
D 
 
d’espacio: cfr. despacio 
 
Dacia: n. p. lugar 
R 3.351: hijo soy del rey de Dacia / hijo soy suyo carnale 
R 4.93: hijo del buen rey de Dacia / tu vassallo naturale 
 
dadiua: cfr. dádiva 
 
dádiva: s. f.  
R 57.11: dadiuas daua al alcayde / si dexar v’elle queria  
 
dado: s. m.  
R 1.460: o si en juego de dados / si las fuera a ganare 
R 6.5: los dados tiene en la mano, / que los quiere arrojar.  
R 6.15: como soys para los dados / y para las tablas jugar  
 
daga: s. f.  
R 157.52: haze le la sepultura / con vna pequeña daga  
 
dama: s. f. 
R 1.796: muchas damas y donzellas / y empieçan de aguijare 
R 1.1338: a damas y caualleros / combida los a yantare 
R 6.269: con otras damas Christianas / que estauan en captiuidad.  
R 6.599: dueñas damas y donzellas / la mas alta de linaje.  
R 7.353: casan los con sendas damas / las mas lindas del palacio  
R 10.41: trezientas damas con ella / que la van acompañar  
R 10.60: Mi cuerpo tengo señora / para con damas holgar  
R 10.69: el que quiere seruir damas / assi lo suele hablar 
R 10.80: Siempre os preciastes conde / de las damas os burlar 
R 10.319: damas dueñas y donzellas / no la pueden retornar  
R 10.337: damas dueñas y donzellas / que lo salen a mirar  
R 12.4: nuestras honrras nuestras famas / es cierto que por las damas / las tenemos y 
cobramos  
R 13.16: mas os valiera sobrino / de las damas no curar  
R 16.27: que quien muere por tal dama / desque muerto tiene vida,  
R 16.31: es la mas hermosa dama / de toda la Moreria  
R 16.55: La dama quando esto vido / tal pregunta le hazia  
R 16.261: que quando son entre damas / bien se saben alabar  
R 18.3: trezientas damas con ella / para la acompañar  
R 23.179: gran plazer auian las damas / de lo que Agreses hazia.  
R 59.123: y me forçarian mis damas / casadas y por casar  
R 64.108: si era bien hecho o mal hecho / esta dama degollare  
R 94.41: de tres damas las mas lindas / que en todo el mundo auia  
R 94.51: quando estas lindas damas / cada qual bien lo seruia  
R 94.65: O dios y que lindas damas / que linda filosomia  
R 94.68: bien parecen estos gestos / ser damas de gran valia  
R 94.148: darte he la mas linda dama / que en el mundo otra no auia  
R 97.17: y si es de damas querido / como en Grecia era sonado  
R 97.158: y mirando hazia Troya / muchas damas ha hallado  



R 97.409: tambien hallo muchas damas / qu’estan plañiendo y llorando  
R 98.4: con la linda Policena / y con otras muchas damas  
R 113.10: Andauase Lançarote / entre las damas holgando  
R 114.2: NVnca fuera cauallero / de damas tan bien seruido  
R 126.29: quedaron todas las damas / sin consuelo ni alegria  
R 139.69: de damas lindas hermosas / en el mundo mas loada  
R 151.29: criado fuesse entre damas / y abezado a la razon  
R 158.11: a las damas doy querellas / del querer pues me ha faltado  
R 165.20: querido de caualleros / y de damas de valia  
R 180.26: dalde otros tantos al conde / para con damas folgar.  
 
damasco: s. m.  
R 124.58: vn brial vestido blanco / de damasco singular  
 
dança: cfr. danza 
 
dançar: cfr. danzar 

  
Danés: n. p. pers.  
R 3.2: DE Mantua salio el marques / Danes Vrgel el leale, 
R 4.9: que el marques Danes Vrgeo / los embia con mensage 
R 4.41: con el marques Danes Vrgeo / por le auer de acompañare 
R 4.105: el marques Danes Vrgeo / se muestra mas principale 
R 4.221: el marques Danes Vrgeo / te embia a suplicare 
R 4.509: al marques Danes Vrgeo / y a quantos con el estane 
 
danza: s. f.  
R 183.3: Quan bien que guia la dança / esta doña Beatriz  
R 183.9: Dezid si mirays la dança / o si me mirays vos a mi?  
R 183.11.12: Que no miro yo a la dança / porque muchas danças vi  
 
danzar: verbo 
R 1.1351: quando ouieron yantado / antes de baylar ni *dançare 
 
dañar: verbo 
R 52.48: al Cid que mato a mi padre / dañe [sic] lo tu por ygual  
R 106.174: pues dexemos las passiones / las que a tantos han dañado  
R 153.8: el cielo con sus mudanças / ha por bien de me *dañar  
 
daño: s. m. 
R 3.575: que saliesse sin gran daño / o desastre desyguale 
R 4.278: don Renaldos le aposenta / sin hazer daño ni male 
R 38.94: Bernaldo començo entonces / a fazer gran mal y daño  
R 39.82: ca non osaua ninguno / fazer le pesar ni daño  
R 47.142: mucho mal quiere a don Diego / mucho mal y mucho daño  
R 47.208: que no le vendria bien / sino mucho mal y daño.  
R 57.29: por vos se causa gran daño / por vos se pierde Castilla  
R 67.36: empero alguno esta aqui / a quien plaze de mi daño  
R 70.55: en deshonrra y daño torna / mal te puede aprouechar  
R 97.60: que si busco vuestra muerte / deuo buscar vuestro daño  
R 97.344: en matar al fuerte Hector / que nos hazia tan gran daño  
R 97.358: pues salen tales hedores / que nos hazen mucho daño  



R 106.46: lloremos todos con ella / su daño y nuestro pecado  
R 109.45: aunque los daños de entrambos / hizieron su pena mia  
R 138.50: mi voluntad ya contenta / porque el daño no sabia  
R 172.7: con graue quexa del daño / le comiença de rogar  
R 172.81: los daños puso en cadenas / en muy escuro lugar,  
 
dar: verbo 
R 1.15.16: *darles hays doblado sueldo / del que le soledes *dare  
R 1.19: *darles heys el campo Franco / de todo lo que ganaren 
R 1.23: deseximiento me ha dado / a mi y a los doze pares 
R 1.86: que antes que yo me parta / todo vos lo quiero *dare 
R 1.152: sino en sus reales palacios / posada les mando *dare 
R 1.155: dale diez mil caualleros / de Francia mas principales 
R 1.225: el conorte que se dauan / era contino llorare 
R 1.279: tan fuerte dan en los Moros / que tierra les hazen dexare 
R 1.287.288: tan grande parte da al chico / tanto le da como al grande 
R 1.296: de los tributos que le dauan / a todos hazia parte 
R 1.336: salto diera de la cama / con vn pensamiento grande 
R 1.517: ya que eran desposados / missa les querian *dare 
R 1.544.545: creemos ques dada sentencia / o se queria aora *dare 
R 1.565: el consejo que os pidiere / bueno me lo querays *dare 
R 1.600: da despuelas al cauallo / va por el camino adelante 
R 1.621: el que no tiene dineros / yo le dare que gastare 
R 1.659: El escudero questo oyera / tal respuesta le fue a *dare 
R 1.714: presto las nueuas le daua / al buen conde don Beltrane 
R 1.733: baxito el conde le habla / *dando le muchas señales 
R 1.763: Oydo lo ha la condessa / a las bozes que dan grandes 
R 1.799: a las puertas de los estudios / grandes golpes manda *dare 
R 1.837: pagar le emos su gente / *dar le emos que gastare 
R 1.871: quiten vos aquestas armas / otras luego os quieran *dare 
R 1.875: Ya les parauan las mesas / ya les dauan de cenare 
R 1.907: ya puestas eran las mesas / ya les dauan a cenare 
R 1.959: assentado a la mesa / que le dauan a yantare 
R 1.989: la mano besar le quiere / y el no se la quiere *dare 
R 1.1041: mas la culpa conde es vuestra / y a vos os la deueys *dare 
R 1.1081: que a esto y mucho mas questo / recaudo bastan a *dare 
R 1.1094: luego le dan por los ojos / Renaldos de Montaluane 
R 1.1194: por perdida dan a Francia / y a toda la Christiandade 
R 1.1207: y al que luego no viniere / por traydor lo mande *dare 
R 1.1227: que sin mis leyes de Francia / campo no se puede *dare 
R 1.1231: porque yo no veo causa / porque lo aya de *dare 
R 1.1233: ni ay verguença ni injuria / que a ninguno se pueda *dare 
R 1.1245: que dello merezca muerte / ni se la deuen de *dare 
R 1.1269: y esta honrra el conde Dirlos / para siempre os la darane. 
R 1.1283: sino a vos y a Oliueros / *daros hemos por couardes. 
R 1.1348: por *dar mas auiuenteza / que ouiessen de hablare 
R 1.1359: Por lo qual el emperador / dello le da muy gran parte 
R 3.65: tantas bueltas yua *dando / que no sabe donde estae 
R 3.94: siguiendo por el camino / va a *dar en vn pinare 
R 3.103: quando oyo *dar vn gran grito / temeroso y de pesare 
R 3.136: en este trago de muerte / esfuerço me quieras *dare 
R 3.159: quel espiritu le daua / sobre salto de pesare, 



R 3.183: no te doy culpa señora / que descanso en el hablare 
R 3.194: quanto mas a ti mi bien / que no me la quereis *dare 
R 3.266: en las justas y torneos / consejo me solias *dare  
R 3.284: al que mas subido tienes / mayor cayda hazes *dare  
R 3.304: penso que era su escudero / tal respuesta le fue a *dare.  
R 3.334: Tornara en si Baldouinos / respuesta le fuera *dare.  
R 3.367: porque no le dio su amor / el en mi se fue a vengare 
R 3.375: a *dar fin a vna ventura / en que se queria prouare 
R 3.382: y si hazia Paris no fuerdes / a Mantua la yreys a *dare  
R 3.389: en el suelo dio consigo / la espada fue arrojare 
R 3.475: que me days doblada pena / y al alma hazeys penare 
R 3.504: Aparte se fue el marques / por *dalles mejor lugare 
R 3.516: con el dolor que sentia / vna gran boz fuera a *dare 
R 3.522: que yo me voy deste mundo / para la mi cuenta *dare 
R 3.525: dadme vuestra bendicion / la mano para besare 
R 3.542: consuela lo el hermitaño / muchos exemplos le dae. 
R 3.558: Pidos por dios padre honrrado / respuesta me querays *dare 
R 3.616: Respondio el escudero / tal respuesta le fue a *dare 
R 3.716: acabo de vna gran pieça / vn gran sospiro fue a *dare 
R 3.784: desque dineros no quiso / sus ricas joyas le dae 
R 3.796: muchos por el preguntauan / las señales ciertas dane 
R 3.797: por las señas que le dieron / el conoscido lo hae 
R 4.30: demandaron le las manos / mas no se las quiso *dare  
R 4.38: Respondieron ambos juntos / presto tal respuesta dane.  
R 4.60: pues vengo por mensajero / licencia me manda *dare  
R 4.76: la qual era de creencia / diola en manos Roldane,  
R 4.162: mira bien señor en ello / respuesta nos manda *dare  
R 4.168: acabo de vna gran pieça / tal respuesta le fue a *dare  
R 4.185: mas yo dare tal exemplo / en esta muerte vengare 
R 4.205: que dexar sin *dar castigo / al que comete maldade 
R 4.216: que por mantener justicia / tal respuesta auias de *dare,  
R 4.266: mientra quel pleyto durare / seguro les mandes *dare  
R 4.280: en tierras de señorios / todos recaudo le dane 
R 4.284: para passar por tus tierras / licencia les manda *dare  
R 4.302: la licencia que pedis / soy contento de vos *dare 
R 4.323: la audiencia que le dio / fue mandarlo aprisionare 
R 4.328: desque preso y a recado / en guarda lo fuera *dare, 
R 4.346: quien tal crimen cometia / que pena le auian de *dare. 
R 4.440: para mejor señalar los / y todo mi poder *dare 
R 4.489: para ello le doy mi cetro / poder soluto en mandare 
R 4.497: yo les doy mi comission / con poder y facultade, 
R 4.499: que la sentencia que dieren / la puedan executare 
R 4.503.504: *dando la pena y castigo / a quien la ouieren de *dare 
R 5.36: vista la requisicion / quel buen marques nos ha dado  
R 5.60: segun que claro se muestra / por la confession que ha dado  
R 5.107: dieron le tinta y papel / vna carta ha ordenado  
R 5.116: el de cierto bien quisiera / *dar remedio en lo rogado  
R 5.121: o si deua *dar desuio / a lo que le es recitado  
R 6.37: bozes da por el palacio / que al cielo quieren llegar  
R 6.60: que pues busque a mi esposa / culpa no me deuen *dar  
R 6.80: por esto vos ruego tio / las vuestras me querays *dar.  
R 6.82: Don Roldan de que esto oyo / tal respuesta le fue a *dar,  



R 6.96: mi cauallo esta bien vezado / mal vezo no le quieran *dar.  
R 6.155: al cauallo dalde rienda / y haga a su voluntad  
R 6.161: ya le daua su espada / y toma la de don Roldan,  
R 6.163: da despuelas al cauallo / sale se de la ciudad  
R 6.173: *dar vos hia caualleros / los que ayays necessidad  
R 6.197: las bozes que yua *dando / al cielo quieren llegar,  
R 6.217: *dando estas bozes y otras / a Sansueña fue a llegar  
R 6.287: *dar vos he vnas encomiendas / bien pagadas vos seran,  
R 6.302: aun le direys cauallero / por *dar le mayor señal  
R 6.307.308: *dar las eys a Oliueros / *dar las eys a don Roldan  
R 6.309: *dar las eys a mi señor / el emperador mi padre  
R 6.324: Gayferos que esto oyera / ta respuesta le fue a *dar  
R 6.328: porque essas encomiendas / vos mesma las podeys *dar  
R 6.349: las bozes daua tan altas / que al cielo querian llegar.  
R 6.395: el cuerpo le da por la cintura / porque le pueda abraçar  
R 6.401: las grandes bozes que dauan / al cauallo hazen saltar  
R 6.464: Gayferos que esto oyo / tal respuesta le fue a *dar  
R 6.516: ni de los Moros han miedo / ni dellos nada se dan  
R 6.555.556: yo le di mucha ceuada / y mas le entiendo de *dar  
R 7.35: la respuesta que le dio / fue como de hombre esforçado,  
R 7.64: hasta que vengue la mengua / que Oliueros le ha dado  
R 7.76: las cartas que tiene escritas / a vn paje las auia dado  
R 7.78: que las lleue a Oliueros / y se las diesse en su mano  
R 7.84: Ya se parte el mensagero / con las cartas que le ha dado  
R 7.98: Oliueros que las vido / dixo quel daria recaudo.  
R 7.102: el plazo que Montesinos / a Oliueros ouo dado  
R 7.103: quatro oras le da de tiempo / que le aguardaria en el campo  
R 7.128: Montesinos questo oyera / tal respuesta le ouo dado  
R 7.134: mas vos sabeys mi costumbre / que si cauallo me han dado  
R 7.140: Don Reynaldos questo oyera / esta respuesta le ha dado,  
R 7.175: quatro horas le di de tiempo / que le estaria esperando  
R 7.182: Don Reynaldos questo oyo / esta respuesta le ha dado.  
R 7.199: que la fe que tu me diste / has me la muy mal guardado?  
R 7.204: Montesinos questo oyo / tal respuesta le ouo dado.  
R 7.210: que si vinierades a tiempo / del plazo que os oue dado  
R 7.234: hasta llegar a la huerta / donde el campo se auia dado,  
R 7.240: van se el vno para el otro / rezios encuentros se han dado  
R 7.255: dan se tan terribles golpes / que presto s'an desarmado  
R 7.276: se partio para Paris / grandes bozes yua *dando:  
R 8.36: pidio licencia al emperador / el se la fue luego a *dar  
R 8.37: no se la diera de grado / mas contra su voluntad  
R 8.96: la infanta era discreta / y no gelas quiso *dar  
R 8.130: porque alli solos entrambos / plazer nos podamos *dar.  
R 8.146: Don Reynaldos con esfuerço / tal respuesta le fue a *dar  
R 8.152: aquella noche siguiente / gran plazer se fueron *dar   
R 8.180: que deuian hazer al triste / o que castigo le pueden *dar  
R 8.186: que era digno de la muerte / y se la ouiessen de *dar  
R 8.189: la sentencia ya era dada / para auello de degollar 
R 8.213: la sentencia aueys dado / vos la quereys reuocar  
R 8.228: por esso os ruego señor / la vida le querays *dar.  
R 8.252: mas no sabia con quien / a su honrra la pudiesse *dar  
R 8.293: dedes me licencia a mi / que yo solo me quiero andar.  



R 9.34: alço la mano con saña / vn bofeton le fuera *dar  
R 9.68: hablole muy mesurado / tal respuesta le fue a *dar  
R 9.87: tan fuertes golpes se dauan / que era cosa de mirar  
R 9.94: Don Roldan que aquesto vido / tal golpe le fuera a *dar  
R 9.157: diole luego mucha gente / hizo le su capitan  
R 9.172: que presto y sin dilacion / se le diesse la ciudad  
R 9.253: para *dalles la razon / de lo que queria hablar  
R 10.5.6: *dando muy grandes sospiros / que el amor le hazia *dar  
R 10.11: salto diera de la cama / que parece vn gauilan  
R 10.13: bozes da por el palacio / y empeçara de llamar  
R 10.16: leuanta mi camarero / dame vestir y calçar,  
R 10.18: presto estaua el camarero / para auer se lo de *dar  
R 10.19: dierale calças de grana / borzeguis de cordouan  
R 10.21: dierale jubon de seda / aforrado en zarzahan  
R 10.23: dierale vn manto rico / que no se puede apreciar  
R 10.58: Respondiera el conde Claros / tal respuesta le fue a *dar  
R 10.86: Respondiera le el buen conde / tal respuesta le fue a *dar.  
R 10.96: de la cintura arriba / tan dulces besos se dan  
R 10.113: *darte yo mil marcos de oro / y si mas quisieres mas  
R 10.117: *darte he en arras y en dote / la villa de Montaluan  
R 10.120: de otra parte del infanta / mucho mas te puedo *dar  
R 10.164: caualgan le en vna mula / por mas deshonrra le *dar  
R 10.196: y l'e guardado su tierra / que su padre le fue a *dar  
R 10.200: y por fazelle yo mas grande / de lo mio le quise *dar  
R 10.203: el por *darme galardon / mirad en que fue a tocar  
R 10.208: hombre que lo tal comete / que sentencia le han de *dar.  
R 10.211: y assi la sentencia *dada / el buen rey la fue a firmar  
R 10.216: pidiendo le por merced / licencia le quiera *dar  
R 10.261: antes ha dado sentencia / que os ayan de degollar  
R 10.266: quel que las mugeres ama / a tal galardon le dan  
R 10.278: Respondio el pajezico / tal respuesta le fue a *dar,  
R 10.292: la priessa del cadahalso / vos conde la deueys *dar  
R 10.293: si no es dada la sentencia / vos la deueys de firmar.  
R 10.296: El conde que esto oyera / tal respuesta le fue a *dar  
R 10.375: la sentencia que yo he dado / vos la quereys reuocar  
R 10.415: el consejo que le dieron / que le aya de perdonar,  
R 10.422: tambien le aconsejaron / consejo le fueron *dar  
R 11.8: por peor galardonar / enojos dan por plazeres  
R 13.11: que la sentencia era dada / no se podia reuocar  
R 14.13: no le demos esta gloria / pues no la supo ganar  
R 14.18: la priessa del cadahalso / conde vos la deueys *dar  
R 16.74: no porque le he menester / mas por nueuas que me dauan  
R 16.81: el a mi no me la dio / ni yo se la demandaua  
R 16.88: Quando Sebilla esto oyera / esta respuesta le daua  
R 16.93: las Moras me dauan leche / la otra me aconsejaua  
R 16.97: diera me muy buen consejo / y a mi bien se me acordaua,  
R 16.104: Calaynos que esto oyera / esta respuesta le daua  
R 16.126: dexar villas y castillos / y los dones que le daua  
R 16.141: de me la mano tu alteza / que se la quiero besar  
R 16.150: alli se toman las manos, / la fe se vuieron de *dar  
R 16.206: El Moro quando esto oyo / tal respuesta le fue a *dar,  
R 16.232: perdoneme vuestra alteza / que respuesta le vo a *dar  



R 16.306: diziendo al emperador / licencia le fuesse a *dar  
R 16.307: y que si el no se la diesse / que el se la queria tomar.  
R 16.313: diole licencia que fuesse / con el Moro a pelear.  
R 16.328: Baldouinos questo oyera / tal respuesta le fue a *dar,  
R 16.375: yo te quiero *dar la vida / y no te quiero matar  
R 16.407: danse tan rezios encuentros / quel Moro caydo ha.  
R 16.422: El Moro quando esto oyera / tal respuesta le fue a *dar  
R 16.427: que le diesse tres cabeças / de Paris essa ciudad  
R 16.454: en ver assi muerto al Moro / y por tal mengua le *dar.  
R 17.20: de los bienes deste mundo / yo te quiero *dar assaz  
R 17.22: las dos hijas que yo tengo / ambas te las quiero *dar  
R 17.27: *darte he en arras y dote / Arabia con su ciudade  
R 17.30: si mas quisiesses Guarinos  / mucho mas te quiero *dare.  
R 17.70: Marlotes con enconia / vn pregon mandara *dar  
R 17.100: Marlotes de enojado / vn pregon mandara *dar  
R 17.105: si vos me days mi cauallo / en que solia caualgar  
R 17.107: y me diessedes mis armas / Ias que yo solia armar  
R 17.109: y me diessedes mi lança / la que solia lleuar  
R 17.135: que si le diessen su cauallo / el que solia caualgar  
R 17.137: y le diessen las sus armas / que el se solia armar  
R 17.146: mando buscar su cauallo / y mandara se lo *dar  
R 17.156: Guarinos con grande furia / vn encuentro le fue a *dar  
R 18.21: los gritos daua tan grandes / que se oyan en la ciudad  
R 18.28: vn sueño soñe donzellas / que me ha dado gran pesar  
R 19.9: Dios te de barbas en rostro / y te haga barragan  
R 19.11: de te Dios ventura en armas / como al paladin Roldan  
R 19.54: si este niño matamos / que galardon nos daran.  
R 19.73: ya le dauan entreseñas / el camino que hara  
R 19.81: dan le el dedo y el coraçon / y dizen que muerto lo han.  
R 19.84: La condessa questo oyera / empeçara gritos *dar  
R 20.37: mandedes nos *dar limosna / por honor de caridad  
R 20.40: Con dios vades los romeros / que nos puedo nada *dar  
R 20.43: dad nos limosna señora / qu’el conde no lo sabra  
R 20.45: assi la den a Gayferos / en la tierra donde esta  
R 20.49.50: mandauales *dar del vino / mandauales *dar del pan.  
R 20.58: y alçara la su mano / puñada le fuera a *dar  
R 20.68: aIço Gayferos su espada / vn golpe le fue a *dar  
R 20.76: Alli respondio el romero / tal respuesta le fue a *dar.  
R 21.33: dedes me buen rey marido / que mi edad ya lo pedia  
R 21.87: dad me vos hija consejo / qu’el mio no bastaria  
R 21.91: yo os lo dare buen rey / deste poco que tenia,  
R 21.207: buen rey si me days licencia / yo luego me partiria  
R 21.251.252: dadme parte del enojo / como days del alegria  
R 21.381: dedes me aca esse hijo / mamara por despedida.  
R 21.411: leuantose *dando bozes / a la gente que tenia  
R 21.425: alla fueron a *dar cuenta / a la justicia diuina  
R 21.427: aca nos de dios su gracia / y alla la gloria cumplida.  
R 22.64: quieres tu quitar la vida / a quien a ti te la ha dado;  
R 22.89: dieras le tu en que biuiera / de quanto te ha acrescentado  
R 22.96: muy muchas villas y tierras / de tu mano les has dado  
R 22.170: destruyendole vna villa / sola que dios le auia dado  
R 22.186: mas con esta condicion / que lo doy por desterrado  



R 22.210: para echar las limosnas / que por dios le ouiessen dado  
R 22.250: y con espessos gemidos / y sospiros que yua *dando  
R 22.366: tomando los treynta mil / tales mañas se ha dado  
R 22.383: saluo aquellos que se dieron / a merced de don Renaldos,  
R 23.35: la razon que da Lembrot / desta manera dezia  
R 23.113: tantos se dan de los golpes / que gran espanto ponian  
R 23.129: sino *dar y recebir / fuertes golpes a porfia  
R 23.161.162: tres golpes dio a Lembrot / de manos *dar le hazia  
R 23.177: y hizole *dar de manos / reziamente lo heria,  
R 24.40: veynte y cinco mil caualleros / dio al conde don Iulian,  
R 25.13.14: que si le daua aparejo / le dara por suya España  
R 27.12: boluio las riendas a priessa / da d’espuelas al cauallo  
R 28.25: pidio al hombre que le diesse / de comer si algo tenia  
R 28.29: diole del y de vn tasajo / que a caso alli echado auia  
R 28.41: El rey le dio vna cadena / y vn anillo que traya  
R 28.49: el *dando gracias a dios / luego a rezar se metia  
R 28.73: la penitencia que diesse / al rey que le conuenia  
R 29.22: ni menos hazer justicia / lo que a todo rey le es dado  
R 29.52: y esto despues que dos hijos / en ella dios le auia dado  
R 30.91: Alli esta la vestidura / que a sant Alfonso ha dado  
R 31.30: pregunto les que homes eran, / Ellos tal respuesta han dado  
R 31.33: y dio les del oro y piedras / quanto vio que auia bastado  
R 31.42: tomando el oro y la piedra / que por el rey les fue dado  
R 31.68: viendo ser obra de dios / muy muchas gracias le ha dado  
R 33.55: que me lo mandedes *dar / empero el rey con gran yra  
R 34.33: di te yo el Carpio en tenencia/ tuto mas lo de heredad  
R 34.47: alli me distes el Carpio / de juro y de heredad  
R 34.63: Yo te do el Carpio Bernaldo / de juro y de heredad.  
R 35.32: el rey Alfonso otro si / con los otros fuera a *dar  
R 36.37: mas despues no se lo daua / quando en paz y sossegado  
R 36.49: pena le da el plazer / de lo triste era pagado  
R 36.58: que bien quisieran qu’el Rey / le vuiera a su padre dado  
R 37.54: mucho vos ruego señor / que me deys si os viene en grado  
R 37.62: y mostrando grande enojo / Esta respuesta le ha dado  
R 37.68: la reyna finco muy triste / porque el rey no se lo ha dado  
R 37.73: le diesse a su padre el conde / y si no desafiallo.  
R 38.9.10: el qual *dar no se lo quiso / mas por respuesta le ha dado  
R 38.32: vn don qualquier que quisiesse / de vos me seria dado  
R 38.42: desque la lid fue vencida / vuestra fe me ouistes dado  
R 38.43: de *darme a mi padre el conde / libre / suelto / viuo y sano  
R 38.49: y vos dauan muy gran priessa / que fuera escapar milagro  
R 38.57: que a mi padre no me days / auiendo me lo mandado  
R 39.12: murio en la ciudad de Ouiedo / y *auiendo el alma a dios dado  
R 39.85: y *darle complidamente / fasta que fuesse finado  
R 40.27: quando le dauan querella / de dos hombres hijos dalgo  
R 40.29: y la querella le dauan / dos hombres como villanos  
R 40.50: de qualquier que lo [sic] hallasse / le daria buen hallazgo  
R 40.86: por la falsa informacion / que los villanos le han dado  
R 40.94: fue muerto dentro en Leon / do la sentencia ouo dado.  
R 42.13: y este mi cuerpo daria / a quien se me antojara  
R 42.44: del cabo que el rey la cerca / çamora no se da nada  
R 43.9.10: mi padre te dio las armas / mi madre te dio el cauallo  



R 44.11: gritos dan en el real / a don Sancho han mal herido  
R 44.18: por las calles de çamora / va *dando bozes y gritos  
R 45.34: la muerte sierua y señora / no te da mas largo plazo  
R 45.46: en todo hablays muy bien / buen consejo me aueys dado  
R 47.10: consigo van quatro hijos / que en el mundo dios le ha dado  
R 47.66: llamara sus quatro hijos / y al vno dellos ha dado  
R 47.94: saltan astas de las lanças / con el golpe que se han dado  
R 47.97: don Diego dio en la cabeça / a Pedrarias desdichado  
R 47.120: ya se acabaron sus dias / su juuentud fin ha dado  
R 47.125: y dierale fin a aqueste / como al primero le ha dado  
R 47.126: y dierale fin a aqueste / como al primero le ha dado  
R 47.144: alço la mano con saña / vn gran golpe le auia dado  
R 47.162: mas no quisieron los fieles / ni licencia no le han dado  
R 47.190: contole toda la muerte / que fue dada al rey don Sancho  
R 47.192: y como por el venian / para *dalle el reynado  
R 47.194: que lo tuuiesse secreto / porque al rey parte no ha dado.  
R 47.211: yo te doy mi fe y palabra / que tu dios te ha consejado  
R 47.220: mas pues eres tan fiel / galardon te sera dado  
R 47.259: de la muerte que fue dada / a su hermano el rey don Sancho  
R 47.281: de la muerte que fue dada / a vuestro hermano en el campo  
R 47.305: que deys orden y manera / como desto sea librado.  
R 50.37: todo quanto el rey le diera / se lo confirmara el papa  
R 50.48: viendo su marido ausente / pensamiento que le daua  
R 50.64: que el rey no quiebre la fe / que a los Moros tiene dada  
R 50.69: gracias doy a Iesu Christo / y a su madre virgen santa  
R 50.127: *dando les gracias por ello / perdido ha toda la saña  
R 52.66: mansajero que la lleua / dado la auia a su padre  
R 53.12: mis hijas pues que a vosotros / por mugeres las he dado  
R 54.9: treynta dias da de plazo / treynta dias que mas no  
R 54.12: y el que a la postre viniesse / que lo diessen por traydor  
R 54.18: alli hablaran los condes / señor daldo por traydor  
R 54.55: diera os yo en respuesta / preguntar lo he yo a su madre / a la madre que las pario  
R 55.42: sino fuera por las treguas / que los monjes nos han dado  
R 56.6: que si vos alla vays conde / *daros han buen galardon  
R 56.7:* daros os ha a Palençuela / y a Palencia la mayor  
R 56.9: *daros ha las nueue villas / con ellas a Carrion  
R 56.11: *daros ha a Torquemada / la torre de Mormojon  
R 56.13: *daros ha a Tordesillas / y a torre de Lobaton  
R 56.16: y si mas quisieredes conde / *daros han a Carrion  
R 56.18: buen conde si alla no ydes / *daros yan por traydor  
R 56.34: quien no tenia mas de vn buey / dauale otro que eran dos  
R 56.36: al que casaua su hija / dole yo muy rico don  
R 57.11: dadiuas daua al alcayde / si dexar v’elle queria  
R 57.48: no temays dixo señor / que y'os dare la salida  
R 57.64: pero la discreta infanta / *dando esfuerço le dezia  
R 57.69: priessa daua el arcipreste / y amenaza toda via  
R 57.85: y con el le diera el pago / que su aleue merecia  
R 57.96: mas el conde mas mirando / daua bozes de alegria  
R 58.12: de tres hermanas que tengo / *darte he yo la mas garrida  
R 59.98: endereçose en la silla / con el en el suelo daua  
R 60.41: el espera que tu diste / a los infantes de Lara.  
R 61.43: di de espuelas a mi mula / en Seuilla me oue entrado  



R 61.89: el mal consejo que diste / al rey don Pedro tu hermano  
R 61.95: a los aullidos que daua / atrono todo el palacio.  
R 61.115: que yo le dare tal castigo / que a todos sea sonado  
R 61.119: el mismo le da a comer / el mismo con la su mano  
R 62.16: dixole fuesse a Medina / a *dar fin a tal lauor.  
R 62.53: las coronas que me diste / de sangre y sospiros son  
R 64.54: que el rey me pidio mi amor / y yo no se le quise *dare  
R 64.71: porque me aueys de *dar muerte / pues que no merezco male  
R 64.118: y el otro era de teta / *dando le sale a mamare  
R 65.112: alço su mano derecha / dio vn bofeton a Roldane.  
R 66.54: tornate Moro si quieres / y veras que te daria  
R 66.55: *darte he villas y castillos / y joyas de gran valia.  
R 67.25.26: demos la buelta señores / demos la buelta a enterrallos  
R 67.40: El obispo que lo oyera / dio de espuelas al cauallo  
R 68.2: QVEXO me de vos el rey / por *auer credito dado  
R 68.18: que gente y armas tenia / para *darse a buen recaudo  
R 69.42: nos menos lo pagaremos / ni al rey tal sera dado  
R 69.66: Don Diego como sagaz / este consejo le ha dado  
R 69.73: que quien le dio tal consejo / sera muy bien castigado  
R 70.46: tus verdes huertas viciosas / a ninguno gozo dan  
R 70.50: tus prados de cien mil flores / olores de si no dan  
R 70.64: que los hombres desesperan / de salud poderte *dar.  
R 71.67: grandes gritos da al barquero / que le allegasse la barca  
R 72.90: confiando en la gran vitoria / que dellos dios le *daria  
R 72.93: quando se dio la batalla / de los nuestros tan herida  
R 72.103: despues dieron el Castillo / los Moros a pleytesia  
R 73.51: *dart'e yo en arras y dote / a Cordoua y a Seuilla  
R 73.56: Granada si mas quisiesses / mucho mas yo te daria.  
R 73.68: tiraremos a lo alto / lo baxo ello se daria.  
R 73.80: prometio ser su vassallo / con parias que le daria.  
R 74.19: demosle tales heridas / que en llegando luego muera  
R 77.19: Yo te la dare buen rey / si me otorgares la vida  
R 77.21: diesse me la tu el Morico / que otorgada te seria  
R 78.7: xaque le dio con el roque / el alferez le prendia  
R 78.16: que aunque me la ganasses / ella no se te daria  
R 81.18: su tio el emperador / a penitencia le daua  
R 81.31.32: el me diera vna sortija / y yo le di vn pendon labrado.  
R 82.29.30: por *dar al dicho don Quadros / dado ha al emperador  
R 75.48: luego se van para Alhama / que dellos no se da nada 
R 83.56: y si tu lo tienes muerto / des me lo para enterrar  
R 83.75.76: no le des culpa al cauallo / que no se la puedes *dar  
R 85.41.42: que yo te los dare Virgilios / yo *dar te los mandare.  
R 86.20: vna noche estando assi / gritos da Rosa florida  
R 86.31: diesses las a Montesinos / la cosa que yo mas queria  
R 86.35: *darle he yo este mi cuerpo / el mas lindo que ay en Castilla,  
R 86.40: y si de mi mas quisiere / yo mucho mas le daria  
R 86.41: *darle he siete castillos / los mejores que ay en Castilla.  
R 88.3: dierase la el rey su tio / por çelos que del cataua  
R 90.34: Respondiole el marinero / tal respuesta le fue a *dar  
R 91.17: diesses las Alfonso Ramos / que segura te seria  
R 92.4: cata las aguas de Duero / do van a *dar en la mar  
R 92.18: a la triste madre tuya / por testigo puedo *dar  



