
U - 1 

 

Nota: 
En tinta negra: OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas  
En tinta roja: RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT 
 
 
 

U - Úbeda 
 
 
 
 
ualer: cfr. valer 
 
 
Úbeda:  n. p. lugar, ‘Ubeda’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R,  Inv,  GM,  V,  P-R  ( __ ) 
Manr 41.38: O tu baeça beata / vbeda santa 
bendita. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
uentura: cfr. ventura 
uer: cfr. ver 
uez: cfr. vez 
 
 
ufano:  adj. cal. 
1) ‘gradevole’ 
Sant, Mena, FPG, GManr,  LE,  SR,  VA,  Burgos 
( __ ) 
DLH 1.151 [don Diego López de Haro]: Do las 
cibdades vfanas / quen solo vellas aplazen / ya tan 
poco duran sanas / que parescen las que hazen / las 
nieblas enlas mañanas. 
LV ( __ ) 
HM 3.12 [Hernán Mexía]: A vuestra bondad 
seruilla / me ploguiera en otra vfana / mas por 
euitar renzilla / quiero lançar mi barquilla / enesta 
mar ocçeana. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C,  R,  
Inv,  GM,   V,   P-R,   Manr,   Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘superbo’ 
DLH 1.138 [don Diego López de Haro]: Y deueys 
mirar enesto / pues el bien que daqui mana / y el 
poder y gloria vfana / mucho mas se pierde presto 
/ que se gana. 
HM 3.251 [Hernán Mexía]: Son desseosas vfanas / 
amigas de mal hazer / vanagloriosas vanas / 
presumiendo de galanas / por mejor mal cometer. 
 
3) ‘vanitoso’  
C 41.7 [Duque de Medina Sidonia]: vna passion 
tan vfana / ques descanso padescella. 

P-R 46b.2 [Badajoz]: Mucho enestremo holgara / 
que mis passio nes [sic] vfanas / no fueran 
cotidianas. 
 
4) ‘contento’, ‘allegro’ 
Burgos 1.475: Estauan con clio las otras hermanas 
/ al grado primero dela rica silla / con ellas las 
artes gozosas vfanas / juntas y solas con vna 
quadrilla. 
 
 
 
Ulises:  n. p. pers., ‘Ulisse’  
OD ( __ ) 
Sant 1.72: y vi mas las formas de hembras marinas 
/ nuzientes aulixes con canto amoroso. 
Mena 3.61: Nunca en Argia Lucrecia Hipermesta / 
se vio lealtad ser tanto costante / ni en Penelope la 
Biuda molesta / Ulixes de Troya no repatriante. 
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.575: Son los atridas señores puxantes / 
que afrigia pudieron assi destroyr / el otro es vlixes 
que sopo inquirir / materias sotiles por do fuesse 
antes. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP ( __ 
) 
BT 3.49 [Bachiller de la Torre]: pues con tu gesto 
sañudo / vlixes tornara mudo / archiles fuera 
couarde. 
PT, RD, C  ( __ ) 
R 13trob.15 [Soria]: mas el consejo de vlixes / por 
todos es aprouado. 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
ulixeo: adj. cal., ‘di Ulisse’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 1.97: Si vsa de engaño sagaz vlixeo / si es 
muy auaro que siempre condesa. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, 
C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr,  Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
Ulixes, ulixes: cfr. Ulises 
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ultimar: verbo, ‘ultimare’ 
OD 12.196 [Mosén Juan Tallante]: y el mas 
*vltimado afan / de passiones corporales / se 
bastece. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
último: adj. num., ‘ultimo’ 
OD 1.74 [Mosén Juan Tallante]: La vltima noche 
mediada enel hilo / vn dia del cuento vicessimo 
quarto. 
OD 9.203 [Mosén Juan Tallante]: para ser 
escarnescido / subiugado sometido / al mas vltimo 
lazerio / ques morir. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.105: A penas auia el vltimo acento / de 
mi responsion aun bien espedido / quando pungido 
del graue tormento / solto delos pechos vn duro 
gemido. 
Burgos 1.511: El otro cornelio so cuya bandera / 
cayeron las torres del alta cartago / y hizo en 
numancia el vltimo estrago / con otras mas cosas 
que libio escriuiera. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
ultra: 1) adj. cal., ‘eccessivo’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.428: La soberuia y arrogancia / dela gran 
prosperidad / con alguna aduersidad / abaxo su 
vltra cuydança.  
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adv. lugar, ‘ultra’, ‘più in là’ 
FPG 1.384: Amonesto ala prudencia / con aquella 
auctoridad / saber y sobriedad / no vltra 
conuenencia. 
GManr 1.1012 [Gómez Manrique]: Mas alas oras 
llorando / vltra delo razonable / otras vezes 
sospirando / y los sospiros quebrando / con pesar 
inestimable. 
 
 
ultrage: cfr. ultraje 
 
 
ultrajar: verbo, ‘oltraggiare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 

P-R 30b.2 [Anónimo]: Las lindas razones que days 
amenudo / me ponen adonde silencio me vltraja. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
ultraje:  s. m., ‘oltraggio’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.111 [Rodrigo Cota]: Escucha padre señor / 
que por mal trocare bienes / por vltrajes y 
desdenes / quiero darte gran honor. 
RC 1.143 [Rodrigo Cota]: Que segun se de tus 
nueuas / si te llegas cerca mi / tu faras tan dulces 
prueuas / quel vltraje que ora lleuas / esse lleue yo 
de ti. 
FV ( __ ) 
Cost 1.26 [Costana]: Y pues mi fe ques mi daño / 
tan gran vltraje recibe / padesciendo / y mi seruir 
sin engaño / mas te offende que te sirue / bien 
siruiendo. 
Cost 5.37 [Costana]: Yel viendo los antojos / de 
vuestros vltrajes mismos / por no ver ante sus ojos 
/ vuestros fengidos enojos / dio consigo enlos 
abismos. 
Suar 1.169 [Suárez]: Quel simple questos 
lenguajes / en plaça toma por vso / van tras el dos 
mil linajes / denjurias motes vltrajes / hasta dexallo 
confuso. 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C ( __ ) 
R 23trad.21 [Anónimo]: que por no sufrir vltraje / 
morire desesperado. 
R 23g:trad.109 [Soria]: Que por no sofrir vltraje / 
morire desesperado. 
Inv, GM ( __ ) 
V 32.11 [Badajoz "El Músico"]: Con fuerças de 
gran vltraje / matan mi vida catiua. 
P-R ( __ ) 
Manr 1.25: y alabando no negaron / recebidos mil 
vltrages. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
umbral: s. m., ‘soglia’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1229 [Gómez Manrique]: Que quando 
delas regiones / fallescen tales varones / 
manifiestas son señales / que cerca delos vmbrales 
/ estan las persecuciones. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
vnguente: cfr. ungüento 
 
