
L 
 
La Banda: n. p. lugar  
R 105.23: do esta la Vanda y Cadena / Cabra buen duque sin par  
 
La Cerda: n. p. pers. 
R 105.59: la Cerda Medinaceli / Berlanga los de Touar  
 
La Guarda: n. p. lugar 
R 67.11: yua se para la guarda / esse castillo nombrado  
R 67.18: porque los Moros son muchos / que a la guarda auian llegado  
 
La Marcha: n. p. lugar 
R 6.459: este es Ogel de la Marcha / el esforçado singular  
 
la Vanda: cfr. La Banda  
 
La Vega: n. p. lugar 
R 47.243: sale se hazia la Vega / y en el camino han entrado  
 
labor: s. f.  
R 30.58: y por todas las labores / puso pilares de marmol  
R 62.10: sera el color de su sangre / de lagrimas la lauor  
R 62.16: dixole fuesse a Medina / a dar fin a tal lauor.  
 
labrado: adj. cal.  
R 5.95: de piedra muy bien labrada / y de canto bien picado  
R 30.57: mucho grandes y muy buenos / por estremo bien labrados  
R 30.65: dentro de san Saluador / por marauilla labrado  
R 39.18: el qual todo era de piedra / muy ricamente labrado  
R 49.26: con camisones d'estopa / no de olanda ni labrados  
R 73.34: los otros los Alixares / labrados a marauilla  
R 81.32: el me diera vna sortija / y yo le di vn pendon labrado.  
R 97.312: hizieron vn artificio / muy ricamente labrado  
 
labrador: s. m.  
R 53.61: en casa de vn labrador / alli se las ha dexado  
R 54.46: merescimos ser casados / con hijos [sic] de vn labrador.  
R 56.32: las que yo me vue ganado / poblelas de labradores  
R 105.223: labradores dexad rejas / mercaderes el tratar  
R 108.1: HIja soy de vn labrador / nacida sobre el arado  
R 178.15: hijo soy de vn labrador / y mi madre pan vendi. [Sic]  
 
labrar: verbo 
R 31.36: y vna casa apartada / para *labrar a su grado  
R 31.37: y mando que la labrassen / por arte y ser estremado  
R 62.8: a Medina Sidoña embio / a que me labre un pendon  
R 72.13: la Mora que la labrara / por su amiga la tenia  
R 73.35: el Moro que los labro / cien doblas ganaua al dia  
R 73.37: y el dia que no los labra / de lo suyo las perdia  
R 73.39: desque los tuuo labrados / el rey le quito la vida  



R 73.41: porque no labre otros tales / al rey del Andaluzia  
R 97.266: y encima de todo aquesto / vna imagen han labrado  
R 110.27.28: si bien labraua la seda / mejor labraua el retros  
R 124.50: y de muy blanco alabastro / hizo *labrar vn altar  
 
lado: s. m. 
R 7.43: que si tuuiera yo espada / como vos teneys al lado  
R 7.232: yuan se de par en par / y juntos lado con lado  
R 7.326: el vno caydo a vna parte / otro caydo a otro lado  
R 22.12: y la fuerte Durlindana / muy bien ceñida a su lado  
R 22.208: desclauina y de bordon / y vna maleta a su lado  
R 22.362: no desclauina y bordon / ni menos maleta al lado  
R 47.36: consigo lleua sus hijos / todos juntos a su lado  
R 53.44: apean las de las mulas / cada qual para su lado  
R 61.52: quitaron me la mi espada / la que traya a mi lado  
R 65.131: que en vn lado ha de tener / vn estremado lunare  
R 97.128: Paris tambien salio luego / con arqueros a su lado  
R 97.250: y son hechas por tal arte / que bueluen de cada lado  
R 97.306: vienen le a ver sus amigos / y sentauanse a su lado  
R 106.194: plazer no coma con vos / ni se assiente a vuestro lado.  
R 186.108: y con el dos pagezicos / que quedaron a su lado  
 
ladrido: s. m.  
R 3.53: al ladrido de los perros / los mas siguiendo le vane 
 
ladrillar: verbo 
R 82.33: por el suelo *ladrillado / mas de vn palmo le metio.  
R 156.41: las camaras *ladrilladas / d’oro fino de Turquia  
 
lago: s. m.  
R 162.12: do recibes mas deleyte / se torne lago y hondura  
 
lágrima: s. f.  
R 21.271: de lagrimas de sus ojos / toda la mesa cubria,  
R 22.229: sus lagrimas eran tantas / que a todos han combidado  
R 28.33: las lagrimas se le salen / de tener no las podia  
R 45.40: Respondio en aquesto el rey / todo en lagrimas bañado  
R 53.24: quando dellas se despide / las lagrimas le van saltando  
R 62.10: sera el color de su sangre / de lagrimas la lauor  
R 62.41: sus lagrimas y gemidos / al Macera [sic] enternecio  
R 72.64: haziendo gran sentimiento / muchas lagrimas vertia  
R 98.44: llorando de los sus ojos / muchas lagrimas derrama  
R 101.52: Estas palabras diziendo / muchas lagrimas vertia  
R 111.19: las lagrimas de sus ojos / al Moro dan en la faz.  
R 119.12: que no me podian valer / lagrimas fe ni verdad  
R 126.32: cada vno de los galanes / con sus lagrimas dezia  
R 127.3: con lagrimas y sospiros / a grandes bozes dezia  
R 131.99: con son de triste cantar / quiebra en lagrimas su mal  
R 156.51: sus lagrimas consolaua / Flerida que esto ohia  
R 188.7: con lagrimas de sus ojos / sus canas regadas son  
 
laguna: s. f.  



R 139.41: de rios fuentes lagunas / d’estanques y mar cercada  
 
Laínez: n. p. pers. 
R 51.1: CAualga Diego Laynez / al buen rey besar la mano  
 
Lambra: n. p. pers. 
R 59.18: que le trate casamiento / con aquessa doña Lambra  
R 59.21: doña Lambra de Burueua / con don Rodrigo de Lara  
R 59.107: Doña Hambra que esto oyera / baxo se muy enojada  
 
lamentación: s. f. 
R 131.50: Assi como fue acabada / mi triste lamentacion  
R 188.10: hablando de la su boca / dize esta lamentación  
 
lamentar: verbo 
R 98.10: frontero la reyna Elena / que por Hector lamentaua  
R 170.48: acordaos dar conclusion / a mi que estoy *lamentando  
 
lámpara: s. f.  
R 97.313: quatro lamparas que ardian / sin jamas cessar vn rato  
 
lança: cfr. lanza 
  
lançada: cfr. lanzada 
 
lançar: cfr. lanzar 
  
Lançarote: cfr. Lanzarote  
 
Lancemán: n. p. pers. 
R 105.193: los Esguiçaros o Lancemanes / todos tienen capitan  
 
lanza: s. f. 
R 1.692: lanças les ponen a los pechos / no cessando de hablare. 
R 6.545: las lanças y los escudos / en son de bien pelear  
R 7.69: mando sacar vna lança / quel tenia en apartado  
R 7.71: que la lança era muy fuerte / y el hierro bien azerado  
R 7.252: echemos mano a las hachas / pues las lanças se han quebrado. 
R 9.81: Luego abaxaron las lanças / fueronse ambos a encontrar  
R 9.84: a los primeros encuentros / las lanças quebrado han  
R 9.244: quando yuan a encontrarse / las lanças desuiado han  
R 16.227: que salgan lança por lança / para con el pelear.  
R 17.109: y me diessedes mi lança / la que solia lleuar  
R 22.13: la lança como vna entena / el fuerte escudo embraçado  
R 22.19: retemblando va la lança / com’vn junco muy delgado  
R 47.93: saltan astas de las lanças / con el golpe que se han dado  
R 49.18: maten te con aguijadas / no con lanças ni con dardos  
R 49.75: todos lleuan lança en puño / y el hierro acecalado  
R 51.14: todos con sendas varicas / Rodrigo lança en la mano  
R 55.56: vos traeys alfanje de oro / yo traygo lança en mi mano  
R 59.92: no lo quiso hazer Gonçalo / mas antes tomo vna lança  
R 64.10: vienen en buenos cauallos / lanças y adargas traen  



