
Índice de Concordancias del Cancionero 

de Pedro de Santafé 

Por Mariano de Andrés Gutiérrez 

á 
cf. ha 
XXVI 24 á pobreças e dolores, 
XXX 24 no á con tanta berdat, 
XXXI 6 sin dementir no á gana, 
VII 20 á del gualardon favor. 
IV 2 tiempo á que gran turmento 
IV 6 la no tan á sin iustizia 
IV 7 mas de que á con vos noticia 
XXVII 37 Reina, conteçe á tarde 
XXXII 24 lo á bien examinado, 
XXV 8 á muy poco convaçamiento 
XXXVI 6 á d'altra part que no'n volen be 
XIII 26 á viento tan ordinario 

a 
XXIX 17 A tal rey su par non siento 
XXIX 8 a plazer et deleçion 
XXVIII 25 Porque a veces interpreta 
XXXIII 52 de muestra a tal sirvieron 
XXXIII 49 los c'a la muerte binieron 
XXI 14 por prouar a quien te quiere 
XII 8 se que desamas a ti, 
IV 28 pone a todas alegria 
VII 30 diele a mi en contumaçia 
VII 35 e ssi a mi non baledes 
VII 35 valet a tal seruidor 
I 21 A tu sangre maguer pura 
XXXII 26 a este mundo malo 
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XXXII 17 A Tulio nin Quintiliano 
XVII 38 a sofrir cuando se bean 
XVII 17 a hoyr tanto se inclina 
XVII 16 cada qual a su senyora 
XXII 18 a dar placer me levaron 
XXIII 15 a sufrir cuando se veyan 
XXIII 8 que se vaya a perder 
XXV 21 Quando ven a ¡via fora! 
XXXVI 9 manau-me ço que a vos plau 
XXV 2 a todo home o mellor 
V 22 quien a vos ame; 
V 11 a tan poderosa haze 
XIX 13 a mi conuiene que conssienta 
XV 23 a groseros confusión, 
V 1 Si me sso a vos rendido 
XXIV 14 iuga a pares non pares 
X 35 a mi calidat proveo 
XXV 14 comun vulgar a los chicos 
VI 25 e a mi quando s' ensanya 
IX 28 a repentir me torne. 
IX 17 dormiendo fue a sentir 
VIII 24 d' a quien devo servir 
VIII 23 e sepa a quien adoro 
VIII 13 A mi piensas guerrear 
XIII 11 qu' a pesado adversario 
XIII 17 A viento qu' assi m ' ensanya 
XIII 1 A cualquier parte que vaya 

aber 
(Vrb.) 
(véase á, abredes, an, auer, avredes, ayades) 
XXX 36 queredes aber lexado 

abismo 
I 5 Como fue ser abismo 

abredes 
(véase aber) 
XXVII 22 abredes e gran tristura, 

abreuiar 
XXX 44 debedes abreuiar 

absenta 
VI 17 por aquelo que s' absenta 

absentada 
XXVIII 2 que soys tan absentada 

absentado 
XXVIII 34 y assi tan absentado 

absente 
XXVIII 35 como absente canssado 

abundancia 
XVIII 10 es abundancia d' amar 
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abundassen 
XXXIV 3 y de bienes abundassen 

acabada 
IV 18 con bondat muy acabada 

acabado 
XXX 54 vos de saber acabado 
XXX 6 Cual Rey fue tan acabado? 

acaban 
XXXIV 7 e los fechos que lo acaban 

acompanyado 
XXX 49 libredes acompanyado 

aconsola 
XXVII 29 Senyor, Rey, no m'aconsola 

acorrimiento 
IV 4 sin auer acorrimiento 

actos 
XXXIII 4 callen sus actos loados 

adios 
XXVII 53 Adios, que palabra forte 

admirada 
I 18 en question tan admirada 

adonado 
XXVII 32 gentil, bueno et adonado 

adora 
XXXIV 57 mi fidelidad t ' adora, 
II 19 con humil gesto adora 
XXV 23 no cessa quien no adora 

adorado 
XXX 10 vos ha el pueblo adorado 

adoran 
XV 18 con gran devoçion adoran 

adoro 
VIII 23 e sepa a quien adoro 

aduersario 
XIII 19 ç'ata[a] sobreo aduersario 
XIII 27 que de mortal aduersario 
XIII 35 que de mal tan aduersario 

adversario 
XIII 3 senyora, tan adversario 
XIII 11 Qu' a pesado adversario 
X 4 mas adversario guerrero 

advocada 
I 35 Juno por nos advocada 

afamado 
XXVIII 40 en vuestro pienso afamado 

afan 
XXXI 27 por el afan que sentistes 
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afeite 
XXVIII 47 es afeite de la gloria 

agora 
XXVIII 14 desd' agora folgaredes 

agua 
XXXIII 22 entre agua fuego y viento 

aguardar 
XXVII 39 aguardar siempre en provecho 

agudo 
XXIX 30 es savio e muy agudo 

al 
XXVI 2 ffaze al hombre prosperar 
XXIX 4 no es al mundo senyor 
XXVIII 15 al gentil rey quan veredes 
XI 12 de fer al que sabedes mal 
XII 20 al tuyo non socorrer 
XII 12 Al tuyo non socorrer 
XII 4 al tuyo non socorrer 
XXXIV 19 al conseyo entendido, 
VII 15 me dize: tornat al saco 
XVII 64 al caso non pertenece 
XXXIV 8 al deleyte placentero 
XXXVI 4 quan vinc de vos al departir 
XXI 18 non eres una ni al 
X 15 mas al tu buen parecer 
XIX 21 En demandar al comienço 
VIII 1 Si al falso amador 

alaban 
XXXIV 6 ya sin mas ver bos alaban 

alabe 
XXIX 25 bien mereçe que s' alabe 

alcançar 
XXXII 10 non curan d' alcançar gloria 

alcançe 
(véase alcançar) 
IX 9 alcance assaz pessar 

alçar 
(véase alçe, alçome) 
IX 5 Cobrando quise m' alçar 

alçe 
XXXII 7 que por nos alçe su vela 

alçome 
IX 6 alçome el su sennuelo 

alegria 
IV 28 pone a todos alegria 
XXXI 32 te vemos con alegria 

Alexander 
XXXIII 25 Alexander virtuoso 
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Alexandre 
XXVII 67 Alexandre en el mundo 

Alfonso 
XXX 1 Rey Alfonso esmerado 
XXVI 40 Alfonso, de esta vegada 

algo 
XV 11 si en algo son fallidas 
XXXII 14 vuestro algo se derrama 

alguna 
XIV 5 alguna vez del cuytado 

algunas 
III 9 Sy algunas me dirian 

alongado 
XXX 22 alongado 

alta 
XXVIII 1 Alta reyna, porque veo 

alteza 
XXXIII 20 d' Iscla et su gran alteza 

altiuo 
XX 9 Es me tan altiuo 

alto 
XIV 3 Senyora, de alto estado, 
XXXII 1 Alto Rey, pues conocemos 
I 8 en tan alto silogismo? 
XXXIV 33 Alto Rey e tal e quiento 

altra 
XXXVI 6 a d ' altra part que no n' voleu be 

allegades 
XXVI 9 si seruicios allegades 

aUi 
II 9 alli do van deseando 
XXXI 9 Alli non servastes ley 

ama 
(véase amar) 
XXVIII 22 piense quien honesto ama 

amador 
VIII 1 Si al falso amador 

amando 
(véase amar) 
XXIX 28 amando siempre honor 

amar 
(véase ama, amando, ame, amo) 
XVII 37 de amar desd' oy provean 
XX 1 Por amar cruel senyora 
X 21 De bien seruir et d' amar 
XVIII 10 es abundançia d' amar 

ame 
(véase amar) 
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VII 29 Por su beldad que ame 
V 22 quien a vos ame 

amiga 
XXI 13 Si tu me fueses amiga 

amigo 
VIII 2 le das gualardon d' amigo 
XVIII 5 Si te quiera amigo 

amigos 
XXXIII 33 Por ende si bien amigos 

amo 
(véase amar) 
XX 5 Amo bien por mi ventura 
X 36 y amo que 's refertero 
XIX 2 segun vos amo de grado, 

amor 
XXVIII 35 pensades qu' amor muera 
XXVIII 17 Si con el amor estranyo 
XXX 13 non fue Rey con tanto amor 
XI 8 el buen amor que tenedes 
VII 2 d' amor mis mantenedores, 
VII 24 e d' amor non ser creydo 
VII 33 Amor, anssi me perdre 
XXVII 52 y amor. 
XVI 1 Buen amor, pues me mostrades 
XXIII 14 De amor desde oy prouean 
XXI 27 y tu duermes, ay amor, 
XXI 5 Buen amor, si me matasses 
X 30 amor, mi gloria conplida 
X 22 dame amor un ofiçio 
X 14 amor, en el tu poder, 
XIX 22 me hallo siempre amor 
XVIII 7 amor, deues sentir 
XVIII 1 Amor, si viuo dudoso 
IX 1 En la cort' d' amor puje 
VIII 17 car amor deues pensar 

amores 
XX 6 Gentil dona por amores, 

an 
(véase aber) 
XXX 20 otro tal lo han cobrado. 
XXX 16 an vuestras manos besado. 
I 48 quanto an con ti semblança 
XVI 16 en grant cuyta lo an messo, 
XVI 8 partir ss' an como forçados 
XXII 27 An partidos muy turbados 
X 6 de tu parte m' an movido 
XXVI 34 an desorden e tempesta 

340 AFA - XX-XXI 



INDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAPE 

angula 
XXXIV 56 d' ançilla, o senyora, 

andan 
XVII 12 andan merçe demandando 

andancia 
I 42 de mi andancia turbada 

andancia 
XXX 18 tu buscar Rey con andançia 

andar 
(véase andan) 
XIII 7 me fazen andar pensoso 

angostura 
XXVIII 20 en esta fuerte angostura 

animoso 
XXXIII 27 mas covarde c' animoso 

annos 
XIX 16 Ser onbre de annos treinta 

anssi 
XXX 41 Pues anssi s' es entregado 
XXIX 29 Este Rey anssi loado 
VII 33 Amor, anssi me perdre 
XXX 9 pues anssi 

ante 
XXXIII 26 si ante vos se fallase 

antes 
V 7 pues antes se halla preso 

antigo 
XXVI 10 diran que soes antigo 

antiguo 
XIX 23 e antiguo seruidor 

antoxos 
XXII 21 d' estos mouidos antoxos 

apartar 
(véase apartaron) 
XVI 12 mas apartar si sepades 
XVI 4 mas apartar si sepades 
XVI 20 mas apartar si sepades 
XVI 28 mas apartar si sepades 

apartaron 
XXII 19 e muy cedo m' apartaron 
(véase apartar) 

Apolo 
I 70 crido d' Apolo eterno 
XXX 53 mas que Apolo 

apura 
XIV 14 linda do merce s' apura, 

aquel 
XXVII 47 qual sera aquel o quien? 
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XXVII 30 comidiendo aquel dia 
XII 17 aquel es magnificado 

aquelo 
VI 17 por aquelo qu s' absenta 

aquesto 
I 30 d' aquesto me maravillo 

aqui 
XXII 31 aqui seran reposados 
XIII 25 aqui conviene que caya 
XXII 25 quanto mas aqui profundo: 
XXII 15 quanto mas aqui profundo: 
XXII 5 quanto mas aqui profundo: 
XXII 34 quanto mas aqui profundo: 
VIII 9 reçelarme fat' aqui 
XXVIII 24 que bien que aqui mas dura 
XXX 8 ffue Dios benir aqui 

Aragon 
XXIX 37 Pues gent d' Aragon bastante, 
XXXIII 41 Rey d' Aragon, si glorioso 

arca 
XXXV 5 arca d' onor no ventana, 

arde 
XXVII 41 si arde 

ardideza 
XXXIII 24 ffue de extrema ardideza 

ardidos 
XXXIII 34 vos son los ombres ardidos 

ardiente 
XXXIII 45 que d' un coraçon ardiente 
XXXI 20 con las armas muy ardiente 
XXXII 32 hombre d' armas muy ardiente, 

ardit 
XXXII 28 el savio ardit valiente 
XXVIII 44 el rey ardit voluntario; 
XVII 22 e la mas ardit tremola 
XXXIV 9 ardit franco e donoso 

ardor 
XXX 15 con ardor 

armario 
XXVIII 50 guardat en secret armario, 

armas 
XXIX 38 que facer armas queredes 
XXVI 8 armas conque vos matades, 
XXXII 32 hombre d' armas muy ardiente 
XXXI 20 en las armas muy ardiente; 

asaç 
XXXIV 13 blanco et asaç ergulloso 
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asaz 
XVII 28 las manos asaz pesadas 
XVII 14 prontas, firmes, asaz quedas, 
XXII 28 fueron asaz mis sentidos 
XXI 16 asaz d' onor me seria, 

assaz 
IX 9 alcançe assaz pessar, 
IV 25 Baste vos, senyora, assaz 

assi 
XXVIII 34 y assi tan absentado 
XIII 16 A viento qu' assi m' ensaya 
XV 8 assi la razon perfecta. 

astuçia 
XXVI 16 e con astuçia causado 

ata 
V 20 m' ata et mi opinion que sana, 

atada 
XXXIV 77 de mi discreçión atada 

atal 
XX 19 pues veyes atal mançilla 

atalaya 
XXVIII 12 l' atalaya de esperança 

ata[n] 
XIII 19 c' ata[n] sobrero aduersario 

aten 
XXV 10 ya m'aten favor por ley 

atender 
(véase atendidas y atendre) 
XVIII 15 mas ¿quien osa atender 
XXVI 4 atender buena ventura 
XXVI 20 atender buena ventura 
XXVI 44 atender buena ventura 
XXVI 36 atender buena ventura 
XXVI 28 atender buena ventura 

atendidas 
(véase atender) 
XVII 15 sin rebato atendidas 

atendre 
(véase atender) 
XXVI 12 atendre buena ventura 

atentado 
XXXIV 15 ffirme, quedo e atentado 

ati 
X 25 ati ofrecerme quiero 

atrae 
XV 6 gracias que 'l querer atrae 

atrevidos 
XXXIII 37 que no 's fallan atrevidos 
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atribuir 
XXXII 15 Por atribuir grant fama 

atuocado 
XXXII 22 non por via d' atuocado 

auançada 
VII 22 no por auançada edat 

auer 
(véase á, abredes, an, aber, avredes, ayades) 
IV 4 sin auer acorrimiento 
XXIII 6 trebaiar sin bien auer, 

auisar 
V 9 Qui se puede auisar 

aun 
IV 12 aun gracia y fermosura, 

aurora 
XXXIV 61 Aurora clara del dia, 
XXXIV 62 Aurora de dulce serena, 

avante 
XXIX 40 Passar las manos avante 

avariçia 
XXXIV 21 escusador d' avariçia, 

avaro 
XXXIV 22 enemigo del avaro, 

aventaia 
IV 16 vos dan aventaia pura. 

aventaiada 
IV 21 por la mas aventaiada 

aventurança 
XXVIII 16 en gran bien aventurança 

aver 
(véase á, abredes, an, aber, avredes, auer, ayades) 
X 29 Mientre que non puedo aver, 

avidat 
VI 15 con avidat se quexa 

avisado 
XXXII 30 ffacedes muy avisado 

avise 
IX 20 e fallido n' avise, 

aviso 
IX 21 Aviso qualquier iuez 

avredes 
(véase aber, auer, aver) 
XXVIII 28 e del rey avredes gana 
XXX 30 los avredes delibrado 

axenada 
XXVIII 4 en pensamiento axenada 

ay 
VII 11 ¡ay suenyo vida cativa 
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XXV 28 ¡Ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 
XXV 20 ¡Ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 
XXV 12 ¡Ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 
XXV 4 ¡Ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 
XXVI 7 Ay senyora, si duptan 
XXI 27 y tu duermes, ay amor, 

ayades 
XI 10 de que m' ayades perdido 

Aymia 
XVII 24 pensando en su Aymia 
VII 26 e poco sentir d' Aymia 

ayre 
XXXV 6 calma de ayre sereno 

azares 
XXIV 15 sus conclusiones azares 

balança 
XXXV 13 balança iustificada 
I 45 Si exemplo, si balança 

baldio 
XXI 22 Non so couarde baldio 

baledes 
VII 35 e ssi a mi non baledes 

bastada 
I 50 mi boca no es bastada 

bastante 
XXIX 37 Pues gent d' Aragon bastante 

baste 
IV 25 baste vos, senyora, assaz 

be 
XXXVI 6 a d' altra part que no 'n volen be 

bean 
XVII 38 a sofrir cuando se bean 

beldat 
XXX 23 de biçio et de beldat, 
IV 32 mas de beldat sentiria 
VII 29 Por su beldat que ame 
XVI 6 en la beldat que veyen 
V 14 de beldat me faç mouer 
XV 5 beldat que mucho delecta, 
XV 1 Gracia, sentir et beldat 

bençedor 
XXVII 60 bençedor 

bençida 
XXXIII 13 como fueron de bençida 

bençido 
XXIX 35 ffirme de razon bençido 
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bencidos 
XVII 10 como bencidos e presos 
XXIX 31 de los bencidos escudo 

bendito 
XXV 24 o quien maldiz e bendito; 

benir 
XXX 8 ffue por Dios benir aqui 

berdat 
XXXIV 29 la berdat, senyor, no miento 
XXX 24 no a con tanta berdat 

besado 
XXX 16 an vuestras manos besado 

bestial 
XXXII 25 Mucho Rey, bestial, potente, 

beuides 
(véase beuir, bevir) 
III 2 beuides de buenas famas 

beuir 
(véase beuides, beuiran, bevimos) 
XXIV 10 y en ssi beuir solia 
VIII 21 Muestrame pueda beuir 

beuiran 
(véase beuides, beuiran, bevimos, beuir, bevir) 
XXII 33 e beuiran sin contienda 

bevimos 
(véase beuir, bevir) 
XXXI 25 Pues que biviendo bevimos 

bevir 
(véase beuides, beuiran, bevimos) 
XXXI 4 que muere por bien bevir 
XXXII 11 mas de bevir sin memoria 

beyo 
XXV 5 beyo un home entendido 

bibas 
XVII 30 bibas en son de defuntas, 

bibo 
XIX 17 segun bibo trabaxando 

biçio 
XXX 23 de biçio et de beldat 

bien 
XXIX 25 bien merece que s' alabe 
XXVIII 16 en gran bien aventurança 
XXVIII 24 que bien que aqui mas dura 
XXVIII 27 si bien que sois discreta 
XXVIII 37 la ffe del rey bien criado 
XXVIII 6 vos dare bien prestamente 
XXVI 15 mas será bien concluido 
XXX 26 el bien comun defensado 
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III 8 bien se cuantas callarian 
XXXI 15 mas fuestes bien conbatido 
XXXI 4 que muere por bien bevir 
XI 1 si bien so desconocido 
XII 5 pues que muy bien te serui 
XXXIII 51 que sus trebaxos bien siente 
XXXIII 33 por ende si bien amigos 
XXXIII 32 bien tengo que refrenasse. 
IV 31 mas en vos quien bien conprenda 
IV 9 Por que lohor muy bien sabe 
VII 19 bien muestra si 'm desanpara 
VII 13 Por bien que se pratichar 
VII 5 por bien que fable limado 
XXXIV 11 bien senyor, et conpanyero, 
XXVII 46 que res no me biene bien? 
XXVII 21 Reyna, bien se desplazer 
XXVII 13 Senyor, bien se desdezir 
I 71 si tu loar bien no cierno 
XXXII 24 lo a bien examinado, 
XVII 23 e la bien subtil non osa 
XX 5 Amo bien por mi ventura 
XVI 21 Bien se que sere partido 
XXIII 11 bien creyo que es grant folia 
XXIII 6 trebayar sin bien auer, 
XXIII 3 bien creyo que yes grant follia 
XXIV 11 bien fue rapta fantasia 
X 21 De bien seruir et d' amar 
X 8 bien claro non mesura; 
XXXV 16 bien senyora demostrada. 
VI 13 Por bien qu' ella mucho sienta 
VI 6 Por bien que la cosa vea 
VI 2 si bien contra me dizia 
XVIII 27 e si bien no vos lo muestro 
XVIII 21 Pero si bien no sabedes 
XVIII 13 el faular bien me plazeria 
IX 26 seria que si bien vi 
VIII 26 o bien caliente o frio 
VIII 4 que por bien seruir dolor. 
XXIX 43 yo non sse quien bien s' escusse 
XXIX 3 qui bien siente su bondat 

biene 
XIX 10 de poco sentir no biene, 

bienes 
XV 13 tantos bienes poseedes 
XXXIV 3 y en bienes abundassen 

bigor 
XVII 31 de bigor desnaturadas, 
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binieron 
XXXIII 49 Los c' a la muerte binieron 

bisto 
XXIX 34 bisto et no conoçido 

biua 
I 3 Cibeles biua fontana 
XXI 26 yo con tan biua dolor 

biviendo 
XXXI 25 Pues que biviendo bevimos 

blanco 
XXXIV 13 blanco et asaç ergulloso 

blanda 
V 17 Blanda lengua castellana 

blando 
XXVIII 29 quando muy blando cometa 
VI 1 Un muy blando pareçer 

boca 
I 50 mi boca no es bastada 
XVIII 22 por la boca mi dolor 

bole 
IX 8 bole sin res alcançar 

boluntat 
XXXIV 36 la boluntat bos presiento. 

bon 
XXV 6 sabio de bon sentimiento 

bondat 
IV 18 con bondat muy acabada 
IV 30 do sola bondat s' estienda 
XVI 11 e pues bondat es locura 
XXIX 3 quien bien siente su bondat 

bos 
XXVIII 11 yo bos do por regimiento 
XXXIV 36 la boluntat bos presiento 
XXXIV 6 ya sin mas ver bos alaban 

botaron 
II 15 que si por otra botaron 

braçeros 
XXXII 37 e pues los duros braçeros 

bravo 
XXXIV 12 bravo e muy humildoso 

breve 
XXXIII 8 seredes breve curada 

breves 
XXI 3 Si seran mis dias breves 

bridas 
XXXIII 31 Eçipio sus verdes bridas 
XXXV 7 bridas et seguro freno 
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brio 
XIII 13 Ergullo, brio l(e)oçano 

bruto 
XXIV 2 dexar por forma del bruto 

buen 
XXVIII 3 del buen rey con gran desseo 
XXVI 26 de execucion e buen seso 
XXVI 39 mas por vos buen rey, umano 
XXX 51 de buen grado 
XXXI 8 sera d' esto buen testigo. 
XI 8 el buen amor que tenedes 
XXXII 34 buen guerrero vos mostravan 
XXXII 20 vos soys buen escribano. 
XVI 1 Buen amor, pues me mostrades 
V 12 buen senyal es de me dar, 
XXI 5 buen amor, si me matasses 
X 15 mas al tu buen parecer 
X 7 mas razon o buen sentido 
VIII 22 o buen cristiano o moro 

buena 
XXVI 4 atender buena ventura 
XXVI 12 atendre buena ventura 
XXVI 20 atender buena ventura 
XXVI 28 atender buena ventura 
XXVI 36 atender buena ventura 
XXVI 44 atender buena ventura 
XXVII 55 mas por cobrar fama buena 

buenas 
III 2 beuides de buenas famas 

bueno 
XXIX 32 gentil, bueno et adonado 

buestra 
XXVII 3 pienso en buestra partida 
III 7 diziendo buestra lohor 

buestro 
XXVIII 41 quan buestro seso conçiba 
XXIX 1 buestro tal Rey et senyor, 

buscar 
XXX 18 tu buscar Rey con andançia 

c' 
XIII 19 c' ata[n] sobrero aduersario 
XXXIII 27 mas couarde c' animoso 
XXXIII 49 Los c' a la muerte binieron 

cabanya 
XXXIV 55 o castillo, o cabanya 

cabe 
IV 11 no mienten pues en bos cabe 
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XXIX 24 que 'n pocas como el cabe 
cabeça 

XVII 1 Por capitan la cabeça 
Cabrera 

III 4 donna Timbor de Cabrera 
cada 

XXXIII 50 cada qual muy diligente 
XVII 16 cada qual a su senyora 

caer 
XIII 18 el caer es necessario 
V 10 do no caer do le plaze 

çagueros 
XXXII 36 la fin en estos çagueros 

cal 
XXXII 18 no cal notar vuestros fechos 

calidat 
X 35 a mi calidat proveo 

calient 
XIII 32 por mucho calient e fria 

caliente 
VIII 26 o bien caliente o frio 

calor 
VIII 29 La calor del mediodia 
VII 1 Ioventut, graçia et calor 

calma 
XXXV 6 calma de ayre sereno 

callado 
XIX 9 e pensat que lo callado 

callar 
(véase callado, callando, callarian, callen) 
XVIII 11 mi retraer et callar 
XIX 7 ora es que 'l callar 

callando 
(véase callar) 
XVII 26 ella callando se humilla 

callarian 
(véase callar) 
III 8 bien se cuantas callarian 

callen 
(véase callar) 
XXXII 3 vozen fuerte et no callen 
XXXIII 4 callen sus actos loados 

camino 
XXIV 5 quien erro en tal camino 

candela 
XXVI 38 tiene candela en mano 

cansedes 
XI 11 Senyora, quando cansedes 
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canssado 
XXII 10 e mi sentido canssado, 
XXVIII 36 como absente canssado; 

cansse 
IX 7 senye mas cansse mi vuelo, 

capitan 
XVII 1 Por capitan la cabeça 

Capuana 
XXXI 7 la puerta de Capuana 

car 
VIII 17 car amor deues pensar 
XXXVI 10 car seruidor me trovaren, 

cara 
XII 18 en perder cosa tan cara 

carne 
I 31 priso carne solo el fillo 

carrera 
V 21 non hara carrera vana 

casa 
XXVII 38 en casa fazer gran fecho, 

caso 
XXXII 23 el caso de vuestro ermano 
XXVII 64 al caso non perteneçe 

castellana 
V 17 Blanda lengua castellana 

castillo 
XXXIV 55 o castillo o cabanya 

castillos 
XXXIII 10 de castillos enportida 

catas 
XXI 1 Senyora, si mi mal catas 

catiua 
XXIX 27 e su voluntat catiua 
VII 11 ¡ay suenyo vida cativa 

cato 
XXV 13 Cato otro necio ludo 

caudales 
XXXII 12 por legar grandes caudales, 

causa 
VII 25 yo por causa del oluido 

causado 
XXVI 16 e con astuçia causado 

cavallero 
XXXI 3 mas cavallero y hombre 
XXX 39 cavallero 

cavalleros 
XXXII 40 Princep de los cavalleros 
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cay 
IX 11 non sintiendo yo cay, 
IX 3 cay como de perdido 

caya 
XIII 25 aqui conviene que caya 

caydo 
IX 2 e puyando e caydo 

cayendo 
IX 12 cayendo me desperte. 

cayo 
IX 24 si yo cayo otra vez 

cedo 
XXII 19 e muy cedo m' apartaron 

çelebrar 
XXXI 31 doble fiesta çelebrar 

celençia 
XVII 32 comediendo en la celençia 

centina 
XXIV 3 e la centina del Pluto 

çera 
I 15 tomo emprentar la çera 

cerca 
XXII 1 Cerca mi gloria que veo 

cessa 
XXV 23 non cessa quien no adora 

Cessar 
XXXIII 29 e Cessar poco fiasse 

Cibeles 
I 3 Cibeles biua fontana 

çielo 
I 6 ffue de Dios templo et cielo 

ciento 
IV 5 porque saben mas de ciento 

cierno 
I 71 si tu loar bien no cierno 

çiertamente 
XXIII 9 quien deseya çiertamente 
XX 4 donde çiertamente creo 

cierto 
VIII 19 mio es cierto el danyo 
XVIII 3 cierto creet y pensat 

çierto 
XXV 1 poys por favor çierto sey 

Cipion 
XXX 21 el gran Cipio triado 

çirimonias 
XXXI 12 las çirimonias del rey, 
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çiudad 
XXVII 10 en çiudad, 

ciudat 
XXXIII 9 la ciudat napolitana 

çiudat 
XXXIII 19 la çiudat inespugnable 

clara 
I 2 clara estrela Diana 
XXXIV 61 Aurora clara del dia 

claro 
XIII 8 bien claro non mesura 
XXXV 3 de fama muy claro templo 
XVIII 24 muy claro lo conoçreedes 
XXXIV 23 llano manifiesto e claro, 

ço 
XXXVI 9 manau-me ço que a vos plau 

cobardes 
XVII 8 cobardes e pavorosos 

cobdiçia 
XXXIV 24 non vasallo de cobdiçia, 

cobrado 
XXX 20 otro tal lo han cobrado, 

cobrando 
(véase cobrar) 
IX 5 cobrando quise m' alçar 

cobrar 
(véase cobrado, cobrando, cobre) 
XXVII 55 mas por cobrar fama buena 

cobre 
(véase cobrar) 
IX 4 perdiendo seseo cobre. 

cobrir 
XVIII 6 solo me deuo cobrir, 

colona 
I 69 o ysopo, o colona, 

color 
XVIII 23 en mi gesto et color 

comediendo 
(véase comedir) 
XVII 32 comediendo en la celençia 

comedir 
(véase comediendo) 
XXVII 16 non puedo de comedir 
IX 13 desperte por comedir 

començamiento 
XXIX 13 non faç tal començamiento 

començando 
XXIX 18 en el mundo començando 
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cometa 
XXIX 29 cuando muy blando cometa 

comidiendo 
XXVII 30 comidiendo aquel dia 
IX 14 e comidiendo pensaua 

comienço 
XIX 21 En demandar al comienço 

como 
IX 3 cay como de perdido, 
XIX 14 como ninyo en el pedir 
VI 4 como es esto de creer 
VI 12 como es esto de creer 
VI 28 como es esto de creer 
VI 20 como es esto de creer 
X 13 Como sospechoso vengo, 
XXI 23 pues non muero como mio 
XX 4 es espanto como viuo 
XX 12 es espanto como viuo 
XX 20 es espanto como viuo 
XVI 8 partir ss' an como forçados 
XVII 10 como bencidos e presos, 
I 13 Como de Dios madre y filla 
I 5 Como ffue ser abismo 
I 14 como Virgen, como 'entera, 
I 14 como Virgen, como 'entera, 
I 23 como quiso ser uvida 
I 29 como en un esser tanto 
I 37 Como el limo humano 
XXXIV 8 como vos poco de tales. 
XXX 13 como fueron de bençida 
XXXI 19 dizen como vos fallaron 
XXX 37 Rey como vos eredado 
XXVIII 36 como absente canssado; 
XXIX 20 como sea vençedor 
XXIX 24 que 'en pocos como el cabe 

companya 
XXVII 31 de tan noble companya 

companyero 
XXXI 11 Trocastes por companyero 

comparança 
I 49 loare sin comparança 

complida 
II 14 tan complida vos fallaron 

comun 
XXX 26 el bien comun defensado, 
VI 24 no comun mas muy estranyo 
XXXV 14 comun vulgar a los chicos 
XXIX 33 comun singular fallado, 
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con 
XIX 24 con dolor por eu non vienço, 
VI 15 con avidat se quexa 
XXXV 15 e con los grandes e ricos 
X 10 seguir con quien yo guerreo, 
XXI 26 yo con tal biua dolor 
XXIV 9 Quien con si et sobre si 
XV 18 con devoçion adoran 
XXII 20 repentidos con enoxos, 
XVI 10 con tanta descortesia 
XVII 19 con humil gesto adora. 
I 48 quanto an con ti semblaça 
XXVII 4 con pavor 
XXVII 20 con dolor? 
XXVII 42 vuestro piensso con tristeza, 
XXVII 48 con qui me conssolare? 
IV 7 mas de que a con vos noticia 
IV 18 con bondat muy acabada 
XXXIII 12 de Sforça con su partida, 
XXXI 18 que con vos resuçitaron 
XXXI 32 devemos con alegria 
XXX 4 con virtut mas que poder 
XXX 13 non fue Rey con tanto amor 
XXX 15 con ardor 
XXX 18 tu buscar Rey con andançia 
XXX 24 no a con tanta berdat, 
XXX 33 este pueblo con razon, 
XXVI 16 e con astuçia causado 
VIII 28 que no tuyo con error 
XXVIII 17 Si con el amor estranyo 
XXVIII 9 El dessear con turmentu 
XXVIII 3 del buen rey con gran desseo 
XXIX 16 mesclada con sentimiento. 

conbatedor 
XXXI 16 e meyor conbatedor, 

conbater 
(véase conbatido) 
XXXIII 21 conbater tal fortaleza 

conbatido 
(véase conbater) 
V 5 quien de vos es conbatido 
XXXI 15 mas fuestes bien conbatido 

conçiba 
XXVIII 41 Quan buestro seso conçiba 

conçiençia 
XXIV 13 quien cuentra su conçiençia 

conclusiones 
XXIV 15 sus conclusiones azares 
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concluydo 
XXVI 15 mas sera bien concluydo 

concordaron 
XXIV 13 en una nin concordaron 

concupicencia 
XXVIII 30 la sutil concupicencia 

condepnado 
XXVI 13 El crim no es condepnado 

condiçion 
X 3 tu condiçion segun creo 

condiçiones 
XIII 15 condiçiones de leuante 

conegau 
XXXVI 8 per que millor me conegau 

confusion 
XV 23 a groseros confusion, 

conoçemos 
XXXII 1 Alto Rey, pues conoçemos 

conoçido 
XI 14 Si so por vos conoçido 
XXIX 34 bisto et no conoçido 

conoçimiento 
XXV 9 e pois tal conoçimiento 

conoçreedes 
XVIII 24 muy claro lo conoçreedes, 

conorte 
XXVII 57 conorte 

conosciendo 
XVII 27 conosciendo senyoria. 

conoxeu 
XXXVI 1 No siau tal pux conoxeu 

conpanya 
XV 15 cunple vuestra conpanya 

conpanyera 
III 1 La que oy sin conpanyera 

conpanyero 
XXXIV 11 bien senyor, et conpanyero 
X 28 sin senyor sin conpanyero 

conplida 
X 30 amor, mi gloria conplida 

conprenda 
IV 31 mas en vos quien bien conprenda 

conque 
XXVI 8 armas conque vos matades, 

conquista 
XXXIII 6 rey, de vuestra conquista 

conquistador 
XXIX 12 por seher conquistador 
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conquistadores 
XXXIII 1 Todos los conquistadores 

conquiste 
XXVII 7 mas que parta y conquiste 

conserva 
XXVIII 21 una conserva muy pura 

conseyo 
XXXIV 19 al conseyo entendido 

consientes 
XII 19 Di ¿por qual razon consientes 
XII 3 Di ¿por qual razon consientes 
XII 11 Di ¿por qual razon consientes 

consolaçion 
XXVIII 49 Mi consolaçión notoria 

consolamento 
IV 8 Tiene gran consolamento 

constante 
XXVIII 38 e lealtança constante 

consuelo 
XXVIII 23 mas consuelo despues fama 

conssienta 
XIX 13 A mi conuiene que conssienta 

conssientes 
XXI 4 Pues conssientes, tu me matas 

conssolaçion 
XXVII 50 donde conssolaçion sienta? 

conssolare 
XXVII 48 con qui me conssolare? 

conteçe 
XXVII 37 Reyna, conteçe a tarde 

contemplar 
(véase contenpla, contemplat) 
VII 31 e por contemplar su graçia 

contemplat 
(véase contemplar) 
XXIX 1 Los que valen contemplat 

contenpla 
(véase contemplar) 
XV 22 Donde contenpla razon 

contenta 
VI 16 vale et non se contenta, 

contentes 
XII 18 coraçon que contentes 

contienda 
XXII 33 e beuiran sin contienda 

continençia 
XXVIII 31 sea freno continençia 
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continente 
XXXIII 13 Nebla et mal continente 

contra 
V 28 soy contra vos hufana. 
VI 2 si bien contra me dizia 

contrario 
XIII 2 e todo viento contrario 
XXVIII 42 pensando todo contrario 

contrauessia 
XVIII 17 en esta contrauessia 

contrictas 
XXII 29 tollidas, contrictas, juntas, 

contumaçia 
VII 30 diele a mi en contumaçia 

conuien 
XXVI 3 lo que mas conuien mirar 

conuiene 
XIX 13 A mi conuiene que conssienta 

convaçamiento 
XXV 8 a muy poco convaçamiento 

conviene 
XIII 25 Aqui conviene que caya 
XIX 1 Dezir mi mal me conviene. 

cor 
XXXVI 3 Dolor del cor me feu sentir 

coraçon 
XII 18 coraçon que contentes, 
XXXIII 45 que d' un coraçon ardiente 

corazon 
XXVII 34 mi corazon s' escadena 

cordura 
IV 10 si vos lohan de cordura 
XXIX 28 pues la perdona cordura 
XXVI 1 Pues que suerte, non cordura 

cort 
IX 1 En la cort d' amor puje 

cortesia 
XX 16 que por cortesia lea 

corredores 
VII 3 oy son por mi corredores 

cosa 
VII 18 en perder cosa tan cara 
VI 21 non finge cosa por manya 
VI 6 por bien que la cosa vea 

cosante 
XXIX 41 vuestro principe cosante 

cosario 
XIII 34 d' este viento tan cosario 
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costero 
X 9 se que me viene costero 

couarde 
XXI 22 non so couarde baldio 

covarde 
XXXIII 27 mas covarde c' animoso 
XXVII 40 obra es d' ombre covarde. 

creer 
(véase creet, creo, creydo, creyo, creher) 
VI 28 como esto es de creer. 
VI 20 como esto es de creer. 
VI 12 como esto es de creer. 
VI 4 como esto es de creer, 

creet 
(véase creer, creher) 
XVIII 3 cierto creet y pensat 

creher 
(véase creet, creo, creydo, creyo, creer) 
XXII 12 me faç ereher sin dubdança 

creo 
(véase creer, creher) 
X 3 tu condiçion segun creo 
XXII 4 donde çiertamente creo 
IV 19 non creo esta razon 
XXXIII 28 yo creo que s' estimase 

creydo 
(véase creer, creher) 
XVI 24 muerto so e no so creydo 
VII 24 e d' amor non ser creydo 

creyo 
(véase creer, creher) 
XXIII 11 Bien creyo que es grant folia 
XXIII 3 Bien creyo que yes grant follia 
XIV 13 creyo no m' olvidaredes 

criado 
XXVIII 37 la ffe del rey bien criado 

criatura 
XX 7 muy graciossa criatura 

cridarey 
XXV 3 Por tanto heu cridarey: 
XXV 11 por tanto eu cridarey 
XXV 19 por tanto heu cridarey 
XXV 27 Por tanto heu cridarey: 

crido 
I 70 crido d' Apolo eterno 

crim 
XXVI 13 el crim no es condepnado 
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cristiano 
VIII 22 o buen cristiano o moro 

cristianos 
XV 17 Templo do pocos cristianos 

cruel 
IX 23 mal rayo cruel me caya 
XX 1 Por amar cruel senyora 
XXIII 16 en tan cruel penitençia 
XVIII 16 el cruel no si venia? 

crueldat 
XI 4 que grant crueldat faredes, 

cual 
XXX 6 ¿Cual Rey fue tan acabado? 

cuando 
XVII 38 a sofrir cuando se bean 
XXIII 15 a sufrir cuando se veyan 

cuantas 
III 8 bien se cuantas cayarian. 

cuenta 
VII 9 non me cuenta lo passado 

cuentra 
XXIV 13 quien cuentra su conçiençia 
VIII 14 e cuentra ti es la guerra 

cuerpo 
XXX 46 sin cuerpo medio finado 

culpado 
XIX 25 non pensseis por ser culpado 

culumba 
I 74 culumba deyficada 

cumple 
XXXIV 16 manso et do cumple danyoso 
XXVII 63 mas non cumple que porfie 
XXXII 8 no cumple que le roguemos. 
XV 15 cumple vuestra conpania 
XIX 18 no cumple que me refrene, 

cura 
XVI 27 pues no val saber ni cura 

curada 
XXVIII 8 seredes breve curada. 

curan 
XXXII 10 non curan d' alcançar gloria 

curiales 
II 10 de dos sentidos curiales 

cuyta 
XIX 6 mi gran cuyta declarar 
XVI 16 en grant cuyta lo an messo, 

cuytado 
XXII 7 Do fue mi sentir cuytado 
XIV 5 alguna vez del cuytado 
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cuytas 
XX 17 las mis cuytas que le scriuo 
XIX 15 y en las cuytas et sofrir 

chico 
XXX 14 El chico fasta 'l mayor 

chicos 
XXXV 14 comun vulgar a los chicos 

d' 
XIII 34 d' este viento tan corsario 

d' 
XXXIII 20 d' Iscla et su gran alteza 

d' 
VIII 2 le das gualardon d' amigo 

d' 
VIII 24 d' a quien devo servir 

d' 
IX 1 En la cort d' amor puje 

d' 
XVIII 10 es abundançia d' amar 

d' 
VI 5 Testo d' onestat vestido 

d' 
VI 22 ya res d' otra non desee 

d' 
XXXV 5 arca d' onor no ventana, 

d' 
X 21 De bien seruir et d' amar 

d' 
X 23 non d' una parte servicio 

d' 
XXI 16 asaz d' onor me seria 

d' 
XXXVI 6 a d' altra part que no' n voleu be 

d' 
XXII 21 d' estos mouidos antoxos 

d' 
XXXII 10 non curan d' alcançar gloria, 

d' 
XXXII 22 non por via d' atuocado 

d' 
XXXII 32 hombre d' armas muy ardiente. 

