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jacinta: cfr. jacinto  
 
jacinto: s. m.  
R 156.39: desmeraldas y jacintas [sic] / toda la tapeceria  
R 188.18: tus ojos lindos azules / que jacinta de Sion  
 
Jaén: n. p. lugar 
R 40.19: a Iaen dize señores / con mi señora la reyna  
R 40.21: despues que estuuo en Iaen / y la fiesta ouo passado  
R 40.64: por las sus jornadas ciertas / en Iaen auian entrado.  
R 67.71: se bueluen para Iaen / con la honrra que han ganado.  
R 105.157: de Iaen a Santiago / de Plazencia allen la mar  
 
jaez: s. m.  
R 40.54: comprando muy ricas armas / jaezes para cauallos.  
 
Jaime: n. p. pers. 
R 139.21: hasta que el primero Iayme / rey de gloria bien ganada  
 
jamás: adv. tiempo 
R 1.210: la condessa que yr lo vido / jamas lo quiso dexare 
R 1.237: de jamas boluer en Francia / ni en ella comer pane 
R 1.928: de jamas se quitar las armas / ni con la condessa holgare 
R 6.180: haga cuenta que de entonces / no me ha visto jamas  
R 9.42: en los dias que biuiesse / en Francia jamas entrar  
R 16.99: que jamas yo prometiesse / de nadie ser namorada  
R 22.92: y porque razon señor / jamas te ha acordado  
R 22.195: y jamas no torne en Francia / sin mi licencia y mandado,  
R 22.224: diziendo que por ventura / jamas seria tornado,  
R 22.244: tal fuerça contra paganos / por jamas se ha hallado  
R 22.283: ni jamas boluio con el / a lo que le era rogado  
R 30.16: hizo limpia y casta vida / jamas fue a muger llegado  
R 36.61: sin perder jamas batalla / do con el ouiesse entrado.  
R 38.12: que de dezir lo otra vez / no fuesse jamas osado  
R 97.314: quatro lamparas que ardian / sin jamas cessar vn rato  
R 106.119: nunca principe jamas / fue en el mundo tan llorado  
R 133.29: es prision que su passion / jamas no halla salida  
R 135.18: acuerdome de mi mal / que el bien jamas he prouado  
R 138.6: la tristeza y el dolor / que jamas se me partia  
R 138.33: vi que jamas pensamiento / della no se me partia  
R 139.33: que jamas bien repartieron / de que te negassen nada  
R 156.11: jamas en quanto biuiere / os vere tan solo vn dia  
R 171.50: y metiome en tal prision / qual jamas yo visto auia,  
R 173.43: de quien jamas mi coraçon / apartarse no podia  
R 174.6: en si lleuaua propuesto / de jamas no ver poblado  
R 182.29: segun que fe alcança / que jamas puse dudança / en quereros como os quiero  
 
jaque: s. m.  
R 78.7: xaque le dio con el roque / el alferez le prendia  



 
jara: s. f.  
R 71.60: siete bueltas la rodea / al derredor de vna xara  
 
jaral: s. m.  
R 6.520: de noche por los caminos / de dia por los xarales  
R 20.16: de noche por los caminos / de dia por los xarales  
R 66.8: con el temor de los Moros / entre vn xaral se metia  
R 83.14: de noche por el camino / de dia por el xaral  
 
jardín: s. m.  
R 53.19: por las huertas y jardines / van riendo y festejando  
R 139.67: toda jardin de plazeres / y deleytes abastada  
R 156.33: y mas hermosos jardines / y vuestros señora mia  
R 175.12: Desque vuieron comido / van se a vn jardin a holgar  
 
jazmín: s. m.  
R 109.7: jazmines por todas partes / rosales tambien auia  
R 159.11: de jazmines y açucenas / de flores de do salia  
R 184.3: jazmines por la mañana / cogidos de gran frescura  
 
