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gala: s. f.
R 1.496: gastos galas y torneos / muchos de los Doze pares.
R 6.279: de justas / galas / torneos / que por ella solian armar
R 94.166: que en gala y discrecion / hermosura y cortesia
R 106.197: vayan las galas con dios / pues basta lo que han durado
R 129.7: quando en galas y inuenciones / publicauas tu cuydado
Galalón: n. p. pers.
R 4.467: y el conde don Galalon / de Alemaña principale
R 5.21: y el conde don Galalon / con el duque de Biuiano
R 8.157: quel traydor de Galalon / aquel traydor desleal
R 8.219: las cartas de Galalon / que el vos fue a embiar
R 8.277: sabido lo ha Galalon / que a tierra de Moros van
R 8.312: porque el rey tenia cartas / que Galalon le fue a embiar
R 9.15: Esto causo Galalon / porque le queria mal
R 9.191: y tambien a Galalon / assi mesmo otro que tal
R 22.155: vierades a GaIalon / con su Magança ciscado
galán: s. m.
R 3.220: o marques don Oliueros / o Durandarte el galane
R 6.44: con el era Oliueros / y Durandarte el galan
R 105.208: vernan de la dulce Francia / gran numero de galan
R 126.31: cada vno de los galanes / con sus lagrimas dezia
R 139.72: de mas y de mas polidos / galanes la mas preciada
galano: adj. cal.
R 25.26: todas tus ricas ciudades / con su gente tan galana
galardón: s. m.
R 10.203: el por darme galardon / mirad en que fue a tocar
R 10.266: quel que las mugeres ama / a tal galardon le dan
R 19.54: si este niño matamos / que galardon nos daran.
R 47.220: mas pues eres tan fiel / galardon te sera dado
R 56.6: que si vos alla vays conde / daros han buen galardon
R 106.144: den gracias a dios por ello / y auran galardon doblado,
R 120.9: por ganar tus galardones / nunca yo libre me vi
R 130.3: el galardon les fallece / no los quiere consentir
R 134.16: dezia con alta boz / galardon se me ha negado
R 143.10: porque ame donde no espero / galardones alcançar
R 148.2: ESperança me despide / el galardon no parece
R 151.14: matome la vn vallestero / dele dios mal galardon.
R 170.26: acordaos que ya merezco / galardon por lo seruido
R 182.20: ni seruirte mas de vero / pues mi querer verdadero / tan mal gualardon alcança.
galardonar: verbo
R 1.383: quien secreto me tuuiere / yo le he de *galardonare
R 10.392: por los seruicios del padre / al hijo deues *galardonar,
R 11.7: por peor *galardonar / enojos dan por plazeres
R 125.8: con mi muerte su seruicio / ha de *ser galardonado

R 155.46: sufre y pena y sey leal / que seras galardonado
galeón: s. m.
R 105.219: Galeon y carauelas / y artilleria de mirar
galera: s. f.
R 24.44: perdio dozientos nauios / cien galeras de remar
R 80.15: arma naos y galeras / gente d’apie y de cauallo
R 90.7: vio venir vna galera / que a tierra quiere llegar
R 90.19: galera la mi galera / dios te me guarde de mal
R 156.53: fueronse a las galeras / que don Duardos auia
R 165.5: mira naos y galeras / vnas van y otras venian
R 167.49: vi venir vnas galeras / que venian de Andaluzia
R 177.5: armo naues y galeras / passan de sessenta mil
Galicia: n. p. lugar
R 39.58: mas luego que el rey lo supo / para Galizia ha guiado
R 50.44: el rey a visitar su reyno / fue a Galizia y su comarca
R 105.125: adelantado en Galizia / gran señor muy liberal
Galindo: n. p. pers.
R 75.45: otro es Martin Galindo / que primero echo el escala
Galizia: cfr. Galicia
gallardía: s. f.
R 16.4: el pie tiene en el estribo / caualga de gallardia
gallina: s. f.
R 54.70: de gallinas y capones / buen rey no os lo cuento no.
gallo: s. m.
R 1.683: hasta que era media noche / los gallos querian cantare
R 10.2: MEdia noche era por filo / los gallos querian cantar
R 22.176: todo el tu gran imperio / que no te cantasse gallo
R 67.6: las señas que ellos lleuauan / es pendon rabo de gallo
Galuan: cfr. Galván
Galván: n. p. pers.
R 1.514: mas peso a don Galuane / y al fuerte Meriane
R 19.64: saquemos le el coraçon / y lleuemos lo a Galuan
R 19.80: los escuderos se boluieron / para do estaua Galuan
R 19.103: que Galuan con grande enojo / mandado me auia matar
R 20.4: en figura de romeros / no nos conozca Galuan
R 20.5: que si Galuan nos conoce / mandar nos ya matar
R 110.3: que del conde don Galuan / tres vezes parido auia
R 110.29: vido venir a Galuan / telas de su coraçon.
R 121.6: al vno llaman Armiño / al otro llaman Galuane
gamo: s. m.
R 74.27: que corre mas que vn gamo / y salta mas que vna cierua

gana: s. f.
R 1.576: no mireys a vuestra gana / mas mirad a don Beltrane
R 3.44: siguiendo le yuan el rastro / con gana de le alcançare
R 21.36: con verguença os lo demando / no con gana que tenia,
R 21.140: assentose luego a comer / no por gana que tenia
R 83.80: y otras tantas lo boluio / con gana de pelear
ganado: 1) s. m.
R 28.10: topado ha con vn pastor / que su ganado traya
R 40.46: Yo hare dello justicia / tornaos a vuestro ganado
R 46.26: por que rieptas a los muertos / los ganados y los rios
R 54.69: cien cabeças matara / de mi ganado mayor
R 67.32: adelante caualleros / que me lleuan el ganado
R 104.32: por la culpa del pastor / el ganado se condena,
R 106.20: los niños sin clara leche / sin pastor todo el ganado
R 108.4: criada so los oliuos / crecida tras el ganado
2) adj. cal.
R 1.1356: las llaues de lo ganado / del rey Moro Aliarde.
R 105.237: ganadas las tres Armenias / Arabia no ha de dexar
R 139.22: hasta que el primero Iayme / rey de gloria bien ganada
ganar: verbo
R 1.20: darles heys el campo Franco / de todo lo que ganaren
R 1.261: solo para *ganar honrra / y no para ser cobardes
R 1.283: ganados tiene los reynos / del rey Moro Aliarde
R 1.461: o si en juego de dados / si las fuera a *ganare
R 8.260: para hazer vn torneo / para mas honrra *ganar
R 8.266: porque si el alla yua / el campo entiende de *ganar
R 14.14: no le demos esta gloria / pues no la supo *ganar
R 22.74: d’excelente pagador / rica fama auras ganado.
R 22.116: por donde la Christiandad / harto mal auria ganado
R 22.166: que lo mas que el tenia / *auerlo a Moros ganado
R 30.24: las quales todas vencio / que ninguno le han ganado
R 30.79: quando perdieron los Godos / la tierra que auian ganado
R 34.56: que oy era venido el dia / que honrra auemos de *ganar.
R 34.72: que quando yo lo quisiere / muy bien lo sabre *ganar.
R 42.17: de lo que *ganar pudiere / hare bien por la vuestra alma.
R 50.3: despues que gano a Toledo / en el puso su morada
R 50.5: de do gano los lugares / de Moros que ende ficauan
R 50.11: gano Eanales y a Illescas / Madrid y Guadalajara
R 50.15: gano a Buytrago y Atiença / a Ciguença y a Berlanga
R 50.17.18: y gano a Medina celi / y gano toda el Alcarria.
R 50.22: sin otros muchos lugares / que allende el rio ganara
R 50.23: luego en *ganando el lugar / de Christianos le poblaua
R 50.80: perdamos reyna los cuerpos / pues que se ganan las almas
R 56.28: dellos me dexo mi padre / dellos me ganara yo
R 56.31: las que yo me vue ganado / poblelas de labradores
R 59.10: que aquel que lo derribare / ganara de oro vn escaño
R 59.12: este don Rodrigo de Lara / qu'esse lo auia ganado
R 61.2: YO me estaua alla en Coymbra / que yo me la oue ganado

R 65.90: digas me tu el Palmerico / si la yria yo a *ganare
R 67.56: aunque algunos dellos mueren / eterna fama han ganado
R 67.61: honrra ganan los Christianos / los Moros pierden el campo
R 67.72: se bueluen para Iaen / con la honrra que han ganado.
R 68.29: el gano por ello gloria / yo para siempre cuydado
R 71.14: primero fuyste de Moros / que de Christianos *ganada
R 72.101: con que le ganan las torres / de donde era deffendida
R 72.109: y ansi se gano Antequera / a loor de santa Maria.
R 73.36: el Moro que los labro / cien doblas ganaua al dia
R 75.4: cartas le fueron venidas / como Alhama era ganada,
R 75.42: Quien es este cauallero / que tanta honrra ganara?
R 78.15: que aunque me la ganasses / ella no se te daria
R 79.2: MOricos los mis Moricos / los que ganays mi soldada
R 84.10: vio estar vn cirujano perro / que velaua en el *ganar
R 84.24: que el Maguer que era chiquito / lo gano por pelear
R 105.225.226: ganemos la casa sancta / que Carlos ha de *ganar,
R 106.14: el mundo lo que ha perdido / y el cielo lo que ha ganado
R 106.79: gano el reyno de Granada / con afan bien empleado
R 106.89: no le queda por *ganar / sino lo que no ha prouado
R 106.93: y lo que vna vez ganasse / ninguno se lo ha quitado
R 106.95: si el ganar es gran loor / el conseruar es doblado
R 120.9: por *ganar tus galardones / nunca yo libre me vi
R 131.40: qu’en mi mayor mal andança / siendo vencido gane / hagades me hagades me.
R 131.44: yo gane porque en la tierra / quede por campal vitoria
R 139.23: te gano para tenerte / siempre noble y sublimada
R 173.21: avn que ser tuya es *ganar / en tan subida porfia
R 181.4: mas precias matar vn puerco / que *ganar vna ciudad
R 186.75: y con ellos ganare / para aueros bien pagado.
ganoso: adj. cal.
R 9.146: era el rey Moro mancebo / ganoso de pelear
García: n. p. pers.
R 21.340: y mataron a mi hermano / el buen conde don Garcia
R 29.53: don Ramiro y don Garcia / a quien dios no nego estado
R 42.8: a don Alonso a Leon / y a don Garcia a Bizcaya
R 45.13: y esse conde don Garcia / que de Cabra era llamado
R 152.1: A Talanda don Garcia / por vna adarue adelante
Garcihernández: n. p. pers.
R 59.13: el conde Garcihernandez sobrino / y de doña Sancha es hermano
R 59.15: al conde Garcihernandez / se lo lleuo presentado
garganta: s. f.
R 21.397: echo le por la garganta / vna toca que tenia
R 21.401: no le afloxo la garganta / mientra que vida tenia
garrido: adj. cal.
R 58.12: de tres hermanas que tengo / darte he yo la mas garrida
R 94.104: de qual era mas hermosa / de qual era mas garrida
R 117.2: ROsafresca Rosafresca / tan garrida y con amor