R 92.33: le quisiesse *dar licencia / que en Paris quiere pasar  
R 92.36: y tomar suelda [sic] del rey / si selo quisiere *dar  
R 93.13: *daros ha el conde Aleman / vn manto de oro fino  
R 94.106: Paris si juzgais por mi / aqueste don vos daria  
R 94.107: *daros he ventura en armas / dicha en caualleria  
R 94.120.121: y si me days este don / yo a vos otro daria  
R 94.122: *daros he mucho dineros / mas que ningun rey tenia  
R 94.145: y si juzgas Paris por mi / por empresa te daria  
R 94.148: *darte he la mas linda dama / que en el mundo otra no auia  
R 97.4: mientra que las treguas duran / que los dos reyes han dado  
R 97.31.32: si yo te diesse la muerte / la qual te daria de grado  
R 97.42: y es de que tengo memoria / de la muerte que tu has dado  
R 97.47: mas la muerte que le diste / vengare con esta mano  
R 97.70: mas si dos años yo biuo / de todos dare mal cabo  
R 97.89: para *dar nuestra batalla / solos nos en campo armados  
R 97.92: y si vencieres tu Achiles / *dar se os ha Troya de grado  
R 97.105: y a las bozes que ellos dauan / con esto que han concertado  
R 97.111: los Griegos dan su consejo / a esse rey Menelao.  
R 97.148: encontro tan fuertemente / que presto le dio mal cabo  
R 97.156: mas esta chica herida / no sabe quien se la ha dado  
R 97.187: y diole tan rezios golpes / que lo echara del cauallo  
R 97.202: no se lo empiden los Griegos / mas dan se lo de buen grado  
R 97.231.232: danos el cuerpo buen rey / que del daremos recaudo  
R 97.333: y *dalles por ello rentas / tantas y grandes ditados  
R 97.451: si me das a Policena / el fuerte muro Troyano  
R 97.460: despues de escrita esta carta / a vn pagezico la ha dado  
R 97.463: y diera se la a la reyna / a ella en su propia mano  
R 97.466: de que la ouo leydo / gran pensamiento le ha dado  
R 97.470: que dentro de quatro dias / dare respuesta o recaudo  
R 97.488: que haga yr a los Griegos / y que el le dara recado  
R 97.523: de *dar vida a ningun hombre / que fuesse de los Troyanos  
R 97.526: y ansi siguieron su guerra / hasta que le dieron cabo.  
R 98.69: si a Policena le diessen / promete de coronalla  
R 98.80: y llegando el mensajero / a la reyna se la daua  
R 98.83.84: y dale por buen consejo / que de credito a la carta  
R 98.96: y en llegando que llego / luego le daua la carta  
R 99.5: no me des assi la muerte / ni tomes vengança en mi  
R 99.31: que la muerte se ha de *dar / a quien haze a otro morir. 
R 101.33: el golpe le dio en vano / el ciervo muy bien corria  
R 101.67: que la fe que di a Deyphebos / yo no la quebrantaria.  
R 102.69: yo me dare tal castigo / como adultera maluada  
R 102.107: *dando le mortales heridas / y quemaron le su casa.  
R 103.3: gritos dan niños y viejos / y el de nada se dolia  
R 103.23: dauan bozes los tribunos / los magistrados plañian  
R 103.53: el que a Seneca dio muerte / el que matara a su tia  
R 105.84: Poza Rojas ha tomado / Chinchon no ay mas que le *dar  
R 105.202: flor de lis gran rey de Francia / por alferez nos daran  
R 105.240: Egypto Syria las Indias / todos se le han de *dar  
R 105.259.260: y dende alli dara el alma / a quien se la quiso *dar  
R 106.52: de los reyes el mejor / si mejor puede *ser dado  
R 106.113: diole dios vn heredero / tan complido y acabado  
R 106.126: guardo dios siempre al buen viejo / por *darnos mejor recaudo  



R 106.143: den gracias a dios por ello / y auran galardon doblado,  
R 108.8: solas dos por mi reposo / las que dios me auia dado  
R 110.22: por dios os ruego mi madre / que no me dedes marido  
R 110.37: dedes me lo a criar / a la madre que os pario.  
R 111.20: las lagrimas de sus ojos / al Moro dan en la faz.  
R 113.11: grandes bozes dio la vna / cauallero estad parado   
R 113.17: y me diessedes en arras / aquel cieruo del pie blanco  
R 113.19: *daros lo he yo mi señora / de coraçon y de grado  
R 113.50: que quien aca te embio / no te queria *dar la vida  
R 115.10: no vuo Moro ni Mora / que por mi diesse moneda  
R 115.12: sino fuera vn Moro perro / que por mi cien doblas diera  
R 115.15.16: daua me la vida mala / daua me la vida negra  
R 115.31: diera me los cien doblones / y embiara me a mi tierra  
R 116.23: las bozes que yua *dando / al cielo querian subir  
R 119.10: que de nunca remediarme / me dauan certenidad  
R 122.24: aunque el consuelo al muy triste / con la muerte se ha de *dar.  
R 123.20: voy buscando el remedio / que la muerte me daria  
R 123.24: por gozar de la victoria / que me da mi fantasia  
R 125.9: si dias me ha dado tristes / las noches nunca he holgado  
R 125.43.44: dad sela señora vos / pues la muerte le aueys dado,  
R 131.14: mas vnas a otras dezian / no le de nadie la muerte  
R 131.101: quiere ser la letra tal / que de tambien ocasion / que se quiebre el coraçon.  
R 134.19: porque quien me da la pena / ya con ella me ha pagado  
R 134.23: pues que da congoxa amor / al que sigue su mandado  
R 134.37: y la causa da el consuelo / al coraçon lastimado.  
R 136.13: tuyo soy a ti me di / pues dime quien me desuia  
R 138.12: que me quito mis pesares / y diome la fantasia  
R 138.14: que si remedio buscasse / ventura me lo daria  
R 140.12: combatieron por los ojos / dieronse luego de grado  
R 140.21: oue de *darme a prision / de grado siendo forçado  
R 141.3: queriendo *darme la muerte / de verme desesperado  
R 141.40: con vna passion sin calma / me yua *dando la muerte  
R 145.11: daras fin a mi esperanza / y a mi desseo alegria  
R 146.4: que alegrias eran estas / que tan grandes bozen dan  
R 146.18: quando a los desconsolados / mayores dolores dan  
R 146.28: viendo menor tu pecado / qu’el castigo que te dan.  
R 148.19: por no *dar fin a los males / que el triste de mi padece  
R 149.14: que la que me da esta pena / mucho mas que esto meresce  
R 150.18: aunque su merecimiento / da la paga al mal librado  
R 151.14: matome la vn vallestero / dele dios mal galardon.  
R 151.25: mas quien agora me diesse / vn paxaro hablador  
R 152.6: maldiziendo a la fortuna / grandes querellas le dae  
R 152.9: dio me armas y cauallo / por do todo hombre mas vale  
R 152.11: diera me a doña Maria / por muger y por yguale  
R 152.13: diera me a cien donzellas / para ella acompañare  
R 152.15: dio me el castillo de Vrueña / para con ella casare  
R 152.17: diera me cien caualleros / para el castillo guardare  
R 152.28: veo morir a los mios / no teniendo que les *dar  
R 152.35: si le doy a los mis hijos / la mi muger que harae  
R 152.42: el vn pedaço de aquellos / a los pies del rey fue a *dar  
R 155.5: porque days tanta fatiga / a quien siempre os ha buscado  
R 155.9: porque days tanto pesar / a mi que os he desseado  



R 156.46: contando biuos dolores / que me distes aquel dia  
R 157.23: y dalde todas mis tierras / las que yo señoreaua  
R 157.41: yo vos doy todos mis cargos / en vos yo los traspassaua  
R 158.11: a las damas doy querellas / del querer pues me ha faltado  
R 158.18: que quando amor resplandece / da dolor demasiado  
R 160.32: vi venir a mi cuydado / *dando bozes y dezia  
R 161.9: si dias me ha dado tristes / las noches nunca he holgado  
R 163.3: da bozes a los sus pajes / de vestir le quieran dar  
R 163.4: da bozes a los sus pajes / de vestir le quieran *dar  
R 163.5: dauanle calças de grana / borzeguis de cordouan  
R 163.9: dauanle vna rica gorra / que no se podria apreciar  
R 163.45: empieça a *dar tales bozes / que al çielo quieren llegar  
R 167.7: va llorando y gritos *dando / do su mal contar podia  
R 167.37: y que sino se lo daua / que el me lo tomaria  
R 170.4: acordaos de la passion / que me da vuestra beldad  
R 170.47: acordaos *dar conclusion / a mi que estoy lamentando  
R 171.12: quinientas y treynta bueltas / y otras tres dado auia  
R 172.46: el castillo al coraçon / luego se les quiera *dar  
R 172.53: mando luego *dar combate / sin querer mas escuchar  
R 173.53: no deys lugar al oluido / pues de vos no me partia  
R 174.27: por la pena que me da / pregunt’os si me dezis  
R 174.36: todos juntos acordaron / vna respuesta me *dar  
R 174.60: daua bozes dolorosas / salidas del coraçon  
R 174.69: dad bozes mostrad por plantos / los mis males que son tantos  
R 174.91: y con *dar grandes bramidos / comiençan este cantar.  
R 174.158: porque nadie no me viesse / ni me diesse algun plazer 
R 174.174: y cantando esta cancion / le doy todo mi poder. 
R 175.16: de vos el duque de Arjona / grandes querellas me dan  
R 177.3: que le de dios mala vida / y a la postre peor fin  
R 177.15: la cola le dan por riendas / por mas deshonrrado yr  
R 177.17: cient açotes dan al conde / y otros tantos al rocin  
R 177.25: dare yo por vos el conde / las doblas sesenta mil  
R 177.37: no dedes por mi señora / tan solo vn marauedi  
R 178.8: verguença he de mis donzellas / las que me dan el vestir  
R 179.9: mandadme *dar las escalas / que fueron del rey mi padre  
R 179.11: y dadme los siete mulos / que las auian de lleuar  
R 179.13: y me deys los siete Moros / que las auian de armar  
R 179.21: ya le dan las escalas / que fueron del rey su padre  
R 179.23: ya le dan los siete mulos / que las auian de lleuar  
R 179.25: ya le dan los siete Moros / que las auian de armar  
R 180.15: dad mil marcos de oro al conde / para sus armas quitar  
R 180.17: dad mil marcos de oro al conde / para mantener verdad  
R 180.19: dalde otros tantos al conde / para vestir y calçar  
R 180.21: dalde otros tantos al conde / para las tablas jugar  
R 180.23: dalde otros tantos al conde / para torneos armar  
R 180.25: dalde otros tantos al conde / para con damas folgar.  
R 180.30: a la infanta Clara niña / vos por muger me la dad:  
R 180.33: vos me la dareys señor / acabo que no querays  
R 180.68: Alli hablo vn page suyo / tal respuesta le fue a *dar  
R 180.84: desque la vuo leydo / tal respuesta le fue a *dar  
R 180.85.86: vno me da que la quemen / vno me da que la maten  
R 180.113: no doy nada por mi muerte / pues que es cosa natural  



R 186.42: don Diego por le agradar / luego se lo auia dado  
R 186.50: mis cinco marauedis / en su presencia aure dado  
R 186.85: dios os de tanta vitoria / que la fe ayays ensalçado  
R 186.118: si tomardes mi consejo / yo os lo dare de grado  
R 186.121: dedes nos lo vos señor / que bien queremos tomallo  
R 186.185.186: dauan le todo lo suyo / y mucho mas que le han dado  
R 187.36: que ya es muerto vuestro rey / que os daua paños preciados  
R 187.41: duelo me da la tu muerte / duelo me de los tus hados  
R 188.25: que quien le daua la muerte / me doblaua la passion  
 
Dardín: n. p. pers. 
R 4.447: el vno es Dardin Dardeña / quel Delfin suelen llamare 
R 5.5: Nosotros Dardin Dardeña / Delfin en Francia llamado  
R 16.181: tambien el Dardin Dardeña / y el buen viejo don Beltran  
 
dardo: s. m.  
R 49.18: maten te con aguijadas / no con lanças ni con dardos  
 
Dauid: cfr. David 
 
David: n. p. pers. 
R 106.160: las oraciones de Iob / lo que Dauid ha cantado  
R 187.1: LLanto haze el rey Dauid / sus ojos fuentes tornados  
R 188.1: COn rauia esta el rey Dauid / rasgando su coraçon  
 
de espacio: cfr. despacio 
 
de la Cueua: cfr. de la Cueva 
 
de la Cueva: n. p. pers. 
R 105.49: Alburquerque de la Cueua / Leon toda de Guzman  
 
de mas: cfr. demás 
 
de tener: cfr. detener  
 
de tras: cfr. detrás  
 
deán: s. m.  
R 105.48: Alcaudete de Fadriques / cuyo espejo es el dean  
 
debajo: adv. lugar 
R 1.672: debaxo de vna espessura / para cabe los Adarbes 
R 10.94: a la sombra de vn acipres [sic] / debaxo de vn rosal  
R 22.296: para la lleuar secreta / debaxo su pobre hato  
R 23.189: y cogendo [sic] lo debaxo / que luego lo mataria  
R 60.12: dios te salue cauallero / debaxo la verde haya.  
R 65.7: y debaxo traya otra / bien valia vna ciudade  
R 102.76: que muy secreta traya / debaxo de la su falda  
R 114.26: topo con el orgulloso / debaxo de vn verde pino  
R 139.35: debaxo del mejor clima / eres puesta y situada  
 



debaxo: cfr. debajo 
  

deber: verbo 
R 1.118: cauallero que va en armas / de muger no deue curare  
R 1.1041: mas la culpa conde es vuestra / y a vos os la deueys dare 
R 1.1047: si de vista no la visitastes / de cartas la deuiades visitare 
R 1.1245: que dello merezca muerte / ni se la deuen de dare 
R 3.192: pues yo la halle señora / a nadie deuo culpare 
R 3.282: O mundo desuenturado. / nadie deue en ti fiare  
R 3.430: yo soy el marques de Mantua / que deuo de rebentare  
R 3.565: deueys de saber señor / questa es tierra sin poblare 
R 3.617: por la fe que deuo a dios / yo no lo puedo pensare 
R 4.70: al amigo y enemigo / siempre se deue escuchare  
R 4.150: si tal cosa es señor / bien lo deues castigare  
R 4.178: del que biue deshonrrado / se deue tener pesare 
R 4.220: y por ser cosa de hijo / tu no lo deues juzgare  
R 4.271: mas por cumplir lo que deue / a tu sacra magestade 
R 4.288: pagando lo que valiere / no se les deue negare.  
R 4.494: esto que pide el marques / como se deue juzgare 
R 5.119: dubda si deue hazer / lo que le fue suplicado  
R 5.121: o si deua dar desuio / a lo que le es recitado  
R 6.60: que pues busque a mi esposa / culpa no me deuen dar  
R 6.294: que ya me parece tiempo / que la deuia sacar,  
R 6.297: deue tener otros amores / de mi no lo dexan recordar  
R 6.455: este deue ser encantado / esse paladin Roldan  
R 6.457: este deue ser el esforçado / Renaldos de Montaluan  
R 7.42: que vos a mi deshonrrar / bien deuia ser escusado  
R 8.179: que deuian hazer al triste / o que castigo le pueden dar  
R 10.102: por ay passo vn caçador / que no deuia de passar  
R 10.104: de tras de vna podenca / que rauia deuia matar  
R 10.197: el que morir no deuiera / Reynaldos de Montaluan  
R 10.280: Conde bienauenturado / siempre os deuen de llamar  
R 10.292: la priessa del cadahalso / vos conde la deueys dar  
R 10.294: si no es dada la sentencia / vos la deueys de firmar.  
R 10.392: por los seruicios del padre / al hijo deues galardonar,  
R 10.394: por mal querer de traydores / vos no le deueys matar  
R 10.400: que los reyes con furor / no deuen de sentenciar  
R 14.18: la priessa del cadahalso / conde vos la deueys dar  
R 16.330: Calaynos Calaynos / no deuiades assi de hablar  
R 21.178: por miedo de vos el rey / no case con quien deuia  
R 21.185: porque no deue morir / la que mal no merecia.  
R 21.190: pues no mirastes primero / lo que mirar se deuia  
R 22.167: deuria te ya bastar / que a perder lo has echado  
R 24.18: pensando que gran thesoro / Hercules deuia dexar  
R 34.39: acordarse vos deuia / de aquella del enzinal  
R 38.18: Señor por quanto os serui / ya deuierades soltallo  
R 38.19: bien remembrar se vos deue / si non se vos ha oluidado  
R 43.3: acordarse te deunia / de aquel tiempo ya passado  
R 46.30: que aquel que riepta consejo / deue de lidiar con cinco  
R 52.30: Rey que no haze justicia / no deuia de reynar  
R 57.66: Por vuestra vida señor / mas qu'esto hazer deuria  
R 59.72: mas callays vos doña Sancha / que no deueys ser escuchada  



R 71.57: rebentar deuia la madre / que a su hijo no esperaua  
R 72.50: mas sepa tu real alteza / lo que ya saber deuria  
R 73.18: Moro que en tal signo nasce / no deue dezir mentira  
R 76.8: el rey lo puede hazer / mas yo nada le deuia  
R 97.60: que si busco vuestra muerte / deuo buscar vuestro daño  
R 97.482: no sabeys que al enemigo / no se deue hazer pacto  
R 131.58: dixeron, por respondido / te deurias tu tener  
R 143.6: por amar a vna señora / la qual no deuia amar  
R 180.11: otros tantos deuo en Francia / sobre mi buena verdad  
 
debilitar: verbo 
R 124.44: no mas d’una vez al dia / por mas se *debilitar  
R 168.14: de ayunos y abstinencias / andaua *debilitado  
R 174.45: La flaqueza que sentimos / de te ver assi penar / haze a nos *debilitar.  
R 174.55: que hablando en conclusion / de te ver assi penar / haze a nos *debilitar.  
 
debuxar: cfr. dibujar 
 
decantar: verbo 
R 103.64: vestido en senico [sic] traje / decantaua en porfia  
 
decender: cfr. descender 
  
dechado: s. m.  
R 106.18: los ancianos sin consejo / los mancebos sin dechado  
R 158.14: a vosotros amadores / que amor traeys por dechado  
 
decir: verbo 
R 1.9: que lo que las cartas dizen / a el parece muy male 
R 1.175: a vos lo digo mi tio / el buen viejo don Beltrane 
R 1.223: palabras se estan *diziendo / que era dolor d’escuchare 
R 1.233: *diziendo que por ningun tiempo / della lo haran apartare 
R 1.349: yo conozco aquel exemplo / que dizen y es gran verdade 
R 1.393: si vos demandan quien soy / no les digays la verdade 
R 1.394: mas dezid que soy mensajero / que vengo de allende el mare 
R 1.441: Por dios te ruego el portero / me digas vna verdade 
R 1.444: Plaze me dixo el portero / de dezir vos la verdade 
R 1.445: Plaze me dixo el portero / de *dezir vos la verdade 
R 1.456: questo que agora me dizes / tiempo aura que te lo pague 
R 1.458: dime si las heredo Celinos / o si las fue a mercare 
R 1.502: *diziendo le esta hermano / no te enojes de contare 
R 1.522: dixo que el Conde era biuo / y que traya señale 
R 1.532: Ella dize que vn año de tiempo / pidio antes de desposare 
R 1.575: Calledes conde calledes / conde no digays atale 
R 1.581: si vos matays a Celinos / diran que fuystes cobarde 
R 1.655: Por dios te ruego escudero / me digas vna verdade 
R 1.674: *diziendo esta a los suyos / No es hora de entrare 
R 1.706: anda ve y dile luego / a tu señor don Beltrane 
R 1.738: *diziendo le esta sobrino / no cessando de sospirare 
R 1.770: dezidme do es el señor / el mi tio don Beltrane 
R 1.784: vnos dizen ques mensajero / que viene de allende el mare 
R 1.834: dezid si nada le falta / no cesse de demandare 



R 1.877: quando empeço la condessa / a *dezir y a hablare. 
R 1.884: no lo digo aun por Gayferos / ni por su hermano Meriane 
R 1.926: *diziendo juramento ha hecho / sobre vn libro missale 
R 1.991: mas esta muy marauillado / *diziendo quien puede estare? 
R 1.996.997: que quien dixo que era muerto / mentira dixo y no verdade 
R 1.1057: Calle calle vuestra alteza / buen señor no diga tale 
R 1.1088: no por lo que el Conde dixo / que con razon lo veya estare 
R 1.1106: Calledes dixo Gayferos / Roldan no digays a tale 
R 1.1107: Calledes dixo Gayferos / Roldan no digays a tale 
R 1.1132: el conde palabras dezia / mostrando tener voluntade 
R 1.1146: Plaze me dixo el conde / Renaldos pues a vos plaze 
R 1.1180: de que sabe lo que ha dicho / en el Palacio reale 
R 1.1188: que aquello que el ha dicho / no lo basta hazer verdade 
R 1.1196: dizen que alguna de las partes / con Moros se yra a yuntare: 
R 1.1284: Plaze me dixo Roldan / y aun si queredes antes. 
R 1.1306: entonces dixo Roldane / ques contento y que le plaze 
R 1.1328: porque no diga Celinos / que era de menor edade. 
R 2.34: hijos de Ierusalem / en altas bozes dezian 
R 3.169: las lastimas que dezia / al marques hazen llorare 
R 3.171: por entender lo que dize / acordo de se acercare 
R 3.175: lo que dezia el cauallero / razon es de lo contare. 
R 3.285: estas palabras *diziendo / no cessa de sospirare 
R 3.305: Que dizes amigo mio / traes con quien me confessare? 
R 3.327: dezid me señor quien soys / y de que es vuestro male 
R 3.332: no dubdeys bien [sic] cauallero / de *dezir me la verdade.  
R 3.348: a lo que aueys preguntado / por mi fe os digo verdade,  
R 3.349: que a mi dizen Baldouinos / quel Franco solian llamare 
R 3.415: las palabras que dezia / dolor es de las contare. 
R 3.455: siempre lo oy *dezir / agora veo ser verdade 
R 3.609: Digas me buen escudero / si dios te quiera guardare 
R 3.800: a todos les respondia / yo vos digo de verdade 
R 3.806: dexe lo en vn abadia / que dizen de Flores valle 
R 4.61: para *dezir mi embaxada / sino recibes pesare. 
R 4.65: dezid conde que quereys / no vos querays recelare 
R 4.91: dizen quel mato sin culpa / a Baldouinos el infante 
R 4.95: dizen que le mato con aleue / con engaño y falsedade 
R 4.100: por casarse con su esposa / dizen que le fue a matare  
R 4.169: Si lo que aueys dicho conde / se puede hazer verdade 
R 4.181: dezilde conde al marques / y a quantos con el estane 
R 4.409: *diziendo tener razon / el  marques de se vengare 
R 4.513: Assi como aqui lo digo / a todos lo vo a mandare 
R 5.125: el amor dize que haga / el temor teme el mandado  
R 5.157: a Roldan embio a *dezir / que solo no sea osado  
R 6.55: *diziendo que soy para juego / y no para las armas tomar  
R 6.103: si otro me lo dixera / mostrara le si soy couarde,  
R 6.120: si fuerades mal cauallero / no vos dixera esto tal,  
R 6.127: Mercedes dixo Gayferos / de la buena voluntad  
R 6.131: nunca me dira ninguno / que me vido ser couarde.  
R 6.183: no diran que bueluo por ruego / mas que bueluo por couarde,  
R 6.291: *dezilde que la su esposa / se le embia a encomendar  
R 6.301: aun le direys cauallero / por dar le mayor señal  
R 6.311: direys como esto en Sansueña / en Sansueña essa ciudad  



R 6.377: muchas vezes le oy *dezir / en palacio del emperante  
R 6.466: Calles calles el rey Moro / calles y no digas tal  
R 6.499.500: Calledes dixo Gayferos / infanta no digades tal  
R 6.533: *diziendo a su señora, / Esto es mas de reçelar  
R 6.603: palabras que le dezia / dolor eran de escuchar.  
R 7.45: las palabras que dixistes / bien las ouierades pagado.  
R 7.79: y le diga que le aguarda / Montesinos en el campo  
R 7.98: Oliueros que las vido / dixo quel daria recaudo.  
R 7.117: las palabras que le dixo / desta manera ha hablado,  
R 7.155: *diziendo que de Aliarda / yo no tuuiesse cuydado  
R 7.163: yo le dixe que hablaua / mal y muy desmesurado  
R 7.186: sino quiere oyr lo de lengua / *dezir se lo he por las manos  
R 7.201: dixiste que estarias solo, / y hallo te acompañado.  
R 7.227: Plazeme dixo Oliueros / desso que aueys hablado.  
R 7.289: las palabras que le dize / con temor demasiado  
R 7.315: de *dezir descortesia / ni quistion ayan buscado  
R 7.331.332: vnos dizen ay mi primo / otros dizen ay mi hermano  
R 7.333: el conde Grimaltos dize / ay mi hijo mal logrado.  
R 8.13: que me digays vna cosa / que vos quiero demandar  
R 8.17: Plaze me dixo mi primo / plaze me de voluntad  
R 8.20: luego mando a vn espirito / que le dixesse la verdad  
R 8.105: el vno y el otro dezian / palabras de grande amar  
R 8.118: alli hablo la infanta / bien oyreys lo que dira  
R 8.143: que sino hazeys lo que digo / que luego os mande matar.  
R 8.203: de lo que dixo el pajezico / ella tuuo gran pesar  
R 8.229: Plaze me dixera el rey / plaze me de voluntad  
R 8.290: alli hablo vn cauallero / bien oyreys lo que dira  
R 8.295: El rey dixo que le plazia / de muy buena voluntad  
R 8.310: ruego vos mucho señores / que me digays la verdad  
R 9.76: Alli le hablara el Moro / bien oyreys lo que dira  
R 9.97: di Moro que has sentido / ya no curas de hablar,  
R 9.101.102: Don Roldan le dixo luego / bien oyreys lo que dira  
R 9.121: dixo le que lo lleuasse / a donde Doñalda esta  
R 9.123: y dixesse que era su esposo / que le hiziesse enterrar.  
R 9.153: dixole como en la puente / auia muerto a don Roldan,  
R 9.176: Respondio el emperador / bien oyreys lo que dira  
R 9.228: que vn tio que tenia / le dixera la verdad  
R 10.209: Todos dizen a vna boz / que lo ayan de degollar  
R 10.219: Plaze me dixo el buen rey / plaze me de voluntad  
R 10.233: las palabras que le dize / dolor eran descuchar,  
R 10.263: yo vos lo dixe sobrino / que vos dexassedes de amar  
R 10.312: topara con la princesa / bien oyreys lo que dira.  
R 12.6: por donde sin mas *dezir / ni dexar de las loar.  
R 15.9: conde bienauenturado / bien dira quien muerto os viere / que es biuo quien assi 
muere.  
R 16.15: las palabras que le dixo / con amor y cortesia  
R 16.44: Calaynos que la vido / desta suerte le dezia  
R 16.48: creo ques el rey tu padre / porque Almançor se dezia  
R 16.129.130: dixo que las señalasse / o digan como se llaman  
R 16.147: Plazeme dixo de grado / y de buena voluntad  
R 16.201: di adonde vas tu el Moro / como en Francia osaste entrar?  
R 16.215: que dixesse que queria / porque a el yua a buscar  



R 16.271: las palabras que dixera / eran con riguridade.  
R 16.281: que lo que dize de boca / no lo sepa hazer verdad  
R 16.305: *diziendo al emperador / licencia le fuesse a dar  
R 16.349: dixole, Vente Christiano / presto para me encontrar,  
R 16.368: El mancebo estando en esto / luego dixo la verdad,  
R 16.413: Dime tu traydor de Moro / no me lo quieras negar,  
R 17.15: Dize le desta manera / y empeçole de hablar  
R 17.32: Alli hablara Guarinos / bien oyreys lo que dira.  
R 17.121: y avn dizes que tienes fuerça / para el tablado derribar,  
R 17.126: a Marlotes el infante / por ver lo que me dira  
R 17.134: sabe que aquel prisionero / aquesto dicho me ha  
R 17.153: dize que vaya al tablado / y lo quiera derribar  
R 18.24: Alli hablaron sus donzellas / Bien oyreys lo que diran  
R 18.42: alli hablo su camarera / bien oyreys lo que dira.  
R 19.5: palabras le esta *diziendo / palabras de gran pesar  
R 19.24: Alli respondio Gayferos / bien oyreys lo que dira  
R 19.39: la muerte qu'el les dixera / manzilla es de la escuchar  
R 19.60: alli hablo el vno dellos / bien oyreys lo que dira  
R 19.82: dan le el dedo y el coraçon / y dizen que muerto lo han.  
R 19.89: y digamos de Gayferos / del camino por do va  
R 19.95: dizele desta manera / y empeçole de hablar   
R 19.117: fasta que dixo Gayferos / y empeçara de hablar.  
R 20.1: VAmonos dixo mi tio / a Paris essa ciudad  
R 21.13: por *dezirle su secreto / y la intencion que tenia,  
R 21.56: y despues que ayays comido / dezilde de parte mia  
R 21.57: dezilde que se acuerde / de la fe que del tenia,  
R 21.76: No son estos los consejos / que vuestra madre os dezia  
R 21.85: en el *dezir de las gentes / por mala sereys tenida  
R 21.106: vido estar al conde Alarcos / entre muchos que dezia  
R 21.111.112: no pueden por mi *dezir / aquesto que yo dezia  
R 21.117: mas por mi pueden *dezir / quien bien ama tarde oluida,  
R 21.119: estas palabras *diziendo / vido al buen rey que venia  
R 21.123: Dixo el buen rey al conde / hablando con cortesia   
R 21.130: que se haga de buen grado / lo que su alteza dezia  
R 21.161: otra cosa os digo conde / de que mas os pesaria  
R 21.174: No puedo negar el rey / lo que la infanta dezia  
R 21.204: que me tengan por traydor / si lo *dicho no complia  
R 21.226: antes que llegasse el conde / estas razones dezia  
R 21.233: en *diziendo estas palabras / la condessa ya salia,  
R 21.235: que vn paje le auia dicho / como el conde ya venia  
R 21.243: dixo la condessa al conde / bien vengays bien de mi vida  
R 21.253: dezid me lo luego conde / no mateys la vida mia  
R 21.255: yo vos lo dire condessa / quando la ora seria  
R 21.257: si no me lo dezis conde / cierto yo rebentaria  
R 21.278: leuantose luego el conde / dixo que dormir queria  
R 21.279: dixo tambien la condessa / qu’ella tambien dormiria  
R 21.282: mas entr'ellos no auia sueño / si la verdad se dezia.  
R 21.311: dixo me lo el rey su padre / porque della lo sabia,  
R 21.322: mas despues en si tornada / estas palabras dezia.  
R 21.359: Dexeys me *dezir buen conde / vna oración que sabia.  
R 21.361: Dezilda presto condessa / en antes que venga el dia.  
R 21.363: Presto la aure dicho conde / no estare vn aue Maria.  



