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LL

P6, 8
R9, 15

llaga: s.f. ‘piaga’
P2, 8

¡O cauterio suaue!,
¡o regalada llaga!,

llagar: 1. v.tr. ‘ferire’
C, 33
C, 41
C, 110
P6, 5
R[10], 17

de ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
¿Por qué, pues has llagado
aqueste coraçón, no le sanaste?
y en él presso quedaste
y en uno de mis ojos te llagaste.
No llora por auerle amor llagado,
que no le pena verse así afligido,
Díjele que me matase,
pues de tal suerte llagaua.

llama: s.f. ‘fiamma’
C, 190
P2, 1

en la noche serena,
con llama que consume y no da pena.
¡O llama de amor uiua,
que tiernamente hieres

llamar: v.tr. ‘chiamare’
P7, 30

Aquí se está *llamando a las criaturas,
y de esta agua se hartan, aunque a escuras,
R8, 1
Entonces llamó a un archángel
que Sant Gabriel se decía,
R1, 11
El Verbo se llama Hijo,
que de el principio nacía.
R8, 3
y enbiólo a una doncela
que se llamaua María,

llanto: s.m. ‘pianto’
R5, 21
R9, 21

con mis ojos que bajases,
y mi llanto cesaría!
el llanto de el hombre en Dios,
y en el hombre la alegría,

llegar: v.intr. ‘arrivare’
P3, 43
P5, 21
R7, 1
R9, 1

que no llega su saber
a no entender entendiendo,
Quanto más alto llegaua,
de este lance tan subido,
Ya que el tiempo era llegado
en que hacerse convenía
Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer auía,

lleno: adj.cal. ‘pieno’
P2, 23

y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,

llevar: v.tr. ‘portare’, ‘portare via’
R4, 59
R[10], 11
R[10], 57

y que assí juntos en uno
al Padre la lleuaría,
y colgué en los verdes sauces
la música que lleuaua,
que te a de dar el castigo
que de tu mano lleuaua;

llorar: v.tr. ‘piangere’
P4, 53
P6, 5

Lloraré mi muerte ya
y lamentaré mi vida,
No llora por auerle amor llagado,

R[10], 3
R[10], 7
R[10], 36
R[10], 60

que no le pena verse así afligido,
aunque en el coraçón está herido;
mas llora por pensar que está olvidado.
Pero Dios en el pesebre
allí lloraua y gemía;
allí me senté *llorando,
allí la tierra regaua,
Era dulce tu memoria,
y con ella más lloraua.
donde por Sion lloraua,
cantaré yo el alegría
y a mí, porque en ti lloraua
a la piedra, que era Christo,