garrochear: verbo
R 155.20: como esta el toro en el cosso / reziamente *garrocheado
gascón: adj. gen.
R 39.65: otro si con los Gascones / en lid con el rey ha entrado
Gascoña: cfr. Gascuña
Gascuña: n. p. lugar
R 105.211: de Gascoña y de Proença / y de Lenguadoc marcharan
gastar: vebo
R 1.589: y teneys dos tantas tierras / y dineros que *gastare
R 1.595: de por vos perder la vida / y quanto tenemos *gastare
R 1.621: el que no tiene dineros / yo le dare que *gastare
R 1.635: aparejar vos he posada / y dineros que *gastare.
R 1.833: que sino terna dineros / ni tuuiere que *gastare
R 1.837: pagar le emos su gente / dar le emos que *gastare
R 10.276: mas la vida que yo tengo / por ellas quiero *gastar.
R 97.500: ya veys los muy largos tiempos / que aqui tenemos gastados
R 138.57: mis ojos gastan lo suyo / el coraçon se lo embia
R 138.59: y los dos gastan el cuerpo / quellalma no la tenia
R 186.11: que ha gastado los thesoros / que su padre le auia dexado
R 186.56: ya sabeys mis caualleros / lo mucho que yo he gastado
R 186.61: que he gastado los thesoros / que mi padre me auia dexado
R 186.66: ya veys que yo no lo despiendo / donde sea mal gastado
R 186.80: bien auemos visto rey / lo mucho que aueys gastado
gasto: s. m.
R 1.496: gastos galas y torneos / muchos de los Doze pares.
Gastón: n. p. pers.
R 16.183: y esse Gaston y Claros / con el Romano final
gauilan: cfr. gavilán
Gaula: n. p. lugar
R 169.2: DEspues que el muy esforçado / Amadis que fue de Gaula
gavilán: s. m.
R 10.12: salto diera de la cama / que parece vn gauilan
R 19.42: corten le el pie del estribo / la mano del gauilan,
R 52.14: cauallero en vn cauallo / y en su mano vn gauilan
R 83.66: que siendo niño pequeño / se la hizo vn gauilan
R 84.34: pues biue de dia y vito / como haze el gauilan.
Gayferos: n. p. pers.
R 1.93: y a mi primo Gayferos / señor de Paris la grande
R 1.145: sino el infante Gayferos / y el buen conde don Beltrane
R 1.177: y a vos infante Gayferos / y a mi buen primo carnale
R 1.199: y a vos mi primo Gayferos / por mi la querays honrrare
R 1.213: con ella va don Gayferos / con ella va don Beltrane

R 1.512: Peso mucho a Gayferos / peso mucho a don Beltrane
R 1.540.541: Por ella responde Gayferos / Gayferos y don Beltrane
R 1.668: son el infante Gayferos. / y el fuerte Meriane.
R 1.884: no lo digo aun por Gayferos / ni por su hermano Meriane
R 1.894: el vno embian a Gayferos / otro a Renaldos de Montaluane.
R 1.896: Apriessa viene Gayferos / apriessa y no de vagare
R 1.948: a la parte izquierda Gayferos / a la derecha don Beltrane
R 1.954: por honrra de don Gayferos / quera suya la ciudade
R 1.986: el Conde y don Gayferos / llegan se al Emperante
R 1.1010: el conde Dirlos y Gayferos / y el buen viejo don Beltrane
R 1.1104: sacando a don Gayferos / sobrino del Emperante.
R 1.1106: Calledes dixo Gayferos / Roldan no digays a tale
R 1.1124: tras el guia Gayferos / y tras el va don Beltrane
R 1.1292: Gayferos fue el primero / que ha manzilla de su madre
R 6.1: ASsentado esta Gayferos / en el palacio real
R 6.13: si assi fuessedes Gayferos / para las armas tomar
R 6.27: Gayferos desque esto vido / mouido de gran pesar
R 6.47: Gayferos desque lo vido / empeço le de hablar
R 6.83: Calledes sobrino Gayferos / no querades hablar tal
R 6.97: Gayferos que esto oyo / la espada fue a sacar
R 6.113: Bien parece don Gayferos / que soys de muy poca edad,
R 6.127: Mercedes dixo Gayferos / de la buena voluntad
R 6.139: Luego caualgo Gayferos / con enojo y con pesar.
R 6.167: Tornad aca hijo Gayferos / pues que me teneys por padre
R 6.191: Gayferos en tierra de Moros / empieça de caminar
R 6.196: por las sierras de Sansueña / Gayferos mal ayrado va
R 6.225: quando allego Gayferos / a Sansueña essa ciudad
R 6.231: Desque lo vido Gayferos / empeçole de hablar.
R 6.290: cauallero si a Francia ydes / por Gayferos preguntad
R 6.321: mas amores de Gayferos / no los puedo yo oluidar.
R 6.323: Gayferos que esto oyera / ta respuesta le fue a dar
R 6.330: que a mi alla dentro en Francia / Gayferos me suelen nombrar
R 6.331: yo soy el infante Gayferos / señor de Paris la grande,
R 6.343: Gayferos que venir la vido / presto la fue a tomar
R 6.353: siete vezes la rodea Gayferos / no halla por donde andar
R 6.367: Esforçado don Gayferos / no querades desmayar
R 6.371: si desta escapays Gayferos / harto terneys que contar,
R 6.387: Gayferos de que esto oyo / presto se fuera apear
R 6.411: Boluiendo se yua Gayferos / mirando a todas partes
R 6.433: sin que Gayferos boluiesse / el cauallo fue aguijar
R 6.443: si bien pelea Gayferos / el cauallo mucho mas
R 6.463: Gayferos que esto oyo / tal respuesta le fue a dar
R 6.471: yo soy el infante Gayferos / señor de Paris la grande
R 6.479: solo quedaua Gayferos / no hallo con quien pelear
R 6.489: Por dios os ruego Gayferos / por dios vos quiero rogar
R 6.499: Calledes dixo Gayferos / infanta no digades tal
R 6.531: Gayferos desque lo vido / la sangre vuelto se le hae
R 6.549: Conocio su cauallo Gayferos / y empeçara de hablar
R 6.605: Los Doze a don Gayferos / gran acatamiento le hazen
R 19.23: Alli respondio Gayferos / bien oyreys lo que dira
R 19.47: Ya lo lleuan a Gayferos / ya lo lleuan a matar
R 19.67: Ya tomauan a Gayferos / para el dedo le cortar

R 19.69: venid aca vos Gayferos / y quered nos escuchar.
R 19.77: Gayferos desconsolado / por esse mundo se va,
R 19.89: y digamos de Gayferos / del camino por do va
R 19.117: fasta que dixo Gayferos / y empeçara de hablar.
R 20.45: assi la den a Gayferos / en la tierra donde esta
R 20.47: Assi como oyo Gayferos / començo de sospirar
R 20.67: aIço Gayferos su espada / vn golpe le fue a dar
R 20.77: Yo soy Gayferos señora / vuestro hijo natural
R 129.17: pues amastes a Gayferos / quando yo fuy desterrado
Gelboé: n. p. lugar
R 187.17: o montes de Gelboe / malditos seays llamados
gemido: s. m.
R 22.249: y con espessos gemidos / y sospiros que yua dando
R 62.41: sus lagrimas y gemidos / al Macera [sic] enternecio
R 170.18: acordaos que son muy claros / mis dolores y gemidos
gemir: verbo
R 22.300: y ansi se despiden los dos / harto *gimiendo y llorando
R 28.104: hallo que estaua rezando / y que gemia y plañia
R 103.26: los questores se matauan / los senadores gemian
genealogía: s. f.
R 126.14: cercado d’escudos darmas / de real genealogia
R 156.36: terneys trezientas donzellas / de alta genealogia
general: 1) s. común
R 4.460: el otro el duque don Carlos / mi sargento generale
R 4.484: de todas flotas y armadas / sobre todos generale
R 105.88: Cifuentes auia los Siluas / Pliego conde general
R 105.150: arçobispo de Seuilla / inquisidor general
R 172.42: y mando luego al plazer / su capitan general
2) adj. cal.
R 8.254: embio cartas por todo el mundo / todo el mundo en general
R 9.136: llorale toda la corte / el comun en general
R 17.52: la otra pascua de flores / essa fiesta general
R 37.13: generales alegrias / con que a la corte ha alegrado
R 105.70: çamora goza los Parras / Salamanca es general
generoso: adj. cal.
R 105.71: de estudio y de generosos / flor d’España es de llamar
Genoua: cfr. Génova
Génova: n. p. lugar
R 105.189: Genoua micer Andrea / de Flandes no faltaran
gente: s. f.
R 1.157: y con mucha otra gente / y gran exercito reale
R 1.341: toquen toquen mis trompetas / mi gente manden llegare

R 1.390: mas viendo me con tanta gente / y vn exercito reale
R 1.435: y mirando por entrellas / gentes darmas vido estare
R 1.559: mas alla en vn verde prado / su gente mando llegare
R 1.647: vido assomar tantas hachas / gente darmas mucho mase
R 1.656: quien son esta gente darmas / que agora van por ciudade,
R 1.768: questa noche tanta gente / por el palacio siento andare
R 1.836: pagar le emos su gente / dar le emos que gastare
R 1.984: con el va gran gente darmas / por auer lo de guardare
R 2.1: LA señora de las gentes / lloraua fuerte y plañia
R 4.247: y por quel marques trae gentes / para se auer de guardare
R 4.259: no quiere venir con gentes / sin saber tu voluntade
R 4.361: la gente de la ciudade / todos yuan a mirare
R 4.365: la diuersidad de gentes / la orden quel marques trae
R 5.147: que don Roldan haze gente / y que exercito ha juntado.
R 5.185: en medio de toda su gente / lo ha bien aposentado
R 7.11: ya se leuanta la gente / todos yuan passeando
R 7.329: quando la gente los vio / vereys hazer vn gran llanto
R 8.173: tomo lo gran gente darmas / por mas seguro le tomar
R 8.291: verguença es de tanta gente / a dos solos yr a buscar
R 8.339: ellos rompiendo entre la gente / al castillo llegado han
R 9.157: diole luego mucha gente / hizo le su capitan
R 10.339: vio venir la gente darmas / que lo traen a matar
R 10.343: con el poder de la gente / ella no podia passar
R 10.345: apartad vos gente darmas / todos me hazed lugar
R 10.349: La gente que la conosce / luego le hazen lugar
R 20.12: lleuemos sendos bordones / por la gente assegurar
R 21.85: en el dezir de las gentes / por mala sereys tenida
R 21.146: despues que vuieron comido / toda la gente salida
R 21.412: leuantose dando bozes / a la gente que tenia
R 22.82: por caminos y carreras / las gentes ha despojado?
R 22.395: alguna gente Christiana / que no ay mas de vn Christiano
R 23.5: y mucha gente estrangera / a la tal fiesta venia
R 23.94: ya los meten en el campo / y mucha gente los mira
R 24.9: vino gente de Toledo / para auelle de suplicar
R 24.37: luego embia mucha gente / para Africa conquistar
R 24.45: y toda la gente suya / sino quatro mil no mas.
R 25.26: todas tus ricas ciudades / con su gente tan galana
R 26.29: dende alli mira su gente / como yua de vencida
R 26.48: ayer tenia criados / y gente que me seruia
R 27.5: ve’que su gente se apoca / y como va desmayando.
R 30.32: mantuuo tambien en paz / sus gentes y ha las sacado
R 30.87: de todas partes del mundo / viene gente a visitallo
R 34.41: quando gentes estrangeras / alli os trataron tan mal
R 35.17: dos partes de la su gente / el rey luego fecho ha
R 36.15: muchas gentes a de mas / murieron de cada cabo
R 38.27: con gente del rey Ores / que la tierra os auian entrado
R 39.60: y en essa ciudad de Burgos / muy grande gente ha juntado
R 47.214: porque tengo en los caminos / mucha gente de cauallo
R 51.29: aqui viene entre esta gente / quien mato al conde loçano
R 53.29: bueluese el Cid y su gente / y los condes van de largo
R 53.35: mandaron yr toda su gente / adelante muy gran rato
R 59.27: tantas vienen de las gentes / que no caben por las plaças

