
 

mirable: agg. qual. , ‘mirabile’ 
       XXXVI, 347, 17, (CAB):     El mirable ingenio que tiene da que hacer a los que  la oyen  
 
miraculosamente: avv. modo, 'miracolosamente' 
       XLVII, 398, 14, (SIL):      miraculosamente mató un ferocísimo serpiente  
                                
mirar: verbo 
   1) ‘guardare’, ‘vedere’ 
        XXXIV, 336, 10, (ESC):      ¡Señora, mirá que se dice que a nadie hace injuria quien honestamente dice su 

razón! 
       XXXIV, 337, 21, (ESC):     Mirá que allí vi yo esta mañana puesta una locanda 
       XXXIV, 338, 4, (ESC):       ¡Mirá cuál va su criado tras ella! 
       XXXV, 342, 6, (LOZ):        Mira, Jacomina, no despiertes a la señora 
      XXXV, 342, 9, (LOZ):        Yo me salí pasico, cierra la puerta y mira 
       XXXV, 344, 5, (LOZ):        mirá si tengo de darme priesa a rehacer el tiempo perdido                               
 XXXV, 344, 17, (BLA):       aquella mujer no ha de mirar que yo no soy Lazarillo                                  
       XXXV, 345, 1, (BLA):        mirá, que con el grande amor que os tiene, ella hace lo que hace                                 
       XXXV, 346, 6, (LOZ):        Y mirá, señor, ésa es puta salida 
       XXXVI, 347, 13, (CAB):     mírela en tal ojo que para la condición de vuestra señoría es una perla 
       XXXVI, 349, 8, (CAB):       ¡Mírela vuestra señoría a la ventana; no hay tal Lozana en el mundo!                                 
       XXXVII, 351, 6, (CAB):      mirá que quiere su señoría que mañana vengáis a verlo                                
       XXXVII, 351, 25, (CAB):    mirá que es un esmeralda, no se os caiga 
       XXXVII, 351, 31, (LOZ):    ¡Ay, señora Angelina, míreme, que parezco obispo! 
      XXXVII, 353, 12, (LOZ):    mirá qué tesón ha tenido conmigo, que no he podido sacar 
       XXXVII, 356, 21, (PAT):    ¡Y mirá cómo desarmo! 
       XXXVIII, 362, 5, (AUR):     Mirá, señora Lozana, que a vos encomiendo mis amores 
       XXXVIII, 364, 22, (GUA):   mirá si mandáis más, que a vuestro servicio está todo 
 XXXIX, 365, 12, (TER):     ¡Miralda cuál viene, que parece corralario de putas y jaraíz de necios!  
       XL, 367, 16, (GRI):          si no pasamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser 

miradas 
      XL, 370, 4, (LOZ):          ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terciopelo!  
       XLI, 373, 4, (GRI):         ¡Míramela cuál viene, que le nazcan barbas, narices de medalla! 
       XLI, 374, 4, (LOZ):         Id con ellas y mirá que es convite de catalanes 
       XLI, 377, 24, (LOZ):        a todos mirar de qué grado y condición son 
       XLII, 379, 6, (AUT):        tiene mala boca y siempre mira allí 
       XLII, 379, 9, (AUT):        oí decir que los ojos de las mujeres se hicieron de la bragueta del hombre, 

porque siempre miran allí                                
       XLII, 380, 16, (LOZ):       mirá, llegar y pegar todo será uno 
       XLII, 380, 25, (LOZ):       ¡Mirá el borracho! 
       XLII, 380, 31, (LOZ):       ¡Mirá, mancebo, sea ese julio como el ducado, hacé de las vuestras! 
      XLII, 381, 17, (AUT):       a esto de los sueños, ni mirar en abusiones, no lo quiero comportar 
 XLII, 382, 22, (AUT):       si tal vos miráis, que hacéis mal, vos y quien tal cree 
       XLII, 382, 24, (AUT):       los agüeros en que miran, por la mayor parte, son alimañas  
       XLII, 382, 27, (AUT):        mira que si quieres, en virtud de su Criador, le mandarás que reviente y 

