masculillo: nell'espr. dar de masculillo, 'sbattere a terra'1
XLVIII, 401, 27, (LEO):
En puntos estamos de daros de masculillo
masculino: agg. qual. , 'maschile'
XXXIV, 336, 25, (ESC):

¿Quién puede favorecer al género masculino ni al feminino mejor que vos?

mastro: s. m. , ‘mastro’
LXII, 466, 11, (LOZ):

aquí ganaré yo cualque ducado para dar la parte a mastro Arresto

matador: agg. qual. , 'assassino'
XXXVI, 348, 13, (LOZ):
C. E. , 500, 4:

matar: verbo, ‘uccidere’
XXXV, 346, 22, (LOZ):
XLII, 378, 19, (AUT):
XLII, 378, 20, (AUT):
XLII, 378, 20, (AUT):
XLVI, 395, 2, (LOZ):
XLVII, 398, 14, (SIL):
LIV, 431, 11, (DIV):
LVIII, 450, 16, (LOZ):
C. E. , 496, 22:

¡por mi vida, que son matadores esos ojos!
y sus ojos matadores, con que robó mis entrañas hínchanse de aradres que le
pelen las pestañas

¡Cuántas maneras hay en vosotros los hombres por sujetar a las sujetas, y
matar a quien muere!
¿Quién mató la leona?, ¿quién la mató?
¿Quién mató la leona?, ¿quién la mató?
¡Matóla vuestro yerno, marido de vuestra hija!
porque no los matase, salí y metílo en casa
allí miraculosamente mató un ferocísimo serpiente
mataron los pobres de San Lázaro, y dieron a saco los soldados del rey Carlo
cristianísimo de Francia
luego me matará mi criado, que le prometió ella misma una capa
que le mató el sosiego sin volverle ningún ruego

Matehuelo: nome pr. di pers. , 'Matehuelo' [erot.: "Pija" 2 ]
XXXVII, 352, 1, (LOZ):
Ven a cerrar, Matehuelo, que me esperan allí
materia: s. f. , ‘materia’
XXXVIII, 359, 16, (ORAT):
XXXVIII, 360, 1, (LOZ):
XLII, 382, 3, (AUT):
XLVII, 396, 1, (SIL):
LXII, 464, 4, (MÉD 2):

No saben bien la materia
Si no saben la materia, saben la forma
como dicen los maestros que vezan los niños en las materias
qusiera que acabáramos la materia comenzada de la meritoria
según que es la materia que el hombre manea, ansí es más exelente el maestro
que la ópera [refr.]

materna: agg. qual. , 'materna'
Esc. , 485, 4:

es la lengua materna y su comùn hablar entre mujeres

[it.] matre: s. f. , 'madre'
XXXVI, 349, 11, (EMB):

¡Qua' più bella la matre que la filla!

matrera: agg. qual. , 'scaltra'
LIV, 430, 5, (LOZ):

¿Y a mí te venías, que so matrera?

matriculada: agg. qual., 'matricolata'
XLIII, 386, 1, (AUT):

mejor notario es ella que tú, que ya está matriculada

matrimonio: s. m., 'matrimonio'
LV, 435, 5, (COR):

la miseria vana estorbó nuestro honrado matrimonio

1

Cfr. nota dar.
“Matihuelo", cfr. LMSO: "1. Pija. Es un diminutivo de Matias, otro nombre que recibía el Dominguillo. 2.
Muñeco de materia ligera, o hueco, que lleva un contrapeso en la base, y que, movido en cualcuier dirección,
vuelve siempre a quedar derecho», fácil es entender la trasposición que se hace para designar la pija".
2
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maullante: s. m.,'miagolante'
XLIV, 388, 2, (LOZ):

Agora no hay sino maullantes (overo como dicen en esta tierra: fotivento) que
todo el año hacen hebrero [refr.]