R 67.47: y muchos hierros de lanças / que reluzen en el campo  
R 69.52: el pecho qu'el rey demanda / en las lanças lo han atado  
R 71.15: si la lança no me miente / a Moros seras tornada  
R 71.78: mas con la furia que tiene / vna lança le arrojaua  
R 71.80: y dixo recoged mi yerno / arrecogedme essa lança  
R 77.5: jugando van de la lança / hendo van barragania  
R 81.3: hinquedes la lança en tierra / y arrendedes el cauallo.  
R 81.15: la lança tenia dentro / de fuera le tiembla el asta  
R 82.57: y tomara la en su lança / y al buen rey la presento.  
R 83.35: si se le cae la lança / no tiene quien se la alçe  
R 97.179: tomara vna gruessa lança / estando Hector descuydado  
R 103.69: a su pies ruuia se lança / acepte lo que pedia.  
R 105.209: lanças gruessas muy famosas / gente de guerra y afan  
R 106.191: hazed las lanças pedaços / no quede escudo arrimado  
R 107.19: con quien ha lança y escudo / y el arnes todo doblado  
R 114.27: combaten se de las lanças / a las hachas han venido  
R 176.35: cuya es aquella lança / desde aquella [sic] veo yo  
R 182.17: yo no quiero ser terrero / de tu tan penosa lança  
R 186.127: en las puntas de las lanças / los traygays aqui colgado [sic]  
 
lanzada: s. f. 
R 3.709: quinze lançadas tenia / cada vna era mortale 
R 81.14: hirieron a Baldouinos / de vna mala lançada  
R 83.71: siete lançadas tenia / desde el ombro al carcañal  
R 88.2: FErido esta don Tristan / de vna mala lançada  
R 157.28: Montesinos Montesinos / mal me aquexa esta lançada  
 
lanzar: verbo 
R 3.34: de sed venia fatigado / al agua se yua *alançare 
R 3.552: sus baruas y sus cabellos / por tierra los va *alançare 
R 9.186: con vna furia muy grande / en los Moros se van *lançar  
R 22.18: por la visera del yelmo / fuego venia *lançando  
R 37.32: que por su amor caualgasse / y que lançasse al tablado  
 
Lanzarote: n. p. pers. 
R 113.9: Andauase Lançarote / entre las damas holgando  
R 113.23: ya caualga Lançarote / ya caualga y va su via  
R 114.3: como fuera Lançarote / quando de Bretaña vino  
R 114.15: Lançarote Lançarote / si antes ouieras venido  
R 114.21: ya se arma Lançarote / de gran pesar comouido  
 
Lara: n. p. lugar/pers. 
R 59.11: este don Rodrigo de Lara / qu'esse lo auia ganado  
R 59.22: doña Lambra de Burueua / con don Rodrigo de Lara  
R 59.30: y aun faltauan por venir / las siete infantes de Lara  
R 59.64: que no veynte ni treynta / de los de la casa de Lara.  
R 59.70: porque aun oy os desposaron / con don Rodrigo de Lara  
R 59.104: que mas vale vn cauallero / de los de la casa de Lara  
R 60.2: A Caçar va don Rodrigo / y aun don Rodrigo de Lara  
R 60.18: a mi dizen don Rodrigo / y aun don Rodrigo de Lara  
R 60.28: si a ti dizen don Rodrigo / y avn don Rodrigo de Lara  
R 60.42: el espera que tu diste / a los infantes de Lara.  



R 69.35: don Nuño conde de Lara / mucho mal se auia enojado  
R 105.67: Najara tiene los Laras / Asturias todo el caudal  
R 126.7: por don Manrique de Lara / que deste mundo partia  
R 126.19: de los infantes de Lara / derechamente venia  
R 186.89: el buen don Nuño de Lara / luego se auia leuantado  
 
largamente: adv. modo 
R 106.72: la corona de sus reynos / largamente la ha ensalçado  
 
largar: verbo 
R 6.404: quando fueron cerca los Moros / la rienda le fue a *largar  
 
largo: adj. cal. 
R 1.1027: y con tantas condiciones / que seria largo de contare 
R 3.457: que quien larga vida biue / mucho mal ha de passare 
R 8.70: Pues que venis muy cansado / de tan largo caminar,  
R 45.34: la muerte sierua y señora / no te da mas largo plazo  
R 53.30: bueluese el Cid y su gente / y los condes van de largo  
R 63.44: Yo le respondi señora / esso es largo de contar  
R 97.499: ya veys los muy largos tiempos / que aqui tenemos gastados  
 
Las Huelgas: n. p. lugar 
R 186.5: mirando andaua las huelgas / aquel monesterio honrrado  
 
Las Indias: n. p. lugar 
R 105.239: Egypto Syria las Indias / todos se le han de dar  
 
Lasso: n. p. pers. 
R 105.129: los Lassos y Maldonados / Calderones no parar  
 
lástima: s. f.  
R 3.169: las lastimas que dezia / al marques hazen llorare 
R 3.548: Lo que hazia el escudero / lastima era de mirare 
R 64.120: toda cubierta de negro / lastima es de la mirare  
R 102.78: y a los pechos se la pone / que lastima era mirarla,  
R 124.72: murio de veynte y dos años / por mas lastima dexar  
R 181.11: de lastima que les vue / yo me los fuera a quitar  
 
lastimar: verbo 
R 22.232: a quebrar sus coraçones / de le ver tan *lastimado  
R 47.102: desque se vido herido / Pedrarias y *lastimado  
R 100.40: que si triste la creyera / no fuera tan lastimada  
R 125.22: ay de mi que la mire / para biuir *lastimado  
R 134.38: y la causa da el consuelo / al coraçon *lastimado.  
R 155.18: que vuestro poco reposo / dize qu’estays *lastimado  
R 161.16: ay de mi que la mire / para biuir *lastimado  
R 169.11: tan *lastimada y tan triste / que la vida le faltara  
R 174.40: hazen vn tan triste son / que era para *lastimar  
 
lastimero: adj. cal.  
R 182.7: Por lo qual sin mas fiança / de tu amor tan lastimero  
 



lauar: cfr. lavar 
 
laud: s. m.  
R 8.73: Don Reynaldos pidio vn laud / que lo sabia bien tocar,  
 
lauor: cfr. labor 
  
laurel: s. m.  
R 159.9: y cercado de laureles / de mucha toronja y cidra  
 
lavar: verbo 
R 112.5: sola laua y sola tuerce / sola tiende en vn rosal  
 
Laynez: cfr. Laínez  
 
lazo: s. m.  
R 49.22: abarcas traygan calçadas / que no çapatos con lazo  
R 103.38: por tierra van en ceniza / sus lazos y pedreria  
R 131.70: desque vi los paxaricos / en los lazos del amor  
 
leal: adj. cal. 
R 1.256: o esforçados caualleros / o mi compaña leale 
R 1.347: o esforçados caualleros / o mi compaña leale 
R 1.379: o esforçados caualleros / o mi compaña leale 
R 1.563: O esforçados caualleros / o mi compaña leale 
R 1.591: nosotros vos prometemos / con sacramento leale 
R 1.999: señor yo soy el conde Dirlos / vuestro seruidor leale 
R 1.1210: mas todos son muy leales / que todos juntos se hane, 
R 3.2: DE Mantua salio el marques / Danes Vrgel el leale, 
R 8.136: pues me tiene vuestro padre / por cauallero leal.  
R 9.200: ya sabeys que don Reynaldos / es buen vassallo leal,  
R 22.257: mas el leal don Roldan / otro lleuaua pensado  
R 105.4: Granada el adelantado / Mondejar marques leal  
R 106.214: por su guia y precursor / como muy leal criado  
R 155.45: sufre y pena y sey leal / que seras galardonado  
R 158.24: es vna conserua dulce / al leal enamorado  
R 168.2: EN la selua esta Amadis / el leal enamorado  
R 168.29: el mas leal amador / que en el mundo fue hallado.  
R 175.34: entregaldo al de Mendoça / este mi alcalde el leal  
 
