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Romances del 1 al 150: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 151 al 166: en color azul, expolio de Claudia Vallone  
Romances del 167 al 199: en color verde, expolio de Lara Campagna 
Romances del 200 al 250: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 251 al 255: en color verde, expolio de Lara Campagna 
Romances del 256 al 268: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 269 al 279: en color azul, expolio de Claudia Vallone  
Romance 280: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 281 al 347: sin expolio 
Romances del 348 al 383: en color rojo, expolio de Valentina Lorè 
Revisión: Natalia Rodríguez Peláez 
 
 

N 
 
 
nabo: s. m., ‘rapa’ 
 I, 78.20 [María de Marchena]: y los nabos del Adviento, 
 I, 93.52 [Luis de Góngora]: que nabo en adviento, 
 
 
nácar: s. m., ‘madreperla’ 
 I, 243.16 [Liñán de Riaza]: me dió una liga de nácar. 
 I, 261.107 [Cervantes]: brotan pimpollos de nácar 
 
 
nacer: verbo intr. irr.‘nascere’ 
 I, 4.33 [Luis de Góngora]:  natural de do nació, 
 I, 11.55 [Anonimo]: fué nacido en la ribera  
 I, 17.39 [Anonimo]: no nació cuando debiera, 
 I, 21.49 [Lope de Vega]: y que de ella nace un río 
 I, 24.19 [Anonimo]: Nací riberas del Tajo, 
 I, 24.47 [Anonimo]: De ti nacen mil deseos, 
 I, 26.8 [Anonimo]: nacen, manan, salen, brotan, 
 I, 52.13 [Anonimo]: naciendo en este tiempo 
 I, 65.49 [Salinas y Castro]: dixo: «Las Moras nacieron 
 I, 69.27 [Lope de Vega (?)]: pues con quererte en naciendo 
 I, 78.36 [María de Marchena]: y nacistes verdinegro; 
 I, 95.39 [Anonimo]: Nació de un efeto solo, 
 I, 96.28 [Anonimo]: nace el temor de mudança. 
 I, 99.60 [Anonimo]: que nací para palomo. 
 I, 99.71 [Anonimo]: que me nazcan tantas potras 
 I, 119.9 [Anonimo]: Yo nací en la calle larga, 
 I, 119.27 [Anonimo]: que como nací entre redes 
 I, 127.11 [Anonimo]: que como nacen del alma 
 I, 134.46 [Anonimo]: que nacen entre sus cejas; 
 I, 134.49 [Anonimo]: de oro fino que nace 
 I, 137.31 [Anonimo]: «De yelo nace mi llama 
 I, 140.10 [Anonimo]: nacen de pechos dañados, 
 I, 151.45 [Anonimo]: Y en efeto, nace dellas 
 I, 153.21 [Anonimo]: que aunque de ti el fuego nace, 
 I, 180.22   [Anonimo]: que en naciendo está obligado 
 I, 189.21   [Liñán de Riaza]: de tus favores me nace 
 I, 192.3     [Anonimo]: dulce  porque nació en ella, 
 I, 210.20 [Anonimo]: nacen esperanzas locas. 
 I, 215.84 [Anonimo]: que nací siendo tu esclava.» 
 I, 231.9 [Anonimo]: Si no naciste en los montes, 
 I, 231.10 [Anonimo]: adonde las fieras nacen, 
 I, 242.29 [Anonimo]: Nace de ti, Lisis bella, 
 I, 247.19 [Anonimo]: nace siempre una sospecha 
 I, 256.23 [Luis de Góngora]: nacéis de una fuentecilla 

I, 272.39 [Liñán de Riaza]: que de amor nacen sus daños, 
I, 273. 125 [Anonimo]:  Ya, en efeto, hemos nacido, 
I, 275.8 [Cervantes]: la causa de do naciste, 

 I, 359.36 [Lope de Vega]: que dentro en su pecho nace. 
    I, 369.17 [Anonimo]: Hanle nacido en la fuente 
 
 
nacido: agg. qual. 
1) in loc. agg. bien nacido ‘di buona famiglia’ 
 I, 6.43 [Anonimo]:  que el amador bien nacido 
 I, 152.70 [Anonimo]: diré que soy bien nacido, 
 I, 196.35   [Lope de Vega]: que es la Mora bien nacida 
2) ‘nato’ 
 I, 79.12 [Salinas y Castro]: que nunca fuera nacida; 
 I, 208.6 [Anonimo]: nacidas de mis querellas, 
 I, 244.81 [Anonimo]: nacida para mi gloria 
3) in loc. agg. mal nacido ‘disprezzaabile’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I, 176.61   [Anonimo]: A ese perro mal nacido 
 I, 266.59 [Anonimo]: por mal nacido y villano 
 
 
nación: s. f., ‘popolo’, ‘stirpe’ 
 I, 9.75 [Anonimo]: con Berberiscas naciones 
 I, 126.109 [Lope de Vega]: Varias naciones del mundo 
 I, 139.4 [Anonimo]: contra la nación Christiana; 
 
 
nada: pron. indef. inv. 
1) in loc. avv. en nada ‘per niente’ 
 I, 6.54 [Anonimo]:  verdad no te diga en nada, 
 I, 8.88 [Anonimo]: te dixo verdad en nada.» 
 I, 26.42 [Anonimo]: mas en nada te mejoras, 
 I, 144.38 [Anonimo]: no me das disgusto en nada, 
 I, 149.23 [Anonimo]: que ya los tienes en nada, 
 I, 179.47   [Anonimo]: mudo que en nada se muda, 
2) ‘niente’ 
 I, 38.36 [Anonimo]: no pesca en dos horas nada. 
 I, 40.23 [Anonimo]: y aquí no hazemos nada 
 I, 58.54 [Anonimo]: y podrán muy poco o nada 
 I, 96.95 [Anonimo]: nada bastará a mudarme, 
 I, 96.96 [Anonimo]: que contra mí nada basta.» 
 I, 101.60 [Anonimo]: que para allá no sóis nada.  
 I, 117.22 [Anonimo]: la vida, no sienten nada, 
 I, 117.94 [Anonimo]: pero no digamos nada, 
 I, 125.49 [Liñán de Rialza]: Valientes, no importa nada 
 I, 128.9 [R. de Ardila]: Y si nada desto quiere, 
 I, 144.12 [Anonimo]: a ninguno cabe nada; 
 I, 151.79 [Anonimo]: que nada puede ofenderos 
 I, 163.32 [Anonimo]: y de dentro todo es nada. 
 I, 192.58   [Anonimo]: aunque no le sirve nada, 
 I, 203.42 [Anonimo]: y tú estás rica sin nada, 
 I, 211.53 [Lope de Vega]: Nada quiero ya de ti, 
 I, 365.36 [Anonimo]: y ya me veo sin nada. 
 
 
nadar: verbo intr., ‘nuotare’ 
 I, 38.44 [Anonimo]: que nadaban por el agua, 
 I, 40.32 [Anonimo]: nadando de Abido a Sexto, 
 I, 77.33 [Luis de Góngora]: los delfines van nadando 
 I, 261.25 [Cervantes]: aquí nadaba el escudo, 
 I, 261.72 [Cervantes]: aprende a nadar sin braços. 
 
 
nadie: pron. indef., ‘nessuno’ 
 I, 23.32 [Luis de Góngora]: y a nadie mataron penas. 
 I, 56.12 [Anonimo]: que nadie alcança a miralla 
 I, 72.42 [Anonimo]: que nadie sabe en la tierra  
 I, 73.23 [Lope de Vega]: viendo que nadie le oye, 
 I, 89.55 [Anonimo]: puesto que nadie no entienda 
 I, 92.89 [Luis de Góngora]: sé que nadie se te escapa, 
 I, 118.81 [Anonimo]: no acuchillo a nadie, 
 I, 128.104 [R. de Ardila]: por nadie que no me quiera.» 
 I, 171.61   [Anonimo]: sin fe nadie se salva. 
 I, 179.46   [Anonimo]: que nadie lo conociese, 
 I, 185.92   [Anonimo]: que nadie se defendía, 
 I, 187.115 [Anonimo]: sin querer que nadie goze 
 I, 194.13   [Anonimo]: sin ser de nadie impedido, 
 I, 221.8 [Anonimo]: que a nadie el morir agrada. 
 I, 257.18 [Anonimo]:  sin que nadie le acompañe, 
 I, 263.60 [Anonimo]: y nadie quien lidie daba. 
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 I, 273. 123 [Anonimo]:  pues nunca  a nadie en la tierra 
 I, 359.22 [Lope de Vega]: agora no me oye nadie, 
 I, 372.37 [Lope de Vega]: Nadie me verá sin ti 
 
 
nado: in loc. avv. a nado ‘a nuoto’ 
 I, 40.35 [Anonimo]: y echarse en la cama a nado 
 I, 87.76 [Anonimo]: resoluta de pasar 
  de espaldas la mar a nado; 
 I, 192.65   [Anonimo]: a nado pasó el caballo, 
 
 
naranjado:  
1) agg. qual., ‘arancione’, ‘aranciato’ 
 I, 8.32 [Anonimo]: una lança naranjada, 
 I, 137.11 [Anonimo]: cubiertas de naranjado 
 I, 213.21 [Anonimo]: La marlota es naranjada 
2) s. m., ‘arancione’ 
 I, 59.15 [Liñán de Riaza]: de naranjado y de verde, 
 I, 367.35 [Lope de Vega]: de amarillo y naranjado 
 
 
naranjo: s. m., ‘arancio’ 
 I, 215.8 [Anonimo]: naranjos, cedros y parras; 
 
 
Narciso: n. p. pers., ‘Narciso’ 
 I, 50.2 [Anonimo]: del engañado Narciso, 
 I, 111.66 [Lope de Vega]: como Narciso en el pozo, 
 I, 127.65 [Anonimo]: y que, pues eres Narciso, 
 I, 127.66 [Anonimo]: pues Narciso te pareces, 
 
 
nariz: s. f., ‘naso’ 
 I, 4.75 [Luis de Góngora]: encima de la nariz 
 I, 87.29 [Anonimo]: muy pródigo de nariz, 
 I, 108.51 [Anonimo]: boca, nariz, frente y cejas; 
 I, 120.68 [Anonimo]: y más que nariz sonada; 
 I, 134.55 [Anonimo]: una nariz afilada 
 I, 256.8 [Luis de Góngora]: que nariz con romadizo. 
 I, 273. 40 [Anonimo]:  la nariz más larga un poco. 
 
 
nata: s. f. 
1) panna’ 
 I, 90.46 [Luis de Góngora]: sepultado en unas natas, 
2) ‘migliore’ 
 I, 176.32   [Anonimo]: la nata de los pesares. 
 
 
nativo:  
1) agg. qual., ‘nativo’ 
 I, 39.16 [Lope de Vega]: con mil panales nativos, 
2) s. m., ‘nativo’ 
 I, 130.16 [Anonimo]: salida de su nativo. 
 
 
natura: s. f., ‘natura’ 
 I, 78.37 [María de Marchena]: natura os vistió de grana, 
 I, 125.5 [Liñán de Rialza]: Ya sabéis que por natura 
 
 
natural :  
1) agg. qual. inv., ‘originario’ 
 I, 4.33 [Luis de Góngora]:  natural  de do nació, 
2) agg. qual. inv., ‘naturale’, ‘spontaneo’ 
 I, 11.89 [Anonimo]: con el furor natural 
 I, 164.32 [Anonimo]: hacéis naturales patrias; 
 I, 169.43   [Anonimo]: donde está más natural 
 I, 221.19 [Anonimo]: dize: «Oh fuerça natural , 
3) s. m., ‘indole’, ‘temperamento’ 
 I, 212.23 [Anonimo]: tú la de tu natural 
 
 
naturaleza: s. f. 
1) ‘natura’ 
 I, 87.65 [Anonimo]: Proveyó naturaleza, 
 I, 134.14 [Anonimo]: la sabia naturaleza, 
 I, 134.65 [Anonimo]: naturaleza mostró 

 I, 182.59   [Anonimo]: que quiere naturaleza? 
 I, 202.32 [Anonimo]: la misma naturaleza. 
 I, 202.36 [Anonimo]: de alimentar los mestizos 
  debéis de naturaleza. 
 I, 268.84 [Anonimo]: que a naturaleza 
2) ‘indole’ 
 I, 117.85 [Anonimo]: las que de naturaleza  
 I, 131.15 [Anonimo]: y de la naturaleza 
  la más heroica hechura, 
 I, 132.58 [Anonimo]: de naturaleza sabia; 
 I, 146.11 [Anonimo]: o con cuál naturaleza 
  quiso dar muestra de corta 
 
 
naufragio: s. m., ‘naufragio’ 
 I, 71.52 [Anonimo]: naufragios de naves altas; 
 I, 207.10 [Anonimo]: y duros naufragios puertos,  
 
 
navaja: s. f. sp, ‘navaja157’, ‘coltello a serramanico’ 
 I, 100.50 [Anonimo]: en la rueda de navajas 
 
 
naval: agg. qual.,  
1) ‘navale’ 
 I, 23.12 [Luis de Góngora]: cien mil navales tragedias, 
 I, 170.1   [Anonimo]: De la Naval con quien fueron 
2) s. m. ant, ‘tela di lino’ 
 I, 271.32 [Liñán de Riaza]: y que muera en la Naval158. 
 
 
Navarra: n. p. luogo, ‘Navarra’ 
 I, 22.2 [Lope de Vega]: en Tudela de Navarra 
 I, 237.29 [Anonimo]: Y antes de entrar en Navarra 
 
 
nave: s. f., ‘nave’ 
 I, 5.26 [Lope de Vega]:  que el mar de las naves sorbe 
 I, 24b.75 [Anonimo]: el maestre de la nave, 
 I, 25.9 [Lope de Vega]: dos naves por arracadas, 
 I, 71.52 [Anonimo]: naufragios de naves altas; 
 I, 98.44 [Anonimo]: vuelvan su nave a este llano, 
 I, 224.17 [Anonimo]: Paréceme que su nave 
 I, 273. 114 [Anonimo]:  de nuestras naves en corso, 
 I, 360.4 [Anonimo]: fustas y naves trastornan, 
    I, 360.32 [Anonimo]: por medio las naves todas. 
    I, 360.39 [Anonimo]: las gruesas naves se afondan, 
 
 
navegante: s. m., ‘navigante’ 
 I, 71.53 [Anonimo]: que si de los navegantes 
 
 
navegar: verbo intr., ‘navigare’ 
 I, 72.6 [Anonimo]: navegaba a remo y vela 
 I, 102.31 [Anonimo]: que se están mientras navegan 
 I, 271.20 [Liñán de Riaza]: por tormenta y navegar.  
 
 
navío: s. m., ‘vascello’ 
 I, 102.5 [Anonimo]: Dentro de nuestros navíos 
 
 
necedad: s. f., ‘sciocchezza’ 
 I, 93.89 [Luis de Góngora]: ¿Qué de necedades 
 I, 121.37 [Anonimo]: «¿Qué necedad me encareces, 
 I, 198.58   [Góngora]: mas que no sea necedad 
 I, 206.91 [Anonimo]: necedades con comento, 
 
necesidad: s. f.,‘necesità’ 
 I, 79.32 [Salinas y Castro]: la necesidad le obliga 
 I, 125.95 [Liñán de Rialza]: del Sol de necesidades 
 
 
necesitar: verbo tr., ‘avere bisogno’ 
 I, 63.70 [Lope de Vega]: de favor *necesitada, 

                                                 
157 Navaja: «Lungo coltello dalla lama taglientissima elievemente ricurva» (Devoto-Oli). 
158 Naval: «tela de lino, no muy fina, fabricada en Morlés, ciudad de Bretaña» (Autoridades). 
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necio:  
1) agg. qual., ‘nescio’ 
 I, 26.40 [Anonimo]: queda necia, vana y loca. 
 I, 40.45 [Anonimo]: y luego la necia Tisbe, 
 I, 100.87 [Anonimo]: ni por deshilados necios, 
 I, 106.72 [Anonimo]: y en escarmentados necios.» 
 I, 110.15 [Anonimo]: a mí necio que dexé 
 I, 120.24 [Anonimo]: de cien mil necios mesadas, 
     I, 151.39 [Anonimo]: desde el necio e idiota 
 I, 206.92 [Anonimo]: y ellos necios comentados; 
 I, 209.59 [Lope de Vega]: y no la pasada necia 
 I, 243.9 [Anonimo]: Qué necio que fuera yo 
 I, 249.24 [Anonimo]: loco, altivo, necio y vano. 
2) s. m., ‘stolto’ 
 I, 93.112 [Luis de Góngora]: seis años de necio.» 
 I, 117.55 [Anonimo]: verdugos por una necia 
 I, 126.46 [Lope de Vega]: en muchos ricos y necios 
 I, 348.54 [Lope de Vega]: no es de floxa ni de necia.» 
3) agg. qual., ‘zoppo’ 
 I, 125.83 [Liñán de Rialza]: los pies de algún necio banco 
4) agg. qual., ‘stolto’ 
 I, 254.30 [Anonimo]:  y para importancias necio, 
 
 
néctar: s. m., ‘nettare’, ‘ambrosia’ 
 I, 120.69 [Anonimo]: y a los que del néctar tuyo 
 I, 206.42 [Anonimo]: el néctar de vuestros vasos, 
 I, 249.30 [Anonimo]: néctar, ambrosia y granos, 
 
 
negar: verbo tr., ‘negare’ 
 I, 33.46 [Salinas y Castro]: un don de cuantos me niegas, 
 I, 36.27 [Anonimo]:  niega lo que le concede, 
 I, 52.5 [Anonimo]: negándole el Sol sus rayos, 
 I, 73.51 [Lope de Vega]: no podrán negarme 
 I, 109.31 [Anonimo]: no sólo las obras niega, 
 I, 109.32 [Anonimo]: mas niégame las palabras. 
 I, 122.25 [Liñán de Rialza]: el bien de verte les niegas, 
 I, 189.36   [Liñán de Riaza]: el bien de verte los niegas, 
 I, 197.77   [Lope de Vega]: no me niegues esta gracia.» 
 I, 202.43 [Anonimo]: y por negar vuestro tuerto 
 I, 202.44 [Anonimo]: negaré ser fija vuestra.» 
 I, 216.18 [Anonimo]: ya sin razón son negadas, 
 I, 216.19 [Anonimo]: pero quien nega las propias 
 I, 247.46 [Anonimo]: −«El cielo su luz me niegue 
 I, 263.25 [Anonimo]: Y el que negarle el respeto 

I, 278.24 [Liñán de Riaza]: los que los cielos te niegan. 
 
 
negociar: verbo tr., ‘commerciare’ 
 I, 100.93 [Anonimo]: Mejor se negocia ya 
 I, 125.59 [Liñán de Rialza]: quiera negociarlo todo, 
 I, 143.14 [Anonimo]: y negocio con presteza 
 I, 264.44 [Anonimo]: éste negocia más presto. 
 
 
negocio: s. m., ‘affare’ 
 I, 4.49 [Luis de Góngora]: aunque es largo mi negozio, 
 I, 87.54 [Anonimo]: es negocio muy pesado, 
 I, 263.51 [Anonimo]: cuando los negocios piden 
 I, 264.43 [Anonimo]: y si es hombre de negocios, 
 
 

negozio → negocio 
 
 
negro:  
1) agg. qual., ‘nero’ 
 I, 5.4 [Lope de Vega]:  su negro manto descoge, 
 I, 11.65 [Anonimo]: todos los extremos negros, 
 I, 27.24 [Anonimo]: pardo, açul, leonado y negro. 
 I, 35.46 [Anonimo]: asientan dos arcos negros 
 I, 50.5 [Anonimo]: el negro cabello suelto 
 I, 51.20 [Liñán de Riaza]: un pellico negro y basto, 
 I, 54.49 [Luis de Góngora]: sobre una marlota negra 
 I, 61.35 [Lope de Vega]: de cabos negros y baya, 
 I, 70.23 [Anonimo]: y el braço una toca negra 
 I, 70.37 [Anonimo]: unos borceguíes negros 
 I, 76.32 [Liñán de Riaza]: lomo negro y pecho blanco. 

