
jabalí 3 
1  que hacia ellos venía un desmesurado   jabalí , crujiendo dientes   - 2Q CAP. XXXIV. 
2  alguna fiera. Finalmente, el colmilludo   jabalí  quedó atravesado   - 2Q CAP. XXXIV. 
3  un mayorazgo. En esto, atravesaron al   jabalí  poderoso sobre   - 2Q CAP. XXXIV. 

jabalíes 1 
1  ella sabía que solían venir algunos   jabalíes . Apeóse   - 2Q CAP. XXXIV. 

jabón 3 
1  eran blancasü una redonda pella de   jabón  napolitano. Llegó   - 2Q CAP. XXXII. 
2  a llover el aguamanil, y la doncella del   jabón  le manoseó las   - 2Q CAP. XXXII. 
3  los ojos cerrados y las barbas llenas de   jabón , fue gran maravilla y   - 2Q CAP. XXXII. 

jabonado 2 
1  fueran poetas, que ya me hubieran   jabonado  a la doncella; porque   - 2Q CAP. I. 
2  discretamente con haberle a él   jabonado . Estaba atento   - 2Q CAP. XXXII. 

jabonadura 1 
1  cuando le tuvo con un palmo de   jabonadura , fingió que se   - 2Q CAP. XXXII. 

jabonaduras 2 
1  nieve, que no eran menos blancas las   jabonaduras , no sólo por   - 2Q CAP. XXXII. 
2  los cascos; que estas tales ceremonias y   jabonaduras  más parecen   - 2Q CAP. XXXII. 

jabonaron 1 
1  Quijote, y, dándose prisa, le lavaron y   jabonaron  muy bien, y,   - 2Q CAP. XXXII. 

jaboneros 1 
1  los cazoleros, berenjeneros, ballenatos,   jaboneros , ni los de otros   - 2Q CAP. XXVII. 

jaca 1 
1  en la Libia, o en las montañas de   Jaca ; si sierpes te dieron   - 2Q CAP. XLIV. 

jacintos 1 
1  las almenas de diamantes, las puertas de   jacintos ; finalmente, él es de   - 1Q CAP. L. 

jadeando 2 
1  muy mal parado. Sancho Panza, que   jadeando  le iba a los alcances,   - 1Q CAP. LII. 
2  en la popa. Quedó el pobre molido, y   jadeando , y trasudando, sin   - 2Q CAP. LXIII. 

jaeces 3 
1  me pidió licencia para quitar los   jaeces  del caballo deste   - 1Q CAP. XLIV. 
2  yeguas, con ricos y vistosos   jaeces  de campo y con   - 2Q CAP. XX. 
3  por orden del duque, iba el rucio con   jaeces  y ornamentos   - 2Q CAP. XLIV. 

jaez 21 
1  memoria, y si halláis alguna cosa deste   jaez  que encomendarme, no   - 1Q CAP. XVII. 
2  por estas peñas, con otras cosas deste   jaez  que te han de admirar.   - 1Q CAP. XXV. 
3  mi manteamiento fuera cosa dese   jaez , mas no lo fue, sino   - 1Q CAP. XXXVII. 
4  los tomó, y, de haberse convertido de   jaez  en albarda, no sabré   - 1Q CAP. XLIV. 
5  bacía es el yelmo de Malino como el   jaez  deste buen hombre   - 1Q CAP. XLIV. 
6  también debe de ser esta albarda   jaez  de caballo, como este   - 1Q CAP. XLV. 
7  me entremeto. ü De que sea albarda o   jaez  üdijo el curaü no está   - 1Q CAP. XLV. 
8  en lo de declarar si ésa es albarda o   jaez , no me atrevo a dar   - 1Q CAP. XLV. 
9  alguna que se le había de volver en   jaez  rico de caballo; y los   - 1Q CAP. XLV. 
10  en secreto declarasen si era albarda o   jaez  aquella joya sobre   - 1Q CAP. XLV. 
11  que ésta sea albarda de jumento, sino   jaez  de caballo, y aun de   - 1Q CAP. XLV. 
12  pesar y al de vuestro asno, éste es   jaez  y no albarda, y vos   - 1Q CAP. XLV. 



13  ella me parece a mí albarda, y no   jaez ; pero allá van leyes...,   - 1Q CAP. XLV. 
14  por entonces, la albarda se quedó por   jaez  hasta el día del juicio,   - 1Q CAP. XLV. 
15  las comprarían si no fuesen de aquel   jaez ; y así, el poeta   - 1Q CAP. XLVIII. 
16  que va encantado, con otras cosas deste   jaez , tan lejos de ser   - 1Q CAP. XLIX. 
17  el sol, o no, con otras ceremonias deste   jaez , que se usan en los   - 2Q CAP. VI. 
18  de las casadas, y otras cosas deste   jaez , que tocan, atañen,   - 2Q CAP. VII. 
19  con las Madásimas, ni con otras deste   jaez , de quien están llenas   - 2Q CAP. XXXII. 
20  no me torne a dar la vida. Y deste   jaez  otras coplitas y   - 2Q CAP. XXXVIII. 
21  A esto dijo la Trifaldi que ningún   jaez  ni ningún género de   - 2Q CAP. XLI. 

jaldes 1 
1  caballero que allí ves de las armas   jaldes , que trae en el   - 1Q CAP. XVIII. 

jamás 139 
1  donde tú te hallares, invito vencedor,   jamás  vencido.   - 1Q ORLANDO FURIOSO 
2  dar en el más estraño pensamiento que   jamás  dio loco en el mundo; y   - 1Q CAP. I. 
3  a quien venció en singular batalla el   jamás  como se debe alabado   - 1Q CAP. I. 
4  aunque, según se entiende, ella   jamás  lo supo, ni le dio cata   - 1Q CAP. I. 
5  le habían quitado el peto y el espaldar,   jamás  supieron ni pudieron   - 1Q CAP. I. 
6  ante él, diciéndole: ü No me levantaré   jamás  de donde estoy, valeroso   - 1Q CAP. I. 
7  y porfiaba con él que se levantase, y   jamás  quiso, hasta que le hubo   - 1Q CAP. I. 
8  las armas del más valeroso andante que   jamás  se ciñó espada!, mira lo   - 1Q CAP. I. 
9  confesando una cosa por nosotros   jamás  vista ni oída, y más   - 1Q CAP. I. 
10  por el campo; y, queriéndose levantar,   jamás  pudo: tal embarazo le   - 1Q CAP. I. 
11  que pongan y habilidad que muestren,   jamás  llegarán al punto que   - 1Q CAP. VI. 
12  puede hacer cuenta que no ha leído   jamás  cosa de gusto. Dádmele   - 1Q CAP. VI. 
13  don Quijote tuvo en la espantable y   jamás  imaginada aventura de   - 1Q CAP. VIII. 
14  Y ¿dónde has visto tú, o leído   jamás , que caballero andante   - 1Q CAP. X. 
15  que yo no he leído ninguna historia   jamás , porque ni sé leer ni   - 1Q CAP. X. 
16  que se casase y escogiese a su gusto,   jamás  ella respondió otra cosa   - 1Q CAP. XII. 
17  nombre ni tal princesa había llegado   jamás  a su noticia, aunque   - 1Q CAP. XIII. 
18  de contrato humano, o adonde el sol   jamás  mostró su lumbre, o   - 1Q CAP. XIV. 
19  yo que los pensamientos de Grisóstomo   jamás  dejaron de obedecerte   - 1Q CAP. XIV. 
20  causa principal de todo este molimiento.   Jamás  tal creí de Rocinante,   - 1Q CAP. XV. 
21  Y cuéntase desta buena moza que   jamás  dio semejantes   - 1Q CAP. XVI. 
22  soy caballero andante, ni lo pienso ser   jamás , y de todas las   - 1Q CAP. XVII. 
23  haya leído cosa en contrario, que   jamás  pagaron posada ni   - 1Q CAP. XVII. 
24  me cuente en tan honroso número),   jamás  hemos vencido   - 1Q CAP. XVIII. 
25  destotro ejército al siempre vencedor y   jamás  vencido Timonel de   - 1Q CAP. XVIII. 
26  la más mala figura, de poco acá, que   jamás  he visto; y débelo de   - 1Q CAP. XIX. 
27  De la   jamás  vista ni oída aventura   - 1Q CAP. XX. 
28  tierra e irse donde sus ojos no la viesen   jamás . La Torralba, que se   - 1Q CAP. XX. 
29  y que tal modo de contarla ni dejarla,   jamás  se podrá ver ni habrá   - 1Q CAP. XX. 
30  caballerías he leído, que son infinitos,   jamás  he hallado que ningún   - 1Q CAP. XX. 
31  creo yo ürespondió don Quijoteü que   jamás  los tales escuderos   - 1Q CAP. XX. 
32  no lleva pergenio de volver por él   jamás ; y ¡para mis barbas, si   - 1Q CAP. XXI. 
33  uno y señalando al otro, sin disparalla   jamás , no quedó guarda en   - 1Q CAP. XXII. 
34  no digas que soy contumaz y que   jamás  hago lo que me   - 1Q CAP. XXIII. 
35  mas ha de ser con una condición: que   jamás , en vida ni en   - 1Q CAP. XXIII. 
36  aunque en vano, amadas, no perturben   jamás  vuestro dulce sosiego,   - 1Q CAP. XXV. 
37  la cartaü, que es la más alta cosa que   jamás  he oído. ¡Pesia a   - 1Q CAP. XXV. 
38  veces había pensado, sin haberse   jamás  resuelto en ello. Y   - 1Q CAP. XXVI. 
39  que se hacían en libros de memoria   jamás  se acetaban ni   - 1Q CAP. XXVI. 
40  que me parecía que lo que yo desease   jamás  había de tener   - 1Q CAP. XXVII. 
41  deste nuevo accidente, hasta allí   jamás  en ella visto,   - 1Q CAP. XXVII. 
42  se le muestran cosas raras y dél   jamás  vistas. Mas,   - 1Q CAP. XXVIII. 
43  de las más regaladas hijas que padres   jamás  regalaron. Era el   - 1Q CAP. XXVIII. 
44  decían, fortificaba yo mi entereza, y   jamás  quise responder a   - 1Q CAP. XXVIII. 
45  más entre sus brazos, de los cuales   jamás  me había dejado;   - 1Q CAP. XXVIII. 
46  que, en viéndola desposada, lo cual él   jamás  pensó, se salió de   - 1Q CAP. XXVIII. 
47  todo era comedido y cortés caballero,   jamás  lo consintió; antes,   - 1Q CAP. XXIX. 



48  él; mas, a lo que él entendía,   jamás  pensaba que me   - 1Q CAP. XXX. 
49  y dijo en esto la pura verdad, porque   jamás  me ha pasado por el   - 1Q CAP. XXX. 
50  para no comunicalle como solía, que   jamás  lo hubiera hecho,   - 1Q CAP. XXXIII. 
51  espacio, como si mirara otra cosa que   jamás  hubiera visto, que   - 1Q CAP. XXXIII. 
52  respondía a Anselmo que la hablaba y   jamás  podía sacar della   - 1Q CAP. XXXIII. 
53  Pero mi suerte, de quien   jamás  espero algún bien,   - 1Q CAP. XXXIII. 
54  amoroso y honesto acogimiento; la cual   jamás  se puso en parte   - 1Q CAP. XXXIII. 
55  primero que Camila, y que de su lado   jamás  se quitase; mas   - 1Q CAP. XXXIII. 
56  ausentarse de la ciudad y irse donde   jamás  Anselmo le viese a   - 1Q CAP. XXXIII. 
57  cual, habiendo visto en Lotario lo que   jamás  pensara, no sabía   - 1Q CAP. XXXIII. 
58  por muchos días, ni lo creyera   jamás , si su insolencia no   - 1Q CAP. XXXIV. 
59  mentira y la verdad más disimulada que   jamás  pudiera imaginarse.   - 1Q CAP. XXXIV. 
60  oír alguna mentira de su boca. ü   Jamás  la dije üdijo a esta   - 1Q CAP. XXXVI. 
61  que si por vos, señor, no fuera,   jamás  acertara a tener   - 1Q CAP. XXXVII. 
62  me pusieron en la mayor confusión que   jamás  he estado en todos   - 1Q CAP. XXXVII. 
63  la cual, si no es por su culpa,   jamás  pecará de   - 1Q CAP. XXXVIII. 
64  de los soldados, por aquel venturoso y   jamás  vencido capitán don   - 1Q CAP. XXXIX. 
65  vino a ser el más cruel renegado que   jamás  se ha visto. Llamábase   - 1Q CAP. XL. 
66  alcanzar lo que tanto deseaba, porque   jamás  me desamparó la   - 1Q CAP. XL. 
67  como oír y ver, a cada paso, las   jamás  vistas ni oídas   - 1Q CAP. XL. 
68  años, y todas por alcanzar libertad,   jamás  le dio palo, ni se lo   - 1Q CAP. XL. 
69  había en ella alguna cristiana renegada,   jamás  hubo quien nos dijese   - 1Q CAP. XL. 
70  cristianos, el más estraño que   jamás  sucedió en aquellas   - 1Q CAP. XL. 
71  centinelas en tierra, y no dejamos   jamás  los remos de la mano;   - 1Q CAP. XLI. 
72  estienden a más que al dinero, y desto   jamás  se vee harta su codicia;   - 1Q CAP. XLI. 
73  a engaño por entonces, ni por siempre   jamás  amén. Sosegadas,   - 1Q CAP. XLVI. 
74  amo que era encantamento; puesto que   jamás  llegó la sandez de   - 1Q CAP. XLVI. 
75  yo leído de caballeros andantes, pero   jamás  he leído, ni visto, ni   - 1Q CAP. XLVII. 
76  fecho, que, de voluntad y a sabiendas,   jamás  le di a nadie; y   - 1Q CAP. XLVII. 
77  soy, y no de aquellos de cuyos nombres   jamás  la Fama se acordó   - 1Q CAP. XLVII. 
78  de todos los más que hay impresos,   jamás  me he podido   - 1Q CAP. XLVII. 
79  de hacer de las suyas, y irse donde   jamás  gentes le viesen. ü Yo   - 1Q CAP. XLIX. 
80  vez se pierde, no deja esperanza de que   jamás  se cobre. El mismo día   - 1Q CAP. LI. 
81  quien se queje de desdén sin haberla   jamás  hablado, y aun quien se   - 1Q CAP. LI. 
82  enfermedad de los celos, que ella   jamás  dio a nadie; porque,   - 1Q CAP. LI. 
83  menguado, que yo estoy más lleno que   jamás  lo estuvo la muy   - 1Q CAP. LII. 
84  lee en toda esta verdadera historia que   jamás  la diese Rocinante, se   - 1Q CAP. LII. 
85  pone el fidedigno autor desta nueva y   jamás  vista historia. El cual   - 1Q CAP. LII. 
86  hora y más, y en todo aquel tiempo   jamás  el loco dijo razón torcida   - 2Q CAP. I. 
87  pues ando siempre bien vestido, y   jamás  remendado; roto, bien   - 2Q CAP. II. 
88  sino del mejor y más leal escudero que   jamás  sirvió a caballero   - 2Q CAP. IV. 
89  hallen en el laberinto de sus deseos, ni   jamás  se les cumpla lo que   - 2Q CAP. VII. 
90  adonde o por donde viste aquella   jamás  bastantemente alabada   - 2Q CAP. VIII. 
91  de vuestra lealtad; y así, os mando que   jamás  me habléis, ni estéis   - 2Q CAP. VIII. 
92  no he visto a la sin par Dulcinea, ni   jamás  atravesé los umbrales   - 2Q CAP. IX. 
93  por el campo con más ligereza que   jamás  prometieron los huesos   - 2Q CAP. XI. 
94  será de la mía así estimado, que por   jamás  un punto dél desdiga.   - 2Q CAP. XII. 
95  enemigo por ventura? ¿Hele dado yo   jamás  ocasión para tenerme   - 2Q CAP. XVI. 
96  más honesto y bien mirado del mundo:   jamás  en semejantes   - 2Q CAP. XVI. 
97  ni parecer de hombre no le había visto   jamás : admiróle la longura   - 2Q CAP. XVI. 
98  ni tan grandes, de Africa a España   jamás ; y yo soy el leonero,   - 2Q CAP. XVII. 
99  los dos más fieros leones que   jamás  criaron las africanas   - 2Q CAP. XVII. 
100  Hasta aquí llegó el estremo de su   jamás  vista locura. Pero el   - 2Q CAP. XVII. 
101  y la razón, decía él, era que   jamás  la glosa podía llegar   - 2Q CAP. XVIII. 
102  primero, Febo los asaetee y las Musas   jamás  atraviesen los   - 2Q CAP. XVIII. 
103  y cual soy te me consagro, por siempre   jamás , amén. Retiróse el   - 2Q CAP. XX. 
104  muerte que el de la tuya; y así,   jamás  pienso verte mudo, ni   - 2Q CAP. XX. 
105  no había visto mujer más hermosa   jamás . Venía la hermosa   - 2Q CAP. XXI. 
106  dar lugar de todos. Sancho, a quien   jamás  pluguieron ni solazaron   - 2Q CAP. XXI. 
107  en olvido andante caballería!; ¡oh no   jamás  como se debe alabado   - 2Q CAP. XXV. 
108  caso que ahora sucede, quizá no visto   jamás . ¿No veen aquel   - 2Q CAP. XXVI. 