lealtad: s. f.  
R 70.35: su lealtad han perdido / y todo su bel mirar  
 
lebrel: s. m.  
R 3.37: sueltan lebreles sabuessos / para le auer de tomare 
 
leche: s. f.  
R 16.93: las Moras me dauan leche / la otra me aconsejaua  
R 106.19: los niños sin clara leche / sin pastor todo el ganado  
 
lechuza: s. f.  
R 107.13: lechuza me soy tornado / contra el sol y sus ensayos  



 
leer: verbo 
R 5.113: Don Roldan leyo la carta / todo se ha alterado  
R 5.145: leydo que fue el papel / por Paris se ha diuulgado  
R 94.82: y aun la infanta mi hermana / que lee en astrologia  
R 97.465: de que la ouo leydo / gran pensamiento le ha dado  
R 98.81: y luego que la leyo / al rey Priamo hablara.  
R 98.97: como Achiles la leyo / gran plazer en si tomaua  
R 180.81: Leed las cartas señor / que en ellas os lo dira  
R 180.83: desque la vuo leydo / tal respuesta le fue a dar  
 
legua: s. f.  
R 6.585: a siete leguas de la ciudad / el emperador a recibir los sale  
R 53.21: por espacio de vna legua / el Cid los ha acompañado  
 
leído: adj. cal.  
R 106.169: quien mas sufre es mas leydo / quien mas calla es mas letrado  
 
lejos: adv. lugar 
R 1.99: porque los reynos son lexos / del rey Moro Aliarde 
R 3.75: los monteros eran lexos / por de mas era el sonare 
R 6.530: cauallero de armas blancas / de lexos vieron assomar.  
R 8.29: tiene su reyno muy lexos / tiene lo allende la mar  
R 70.28: las torres que las tus gentes / de lexos suelen mirar  
R 71.25: El buen Cid no esta tan lexos / que todo bien lo escuchaua,  
R 163.34: su padre se la lleuo / lexos tierras habitar  
 
Lembrot: n. p. pers. 
R 23.25: Lembrot hermano del Duque / con codicia que tenia  
R 23.35: la razon que da Lembrot / desta manera dezia  
R 23.43: y que si Lembrot venciesse / suyo el Ducado seria  
R 23.48: al emperador aplaze / lo que Lembrot proponia  
R 23.52: con tal que fuesse obligado / Lembrot y su compañia  
R 23.86: el termino no es cumplido / quando ya Lembrot venia  
R 23.102: del encuentro de Sacarus / Lembrot en tierra caya  
R 23.112: deciende de su cauallo / y contra Lembrot venia  
R 23.137: Lembrot esta mal herido / mucha sangre del salia  
R 23.149: y vase contra Lembrot / el qual bien lo recebia,  
R 23.161: tres golpes dio a Lembrot / de manos dar le hazia  
R 23.163: mas Lembrot era ligero / Ieuantose muy ayna  
R 23.168: Almeric viendo a Sacarus / como a Lembrot mal traya  
R 23.182: Sacarus muy enojado / a Lembrot del yelmo tira,  
R 23.185: mas Lembrot que assi se vido / con Sacarus remetia,  
R 23.194: los tios que aquesto vieron / como Lembrot muerto auia,  
 
Lemos: n. p. lugar 
R 105.81: Lemos es de los Andradas / Denia antigua en se fundar  
 
lengua: s. f.  
R 7.185: sino quiere oyr lo de lengua / dezir se lo he por las manos  
R 7.313: que de manos ni de lengua / ninguno sea osado  
R 45.41: temblando tiene la lengua / y el gesto tiene mudado.  



R 84.11: hablole en lengua Francesa / como aquel que bien la sabe  
R 92.11: por su lengua diffamada / me mando el rey desterrar  
R 133.18: con los ojos lo mostraua / con la lengua lo encubria  
R 157.40: de mis ojos ya no veo / la lengua tengo turbada  
 
Lenguadoc: n. p. lugar 
R 105.212: de Gascoña y de Proença / y de Lenguadoc marcharan  
 
lenguaje: s. m.  
R 1.811: porques de tierras ajenas / y no entiendo el lenguaje 
 
león: s. m.  
R 51.70: que tienes el gesto de hombre / y los hechos de leon brauo.  
R 67.50: metido se hauia por ellos / como leon denodado  
R 113.43: siete leones con el / y vna leona parida  
R 174.83: dezian los fuertes leones / con gran miedo de mi mal  
R 174.107: Y con esto yuan huyendo / los leones por su via 
R 187.32: mas que aguilas ligeros / como leones osados  
 
León: n. p. lugar 
R 32.1: EN los reynos de Leon / el casto Alfonso reynaua  
R 37.7: faziendo en Leon sus cortes / y auiendo a ellas llegado  
R 38.85: y don Nuño de Leon / deudo otro si de Bernaldo  
R 38.95: corrio la tierra de Leon / fizo en ella gran estrago  
R 40.93: fue muerto dentro en Leon / do la sentencia ouo dado.  
R 42.7: a don Alonso a Leon / y a don Garcia a Bizcaya  
R 54.4: Las vnas armara en Burgos / las otras armo en Leon  
R 55.24: el conde partio de Burgos / y el rey partio de Leon  
R 56.4: que vayades a las cortes / que se hazian en Leon  
R 75.43: don Rodrigo es de Leon / marques de Caliz se llama  
R 90.27: y del golfo de Leon / donde sueIen peligrar  
R 105.50: Alburquerque de la Cueua / Leon toda de Guzman  
R 117.14: qu’erades casado amigo / alla en tierras de Leon  
R 117.20: que yo nunca entre en Castilla / ni alla en tierras de Leon  
R 176.12: que el conde es ydo a la caça / a los montes de Leon  
 
leona: s. f.  
R 113.44: siete leones con el / y vna leona parida  
 
leonado: adj. cal.  
R 124.25: las tejas puso leonadas / sobre tablas de pesar  
 
leonés: adj. gen. 
R 55.1: CAstellanos y Leoneses / tienen grandes diuisiones  
 
Leonor: n. p. pers. 
R 79.11: y a su hermana Leonor / de quien sea acompañada  
R 151.32: que me lleue vna embaxada / mi esposa Leonor  
R 163.29: donde esta doña Leonor / la que aqui solia morar.  
 
letra: 1) s. f. ant., 'carta, letrero público' 
R 24.21: sino letras que dezian / rey has sido por tu mal,  



R 163.11: con una letra que dize / mi gloria por bien amar  
 
2) s. f.  
R 124.69: las cinco letras primeras / el nombre de la sin par  
R 125.49: de letras negras escritas / aqui yaze sepultado  
 
3) s. f.  
R 50.32: hombre de muy santa vida / de letras muy buena fama  
R 131.100: quiere ser la letra tal / que de tambien ocasion / que se quiebre el coraçon.  
 