 I, 86.36 [Anonimo]: y todas topó el cuidado 
  con una ave fea y negra, 
 I, 88.22 [Anonimo]: pajizas, blancas y negras, 
 I, 106.10 [Anonimo]: Los que mirando unos ojos 
  zarcos, azules o negros, 
 I, 106.20 [Anonimo]: serán azabache negro. 
 I, 126.98 [Lope de Vega]: en fe de mostachos negros, 
 I, 128.71 [R. de Ardila]: aunque negro le mire 
 I, 128.72 [R. de Ardila]: y negro caro me cuesta. 
 I, 134.58 [Anonimo]: parece negra con ellas; 
 I, 137.19 [Anonimo]: plumas negras y amarillas, 
 I, 146.39 [Anonimo]: dividen las negras nubes 
 I, 167.36   [Anonimo]: y así negra se la torna. 
 I, 167.73   [Anonimo]: delante un negro Cupido 
 I, 167.76   [Anonimo]: y un negro carbón se torna» 
 I, 181.77   [Anonimo]: y sueltan un toro negro 
 I, 183.46   [Anonimo]: son tus bellos ojos negros.» 
 I, 192.33   [Anonimo]: Negro también el bonete 
 I, 193.1     [Liñán de Riaza]: Tronando las nubes negras 
 I, 195.14   [Anonimo]: guarnido de raso negro; 
 I, 195.44   [Anonimo]: que era bayo, cabos negros. 
 I, 152.14 [Anonimo]: lleva un negro coletillo 
 I, 200.40 [Morales]: convierte el ébano negro. 
 I, 202.6 [Anonimo]: de negro luto cubierta, 
 I, 213.16 [Anonimo]: un freno de color negra. 
 I, 226.29 [Anonimo]: Un jubón de raso negro 
 I, 228.15 [Mendilla]: vide cuatro bultos negros 
 I, 242.7 [Anonimo]: cubrióse de negras nubes 
 I, 264.10 [Anonimo]: cubierto de paño negro, 
 I, 273. 39 [Anonimo]:  los dientes negros y menos, 
 I, 274. 4 [Liñán de Riaza]: y de las costillas negras. 
 I, 277.8 [Anonimo]: las nubes negras no pasan. 
 I, 278.26 [Liñán de Riaza]: ya te pones capa negra, 
 I, 280.41 [Lope de Vega]: Un mundo negro bordado 
 I, 352.26 [Anonimo]: y en él una pluma negra, 
    I, 357.20 [Lope de Vega]: encubre la saya negra. 
    I, 364.49 [Lope de Vega]: De su çurrón tosco y negro 
    I, 366.38 [Anonimo]: con marlota blanca y negra, 
    I, 366.39 [Anonimo]: negro y blanco el capellar, 
    I, 366.41 [Anonimo]: negras y blancas las plumas, 
    I, 366.43 [Anonimo]: de negro toda la adarga 
    I, 366.45 [Anonimo]: un caudal negro en el braço, 
    I, 371.43 [Anonimo]: negros fueron ellos, 
    I, 371.44 [Anonimo]: pues negros me salen. 
2) s. m., ‘nero’ 
 I, 11.6 [Anonimo]: de negro y tela de plata, 
 I, 54.48 [Luis de Góngora]: la mochilla de oro y negro 
 I, 62.80 [Lope de Vega]: de negro salió a la sala. 
 I, 167.33   [Anonimo]: De negro y blanco se viste, 
 I, 183.47   [Anonimo]: –«Esos negros, Delio mío, 
 I, 245.106 [Anonimo]:  a los negros, aunque tiznen;  
 I, 268.97 [Anonimo]: ganada de negros.  
 I, 273. 96 [Anonimo]:  qué negro de Monicongo? 
 
 
Nembroth: n. p. pers., ‘Nembrot’, ‘Nembrotte’ 
 I, 246.40 [Luis de Góngora]: mayor de la de Nembroth, 
 
 
Nerea159: n. p. pers., ‘Nerea’ 
 I, 71.23 [Anonimo]: hermosísima Nerea 
 I, 72.8 [Anonimo]: que aseguraba Nerea; 
 
 
neutral: agg. qual. ‘neutrale’ 
 I, 184.55   [Anonimo]: neutral a entrambas partes, 
 
 
nevar: verbo intr. imp. irr.,  
1) ‘nevicare’ 
 I, 57.30 [Anonimo]: del frío, si vee que nieva, 
 I, 8.29 [Anonimo]: con una *nevada toca 
 I, 211.36 [Lope de Vega]: de las más *nevadas sierras. 
2) tr.,‘imbiancare’ 
 I, 245.105 [Anonimo]:  Cuando no hay *nevados pechos, 
 I, 256.41 [Luis de Góngora]: cuando mil *nevados cisnes 

                                                 
159 Nereo: È un antico dio greco del mare e le sue figlie (ben 50 ninfee marine) sono conosciute 
come Nereidi, da cui Nerea [NdT]. 
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nido: s. m., ‘nido’ 
 I, 39.6 [Lope de Vega]: presumiendo buscar nidos, 
 I, 74.18 [Lope de Vega]: texido un nido en lo alto, 
 I, 74.23 [Lope de Vega]: ramas, tórtolas y nido, 
 I, 74.49 [Lope de Vega]: Pues que del nido os eché 
 I, 111.9 [Lope de Vega]: ratones han hecho nido 
 I, 232.21 [Anonimo]: ¿Piensas que es alcançar nidos 
 I, 277.19 [Anonimo]: porque todas en sus nidos 
 I, 359.3 [Lope de Vega]: desbarató un tosco nido 
 
 
niebla: s. f., ‘nebbia’ 
 I, 41.20 [Anonimo]: aficionóse de nieblas. 
 I, 269. 19 [Anonimo]:   las nieblas de horror 
 
 
nieto: s. m., ‘nipote’ 
 I, 1.14 [Lope de Vega]:  no puede salir buen nieto; 
 I, 167.10   [Anonimo]: nieto del de la corona 
 I, 252.6 [Anonimo]:  el nieto del gran Çulema: 
 
 
nieve: s. f., ‘neve’ 
 I, 7.76 [Anonimo]: han hecho su fuego nieve. 
 I, 31.42 [Lope de Vega]: se verán presto de nieve, 
 I, 62.36 [Lope de Vega]: de copos de nieve y plata, 
 I, 63.26 [Lope de Vega]: nieve el pecho y la garganta, 
 I, 67.41 [Liñán de Riaza]: copos de nieve en Agosto 
 I, 75.1 [Anonimo]: Las frías nieves y vientos 
 I, 125.16 [Liñán de Rialza]: por riscos de azero y nieve. 
 I, 134.57 [Anonimo]: y unas manos que la nieve 
 I, 142.70 [Anonimo]: sin la nieve que lo causa.» 
 I, 151.24 [Anonimo]: haze su nieve coral. 
 I, 153.17 [Anonimo]: agua, nieve y vientos fieros, 
 I, 153.56 [Anonimo]: y nieve en rosas envuelta, 
 I, 163.15 [Anonimo]: Tu cara de nieve y rosa 
 I, 214.12 [Anonimo]: más helado que las nieves. 
 I, 236.4 [Anonimo]: de nieve, yelo y escarcha, 
 I, 265.1 [Liñán de Riaza]:  Pedaços de yelo y nieve 
 
 
Nilo: n. p. luogo, ‘Nilo’ 
 I, 130.28 [Anonimo]: no le hay de Betis a Nilo. 
 I, 261.97 [Cervantes]: ¡Oh Tajo, mayor que el Nilo, 
 
 
ninfa: s. f., ‘ninfa’ 
 I, 38.43 [Anonimo]: En este tiempo, dos ninfas 
 I, 88.23 [Anonimo]: con una ninfa de plata 
 I, 136.56 [Anonimo]: las bellas Ninfas del Betis, 
 I, 183.25   [Lope de Vega]: Escojiste, bella ninfa, 
 I, 229.12 [Anonimo]: responde a su cara ninfa: 
 I, 229.30 [Anonimo]: las ninfas del río cantan, 
 I, 244.15 [Anonimo]: copia de ninfas hermosas 
 I, 244.41 [Anonimo]: Ninfa destas consagradas 
 I, 244.70 [Anonimo]: de cantar la ninfa dexa 
 I, 244.119 [Anonimo]: las ninfas a sus estancias, 
 I, 256.2 [Luis de Góngora]: el de las ninfas y ninfos, 
 I, 261.34 [Cervantes]: Ninfas, Sátiros y Faunos, 
 I, 361.39 [Anonimo]: a la más hermosa ninfa 
 
 
ninfo: s. m., ‘fauno’ 
 I, 256.2 [Luis de Góngora]: el de las ninfas y ninfos, 
 
 
ninguno:  
1) agg. indef., ‘nessuno’ 
 I, 11.47 [Anonimo]: porque ningún lance pierde 
 I, 24.58 [Anonimo]: y ninguna dellas bastan.» 
 I, 42.51 [Anonimo]: moços que ninguno pasa 
  de los veinticinco arriba. 
 I, 64.45 [Salinas y Castro]: Y no viendo azar ninguno, 
 I, 73.5 [Lope de Vega]: No se mostraba ninguna 
  de las libreas del cielo, 
 I, 75.51 [Anonimo]: ninguna cosa del suelo 
 I, 80.8 [Anonimo]: no tienes ningún pesar. 
 I, 86.28 [Anonimo]: y ningún provecho espera, 
 I, 102.56 [Anonimo]: ningún miembro sano saca. 

 I, 120.43 [Anonimo]: ninguna pluma las vuela, 
 I, 120.44 [Anonimo]: ninguna Musa las canta? 
 I, 138.39 [Anonimo]: no haziendo ningún caso 
 I, 168.5   [Lope de Vega]: de ningún sueño recuerda, 
 I, 207.56 [Anonimo]: y ningún gusto apetezco. 
 I, 216.30 [Anonimo]: que ningún fuego os quemara, 
 I, 219.44 [Anonimo]: ningunos males me espantan.» 
 I, 225.12 [Lope de Vega]: ningún jinete de fama. 
 I, 244.48 [Anonimo]: aunque ningún premio espera. 
 I, 244.104 [Anonimo]: do ningún humano llega. 
 I, 262.32 [Lope de Vega]: de amor ninguna esperança.» 
 I, 262.43 [Lope de Vega]: sin esperança ninguna 
 I, 272.23 [Liñán de Riaza]: ningún viento el campo mueve, 
 I, 349.26 [Anonimo]: que no puede en ningún modo 
    I, 349.28 [Anonimo]: ningún cristiano ni moro. 
2) pron. indef., ‘nessuno’ 
 I, 65.28 [Salinas y Castro]: y por ninguno se matan. 
 I, 99.58 [Anonimo]: ninguno más amoroso, 
 I, 100.18 [Anonimo]: porque ningunas se guardan 
 I, 105.50 [Anonimo]: mas yo no tengo ninguna.» 
 I, 124.108 [Lope de Vega]: que no te quede ninguno. 
 I, 125.9 [Liñán de Rialza]: Y que ninguno en el valle, 
 I, 127.48 [Anonimo]: pues a ninguna aborreces; 
 I, 129.39 [Anonimo]: y a ninguna te parezcas, 
 I, 137.80 [Anonimo]: a ninguno no despides, 
 I, 139.35 [Anonimo]: y así su mal es ninguno, 
 I, 144.12 [Anonimo]: a ninguno cabe nada; 
 I, 153.70 [Anonimo]: y otro ninguno no llega, 
 I, 154.20 [Anonimo]: ninguno no tiene tasa, 
 I, 181.54   [Anonimo]: ninguno se muestra avaro. 
 I, 216.7 [Anonimo]: no halla ninguna que baste, 
 I, 221.38 [Anonimo]: y en mí ninguno se halla, 
 I, 227.15 [Anonimo]: y de ninguno se espera 
 I, 235.77 [Anonimo]: De ninguno se despide 
 I, 363.20 [Salinas Castro]: y que ninguno me crea. 
    I, 373.23 [Lope de Vega]: mas ninguna te querrá 
 
 
niñería: s. f., ‘sciocchezza’ 
 I, 87.39 [Anonimo]: que por cualquier niñería 
 I, 92.7 [Luis de Góngora]: pues da el mundo en niñerías, 
 I, 100.85 [Anonimo]: no se os dé dos ninerías 
 I, 368.35 [Anonimo]: y otras niñerías 
 
 
niño: s. m. 
1) ‘bambino’ 
 I, 29.35 [Lope de Vega]: pero bien le pintan niño, 
 I, 37.10 [Lasso de la Vega]: el pobre niño de renta; 
 I, 37.23 [Lasso de la Vega]: a voces dize a los niños 
 I, 37.33 [Lasso de la Vega]: do vido estar muchas niñas  
 I, 37.42 [Lasso de la Vega]: una niña hermosa y bella, 
 I, 37.57 [Lasso de la Vega]: y como el niño es burlón 
 I, 37.70 [Lasso de la Vega]: del pie que el niño coxquea, 
 I, 38.7 [Anonimo]: «Este niño vive en Chipre 
 I, 38.17 [Anonimo]: Sentóse con otros niños 
 I, 38.25 [Anonimo]: El niño, con el enojo, 
 I, 38.49 [Anonimo]: Sienten los niños el peso 
 I, 38.51 [Anonimo]: y en esto el niño tardóse 
 I, 38.61 [Anonimo]: Que se pierde un niño, madre, 
 I, 39.2 [Lope de Vega]: andaba el niño Cupido 
 I, 39.4 [Lope de Vega]: jugando con otros niños. 
 I, 39.18 [Lope de Vega]: llamando a los otros niños; 
 I, 39.21 [Lope de Vega]: Huyen los niños medrosos, 
 I, 40.19 [Anonimo]: y haziendo burla del niño, 
 I, 41.19 [Anonimo]: como era niño y rapaz, 
 I, 41.32 [Anonimo]: y el niño con los dos juega. 
 I, 54.7 [Luis de Góngora]: y de los niños y el vulgo 
 I, 82.33 [Anonimo]: de la blanca niña 
 I, 82.45 [Anonimo]: Harás tú la niña 
 I, 82.51 [Anonimo]: con la mala niña 
 I, 82.71 [Anonimo]: y haremos un niño 
 I, 83.1 [Anonimo]: La niña morena 
 I, 84.1 [Luis de Góngora]: La más bella niña 
 I, 87.4 [Anonimo]: con las niñas fué pecado, 
 I, 87.61 [Anonimo]: busca, niña, quien te quiera, 
 I, 99.27 [Anonimo]: y no hay niño que no diga 
 I, 106.22 [Anonimo]: del niño amor los enredos, 
 I, 106.70 [Anonimo]: a seguir el niño ciego, 
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 I, 108.35 [Anonimo]: Libre estoy del niño arquero, 
 I, 119.14 [Anonimo]: unas niñas cexijuntas, 
 I, 120.59 [Anonimo]: el niño amor y su madre 
 I, 120.73 [Anonimo]: aficiónense los niños 
 I, 138.106 [Anonimo]: los niños chicos cantaban: 
 I, 145.37 [Anonimo]: Adiós, donzellitas niñas 
 I, 145.40 [Anonimo]: los niños de veintecuatro. 
 I, 148.21 [Anonimo]: diziendo: «Viejo niño, 
 I, 152.36 [Anonimo]:               que haze llorar a los niños. 
 I, 158.9 [Anonimo]: No me olvides, niña, 
 I, 158.46 [Anonimo]: No me olvides, niña,  
 I, 166.49 [Anonimo]: Puestos al lado dos niños 
 I, 166.52 [Anonimo]: «No las matéis, niños, ardan.»  
 I, 199.1     [Anonimo]: «Niña de mis ojos, 
 I, 209.7 [Lope de Vega]: los niños ciñen espada, 
 I, 209.17 [Lope de Vega]: Las niñas piden el tres 
 I, 218.6 [Anonimo]: es niño y quiere regalo, 
 I, 232.27 [Anonimo]: andas con los otros niños 
 I, 233.36 [Anonimo]: niño hermoso, roxo y blanco. 
 I, 237.24 [Anonimo]: y aquéllos que niños son. 
 I, 239.2 [Anonimo]: amor, a la bella niña, 
 I, 245.22 [Anonimo]: vete, niño, donde vistes 
 I, 246.4 [Luis de Góngora]: niño mayor de edad. 
 I, 248.19 [Anonimo]: que érades niña en cabello, 
 I, 248.40 [Anonimo]: ser niña y estar donzella. 

I, 274. 11 [Liñán de Riaza]: porque amor, que es ave y niño, 
I, 274.67 [Liñán de Riaza]: guarismo sabe su niño, 
I, 278.10 [Liñán de Riaza]: son por la niña morena, 
I, 278.11 [Liñán de Riaza]: y las niñas, de ordinario, 

 I, 353.5 [Anonimo]: La niña de bellos ojos 
    I, 353.33 [Anonimo]: Niña temerosa, 
    I, 357.9 [Lope de Vega]: El trébol para las niñas 
    I, 370.69 [Anonimo]: Si eres niña y has amor, 
    I, 370.71 [Anonimo]: Si al niño Dios te ofreciste 
    I, 370.72 [Anonimo]: desde niña, con la edad 
    I, 370.83 [Anonimo]: si eres niña y con amor, 
2) in funzione agg. niño ‘d’infanzia’ 
 I, 125.101 [Liñán de Rialza]: Mirad que los niños años 

I, 274. 27 [Liñán de Riaza]: bruxas, que a las almas niñas 
 
 
Nive: n. p. pers. ‘Nive’ 

I, 279.41 [Liñán de Riaza]: Ay Nive cruel, que en balde 
 
 
no: avv. neg., ‘non’ 
 I, 1.14 [Lope de Vega]:  no puede salir buen nieto; 
 I, 1.26 [Lope de Vega]:  y que librarla no puedo,  
 I, 2.58 [Lope de Vega]:  No sóis sino vil canalla, 
 I, 2.80 [Lope de Vega]:  pues di la dió, no la guarda! 
 I, 2.88 [Lope de Vega]:  la sangre, no con infamia!  
 I, 2.90 [Lope de Vega]:  el honor no te quitaran. 
 I, 3.38 [Lope de Vega]:  no te aflijas ni lo pienses; 
 I, 3.42 [Lope de Vega]:  tu firmeza no sea breve. 
 I, 3.45 [Lope de Vega]:  no le parezcas a Venus, 
 I, 3.48 [Lope de Vega]:  y no respetalle ausente. 
 I, 3.70 [Lope de Vega]:  aunque el gusto no le vencen, 
 I, 4.46 [Luis de Góngora]: no te gazmies ni ajaqueques, 
 I, 4.47 [Luis de Góngora]: que no faltarán çaraças 
 I, 4.53 [Luis de Góngora]: no te parezcas a Venus, 
 I, 5.49 [Lope de Vega]: y que de noche no duermas, 
 I, 5.50 [Lope de Vega]: y de día no reposes, 
 I, 5.54 [Lope de Vega]: no se vista tus colores,  
 I, 6.23 [Anonimo]: no puedas regir la rienda 
 I, 6.28 [Anonimo]: no entre arneses ni coraças. 
 I, 6.51 [Anonimo]:  y en parte donde no pueda 
 I, 6.53 [Anonimo]:  y si casada no fuere, 
 I, 6.54 [Anonimo]:  verdad no te diga en nada, 
 I, 7.26 [Anonimo]: – «No es posible sucederme 
 I, 7.34 [Anonimo]: y no para que me acuerde, 
 I, 7.45 [Anonimo]: no volverás a Sanlúcar 
 I, 7.56 [Anonimo]: acabe, y no te vengues; 
 I, 7.57 [Anonimo]: tus amigos no te ayuden, 
 I, 8.94 [Anonimo]: otra cosa no se saca. 
 I, 9.62 [Anonimo]: la de Xerez, que no sientes 
 I, 9.68 [Anonimo]: deste mal que tú no entiendes.» 
 I, 9.95 [Anonimo]: con no menos movimiento 
 I, 10.34 [Anonimo]: que no es la flor que quería, 
 I, 10.46 [Anonimo]: que a otra cosa no atendía, 