 
ungüento: s. m., ‘unguento’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
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RC 1.293 [Rodrigo Cota]: Y el arte delos 
vnguentes / que para esto aprouecha / se dar cejas 
enlas frentes / contrahago nueuos dientes / do 
natura los desecha. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
único: adj. cal., ‘unico’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-[R] 27a.2 [Diego Núñez]: Pues quela gracia de 
vuestro gran ser / es vnica sola propuesta enel 
polo. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
unicornio: s. m., ‘unicorno’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R ( __ ) 
R-Inv 34: Saco don diego lopez de haro vno 
licornio quese toma enlas haldas de alguna 
donzella / y dize. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
unidad: s. f., ‘unità’ (SS. Trinità) 
OD 25.82 [Pero Guillén de Segovia]: Poder querer 
y saber / en vnidad / dexando tu infinidad / en tu 
ser. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
unión: s. f., ‘unione’ 
OD 9.127 [Mosén Juan Tallante]: que la figura y 
clemencia / de ihesu por conuenencia / ayan hecha 
vna vnion / y vna liga. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
unir: verbo, ‘unire’ 
OD 3.23 [Mosén Juan Tallante]: con vos se 
numeran todas tres coronas / y aquellas *vnidas 
ser vna tiara. 
OD 7.75 [Mosén Juan Tallante]: vos quel linaje 
humanal / con la virtud diuinal / vnistes en vna 
hora. 
OD 26.50 [Conde de Oliva]: Y con vna muerte 
mataste dos vidas / questauan coniuntas atadas y 
*vnidas. 

Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1341: A gentes diuersas *vnidas y mistas 
/ con muy pocos suyos oso cometer / y sopo 
vencerlas y dar que hazer / por tiempos muy 
luengos alos coronistas. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
uniuersal: cfr. universal 
uniuerso, vniuerso: cfr. universo 
 
 
universal: adj. cal., ‘universale’ 
OD 12.97 [Mosén Juan Tallante]: Aquellas 
vniuersales / diuisiones de elementos / y planetas. 
OD 34.68 [Losada]: Pues que con tanto dolor / 
vuestro amor nos redimio / vniuersal redemptor / 
no me falteys criador / por que nunca/os pierda yo. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
universo: 1) s. m., ‘universo’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 1.174: Mas tu justificas assi la nequicia / 
quenel vniuerso no se halla cosa. 
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.524: Mira el que tiene vn cetro enla 
mano / en silla de oro esplendido terso / aquel 
cerro puertas al templo de jano / y hizo escreuir el 
gran vniuerso. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart ( __ ) 
JRP 3.208 [Juan Rodríguez del Padrón]: alferez de 
su pendon / gouernando el vniuerso. 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 51b.3 [Mossén Crespí]: quel gran vniuerso 
triumphar rehuye / dol tiempos deshaze con gran 
diligencia. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘universale’ 
OD 34.87 [Losada]: Vos soys el gran beneficio / 
de todo el mundo uniuerso / pues vos con vuestro 
exercicio / nos sacastes del suplicio / y catiuerio 
peruerso. 
Mena 10.46: Ya el vniuerso gentio / bien dize de 
mi persona / el triste martirio mio / ser digno de 
gran corona.  
 
 
vno [sic]: vna ? 
 
 
uno:  1) adj. num., ‘uno’  
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OD 7.39.40 [Mosén Juan Tallante]: son tres bozes 
por ygual / tres sonidos y vn metal / tres nombres y 
vn apellido. 
OD 7.75 [Mosén Juan Tallante]: vos quel linaje 
humanal / con la virtud diuinal / vnistes en vna 
hora. 
OD 9.144 [Mosén Juan Tallante]: en obiectos 
reclinado / accidentes por estrado / y lo ya dicho y 
diuino / todo vno. 
OD 26.49 [Conde de Oliva]: Y con vna muerte 
mataste dos vidas / questauan coniuntas atadas y 
vnidas. 
OD 34.162.165 [Losada]: Padre hijo espiritu santo 
/ tres personas en vn ser / como lo creo lo canto / 
tres distintas y vna en quanto / todas tres han vn 
poder. 
OD 34.166 [Losada]: Todas tienen vn querer / en 
todo son las tres vna / en poder querer saber / 
yguales se han de creer / sin tener dubda ninguna. 
Sant ( __ ) 
Mena 5.77: Y alla donde son agora / esta es su 
mayor pena / creedme gentil señora / por no ver 
sola vna ora / vuestra gracia y beldad buena. 
Mena 7.31: Siempre soys en vn estante / y jamas 
en vna tema / siempre es vuestro semblante / en 
vna forma constante / no comuna mas estrema. 
FPG 2.75: Al tu juyzio diuino / alto y inestimable / 
señor mio vno y trino / de ciencia incomparable. 
GManr 1.1231 [Gómez Manrique]: Muchas vezes 
que no vna / lo he visto por enxemplo / que 
quando la gran columna / quiebra sin dubda 
ninguna / se quiere caer el templo. 
GManr 6b.15: cfr. P-R 57b.15. 
LE, SR ( __ ) 
VA 1.104 [Vizconde de Altamira]: Estos bienes de 
fortuna / con trabajo son auidos / y por ellos son 
perdidos / no solo persona vna / mas los mas delos 
nascidos. 
VA 1.112 [Vizconde de Altamira]: Ay mas mal 
eneste cuento / que vna gloria desta vida / ha de 
ser para en descuento / la cuenta ya fenescida / de 
pagar por vno ciento. 
VA 1.135 [Vizconde de Altamira]: Pues ques el 
ombre en subir / que suba hasta la luna / si no vn 
tiro de fortuna / ques forçado descendir / assu 
natura ques vna. 
Burgos ( __ ) 
DLH 1.29 [don Diego López de Haro]: Do tristeza 
siempre mora / entre todos toda via / y en ninguno 
ningun dia / no reposa sola vn ora / ellalegria. 
DLH 1.99 [don Diego López de Haro]: Que su 
bien passado llora / y daquesto descontenta / su 
memoria la tormenta / por que vn año les vn ora / 
por su cuenta. 
DLH 1.159 [don Diego López de Haro]: Todo 
todo tiene dueño / donde bien y mal se tassa / yen 
aquesta tierra escassa / en vn ora como sueño / 
todo passa. 