reventará                                     
   XLII, 383, 2, (LOZ):        mirá bien mi respuesta 
       XLII, 383, 10, (LOZ):       Mirá el prenóstico que hice cuando murió el emperador Maximiliano 
       XLIV, 387, 12, (LOZ):       ¡Mirá qué casa, y en qué lugar, y qué paramentos, y qué lecho que tengo! 
       XLVI, 393, 10, (LOZ):       Aquél es loado que mira y nota y a tiempo manifiesta [refr.] 
       XLVI, 394, 22, (LOZ):       mira esas putas cómo llevan las cejas 
       XLVI, 395, 21, (LOZ):       ¡Mira qué borracha, qu'está ella sin manteles! 
       XLVII, 399, 10, (SIL):      Dadme licencia, y mirá cuando mandáis que venga a serviros 
       XLVIII, 400, 2, (DOR):      Mirá cuántas venimos a serviros 
       XLVIII, 400, 11, (LOZ):     ¡Mira qué ceja ésta, no hay pelo con pelo! 
       XLVIII, 400, 13, (LOZ):     merecía una cuchillada por la cara, porque otra vuelta mirara lo que hacía                                                
       XLVIII, 400, 14, (LOZ):     ¡Mirá si hubiera un mes que yo estuviera en la cama, cuando en quince días os 

han puesto del lodo!                                  
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       XLVIII, 401, 5, (NAR):      Mirá bien y contá mejor, que no hay entre todas nosotras quien os haya dado 
menos de dos 

       XLVIII, 401, 12, (LOZ):      quiero que las que yo afeito vayan por todo el mundo sin verguenza y sean 
miradas 

       XLVIII, 402, 3, (LEO):       Mirá, hermana, tenemos de ir a unas bodas de la hija de Paniagua con el 
Izquierdo                               

       XLIX, 403, 5, (LOZ):        Miraldas cuáles van después de la Ceca y la Meca y la Val d'Andorra 
       XLIX, 404, 17, (LOZ):       de otra manera yo haría que me mirasen con ojos de alinde 
       XLIX, 404, 19, (RAM):       Mirá, que os llama un mozo de un novicio bisoño 
       XLIX, 408, 8, (HER):        mirá, señora Lozana, como dicen en latín 
    LI, 415, 3, (LOZ):          mirá que, si yo entendiera a su criado, bien claro me lo dijo                                 
 LIII, 421, 1, (DIV):        Mira, hermana, más es el deseo que traigo de verte que cuanto gané 
       LIII, 421, 7, (LOZ):        ¡Mira, Sagüeso, qué pierna de puta y vieja! 
       LIII, 421, 10, (LOZ):       ¡Mira qué ombligo! 
       LIII, 421, 11, (LOZ):       ¡Mira qué duro tiene el vientre! 
       LIII, 421, 13, (LOZ):       ¡Mira si son sesenta años estos! 
       LIII, 423, 23, (LOZ):       Mira cómo se te durmió Divicia encima de la pierna 
       LIII, 423, 25, (SAG):       Mira la mano do la tiene 
       LIII, 424, 10, (LOZ):       Mirá que me llaméis, porque tengo de ir a nadar 
       LIII, 424, 12, (LOZ):       Mira no te ahogues qu'este Tíber es carnicero como Tormes 
 LIV, 430, 5, (LOZ):         ¡Mirá qué zalagarda me traía pensada!                                 
       LV, 437, 4, (LOZ):          ¡Coridón, mira que quiere un loco ser sabio!                                 
       LV, 438, 1, (COR):          ¡Mirá si lo que os digo a vos está bien!                                  
       LV, 439, 16, (LOZ):         Mira que pronóstico tan claro, que ya no se usan vestes ni escarpes franceses, 

que todo se usa a la española 
       LVI, 440, 1, (OVI):         ¡Míramela cuál está atalayando putas!                                
       LVI, 440, 1, (OVI):         ¡Mirá el alfaquí de su fosco marido que compra grullos! 
      LVI, 442, 19, (GAL):        mira si venden culantro verde 
       LVII, 444, 21, (LOZ):       miren vuestras mercedes, que si fuere cosa que podéis entrar, yo porné este mi 