d' 
XXXII 38 luchastes d' esta vegada 

d' 
I 30 d' aquesto me maravillo 
XXXIV 56 d' ançilla, o senyora 
I 70 crido d' Apolo eterno 
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XXVII 40 obra es d' ombre covarde 
XXXIV 21 escusador d' avariçia, 
VII 2 d' amor mis mantenedores, 
VII 24 e d' amor non ser creydo 
VII 26 e poco sentir d' Aymia 
IV 15 que todos d' esta nobleza 
XXXIII 30 d' ordenanças perçibidas 
XXXIII 41 Rey d' Aragon, si glorioso 
XXXIII 45 que d' un coraçon ardiente 
XXXI 8 sera d' esto buen testigo. 
XXX 43 d' estas partes sin pensar 
XXVIII 51 y en lugar d' otr' istoria 
XXVIII 12 l' atalaya d' esperança 
XXIX 37 Pues gent d' Aragon bastante, 

da 
(véase dar) 
XXVI 19 e pues vicio da holgura 
XXV 22 de quien save da sosprito 

dama 
XV 25 Si qual que dama rancura 
II 12 nunca tal dama sintieron, 

damas 
III 3 soys vos entre las damas, 

dame 
(véase dar) 
X 22 dame amor un ofiçio 

dan 
(véase dar) 
XXV 15 todos o dan por enviso 
XX 8 de las que oy dan loores; 
IV 16 vos dan aventaia pura. 

danyo 
VIII 19 mio es cierto el danyo 
XXVIII 19 el rey non reciba danyo 
XXI 10 e muy danyo non sentir 

danyases 
XXI 9 mas, senyora, que danyases 

danyoso 
XXXIV 16 manso et do cumple danyoso. 

dar 
(véase da, dan, dame) 
IV 17 Pues dar vos gran perfecçion 
XX 14 Ni dar lugar que la vea; 
XXII 18 a dar placer me levaron 
V 12 buen senyal es de me dar, 

dare 
(véase dar) 
XXVIII 6 vos dare bien prestamente 
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daredes 
(véase dar) 
II 7 pues pena non me daredes 
XI 13 qualque senyal me daredes 

darey 
(véase dar) 
XXV 26 reverencia le darey. 

darian 
(véase dar) 
III 12 mayor gloria vos darian. 

das 
(véase dar) 
VIII 2 le das gualardon d' amigo 

de 
XXX 54 vos de saber acabado. 
XXII 35 Regnum meum non est de och mundo 
XX 26 Regnum meum non est de och mundo 
XX 16 Regnum meum non est de och mundo 
XX 6 Regnum meum non est de och mundo 
VI 28 como es esto de creer 
VI 20 como es esto de creer 
VI 4 como es esto de creer 
XIII 8 manyas de triste poniente, 
XIII 15 condiciones de leuante 
XIII 24 de tu parte todos dias. 
XIII 27 que de mortal aduersario 
XIII 30 de tus donayres partido 
XIII 33 no parte de mi la raya 
XIII 35 que de mal tan aduersario 
IX 3 cay como de perdido, 
XIX 2 segun vos amo de grado, 
XIX 3 mas freno de namorado 
XIX 11 mas freno de namorado 
XIX 19 mas freno de namorado 
XIX 27 mas freno de namorado 
XIX 10 de poco sentir no biene, 
XIX 16 ser onbre de annos treynta 
VI 11 tiene virtut de vençer; 
XXXV 2 Reyna de virtut enxemplo, 
XXXV 3 de fama muy claro tenplo 
XXXV 6 calma de ayre sereno, 
XXXV 8 de toda passion mundana 
XXXV 12 e de los pocos loada, 
X 6 de tu parte m' an movido 
X 21 De bien seruir et d' amar 
XXI 21 Si de tal pena yo fuyo 
XXIV 12 ser ius si fuera de ssi, 
XV 24 ellos de vos sepultura. 
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V 4 ser de tal lugar vençido 
V 5 quien de vos es conbatido 
V 12 buen senyal es de me dar, 
V 14 de beldat me faç mouer 
XXXVI 4 quan vine de vos al departir 
XXV 6 savio de bon sentimento 
XXV 22 de quien save da sosprito 
XIV 1 Parto de vuestra figura 
XIV 3 Senyora, de alto estado, 
XIV 9 doletvos de mi tristeza. 
XIV 10 e de mi fuerte ventura. 
XIV 16 de vuestro gesto polido 
XXIII 14 de amor desde oy prouean 
XVII 21 Se halla de razon folla, 
XVII 30 bibas en son de defuntas, 
XVII 31 de bigor desnaturadas, 
XVII 35 en virtut de obediençia 
XVII 37 de amar desd' oy provean 
XVI 2 de partir do non queria 
XVI 14 Ffirmeça de mis sentidos, 
XVI 22 de vos por no mi grado 
XX 3 que de sola una ora 
XX 8 de las que oy dan loores; 
XXXII 4 de [vuestra naue] sus remos, 
XXXII 9 Los demas de los reales 
XXXII 11 mas de bevir sin memoria 
XXXII 23 el caso de vuestro ermano 
XXXII 40 Princep de los cavalleros 
XXXII 42 Rey de la fama mirada, 
XXXII 43 rey domador de los fieros. 
I 1 de mi lengua despoblada, 
I 6 ffue de Dios templo et cielo 
I 9 por turbado de mi mismo 
I 13 Como de Dios madre y filla, 
I 17 de mi discrecion senzilla 
I 24 e de facedor factura 
I 26 de mi exaença errada; 
I 33 de ius tu glorioso manto 
I 42 de mi andancia turbada, 
I 46 es de lohores perfectas 
XXXIV 58 que de loor propiada 
XXXIV 62 Aurora de dulce sereno 
XXXIV 66 poste de la fe salvada 
XXXIV 67 de mi discreçion atada 
I 73 tanto de ti se razona 
I 75 que de mi labaxa vulgada 
XXVII 5 De mucha tribulaçion 
XXVII 16 non puedo de comedir 
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XXVII 31 de tan noble companya 
XXXIV 4 que fuessen quitos de males 
XXXIV 8 como vos pocas de tales. 
XXXIV 17 Quito de toda maliçia, 
XXXIV 24 non vasallo de cobdiçia, 
XXXIV 31 dize de vos solamente 
XXXIV 35 de mi louança siguiente 
VII 7 res de mi non le pareçe 
VII 23 mas falta de piedat 
VII 32 la de mi desampare. 
XXXIII 18 de ssi monstrando fereza 
XXXIII 16 de vuestra virtut et vida. 
XXXIII 13 como fueron de bençida 
XXXIII 12 de Sforça con su partida, 
XXXIII 10 de castillos enfortida 
XXXIII 7 ellos solo de vista 
XXXIII 5 rey, de vuestra conquista 
XXXIII 2 qu' ien de passar et passados, 
IV 32 mas de beldat sentiria. 
IV 26 de tener tal nonbradia 
IV 14 quien vos lohe de franqueza 
IV 10 si vos lohan de cordura, 
IV 7 mas de que a con vos noticia 
IV 5 porque saben mas de ciento 
XXXIII 24 ffue de extrema ardideza. 
XXXIII 35 de ser vuestros testigos 
XXXIII 44 la virtut de vuestra gente, 
XXXIII 40 de gloria son ofreçidos. 
XXXIII 52 de muestra a tal sirvieron. 
XXXIII 17 Esta siempre de vos fable 
XXIX 5 Qual rey fue de tal sazon 
XXVI 25 Ffalta es de regidores 
XXVI 26 de exsecuçion e buen seso 
XXVIII 47 es afeite de la gloria 
XXVIII 46 ffecho senyal de memoria 
XXXIX 31 de los bencidos escudo 
XXIX 35 ffirme de razon bençido. 
XXIX 36 lleno de toda valor. 
XII 17 ya es tiempo de sanar 
XXVI 32 non ioyas? de los parados, 
XXXI 34 de los peligros templar 
III 11 ius velo de su rencor 
II 5 e de si: 
II 10 de dos sentidos curiales 
II 16 mas de mil vezes murieron. 
XXX 23 de biçio et de beldat 
XXX 29 de laguna 
XXX 47 las provincias de Signolo 
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XXX 52 ordene de su gran polo 
XXX 51 de buen grado 
XXVI 40 Alfonso, de esta vegada 
XXXI 7 la puerta de Capuana 
XXXI 10 de senyor mas de guerrero, 
XXXI 12 las çirimonias de rey, 
XXXI 29 de pentacosta el dia 
XXXI 5 quien dice de vos lo digo 
III 4 dona Timbor de Cabrera 
III 2 benides de buenas famas 
XI 12 de fer mal al que sabedes 
XI 10 de que m' ayades perdido 
XI 6 de mi, pues quedo vençido? 

decir 
XXVII 62 en decir vos 

declarar 
XIX 6 mi gran cuyta declarar 

defensado 
XXX 26 el bien común defensado, 

defesso 
V 6 non puedo ser defesso 

defienda 
X X I I 32 pues que virtur los defienda 
XV 9 Gran paves que las defienda 

defuera 
XXVIII 33 Por estar el rey defuera 

defuntas 
XVII 30 bibas en son de defuntas 

dejar 
XXVII 24 dejar onrra por plazer 

del 
XIII 29 La calor del mediodia 
XXVIII 37 la ffe del rey bien criado 
XXVIII 28 e del rey avredes gana 
XXVIII 3 del buen rey con gran desseo 
VII 25 yo por causa del olvido 
VII 20 a del gualardon pavor. 
V 22 enemigo del avaro 
XXXIV 61 Aurora clara del dia, 
XXXII 31 e del quien guarda ganado 
XXXVI 3 Dolor del cor me fen sentir 
VIII 12 nin ser del lobo pastor 
XXI 15 o del todo enemiga 
XXIV 2 dexar por forma del bruto 
XXIV 3 e la centina del Pluto 
XIV 5 alguna vez del cuytado 
XXII 24 del restante que otheo, 
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deleçion 
XXIX 8 a plazer et deleçion 

delecta 
XV 5 beldat que mucho delecta, 

deleyte 
XXII 8 al deleyte plaçentero 

delibrado 
XXX 30 los avredes delibrado 

deligente 
XXXIII 50 cada qual muy deligente 

demandado 
(véase demandar) 
XXX 12 demandado 

demandando 
(véase demandar) 
XVII 12 andan merçe demandando. 

demandar 
(véase demandado, demandando) 
XIX 21 En demandar al comienço 

demas 
XXXII 9 Los demas de los reales 

dementir 
XXXI 6 sin dementir no a gana, 

demostrada 
XXXV 16 bien senyora demostrada, 

denegades 
V 23 que si mercet denegades 

deo 
XXVI 18 Gloria in ecçelsis Deo 

departir 
XXXVI 4 quan vinc de vos al departir 

depues 
XXVIII 23 mas consuelo depues fama 

derecho 
XXIII 7 mas es derecho merecido 

derrama 
XXXII 14 vuestro algo se derrama 

des 
XXII 16 por merçe no des lugar 

desagrado 
XVI 26 en desagrado e porfia 

desamar 
(véase desamas) 
XII 7 en querer me desamar 

desamas 
(véase desamar) 
XII 8 se que desamas a ti; 
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desampare 
VII 32 La de mi desampare, 

desanpara 
VII 19 bien muestra si 'm desanpara. 

desatado 
XXXIV 14 el gesto muy desatado 

desconoçido 
XI 1 Si bien so desconoçido 

desconoçiente 
XXIII 12 seruir desconoçiente. 
XXIII 4 seruir desconoçiente 

descortesia 
XVI 10 con tanta descortesia 

desd' 
XXVIII 14 desd' agora folgaredes 
XVII 37 de amar desd' oy provean 

desdanyado 
XXI 12 pues desdanyado me matas. 

desde 
XXIII 14 de amor desde oy prouean 

desdenyades 
V 27 pensat si me desdenyades 

desdezir 
XXVII 13 Senyor, bien se desdezir 

desdon 
XVII 4 vegez, desdon et tristor 

desean 
(véase desear, dessear) 
XVII 33 donde llegar se desean 

deseando 
(véase desear, dessear) 
XVII 9 alli do van deseando 

desear 
(véase desean, deseando, dessea, dessee, desseo, dessear) 
VI 14 e desear mucho dexa 

deseio 
XXVII 51 gran deseio me turmenta 

desespere 
XII 15 en prouar quien desespere 

deseya 
(véase desear, dessear) 
XXIII 9 quien deseya ciertamente 

desfauor 
VII 28 m'es por ella desfauor 

desigual 
XXI 19 e senyora desigual 

desmaya 
XIII 9 y en tanto me desmaya 
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desmayan 
XIII 16 me desmayan sota mano 

desnaturadas 
XVII 31 de bigor desnaturadas, 

desonor 
VIII 20 e tuya la desonor. 

desorden 
XXVI 34 an desorden e tempesta 

despertar 
(véase desperte) 
VII 12 y el despertar, dolor! 

desperte 
(véase despertar) 
IX 13 desperte por comedir 
IX 12 cayendo me desperte. 

despido 
XI 2 Senyora, no me despido, 

desplazer 
XXVII 21 Reyna, bien se desplazer 

despoblada 
I 1 De mi lengua despoblada 

despues 
VII 14 despues que so viexo flaco 

destierra 
VIII 15 quando verdat se destierra 

destruyo 
XXI 25 No se por quien me destruyo 

desuia 
XXI 17 lo peor que me desuia 

dessea 
(véase desear, dessear) 
VI 7 ensenya sentir desea 

dessear 
(véase desean, deseando, dessea, dessee, desseo, deseya, desear) 
XXVIII 9 El dessear con turmento 

dessee 
(véase desear, dessear) 
VI 22 ya res d' otra non dessee 

desseo 
(véase desear, dessear) 
X 27 todo tuyo ser desseo 
XXVIII 3 del buen rey con gran desseo 
X 19 sea en tu mi desseo, 
V 24 el gentil desseo gana. 

deue 
XXIV 16 deue ser por sentençia, 

deues 
VIII 17 car amor deues pensar 
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XVIII 7 amor, deues sentir 
XXI 2 nin que puedes nin que deues, 

deuia 
VI 10 que por donde se deuia 

deuo 
XVIII 6 solo me deuo cobrir 

deuria 
VII 27 lo que valer me deuria 

Deus 
XXV 28 ¡ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 
XXV 20 ¡ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 
XXV 12 ¡ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 
XXV 4 ¡ay, favor! ¡ay, Deus, favor! 

devaneo 
XXII 13 que 'l passado devaneo 

devedes 
XXX 44 devedes abreuiar 

devemos 
XXXI 32 devemos con alegria 

devo 
VIII 24 d' a quien devo servir 

devoçion 
XV 18 con gran devoçion adoran 

devota 
XVII 3 muy devota humiliada 
XV 21 Devota gentil figura 

dexa 
(véase dexar) 
VI 14 e desear mucho dexa 

dexar 
(véase dexa) 
XXIV 2 dexar por forma del bruto 

deyficada 
I 74 culumbra deyficada 

dezir 
(véase di, diçe, digo, dime, dir, dira, diran, dirian, dirlo, dixeron, dice, 

dizen, dizia, diziendo) 
XIX 1 Dezir mi mal me conviene 
XXII 23 me fazes dezir seguro 
XXXIV 27 mas quel dezir que tomades 

di 
(véase dezir) 
XII 19 Di ¿por qual razon consientes 
XII 11 Di ¿por qual razon consientes 
XII 3 Di ¿por qual razon consientes 

dia 
XXXI 29 de pentacosta el dia 
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XXVII 30 comidiendo aquel dia 
XXXIV 61 Aurora clara de la dia 

Diana 
XXXV 1 Savia, onesta Diana 
XXIV 6 non fue su guia Diana, 
I 2 clara estrela Diana, 

dias 
XIII 24 de tu parte todos dias 
XXI 3 si seran mis dias breues, 

diçe 
(véase dezir) 
VII 15 me diçe: tornat al saco, 

diele 
VII 30 diele a mi en contumaçia 

dieta 
XXVIII 32 por muy segura dieta. 

digo 
(véase dezir) 
XVIII 9 por ende si res no digo 
XXXI 5 quien dize de vos lo digo 

diliçencia 
II 2 senyora, sin diliçencia 

diligençia 
XVII 36 Los que muestran diligençia 

diligencia 
XXXII 13 pos que muestran diligencia 

dime 
(véase dezir) 
VIII 7 dime sobre qual parabla 

Dios 
XVI 7 sabe Dios si se partiran 
XIV 4 pues por Dios es ordenado, 
I 6 ffue de Dios templo et çielo. 
I 13 Como de Dios madre y filla, 
XXVII 62 Dios vos guie, 
XXVII 66 Dios, et vos faga segundo 
XXXI 30 que fue Dios nuestro pilar, 
XXX 8 ffue por Dios benir aqui 

dir 
(véase dezir) 
XVIII 2 en dir vos mi voluntat 

dira 
(véase dezir) 
IV 13 pues menos dira locura 

diran 
(véase dezir) 
XXVI 10 diran que soes antigo 
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dirian 
(véase dezir) 
III 9 Sy algunas me dirian 

dirlo 
(véase dezir) 
III 10 que 'n dirlo dix error 

discreçion 
XXVI 5 Si por discreçion pensades 
XXXIV 67 de mi discreçion atada 

discrecion 
I 17 de mi discrecion senzilla 

discreta 
XXVIII 27 si bien que soys discreta 

divina 
XXXV 4 mas divina que umana 

dix 
(véase dezir) 
III 10 que 'n dirlo dix error 

dixeron 
(véase dezir) 
II 13 dixeron 

dize 
(véase dezir) 
XXXI 5 quien dize de vos lo digo 
XXXIV 31 dize de vos solamente 

dizen 
(véase dezir) 
XXV 16 e dizen qu' es muy sesudo; 
XXXI 19 dizen como vos fallaron 
II 9 dizen quantos vos viyeron 

dizia 
(véase dezir) 
VI 2 si bien contra me dizia 

diziendo 
(véase dezir) 
III 7 diziendo buestra lohor 

do 
XXVIII 11 yo bos do por regimiento 
XXVIII 15 yo vos do por letuario 
XXVI 33 por do todos los estados 
IV 30 do sola bondat s' estienda 
IV 22 vos do e la mas polida 
XXXIV 16 manso et do cumple danyoso. 
I 34 do fue la piedara fundada, 
XVI 2 de partir do non queria 
XVII 9 alli do van deseando 
XXII 7 do fue mi sentir cuytado 
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XIV 14 linda do merçe s' apura. 
XIII 4 que non sse do me retraya. 
XIV 2 do tomava grant folgura 
V 10 do no caer do le plaze 
XV 26 porque vos do el perdon, 
XV 17 Templo do pocos cristianos 
XV 14 que do no reyna follia 
IX 27 veredir do 'm repenti 

doble 
XXXI 31 doble fiesta çelebrar 
XXI 11 doble muerte m' es morir 

doletvos 
XIV 9 doletvos de mi tristeza 

dolor 
XIX 24 con dolor por en non vienço 
VII 12 y el despertar, dolor! 
V I I I 4 que por bien seruir dolor 
XVIII 22 por la boca mi dolor 
XXI 26 yo con tan biua dolor 
XXXVI 3 dolor del cor me feu sentir 
XXII 2 Sufro dolor tan esquiuo 
XXVII 20 con dolor? 
XXXI 28 e dolor que padeçimos 

dolores 
XXVI 24 a pobreças e dolores, 

domador 
XXXII 43 Rey domador de los fieros 

dona 
XX 6 gentil dona por amores, 
IV 1 senyora dona Timbor, 
III 4 dona Timbor de Cabrera 

donario 
XVI 13 vuestro donario e sesso, 

donayre 
VI 27 muestra donayre traer; 
X 5 Donayre et fermosura 

donayres 
XIII 30 de tus donayres partido 

donde 
XIII 36 no se donde me retraya 
XIII 28 no se donde me retraya 
XIII 20 no se donde me retraya 
XIII 12 no se donde me retraya 
XXX 48 donde solo 
XV 22 donde contenpla razon 
XXXII 21 donde ponedes la mano 
VI 10 por donde se deuia 
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XXV 25 donde por mi en repito 
XXII 4 donde çiertamente creo 
XVII 33 donde llegar se desean 
XXVII 50 donde consolaçion sienta? 
II 4 partir donde me parti 

donosa 
IV 27 que vuestra donosa faz 

donoso 
XXXIV 9 Ardit franco et donoso 

dormiendo 
(véase dormir) 
IX 17 dormiendo fue a seducir 

dormir 
(véase dormiendo) 
IX 16 mas el velar fue dormir, 

dos 
II 10 de dos sentidos curiales, 

dubdado 
(véase dubdar) 
XXX 2 non dubdado 

dubdança 
XXVII 59 Que tornase sin dubdança 
XXII 12 me faç creher sin dubdança 

dubdar 
(véase dubdado) 
XII 6 e te siruo sin dubdar 
XXX 38 non dubdar regno strangero 

dudoso 
XVIII 1 Amor, si viuo dudoso 

duermes 
XXI 27 y tu duermes, ay amor, 

dulce 
VI 26 si dulce malenconia 
XXXIV 62 aurora de dulce serena 
XXXIV 65 dulce suave Maria 

dulcemente 
V 19 tan dulcemente me llaga 

duptau 
XXXVI 7 Ay senyora, si duptau 

dura 
VII 34 e vos tan dura seredes, 
XXVIII 24 que bien que aqui mas dura 

duros 
XXXII 37 e pues los duros braçeros 

e 
XIII 2 e todo biento contrario 
XIII 14 e gesto muy trihunfante 
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XIII 21 Pobres respuestas e frias 
XIII 32 por mucha calient e fria. 
VIII 14 e cuantra ti es la guerra 
VIII 20 e tuya la desonor 
VIII 10 siempre pavor e sospecho 
VIII 23 e sepa a quien adoro 
IX 2 e pujando e caido 
IX 2 e pujando e caydo 
IX 14 e comidiendo pensaua 
IX 18 e sintiendo p re sumi 
IX 20 e fallido m ' avise 
XVIII 19 e non pregono m i m a l 
XVIII 27 e si bien no vos lo mues t ro , 
XIX 8 e la verguenza qui tasse 
XIX 9 e pensat que lo cal lado 
XIX 23 e antiguo seruidor 
VI 14 e desear mucho dexa 
VI 18 e que negar se quer r ia 
VI 25 e a mi quando s' ensanya 
XXXV 12 e de los pocos loada, 
XXXV 15 e con los grandes e r icos 
X 24 e por otra sospechar; 
X 26 e no m e plaze r e s feo, 
X 32 e m i plazer recoxer ; 
XXI 10 e m y danyo non sentir 
XXI 19 e senyora desigual 
XXI 27 e tu duermes , ay a m o r 
XXIV 3 e la centina del Pluto 
XV 7 e sentimiento que trahe 
V 15 e vuestra graçia traer 
XXV 7 e ssi non e favorido 
XXV 9 e pois t a l conocimiento 
XIV 10 e de m i fuerte ventura . 
XXXIV 10 e m i sentido canssado 
XXII 19 e muy cedo m' apartaron 
XXII 33 e beniran sin contienda 
XVII 7 quedos, honestos e graves, 
XVII 10 como bencidos e presos, 
XVII 22 e las mas ardit tremola 
XVI 13 vuestro donario e sesso 
XVI 24 muer to so e no so creydo, 
XVI 26 en desagrado e porfia 
XVII 23 e la bien subtil non osa 
XXXII 31 e del quien guarda ganado 
XXXII 37 e pues los duros braçeros 
I 24 e de facedor factura 
I 17 e tanto mas alecas 
XXVII 22 abredes e gran tristura 
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XXVII 36 e rencor? 
XXXIV 7 e los fechos que lo acaban 
XXXIV 12 bravo e muy humildoso, 
XXXIV 15 ffirme, quedo e atentado, 
XXXIV 23 llano manifiesto e claro, 
XXXIV 33 Alto Rey e tal e quiento 
XXXIV 33 Alto Rey e tal e quieto 
VII 10 e lo presente m'esquiva 
VII 24 e d'amor non ser creydo 
VII 31 e por contemplar su graçia 
VII 34 e vos tan dura seredes, 
VII 35 e si a mi non baledes 
IV 22 vos do e la mas polida 
XXXIII 29 e Cessar poco fiasse 
XII 6 e te siruo sin dubdar 
XII 9 e pues solo mereci 
III 5 e si no que pereçerian 
XXXI 16 e meyor conbatedor. 
XXXI 26 e vos otra vez nacistes 
XXXI 28 e dolor que padeçimos 
II 5 e de si: 
XXX 19 e por gracia 
XXX 32 e ligado 
XXVI 43 e quitar lo que 's murmura 
XXVI 42 e retornar en su trono 
XXVI 35 e pues pereçe mesura 
XXVI 34 an desorden e tempesta 
XXVI 31 e son muertos los presentes 
XXVI 26 de exsecuçion e buen seso 
XXVI 24 a pobreças e dolores 
XXVI 23 e el sotil e sancero 
XXIX 30 es savio e muy agudo 
XXVIII 10 e quexossa tribulança 
XXVIII 13 e tomando segurança 
XXVIII 28 e del rey abredes gana 
XXVIII 38 e lealtança constante 
XXVIII 48 e glorioso vestuario 
XXVI 16 e con astuçia causado 
XXVI 11 e pues bondat es lo-cura 
I 51 e si tu incomparada 
XXVI 19 e pues viçio da holgura 
VII 26 e poco sentir d' Aymia 
XXX 28 e madama en fortuna 
XXIX 27 e su voluntat catiua 
XXXII 16 e trihunfos mundanales 
XXV 24 o quien maldiz e bendito; 

Eçipio 
XXXIII 31 Eçipio sus verdes bridas 
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ecçelsis 
XXVI 18 Gloria in ecçelsis Deo 

edat 
VII 22 no por auançada edat 
XXIX 7 y edat non lo tirase 

el 
X 14 amor, en el tu poder, 
VIII 19 mio es cierto el danyo 
IX 6 alcome el su sennuelo, 
XVIII 14 por el si o no saber 
XVIII 16 el cruel no si venia? 
XXIV 4 lexar por el parayso, 
XXIV 8 le fizo perder el tino 
XV 26 porque vos do el perdon 
V 16 y el sentido firmar 
V 24 el gentil desseo gana. 
XXIX 18 en el mundo començando 
XXVIII 17 Si con el amor estranyo 
XXVIII 19 el rey non reciba danyo 
XXVIII 33 Por estar el rey defuera 
XXVIII 44 el rey ardit voluntario; 
XXVI 13 El crim no es condepnado 
XXVI 14 salvo el mal proueydo 
XXVI 22 ha sin titol el grosero 
XXVI 23 e el sotil e sancero 
XXX 27 el popular tribulado, 
XXX 42 el poblado 
XXX 50 el peso glorificado 
XXX 21 El gran Cipion triado 
XXX 26 el bien comun defensado, 
XXX 14 El chico fasta 'l mayor 
XXX 10 vos ha el pueblo adorado. 
XXXI 27 por el afan que sentistes 
XXXI 29 de pentecosta el día 
XI 8 el buen amor que tenedes 
XXXIV 14 el gesto muy desatado 
XXXIV 25 El muy noble sentimiento 
XXVII 67 Alexandre en el mundo 
XXVII 19 ¿qual sera el partimiento 
XXVII 18 mas el solo pensamiento 
I 38 por el primero pecado 
I 40 y el tuyo puro et sano 
I 37 como el limo humano 
I 31 priso carne solo el fillo 
XXXII 28 el savio ardit valiente 
XXXII 23 el caso de vuestro ermano 
XXIX 24 que 'n pocos como el cabe 
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XXXII 35 mas el 
XXXIII 11 y el poder et hufana 
XVIII 13 El faulat bien me plazeria 
XIX 14 como nynyo en el pedir 
X 11 mas el plazer que oteo 
XVII 25 el fablar por maravilla 
XXVIII 9 el dessear con turmento 
VII 12 y el despertar, dolor! 
XXXIV 28 el obrar por fundamento; 
XIII 18 el caer es necessario 
IX 16 mas el velar fue dormir, 

eletas 
I 47 e tanto mas eletas 

ella 
VII 28 m' es por ella desfauor 
XVII 26 ella callando se humilla 
V 18 que por guerra que' ella faga 
VI 13 por bien qu' ella mucho sienta 

ellas 
XV 12 soes por ellas ymienda; 

ellos 
XXXIII 7 Ellos solo de vista 
XV 24 ellos de vos sepultura. 

emprentar 
I 15 tomo emprentar la çera 

en 
VIII 8 me puedo fundar en ty 
VIII 5 si en tu no o en tu ssy 
VIII 1 En la cort d' amor puje 
XVIII 2 en dir vos mi voluntat 
XVIII 17 en esta contrauessia 
XVIII 23 en mi gesto et color 
XIX 14 como ninyo en el pedir 
XIX 15 y en las cuytas et sofrir 
XIX 21 En demandar al comienço 
XIX 24 con dolor por en non vienço 
X 2 so por lo que en ti veo 
X 14 amor, en el tu poder, 
X 19 sea en tu mi desseo 
XXIV 5 quien erro en tal camino 
XXIV 10 y en ssi beuir solia 
XV 2 tarde en paç se fallaron 
XV 3 en una nin concordaron, 
XV 4 mas en vos han ermandat 
XV 10 tienen en vos los sentidos, 
XV 11 si en algo son fallidas 
XXV 25 donde por mi en repito 
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XIV 8 en vos tengo grant firmeza. 
XXIII 18 en tal cruel penitençia. 
XXII 17 En muchas partes mis oxos. 
XVII 24 pensando en su Aymia, 
XVII 30 bibas en son de defuntas, 
XVII 32 comediendo en la celençia 
XVII 34 nin s' en mueren ni enplean 
XVII 35 en virtut de obediençia 
XVII 39 en tan fuerte penitençia 
XVII 3 yo partir no m' en poria 
XVI 19 yo partir no m' en poria 
XVI 6 en la beldat que veyen 
XVI 16 en grant cuyta lo an messo 
XII 15 en prouar quien desespere 
XIII 19 y en tanto me desmaya 
XIII 17 a viento qu' assi m'ensanya 
XXIX 10 versa en estrecha vida 
XXVIII 4 en pensamiento axenada 
XXVIII 16 en gran bien aventurança 
XXVIII 20 en esta fuerte angostura 
XXVIII 40 en vuestro pienso afamado 
XXVIII 40 guardat en secret armario 
XXVIII 51 y en lugar d' otr' istoria 
XXVI 21 en que s' prendes que onores 
XXVI 38 tiene candela en mano, 
XXVI 42 e retornar en su trono 
XXX 35 en tal sazon 
XXX 11 en este noble regnado 
XXX 28 e madama en fortuna 
XXX 3 no dubdado 
XXXI 20 en las armas muy ardiente 
XII 7 en querer me desamar 
XXXIII 46 en l' examen que tovieron 
XXXIII 38 en mirar quando osades, 
XXXIII 14 en tal pequenyo momento, 
IV 31 mas en vos quien bien conprenda 
IV 11 no mienten pues en vos cabe 
IV 3 en si sostiene lohor 
VII 30 diele a mi en contumaçia 
VII 18 en perder cosa tan cara 
XXXIV 26 se muestra en grant obrades 
XXXIV 34 en maravellas excellente 
XXXIV 20 igual en toda iustiçia, 
XXXIV 18 en grandezas perçebido, 
XXXIV 5 mas en vos faç et senyales 
XXXIV 3 y en bienes abundassen 
XXVII 68 en valor 
XXVII 67 Alexandre en el mundo 
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XXVII 62 en decir vos 
XXVII 39 aguardan siempre en provecho 
XXVII 38 en casa fazer gran fecho 
XXVII 35 mas ¿en que muerte mi pena 
XXVII 27 seran en mayor reposo 
XXVII 14 me faredes en verdat, 
XXVII 10 en çiudad, 
I 41 en orden tan sobirano 
XXVII 3 pienso en buestra partida 
XXVII 9 En meson, 
XXVII 10 en mi lugar 
I 29 Como en un esser tanto 
I 18 en question tan admirada, 
I 25 en esta valle segura 
I 10 en razon tan profundada, 
I 8 en tan alto silogismo? 
XXXII 36 la fin en estos çagueros 
XXXII 27 que fan trasformal en palo 
XVI 27 yo partir no m' en partiria 
XVI 26 en desagrado e porfia 
XXIX 18 en el mundo començado 

encogidos 
XXX 36 se muestran muy encogidos, 

ende 
XVIII 9 por ende si res no digo 
XXX 33 por ende si bien amigos 

endreça 
XVII 4 gran reverencia endreça, 

endreçe 
XXVII 65 endreçe 

enemiga 
XXI 15 o del todo enemiga 

enemigo 
VIII 3 mas vale ser enemigo 
XXXIV 22 enemigo del avaro 

enfortida 
XXXIII 10 de castillos enfortida 

enplean 
XXXIV 34 nin s' en mueven ni s' enplean 

enpleo 
X 34 si piensas que mucho enpleo 

enprender 
XXX 5 enprender 

enoxos 
XXII 20 repentidos con enoxos, 

ensanya 
VI 25 e a mi quando s' ensanya 
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ensenya 
VI 7 ensenya sentir dessea 

entender 
XII 1 si me quieres entender 
(véase entendido, entienda) 

entendido 
(véase entender) 
XXXIV 19 al conseyo entendido, 
XXXV 5 Beyo un home entendido 

entero 
X 20 non partido mas entero, 

entienda 
(véase entender) 
IV 35 o si es qui non entienda 

'entre 
II 11 que 'entre sus oios mentales 

entre 
III 3 soys vos entre las damas 
XXXIII 22 entre agua fuego y viento, 

entregado 
XXX 41 pus ansi s' es entregado 

entricada 
XXXV 9 Senyora, muy entricada, 

enuegeçido 
VII 21 Mas si 'm sso enuegeçido 

enviso 
XXV 15 todos o dan por enviso 

enxemplo 
XXXV 2 Reyna de virtut enxemplo 

eredado 
XXX 37 Rey como vos eredado 

eres 
(cf. vb. ser) 
VIII 18 maguer que m' eres estranyo 
XXI 18 non eres una ni al 

ergullo 
XIII 13 ergullo, brio l(e)oçano 

ergulloso 
XXXIV 13 blanco et asaç ergulloso 

ermano 
XXXII 23 el caso de vuestro ermano 

ermandat 
XV 4 mas en vos han ermandat 

errada 
I 26 de mi exaença errada; 

erro 
XXIV 5 quien erro en tal camino, 
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error 
VIII 28 que no tuyo con error 
III 10 que 'n dirlo dix error 
V 2 non pienso que es error 

es 
XXXII 41 por quien virtut es onrrada, 
I 16 es de loores perfectas 
I 50 mi boca no es bastada 
XXXIV 63 mi poco saber m' es pena 
XXVII 24 mas pensar es gran locura 
VII 28 m' es por ella desfauor. 
IV 35 o si es qui non entienda 
XXXI 2 no es, Rey, su propio nombre, 
XIII 18 el caer es necessario 
XIII 23 m' es sola muerte mundana 
XXXIII 48 qual es la naçion valiente 
XII 17 ya es tiempo de sanar 
XXX 31 Mucho vos es obligado 
XXX 41 Pus ansi s' es entregado 
XXVI 25 Ffalta es de regidores 
XXVI 13 El crim no es codepnado 
XXVI 11 e pues bondat es locura 
XXVIII 47 es afeite de la gloria 
XXIX 22 no es por speriençia, 
XXIX 30 es savio e muy agudo. 
XXIX 4 no es al mundo senyor 
XXVII 44 es valor. 
XXVII 40 obra es d' ombre covarde. 
XXVI 17 aquel es magnificado 
VIII 14 e cuentra ti es la guerra 
VIII 19 mio es cierto el danyo 
XVIII 10 es abundancia d' amar 
XIX 7 ora es que 'l callar 
VI 4 como es esto de creer 
VI 12 como es esto de creer 
VI 20 como es esto de creer 
VI 28 como es esto de creer 
VI 23 suyo es lo que posee 
X 12 m' es familiar et sobrero. 
XXI 11 doble muerte m' es morir 
V 2 non pienso que es error 
V 5 quien de vos es conbatido 
V 12 buen senyal es de me dar, 
XXV 16 e dizen qu' es muy sesudo 
XIV 4 pues por Dios es ordenado, 
XXIII 5 trebaiar sin bien auer, 
XXIII 7 mas es derecho merecido 
XXIII 11 bien creyo que es grant folia 

382 AFA - XX-XXI 



INDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

XX 9 es me tan altiuo 
XX 4 es espanto como viuo. 
XX 12 es espanto como vivuo. 
XX 20 es espanto como viuo. 

escadena 
XXVII 34 mi corazon s' escadena, 

escribano 
XXXII 20 vos soys buen escribano, 

escudo 
XXV 17 quien favor ten por escudo 
XXIX 31 de los bencidos escudo 

escusador 
XXXIV 21 escusador d' avariçia 

escusar 
(véase escusse) 
V 3 non me quiero escusar 

escusse 
(véase escusar) 
XXIX 43 yo no sse quien bien s' escusse 

esmerado 
XXX 1 Rey Alfonso esmerado. 

eso 
VI 19 eso le faze valer; 

espantados 
XXXIII 8 serian muy espantados. 

espanto 
XX 4 es espanto como viuo. 
XX 12 es espanto como viuo. 
XX 20 es espanto como viuo. 
XXVI 41 espera ser leuantada 

esperança 
XXVIII 12 l' atalaya d' esperança 

esperiençia 
XXIX 22 no es por esperiençia 

espiritu 
I 32 non padre, espiritu santo, 

esquiuo 
XX 2 sufro dolor tan esquiuo 

esquiba 
XXIX 26 un Rey que viltat esquiba, 

esquiva 
V 25 Nynia esquiva humana 
VII 10 e lo presente m' esquiva 

est 
XXII 35 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 26 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 16 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 6 Regnum meum non est de och mundo. 
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esta 
IV 15 que todos d' esta nobleza 
XXXIII 17 Esta siempre de vos fable 
XVIII 17 en esta contrauessia 
IV 33 Quien esta lohor reprenda 
IV 19 non creo esta razon 
I 25 en esta valle segura 
XXVIII 20 en esta fuerte angostura 
XXXII 38 luchastes d'esta vegada 
XXVI 40 Alfonso, de esta vegada 

estaban 
(véase estar) 
XXII 29 mas estaban muy movidos 

estado 
XIV 3 Senyora de alto estado 

estados 
XXVI 33 por do todos los estados 

estar 
(véase estaban) 

XXVIII 33 Por estar el rey de fuera 
estas 

XXX 43 d' estas partes sin pensar 
este 

XIII 10 este viento tan svario 
XIII 34 d' este viento tan cosario 
XXX 33 este pueblo con razon, 
XXIX 29 Este Rey ansi loado 
XXX 11 En este noble regnado 
XXII 11 este lugar reposado 
XXXII 26 a este mundo malo 

estienda 
IV 30 do sola bondat s' estienda 

estillo 
XX 10 su estillo no mouible 

estimada 
XXXII 39 nuestra naçion estimada 

estimase 
XXXIII 20 yo creo que s' estimase, 

esto 
XXXI 8 sera d' esto buen testigo. 
VI 28 como es esto de creer. 
VI 20 como es esto de creer. 
VI 12 como es esto de creer. 
VI 4 como es esto de creer. 