letrado: adj. cal.  
R 106.170: quien mas sufre es mas leydo / quien mas calla es mas letrado  
 
letrero: s. m.  
R 156.43: con letreros esmaltados / que cuentan la vida mia  
R 163.52: en torno del qual se puso / vn letrero singular  
 
leuantar/se: cfr. levantar/se 

  
Leuante: cfr. levante  
 
leuar: cfr. llevar 
  
levantar/se: verbo 
R 1.903: desque el Conde lo vido / leuantose abraçarle 
R 1.971: desque don Roldan los vido / presto se fue a *leuantare 
R 1.1004: leuantose el Emperador / y empeço de abraçarle 
R 1.1275: El conde Dirlos que lo oyera / presto se fue a *leuantare 
R 1.1352: se leuanto el conde Dirlos / delante todos los grandes 
R 3.396: acabo de vna gran pieça / en pie se fue a *leuantare  
R 3.685: leuantara lo de tierra / comencele de limpiare 
R 4.73: Leuantose luego el conde / vna carta fue a mostrare 
R 4.421: Leuantose el conde Dirlos / començo la de explicare. 
R 6.29: leuantose del tablero / no queriendo mas jugar  
R 6.430: las rodillas puso en tierra / las manos fue a *leuantar 
R 7.11: ya se leuanta la gente / todos yuan passeando  
R 7.246: ya despues que esto passo / el vno se ha leuantado 
R 7.254: Oliueros que esto oyera / muy presto fue leuantado 
R 9.108: abaxose a mirar la espuela / no se pudo *leuantar  
R 10.15: leuanta mi camarero / dame vestir y calçar,  
R 16.169: alli leuanto su seña / y empeçara de hablar  
R 16.283: leuanto se con enojo / esse paladin Roldan  
R 16.286: Baldouinos questo vida / tambien se fue a *leuantar  
R 21.277: leuantose luego el conde / dixo que dormir queria  
R 21.411: leuantose dando bozes / a la gente que tenia  
R 22.114: yo se bien que no tardassen / en *auerse leuantado  
R 23.107: leuantan se muy ligeros / sin punta de couardia  
R 23.164: mas Lembrot era ligero / Ieuantose muy ayna  
R 31.58: van se lo a dezir al rey / del yantar se ha leuantado  
R 39.48: vn conde con mal consejo / contra el se ha leuantado,  
R 47.84: a libertar a çamora / de lo que le han leuantado.  
R 50.104: mas el rey que assi los vido / vno a vno los leuantaua  



R 53.42: sus mugeres que lo veen / muy gran llanto han leuantado  
R 68.4: del buen duque mi marido / lo que le fue leuantado  
R 69.29: *leuantado esta don Diego / como ya estaua acordado  
R 95.12: Menelao que le viera / leuantose de su estrado  
R 98.58: a la reyna su muger / y luego se leuantara  
R 102.12: a hora de media noche / Tarquino se leuantaua  
R 112.1: YO me leuantara madre / mañanica de sant Iuan  
R 128.18: Quando esto oy cuytada / comenceme a *leuantar  
R 140.18: diziendo amores amores / su pendon han leuantado  
R 160.5: leuante me muy sin tiento / de la cama en que dormia  
R 181.24: como fue dentro caydo / sano le vio *leuantar.  
R 186.77: Alli se leuanto don Diego / como fuesse tan priuado  
R 186.90: el buen don Nuño de Lara / luego se auia leuantado  
 
levante: s. m.  
R 165.9: vnas van para Leuante / otras van para Castilla  
 
lexos: cfr. lejos 
  
ley: s. f.  
R 1.1226: que sin mis leyes de Francia / campo no se puede dare 
R 4.344: cada dia entra en consejo / las leyes hazia mirare 
R 5.51: que segun la ley diuina / quien mata ha de ser matado  
R 8.141.142: yo vos juro por mi ley / por la ley de Mahomad  
R 140.28: no tiene ningun concierto / la ley del enamorado  
R 158.8: sin auer hecho error / en ley de amores hallado  
 
leydo: cfr. leído  
 
Leyuas: cfr. Leyvas 
 
Leyvas: n. p. pers. 
R 105.15: Leyuas con el principado / Montilla los d’Aguilar  
 
liberal: adj. cal.  
R 105.126: adelantado en Galizia / gran señor muy liberal  
 
libertad: s. f.  
R 4.398: porque el se auia quitado / sobresto la libertade 
R 6.234: Dios te salue el Christiano / y te torne en libertad  
R 69.83: el bien de la libertad / por ningun precio es comprado.  
R 108.9: que alegria y libertad / por nombres las he nombrado  
R 119.14: porque solo con morir / esperaua libertad.  
R 132.8: y puesto que la tuuiesse / no tengo yo libertad  
R 136.20: hallome menos comigo / la libertad que tenia  
R 140.1: MI libertad en sossiego / mi corazon descuydado  
R 171.18: entonces mi coraçon / en libertad se sentia  
R 173.13: cuestas me mi libertad / lo mejor que yo auia  
 
libertado: adj. cal. 
R 47.80: en las armas muy dichoso / de trayciones libertado  
R 47.286: pagarame muy buen sueldo / y sino soy libertado 



R 105.95: Vizcaya la libertada / quien os lo podra contar?  
R 184.17: de los libertados red / de los mas libres prision  
R 186.47: pero son tan libertados / que no querran auer pechado  
 
libertar: verbo 
R 38.4: por ver a su padre preso / y no poder *libertallo  
R 47.83: a *libertar a çamora / de lo que le han leuantado.  
R 47.179: que en *libertar ha su rey / mucho tiempo a trabajado  
R 140.25: quando pienso *libertarme / hallome mas captiuado  
 
librar: verbo 
R 1.919: aun que agora vuestros pleytos / mejor se podran *librare 
R 9.78: Pues assi querays cauallero / luego se aya de *librar  
R 9.174: o los doze salgan luego / si por armas se ha de *librar.  
R 13.8: suplique por vos al rey / que os mandasse de *librar  
R 16.342: porque quien entra en mis manos / nunca puede bien *librar.  
R 22.24: nadie toque en don Renaldos / si quiere *ser bien librado  
R 22.102: con sus vigorosos braços / muchas vezes ha librado  
R 23.171: si en *librar su batalla / el mucho se detenia.  
R 38.54: y bien sabreys lo que fize / y como os oue librado  
R 41.12: esse que bastardo era / quedaua mejor *librado  
R 47.306: que deys orden y manera / como desto sea librado.  
R 47.326: todos venis con el rey / porque jure y sea librado  
R 57.43: determina de *librallo / si por muger la queria  
R 96.8: yo cuento con los perdidos / el que va mejor *librado  
R 140.30: del amor y su poder / no ay quien pueda *ser librado.  
R 146.5: si libran algun captiuo / o lo sacan de su afan  
R 146.9: no libran ningun captiuo / ni lo sacan de su afan  
R 150.18: aunque su merecimiento / da la paga al mal *librado  
R 180.134: mato el frayle al cauallero / la infanta librado ha  
 
libre: adj. cal.  
R 23.78: bien se cree la Duquesa / que por el libre seria  
R 38.44: de darme a mi padre el conde / libre / suelto / viuo y sano  
R 47.258: hasta que por juramento / prueue ser libre y saluado  
R 69.22: que querades vos señor / al libre her tributario  
R 72.105: que libres con sus haziendas / el infante los pornia  
R 120.10: por ganar tus galardones / nunca yo libre me vi  
R 139.10: nunca sierua ni pechera / siempre libre y franqueada  
R 184.18: de los libertados red / de los mas libres prision  
R 186.101: y los que quieren ser libres / ayadesme acompañado  
R 186.174: no quiero vuestro tributo / antes mas libres vos hago  
 
libro: s. m.  
R 1.236: sacramento tiene hecho / sobre vn libro missale 
R 1.385: que todos hagays juramento / sobre vn libro missale 
R 1.927: diziendo juramento ha hecho / sobre vn libro missale 
R 47.320: quando se llego el Cid / con vn libro en la su mano  
 
licencia: s. f. 
R 3.189: yo te pedi la licencia / para mi muerte buscare 
R 4.60: pues vengo por mensajero / licencia me manda dare  