R 59.43: porque las gentes son muchas / y trauanse muchas barrajas.
R 66.32: el que mataua tus Moros / y tu gente destruya
R 68.17: que gente y armas tenia / para darse a buen recaudo
R 70.27: las torres que las tus gentes / de lexos suelen mirar
R 72.91: sus gentes bien ordenadas / de san Juan era aquel dia
R 80.16: arma naos y galeras / gente d’apie y de cauallo
R 95.40: y despachan mensageros / y mucha gente han juntado
R 96.13: los Troyanos llaman gente / los Griegos ya se han juntado
R 97.65: y poneys a nuestra gente / en muy contino trabajo
R 97.93: con que dexeys yr la gente / a biuir a reyno estraño
R 97.119: que salgan todos con gente / para vn dia señalado
R 97.137: ansina salio esta gente / a tomar lugar del campo
R 97.221: porque le vean las gentes / nos buscaremos recaudo.
R 97.337: hablo con toda su gente / desta manera ha hablado,
R 97.375: de la gente de los Griegos / lo lleuan bien concertado
R 97.505: tienen muy luzida gente / y bien puesto a recaudo
R 97.521: que de la gente de Grecia / ninguno no fuesse osado
R 100.42: que por essa reyna Elena / tanta gente es sepultada,
R 103.18: van en cauallo rotundo / la gente a penas cabia
R 103.48: por los carneros y ossarios / la gente se defendia
R 104.8: viendo a la reyna del mundo / en poder de gente agena
R 105.34: Carmona de hijos dalgo / toda gente singular
R 105.76: Osorios marques d’Astorga / Toro de gente especial
R 105.210: lanças gruessas muy famosas / gente de guerra y afan
R 106.21: la señora de las gentes / gran reyna de lo poblado
R 106.86: muchos mas reynos de Moros / con su gente ha superado
R 126.6: los gritos llegan al cielo / la gente se amortecia
R 139.4: primeramente de Roma / y de su gente habitada
R 139.57: de todo estado de gentes / muy continua y muy poblada
R 167.28: lloran me duques y condes / y otras gentes de valia
R 172.19: apunto todas sus gentes / aguisa de pelear
R 172.29: con su gente bien armada / el camino fue a tomar
R 172.37: apercebida su gente / para el castillo guardar
gentil: adj. cal.
R 7.193: el viene muy gentil hombre / mas tambien muy bien armado
R 23.90: porque era grande de cuerpo / gentil hombre en demasia
R 124.73: la su gentil hermosura / quien es que la sepa loar
R 139.54: toda la ciudad dentro y fuera / noble gentil alindada
R 177.8: para yr a combatir / a Narbona la gentil
R 177.28: y sino bastaren conde / a Narbona la gentil
gentío: s. m.
R 103.16: por el collado Auentino / gran gentio discurria
gesto: s. m.
R 1.318: con el gesto demudado / muy fiero y espantable
R 1.388: porque con el gesto que traygo / ningunos me conocerane
R 1.868: no es este aquel gesto / que vos teniades ante
R 3.406: ni le podia conoscer / en el gesto ni el hablare
R 6.274: no porque lo conociesse / en el gesto ni en el traje,
R 21.19: su lindo gesto mostraua / ser mas triste que solia

R 21.250: no parece vuestra cara / ni el gesto que ser solia
R 27.50: y es que via el rey Rodrigo / con el gesto muy ayrado
R 45.42: temblando tiene la lengua / y el gesto tiene mudado.
R 51.69: que tienes el gesto de hombre / y los hechos de leon brauo.
R 55.38: alli hablara el buen rey / su gesto muy demudado
R 94.67: bien parecen estos gestos / ser damas de gran valia
R 97.16: por ver si es hombre robusto / o de gesto mesurado
R 97.272: bueluen la para los Griegos / con el gesto muy ayrado
R 97.289: su gesto paresce biuo / avnque esta mortificado
R 106.38: las manos sobre los ojos / su gesto muy atapado
R 108.50: hize las manos verdugos / de mi gesto delicado
R 125.13: que su gesto muy hermoso / de virtud esta esmaltado
R 133.23: El menor mal muestra el gesto / que el mayor / no lo consiente el dolor.
R 161.13: el su gesto tan polido / en mi alma esta esmaltado
R 168.11: no se conosce en su gesto / segun lo trae delgado
R 184.5: gesto de cuya figura / se vencen las mas hermosas
Gibraltar: n. p. lugar
R 90.24: de los llanos de Almeria / del estrecho de Gibraltar
R 105.26: Malaga de los donzeles / Benauides Gibraltar
R 175.2: EN Arjona estaua el duque / y el buen rey en Gibraltar
Gil: n. p. pers.
R 177.44: vayades con dios el conde / y con la gracia de san Gil
Ginebra: n. p. pers.
R 114.9: la linda reyna Ginebra / se lo acostaua consigo
gineta: s. f.
R 71.3: cauallero a la gineta / encima vna yegua baya
R 82.3: cauallero a la gineta / en vn cauallo corredor
ginete: cfr. jinete
Giromena: n. p. lugar
R 64.1: YO me estando en Giromena / a mi plazer y holgar
Girón: n. p. pers.
R 105.5: Ossuna don Pedro Giron / Treuiños ciudad real
glera: s. f.
R 69.49: en el campo de la Glera / todos alli se han juntado,
gloria: s. f.
R 2.36: el termino traspassastes / la gloria vuestra es perdida
R 14.13: no le demos esta gloria / pues no la supo ganar
R 15.4: Alça la boz de su gloria / oygan todos su ventura
R 21.428: aca nos de dios su gracia / y alla la gloria cumplida.
R 68.29: el gano por ello gloria / yo para siempre cuydado
R 105.261: para gozar en su gloria / sobre tanto trabajar
R 106.207: que murio lleno de gloria / harto de biuir honrrado
R 106.225: sus almas estan en gloria / sus nombres a buen recaudo

R 107.25: no recibo menos gloria / que a los ojos la memoria
R 109.69: que con pena estoy en gloria / sin la qual no biuiria.
R 125.30: para llorar y plañir / gloria del tiempo passado
R 127.8: como biuo siendo ausente / de la gloria que tenia
R 131.46: que alla sentire su gloria / adonde quiera que este / hagades me hagades me.
R 134.35: que en la pena esta la gloria / del que biue enamorado
R 138.43: mas de ver mi gloria en ella / de ningun temor tenia
R 139.22: hasta que el primero Iayme / rey de gloria bien ganada
R 148.13: por no recordar la gloria / que mi sufrir la merece
R 156.18: y quedad con dios mis flores / mi gloria que ser solia
R 161.18: para llorar y plañir / gloria del tiempo passado.
R 163.12: con una letra que dize / mi gloria por bien amar
R 169.18: no ay quien contar pudiesse / la gloria de que gozauan
R 171.67: ni yo quiero ver tal gloria / pues que no la merescia
R 182.23: reposo plazer ni gloria / porqu’el mal de tal memoria / conoce causa tan fea
R 184.25: gloria de verme penado / auiendo visto mis ojos
glorioso: adj. cal.
R 105.265: eternalmente glorioso / fruyen lo con descansar
R 109.51: gloriosa es tal passion / bendita tal fantasia
gobernación: s. f.
R 50.42: a la reyna su muger / en gouernacion dexaua
gobernador: s. m.
R 10.201: hize le gouernador / de mi reyno natural
gobernar: verbo
R 104.37: el *gouernalle quitado / la aguja se desgouierna
R 104.42: por la culpa del piloto / que la rige y la gouierna.
R 139.76: piadosa justiciera / bien regida y *gouernada
godo: adj., Ú. t. c. s.
R 23.3: esse rey Godo Rodrigo / con su gran caualleria
R 30.78: quando perdieron los Godos / la tierra que auian ganado
R 139.13: por los nobles fuertes Godos / de quien fueste conquistada
R 186.18: de aquel buen rey don Rodrigo / de los Godos tan nombrado
Godos: n. p. pers.
R 37.47: don Tibalte y Arias Godos / a la reyna le han membrado
golfo: s. m.
R 90.25: y del golfo de Venecia / y de los bancos de Flandes
R 90.27: y del golfo de Leon / donde sueIen peligrar
golpe: s. m.
R 1.799: a las puertas de los estudios / grandes golpes manda dare
R 7.241: los golpes han sido tales / que entrambos se han derribado
R 7.255: dan se tan terribles golpes / que presto s'an desarmado
R 7.265: fieren se de tales golpes / que se han mal aparejado.
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 20.68: aIço Gayferos su espada / vn golpe le fue a dar
R 23.113: tantos se dan de los golpes / que gran espanto ponian
R 23.130: sino dar y recebir / fuertes golpes a porfia
R 23.144: porque si el humano fuesse / mis golpes el sintiria,
R 23.161: tres golpes dio a Lembrot / de manos dar le hazia
R 26.22: la espada lleua hecha sierra / de los golpes que tenia
R 47.94: saltan astas de las lanças / con el golpe que se han dado
R 47.144: alço la mano con saña / vn gran golpe le auia dado
R 47.152: Recudio el hijo tercero / con vn gran golpe al cauallo
R 97.34: porque mi cuerpo ha sentido / los golpes de tu gran mano
R 97.187: y diole tan rezios golpes / que lo echara del cauallo
R 101.33: el golpe le dio en vano / el ciervo muy bien corria
R 171.14: y aquel que muerto veniendo / nueue golpes ya sufria
Gomera: n. p. lugar
R 115.6: y lleuaron me a vender / a Velez de la Gomera
Gómez: n. p. pers.
R 43.15: cassaste con Ximena Gomez / hija del conde Loçano
R 52.5: sino es Ximena Gomez / hija del conde Loçano
Gonçales: cfr. González
Gonçalez: cfr. González
Gonçalo: cfr. Gonzalo
González: n. p. pers.
R 55.3: el conde Fernan gonçalez / y el buen rey don Sācho Ordoñez
R 55.39: Buen conde Fernan gonçalez / mucho soys desmesurado
R 56.1: BVen conde Fernan Gonçalez / el rey embia por vos
R 57.1: PReso esta Fernan Gonçales / el gran conde de Castilla
R 59.82: sino era el menor dellos / Gonçalo Gonçales se llama
R 60.29: a mi Mudarra Gonçales / hijo de la renegada
Gonzalo: n. p. pers.
R 45.70: por tanto que desafia / al traydor de Arias Gonçalo
R 46.19: Alli hablo Arias Gonçalo / bien oyreys lo que vuo dicho
R 47.1: ARias gonçalo responde / diziendo que ha mal hablado
R 47.7: Arias gonçalo se armaua / para combatir el pacto
R 47.32: bien podeys vos yr seguro / yd con dios Arias Gonçalo
R 47.44: Ay ruego'os por dios el conde / buen conde Arias Gonçalo
R 47.116: dixo a bozes a çamora / donde estas Arias Gonçalo
R 48.12: Fernandarias ha por nombre / fijo de Arias Gonçalo
R 48.24: y quan bien que la consuela / esse viejo Arias Gonçalo
R 59.82: sino era el menor dellos / Gonçalo Gonçales se llama
R 59.87: tanto le rogo Gonçalo / que el ayo se lo contara,
R 59.91: no lo quiso hazer Gonçalo / mas antes tomo vna lança
R 60.19: cuñado de Gonçalo gustos / hermano de doña Sancha
R 60.31: de Gonçalo Gustos hijo / y cuñado de doña Sancha
R 60.39: Esperes me don Gonçalo / yre a tomar las mis armas
R 67.7: por capitan se lo lleuan / al obispo don Gonçalo

