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ufano 1: agg. qual., ‘soddisfatto’
III, 95.8: él vino a casa tan ufano
unguento: s. m., ‘unguento’
II, 70.2: llena de aceites y unguentos,
uno: pron. indef., ‘uno’
Prol., 4.4: lo que uno no come,
Prol., 5.5: muy pocos escribirían para uno solo,
I, 15.4: por ser uno dellos,
I, 19.3: el uno hurta de los pobre
I, 41.8: dábales cuenta una y otra vez
II, 55.10: Comenzó a probar... una y otra
II, 59.17: y tomo uno y dejo otro,
III, 78.5: Y con esto acabamos casi a una.
III, 92.1: al uno de mano besada
III, 96.8: una que debía ser mujer del difunto,
V, 115.5: diré uno muy sotil y donoso,
V, 120.5: no se oían unos a otros.
V, 122.11: lo uno, por hacer a él daño
---: agg. num. card. ‘uno’
Prol., 4.4: no son todos unos,
I, 43.6: él una vez te engendró,
II, 47.1: y una dellas fue ésta.
II, 48.9: tenía yo de ración una para cada cuatro días,
II, 50.4: enviábame por una, que costaba tres maravedís.
III, 74.1: En este tiempo dio el reloj la una
---: agg. indef., ‘alcuni’
I, 44.7: andaba rezando debajo de unos portales
II, 59.16: sobre unos no muy costosos manteles
II, 62.13: en unos resoplidos grandes
III, 77.7: saqué unos pedazos de pan del seno,
III, 78.6: sacudir con las manos unas pocas de migajas,
III, 79.1: tenía sobre unos bancos un cañizo,
III, 93.11: unas mujercillas hilanderas de algodón,
III, 96.6: un muerto... en unas andas traían.
V, 120.6: Unos decían:
uña: s. f., ‘unghia’
II, 60.19: la ración del trabajo de mis manos o de mis uñas,
III, 87.17: diome un pedazo de uña de vaca,
III, 90.2: esta uña de vaca tan bien cocida
III, 90.4: -¿Uña de vaca es?
III, 90.9: Póngole en las uñas la otra
usar: verbo,
1) ‘avere l’abitudine’
I, 30.10: Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino,

1

Va inteso nel suo doppio significato di: «desvanecido, presuntuoso, arrogante o engreído» e «alegre, contento o satisfecho de alguna
acción propia» (AUT.).
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2) ‘usare’,’far uso’
I, 36.11: quiero yo usar de una liberalidad,
II, 49.7: comigo tenía poca caridad, consigo usaba más.
II, 51.5: Para usar de mis mañas no tenía aparejo,
II, 62.19: a manera de barreno dél usé.
III, 105.15: muchas galas... que... se usan en palacio
3) ‘avvalersi’
III, 106.3: los astutos usan... de lo que yo usaría;
III, 106.4: los astutos usan... de lo que yo usaría;
4) ‘praticare’
VI, 127.1: al cabo de cuatro años que lo usé,
VII, 130.1: le he usado tan fácilmente,
uso: s. m., ‘guisa’, ‘modo’
I, 40.2: a uso de buen podenco,
II, 62.3: a uso de esgremidor diestro.
uva: s. f.,
1) ‘uva’
I, 36.2: al tiempo que cogían las uvas,
I, 36.4: la uva en aquel tiempo está muy madura,
I, 36.12: ambos comamos este racimo de uvas
I, 37.5: has tú comido las uvas tres a tres.
2) ‘acino’
I, 36.15: no tomar cada vez más de una uva,