R 4.68: bien sabeys quel mensajero / licencia tiene de hablare  
R 4.284: para passar por tus tierras / licencia les manda dare  
R 4.301: la licencia que pedis / soy contento de vos dare 
R 8.35: pidio licencia al emperador / el se la fue luego a dar  
R 8.293: dedes me licencia a mi / que yo solo me quiero andar.  
R 10.169: porque sin licencia suya / nadie le pueda hablar,  
R 10.216: pidiendo le por merced / licencia le quiera dar  
R 16.306: diziendo al emperador / licencia le fuesse a dar  
R 16.313: diole licencia que fuesse / con el Moro a pelear.  
R 21.207: buen rey si me days licencia / yo luego me partiria  
R 22.196: y jamas no torne en Francia / sin mi licencia y mandado,  
R 47.162: mas no quisieron los fieles / ni licencia no le han dado  
R 47.217: si salieras sin licencia / tu fueras despedaçado.  
R 92.33: le quisiesse dar licencia / que en Paris quiere pasar  
 
licenciado: s. m.  
R 106.172: buena vida es la dotora / bien hazer es licenciado  
 
lid: s. f.  
R 36.33: de en cada lid que venciesse / al rey le auer demandado  
R 38.24: los Moros en Benauente / andando en la lid lidiando  
R 38.41: desque la lid fue vencida / vuestra fe me ouistes dado  
R 39.66: otro si con los Gascones / en lid con el rey ha entrado  
R 61.75: ni os dexe yo en la lid / ni con Moros peleando?  
R 116.4: quando Moros y Christianos / todos entran en la lid  
R 116.10: buelta buelta los Franceses / con coraçon a la lid,  
R 116.14: ya boluian los Franceses / con coraçon a la lid  
R 188.3: sabiendo que alli en la lid / le mataron a Absalon  
 
lidiar: verbo 
R 9.182: aquel dia salieron los doze / al campo para *lidiar  
R 10.56: como aueys hermoso cuerpo / para con Moros *lidiar.  
R 15.12: Assi que con el morir / es con quien el conde lidia  
R 29.20: por do no podia ser rey / pues *lidiar le era vedado  
R 30.30: alongo tambien de si / los Alarabes *lidiando  
R 35.2: NO cessando el casto Alfonso / de con los Moros *lidiar  
R 35.34: cerca el rio de Duero / alli fueron a *lidiar  
R 36.3: que de *lidiar con los Moros / estaua muy fatigado  
R 36.36: y el rey se lo prometio / siempre que andaua *lidiando,  
R 38.24: los Moros en Benauente / andando en la lid *lidiando  
R 38.35: otro si quando lidiastes / con Alçaman el pagano  
R 46.30: que aquel que riepta consejo / deue de *lidiar con cinco  
R 180.128: desafian se los dos / al campo van a *lidiar  
 
lienço: cfr. lienzo  
 
lienzo: s. m.  
R 101.90: apartole paños de oro / los de lienço le encogia.  
 
ligar: verbo 
R 187.44: con amor de madre a hijo / eramos yo y tu *ligados  
 



ligero: adj. cal. 
R 3.51: el cieruo era muy ligero / mucho se fue adelantare 
R 6.300: los ausentes por los presentes / ligeros son de oluidar  
R 6.405: el cauallo era ligero / puso lo de la otra parte.  
R 22.252: don Roldan fue empos del / en su ligero cauallo  
R 23.107: leuantan se muy ligeros / sin punta de couardia  
R 23.163: mas Lembrot era ligero / Ieuantose muy ayna  
R 47.170: toman postas y cauallos / los mas ligeros y flacos  
R 55.52: vos venis en gruessa mula / yo en ligero cauallo  
R 67.41: el cauallo era ligero / y saltado auia vn vallado  
R 71.61: la yegua que era ligera / muy adelante passaua  
R 72.25: mas la yegua era ligera / dentre todos se salia  
R 174.128: tan ligeros como son / assi cada vno corria 
R 187.31: mas que aguilas ligeros / como leones osados  
 
lima: s. f.  
R 151.35: sino de vna lima sorda / y de vn pico tajador  
R 151.37: la lima para los hierros / y el pico para la torre  
 
limitado: adj. cal.  
R 7.320: Por miedo daquel pregon / todo hombre va limitado  
R 97.354: y que sea por dos meses / porque es tiempo limitado  
 
limosna: s. f.  
R 20.37: mandedes nos dar limosna / por honor de caridad  
R 20.43: dad nos limosna señora / qu’el conde no lo sabra  
R 22.209: para echar las limosnas / que por dios le ouiessen dado  
 
limpiar: verbo 
R 3.410: con vn paño que traya / la cara le fue a *limpiare  
R 3.411: desque la ouo limpiado / luego conocido lo hae 
R 3.686: leuantara lo de tierra / comencele de *limpiare 
R 50.83: *limpiando los falsos ritos / a dios la rehedificaua  
 
limpio: adj. cal.  
R 30.15: hizo limpia y casta vida / jamas fue a muger llegado  
R 39.23: fizo buena y limpia vida / y fue de dios muy amado  
 
linage: cfr. linaje 

  
linaje: s. m. 
R 1.112: gozara de muger hermosa / rica y de gran linage 
R 1.467: No las heredo señor / que no le vienen de linaje 
R 1.479: por casar con la Condessa / que era rica y de linaje 
R 1.587: por bueno que es Celinos / vos soys de tan buen linaje 
R 1.1043: por ser vos tan discreto / esforçado y de linaje 
R 1.1079: no perjudicando a los mios / aunque aya hartos de linage 
R 1.1219: todos soys muy esforçados / todos primos y de linaje 
R 1.1247: ya sabemos quel conde Dirlos / es esforçado y de linaje 
R 1.1255: mas porque sea escarmiento / a otros hombres de linaje 
R 1.1261: que menguemos a Celinos / por villano y no de linaje 
R 4.16: caualleros son destima / de gran estado y linaje  



R 4.102: deste delicto se quexan / muchos hombres de linage  
R 4.234: segun costumbre de Francia / entre hombres de linage 
R 6.34: sino por el que con el juega / que era hombre de linaje  
R 6.240: si ay aqui alguna Christiana / que sea de alto linaje.  
R 6.250: bien se que ay muchas catiuas / Christianas de gran linaje.  
R 6.600: dueñas damas y donzellas / la mas alta de linaje.  
R 7.39: siendo hombre de buen linage / siempre entre buenos criado  
R 7.115: que de linage era su primo / y en voluntad mas que hermano  
R 10.401: por quel conde es de linaje / del reyno mas principal  
R 16.424: tengo vna catiua Mora / muger de muy gran linaje  
R 105.117: Arellanos buen linage / con el conde d’Aguilar  
R 105.131: Soria con doze linages / Logroño no es de oluidar  
R 105.137: con otros muchos linages / qu’es para nunca acabar  
R 126.15: de aquellos altos linages / donde aquel señor venia  
 
lindeza: s. f.  
R 183.13: miro yo vuestra lindeza / que me haze penar a mi  
 
lindo: adj. cal. 
R 3.361: la linda infanta Sebilla / es mi esposa sin dudare 
R 7.354: casan los con sendas damas / las mas lindas del palacio  
R 8.15: la mas linda muger del mundo / a donde la podria hallar.  
R 10.43: tan linda va Claraniña / que a todos haze penar  
R 16.10: por los palacios venia / la linda infanta Sebilla  
R 16.77: que era mas linda muger / que quantas Moras se hallan  
R 21.19: su lindo gesto mostraua / ser mas triste que solia  
R 58.2: COmpañero compañero / casose mi linda amiga  
R 71.50: a dios a dios mi señora / la mi linda enamorada  
R 86.36: darle he yo este mi cuerpo / el mas lindo que ay en Castilla,  
R 91.1: EStaua la linda infanta / a sombra de vna oliua  
R 94.1: POr vna linda espessura / de arboleda muy florida  
R 94.41: de tres damas las mas lindas / que en todo el mundo auia  
R 94.51: quando estas lindas damas / cada qual bien lo seruia  
R 94.65.66: O dios y que lindas damas / que linda filosomia  
R 94.148: darte he la mas linda dama / que en el mundo otra no auia  
R 95.5: que robo la linda Elena / de su templo consagrado  
R 96.5: que robo la linda Elena / del su templo consagrado  
R 97.413: y es la linda Policena / qu’esta a los pies del finado  
R 98.3: con la linda Policena / y con otras muchas damas  
R 100.5: y la linda Policena / en el templo degollada  
R 100.46: para tomar mi consuelo / sino la mi linda amada  
R 100.47: essa linda Policena / flor de hermosura acabada  
R 100.59: con la linda Policena / fuera luego sepultada  
R 114.9: la linda reyna Ginebra / se lo acostaua consigo  
R 139.69: de damas lindas hermosas / en el mundo mas loada  
R 160.33: si dormis linda señora / recordad por cortesia  
R 172.79: por tan linda arte obrado / que no se puede quitar  
R 188.17: tus ojos lindos azules / que jacinta de Sion  
 