paño listado a la ventana 
       LVII, 445, 7, (JER):        Mirá, vosotros, id abajo y hacelda rabiar 
       LVII, 445, 22, (LOZ):       mira cómo se dejará afeitar de una jodía 
       LVII, 446, 26, (JER):       Mirá, Lozana, sayo no tengo 
       LVII, 446, 29, (LOZ):       Miren quién es, porque cuando yo salga, no entre alguno 
       LVII, 446, 31, (JER):       Va, mirá quién es 
       LVIII, 447, 16, (LOZ):      Mirá si queréis algo de mí, que voy de priesa 
       LVIII, 448, 3, (LOZ):       ¡Mirá qué pregunta tan necia! 
 LVIII, 449, 5, (MONT):      ¡Mirá, Lozana, catá que lo quebraré si no me lo decís! 
       LVIII, 450, 4, (MONT):       mira, vé tú con el que lo trujere, y hazlo descargar a la puerta de la Lozana 
       LVIII, 450, 18, (MONT):     mirá si le verná bueno este sayo que fue del protonotario 
       LVIII, 451, 8, (LOZ):       Mírese vuestra merced al espejo y verá que no so pagada según lo que merezco 
       LIX, 454, 4, (LOZ):         míroles a las manos como hace quien algo sabe 
       LIX, 456, 11, (LOZ):        Madona, mire vuestra señoría que yo de todo esto me contento 
       LX, 457, 15, (LOZ):         mirá no faltés, porque de buena razón ellas han de venir hoy que es sábado 
       LX, 458, 13, (LOZ):         Mirad, hijas, la vejez es causa de la sordedad, que yo no oyo bien 
       LX, 458, 30, (NIC):         ¡Y mirá, Lozana, qué pedazo de caramillo que tengo! 
       LXI, 460, 16, (LOZ):        Mirá qué me aconteció ayer 
       LXI, 461, 9, (LOZ):         Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráis que lo sepa otrie 
       LXI, 461, 10, (LOZ):        Mirá, señor, por saber bien hablar, gané agora esta copica 
       LXII, 466, 6, (LOZ):        ¡Mire vuestra merced cuál va el bellaco de Hércoles enmascarado! 
       LXIII, 467, 3, (LOZ):       ¿Mirastes si era bueno? 
       LXIII, 468, 1, (LOZ):       mirá que ya comienzan las máscaras a andar en torno 
       LXIII, 468, 8, (LOZ):       ¡Mirá qué ojos y qué dientes! 
       LXIII, 470, 12, (LOZ):      Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales 
       LXIV, 473, 7, (SAR):        Meté señora, mas mirá que estoy derecho 
       LXV, 475, [rubr]:           dice entre sí, mirando al Robusto, su asnico 
       LXV, 478, 7, (LOZ):         Mirá, no le deis a comer al Robusto dos días 
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       E. A. , 489, 10:            Mira la Graza Montesina, que la llevan sobre unaescalereta por no hallar, ni la 
hay, una tabla en toda Roma 

       E. A. , 489, 13:            Mira los galanes que se atapan las narices cuando con ellas pasan 
       E. A. , 490, 11:            mirá este retrato de Roma, y nadie o ninguno sea causa que se haga otro 
       E. A. , 490, 12:            Mirá bien éste y su fin, que es el castigo del cielo y de la tierra  
 2) ‘badare’, ‘considerare’ 
 XXXIV, 335, 7, (ESC):      Mirá por los vuestros, y servíos d'ellos  [refr. 1 ] 
 XXXV, 344, 11, (BLA):      mirando la ingratitud de aquélla que vos sabéis                                 
 XXXV, 345, 9, (BLA):        os ruego que vais allá, y miréis por mi honra                                
 XXXVII, 352, 9, (MOZ 2):   mirá por nosotros y sednos favorable agora que le son venidos dineros 
 XL, 368, 6, (LOZ):          vosotras miráme bien por él, y no querría que hiciese cuistión con ninguno 
 XLI, 375, 10, (LOZ):        Yo quiero de aquí adelante mirar por mi honra                                   
         XLI, 375, 14, (LOZ):        tengo este hombre que mira por mi casa, y me escalienta 
         XLII, 381, 23, (AUT):       si miráis en ello, veréis que sea verdad                                 
         XLIV, 389, 5, (LOZ):        si miráis en ello, entonces traían unas mangas bobas 
         XLIV, 390, 22, (LOZ):       si bien se mira en ello, no hay tantos leguajes en Babilonia 
         LI, 416, 4, (LOZ):          Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él 
 LIII, 426, 12, (DIV):       mira por mí, y yo por lo que tú has menester 
         LVIII, 448, 7, (LOZ):        Si miramos en galanerías y hermosura, ésa y la Garza Montesina pujan a las 