R 21.366: Hinco las rodillas en tierra / esta oracion dezia,  
R 21.395: Estas palabras *diziendo / el conde se apercebia  
R 22.37: *diziendo desta manera / dencima de su cauallo  
R 22.70: y este pago le tenias / di señor aparejado?  
R 22.87: Alli dixo don Roldan / Esso tu lo has causado  
R 22.117: digo que no es de perder / en tus reynos tal vassallo  
R 22.128: O caualleros de Francia / dezi aueys oluidado  
R 22.161: dixo / Que quieres señor / que persigues a Renaldos  
R 22.163: di no sabes tu señor / y esta muy claro prouado  
R 22.223: *diziendo que por ventura / jamas seria tornado,  
R 22.259: pues le dixo luego ansi / al momento y en llegando  
R 22.402: mas tal odio le tenia / el ya *dicho Carlo magno  
R 23.32: fueron se al emperador / y cada vno dezia  
R 23.36: la razon que da Lembrot / desta manera dezia  
R 23.139: entre si estaua *diziendo / valga me sancta Maria  
R 23.201: dixo el rey que bien estaua / que nada les fallecia.  
R 24.21: sino letras que dezian / rey has sido por tu mal,  
R 26.42: llorando de los sus ojos / desta manera dezia,  
R 26.50: oy no tengo vna almena / que pueda *dezir que es mia  
R 27.26: en entrando por la puerta / començo a *dezir llorando,  
R 27.46: la reyna con gran congoxa / dixo ya lo he yo tragado  
R 27.59: y dezia estas palabras / muy fuertemente llorando  
R 28.11: dixole dime buen hombre / lo que preguntar te queria  
R 28.48: llegado es a la hermita / que el pastor dicho le auia  
R 28.66: el hermitaño se espanta / por consolallo dezia,  
R 28.91: dize como os va buen rey / va os bien con la compañia,  
R 30.80: todo esto que auemos dicho / fizo este rey tan honrrado  
R 31.57: van se lo a *dezir al rey / del yantar se ha leuantado  
R 33.6: a muchos pesaua della / mas nadie ge lo dezia  
R 33.20: vna era Vrraca Sanchez / la otra dizen Maria  
R 33.25: *diziendo nos vos rogamos / señoras por cortesia  
R 33.27: que le digays a Bernaldo / por qualquier manera o via  
R 33.36: Las dueñas quando lo oyeron / a Bernaldo lo dezian,  
R 33.46: El rey quando assi lo vio / desta suerte le dezia  
R 33.49: Bernaldo dixo señor / vuestra muerte no querria  
R 33.57: le dixo partios de mi / y no tengays osadia  
R 33.59: de mas esto me *dezir / ca sabed que os pesaria  
R 34.10: mas a el rey que aca te embia / diga [sic] le tu esta razon  
R 34.25: si mala me la dixere / peor se la he de tornar  
R 34.36: Mentides el rey mentides / que no dizes la verdad  
R 34.61: lo que hombre dize de burla / de veras vas a tomar.  
R 35.29: que querer hombre *dezillo / seria nunca acabar.  
R 37.30: suplicaron a la reyna / que le dixesse a Bernaldo  
R 37.35: *diziendo yo vos prometo / de que al rey aya hablado  
R 38.11: que de *dezir lo otra vez / no fuesse jamas osado  
R 38.29: y vos dixistes me entonces / que vos pidiesse a mi grado  
R 38.68: Desto fue el rey muy sañudo / y dixo le assi a Bernaldo  
R 38.74: y no vos falle yo ende / que vos digo si vos fallo  
R 39.25: y desta reyna se dize / que fue hermano del rey Carlo  
R 39.73: Seuma y Cepion se dezian / y en Pauia lo han alcançado.  
R 40.2: VAlas me nuestra señora / qual dizen de la ribera  
R 40.17: dizen le sus caualleros / donde yras tener la fiesta  



R 40.19: a Iaen dize señores / con mi señora la reyna  
R 42.24: Calledes hija calledes / no digades tal palabra  
R 42.25: que muger que tal dezia / merescia ser quemada  
R 42.37: Todos dizen amen amen / sino don Sancho que calla.  
R 44.2: GVarte guarte Rey don Sancho / no digas que no te auiso  
R 45.65: a *dezir a los vezinos / como a su rey ha matado  
R 46.20: Alli hablo Arias Gonçalo / bien oyreys lo que vuo dicho  
R 47.2: ARias gonçalo responde / *diziendo que ha mal hablado  
R 47.17.18: diga lo muy prestamente / de *dezillo no aya empacho  
R 47.23: todos dizen prestamente / sin alguno estar callado  
R 47.115: dixo a bozes a çamora / donde estas Arias Gonçalo  
R 47.132: llorando de los sus ojos / dixo ve mi hijo amado  
R 47.201: dixole secretamente / todo lo que auia passado  
R 47.225: tres vezes le dixo vete / vete y salte del palacio  
R 47.331: Amen amen dixo el rey / que de tal no soy culpado  
R 48.17: las vnas le dizen primo / otras le llaman hermano  
R 48.19: las otras dezian tio / otras lo llaman cuñado  
R 49.35: sino dixeres la verdad / de lo que te fuere preguntado  
R 49.63.64: Plaze me dixo el buen Cid / plaze me dixo de grado  
R 50.61: que modo dize ternemos / que torne a ser consagrada  
R 50.85: *diziendo missa este dia / el arçobispo cantada  
R 50.102: mercedes buen rey mercedes / dizen las manos cruzadas  
R 51.27: vnos lo dizen de quedo / otros lo van preguntando  
R 51.57: si otro me lo dixera / ya me lo ouiera pagado  
R 51.66: espanto se desto el rey / y dixo como turbado  
R 51.79: en *diziendo estas palabras / salido se ha del palacio  
R 52.21: embie selo a *dezir / embio me a amenazar  
R 52.51.52: entonces dixera el rey / bien oyreys lo que dira  
R 52.53: siempre lo oy *dezir / y agora veo que es verdad  
R 52.63: las palabras no son dichas / la carta camino vae  
R 54.41: Alli dixeron los condes / hablaron esta razon  
R 54.52: y al altar [sic] de los manteles / dixistes me esta razon  
R 54.60: dixera me a mi el ayo / buen Cid no lo hagays no  
R 55.20: que se vayan a los prados / que dizen de Carrion  
R 55.49: Esso que dezis buen rey / veo lo mal aliñado  
R 56.20: Alli respondiera el conde / y dixera esta razon  
R 57.47: no temays dixo señor / que y'os dare la salida  
R 57.64: pero la discreta infanta / dando esfuerço le dezia  
R 57.68: que no se sabra esta afrenta / ni se dira en esta vida  
R 57.105: Castilla vienen *diziendo / cumplida es la jura oy dia  
R 59.67.68: No digays esso señora / no digades tal palabra  
R 59.86: como venis triste amo / dezi quien os enojara.  
R 59.130: Alli hablo don Rodrigo / bien oyreys lo que dira  
R 59.132: Calledes la mi señora / vos no digades a tal  
R 60.15: digas me tu el cauaIlero / como era la tu gracia  
R 60.17: a mi dizen don Rodrigo / y aun don Rodrigo de Lara  
R 60.27: si a ti dizen don Rodrigo / y avn don Rodrigo de Lara  
R 61.79: aun no lo ouo bien dicho / la cabeça le han cortado  
R 61.85: las palabras que le dize / desta suerte esta hablando  
R 61.109: Aun no lo auia bien dicho / quando ya le auia pesado  
R 62.15: dixole fuesse a Medina / a dar fin a tal lauor.  
R 62.29: aquel le dixo señora / el rey aca m'embio  



R 62.35: Amigo dixo la reyna / mi muerte os perdono yo  
R 62.44: con la boz flaca temblando / esto a *dezir començo.  
R 62.51: Castilla di que te hize / no te hize traycion  
R 62.57: y *dichas estas palabras / el Macero la hirio  
R 63.29: a *dezir al abadessa / que no se tarde en baxar  
R 64.109: los dos dizen que no muera / que en ella culpa no hae  
R 64.112: don Rodrigo es tan cruel / dize que la ha de matare  
R 65.19: dixesses me tu el portero / el rey Carlos donde estae.  
R 65.25: digades me lo señor / desso no tengays pesare  
R 65.29: que dize missa vn arçobispo / y la oficia vn cardenale  
R 65.39: porque dezia la missa / no porque merescia mase  
R 65.58: Alli hablara el buen rey / bien oyreys lo que dirae  
R 65.65: digas me tu el Palmero / no me niegues la verdade  
R 65.86: Alli hablara el buen rey / bien oyreys lo que diraes  
R 65.89: digas me tu el Palmerico / si la yria yo a ganare  
R 65.102: miente señor el Palmero / miente y no dize verdade  
R 66.19.20: vnos dizen muera muera / otros dizen biua biua  
R 66.26: Desque el rey Moro lo vido / bien oyreys lo que dezia  
R 66.36: Alli hablara el rey Moro / bien oyreys lo que dezia  
R 66.37: digas me tu Sayauedra / si Ala te alargue la vida  
R 66.42: Alli hablo Sayauedra / desta suerte le dezia  
R 66.43: Yo te lo dire señor / nada no te mentiria  
R 66.58: Gran pesar ha Sayauedra / desto que oyr dezia  
R 66.66: Alli hablara el rey Moro / y desta suerte dezia  
R 67.37: no cale [sic] *dezir quien es / que es el del roquete blanco.  
R 68.25: con vn pregon que dezia / lo por el nunca pensado  
R 68.41: por el qual pueden *dezir / ynocente desdichado  
R 69.53: y embian le a *dezir / qu'el tributo esta llegado  
R 69.72: otorgo el rey el consejo / a *dezir les ha embiado  
R 70.67: que muchas vezes lo dixe / lo que agora veo llorar.  
R 71.79: y dixo recoged mi yerno / arrecogedme essa lança  
R 72.28: por los campos de Archidonia / a grandes bozes dezia  
R 72.41: di me que nueua me traes / de Antequera essa mi villa?  
R 72.43: Yo te las dire buen rey / si tu me otorgas la vida  
R 72.70: mas despues en si tornando / a grandes bozes dezia  
R 73.4: encontrara con vn Moro / que Abenamar se dezia  
R 73.6: El buen Rey desque lo vido / desta suerte le dezia  
R 73.18: Moro que en tal signo nasce / no deue *dezir mentira  
R 73.21: si me dizes la verdad / de lo que te preguntaria  
R 73.23: Moro sino me la dizes / a ti tambien mataria  
R 73.25: yo te la dire buen rey / si me otorgas la vida  
R 73.27: digas me la tu el Moro / que otorgada te seria  
R 73.48: Alli habla el rey don Juan / bien oyreys lo que diria  
R 73.64: Alli habla el rey don Iuan / estas palabras dezia.  
R 74.30: por los campos de Alcala / *diziendo va a fuera a fuera  
R 74.42: caualgara en su cauallo / que le dezian boca negra  
R 77.11.12: pues que aueys dicho señores / *dezir quiero de la mia  
R 77.16: Alli hablara el rey Moro / bien oyres lo que dezia  
R 78.9: a grandes bozes dice el Moro / la villa de Lorca es mia.  
R 78.12: Alli hablara Fajardo / bien oyreys lo que dezia  
R 78.20: Alli hablara el rey Moro / bien oyreys lo que dezia  
R 81.8: Aquessas nueuas señora / yo vos las dire de grado.  



R 82.29: por dar al *dicho don Quadros / dado ha al emperador  
R 83.50: por dios te ruego el Moro / me digas vna verdad.  
R 83.60: esse cauallero amigo / di me tu que señas trae,  
R 84.13: digas me tu el cirujano / dios te guarde para el mal  
R 84.18: esse doliente señor / dezidme que males ha  
R 86.33: dile que me venga a ver / para la pascua florida  
R 89.30: la niña le respondiera / y estas palabras dezia  
R 89.44: desque en si vuo tornado / estas palabras dezia.  
R 90.12: marinero que la manda / *diziendo viene vn cantar  
R 90.30: Alli fablo el conde Arnaldos / bien oyreys lo que dira  
R 90.32: por dios te ruego marinero / digas me ora esse cantar  
R 90.35: yo no digo esta cancion / sino a quien conmigo va.  
R 92.23: ella me dixo llorando / por te ver tan mal passar  
R 92.45: y de su parte le diga / que a Tomillas va buscar.  
R 93.10: su madre le hablaua / desta manera dezia  
R 93.22: porque lloreys la infanta / dezi quien llorar os hizo  
R 94.63.64: palabras esta *diziendo / de aquesta suerte dezia,  
R 94.69: dezid me si soys hermanas / o si soys cosa diuina  
R 94.73: dezid si puedo seruiros / con las fuerças y la vida  
R 94.78: porque el dia en que naciera / grandes cosas se dezian  
R 94.83: dixo que en esta arboleda / dentro en esta praderia  
R 94.112: Luego que acabo la Palas / hablo Iunia assi dezia  
R 94.137: hermano del cauallero / que don Hector se dezia  
R 94.155: hablando muy reposado / estas palabras dezia  
R 94.165: juzgara el infante Paris / desta manera dezia  
R 94.176: estas palabras *diziendo / ambas juntas en porfia,  
R 97.219: Muy bien lo dezis el rey / bien lo has determinado  
R 97.430: Achiles triste y sin fuerça / dime quien te ha catiuado  
R 97.443: *diziendo altos señores / y reyes de grande estado  
R 97.467.468: dixera le al pagezico, / dezid al que os ha embiado  
R 97.473: y dixole la embaxada / que Achiles auia embiado.  
R 98.59: dize que por casamiento / muchas cosas se acabaran  
R 98.67: lo que la carta dezia / desta suerte razonaua,  
R 98.91: que lo diga a su señor / que esperando le estaua  
R 101.40: tomara la por la mano / con turbacion le dezia  
R 101.51: Estas palabras *diziendo / muchas lagrimas vertia  
R 101.53: la reyna le dixo a Eneas / esforçaos por cortesia  
R 102.43: yo dire por toda Roma / que ambos juntos os tomara  
R 102.73: Estas palabras *diziendo / echa mano de vna espada  
R 103.44: el grande templo de Apolo / y el que de Mars se dezia  
R 103.76: no haze caso de Antonia / que la mayor se dezia  
R 110.10: y por vn enojo que ouiera / a la reyna lo dezia,  
R 112.8: mientra los paños s’enxugan / dize la niña vn cantar  
R 112.12: mar abaxo mar arriba / *diziendo yua vn cantar  
R 112.15: digas me tu el marinero / que dios te guarde de mal  
R 113.33: digas me tu el hermitaño / tu que hazes santa vida  
R 114.18: no hablara el orgulloso / las palabras que auia dicho  
R 116.2: DOmingo era de ramos / la passion quieren *dezir  
R 117.12: y en lugar de recaudar / el dixera otra razon  
R 117.17.18: Quien os lo dixo señora / no vos dixo verdad no  
R 118.9: las palabras que el dezia / llenas son de traycion  
R 121.28: y si lo creeys buen rey / sino ellos lo diran.  



R 122.13: dezi que nueuas traeys / del campo de mi penar  
R 123.13: *dezir te mi pensamiento / no puedo ni lo osaria  
R 123.27: pues juzga por lo que digo / lo que contar te podria  
R 124.67: lo que dize la castaña / es cosa muy de notar  
R 126.32: cada vno de los galanes / con sus lagrimas dezia  
R 127.4: con lagrimas y sospiros / a grandes bozes dezia  
R 129.5: y dime si se te acuerda / quando fuiste enamorado  
R 129.12: agora desconocido / di porque me has oluidado?  
R 131.13: mas vnas a otras dezian / no le de nadie la muerte  
R 131.25: yo les dixe con reposo / quando el temor les vi  
R 131.32: comence con gran tristura / este cantar que dire  
R 131.51: dixeles esta razon / atended no ayays temor  
R 131.54: mas pues que sabeys de amor / dezid con que os remediays  
R 131.57: dixeron, por respondido / te deurias tu tener  
R 131.81: dixeles esta razon / rogandoles que cantassen  
R 133.9: dixome todo lloroso / que su mal no conocia  
R 133.22: apartandose de mi / aqueste cantar dezia.  
R 134.15: dezia con alta boz / galardon se me ha negado  
R 134.25: quando tal le oy *dezir, / hablele muy denodado  
R 135.25: no digo su merecer, / porque esta muy publicado  
R 135.27: dire triste mi ventura / que en mi su nombre ha trocado  
R 136.6: lloraua de los sus ojos / de la su boca dezia  
R 136.14: tuyo soy a ti me di / pues dime quien me desuia  
R 138.51: dixome señor despierta / despierta que es ya de dia  
R 140.17: *diziendo amores amores / su pendon han leuantado  
R 141.11: con estos males que digo / comence de caminar  
R 142.1: DIgas me tu el pensamiento / que sostienes triste vida  
R 145.8: con sospiros y llorando / su grave passion dezia  
R 145.9: di muerte porque no vienes / y sanas la pena mia  
R 146.1: DEzidme vos pensamiento / donde mis males estan  
R 146.19: no digo por ti cuytado / que por muerto te ternan  
R 148.17: si le digo que me mate / luego me desaparesce  
R 149.8: si le digo que me mate / luego se me desparesce  
R 155.3: dezidme porque afligis / al que siempre es desdichado  
R 155.18: que vuestro poco reposo / dize qu’estays lastimado  
R 155.25: dezime quien os hirio / quien assi os ha salteado  
R 155.31: yo te lo quiero *dezir / pues en ti esto aposentado  
R 155.35: y digo que eres catiuo / d’una que te ha catiuado  
R 156.10: en la huerta de su padre / a los arboles dezia  
R 156.23: digan qu’el amor me lleua / que no fue la culpa mia  
R 156.28: triste no se donde vo / ni nadie me lo dezia.  
R 157.21: y direys le que se acuerde / quan cara que me costava  
R 157.57: las palabras que le dice / de alla le salen del alma  
R 160.32: vi venir a mi cuydado / dando bozes y dezia  
R 163.11: con una letra que dize / mi gloria por bien amar  
R 164.12: La niña desque lo vido / desta suerte le dezia  
R 164.15.16: plaze me dixo señora / plaze me dixo mi vida  
R 164.24: La niña desque lo oyera / dixole con osadia  
R 164.41: cauallero con verguença / estas palabras dezia  
R 164.46: la niña como discreta / dixo yo no bolueria  
R 165.12: miraua la gran ciudad / que Napoles se dezia  
R 167.35: porque dize que era suyo / y que a el pertenecia  



R 167.52: dentro viene vn cauallero / el gran capitan se dezia  
R 172.43: que dixesse a la tristeza / quiera desembaraçar  
R 172.47: tristeza dize ser suyo / que por tal lo fue a tomar  
R 173.10: con graue passion gritando / y con gran dolor dezia  
R 174.24: Dezidme que tal sera / pues en verme vos con el / sufris pena tan cruel  
R 174.28: por la pena que me da / pregunt’os si me dezis  
R 174.83: dezian los fuertes leones / con gran miedo de mi mal  
R 174.117: y espantandose de mi / vno a otro se dezia 
R 174.126: y *diziendo esta razon / cada qual luego huya 
R 175.23.24: Quien os lo dixo buen rey / no vos dixo la verdad  
R 177.2: DEl Soldan de Babilonia / desse os quiero *dezir  
R 177.36: Muchas mercedes condessa / por vuestro tan buen *dezir  
R 178.13: Parildo dixo señora / que assi hizo mi madre a mi  
R 180.7: no me lo digays el conde / hasta despues a la venida  
R 180.44: alli hablo la partera / bien vereys lo que dira  
R 180.82: Leed las cartas señor / que en ellas os lo dira  
R 180.105: tate tate dixo frayle / que a mi no llegaras  
R 180.126: mentides frayle mentides / que no dezis la verdad  
R 180.131: dixo que el frayle es don Claros / don Claros de Montaluan  
R 181.9.10: la muger dize ay marido / los hijos dizen ay padre  
R 183.9: Dezid si mirays la dança / o si me mirays vos a mi?  
R 184.15: gracias que no se *dezillas / que tiene vuestra merced  
R 186.19: entre si mismo dezia / y triste se andaua pensando  
R 186.33: y para esto *dezirles / a cortes los ha llamado  
R 186.129: el consejo no fue avn dicho / quando todo fue acabado  
R 186.160: vos me echeys a mi la culpa / dezi que os lo he aconsejado  
R 187.5: desta manera dezia / por mas doblar sus cuydados  
R 188.10: hablando de la su boca / dize esta lamentación  
 
dedicar: verbo 
R 30.45: y otro mayor y mas alto / que a los apostoles doze / el auia dedicado  
 
dedo: s. m.  
R 19.45: y el dedo y el coraçon / traed me lo por señal.  
R 19.65: cortemos le el dedo al chico / por leuar mejor señal.  
R 19.68: Ya tomauan a Gayferos / para el dedo le cortar  
R 19.81: dan le el dedo y el coraçon / y dizen que muerto lo han.  
R 20.81: quel dedo y el coraçon / yo lo tengo por señal.  
R 20.85: el dedo bien es aqueste / que en esta mano me falta.  
 
deesa: s. f. ant., ‘diosa’ 
R 94.170: juzga que la deessa Venus / lleuasse la mejoria  
 
deessa: cfr. deesa  
 
defender: verbo 
R 1.1111: que otros tan buenos como vos / deffienden la otra parte 
R 1.1327: y que entonces por las armas / cada qual defienda su parte 
R 5.176: y que qualquiera que venga / defienda lo encomendado.  
R 9.69: que antes las defenderia / que no auellas de dexar  
R 22.239: *defendiendo la de Moros / con coraçon esforçado  
R 23.166: pero ya andaua mirando / como se defenderia,  



R 30.27: tambien defendio su tierra / que enojar nadie le ha osado  
R 33.8: ca non osaua ninguno / qu’el rey ge lo deffendia  
R 51.39: yo se lo defendere / quiera pie quiera cauallo  
R 65.94: porque Merida es muy fuerte / bien se vos defenderae  
R 65.98: que el menor de todos ellos / bien se os defenderae.  
R 66.64: que mientra vida tuuiere / la fe yo defenderia.  
R 66.70: echo mano a su espada / de todos se defendia  
R 72.102: con que le ganan las torres / de donde era deffendida  
R 73.62: el Moro que a mi me tiene / bien *defenderme querria.  
R 73.73: trabajan por *defenderse / mas fazella no podian.  
R 78.18: caualleros tengo dentro / que te la defenderian.  
R 103.48: por los carneros y ossarios / la gente se defendia  
R 123.22: la fuerça de mi juyzio / defienda la vida mia  
R 140.19: quando quise *defenderme / ya estaua todo tomado  
R 172.55: bien se defiende tristeza / que no se quiere entregar  
 
defensa: s. f.  
R 97.346: matara le el noble Achiles / nuestra defensa y amparo,  
 
defensar: verbo ant., ‘defender’ 
R 4.142: que si tu hijo los mata / quien los ha de *defensare  
R 65.106: y estos que Merida tiene / no tiene quien los *defensare  
R 70.2: APretada esta Valencia / puede se mal *defensar  
R 75.50: combaten la prestamente / ella esta bien *defensada  
R 139.18: bien vengada por el Cid / mas despues mal *defensada  
 
defensor: adj. cal.  
R 97.23: fuerte muro defensor / del gran caudillo Troyano  
 
deffender: cfr. defender 
 
defunto: s. m. ant., ‘difunto’ 
R 106.124: que con la teta en la boca / fue defunto y enterrado  
 
degollar: verbo 
R 7.318: y quien quistion reboluiesse / fuesse luego degollado.  
R 8.190: la sentencia ya era dada / para auello de *degollar 
R 8.202: que aquel cauallero estraño / por vos le quieren *degollar  
R 10.210: Todos dizen a vna boz / que lo ayan de *degollar  
R 10.262: antes ha dado sentencia / que os ayan de *degollar  
R 10.316: que a vuestro querido el conde / lo lleuan a *degollar.  
R 10.336: vido estar el cadahalso / en que lo han de *degollar  
R 14.16: pues le era mayor vitoria / que mandaros *degollar  
R 64.88: cabe vos esta el verdugo / que os auia de *degollare  
R 64.108: si era bien hecho o mal hecho / esta dama *degollare  
R 64.128: tienden la en vn repostero / para auella de *degollare  
R 68.22: vos no mirando justicia / aueys me lo degollado  
R 75.29: degollaste vn cauallero / persona muy estimada  
R 95.28: fasta que derribe a Troya / y deguelle al rey Priamo  
R 100.6: y la linda Policena / en el templo *degollada  
R 100.52: y delante los mis ojos / la veo yo *degollada  
 



dehesa: s. f.  
R 101.7: por la dehesa de Iuno / donde mas caça salia  
 
Deifebo: n. p. pers. 
R 97.131: Deyphebo salio tras este / que otros tantos ha tomado  
R 97.381: el tercero es Deyphebo / con los quales ha hablado  
R 100.31: que si Deyphebo biuiera / Troya no fuera assolada  
R 101.67: que la fe que di a Deyphebos / yo no la quebrantaria.  
 
dejar: verbo 
R 1.61: dexays me en tierras agenas / sola y sin quien me acompañe 
R 1.185: los dexo a la condessa / que nadie las pueda quitare 
R 1.210: la condessa que yr lo vido / jamas lo quiso *dexare 
R 1.257: acuerde se os que dexamos / nuestra tierra naturale 
R 1.259: dellos dexamos mugeres / dellos hijos dellos padres 
R 1.266: yo lleuare la delantera / y no me querays *dexare. 
R 1.268: La Morisma era tanta / tierra no les dexan tomare 
R 1.280: tan fuerte dan en los Moros / que tierra les hazen *dexare  
R 1.360: el que dexo hijos pequeños / hallar los ha hombres grandes 
R 1.725: mando que al mensajero / solo lo dexen entrare 
R 1.747: mandan que a sus caualleros / todos les dexen entrare 
R 1.753: alli entra el conde y los suyos / ningun otro dexan entrare 
R 1.803: No queria el conde Dirlos / que la dexassen entrare 
R 1.1035: mas por esso nunca quise / a ella *dexar tocare 
R 1.1037: ni menos a los desposorios / a el no dexe estare 
R 1.1044: dexastes muger hermosa / moça y de poca edade 
R 1.1113: que yo faltar no les puedo / ni *dexar passar lo tale 
R 1.1145: tomad vos a Oliueros / y dexad me a don Roldane. 
R 1.1305: pues no ay cargo ninguno / que todo se aya de *dexare 
R 3.84: por do el cauallo queria / lo dexaua caminare 
R 3.116: a pie va que no a cauallo / el cauallo va a *dexare  
R 3.120: en vn prado que alli estaua / alli lo fuera a *dexare  
R 3.422: quien es el que a vos mato / que a mi biuo fue a *dexare  
R 3.482: fasta que yo aya espirado / no me querades *dexare 
R 3.601: que alli acerca [sic] auia dexado / en vn prado a descansare. 
R 3.662: do quedaua Baldouinos / do le fueran a *dexare, 
R 3.670: el rastro de los cauallos / no dexaua de mirare 
R 3.758: El hermitaño piadoso / su bestia le fue a *dexare 
R 3.778: por estar mas encubierto / y el cuerpo en guarda *dexare 
R 3.805: dexe lo en vn abadia / que dizen de Flores valle 
R 4.144: sino mantienes justicia / dexaran su naturale  
R 4.153: que no dexo sin castigo / su vnico hijo carnale 
R 4.160: que tal caso como este / no es para *dexar passare,  
R 4.203: mas quiero *dexar memoria / de grande riguridade 
R 4.205: que *dexar sin dar castigo / al que comete maldade 
R 6.151: dexedes me vuessa espada / la mia querays tomar,  
R 6.216: que de rama ni de hoja / al triste no dexan gozar  
R 6.295: si no me dexa por miedo / de con los Moros pelear  
R 6.298: deue tener otros amores / de mi no lo dexan recordar  
R 8.88: amores de don Reynaldos / no la dexan reposar  
R 8.110: por venir a vos seruir / dexara mi natural,  
R 8.111.112: he dexado yo mis tierras / al emperador quise *dexar  



R 8.113: he dexado muchos amigos / que me solian honrrar  
R 8.115: he dexado a los Doze / que dellos era principal  
R 8.241: por *dexar a su señora / con ella no poder quedar  
R 8.342: la infanta quando los vido / de alli se dexo colgar  
R 9.56: guarda era de vna puente / que a nadie dexa passar  
R 9.62: que hombre que viniesse / armado no lo dexasse passar  
R 9.63: o que dexasse las armas / o en el reyno no auia de entrar.  
R 9.70: que antes las defenderia / que no auellas de *dexar  
R 9.79: que o vos la dexareys / o yo quedare con mal.  
R 9.114: tambien le quito los vestidos / los suyos le fue a *dexar  
R 9.194: gran desonrra es de los doze / en *dexarse assi tomar.  
R 9.245: dexado han caer las armas / al suelo las fueron a echar  
R 10.8: por amor de clara niña / no le dexa sossegar  
R 10.81: mas dexame yr a los baños / a los baños a bañar  
R 10.90: caça que tengo en la mano / nunca la puedo *dexar  
R 10.228: las guardas desque lo vieron / luego le dexan entrar  
R 10.264: yo vos lo dixe sobrino / que vos dexassedes de amar  
R 12.1: Dexemos señor las ramas / dentro del tronco vengamos  
R 12.7: por donde sin mas dezir / ni *dexar de las loar.  
R 12.10: Aqui quiero concluyr / que yo mas quiero morir / que no *dexallas de amar.  
R 16.125: *dexar villas y castillos / y los dones que le daua  
R 17.35: que dexe la fe de Christo / por la de Mahoma tomar, 
R 19.87: dexemos a la condessa / que muy grande llanto haze,  
R 21.285: dexan los niños de fuera / qu’el conde no los queria  
R 21.359: Dexeys me dezir buen conde / vna oración que sabia.  
R 21.384: No lo desperteys condessa / dexaldo estar que dormia  
R 22.222: y tambien por sus hermanos / qu'en prision les ha dexado  
R 22.228: a todos los que miraren / por las prendas que ha dexado  
R 22.264: qu’es de tus cauallerias / donde las has ya dexado?  
R 22.285: por no *dexar su camino / a complir lo que ha jurado  
R 24.18: pensando que gran thesoro / Hercules deuia *dexar  
R 26.5: Rodrigo dexa sus tierras / y de el real se salia  
R 27.44: Aliastras se lo cuenta / que nada no auia dexado  
R 29.50: solo por razon de aquello / porque el reyno auia dexado  
R 31.50: quando entraron en la casa / donde los auian dexado  
R 33.73: ca yo nunca dexare / de vos seruir toda via  
R 34.22: los ciento por los caminos / que a nadie dexen passar  
R 39.32: pues antes qu'el rey muriesse / a todos dexo mandado  
R 42.10: a mi porque soy muger / dexays me deseredada  
R 43.21: pexaste [sic] hija de rey / por tomar de su vassallo  
R 45.54: en cercar esta ciudad / que a mi hermana ouo dexado.  
R 47.45: que dexeys esta batalla / porque soys viejo y cansado  
R 47.47: dexays me desamparada / y todo mi auer cercado  
R 47.50: ya sabeys lo que mi padre / a vos dexo encomendado  
R 47.55: dexedes me yr señora / que yo estoy desafiado  
R 47.61: que les dexe la batalla / que la tomaran de grado.  
R 50.27: dexo los fortalecidos / y a Toledo se tornara  
R 50.42: a la reyna su muger / en gouernacion dexaua  
R 50.75: no dexeys el bien eterno / por la temporal palabra  
R 53.54: mas no contentos con esto / alli se las han dexado  
R 53.62: en casa de vn labrador / alli se las ha dexado  
R 56.27: dellos me dexo mi padre / dellos me ganara yo  



R 56.29: los que me dexo mi padre / poble los de ricos hombres  
R 57.12: dadiuas daua al alcayde / si *dexar v’elle queria  
R 60.38: mas si dios a mi me ayuda / aqui dexaras el alma.  
R 61.75: ni os dexe yo en la lid / ni con Moros peleando?  
R 64.96: ni tengo padre ni madre / pues no me dexan hablare  
R 65.127: dexedes lo la justicia / no le querays hazer male  
R 71.29: dexad las ropas continas / y vestid ropas de pascua  
R 75.36: mas si rey a Alhama has de yr / dexa buen cobro a Granada  
R 76.11: yo dexe cobro en Alhama / el mejor que yo podia  
R 80.9: que dexo la fe de Christo / la de Mahoma ha tomado  
R 82.44: que siete hermanos tenia / no ha dexado si a mi no,  
R 83.32: que de rama ni de hoja / no la dexauan gozar  
R 89.32: o mal aya el cauallero / que sola dexa la niña  
R 97.74: si por venguença n’os fuesse / dexariades todo el campo  
R 97.93: con que dexeys yr la gente / a biuir a reyno estraño  
R 97.96: y tambien si yo venciere / que os vays y dexeys el campo.  
R 97.450: y hare tornar los Griegos / y que dexen todo el campo  
R 97.516: pues no podemos lleuallo / vamos dexemos el campo.  
R 102.68: recebile como a rey / y dexo me violada  
R 104.20: las yglesias embioladas / sin *dexar cruz ni patena,  
R 105.223: labradores dexad rejas / mercaderes el tratar  
R 105.238: ganadas las tres Armenias / Arabia no ha de *dexar  
R 105.264: entronizando en la silla / que Lucifer fue a *dexar  
R 105.269: lo qual dios nos dexe ver / y assi lo quiera otorgar.  
R 106.6: no me quedeys en el pecho / mas de *dexar vn traslado  
R 106.30: no quiere ver claridad / desque su sol la ha dexado  
R 106.173: pues dexemos las passiones / las que a tantos han dañado  
R 106.181: dexad las baruas crescer / mas delo qu’el ha mandado  
R 106.185: ni dexeys cabello entero / los que honor aueys buscado  
R 106.222: y assi podemos creer / por las famas que han dexado  
R 107.37: si bien dexo de os gozar / que vn bien de bienes sin par  
R 113.45: siete condes dexa muertos / y mucha caualleria  
R 118.23: dexame triste enemigo / malo falso mal traydor  
R 122.8: al otro llaman desseo / que no los quiere *dexar,  
R 124.72: murio de veynte y dos años / por mas lastima *dexar  
R 125.34: ningun remedio ventura / para mi mal ha dexado  
R 126.34: el mejor de los mejores / oy nos dexa en este dia  
R 128.13: que vn Christiano dexo muerto / tras mi venia el alcalde  
R 131.17: dexalde muera a la luenga / que de amor viene herido  
R 136.21: tu me tienes tu me dexas / con quien me consolaria  
R 137.20: que la muerte merecida / me dexa por no me ver  
R 141.15: que no dexaua razon / con que pudiesse valerme  
R 147.5: *dexado el biuir a parte / que deste tengo temor  
R 154.11: si lo dexeys por dineros / lleuare para los dos  
R 155.8: porque teneys enemiga / con quien nunca os ha dexado  
R 155.13: dexame primero ver / aquella que lo ha causado  
R 157.10: mas pesa me que de verte / y de seruir te dexaua  
R 157.64: quien a vos mato mi primo / no se porque me dexara.  
R 160.15: mas era porque dexaua / de seruir a quien seruia  
R 174.86: huyamos muy prestamente / no le dexemos llegar  
R 176.23: que me dexeys a mi sola / y a los montes os vays vos  
R 180.100: que a mi señora la infanta / vos me la dexays confessar  



R 185.18: tome lo para burlar / ya no es possible *dexallo  
R 186.12: que ha gastado los thesoros / que su padre le auia dexado  
R 186.62: que he gastado los thesoros / que mi padre me auia dexado  
R 186.63: de los que me dexo mi aguelo / ninguna cosa me ha quedado  
R 186.182: va desterrado don Diego / dexan lo deseredado  
 
delante: adv. lugar 
R 1.179: y esto delante de todos / lo quiero mucho rogare 
R 1.909: la condessa lo seruia / y estaua siempre delante 
R 1.1353: se leuanto el conde Dirlos / delante todos los grandes 
R 4.27: desque son delante del / las rodillas van hincare 
R 4.375: el ataud alli delante / por mas dolor demostrare. 
R 5.181: los pregoneros delante / su gran maldad publicando  
R 5.189: delante toda Paris / fue todo executado  
R 8.21: o se la traxesse delante / presto sin mas detardar.  
R 10.341: los pregoneros delante / por su yerro publicar  
R 21.392: sino que queden citados / delante la alta justicia  
R 33.44: vestio se paños de duelo / y delante el rey se yua.  
R 37.41: llegando delante el rey / con tanta furia ha tirado  
R 50.99: llegados delante el rey / de rodillas se hincauan  
R 52.7: que puesta delante el rey / desta manera ha hablado  
R 60.25: si delante lo tuuiesse / yo le sacaria ellalma  
R 64.114: sale de la confession / con sus tres hijos delante  
R 82.45: por esso delante de ti / buen rey lo desafio yo  
R 94.131: hablaua luego a Paris / que delante le tenia  
R 97.207: delante del rey su padre / donde crecio mayor llanto  
R 100.51: y delante los mis ojos / la veo yo degollada  
R 113.25: delante de si lleuaua / los sabuesos por la traylla  
R 121.4: los tres de sus adalides / se le pararon delante  
R 186.152: assi se fueron los dos / delante el rey a contallo  
 
delantera: s. f. 
R 1.265: yo lleuare la delantera / y no me querays dexare. 
R 97.144: que de parte de los Griegos / la delantera ha tomado  
 
delegar: verbo 
R 5.10: el conde de Flandes viejo / consejero *delegado 
  
deleitar: verbo  
R 1.4: assentado en sus tierras / *deleytando se en caçare 
R 1.48: despide todos aquellos / con quien solia *deleytarse 
R 70.18: y con ellas las folganças / que nos suelen *deleytar  
 
deleite: s. m.  
R 103.62: de ver abrasar a Roma / gran deleyte recebia  
R 109.18: do nunca se via pesar / ni deleyte fallecia  
R 139.68: toda jardin de plazeres / y deleytes abastada  
R 162.11: do recibes mas deleyte / se torne lago y hondura  
 
deleytar: cfr. deleitar 
 
deleyte: cfr. deleite 



 
delfín: s. m.  
R 4.448: el vno es Dardin Dardeña / quel Delfin suelen llamare 
R 5.6: Nosotros Dardin Dardeña / Delfin en Francia llamado  
 
delgado: adj. cal.  
R 22.20: retemblando va la lança / com’vn junco muy delgado  
R 168.12: no se conosce en su gesto / segun lo trae delgado  
 
deliberado: adj. cal.  
R 5.34: todos juntos en consejo / y acuerdo deliberado  
 
deliberar: verbo 
R 5.131: delibra [sic] hazer respuesta / que no este temorizado  
 
delibrar: cfr. deliberar 

  
delicado: adj. cal. 
R 2.27: las virgines delicadas / su sangre y vida perdian 
R 6.365: con vna boz delicada / le empeçara de hablar.  
R 97.415: con sus manos delicadas / sus cabellos ha messado  
R 108.50: hize las manos verdugos / de mi gesto delicado  
R 168.8: con disciplinas destruye / su cuerpo muy delicado  
 
delicto: s. m. ant., ‘delito’ 
R 4.101: deste delicto se quexan / muchos hombres de linage 
R 4.187: que la pena del delicto / sobrepuje a la maldade, 
R 5.64: visto que punto por punto / el delicto ha confessado  
 
delito: s. m.  
R 4.411: de vn tan graue delito / y hazello bien castigare. 
 