 I, 11.53 [Anonimo]: no de la orilla de Betis, 
 I, 11.76 [Anonimo]: el hendido pie no estampa. 
 I, 11.92 [Anonimo]: no tiene más que arrogancia; 
 I, 11.101 [Anonimo]: porque otra cosa no escucha 
 I, 12.18 [Anonimo]: no quiere ni pide lumbres, 
 I, 12.27 [Anonimo]: Como no sale Celinda, 
 I, 12.48 [Anonimo]: «Mi bien, no es bien que me culpes. 
 I, 12.50 [Anonimo]: tomar un punto no pude.» 
 I, 13.31 [Lope de Vega]: por no sentir por la posta   
 I, 13.34 [Lope de Vega]: que aun a sacalle no basta, 
 I, 13.50 [Lope de Vega]: no es sentimiento que engaña, 
 I, 13.57 [Lope de Vega]: Felisalba, no te entiendo, 
 I, 13.64 [Lope de Vega]: pues no sienten las tablas. 
 I, 13.80 [Lope de Vega]: que no venceré sin alma.» 
 I, 14.44 [Lope de Vega]: que en tal trance no son buenas. 
 I, 15.26 [Anonimo]: y no contra quien le agravia, 
 I, 15.31 [Anonimo]: que quien no sabe de amor 
 I, 15.38 [Anonimo]: que no halla poco quien halla 
 I, 15.40 [Anonimo]: que en esto no tengan falta. 
 I, 15.54 [Anonimo]: no alçaste a verla la cara, 
 I, 15.63 [Anonimo]: así el cielo no empeore 
 I, 15.67 [Anonimo]: aunque mal digo, no pienses, 
 I, 15.68 [Anonimo]: no pienses hasta mañana.  
 I, 16.29 [Lope/Góngora]: Al no pensado rebato 
 I, 17.8 [Anonimo]: para que no se pierda y pazca, 
 I, 17.30 [Anonimo]: hoy me vees y no me hablas. 
 I, 17.39 [Anonimo]: no nació cuando debiera, 
 I, 17.50 [Anonimo]: su yegua, mas no sus ansias, 
 I, 19.32 [Lope de Vega]: que no es posible parallas:. 
 I, 19.33 [Lope de Vega]: No lleva plumas el Moro, 
 I, 19.35 [Lope de Vega]: juró de no componerse  
 I, 19.44 [Lope de Vega]: «No podrás hasta que parta.» 
 I, 19.49 [Lope de Vega]: No se pudo levantar 
 I, 20.58 [Lope de Vega]: sobre no sé qué palabras, 
 I, 20.64 [Lope de Vega]: no hay dança sino de espadas. 
 I, 21.5 [Lope de Vega]: No quiere ver, ni ser vista 
 I, 21.18 [Lope de Vega]: no quiere comunicalla, 
 I, 21.19 [Lope de Vega]: porque no pierda la fuerça  
 I, 21.21 [Lope de Vega]: No advierte cuál mal se encubre 
 I, 21.35 [Lope de Vega]: que no consientan que escriba 
 I, 21.42 [Lope de Vega]: no pudiendo escribir carta, 
 I, 22.29 [Lope de Vega]: mal he dicho, no las vea, 
 I, 22.34 [Lope de Vega]: no se desmienta mi fama, 
 I, 22.52 [Lope de Vega]: no es un mundo mucha paga.» 
 I, 23.25 [Luis de Góngora]: Mas pues que no me responde, 
 I, 23.27 [Luis de Góngora]: pero no lo podrá ser  
 I, 24.23 [Anonimo]: No me mata la ausencia sola, 
 I, 24.27 [Anonimo]: No es tan pequeño mi fuego 
 I, 24.29 [Anonimo]: que no le sufre la tierra, 
 I, 24.32 [Anonimo]: que no se moja en el agua, 
 I, 24.38 [Anonimo]: que pueden, aunque no bastan. 
 I, 24.50 [Anonimo]: detenido que no vaya.» 
 I, 25.36 [Lope de Vega]: no estribaban en los reyes; 
 I, 25.37 [Lope de Vega]: y no te perdone Alá, 
 I, 25.40 [Lope de Vega]: que no sé si las mereces. 
 I, 25.45 [Lope de Vega]: No curaste de mi dicha, 
 I, 25.49 [Lope de Vega]: Bien parece que no sabes 
 I, 25.52 [Lope de Vega]: que rehusar no se puede. 
 I, 25.81 [Lope de Vega]: No te me pongas delante 
 I, 25.89 [Lope de Vega]: que si no le digo amores, 
 I, 25.102 [Lope de Vega]: por tus ojos que no peques 
 I, 26.35 [Anonimo]: no dirás ya mi firmeza 
 I, 27.31 [Anonimo]: no en vano te muestra el mundo 
 I, 27.51 [Anonimo]: que de un pobre no se estima 
 I, 27.61 [Anonimo]: Mas no pido otra vengança, 
 I, 28.26 [Lope de Vega]: y porque no lo culpase 
 I, 29.19 [Lope de Vega]: si no te veo me buscas, 
 I, 30.20 [Lope de Vega]: No va como suele a pie, 
 I, 32.12 [Lope de Vega]: No me mataron mis culpas, 
 I, 33.41 [Salinas y Castro]: «Fortuna, no desesperes, 
 I, 33.47 [Salinas y Castro]: ya que no por cortesía, 
 I, 33.49 [Salinas y Castro]: Pues no merece sepulcro 
 I, 33.51 [Salinas y Castro]: no pido ataúd de bronce, 
 I, 34.31 [Salinas y Castro]: no le permite, y alarga 
 I, 34.39 [Salinas y Castro]: ni por la vida no sufren 
 I, 34.51 [Salinas y Castro]: ¿cómo cruel no respondes 
 I, 34.53 [Salinas y Castro]: Si es que el viento no lleva 
 I, 34.55 [Salinas y Castro]: no lleve mi fe jurada 
 I, 34.58 [Salinas y Castro]: y no de balde la envío, 
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 I, 34.61 [Salinas y Castro]: No trates, pues, de ofenderme, 
 I, 34.68 [Salinas y Castro]: no mando sino suplico.» 
 I, 35.1 [Anonimo]: Descuidado aunque no libre 
 I, 35.23 [Anonimo]: mas no me valió la Iglesia 
 I, 35.49 [Anonimo]: cuyo color no diré 
 I, 35.51 [Anonimo]: porque si no son de oro, 
 I, 35.52 [Anonimo]: no sé cómo encarecellos, 
 I, 36.11 [Anonimo]: no sabe que no aprovecha 
 I, 36.24 [Anonimo]:  de las que no pueden tanto. 
 I, 36.60 [Anonimo]:  contra quien no pueden daños. 
 I, 36.61 [Anonimo]:  Pues no se borre, señora, 
 I, 36.79 [Anonimo]: porque no hay gusto mayor 
 I, 37.7 [Lasso de la Vega]: porque no piensa dexalle 
 I, 37.20 [Lasso de la Vega]: porque la lición no acierta. 
 I, 37.39 [Lasso de la Vega]: las que tanto no saben 
 I, 37.52 [Lasso de la Vega]: no hay conocer diferencia. 
 I, 37.63 [Lasso de la Vega]: y no quiere que en su casa 
 I, 37.68 [Lasso de la Vega]: y no le envíe a la escuela. 
 I, 37.74 [Lasso de la Vega]: que desatalle no pueda, 
 I, 38.22 [Anonimo]: mal sabida y no estudiada, 
 I, 38.26 [Anonimo]: no se fué derecho a casa,  
 I, 38.36 [Anonimo]: no pesca en dos horas nada. 
 I, 38.62 [Anonimo]: no es maravilla tan alta, 
 I, 38.69 [Anonimo]: mas si agora no me açota, 
 I, 38.73 [Anonimo]: Sepa, madre, que no pesca 
 I, 38.79 [Anonimo]: y desde entonces no pesca 
 I, 39.26 [Lope de Vega]: que casi no tiene pico, 
 I, 40.7 [Anonimo]: «Hermanito, no hay posada, 
 I, 40.64 [Anonimo]: no le envíen descontento, 
 I, 40.65 [Anonimo]: y al que no diere, le digan 
 I, 40.67 [Anonimo]: «Hermanito, no hay posada, 
 I, 41.11 [Anonimo]: y que no le dan posada 
 I, 42.16 [Anonimo]: no pudo tener la risa; 
 I, 42.18 [Anonimo]: «Señora no sé qué os diga, 
 I, 42.20 [Anonimo]: yo no he visto en la vida.» 
 I, 42.31 [Anonimo]: que en la venta no había cama 
 I, 42.37 [Anonimo]: Aún no ha bien amenecido 
 I, 43.11 [Catalina Zamudio]: aunque no de los cuidados 
 I, 43.33 [Catalina Zamudio]: Quiere quexarse y no puede, 
 I, 44.6 [Anonimo]: que el asalto no temía, 
 I, 44.17 [Anonimo]: con rostro triste y no alegre 
 I, 46.14 [Anonimo]: no se verá contrastada 
 I, 47.13 [Lope de Vega]: – «No temo la partida 
 I, 47.22 [Lope de Vega]: y no poder hallar quien me consuele. 
 I, 48.44 [Anonimo]: y yo no hallaré un Lautaro.» 
 I, 50.13 [Anonimo]: no se mira el bello rostro 
 I, 51.33 [Liñán de Riaza]: pero como no es posible 
 I, 52.39 [Anonimo]: que no es poco a quien ha errado 
 I, 53.29 [Lope de Vega]: viendo que no será justo 
 I, 53.42 [Lope de Vega]: no me doy la muerte agora, 
 I, 53.64 [Lope de Vega]: que su amante no la llora. 
 I, 54.57 [Luis de Góngora]: No quiso salir sin plumas, 
 I, 54.60 [Luis de Góngora]: no le quita también el viento. 
 I, 54.65 [Luis de Góngora]: No lleva más de un alfanje 
 I, 54.89 [Luis de Góngora]: – «Vete en paz, que no vas solo, 
 I, 54.92 [Luis de Góngora]: no te echará de mi pecho.» 
 I, 54.94 [Luis de Góngora]: – «Yo me voy y no te dexo. 
 I, 55.5 [Anonimo]: El que al Maestre no ha dado 
 I, 55.8 [Anonimo]: con valientes no se junte. 
 I, 55.13 [Anonimo]: El que no dize en las plaças 
 I, 55.16 [Anonimo]: de galanes no murmure. 
 I, 55.17 [Anonimo]: El que no saca en las fiestas 
 I, 55.19 [Anonimo]: no embrace adarga de Fez 
 I, 55.27 [Anonimo]: aún no pudieran hallarse 
 I, 55.47 [Anonimo]: no está seguro el Maestre, 
 I, 55.53 [Anonimo]: no compuesto con los hombres. 
 I, 55.58 [Anonimo]: no tafetanes azules 
 I, 55.62 [Anonimo]: como Albençaydos no busque 
 I, 55.66 [Anonimo]: si no te quiso, concluye 
 I, 55.68 [Anonimo]: no me agravies ni le culpes, 
 I, 55.69 [Anonimo]: que, a no estar adonde estamos, 
 I, 55.72 [Anonimo]: porque con ella no injuries.» 
 I, 55.74 [Anonimo]: diziéndole: «No te burles, 
 I, 55.94 [Anonimo]: que no hay que no le mudes, 
 I, 55.96 [Anonimo]: que mil vezes no la turbes. 
 I, 56.13 [Anonimo]: sin que en el punto no rinda 
 I, 56.29 [Anonimo]: No le cabe el alegría 
 I, 56.59 [Anonimo]: que si no te escudas presto 
 I, 56.63 [Anonimo]: que no teme aquesta guerra, 

 I, 56.83 [Anonimo]: ¿mas cómo no lo serás 
 I, 57.19 [Anonimo]: no permita el alto cielo 
 I, 57.20 [Anonimo]: que haga lo que no deba, 
 I, 57.29 [Anonimo]: ¡Mal haya quien no se ampara 
 I, 58.3 [Anonimo]: quien Zegrí dama no sirve 
 I, 58.4 [Anonimo]: no diga que dama sirve, 
 I, 58.46 [Anonimo]: no está sujeto quien ama, 
 I, 58.71 [Anonimo]: quien no quiso perdonar 
 I, 58.115 [Anonimo]: que si de edad no muriere, 
 I, 58.116 [Anonimo]: no morirá de lançada. 
 I, 59.45 [Liñán de Riaza]: No pudo sufrir el Rey 
 I, 59.77 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.80 [Liñán de Riaza]: si no les dixiera Azarque: 
 I, 59.81 [Liñán de Riaza]: «Azarque amor no guarda leyes, 
 I, 59.87 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.97 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.107 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.114 [Liñán de Riaza]: al Rey que, por no trocarme, 
 I, 59.127 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 61.30 [Lope de Vega]: No hay amigo para amigo, 
 I, 62.10 [Lope de Vega]: cosa entre Reyes no usada, 
 I, 62.38 [Lope de Vega]: «Sobre mí fuego no basta.» 
 I, 62.71 [Lope de Vega]: ella replica: «No quieras 
 I, 62.90 [Lope de Vega]: que el cuerpo muerto no cansa 
 I, 62.96 [Lope de Vega]: que amor, sin ellos, no acaba. 
 I, 63.53 [Lope de Vega]: que no quiero otro castigo, 
 I, 63.66 [Lope de Vega]: no sé si diga más alta. 
 I, 63.67 [Lope de Vega]: Mal anduve en no tenello 
 I, 63.75 [Lope de Vega]: el no habellos conocido 
 I, 63.86 [Lope de Vega]: no hubiera llegado Zaida 
 I, 64.20 [Salinas y Castro]: no es mucho afrente mil damas. 
 I, 64.32 [Salinas y Castro]: y no yerra a quien le agravia. 
 I, 64.44 [Salinas y Castro]: que no medra quien no calla. 
 I, 64.45 [Salinas y Castro]: Y no viendo azar ninguno, 
 I, 64.60 [Salinas y Castro]: mi pena dicha no os causa. 
 I, 64.71 [Salinas y Castro]: no durará quien os ama.  
 I, 64.74 [Salinas y Castro]: parte, por no ser ya parte, 
 I, 65.9 [Salinas y Castro]: No lleva mote en la empresa, 
 I, 65.11 [Salinas y Castro]: y el ser mudo no le muda 
 I, 65.20 [Salinas y Castro]: mil ojos, no lo miraran. 
 I, 65.32 [Salinas y Castro]: que no vivrá alcançada. 
 I, 65.44 [Salinas y Castro]: no morirían solitarias. 
 I, 65.57 [Salinas y Castro]: Y no teñirán tu cinta 
 I, 65.61 [Salinas y Castro]: Si es yerro no obedecerte 
 I, 66.16 [Liñán/Lope (?)]: que de su león no sabe. 
 I, 66.23 [Liñán/Lope (?)]: pensando que no es querida, 
 I, 67.15 [Liñán de Riaza]: diziéndole: «No hagas fuerça 
 I, 67.31 [Liñán de Riaza]: Háblanse y no ha sido poco, 
 I, 68.8 [Lope de Vega]: no habrá lugar que las goze. 
 I, 68.10 [Lope de Vega]: mas no contra sinrazones, 
 I, 68.11 [Lope de Vega]: que éstas no tienen defensa 
 I, 68.13 [Lope de Vega]: porque como no las hazen 
 I, 68.16 [Lope de Vega]: no ha de ser con todos hombres.  
 I, 68.21 [Lope de Vega]: a no prendello el Alcalde 
 I, 68.26 [Lope de Vega]: no es mucho que caiga y corte, 
 I, 68.39 [Lope de Vega]: que como no tiene yerros 
 I, 68.40 [Lope de Vega]: no le pusieron prisiones. 
 I, 68.56 [Lope de Vega]: sólo porque no los logre? 
 I, 68.59 [Lope de Vega]: porque a no ser esto así, 
 I, 68.60 [Lope de Vega]: no me prendieran entonces, 
 I, 69.7 [Lope de Vega (?)]: pues no quiere libertad 
 I, 69.10 [Lope de Vega (?)]: lo que de grado no haze, 
 I, 69.25 [Lope de Vega (?)]: y todo porque no pueda, 
 I, 69.32 [Lope de Vega (?)]: puesto que ya no se guarden. 
 I, 69.37 [Lope de Vega (?)]: ¿Cómo no te desengañas 
 I, 69.43 [Lope de Vega (?)]: y no quieres ser querida 
 I, 69.66 [Lope de Vega (?)]: no hay tormento que sea tan grave, 
 I, 69.75 [Lope de Vega (?)]: y que no es bien que me pierda  
 I, 70.36 [Anonimo]: «O no mirar o mirallas»; 
 I, 70.56 [Anonimo]: mas no de amores de Zara. 
 I, 71.22 [Anonimo]: dixo: «Pues fuerças no bastan 
 I, 71.25 [Anonimo]: que no tengo en mis rediles 
 I, 71.37 [Anonimo]: No sé que sienta de mí 
 I, 71.45 [Anonimo]: y no puedo resistir 
 I, 71.59 [Anonimo]: que si no me das el hilo 
 I, 72.36 [Anonimo]: que no la culpa la pena, 
 I, 72.46 [Anonimo]: por no fiar de la lengua 
 I, 72.52 [Anonimo]: si amando no la sufriera. 
 I, 72.69 [Anonimo]: que no son los de fortuna 
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 I, 72.79 [Anonimo]: pero no la pierda yo 
 I, 73.5 [Lope de Vega]: No se mostraba ninguna 
 I, 73.17 [Lope de Vega]: cuando Damón no podía 
 I, 73.27 [Lope de Vega]: no habéis poco hecho 
 I, 73.38 [Lope de Vega]: que os vió, no bastaba 
 I, 73.50 [Lope de Vega]: no quisieren darme, 
 I, 73.51 [Lope de Vega]: no podrán negarme 
 I, 74.31 [Lope de Vega]: que no de haber compañía 
 I, 75.35 [Anonimo]: no por huir el calor, 
 I, 75.50 [Anonimo]: de ver que no aprovechaba 
 I, 76.17 [Liñán de Riaza]: No tiene miedo al buchorno, 
 I, 77.21 [Luis de Góngora]: Glauca mía, ¿no respondes 
 I, 77.39 [Luis de Góngora]: no pudo sufrirlas más 
 I, 77.42 [Luis de Góngora]: «Mi Alción no más y basta, 
 I, 78.22 [María de Marchena]: que no tienen agujero; 
 I, 78.43 [María de Marchena]: y si no puedo comer 
 I, 78.55 [María de Marchena]: porque no se me marchite 
 I, 79.8 [Salinas y Castro]: mañana no traen camisa. 
 I, 79.21 [Salinas y Castro]: que ya no son escuderos 
 I, 79.50 [Salinas y Castro]: la espada no relucía; 
 I, 79.54 [Salinas y Castro]: camisa rota y no limpia; 
 I, 79.78 [Salinas y Castro]: que respaldar no tenía; 
 I, 79.80 [Salinas y Castro]: mantel que no la cubría, 
 I, 79.84 [Salinas y Castro]: un lince no los vería, 
 I, 79.129 [Salinas y Castro]: que no está la pena en él, 
 I, 80.2 [Anonimo]: que no te duele mi mal? 
 I, 80.3 [Anonimo]: O no lo sabes, señora, 
 I, 80.8 [Anonimo]: no tienes ningún pesar. 
 I, 81.21 [Anonimo]: Dióme el sí, no el coraçón; 
 I, 81.24 [Anonimo]: ¿qué mal habrá que no haga? 
 I, 81.26 [Anonimo]: mas no la tomé en la alma, 
 I, 82.44 [Anonimo]: donde no nos vean. 
 I, 83.10 [Anonimo]: para que no oyese 
 I, 83.17 [Anonimo]: Dirá que no quise 
 I, 83.26 [Anonimo]: de que no parece 
 I, 83.39 [Anonimo]: que no somos unas 
  todas las mujers. 
 I, 84.12 [Luis de Góngora]: ¿quién no ha de llorar  
 I, 84.15 [Luis de Góngora]: ¿quién no ha de dar vozes 
 I, 84.23 [Luis de Góngora]: Váyanse, no vean 
 I, 84.31 [Luis de Góngora]: pues que no se pueden 
 I, 85.71 [Luis de Góngora]: sólo por no verme  
 I, 86.15 [Anonimo]: porque de vieja no puede 
  tenerse texa con texa, 
 I, 86.20 [Anonimo]: a no haber un duende en ella 
 I, 86.26 [Anonimo]: y la viña, no muy buena 
 I, 86.42 [Anonimo]: que no osaba ir a la feria, 
 I, 86.60 [Anonimo]: porque no gustan de letras. 
 I, 86.79 [Anonimo]: Yo no sé qué el tal pretende, 
 I, 86.89 [Anonimo]: que no viendo en ella el fuego 
 I, 87.50 [Anonimo]: que no fué Catón tan sabio, 
 I, 87.67 [Anonimo]: porque no vean sus cuernos, 
 I, 87.72 [Anonimo]: y no se tocan con manos?» 
 I, 87.73 [Anonimo]: −No le pareció el consejo 
 I, 88.4 [Anonimo]: más de paz que no de guerra; 
 I, 88.9 [Anonimo]: No hizo oficio e huésped, 
 I, 88.16 [Anonimo]: si sabello dar no es fuerça. 
 I, 88.36 [Anonimo]: no lo tuvo a cosa nueva. 
 I, 88.13 [Anonimo/Canción]: que no quiero estar metida 
 I, 89.18 [Anonimo]: no poco suzia la saya, 
 I, 89.35 [Anonimo]: juró de no los traer 
 I, 89.55 [Anonimo]: puesto que nadie no entienda 
 I, 90.5 [Luis de Góngora]: mirad no se os pase el tiempo 
 I, 90.7 [Luis de Góngora]: no os dexéis lisonjear 
 I, 91.12 [Anonimo]: con diez no llegan a treinta, 
 I, 92.4 [Luis de Góngora]: cantara, mas no me escuchan. 
 I, 92.27 [Luis de Góngora]: no me despertaban penas 
 I, 92.91 [Luis de Góngora]: no hay vara de Inquisición 
 I, 93.87 [Luis de Góngora]: no comer sino uñas 
 I, 93.101 [Luis de Góngora]: Donde aunque tú no 
 I, 94.35 [Luis de Góngora]: no sólo a los rezios vientos 
 I, 94.37 [Luis de Góngora]: Ya no persigues, cruel, 
 I, 94.46 [Luis de Góngora]: de que tus pies no los pisen, 
 I, 95.65 [Anonimo]: y no pudiendo alcançarlos 
 I, 96.47 [Anonimo]: no borres de tu memoria 
 I, 96.61 [Anonimo]: Quiso leela y no pudo, 
 I, 96.68 [Anonimo]: y aún es mucho no quemalla. 
 I, 96.92 [Anonimo]: no me pueden ver tus guardas; 
 I, 97.19 [Anonimo]: que no allá con pasajeros 