DLH 1.164 [don Diego López de Haro]: Quien alli 
salua/o condena / es el fin que muerte haze / y tan 
bien de gloria/o pena / quen vn ora se deshaze / lo 
quen cien años sordena. 
DLH 2.44 [don Diego López de Haro]: Y entre 
todo dolorido / mas direys ami señora / como 
despues de venido / que jamas ni sola vn ora / 
dalla della me partido. 
DLH 2.74 [don Diego López de Haro]: Y si viere 
su memoria / que de mi triste sacuerda / sepa 
presto esta victoria / por que vn ora yo no pierda / 
ya del gozo desta gloria. 
DLH 7.5 [don Diego López de Haro]: Yo soy el 
que siempre llora / lloros tristes damargura / yo 
soy el que hasta agora / sin sospiros de tristura / 
nunca biue sola vn ora. 
LV ( __ ) 
HM 3.112 [Hernán Mexía]: Ellas aman y 
aborescen / en vn ora presto y matan / ellas hieren 
y guarescen / quando se niegan sofrescen / donde 
prenden se rescatan. 
HM 3.149 [Hernán Mexía]: Y despues desto 
deshierra / hilo ahilo por su haz / vereys lagrimas 
en tierra / y dende aun ora la guerra / es tornada en 
dulce paz. 
HM 3.199 [Hernán Mexía]: Pues que dentro enel 
secreto / del maluado coraçon / el desseo es tan 
perfecto / quen vn ora al tal defecto / dan mil vezes 
conclusion. 
HM 3.405 [Hernán Mexía]: Mas digo si dios me 
vala / que sus flamas brauas gastan / toda muger 
que resuala / daquella mala tan mala / que vn 
varon ni dos mil bastan. 
RC ( __ ) 
FV 1a [1b].260 [Francisco Vaca]: Conesta sola el 
camino / hallo dios limpio y claro / donde su poder 
diuino / se mostro ser vno y trino / para nos dar su 
reparo. 
Cost, Suar ( __ ) 
Cart 2c.141 [Cartagena]: Pues con tantas causas 
que causan mi daño / qual es la causa por que vn 
ora biuo. 
Cart 8.3 [Cartagena]: Yo soy vos y vos soys yo / 
nuestros tristes coraçones / son vn triste coraçon. 
Cart 8.6 [Cartagena]: vna afeccion nos prendio / 
nuestras grandes ocasiones / son hechas duna 
ocasion. 
Cart 13.63 [Cartagena]: Pero la que se reparte / en 
partes que son mas duna / yo la cuento por 
ninguna. 
Cart 25.3 [Cartagena]: o cuydado por que aquexas 
/ tanto cun ora no dexas / aquien todo el año 
tienes. 
Cart 26.121 [Cartagena]: yo soy quien puede 
tornar / dos voluntades en vna. 
Cart 26.272 [Cartagena]: Enlas dubdas que tu 
pones / quen mi ay ni vno [sic] falta / bien 
parescen tus passiones / venir de causa muy alta. 
JRP ( __ ) 
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BT 3.38 [Bachiller de la Torre]: aya yo fin en vn 
ora / con vida que siempre llora / no biua yo tan 
muriendo. 
PT, RD ( __ ) 
C 149.7 [Anónimo]: tantos contrarios en vno / 
hazen mayor el tormento. 
R 16trob.43 [don Juan Manuel]: no mas duna vez 
al dia / por mas se dibilitar. 
R 22g:c.48 [Quirós]: Y conesto triste agora / yenlo 
que me veys sentir / no tengo vida deunora. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 44b.24 [Juan Fernández]: que avn que duna 
marca son / se que no baylan a vn son. 
P-R 45b.14 [Conde de Oliva]:  bien puede 
clemencia baylar en su dança / quelluna virtud con 
lotra descansa. 
P-R 57b.15 [Santillana]:  que dezir se pueda ser 
solo ni vno / do vos estareys delos mas polidos. 
Manr 40.105: Yenellun pie dos chapines / 
enellotro vna chinela. 
Manr 40.111: ellun braço descoyuntado / yel otro 
todo velloso.  Coplas ( __ ) 
 
2) adj. indef. pl., ‘qualche’, ‘alcuni/e’ 
GManr 3.673 [Gómez Manrique]: Que hartos por 
ser priuados / os diran señor [sic] de mi / vnos 
consejos dorados / con açucar confitados / y llenos 
de cecotri. 
LE 3.64 [Lope de Estúñiga]: Que los bienes que 
tenemos / demprestado los tomamos / por que de 
contino vemos / que vnas vezes los perdemos / y 
otras vezes los ganamos. 
Burgos 1.790: Ves alli eraclito que dixo la 
essencia /  del anima ser de vnas centellas / del 
igneo vigor que han las estrellas / yel fuego 
comienço de toda potencia. 
HM 3.412 [Hernán Mexía]: Enduzir forçar celar / 
enla ley ay vnas penas / que quien conseja matar / 
quien da lugar de robar / muere y paga las setenas. 
HM 5.44 [Hernán Mexía]: Yua de negro vestido / 
el rostro triste y lloroso / passo a passo y 
desmaydo / por vnos montes perdido / sin nunca 
esperar reposo. 
Cost 2.37 [Costana]: Entre los quales auia / vnas 
letras por defuera / en que yo triste ponia / no 
veros me desafia / para que sin veros muera. 
Cost 2.54 [Costana]: Eran mas mis almohadas / de 
cuydados y pensares / al rededor encintadas / con 
vnas letras bordadas / por lazos de mis pesares. 
Cost 2.196 [Costana]: Dunas fojas guarnescida / 
verdes y negra color / en memoria ques perdida / 
ellesperança atendida / y es la tristeza mayor. 
Cart 1.145 [Cartagena]: Vnas edades requieren / 
adquirir fauor y estado / por quantas partes 
pudieren / y otras al contrario quieren / pues gozan 
delo ganado. 
Cart 4.32 [Cartagena]: por que mi seso barrunta / 
que morireys ahorcadas / vnas de desesperadas / y 
las otras despantadas / de tanta perfection junta. 

