6
P6, 18

B

P7, 9

Y a cabo de un gran rato se a encumbrado
sobre un árbol, do abrió sus braços bellos,
sé que no puede ser cosa tan bella
y que cielos y tierra beuen della,

Babilonia: n.p. ‘Babilonia’
R[10], 1
R[10], 45
R[10], 53

Encima de las corrientes
que en Babilonia hallaua,
Sion, por los uerdes ramos
que Babilonia me daua,
¡Oh hija de Babilonia,
mísera y desuenturada!

bien: 1. adv.modo ‘bene’
C, 118
C, 178
P1, 19

bajar: v.intr. ‘scendere’
R5, 21

con mis ojos que bajases,
y mi llanto cesaría!

P7, 1
P7, 4
P7, 12

bajeza: s.f. ‘bassezza’
R4, 33

y que aquella su bajeza
él se la leuantaría,

bajo: 1. adj.cal. ‘basso’
P3, 28
P5, 23

quanto sabía primero
mucho bajo le paresce,
tanto más bajo y rendido
y abatido me hallaua;

2. adj.sust. ‘basso’
R4, 9
R4, 17

El bajo de diferencias
infinitas componía;
pero la natura humana
en el bajo la ponía,

P7, 22
R2, 23
R7, 11

ya bien puedes mirarme
después que me miraste,
cavernas de la piedra nos yremos,
que están bien escondidas;
adonde me esperaua
quien yo bien me sabía;
¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre,
aunque es de noche!
qué bien sé yo dó tiene su manida
aunque es de noche.
Bien sé que suelo en ella no se halla
y que ninguno puede vadealla,
bien sé que es tan capaz y omnipotente,
aunque es de noche.
figura de mi substancia,
en quien bien me complacía.
y en lo que a ti se parece
contigo bien convenía;

bien: s.m. ‘bene’
P2, 23
R3, 7

y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
por que conosca los bienes
que en tal Hijo yo tenía,

bienaventurado: adj.cal. ‘beato’
bajo: adv.lugar ‘in basso’
R4, 7

R[10], 55

el qual en dos aposentos,
alto y bajo, diuidía.

Bienauenturado era
aquel en quien confiaua,

blando: adj.cal. ‘blando’, ‘tenero’
balbucir: v.intr. ‘balbettare’
C, 35
P3, 16

y déjame muriendo
vn no sé qué que quedan *balbuciendo.
que me quedé *balbuciendo,
toda sciencia trascendiendo.

P2, 9

¡o mano blanda!, ¡o toque delicado!
que a vida eterna sabe

blanco: adj.cal. ‘bianco’
C, 161

La blanca palomica
al arca con el ramo se a tornado;

bastar: v.intr. ‘bastare’
C, 47

Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshacellos,

bálsamo: s.m. ‘balsamo’
C, 80

al adobado vino;
emissiones de bálsamo divino.

beber: v.tr. ‘bere’
C, 82
P7, 10
R4, 43

En la interior bodega
de mi Amado beuí, y quando salía
y que cielos y tierra beuen della
aunque es de noche.
y trataría con ellos,
comería y beuería;

bodega: s.f. ‘cantina’
C, 81

En la interior bodega
de mi Amado beuí, y quando salía

bosque: s.m. ‘bosco’
C, 16

¡O bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!

bondad: s.f. ‘bontà’
R3, 21
R7, 31

y con eterno deleyte
tu bondad sublimaría.
porque por esta manera
tu bondad más se vería;

brazo: s.m. ‘braccio’
belleza: s.f. ‘bellezza’
R7, 37

de tu belleza y dulçura
y de tu soberanía.

C,135
R3, 19
R4, 57

bello: adj.cal ‘bello’
P6, 10

Que sólo de pensar que está olvidado
de su bella pastora, con gran pena,

R6, 17
R9, 5

el cuello reclinado
sobre los dulces braços del Amado.
Reclinarla e yo en mi braço,
y en tu amor se abrasaría,
en sus braços tiernamente,
y allí su amor la daría;
y le tendría en sus braços,
y consigo abraçaría.
abraçado con su esposa,

7
que en sus braços la traía;

buelo: cfr. vuelo
bueno: 1. adj.cal. ‘buono’
R5, 1

Con esta buena esperança
que de arriba les uenía,

2.adj.cal.apoc. ‘buono’
R6, 9

Y assí, el Espiritu Santo,
al buen viejo respondía,

buscar: v.tr. ‘cercare’
C, 11
R7, 39

*Buscando mis amores
yré por esos montes y riberas;
Yré a *buscar a mi esposa,
y sobre mí tomaría