109  él juró después de pasada la borrasca,   jamás  había visto a su   - 2Q CAP. XXVI. 
110  que presumía de cortés y bien criado,   jamás  quiso, hasta que el   - 2Q CAP. XXXI. 
111  cómo, viniendo poco ha por el Toboso,   jamás  pude hallar los   - 2Q CAP. XXXII. 
112  uno de los más graciosos escuderos que   jamás  sirvió a caballero   - 2Q CAP. XXXII. 
113  ti digo ¡oh varón, como se debe por   jamás  alabado!, a ti,   - 2Q CAP. XXXV. 
114  Donde se cuenta la estraña y   jamás  imaginada aventura   - 2Q CAP. XXXVI. 
115  en este vuestro castillo el valeroso y   jamás  vencido caballero   - 2Q CAP. XXXVI. 
116  lo que debo, a causa que mi estraña y   jamás  vista desdicha me   - 2Q CAP. XXXVIII. 
117  ü ¡Oh tú, el más leal escudero que   jamás  sirvió a caballero   - 2Q CAP. XXXVIII. 
118  como les cuesta poco prometer lo que   jamás  piensan ni   - 2Q CAP. XXXVIII. 
119  de todos mis pasados los Panzas, que   jamás  he oído ni visto, ni mi   - 2Q CAP. XL. 
120  nosotras las dueñas de mi señora por   jamás  quisimos admitirlas,   - 2Q CAP. XL. 
121  buena ventura, y la pereza, su contraria,   jamás  llegó al término que   - 2Q CAP. XLIII. 
122  que hasta aquí te he dado; y es que   jamás  te pongas a disputar   - 2Q CAP. XLIII. 
123  vuelto, y que desde allí en adelante   jamás  le pidiría nada.   - 2Q CAP. XLV. 
124  porque tropezó y cayó, no le alcanzara   jamás . ü ¿Por qué huías,   - 2Q CAP. XLIX. 
125  Ella lo hizo así, y mostró ser lo que   jamás  se pudiera pensar,   - 2Q CAP. LII. 
126  seguro que las halle. Yo, señor duque,   jamás  he sido ladrón, ni lo   - 2Q CAP. LVII. 
127  y el mayor defensor suyo que tendrá   jamás : caballero andante   - 2Q CAP. LVIII. 
128  viaje. Quedó Sancho de nuevo como si   jamás  hubiera conocido a   - 2Q CAP. LVIII. 
129  con los cuales, ni con mis obras,   jamás  quise ni supe ofenderte.   - 2Q CAP. LX. 
130  costumbres; ni en la lengua ni en ellas   jamás , a mi parecer, di   - 2Q CAP. LXIII. 
131  la misericordia, usadla con nosotros, que   jamás  tuvimos pensamiento   - 2Q CAP. LXIII. 
132  don Quijote, dijo: ü Insigne caballero y   jamás  como se debe   - 2Q CAP. LXIV. 
133  llegado a mi noticia, yo osaré jurar que   jamás  habéis visto a la   - 2Q CAP. LXIV. 
134  no dejé la gana de ser conde, que   jamás  tendrá efecto si vuesa   - 2Q CAP. LXV. 
135  aquí, finalmente, cayó mi ventura para   jamás  levantarse! Oyendo   - 2Q CAP. LXVI. 
136  me hará hacer juramento de no tocarme   jamás  al pelo del sayo, no   - 2Q CAP. LXVIII. 
137  ociosas plumas, ni vencido ni vencedor,   jamás  dieron gusto a don   - 2Q CAP. LXX. 
138  como acontece a los enamorados, que   jamás  ajustan la cuenta de   - 2Q CAP. LXXI. 
139  transformación y adorno con que se vio   jamás  jumento en el   - 2Q CAP. LXXIII. 

jamás' 1 
1  ''Ni yo ni mi amo la habemos visto   jamás' '. Y ¿paréceos que   - 2Q CAP. X. 

jamón 1 
1  rajas de queso, huesos mondos de   jamón , que si no se dejaban   - 2Q CAP. LIV. 

janto 1 
1  bebían las dulces aguas del famoso   Janto ; los montuosos que   - 1Q CAP. XVIII. 

jáquima 3 
1  pero ¿con qué freno o con qué   jáquima  se gobierna? ü Ya he   - 2Q CAP. XL. 
2  el margen de la cual, dejando libres, sin   jáquima  y freno, al rucio y a   - 2Q CAP. LIX. 
3  el cual, haciendo del cabestro y de la   jáquima  del rucio un   - 2Q CAP. LXXI. 

jáquimas 1 
1  trocaron las albardas, y no las cinchas y   jáquimas ; y en lo que   - 1Q CAP. XLVI. 

jara 1 
1  tanta priesa, que no la alcanzara una   jara . Quise seguirla, y lo   - 2Q CAP. XXIII. 

jarales 1 
1  y se emboscó corriendo por entre estos   jarales  y malezas, de modo   - 1Q CAP. XXIII. 

jarama 2 
1  Por esto será famosa desde Henares a   Jarama , desde el Tajo a   - 2Q CAP. XLIV. 
2  sean de los más bravos que cría   Jarama  en sus riberas!   - 2Q CAP. LVIII. 

jaramilla 1 



1  que mi madre, que se llamaba la reina   Jaramilla , había de morir   - 1Q CAP. XXX. 

jarcia 1 
1  pequeño batel sin remos, vela, mástil ni   jarcia  alguna, con intrépido   - 2Q CAP. I. 

jarcias 3 
1  piensos, requerid la albarda y las demás   jarcias , porque no vamos a   - 2Q CAP. V. 
2  pedazos y desmenuzadas todas sus   jarcias  y figuras: el rey   - 2Q CAP. XXVI. 
3  un pequeño barco sin remos ni otras   jarcias  algunas, que estaba   - 2Q CAP. XXIX. 

jardín 42 
1  el curaü fue el mesmo que compuso a   Jardín  de flores; y en verdad   - 1Q CAP. VI. 
2  su señora la infanta por las rejas de un   jardín , que cae en el   - 1Q CAP. XXI. 
3  como se guarda y estima un hermoso   jardín  que está lleno de   - 1Q CAP. XXXIII. 
4  los demás; y a mí me hallarán en el   jardín  de mi padre, que está   - 1Q CAP. XL. 
5  caballero y cristiano. Procura saber el   jardín , y cuando te pasees   - 1Q CAP. XL. 
6  jumá, que es el viernes, se iba al   jardín  de su padre, y que   - 1Q CAP. XL. 
7  la hermosa Zoraida se había de ir al   jardín , nos dio otros mil   - 1Q CAP. XL. 
8  que, si me rescatase, supiese luego el   jardín  de su padre, y que en   - 1Q CAP. XL. 
9  que estaba no dos tiros de ballesta del   jardín  donde Zoraida   - 1Q CAP. XLI. 
10  hacer de veras; y así, se iba al   jardín  de Zoraida y le   - 1Q CAP. XLI. 
11  y se fuesen la vuelta del   jardín  de Agi Morato, y que   - 1Q CAP. XLI. 
12  Y así, determiné de ir al   jardín  y ver si podría   - 1Q CAP. XLI. 
13  preguntó que qué buscaba en aquel su   jardín , y de quién era.   - 1Q CAP. XLI. 
14  y respuestas, salió de la casa del   jardín  la bella Zoraida, la   - 1Q CAP. XLI. 
15  voces, que por las bardas o paredes del   jardín  habían saltado   - 1Q CAP. XLI. 
16  él se encubrió con los árboles del   jardín , cuando ella,   - 1Q CAP. XLI. 
17  si fuere menester, por yerbas a este   jardín ; que, según dice mi   - 1Q CAP. XLI. 
18  rodeé muy bien y a mi placer todo el   jardín : miré bien las   - 1Q CAP. XLI. 
19  al día que yo con Zoraida hablé en el   jardín , nuestro renegado, al   - 1Q CAP. XLI. 
20  el renegado la guía, fuimos al   jardín  de Agi Morato, y   - 1Q CAP. XLI. 
21  lengua morisca si estaba su padre en el   jardín . Ella respondió que   - 1Q CAP. XLI. 
22  aquello que tiene de valor este hermoso   jardín .'' ''No üdijo ellaü, a   - 1Q CAP. XLI. 
23  y sintiese el ruido que andaba en el   jardín ; y, asomándose a la   - 1Q CAP. XLI. 
24  dejado en Argel, y no traídole al   jardín , quedó más confuso,   - 1Q CAP. XLI. 
25  duque la vea. Con esto se fueron a un   jardín , donde habían de   - 2Q CAP. XXXVI. 
26  así suspensos, vieron entrar por el   jardín  adelante dos   - 2Q CAP. XXXVI. 
27  había entrado, se volvió a salir del   jardín , dejando a todos   - 2Q CAP. XXXVI. 
28  músicos comenzaron a entrar por el   jardín  adelante hasta   - 2Q CAP. XXXVIII. 
29  aquí cuando a deshora entraron por el   jardín  cuatro salvajes,   - 2Q CAP. XLI. 
30  a Sancho entre unos árboles del   jardín  y asiéndole ambas las   - 2Q CAP. XLI. 
31  a descubrir, y, mirando a todos los del   jardín  tiernamente y con   - 2Q CAP. XLI. 
32  no ha media hora que nos partimos del   jardín , creéme que debemos   - 2Q CAP. XLI. 
33  oían el duque y la duquesa y los del   jardín , de que recibían   - 2Q CAP. XLI. 
34  tiempo ya se habían desparecido del   jardín  todo el barbado   - 2Q CAP. XLI. 
35  dueñas y la Trifaldi y todo, y los del   jardín  quedaron como   - 2Q CAP. XLI. 
36  atónitos de verse en el mesmo   jardín  de donde habían   - 2Q CAP. XLI. 
37  su admiración cuando a un lado del   jardín  vieron hincada una   - 2Q CAP. XLI. 
38  tenor la duquesa y todos los que por el   jardín  estaban caídos, con   - 2Q CAP. XLI. 
39  allá pasaba, sin haberse movido del   jardín . En resolución, éste   - 2Q CAP. XLI. 
40  de una reja que daba sobre un hermoso   jardín , y, al abrirla, sintió   - 2Q CAP. XLIV. 
41  oyó que andaba y hablaba gente en el   jardín . Púsose a escuchar   - 2Q CAP. XLIV. 
42  la reja, y sintió que andaba gente en el   jardín ; y, habiendo   - 2Q CAP. XLVI. 

jardines 4 
1  se halló en unos palacios y en unos   jardines  tan lindos que era   - 1Q CAP. XXXII. 
2  ventanas, o por resquicios, o verjas de   jardines ; que cualquier rayo   - 2Q CAP. VIII. 
3  a aquélla, de ventanas, rejas y   jardines , músicas,   - 2Q CAP. XLIV. 
4  estas profundidades y mazmorras por   jardines  floridos y por   - 2Q CAP. LV. 



jarifa 1 
1  Rodrigo de Narváez, que esta hermosa   Jarifa  que he dicho es ahora la   - 1Q CAP. I. 

jarro 4 
1  en la batalla; y bebíase luego un gran   jarro  de agua fría, y quedaba   - 1Q CAP. I. 
2  le pareció ser bien socorrelle con un   jarro  de agua, y así, se le   - 1Q CAP. XVII. 
3  cuantos viven, como quien se bebe un   jarro  de agua fría. ü No más,   - 2Q CAP. XX. 
4  más señas, tiene a su lado izquierdo un   jarro  desbocado que cabe   - 2Q CAP. XXV. 

jasón 1 
1  a la Mancha de más despojos que   Jasón  decreta; el jüicio que   - 1Q CAP. LII. 

jaspe 5 
1  acullá vee una artificiosa fuente de   jaspe  variado y de liso mármol   - 1Q CAP. L. 
2  no de bronce, ni de mármol, ni de   jaspe  hecho, como los suele   - 2Q CAP. XXIII. 
3  de adorno que una mesa, al parecer de   jaspe , que sobre un pie de   - 2Q CAP. LXII. 
4  por toda la mesa, y por el pie de   jaspe  sobre que se sostenía,   - 2Q CAP. LXII. 
5  era de palo, pintada y barnizada como   jaspe , y el pie sobre que se   - 2Q CAP. LXII. 

jaspeaban 1 
1  de mil colores, que sobre lo moreno le   jaspeaban  y se le parecían;   - 2Q CAP. XXXI. 

jaspeada 1 
1  Quijote verle tan mal adeliñado con la   jaspeada  toalla, y tan   - 2Q CAP. XXXII. 

jaspeados 1 
1  parecen milagrosos, porque son   jaspeados  de azul y verde   - 2Q CAP. XLVII. 

jaula 33 
1  en esta forma: hicieron una como   jaula  de palos enrejados,   - 1Q CAP. XLVI. 
2  desgracia; que fue que, trayendo allí la   jaula , le encerraron dentro,   - 1Q CAP. XLVI. 
3  atadas entrambas. Luego tomaron la   jaula  en hombros aquellas   - 1Q CAP. XLVI. 
4  bueyes. Don Quijote iba sentado en la   jaula , las manos atadas,   - 1Q CAP. XLVII. 
5  sepades que yo voy encantado en esta   jaula , por envidia y fraude   - 1Q CAP. XLVII. 
6  le habéis de tener compañía en la   jaula , y que habéis de   - 1Q CAP. XLVII. 
7  sucesos, hasta haberlo puesto en aquella   jaula , y el disignio que   - 1Q CAP. XLVII. 
8  tenía por sospechosos, se llegó a la   jaula  donde iba su amo, y   - 1Q CAP. XLVIII. 
9  y, a su parecer, encantado en esta   jaula , le ha venido gana   - 1Q CAP. XLVIII. 
10  encantado y me dejase estar en esta   jaula , perezoso y cobarde,   - 1Q CAP. XLIX. 
11  tiempo nos queda para volvernos a la   jaula , en la cual prometo, a   - 1Q CAP. XLIX. 
12  que su señor saliese por un rato de la   jaula , porque si no le   - 1Q CAP. XLIX. 
13  en grande manera de verse fuera de la   jaula . Y lo primero que   - 1Q CAP. XLIX. 
14  que sea forzoso encerrarle en una   jaula , y traerle sobre un   - 1Q CAP. XLIX. 
15  vuelto el juicio y puéstome en una   jaula , y que me sería   - 1Q CAP. XLIX. 
16  tan poco que me vi encerrado en una   jaula , como loco, pienso, por el   - 1Q CAP. L. 
17  presentes; y, llegado el licenciado a una   jaula  adonde estaba un loco   - 2Q CAP. I. 
18  escuchó otro loco que estaba en otra   jaula , frontero de la del furioso,   - 2Q CAP. I. 
19  que supiera fabricar una casa como una   jaula . Yo te prometo, sobrina   - 2Q CAP. VI. 
20  de bueyes, metido y encerrado en una   jaula , adonde él se daba a   - 2Q CAP. VII. 
21  hembra y macho; el macho va en esta   jaula  primera, y la hembra   - 2Q CAP. XVII. 
22  por entre las verjas y resquicios de la   jaula  una uña de león   - 2Q CAP. XVII. 
23  espacio que tardó el leonero en abrir la   jaula  primera, estuvo   - 2Q CAP. XVII. 
24  abrió de par en par la primera   jaula , donde estaba, como se   - 2Q CAP. XVII. 
25  primero que hizo fue revolverse en la   jaula , donde venía echado,   - 2Q CAP. XVII. 
26  hecho esto, sacó la cabeza fuera de la   jaula  y miró a todas partes   - 2Q CAP. XVII. 
27  y remanso se volvió a echar en la   jaula . Viendo lo cual don   - 2Q CAP. XVII. 
28  acobardado, no quiso ni osó salir de la   jaula , puesto que había   - 2Q CAP. XVII. 
29  un buen espacio abierta la puerta de la   jaula ; y que, por haber él   - 2Q CAP. XVII. 
30  que ya me he visto metido en una   jaula , donde todo el   - 2Q CAP. XXXII. 
31  y gran bailarín, y sabía hacer una   jaula  de pájaros, que   - 2Q CAP. XXXVIII. 



32  había tomado al otro mochacho una   jaula  de grillos, la cual   - 2Q CAP. LXXIII. 
33  y dióselos al mochacho por la   jaula , y púsosela en las   - 2Q CAP. LXXIII. 

jaulas 5 
1  no saliese de mis manos, especialmente   jaulas  y palillos de dientes. A   - 2Q CAP. VI. 
2  y, pues sois el leonero, abrid esas   jaulas  y echadme esas   - 2Q CAP. XVII. 
3  dando priesa al leonero que abriese las   jaulas , le dijo: ü Señor   - 2Q CAP. XVII. 
4  bellaco, que si no abrís luego luego las   jaulas , que con esta lanza   - 2Q CAP. XVII. 
5  contra mi voluntad y forzado abro las   jaulas  y suelto los leones, y   - 2Q CAP. XVII. 

jáurigui 1 
1  Pastor Fido, y el otro, don Juan de   Jáurigui , en su Aminta,   - 2Q CAP. LXII. 

jayanes 3 
1  su caballo, combatiéndose con diez   jayanes , los más desaforados y   - 1Q CAP. I. 
2  ¡Ta, ta! üdijo el curaü. ¿  Jayanes  hay en la danza? Para   - 1Q CAP. I. 
3  que estos seis mazos se vuelvan en seis   jayanes , y echádmelos a las   - 1Q CAP. XX. 

jazmines 1 
1  sobre los cuales traían guirnaldas de   jazmines , rosas, amaranto y   - 2Q CAP. XX. 

jenízaros 1 
1  turquesca, porque todos los leventes y   jenízaros  que en ella   - 1Q CAP. XXXIX. 

jerez 1 
1  un Garci Pérez de Vargas,   Jerez ; un Garcilaso, Toledo;   - 1Q CAP. XLIX. 

jerezanos 1 
1  los que se alegran en los elíseos   jerezanos  prados; los   - 1Q CAP. XVIII. 

jerigonza 2 
1  No entendían los cabreros aquella   jerigonza  de escuderos y de   - 1Q CAP. XI. 
2  labradores era hablarles en griego o en   jerigonza , pero no para los   - 2Q CAP. XIX. 

jeringas 1 
1  envíe, si no es algunos cañutos de   jeringas , que para con vejigas   - 2Q CAP. LI. 

jerónima 3 
1  quiero decirte quién soy: y soy Claudia   Jerónima , hija de Simón   - 2Q CAP. LX. 
2  este fin tuvieron los amores de Claudia   Jerónima . Pero, ¿qué   - 2Q CAP. LX. 
3  contó el trágico suceso de Claudia   Jerónima , de que le pesó en   - 2Q CAP. LX. 

jerónimo 3 
1  Por vida de vuestra merced, señor don   Jerónimo , que en tanto que   - 2Q CAP. LIX. 
2  que dél trataban, y oyó que el tal don   Jerónimo  referido respondió:   - 2Q CAP. LIX. 
3  aposento, dejando a don Juan y a don   Jerónimo  admirados de ver   - 2Q CAP. LIX. 

jerónimoü 3 
1  lo que he oído hablar, amigo üdijo don   Jerónimoü , sin duda debéis   - 2Q CAP. LIX. 
2  también borracho. ü Sí llama üdijo don   Jerónimoü , pero no me   - 2Q CAP. LIX. 
3  que él dice. ü Hará muy bien üdijo don   Jerónimoü ; y otras justas hay   - 2Q CAP. LIX. 

jerusalén 1 
1  Heraclio, que entró con la Cruz en   Jerusalén , y el que ganó   - 1Q CAP. XLVIII. 