otras 
         LVIII, 450, 22, (MONT):      ¡Andá, no miréis en sueños que, cuando veníades acá, os vi yo hablar con 

cuatro! 
         E. A. , 492, 9:             no miren mi poco saber, sino mi sana intención 
  3) nell’espr. bien mirado, ‘a ben vedere’ 
         LI, 415, 4, (LOZ):         bien mirado, ¿qué me podía a mí dar uno que es estado en la posada del señor 

don Diego, sino fruta de hospital pobre? 
 
miseria: s. f. ,'miseria', 'avarizia' 
       XXXVIII, 363, 14, (LOZ):  ¡Cuántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender!                                  
       LV, 435, 4, (COR):          la miseria vana estorbó nuestro  honrado matrimonio                                 
       LXIV, 474, 28, (LOZ):       no hay cosa tan vituperosa en el hombre como la miseria [refr.] 
       LXIV, 474, 29, (LOZ):       la miseria es sobrina de la envidia, y en los hombres es más notada que en las  

mujeres                                  
       LXIV, 475, 2, (LOZ):         siempre la miseria daña la persona en quien reina, y es adversa al bien común 

[refr.] 
 
mísero: agg. qual. , ‘misero’, 'avaro' 
       XXXV, 343, 18, (LOZ):       no seas mísera de lo que puedes ser larga                                 
       XXXVII, 353, 8, (LOZ):      otras que arma y no desarma, otras que es mísero 
       XXXVIII, 363, 1, (LOZ):     Nunca me encuentra Dios sino con míseros lacerados                                  
       XXXIX, 366, 9, (LOZ):       todas son míseras, y cada una quiere avanzar por el cielo 
       XLI, 377, 22, (LOZ):        el enamorado ha de ser gastador como el tal, y no mísero como el tal [refr.]                                              
       LXIV, 475, 4, (LOZ):        se conoce el rico mísero ser de baja condición 
 
mismo: agg. indef. , ‘stesso’ 
       XXXV, 344, 14, (BLA):      yo le doy lo que vos misma mandastes y más                                 
       XXXV, 346, 13, (LOZ):       será menester que yo me empeñe para dalle jubón de la misma devisa 
       XLII, 383, 8, (LOZ):        tal vuelta el ánima apasionada no se acuerda de sí misma                                  
       XLIII, 386, 21, (SIL):      ella en Velitre hizo esto mismo en vino bueno 
       XLV, 392, 2, (SIL):         ¡Por mi vida, señora Lozana, que creo que si fuérades vos la misma teórica, 

nos dijérades más de lo dicho! 
       XLV, 392, 15, (SIL):        ¿Qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Lozana, de lo 

que vos misma podéis ver? 
       LIV, 427, 7, (DIV):         en los mismos cuchillos van dichas tales palabras que él tornará 
       LV, 434, 8, (LOZ):          a las bestias priva de sí mismas 
 LVIII, 450, 16, (LOZ):      luego me matará mi criado, que le prometió ella misma una capa 
                                                           