Jerez de la Frontera: n. p. lugar 
R 73.53: y a Xerez de la frontera / que cabo si la tenia.  
R 74.26: que era nascido y criado / en Xeres de la frontera  
 
Jerez: n. p. lugar 
R 105.27: Xerez de buenos ginetes / para hazer y hablar  
 
jerga: s. f.  
R 106.199: la xerga pesad a oro / valga debalde el brocado  
 
Jerusalén: n. p. lugar 
R 2.33: hijos de Ierusalem / en altas bozes dezian 
R 22.190: que solo y sin compañia / a Ierusalem descalço  
R 30.96: fue fecha en Ierusalem / como esta determinado  
 
Jesucristo: n. p. pers. 
R 22.305: al muy alto Iesu Christo / por el qual el fue guiado  
R 50.69: gracias doy a Iesu Christo / y a su madre virgen santa  
 
Jesús: n. p. pers.  
R 5.1: EN el nombre de Iesus / que todo el mundo ha formado 
 
jinete: s. m.  
R 105.27: Xerez de buenos ginetes / para hazer y hablar  
 
Job: n. p. pers. 
R 106.159: las oraciones de Iob / lo que Dauid ha cantado  
 
Jonatas: n. p. pers. 
R 187.29: o mi Ionatas mi hijo / hombres nunca acouardados  
R 187.39: o mi Ionatas mi amigo / vnico entre nos amado  



R 188.21: o Ionatas que heziste / no lo merecia no  
 
Jordán: n. p. lugar 
R 181.22: alla se le fue a caer / dentro del rio Iordan  
 
Jorge: n. p. pers. 
R 9.1: DIa era de sant Iorge / dia de gran festiuidad  
 
jornada: s. f. 
R 1.131: quando son a vna jornada / de Paris essa ciudade 
R 1.147: que salieron tres jornadas / mas que todos adelante 
R 1.243: nauegando en sus jornadas / por la tempestuosa mare 
R 1.604: quando fue a vna jornada / de las cortes del Emperante 
R 6.193: jornada de quinze dias / en ocho la fue andar  
R 6.577: andando por sus jornadas / a tierra de Christiandad  
R 8.51: andando por sus jornadas / al reyno fue a llegar  
R 8.245: a sus jornadas contadas / en Francia fue a llegar  
R 8.275: a sus jornadas contadas / al reyno de Moros llegado han  
R 8.349: a sus jornadas contadas / a Paris fueron llegar.  
R 9.49: a sus jornadas contadas / a España fuera llegar  
R 9.235: y andando por sus jornadas / al campo fueron a llegar  
R 16.165: andando jornadas ciertas / a Paris llegado ha  
R 20.17: andando por sus jornadas / a Paris llegado han  
R 34.27: por sus jornadas contadas / a la corte fue a llegar  
R 40.63: por las sus jornadas ciertas / en Iaen auian entrado.  
R 61.13: jornada de quinze dias / en ocho la auia andado  
R 171.9: quinze jornadas passadas / del mes que mas descrecia  
R 172.33: andando por sus jornadas / al coraçon van llegar,  
R 175.7: jornada de quinze dias / en ocho la fuera a andar  
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  
 
joya: s. f. 
R 3.784: desque dineros no quiso / sus ricas joyas le dae 
R 28.43: joyas son de gran valer / que el rey en mucho tenia  
R 66.56: darte he villas y castillos / y joyas de gran valia.  
 
joyel: s. m.  
R 94.45: los joyeles que lleuauan / no tienen par ni valia  
 
Juan: n. p. pers. 
R 3.14: el tiempo era caluroso / Vispera era de sant Iuane  
R 16.65: y el preste Iuan de las Indias / siempre parias me embiaua  
R 17.54: van se dias vienen dias / venido era el de sant Iuan  
R 17.90: mas era venido vn dia / el qual llamen [sic] de sant Iuan  
R 63.14: en los braços a don Pedro / y por la mano a don Juan  
R 72.92: sus gentes bien ordenadas / de san Juan era aquel dia  
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 90.4: como vuo el conde Arnaldos / la mañana de san Iuan  