jesucristo 2 
1  más de carne que de espíritu; porque   Jesucristo , Dios y hombre   - 2Q CAP. XXVII. 
2  y maestro que le enseñase el mismo   Jesucristo . No había más   - 2Q CAP. LVIII. 



jesús 2 
1  y leones y otras mil inmundicias. Y, ¡  Jesús !, yo no sé qué   - 1Q CAP. XXXII. 
2  dio una gran voz, diciendo: ü ¡  Jesús ! ¿Qué es lo que   - 2Q CAP. XLVIII. 

jimia 2 
1  sepultura: a ella, convertida en una   jimia  de bronce, y a él,   - 2Q CAP. XXXIX. 
2  desplegarás los labios con risa de   jimia , porque los sucesos   - 2Q CAP. XLIV. 

jimio 1 
1  a un ángel, y viene a adorar a un   jimio ; merced a los muchos   - 1Q CAP. XI. 

jineta 6 
1  el venteroü vienen a caballo, a la   jineta , con lanzas y   - 1Q CAP. XXXVI. 
2  y que puede enseñar a subir a la   jineta  al más diestro cordobés   - 2Q CAP. X. 
3  era ürespondió Sanchoü sino silla a la   jineta , con una cubierta de   - 2Q CAP. X. 
4  de la yegua era de campo y de la   jineta , asimismo de morado y   - 2Q CAP. XVI. 
5  vuesa merced el primer santo a la   jineta  que he visto en todos   - 2Q CAP. XVI. 
6  de lo mesmo, sobre un macho a la   jineta , y detrás dél, por   - 2Q CAP. XLIV. 

jinete 2 
1  que con nosotros venían conoció al   jinete  que nos había hecho   - 1Q CAP. XLI. 
2  esto el cristiano cautivo, cuando el   jinete  se arrojó del caballo y   - 1Q CAP. XLI. 

jinetes 1 
1  para contároslo todo''. »Luego que los   jinetes  entendieron que   - 1Q CAP. XLI. 

jira 1 
1  en casa de don Diego de Miranda, y la   jira  que tuve con la   - 2Q CAP. XXVIII. 

jirón 2 
1  una que en un estandarte o   jirón  de raso blanco   - 2Q CAP. XXVII. 
2  cuanto más, que Dulcinea tiene un   jirón  que la puede llevar   - 2Q CAP. XXXII. 

jironado 2 
1  vestido un gabán de paño fino verde,   jironado  de terciopelo   - 2Q CAP. XVI. 
2  vestido, al parecer, de un sayo negro,   jironado  de carmesí a   - 2Q CAP. XXI. 

jo 1 
1  otra de las dos dijo: ü Mas, ¡  jo , que te estrego, burra de mi   - 2Q CAP. X. 

jocunda 1 
1  de las galeras. El mar alegre, la tierra   jocunda , el aire claro, sólo   - 2Q CAP. LXI. 

joeces 1 
1  viles y soeces. Serán vuesas fazañas los   joeces , pues tuertos   - 1Q DE SOLISDÁN 

jorge 6 
1  leído la historia en La Diana, de   Jorge  de Montemayor, donde se   - 1Q CAP. I. 
2  abriendo uno, vio que era La Diana, de   Jorge  de Montemayor, y dijo,   - 1Q CAP. VI. 
3  Guevara, donde se combatió con micer   Jorge , caballero de la casa   - 1Q CAP. XLIX. 
4  solenísimas justas por la fiesta de San   Jorge , en las cuales podría   - 2Q CAP. IV. 
5  imagen, que mostró ser la de San   Jorge  puesto a caballo, con   - 2Q CAP. LVIII. 
6  tuvo la milicia divina: llamóse don San   Jorge , y fue además   - 2Q CAP. LVIII. 

jornada 15 
1  la venta aquella noche acertaron a hacer   jornada ; y, como a nuestro   - 1Q CAP. I. 
2  suplicándole que en aquella temerosa   jornada  y empresa le   - 1Q CAP. XX. 
3  porque ya hoy se podrá hacer poca   jornada , y en lo demás   - 1Q CAP. XXXVII. 
4  el ánimo y el deseo de verme en la   jornada  que se esperaba;   - 1Q CAP. XXXIX. 



5  que yo me hallé en aquella felicísima   jornada , ya hecho capitán   - 1Q CAP. XXXIX. 
6  con perder la libertad en la felicísima   jornada  donde tantos la   - 1Q CAP. XLII. 
7  noche iba casi en las dos partes de su   jornada , acordaron de   - 1Q CAP. XLII. 
8  entrar de una posada, en un lugar una   jornada  de aquí, le vi a la   - 1Q CAP. XLIII. 
9  que he visto comedia que la primera   jornada  comenzó en   - 1Q CAP. XLVIII. 
10  consejo por qué parte comenzaría su   jornada ; el cual le respondió   - 2Q CAP. IV. 
11  a poner en orden lo necesario para su   jornada .   - 2Q CAP. IV. 
12  que se ha dicho, seguía don Quijote su   jornada , imaginándose por la   - 2Q CAP. XVI. 
13  y quédese esto aquí; que si nuestra   jornada  dura, espero en Dios   - 2Q CAP. XVI. 
14  Mancha, doy por bien empleadísima la   jornada  que con vuestra   - 2Q CAP. XXIV. 
15  a largo, imposibilitado de hacer tercera   jornada  y salida nueva; que,   - 2Q CAP. LXXIV

jornadas 7 
1  Meótides, que está poco más de cien   jornadas  más acá del reino   - 1Q CAP. XXIX. 
2  su remedio. ü No está más de dos   jornadas  de aquí. ü   - 1Q CAP. XXXVII. 
3  propósito, fuime con él, servíle en las   jornadas  que hizo,   - 1Q CAP. XXXIX. 
4  en Africa, y ansí fuera de cuatro   jornadas , la cuarta   - 1Q CAP. XLVIII. 
5  fue amigo de hallarse en semejantes   jornadas . Los del   - 2Q CAP. XXVII. 
6  que me mueva e incite a hacer grandes   jornadas . Dejemos estas   - 2Q CAP. LXVI. 
7  los pies del suelo, haremos las   jornadas  como vuestra   - 2Q CAP. LXVI. 

jornalero 1 
1  estrecha senda va el príncipe como el   jornalero , y no ocupa más   - 2Q CAP. XXXIII. 

jornaleros 1 
1  a los mayorales, a capataces y a otros   jornaleros , los entretenía   - 1Q CAP. XXVIII. 

josef 1 
1  a `- de marzo de `6`5. El maestro   Josef  de Valdivielso.   - 2Q APROBACIONES

joven 1 
1  el remedio de sanarlas. Dime, valeroso   joven , que Dios prospere   - 2Q CAP. XLIV. 

joventud 1 
1  de haber sido soldado los años de su   joventud , que es escuela   - 1Q CAP. XXXIX. 

joviales 1 
1  parte; aunque algunos que son más   joviales  que saturninos dicen:   - 2Q CAP. IV. 

joya 11 
1  muy discreto cortesano; guárdese como   joya  preciosa. ü Este grande   - 1Q CAP. VI. 
2  üdijo don Quijoteü. Pero dime: ¿qué   joya  fue la que te dio, al   - 1Q CAP. XXXI. 
3  a ellas de sus andantes, alguna rica   joya  en albricias, en   - 1Q CAP. XXXI. 
4  üdijo don Quijoteü, y si no te dio   joya  de oro, sin duda   - 1Q CAP. XXXI. 
5  su perdición y la tuya. Mira que no hay   joya  en el mundo que   - 1Q CAP. XXXIII. 
6  dejo: paz sea con vosotros'', bien como   joya  y prenda dada y   - 1Q CAP. XXXVII. 
7  y prenda dada y dejada de tal mano;   joya  que sin ella, en la   - 1Q CAP. XXXVII. 
8  y preciosísimas joyas al quitar de la   joya  que más valía y ella   - 1Q CAP. XLI. 
9  declarasen si era albarda o jaez aquella   joya  sobre quien tanto se   - 1Q CAP. XLV. 
10  a quien tocaba disponer de tan rica   joya , andaba confuso, sin saber   - 1Q CAP. LI. 
11  pues le habían dejado a su hija con la   joya  que, si una vez se pierde,   - 1Q CAP. LI. 

joyas 16 
1  y en las vislumbres que las piedras y   joyas  del tocado y de todo   - 1Q CAP. XXVII. 
2  lienzo un vestido de mujer, y algunas   joyas  y dineros, por lo   - 1Q CAP. XXVIII. 
3  verde, y de una cajita un collar y otras   joyas , con que en un   - 1Q CAP. XXIX. 
4  Camila, y asimesmo le daría dineros y   joyas  que darla y que   - 1Q CAP. XXXIII. 
5  deis, y otros tantos para que compréis   joyas  con que cebarla; que   - 1Q CAP. XXXIII. 
6  Anselmo dormía, juntó las mejores   joyas  que tenía y algunos   - 1Q CAP. XXXV. 
7  y que dellos faltaban las más de sus   joyas , y con esto acabó   - 1Q CAP. XXXV. 



8  la vio adornada de fiesta y con tantas   joyas  sobre sí, le dijo en su   - 1Q CAP. XLI. 
9  el cofrecillo donde ella solía tener sus   joyas , el cual sabía él bien   - 1Q CAP. XLI. 
10  de las riquísimas y preciosísimas   joyas  al quitar de la joya que   - 1Q CAP. XLI. 
11  sin muchos dineros y preciosísimas   joyas  que de su casa había   - 1Q CAP. LI. 
12  Quiteria en desechar las galas y las   joyas  que le debe de haber   - 2Q CAP. XX. 
13  traer allí delante todos los vestidos,   joyas , y dineros, y todo   - 2Q CAP. LX. 
14  de España era y qué dineros y qué   joyas  traía. Díjele el   - 2Q CAP. LXIII. 
15  joyas traía. Díjele el lugar, y que las   joyas  y dineros quedaban   - 2Q CAP. LXIII. 
16  de dos mil ducados que en perlas y en   joyas  tenía. Diéronse   - 2Q CAP. LXIII. 

juan 35 
1  Yo,   Juan  Gallo de Andrada, escribano   - 1Q TASA
2  de mil y seiscientos y cuatro años.   Juan  Gallo de Andrada.   - 1Q TASA
3  cada plana y firmado al fin dél de   Juan  Gallo de Andrada, nuestro   - 1Q EL REY
4  Por mandado del Rey nuestro señor:   Juan  de Amezqueta.   - 1Q EL REY
5  que quisiéredes, ahijándolos al Preste   Juan  de las Indias o al   - 1Q PRÓLOGO
6  que salieses tan ladi- como el negro   Juan  Lati-, hablar latines   - 1Q AL LIBRO 
7  orden de caballería alguna; que es   Juan  Haldudo el rico, el vecino   - 1Q CAP. I. 
8  Alonso de Ercilla; La Austríada, de   Juan  Rufo, jurado de   - 1Q CAP. VI. 
9  y el ventero oí que se llamaba   Juan  Palomeque el Zurdo.   - 1Q CAP. XVIII. 
10  nacieron, llamándose Pedro de Alcalá,   Juan  de U´beda y Diego   - 1Q CAP. XXIX. 
11  de Anselmo el rico, que vivía a San   Juan , se llevó esta noche   - 1Q CAP. XXXV. 
12  general desta liga el serenísimo don   Juan  de Austria, hermano   - 1Q CAP. XXXIX. 
13  mi buena suerte que el señor don   Juan  de Austria acababa   - 1Q CAP. XXXIX. 
14  éstos malheridos, acudió la capitana de   Juan  Andrea a socorrella,   - 1Q CAP. XXXIX. 
15  quedo hasta que el señor don   Juan  se volvió. En este   - 1Q CAP. XXXIX. 
16  se supo en ella cómo el señor don   Juan  había ganado a   - 1Q CAP. XXXIX. 
17  dejado medio levantado el señor don   Juan . En todos estos   - 1Q CAP. XXXIX. 
18  en mitad del estaño, a cargo de don   Juan  Zanoguera, caballero   - 1Q CAP. XXXIX. 
19  de Oria, caballero del hábito de San   Juan , de condición   - 1Q CAP. XXXIX. 
20  que usó con su hermano, el famoso   Juan  de Andrea de Oria;   - 1Q CAP. XXXIX. 
21  respondió que se llamaba el licenciado   Juan  Pérez de Viedma, y   - 1Q CAP. XLII. 
22  mañana amanezca en tierras del Preste   Juan  de las Indias, o en   - 1Q CAP. XLVII. 
23  caballero andante el valiente lusitano   Juan  de Merlo, que fue a   - 1Q CAP. XLIX. 
24  y, como ahora dicen caballero de San   Juan , o de Alcántara,   - 1Q CAP. XLIX. 
25  que ahí está Lope Tocho, el hijo de   Juan  Tocho, mozo rollizo y   - 2Q CAP. V. 
26  orden santísima, que llaman de San   Juan . Guadiana, vuestro   - 2Q CAP. XXIII. 
27  estar en su mano, porque las llevó   Juan  Tiopieyo, el hermano de   - 2Q CAP. LIV. 
28  qué quiere vuestra merced, señor don   Juan , que leamos estos   - 2Q CAP. LIX. 
29  En el discurso de la cena preguntó don   Juan  a don Quijote qué   - 2Q CAP. LIX. 
30  gran parte de la noche; y, aunque don   Juan  quisiera que don   - 2Q CAP. LIX. 
31  hacerse todos los años. Díjole don   Juan  que aquella nueva   - 2Q CAP. LIX. 
32  retiraron a su aposento, dejando a don   Juan  y a don Jerónimo   - 2Q CAP. LIX. 
33  allí a cuatro días, que era el de San   Juan  Bautista, se le pondría   - 2Q CAP. LX. 
34  Llegaron a su playa la víspera de San   Juan  en la noche, y,   - 2Q CAP. LXI. 
35  en su Pastor Fido, y el otro, don   Juan  de Jáurigui, en su   - 2Q CAP. LXII. 

juana 4 
1  que vuestra merced dice, por lo menos,   Juana  Gutiérrez, mi oíslo,   - 1Q CAP. VII. 
2  ínsulas y vasallos? ürespondió   Juana  Panza, que así se   - 1Q CAP. LII. 
3  de sus maridos. ü No te acucies,   Juana , por saber todo esto tan   - 1Q CAP. LII. 
4  pláticas pasaron entre Sancho Panza y   Juana  Panza, su mujer, en   - 1Q CAP. LII. 

juanü 3 
1  segunda. ü Con todo eso üdijo el don   Juanü , será bien leerla, pues   - 2Q CAP. LIX. 
2  ü Yo así lo creo üdijo don   Juanü ; y si fuera posible, se   - 2Q CAP. LIX. 
3  cargan de injurias. ü Ninguna üdijo don   Juanü  se le puede hacer al   - 2Q CAP. LIX. 

jubilaba 1 
1  del bien alcanzado; pero quien más   jubilaba  y se contentaba   - 1Q CAP. XXXVII. 



jubilarle 1 
1  le podrá regalar como quisiere, y aun   jubilarle  del trabajo. ü No   - 2Q CAP. XXXIII. 

jubón 7 
1  negro, y él se quedó en calzas y en   jubón ; y quedó tan otro   - 1Q CAP. XXIX. 
2  Sancho, quedó en valones y en   jubón  de camuza, todo   - 2Q CAP. XVIII. 
3  no fue sobre el arnés, sino sobre el   jubón  de armarü, dijo don   - 2Q CAP. XXII. 
4  vestido de camuza, medias, greguescos y   jubón , y con voz levantada   - 2Q CAP. XXV. 
5  en sus estrechos greguescos y en su   jubón  de camuza, seco,   - 2Q CAP. XXXI. 
6  suelta, debajo de la cual traía un   jubón  de tela finísima de   - 2Q CAP. XLIX. 
7  diablos a la pelota, todos en calzas y en   jubón , con valonas   - 2Q CAP. LXX. 

judas 3 
1  Vellido traidor, oh Julián vengativo, oh   Judas  codicioso! Traidor,   - 1Q CAP. XXVII. 
2  no te puede esperar sino el mesmo   Judas , que te lleve. Dime,   - 2Q CAP. XIX. 
3  pueden ellos decir, pero hacer, créalo   Judas . Estando en estas   - 2Q CAP. LXX. 

judicial 1 
1  el que ignoró que son esentos de todo   judicial  fuero los caballeros   - 1Q CAP. XLV. 

judiciaria 1 
1  fundándose no sé si en astrología   judiciaria  que él se sabía,   - 2Q CAP. VIII. 

judiciarias 1 
1  ni saben alzar, estas figuras que llaman   judiciarias , que tanto ahora   - 2Q CAP. XXV. 

judiciario 2 
1  perros que pariese. A lo que el señor   judiciario , después de haber   - 2Q CAP. XXV. 
2  acreditado en el lugar por acertadísimo   judiciario , como lo quedan   - 2Q CAP. XXV. 

judíos 1 
1  ser enemigo mortal, como lo soy, de los   judíos , debían los   - 2Q CAP. VIII. 

jueces 13 
1  lea en la Sacra Escritura el de los   Jueces ; que allí hallará   - 1Q CAP. XLIX. 
2  y Salamanca! Plega al cielo que los   jueces  que os quitaren el   - 2Q CAP. XVIII. 
3  que después los moderaron los dos   jueces  árbitros, con   - 2Q CAP. XXVI. 
4  los que gobernamos, los que somos   jueces , no somos hombres   - 2Q CAP. XLVII. 
5  verdaderamente que entiendo que los   jueces  y gobernadores   - 2Q CAP. XLIX. 
6  del comer ni a la del dormir, que los   jueces  son de carne y de   - 2Q CAP. XLIX. 
7  en la cual de ordinario había cuatro   jueces  que juzgaban la ley que   - 2Q CAP. LI. 
8  echaba de ver que decían verdad, y los   jueces  los dejaban pasar   - 2Q CAP. LI. 
9  estaba, y no a otra cosa. Repararon los   jueces  en el juramento y   - 2Q CAP. LI. 
10  señor gobernador, qué harán los   jueces  del tal hombre; que aun   - 2Q CAP. LI. 
11  Sancho: ü Por cierto que esos señores   jueces  que a mí os envían lo   - 2Q CAP. LI. 
12  alguna, examinadas y vistas por los   jueces  del campo. ü Pero, ante   - 2Q CAP. LII. 
13  cadahalso, donde estuviesen los   jueces  del campo y las   - 2Q CAP. LVI. 

juega 1 
1  que la hace hablar, y, sobre todo,   juega  una espada como el   - 2Q CAP. XIX. 

juego 12 
1  ya el mozo picado y no quiso dejar el   juego  hasta envidar todo el resto   - 1Q CAP. I. 
2  no eran muy altas, cuando vio el mal   juego  que se le hacía a su   - 1Q CAP. XVII. 
3  y diversas veces, como aquella del   juego  del ajedrez, que,   - 2Q CAP. XII. 
4  juego del ajedrez, que, mientras dura el   juego , cada pieza tiene su   - 2Q CAP. XII. 
5  su particular oficio; y, en acabándose el   juego , todas se mezclan,   - 2Q CAP. XII. 
6  había de comer aquella comida como   juego  de maesecoral. A lo   - 2Q CAP. XLVII. 
7  acaba de ganar ahora en esta casa de   juego  que está aquí   - 2Q CAP. XLIX. 