Lípida: n. p. pers. 
R 103.78: ni de padre tio Claudio / ni de Lipida su tia  
 



lirio: s. m.  
R 94.31: de lirios y rosas frescas / que era grande marauilla  
R 156.3: quando los lirios y rosas / muestran mas su alegria  
 
lis: s. f.  
R 105.201: flor de lis gran rey de Francia / por alferez nos daran  
 
Lisboa: n. p. lugar 
R 105.86: Valladolid en Castilla / y Lixboa en Portugal  
R 105.217: cinco quinas de Lisboa / el infante ha de sacar  
 
lisongero: cfr. lisonjero 
  
lisonjero: adj. cal.  
R 129.13: palabras son lisongeras / señora de vuestro grado  
 
Lixboa: cfr. Lisboa  
 
loar: verbo 
R 12.7: por donde sin mas dezir / ni dexar de las *loar.  
R 31.76: a ponella en el altar / de aquel templo tan *loado  
R 31.83: *loando todos a dios / por tan fermoso milagro.  
R 106.228: por todo mis Españoles / sea dios siempre loado.  
R 124.74: la su gentil hermosura / quien es que la sepa *loar  
R 136.15: de ventura tan *loada / como la que yo tenia  
R 139.70: de damas lindas hermosas / en el mundo mas *loada  
R 146.26: los que la causa supieren / tu firmeza loaran  
R 174.136: Loemos a dios por siempre / pues nos hemos escapado / de mal tan desesperado. 
R 174.139: A dios siempre loaremos / pues que del nos escapo 
 
Loaysa: n. p. pers. 
R 105.151: los Loaysas vengan todos / con el padre cardenal  
 
Lobatón: n. p. lugar 
R 56.14: daros ha a Tordesillas / y a torre de Lobaton  
 
lobo: s. m.  
R 162.15: tornen se hambrientos lobos / biuoras emponçoñadas.  
 
locamente: adv. modo 
R 97.71: pues locamente os pusistes / donde os yriades de grado  
 
loçania: cfr. lozanía  
 
Loçano: cfr. Lozano 
 
loçano: cfr. lozano 
 
loco: adj. cal.  
R 65.61: o este Palmero es loco / o viene de sangre reale  
R 86.26: o tenedes mal de amores / o estays loca sandia  
R 86.28: Ni yo tengo mal de amores / ni estoy loca sandia  



R 125.24: triste ya sin esperança / loco amador desamado  
 
Logroño: n. p. lugar 
R 105.132: Soria con doze linages / Logroño no es de oluidar  
 
lombarda: s. f.  
R 72.99: con lombardas y pertrechos / y con vna gran bastida  
R 73.65: Echen me aca mis lombardas / doña Sancha y doña Eluira  
 
Lombardía: n. p. lugar 
R 86.14: siete condes la demandan / tres duques de Lombardia  
R 105.186: salga el gran Grit de Venecia / de Lombardia Milan  
 
lomo: s. m.  
R 97.177: y al abaxar de los lomos / vido vn poco desarmado  
 
Londres: n. p. lugar 
R 105.199: Londres sera la patrona / y aun en Yrlanda armaran  
 
loor: s. m.  
R 31.74: y assi muy honrradamente / con loores la han lleuado  
R 72.110: y ansi se gano Antequera / a loor de santa Maria.  
R 106.95: si el ganar es gran loor / el conseruar es doblado  
 
Lorca: n. p. lugar 
R 78.5: Fajardo jugaua a Lorca / y el rey Moro Almeria  
R 78.10: a grandes bozes dice el Moro / la villa de Lorca es mia.  
 
Lorena: n. p. lugar 
R 23.11: la duquesa de Loreyna / a aquella corte venia  
 
Loreyna: cfr. Lorena  
 
loriga: s. f.  
R 7.55: de nunca vestir loriga / ni caualgar en cauallo  
 
lozanía: s. f. 
R 55.33: el conde con loçania / su cauallo arremetio  
R 86.16: a todos les desdeñaua / tanta es su loçania.  
 
Lozano: 1) n. p. pers. 
R 43.16: cassaste con Ximena Gomez / hija del conde Loçano  
R 52.6: sino es Ximena Gomez / hija del conde Loçano  
R 51.29: aqui viene entre esta gente / quien mato al conde loçano  
 
2) adj. cal.  
R 98.16: para casarse con ella / segun era muy loçana  
 
Luca: n. p. lugar 
R 105.182: los Picos Mirandulanos / en Luca se ayuntaran  
 
Lucero: n. p. pers.  



R 121.7: al otro Tello luzero / que los adalides trae  
 
lucha: s. f.  
R 23.188: pensando que por ser grande / que a lucha lo venceria  
 
lucido: adj. cal.  
R 94.4: donde corren muchas fuentes / de agua clara muy luzida  
R 97.505: tienen muy luzida gente / y bien puesto a recaudo  
 
Lucifer: n. p.  
R 105.264: entronizando en la silla / que Lucifer fue a dexar  
 
lucir: verbo 
R 70.34: y las tus blancas almenas / que luzen como el cristal  
 
Lucrecia: n. p. pers. 
R 102.3: enamoro se de Lucrecia / la noble y casta Romana  
R 102.8: vase muy secretamente / a donde Lucrecia estaua  
R 102.14: vase por el aposento / a donde Lucrecia estaua  
R 102.39: yo te matare Lucrecia / con vn negro de tu casa  
R 102.45: Despues que aquesto oyo Lucrecia / que tan gran traycion pensaua  
R 102.53: Lucrecia quedo muy triste / en ver se tan desonrrada  
 
luego: adv. tiempo 
R 1.126: toquen toquen mis trompetas / manden luego caualgare 
R 1.153: empieçan luego su partida / apriessa y no de vagare 
R 1.303: y al que cartas embiasse / luego le hara matare 
R 1.368: lleguen lleguen luego naues / mando las aparejare 
R 1.706: anda ve y dile luego / a tu señor don Beltrane 
R 1.871: quiten vos aquestas armas / otras luego os quieran dare 
R 1.892: Llaman luego dos caualleros / de aquessos mas principales 
R 1.1094: luego le dan por los ojos / Renaldos de Montaluane 
R 1.1097: mouido de muy gran saña / luego hablo don Roldane. 
R 1.1206: y al que luego no viniere / por traydor lo mande dare 
R 3.144: Quando aquesto oyo el marques / luego se fuera apartare 
R 3.311: Luego le entendio el marques / por otro le fuera a tomare. 
R 3.412: desque la ouo limpiado / luego conocido lo hae  
R 3.527.528: luego perdiera el sentido / luego perdiera el hablare 
R 3.531: Recordo luego el marques / a el se fuera a llegare 
R 3.637: luego quando aqui llegamos / a este bosque de pesare 
R 3.656: venian bañados en sangre / luego vi mala señale 
R 4.26: Desque lo supo don Carlos / luego los mando entrare  
R 4.49: Todos se salieron luego / de la camara reale 
R 4.73: Leuantose luego el conde / vna carta fue a mostrare 
R 4.307: el duque le tomo luego / las manos le fue a besare 
R 4.313: Luego se supo en la corte / todo lo que fue a passare 
R 4.359: armaron luego su tienda / su vandera mando alçare 
R 4.424: Desque la ouo acabado / tornose luego assentare. 
R 6.133: Luego mando don Roldan / sus armas aparejar  
R 6.139: Luego caualgo Gayferos / con enojo y con pesar.  
R 7.147: luego sin mas dilacion / la verdad ouo contado  
R 7.285: mando luego que le llamen / al que tal yua hablando,  