R 105.10: sant Lucar que es de Medina / Sidonia la de don Juan  
R 105.232: saldran todas las naciones / de tierra del preste Juan  
R 111.14: pues me l’an tomado Moros / mañanica de sant Iuan  
R 112.2: YO me leuantara madre / mañanica de sant Iuan  
R 146.14: mas venido es vn tal dia / que llaman señor sant Iuan  
R 152.24: cercaron me lo los Moros / la mañana de sant Iuane  
R 167.23: llore al principe don Juan / que era la flor de Castilla  
 
jubón: s. m.  
R 10.21: dierale jubon de seda / aforrado en zarzahan  
R 61.12: todos con cadenas de oro / de jubones de brocado  
R 163.7: vn jubon rico broslado / que en la corte no ay su par  
 
Judea: n. p. lugar 
R 187.33: llorad hijas de Iudea / y teñid vuestros tocados  
 
judío: adj. cal. 
R 17.59: los Iudios echan eneas / por la fiesta mas honrrar.  
R 75.27: acogiste a los Iudios / de Cordoua la nombrada  
R 106.99: los Iudios desterro / la Inquisicion ha fundado  
 
juego: s. m.  
R 1.460: o si en juego de dados / si las fuera a ganare 
R 6.55: diziendo que soy para juego / y no para las armas tomar  
R 23.13: no para mirar los juegos / sino a ver si hallaria  
 
jueues: cfr. jueves  
 
jueves: s. m.  
R 40.6: desde'el miercoles coruillo / hasta el jueues de la cena  
R 111.3: en jueues matays el puerco / y en viernes comeys la carne  
 
juez: s. común 
R 4.435: es que yo nombre juezes / para esto determinare. 
R 4.445: los juezes que yo nombro / para justicia guardare 
 
jugar: verbo 
R 6.4: assentado al tablero / para las tablas *jugar  
R 6.9: desque assi jugar lo vido / empeço le de mirar  
R 6.16: como soys para los dados / y para las tablas *jugar  
R 6.30: leuantose del tablero / no queriendo mas *jugar  
R 6.33: sino por el que con el juega / que era hombre de linaje  
R 6.35: jugaua con el Guarinos / Almirante de la mar  
R 47.223: juega tanto don Alonso / qu'el rey estaua enojado  
R 48.32: no murio por las tauernas / ni a las tablas *jugando  
R 59.50: mas desque vuieron comido / sientanse a *jugar las tablas  
R 59.79: hallo que estauan *jugando / los infantes a las tablas  
R 77.5: *jugando van de la lança / hendo van barragania  
R 78.1: *IVgando estaua el rey Moro / y aun al axedres vn dia  
R 78.5: Fajardo jugaua a Lorca / y el rey Moro Almeria  
R 78.21: no jugemos mas Fajardo / ni tengamos mas porfia  
R 105.30: do los d’Auila y los Fanes / suelen las cañas *jugar  



R 180.22: dalde otros tantos al conde / para las tablas *jugar  
 
juicio: s. m.  
R 3.201: fasta el dia del juyzio / no nos podemos juntare 
R 21.393: que alla vayan a juyzio / dentro de los treynta dias.  
R 123.21: la fuerça de mi juyzio / defienda la vida mia  
 
Julián: n. p. pers. 
R 6.598: con el yua Iuliana / la hija del rey Iulian  
R 24.40: veynte y cinco mil caualleros / dio al conde don Iulian,  
R 25.1: EN Ceupta esta Iulian / en Ceupta la bien nombrada  
 
