
ÍNDICE DE PRIMEROS VERSOS 

A despecho de amor siguió un cami
no / que mil causas (Salqedio) veo 
estorbarme... 2973, 286. 

A Deu siau graciosa / a Deu siau en 
joue... 2882, LXV. 

A Deu siau vos mon delit / car tot 
mon be es ya fallit... 2985, 132. 

A Don Alvaro de Luna... 2856, 59. 
A España perdió Julián / a la Fran

cia la ambición... 2901, 105, c). 
A ganas de comer descomedidas... 

2892, 3, n). 
A la dolce onbra de le belle fronde... 

2889 (fol. 60). 
A la Mamora, militares cruces... 

2892, 3, q). 
A la pendiente cuna... 2892, 9, b). 
A la que España toda humilde estra

do... 2892, 5, a). 
A la sombra de un pino / un pastor-

cilio atenta... 2901, 68. 
A la vostra doncella como es tan es-

pituflada / manatnos parlar tout 
vostre... 2882, LXIV. 

A lo faben Celia los panales / cuida

do de la abeja artificiosa... 2973, 
200. 

A los campos de Lepe, a las arenas... 
2892, 1, h). 

A los veinte y dos de julio... 2856, 2. 
A mal estrany es la pena estranya / e 

lo remey hauria ser estrany... 
2985, 50. 

A mi acorda un dictat / per nom 
contemptus nomenat... 2985, 133. 

A mi ver así va errado / e alejos de la 
verdad... 2882, I, 21. 

A pie de colli ove la bella vesta... 
2889 (fol. 2 V.). 

A qué no está sujeto el ser humano / 
qué mal no ha de tener el que ha 
nacido... 2973, 31. 

A qué nos convidas, Bras?... 2892, 
22, n). 

A que tangán em Gástela?... 2892, 
22, d). 

A quien no espantara la ardiente pi
ra / que en el romano foro se le
vanta... 2883, LXXXVII. 

A tí alabamos Dios / a tí Señor con
fesamos... 2882, I, 121. 

A tí mi Redentor llorando pido / 
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cuando tu inspiración a mi llegare... 
2973, 49. 

A toda ley, madre mía... 2892, 20, i) . 
A un tiempo dejaba el sol... 2892, 

25, g) . 
A vos, señora, mi afecto delicado / 

suspira por aquesta lozanía... 2901, 
lis. 

Ab niolta rao me desenamore / car 
tot lo del mon trob desagradable... 
2985, 129. 

Ab tal dolor com l'esperit «'arranca / 
e dins lo eos comenqa fer cami... 
2985, 54. 

Ab vos me pot amor ben esmenar / 
del temps passat lo seu gran falli-
ment... 2985, 49. 

Abillat me trobaras gentil Juana / 
del carho quel ne venut... 2882, 
LXVIII . 

Abra dorada llave... 2892, 7, c). 
Abre, abre las orejas / escucha, escu

cha pastor... 2882, XXXVIII . 
Acababa el Rey Fernando... 2856, 68. 
Admirad flores de mí... 2943, 6, n). 
Aeneadum genetrix hominwm divum-

que voluptas... 2885, 1. 
Aeriam rupem, vicinaque culmina coe-

lo... 2959, notas. 
Agosto me hizo dichosa... 2943, 6, n). 
Aguarda, aguarda, espera... 2943, 6, t) . 
Ahí van las ansias mías / presentes 

y las lasadas... 2882, LIX. 
Ahora en la dulce ciencia embebeci

do /. ahora en el uso de la ardiente 
espada... 2973, 92. 

Ahora que estoy de espacio... 2892, 
25, k) . 

Ai bella liberta como tu mai... 2889 
(fol. 39). 

Al cader de una pianta che si svelse... 
2889 (fol. 107 V.). 

- Al campo salió el estío... 2892, 23, g). 
Al dulce murmurar del hondo río / 

y al resonar del fresco y manso 
viento... 2973, 206. 

AJ gualete hejo... 2892, 22, f). 

Al hermoso dueño mío... 2892, 15, t ) . 
Al hijo fuerte del mayor planeta / 

que al cielo y a los dioses manco
muna... 2883, XXXVIII , 2. 

Al hombre miuy deseoso / e amador 
de saber... 2882, I, 5. 

Al miedo en la pelea / vergüenza lo 
cubre y cierra... 2882, I, 11. 

Al muy prepotente don Juan el se
gundo / aquel con quien Júpiter 
tuvo tal celo... 2882, XVI, b). 

Al pie de un álamo negro ... 2892, 
25, f). 

Al sol peinaba Qoris sus cabellos... 
2892, 2, a). 

Al son con vanos antojos... 2856, 127. 
Al tiempo que mi porfía / mi pasión 

es más mortal... 2882, LXXX. 
Al tramontar del sol la ninfa mía... 

2892, 2 r) . 
Al transponer del sol divino estaba / la 

Madre Virgen llena de dolores... 
2973, 46. 

Al tronco descansaba de una encina... 
2892, 5, 1). 

Al tronco de un verde mirto... 2892, 
23, oo). 

Alcione flevit defimcti fata mariti... 
2943, 6 e). 

Alegre presto y osado / al bien hacer 
andaras... 2882, I, 91. 

Alegrías, que nace en nuestra aldea / 
el Príncipe del cielo a cuya entra
da... 2883, XCI. 

Algún día fui nación / que de ciencias 
puse escuela... 2901, 60. 

Algunas veces se nos permitía / (canta
ba el pueblo en Babilonia preso)... 
2883, X a i l . 

Alguno pot haver en si poder / altre 
amar contra sa voluntat... 2985, 89. 

Alguns passats donarensi a mort / per 
escapar ais raals quel mon aporta... 
2985, 21. 

Alma del alma mía, ardor mas vivo / 
extremo de beldad única y rara... 
2973, 71. 
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Alma del alma mía, jra es llorada / la 
hora que de mí fue tan temida... 
2973, 76. 

Alma felice che sovente torni... 2889, 
(fol. 102 V.). 

Alma mía / noche y día... 2882, 
XXXV, 1. 

Alma mía pobrecita! / ya que quieres 
esperar...2901, 86. 

Alma mía, quieres, di... 2892, 22, q). 
Alma que a mi vivir sola da vida, / vi

da por quien la mía sin alma vive... 
2973, 340. 

Alma real, milagro de natura / honor 
y gloria de la edad presente... 
2973, 237. 

Alma rebelde y dura / que en ofender 
a Dios tanto porfías... 2973, 44. 

Almo sol quella fronde ch'io sol amo... 
2889 (fol. 71 V.). 

Ais fats coman tot quant sera de mi / 
puis so estolt de ma decdo... 2985, 
68. 

Alt he amor d'on gran desig s'engen-
dra / y esperiment per tots aquests 
grahons... 2985, 4. 

Alta esperanza, gloria del estado... 
2892, 1, e). 

Alzo los ojos de llorar cansados / por 
tomar el descanso que solía... 2973, 
322. 

Allá darás rayo„. 2892, 20, e). 
Allá van, señor Don Diego/ esos de 

otra musa rasgos... 2901, 99, c). 
Amaba con pasión ci^a / a Doña Inés 

Don Ranrón... 2901, 18. 
Amad siempre la justida / los que la 

tierra ju2gais... 2882, I, 77. 
Amado Couto, o largo e poderoso... 

2980, nota. 
Amanece y Apolo sale luego... 2856, 

98. 
Amargas horas de los dulces días / en 

que me deleité que bien he habido... 
2973, 43. 

Anjarrado al duro banco... 2892, 23, j). 
Amor, amor, me ha un hábito vesti

do / del paño de su tienda bien 
cortado... 2973, 329. 

Amor con la man destra el lato man
co... 2889 (fol. 83 v). 

Amor con suae promesse lusingan-
go... 2889 (fol. 33 v). 

Amor dhe acende el cuor de ardente 
gielo... 2889 (fol. 70). 

Amor che nel pensier mió vive e reg-
na... 2889 (fol. 59 v). 

Amor che vedi ogni pensiero aperto... 
2889 (fol. 65 v). 

Amor debido y voluntad buena... 2882, 
XXVIII, 2, o). 

Amor, de dónde nace un tan gran mie
do? / Soy causa yo de este temor 
que siento?... 2973, 341. 

Amor de envidia de mi buena suerte / 
me pone ante vos misma una. quere
lla... 2973, 138. 

Amor de ganar y temor de perder / es
tas dos cosas de grandes errores... 
2882,1, 99. 

Amor e io si pien di maraviglia... 
2889 (fol. 64 V). 

Amor es un alterno benefido... 2856, 
125. 

Amor es fundamiento / prindjMo, me
dio y fin en toda cosa... 2973, 69. 

Amor es un misterio que se cría.., 
2856, 13. 

Amor es una pena muy notoria / amor 
es un penoso sufrimiento... 2973, 64. 

Ainor es volmitad dulce, sabrosa, / que 
todo corazón duro enternece... 2973^ 
68. 

Amor, fortuna e la mía mente schi-
va... 2889 (fol. 48). 

Amor fra l'erbe una legfiadra rete..-
2889 (fol. 70). 

Amor ¡o fallo a veggio él nüo falire.., 
2889 (M. 85 v). 

Amor mi'a posto cc»no segno astrale... 
2889 (fol. 56 v). 

Amor me tira y casi a vuelo lleva / por 
do mi presundón hizo la vía... 2973,. 
184. 
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Amor mi manda quel dolce pensiero... 
2889 (fol. 66 v). 

Amor mi sprcma in un tenpo e af rena... 
2889 (fol. 69). 

Amor, natura e la bella abna umile... 
2889 (fol. 70 v). 

Amor nunca me da contentaimiento / 
mas dame de contino tal cuidado... 
2973, 160. 

Amor piangeva et'io con lui tal volta... 
2889 (fol. 9 v). 

Amor quando fioriva... 2889 (fol. 110). 
Amor se dol com bretmient yo no 

muyr / pus no li fall per esser de mi 
fart... 2985, 10. 

Amor se mueve en cualquier parte o 
caso / de mi Tirena y tiembla allí su 
vira... 2973, 191. 

Amor se vuo, ch'io formi al giogo 
anticho... 2889 (fol. 98 v). 

Amor, si por amor se aquista / si algu
na fe de tanta fe procede... 2973, 73. 

Anacreonte español no hay quien os 
tope / que no diga de vos por corte
sía... 2883, L X X I V ; 2892, 3, a). 

Anci tre di creata era alma in parte... 
2889 (fol. 80). 

Ándeme yo caliente... 2892, 21, e). 
Andrando soy a quien un mal poeta... 

2856, 117. 
Anima che diverse cose tante... 2889 

(fol. 75 v). 
Animal del cual nos canta / la vida de 

Ecequiel... 2882, I, 117. 
Antes el rodante cielo / tomará manso 

y quieto... 2964,1, 4. 
Antes que alguna caja luterana... 2892, 

3, nnX 
Antes que el sol divino apareciese / 

para alumbrar los hombres que dor
mían... 2973, 47. 

Antes que fuese dada / la sentencia 
original... 2882, LXXI. 

Antes que llegue / Filis a amarte... 
2901, 90. 

Apeóse el caballero... 2892, 23, f). 

Apollo se amor vive el bel disio... 
2889 (fol. 14 V). 

Aprended flores, de mí... 2892, 19, f). 
Apurar, Querol, pretendo / ya q«e me 

miras así... 2901, 102. 
Aquel es muy bueno cuyas bondades / 

son más que stis tachas e vicios de
fectos... 2882, I, 106. 

Aquel que cuanto más ha / menos se 
siente abastado... 2882, I, 28. 

Aquel que del céfiro fue engendrado/ 
forzada Liriope en escondido... 2973, 
269. 

Aquel rayo de la guerra... 2892, 
23, ce). 

Aquel reino es bien reglado / en que 
los discretos mandan... 2882, I, 35. 

Aquel satírico Duende / que insultó 
tanto a Patino... 2901, 13 bis. 

Aquell ateny tot quant atenyer vol / 
qui lo voler egualalj lo poder... 
2985, 108. 

Aquella pecadora que solía / ser fábula 
del pueblo de ordinario... 2883, 
LXXXII . 

Aquelles mans que james perdonaren / 
ha ja romput lo fil tenint la vida... 
2985, 64. 

Aquellos dos cristales transparentes / 
que puso amor delante nuestros pe
chos... 2883, LXXXIX. 

Aquesta es la perdurable dolor / les que 
sentí foren totes a temps... 2985, 100. 

Aquí al vivo se ve el sagrado coro / de 
gracias que robaron mis despojos... 
2973, 113. 

Aquí de Dios que me casan... 2856, 
89. 

Aquí del Conde Oaros, dijo, y luego... 
2892, 3, f). 

Aquí del conde Qaros, o don Diego, / 
se agregaron a Lope los secuaces... 
2883, LXXVIII . 

Aquí donde la hueste de Pompeyo... 
2856, 5. 

Aquí Dorida yace, todo el coro / de 
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ninfas a tal nueva suelte él llanto... 
2973, 343. 

Aquí en sagrados cercos poca tierra / 
gran deposito banda y fiel recibe... 
2883. XLIX. 

,Aquí entre la verde juncia... 2892, 23, 

,Aqtií quiero contar el dolor mío / quizá 
que con llorar descansaría... 2973, 
153. 

Aqtá yace, aunque a su costa... 2892, 
17, d). 

Aquí yace, mortales, sepultado / del ho
nor el amante más propicio... 2901, 
116. 

Aquí yace una malicia / que siempre 
fue acompañada... 2901, 12S. 

Aquí yacen, lector, dos coliseos / que 
en el tiempo florido de sus años... 
2901, 106. 

Árbol de cuyos ramos fortunados... 
2892, 1, b). 

Arbor victorioso e trionphale... 2889 
(fol. 93). 

Arde de mi la más ilustre parte / de 
un tan ardiente y encendido fuego... 
2973, 228. 

Arded flor de lis, arded... 2943, 6, n). 
Árdese Troya y sube al humo oscuro... 

2856, 87. 
Ardiendo en aguas muertas llamas vi

vas... 2892, 6, d). 
Ardo en la mas alta espera / do el fue

go nunca se mata... 2882, XLVII. 
Ardo yo en fuego, yelo en frío / en 

soledad amiga del cuidado... 2973, 
207. 

Arrojóse el mancebíto... 2892, 25, b). 
Arroyo en qué ha de parar... 2892, 20, 

a). 
Asado habías de estar poeta crudo... 

2856, 116. 
Asaz vive el que vive / poca vida bien 

obrando... 2882, I, 13. 
Asi fía de tu amigo / secreto que pen

saras... 2882,1, 40. 

Así tiene lai codicia / sus diferencias y 
grados... 2882, I, 6. 

Asida está del estribo... 2856, 60. 
Aspro core e saJvagío e cruda voglia... 

2889 (fol. 96). 
Antenas más glorioso / título te dio el 

Señor... 2882,1, 116. 
Atención, porque piano / desembuchar 

quiero un trObo... 2901, 121. 
Atrevida canfianza... 2892, 15 p). 
Aunque en cerros me divido / no soy 

monte, risco o sierra... 2883, LXIX. 
Aunque entiendo poco griego... 2892, 

25, a). 
Aunque grosero Carridn / en su estilo 

se ha explicado... 2901, 93. 
Aura templada y fresca de occidente / 

qiue con el tierno soplo y blando 
frío... 2973, 198. 

Ave dtl plumaje negro... 2892, 23, jj). 
Ave preciosa María / que se debe in

terpretar... 2882, I, 123. 
Aventuróse pdu d'altro terreno... 2889 

(fol. 42 v). 
Averiguados recelos... 2856, 76. 
Avia Pieridum per aĝ rum nullius an

te... 2885, 4. 
Axi com cell qui desiga vianda / per 

apagar sa perilosa fam... 2985, 5. 
Axi com cell qui'n lo somnis delita / e 

son delit del foU pensament ve... 
2985, 2. 

Axi com' cell qui's parteix de sa térra / 
ab cor tot ferm que james hi re-
torn... 2985, 116. 

Axi com cell qui's veu prop de la 
morí / corrent mal temps perillant en 
la mar... 2985, 75. 

¡ Ay amor amor amor / quant serem 
los dos de «n cor... 2882, LXVI, b). 

¡ Ay blanca nieve y cómo me has roc
hado / el seso, corazón, la gloria y 
vida... 2973, 235. 

¡Ay vasas de marfil, vivo edificio / 
obrado del artífice del cielo... 2973, 
256. 

33 
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Ayer deidad humana, boy poca tierra. 
2892, S, g). 

Bate fama veloz las prestas alas... 
28S6, 7. 

Be*!!! maravel com l'ayre nos altera / 
e com lo foch per fexuch pes no 
cau... 2985, 48. 

Beato in sog^ e de langmr contento... 
2889 (fol.79 V). 

Belisa a su Menandro por quien viene / 
al alma que le... castigo... 2973, 154. 

Bello rostro vestido de crueza / ojos 
dulces, mirar dulce y esquivo... 2973, 
307. 

Ben mi credea passar mió tenpo omai... 
2889 (fd. 77). 

Ben sapeva io che naturale conisiglio... 
2889 (fol. 27 v). 

Bendito sea el día, el mes, el año / el 
momento que el mudo Zacarías... 
2973, 48. 

Benedecto sia el giomo el mese e l'an-
no... 2889 (fol. 25). 

Betis que al sacro océano extendido / 
vas con soberbias ondas espumoso... 
2973, 306. 

Bien dispuesta madera en nueva tra
za... 2892, 3, hh). 

Bien es su carro. Febo, cuando sales / 
de oro zanbulla en Doris, y d au
rora... 2883, V. 

Bien haya aquel hombre / dueño de su 
casa... 2901, 84. 

Bien pensara quien me oyere / viendo 
que he llorado tanto ...2856, 97.— 
2883, XXVIII, 1. 

Bien podéis ojos llorar... 2856, 67. 
Blanca, por ser blanca no os dds 

.pena / que (dulce Blanca) a serlo 
por ventura... 2973, 350. 

Bolsa con alas, honra despeada / aman
cebados deudos, trampas viles... 
2883, LIX. 

Buen seso en buena fortuna / a pocos 
es otorgado... 2882, I, 38. 

Buena orina y buen color... 2892, 21,. 
c). 

Busqué lara enamorarme... 2892, 24,-
c). 

c 
Caballo que despediste... 2892, 15, i). 
Cabellos de oro, que en divina altura / 

sobre la nieve los esparce el viento 
2973, 229. 

Cabellos rubios, puros, lazos, bellos / 
en quien descubre el cielo su tesoro...-
2973, 266. 

Cabrera y los demás que meten danza... 
2856, 108. 

Cada uno estornuda... 2892, 20, g). 
Caído se le ha un clavel... 2892, 22, k). 
Caliope se levante / con la su arpa de 

Orfeo... 2964, I, 2. 
Calla la pluma y luce la espada... 2882',-

XXVIII, 2,11). 
Callen aquells qui d'amor han parlat / 

e deis passats deliu tots los lurs 
scrits... 2985, 23. 

Camina mi pensión con pies de plo--
mo... 2892, 4, 1). 

Canónigo fisgador... 2856, 61. 
Cansada está ya mi musa / de hacer 

celosos romances... 2883, XLIV. 
Canta Cristóbal y pasa Contreras 

2856, 99. 
Canta tu cristiana musa / la más que 

civil batalla... 2882, II. 
Cantal or piango e non men di dolcec-

ca... 2889 (fol. 84). 
Cantando estaban sus rayos... 2892,-

23 b). 
Cantando Orfeo con dorada lira / laŝ  

almas suspendió del Reino oscuro... 
2973, 79. 

Cantastes Rufo t a n heroicamente.., 
2892, 1, mm). 

Cantemos a la jineta... 2892, 16, h). 
Cáñamo, padre, decía / allá en mi tie--

rra un patán... 2901, 120. 
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Caracoles pide la niña... 2892, 20, ñ). 
Carlos despierta / mira que te enga

ñan... 2901, 12, b). 
Casa de placer donde estaba la dama... 

2892, 2, t). 
Casado con tres moras en Granada / al 

mismo tiempo picaro vivía... 2901, 
56. 

Casado el otro se halla... 2892, 16, x). 
Castillo de San Servantes... 2892, 24. 

j). 
Catorce años ha que aquí estamos... 

2959, notas. 
Cautiva e abonrinable / e de toda vir

tud dega... 2882, I, 52. 
Cayó (Señor) rendido al acódente / 

que anticipó los términos del hado... 
2883, VIII. 

Cayó un papel, no sé si fué del cielo / 
pero cayó de mano de Tirena... 2973, 
204. 

Celos de amor terrible y duro freno / 
que me paráis, volvéis y tenéis fuer
te... 2973, 220. 

5«I1 qoi d'altruy reb enuig e plaher / e 
pendre vo l totahnent s'amjstat... 
2985, 41. 

Ceñida no, asombrada si, la frente... 
2892, 5, o). 

Cephiro toma e el bel tenjpo rimena... 
2889 (fol. 105 v). 

Cercado de terror lleno de espanto... 
2856, 50. 

Cercato o senpre solitaria vita... 2889, 
(fol. 92). 

Certs es d'mi que no me'n cal fer coa¡>-
te/per fer contrast amor qui tant me 
for^a... 2985, 121. 

Cervo ferit no desija la font / aytant 
com yo esser a vos present... 2985, 
59. 

Cesare poi ch'el traditor de Egipto... 
2889 (fol. 40). 