maullar: verbo, 'miagolare'
XXXVIII, 363, 11, (LOZ):

como no hay saco de Génova, no tienen sino el maullar

mausoleo: s. m. , 'mausoleo'
XLVII, 398, 38, (SIL):

cuya sepultura o mausoleo permanece en la capilla de Todos Santos

máxime: avv. modo, ‘principalmente’, ‘soprattuto’
XXXVII, 355, 9, (MAR):
más merecéis, máxime si le socorréis, que está amorado
XLIV, 390, 16, (LOZ):
máxime a las que con buen ánimo han servido
XLVII, 398, 2, (SIL):
máxime que todas la ciudades famosas del Andalucía tienen la puerta Martos
LII, 418, 8, (SAG):
máxime a quien os desea servir hasta la muerte
LVII, 444, 17, (LOZ):
no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas
LVIII, 447, 17, (RUF):
somos todos vuestros servidores, máxime si nos dais remedio a un acidente
que tenemos
LXI, 462, 30, (LOZ):
D'esta manera podemos servirnos, máxime que, diciendo que sois físico
eximio, pegará mejor nuestro engrudo
LXIII, 469, 13, (LOZ):
esta tierra hace los ingenios sotiles y vivos, máxime vos que sois de la Marca
Esc. , 484, 13:
este tal fruto aprovecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe moderar
Esc. , 485, 33:
no me culpe, máxime que, sin venir a Roma, verá lo que el vicio d'ella causa
E. L. , 504, 7:
a ninguno tuvieron, máxime a los perlados
E. L. , 505, 13:
no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común
Maximiliano: nome pr. di pers. , 'Massimiliano'
XLII, 383, 11, (LOZ):
Mirá el prenóstico que hice cuando murió el emperador Maximiliano
Maya: nome pr. di pers. , 'Maya'
XLII, 379, 16, (AUT):

los días pasados me hecistes pagar unas calzas a la Maya

mayo: s. m. , ‘maggio’
XLIII, 386, 23, (SIL):
XLVI, 395, 10, (LOZ):
LV, 434, 17, (COR):
LVIII, 449, 22, (LOZ):
LVIII, 449, 25, (LOZ):
E. L. , 504, 4:

Cada mes de mayo come una culebra
metió el otro día lo suyo en una olla que yo la tenía media de agua de mayo
El primero día de mayo, al hora cuando Jove el carro de Fetonte intorno giraba
no se puede hacer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo
habiendo ella hecho traer las culebras cervunas, y gobernándolas de mayo acá
entraron lunes a días seis de mayo

mayor: agg. qual. , ‘maggiore’
XLII, 382, 16, (AUT):
XLII, 382, 24, (AUT):
LI, 413, 4, (LOZ):
LII, 419, 19, (LOZ):
LII, 419, 22, (LOZ):
LII, 419, 28, (LOZ):
LV, 439, 20, (LOZ):
LXII, 464, 9, (MÉD 2):
LXIV, 473, 18, (PAL):

por la mayor parte, sois más prestas al mal y a la envidia que no al bien
por la mayor parte, son alimañas o aves que vuelan
Este fue el mayor aprieto que en mi vida pasé
¿quién fue jamás mayor que el pueblo israelítico?
se halla mayor que la Celidonia
¿Quién mayor que la Celidonia?
ésta es la mayor locura que uno puede decir
mayor milagro hizo Dios en la cara del hombre
Mayor que el rollo de Écija, servidor de putas

mayor: agg. comp. , lat.mo, 'maggiore'
LII, 419, 12, (LOZ):

quis mayor unquam Israel?
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mear: verbo, ‘orinare’
LIV, 429, 4, (LOZ):

no's había de servir ese vuestro sino de mear

Meca: toponimo, ‘Mecca’
XLIX, 403, 6, (LOZ):

Miraldas cuáles van después de la Ceca y la Meca y la Val d'Andorra [refr.]

mecánica: agg. qual. , lat.mo, 'meccanica'
XXXVI, 347, 16, (CAB):

Mulier que fuit in urbe habens septem mecánicas artes

Medaldo: nome pr. di pers. , 'Medaldo'
LX, 458, 26, (LOZ):