gorra: s. f.
R 55.61: vos con la gorra de fiesta / yo con vn casco afinado
R 163.9: dauanle vna rica gorra / que no se podria apreciar
gouernacion: cfr. gobernación
gouernador: cfr. gobernador
gouernar: cfr. gobernar
gozar: verbo
R 1.76: mas quiero perder la vida / que sin vos della *gozare.
R 1.111: gozara de muger hermosa / rica y de gran linage
R 5.140: de lo que ordena Roldan / de que fue algo gozado
R 6.216: que de rama ni de hoja / al triste no dexan *gozar
R 10.290: llaman yerro la fortuna / quien no la sabe *gozar
R 29.36: quatro años y seys meses / los dos del reyno ha gozado
R 58.17: pues que no pude *gozar / de aquella que mas queria.
R 83.32: que de rama ni de hoja / no la dexauan *gozar
R 105.69: çamora goza los Parras / Salamanca es general
R 105.261: para *gozar en su gloria / sobre tanto trabajar
R 107.37: si bien dexo de os *gozar / que vn bien de bienes sin par
R 107.43.44: el poco *aueros gozado / harto goza bien mirado
R 107.45.46: quien algun tiempo os gozo / pues gozaros siempre yo / era bien demasiado.
R 123.23: por *gozar de la victoria / que me da mi fantasia
R 124.14: la memoria de su amiga / que murio sin la *gozar
R 169.18: no ay quien contar pudiesse / la gloria de que gozauan
gozo: s. m.
R 70.46: tus verdes huertas viciosas / a ninguno gozo dan
R 97.30: pero mayor me seria / mayor con gozo doblado
gozoso: adj. cal.
R 28.85: El rey desto muy gozoso / luego en obra lo ponia
gracia: 1) s. f., ‘cualidad’
R 8.82: desque lo vio tan gracioso / de gracias muy singular
R 77.8: cada qual yua hablando / de las gracias de su amiga.
R 125.15: de sus gracias excelentes / todo el mundo esta espantado
R 170.14: acordaos que me prendieron / vuestras gracias quando os vi
R 184.7: gracia mas que las graciosas / de las discretas primor
R 184.15: gracias que no se dezillas / que tiene vuestra merced
2) s. f., ‘don’ ‘favor’
R 21.372: mas segun tu gran piedad / y la tu gracia infinita.
R 21.427: aca nos de dios su gracia / y alla la gloria cumplida.
R 42.16: a los Moros por dineros / y a los Christianos de gracia
R 50.127: dando les gracias por ello / perdido ha toda la saña
R 69.69: y assi cobrareys la gracia / de los vuestros hijos dalgo
R 177.44: vayades con dios el conde / y con la gracia de san Gil

3) s. f. pl., ‘agradecimiento’
R 28.49: el dando gracias a dios / luego a rezar se metia
R 31.68: viendo ser obra de dios / muy muchas gracias le ha dado
R 50.69: gracias doy a Iesu Christo / y a su madre virgen santa
R 106.143: den gracias a dios por ello / y auran galardon doblado,
4) s. f., ‘nombre’
R 60.16: digas me tu el cauaIlero / como era la tu gracia
gracioso: adj. cal.
R 8.81: desque lo vio tan gracioso / de gracias muy singular
R 184.7: gracia mas que las graciosas / de las discretas primor
grada: s. f.
R 97.262: y para subir al templo / vnas gradas han formado
grado: 1) s. m., ‘voluntad’ ‘gusto’
R 7.130: la causa que ansi me hallays / vos la contare de grado
R 8.37: no se la diera de grado / mas contra su voluntad
R 9.7: todos vinieron de grado / con vn plazer singular
R 9.57: sino por fuerça o por grado / con el auia de pelear
R 9.177: que le plazia de buen grado / de los Doze alla embiar
R 16.147: Plazeme dixo de grado / y de buena voluntad
R 21.129: que se haga de buen grado / lo que su alteza dezia
R 22.42: el cauallero que se viene / de su voluntad y grado
R 22.358: vsurpandoles las tierras / por fuerça que no de grado.
R 30.22: ca vuo muchas batallas / con los Moros de su grado
R 31.36: y vna casa apartada / para labrar a su grado
R 37.54: mucho vos ruego señor / que me deys si os viene en grado
R 38.30: y vos dixistes me entonces / que vos pidiesse a mi grado
R 39.54: cuydando de auer el reyno / mas por fuerça que por grado
R 45.36: no consiente apelacion / sino que pagues de grado,
R 47.62: que les dexe la batalla / que la tomaran de grado.
R 47.92: hirieron se juntamente / en los pechos muy de grado
R 47.148: Don Diego con el su estoque / le hiriera muy de grado
R 47.160: quisiera boluer Don Diego / a la batalla de grado
R 47.228: don Alonso muy contento / fue se a su casa de grado
R 47.288: que ser sieruo de traydores / no me cumple ni es mi grado
R 47.316: El fue desto muy contento / luego se parte del grado
R 49.64: Plaze me dixo el buen Cid / plaze me dixo de grado
R 51.60: mas por mandar lo vos padre / yo lo hare de buen grado
R 52.59: yo lo hare de buen grado / de muy buena voluntad
R 55.72: Alli hablara el buen rey / yo las complire de grado
R 69.34: mis cinco marauedis / helos aqui de buen grado
R 81.8: Aquessas nueuas señora / yo vos las dire de grado.
R 95.20: lleuaronte los Troyanos / a mi pesar sin mi grado
R 97.32: si yo te diesse la muerte / la qual te daria de grado
R 97.72: pues locamente os pusistes / donde os yriades de grado
R 97.92: y si vencieres tu Achiles / dar se os ha Troya de grado
R 97.202: no se lo empiden los Griegos / mas dan se lo de buen grado
R 97.234: tomalde los mis maestros / hazed del a vuestro grado
R 97.370: fueron a pedir las treguas / otorga se las de grado

R 106.184: no se enxuguen vuestros ojos / ni cessen por vuestro grado
R 107.23: es morir en vuestro grado / ya por estar desterrado
R 113.16: que yo casasse con vos / y vos comigo de grado
R 113.20: daros lo he yo mi señora / de coraçon y de grado
R 125.20: dolor de mi que me veo / suyo de fuerça y de grado
R 135.8: aquexado de la muerte / no forçosa mas de grado
R 140.12: combatieron por los ojos / dieronse luego de grado
R 140.22: oue de darme a prision / de grado siendo forçado
R 167.44: embieles por socorro / que de grado les plazia
R 174.16: cada qual de si la echaua / y todos juntos de su grado
R 184.24: y la muerte si os siruiere / tomarela yo de grado
R 186.88: mis cinco marauedis / helos aqui de buen grado
R 186.118: si tomardes mi consejo / yo os lo dare de grado
R 186.134: presto somos a complillo / sin fuerça de muy buen grado
2) s. m., ‘valor’ ‘medida’
R 22.388: sojuzgando muchos reyes / y señores de alto grado,
R 29.38: con vicio y gran plazer / reynaron en ygual grado
R 38.46: y tambien quando os tenian / cercado en el mismo grado
R 39.8: su reyno en paz y justicia / guardando lo en ygual grado
R 48.16: todas eran sus parientas / en tercero y quarto grado
R 97.318: cada qual con su coluna / ardian de muy buen grado.
R 106.12: marauillense los biuos / conozcan de grado en grado,
R 125.12: su beldad me hizo suyo / hermosura en tanto grado
R 129.14: palabras son lisongeras / señora de vuestro grado
R 161.12: su beldad me hizo suyo / hermosura en alto grado
Gran Bretaña: n. p. lugar
R 105.205: tambien de la gran Bretaña / los de Zelanda saldran
gran: cfr. grande
grana: s. f.
R 10.19: dierale calças de grana / borzeguis de cordouan
R 163.5: dauanle calças de grana / borzeguis de cordouan
Granada: n. p. lugar
R 73.43.44: la otra era Granada / Granada la noblecida
R 73.49: Granada si tu quisiesses / contigo me casaria
R 73.55: Granada si mas quisiesses / mucho mas yo te daria.
R 73.57: Alli hablara Granada / al buen rey le respondia
R 75.2: PAsseava se el rey Moro / por la ciudad de Granada
R 75.18: Alli hablo vn Moro viejo / que era alguazil de Granada.
R 75.26: por matar los Bencerrajes / que eran la flor de Granada
R 75.36: mas si rey a Alhama has de yr / dexa buen cobro a Granada
R 75.52: de que el rey no pudo mas / triste se boluio a Granada.
R 77.2: YA se salia el rey Moro / de Granada para Almeria
R 105.3: Granada el adelantado / Mondejar marques leal
R 106.79: gano el reyno de Granada / con afan bien empleado
grand: cfr. grande

grande: 1) adj. cal.
R 1.25: grande mengua me seria / que todos ouiessen de andare
R 1.42: De que esto el pensaua / tomo dello gran pesare
R 1.112: gozara de muger hermosa / rica y de gran linage
R 1.138: con el Arderin de Ardeña / y Vrgel de la fuerça grande
R 1.158: y con mucha otra gente / y gran exercito reale
R 1.170: quando todos fueron juntos / en la gran sala reale
R 1.227: con gran dolor manda el conde / hazer vela y nauegare
R 1.231.232: mouido de muy gran saña / mouido de gran pesare
R 1.242: siempre triste y pensatiuo / puesto en pensamiento grande
R 1.247.248: esse gran Soldan de Persia / con poderio muy grande
R 1.287: tan grande parte da al chico / tanto le da como al grande
R 1.333: quando haze vn triste sueño / para el de gran pesare
R 1.337: salto diera de la cama / con vn pensamiento grande
R 1.349: yo conozco aquel exemplo / que dizen y es gran verdade
R 1.361: el que dexo hijos pequeños / hallar los ha hombres grandes
R 1.433: Allegose a las puertas / con gran enojo y pesare
R 1.474: que Yrlos es muy grande ciudade / y ha muchas villas y lugares,
R 1.509: fue Belardos y Montesinos / y el gran conde don Grimalde
R 1.526.527: porque en las grandes fiestas / huuo grande desbarate
R 1.528: alla traen grandes pleytos / en las cortes del Emperante
R 1.555: El Conde desque esto oyera / mouido de gran pesare
R 1.597: quitando al emperador / contra qualquier otro grande.
R 1.681: Alli estan razonando / darmas y de hechos grandes
R 1.750: abren muy grandes estudios / mandan los aposentare
R 1.763: Oydo lo ha la condessa / a las bozes que dan grandes
R 1.781: muchos caualleros con el / gran acatamiento le hazen
R 1.799: a las puertas de los estudios / grandes golpes manda dare
R 1.807: Ques esto señora prima / no tengays priessa tan grande
R 1.845: manzilla huuo su marido / con el amor que le tiene grande
R 1.852: el conde con grandes sospiros / començole de hablare.
R 1.905: desque se han conocido / grande acatamiento se hazen
R 1.913: y desque el conde le vido / vuo vn plazer muy grande
R 1.925: El Conde desque esto oyera / grandes mercedes le haze
R 1.956: quando son a la gran sala / hallan alli al Emperante
R 1.967: y entrando por la sala / grande reuerencia hazen
R 1.984: con el va gran gente darmas / por auer lo de guardare
R 1.1029: por do siempre ha mostrado / teneros amor muy grande
R 1.1049: si supiera que a la partida / lleuauades tan gran pesare
R 1.1067: consentir ellos tal carta / y consentir tan gran maldade
R 1.1087: Don Roldan que esto oyera / con gran enojo y pesare
R 1.1096: mouido de muy gran saña / luego hablo don Roldane.
R 1.1127: triste esta el Emperador / haziendo llantos muy grandes
R 1.1131: desque Renaldos lo supo / huuo dello plazer grande
R 1.1153: vereys parientes y amigos / que grandes fiestas le hazen
R 1.1193: El Emperador que lo supo / muy grandes llantos que haze
R 1.1248: y de los grandes señores / que en Francia comen pane
R 1.1288: dueñas y grandes señoras / casadas y por casare
R 1.1359: Por lo qual el emperador / dello le da muy gran parte
R 1.1361: y el a sus caualleros / grandes mercedes les haze
R 1.1363: los doze tenian en mucho / la gran victoria que trae
R 1.1364: de alli quedo con gran honrra / y mayor prosperidade.