Ciego que apuntas y atinas... 2892, 23, 
q). 

Ciencia y caballería / cuanto a la mtai-
dana gloria... 2882, I, 79. 

Cierra el desconocido / la fuente de} 
bien hacer... 2882, I, 82. 

Cierto opositor, si no... 2892, 16 q). 
Cierto poeta en forma peregrina... 

2892, 3, b). 
Cisnes de Guadiana, a sus riberas... 

2892, 1, j) . 
Ciudad gloriosa cuyo excelso muro... 

2892, 12, b). 
Clamar no's deu qiá mal cerca el tro-

ba / donchs vos man corno'us senta 
pus clamar... 2985, 53. 

Oar es he molt a tots los amadons / y 
a tots aquels han sabut... 2985, 92. 

Oarisimo Marqués, dos veces daro... 
2892, 1, g). 

Claro arroyuelo de la nieve fría... 
2892, 2, nn); 

Oavar victorioso y fatigado... 2892, 
2, b). 

Clavellina se llama la perra... 2892, 
21, b). 

Ooris, el más bdlo forano... 2892, 25, 
e). 

Cobrir no puch la dolor qui'm turmen-
ta/ veent que mort son agmyt me 
descobre... 2985, 117. 

Cogiendo unos panales el Cupido / de 
Venus que es su madre en compa
ñía... 2973, 289. 

Colguen les gents ab alegría festes / 
loant a Deu entremesdant deports... 
2985, 14. 

Colmados días, sazonados años / gozo 
la antigua edad, el siglo de oro... 
2883, Lili . 

Columna de cristal, dorado tedio / dos 
soles en un sol y dos corees... 2973, 
254. 

Come el candido pie per l'erba fres-
cha... 2889 (foJ. 66). 

Come talora al caldo tenpo solé... 
2889 (fol. 59 v). 

Come va d mondo or mi diletta e pia-
ce... 2889 (fol. 104 v). 

Como al pastor en la anuente hora es-
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tiva / la verde sombra, el fresco aire 
agrada... 2973, 279. 

Como al principio del día / el sol muy 
resplandeciente... 2882, I, 103. 

Como al que grave mal tiene doliente / 
después de haber con la paciencia 
larga... 2973, 224. 

Como Amor es unión alimientada... 
2856, 14. 

Como de duro entalle una figura... 
2856, 44. 

Como después del día sosegado / la 
noche es triste, oscura y tenebrosa... 
2973, 180. 

Como el hombre que huelga de soñar / 
y su holganza le viene de locura... 
2973, 98. 

Como el que está a la muerte senten
ciado / y mucho tiempo... sabido... 
2973, 261. 

Como el triste que a muerte es conde
nado / gran tiempo ha, y lo sabe, y 
se consuela... 2973, 260. 

Como hizo Bonifacio / del panteón to
dos santos... 2882,1, 120. 

Como la cierva brama / por las co
rriente aguas encendida... 2973,-16. 

Como ladrón que desea / sin quel ma
ten ni que mate... 2882, XI. 

Cómo podré esperar, defensor mío, / 
que venceréis si de licor sangriento... 
2883, XXV, 2; 2883, LIV. 

Como se viese amor desnudo y tierno / 
temblando d triste ... do un día... 
2973, 236. 

Con ansia que del alma le salía / la 
mente del morir hecha adivina... 
2973, 217. 

Con aquel recelar que amor nos mues
tra / mezclado el desear con gran 
cuidado... 2973, 102. 

Con diferencia tal, con gracia tanta... 
2892, 2, n). 

Con docta pluma inmortal / el autor de 
estos sonetos... 2901, 78. 

Con el tiempo se pasan meses, días, / 

con el tíemipo se acaba la riqjueza... 
2973, 295. 

Con feliz parto puso al heredero / sép
timo, en los confines de la vida... 
2883, IV, 4. 

Con gran curiosidad cotí gran cuida
do... 2856, 49; 2973, 109. 

Con gran dificultad ando encubriendo / 
mis congojas y lágrimas los días... 
2973, 137. 

Con la casta Virtud vi abrazado / a 
Amor en traje honesto y peregrino... 
2973, 178. 

Con la estafeta pasada... 2892, 16, 1). 
Con Marfisa en la estacada... 2892, 

16, t). 
Con mucha llaneza trata... 2892, 17, ñ) . 
Con poca luz y menos disciplina... 

2892, 3, h). 
Con razón, gloria excelsa de Velada... 

2892, 1, zz). 
Con riesgos de peligroso ...2943, 6, q). 
Con tiempo pasa el año, mes y hora / 

con tiempo pasa el mando y la ri
queza... 2973, 294. 

Con tu carta satírica Velardo... 2856, 
10. 

Con una aguda haoha derrocaba / de 
dentro de su huerta un hortelano... 
2973, 132. 

Con variedad tan ligera / moviendo 
ojos, lengua y manos... 2901, 61. 

Conobbi quanto el ciel gli ochi me 
aperse... 2889 (fol. 117 v). 

Consagróse el seráfico Mendoza... 
2892, 1, z). 

Conténtase, Leona endurecida / de ver 
que no hay en mi vana esperanza... 
2973, 221. 

Contra qué entrañas de piedad desnu
das / niño impaciente del sos i^^ 
ajeno... 2883, XXII , 9. 

Contra toda adversidad / angustia y 
tribulación... 2882, I, 41. 

Coratge meu a pendre sforg mol t a r t / 
no piados de tots qui't sostenen ... 
2985, 44. 
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Corcilla temerosa... 2892, 8, b). 
Corona de Ayamonte, honor del día... 

2892, 1, f). 
Corre a la fuente de la eterna vida / el 

alma sedienta y quebrantar preten
de... 2883, XC. 

Corre con tempestad furiosa y fuerte / 
el más cuerdo piloto, el más exper^ 
to... 2973, 127. 

Cortesanas de mi alma... 2856, 75. 
Cosa es cierta santa y muy sabida... 

2856, 52. 
Cosa es cierta, señora, y muy sabida ,' 

aunque el secreto della está encu
bierto... 2973, 231. 

Cosas, Celaura mía, he visto extra-
fias... 2856, 17.—2892, ¡i). 

Crece de presto poderosa yerba / que 
medras en la injuria si diapones... 
2883, XXII, 4. 

Crezca con el licor del llanto mío / la 
verde yerba deste fértil prado... 
2973, 84. 

Cristales el Po desata... 2892, 151), 
Cristo que desde el cielo nri pecado / te 

trajo a padecer acá en el mondo... 
2973, 51. 

Cristo que en el blanco pan / quiso es
conder su hermosura... 2883, CIX. 

Cruel y venturosa Gelezía / si de hu
mano sentido alcanzas parte... 2973, 
251. 

Cual del Ganges marfil, o cual de Pa
ro... 2892, 2, ff). 

Cual doncella Jiermosa y delicada / que 
en verde prado está de flores lleno... 
2973, 143. 

Cual en alpina cumbre hermosa pían-
ta / rica de flor y fruta y somibra y 
hoja... 2973, 116, 

Cual fiera tempestad, cual accidente / 
nú tan sereno mar ha vuelto airado... 
2973, 192. 

Cual parece al romper de la mañana... 
2892, 2 v). 

Cual podréis, Judea, decir... 2892, 22, 
e). 

Cual sale por abril la blanca aurora / 
toda en fiKgo encendida matizando... 
2973, 195. 

Cual se eleva lozana / en la frondosa 
margen... 2901, 66. 

Cual se mostraba la gentil Laviana.., 
2882, XXVIII, 2, c). 

Cual suele de Menandro en la ribera / 
el blanco cisne ya cercano a muerte... 
2856, 88.-2973, 333. 

Cual suele parecer tras gran nublado... 
2856,47. 

Cuan venerables que son... 2892, 
16. d). 

Cuando a escribir de vos el alma mía / 
se mueve tanto que alabar se ofre
ce... 2973, 357. 

Cuando ardía en mí juvenil brío / que 
aun no cubría mi rostro el primer 
vello... 2973, 166. 

Cuando ausente me hallo de md gloria / 
en esta soledad do siempre lloro... 
2973, 356. 

Cuando de vos gentil señora / pensaba 
yo algún tiempo verme ausente... 
2973, 318. 

Cuando del grave golpe es ofendido / d 
cuerpo o imp... 2973, 327. 

Cuando el alba con sus rayos... 2856, 
122. 

Cuando el rey es virtuoso / y los pue
blos obedientes... 2882, I, 100. 

Cuando en mi alma represento y miro / 
esa perfecta y rara hermosura,., 
2973, 272. 

Cuándo estarán mis ojos conternplan^ 
do / tu hermosura al mundo única y 
rara... 2973, 129. 

Cuando fuiste, señora, retratada / amor 
guió el pincel, el arte la mano..^ 
2973, 89. 

Cuando jtmtos me dolieron / vuestro 
mal y mi tormento... 2882, LIII, 

Cuando la noche tiende el triste man-» 
to... 2856, 103. 

Cuando la rosada aurora... 2892,24,4). 
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Cuando la suerte importuna / mira con 
vario semblante... 2901, 63. 

Cuando las gentes van todas buscando / 
cómo tener placer y alegres días... 
2973, 330. 

Cuando las pintadas aves... 2856, 65. 
Cuando llegó a coronar... 2943, 6, p). 
Cucmdo naciere el sol en el Poniente / 

y viniere a ponerse en el Levante... 
2973, 292. 

Cuándo podré besar la seca arena / que 
ahora del furioso mar contemplo... 
2883, XXIV, 8. 

Cuando Roma conquistaba / Quinto 
Fabio la regía ...2882, VTI. 

Cuando toquen a los maitines ... 2892, 
22, a). 

Citando veo los lazos de oro sueltos / al 
favorable viento que los mueve... 
2973, 339. 

Cuando yo soy delante aquella dama... 
2882, XXVIH, 2, m). 

Cuando yo veo la gentil criatura... 
2882, XXVIII, 2, a). 

Cuantas al Cielo radiantes... 2943, 6, 
n). 

Cuanto a cosa mortal darse podía / tan
to el alto Señor Juan, os ha dado... 
2973, 41. 

Ctianto más en tu ,pec3io está escondi
do / el amor que algpín tiempo me 
mostrabas... 2973, 185. 

Cuantos silvos, cuantas voces... 2892, 
23, a). 

Cuatro maneras de amor / son de se
guir y observar... 2882, I, 23. 

Cuatro o seis desnudos hombros... 
2892, 23, hh). 

Cuatro pérdidas consiento / ser llora
das y plañidas... 2882, I, 54. 

Cubiertos del rojo Apolo... 2856, 123. 
Cubrió una obscura nube el día sere

no / que amor me presentó para 
mi gloria... 2973, 82. 

Cubrir los bellos ojos / con la mano 
que ya me tiene muerto... 2973, 96. 

Cuitada navecilla quien creyera / que 

estas olas osaran ofenderte... 2883, 
XXIV, 11. 

Cuitado que en tm punto lloro y río, / 
espero, temo, quiero y aborrezco... 
2973, 303. 

Culto jurado, si mi bella dama... 2892, 
2, h). 

Cura que en la vecindad... 2892, 
20, q). 

Curemos de bien vivir / en cuanto 
tiempo tenemos... 2882, I, 95. 

CH 

Chara la vita e doppo lei mi pare... 
2889 (fol. 92 V.). 

Che debb'io far, che mi consigli amo* 
re... 2889 (fol. 96 v.). 

Che fai alma, che pensi avren maí 
pace... 2889 (fol. 62 v.). 

Che fai? Che pensi? Che pir dietro 
guardi...? 2889 (fol. 100 v.). 

Chi e formato di menar sua vita... 
2889, (fol. 35). 

Chi vol veder quantunque puo natu
ra... 2889 (fol. 89). 

Chiare, fresche e dolce acque... 2889 
(fol. 49 V.). 

Oiussi pottes'i ben chiuder in versi... 
2889 (fol. 38 V.). 

D 
Da bienes fortuna... 2892, 20, p). 
Da piu belli ochi e da piu chiaro 

viso... 2889 (fol. 119 V. ). 
Da poi ohel dolce riso umile e pia

no... 2889 (fol. 18). 
Dama, tan daro en vos amor me 

muestra / de su cautela la experien
cia dará... 2973, 296. 

Damascos en un canasto / me mandas 
por mediana... 2901, 112. 

Datemi pace o duri mié pensieri... 
2889 fíol. 101). 

De amor la más sangrienta alevosía... 
2959, notáis. 
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De Amor nacido fui en amor criado... 
2856, 102. 

De amor y de fortuna despreciado / 
de accidentes mortales combatido... 
2973, 197. 

De amores enfermó, de amores mue
re / aquel que por amores vino al 
suelo... 2883, XIV. 

De aqueste duro reino tiene el man
do / Radamanto, señor que fue de 
Creta... 2901, 39. 

De cuando acá señor Diego de Vera... 
2856, 110. 

De cuatro condes un día / la suerte 
se decretó... 2901, 73. 

De chinches y de muías voy comido... 
2892, 3, ee). 

De Dios temiendo el juicio soberano... 
2856, 55. 

De dó, sobrino Juan, con pedorreras... 
2892, 3, s). 

De dó venís, Cupido, sollozando? / 
Yo vengo, madre Venus, afrenta
do... 2973, 270. 

De dónde venís, Alto? Del altura. / 
Qué motivo traéis? De enamora
do... 2973, 13. 

l>e dos muy grandes pecados / reys 
vos quiero avisar... 2882, I, 107. 

De error en error, de daño en daño, / 
de una desdicha en otra desventu
ra... 2973, 107. 

De hoy más las crespas sienes de 
olorosa... 2856, 85. 

De humildes padres hija, en pobres 
paños... 2892, 3, oo). 

De jerga está vestido el claro día / 
luto se pone el cielo sempiterno... 
2973, 35. 

De la copla que me toca / no es vues
tro más del papel... 2882, LXXIX. 

De la florida falda... 2892, 8, a). 
De la gran prosperidad así es con

tinuada... 2882, I, 39. 
De la gruesa invención mía / y sim

ple imaginación... 2882, I, 125. 
De la incierta salud desconfiado / mi

rando como un turbio y furioso... 
2973, 336. 

De la merced, señores, despedido.., 
2892, 4, m). 

De las Españas lucero / y santísimo 
primado... 2882, I, 115. 

De los mares más perfecto / en los 
grandes el mayor... 2882, XXIV, 2. 

De Madrid me despido, / cumplo con 
la orden... 2901, 31. 

De miedo y de recelos / nú pecho está 
cercado... 2973, 347. 

De O'Reilly se fía el rey / muchos 
envidia le tienen... 2901, 27. 

De otros iguales reveses / en este 
propio l i ^ r . . . 2901, 72. 

De porgri mano al affannato ingegno... 
2889 (fol. 126). 

De puños de hierro ayer... 2892, 
17, h). 

De pura honestidad templo sagrado... 
2892, 2, k). 

De qual pieta, qaal ángel fu si pres
to... 2889 (fol. 118). 

De qué diré. Virgen Santa... 2959, 
notas. 

De qué gran Capitán es esta faz... 
2856, 18. 

De qué pesado siieño he despertado... 
2856, 71. 

De qué te afliges, ninfa, de que muer
te / tengo mi bien contento y ale
gría... 2973, 179. 

De relucientes armas la hermosa / 
Venus acaso armada estaba un día... 
2973, 246. 

De ríos soy Duero acompañado... 
2892, 1, n). 

De sola religión vana movido / bár
baro que en su fe piensa salvarse... 
2973, 223. 

De tiempo en tiempo todo va pasando / 
que el tiempo más al tiempo va 
corriendo... 2883, LXXVII. 

De Tisbe y Píramo quiero... 2892, 
25, c). 
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De un bel chiaro poMto e vivo giac-
cio... 2889 (fol. 75). 

De un golpe intentó un malvado / 
quitar a un rey virtuoso... 2901, 30. 

De un mcmte en los aeops, donde... 
2892, 15, a). 

De una fede amorosa un cuor non 
finta.. 2889 (fol 82 v.). 

De verdes mantos las cortezas cubre... 
285, 106. 

De vestido ¡nraortaj, resplandeciente / 
presentes las amadas compañías... 
2973, 39. 

De vuestra merced espero / carne 
pues sin ella esto... 2882, XLIV. 

De vuestras ramas, no la heroica 
lira... 2892, 1, oo). 

De vuestro convite Adán / pues tan 
alto bien se gana.., 2883, LV. 

Debajo de un pie blanco y pequeñue-
lo... 2856, 51. 

Debe el día ser terciado / según mi 
opinión... 2882, I, 47. 

Decid Juan de Mena y mostradme 
cuál / pues sé que pregunto a hom'-
bre que sabe... 2882, XIII. 

Defensora y patrona / de la imperial 
ciudad... 2882, I, 118. 

Deja, Castro, de hablarme / de lite
rarias lides... 2901, 33. 

Deja el monte, garzón bello, no fíes... 
2892, 1, p). 

Deja las damas cuyo flaco yerro... 
2892, 3, m). 

Deja las hebras de oro ensortijado / 
que el ánima me tienen enlazada... 
2973, 121. 

Dejad de ser crueles, bellos ojos / 
ojos bellos, dejad de ser crueles... 
2973, 168. 

Dejad los libros ahora... 2892, 24, i). 
Dejadme a solas llorar / poisamiento 

mal regido... 2883, XXXII. 
Déjame en paz, dj bella Citerea / 

asi de Adcmis venturosa goces... 
2883, a i . 

Dejando las demasías / por las cuaíes' 
son dañadas... 2882, I, 2. 

Dejar de ser tan temprano... 2943, 
6, r). 

Dejo subir tan alto mi deseo / que' 
sobrepuja a humano entendimiento...̂  
2973, 77. 

Del alto trono de mis pensamientos / 
bajé buscando la memoria mía ... 
2973, 193. 

Del amor loco atrevido / el caso más-
señalado... 2883, C. 

Del cibbo onde el signor mío senprc 
ahonda... 2889 (fol. 118). 

Del cielo descendió vuestra figura / 
o solo para el cielo fue criada...-
2973, 95. 

Del color noble que a la piel vellosa.., 
2892, 2, ñ). 

Del cristalino Henares / e n la verde 
ribera... 2901, 65. 

Del'empia Babilonia ond'e fu^ita.., 
2889 (fol. 44). 

Del esfuerzo y ardideza / son muchas 
opiniones... 2882, I, 46. 

Del lecho mudo de la noche um
brosa / sale lustrando el alba su lu
cero... 2883, VI. 

Del león que en la selva apenas cabe,. 
2892, 1, m) 

Del mar, y no de Huelva... 2892,. 
8, d). 

Del mar Tirreno a la sinestra riva ..^ 
2889 (fol. 27). 

Del oloroso nardo y amaranto / tejan, 
árbol divino, mil guirnaldas... 2883,. 
LVI. 

Del poeta es regla recta / que el que 
bien cornizo... 2882, XIV. 

Del proceloso golfo y mal segura / 
mar (festa vida, al ya tranquilo 
puerto... 2883, LVII. 

Del sacro «tnpireo, en lid trabada y 
fuerte / con Dios, hace el Amor 
tierna paiestta.... 2883, CVIII. 

Del tronco ilustre y generosa rama / 
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sois de David preclaro descendien
te... 2883, XXI. 

Demos razón el hombre más pruden
te / como el padre al eterno no 
criado... 2973, 29. 

Dentro quiero vivir de mi fortuna / 
y huir los grandes nombres que de
rrama... 2883, XXIV, 5. 

Descaminado, enfermo, peregrino... 
2892, 2, ce). 

Desde ahora me des,pido... 2856, 39. 
Desde que erraste por el monte y pra

do / de armas, de frió y de temor 
cargado... 2901, 99, b). 

Desde que sale Cinthia blanca y sola / 
hasta que da los rayos la aurora... 
2973, 319. 

Desde Sonsueña a Paris... 2892, 
24, g). 

Desengaño de un alma adormecida... 
2856, 69. 

Despertad con el flaco doloroso... 
-2882, XXVIII, 2, k). 

Des'pidiose el francés con gracia bue
na... 2892, 4, a). 

Después eos miré y me visteis / mi 
ser natural perdí... 2882, LXX. 

Después que mal me quisistes / nunca 
más me quise bien... 2882, XLI. 

Después que mi vista os vido y de 
amor me habéis cercado... 2882, 
LVI. 

Después que yo Dios y hombre... 
2856, 94. 

Después quel pintor del mtmdo / paró 
nuestra vida ufana... 2882, XXVII. 

Despuntado he mil agujas.., 289?, 
24, m). 

Destas doradas hebras fue tejida / la 
red en que fui preso y enlazado... 
2973, 164. 

Iteste más que la nieve blanco toro... 
2892, 1, jj). 

Deténganse a escuchar el triste can
to / los ríos, las gargantas y las 
fuentes... 2883, I. 

Detente buen mensajero... 2892, 
16, p). 

Detenmnado me siento / de aborrecer 
lo que adoro... 2883, CXVI. 

Di Ana eres Diana no es posible... 
2856, 81. 

Di di in di vo cangiando el viso e el 
pelo... 2889 (fol. 73 v.). 

Di pensier in pensier di monte in 
monte... 2889 (fol. 54 v.). 

Di tenpo in tenpo mi si fa men du
ra... 2889 (fol. 62). 

Días cansados, duras horas tristes / 
crudos momentos por mi mal gas
tados... 2973, 87. 

Dioemi spesso el mío fidato speglio... 
2889 (fol. 124 V.). 