Juliana: n. p. pers. 
R 6.597: con el yua Iuliana / la hija del rey Iulian  
 
Julianesa: n. p. pers. 
R 111.11: buscando triste a Iulianesa / la hija del emperante  
R 111.17: Oydo lo ha Iulianesa / qu’en braços del Moro esta  
 
juncia: s. f.  
R 17.57: los Christianos echan juncia / y los Moros arrayhan  
 
junco: s. m.  
R 22.20: retemblando va la lança / com’vn junco muy delgado  
 
Junia: n. p. pers. 
R 94.172: luego Palas y la Iunia / empieçan hazer su via  
R 94.112: Luego que acabo la Palas / hablo Iunia assi dezia  
 
Junio: n. p. pers. 
R 101.6: vn sobrino de la reyna / y Iunio Ascanio que los guia  
 
Juno: n. p. pers.  
R 94.126: hablaua [sic] que auia Juno / Venus luego que venia  
R 101.7: por la dehesa de Iuno / donde mas caça salia  
 
juntamente: adv. modo 
R 30.74: toda España juntamente / por la culpa del peccado  
R 47.91: hirieron se juntamente / en los pechos muy de grado  
R 97.87: y es que los dos juntamente / quedemos desafiados  
 
juntar: verbo 
R 1.1205: que mande tocar las trompetas / y a todos mande *juntare 
R 3.202: fasta el dia del juyzio / no nos podemos *juntare  
R 5.148: que don Roldan haze gente / y que exercito ha juntado.  
R 7.6: tambien estauan los Doze / que a vna mesa se han juntado  
R 9.252: mando llamar a los Moros / a todos hizo *juntar  
R 10.430: el tomo les de las manos / assi los vuo de *juntar  
R 24.6: sesenta mil caualleros / en el se han ydo a *juntar  
R 31.70: el obispo y clerezia / con todo el pueblo *juntado  
R 34.15: y mando *juntar los suyos / desta suerte les hablo  
R 38.92: y fueron se para Saldaña / con Bernaldo se han juntado  



R 39.60: y en essa ciudad de Burgos / muy grande gente ha juntado  
R 45.7: juntanse todo el real / como estaua alborotado  
R 47.59: juntanse diez caualleros / todos juntos le han rogado  
R 55.25: venido se han a *juntar / al vado de Carrion  
R 69.2: EN essa ciudad de Burgos / en cortes se auian juntado  
R 69.50: en el campo de la Glera / todos alli se han juntado,  
R 72.73: juntense mis caualleros / quantos en mi reyno auia  
R 72.80: y ansi con este mandado / se junto gran Moreria  
R 75.16: quatro a quatro cinco a cinco / juntado se ha gran batalla.  
R 88.9: juntan se boca con boca / quanto vna missa rezada  
R 95.40: y despachan mensageros / y mucha gente han juntado  
R 96.14: los Troyanos llaman gente / los Griegos ya se han juntado  
R 97.110: fuese derecho a la tienda / donde los dos se han juntado  
R 97.140: por aca salen los Griegos / que otros tantos han juntado  
R 174.110: y los tigres se juntaron / hechos vna compañia 
 