¿Qué haces ahí, Medaldo?

medalla: s. f. , ‘medaglia’
XLI, 373, 5, (GRI):

¡Míramela cuál viene, que le nazcan barbas, narices de medalla!

mediano: agg. qual..
1) ‘mezza’
XXXV, 345, 5, (LOZ):
2) ‘di media statura’
LXVI, 479, 24, (LOZ):

voy agora de priesa a buscar unos dineros prestados para comprar a mi criado
una capa mediana sin ribete
ansí buenos como medianos y más chicos

médica: s. f. , 'medico donna'
XLVI, 394, 3, (LOZ):

me tenían por médica, y venían todos a mí

medicación: s. f. , 'medicazione'
LIX, 454, 1, (MÉD 1=FÍS):

no concuerda vuestra medicación con nuestra cupida intención

medicar: verbo, ‘medicare’, ‘curare’
XLII, 381, 12, (LOZ):
LIX, 453, 4, (FÍS):
LIX, 453, 17, (CIR):
LIX, 454, 11, (LOZ):
LIX, 455, 3, (LOZ):
LXII, 464, 7, (MÉD 2):
LXII, 466, 12, (LOZ):
medicina: s. f. , ‘medicina’
XLI, 377, 28, (LOZ):
LIV, 430, 26, (LOZ):
LIX, 454, 4, (LOZ):
LIX, 454, 5, (LOZ):
LXIV, 472, 7, (CAMA):
médico: s. m. , ‘medico’
XXXVII, 355, 2, (LOZ):
LIV, 430, 14, (LOZ):
LIV, 430, 17, (LOZ):
LIV, 430, 25, (LOZ):
LIV, 430, 27, (LOZ):
LIX, 451, [rubr]:
LIX, 451, 16, (FÍS):
LIX, 453, 4, (FÍS):

sé medicar la natura de la mujer y la del hombre
los médicos de aquel tiempo no podién medicar
allí no podía él medicar, que los rábanos defendían las enfermedades
si tiene que medicarse en su fuente, entrarán vuestras mercedes, aunque sea de
rodillas
medicaba y iba por leña, y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la
comunidad [refr.]
no el albéitar, que medica el cuerpo irracional
Arresto, el de Betrala, que medicó el asno y meritó el albarda [refr.]

ansí daré a todos melecina
¿Has tú dicho la tal medicina a Gonela?
Mis melecinas son: si pega pega, y míroles a las manos como hace quien algo
sabe
concluí que el médico y la medicina los sabios se sirven d'él y d'ella
veis aquí esta espada y estos estafiles, vendeldos vos para melecinas

por no decir la verdad a los médicos
como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que cuantas mujeres
hay en esta tierra
Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines
al año
mostróle cuántos médicos había hallado
sois médico nuevo en Ferrara
encontró con dos médicos, el uno era cirúgico
todos los médicos que al presente nos hallamos en Roma
los médicos de aquel tiempo no podién medicar
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LIX, 453, 14, (CIR):
LIX, 454, 5, (LOZ):
LIX, 454, 6, (LOZ):
LX, 458, 2, (LOZ):
LXI, 460, [rubr]:
LXII, 463, [rubr]:
LXII, 463, [rubr]:
LXII, 464, 6, (MÉD 2):

nosotros debíamos hacer como hizo aquel médico pobre
concluí que el médico y la medicina los sabios se sirven d'él y d'ella
no hay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón
casáronla con un jodío viejo y médico
Cómo un médico, familiar de la señora Imperia, estuvo con la Lozana hasta
que salió de reposar la Imperia
partido el médico, ordenó de ir a la estufa ella y la Lozana
dice la Imperia al médico: ¿Qué se dice maestro Arresto?
más excelente es el médico del cuerpo humano racional que no el albéitar, que
medica el cuerpo irracional

medida: s. f. , ‘misura’
XXXV, 345, 30, (SUS):
XXXV, 345, 31, (SUS):

os daré una cana de medida d'estameña fina
dejáme luego la medida

Medina: toponimo, 'Medina'
LIII, 422, 7, (DIV):

en Medina ni en Burgos no había quien se me comparase

medio: agg. qual. , ‘mezzo’
XXXVI, 348, 23, (LOZ):
XXXVIII, 361, 14, (CAM):
XLII, 380, 18, (LOZ):
XLVI, 395, 10, (LOZ):
XLVIII, 401, 20, (NAR):
LXVI, 479, 29, (LOZ):