8  podré poco, o quitaré estas casas de   juego , que a mí se me   - 2Q CAP. XLIX. 
9  de sus tretas; y, pues el vicio del   juego  se ha vuelto en   - 2Q CAP. XLIX. 
10  vuestras mercedes los pies, imitando al   juego  de los muchachos, que   - 2Q CAP. LV. 
11  los que pierden, allí en aquel   juego  todos gruñían, todos   - 2Q CAP. LXX. 
12  peor, no acertara''. Prosiguieron su   juego , peloteando otros   - 2Q CAP. LXX. 

juegos 1 
1  repúblicas bien concertadas que haya   juegos  de ajedrez, de   - 1Q CAP. XXXII. 

juegue 1 
1  en ejercicio común, mejor es que se   juegue  en casas principales   - 2Q CAP. XLIX. 

jueguen 2 
1  ürespondió Sanchoü, porque los diablos,   jueguen  o no jueguen,   - 2Q CAP. LXX. 
2  porque los diablos, jueguen o no   jueguen , nunca pueden estar   - 2Q CAP. LXX. 

jueves 1 
1  que luego se desembolsase el dinero. El   jueves  antes del viernes que la   - 1Q CAP. XL. 

juez 15 
1  Cámara, y la otra tercia parte para el   juez  que lo sentenciare. Con   - 1Q EL REY
2  que, según es de valeroso y de buen   juez , vive Roque, que si no me   - 1Q CAP. I. 
3  y le dio licencia que fuese a buscar su   juez , para que ejecutase la   - 1Q CAP. I. 
4  había sentado en el entendimiento del   juez , porque entonces no   - 1Q CAP. XI. 
5  otro y, finalmente, el torcido juicio del   juez , hubiese sido causa de   - 1Q CAP. XXII. 
6  merced pasara con ello, pues no era su   juez , bien creo yo que el   - 1Q CAP. XXV. 
7  el cielo, que ve las trampas, y será   juez  de quién hace más   - 1Q CAP. XXX. 
8  Cámara, y la otra tercia parte para el   juez  que lo   - 2Q APROBACIONES
9  ser el maestro desta esgrima, y el   juez  desta muchas veces no   - 2Q CAP. XIX. 
10  que de todo aquello que la mujer del   juez  recibiere ha de dar   - 2Q CAP. XLII. 
11  que no es mejor la fama del   juez  riguroso que la del   - 2Q CAP. XLII. 
12  venga lo que viniere; y si el pobre del   juez  no los escucha y   - 2Q CAP. XLIX. 
13  que traigas dijes ni galas, ni que siendo   juez  te vistas como soldado,   - 2Q CAP. LI. 
14  días que salí de ser gobernador y   juez , como todo el mundo   - 2Q CAP. LXVI. 
15  Apenas hubo dicho esto Minos,   juez  y compañero de   - 2Q CAP. LXIX. 

jugaban 1 
1  Cuando oía decir que corrían toros y   jugaban  cañas, y se   - 2Q CAP. XLIX. 

jugador 1 
1  de barra, luchador estremado y gran   jugador  de pelota; corre   - 2Q CAP. XIX. 

jugadores 1 
1  como el ver que, siendo natural de los   jugadores  el alegrarse los   - 2Q CAP. LXX. 

jugando 4 
1  otros tantos rayos del sol que andan   jugando  con el viento; y, sobre   - 2Q CAP. X. 
2  y vean vuesas mercedes allí cómo está   jugando  a las tablas don   - 2Q CAP. XXVI. 
3  Gaiferos, según aquello que se canta:   Jugando  está a las tablas   - 2Q CAP. XXVI. 
4  que llegué a la puerta, adonde estaban   jugando  hasta una docena   - 2Q CAP. LXX. 

jugar 4 
1  por escoger el tirar de la barra y el   jugar  de la negra de Basilio.   - 2Q CAP. XX. 
2  al oficio de titerero; que esto y el   jugar  de manos lo sabía   - 2Q CAP. XXVII. 
3  En lo que yo pienso entretenerme es en   jugar  al triunfo envidado   - 2Q CAP. XXXIV. 
4  yo ürespondió Sanchoü, que no puedo   jugar  las choquezuelas de las   - 2Q CAP. LIII. 

jugares 1 
1  hasta Loja, de Londres a Inglaterra. Si   jugares  al reinado, los   - 2Q CAP. LVII. 



juglar 1 
1  ü Hermano, si sois   juglar  üreplicó la dueñaü,   - 2Q CAP. XXXI. 

juguetes 1 
1  es como si en castellano dijésemos los   juguetes ; y, aunque este   - 2Q CAP. LXII. 

juguetona 1 
1  alegre, bien intencionada, maleante y   juguetona , los cuales, casi   - 1Q CAP. XVII. 

jui 1 
1  tirar al veci-. Deja que el hombre de   jui -, en las obras que   - 1Q AL LIBRO 

juicio 84 
1  saben, ose parecer seguramente en el   juicio  de   - 1Q AL DUQUE DE BÉJAR,
2  razones perdía el pobre caballero el   juicio , y desvelábase por   - 1Q CAP. I. 
3  celebro, de manera que vino a perder el   juicio . Llenósele la fantasía de   - 1Q CAP. I. 
4  de añadidura. En efeto, rematado ya su   juicio , vino a dar en el más   - 1Q CAP. I. 
5  tenía algunos barruntos de la falta de   juicio  de su huésped, acabó de   - 1Q CAP. I. 
6  se debía de llamar cuando él tenía   juicio  y no había pasado de   - 1Q CAP. I. 
7  leer tan de ordinario le han vuelto el   juicio ; que ahora me acuerdo   - 1Q CAP. I. 
8  a ver rota su celada, pensó perder el   juicio , y, puesta la mano en la   - 1Q CAP. X. 
9  caminantes que era don Quijote falto de   juicio , y del género de   - 1Q CAP. XIII. 
10  conocieron la demasiada falta de   juicio  de nuestro don Quijote.   - 1Q CAP. XIII. 
11  las halló, estuvo a punto de perder el   juicio . Maldíjose de nuevo,   - 1Q CAP. XVIII. 
12  favor del otro y, finalmente, el torcido   juicio  del juez, hubiese sido   - 1Q CAP. XXII. 
13  que cuando lo dijo ya estaba sin   juicio . ü Eso digo yo üdijo   - 1Q CAP. XXV. 
14  tal dice y afirma debe de tener güero el   juicio ? La bacía yo la   - 1Q CAP. XXV. 
15  decir en voz alta, como si estuviera sin   juicio : ü Éste es el lugar,   - 1Q CAP. XXV. 
16  una parte, vengamos a lo de perder el   juicio , que es cierto que le   - 1Q CAP. XXVI. 
17  que Amadís de Gaula, sin perder el   juicio  y sin hacer locuras,   - 1Q CAP. XXVI. 
18  en cuando las narices, y con tan poco   juicio , que los dos se   - 1Q CAP. XXVI. 
19  Quijote, pues había llevado tras sí el   juicio  de aquel pobre   - 1Q CAP. XXVI. 
20  Estaba Cardenio entonces en su entero   juicio , libre de aquel   - 1Q CAP. XXVII. 
21  aun, lo que peor sería, por de ningún   juicio . Y no sería   - 1Q CAP. XXVII. 
22  se podía pensar, o que no tenía   juicio , o que en otra   - 1Q CAP. XXVII. 
23  me resolví en que poco amor, poco   juicio , mucha ambición y   - 1Q CAP. XXVII. 
24  daba indicios claros de haber perdido el   juicio ; y yo he sentido en   - 1Q CAP. XXVII. 
25  y así, aunque entonces me falte el   juicio , la necesidad natural   - 1Q CAP. XXVII. 
26  dicen ellos, cuando me encuentran con   juicio , que yo salgo a los   - 1Q CAP. XXVII. 
27  en toda ella, de que perdían el   juicio  sus padres y no   - 1Q CAP. XXVIII. 
28  lo que es peor de todo, falto de   juicio , pues no le tengo   - 1Q CAP. XXIX. 
29  contentándose con quitarme el   juicio , quizá por guardarme   - 1Q CAP. XXIX. 
30  alguna, él debía de estar fuera de   juicio , o debe de ser tan   - 1Q CAP. XXIX. 
31  merced, señor don Quijote, cabal   juicio . Pues, ¿cómo es   - 1Q CAP. XXX. 
32  venía muy quebrantado y falto de   juicio . No se hubo bien   - 1Q CAP. XXXII. 
33  había leído le habían vuelto el   juicio , dijo el ventero: ü   - 1Q CAP. XXXII. 
34  y tantos encantamentos que quitan el   juicio ! ü Ya os he dicho,   - 1Q CAP. XXXII. 
35  que no parecía sino que le faltaba el   juicio , y que no era   - 1Q CAP. XXXIV. 
36  los dineros que tenía, pensó perder el   juicio . Y, para acabar de   - 1Q CAP. XXXV. 
37  y poco a poco se le iba volviendo el   juicio . Contemplábase y   - 1Q CAP. XXXV. 
38  Anselmo, no sólo de perder el   juicio , sino de acabar la   - 1Q CAP. XXXV. 
39  ahínco, que parecía persona fuera de   juicio ; cuyas señales, sin   - 1Q CAP. XXXVI. 
40  hacer caso dél, porque estaba fuera de   juicio . Preguntáronle al   - 1Q CAP. XLIV. 
41  a dar mi parecer, será caer en   juicio  temerario. En lo que   - 1Q CAP. XLV. 
42  se quedó por jaez hasta el día del   juicio , y la bacía por   - 1Q CAP. XLV. 
43  como don Quijote era falto de   juicio , como lo veían por   - 1Q CAP. XLVI. 
44  que las tales visiones le sacasen de   juicio . Don Quijote   - 1Q CAP. XLVI. 
45  todos los presentes, estaba en su mesmo   juicio  y en su mesma   - 1Q CAP. XLVI. 
46  como mi madre; él tiene su entero   juicio , él come y bebe y   - 1Q CAP. XLVII. 



47  necios, no quiero sujetarme al confuso   juicio  del desvanecido   - 1Q CAP. XLVIII. 
48  no va encantado, sino trastornado el   juicio . ü Pregunta lo que   - 1Q CAP. XLVIII. 
49  de caballerías, que le hayan vuelto el   juicio  de modo que venga a   - 1Q CAP. XLIX. 
50  tales libros, pues me habían vuelto el   juicio  y puéstome en una   - 1Q CAP. XLIX. 
51  Quijoteü hallo por mi cuenta que el sin   juicio  y el encantado es   - 1Q CAP. XLIX. 
52  y aquí entra la habilidad y buen   juicio , y principalmente la   - 1Q CAP. L. 
53  el que muestra que menos y más   juicio  tiene es mi competidor   - 1Q CAP. LI. 
54  dando muestras de estar en su entero   juicio ; de lo cual recibieron los   - 2Q CAP. I. 
55  dio cuenta de sí y de ella con mucho   juicio  y con muy elegantes   - 2Q CAP. I. 
56  estaba del todo bueno y en su entero   juicio . Halláronse presentes a la   - 2Q CAP. I. 
57  habían puesto allí por falto de   juicio . Era graduado en cánones   - 2Q CAP. I. 
58  que estaba cuerdo y en su entero   juicio , y con esta imaginación   - 2Q CAP. I. 
59  de Dios había ya cobrado el   juicio  perdido; pero que sus   - 2Q CAP. I. 
60  el loco, y que si le pareciese que tenía   juicio , le sacase y pusiese en   - 2Q CAP. I. 
61  sin yo merecerlo, de volverme mi   juicio : ya estoy sano y cuerdo;   - 2Q CAP. I. 
62  suerte que sean, es menester un gran   juicio  y un maduro   - 2Q CAP. III. 
63  pues, porque cobre otro caballero el   juicio  que ha perdido, se   - 2Q CAP. XIII. 
64  a buscarle el deseo de que cobre su   juicio , sino el de la venganza;   - 2Q CAP. XV. 
65  zapateadores no digo nada, que es un   juicio  los que tiene muñidos;   - 2Q CAP. XIX. 
66  claras señales de que se le ha vuelto el   juicio : come poco y duerme   - 2Q CAP. XIX. 
67  o, por lo menos, hasta el día del   Juicio . ü Aunque eso así   - 2Q CAP. XX. 
68  decir esto a su amo, pensó perder el   juicio , o morirse de risa;   - 2Q CAP. XXIII. 
69  que su señor estaba fuera de   juicio  y loco de todo punto;   - 2Q CAP. XXIII. 
70  vuestra merced acá arriba con su entero   juicio , tal cual Dios se le   - 2Q CAP. XXIII. 
71  que hayan trocado el buen   juicio  de mi señor en una   - 2Q CAP. XXIII. 
72  primero; y así, me parece, salvo mejor   juicio , que se me dé por   - 2Q CAP. XXVI. 
73  uno de los molinerosü, hombre sin   juicio ? ¿Quiéreste llevar   - 2Q CAP. XXIX. 
74  que seréis tal gobernador como vuestro   juicio  promete, y quédese   - 2Q CAP. XLII. 
75  a cada paso desacreditaban sus obras su   juicio , y su juicio sus   - 2Q CAP. XLIII. 
76  desacreditaban sus obras su juicio, y su   juicio  sus obras; pero en   - 2Q CAP. XLIII. 
77  largas dilaciones, sino juzgar luego a   juicio  de buen varón; y así,   - 2Q CAP. XLV. 
78  batalla. Pero yo no debo de estar en mi   juicio , pues tales   - 2Q CAP. XLVIII. 
79  la libra, a treinta maravedís, que es un   juicio ; y si quisiere que no   - 2Q CAP. LII. 
80  mi ventura y adobándoseme el   juicio , podría ser que   - 2Q CAP. LVIII. 
81  míos y vuelva a cobrar su   juicio  un hombre que le   - 2Q CAP. LXV. 
82  traigo alborotado y trastornado el   juicio . Con esta licencia, dijo   - 2Q CAP. LXVI. 
83  que, después que le vencieron, con más   juicio  en todas las cosas   - 2Q CAP. LXXI. 
84  no las impiden mis pecados. Yo tengo   juicio  ya, libre y claro, sin   - 2Q CAP. LXXIV

jüicio 1 
1  de más despojos que Jasón decreta; el   jüicio  que tuvo la veleta   - 1Q CAP. LII. 

juicios 3 
1  suceder daño que provecho es de   juicios  sin discurso y   - 1Q CAP. XXXIII. 
2  tontos, tal vez los encamina Dios en sus   juicios ; y más, que él   - 2Q CAP. XLV. 
3  quedaron admirados de nuevo de los   juicios  y sentencias de su   - 2Q CAP. XLV. 

julián 1 
1  embustero, oh Vellido traidor, oh   Julián  vengativo, oh Judas   - 1Q CAP. XXVII. 

julio 7 
1  si de capitanes valerosos, el mesmo   Julio  César os prestará a sí   - 1Q PRÓLOGO
2  era uno de los calurosos del mes de   julio , se armó de todas sus   - 1Q CAP. I. 
3  dejó de ser calumniado de la malicia.   Julio  César, animosísimo,   - 2Q CAP. II. 
4  templos: las cenizas del cuerpo de   Julio  César se pusieron   - 2Q CAP. VIII. 
5  de todos es el morir. Preguntáronle a   Julio  César, aquel valeroso   - 2Q CAP. XXIV. 
6  para servirte. Deste castillo, a veinte de   julio  de `6`~. Tu marido   - 2Q CAP. XXXVI. 
7  socarronería, como se juzgó en la de   Julio  César. Toma con   - 2Q CAP. XLIII. 

julios 1 



1  señor üprosiguió Sanchoü: esos   Julios  o Agostos, y todos esos   - 2Q CAP. VIII. 

jumá 2 
1  y un papel donde decía que el primer   jumá , que es el viernes, se iba   - 1Q CAP. XL. 
2  no en ninguna manera sin ti: el primero   jumá  me aguarda, y no te   - 1Q CAP. XLI. 

jumenta 1 
1  encantada señora en los brazos sobre la   jumenta , la señora,   - 2Q CAP. X. 

jumentiles 2 
1  por carta de más que de menos, en las   jumentiles  y así niñas   - 2Q CAP. XXXIII. 
2  iba el rucio con jaeces y ornamentos   jumentiles  de seda y   - 2Q CAP. XLIV. 