junto: 1) adj. cal. 
R 1.159: el sueldo les paga junto / por siete años y mase 
R 1.169: quando todos fueron juntos / en la gran sala reale 
R 1.969: saludan al Emperador / los tres juntos a la pare 
R 1.1077: si quieren vno por vno / o los dos juntos a la pare 
R 1.1211: mas todos son muy leales / que todos juntos se hane, 
R 4.37: Respondieron ambos juntos / presto tal respuesta dane. 
R 4.417: mando quando fueron juntos / los embaxadores llamare 
R 4.491: todos estos juntos puedan / absoluer y sentenciare 
R 5.33: todos juntos en consejo / y acuerdo deliberado  
R 6.517: con el plazer de ambos juntos / no cessan de caminar  
R 6.543: y desque se vieron juntos / comiençan se aparejar  
R 6.566: ya que se van acercando / quasi juntos a la par  
R 7.232: yuan se de par en par / y juntos lado con lado  
R 10.187: quando ya los tuuo juntos / empeçoles de hablar  
R 22.21: y a toda la hueste junta / fieramente amenazando  
R 22.53: ni el mundo todo junto / a prendello ni matallo,  
R 22.125: que oy todo junto lo pierde / si de dios no es remediado.  
R 26.56: pues lo auia de perder / todo junto y en vn dia  
R 32.9: muchas vezes fueron juntos / que nadie lo sospechaua  
R 47.36: consigo lleua sus hijos / todos juntos a su lado  
R 47.60: juntanse diez caualleros / todos juntos le han rogado  
R 47.87: todos juntos soys traydores / y por tal sereys quedados  
R 51.43: todos se apearon juntos / para al rey besar la mano.  
R 69.27: siendo juntos en las cortes / el rey se lo auia hablado  
R 94.162: todas juntas a la par / se desnudan en camisa  
R 94.177: estas palabras diziendo / ambas juntas en porfia,  
R 97.218: Alli respondieron ellos / todos juntos han hablado.  
R 102.44: yo dire por toda Roma / que ambos juntos os tomara  
R 174.16: cada qual de si la echaua / y todos juntos de su grado  
R 174.35: todos juntos acordaron / vna respuesta me dar  
 
2) adv. lugar 
R 3.26: al pie estan de vna breña / que junto a la fuente estae,  
R 3.294: a los pies del cauallero / junto se fue a llegare  
R 22.36: alli el fuerte don Roldan / junto a Carlos s’a llegado  



R 22.323: ves aqui do tengo junto / nuestro gran poder pagano  
R 82.22: alla le fuera a hallar / junto al emperador  
R 105.22: Benalcaçar y Ayamonte / con Vejar junto a la par  
R 141.10: desamor que vino luego / se puso junto comigo  
 
Júpiter: n. p. persona 
R 103.42: el templo capitolino / do Jupiter se seruia  
 
jura: s. f.  
R 37.66: ca non quiero quebrantar / la jura que oue jurado,  
R 45.51: y tambien fue por la jura / que a mi padre oue quebrado  
R 49.3: Ie toman jura a Alfonso / por la muerte de su hermano  
R 49.39: las juras eran tan fuertes / que el rey no las ha otorgado  
R 49.43: hazed la jura buen rey / no tengays desso cuydado  
R 49.53: mas oy me tomas la jura / mañana me besaras la mano  
R 57.106: Castilla vienen diziendo / cumplida es la jura oy dia  
 
juramento: s. m. 
R 1.384: que todos hagays juramento / sobre vn libro missale 
R 1.926: diziendo juramento ha hecho / sobre vn libro missale 
R 3.747: y por este juramento / prometo de no enterrare 
R 4.239: y que hagan juramento / de administrar la verdade 
R 4.399: el juramento que hizo / a todos hazia mostrare, 
R 7.54: los ojos puestos en el cielo / juramento yua echando  
R 7.221: mas yo os hare juramento / donde vos querays tomallo  
R 9.39: alli hizo juramento / encima de vn altar  
R 47.257: hasta que por juramento / prueue ser libre y saluado  
R 47.263: de tomar tal juramento / sino el Cid que es muy honrrado  
R 47.289: vos hareys el juramento / que todos han demandado.  
R 47.309: este juramento el rey / en Burgos sera jurado  
R 95.29: y con este juramento / algo quedo consolado  
 