R 3.27: oyeron vn gran roydo / entre las ramas sonare
R 3.35: los monteros a gran priessa / los perros van a soltare
R 3.103: quando oyo dar vn gran grito / temeroso y de pesare
R 3.107: solo gran dolor mostraua / otro no pudo notare
R 3.157: vinole grande congoxa / todo se fue a demudare
R 3.196: mas quando mas no podiste / bien senti tu gran pesare
R 3.205: no en hazer grandes estremos / mas por el alma rogare.
R 3.222: o archiduque don Estolfo / o gran duque de Milane
R 3.274: que nueua tan dolorosa / vos sera de gran pesare
R 3.395: acabo de vna gran pieça / en pie se fue a leuantare
R 3.452: quien le lleuara las nueuas / amargas de gran pesare
R 3.508: el marques de quebrantado / gran sueño le fue a tomare
R 3.516: con el dolor que sentia / vna gran boz fuera a dare
R 3.553: a cabo de vna gran pieça / que ambos cansados estane
R 3.568: otro tiempo fue poblada / despoblose por gran male
R 3.575: que saliesse sin gran daño / o desastre desyguale
R 3.578: esta tierra es del marques / de Mantua la gran ciudade
R 3.644: el page estaua cansado / gran sueño le fue a tomare
R 3.651: a cabo de vn gran rato / cauallos oy relinchare
R 3.659: con gran miedo que tenia / no les ose preguntare
R 3.690: Esto es noble señor / lo que se deste gran male
R 3.715.716: acabo de vna gran pieça / vn gran sospiro fue a dare
R 3.742: y si justicia me niegan / sobre esta tan gran maldade
R 4.16: caualleros son destima / de gran estado y linaje
R 4.120: y esse maestre de Rodas / Vrgel de la fuerça grande
R 4.167: acabo de vna gran pieça / tal respuesta le fue a dare
R 4.204: mas quiero dexar memoria / de grande riguridade
R 4.331.332: gran condestable de Francia / y en cortes gran Senescale.
R 4.363: el gran campo del marques / su concierto singulare
R 4.372: El estaua se en su tienda / en aquel estado grande
R 4.426: Todos se marauillauan / de oyr tan gran maldade
R 4.479: don Arnao el gran bastardo / assi se haze intitulare,
R 4.488: don Renaldos de Belanda / de Francia gran Condestable
R 5.42: el processo por entero / con gran fe examinado
R 5.123.124: hallose puesto en gran dubda / en gran estrecho y cuydado
R 5.137: sin que gran rato passasse / fue don Carlos enformado
R 5.182: los pregoneros delante / su gran maldad publicando
R 6.12: hablando le esta hablando / palabras de gran pesar,
R 6.28: Gayferos desque esto vido / mouido de gran pesar
R 6.146: y desque ya se salia / del gran palacio real
R 6.250: bien se que ay muchas catiuas / Christianas de gran linaje.
R 6.260: ver las eys a las ventanas / del gran palacio reale.
R 6.268: vido estar a Melisendra / en vna ventana grande
R 6.351: Al gran alarido del Moro / la ciudad mandan cerrar
R 6.362: tantos se arman de los Moros / que gran cosa es de mirar.
R 6.364: Melisendra que lo vido / en vna priessa tan grande
R 6.401: las grandes bozes que dauan / al cauallo hazen saltar
R 6.419: y en esta grande espessura / podeys señora aguardar
R 6.438: y quando yua hazia ellos / yua con furor tan grande
R 6.497: con la toca que es mas grande / yo os las entiendo sanar.
R 6.536: que aquel cauallero que assoma / gran esfuerço es el que trae
R 6.571.572: apearon se a gran priessa / muy grandes fiestas se hazen.

R 6.606: Los Doze a don Gayferos / gran acatamiento le hazen
R 6.610: pues que saco a su esposa / de muy gran catiuidad
R 7.13: por vna sala muy grande / vnos con otros hablando
R 7.87: con muy grande reuerencia / el page lo ha llamado.
R 7.160: que si mirado no vuiesse / al gran emperador Carlos
R 7.276: se partio para Paris / grandes bozes yua dando:
R 7.280: oy entre los Doze pares / veo gran ruydo armado
R 7.330: quando la gente los vio / vereys hazer vn gran llanto
R 7.347: les hallan gran mejoria / que se han mucho remediado.
R 7.355: y puso les grandes penas / que ninguno sea osado
R 8.106: el vno y el otro dezian / palabras de grande amar
R 8.152: aquella noche siguiente / gran plazer se fueron dar
R 8.173: tomo lo gran gente darmas / por mas seguro le tomar
R 8.176: echar le en vna prision / de muy grande escuridad
R 8.200: Por amor de vos señora / oy se haze gran crueldad
R 8.204: de lo que dixo el pajezico / ella tuuo gran pesar
R 8.240: ya se parte de la corte / con dolor y gran pesar
R 8.306: Pesa me mucho de vosotros / en mi tengo gran pesar
R 9.2: DIa era de sant Iorge / dia de gran festiuidad
R 9.26: Mucho me pesa señor / dello tengo gran pesar
R 9.31: El emperador con gran enojo / que auia de lo escuchar
R 9.65: Don Roldan con gran enojo / que auia de lo escuchar
R 9.95: que de la grande herida / luego fue a desmayar
R 9.128: mostrara se lo a doña Alda / con gran angustia y pesar
R 9.185: con vna furia muy grande / en los Moros se van lançar
R 9.193: gran desonrra es de los doze / en dexarse assi tomar.
R 9.249: alli vuieron gran plazer / oluidado han el pesar
R 9.281: gran plazer tengo de veros / biuo y sano en verdad
R 9.283: grandes fiestas se hazian / que no se pueden contar
R 10.5: dando muy grandes sospiros / que el amor le hazia dar
R 10.141: El rey con muy grande enojo / al caçador mando matar
R 10.166: metieron le en vna torre / de muy gran escuridad
R 10.183: mas el rey con grande enojo / a nadie quiso escuchar
R 10.199: y por fazelle yo mas grande / de lo mio le quise dar
R 13.9: mas el rey con gran enojo / no me quisiera escuchar
R 16.34: sepas que a ella la llaman / la grande infanta Sebilla
R 16.54: apeose Calaynos / gran reuerencia le hazia
R 16.64: y de las tierras del Turco / yo gran tributo lleuaua
R 16.203: grande osadia tuuiste / de hasta Paris llegar.
R 16.270: al qual llaman Baldouinos / en el esfuerço muy grande
R 16.406: Vanse el vno para el otro / con vn esfuerço muy grande;
R 16.424: tengo vna catiua Mora / muger de muy gran linaje
R 17.39: Marlotes con gran enojo / en carceles lo manda echar
R 17.56: donde Christianos y Moros / hazen gran solenidad,
R 17.63: ni mas chico ni mas grande / que al cielo quiere llegar
R 17.93: Marlotes de gran plazer / vn tablado mando armar
R 17.155: Guarinos con grande furia / vn encuentro le fue a dar
R 17.169: grandes honrras le hizieron / quando le vieron llegar.
R 18.18: ensoñado auia vn sueño / vn sueño de gran pesar.
R 18.20: Recordo despauorida / y con vn pauor muy grande,
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 18.35: El açor con grande cuyta / metio se so mi brial
R 18.37: el aguililla con grande yra / de alli lo yua a sacar,
R 19.6: palabras le esta diziendo / palabras de gran pesar
R 19.88: dexemos a la condessa / que muy grande llanto haze,
R 19.103: que Galuan con grande enojo / mandado me auia matar
R 20.72: Alli hablo la condessa / llorando con gran pesar
R 21.294: O desdichada condessa / grande fue la tu desdicha.
R 21.298: solo en ser vuestra muger / esta fue gran dicha mia.
R 21.371: mas segun tu gran piedad / y la tu gracia infinita.
R 22.5: porqu’el gran emperador / ansi lo auia mandado,
R 22.136: no consienta nadie no / tan gran tuerto ser passado
R 22.175: todo el tu gran imperio / que no te cantasse gallo
R 22.187: y con gran pleyto menaje / que ante mi aya jurado
R 22.307: a las tierras del gran Can / do fue muy marauillado
R 22.316: ambos hermanos en armas / gran fiesta l’a ordenado
R 22.319: el gran Can le respondio / O mi buen señor y hermano
R 22.324: ves aqui do tengo junto / nuestro gran poder pagano
R 22.331: con este tan gran poder / que d’aca ayas lleuado
R 22.348: Vista ya su voluntad / el gran Can fue acordado
R 22.371: sobre vna gran ciudad / cient mil y mas de cauallo
R 23.2: EN la ciudad de Toledo / muy grandes fiestas hazia
R 23.4: esse rey Godo Rodrigo / con su gran caualleria
R 23.8: vienen Duques y Marqueses / y reyes de gran valia
R 23.64: muy bien la recibe el rey / haze le gran cortesia
R 23.76: quan bien que mostraua en ellas / Sacarus su gran valia
R 23.89: porque era grande de cuerpo / gentil hombre en demasia
R 23.114: tantos se dan de los golpes / que gran espanto ponian
R 23.118: que a los que los mirauan / a gran compassion mouian
R 23.121.122: mas como el sol era grande / gran trabajo les ponia
R 23.179: gran plazer auian las damas / de lo que Agreses hazia.
R 23.187: pensando que por ser grande / que a lucha lo venceria
R 24.7: bastecido el gran torneo / queriendo le començar
R 24.17: pensando que gran thesoro / Hercules deuia dexar
R 24.25: vn cofre de gran riqueza / hallaron dentro vn pilar
R 26.20: las armas lleua abolladas / que eran de gran pedreria
R 26.40: el triste de ver aquesto / gran manzilla en si tenia
R 26.54: en que nasci y herede / la tan grande señoria
R 27.39: despues de grandes quatro horas / en su sentido ha tornado
R 27.45: la reyna con gran congoxa / dixo ya lo he yo tragado
R 28.16: donde pueda d’escansar / que gran fatiga traya
R 28.43: joyas son de gran valer / que el rey en mucho tenia
R 28.98: el hermitaño lloraua / gran compassion le tenia
R 28.112: por donde fue el principio / de la mi muy gran desdicha,
R 29.37: con vicio y gran plazer / reynaron en ygual grado
R 30.19: fue en gran manera este rey / valeroso y esforçado
R 30.33: de grande miedo en que estauan / y assi ouo esforçado
R 30.35: que el gran temor que tenian / en esfuerço lo ha tornado
R 30.56: mucho grandes y muy buenos / por estremo bien labrados
R 30.101: la traxeron a Seuilla / donde gran tiempo ouo estado
R 31.10: cuenta se del que tenia / muy gran valor allegado
R 31.14: y en quanto se fazia el templo / tomo en si muy gran cuydado
R 31.63: y mas del gran resplandor / que desto quedo admirado,