 
3) pron. indef., ‘uno’  
OD 1.90 [Mosén Juan Tallante]: alli los vestigios 
de mortalidad / en vno mezclados con dios todo 
junto. 
OD 1.177 [Mosén Juan Tallante]: Despues de 
conuerso lo vno alo al / assumpta es al cielo 
haziendo sus pausas. 
OD 2.35 [Mosén Juan Tallante]: que dios y pecado 
moraron en vno / ni crea que halle razon que le 
vala. 
OD 2.39 [Mosén Juan Tallante]: la vna daquellas 
mas marauillosas / que fueron formadas en si la 
mas bella. 
OD 7.123 [Mosén Juan Tallante]: Y el arbol assi 
nascido / de tres plantas procreado / en vna fue 
reduzido. 
OD 9.145 [Mosén Juan Tallante]: Vno yen vna 
mistura / dios y humana natura / alli la noticia vera 
/ de dios padre. 
OD 9.240 [Mosén Juan Tallante]: al humanal 
aluedrio / entre aquel triste gentio / donde calecen 
y trimen / todo en vna. 
OD 12.174 [Mosén Juan Tallante]: y assi mas 
adelante / los açotes yel azcona / todo en vna. 
OD 15.39 [Mosén Juan Tallante]: Por quel mayor 
que ninguno / concordes todos los tres / dios 
eterno trino y vno / antes de nombrar alguno / 
delos tiempos año y mes. 
OD 21.47 [Sazedo]: para venir el cordero / enesta 
escogida vna / anos saluar. 
OD 24b.127 [Bachiller Alonso de Proaza]: Como 
no pueden estar / fuego y agua junto en vno / ni 
razon no da lugar / que pecados de consuno / con 
gracia puedan ligar. 
OD 34.23 [Losada]: Vuestro hijo enbiastes vos / 
señor aque se encarnase / por que en vno juntos 
dos / honbre y verdadero dios / natura humana 
saluasse. 
OD 34.164 [Losada]: Padre hijo espiritu santo / 
tres personas en vn ser / como lo creo lo canto / 
tres distintas y vna en quanto / todas tres han vn 
poder. 
OD 34.167 [Losada]: Todas tienen vn querer / en 
todo son las tres vna / en poder querer saber / 
yguales se han de creer / sin tener dubda ninguna. 
OD 34.175 [Losada]: Siempre tres personas fueron 
/ son y seran de contino / criaron y compusieron / 
cielos y tierra hizieron / syendo las tres vno dino. 
OD 34.176 [Losada]: Aqueste dios vno y trino / 
sin principio fin ni medio / aqueste solo diuino / es 
el derecho camino / verdad y vida y remedio. 
OD 43.56 [Marqués de Santillana]: Y disputando 
enel templo / los vencia / gozate virgen maria / vna 
sola sin exemplo. 
OD 43.73 [Marqués de Santillana]: Gozate vna y 
señera / bendita por election / por la su santa 
ascension / entre los santos primera. 
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Sant 1.163: y vna tan sola le haze fauor / assi don 
enrique nos ha sostenido. 
Sant 6.130: Los inojos inclinados / delos tres vno 
respuso. 
Mena 1.187: para que puedan contender en vno / 
con los castillos y fieros leones. 
Mena 2.2: Muy mas clara quela luna / sola vna.  
Mena 7.65 : Quanto mas bella se para / delas 
estrellas la luna / tanto vuestra linda cara / se nos 
muestra perla clara / sobre las fermosas vna. 
Mena 10.135: La qual es de tres metales / fe amor 
y lealtad / con tres.y.y.y.por señales / cuyos 
esmaltes son tales / vna en vna es mi verdad. 
Mena 10.147: Si me preguntan algunos / por mi 
señora les muestro / por contentar alos vnos / 
algun otra en nombre vuestro. 
Mena 13.39: Assi que defecto alguno / no me 
miembra si lo vi / eneste caso importuno / mi yerro 
saluando vno / ques amaruos mas que ami. 
FPG 1.29: La vna justificando / la otra fuerte 
animosa / la prudencia es gloriosa / la quarta 
modificando. 
FPG 1.34: Sepa vuestra reuerencia / quien dela vna 
caresce / enlas otras tres fallesce / y ved otra 
differencia.  
FPG 1.38: Quel quen su obidiencia / la vna sola 
possee / enlas otras tres se vee / auer singular 
potencia. 
FPG 1.407: De virtud haze passion / el zelo si 
mucho cresce / tres mata si vno guaresce / la muy 
dura reprehenssion. 
FPG 1.413: Ala vna con clemencia / amanso y 
pongo freno / esclaresco y sereno / ala otra la 
conciencia. 
GManr 1.993 [Gómez Manrique]: Al punto que 
retorne / asime delos cabellos / y los vnos arranque 
/ y los otros quebrante / tanto que me cobri dellos. 
GManr 1.1046 [Gómez Manrique]: Que las vnas le 
fallescen / y las otras no le crescen / assi vos son 
fallescidos / estos varones sentidos / y otros no 
remanescen. 
GManr 2a.8 [Gómez Manrique]: Nascidas por mal 
de mi / aquien hizo la fortuna / tan seruidor dela 
vna / que soy contrario de mi. 
GManr 3.26 [Gómez Manrique]: Si esto 
contradiran / algunos con ambicion / testigos se les 
daran / vno sera roboan / hijo del rey salamon. 
GManr 3.144 [Gómez Manrique]: Que los dioses 
infernales / no tienen poder ninguno / pues enestos 
casos tales / socorran los diuinales / que son tres y 
solo vno. 
GManr 3.212 [Gómez Manrique]: Que los vnos 
por subir / al colegio celestial / trabajan por bien 
beuir / otros por no descendir / al pozo luciferal. 
GManr 6b.30: cfr. P-R 57b.30. 
VA 1.108 [Vizconde de Altamira]: Los sin ellos 
por ganallos / los conellos por tenellos / los vnos 
por no perdellos / los otros por alcançallos / son 
perdidos ellos y ellos.  