jurar: verbo 
R 1.299: a todos haze mandamiento / y a los mejores *jurare 
R 3.722: en los pies de vn crucifixo / *jurando empeço de hablare 
R 3.723: juro por dios poderoso / y por santa Maria su madre 
R 3.751: De que aquesto ouo jurado / mostro no sentir pesare 
R 4.223: que porque el tiene jurado / de en poblado nunca entrare 
R 8.141: yo vos juro por mi ley / por la ley de Mahomad  
R 10.377: yo juro por mi corona / por mi corona real  
R 22.137: que juro por san Dionis / y al eterno soberano  
R 22.150: de querer luego estrenar / lo que yo tengo jurado  
R 22.188: y con gran pleyto menaje / que ante mi aya jurado  
R 22.286: por no dexar su camino / a complir lo que ha jurado  
R 22.344: que yo quiebre el omenaje / que en Francia vue jurado  
R 25.12: las cartas van al rey Moro / en las quales le juraua  
R 33.33: que nos al rey le iuramos / que de nos non lo sabria.  
R 33.61: ca yo vos juro y prometo / que en quantos dias yo biua  
R 37.66: ca non quiero quebrantar / la jura que oue jurado,  
R 47.250: recibenle sus vassallos / avnque no le auian jurado  
R 47.310: este juramento el rey / en Burgos sera jurado  
R 47.312: en santa Agueda la yglesia / do juran los hijos dalgo  



R 47.326: todos venis con el rey / porque jure y sea librado  
R 49.2: EN sancta Agueda de Burgos / do juran los hijos dalgo  
R 49.47: jurado auia el rey / que en tal nunca se ha hallado  
R 55.80: grandes vascas va haziendo / reziamente va *jurando  
R 95.25: yo juro a los nuestros dioses / que siempre biua enojado  
R 95.32: y lo mismo Agamenon / juro tambien de guardallo  
R 95.33: tambien lo jurara Vlixes / que con ellos se ha hallado  
R 102.86: y en la mano la tenia / y a los sus dioses juraua  
R 106.116: que de todos los sus reynos / fue por principe jurado  
R 124.8: llorando a pie descalço / *jurando de no tornar  
R 157.54: sacauale el coraçon / como el se lo jurara  
 
juro: s. m.  
R 34.48: alli me distes el Carpio / de juro y de heredad  
R 34.64: Yo te do el Carpio Bernaldo / de juro y de heredad.  
 
justa: s. f.  
R 1.328: quando justas y torneos / por la condessa solia armare 
R 3.265: en las justas y torneos / consejo me solias dare 
R 6.279: de justas / galas / torneos / que por ella solian armar  
R 6.303: que sus justas y torneos / bien las supimos aca  
 
justicia: s. f. 
R 3.230: avnque me mato tu hijo / justicia querias guardare  
R 3.254: sobre mi muerte ynocente / justicia quieras mostrare  
R 3.738: fasta matar a Carloto / por justicia o peleare 
R 3.741: y si justicia me niegan / sobre esta tan gran maldade 
R 4.88: La embaxada que yo traygo / es justicia demandare  
R 4.143: sino mantienes justicia / dexaran su naturale 
R 4.152: acuerdate de Trajano / en la justicia guardare  
R 4.157: si niegas señor justicia / mucho te podran culpare, 
R 4.191: vengan pedir su justicia / que yo la hare guardare 
R 4.198: do mi persona estuuiere / la justicia sera yguale  
R 4.215: que por mantener justicia / tal respuesta auias de dare, 
R 4.261: pues viene a pedir justicia / y no para guerreare 
R 4.441: que administren la justicia / en su conciencia y verdade. 
R 4.446: los juezes que yo nombro / para justicia guardare 
R 4.505: assi por via de justicia / como por en campo entrare, 
R 5.43: lo que venia de justicia / y de derecho mirado  
R 5.71: lo que viene de justicia / nada otro no mirado  
R 21.84: si se haze el casamiento / por razon o por justicia  
R 21.310: puede lo muy bien hazer / de razon y de justicia  
R 21.392: sino que queden citados / delante la alta justicia  
R 21.418: assi murio la condessa / sin razon y sin justicia,  
R 21.426: alla fueron a dar cuenta / a la justicia diuina  
R 22.83: y muchos piden justicia / de los qu’el ha salteado  
R 29.21: ni menos hazer justicia / lo que a todo rey le es dado  
R 39.7: su reyno en paz y justicia / guardando lo en ygual grado  
R 40.33: justicia justicia rey / pues que somos tus vasallos  
R 40.45: Yo hare dello justicia / tornaos a vuestro ganado  
R 52.29: Rey que no haze justicia / no deuia de reynar  
R 52.43: y si no hago justicia / mi alma lo pagara,  