Dícenme Ñuño que a la corte quieres / 
traer tus dulces hijos persuadido.., 
2883, LXXV, 1. 

Dices«ette anni a gia rivolto el cielo... 
2889 (fol. 47 v.). 

Dicho me han iwr una carta... 2892, 
16, r). 

Dichoso desear, dichosa pena / dicho
sa fe, dichoso pensamiento... 2973, 
264. 

Dichoso el qne a do el bien reposa 
posa... 2856, 11. 

Diérasme Isabelilla imicho gusto / y 
aun te fuera ganancia... 2883, 

XXIII. 
Diez años lloró Belerma / sobre el 

corazón difunto... 2883, LVIII. 
Diez años vivió Belerma... 2892, 

25, h). 
Dígame por mi señor Alcino... 2856, 

72. 
Dígame un requiebro señor... 28S6, 

74. 
Dime, Padre común, pues eres justo/ 

y acreditas tu eterna providencia.., 
2883, XXII, 1. 

Dineros son calidad... 2892, 20, j), 
DiscoUorato ai morte el piu bel vol-

to... 2889 (fol. 103). 
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Discreta preparación / es templar la 
gran potencia... 2882, I, 45. 

Diva, ctá proles moderantis orbem... 
2959, notas. 

Divina ninfa mía tus cabellos / (que 
al oro sobrepujan) bien pudieran... 
2973, 284. 

Divina prenda si al reírte tu alba / se 
alegra el sol y se solaza el cielo... 
2883, LXX. 

Do no hay mengua de fe / allí es der-
ta esperanza... 2882, I, 15. 

Doce sermones estampó Florencia... 
2892, 3, w ) . 

Dodece donne onestamente lasse... 2889 
(fol. 83). 

Dulce durecce e palide repulse... 2889, 
(fol. 125 v). 

Dolce iré, dolce sdegni e dolce pací... 
2889 (fol. 75 v). 

Dolce mió charo e pregioso pegpo... 
2889 (fol. 117 v). 

Dolencia más incurable / ni morbo más 
insanable... 2882, I, 50. 

Doctor barbado cruel... 2892, 16, v). 
Dolor y arrepentimiento / del pecado y 

mal obrar... 2882, I, 105. 
Domadas ya las islas Baleares / al pió 

culto el celtíbero Augusto... 2883, 
LXXXVIII. 

Don Francisco, aunque llamas corta en 
seso / mi prosa familiar y por se
vera... 2883, LXXXVI. 

Don Juan soy de Castillejo... 2892, 
16, i). 

Dona, si'us am no'n graexcau amor/ 
aquella part de que yo forqat... 2985, 
114. 

Donde dolores crecidos / tormentos 
fuertes mortales... 2882, LXXII. 

Donde esclarecidamente... 2892, 23, x). 
Donde las altas ruedas 2892, 9, a). 
Donde se van los ojos que traían / de 

sí los de mi alma tan asidos... 2973, 
134. 

Donna che lieta col principio nostro... 
2989 (fol. 119 v). 

Donna mi venne spesso ne la mente... 
2889 (fol. 47 v). 

Doña Guiomar Enríquez sea loada / 
ante todo principio que sin esto... 
2973, 262. 

Doña Trompa y Don Salterio / hijos 
de patrias diversas... 2901, 42. 

Dorida hermosísima pastora... 2856, 
41. 

Dos conejos, prima mía... 2892, 17, o). 
Dos cosas principalmente / dan en el 

mundo reposo... 2882, I, 98. 
Dos fríos amantes y / capaces entram

bos de... 2901, 18. 
Dos pérdidas principales / hay en do

nes de fortuna... 2882. I, 18. 
Doy muestras de placer cimndo más 

peno / porque no entienda el mundo 
la extrañeza... 2973, 81. 

Duélete de esa puente, Manzanares... 
2892, 3, bb). 

Dulce contemplación del pensamien
to... 2856, 30. 

Dulce Filis tu halago nos aprieta / con 
grave ley a esperar nos mueve... 
2883, XLII. 

Dulce sabrosa y cristalina fuente... 
2856, 32.-2973, 328. 

Dulces regalos de la pena mía / sois 
vos, ojos de aquella que yo adoro... 
2973, 203. 

E 

E mi par de hora in hora udir el nies-
mo... 2889 (fol. 120). 

E questo el nido de la mía fenice... 
2889 (fol. 108 v). 

El agua blanda en la pena dura... 
2882, XXVIII, 2, f). 

El amor que no se cura / viendo vues
tro desamor... 2882, LV. 

El arte falta do el sujeto sobra / y el 
vuestro es tal, señor, que no me de
ja... 2883, XXIX. 

El asco noble sufriente / pacífico dadi
voso... 2882, XXIII, 2, b). 
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El buen Arteaga activo / siguiendo su 
comisión... 2901, 40. 

El buen rey más que la ley / es nece
sario al reinado... 2882, I, 14. 

El callar, el prevenir, / el disponer, el 
obrar... 2901, 23. 

El cantar novo e el piangier de gli au-
celli... 2889 (fol. 81 v). 

El cielo está cansado de sufrirme / y 
yo de mal obrar no estoy cansado... 
2973, SO. 

El Cielo por gran favor... 2943, 6, n). 
El claro sol sus rayos escurece / en el 

templo se rompe el blanco velo... 
2973, 62. 

El Conde mi señor se fue a Ñapóles... 
2892, 4, c). 

El Conde mi señor se va a Ñápeles... 
2892, 4, b). 

El conde Partinuplés / y el obispo de 
Zamora... 2882, LII. 

El cordero tan precioso / que vuestro 
afecto me envía... 2901, 122. 

El cuarto Enrico yace mal herido... 
2892, S, e). 

El discreto y sabedor / siempre vive 
temeroso... 2882, I, 88. 

El dulce canto de tu lira Iberio / no 
solo yo con gran razón admiro... 
2973, 226. 

El espacioso día / que va midiendo el 
cielo glorioso... 2973, 326. 

El estilo singular / con que el familiar 
se explica... 2901, 9, c). 

El fénix ave sola en el Oriente, / pues 
otra en todo el orbe no se vido... 
2973, 273. 

El fiero dios de amor maldito sea / 
quien bien dijere del Dios le maldi
ga... 2973, 67. 

El figiuol di Latona ave gia nove... 
2889 (fol. 18). 

El hablar dulce e ornado / es de gran 
utilidad... 2882, I, 56. 

El Hijo de Dios Padre poderoso / es 
amoroso fuego todo ardiendo... 2973, 
53. 

El hombre en cinco maneras / se nos 
da a conocer... 2882, I, 68. 

El hombre que doliente está de muer
t e / y vecino a aquel trago temero
so... 2973, 300. 

El ímpetu cruel de mi destino / como 
me arroja miserablemente... 2883, 
XIX, 2. 

El lienzo que me habéis dado... 2892, 
16 n). 

Eli mal mi prende e mi spaventa el peg-
gio... 2889 (fol. 88 v). 

El más sabio y esforzado / es el que 
los naturales... 2882, I, 87. 

El metal sacro en Julia Celsa suena / 
que excede a los planetas más san
grientos... 2883, XXXIV, 2. 

El mozo que es avariento / el rico mal 
pagador... 2882, I, 31. 

Eli oro crespo al aura desparcido / 
y el resplandor de bella luz hermo
so... 2973, 177. 

El pan que veis soberano... 2892, 
22, ñ). 

El Pastor más humilde deste valle... 
2856, 70. 

El pintor raro a quien el arte sobra / 
aunque alabada la pintura deja... 
2883, XXX. 

El que da con triste cara / pierde las 
gracias del don... 2882, I, 27. 

EH que de la agricultura / buen maes
tro quiere ser... 2882, I, 43. 

El que de su quietud tanto se olvida / 
que entrega a bravo mar frágil na
vio... 2901, 52. 

El que es de algún peligro escarmen
tado / suele temerle más que quien 
lo ignora... 2973, 3(^. 

El que quiere y no puede / qué le 
aprovedia el querer... 2882, I, 12. 

El racimo que ofreció... 2892, 22, j) . 
EU santo pastorcito perseguido / va por 

desiertos ásperos huyendo... 2883, 

xav. 
El sucesor di Cario che la chioma... 

2889 (fol. 10). 
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El tiempo de mi mismo pide cuenta / 
si a darla voy, la cuenla pide tiemí--
po... 2883, LXIX. 

El tiempo es vuestro e si del usases... 
2882, XXVIII, 2, n). 

El verdadero Isaac sale cargado / a 
recibir la muerte acerba y dura... 
2883, XII, 1. 

El viejo Adán habiéndose dolido / la 
gran piedad al nuevo Adán envía... 
2973, 3. 

En alta mar de dichas engolfada... 
2943, 6, c). 

En aquell teraps sentí d'amor delit / 
quant mon pensar mira lo temps 
present... 2985, 61. 

En aquest carrer mayor / vul ccmien-
?ar mes albades... 2882, LXIX. 

En cuál región, en cuál parte del 
suelo / en cuál bosque, en cuál 
monte, en cuál poblado... 2973, 216. 

En el baile del ejido... 2892, 23, 1). 
En el blanco de esta flor... 2943, 

6, o). 
En el caudaloso río... 2892, 23, p). 
En el claro cristal que ahora tienes / 

para fiel consejero de tus manos... 
2883, XXIV, 9. 

En el cristal de tu divina mano... 
2892, 2, hh). 

En el jardín español... 2943, 6, n). 
En el matrimonio son / cuatro cosas 

de escoger... 2882, I, 4. 
En el nuindo veo / que nadie se es

capa... 2901, 32. 
En el sepulcro a tanto nombre breve / 

donde en segura paz don Juan re
posa.., 2883, L. 

En año quieres que plural cometa... 
2892,4, k). 

En el soberbio mar se había metido / 
Leandro de las ondas trastornado... 
2973, 100. 

En esta que admiráis de piedras gra
ves... 2892, 12, c). 

En este occidental, en este, oh Licio... 
2892, 1, ss). 

En fin, en fin, tras tanto andar corrien
do / tras tanto variar vida y desti
no... 2883, XX. 

En Fuenmayor esa villa... 2856, 90. 
En hábito de ladrón... 2892, 16, ñ). 
En la capilla estoy, y condenado... 

2892, 3, uu). 
En la era del Señor / mil setecientos 

setenta... 2901, 14. 
En la falda del Bar / cuya alta cum

bre... 2901, 16, b). 
En la fuente Citá Leonor / lava el cán

taro llorando... 2883, LXV, 2. 
Eln la fuente más clara y apartada / del 

monte al casto chorro consagrado... 
2973, 93. 

En lágrimas salgan mudos... 2892, 23, 
PP). 

En la gloria que yo acierto / cuando 
viene sin medida... 2882, XLVI. 

En la Holanda bañada del tributo / que 
que a todas las calendas paga Lice... 

2883, XLVI. 
En la pedregosa orilla... 2892, 24, ñ). 
En lágrimas salgan mudos... 2892, 23, 

mm). 
'En las cortes está el rey / en. las cortes 

de Monzón... 2882, XLIX. 
En las hojas de esa flor... 2943, 6, ñ). 
En lengua materna y llana / no muy 

ornada de flores... 2882, I, 126. 
En los pinares de Júcar... 2892, 23, d). 
En medio la corriente de mis penas / 

cuando furioso el mar embravecido... 
2883, XCII. 

En nueve estrellas dio nueve... 2959, 
notas. 

En otro tiempo. Lesbia, tú decías / en
tregarte a Catulo libr«nente... 2883, 
XXIV, 7. 

En qué fragua de amor fueron forja
dos, / cuál mano poderosa los batía... 
2883, XV.—2973, 61. 

En qué tristeza, en qué silencio el pra
do... 2943, 6, x). 

En qué veré que tú a mi llanto ahora / 
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Padre benigno aplicas los oídos... 
2883, XL, 2. 

En quién podré esperar contentamien
to / si tras todo mi mal, señora 
mía... 2973, 130. 

Eti roscas de cristal, serpiente breve / 
por la arena desnuda el luco yerra... 
2883, CIV.—2892, 7, a). 

En sola su confusa montería... 2892, 
12, d). 

En tan hermoso mar... 2856, 9. 
En tanto aquel hijuelo soberano / de 

Venus coge la silvestre rosa... 2973, 
352. 

En tanto que mis vacas... 2892, 23, o). 
En tenebrosa noche, en mar airado... 

2892, 6, d). 
En tres maneras mentimos / la una 

cuando contamos... 2882, I, 55. 
En trescientas santas Garas... 2892, 

17, 1). 
En un bastón de acebo que traía... 

2856, 48. 
En un campo de mármol cristalino... 

2856, 100. 
En un cierto hospedaje do posaba / 

Amor, vino a para también la MiUer-
te... 2973, 358. 

En un florido campo está tendido / a 
voces su fortuna lamentando... 2973, 
338. 

Én un pastoral albergue... 2892, 23, z). 
En un verde prado sin miedo segura / 

una gran reina durmiendo yacía... 
2882, XXXII , 1. 

En una concha que en la mar se cría / 
natura una labor nos ha estampado... 
2973, 32. 

En una fortaleza preso queda... 2892, 
3, ff). 

Eln una yegua andaluza... 2959, notas. 
En vez de acero bruñido 2892, 15, g). 
En vez de las Heliadas, ahora... 2892, 

1 ñfi). 
En vez, Señora del cristal luciente... 

2892, 1 bbb). 

En villa, humilde sí, no en vida ocio
sa... 2892, 1, v). 

En vuestras manos ya creo... 2892, 
16, s). 

Ensíllenme el asno rucio... 2892, 24, o). 
Entra en batalla conmigo / un liviano 

pensamiento... 2883, XXXVII . 
Entre amor son posat e fortuna / ca-

hent levant si com infant en roques... 
2985, 101. 

Entre aquestas columnas derribadas... 
2856, 86. 

Entre armas, guerra, fuego, ira y furo
res / que al soberbio francés tienen 
opreso... 2973, 171. 

Entre diversas maneras / e modos de 
servidumbre... 2882, I, 3. 

Entre las hojas cinco, generosa... 2892, 
5, í). 

Entre los sueltos caballos... 2892, 23, 
kk). 

Entre'ls ulls y les orelles / yo'm trob 
un contrast molt gran... 2985, 130. 

Entre muchas abusiones / diversos ye
rros e varios... 2882, I, 22. 

Entre olas de congoja e naveg^ando... 
2856, 56. 

Entre un Dominico había / y un Agus
tino cuestión... 2901, 21. 

Entre irnos sagrados mirtos... 2856, 38. 
Era il giorno ch'el sol si scoloraro... 

2889 (fol. 1). 
Era la noche en vez del manto obscu

ro... 2892, 12 a) . 
Erano i capí d'oro al aura sparsi..< 

2889 (fol. 37). 
Erase un viajante / ponderador eterno, 

y sempiterno... 2901, 67. 
Es Don Migud tu caballero andante / 

tú eres, Inés, la misma Duldnea... 
2901, 53. 

Es el Juan primeramente / con el Pe
dro confundido... 2901, 123, a). 

Es el Orfeo del Señor Don Juan... 
2892, 3, xx) . 

Es imposible do se esmeró el cielo / en 
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poner tan extraña hermosura... 2973, 
267. 

Es la cabeza de los miembros reina / es 
el águila reina de las aves... 2901, 
70. 

Es la coqueta mujer / que pasa alegre 
su vida... 2901, 43. 

Es la maligna victoria / de los morta
les pecados... 2882,1, 53. 

Es la opinión común / y de algunos sa
bedores ...2882, I, 80. 

Es la opinión vulgar / y del pueblo por 
másdaro... 2882,1,44. 

Es la liberalidad / una virtud muy pre
ciosa... 2882, I, 102. 

Es tan grande el sentimiento / que ten
go con el partir... 2901, 89. 

Esa pahna es, niña bella... 2892, 16, j) . 
Escríbeme voarcé que le haga coplas / 

metido entre gabetas y atambores... 
LXin . 

Escribes, oh Cabrera, del segundo... 
2892, 13. 

Ese búcaro travieso / tan astutamen
te sabio... 2901, 96. 

Ese buen Pedro Laynez... 28S6, %. 
Ese Conde calveruelo... 28S6, 66. 
Esperando están la rosa... 2892, 23, 

ff). 
Esperanza tardía... 2856, 37. 
Elspíritu del cielo / sacado del divino 

que lo ha hecho... 2973, 255. 
Esta Armada tan terrible / quien la 

manda? Castejón... 2901, 26. 
Esta bayeta forrada... 2892, 17, m). 
Esta de flores, cuando no divina... 

2892, 1, ccc). 
Está en forma el^^ante, oh peregrino... 

2892, 5, m). 
Esta hermosa prisión... 2892,15, r). 
Esta noche un amor nace... 2892, 22, 

h). 
Esta piedra gentil que adoro y amo... 

2856, 29. 
Esta que admiras fábrica, esta pri

ma... 2892, 5, f). 
Estábase en la mente soberana / del 

Padre y engendrado eternamente... 
2973, 10. 

Estábase la Virgen contemplando / en 
su pecho al pastor a quien servía... 
2973, 25. 

Estábase Marfida contemplando / en su 
pecho al pastor por quien moría... 
2973, 182. 

Estadme atentas un poco / damas de 
todas edades ...2883, XCIX. 

Estando cerca de un río... 2856, 1. 
Estando de una cruz al pie sentado / 

ocioso un andaluz, gran jacarero... 
2901, 55. 

Estando en tierra ajena el peregrino / 
los ojos a la patria levantando... 
2973, 52. 

Estando ya en la Cruz puesto y clava
do / el verdadero Dios omnipoten
te... 2973, 12. 

Estas que me dictó rimas sonoras / 
culta sí, aunque bucólica, Talía... 
2883, LXVIII. 

Este a Pomona, cuándo ya no sea... 
2892, 1, aa). 

Este manjar a no ser... 2856, 62. 
Este funeral trono que luciente... 2892, 

5. d). 
Este juez que veis tan soberano / ad

ministra justicia con tal celo... 2973, 
22. 

Este monte de cruces coronado... 2892, 
6, b). 

Este niño al parecer sangriento / ador
nado con alas de colores... 2973, 63. 

Este que Babia al mundo hoy ha ofre
cido... 2892, 1, nn). 

Este, que en traje la admiráis togado... 
2892, 1, ñ). 

Este tiempo breve... 2856, 77. 
Estos celos y esta ausencia... 2856, 63. 
Estos cuatro sonetos que ha comipuesr 

to / un poeta sin duda verdadero... 
2901, 79. 

Estoy, Laura, de tal suerte / después 
que te he dado el alma... 2883, 
XXVIII, 6. 
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Excelsas torres y famosos muros... 
2856, IOS. 

Excelso monte, dé. Romano estrago / 
eterna mostrará vuestra memoria... 
2856, 54.-2883, XII, 2. 

Extremo de pint ... mple ... / d e per
fección la más ... frir lo... 2973, 234. 

Extremos hace grandes de alegría... 
2856, 34. 

Fabio amigo, esta mañana / iba a res
ponderte en verso... 2901,45. 

Fabio, las esperanzas cortesanas / pri
siones son do el ambicioso muere... 
2883, CXII. 

Famoso monte, en cuyo vasto seno... 
2892, 5, n). 

Far potss'io vendetta di colei... 2889 
23, y). 

Fantasiant amor a mi descobre / los 
grans secrets c'als pus subtils ama
ga... 2985, 19. 

Far potess'io vendetta di colei... 2889 
(fol. 91). 

Fe es sustancia de cosa esperada / y 
cierto argumento de lo que no ve... 
2882. I, 94. 

Fedra dio r^ la e manda que Amor... 
2882, XXVIII, 2, g). 

Fenezcan ya mis años mal gastados / 
acábense los meses doloridos... 2973, 
131. 

Fera stella s'el cielo a forca in noi... 
2889 (fol. 68). 

Festejen suelo y cielo / con gozo aven
tajado... 2973, 2. 

Fiama dal ciel su le tue trecce piova... 
2889 (fol. 58 v). 

Fili yo te aborrezco y de manera / que 
pasara contento con mi suerte... 
2883, XXXVI, 1. 

Filis, naturaleza / pide la ostentación 
y los olores... 2883, XXII, 5. 

Flechado vi con rigor... 2892, 15, c). 

Florido en años, en prudencia cano... 
2892, 1, c). 

Flujo tienes de lengua poeta crudo... 
2856, 114. 

Foemina palma parit, dtun vivit palma 
maritus... 2943, 6, f). 

Fontana di dolor, albergo de ira... 
2889 (fol. 59). 

Formó naturaleza una doncella / en 
toda perfección tan acabada... 2973, 
36. 

Forzado de mi mal templado blando... 
2856, 12. 

Fra quantumque legiadre donne belle... 
2889 (fol. 81). 

Fresco, ombroso, fiorito e verde colle... 
2889 (fol. 88). 

Frescos airecillos... 2892, 23, ii). 
Fue forsi un tenpo dolce cosa amore... 

2889 (fol. 118 v). 
Fuese a la viña Cebrián un día... 2856, 

73. 
Fug îendo la pregione ove amor me eb-

be... 2889 (fol. 37). 

G 
Gallardo joven que al reinar luciste... 

2943, 6, a). 
Gallardas plantas, que con voz dolien

te... 2892, 2, c). 
Gasto en males la vida y amor crece / 

crece en males amor y allí se cría... 
2973, 94. 

Generoso Don Juan sobre quien llue
ve... 2892, 1, rr). 

Generoso esplendor, si no luciente... 
2892, 1. q). 