demanda: s. f.  
R 3.739: o morir en la demanda / manteniendo la verdade 
R 5.37: vista tambien la demanda / quel mesmo ha processado  
R 5.61: don Carloto a la demanda / quel marques ha presentado,  
R 21.39: Escuchada su demanda / el buen rey le respondia  
R 171.69: que morir en tal demanda / gran victoria alcançaria  
 
demandar: verbo 
R 1.392: si vos demandan quien soy / no les digays la verdade 
R 1.794.795: apriessa demanda el vestido / apriessa demanda el calçare 
R 1.835: dezid si nada le falta / no cesse de *demandare 
R 1.972: apriessa demanda a Celinos / no cessando de hablare. 
R 1.981: yo quedare por vos primo / a lo que querran *demandare. 
R 1.1071: que sabiendo que era biuo / no se lo osaria *demandare 
R 1.1191: que aun quel conde no viniera / auia quien lo *demandare. 
R 1.1325: si estimare su honra / que lo pueda *demandare 
R 3.687: por señas me demando / confessor fuesse a buscare. 
R 3.786: no quiso ninguna cosa / su bestia fue a *demandare 
R 4.29: demandaron le las manos / mas no se las quiso dare 
R 4.88: La embaxada que yo traygo / es justicia *demandare  



R 4.316: la embaxada que trayan / lo que venian a *demandare. 
R 4.512: mas que a mi persona propia / nadie le pueda *demandare. 
R 5.106: esforçose quanto pudo / vna pluma ha demandado  
R 6.21: de muchos fue demandada / y a nadie quiso tomar  
R 6.228: miraua si veria alguno / a quien pudiesse *demandar  
R 8.6: estaua le preguntando / el le queria *demandar  
R 8.14: que me digays vna cosa / que vos quiero *demandar  
R 10.410: El buen rey que esto oyera / començara a *demandar,  
R 16.82: el a mi no me la dio / ni yo se la demandaua  
R 16.118: y le trayga tres cabeças / quales ella demandaua  
R 16.122: Calaynos quando oyo / lo que ella le demandaua  
R 16.146: quando trayga las cabeças / que quesiste *demandar.  
R 16.214: El emperador que esto oyo / luego le fue a *demandar  
R 16.426: requerila yo de amores, / y ella me fue a *demandar  
R 20.26: ellos que se vieron dentro / empieçan a *demandar  
R 20.32: a las puertas del palacio / alli van a *demandar.  
R 21.35: con verguença os lo demando / no con gana que tenia,  
R 21.307: demanda me por marido / por la fe que me tenia,  
R 21.385: sino que os demando perdon / porque ya viene el dia.  
R 22.292: el omenaje que hazen / donde les es demandado  
R 36.34: de en cada lid que venciesse / al rey le *auer demandado  
R 37.58: ca este es el primer don / que yo vos he demandado.  
R 47.290: vos hareys el juramento / que todos han demandado.  
R 51.38: que se pese de su muerte / salga luego a *demandallo  
R 51.42: todos responden a vna / demande lo su pecado  
R 53.6: quieren boluerse a sus tierras / sus mugeres han demandado  
R 61.97: Alli demandara el rey / quien haze mal a esse alano?  
R 69.16: si os paresciesse don Diego / por mi fuesse demandado  
R 69.51: el pecho qu'el rey demanda / en las lanças lo han atado  
R 69.64: voluio se para don Diego / consejo le ha demandado.  
R 71.82: que quiça tiempo verna / que os sera bien demandada.  
R 86.13: siete condes la demandan / tres duques de Lombardia  
R 87.11: siete condes la demandan / y assi fazen tres reyes  
R 98.48: estuuo pensando en si / si osaria *demandalla  
R 155.42: Esto baste por respuesta / de lo que me has demandado  
R 172.16: el amor que aquesto oye / atento a su *demandar  
R 186.32: cinco marauedis tan solos / a cada vno ha demandado  
 
demás: 1) adj. sust. 
R 27.73: porque España y lo de mas / todo esta ya sujetado  
R 36.47: ni mas de cosa del mundo / mostraua tener cuydado  
R 94.168: y en todo lo de mas / y a lo que a el parecia  
 
2) adv. cant. 
R 3.76: los monteros eran lexos / por de mas era el sonare  
R 4.109: de mas de ser su pariente / tiene muy mayor pesare, 
R 185.14: no hallo medio en mi mal / por demas sera curallo  
 
demasía: s. f. 
R 6.159: y si vee demasia / della vos sabra sacar  
R 23.56: de alli se va la duquesa / ya muy triste endemasia  
R 23.90: porque era grande de cuerpo / gentil hombre en demasia  



R 33.38: quando Bernaldo lo supo / peso le a gran demasia  
R 33.76: mas el rey con todo esto / amauale en demasia  
R 94.110: venceras qualquier batalla / aunque tengas demasia.  
R 126.36: hizo honrra a los menores / a los grandes demasia  
 
demasiado: adj. cal. 
R 7.290: las palabras que le dize / con temor demasiado  
R 107.47: quien algun tiempo os gozo / pues gozaros siempre yo / era bien demasiado.  
R 139.46: ni te combate gran frio / ni calor demasiada  
R 158.18: que quando amor resplandece / da dolor demasiado  
 
demostrar: verbo 
R 3.198: en la fe de tu querer / segun te vi *demostrare  
R 4.184: quel pesar que desto tengo / no lo puedo *demostrare  
R 4.376: el ataud alli delante / por mas dolor *demostrare. 
R 174.13: demostrauan por la hoja / pesares de mi cuydado  
 
demudar: verbo 
R 1.318: con el gesto *demudado / muy fiero y espantable 
R 1.452: con vna boz *demudada / otra vez le fue a hablare. 
R 3.158: vinole grande congoxa / todo se fue a *demudare  
R 21.247: que venis tan *demudado / que cierto n’os conocia  
R 55.38: alli hablara el buen rey / su gesto muy *demudado  
R 82.6: su manto rebuelto al braço / *demudado la color  
R 97.406: y en ver que las sus faciones / no se auian demudado.  
 
dende: adv. tiempo ant., ‘de allí’ 
R 69.81: mas dende a pocos dias / a Castilla fue tornado  
 
Dénia: n. p. lugar 
R 105.82: Lemos es de los Andradas / Denia antigua en se fundar  
 
denodado: adj. cal.  
R 67.50: metido se hauia por ellos / como leon denodado  
R 134.26: quando tal le oy dezir, / hablele muy denodado  
 
Dental: n. p. lugar 
R 105.64: Benauente Pimenteles / Villena Cama y Dental  
 
dentro: adv. lugar 
R 1.772: si quiça dentro en mis tierras / Roldan ha hecho algun male 
R 1.801: llamando a don Beltrane / que dentro la manda entrare. 
R 1.818: de que ella es de dentro / al mensajero empieça mirare 
R 3.621: Estando dentro en Paris / en cortes del emperante 
R 3.717: entro dentro en la capilla / de rodillas se fue a hincare 
R 6.329: que a mi alla dentro en Francia / Gayferos me suelen nombrar  
R 7.150: vos sabreys mi señor primo / que oy dentro en el palacio  
R 7.235: despues que dentro se vieron / Montesinos ha hablado  
R 7.294: en la huerta de sant Dionis / dentro en ella yo he hallado  
R 7.342: que los lleuen a Paris / dentro del real palacio  
R 8.257: que dentro de treynta dias / viniesse a su corte real  
R 12.2: Dexemos señor las ramas / dentro del tronco vengamos  



R 16.115: que vaya dentro a Paris / que en medio de Francia estaua  
R 16.174: porque me sientan los doze / que dentro en Paris estan. 
R 18.55: tintas venian de dentro / de fuera escritas con sangre  
R 20.25: ellos que se vieron dentro / empieçan a demandar  
R 21.394: que alla vayan a juyzio / dentro de los treynta dias.  
R 21.420: mas tambien todos murieron / dentro de los treynta dias  
R 23.38: que buscasse la Duquesa / dentro de vn año y dia  
R 23.97: como todos fueron dentro / vna trompeta se oya  
R 24.19: entrando dentro en la casa / no fuera otro hallar  
R 24.26: vn cofre de gran riqueza / hallaron dentro vn pilar  
R 24.27: dentro del nueuas vanderas / con figuras de espantar  
R 30.64: dentro de san Saluador / por marauilla labrado  
R 31.60: fuese luego para alla / y como dentro ouo entrado  
R 33.39: tanto que dentro en el cuerpo / la sangre se le boluia  
R 40.77: que dentro de treynta dias / vays con nosotros a plazo  
R 40.93: fue muerto dentro en Leon / do la sentencia ouo dado.  
R 44.3: que de dentro de çamora / vn aleuoso ha salido  
R 48.7: y dentro del monumento / viene vn ataud de palo  
R 48.9: y dentro del ataud / venia vn cuerpo finado  
R 50.82: luego aquella misma noche / dentro en la mezclita [sic] entraua  
R 59.7: alla dentro de la plaça / fueron a armar vn tablado  
R 59.122: y ceuarian sus halcones / dentro de mi Palomar  
R 71.46: otros tantos ha señora / que os tengo dentro en mi alma  
R 78.17: caualleros tengo dentro / que te la defenderian.  
R 81.15: la lança tenia dentro / de fuera le tiembla el asta  
R 86.11: dentro estaua vna donzella / que llaman Rosa florida  
R 87.9: dentro estaua vna donzella / muy fermosa y muy cortes  
R 91.9: dentro venia Alfonso Ramos / Almirante de Castilla  
R 94.6: vn rio caudal la cerca / que nace dentro en Turquia  
R 94.84: dixo que en esta arboleda / dentro en esta praderia  
R 97.277: abaxo dentro en el templo / vna silla han esmaltado  
R 97.299: braços piernas por de dentro / todo lo tiene tomado  
R 97.469: que dentro de quatro dias / dare respuesta o recaudo  
R 97.490: y le hara heredero / de dentro de su reynado.  
R 139.53: toda la ciudad dentro y fuera / noble gentil alindada  
R 154.2: YO me adame vn amiga / dentro en mi coraçon  
R 167.51: dentro viene vn cauallero / el gran capitan se dezia  
R 181.22: alla se le fue a caer / dentro del rio Iordan  
R 181.23: como fue dentro caydo / sano le vio leuantar.  
R 183.2: BOdas hazian en Francia / alla dentro en Paris  
R 186.103: de tres mil que dentro estauan / no quedaron sino quatro  
 
denuedo: s. m.  
R 131.9: mas esforcerme con denuedo / de mi desesperacion  
 
denunciar: verbo 
R 10.218: para yr a ver al conde / y su muerte le *denunciar.  
 
derechamente: adv. modo 
R 126.20: de los infantes de Lara / derechamente venia  
 
derecho: 1) adj. cal. 



R 1.642: derecho va a los palacios / de su tio don Beltrane 
R 3.89: no va camino derecho / mas por do podia andare 
R 6.261: Derecho se va a la plaça / a la plaça la mas grande  
R 8.247: yuase luego derecho / a la villa de Montaluan  
R 97.109: fuese derecho a la tienda / donde los dos se han juntado  
R 28.116: Aqui acabo el rey Rodrigo / al cielo derecho se yua.  
R 59.94: cauallero en vn cauallo / va se derecho a la plaça  
R 65.11: camino lleua derecho / de Paris essa ciudade  
 
2) adj. cal., 'del lado derecho' 
R 1.949: a la parte izquierda Gayferos / a la derecha don Beltrane 
R 41.7: a su man derecha tiene / a sus fijos todos cuatro  
R 65.111: alço su mano derecha / dio vn bofeton a Roldane.  
R 74.21: cortemosle el braço derecho / porque no nos haga guerra  
R 82.7: y en la su mano derecha / vn venablo cortador  
R 83.63: en el carrillo derecho / el tenia vna señal  
R 84.21: y en el su braço derecho / tenia vn dolor muy grande  
R 97.268: con vna espada desnuda / puesta en la derecha mano  
 
3) s. m. 
R 4.225: fasta que alcance derecho / de Carloto el infante 
R 5.44: lo que venia de justicia / y de derecho mirado  
R 5.46: ni al vno por el otro / el derecho no quitado  
R 8.181: hallaron por sus derechos / por la razon natural  
R 23.33: de su razon y derecho / segun que mejor sabia  
R 94.140: por do espero que mi derecho / Paris no se perderia  
R 97.57: no teneys justo derecho / en esso que aueys hablado  
 
derramar: verbo 
R 74.10: derrocauan los molinos / derramauan la ciuera  
R 98.44: llorando de los sus ojos / muchas lagrimas derrama  
R 157.32: traygo grandes las heridas / mucha sangre *derramada  
 
derredor: s. m. 
R 1.624: los otros en derredor / passad en villas y lugares 
R 1.720: Caualleros al derredor / trezientos trae por guardarle 
R 3.17: al derredor de vna fuente / a todos mando assentarse 
R 10.26: trezientas piedras preciosas / al derredor del collar  
R 71.60: siete bueltas la rodea / al derredor de vna xara  
R 171.33: y cercan me al derredor / que fuyrles no podia  
 
derretir: verbo 
R 103.46: sus tesoros y riquezas / el fuego los derritia  
 
derribar: verbo 
R 7.242: los golpes han sido tales / que entrambos se han derribado 
R 17.98: han le tirado los Moros / no le pueden *derribar  
R 17.102: que ninguno no comiesse / fasta auello de *derribar.  
R 17.112: aquellos tablados altos / yo los entiendo *derribar  
R 17.113: y sino los derribasse / que me mandassen matar.  
R 17.122: y avn dizes que tienes fuerça / para el tablado *derribar,  
R 17.140: que aquestos tablados altos: / el los entiende *derribar.  



R 17.154: dize que vaya al tablado / y lo quiera *derribar  
R 45.3: derribo con cruda muerte / al valiente rey don Sancho  
R 55.10: echan mano a las espadas / derriban ricos mantones  
R 59.4: por cima de Guadiana / derribaron tres pedaços  
R 59.9: que aquel que lo derribare / ganara de oro vn escaño  
R 59.96: vido estar el tablado / que nadie lo derribara  
R 59.99: desque lo vuo derribado / desta manera hablara  
R 70.31: poco a poco se derriban / sin podellas reparar  
R 79.3: derribedes me a Baeça / essa ciudad torreada  
R 95.27: fasta que derribe a Troya / y deguelle al rey Priamo  
R 97.166: mas aqueste fue el postrero / que Hector ha derribado.  
R 97.276: aquellos que por traycion / su cuerpo auian derribado  
R 168.25: que assi le derribo / de su sentido y estado  
 
derritir: cfr. derretir  
 
derrocar: verbo 
R 74.9: derrocauan los molinos / derramauan la ciuera  
 
desacordar: verbo 
R 150.8: acordo me no se acuerda / quien me ha desacordado  
 
desafiamiento: s. m. ant., ‘desafío’ 
R 1.23: deseximiento me ha dado / a mi y a los doze pares 
 
desafiar: verbo 
R 7.123: alguno os desafio / y vos lo estays esperando  
R 7.144: vos a mi no me negueys / porque estays *desafiado.  
R 7.296: a Montesinos y a Oliueros / que se auian desafiado  
R 16.225: *desafiando a tu alteza / y a todos los Doze pares  
R 16.254: de como viene a Paris / para me *desafiar.  
R 16.418: ni al buen viejo emperador / ni a los Doze *desafiar,  
R 16.443: de *desafiar a los Doze / ni venir los a buscar  
R 37.74: le diesse a su padre el conde / y si no *desafiallo.  
R 45.69: por tanto que desafia / al traydor de Arias Gonçalo  
R 47.56: dexedes me yr señora / que yo estoy *desafiado  
R 82.46: por esso delante de ti / buen rey lo desafio yo  
R 97.88: y es que los dos juntamente / quedemos *desafiados  
R 109.58: sino qu’el no mereceros / me maltrata y desafia,  
R 136.24: que si tu no me consuelas / la vida me desafia  
R 171.64: estando en esta passion / la muerte me desafia  
R 172.24: y si halla ay tristeza / la quiera *desafiar,  
R 180.127: desafian se los dos / al campo van a lidiar  
 
desaguisado: 1) s. m.  
R 40.40: y nos fuerçan las mugeres / a tuerto y desaguisado  
R 61.74: Porque es aquesso buen rey / nunca os hize desaguisado  
R 97.64: pues venis de vuestra tierra / por her nos desaguisado  
 
2) adj. cal.  
R 79.18: que recibireys afrenta / ni cosa desaguisada  
 



desamar: verbo 
R 125.24: triste ya sin esperança / loco amador *desamado  
R 125.27: pues que no se *desamar / para que fuy enamorado  
R 158.4: oyd las nueuas querellas / de vn amador *desamado  
R 162.1: *DEsamada siempre seas / ames y nunca te amen  
 
desamor: s. m.  
R 141.9: desamor que vino luego / se puso junto comigo  
 
desamparado: adj. cal.  
R 22.236: de toda la Christiandad / yua ya desamparado  
R 47.47: dexays me desamparada / y todo mi auer cercado  
R 100.20: desta triste madre vuestra / que se vee desamparada  
 
desamparar: verbo 
R 3.479: y no me desampareys / en este esquiuo lugare 
R 36.24: los Franceses viendo esto / desampararon el campo  
R 47.51: que no me desampareys / ende mas en tal estado  
R 97.194: Los Troyanos viendo aquesto / desampararon el campo  
 
desaparecer: verbo 
R 138.28: a quien mas la desseaua / se le desaparecia  
R 148.18: si le digo que me mate / luego me desaparesce  
R 149.9: si le digo que me mate / luego se me desparesce  
 
desaparescer: cfr. desaparecer  
 
desarmar: verbo 
R 3.708: de que alla ouieron llegado / el cuerpo van *desarmare 
R 7.256: dan se tan terribles golpes / que presto s'an desarmado  
R 7.262: Echa mano por la espada / pues que ya estays *desarmado 
R 97.14: el qual tenia gran desseo / de a Hector ver *desarmado  
R 97.28: gran plazer tengo de verte / como vienes *desarmado  
R 97.178: y al abaxar de los lomos / vido vn poco *desarmado  
R 97.400: Achiles tomo osadia / de en Troya entrar *desarmado  
R 109.34: y al triste del pensamiento / que *desarmado yazia  
R 176.4: si la dormire esta noche / *desarmada y sin pauor  
R 176.6: que siete años auia siete / que no me desarmo no  
R 176.10: dormilda señor dormilda / *desarmado sin temor  
 
desastrado: adj. cal.  
R 3.379: de mi desastrada muerte / a Paris essa ciudade 
R 10.239: La desastrada cayda / de vuestra suerte y ventura  
R 102.102: ayudad me la a vengar / su muerte tan desastrada.  
 
desastre: s. m.  
R 3.576: que saliesse sin gran daño / o desastre desyguale 
 
desatinar: verbo 
R 3.186: mi dolor ques muy sobrado / me haze *desatinare  
 
desatino: s. m.  



R 141.18: tanto temi de perderme / con el mucho desatino  
 
desauentura: cfr. desaventura 
 
desaventura: s. f. ant. 
R 137.3: quiso mi desauentura / que la ouiesse de perder  
 
desbaratar: verbo  
R 67.52: de tres batallas de Moros / las dos ha desbaratado  
 
desbarate: s. m.  
R 1.527: porque en las grandes fiestas / huuo grande desbarate 
 
descabalgar: verbo 
R 10.46: conde Claros que la vido / luego va *descaualgar  
R 10.427: descaualga de vna mula / el arçobispo a desposar  
 
descabeçar: cfr. descabezar 
 
descabezar: verbo 
R 2.25: dellos son descabeçados / dellos esclauos venian 
R 5.82: despues de lo qual queremos / que sea descabeçado  
 
descalçar: cfr. descalzar  
 
descalço: cfr. descalzo  
 
Descalona:  cfr. Escalona  
 
descalzar: verbo 
R 97.284: muy ricamente vestido / saluo los pies *descalçado  
 
descalzo: adj. cal. 
R 6.65: trayendo los pies descalços / las vñas corriendo sangre  
R 22.190: que solo y sin compañia / a Ierusalem descalço  
R 22.246: mas al cabo de tres dias / que ansi desnudo y descalço  
R 22.311: tan descalço y tan desnudo / tan hambriento y fatigado  
R 65.3: los pies lleuaua descalços / las vñas corriendo sangre  
R 92.15: trayendo los pies desçalcos / las vñas corriendo sangre  
R 105.97: donde con vn pie descalço / suelen los reyes entrar  
R 111.7: pues traygo los pies descalços / las vñas corriendo sangre  
R 124.7: llorando a pie descalço / jurando de no tornar  
 
descansado: adj. cal.  
R 155.40: que pena en tales amores / es aliuio descansado.  
 
descansar: verbo 
R 1.939: toda la noche passaron / *descansando en hablare 
R 3.184: no te doy culpa señora / que descanso en el hablare  
R 3.602: que alli acerca [sic] auia dexado / en vn prado a *descansare. 
R 8.72: reposad en mi palacio / que podreys bien *descansar.  
R 14.22: que la vida esta en la muerte / y en la muerte el *descansar  



R 23.125: como ouieron descansado / a la batalla boluian  
R 23.135: tornaron a *descansar / ya cerca de medio dia.  
R 28.15: donde pueda *d’escansar / que gran fatiga traya  
R 28.37: despues que ouo descansado / por la hermita le pedia,  
R 35.44: a su ciudad de Ouiedo / donde fuera a *descansar.  
R 105.266: eternalmente glorioso / fruyen lo con *descansar  
R 106.75: trabajando descansaua / sobre bien hazer fundado  
R 141.36: al son de tan triste son / descansaua el pensamiento  
R 160.24: salime de mi posada / por ver si descansaria  
 
descanso: s. m.  
R 36.54: todo pesar y tristeza / le era a el gran descanso  
R 64.4: subierame a vn mirador / por mas descanso tomar  
R 153.2: MIs arreos son las armas / mi descanso es pelear  
R 173.26: yncomportable trabajo / que sin descanso sentia  
R 173.50: solo en vos que soys mi bien / mi descanso y mi alegria  
 
descarriar: verbo 
R 103.9: perdidas *descarriadas / a las torres se acogian  
 
descaualgar: cfr. descabalgar 
 
descender: verbo 
R 7.52: Montesinos no tiene armas / descendiose del palacio  
R 7.168: yo hallando me sin armas / decendi me del palacio  
R 16.49: descendi [sic] de la ventana / sabreys la mensajera.  
R 16.52: Sebilla quando lo oyera / presto de alli decendia  
R 23.111: deciende de su cauallo / y contra Lembrot venia  
R 50.60: donde la reyna del cielo / decendio en cuerpo y en alma  
R 177.13: descienden lo de vna torre / caualgan lo en vn rocin  
 
desceñir: verbo 
R 157.50: quitando le esta el almete / *desciñendo le el espada  
 
descobrir: cfr. descubrir 
 
descomulgado: adj. cal.  
R 49.46: que nunca fue rey traydor / ni papa descomulgado  
 
desconcierto: s. m.  
R 150.27: desconciertos de la vida / mi morir han concertado,  
 
desconocido: adj. cal.  
R 129.11: agora desconocido / di porque me has oluidado?  
R 170.31: acordaos desconoscida / del oluido que teneys  
 
desconoscido: cfr. desconocido 
 
desconsolado: adj. cal.  
R 19.77: Gayferos desconsolado / por esse mundo se va,  
R 22.234: ya se va el nueuo romero / del todo desconsolado  
R 125.36: consejos me han hecho triste / consuelos desconsolado  



R 146.17: quando a los desconsolados / mayores dolores dan  
 
descontento: adj. cal.  
R 21.3: biuiendo muy descontenta / de la vida que tenia  
 
descortés: adj. cal. 
R 1.1108: por ser soberuio y descortes / mal vos quieren los Doze pares 
 
descortesía: s. f. 
R 7.315: de dezir descortesia / ni quistion ayan buscado  
R 21.154: por las quales yo me quexo / de vuestra descortesia  
R 109.30: salio le amor al traues / con harta descortesia  
 
descrecer: verbo ant. 
R 171.10: quinze jornadas passadas / del mes que mas descrecia  
R 185.15: en lugar de *descrescer / contino se va augmentando  
 
descrescer: cfr. descrecer 
 
descuartizar: verbo 
R 5.92: despues de lo qual mandamos / que sea desquartizado  
 
descubierto: adj. cal.  
R 4.374: armado de todas armas / y descubierta la faze  
R 102.91: y puso lo descubierto / en medio de vna gran plaça  
 
descubrir: verbo 
R 21.10: entre si estaua pensando / a quien se descubriria   
R 23.184: las enlazaduras quiebra / la cara le descobria  
R 33.15: para *descubrir el caso / en su poridad metian  
R 125.1: DEscubrase el pensamiento / de mi secreto cuydado  
R 125.3: pues descubren mis dolores / mi biuir desesperado,  
R 161.1: DEscubrase el pensamiento / de mi secreto cuydado  
R 161.3: pues descubren mis dolores / mi biuir apassionado  
R 185.8: mi alma triste mezquina / descubre lo que yo callo  
R 185.12: lo que callo mis sospiros / descubren por cada cabo  
 
descuidado: adj. cal.  
R 22.378: porqu’el triste campo estaua / durmiendo tan descuydado  
R 31.22: pues auinole assi vn dia / no dello muy descuydado  
R 97.180: tomara vna gruessa lança / estando Hector descuydado  
R 102.16: a la qual hallo durmiendo / de tal traycion descuydada  
R 109.25: descuydado y sin saber / quien bien o mal lo queria  
R 140.2: MI libertad en sossiego / mi corazon descuydado  
 
desculpar: cfr. disculpar 
 
descuydado: cfr. descuidado 
 
desdeñar: verbo 
R 86.15: a todos les desdeñaua / tanta es su loçania.  
 



desdicha: s. f.  
R 7.213: que por causa de desdicha / el me hallo aqui armado  
R 21.294: O desdichada condessa / grande fue la tu desdicha.  
R 21.300: Si bien lo sabeys condessa / essa fue vuestra desdicha,  
R 21.304: la qual era la infanta / por desdicha vuestra y mia  
R 28.112: por donde fue el principio / de la mi muy gran desdicha,  
R 61.23: con todas estas desdichas / a Seuilla oue llegado  
R 88.8: va lo a ver la reyna Iseo / por la su desdicha mala  
R 88.18: comiera la reyna Iseo / por la su desdicha mala.  
R 97.435: que desdicha la tuya / que vna muger te ha matado?  
R 101.58: no lloraua yo los muertos / lloro la desdicha mia  
R 138.63: si desdicha son amores / juzguese en la vida mia  
R 165.14: o ciudad quanto me cuestas / por la gran desdicha mia.  
R 171.56: si remedio venir quiere / mi desdicha lo desuia  
R 173.12: señora quanto me cuestas / por la gran desdicha mia  
R 186.16: despues que fue destruyda / por desdicha y gran pecado  
 
desdichado: adj. cal.  
R 21.293: O desdichada condessa / grande fue la tu desdicha.  
R 21.295: No so desdichada el conde / por dichosa me tenia  
R 26.51.52: desdichada fue la hora / desdichado fue aquel dia  
R 27.54: para yr a vengar la muerte / del desdichado don Sancho  
R 28.59: el desdichado Rodrigo, / yo soy que rey ser solia,  
R 47.98: don Diego dio en la cabeça / a Pedrarias desdichado  
R 61.8: yo maestre sin ventura / yo maestre desdichado  
R 68.42: por el qual pueden dezir / ynocente desdichado  
R 106.130: tras ella el rey don Felipe / que tambien fue desdichado  
R 125.26: aborrecido captiuo, / mas que todos desdichado  
R 150.20: en el començo mi dicha / no me hizo desdichado  
R 155.4: dezidme porque afligis / al que siempre es desdichado  
R 174.4: sufriendo graue tormento / mi coraçon desdichado  
R 174.122.123: desdichada fue por cierto / desdichada en este dia 
 
desear: verbo 
R 31.40: vna muy fermosa cruz / qual auia desseado  
R 50.72: que salis reyna al camino / de lo que yo desseaua  
R 97.50: en ti y en tu mismo cuerpo / como tengo desseado  
R 102.50: Desque Tarquino ouo hecho / lo que tanto desseaua  
R 105.268: viendo la essencia diuina / do no ay mas que *dessear  
R 106.58: comunmente de sus pueblos / tan querido y *desseado  
R 107.39: basta *auerlo desseado / y es con mi mucho cuydado  
R 108.20: si claras fuentes auia / nunca las han desseado  
R 136.11: quedo triste *desseando / dos mil muertes cada dia  
R 138.27: a quien mas la desseaua / se le desaparecia  
R 141.20: vi me fuera de camino / lo que mas yo desseaua  
R 155.10: porque days tanto pesar / a mi que os he desseado  
R 186.2: EN Burgos esta el buen rey / don Alonso el *desseado  
 
desembaraçar: cfr. desembarazar  
 
desembarazar: verbo 
R 172.44: que dixesse a la tristeza / quiera *desembaraçar  



 
desembaynar: cfr. desenvainar  
 
desemboluer: cfr. desenvolver  
 
desengañado: adj. cal.  
R 108.22: santiguauales yo el agua / con amor desengañado  
 
desenvainar: verbo 
R 102.18: en llegando cerca della / desembayno su espada  
 
desenvolver: verbo 
R 101.88: mientras la reyna en si tornaua / Eneas se desemboluia  
 
deseo: s. m. 
R 1.323: acostose en su cama / con desseo de holgare 
R 1.352: el mayor desseo que tenia / era en sus tierras holgare 
R 5.135: con desseo de perder / la vida o ser remediado  
R 97.13: el qual tenia gran desseo / de a Hector ver desarmado  
R 101.50: mas embidia he de tu muerte / que desseo la vida mia.  
R 102.37: Si no cumples mi desseo / como yo te lo rogaua  
R 119.3: las fuerças de mi desseo / mal amenazado m’an  
R 122.7: al otro llaman desseo / que no los quiere dexar,  
R 127.19: del fuego de mi desseo / qu’en mis entrañas ardia.  
R 138.29: yo de sed y de desseo / ellalma se me salia  
R 144.4: acorde me de mi amiga / por desseo de morir  
R 145.12: daras fin a mi esperanza / y a mi desseo alegria  
R 155.23: con la yerua del desseo / tan mortalmente llagado  
R 184.30: bien empleados sospiros / por ser de vuestro desseo  
 
deseredar: cfr. desheredar 
  
desesperación: s. f. 
R 131.10: mas esforcerme con denuedo / de mi desesperacion  
R 171.60: el clamor por mas penarme / desesperacion me embia  
 
desesperado: adj. cal. 
R 28.3: yuase desesperado / por donde mas le plazia  
R 107.36: que por precio no es comprado / ni biuo desesperado  
R 123.17: desesperado cuydado / es quien por aqui me guia  
R 125.4: pues descubren mis dolores / mi biuir desesperado,  
R 129.22: que por no sufrir vltraje / morire desesperado.  
R 134.32: apercibe el sufrimiento / no mueras desesperado  
R 141.4: queriendo darme la muerte / de verme desesperado  
R 144.1: EStando desesperado / por mayor dolor sentir  
R 174.77: Y luego desesperado / prosiguiendo mi cantar  
R 174.138: Loemos a dios por siempre / pues nos hemos escapado / de mal tan desesperado. 
R 174.148: pues nos hemos escapado / de mal tan desesperado. 
 
desesperança: cfr. desesperanza  
 
desesperanza: s. f. 



