menos: avv. quant.
1) ‘meno’
XXXVI, 348, 26, (LOZ):
XXXVII, 351, 30, (LOZ):
XL, 369, 15, (GIR):
XLIV, 388, 6, (LOZ):
XLVIII, 401, 6, (NAR):
XLVIII, 402, 19, (LOZ):
LII, 418, 10, (LOZ):
LIV, 429, 6, (LOZ):
LVII, 445, 23, (LOZ):
LVII, 447, 1, (JER):
LVIII, 449, 18, (MONT):
Esc. , 485, 31:
2) nell’espr. al menos, ‘per lo meno’
XL, 369, 23, (LOZ):

no quiere menos de seis meses pagados antes
No se esperaba menos d'esa cara de luna llena
No menos poderosa ni hermosa os conocí siempre
venía yo cada sábado con una docena de ducados ganados en menos tiempo
que no ha que venistes
no hay entre todas nosotras quien os haya dado menos de dos
será menester otro julio, que no se lo darán menos de seis
Agora te creo menos
¡Y tú, puta de tres cuadragenas menos una!
la señora se ha dejado tocar y gastar, que no podía ser menos
¿Qué podía ser poco más o menos?
¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo?
escribiendo vanidades con menos culpa que otros

Bien que yo y mi casa seamos pobres, al menos aparejada siempre para lo que
sus mercedes me quisieren mandar
Esc. , 484, 9:
si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos
3) nell’espr. echar (de) menos, ‘sentire la mancanza’
LXVI, 481, 5, (LOZ):
más de cuatro me echarán menos, aunque no soy sola
mensaje: s. m. , ‘messaggio’
XXXIX, 366, 28, (LOZ):
[lat.] mensis, is: s. m. , 'mese'
XXXVIII, 363, 18, (ALC):
E. A. , 490, 21:

no hice jamás vileza, ni alcagüetería ni mensaje a persona vil

yo semel in mense y bis in anno
Bis denos menses decimo peragente Leone, Idibus huc Tiberis unda Novembris
adest

Mentesa: toponimo, 'Mentessa'
XLVII, 398, 8, (SIL):

está en la vía que va a la cibdad de Mentesa

mentir: verbo, ‘mentire’
XXXVIII, 358, 12, (AUR):

¿Cómo poco? ¡Tanto, sin mentir!

mentira: s. f., 'menzogna'
XLII, 383, 3, (LOZ):
XLIX, 407, 10, (HER):
LIV, 427, 14, (LOZ):
LIV, 428, 5, (LOZ):

afirmar la mentira con ingenio, por sacar la verdad [refr.]
tiene bulda fiemada de la cancillería de Valladolid para decir mentiras y loarse
nunca vi cosa ninguna salir verdad, sino todo mentiras fingidas
todo mentira, que si fuera verdad, más ganara que gallna

menudo: agg. qual. , 'piccolo', 'minuto'
XLIII, 385, 10, (AUT):
C. E. , 500, 16:

menudo: in loc. avv. a menudo, 'spesso'
LXI, 461, 15, (LOZ):

mercadancia: s. f. it.mo , ‘mercanzia’
L, 411, 5, (TRU):

mercader: s. m. , ‘mercante’
XXXIX, 366, 4, (LOZ):

milagros hace, que la quiere menuda
y sus dientes tan menudos y encías de un carmesí se le tornen grandes y
agudos

no valen nada, si no son participadas o comunicadas a menudo: el placer, y el
saber, y el dinero, y el coño de la mujer

oí decir que vuestra casa era aduana, y para despachar mi mercadancia, quiero
ponella en vuestra mano

son los señores mercadantes y los ricos revenden
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XLI, 377, 28, (LOZ):
LXIV, 473, 5, (LOZ):
E. L. , 505, 4:
mercado: s. m. , ‘mercato’
XXXIX, 366, 7, (CAP):

hijos de mercaderes, robaína, y ansí daré a todos melecina
Andá, que vos seréis mercader cobdicioso
si venís [...]por mercaderes, ya son pobres

¿qué mercado hay agora de putas?