Generoso mancebo... 2892, 7, h). 
Geri quando talor meco si adira... 

2898, (fol. 69 v). 
Gia desia con si giusta querda... 2889 

(fol. 81). 
Gia fiamegiava l'amorosa s t ^ . . . 2889, 

(fol. 14). 
Gientil mja donna io voggia... 2889 

(fol. 30). 
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Giovene donna sotto un verde lauro... 
2889 (fol. 13). 

Giunto Alexandro a la famosa tonba... 
2889 (fol. 71). 

Giunto me a amor fra belle e crude 
braccia... 2889 (fol. 67 v). 

Gli ochi di ch'io parlai si caídamente... 
2889 (fol. 105). 

Gloriosa collonna, in cui s'apoggia ... 
2889 (fol. 3). 

Golfo de piratas lleno, teatro en quien 
no hay ensayo... 2883, CXIX. 

Gorda, flaca, cornuda y encebada / que 
de manchas el rostro tiene lleno... 
2973, 346. 

Gozad eterna gloria y paz cumplida / 
dejado el grave paso de la tierra... 
2883, IX. 

Gracia que el cielo a pocos encamina / 
rara virtud y no de humana gente... 
2973, 163. 

Gracias a .Santa María / por cuyas su
plicaciones... 2882, I, 114. 

Gracias os quiero dar sin cumplimien
to... 2892, 4, f). 

Gracie che a pochi el ciel largo desti
na... 2889 (fol. 79 v). 

Gran bien es limosnas dar / alegre e 
liberalmente... 2882, I, 1. 

Grandes más que elefantes, que baba
das (sic) / títulos liberales más que 
rocas... 2883, CXV. 

Grandes más que elefantes y que aba
das..i 2892, 3, t. 

Grandes sabios que dictaron / católicos 
y gentiles... 2882, I, 81. 

Guarda corderos, zagala... 2892, 23, 
nn). 

Guardaba una pastora congoja / su ga-
nadillo encima una montaña... 2973, 
90. 

Guardando su ganado / cerca del héti
co río... 2973, 169. 

H 
Ha llegado mi fe a tan raro extremo / 

Fili, que cuando aspiro a descubrir
la... 2883, IV, 2. 

Había recogido sus crines doradas / 
Apolo haciendo lugar a Diana... 
2882, XVII . 

Habiendo Themís con gracioso oído / 
puesta en el recto tribunal de As-
trea... 2901, 50. 

Hágasme tantas mercedes... 2892, 19, 
e). 

Hallé tras largo tiempo menos dura / 
la condición de Dorida terrible... 
2973, 161. 

Hame traído amor a tal partido / que 
ni puedo ni quiero conocerme... 2973, 
85. 

Han visto los que viven en la tierra / 
el caso extraño donde vivo y mue
ro... 2973, 194. 

Hanme dicho hermanas... 2892, 25, n). 
Hay entre Carrión y Tordesillas... 

2892, 3, ii). 
Hay un lugar en la mitad de España / 

donde Tajo al Jarama el nombre qui
ta... 2883, III , 2. 

Hay unas confianzas / gozadas no con 
poco fundamento... 2973, 218. 

He venido (sic) a un hostelero / Por
qué? Dónde? Quándo? Cómo?... 
2901, 20. 

Hendió el blanco pie del hierro bre
ve... 2892, 2, gg). 

Hermana Marica... 2892, 25, m). 
Hermosa Celia, ya ha querido el cielo / 

que cesen mis tormentos desiguales... 
2973, 222. 

Hermosa Dafne, tú que convertida / 
fuiste en verde laurel de casto mie
do... 2973, 332. 

Hermosas damas, si la pasión ciega... 
2892,2, dd). 

Hermosos ojos cuya luz tan clara / ex
cede el resplandor de medio día... 
2973, 244. 
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Hic agitur de rupe illa cui nomen 
amantes... 2959, notas. 

£H¡e]dra Castino con agwia lanza... 
2882, XXVIII , 2, j). 

Hiere el puerco montes cerdoso y fie
ro / y la alterada sangre detenida... 
2973, 249. 

Hijo mío mucho amado / para mien
tes... 2882, XVIII , 2. 

Hizo viaje un sacristán / por el Tigris 
en borrico... 2901, 91, b). 

Hojas de inciertos chopos el nevado... 
2892, 1, s). 

Hombre mortal, si fueses convidado / 
de un gran rey o de otro semejante... 
2973, 20. 

Hon es lo loch, hon ma pensa repose / 
hon sera hon que mon voler conten
te... 2985, 70. 

Hoy es el sacro y venturoso día... 
2892, 11. 

Hoy Fabío, de la corte me retiro / a 
dilatar, si puedo, en una aldea... 
2883, IV, 3. 

,Hoy real señora hasta la empírea es
pera / sube en las alas de su afecto 
el oro... 2883, XL, 1. 

Hoydes vostres rahons bailes / bon 
mossen March a qui'm coman... 
2985, 131. 

Hoyn hoyn tots los qui be amats / e 
planyen mi si deig esser plangut... 
2985, 20. 

Humilde postra, ante las plantas be
llas / de la reina de espíritus ala
dos... 2883, iCVI. 

Jluyendo va la trabajosa vida / del 
cansado vivir que no lo quiere... 
2973, 320. 

Huyendo vengo la escarchada nieve... 
2856, 104. 

Huyo de veros triste y enojada / por
que lo uno y otro es a mi cuenta... 
2973, 78. 

I begli ochi ond io fui percosso in gui
sa... 2889 (fol. 33). 

I di miei piu legier che nesun cervo... 
2889 (fol. 108). 

I dolci coUi ov'io lassai me stesso... 
2889 (fol. 78 v). 

I piansi or canto ch'el celeste lume... 
2889 (fol. 84). 

Icaro de bayeta, si de pino... 2892, 
4, i). 

II mió adversario in cui veder solete... 
2889 (fol. 18 V). 

Ilustre ciudad famosa... 2892, 23, bb). 
Ilustre y hermosísima María... 2892, 

2, 11). 
Ilustrísimo Señor! Nunca he sido im-

.pertinente / ni en pretender porfia
do... 2901, 5. 

Ule mori coepit, coepit qiii vivere flo-
ri... 2943, 6, m). 

Imagen celestial, rostro divino, / si 
todo eres consuelo y alegría... 2973, 
209. 

Imagen espantosa de la muerte / sueño 
cruel, no turbes más mi pecho... 
2883, XXVIII , 3. 

Impretérito (sic), activo, audaz, valien
te / apoyo fue de la española gente... 
2901, 124. 

In Dei nomine por cuanto / contra mi 
d i e r o n sentencia... 2882, VIII , 
XXX. 

In dubio di mío stato or piang^ or can
to... 2889 (fol. 90). 

In megio de düo amanti honesta e al
tera... 2889 (fol. 44 v). 

In nobil sangre vita hwmile e questa... 

2889 (fol. 80 v). 
In qual parte del cielo, in qual idea... 

2889 (fol. 64 v). 
In quel bel viso ch'io sospiro e bramo... 

2889 (fol. 91 v). 
In quella parte dove amor mi sprona... 

2889 (fol. 51). 
33 
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In talle stella dúo begli ochi vidi... 
2889 (fol. 92). 

Inclinación natural / es desear cual
quier hombre... 2882, I, 42. 

Ingrato moro que tan mal merece... 
2856, 21. 

Injustísimo amor bien te bastaba / la 
injusticia que ya me habías hecho... 
2973, 136. 

Inocente cordero... 28S6, 92. 
Iñigo López andaba / con una mortal 

herida... 2964, 1,6. 
lo amai senpre e amo forte ancora... 

2889 (fol. 36). 
lo avro senpre in odio la finestra... 

2889 (fol. 36 v). 
lo canterei d'amor si novamente... 2889 

(fol 56). 
lo ho pien di sospir questo aere tutto... 

2889 (fol. 104). 
lo mi rivolgo in drieto a caschun pas-

so... 2892 (fol, 4). 
lo mi vi vea de mía sorte contento... 

2889 (fol. 84 v). 
lo non fui d'amar voi lassato un quan-

to... 2889 (fol. 34 v). 
lo pur ascoltoe non odo novella... 2889 

(fol. 90 v). 
lo son de l'aspettar omai si vinto... 

2889 (fol. 38v). 
lo son gia stanco di pensar si come... 

2889 (fol. 33). 
lo sentía dentro al cor gia venir me-

Tio... 2889 (fol. 19). 
lo son si stanco sotto el falso anticfao... 

2889 (fol. 34 V.). 
lo temo si de i begli ochi l'ascalto... 

2889 (fol. 17 V.). 
lo viddi in térra angelici costumi... 

2889 (fol. 63 V.). 
lo vo pensando e nel pensier me assa-

le... 2889 (fol. 94). 
lo vo piangendo i míe passati tenpi... 

2889 (fol. 125 v). 
Ira tengo de mí porque a deiq>edio / de 

lo que vos queréis quiero quereros... 
2973, 257. 

Italia mía ben ch'el parlar sia indar-
no... 2889 (fol. 52 v). 

Ite, caidi sospiri al freddo core... 2889 
(fol. 63). 

Ite rime doliente al furo sasso... 2889 
(fol. 115 v). 

Ja de amor tebeu james yo sia / fret 
o tan calt cremat tot fins en cendra... 
2985, 90. 

Ja no esper que si'amat / car mon voler 
nous ven report... 2985, 13. 

Ja tots mos cants me plau metr'en 
oblit / foragitant mon gentil pensa-
ment... 2985, 9. 

Jamás mi corazón fue temeroso / de las 
ondas del mar embravecido... 2973, 
186. 

Jesús, bendigo yo tu santo nombre / 
Jesús, mi voluntad en ti se cumple... 
2973, 54. 

Jesús corona del virgíneo coro / que 
del puro tesoro... 2883, XXV, 1. 

Joya que tan poco cuesta / dudo si se 
fallará... 2889,1,73. 

Juan en naciendo vos nació el consue
lo / el dulce gozo y el remedio cier
to... 2973, 40. 

Juan Poeta en vos venir / a estas san
tas pisadas... 2882, LI. 

Junt es le temps que mon goíg es cum-
plit / en lo esguart del que he desi-
jat... 2985, 17. 

Jura Pisuerga, a fe de caballero... 
2892, 3, dd). 

L'aere gravato e la inporttma nebia... 
2889 (fol. 26). 

L'alma mía fiamma, otra le belle, bel
la... 2889 (fol. 104 v). 

L'alto e novo miracol che ai di nostri... 
2889 (fol. IOS V). 
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L'alto signor dinanci a cui non vale... 
2889 (fol. 87 v). 

L'arbor gientil che forte amai molt'an-
ni... 2889 (fol. 25). 

L'ardente nodo ovi io fui d'ora in ora... 
2889 (fol. 100). 

L'aspetto sacro de la térra vostra... 
2889 (fol. 27). 

L'aura celeste che in quel verde lauro... 
2889 (fol. 73 v). 

L'aura che qudle chiome bionde e eres-
pe... 2889 (fol. 83 v). 

L'aura e l'odore e el refrigerio e l'on-
bra... 2889 (fol. 112 v). 

L'aura gientil che rasserena i poggi... 
2889 (fol. 73). 

L'aura mia sacra al mió stanco ripo-
sa... 2889 (fol. 120). 

L'aura serena che fra verde fronde... 
2889 (fol. 7i v). 

L'aura suave al solé spiega e vibra... 
2889 (fol. 74). 

L'arvara Babilonia a colmo el sacco ... 
2889 (fol. 58 v). 

L'ome peí mon no muta'n gran ve-
lor / sens haver bens, bondat linatge 
gran... 2985, 105. 

L'oro et le perle e i fior vermigli e 
bianohe... 2889 (fol. 19). 

L'ultimo lasso de mié giorni alegri... 
2889 (fo!. 112 v). 

La aspectata vírtu che in voi fioriva... 
2889 (fol. 40 v). 

La bella donna che contanto amavi... 
2889 (fol. 37 v). 

La Boloniesa que al mar / con su alba-
no fiel se entrega... 2883, XLVIII . 

La cabeza es morada / del seso e dis
creción... 2882, I, 8. 

La cítara que pendiente... 2892, 23, n) . 
La ciudad de Babilonia... 2892, 25, d). 
La desgracia del forzado... 2892, 23, 

k) . 
La diosa de los Partos envidiosa... 

2856, 46. 
La donna chel mió cor nel viso porta... 

2889 (fol. 43 v). 

La dulce boca que a gustar convida.... 
2892, 2, bb). 

La edad hasta cuarenta / años es verde 
y viciosa... 2882, I, 62. 

La falta de dinero que me asiste / uni
da al mal humor que me acomipaña.... 
2901, 97. 

La flor de eterna laude / es más digna 
no que una... 2882, I, 112. 

La fortuna que no cesa / siguiendo el 
curso e fado... 2882, XXVIII , 3 b). 

La fresca ira e saña no es luego de 
amonestar... 2882, I, 30. 

La fuerza del amor fue tan extraña / 
pues que el pintor amó así a su pin
tura... 2973, 11. 

La fuerza que infestando las ajenas... 
2892, 1, gg). 

La gcla e il sonno e l'otiose piume... 
2889 (fol. 2). 

La gracia y el amor que en ti revierte / 
vierte Jesús en mi por toda parte... 
2973, 55. 

La gran dolor que lengua no pot dir / 
del qui's ven mort e no sab hon ira... 
2985, 98. 

La gran marina de España / a Albero-
ni debió el ser... 2901, 100.-

La grande, la excelsa, la / ciudad, gi
gantón por alta... 2901, 24. 

La guancia che fu gia piangiendo 
stancha... 2889 (fol. 24 v). 

La hacienda y la fama / son dos testi
gos del seso... 2882, I, 104. 

La justicia de Dios fuerte / y su dulce 
piedad... 2882,1, 90. 

La más bella niña... 2892, 23, s). 
La más elegante flor... 2943, 6, n). 
La mi pobre discreción / dos errores 

aborrece... 2882, I, 16. 
La mia por d'alguna causa mou / per 

be que'l juhi se nieta en bon esser... 
2985, 38. 

La moral filosofía / o porque es asi 
verdad... 2882, I, 97. 

La muerte quiso atrevida... 2943, 6, s). 
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La musa de mi compadre / con efecto 
es musa bella... 2901, 9, e). 

La muy prudente natura / por mostrar 
la perfección... 2882, LXXXI . 

La perla que esplendor fue... 2892, 
18, a) . 

La plaza un jardín fresco, los tablados... 
2892, 1, hh). 

Lá primera muestra / del hombre gen
til presencia... 2882, I, 9. 

La que ya fue de las aves... 2892, 15, 

e). 
La salida o la entrada / por la puerta 

de la boca... 2882, 1,86. 
La sera desiare, odiar la aurora... 2889 

(fol. 91). 
La so ates don so volgut fugir / tinch 

me per pres e no so presonat... 2985, 
115. 

La vaga esperanza mía... 2892, 19, a). 
La ver l'aurora che si dolce l'aura... 

2889 (fol. 86 v). 
La víbora cruel (según escribe) / si 

a alguno muerde es ya caso sabido... 
2973, 348. 

La vida, el gusto, el contentó... 2943, 
6 ,u ) . 

La vida es breu e l'art se mostra lon-
ga / resperiment de fall en tota co
sa... 2985, 118. 

La vida se nos pasa el tiempo vuela / 
las Parcas van obrando por su esti
lo... 28S6, 101.—2973, 8. 

La vistosa granada... 2856, 20. 
La vita fuggie e non si aresta un ora... 

2889 (fol. 100 v). 
Lágrimas que mis ojos vais bañando / 

suspiros que mi pecho vais rompien
do... 2973, 354. 

Larache, aquel africano... 2892, 15, f). 
Largos, sutiles, lazos esparcidos / por 

el rosado cuello y blanca frente... 
2973, 156. 

Las aguas de Carrión... 2892, 23, h). 
Las duras cerdas que vistió celoso... 

2892, 7, g). 

Las esmeraldas en yerbas... 2892, 23, 
11). 

Las flores del romero... 2892, 23, r) . 
Las no piadosas martas ya te pones... 

2892, 3, qq). 
Las que a otros negó, piedras, Orien

te... 2892, 1, bb). 
Las riquezas son habidas / con trabajo 

y con pecado... 2882, I, 34. 
Las tablas del bajel despedazadas... 

2892, 2, aa). 
Las tardes casi todas acaece / que Fe-

bo se recoge en sus moradas... 2973, 
17. 

Las tres auroras que el Tajo... 2892, 
23, u). 

Las virtudes son graciosas / y muy 
dulces de nombrar... 2882, I, 25. 

Lasciato ai morte senza solé el mondo... 
2889 (fol. 117). 

Lassare il velo e per solé o per om-
bra... 2889 (fol. 3). 

Lasso amor mi trasporta ove io non 
voglio... 2889 (fol. 85). 

Lasso ben so che dolorose prede... 
2889 (fol. 40). 

Lasso che mal acorto fui da prima... 
2889 (fol. 28). 

Lasso ch'io ardo e altri non me'l ere-
de... 2889 (fol. 75). 

Lasso me chio non so in qual parte pie-
gi... 2889 (fol. 27 v). 

Lasso quante fíate amor me assale... 
2889 (fol. 43). 

Le stelle el cielo e gli elimenti apro-
va... 2889 (fol. 63). 

Leandro que de amor en fuego ardía / 
(puesto que a su deseo contrastaba... 
2973, 101. 

Leixants apart l'estil deis trobadors / 
qui per escalf traspassen veritat... 
2985, 24. 

Leixe la sort lo seu variat torn / cesse 
amor son doloros costum... 2985, 62. 

Leonor a su amor buscando / y de 
amor la mayor prueba... 2883, 
CXIII. 
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Leonorita? mis ojos? en mi vida / tu
ve más estragado el apetito... 2883, 
LX. 

Levanta España tu famosa diestra... 
2892, 7, b). 

I/evanta, hombre mortal, está despier
to / madruga a ver la luz y tu ale
gría... 2973, 38. 

Levántate y despierta, hombre abati
d o / y mira de qué masa estas for
mado... 2973, 60. 

Levante oh musa el soñoliento estilo / 
procure nueva luẑ  nueva armonía... 
2973, 233. 

Levantóme a las mil como quien soy / 
me lavo, que me vengan a afeitar... 
2901, 28. 

Li angeli elletti e l'anime beate... 2889 
(fol, 119). 

Libre de las saetas rigurosas... 2856, 
58. 

Libre de mi cuidado / de mi mal des
cuidado... 2973, 311. 

Libre del mar en la desierta arena... 
2856, 31. 

Líete e pensóse, acompagnate e solé... 
2889 (M. 82). 

Lietí fiori e felice e ben nate *rbe... 
2889 (fol. 65). 

Lilio siempre real nací en Medina... 
2892, 5, h). 

Lisarda, cuantos pintores / en Su ofi
cio consumados... 2901, 58. 

Liz en lince transformado... 2943, 6,1). 
Lo dnquen peij del molto ab gran cu

ra / yo he cercat en on te sino qua-
tré... 2985, 122. 

Lo jorn ha por deperdre sa claror / 
com ve la nit qu'espandeix ses tene-
bres... 2985, 29. 

Lo que merece Hombre de esperanza / 
nace de catisa de esperar dudosa... 
2883, XXXVI, 2. 

Lo qiti d'algii reb enuig e plahcr / e 
perdre totalment s'amistat... 2965, 
106. 

Lo temps es tal que tot animal brut / 

requir amor cascu trobant son par... 
2985. 87. 

Lo tot es poch qo perqué treballam' / 
puix conseguim y el voler fart no 
es... 2985, 111. 

Lo viscahi que's troba'n Alemanya / 
paralitích que no pot senyalar... 
2985, 102. 

Lorenzo, bien podré llamarle Marte / 
si por tormentos mil pasado asado... 
2883, CXI. 

Los blancos lilios que de ciento en cien
to... 2892, 2. ee). 

Los ciegos querrían ver / oir quería 
el que es sordo... 2882, XLVIII. 

Los convites frecuentados / nos dan 
tres disoluciones... 2882,1, 72. 

Los días de Noé bien recelara... 2892, 
1, w) . 

Los dineros del sacristán... 2892, 20, 
c). 

Los dioses tutelares / de la intrincada 
ciencia... 2901, 81. 

Los edictos cOn imperio... 2892, 16, o). 
Los hombres mal facionados / disfor

mes e mal compuestos... 2882, I, 7. 
Los huesos de mi cuerpo desdichada.. 

2856, 28. 
Los ignorants amor e sos exanples / 

crehents que'ls fets d'aquell son stats 
faula... 2985, 46. 

Los lazos de oro fino y red de amores / 
contempla un pastorcillo arrodíHa-
do... 2973, 188. 

Los lazos de oro sueltos / a el manso 
viento que hería en ellos... 2973, 268. 

Los montes qiie el pie se lavan... 2892, 
23, é). 

Los rayos que a tu padre son cabello... 
1892,1, ii). 

Los títulos cantaré / ayúdame, musa 
mía... 2883, LXXXIII. 

Lugar te da sublime el vulgo ciego... 
2892, 1, uu). 

Luz de estos ojos tristes que solía / 
alegrarlos mirando alegremente... 
2973, 304. 
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LL 
Llaga que por beneficio / dulce y blan

do no es curada... 2882,1, 61. 
Llámense horabuena tomadores / con 

romana soberbia y arrogancia... 
2901, 80. 