R 123.1: COn mucha desesperança / qu’es mi cierta compañia  
R 132.13: de triste desesperança / sin ninguna piedad.  
 
desesperar: verbo 
R 10.328: que si al conde me matan / yo me aure *desesperar  
R 70.63: que los hombres desesperan / de salud poderte dar.  
R 124.22: d’una madera amarilla / que llaman *desesperar  
R 131.72: membreme de mi dolor / y quise *desesperar  
 
deseximiento: cfr. desafiamiento 
 
desferrar: cfr. desherrar  
 
desfigurar: verbo 
R 3.403: estaua *desfigurado / no lo podia figurare 
R 97.304: Assi estaua el fuerte Hector / sin estar *disfigurado  
 
desgobernar: verbo 
R 104.38: el gouernalle quitado / la aguja se desgouierna  
 
desgouernar: cfr. desgobernar  
 
deshacer: verbo 
R 2.11: deshazen por los cimientos / su memoria perecia 
R 3.209: *deshecha es la compañia / en que soliamos andare 
R 18.40: con las vñas lo despluma / con el pico lo deshaze  
R 54.64: por no *deshazer vuestra palabra / buen rey hiziera lo yo  
 
deshazer: cfr. deshacer 
 
desheredar: verbo 
R 42.10: a mi porque soy muger / dexays me *deseredada  
R 68.38: el vno es muerto en Castilla / el otro *desheredado  
R 186.182: va desterrado don Diego / dexan lo *deseredado  
 
desherrar: verbo 
R 10.425.426: ya deshierran al buen conde / ya lo mandan *desferrar  
 
deshonra: s. f.  
R 9.193: gran desonrra es de los doze / en dexarse assi tomar.  
R 10.133: si tal deshonrra como esta / la ouiesseys de comportar  
R 10.164: caualgan le en vna mula / por mas deshonrra le dar  
R 70.55: en deshonrra y daño torna / mal te puede aprouechar  
R 102.99: y por esta gran deshonrra / ella misma se matara  
 
deshonrado: adj. cal.  
R 21.169: porque no sea desonrrada / hija que tanto queria.  
 
deshonrar: verbo 
R 4.177: del que biue *deshonrrado / se deue tener pesare 
R 7.41: que vos a mi *deshonrrar / bien deuia ser escusado  
R 8.164: que a otra cosa no auia ydo / sino a le *desonrrar  



R 68.24: no lloro tanto su muerte / como vello *deshonrrado  
R 102.32: que mas la quiero perder / que no biuir *desonrrada.  
R 102.48: cumplio le su voluntad / por no ser tan *desonrrado.  
R 102.54: Lucrecia quedo muy triste / en ver se tan *desonrrada  
R 116.12: mas vale morir por buenos / que *desonrrados biuir  
R 177.16: la cola le dan por riendas / por mas *deshonrrado yr  
 
deshonrra: cfr. deshonra 
  
deshonrrar: cfr. deshonrar  
 
desierto: 1) s. m.  
R 28.19: porque en todo aquel desierto / sola vna hermita auia  
R 138.17: y metiome en vn desierto / muy solo sin compañia  
 
2) adj. cal.  
R 18.30: que me veya en vn monte / en vn desierto lugar  
 
desigual: adj. cal.  
R 3.234: o principe don Carloto / que yra tan desiguale  
R 3.576: que saliesse sin gran daño / o desastre desyguale 
 
desleal: adj. cal.  
R 8.158: quel traydor de Galalon / aquel traydor desleal  
 
desmayado: adj. cal.  
R 7.250: Buen cauallero no esteys / por tan poco desmayado 
R 22.262: O flor de caualleria / donde vas tan desmayado?  
R 26.13: el rey va tan desmayado / que sentido no tenia  
 
desmayar: verbo 
R 6.368: Esforçado don Gayferos / no querades *desmayar  
R 8.100: que de verse el vno al otro / luego se fueron a *desmayar  
R 8.101.102: desmayaron los coraçones / no desmayo la voluntad   
R 9.96: que de la grande herida / luego fue a *desmayar  
R 10.354: Esforça esforça el buen conde / y no querays *desmayar  
R 26.2: LAs huestes de don Rodrigo / desmayauan y huyan  
R 27.6: ve’que su gente se apoca / y como va *desmayando.  
R 114.29: ya desmaya el orgulloso / ya cae en tierra tendido  
R 116.5: ya desmayan los Franceses / ya comiençan de huyr  
R 130.1: YA desmayan mis seruicios / que no pueden mas seruir  
R 134.27: no desmayes de afligido / mas consuela tu cuydado  
R 148.22: el sentido de pesar / se desmaya y amortece  
R 148.23: mas no desmaya firmeza / que mi fe la fauorece.  
R 157.34: los estremos tengo frios / y el coraçon me desmaya  
 
desmesura: s. f.   
R 182.3: conoci la desmesura / con que tu gran hermosura / claramente me ha negado  
 
desmesurado: adj. cal.  
R 7.164: yo le dixe que hablaua / mal y muy desmesurado  
R 55.40: Buen conde Fernan gonçalez / mucho soys desmesurado  



 
desnudar: verbo 
R 21.405: desnudo le los vestidos / y las ropas que tenia  
R 21.409: desnudo se a su costado / obra de vn aue maria  
R 53.46: como las pario su madre / ambas las han desnudado  
R 65.135: desnudan le vna esclauina / que no valia vn reale  
R 65.137: ya le desnudauan otra / que valia vna ciudade  
R 94.163: todas juntas a la par / se desnudan en camisa  
 
desnudo: adj. cal.  
R 22.246: mas al cabo de tres dias / que ansi desnudo y descalço  
R 22.311: tan descalço y tan desnudo / tan hambriento y fatigado  
R 94.157: Suplico a vuestras altezas / desnudas veros querria  
R 97.267: con vna espada desnuda / puesta en la derecha mano  
R 107.18: quien seria tan osado / que osasse salir desnudo  
 
desobediente: adj. cal.  
R 188.27: que si el era desobediente / yo le otorgara perdon  
 
desonrra: cfr. deshonra 
 
desonrrado: cfr. deshonrado 
 
desonrrar: cfr. deshonrar  
 
despachar: verbo 
R 22.392: con riquissimos presentes / mensajes l’a despachado  
R 95.39: y despachan mensageros / y mucha gente han juntado  
 
despacio: adv. modo 
R 97.196: y fueron se para Troya / de priessa que no de espacio  
R 97.462: el page fue luego a Troya / de priessa que no d’espacio,  
 
despauorido: cfr. despavorido 
  
despavorido: adj. cal.  
R 18.19: Recordo despauorida / y con vn pauor muy grande,  
 
despedaçar: cfr. despedazar 
  
despedazar: verbo 
R 47.218: si salieras sin licencia / tu fueras despedaçado.  
 
despedida: s. f.  
R 1.219: a tan triste despedida / el vno del otro hazen 
R 21.348: haze me los venir conde / y veran mi despedida.  
R 21.382: dedes me aca esse hijo / mamara por despedida.  
 
despedir/se: verbo 
R 1.45: despide los falconeros / los monteros manda pagare 
R 1.47: despide todos aquellos / con quien solia deleytarse 
R 3.787: despidiose del marques / a dios le fue encomendare 



R 3.789: despues de *ser despedido / para su hermita se vae 
R 4.309: del emperador se despiden / a sus posadas se vane  
R 8.43: despidiose del emperador / de los doze otro que tal  
R 16.139: despide se Calaynos / con muy cortes hablar  
R 22.215: *despidiendose a la corte / de quantos le han amado  
R 22.299: y ansi se despiden los dos / harto gimiendo y llorando  
R 38.89: despidieron se del rey / y besaron le la mano  
R 53.23: quando dellas se despide / las lagrimas le van saltando  
R 75.31: muchos se te despidieron / por tu condicion trocada  
R 92.41: ya que *despedir se quieren / a su padre fue a rogar  
R 114.23: despide se de su amiga / pregunta por el camino  
R 120.8: por hazer me todo tuyo / yo de mi me despedi  
R 131.121: pense si me despidiesse / y que de alli me boluiesse  
R 141.1: *DEspedido de consuelo / con pena de amor tan fuerte  
R 142.8: de mi se es partida agora / para siempre *despedida  
R 148.1: ESperança me despide / el galardon no parece  
R 149.1: ESperança me despide / tristeza no me fallece  
R 171.5: quando el su noueno huesped / de si ya lo despedia  
R 174.49: en te ver assi biuir / nos conuiene *despedir / todo el bien que posseemos  
 
despender: verbo ant. 
R 186.65: ya veys que yo no lo despiendo / donde sea mal gastado  
 
despeñar: verbo 
R 40.69: y manda los *despeñar / de aquella peña de Martos.  
 
despertar: verbo 
R 21.383: No lo desperteys condessa / dexaldo estar que dormia  
R 94.100: estad con ojos abiertos / despertad la fantasia,  
R 138.51.52: dixome señor despierta / despierta que es ya de dia  
R 138.53: y despues que fuy despierto / mayores males sentia  
R 150.4: adormecio mi reposo / desperto mi gran cuydado  
 
desplumar: verbo 
R 18.39: con las vñas lo despluma / con el pico lo deshaze  
 
despoblar: verbo 
R 3.568: otro tiempo fue poblada / despoblose por gran male 
R 5.58: en matar a Baldouinos / en vn bosque *despoblado  
R 142.19: de plazeres *despoblada / de tristezas guarnecida  
 
despojar: verbo 
R 22.82: por caminos y carreras / las gentes ha despojado?  
 
desposar: verbo 
R 1.492: mas por el se desposara / esse paladin Roldane 
R 1.516: ya que eran desposados / missa les querian dare 
R 1.533: Ella dize que vn año de tiempo / pidio antes de *desposare 
R 10.428: descaualga de vna mula / el arçobispo a *desposar  
R 17.80: o casan hija de rey / o la quieren *desposar  
R 17.86: no casan hija de rey / ni la quieren *desposar  
R 59.69: porque aun oy os desposaron / con don Rodrigo de Lara  



R 85.48: ya llaman vn arçobispo / ya la desposan con el  
 
desposorio: s. m.  
R 1.1036: ni menos a los desposorios / a el no dexe estare 
 
después: adv. tiempo 
R 2.31: y despues por el cuchillo / en pago dello morian 
R 3.789: despues de ser despedido / para su hermita se vae 
R 4.47: que despues siendo contento / bien se podra publicare. 
R 4.268: para venida y estada / y despues para tornare  
R 5.81: despues de lo qual queremos / que sea descabeçado  
R 5.87: despues de lo qual cumplido / y aquesto ser acabado  
R 5.91: despues de lo qual mandamos / que sea desquartizado  
R 7.9: despues que ouieron comido /  y las mesas se han alçado,  
R 7.235: despues que dentro se vieron / Montesinos ha hablado  
R 7.245: ya despues que esto passo / el vno se ha leuantado 
R 8.103: despues que fueron recordados / començaron de llorar  
R 9.169: ya despues de allegados / assentado su real  
R 9.265: despues de muertos los Moros / y de todos los matar  
R 21.55: y despues que ayays comido / dezilde de parte mia  
R 21.73: mas despues en si tornado / con enojo respondia  
R 21.145: despues que vuieron comido / toda la gente salida  
R 21.321: mas despues en si tornada / estas palabras dezia.  
R 22.317: y despues que le conto / todo su hecho passado  
R 25.7: despues de auerla escripto / al Moro luego matara  
R 27.39: despues de grandes quatro horas / en su sentido ha tornado  
R 28.1: DEspues quel rey don Rodrigo / a España perdido auia  
R 28.37: despues que ouo descansado / por la hermita le pedia,  
R 28.51: despues que ouo rezado / para el hermitaño se yua  
R 28.101: despues buelue el hermitaño / a ver ya si muerto auia  
R 29.51: y esto despues que dos hijos / en ella dios le auia dado  
R 29.55: que ambos despues fueron reyes / mas en siendo el rey finado  
R 30.1: DEspues de muerto Bermudo / finco don Alonso el casto  
R 30.54: despues que hizo para si / vnos muy ricos palacios  
R 30.102: despues se guardo en Toledo / mas de setenta y cinco años,  
R 31.3: despues de auer a los Moros / por batalla quebrantado  
R 36.30: que le soltasse a su padre / ca despues que fue auisado  
R 36.37: mas despues no se lo daua / quando en paz y sossegado  
R 37.27: despues de auer se entre si / ambos a dos acordado  
R 38.75: despues que fuere complido / el termino que os señalo  
R 39.5: despues de hauer mantenido / como sabio y esforçado  
R 40.21: despues que estuuo en Iaen / y la fiesta ouo passado  
R 40.42: comian nos la ceuada / sin despues querer pagallo  
R 45.1: DEspues que Vellido Dolfos / aquel traydor afamado  
R 50.3: despues que gano a Toledo / en el puso su morada  
R 50.45: despues de partido el rey / la reyna doña Costança  
R 63.39: despues que oue yantado / començome a preguntar  
R 71.23: despues de yo harto della / la entregare a mi compaña.  
R 72.69: mas despues en si tornando / a grandes bozes dezia  
R 72.97: despues de aquesta batalla / fue la villa combatida  
R 72.103: despues dieron el Castillo / los Moros a pleytesia  
R 85.19: despues que ayamos comido / a Virgilios vamos ver.  



R 97.121: a donde despues salieron / como aqui os sera contado,  
R 97.211: despues que vido el buen rey / que no puede remediallo  
R 97.229: nosotros despues de acuerdo / buen remedio hemos fallado  
R 97.319: Despues desto los maestros / grandes vigas han tomado  
R 97.395: despues de aquesta batalla / otras treguas han armado  
R 97.439: despues de hablar aquesto / y de mucho auer llorado  
R 97.459: despues de escrita esta carta / a vn pagezico la ha dado  
R 98.75: y despues que la escriuiera / muy de priessa la embiara  
R 100.11: mas despues que en si torno / desta manera hablaua  
R 102.45: Despues que aquesto oyo Lucrecia / que tan gran traycion pensaua  
R 106.81: y el de Napoles despues / de Franceses vsurpado  
R 106.177: y oluidaldo bien despues / que otro tal aureys prouado  
R 132.9: despues que fue mi firmeza / presa de vuestra beldad  
R 138.53: y despues que fuy despierto / mayores males sentia  
R 139.7: despues del pueblo Romano / colonia fueste nombrada  
R 139.18: bien vengada por el Cid / mas despues mal defensada  
R 169.1: DEspues que el muy esforçado / Amadis que fue de Gaula  
R 171.23: el qual como despues supe / muy gran odio me tenia  
R 180.8: no me lo digays el conde / hasta despues a la venida  
R 182.1: DEspues que por mi ventura / me vi de tu ser trocado  
R 186.15: despues que fue destruyda / por desdicha y gran pecado  
 
desquartizar: cfr. descuartizar  
 
dessear: cfr. desear  
 
desseo: cfr. deseo 
 
desterrado: adj. cal. 
R 22.186: mas con esta condicion / que lo doy por desterrado  
R 47.20: mas quiero yr me desta tierra / en Africa desterrado  
R 107.24: es morir en vuestro grado / ya por estar desterrado  
R 143.3: desterrado de mis tierras / de donde soy natural  
R 186.181: va desterrado don Diego / dexan lo deseredado  
 
desterrar: verbo 
R 1.1209: que le quitara las tierras / y le mandara *desterrare 
R 8.65: desterrome el emperador / en Francia no puedo entrar  
R 8.119: si por mi os desterrastes / y quisistes aca llegar  
R 8.238: y entonces el buen rey / le mandara *desterrar  
R 49.67.68: tu me destierras por vno / yo me destierro por quatro  
R 64.75: desterreysme destos reynos / que en ellos no estare mase  
R 69.67: desterredes me señor / como que yo lo he causado  
R 69.79: desterraron a don Diego / por lo que no auia pecado,  
R 92.12: por su lengua diffamada / me mando el rey *desterrar  
R 106.99: los Iudios desterro / la Inquisicion ha fundado  
R 129.18: pues amastes a Gayferos / quando yo fuy desterrado  
R 186.161: desterreys me destos reynos / mis tierras me ayays tomado  
R 186.177: destierren lo de mis reynos / sus tierras le han tomado  
 
destierro: s. m.  
R 22.271: el destierro que te fue / tan a tuerto sentenciado  



R 186.184: mas a cabo de pocos dias / el destierro le han alçado  
 
destigar: [sic], verbo 
R 43.24: Si os parece mi señora / bien podemos *destigallo  
 
destrençar: cfr. destrenzar 
 
destrenzar: verbo 
R 47.42: llorando de los sus ojos / y el cabello *destrençado  
 
destruir: verbo 
R 22.169: *destruyendole vna villa / sola que dios le auia dado  
R 23.142: este hombre es infernal / que *destruir me queria  
R 55.82: que auia de matar al conde / y *destruyr su condado  
R 66.32: el que mataua tus Moros / y tu gente destruya  
R 94.20: del esforçado don Hector / que a los Griegos destruya  
R 99.12: baste baste contentarte / con me ver ya *destruyr  
R 168.7: con disciplinas destruye / su cuerpo muy delicado  
R 186.15: despues que fue destruyda / por desdicha y gran pecado  
 
destruyr: cfr. destruir 
 
desuelar: cfr. desvelar  
 
desuentura: cfr. desventura 
 
desuenturado: cfr. desventurado  
 
desuerguença: cfr. desvergüenza  
 
desuiar: cfr. desviar 
 
desuio: cfr. desvío  
 
desvelar: verbo 
R 138.38: y adurmiome alli el cuydado / que desuelado me auia  
R 150.2: EStando en contemplacion / mi sentido *desuelado  
 
desventura: s. f.  
R 74.40: Oydo lo ha don Pedro / por su desuentura negra  
R 138.1: MI desuentura cansada / de los males que hazia  
R 160.36: pues que fuistes causadora / de la desuentura mia  
 
desventurado: adj. cal. 
R 3.239: o desuenturado yo / como venia sin cuydare 
R 3.281: O mundo desuenturado. / nadie deue en ti fiare 
R 3.433: o desuenturado viejo / quien me podra conortare 
R 26.7: solo va el desuenturado / que no lleua compañia  
R 187.14: no sepan en Philistea / casos tan desuenturados  
 
desvergüenza: s. f.  
R 40.43: hazen otras desuerguenças / que verguença era contallo.  



 
desviar: verbo 
R 9.244: quando yuan a encontrarse / las lanças desuiado han  
R 16.304: Baldouinos questo oyo / empeço se a *desuiar  
R 57.74: mas viendo qu'era forçado / como puede se desuia  
R 123.26: assi que en vida no ay vida / y el morir se me desuia  
R 136.14: tuyo soy a ti me di / pues dime quien me desuia  
R 150.30: pero yo como aborrido / mi querer he desuiado  
R 171.4: y el resplandeciente Apollo / de su vista nos desuia  
R 171.56: si remedio venir quiere / mi desdicha lo desuia  
R 171.57: desuialo de tal modo / que en mi causa mas porfia  
 
desvío: s. m.  
R 5.121: o si deua dar desuio / a lo que le es recitado  
 
desygual: cfr. desigual  
 
detardar: verbo ant. 
R 3.448: ven muerte quando quisieris [sic] / no te quieras *detardare  
R 4.274: desta manera señor / el vendra sin *detardare  
R 8.22: o se la traxesse delante / presto sin mas *detardar.  
R 172.52: la alegria que tal oye / no se quiere *detardar  
 
detener: verbo 
R 23.172: si en librar su batalla / el mucho se detenia.  
R 28.34: las lagrimas se le salen / *de tener no las podia  
R 71.32: aquel Moro hi de perro / deteneme lo en palabras  
R 71.72: embarco muy presto en ella / que no se detuuo nada.  
R 171.66: el amor por sustentarme / detiene la de cada dia  
 
determinar: verbo 
R 4.232: mas que nombres caualleros / que puedan *determinare  
R 4.325: fasta *ser determinado / por su corte la verdade  
R 4.436: es que yo nombre juezes / para esto *determinare. 
R 30.97: fue fecha en Ierusalem / como esta *determinado  
R 57.43: determina de librallo / si por muger la queria  
R 97.220: Muy bien lo dezis el rey / bien lo has determinado  
R 97.441: determina de escreuir / a la reyna y rey Troyano  
R 131.5: determine de perderme / y yrme por vnas montañas  
R 131.125: en el mi *determinar / pensando de no acertar / este cantar comence  
 
detrás: adv. lugar 
R 10.103: de tras de vna podenca / que rauia deuia matar  
R 97.175: mas detras estaua Achiles / que muy bien le esta mirando  
R 142.13: dolores le van detras / congoxa que no le oluida  
 
deudo: s. m. 
R 33.10: y sobre todos pesaua / a dos deudos que tenía  
R 38.84: y tambien Suero Velazquez / que era su deudo cercano  
R 38.86: y don Nuño de Leon / deudo otro si de Bernaldo  
 
deuer: cfr. deber 



 
deuocion: cfr. devoción 
 
devoción: s. f.  
R 31.79: y con mucha deuocion / con coraçon humillado  
 
dexar: cfr. dejar 

  
Deyphebo: cfr. Deifebo 
 
Deyphebos: cfr. Deifebo 
 
deziocho: cfr. dieciocho 
 
dezir: cfr. decir 

  
deziseys: cfr. dieciséis 

  
dezisiete: cfr. diecisiete 
  
día: s. m. 
R 1.71: maldire aquel triste dia / que con vos quise casare 
R 1.630: vosotros en ocho dias / podeys poco a poco entrare 
R 1.934: es que en el otro dia / quando y ante el emperante 
R 1.940: quando vino el otro dia / a la ora del yantare 
R 1.1280: que de oy en los tres dias / en campo ayays destare 
R 1.1336: otro dia el emperador / muy real sala les haze 
R 2.40: biuireys en vituperio / los dias de vuestra vida 
R 3.111: mas avnque viejo de dias / empieça se de esforçare 
R 3.201: fasta el dia del juyzio / no nos podemos juntare 
R 3.626: estuuieron en secreto / todo el dia en su hablare 
R 3.635: ayer ouo quinze dias / salimos de la ciudade 
R 3.803: dos dias ha que le acompaño / sin saber a donde vae 
R 4.343: cada dia entra en consejo / las leyes hazia mirare 
R 5.156: so pena de perder la vida / de otro dia yr armado  
R 5.165: que otro dia en amaneciendo / sea sin falta llegado  
R 5.177: Otro dia de mañana / todo assi fue acabado  
R 6.193: jornada de quinze dias / en ocho la fue andar  
R 6.219: viernes era en aquel dia / los moros hazen solenidad  
R 6.245: que todo el dia los cauallos / del rey me hazen pensar,  
R 6.520: de noche por los caminos / de dia por los xarales  
R 6.583: al cabo de pocos dias / a Paris van a llegar  
R 7.135: el primer dia que a mi viene / ha de ser muy bien prouado  
R 8.153: otro dia de mañana / a su posada se va  
R 8.155: no passaron muchos dias / pocos fueron a passar  
R 8.257: que dentro de treynta dias / viniesse a su corte real  
R 8.325: otro dia de mañana / comiençan se de aparejar  
R 9.1.2: DIa era de sant Iorge / dia de gran festiuidad  
R 9.3: aquel dia por mas honor / los Doze se van a armar  
R 9.41: en los dias que biuiesse / en Francia jamas entrar  
R 9.155: el rey luego en aquel dia / a Francia lo fue a embiar  
R 9.179: para vn dia señalado / concertaron el pelear  



R 9.181: aquel dia salieron los doze / al campo para lidiar  
R 10.63: otra dia en la mañana / con cient Moros pelear  
R 10.78: que de noche yo no duermo / ni de dia puedo holgar.  
R 16.175: El emperador aquel dia / auia salido a caçar  
R 16.373: por ser de tan pocos dias / y de esfueço singular  
R 17.53: van se dias vienen dias / venido era el de sant Iuan  
R 17.81: o era venido el dia / que me suelen justiciar.  
R 17.89: mas era venido vn dia / el qual llamen [sic] de sant Iuan  
R 18.53: Otro dia de mañana / cartas de fuera le traen  
R 19.91: que de dia ni de noche / no haze sino caminar  
R 20.16: de noche por los caminos / de dia por los xarales  
R 21.54: Combidaldo vos el rey / al conde Alarcos vn dia  
R 21.126: combidaros quiero conde / por mañana en aquel dia  
R 21.137: otro dia de mañana / el rey de missa salia  
R 21.334: De morir aueys condessa / en antes que venga el dia.  
R 21.350: No los vereys mas condessa / en dias de vuestra vida  
R 21.362: Dezilda presto condessa / en antes que venga el dia.  
R 21.386: sino que os demando perdon / porque ya viene el dia.  
R 21.394: que alla vayan a juyzio / dentro de los treynta dias.  
R 21.420: mas tambien todos murieron / dentro de los treynta dias  
R 21.421: los doze dias passados / la infanta ya moria  
R 21.424: el rey a los veynte cinco / el conde al treynteno dia  
R 22.194: y que mas aqui no pare / del tercero dia passado  
R 22.205: que luego al tercero dia / Reynaldos se ha aparejado  
R 22.245: mas al cabo de tres dias / que ansi desnudo y descalço  
R 23.38: que buscasse la Duquesa / dentro de vn año y dia  
R 23.82: a citar sus enemigos / que vengan a cierto dia  
R 23.92: señalan les la batalla / señalaron les el dia  
R 26.52: desdichada fue la hora / desdichado fue aquel dia  
R 26.56: pues lo auia de perder / todo junto y en vn dia  
R 28.76: fuele luego reuelado / de parte de dios vn dia  
R 28.90: el hermitaño muy santo / mirale el tercero dia  
R 31.21: pues auinole assi vn dia / no dello muy descuydado  
R 33.24: con estas dueñas fablaron / en gran poridad vn dia  
R 33.62: ca yo vos juro y prometo / que en quantos dias yo biua  
R 33.64: que de la prision no veades / fuera a vuestro padre vn dia.  
R 34.55: que oy era venido el dia / que honrra auemos de ganar.  
R 37.15: corriendo cada dia toros / y bohordando tablados  
R 38.71: desde oy en nueue dias / de mi tierra y mi reynado  
R 39.36: fijo del rey don Bermudo / y el dia que ouo nombrado  
R 40.12: los quarenta pobres comen / cada dia a la su mesa  
R 40.77: que dentro de treynta dias / vays con nosotros a plazo  
R 40.89: antes de los treynta dias / el se fallara muy malo  
R 40.92: y desque fueron cumplidos / en el postrer dia del plazo  
R 45.29: ya son tus dias cumplidos / ya tu plazo es allegado  
R 47.119: ya se acabaron sus dias / su juuentud fin ha dado  
R 47.171: caminan dias y noches / con camino apressurado  
R 47.245: no paran noche ni dia / porque no vayan alcançallos  
R 49.62: y no vengas mas a ellas / dende este dia en vn año.  
R 50.85: diziendo missa este dia / el arçobispo cantada  
R 52.1.2: DIa era de los reyes / dia era señalado  
R 52.11: cada dia que amanece / veo quien mato a mi padre  



R 54.9.10: treynta dias da de plazo / treynta dias que mas no  
R 54.15: treynta dias son passados / y el buen Cid no viene non.  
R 54.66: treynta dias duraron las bodas / que no quisieron mas no  
R 55.17: ponen las por quinze dias / que no pueden por mas non  
R 56.39: cada dia que amanece / por mi hazen oracion  
R 57.24: tanto procura de v'ella / que'sto le hablara vn dia  
R 57.88: ayudandole la infanta / camina todo aquel dia  
R 57.106: Castilla vienen diziendo / cumplida es la jura oy dia  
R 61.13: jornada de quinze dias / en ocho la auia andado  
R 63.45: otro dia hablaremos / quando tengamos lugar  
R 65.71: porque yo m'estaua vn dia / a orillas de la mare  
R 66.9: tres dias ha con sus noches / que bocado no comia  
R 67.1.2: VN dia de sant Anton / esse dia señalado  
R 69.81: mas dende a pocos dias / a Castilla fue tornado  
R 72.2: DE Antequera partio el Moro / tres horas antes del dia  
R 72.56: fuertemente la combate / sin cessar noche ni dia  
R 72.92: sus gentes bien ordenadas / de san Juan era aquel dia  
R 73.36: el Moro que los labro / cien doblas ganaua al dia  
R 73.37: y el dia que no los labra / de lo suyo las perdia  
R 78.2: IVgando estaua el rey Moro / y aun al axedres vn dia  
R 80.28: tanto relumbra de noche / como el sol en dia claro.  
R 83.14: de noche por el camino / de dia por el xaral  
R 84.19: el era viejo de dias / pero no gran barragan  
R 84.33: pues biue de dia y vito / como haze el gauilan.  
R 89.20: oy se cumplian los siete años / o mañana en aquel dia  
R 89.26: espereys me vos señora / fasta mañana aquel dia  
R 94.10: mil y quinientos molinos / que del muelen noche y dia  
R 94.76: auenturare mi cuerpo / en batallas noche y dia  
R 94.77: porque el dia en que naciera / grandes cosas se dezian  
R 97.120: que salgan todos con gente / para vn dia señalado  
R 97.223: y passados muchos dias / que en aquesto han estudiado  
R 97.260: tanto relumbra de noche / que parece dia claro  
R 97.469: que dentro de quatro dias / dare respuesta o recaudo  
R 99.9: no fenezcan los mis dias / ni se pierdan ora por ti  
R 101.96: complida tu voluntad / oluidar me has otro dia  
R 103.31: siete dias con sus noches / la ciudad toda se ardia  
R 106.152: no vemos palmo de tierra / el dia mas Iuminado  
R 107.4: el cieruo por no ser muerto / todo el dia sta emboscado  
R 108.31: y vn dia de sant Anton / que mal me las ha guardado  
R 109.14: do morauan muchas aues / las pregoneras del dia  
R 110.20: tan virgo estoy la mi madre / como el dia que fuy nacida  
R 113.38: quedays os aqui mi hijo / hasta que sea de dia  
R 113.42: por aqui passo esta noche / dos horas antes del dia  
R 115.7: siete dias con sus noches / anduue en la moneda  
R 115.17: de dia majar esparto / de noche moler ciuera  
R 121.15: siete dias anduuimos / que nunca comimos pan  
R 124.43: no mas d’una vez al dia / por mas se debilitar  
R 125.9: si dias me ha dado tristes / las noches nunca he holgado  
R 126.34: el mejor de los mejores / oy nos dexa en este dia  
R 127.10: con los ojos de mi alma / os contemplo noche y dia  
R 134.2: CAminando sin plazer / vn dia casi ñublado  
R 136.12: quedo triste desseando / dos mil muertes cada dia  



R 138.52: dixome señor despierta / despierta que es ya de dia  
R 146.13: mas venido es vn tal dia / que llaman señor sant Iuan  
R 146.23: los vnos te auran embidia / los otros te lloraran  
R 148.7: el dia que ha de ser triste / para mi solo amanece  
R 149.3: el dia que ha de ser triste / para mi solo amanece  
R 151.9: que ni se quando es de dia / ni quando las noches son  
R 156.2: EN el mes era de Abril / de mayo antes vn dia  
R 156.12: jamas en quanto biuiere / os vere tan solo vn dia  
R 156.46: contando biuos dolores / que me distes aquel dia  
R 160.22: la media noche passada / ya que era cerca del dia  
R 161.6: no es de agora mi passion / dias ha que soy penado  
R 161.9: si dias me ha dado tristes / las noches nunca he holgado  
R 163.40: puso vna espada a sus pechos / por sus dias acabar  
R 165.2: MIraua de campo viejo / el rey de Aragon vn dia  
R 167.14: vino me lloro tras lloro / sin auer consuelo vn dia  
R 171.66: el amor por sustentarme / detiene la de cada dia  
R 173.18: cuestas me grandes tormentos / y sospiros cada dia  
R 174.123: desdichada fue por cierto / desdichada en este dia 
R 175.7: jornada de quinze dias / en ocho la fuera a andar  
R 180.57: que de oy en quinze dias / el emperador os manda quemar  
R 180.73: jornada de quinze dias / en ocho la fuera a andar  
R 180.89: jornada de quinze dias / en ocho la fuera a andar  
R 185.1: EN los dias caniculares / quando el sol era mas brauo  
R 186.183: mas a cabo de pocos dias / el destierro le han alçado  
 
diablo: s. m.  
R 16.419: qual diablo t'engaño / cerca de Paris llegar.  
R 51.68: quitate Rodrigo alla / quitate me alla diablo  
 
Dias: cfr. Díaz 
  
Díaz: n. p. pers. 
R 33.30: como yaze preso el conde / su padre don Sancho Diaz  
R 37.55: al conde don Sancho Diaz / que teneys aprisionado  
R 47.254: Alli salio vn cauallero / que Ruydiaz es llamado 
R 47.269: que solo Ruydiaz queda / que no me besa la mano? 
R 79.9: y la hija de Pero Dias / para ser mi enamorada  
 
dibujar: verbo 
R 30.61: cubriolos de plata y oro / y hizo los *debuxados  
 
dicha: s. f.  
R 21.298: solo en ser vuestra muger / esta fue gran dicha mia.  
R 36.19: Bernaldo y don Bueso a dicha / en vno se auian fallado.  
R 94.108: daros he ventura en armas / dicha en caualleria  
R 150.19: en el començo mi dicha / no me hizo desdichado  
R 173.1: SIn dicha vi vna morada / apartado de alegria  
 
dicho: s. m.  
R 47.299: si yo fuy en dicho ni en hecho / de la muerte de mi hermano  
 
dichoso: adj. cal.  