R 7.312: El emperador questo vido / pregonar luego ha mandado  
R 7.318: y quien quistion reboluiesse / fuesse luego degollado.  
R 7.363: Luego Aliarda caso / con vn cauallero honrrado  
R 8.19: luego mando a vn espirito / que le dixesse la verdad  
R 8.24: El como era apremiado / hizo luego su mandar  
R 8.36: pidio licencia al emperador / el se la fue luego a dar  
R 8.59: y luego que vuo llegado / el rey le fue saludar  
R 8.100: que de verse el vno al otro / luego se fueron a desmayar  
R 8.144: que sino hazeys lo que digo / que luego os mande matar.  
R 8.233: alli luego la infanta / las manos le fue a besar  
R 8.247: yuase luego derecho / a la villa de Montaluan  
R 8.267: luego pidio su cauallo / las armas otro que tal  
R 8.279: luego embio vn mensagero / para al rey Moro auisar  
R 8.327: y salen se luego al campo / donde auian de tornear  
R 9.78: Pues assi querays cauallero / luego se aya de librar  
R 9.81: Luego abaxaron las lanças / fueronse ambos a encontrar  
R 9.96: que de la grande herida / luego fue a desmayar  
R 9.101: Don Roldan le dixo luego / bien oyreys lo que dira  
R 9.109: murio luego prestamente / sin mas vn punto passar  
R 9.111: quitole luego las armas / el bueno de don Roldan  
R 9.155: el rey luego en aquel dia / a Francia lo fue a embiar  
R 9.157: diole luego mucha gente / hizo le su capitan  
R 9.167: embian luego mensageros / a Paris essa ciudad  
R 9.173: o los doze salgan luego / si por armas se ha de librar.  
R 9.209: embian luego don Reynaldos / a do estaua a Montaluan  
R 9.211: que viniesse luego a Paris / para con el Moro pelear  
R 9.237: armose luego don Reynaldos / para con el Moro pelear  
R 9.273: van se luego a Paris / al emperador consolar  
R 10.46: conde Claros que la vido / luego va descaualgar  
R 10.228: las guardas desque lo vieron / luego le dexan entrar  
R 10.350: La gente que la conosce / luego le hazen lugar  
R 10.413: Luego todos se apartaron / por su consejo tomar  
R 16.131: luego la infanta Sebilla / se las empeço a nombrar  
R 16.171: Tañan luego essas trompetas / como quien va a caualgar  
R 16.214: El emperador que esto oyo / luego le fue a demandar  
R 16.360: El Moro quando esto vido / luego se fue apear  
R 16.368: El mancebo estando en esto / luego dixo la verdad,  
R 16.390: sin mas hablar con ninguno / don Roldan luego se parte  
R 16.410: Roldan que al Moro vio en tierra / luego se fue apear  
R 16.448: La cabeça de los ombros / luego se la fue a cortar,  
R 21.21: conociera luego el rey / el enojo que tenia  
R 21.139: assentose luego a comer / no por gana que tenia  
R 21.208: buen rey si me days licencia / yo luego me partiria  
R 21.253: dezid me lo luego conde / no mateys la vida mia  
R 21.261: cenemos luego condessa / d’aquesso qu’en casa auia  
R 21.277: leuantose luego el conde / dixo que dormir queria  
R 22.4: para auerlo de sacar / a luego ser ahorcado  
R 22.149: de querer luego estrenar / lo que yo tengo jurado  
R 22.159: y tornando luego a Carlos / prosiguiendo en su hablado  
R 22.184: Hagase como quisieres / y sea luego soltado  
R 22.192: en abito de romero / sea luego encaminado  
R 22.205: que luego al tercero dia / Reynaldos se ha aparejado  



R 22.259: pues le dixo luego ansi / al momento y en llegando  
R 22.385: por do luego presto fue / emperador coronado  
R 22.389: de lo qual luego escriuio / a su enemigo Carlo magno  
R 23.80: las fiestas son acabadas / luego la Duquesa embia  
R 23.190: y cogendo [sic] lo debaxo / que luego lo mataria  
R 23.199: luego preguntan al rey / si mas que hazer auia  
R 24.37: luego embia mucha gente / para Africa conquistar  
R 25.8: despues de auerla escripto / al Moro luego matara  
R 27.69: vete luego a las montañas / de aquel reyno Esturiano  
R 28.17: el pastor respondio luego / que enbalde la buscaria  
R 28.39: el pastor le enseño luego / por donde no erraria.  
R 28.50: el dando gracias a dios / luego a rezar se metia  
R 28.75: fuele luego reuelado / de parte de dios vn dia  
R 28.86: El rey desto muy gozoso / luego en obra lo ponia  
R 29.30: el qual estando en Nauarra / vino luego a su mandado  
R 29.57: reyno luego en su lugar / el rey don Alonso el Casto.  
R 31.59: fuese luego para alla / y como dentro ouo entrado  
R 31.81: la puso luego sobre el / solo con su misma mano  
R 32.14: la infanta pario a Bernaldo / y luego monja se entraua.  
R 35.18: dos partes de la su gente / el rey luego fecho ha  
R 36.11: el rey fue luego sobr’el / con su sobrino Bernaldo  
R 37.51: la reyna fue luego al rey / la qual assi le ha fablado  
R 38.81: y luego Vasco Melendez / que en sangre le era llegado  
R 39.57: mas luego que el rey lo supo / para Galizia ha guiado  
R 47.316: El fue desto muy contento / luego se parte del grado  
R 50.23: luego en ganando el lugar / de Christianos le poblaua  
R 50.25.26: luego le haze su yglesia / luego le pone campanas  
R 50.81: luego aquella misma noche / dentro en la mezclita [sic] entraua  
R 50.96: los Moros que lo supieron / luego consejo tomauan  
R 51.38: que se pese de su muerte / salga luego a demandallo  
R 53.7: y luego su suegro el Cid / se las vuo entregado  
R 53.47: y luego a sendas enzinas / las han fuertemente atado  
R 57.102: la infanta con gran plazer / a vellos luego salia  
R 63.27: Luego yo desque lo supe / embie con mi mandar  
R 64.20: desque yo triste le viera / luego vi mala señale  
R 66.18: Los Moros desque lo vieron / luego para el se venian  
R 66.50: la cabeça de los ombros / luego te la cortaria.  
R 69.45: vaya se luego tras mi / el que fuere hijo dalgo  
R 69.56: que embie sus cogedores / que luego sera pagado  
R 74.20: demosle tales heridas / que en llegando luego muera  
R 75.47: luego se van para Alhama / que dellos no se da nada  
R 77.27: toma me luego este perro / y lleua me lo a Almeria,  
R 88.16: qualquier muger que la come / luego se siente preñada  
R 94.111: Luego que acabo la Palas / hablo Iunia assi dezia  
R 94.127: hablaua [sic] que auia Juno / Venus luego que venia  
R 94.130: hablaua luego a Paris / que delante le tenia  
R 94.147: esta saeta de amor / que llegando luego heria  
R 94.172: luego Palas y la Iunia / empieçan hazer su via  
R 97.127: Paris tambien salio luego / con arqueros a su lado  
R 97.225: para el rey se fueron luego / desta manera han hablado  
R 97.235: luego tomaron el cuerpo / y a un templo le han lleuado  
R 97.297: luego le va por el cuerpo / por entrañas y costado  