1  "Mirá por los vuestros, y servíos d'ellos", cfr. GE. ITURR. , p. 260, n° 128. 
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       LIX, 453, 8, (FÍS):         tiene la misma virtud para los caballos y mulas represas 
       LIX, 456, 13, (LOZ):        ella misma le prometió unas calzas y un jubón 
       LIX, 456, 24, (LOZ):        diré que sea esa misma, y haré un poco de olio de habas 
       LXIV, 472, 1, (LOZ):        se afeita ella misma por no dar un julio a quien la haría parecer moza 
       LXV, 476, 19, (POR):        por los mismos impedimentos que Lucio Apuleyo, cuando diventó asno 
 E. A. , 490, 19:            llegó al mismo señal que fue puesto el año de mil e quinientos y quince 
       C. E. , 499, 16:            y quien luego no lo dijere que la misma pena pene 
 
mismo: pron. indef. , ‘stesso’ 
       LV, 436, 15, (LOZ):         luego lo verás en su hablar, y si te cuenta a ti lo mismo 
      Exp. , 487, 19:             y Vellida lo mismo, de manera que Lozana significa lo que cada un nombre 

d'estos otros significan 
      E. L. , 503, 2:             Deseando lo mismo, pensé avisaros 
 
mitad: s. f. , ‘metà 
       XXXVII, 353, 10, (LOZ):    al cabo saco d'él la mitad de lo que le pido, que es trato cordobés [refr.] 
       XXXVII, 355, 27, (LOZ):    aunque le diésedes la meatad de vuestro oficio de penitencería                                 
       LIV, 431, 20, (DIV):        esta plaga, que el sexto ángel derramó sobre casi la meatad de la tierra 
 
mitirillo [mírtilo]: s. m. , 'mirtillo' 
       XLI, 376, 16, (LOZ):        no me faltarán munchos que yo tengo ya domados, y  mitirillo por encarnazar                                   
mocedad: s. f. , 'giovinezza' 
       XXXVIII, 358, 14, (LOZ):  Crezca de día en día, porque gocés tan florida mocedad 
 
mochacha: s. f. , ‘ragazza’ 
       XLVI, 395, 13, (LOZ):       estaban aquí dos mochachas como hechas de oro 
       LIV, 429, 22, (DOM):        cerca de mi casa está una pobre mochacha 
 
moderar: verbo, 'mitigare', 'temperare' 
       LXVI, 481, 24, (LOZ):       seré causa de moderar su fortuna porque no se ría quien está encima de los que 

trujere y condujere  
       Esc. , 484, 13:             este tal fruto aprovecha en laude a su Criador, máxime a quien lo sabe 
moderar 
       E. A. , 490, 6:             moderando tu ingratitud a tantos bneficios recibidos 
 
modestia: s. f. , 'modestia' 
       Esc. , 484, 5:               si hobiese en la mujer modestia, y en el hombre temperanza honesta, gozarían 

con temor 
 
modo: s. m. , ‘modo’ 
       XXXIV, 337, 7, (ESC):       ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? 
       XXXVII, 351, 12, (CAB):   su señoría os quiere vestir a su modo y al vuestro                               
       XLII, 381, 5, (LOZ):        estaba diciendo el modo que tengo de tener para vivir                                 
       XLII, 384, 8, (AUT):         de tal modo que otro cria las gallinas y vos coméis los pollos sin perjudicio ni 

fatiga 
       XLIV, 387, 17, (LOZ):       había otros modos de vivir, y eran las putas más francas 
       XLIV, 391, 9, (LOZ):        de modo que quedarán los naturales ligeros como ciervos asentados a la 

sombra del alcornoque 
       XLVII, 398, 20, (SIL):       de modo que toda la honestidad y castidad y bondad la tienen las de aquel 

lugar                                                                
       XLVII, 399, 18, (LOZ):      no me la leen a mi modo como haréis vos 
       XLVIII, 402, 10, (LEO):      no quieren que parezcámos a las romanas que jamás se lo rapan, y págate a tu 

modo          
       XLIX, 405, 3, (LOZ):        ¿De qué modo, por vida de quien bien queréis?       
       LIII, 424, 21, (LOZ):       hizo hacer un canal de piedras y plomo debajo, a modo d'artesa 
       LIX, 453, 4, (FÍS):         de modo que los médicos de aquel tempo no podién medicar                                  
       LIX, 456, 28, (CLA):        hacé ansí, por mi amor, y no de otro modo 
       LXV, 478, 7, (LOZ):         no dubdéis que, d'este modo, se hacen sus pares bacalarios 