R 52.57: hasta aqui pidio justicia / ya quiere con el casar  
R 54.7: para cumplir de justicia / al chico con el mayor  
R 65.115: tomalde la mi justicia / y lleuedes lo ahorcare  
R 65.117: tomado lo ha la justicia / para auello de justiciare  
R 65.127: dexedes lo la justicia / no le querays hazer male  
R 66.68: prendeldo mis caualleros / y del me hazed justicia  
R 68.21: vos no mirando justicia / aueys me lo degollado  
R 68.45: a la justicia de dios / de hecho tan mal mirado  
R 82.24: la vara tiene en la mano / que era justicia mayor  
R 89.48: yo mesmo sere el Alcalde / yo me sere la justicia  
R 154.16: ellos en aquesto estando / la justicia que llego.  
R 172.13: suplicale haga justicia / sin en nada discrepar  
 
justiciar: verbo 
R 17.48: en tres fiestas que ay en el año / le mandaua *justiciar  
R 17.82: o era venido el dia / que me suelen *justiciar.  
R 65.118: tomado lo ha la justicia / para auello de *justiciare  
 
justiciero: adj. cal.  
R 3.252: O alto dios poderoso / justiciero y de verdade  
R 4.457: riguroso y justiciero / en mis reynos principale 
R 94.116: persona tan justiciera / porque se alegra mi vida  
R 139.75: piadosa justiciera / bien regida y gouernada  
 
justo: adj. cal. 
R 2.45: porque al justo condenastes / por malicia y por falsia. 
R 39.90: en lo qual fizo este rey / como justo y esforçado  
R 69.31: justo es lo qu'el rey pide / por nadie le sea negado  
R 97.57: no teneys justo derecho / en esso que aueys hablado  
R 141.50: Iusta cosa fue quereros / no ay mayor bien que miraros  
 
juuentud: cfr. juventud  
 
juventud: s. f.  
R 47.120: ya se acabaron sus dias / su juuentud fin ha dado  
R 173.19: cuestas me mi juuentud / que ofrescida te tenia  
 
juyzio: cfr. juicio 
 
juzgado: s. m.  
R 5.12: con el duque de Borgoña / el primero en el juzgado  
 
juzgar: verbo 
R 4.220: y por ser cosa de hijo / tu no lo deues *juzgare  
R 4.244: en el campo sin poblado / a do se aya de *juzgare  
R 4.456: otro el duque de Borgoña / primero estado en *juzgare 
R 4.472: assistente de mi corte / para los pleytos *juzgare, 
R 4.494: esto que pide el marques / como se deue *juzgare 
R 14.6: llaman yerro a la fortuna / quien no la sabe *juzgar  
R 15.15: pues quien mi vida juzgare / y quien su muerte supiere / sabra quien es el que muere.  
R 21.369: no me juzgues mis pecados / segun que yo merecia  
R 47.4: mandan assinar varones / que juzguen en este caso  



R 68.28: murio por culpas agenas / injustamente *juzgado,  
R 94.105: Paris si juzgais por mi / aqueste don vos daria  
R 94.144: y si juzgas Paris por mi / por empresa te daria  
R 94.160: porque yo pueda *juzgar / y absoluer vuestra porfia  
R 94.164: juzgara el infante Paris / desta manera dezia  
R 94.170: juzga que la deessa Venus / lleuasse la mejoria  
R 97.86: y firmaran los de Troya / de passar por lo *juzgado,  
R 106.162: dios que sabe lo mejor / juzgara lo mal *juzgado  
R 123.27: pues juzga por lo que digo / lo que contar te podria  
R 138.64: si desdicha son amores / juzguese en la vida mia  
 