jumento 73 
1  que intenta hollar la luna. Envidio a tu   jumento  y a tu nombre, y   - 1Q GANDALÍN
2  no con poco trabajo le subió sobre su   jumento , por parecer caballería   - 1Q CAP. I. 
3  tío, que aún no se había apeado del   jumento , porque no podía,   - 1Q CAP. I. 
4  los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su   jumento  como un patriarca,   - 1Q CAP. VII. 
5  Sancho lo mejor que pudo sobre su   jumento , y, sacando de las   - 1Q CAP. VIII. 
6  Seguíale Sancho a todo el trote de su   jumento , pero caminaba tanto   - 1Q CAP. X. 
7  pudo, acomodado a Rocinante y a su   jumento , se fue tras el olor   - 1Q CAP. XI. 
8  Panza se acomodó entre Rocinante y su   jumento , y durmió, no como   - 1Q CAP. XII. 
9  don Quijote y Sancho, y, dejando al   jumento  y a Rocinante a sus   - 1Q CAP. XV. 
10  lo que yo me maravillo es de que mi   jumento  haya quedado libre y   - 1Q CAP. XV. 
11  que más te agradare encima de tu   jumento , y vamos de aquí   - 1Q CAP. XV. 
12  antes que suceda otra desgracia al   jumento , como a Rocinante. ü   - 1Q CAP. XV. 
13  ensilló a Rocinante y enalbardó al   jumento  de su escudero, a   - 1Q CAP. XVII. 
14  tanto, que no podía arrear a su   jumento . Cuando así le vio   - 1Q CAP. XVIII. 
15  Mas, con todo esto, sube en tu   jumento , Sancho el bueno, y   - 1Q CAP. XVIII. 
16  que pudo y cupo en el talego, cargó su   jumento , y luego acudió a   - 1Q CAP. XIX. 
17  y nos diesen en qué entender. El   jumento  está como conviene,   - 1Q CAP. XIX. 
18  donde se apearon; y Sancho alivió el   jumento , y, tendidos sobre la   - 1Q CAP. XIX. 
19  tenía de costumbre, del cabestro a su   jumento , perpetuo compañero   - 1Q CAP. XX. 
20  hizo mutatio caparum y puso su   jumento  a las mil lindezas,   - 1Q CAP. XXI. 
21  Dulcinea del Toboso. Solos quedaron   jumento  y Rocinante, Sancho   - 1Q CAP. XXII. 
22  y Rocinante, Sancho y Don Quijote; el   jumento , cabizbajo y   - 1Q CAP. XXII. 
23  su amo sentado a la mujeriega sobre su   jumento , sacando de un   - 1Q CAP. XXIII. 
24  y siguióle Sancho con su acostumbrado   jumento ; y, habiendo   - 1Q CAP. XXIII. 
25  le siguiese, el cual lo hizo, con su   jumento , de muy mala gana.   - 1Q CAP. XXV. 
26  mal, porque departiera yo con mi   jumento  lo que me viniera   - 1Q CAP. XXV. 
27  a poner un costal de trigo sobre un   jumento , llegamos tan   - 1Q CAP. XXXI. 
28  y para su escudero, y un rocín y un   jumento , diciendo que era   - 1Q CAP. XXXV. 
29  Entró luego tras él, encima de un   jumento , una mujer a la   - 1Q CAP. XXXVII. 
30  echándose sobre los aparejos de su   jumento , que le costaron tan   - 1Q CAP. XLII. 
31  caballeriza, donde tomó el cabestro del   jumento  de Sancho Panza, y   - 1Q CAP. XLIII. 
32  sueño y tendido sobre el albarda de su   jumento , no se acordaba en   - 1Q CAP. XLIII. 
33  del suyo; el cual barbero, llevando su   jumento  a la caballeriza, vio   - 1Q CAP. XLIV. 
34  el decir que ésta sea albarda de   jumento , sino jaez de   - 1Q CAP. XLV. 
35  no saldría de la venta Rocinante, ni el   jumento  de Sancho, sin que   - 1Q CAP. XLVI. 
36  Sancho, a Rocinante, y apareja tu   jumento  y el palafrén de la   - 1Q CAP. XLVI. 
37  a que ensille a Rocinante, albarde el   jumento  y aderece al   - 1Q CAP. XLVI. 
38  ensillase a Rocinante y enalbardase el   jumento  de Sancho; el   - 1Q CAP. XLVII. 
39  le vemos a caballo sobre el mesmo   jumento , sin haber parecido.   - 2Q CAP. III. 
40  quisieren, así de la pérdida del   jumento  como del gasto de los   - 2Q CAP. III. 
41  o cómo, o cuándo se me hurtó el   jumento , respondiendo digo que   - 2Q CAP. IV. 
42  el suelo una gran caída; miré por el   jumento , y no le vi;   - 2Q CAP. IV. 
43  sino en que, antes de haber parecido el   jumento , dice el autor que iba   - 2Q CAP. IV. 
44  tiempo, volviera sin blanca y sin el   jumento  a mi casa, negra   - 2Q CAP. IV. 
45  nos le volvieron atravesado sobre un   jumento , molido a palos. La   - 2Q CAP. VII. 
46  De cuando en cuando, rebuznaba un   jumento , gruñían puercos,   - 2Q CAP. IX. 
47  don Quijote no parecía, se apeó del   jumento , y, sentándose al pie   - 2Q CAP. X. 



48  va vuesa merced. ¿Va a buscar algún   jumento  que se le haya perdido?   - 2Q CAP. X. 
49  del rucio, tuvo del cabestro al   jumento  de una de las tres   - 2Q CAP. X. 
50  amor de su señor que el cariño de su   jumento , puesto que cada vez   - 2Q CAP. XI. 
51  Diablo se fue a pie al pueblo, y el   jumento  se volvió a su amo. ü   - 2Q CAP. XI. 
52  mi rucio, que rucio es el color de mi   jumento . Pues galgos no me   - 2Q CAP. XIII. 
53  Y, apeándose con gran presteza de su   jumento , tiró con furia de   - 2Q CAP. XIX. 
54  no se estienden a más que a pensar tu   jumento ; que el de tu   - 2Q CAP. XX. 
55  albricias, compadre, que vuestro   jumento  ha parecido''. ''Yo   - 2Q CAP. XXV. 
56  A lo que respondió el dueño del   jumento : ''Digo, compadre,   - 2Q CAP. XXV. 
57  a buscarse, pensando que ya el   jumento  había parecido; y,   - 2Q CAP. XXV. 
58  todo el monte sin que el perdido   jumento  respondiese, ni aun   - 2Q CAP. XXV. 
59  tirarle. A Sancho le pusieron sobre su   jumento , apenas vuelto en   - 2Q CAP. XXVII. 
60  Seguíale Sancho, atravesado en su   jumento , como queda   - 2Q CAP. XXVIII. 
61  por bien puesta, y le serviré como   jumento  todos los días   - 2Q CAP. XXVIII. 
62  la conciencia de que dejaba al   jumento  solo, se llegó a   - 2Q CAP. XXXI. 
63  acá os trujo, y tened cuenta con vuestro   jumento , que las dueñas   - 2Q CAP. XXXI. 
64  es tan grande el cariño que tengo a mi   jumento , que me pareció   - 2Q CAP. XXXI. 
65  de todo punto, y, sin apearse del   jumento , le echó los brazos   - 2Q CAP. LIV. 
66  de perecer de hambre yo y mi   jumento , si ya no nos   - 2Q CAP. LV. 
67  se lamentaba Sancho Panza, y su   jumento  le escuchaba sin   - 2Q CAP. LV. 
68  un pedazo de pan, lo dio a su   jumento , que no le supo mal,   - 2Q CAP. LV. 
69  lo cual, volvió a salir adonde estaba el   jumento , y con una piedra   - 2Q CAP. LV. 
70  Y hay más: que no parece sino que el   jumento  entendió lo que   - 2Q CAP. LV. 
71  lío de las armas, y la albarda de su   jumento , tan temblando   - 2Q CAP. LXVIII. 
72  y adorno con que se vio jamás   jumento  en el mundo.   - 2Q CAP. LXXIII. 
73  no escusados, divisaron la coroza del   jumento  y acudieron a   - 2Q CAP. LXXIII. 

jumentos 3 
1  a entender cómo se han de tratar los   jumentos  y alimañas que   - 2Q CAP. XI. 
2  Lo mismo hicieron de sus   jumentos  el primo y   - 2Q CAP. XXIV. 
3  propio y natural de las dueñas pensar   jumentos  que autorizar las   - 2Q CAP. XXXIII. 

jumentoü 1 
1  '. ''Mucho placer me haréis üdijo el del   jumentoü , e yo procuraré   - 2Q CAP. XXV. 

juncos 2 
1  harto más de torreznos asados que de   juncos  y tomillos: bodas que   - 2Q CAP. XX. 
2  así la rompiera como si fuera de   juncos  marinos o de   - 2Q CAP. LVIII. 

junta 3 
1  habían de dejar imprimir tanta mentira   junta , y tantas batallas y   - 1Q CAP. XXXII. 
2  que sea; que a los dos que Dios   junta  no podrá separar el   - 2Q CAP. XXI. 
3  pero si a la tal hermosura se le   junta  la necesidad y la   - 2Q CAP. XXII. 

juntaba 2 
1  que cómo aquel hombre no se   juntaba  con el otro, sino   - 1Q CAP. XXI. 
2  mostrado. De cuando en cuando,   juntaba  alguno su mano   - 2Q CAP. LIV. 

juntaban 1 
1  que, así como las dos bestias se   juntaban , acudían a rascarse   - 2Q CAP. XII. 

juntábansele 1 
1  dejaron dormir ni sosegar un punto, y   juntábansele  los que le   - 2Q CAP. XLVI. 

juntado 1 
1  providencia del cielo, se habían todos   juntado  en lugar donde   - 1Q CAP. XXXVI. 

juntamente 24 
1  años, le traigáis al nuestro Consejo,   juntamente  con el original que   - 1Q EL REY
2  gran cantidad de bellotas avellanadas, y   juntamente  pusieron un medio   - 1Q CAP. XI. 



3  largos que como escolar traía; y   juntamente  se vistió con él   - 1Q CAP. XII. 
4  que veo que en vos se encierra, y   juntamente  os conjuro por   - 1Q CAP. XXIV. 
5  del sandio y del furioso, por imitar   juntamente  al valiente don   - 1Q CAP. XXV. 
6  la honra y la vida, y quitármela a mí   juntamente . Porque si yo   - 1Q CAP. XXXIII. 
7  se intentan por Dios y por el mundo   juntamente  son aquellas   - 1Q CAP. XXXIII. 
8  la hermosura y la bondad de Camila,   juntamente  con la ocasión   - 1Q CAP. XXXIII. 
9  Lotario la esperanza, que siempre nace   juntamente  con el amor;   - 1Q CAP. XXXIII. 
10  subió donde Agi Morato estaba, y   juntamente  con él fueron   - 1Q CAP. XLI. 
11  criados de don Luis y los cuadrilleros,   juntamente  con el ventero,   - 1Q CAP. XLVI. 
12  apólogas, que deleitan y enseñan   juntamente . Y, puesto que   - 1Q CAP. XLVII. 
13  los escritos, que es enseñar y deleitar   juntamente , como ya tengo   - 1Q CAP. XLVII. 
14  de buen y leal escudero, de encerrarme   juntamente  con vuestra   - 1Q CAP. XLIX. 
15  que se venda lo traigáis ante ellos,   juntamente  con el   - 2Q APROBACIONES
16  fuese el de la historia de don Quijote.   Juntamente  con esto,   - 2Q DEDICATORIA 
17  en su patria, y, honrándola, honre   juntamente  las canas de sus   - 2Q CAP. VII. 
18  y tan fea como la de aquella aldeana, y   juntamente  le quitaron lo que   - 2Q CAP. X. 
19  yo, tú no puedes tomar esposo; y   juntamente  no ignoras que,   - 2Q CAP. XXI. 
20  el apaleado agraviado y afrentado   juntamente : agraviado,   - 2Q CAP. XXXII. 
21  vista que admiraba y espantaba   juntamente ; y en un   - 2Q CAP. XXXV. 
22  debe por jamás alabado!, a ti, valiente   juntamente  y discreto don   - 2Q CAP. XXXV. 
23  y, siéndolo yo, siendo gobernador y   juntamente  liberal, como lo   - 2Q CAP. XLIII. 
24  grandísimo bellaco, frión y ladrón   juntamente , que el   - 2Q CAP. LXXII. 

juntan 1 
1  acabándose el juego, todas se mezclan,   juntan  y barajan, y dan con   - 2Q CAP. XII. 

juntando 3 
1  le echó los brazos al cuello, y,   juntando  su rostro con el   - 1Q CAP. XXXVI. 
2  y fue a abrazar a su padre, y,   juntando  su rostro con el   - 1Q CAP. XLI. 
3  de manera que al fin de los versos,   juntando  las primeras letras, se   - 2Q CAP. IV. 

juntándose 2 
1  y despachó luego al correo; y,   juntándose  los burladores de   - 2Q CAP. LI. 
2  a hacer setenta y cinco reales, que,   juntándose  a los   - 2Q CAP. LXXI. 

juntar 2 
1  que los acompañaban. En llegándose a   juntar , se saludaron   - 1Q CAP. XIII. 
2  diciendo esto, la tornó a abrazar y a   juntar  su rostro con el   - 1Q CAP. XXXVI. 

juntaron 1 
1  no sé cómo ni cómo no, ellos se   juntaron , y, debajo de la   - 2Q CAP. XLVIII. 

juntáronse 2 
1  un simulacro de la honestidad. »  Juntáronse  a las palabras   - 1Q CAP. XXXIV. 
2  en el peligro de que iban huyendo.   Juntáronse  en aquel sitio   - 2Q CAP. LVIII. 

juntarse 5 
1  que la mía se vea en condición de   juntarse  con la de quien   - 1Q CAP. XXVII. 
2  el cura, y no sabían qué hacerse para   juntarse  con ellos; pero el   - 1Q CAP. XXIX. 
3  a Génova, que pasaba a Nápoles a   juntarse  con la armada   - 1Q CAP. XXXIX. 
4  las señas que me hacía, era una de   juntarse  la una mano con   - 1Q CAP. XLIII. 
5  a cada paso se engañaban y volvían a   juntarse , hasta que se dieron   - 2Q CAP. XXV. 

juntas 13 
1  los oídos; las cuales cosas, todas   juntas  y cada una por sí, son   - 1Q CAP. XX. 
2  y tienen manida todas las maldades   juntas , principalmente la   - 1Q CAP. XXIII. 
3  moza, sola y en este traje, cosas todas   juntas , y cada una por   - 1Q CAP. XXVIII. 
4  sufrimiento para ver tantas desventuras   juntas ; y así, dejé la casa   - 1Q CAP. XXIX. 
5  por haberse criado desde niñas las dos   juntas  en casa de los   - 1Q CAP. XXXIII. 
6  tener ánimo para negar tantas verdades   juntas . Con el desmayo   - 1Q CAP. XXXVI. 



7  mismo paso la admiración y la alegría   juntas ; y todas estas cosas   - 1Q CAP. XLVII. 
8  ni este escudo, ni escudero, ni todas   juntas  estas armas, ni la   - 2Q CAP. XVI. 
9  presencia, cada cosa de por sí y todas   juntas , me suspendieron y   - 2Q CAP. XXIII. 
10  a entrambas bestias las atase muy bien,   juntas , al tronco de un   - 2Q CAP. XXIX. 
11  Sancho, puesto de rodillas, las manos   juntas  y los ojos clavados al   - 2Q CAP. XXIX. 
12  que cada cosa por sí déstas, o todas   juntas , le enamoraron; que   - 2Q CAP. LVIII. 
13  desenvoltura. Las dos bellezas   juntas  de don Gregorio y   - 2Q CAP. LXV. 

juntase 1 
1  cuanto más hacerle ventaja, y que   juntase  a su hermosura su   - 1Q CAP. XXXVI. 

júntate 1 
1  bien como otro cualquiera; soy quien "  júntate  a los buenos y   - 2Q CAP. XXXII. 

juntéme 1 
1  casa en un pueblo junto a Augusta;   juntéme  con estos   - 2Q CAP. LIV. 

junten 2 
1  y desampararme, que se hagan y   junten  corrillos en mi   - 1Q CAP. XXXVI. 
2  Majestad por público pregón que se   junten  en la corte para un día   - 2Q CAP. I. 

juntillas 1 
1  encinta dél, pero él lo niega a pies   juntillas . Hogaño no hay   - 2Q CAP. LII. 

junto 107 
1  todas, las puso sobre una pila que   junto  a un pozo estaba, y,   - 1Q CAP. I. 
2  vida por ahora. Veamos esotro que está   junto  a él. ü Es üdijo el   - 1Q CAP. VI. 
3  libro, vio que era Palmerín de Oliva, y   junto  a él estaba otro que se   - 1Q CAP. VI. 
4  Pero, ¿qué libro es ese que está   junto  a él? ü La Galatea, de   - 1Q CAP. VI. 
5  espada; pero avínole bien que se halló   junto  al coche, de donde   - 1Q CAP. VIII. 
6  había puesto el nombre de Rocinante.   Junto  a él estaba Sancho   - 1Q CAP. IX. 
7  coche, se entró por un bosque que allí   junto  estaba. Seguíale Sancho   - 1Q CAP. X. 
8  esperanza de alcanzar lo que deseaban,   junto  a unas chozas de unos   - 1Q CAP. X. 
9  asiéndole por el brazo, le forzó a que   junto  dél se sentase. No   - 1Q CAP. XI. 
10  parar a un prado lleno de fresca yerba,   junto  del cual corría un   - 1Q CAP. XV. 
11  resintió fue Sancho Panza; y, hallándose   junto  a su señor, con voz   - 1Q CAP. XV. 
12  de aquel estrellado establo, y luego,   junto  a él, hizo el suyo   - 1Q CAP. XVI. 
13  que nunca se había movido de   junto  a su amo ütal era de   - 1Q CAP. XVIII. 
14  Estaba una hacha ardiendo en el suelo,   junto  al primero que derribó   - 1Q CAP. XIX. 
15  que vio un pescador que tenía   junto  a sí un barco, tan   - 1Q CAP. XX. 
16  el de los oídos, y Sancho estaba tan   junto  y cosido con él que   - 1Q CAP. XX. 
17  botica ni barbero, y el otro, que estaba   junto , sí; y así, el barbero   - 1Q CAP. XXI. 
18  los oídos; Rocinante, tendido   junto  a su amo, que   - 1Q CAP. XXII. 
19  una parte de Sierra Morena, que allí   junto  estaba, llevando   - 1Q CAP. XXIII. 
20  y arremetió con el primero que halló   junto  a sí, con tal   - 1Q CAP. XXIII. 
21  que vuestra merced le hubiera enviado   junto  con Amadís de   - 1Q CAP. XXIV. 
22  la burla, y alzó un guijarro que halló   junto  a sí, y dio con él   - 1Q CAP. XXIV. 
23  Esta necesidad le forzó a que llegase   junto  a la venta, todavía   - 1Q CAP. XXVI. 
24  por entonces, hasta que estuviesen   junto  de donde don   - 1Q CAP. XXVII. 
25  que contra don Fernando concebí,   junto  con el temor de   - 1Q CAP. XXVII. 
26  cual me levanté sin hambre, y hallé   junto  a mí a unos   - 1Q CAP. XXVII. 
27  por parecerles, como ello era, que allí   junto  las decían, se   - 1Q CAP. XXVIII. 
28  presteza un bulto, como de ropa, que   junto  a sí tenía, y   - 1Q CAP. XXVIII. 
29  el bien barbado barbero. Y, en llegando   junto  a él, el escudero se   - 1Q CAP. XXIX. 
30  del hombro izquierdo, o por allí   junto , había de tener un   - 1Q CAP. XXX. 
31  y le diese la posesión de mi reino,   junto  con la de mi persona.   - 1Q CAP. XXX. 
32  Sancho, una cosa: cuando llegaste   junto  a ella, ¿no sentiste   - 1Q CAP. XXXI. 
33  ventaja a los que dejaba. Apeáronse   junto  a la fuente, y con lo   - 1Q CAP. XXXI. 
34  arriba de la islilla del lado izquierdo,   junto  al hombro, y luego   - 1Q CAP. XXXIV. 
35  adargas, y todos con antifaces negros; y   junto  con ellos viene una   - 1Q CAP. XXXVI. 