R 32.16: Mando el rey prender al conde / y ponerle muy gran guarda
R 33.18: a dos dueñas fijas dalgo / que eran de muy gran valia
R 33.24: con estas dueñas fablaron / en gran poridad vn dia
R 33.38: quando Bernaldo lo supo / peso le a gran demasia
R 33.42: yendo para su posada / muy grande llanto hazia
R 33.52: mas duele me qu’esta preso / mi padre gran tiempo auia
R 33.56: que me lo mandedes dar / empero el rey con gran yra
R 33.65: Bernaldo con gran tristeza / aquesto al rey respondia
R 35.3: vna muy gran hueste dellos / la tierra le van a entrar
R 36.9: con gran hueste de Franceses / que la tierra le han entrado
R 36.41: Bernaldo con gran pesar / no quiso yr mas a palacio
R 36.44: antes sin seruir al rey / gran tiempo estuuo encerrado
R 36.54: todo pesar y tristeza / le era a el gran descanso
R 37.18: don Arias y don Tibalde / dos condes de gran estado
R 37.24: porque no ha entrado en ellas / Ies era gran menoscabo
R 37.60: El rey quando aquesto oyo / gran pesar ouo tomado
R 37.61: y mostrando grande enojo / Esta respuesta le ha dado
R 37.69: mas Bernaldo en gran manera / fue desto mal enojado
R 38.1: EN gran pesar y tristeza / era el valiente Bernaldo
R 38.49: y vos dauan muy gran priessa / que fuera escapar milagro
R 38.94: Bernaldo començo entonces / a fazer gran mal y daño
R 38.96: corrio la tierra de Leon / fizo en ella gran estrago
R 38.99: gran tiempo fasta que fue / muerto Alfonso el rey casto.
R 39.13: fue como gran rey que era / honrradamente enterrado
R 39.60: y en essa ciudad de Burgos / muy grande gente ha juntado
R 44.9: si gran traydor fue el padre / mayor traydor es el hijo
R 44.14: muerto le ha Vellido Dolfos / gran traycion ha cometido
R 47.13: Varones de gran estima / los pequeños y d'estado
R 47.144: alço la mano con saña / vn gran golpe le auia dado
R 47.152: Recudio el hijo tercero / con vn gran golpe al cauallo
R 47.210: Pero respondiole el rey / con gran plazer que ha tomado
R 47.294: dios os ponga en honrra el Cid / en gran honrra y tal estado
R 48.26: porque llorays mis donzellas / porque hazeys tan grande llanto
R 53.4: affrentar quieren al Cid / muy gran traycion han armado
R 53.26: como hombre que ya sospecha / la gran traycion que han armado
R 53.31: andando con muy gran priessa / en vn monte auian entrado
R 53.36: mandaron yr toda su gente / adelante muy gran rato
R 53.42: sus mugeres que lo veen / muy gran llanto han leuantado
R 53.65: con muy gran caualleria / por ellas ha embiado
R 53.67: de aquesta tan grande afrenta / el Cid al rey se ha quexado
R 54.63: que los condes son muy pobres / y tienen grand presuncion
R 55.2: CAstellanos y Leoneses / tienen grandes diuisiones
R 55.79: grandes vascas va haziendo / reziamente va jurando
R 57.2: PReso esta Fernan Gonçales / el gran conde de Castilla
R 57.29: por vos se causa gran daño / por vos se pierde Castilla
R 57.90: a la baxada de vn puente / v'en muy gran caualleria
R 57.91: gran miedo tienen en v'ella / porque cr'en qu'el rey la embia
R 57.101: la infanta con gran plazer / a vellos luego salia
R 60.3: con la gran siesta que haze / arrimado se ha a vna haya
R 63.20: yo triste que aquesto vi / recibiera gran pesar
R 63.24: casa es de religion / y de grande santidad
R 64.48: Respondio doña Ysabel / con muy gran onestidade

R 64.92: Respondio doña Ysabel / con muy gran onestidade.
R 65.110: Desque aquesto oyo el Palmero / mouido con gran pesare
R 65.114: Alli hablara el rey / con furia y con gran pesare
R 66.4: entre ti y Sierra bermeja / murio gran caualleria
R 66.46: si Christiano te tornasses / grande honrra te haria
R 66.56: darte he villas y castillos / y joyas de gran valia.
R 66.57: Gran pesar ha Sayauedra / desto que oyr dezia
R 69.12: que con las guerras qu'e hecho / gran dinero me ha faltado
R 70.11: sospirando con gran pena / aquesto fue a razonar,
R 71.67: grandes gritos da al barquero / que le allegasse la barca
R 72.12: toca lleuaua tocada / muy grande precio valia
R 72.28: por los campos de Archidonia / a grandes bozes dezia
R 72.48: nunca Ala lo permetiesse / hazer tan gran villania,
R 72.52: que essa villa de Antequera / en grande aprieto se via
R 72.63: haziendo gran sentimiento / muchas lagrimas vertia
R 72.66: rasgaua sus vestiduras / con gran dolor que tenia
R 72.70: mas despues en si tornando / a grandes bozes dezia
R 72.80: y ansi con este mandado / se junto gran Moreria
R 72.89: confiando en la gran vitoria / que dellos dios le daria
R 72.100: con lombardas y pertrechos / y con vna gran bastida
R 73.46: de los muchos caualleros / y de la gran ballesteria.
R 73.70: El combate era tan fuerte / que grande temor ponia
R 75.16: quatro a quatro cinco a cinco / juntado se ha gran batalla.
R 75.22: Para que sepays amigos / la gran perdida de Alhama.
R 75.38: y para Alhama cobrar / menester es grande armada
R 78.9: a grandes bozes dice el Moro / la villa de Lorca es mia.
R 84.20: el era viejo de dias / pero no gran barragan
R 84.22: y en el su braço derecho / tenia vn dolor muy grande
R 89.40: vido la que la lleuauan / con muy gran caualleria.
R 89.46: Cauallero que tal pierde / muy gran pena merescia
R 94.8: en las tierras del Soldan / y las del gran Can Suria
R 94.15: todos eran del gran rey / que a los reyes precedia
R 94.32: de lirios y rosas frescas / que era grande marauilla
R 94.36: cantauan mil paxaricos / todos con grande armonia
R 94.44: vestidas de oro y de seda / perlas y gran pedreria
R 94.68: bien parecen estos gestos / ser damas de gran valia
R 94.78: porque el dia en que naciera / grandes cosas se dezian
R 94.80: en las cortes del mi padre / que grandes sabios auia
R 94.102: porque estas reynas y yo / venimos en gran porfia
R 94.153: Don Paris desque se vido / metido en tan gran porfia
R 94.175: metense por vn boscage / por vna gran praderia
R 94.183: y’os hare morir en batalla / que sera de gran valia.
R 95.16: por el palacio adelante / con gran passion va llorando.
R 97.13: el qual tenia gran desseo / de a Hector ver desarmado
R 97.24: fuerte muro defensor / del gran caudillo Troyano
R 97.27: gran plazer tengo de verte / como vienes desarmado
R 97.34: porque mi cuerpo ha sentido / los golpes de tu gran mano
R 97.164: entre los quales fue vno / persona de grande estado
R 97.199: a enterralle con gran honrra / segun merece su estado
R 97.320: Despues desto los maestros / grandes vigas han tomado
R 97.321: de vn arbol de grande fuerça / que Ebano era llamado
R 97.334: y dalles por ello rentas / tantas y grandes ditados

R 97.341: bien vedes la gran vitoria / que oy hemos alcançado
R 97.344: en matar al fuerte Hector / que nos hazia tan gran daño
R 97.444: diziendo altos señores / y reyes de grande estado
R 97.466: de que la ouo leydo / gran pensamiento le ha dado
R 97.472: fuese a hablar al rey / a esse gran rey Priamo
R 98.12: mirando su hermosura / con gran cuydado pensaua
R 98.21: y con esta gran congoxa / amortecido quedaua
R 98.77: a la gran ciudad de Troya / donde su señora estaua
R 98.98: como Achiles la leyo / gran plazer en si tomaua
R 100.9: con aquesta gran congoxa / amortecida quedaua
R 100.15: que es de mis grandes thesoros / ay mi ciudad abrasada
R 100.35: que estos dos con gran traycion / a los Griegos la entregaran
R 100.57: con estas grandes passiones / la reyna muerta quedara
R 101.4: la reyna Dido y Eneas / con muy gran caualleria
R 101.61: que tu grande hermosura / de amor me quitan la vida
R 101.72: las nuues cubren el sol / que gran escuridad hazia
R 101.74: los relampagos y truenos / en gran miedo los metia
R 101.75: el granizo era tan grande / que sin piedad llouia
R 101.77: la reyna con gran pauor / del palafren se caya
R 102.6: y para dormir con ella / vna gran traycion pensaua
R 102.46: Despues que aquesto oyo Lucrecia / que tan gran traycion pensaua
R 102.92: y puso lo descubierto / en medio de vna gran plaça
R 102.99: y por esta gran deshonrra / ella misma se matara
R 103.13.14: en el grande capitolio / suena muy gran bozeria
R 103.16: por el collado Auentino / gran gentio discurria
R 103.20: por el rico Coliseo / gran numero se subia
R 103.43: el grande templo de Apolo / y el que de Mars se dezia
R 103.62: de ver abrasar a Roma / gran deleyte recebia
R 104.29: la gran soberuia de Roma / agora España la refrena
R 104.39: gran agua coge la bomba / menester tiene carena
R 105.12: Alhambra los de Tendilla / Cordoua gran capitan
R 105.80: conde de Alua de Liste / muy gran prior de sant Iuan
R 105.126: adelantado en Galizia / gran señor muy liberal
R 105.148: arçobispo de Toledo / gran honrra de Madrigal
R 105.165: los grandes Aragoneses / nunca supieron faltar
R 105.185: salga el gran Grit de Venecia / de Lombardia Milan
R 105.201: flor de lis gran rey de Francia / por alferez nos daran
R 105.208: vernan de la dulce Francia / gran numero de galan
R 105.215: el gran maestre de Rodas / en Malta no ha de quedar
R 105.233: y aqueste nuestro gran Cesar / todo lo ha de conquistar
R 106.2: NVeua boz acentos tristes / sospiros de gran cuydado
R 106.22: la señora de las gentes / gran reyna de lo poblado
R 106.95: si el ganar es gran loor / el conseruar es doblado
R 106.127: murio luego la gran reyna / que assi le honraua el costado
R 106.150: nuestro ver trae de suyo / antepuesto vn gran nublado
R 106.211: con el va vn gran capitan / adalid tan esforçado
R 108.60: yo me dormi de cansada / desque’gran rato passado.
R 109.32: que se le puede contar / a muy grande couardia
R 109.35: con vn gran puño de tierra / por vsar mas villania
R 113.11: grandes bozes dio la vna / cauallero estad parado
R 114.22: ya se arma Lançarote / de gran pesar comouido
R 124.2: GRitando va el cauallero / publicando su gran mal