estos 
XXII 21 d' estos mouidos antoxos 
XXXII 36 la fin en estos çagueros 
XXXIII 15 estos fueron ystrumento 
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estranyo 
VI 24 no comun mas muy estranyo 
VIII 18 maguer que m' eres estranyo 
XXVIII 17 Si con el amor estranyo 

estrecha 
XXIX 10 versa en estrecha vida 

estrechos 
XXXII 19 que negoçios muy estrechos 

estrela 
I 2 clara estrela Diana, 

essa 
XXXI 17 Essa vuestra gente 

esser 
(cf. vb. ser) 
I 29 Como en un esser tanto 

esso 
XXVI 7 pensat traedes por esso 

et 
XXXII 3 vozen fuerte et no callen 
XXXII 13 vos por plaças et ostales 
XIII 5 Nebla et mal continente, 
I 6 ffue de Dios templo et cielo 
I 40 y el tuyc puro et sano 
XXVII 2 mi salut et mi vida 
XXVII 8 mandas seso et razon 
XXVII 66 Dios, et vos faga segurado 
XXXIV 9 Ardir franco et donoso 
XXXIV 5 mas en vos faç et senyales 
XXXIV 10 liberal et plazentero, 
XXXIV 11 bien senyor, et conpanyero, 
XXXIV 13 blanco et asaç ergulloso 
XXXIV 16 manso et do cumple danyoso. 
VII 1 Ioventut, graçia et calor, 
VII 4 vegez, desdon et tristor, 
VII 16 vuestras nuevas et fablar 
XXXIII 2 qu' ien de passar et passados, 
XXXIII 3 poetas et trobadores, 
XXXIII 11 y el poder et hufana 
XXXIII 16 de vuestra virtut et vida. 
XXXIII 20 d' Iscla et su gran alteza. 
XXXIII 47 Napols et Iscla sintieron 
XXX 23 de biçio et de beldat 
XXIX 8 a plazer et deleçion 
XXIX 34 bisto et no conoçido, 
XXIX 11 iugo et viçios olvida 
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XXIX 19 piensa et va trabaxando 
XXIX 21 lo que tal rey siente et sabe 
XXIX 32 gentil, bueno et adonado 
XXIX 2 buestro tal Rey et senyor, 
XVIII 11 mi retraer et callar 
XVIII 23 en mi gesto et color 
XIX 15 y en las cuytas et sofrir 
VI 16 vale et non se contenta 
IX 7 bridas et seguro freno 
X 5 Donayre et fermosura 
X 12 m' es familiar et sobrero. 
X 21 De bien seruir et d' amar 
XXI 6 por tu plazer et vengança 
XXI 28 piensa porque et que matas. 
XXIV 9 Quien con si et sobre si 
XV 1 Gracia, sentir et beldat 
V 20 me ata et mi opinion que sana, 
XVII 11 piadosos et represos 

eterno 
I 70 crido d' Apolo eterno 

eu 
XXV 18 tiene eu mundo tene heu Rey 
XXV 11 por tanto eu cridarey 

exaença 
I 26 de mi exaença errada; 

exalçada 
I 19 tu, Neptuno exalçada 

examen 
XXXIII 46 en l' examen que tovieron 

examinado 
XXXII 24 lo a bien examinado, 

exçellente 
XXXIV 34 en maravellas exçellente 
XXXIII 42 soys per vos y exçellente, 

excellente 
XXVI 30 exemplos muy excellentes 

exceptada 
IV 24 que fue siempre exceptada. 

exemplos 
XXVI 30 exemplos muy excellentes 

exenplo 
I 45 si exenplo, si balança, 

exsecuçion 
XXVI 26 de exsecuçion e buen seso 

extrema 
XXXIII 24 ffue de extrema ardideza 
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fablar 
(véase fable) 
XVII 25 el fablar por maravilla 
VII 16 vuestras nuevas et fablar 

fable 
(véase fablar) 

VII 5 por bien que fable limado 
XXXIII 17 Esta siempre de vos fable 

faç 
(véase facer) 
XXIX 13 non faç tal començamiento 
XXXIV 5 mas en vos faç et senyales 
XXII 12 me faç creher sin dudança 
V 14 del beldat me faç mouer 

Hacedor 
I 24 e de facedor factura 

facer 
(véase faç, faga) 
XXIX 38 que facer armas queredes, 

factura 
I 24 e de facedor factura 

faga 
(véase facer) 

XXVII 66 Dios, et vos faga segundo 
V 18 que por guerra qu' ella faga 

falarme 
XXVII 32 un punto falarme sola. 

falso 
VIII 1 si al falso amador 

falta 
VII 23 mas falta de piedat 

falla 
XXXIV 30 qu' oy no se falla pariente 
XXII 9 ya se falla presonero 

fallado 
XXIX 33 comun singular fallado 

fallan 
XXXIII 37 que no 's fallan atrevidos 

fallaron 
II 14 tan complida vos fallaron 
XXXI 19 dizen como vos fallaron 
XV 2 tarde en paç se fallaron 

fallase 
XXXIII 26 si ante vos se fallase, 

fallas sen 
XXXIV 2 que su tienpo se fallasen 

falleçe 
VII 6 pues mançebeç me falleçe 
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falli 
IX 19 que mi sentido falli 

fallidas 
XV 11 si en algo son fallidas 

fallido 
IX 20 e fallido m' avise, 

fama 
XXXV 3 de fama muy claro tenplo, 
XXXII 15 por atribuir grant fama 
XXXII 42 rey de la fama mirada, 
XXVII 11 fama non puede sonar 
XXVII 55 mas por cobrar fama buena 
XXVIII 23 mas consuelo despues fama 

famas 
III 2 benides de buenas famas 

familiar 
X 12 m' es familiar et sobrero, 

famoso 
XXXIII 43 tambien vos muestra famoso 

fan 
XXXII 27 que fan trasformal en palo 

fantasia 
XXII 3 ffue muy loca fantasia 
XXIV 11 bien fue rapta fantasia 

fare 
(véase facer, fazer) 
XXVII 49 ¿que fare 

faredes 
(véase facer, fazer) 
XXVII 14 me faredes en verdat 
XI 4 que grant crueldat faredes 

faria 
IV 34 por enuidia lo faria, 

fast' 
VIII 9 reçelarme fast' aqui 

fasta 
XXX 14 El chico fasta ' l mayor 

faular 
XX 13 nunca me quiere faular, 
XVIII 13 el faular bien me plazeria, 

favor 
XXV 4 ¡Ay, favor! ¡Ay, Deus, favor! 
XXV 28 ¡Ay, favor! ¡Ay, Deus, favor! 
XXV 20 ¡Ay, favor! ¡Ay, Deus, favor! 
XXV 12 ¡Ay, favor! ¡Ay, Deus, favor! 
XXV 1 Poys por favor çierto sey 
XXV 10 ya m' aten favor por ley 
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XXV 14 Si favor por seu lo priso 
XXV 17 quien favor ten por escudo 

favorido 
XXV 7 e ssi non e favorido 

faz 
IV 27 que vuestra donosa faz 

faze 
(véase fazer) 
VI 19 eso le faze valer; 

fazedes 
(véase fazer) 
XXXI 22 que vos fazedes tener 

faze 
(véase fazer) 
XIII 7 me fazen andar pensoso 

fazer 
(véase fare, faredes, faria, faze, fazedes, fazen, fazes, fer, ffazedes, 

ffaze, ffazme, fizo) 
XXVII 38 en casa fazer gran fecho 

fazes 
(véase fazer) 
XXII 23 me fazes dezir seguro 

fe 
XXXIV 66 poste de la fe salvada 

fecho 
XXVII 38 en casa fazer gran fecho 
VIII 11 no quiero seguir tal fecho 

fechos 
XXXII 2 quanto vuestros fechos valen; 
XXXII 18 no cal notar vuestros fechos 
XXXII 33 Senyor, los fechos primeros 
XXXIV 7 e los fechos que lo acaban 
XXXIII 5 que 'n los fechos simulados, 

fedilidad 
XXXIV 57 mi fedilidad t' adora 

feo 
X 26 e no rae plaze res feo, 

fer 
(véase fazer, fare, faredes, faria, faze, fazedes, fazen, fazes, ffazedes, 

ffaze, fazme, fizo) 
XI 12 de fer mal al que sabedes 

fereza 
XXXIII 18 de ssi mostrando fereza 

fermosura 
IV 12 aun gracia y fermosura, 
X 5 Donayre et fermosura 

feu 
XXXVI 3 Dolor del cor me feu sentir 
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ffacedes 
(véase ffazer, fer) 
XXXII 32 ffacedes muy avisado 

ffalta 
XXVI 25 ffalta es de regidores 

ffaze 
(véase fazer, fer) 
XXVI 2 ffaze al hombre prosperar 

ffazme 
VIII 25 ffazme una ley seguir 
(véase fazer, fer) 

ffe 
XXVIII 37 la ffe del rey bien criado 
VIII 16 ffe non se quiere poblar 

ffecho 
XXVIII 46 ffecho senyal de memoria 

ffirme 
XXIX 35 ffirme de razon bençido 
XXXIV 15 ffirme, quedo e atentado, 

ffue 
(véase vb. ir) 
XXII 3 ffue muy loca fantasia 
I 6 ffue de Dios templo et çielo 
XXXIII 24 ffue de extrema ardideza 
XXX 8 ffue por Dios benir a qui 

ffueron 
(véase ir) 
XXII 28 ffueron asaz mis sentidos 

fiasse 
XXXIII 29 e Cessar poco fiasse 

fieros 
XXXII 43 rey domador de los fieros 

fiesta 
XXXI 31 doble fiesta çelebrar 

figura 
XIV 1 Parto de vuestra figura 
XV 21 Devota gentil figura 

filla 
I 13 Como de Dios madre y filla 

fillo 
I 31 priso carne solo el fillo 

fin 
XXXII 36 la fin en estos çagueros 

finado 
XXX 46 sin cuerpo medio finado 

finados 
XXVI 29 Ya son los grandes finados 
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finge 
VI 21 non finge cosa por manya 

firmar 
V 16 y el sentido firmar 

firme 
XXII 58 tenet y firme sperança 

firmeça 
XVI 14 Firmeça de mis sentidos 

firmes 
XVII 14 prontas, firmes, asaz quedas, 

firmeza 
XIV 8 en vos tengo grant firmeza, 

fizo 
(véase fazer, fer) 
XXIV 8 le fizo perder el tino 

flaco 
VII 14 despues que so viexo flaco 

folgança 
XXI 7 pues que tomasses folgança 

folgaredes 
XXVIII 14 desd' agora folgaredes 

folgura 
XIV 2 do tomava grant folgura 

folia 
XXIII 11 Bien creyo que es grant folia 

folla 
XVII 21 se halla de razon folla 

follia 
XXIII 3 Bien creyo que yes grant follia 
XV 14 que do no reyna follia 

fontana 
I 3 Cibeles biua fontana 

fora 
XXV 21 Quando ven a ¡via fora! 

forçado 
XVI 23 siento la muerte forçado 

forçados 
XVI 8 Partit ss' an como forçados 

forma 
XXIV 2 dexar por forma del bruto, 

formada 
XXXIV 59 tu, trasmuntana formada, 

fortaleza 
XXXIII 21 Conbater tal fortaleza 

forte 
XXVII 53 Adios, que palabra forte 
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fortuna 
XXIV 1 Quien fortuna humana quiso 
XXX 28 e madama en fortuna 

franco 
XXXIV 9 Ardit franco et donoso 

franqueza 
IV 14 quien vos lohe de franqueza 

freno 
XXVIII 31 sea freno continencia 
XXXV 7 bidas et seguro freno 
XIX 27 mas freno de namorado 
XIX 19 mas freno de namorado 
XIX 11 mas freno de namorado 
XIX 3 mas freno de namorado 

fria 
XIII 32 por mucho calient e fria. 

frias 
XIII 21 Pobres respuestas e frias 

frio 
VIII 26 o bien caliente o frio 

fue 
XXIX 5 Qual rey fue de tal sazon 
XXX 13 non fue Rey con tanto amor 
XXX 6 ¿Cual Rey fue tan acabado? 
XXXI 30 que fue Dios nuestro pilar, 
IV 24 que fue siempre exceptada. 
I 34 do fue la piedra fundada 
I 5 como fue ser abismo 
XXII 7 Do fue mi sentir cuytado 
XXIV 11 bien fue rapta fantasia 
XXIV 6 non fue su guia Diana, 
IX 17 dormiendo fue a sentir 
IX 16 mas el velar fue dormir, 

fuego 
XXXIII 22 entre agua fuego y viento 

fuera 
XXIV 12 ser ius fuera de ssi, 

fueron 
XXXIII 13 como fueron de bençida 
XXXIII 15 estos fueron ystrumento 

fuerte 
XIV 10 e de mi fuerte ventura. 
XVII 39 en tan fuerte penitençia 
XXXII 3 vozen fuerte et no callen 
II 8 mas fuerte que yo senti. 
XXVIII 20 en esta fuerte angostura 
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fuertemente 
XXVII 61 Fuertemente me pareçe 

fuessen 
XXXIV 4 que fuessen quitos de males 

fuesses 
XXI 13 Si tu me fuesses amiga 

fuestes 
XXXI 15 mas fuestes bien conbatido 

fundada 
(véase fundar) 
I 34 do fue la piedra fundada, 

fundamento 
XXXIV 28 el obrar por fundamento; 

fundar 
(véase fundada) 
VIII 8 me puedo fundar en ty, 

fuyo 
XXI 21 Si de tal pena yo fuyo 

gana 
XXVIII 28 e del rey avredes gana 
XXXI 6 sin dementir no a gana 

gana 
(véase ganar) 
V 24 el gentil desseo gana 

ganado 
XXXII 31 e del quien guarda ganado 

ganar 
(véase gana) 
XXVI 6 oy ganar vuestro processo 

gent 
XXIX 37 Pues gent d' Aragon bastante, 

gente 
XXXIII 44 la virtud de vuestra gente, 
XXXIII 17 Essa vuestra gente 

gentil 
XXIX 32 gentil, bueno et adonado 
XXVIII 15 al gentil rey quan veredes 
XX 6 Gentil dona por amores, 
V 24 el gentil desseo gana. 
XV 21 Devota gentil figura 

gentilleça 
XIV 7 Senyora, por gentilleça 

gesto 
XXXIV 14 el gesto muy desatado 
XVII 19 con humil gesto adora 
XIII 14 e gesto muy triunfante 
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XVIII 23 en mi gesto et color 
XIV 16 de vuestro gesto polido 

gloria 
XXVIII 47 es afeite de la gloria 
XXVI 18 Gloria in ecçelsis Deo 
III 12 mayor gloria vos darian 
XXXIII 40 de gloria son ofreçidos. 
XXXII 10 non curan d' alcanzar gloria, 
XXII 1 Cerca mi gloria que veo 
X 30 amor, mi gloria conplida 

glorificado 
XXX 50 El peso glorificado 

glorioso 
XXVIII 48 e glorioso vestuario. 
XXXIII 41 Rey d' Aragon glorioso 
I 33 de ius tu glorioso manto 

gracia 
XXX 19 e por gracia 
IV 12 aun gracia y fermosura, 

graçia 
VII 1 Ioventut, graçia et calor, 
VII 31 e por contemplar su graçia 
V 15 e vuestra graçia traer 
XV 1 Graçia, sentir et beldat 
X 31 sea la graçia partida 

gracias 
XV 6 gracias qu'l querer atrae 

graçiossa 
XX 7 Muy graçiossa criatura 

grado 
XXX 51 de buen grado 
XVI 22 de vos por no mi grado 
XIX 2 segun vos amo de grado, 

gran 
XIX 6 mi gran cuyta declarar 
XV 9 Gran paves que las defienda 
XV 18 con gran devoçion adoran 
XVII 4 gran reverencia endereça 
XXVII 51 gran deseio me turmente 
XXVII 38 en casa fazer gran fecho, 
XXVII 23 mas pensar es gran locura 
XXVII 22 abredes e gran tristura 
IV 2 tiempo a que gran turmento 
IV 8 tiene gran consolamento 
IV 17 Pues dar vos gran perfecçion 
XXXIII 20 d' Iscla et su gran alteza. 
XXX 21 El gran Cipion triado 
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XXX 52 ordene de su gran polo 
XXVIII 16 en gran bien aventurança 
XXVIII 3 del buen rey con gran desseo 

grandes 
XXVI 29 Ya son los grandes finados 
XXXII 12 por legar grandes caudales, 
XXXV 15 e con los grandes e ricos 

grandezas 
XXXIV 18 en grandezas perçebido, 

grant 
XIV 2 do tomava grant folgura 
XIV 8 en vos tengo grant firmeza, 
XXIII 3 Bien creyo que yes grant follia 
XXIII 11 Bien creyo que es grant folia 
XVI 16 En grant cuyta lo an messo, 
XXXII 15 por atribuir grant fama 
XI 4 que grant crueldat faredes 
XXIX 44 que non muestre grant pavor 

graves 
XVII 7 quedas, honestas e graves, 

grosero 
XXVI 22 ha sin titol el grosero 

groseros 
XV 23 a groseros confusion, 

grutido 
XIII 31 me han la sangre grutido 

gualardon 
VIII 2 le das gualardon d' amigo 
VII 20 a del gualardon pavor 

guarda 
(véase guardar) 
XXXII 31 e del quien guarda ganado 

guardar 
(véase guarda, guardat, guarde) 
XXXI 35 quien puede y sabe guardar 

guardat 
(véase guardar) 
XXVIII 50 guardat en secret armario 

guarde 
(véase guardar) 
XXXI 26 guarde vuestra senyoria 

guerra 
V 18 que por guerra qu' ella faga 
VIII 14 e cuentra ti es la guerra 

guerrear 
(véase guerreo) 
VIII 13 A mi piensas guerrear 
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guerreo 
(véase guerrear) 
X 10 seguir con quien yo guerreo 

guerrero 
XXXI 10 de senyor mas de guerrero, 
XXXII 34 buen guerrero vos mostravan 
X 4 mas adversario guerrero 

guia 
XXIV 6 non fue su guia Diana, 

guie 
XXVII 62 en decir vos: Dios vos guie 

ha 
XXX 10 vos ha el pueblo adorado 
XXVI 22 ha sin titol el grosero 

halla 
XVII 21 se halla de razon folla 
V 7 pues antes se halla preso 

hallase 
XXIX 6 que tan ioven se hallase 

hallo 
XIX 22 me hallo siempre amor 

han 
XIII 31 me han la sangre grutido 
XV 4 mas en vos han ermandat 

hara 
V 21 non hara carrera vana 

haze 
VI 11 a tan poderosa haze 

heu 
XXV 3 por tan heu cridarey 
XXV 19 por tanto heu cridarey 
XXV 27 por tanto heu cridarey 
XXV 18 tiene eu mundo tene heu Rey 

hobeya 
I 53 Hobeya, o pastora, 

holgura 
XXVI 19 e pues vicio da holgura 

hombre 
XXVI 2 ffaze al hombre prosperar, 
XXXI 3 mas cavallero y hombre 
XXXII 32 hombre d' armas muy ardiente, 

home 
XXV 5 Veyo un home entendido 
XXV 2 a todo home o mellor 
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honesto 
XXV 22 piense quien honesto ama 

honestos 
XVII 7 quedos, honestos e graves 

honor 
XXIX 28 amando siempre honor. 
XXVII 12 mi honor 

hordenado 
XXX 7 ffue por Dios benir aqui 

hoyr 
XVII 17 a hoyr tanto se inclina 

hufana 
XXX 11 y el poder et hufana 
V 28 soys contra vos hufana 

humana 
V 25 ninya esquiva humana, 
XXIV 1 Quien fortuna humana quiso 

humano 
I 37 como el limo humano 

humil 
XXXV 11 humil por todos querida 
XVII 19 con humil gesto adora. 

humiliada 
XVII 3 muy devota humiliada. 

humildat 
XXX 25 humildat, 

humildoso 
XXXIV 12 bravo e muy humildoso, 

humilla 
XVII 26 ella callando se humilla 

ignocente 
XXXII 29 vos rudo ignocente 

igual 
XXXIV 20 igual en toda iustiçia 

illuminada 
I 43 tu, Pallas illuminada, 

impossible 
XX 11 que mucho por imposible 

ien 
(cf. vb. haber) 
XXXIII 2 qu' ien de passar et passados, 

in 
XXVI 18 Gloria in ecçelsis Deo 

inclina 
XVII 17 a hoyr tanto se inclina 
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inclinada 
XVII 2 puramente inclinada, 

inclinacion 
XXVIII 26 la inclinacion umana, 

inconparada 
I 51 e si tu inconparada 

indina 
XVII 18 que mostrando se indina 

inespugnable 
XXXIII 19 la çiudat inespugnable 

infinida 
I 22 la virtut muy infinida 

intençion 
XXIX 9 nuestro Rey su intençion 

interpreta 
XXVIII 25 Porque a veces interpreta 

inuidia 
IV 34 por inuidia lo faria, 

ioven 
XXIX 6 que tan ioven se hallase 

ioventut 
VII 1 Ioventut, graçia et calor, 

ioyas 
(véase oir) 
XXVI 32 non ioyas de los parados, 

Iscla 
XXXIII 47 Napols et Iscla sintieron 
XXXIII 20 d' Iscla et su grant alteza 

istoria 
XXVIII 51 y en lugar d' otr' istoria 

iuga 
(cf. juzgar) 
XXIV 14 iuga a pares non pares 

iuego 
XXIX 11 iuego et vicios olvida 

iuez 
IX 21 Aviso qualquier iuez 

ius 
III 11 ius velo de su rencor 
I 33 de ius tu glorioso manto 
XXIV 12 ser ius si fuera de ssi, 

iustiçia 
XXXIV 20 igual en toda iustiçia, 

iustificada 
XXXV 13 balança iustificada 

iustizia 
IV 6 la no tan a sin iustizia 

iutge 
IX 22 iutge si passo la raya 
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Juno 
I 35 Juno por nos advocada, 

juntas 
XVII 29 tollidas, contrictas, juntas, 

T 
XXVIII 12 l' atalaya d' esperança 
XXXIII 46 en l' examen que tovieron 

la 
XXVIII 26 la inclinacion umana 
XXVIII 30 la subtil concupiscencia 
XXVIII 37 la ffe del rey bien criado 
XXVIII 47 es afeite de la gloria 
XXVI 37 la virtut pero loada 
II 3 sea la mi penitençia 
XXXI 33 Pues que seguides la via 
XIII 22 La calor del mediodia 
XIII 31 me han la sangre grutido 
XIII 33 no parte de mi la raya 
XXXI 7 La puerta de Capuana 
III 1 La que oy sin conpanyera 
XXXIII 49 los c' a la muerte binieron 
XXXIII 48 que es la naçion valiente. 
XXXIII 44 la virtud de vuestra gente, 
XXXIII 19 la çiudat inespugnable 
XXXIII 9 la çiudat napolitana 
IV 23 no la reyna Margarida 
IV 22 vos do e la mas polida. 
IV 21 por la mas aventaiada 
IV 6 la no tan a sin iustizia 
VII 32 la de mi desampare. 
XXXIV 36 la boluntat bos presiento 
XXXIV 29 la berdat, senyor, no miento 
XXVII 43 maginat que la tristeza 
XXVII 28 la tristor. 
XXXIV 66 poste de la fe salvada 
I 15 tomo emprentar la çera 
I 34 do fue la piedra fundada 
I 22 la virtut muy infinida 
XXXII 42 Rey de la fama mirada, 
XXXII 36 la fin en estos çagueros 
XXXII 21 donde ponedes la mano 
XX 14 M' dar lugar que la vea 
XVI 23 siento la muerte forçado 
XVI 6 En la beldat que veyen 
XVII 32 comidiendo en la celençia 
XVII 23 e la bien subtil non osa 
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XVII 22 e la mas ardit tremola, 
XVII 20 La lengua muy pavorosa 
XVII 1 por capitan la cabeça 
XV 28 pues la perdona cordura 
XV 8 assi la razon perfecta. 
XXIV 3 e la centina del Pluto 
X 31 sea la gracia partida 
VI 6 por bien que la cosa vea 
XIX 26 que la lengua refrene, 
XIX 8 e la verguenza quitasse 
XIX 5 Si la mi passion osasse 
XVIII 22 por la boca mi dolor 
IX 22 iutge si passo la raya 
IX 15 que la mi piensa velaua 
IX 1 en la cort d' amor puje 
VIII 20 e tuya la desonor 
VIII 14 e cuentra ti es la guerra 

labaxa 
I 75 que de mi labaxa vulgada 

laguna 
XXX 29 de laguna 

las 
XXIX 40 passar las manos avante 
XXX 47 las provincias de Signolo 
XXXI 20 en las armas muy ardiente; 
XXXI 12 las çirimonias de rey, 
III 3 soys vos entre las damas, 
XX 17 las mis cuytas que le scriuo 
XX 8 de las que oy dan llores; 
XVII 28 las manos asaz pesadas, 
XVII 13 las orexas perçebidas 
XV 10 tienen en vos las sentidas, 
XV 9 Gran paves que las defienda 
XIX 15 y en las cuytas et sofrir 

le 
VII 7 res de mi non le pareçe 
XXXII 8 no cumple que le roguemos. 
XXV 26 reverencia le darey 
V 10 do no caer do le plaze 
VI 19 eso le faze valer; 
XXIV 8 le fizo perder el tino 
XX 17 Las mis cuytas que le scriuo 
VIII 12 le das gualardon d' amigo 

lea 
XX 16 que por cortesia lea 

leal 
XVIII 18 vivo porque so leal 
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lealtança 
XXVIII 38 e lealtança constante 

legar 
XXXII 12 por legar grandes caudales, 

leher 
XXVIII 52 sea leher ordinario 

lengua 
V 17 Blanda lengua castellana 
XIX 26 que la mi lengua refrene 
XVII 20 La lengua muy pavorosa 
I 1 De mi lengua despoblada, 

leo 
(véase leher) 
X 18 pues que mi pasion te leo 

l(e)oçano 
XIII 13 Ergullo, brio l(e)oçano 

letuario 
XXVIII 45 yo vos do por letuario 

leuantada 
XXVI 41 espera ser leuantada 

leuante 
XIII 15 condiçiones de leuante 

levaron 
XXII 18 a dar plazer me levaron 

lexado 
(véase lexar) 
XXX 36 queredes aber lexado 

lexar 
(véase lexado) 
XXIV 4 lexar por el parayso, 

ley 
XXXI 9 Alli non servastes ley 
XXV 10 ya m' aten favor por ley 
VIII 25 ffazme una ley seguir 

liberal 
XXXIV 10 liberal et plazentero, 

libredes 
(cf. vb. librar) 
XXX 49 libredes aconpanyado. 

ligado 
(cf. vb. ligrar) 
XXX 32 e ligado 

limado 
(cf. vb. limar) 
VII 5 por bien que fable limado 

limo 
I 37 Como el limo humano 
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linda 
XIV 14 linda de merçe s' apura 

lo 
XXIX 21 Lo que tal Rey siente y sabe 
XXIX 7 y edat non lo tirase 
XXVI 3 Lo que mas conuien mirar 
XXVI 43 e quitar lo que 's murmura 
XXX 20 otro tal lo an cobrado; 
XXXI 5 quien dize de vos lo digo 
IV 34 por inuidia lo faria, 
VII 27 lo que valer me deuria 
VII 10 e lo presente m' esquiva 
VII 9 non me cuenta lo passado 
XXXIV 7 e los fechos que lo acaban 
XXXII 24 lo a bien examinado. 
XVI 16 En grant cuyta lo an messo, 
XIV 18 que no lo manda mesura 
XXV 14 si favor por seu lo priso 
XXXVI 5 veig que no 's plau lo meu seruir 
XV 20 por que lo pisan paganos. 
XXI 17 lo peor que me desuia 
X 2 so por lo que en ti veo 
VI 23 suyo es lo que posee 
VI 8 Lo que ya tiene sentido 
XIX 9 e pensat que lo callado 
XVIII 27 e si bien no vos lo muestro 
XVIII 24 muy claro lo conoçreedes 
IX 10 pesse lo que non senti, 

loada 
(véase loar) 
XXXV 12 e de los pocos loada 
I 20 que 'speras ser loada. 
I 28 que 'speras ser loada. 
I 36 que 'speras ser loada. 
I 44 que 'speras ser loada. 
I 52 que 'speras ser loada. 
I 60 que 'speras ser loada. 
I 68 que 'speras ser loada. 
I 76 que 'speras ser loada. 
I 12 que 'speras ser loada. 
I 4 que 'speras ser loada. 
XXVI 37 La virtut pero loada 

loado 
XXIX 29 este Rey ansi loado 
XXXI 21 mereçedes ser loado 

loados 
XXXIII 4 callen sus actos loados 
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loança 
XXXIV 35 de mi loança siguiente 

loar 
(véase loada, loado) 
I 71 si tu loar bien no cierno 

loare 
(véase loar) 
I 49 loare sin comparança 

loarte 
(véase loar) 
XXXIV 64 segun loarte queria; 

lobo 
VIII 12 nin ser del lobo pastor, 

loca 
XXII 3 ffue muy loca fantasia 

locura 
XXVI 11 e pues bondat es locura 
IV 13 pues menos dira locura 
XXVII 28 mas pensar es gran locura 

lohan 
(véase loar) 
IV 10 si vos lohan de cordura, 

lohe 
(véase loar) 
IV 14 quien vos lohe de franqueza 

loho 
(véase loar) 
IV 29 non loho philosomia 

lohor 
IV 3 en si sostiene lohor 
IV 9 porque lohor muy bien sabe 
IV 33 Quien esta lohor reprenda 
III 7 diziendo buestra lohor 

lohores 
I 46 es de lohores perfectas, 

loor 
XXXIV 58 que de loor propiada 

loores 
XX 8 de las que oy dan loores; 

los 
XXIX 1 Los que valen contemplat 
XXIX 31 de los bencidos escudo 
XXVI 29 Ya son los grandes finados 
XXVI 31 e son muertos los presentes 
XXVI 32 non ioyas? de los pasados 
XXVI 33 por do todos los estados 
XXX 30 los avredes delibrado 
XXXI 34 de los peligros templar 
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XXXIII 39 mas tambien pues los onrrades 
XXXIII 34 vos son los ombres ardidos 
XXXIII 49 Los c' a la muerte binieron 
XXXIII 5 que 'n los fechos simulados 
XXXIII 1 Todos los conquistadores 
XXXIV 7 e los fechos que lo acaban 
XXIX 1 Tarde vide los reales 
XXXII 43 rey domador de los fieros 
XXXII 40 Princep de los cavalleros 
XXXII 37 e pues los duros braçeros 
XXXII 33 Senyor, los fechos primeros 
XXXII 9 Dos demas de los reales 
XVI 15 Qui los manda seer partidos 
XVII 36 Los que muestran diligençia 
XVII 5 Los oios muy omildosos 
XXII 32 pues que virtut los defienda 
XXXV 15 e con los grandes e ricos 
XXXV 14 comun vulgar a los chicos 
XXXV 12 e de los pocos loada, 

luchastes 
XXXII 38 luchastes d' esta vegada 

ludo 
XXV 13 Cato otro necio ludo 

lugar 
XXVIII 51 y en lugar d' otr' istoria 
XII 16 por merçe no del lugar, 
XXVII 10 mi en lugar 
XX 14 Ni dar lugar que la vea; 
XXII 11 este lugar reposado 
V 4 ser de tal lugar vençido, 

luna 
I 27 tu, luna mucho menguada, 

'l 
XIX 7 ora es que 'l callar 
XV 16 gracial que 'l querer atrae 
XXII 13 que 'l passado devaneo 
XXX 14 El chico fasta 'l mayor 

llaga 
XXVIII 13 qualque llaga non reciba 
V 19 tan dulcemente me llaga 

llamaban 
(cf. vb. llamar) 
XXXI 13 non vos llamaban, senyor, 

llamado 
(cf. vb. llamar) 
XXX 40 podedes ser llamado. 

llano 
XXXIV 23 llano manifiesto e claro 
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llanura 
I 54 o llanura, o montanya, 

llegar 
XVII 33 donde llegar se desean 

lleno 
XXIX 36 lleno de toda valor. 

lloran 
(cf. vb. llorar) 
XV 19 pero sospirando lloran 

m' 
XIII 23 m' es sola muerte mundana 
XIII 17 A viento qu' assi m' ensaya 
VIII 18 maguer que m' eres estranyo 
IX 5 Cobrando quise m' alçar, 
IX 20 e fallido m' avise 
X 6 de tu parte m' an movido 
X 12 m' es familiar et sobrero. 
XXI 11 doble muerte m' es morir 
V 20 m' ata et mi opinion que sana, 
XXV 10 ya m' aten favor por ley 
XIV 13 creyo no m' olvidaredes 
XXXIV 19 e muy cedo m' apartaron 
XVI 3 yo partir no m' en poria 
XVI 19 yo partir no m' en pona 
XVI 27 yo partir no m' en poria 
XXXIV 63 mi poco saber m' es pena 
XXXIV 29 Senyor Rey, no m' aconsola 
VII 10 e lo presente m' esquiva 
VII 28 m' es por ella desfauor. 
XI 10 de que m' ayades perdido 

maculado 
I 39 quedo todo maculado 

madama 
XXX 28 e madama en fortuna 

madre 
I 72 segunt madre me perdona; 
I 13 Como de Dios madre y filia, 

maginado 
XXXI 24 sin Reyno ser maginado. 

maginat 
XXVII 43 maginat que la riqueza 

magnificado 
XXVI 17 aquel es magnificado 

magnificencia 
XXIX 23 mas pura magnificencia 
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maguer 
I 21 A tu sangre maguer pura 
VIII 18 maguer que m' eres estranyo 

mal 
IX 23 mal rayo cruel me caya 
XVIII 19 e non pregono mi mal 
XIX 1 Dezir mi mal me conviene. 
XXI 1 Senyora, si mi mal catas 
XI 12 de fer mal al que sabedes 
XIII 35 que de mal tan aduersario 
XIII 5 Nebla et mal continente, 
XXVI 14 salvo el mal proueydo 

maldiz 
XXV 24 o quien maldiz e bendito; 

malenconia 
VI 26 si dulce malenconia 

males 
XXXIV 4 que fuessen quitos de males 

maliçia 
XXXIV 17 Quito de toda maliçia, 

malo 
XXXII 26 a este mundo malo 

manau 
XXXVI 9 manau-me sço que a vos plau 

mançebeç 
VII 6 pues mançebeç me falleçe, 

mançilla 
XX 19 Pues veyes atal mançilla, 

manda 
XIV 18 que no lo manda mesura 
XVI 15 Qui los manda seer partidos 

mandades 
XVI 17 Pero pues que vos mandades 

mandan 
XXVII 8 mandan seso et razon. 

manifiesto 
XXXIV 23 llano manifiesto e claro, 

mano 
XXXII 21 donde ponedes la mano 
XIII 16 me desmayan sota mano. 
XXVI 38 tiene candela en mano, 

manos 
XVII 28 Las manos asaz pesadas 
XXX 16 an vuestras manos besado 
XXIX 40 passar las manos avante 

manso 
XXXIV 16 manso et do cumple danyoso. 
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mantenedores 
VII 2 d' amor mis mantenedores, 

manto 
I 33 de ius tu glorioso manto 

manya 
VI 21 non finge cosa por manya 

manyas 
XIII 8 manyas de triste poniente, 

maravellas 
XXXIV 34 en maravellas exçellente 

maravilla 
I 16 sin ronper, ¡o maravilla! 
XX 18 Terribles por maravilla 
XVII 25 el fablar por maravilla 

maravillo 
I 30 d' aquesto me maravillo 

Margarida 
IV 23 no la reyna Margarida 

Maria 
XXXIV 65 dulce suave Maria 

mas 
XXIX 23 mas pura magnificencia 
XXIX 15 mas su propia nobleza 
XXVIII 23 mas consuelo despues fama 
XXVIII 24 que bien que aqui mas dura 
XXXI 15 mas fuestes bien conbatido 
XXXI 10 de senyor mas de guerrero, 
XXXIII 39 mas tambien pues los onrrades 
IV 31 mas en vos quien bien conprenda 
IV 7 mas de que a con vos noticia 
VII 21 mas si 'm sso ennegeçido 
VII 8 sano mas todo rasgado 
XXXIV 5 mas en vos faç et senyales 
XXVII 63 mas non cumple que porfie 
XXVII 55 mas por cobrar fama buena 
XXVII 35 mas ¿en que muerte mi pena 
XXVII 23 mas pensar es gran locura 
XXVII 18 mas el solo pensamiento 
XXVII 15 mas quitar mi voluntat 
XXVII 7 mas que parta y conquiste 
XXXII 11 mas de bevir sin memoria 
XVI 28 mas apartar si sepades 
XVI 20 mas apartar si sepades 
XVI 12 mas apartar si sepades 
XVI 4 mas apartar si sepades 
XVI 25 Mas pues mi seruir tomades 
XXII 29 mas estaban muy movidos 
XXIII 7 mas es derecho merecido 
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XV 4 mas en vos han ermandat 
XXIY 7 mas Proserpina muy vana 
XXI 9 mas, senyora, que danyases 
X 15 mas al tu buen parecer 
X 11 mas el plazer que oteo 
X 7 mas razon o buen sentido 
VI 24 no comun mas muy estranyo 
XIX 27 mas freno de namorado 
XIX 19 mas freno de namorado 
XIX 11 mas freno de namorado 
XIX 3 mas freno de namorado 
XVIII 15 mas ¿quien osa atender 
IX 16 mas el velar fue dormir 
IX 7 senye mas cansse mi vuelo, 
X 20 non partido mas entero. 
XVII 6 non movidos mas suaves, 
VII 23 mas falta de piedat 
XXXI 3 mas cavallero y hombre 
XXVI 15 mas sera bien concluydo 
XXXII 35 mas el ... 
VII 23 mas falta de piedat 
XXXIV 27 mas quel dezir que tomades 
VIII 3 mas vale ser enemigo 
VIII 27 mas vale ser mio 
X 4 mas adversario guerrero 
XXXV 4 mas divina que umana, 
XXII 5 quanto mas aqui profundo: 
XXII 15 quanto mas aqui profundo: 
XXII 25 quanto mas aqui profundo: 
XXII 34 quanto mas aqui profundo: 
XVII 22 e la mas ardit tremola, 
I 47 e tanto mas eletas 
XXVI 3 lo que mas conuien mirar 
XXVI 39 mas por vos, buen Rey, umano 
XXX 53 mas que Apolo 
XXX 4 con virtut mas que poder 
II 16 mas de mil vezes murieron. 
II 8 mas fuerte que yo senti. 
XI 5 ¿que mas vengança queredes 
XXXIII 27 mas covarde c' animoso 
IV 32 mas de beldad sentiria. 
IV 22 vos do e la mas polida. 
IV 21 por la mas aventaiada 
IV 5 porque saben mas de ciento 
XXXIV 6 ya sin mas ver bos alaban 

matades 
XXVI 8 armas conque vos matades, 
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matar 
(véase matades, matas, matasses, matedes) 
XXI 20 sin pensar matar me matas. 

matas 
(véase matar) 
XXI 4 pues conssientes, tu me matas. 
XXI 12 pues desdanyando rae matas 
XXI 20 sin pensar matar me matas. 
XXI 28 piensa porque et que matas. 

matasses 
(véase matar) 
XXI 5 Buen amor, si me matasses 

matedes 
(véase matar) 
XI 3 Senyora, no me matedes 

mayor 
XXX 14 El chico fasta 'l mayor 
III 12 mayor gloria vos daria 
XXVII 27 sea en mayor reposo 
XXI 14 mayor plazer no querria, 

me 
II 7 pues pena non me daredes 
II 4 partir donde me parti 
III 9 Sy algunas me dirian 
XI 13 qualque senyal me daredes 
XI 3 senyora, no me matedes 
XI 2 Senyora, no me despido. 
XII 13 Si me quieres turmentar 
XII 10 o senyora si me sientes 
XII 7 En querer me desamar 
XII 2 o senyora, si me sientes 
XII 1 Si me quieres entender, 
VII 33 Amor, anssi me perdre 
VII 27 lo que valer me deuria 
VII 17 por quien me quise oluidar 
VII 15 me diçe: tornat al saco 
VII 9 non me cuenta lo pasado 
VII 6 pues mançebeç me falleçe 
XXVII 61 Fuertemente me pareçe 
XXVII 51 gran deseio me turmenta 
XXVII 48 con que me conssolare? 
XXVII 46 que res no me viene bien? 
XXVII 26 me veades victorioso 
XXVII 14 me faredes en verdat 
I 72 segunt madre me perdona; 
I 30 d' aquesto me maravillo 
XX 13 nunca me quiere faular, 
XX 9 es me tan altivo 
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XVI 18 que me vaya todavia 
XVI 1 buen amor, pues me mostrades 
XXII 23 me fazes dezir seguro 
XXII 18 a dar placer me levaron 
XXII 12 me faç creher sin dudança 
XXII 2 Quando placer me solia 
XIV 11 Mientre que no me veredes 
XXVI 10 car seruidor me trobareu 
XXXVI 9 manau-me ço que a vos plau 
XXXVI 8 perque millor me conegau 
XXXVI 3 dolor del cor me feu sentir 
V 27 pensat si me desdenyades. 
V 19 tan dulcemente me llaga 
V 14 de beldat me faç mouer 
V 13 non me quiero escusar 
V 12 buen senyal es de me dar 
V 1 Si me sso a vos rendido 
XXI 25 No se por quien me destruyo 
XXI 20 Sin pensar matar me matas. 
XXI 17 Lo peor que me desuia 
XXI 16 asaz d' onor me seria, 
XXI 13 Si tu me fueses amiga 
XXI 12 Pues desdanyando me matas 
XIII 20 no se donde me retraya. 
XIII 4 que non sse do me retraya 
XIII 7 me fazen andar pensoso 
XIII 9 y en tanto me desmaya 
XIII 12 no se donde me retraya 
XIII 36 no se donde me retraya 
XIII 28 no se donde me retraya 
XIII 16 me desmayan sota mano 
XIII 31 me han la sangre grutido 
XXI 5 Buen amor, si me matasses 
XXI 4 pues conssientes, tu me matas. 
X 26 e no me plaze res feo, 
X 16 un punto non me retengo. 
X 9 se que me viene costero 
VI 3 pareçe que me valia 
VI 2 si bien contra me dizia 
XIX 28 pues temor me retiene. 
XIX 22 me hallo siempre amor 
XIX 20 pues temor me retiene 
XIX 12 pues temor me retiene 
XIX 4 pues temor me retiene 
XIX 18 no cumple que me refrene 
XIX 1 dezir mi mal me conviene 
XVIII 13 el faular bien me placeria 
XVIII 6 solo me deuo cobrir, 
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IX 28 a repentir me torne. 
IX 23 mal rayo cruel me caya 
IX 12 cayendo me desperte. 
VIII 8 me puedo fundar en ty 

medecina 
XXVIII 5 medecina muy provada 

medio 
XXX 46 sin cuerpo medio finado 

mediodia 
XIII 29 La calor del mediodia 

mellor 
XXV 2 a todo home o mellor 

memoria 
XXVIII 46 ffecho senyal de memoria 
XXXII 11 mas de bevir sin memoria 

menguada 
I 27 tu, luna mucho menguada, 

menos 
IV 13 pues menos dira locura 
IV 36 menos vale su porfia 
XXI 24 ni ya muy menos por tuyo 
XX 15 Menos puedo recaudar 

menosprecia 
XXVII 56 menosprecia ombre morte, 

mentales 
II 11 que 'entre sus oios mentales 

merçe 
XIV 14 linda do merçe apura 
XII 16 por merçe no des lugar 
XVII 12 andan merçe demandando. 