36  y distintamente, como quien estaba tan   junto  de quien las decía   - 1Q CAP. XXXVI. 
37  desmayada; y, a no hallarse allí   junto  el barbero, que la   - 1Q CAP. XXXVI. 
38  el suelo; mas, hallándose Cardenio allí   junto , que a las espaldas   - 1Q CAP. XXXVI. 
39  esperaba. Duró algún espacio,   junto  con el llanto, la   - 1Q CAP. XXXVI. 
40  tomó por la mano y la llevó a sentar   junto  a sí, y le rogó   - 1Q CAP. XXXVII. 
41  en frío, ya en desnudez, ya en todo   junto ; pero, con todo   - 1Q CAP. XXXVII. 
42  a Modón, que es una isla que está   junto  a Navarino, y,   - 1Q CAP. XXXIX. 
43  acometió a la Goleta y al fuerte que   junto  a Túnez había   - 1Q CAP. XXXIX. 
44  que está a la puerta de Babazón,   junto  a la marina, donde   - 1Q CAP. XL. 
45  y cuerdas encendidas, y así llegaron   junto  al nuestro; y, viendo   - 1Q CAP. XLI. 
46  disformísima y alta montaña, no tan   junto  al mar que no   - 1Q CAP. XLI. 
47  no te desmaye el verte a cada paso   junto  al de tu muerte. No   - 1Q CAP. XLIII. 
48  a Dorotea, puso su boca tan   junto  del oído de   - 1Q CAP. XLIII. 
49  los dos pasaban oyó el mozo de mulas   junto  a quien don Luis   - 1Q CAP. XLIV. 
50  mayor que un timón de carreta? Y   junto  a la clavija está la   - 1Q CAP. XLIX. 
51  dice del conde Pierres, y que está   junto  a la silla de Babieca   - 1Q CAP. XLIX. 
52  unas zarzas y espesas matas que allí   junto  estaban sonaba, y al   - 1Q CAP. L. 
53  cuernos tenía, diciéndole: ü Recuéstate   junto  a mí, Manchada, que   - 1Q CAP. L. 
54  en sentándose su dueño, se tendió ella   junto  a él con mucho sosiego,   - 1Q CAP. L. 
55  y haciendo, arrebató de un pan que   junto  a sí tenía, y dio con   - 1Q CAP. LII. 
56  efecto la gente de una aldea que allí   junto  estaba venía en   - 1Q CAP. LII. 
57  Panza el majadero yace también   junto  a él, escudero el más   - 1Q CAP. LII. 
58  algún perro descuidado, se le ponía   junto , y a   - 2Q PRÓLOGO AL LECTOR
59  que con letras góticas escribiese   junto  a él: "Éste es gallo". Y   - 2Q CAP. III. 
60  él, porque lo quiere así mi necesidad,   junto  con la esperanza, que me   - 2Q CAP. V. 
61  emboscó en la floresta, encinar o selva   junto  al gran Toboso, mandó   - 2Q CAP. X. 
62  se había puesto don Quijote de hinojos   junto  a Sancho, y miraba con   - 2Q CAP. X. 
63  la misma Muerte, con rostro humano;   junto  a ella venía un ángel   - 2Q CAP. XI. 
64  a él llegó, ya estaba en tierra, y   junto  a él, Rocinante, que,   - 2Q CAP. XI. 
65  ü No, por cierto üdijo Sancho, que allí   junto  estabaü, porque es mi   - 2Q CAP. XII. 
66  de espanto, y no me atrevo a estar   junto  a él. ü Ellas son tales   - 2Q CAP. XIV. 
67  poco de leche a unos pastores que allí   junto  estaban ordeñando   - 2Q CAP. XVI. 
68  han de celebrar en un prado que está   junto  al pueblo de la novia,   - 2Q CAP. XIX. 
69  otra caldera de preparada miel que allí   junto  estaba. Los cocineros y   - 2Q CAP. XX. 
70  esquilón pequeño, que fuera atado   junto  a mí en esta mesma   - 2Q CAP. XXII. 
71  ¡Dios te guíe y la Peña de Francia,   junto  con la Trinidad de   - 2Q CAP. XXII. 
72  compaña, merendaron y cenaron, todo   junto . Levantada la   - 2Q CAP. XXII. 
73  y muy discreto y caritativo además.   Junto  con la ermita tiene   - 2Q CAP. XXIV. 
74  y, sentándose en un poyo y don Quijote   junto  a él, teniendo por   - 2Q CAP. XXV. 
75  la espada, y de un brinco se puso   junto  al retablo, y, con   - 2Q CAP. XXVI. 
76  si no es retándole de traidor por   junto , porque no sabe en   - 2Q CAP. XXVII. 
77  Pero uno de los que estaban   junto  a él, creyendo que   - 2Q CAP. XXVII. 
78  Mandó la duquesa a Sancho que fuese   junto  a ella, porque gustaba   - 2Q CAP. XXX. 
79  que tenía de oírle, le hizo sentar   junto  a sí en una silla   - 2Q CAP. XXXIII. 
80  la encina y la cabeza abajo, y al rucio   junto  a él, que no le   - 2Q CAP. XXXIV. 
81  a veinte ni bajaban de diez y siete.   Junto  a ella venía una   - 2Q CAP. XXXV. 
82  en pie la argentada ninfa que   junto  al espíritu de   - 2Q CAP. XXXV. 
83  la mano, la llevó a asentar en una silla   junto  a la duquesa, la   - 2Q CAP. XXXVIII. 
84  primo cormano de Maguncia, que   junto  con ser cruel era   - 2Q CAP. XXXIX. 
85  parecen sino que están aquí hablando   junto  a nosotros? ü No   - 2Q CAP. XLI. 
86  y sin que nadie lo viese, por   junto  a las narices aparté   - 2Q CAP. XLI. 
87  merced cómo, descubriéndome por   junto  a las cejas, me vi tan   - 2Q CAP. XLI. 
88  por junto a las cejas, me vi tan   junto  al cielo que no había   - 2Q CAP. XLI. 
89  casi por fuerza que Sancho se sentase   junto  a él, y con reposada   - 2Q CAP. XLII. 
90  se viera en tus brazos, o si no,   junto  a tu cama, rascándote   - 2Q CAP. XLIV. 
91  cansado, que no hay sufrir el estar   junto  a ella un momento.   - 2Q CAP. XLVIII. 
92  paso ante paso, llegaron a ponerse   junto  a la puerta del aposento,   - 2Q CAP. L. 
93  Dejé tomada casa en un pueblo   junto  a Augusta; juntéme   - 2Q CAP. LIV. 
94  a Rocinante, llegó a poner los pies tan   junto  a una cueva, que, a no   - 2Q CAP. LV. 
95  ya se había presentado en la plaza, y   junto  con Tosilos habló a   - 2Q CAP. LVI. 
96  de hombres, vestidos de labradores.   Junto  a sí tenían unas   - 2Q CAP. LVIII. 



97  vida; quiero decir que aún yo la tengo,   junto  con el deseo de   - 2Q CAP. LIX. 
98  Parece ser que en otro aposento que   junto  al de don Quijote   - 2Q CAP. LIX. 
99  Sancho sentado sobre el estanterol,   junto  al espalder de la   - 2Q CAP. LXIII. 
100  hijo mayorazgo de un caballero que   junto  a nuestro lugar otro   - 2Q CAP. LXIII. 
101  correo de a pie; el cual, como llegó   junto  a don Quijote,   - 2Q CAP. LXVI. 
102  va esta parva; todo el mal nos viene   junto , como al perro los   - 2Q CAP. LXVIII. 
103  Quijote Apeáronse los de a caballo, y,   junto  con los de a pie,   - 2Q CAP. LXIX. 
104  se sentaron en dos riquísimas sillas,   junto  a los dos que   - 2Q CAP. LXIX. 
105  Luego hizo de sí improvisa muestra,   junto  a la almohada del, al   - 2Q CAP. LXIX. 
106  y, asiendo de una hacha encendida que   junto  a él estaba, dio tras   - 2Q CAP. LXIX. 
107  ninguna. Sentóse Altisidora en una silla,   junto  a su cabecera, y,   - 2Q CAP. LXX. 

juntó 1 
1  le pareció que Anselmo dormía,   juntó  las mejores joyas que   - 1Q CAP. XXXV. 

junto' 1 
1  al sol de la hermosura y a todo el cielo   junto' '. Y ¿adónde pensáis   - 2Q CAP. X. 

juntos 37 
1  pide la orden de caballería, ora todos   juntos , como es costumbre y   - 1Q CAP. I. 
2  a todas las hazañas que ellos todos   juntos  y cada uno por sí   - 1Q CAP. I. 
3  por la ventana. Por tomar muchos   juntos , se le cayó uno a los   - 1Q CAP. VI. 
4  el barberoü. Y aquí vienen tres, todos   juntos : La Araucana, de don   - 1Q CAP. VI. 
5  y así, comenzaron a caminar todos   juntos . Uno de los de a   - 1Q CAP. XIII. 
6  hermanas que trabajan tanto; y todos   juntos  su mortal quebranto   - 1Q CAP. XIV. 
7  ella que aquella noche se refocilarían   juntos , y ella le había dado   - 1Q CAP. XVI. 
8  a las barbas uno a uno, o todos   juntos , y, cuando yo no diere   - 1Q CAP. XX. 
9  barbero; que los usos no vinieron todos   juntos , ni se inventaron a   - 1Q CAP. XXI. 
10  solo más delitos que todos los otros   juntos , y que era tan   - 1Q CAP. XXII. 
11  cumplirlo, porque no podemos ir   juntos  por los caminos, sino   - 1Q CAP. XXII. 
12  buena o mala suerte; que en nosotros   juntos , o en cada uno,   - 1Q CAP. XXVIII. 
13  de trigo sobre un jumento, llegamos tan   juntos  que eché de ver   - 1Q CAP. XXXI. 
14  es mayor que Portugal y que Castilla   juntos ? Calle, por amor de   - 1Q CAP. XXXI. 
15  de libertad hasta que fuesen todos   juntos , porque la experiencia le   - 1Q CAP. XL. 
16  persona parecía. Como estuvimos   juntos , dudamos si sería   - 1Q CAP. XLI. 
17  aunque cada uno por sí, y todos   juntos , presumíamos de que,   - 1Q CAP. XLI. 
18  tanto cuanto, cuando se desviaron los   juntos  pies de don Quijote,   - 1Q CAP. XLIII. 
19  vado a nuestras pasiones, o cantando   juntos  alabanzas o vituperios   - 1Q CAP. LI. 
20  docientos mil hombres, como si todos   juntos  tuvieran una sola   - 2Q CAP. I. 
21  que yo no me quedé en mis casas:   juntos  salimos, juntos fuimos y   - 2Q CAP. II. 
22  me quedé en mis casas: juntos salimos,   juntos  fuimos y juntos   - 2Q CAP. II. 
23  casas: juntos salimos, juntos fuimos y   juntos  peregrinamos; una   - 2Q CAP. II. 
24  cuando esto pasaban estaban sentados   juntos  sobre la dura tierra,   - 2Q CAP. XII. 
25  rucio se habían olido, y estaban todos   juntos . En el camino dijo el   - 2Q CAP. XIV. 
26  merced recibiría en que nos fuésemos   juntos . ü En verdad   - 2Q CAP. XVI. 
27  día; y antes que éste se pase, ata   juntos  al rucio y a   - 2Q CAP. XXIX. 
28  ruido de los carros, formaban todos   juntos  un son tan   - 2Q CAP. XXXIV. 
29  la luz serena, cada uno por sí y todos   juntos , daban manifiestas   - 2Q CAP. XXXV. 
30  ¡Oh Sancho Panza gracioso! Todos   juntos  y cada uno de por sí   - 2Q CAP. XL. 
31  que un libro, y viénenseme tantos   juntos  a la boca cuando   - 2Q CAP. XLIII. 
32  y todo lo cuece, hizo que yogásemos   juntos ; paguéle lo soficiente,   - 2Q CAP. XLV. 
33  en ala, y, levantando las voces todos   juntos , comenzaron a cantar   - 2Q CAP. LIV. 
34  quiere que no comamos buenas migas   juntos ; yo querría que, ya   - 2Q CAP. LIX. 
35  Félix admiraron en particular a todos   juntos  los que presentes   - 2Q CAP. LXV. 
36  y los reyes Minos y Radamanto, y todos   juntos , con don Quijote y   - 2Q CAP. LXIX. 
37  en esto la hora de comer; comieron   juntos  don Quijote y don   - 2Q CAP. LXXII. 

juntura 1 
1  tan justamente, que ninguna señal de   juntura  se parecía. El pie   - 2Q CAP. LXII. 



júpiter 5 
1  andad con Dios, pero yo os voto a   Júpiter , cuya majestad yo   - 2Q CAP. I. 
2  lo podré hacer, pues, como digo, soy   Júpiter  Tonante, que tengo en   - 2Q CAP. I. 
3  que este loco ha dicho, que si él es   Júpiter  y no quisiere llover, yo,   - 2Q CAP. I. 
4  Neptuno, no será bien enojar al señor   Júpiter : vuestra merced se   - 2Q CAP. I. 
5  no me saca el capellán della; y si su   Júpiter , como ha dicho el   - 2Q CAP. I. 

jura 4 
1  así como el católico cristiano cuando   jura , jura, o debe jurar,   - 2Q CAP. XXVII. 
2  como el católico cristiano cuando jura,   jura , o debe jurar, verdad,   - 2Q CAP. XXVII. 
3  declararé yo, y es así: el tal hombre   jura  que va a morir en la   - 2Q CAP. LI. 
4  Y Sancho respondía: Bon compaño,   jura  Di! Y disparaba con una   - 2Q CAP. LIV. 

juraba 3 
1  del escudero y el maleficio del señor, y   juraba  que no había de   - 1Q CAP. XXXV. 
2  viejo, que se le tuviese en tanto que   juraba , como si le   - 2Q CAP. XLV. 
3  que de haberle visto dar el viejo que   juraba , a su contrario, aquel   - 2Q CAP. XLV. 

juraban 1 
1  pasaban muchos, y luego en lo que   juraban  se echaba de ver que   - 2Q CAP. LI. 

jurado 8 
1  que había hecho üy aún no había   jurado  nadaü, que no eran   - 1Q CAP. I. 
2  mirad que lo cumpláis como lo habéis   jurado ; si no, por el mismo   - 1Q CAP. I. 
3  os parta de las mientes lo prometido y   jurado , so pena de la pena   - 1Q CAP. I. 
4  Ercilla; La Austríada, de Juan Rufo,   jurado  de Córdoba, y El   - 1Q CAP. VI. 
5  Sancho. ü No importa que no hayas   jurado  üdijo don Quijoteü:   - 1Q CAP. XIX. 
6  se fueron. Después se supo que había   jurado  el duque que si a   - 2Q CAP. XXXII. 
7  a morir en aquella horca, y, habiendo   jurado  verdad, por la misma   - 2Q CAP. LI. 
8  que en estas galeras venían, y yo he   jurado  de ahorcar a   - 2Q CAP. LXIII. 

juramento 25 
1  Desocupado lector: sin   juramento  me podrás creer   - 1Q PRÓLOGO
2  que para el paso en que estaba y   juramento  que había hecho üy   - 1Q CAP. I. 
3  lo habéis jurado; si no, por el mismo   juramento  os juro de volver a   - 1Q CAP. I. 
4  los ojos al cielo, dijo: ü Yo hago   juramento  al Criador de todas   - 1Q CAP. X. 
5  don Quijoteü; y así, anulo el   juramento  en cuanto lo que   - 1Q CAP. X. 
6  hemos de hacer? ¿Hase de cumplir el   juramento , a despecho de tantos   - 1Q CAP. X. 
7  y otras mil penitencias que contenía el   juramento  de aquel loco viejo   - 1Q CAP. X. 
8  su caballería, no habiendo cumplido el   juramento  que hizo de no   - 1Q CAP. XIX. 
9  se le torne a olvidar esto, como lo del   juramento ; quizá les volverá   - 1Q CAP. XIX. 
10  de Mambrino, sobre que yo hice el   juramento  que sabes. ü Mire   - 1Q CAP. XXI. 
11  resolución, yo le hice desatar, y tomé   juramento  al villano de   - 1Q CAP. XXXI. 
12  rey ni a roque, ni a hombre terrenal,   juramento  que aprendí del   - 2Q CAP. I. 
13  don Quijoteü, pero sé que es bueno ese   juramento , en fee de que sé   - 2Q CAP. I. 
14  piense, oirá decir como yo he hecho un   juramento  y voto, a modo   - 2Q CAP. XXIII. 
15  querría que vuestra merced le tomase   juramento , y si jurare que   - 2Q CAP. XLV. 
16  vara; y, pues él lo deja en mi   juramento , yo juraré como   - 2Q CAP. XLV. 
17  aquel báculo, en tanto que hacía el   juramento , y jurar que se los   - 2Q CAP. XLV. 
18  Dice que la forcé, y miente, para el   juramento  que hago o   - 2Q CAP. XLV. 
19  que yo no sé otra cosa, para el   juramento  que hago, que es por   - 2Q CAP. L. 
20  libremente. Sucedió, pues, que, tomando   juramento  a un hombre, juró   - 2Q CAP. LI. 
21  a un hombre, juró y dijo que para el   juramento  que hacía, que iba   - 2Q CAP. LI. 
22  a otra cosa. Repararon los jueces en el   juramento  y dijeron: ''Si a este   - 2Q CAP. LI. 
23  dejamos pasar libremente, mintió en su   juramento , y, conforme a la   - 2Q CAP. LI. 
24  lágrimas no me dejarán cumplir mi   juramento : vivid, hermosa   - 2Q CAP. LXIII. 
25  en lo del azotarme; que me hará hacer   juramento  de no tocarme   - 2Q CAP. LXVIII. 

juramentos 9 
1  ü Que dé al diablo vuestra merced tales   juramentos , señor mío   - 1Q CAP. X. 



