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Q: lettera dell'alfabeto, 
       LII, 419, 18, (LOZ):        hacen poner debajo de la cruz una S y una  Pque y una R                                
 
[it.] qua: avv. luogo, 'qua' 
  XXXVI, 348, 7, (EMB):     ¡Cómo reguarda in qua! 
 
[it.] qua': avv. escl. apocope di "quanto", 'quanto' 
       XXXVI, 349, 11, (EMB):   ¡Qua' più bella la matre que la filla! 
                                  
qué: pron. interr. , 'che' , 'quale' , 'che cosa' 
       XXXIV, 335, 6, (ESC):       ¿Qué buscáis, señora Lozana? 
       XXXIV, 336, 15, (ESC):     ¿Y por qué quiere vuestra merced dejar su vecindad? 
       XXXIV, 337, 7, (ESC):       ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? 
       XXXIV, 337, 8, (ESC):       ¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué? 
       XXXIV, 340, 1, (LOZ):       ¿Qué queréis? 
       XXXIV, 341, 1, (FAL):       ¿Qué esperas? 
       XXXIV, 341, 3, (FAL):       ¿Qué diablo has? 
       XXXIV, 341, 9, (LOZ):       ¿Qué es esto de que reviesa? 
       XXXIV, 341, 11, (FAL):      ¿Qué es eso que echa? 
       XXXV, 343, 2, (LOZ):        ¿de qué? 
       XXXV, 343, 5, (LOZ):        ¿Y qué piensas? 
       XXXV, 344, 6, (LOZ):        ¿Qué pensáis? 
       XXXV, 345, 8, (BLA):        por ver qué dice [...] os ruego que vais allá 
       XXXV, 345, 8, (BLA):        por ver qué dice y en qué términos anda la cosa, os ruego que  vais allá 
       XXXV, 345, 28, (LOZ):       no tenemos pelo de calza ni con  qué defendernos del frío 
       XXXVI, 347, 6, (CAB):       para que tenga vuestra señoría qué  contar 
       XXXVI, 347, 9, (CAB):       cada una en qué es hermosa 
       XXXVI, 347, 12, (CAB):     sabe cada una en qué puede ser loada 
       XXXVI, 348, 25, (LOZ):     no tengo de qué pagar 
       XXXVI, 348, 30, (CAB):     le daré con qué pague la casa 
       XXXVI, 349, 2, (CAB):       ¿Qué le parece de la señora Lozana? 
       XXXVI, 349, 9, (CAB):       veamos qué dice 
       XXXVII, 351, 9, (LOZ):      no tengo qué me vestir 
       XXXVII, 354, 2, (LOZ):      no sé en qué se las espende que no relucen 
       XXXVII, 354, 6, (MAR):     ¿Qué es eso? 
       XXXVII, 354, 16, (LOZ):    ¿Qué se hace, caballeros? 
       XXXVII, 355, 2, (LOZ):      ¿Qué es eso? 
       XXXVII, 356, 8, (PAT):      ¿Qué cosa? 
       XXXVII, 356, 17, (PAT):    lo habéis de probar, porque tengáis qué contar 
       XXXVII, 357, 12, (PAT):    y esas mudas, ¿ qué son? 
       XXXVIII, 360, 6, (MIL):     de mí qué dicen 
       XXXVIII, 361, 4, (CAM):   ¿A mí, señora Lozana, qué? 
       XXXVIII, 363, 3, (GUA):    ¿Qué se dice, señora Lozana? 
       XXXIX, 365, 15, (LOZ):     qué cansada que vengo 
       XXXIX, 365, 25, (CAP):     ¿Qué es, señora? 
       XXXIX, 366, 1, (CAP):       ¿Qué mundo corre? 
       XXXIX, 366, 7, (CAP):       ¿qué mercado hay agora de putas? 
       XL, 367, 10, (LOZ):         ¿Para qué es tanto ataparse? 
       XL, 367, 20, (GRI):         porque cuando venga traiga qué rozar 
       XL, 368, 11, (LOZ):         ¿Qué cosa?, ¿qué cosa? 
       XL, 368, 11, (LOZ):         ¿Qué cosa?, ¿qué cosa? 