merced: s. f.
1) ‘grazia’
XLI, 378, 2, (LOZ):
LVI, 441, 21, (CRI):

no me faltará la merced del Señor, y si soy vergonzosa seré pobre
me rogó que yo viniese a pedille de merced que santiguase este su hijo, que
está aojado
E. A. , 491, 6:
si yo recibiese tanta merced que se dilatase de mandar ese retrato en público
2) nell’espr. Vuestra/Su Merced, ‘Vostra/Sua Signoria’
XXXIV, 335, 7, (ESC):
¿Hay en que pueda el hombre servir a vuestra merced?
XXXIV, 336, 15, (ESC):
¿Y por qué quiere vuestra merced dejar su vecindad?
XXXV, 344, 9, (BLA):
Sabe bien vuestra merced que yo soy palabras de pretérito y futuro servidor
vuestro
XXXV, 345, 1, (LOZ):
En eso tiene vuestra merced razón
XXXV, 345, 11, (BLA):
a vuestra merced le enviaré una cintura napolitana
XXXV, 345, 30, (SUS):
Señora Lozana, eso es poca cosa para vuestra merced
XXXV, 346, 5, (LOZ):
no con mi consejo, que para eso no me llama vuestra merced a mí
XXXV, 346, 9, (LOZ):
Quiere vuestra merced poner una alcatraza con aquélla
XXXV, 346, 11, (LOZ):
vuestra merced dará la devisa a mi mozo
XXXV, 346, 20, (SUS):
Quédese él aquí, y vaya vuestra merced buen viaje
XXXVI, 348, 8, (LOZ):
Ya, ya conocido es vuestra merced
XXXVI, 348, 14, (LOZ):
¡Que lo sirva yo, por vida de vuestra merced, y de su tío y mi señor!
XXXVI, 348, 21, (LOZ):
si su merced está sola, yo la haré poner a la ventana
XXXVII, 349, 18, (LOZ):
vuestra merced me tenga la promesa, que esta tarde irá mi criado a su posada
XXXVII, 351, 1, (LOZ):
vuestra merced manda que le lleve una prenda de oro
XXXVII, 351, 17, (ANGÉ):
¡Andá, dejaldo, que me enojaré, aunque su merced no me quiere ver!
XXXVII, 351, 21, (CAB):
su señoría tiene munchas y buenas, que puede servir a vuestra merced
XXXVII, 351, 32, (LOZ):
¡Por vida de vuestra merced y mía, que no estoy más aquí!
XXXVII, 353, 1, (MOZ 2):
ayúdenos vuestra merced, y haga cuenta que tiene dos esclavos
XXXVII, 354, 8, (MAR):
Hago saber a vuestra merced que tengo tanta penca de cara de ajo
XXXVII, 355, 4, (MOZ 2):
Vení acá, señora Lozana, que su merced os hablará
XXXVII, 355, 15, (LOZ):
¿Quién? Su merced
XXXVII, 355, 17, (LOZ):
Eso yo me lo sé; no lo diré sino a su merced solo
XXXVII, 355, 28, (LOZ):
vuestra merced tiene ciertos defectos que dicen
XXXVII, 356, 1, (LOZ):
será vuestra merced perder los ducados y yo mis pasos
XXXVII, 356, 4, (PAT):
¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merced?
XXXVII, 356, 7, (LOZ):
no me entiende vuestra merced
XXXVII, 356, 9, (LOZ):
si vuestra merced no tiene de hacer sino besar, que me bese a mí
XXXVII, 357, 2, (LOZ):
voy derecha a contar a su merced vuestras virtudes
XXXVIII, 360, 7, (LOZ):
¡sobre que dicen que vuestra merced es el que muncho hizo!
XXXVIII, 361, 2, (LOZ):
Vuestra merced el que poco y bueno, como de varón
XXXVIII, 362, 22, (LOZ):
Vuestra merced será muy bien venido
XXXVIII, 363, 9, (LOZ):
Si bien supiese vuestra merced, no hay puta que valga un maravedí
XXXVIII, 363, 19, (LOZ):
vuestra merced hace como viejo y paga como mozo
XXXVIII, 363, 23, (LOZ):
Viva vuestra merced munchos años, que tiene del peribón
XXXVIII, 364, 2, (LOZ):
Ya sé que vuestra merced lo tiene grueso, que a su puta beata lo oí
XXXVIII, 364, 20, (LOZ):
Mejor hará vuestra merced darme un barril de mosto
XXXIX, 365, 7, (LOZ):
¿Aquí se ha pasado su merced?
XXXIX, 365, 16, (LOZ):
¿cómo está vuestra merced?
XXXIX, 365, 26, (LOZ):
Señor, servir a vuestra merced
XXXIX, 366, 23, (LOZ):
¡Señor, maravíllome de vuestra merced!
XXXIX, 366, 26, (LOZ):
No pensé que vuestra merced me tenía en esa posesión
XL, 369, 14, (GIR):
¡cómo está vuestra merced?
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XL, 369, 24, (LOZ):
XL, 369, 26, (LOZ):
XLII, 381, 4, (LOZ):
XLIII, 384, 15, (JAC):
XLIII, 386, 10, (AUT):
XLVII, 396, 3, (SIL):
XLVII, 399, 17, (SIL):
XLIX, 405, 2, (HER):
XLIX, 405, 8, (HER):
XLIX, 405, 18, (HER):
XLIX, 408, 11, (HER):
L, 410, 6, (TRU):
L, 412, 13, (TRU):
LIII, 422, 3, (SAG):
LVI, 442, 7, (CRI):
LVI, 442, 17, (GAL):
LVII, 444, 13, (LOZ):
LVII, 444, 21, (LOZ):
LVII, 445, 15, (LOZ):
LVII, 445, 25, (LOZ):
LVII, 445, 28, (ALT):
LVII, 445, 33, (LOZ):
LVII, 445, 34, (LOZ):
LVII, 446, 35, (LOZ):
LVII, 447, 3, (LOZ):
LVIII, 448, 21, (LOZ):
LVIII, 449, 3, (LOZ):
LVIII, 449, 7, (LOZ):
LVIII, 449, 11, (LOZ):
LVIII, 450, 25, (LOZ):
LVIII, 451, 4, (LOZ):
LVIII, 451, 6, (LOZ):
LVIII, 451, 7, (LOZ):
LVIII, 451, 9, (LOZ):
LIX, 454, 8, (LOZ):
LIX, 454, 10, (LOZ):
LIX, 454, 12, (LOZ):
LIX, 454, 18, (CIR):
LXI, 461, 12, (LOZ):
LXI, 461, 23, (LOZ):
LXI, 462, 2, (LOZ):
LXI, 463, 2, (LOZ):
LXII, 465, 1, (MÉD 2):
LXII, 466, 6, (LOZ):
LXII, 466, 9, (LOZ):
LXIV, 473, 12, (SAR):
LXIV, 474, 15, (PAL):
LXV, 476, 10, (LOZ):
LXV, 478, 18, (LOZ):
E. A. , 491, 9:

aparejada siempre para lo que sus mercedes me quisieren mandar
beso las manos de vuestras mercedes mil veces
Cuando vino vuestra merced, estaba diciendo el modo que tengo para vivir
¿es vuestra merced de casa?
Si vuestra merced viniera más presto viera maravillas
manda vuestra merced que digamos reliqua, para que se sienten y vayan
reposadas
¿Tiénela vuestra merced en casa?
Señora, a vuestra merced, porque su fama vuela
nos dijeron mil bienes de vuestra merced
pagará cualquier servicio que vuestra merced le hiciere
nótelo vuestra merced esto
vuestra merced me perdone, que yo había de ir a homillarme delante de
vuestra real persona
Lléguese vuestra merced acá, que se vean bien
está vuestra merced en el adolescencia, que es cuando apuntan las barbas
vuestras mercedes queden con Dios
cómprelo vuestra merced, que es bueno
Luego vengan vuestras mercedes, cuando yo sea entrada
miren vuestras mercedes, que si fuere cosa que podéis entrar, yo porné este mi
paño listado a la ventana
¿Y dó quiere ir su merced?
¿su merced está sola?
sobí, que su merced os demanda, que os quiere hablar antes que se parta
¿qué quiere decir que vuestra merced hace estas novedades?
he yo servido a vuestra merced desde que venistes a Roma
contarán a vuestra merced cómo les fue en el convite
Mande vuestra merced que entren y oirá maravillas
Asiéntese vuestra merced más acá a la lumbre
no es cosa para vuestra merced, que ya sois vos harto garrida
más niña es vuestra merced que su nietecica
Sáquelo vuestra merced, que quiero ir a llevallo a su dueño
esclava soy a vuestra merced, porque no basta ser hermosa
La cual vuestra merced ha satisfecho en parte
la buena voluntad con que vuestra merced me lo ha dado vale más que lo
muncho más que ella me diera
sobre todo sé yo que vuestra merced no me será ingrata
Mírese vuestra merced al espejo y verá que no so pagada según lo que
merezco
vuestras mercedes quieren un poco de favor con madona Clarina
haré a su señoría que hable a vuestras mercedes
entrarán vuestras mercedes, aunque sea de rodillas
Hable vuestra merced, que yo no sé qué le decir
gané agora esta copica de plata dorada, que me la dio su merced del coronel
comunicase con vuestra merced y comigo, como con personas que antes la
podemos aprovechar
diré que a la criatura le faltan los dedos, y que vuestra merced los hará
¡Por el sacrosanto saco de Florencia, que quiero otro que saya de vuestra
merced!
beso las manos a vuestra merced, y a mi señora Lozana la boca
¡Mire vuestra merced cuál va el bellaco de Hércoles enmascarado!
Entre vuestra merced, y salgamos presto
Pues dígalas vuestra merced alto que las oigamos
Vuestra merced sabrá que aquí a Roma es venido un gentilhombre y en su
tierra rico
No haya vuestra merced miedo que yo jamás lo descubra
su merced no es gallo, sino asno, como veis, que le sobra la sanidad
la nobleza y caballería de vuestra merced se la otorgó
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E. A. , 492, 4:
Mercurio: nome
1) mit. , 'Mercurio'
XLVII, 397, 18, (SIL):
XLVII, 397, 21, (SIL):
LXVI, 479, 5, (LOZ):
2) astron. , ‘Mercurio’
XLVII, 396, 10, (SIL):