Llegó de Marte el hijo más amado / 
y de Diana más favorecido... 2901, 
104. 

Llegó el fatal instante / de la cruel par
tida... 2901, 98. 

Llegué a este monte fuerte coronado... 
2892, 1, dd). 

Llegué a Valladolid, registré luego... 
2892, 3, u). 

Llegué, señora tía, a la Mamora... 
2892, 3, r ) . 

Llenas del mayor rubor / a tus reales 
píes postradas... 2901, 74. 

Lleno de consejos / y de información... 
2901, 64. 

Lleva de gente en gente amor mi can
to / por dar ejemplo de su heroico 
hecho... 2973, 115. 

Lleva tras si los pámpanos octubre / 
y con las grandes lluvias insolente... 
2883, XXVI. 

Llévame mi deseo a aquella parte / 
donde jamás mi llanto hizo efecto... 
2973, 271. 

Lloraba la niña... 2892, 23, t). 
Llorad, ojos ausentes, llorad tanto / el 

destierro y dolor qUe el alma siente... 
2973, 230. 

Llorando a moco tendido / dices, León, 
que estuviste... 2901, 85. 

Llorando vivo y si en el fiero pedio / 
de la enemiga mía pudiese el llanto... 
2973, 310. 

Lloró la hermana maguer que enemi
ga... 2882, XXVIH, 2, b). 

M 

Ma qualunque anímale alberga in té
rra... 2889 (fol. 6). 

Ma voluntat amant vos se contenta / 
havent desíg de possehir la vostra... 
2985, 57. 

Madeja de oro fino marañada / cabe
llos de la misma hermosura... 2973, 
99. 

Madre de los valientes de la guerra... 
2856, 8. 

Madrugaba el alba hermosa / peinando 
sus tranzas blancas... 2883, LXXI. 

Mafaomet, yo te aseguro / que en medio 
de estas querellas... 2901, 51. 

Mai non fui in parte ove si chiar ve-
dessi... 2889 (fol. 102). 

Mai non vedranno le míe luce asciut-
te... 2889 (fol. 108 v). 

Mai non vo píu cantar como io sole
va... 2889 (fol. 41). 

Mal golpe es el del rostro señor Mipa-
nas / a fe de caballero que me pesa... 
2883, LXII . 

Malament viu qui delit pert de vivre / 
ell es aquell qui nostra vid'acaba... 
2985, 58. 

Maleyt lo jor qu'm fon donada vida / 
puíx tant so vist en mos volers con-
trarí... 2985, 124. 

Malhaya el que en señores idolatra... 
2892, 14. 

Malventuros no den cercar ventura / 
creubar se deu lo front cora la no-
menen... 2985, 15. 

Manda amor en su fatiga... 2892, 21, 
a). 

Mandadero es el Arquero... 2892, 20, 
k). 

Mandas que deja Don Lucas / a Don 
María Guerrero... 2901, 110. 

Mando que en mi sepultura / esté la 
muerte esculpida... 2882, XLII . 

Manrique heroico, gloria de los honv-
bres / y de los dioses émulo tan cla
ro... 2883, XCVIII . 

Manzanares, Manzanares... 2892, 24, 

0. 
Máquina funeral, que desta vida... 

2892, 5. c). 
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Marco de plata excelente... 2892, 17, 

i). 
Marica a lavar sus paños... 2856, 124. 
Mártir dichoso que con presto vuelo / 

cargado de despojos y de palmas... 
2883, LXXXIV. 

Mata el amor porque la muerte aira
da / por otra suya le trocó una 
vida... 2973, 123. 

Mavorte por lanza en potencia Mace-
do / por ánimo Julio en riquezas 
g'ran Darío... 2882, XXIX. 

Me vino la promoción / los franceses 
no se van... 2901, 107. 

Mejor que nunca hoy la suerte / mue
ve con tan justa guerra... 2901, 4. 

Menos solicitó veloz saeta... 2892, 
1, tt). 

Mente mia che ei presaga de tuoi 
danni... 2889 (fol. 106 v.). 

Mentidero de Madrid... 2892, 15 q). 
Mentir es poca vergüenza / son pro

fesos de un convento... 2882, I, 63. 
Mentre d'amor senti sa passio / d'ell 

no hagui algún coneximent... 2985, 
128. 

Mes voluntats en gran part descor-
dants / dona por vos les he fetes 
concordes... 2985, 83. 

Mi camisa en el suelo, estropeada / 
y casi tiritando; trasudado... 2901, 
123, b), 3.* 

Mi limpia voluntad he ofrecido / a la 
ninfa más casta y más hermosa... 
2973, 150. 

Mi ofensa es grande, séalo el tormen
to / más ay! tu desamor no me 
atormente... 2973, 56. 

Mia benigna fortuna e el viver lieto... 
2889 (fol. 140 V.). 

Mia ventura e amor mi avean si ador
no... 2889 (fol. 47 v.). 

Mié aventure al venir son tarde e pi
gre... 2889 (fol. 24). 

Mientras con gran terror por cada 
parte / de Roma ardían las moradas 
bellas... 2973, 278. 

Mientras Corinto en lágrimas deshe
cho... 2892, 3 ññ). 

Mientras el fiero león, fogoso, ardien
te, / con furioso calor nos mueve 
guerra... 2973, 214. 

Mientras en mí la esperanza florecía/ 
alegre el corazón vivió cantando... • 
2973, 144. 

Mientras la fuerza de mi desventura/ 
con presto paso en largo aparta
miento... 2856, 35.—2973, 227. 

Mientras las tiernas alas pequeñuelo / 
mi nuevo desear firmes hacía.. . 
2973, 280. 

Mientras por alegrarme el sol mostra
b a / l a divina beldad que en sí te
nía... 2973, 252. 

Mientras por competir con tu cabe
llo... 2892, 2, kk). 

Mientras que de sus canes rodeado / 
el mísero Acteon seguro andaba... 
2973, 337. 

Mil años he sustentado / varios efec
tos de amor... 2883, X X V i n , 10. 

Mil veces callo qtie romper deseo / el 
cielo a gritos y mil otras tiento... 
2883, XIX, 1. 

Mil veces he tratado de hablaros / y 
cuantas os he visto me enmudezco... 
2973, 287. 

Mille fiate o dolce mia gueriera... 
2889 (fol. 5 v.). 

Mille piage in un giorno e mille rive... 
2889 (fol. 69). 

Minguilla la siempre bella... 2892, 
23, fin). 

Mira quel colle o stanco el mió cor 
vago... 2889 (fol. 88). 

Mirad por donde vengo a conocerme / 
que el mismo perdimiento me ha 
traído... 2973, 59. 

Mirando el sol de i begli ochi sere
no... 2889 (fol. 68). 

Mjro, señora mía, el edificio / que mi 
alma fabrica en daño mío... 2973, 
80. 
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Mis albaricoqties sean de Toledo... 
2892, 4, g) . 

Mis cueros y mis huesos se han jun
tado / que la carne mortal que los 
regía... 2973, 30. 

Mis ojos de llotar ya están cansados / 
mi lengua (de quejarse) adelgaza
da... 2973, 359. 

Mis suspiros despertad / esta mi pe
sada pluina... 2964, I, 10. 

Mo (sic) ben puo tu portartene la 
soorca... 2889 (fol. 69 v.). 

Molt he tardat en descobrir ma falta / 
per lo jouent que'm nega esperi-
ment... 2985, 7. 

Molt me par bo que pens de l'altre 
mon / puix que'l present no'm veda 
lo pensar... 2985, 126. 

Molts homens oig clamarse de fortu
n a / e malahir aquella per sos 
actes... 2985, 32. 

Mon bon señor puix que parlar en 
prosa / no'm val ab vos per haver 
un falco... 2985, 127. 

Montaña inaccesible, opuesta en va
no... 2892, 1, d). 

Monte dichoso en cuya excelsa fuen
te / de pinos y altas hayas coro
nada... 2883, XVI. 

Moriste, en plumas no, en prudencia 
cano... 2892, 10, b). 

Moriste, ninfa bella... 2892, 26. 
Morte a spento quel sol che abagliar 

suoimi... 2889 (fol. 125). 
Movesi el vecchiarel canuto e bian-

co... 2889 (fol. 4 v.). 
Muchas son las ocasiones / que cau

san enemistades... 2882, I, 37. 
Muchas y muy diversajs / son las vías 

dé penitencia... 2882, I, 19. 
Muero de un inmortal y alto deseo / 

que de mi me enajena y me divi
de... 2883, XVIII , 2. 

Muerto estuve de Torthes en la ori
lla... 2856, 79. 

Muerto me lloró el Tormes en su ori
lla... 2892, 4, h). 

Muéstrate Virgen ser madre / homil-
mente suplicando... 2882, I, 113. 

Mueve a gran compasión mi llorar 
tanto / al cieloi, tierra y fnar y a lo 
criado... 2973, 205. 

Mujer, mujer; que más quieres de 
nú ? / Quieres aborrecerme ? eso ha
ces ya... 2901, 19. 

Murió Frontalete, y hallo... 2892,. 
15, ñ). 

Murmuraban los rocines... 2892,. 
24, k). 

Musa que sopla y no inspira / y sabfr 
con más primor... 2883, XXXIII .— 
2892, 16, e). 

Musa si la pluma mía... 2892, 16, a ) . 
Música le pidió ayer su albedrío.., 

2892, 3, 1). 
Muy bien ido seáis señor... 2856, 9L 
Muy bien se Inuestra Flora que no 

tienes / desta mi condición notitía 
cierta... 2883, I I I , 1. 

Muy diversas opiniones / son de tí 
alta princesa... 2889, I, 126, é). 

N 
Nace ya, nace , oh sol resplandecien

te / para que luego vaya ahuyen
tada... 2973, 199. 

Naturaleza estaba deseosa / de toda 
perfección sacar dechado ... 2973, 
291. 

Naves mil en su ensenada / nación 
fuerte y atrevida... 2901, 3. 

Ne la éta sua piu bella e piu fiorita.., 
2889 (fól. 101 v.). 

Ne la stagion che il ctel rápido indii-
na... 2889 (fol. 20). 

Ne per sereno cielo ir vage stdle.., 
2889 (fol. 106). 

Nel dolce tempd de la prima etade.., 
2889 (fol. 6 V.). 

Ni a rayo perdonó... 2892, iS, o). 
Ni la alta pira qtie de César cierra.., 

2856, 53. 
Ni por el cielo ir hermosa estrella / 
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ni por él mar navio aderezado... 
2973, 181. 

Ni por mostrarse blanda ni piadosa / 
la imagen que en el alma amor me 
sella... 2973, 321. 

Ni siquiera un renglón ayer he escri
to / que es para mi fortuha nunca 
vista... 2901, 46. 

Nilo no sufre márgenes, ni muros... 
2892, 1, ff). 

Ninfa divina que moras / en las aguas 
cristalinas... 2883, XCV. 

Niña, por qué disfrazas / tu color con 
pintura?... 2901, 4«. 

Niño, si por lo que tienes... 2892, 
22, g). 

No aqui la sombra del dorado techo... 
2959, notas. 

No cal dubtar que sens ulls pot hom 
veure / puix sens desig de ser amat 
yo ame... 2985, 123. 

No con loca presunción / ni temera
ria osadía... 2882, I, 78. 

No creo mayor venganza / tomar Dios 
de algún pecado... 2882, I, 64. 

No de algún pescador la varia vela, / 
no corriente ribera por un arco... 
2973, 15. 

No de fino diamante o rubí ardiente... 
2892, 5, b). 

No destrozada nave en roca dura... 
2892, 2, q). 

No en bronces, que caducan, mortal 
mano... 2892, 1, a). 

No en palabras los ánimos gentiles... 
2882, XXVIII , 2, p). 

No enfrene tu gallardo pensamiento... 
2892, 1, o). 

No entre las flores, no, señor Don 
Diego... 2892, 1, r ) . 

No eres nieve que fueras derretida... 
2856, 19. 

No es el rayo de Febo luciente... 2882, 
XXVIII , 2, i). 

No es fe santa entera / donde no hay 
cierta esperanza... 2882, I, 93. 

No está en partir mudarse él amor 

mío / aunque acabe el vivir en la 
partida... 2973, 355. 

Ni este monte, ni este aire, ni este 
rio... 2892, 2, p) . 

No fueron tus divinos ojos, Ana / lo® 
que al yugo amoroso me han traí
do... 2883, XXVIII , 4. 

No guart avant ne membre lo passat / 
un punt estret guarda mon pensa-
ment... 2985, 72. 

No hallo muerte que quiera / querer
me llevar consigo... 2882, LX. 

No hallo ya en el mal inconveniente / 
ni en el bien (si lo alcanzo) me de
tengo... 2973, 174. 

No hay cosa tan provechosa / que 
alguna vez no dañó... 2882, I , 96. 

No hay que agradeceros nada... 2892, 
15, j ) . 

No'm pren axi com al petit vaylet / 
qui va cercant señor qui festa'I 
fasa... 2985, 91. 

No más lazos de amor arco y cade
na... 2856, 26. 

No más moralidades de corrientes... 
2892, 4, d). 

No me bastaba el peligro... 2892, 
23, ee). 

No me llame fea, calle... 2892, 21, d) . 
No me pidáis más, hermanas... 2892, 

16, m). 
No merece Zayda amiga... 2856, 118j 
No os diremos como al Cid... 2892, 

15, b). 
No pens algu que m'allarch en parau-

lés / e que mos fets ab los dita en-
furesca... 2985, 96. 

No pensé que ser pudiera / un caso 
tan extremado ...2882, LVII . 

No pot mostrar lo mon menys pietat / 
com en present desobre mi pareix... 
2985, 71. 

No quiero habitar más aqueste bosque / 
que ahora está desierto sin mi es
trella... 2973, 140. 

No quiero que mi mesa / francés ar
tista cubra... 2901, 113, c). 
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No repares, caminante / en lo que dice 
esta losa... 2883, LII . 

No's maravell algu perqué m'enyor / 
car tot delit es ja fora de mi... 
2985, 60. 

No se hable ya del simulacro hermo
so / que el grande Fidias eligió al 
Tonante... 2901, 77, c). 

No sé quien vos sois, Torrdlas, / 
puesto que vos lo decís... 2882, 
XXII I , 1. 

No se quiere quien no os quiere / ni 
sé que quiera querer... 2882, XLV. 

No sec lo temps mon pensament ¡mo
ble / car no's trespost de un esser 
en altre... 2985, 25. 

No so gosat en demanar merce / a 
ma dolor que del tot m'abandon... 
2985, 88. 

No sobre el cuello cortado... 2856, 95. 
No sois, aunque en edad de cuatro 

sietes... 2892, 3, pp). 
No solamente al templo divino... 

2882, XXVIII , 2, e). 
No solo el campo nevado... 2892, 

22, b). 
No son todos ruiseñores... 2892, 19, b) . 
No temo los peligros del mar fiero / 

ni de un escita la adiosa pesadum
bre... 2883, XLIII . 

No tenga yo jamás contentamiento / 
ni pare hasta el alma el dolor mío... 
2973, 281. 

No tomes gran esperanza / de lo que 
mucho deseas... 2882, I, 84. 

No vaya Gil al Sotillo... 2892, 20, s). 
No vengo a pedir silencio... 2892, 

23, aa). 
No ves, amor, que ésta gentil mozue-

la / burla de tí a la data, y de mi 
suerte... 2973, 110. 

No viéramos el rostro al Padre Eter
no / alegre, ni en la tierra al Hijo 
amado... 2973, 9. 

No viéramos el rostro al Sol eterno / 
alegre, ni en la tierra al Hijo ama
do... 2883, XI. 

No vuelvas esos ojos divinales... 
2856, 27. 

Noble amigo Tramullas / que al sue
ro (sic) alcázar... 2901, 82. 

Noble desengaño... 2892, 25, o). 
Noche de mi consuelo y alegría / no

che serena, dulce y amorosa ... 
2973, 283. 

Nom' clam d'algu qu'en mon mal 
haia colpa / sim'clam de mi yo'n 
passe ja la pena... 2985, 113. 

Non a tanti animali el mar fra l'onde... 
2889 (fol. 86). 

Non al suo amante piu Diana piac-
que... 2889 (fol. 21 v.). 

Non da Ispano Hibero al Indo Idas-
pe... 2889 (fol. 79). 

Non d'atra e tenpestuosa onda mari
na... 2889 (fol. 62 V.). 

Non est hic aurata domus, luxuque 
fluctus... 2959, notas. 

Non fur mai Giove e Cesare si mos-
si... 2889 (fol. 63 v.). 

Non po far morte el dolce viso ama
ro... 2889 (fol. 120 V.). 

Non pur quell'una bella ignuda ma
no... 2889 (fol. 74 V.). 

Non Tesin, Po, Varo, Arno, Adice 
oTebro. . . 2889 (fol. 61 v.). 

Non vegio ove scanpar mi posisa o 
mai... 2889 (fol. 42 v.). 

Nova angioUeta sopra Tale accorta... 
2889 (fol. 42 V.). 

Nuestro Séneca moral / y otros sa
bios antiguos... 2882, I, 75. 

Nunca vio el mundo tropa semejante / 
por la mayor nobleza dirigida... 
2901, 15. 

O 

o aspectata in ciel beata e bella... 
2889 (fol. 10). 

O bella man che me destrugie el 
core... 2889 (fol. 74). , 

O chara metta che gia fosti un por
to... 2889 (fol. 85). 
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O de ardente vertute ornato e calda... 
2889 (fol. 61 V.). 

O dolci sguardi o parolette accorte... 
2889 (fol. 90 V.). 

O fort dolor, yo't prech que mi per-
dons / si no'mi seguesch la tua vo-
luntat... 2985, 84. 

O giorno, o hora, o ultimo momento... 
2889 (fol. 112 V.). 

O invidia nemicha de virtute... 2889 
(fol. 67 V.). 

O misera e orribel visione... 2889 
(fol. 90). 

O mort qui. es de molts mals mede-
cina / e lo remey contra mala for
tuna... 2985, 37. 

O passi sparsi, o pensier vagi e pron-
ti... 2889 (fol. 65). 

O quant es foU qui tem lo forgat 
cas / e contr'aquell remey es de-
nmnant... 2985, 112. 

O tempo, o ciel, volubel, che fugien-
do... 2889 (fol. 116 v.). 

O tenebris tantis tam clarum extollere 
lumen... 2885, 3. 

O vos mesquins qui sot térra jaheu/ 
del colp d'amor ab lo eos (sic) san-
gonent... 2985, 73. 

Obedeciendo, Señor / vuestro man
dato real... 2901, 76. 

Observando a la araña o la serpiente / 
y nadie pareciendo, en mi socorro... 
2901, 123, b), 2° 

Ociosa toda virtud... 2892, 18, b). 
Ochi mei lassi mentre ch'io vi giro... 

2889 (fol. 4). 
Ochi mei oscurato e el nostro solé... 

2889 (fol. 101). 
Occfai piangete acompagnate el core... 

2889 (fol. 36). 
Ogni giorno mi par piu di mille 

anni... 2889 (fol. 120 v.). 
¡ Oh alma que en mi alma puedes tan

to / cómo podré mostrar cuanto te 
quiero... 2973, 258. 

¡ Oh bien haya Jaén, que en lienzo 
prieto... 2892, 3, k). 

¡ Oh claro honor del líquido demien
to... 2892, 2, g). 

¡ Oh crucifijo mío, qué es esto / un 
alma puede ser tan fría y dura... 
2973, 6. 

¡ Oh cuan bien que acusa Alcino... 
2892, 23, m). 

i Oh de alto valor, de virtud rara... 
2892, 1, y) . 

¡ Oh de rara virtud y beldad rara / 
nuevo ejemplo en el mundo y fiel 
traslado... 2973, 242. 

¡ Oh divino escuadrón de infantería / 
que en el mayor peligro denodado... 
2883, XVII. 

¡ Oh dulce esguar de vida y honor 
mía... 2882, XXVIII , 2 h). 

¡ Oh dulce Pan do está Dios ence
rrado / dulce manjar del alma fa
tigada... 2973, 34. 

¡ Oh dulce sueño más que yo espera-
ha / mientras soñé que en tus bra
zos me vía... 2973, 149. 

¡ Oh fuente manante de sabiduría / 
por quien se ennoblecen los reinos 
de España... 2964, I, 8. 

i Oh gloria de las islas verde Ena-
ria / donde oprimido el temerario 
gime... 2883, XXXVIII , 1. 

i Oh jurisprudencia cual... 2892, 16, y). 
i Oh María luz del día / e resplan

dor... 2882, XXXV, 2. 
¡Oh marinero, tú, que cortesano... 

2892, 2, j ) . 
¡Oh montañas de Galicia... 2892, 

16, c). 
i Oh niebla del estado más sereno... 

2892, 3, 11). 
¡ Oh pasos tan sin fruto derramados / 

¡Oh alto y peligroso pensamiento... 
2973, 282. 

¡ Oh piadosa pared, merecedora ... 
2892, 2, 1). 

¡ Oh pura honestidad, pura belleza / 
¡Oh suma discreción... 2973, 239. 

¡ Oh qué mal quisto con Esgneva que
do... 2892, 3, ce). 
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¡ Oh qué verás Carillejo... 2892, 22,1). 
¡Oh qué vimo, Mangalena!... 2892, 

22, i). 
¡Oh quien te deshollara a azote cru

do... 2856, 115. 
¡ Oh sacra deidad, santa y divina / 

(si la pasada gente verdad dice... 
2901, 38. 

i Oh sacra esposa del Espíritu Santo / 
de quien nació el sol de justicia ... 
2882, I , 111. 