VA 1.115 [Vizconde de Altamira]: Ay mas mal 
eneste cuento / que vna gloria desta vida / ha de 
ser para en descuento / la cuenta ya fenescida / de 
pagar por vno ciento. 
Burgos 1.545: Quieres ver vno de dubia fortuna / 
claro alas vezes y a vezes escuro / veras marco 
antonio quen alta tribuna / estouo gran tiempo mas 
no bien seguro.  
Burgos 1.850: E dos que modernos mi tierra 
engendro / el vno dicipulo el otro maestro / 
francisco petrarcha que tanto escriuio / el otro 
vocacio veras do los muestro. 
Burgos 1.892: Torne yo poeta si el tiempo 
consiente / yen tal peticion no so importuno / 
quiere que vn poco mi alma contente / que pueda 
si quiera hablar conel vno.  
Burgos 1.1051: En tiempo muy breue se passa la 
vida / yen muy pocos dias se haze muy larga / el 
nombre de vno por muerte se oluida / de otro el 
beuir la muerte no embarga. 
Burgos 1.1260: Despues que los sabios ouiern 
[sic] callado / los principes nobles alli 
circunstantes / rueganse mucho y muy ahincado / 
vnos a otros que hablassen antes. 
Burgos 1.1290.1291: Assu gran virtud junto la 
fortuna / mezcla que raro en vno se encierra / y 
siendo dos partes tomo las en vna / por donde 
vencio jamas enla guerra. 
Burgos 1.1488: Si vio enla hueste andar de 
consuno / personas diuersas de varios linages / con 
todos hablaua sus propios lenguajes / valia por 
muchos no siendo mas duno. 
Burgos 1.1591: En abito y hozes que ouieras 
pensado / ser daquel angel que vino a maria / 
acordes que vna no mas parescia / hablan aquesto 
deyuso contado.  
HM 3.182.184 [Hernán Mexía]: Siempre estan 
apercebidas / vno en saco y otro en papo / de 
malicia proueydas / quando duno son partidas / 
otro tienen del harapo. 
HM 5.11 [Hernán Mexía]: Y vno que me 
respondio / yo vo donde preguntays / conel plazer 
que me dio / le pude dezille yo / o quien fuesse 
donde vays. 
RC 1.163 [Rodrigo Cota]: Y ladron llamas auno / 
sin que tengas mas enojos / que sin ser ante tus 
ojos / no jamas llego aninguno. 
FV 1a [1b].245 [Francisco Vaca]: Aquesta sola 
ninguna / fue digna de sus aueres / por que fue de 
dios tribuna / aquesta fue sola vna / bendita entre 
las mugeres. 
FV 1a [1b].291 Francisco Vaca]: Con temerosos 
bramidos / por no poder remediarse / las aues 
perder sus nidos / con gritos muy doloridos / y 
vnas con otras matarse. 
FV 1a [1b].304 [Francisco Vaca]: Los pescados 
remorderse / por que no ternian ceuo / y vnos a 
otros comerse / los elementos perderse / mirad 
aquanto matreuo. 
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Cart 1.7 [Cartagena]: Por que sin dubda ninguna / 
es notorio desconcierto / al que ya escapo de vna / 
engolfarse con fortuna / podiendo tomar buen 
puerto. 
Cart 1.76 [Cartagena]: Yo que miro desde aca / 
quel vno sobra en saber / al que maña no se da / 
conosco que perdera / mas no le hago perder. 
Cart 2c.56 [Cartagena]: Mi alma mi cuerpo 
sufriendo tal pena / han concertado partirse de en 
vno. 
Cart 2c.160 [Cartagena]: por verse den vno del 
todo apartados / y luego mis males seran acabados 
/ y fenescera la vida que sigo. 
Cart 2c.174.175 [Cartagena]: a vno da gloria y a 
otro dolor / a vno da vida y a otro fenesce. 
Cart 26.392 [Cartagena]: Que si duna me 
prendiesse / es forçado quele diesse / mi poder 
todo complido / y quel mundo destruydo / faltando 
yo se perdiesse. 
JRP 1.164 [Juan Rodríguez del Padrón]: ya possee 
quantas son / sin auer contradicion / vna sola 
fallesciendo. 
PT 2.130 [Pedro Torrellas]: del traste comun 
sallida / vna enel mundo de dos. 
C 3.10 [don Luys de Vivero]: por lo qual vno 
dessea. 
C 89.3 [Vizconde de Altamira]: elluno quando nos 
veo / ellotro quando vos miro. 
C 89.9 [Vizconde de Altamira]: Lo vno crescen 
sospiro / lo otro causa desseo. 
C 155.7 [Mossén Crespí de Valdaura]: Vuestra 
virtud guarnescida / de lindeza sola vna. 
R 1g:trad.127 [Francisco de León]: pues la causa 
es vna dellas. 
R 10c.5 [Núñez]: alluno llaman tristeza / allotro 
llaman pesar. 
R 11trob.23 [Anónimo]: los vnos te auran embidia 
/ los otros te lloraran. 
R 18trob.31 [Juan de Leiva]: cada vno delos 
galanes / con sus lagrimas dezia / el mejor delos 
mejores. 
R 25trob.13 [Garci Sánchez de Badajoz]: mas vnas 
aotras dezian / no le de nadie la muerte. 
R-Inv 26: Arellano traya vna capa de dos lutos el 
vno muy gruesso el otro no tanto / y dixo. 
Inv 28.3 [Anónimo]: Esta que veys que padesce / 
es por que dio / alluno lo que paresce / allotro lo 
ques condio [sic]. 
R-Inv 39: Villa faña saco dos niños vno blanco y 
otro negro / y dize. 
Inv 56.1 [Conde de Benavente]: Vna enla vida. 
R-Inv 80: Alonso carrillo traya vn collar de oro de 
vnas matas de berros / y entrellas vna de anapelo 
que se cria conellas que mata al quela come / y 
dixo. 
Inv 82.1 [Vizconde de Altamira]: Letras del 
nombre de vna / que no tiene par ninguna. 
P-R 2a.11 [Juan de Mena]: assi que lo vno loal no 
deroga / ante lo funda lo suelda y lo sana. 