deseo informar de las cosas retraídas, y a vuestra merced servir y darle solacio

Hay otra puerta, la Ventoslla, que quiere decir que allí era la silla del solícito
elemento Mercurio
Todas dos puertas de Mercurio guardan al poniente
sin otro ningún detenimiento cabalgaba en Mercurio
(como dice Apuleyo: cuando el planeta Mercurio andaba en el cielo)

Merdohem: nome pr.di pers. , 'Merdohem' 1 [Orioli:"sbordellone" p. 150]
XXXV, 343, 31, (LOZ):
¿Venís? Es hora, Merdohem
merecer: verbo, ‘meritare’
XXXVII, 355, 9, (MAR):
XXXVII, 355, 24, (PAT):
XXXIX, 365, 10, (TER):
XLIV, 391, 3, (LOZ):
XLVIII, 400, 12, (LOZ):
XLVIII, 401, 3, (LOZ):
LVIII, 451, 10, (LOZ):
E. A. , 489, 4:
E. A. , 490, 5:
E. A. , 491, 9:

más merecéis, máxime si le socorréis, que está amorado
Ved vos si merece más, y por lo que vos dijéredes me regiré
ya sin pecado lo merece, mas para su vejez se le guarda
no les dan el premio o mérito que merecen
merecía una cuchillada por la cara, porque otra vuelta mirara lo que hacía
me dais un julio y agora merecía dos, por haber emendado lo que las otras os
gastaron
verá que no so pagada según lo que merezco
Leyendo tus libros verás lo que más merece tu poco temor
cuánta pena mereció tu libertad y el no templarte, Roma
mereció este retrato de las cosas que en Roma pasaban presentarse a vuestra
clara prudencia

merecer: inf. sost. , ‘merito’
LVII, 446, 2, (LOZ):

Esta me porná sal en la mollera, y a la jodía yo le daré su merecer

merecimiento: s. m. , ‘merito’
XXXVII, 349, 17, (LOZ):
XL, 369, 20, (LOZ):

La sujeción aquí se estima, porque hay merecimiento para todo
tuvieron merecimiento para ser de mí muy honrados

[lat.] meretrix, icis: s. f. , 'meretrice'
E. A. , 491, 5:

no fui yo el primero que dijo: ¡Ve tibi civitas meretrix!

méritamente: avv. , 'meritamente'
E. A. , 489, [rubr]:

dando gracias a Dios que le dejó ver el castigo que méritamente Dios premitió
a un tanto pueblo

meritar: verbo, 'meritare'
LXII, 466, 12, (LOZ):

maestro Arresto, el de Betrala, que medicó el asno y meritó el albarda [refr.]

