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Nuestro lecho florido,
de cueuas de leones enlaçado,
A las aues ligeras,
leones, cieruos, gamos saltadores,

lago: s.m. ‘lago’
R7, 45

y sacándola de el lago,
a ti te la boluería.

levantar: v.tr. ‘alzare’, ‘innalzare’
R4, 33

y que aquella bajeza
él se la leuantaría

lágrima: s.f. ‘lacrima’
R5, 11

con lágrimas y gemidos,
le rogauan noche y día

levante: s.m. ‘il sorgere’
C, 67

la noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,

lamentar: v.tr. ‘piangere’
P4, 54

Lloraré mi muerte ya
y lamentaré mi vida,

leve: adj.cal. ‘lieve’
R5, 3

el tedio de sus trauajos
más leue se les hacía;

lámpara: s.f. ‘lampada’
P2, 13

¡O lámparas de fuego,
en cuyos resplandores

ley: s.f. ‘legge’
R7, 4

que en duro yugo seruía
debajo de aquella ley

lance: s.m. ‘lancio del falco’
P5, 1
P5, 6
P5,17
P5, 22
P5, 33

Tras de un amoroso lance,
y no de esperança falto,
Para que yo alcance diese
a aqueste lance diuino,
mas, por ser de amor el lance,
di un ciego y oscuro salto,
Quanto más alto llegaua,
de este lance tan subido,
esperé solo este lance
y en esperar no fui falto,

largo: adj.cal. ‘lungo’
R5, 5

pero la esperança larga
y el desseo que crecía

lástima: s.f. ‘compassione’
P4, 22

Lástima tengo de mí,
pues de suerte persevero,

lastimar: v.tr. ‘ferire’
P6, 4
P6, 12
P6, 16
P6, 20

y en su pastora puesto el pensamiento,
y el pecho del amor muy *lastimado.
se deja maltratar en tierra agena,
el pecho de el amor muy *lastimado.
y no quiere gozar la mi presencia,
y el pecho por su amor muy *lastimado!
y muerto se a quedado, asido dellos,
el pecho de el amor muy *lastimado.

ligero: adj. cal. ‘veloce’
C, 141

lira: s.f. ‘lira’
C, 146

P4, 49

no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte;

lecho: s.m. ‘letto’
C, 71

Nuestro lecho florido,
de cueuas de leones enlaçado,

lengua: s.f. ‘lingua’
R[10], 41

Con mi paladar se junte
la lengua con que hablaua,

león: s.m. ‘leone’

por las amenas liras
y canto de serenas, os conjuro

lozanía: s.f. ‘leggiadria’
R3, 9

y se congracie conmigo
de tu gracia y loçanía.

luego: adv.tiempo, ‘dopo’
C, 176
C, 183

Y luego a las subidas
cauernas de la piedra nos yremos,
y luego me darías
allí, tú, uida mía,

lugar: s.m. ‘luogo’
R4, 21

Y aunque el ser y los lugares
de esta suerte los partía,

lumbre: s.f. ‘luce’
C, 49
R2, 21

lazo: s.m. ‘laccio’

A las aues ligeras,
leones, cieruos, gamos saltadores,

R2, 21

y véante mis ojos
pues eres lumbre dellos,
Eres lumbre de mi lumbre;
eres mi sabiduría.
Eres lumbre de mi lumbre;
eres mi sabiduría.

luz: s.f. ‘luce’
P1, 14
P1, 17
P2, 18
P7, 16

sin otra luz y guía
sino la que en el coraçón ardía.
Aquésta me guiaua
más cierto que la luz del mediodía
con estraños primores
calor y luz dan junto a su querido!
Su claridad nunca es escurecida,
y sé que toda luz de ella es uenida,