P-R 2a.28 [Juan de Mena]: y de cada vno el ha 
trenyta [sic] nietos. 
P-R 4b.2 [Juan de Mena]: lo vno y lo otro sabeys 
aque sabe. 
P-[R] 7a.54 [Tapia]: siendo duna enamorado. 
P-R 15a.3: cfr. Manr 34a.3. 
P-R 20a.3 [don Francisco de Castelví]: Quien es 
vn viejo ligero / que con tres pies anda y corre / 
aun que no tiene mas duno. 
P-R 20b.3 [Anónimo]: El tiempo es viejo ligero / 
que con tres pies anda y corre / sin seruirsse si no 
duno. 
P-R 50a.2 [Mossén Crespí]: Entre dos fuegos me 
quemo / el vno el cuerpo atiza / yel otro haze 
ceniza. 
P-R 53a.6 [Anónimo]: Pues sabeys el cabo y 
medio / delo vno y delo al. 
P-R 55a.14 [Castillo, (Hernando del ?)]: la cabra la 
oueja la vaca que vemos / no paren mas duno 
segun que sabemos.   
P-R 55b.19 [Bachiller Alonso de Proaza]: al vno 
da vida al otro desmano / segun que obedescen al 
ombre mortal. 
P-R 57b.30 [Santillana]: En todas las artes estenso 
famoso / no solamente en vna ni en dos. 
Manr 34a.3: deluno soy encendido / delotro cerca 
quemado. 
Manr Coplas 48.130: que rebuelve con su rueda / 
presurosa, / la cual no puede ser una.  
 
4) pron. indef. pl., ‘alcuni’  
OD 3.8 [Mosén Juan Tallante]: a vnos remite a 
otros da pena / y lo que le plaze tan bien 
redarguye. 
Sant 1.47: vi fieras diformes animales brutas / 
sallir dunas cueuas cauernas y grutas. 
Sant 1.138: Hendiendo la cumbre yo fuy 
dicerniendo / vnas ricas andas y lecho guarnido. 
Sant 7.217: Vnos quieren reposar / a otros plazen 
las guerras / a otros campos y sierras / los venados 
y caçar. 
Burgos 1.958: A todas sus obras dio cierto 
misterio / a vnas eternas sin fin terminado / a otras 
a tiempo por el ordenado / al ombre daquestas 
tener el imperio.  
Burgos 1.1373: A vnos soberuio a otros paciente / 
mostro su dulçura y su pertinacia / temiendo su 
saña queriendo su gracia / toda persona le estaua 
obediente. 
HM 3.311 [Hernán Mexía]: Vnas parescen 
mansillas / como que no saben mal / ellas mismas 
son gauillas / son ala sazon estillas / son la yesca y 
pedernal. 
Cart 2c.180 [Cartagena]: por donde vereys ques 
todo afection / que a vnos da vida y a otros 
condena. 
C 140.7 [Diego de Castro]: vnas de mucho 
allegado. 
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R 25trob.6 [Garci Sánchez de Badaloz]: determine 
de perderme / dirme por vnas montañas. 
R 25trob.50 [Garci Sánchez de Badajoz]: abaxe 
por vna senda / a vnos valles suaues. 
R-Inv 23: Otra letra suya auna capa leonada con 
vn as [sic] manzillas enella / y dixo. 
R-Inv 31: Don esteuan de guzman traya en 
bordadura vnas matas dalegria / y dixo. 
R-Inv 33:El condestable de castilla trae por deuisa 
en bordadura vnos penachos o penas y dize. 
R-Inv 37: Del mismo que traya en vnos reposteros 
muchos ojos. 
R-Inv 42: Otra del mismo marqués auna bordadura 
de vnas boças qua ponen alos perros. 
R-Inv 44: Otra del mismo conde aunos espejos que 
traya por que su amiga le dixo que no hablasse 
enlo escusado. 
R-Inv 46: La marquesa de cotro traya bordados 
enel braço vnos fuegos /  en forma como los de 
ceuola / y dezia. 
R-Inv 56: El conde de benauente en bordadura 
vnas bulas / y dixo. 
R-Inv 58: Saco el mariscal sayavedra vnos cueruos 
/ y dixo. 
R-Inv 61: Saco don francisco de castelui vna 
fuente con vnos fuegos / y dixo. 
R-Inv 62: Don francisco de monpalao traya en 
bordadura vnas marañas / y dixo. 
R.-Inv 64: Don hernando de vega aunas ondas de 
mar. 
R-Inv 66: Don juan manuel traya en bordadura 
vnas sueltas / y dixo. 
R-Inv 69: El maestre de calatraua don rodrigo 
giron saco vnos bemoles de clauecinbano por que 
su amiga la bouadilla estaua preñada / y dixo. 
R-Inv 73: El mismo / saco vnos fuegos encendidos 
bordados de oro de martillo / y dixo. 
R-Inv 79: Don alonso carrillo a vnas matas de ho 
rtiga.s [sic]. 
R-Inv 80: Alonso carrillo traya vn collar de oro de 
vnas matas de berros / y entrellas vna de anapelo 
que se cria conellas que mata al quela come / y 
dixo. 
R-Inv 92: El duque valentinoy. traya en vna capa 
bordadas vnas çifras que eran hechas de dos letras 
la primera del nombre del y la primera del nombre 
de su amiga / y dezia la letra. 
R-Inv 93: Enrrique de montagudo saco por cimera 
vn manojo de lanças con los fierros hazia si / Y los 
paramentos de vnas lisonjas de oro y de carmesi 
que son sus armas / y dixo. 
R-Inv 95: Otra suya a vnos respondientes que 
quedan de la obra acabada. 
R-Inv 104: Gines de cañizares a vnas cartas de 
sensal muerto / y dixo. 
P-R 2a.30 [Juan de Mena]: los vnos rientes los 
otros llorosos. 