mérito: s. m. , it.mo, 'premio', 'ricompensa'
XLIV, 389, 13, (LOZ):
XLIV, 390, 5, (LOZ):
XLIV, 391, 3, (LOZ):
XLV, 393, 2, (SIL):

¡qué mèrito les dan?
a cada una según el tiempo que sirvió y los méritos que deben haber
no les dan el premio o mérito que merecen
las heridas serán su mérito y renombre a las que vernán

[lat.]meritoria: agg. , nell'espr. taberna meritoria, 'locanda a pagamento-bordello'
XLIV, 390, 7, (LOZ):
harán una taberna meritoria como antiguamente solían tenenr los romanos y
agora la tienen venecianos
XLIV, 390, 11, (LOZ):
les daban la dicha taberna meritoria en la cual les proveían del vito e vestito
1

Si tratta di uno dei nomi che Lozana da al suo Rampín, cfr. il saggio di J. JOSET, op. cit.(II).

286

XLV, 392, 3, (SIL):

Merlín: nome pr. di pers. , 'Merlino'
LXIII, 470, 1, (LOZ):
mes: s. m. , ‘mese’
XXXIV, 336, 21, (LOZ):
XXXIV, 337, 11, (LOZ):
XXXVI, 348, 26, (LOZ):
XXXVII, 355, 23, (PAT):
XLIII, 386, 23, (SIL):
XLVIII, 400, 14, (LOZ):
XLVIII, 401, 26, (LEO):
LIII, 423, 22, (SAG):
LIV, 430, 14, (LOZ):
LVIII, 449, 14, (LOZ):
LVIII, 449, 22, (LOZ):
LXI, 462, 22, (LOZ):
LXIV, 474, 21, (PAL):
C. E. , 501, 10:
Dig. , 507, 3:
meter: verbo
1) ‘mettere’
XXXIV, 336, 6, (ESC):
XXXVI, 348, 17, (CAB):
XXXVI, 348, 20, (LOZ):
XXXVII, 356, 20, (PAT):
XXXVIII, 364, 3, (LOZ):
XL, 369, 33, (LOZ):
XLII, 381, 1, (LOZ):
XLIII, 385, 21, (AUT):
XLIII, 386, 19, (SIL):
XLVI, 395, 3, (LOZ):
XLVI, 395, 3, (LOZ):
XLVI, 395, 9, (LOZ):
L, 412, 3, (TRU):
L, 412, 9, (LOZ):
LI, 415, 10, (LOZ):
LIV, 428, 37, (DIV):
LIV, 428, 39, (LOZ):
LIV, 429, 1, (LOZ):
LIV, 429, 1, (LOZ):
LIV, 430, 34, (LOZ):
LVII, 446, 9, (LOZ):
LIX, 453, 10, (FÍS):
LIX, 453, 21, (CIR):
LIX, 455, 3, (LOZ):
LXII, 466, 1, (LOZ):
LXIII, 467, 3, (LOZ):

Mas quiero que sepáis que la taberna meritoria para esas señoras ya está hecha
archihospital

hay una profecía que dice Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar

cada tres meses se mudan por parecer fruta nueva
dejan pagada aquélla por cuatro o cinco meses
no quiere menos de seis meses pagados antes
le daré seis ducados cada mes, y no quiero sino dos noches cada semana
cada mes de mayo come una culebra
¡Mirá si hubiera un mes que yo estuviera en la cama, cuando en quince días os
han puesto del lodo!
¿Paréceos bien que ha un mes que no visitáis a vuestras amigas?
Yo tengo en Roma sesenta canavarios por amigos, que es revolución por dos
meses
dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara
ha más de cuatro meses que lo espera, y agora se acabó de estilar
no se pueden hacer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo
Dijo que de seis meses
pagando'slo, fuésedes contenta, por dos meses
(Dada mes y año, el día de vuestra querella)
donde estuvieron diez meses a discreción y aun sin ella