 I, 97.22 [Anonimo]: que otra cosa no me falta: 
 I, 97.23 [Anonimo]: amándola, no es posible 
 I, 97.26 [Anonimo]: que las razones no acaba. 
 I, 97.29 [Anonimo]: «No es tiempo de desculparme, 
 I, 97.31 [Anonimo]: pues el no tenella agora 
 I, 98.12 [Anonimo]: «Vuelve, no huigas, villano, 
 I, 98.21 [Anonimo]: ¿Por qué no te despedías, 
 I, 98.23 [Anonimo]: ya que no por amador  
 I, 98.46 [Anonimo]: Vuelve, Bireno, no tengas 
 I, 99.24 [Anonimo]: la concha, que no e meollo. 
 I, 99.27 [Anonimo]: y no hay niño que no diga 
 I, 99.41 [Anonimo]: Por el talle no lo hiziste, 
 I, 99.45 [Anonimo]: Por los ojos no lo hiziste, 
 I, 100.15 [Anonimo]: quien con favor no despierta 
 I, 100.66 [Anonimo]: no sé qué dixe a una estampa 
 I, 100.71 [Anonimo]: con tal que, pues no es de Iglesia, 
 I, 100.85 [Anonimo]: no se os dé dos niñerías 
 I, 100.100 [Anonimo]: Ya no miran al vestido, 
 I, 100.104 [Anonimo]: no se les dará dos tarjas. 
 I, 101.7 [Anonimo]: Vuélvase el que no la tiene, 
 I, 101.11 [Anonimo]:  que no es ocasión de limpios 
 I, 101.13 [Anonimo]:  do no se pueden mirar 
 I, 101.15 [Anonimo]: que no es muda para ella 
 I, 101.22 [Anonimo]: no son buenas calças largas; 
 I, 101.42 [Anonimo]: no puede ser regalada. 
 I, 101.43 [Anonimo]: No hay en el galeón mujer 
 I, 101.55 [Anonimo]: Y no entendáis que os rogamos 
 I, 101.60 [Anonimo]: que para allá no sóis nada. 
 I, 101.62 [Anonimo]: no pretendáis morir aina, 
 I, 102.33 [Anonimo]: y si no hay quien os sustente 
 I, 102.40 [Anonimo]: que no mielga traspasada; 
 I, 102.44 [Anonimo]: por no morir en fragatas; 
 I, 102.58 [Anonimo]: que allá galanes no os faltan, 
 I, 103.8 [Lope de Vega]: no más de por que me falta. 
 I, 103.10 [Lope de Vega]: que no se las manda el alma, 
 I, 103.14 [Lope de Vega]: que la razón no le manda, 
 I, 103.19 [Lope de Vega]: y que no duermes segura 
 I, 103.26 [Lope de Vega]: cuando no espera cobralla, 
 I, 103.51 [Lope de Vega]: pues ya no tienes pasión, 
 I, 103.56 [Lope de Vega]: a condenarte no bastan. 
 I, 103.58 [Lope de Vega]: no por deudas, por fianças 
 I, 103.65 [Lope de Vega]: No te pido que me quieras  
 I, 103.71 [Lope de Vega]: que padecer y no vella 
 I, 103.79 [Lope de Vega]: que no merece perdón 
 I, 103.80 [Lope de Vega]: el rendido que no calla.» 
 I, 104.14 [Miguel Sánchez]: mas no os asegura tanto  
 I, 104.20 [Miguel Sánchez]: que no la nobleza en Carlos.  
 I, 104.23 [Miguel Sánchez]: que no basta sangre buena 
 I, 104.24 [Miguel Sánchez]: si el coraçón no está sano. 
 I, 104.30 [Miguel Sánchez]: mas no hay ley en pecho humano 
 I, 104.44 [Miguel Sánchez]: no hallaréis senda ni rastro; 
 I, 104.49 [Miguel Sánchez]: No quiero deciros más, 
 I, 105.43 [Anonimo]: no hiziera tal estrago 
 I, 105.45 [Anonimo]: a no haber Mario y Cartago. 
 I, 105.50 [Anonimo]: mas yo no tengo ninguna.» 
 I, 106.36 [Anonimo]: y que no se acuerda dello. 
 I, 106.45 [Anonimo]: ya no hay damas que se maten, 
 I, 106.49 [Anonimo]: Ya no hay mujeres que lloren 
 I, 107.18 [Anonimo]: ¿cómo a vozes no te llama 
 I, 107.26 [Anonimo]: que a un desdichado no basta 
 I, 107.31 [Anonimo]: si para tu padre no 
 I, 107.34 [Anonimo]: y pues dellos no me sacas 
 I, 108.36 [Anonimo]: ya no me ofenden sus flechas, 
 I, 108.48 [Anonimo]: Ya no me inflaman ni encienden 
 I, 108.52 [Anonimo]: no la llamo de cruel, 
 I, 109.1 [Anonimo]: «Así no marchita el tiempo 
 I, 109.20 [Anonimo]: no tengo zelos sin causa. 
 I, 109.27 [Anonimo]: no es mucho que yo le canse 
 I, 109.31 [Anonimo]: no sólo las obras niega, 
 I, 109.69 [Anonimo]: No jures, que no te creo, 
 I, 109.84 [Anonimo]: tenme Tarfe, no me caiga», 
 I, 110.10 [Anonimo]: si no aborrezco a Filis y te adoro.» 
 I, 110.40 [Anonimo]: porque el ganado no pazca 
 I, 111.1 [Lope de Vega]: Mil años ha que no canto, 
 I, 111.2 [Lope de Vega]: porque ha mil años que no lloro, 
 I, 111.16 [Lope de Vega]: si no es de pereza todo 
 I, 111.44 [Lope de Vega]: que aún a solas no te nombro. 
 I, 111.74 [Lope de Vega]: yo lo pago y no lo como, 
 I, 112.31 [Liñán de Rialza]: a los que el fuego no sienten 
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 I, 112.47 [Liñán de Rialza]: que no se vengue a mi costa, 
 I, 113.16 [Anonimo]: y que mi honra no duerme. 
 I, 113.36 [Anonimo]: por tu vida que no mientes. 
 I, 113.41 [Anonimo]: no puedes llegar a mí, 
 I, 113.44 [Anonimo]: no tratamos con la gente. 
 I, 113.46 [Anonimo]: pues mi Cielo no mereces. 
 I, 114.11 [Lope de Vega]: Quexarse quiere y no puede. 
 I, 114.51 [Lope de Vega]: mas no miran lo que paso, 
 I, 114.53 [Lope de Vega]: que no consiente descargo. 
 I, 115.26 [Anonimo]: no hay vez que pueda alcançalla.  
 I, 115.35 [Anonimo]: y no que asaltaba a Baça, 
 I, 116.19 [Anonimo]: No forma della querellas, 
 I, 116.20 [Anonimo]: que no hay querellas que forme; 
 I, 116.26 [Anonimo]: pero no dize su nombre 
 I, 116.28 [Anonimo]: por suyo no le conoce. 
 I, 116.41 [Anonimo]: en parte donde no veas, 
 I, 116.42 [Anonimo]: porque tu plazer no estorbe. 
 I, 117.2 [Anonimo]: no debe de ser sin causa, 
 I, 117.9 [Anonimo]: que a no saber que era muerto 
 I, 117.11 [Anonimo]: no me lo hubieran escrito 
 I, 117.22 [Anonimo]: la vida, no sienten nada, 
 I, 117.28 [Anonimo]: porque yo no he muerto en cama. 
 I, 117.67 [Anonimo]: que ya no castiga el mundo 
 I, 117.92 [Anonimo]: que si no es hereje, es falsa. 
 I, 117.94 [Anonimo]: pero no digamos nada, 
 I, 117.106 [Anonimo]: que te empreñes y no paras, 
 I, 118.17 [Anonimo]: Cuando más no pueden 
 I, 118.37 [Anonimo]: No come ni cena 
 I, 118.49 [Anonimo]: ya el amor no es ciego, 
 I, 118.79 [Anonimo]: hago que no veo, 
 I, 118.81 [Anonimo]: no acuchillo a nadie, 
 I, 118.103 [Anonimo]: Cuando Inés no puede, 
 I, 119.61 [Anonimo]: No puedo ver ademanes 
 I, 119.70 [Anonimo]: planta que no me dé fruta, 
 I, 120.12 [Anonimo]: muera yo si no me cansan. 
 I, 120.15 [Anonimo]: porque no fuesen los tuyos 
 I, 120.61 [Anonimo]: manda que quien no traduzga 
 I, 120.65 [Anonimo]: y que el papel no encarezca 
 I, 120.71 [Anonimo]: a nuestra España no olviden 
 I, 120.80 [Anonimo]: viejo son, pero no cansan. 
 I, 122.20 [Liñán de Rialza]: No me aflige que me olvides, 
 I, 122.21 [Liñán de Rialza]: ni menos que no me quieras, 
 I, 122.33 [Liñán de Rialza]: y no mucho te confíes, 
 I, 123.33 [Lope de Vega]: No puede satisfazerme, 
 I, 123.46 [Lope de Vega]: que si el cielo no me venga 
 I, 123.48 [Lope de Vega]: y no bastará la tierra. 
 I, 123.56 [Lope de Vega]: no caminará sin ellas; 
 I, 123.57 [Lope de Vega]: y que si no se perdieren, 
 I, 123.58 [Lope de Vega]: cuando le pique no sienta, 
 I, 123.68 [Lope de Vega]: y búrlense y no te crean. 
 I, 123.72 [Lope de Vega]: no dirán que te desprecian. 
 I, 124.5 [Lope de Vega]: Ya no te afliges ni cansas, 
 I, 124.9 [Lope de Vega]: Pero no ensalces tu nombre, 
 I, 124.12 [Lope de Vega]: no pueda sufrir un hombre; 
 I, 124.14 [Lope de Vega]: que si no es mal pensamiento, 
 I, 124.21 [Lope de Vega]: Si yo para ti no vivo, 
 I, 124.28 [Lope de Vega]: lo que no has aborrecido. 
 I, 124.35 [Lope de Vega]: no pareciendo tus ojos 
 I, 124.44 [Lope de Vega]: para que no me hagas mal. 
 I, 124.50 [Lope de Vega]: que no persiguiese yo 
 I, 124.56 [Lope de Vega]: no me destierro de ti; 
 I, 124.68 [Lope de Vega]: no se sana, aunque se aplaça. 
 I, 124.74 [Lope de Vega]: y no así me guarde Dios 
 I, 124.79 [Lope de Vega]: dezir no tengo por yerro 
 I, 124.81 [Lope de Vega]: Sabes porque no te asombres, 
 I, 124.108 [Lope de Vega]: que no te quede ninguno. 
 I, 125.6 [Liñán de Rialza]: del Bemol no se me entiende 
 I, 125.49 [Liñán de Rialza]: Valientes, no importa nada 
 I, 125.56 [Liñán de Rialza]: no es del todo mala gente; 
 I, 125.57 [Liñán de Rialza]: mas no es justo que un romance 
 I, 125.64 [Liñán de Rialza]: vayan arredro y no os tienten. 
 I, 125.110 [Liñán de Rialza]:  Riselo, porque no quiere 
 I, 126.3 [Lope de Vega]: que de una vez no se acaban 
 I, 126.7 [Lope de Vega]: que no hay cosa que os parezca, 
 I, 126.8 [Lope de Vega]: si yo mismo no os parezco. 
 I, 126.18 [Lope de Vega]: no cabe en humano pecho, 
 I, 126.27 [Lope de Vega]: pero no la humilde caña 
 I, 126.115 [Lope de Vega]: no os acaben de quebrar 
 I, 127.10 [Anonimo]: y no el hilo de sus fuentes, 

 I, 127.19 [Anonimo]: ¿Es posible que no estimas 
 I, 127.21 [Anonimo]: Si no me quieres, cruel, 
 I, 127.28 [Anonimo]: lo que agora no resuelves. 
 I, 127.31 [Anonimo]: mas no lo son en firmeza, 
 I, 127.38 [Anonimo]: no quieras en tantas vezes, 
 I, 127.39 [Anonimo]: que es forçoso no querer 
 I, 127.41 [Anonimo]: ¿No vees que es notable agravio 
 I, 127.47 [Anonimo]: Bien parece que no amas, 
 I, 127.50 [Anonimo]: no a tu amorcillo, que mientes. 
 I, 127.68 [Anonimo]: pues no te bastan mujeres. 
 I, 128.17 [R. de Ardila]: que desdeña y no despide 
 I, 128.21 [R. de Ardila]: que no hay faisán tan sabroso 
 I, 128.33 [R. de Ardila]: Sepa que no me pago 
 I, 128.38 [R. de Ardila]: pero ya no meto letra, 
 I, 128.45 [R. de Ardila]: y si no la concluyere 
 I, 128.52 [R. de Ardila]: no le coge quien le siembra; 
 I, 128.56 [R. de Ardila]: que a su dueño no aprovecha; 
 I, 128.68 [R. de Ardila]: que me envidie y no la quiera? 
 I, 128.69 [R. de Ardila]: Pues no ha de vivir mil años, 
 I, 128.70 [R. de Ardila]: que no es de casta de cuerva, 
 I, 128.73 [R. de Ardila]: No gastemos almazén 
 I, 128.76 [R. de Ardila]: porque yo no lo padezca. 
 I, 128.88 [Anonimo]: si no quedare muy buena; 
 I, 128.103 [R. de Ardila]: prometí de no perderme 
 I, 128.104 [R. de Ardila]: por nadie que no me quiera.» 
 I, 129.25 [Anonimo]: Plegue a Dios no las abrase, 
 I, 129.30 [Anonimo]: tú de tuyo no me ausentes, 
 I, 129.32 [Anonimo]: no sé si en ti mi alma muere; 
 I, 129.47 [Anonimo]: no volveré un punto atrás: 
 I, 129.48 [Anonimo]: no sé si tanto me quieres. 
 I, 129.55 [Anonimo]: que mientras no me olvidares 
 I, 129.59 [Anonimo]: si no es homicida al alma 
 I, 129.66 [Anonimo]: si ausente no me aborreces, 
 I, 130.28 [Anonimo]: no le hay de Betis a Nilo. 
 I, 130.77 [Anonimo]: no alcançó lo que un dormido; 
 I, 130.78 [Anonimo]: y por no estorbar sus gustos, 
 I, 131.4 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 
 I, 131.9 [Anonimo]: y el Sol no se osa poner 
 I, 131.12 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 
 I, 131.20 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 
 I, 131.32 [Anonimo]: no satisfago mis ojos, 
 I, 131.44 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 
 I, 132.18 [Anonimo]: no suyo, mas de su dama, 
 I, 132.31 [Anonimo]: pero no mitigó el fuego 
 I, 132.51 [Anonimo]: porque no es el Sol más de uno 
 I, 134.3 [Anonimo]: y no toda en general, 
 I, 134.6 [Anonimo]: los rayos no reverberan 
 I, 134.7 [Anonimo]: si no es al tiempo que sale 
 I, 134.32 [Anonimo]: las flores que no se riegan 
 I, 134.41 [Anonimo]: porque no se echan de ver, 
 I, 135.12 [Anonimo]: y no lee ya tan mal, 
 I, 136.6 [Anonimo]: y no en el pecho que quiere, 
 I, 136.35 [Anonimo]: Que me adora y no la estimo, 
 I, 136.72 [Anonimo]: de damas que no merecen; 
 I, 137.12 [Anonimo]: que el verde no se divise; 
 I, 137.41 [Anonimo]: No lleva el Tarfe dividas, 
 I, 137.42 [Anonimo]: porque no se escandalize 
 I, 137.65 [Anonimo]: Ya no te pido favores, 
 I, 137.80 [Anonimo]: a ninguno no despides, 
 I, 137.85 [Anonimo]: y si no quiés emendarte, 
 I, 137.94 [Anonimo]: dentro en tu alma no imprimes, 
 I, 137.111 [Anonimo]: y esto no será en tu mano 
 I, 137.123 [Anonimo]: aunque no suele mi alfanje 
 I, 138.39 [Anonimo]: no haziendo ningún caso 
 I, 139.32 [Anonimo]: que no el Celia le cuadra; 
 I, 139.43 [Anonimo]: y a él no le satisfeze 
 I, 139.49 [Anonimo]: ¿dónde estás que no te veo, 
 I, 139.55 [Anonimo]: no hagas hecho de fiera, 
 I, 140.3 [Anonimo]: que en ley de razón no cabe 
 I, 140.11 [Anonimo]: que en pecho noble no caben 
 I, 140.23 [Anonimo]: y viendo que no sóis parte, 
 I, 140.32 [Anonimo]: no las compran hombres baxos. 
 I, 140.39 [Anonimo]: y mentís, que no fué vuestro, 
 I, 140.50 [Anonimo]: en quien falta no se ha hallado, 
 I, 140.51 [Anonimo]: y así no falta quien dize 
 I, 140.55 [Anonimo]: no tengo tal pensamiento, 
 I, 141.32 [Anonimo]: y ese gusto en mí no falta 
 I, 141.56 [Anonimo]: y no todo lo que basta 
 I, 141.103 [Anonimo]: no menos que se esperaba 
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 I, 141.111 [Anonimo]: que no quiso alborotalla, 
 I, 142.9 [Anonimo]: «Todo el sagrado mar junto, no basta 
 I, 142.17 [Anonimo]: y no dura tu firmeza 
 I, 142.22 [Anonimo]: y no miras, al que es tuyo, 
 I, 142.25 [Anonimo]: ¿por qué no me desengañas? 
 I, 142.29 [Anonimo]: No me pesa que me olvides, 
 I, 142.52 [Anonimo]: las olas, mas no sus llamas, 
 I, 142.59 [Anonimo]: adversidades no falta, 
 I, 142.67 [Anonimo]: que no es suficiente Tajo 
 I, 143.7 [Anonimo]: que yo no vendo fiado 
 I, 143.12 [Anonimo]: y no veréis el centro 
 I, 143.18 [Anonimo]: es que no consiente clavo, 
 I, 144.6 [Anonimo]: pero no que alegre estaba 
 I, 144.38 [Anonimo]: no me das disgusto en nada, 
 I, 144.54 [Anonimo]: que no falta otra zagala 
 I, 144.56 [Anonimo]: y no tanto paseada, 
 I, 144.65 [Anonimo]: y no hay bailes en su choça, 
 I, 144.67 [Anonimo]: si no son los paxarillos 
 I, 144.68 [Anonimo]: volando, que aún no se paran.  
 I, 145.13 [Anonimo]: y ya no vive en la Corte 
 I, 145.33 [Anonimo]: Pero no tratemos dello, 
 I, 145.38 [Anonimo]: que aún no sabéis qué es pecado 
 I, 145.45 [Anonimo]: y no cumplís mi partida, 
 I, 145.47 [Anonimo]: y me parto, por no ver 
 I, 145.55 [Anonimo]: y hay cien mil, que en no quemallas, 
 I, 145.73 [Anonimo]: y porque no me destierren, 
 I, 146.18 [Anonimo]: no es justo cubra una loca, 
 I, 146.37 [Anonimo]: no se encubra quien del cielo 
 I, 146.54 [Anonimo]: que ya puntas no almidonan, 
 I, 147.28 [Salinas y Castro]: y llama a quien no conoce; 
 I, 148.10 [Anonimo]: pues quiés a quien no te quiso.» 
 I, 148.14 [Anonimo]: diziendo: «No he de ir vestido, 
 I, 149.8 [Anonimo]: no hallo evidente causa, 
 I, 149.9 [Anonimo]: y el cielo no reciba en sí mi alma 
 I, 149.14 [Anonimo]: pues la de razón no basta; 
 I, 149.25 [Anonimo]: pero no es parte, ni basta; 
 I, 149.27 [Anonimo]: si el alma Dios no me aparta, 
 I, 151.82 [Anonimo]: damas, si no me amparáis, 
 I, 152.23 [Anonimo]: si no lo sacan al aire 
 I, 152.42 [Anonimo]: que no comía carne 
 I, 153.5 [Anonimo]: y no ha menos de cuatro años 
 I, 153.19 [Anonimo]: le piso y no templo elfuego 
 I, 153.20 [Anonimo]: como tu yelo no templas; 
 I, 153.33 [Anonimo]: y pues de mí no la tienes 
 I, 153.41 [Anonimo]: y tú de mí no has tenido 
 I, 153.46 [Anonimo]: y si trabajos no premias 
 I, 153.50 [Anonimo]: no he tenido en recompensa 
 I, 153.58 [Anonimo]: y no de cuerpo de Iglesia, 
 I, 153.67 [Anonimo]: que no me faltaba más 
 I, 153.70 [Anonimo]: y otro ninguno no llega, 
 I, 153.75 [Anonimo]: u no haré cuerpo de guardia 
 I, 153.76 [Anonimo]: si tu cuerpo no me entregas, 
 I, 154.20 [Anonimo]: ninguno no tiene tasa, 
 I, 154.23 [Anonimo]: su marido por no vella, 
 I, 156.20 [Anonimo]: No es ausencia el mayor mal, 
 I, 157.23 [Lope de Vega]: ya se acercó y no veniste, 
 I, 157.27 [Lope de Vega]: y no pensando ofenderme 
 I, 157.29 [Lope de Vega]: Y no conozco alegría, 
 I, 158.9 [Anonimo]: No me olvides, niña, 
 I, 158.10 [Anonimo]: no me olvides, no. 
 I, 158.10 [Anonimo]: no me olvides, no. 
 I, 158.19 [Anonimo]: No me, tec. 
 I, 158.28 [Anonimo]: No me, etc. 
 I, 158.37 [Anonimo]: No me, etc. 
 I, 158.46 [Anonimo]: No me olvides, niña. 
 I, 158.47 [Anonimo]: no me olvides, no. 
 I, 158.47 [Anonimo]: no me olvides, no. 
 I, 159.24 [Lope/Bueno(?)]: entre las de mis ojos no me anego. 
 I, 160.1 [Anonimo]: No lloréis, casada 
 I, 160.5 [Anonimo]: No cubráis el suelo 
 I, 160.14 [Anonimo]: y que no merecen 
 I, 160.16 [Anonimo]: no queráis perderlas 
 I, 161.28 [Anonimo]: no denuncie a quien lo sepa. 
 I, 161.30 [Anonimo]: mas no más de lo que puedan, 
 I, 161.34 [Anonimo]: por no querer mejor mesa; 
 I, 161, 46 [Anonimo]: no hay envite sin revuelta, 
 I, 161.58 [Anonimo]: mas que no se alce le ruega 
 I, 161.68 [Anonimo]: y ella no quedó contenta. 
 I, 162.33 [Lope de Vega]: ¿Cómo no trueco la vida 