P-R 55a.21 [Castillo, (Hernando del ?)]: Los vnos 
engendran en numero tanto / y no los comiendo ay 
tanto poquitos. 
P-R 55b.13 [Bachiller Alonso de Proaza]: a vnos 
do nascen matando corremos / a otros do faltan 
criando ponemos. 
P-R 60b.9 [García de Huete]: Vnos le llaman 
lision / otros sorzido de sastre. 
Manr 40.45: Vnos manteles destopa / por 
paños/paños menores. 
Manr Coplas 48.115: Unos, por poco valer, / ¡por 
cuánd baxos y abatidos / que los tienen!.  
 
5) locuc. adv., ‘uno ad uno’ 
OD 21.196 [Sazedo]: y vna a vna todas juntas / no 
cobdiciaras las cosas / son agenas. 
 
 
untar: verbo, ‘ungere’ 
OD 2.22 [Mosén Juan Tallante]: Y quando el 
enorme de fe se destierra / maguer que ya sea 
vntado de crisma. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.355 [Rodrigo Cota]: Robador fiero sin asco / 
ladron de dulce despojo / bien sabes quebrar el ojo 
/ y despues vntar el caxco. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
unturilla ?: s. f., ‘crema’ ? 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.273 [Rodrigo Cota]: Yo hallo las argentadas 
/ yo las mudas y cerillas / luzentoras vnturillas / y 
las aguas estiladas. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
uña:  s. f., ‘unghia’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.60: ni batir sus dientes ni amenazantes / ni 
dagudas vñas sus manos armadas. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM ( __ ) 
RC 1.581 [Rodrigo Cota]: Y las vñas tan crescidas 
/ y los pies llenos de callos / y tus carnes 
consumidas / y tus piernas encogidas / quales son 
para cauallos. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 40.55: Vna ropa corta y parda / aforrada con 
garduñas / y por pestañas las vñas. 
Manr Coplas ( __ ) 
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Urano: n. p. pers., ‘Urano’ (dio della mitologia 
greca) 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 3.99: Mas causan amores mi daño diurno / 
que no los de venus muger de vulcano / ni delos 
tres hijos que vuo saturno / en Opis la hija del rey 
vriano. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD,  
C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr,  Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
urdir: verbo, ‘ordire’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 26.526 [Cartagena]: aun que muy de cierto se 
/ que vrdis lazo en que caya. 
 JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr,  
Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
vriano: cfr. Urano 
 
 
usar:  verbo 
1) ‘usare’, ‘impiegare’ 
OD 21.16.17 [Sazedo]: pues vso de caridad / vsa 
tu por ques razon / dele seruir. 
Sant 7.131: Que todos los que priuaron / con 
señores y con reyes / no vsaron tales leyes / como 
yo ni dominaron. 
Mena 1.97: Si vsa de engaño sagaz vlixeo / si es 
muy auaro que siempre condesa.  
Mena 13.4: Por ver que siempre buscays / como 
me dedes passion / quieros hazer que sepays / 
como enello mas vsays / de querer que de razon. 
FPG 1.90: Nunca osa el abogado / vsar mal de su 
ciencia / por dones no es inclinado / el juez a dar 
sentencia. 
FPG 1.184: Si yo no soy su cimiento / en balde 
escriuen doctores / por demas emperadores / vsan 
de su regimiento. 
FPG 1.309: Usando magnificencia / industria y 
hermosas artes / por que en diuersas partes / se 
predique su excelencia. 
FPG 1.352: Tales me plaze yr loando / por que son 
de aquella suerte / que de tal manera es fuerte / que 
crueza no vsando. 
GManr 1.154 [Gómez Manrique]: Y como en 
tierra tan fiera / yo me viesse tanto tarde / 
ciertamente me pluguiera / vsar luego si pudiera / 
del remedio del couarde. 
GManr 3.553 [Gómez Manrique]: No que vistades 
cilicio / ni hagades abstinencia / mas que vuestra 
excelencia / vse bien daquel officio. 
LE 7.58 [Lope de Estúñiga]: Pues esto 
considerando / mi tarde morir es luego / tanto 
bueno / que de no [sic] razon vsando / gloria sentir 
enel fuego / donde peno. 

SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1041.1042: Con todos vso de 
benificencia / vso en si mismo de integridad / ni su 
gran estado le puso insolencia / ni el oluido la 
humanidad. 
Burgos 1.1404: Como los medicos dan medecinas 
/ conformes a todas las enfermedades / assi enla 
guerra diuersas doctrinas / vso segun fueron las 
necessidades. 
Burgos 1.1445: No quiso enlas guerras vsar de 
malicia / mas ante de limpia y  clara proeza / fue 
rico vaso de rica pobreza / cruel enemigo de toda 
nequicia. 
Burgos 1.1473: De quanta sabieza vso enelos [sic] 
assedios / castillos y villas teniendo cercados / con 
quanto cuydado penso los remedios / por donde 
mas presto fuessen tomados. 
Burgos 1.1676: Grande es el premio quela virtud 
tiene / maestro gran gloria es esta que veo / mas 
por que contigo ami no conuiene / en mis 
pensamientos  vsar de rodeo. 
DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.451 [Rodrigo Cota]: Siempre vso desta 
astucia / para ser mas conseruado / que con bien y 
mal mezclado / pongo en mi mayor acucia. 
FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 26.517 [Cartagena]: que si no vale razon / 
vsaremos de malicia. 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 152.6 [Anónimo]: Yo me hallo mas perdido / 
vsando desta cautela. 
R, Inv, GM, V, P-R, Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.62: Este mundo bueno fue / si 
bien usáramos de él. 
 