¡ Oh secretos escondidos / de Dios muy 
justificados... 2882, I, 10. 

¡ Oh si acabase ya mi pensamiento / 
muriendo, que con vida no que
rría,.. 2973, 345. 

¡ Oh suspiros, oh lágrimas hermosas / 
gloria del alma mía y mi cuidado... 
2973, 211. 

¡ Oh tristes y afligidos pensamientos / 
dejad un poco esta ánima cuitada... 
2973, 323. 

¡ Oh tú cántala Rebollo / madre de 
tu escienti'simo repollo... 2901, 9, a). 

i Oh tú, cualquiera que entras, pere
grino... 2892, 1, ce). 

¡ Oh tú en cuya cerviz la fuerza es
triba / con que alternan lo que or
bes celestiales... 2883, CXVII. 

¡ Oh tu más venturosa / que la arro
gante Atenas... 2901, 113, a). 

¡ Oh tú que cantas que llorar pudie
ras... 2856, 107. 

¡Oh volador pensamiento... 2856, 111. 
¡ Oh vos dubitantes creed las histo

rias / y los infuturos de los hu
manales... 2882, XXVIII , b). 

Oíd, oíd, oíd, cid, atentos... 2856, 43. 
Oigan los que oír quisieren... 2856, 

119. 
Oime el bel viso, oime el soave sguar-

do... 2889 (fol. 96 v.). 
Ojos claros serenos, / si de un dulce 

mirar sois alabadas... 2973, 210. 
Ojos de llorar cansados... 2856, 121. 
Ojos eran fugitivos... 2892, 23, v.). 
Ojos míos que siem¡pre desmandados/ 

acá y allá sin rienda habéis anda
do... 2973, 19. 

Ojos, ojos sois vos, no sois vos o jos / 
antes ira del cielo extraña y fiera... 
2973, 142. 

Ojos que sois del fuego mío instru
mento / donde se abrasa el alma, 
sed piadosos... 2973, 308. 

Ojos, rayos del sol, luces del cielo / 
que con un volver manso y piado
so... 2973, 175. 

Onde tolse amor Toro e di qual vena... 
2889 (fol. 81 V.). 

Or ai fatto lo extremo di tua possa... 
2889 (fol. 112). 

Or che el cielo e la térra e el vento 
tace... 2889 (fol. 65 v.). 

Ora en la dulce ciencia embebecido / 
ora en el uso de la ardiente espa
da... 2973, 114. 

Orate comunidad / ningún loco se me 
emboce... 2883, CV. 

Oro no rayo assi flamante grana... 
2892, 1, aaa). 

Orso al vostro destrier si puo ben 
porre... 2889 (fol. 39). 

Orso e non furon mai fiume ne stag-
ni... 2889 (fol. 17). 

Otra fresca mañana / del mes más 
delicioso... 2901, 34. 

Otro mundo es el que ando / otras 
tierras y otro cielo... 2882, LXXV. 

Ove ch'io posi gli ochi lassi o giri... 
2889 (fol. 64). 

Oveja perdida, ven... 2892, 22, p). 

Pace non trovo e non o dar far g^ue-
rra... 2889 (fol. 56 v.). 

Padeciendo con paciencia / y habien
do comipasión... 2882, I, 36. 

Padre del ciel doppo i perduti gior-
ni... 2889 (fol. 25 v.). 

Padre nuestro que estás / en los cie
los asentado ...2882, I, 122. 

Padre océano, que del bello Tir reno/ 
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gozas los amorosos abrazados... 
2973, 342. 

Pahor no sent que sobresUaus me 
venga / loant aquell qui toteis len-
gnes loen... 2985, 95. 

Pálida restituye a su elemento... 
2892, 5, j ) . 

Pan que eres vida y la das... 2856, 4. 
Para justificarme en mi porfía / tal 

vez mueve la pluma que... alabe... 
2973, 72. 

Para principiar pregunto / ilustrisi-
mo congreso... 2901, 6. 

Parió Marina en Orgaz... 2856, 3. 
Parria forsi ad alcun c!he a lodar que-

11a... 2889 (fol. 89). 
Pasa mi nave llena de un olvido / por 

tempestuoso mar en el invierno... 
2973, 124. 

Pasaba el mar Leandro el animoso / 
en amoroso fuego todo ardiendo... 
2973, 103. 

Pasar mil cosas por mí / sin divertir 
mi deseo... 2883, XXIV, 6. 

Pasco la mente de un si nobel cibo... 
2889 (fol. 72 V.). 

Paser mai solitario in alcun tetto... 
2889 (fol. 83). 

Pasos de un peregrino son errante / 
cuantos me dictó versos dulce mu
sa... 2883, CI. 

Passa la nave mía colma de oblio... 
2889 (fol. 71 V.). 

Passato e el tenpo omai lasso che 
tanto... 2889 (fol. 106 v.). 

Pastor que en la vega llana... 2892, 
15, k). 

Patos del agua chirle castelfena... 
2892, 3, e). 

Peinaba al sol Belisa sus cabellos... 
2892, 2, mm). 

Pen m'enaxi com a patro qu'en plat-
ja / te sa gran ñau e pensa ha ver 
castell... 2985, 3. 

Pender de un leño traspasado el pe
cho... 2892, 6, a). 

Pensé que por bien amarte / fuera 
por tí más amado... 2882, LXXII I . 

Pensé, señor, que un tesón... 2892, 
17, b). 

Pensó rendir la mozuela... 2892, 24,1). 
Per oh'io t'abla guardata di mencog-

na... 2889 (fol. 19 v.). 
Per che quel mi trasse ad amar... 

2889 (fol. 24 V.). 
Per fare una ligiadra sua vendetta... 

2889 (fol. 1). 
Per lo cami de mort he cercat vida / 

hon he trobat moltes falses monjo-
yes... 2985, 99. 

Per megio e boschi inhospiti e sel-
vaggi... 2889 (fol. 68 v.). 

Per mirar Policreto a prova fiso... 
2889 (fol. 33 V.). 

Per molt amar ma vida es en dubte / 
mas no cregau que de la mort me 
tema... 2985, 56. 

Perche al viso d'amar portava inseg-
na... 2889 (fol. 23). 

'Perche la vita e breve... 2889 (fo
lio 28 v.). 

Perdona al remo, Licidas, perdona... 
2892, 10, d). 

Perdóneme por su vida / señora doña 
fulana... 2883, O l í . 

Perfecto amador del dulce saber / 
maestro de aquella a que más place... 
2964, I, 7. 

Parque m'es tolt poder delliberar / 
la mort no'ns fa tant mal a mon 
parer... 2985, 93. 

Perros, borricos y machos / viejas 
horribles y eternas... 2901, 111. 

Perseguendomi amore al luogo usato... 
2889 (fol. 43). 

Pestilencia por las lenguas / que ha
blan mal de las donas... 2882, XXII . 

Piadoso hoy celo culto... 2892, 10, c). 
Piangiete donne e con voi pianga 

amore... 2889 (fol. 37 v.). 
Pide buenos temporales / al pueblo 

salud y paz... 2882, 1,32. 
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Pidoos por merced B osean, / que digáis 
qt/é tal hallastes... 2882, LXXIV. 

Pien de un vago pensier che me 
desvia... 2889 (fol. 67). 

Pien di quella ineffabile dolceca.... 
2889 (fol. 44 V.). 

Pincel divino, venturosa mano / per
fecta habilidad única y rara... 2973, 
146. 

Pintado he visto al amor... 2892, 
15, d). 

Piojos cría el cabello más dorado / 
y légaña el ojo más hermoso... 
2901, 87. 

Piovemd amare lacrime dal viso... 
2889 (fol. 4 v.). 

Pisó las calles de Madrid el fiero... 
2892, 3, j ) . 

Piu di me lieta non si vídde at'terra... 
2889 (fol. 9 v.). 

Piu volta gia dal bel senbiante hu
mano... 2889 (fol. 67). 

Piu voUe amor me avea gia detto 
strivi... 2889 (fol. 38). 

Planta enemiga al mundo y aun al cie
lo / que me encubres tanta hermosu
ra... 2973, 301. 

Poco después que su cristal dilata... 
2892, 1, u). 

Poco era ad apressarsi a gli occhi 
mei... 2889 (fol. 21). 

Poco puede mi llanto / si ha de llorar 
lo que en el alma siento... 2973, 290. 

Poi che la vista angelicha e serena... 
2889 (fol. 101 v). 

Poi che mia speme e lunga a venir 
troppo... 2889 (fol. 36 v). 

Poi che per mió destino... 2989 (fol. 31 
V). 

Poi che voi e io piu volte abian prova-
to... 2889 (fol. 39 y). 

Poi chel camin me chiuso de mercede... 
2889 (fol. 55 v). 

Pon el mantel y el jarro / Maruja y 
merendemos... 2901, 113, b. 

Pondérenos la experiencia... 2892, 20, 
r). 

Pónganme allá en el último elemento / 
o en el ínfimo an t ro de la tierra... 
2973, 158. 

Ponmi ove el solé occide i f iori e l'er-
ba... 2889 (fol. 61). 

Ponzoña en vaso de oro recogida / 
carcoma en las entrañas regalada... 
2973, 66. 

Por de pijor a molts fa pendre mort / 
per esquivar mal esdevenidor... 2985, 
80. 

Por dónde podré entrarte, a más pro
vecho / amoroso Jesús crucificado... 
2973, 7. 

Por el airado mar a la ventura / va el 
marinero con tormenta fiera... 2973, 
331. 

Por esta cruz, por esta bella mano / 
que tan impresa está en el alma 
mía... 2973, 108. 

Por este culto bien nacido prado... 
2892, 7, f). 

Por la estafeta he sabido... 2892, 16, 
k). 

Por las faldas del Atlante... 2892, 23, 
c). 

Por las montañas de Ronda... 2856, 24. 
Por más daños que prestmias... 2892, 

15, h). 
Por mi es llamado hombre / el que de 

mi es dotado... 2882, I , 126 d). 
Por niñear un picarillo tierno... 2856, 

82.-2892, 3, kk) . 
¿Por qué llora la Isabeletica ... 2892, 

20, d). 
Por tu vida, Lopillo, que me borres... 

2892, 3, c). 
Por una alta montaña trabajando / por 

llegar a la cima deseada... 2973, 245. 
Por una mano traidora / estáis tan mal 

dibujada... 2883, LXI . 
Por vos ardí, señora, y por vos ardo / 

y arder por vos mientras viviere es
pero... 2973, 70. 

Porque de sus donaires no me río / y 
arrojo por la boca y ojos llama... 
2883, XXIV, 4. 
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Preguntar es cierta vía / para saber lo 
dudado... 2882, 1,49. 

Presentado es el menudo... 2892, 17, 
n). 

Presente estado ya lo figurado / cesar 
pueden enigmas y figuras... 2973, 14. 

Prime frugíferos f e t u s mortalibus 
egris... 2885, 6. 

Primero se manda / que haya centine
las... 2901, 83. 

Príncipe muy excelente / de la sacra 
jerarquía... 2882, I, 119. 

I*ublica, lengua mía, la excelencia / del 
gran misterio que hoy tienes delan
te... 2973, 18. 

Pudiese yo venganza haber de aque
lla / que mirando y hablando me des
truye... 2973, 148. 

Pues el estilo y voz que tiene el suelo / 
Virgen del sol vestida, no es bastan
te... 2883, LXXX. 

Pues este negro morir / que a ninguno 
no perdona... 2882, III . 

Pues hoy lunes, con que empieza... 
2892, 16, f). 

Pues que no añade gracia sino peso / 
a tus cabellos, Cintia, el aparato... 
2883, XXII , 6. 

Pues que no hay voz ni estilo suficien
te / para cantar, oh Arcángel, tus 
victorias... 2883, II . 

Pues que para contemplaros / tales ojos 
me dio Dios... 2882, LXII I . 

Pues todavía queréis ir mis suspiros / 
do siempre soléis ser tan mal trata
dos... 2973, 117. 

Pues tú con tanta propiedad desdeñas / 
ese pase que es todo tu apetito... 
2883, XXXI, 1. 

Puestos los divinos ojos / Qori en per
petuo eclipse... 2883, LXXIII . 

Puix rae penit senyal es cert que bas
te / pera saber Terror de que'm vull 
tolre... 2985, 120. 

Puix me trob sol en amor, a mi sem
bla / que'n mi tot sol sia costuma 
stranya... 2985, 66. 

Puix que sens tu algu a tu no hasta / 
dona'm la ma o pels cabdls me lle
va... 2985, 110. 

Pujar no pot algu en molt valer / sens 
haber bens, bondat, linaje gran... 
2985, 33. 

Purpúreo creced, rayo luciente... 2892, 
1, XX) . 

Q 
Quae fuerant obscura prius, nunca cla

ra videntur... 2943, 6 k) . 
Qual mió destin qual forca o qual in-

ganno... 2889 (fol. 82) . 
Qual paura o quando mi torna a men

te... 2889 (fol. 89 v). 
Qual piu diversi e nova... 2889 (fo

lio 57). 
Qual ser'aquel qui fora si mateix / fara 

juhi puix si no sab jutjar... 2985,. 
107. 

Qual ventura mi fu quando da Tuno... 
2889 (fol. 85). 

Quan donna attende a gloriosa fama... 
2889 (fol. 92 v). 

Quand'io v'odo parlar si dolcemente... 
2889 (fol. 60 v). 

Quando amore i begli ochi a térra in-
china 2889 (fol. 66 v). 

Quando dal proprio sito si rimove... 
2889 (fol. 17 v). 

Quando el sol bagna in mar Taurato 
carro... 2889 (fol. 82). 

Quando el suave mío fido conforto... 
2889 (fol. 121). 

Quando el voler che non dúo sproni ar-
denti... 2889 (fol. 61 v). 

Quando fra l'altre donne ad ora ad 
ora... 2889 (fol. 3 v). 

Quando giunge per gli oohi al cor pro
fondo... 2889 (fol. 38). 

Quando giunse a Simón l'alto concet-
to... 2889 (fol. 34). 

Quando io movo i sospiri a chiamar 
voi... 2889 (fol. 1 v). 

Quando io son tutto volto in quella 
parte... 2889 (fol. 5). 
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Quando io vegio dal ciel sender l'auro-
ra... 2889 (fol. IOS). -

Quando'l planeta, che distingue l'ore... 
" 2889 (fol. 2 v). 

Quando rná vene inanci el tempo o el 
loco... 2889 (fol. 68 v). 

Quant plau a Deu que la fusta peres-
ca / en segur port pert ancores y or-
meig... 2985, 76. 

•Quante fíate al mió dolce ricetto... 
2889 (fol 102 v). 

Quanto piu desiose l'ale spando... 
2889 (fol. 59). 

Quanto piu me avicino al giorno estre
mo... 2889 (fol. 14). 

Qué ansias son las mías tan mortales / 
qué angustias, qué congojas, disfavo
res... 2973, 5. 

Qué bárbaro homicida, qué leona... 
2943, 6, b). 

Qué cantaremos ahora / señora doña 
Talia... 2883. XXXV.—2892, 17, a). 

Que capta nocturnal en tus canciones... 
2892, 3, yy). 

¿Qué comes, hombre? ¿Qué como?... 
2892,22,0). 

Qué cosa son los celos? mal rabioso. / 
De qué nacen o vienen? de temores... 
2973, 313. 

Que cosa tan descusar / vender miel al 
colmenero... 2882, XII . 

Que de envidiosos montes levantados... 
' 2892, 8, c). 
Qué dolor puede ser ig^al al mío / ni 

qué tormento habrá tan crudo y fuer
te... 2973, 135. 

Qué es esto?, dime Juan, mi fe la muer
te / calla que vivo estás ? Esta no es 
vida... 2973, 315. 

Qué es esto, eterno Dios, has olvidado / 
la viña que te fué tan regalada... 
2973, 24. 

Qué es esto vanos pensamientos míos... 
2856, 36. 

Qué es, hombre o mujer, lo que colga
do... 2892, 3, p). 

Qué es lo que piensas fortuna / tú me 
piensas molestar... 2882, XXVI, 2). 

Qué has hecho, nobleza fiel ? / De tan
tos héroes nobles... 2901, 12, c).. 

Que humanos ojos quedaran enjutos / -, 
señor Lope de Vega si es de veras... 
2883, LXXII . 

Que Lupercio Liñán o que Padilla... 
2856, 83. 

Qué lleva el señor Esgueva?... 2892, 
20, b). 

Que'm ha calgut contemplar en amor / 
e be sentir las amaguts secrets... 
2985, 94. 

Qué necio que era yo antaño... 2892, 
25, i). 

¿ Qué novedad es esta ? — Raro caso! / 
qué resplandor admiro! qué ale
gría!... 2901, 36, a). 

Que pensar deben / con sus tonterías... 
2901, 69, b). 

Que pida a un galán Minguilla... 2892, 
20, o) . 

Que pretenda un mercader... 2892, 20, 
h). 

Qué se hizo lo pasado / valme Dios 
qué falso mundo... 2882, IX. 

Que se nos va la Pascua, mozas... 
2892, 25, p). 

Qué signo celestial, o qué planeta, / 
qué estrella pudo ser tan venturosa... 
2973, 342. 

Qué tienes que contar, reloj molesto / 
en un soplo de vida desdichado... 
2883, CXIV. 

Que un idiota discante de Padilla... 
2856, 84. 

Que val delit puix no es conegut / ans 
es fastig quant es molt constumat... 
2985, 67. 

Quedando con tal peso en la cabeza... 
2892, 3, tt. 

Quel anticho mió dolce enpio signore... 
2889 (fol. 122). 

Quel che di odore e di dollor vincea... 
2889 (fol. 117). 
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Quando ío vegio dal del sendsr l'auro-
ra... 2889 (fol. IOS). 

Quando'l planeta, che distingue l'ore,.. 
2889 (fol. 2 v). 

Quando mi vene inanci el tempo o el 
loco... 2889 (fol. 68 v). 

Quant piau a Deu que la fusta peres-
ca / en segur port pert ancores y or-
meig... 2985, 76. 

Quante fíate al mió dolce ricetto... 
2889 (fol 102 v). 

Quanto piu desiose Tale spando... 
2889 (fol. 59). 

Quanto piu me avicino al giorno estre-
rao... 2889 (fol. 14). 

Qué ansias son las mías tan mortales / 
qué angustias, qué congojas, disfavo
res... 2973, 5. 

Qué bárbaro homicida, qué leona... 
2943, 6, b). 

Qué cantaremos ahora / señora doña 
Talía... 2883. XXXV.—2892, 17, a). 

Que capta nocturnal en tus canciones... 
2892, 3, yy). 

¿Qué comes, hombre? ¿Qué como?... 
2892, 22, o). 

Qué cosa son los celos? mal rabioso. / 
De qué nacen o vienen ? de teniores... 
2973, 313. 

Que cosa tan descusar / vender miel al 
colmenero... 2882, XII. 

Que de envidiosos montes levantados... 
2892, 8, c). 

Qué dolor puede ser igual al mío / ni 
qué tormento habrá tan crudo y fuer
te... 2973, 135. 

Qué es esto ?, dime Juan, mi fe la muer
te / calla que vivo estás ? Esta no es 

, vida... 2973, 315. 
Qué es esto, eterno Dios, has olvidado/ 

la viña que te fué tan regalada... 
2973,24. 

Qué es esto vanos .pensamientos míos... 
2856,36. 

Qué es, hombre o mujer,,lo que colga
do... 2892, 3, p). 

Qué es lo que piensas fortuna / tú me 
piensas molestar... 2882, XXVI, 2). 

Qué has hecho, nobleza fiel ? / De tan
tos héroes nobles... 2901, 12, c). 

Que humanos ojos quedaran enjutos / 
señor Lope de Vega si es de veras... 
2883, LXXII. 

Que Lupercio Liñán o que Padilla... 
2856, 83. 

Qué lleva el señor Esgueva?... 2892, 
20, b). 

Que'm ha calgut contemplar en amor / 
e be sentir las amaguts secrets... 
2985, 94. 

Qué necio que era yo antaño... 2892, 
25. i). 

i Qué novedad es esta ? — Raro caso! / 
qué resplandor admiro! qué ale
gría!... 2901, 36, a). 

Que pensar deben / con sus tonterías... 
2901, 69, b). 

Que pida a un galán Minguilla... 2892, 
20, o) . 

Que pretenda un mercader... 2892, 20, 
h). 

Qué se hizo lo pasado / valme Dios 
qué falso mundo... 2882, IX. 

Que se nos va la Pascua, mozas... 
2892, 25, p). 

Qué signo celestial, o qué planeta, / 
qué estrella pudo ser tan venturosa... 
2973, 342. 

Qué tienes que contar, reloj molesto / 
en un soplo de vida desdichado... 
2883, CXIV. 

Que un idiota discante de Padilla... 
2856, 84. 

Que val delit puix no es conegut / ans 
es fastig quant es molt constumat... 
2985, 67. 

Quedando con tal peso en la cabeza... 
2892, 3, tt. 

Quel anticho mió dolce enpio signore... 
2889 (fol. 122). 

Quel che di odore e di dollor vincea.,. 
2889 (fol. 117). 
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Quel che in Tesaglia, ebbe le man si 
pronte... 2889 (fol. 18 v). 

Quel che infinita providenza e arte... 
2889 (fol. 1 v). 