mercet 
V 23 que si mercet denegades 

mereçe 
XXIX 25 bien mereçe que s' alabe 

mereçedes 
XXXI 21 mereçedes ser loado 

mereci 
XII 9 e pues solo mereci 

mereçido 
XXIII 7 Mas es derecho mereçido 

mes 
XXXVI 2 que so mes vostre que no meu 

mesclada 
XXIX 16 mesclada con sentimiento 

meson 
XXVII 9 En meson 

messo 
XVI 16 En grant cuyta lo an messo, 
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mesura 
X 8 bien claro non mesura; 
XIV 6 remembrar vos por mesura 
XIV 18 que no lo manda mesura 
XXVI 35 e pues perece mesura 

meu 
XXXVI 5 veig que no 's plau lo meu servir 
XXXVI 2 que so mes vostre que no meu 

meum 
XXII 35 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 26 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 16 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 6 Regnum meum non est de och mundo, 

mexoria 
XXIII 10 seruir sin mexoria 
XXIII 2 que non tenga mexoria, 

meyor 
XXXI 16 e meyor conbatedor. 

mi 
XXVIII 49 mi consolaçion notoria 
II 3 sea la mi penitençia 
XI 6 de mi pues quedo vençido? 
VII 35 e ssi a mi non baledes 
VII 32 la de mi desampare. 
VII 30 diele a mi en contumaçia 
VII 7 res de mi non le pareçe 
VII 3 oy son por mi corredores 
XXXIV 35 de mi loança siguiente 
XXVII 35 mas ¿en que muerte mi pena 
XXVII 33 mi corazon s' escadena 
XXVII 15 mas quitar mi voluntat 
XXVII 12 mi honor. 
XXVII 2 et mi vida 
XXVII 2 mi salut 
XXVII 2 mi Rey 
XXVII 1 Mi senyor, 
I 75 que de mi labaxa vulgada 
XIII 33 No parte de mi la raya 
XXXIV 77 de mi discreçion atada 
XXXIV 63 mi poco saber m' es pena 
XXXIV 57 mi fedilidat t' adora 
I 50 mi boca no es bastada 
I 42 de mi andancia turbada, 
I 26 de mi exaença errada 
I 17 de mi discrecion senzilla 
I 9 por turbado de mi mismo 
I 1 De mi lengua despoblada, 
XX 5 Amo bien por mi ventura 
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XVI 25 Mas pues mi seruir tomades 
XVI 22 de vos por no mi grado 
XXII 10 e mi sentido canssado 
XXII 7 Do fue mi sentir cuytado 
XXII 1 Cerca mi gloria que veo 
XIV 12 pues mi voluntat sabedes 
XIV 10 e de mi fuerte ventura. 
XIV 9 doletvos de mi tristeza 
XXV 25 donde por mi eu repito 
V 26 pues mi voluntat mirades 
V 20 m' ata et mi opinion que sana, 
XXI 8 mi vida non perdonasses 
XXI 1 Senyora, si mi mal catas 
X 35 a mi calidat proveo 
X 32 e mi plazer recoxer; 
X 30 amor, mi gloria conplida 
X 19 sea en tu mi desseo 
X 18 pues que mi pasion te leo 
VI 25 e a mi quando s'ensanya 
XIX 26 que la mi lengua refrene, 
XIX 13 A mi conuiene que conssienta 
XIX 6 mi gran cuyta declarar 
XIX 5 Si la mi passion ossasse 
XIX 1 Dezir mi mal me conviene 
XVIII 23 en mi gesto et color 
XVIII 22 por la boca mi dolor 
XVIII 19 e non pregono mi mal 
XVIII 11 mi retraer et callar, 
XVIII 2 en dir vos mi voluntat 
IX 19 que mi sentido falli 
IX 15 que la mi piensa velaua 
IX 7 senye mas cansse mi vuelo, 
VIII 13 A mi piensas guerrear 

miedo 
XXIX 42 miedo temor refuse 

mienten 
IV 11 no mienten pues en vos cabe 

miento 
XXXIV 29 la berdat, senyor no miento 

mientre 
XIV 15 mientre que sere partido 
XIV 11 Mientre que no me veredes 
X 29 Mientre que non puedo aver, 

mil 
II 16 mas de mil veces murieron, 

millor 
XXXVI 8 per-que millor me conegau 
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Minerva 
I 11 Minerva santificada 

mio 
XXI 23 pues non muero como mio 
VIII 27 sino mas vale ser mio 
VIII 19 mio es cierto el danyo 

mirada 
(véase mirar) 
XXXII 42 rey de la fama mirada, 

mirades 
(véase mirar) 
V 26 pues mi voluntat mirades 

mirar 
(véase mirada, mirades) 
XXVI 3 Lo que mas conuien mirar 
XXXIII 38 en mirar quando osades. 

mis 
XXI 3 si seran mis dias breues, 
XXII 17 En muchas partes mis oxos 
XXII 28 FFueron asaz mis sentidos 
XVI 5 Mis oxos muy reposados 
XVI 14 Ffirmeça de mis sentidos 
XX 17 Las mis cuytas que le escriuo 
VII 2 d' amor mis mantenedores, 

mismo 
I 9 por turbado de mi mismo 

momento 
XXXIII 14 en tan pequenyo momento 

montanya 
XXXIV 54 o llanura, o montanya, 

morir 
XXVII 17 si morir 
XXI 11 doble muerte m' es morir 

moro 
VIII 22 o buen cristiano o moro 

mortal 
XIII 27 que de mortal aduersario 

morte 
XXVII 56 menosprecia ombre morte, 

mostrades 
(véase mostrar) 
XVI 1 Buen amor, pues me mostrades 

mostrando 
(véase mostrar) 
XVII 18 que mostrando se indina 
XXXIII 18 de ssy mostrando fereza 
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mostrandose 
(véase mostrar) 
XXXV 10 non mostrandose sentida 

mostrar 
(véase mostrades, mostrando, mostrandose, mostravan) 
XXXI 14 ni mostrar por tal tovido 

mostravan 
(véase mostrar) 
XXXII 34 buen guerrero vos mostravan 

mouer 
(véase mouidos, movido, movidos) 
V 14 de beldat me faç mouer 

mouible 
XX 10 Su estillo no mouible 

mouidos 
(véase mouer) 
XXII 21 d' estos mouidos antoxos 

movido 
(véase mouer) 
X 6 de tu parte m' an movido 
XXII 29 mas estaban muy movidos 

movidos 
(véase mouer) 
XVII 6 non movidos mas suaves, 

movimiento 
XXXIII 23 vuestro real movimiento 

mucha 
XXVII 5 De mucha tribulaçion 

muchas 
III 6 muchas por vuestra valor 
XXII 17 en muchas partes mis oxos 

mucho 
VI 14 e desear mucho dexa 
X 34 si piensas que mucho enpleo 
XV 5 beldat que mucho delecta, 
XXIII 5 Tiempo es mucho perdido 
XX 11 que mucho por impossible 
XXXII 25 Mucho Rey, bestial, potente 
I 27 Tu, luna mucho menguada, 
XIII 32 por mucho calient e fria. 
XXX 31 Mucho vos es obligado 
VI 13 Por bien qu' ella mucho sienta 

muerte 
XIII 23 m' es sola muerte mundana 

muestra 
VI 27 muestra donayre traer; 
X 17 Senyora, muestra sendero 
XXXIV 26 se muestra en quant obrades 
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VII 19 bien muestra si 'm desanpara 
XXXIII 43 tanbien vos muestra famoso 
XXXIII 52 de muestra a tal servieron. 

muestrame 
VIII 21 Muestrame pueda beuir 

muestran 
XXXIII 36 se muestran muy encogidos. 
XVII 36 Los que muestran diligencia 
XXIII 13 Por que muestran diligencia 

muestre 
XXIX 44 que non muestre grant pavor 

muestro 
XVIII 27 e si bien no vos lo muestro 

mueven 
(véase mouer) 
XVII 34 nin s' en mueven ni s' enplean 

mundana 
XIII 23 m' es sola muerte mundana 
XXXV 8 de toda passion mundana, 

mundanales 
XXXII 16 e trihunfos mundanales, 

mundo 
XXV 18 tiene eu mundo tene heu Rey 
XXII 6 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 16 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 26 Regnum meum non est de och mundo. 
XXII 35 Regnum meum non est de och mundo. 
XXXII 26 a este mundo malo 
XXVII 67 Alexandre en el mundo 
XXIX 18 en el mundo començando 
XXIX 4 no es al mundo senyor 

muera 
(véase morir) 
XXVIII 35 pensades qu' amor muera 

muere 
(véase morir) 
XXXI 4 que muere por bien bevir; 

muero 
(véase morir) 
XXI 23 pues non muero como mio 

muerte 
XXI 11 doble muerte m' es morir 
XVI 23 Siento la muerte forçado 
XXVII 35 mas ¿en que muerte mi pena 
XXXI 1 Quien osa muerte sentir 
XXXIII 49 Los c' a la muerte binieron 

muerto 
XVI 24 muerto so e no so creydo 
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muertos 
XXVI 31 e son muertos los presentes 

murieron 
(véase morir) 
XVII 16 mas de mil vezes murieron 

murmura 
XXVI 43 e quitar lo que 's murmura 

muxer 
XXX 34 gran muxer reno e naçion 

muy 
IX 25 que vezado muy rafez 
XVIII 24 muy claro lo conoçreedes 
VI 1 Un muy blanco pareçer 
VI 24 no comun mas muy estranyo 
XXXV 3 de fama muy claro templo, 
XXXV 9 Senyora, muy entrincada, 
XXIV 7 mas Proserpina muy vana 
XXI 24 ni ya muy menos por tuyo. 
XXV 8 a muy poco convaçamiente 
XXV 16 e dizen qu' es muy sesudo; 
XX 3 ffue muy loca fantasia 
XXII 19 e muy cedo m' apartaron 
XXII 22 tu muy paradiso puro 
XXII 17 an partidos muy turbados 
XXII 29 mas estaban muy movidos 
XVII 3 muy devota humiliada, 
XVII 20 La lengua muy pavorosa 
XVI 5 Mis oxos muy reposados 
XX 7 Muy graciossa criatura 
XXXII 19 que negoçios muy estrechos 
XIII 14 e gesto muy trihunfante 
XXXII 30 ffazedes muy avisado 
XXXII 32 honbre d' armas muy ardiente. 
XXXIV 12 bravo e muy humildoso, 
I 22 La virtut muy infinida 
XXXIV 14 el gesto muy desatado 
XXXIV 25 el muy noble sentimiento 
IV 9 porque lohor muy bien sabe 
IV 18 con bondat muy acabada 
XXXIII 8 serian muy espantados. 
XXXIII 36 se muestran muy encogidos 
XXXIII 50 cada qual muy diligente 
XII 5 Pues que muy bien te serui 
XXXI 20 en las armas muy ardiente; 
XXVI 30 exemplos muy excellentes 
XXVIII 32 por muy segura dieta. 
XXVIII 29 quando muy blando cometa 
XXVIII 21 una conserva muy pura 
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XXVIII 5 medecina muy provada 
XXIX 30 es savio e muy agudo 
XVII 5 los oios muy omildosos 

my 
XXI 10 e my danyo non sentir 

'm 
IX 27 veredir do 'm repenti 
VII 19 bien muestra si 'm desanpara 
VII 21 mas si 'm sso enuegeçido 

nacion 
XXXIII 48 qual es la naçion valiente 
XXX 34 quan muxer reno e naçion 
XXXII 39 nuestra naçion estimada 

nacistes 
XXXI 26 e vos otra vez nacistes 

namorado 
XIX 27 mas freno de namorado 
XIX 11 mas freno de namorado 
XIX 19 mas freno de namorado 
XIX 3 mas freno de namorado 

napolitana 
XXXIII 9 La ciudad napolitana 

Napols 
XXXIII 47 Napols et Iscla sintieron 

naturaleza 
XXIX 14 por sola naturaleza 

naue 
XXXII 4 de [vuestra naue] sus remos 

nebla 
XIII 5 Nebla et mal continente, 

necessario 
XIII 98 el caer es necessario 

necio 
XXV 13 Cato otro necio ludo 

negar 
VI 18 e que negar se querria 

negoçios 
XXXII 19 que negoçios muy estrechos 

Neptuno 
I 19 tu, Neptuno exalçada, 

ni 
XX 14 ni dar lugar que la vea 
XVII 34 nin s' en mueven ni s' enplean 
XXI 24 ni ya muy menos por tuyo 
XXVI 27 pues no val saber ni cura 
XXXI 14 ni mostrar por tal tovido, 
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XXVII 10 en çiudad, ni en lugar 
XXI 18 non eres una ni al, 

nin 
XV 3 en una nin concordaron, 
XVII 34 nin s' en mueven ni s' enplean 
XXI 2 nin que puedes nin que deues 
VIII 12 nin ser del lobo pastor 
XXXII 17 A Tulio nin Quintiliano 

ninguno 
VI 9 ninguno ... 

ninya 
V 25 Ninya esquiva humana, 

ninyo 
XIX 14 como ninyo en el pedir 

no 
VIII 5 Si en tu no o en tu ssy 
VIII 6 no puedo segurar tabla 
VIII 11 no quiero seguir tal fecho 
VIII 28 que no tuyo con error 
XVIII 4 senyora, por que no oso 
XVIII 28 senyora, porque no oso 
XIII 20 no se donde me retraya 
XIII 12 no se donde me retraya 
XIII 28 no se donde me retraya 
XIII 36 no se donde me retraya 
XVIII 12 senyora, por que no oso 
XVIII 20 senyora, por que no oso 
XIII 33 No parte de mi la raya 
XVIII 9 por ende si res no digo 
XVIII 14 por el si o no saber 
XVIII 16 el cruel no si venia? 
XVIII 21 pero si bien no sabredes 
XVIII 27 e si bien no vos lo muestro 
XIX 10 de poco sentir no biene, 
XIX 18 no cumple que me refrene, 
VI 24 no comun mas muy estranyo 
XV 14 que do no reyna follia 
XXXV 5 arca d' onor no ventana, 
X 26 e no me plaze res feo 
XXI 14 mayor plazer no querria, 
XXI 25 No se por quien me destruyo 
V 10 donno caer do le plaze 
XXXVI 1 No si-au tal pux conexeu 
XXXVI 2 que so mes vostre que no meu 
XXXVI 5 veig que no 's plau lo meu seruir 
XXXVI 6 a d' altra part que no 'n volen be 
XXV 23 no cessa quien no adora 
XIV 11 Mientre que no me veredes 

AFA - XX-XXI 419 



ARCHIVO 

XIV 13 creyo no m' olvidaredes 
XIV 18 que no lo manda mesura 
XVI 3 Yo partir no m' en poria 
XVI 19 Yo partir no m' en poria 
XVI 27 Yo partir no m' en poria 
XVI 22 de vos por no mi grado 
XVI 24 muerto so e no so creydo, 
XXI 10 su estillo no mouible 
XXXII 3 vozen fuerte et no callen 
XXXII 8 no cumple que le roguemos. 
XXXII 18 no cal notar vuestros fechos 
I 50 mi boca no es bastada 
I 71 si tu loar no bien cierno 
XXVII 29 Senyor Rey, no m' aconsola 
XXVII 46 que res no me viene bien? 
VII 22 no por auançada edat 
IV 6 la no tan a sin iustizia 
IV 11 no mienten pues en vos cabe 
IV 23 no la reyna Margarida 
XXXIV 29 la verdat, senyor, no miento 
XXXIV 30 qu' oy no se falla pariente 
XXXIII 37 que no 's fallan atrevidos 
XXXI 2 no es, Rey, su propio nombre, 
XII 16 por merçe no des lugar, 
XI 2 Senyora, no me despido. 
XI 3 Senyora, no me matedes 
III 5 e si no que pereçieran 
XXXI 6 sin dementir no a gana 
XXX 24 no a con tanta berdat 
XXVI 27 pues no val saber ni cura 
XXVI 13 El crim no es condepnado 
XXIX 22 no es por esperiençia, 
XXIX 34 Bisto et no conoçido, 
XXIX 4 no es al mundo senyor, 

noble 
XXX 11 En este noble regnado 
XXXIV 25 el muy noble sentimiento 
XXVII 31 de tan noble companya 

nobleza 
XXIX 15 mas su propia nobleza 
XXX 3 en nobleza sostener 
IV 15 que todos d' esta nobleza 

nonbradia 
IV 26 de tener tal nonbradia 

nombre 
XXXI 2 no es, Rey, su propio nombre, 

non 
VIII 16 ffe non se quiere poblar 

420 AFA - XX-XXI 



1NDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

IX 10 pesse lo que non senti, 
IX 11 non sintiendo yo cay, 
XVIII 19 e non pregono mi mal 
XIX 24 con dolor por eu non vienço, 
XIX 25 non pensseis por ser culpado 
VI 16 vale et non se contenta, 
VI 21 non finge cosa por manya 
VI 22 ya res d' otra non dessee 
XIII 4 que non sse do me retraya. 
XXXV 10 non mostrandose sentida 
X 8 bien claro non mesura; 
X 16 un punto non me retengo. 
X 20 non partido mas entero 
X 23 non d' una parte servicio 
X 29 Mientre que non puedo aver, 
XXI 8 mi vida non perdonasses 
XXI 10 e my danyo non sentir 
XXI 18 non eres una ni al 
VII 7 res de mi non le pareçe 
VII 9 non me cuenta lo passado 
VII 24 e d' amor non ser creydo 
VII 35 e ssi a mi non baledes 
V 2 non pienso que es error 
V 6 non puedo ser defesso 
V 13 non me quiero escusar 
V 21 non hara carrera vana 
XXIV 6 non fue su guia Diana, 
XXIV 14 yuga a pares non pares 
XXI 22 non so couarde baldio 
XXI 23 pues non muero como mio 
XXVIII 19 el rey non reciba danyo 
XXVIII 43 qualque llega non reçiba 
XXV 7 e ssi non e favorido 
XXV 23 non cessa quien no adora 
XXII 16 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 6 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 26 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 35 Regnum meum non est de och mundo 
I 7 ¿qual saber non sera puro 
I 32 non padre, espiritu Santo 
XXXIV 24 non vasallo de cobdiçia. 
XXIX 7 y edat non lo tirase 
XXIX 13 Non faç tal començamiento 
XXIX 17 A tal Rey su par non siento 
XXIX 39 por vuestro Rey non perdredes 
XXIX 43 yo non sse quien bien s' escusse 
XXIX 44 que non muestre grant pavor 
XXVII 11 fama non puede sonar 
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XXVII 16 non puedo de comedir 
XXVII 63 mas non cumple que porfie 
XXVII 64 al caso non perteneçe, 
XXX 2 non dubdado 
XXX 13 non fue Rey con tanto amor 
XXX 38 non dubdar regno strangero 
XXXI 9 Alli non servastes ley 
XXXI 13 non vos llamaban, senyor, 
XXXII 10 non curan d' alcançar gloria 
XXXII 22 non por via d' autocado 
XVII 6 non movidos mas suaves 
XVII 23 e la bien subtil non osa 
IV 19 non creo esta razon 
IV 29 non loho philosomia 
IV 35 o si es qui non entienda 
II 7 pues pena non me daredes 
XVI 17 non sea puesto 'n olvido 
XVI 2 departir do non queria 
XVI 11 Yo partir non partiria 
XXIII 2 que non sienta mexoria 
XXVI 1 pues que suerte non cordura 
XXVI 32 non iojas? de los pasados, 
XII 4 al tuyo non socorrer? 
XII 12 al tuyo non socorrer? 
XII 20 al tuyo non socorrer? 

nos 
I 35 Juno por nos advocada 

notar 
XXXII 18 no cal notar vuestros fechos 

noticia 
IV 7 mas de que a con vos noticia 

notoria 
XXVIII 49 mi consolaçion notoria 

nuestra 
XXXII 39 nuestra naçion estimada 

nuestro 
XXIX 9 nuestro Rey su intençion 
XXXI 30 que fue Dios nuestro pilar, 

nuevas 
VII 16 vuestras nuevas et fablar 

nunca 
II 12 nunca tal dama sintieron 
IV 20 seha nunca reprovada 
XX 13 Nunca me quiere faular. 

'n 
XXIX 24 que 'n pocas como el cabe 
III 10 que 'n dirlo dix error 
XXXIII 5 que 'n los fechos simulados, 

422 AFA - XX-XXI 



INDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

XIV 17 non sea puesto 'n olvido 
XXXVI 6 a d' altra part que no 'n volen be 
I 14 Como Virgen, como 'ntera 

o 
VIII 5 Si en tu no o en tu ssi 
IX 22 o buen cristiano o moro 
IX 26 o bien caliente o frio 
XVIII 14 por el si o no saber 
XXI 15 o del todo enemiga 
X 7 mas razon o buen sentido 
XXV 2 ha todo home o mellor 
XXV 15 todos o dan por enviso 
XXV 24 o quien maldiz e bendito; 
I 16 sin ronper ¡o maravilla! 
IV 35 o si es qui non entienda 
XXVII 47 ¿qual sera aquel o quien 
I 53 Hobeya, o pastora 
I 54 o llanura o montaña 
I 69 O ysopo, o colona 
XXXIV 55 o castillo, o cabanya 
XXXIV 56 d' ançilla, o senyora, 
XII 2 o senyora, si me sientes 
XII 10 o senyora, si me sientes 

obediençia 
XVII 35 en virtut de obediençia 

obediente 
XXVIII 7 que seyendo obediente 

obligado 
XXX 31 mucho vos es obligado 

obra 
XXVII 40 obra es d' ombre covarde. 

obrades 
(véase obrar) 
XXXIV 26 se muestra en grant obrades 

obrar 
XXXIV 28 el obrar por fundamento; 

och 
XXII 6 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 16 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 26 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 35 Regnum meum non set de och mundo 

ofiçio 
X 22 dame amor un ofiçio 

ofrecerme 
X 25 a ti ofrecerme quiero 
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ofreçidos 
XXXIII 40 de gloria son ofreçidos 

oios 
XVII 5 Los oios muy omildosos 
II 11 que 'entre sus oios mentales 

oluidar 
(véase olvida, olvidaredes) 
VII 17 por quien me quise oluidar 

oluido 
(véase oluidar) 
VII 25 yo por causa del oluido 

olvida 
(véase oluidar) 
XXIX 11 iuego et viçios olvida 

olvidaredes 
(véase oluidar) 
XIV 13 creyo no m' olvidaredes 

olvido 
(véase oluidar) 
XIV 17 non sea puesto 'n olvido 

ombre 
XXVII 56 menosprecia ombre morte, 
XXVII 40 obra es d' ombre covarde. 

ombres 
XXXIII 34 vos son los ombres ardidos 

omildosos 
XVII 5 los oios muy omildosos 

onbre 
XIX 16 ser onbre de annos treynta 

onesta 
XXXV 1 Savia, onesta Diana, 

onestat 
VI 5 Testo d' onestat vestido 

onor 
XXI 16 asaz d' onor me seria 
XXXV 5 arca d' onor no ventana, 

onores 
XXVI 21 en que 's prende que onores 

onrra 
XXVII 24 dejar onrra por plazer 

onrrada 
XXXII 41 por quien virtut es onrrada, 

onrrades 
XXXIII 39 mas tambien pues los onrrades 

opinion 
V 20 m' ata et mi opinion que sana, 

ora 
XX 3 que de sola una ora 
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XIX 7 ora es que 'l callar 
orden 

I 41 en orden tan sobirano 
ordenado 

XIV 4 pues por Dios es ordenado, 
ordenanças 

XXXIII 30 d' ordenanças percibidas 
ordene 

XXX 52 ordene de su gran polo 
ordinario 

XXVIII 52 sea leher ordinario 
XIII 26 a viento tan ordinario 

orexas 
XVII 13 las orexas percibidas, 

osa 
XXXI 1 Quien osa muerte sentir 
XVII 23 a la bien subtil non osa. 
XVIII 15 mas ¿quien osa atender 

osades 
XXXIII 38 en mirar quando osades, 

osasses 
XIX 5 si la mi passion osasse 

oso 
(cf. vb. osar) 
XVIII 4 senyora porque no oso 
XVIII 12 senyora, porque no oso 
XVIII 20 senyora, porque no oso 
XVIII 28 senyora, porque no oso 

ostales 
XXXII 13 vos por plagas et ostales 

oteho 
XXII 24 del restante que otheo 

oteo 
X 11 mas el plazer que oteo 

otr' 
XXVIII 51 y el lugar d' otr' istoria 

otra 
II 15 que si por otra botaron 
XXXI 26 e vos otra vez nacistes 
X 24 e por otra sospechar; 
VI 22 ya res d' otra non desee 
IX 24 si yo cayo otra vez 

otro 
XXV 13 cato otro necio ludo 
XXX 20 otro tal lo an cobrado. 

oxos 
XX 17 En muchas partes mis oxos 
XVI 5 Mis oxos muy reposados 
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oy (stv.) 
XXIII 14 De amor desde oy prouean 
XVII 37 de amar desd' oy prouean 
XX 8 de las que oy dan loores; 
XXXIV 30 qu' oy no se falla pariente 
VII 3 oy son por mi corredores 
III 1 La que oy sin companyera 
XXVI 6 oy ganar vuestro processo 

oyre 
XXVII 45 Senyor, ¿que vos oyre 

pabola 
XXVII 33 Pabola 

paç 
XV 2 tarde en paç se fallaron 

padeçimos 
XXXI 28 e dolor que padeçimos 

padre 
I 32 non padre, espiritu santo 

paganos 
XV 20 por que lo pisan paganos, 

palabra 
XXVII 53 Adios, que palabra forte 

palo 
XXXII 27 que fan trasformal en palo 

Pallas 
I 43 Tu, Pallas illuminada, 

par 
XXIX 17 a tal Rey su par non siento 

parabla 
VIII 7 dime sobre qual parabla 

paradiso 
XXII 22 tu muy paradiso puro 

parayso 
XXIV 4 lexar por el parayso. 

pareçe 
(véase parecer) 
VII 7 res de mi non le pareçe 
VI 3 pareçe que me valia 
XXVII 61 Fuertemente me pareçe 

parecer 
(vease pareçe) 
X 15 mas al buen parecer 

pareçer 
VI 1 un muy blando pareçer 

pares 
XXIV 14 iuga a pares non pares 
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pariente 
XXXIV 30 qu' oy no se falla pariente 

part 
XXXVI 6 a d ' altra part que no 'n volen be 

parta 
(véase partir) 
XXVII 7 mas que parta y conquiste 

parte (stv.) 
X 23 non d' una parte servicio 
XIII 1 A qualquier parte que vaya 
XIII 24 de tu parte todos dias. 
X 6 de tu parte m' an movido 
(vb.) (cf. partir) 
XIII 33 No parte de mi la raya 

parten 
(véase partir) 
XIII 22 que parten de trasmuntana 

partes (stv.) 
XXII 17 en muchas partes mis oxos 
XXX 43 d' estas partes sin pensar 

parti 
(véase partir) 
II 4 partir donde me parti 

partida 
XXVII 3 pienso en vuestra partida 
XXXIII 12 de Sforça con su partida 
X 31 sea la graçia partida 

partido 
(véase partir) 
XVI 21 Bien se que sere partido 
XIV 15 Mientras que se partido 
XIII 30 de tus donayres partido 
X 20 non partido mas entero 

partidos 
XVI 15 qui los manda seer partidos 
XXII 27 An partidos muy turbados 

partimiento 
XXVII 19 ¡qual sera el partimiento 

partir 
(véase parta, parten, parti, partido, partidos, partiran, partiria, parto) 
II 1 Porque partir presumi, 
XVI 27 Yo partir no m' en partiria 
XVI 19 yo partir no m' en poria 
XVI 11 yo partir, non partiria 
XVI 3 yo partir no m' en poria 
XVI 2 de partir do non queria 
II 4 partir donde me parti 
XVI 8 partir ss' an como forçados 
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partiran 
(véase partir) 
XVI 7 sabe Dios si se partiran 

partiria 
(véase partir) 
XVI 11 yo partir non partiria 
XVI 27 yo partir no m' en partiria 

parto 
(véase partir) 
XIV 1 Parto de vuestra figura 

pasados 
(véase passar) 
XXVI 32 non ioyas? de los pasados, 

pasion 
X 18 pues que mi pasion te leo 

passado 
(véase passar) 
XXII 13 que 'l passado devaneo 
(stv.) 
VII 9 non me cuenta lo passado 

passados 
(véase passar) 
XXXIII 2 qu' ien de passar et passados, 

passar 
(véase pasados, passado, passados) 
XXXIII 2 qu' ien de passar et passados, 
XXIX 40 passar las manos avante 

passion 
XXXV 8 a toda passion mundana. 
XIX 5 Si la mi passion osasse 

passo 
(véase passar) 
IX 22 iutge si passo la raya 

pastora 
I 53 Hobeya, o pastora, 

pastor 
VIII 12 nin ser del lobo pastor, 

paves 
XV 9 Gran paves que las defienda 

pavor 
VIII 10 siempre pavor e sospecho 
XXVII 4 con pavor 
XXIX 44 que non muestre grant pavor. 
VII 20 a del gualardon pavor 

pavorosa 
XVII 20 la lengua muy pavorosa 

pavorosos 
XVII 8 cobardes y pavorosos; 
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pecado 
I 38 por el primero pecado 

pedir 
XIX 14 como ninyo en el pedir 

peligros 
XXXI 34 de los peligros temptar 

pena 
II 7 pues pena non me daredes 
XXVII 35 mas ¿en que muerte mi pena 
XXXIV 63 mi poco saber m' es pena 
XXI 21 Si de tal pena yo fuyo 

penediredes 
XI 9 se que vos penediredes 

penitençia 
II 3 sea la mi penitençia 
XVII 39 en tan fuerte penitençia 

penitencia 
XXIII 16 en tan cruel penitencia. 

pensades 
(véase pensar) 
XXVI 5 Si por discrecion pensades 
XXVIII 35 pensades qu' amor muera 

pensamiento 
XXVIII 4 en pensamiento axenada 
XXVII 18 mas el solo pensamiento 

pensando 
(véase pensar) 
XXVIII 42 pensando todo contrario 
XVII 24 pensando en su Aymia 

pensar 
(véase pensades, pensando, pensaredes, pensat, pensaua, pensedes, 

pensseis) 
VIII 17 car amor deues pensar 
XXX 43 d' estas partes sin pensar 
XXVII 23 mas pensar es gran locura 
XXI 20 sin pensar matar me matas 

pensaredes 
(véase pensar) 
XXVIII 18 pensaredes por ventura 

pensat 
XIX 9 e pensat que lo callado 
XVIII 3 cierto creet y pensat 
XXVI 7 pensat traedes por esso 
V 27 pensat si me desdenyades 

pensaua 
(véase pensar) 
IX 14 e comidiendo pensaua 
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pensedes 
XI 7 Senyora, quando pensedes 

pensseis 
(véase pensar) 
XIX 25 non pensseis per ser culpado 

pentacosta 
XXXI 29 de pentacosta el dia 

pensoso 
XIII 7 me fazen andar pensoso 

peor 
XXI 17 lo peor que me desuia 

pequenyo 
XXXIII 14 en tan pequenyo momento 

per 
XXXIII 42 soys per vos y exçellente 

perçebidas 
(véase perçebir) 
XXXIII 30 d' ordenanças perçebidas 
XVII 13 las orexas perçebidas 

perçebido 
V 8 senyora que perçebido. 
XXXIV 18 en grandezas perçebido 

perder 
(véase perdiendo, perdido) 
XXIV 8 le fizo perder el tino. 
VII 18 en perder cosa tan cara 
XXIII 8 que se vaya a perder 

perdiendo 
(véase perder) 
IX 4 perdiendo seso cobre 

perdido 
(véase perder) 
XXIII 5 Tiempo es mucho perdido 
XI 10 de que m' ayades perdido 
IX 3 cay como de perdido 

perdon 
XV 27 senyora, prestat perdon 
XV 26 porque vos do el perdon 

perdona 
XXXIV 72 segunt madre me perdona; 
XV 28 pues la perdona cordura 

perdonasses 
XXI 8 mi vida non perdonasses 

perdonat 
II 6 perdonat quando querredes 

perdre 
(véase perder) 
VII 33 Amor, anssi me perdre 
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perdredes 
(véase perder) 
XXIX 39 por vuestro Rey non perdredes 

pereçe 
XXVI 35 e pues pereçe mesura 

pereçerian 
III 5 e si no que pereçerian 

perfecçion 
IV 17 Pues dar vos gran perfecçion 

perfecta 
XV 8 assi la razon perfecta, 

perfectas 
I 46 es de lohores perfectas, 

pero 
XXVI 37 La virtut pero loada 
XV 19 pero sospir ando lloran 
XVI 17 pero pues que vos mandades 
XVIII 21 pero si bien no sabredes 

perque 
XXXVI 8 perque millor me conegau 

perteneçe 
XXVII 64 al caso non perteneçe, 

pesadas 
XVII 28 Las manos asaz pesadas, 

pesado 
XIII 11 qu' a pesado adversario 

pesar 
(véase pesadas, pesado) 
IX 9 alcançe assaz pessar 

peso 
XXX 50 El peso glorificado 

pesse 
IX 10 pesse lo que non senti, 

philosomia 
IV 29 non loho philosomia 

piadosos 
XVII 11 piadosos et represos 

piedat 
VII 23 mas falta de piedat 

piedra 
I 34 do fue la piedra fundada, 

piensa 
(véase pensar) 
XXIX 19 piensa et va trabaxando 
XXI 28 piensa porque et que matas. 
IX 15 que la mi piensa velaua 
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piensas 
(véase pensar) 
VIII 13 A mi piensas guerrear 

piense 
(véase pensar) 
XXVIII 22 piense quien honesto ama 

pienso 
(véase pensar) 
V 2 non pienso que es error 
XXVII 3 pienso en buestra partida 
XXVIII 40 en vuestro pienso afamado 

pienssas 
(véase pensar) 
X 34 si pienssas que mucho enpleo 

piensso 
(véase pensar) 
XXVII 42 vuestro pienso con tristeza. 

pilar 
XXXI 30 que fue Dios nuestro pilar, 

pisan 
XV 20 por que lo pisan paganos 

plaças 
XXXII 13 por vos plaças et ostales 

plaçentero 
XXII 8 al deleyte plaçentero 

placer 
XXII 2 quando placer me solia 
XXII 18 a dar placer me levaron 

plau 
XXXVI 9 manau-me ço que a vos plau 
XXVI 5 veig que no 's plau lo meu seruir 

plaze 
X 26 e no me plaze res feo, 
V 10 do no caer do le plaze 

plazentero 
XXXIV 10 liberal et plazentero, 

plazer 
X 11 mas el plazer que oteo 
X 32 e mi plazer recoxer; 
XXI 6 por tu plazer et vengança 
XXI 14 mayor plazer no querria 
XXVII 24 dejar onrra por plazer 
XXIX 8 a plazer et deleçion 

plazeria 
XVIII 3 El faular bien me plazeria 

Pluto 
XXIV 3 e la centina del Pluto 
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poblado 
XXX 42 el poblado 

poblar 
VIII 16 ffe non se quiere poblar 

pobreças 
XXVI 24 a pobreças e dolores, 

pobres 
XIII 21 Pobres respuestas e frias 

poco 
XIX 10 poco sentir no biene 
XXV _ 8 a muy poco convaçamiento 
XXXIV 63 mi poco saber m' es pena 
VII 26 e poco sentir d' Aymia 
XXXIII 29 e Cessar poco fiasse 

pocos 
XXIX 4 que 'n pocos como el cabe 
XXXIV 8 como vos pocos de tales, 
XV 17 templo de pocos cristianos 
XXXV 12 e de los pocos loada 

podedes 
(véase poder) 
XXX 40 podedes ser llamado 

poder 
(véase podedes, podredes) 
XXX 4 con virtut mas que poder 
X 14 amor, en el tu poder, 
XXXIII 11 y el poder et hufana 

poderosa 
V 11 a tan poderosa haze 

podredes 
(véase poder) 
XVIII 25 por sentimiento podredes 

poetas 
XXXIII 3 poetas et trobadores, 

pois 
XXV 9 e pois tal conoçimiento 

polida 
IV 22 vos do e las mas polida 

polido 
XIV 16 de vuestro gesto polido 

polo 
XXX 52 ordene de su gran polo 

pone 
IV 28 pone a todos alegria 

ponedes 
XXXII 21 donde ponedes la mano 

poniente 
XIII 8 manyas de triste poniente 
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popular 
XXX 27 el popular tribulado 

por 
VIII 4 que por bien seruir dolor 
IX 13 Desperte por comedir 
XVIII 9 por ende si res no digo 
XVIII 14 por el si o no saber, 
XVIII 18 vivo por que so leal 
XVIII 22 por la boca mi dolor 
XVIII 25 por sentimiento podredes 
XIX 24 con dolor por en non vienço, 
XIX 25 non pensseis por ser culpado 
VI 6 por bien que la cosa vea 
VI 10 que por donde se deuia 
VI 13 Por bien qu' ella mucho sienta 
VI 17 por aquelo que s' absenta 
VI 21 non finge cosa por manya 
XIII 32 por mucho calient e fria. 
XXXV 11 humil por todos querida 
X 2 so por lo que en ti veo 
X 24 e por otra sospechar; 
XXI 6 por tu plazer et vengança 
XXI 24 ni ya muy menos por tuyo 
XXI 25 No se por quien me destruyo 
XXIV 2 dexar por forma del bruto 
XXIV 4 lexar por el parayso, 
XXIV 16 deue ser por sentençia. 
XV 12 soes por ellas ymienda; 
XV 16 vos por vos sola valedes 
XV 20 por que lo pisan paganos. 
V 18 que por guerra qu' ella faga 
XXV 1 Poys por favor çierto sey 
XXV 3 por tanto heu cridarey 
XXV 10 ya m' aten favor por ley 
XXV 11 por tanto eu cridarey: 
XXV 14 Si favor por seu lo priso 
XXV 15 todos o dan por enviso 
XXV 17 quien favor ten por escudo 
XXV 19 por tanto heu cridarey 
XXV 25 donde por mi en repito 
XXV 27 Por tante heu cridarey: 
XIV 4 pues por Dios es ordenado, 
XIV 6 remenbravos por mesura 
XIV 7 Senyora, por gentilleça 
XVII 1 Por capitan la cabeça 
XVII 25 el fablar por maravilla 
XVI 22 de vos por no mi grado 
XX 1 Por amar cruel senyora 
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XX 5 Amo bien por mi ventura 
XX 6 Gentil dona por amores, 
XX 11 Que mucho por impossible 
XX 16 que por cortesia lea 
XX 18 terribles por marauilla 
XXXII 7 que por vos alçe su vela 
XXXII 12 por legar grandes caudales, 
XXXII 13 vos por plaças et ostales 
XXXII 15 por atribuir grant fama 
XXXII 22 non por via d' atuocado 
XXXII 41 por quien virtut es onrrada, 
I 9 por turbado de mi mismo 
I 35 Juno por nos advocada 
I 38 por el primero pecado 
XXVII 24 dejar onrra por plazer 
XXVII 55 mas por cobrar fama buena 
XXXIV 28 el obrar por fundamento; 
VII 3 oy son por mi corredores 
VII 5 Por bien que fable limado 
VII 13 Por bien que se pratichar 
VII 17 por quien me quise olvidar 
VII 22 no por auançada edat 
VII 25 yo por causa del oluido 
VII 28 m' es por ella desfauor 
VII 29 Por su beldat que ame 
VII 31 e por contemplar su graçia 
IV 21 por la mas aventaiada 
IV 34 por inuidia lo faria, 
XXXIII 33 Por ende si bien amigos 
XXXI 4 que muere por bien bevir; 
XII 2 Di ¿por qual razon consientes 
XII 11 Di ¿por qual razon consientes 
XII 14 por prouar a quien te quiere 
XII 16 por merçe no des lugar, 
XII 19 Di ¿por qual razon consientes 
XI 14 si so por vos conoçido 
III 6 muchas por vuestra valor 
XXXI 11 trocastes por companyero 
XXXI 14 ni mostrar por tal tovido 
XXXI 23 primero por vos valer 
XXXI 27 por el afan que sentistes 
II 15 si por otra botaron 
XXX 8 ffue por Dios benir aqui 
XXX 19 e por gracia 
XXVIII 11 yo bos do por regimiento 
XXVIII 18 pensaredes por ventura 
XXVIII 32 por muy segura dieta 
XXVIII 33 Por estar el rey defuera 
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XXVIII 45 yo vos do por letuaria 
XXVI 5 Si por discreçion pensades 
XXVI 7 pensat traedes por esso 
XXVI 33 por do todos los estados 
XXVI 39 mas por vos buen Rey, umano 
XXIX 12 por seher conquistador. 
XXIX 14 por sola naturaleza 
XXIX 22 no es por esperiençia 
XXIX 39 por vuestro Rey non perdredes 

porfia 
IV 26 menos vale su porfia 
XVI 26 en desagrado e porfia 

porfie 
XXVII 63 mas non cumple que profie 

poria 
(cf. poder, vb.) 
XVI 19 Yo partir no m' en poria 
XVI 3 Yo partir no m' en poria 

porque 
XVIII 4 senyora, porque no oso 
XVIII 12 senyora, porque no oso 
XVIII 20 senyora, porque no oso 
XVIII 28 senyora, porque no oso 
XXI 28 piensa porque et que matas. 
IV 5 porque saben mas de ciento 
IV 9 Porque lohor muy bien sabe 
II 1 Porque partir presumi, 
XXVIII 1 Alta Reyna, porque veo 
XXVIII 25 Porque a veces interpreta 
XV 26 porque vos do el perdon, 

pos 
XXIII 13 Pos que muestran diligencia 

posee 
VI 23 suyo es lo que posee 

poseedes 
XV 13 tantos bienes poseedes 

poste 
XXXIV 66 poste de la fe salvada 

potente 
XXXII 25 Mucho Rey, bestial, potente, 

poys 
XXV 1 Poys por favor çierto sey 

pratichar 
VII 13 Por bien que se pratichar 

pregono 
XVIII 19 e non pregono mi mal 

prende 
XXVI 21 en que 's prende que onores 
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presente 
VII 10 e lo presente m' esquiva 

presentes 
XXVI 31 e son muertos los presentes 

presiento 
XXXIV 36 la boluntat bos presiento, 

preso 
V 7 pues antes se halla preso 

presonero 
XXII 9 ya se falla presonero 
X 1 Senyora, tu presonero 

presos 
XVII 10 como bencidos e presos, 

presumi 
XVII 1 Porque partir presumi, 
IX 18 e sintiendo presumi 

prestamente 
XXVIII 6 vos dare bien prestamente 

prestat 
XV 27 senyora, prestat perdon 

primero 
I 38 por el primero pecado 
XXXI 23 primero por vos valer 

primeros 
XXXII 33 Senyor, los fechos primeros 

princep 
XXXII 40 Princep de los cavalleros 

principe 
XXIX 41 vuestro principe cosante 

priso 
I 31 priso carne solo el filio 
XXV 14 si favor por seu lo priso 

proçesso 
XXVI 6 oy ganar vuestro proçesso 

profundada 
I 10 en razon tan profundada, 

profundo 
XXII 15 quanto mas aqui profundo: 
XXII 5 quanto mas aqui profundo: 
XXII 25 quanto mas aqui profundo: 
XXII 34 quanto mas aqui profundo: 

prontas 
XVII 14 prontas, firmes, asaz quedas, 

propia 
XXIX 15 mas su propia nobleza 
XXII 58 que de loor propiada, 

propio 
XXXI 2 no es, Rey, su propio nombre, 
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propios 
XXVIII 39 seran propios restaurante 

prosperar 
XXVI 2 ffaze al hombre prosperar 

Proserpina 
XXIV 7 mas Proserpina muy vana 

prouean 
XXIII 14 de amor desde oy prouean 

proueydo 
XXVI 14 salvo el mal proueydo 

provada 
XXVIII 5 medecina muy provada 

provar 
(véase provada, provean, proveo) 
XII 15 en provar quien desespere 
XII 14 por provar a quien te quiere 

provean 
XVII 37 de amar desd' oy provean 

provecho 
XXVII 39 aguardar siempre en provecho 

proveo 
X 35 a mi calidat proveo 

provincias 
XXX 47 las provincias de Signolo 

pueblo 
XXX 33 este pueblo con razon, 
XXX 10 vos ha el pueblo adorado. 