2) ‘agire’ 
Mena 1.181: Assi libertando vso el rey benigno / 
que su libertad mas hizo la guerra. 
Mena 1.190: Huyd los peligros y las ocasiones / y 
no presumades vsar de partido. 
Mena 3.71: Usando de tal manera / tal manera de 
beuir / estrañamente / me sera gloria que muera. 
 
3) ‘avere’ 
OD 34.79 [Losada]: Yal ladron vos le otorgastes / 
la gloria al fin de sus dias / pues sus yerros no 
mirastes / y siempre piedad vsastes / perdonad las 
culpas mias. 
Mena 11.87: Perderas ami matando / que en 
verdad / pudieras ganar vsando / de piedad. 
GManr 1.671 [Gómez Manrique]: Usad malos de 
malicia / que tenes acostumbrada / y exerced 
vuestra nequicia / pues vedes ami justicia / como 
finco sin espada. 
 
4) ‘praticare’ 
GManr 3.345 [Gómez Manrique]: Los officios 
voluntarios / juego caça monteria / vse vuestra 
señoria / complidos los necessarios. 
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Cart 15.26 [Cartagena]: Vsaron con gran 
prudencia / delasvirtudes morales / o notoria 
diferencia / questas a vuestra excelencia / todas 
vienen naturales. 
JRP 3.34 [Juan Rodríguez del Padrón]: La justa 
ley amadores / de que vos manda vsar. 
 
5) ‘abituarsi’  
FPG 2.72: De aqui podemos sentir / quanto grande 
es la distancia / de nuestra gruessa ygnorancia / 
*vsada amal presumir. 
Manr 22.42: yo me hare tan *vsado / alos males 
que sostenga / qualquier tormento y cuydado. 
Manr 24.14: Con mi vida no me hallo / por questo 
ya tan vsado / del morir.  
 
 
6) ‘essere solito’ 
Mena 1.29: Los grandes que vsan vestir lo dorado 
/ y no resplandeçen segun se componen. 
DLH 1.129 [don Diego López de Haro]: No ay 
señor que alli contente / aun que de mil beneficios 
/ siendo pocos los seruicios / tan *vsada esta la 
gente / de bollicios. 
 
7) ‘combattere’ 
FPG 1.356: Ercoles deificado / fue por la pagana 
gente / por que gloriosamente / tales guerras ouo 
vsado. 
 
8) ‘frequentare’ 
Burgos 1.306: Assi caminando todo aquel dia / por 
esta tal selua de pocos vsada / el breue camino me 
fue luenga via / la noche dio fin a nuestra jornada.  
 
9) ‘portare  a termine’ 
Burgos 1.1301: Solicito y presto vso de su officio / 
y lo quen vn dia pudo acabar / nunca al siguiente 
lo quiso dexar / ca muda tardança el gran 
beneficio. 
 
 
usitado: adj cal. ant. 
1) ‘usato’ 
OD 12.237 [Mosén Juan Tallante]: mas de otras 
afliciones / sin las caldas sin las frias / vsitadas. 
Sant 6.28: Y por el hermoso prado / con compaña 
de donzellas / vi venir y todas ellas / de traje no 
vsitado. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
2) ‘frequentato’ 
Sant 1.37: Mas sola vna senda muy poco vsitada / 
al medio de aquella tan grande espessura. 
 
 

usitar ?: verbo ant., ‘usare’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.128 [Gómez Manrique]: Mas aspides 
ponçoñosos / delos sirtes arenosos / vsitauan las 
veredas / sus mejores arboledas / enebros eran 
nudosos. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
uso: s. m. 
1) ‘uso’, ‘abitudine’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.473 [Rodrigo Cota]: Que lo que sale del vso 
/ contino sabe mejor / y por esto te dispuso / mi 
querer por que de yuso / subas costumbre mayor. 
FV, Cost ( __ ) 
Suar 1.167 [Suárez]: Quel simple questos 
lenguajes / en plaça toma por vso / van tras el dos 
mil linajes / denjurias motes vltrajes / hasta dexallo 
confuso. 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘uso’ 
OD 12.26 [Mosén Juan Tallante]: Por quel mal 
que se frequenta / el vso continuado / lo menora. 
 
 
usurpar: verbo, ‘usurpare’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.14: Con trabajos con enojos / vsurpe tal 
señoria / que si fue no era mia / mas indeuidos 
despojos. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.375: La loca soberuia la gran 
presumpcion / daquellos gigantes que quiso tentar 
/ a joue la silla del cielo vsurpar / alli se castigan 
con gran confusion. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
útero: s. m., ‘utero’ 
OD 38.59 [Fernán Pérez de Guzmán]: Tu señor 
tanto quesiste / librarnos de daño y mal / quel 
vtero virginal / y santo no aborresciste. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
Útica:  n. p. lugar, ‘Utica’ (antica città dell’Africa 
che ha dato i natali a Caio Porzio Catone) 
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OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.823: Veras la claror del alma perfeta / 
del justo caton que quiso morir / en vtica antes que 
a julio seguir / pompeo le plogo y su noble seta. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
útil: adj. cal., ‘utile’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.243: Los vuestros razonamientos / sean 
aloor de todos / que son muy vtiles modos / para 
los reyes contentos. 
Mena ( __ ) 
FPG 1.123: Exercita el pueblo llano / quando por 
ti se assegura / su vtil agriculatura [sic] / en 
inuierno y en verano. 
FPG 1.437: Util y muy prouechoso / lo hago con 
agua fria / aun al agua compañia / cumple del vino 
amoroso. 
FPG 2.59: Por que auemos aussencia / de varones 
virtuosos / vtiles y prouechosos / ala humana 
prouidencia. 
GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.451: Segun que ya fueron enel coliseo / 
quel padre de tito ouo fundado / rencles de 
assiento [sic] por vtil arreo / assi alli eran en 
distinto grado. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
utilidad: s. f., ‘utilità’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.317: No por sola vtilidad / busca guerra 
gloriosa / de honor mas desseosa / que doro ni 
crueldad. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Uxonia: n. p. lugar, ‘Oxford’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.487: Si sallo tal poesia / de atenas/o de 
boloña / de paris/o de vxonia / quede a vuestra 
cortesia. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
 
 
 
 