R 126.4: en Barcelona la grande / muy grandes llantos hazia
R 127.4: con lagrimas y sospiros / a grandes bozes dezia
R 131.31: comence con gran tristura / este cantar que dire
R 131.96: Quien tiene grande pesar / como yo pena mortal
R 132.12: mas es su graue prision / por vuestra gran crueldad
R 139.5: gran tiempo Cartaginenses / hizieron en ti morada
R 139.45: ni te combate gran frio / ni calor demasiada
R 139.55: ni muy grande ni pequeña / para ser mas acabada
R 139.65: de grandes mercaderias / y riquezas abundada
R 146.4: que alegrias eran estas / que tan grandes bozen dan
R 150.4: adormecio mi reposo / desperto mi gran cuydado
R 152.6: maldiziendo a la fortuna / grandes querellas le dae
R 156.22: si mi padre me buscare / que grande bien me queria
R 157.31: traygo grandes las heridas / mucha sangre derramada
R 160.4: recorde triste llorando / con gran pena que sentia
R 160.37: remediad mi gran tristura / satisfazed mi porfia
R 163.36: El rasga sus vestiduras / con enojo y gran pesar
R 164.38: riome del cauallero / y de su gran couardia
R 165.11: miraua la gran ciudad / que Napoles se dezia
R 165.14: o ciudad quanto me cuestas / por la gran desdicha mia.
R 167.52: dentro viene vn cauallero / el gran capitan se dezia
R 168.19: con gran humildad os pide / perdon si auia errado
R 168.27: con estas grandes passiones / amortecido ha quedado
R 169.9: puesta en muy grande cuyta / por aquel que tanto amaua
R 169.19: abraçados por gran rato / que ninguno se hablaua
R 169.25: en cabo de vn gran rato / cada vno en si tornaua
R 169.27: y con muy grande alegria / el vno al otro hablaua
R 171.24: el qual como despues supe / muy gran odio me tenia
R 171.41: y lleuan me a vna gran casa / donde el amor se acogia
R 171.46: mostrando se en rostro fiero / de que gran temor auia
R 171.70: que morir en tal demanda / gran victoria alcançaria
R 172.59: por vnas grandes ventanas / que ojos se suelen llamar
R 173.3: cercado de gran pesar / muy graue dolor sentia
R 173.10: con graue passion gritando / y con gran dolor dezia
R 173.12: señora quanto me cuestas / por la gran desdicha mia
R 173.17: cuestas me grandes tormentos / y sospiros cada dia
R 174.51: y es tan grande sin dubdar / nuestra muy triste passion
R 174.84: dezian los fuertes leones / con gran miedo de mi mal
R 174.88: porque viene acompañado / de vn muy grande y rezio mal
R 174.91: y con dar grandes bramidos / comiençan este cantar.
R 174.160: hize casa de tristura / que era gran dolor de ver
R 174.184: pues que ya el dolor es vicio / y a gran pena me combida
R 175.16: de vos el duque de Arjona / grandes querellas me dan
R 176.22: señor peyno mis cabellos / peyno los con gran dolor
R 179.2: DVrmiendo esta el rey Almançor / a vn sabor ha tan grande
R 180.6: contando le yua contando / el gran menester que tenia
R 180.38: El emperador que esto oyera / tomo dello gran pesar
R 180.111: que por mis grandes pecados / por el me quieren quemar
R 182.31: Oluidays mi gran querer / ay de mi que tanto os quiero
R 182.4: conoci la desmesura / con que tu gran hermosura / claramente me ha negado
R 184.4: jazmines por la mañana / cogidos de gran frescura
R 186.16: despues que fue destruyda / por desdicha y gran pecado

2) adj. sust.
R 1.94: y a mi primo Gayferos / señor de Paris la grande
R 1.288: tan grande parte da al chico / tanto le da como al grande
R 1.952: quantos grandes alli hallan / acatamiento le hazen
R 1.964: con el estauan muchos grandes / de Francia la naturale
R 1.1149: desque supieron las nueuas / los grandes y principales
R 1.1353: se leuanto el conde Dirlos / delante todos los grandes
R 4.12: a esse alto emperador / que estaua en Paris la grande,
R 4.19: Los grandes que lo supieron / salen por los acompañare
R 4.200: assi al pobre como al rico / assi al chico como al grande
R 4.333: Mucho pesaua a los grandes / que le tenian amistade
R 4.367: muchos señores y grandes / al marques yuan hablare
R 4.403: Los grandes que alli venian / no le querian fatigare
R 6.109: los grandes que alli se hallan / entre los dos puesto se han
R 6.262: Derecho se va a la plaça / a la plaça la mas grande
R 6.332: yo soy el infante Gayferos / señor de Paris la grande,
R 6.472: yo soy el infante Gayferos / señor de Paris la grande
R 10.171: por el rogauan los grandes / quantos en la corte estan
R 10.186: antes de muy enojado / sus grandes mando llamar
R 17.72: que los chicos no mamassen / ni los grandes coman pan
R 45.77: y a los grandes y pequeños / aunque no sean engendrados.
R 46.15.16: riepto a todos los grandes / a los grandes y los chicos
R 55.84: y mando llamar a cortes / por los grandes ha embiado
R 97.205: reyes grandes y marqueses / lleuan el cuerpo a palacio
R 97.326: cierra y abre buenamente / quando algun grande es llegado
R 97.366: estuuieron en su acuerdo / dos grandes han concertado
R 97.408: Alli hallo caualleros / y grandes que hazian llanto
R 126.3: en Barcelona la grande / muy grandes llantos hazia
R 126.36: hizo honrra a los menores / a los grandes demasia
grandemente: adv. modo
R 50.126: El buen rey quando esto oyera / grandemente se holgara
granizo: s. m.
R 101.75: el granizo era tan grande / que sin piedad llouia
graue: cfr. grave
grauedad: cfr. gravedad
grauemente: cfr. gravemente
grave: adj. cal.
R 4.411: de vn tan graue delito / y hazello bien castigare.
R 15.14: mas yo triste con su embidia / que es mas graue de sufrir
R 22.129: de quantas graues afrentas / Renaldos vos ha sacado?
R 25.35: el qual en graue dolor / enseña su fuerça braua,
R 69.19: Graue cosa me parece / le respondiera el de Haro
R 70.61: es tan graue tu dolencia / y tanta tu enfermedad
R 131.115: y con esto se consuele / vuestro muy graue dolor / pues yo tengo lo peor.
R 132.11: mas es su graue prision / por vuestra gran crueldad

R 145.8: con sospiros y llorando / su grave passion dezia
R 169.29: contando las graues penas / qu’el ausencia les causaua
R 170.38: acordaos qu’es ya razon / que aya sin mi graue pena
R 172.7: con graue quexa del daño / le comiença de rogar
R 173.4: cercado de gran pesar / muy graue dolor sentia
R 173.9: con graue passion gritando / y con gran dolor dezia
R 174.3: sufriendo graue tormento / mi coraçon desdichado
gravedad: s. f.
R 4.218: mas porque el caso requiere / en si mesmo grauedade
R 119.6: que me cortarian la vida / con dolor de grauedad
gravemente: adv. modo
R 50.90: mas el rey quando lo supo / grauemente se ensañaua
R 97.98: Achiles oyendo aquesto / grauemente fue enojado
Grecia: n. p. lugar
R 97.18: y si es de damas querido / como en Grecia era sonado
R 97.55: fuerte muralla de Grecia / y de los Griegos amparo
R 97.514: que otras mugeres mejores / en Grecia se auran hallado
R 97.521: que de la gente de Grecia / ninguno no fuesse osado
griego: adj. gen.
R 94.20: del esforçado don Hector / que a los Griegos destruya
R 95.41: y con muchos reyes Griegos / para Troya han embarcado.
R 96.14: los Troyanos llaman gente / los Griegos ya se han juntado
R 97.1: EN Troya entran los Griegos / tres a tres y quatro a quatro
R 97.56: fuerte muralla de Grecia / y de los Griegos amparo
R 97.111: los Griegos dan su consejo / a esse rey Menelao.
R 97.139: por aca salen los Griegos / que otros tantos han juntado
R 97.143: que de parte de los Griegos / la delantera ha tomado
R 97.201: no se lo empiden los Griegos / mas dan se lo de buen grado
R 97.271: bueluen la para los Griegos / con el gesto muy ayrado
R 97.335: en esto vn rey de los Griegos / que Agamenon es llamado
R 97.375: de la gente de los Griegos / lo lleuan bien concertado
R 97.387: porque no piensen los Griegos / que Hector nos ha faltado
R 97.397: y entrando en Troya los Griegos / los de Troya van al campo
R 97.449: y hare tornar los Griegos / y que dexen todo el campo
R 97.487: que haga yr a los Griegos / y que el le dara recado
R 97.493: y fuese para los Griegos / y ayunto los en el campo,
R 98.5: tambien estauan los Griegos / sino Achiles que faltaua
R 98.14: si Menelao no fuera / rey Griego la conquistara
R 98.39: todos los principes Griegos / mientra las treguas durauan.
R 98.74: y que hara alçar el real / y que los Griegos se vayan
R 98.87: con condicion que los Griegos / de Troya luego se vayan
R 100.36: que estos dos con gran traycion / a los Griegos la entregaran
R 101.59: que me escape de los Griegos / y a las tus manos moria
grillos: s. m. pl.
R 8.235: mandan le quitar los grillos / y de la prision sacar
R 10.157: vnos grillos a los pies / que bien pesan vn quintal
R 57.71: con grillos estaua el conde / y sin armas se veya

grima: s. f.
R 89.12: no te espantes cauallero / ni tengas tamaña grima
Grimalde: n. p. pers.
R 1.509: fue Belardos y Montesinos / y el gran conde don Grimalde
Grimalte: n. p. pers.
R 4.462: otro el duque de Borbon / mi cuñado don Grimalte,
R 5.16: con el duque de Borbon / don Grimalte fiel cuñado
Grimaltos: n. p. pers.
R 7.62: ni llamarse Montesinos / hijo del conde Grimaltos
R 7.308: y el padre de Montesinos / esse conde don Grimaltos
R 7.333: el conde Grimaltos dize / ay mi hijo mal logrado.
grit [sic]: s. m.
R 105.185: salga el gran Grit1 de Venecia / de Lombardia Milan
gritar: verbo
R 1.338: *gritando con altas bozes / no cessando de hablare
R 124.1: *GRitando va el cauallero / publicando su gran mal
R 173.9: con graue passion *gritando / y con gran dolor dezia
grito: s. m.
R 3.103: quando oyo dar vn gran grito / temeroso y de pesare
R 18.21: los gritos daua tan grandes / que se oyan en la ciudad
R 19.84: La condessa questo oyera / empeçara gritos dar
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 71.67: grandes gritos da al barquero / que le allegasse la barca
R 86.20: vna noche estando assi / gritos da Rosa florida
R 103.3: gritos dan niños y viejos / y el de nada se dolia
R 103.5: el grito de las matronas / sobre los cielos subia
R 106.189: rompan los gritos las nuues / tengan el cielo espantado
R 108.55: con mis gritos y alaridos / el valle estaua espantado
R 126.5: los gritos llegan al cielo / la gente se amortecia
R 167.7: va llorando y gritos dando / do su mal contar podia
grosero: adj. cal.
R 108.46: saque los ruuios cabellos / de mi grossero tocado
grossero: cfr. grosero
grueso: adj. cal.
R 22.211: vistio vna gruessa camisa / como penitente armado
R 55.51: vos venis en gruessa mula / yo en ligero cauallo
R 97.179: tomara vna gruessa lança / estando Hector descuydado
R 105.209: lanças gruessas muy famosas / gente de guerra y afan