R 21.296: No so desdichada el conde / por dichosa me tenia  
R 47.79: en las armas muy dichoso / de trayciones libertado  
R 105.243: mas dichoso que Alexandre / por la tierra y por la mar  
R 173.51: o que dichoso perder / porque tanto merecia  
 
dictador: s. m.  
R 103.21: llorauan los ditadores / y los consules a porfia  
 
Dido: n. p. pers. 
R 101.3: la reyna Dido y Eneas / con muy gran caualleria  
R 101.37: la reyna Dido y Eneas / quedaron sin compañia  
 
dieciocho: adj. num. 
R 62.48: oy cumplo dezisiete años / en los deziocho voy  
 
dieciséis: adj. num. 
R 1.321: los quinze años cumplidos / deziseys querian entrare 
R 1.355: ya cumplidos son quinze años / y en deziseys quiere entrare 
 
diecisiete: adj. num.  
R 62.47: oy cumplo dezisiete años / en los deziocho voy  
 
Diego: n. p. pers. 
R 45.63: aquesse don Diego Ordoñez / vn cauallero estimado  
R 46.1: YA caualga Diego Ordoñez / del real se auia salido  
R 46.27: bien sabeys vos Diego Ordoñez / muy bien lo teneys sabido  
R 47.75: toparase con don Diego / su enemigo y su contrario  
R 47.77: salue os dios don Diego Ordoñez / y el os haga prosperado  
R 47.85: Don Diego le respondiera / con soberuia que ha tomado  
R 47.97: don Diego dio en la cabeça / a Pedrarias desdichado  
R 47.107: quiso herir a don Diego / mas acerto en el cauallo  
R 47.113: Don Diego que vido aquesto / toma la vara en la mano  
R 47.122: embio el hijo segundo / que Diego Arias es llamado  
R 47.123: tornara a salir don Diego / con armas y otro cauallo  
R 47.141: mucho mal quiere a don Diego / mucho mal y mucho daño  
R 47.147: Don Diego con el su estoque / le hiriera muy de grado  
R 47.153: que hizo yr a don Diego / huyendo por todo el campo  
R 47.159: quisiera boluer Don Diego / a la batalla de grado  
R 51.1: CAualga Diego Laynez / al buen rey besar la mano  
R 53.2: DE concierto estan los condes / hermanos Diego y Fernando  
R 53.38: quedanse con sus mugeres / tan solos Diego y Fernando  
R 67.30: Ellos estando en aquesto / llego don Diego de Haro  
R 69.5: hablo con don Diego el rey / con el se auia consejado  
R 69.9: consejedes me don Diego / que estoy muy necessitado  
R 69.15: si os paresciesse don Diego / por mi fuesse demandado  
R 69.29: leuantado esta don Diego / como ya estaua acordado  
R 69.63: voluio se para don Diego / consejo le ha demandado.  
R 69.65: Don Diego como sagaz / este consejo le ha dado  
R 69.79: desterraron a don Diego / por lo que no auia pecado,  
R 186.35: donde estaua esse don Diego / de su casa mas priuado  
R 186.41: don Diego por le agradar / luego se lo auia dado  
R 186.77: Alli se leuanto don Diego / como fuesse tan priuado  



R 186.105: el vno era don Diego / y vn camarero priuado  
R 186.155: Alli hablara don Diego / discreto sabio esforçado  
R 186.171: que don Diego de Vizcaya / me lo auia aconsejado  
R 186.175: don Diego su mal consejo / muy bien lo auria pagado  
R 186.181: va desterrado don Diego / dexan lo deseredado  
 
diente: s. m.  
R 3.529: los dientes se le cerraron / los ojos buelto se le hane. 
R 20.59: que sus dientes menudicos / en tierra los fuera a echar  
 
diestro: adj. cal., 'hábil' 
R 16.301: y el Moro es diestro en armas / vezado a pelear  
 
diez mil: adj. num. 
R 1.155: dale diez mil caualleros / de Francia mas principales 
R 1.592: que somos diez mil caualleros / y Franceses naturales 
 
diez: adj. num. 
R 1.639: noche era escurecida / cerca diez horas o mase 
R 3.87: diez millas ha caminado / sin vn momento parare 
R 47.59: juntanse diez caualleros / todos juntos le han rogado  
R 67.63: diez Moros pierden la vida / por la muerte de un Christiano  
R 85.34: Calles calles tu Virgilios / que tres faltan para diez  
 
difamar: verbo 
R 92.11: por su lengua *diffamada / me mando el rey desterrar  
 
diferencia: s. f.  
R 1.1178: aunque por differencias / no se solian hablare 
R 1.1216: entre vosotros no ay differencia / vosotros la quereys buscare 
R 97.46: que entre mi cuerpo y el suyo / diferencia no he hallado  
 
diferente: adj. cal.  
R 159.17: dos mil aues diferentes / que facen dulce armonia  
 
diffamar: cfr. difamar 
 
differencia: cfr. diferencia 

  
digno: adj. cal.  
R 8.185: que era digno de la muerte / y se la ouiessen de dar  
R 10.238: que los yerros por amores / dignos son de perdonar.  
R 10.258: no temays angustias tristes / que los yerros que fezistes / dignos son de perdonar 
R 13.6: que los yerros por amores / dignos son de perdonar  
R 70.14: O Valencia o Valencia / digna de siempre reynar  
R 94.98: pues que soys tal cauallero / digno en la sabiduria  
 
dilación: s. f.  
R 7.147: luego sin mas dilacion / la verdad ouo contado  
R 9.171: que presto y sin dilacion / se le diesse la ciudad  
 
diligencia: s. f.  



R 108.35: poco vale diligencia / contra el mal predestinado  
 
diligente: adj. cal.  
R 71.69: el barquero es diligente / tuuo se la aparejada  
 
dinero: s. m. 
R 1.367: pues lleuamos harta honrra / y dineros mucho mase 
R 1.589: y teneys dos tantas tierras / y dineros que gastare 
R 1.620: el que no tiene dineros / yo le dare que gastare 
R 1.635: aparejar vos he posada / y dineros que gastare. 
R 1.832: que sino terna dineros / ni tuuiere que gastare 
R 3.782: al hermitaño rogaua / dineros quiera tomare, 
R 3.783: desque dineros no quiso / sus ricas joyas le dae 
R 4.281: pagando de sus dineros / lo acostumbrado pagare 
R 42.15: a los Moros por dineros / y a los Christianos de gracia  
R 43.17: con ella vuiste dineros / comigo vuieras estado  
R 56.37: al que le faltan dineros/ tambien se los presto yo  
R 69.12: que con las guerras qu'e hecho / gran dinero me ha faltado  
R 83.58: pues que el cuerpo sin el alma / solo vn dinero no vale  
R 94.122: daros he mucho dineros / mas que ningun rey tenia  
R 154.11: si lo dexeys por dineros / lleuare para los dos  
R 186.21: de donde auria dineros / para auer de guerreallos  
 
Dionís: n. p. pers.  
R 7.293: en la huerta de sant Dionis / dentro en ella yo he hallado  
R 22.137: que juro por san Dionis / y al eterno soberano  
 
Dios: s. m. 
R 1.440: Por dios te ruego el portero / me digas vna verdade 
R 1.454: Por dios te ruego hermano / no te quieras enojare 
R 1.654: Por dios te ruego escudero / me digas vna verdade 
R 1.828.829: Por Dios vos ruego mi tio / por dios vos quiero rogare 
R 1.1221: acuerdese os de morire / y que a dios hazeys pesare 
R 2.10: el templo santo sagrado / que ya dios aborrecia 
R 2.41: y por mas dios ya no oyros / de nuues cierra la via 
R 3.251: O alto dios poderoso / justiciero y de verdade 
R 3.258: O triste reyna mi madre / dios te quiera consolare  
R 3.426: no me conoceys sobrino / por dios querays me hablare  
R 3.474: No lloredes señor tio / por dios no querays llorare  
R 3.502: que oluidasse aqueste mundo / y de dios se quiera acordare. 
R 3.557: Pidos por dios padre honrrado / respuesta me querays dare 
R 3.591: que por seruicio de dios / lo hare de voluntade 
R 3.610: Digas me buen escudero / si dios te quiera guardare 
R 3.617: por la fe que deuo a dios / yo no lo puedo pensare 
R 3.723: juro por dios poderoso / y por santa Maria su madre 
R 3.788: despidiose del marques / a dios le fue encomendare 
R 5.47: teniendo a dios en la piensa / y en los ojos presentado,  
R 6.49.50: Por dios vos ruego mi tio / por dios vos quiero rogar  
R 6.233: Dios te salue el Christiano / y te torne en libertad  
R 6.283: Por dios os ruego cauallero / a mi vos querays llegar  
R 6.373: ya quisiesse dios del cielo / y santa Maria su madre  
R 6.489.490: Por dios os ruego Gayferos / por dios vos quiero rogar  



R 7.350: Ya sanos los caualleros / y dios que les ha ayudado  
R 8.131: Nunca quiera dios señora / ni la sancta trinidad  
R 8.316: Respondiera don Reynaldos / nunca dios quiera tal  
R 10.49: Mantenga dios a tu alteza / conde Claros bien vengays  
R 10.110: Ven aca tu el caçador / assi dios te guarde de mal  
R 10.125: mantengate dios el rey / y a tu corona real  
R 10.271: Calledes por dios mi tio / no me querays enojar  
R 10.297: Por dios te ruego el paje / en amor de caridad  
R 16.247: por dios a Roldan me llamen / porque vaya a pelear  
R 17.33: No lo mande dios del cielo / ni sancta Maria su madre  
R 17.77: O valas me dios del cielo / y santa Maria su madre  
R 19.9: Dios te de barbas en rostro / y te haga barragan  
R 19.11: de te Dios ventura en armas / como al paladin Roldan  
R 19.18: ricas bodas me hizieron / en las quales dios no ha parte  
R 19.25: assi ruego a dios del cielo / y a santa Maria su madre.  
R 19.51: O valas me dios del cielo / y santa Maria su madre  
R 19.97: Mantenga os dios el mi tio / mi sobrino bien vengays  
R 20.35: Dios te salue la condessa / los romeros bien vengays  
R 20.39: Con dios vades los romeros / que nos puedo nada dar  
R 21.199: vos os auendreys con dios / en fin de vuestra vida  
R 21.209: Vayays con dios el buen conde / ordenad vuestra partida  
R 21.357: encomendaos a dios / questo hazer se tenia.  
R 21.377: y rogad a dios por mi / mientra tuuierdes vida  
R 21.427: aca nos de dios su gracia / y alla la gloria cumplida.  
R 22.126: que oy todo junto lo pierde / si de dios no es remediado.  
R 22.170: destruyendole vna villa / sola que dios le auia dado  
R 22.210: para echar las limosnas / que por dios le ouiessen dado  
R 22.341: No lo mande dios del cielo / le responde don Renaldos  
R 28.49: el dando gracias a dios / luego a rezar se metia  
R 28.64: no recibas pesadumbre / por dios y santa Maria  
R 28.70: para vuestra saluacion / que dios os perdonaria,  
R 28.71: el hermitaño ruega a dios / por si le reuelaria,  
R 28.76: fuele luego reuelado / de parte de dios vn dia  
R 28.87: metese como dios mando / para alli acabar su vida  
R 28.94: hasta ora no me ha tocado / porque dios no lo queria  
R 28.106: preguntole como estaua / dios es en la ayuda mia.  
R 29.52: y esto despues que dos hijos / en ella dios le auia dado  
R 29.54: don Ramiro y don Garcia / a quien dios no nego estado  
R 30.37: queriendo seruir a dios / de fazer ha començado  
R 31.67: viendo ser obra de dios / muy muchas gracias le ha dado  
R 31.83: loando todos a dios / por tan fermoso milagro.  
R 33.69: empero yo ruego a Dios / tambien a santa Maria  
R 34.29: Mantenga vos dios buen rey, / y a quantos con vos estan  
R 39.12: murio en la ciudad de Ouiedo / y auiendo el alma a dios dado  
R 39.24: fizo buena y limpia vida / y fue de dios muy amado  
R 40.65: Mantenga te dios el rey. / Mal vengades hijos dalgo  
R 45.50: por pecados cometidos / al inmenso dios sagrado  
R 45.55: A dios encomiendo el alma / pues que estoy en tal estado  
R 47.10: consigo van quatro hijos / que en el mundo dios le ha dado  
R 47.32: bien podeys vos yr seguro / yd con dios Arias Gonçalo  
R 47.43: Ay ruego'os por dios el conde / buen conde Arias Gonçalo  
R 47.77: salue os dios don Diego Ordoñez / y el os haga prosperado  



R 47.136: pues sustentas la verdad / de dios seras ayudado  
R 47.212: yo te doy mi fe y palabra / que tu dios te ha consejado  
R 47.293: dios os ponga en honrra el Cid / en gran honrra y tal estado  
R 50.84: limpiando los falsos ritos / a dios la rehedificaua  
R 52.39.40: O vala me dios del cielo / quiera me dios consejar  
R 52.75: nunca dios a tal quisiesse / ni santa Maria lo mande  
R 54.37.38: mantenga vos dios el rey / y a vosotros salue os dios  
R 57.25.26: dios vos lo perdone infanta / dios tambien santa Maria  
R 60.11: dios te salue cauallero / debaxo la verde haya.  
R 60.37: mas si dios a mi me ayuda / aqui dexaras el alma.  
R 61.29: mantengate dios maestre / maestre bien seays llegado  
R 61.63: mantenga os dios el rey / y a todos de cabo a cabo  
R 62.40: confession no se me niegue / sino pido a dios perdon  
R 64.27: salue os dios doña Isabel / caualleros bien vengades  
R 64.68: y si el rey tiene en mis hijos / plugo a dios y a su bondade  
R 65.35: humillo se a dios del cielo / y a sancta Maria su madre  
R 65.122: O mal vuiesses rey Carlos / dios te quiera hazer male  
R 67.15: por dios os ruego obispo / que no passedes el vado  
R 67.27: haremos a dios seruicio / y honrraremos los Christianos.  
R 68.45: a la justicia de dios / de hecho tan mal mirado  
R 70.15: si dios de ti no se duele / tu honrra se va apocar  
R 70.66: O Valencia o Valencia / dios te quiera remediar  
R 72.90: confiando en la gran vitoria / que dellos dios le daria  
R 83.49: por dios te ruego el Moro / me digas vna verdad.  
R 84.14: digas me tu el cirujano / dios te guarde para el mal  
R 89.21: por dios te ruego cauallero / lleues me en tu compañia  
R 90.20: galera la mi galera / dios te me guarde de mal  
R 90.31: por dios te ruego marinero / digas me ora esse cantar  
R 94.65: O dios y que lindas damas / que linda filosomia  
R 95.25: yo juro a los nuestros dioses / que siempre biua enojado  
R 97.21: Dios te salue fuerte Hector / buen cauallero esforçado  
R 97.227: Mantenga vos dios el rey / rey de Troya intitulado  
R 97.497: Salue os dios sabios varones / de animos esforçados  
R 100.53: plega a los dioses Pirro / que muerte mueras muy mala  
R 102.86: y en la mano la tenia / y a los sus dioses juraua  
R 103.39: las moradas de los dioses / han triste postrimeria  
R 105.256: abraçado con la cruz / que dios nos mando abraçar  
R 105.269: lo qual dios nos dexe ver / y assi lo quiera otorgar.  
R 106.113: diole dios vn heredero / tan complido y acabado  
R 106.125: guardo dios siempre al buen viejo / por darnos mejor recaudo  
R 106.143: den gracias a dios por ello / y auran galardon doblado,  
R 106.161: dios que sabe lo mejor / juzgara lo mal juzgado  
R 106.197: vayan las galas con dios / pues basta lo que han durado  
R 106.228: por todo mis Españoles / sea dios siempre loado.  
R 108.8: solas dos por mi reposo / las que dios me auia dado  
R 109.66: que cosa no me consuela / ni dios ni santa Maria  
R 110.21: por dios os ruego mi madre / que no me dedes marido  
R 110.33: ay por dios ay mi señor / allegueys os a essa torre  
R 112.16: digas me tu el marinero / que dios te guarde de mal  
R 113.29: dios te salue el hombre bueno / buena sea tu venida  
R 113.47: siempre dios te guarde hijo / por do quier que fuer tu yda  
R 115.23: pero plugo a dios del cielo / que tenia el ama buena  



R 115.33: y assi plugo a dios del cielo / que en saluo me pusiera.  
R 121.9: mantenga os dios señor / adalides bien vengades  
R 122.9: dios te salue enamorado / pues no te quieren saluar  
R 151.14: matome la vn vallestero / dele dios mal galardon.  
R 152.8: crio me el rey de pequeño / hizo me dios barragan  
R 156.17: y quedad con dios mis flores / mi gloria que ser solia  
R 158.9.10: quexo me yo al dios Cupido / dios para el amor dotado  
R 168.21: al alto dios poderoso / por testigo ha publicado  
R 172.84: ella quedo por alcayde / dios la quiera sustentar.  
R 174.136: Loemos a dios por siempre / pues nos hemos escapado / de mal tan desesperado. 
R 174.139: A dios siempre loaremos / pues que del nos escapo 
R 177.3: que le de dios mala vida / y a la postre peor fin  
R 177.43: vayades con dios el conde / y con la gracia de san Gil  
R 177.45: dios os lo eche en suerte / a esse Roldan Paladin.  
R 184.13: ymagen hecha por dios / por mostrar sus marauillas  
R 186.23: rogando anda a dios del cielo / que le vuiesse ayudado  
R 186.85: dios os de tanta vitoria / que la fe ayays ensalçado  
R 186.93: no lo quiera dios del cielo / ni tal vuiesse mandado  
R 187.21: ni lleue dios mas primicias / de todos vuestros sembrados  
 
diputado: s. m.  
R 5.30: don Renaldos de Belanda / condestable diputado  
 
Dirlos: n. p. pers. 
R 1.1: EStauase el conde Dirlos / sobrino de don Beltrane 
R 1.29: sino a vos el conde Dirlos / esforçado en peleare 
R 1.165: quando el buen conde Dirlos / ruega mucho al emperante 
R 1.446: ellas eran del conde Dirlos / señor de aqueste lugare 
R 1.640: quando entro el conde Dirlos / en Paris essa ciudade 
R 1.660: Señor la condessa Dirlos / viene del palacio reale 
R 1.710: cartas traygo del conde Dirlos / su buen sobrino carnale 
R 1.758: si es este el conde Dirlos / o quien otro puede estare 
R 1.786: otros ques el conde Dirlos / nuestro señor naturale 
R 1.802: No queria el conde Dirlos / que la dexassen entrare 
R 1.856: que yo soy el conde Dirlos / vuestro marido carnale 
R 1.916: O esforçado conde Dirlos / de vuestra venida me plaze 
R 1.942: caualgara el conde Dirlos / y enduradas armas trae 
R 1.978: si aquel no es el conde Dirlos / que viene como saluaje 
R 1.998: señor yo soy el conde Dirlos / vuestro seruidor leale 
R 1.1010: el conde Dirlos y Gayferos / y el buen viejo don Beltrane 
R 1.1016: Esforçado conde Dirlos / de vuestra venida me plaze 
R 1.1098: Soy contento el Conde Dirlos / y tomad este mi guante 
R 1.1116: bien sabeys quel conde Dirlos / es hijo de hermano de padre 
R 1.1122: El conde Dirlos el guante toma / y de la sala se sale 
R 1.1134: esforçado conde Dirlos / de lo que aueys hecho me plaze 
R 1.1150: ques venido el conde Dirlos / y que esta ya en la ciudade 
R 1.1155: los que a Roldan mal quieren / al conde Dirlos hazen parte 
R 1.1176: hermano del Conde Dirlos / y hermano de Durandarte 
R 1.1246: ya sabemos quel conde Dirlos / es esforçado y de linaje 
R 1.1268: y esta honrra el conde Dirlos / para siempre os la darane. 
R 1.1274: El conde Dirlos que lo oyera / presto se fue a leuantare 
R 1.1352: se leuanto el conde Dirlos / delante todos los grandes 



R 4.3: esse noble conde Dirlos / visorey de allende el mare 
R 4.421: Leuantose el conde Dirlos / començo la de explicare. 
 
 
discantar: verbo, 'componer, recitar versos' 
R 131.87: Cantad todas auezillas / las que hazeys triste son / discantara mi passion.  
R 131.95: porque doble el pensamiento / cantad y con triste son / discantara mi passion.  
R 141.33: el coraçon discantaua / con sospiros su passion  
 
disciplina: s. f., 'instrumento de azote' 
R 168.7: con disciplinas destruye / su cuerpo muy delicado  
 
discreción: s. f.  
R 94.166: que en gala y discrecion / hermosura y cortesia  
 
discrepar: verbo 
R 3.360: hermano era de mi padre / sin en nada *discrepare  
R 43.26: mi anima penaria / si yo fuesse en *discrepallo.  
R 172.14: suplicale haga justicia / sin en nada *discrepar  
 
discreto: adj. cal. 
R 1.270: el conde era esforçado / y discreto en peleare 
R 1.1042: por ser vos tan discreto / esforçado y de linaje 
R 3.543: El marques como discreto / acuerdo fuera a tomare 
R 4.78: començo de hazer su habla / con discreto razonare.  
R 7.89: Oliueros es discreto / y hombre muy bien criado  
R 8.95: la infanta era discreta / y no gelas quiso dar  
R 34.3: Bernaldo como es discreto / de traycion se recelo,  
R 47.204: porque siempre don Alonso / fue discreto y auisado  
R 57.21: animosa y muy discreta / de persona muy crecida  
R 57.63: pero la discreta infanta / dando esfuerço le dezia  
R 74.14: Ay hablara vn viejo / que era mas discreto en guerra  
R 164.45: la niña como discreta / dixo yo no bolueria  
R 184.8: gracia mas que las graciosas / de las discretas primor  
R 186.92: has hablado como varon / bien discreto y esforçado  
R 186.156: Alli hablara don Diego / discreto sabio esforçado  
 
disculpar: verbo 
R 4.320: Fuese al emperador / a auerse de *desculpare 
R 68.48: por verme a mi con vengança / y a el sin culpa *desculpado.  
 
discurrir: verbo 
R 103.16: por el collado Auentino / gran gentio discurria  
 
disfamar: verbo ant., ‘difamar’ 
R 8.218: no sabiendo la verdad / no me querays *disfamar 
R 10.396: que su muerte sera causa / que me ayays de *disfamar  
 
disfauor: cfr. disfavor  
 
disfavor: s. m.  
R 174.72: que passan de mil millones / pues me quiere disfauor  



 
disfigurar: cfr. desfigurar  
 
disimular: verbo 
R 1.500: por mucho que dissimula / no cessa de sospirare 
R 3.471: *dissimulando su pena / començo al marques hablare 
R 4.318: Mucho peso a don Carloto / quiere lo *dissimulare. 
R 5.141: quiere lo *dissimular / mas no pudo ser celado  
R 185.10: sospirando el coraçon / no sabe *dissimulallo  
 
dispertar: verbo ant., ‘despertar’ 
R 105.164: los de Miranda y Aranda / condes quiero *dispertar  
 
dissimular: cfr. disimular 
 
ditado: s. m. ant., ‘dictado’ 
R 97.334: y dalles por ello rentas / tantas y grandes ditados  
R 106.106: de los Fernandos el quinto / mas el primero en ditado  
R 125.48: y mandad poner encima / por armas y por ditado  
 
ditador: cfr. dictador 
 
diuersidad: cfr. diversidad  
 
diuino: cfr. divino  
 
diuision: cfr. división  
 
diuulgar: cfr. divulgar 
 
diversidad: s. f.  
R 4.365: la diuersidad de gentes / la orden quel marques trae 

 
divino: adj. cal.  
R 5.51: que segun la ley diuina / quien mata ha de ser matado  
R 7.345: fue la voluntad diuina / que a poco tiempo passado  
R 21.426: alla fueron a dar cuenta / a la justicia diuina  
R 94.70: dezid me si soys hermanas / o si soys cosa diuina  
R 105.267: viendo la essencia diuina / do no ay mas que dessear  
 
división: s. f.  
R 55.2: CAstellanos y Leoneses / tienen grandes diuisiones  
 
divulgar: verbo 
R 5.146: leydo que fue el papel / por Paris se ha diuulgado  
 
do quier: cfr. dondequiera 
  
do: adv. lugar ant. 
R 1.212: fasta orillas de la mar / do se auia de embarcare 
R 1.571: bolueremos en allende / do seguros podemos estare. 
R 1.648: por do el passar auia / por alli van a passare 



R 1.770: dezidme do es el señor / el mi tio don Beltrane 
R 1.1028: por do siempre ha mostrado / teneros amor muy grande 
R 1.1266: ni do fuere la condessa / el no pueda habitare 
R 3.83: por do el cauallo queria / lo dexaua caminare 
R 3.90: no va camino derecho / mas por do podia andare 
R 3.149: hazia do sintio la boz / empieça de caminare 
R 3.155: el camino por do yua / cubierto de sangre estae, 
R 3.343: do no se sabra mi muerte / para poderse vengare 
R 3.607: por el camino do yuan / començole a preguntare. 
R 3.661.662: do quedaua Baldouinos / do le fueran a dexare, 
R 3.791: por el camino do buelue / a muchos topado hae 
R 4.197: do mi persona estuuiere / la justicia sera yguale 
R 4.244: en el campo sin poblado / a do se aya de juzgare  
R 4.355: do mejor le parecio / y mas seguro lugare 
R 5.84: en vn alto cadahalso / do pueda ser bien mirado 
R 5.174: y puesto en el cadahalso / do ha de ser sentenciado 
R 5.188: quando son en el lugar / do ha de ser sentenciado  
R 7.288: ya es llegado el caçador / do esta el emperador Carlos,  
R 8.54: fuera se para la villa / do el rey Moro suele estar  
R 9.144: fuerase para las tiendas / do el rey Moro suele estar  
R 10.124: vase para los palacios / a do el buen rey esta,  
R 10.372: y fue se para el mercado / a do el conde fue hallar  
R 16.198: y ya ques llegado el Moro / do el emperador esta  
R 16.318: ya es llegado a la guardia / do Calaynos esta.  
R 16.326: lleuaros he a mis tierras / do plazer podays tomar:  
R 16.385: don Roldan alla do estaua / no haze sino sospirar,  
R 17.76: Oyo el estruendo Guarinos / en las carceles do esta.  
R 19.28: Oydo lo auia el conde / en los placios [sic] do esta  
R 19.76: yr vos eys de tierra en tierra / a do vuestro tio esta.  
R 19.80: los escuderos se boluieron / para do estaua Galuan  
R 19.90: y digamos de Gayferos / del camino por do va  
R 21.78: muy mal mirastes infanta / do estaua la honrra mia  
R 21.148: quedo se el rey con el conde / en la tabla do comia  
R 22.171: si la cabeça do sale / todo aquesto en que has andado  
R 22.268: ves aqui tu buena espada / cata aqui do te la traygo  
R 22.308: a las tierras del gran Can / do fue muy marauillado  
R 22.323: ves aqui do tengo junto / nuestro gran poder pagano  
R 22.385: por do luego presto fue / emperador coronado  
R 23.54: de acceptar la batalla / do ella señalaria  
R 25.40: no paresce el rey Rodrigo / ni nadie sabe do estaua,  
R 29.19: por do no podia ser rey / pues lidiar le era vedado  
R 30.51: a honor de santa Maria / do su nombre fuesse honrrado  
R 35.13: do el rey don Alonso estaua / el qual sin lo recelar  
R 36.62: sin perder jamas batalla / do con el ouiesse entrado.  
R 47.312: en santa Agueda la yglesia / do juran los hijos dalgo  
R 49.2: EN sancta Agueda de Burgos / do juran los hijos dalgo  
R 50.5: de do gano los lugares / de Moros que ende ficauan  
R 59.31: Helos helos por do vienen / con toda la su compaña  
R 64.64: truxome a esta fortaleza / do estoy en este lugare  
R 65.16: pregunta por los palacios / del rey Carlos do estae  
R 71.1: HElo/helo por do viene / el Moro por la calçada  
R 71.53: do la yegua pone el pie / Bauieca pone la pata.  



R 73.83: cada qual por do ha venido / se boluio para Castilla  
R 82.1: HElo helo por do viene / el infante Vengador  
R 70.20: las quatro piedras caudales / do fuyste el muro assentar  
R 84.6: hallo en ellos mil dolores / mas no hallo a do holgar  
R 91.6: alço sus ojos al cielo / escontra do el sol salia  
R 92.4: cata las aguas de Duero / do van a dar en la mar  
R 94.140: por do espero que mi derecho / Paris no se perderia  
R 97.402: y fuera se para el templo / do Hector esta essentado  
R 103.42: el templo capitolino / do Jupiter se seruia  
R 105.23: do esta la Vanda y Cadena / Cabra buen duque sin par  
R 105.29: do los d’Auila y los Fanes / suelen las cañas jugar  
R 105.268: viendo la essencia diuina / do no ay mas que dessear  
R 106.139: do tantos quedan contentos / ayan lo por escusado  
R 109.13: do morauan muchas aues / las pregoneras del dia  
R 109.15: do cantaua Filomena / y Progne le respondia  
R 109.17: do nunca se via pesar / ni deleyte fallecia  
R 109.56: muchos me son embidiosos / viendo de do procedia  
R 112.9: do los mis amores do los / donde los yre a buscar  
R 118.3: do todas la auezicas / van tomar consolación  
R 122.2: EStauase mi cuydado / alli do suele morar  
R 123.8: quiso saber de mi mal / en que estaua a do nacia  
R 134.5.6: el camino por do yua / era por do he acostumbrado  
R 138.25: do halle vna fuente seca / porque el agua que tenia  
R 141.23: por do vi cantar las aues / con señales de alegria  
R 152.10: dio me armas y cauallo / por do todo hombre mas vale  
R 155.1: CVydado de do venis / tan triste y atribulado  
R 159.12: de jazmines y açucenas / de flores de do salia  
R 160.25: fuyme para do moraua / aquella que mas queria  
R 162.11: do recibes mas deleyte / se torne lago y hondura  
R 163.26: allegado han a las puertas / do su amiga solia estar  
R 164.4: yua se para Paris / do padre y madre tenia  
R 167.8: va llorando y gritos dando / do su mal contar podia  
R 169.6: partio de la peña pobre / do la donzella lo hallara  
R 174.131: y fueron por vnas peñas / por do yo yr no podia 
R 174.154: por lo qual luego me fuy / do no me pudiessen ver 
R 182.26: Do si bien por alabança / miro hallo que entre nos  
R 185.23: que do sobra el merescer / todo mal queda pagado.  
R 187.23: do fueron muertos los fuertes / y sus escudos quebrados  
R 182.21: Do no se alcança vitoria / ningun seruicio se emplea  
 
dobla: s. f.  
R 73.36: el Moro que los labro / cien doblas ganaua al dia  
R 115.12: sino fuera vn Moro perro / que por mi cien doblas diera  
R 177.26: dare yo por vos el conde / las doblas sesenta mil  
 
doblar: verbo  
R 1.15: darles hays *doblado sueldo / del que le soledes dare 
R 3.475: que me days *doblada pena / y al alma hazeys penare 
R 47.64: Desque el conde vido aquesto / rescibio pesar *doblado  
R 47.130: quiso embiar al tercero / avnque con temor *doblado  
R 94.62: y en ver tan alta vision / *doblado esfuerço tenia  
R 97.30: pero mayor me seria / mayor con gozo *doblado  



R 106.96: si el ganar es gran loor / el conseruar es *doblado  
R 106.144: den gracias a dios por ello / y auran galardon *doblado,  
R 107.19.20: con quien ha lança y escudo / y el arnes todo *doblado  
R 131.90: que si mi pena es *doblada / hazela bien empleada / el mucho merecimiento,  
R 131.93: porque doble el pensamiento / cantad y con triste son / discantara mi passion.  
R 141.26: viendo tan muerta la mia / doblaronse mis dolores  
R 171.62: que en lugar de consolarme / *doblado mas me afligia  
R 182.15: trastocando y comidiendo / mil males con que biuiendo / padezco *dobladas 
muertes  
R 187.6: desta manera dezia / por mas *doblar sus cuydados  
R 188.26: que quien le daua la muerte / me doblaua la passion  
 
doble: adj. cal. 
R 1.17: dobles armas y cauallos / que bien menester lo hane 
R 46.3: de dobles pieças armado / y un cauallo morzillo  
 
doblón: s. m.  
R 115.31: diera me los cien doblones / y embiara me a mi tierra  
 
doce mil: adj. num. 
R 35.37: que mato doze mil Moros / y fue tal la mortandad  
 
doce: adj. num. 
R 1.24: deseximiento me ha dado / a mi y a los doze pares 
R 1.97: al emperador y alos doze / que a vna mesa comen pane 
R 1.143: con el van todos los doze / que a vna mesa comen pane 
R 1.167: que el y todos los doze / se quisiessen ayuntare 
R 1.203: y encomiendo la a los doze / y a don Carlos el emperante 
R 1.308: ni escriuio a los doze / ni menos al Emperante 
R 1.497: gastos galas y torneos / muchos de los Doze pares. 
R 1.511: y otros muchos caualleros / daquellos de los doze Pares. 
R 1.531: por lo qual es buelta Francia / y todos los doze Pares. 
R 1.1109: por ser soberuio y descortes / mal vos quieren los Doze pares 
R 1.1129: viendo a Francia rebuelta / y a todos los doze Pares 
R 1.1158: mas si los doze quisieran / bien los podian paziguare 
R 1.1262: que en el numero de los doze / no se aya de contare 
R 1.1316: que en el numero de los doze / no se aya de contare 
R 1.1362: los doze tenian en mucho / la gran victoria que trae 
R 3.353: vno de los Doze pares / que a la mesa comen pane 
R 4.17: de los doze que a la mesa / redonda comian pane. 
R 6.46: con el muchos caualleros / de aquellos de los Doze pares.  
R 6.142: Pesa le a don Roldan / también a los Doze pares  
R 6.181: que ya sabeys que en los doze / corren malas voluntades  
R 6.276: mas en verlo con armas blancas / recordose de los Doze pares  
R 6.461: no ay ninguno de los Doze / que bastasse hazer tal.  
R 6.593: con el muchos de los doze / que a su mesa comen pan  
R 6.605: Los Doze a don Gayferos / gran acatamiento le hazen  
R 7.5: tambien estauan los Doze / que a vna mesa se han juntado  
R 7.279: oy entre los Doze pares / veo gran ruydo armado  
R 8.44: despidiose del emperador / de los doze otro que tal  
R 8.115: he dexado a los Doze / que dellos era principal  
R 8.353: con el salen los Doze pares / y toda la corte real  



R 9.4: aquel dia por mas honor / los Doze se van a armar  
R 9.18: reboluiole con el emperador / con los Doze otro que tal  
R 9.43: hasta que de todos los doze / el se vuiesse de vengar  
R 9.133: por el llorauan los doze / el emperador otro que tal  
R 9.147: de los doze pares de Francia / el se queria vengar  
R 9.159: para yr a buscar los doze / y con ellos peleare  
R 9.173: o los doze salgan luego / si por armas se ha de librar.  
R 9.178: que le plazia de buen grado / de los Doze alla embiar  
R 9.181: aquel dia salieron los doze / al campo para lidiar  
R 9.193: gran desonrra es de los doze / en dexarse assi tomar.  
R 9.201: y es vno de los doze / de los buenos el principal  
R 9.205: pues los doze le han reptado / yo le quiero perdonar.  
R 9.255: vosotros teneys a los doze / yo los fuera a captiuar  
R 9.285: alli yuan todos los doze / que a la mesa comen pan  
R 10.175: y ruegan los Doze pares / de Francia la natural  
R 10.403: porquel era de los Doze / que a tu mesa comen pan  
R 16.173: porque me sientan los doze / que dentro en Paris estan. 
R 16.226: desafiando a tu alteza / y a todos los Doze pares  
R 16.245: mengua de todos los Doze / y de quantos aqui estan  
R 16.267: Todos los doze callaron / sino el menor de edad  
R 16.275: que amengueys todos los Doze / vos que los auiades de honrrar  
R 16.279: porque entre todos los Doze / ninguno podeys nombrar  
R 16.366: quien o como se llamaua / y si es de los Doze pares.  
R 16.396: Quien es o como se llama / o si era de los Doze pares.  
R 16.418: ni al buen viejo emperador / ni a los Doze desafiar,  
R 16.443: de desafiar a los Doze / ni venir los a buscar  
R 16.451: Los doze quando esto vieron / toman plazer singular  
R 17.4: don Carlos perdio la honrra  / murieron los Doze pares  
R 21.421: los doze dias passados / la infanta ya moria  
R 22.217: y a todos los Doze pares / mucho les ha encomendado  
R 30.44: y otro mayor y mas alto / que a los apostoles doze / el auia dedicado  
R 47.5.6: doze salen de çamora / y otros doze van del campo  
R 47.313: vos y doze caualleros / de los vuestros Toledanos.  
R 65.43: humillose a los doze / que a vna mesa comen pane  
R 105.131: Soria con doze linages / Logroño no es de oluidar  
 
doctor: s. m.  
R 7.343: dotores y bachilleres / que viniessen a curarlos  
 
doctora: s. f.  
R 106.171: buena vida es la dotora / bien hazer es licenciado  
 
dolencia: s. f.  
R 70.61: es tan graue tu dolencia / y tanta tu enfermedad  
R 84.1.2: POr la dolencia va el viejo / por la dolencia adelante  
 
doler: verbo 
R 15.2: ALÇA la boz pregonero / porque a quien su muerte duele / con la causa se consuele.  
R 33.12: vno era Vasco Melendez / a quien la prision dolia  
R 33.51: mas duele me qu’esta preso / mi padre gran tiempo auia  
R 58.4: casose con vn villano / que es lo que mas me dolia  
R 70.15: si dios de ti no se duele / tu honrra se va apocar  