pueda 
VIII 21 Muestrame pueda beuir 

puede 
V 9 Qui se puede auisar 
XXVII 11 fama non puede sonar 
XXXI 35 quien puede y sabe guardar 

puedes 
XXI 2 nin que puedes nin que deues, 

puedo 
XXVII 16 non puedo de comedir 
XX 15 menos puedo recaudar 
V 6 non puedo ser defesso 
X 29 Mientre que non puedo aver, 
VIII 8 me puedo fundar en ty 
VIII 6 no puedo segurar tabla 

puerta 
XXXI 7 la puerta de Capuana 

pues 
XIX 20 pues temor me retiene. 
XIX 12 pues temor me retiene 
XIX 4 pues temor me retiene 
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XIX 28 pues temor me retiene 
X 18 pues que mi pasion te leo 
X 33 senyora, pues te requiero 
XXI 4 pues conssientes, tu me matas. 
XXI 7 pues que tomases folgança 
XXI 12 pues desdanuando me matas. 
XXI 23 pues non muero como mio 
XV 28 pues la perdona cordura 
V 7 pues antes se halla preso 
V 26 pues mi voluntat mirades 
XIV 4 pues por Dios es ordenado, 
XIV 12 pues mi voluntat sabedes 
XXII 32 pues que virtut los defienda 
XVI 1 Buen amor, pues me mostrades 
XVI 17 Pero pues que vos mandades 
XVI 25 mas pues mi seruir tomades 
XX 19 pues veyes atal mançilla, 
XXXII 1 Alto Rey, pues conoçemos 
XXXII 5 y ¡Tamaria! pues sabemos 
XXXII 37 e pues los duros braçeros 
VII 6 pues mançebeç me falleçe 
IV 11 no mienten pues en vos cabe 
IV 13 pues menos dira locura 
IV 17 Pues dar vos gran perfecçion 
XXXIII 39 mas tambien pues los onrrades 
XII 5 pues que muy bien te serui 
XII 9 e pues solo mereci 
XI 6 de mi, pues quedo vençido? 
XXXI 25 Pues que biviendo bevimos 
XXXI 33 Pues que seguides la via 
II 7 pues pena non me daredes 
XXX 9 pues anssi 
XXVI 1 pues que suerte, non cordura, 
XXVI 11 e pues bondat es locura 
XXVI 19 e pues viçio da holgura 
XXVI 27 pues no val saber ni cura 
XXVI 35 e pues pareçe mesura 
XXIX 37 Pues gent d' Aragon bastante, 

puesto 
XIV 17 non sea puesto 'n olvido 

punto 
XXVII 32 un punto falarme sola 
X 16 un punto non me retengo. 

pura 
I 21 A tu sangre maguer pura 
IV 16 vos dan aventaia pura 
XXVIII 21 una conserva muy pura 
XXIX 23 mas pura magnificencia 
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puramente 
XVII 2 puramente inclinada, 

puro 
XXII 22 tu muy paradiso puro 
I 7 ¿qual saber non sera puro 
I 40 y el tuyo puro et sano 

pus 
XVII 41 Pus ansi s' es entregado 

pux 
XXXVI 1 No siau tal pux conoxeu 

puyando 
IX 2 e puyando e caydo 

puye 
IX 1 en la cort d' amor puye 

qu' 
XXVIII 35 pensades qu' amor muera 
XXXIII 2 qu' ien de passar et passados 
XXXIV 30 qu' oy no se falla pariente 
XXV 16 e dizen qu' es muy sesudo; 
V 18 que por guerra qu' ella faga 
VI 13 por bien qu' ella mucho sienta 
XIII 11 Qu' a pesado adversario 
XIII 17 A viento qu' assi m' ensanya 

qual 
XXXIII 50 cada qual muy diligente 
XXXIII 48 qual es la naçion valiente 
XXVII 47 ¿qual sera aquel o quien 
XXVII 19 ¿qual sera el partimiento 
I 7 ¿qual saber non sera puro 
XV 25 Si qual que dama rancura 
VIII 7 dime sobre qual parabla 
XXIX 5 Qual rey fue de tal sazon 
XII 19 Di, ¿por qual razon consientes 
XII 11 Di, ¿por qual razon consientes 
XII 3 Di, ¿por qual razon consientes 
XVII 16 cada qual a su senyora 

qualque 
XXVIII 43 qualque llaga non reçiba 
XI 13 qualque senyal me daredes 

qualquier 
XIII 1 A qualquier parte que vaya 
IX 21 Aviso qualquier iuez 

quan 
XXVII 25 quan veher 
XXXVI 4 quan vinc de vos al departir 
XXVIII 41 Quan buestro seso conçiba 
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XXVIII 15 al gentil rey quan veredes 
XXX 34 quan muxer, reno y naçion 

quando 
XXXIII 38 en mirar quando osades, 
XXII 2 quando placer me solia 
XXV 21 quando ven a ¡via fora! 
VI 25 e a mi quando s' ensanya 
VIII 15 quando verdat se destierra 
XXVIII 29 quando muy blando cometa 
II 6 perdonat quando querredes 
XI 11 Senyora, quando cansedes 
XI 7 Senyora, quando pensedes 

quant 
XXXIV 26 se muestra en quant obrades 

quanto 
I 48 quanto an con ti semblança 
XXXII 6 quanto vuestra virtut vela 
XXXII 2 quanto vuestros fechos valen; 
XXII 5 quanto mas aqui profundo: 
XXII 15 quanto mas aqui profundo: 
XXII 25 quanto mas aqui profundo: 
XXII 34 quanto mas aqui profundo: 

quantos 
II 9 Dizen quantos vos viyeron 

que 
VIII 4 que por bien seruir dolor. 
VIII 18 maguer que m' eres estranyo 
VIII 28 que no tuyo por error 
IX 10 pese lo que non senti. 
IX 15 que la mi piensa velaua 
IX 19 que mi sentido falli 
IX 25 que vezado muy rafez 
IX 26 seria que si bien vi 
XVIII 8 que tribulaçiones sigo 
XVIII 18 vivo por que so leal 
XIII 1 A qualquier parte que vaya 
XIII 4 que non sse do me retraya. 
XIII 22 que parten de trasmuntana 
XIII 25 Aqui conviene que caya 
XIII 27 que de mortal aduersario 
XIII 35 que de mal tan aduersario 
XVIII 26 reconoçer que so vuestro 
XIX 7 ora es que 'l callar 
XIX 9 e pensat que lo callado 
XIX 13 A mi conuiene que conssienta 
XIX 18 no cumple que me refrene, 
XIX 26 que la mi lengua refrene, 
VI 3 pareçe que me valia 
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VI 6 por bien que la cosa vea 
VI 8 lo que ya tiene sentido 
VI 10 que por donde se desuia 
VI 17 por aquello que s' absenta 
VI 18 e que negar se querria 
VI 23 suyo es lo que posee 
XXXV 4 mas divina que umana, 
X 2 so por lo que en ti veo 
X 9 se que me viene costero 
X 11 mas el plazer que oteo 
X 18 pues que mi pasion te leo 
X 29 Mientre que non puedo aver, 
X 34 Si pienssas que mucho enpleo 
X 36 y amo que 's refertero. 
XXI 2 nin que puedes nin que deues, 
XXI 7 pues que tomases folgança 
XXI 9 mas, senyora, que danyasses 
XXI 17 lo peor que me desuia 
XXI 28 piensa porque et que matas 
XV 5 beldat que mucho delecta, 
XV 6 gracias que 'l querer atrae 
XV 7 e sentimiento que trahe 
XV 9 Gran paves que las defienda 
XV 14 que do no reyna follia 
XV 20 por que lo pisan paganos 
XV 25 Si qual que dama rancura 
V 2 non pienso que es error 
V 8 senyora que perçebido, 
V 18 que por guerra qu' ella faga 
V 20 m' ata et mi opinion que sana 
V 28 que si mercet denegades 
XXXVI 2 que so mes vostre que no meu 
XXXVI 5 veig que no 's plau lo meu seruir 
XXXVI 6 a d' altra part que no 'n volen be. 
XXXVI 9 manau-me ço que a vos plau 
XIV 11 Mientre que no me veredes 
XIV 15 Mientre que sere partido 
XIV 18 que no lo manda mesura 
XXIII 2 que non sienta mexoria, 
XXIII 3 Bien creyo que yes grant follia 
XXIII 11 bien creyo que es grant folia 
XXIII 8 Que se vaya a perder 
XXIII 13 Pos que muestren diligencia 
XXII 32 Pues que virtut los defienda 
XXII 24 del restante que otheo 
XXII 13 que 'l passado devaneo 
XXII 1 cerca mi gloria que veo 
XVI 6 En la beldat que veyen 
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XVI 17 Pero pues que vos mandades 
XVI 18 que me vaya todavia 
XVI 21 bien se que sere partido 
XX 3 que de sola una ora 
XX 8 de las que oy dan loores; 
XX 11 Que mucho por impossible 
XVII 36 Los que muestran diligençia 
XVII 18 que mostrando se indina 
XX 14 ni dar lugar que la vea; 
XX 16 que por cortesia lea 
XX 17 las mis cuytas que le scriuo 
XXXII 7 que por vos alçe su vela 
XXXII 8 no cumple que le roguemos 
XXXII 19 que negoçios muy estrechos 
XXXII 27 que fan trasformal en palo 
I 4 que 'speras ser loada. 
I 12 que 'speras ser loada. 
I 20 que 'speras ser loada 
I 28 que 'speras ser loada 
I 36 que 'speras ser loada 
I 44 que' speras ser loada 
I 52 que 'speras ser loada 
I 60 que 'speras ser loada 
I 68 que 'speras ser loada 
I 76 que 'speras ser loada 
I 75 que de mi labaxa vulgada 
XXXIV 58 que de loor propiada 
XXVII 6 Reyna, se que soys triste 
XXVII 7 mas que parta y conquiste 
XXVII 35 mas ¿en que muerte mi pena 
XXVII 43 maginat que la riqueza 
XXVII 45 Senyor ¿que vos oyre 
XXVII 46 que res no me viene bien? 
XXVII 49 ¿que fare 
XXVII 53 Adios, que palabra forte 
XXVII 59 Que tornare sin dubdança 
XXVII 63 mas non cumple que porfie 
XXXIV 2 que su tienpo se fallassen 
XXXIV 4 que fuessen quitos de males 
XXXIV 7 e los fechos que lo acaban 
XXXIV 27 mas quel dezir que tomades 
VII 5 por bien que fable limado 
VII 13 por bien que se pratichar 
VII 14 despues que so viexo flaco 
VII 27 lo que valer me deuria 
VII 29 Por su beldat que ame 
IV 2 tiempo a que gran turmento 
IV 7 mas de que a con vos noticia 
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IV 15 que todas d' esta nobleza 
IV 24 que fue siempre exceptada. 
IV 27 que vuestra donosa faz 
XXXIII 5 que 'n los fechos simulados, 
XXXIII 28 yo creo que s' estimase, 
XXXIII 32 bien tengo que refrenasse 
XXXIII 37 que no 's fallan atrevidos 
XXXIII 45 que d' un coraçon ardiente 
XXXIII 46 en l' examen que tovieron 
XXXIII 51 que sus trebaxos bien siente 
XXXI 4 que muere por bien bevir; 
XII 5 Pues que muy bien te serui 
XII 8 se que desamas a ti; 
XII 18 coraçon que contentes 
XI 4 que grant crueldat faredes, 
XI 5 ¿que mas vengança queredes 
XI 8 el buen amor que tenedes 
XI 9 se que vos penediredes 
XI 10 de que m' ayades perdido 
XI 12 de fer mal al que sabedes 
III 1 La que oy sin conpanyera 
III 5 E si no que pereçieran 
XXXI 18 que con vos resuçitaron 
XXXI 22 que vos fazedes tener 
XXXI 25 Pues que beviendo bevimos 
XXXI 27 por el afan que sentistes 
XXXI 28 e dolor que padeçimos 
XXXI 30 que fue Dios nuestro pilar, 
XXXI 33 Pues que seguides la via 
II 8 mas fuerte que yo senti 
II 11 que 'entre sus oios mentales 
II 15 que si por otra botaron 
XXX 4 con virtut mas que poder 
XXX 53 mas que Apolo 
XXVI 1 pues que suerte, non cordura 
XXVI 3 lo que mas conuien mirar 
XXVI 10 diran que soes antigo 
XXVI 21 en que 's prende que onores 
XXVI 43 e quitar lo que 's murmura 
XXIX 1 Los que valen contemplat 
XXIX 6 que tan ioven se hallase 
XXIX 21 lo que tal Rey siente et sabe 
XXIX 25 bien mereçe que s' alaben 
XXIX 26 un Rey que viltat esquiba 
XXIX 38 que facer armas queredes 
XXIX 44 que non muestre grant pavor. 
XXVIII 2 que soys tan absentada 
XXVIII 7 que seyendo obediente 
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XXVIII 24 que bien que aqui mas dura. 
XXVIII 27 si bien que soys discreta 
III 10 que 'n dirlo dix error 
XXIX 24 que 'n pocos como el caben, 

quedas 
XVII 14 prontas, firmes, asaz quedas, 

quedo 
V 3 siempre quedo vençedor 
I 39 quedo todo maculado 
XXXIV 15 ffirme, quedo e atentado, 
XI 6 de mi, pues quedo vençido? 

quedos 
XVII 7 quedos, honestos e graves, 

quel 
XXXIV 27 mas quel dezir que tomades 

queredes 
(véase querer) 
XXIX 38 que facer armas queredes 
XXX 36 queredes aber lexado. 
XI 5 ¿que mas vengança queredes 

querer 
(véase queredes, queria, querida, querredes, querria) 
XII 7 En querer me desamar 
XV 6 gracias que 'l querer atrae 

queria 
(véase querer) 
XXXIV 64 segun loarte queria; 
XVI 2 departir do non queria 

querida 
(véase querer) 
XXXV 11 humil por todos querida 

querredes 
(véase querer) 
II 6 perdonat quando querredes 

querria 
(véase querer) 
VI 18 e que negar se querria 
XXI 14 mayor plazer no querria, 

question 
I 18 en question tan admirada 

quexa 
VI 15 con avidat se quexa 

quexossa 
XXVIII 10 e quexossa tribulança 

qui 
(cf. rel. quien) 
XXIX 3 qui bien siente su bondat 
IV 35 o si es qui non entienda 
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XXVII 48 con qui me conssolare? 
XVI 15 qui los manda seer partidos 
V 9 Qui se puede auisar 

quien 
VIII 23 e sepa a quien adoro 
XXVIII 22 piense quien honesto ama 
XXIX 43 yo non sse quien bien s' escusse, 
XXXI 35 quien puede y sabe guardar 
XXXI 5 quien dize de vos lo digo 
XII 15 en prouar quien desespere 
XII 14 por prouar a quien te quiere 
XXXI 1 Quien osa muerte sentir 
IV 33 Quien esta lohor reprenda 
IV 31 mas en vos quien bien conprenda 
IV 14 quien vos lohe de franqueza 
VII 17 por quien me quise olvidar 
XXVII 47 ¿qual sera aquel o quien 
XXXII 41 por quien virtut es onrrada 
XXXII 31 e del quien guarda ganado 
XXIII 9 quien deseya çiertamente 
XXIII 1 quien sera vuestro seruiente 
XXV 24 o quien maldiz e bendito; 
XXV 23 non cessa quien no adora 
XXV 22 de quien save da sosprito 
XXV 17 quien favor ten por escudo 
V 22 quien a vos ame; 
V 5 quien de vos es conbatido 
XXV 13 quien cuentra su conçiençia 
XXIV 9 Quien con si et sobre si 
XXIV 5 quien erro en tal camino, 
XXIV 1 Quien fortuna humana quiso 
XXI 25 no se por quien me destruyo 
X 10 seguir con quien yo guerreo, 
VIII 24 d' a quien devo servir 
XVIII 15 mas ¿quien osa atender 

quiento 
XXXIV 33 Alto Rey e tal e quiento 

quiera 
(véase querer) 
XVIII 5 Si te quiera amigo 

quiere 
(véase querer) 
VIII 16 ffe non se quiere poblar 
XX 13 nunca me quiere faular, 
XXXIV 32 quiere tomar quitamiento. 
XXI 14 por prouar a quien te quiere 

quieres 
(véase querer) 
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XII 13 si rae quieres turmentar 
XII 1 si me quieres entender, 

quiero 
(véase querer) 
V 13 non me quiero eseusar 
X 25 a ti ofrecerme quiero 
VIII 11 no quiero seguir tal fecho 

Quintiliano 
XXXII 17 A Tulio nin Quintiliano 

quise 
(véase querer) 
VII 17 por quien me quise oluidar 
IX 5 Cobrando quise m' alçar 

quiso 
(véase querer) 
XXIV 1 Quien fortuna humana quiso 
I 23 como quiso ser uvida 

quitar 
(véase quitase) 
XXVII 15 mas quitar mi voluntat 
XXVI 43 e quitar lo que 's murmura 

quitamiento 
XXXIV 32 quiere tomar quitamiento 

quitasse 
(véase quitar) 
XIX 8 e la verguenza quitasse 

quito 
XXXIX 17 Quito de toda maliçia 

quitos 
XXXIV 4 que fuessen quitos de males, 

rafez 
IX 25 que vezado muy rafez 

rancura 
XV 25 Si qual que dama rancura 

rapta 
XXIV 11 bien fue rapta fantasia 

rasgado 
VII 8 sano mas todo rasgado 

raya 
IX 22 iutge si passo la raya 
XIII 23 no parte de mi la raya, 

rayo 
IX 23 mal rayo cruel me caya 

razon 
X 7 mas razon o buen sentido 
XV 8 assi la razon perfecta 
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XV 22 Donde contenpla razon, 
XVII 21 se halla de razon folla, 
I 10 en razon tan profundada 
XXVII 8 mandan seso et razon. 
IV 19 non creo esta razon, 
XII 3 Di ¿por qual razon consientes 
XII 11 Di ¿por qual razon consientes 
XII 19 Di ¿por qual razon consientes 
XXX 33 este pueblo con razon 
XXIX 35 ffirme de razon bençido 

razona 
I 73 tanto de ti se razona 

real 
XXXIII 22 vuestro real movimiento 

reales 
XXXII 9 los demas de los reales 
XXXIV 21 Tarde vide los reales 

rebato 
XVII 15 sin rebato atendidas 

recaudar 
XX 15 menos puedo recaudar 

reçelarme 
VIII 9 reçelarme fast' aqui 

reçiba 
XXVIII 43 qualque llaga non reçiba 

reciba 
XXVIII 19 el rey non reciba danyo 

reconoçer 
XVIII 26 reconoçer que so vuestro 

recoxer 
X 32 e mi plazer recoxer; 

reçuçitar 
XXX 45 reçuçitar 

refertero 
X 36 y amo que 's refertero. 

refrenasse 
XXXIII 32 bien tengo que refrenasse 

refrene 
XIX 26 que la mi lengua refrene, 
XIX 18 no cumple que me refrene, 

refuse 
XXIX 42 miedo temor refuse 

regidores 
XXVI 25 ffalta es de regidores 

regimiento 
XXVIII 11 yo bos do por regimiento 

regnado 
XXX 11 En este noble regnado 
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regno 
XXX 38 non dubdar regno strangero, 

regnum 
XXII 6 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 16 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 26 Regnum meum non est de och mundo 
XXII 35 Regnum meum non est de och mundo 

remenbrarvos 
XIV 6 Remenbrarvos por mesura 

remos 
XXXII 4 de [vuestra mano] sus remos, 

rencor 
XXVII 36 e rencor? 
III 11 ius velo de su rencor 

rendido 
V 1 Si me sso a vos rendido 

reno 
XXX 34 quan muxer, reno y naçion 

repenti 
(véase repentir) 
IX 27 veredir do 'm repenti 

repentidos 
(véase repentir) 
XXII 20 repentidos con enoxos, 

repentir 
(véase repenti, repentidos) 
IX 28 a repentir me torne. 

repito 
XXV 25 donde por mi en repito 

reposado 
XXII 11 este lugar reposado 

reposados 
XXII 31 aqui seran reposados 
XVI 5 mis oxos muy reposados 

reposo 
XXVII 27 sera en mayor reposo 

reprenda 
IV 33 quien esta lohor reprenda 

represos 
XVII 11 piadosos e represos 

reprovada 
IV 20 seha nunca reprovada, 

requiero 
X 33 senyora, pues te requiero 

res 
(cf. cosa) 
VII 7 res de mi non le pareçe 
X 26 e no me plaze res feo, 
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VI 22 ya res d' otra non desee 
XXVII 46 que res no me viene bien? 
XVIII 9 por ende si res no digo 
IX 8 bole sin res alcançar 

respuestas 
XIII 21 Pobres respuestas e frias 

restante 
XXII 24 des restante que oteho 

restaurante 
XXVIII 39 seran propios restaurante 

resuçitaron 
XXXI 18 que con vos resuçitaron 

retengo 
X 16 un punto non me retengo 

retiene 
XIX 28 pues temor me retiene. 
XIX 20 pues temor me retiene. 
XIX 12 pues temor me retiene. 
XIX 4 pues temor me retiene. 

retornar 
XXVI 42 e retornar en su trono 

retraer 
(véase retraya) 
XVIII 11 mi retraer et callar 

retraya 
(véase retraer) 
XIII 4 que non sse do me retraya. 
XIII 12 no se donde me retraya. 
XIII 20 no se donde me retraya. 
XIII 36 no se donde me retraya. 
XIII 28 no se donde me retraya. 

reverencia 
XXV 26 reverencia le darey. 
XVII 4 gran reverencia endereça. 

rey 
XXIX 2 Buestro tal Rey et senyor, 
XXIX 5 Qual rey fue de tal sazon 
XXIX 9 nuestro Rey su intençion 
XXIX 17 a tal Rey su par non siento 
XXIX 21 lo que tal Rey siente et sabe 
XXIX 26 un Rey que viltat esquiba 
XXIX 29 Este Rey ansi loado 
XXIX 39 por vuestro Rey non perdredes 
XXVIII 44 el rey ardit voluntario; 
XXVIII 33 Por estar el rey defuera 
XXVIII 28 et del Rey avredes gana 
XXVIII 19 el rey non reciba danyo 
XXVIII 15 al gentil rey quan veredes 

450 AFA - XX-XXI 



INDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

XXVIII 3 del buen rey con gran desseo 
XXVIII 37 la ffe del rey bien criado 
XXVI 39 mas por vos, buen Rey, umano 
XXX 37 Rey como vos eredado 
XXX 18 tu buscar Rey con andançia 
XXX 13 non fue Rey con tanto amor. 
XXX 6 ¿cual Rey fue tan acabado? 
XXX 1 Rey Alfonso esmerado 
XXXI 12 las çirimonias de Rey, 
XXXIII 41 Rey d' Aragon, si glorioso 
XXXIII 6 Rey, de vuestra conquista 
XXXI 2 no es, Rey, su propio nombre, 
XXXIV 33 Alto Rey e tal e quiento 
XXVII 29 Senyor Rey, 
XXVII 2 Ni Rey 
XXXII 43 Rey domador de los fieros 
XXXII 42 Rey de la fama mirada, 
XXXII 25 Mucho Rey, bestial, potente, 
XXXII 1 Alto Rey, pues conocemos 
XXV 18 tiene eu mundo tene heu Rey 

reyna 
XXVIII 1 Alta Reyna, por que veo 
IV 23 no la reyna Margarida 
XXVII 54 Reyna 
XXVII 37 Reyna, conteçe a tarde 
XXVII 21 Reyna, bien se desplazer 
XXVII 6 Reyna, se que soys triste, 
XV 14 que do no reyna follia 
XXXV 2 Reyna de virtut enxemplo 

reyno 
XXXI 24 sin reyno ser maginado. 

ricos 
XXXV 15 e con los grandes e ricos 

riqueza 
XXVII 43 maginat que la riqueza 

roguemos 
XXXII 8 no cumple que le roguemos. 

ronper 
I 16 sin ronper ¡o maravilla! 

rostro 
XIII 6 tu rostro siempre sanyoso, 

rudo 
XXXII 29 vos rudo ignocente 

s' 
XXX 41 Pus ansi s' es entregado 
XXXIII 28 yo creo que s' estimase, 
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IV 30 do sola bondat s' estienda 
XXVII 34 mi corazon s' escadena 
XVII 34 nin s' en mueven ni s' enplean 
XIV 14 linda do merçe s' apura 
VI 17 por aquelo que s' absenta 
VI 25 e a mi quando s' ensanya 
XXIX 43 yo non sse quien bien s' escusse 
XXIX 25 bien mereçe que s' alabe 

sabe 
XXIX 21 lo que tal Rey siente et sabe 
XXXI 35 quien puede y sabe guardar 
XVI 7 sabe Dios si se partirian 
IV 9 porque lohor muy bien sabe 

sabedes 
(véase saber) 
XI 12 de fer mal al que sabedes 
XIV 12 pues mi voluntat sabedes 
XXXII 5 y ¡Tamaria! pues sabemos 

saben 
(véase saber) 
IV 5 porque saben mas de ciento 

saber 
(véase sabe, sabedes, saben, sabredes, se) 
XXX 54 vos de saber acabado. 
XXVI 27 pues no val saber ni cura 
XVIII 14 por el si o no saber 
I 7 qual saber non sera puro 
XXXIV 63 mi poco saber m' es pena 

sabredes 
(véase saber) 
XVIII 21 Pero si bien no sabredes 

saco 
VII 15 me diçe: tornat al saco 

salut 
XXVII 2 mi salut 

salvada 
XXXIV 66 poste de la fe salvada 

salvo 
XXVI 14 salvo el mal proueydo 

sana 
(véase sanar) 
V 20 m' ata et mi opinion que sana, 

sanar 
(véase sana, sano) 
XII 17 ya es tiempo de sanar 

sancero 
XXVI 23 e el sotil e sancero 
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sangre 
XIII 31 me han la sangre grutido 
I 21 A tu sangre maguer pura 

sano 
I 40 y el tuyo puro et sano 
VII 8 sano mas todo rasgado 

santificada 
I 11 Minerva santificada 

santo 
I 32 non padre, espiritu santo, 

sanyoso 
XIII 6 tu rostro siempre sanyoso, 

save 
XXV 22 de quien save da sosprito 

savia 
XXXV 1 savia, onesta Diana, 

savio 
XXV 6 savio de bon sentimiento 
XXXII 28 el savio ardit valiente 
XXIX 30 es savio e muy agudo 

sazon 
XXIX 5 Qual rey fue de tal sazon 
XXX 35 en tal sazon 

scriuo 
XX 17 las mis cuytas que le scriuo 

se 
(cf. saber) 
XIII 36 no se donde me retraya 
XIII 28 no se donde me retraya 
XIII 20 no se donde me retraya 
XIII 12 no se donde me retraya 
X 9 se que me viene costero 
XXI 25 no se por quien me destruyo 
XVI 21 Bien se que sere partido 
XXVII 6 Reyna, se que soys triste 
XXVII 13 Senyor, bien se desdecir 
XXVII 21 Reyna, bien se desplazer 
VII 13 por bien que se pratichar 
XII 8 se que desamas a ti; 
XI 9 se que vos penediredes 
III 8 bien se cuantas callarian 

se 
(reflv.) 
XXIX 6 que tan ioven se hallase 
XXXIII 36 se muestran muy encogidos 
XXXIII 26 si ante vos se fallase, 
XXXIV 30 qu' oy no se falla pariente 
XXXIV 26 se muestra en quant obrades 
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XXXIV 2 que su tienpo se fallassen 
I 73 tanto de ti se razona 
XXXII 14 vuestro algo se derrama. 
XVII 38 a sofrir cuando se bean 
XVII 33 donde llegar se desean 
XVII 26 ella callando se humilla 
XVII 21 se halla de razon folla 
XVII 17 a hoyr tanto se inclina 
XVII 18 que mostrando se indina 
XVI 7 sabe Dios si se partiran 
XXII 9 ya se falla presonero 
XXIII 15 a sufrir cuando se veyan 
XXIII 8 que se vaya a perder 
V 7 pues antes se halla preso 
XV 2 tarde en paç se fallaron 
VI 15 con avidat se quexa 
VI 16 vale et non se contenta, 
VI 10 que por donde se deuia 
VIII 15 quando verdat se destierra 
VIII 16 ffe non se quiere poblar 
VI 18 e que negar se querria. 
V 9 Qui se puede auisar 

sea 
(véase vb. ser) 
XXIX 20 como sea vençedor. 
XXVIII 31 sea freno continencia 
XXVIII 52 sea leher ordinario 
II 3 sea la mi penitençia 
X 31 sea la graçia partida 
X 19 sea en tu mi deseo 
XIV 17 non sea puesto 'n olvido 

secret 
XXVIII 50 guardat en secret armario, 

seher 
(véase vb. ser) 
XVI 15 Qui los manda seher partidos 

seguides 
(véase seguir) 
XXXI 33 Pues que seguides la via 

seguir 
(véase seguides) 
VIII 25 ffazme una ley seguir 
VIII 11 no quiero seguir tal fecho 
X 10 seguir con quien yo guerreo 

segun 
XIX 17 segun bibo trabaxado 
X 3 tu condiçion segun creo 
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XXXIV 64 segun loarte queria; 
XIX 2 segun vos amo de grado. 

segundo 
XXVII 66 Dios, et vos faga segundo 

segunt 
I 72 segunt madre me perdona 

segura 
I 25 en esta valle segura 
XXVIII 32 por muy segura dieta 

segurança 
XXVIII 13 e tomando segurança 

segurar 
VIII 6 no puedo segurar tabla 

seguro 
XXXV 7 bridas et seguro freno 
XXII 23 me fazes decir seguro 

seha 
(véase ser) 
IV 20 seha nunca reprobada, 

seher 
(véase ser) 
XXIX 12 por seher conquistador 

semblança 
I 48 quanto an con ti semblança 

sendero 
X 17 Senyora, muestra sendero 

sennuelo 
IX 6 alçome el su sennuelo, 

sentençia 
XXIV 16 deue ser por sentençia 

senti 
(véase sentir) 
IX 10 pesselo que non senti, 

sentida 
(véase sentir) 
XXXV 10 non mostrandose sentida, 

sentidas 
(véase sentir) 
XV 10 tienen en vos las sentidas, 

sentido 
XXII 10 e mi sentido canssado 
VI 8 lo que ya tiene sentido 
V 16 y el sentido firmar. 
X 7 mas razon o buen sentido 
IX 19 que mi sentido falli 

sentidos 
II 10 de dos sentidos curiales 
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XVI 14 Ffirmeça de mis sentidos, 
XXII 28 ffueron asaz mis sentidos 

sentimiento 
XXXIV 25 el muy noble sentimiento 
XXIX 16 mesclada con sentimiento; 
XXV 6 savio de bon sentimiento 
XV 7 e sentimiento que trahe 
XVIII 25 por sentimiento podredes 

sentir 
(véase senti, sentida, sentidas, sentistes, sentiria) 
XVIII 7 amor, deues sentir) 
XIX 10 De poco sentir no biene, 
VI 7 ensenya sentir dessea 
IX 17 dormiendo fue a sentir 
XXII 7 Do fue mi sentir cuytado 
XXI 10 e mi danyo non sentir 
XV 1 Graçia, sentir et beldat 
VII 26 e poco sentir d' Aymia 
XXXI 1 Quien osa muerte sentir 
XXXVI 3 Dolor del cor me feu sentir 

sentiria 
(véase sentir) 
IV 32 mas de beldat sentiria. 

sentistes 
(véase sentir) 
XXXI 27 por el afan que sentistes 

senyal 
V 12 buen senyal es de me dar, 
XI 13 qualque senyal me daredes 
XXVIII 46 Ffecho senyal de memoria 

senyales 
XXXIV 5 mas en vos faç et senyales 
IX 7 senye mas cansse mi vuelo, 

senye 
IX 7 senye mas cansse mi vuelo 

senyor 
XXIX 2 buestro tal Rey et senyor, 
XXIX 4 no es al mundo senyor. 
X 28 sin senyor sin conpanyero. 
XXXII 33 Senyor, los fechos primeros 
XXVII 1 Mi senyor, 
XXVII 13 Senyor, bien se desdezir 
XXVII 29 Senyor Rey 
XXVII 45 Senyor, ¿que vos oyre 
XXXIV 11 bien senyor, et conpanyero, 
XXXIV 29 la berdat, senyor, no miento 
XXXI 10 de senyor mas de guerrero 
XXXI 13 non vos llamaban, senyor 
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senyora 
XIII 3 Senyora, tan adversario 
X 17 Senyora, muestra sendero 
II 2 Senyora, sin diliçencia 
X 1 Senyora, tu presonero 
XXXV 16 bien senyora demostrada. 
XXXV 9 Senyora, muy entricada, 
XVIII 20 Senyora, por que no oso 
XVIII 12 Senyora, por que no oso 
XVIII 4 Senyora, por que no oso 
X 33 Senyora, pues te requiero 
XXI 1 Senyora, si mi mal catas 
XXI 9 mas, senyora, que danyases 
XXI 19 e senyora desigual 
XV 27 senyora, prestat perdon 
V 8 senyora que perçebido. 
XXXVI 7 Ay senyora, si duptan 
XIV 3 Senyora, de alto estado, 
XX 1 Por amar cruel senyora 
XIV 7 Senyora, por gentilleça 
XVII 16 cada qual a su senyora 
XXXIV 56 d' ançilla, o senyora 
XVIII 28 senyora, porque no oso 
IV 1 Senyora dona Timbor 
IV 25 Baste vos, senyora, asaz 
XII 2 o senyora, si me sientes 
XII 10 o senyora, si me sientes 
XI 3 Senyora, no me matedes 
XI 2 Senyora, no me despido. 
XI 7 Senyora, quando pensedes 
XI 11 Senyora, quando cansedes 

senyoria 
XVII 27 conosciendo senyoria. 
XXXI 36 guarde vuestra senyoria 

senzilla 
I 17 de mi discrecion senzilla 

sepa 
(véase vb. saber) 
VIII 23 que sepa a quien adoro 

sepades 
(véase saber) 
XVI 28 mas apartar si sepades 
XVI 4 mas apartar si sepades 
XVI 12 mas apartar si sepades 
XVI 20 mas apartar si sepades 
V 22 sepades 

sepultura 
XV 24 ellos de vos sepultura. 
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ser 
(véase sera, seran, sere, seredes, seria, serian) 
XXXI 24 sin Reyno ser marginado 
X 7 tuyo ser deseo 
XXXI 21 mereçedes ser loado 
XXVI 41 espera ser leuantada 
XXX 40 podedes ser llamado. 
XXXIII 35 de ser vuestros testigos 
VII 24 e d' amor non ser creydo 
I 76 que 'speras ser loada 
I 68 que 'speras ser loada 
I 60 que 'speras ser loada 
I 52 que 'speras ser loada 
I 44 que 'speras ser loada 
I 36 que 'speras ser loada 
I 28 que 'speras ser loada 
I 20 que 'speras ser loada 
I 12 que 'speras ser loada 
I 4 que 'speras ser loada 
XXIV 16 deue ser por sentençia. 
V 4 ser de tal lugar vençido 
V 6 non puedo ser defesso 
I 5 Como fue ser abismo 
XXIV 12 ser ius si fuera de si, 
XIX 25 non pensseis por ser culpado 
XIX 16 ser onbre de annos treynta 
VIII 3 mas vale ser enemigo 
VIII 12 nin ser del lobo pastor 
VIII 27 sino mas vale ser mio 
I 23 como quiso ser uvida 

sera 
(véase ser) 
XXXI 8 sera d' esto buen testigo. 
XXVI 15 mas sera bien concluydo 
XXVII 47 ¿qual sera aquel o quien 
XXVII 27 sera en mayor reposo 
XXVII 19 ¿qual sera el partimiento 
I 7 ¿qual saber non sera puro 
XXIII 1 Quien sera vuestro siruiente 

seran 
(véase ser) 
XXVIII 39 seran propios restaurante 
XXII 31 aqui seran reposados 
XXI 3 si seran mis dias breves 
XVI 21 Bien se que sere partido 
XIV 15 Mientre que sere partido 

seredes 
(véase ser) 
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XXVIII 8 Seredes breve curada 
VII 34 e vos tan dura seredes, 

serena 
XXXIV 62 Aurora de dulce serena, 

sereno 
XXXV 6 calma de ayre sereno, 

seria 
(véase ser) 
XXI 16 asaz d' onor me seria, 
IX 26 seria que si bien vi 

serian 
(véase ser) 
XXXIII 8 serian muy espantados. 