 I, 162.43 [Lope de Vega]: y como el llanto no basta 
 I, 162.45 [Lope de Vega]:  que huigo por no abrasalla. 
 I, 162.57 [Lope de Vega]: y en el tiempo que no para, 
 I, 163.29 [Anonimo]: No te fies de los hombres, 
 I, 164.15 [Anonimo]: no se engañaron en ello, 
 I, 164.25 [Anonimo]: es más el no ver tus playas, 
 I, 164.44 [Anonimo]: pero pues ya no me escribes, 
 I, 165.3 [Anonimo]: y no estando donde vive 
 I, 165.13 [Anonimo]: porque mi afición no muera 
 I, 165.25 [Anonimo]: No puedo, Filis, sin ti, 
 I, 165.32 [Anonimo]: y no hay sin ti con quien prive 
 I, 165.34 [Anonimo]: y en no estando donde vive. 
 I, 165.36 [Anonimo]: fuerça inmortal que no alcança 
 I, 166.30 [Anonimo]: «Muera, no tenga esoerança.» 
 I, 166.42 [Anonimo]: que de seis puntos no pasa 
 I, 166.48 [Anonimo]: «Es muy duro, éstas no bastan» 
 I, 166.52 [Anonimo]: «No las matéis, niños, ardan.» 
 I, 167.115 [Anonimo]: yo no me espanto que huya, 
 I, 167.117 [Anonimo]: no son fiestas para tristes, 
 I, 167.119 [Anonimo]: Mas no es mucho si amo a quien 
 I, 167.127 [Anonimo]: que no hay fiesta que no acabe 
 I, 167.127 [Anonimo]: que no hay fiesta que no acabe 
 I, 167.27   [Lope de Vega]: mas a tu rigor no pueden 
 I, 168.40   [Lope de Vega]: Pero si no puedo darte 
 I, 168.50   [Lope de Vega]: para no acabar sus quexas, 
 I, 169.51   [Anonimo]: no verte como solía 
 I, 170.36   [Anonimo]: mas no hay fe donde hay agravios. 
 I, 171.26   [Anonimo]: pues no te llamo inhumana, 
 I, 171.28   [Anonimo]: y no tan afable y mansa, 
 I, 171.35   [Anonimo]: No sé, Zayda, como es esto, 
 I, 171.38   [Anonimo]: dixéraslo y no te amara, 
 I, 171.39   [Anonimo]: que yo no tengo más de una 
 I, 171.40   [Anonimo]: y no sé cumplir con tantas. 
 I, 171.45   [Anonimo]: pero dirás que no sientes 
 I, 171.46   [Anonimo]: ausencia, porque no amas, 
 I, 171.54   [Anonimo]: entera no ha de contarla, 
 I, 171.55   [Anonimo]: que en mujer no hay sólo yerro 
 I, 171.62   [Anonimo]: no condenes tu honra y fama 
 I, 171.65   [Anonimo]: Y no firmo este papel, 
 I, 171.66   [Anonimo]: pues yo no soy a quien llamas, 
 I, 172.10   [Anonimo]: no suele tener remedio 
 I, 172.18   [Anonimo]: pues ir presente no puedo, 
 I, 172.22   [Anonimo]: vivir con gusto no puedo 
 I, 172.26   [Anonimo]: y no todas la que quiero, 
 I, 172.30   [Anonimo]: verme aquí, donde no puedo 
 I, 172.43   [Anonimo]: y que mi ausencia no sea 
 I, 172.45   [Anonimo]: y que yo no quiero della 
 I, 173.16   [Anonimo]: porque ausente no me mates. 
 I, 173.18   [Anonimo]: y obrando hechos no hazes, 
 I, 173.33   [Anonimo]: Considera que no puedes 
 I, 173.40   [Anonimo]: no los sigas ni te jates. 
 I, 173.42   [Anonimo]: que no es razón que lo informes, 
 I, 175.6     [Anonimo]: pero no de herir cansado, 
 I, 175.8     [Anonimo]: no puedo caber cansancio 
 I, 175.45   [Anonimo]: no abaldone mi deseo, 
 I, 175.56   [Anonimo]: no está mal morir temprano. 
 I, 175.58   [Anonimo]: pero no puede el vasallo, 
 I, 176.4     [Anonimo]: no fundas en verdades; 
 I, 176.11   [Anonimo]: no sé poco, pues que supe 
 I, 176.19   [Anonimo]: pocas tengo pues no puedo 
 I, 176.23   [Anonimo]: no pongas inconvenientes 
 I, 176.25   [Anonimo]: no entendí que eras mujer 
 I, 176.36   [Anonimo]: no dexaré de adorarte. 
 I, 176.39   [Anonimo]: si en tu daño no lo he sido, 
 I, 176.48   [Anonimo]: que no ha menester Alcayde: 
 I, 176.54   [Anonimo]: que no supe conservarte: 
 I, 176.63   [Anonimo]: no fío yo dél secretos, 
 I, 177.43   [Salinas y Castro]: «Fortuna, no desesperes, 
 I, 177.47   [Salinas y Castro]: Pues no merece sepulcro 
 I, 178.14   [Anonimo]: no entre sin un mandado. 
 I, 178.28   [Anonimo]: no puede ser desterrado 
 I, 178.37   [Anonimo]: No obedeceré tu ley 
 I, 179.12   [Anonimo]: por quien no reposa y pena, 
 I, 179.26   [Anonimo]: si no disgustas de verme, 
 I, 179.29   [Anonimo]: No temo espadas ni lanças, 
 I, 179.50   [Anonimo]: calle do no es bien que calle  
 I, 179.77   [Anonimo]: porque no viéndote a ti 
 I, 179.78   [Anonimo]: no será vida la mía 
 I, 179.80   [Anonimo]: no verte, mi vida mata.» 
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 I, 180.21   [Anonimo]: No cura de su niñez, 
 I, 180.44   [Anonimo]: mas no te podrás correr 
 I, 182.16   [Anonimo]: no contradizen mi lengua. 
 I, 182.21   [Anonimo]: No gustes de soledades 
 I, 182.43   [Anonimo]: y no vee que sus sermones 
 I, 182.49   [Anonimo]: ¿No ves que son como el agua, 
 I, 183.29   [Anonimo]: aunque no se corresponden 
 I, 185.1     [Anonimo]: «No se pueda llamar Rey 
 I, 184.29   [Anonimo]: mas no de rendir contino 
 I, 185.19   [Anonimo]: que tú no fueras bastante, 
 I, 185.32   [Anonimo]: el no había veinte y un años, 
 I, 185.44   [Anonimo]: de no morir aquel día. 
 I, 185.71   [Anonimo]: –«No lloro yo vuestra muerte, 
 I, 185.93   [Anonimo]: que no quedaba a sus pies, 
 I, 186.2     [Lope de Vega]: que con Zayda no me trates, 
 I, 186.4     [Lope de Vega]: no la hables ni acompañes, 
 I, 186.7     [Lope de Vega]: no salgas con su librea, 
 I, 186.30   [Lope de Vega]: no me quiera ni me ame, 
 I, 186.32   [Lope de Vega]: mi cifra no le acompañe, 
 I, 186.36   [Lope de Vega]: porque no te dí una tarde 
 I, 187.2     [Anonimo]: no me la mires ni hables, 
 I, 187.6     [Anonimo]: no pueden mayor bien darme 
 I, 187.24   [Anonimo]: tanta vida no costase. 
 I, 187.30   [Anonimo]: cautivos no le enviaste, 
 I, 187.120 [Anonimo]: pero no que ellas te amen.» 
 I, 187.98   [Anonimo]: si ya no quieres que pase 
 I, 187.107 [Anonimo]: su culpa, que no sentencie 
 I, 187.116 [Anonimo]: de lo que tú no alcançaste; 
 I, 188.2     [Lope de Vega]: parecen que no se mueven, 
 I, 188.32   [Lope de Vega]: porque vaya y no se quede. 
 I, 188.46   [Lope de Vega]: por no sustentar tus leyes, 
 I, 188.50   [Lope de Vega]: de quererte y no me quieres, 
 I, 188.53   [Lope de Vega]: No quiero jamás amor, 
 I, 188.61   [Lope de Vega]: no quiero hazer fe en mentiras 
 I, 188.70   [Lope de Vega]: más vale que no me acuerde, 
 I, 189.31   [Liñán de Riaza]: No me afige que me olvides, 
 I, 189.32   [Liñán de Riaza]: ni menos que no me quieras, 
 I, 189.43   [Liñán de Riaza]: que a quien no sabe quererte 
 I, 189.46   [Liñán de Riaza]: no es calidad poco vieja, 
 I, 189.55   [Liñán de Riaza]: y no mucho te confíes, 
 I, 191.26   [Anonimo]: que aunque no te he servido, 
 I, 192.9     [Anonimo]: No va desterrado el Moro 
 I, 192.12   [Anonimo]: por no poder desterrarla, 
 I, 192.58   [Anonimo]: aunque no le sirve nada, 
 I, 192.67   [Anonimo]: no repara en que se moja, 
 I, 192.68   [Anonimo]: pues mojar no le repara. 
 I, 192.87   [Anonimo]: y aun no saliste a verme, 
 I, 192.92   [Anonimo]: lo que en gustos no reparas.» 
 I, 193.22   [Liñán de Riaza]: mi ganado no lo pague, 
 I, 195.65   [Anonimo]: No quiero casar con vos, 
 I, 195.69   [Anonimo]: –No penséis, señora mía, 
 I, 195.84   [Anonimo]: –«No me pesa, dixo a vozes, 
 I, 196.15   [Lope de Vega]: del alma que no sosiega 
 I, 197.3     [Lope de Vega]: no por traidor a su Rey, 
 I, 197.40   [Lope de Vega]: no del tablado las gradas. 
 I, 197.47   [Lope de Vega]: ¿no hay una herbolada flecha 
 I, 197.51   [Lope de Vega]: A las vuestras no muriera 
 I, 197.53   [Lope de Vega]: como que no me entendistes.» 
 I, 197.76   [Lope de Vega]: no me niegues esta gracia.» 
 I, 197.78   [Lope de Vega]: que pues no huye la cara 
 I, 197.97   [Lope de Vega]: Azarque soy, no es posible, 
 I, 197.115 [Lope de Vega]: la insolencia! No permitas 
 I, 198.4     [Góngora]: mas que no dé algunos días 
 I, 198.6     [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.12   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.16   [Góngora]: mas que no los dé a mi cuenta, 
 I, 198.18   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.23   [Góngora]: no sepa quién da el vestido, 
 I, 198.24   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.29   [Góngora]: no diga que fué ensalada, 
 I, 198.18   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.35   [Góngora]: que es milagro y no escabeche, 
 I, 198.36   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.40   [Góngora]: mas que no creamos todos 
 I, 198.42   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.46   [Góngora]: mas que no sea más experto 
 I, 198.48   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.53   [Góngora]: si no tiene pleiteantes, 
 I, 198.54   [Góngora]: no puede ser. 

 I, 198.58   [Góngora]: mas que no sea necedad 
 I, 198.60   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.64   [Góngora]: mas que no sea más piadosa 
 I, 198.72   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 199.23   [Anonimo]: y no te levantes 
 I, 199.28   [Anonimo]: cuando no te pienses, 
 I, 199.29   [Anonimo]: y al fin no es posible, 
 I, 199.30   [Anonimo]: cuando no le dexes, 
 I, 199.43   [Anonimo]: no estarás mañana 
 I, 200.14 [Morales]: no es más que un cuchillo nuevo, 
 I, 200.28 [Morales]: no se conocen los huesos; 
 I, 200.31 [Morales]: no por eso su carbón 
 I, 201.3 [Anonimo]: que quien palabras no siente 
 I, 201.6 [Anonimo]: aunque no por castigarlas, 
 I, 201.8 [Anonimo]: sus manos no se levantan. 
 I, 201.23 [Anonimo]: yo palabra non vos dixe, 
 I, 201.27 [Anonimo]: si no que ser vos quien sos, 
 I, 201.30 [Anonimo]: a mi fama non la infama, 
 I, 201.32 [Anonimo]: aunque más diga, no agravia. 
 I, 201.34 [Anonimo]: de que no me finca saña. 
 I, 201.43 [Anonimo]: y porque non vomitedes 
 I, 201.46 [Anonimo]: e non verdades, vos fablan, 
 I, 201.49 [Anonimo]: Non sentiredes mi mengua 
 I, 201.51 [Anonimo]: ca el bien no es conocido 
 I, 202.17 [Anonimo]:  que non es derecho, non, 
 I, 202.28 [Anonimo]: de mí non se vos miembra. 
 I, 202.33 [Anonimo]: Si legítima non soy, 
 I, 202.41 [Anonimo]: Si tierras non me dexáis, 
 I, 203.6 [Anonimo]: va a responder y non fabla, 
 I, 203.15 [Anonimo]: non cuido, querida fija, 
 I, 203.30 [Anonimo]: irás, pero no me espanta, 
 I, 203.37 [Anonimo]: No envidies a tus hermanos, 
 I, 203.38 [Anonimo]: ¿cómo no atiendes, cuitada, 
 I, 203.49 [Anonimo]: Non quiero dexarte pobre, 
 I, 203.50 [Anonimo]: porque lo dicho non fagas, 
 I, 203.68 [Anonimo]: si no es don Sancho que calla. 
 I, 204.4 [Anonimo]: a la muerte no se acerca; 
 I, 204.22 [Anonimo]: (mas no será bien que mienta) 
 I, 204.33 [Anonimo]: «Morena, no te enamores, 
 I, 204.40 [Anonimo]: y guarda no te enamores, 
 I, 205.16 [Anonimo]: perdona, que no te he dado 
 I, 205.21 [Anonimo]: de mi muerte no me pesa, 
 I, 205.23 [Anonimo]: pésame de no acabar 
 I, 205.25 [Anonimo]: Y de ver que no he podido, 
 I, 205.30 [Anonimo]: que pues no quiso mi hado 
 I, 205.39 [Anonimo]: sintió un no sé qué en el pecho 
 I, 206.21 [Anonimo]: y no pudiendo subir 
 I, 206.29 [Anonimo]: Y a no ser favorecida 
 I, 206.40 [Anonimo]: no se pueble de estos trasgos, 
 I, 206.50 [Anonimo]: no es coser un martingalo, 
 I, 206.56 [Anonimo]: no son de nuestros gimnasios; 
 I, 206.75 [Anonimo]: no son de nuestro consejo 
 I, 206.77 [Anonimo]: Que no consisten los versos 
 I, 206.81 [Anonimo]: no en lilas y chamelotes, 
 I, 206.85 [Anonimo]: no en godeña presunción, 
 I, 206.89 [Anonimo]: no en puteriones al uso 
 I, 206.93 [Anonimo]: no en cueras justas y estrechas, 
 I, 206.94 [Anonimo]: no en calçones sevillanos, 
 I, 206.98 [Anonimo]: no es aquel hediondo lago 
 I, 207.7 [Anonimo]: mas ya no temo a tus brasas, 
 I, 207.20 [Anonimo]: no en pensamiento te ofendo. 
 I, 207.32 [Anonimo]: que yo no quiero otro tiempo. 
 I, 207.38 [Anonimo]: y no hay mudança en los tiempos, 
 I, 207.42 [Anonimo]: y tú no mudas de intento, 
 I, 207.45 [Anonimo]: Aunque no quiero mudanças, 
 I, 207.62 [Anonimo]: pues no sufro cuando duermo, 
 I, 207.68 [Anonimo]: pues no quieres lo que quiero.» 
 I, 208.10 [Anonimo]: que, pues no te merezco, que te pierda. 
 I, 208.38 [Anonimo]: que, pues no te merezco, que te pierda. 
 I, 209.59 [Lope de Vega]: y no la pasada necia 
 I, 209.70 [Lope de Vega]: y no mala por su culpa, 
 I, 209.79 [Lope de Vega]: por no andar fuera de casa 
 I, 210.3 [Anonimo]: no pretendas por galán, 
 I, 210.5 [Anonimo]: No las zambras ni las fiestas 
 I, 210.11 [Anonimo]: y no te precies del oro, 
 I, 210.15 [Anonimo]: y que los que no son nobles, 
 I, 210.25 [Anonimo]: No te arrojes en el mar 
 I, 211.17 [Lope de Vega]: No penséis que en ese estado 
 I, 211.26 [Lope de Vega]: que a mí, triste, no me queda, 
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 I, 211.29 [Lope de Vega]: Y no me derribó el tiempo, 
 I, 211.45 [Lope de Vega]: No para quererte más,  
 I, 211.50 [Lope de Vega]: que pues no quieres te quiera, 
 I, 212.15 [Anonimo]: pues que no menores guijas 
 I, 212.17 [Anonimo]: Y no con priesa menor 
 I, 213.20 [Anonimo]: y no sin mucha prudencia. 
 I, 213.23 [Anonimo]: y no de verde color, 
 I, 213.24 [Anonimo]: que ya no se precia della; 
 I, 213.28 [Anonimo]: y con esto ya no espera. 
 I, 213.34 [Anonimo]: no porque zeloso venga, 
 I, 213.44 [Anonimo]: y no de poca soberbia. 
 I, 213.47 [Anonimo]: cubierta, mas no quemada, 
 I, 213.48 [Anonimo]: y si quemada, no muerta; 
 I, 213.64 [Anonimo]: no sin mucha competencia.  
 I, 213.65 [Anonimo]: Servida, mas no pagada, 
 I, 213.71 [Anonimo]: no para más libertad, 
 I, 213.92 [Anonimo]: lo que no quiso en la guerra. 
 I, 213.98 [Anonimo]: y no con mucha braveza, 
 I, 214.2 [Anonimo]: no me aflijas ni me atormentes, 
 I, 214.4 [Anonimo]: no es para tiempos alegres. 
 I, 214.5 [Anonimo]: Ya no perdí mi contento 
 I, 214.35 [Anonimo]: no puede ser cosa tuya, 
 I, 214.37 [Anonimo]: Ya no te acuerdas de mí 
 I, 214.43 [Anonimo]: no fueran tan de estimar 
 I, 214.44 [Anonimo]: por no sentir el perderte.» 
 I, 215.3 [Anonimo]: donde no se puede entrar 
 I, 215.58 [Anonimo]: os vistieron, no sin causa, 
 I, 215.61 [Anonimo]: No faltarán de mí zelos 
 I, 216.7 [Anonimo]: no halla ninguna que baste, 
 I, 216.8 [Anonimo]: que no hay disculpa a mudanças. 
 I, 216.11 [Anonimo]: no por falta de firmeza, 
 I, 216.27 [Anonimo]: que no es justo tener prendas 
 I, 216.41 [Anonimo]: −Más dixiera, mas no pudo, 
 I, 217.20 [Anonimo]: quien los agravios no siente. 
 I, 217.23 [Anonimo]: que no repara en razón 
 I, 217.31 [Anonimo]: y hazer mudança no es justo, 
 I, 217.36 [Anonimo]: a quien mi pena no siente? 
 I, 218.1 [Anonimo]: No sé que traigo conmigo, 
 I, 218.3 [Anonimo]: que aunque lo siento, no veo 
 I, 218.5 [Anonimo]: No es amor, que si lo fuera 
 I, 218.7 [Anonimo]: ni dolor, pues no lo entiende 
 I, 218.9 [Anonimo]: No es hambre, que aunque no como 
 I, 218.10 [Anonimo]: no me haze el comer al caso, 
 I, 218.12 [Anonimo]: los vientos, y no me harto. 
 I, 218.13 [Anonimo]: Sequedad no, pue me mojo 
 I, 218.17 [Anonimo]: Pesadumbre no será, 
 I, 218.21 [Anonimo]: Pues no es dolor de cabeça, 
 I, 218.25 [Anonimo]: No es falta de coraçón, 
 I, 218.27 [Anonimo]: el ánimo no me falta, 
 I, 218.31 [Anonimo]: pues no es dolor del dinero, 
 I, 218.33 [Anonimo]: No me fatigan riquezas, 
 I, 218.36 [Anonimo]: de entenderme sí, y no acabo. 
 I, 218.40 [Anonimo]: no entenderá más que un jarro. 
 I, 218.41 [Anonimo]: No es mi deseo de altivezas; 
 I, 218.47 [Anonimo]: no sé quién luego me dize 
 I, 218.49 [Anonimo]: No debo de ser yo mesmo, 
 I, 218.53 [Anonimo]: Que no me rijo a mí propio 
 I, 218.72 [Anonimo]: y no se cansa y me canso. 
 I, 218.73 [Anonimo]: No procura mi provecho, 
 I, 218.76 [Anonimo]: porque no descanse un rato. 
 I, 218.87 [Anonimo]: No me te pongas delante: 
 I, 219.15 [Anonimo]: pues no podré sacar fuerças 
 I, 219.18 [Anonimo]: no veré cuando me agravias, 
 I, 219.21 [Anonimo]: No veré ya si tus prendas  
 I, 219.26 [Anonimo]: No me atrevo asegurallas, 
 I, 219.27 [Anonimo]: que no es buena lealtad 
 I, 219.33 [Anonimo]: No quiero ya darte quexas 
 I, 220.10 [Anonimo]: las sientes y no te cansan, 
 I, 220.16 [Anonimo]: para que no me agraviaras. 
 I, 220.19 [Anonimo]: que no caben con mis veras 
 I, 220.23 [Anonimo]: no es mucho que entre esas obras 
 I, 220.27 [Anonimo]: que no quiero que te culpen, 
 I, 220.31 [Anonimo]: para que no me quexe 
 I, 220.34 [Anonimo]: que no quiero que la hagas, 
 I, 221.39 [Anonimo]: pues yo, muriendo, no acabo, 
 I, 221.44 [Anonimo]: por ser remedio, no la halla. 
 I, 222.8 [Lope de Vega]: muera Filis, pues no vive. 
 I, 222.12 [Lope de Vega]: no es mucho que yo te quite. 
 I, 222.40 [Lope de Vega]: no son hazañas de Aquiles. 