R 102.96: O Romanos o Romanos / doleos de mi triste fama  
R 103.4: gritos dan niños y viejos / y el de nada se dolia  
R 103.88: quanto mas todos le ruegan / el de nadie se dolia.  
R 126.26: lloralo el rey y la reyna / como aquel que les dolia  
R 131.110: Aunque tal dolor os duele / yo soy del muy mas doliente  
R 171.20: no curando del amor / que nadie no le dolia  
R 171.73.74: ni ay quien de mi mal se duela / ni le duele a quien podria.  
R 187.42: duelo me da la tu muerte / duelo me de los tus hados  
 
Dolfos: n. p. pers. 
R 44.5.6: llamase Vellido Dolfos / hijo de Dolfos Vellido  
R 44.13: muerto le ha Vellido Dolfos / gran traycion ha cometido  
R 45.1: DEspues que Vellido Dolfos / aquel traydor afamado  
R 45.67: el falso Vellido Dolfos / vassallo del rey don Sancho  
R 46.7.8: que mato Vellido Dolfos / hijo de Dolfos Vellido  
R 47.29: el traydor Vellido Dolfos / por si solo lo acordado  
 
doliente: adj. cal. 
R 41.1: DOliente se siente el rey / esse buen rey don Fernando  
R 84.17: esse doliente señor / dezidme que males ha  
R 110.23: doliente soy del mi cuerpo / que no soy para seruillo.  
R 131.111: Aunque tal dolor os duele / yo soy del muy mas doliente  
 
dolor: s. m. 
R 1.224: palabras se estan diziendo / que era dolor d’escuchare 
R 1.227: con gran dolor manda el conde / hazer vela y nauegare 
R 1.427: O esforçados caualleros / de mi dolor aued pesare 
R 3.107: solo gran dolor mostraua / otro no pudo notare 
R 3.185: mi dolor ques muy sobrado / me haze desatinare 
R 3.341: el mayor dolor que siento / es morir en tal lugare 
R 3.416: las palabras que dezia / dolor es de las contare.  
R 3.436: que perdida tan crecida / mas dolor es consolare  
R 3.489: el mayor dolor que siento / es no la poder hablare. 
R 3.515: con el dolor que sentia / vna gran boz fuera a dare 
R 4.376: el ataud alli delante / por mas dolor demostrare. 
R 4.406: ni querian sobre tal caso / su dolor le renouare 
R 6.604: palabras que le dezia / dolor eran de escuchar.  
R 8.240: ya se parte de la corte / con dolor y gran pesar  
R 9.132: los llantos que ella hazia / dolor era de mirar  
R 10.160: las esposas a las manos / qu'era dolor de mirar  
R 10.234: las palabras que le dize / dolor eran descuchar,  
R 21.292: empeço hablar el conde / con dolor y con manzilla,  
R 25.9.10: embaxada es de dolor / dolor para toda España  
R 25.35: el qual en graue dolor / enseña su fuerça braua,  
R 25.45: o dolor sobre manera / o cosa nunca cuydada  
R 72.66: rasgaua sus vestiduras / con gran dolor que tenia  
R 84.5: hallo en ellos mil dolores / mas no hallo a do holgar  
R 84.22: y en el su braço derecho / tenia vn dolor muy grande  
R 97.37: y el dolor que desto tengo / al coraçon me ha llegado  
R 106.4: palabras corriendo sangre / con dolor atribulado  
R 106.188: ni sepays poner silencio / a dolor tan señalado  
R 118.6: si no es la tortolica / que esta biuda y con dolor  



R 119.6: que me cortarian la vida / con dolor de grauedad  
R 124.6: por los montes sin camino / con dolor y sospirar  
R 124.20: hizo casa de tristura / qu’es dolor de la nombrar  
R 125.3: pues descubren mis dolores / mi biuir desesperado,  
R 125.19: dolor de mi que me veo / suyo de fuerça y de grado  
R 125.31: para pesar y dolor / siempre tener acordado  
R 131.71: membreme de mi dolor / y quise desesperar  
R 131.107: Mortales son los dolores / que se siguen del amor / mas ausencia es el mayor.  
R 131.110: Aunque tal dolor os duele / yo soy del muy mas doliente  
R 131.115: y con esto se consuele / vuestro muy graue dolor / pues yo tengo lo peor.  
R 133.8: que vestidura tan triste / que por dolor la traya  
R 133.25: El menor mal muestra el gesto / que el mayor / no lo consiente el dolor.  
R 133.31: porque la pena escondida / con dolor / publicalla es lo peor.  
R 135.3: a las puertas del dolor / el pensamiento ha llegado  
R 137.11: porque mis tristes dolores / en pesar puedan crecer  
R 138.5: la tristeza y el dolor / que jamas se me partia  
R 141.7: dolor me tomo la rienda / por no lleuarme en sossiego  
R 141.26: viendo tan muerta la mia / doblaronse mis dolores  
R 141.48: No se puede remediar / con la vida mi dolor  / que la muerte es lo peor.  
R 142.10: yo triste quedo muy triste / del dolor de su partida  
R 142.13: dolores le van detras / congoxa que no le oluida  
R 144.2: EStando desesperado / por mayor dolor sentir  
R 145.3: el dolor del coraçon / sus tristes ojos abria  
R 146.18: quando a los desconsolados / mayores dolores dan  
R 147.10: qu’en la muerte esta la vida / y en la vida esta el dolor  
R 155.37: y aunque sufras mas dolores / por ella es bien empleado  
R 156.45: contando biuos dolores / que me distes aquel dia  
R 158.18: que quando amor resplandece / da dolor demasiado  
R 159.1: A Quexandome el dolor / de tristeza que tenia  
R 161.3: pues descubren mis dolores / mi biuir apassionado  
R 170.10: acordaos de los sospiros / que os embio de dolor,  
R 170.18: acordaos que son muy claros / mis dolores y gemidos  
R 171.29: cuydados dolor y enojos / y pena que los seguia  
R 173.4: cercado de gran pesar / muy graue dolor sentia  
R 173.10: con graue passion gritando / y con gran dolor dezia  
R 174.8: por la senda que yo yua / yua de dolor guiado  
R 174.21: Quando tal dolor sentis / pues me veys en tal tormento / que tal sera el que yo 
siento.  
R 174.30: pues os falta el sufrimiento / quando tal dolor sentis  
R 174.66: O vos llantos muy crueles / nascidos de vn breue amor / publicad el mi dolor.  
R 174.67: Dolores fatigas llantos / penas mortales passiones  
R 174.76: nascidas de vn breue amor / publicad el mi dolor.  
R 174.93: Huyamos de vn tal dolor / que en su fuerça es tanto fuerte / que se acaba con la 
muerte.  
R 174.104: escojamos mas la vida / que el dolor desta herida / que se acaba con la muerte. 
R 174.109: por espanto que les puso / el dolor que padescia 
R 174.142: y ya seguros estaremos / pues el dolor se ensoluio 
R 174.160: hize casa de tristura / que era gran dolor de ver 
R 174.166: y con ellos me acordasse / mi dolor y padescer 
R 174.182: hallo que sufro mil sañas / y con todas las tus mañas / mi dolor no ha conclusion 
R 174.183: pues que ya el dolor es vicio / y a gran pena me combida 
R 176.22: señor peyno mis cabellos / peyno los con gran dolor  



R 184.9: comienço de mi dolor / fin de todo mi remedio  
R 187.11: ay dolor como cayeron / varones tan estimados  
 
doloroso: adj. cal. 
R 3.272: donde estays que no oys / mi doloroso quexare  
R 3.273: que nueua tan dolorosa / vos sera de gran pesare 
R 3.287: sospiros muy dolorosos / para el coraçon quebrare 
R 3.319: vuestras bozes dolorosas / aqui me han hecho llegare 
R 5.117: doloroso y pensatiuo / vn poco tiempo ha pensado,  
R 10.128: vna nueua yo te trayo / dolorosa y de pesar  
R 174.60: daua bozes dolorosas / salidas del coraçon  
 
domador: s. m.  
R 171.7: aquel domador de Achilles / que sus saetas le embia  
 
domar: verbo 
R 5.80: por el campo y por la arena / por vn rocin mal *domado  
 
domeñar: verbo 
R 25.27: las domeñan oy los Moros / por nuestra culpa maluada  
R 25.50: causen estos dos traydores / que España sea domeñada  
 
domingo: s. m.  
R 85.9: y vn domingo estando en missa / mientes se le vino del  
R 116.1: DOmingo era de ramos / la passion quieren dezir  
 
don: s. m.  1) ‘don’ (título honorífico) 
R 1.2: EStauase el conde Dirlos / sobrino de don Beltrane 
R 1.92: quedareys encomendada / a mi tio don Beltrane 
R 1.136: con el sale Oliueros / con el sale don Roldane 
R 1.146: sino el infante Gayferos / y el buen conde don Beltrane 
R 1.176: a vos lo digo mi tio / el buen viejo don Beltrane 
R 1.204: y encomiendo la a los doze / y a don Carlos el emperante 
R 1.213.214: con ella va don Gayferos / con ella va don Beltrane 
R 1.307: que no escriuio a la condessa / ni a su tio don Beltrane 
R 1.397: que voy con vna embaxada / a don Carlos el emperante 
R 1.509: fue Belardos y Montesinos / y el gran conde don Grimalde 
R 1.513: Peso mucho a Gayferos / peso mucho a don Beltrane 
R 1.514: mas peso a don Galuane / y al fuerte Meriane 
R 1.519: allego vn falconero / a don Carlos el emperante 
R 1.541: Por ella responde Gayferos / Gayferos y don Beltrane 
R 1.551: y que guardemos las tierras / por el conde don Beltrane 
R 1.577: no mireys a vuestra gana / mas mirad a don Beltrane 
R 1.633: hallar meys en los palacios / de mi tio don Beltrane 
R 1.643: derecho va a los palacios / de su tio don Beltrane 
R 1.665: los que la lleuan en medio / son Roldan y don Beltrane 
R 1.687: la buelta van de los palacios / del buen conde don Beltrane 
R 1.697: que aqui estan los palacios / del buen conde don Beltrane 
R 1.707: anda ve y dile luego / a tu señor don Beltrane 
R 1.715: presto las nueuas le daua / al buen conde don Beltrane 
R 1.734: conocio le don Beltrane / entonces en el hablare 
R 1.761: segun el recibimiento / le ha hecho don Beltrane. 



R 1.771: dezidme do es el señor / el mi tio don Beltrane 
R 1.783: muy rica cena le guisa / el buen conde don Beltrane 
R 1.800: llamando a don Beltrane / que dentro la manda entrare. 
R 1.804: don Beltran salio a la puerta / no cessando de hablare. 
R 1.817: de la mano la entraua / esse conde don Beltrane 
R 1.851: La Condessa espantada / puso se tras don Beltrane 
R 1.910: quando llego don Renaldos / Renaldos de Montaluane 
R 1.949: a la parte izquierda Gayferos / a la derecha don Beltrane 
R 1.954: por honrra de don Gayferos / quera suya la ciudade 
R 1.961: con el esta Oliueros / con el esta don Roldane 
R 1.970: desque don Roldan los vido / presto se fue a leuantare 
R 1.986: el Conde y don Gayferos / llegan se al Emperante 
R 1.1011: el conde Dirlos y Gayferos / y el buen viejo don Beltrane 
R 1.1025: sino a porfia mia / y a ruego de don Roldane 
R 1.1063: mas por el esta aqui Oliueros / y por el esta don Roldane 
R 1.1086: Don Roldan que esto oyera / con gran enojo y pesare 
R 1.1097: mouido de muy gran saña / luego hablo don Roldane. 
R 1.1104: sacando a don Gayferos / sobrino del Emperante. 
R 1.1125: tras el guia Gayferos / y tras el va don Beltrane 
R 1.1141: pues no es principal Oliueros / ni menos es don Roldane 
R 1.1145: tomad vos a Oliueros / y dexad me a don Roldane. 
R 1.1185: a pesar de todos ellos / y a pesar de don Beltrane 
R 1.1270: Don Roldan desquesto oyera / presto tal respuesta haze. 
R 1.1278: Pues requieros don Roldan / por mi y el de Montaluane 
R 1.1294: assi mesmo don Beltran / de su hermana carnale 
R 1.1296: don Roldan de su esposa / que tan tristes llantos haze 
R 1.1346: el vno es don Roldan / y Reynaldos de Montaluane 
R 3.208: O mi primo Montesinos / infante don Meriane  
R 3.215: o esforçado don Renaldos / o buen paladin Roldane 
R 3.217.218: o valiente don Vrgel / o don Ricardo Normante 
R 3.219: o marques don Oliueros / o Durandarte el galane 
R 3.221: o archiduque don Estolfo / o gran duque de Milane 
R 3.233: o principe don Carloto / que yra tan desiguale 
R 3.623: el principe don Carloto / a mi señor embio a llamare 
R 3.639: mi señor y don Carloto / mandaron nos esperare, 
R 3.657: el vno era don Carloto / los dos no pude notare, 
R 4.25: Desque lo supo don Carlos / luego los mando entrare 
R 4.89: del infante don Carloto / tu propio hijo carnale 
R 4.124: y esse duque de Bauiera / don Naymo el singulare  
R 4.277: don Renaldos le aposenta / sin hazer daño ni male 
R 4.311: don Roldan quedo enojado / mas no lo quiso mostrare 
R 4.317: Mucho peso a don Carloto / quiere lo dissimulare. 
R 4.329: a don Renaldos de Belanda / que Ayuelos suelen llamare 
R 4.452: el otro el conde de Flandes / don Alberto el singulare 
R 4.459: el otro el duque don Carlos / mi sargento generale 
R 4.462: otro el duque de Borbon / mi cuñado don Grimalte, 
R 4.464: el otro el conde de Foy / y el buen viejo don Beltrane 
R 4.465: otro sea don Reyner / llamado duque de Aste 
R 4.467: y el conde don Galalon / de Alemaña principale 
R 4.479: don Arnao el gran bastardo / assi se haze intitulare, 
R 4.481: otro sea don Guarinos / Almirante de la mare 
R 4.487: don Renaldos de Belanda / de Francia gran Condestable 



R 5.7: don Alberto y don Rayner / de tres estados nombrado  
R 5.13: con el buen duque don Carlos / el regente el sargentado  
R 5.16: con el duque de Borbon / don Grimalte fiel cuñado  
R 5.19: el buen viejo don Beltrane / con el conde de Foyxano  
R 5.21: y el conde don Galalon / con el duque de Biuiano  
R 5.26: con el duque de Ferrara / don Naruan del bastardado  
R 5.29: don Renaldos de Belanda / condestable diputado  
R 5.40: vistas todas las respuestas / que don Carloto ha embiado  
R 5.56: y visto que traycion / don Carloto ha intentado  
R 5.61: don Carloto a la demanda / quel marques ha presentado,  
R 5.101: Don Carloto temeroso / aunque era muy esforçado  
R 5.110: con vn paje que alli estaua / a don Roldan la ha embiado  
R 5.113: Don Roldan leyo la carta / todo se ha alterado  
R 5.138: sin que gran rato passasse / fue don Carlos enformado  
R 5.147: que don Roldan haze gente / y que exercito ha juntado.  
R 5.184: quando fueron a la puerta / don Renaldos ha tomado  
R 5.193: Assi murio don Carloto / quedando aleuosado  
R 6.8: quando entro por la sala / don Carlos el emperante 
R 6.40: preguntando va preguntando / por su tio don Roldan  
R 6.81: Don Roldan de que esto oyo / tal respuesta le fue a dar,  
R 6.101: Bien parece don Roldan / que siempre me quesistes mal  
R 6.111: hablado le ha don Roldan / empeço le de hablar.  
R 6.113: Bien parece don Gayferos / que soys de muy poca edad,  
R 6.133: Luego mando don Roldan / sus armas aparejar  
R 6.141: Pesa le a don Roldan / también a los Doze pares  
R 6.148: con vna boz amorosa / llamara lo don Roldan.  
R 6.162: ya le daua su espada / y toma la de don Roldan,  
R 6.165: don Beltran que yr lo vido / empeço le de hablar  
R 6.187: Don Beltran desque lo oyera / tan enojado hablar  
R 6.308: dar las eys a Oliueros / dar las eys a don Roldan  
R 6.334: primo hermano de Oliueros / sobrino de don Roldan  
R 6.367: Esforçado don Gayferos / no querades desmayar  
R 6.376: fuesse tal vuestro cauallo / como el de don Roldan  
R 6.474: primo hermano de Oliueros / sobrino de don Roldan.  
R 6.504: que estas armas y cauallo / son de mi tio don Roldan  
R 6.588: con el sale Oliueros / con el sale don Roldan  
R 6.591.592: con el sale don Belmudez / y el buen viejo don Beltran  
R 6.605: Los Doze a don Gayferos / gran acatamiento le hazen  
R 7.114: vio alli vn cauallero / que llamauan don Reynaldos  
R 7.139: Don Reynaldos questo oyera / esta respuesta le ha dado,  
R 7.146: Montesinos questo vido / que lo sabia don Reynaldos  
R 7.181: Don Reynaldos questo oyo / esta respuesta le ha dado.  
R 7.308: y el padre de Montesinos / esse conde don Grimaltos  
R 8.1: EStauase don Reynaldos / en Paris essa ciudad  
R 8.45: ya se parte don Reynaldos / ya se parte ya se va  
R 8.73: Don Reynaldos pidio vn laud / que lo sabia bien tocar,  
R 8.87: amores de don Reynaldos / no la dexan reposar  
R 8.145: Don Reynaldos con esfuerço / tal respuesta le fue a dar  
R 8.162: que en su corte tenia / a don Reynaldos de Montaluan  
R 8.215: que si don Reynaldos muere / a mi primero aueys de matar 
R 8.263: Don Reynaldos quando lo supo / mucho se fue alegrar   
R 8.270: mucho rogo a su primo / a su primo don Roldan  



R 8.273.274: ya se parte don Reynaldos / con el yua don Roldan  
R 8.281.282: que su criado don Reynaldos / y su primo don Roldan  
R 8.303: conocio a don Reynaldos / que con el solia holgar.  
R 8.315: Respondiera don Reynaldos / nunca dios quiera tal  
R 8.332: bien veya la infanta / a Reynaldos y a don Roldan  
R 8.343: tomando la don Reynaldos / en su cauallo la fue a tomar  
R 9.38: Mucho se enojo de aquesto / el bueno de don Roldan  
R 9.45: ya se parte don Roldan / ya se parte ya se va  
R 9.65: Don Roldan con gran enojo / que auia de lo escuchar  
R 9.90: alço el Moro su espada / a don Roldan fue acertar  
R 9.93: Don Roldan que aquesto vido / tal golpe le fuera a dar  
R 9.101: Don Roldan le dixo luego / bien oyreys lo que dira  
R 9.112: quitole luego las armas / el bueno de don Roldan  
R 9.120: armado y con sus vestidos / parecia a don Roldan  
R 9.130: desque vido el cuerpo muerto / penso que era don Roldan  
R 9.141: Don Roldan muy bien armado / con las armas que fue a tomar  
R 9.154: dixole como en la puente / auia muerto a don Roldan,  
R 9.161: ya se parte don Roldan / a Paris a la cercar  
R 9.199: ya sabeys que don Reynaldos / es buen vassallo leal,  
R 9.209: embian luego don Reynaldos / a do estaua a Montaluan  
R 9.217: ya se parte don Reynaldos / donde los Moros estan  
R 9.223: mas bien sabia don Reynaldos / bien sabia la verdad  
R 9.226: que aquel Moro valiente / era su primo don Roldan  
R 9.231: que don Roldan era biuo / y como estaua en el real  
R 9.237: armose luego don Reynaldos / para con el Moro pelear  
R 9.261: don Roldan y don Reynaldos / comiençan a pelear  
R 9.276: quando el emperador supo / que venia don Roldan  
R 9.288: todos vuieron plazer / de la venida de don Roldan.  
R 16.134: la vna es de Oliueros / la otra de don Roldan  
R 16.178: con el yua Oliueros / con el yua don Roldan  
R 16.182: tambien el Dardin Dardeña / y el buen viejo don Beltran  
R 16.255: Don Roldan quando esto oyera, / empieça le de hablar  
R 16.274: Mucho estoy marauillado / de vos señor don Roldan  
R 16.370: que le llaman Baldouinos / sobrino de don Roldan.  
R 16.380: tu buen pariente Oliueros / y esse tu tio don Roldan  
R 16.385: don Roldan alla do estaua / no haze sino sospirar,  
R 16.390: sin mas hablar con ninguno / don Roldan luego se parte  
R 16.397: Don Roldan quando esto oyo / respondiera le muy mal.  
R 16.432: la vna es de Oliueros, / la otra de don Roldan  
R 16.435: Don Roldan quando esto oyera / assi l'empeço de hablar.  
R 17.3: don Carlos perdio la honrra  / murieron los Doze pares  
R 18.2: EN Paris esta doña Alda / La esposa de don Roldan  
R 21.340: y mataron a mi hermano / el buen conde don Garcia  
R 22.1: YA qu’estaua don Renaldos / fuertemente aprisionado  
R 22.7: quando llego don Roldan / de todas armas armado  
R 22.23: nadie toque en don Renaldos / si quiere ser bien librado  
R 22.35: alli el fuerte don Roldan / junto a Carlos s’a llegado  
R 22.87: Alli dixo don Roldan / Esso tu lo has causado  
R 22.251: don Roldan fue empos del / en su ligero cauallo  
R 22.257: mas el leal don Roldan / otro lleuaua pensado  
R 22.342: No lo mande dios del cielo / le responde don Renaldos  
R 22.384: saluo aquellos que se dieron / a merced de don Renaldos,  



R 22.397: qu’es el mesmo don Renaldos / el valiente y esforçado  
R 24.1: DOn Rodrigo rey de España / por la su corona honrrar  
R 24.33: don Rodrigo pauoroso / no curo de mas mirar  
R 24.40: veynte y cinco mil caualleros / dio al conde don Iulian,  
R 25.31: el triste rey don Rodrigo / el que entonces te mandaua  
R 26.1: LAs huestes de don Rodrigo / desmayauan y huyan  
R 27.54: para yr a vengar la muerte / del desdichado don Sancho  
R 28.1: DEspues quel rey don Rodrigo / a España perdido auia  
R 29.1: REynando el rey don Bermudo / por muerte de Mauregato,  
R 29.27: este era el rey don Alonso / que era tio de Mauregato   
R 29.53: don Ramiro y don Garcia / a quien dios no nego estado  
R 29.58: reyno luego en su lugar / el rey don Alonso el Casto.  
R 30.2: DEspues de muerto Bermudo / finco don Alonso el casto  
R 30.7: aqueste rey don Alfonso / fue casto y bien fortunado  
R 30.9: hijo del rey don Fruela / muy bien acondicionado  
R 30.71: el arçobispo de Vrban / y el santo rey don Pelayo  
R 30.76: que cometio don Rodrigo / el rey malauenturado  
R 30.107: que a Asturias fueron lleuadas / por Vrban y don Pelayo.  
R 31.1: REynando el rey don Alfonso / el que Casto era nombrado  
R 33.30: como yaze preso el conde / su padre don Sancho Diaz  
R 35.13: do el rey don Alonso estaua / el qual sin lo recelar  
R 36.8: vn alto hombre de Francia / que don Bueso era llamado  
R 36.19: Bernaldo y don Bueso a dicha / en vno se auian fallado.  
R 36.21: Bernaldo mato a don Bueso / aunque era muy esforçado  
R 37.2: ANdados xxxvj. años / del rey don Alfonso el casto  
R 37.17: don Arias y don Tibalde / dos condes de gran estado  
R 37.47: don Tibalte y Arias Godos / a la reyna le han membrado  
R 37.55: al conde don Sancho Diaz / que teneys aprisionado  
R 38.8: se lo pidio de merced / al rey don Alfonso el casto  
R 38.85: y don Nuño de Leon / deudo otro si de Bernaldo  
R 39.1: EL casto rey don Alfonso / reyno quarenta y vn años  
R 39.19: aqueste rey don Alfonso / cuyo renombre fue casto  
R 39.33: que alçassen a don Ramiro / por rey de todo el reynado  
R 39.35: fijo del rey don Bermudo / y el dia que ouo nombrado  
R 40.3: donde el buen rey don Fernando / tuuo la su quarentena  
R 40.35.36: de don Pedro Caruajal / y de don Alonso su hermano  
R 41.2: DOliente se siente el rey / esse buen rey don Fernando  
R 42.5: a don Sancho a Castilla / Castilla la bien nombrada  
R 42.7.8: a don Alonso a Leon / y a don Garcia a Bizcaya  
R 42.38: Todos dizen amen amen / sino don Sancho que calla.  
R 44.1: GVarte guarte Rey don Sancho / no digas que no te auiso  
R 44.12: gritos dan en el real / a don Sancho han mal herido  
R 45.4: derribo con cruda muerte / al valiente rey don Sancho  
R 45.13: y esse conde don Garcia / que de Cabra era llamado  
R 45.63: aquesse don Diego Ordoñez / vn cauallero estimado  
R 45.68: el falso Vellido Dolfos / vassallo del rey don Sancho  
R 47.75: toparase con don Diego / su enemigo y su contrario  
R 47.77: salue os dios don Diego Ordoñez / y el os haga prosperado  
R 47.85: Don Diego le respondiera / con soberuia que ha tomado  
R 47.97: don Diego dio en la cabeça / a Pedrarias desdichado  
R 47.107: quiso herir a don Diego / mas acerto en el cauallo  
R 47.113: Don Diego que vido aquesto / toma la vara en la mano  



R 47.123: tornara a salir don Diego / con armas y otro cauallo  
R 47.141: mucho mal quiere a don Diego / mucho mal y mucho daño  
R 47.147: Don Diego con el su estoque / le hiriera muy de grado  
R 47.153: que hizo yr a don Diego / huyendo por todo el campo  
R 47.159: quisiera boluer Don Diego / a la batalla de grado  
R 47.166: que vayan con las sus cartas /  a don Alonso su hermano  
R 47.187: fue se para don Alonso / que del era muy amado  
R 47.190: contole toda la muerte / que fue dada al rey don Sancho  
R 47.197: fuerase el rey don Alonso / desque deste sea apartado  
R 47.203: porque siempre don Alonso / fue discreto y auisado  
R 47.223: juega tanto don Alonso / qu'el rey estaua enojado  
R 47.227: don Alonso muy contento / fue se a su casa de grado  
R 47.260: de la muerte que fue dada / a su hermano el rey don Sancho  
R 47.277: Don Alonso don Alonso / por fuerça teneys vassallos  
R 47.298: que muriesse yo tal muerte / como murio el rey don Sancho  
R 47.329: y si vos rey don Alonso / de cruel muerte seays matado  
R 50.1: ESse buen rey don Alonso / de la mano horadada  
R 50.30: elegido ha vn arçobispo / don Bernardo se llamaua  
R 50.55: don Bernardo que haremos / que la conciencia me agrauia  
R 55.4: el conde Fernan gonçalez / y el buen rey don Sācho Ordoñez  
R 59.11: este don Rodrigo de Lara / qu'esse lo auia ganado  
R 59.22: doña Lambra de Burueua / con don Rodrigo de Lara  
R 59.70: porque aun oy os desposaron / con don Rodrigo de Lara  
R 59.111: hallo en ella a don Rodrigo / desta manera le habla.  
R 59.129: Alli hablo don Rodrigo / bien oyreys lo que dira  
R 60.1.2: A Caçar va don Rodrigo / y aun don Rodrigo de Lara  
R 60.17.18: a mi dizen don Rodrigo / y aun don Rodrigo de Lara  
R 60.27.28: si a ti dizen don Rodrigo / y avn don Rodrigo de Lara  
R 60.39: Esperes me don Gonçalo / yre a tomar las mis armas  
R 61.4: quando me vinieron cartas / del rey don Pedro mi hermano  
R 61.42: que voy a ver que me quiere / el rey don Pedro mi hermano  
R 61.48: fuyme para los palacios / del rey don Pedro mi hermano  
R 61.62: fuyme para el aposento / del rey don Pedro mi hermano  
R 61.90: el mal consejo que diste / al rey don Pedro tu hermano  
R 63.13.14: en los braços a don Pedro / y por la mano a don Juan  
R 64.15: don Rodrigo de Chauela / que llaman del Marichale  
R 64.25: don Rodrigo es el primero / y los otros tras el vane  
R 64.31: Ya os conozco don Rodrigo / ya os conozco por mi male  
R 64.49: siempre fuystes don Rodrigo / en toda mi contrariedade  
R 64.111: don Rodrigo es tan cruel / dize que la ha de matare  
R 65.46: no se humilla a Oliueros / ni menos a don Roldane  
R 65.60: Tata tate Oliueros / tate tate don Roldane  
R 65.100: Alli hablara Oliueros / alli hablo don Roldane  
R 67.7: por capitan se lo lleuan / al obispo don Gonçalo  
R 67.14: sale se lo a recebir / don Rodrigo esse hidalgo  
R 67.30: Ellos estando en aquesto / llego don Diego de Haro  
R 69.5: hablo con don Diego el rey / con el se auia consejado  
R 69.9: consejedes me don Diego / que estoy muy necessitado  
R 69.15: si os paresciesse don Diego / por mi fuesse demandado  
R 69.29: leuantado esta don Diego / como ya estaua acordado  
R 69.35: don Nuño conde de Lara / mucho mal se auia enojado  
R 69.63: voluio se para don Diego / consejo le ha demandado.  



R 69.65: Don Diego como sagaz / este consejo le ha dado  
R 69.79: desterraron a don Diego / por lo que no auia pecado,  
R 72.53: que el infante don Fernando / cercada te la tenia  
R 73.2: POr Guadalquiuir arriba / el buen rey don Juan camina  
R 73.47: Alli habla el rey don Juan / bien oyreys lo que diria  
R 73.59: Casada so el rey don Iuan / casada soy que no biuda  
R 73.63: Alli habla el rey don Iuan / estas palabras dezia.  
R 74.39: Oydo lo ha don Pedro / por su desuentura negra  
R 75.43: don Rodrigo es de Leon / marques de Caliz se llama  
R 82.19.20: yua buscar a don Quadros / a don Quadros el traydor  
R 82.29: por dar al dicho don Quadros / dado ha al emperador  
R 82.47: todos fian a don Quadros / y al infante no fian no  
R 83.2: EN los campos de Aluentosa / mataron a don Beltran  
R 83.22: vido todos los Franceses / y no vido a don Beltran  
R 88.1: FErido esta don Tristan / de vna mala lançada  
R 92.6: cata palacios del rey / cata los de don Beltran  
R 94.19: del esforçado don Hector / que a los Griegos destruya  
R 94.137: hermano del cauallero / que don Hector se dezia  
R 94.152: Don Paris desque se vido / metido en tan gran porfia  
R 105.5: Ossuna don Pedro Giron / Treuiños ciudad real  
R 105.10: sant Lucar que es de Medina / Sidonia la de don Juan  
R 105.254: y aquesto siendo acabado / don Carlos tiene d’estar  
R 106.121: murio luego don Miguel / el segundo mal logrado  
R 106.129: tras ella el rey don Felipe / que tambien fue desdichado  
R 110.3: que del conde don Galuan / tres vezes parido auia  
R 126.7: por don Manrique de Lara / que deste mundo partia  
R 152.1: A Talanda don Garcia / por vna adarue adelante  
R 156.29: Alli hablo don Duardos / no lloreys mi alegria  
R 156.54: fueronse a las galeras / que don Duardos auia  
R 156.59: en braços de don Duardos / que bien le pertenescia  
R 163.1: YA piensa don Bernaldino / su amiga visitar  
R 163.53: aqui esta don Bernaldino / que murio por bien amar.  
R 167.19: llore al rey don Fernando / las cosas que mas queria  
R 167.23: llore al principe don Juan / que era la flor de Castilla  
R 180.66: que me lleuasse vna carta / a don Claros de Montaluan  
R 180.109.110: sino solo aquel don Claros / don Claros de Montaluan  
R 180.131.132: dixo que el frayle es don Claros / don Claros de Montaluan  
R 183.6: Quan bien que se la miraua / el buen conde don Martin  
R 186.2: EN Burgos esta el buen rey / don Alonso el desseado  
R 186.17: de aquel buen rey don Rodrigo / de los Godos tan nombrado  
R 186.35: donde estaua esse don Diego / de su casa mas priuado  
R 186.41: don Diego por le agradar / luego se lo auia dado  
R 186.77: Alli se leuanto don Diego / como fuesse tan priuado  
R 186.89: el buen don Nuño de Lara / luego se auia leuantado  
R 186.105: el vno era don Diego / y vn camarero priuado  
R 186.110: de que fueron en su posada / don Nuño les ha hablado  
R 186.131: vedes nos aqui don Nuño / ved que nos aueys mandado  
R 186.135: alli hablara don Nuño / bien oyreys lo que ha hablado  
R 186.155: Alli hablara don Diego / discreto sabio esforçado  
R 186.165: a don Nuño el buen rey / luego lo auia llamado  
R 186.171: que don Diego de Vizcaya / me lo auia aconsejado  
R 186.175: don Diego su mal consejo / muy bien lo auria pagado  



R 186.181: va desterrado don Diego / dexan lo deseredado  
 
2) s. m.  ‘dádiva, gracia’ 
R 16.111: y Sebilla aquestos dones / como no los estimaua  
R 16.126: dexar villas y castillos / y los dones que le daua  
R 37.57: ca este es el primer don / que yo vos he demandado.  
R 38.31: vn don qualquier que quisiesse / de vos me seria dado  
R 56.36: al que casaua su hija / dole yo muy rico don  
R 94.106: Paris si juzgais por mi / aqueste don vos daria  
R 94.120: y si me days este don / yo a vos otro daria  
 
doncel: s. m.  
R 105.25: Malaga de los donzeles / Benauides Gibraltar  
 
doncella: s. f. 
R 1.764: mando llamar sus donzellas / y encomiença de hablare 
R 1.766: ques aquesto mis donzellas / no me lo querays negare 
R 1.774: las donzellas que lo oyeran / a tal respuesta le hazen. 
R 1.796: muchas damas y donzellas / y empieçan de aguijare 
R 1.1170: vereys ir dueñas y donzellas / a vnos y a otros rogare 
R 6.582: y dueñas a Melisendra / donzellas otro que tal  
R 6.599: dueñas damas y donzellas / la mas alta de linaje.  
R 10.115: casarte con vna donzella / quera mi prima carnal  
R 10.319: damas dueñas y donzellas / no la pueden retornar  
R 10.337: damas dueñas y donzellas / que lo salen a mirar  
R 18.23: Alli hablaron sus donzellas / Bien oyreys lo que diran  
R 18.27: vn sueño soñe donzellas / que me ha dado gran pesar  
R 25.47: que por sola vna donzella / la qual Caua se llamaua  
R 48.13: llorauan le cien donzellas / todas ciento hijas dalgo  
R 48.25: porque llorays mis donzellas / porque hazeys tan grande llanto  
R 52.3: quando dueñas y donzellas / al rey piden aguinaldo  
R 52.25: me forçara mis donzellas / casadas y por casar  
R 71.35: la donzella muy hermosa / se paro a vna ventana  
R 82.49: si no fuera vna donzella / hija es del emperador  
R 85.5: porque forço vna donzella / llamada doña Ysabel  
R 85.44: Plugo a los caualleros / y a las donzellas tambien  
R 86.11: dentro estaua vna donzella / que llaman Rosa florida  
R 87.9: dentro estaua vna donzella / muy fermosa y muy cortes  
R 87.15: llorando yua la donzella / de sus ojos tan cortes  
R 87.33: la donzella que era artera / por los pechos se lo fue a meter  
R 97.455: y hara vna donzella / lo que no hizo Priamo  
R 98.25: quien era aquella donzella / que era tan acabada.  
R 101.19: vi las donzellas forçadas / muerta la caualleria  
R 110.7: sino fuesse vna donzella / qu’en su camara dormia  
R 112.3: vide estar vna donzella / ribericas de la mar  
R 114.6: que dueñas curauan del / donzellas del su rocino  
R 152.13: diera me a cien donzellas / para ella acompañare  
R 156.35: terneys trezientas donzellas / de alta genealogia  
R 167.29: lloran me las cien donzellas / que en mi palacio tenia  
R 169.6: partio de la peña pobre / do la donzella lo hallara  
R 178.7: verguença he de mis donzellas / las que me dan el vestir  
R 178.19: maldita sea la donzella / que de tal hombre fue a parir.  



