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último: agg., 'ultimo' 
       LXI, 462, 12, (LOZ):        Cuando fue al último, ella le rogaba que le sacase también un caldero 
 LXVI, 480, 14, (LOZ):       ésta es mi última voluntad 
 
[lat.] ululare: verbo, 'urlare', 'ululare' 
       LXV, 478, 17, (LOZ):        itali ululant, hispani plangunt, gali canunt [refr.]   
                               
[lat.] unda, ae: s. f. ,  'acqua' 
    E. A. , 490, 22:            Idibus huc Tiberis unda Novembris  adest 
 
ungüento: s. m. 'unguento' 
       LIX, 453, 23, (CIR):        a otros ponemos ungüento egipciaco, que tiene vinagre 
       LIX, 453, 25, (LOZ):        Címo a caballos, ungüento de albéitares 
 
unir: verbo, 'unire' 
       LV, 434, 23, (COR):         nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos unió 
 
universal: agg. qual. , 'universale',        
 XXXVI, 347, 12, (CAB):     es muy universal en todas las otras cosas que para esto de amores se requiere 
       LVI, 440, 7, (OVI).         es universal in agibílibus 
 
uno: pron. indef. ,'uno' 
       XXXIV, 335, 15, (LOZ):     todos vosotros no sois para servir a una 
       XXXIV, 335, 16, (LOZ):    cada uno de vosotros 
       XXXIV, 337, 9, (LOZ):       una ha envidia a otra 
       XXXIV, 338, 3, (ESC):       quiere hacer por uno 
       XXXVI, 347, 8, (CAB):      cada una en qué es hermosa 
       XXXVI, 347, 12, (CAB):     sabe cada una en qué puede ser loada                                 
       XXXVII, 356, 26, (PAT):    veis aquí uno que fue de monseñor 
       XXXVIII, 361, 8, (CAM):    no le basta a una puta una y dos 
       XXXVIII, 361, 10, (LOZ):   uno que es bueno, para sí es bueno       
       XXXVIII, 364, 1, (ALC):     por cada uno os daré un grueso                                 
       XXXVIII, 364, 6, (ALC):     que diese un ducado por cada uno 
       XXXVIII, 364, 6, (ALC):     uno que retuve me costó más de ciento                                  
       XXXVIII, 364, 10, (ALC):   sacáme uno no más de la palma 
       XXXIX, 366, 9, (LOZ):       cada una quiere avanzar para el cielo                                 
       XXXIX, 366, 15, (LOZ):     dicen que usaba la una, la otra no sé                                 
       XLI, 377, 3, (LOZ):         cada uno será contento de dar 
       XLI, 378, 7, (LOZ):         si uno no es buen jugador, ¿no pierde?                                
       XLII, 380, 16, (LOZ):       llegar y pegar todo será uno 
       XLII, 382, 18, (AUT):       más en unas que en otras 
       XLIII, 385, 7, (AUT):       allá entra la una 
       XLIII, 386, 18, (SIL):      dos cosas le vi hacer; la una a un señor                                  
       XLIII, 384, [rubr]:         dos asnos cargados, uno de cebollas                                 
       XLIV, 389, 13, (LOZ):       unas, rotos brazos, otras, gastadas sus personas                                 
       XLIV, 390, 5, (LOZ):        las provea a cada una según el tiempo que sirvió                                  
       XLVII, 396, 12, (SIL):      cada uno de los que allí moran son  un Marte en batalla                                 
       XLVII, 397, 23, (SIL):      hay dos fortalezas, una en la  altísima peña                                  
       XLVII, 398, 26, (SIL):      dos cosas: la una porque redundan los torculares                                 
       XLVIII, 401, 10, (LOZ):     a cada una segundo vi que tenía menester                                 
       XLIX, 404, 3, (LOZ):        uno una pluma y el otro una aguja 
       XLIX, 407, 8, (HER):        en casa de una  