1

Probablemente ‘grito’.

gruesso: cfr. grueso
Guadalajara: n. p. lugar
R 50.12: gano Eanales y a Illescas / Madrid y Guadalajara
R 105.55: Guadalajara Mendoças / hasta el conde d’Almaçan
Guadalauiar: cfr. Guadalaviar
Guadalaviar: n. p. lugar
R 70.38: tu rio tan caudaloso / tu rio Guadalauiar
Guadalquiuir: cfr. Guadalquivir
Guadalquivir: n. p. lugar
R 73.1: POr Guadalquiuir arriba / el buen rey don Juan camina
R 80.17: por Guadalqueuir arriba / su pendon lleuan alçado
R 91.8: vio venir vn fuste armado / por Guadalquiuir arriba
Guadiana: n. p. lugar
R 59.3: por cima de Guadiana / derribaron tres pedaços
gualardon: cfr. galardón
guante: s. m.
R 1.1099: Soy contento el Conde Dirlos / y tomad este mi guante
R 1.1122: El conde Dirlos el guante toma / y de la sala se sale
R 51.15.16: todos guantes olorosos / Rodrigo guante mallado
R 55.59: vos con guantes olorosos / yo con los de azero claro
R 97.103: mas tomes aqueste guante / para que quede aplazado
guarda: 1) s. común
R 9.55: guarda era de vna puente / que a nadie dexa passar
R 10.227: las guardas desque lo vieron / luego le dexan entrar
2) s. f.
R 3.778: por estar mas encubierto / y el cuerpo en guarda dexare
R 4.328: desque preso y a recado / en guarda lo fuera dare,
R 32.16: Mando el rey prender al conde / y ponerle muy gran guarda
guardar: verbo
R 1.371: ordenemos capitanes / para las tierras *guardare
R 1.550: y que guardemos las tierras / por el conde don Beltrane
R 1.721: Caualleros al derredor / trezientos trae por *guardarle
R 1.985: con el va gran gente darmas / por auer lo de *guardare
R 3.10: con el van sus caualleros / para auerlo de *guardare
R 3.134: a ti encomiendo mi alma / plega te de la *guardare
R 3.230: avnque me mato tu hijo / justicia querias *guardare
R 3.372: ha me muerto a traycion / viniendo yo a le *guardare
R 3.610: Digas me buen escudero / si dios te quiera *guardare
R 4.152: acuerdate de Trajano / en la justicia *guardare
R 4.192: vengan pedir su justicia / que yo la hare *guardare
R 4.248: y por quel marques trae gentes / para se auer de *guardare

R 4.342: quanto mas por el le ruegan / tanto mas lo haze *guardare,
R 4.446: los juezes que yo nombro / para justicia *guardare
R 6.348: alli estaua vn perro Moro / para los Christianos *guardar
R 7.200: que la fe que tu me diste / has me la muy mal guardado?
R 8.165: que guardasse bien su hija / no se la quisiesse fiar
R 9.152: pensando que era el Moro valiente / que los reynos solia *guardar
R 9.166: que era el Moro valiente / que los reynos solia *guardar
R 10.110: Ven aca tu el caçador / assi dios te guarde de mal
R 10.195: y l'e guardado su tierra / que su padre le fue a dar
R 13.14: pues dormistes con la infanta / auiendo la de *guardar
R 16.12: vido estar vn Moro viejo / que a ella *guardar solia,
R 16.442: mas porque a ti sea castigo / y otro se aya de *guardar
R 21.100: desta manera buen rey / mi honrra se guardaria
R 22.141: o todo el mundo se guarde / de mi espada y de mi mano
R 30.102: despues se guardo en Toledo / mas de setenta y cinco años,
R 31.20: de aquellas piedras preciosas / que para ello auia guardado
R 34.20: los ciento yran al Carpio / para el Carpio *guardar
R 34.50: prometistes me a mi padre / no me guardastes verdad,
R 34.70: el Carpio yo no lo quiero / bien lo podeys vos *guardar
R 39.8: su reyno en paz y justicia / *guardando lo en ygual grado
R 47.215: que te guarden las salidas / y las entradas y passos
R 64.60: ellos tan poco quisieron / por la su honrra *guardare.
R 64.94: Bien paresce que soy sola / no tengo quien me *guardare
R 65.108: que ni tenian señor / ni menos quien los *guardare.
R 71.39: Ala te guarde señora / mi señora doña Vrraca
R 75.40: que cauallero esta en ella / que sabra muy bien *guardalla.
R 84.14: digas me tu el cirujano / dios te guarde para el mal
R 90.20: galera la mi galera / dios te me guarde de mal
R 95.32: y lo mismo Agamenon / juro tambien de *guardallo
R 97.215: si pueden *guardar el cuerpo / sin que ayan de enterrallo.
R 97.328: para ver el cuerpo de Hector / y para que sea guardado
R 106.125: guardo dios siempre al buen viejo / por darnos mejor recaudo
R 108.24: so las frescas solombreras / las fiestas las he guardado
R 108.32: y vn dia de sant Anton / que mal me las ha guardado
R 112.16: digas me tu el marinero / que dios te guarde de mal
R 113.47: siempre dios te guarde hijo / por do quier que fuer tu yda
R 128.8: abras me las puertas Mora / si Ala te guarde de mal
R 150.23: ventura que lo guardo / con la paga se me ha alçado
R 152.18: diera me cien caualleros / para el castillo *guardare
R 165.22: cuestas me los mis thesoros / los que *guardados tenia
R 172.38: apercebida su gente / para el castillo *guardar
R 178.27: cien donzellas me los guardan / señora para os seruir.
guardia: s. f.
R 16.167: en la guardia de Paris / cabe san Iuan de Letran
R 16.249: con aquel Moro de la Enguardia / y lo haga de alli quitar,
R 16.317: ya es llegado a la guardia / do Calaynos esta.
R 16.391: yua se para la guardia / para aquel Moro matar.
guarida: s. f.
R 2.38: en todo el orbe mundano / no teneys cierta guarida
R 142.18: a la cueua de tristura / donde tiene su guarida

Guarinos: n. p. pers.
R 1.139: con el infante Guarinos / Almirante de la mare
R 4.481: otro sea don Guarinos / Almirante de la mare
R 5.27: el Almirante Guarinos / en las mares estimado,
R 6.35: jugaua con el Guarinos / Almirante de la mar
R 6.589: con el el infante Guarinos / Almirante de la mar
R 16.187: y tambien yua Guarinos / Almirante de la mar
R 17.5: catiuaron a Guarinos / Almirante de las mares
R 17.17: Por ala te ruego Guarinos / Moro te quieras tornar
R 17.29: si mas quisiesses Guarinos / mucho mas te quiero dare.
R 17.31: Alli hablara Guarinos / bien oyreys lo que dira.
R 17.75: Oyo el estruendo Guarinos / en las carceles do esta.
R 17.103: Alli respondio Guarinos / bien oyreys que fue a hablar
R 17.123: mas espera tu Guarinos / que yo lo yre a contar
R 17.155: Guarinos con grande furia / vn encuentro le fue a dar
R 17.161: Guarinos como esforçado / començo de pelear
guarir: verbo ant., 'refugiarse'
R 177.40: heridas tengo de muerte / de ellas no puedo *guarir
R 178.26: cien castillos tengo en Francia / señora para os *guarir
guarnecer: verbo
R 124.65: *guarnecida de castañas / cogidas del castañal
R 142.20: de plazeres despoblada / de tristezas *guarnecida
R 174.162: puse todos mis cuydados / para bien la *guarnecer
guarnir: verbo
R 86.30: mas lleuasses me estas cartas / a Francia la bien *guarnida
R 91.14: y que nueuas me traedes / de mi flota bien *guarnida.
R 164.2: DE Francia partio la niña / de Francia la bien *guarnida
guerra: s. f.
R 3.125: armado estaua de guerra / a guisa de peleare
R 3.745: y manteniendo la guerra / morir o vencer sin pare,
R 4.293: venga si quiera de guerra / o como le plazerae
R 10.407: reboluer te hian guerra / tus reynos se perderan.
R 38.97: duraron aquestas guerras / que ouo entre el rey y Bernaldo
R 64.7: ellos no vienen de guerra / ni menos vienen de paz
R 69.11: que con las guerras qu'e hecho / gran dinero me ha faltado
R 74.14: Ay hablara vn viejo / que era mas discreto en guerra
R 74.22: cortemosle el braço derecho / porque no nos haga guerra
R 97.525: y ansi siguieron su guerra / hasta que le dieron cabo.
R 105.210: lanças gruessas muy famosas / gente de guerra y afan
R 115.4: catiuaron me los Moros / entre la paz y la guerra
R 131.43: Pone mas por mi memoria / las armas que en esta guerra
R 171.2: EN el tiempo que Cupido / su guerra mas encubria
R 172.26: y que luego a fuego y sangre / guerra quiera començar
R 186.13: haziendo guerra a los Moros / que en su reyno auian quedado
R 186.67: ayudeme en esta guerra / cada hombre hijo dalgo
guerrear: verbo

R 3.744: de con mi estado y persona / contra Francia *guerreare
R 4.262: pues viene a pedir justicia / y no para *guerreare
R 186.22: de donde auria dineros / para auer de *guerreallos
R 186.57: *guerreando con los Moros / que esta [sic] en nuestro reynado
guerrero: s. m.
R 22.303: mas aquel noble guerrero / mucho se va encomendando
Guevara: n. p. pers.
R 105.127: conde Doñate Guiuara / Morales con su moral
guía: s. f.
R 106.213: por su guia y precursor / como muy leal criado
R 164.6: errado lleua el camino / errada lleua la guia
R 164.10: vio venir vn cauallero / que a Paris lleua la guia.
guiar: verbo
R 1.1124: tras el guia Gayferos / y tras el va don Beltrane
R 3.703: el hermitaño los guia / comiençan de caminare,
R 22.306: al muy alto Iesu Christo / por el qual el fue guiado
R 39.58: mas luego que el rey lo supo / para Galizia ha guiado
R 101.6: vn sobrino de la reyna / y Iunio Ascanio que los guia
R 123.18: desesperado cuydado / es quien por aqui me guia
R 156.20: voy me a tierras estrañas / pues ventura alla me guia
R 174.8: por la senda que yo yua / yua de dolor *guiado
R 183.3: Quan bien que guia la dança / esta doña Beatriz
guisa: s. f.
R 3.126: armado estaua de guerra / a guisa de peleare
R 3.632: armados de todas armas / a guisa de peleare
R 4.303: ordenaldo a vuestra guisa / que assi lo quiero firmare
R 33.32: que trabaje de sacarlo / si pudiere en qualquier guisa
R 33.68: señor rey soys y faredes / a vuestro querer y guisa
R 172.20: apunto todas sus gentes / aguisa de pelear
guisar: verbo
R 1.782: muy rica cena le guisa / el buen conde don Beltrane
Guiuara: cfr. Guevara
gustar: verbo
R 3.460: por vn plazer muy pequeño / pesares ha de *gustare.
Gustos: n. p. pers.
R 60.19: cuñado de Gonçalo gustos / hermano de doña Sancha
R 60.31: de Gonçalo Gustos hijo / y cuñado de doña Sancha
Guzmán: n. p. pers.
R 105.50: Alburquerque de la Cueua / Leon toda de Guzman