2  prometérselo ha él con muchos   juramentos ; tórnale a besar   - 1Q CAP. XXI. 
3  prometió y ella me lo confirmó con mil   juramentos  y mil desmayos.   - 1Q CAP. XXIV. 
4  con menos letras que promesas y   juramentos . Todo lo cual   - 1Q CAP. XXVIII. 
5  desposorio. Con palabras eficacísimas y   juramentos    - 1Q CAP. XXVIII. 
6  fue, sin yo pensarlo, mi perdición: los   juramentos  de don   - 1Q CAP. XXVIII. 
7  don Fernando a reiterar y confirmar sus   juramentos ; añadió a los   - 1Q CAP. XXVIII. 
8  su fe y de ser firmes y verdaderos sus   juramentos ; y, para más   - 1Q CAP. XXVIII. 
9  ü No me creo desos   juramentos  üdijo Andrésü;   - 1Q CAP. XXXI. 

jurando 2 
1  Andrés se partió algo mohíno,   jurando  de ir a buscar al   - 1Q CAP. I. 
2  de sus cueros y falta de vino,   jurando  que no saldría de   - 1Q CAP. XLVI. 

jurar 25 
1  lo habéis de creer, confesar, afirmar,   jurar  y defender; donde no,   - 1Q CAP. I. 
2  esto que ahora quiero decirte hasme de   jurar  que lo tendrás secreto   - 1Q CAP. XVII. 
3  cuando lo contase a otro, afirmar y   jurar  que lo había visto todo.   - 1Q CAP. XX. 
4  tan de cuando en cuando, que osaré   jurar  con verdad que en   - 1Q CAP. XXV. 
5  tú visto por tus ojos, puedas   jurar  a tu salvo en las   - 1Q CAP. XXV. 
6  dicho muy bien: que, para que pueda   jurar  sin cargo de   - 1Q CAP. XXV. 
7  por contento y satisfecho de que podía   jurar  que su amo quedaba   - 1Q CAP. XXV. 
8  mi Dulcinea del Toboso osaré yo   jurar  que no ha visto en   - 1Q CAP. XXVI. 
9  señora, decís; que yo le torno a   jurar  y a prometer de   - 1Q CAP. XXXI. 
10  pero, con todo eso, osaría afirmar y   jurar  que estas visiones   - 1Q CAP. XLVII. 
11  yo; y si él jurare, tornaré yo a   jurar ; y si porfiare, porfiaré yo   - 2Q CAP. X. 
12  ''; a lo que su traductor dice que el   jurar  Cide Hamete como   - 2Q CAP. XXVII. 
13  cristiano cuando jura, jura, o debe   jurar , verdad, y decirla en   - 2Q CAP. XXVII. 
14  poetas y seguidillas, por lo que puedo   jurar  que imagino que   - 2Q CAP. XXXVIII. 
15  qué te turbas ni te espantas, que osaré   jurar  que en todos los días   - 2Q CAP. XLI. 
16  él palmo y medio, y por lo que puedo   jurar , señora mía, que es   - 2Q CAP. XLI. 
17  ürespondió don Quijoteü, porque osaré   jurar  a Vuestra Excelencia   - 2Q CAP. XLIV. 
18  en tanto que hacía el juramento, y   jurar  que se los había dado   - 2Q CAP. XLV. 
19  verdaderamente, y que, en acabando de   jurar , le tornó a pedir el   - 2Q CAP. XLV. 
20  esta puente de una parte a otra, ha de   jurar  primero adónde y a   - 2Q CAP. LI. 
21  personas que se atrevan a decir y a   jurar  que este mi señor es   - 2Q CAP. LVIII. 
22  propias correspondencias. ü Osaré yo   jurar  üdijo don Quijoteü que   - 2Q CAP. LXII. 
23  no han llegado a mi noticia, yo osaré   jurar  que jamás habéis   - 2Q CAP. LXIV. 
24  las rodillas". A lo menos, yo osaré   jurar  que en cuantas   - 2Q CAP. LXVII. 
25  no sé qué me diga; que osaré yo   jurar  que le dejo metido   - 2Q CAP. LXXII. 

jurara 3 
1  que si no se los contaran, hubiera quien   jurara  que había hecho   - 1Q CAP. LI. 
2  que dijere, así él la decía, como si   jurara  como cristiano   - 2Q CAP. XXVII. 
3  buen cristiano, porque, a no serlo, no   jurara  en Dios y en mi   - 2Q CAP. XXXIV. 

jurare 3 
1  no lo crea, juraré yo; y si él   jurare , tornaré yo a jurar; y si   - 2Q CAP. X. 
2  merced le tomase juramento, y si   jurare  que me los ha vuelto,   - 2Q CAP. XLV. 
3  jurar primero adónde y a qué va; y si   jurare  verdad, déjenle pasar;   - 2Q CAP. LI. 

juraré 2 
1  Dulcinea; y, cuando él no lo crea,   juraré  yo; y si él jurare,   - 2Q CAP. X. 
2  pues él lo deja en mi juramento, yo   juraré  como se los he   - 2Q CAP. XLV. 

juraste 1 
1  Sancho, por el mismo que denantes   juraste , te juro üdijo don   - 1Q CAP. XXV. 

jure 1 
1  me tenga respeto; y con que él me lo   jure  por la ley de caballería   - 1Q CAP. I. 



juré 2 
1  de la caballería para todo. ü Pues, ¿  juré  yo algo, por dicha?   - 1Q CAP. XIX. 
2  Pero ya te acuerdas, Andrés, que yo   juré  que si no te pagaba,   - 1Q CAP. XXXI. 

jurídicamente 1 
1  Finalmente, el alcalde proveyó   jurídicamente ; la   - 2Q CAP. LXXII. 

juridición 7 
1  reinos y señoríos, y a cada uno en su   juridición , ansí a los   - 2Q APROBACIONES
2  porque la valentía que se entra en la   juridición  de la temeridad,   - 2Q CAP. XVII. 
3  mí me pareciere que cae debajo de la   juridición  de mis ejercicios;   - 2Q CAP. XVII. 
4  y cuán dilatados límites son los de tu   juridición  agradable! Esta   - 2Q CAP. XVIII. 
5  don Quijoteü, quitaríase la eleción y   juridición  a los padres de   - 2Q CAP. XIX. 
6  no es de aquellos sobre quien tiene   juridición  la hambre, merced   - 2Q CAP. XX. 
7  Al culpado que cayere debajo de tu   juridición  considérale   - 2Q CAP. XLII. 

jurisconsultos 1 
1  o como las garnachas a los peritos   jurisconsultos . Riña vuesa   - 2Q CAP. XVI. 

jurisdición 1 
1  y tiempo cuando se come y bebe, poca   jurisdición  suelen tener los   - 2Q CAP. LIV. 

jurisperito 2 
1  a causa que el que la profesa ha de ser   jurisperito , y saber las leyes   - 2Q CAP. XVIII. 
2  se profesa, que no sería bien que un   jurisperito  se vistiese como   - 2Q CAP. XLII. 

juro 33 
1  placer de veniros conmigo, que yo   juro  por todas las órdenes que   - 1Q CAP. I. 
2  si no, por el mismo juramento os   juro  de volver a buscaros y a   - 1Q CAP. I. 
3  de agravios me dejó mandado. ü Eso   juro  yo üdijo Andrésü; y ¡cómo   - 1Q CAP. I. 
4  y ejecute lo que dijo! ü También lo   juro  yo üdijo el labradorü; pero,   - 1Q CAP. I. 
5  el vizcaíno: ü ¿Yo no caballero?   Juro  a Dios tan mientes   - 1Q CAP. VIII. 
6  pongo el mío. Donde no, desde aquí   juro , por el santo más bendito,   - 1Q CAP. XI. 
7  mi querella, estar sin ella eternamente   juro . ¿Puédese, por   - 1Q CAP. XIV. 
8  ürespondió don Quijoteü. Mas yo te   juro , Sancho Panza, a fe de   - 1Q CAP. XV. 
9  que vuestra merced dice; mas yo le   juro , a fe de pobre hombre,   - 1Q CAP. XV. 
10  hasta después de mi muerte. ü Sí   juro  ürespondió Sancho. ü   - 1Q CAP. XVII. 
11  quite la honra a nadie. ü Digo que sí   juro  ütornó a decir Sanchoü   - 1Q CAP. XVII. 
12  me debían de tener encantado; que te   juro , por la fe de quien   - 1Q CAP. XVIII. 
13  lo muestra vuestro traje y persona. Y   juro  üañadió don Quijoteü,   - 1Q CAP. XXIV. 
14  le igualó en algo, porque se engañan,   juro  cierto. Digo asimismo   - 1Q CAP. XXV. 
15  por el mismo que denantes juraste, te   juro  üdijo don Quijoteü que   - 1Q CAP. XXV. 
16  a esperar mejor fortuna; que yo os   juro , por la fe de caballero   - 1Q CAP. XXIX. 
17  de vuestra merced redundara. ü Eso   juro  yo bien üdijo el curaü, y   - 1Q CAP. XXX. 
18  mandar y reina con quien casar. ü ¡Eso   juro  yo üdijo Sanchoü para el   - 1Q CAP. XXX. 
19  confirmo el don que os he prometido, y   juro  de ir con vos al cabo   - 1Q CAP. XXX. 
20  voz, dijo: ü Voto a mí, y   juro  a mí, que no tiene   - 1Q CAP. XXX. 
21  vuestros segadores; porque realmente os   juro  que nunca tales   - 1Q CAP. XXXII. 
22  amor no sea, pedídmela; que yo os   juro , por aquella ausente   - 1Q CAP. XLIII. 
23  y no el yelmo que yo he dicho; y   juro  por la orden de   - 1Q CAP. XLIV. 
24  ü Por el omnipotente Dios   juro  üdijo a esta sazón don   - 1Q CAP. XLVI. 
25  dé gusto, que de guardarlo eternamente   juro . Con un ¡ay!, arrancado,   - 2Q CAP. XII. 
26  de los cabellos y de la garganta!   Juro  en mi ánima que ella es   - 2Q CAP. XXI. 
27  con estas palabras en este capítulo: ''  Juro  como católico   - 2Q CAP. XXVII. 
28  no le fuera bien a su merced. ü Eso   juro  yo bien üdijo Sanchoü:   - 2Q CAP. XXXII. 
29  ü Por la fe de hombre de bien,   juro , y por el siglo de todos   - 2Q CAP. XL. 
30  no pasa: catorce tengo y tres meses, te   juro  en Dios y en mi   - 2Q CAP. XLIV. 
31  mío de mi alma, y yo te prometo y   juro  como católica cristiana   - 2Q CAP. LII. 
32  de quien vuesa merced quisiere,   juro , señor don Quijote de la   - 2Q CAP. LV. 
33  últimos retretes del secreto. ü Así lo   juro  ürespondió don   - 2Q CAP. LXII. 



juró 12 
1  el grande marqués de Mantua cuando   juró  de vengar la muerte de su   - 1Q CAP. X. 
2  que a esto se sigue y vuestra merced   juró  de cumplir, hasta quitar   - 1Q CAP. XIX. 
3  honra el haber sido hallado en mentira,   juró  a Anselmo que   - 1Q CAP. XXXIII. 
4  de metal, y con muchas lágrimas   juró  por el Dios que aquella   - 1Q CAP. XL. 
5  pavor grandísimo, porque, como él   juró  después de pasada la   - 2Q CAP. XXVI. 
6  que, tomando juramento a un hombre,   juró  y dijo que para el   - 2Q CAP. LI. 
7  debe morir; y si le ahorcamos, él   juró  que iba a morir en   - 2Q CAP. LI. 
8  en la horca, y si muere en ella,   juró  verdad, y por la ley   - 2Q CAP. LI. 
9  pase la puente; y si no le ahorcan,   juró  mentira, y por la misma   - 2Q CAP. LI. 
10  que deste hombre aquella parte que   juró  verdad la dejen pasar, y la   - 2Q CAP. LI. 
11  Sancha. Prometióselo don Quijote, y   juró  por vida de sus   - 2Q CAP. LX. 
12  Viendo lo cual,   juró  el general de no dejar   - 2Q CAP. LXIII. 

justa 17 
1  cualquiera dellos, aunque sea tan   justa  y santa como la del   - 1Q CAP. XII. 
2  que nos hace, amor su imperio en   justa  paz mantiene. Y, con   - 1Q CAP. XIV. 
3  allá, cuando quieres, nos señalas la   justa  paz cubierta con un   - 1Q CAP. XXVII. 
4  todo el mundo viniera a entender la   justa  indignación de mi   - 1Q CAP. XXVII. 
5  mía üdijo don Quijoteü, y reprimiré la   justa  cólera que ya en mi   - 1Q CAP. XXX. 
6  quiérote decir la causa por que con   justa  razón es   - 1Q CAP. XXXIII. 
7  y se pase en amenazas y maldiciones la   justa  venganza que espero.   - 1Q CAP. XXXIV. 
8  cielo de la honra, y al de desear la   justa  alabanza;   - 2Q PRÓLOGO AL LECTOR
9  y el rigor de mi brazo, y templase la   justa  ira de mi corazón, y   - 2Q CAP. XVI. 
10  de Salamanca, y pienso que son de   justa  literaria. A todo lo cual   - 2Q CAP. XVI. 
11  y holgaría saberlos; y si es que son de   justa  literaria, procure   - 2Q CAP. XVIII. 
12  a don Lorenzo dijese los versos de la   justa  literaria; a lo que él   - 2Q CAP. XVIII. 
13  dijo que Basilio pedía una cosa muy   justa  y puesta en razón, y   - 2Q CAP. XXI. 
14  de Basilio, y Basilio de Quiteria, por   justa  y favorable disposición   - 2Q CAP. XXI. 
15  en servicio de su rey, en la guerra   justa ; y si le quisiéremos   - 2Q CAP. XXVII. 
16  más, que el tomar venganza injusta, que   justa  no puede haber   - 2Q CAP. XXVII. 
17  dentro de casa. Finalmente, con   justa  razón fuimos castigados   - 2Q CAP. LIV. 

justamente 6 
1  enemigo mortal de todo aquello que   justamente  merece ser   - 1Q CAP. XXXIV. 
2  a ti te falta, negándome lo que tan   justamente  me debes, yo   - 1Q CAP. XXXVI. 
3  reposar en holandas y damascos: premio   justamente  merecido de   - 1Q CAP. XXXVII. 
4  que a tan alta persona se debe   justamente , y el que yo y la   - 2Q CAP. XXX. 
5  de la mesa, en que se encajaba tan   justamente , que ninguna   - 2Q CAP. LXII. 
6  con la intención de los nuestros, que   justamente  han sido   - 2Q CAP. LXIII. 

justas 21 
1  Con estas que daba, al parecer   justas  escusas, dejaba el tío   - 1Q CAP. XII. 
2  que, puesto que yo veía con cuán   justas  causas don Fernando   - 1Q CAP. XXIV. 
3  amores; y, viendo que yo con feas y   justas  palabras respondía   - 1Q CAP. XXVIII. 
4  veces deja de mirar y favorecer a las   justas  intenciones,   - 1Q CAP. XXVIII. 
5  quedase defraudada de sus tan   justas  esperanzas. Que   - 1Q CAP. XXXVI. 
6  pasados siglos y presentes. Mas no más   justas  de su duro seno habrán   - 1Q CAP. XL. 
7  de Austria; digan que fueron burla las   justas  de Suero de   - 1Q CAP. XLIX. 
8  donde se halló en unas famosas   justas  que en aquella ciudad   - 1Q CAP. LII. 
9  se habían de hacer unas solenísimas   justas  por la fiesta de San   - 2Q CAP. IV. 
10  armas, pasar la tela en alegres   justas  delante de las damas,   - 2Q CAP. XVII. 
11  espléndido plato de su mesa; concierte   justas , mantenga torneos y   - 2Q CAP. XVII. 
12  tiempo hasta que llegase el día de las   justas  de Zaragoza, que era   - 2Q CAP. XVIII. 
13  que les convienen, que les vendrán más   justas  que pecadoras. Otro   - 2Q CAP. XXII. 
14  el mucho que faltaba desde allí a las   justas . Con esta intención   - 2Q CAP. XXVII. 
15  pueden agregar algunas otras que sean   justas  y razonables, y que   - 2Q CAP. XXVII. 
16  que a Zaragoza, a hallarse en las   justas  del arnés, que en   - 2Q CAP. LIX. 
17  muy bien üdijo don Jerónimoü; y otras   justas  hay en Barcelona,   - 2Q CAP. LIX. 
18  terciado, a la valona, botas enceradas y   justas , espuelas, daga y espada   - 2Q CAP. LX. 