293 



 

       LXVI, 479, 7, (LOZ):        en tal modo que navegando llegábamos en Venecia                                 
       LXVI, 481, 11, (LOZ):       he tenido modo y manera y conversación para saber vivir 
       E. L. , 505, 2:             se conformó en tal modo que no os cale venir  
 
Mogollón  : toponimo, 'Mogollón' [germ.: "Comer sin pagar"1  ] 
    LIII, 423, 18, (SAG):       señora Lozana, soy gallego, criado en Mogollón 
 
mojado: agg. qual. , 'bagnato' 
       LVII, 446, 8, (LOZ):        traigo este paño listado mojado, y lo meteré a la finestra 
 
mojama: s. f. , 'tonno salato' 
       XLIII, 385, 26, (AUT):      ¿Cardico y mojama le trae? 
 
moler: verbo, ‘macinare’  
   XLIII, 385, 12, (AUT):      Al mozo enviá que traiga especias y azúcar, y que sean hartas y sin moler 
       XLVI, 394, 24, (LOZ):       cómo lo hago moler todo el día solimán 
 
molino:_ s. m. , ‘mulino’ [erot.: "2°.Coño"2 ] 
  LI, 413, 2, (LOZ):          Nunca más perro a molino, porque era más el miedo que tenía que no elgozo 

que hube [refr.] 
 
mollera: s. f. , 'testa'3  
       LVII, 446, 1, (LOZ):        Esta me porná sal en la mollera, y a la jodía yo le daré su merecer 
 
moneda: s. f. , moneta’ 
       XXXVII, 355, 18, (MAR):   Vuestras cien monedas agora, Dios lo dijo 
       LVI, 442, 31, (OVI):        no batiendo moneda, la tiene, y huerta, y pegujar, y  roza sin rozar 
 
monitorio: s. m. , 'monitorio' 
 XLIII, 385, 16, (AUT):      candelas de notario y a costa de cualque monitorio 
 
monseñor: s. m. , ‘monsignore’ 
       XXXVI, 347, 1, (CAB):       Monseñor, ¿ve vuestra señoría aquella mujer que llama allí?                                 
       XXXVI, 347, 18, (CAB):     Monseñor, vamos d'esta parte 
       XXXVI, 349, 2, (CAB):       Monseñor, ¿Qué le parece de la señora Lozana?                                 
       XXXVI, 349, 12, (CAB):     Monseñor, esta es Cárcel de amor                                 
       XXXVII, 351, 19, (CAB):    le suplico que a monseñor mío le muestre su casa 
       XXXVII, 356, 26, (PAT):    veis aquí uno que fue de monseñor mío                                 
       XLIII, 386, 8, (PEN):       para l'himorroide que tiene monseñor mío                                  
       LVII, 445, 26, (CLL):       quiere ir en casa de monseñor 
       LVII, 446, 21, (JER):       los mulateros de monseñor 
       LVII, 446, 27, (JER):       aquella capa de monseñor 
 
monte: s. m. , ‘monte’ 
       XXXIV, 338, 12, (RAM):    este monte no es para asnos [refr.] 
       XLVII, 397, 29, (SIL):      tiene monte, donde se coge muncha grana                                  
       LXIV, 471, 15, (LOZ):       este monte no es para asnos [refr.] 
 
Montesina: nome pr. di famiglia , 'Montesina' 
       LVII, 446, 13, (LOZ):       la mandó hacer la señora Montesina 
       LXI, 461, 19, (LOZ):        ¿Ni a la Montesina su hermosura, aunque la guardase otros sesenta años, que 

jamás muriese, si tuviese su coño puesto en la guardarropa? 
                                                           

1  F. A. UGOLINI, op. cit., traduce "allo scrocco" (p. 585) basandosi sul significato di questo termine nel 
linguaggio della germanía, "Mogollón" cfr. LMSO. 

2   Cfr. FLOR.: "El molín o molino es la palabra clave de una serie de metáforas eróticas (cerner, harina, 
 cedazo)..." p. 148. Cfr. anche LMSO. 

