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C, 155
C, 158

nacer: v.intr. ‘nascere’
P7, 21
R1, 11
R9, 1

El corriente que nace desta fuente
bien sé que es tan capaz y omnipotente,
El Verbo se llama Hijo,
que de el principio nacía.
Ya que era llegado el tiempo,
en que de *nacer auía,

nadie: pron.indef. ‘nessuno’
C, 125
C, 191
P1, 12
P1, 20

hacemos vna piña,
y no paresca nadie en la montiña.
Que nadie lo miraua,
Aminadab tanpoco parecía;
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me ueya,
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

C, 190
P2, 4
P3, 1
P3, 2
P3, 4
P3, 8
P3, 9
P3, 23
P3, 30
P3, 37

natura: s.f.desus. ‘natura’
R4, 17

pero la natura humana
en el bajo la ponía,

nemoroso: adj.cal.poét., ‘boschivo’
C, 62

los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas estrañas,

P3, 39
P3, 43
P3, 44
P3, 48
P3, 51

nido: s.m. ‘nido’
C, 167

En soledad biuía
y en soledad a puesto ya su nido,

ninfa: s.f. ‘ninfa’
C, 151

¡O nimphas de Judea!,
en tanto que en las flores y rosales

ninguno: pron.indef. ‘nessuno’
C, 47
P7, 13
P7, 25

Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a deshacellos,
Bien sé que suelo en ella no se halla
y que ninguno puede vadealla,
El corriente que destas dos procede,
sé que ninguna dellas le precede,

P3, 58
P4, 3
P4, 4
P4, 5
P4, 10
P4, 16
P4, 17
P4, 24
P4, 26

no: adv.negación, ‘no’
C, 28
C, 30
C, 35
C, 37
C, 42
C, 45
C, 84
C, 93
C, 97
C, 116
C, 125
C, 149

No quieras embiarme
de oy más ya mensajero,
de oy más ya mensajero,
que no saben decirme lo que quiero.
y déjame muriendo
vn no sé qué que quedan balbuciendo.
Mas ¿cómo perseueras,
¡o vida!, no viuiendo donde viues
Por qué, pues has llagado
aqueste coraçón, no le sanaste
¿por qué assí le dejaste
y no tomas el robo que robaste?
ya cosa no sabía;
y el ganado perdí que antes seguía.
Ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro officio,
de oy más no fuere vista ni hallada,
diréis que me he perdido;
No quieras despreciarme,
que, si color moreno en mí hallaste,
hacemos vna piña
y no paresca nadie en la montiña.
y no toquéis al muro,

P4, 35
P4, 37
P4, 38
P4, 45
P4, 48
P4, 52
P4, 59
P5, 2
P5, 25
P5, 34
P6, 5
P6, 6

porque la esposa duerma más seguro.
morá en los arrabales
y no queráis tocar nuestros humbrales.
y mira con tu haz a las montañas,
y no quieras decillo;
en la noche serena,
con llama que consume y no da pena.
pues ya no eres esquiua,
acaba ya, si qieres,
Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
Yo no supe dónde entraua,
pero, quando allí me ví,
no diré lo que sentí,
que me quedé no sabiendo,
no diré lo que sentí,
que me quedé no sabiendo
y el espíritu dotado
de un entender no entendiendo,
y su sciencia tanto cresce,
que se queda no sabiendo,
por eso quien la sabía
queda siempre no sabiendo,
Este saber no sabiendo
es de tan alto poder,
que no llega su saber
a no entender entendiendo,
que no llega su saber
a no entender entendiendo
que no ay facultad ni sciencia
que le puedan emprender;
quien se supiera uencer
con un no saber sabiendo,
es obra de su clemencia
hacer quedar no entendiendo,
y de tal manera espero,
que muero porque no muero.
En mí yo no viuo ya,
y sin Dios viuir no puedo;
En mí yo no viuo ya,
Y sin Dios viuir no puedo;
pues mi misma vida espero,
muriendo porque no muero.
Oye, mi Dios, lo que digo,
que esta uida no la quiero,
que esta uida no la quiero,
que muero porque no muero.
pues de suerte persevero,
que muero porque no muero.
El pez que del agua sale
aun de aliuio no caresce,
háceme más sentimniento
el no te poder gozar;
todo es para más penar,
por no verte como quiero,
por no verte como quiero,
y muero porque no muero.
y esperando como espero
muérome porque no muero.
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte;
y mi mal es tan entero,
que muero porque no muero.
quando yo diga de vero:
viuo ya porque no muero?
Tras de un amoroso lance,
y no de esperança falto,
dixe: No aurá quien alcance;
y abatíme tanto, tanto,
esperé solo este lance
y en esperar no fui falto,
No llora por auerle amor llagado,
que no le pena verse así afligido,
que no le pena verse aí afligido,
aunque en el coraçón está herido;
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P6, 15
P7, 6
P7, 6
P7, 9
P7, 12
R1, 7
R1, 39
R6, 11
R7, 13
R8, 15
R[10], 49

de aquel que de mi amor a hecho ausencia
y no quiera gozar la mi presencia,
Su origen no lo sé, pues no lo tiene,
mas sé que todo origen della viene,
Su origen no lo sé, pues no lo tiene,
mas sé que todo origen della viene,
Sé que no puede ser cosa tan bella
y que cielos y tierra beuen della,
Bien sé que suelo en ella no se halla
y que ninguno puede vadealla,
El moraua en el principio,
y principio no tenía.
en un inefable nudo
que decir no se sabía.
que le daua su palabra
que la muerte no uería
pero difiere en la carne,
que en tu simple ser no auía.
aunque no como qualquiera
que de varón concebía,
si de ti no me acordare
en lo que más me gozaua,

noche: s.f. ‘notte’
C, 66
C, 145
C, 189
P1, 1
P1, 11
P1, 21
P1, 22
P1, 23
P3, 35
P7, 2
P7, 5
P7, 8
P7, 11
P7, 14
P7, 17
P7, 20
P7, 23
P7, 26
P7, 29
P7, 32
P7, 35
R5, 12

la noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
aguas, ayres, ardores,
y miedos de las noches veladores;
en la noche serena,
con llama que consume y no da pena.
En una noche escura,
con ansias, en amores inflamada,
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me ueya,
¡O noche que guiaste!,
¡o noche, amable más que el aluorada
¡o noche que juntaste
amado con amada,
que es la tenebrosa nube
que a la noche esclarecía;
aunque es de noche!
aunque es de noche.
aunque es de noche.
aunque es de noche.
aunque es de noche.
aunque es de noche.
aunque es de noche.
aunque es de noche.
aunque es de noche.
aunque es de noche.
porque es de noche.
aunque de noche.
le rogauan noche y día
que ya se determinase

notar: v.tr. ‘notare’
P1, 4

salí sin ser *notada,
estando ya mi casa sosegada.

noticia: s.f. ‘notizia’
R7, 36

y noticia le daría
de tu belleza y dulçura

nube: s.f. ‘nube’
P3, 34
R5, 23

que es la tenebrosa nube
que a la noche esclarecía;
¡Regad, nubes, de lo alto,
que la tierra lo pedía,

nudo: s.m. ‘nodo’
R1, 39

en un inefable nudo

que decir no se sabía.

nunca: adv.tiempo, ‘mai’
P4, 21
P7, 15

sino muerte padescer,
la mayor que nunca vi?
Su claridad nunca es escurecida,
y sé que toda luz de ella es uenida,