seruicios 
XXVI 9 si seruicios allegades 

seruidor 
VII 35 valet a tal seruidor. 
XXXVI 10 car seruidor me trobareu. 
XIX 23 e antiguo seruidor 

seruir 
(véase servir, servi, servieron) 
XVI 25 mas pues mi seruir tomades 
XXIII 12 seruir desconoçiente 
XXIII 10 seruir sin mexoria. 
XXIII 4 seruir desconoçiente 
XXXVI 5 veig que no 's plau lo meu seruir 
VIII 4 que por bien seruir dolor 
X 21 De bien seruir e d' amor 

servastes 
XXXI 9 Alli non servastes ley 

servi 
XII 5 Pues que muy bien te servi 

servicio 
X 23 non d' una parte servicio 

servieron 
(véase servir, seruir) 
XXXIII 52 demuestra a tal servieron 

servir 
(véase seruir, servi, servieron) 
VIII 24 d' a quien devo servir 

seso 
IX 4 perdiendo seso cobre. 
XXVIII 41 Quan buestro seso conçiba 
XXVI 26 de exsecuçion e buen seso 
XXVII 8 mandan seso et razon. 

sesso 
XVI 13 Vuestro donario e sesso, 
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sesudo 
XXV 16 e dizen qu' es muy sesudo; 

seu 
(cf. suyo) 
XXV 14 si favor por seu lo priso 

sey 
(cf. soy) 
XXV 1 Poys por favor çierto sey 

seyendo 
(véase ser) 
XXVIII 7 que seyendo obediente 

Sforça 
XXXIII 12 de Sforça con su partida 

si 
XVI 28 mas apartar si sepades 
XVI 20 mas apartar si sepades 
XVI 12 mas apartar si sepades 
XVI 4 mas apartar si sepades 
XIX 5 Si la mi passion osasse 
XVIII 27 e si bien no vos lo muestro 
XVIII 21 Pero si bien no sabredes 
XVIII 16 el cruel no si venia? 
XVIII 14 por el si o no saber 
XVIII 9 por ende si res no digo 
XVIII 5 Si te quiera amigo 
XVIII 1 Amor, si viuo dudoso 
IX 26 seria que si bien vi 
IX 24 si yo cayo otra vez 
IX 22 iutge si passo la raya 
VIII 5 Si en tu no o en tu ssy 
VIII 1 si al falso amador 
I 45 Si exenplo, si balança 
I 51 e si tu inconparada 
I 71 si tu loar bien no cierno 
XXVII 17 si morir, 
XXVII 41 si arde 
VII 21 Mas si 'm sso enuegeçido 
VII 19 Bien muestra si 'm desanpara 
IV 3 en si sostiene lohor 
IV 10 si vos lohan de cordura, 
IV 35 o si es qui non entienda 
XXXIII 26 si ante vos se fallase 
XXXIII 33 Por ende si bien amigos 
XII 1 Si me quieres entender, 
XII 2 o senyora, si me sientes 
XXXIII 41 Rey d' Aragon, si glorioso 
XII 10 o senyora si me sientes 
XII 13 si me quieres turmentar 
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XI 1 Si bien so desconoçido, 
XI 14 si so por vos conoçido 
III 5 E si no que pereçerian 
II 5 e de si: 
II 15 que si por otra botaron 
XXVI 9 si seruicios allegades 
XXVI 5 si por discreçion pensades 
XXVIII 27 si bien que soys discreta 
XXVIII 17 si con el amor estranyo 
VI 2 si bien contra me dezia 
VI 26 si dulce malenconia 
X 34 si pienssas que mucho enpleo 
XXI 1 Senyora, si mi mal catas 
XXI 3 si seran mis dias breves, 
XXI 5 Buen amor, si me matasses 
XVI 7 sabe Dios si se partiran 
XXV 14 si favor por seu lo priso 
XXXVI 7 Ay senyora, si duptau 
V 27 pensat si me desdenyades 
V 23 que si mercet denegades 
V 1 Si me sso a vos rendido 
XV 25 Si qual que dama rancura 
XV 11 si en algo son fallidas 
XXIV 12 ser ius si fuera de ssi, 
XXIV 9 Quien con si et sobre si 
XXI 21 Si de tal pena yo fuyo 
XXI 13 Si tu me fueses amiga 

siau 
XXXVI 1 No siau tal pux conoxeu 

siempre 
XIII 6 tu rostro siempre sanyoso 
V 3 siempre quedo vençedor 
XIX 22 me hallo siempre amor 
XXXIII 17 Esta siempre de vos fable 
IV 24 que fue siempre exceptada 
XXVII 39 aguardar siempre en provecho 
XXIX 28 amando siempre honor 
VIII 10 siempre pavor e sospecho 

sienta 
(véase sentir) 
VI 13 Por bien qu' ella mucho sienta 
XXIII 2 que non sienta mexoria, 
XXVII 50 donde conssolaçion sienta? 

siente 
(véase sentir) 
XXIX 21 lo que tal rey siente y sabe 
XXIX 3 qui bien siente su bondat 
XXXIII 51 que sus trebaxos bien siente 
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sientes 
(véase sentir) 
XII 10 o senyora, si rae sientes 
XII 2 o senyora, si me sientes 

siento 
(véase sentir) 
XVI 23 Siento la muerte forçado 
XXIX 17 a tal Rey su par non siento 

siervo 
XII 6 e te siruo sin dubdar 

Signolo 
XXX 47 las provincias de Signolo 

sigo 
(véase seguir) 
XVIII 8 que tribulaçiones sigo 

siguiente 
XXXIV 35 de mi loança siguiente 

silogismo 
I 8 en tan alto silogismo? 

sin 
XVII 15 sin rebato atendidas 
XXXI 24 Sin Reyno ser maginado. 
XXVI 22 ha sin titol el grosero 
XXX 46 sin cuerpo medio finado 
XXX 43 d' estas partes sin pensar 
II 2 Senyora, sin diliçencia 
XXXI 6 sin dementir no a gana, 
III 1 la que oy sin conpanyera 
XII 6 e te siruo sin dubdar 
IV 6 la no tan a sin iustizia 
IV 4 sin auer acorrimiento 
XXXIV 6 ya sin mas ver bos alaban 
XXVII 59 Que tornare sin dubdança 
I 49 loare sin comparança 
I 16 sin romper, ¡o maravilla! 
XXXII 11 mas de bevir sin memoria 
XXII 33 e beuiran sin contienda 
XXII 12 me faç creher sin dubdança 
XXIII 10 seruir sin mexoria 
XXIII 6 Trebaiar sin bien auer 
XXI 20 sin pensar matar me matas 
X 28 sin senyor sin conpanyero 
IX 8 bole sin res alcançar 

singular 
XXIX 33 comun singular fallado 

sino 
VIII 27 sino mas vale ser mio 
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sintiendo 
(véase sentir) 
IX 18 e sintiendo presumi 
IX 11 non sintiendo yo cay 

sintieron 
(véase sentir) 
II 12 nunca tal dama sintieron 
XXXIII 47 Napols et Iscla sintieron 

sirouiente 
XXIII 1 quien sera vuestro sirouiente 

so 
(cf. soy) 
III 14 si so por vos conocido 
XI 1 Si bien so desconoçido 
VII 14 despues que so viexo flaco 
XVI 24 muerto so y no so creydo 
XXXVI 2 que so mes vostre que no meu 
XXI 22 non so couarde valdio 
X 2 so por lo que en ti veo 
XVIII 26 reconoçer que so vuestro 
XVIII 18 vivo por que so leal 

sobirano 
I 41 en orden tan sobirano 

sobre 
XXIV 9 Quien con si et sobre si 
VIII 7 dime sobre qual parabla 

sobrero 
XIII 19 c' ata[n] sobrero aduersario 
X 12 m' es familiar et sobrero 

socorrer 
XII 20 al tuyo non socorrer? 
XII 12 al tuyo non socorrer? 
XII 4 al tuyo non socorrer? 

soes 
(cf. vb. sois) 
XXVI 10 diran que soes antigo 
XV 12 soes por ellos ymiendas; 

sofrir 
XIX 15 y en las cuytas et sofrir 
XVII 38 a sofrir cuando se bean 

sola 
XV 16 vos por vos sola valedes 
XV 14 por sola naturaleza 
XIII 23 m' es sola muerte mundana 
IV 30 do sola bondat s' estienda 
XXVII 32 un punto falarme sola 
XX 3 que de sola una ora 
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solamente 
XXXIV 31 dize de vos solamente 

solia 
XXII 2 quando placer me solia 
XXIV 10 y en ssi benir solia 

solo 
XXX 48 donde solo 
XII 9 e pues solo mereu 
XXXIII 7 Ellos solo de vista 
XXVII 18 mas el solo pensamiento 
I 31 priso carne solo el filio 
XVIII 16 solo me deuo cobrir, 

son 
XXVI 29 Ya son los grandes finados 
XXVI 31 e son muertos los presentes 
XXXIII 34 vos son los onbres ardidos 
XXXIII 40 de gloria son ofrecidos 
VII 3 oy son por mi corredores 
XV 11 si en algo son fallidas 
(véase ser) 

son 
(sust.) 
XVII 30 bibas en son de defuntas 

sonar 
XVII 11 fama non puede sonar 

sospechar 
(véase sospecho) 
X 24 e por otra sospechar 

sospecho 
(véase sospechar) 
VIII 10 siempre pavor e sospecho 

sospechoso 
X 13 Como sospechoso vengo 

sospechosos 
XXII 30 sospechosos talayados; 

sospirando 
XV 19 pero sospirando lloran 

sosprito 
XXV 22 de quien save da sosprito 

sostener 
(véase sostiene) 
XXX 3 en nobleza sostener 

sostiene 
(véase sostener) 
IV 3 en si sostiene lohor 

sota 
XIII 16 me desmayan sota mano 

464 AFA - XX-XXI 



INDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

sot i l 
XXVI 23 e el sotil e sancero 

soys 
(véase ser) 
XXVIII 2 que soys tan absentada 
XXVIII 27 si bien que soys discreta 
III 3 Soys vos entre las damas, 
XXXIII 42 soys per vos y esçellente, 
XXIX 6 Reyna, se que soys triste, 
XXXII 20 vos soys buen escribano 
V 28 soys contra vos hufana. 

sperança 
XXVII 58 tenet y firme sperança 

strangero 
XXX 38 non dubdar regno strangero 

'speras 
( v é a s e e s p e r a r ) 
I 12 que 'speras ser loada 
I 28 que 'speras ser loada 
I 20 que 'speras ser loada 
I 36 que 'speras ser loada 
I 44 que 'speras ser loada 
I 52 que 'speras ser loada 
I 60 que 'speras ser loada 
I 68 que 'speras ser loada 
I 76 que 'speras ser loada 
I 4 que 'speras ser loada 

su 
XVII 24 pensando en su Aymia 
XVII 16 cada qual a su senyora 
XX 10 Su estillo no mouible 
XXIV 13 quien cuentra su conçiençia 
XXIX 27 e su voluntat cativa 
XXIX 3 qui bien siente su bondat 
XXIV 6 non fue su guia Diana, 
IX 6 alçome el su sennuelo, 
III 11 ius velo de su rencor 
XXIX 17 a tal Rey su par non siento 
XXIX 15 mas su propia nobleza 
XXIX 9 nuestro Rey su intençion 
XXVI 42 e retornar en su trono 
XXX 52 ordene de su gran polo 
XXXI 2 no es, Rey, su propio nombre 
XXXIII 20 d'Iscla et su gran alteza. 
XXXIII 12 de Sforça con su partida, 
XXXII 7 que por vos alçe su vela 
IV 36 menos vale su porfia. 
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VII 31 e por contemplar su graçia 
VII 29 Por su beldat que ame 
XXXIV 2 que su tienpo se fallassen 

suave 
XXXIV 65 dulce suave Maria 

suaves 
XVII 6 non movidas mas suaves, 

subtil 
XVII 23 e la bien subtil non osa 
XXVIII 30 la subtil concupiscencia 

suena 
(véase sonar) 
XXVII 54 Reyna, triste mientre suena, 

suenyo 
VII 11 ¡ay suenyo vida cativa! 

suerte 
XXVI 1 Pues que suerte, non cordura, 

sufrir 
(véase sufro) 
XXIII 15 A sufrir cuando se veyan 

sufro 
(véase sufrir) 
XX 2 Sufro dolor tan esquiuo 

sus 
II 11 que 'entre sus oios mentales 
XXXIII 51 que sus trebaxos bien siente 
XXXIII 31 Eçipio sus verdes bridas 
XXXIII 4 callen sus actos loados 
XXXII 4 de [vuestra naue] sus remos, 
XXIV 15 sus conclusiones azares 

suyo 
VI 23 suyo es lo que posee 

svario 
XIII 10 este viento tan svario, 

sy 
III 9 Sy algunas me dirian 

ss' 
XVI 8 Partir ss' an como forçados 

sse 
(véase ser) 
XXIX 43 yo non sse quien bien s' escuse 
XIII 4 que non sse do me retraya 

ssi 
VII 35 e ssi a mi non baledes 
XXV 7 e ssi non e favorido 
XXXIII 18 de ssi mostrando fereza 
XXIV 12 ser ius de ssi, 
XXIV 10 y en ssi benir solia 
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sso 
VII 21 Mas si 'm sso enuegeçido 
V 1 Si me sso a vos rendido 

ssy 
VIII 5 Si en tu no o en tu ssy 

's 
X 36 y amo que 's refertero. 
XXVI 43 e quitar lo que 's murmura 
XXVI 21 En que 's prende que onores 
XXXVI 5 veig que no 's plau lo meu seruir 
XXXIII 37 que no 's fallan atrevidos 

tabla 
VIII 6 no puedo segurar tabla 

tal 
VIII 11 no quiero seguir tal fecho 
XXI 21 Si de tal pena yo fuyo 
XXIV 5 quien erro en tal camino, 
V 4 ser de tal lugar vençido, 
XXXVI 1 No siau tal pux conoxeu 
XXV 9 e pois tal conoçimiento 
XXIII 16 En tal cruel penitençia. 
XXXIV 33 Alto Rey e tal e quiento 
VII 35 valet a tal seruidor 
IV 26 de tener tal nonbradia 
XXXIII 21 Conbater tal fortaleza 
XXXIII 52 de muestra a tal servieron. 
XXXI 14 ni mostrar por tal tovido, 
II 12 nunca tal dama sintieron 
XXX 20 otro tal lo an cobrado. 
XXX 35 en tal sazon 
XXIX 17 a tal Rey su par non siento 
XXIX 13 Non faç tal començamiento 
XXIX 21 lo que tal Rey siente et sabe 
XXIX 5 Qual rey fue de tal sazon 
XXIX 2 buestro tal Rey et senyor, 

talayados 
XXII 30 sospechosos talayados; 

tales 
XXXIV 8 como vos pocos de tales. 

Tamaria 
XXXII 5 y ¡Tamaria! pues sabemos 

tambien 
XXXIII 39 mas tambien pues los onrades 

tan 
XIII 34 d' este viento tan corsario 
XIII 35 que de mal tan aduersario 
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XIII 26 a viento tan ordinario 
XIII 10 este viento tan svario 
XIII 3 senyora, tan adversario 
XXI 26 yo con tan biua dolor 
V 11 a tan poderosa haze 
V 19 tan dulcemente me llaga 
XX 2 sufro dolor tan esquiuo 
XX 9 es me tan altiuo 
XVII 39 en tan fuerte penitençia. 
I 8 en tan alto silogismo? 
I 10 en razon tan profundada 
I 18 en question tan admirada 
I 41 en orden tan sobirano 
XXVII 31 de tan noble companya 
VII 18 en perder cosa tan cara 
VII 34 e vos tan dura seredes, 
IV 6 la no tan sin iustizia 
XXXIII 14 en tan pequenyo momento, 
II 14 tan complida vos fallaron 
XXX 6 ¿Cual Rey fue tan acabado? 
XXVIII 34 y assi tan absentado 
XXVIII 2 que soys tan absentada 
XXIX 6 que tan ioven se hallase 

tanbien 
XXXIII 43 tanbien vos muestra famoso 

tanta 
XVI 10 con tanta descortesia 
XXX 24 no a con tanta berdat, 

tanto 
XIII 9 y en tanto me desmaya 
I 73 tanto de ti se razona 
I 47 e tanto mas eletas 
I 29 como en un esser tanto 
XVII 17 a hoyr tanto se inclina 
XXV 27 Por tanto heu cridarey 
XXV 19 Por tanto heu cridarey 
XXV 11 Por tanto heu cridarey 
XXV 3 Por tanto heu cridarey 
XXX 13 non fue Rey con tanto amor 

tantos 
XV 13 tantos bienes poseedes 

tarde 
XXXIV 1 Tarde vide los reales 
XXVII 37 Reyna, conteçe a tarde 
XV 2 tarde en paç se fallaron 
X 33 senyora, pues te requiero 
XII 14 por prouar a quien te quiere 
XII 6 e te siruo sin dubdar 
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XII 5 pues que muy bien te serui 
X 18 pues que mi pasion te leo 
XVIII 5 si te quiera amigo 

temor 
XIX 28 pues temor me retiene 
XIX 20 pues temor me retiene 
XIX 12 pues temor me retiene 
XIX 4 pues temor me retiene 
XXIX 42 miedo temor refuse 

tempesta 
XXVI 34 an desorden e tempesta 

templo 
I 6 ffue de Dios templo et çielo 

temptar 
XXXI 34 de los peligros temptar 

ten 
(véase tener) 
XXV 17 quien favor ten por escudo 

tene 
(véase tener) 
XXV 18 tiene eu mundo tene heu Rey 

tenedes 
(véase tener) 
XI 8 el buen amor que tenedes 

tengo 
(véase tener) 
XXXIII 32 bien tengo que refrenasse 
XIV 8 en vos tengo grant firmeza, 

tener 
(véase tene, tenedes, tengo, tenet) 
IV 26 de tener tal nonbradia 
XXXI 22 que vos fazedes tener 

tenet 
(véase tener) 
XXVII 58 tenet y firme sperança 

tenplo 
XV 17 Tenplo do pocos cristianos 
XXXV 3 de fama muy claro tenplo, 

terribles 
XX 18 terribles por marauilla 

testigo 
XXXI 8 sera d'esto buen testigo 

testigos 
XXXIII 35 de ser vuestros testigos 

testo 
VI 5 Testo d' onestat vestido 

ti 
XII 8 se que desamas a ti 
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XXXIV 73 tanto de ti se razona 
I 48 quanto an con ti semblança 
X 2 so por lo que en ti veo 
VIII 14 e cuentra ti es la guerra 

tiempo 
XXIII 5 tiempo es mucho perdido 
XII 17 ya es tiempo de sanar 
IV 2 tiempo a que gran turmento 

tiene 
(véase tener) 
VI 11 tiene virtut de vençer; 
VI 8 lo que ya tiene sentido 
XXVI 38 tiene candela en mano 
IV 8 tiene gran consolamento 
XXV 18 tiene eu mundo tene heu Rey 

tienen 
(véase tener) 
XV 10 tienen en vos los sentidos 

tienpo 
XXXIV 2 que su tienpo se fallassen 

Timbor 
III 4 dona Timbor de Cabrera 
IV 1 Senyora dona Timbor, 

tino 
XXIV 8 le fizo perder el tino. 

tirase 
XXIX 7 y edat no lo tirase 

titol 
XXVI 22 ha sin titol el grosero 

toda 
XXXV 8 de toda passion mundana. 
XXXIV 17 Quito de toda maliçia 
XXXIV 20 igual en toda iustiçia 
XXIX 36 lleno de toda valor. 

todavia 
XVI 18 que me vaya todavia 

todo 
XXVIII 42 pensando todo contrario 
VII 8 sano mas todo rasgado 
I 39 quedo todo maculado 
XXV 2 a todo home o mellor 
XXI 15 o del todo enemiga 
XIII 2 e todo viento contrario, 
X 37 todo tuyo ser desseo 

todos 
XXXV 11 humil por todos querida 
XXV 15 todos o dan por enviso 
XXVI 33 por do todos los estados 
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XXXIII 1 Todos los conquistadores 
XIII 24 de tu parte todos dias 
IV 28 pone a todos alegria 
IV 15 que todos d' esta nobleza 

tollidas 
XVII 29 tollidas, contrictas, juntas, 

tomades 
(véase tomar) 
XVI 25 mas pues mi seruir tornades 
XXXIV 27 mas quel dezir que tomades 

tomando 
(véase tomar) 
XXVIII 13 e tomando segurança 

tomar 
(véase tomades, tomando, tomases, tomava, tomo) 
XXXIV 32 quiere tomar quitamiento, 

tomases 
(véase tomar) 
XXI 7 pues que tomases folgança 

tomava 
(véase tomar) 
XIV 2 do tomava grant folgura 

tomo 
(véase tomar) 
I 15 tomo emprentar la çera 

tornare 
XXVII 59 Que tornare sin dubdança 

tornat 
VII 15 me dicie: tornat al saco 

torne 
IX 28 a repentir me torne. 

tovido 
(véase tener) 
XXXI 14 ni mostrar por tal tovido, 

tovieron 
(véase tener) 
XXXIII 46 en l' examen que tovieron 

trabaxado 
XIX 17 segun bibo trabaxado 
XXX 17 Trabaxado 

trabaxando 
XXIX 19 piensa et va trabaxando 

traedes 
(véase traer) 
XXVI 7 pensat traedes por esso 

traer 
(véase traedes, trahe) 
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VI 27 muestra donayre traer; 
V 15 e vuestra graçia traer 

trahe 
(véase traer) 
XV 7 e sentimiento que trahe 

trasformal 
XXXII 27 que fan trasformal en palo 

trasmuntana 
XXXIV 59 tu, trasmuntana formada, 
XIII 22 que parten de transmuntana 

trebaiar 
XXIII 6 trebaiar sin bien auer, 

trebaxos 
XXXIII 51 que sus trebaxos bien siente 

tremola 
XVII 22 e la mas ardit tremola, 

treynta 
XIX 16 ser onbre de annos treynta 

triado 
XXX 21 El gran Cipion triado 

tribulaçion 
XXVII 5 De mucha tribulaçion 

tribulaçiones 
XVIII 18 que tribulaçiones sigo 

tribulado 
XXX 27 el popular tribulado 

tribulança 
XXVIII 10 e quexossa tribulança 

trihunfante 
XIII 14 e gesto muy trihunfante 

trihunfos 
XXXII 16 e trihunfos mundanales. 

triste 
XIII 8 manyas de triste poniente, 
XXVII 6 Reyna, se que soys triste, 

tristemientre 
XXVII 54 Reyna, tristemientre suena, 

tristeza 
XXVII 42 vuestro piensso con tristeza 
XIV 9 doletvos de mi tristeza 

tristor 
XXVII 28 la tristor. 
VII 4 vegez, desdon et tristor. 

tristura 
XXVII 22 abredes e gran tristura, 

trobadores 
XXXIII 3 poetas et trobadores 
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trobareu 
XXXVI 10 car seruidor me trobareu 

trocastes 
XXXI 11 Trocastes por companyero 

trono 
XXVI 42 e retornar en su trono 

tu 
XIII 24 de tu parte todos dias. 
XIII 6 tu rostro siempre sanyoso, 
XXX 18 tu buscar Rey con andançia 
I 71 si tu loar bien no cierno 
XXXIV 59 tu, trasmuntana formada 
I 51 e si tu inconparada 
1 43 tu, Pallas illuminada. 
I 33 de ius tu glorioso manto 
I 27 tu, luna mucho menguada, 
I 21 A tu sangre maguer pura 
I 19 tu, Neptuno exalçada, 
XXII 22 tu muy piadoso puro 
XI 27 e tu duermes, ay amor, 
XXI 6 por tu plazer et vengança 
XXI 4 pues conssientes, tu me matas 
X 19 sea en tu mi desseo 
X 15 mas al tu buen parecer 
X 14 amor, en el tu poder, 
X 6 de tu parte m' an movido 
X 3 tu condiçion segun creo 
X 1 Senyora, tu presonero 
VIII 5 Si en tu no o en tu ssy 
XXI 13 Si tu me fueses amiga 

Tulio 
XXXII 17 A Tulio nin Quintiliano 

turbada 
I 42 de mi andancia turbada, 

turbado 
I 9 por turbado de mi mismo 

turbados 
XXII 27 An partidos muy turbados 

turmenta 
(véase turmentar) 
XXVII 51 gran deseio me turmenta 

turmentar 
(véase turmenta) 
XII 13 Si me quieres turmentar 

turmento 
IV 2 tiempo a que gran turmento 
XXVIII 9 El dessear con turmento 
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tus 
XIII 30 de tus donayres partido 

tuya 
VIII 20 e tuya la de sonor 

tuyo 
XII 20 al tuyo non socorrer? 
XII 12 al tuyo non socorrer? 
XII 4 al tuyo non socorrer? 
I 40 y el tuyo puro et sano 
XXI 24 ni ya muy menos por tuyo 
X 27 todo tuyo se desseo 
VIII 28 que no tuyo con error 

ty 
VIII 8 me puedo fundar en ty, 

t' 
XXXIV 57 mi fedilidad t' adora, 

uaya 
XXIII 8 Que se uaya a perder 

umana 
XXVIII 26 la inclinacion umana, 
XXXV 4 mas divina que umana, 

umano 
XXVI 39 mas por vos, buen Rey, umano 

un 
VI 1 Un muy blando pareçer 
X 16 un punto non me retengo. 
X 22 dame amor un ofiçio 
XXV 5 Beyo un home entendido 
I 29 Como en un esser tanto 
XXVII 32 un punto falarme sola. 
XXXIII 45 que d' un coraçon ardiente 
XXIX 26 un Rey que viltat esquiba, 

una 
XXVIII 21 una conserva muy pura 
XX 3 que de sola una ora 
XXI 18 non eres una ni al 
XV 3 en una nin concordaron, 
X 23 non d' una parte servicio 
VIII 25 ffazme una ley seguir 

uvida 
I 23 como quiso ser uvida 

va 
XXIX 19 piensa et va trabaxando 

val 
(véase valer) 
XXVI 27 pues no val saber ni cura 

474 AFA - XX-XXI 



INDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

vale 
(véase valer) 
IV 36 menos vale su porfia 
VI 16 vale et non se contenta 
VIII 27 sino mas vale ser mio 
VIII 3 mas vale ser enemigo 

valedes 
(véase valer) 
XV 16 vos por vos sola valedes. 

valen 
(véase valer) 
XXXII 2 quanto vuestros fechos valen; 
XXIX 1 los que valen contemplat 

valer 
(véase val, vale, valedes, valen, valet) 
VII 27 lo que valer me deuia 
XXXI 23 primero por vos valer 
VI 19 eso le faze valer; 

valet 
(véase valer) 
VII 35 valet a tal seruidor 

valia 
(véase valer) 
VI 3 pareçe que me valia 

valiente 
XXXIII 48 qual es la naçion valiente. 
XXXII 28 el savio ardit valiente 

valor 
III 6 muchas por vuestra valor 
XXVII 68 en valor. 
XXVII 44 es valor 
XXIX 36 lleno de toda valor 

valle 
I 25 en esta valle segura 

van 
XVII 9 alli do van deseando 

vana 
V 21 non hara carrera vana 
XXIV 7 mas Proserpina muy vana 

vasallo 
XXXIV 24 non vasallo de cobdiçia. 

vaya 
XIII 1 A qualquier parte que vaya 
XVI 18 que me vaya todavia 

vea 
(véase ver) 
XX 14 ni dar lugar que la vea; 
VI 6 por bien que la cosa vea 
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veades 
(véase ver) 
XXVII 26 que veades victorioso 

veces 
XXVIII 25 Porque a veces interpreta 

vegez 
VII 4 vegez, desdon et tristor. 

vegada 
XXXII 38 luchastes d' esta vegada 
XXVI 40 Alfonso, de esta vegada 

veher 
(véase ver) 
XXVII 25 quan veher 

veig 
XXXVI 5 veig que no 's plau lo meu seruir 

vela 
XXXII 7 que por vos alçe su vela 

vela 
(véase velar) 
XXXII 6 quanto vuestra virtut vela 

velar 
(véase vela, velaua) 
IX 16 mas el velar fue dormir, 

velaua 
(véase velar) 
IX 15 que la mi piensa velaua 

velo 
III 11 ius velo de su rencor 

ven 
(cf. venir) 
XXV 21 quando ven a ¡via fora! 

vençedor 
XXIX 20 como sea vençedor 
V 3 siempre quedo vençedor 

vençer 
(véase vençido) 
VI 11 tiene virtut de vençer 

vençido 
(véase vençer) 
V 4 ser de tal lugar vençido 
XI 6 de mi, pues quedo vençido 

vengança 
XI 5 ¿que mas vengança queredes 
XXI 6 por tu plazer et vengança 

vengo 
X 13 Como sospechoso vengo 

venia 
XVIII 16 el cruel no si venia? 
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ventana 
XXXV 5 arca d' onor no ventana, 

ventura 
XIV 10 e de mi fuerte ventura 
XX 5 amo bien por mi ventura 
XXVI 44 atender buena ventura 
XXVI 36 atender buena ventura 
XXVI 28 atender buena ventura 
XXVI 20 atender buena ventura 
XXVI 12 atender buena ventura 
XXVI 4 atender buena ventura 
XXVIII 18 pensaredes por ventura 

veo 
(véase ver) 
XXVIII 1 Alta Reyna, porque veo 
XXII 1 Cerca mi gloria que veo 
X 2 so por lo que en ti veo 

ver 
(véase veo, veredes) 
XXXIV 6 ya sin mas ver bos alaban 

verdad 
XXVII 14 me faredes en verdad 

verdat 
VIII 15 quando verdat se destierra 

verdes 
XXXIII 31 Eçipio sus verdes bridas 

veredes 
(véase ver) 
XXVIII 15 al gentil rey quan veredes 
XIV 11 Mientre que no me veredes 

veredir 
IX 27 veredir do 'm repentir 

verguenza 
XIX 18 e la verguenza quitasse 

versa 
XXIX 10 versa en estrecha vida 

vestido 
VI 5 Testo d' onestat vestido 

vestuario 
XXVIII 48 e glorioso vestuario 

veyan 
(véase ver) 
XXIII 15 A sufrir cuando se veyan 

veyen 
(véase ver) 
XVI 6 en la beldat que veyen 
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veyes 
(véase ver) 
XX 19 pues veyes atal mançilla 

vez 
XXXI 26 e vos otra vez naciste, 
XIV 5 alguna vez del cuytado 
IX 24 si yo cayo otra vez 

vezado 
IX 25 que vezado muy rafez 

vezes 
II 16 mas de mil vezes murieron 

vi 
(véase ver) 
IX 26 seria que si bien vi 

via 
XXXI 33 Pues que seguides la via 
XXXII 22 non por via d' atuocado 
XXV 21 Quando ven a ¡via fora! 

viçio 
XXVI 19 e pues viçio da holgura 

viçios 
XXIX 11 iugo et viçios olvida 

victorioso 
XVII 26 me veades victorioso 

vida 
XXIX 10 versa en estrecha vida 
XXXIII 16 de vuestra virtut et vida. 
VII 11 ¡ay suenyo vida cativa 
XXI 8 mi vida non perdonasses, 
XXVII 2 et mi vida, 

vide 
(véase ver) 
XXXIV 1 Tarde vide los reales 

vienço 
XIX 24 con dolor por en non vienço. 

viene 
X 9 se que me viene costero 
XXVII 46 que res no me viene bien? 

viento 
XIII 17 A viento qu' assi m' ensaya 
XIII 26 a viento tan ordinario 
XIII 34 d' este viento tan cosario 
XIII 10 este viento tan svario 
XIII 2 e todo viento contrario, 
XXXIII 22 entre agua fuego y viento 

viexo 
VII 14 después que so viexo flaco 

478 AFA - XX-XXI 



INDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

viltat 
XXIX 26 un Rey que viltat esquiba 

vinc 
XXXVI 4 quan vinc de vos al departir 

Virgen 
I 14 como Virgen, como 'ntera 

virtud 
XXXIII 44 la virtud de vuestra gente, 

virtuoso 
XXXIII 25 Alexander virtuoso 

virtut 
VI 11 tiene virtut de vençer; 
XXXV 2 Reyna de virtut enxemplo, 
XXII 32 pues que virtut los defienda 
XVII 35 en virtut de obediençia 
XXXII 6 quanto vuestra virtut vela 
XXXII 41 por quien virtut es onrrada, 
I 22 la virtut muy infinida 
XXXIII 16 de vuestra virtut et vida. 
XXX 4 con virtut mas que poder 
XXVI 37 la virtut pero loada 

vista 
XXXIII 7 ellos solo de vista 

viuo 
XX 20 es espanto como viuo 
XX 12 es espanto como viuo 
XX 4 es espanto como viuo 
XVIII 1 Amor, si viuo dudoso 

vivo 
XVIII 18 vivo por que so leal 

viyeron 
II 9 Dizen quantos vos viyeron 

voleu 
XXXVI 6 a d ' altra part que no 'n voleu be 

voluntario 
XXVIII 44 el rey ardit voluntario; 

voluntat 
XXIX 27 e su voluntat catiua 
XXVII 15 mas quitar mi voluntat 
XIV 12 pues mi voluntat sabedes 
V 16 pues mi voluntat mirades 
XVIII 2 en dir vos mi voluntat 

vos 
XXVIII 6 vos dare bien prestamente 
XXVIII 45 yo vos do por letuario 
XXVI 8 armas conque vos matades, 
XXVI 39 mas por vos, buen Rey, umano 
XXX 54 vos de saber acabado 
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XXX 37 Rey como vos eredado 
XXX 31 Mucho vos es obligado 
XXX 10 vos ha el pueblo adorado 
II 14 tan complida vos fallaron 
II 9 Dizen cuantos vos viyeron 
III 12 mayor gloria vos darian. 
XXXI 26 e vos otra vez nacistes 
XXXI 23 primero por vos valer 
XXXI 22 que vos fazedes tener 
XXXI 18 que con vos resuçitaron 
XXXI 19 dizen como vos fallaron 
XXXI 13 non vos llamaban, senyor, 
XXXI 5 quien dize de vos lo digo 
III 3 soys vos entre las damas, 
XI 14 si so por vos conoçido 
XI 9 se que vos penediredes 
XXXIII 43 tanbien vos muestra famoso 
XXXIII 42 soys por vos y exçellente, 
XXXIII 34 vos son los ombres ardidos 
XXXIII 26 si ante vos se fallase. 
XXXIII 17 Esta siempre de vos fable 
IV 31 mas en vos quien bien conprenda 
IV 25 Baste vos, senyora, assaz 
IV 22 vos do e la mas polida 
IV 17 Pues dar vos gran perfecçion 
IV 16 vos dan aventaia pura. 
IV 14 quien vos lohe de franqueza 
IV 11 no mienten pues en vos cabe 
IV 10 si vos lohan de cordura, 
IV 7 mas de que a con vos noticia 
VII 34 e vos tan dura seredes, 
XXXIV 31 dize de vos solamente 
XXXIV 8 como vos pocos de tales. 
XXXIV 5 mas en vos faç et senyales 
XXVII 66 Dios, et vos faga segundo 
XXVII 62 en decir vos: Dios vos guie 
XXVII 45 Senyor que vos oyre 
XXXII 34 buen guerrero vos mostravan 
XXXII 29 vos rudo ignocente 
XXXII 20 vos soys buen escribano, 
XXXII 13 vos por plaças et ostales 
XXXII 7 que por vos alçe su vela 
XVI 22 de vos por no mi grado 
XVI 17 pero pues que vos mandades 
XIV 8 en vos tengo grant firmeza, 
XXXVI 9 manau-me ço que a vos plau 
XXXVI 4 quan vinc de vos al departir 
V 28 soys contra vos hufana. 
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V 22 quien a vos ame; 
V 5 quien de vos es conbatido 
XV 26 porque vos do el perdon, 
XV 24 ellos de vos sepultura. 
XV 16 vos por vos sola valedes. 
XV 10 tienen en vos las sentidas 
XV 4 mas en vos han ermandat 
XIX 2 segun vos amo de grado, 
XVIII 27 e si bien no vos lo muestro 
XVIII 2 en dir vos mi voluntat 
V 1 Si me sso a vos rendido 

vostre 
XXXVI 2 que so mes vostre que no meu 

vozen 
XXXII 3 vozen fuerte et no callen 

vuelo 
IX 7 senye mas cansse mi vuelo, 

vulgada 
I 75 que de mi labaxa vulgada 

vulgar 
XXXV 14 comun vulgar a los chicos 

vuestra 
XV 15 cunple vuestra conpania 
V 15 e vuestra graçia traer 
XIV 1 parto de vuestra figura 
XXXII 4 de vuestra naue sus remos, 
XXXII 6 quanto vuestra virtut vela 
IV 27 que vuestra donosa faz 
XXXIII 6 rey, de vuestra conquista 
XXXIII 16 de vuestra virtut et vida. 
XXXIII 44 la virtut de vuestra gente, 
XXXI 17 Essa vuestra gente 
XXXI 36 guarde vuestra senyoria. 
III 6 muchas por vuestra valor 

vuestras 
VII 16 vuestras nuevas et fablar 
XXX 16 an vuestras manos besado 

vuestro 
XVIII 26 reconoçer que so vuestro 
XXIII 1 quien sera vuestro siruiente 
XÍV 16 de vuestro gesto polido 
XVI 13 vuestro donario e sesso, 
XXXII 14 vuestro algo se derrama 
XXXII 23 el caso de vuestro ermano 
XXVII 42 vuestro piensso con tristeza 
XXXIII 23 vuestro real movimiento 
XXVI 6 oy ganar vuestro processo 
XXVIII 40 en vuestro pienso afamado 
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XXIX 39 por vuestro Rey non perdredes 
XXIX 41 vuestro principe cosante 

vuestros 
XXXII 2 quanto vuestros fechos valen; 
XXXII 18 no cal notar vuestros fechos 
XXXIII 35 de ser vuestros testigos 

y 
XIII 9 y en tanto me desmaya 
XVIII 3 cierto creet y pensat 
XIX 15 y en las cuytas et sofrir 
X 36 y amo que 's refertero. 
XXIV 10 y en ssi beuir solia 
V 16 y el sentido firmar. 
XVII 8 cobardes y pavorosos; 
XXXII 5 y ¡Tamaria!, pues sabemos 
I 13 Como de Dios madre y filia 
I 40 y el tuyo puro et sano 
XXVII 7 mas que parta y conquiste 
XXVII 52 y amor. 
XXVII 58 tenet y firme sperança 
XXXIV 3 y en bienes abundassen 
XXXIII 22 entre agua fuego y viento 
VII 12 y el despertar, dolor! 
IV 12 aun gracia y fermosura 
XXXI 3 mas cavallero y hombre 
XXXIII 11 y el poder et hufana 
XXXIII 42 soys per vos y exçellente 
XXXI 35 quien puede saber y guardar 
XXX 34 quan muxer, reno y naçion 
XXVIII 51 y el lugar d' otr' istoria 
XXVIII 34 y assi tan absentado 
XXIX 7 y edat non lo tirase 

ya 
VI 8 lo que ya tiene sentido 
VI 22 ya res d' otra non desee 
XXI 24 ni ya muy menos por tuyo 
XXV 10 ya m' aten favor por ley 
XXII 9 ya se falla presonero 
XXXIV 6 ya sin mas ver bos alaban 
XII 17 ya es tiempo de sanar 
XXVI 29 ya son los grandes finados 

yes 
(cf. vb. ser) 
XXIII 3 bien creyo que yes grant follia 

ymienda 
XV 12 soes por ellas ymienda 
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yo 
IX 11 non sintiendo yo cay, 
IX 24 si yo cayo otra vez 
X 10 seguir con quien yo guerreo, 
XXI 21 si de tal pena yo fuyo 
XXI 26 yo con tan biua dolor 
XVI 19 yo partir no m' en poria 
XVI 3 yo partir no m' en poria 
XVI 11 yo partir non partiria 
XVI 27 yo partir non m' en partiria 
VII 25 yo por causa del olvido 
XXXIII 28 yo creo que s' estimase, 
II 8 mas fuerte que yo senti. 
XXVIII 45 yo vos do por letuario 
XXVIII 11 yo bos do por regimiento 
XXIX 43 yo non sse quien bien s' escusse 

ysopo 
I 69 o ysopo o colona 

ystrumento 
XXXIII 15 estos fueron ystrumento 
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PALABRAS DE LA CONCORDANCIA EN ORDEN ALFABETICO 
CON SU FRECUENCIA Y EL NUMERO DE POEMAS 