3  "Mollera" cfr. B. DAMIANI, Ed. , Madrid, Castalia 1973, Glossario: "Figuradamente, seso". 
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mora: agg. qual. ,'araba' 
       LIV, 427, 11, (LOZ):        he visto moras, judías, zíngaras  
 
morar: verbo, ‘abitare’ 
       XXXIX, 366, 11, (LOZ):     como hacía Galazo, que a Puente  Sisto moraba                                
       XL, 369, 1, (LOZ):          allí moro junto al río, pasada la Vía Asinaria 
       XLIII, 384, 20, (VIL):      son para presentar a una señora que se llama la Fresca, que mora aquí 
       XLVII, 396, 13, (SIL):      cada uno de los que allí moran son un Marte en batalla 
 
morena: agg. qual. , ‘mora’ 
       XXXV, 343, 16, (LOZ):       para una romana lo tengo de hacer que es muy morena       
                            
morir: verbo 
  1) ‘morire’ 
       XXXV, 343, 22, (LOZ):      las amas se mueren y las amigas no faltan                                 
       XXXV, 346, 22 (LOZ):       ¡Cuántas maneras hay en vosotros los hombres por sujetar a las sujetas, y  

matar a quien muere!                                  
       XL, 369, 8, (LOZ):          ¡Ojalá me muriera cuando ellos me conocieron!                                
      XLII, 383, 11, (LOZ):       el prenóstico que hice cuando murió el emperador Maximiliano                                  
       L, 412, 19, (TRU):          la que murió de amor suave [refr.] 
       LII, 418, 4, (LOZ):         es muerto el duque Valentín que mantenía los haraganes [refr.] 
       LII, 418, 11, (LOZ):        Yo deseo ver dos cosas ne Roma antes que muera 
       LIII, 422, 18, (SAG):       ¡Y por Dios, que no me querría morir hasta que comiese de su mano una 

capirotada o una lebrada! 
       LIII, 422, 27, (LOZ):       soñó que era muerto un canónigo de su tierra 
       LIV, 428, 10, (DIV):        Acaba presto, puta, que me muero de sed 
       LIV, 428, 31, (LOZ):        ni sus bestias lo pueden comer, porque, si lo comen las gallinas, mueren 
       LIV, 431, 27, (DIV):        Munchos murieron 
       LVII, 445, 36, (LOZ):       he yo servido a vuestra merced desde que venistes a Roma, y a vuestra madre 

hasta que murió 
       LXI, 461, 20, (LOZ):        que jamás muriese 
       LXIV, 474, 2, (LOZ):        corrió los burdeles de Oriente y Poniente, y murió en Setentrión, sana e buena 

como yo [refr.] 
       C. E. , 498, 15:            y el cura diga: muera su ánima en fuerte fragua 
       C. E. , 498, 18:            como esta lumbre de cera veréis que muere en el agua 
       E. L. , 504, 11:            porque murió su capitán, por voluntad de Dios 
       Dig. , 508, 1:              he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos 
siervos de Dios                              
  2) ‘desiderare ardentemente’ 
       XXXVII, 355, 22, (PAT):    yo muero por la señora Angélica, y le daré seis ducados cada mes, y no quiero 

sino dos noches cada semana 
  3) ‘uccidere’ 
      XLII, 378, 21, (AUT):       Su criado habrá muerto cualque ratón, y pensará que sea leona 
 
[it.] morire: verbo, 'morire' 
 LV, 437, 18, (LOZ): se tu voi que yo mora son contento   
 
moro: agg. sost. , ‘arabo’ 
       XLVII, 397, 2, (SIL):        decían los moros que el Covo viejo y sus cinco hijos eran de hierro y aun de 

acero 
       XLIX, 404, 7, (LOZ):        los moros reprendían a los cristianos en tres cosas 
 
mostaza: s. f. , 'senape' 
     XLIII, 384, 16, (JAC):     se me cae el bote de la mostaza 
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mosto 1 : s. m. , 'vino' 
       XXXVIII, 364, 20, (LOZ):  Mejor hará vuestra merced darme un barril de mosto          
                        