 I, 223.41 [Anonimo]: donde no hay Abencerrajes 
 I, 223.60 [Anonimo]: aun no estará asegurado. 
 I, 223.76 [Anonimo]: no hay padres reverenciados.» 
 I, 225.11 [Lope de Vega]: que no le iguala en Xerez 
 I, 225.37 [Lope de Vega]: No me mandes que le vea, 
 I, 225.46 [Lope de Vega]: no hayas miedo que allá salga, 
 I, 226.51 [Anonimo]: y no con estas quimeras 
 I, 226.66 [Anonimo]: pero no a desaguisado: 
 I, 227.7 [Anonimo]: como si no hubiera en él 
 I, 227.21 [Anonimo]: No consintáis que estranjeros 
 I, 227.35 [Anonimo]: no combatiere en el campo, 
 I, 229.16 [Anonimo]: humanas glorias no envidian, 
 I, 229.21 [Anonimo]: quieren hablarse y no pueden, 
 I, 230.25 [Anonimo]: No lleva preciosas piedras, 
 I, 230.41 [Anonimo]: «Si con mi daño no medras, 
 I, 230.46 [Anonimo]: ya no temo tu mudança; 
 I, 230.48 [Anonimo]: no es posible que me engañan. 
 I, 230.57 [Anonimo]: No espera verse delante, 
 I, 230.66 [Anonimo]: Abenámar, no te mata, 
 I, 230b.30 [Liñán de Rialza]: no tiene perpétuo miedo; 
 I, 230b.36 [Liñán de Rialza]: no hay cuarto de legua en medio. 
 I, 230b.41 [Liñán de Rialza]: porque no mueran sus zelos. 
 I, 230b.42 [Liñán de Rialza]: No lleva toscas abarcas 
 I, 231.2 [Anonimo]: que pienso que no lo sabes, 
 I, 231.8 [Anonimo]: podrá ser que no me halles. 
 I, 231.9 [Anonimo]: Si no naciste en los montes, 
 I, 231.11 [Anonimo]: si no importa a su salud 
 I, 231.31 [Anonimo]: no ha pasado en ti el rigor, 
 I, 231.46 [Anonimo]: que no los das el mundo iguales, 
 I, 232.25 [Anonimo]: No pienses que en los jardines 
 I, 234.5 [Lope de Vega]: Plega a Dios no te arrepientas 
 I, 234.7 [Lope de Vega]: mas no te conocerás, 
 I, 234.16 [Lope de Vega]: del mal que ahora no te halla, 
 I, 234.35 [Lope de Vega]: mas al fin no mereciste 
 I, 235.11 [Anonimo]: por ser hembra no la quiere, 
 I, 235.15 [Anonimo]: que no las quiere llevar 
 I, 235.48 [Anonimo]: pues que su fe no se paga. 
 I, 235.53 [Anonimo]: pues una sola no puede 
 I, 235.68 [Anonimo]: porque no puede gozalla. 
 I, 235.76 [Anonimo]: a la pintura no aguarda. 
 I, 235.77 [Anonimo]: jurando de no volver 
 I, 237.3 [Anonimo]: de no volver a Castilla 
 I, 237.7 [Anonimo]: resueltos, si atrás no vuelve, 
 I, 237.8 [Anonimo]: de no volver ellos, non. 
 I, 238.15 [Lope de Vega]: pero no lo ha sido el mío, 
 I, 238.25 [Lope de Vega]: No me quexo de tu olvido, 
 I, 238.26 [Lope de Vega]: que no olvida quien no ama, 
 I, 239.11 [Anonimo]: Si no quieres de tus flechas 
 I, 239.17 [Anonimo]: que no hay quien hoy se le escape 
 I, 239.20 [Anonimo]: No hay zagal en el aldea 
 I, 239.23 [Anonimo]: no traiga en su rostro escrita. 
 I, 239.29 [Anonimo]: No sé que se tienen ellos 
 I, 240.24 [Anonimo]: no está iguales un día. 
 I, 240.32 [Anonimo]: y de ti no tendré envidia. 
 I, 240.38 [Anonimo]: no quiero que me las digas, 
 I, 241.5 [Anonimo]: por no pagarme el servicio 
 I, 241.13 [Anonimo]: «¿No saben los Bencerrajes, 
 I, 241.15 [Anonimo]: que no sufren los Zegríes 
 I, 241.39 [Anonimo]: ¿quién, si no son los Zegríes, 
 I, 241.49 [Anonimo]: Y si por ser yo no osáis, 
 I, 243.5 [Liñán de Riaza]: No me engañarás agora 
 I, 243.7 [Liñán de Riaza]: que no son tus obras libres 
 I, 243.11 [Liñán de Riaza]: no puede ser que a mis yerros 
 I, 243.19 [Liñán de Riaza]: guarda que no la salpiques 
 I, 243.29 [Liñán de Riaza]: No te quexarás agora  
 I, 243.36 [Liñán de Riaza]: pues mi llanto no las saca. 
 I, 243.38 [Liñán de Riaza]: y la plática no atajas, 
 I, 243.55 [Liñán de Riaza]: no mira Cupido en eso, 
 I, 243.57 [Liñán de Riaza]: No se acaba la memoria 
 I, 243.71 [Liñán de Riaza]: que tu vezino no es ciego 
 I, 243.72 [Liñán de Riaza]: y tu vezina no calla. 
 I, 244.67 [Anonimo]: y no es mucho, que a los dioses 
 I, 244.89 [Anonimo]: si de mí no te olvidas 
 I, 244.90 [Anonimo]: como no te olvidas della; 
 I, 244.95 [Anonimo]: no es más porque son ya tuyas  
 I, 244.100 [Anonimo]: a quien este bien no exceda? 
 I, 244.108 [Anonimo]: cosas que no son de tierra. 
 I, 245.13 [Anonimo]: Aquí no hay selvas pobladas 
 I, 245.15 [Anonimo]: los Otubres no se lloran 
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 I, 245.17 [Anonimo]: No hay Alcides ni Dianas 
 I, 245.51 [Anonimo]: do no me hallarás, tirano, 
 I, 245.82 [Anonimo]: que no la sirva y la obligue, 
 I, 245.104 [Anonimo]:  cuando no tengo perdizes. 
 I, 245.105 [Anonimo]:  Cuando no hay nevados pechos, 
 I, 245.119 [Anonimo]: no dé respuesta de bronze 
 I, 246.8 [Luis de Góngora]: que no me persigue más. 
 I, 247.9 [Anonimo]: No estaba solo el pastor, 
 I, 247.39 [Anonimo]: la tierra no la consienta 
 I, 247.44 [Anonimo]: y no podré si no muere.» 
 I, 247.48 [Anonimo]: dentro en tu pecho no tienes 
 I, 247.55 [Anonimo]: sujeta a no te olvidar, 
 I, 248.5 [Anonimo]: Non pongáis en al las mientes, 
 I, 248.6 [Anonimo]: que non es de buenas dueñas 
 I, 248.11 [Anonimo]: seis años, non dende ayuso, 
 I, 248.14 [Anonimo]: non firieron mis orejas 
 I, 248.22 [Anonimo]: non remediastes mis penas 
 I, 248.36 [Anonimo]: non es conmigo mañera. 
 I, 248.37 [Anonimo]: Si ello es vero o non, yo fío 
 I, 248.39 [Anonimo]: pues ya non podrá estorballo 
 I, 248.51 [Anonimo]: veré que non es falsía 
 I, 248.53 [Anonimo]: Donde non, cuidad, casada, 
 I, 249.25 [Anonimo]: Mas no, pues que descubrió 
 I, 250.37 [Anonimo]: Bien sé no guarda esta fe, 
 I, 250.56 [Anonimo]: vemos que dos no le faltan. 
 I, 250.62 [Anonimo]: a quien no llegue a mañana, 
 I, 250.64 [Anonimo]: que no vivir en desgracia. 
 I, 250.70 [Anonimo]: no se cumplió tu palabra, 
 I, 250.81 [Anonimo]: que no me ronde la puerta 
 I, 250.87 [Anonimo]: mas no sé que la detuvo, 
 I, 250.90 [Anonimo]: si no respondo a tus ansias, 
 I, 251.9 [Anonimo]:  No cura ya del jaez 
 I, 251.26 [Anonimo]:  que no vale menos que ama? 
 I, 251.38 [Anonimo]:  al encuentro no me salga, 
 I 251.40 [Anonimo]:  no he menester su guadaña. 
 I, 251.63[Anonimo]:  si no te turba el contento 
 I, 252.1 [Anonimo]:  No la Reina de las aves 
 I, 252.3 [Anonimo]:  no la flecha de Diana 
 I, 252.10 [Anonimo]:  jurando no dar la vuelta 
 I, 252.15 [Anonimo]:  no la empresa de la adarga 
 I, 252.24 [Anonimo]:  no quiere empresa con ella. 
 I, 252.59 [Anonimo]:  si no está cansado el cielo 
 I, 252.81 [Anonimo]:  No siempre la ciega Diosa 
 I, 253.23 [Anonimo]:  no hay más alargar la corta 
 I, 253.23 [Anonimo]:  no hay más acortar la larga 
 I, 253.35 [Anonimo]:  si no derramé la vida 
 I, 253.39 [Anonimo]:  que no es justo pueda el hierro 
 I, 253.40 [Anonimo]:  lo que no puede la rabia. 
 I, 255.18 [Anonimo]:  que amor plaços no dilata. 
 I, 255.26 [Anonimo]:  y no viene a humedecer 
 I, 255.34 [Anonimo]:  que aunque se viertan, no bastan, 
 I, 257.15 [Anonimo]:  mas aunque no le cupieran 
 I, 257.16 [Anonimo]:  él no se podía quedare. 
 I, 257.25 [Anonimo]: No me lleva el juramento 
  I, 257.30 [Anonimo]: no se acordó de su padre, 
 I, 257.35 [Anonimo]: no penséis que con mi muerte 
 I, 257.39 [Anonimo]: que yo no voy por el muerto, 
 I, 258.37 [Lope de Vega]: No pienses que soy Sagunto, 
 I, 259.11 [Lope de Vega]: ¿que no es milagro que el cielo 
 I, 259.12 [Lope de Vega]: lo que no te dió te quite? 
 I, 259.22 [Lope de Vega]: no bandas ni flor de lises, 
 I, 259.24 [Lope de Vega]: no plumas dorados timbres. 
 I, 259.27 [Lope de Vega]: que no son para igualarse 
 I, 259.37 [Lope de Vega]: No soy Mario ni Pompeyo,  
 I, 260.20 [Anonimo]: un mundo no le matara. 
 I, 260.23 [Anonimo]: por ver que blandir no puede 
 I, 261.38 [Cervantes]: que no darán fruta hogaño, 
 I, 261.42 [Cervantes]: que no resistieron tanto, 
 I, 261.47 [Cervantes]: que ya no hay arena de oro 
 I, 261.69 [Cervantes]: Ya no halla su acogida 
 I, 261.80 [Cervantes]: y no responde el ganado. 
 I, 262.31 [Lope de Vega]: huye de mí, que no admito 
 I, 262.47 [Lope de Vega]: fué a pasar, mas no pasó, 
 I, 262.60 [Lope de Vega]: No, que no se parte el alma. 
 I, 262.67 [Lope de Vega]: que oye quien no quiere oír 
 I, 262.70 [Lope de Vega]: que no queda quien bien ama, 
 I, 263.10 [Anonimo]: cuanto no merece tacha 
 I, 263.50 [Anonimo]: que pláticas no me agradan 
 I, 263.86 [Anonimo]: no me déis por eso gracia, 

 I, 264.24 [Anonimo]: no se la cubrirá el pelo. 
 I, 264.57 [Anonimo]: No se tiran ni se pagan 
 I, 264.62 [Anonimo]: no gustan de dulces versos: 
 I, 265.31 [Liñán de Riaza]:  y que no salen las manchas. 
 I, 266.4 [Anonimo]: fué tu padre, no lo dudes. 
 I, 266.52 [Anonimo]: de los ajenos no cure. 
 I, 266.62 [Anonimo]: no haya lança que execute 
 I, 267.14 [Anonimo]: y si del todo no acaba 
 I, 267.59 [Anonimo]: no como suelen vestidos, 
 I, 268.40 [Anonimo]: no es razón que dexe, 
 I, 268.47 [Anonimo]: que no es mi centeno.» 
 I, 268.58 [Anonimo]: no quiero servilla, 
 I, 268.89 [Anonimo]: no por sentimientos. 