Bien estaré media hora, paséense un poco
Verdad decís, señora Lozana, mas el pecado callado, medio perdonado [refr.]
comeremos un medio cabrieto, que sé yo hacer apedreado
metió el otro día lo suyo en una olla que yo la tenía media de agua de mayo
las jodías me pelan por medio carlín
Por tanto dicen que el hombre apercibido medio combatido [refr.]

medio: s. m.
1) ‘frangente’
XLVI, 395, 8, (LOZ):
2) ‘centro’
LIII, 425, 6, (SAG):
medio: in loc. avv. en medio, ‘nel mezzo’
XXXVI, 347, 4, (CAB):
LIII, 425, 7, (SAG):
LIV, 431, 2, (LOZ):

me alegré, y digo: en este medio los otros huirán
tiene medio como el planeta que se le atribuye estar en medio del cielo

Corramos, y tomémosla en medio, y gozará vuestra señoría de la más
excelente mujer que jamás vido
tiene medio como el planeta que se le atribuye estar en medio del cielo
aunque fuera micer puntiagudo, en medio arcudo, y al cabo como el muslo

medrado: p. pass. del v. “medrar” in funz. agg. , ‘arricchito', 'migliorato'
XXXIX, 366, 21, (CAP):
cada día lo veo con vestidos nuevos y con libreas, y siempre va medrado
medrar: verbo, ‘guadagnare’, ‘prosperare’
XXXVII, 353, 1, (MOZ 2):
con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar
medroso: agg. qual. , 'timido'
LXIV, 472, 10, (LOZ):
mejor: avv. modo, ‘meglio’
XXXIV, 336, 25, (ESC):
XXXIV, 338, 11, (RAM):
XXXV, 346, 16, (SUS):
XXXVI, 347, 8, (CAB):
XXXVIII, 361, 11, (LOZ):
XXXVIII, 363, 13, (LOZ):
XXXVIII, 364, 19, (LOZ):
XL, 369, 16, (GIR):
XLI, 375, 12, (LOZ):

Vos seréis abad, que sois medroso

¿Quién pude favorecer la género masculino ni al feminino mejor que vos?
¡Voto a San Juanco que a éstos yo los haría pagar mejor!
mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi casa
no habrá menester otro solacio ni quien le diga mejor cuántas hermosas hay
¿No sabés que uno que es bueno, para sí es bueno, mas mejor es si su bondad
aprovecha a munchos? [refr.]
a las veces sería mejor joder poco que comer muncho
mejor hará vuestra merced darme un barril de mosto
si entonces, mejor agora os suplicamos nos tengáis por hermanos
sélo hacer mejor que yo me pienso
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XLI, 376, 19, (LOZ):
XLI, 378, 3, (LOZ):
XLI, 378, 5, (LOZ):
XLI, 378, 6, (LOZ):
XLIII, 386, 1, (AUT):
XLV, 392, 14, (SIL):
XLVIII, 401, 5, (NAR):
XLVIII, 401, 17, (LOZ):
XLVIII, 402, 22, (LOZ):
LI, 415, 9, (LOZ):
LIII, 422, 16, (LOZ):
LV, 434, 2, (LOZ):
LV, 434, 5, (LOZ):
LV, 435, 8, (COR):
LVI, 441, 19, (CRI):
LVIII, 449, 19, (MONT):
LX, 457, 8, (LOZ):
LX, 458, 24, (LOZ):
LXI, 461, 31, (MÉD 2):
LXI, 462, 31, (LOZ):
LXIV, 474, 22, (PAL):
XVI, 480, 7, (RAM):
E. A. , 491, 14:
mejor: agg. qual. , 'migliore'
XXXVI, 347, 9, (CAB):
XXXVII, 354, 1, (LOZ):
XXXIX, 366, 13, (LOZ):
XXXIX, 366, 17, (LOZ):
XLI, 376, 10, (LOZ):
XLI, 376, 13, (LOZ):
LII, 418, 25, (SAG):
LIII, 420, 12, (DIV):
LIII, 423, 16, (SAG):
LIV, 428, 24, (LOZ):
LVII, 444, 25, (GAL):
LVII, 445, 3, (GAL):
LIX, 453, 29, (MÉD 1=FÍS):
LXII, 464, 14, (MÉD 2):
LXIII, 470, 20, (PEL):
mejor: avv. sost. , 'il meglio'
XLII, 380, 29, (AUT):
LIII, 421, 21, (LOZ):
LIX, 456, 17, (CLA):
LXIV, 473, 4, (PAL):
LXV, 475, 11, (POR):