EN QUE APARECEN 

Á (ha) 10 (8) 
a (prep.) 42 (21) 
aber 1 (1) 
abismo 1 (1) 
abredes 1 (1) 
abreuiar 1 (1) 
absenta 1 (1) 
absentada 1 (1) 
absentado 1 (1) 
absente 1 (1) 
abundançia 1 (1) 
abundassen 1 (1) 
acabada 1 (1) 
acabado 2 (1) 
acaban 1 (1) 
aconpanyado 1 (1) 
aconsola 1 (1) 
acorrimiento 1 (1) 
actos 1 (1) 
adios 1 (1) 
admirada 1 (1) 
adonado 1 (1) 
adora 3 (3) 
adorado 1 (1) 
adoran 1 (1) 
adoro 1 (1) 
aduersario 3 (1) 
adversario 3 (2) 
advocada 1 (1) 
afamado 1 (1) 
afan l (1) 
afeite 1 (1) 
agora 1 (1) 
agua l (1) 
aguardar 1 (1) 
agudo 1 (1) 
al 16 (14) 
alaban 1 (1) 

alabe 1 (1) 
alcançar 2 (2) 
alcançe 1 (1) 
alçar 1 (1) 
alçe 1 (1) 
alçome 1 (1) 
alegría 2 (2) 
Alexander 1 (1) 
Alexandre 1 (1) 
Alfonso 2 (2) 
algo 2 (2) 
alguna 1 (1) 
algunas 1 (1) 
alongado 1 (1) 
alta 1 (1) 
alteza 1 (1) 
altiuo 1 (1) 
alto 4 (4) 
altra 1 (1) 
allegades 1 (1) 
allí 2 (2) 
ama 1 (1) 
amador 1 (1) 
amando 1 (1) 
amar 4 (4) 
ame 2 (2) 
amiga 1 (1) 
amigo 2 (2) 
amigos 1 (1) 
amo 3 (3) 
amor 20 (14) 
amores 1 (1) 
án (han) 8 (6) 
ançilla 1 (1) 
andan 1 (1) 
andancia 1 (1) 
andançia 1 (1) 
andar 1 (1) 

484 AFA - XX-XXI 



1NDICE DE CONCORDANCIAS DEL CANCIONERO DE PEDRO DE SANTAFE 

angostura 1 (1) 
animoso 1 (1) 
annos 1 (1) 
ansí 2 (2) 
anssí 2 (2) 
ante 1 (1) 
antes 1 (1) 
antigo 1 (1) 
antiguo 1 (1) 
antoxos 1 (1) 
apartar 4 (1) 
apartaron 1 (1) 
Apolo 2 (2) 
apura 1 (1) 
aquel 3 (2) 
aquelo 1 (1) 
aquesto 1 (1) 
aquí 9 (6) 
Aragon 2 (2) 
arca 1 (1) 
arde 1 (1) 
ardideza 1 (1) 
ardidos 1 (1) 
ardiente 3 (3) 
ardit 4 (4) 
ardor 1 (1) 
armario 1 (1) 
armas 4 (4) 
asaç 1 (1) 
asaz 4 (3) 
assaz 2 (2) 
assí 3 (3) 
astuçia 1 (1) 
ata 1 (1) 
atada 1 (1) 
atal 1 (1) 
atalaya 1 (1) 
ata a 1 (1) 
aten 1 (1) 
atender 6 (2) 
atendidas 1 (1) 
atendre 1 (1) 
atentado 1 (1) 
atí 1 (1) 
atrae 1 (1) 
atrevidos 1 (1) 
atribuir 1 (1) 
atuocado 1 (1) 

auançada 1 (1) 
auer 2 (2) 
auisar 1 (1) 
aun 1 (1) 
Aurora 2 (1) 
avante 1 (1) 
avariçia 1 (1) 
avaro 1 (1) 
aventaia 1 (1) 
aventaiada 1 (1) 
aventurança 1 (1) 
aver (haber) 1 (1) 
avidat 1 (1) 
avisado 1 (1) 
avise 1 (1) 
aviso 1 (1) 
avredes (haber) 2 (2) 
axenada 1 (1) 
ay 11 (4) 
ayades (haber) 1 (1) 
Aymia 2 (2) 
ayre 1 (1) 
azares 1 (1) 

balança 2 (2) 
baldío 1 (1) 
baledes 1 (1) 
bastada 1 (1) 
bastante 1 (1) 
baste 1 (1) 
be (ver) 1 (1) 
bean (ver) 1 (1) 
beldat 7 (6) 
bençedor 1 (1) 
bençida 1 (1) 
bençido 1 (1) 
bencidos 2 (2) 
bendito 1 (1) 
benir 1 (1) 
berdat 2 (2) 
besado 1 (1) 
bestial 1 (1) 
beuides 1 (1) 
beuir 2 (2) 
beuiran 1 (1) 
bevimos 1 (1) 
bevir 2 (2) 
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beyo 1 (1) 
bibas 1 (1) 
bibo 1 (1) 
biçio 1 (1) 
bien 48 (26) 
biene 1 (1) 
bienes 2 (2) 
bigor 1 (1) 
binieron 1 (1) 
bisto (ver) 1 (1) 
biua 2 (2) 
biviendo 1 (1) 
blanco 1 (1) 
blanda 1 (1) 
blando 2 (2) 
boca 2 (2) 
bole 1 (1) 
boluntat 1 (1) 
bon 1 (1) 
bondat 4 (3) 
bos 3 (2) 
botaron 1 (1) 
braçeros 1 (1) 
bravo 1 (1) 
breve 1 (1) 
breves 1 (1) 
bridas 2 (2) 
brio 1 (1) 
bruto 1 (1) 
buen 14 (11) 
buena 7 (2) 
buenas 1 (1) 
bueno 1 (1) 
buestra 2 (2) 
buestro 2 (2) 
buscar 1 ( 1 ) 

c' 3 (2) 
cabanya 1 (1) 
cabe 2 (2) 
cabeça 1 (1) 
Cabrera 1 (1) 
cada 2 (2) 
caer 2 (2) 
çagueros 1 (1) 
cal 1 (1) 
calidat 1 (1) 

calient 1 (1) 
caliente 1 (1) 
calor 2 (2) 
calma 1 (1) 
callado 1 (1) 
callando 1 (1) 
callar 2 (2) 
callarian 1 Q) 
callen 2 (2) 
camino 1 (1) 
candela 1 (1) 
cansedes 1 (1) 
canssado 2 (2) 
cansse 1 (1) 
capitan 1 (1) 
Capuana 1 (1) 
car 2 (2) 
cara 1 (1) 
carne 1 (1) 
carrera 1 (1) 
casa 1 (1) 
caso 2 (2) 
castellana 1 (1) 
castillo 1 (1) 
castillos 1 (1) 
catas 1 (1) 
catiua 1 (1) 
cativa 1 (1) 
cato 1 (1) 
caudales 1 (1) 
causa 1 (1) 
causado 1 (1) 
cavallero 2 (2) 
cavalleros 1 (1) 
cay 2 (1) 
caya 2 (2) 
caydo 1 (1) 
cayendo 1 (1) 
cayo 1 (1) 
çedo 1 (1) 
çelebrar 1 (1) 
celençia 1 (1) 
centina 1 (1) 
çera 1 (1) 
cerca 1 (1) 
cessa 1 (1) 
Céssar 1 (1) 
Cibeles 1 (1) 
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çielo 1 (1) 
ciento 1 (1) 
cierno 1 (1) 
çiertamente 2 (2) 
cierto 2 (2) 
çierto 1 (1) 
Cipión 1 (1) 
çirimonias 1 (1) 
çiudad 1 (1) 
ciudat 1 (1) 
çiudat 1 (1) 
clara 2 (2) 
claro 4 (4) 
ço (ser) 1 (1) 
cobardes 1 (1) 
codiçia 1 (1) 
cobrado 1 (1) 
cobrando 1 (1) 
cobrar 1 (1) 
cobre 1 (1) 
cobrir 1 (1) 
colona 1 (1) 
color 1 (1) 
comediendo 1 (1) 
comedir 2 (2) 
començamiento 1 (1) 
començando 1 (1) 
cometa 1 (1) 
comidiendo 2 (2) 
comienço 1 (1) 
como (conj.) 27 (15) 
companya 1 (1) 
companyero 1 (1) 
comparança 1 (1) 
complida 1 (1) 
común 4 (4) 
con 32 (20) 
conbatedor 1 (1) 
conbater 1 (1) 
conbatido 2 (2) 
conçiba 1 (1) 
conçiençia 1 (1) 
conclusiones 1 (1) 
concluydo 1 (1) 
concordaron 1 (1) 
concupicencia 1 (1) 
condepnado 1 (1) 
condiçión 1 (1) 

condiçiones 1 (1) 
conegau 1 (1) 
confusión 1 (1) 
conoçemos 1 (1) 
conoçido 2 (2) 
conoçimiento 1 (1) 
conoçreedes 1 (1) 
conorte 1 (1) 
conosciendo 1 (1) 
conoxeu 1 (1) 
conpanya 1 (1) 
conpanyera 1 (1) 
conpanyero 2 (2) 
conplida 1 (1) 
conprenda 1 (1) 
conque 1 (1) 
conquista 1 (1) 
conquistador 1 (1) 
conquistadores 1 (1) 
conquiste 1 (1) 
conserva 1 (1) 
conseyo 1 (1) 
consientes 3 (1) 
consolaçion 1 (1) 
consolamento 1 (1) 
constante 1 (1) 
consuelo 1 (1) 
conssienta 1 (1) 
conssientes 1 (1) 
conssolaçión 1 (1) 
conssolare 1 (1) 
conteçe 1 (1) 
contenpla 1 (1) 
contenplar 1 (1) 
contenplat 1 (1) 
contenta 1 (1) 
contentes 1 (1) 
contienda 1 (D 
continençia 1 (1) 
continente 1 (1) 
contra 2 (2) 
contrario 2 (2) 
contrauessia 1 (1) 
contrictas 1 (1) 
contumaçia 1 (1) 
conuien 1 (1) 
conuiene 1 (1) 
convaçamiento 1 (1) 
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conviene 2 (2) 
cor 1 (1) 
coraçón 2 (2) 
corazón 1 (1) 
co rdura 3 (3) 
cor t 1 (1) 
cor tes ía 1 (1) 
cor redores 1 (1) 
cosa 3 (2) 
cosante 1 (1) 
cosario 1 (1) 
costero 1 (1) 
couarde 1 (1) 
covarde 2 (2) 
c reer 4 (1) 
c ree t 1 (1) 
c rhe r 1 (1) 
creo 4 (4) 
creydo 2 (2) 
c reyo 3 (2) 
cr iado 1 (1) 
c r i a tu ra 1 (1) 
c rydare i (gr i tar) 4 (1) 
cr ido 1 (1) 
c r im 1 (1) 
cr is t iano 1 (1) 
cr is t ianos 1 (1) 
c rue l 4 (4) 
crueldat 1 (1) 
cual 1 (1) 
cuando 2 (2) 
c u a n t a s 1 (1) 
cuenta 1 (1) 
cuen t r a 2 (2) 
cuerpo 1 (1) 
culpado 1 (1) 
cu lumba 1 (1) 
cumple 5 (5) 
c u r a 1 (1) 
cu rada 1 (1) 
curan 1 (1) 
cur ia les 1 (1) 
cuyta 2 (2) 
cuytado 2 (2) 
cuytas 2 (2) 

chico 1 (1) 
chicos 1 (1) 

d' 35 (21) 
da 2 (2) 
d a m a 2 (2) 
d a m a s 1 (1) 
d a m e 1 (1) 
dan 3 (3) 
danyases 1 (1) 
danyo 3 (3) 
danyoso 1 (1) 
dar 4 (4) 
da re 1 (1) 
daredes 2 (2) 
da rey 1 (1) 
dar ian 1 (1) 
das 1 (1) 
de (prep.) 147 (34) 
decir 1 (1) 
dec larar 1 (1) 
defensado 1 (1) 
defesso 1 (1) 

defienda 2 (2) 
defuera 1 (1) 
defuntas 1 (1) 
dejar 1 (1) 
del 16 (12) 
deleçión 1 (1) 
delecta 1 (1) 
deleyte 1 (1) 
delibrado 1 (1) 
deligente 1 (1) 
demandado 1 (1) 
demandando 1 (1) 
d e m a n d a r 1 (1) 
d e m á s 1 (1) 
dement i r 1 (1) 
demos t rada 1 (1) 
denegades 1 (1) 
Deo 1 (1) 
depar t i r 1 (1) 
depués 1 (1) 
derecho 1 (1) 
d e r r a m a 1 (1) 
des (dar) 1 (1) 
desagrado 1 (1) 
d e s a m a r 1 (1) 
d e s a m a s 1 (1) 
d e s a m p a r e 1 (1) 
desanpara 1 (1) 
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desatado 1 (1) 
desconoçido 1 (1) 
desconoçiente 2 (1) 
descortesía 1 (1) 
desd' 2 (2) 
desdanyado 1 (1) 
desde 1 (1) 
desdenyades 1 (1) 
desdezir 1 (1) 
desdón 1 (1) 
desean 1 (1) 
deseando 1 (1) 
desear 1 (1) 
desespera r 1 (1) 
deseya 1 (1) 
deseyo 1 (1) 
desfauor 1 (1) 
desigual 1 (1) 
de smaya 1 (1) 
d e s m a y a n 1 (1) 
desna tu radas 1 (1) 
desonor 1 (1) 
desorden 1 (1) 
desper ta r 1 (1) 
desper té 2 (1) 
despedido 1 (1) 
desplazer 1 (1) 
despoblada 1 (1) 
después 1 (1) 
des t ie r ra 1 (1) 
dest ruyo 1 (1) 
desuia (desviar) 1 (1) 
dessea 1 (1) 
dessear 1 (1) 
desee 1 (1) 
desseo 4 (3) 
deue 1 (1) 
deues 3 (3) 
deuia 1 (1) 
deuo 1 (1) 
deur ía 1 (1) 
Deus 4 (1) 
devaneo 1 (1) 
devedes 1 (1) 
devemos 1 (1) 
devo 1 (1) 
devoçión 1 01) 
devota 2 (2) 

dexa 1 (1) 
dexar 1 (1) 
deyficada 1 (1) 
dezir 3 (3) 
di (decir) 3 (1) 
dia 3 (3) 
Diana 3 (3) 
dias 2 (2) 
diçe 1 (1) 
diele 1 (1) 
dieta 1 (1) 
digo 2 (2) 
diliçencia 2 (2) 
diligencia 1 (1) 
Dios 8 (6) 
dir 1 (1) 
dirá 1 (1) 
dirán 1 (1) 
dirian 1 (1) 
dirlo 1 (1) 
discreçión 2 (2) 
discreción 1 (1) 
discreta 1 (1) 
divina 1 (1) 
dix 1 (1) 
dixeron 1 (1) 
dize 2 (2) 
dizen 3 (3) 
dizía 1 (1) 
diziendo 1 (1) 
do' (adv.) 1 (1) 
do (verbo) 4 (3) 
do (adv.) 14 (11) 
doble 2 (2) 
doletvos 1 (1) 
dolor 9 (9) 
dolores 1 (1) 
domador 1 (1) 
dona 3 (3) 
donario 1 (1) 
donayre 2 (2) 
donayres 1 (1) 
donde 13 (10) 
donosa 1 (1) 
donoso 1 (1) 
dormiendo 1 (1) 
dormir 1 (1) 
dos 1 (1) 
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dubdado 1 (1) 
dubdança 2 (2) 
dubdar 2 (2) 
dudoso 1 (1) 
duermes 1 (1) 
dulce 3 (2) 
dulcemente 1 (1) 
dubtau 1 (1) 
dura 2 (2) 
duros 1 (1) 

e (haber) 3 (3) 
e (ser: es) 2 (1) 
e (conj.) 93 (32) 
Eçipio 1 (1) 
ecçelsis 1 (1) 
edat 2 (2) 
él (pron.) 1 (1) 
el (art.) 51 (22) 
eletas 1 (1) 
ella 4 (4) 
ellas 1 (1) 
ellos 2 (2) 
emprentar 1 (1) 
en 90 (28) 
encogidos 1 (1) 
ende 2 (2) 
endreçe 1 (1) 
endreça 1 (1) 
enemiga 1 (1) 
enemigo 2 (2) 
enfortida 1 (1) 
enplean 1 (1) 
enpleo 1 (1) 
enprender 1 (1) 
enoxos 1 (1) 
ensanya 1 (1) 
ensenya 1 (1) 
entender 1 (1) 
entendido 2 (2) 
entero 1 (1) 
entienda 1 (1) 
entre (prep.) 3 (3) 
entregado 1 (1) 
entricada 1 (1) 
enuegreçido 1 (1) 
enviso 1 (1) 

enxemplo 1 (1) 
eredado 1 (1) 
eres 2 (2) 
ergullo 1 (1) 
ergulloso 1 (1) 
ermano 1 (1) 
ermandat 1 (1) 
errada 1 (1) 
erro 1 (1) 
error 3 (3) 
es 47 (25) 
escadena 1 (1) 
escribano 1 (1) 
escudo 2 (2) 
escusador 1 (1) 
escusar 1 (1) 
escusse 1 (1) 
esmerado 1 (1) 
eso 1 (1) 
espantados 1 (1) 
espanto 3 (1) 
espera 1 (1) 
esperança 1 (1) 
esperiençia 1 (1) 
espiritu 1 (1) 
esquiuo 1 (1) 
esquiba 1 (1) 
esquiva 2 (2) 
est 4 (1) 
esta (adj.) 8 (6) 
ésta (pron.) 1 (1) 
estaban 1 (1) 
estado 1 (1) 
estados 1 (1) 
estar 1 (1) 
estas (adj.) 1 (1) 
este (adj.) 7 (6) 
estienda 1 (1) 
estillo 1 (1) 
estimada 1 (1) 
estimase 1 (1) 
esto 5 (2) 
estos 3 (3) 
estranyo 3 (3) 
estrecha 1 (1) 
estrechos 1 (1) 
estrela 1 (1) 
essa (adj.) 1 (1) 
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esser 1 (1) 
esso 1 (1) 
et 44 (19) 
eterno 1 (1) 
eu 2 (1) 
exaença 1 (1) 
exalçada 1 (1) 
examen 1 (1) 
examinado 1 (1) 
exçellente 2 (2) 
excellentes 1 (1) 
exceptada 1 (1) 
exemplo 1 (1) 
exemplos 1 (1) 
exsecuçión 1 (1) 
extrema 1 (1) 

fablar 2 (2) 
fable 2 (2) 
faç 4 (4) 
facedor 1 (1) 
facer 1 (1) 
factura 1 (1) 
faga 2 (2) 
falarme 1 (1) 
falso 1 (1) 
falta 1 (1) 
falla 2 (2) 
fallado 1 (1) 
fallan 1 (1) 
fallaron 3 (3) 
fallase 1 (1) 
fallassen 1 (1) 
falleçe 1 (1) 
fallí 1 (1) 
fallidas 1 (1) 
fallido 1 (1) 
fama 6 (5) 
famas 1 (1) 
familiar 1 (1) 
famoso 1 (1) 
fan (hacer) 1 (1) 
fantasía 2 (2) 
fare 1 (1) 
faredes 2 (2) 
faría 1 (1) 
fast' 1 (1) 

fasta 1 (1) 
faular 2 (2) 
favor 12 (1) 
favorido 1 (1) 
fac (sust.) 1 (1) 
faze 1 (1) 
fazen 1 (1) 
fazedes 1 (1) 
fazer 1 (1) 
fazes 1 (1) 
fe 1 (1) 
fecho 2 (2) 
fechos 5 (3) 
fedilidad 1 (1) 
feo 1 (1) 
fer 1 (1) 
fereza 1 (1) 
fermosura 2 (2) 
feu 1 (1) 
ffacedes 1 (1) 
ffalta 1 ti) 
ffaze 1 (1) 
ffazme 1 (1) 
ffe 2 (2) 
ffecho 1 (1) 
ffirme 2 (2) 
ffirmeça 1 (1) 
ffue 4 (4) 
f fueron 1 (1) 
fiasse 1 (1) 
fieros 1 (1) 
fiesta 1 (1) 
figura 2 (2) 
filla 1 (1) 
fillo 1 (1) 
fin 1 (1) 
finado 1 (1) 
finados 1 (1) 
finge 1 (1) 
firmar 1 (1) 
firme 1 (1) 
firmes (adj.) 1 (1) 
firmeza 1 (1) 
fizo 1 (1) 
flaco 1 (1) 
folgança 1 (1) 
folgaredes 1 (1) 
folgura 1 (1) 
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folia 1 (1) 
folla 1 (1) 
follia 2 (2) 
fontana 1 (1) 
fora 1 (1) 
forçado 1 (1) 
forçados 1 (1) 
forma 1 (1) 
formada 1 (1) 
fortaleza 1 (1) 
forte 1 (1) 
fortuna 2 (2) 
franco 1 (1) 
franqueza 1 (1) 
freno 6 (3) 
fría 1 (1) 
frías 1 (1) 
frío 1 (1) 
fue 12 (8) 
fuego 1 (1) 
fuera 1 (1) 
fueron 2 (1) 
fuerte 5 (5) 
fuertemente 1 (1) 
fueses 1 (1) 
fuessen 1 (1) 
fuestes 1 (1) 
fundada 1 (1) 
fundamento 1 (1) 
fundar 1 (1) 
fuyo 1 (1) 

gana 3 (3) 
ganado (sust.) 1 (1) 
ganar 1 (1) 
gent 1 (1) 
gente 2 (2) 
gentil 5 (5) 
gentilleça 1 (1) 
gesto 5 (5) 
gloria 7 (7) 
glorificado 1 (1) 
glorioso 3 (3) 
gracia 2 (2) 
graçia 5 (4) 
gracias 1 (1) 
graçiosa 1 (1) 

grado 3 (3) 
grand 16 (8) 
grandes 3 (3) 
grandezas 1 (1) 
grant 8 (6) 
graves 1 (1) 
grosero 1 (1) 
groseros 1 (1) 
grutido 1 (1) 
gualardón 2 (2) 
guarda 1 (1) 
guardar 1 (1) 
guardat 1 (1) 
guarde 1 (1) 
guerra 2 (2) 
guerrear 1 (1) 
guerreo 1 (1) 
guerrero 3 (3) 
guia 1 (1) 
guie 1 (1) 

ha 2 (2) 
halla 2 (2) 
hallase 1 (1) 
hallo 1 (1) 
han 2 (2) 
hará 1 (1) 
haze 1 (1) 
heu 4 (1) 
hobeya 1 (1) 
holgura 1 (1) 
hombre 3 (3) 
home 2 (2) 
honesto 1 (1) 
honestos 1 (1) 
honor 2 (2) 
hordenado 1 (1) 
hoyr (oir) 1 (1) 
hufana 2 (2) 
humana 2 (2) 
humano 1 (1) 
humil 2 (2) 
humildat 1 (1) 
humildoso 1 (1) 
humiliada 1 (1) 
humilla 1 (1) 
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ignocente 1 (1) 
igual 1 (1) 
illuminada 1 (1) 
impossible 1 (1) 
ien (han) 1 (1) 
in 1 (I) 
inclina 1 (1) 
inclinada 1 (1) 
inclinación 1 (1) 
inconparada 1 (1) 
indina 1 (1) 
inespugnable 1 (1) 
infinida 1 (1) 
intençión 1 (1) 
interpreta 1 (1) 
inuidia 1 (1) 
ioven 1 (1) 
ioventut 1 (1) 
ioyas 1 (1) 
iscla 2 (1) 
istoria 1 (1) 
iuga 1 (1) 
iuego 1 (1) 
iuez 1 (1) 
ius 3 (3) 
iustiçia 1 (1) 
iustificada 1 (1) 
iustizia 1 (1) 
iutge 1 (1) 

Juno 1 (1) 
juntas 1 (1) 

l' 2 (2) 
la 55 (24) 
labaxa 1 (1) 
laguna 1 (1) 
las 12 (8) 
le 8 (8) 
lea 1 (1) 
leal 1 (1) 
lealtança 1 (1) 
legar 1 (1) 
leher 1 (1) 
lengua 4 (4) 
leo 1 (1) 

l(e)oçano 1 (1) 
letuario 1 (1) 
leuantada 1 (1) 
leuante 1 (1) 
levaron 1 (1) 
lexado 1 (1) 
lexar 1 (1) 
ley 3 (3) 
liberal 1 (1) 
libredes 1 (1) 
ligado 1 (1) 
limado 1 (1) 
limo 1 (1) 
linda 1 (1) 
lo 25 (19) 
loada 12 (5) 
loado 2 (2) 
loados 1 (1) 
loança 1 (1) 
loar 1 (1) 
loare 1 (1) 
loarte 1 (1) 
lobo 1 (1) 
loca 1 (1) 
locura 3 (3) 
lohan l (1) 
lohe 1 (1) 
loho 1 (1) 
lohor 4 (2) 
lohores 1 (1) 
loor 1 (1) 
loores 1 (1) 
los 28 (11) 
luchastes 1 (1) 
ludo l (1) 
lugar 6 (6) 
luna 1 (1) 
'l 4 (4) 

llaga 2 (2) 
llamaban 1 (1) 
llamado 1 (1) 
llano l (1) 
llanura 1 (1) 
llegar 1 (1) 
lleno 1 (1) 
lloran 1 (1) 
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m' 20 (14) 
maculado 1 (1) 
madama 1 (1) 
madre 2 (1) 
maginado 1 (1) 
maginat 1 (1) 
magnificado 1 (1) 
magnificencia 1 (1) 
maguer 2 (2) 
mal 8 (7) 
maldiz 1 (1) 
malenconía 1 (1) 
males 1 (1) 
maliçia 1 (1) 
malo 1 (1) 
manau 1 (1) 
mançebeç 1 (1) 
mançilla 1 (1) 
manda 2 (20 
mandades 1 (1) 
mandan 1 (1) 
manifiesto 1 (1) 
mano 3 (3) 
manos 3 (3) 
manso 1 (1) 
mantenedores 1 (1) 
manto 1 (1) 
manya 1 (1) 
manyas 1 (1) 
maravellas 1 (1) 
maravilla 3 (3) 
maravillo 1 (1) 
Margarida 1 (1) 
María 1 (1) 
mas 71 (28) 
matedes 1 (1) 
matar 1 (1) 
matas (vb.) 4 (1) 
matasses 1 (1) 
matedes 1 (1) 
mayor 4 (4) 
me 79 (21) 
medecina 1 (1) 
medio 1 (1) 
mediodia 1 (1) 
mellor 1 (1) 
memoria 2 (2) 
menguada 1 (1) 

menos 4 (3) 
menosprecia 1 (1) 
mentales 1 (1) 
merçe 3 (3) 
mercet 1 (1) 
mereçe 1 (1) 
mereçedes 1 (1) 
mereci 1 (1) 
mereçido 1 (1) 
mes (más) 1 (1) 
mesclada 1 (1) 
mesón 1 (1) 
messo 1 (1) 
mesura 1 (3) 
meu 2 (1) 
meum 4 (1) 
mexoría 2 (1) 
meyor 1 (1) 
mi 62 (21) 
miedo 1 (1) 
mienten 1 (1) 
miento 1 (1) 
mientre 3 (2) 
mil 1 (1) 
millor 1 (1) 
Minerva 1 (1) 
mio 3 (2) 
mirada 1 (1) 
mirades 1 (1) 
mirar 2 (2) 
mis 7 (5) 
mismo 1 (1) 
momento 1 (1) 
montanya 1 (1) 
morir 2 (2) 
moro 1 (1) 
mortal 1 (1) 
morte 1 (1) 
mostrades 1 (1) 
mostrando 2 (2) 
mostrandose 1 (1) 
mostrar 1 (1) 
mostravan 1 (1) 
mouer 1 (1) 
mouible 1 (1) 
mouidos 1 (1) 
movido 1 (1) 
movidos 2 (2) 
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movimiento 1 (1) 
mucha 1 (1) 
muchas 2 (2) 
mucho 10 (8) 
muerte 1 (1) 
muestra 6 (5) 
muestrame 1 (1) 
muestran 3 (3) 
muestre 1 (1) 
mueven 1 (1) 
mundana 2 (2) 
mundanales 1 (1) 
mundo 9 (5) 
muera 1 (1) 
muere 1 (1) 
muero 1 (1) 
muerte 5 (5) 
muerto 1 (1) 
muertos 1 (1) 
murieron 1 (1) 
murmura 1 (1) 
muxer 1 (1) 
muy 41 (22) 
my 1 (1) 
'm 3 (2) 

naçión 3 (3) 
nacistes 1 (1) 
namorado 4 (1) 
napolitana 1 (1) 
Napols 1 (1) 
naturaleza 1 (1) 
naue 1 (1) 
nebla 1 . ( 1 ) 
necessario 1 (1) 
necio 1 (1) 
negar 1 (1) 
negoçios 1 (1) 
Neptuno 1 (1) 
ni 7 (6) 
nin 6 (5) 
ninguno 1 (1) 
ninya 1 (1) 
ninyo 1 (1) 
no 67 (29) 
noble 3 (3) 
nobleza 3 (3) 
nonbradía 1 (1) 

nombre 1 (1) 
non 74 (30) 
nos 1 (1) 
notar 1 (1) 
noticia 1 (1) 
notoria 1 (1) 
nuestra 1 (1) 
nuestro 2 (2) 
nuevas 1 (1) 
nunca 3 (3) 
'n 5 (5) 
'ntera 1 (1) 

o 24 (10) 
obediençia 1 (1) 
obediente 1 (1) 
obligado 1 (1) 
obra 1 (1) 
obrades 1 (1) 
obrar 1 (1) 
och 4 (1) 
ofiçio 1 (1) 
ofrecerme 1 (1) 
ofreçidos 1 (1) 
oios 2 (2) 
oluidar 1 (1) 
oluido 1 (1) 
olvido 1 (1) 
olvida 1 (1) 
olvidaredes 1 (1) 
ombre 2 (1) 
ombres 1 (1) 
omildosos 1 (1) 
onbre 1 (1) 
onesta 1 (1) 
onestat 1 (1) 
onor 2 (2) 
onores 1 (1) 
onrra 1 (1) 
onrrada 1 (1) 
onrrades 1 (1) 
opinión 1 (1) 
ora (sust.) 2 (2) 
orden 1 (1) 
ordenado 1 (1) 
ordenanças 1 (1) 
ordene 1 (1) 
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ordinario 2 (2) 
orexas 1 (1) 
osa 3 . (3) 
osades 1 (1) 
osasse 1 (1) 
oso (vb.) 4 (1) 
ostales 1 (1) 
oteho 1 (1) 
oteo 1 (1) 
otr' 1 (1) 
otra 5 (5) 
otro 2 (2) 
oxos 2 (2) 
oy (sust.) 7 (7) 
oyré 1 (1) 

pabola 1 (1) 
paç 1 (1) 
padeçimos 1 (1) 
padre 1 (1) 
paganos 1 (1) 
palabra 1 (1) 
palo 1 (1) 
Pallas 1 (1) 
par 1 (1) 
parabla 1 (1) 
paradiso 1 (1) 
parayso 1 (1) 
pareçe 3 (3) 
parecer 1 (1) 
pareçer 1 (1) 
pares 2 (1) 
pariente 1 (1) 
part 1 (1) 
parta 1 (1) 
parte 5 (2) 
parten l (1) 
partes 2 (2) 
partí 1 (1) 
partida 3 (3) 
partido 4 (4) 
partidos 2 (2) 
partimiento 1 (1) 
partir 8 (2) 
partirán 1 (1) 
partiría 2 (1) 
parto (vb.) 1 (1) 

pasados 1 (1) 
pasión 1 (1) 
passado 2 (2) 
passados 1 (1) 
passar 2 (2) 
passión 2 (2) 
passo 1 (1) 
pastora 1 (1) 
pastor 1 (1) 
pavés 1 (1) 
pavor 4 (4) 
pavorosa 1 (1) 
pavorosos 1 (1) 
pecado 1 (1) 
pedir 1 (1) 
peligros 1 (1) 
pena 4 (4) 
penediredes 1 (1) 
penitençia 3 (3) 
pensades 2 (2) 
pensamiento 2 (2) 
pensando 2 (2) 
pensar 4 (4) 
pensaredes 1 (1) 
pensat 4 (4) 
pensaua 1 (1) 
pensedes 1 (1) 
pensseis 1 (1) 
pentacosta 1 (1) 
pensoso 1 (1) 
peor 1 (1) 
pequenyo 1 (1) 
per 1 (1) 
perçebidas 2 (2) 
perçebido 2 (2) 
perder 3 (3) 
perdiendo 1 (1) 
perdido 3 (3) 
perdón 2 (1) 
perdona 2 (2) 
perdonasses 1 (1) 
perdonat 1 (1) 
perdre 1 (1) 
perdredes 1 (1) 
pereçe 1 (1) 
pereçerían 1 (1) 
perfecçión 1 (1) 
perfecta 1 (1) 
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perfectas 1 (1) 
pero 4 (4) 
perque 1 (1) 
per teneçe 1 (1) 
pesadas 1 (1) 
pesado 1 (1) 
pessa r 1 (1) 
peso 1 (1) 
pesse 1 (1) 
philosomía 1 (1) 
piadosos 1 (1) 
piedat 1 (1) 
piedra 1 (1) 
piensa 3 (3) 
piensas 1 (1) 
piense 1 (1) 
pienso 3 (3) 
pienssas 1 (1) 
piensso 1 (1) 
pilar 1 (1) 
pisan 1 (1) 
plaças 1 (1) 
plaçentero 1 (1) 
p lacer 2 (1) 
plau 2 (1) 
plaze 2 (2) 
plazentero 1 (1) 
plazer 6 (4) 
plazer ía 1 (1) 
Pluto 1 (1) 
poblado 1 (1) 
poblar 1 (1) 
pobreças 1 (1) 
pobres 1 (1) 
poco 5 (5) 
pocos 4 (4) 
podedes 1 (1) 
poder 3 (3) 
poderosa 1 (1) 
podredes 1 (1) 
poetas 1 (1) 
pois 1 (1) 
polida 1 (1) 
polido 1 (1) 
polo 1 (1) 
pone 1 (1) 
ponedes 1 (1) 
poniente 1 (1) 

popular 1 (1) 
por 102 (43) 
porfía 2 (2) 
porfíe 1 (1) 
poria 2 (1) 
porque 11 (6.) 
pos 1 (1) 
posee 1 (1) 
poseedes 1 •• (1) 
poste 1 (1) 
potente 1 (1) 
poys 1 (1) 
pra t ichar 1 (1) 
pregono 1 (1) 
prende 1 . (1) 
presente 1 (1) 
presentes 1 (1) 
presiento 1 (1) 
preso 1 (1) 
presonero 2 (1) 
presos 1 (1) 
p resumí 2 (2) 
p res tamente 1 (1) 
p res ta t 1 (1) 
p r imero 2 (2) 
p r imeros 1 (1) 
princep 1 (1) 
principe 1 (1) 
priso 2 (2) 
proçesso 1 (1) 
profundada 1 (1) 
profundo 4 (1) 
prontas 1 (1) 
propia 1 (1) 
propiada 1 (1) 
propio 1 (1) 
propios 1 (1) 
p rosperar 1 (1) 
Proserpina 1 (1) 
prouean 1 (1) 
proueydo 1 (1) 
provada 1 (1) 
provar 2 (1) 
provean 1 (1) 
provecho 1 (1) 
proveo 1 (1) 
provincias 1 (1) 
pueblo 2 (1) 
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pueda 1 (1) 
puede 3 (3) 
puedes 1 (1) 
puedo 6 (5) 
puerta 1 (1) 
pues 40 (20) 
puesto 1 (1) 
punto 2 (2) 
pura 4 (4) 
puramente 1 (1) 
puro 3 (2) 
pus 1 (1) 
pux 1 (1) 
puyando 1 (1) 
puyé 1 (1) 

qu' 8 (7) 
qual 11 (7) 
quál 1 (1) 
qualque 2 (2) 
qualquier 2 (2) 
quan 5 (4) 
quando 9 (8) 
quant 1 (1) 
quanto 7 (3) 
quantos 1 (1) 
que 173 (34) 
que' 2 (1) 
quedas 1 (1) 
quedo 4 (4) 
quedos 1 (1) 
quel 1 (1) 
queredes 3 (2) 
querer 2 (2) 
quería 2 (2) 
querida 1 (1) 
querredes 1 (1) 
querría 2 (2) 
questión 1 (1) 
quexa 1 (1) 
quexossa 1 (1) 
qui 5 (5) 
quien (pr. rel.) 28 (14) 
quién (pr. int.) 3 (2) 
quiento 1 (1) 
quiera 1 (1) 
quiere 4 (4) 
quieres 2 (1) 

quiero 3 (3) 
Quintilíano 1 (1) 
quise 2 (2) 
quiso 2 (2) 
quitar 2 (2) 
quitamiento 1 (1) 
quitasse 1 (1) 
quito 1 (1) 
quitos 1 (1) 

rafez 1 (1) 
rancura 1 (1) 
rapta 1 (1) 
rasgado 1 (1) 
raya 2 (2) 
rayo 1 (1) 
razón 12 (9) 
razona 1 (1) 
real 1 (1) 
reales 2 (2) 
rebato 1 (1) 
recaudar 1 (1) 
reçelarme 1 (1) 
reçiba 1 (1) 
reciba 1 (1) 
reconoçer 1 (1) 
recoxer 1 (1) 
reçuçitar 1 (1) 
refertero 1 (1) 
refrenasse 1 (1) 
refrene 2 (1) 
refuse 1 (1) 
regidores 1 (1) 
regimiento 1 (1) 
regnado 1 (1) 
regno 1 (1) 
regnum 4 (1) 
remenbrarvos 1 (1) 
remos 1 (1) 
rencor 2 (2) 
rendido 1 (1) 
reno 1 (1) 
repentí 1 (1) 
repentidos 1 (1) 
repentir 1 (1) 
repito 1 (1) 
reposado 1 (1) 
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reposados 2 (2) 
reposo 1 (1) 
reprenda 1 (1) 
represos 1 (1) 
reprovada 1 (1) 
requiero 1 (1) 
res 6 (6) 
respuestas 1 (1) 
restante 1 (1) 
restaurante 1 (1) 
resuçitaron 1 (1) 
retengo 1 (1) 
retiene 4 (1) 
retornar 1 (1) 
retraer 1 (1) 
retraya 5 (1) 
reverencia 2 (2) 
rey 32 (10) 
reyna 8 (5) 
reyno 1 (1) 
ricos 1 (1) 
riqueza 1 (1) 
roguemos 1 (1) 
ronper 1 (1) 
rostro 1 (1) 
rudo 1 (1) 

s' 10 (6) 
sabe 4 (4) 
sabedes 2 (2) 
sabemos 1 (1) 
saben 1 (1) 
saber 5 (5) 
sabredes 1 (1) 
saco 1 (1) 
salut 1 (1) 
salvada 1 (1) 
salvo 1 (1) 
sana 1 (1) 
sanar 1 (1) 
sancero 1 (1) 
sangre 2 (2) 
sano 2 (2) 
santificada 1 (1) 
santo 1 (1) 
sanyoso 1 (1) 
save 1 (1) 

savia 1 (1) 
savio 3 (3) 
sazón 2 (2) 
scriuo 1 (1) 
se (vb.) 14 (9) 
se (pron.) 27 (13) 
sea 7 (5) 
secret 1 (1) 
seer 1 (1) 
seguides 1 (1) 
seguir 3 (2) 
según 4 (3) 
segundo 1 (1) 
segunt 1 (1) 
segura 2 (2) 
segurança 1 (1) 
segurar 1 (1) 
seguro 2 (2) 
seha 1 (1) 
seher 1 (1) 
senblança 1 (1) 
sendero 1 (1) 
sennuelo 1 (1) 
sentençia 1 (1) 
sentí 2 (2) 
sentida 1 (1) 
sentidas 1 (1) 
sentido 5 (5) 
sentidos 3 (3) 
sentimiento 5 (5) 
sentir 10 (10) 
sentiría 1 (1) 
sentistes 1 (1) 
senyal 3 (3) 
senyales 1 (1) 
senye 1 (1) 
senyor 12 (6) 
senyora 30 (16) 
senyoria 2 (2) 
senzilla 1 (1) 
sepa 1 (1) 
sepades 5 (2) 
sepultura 1 (1) 
ser 28 (12) 
será 7 (5) 
serán 3 (3) 
seré 2 (2) 
seredes 2 (2) 
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serena 1 (1) 
sereno 1 (1) 
sería 2 (2) 
serían 1 (1) 
seruicios 1 (1) 
seruidor 3 (3) 
seruir 7 (5) 
servastes 1 (1) 
serví 1 (1) 
servicio 1 (1) 
servieron 1 (1) 
servir 1 (1) 
seso 4 (4) 
sesso 1 (1) 
sesudo 1 (1) 
seu 1 (1) 
sey 1 (1) 
seyendo 1 (1) 
Sforza 1 (1) 
si (conj.) 57 (25) 
si (pr. reflex.) 4 (3) 
si (adv.) 2 (2) 
siempre 8 (8) 
sienta 3 (3) 
siente 3 (2) 
sientes 2 (1) 
siento 2 (1) 
siruo 1 (1) 
Signolo 1 (1) 
sigo 1 (1) 
siguiente 1 (1) 
silogismo 1 (1) 
sin 24 (17) 
singular 1 (1) 
sino 1 (1) 
sintiendo 2 (1) 
sintieron 2 (2) 
sirouiente 1 (1) 
so (vb.) 9 (7) 
sobirano 1 (1) 
sobre 2 (2) 
sobrero 2 (2) 
socorrer 3 (1) 
soes 2 (2) 
sofrir 2 (2) 
sola 7 (7) 
solía 2 (2) 
solo 6 (6) 