I, 269. 18 [Anonimo]:  mi frente no cercan 
I, 269. 22 [Anonimo]: ya no se despeñan 
I, 269. 26 [Anonimo]:   ya no se atropellan 
I, 269. 30 [Anonimo]: tras si no me lleva; 
I, 269. 51 [Anonimo]: lo que no pudieron 
I, 269. 59 [Anonimo]: oh, casta, y no altiva, 
I, 269. 60 [Anonimo]: oh, hermosa, y no fea. 
I, 269. 61 [Anonimo]:  No más cárcel dura, 
I, 269. 62 [Anonimo]:  No más fruta ajena, 
I, 269. 63 [Anonimo]:  No más pretensiones 
I, 269. 65 [Anonimo]:  No más devaneos, 
I, 269. 66 [Anonimo]: No más competencias, 
I, 269. 67 [Anonimo]:  No más esperanças, 
I, 269. 86 [Anonimo]: tú (no menor que ellas) 
I, 270. 4 [Liñán de Riaza]: y no como suele en trenza. 
I, 270. 13 [Liñán de Riaza]:  al fin Belilla no baila, 
I, 270. 37 [Liñán de Riaza]:  no los detuvieron 
I, 270. 40 [Liñán de Riaza]:  No lo restituyen, 
I, 270. 42 [Liñán de Riaza]:  sus robos no cesan, 
I, 270. 47 [Liñán de Riaza]: No me quexo, no, 
I, 270. 47 [Liñán de Riaza]: No me quexo, no, 
I, 271.14 [Liñán de Riaza]: -«ya no te veré jamás; 
I, 271.30 [Liñán de Riaza]: plega a Dios no pueda más, 
I, 271.35 [Liñán de Riaza]: y que de mí no te acuerdes, 
I, 271.44 [Liñán de Riaza]: no permitas novedad.» 
I, 271.47 [Liñán de Riaza]: no llorando, porque es mengua 
I, 272.8[Liñán de Riaza]: el Sol no hiera en las aguas, 
I, 272.35 [Liñán de Riaza]: quiso hablarlos, mas no pudo, 
I, 272.41 [Liñán de Riaza]: No muero  por propias culpas, 
I, 272.42 [Liñán de Riaza]: si no es culpa dar el alma 
I, 272.45 [Liñán de Riaza]: No lloréis, porque esta muerte  
I, 273. 1 [Anonimo]:  «Mil años ha que no canto, 
I, 273. 18 [Anonimo]:  no tiene los pies de plomo, 
I, 273. 42 [Anonimo]:  y no de pocos Agostos, 
I, 273. 60 [Anonimo]:  ya no consienten aforros. 
I, 273. 83 [Anonimo]:  aunque no la merecemos 
I, 273. 91 [Anonimo]:  por quien no trocara Ovidio 
I, 273. 120 [Anonimo]:  no por cuidados celosos. 
I, 274. 10 [Liñán de Riaza]: de cuya voz no se acuerda, 
I, 274. 12 [Liñán de Riaza]: si no le regalan, vuela. 
I, 274. 24 [Liñán de Riaza]: pues que la gracia no es deuda. 
I, 274. 40 [Liñán de Riaza]: dormiré, aunque no parezcas. 
I, 274. 44 [Liñán de Riaza]: por Dios que no como tierra. 
I, 274. 49 [Liñán de Riaza]: y no quiero que me digas 
I, 274.89 [Liñán de Riaza]: Si no merezco tus glorias 
I, 274.90 [Liñán de Riaza]: no me revistan sus penas, 
I, 275.11[Cervantes]: Fácil coraçón, no aumentes 
I, 275.32 [Cervantes]: no son fundamento firme. 
I, 275.43 [Cervantes]: no os canséis de que publique, 
I, 275.51 [Cervantes]: Calló Damón, que no quiere 
I, 276.35 [Liñán de Riaza]: a los que el fuego no sienten, 
I, 277.5 [Anonimo]: No mira su rostro el sol 
I, 277.8 [Anonimo]: las nubes negras no pasan. 
I, 277.17 [Anonimo]: No hay ave que rompa el viento 
I, 277.27 [Anonimo]: pero no es mucho, si tiene 
I, 277.34 [Anonimo]: tras una ausencia no larga, 
I, 277.45 [Anonimo]: Ella responde: -«No es justo 
I, 277.59 [Anonimo]: que no es posible apartarse 
I, 278.5 [Liñán de Riaza]: No acuden a donde cantan, 
I, 278.6 [Liñán de Riaza]: porque no cantan endechas, 
I, 278.14 [Liñán de Riaza]: y no es bien que lo parezcas;  
I, 278.29 [Liñán de Riaza]: No sales por las mañanas 
I, 278.40 [Liñán de Riaza]: dolor, y no de cabeza.» 
I, 279.27 [Liñán de Riaza]: no cumples el juramento 
I, 279.28 [Liñán de Riaza]: de no olvidarme jamás, 

 I, 280.39 [Lope de Vega]: no menos discreta y bella, 
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 I, 280.54 [Lope de Vega]: «No se teme la mudanza 
 I, 280.61 [Lope de Vega]: Y por no dar a entender 
 I, 280.69 [Lope de Vega]: No fué mucho menester 
 I, 280.76 [Lope de Vega]: viendo el hecho y no la causa. 
 I, 280.78 [Lope de Vega]: otros que celos no bastan 
 I, 348.5 [Lope de Vega]: pues no quiere mi ventura 
    I, 348.15 [Lope de Vega]: y no le veas la imagen, 
    I, 348.18 [Lope de Vega]: no tiene forma de Iglesia. 
    I, 348.29 [Lope de Vega]: pues no hay forma de trabajos 
    I, 348.30 [Lope de Vega]: que no se me imprima en ella. 
    I, 348.35 [Lope de Vega]: Dile que ya no le dimos 
    I, 348.40 [Lope de Vega]: de que mis obras no sean 
    I, 348.43 [Lope de Vega]: Y que ya no habrá razones 
    I, 348.50 [Lope de Vega]: tan alta que no se vea. 
    I, 348.54 [Lope de Vega]: no es de floxa ni de necia.» 
    I, 349.5 [Anonimo]: Y si de una vez no acaban 
    I, 349.15 [Anonimo]: y no saldrá el son turbado, 
    I, 349.26 [Anonimo]: que no puede en ningún modo 
    I, 349.45 [Anonimo]: Y al fin, por no me cansar, 
    I, 349.53 [Anonimo]: Y porque no entendáis 
    I, 349.57 [Anonimo]: Y no echéis culpa a las aves 
    I, 349.67 [Anonimo]: no déis causa que se diga, 
    I, 349.70 [Anonimo]: que no sustentéis a hombros 
    I, 351.38 [Anonimo]: más dice amor que no parta, 
    I, 351.59 [Anonimo]: que en sus pasiones no hay vado 
    I, 352.18 [Anonimo]: por no verse más sujeta, 
    I, 352.24 [Anonimo]: si no los corta firmeza.»  
    I, 352.46 [Anonimo]: y por no volver sin vella, 
    I, 352.53 [Anonimo]: No le conoció tan presto, 
    I, 352.71 [Anonimo]: no da de sí luz alguna, 
    I, 352.88 [Anonimo]: no se allane la carrera.» 
    I, 355.23 [Anonimo]: por no osar descubrillo. 
    I, 355.39 [Anonimo]: de no olvidarte jamás 
    I, 356.14 [Anonimo]: y no es la defensa mala, 
    I, 357.4 [Lope de Vega]: a lo que el  nombre no piensa. 
    I, 358.8 [Lope de Vega]: no le atices con favores. 
    I, 358.9 [Lope de Vega]: No es bien que encenderme quieta 
    I, 358.21 [Lope de Vega]: Si mandas, ¿por qué no das? 
    I, 358.24 [Lope de Vega]: y si no, no mandes más. 
    I, 358.25 [Lope de Vega]: no es bien que engañarme quieras 
    I, 359.21 [Lope de Vega]: No atendí siendo llamada, 
    I, 359.22 [Lope de Vega]: agora no me oye nadie, 
    I, 359.33 [Lope de Vega]: No le da pena el rigor 
    I, 359.54 [Lope de Vega]: no tengo de quien quexarme,  
    I, 361.13 [Anonimo]: y no con alegres flores, 
    I, 361.17 [Anonimo]: Y porque el tiempo no gaste 
    I, 363.7 [Salinas Castro]: si no os quiero mucho más 
    I, 363.12 [Salinas Castro]: y yo no pueda gozallo. 
    I, 363.15 [Salinas Castro]: plega a Dios que no me venga, 
    I, 364.56 [Lope de Vega]: no imites las fieras; 
    I, 364.61 [Lope de Vega]: que no lo hay mayor 
    I, 364.65 [Lope de Vega]: porque no te abona 
    I, 366.82 [Anonimo]: y no te maten ni hieran.   
    I, 366.94 [Anonimo]: no te engañe ni te mienta, 
    I, 367.75 [Lope de Vega]: que no es razón que mujeres 
    I, 368.9 [Anonimo]: que prende y no suelta 
    I, 368.42 [Anonimo]: mas no para holgarme. 
    I, 368.53 [Anonimo]: que no es sólo uno, 
    I, 368.76 [Anonimo]: ya con no hablarle, 
    I, 368.79 [Anonimo]: Porque no querría  
    I, 370.14 [Anonimo]: no sé en qué te piensas, 
    I, 370.24 [Anonimo]: no dará licencia. 
    I, 370.27 [Anonimo]: porque no nos hablen 
    I, 370.43 [Anonimo]: y no los aciertas.   
    I, 370.52 [Anonimo]: ya no se me acuerda. 
    I, 370.56 [Anonimo]: no es bien que le quieran.» 
 I, 370.58 [Anonimo]: que Pedro no vuelva,- 
    I, 370.63 [Anonimo]: no saldrá del alma 
    I, 370.67 [Anonimo]: y si no lo sabes, 
   I, 370.75 [Anonimo]: Si porque no te atreviste 
    I, 371.54 [Anonimo]: no quiere mirarme. 
    I, 371.69 [Anonimo]: Pues no hay interés 
    I, 371.70 [Anonimo]: que al fin no se pague. 
    I, 371.79 [Anonimo]: no haga las suertes 
    I, 371.94 [Anonimo]: que no se levante. 
    I, 371.98 [Anonimo]: madre, no le alcancen, 
    I, 372.15 [Lope de Vega]: ¿dónde estás que no te veo, 
    I, 372.41 [Lope de Vega]: Ya no verán las moras 
    I, 372.48 [Lope de Vega]: pero no lo dió [a] sus ansias. 

    I, 373.6 [Lope de Vega]: no es suya, sino prestada, 
    I, 373.32 [Lope de Vega]: no tiendas la vista larga, 
    I, 374.9 [Lope de Vega]: de no volver a Toledo 
    I, 374.32 [Lope de Vega]: cuenta con que no me olvides.» 
    I, 374.34 [Lope de Vega]: no supe lo que me dixe, 
    I, 374.38 [Lope de Vega]: no hay Rey humano que obligue 
    I, 374.39 [Lope de Vega]: a que no se acuerde el alma 
    I, 374.52 [Lope de Vega]: de tu valor no imagine. 
    I, 374.60 [Lope de Vega]: no la infamaran ruines. 
 
 
 
noble:  
1) agg. qual. inv., ‘nobile’ 
 I, 1.15 [Lope de Vega]:  y que soy en traje noble 
 I, 5.14 [Lope de Vega]: que siendo en linaje noble 
 I, 34.35 [Salinas y Castro]: que en pocos nobles sujetos 
 I, 36.37 [Anonimo]:  que es la más noble vitoria 
 I, 54.4 [Luis de Góngora]: y tan noble como fiero, 
 I, 64.63 [Salinas y Castro]: casta, y de casta tan noble 
 I, 64.64 [Salinas y Castro]: que os iguala en noble casta. 
 I, 68.68 [Lope de Vega]: todos valientes y nobles. 
 I, 93.1 [Luis de Góngora]: «Noble desengaño 
 I, 104.16 [Miguel Sánchez]: mis nobles antepasados. 
 I, 108.31 [Anonimo]: Y tu noble desengaño 
 I, 109.11 [Anonimo]: celebran los Moros nobles 
 I, 116.16 [Anonimo]: con un pastor rico y noble 
 I, 118.66 [Anonimo]: noble maravilla 
 I, 138.32 [Anonimo]: el Conde noble le mata, 
 I, 138.62 [Anonimo]: donde el noble Conde estaba; 
 I, 138.76 [Anonimo]: el noble pecho le abrasan. 
 I, 140.11 [Anonimo]: que en pecho noble no caben 
 I, 140.25 [Anonimo]: que es gente de estirpe noble 
 I, 150.25 [Anonimo]: tenéis noble condición, 
 I, 151.78 [Anonimo]: nobles mujeres, de hoy más, 
 I, 155.18 [Anonimo]: de Reyes Christianos nobles, 
 I, 156.1 [Anonimo]: Antes el noble Rey Alfonso 
 I, 170.13   [Anonimo]: que de su linaje noble 
 I, 186.19   [Lope de Vega]: que en pecho hidalgo y noble 
 I, 187.12   [Anonimo]: tiene la más noble parte?» 
 I, 203.3 [Anonimo]: el noble rey don Fernando, 
 I, 203.43 [Anonimo]: porque las nobles mujeres 
 I, 203.51 [Anonimo]: porque aunque noble, eres 
 I, 210.15 [Anonimo]: y que los que no son nobles, 
 I, 239.21 [Anonimo]: de noble o de baxa estima 
 I, 263.3 [Anonimo]: vengador noble y valiente 
 I, 263.37 [Anonimo]: «Noble Infanta. leal Consejo, 
 I, 263.84 [Anonimo]: mocedad noble asentada. 
 I, 266.5 [Anonimo]: Entre la fineza noble 
 I, 280.80 [Lope de Vega]: que de noble tiene fama. 
 I, 367.7 [Lope de Vega]: y el noble Vivalaubín 
2) s. m., ‘nobile’, ‘gentiluomo’ 
 I, 16.35 [Lope/Góngora]: y de Úbeda los nobles 
 I, 138.47 [Anonimo]: de España todos los nobles 
 I, 245.95 [Anonimo]: nobles hay que la vazían, 
 
 
noblemente: avv. modo, ‘nobilmente’ 
 I, 138.111 [Anonimo]: noblemente acompañado 
 
 
nobleza: s. f., ‘nobiltà’ 
 I, 11.23 [Anonimo]: y para nobleza suya 
 I, 104.13 [Miguel Sánchez]: Aseguraos su nobleza 
 I, 104.20 [Miguel Sánchez]: que no la nobleza en Carlos. 
 I, 117.42 [Anonimo]: nobleza al fin heredada, 
 I, 120.49 [Anonimo]: y aun a la nobleza altiva 
 I, 138.22 [Anonimo]: porque es su nobleza tanta, 
 I, 156.12 [Anonimo]: donde la nobleza para 
 I, 156.58 [Anonimo]:  flor de la misma nobleza, 
 I, 197.37   [Lope de Vega]: Importaba a su nobleza 
 I, 210.16 [Anonimo]: con ellas nobleza cobran. 
 I, 213.4 [Anonimo]: y retrato de nobleza;   
 I, 266.11 [Anonimo]: oropel de la nobleza 
 I, 266.31 [Anonimo]: a su nobleza infamaras, 
 
 
noche: s. f. 
1) ‘notte’ 
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 I, 5.17 [Lope de Vega]: y aquella noche se casa 
 I, 5.49 [Lope de Vega]: y que de noche no duermas, 
 I, 5.74 [Lope de Vega]: a la mitad de la noche; 
 I, 12.17 [Anonimo]: Y aunque entre de noche el Moro, 
 I, 15.48 [Anonimo]: cuando a tu noche le falta. 
 I, 16.20 [Lope/Góngora]: Favoréceles la noche 
 I, 19.54 [Lope de Vega]: que hubiese a la noche zambra, 
 I, 21.10 [Lope de Vega]: de la noche de la zambra, 
 I, 24.59 [Anonimo]: Pasaba apriesa la noche 
 I, 29.5 [Lope de Vega]: A la noche me aborrezes, 
 I, 31.39 [Lope de Vega]: y que es la viejez la noche, 
 I, 33.24 [Salinas y Castro]: la escura noche de ausencia; 
 I, 38.52 [Anonimo]: y la noche escura baxa. 
 I, 52.26 [Anonimo]: la noche rica de estrellas, 
 I, 56.21 [Anonimo]: A las nueve de la noche, 
 I, 62.13 [Lope de Vega]: que es hombre que noche y día 
 I, 68.1 [Lope de Vega]: La noche estaba esperando, 
 I, 68.18 [Lope de Vega]: y contento con la noche, 
 I, 84.19 [Luis de Góngora]: Váyanse las noches, 
 I, 85.64 [Luis de Góngora]: de noche, sin llama, 
 I, 86.29 [Anonimo]: sino tener buenas noches 
 I, 87.77 [Anonimo]: pero aquella mesma noche 
 I, 88.29 [Anonimo]: concertaron una noche 
 I, 88.37 [Anonimo]: Caminó toda la noche 
 I, 92.25 [Luis de Góngora]: Volvía de noche a casa, 
 I, 93.57 [Luis de Góngora]: ¿Qué de noches frías 
 I, 93.65 [Luis de Góngora]: ¿Qué de noches destas, 
 I, 99.99 [Anonimo]: si bailares, que a la noche 
 I, 100.65 [Anonimo]: La noche de San Martín 
 I, 101.45 [Anonimo]: con quien se pase la noche 
 I, 108.29 [Anonimo]: la noche, mañana y siesta, 
 I, 109.23 [Anonimo]: sale mi Alcalde de noche 
 I, 113.14 [Anonimo]: de noche en ella te mueles 
 I, 119.59 [Anonimo]: ni andar de noche aguardando 
 I, 123.61 [Lope de Vega]: si te defiende la noche, 
 I, 123.62 [Lope de Vega]: que la noche es tu defensa, 
 I, 128.26 [R. de Ardila]: de noche cuando pasean 
 I, 132.45 [Anonimo]: Y si haze escura noche, 
 I, 134.25 [Anonimo]: y si haze noche escura 
 I, 150.20 [Anonimo]: toda la noche moliendo, 
 I, 153.25 [Anonimo]: Y del mucho andar de noche 
 I, 153.40 [Anonimo]: que cada noche me encuentra, 
 I, 157.31 [Lope de Vega]: de noche cuento las horas 
 I, 158.19 [Anonimo]: su noche llegó. 
 I, 167.125 [Anonimo]: La noche da fin al jueco, 
 I, 168.4     [Lope de Vega]: la escura noche destierra, 
 I, 172.33   [Anonimo]: y que de noche y mañana 
 I, 181.8     [Anonimo]: donde ha la noche abitado, 
 I, 193.6     [Liñán de Riaza]: sin que la noche llegase, 
 I, 195.55   [Anonimo]: dormir con vos una noche 
 I, 195.76   [Anonimo]: de hacerle esta noche un reto.» 
 I, 215.39 [Anonimo]: celebra la noche y día 
 I, 218.14 [Anonimo]: algunas noches sudando; 
 I, 228.9 [Mendilla]: La noche estaba en su filo, 
 I, 241.37 [Anonimo]: Y cuando de noche estáis  
 I, 242.9 [Anonimo]: Obscura la clara noche 
 I, 247.69 [Anonimo]: Y porque la noche llega 
 I, 249.20 [Anonimo]: noches tristes, rezios rayos. 
 I, 251.18 [Anonimo]:  las noches llorando pasa, 
 I, 261.85 [Cervantes]: que de los hurtos de noche 
 I, 268.22 [Anonimo]: y porque una noche 

I, 269. 73 [Anonimo]: Gastaré las noches 
I, 278.55 [Liñán de Riaza]: como el alba tras la noche  

 I, 371.17 [Anonimo]: de día y de noche, 
2) in loc. verb. cerrar la noche ‘farsi notte’  
 I, 68.2 [Lope de Vega]: y apenas cierra la noche, 
3) in loc. sost. noche cerrada ‘notte di buio totale’ 
 I, 73.1 [Lope de Vega]: Era la noche más fría [...] 
  la más escura y cerrada 
 
 
nogal: s. m., ‘noce’ 
 I, 4.27 [Luis de Góngora]:  ramos de nogal y espinas, 
 I, 27.4 [Anonimo]: olmo, nogal, roble y fresno; 
 
 
nombrar : verbo tr, ‘nominare’ 
 I, 111.44 [Lope de Vega]: que aún a solas no te nombro. 
 I, 116.34 [Anonimo]: tú por dichosa te nombres; 

 I, 138.36 [Anonimo]: *nombrado en nuestra comarca; 
 I, 167.104 [Anonimo]: Ayala en el eco nombra 
 I, 169.29   [Anonimo]: le ha nombrado por Alcayde 
 
 
nombre: s. m. 
1) ‘nome’ 
 I, 2.100 [Lope de Vega]:  hombre yo, que el nombre basta.» 
 I, 5.12 [Lope de Vega]: recibe famoso nombre.  
 I, 5.62 [Lope de Vega]:  con la cifra de su nombre, 
 I, 7.24 [Anonimo]: y el suelo en su nombre bese, 
 I, 13.13 [Lope de Vega]: tanto que al mundo su nombre 
 I, 33.6 [Salinas y Castro]: cuyo nombre reverencia, 
 I, 34.52 [Salinas y Castro]: cuando tu nombre repito? 
 I, 56.74 [Anonimo]: el dulce nombre declara 
 I, 57.23 [Anonimo]: verás que mi claro nombre 
 I, 58.13 [Anonimo]: ni que el dulce nombre della 
 I, 89.65 [Anonimo]: dixo nombres de galera, 
 I, 93.19 [Luis de Góngora]: gloria de tu nombre 
 I, 111.20 [Lope de Vega]: hurtándome el nombre solo, 
 I, 116.26 [Anonimo]: pero no dize su nombre 
 I, 130.27 [Anonimo]: que tal nombre de pastor 
 I, 136.63 [Anonimo]: y que en sólo oir su nombre 
 I, 138.40 [Anonimo]: al nombre inmortal que llama; 
 I, 138.103 [Anonimo]: e inmortalizan su nombre 
 I, 139.31 [Anonimo]: que más el nombre de Celio 
 I, 147.10 [Salinas y Castro]: y otra Xarifa es su nombre; 
 I, 151.66 [Anonimo]: en cuyo nombre inmortal 
 I, 152.30 [Anonimo]: de su dama el nombre escrito, 
 I, 168.17   [Lope de Vega]: Quien te dió de selva el nombre, 
 I, 173.41   [Anonimo]: dexa el nombre de valiente, 
 I, 173.43   [Anonimo]: pues se da nombre de hechos 
 I, 177.6     [Salinas y Castro]: cuyo nombre reverencia, 
 I, 182.3     [Anonimo]: Alba en nombre, y al fin Alba 
 I, 206.59 [Anonimo]: usurpan nombres ajenos, 
 I, 222.3 [Lope de Vega]: su propio nombre, y abaxo 
 I, 222.9 [Lope de Vega]: Hoy, nombre, te desempeño 
 I, 222.16 [Lope de Vega]: escrebir mi nombre triste. 
 I, 222.17 [Lope de Vega]: En ti pareció mi nombre, 
 I, 349.30 [Anonimo]: y en nombre sóis un Antonio, 
    I, 349.56 [Anonimo]: con tener un nombre solo. 
    I, 351.25 [Anonimo]: que ha Galiana por nombre 
    I, 352.63 [Anonimo]: este nombre es propio vuestro 
    I, 354.22 [Anonimo]: tienes nombre conocido, 
    I, 355.8 [Anonimo]: por do pierde el nombre antiguo. 
    I, 355.27 [Anonimo]: llevo tu nombre esculpido. 
    I, 356.19 [Anonimo]: pues eternizo tu nombre, 
    I, 361.35 [Anonimo]: y el nombre de aquella ingrata 
    I, 361.44 [Anonimo]: que el dulce nombre celebre. 
    I, 364.10 [Lope de Vega]: pensando en el dulce nombre 
2) ‘nomea’, ‘fama’ 
 I, 63.14 [Lope de Vega]: y de más nombre de Granada. 
 I, 68.20 [Lope de Vega]: y ocasión de nuevo nombre, 
 I, 68.62 [Lope de Vega]: que vienen a menos tu nombre 
 I, 79.33 [Salinas y Castro]: al más desvalido nombre 
 I, 79.133 [Salinas y Castro]: huiría del nombre al abismo 
 I, 111.33 [Lope de Vega]: En fe de mi nombre antiguo 
 I, 124.9 [Lope de Vega]: Pero no ensalces tu nombre, 
 I, 136.57 [Anonimo]: y ellas harán que mi nombre 
 I, 210.7 [Anonimo]: que el nombre de fuerte pierdes 
 I, 216.15 [Anonimo]: indebido fué tal nombre, 
 I, 240.25 [Anonimo]: Pensaba yo que en tu nombre 
  mi esperança fuera rica 
 I, 244.38 [Anonimo]: celebró el nombre de Celia, 
 
 
norabuena: s. f., ‘felicitazione’ 
 I, 58.65 [Anonimo]: Prefiere las norabuena, 
 I, 138.43 [Anonimo]: dándole mil norabuenas, 
 I, 138.109 [Anonimo]: y con cien mil norabuenas 
 I, 211.38 [Lope de Vega]: goze él de ti, norabuena, 
 