¿Por dos o tres que dicen mal, nos metéis a todos vuestros servidores?
este señor os suplica que le metáis debajo de vuestra caparela, y entrará a ver
la señora Angélica
A vuestra señoría metelle he yo encima, no debajo
¡Mal le haga Dios a quien no's lo metiere todo, aunque sepa ahogaros, y veréis
si estoy ligado!
a su puta beata lo oí, que le metíades las paredes adentro
Quisiera yo, ¡pese al diablo!, que metieran la mano a la bolsa por cualque
docena de ducados
si él se mete a jugar no torna acá hoy, que yo lo conozco
¿qué mete dentro, si vistes?
ella majó presto un rábano sin las hojas, y metiólo en vinagre fuerte
salí y metílo en casa, y cerré la puerta
él metióse debajo del lecho a buscar la espada
metió el otro día lo suyo en una olla que yo tenía media de agua de mayo
meté la mano, y veréis si hay remedio
¡Mis pecados me metieron aquí!
Las paredes me metió adentro
¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hierven en seco?
Mete un poco de agua, que la retama, y la jara, y los marrubios y la piña, si no
nadan en el agua, no valen nada
No metas d'esa, qu'es del río y alarga
mete de pozo, que aprieta, y saca un poco y probá si os aprieta a vos, aunque
tenéis seis tejaredecas
¿Pues qué, si metieras de aquellas sorbas secas dentro?
traigo este paño listado mojado, y lo meteré a la finestra
a todas las bestias represas que allí meten sana
si no dulen las heridas, metemos con que duelan y escuezgan
metía todas las orinas juntas por saber el mal de la comunidad [refr.]
me metió el anillo de cuerno de búfalo
¿Dónde metéis esa leña?
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LXIV, 473, 6, (LOZ):
LXIV, 473, 7, (SAR):
LXV, 478, 8, (LOZ):
LXVI, 481, 9, (LOZ):
Exp. , 487, 25:
2) nell'espr. meterse fraile, ‘farsi frate'
LVI, 442, 34, (OVI):
mi: nota musicale, 'mi'
LXV, 475, 14, (POR):
micer: s. m. , it.mo, 'messere'
XLIII, 385, 3, (VIL):
LIV, 431, 2, (LOZ):
LIX, 455, 20, (CLA):
LIX, 456, 28, (CLA):
LXV, 475, [rubr]:
LXV, 476, 24, (LOZ):
miedo: s. m. , ‘paura’
XLII, 382, 27, (AUT):
XLVI, 394, 24, (LOZ):
LI, 413, 3, (LOZ):
LXV, 476, 10, (LOZ):
E. L. , 505, 12:

Vení vos; esperá meteré la mano
Meté señora, mas mirá que estoy derecho
metelde la cebada entre las hojas, y ansí lo enseñaremos a buscar los granos y
a voltar las hojas
Ya estoy harta de meter barboquejos a putas
No metí la tabla, aunque estaba hecha, porque esto basta por tabla
cuando se ven sin arte y sin pecunia, métense frailes por comer en común

¡Robusto! canta: ut-re-mi-fa-sol-la

Micer, sí
No hubiera hombre que te lo abriera por más fuerza que tuviera, aunque fuera
micer puntiagudo
yo te daró olio de ducenti ani, que me donó a mí micer incornato mío
recomendáme a vuestro marido, micer Rampín
Cómo vino el asno de micer Porfirio por corona
Micer Porfirio, estad de buena gana, que yo os lo vezaré a leer

tú que vistes aquel animal que se desperezó, y has miedo
hago yo que le hayan todos miedo
era más el miedo que tenía que no el gozo que hube
No haya vuestra merced miedo que yo jamás lo descubra
si la Lozana pudiese festejar lo pasado, o decir sin miedo lo presente, que no se
ausentaría de vosotras

miel: s. f. , ‘miele’
LVI, 442, 18, (GAL):

trae canela, miel, manteca, ve por huevos

miembro: s. m. , ‘membro’ [erot.: "Pija"1 ]
XLII, 382, 21, (AUT):
XLIV, 390, 10, (LOZ):
LXII, 464, 8, (MÉD 2):
Esc. , 484, 4:
C. E. , 498, 9:

lícitamente se podrían decir miembros del diablo
quedaban lisiados de sus miembros por las armas
más excelente el miembro del ojo que no el dedo del pie
pulsos y miembros se revivifican incontinente
Del templo luego la echéis como miembro desipado

miente: s. f. , nell’espr. poner mientes, ‘fare attenzione’
LXV, 475, 8, (POR):
quien ponga mientes a los dichos de los viejos [refr.]
Migallejo: nome pr. di pers. , 'Migallejo'
XXXIX, 365, 1, (TER):