mostrar: verbo, ‘mostrare’, ‘dimostrare’ 
       XXXVII, 351, 19, (CAB):    le suplico que a monseñor mío le muestre su casa                                
       XL, 369, 12, (LOZ):         mostraré que tengo ánimo para saberme valer en el  tiempo adverso                                 
       XLI, 377, 8, (LOZ):         es menester que muestre no querer tanto cuanto me dan                                  
       XLV, 392, 11, (SIL):        si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y combates hobiese 

recibido, la mostraba públicamente 
       LIII, 426, 10, (SAG):       Sé que no so d'acero; mostrá los cuchillos 
       LIV, 430, 25, (LOZ):        mostróle cuántos médicos había hallado en su tierra 
       LXI, 461, 10, (LOZ):        no vale si no lo mostráis que lo sepa otrie 
 
motejar: verbo, ‘schernire’ 
       XXXVIII, 359, 10, (ORAC):  me motejastes delante de una dama 
       LIX, 454, 3, (LOZ):         Señores míos, ya veo que me queréis motejar 
 
mover: verbo 
  1) ‘abortire’ 
       XXXVII, 351, 23, (LOZ):    soy desmemoriada después que moví 
  2) ‘muovere’ 
       LIII, 426, 3, (DIV):        soy usada a mover las partes inferiores 
 
moza: s. f. , ‘ragazza’ 
       XXXVIII, 360, 2, (ORAC):  ¡No hay ninguno malo, mozas!  
 
moza: agg. qual. , ‘giovane’ 
       LXIV, 472, 1, (LOZ):       por no dar un julio a quien la haría parecer moza 
 
mozo: s. m. , ‘servo’, 'ragazzo' 
       XXXIV, 337, 12, (LOZ):      todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer, y en mozos 
       XXXIV, 340, 9, (ORO):       come allí con aquellos mozos 
       XXXV, 343, 14, (LOZ):       a mi mozo quiero que le dé una espada de dos manos liviana                                 
       XXXV, 343, 29, (LOZ):       Aquí verná mi mozo 
       XXXV, 345, 32, (SUS):       Y vuestro mozo enviámelo aquí, que yo le daré la devisa 
       XXXV, 346, 12, (LOZ):       si vustra merced dará la devisa a mi mozo, será menester que yo me empeñe 

para dalle jubón de la misma devisa 
       XXXVII, 352, 1, (LOZ):      me esperar allí aquellos mozos del desposado de Hornachuelos [refr.] 
       XXXVII, 354, 5, (LOZ):     ¿Veis el otro mozo dó viene? 
       XXXVIII, 362, 21, (AUR):   enviaré a mi mozo esta tarde con todo 
       XLI, 375, 15, (LOZ):        no se sabe sino que sea mi mozo, y nunca me demanda celos 
      XLIII, 384, 14, (JAC):     agora verná su mozo, que trae dos cargas de leña 
       XLIII, 385, 11, (AUT):      Al mozo enviá que traiga especias y azúcar 
     XLVIII, 402, 16, (LEO):     enviemos a vuestro mozo que lo compre 
       XLIX, 404, 19, (RAM):       Mirá, que os llama un mozo de un novicio bisoño 
       LVI, 442, 14, (GAL):        su mozo friega y barre, a todos da que hacer 
       LVII, 445, 1, (GAL):        no podía acabar con cuanto he dado a sus mozos y fantescas 
       LVII, 445, 6, (JER):        Hola, mozos, abrí allí, que viene la Lozana 
       LVIII, 450, 7, (MONT):     llamá los mozos que os lleven estos cuatro barriles o toneles a vuestra casa 
       LVIII, 450, 19, (LOZ):      llévamela el mozo, porque no vaya yo cargada 
       LX, 459, 23, (IMP):         ¡Mozos, serví allí todos a la Lozana, y esperen las amas y los escuderos hasta 

que ella acabe de comer! 
       LXIII, 470, 20, (PEL):      los mozos tienen más fuerza y mejor que sus amos 
       LXIII, 471, 5, (LOZ):       valen más los mozos que sus amos en este caso  
 
                                                           

1  "Mosto", cfr. LMSO: "Vino". 
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