R 178.27: cien donzellas me los guardan / señora para os seruir.  
 
donde: adv. lugar 
R 1.667: aquellos que van çagueros / donde tantas lumbres vane 
R 1.1320: ni donde fuere el conde y cōdessa / Celinos no pueda estare 
R 3.66: tantas bueltas yua dando / que no sabe donde estae  
R 3.161: De donde la boz oyera / muy cerca fuera a llegare 
R 3.177: Donde estas señora mia / que no te pena mi male 
R 3.223: donde soys todos vosotros / no venis a me ayudare 
R 3.249: y en tal parte donde nunca / la mi muerte se sabrae. 
R 3.271: donde estays que no oys / mi doloroso quexare 
R 3.559: donde estamos o en que reyno / en que señorio o lugare 
R 3.583: donde yo hago mi vida / por del mundo me apartare 
R 4.33: De donde venides duque / de que parte o que lugare 
R 4.35: donde aueys estado conde / venis de allende la mare? 
R 5.86: de fuera de la ciudad / por donde sera lleuado  
R 6.264: alli estauan los palacios / donde el rey solia estar,  
R 6.342: saliose para la plaça / donde lo vido estar.  
R 6.354: siete vezes la rodea Gayferos / no halla por donde andar  
R 6.441: donde vido la morisma / entre ellos fuera a entrar  
R 7.3: donde esta el emperador / con su imperial estado  
R 7.222: mas yo os hare juramento / donde vos querays tomallo  
R 7.234: hasta llegar a la huerta / donde el campo se auia dado,  
R 7.284: Oyo lo el Emperador / donde estaua en el palacio  
R 8.61: de donde es vuestra venida / o como os soledes nombrar  
R 8.206: vase para el palacio / donde el rey solia estar  
R 8.328: y salen se luego al campo / donde auian de tornear  
R 9.218: ya se parte don Reynaldos / donde los Moros estan  
R 10.244: de forma que no se donde / pueda yo plazer cobrar 
R 10.334: fuese para el mercado / donde lo han de sacar  
R 12.6: por donde sin mas dezir / ni dexar de las loar.  
R 15.7: bendita la sepultura / donde queda tal memoria  
R 16.20: que me muestres los palacios / donde mi vida biuia  
R 16.230: Señor veys alli su seña / donde los ha de aguardar  
R 17.55: donde Christianos y Moros / hazen gran solenidad,  
R 18.50: y aquel monte es la yglesia / donde os han de velar.  
R 20.20: las puertas hallan cerradas / no hallan por donde entrar  
R 20.30: preguntan por los palacios / donde la condessa esta  
R 20.46: assi la den a Gayferos / en la tierra donde esta  
R 21.110: que son seruicios perdidos / donde firmeza no auia  
R 21.284: Vanse el conde y la condessa / a dormir donde solian  
R 22.115: por donde la Christiandad / harto mal auria ganado  
R 22.262: O flor de caualleria / donde vas tan desmayado?  
R 22.264: qu’es de tus cauallerias / donde las has ya dexado?  
R 22.292: el omenaje que hazen / donde les es demandado  
R 25.19: donde nasce el fino oro / y la plata no faltada  
R 26.11: camina por donde quiere / que no le estorua la via  
R 27.21: donde quedara la corte / y la reyna auia quedado  
R 28.4: yuase desesperado / por donde mas le plazia  
R 28.15: donde pueda d’escansar / que gran fatiga traya  
R 28.21: donde estaua vn hermitaño / que hazia muy santa vida  
R 28.40: el pastor le enseño luego / por donde no erraria.  



R 28.111: por donde fue el principio / de la mi muy gran desdicha,  
R 30.94: aquel ara donde han / las reliquias encerrado  
R 30.101: la traxeron a Seuilla / donde gran tiempo ouo estado  
R 31.50: quando entraron en la casa / donde los auian dexado  
R 35.24: y con ellos fue a fallarse / donde su batalla han  
R 35.44: a su ciudad de Ouiedo / donde fuera a descansar.  
R 38.78: que vos mandare echar / donde vuestro padre ha estado  
R 40.3: donde el buen rey don Fernando / tuuo la su quarentena  
R 40.18: dizen le sus caualleros / donde yras tener la fiesta  
R 47.116: dixo a bozes a çamora / donde estas Arias Gonçalo  
R 50.59: donde la reyna del cielo / decendio en cuerpo y en alma  
R 54.6: las otras armo en Toledo / donde los hidalgos son  
R 57.10: fuese para Castro viejo / donde el conde residia  
R 57.17: fuese donde estaua el rey / con lo que pensado auia  
R 65.20: dixesses me tu el portero / el rey Carlos donde estae.  
R 69.39: Aquellos donde venimos / nunca tal pecho han pagado  
R 72.102: con que le ganan las torres / de donde era deffendida  
R 74.6: a los campos de Alcala / donde yrian hazer presa  
R 90.28: y del golfo de Leon / donde sueIen peligrar  
R 94.3: donde corren muchas fuentes / de agua clara muy luzida  
R 94.86: me vernia vn'auentura / por donde me perderia  
R 97.72: pues locamente os pusistes / donde os yriades de grado  
R 97.110: fuese derecho a la tienda / donde los dos se han juntado  
R 97.153: donde Hector fue herido / en el carrillo a soslayo  
R 97.208: delante del rey su padre / donde crecio mayor llanto  
R 97.431: donde esta tu coraçon / quien te le auia salteado  
R 98.78: a la gran ciudad de Troya / donde su señora estaua  
R 100.13: Donde estays vos el buen rey / con quien yo me consolaua  
R 100.17: donde estays vos fuerte Hector / socorred a esta cuytada  
R 100.27.28: o donde estas tu Troylo / hijo mio donde estauas  
R 100.30: veo os a todos muertos / triste no se donde vaya  
R 101.8: por la dehesa de Iuno / donde mas caça salia  
R 102.106: y van se para el palacio / donde el rey Tarquino estaua  
R 105.97: donde con vn pie descalço / suelen los reyes entrar  
R 105.257: en el monte donde Christo / a la nona fue a espirar  
R 106.146: nadie alegue parte propia / donde el todo es emprestado  
R 109.3: por donde el agua mas clara / con mayor dulçor corria  
R 109.40: y entonces a manteniente / hiriole donde el queria  
R 112.10: do los mis amores do los / donde los yre a buscar  
R 113.22: y supiesse yo las tierras / donde el cieruo era criado  
R 113.28: llegado auia a vna hermita / donde vn hermitaño auia  
R 113.36: esse cieruo del pie blanco / donde haze su manida  
R 114.34: buelue se para su amiga / donde fue bien recebido.  
R 116.30: hize te casa de meca / donde adorassen en ti  
R 123.4: yua por vn valle escuro / donde nunca amanecia  
R 126.10: muerto lo traen a su tierra / donde biuo sucedia  
R 126.16: de aquellos altos linages / donde aquel señor venia  
R 131.7: donde vi bestias estrañas / fieras de quien oue miedo  
R 131.65: donde vi cantar las aues / de amores apassionadas  
R 135.14: el cuydado de seruir / donde esto mas oluido  
R 137.25: assi vo donde no espero / por mas mal nunca boluer.  
R 139.59: palacio donde se afina / la finor mas afinada  



R 139.79: rico templo donde amor / siempre haze su morada.  
R 142.3.4: donde mora ellesperança / donde haze su manida.  
R 142.18: a la cueua de tristura / donde tiene su guarida  
R 143.4: desterrado de mis tierras / de donde soy natural  
R 143.9: porque ame donde no espero / galardones alcançar  
R 146.2: DEzidme vos pensamiento / donde mis males estan  
R 146.8: o si viene algun remedio / donde mis sospiros van  
R 146.12: ni viene ningun remedio / donde tus sospiros van  
R 153.12: por prouar si mi ventura / ay lugar donde auadar  
R 156.27: triste no se donde vo / ni nadie me lo dezia.  
R 159.7: donde vide muchas fuentes / corriendo del agua fria  
R 159.16: estando en esta arboleda / donde tal musica auia  
R 162.4: en tierras agenas mueras / donde piedad no halles  
R 163.29: donde esta doña Leonor / la que aqui solia morar.  
R 163.38: y boluiose a los palacios / donde solia reposar  
R 171.42: y lleuan me a vna gran casa / donde el amor se acogia  
R 172.6: vase para la memoria / donde el amor suele estar  
R 172.61: por donde tristeza mas / segura piensa de estar  
R 180.92: fuera se a vn monesterio / donde los frayles estan  
R 184.21: carcel donde biuire / mientras yo vida tuuiere  
R 186.21: de donde auria dineros / para auer de guerreallos  
R 186.35: donde estaua esse don Diego / de su casa mas priuado  
R 186.66: ya veys que yo no lo despiendo / donde sea mal gastado  
R 186.140: que embie luego a la pelea / donde lo estan esperando  
R 187.25: donde murio el rey Saul / rey de reyes consagrado  
 
Donorpas: n. p. pers. 
R 25.41: o maldito de ti Donorpas [sic] / obispo de Malaandança  
 
donzel: cfr. doncel  
 
donzella: cfr. doncella 
 
doña: s. f. 
R 3.355: la reyna doña Ermeline / es mi madre naturale 
R 4.138: sobre todos essa reyna / doña Ermeline su madre  
R 6.595: y con el yua Doñalda / la esposica de Roldan  
R 6.595: y con el yua Doñalda / la esposica de Roldan  
R 9.122: dixo le que lo lleuasse / a donde Doñalda esta  
R 9.127: mostrara se lo a doña Alda / con gran angustia y pesar  
R 9.221: consigo lleua a Doñalda / la esposica de Roldan  
R 9.269: quando lo vido Doñalda / de plazer queria llorar  
R 18.1: EN Paris esta doña Alda / La esposa de don Roldan  
R 18.9: sino era doña Alda / que era la mayoral  
R 18.14: las ciento tañen instrumentos / para doña Alda holgar  
R 18.16: al son de los instrumentos / Doñalda adormido se ha  
R 29.47: llamada doña Emilona / de la qual se auia apartado  
R 32.4: hermosa hermana tenia / doña Ximena se llama  
R 42.22: Respondiera el arçobispo / Vuestra hija doña Vrraca.  
R 42.47: Assomose doña Vrraca / assomose a vna ventana  
R 44.19: tiempo era doña Vrraca / de complir lo prometido.  
R 47.39: mas doña Vrraca la infanta / la batalla le ha quitado  



R 47.163: doña Vrraca la infanta / mensajeros ha llamado  
R 50.46: despues de partido el rey / la reyna doña Costança  
R 57.97: salid salid doña Sancha / ved el pendon de Castilla  
R 59.14: el conde Garcihernandez sobrino / y de doña Sancha es hermano  
R 59.18: que le trate casamiento / con aquessa doña Lambra  
R 59.21: doña Lambra de Burueua / con don Rodrigo de Lara  
R 59.34: salio los a recebir / la su madre doña Sancha,  
R 59.65: Oydo lo auia doña Sancha / desta manera hablara  
R 59.71: mas callays vos doña Sancha / que no deueys ser escuchada  
R 59.107: Doña Hambra que esto oyera / baxo se muy enojada  
R 59.117: los hijos de doña Sancha / mal amenazado me han  
R 60.20: cuñado de Gonçalo gustos / hermano de doña Sancha  
R 60.32: de Gonçalo Gustos hijo / y cuñado de doña Sancha  
R 60.44: Aqui moriras traydor / enemigo de doña Sancha  
R 61.81: a doña Maria de Padilla / en vn plato la ha embiado.  
R 61.111: fuese para doña Maria / desta suerte le ha hablado.  
R 62.1: DOña Maria de Padilla / n’os me mostrays triste vos  
R 62.6: y por hazer menosprecio / a doña Blanca de Borbon  
R 62.11: tal pendon doña Maria / le hare hazer por vos  
R 63.31: que la espera doña Isabel / para con ella hablar.  
R 64.27: salue os dios doña Isabel / caualleros bien vengades  
R 64.47: Respondio doña Ysabel / con muy gran onestidade  
R 64.91: Respondio doña Ysabel / con muy gran onestidade.  
R 71.19: su muger doña Ximena / sera de mi captiuada  
R 71.28: venid vos aca mi hija / mi hija doña Vrraca  
R 71.40: Ala te guarde señora / mi señora doña Vrraca  
R 73.66: Echen me aca mis lombardas / doña Sancha y doña Eluira  
R 85.6: porque forço vna donzella / llamada doña Ysabel  
R 85.46: mucho mas plugo a vna dueña / llamada doña Ysabel  
R 152.11: diera me a doña Maria / por muger y por yguale  
R 163.29: donde esta doña Leonor / la que aqui solia morar.  
R 178.24: que hijo soy del rey de Francia / mi madre es doña Beatriz  
R 183.4: Quan bien que guia la dança / esta doña Beatriz  
 
doquier: adv. lugar 
R 113.48: siempre dios te guarde hijo / por do quier que fuer tu yda  
 
dorado: adj. cal.  
R 49.20: con cuchillos cachicuernos / no con puñales dorados  
R 51.12: todos espadas ceñidas / Rodrigo estoque dorado  
R 61.18: cayo mi mula conmigo / perdi mi puñal dorado  
R 171.47: con saeta dulce y dorada / el coraçon me rompia  
R 188.15: los tus cabellos dorados / parecian rayos de sol  
 
Doríforo: n. p. pers. 
R 103.67: Doriporo se lo ruega / Esporo la combatia  
 
Doriporo: cfr. Doríforo  
 
dormir: verbo 
R 1.330: dormiose con pensamiento / y empeçara de holgare 
R 10.77: que de noche yo no duermo / ni de dia puedo holgar.  



R 13.13: pues dormistes con la infanta / auiendo la de guardar  
R 21.270: echo se sobre los ombros / hizo como que dormia  
R 21.278: leuantose luego el conde / dixo que *dormir queria  
R 21.280: dixo tambien la condessa / qu’ella tambien dormiria  
R 21.284: Vanse el conde y la condessa / a *dormir donde solian  
R 21.384: No lo desperteys condessa / dexaldo estar que dormia  
R 22.378: porqu’el triste campo estaua / *durmiendo tan descuydado  
R 23.30: que accusen a la duquesa / que con vn varon dormia  
R 55.22: si mucho madruga el rey / el conde no dormia no  
R 81.30: que aquesta noche passada / comigo durmiera el Franco  
R 86.22: oyera la vn camarero / que en su camara dormia.  
R 93.4: quando el buen conde Aleman / y con la reyna dormia  
R 94.22: en medio desta arboleda / el infante Paris dormia  
R 94.39: *dormiendo soñaua vn sueño / de vna vision que veya  
R 94.49: y estando assi *dormiendo / que de si nada sabia.  
R 94.58: recuerda el infante Paris / no sabiendo si dormia  
R 102.5: y para *dormir con ella / vna gran traycion pensaua  
R 102.15: a la qual hallo *durmiendo / de tal traycion descuydada  
R 108.59: yo me dormi de cansada / desque’gran rato passado.  
R 110.8: sino fuesse vna donzella / qu’en su camara dormia  
R 114.12: y estando al mejor sabor / que sueño no auia dormido  
R 124.39: que duerme sobre sarmientos / y aquellos son su manjar  
R 138.39: y assi de verme *durmiendo / vi ellagua como corria  
R 145.1: *DVrmiendo estaua el cuydado / que el pesar le adormecia  
R 145.6: si triste estaua velando / *durmiendo mas mal sentia  
R 153.4: mi cama las duras peñas / mi *dormir siempre velar  
R 160.2: YO me estaua reposando / *durmiendo como solia  
R 160.6: leuante me muy sin tiento / de la cama en que dormia  
R 160.33: si dormis linda señora / recordad por cortesia  
R 176.3: si la dormire esta noche / desarmada y sin pauor  
R 176.9: dormilda señor dormilda / desarmado sin temor  
R 179.1: *DVrmiendo esta el rey Almançor / a vn sabor ha tan grande  
R 179.7.8: si dormides el mi tio / si dormides recordad  
R 179.19: al mejor sueño que duermo / luego me veys a recordar,  
 
dos mil: adj. num. 
R 6.153: y aunque vengan dos mil Moros / nunca les boluays la haz  
R 16.263: que aunque vengan dos mil Moros / vno los esperara  
R 97.126: consigo lleuo a Troylo / con dos mil y bien armados.  
R 136.12: quedo triste desseando / dos mil muertes cada dia  
R 140.15: subieron dos mil sospiros / subio passion y cuydado  
R 149.7: la noche triste y escura / la muerte triste rauiosa / dos mil vezes se me ofresce  
R 159.17: dos mil aues diferentes / que facen dulce armonia  
 
dos: adj. num. 
R 1.588: y teneys dos tantas tierras / y dineros que gastare 
R 1.689: antes de llegar a ellos / de dos calles y aun mase 
R 1.892: Llaman luego dos caualleros / de aquessos mas principales 
R 1.1077: si quieren vno por vno / o los dos juntos a la pare 
R 3.641: solos se entraron los dos / por aquel espesso valle 
R 3.658: el vno era don Carloto / los dos no pude notare, 
R 3.803: dos dias ha que le acompaño / sin saber a donde vae 



R 6.110: los grandes que alli se hallan / entre los dos puesto se han  
R 6.569: conoscense los dos primos / entonces en el hablar  
R 7.180: desque passan las quatro oras / otras dos auian passado.  
R 7.339: aquellos dos caualleros / que se auian maltratado  
R 8.292: verguença es de tanta gente / a dos solos yr a buscar  
R 17.21: las dos hijas que yo tengo / ambas te las quiero dar  
R 19.116: y ellos assi estuuieron / dos años y avn mas  
R 21.399: apreto con las dos manos / con la fuerça que podia  
R 22.299: y ansi se despiden los dos / harto gimiendo y llorando  
R 23.21: si de su muerte en dos años / castidad le mantenia  
R 23.40: quien le combatiesse a el / y a dos tios que tenia  
R 23.49: firmaron ambos a dos / que todo assi se haria.  
R 23.87: con los dos tios consigo, / o quan bien que parecia  
R 25.49: causen estos dos traydores / que España sea domeñada  
R 29.36: quatro años y seys meses / los dos del reyno ha gozado  
R 29.51: y esto despues que dos hijos / en ella dios le auia dado  
R 31.5: teniendo en paz sus dos reynos / y estando muy ocupado  
R 31.26: con el alli en el camino / dos angeles se han fallado  
R 33.10: y sobre todos pesaua / a dos deudos que tenía  
R 33.17: a dos dueñas fijas dalgo / que eran de muy gran valia  
R 35.9: fizieron de si dos partes / y fueron se assi ordenar  
R 35.17: dos partes de la su gente / el rey luego fecho ha  
R 37.18: don Arias y don Tibalde / dos condes de gran estado  
R 37.28: despues de auer se entre si / ambos a dos acordado  
R 39.71: mas siguieron le dos condes / con voluntad de alcançarlo  
R 40.28: quando le dauan querella / de dos hombres hijos dalgo  
R 40.30: y la querella le dauan / dos hombres como villanos  
R 47.89: bueluen los dos las espaldas / por tomar lugar del campo  
R 47.128: El conde viendo a sus hijos / que los dos le han ya faltado  
R 55.13: ponense las dos frayles / aquessos benditos monjes  
R 56.34: quien no tenia mas de vn buey / dauale otro que eran dos  
R 57.50: y engañando aquel al alcayde / salen los dos de la villa  
R 57.107: a los dos besan las manos / a cauallo los subian  
R 59.5: por los dos salen los Moros / por el no [sic] entran Christianos  
R 62.3: que si me case dos vezes / hizelo por vuestra pro  
R 64.109: los dos dizen que no muera / que en ella culpa no hae  
R 64.115: el vno dos años tiene / el otro para ellos vae  
R 67.52: de tres batallas de Moros / las dos ha desbaratado  
R 72.75: vayan con mis dos hermanos / a Archidona essa mi villa  
R 84.27: porque tiene dos heridas / que no se pueden curar  
R 97.4: mientra que las treguas duran / que los dos reyes han dado  
R 97.69: mas si dos años yo biuo / de todos dare mal cabo  
R 97.87: y es que los dos juntamente / quedemos desafiados  
R 97.110: fuese derecho a la tienda / donde los dos se han juntado  
R 97.353: y que sea por dos meses / porque es tiempo limitado  
R 97.366: estuuieron en su acuerdo / dos grandes han concertado  
R 97.424: mando llamar a los suyos / y a dos dellos ha mandado  
R 100.35: que estos dos con gran traycion / a los Griegos la entregaran  
R 108.7: solas dos por mi reposo / las que dios me auia dado  
R 108.27: compreles dos cencerrillas / que la vida me han costado  
R 108.51.52: mis dos ojos con pesar / en dos rios se han tornado  
R 113.42: por aqui passo esta noche / dos horas antes del dia  



R 138.59: y los dos gastan el cuerpo / quellalma no la tenia  
R 154.12: si lo dexeys por dineros / lleuare para los dos  
R 157.20: y traelde a la memoria / dos vezes cada semana  
R 167.41: esto eran dos hermanos / rey y reyna de Castilla  
R 169.15: quando se vieron los dos / los que tanto se amauan  
R 172.63: que dos fuentes perenales / alli solian manar  
R 180.127: desafian se los dos / al campo van a lidiar  
R 182.37: Tal que no espera bonança / ni se espera de los dos  
R 186.107: y con el dos pagezicos / que quedaron a su lado  
R 186.137: vayan los dos de vosotros / al rey auer razonado  
R 186.151: assi se fueron los dos / delante el rey a contallo  
 
doscientos: adj. num.  
R 24.43: perdio dozientos nauios / cien galeras de remar  
R 34.23: dozientos yreys comigo / para con el rey hablar  
R 34.53: Aqui aqui los mis dozientos / los que comedes mi pan,  
 
dosel: s. m.  
R 124.47: vn doser de blanca seda / en ella mando parar  
 
doser: cfr. dosel  
 
dotado: adj. cal.  
R 25.21: dotada de hermosura / y en proezas estremada  
R 158.10: quexo me yo al dios Cupido / dios para el amor dotado  
 
dotar: verbo 
R 139.38: de amigables influencias / de los cielos muy *dotada  
R 170.1: PVes de amor fuystes dotada / lumbre de mi coraçon  
 
dote: s. f.  
R 10.117: darte he en arras y en dote / la villa de Montaluan  
R 16.102: hasta que primero vuiesse / algun buen dote o arras.  
R 17.27: darte he en arras y dote / Arabia con su ciudade  
R 73.51: dart'e yo en arras y dote / a Cordoua y a Seuilla  
 
dotor: cfr. doctor 
 
dotora: cfr. doctora 
 
doze: cfr. doce 
 
doze mil: cfr. doce mil 
 
dozientos: cfr. doscientos  
 
dragón: s. m.  
R 82.12: siete vezes fue templado / en la sangre de vn dragon  
 
dromedal: s. m. ant., 'dromedario' 
R 27.14: huyendo va a mas andar / por vn dromedal abaxo  
 



Duardos: n. p. pers. 
R 156.29: Alli hablo don Duardos / no lloreys mi alegria  
R 156.54: fueronse a las galeras / que don Duardos auia  
R 156.59: en braços de don Duardos / que bien le pertenescia  
 
dubda: s. f. ant., ‘duda’ 
R 5.123: hallose puesto en gran dubda / en gran estrecho y cuydado  
 
dubdar: cfr. dudar 

  
ducado: 1) s. m.  
R 3.588: es vna villa cercada / del ducado de Milane, 
R 23.27: de heredar el ducado / testigos falsos ponia  
R 23.41: la contienda del ducado / sobre que era la porfia,  
R 23.44: y que si Lembrot venciesse / suyo el Ducado seria  
 
2) s. m., ‘moneda’ 
R 154.13: ducados para Castilla / florines para Aragon  
 
dudança: cfr. dudanza 
 
dudanza: s. f. ant., 'duda' 
R 182.29: segun que fe alcança / que jamas puse dudança / en quereros como os quiero  
 
dudar: verbo 
R 3.331: no dubdeys bien [sic] cauallero / de dezir me la verdade. 
R 3.362: la linda infanta Sebilla / es mi esposa sin *dudare  
R 3.407: *dudando estaua *dudando / si era mentira o verdade 
R 4.172: mas quisiera que mi hijo / fuera el muerto sin *dudare  
R 5.119: dubda si deue hazer / lo que le fue suplicado  
R 106.138: si algunos quexosos quedan / de que dudo y he dudado  
R 174.51: y es tan grande sin *dubdar / nuestra muy triste passion  
 
duelo: s. m., 1) 'dolor' 
R 6.243: Tantos tengo de mis duelos / que de otros no puedo curar,  
R 33.43: vestio se paños de duelo / y delante el rey se yua.  
R 38.5: vestidos paños de duelo / y de sus ojos llorando  
R 187.41: duelo me da la tu muerte / duelo me de los tus hados  
 
2) s. m., 'fatiga', 'trabajo' 
R 23.116: pues los otros caualleros / tan sin duelo se herian  
 
dueña: s. f. 
R 1.1170: vereys ir dueñas y donzellas / a vnos y a otros rogare 
R 1.1288: dueñas y grandes señoras / casadas y por casare 
R 6.203: maldiziendo yua la dueña / que tan solo vn hijo pare  
R 6.581: y dueñas a Melisendra / donzellas otro que tal  
R 6.599: dueñas damas y donzellas / la mas alta de linaje.  
R 10.319: damas dueñas y donzellas / no la pueden retornar  
R 10.337: damas dueñas y donzellas / que lo salen a mirar  
R 33.17: a dos dueñas fijas dalgo / que eran de muy gran valia  
R 33.23: con estas dueñas fablaron / en gran poridad vn dia  



R 33.35: Las dueñas quando lo oyeron / a Bernaldo lo dezian,  
R 52.3: quando dueñas y donzellas / al rey piden aguinaldo  
R 53.10: mirad yernos que tratedes / como a dueñas hijas dalgo  
R 85.45: mucho mas plugo a vna dueña / llamada doña Ysabel  
R 113.51: ay dueña de Quintañones / de mal fuego seas ardida  
R 114.5: que dueñas curauan del / donzellas del su rocino  
R 114.7: essa dueña Quintañona / essa le escanciaua el vino  
 
Duero: n. p. lugar 
R 35.33: cerca el rio de Duero / alli fueron a lidiar  
R 42.31: de vna parte la cerca el Duero / de otra peña tajada  
R 63.11: passe las aguas de Duero / passe las yo por mi mal  
R 92.3: cata las aguas de Duero / do van a dar en la mar  
 
dulce: adj. cal.  
R 10.96: de la cintura arriba / tan dulces besos se dan  
R 94.34: el ruyseñor cantaua / con muy dulce melodia  
R 105.207: vernan de la dulce Francia / gran numero de galan  
R 138.41: muy dulce para miralla / y amarga a quien la cogia  
R 152.21: bastecio le de agua dulce / que en el castillo no la aye  
R 156.57: al son de sus dulces remos / la infanta se adormeçia  
R 158.23: es vna conserua dulce / al leal enamorado  
R 159.18: dos mil aues diferentes / que facen dulce armonia  
R 162.13: las aguas dulces mezcladas / con singulares adobos  
R 171.47: con saeta dulce y dorada / el coraçon me rompia  
R 187.47: de la dulce compañia / a que estauamos llegados.  
 
dulcemente: adv. modo 
R 8.76: ya comiença de tañer / muy dulcemente a cantar  
 
dulçor: cfr. dulzor  
 
dulzor: s. m.  
R 109.4: por donde el agua mas clara / con mayor dulçor corria  
R 169.21: trasportados del dulçor / que su vista les causaua  
 
duque: s. m. 
R 3.222: o archiduque don Estolfo / o gran duque de Milane  
R 4.5: con el duque de Sanson / de Picardia naturale 
R 4.33: De donde venides duque / de que parte o que lugare 
R 4.123: y esse duque de Bauiera / don Naymo el singulare 
R 4.212: alabando su respuesta / el duque començo hablare.  
R 4.307: el duque le tomo luego / las manos le fue a besare 
R 4.455: otro el duque de Borgoña / primero estado en juzgare 
R 4.459: el otro el duque don Carlos / mi sargento generale 
R 4.461: otro el duque de Borbon / mi cuñado don Grimalte, 
R 4.466: otro sea don Reyner / llamado duque de Aste 
R 4.469: otro el duque de Biuiano / de Agramonte naturale 
R 4.473: otro el duque de Saboya / que venturas fue a buscare 
R 4.477: otro el duque de Ferrara / essa nombrada ciudade 
R 5.11: con el duque de Borgoña / el primero en el juzgado  
R 5.13: con el buen duque don Carlos / el regente el sargentado  



R 5.15: con el duque de Borbon / don Grimalte fiel cuñado  
R 5.22: y el conde don Galalon / con el duque de Biuiano  
R 5.23: con el duque de Saboya / que venturas ha buscado  
R 5.25: con el duque de Ferrara / don Naruan del bastardado  
R 23.7: vienen Duques y Marqueses / y reyes de gran valia  
R 23.25: Lembrot hermano del Duque / con codicia que tenia  
R 64.83: aqui esta el duque de Bauia / y el marques de Villareale  
R 68.3: del buen duque mi marido / lo que le fue leuantado  
R 86.14: siete condes la demandan / tres duques de Lombardia  
R 97.136: con sus cien mil caualleros / condes duques de alto estado  
R 97.340: Reyes y nobles señores / duques condes de alto estado  
R 105.7: Rota del buen duque d’Arcos / a donde bate la mar  
R 105.13: Napoles duque de Sesa / con Terranoua a la par  
R 105.24: do esta la Vanda y Cadena / Cabra buen duque sin par  
R 105.115: Cardenas duque en Maqueda / con Torrijos a la par  
R 126.24: caualleros traen sus andas / duques son su compañia  
R 126.37: parecia al duque su padre / en toda caualleria  
R 167.27: lloran me duques y condes / y otras gentes de valia  
R 175.1: EN Arjona estaua el duque / y el buen rey en Gibraltar  
R 175.5: malauenturado duque / vino luego sin tardar  
R 175.15: de vos el duque de Arjona / grandes querellas me dan  
R 175.29: vedes las aqui el duque / no me lo podeys negar  
 
duquesa: s. f.  
R 23.11: la duquesa de Loreyna / a aquella corte venia  
R 23.29: que accusen a la duquesa / que con vn varon dormia  
R 23.37: que buscasse la Duquesa / dentro de vn año y dia  
R 23.45: si venciesse la Duquesa / que firme le quedaria   
R 23.55: de alli se va la duquesa / ya muy triste endemasia  
R 23.65: como conto la Duquesa / a que fuera su venida  
R 23.74: las fiestas se començaron / la Duquesa bien las via  
R 23.77: bien se cree la Duquesa / que por el libre seria  
R 23.80: las fiestas son acabadas / luego la Duquesa embia  
 
Durandarte: n. p. pers. 
R 1.1177: hermano del Conde Dirlos / y hermano de Durandarte 
R 3.220: o marques don Oliueros / o Durandarte el galane  
R 6.44: con el era Oliueros / y Durandarte el galan  
R 129.1: DVrandarte Durandarte / buen cauallero prouado  
R 157.45: muerto yaze Durandarte / al pie d’una alta montaña  
R 157.59: o mi primo Durandarte / primo mio de mi alma  
 
durar: verbo 
R 4.265: mientra quel pleyto durare / seguro les mandes dare 
R 11.10: y firmeza de mugeres / no puede mucho *durar.  
R 13.22: que firmeza de mugeres / no puede mucho *durar.  
R 23.132: todos estan espantados / de como *durar podia  
R 38.97: duraron aquestas guerras / que ouo entre el rey y Bernaldo  
R 54.66: treynta dias duraron las bodas / que no quisieron mas no  
R 97.3: mientra que las treguas duran / que los dos reyes han dado  
R 98.40: todos los principes Griegos / mientra las treguas durauan.  
R 106.198: vayan las galas con dios / pues basta lo que han durado  



 
Durlindana: n. p. pers. 
R 22.11: y la fuerte Durlindana / muy bien ceñida a su lado  
 
duro: 1) adj. cal.  
R 153.3: mi cama las duras peñas / mi dormir siempre velar  
 
2) adv. modo 
R 107.21: contra mi se es hecho duro / avnque el bien que mas procuro  
 
Dvrandarte: cfr. Durandarte 
  
dvrmiendo: cfr. dormir 
 
 