 

noramala → enhoramala 
 
 
norte: s. m. 
1) ‘guida’ 
 I, 65.36 [Salinas y Castro]: de quien es norte en criança. 
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2) ‘nord’ 
 I, 95.4 [Anonimo]: el norte blanco y la prima, 
3) ‘tramontana’ 
 I, 355.14 [Anonimo]: y el norte que sopla vivo 
 I, 249.18 [Anonimo]: soles bellos, nortes claros, 
 
 
notable: agg. qual., ‘notevole’, ‘considerevole’ 
 I, 127.41 [Anonimo]: ¿No vees que es notable agravio 
 I, 145.56 [Anonimo]: las hazen notable agravio. 
 I, 260.22 [Anonimo]: de tan notable desgracia, 
 I, 171.24 [Anonimo]: notable vicio en las damas. 
 
 
notar: verbo tr. ‘notare’ 
 I, 251.32 [Anonimo]:  en que te noten de ingrata? 

I, 272.38 [Liñán de Riaza]: (les dixo) notad mis ansias, 
 
 
notario: s. m., ‘notaio’ 
 I, 206.106 [Anonimo]: y yo el presente notario 
 
 
noticia: s. f., ‘notizia’ 
 I, 95.84 [Anonimo]: tuviese el mundo noticia, 
 
 
notorio: agg. qual., ‘notorio’ 
 I, 146.16 [Anonimo]: han hecho al mundo notoria, 
 
 
novedad: s. f., ‘novità’ 
 I, 176.26   [Anonimo]: a quien novedad aplaze; 
 I, 205.45 [Anonimo]: con esta novedad 
 I, 219.7 [Anonimo]: donde a cada novedad 

I, 271.44 [Liñán de Riaza]: no permitas novedad.» 
I, 279.38 [Liñán de Riaza]: de novedad y desvíos, 

 
 
novel: agg. qual., ‘novello’ 
 I, 106.1 [Anonimo]: «Oid, amantes noveles, 
 I, 245.41 [Anonimo]: Esos tahures noveles 
 
 
novela: s. f., ‘vicenda’ 
    I, 352.50 [Anonimo]: estaba de tal novela, 
 
 
novillo: s. m., ‘torello’ 
 I, 67.13 [Liñán de Riaza]: acuérdase del novillo 
 I, 67.35 [Liñán de Riaza]: las tórtolas y el novillo, 
 I, 76.27 [Liñán de Riaza]: una vaca y un novillo 
 I, 76.31 [Liñán de Riaza]: el novillo es hosco y nuevo, 
 I, 76.47 [Liñán de Riaza]: hazia el novillo arremete, 
 I, 76.57 [Liñán de Riaza]: dexa gozar el novillo 
 I, 99.18 [Anonimo]: como novillo zeloso, 
 I, 265.24 [Liñán de Riaza]:  el que al novillo y la vaca 
 
 
novio: s. m., ‘fidanzato’ 
 I, 226.61 [Anonimo]: Llegaron juntos los novios, 
 I, 226.63 [Anonimo]: el Cid, mirando a la novia, 
 
 
nube: s. f., ‘nube’ 
 I, 12.4 [Anonimo]: colora el aire y las nubes, 
 I, 24b.83 [Anonimo]: cuando se rompen las nubes, 
 I, 55.38 [Anonimo]: – «Tú piensas que de las nubes 
 I, 62.50 [Lope de Vega]: con unas nubes bordadas, 
 I, 71.65 [Anonimo]: Cubrióse el cielo de nubes, 
 I, 96.63 [Anonimo]: y espesas nubes de pena 
 I, 121.13 [Anonimo]: Tras tantas nubes de olvido, 
 I, 125.51 [Liñán de Rialza]: con nubes de Marte airado 
 I, 137.102 [Anonimo]: de escuras nubes cubriste, 
 I, 146.39 [Anonimo]: dividen las negras nubes 
 I, 164.18 [Anonimo]: las nubes de mis entrañas. 
 I, 193.1     [Liñán de Riaza]: Tronando las nubes negras 
 I, 193.15   [Liñán de Riaza]: rompen las nubes sus senos 
 I, 193.33   [Liñán de Riaza]: En esto pasó la nube, 

 I, 242.7 [Anonimo]: cubrióse de negras nubes 
 I, 242.49 [Anonimo]: Las nubes, el cielo, el suelo 
 I, 255.5 [Anonimo]:  a las enojadas nubes 
 I, 255.29 [Anonimo]:  Espesas nubes de zelos 
 I, 261.1 [Cervantes]: De las nubes sacudidas 
 I, 266.30 [Anonimo]: desde el suelo hasta las nubes, 

I, 277.2 [Anonimo]: nubes escuras y perlas, 
I, 277.8 [Anonimo]: las nubes negras no pasan. 
I, 277.67 [Anonimo]: y el cielo rompió las nubes, 

 
 
nublado: s. m., ‘pericolo’, ‘minaccia’ 
 I, 238.5 [Lope de Vega]: el nublado de tus ceños 
 I, 242.20 [Anonimo]: y deshará estos nublados; 
 
 
nudo: s. m. 
1) in loc. sost. ñudo ciego ‘nodo inestricabile’ 
 I, 4.22 [Luis de Góngora]:  que en ciegos nudos los tienen, 
 I, 37.73 [Lasso de la Vega]: quiso dalle un ñudo ciego 
 I, 192.26   [Anonimo]: de lazos y ñudos ciegos 
2) ‘nodo’ 
 I, 4.44 [Luis de Góngora]: y de zelos ñudos fuertes. 
 
 
nueva: s. f., ‘novella’, ‘nuova’ 
 I, 8.50 [Anonimo]: las nuevas muy deseadas, 
 I, 23.17 [Luis de Góngora]: dame nuevas de mi esposa, 
 I, 57.14 [Anonimo]: presto oirás de mí la nueva, 
 I, 59.9 [Liñán de Riaza]: Otros dizen que estas nuevas 
 I, 62.31 [Lope de Vega]: que ha venido cierta nueva 
 I, 86.38 [Anonimo]: de su casa malas nuevas. 
 
 
nueve:  
1) agg. num. card. inv., ‘nove’ 
 I, 20.2 [Lope de Vega]: que ya las nueve eran dadas 
 I, 25.12 [Lope de Vega]: con perlas de nueve en nueve; 
 I, 56.21 [Anonimo]: A las nueve de la noche, 
 I, 119.19 [Anonimo]: en que anduve nueve meses 
 I, 120.23 [Anonimo]: nueve soberanas Musas, 
 I, 169.85 [Anonimo]: de las Nueve Diosas 
 I, 199.24   [Anonimo]: hasta nueve meses. 
2) s. m., ‘nove’ 
 I, 125.68 [Liñán de Rialza]: entre las divinas nueve, 
 I, 206.3 [Anonimo]: con las nueves de mi coro 
 I, 206.105 [Anonimo]: Confirmáronlo las nueves, 
 
 
nuevo:  
1) agg. qual., ‘nuovo’ 
 I, 2.83 [Lope de Vega]:  ser nuevo ejemplo de amor 
 I, 22.45 [Lope de Vega]: encima de un nuevo mundo 
 I, 26.3 [Anonimo]: y con nueva luz al mundo 
 I, 30.33 [Lope de Vega]: sombrero nuevo de feria, 
 I, 36.13 [Anonimo]:  engendrar nuevos engaños, 
 I, 37.14 [Lasso de la Vega]: compróle cartilla nueva 
 I, 40.56 [Anonimo]: nueva ley y otro uso nuevo; 
 I, 56.40 [Anonimo]: esperan nuevas mudanças. 
 I, 68.20 [Lope de Vega]: y ocasión de nuevo nombre, 
 I, 68.46 [Lope de Vega]: dando nuevos resplandores, 
 I, 77.12 [Luis de Góngora]: ¿Por cuál nueva ocasión tardas? 
 I, 82.38 [Anonimo]: y una piña nueva: 
 I, 88.36 [Anonimo]: no lo tuvo a cosa nueva. 
 I, 89.75 [Anonimo]: esperando gente nueva 
 I, 92.37 [Luis de Góngora]: y hecho otro nuevo Alcides, 
 I, 93.64 [Luis de Góngora]: los çapatos nuevos? 
 I, 95.29 [Anonimo]: fabricando un nuevo sol 
 I, 108.46 [Anonimo]: versos y canciones nuevas, 
 I, 116.14 [Anonimo]: en nuevo estado se pone, 
 I, 116.30 [Anonimo]: el nuevo zagal te goze, 
 I, 123.43 [Lope de Vega]: a hazer nuevos engaños 
 I, 123.44 [Lope de Vega]: para sinrazones nuevas. 
 I, 126.87 [Lope de Vega]: llenos de nuevas Flandes, 
 I, 145.51 [Anonimo]: y gozáis de nuevos gustos 
 I, 165.17 [Anonimo]: para que ser nuevo tome, 
 I, 167.121 [Anonimo]: Invenciones entran nuevas,  
 I, 169.51   [Anonimo]: me es otro nuevo tormento.» 
 I, 170.47   [Anonimo]: voló a otros nuevos desvíos 
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 I, 171.15   [Anonimo]: que a cada tocado nuevo 
 I, 171.16   [Anonimo]: nuevo pensamiento sacas. 
 I, 171.25   [Anonimo]: Nuevas parecen mis quexas, 
 I, 171.25   [Anonimo]: Nuevas parecen mis quexas, 
 I, 182.14   [Anonimo]: si mi edad florida y nueva, 
 I, 187.31   [Anonimo]: ni las medias lunas nuevas 
 I, 187.21   [Lope de Vega]: mudó a lo nuevo el vestido 
 I, 188.23 [Lope de Vega]: por ver si nuevas costumbres 
 I, 189.25   [Liñán de Riaza.]: y de tardar, nuevo daño 
 I, 200.14 [Morales]: no es más que un cuchillo nuevo, 
 I, 200.37 [Morales]: La flor de su nuevo Abril 
 I, 206.53 [Anonimo]: Que los nuevos romancistas 
 I, 226.43 [Anonimo]: en tiros nuevos traía 
 I, 228.35 [Mendilla]: que son triste al huésped nuevo 
 I, 229.31 [Anonimo]: nueva yerba el soto cría. 
 I, 252.16 [Anonimo]:  que como olvidado es nueva. 
 I, 268.43 [Anonimo]: otro almidón nuevo; 

I, 269. 95 [Anonimo]: nuevos desengaños, 
I, 273. 69 [Anonimo]:  De la premática nueva 
I, 274. 28 [Liñán de Riaza]: les chupan la sangre nueva. 
I, 279. 12 [Liñán de Riaza]: (que era un nuevo firmamento) 
I, 279. 22 [Liñán de Riaza]: ¿Qué nuevo conocimiento 

 I, 357.64 [Lope de Vega]: invenciones nuevas. 
    I, 370.20 [Anonimo]: habrá cosas nuevas. 
2) in loc. avv. de nuevo ‘nuovamente’ 
 I, 7.40 [Anonimo]: dizen que de nuevo quiere. 
 I, 9.50 [Anonimo]: que de nuevo se entristece, 
 I, 35.16 [Anonimo]: a experimentarlo de nuevo, 
 I, 52.30 [Anonimo]: de nuevo una ciudad bella, 
 I, 123.42 [Lope de Vega]: adonde de nuevo pruebas 
 I, 161.61 [Anonimo]: o que haga resto de nuevo 
 I, 263.56 [Anonimo]: lloró de nuevo la Infanta. 

I, 269. 38 [Anonimo]:  de nuevo se precia 
3) agg. qual., ‘novello’ 
 I, 76.31 [Liñán de Riaza]: el novillo es hosco y nuevo, 
 I, 144.53 [Anonimo]: goza tus nuevos zagales, 

I, 269. 94 [Anonimo]:  diré nuevas letras, 
I, 269. 96 [Anonimo]: artes de amor nuevas. 

4) s. m., ‘novità’ 
 I, 106.60 [Anonimo]: son Celestinas del nuevo. 
 I, 118.95 [Anonimo]: ya quiero a lo nuevo, 
 
 
nuez: s. f., ‘noce’ 
 I, 4.28 [Luis de Góngora]: y por letra, pan y nuezes.» 
 
 
Nufla: n. p. pers., ‘Nufla’ 
 I, 195.38   [Anonimo]: doña Nufla le trae muerto, 
 I, 195.51   [Anonimo]: vido estar a doña Nufla 
 I, 195.61   [Anonimo]: –Alçó doña Nufla el rostro, 
 
 
número: s. m., ‘numero’ 
 I, 95.7 [Anonimo]: y del número de cuatro 
 I, 280.18 [Lope de Vega]: número de muchas damas, 
 
 
nunca: avv. tempo, ‘mai’ 
 I, 6.40 [Anonimo]:  la fe y nunca a guardarla. 
 I, 6.41 [Anonimo]:  Nunca tú tuviste amor, 
 I, 17.40 [Anonimo]: y así debe y nunca paga. 
 I, 25.107 [Lope de Vega]: que nunca pudo olvidarse 
 I, 32.30 [Lope de Vega]: que nunca llegan a tiempo, 
 I, 37.64 [Lasso de la Vega]: desgracia nunca acaezca. 
 I, 49.28 [Anonimo]: pues que nunca fuí creida. 
 I, 70.30 [Anonimo]: es fe que nunca se paga»; 
 I, 78.48 [María de Marchena]: que sin vos nunca me alegro. 
 I, 79.12 [Salinas y Castro]: que nunca fuera nacida; 
 I, 81.10 [Anonimo]: nunca yo dexara a Francia, 
 I, 101.49 [Anonimo]: pues nunca vieron el sol 
 I, 103.41 [Lope de Vega]: muchos que nunca te vieron 
 I, 105.26 [Anonimo]: Y aún nunca se satisfaze, 
 I, 109.22 [Anonimo]: nunca viniera a Granada, 
 I, 121.54 [Anonimo]: su voluntad nunca para; 
 I, 123.50 [Lope de Vega]: nunca tu sol te amanezca, 
 I, 124.39 [Lope de Vega]: mas nunca a Dios le pedí 
 I, 128.36 [R. de Ardila]: y nunca acude la renta. 
 I, 139.42 [Anonimo]: aunque nunca se acabara; 

 I, 141.33 [Anonimo]: que nunca salga del suyo 
 I, 144.16 [Anonimo]: y que nunca en balde habla. 
 I, 145.7 [Anonimo]: que nunca hay hora segura 
 I, 145.9 [Anonimo]: y nunca se acuerdan desto 
 I, 153.6 [Anonimo]: que te vi, nunca te viera 
 I, 153.27 [Anonimo]: y a ti nunca te conozco 
 I, 153.36 [Anonimo]: y mi gloria nunca empieça, 
 I, 187.25   [Anonimo]: Nunca tú por su servicio 
 I, 187.83   [Anonimo]: nunca de su blanca mano 
 I, 195.91   [Anonimo]: y que donde nunca pudo 
 I, 206.12 [Anonimo]: nunca vistos ni pensados, 
 I, 217.32 [Anonimo]: pues nunca la haze quien quiere. 
 I, 218.19 [Anonimo]: ligereza, nunco subo 
 I, 218.28 [Anonimo]: porque nunca quedo falto. 
 I, 218.32 [Anonimo]: que nunca supe qué es dallo. 
 I, 218.74 [Anonimo]: aunque nunca mal la hago, 
 I, 219.43 [Anonimo]: que pues nunca espero bienes 
 I, 223.67 [Anonimo]: nunca celada pondrás 
 I, 231.40 [Anonimo]: nunca suele llorar fácil. 
 I, 249.9 [Anonimo]: −«Nunca entendí que es pecho 
 I, 259.46 [Lope de Vega]: que maté, nuca tal hize, 
 I, 261.89 [Cervantes]: Mira el Sol que nunca ha visto 
 I, 266.46 [Anonimo]: porque el amor nunca sufre 

I, 271.39 [Liñán de Riaza]: que es nunca esperar salud, 
I, 273. 109 [Anonimo]:  ¿Qué es os da que nunca llueva, 
I, 273. 123 [Anonimo]:  pues nunca  a nadie en la tierra 

 I, 363.3 [Salinas Castro]: que nunca me le dé Dios 
    I, 366.89 [Anonimo]: nunca entre en su pecho olvido 
    I, 366.101 [Anonimo]: Nunca Celinda acabara, 
    I, 368.69 [Anonimo]: que nunca le falta 
    I, 371.27 [Anonimo]: nunca questa cosas, 
    I, 371.67 [Anonimo]: Nunca yo le fuera, 
 
 
Núñez: n. p. pers., ‘Núñez’ 
 I, 152.31 [Anonimo]: que Iuana Núñes160 se llama, 
 
 
Nuño: n. p. pers., ‘Nuño’ 
 I, 237.49 [Anonimo]: Allí habló Nuño Láinez: 
 I, 263.20 [Anonimo]: Nuño Cabeça de Vaca: 
 
 
Nuñovero161: n. p. pers., ‘Nuñovero’ 
 I, 120.79 [Anonimo]: «Nuñovero, Nuñovero»,  
 I, 120.79 [Anonimo]: «Nuñovero, Nuñovero», 
 
 
nutria : s. m., ‘nutria’ 
 I, 195.12   [Anonimo]: y guantes de nutria  al cuello, 
 I, 209.44 [Lope de Vega]: estoy más gordo que nutria . 
 

                                                 
160 Núñes: Grafia arcaica [NdT]. 
161 Nuñovero: Questo personaggio di finzione compare già nel Romancero Viejo come Nuño 
Vero (cfr. http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/an-nimo-romancero-viejo.pdf). 
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Romances del 1 al 150: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 151 al 166: en color azul, expolio de Claudia Vallone  
Romances del 167 al 199: en color verde, expolio de Lara Campagna 
Romances del 200 al 250: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 251 al 255: en color verde, expolio de Lara Campagna 
Romances del 256 al 268: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 269 al 279: en color azul, expolio de Claudia Vallone  
Romance 280: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 281 al 347: sin expolio 
Romances del 348 al 383: en color rojo, expolio de Valentina Lorè 
Revisión: Natalia Rodríguez Peláez 
 
 

Ñ 
 
 

ñudo → nudo 
 