Quel foco ch'io pensai che fusse spin-
• to... 2889 (fol. 23 v). 
-Quel rosignol che cussi suaue plange... 

2889 (fol. 106). 
Quel senpre acerbo e honorato giorno... 

2889 (fol. 64). 
Quel vago, dolce, charo e honesto guar

do... 2889 (fol. 113). 
Quel vago in paledir che el dolce riso... 

2889 (fol. 48). 
Quella fineatra onde l'un sol si vede... 

2889 (fol. 39 v). 
Quelle pietose rime in cui mí accorsi... 

2889 (fol. 47). 
Questa anima gientil che si disparte... 

2889 (fol. 13 v). 
Questa Fenice de l'aurata piuma... 

2889 (fol. 70 v). 
Questa umil fera in cor di tigre o d'or-

sa... 2889 (fol. 62 v). 
Questo monstro caduco e frágil bene... 

2889 (fol. 116 v). 
Qui de per si ne per Deu virtuts usa / 

be sera foU que per lo mon ho temp
le... 2985, 109. 

Qui dove megio son Senutio mió... 
2889 (fol. 44). 

Qui es aquell qui en amor contemple / 
com yo qui sent sos delits hon abas
ten... 2985, 69. 

Qui'm mostrara la fortuna loar / del 
sobiran do per ella rebut... 2985, 85. 

Qui'm tornara lo temps de ma dolor / 
e'm furtar a la mía libertat... 2985, 
86. 

Qui no es trist de mos dictats no cur / 
o n'algun temps que sia trist estat... 
2985, 40. 

Qui potis est dignum pallenti pectore 
carmen... 2885, 5. 

Qui ser'aquell del mon stqjerior / qui 
veritat de vos a mi recont... 2985, 
65. 

Qui sino foll demana si m'enyor / es-
sent absent d'aquella. que'm ía vi-
vre... 2985, 55. 

Quid signi tamen hoc fuisse dicam?... 
2959, notas. 

Quien bien amado persigne / dona a si 
másmo destruye... 2882, XXI. 

Quien de aquel monte la más alta pim-
ta / pisa donde Hipocreme el lauro 
cría... 2973, 119. 

Quien dice que las mujeres... 2856, 6. 
Quien el linaje antiguo e descenden

cia... 2856, 23. 
Quien entendiera que un pastor de ca

za... 2856. 113. 
¿Quién es aquel caballero... 2892, 24, 

n). 
¿ Quién es éste sin segundo / que en 

París fue distinguido... 2901, 108. 
¿ Quién le quita a esta vela que dé lum

bre / pues la tenemos viva y encen
dida... 2973, 21. 

Quien logra suerte oportuna / y mejor 
felicidad... 2901, 63. 

¡ Quién me dará ser fénix en la vida, / 
quién águila caudal con alto vuelo... 
2973, 45. 

¿Quien nos da ruido? / Un machaca... 
2901, 41. 

Quien padece gan dolencia / su prime
ra regla y cura... 2882,1, 74. 

Quien quiere la continencia / guardar 
en su perfección ...2882,1, 65. 

Quien remite y perdona / sus injurias 
por conciencia... 2882, I, 108. 

Quien tanto de su propio mal se agra
da / señora, como yo, razón le fal
ta... 2973, 120. 

Quien vive con prudencia / en el bien 
y en el mal tiene templanza... 2883, 

xcVr. 
Quien voluntariamente se destierra / y 

deja por el oro el patrio techo... 
2883, XXIV, 3. 

Quiero escribir y el llanto no me deja / 
pruebo a llorar y no descanso tan
to... 2883, LXV, 1. 

34 
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Quins tan segurs consell vas encer-
cant / cor malastruch enfastijaí de 
viure... 2985, 12. 

Quise hasta con furor a la Manuela / 
suspiré sin cesar por Agustina.. 
2901, 71. 

Quita la parca homicida / la vida... 
2943, 6, u. 

R 
Rápido firme che de alpestra vena... 

2889 (fol. 78 V). 
Raya dorado sol, orna y colora... 

2892, 2, s). 
Razón nw fuerza a querer / no querer 

sino serviros... 2882, LXII . 
Real natura, angélico intelletto... 2889 

(fol. 86 v). 
Recibe oh sacro mar una esperanza / a 

cuya causa pueblos mil devotos... 
2883, XXIV, 1. 

Recibid ambas a dos... 2892, 17, p). 
Recibió cocinero / un sujeto impruden

te, mal criado... 2901, 62. 
Recójome conmigo a ver si puedo / ha

llar alguna vía que me lleve... 2973, 
167. 

Reforman los directores / las entradas 
y comedias... 2901, IOS, b). 

Remedio incierto que en el alma cría... 
2856, 33. 

Rendida al crudo fuego / de amor la 
resistencia no bastando... 2973, 183. 

Rendido a su ventura / forzado de de
seo congojoso... 2973, 104. 

Restituye a tu mudo horror divino... 
2892, 3, i). 

Retinga'n^ Deu en mon trist pcnsa-
ment / puix que no'm tol go per que 

•pas tristor... 2985, 119. 
Reverendo honra<io fraile / de escara

muzas ganoso... 2882, LXXVII . 
Reverendos colegiales... / mis amados 

concolegas... 2901, 7. 
Rex moriens dixit: morientur singula 

mccum... 2943, 6, j ) . 

Rey Alonso cuyo nombre / es y fue de 
Reyes buenos... 2882, X. 

Rey de los otros, río caudaloso... 2892 
2. f). 

Riberas de Pisuerga apacentaba / sus 
blancas ... y corderos... 2973, 240. 

Rimansi a dietro el sesto décimo an-
no... 2889 (fol. 45). 

Ripensando aquel che oggi el cielo hon
ra... 2889 (fol. 118 V.). 

Robadas habían el Austro y Borea / 
a prados y selvas sus frondas y flo
res... 2964,1, 1. 

Robó mi alma un corazón altivo / que 
desprecia el amor con su grandeza... 
2973, 97. 

Rómpase ya del alma el triste velo / 
gócense los humanos corazones... 
2973, 26. 

Rosario, yo muy gustoso / médico qui
siera ser... 2901, 126, a). 

Rotas las sangrantes armas ...2856, 22. 
Rotta e Taita collonna e el verde lau

ro... 2889 (fol. 98). 
Royendo están dos cabras de un nudo

so / y duro ramo seco en la mimbre
ra... 2973, 316. 

Royendo sí, mas no tanto... 2892, 15, 
m). 

S 

S'el dolce sguardo di costei mi ancide... 
2889 (fol. 70). 

S'el principio risponde al fine e al me-
gio... 2889 (fol. 34). 

S'io credesse per morte esser ischar-
cho... 2889 (fol. 15). 

S'io el dissi mai; ch'io venga in odio a 
quella... 2889 (fol. 76). 

Saber de mi y aun t... / Con nuevo in
genio... 2973, 238. 

Saber lo que por venir / de muchos es 
dc-eado... 2882, I, 71. 

Saber los hechos pasados / nos dan tres 
utilidades... 2882, I, 70. 
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Sacra planta de Alcides cuya rama... 
2892, 2, e) 

Sacro pastor de pueblos, que en Flori
da... 2892, 1, x). 

Sacros altos dorados capiteles... 2856, 
78.-2892, 1, ee). 

Sale el aurora de su fértil manto / ro
sas suaves esparciendo y flores... 
2973, 126. 

Salga fuera de mi alma doliente / róm
pase el velo de esta vida amarga... 
2973, 351. 

Salí, señor Don Pedro, esta mañana... 
2892, 4, e). 

Salid vascosidades de mi pecho, / re
mueva los humores penitencia... 2973, 
57. 

Saliéndome estotro día... 2892, 24, a). 
Santo Espíritu, vida de mi vida / con

solador eterno, glorioso... 2973, 33. 
Se amor non e che e dunque quel ch'io 

sentó... 2889 (fol. 56). 
Se amor novo consiglio non me apor

ta... 2889 (fol. 101 V.). 
Se amore o morte non da qualche 

stroppio... 2889 (fol. 17 v.). 
Se bianche non son prima anbe le ten-

pie... 2889 (fol. 35 V.). 
Se col ciecho desir chel cor distrugie... 

2889 (fol. 24). 
Se cussi bello el sol giamai levarsi... 

2889 (fol. 61). 
Se defendió? / Con arrojo... 2901, 12, 

a). 
Se honesto amor jx) meritar mercede... 

2889 (fol 115 v). 
Se la mía vita da l'aspro tormento... 

2889 (fol. 3 V.). 
Se lamentar augelli o verde fronda... 

2889 (fol. 102). 
Se l'onorata fronde che prescrive... 

2889 (fol. 9). 
Se mai focho per focho non si spinse... 

2889 (fol. 19 V.). 
Se mai pietosa madre al caro figlio... 

2889 (fol 103 V.). 

Se quella aura soave de i sospiri... 
2889 (fol. 103 V.). 

Se Virgilio e Homero avessen visto... 
2889 (fol. 71). 

Se voi poteste per turbati segni... 2889 
(fol 26). 

Sea bien matizada la librea... 2892, 4, 
j) . 

Sea Caliope adalid y guía / monstrán-
dome el Alpe de vuestra montaña... 
2964, I, 9. 

Sea el Rey quien lo es o quien lo sea... 
2856, 80. 

Sedera clara novem dedit Antiquaria 
mundo...2959, nota. 

Según vuelan por el agua.., 2392, 23, 
dd). 

Segundas plumas son, o lector, cuan
tas... 2892, 1, 11). 

Sel pensier che me strugie... 2882 
(fol 48 v.). 

Sel sasso onde piu chinde questa va
lle 2889 (fol. 45). 

Sens lo desig de cosa desonesta / d'on 
ve dolor a tot enamorat... 2985, 34. 

Senteme a las riberas de un bufete.;. 
2892, 3, ss). 

Sentó l'aura mia anticha e i dolci 
colli... 2889 (fol. 108). 

Senuccio mió, ben che doglioso e so
lo... 2889 (fol. 104). 

Senucio io vo che sappi in qual mane
ra... 2889 (fol 43 v.). 

Señor Alfonso Alvarez gran sabio per
fecto / en todo hablar de linda poe
sía 2882, IV, XV. 

Señor, diarista mío, / este verso es el 
segundo... 2901, 36, b). 

Señor Don Juan, ayer silicio y jerga... 
2892, 3, jj). 

Señor Don Juan, quedito, que me en
fado / tocar la mano que entreteni
miento... 2901, 88. 
el tiempo todo en un presente eter-

Señor, pues sois mi remedio... 2892, 
17, k). 

Señor que miras de tu excelsa cumbre / 
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el tiempo todo en un presente eter
no... 2883, XXII, 2. 

Señor rector razón será que pruebe / 
con más alegre musa a responde-

. res... 2883,.LXXXV. 
Señora Doña I-uisa de Cardona... 

2892, 3, mm). 
Señora doña puente si-tri.viana... 289¿, 

3. aa). 
Señora, en esta ocasión / te escribo 

porque mi anhelo... 2901, 22. 
Señora, hasta cuando tal tormento / de 

enajenarme asi vuestra presencia... 
2973, 151. 

Señora, no penséis que el no mirarme / 
en mi podrá causar el no miraros... 
2973, 314. 

Señora, si jamás pensé ofenderos / 
oféndame el que puede con querer
lo... 2973, 86. 

Señora, tu aspereza / y la malicia gran
de de mis hados... 2973, 360. 

Señores académicos, mi muía... 2892, 
3, o). 

Señores corteggiantes; quien sus días... 
2892, 3, y). 

Sepan cuantos esta carta... 2856, 93. 
Ser pudiefa tu pira levantada... 2892, 

5, k). 
Sermones vi de circunstancias / pero 
. tan circunstanciado como éste... 

2901, 9, f). 
.Serrana que el alcor... 2892, 22, m). 
Si a los buenos sacaba el ostracismo / 

de Grecia por insignemente buenos... 
2883, XXII, 8. 

Si a los jardines de la Iglesia santa / 
matiza de los mártires la rosa.,. 
2883, LXXyi. 

Si acaso de la frente Calatea / el velo 
avaro sin pensar levanta... 2883, 
XXIV, 10. 

Si acaso un desdichado / que vive au
sente entre pesar y olvido ...2901, 
99, a). 

Si Acteón porque a Diana vio / desnu

da ccn sus ninfas en la fuente... 
2973, 285. 

Si alegra el rostro de la primavera / 
cuando el céfiro sopla dulcemente... 
2973, 201. 

Si alguno de herida muerto ha sido / 
y el matador después su cuerpo mi
ra... 2973, 232. 

Si amada quieres ser, Licoris, ama / 
y ese desdén poco sagaz modera... 
2883, IV, 1, 

Si amor entre las plumas de tu nido... 
2892, 2, j j) . 

Si Apolo tanta gracia / en mi rústica 
citara pusiese 2973, 147. 

Si aquel dolor que da a. sentir la muer
te / es cual el mió (j ay Dios 1) cuan
to más vale.., 2973, 248. 

Si así durase el sol sereno cuanto / du
ra la noche tenebrosa oscura... 2973, 
75. 

Si Augusto dichoso hizo... 2943, 6, n). 
Si bastasen las lágrimas y el llanto / 

a aliviar el dolor que un alma siente... 
2973, 139. 

Si be mostrau que mi no aborriu / ans 
vos altau de ma simple paraula... 
2985, 39. 

Si breve e el tenpo, el pensier si velo-
ce... 2889 (fol. 103). 

Si col malalt qui'l metge lo fa cert / 
que nos pot fer que de la mort és-
cap... 2985, 82. 

Si col malalt qui lonch temps ha que 
jau / e vol un jor esforcars'a llevar... 
2985, 77. 

Si com l'om rich qui per son fill treba-
11a / e sol per ell vol que l'haver ser-
vesca... 2985, 81. 

Si com lo taur s'en va fuyt per desert / 
quant es sobrat per son semblant 
qui'l forga... 2985, 30. 

Si com rictat no porta bens ab si / 
mas val aytant com cell qui'n es se
ñor... 2985, 8. 

Si come etterna vita e veder Dio... 
2889 (fol. 72). 
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Si como un rey señor de tres ciutats / 
qui tot son temps l'a plagut guerre-
jar... 2985, 11. 

Si con aquell qui per sa'nfinitat / no 
pot esser de res finit content... 2985, 
51. 

Si con cien ojos como el pastor Ar
gos / antes si con ciento mil mirase 
atento... 2973, 106. 

Si culpado fui en irme / bien se paga 
en ser yo ¡do... 2882, LVIII. 

Si de Roma el ardor, si el de Sagun-
to, / de Troya, de Numancía y de 
Cartago... 2973, 349. 

Si de una piedra fría enamorado / pu
do Pigmalión mover el cielo.,. 2973, 
215. 

Si Deu del eos la mia arma sostrau / 
no'm planyeran sino mos cars pa-
rents... 2985, 18. 

Si dices que Cupido se preciaba... 
2856, 57. 

Si e debile il filo atuti si atene... 2889 
(fol. 15). 

Si el alma sus afectos de sordera / 
sienta el furor de tu desdén Lici-
cina... 2883, XXII, 7. 

Si el celeste pintar no se extremara / 
en haceros extremo.de hermosura... 
2973, 172. 

Si el daros cuanto puedo siendo el da
ros / el trabajo y vigilias de mi plu
ma... 2973, 297. 

Si el mirar dulce de Beatriz me mata / 
y su hablar suave me dá muerte... 
2973, 128. 

Sí el pecador pensase / quien es, quien 
ha de ser y quien ha sido... 2973, 58. 

Si el Rey del Cielo os da el pecho / 
divino Juan, con razón... 2883, 
XCVII. 

Si en todo lo que cago... 2892, 21, g). 
Si es verdad como está determinado / 

como en caso de amor es ley usa
da... 2973, 212. 

Si, Fabio; logro aquí salud cumplida / 

comodidad, t r a b a j o moderado... 
2901, 29. 

Si fuera yo el famoso rey prusiano / 
que a todos los guerreros sometiera... 
2901, 47. 

Si fuese muerto ya mi pensamiento / 
y pasase mi vida asi durmiendo... 
2973, 265. 

Si fusse stato fermo a la speluncha... 
2889 (fol. 66). 

Si geniti manes Niobes mutare figu
rara... 2943, 6, V.). 

Si jamás el morir se probó en vida / 
yo triste soy el que lo pruebo y 
siento... 2973, 152. 

Si la carne que recibo / encarna mis 

huesos por vos... 2882, XLIII. 
Si la causa de mi daño / a fuerza de 

mi trabajo... 2882, XXXIX. 
Si la costumbre es tornada en n [atu

ra] / el justo ruego es de Dios 
acepta[do]... 2882, 1,69. 

Si la mujer da en querer / p a r a todo 
tiene sal... 2901, 119. 

Si lágrimas y gemidos / suspiros y 
oraciones... 2882, I, 17. 

Si las damas de la Corte... 2892, 20,1), 
Si'm demanau lo greu turment que 

pas / es pas tan fort que'm Ueva'l 
dir que passe... 2985, 63. 

Si me falta el valor de mereceros / 
bastante debe aquel osar amaros... 
2973, 196. 

Si'n algún temps me clanii sens raho/ 
cuydant que fos de mals afortunat... 
2985, 125. 

Si no me engaña el afecto / o más pro
pio mal pecado... 2882, I, 126, b).— 
2964, I, 5. 

Si no puede razón o entendimiento / un 
cuidado olvidar que aprieta y duele... 
2973, 133. 

Si no socorre amor la frágil nave / 
combatida de vientos orgullosos... 
2973, 309. 

i Si nunca ha visto el sol ser produci-

extremo.de
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.da / débil paloma, de águila va
liente... 2901, 77, d). 

Si ociosa no asistió naturaleza... 
2892, 6, c). 

Si per nuil temps cregui ser' amador / 
en mi conech d'amor poch senti-
ment... 2985, 97. 

Si pones muy grande amor / en lo 
que ha de fallecer... 2882, I, 85. 

Si por haber precedido / del fuego el 
ardiente examen... 2883, e x . 

Si por vuestra divina hermosura / que 
los ojos humanos enriquece... 2973, 
305. 

Si pres grans mals un bera sera guar-
dat / mos guays e plants en delits 
convertran... 2985, 16. 

Si quiere amor que siga sus antojos / 
que otra vez a su yugo rinda el cue
llo... 2883, XLV. 

Si tantas partes hay por vuestra par
te... 2856, 42. 

Si tostó como avien che l'arco sco-
chi... 2889 (fol. 36 v.). 

Si traviflto e il fole mió disio... 2889 
(fol. 2). 

Si tu vista ha de ser de mí apartada / 
apártese primero el alma mía... 
2973, 344. 

Si voleu que us vulla be / feu o per 
que... 2882, LXVII, b). 

Sí ya el griego orador la edad pre
sente... 2892, 1, pp). 

Si yo mi insuficiencia / y baja indig
nidad... 2882, I, 110. " 

Sia cascu per ben hoyr atent / e no 
ymagín que yo'l vulla decebre... 
2985, 36. 

Siempre la flaqueza humana / escoge 
lo más dañoso... 2882, I, 66. 

Siempre le pedí al amor... 2892, 15, u). 
Siendo ayer media noche muy pasa

da / desnudo ya, y en cama recogi
do... 2901, 12, b), I.' 

Siendo de vuestro bien ojos ausen
tes / qué veréis donde veis que no 
os ofendo?... 2973. 170. 

Signor mió charo, ogni pensier mi 
tira... 2889 (fol. 96). 

Sigue a la obscura noche ti claro 
día / y aquella oscuridad que el aire 
hace... 2973, 105. 

Sileno del Amor se está quejando / a 
la orilla de Betis caudaloso... 2973, 
275. 

Siniular por maestría / es habido y por 
arte... 2882, I, 29. 

Sin agua, sin semilla, y suelo poco, ./ 
árboles, plantas, yerbas, matas, flo
res... 2901, 37. 

Sin duda os valdrá opinión... 2892, 17, 
e). 

Sin duda que el plan discreto / de 
reformar el teatro... 2901, 105, d). 

Sin Leda y sin esperanza... 2892, 
23. i). 

Sin que contarse la humildad profun
da / con que huyó de la gloría hu
mana Diego... 2883, X. 

Siste el grado, caminante, / porque 
derienga esta losa... 2883, LI. 

Sitio de amor con gran artillería... 
2882, XXVIII, 2, d). 

Soberano señor que permitiste / que 
los gallegos te llamaran padre... 
2901, 95. 

Sobre cuál más me ofenda / amor, 
fortuna y muerte traen contienda... 
2973, 125. 

Sobre dos urnas de cristal labradas... 
2892, 5, ñ). 

Sobre la flaca mano / (aquesto dicho) 
•se recuesta y mira... 2973, 241. 

Sobre la verde hierba recostado / al 
pie de un alto monte al fresco 
viento... 2973, 162. 

Sobre las ondas del ... eno / lleno 
de nieve ... y frío... 2973, 276. 

Sobre nevados riscos levantado / cerca 
del Tajo está un lugar sombrío... 
2973, 83. 

Sobre unas altas rocas... 2892, 23, ñ). 
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Sobresdolor m'a tolt rimaginar / l'en-
teniment no's dol n'es pot esbatre... 
2985, 28. 

Sol dorado, luna hermosa / estrella 
clara del mar... 2883, CXVIII . 

Solea de la fontana di mía vita... 
2889 (fol. 113). 

Solea de la fontana in sonno conso-
larmi... 2889 (fol. 89 v.). 