si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie y sabráme mejor
como dicen: mejor es tener que no demandar [refr.]
no fue otra que mejor lo hiciese que yo
lo procura saber y hacer mejor que otrie
mejor notario es ella que tú
¿Qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Lozana, de lo
que vos misma podéis ver?
Mirá bien y contá mejor, que no hay entre todas nosotras quien os haya dado
menos de dos
otro día lo ganaré que vernés mejor apercebidas
Mejor fuera que me casara
Pedro de Urdemalas no supiera mejor enredar como ha hecho este bellacazo,
desfloador de coños
¡Yo quería saber cuánto ha que no comí salorejo mejor hecho!
no hay en Roma quien os remedie mejor
pensáis que por verme cargado lo tengo de hacer mejor
por excusar a ella infelice pena y tristicia, me partí por mejor
porque mejor me entendáis
¿So yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo?
sé mejor el jure cevil que traigo en este mi canastillo que no ellos en cuantos
capítulos tiene el cevil y el criminal
mejor para mí, que pescaré yo aquí sin jure
Si hacés como a la otra, mejor os pagaré
diciendo que sois físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo
porque pueda negociar sus hechos más presto y mejor
mejor será a Nápoles a vivir, y allí viviremos como reyes
según cada uno mejor verá

tiene el mejor ver y judicar que jamás se vido
tiene veinte piezas, las mejores de Cataluña
si él tiene buena mano, yo la tengo mejor
hacía este oficio de aconchar, al cual yo le sabré dar la manera mejor
prometí que otra vez le daría otra cosa mejor porque secretamente se afeitase
envióme olivas y munchas manzanas y granadas que de Baena no podían ser
mejores
será menester sangrar a todas dos, para ver cuál es mejor sangre
me hicieron éstos de hueso de ciervo, y son mejores, que como con ellos
¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores y a vos y a las putas por
amas, que me den leche, y yo a ellas suero?
más estantiva o reposada está el agua d'este río Tíber, tanto es mejor
¡Voto a dios, mejor cosa mo hice en mi vida que dalle esta turquina!
es la mejor acordante que nunca nació
no hay mejor cosa para ellos, y para la cara y manos
como más excelente y mejor artesana de caras que en nuestros tiempos se vido
tienen más fuerza y mejor que sus amos

Anda, hermano, que bien hecistes traer siempre de lo mejor
Gózate, puta, que agora viene lo mejor
tomá el mejor, y llamá la esclavona que tome un canestro y vaya con vos a
llevaros estas cosas a vuestra casa
si tuviese tantos esclavos que vender, a vos daría el mejor
a este Robusto le falta lo mejor, que es el leer

melecina: s.v. medicina
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Melibea: nome pr. del personaggio de "La Celestina" di F. de Rojas, 'Melibea'
XXXVI, 349, 13, (CAB):
aquí no se estima Melibea
membrillo: s. m. , ‘mela cotogna’
XXXVIII, 364, 22, (GUA):

enviá por ello y por leña para hacello, y por membrillos que cozgáis dentro

memoria: s. f. , ‘memoria’
XXXVII, 356, 27, (PAT):
XLII, 382, 2, (AUT):
LXVI, 479, 9, (LOZ):

ni a mí se me olvidará, ni a vos se os irá de la memoria
por eso conforman los otros sentidos con la memoria
traje a la memoria el sueño, que aun todavía la maginativa lo retenía

mendigo: s. m. , 'mendicante'
E. A. , 490, 3:

hambre a los ricos, hechos pobres mendigos

menear: inf. sost. , ‘muovere’
XXXVII, 357, 16, (PAT):