       LI, 415, 4, (LOZ):          uno que es estado en la posada 
       LI, 416, 13, (LOZ):         lo que se pierde con unos con  otros se gana      
       LII, 418, 11, (LOZ):        la una es que los amigos fuesen  amigos                                                            
       LII, 418, 20, (SAG):        hizo vender un sueño a uno 
       LIV, 427, 3, (LOZ):         si uno no's paga 
       LIV, 427, 4, (LOZ):         el uno frute lo que el otro goza 
       LIV, 429, 6, (LOZ):         puta de tres cuadragenas menos una 
       LIV, 430, 21, (LOZ):        cada uno le decía 
       LIV, 431, 13, (DIV):        uno que vendió un colchón 
       LV, 439, 20, (LOZ):         la mayor locura que uno puede decir                                 
       LVII, 444, [rubr]:          sacó de cada una 
       LIX, 451, [rubr]:           el uno era cirúgico 
       LIX, 455, 2, (LOZ):         el uno es de Orgaz 
       LX, 459, 4, (NIC):          os daré unos nuevos  
       LXI, 462, 7, (LOZ):         fuime esta semana a una     
       LXI, 462, 12, (LOZ):        que se los sacase uno a uno 
       LXI, 462, 12, (LOZ):        que se los sacase uno a uno 
       LXII, 463, [rubr]:          encontraron uno 
       LXII, 465, 10, (LOZ):       la una, qué vía hacen 
       LXII, 465, 13, (LOZ):       para que cada uno pida 
       LXII, 465, 18, (LOZ):       cada uno entraría 
       LXIII, 470, 11, (PEL):      no tienen sino uno 
       LXIII, 470, 13, (LOZ):      no tienen sino uno 
       LXIV, 471, [rubr]:          vinieron cuatro [...] y dice uno 
       LXIV, 472, 8, (LOZ):        vení uno a uno 
       LXIV, 472, 8, (LOZ):        vení uno a uno 
       LXV, 478, 2, (LOZ):         yo hablaré a uno 
       LXVI, 479, 17, (LOZ):       el cual era uno asentado 
       LXVI, 479, 19, (LOZ):       cada uno quería tomar un ramo 
       LXVI, 480, 1, (LOZ):        uno de nosotros había de ir 
       LXVI, 481, 23, (LOZ):      Dios trino y uno 
       Esc. , 486, 1:              cada uno en su patria 
       E. A. , 491, 4:             la meritoria que cada uno habrá 
       E. A. , 491, 14:            cada uno mejor verá 
 
uno:  agg. num. card., 'uno' 
       XXXIV, 341, 19, (LOZ):     una vez que lo gustó 
       XXXVII, 352, 5, (MAT):    cerrar y abriros, todo a un tiempo 
       XXXVII, 353, 14, (LOZ):    me daba un julio por cada hora 
       XXXVIII, 361, 9, (CAM):    y un ducado, cinco 
       XXXVIII, 363, 10, (LOZ):   no hay puta que valga un maravedí 
       XXXVIII, 364, 1, (ALC):    por cada uno os daré un  grueso                                 
       XXXVIII, 364, 6, (ALC):    que diese un ducado por cada uno 
       XLI, 374, 5, (LOZ):         una vez en vida y otra en muerte 
       XLI, 377, 5, (LOZ):         el hombre demanda un bayoque para  peras                                
       XLI, 377, 6, (LOZ):         como les sea poqiedad sacar un bayoque                                 
       XLI, 377, 6, (LOZ):         sacarán un julio y un carlín 
       XLI, 377, 7, (LOZ):         sacarán un julio y un carlín 
       XLI, 377, 7, (LOZ):         por ruin se tiene quien saca un groso                                 
       XLII, 383, 13, (LOZ):       más de un año turó 
       XLII, 384, 1, (LOZ):        ha un año que parece que no se dice otro                                  
       XLIII, 386, 23, (SIL):      cada mes de mayo come una culebra 
     XLIV, 388, 5, (LOZ):        venía yo cada sábado con una  docena de ducados                                 
       XLVI, 395, 22, (LOZ):       cómprame una libra de lino 
       XLVII, 398, 23, (SIL):      son con un solo marido contentas 
       XLVIII, 400, 14, (LOZ):    mirá si hubiese un mes que yo estuviera en la cama                               
       XLVIII, 401, 3, (LOZ):      me dais un julio 
       XLVIII, 401, 17, (LOZ):     no quiero para con vosotras estar en un ducado, otro día lo ganaré                                                            
       XLVIII, 401, 21, (NAR):     antes de un año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella                                 



       XLVIII, 401, 26, (LEO):     ha un mes que no visitáis a vuestras amigas                                  
       XLIX, 404, 5, (LOZ):        de una aguja hacen tres 
       LII, 419, 16, (LOZ):        no tenían sino una cruz 
       LII, 419, 18, (LOZ):        una S y una Pque y una R 
       LII, 419, 18, (LOZ):        una S y una Pque y una R 
       LII, 419, 18, (LOZ):        una S y una Pque y una R 
       LIV, 427, 22, (LOZ):        ganar en una noche 
       LIV, 428, 27, (LOZ):        no es bueno sino un año 
       LIV, 431, 14, (DIV):        vendió un colchón por un ducado 
         LV, 435, 1, (COR):          un solo corazón 
       LV, 437, 8, (LOZ):          suelta siempre una ventosidad 
       LVII, 445, 22, (LOZ):       me tiene pagada por un año 
       LVII, 445, 37, (LOZ):       por una vuelta 
       LIX, 453, 1, (FÍS):         tres veces una semana 
        LXIII, 468, 5, (LOZ):       siempre me da un julio 
       LXIV, 472, 1, (LOZ):        por no dar un julio 
       LXVI, 479, 9, (LOZ):        no pudiendo quietar en mí una tanta alteración, traje a la memoria el sueño  
 Esc. , 485, 10:             escrebir una vez 
 Dig. , 508, 8:              defensór fortísimo de una tanta nación 
 