19  llevaba, con intento de hallarse en las   justas  de Zaragoza. Díjole   - 2Q CAP. LXX. 
20  lo menos, le moví a que viniese a unas   justas  que se hacían en   - 2Q CAP. LXXII. 
21  fantástico se había hallado en las   justas  desa ciudad, no quise   - 2Q CAP. LXXII. 

justicia 50 
1  suelen condenar con más rigor y menos   justicia  los   - 1Q AL DUQUE DE BÉJAR,
2  se usará con ellos de misericordia o de   justicia ; y en tanto, tenedlos   - 1Q CAP. VI. 
3  andante haya sido puesto ante la   justicia , por más homicidios   - 1Q CAP. X. 
4  mezcládose con la verdad y llaneza. La   justicia  se estaba en sus   - 1Q CAP. XI. 
5  y brazos por quien se ejecuta en ella su   justicia . Y, como las cosas de   - 1Q CAP. XIII. 
6  el aposento, diciendo: ü ¡Ténganse a la   justicia ! ¡Ténganse a la   - 1Q CAP. XVI. 
7  no cesaba de decir: ü ¡Favor a la   justicia ! Pero, viendo que el   - 1Q CAP. XVI. 
8  vuestra merced üdijo Sanchoü que la   justicia , que es el mesmo   - 1Q CAP. XXII. 
9  tan fuertemente que, a no quitármela la   justicia  por fuerza, aún   - 1Q CAP. XXII. 
10  perdición y de no haber salido con la   justicia  que de vuestra parte   - 1Q CAP. XXII. 
11  encomendarme en su cortesía y fiar mi   justicia  del valor de su   - 1Q CAP. XXIX. 
12  mosca entre la miel; quiso defraudar la   justicia , ir contra su rey y   - 1Q CAP. XXIX. 
13  que fuere, la pena que da la   justicia  desinteresada y   - 1Q CAP. XXXIV. 
14  que es su fin poner en su punto la   justicia  distributiva y dar   - 1Q CAP. XXXVII. 
15  decía: ü ¡Aquí del rey y de la   justicia , que, sobre cobrar   - 1Q CAP. XLIV. 
16  Finalmente, ellos, como miembros de   justicia , mediaron la causa y   - 1Q CAP. XLVI. 
17  cual aprobación, sello y firma, ninguna   justicia  en su lugar dejase   - 1Q CAP. XLVIII. 
18  al gozar la renta; empero, al administrar   justicia , ha de atender el señor   - 1Q CAP. L. 
19  sus parientes afrentados, solícita la   justicia , los cuadrilleros listos;   - 1Q CAP. LI. 
20  tal la absuelve y perdona, y tal la   justicia  y vitupera; uno celebra   - 1Q CAP. LI. 
21  persona, el segundo se le lleva la mera   justicia , y el tercero viene   - 2Q CAP. XVIII. 
22  ser jurisperito, y saber las leyes de la   justicia  distributiva y   - 2Q CAP. XVIII. 
23  pues, temeroso de no ser hallado de la   justicia , que le buscaba   - 2Q CAP. XXVII. 
24  saco, y el gobernador codicioso hace la   justicia  desgobernada. ü   - 2Q CAP. XXXVI. 
25  las lágrimas del pobre, pero no más   justicia , que las   - 2Q CAP. XLII. 
26  Si acaso doblares la vara de la   justicia , no sea con el peso   - 2Q CAP. XLII. 
27  alguna mujer hermosa veniere a pedirte   justicia , quita los ojos de   - 2Q CAP. XLII. 
28  ver el de la misericordia que el de la   justicia . Si estos preceptos y   - 2Q CAP. XLII. 
29  venía dando grandes voces, diciendo: ü ¡  Justicia , señor gobernador,   - 2Q CAP. XLV. 
30  diciendo: ü ¡Justicia, señor gobernador,   justicia , y si no la hallo en   - 2Q CAP. XLV. 
31  la cual daba voces diciendo: ü ¡  Justicia  de Dios y del   - 2Q CAP. XLV. 
32  reñían, los cuales, viendo venir a la   justicia , se estuvieron   - 2Q CAP. XLIX. 
33  nosotros, y, así como columbró la   justicia , volvió las espaldas   - 2Q CAP. XLIX. 
34  de aquí adelante no os burléis con la   justicia , porque toparéis   - 2Q CAP. XLIX. 
35  y entonces llegó el ministro de la   justicia  que me trujo ante   - 2Q CAP. XLIX. 
36  desta ínsula: que fue que, cuando la   justicia  estuviese en duda, me   - 2Q CAP. LI. 
37  que el duque mi señor me ha de hacer   justicia  es pedir peras al   - 2Q CAP. LII. 
38  guardarse, guardando igualmente su   justicia  a cada uno, como   - 2Q CAP. LII. 
39  mala doncella pongan el derecho de su   justicia  en manos del señor   - 2Q CAP. LII. 
40  aventureras que venían a pedir   justicia  a su casa; y así, les   - 2Q CAP. LII. 
41  en lugar de mi verdadero esposo! ¡  Justicia  de Dios y del Rey,   - 2Q CAP. LVI. 
42  le ha perdonado, o la parte, o la   justicia . Fuese la gente,   - 2Q CAP. LVI. 
43  que por aquí los suele ahorcar la   justicia  cuando los coge, de   - 2Q CAP. LX. 
44  pasó un punto ni defraudó nada de la   justicia  distributiva. Hecho   - 2Q CAP. LX. 
45  lo que aquí he visto, es tan buena la   justicia , que es necesaria que   - 2Q CAP. LX. 
46  o le habían de matar, o entregar a la   justicia : vida, por cierto,   - 2Q CAP. LXI. 
47  y las mías, por la integridad de vuestra   justicia , pueden abrir   - 2Q CAP. LXIII. 
48  que él mezcla la misericordia con la   justicia , como él vee que   - 2Q CAP. LXV. 
49  no lleva camino, ni tiene sombra de   justicia  alguna; porque si es   - 2Q CAP. LXVI. 
50  sido tomar su declaración ante la   justicia , y tan   - 2Q CAP. LXXII. 

justicias 3 
1  nuestro Consejo, y a otras cualesquier   justicias  dellos, guarden y   - 1Q EL REY
2  y Chancillerías, y a otras cualesquiera   justicias  de todas las   - 2Q APROBACIONES
3  a las muchas preguntas que las   justicias  hacen. ü ¿Qué   - 2Q CAP. XLIX. 



justísimas 1 
1  casada y moza sin su marido, cuando   justísimas  ocasiones no   - 1Q CAP. XXXIV. 

justo 37 
1  aparejaos a recebir presta muerte, por   justo  castigo de vuestras   - 1Q CAP. VIII. 
2  advirtiendo de encajallo igualmente y al   justo ; luego me darás a beber   - 1Q CAP. X. 
3  que su mesmo dueño, pues no es   justo  ni acertado que se   - 1Q CAP. XIII. 
4  hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera   justo  que me quejara de   - 1Q CAP. XIV. 
5  de sus amantes, a cuya causa es   justo  que, en lugar de ser   - 1Q CAP. XIV. 
6  el quebrantamiento de tan   justo  fuero. Quiso la mala   - 1Q CAP. XVII. 
7  que vuestra merced puede hacer, y es   justo  que haga, es mudar   - 1Q CAP. XXII. 
8  siendo mi padre vivo, a él tocaba de   justo  derecho hacer aquella   - 1Q CAP. XXIV. 
9  hacer locuras por ella, sino que, con   justo  título, puede   - 1Q CAP. XXV. 
10  rogó que trocasen trajes, pues era más   justo  que él fuese la   - 1Q CAP. XXVII. 
11  forzar mi voluntad, cumplirá la que será   justo  que vos tengáis, si   - 1Q CAP. XXVII. 
12  Pero el   justo  cielo, que pocas o   - 1Q CAP. XXVIII. 
13  concede el ser caballero, y poder con   justo  título desafialle, en   - 1Q CAP. XXIX. 
14  saber otra cosa en contrario, ¿sería   justo  que te viniese en   - 1Q CAP. XXXIII. 
15  Mira que el que busca lo imposible es   justo  que lo posible se le   - 1Q CAP. XXXIII. 
16  a no decirte lo que ya no es posible ni   justo  que más te encubra.   - 1Q CAP. XXXIV. 
17  para que Anselmo le entierre, pues será   justo  que tenga por   - 1Q CAP. XXXIV. 
18  no quiere satisfacer del todo mi tan   justo  deseo, a lo menos,   - 1Q CAP. XXXIV. 
19  ü Levantaos, señora mía, que no es   justo  que esté arrodillada   - 1Q CAP. XXXVI. 
20  venda caras, es gran razón, y es trato   justo , pues no hay más   - 1Q CAP. XLIII. 
21  el día, y entonces veremos si será   justo  o no que os abran. ü   - 1Q CAP. XLIII. 
22  que dijere que yo he sido con   justo  título encantado,   - 1Q CAP. XLIV. 
23  había cundido más de lo que fuera   justo , como en la   - 2Q APROBACIONES
24  ni disparatado, sino el más fácil, el más   justo  y el más mañero y breve   - 2Q CAP. I. 
25  y vosotras os engañáis en la mitad del   justo  precio: él me sacó de   - 2Q CAP. II. 
26  Melisendra, quiero, y me pongo en lo   justo , dos reales y doce   - 2Q CAP. XXVI. 
27  con otro que le corría más de lo   justo  y de lo que se   - 2Q CAP. XXVII. 
28  el gobierno de una ínsula, sería   justo  que se me   - 2Q CAP. XXVIII. 
29  ya tenemos acá mucha noticia, no es   justo  que esté de hinojos;   - 2Q CAP. XXX. 
30  profesa tienen y atan las manos de mi   justo  enojo; y, así por lo   - 2Q CAP. XXXII. 
31  una diciplina que os venga muy al   justo  y se acomode con la   - 2Q CAP. XXXVI. 
32  míos, que los tales trovadores con   justo  título los debían   - 2Q CAP. XXXVIII. 
33  el diablo de aquí de donde estoy, en   justo  y en creyente, o   - 2Q CAP. XLIV. 
34  qué te lleve el diablo, Sancho, ni en   justo  ni en creyente, que   - 2Q CAP. XLIV. 
35  un cañón de hoja de lata, muy   justo , que de nadie podía   - 2Q CAP. LXII. 
36  pies, queriendo que caminen más de lo   justo . En estas razones y   - 2Q CAP. LXVI. 
37  esta afrenta es pena de mi pecado, y   justo  castigo del cielo es   - 2Q CAP. LXVIII. 

justos 7 
1  en ellos de que pagan a las veces   justos  por pecadores. Uno de   - 1Q CAP. VII. 
2  los malos, y llueve sobre los injustos y   justos . ü Más bueno era   - 1Q CAP. XVIII. 
3  que tendrían efeto nuestros buenos y   justos  deseos. Ella me dijo,   - 1Q CAP. XXVII. 
4  rey y señor natural, pues fue contra sus   justos  mandamientos.   - 1Q CAP. XXIX. 
5  será servido de favorecer a nuestros tan   justos  y tan honrados   - 1Q CAP. XXXIV. 
6  de tus importunidades, y, al parecer,   justos  y amorosos   - 1Q CAP. XXXVI. 
7  tú tienes lleve la triste la pena; que   justos  por pecadores tal vez   - 2Q CAP. LVII. 

juvenal 1 
1  poetas, y con los de Horacio, Persio,   Juvenal  y Tibulo; que de los   - 2Q CAP. XVI. 

juxta 1 
1  manos violentamente en cosa sagrada:   juxta  illud: Si quis suadente   - 1Q CAP. XIX. 

juzga 5 
1  para que no vea sus faltas, antes las   juzga  por discreciones y   - 1Q PRÓLOGO
2  más veces toma unas cosas por otras, y   juzga  lo blanco por negro y lo   - 2Q CAP. X. 



3  lo que sabe, y, pues eres discreto,   juzga  de su discreción o   - 2Q CAP. XVIII. 
4  escribo. Tú, letor, pues eres prudente,   juzga  lo que te pareciere,   - 2Q CAP. XXIV. 
5  al revés, Dios está en el cielo, que   juzga  los corazones. ü Así   - 2Q CAP. XXXIII. 

juzgaba 3 
1  que ya él por tales los tenía y   juzgaba ; y, cuando llegaron a   - 1Q CAP. I. 
2  muy grande; y, con todo esto, se   juzgaba  que le había de   - 1Q CAP. XII. 
3  lo que yo pensaba pedirle, porque ya le   juzgaba  por vencido, era   - 2Q CAP. LXV. 

juzgaban 1 
1  de ordinario había cuatro jueces que   juzgaban  la ley que puso el   - 2Q CAP. LI. 

juzgad 1 
1  historia de mi tragedia: mirad y   juzgad  ahora si los suspiros   - 1Q CAP. XXIX. 

juzgada 4 
1  las doy por vistas y por pasadas en cosa   juzgada , y diré maravillas a   - 1Q CAP. XXV. 
2  ya por hecho y por cosa pasada en cosa   juzgada , si no es el valor   - 1Q CAP. XXX. 
3  canto descubriese mi corazón y fuese   juzgada  de los que no   - 2Q CAP. XLIV. 
4  he estado muerta, o, a lo menos,   juzgada  por tal de los que   - 2Q CAP. LXX. 

juzgado 8 
1  no había qué juzgar, ni quién fuese   juzgado . Las doncellas y la   - 1Q CAP. XI. 
2  más que un mudo, so pena de pagar lo   juzgado  y sentenciado. ü Y a   - 2Q CAP. I. 
3  de la iglesia, le llevaron a la silla del   juzgado  y le sentaron en   - 2Q CAP. XLV. 
4  pueblo. A este instante entraron en el   juzgado  dos hombres, el uno   - 2Q CAP. XLV. 
5  y, bajando la cabeza, se salió del   juzgado . Visto lo cual   - 2Q CAP. XLV. 
6  Luego, acabado este pleito, entró en el   juzgado  una mujer asida   - 2Q CAP. XLV. 
7  y doncellas; y con esto se salió del   juzgado , llevando la bolsa   - 2Q CAP. XLV. 
8  Cuenta la historia que desde el   juzgado  llevaron a Sancho   - 2Q CAP. XLVII. 

juzgáis 1 
1  juzgo y siento como vos lo creéis,   juzgáis  y sentís ü respondió   - 2Q CAP. XIV. 

juzgando 1 
1  y entendieron los de la carreta; y,   juzgando  por las palabras la   - 2Q CAP. XI. 

juzgar 14 
1  juez, porque entonces no había qué   juzgar , ni quién fuese juzgado.   - 1Q CAP. XI. 
2  decir, menos malo. Y podréislo bien   juzgar , pues es éste:   - 1Q CAP. XXXIV. 
3  los entendimientos libres, y podrán   juzgar  de las cosas deste   - 1Q CAP. XLV. 
4  el del mandamiento que a él no tocaba   juzgar  de la locura de don   - 1Q CAP. XLVI. 
5  gusto y por particular entretenimiento   juzgar  los escritos ajenos, sin   - 2Q CAP. III. 
6  mano en su pecho, y no se ponga a   juzgar  lo blanco por negro y   - 2Q CAP. IV. 
7  entre sí don Lorenzoü, no os podré yo   juzgar  por loco; vamos   - 2Q CAP. XVIII. 
8  ürespondió Sanchoü, y no se meta en   juzgar  de los temores o   - 2Q CAP. XX. 
9  rondón a dar leyes a la caballería y a   juzgar  de los caballeros   - 2Q CAP. XXXII. 
10  de la misericordia. Cuando te sucediere   juzgar  algún pleito de   - 2Q CAP. XLII. 
11  no ha de haber largas dilaciones, sino   juzgar  luego a juicio de   - 2Q CAP. XLV. 
12  su hambre y con su conserva, se puso a   juzgar  aquel día, y lo primero   - 2Q CAP. LI. 
13  no harto de pan ni de vino, sino de   juzgar  y dar pareceres y de   - 2Q CAP. LIII. 
14  del que es discreto han de ser tenidos y   juzgar  por buenos   - 2Q CAP. LVIII. 

juzgara 2 
1  que a Camila, aunque por muerta la   juzgara . »Leonela la   - 1Q CAP. XXXIV. 
2  hijo, que, a no tenerle, quizá me   juzgara  por más dichoso de   - 2Q CAP. XVI. 

juzgaran 1 
1  que si estuviera bien vestido, le   juzgaran  por persona de   - 1Q CAP. XXXVII. 



juzgarle 1 
1  que, aunque no le conozca, deje de   juzgarle  y tenerle por de   - 2Q CAP. VI. 

juzgarlo 1 
1  cuanto le quedará campo abierto de   juzgarlo  al que le viere   - 1Q CAP. XXXIV. 

juzgaron 3 
1  apacible divertimiento, que los antiguos   juzgaron  convenientes   - 2Q APROBACIONES
2  el arado, que arrastraba por el suelo,   juzgaron  que debía de ser   - 2Q CAP. IX. 
3  la discreción de su criado, que por tal   juzgaron  a Sancho. Y otro   - 2Q CAP. LXVI. 

juzgas 2 
1  tan buena como tú, padre amado, la   juzgas  por mala''. Esto dijo,   - 1Q CAP. XLI. 
2  así, ¡oh tú, Radamanto, que conmigo   juzgas  en las cavernas   - 2Q CAP. LXIX. 

juzgo 6 
1  del vencimiento. ü Todo lo confieso,   juzgo  y siento como vos lo   - 2Q CAP. XIV. 
2  buenos; a lo menos, yo por buenos los   juzgo ; y, cuando todo corra   - 2Q CAP. XXIV. 
3  estas últimas razones que has dicho,   juzgo  que mereces ser   - 2Q CAP. XLIII. 
4  de todos entendida, esta razón: ü Yo no   juzgo  de pensamientos.   - 2Q CAP. LXII. 
5  yo he dicho üle respondieronü que yo no   juzgo  de deseos, pero, con   - 2Q CAP. LXII. 
6  alegría en las prosperidades; y esto lo   juzgo  por mí mismo, que   - 2Q CAP. LXVI. 

juzgó 8 
1  que sobre su asno venía, cosa que la   juzgó  a milagro, según   - 1Q CAP. XXIII. 
2  lo miró y todo lo notó don Quijote, y   juzgó  de lo visto y mirado   - 2Q CAP. XIV. 
3  de verlas que Sancho; tanto, que le   juzgó  por algún monstro, o   - 2Q CAP. XIV. 
4  ser hombre de buenas prendas. Lo que   juzgó  de don Quijote de la   - 2Q CAP. XVI. 
5  como de la paciencia de su amo, y   juzgó  que del contento que   - 2Q CAP. XXIV. 
6  de Sancho, por ver que su señor la   juzgó  por verdadera venta,   - 2Q CAP. XXIV. 
7  que distintamente vio las banderas,   juzgó  de las colores y   - 2Q CAP. XXVII. 
8  cae debajo de socarronería, como se   juzgó  en la de Julio César.   - 2Q CAP. XLIII. 

juzgue 3 
1  sus caballerías, no habrá nadie que le   juzgue  sino por de muy   - 1Q CAP. XXX. 
2  de la suerte que estamos nos viere, que   juzgue  y crea que   - 1Q CAP. XXXVII. 
3  un lagarto que a Él, sabes tanto. ü   Juzgue  vuesa merced, señor,   - 2Q CAP. XX. 

juzgué 3 
1  satanases del infierno, que por tales os   juzgué  y tuve siempre. ü Ya   - 1Q CAP. XIX. 
2  labradora la tuve, y por tal labradora la   juzgué ; y si aquélla era   - 2Q CAP. XXXIII. 
3  Dios cómo; y, hallándome yo presente,   juzgué  más de una suerte   - 2Q CAP. XLIX. 

júzguenlo 1 
1  la cual, si es agradable y peregrina,   júzguenlo  vuestros buenos   - 1Q CAP. XLI. 
  