son (vb.) 6 (4) 
son (sust.) 1 (1) 
sonar 1 (1) 
sospechar 1 (1) 
sospecho 1 (1) 
sospechoso 1 (1) 
sospechosos 1 (1) 
sospirando 1 (1) 
sosprito 1 (1) 
sostener 1 (1) 
sostiene 1 (1) 
sota 1 (1) 
sotil 1 (1) 
soys 7 (6) 
sperança 1 (1) 
strangero 1 (1) 
'speras 10 (2) 
su 22 (14) 
suave 1 (1) 
suaves 1 (1) 
subtil 2 (2) 
suena 1 (1) 
suenyo 1 (1) 
suerte 1 (1) 
sufrir l (1) 
sufro l (1) 
sus 6 (4) 
suyo 1 (1) 
svario 1 (1) 
sy 1 (1) 
ss' 1 (1) 
sse 2 (2) 
ssi 5 (4) 
sso 2 (2) 
ssy 1 (1) 
's 5 (4) 

tabla 1 (1) 
tal 21 (15) 
talayados 1 (1) 
tales 1 (1) 
Tamaría 1 (1) 
también 1 (1) 
tan 25 (14) 
tanbién 1 (1) 
tanta 2 (2) 
tanto 10 (5) 
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tantos 1 (1) 
tarde 3 (3) 
te 6 (3) 
temor 5 (2) 
tempesta 1 (1) 
templo 1 (1) 
temptar 1 (1) 
ten 1 (D 
tene 1 (1) 
tenedes 1 (1) 
tengo 2 (2) 
tener 2 (2) 
tenet 1 (1) 
tenplo 2 (2) 
terribles 1 (1) 
testigo 1 (1) 
testigos 1 (1) 
testo 1 (1) 
ti 5 (5) 
tiempo 3 (3) 
tiene 5 (4) 
tienen 1 (1) 
tienpo 1 (1) 
Timbor 2 (2) 
tino 1 (1) 
tirase 1 (1) 
titol 1 (1) 
toda 4 (3) 
todavía 1 (1) 
todo 7 (7) 
todos 7 (6) 
tollidas 1 (1) 
tomades 2 (2) 
tomando 1 (1) 
tomar 1 (1) 
tomases 1 (1) 
tomava 1 (1) 
tomo 1 (1) 
tornaré 1 (1) 
tornat 1 (1) 
torne 1 (1) 
tovido 1 (1) 
tovieron 1 (1) 
trabaxado 2 (2) 
trabaxando 1 (1) 
traedes 1 (1) 
traer 2 (2) 
trahe 1 (1) 

trasformal 1 (1) 
trasmuntana 2 (2) 
trebaiar 1 (1) 
trebaxos 1 (1) 
tremola 1 (1) 
treynta 1 (1) 
triado 1 (1) 
tribulaçión 1 (1) 
tribulaçiones 1 (1) 
tribulado 1 (1) 
tribulança 1 (1) 
trihunfante 1 (1) 
trihunfos 1 (1) 
triste 2 (2) 
tristemientre 1 (1) 
tristeza 2 (2) 
tristor 2 (2) 
tristura 1 (1) 
trobadores 1 (1) 
trobareu 1 (1) 
trocastes 1 (1) 
trono 1 (1) 
tu (adj.) 17 (7) 
tú (pron.) 7 (4) 
Tulio 1 (1) 
turbada 1 (1) 
turbado 1 (1) 
turbados 1 (1) 
turmenta 1 (1) 
turmentar 1 (1) 
turmento 2 (2) 
tus 1 (1) 
tuya 1 (1) 
tuyo 7 (5) 
ty 1 (1) 
t' 1 (1) 

uaya 1 (1) 
umana 2 (2) 
umano 1 (1) 
un 8 (7) 
una 6 (6) 
uvida 1 (1) 

va 1 (1) 
val 1 (1) 
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vale 4 (3) 
valedes 1 (1) 
valen 2 (2) 
valer 3 (3) 
valet 1 (1) 
valía 1 (1) 
valiente 2 (2) 
valor 4 (2) 
valle 1 (1) 
van 1 (1) 
vana 2 (2) 
vasallo 1 (1) 
vaya 2 (2) 
vea 2 (2) 
veades 1 (1) 
veces 1 (1) 
vegada 2 (2) 
vejez 1 (1) 
veher 1 (1) 
veig (ver) 1 (1) 
vela 2 (2) 
velar 1 (1) 
velaua 1 (1) 
velo 1 (1) 
ven 1 (1) 
vençedor 2 (2) 
vençer 1 (1) 
vençido 2 (2) 
vengança 2 (2) 
vengo 1 (1) 
venía 1 (1) 
ventana 1 (1) 
ventura 9 (4) 
veo 3 (3) 
ver 1 (1) 
verdad 1 (1) 
verdat 1 (1) 
verdes 1 (1) 
veredes 2 (2) 
veredir 1 (1) 
verguenza 1 (1) 
versa 1 (1) 
vestido 1 (1) 
vestuario 1 (1) 
veyan 1 (1) 
veyen 1 (1) 

veyes 1 (1) 
vez 3 (3) 
vezado 1 (1) 
vezes 1 (1) 
vi 1 (1) 
vía (sust.) 3 (3) 
viçio 1 (1) 
viçios 1 (1) 
victorioso 1 (1) 
vida 5 (4) 
vide 1 (1) 
vienço 1 (1) 
viene 2 (2) 
viento 6 (2) 
viexo 1 (1) 
viltat 1 (1) 
vinc 1 (1) 
Virgen 1 (1) 
virtud 1 (1) 
virtuoso 1 (1) 
virtut 10 (9) 
vista 1 (1) 
viuo 4 (2) 
vivo 1 (1) 
viyeron 1 (1) 
voleu 1 (1) 
voluntario 1 (1) 
voluntat 5 (5) 
vos 66 (19) 
vostre 1 (1) 
vozen 1 (1) 
vuelo 1 (1) 
vulgada 1 (1) 
vulgar l (1) 
vuestra 12 (8) 
vuestras 2 (2) 
vuestro 12 (10) 
vuestros 3 (2) 

y 25 (18) 
ya 8 (7) 
yes (vb. ser) 1 (1) 
ymienda 1 (1) 
yo 15 (9) 
ysopo 1 (1) 
ystrumento 1 (1) 
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INDICE DE FRECUENCIA DE PALABRAS DE LA CONCORDANCIA 

LISTA DE PALABRAS INCLUIDAS EN LA CONCORDANCIA EN ORDEN 
DE SU FRECUENCIA EXCLUIDAS LAS QUE APARECEN MENOS 

DE DIEZ VECES 

173 que 
147 de 
102 por 
93 e (conj.) 
90 en 
79 me 
74 non 
71 mas 
67 no 
66 vos 
62 mi 
57 si (conj.) 
55 la 
51 el (art.) 
48 bien 
47 es 
44 et 
42 a (prep.) 
41 muy 
40 pues 
35 d' 
32 con 
32 rey 
30 senyora 
28 las 
28 quién (pr. rel.) 
28 ser 
27 como (conj.) 
27 se (pron.) 
25 la 
25 tan 
25 y 
24 o 

24 sin 
22 su 
21 tal 
20 amor 
20 m' 
17 tu (adj.) 
16 al 
16 del 
16 grant 
15 yo 
14 buen 
14 do (adv.) 
14 se (vb.) 
13 donde 
12 favor 
12 fue 
12 los 
12 loadas 
12 razón 
12 senyor 
12 vuestra 
12 vuestro 
11 ay 
11 porque 
11 qual 
10 á (ha) 
10 mucho 
10 s' 
10 sentir 
10 'speras 
10 tanto 
10 virtut 

N. del A.—Este índice de Palabras de las Concordancias sigue a la edición de El Can
cionero de Palacio, manuscri to núm. 594. Edición crít ica de Francisca VENDRELL DE 
M I L L Á S . Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona, 1945. 
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INDICE DE RIMAS 

-a 
VIII: tabla (v. 6), palabra (v. 7). 

IX: raya (v. 22), caiga (v .23) . 
XIII: vaya (v. 1), retraiga (v. 4); desmaya (v. 9), retraiga (v. 12); 

ensaya (v. 17), retraiga (v. 20); reya (v. 33), retraiga (v. 36). 
XVII: floja (v. 21), tremola (v. 22). 

-aba 
IX: pensaba (v. 14), velaba (v. 15). 

-aban 
XXXIV: alaban (v. 6), acaban (v. 7). 

-abe 
IV: sabe (v. 9), cabe (v. 11). 

XXIX: sabe (v. 21), cabe (v. 24), alabe (v. 25). 
-able 

XXXIII: hable (v. 17), inexpugnable (v. 19). 
-ace 

V: place (v. 10), hace (v. 11). 
-acia 

VII: contumacia (v. 30), gracia (v. 31). 
XXX: audacia (v. 18), gracia (v. 19). 

-aco 
VII: flaco (v. 14), saco (v. 15). 

-ad 
XVIII: voluntad (v. 2), pensad (v. 3). 

XXVII: verdad (v. 14), voluntat (v. 15). 
XXIX: contemplad (v. 1), bondad (v. 3). 
XXX: beldad (v. 23), verdad (v. 24), humildad (v. 25). 

-ada 
I: despoblada (v. 1), loada (v. 4); profundada (v. 9), santifi

cada (v. 10), loada (v. 11); admirada (v. 17), ensalzada (v. 18), 
loada (v. 19); errada (v. 25), menguada (v. 26), loada (v. 27); 
fundada (v. 33), advocada (v. 34), loada (v. 35); turbada 
(v. 41), iluminada (v. 42), loada (v. 43); bastada (v. 49), incom-
parada (v. 50), loada (v. 51); propiada (v. 57), formada (v. 58), 
loada (v. 59); salvada (v. 65), atada (v. 66), loada (v. 67); 
vulgada (v. 73), loada (v. 74). 

IV: acabada (v. 18), reprobada (v. 20), aventajada (v. 21), excep
tuada (v. 24). 

XVII: inclinada (v. 2), humillada (v. 3). 
XXVI: loada (v. 37), vegada (v. 40), levantada (v. 41). 
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XXVIII: ausentada (v. 2), ajenada (v. 4), probada (v. 5), curada (v. 8). 
XXXII: vegada (v. 37), estimada (v. 38); honrada (v. 41), mirada 

v. 42). 
XXXV: entricada (v. 9), loada (v. 12), justificada (v. 13), demostrada 

(v. 16). 
-ades 

V: sepades (v. 22), denegades (v. 23); mirades (v. 26), desde-
nades (v. 27). 

XVI: mostrades (v. 1), sepades (v. 4); sepades (v. 12); mandades 
(v. 17), sepades (v. 20); tomades (v. 25), sepades (v. 28). 

XXXIII: asades (v. 38), honrades (v. 39). 
XXXIV: abrades (v. 26), tomades (v. 27). 

-ado 
I: pecado (v. 37), maculado (v. 38). 

VII: limado (v. 5), rasgado (v. 8), passado (v. 9). 
XIV: estado (v. 3), ordenado (v. 4), cuitado (v. 5). 
XVI: grado (v. 22), forzado (v. 23). 
XIX: grado (v. 2), namorado (v. 3); callado (v. 9), namorado (v. 11); 

trabajado (v. 17), namorado (v. 19); culpado (v. 25), namo
rado (v. 27). 

XXII: cuitado (v. 7), canssado (v. 10), reposado (v. 11). 
XXVI: condenado (v. 13), causado (v. 16), magnificado (v. 17). 

XXVIII: ausentado (v. 34), canssado (v. 36), criado (v. 37), afamado 
(v. 40). 

XXIX: loado (v. 29), adonado (v. 32), hallado (v. 33). 
XXX: esmerado (v. 1), dudado (v. 2), acabado (v. 6), Ordenado 

(v. 7), adorado (v. 10); reinado (v. 11), demandado (v. 12), 
besado (v. 16), Trabajado (v. 17), cobrado (v. 20); triado 
(v. 21), alongado (v. 22), defensado (v. 26), tribulado (v. 27), 
delibrado (v. 30); obligado (v. 31), ligado (v. 32), dejado (v. 36), 
heredado (v. 37), llamado (v. 40); entregado (v. 41), poblado 
(v. 42), finado (v. 46), acompañado (v. 49); glorificado (v. 50), 
grado (v. 51), acabado (v. 54). 

XXXI: loado (v. 21), maginado (v. 24). 
XXXII: advocado (v. 21), examinado (v. 23); avisado (v. 29), ganado 

(v. 30). 
XXXIV: desatado (v. 14), alentado (v. 15). 

-adores 
XXXIII: conquistadores (v. 1), trovadores (v. 3). 

-ados 
XVI: reposados (v. 5), forzados (v. 8). 

XXII: turbados (v. 26), talayados (v. 29), reposados (v. 30). 
XXVI: finados (v. 29), pasados (v. 32), estados (v. 33). 

XXXIII: passados (v. 2), loados (v. 4), simulados (v. 5), espantados 
(v. 8). 

-ae 
XV: atrae (v. 6), trae (v. 7). 
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-aga 
V: haga (v. 18), llaga (v. 19). 

-aiga 
XIII: caiga (v. 25), retraiga (v. 28). 

-al 
XVIII: leal (v. 18), mal (v. 19). 

XXI: al (v. 18), desigual (v. 19). 
-ales 

II: curiales (v. 10), mentales (v. 11). 
XXXII: reales (v. 8), caudales (v. 11), hostales (v. 12), mundanales 

(v. 15). 
XXXIV: reales (v. 1), males (v. 4), señales (v. 5), tales (v. 8). 

-alo 
XXXII: malo (v. 25), palo (v. 26). 

-ama 
XXVIII: ama (v. 22), Fama (v. 23). 
XXXII: derrama (v. 13), fama (v. 14). 

-amas 
III: famas (v. 2), damas (v. 3). 

-ana 
I: Diana (v. 2), fontana (v. 3). 

V: castellana (v. 17), sana (v. 20), vana (v. 21), gana (v. 24); 
humana (v. 25), ufana (v. 28). 

XIII: trasmuntana (v. 22), mundana (v. 23). 
XXIV: Diana (v. 6), vana (v. 7). 

XXVIII: humana (v. 26), gana (v. 28). 
XXXI: gana (v. 6), Capuana (v. 7). 

XXXIII: napolitana (v. 9), ufana (v. 11). 
XXXV: Diana (v. 1), humana (v. 4), ventana (v. 5), mundana (v. 8). 

-ando 
XVII: deseando (v. 9), demandando (v. 12). 

XXIX: comenzando (v. 18), trabajando (v. 19). 
-ano 

I: humano (v. 31), sano (v. 39), soberano (v. 40). 
XIII: lozano (v. 13), mano (v. 16). 

XXVI: mano (v. 38), humano (v. 39). 
XXXII: Quintiliano (v. 16), escribano (v. 19), mano (v. 20), humano 

(v. 22). 
-anos 

XV: cristianos (v. 17), paganos (v. 20). 
-ante 

XIII: triunfante (v. 14), levante (v. 15). 
XXVIII: constante (v. 38), Restaurante (v. 39). 

XXIX: bastante (v. 37), avante (v. 40), causante (v. 41). 
-anto 

I: tanto (v. 28), Santo (v. 31), manto (v. 32). 
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-anza 
I: balanza (v. 44), semblanza (v. 47), comparanza (v. 48). 

XXI: venganza (v. 6), holganza (v. 7). 
XXVII: esperanza (v. 58), dudanza (v. 59). 

XXVIII: tribulanza (v. 10), esperanza (v. 12), seguranza (v. 13), 
bienaventuranza (v. 16). 

-aña 
I: montaña (v. 53), cabaña (v. 54). 

-año 
VIII: extraño (v. 18), daño (v. 19). 

XXVIII: extraño (v. 17), daño (v. 19). 
-ar 

V: avisar (v. 9), dar (v. 12), excusar (v. 13), finar (v. 16). 
VII: platicar (v. 13), hablar (v. 16), olvidar (v. 17). 

VIII: guerrear (v. 13), poblar (v. 14), pensar (v. 17). 
IX: alzar (v. 5), alcanzar (v. 8), pesar (v. 9). 
X: amar (v. 21), sospechar (v. 24). 

XII: dudar (v. 6), desamar (v. 7), turmentar (v. 13), lugar (v. 16). 
sanar (v. 17). 

XVIII: amar (v. 10), callar (v. 11). 
XIX: declarar (v. 6), callar (v. 7). 
XX: hablar (v. 13), recaudar (v. 15). 

XXVII: lugar (v. 10), sonar (v. 11). 
XXX: pensar (v. 43), abreviar (v. 44), resucitar (v. 45). 

XXXI: pilar (v. 30), celebrar (v. 31); tentar (v. 34), guardar (v. 35). 
-ara 

VII: ara (v. 7), cara (v. 18), desampara (v. 19). 
-arde 

XXVII: tarde (v. 37), cobarde (v. 40), arde (v. 41). 
-aré 

XXV: gritaré (v. 3), gritaré (v. 11), gritaré (v. 19), daré (v. 26), 
gritaré (v. 27). 

-ares 
XXIV: pares (v. 14), azares (v. 15). 

-ario 
XIII: contrario (v. 2), adversario (v. 3); desvario (v. 10), adver

sario (v. 11); necesario (v. 18), adversario (v. 19); ordinario 
(v. 26), adversario (v. 27); corsario (v. 34), adversario (v. 35). 

XXVIII: contrario (v. 42), voluntario (v. 44), letuario (v. 45), vestua
rio (v. 48); armario (v. 50), ordinario (v. 52). 

-aro 
XXXIV: avaro (v. 22), claro (v. 23). 

-aron 
II: hallaron (v. 14), votaron (v. 15). 

XV: hallaron (v. 2), concordaron (v. 3). 
XXII: llevaron (v. 18), apartaron (v. 19). 

XXXI: resucitaron (v. 18), hallaron (v. 19). 
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-ase 
XIX: osase (v. 5), quitase (v. 8). 

XXIX: hallase (v. 6), tirase (v. 7). 
XXXIII: fallase (v. 26), estimase (v. 28), fiasse (v. 29), refrenasse 

(v. 32), 
-ases 

XXI: matasses (v. 5), perdonasses (v. 8), dañases (v. 9). 
-assen 

XXXIV: fallassen (v. 2), abundassen (v. 3). 
-atas 

XXI: catas (v. 1), matas (v. 4); matas (v. 12); matas (v. 20); 
matas (v. 28). 

-aves 
XVII: suaves (v. 6), graves (v. 7). 

-az 
IV: assaz (v. 25), faz (v. 27). 

-cido 
XXIX: conocido (v. 34), vencido (v. 35). 

-dad 
XV: beldad (v. 1), hermandad (v. 4). 

-das 
XVII: percibidas (v. 13), quedas (v. 14), atendidas (v. 15); pesa

das (v. 28), desnaturadas (v. 31). 

-é 
VII: amé (v. 29), desamparé (v. 32), perd[e]ré (v. 33). 
IX: pujé (v. 1), cobré (v. 4), desperté (v. 12); avisé (v. 20); 

torné (v. 28). 
-ea 

VI: vea (v. 6), dessea (v. 7). 
XX: vea (v. 14), lea (v. 16). 

-ean 
XVII: desean (v. 33), emplean (v. 34); provean (v. 37), vean (v. 38). 

XXIII: provean (v. 14), vean (v. 15). 
-ece 

VII: fallece (v. 6), parece (v. 7). 
XXVII: parece (v. 61), pertenece (v. 64), enderece (v. 65). 

-ecta 
XV: delecta (v. 5), perfecta (v. 8). 

-ectas 
I: perfectas (v. 45), electas (v. 46). 

-echo 
VIII: sospecho (v. 10), hecho (v. 11). 

XXVII: hecho (v. 38), provecho (v. 39). 
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-echos 
XXXII: hechos (v. 17), estrechos (v. 18). 

-edad 
VII: edad (v. 22), piedad (v. 23). 

-edes 
II: querredes (v. 6), daredes (v. 7). 

VII: seredes (v. 34), valedes (v. 35). 
XI: matedes (v. 3), haredes (v. 4), queredes (v. 5); pensedes 

(v. 7), tenedes (v. 8), penediredes (v. 10); cansedes (v. 11), 
sabedes (v. 12), daredes (v. 13). 

XIV: veredes (v. 11), sabedes (v. 12), olvidaredes (v. 13). 
XV: poseedes (v. 13), valedes (v. 16). 

XVIII: sabredes (v. 21), conoçreedes (v. 24), podredes (v. 25). 
XXVIII: holgaredes (v. 14), veredes (v. 15). 

XXIX: queredes (v. 38), podredes (v. 39). 
-eja 

VI: deja (v. 14), queja (v. 15). 
-elo 

IX: señuelo (v. 6), vuelo (v. 7). 
-emos 

XXXII: conocemos (v. 1), remos (v. 4), sabemos (v. 5), roguemos 
(v. 7). 

-emplo 
XXXV: ejemplo (v. 2), templo (v. 3). 

-en 
XXXII: valen (v. 2), callen (v. 3). 

-ena 
I: serena (v. 61), pena (v. 62). 

XXVII: escadena (v. 34), pena (v. 35). 
-encia 

II: licencia (v. 2), penitencia (v. 3). 
XVII: celencia (v. 32), obediencia (v. 35); diligencia (v. 36), peni

tencia (v. 39). 
XXIII: diligencia (v. 13), penitencia (v. 16). 
XXIV: conciencia (v. 13), sentencia (v. 16). 

XXVIII: concupiscencia (v. 30), continencia (v. 31). 
XXIX: experiencia (v. 22), magnificencia (v. 23). 

-enda 
IV: extienda (v. 30), comprenda (v. 31); reprenda (v. 33), 

entienda (v. 35). 
XXII: defienda (v. 31), contienda (v. 32). 

-ene 
XIX: viene (v. 10), retiene (v. 12); refrene (v. 18); retiene (v. 20), 

refrene (v. 26), retiene (v. 28). 
-engo 

X: vengo (v. 13), retengo (v. 16). 
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-enta 
VI: sienta (v. 13), contenta (v. 16), ausenta (v. 17). 

XXVII: sienta (v. 50), tormenta (v. 51). 
-ente 

XIII: continente (v. 5), penidiente (v. 8). 
XXIII: sirviente (v. 1), desconociente (v. 4); ciertamente (v. 9), 

desconociente (v. 12). 
XXVIII: prestamente (v. 6), obediente (v. 7). 

XXXI: gente (v. 17), ardiente (v. 20). 
XXXII: potente (v. 25), valiente (v. 27), inocente (v. 28), ardiente 

(v. 31). 
XXXIII: excelente (v. 42), gente (v. 44), ardiente (v. 45), valiente 

(v. 48); diligente (v. 50), siente (v. 51). 
XXXIV: pariente (v. 30), solamente (v. 31); excelente (v. 34), siguiente 

(v. 35). 
-entes 

XXVI: excelentes (v. 30), presentes (v. 31). 
-ento 

IV: tormento (v. 2), acorrimiento (v. 4), ciento (v. 5), asola
miento (v. 8). 

XXVIII: tormento (v. 9), regimiento (v. 11). 
XXXIII: momento (v. 14), instrumento (v. 15); viento (v. 22), movi

miento (v. 23). 
XXXIV: sentimiento (v. 25), fundamento (v. 28), miento (v. 29), quita

miento (v. 32); quiento (v. 33), presiento (v. 36). 
-eo 

X: veo (v. 2), creo (v. 3); guerreo (v. 10), oteo (v. 11); leo 
(v. 18), desseo (v. 19); feo (v. 26), deseo (v. 27); empleo 
(v. 34), proveo (v. 35). 

XXII: veo (v. 1), creo (v. 4); devaneo (v. 13); oteo (v. 23). 
XXVIII: veo (v. 1), desseo (v. 3). 

-er 
V: mover (v. 14), traer (v. 15). 

VI: parecer (v. 1), creer (v. 4); vencer (v. 11), creer (v. 12); 
valer (v. 19), creer (v. 20); traer (v. 27), creer (v. 28). 

X: poder (v. 14), parecer (v. 15); haber (v. 29), recoger (v. 32). 
XII: entender (v. 1), socorrer (v. 4): socorrer (v. 12); socorrer 

(v. 20). 
XVIII: saber (v. 14), atender (v. 15). 
XXIII: haber (v. 26), perder (v. 8). 
XXVII: desplacer (v. 21), placer (v. 24), ver (v. 25). 

XXX: sostener (v. 3), poder (v. 4), emprender (v. 5). 
XXXI: tener (v. 22), valer (v. 23). 

-era: 
I: entera (v. 13), cera (v. 14). 

III: compañera (v. 1), Cabrera (v. 4). 
XXVIII: defuera (v. 33), muera (v. 35). 
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-ere 
XII: quiere (v. 14), desespere (v. 15). 

-erno 
I: eterno (v. 69), cierno (v. 70). 

-ero 
X: prisionero (v. 1), guerrero (v. 4); costero (v. 9), sobrero 

v. 12); sendero (v. 17), entero (v. 20); quiero (v. 25); compa
ñero (v. 28); requiero (v. 33), refertero (v. 36). 

XXII: placentero (v. 8), prisionero (v. 9). 
XXVI: grosero (v. 22), sincero (v. 23). 
XXX: extranjero (v. 38), Caballero (v. 39). 

XXXI: guerrero (v. 10), compañero (v. 11). 
XXXIV: placentero (v. 10), compañero (v. 11). 

-eron 
II: vieron (v. 9), sintieron (v. 12), dijeron (v. 13), murieron 

(v. 16). 
-eros 

XXXII: primeros (v. 32), çagueros (v. 35), braceros (v. 36); caba
lleros (v. 40), fieros (v. 43). 

-erra 
VIII: guerra (v. 14), destierra (v. 15). 

-es 
XXI: debes (v. 2), breves (v. 3). 

-esos 
XVII: presos (v. 10), represos (v. 11). 

-esso 
XVI: sesso (v. 13), messo (v. 16). 

XXVI: processo (v. 6), esso (v. 7). 
-eta 

XXVIII: interpreta (v. 25), discreta (v. 27), cometa (v. 29), dieta 
(v. 32). 

-ez 
IX: juez (v. 21), vez (v. 24), rafez (v. 26). 

-ey 
XXV: ley (v. 10), Rey (v. 18). 

XXXI: ley (v. 9), rey (v. 12). 
-eza 

IV: franqueza (v. 14), nobleza (v. 15). 
XIV: gentileza (v. 7), firmeza (v. 8), tristeza (v. 9). 

XVII: cabeza (v. 1), endereza (v. 4). 
XXVII: tristeza (v. 42), riqueza (v. 43). 
XXIX: naturaleza (v. 14), nobleza (v. 15). 

XXX'III: fiereza (v. 18), alteza (v. 20), fortaleza (v. 21), ardideza 
(v. 24). 

-í 
II: presumí (v. 1), partí (v. 4), sí (v. 5), sentí (v. 8). 
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VIII: sí (v. 5), tí (v. 8), aquí (v. 9). 
IX: sentí (v. 10), caí (v. 11), presumí (v. 18), fallí (v. 19), 

ví (v. 26), repentí (v. 27). 
XII: serví (v. 5), tí (v. 8), merecí (v. 9). 

XXX: aquí (v. 8), assí (v. 9). 
-ía 

I: día (v. 60), quería (v. 63), María (v. 64). 
IV: nombradía (v. 26), alegría (v. 28), filosofía (v. 29), senti

ría (v. 32); faría (v. 34), porfía (v. 36). 
VI: decía (v. 2), valía (v. 3); debía (v. 10); querría (v. 18); 

manía (v. 21), melancolía (v. 26). 
VII: Aymía (v. 26), deb[e]ría (v. 27). 

XIII: día (v. 29), fría (v. 32). 
XV: follía (v. 14), componía (v. 15). 

XVI: quería (v. 2), podría (v. 3); descortesía (v. 10), partiría 
(v. 11); todavía (v. 18), podría (v. 19); porfía (v. 26), par
tiría (v. 27). 

XVII: Aymía (v. 24), señoría (v. 27). 
XVIII: placería (v. 13), venía (v. 16), controversía (v. 17). 

XXI: querría (v. 14), sería (v. 16), desvía (v. 17). 
XXII: solía (v. 2), fantasía (v. 3). 

XXIII: mejoría (v. 2), folía (v. 4); mejoría (v. 10), folía (v. 11). 
XXIV: solía (v. 10), fantasía (v. 11). 

XXVII: día (v. 30), compañía (v. 31). 
XXXI: día (v. 29), alegría (v. 32); vía (v. 33), señoría (v. 36). 

-ian 
III: perecerian (v. 5), callarian (v. 8); dirian (v. 9). 

-ías 
XIII: frías (v. 21), días (v. 24). 

-iba 
XXVIII: conciba (v. 41), reciba (v. 43). 

-ible 
XX: movible (v. 10), impossible (v. 11). 

-icia 
XXXIV: malicia (v. 17), justicia (v. 20), avaricia (v. 21), codicia (v. 24). 

-icio 
X: oficio (v. 22), servicio (v. 23). 

-icos 
XXXV: chicos (v. 14), ricos (v. 15). 

-ida 
X: cumplida (v. 30), partida (v. 31). 

XXV: sentida (v. 10), querida (v. 11). 
XXVII: vida (v. 2), partida (v. 3). 
XXIX: vida (v. 10), olvida (v. 11). 

XXXIII: enfortida (v. 10), partida (v. 12), vencida (v. 13), vida (v. 16). 
-idas 

XV: sentidas (v. 10), fallidas (v. 11). 
XXXIII: percibidas (v. 30), bridas (v. 31). 
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-ido 
V: rendido (v. 1), vencido (v. 4), combatido (v. 5), percibido 

(v. 8). 
VI: vestido (v. 5), sentido (v. 8). 

VII: envejecido (v. 21), crecido (v. 24), olvido (v. 25). 
IX: caido (v. 2), perdido (v. 3). 
X: movido (v. 6), sentido (v. 7). 

XI: desconocido (v. 1), despido (v. 2); vencido (v. 6); perdido 
(v. 10); conocido (v. 14). 

XIII: partido (v. 30), grutido (v. 31). 
XIV: partido (v. 15), pulido (v. 16), olvido (v. 17). 
XVI: partido (v. 21), creido (v. 24). 

XXIII: perdido (v. 5), merecido (v. 7). 
XXV: entendido (v. 5), favorecido (v. 7). 

XXVI: proveido (v. 14), concluido (v. 15). 
XXXIV: percibido (v. 18), entendido (v. 19). 

-idos 
XVI: sentidos (v. 14), partidos (v. 15). 

XXII: sentidos (v. 27), movidos (v. 28). 
XXXIII: ardidos (v. 34), encogidos (v. 36), atrevidos (v. 37), ofreçidos 

(v. 40). 
-íe 

XXVII: guíe (v. 62), porfíe (v. 63). 
-ien / -ién 

XXVII: bien (v. 46), quién (v. 47). 
-ienda 

XV: defienda (v. 9), imienda (v. 12). 
-iene 

XIX: conviene (v. 1), retiene (v. 4). 
-iento 

XXVII: pensamiento (v. 18), partimiento (v. 19). 
XXIX: comenzamiento (v. 13), sentimiento (v. 16), siento (v. 17). 

-ienzo 
XIX: comienzo (v. 21), vienzo (v. 24). 

-ieron 
XXXIII: tuvieron (v. 46), sintieron (v. 47); vinieron (v. 49), sirvieron 

(v. 52). 
-iga 

XXI: amiga (v. 13), enemiga (v. 15). 
-igo 

VIII: amigo (v. 2), enemigo (v. 3). 
XVIII: amigo (v. 5), sigo (v. 8), digo (v. 9). 
XXXI: digo (v. 5), testigo (v. 8). 

-igos 
XXXIII: amigos (v. 33), testigos (v. 35). 

-illa 
I: filla (v. 13), maravilla (v. 15), sencilla (v. 16). 

AFA - XX-XXI 513 



ARCHIVO 

XVII: maravilla (v. 25), humilla (v. 26). 
XX: maravilla (v. 18), mancilla (v. 19). 

-illo 
I: maravillo (v. 29), Fillo (v. 30). 

-imos 
XXXI: vivimos (v. 25), padecimos (v. 28). 

-ina 
XVIII: inclina (v. 17), indina (v. 18). 

-ino 
XXIV: camino (v. 5), tino (v. 8). 

-ío 
VIII: frío (v. 26), mío (v. 27). 
XXI: baldío (v. 22), mío (v. 23). 

-ir 
VIII: vivir (v. 21), servir (v. 24), seguir (v. 25). 

IX: comedir (v. 13), dormir (v. 16), sentir (v. 17). 
XVIII: cubrir (v. 6), sentir (v. 7). 

XIX: pedir (v. 14), sufrir (v. 15). 
XXI: sentir (v. 10), morir (v. 11). 

XXVII: desdecir (v. 13), comedir (v. 16), morir (v. 17). 
XXXI: sentir (v. 1), vivir (v. 4). 

-is 
XXVI: pensais (v. 5), mateis (v. 8), allegais (v. 9). 

-ismo 
I: abismo (v. 5), silogismo (v. 8). 

-iso 
XXIV: quiso (v. 1), paraiso (v. 4). 
XXV: priso (v. 14), enviso (v. 15). 

-ista 
XXXIII: conquista (v. 6), vista (v. 7). 

-iste 
XXVII: triste (v. 6), conquiste (v. 7). 

-istes 
XXXI: nacistes (v. 26), sentistes (v. 27). 

-ito 
XXV: sosprito (v. 22), bendito (v. 24), repito (v. 25). 

-iba 
VII: esquiva (v. 10), cativa (v. 11). 

XXIX: esquiva (v. 26), cativa (v. 27). 
-ibo / -ivo 

XX: esquivo (v. 2), vivo (v. 4); altivo (v. 9), vivo (v. 12); escribo 
(v. 17), vivo (v. 20). 

-miento 
XXV: sentimiento (v. 6), convacamiento (v. 8), conocimiento (v. 9). 
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-o 
XXVI: antiguo (v. 10), Deo (v. 18); seso (v. 26); trono (v. 42). 
XXXI: motivo (v. 14), combatido (v. 15). 

-ojos 
XXII: ojos (v. 17), enojos (v. 20). 

-ola 
XXVII: aconsola (v. 29), sola (v. 32), pabola (v. 33). 

-olo 
XXX: Siñolo (v. 47), solo (v. 48); polo (v. 52), Apolo (v. 53). 

-olor 
XVIII: dolor (v. 22), color (v. 23). 

-ombre 
XXXI: nombre (v. 2), hombre (v. 3). 

-ón 
IV: perfección (v. 17), razón (v. 19). 

XV: razón (v. 22), confusión (v. 23); perdón (v. 26), perdón (v. 27). 
XXVII: tribulación (v. 5), razón (v. 8), mesón (v. 9). 
XXIX: sazón (v. 5), delección (v. 8), intención (v. 9). 
XXX: razón (v. 33), nación (v. 34), sazón (v. 35). 

-ona 
I: perdona (v. 71), razona (v. 72). 

-or 
III: valor (v. 6), loor (v. 7); error (v. 10), rencor (v. 11). 
IV: Timbor (v. 1), loor (v. 3). 
V: error (v. 2), vencedor (v. 3). 

VII: calor (v. 1), tristor (v. 4); dolor (v. 12), pavor (v. 20); des
favor (v. 28); servidor (v. 36). 

VÍII: amador (v. 1), dolor (v. 4); pastor (v. 12); deshonor (v. 20); 
error (v. 28). 

XIX: amor (v. 22), servidor (v. 23). 
XXI: dolor (v. 26), amor (v. 27). 
XXV: mejor (v. 2), favor (v. 4); favor (v. 12); favor (v. 20); 

favor (v. 28). 
XXVII: señor (v. 1), pavor (v. 4); honor (v. 12); dolor (v. 20); 

tristor (v. 28); rencor (v. 36); valor (v. 44); amor (v. 52); 
vencedor (v. 60); valor (v. 68). 

XXIX: señor (v. 2), señor (v. 4); conquistador (v. 12); vencedor 
(v. 20); honor (v. 28); valor (v. 36); pavor (v. 44). 

XXX: amor (v. 13), mayor (v. 14), ardor (v. 15). 
XXXI: señor (v. 13), combatidor (v. 16). 

-ora 
I: pastora (v. 52), señora (v. 55), adora (v. 56). 

XVII: señora (v. 16), adora (v. 19). 
XX: señora (v. 1), hora (v. 3). 

XXV: fora (v. 21), adora (v. 23). 
-oran 

XV: adoran (v. 18), lloran (v. 19). 
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-ores 
VII: mantenedores (v. 2), corredores (v. 3). 
XX: amores (v. 6), loores (v. 8). 

XXVI: honores (v. 21), dolores (v. 24), regidores (v. 25). 
-oria 

XXVIII: memoria (v. 46), gloria (v. 47); notoria (v. 49), historia (v. 51). 
XXXII: gloria (v. 9), memoria (v. 10). 

-oro 
VIII: moro (v. 22), adoro (v. 23). 

-orte 
XXVII: forte (v. 53), morte (v. 56), conforte (v. 57). 

-osa 
XVII: pavorosa (v. 20), osa (v. 23). 

-oso 
XIII: sañoso (v. 6), pensioso (v. 7). 

XXVII: victorioso (v. 26), reposo (v. 27). 
XXVIII: dudoso (v. 1), oso (v. 4); oso (v. 12); oso (v. 20); oso (v. 28). 
XXXIII: virtuoso (v. 25), animoso (v. 27); glorioso (v. 41), famoso 

(v. 43). 
XXXIV: donoso (v. 9), humildoso (v. 12), orgulloso (v. 13), dañoso 

(v. 16). 
-osos 

XVII: humildosos (v. 5), pavorosos (v. 8). 

-rar 
XXVI: prosperar (v. 2), mirar (v. 3). 

-ré 
XXVII: oiré (v. 45), consolaré (v. 48), haré (v. 49). 

-reno 
XXXV: sereno (v. 6), freno (v. 7). 

-see 
VI: desee (v. 22), possee (v. 23). 

-sí 
XXIV: sí (v. 9), ssí (v. 12). 

-so 
V: defensso (v. 6), preso (v. 7). 

-ta 
XIX: consienta (v. 13), treinta (v. 16). 

-tes 
XII: sientes (v. 2), consientes (v. 3); sientes (v. 10), consientes 

(v. 11); contestes (v. 18), consientes (v. 19). 
-ticia 

IV: justicia (v. 6), noticia (v. 7). 
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-udo 
XXV: rudo (v. 13), sesudo (v. 16), escudo (v. 17). 

XXIX: agudo (v. 30), escudo (v. 31). 
-uelo 

IX: señuelo (v. 6), vuelo (v. 7). 
-uena 

XXVII: suena (v. 54), buena (v. 55). 
-uestro 

XVIII: vuestro (v. 26), nuestro (v. 27). 
-una 

XXX: fortuna (v. 28), laguna (v. 29). 
-undo 

XXII: profundo (v. 5), mundo (v. 6); profundo (v. 15), mundo (v. 16); 
profundo (v. 24), mundo (v. 25); profundo (v. 33), mundo (v. 34). 

XXVII: segundo (v. 66), mundo (v. 67). 
-untas 

XVII: juntas (v. 29), difuntas (v. 30). 
-ura 

I: pura (v. 20), factura (v. 23), segura (v. 24). 
IV: cordura (v. 10), hermosura (v. 12), locura (v. 13), pura 

(v. 16). 
X: hermosura (v. 5), mesura (v. 8). 

XIV: figura (v. 1), holgura (v. 2), mesura (v. 6), ventura (v. 10), 
apura (v. 14), mesura (v. 18). 

XV: figura (v. 21), sepultura (v. 24), rancura (v. 25), cordura 
(v. 28). 

XX: ventura (v. 5), criatura (v. 7). 
XXVI: cordura (v. 1), ventura (v. 4), locura (v. 11), ventura (v. 12), 

holgura (v. 19), ventura (v. 20), pura (v. 27), ventura (v. 28), 
mesura (v. 35). ventura (v. 36), murmura (v. 43), ventura 
v. 44). 

XXVII: tristura (v. 22), locura (v. 23). 
XXVIII: ventura (v. 18), angostura (v. 20), pura (v. 21), dura (v. 24). 

-uro 
XXII: puro (v. 21), seguro (v. 22). 

-use 
XXIX: rehuse (v. 42), excuse (v. 43). 

-uto 
XXIV: bruto (v. 2), Pluto (v. 3). 

-uyo 
XXI: huyo (v. 21), tuyo (v. 24), destruyo (v. 25). 
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