Migallejo, va, asómate y llámala

mil: agg. num. card.
1) ‘mille’
XXXIV, 336, 2, (LOZ):
XXXV, 343, 20, (LOZ):
XL, 369, 26, (LOZ):
XL, 369, 30, (LOZ):
XLI, 376, 8, (LOZ):
XLVI, 395, 17, (LOZ):
XLVII, 397, 7, (SIL):
XLVII, 397, 27, (SIL):
XLIX, 405, 7, (HER):

mil veces soy estada por dar con la carga en tierra
de tu señora me puedes dar mil cosas
beso las manos de vuestras mercedes mil veces
les he hecho mil honras cuando estábamos en Damiata
me traerán pasitas de higos y otras mil cosas
sube poco a poco, y otras mil cosas
hallóse el año mil quinientos y cuatro
toda la tierra hace mil y quinientos, y tiene buenos vinos torronteses y albillos
nos dijeron mil bienes de vuestra merced

1

"Miembro", cfr. LMSO.
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LIII, 421, 15, (DIV):
LIV, 428, 35, (LOZ):
LVI, 442, 11, (GAL):
LXI, 460, 7, (MÉD 2):
LXVI, 481, 21, (LOZ):
LXVI, 482, 4, (LOZ):
E. A. , 489, [rubr]:
E. A. , 490, 18:
E. A. , 490, 19:
E. L. , 503, 6:
E. L. , 504, 4:
2) ‘mila’
XXXIV, 336, 29, (LOZ):
LIII, 424, 23, (LOZ):
LIV, 430, 30, (DIV):
LIV, 430, 31, (DIV):
E. L. , 503, 4:
E. L. , 503, 5:
E. L. , 503, 7:
milagro: s. m. , 'miracolo'
XXXIV, 340, 13, (MOZ 1):
XLIII, 385, 10, (AUT):
LXII, 464, 9, (MÉD 2):

milano: s. m. , 'nibbio'
LXVI, 479, 13, (LOZ):
LXVI, 479, 14, (LOZ):
milicia: s. f. , 'milizia'
XLVII, 396, 14, (SIL):
militario: agg. qual. , ‘militare’
XLIV, 390, 16, (LOZ):

comenzó el mal incurable el año de mil y cuatrocientos y ochenta y ocho
este año en que estamos, de mil e quinientos y veinte y cuatro
son venidas a Roma mil españolas
dais mil remedios a villanos
acabóse hoy primo de diciembre, año de mil quinientos e veinte e cuatro
In alma urbe, mil quinientos veinte y cuatro
Esta epistola añadió el autor el año de mil e quinientos e veinte e siete
a días doce de enero, año de mil e quinientos y veinte e ocho
llegó al mismo señal que fue puesto el año de mil e quinientos y quince
italianos mil y quinientos, napolitanos reamistas dos mil
entraron lunes a días seis de mayo de mil y quinientos y veinte y siete
se espenden ciento mil ducados
andaban dos mil hombres en la labor cada día
son treinta mil putanas y nueve mil rufianas sin vos
son treinta mil putanas y nueve mil rufianas sin vos
catorce mil teutónicos bárbaros
siete mil españoles sin armas
napolitanos reamistas dos mil, todos éstos infantes

milagro fue quedar este bocado del jamón
milagros hace, que la quiere menuda
mayor milagro hizo Dios en la cara del hombre o de la mujer que no en todo el
hombre ni en todo el mundo

se abaten al bajo, como milano, que tantas veces se abate hasta que no deja
pollo ni polla
el cual diablo de milano ya no teme espantajos

son hombres inclinados al arte de la milicia

se espera que se dará a las combatientes, en las cuales ha quedado el arte
militario

milla: s. f. , 'miglia'
XLVII, 398, 28, (SIL):
LIII, 424, 21, (LOZ):
LIII, 424, 21, (LOZ):

tiene cuarenta millas de términos, que no le falta salvo tener el mar a torno
hizo que de milla a milla pusiesen una piedra
hizo que de milla a milla pusiesen una piedra

mínimo: s. m. , ‘minore’
Esc. , 485, 29:

siendo de los mínimos de mis conterráneos, y por esto callé el nombre

ministro: s.m., 'ministro'
LXVI, 479, 2, (LOZ):

era tanto el estrépito que sus ministros hacían que casi me hacían caer las
tenazuelas de la mano
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