Solía cantar de amor dulces clamo
res / ahora lloro triste y de afio en 
año... 2973, 145. 

Solo del bien y mal acompañado... 
2856, 25. 

Solo penoso i piu deserti campi... 
2889 (fol. 14 V.). 

Son animali al mondo di si altera... 
2889 (fol. 5). 

Son de Tolú, o son de Puerto Rico... 
2892, 3, ss). 

Soñé que de una peña me arrojaba / 
quien mi querer sujeto a sí tenía... 
2973, 187. 

Sostener la g^cntiltza con / tan flaca 
fortaleza... 2882, LXXVII I , b). 

Sotes, asi os guarde Dios... 2892, 
16, g) . 

Soy una fruta agradable / a la vista, 
y paladar... 2901, 49. 

Spes mundi vana est, fragilique si-
millima vitro... 2943, 6, g) . 

Spinse amore e doUore ove ir non 
debbe... 2889 (fol. 119). 

Spirito felice che si dolcemente... 
2889 (fol. 126). 

Spirito gientil che quelle menbra 
reggi... 2889 (fol. 21 v.). 

Standomi un giorno solo a la nues
tra.., 2889 (fol. 109). 

Stiamo amor veder la gloria nostra... 
2889 (fol. 72 v.). 

Suave canta cuando triste expira... 
2856, 15. 

Stave mari magno turbantibus equo-
ra ventis... 2885, 2. 

Suavísimo pan que desde el cielo / 

das en el sacro altar tus resplando
res... 2973, 42. 

Suena con vuestro valor / vuestro 
nombre de tal arte... 2883, LXIV. 

Suene la trompa bélica... 2892, 7, e). 
Sufriendo el corazón pasar podría / 

(aunque con gran fatiga) su tor
mento... 2973, 335. 

Sunt quadam Solis, sunt quaedam fu
ñera Lunae... 2943, 6, h) . 

Suspenda, y no sin lágrimas, tu paso... 
2892, 10, a) . 

Suspende el curso pasajero un rato / 
y repara en la lápida mi historia... 
2901, 94. 

Suspiros mios tristes y cansados / que 
del centro salís del tierno pecho... 
2973, 353. 

Suspiros tristes, lágrimas cansadas... 
2892, 2, x ) . 

Taccr non posso e temo non adopre... 
2889 (fol. 110). 

Tajo producidor del gran tesoro / (si 
a la fama creemos) cuya arena... 
2883, XXVII . 

Tal edad hay del tiempo endurecida / 
que a su primer principio se re
vuelve... 2973, 111. 

Tal so com gell qui pensa que morra/ 
e ja l'ant lest moltes veus la sen-
tent;a... 2985, 52. 

Tan alta al desear hallo la vía / tanto 
peligro en ella comprendo... 2973, 
299. 

Tan alta niajestad, tanta grandeza, 
mostráis con vuestra luz mis dulces 
ojos... 2973, 176. 

Tan. ofendido al Padre sempiterno / 
tenían de los hombres las costum
bres... 2883, LXXV, 2. 

Tant en amor ma pens'ha consentit / 
que sens aquell en ais no puch en-
tendre... 2985, 22. 

Tant he amat que mon grosser tn-
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g-iny / per gran trcball de pcnsa es 
subtil... 2985, 6. 

Tant he aniat que vinch en desamar / 
si con aquell qui amichs ha tengut... 
2985, 78. 

Tantas mudanzas ves en el bien mío/ 
y tan constante el nial que me per
sigue... 2973, 325. 

Tanto espacio de tierra y tan gran 
seno / de mar, tantas naciones tan 
extrañas... 2973, 173. 

Tanto mi grave sentimiento pudo / 
que en las manos de bárbara vio
lencia... 2883, XXIV, 2. 

Tejió de piernas de araña... 2892, 
20, n). 

Tejió una red amor de un sutil hilo / 
fabricada con más ingenio y arte... 
2973, 324. 

Temeraria esperanza porque engaña / 
mi alma con tu loco devaneo ...2883, 
XXVIII, 8.. 

Temía hasta aquí de entristecerme / 
cansada el alma ya de un luengo 
llanto... 2973, 250. 

Temo tanto los serenos... 2892, 25, j) . 
Tendiendo sus blancos paños... 2892, 

24, h). 
Tendrás, amigo Julio, a maravilla / 

que sin necesidad uno prefiera... 
2883, XXII, 3. 

Tenemos un doctorado... 2892, 24, e). 
Tenga yo salud... 2892, 21, f). 
Téngoos, señora tela, gran mancilla... 

2892, 3, z). 
Tenia Marinuño una gallina... 2892, 

9,c). 
Tennemi amore anni vintuno arden-

do... 2889 (fol. 125). 
Tenpo era omai da trovar pace o tre

gua... 2889 (fol. 107). 
Teresa la casadilla / Ramona la fus-

tereta... 2901, 25. 
Terneras cuyas borlas magistrales... 

2892, 3, ñ). 
Tiemp» ri yo que amor puso un de

seo / honesto en un honesto cora
zón... 2973, 112. 

Tiéneme el agua de los ojos ciego / 
del corazón el fuego mal me trata.., 
2973, 157. 

Tiéneme en duda amor (por más tor
mento) / si será o no será lo qu* 
deseo... 2973, 141. 

Tiéneme ya el dolor tan lastiinado / 
está ya tan dañado el sentimiento... 
2973, 213. 

Timbre de amor con el cual combate..., 
2882, XXVIII, 2, 1). 

Tímbria, gloria y honor desta ribe
ra / el más triste pastor que en ella 
vive... 2973, 190. 

Tocando la lira Orfeo / y cantando Je
remías... 2901, 1, 91 a). 

Toda cosa terminada / no debe ser di
cha buena... 2882, I, 67. 

Toda fortuna se vence sufriendo / digo 
sufriendo de aquesta manera... 2882, 
I, 57. 

Todo hombre naturalmente / desea sa
ber y oir... 2882, I, 89. 

Todo hombre que algún gran hecho / 
nuevo quiere comenzar... 2882,1, 76. 

Todo hombre sus pensamientos / guar
de que sean honestos... 2882, I, 92. 

Todo se acaba y todo ha de acabarse / 
todo tiene y tendrá su fin postrero... 
2973, 317. 

Todo vicio humano por tiempo enfla
quece / y con la edad luenga adelga-
gaza y cansa... 2882, I, 58. 

Tenante Monseñor, de cuando acá... 
2892, 4, n). 

Tonto no fue un Mondragón / dragón 
que vio la función... 2901, 11. 

Tormento alegre, gloriosa pena / do
lor suave trabajo de holganza... 
2973, 4. 

Tornami, a mente anci v'e dentro que-
11a... 2889 (fol. 116). 

Tot entrenent amador mí entenga / 
pux non parlar d'amor mai no s'a-
parta... 298S, 79. 
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Tot lavrador es pagat del jornal / e 
l'advocat qui pert lo guanyat plet... 
2985, 74. 

Tot metje pren carrech de congienga / 
si lo perrill al malalt te secret... 
2985, 45. 

Tots l'os desigs escampats en lo mon / 
entre les gents segons for de cascu... 
2985. 35, 

Tráeme amor de pensamientos vanos / 
a cuidados y enojos verdaderos... 
2973, 259. 

Tranquillo porto avea mostrato amo-
re... 2889 (fol. 107 V.). 

Tras importunas lluvias amanece / co
ronando los montes el sol claro... 
2883, VII, 1. 

Tras la bermeja aurora el sol dorado... 
2892, 2, u). 

Trepan los gitanos... 2892, 24, b). 
Tres hijos que de una madre / nacie

ron con ser perfecto ...2901,117. 
Tres maneras de paciencia / son ante 

Dios muy graciosas... 2882, 1,83. 
Tres veces de Aquilón el soplo aira

do... 2892, 2, y). 
Tres violas del cielo... 2892, 10, e). 
Triste pisa y afligido... 2892, 25,1). 
Tristes, húmedos ojos, ayudadme / a 

celebrar mi llanto vueltos ríos... 
2973, 293. 

Tropezó un día Dantea... 2892, 15, s). 
Truena el cielo, y al momento... 2892, 

17. q). 
Trujo felino o alcanzó de un nido / 

un pajarillo al pelechar primero... 
2973, 189. 

Tu beldad, Qori, adoré... 2892, 16, z). 
Tu cara no es de excelencia / ni tu tra

je de virrey... 2901, 118. 
Tu carta recibí que no debiera/ pues 

cuando de mirarla hube acabado... 
2973, 155. 

Tú, cuyo ilustre, entre una y otra al
mena... 2892, I, t). 

Tú fuiste principiada / en el cielo jus
tamente... 2882, I, 126, c). 

Tu gracia, tu valor, tu hermosura 
muestra de todo el cielo retirada... 
2973, 88. 

Tú hombre que estás leyendo / este mi 
simple dictado ...2882, V, XX. 

Tú noche que alivias... 2892, 25 ñ). 
Tú que en este rincón de Extremadu

ra / desterrado te ves, tan triste y 
solo... 2901, 44, 

Tumba triste de luces asistida... 2943, 
6. d). 

Tus equivocas Fray Blas / nos admi
ran como soy... 2901, 9, d). 

Tutta la mia fiorita e verde etade... 
2889 (fol. 107). 

Tutto el di piango e poi la notte quan-
do... 2889 (fol. 80 v.). 

ü 
Ufano, alegre, altivo, enamorado / cor

tando el aire el suelto jilguerillo... 
2883, LXVII. 

Ufanos sufren uno y otro Atlante / 
sobre sus hombros, orbes lumino
sos... 2883, CVII. 

Un año de día en día / he mantenido. 
Señor... 2901, 13. 

Un asturiano ladrón / de Cristo acom
pañado... 2901, 57. 

Un bandolero del duelo / por ganar 
gloriosas palmas... 2883, LXXXI. 

Un blanco pequeñuelo y bel cordero,.. 
2856, 45. 

Un buhonero ha empleado... 2892, 20, 
f). 

Un conde prometedor... 2892, 17, r). 
Un culto risco en venas suaves... 2892, 

1, qq). 
Un encendido amor puro / una pro

mesa de morir amando... 2973, 202. 
Un fuego helado, un ardiente hielo / 

tiniebla clara, claridad obscura... 
2973, 65. 

Un héroe tiene Francia acreditado / 
que con la espada a todos ha venci
do... 2901, 103. 
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Un nuevo sol vi yo en humano gesto / 
que en la tierra nos muestra un pa
raíso... 2973, 74. 

Un paquebot de Ragusa / que ha lle
gado al Avapiés... 2901, 109. 

Una abeja hirió en la blanca mano / 
al dios Cupido, porque le tomaba... 
2973, 288. 

Una autoridad se canta / en la física 
y se reza... 2882, I, 101. 

Una brillante sortija / del gran caballo 
del Cid... 2901, 8. 

Una candida cerva sopra l'erba... 2889, 
(fol. 72). 

Una donna piu bella asai clie el solé... 
2889 (fol. 45 V.). 

Una moza de Alcobendas... 2892, 17, 
c). 

Unas coplas me han mostrado... 2856, 
40. 

Undosa tumba da al farol del dia... 
2892, l . y y ) . 

Unidad de condiciones / procura gran 
amistanza... 2882, I, 59. 

Unos dulces ojos... 2856, 126. 
Urnas plcbeas túmulos reales... 2892, 

5, q). 

Vago augelletto che cantando vai... 
2889 (fol. 126 V.). 

Valga el diablo esta murria con que 
lucho / que ha dias que me tiene 
lelo... 2901, 54. 

Válgame Dios que Wleza / (Ayer un 
payo decía... 2901, 2. 

Válgame Dios, qué tesoro / que he de 
juntar! qué equipaje!... 2901, 92. 

Valiente Gandalinde color ético... 2856, 
109. 

Valladolid, de lágrimas sois valle... 
2892, 3, v). 

Vame arrastrando mi contraria suerte / 
aunque la sigo sin violencia alguna... 
2883, XVII I , 1. 

. Vandalio a quien virtud siempre aconv 

paña / la lira y en sus ... abuelo... 
2973, 225. 

Vanus me subite vana sub imagine lu-
dit / error et hic illuc impacientes 
agit... 2883, VII , 2. 

Varia imaginación, que en mil inten
tos... 2892, 2, z). 

Vasallo soy del águila rapante / no del 
gallo feroz, ave valiente...' 2901, 10. 

Velero bosque, de árboles poblado... 
2892, 1, x) . 

Veles e vents han mon desig cumplir / 
fahent camins dubtosos per la mar... 
2985, 47. 

Ven acá ti'i desdichado / doble infeliz 
en tu suerte... 2901, 126, b). 

Ven al portal, Mingo, ven... 2892, 22, 
c). 

Vences en talento cano... 2892, 15, n). 
Vencidas de los montes Marianos... 

2892, 1, k) . 
Venga el poder de mil emperadores / 

y críe una hormiga denonada... 2973, 
28. 

Vengan muy en hora buena / al barrio 
las dos hermanas... 2883, XXXIX. 

Vengut es temps que sera conegut / 
l'om qui 'son cor havra fort o co-
vart... 2985, 31, 103. 

Venid musas del Pindó a Miraflores... 
2901, 77, b). 

Venida soy. Señor, considerada / vues
tra grandeza y la miseria nuestra... 
2973, 23. 

Venturoso ventalle a quien ha dado / 
fortiuia todo el bien que pudo darte... 
2973, 253. 

Verde el cabello undoso... 2892, 7, d) . 
Verdes hermanas del audaz mozuelo... 

2892, 2, d). 
Verdes juncos del Duero a mi pasto

ra... 2892, 2, m). 
Verdi panni sanguigni ochuri o per-

si... 2889 (fol. 12). 
Vtrgene bella che di sol vestita... 

2889 (fol. 126 V.). 
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Vergognando talor che anchor si tac- ' 
cia... 2889 (fol. 5 v.). 

Vi con muy bravo denuedo / aquella 
reina Marfisa... 2882, LXI. 

Vi que en un templo estaba contem
plando / un padre religioso, y que 
advertía... 2973, 27. 

Vi tesoros apuntados (sic) / por gran 
daño de su dueño... 2964, I, 3. 

Videme en una hermosa pradería / do 
vi damas de tanta gentileza... 2973, 
274. 

Vidi fra mille donna una gia tale... 
2889 (fol. 116). 

Vido a Tirena descubierto el pecho / 
felino el suyo, convertido en lloro... 
2973, 219. 

Vimo señora Lopa su epopea... 2892, 
3, d). 

Vincitere Alexandro lira vinse... 2889 
(fol 84 v.). 

Vino un día Menelao / hermano de 
Agamenón... 2901, 1. 

Vinse Anibale e non seppe usar poi... 
2889 (fol. 40 v.). 

Virgen cuyo divino nacimiento / hizo 
nacer al mundo en culpas muerto... 
2973, 37. 

Virgen preciosa de muy dulce aspecto / 
o debujado imaginativo... 2882, I, 
124. 

Virgen pura, si el sol, luna y estre
llas... 2892, 6, c). 

Virgen que fuiste criada / ab inicio ct 
eterno... 2882, I, 109. 

Virtudes mal empleadas / es dos mo
dos son aquellas... 2882, I, 51. 

Vista la redondez del hemisferio / y 
que un gobierno solo no bastara... 
2883, XXVIII, 2. 

Visto en consejo privado / con la ma
yor reflexión... 2901, 114. 

Visto este memorial / con la atención 
que es debida... 2901, 75. 

Vive en este volumen, el que yace... 
2892, 1, kk). 

Vive faville usian de dúo bei lume... 
2889 (fol. 91 v.). 

Vivo a Febo, mas sin rayos... 2943, 
6. i). 

Voglia mi sprona amor mi guida e 
scorgie... 2889 (fol. 79). 

Voi che ascoltate in rime sparse il suo-
no... 2889 (fol. 1), 

Voime señora y no sé por cuál vía / 
apartóme de ti, quedo contigo... 
2973, 159. 

Volgiendo gli ochi al mió novo colo
re... 2889 (fol. 25 v.). 

Volgra ser nat cent anys o pus atrás / 
perqué son cert qu'es pijoratt lo 
mon... 2985, 42. 

Voló con l'ale de pensieri al cielo... 
2889 (fol. 124 v.). 

Volvedle la blancura al azucena / y el 
purpúreo color a los rosales... 2973, 
122. 

Volví yo sin ventura a la ribera / do 
mi dulce pastora ver solía... 2973, 
208. 

Volvió al mar Alción, volvió a las re-' 
des... 2892, 1, 1). 

Vos en quien del Parnaso el sacro es
tilo / (por un celeste don) señor de
rramo... 2973, 118. 

Vos qui sabeu de la tortra'l costum / 
e si no'u feu placia'I vos oyr,... 2985 
43. 

Vos sois Valladolid? vos sois el valle... 
2892, 3, x). 

Vuela pensamiento y diles... 2892, 19, 
d). 

Vuelas oh tortolilla ...2892, 8, e). 
Vuelve del campo el labrador cansado / 

y mientras se restaura en fádl ce
na...2883, XIII. 

Vuelve el cielo, y el tiempo huye y ca
lla / y callando despierta tu tardan
za... 2973, 91. 

Vuestra carta, señor, he recibido / y 
con ella tan gran contentamiento... 
2973, 298. 
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Vuestra vista me repara / cuyos pien
sos me dan pasión... 2882, VI, 
XXXI. 

Ya besando unas manos cristalinas... 
2892, 2, o). 

Ya de las fiestas reales... 2892, 16, u). 
Ya de mi dulce instrumento... 2892, 

16 b). 
Ya la Boloniesa al mar / solo por ve

ros se entrega... 2882, XLVII. 
Ya mis males se van casi acabando / 

ya su fuerza por tierra esté tendida... 
2973, 277. 

Ya no más cascabelada... 2856, 120. 
Ya no más ceguezuela, hermano... 2892, 

19, c). 
Ya no quiero del contento... 28S6, 64. 
Ya que al de Béjar le agrada... 2892, 

17, j ) . 
Ya que con más regalo el campo mi

ra... 2892, 2, i). 
Ya que rompí las cadenas... 2892, 20, 

m). 
Ya se acabó la deseada presa / ya lo

gra ver cumplido su desvelo... 2901, 
77, a). 

Ya señor vos conocéis / y sabéis por 
experiencia... 2882, LIV. 

Ya tengo de suspiros lleno el viento / y 
de llantos el mundo importunado... 
2973, 334. 

Ya Venus se vistió de arnés y malla / 
de pies hasta cabeza, o nueva cosa... 
2973, 247. 

Yace aquí en las armas poderoso / 
Ataúlfo, rey de godos alentado... 
2901, 35. 

Yace aquí, Flor, un perrillo... 2892, 
17, e). 

Yace debajo desta piedra fría... 2892, 
3.rr) . 

Yace el gran Bonami, a quien... 2892, 
17, f). 

Yace entre estas logazas / conejo; no 
yace tal... 2901, 9, g). 

Yacen aqui los huesos malogrados... 
2892, 5, p). 

Yerra quien cuida apreciar / por las 
flores los frutales... 2882, I, 20. 

Yo aquel que un tiempo aunque con ru
do estilo / al valor agraviado di con
suelo... 2883, XXXI, 2; XXXIV, 1. 

Yo contrafac ñau en folf perillán / 
Tabre perdent e son governador... 
2985, 104. 

Yo crit lo be si'n algún loch lo se / 
callant lo mal sens passar ne des-
pit... 2985, 27. 

Yo digo así que la buena cri[anza] / 
da mas virtud que la natural[eza]... 
2882,1, 60. 

Yo digo que en dos maneras / las vir
tudes resplandecen... 2882,1, 48, 

Yo e! poeta Cabrera que entre huma
nos... 2856, 112. 

Yo cl primer padre de todos / ios que 
hicieron ese niño... 2883, XLI. 

Yo en justa injusta expuesto a la sen
tencia.,, 2892, 3, g). 

Yo loo el ocio e abrazo el reposo / e 
la discreción de actos mundanos... 
2882, I, 26. 

Yo'm recort be del temps tan delitos / 
qu'es ja passat ignor si tal venra... 
2985, 26. 

Yo me vi de favor puesto tan alto / 
de los bienes de amor tan regalado.., 
2973, 263. 

Yo mezclo la rigurosa / justicia con 
la.clemencia... 2882, I, 126, f). 

Yo mismo estoy maravillado / que se 
mude nuestro cielo... 2882, LXXVI, 

Yo no contrasto amor que él me com
bate / con un querer que el amor 
desatienta... 2973, 165. 

Yo no he oido sermón tal / ni se oyó 
de polo a polo... 2901, 9, b). 
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Yo no niego la "virtud / del arte dp* 
medicina... 2882,1, 33. ;' 

Yo protesto / aquí de rodillas puesto... 
2882, XL. 

Yo quise contra el tiempo formar que
ja / haciendo mal su "grado larga 
historia... 2883, XVIII, 9. 

Yo soy el que me tuve por tan fuerte / 
que siempre del amor traté con ri
sa... 2883, XXVIII, 7. 

[Yo tom]o por fundamento / [de] 
aquesta proposición... 2882, I, 24. 

Yo vivo aimque muriendo a mi despe
cho / bien puedes ya tener la inesta
ble rueda... 2973, 312. 

• 

— Z — 

Zon zon zon / que madre y hijo son... 
2882, LXXXII. 


	A
	B / C
	CH / D
	E
	F / G
	H
	I
	J / L
	LL / M
	N
	O
	P
	Q
	R / S
	T
	U
	V
	Y
	Z