¡Callá, señora Lozana, que tiene gracia en aquel menear de ojos!

meneo: s. m. , ‘movenza’
XLVI, 394, 20, (LOZ):

me contrahace tan natural mis meneos y autos

menester: agg. qual.
1)‘necessario’
XXXIV, 336, 8, (ESC):
XXXV, 343, 7, (LOZ):
XXXV, 343, 10, (JAC):
XXXV, 346, 12, (LOZ):
XXXVII, 351, 23, (LOZ):
XL, 367, 12, (LOZ):
XL, 367, 16, (GRI):
XLI, 377, 8, (LOZ):
XLVI, 395, 24, (LOZ):
XLVIII, 401, 10, (LOZ):
XLVIII, 402, 18, (LOZ):
LII, 418, 25, (SAG):
LII, 419, 5, (LOZ):
LIV, 428, 20, (LOZ):
LV, 434, 3, (LOZ):
LVI, 442, 29, (GAL):
LVII, 444, 10, (LOZ):
LIX, 453, 31, (MÉD 1=FÍS):

la pobreza la acompaña, y es menester ayuda de vecinos
es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa
mi vizcaíno me dará más si fueren menester
será menester que yo me empeñe para dalle jubón de la misma devisa
si tengo de hacer una cosa es menester ponerme una señal en el dedo
encender color donde no fue menester arrebol
es menester que vos, señora Lozana, pongáis en nosotras todo vuestro saber
es menester que muestre no querer tanto cuanto me dan
yo lo dije, y él lo oyó: no fue menester más
a cada una segundo vi que tenía menester
Bien será menester otro julio, que no se lo darán menos de seis
será menester sangrar a todas dos, para ver cuál es mejor sangre
Será menester hacer con ella como hicieron los romanos
es menester que se compre el agua tiberina de los pobres
Para comigo no era menester presente
es menester el su solicitar para nuestros negocios acabar
no sea menester que intervenga yo a poner bemol
así es menester que huyamos de vos porque no concuerda vuestra medicación
con nuestra cupida intención
LX, 457, 23, (LOZ):
otra cosa es menester que traer y beber
LX, 458, 8, (LOZ):
será menester que me destruya a mí y a mis hijos
LX, 458, 18, (JUR):
¡Voto a Dios que a mí que me deben d'esa manera más que no es de menester!
LX, 459, 29, (LOZ):
aunque duerme más que es menester
2) nell’espr. haber menester, 'avere bisogno'
XXXIV, 335, 9, (LOZ):
no busco a vos, ni os he menester, que tenéis mala lengua
XXXV, 343, 22, (LOZ):
quién sabe si tú algún tiempo me habrás menester
XXXV, 345, 23, (SUS):
¡Oh, pese al turco, si en toda mi vida os hube menester agora más que nunca!
XXXVI, 347, 7, (CAB):
si toma conociencia con ella, no habrá menester otro solacio
XLI, 373, [rubr]:
contaba todo lo que había menester para su trato que quería comenzar
XLIV, 387, 11, (LOZ):
me han menester, que vienen cayendo, que ya no soy la que solía
XLVI, 395, 23, (LOZ):
cómprame una libra de lino, que yo me los hilaré, y ansí no la habré menester
LIII, 426, 13, (DIV):
mira por mí, y yo por lo que tú has menester

menjurje: s. m., 'intruglio'
XLVIII, 402, 6, (LEO):

dame cualque menjurje que le ponga
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