R 97.461: el page fue luego a Troya / de priessa que no d’espacio,  
R 98.24: pero como en si boluio. / Alli luego preguntara  
R 98.27: Luego Eneas le responde / y desta suerte le habla  
R 98.58: a la reyna su muger / y luego se leuantara  
R 98.63: Luego llamo vn escudero / de quien el mas se fiaua  
R 98.81: y luego que la leyo / al rey Priamo hablara.  
R 98.88: con condicion que los Griegos / de Troya luego se vayan  
R 98.96: y en llegando que llego / luego le daua la carta  
R 100.60: con la linda Policena / fuera luego sepultada  
R 102.79: Luego alli en aquel momento / muerta cae la Romana  
R 105.146: los priores y perlados / suso luego aparejar  
R 105.230: y los Moros con los Turcos / luego se han de rebelar  
R 106.121: murio luego don Miguel / el segundo mal logrado  
R 106.127: murio luego la gran reyna / que assi le honraua el costado  
R 140.12: combatieron por los ojos / dieronse luego de grado  
R 141.9: desamor que vino luego / se puso junto comigo  
R 148.18: si le digo que me mate / luego me desaparesce  
R 149.9: si le digo que me mate / luego se me desparesce  
R 152.48: manda tocar los clarines / y su cerco luego alçare.  
R 158.26: y comer sin freno della / luego amarga lo passado  
R 163.18: vna blanca hacanea / mando luego atauiar  
R 163.32: Respondio vn maldito viejo / que el luego mando matar  
R 171.35: luego me quitan las armas / las que comigo tenia  
R 172.17: manda luego al alegria / que se parta sin tardar  
R 172.25: y que luego a fuego y sangre / guerra quiera començar  
R 172.41: y mando luego al plazer / su capitan general  
R 172.46: el castillo al coraçon / luego se les quiera dar  
R 172.53: mando luego dar combate / sin querer mas escuchar  
R 172.57: mando luego la alegria / las escalas arrimar  
R 172.73: prendio luego la tristeza / no la quiso mal tractar  
R 174.77: Y luego desesperado / prosiguiendo mi cantar  
R 174.127: y diziendo esta razon / cada qual luego huya 
R 174.153: por lo qual luego me fuy / do no me pudiessen ver 
R 175.6: malauenturado duque / vino luego sin tardar  
R 179.20: al mejor sueño que duermo / luego me veys a recordar,  
R 186.42: don Diego por le agradar / luego se lo auia dado  
R 186.90: el buen don Nuño de Lara / luego se auia leuantado  
R 186.139: que embie luego a la pelea / donde lo estan esperando  
R 186.166: a don Nuño el buen rey / luego lo auia llamado  
 
luengo: adj. cal. 
R 1.831: pues que este mensajero / viene de tan luengas partes 
R 131.17: dexalde muera a la luenga / que de amor viene herido  
 
lugar: s. m., 1) ‘sitio’ 
R 1.184: como villas y castillos / y ciudades y lugares 
R 1.276: los tiros eran tan fuertes / por fuerça hazen lugare 
R 1.423: alço los ojos en alto / a la puerta del lugare 
R 1.447: ellas eran del conde Dirlos / señor de aqueste lugare 
R 1.475: que Yrlos es muy grande ciudade / y ha muchas villas y lugares, 
R 1.487: por casar bien a Celinos / y ponerle en buen lugare, 
R 1.557: buelue riendas al cauallo / en el lugar no quiso entrare 



R 1.625: los otros en derredor / passad en villas y lugares 
R 1.1355: y al emperador entrego / de las villas y lugares 
R 3.342: el mayor dolor que siento / es morir en tal lugare  
R 3.420: quien vos trato de tal suerte / quien vos traxo a tal lugare  
R 3.480: y no me desampareys / en este esquiuo lugare 
R 3.504: Aparte se fue el marques / por dalles mejor lugare 
R 3.560: donde estamos o en que reyno / en que señorio o lugare 
R 3.580: fasta Mantua son cien millas / sin poblado ni lugare 
R 3.756: para lleuar aquel cuerpo / al mas cercano lugare. 
R 3.774: a la baxada de vn puerto / y a la entrada de vn lugare 
R 4.34: De donde venides duque / de que parte o que lugare  
R 4.114: en vn bosque muy esquiuo / apartado de lugare,  
R 4.242: y tu magestad prouea / de señalar vn lugare  
R 4.356: do mejor le parecio / y mas seguro lugare 
R 4.486: y nombro por presidente / para en mi lugar estare 
R 5.31: en el lugar y mandar / del sumo emperador Carlo  
R 5.187: quando son en el lugar / do ha de ser sentenciado  
R 6.380: que si se hallaua cercado / de Moros en algun lugar  
R 7.92: apartose con el page / en vn lugar apartado  
R 10.346: apartad vos gente darmas / todos me hazed lugar  
R 10.350: La gente que la conosce / luego le hazen lugar  
R 17.118: Siete años auia siete / que estas en este lugar  
R 18.30: que me veya en vn monte / en vn desierto lugar  
R 30.25: tomo les muchos lugares / y torno los so su mando  
R 35.12: la vna fue a Poluoreda / la otra fue a’quel lugar  
R 36.14: su batalla han en Osejo / que es vn lugar Castellano  
R 38.63: para en qualquiera lugar / que los vuiere fallado  
R 47.90: bueluen los dos las espaldas / por tomar lugar del campo  
R 47.174: llegaron presto a Toledo / en vn lugar muy poblado  
R 47.182: llamara a los mensajeros / en vn lugar apartado  
R 50.5: de do gano los lugares / de Moros que ende ficauan  
R 50.21: sin otros muchos lugares / que allende el rio ganara  
R 50.23: luego en ganando el lugar / de Christianos le poblaua  
R 52.24: que me cortara mis haldas / por vergonçoso lugar  
R 59.60: Amad señoras amad / cada vna en su lugar  
R 59.102: amade putas amad / cada vna en su lugar  
R 59.120: que me cortarian las faldas / por vergonçoso lugar  
R 63.46: otro dia hablaremos / quando tengamos lugar  
R 64.64: truxome a esta fortaleza / do estoy en este lugare  
R 92.8: y aquella que v'es mas alta / y que esta en mejor lugar  
R 97.138: ansina salio esta gente / a tomar lugar del campo  
R 105.134: los Anayas y Manrriques / Padillas en su lugar  
R 124.18: en vna montaña espessa / no cercana de lugar  
R 131.55: quando en el lugar que amays / vuestro amor no es recebido  
R 153.12: por prouar si mi ventura / ay lugar donde auadar  
R 172.82: los daños puso en cadenas / en muy escuro lugar,  
R 173.53: no deys lugar al oluido / pues de vos no me partia  
 
s. m., 2) ‘vez’ 
R 1.198: y a vos la encomiendo tio / en lugar de marido y padre 
R 22.403: qu’en lugar de socorrer / a la hora ha pregonado  
R 29.57: reyno luego en su lugar / el rey don Alonso el Casto.  



R 52.74: quedauos aqui hijo / yo yre en vuestro lugare  
R 117.11: y en lugar de recaudar / el dixera otra razon  
R 171.61: que en lugar de consolarme / doblado mas me afligia  
R 180.103: en lugar de confessarla / de amores le fue a hablar  
R 185.15: en lugar de descrescer / contino se va augmentando  
 
lugués: adj. gen. 
R 87.28: prestedes me rico Franco / vuestro cuchillo lugues  
 
lumbre: s. f.  
R 1.667: aquellos que van çagueros / donde tantas lumbres vane 
R 106.31: todo el palacio sin lumbre / todas las horas cerrado  
R 148.9: la clara lumbre del sol / a mis ojos se escurece  
R 170.2: PVes de amor fuystes dotada / lumbre de mi coraçon  
 
luminar: verbo ant., ‘iluminar’ 
R 106.152: no vemos palmo de tierra / el dia mas *Iuminado  
 
luna: s. f.  
R 16.161: cubiertos de ricas lunas / teñidas en sangre van  
R 47.238: cubierto con las estrellas / y con la luna alumbrado  
R 73.14: quando tu nasciste Moro / la luna estaua crecida  
R 93.1: A Tan alta va la luna / como el sol a medio dia  
R 124.61: sembrado de lunas llenas / señal de casta final  
 
Luna: n. p. pers. 
R 105.51: Benauides casa de Luna / y la puente de Baçan  
 
lunar: s. m.  
R 65.132: que en vn lado ha de tener / vn estremado lunare  
 
luto: s. m.  
R 106.201: no os cayga luto de encima / agora que os ha tocado  
R 124.3: vestidas ropas de luto / aforradas en sayal  
 
luzero: cfr. Lucero  
 
luzido: cfr. lucido  
 
luzir: cfr. lucir 
 