unos: agg. indef. , 'alcuni' 
       XXXIV, 341, 13, (LOZ):     denle unas pasas 
       XXXV, 345, 4, (LOZ):        voy agora de priesa a buscar unos dineros                                  
       XXXVIII, 362, 19, (LOZ):   dicen que venden unas acedías frescas vivas                                 
       XLII, 379, 16, (AUT):       me hecistes pagar unas calzas 
       XLIV, 389, 6, (LOZ):        entonces traían unas mangas bobas 
       XLVI, 395, 20, (LOZ):       que me prestase unos manteles 
   XLVIII, 402, 3, (LEO):      tenemos de ir a unas bodas 
       XLIX, 405, 8, (HER):        unas mujeres que tornan acá 
       XLIX, 405, 9, (HER):        tornan acá con unas niñas 
       LV, 435, 13, (LOZ):         unas mangas verdes 
       LVI, 441, 23, (CRI):        no quería unos huevos 
      LVI, 441, 23, (CRI):        unas granadas que le traje 
       LIX, 451, 19, (FÍS):        unas tres fosas llenas de agua 
       LIX, 455, 7, (LOZ):        unos polvos para los dientes 
       LIX, 456, 14, (LOZ):        le prometió unas calzas 
       LXI, 460, 5, (LOZ):         querría ordir unos manteles 
 
 
[lat.] unquam: avv. , 'mai' 
       LII, 419, 12, (LOZ):        Quis mayor unquam Israel? 
 
untar: verbo, 'ungere' 
       LXV, 478, 2, (LOZ):        si le untáis las manos, será notario, y os dará la carta del grado 
 
unto: s. m. , 'impiastro' 

XLVIII, 401, 9, (LOZ):      A vos, aceite de adormideras y oliode almendras perfetísimo, y  a ella, unto de culebra 
 
uña: s. f. , 'unghia' 
       LXIII, 469, 6, (LOZ):       recincháoslas a las caderas con uñas de sacristán marzolino 
 
[lat.] urbs, urbis: s. f. , 'città' 
 XXXVI, 347, 15, (CAB):     mulier que fuit in urbe habens septem mecánicas artes 
 LXVI, 482, 4, (LOZ):       in alma urbe 
 
urraca: s. f. , 'gazza'  
       XLII, 379, 2, (AUT):       no sé qué otra cosa dijo de urracas y tordos que saben hablar    
usado: p. pass. del v. "usar" in funz. agg. , 'abituato' 
       LIII, 424, 5, (SAG):        estoy tan usado que se me antoja que no pesa nada    



 LIII, 426, 3, (DIV):        soy usada a mover las partes  inferiores en sintiendo una pulga       
                          
usanza: s. f. , 'usanza' 
       XXXIV, 335, 15, (LOZ):     a usanza de putería, el dinero en la una  mano, y en la otra el tú m'entiendes   
 LIII, 424, 2, (LOZ):        échala sobre el lecho, que su usanza es dormir sobre el pasto 

LIII, 426, 3, (DIV):        La usanza es casi ley; soy usada a mover las partes inferiores en sintiendo una pulga 
 LXV, 478, 16, (LOZ):        si les pareciere la voz gorda, decí que está resfriado, que es usanza de músicos 
 
usar: verbo 
  1) 'usare', 'fare uso' 
       XXXIX, 366, 15, (LOZ):     Dicen que usaba la una, la otra no sé                                 
  2) 'andare di moda'                                 

LV, 439, 16, (LOZ):         Mira qué prenístico tan claro, que no se usan vestes ni escarpes franceses, que todo se 
usa a la española 

LV, 439, 17, (LOZ):         Mira qué prenístico tan claro, que no se usan vestes ni escarpes franceses que todo se 
usa a la española  

3) 'praticare' 
       XLI, 376, 2, (LOZ):         tengo muncha plática con quien yo tengo de usar este oficio 
  4) 'esercitare' 
   XLIV, 391, 5, (LOZ):        esto causará la ingratitud que con las pasadas usaron 
 
 
usura: s. f., 'usura' 
       XXXV, 346, 8, (LOZ):        todo está empeñado y se lo come la usura, que Trigo me lo dijo         
                          
[lat.] ut: nota musicale, 'ut' 
       LXV, 475, 14, (POR):        canta: ut-re-mi-fa-sol-la] 
 
uva: s. f. , 'uva'  

XXXV, 343, 16, (LOZ):      para una romana lo tengode hacer que es muy morena, y  me ha de dar uvas  para colgar                         
       XXXVII, 357, 13, (LOZ):    Cerillas hechas de uvas asadas 
 
 

 
 