       XL, 368, 11, (LOZ):         ¿En qué estan las alcabalas? 
       XL, 369, 11, (LOZ):         ¿Qué tengo de hacer? 
       XLI, 375, 1, (RAM) [versi]:¿ Qué dirán que guardo, mal logrado?   
       XLI, 375, 3, (RAM) [versi]:¿ Qué dirán que guardo? 
       XLI, 376, 13, (LOZ):        ¿qué haré cuando todas me tomen en plática? 
       XLI, 377, 24, (LOZ):        a todos mirar de qué grado y condición son 
       XLI, 377, 25, (LOZ):        mirar [...] en qué los puedo yo coger 
       XLI, 377, 25, (LOZ):        mirar [...] a qué se extiende su facultad 
       XLI, 378, 5, (LOZ):         qué vale a ninguno lo que sabe 
       XLII, 378, 22, (AUT):       ¿Qué dice de sueños? 
       XLII, 379, 1, (AUT):        no sé qué otra cosa dijo 
       XLII, 380, 4, (LOZ):        ¿Qué dices? 
       XLII, 380, 10, (LOZ):       no le faltará a él qué jugar        
 XLII, 380, 12, (LOZ):       ¿Sabéis, señor, qué he pensado? 
       XLII, 380, 23, (RAM):       ¿Qué resto? 
       XLII, 381, 3, (AUT):        ¿En qué pasáis tiempo, mi señora? 
       XLIII, 384, 12, (AUT):      ¿Qué cosa es esto que traés, señoreta? 
       XLIII, 384, 18, (AUT):      ¿Qué quieres tú? 
       XLIII, 385, 17, (AUT):      quiero saber qué cosa es 
       XLIII, 385, 21, (AUT):      ¿qué mete dentro, si vistes? 
       XLIII, 385, 25, (AUT):      a qué entra allá 
       XLIII, 385, 26, (AUT):      ¿qué será? 
       XLIII, 386, 4, (AUT):       ¿Qué se dice? 
       XLIII, 386, 5, (AUT):       ¿Qué cosa es eso que lleváis? 
       XLIV, 389, 13, (LOZ):       ¿qué mérito les dan? 
       XLVII, 399, 4, (LOZ):       ¿qué quiere decir que [...] él nació en la diócesi? 
       XLVIII, 400, 15, (LOZ):     ¿qué paño es ese que tenéis? 
       XLVIII, 400, 17, (LOZ):     ¿qué es aquello que todos los cabellos se le salen? 
       XLVIII, 400, 20, (LOZ):     ¿qué manos son ésas? 
       XLVIII, 401, 13, (LOZ):     ¿qué os parece? 
       XLVIII, 401, 20, (NAR):     ¿por qué esta ha de comer de mi sudor? 
       XLVIII, 401, 30, (LOZ):     ¿Qué viento fue este que por acá os echó?                                 
       XLVIII, 402, 25, (LEO):     ¿Sabéis qué decía mi señor padre, en requia sea su alma? 
       XLIX, 404, 19, (LOZ):       ¿Qué hacéis? 
       XLIX, 405, 1, (LOZ):        ¿Qué buscáis? 
       XLIX, 405, 3, (LOZ):        de qué modo 
       XLIX, 407, 10, (HER):       decir qué fue y qué fue 
       XLIX, 407, 10, (HER):       decir qué fue y qué fue 
       XLIX, 407, 12, (LOZ):       ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra?                         
       L, 410, 13, (LOZ):          veré en qué paran estas longuerías 
       LI, 413, 4, (LOZ):          ni sabía a qué parte me echase 
       LI, 415, 4, (LOZ):          qué me podía a mí dar 
       LI, 416, 4, (LOZ):          qué diré a mi criado 
       LI, 416, 5, (LOZ):          qué señas daré d'él 
       LI, 416, 10, (LOZ):         ¿Qué los quiere hacer? 
       LII, 418, 21, (LOZ):        ¿Sabes con qué me consuelo? 
       LII, 419, 7, (SAG):         ¿Qué por vuestra vida, señora Lozana? 
       LII, 419, 26, (LOZ):        ¿Por qué no?   
       LIII, 420, 10, (LOZ):       ¿qué son d'ellos? 
       LIII, 423, 10, (SAG):       ¿de qué viene? 
       LIII, 423, 16, (SAG):       ¿Qué mejor amo [...] ? 
       LIII, 425, 9, (SAG):        ¿qué hay debajo de aquella peña tan fuerte?                         
       LIII, 425, 25, (DIV):       ¿qué me has hecho, que dormía? 
       LIII, 426, 16, (SAG):       ¿mandáis en qué os sirva? 
       LIV, 426, 23, (LOZ):        ¿Sabes qué quiere decir? 
       LIV, 426, 26, (DIV):        ¿qué quieres decir? 
       LIV, 427, 5, (LOZ):         ¿Qué pensáis vos que ha de hacer aquel naciado de aquellos cuchillos? 
       LIV, 427, 19, (LOZ):        ¿para qué son las plumas de las aves sino para volar? 
       LIV, 427, 23, (LOZ):        ¿Por qué no les dijistes estas palabras [...]? 



       LIV, 428, 12, (DIV):        ¿qué se me da? 
       LIV, 428, 15, (DIV):        ¿Por qué? 
       LIV, 428, 37, (DIV):        ¿qué quieres que meta en estas apretaduras, que hierven en seco? 
       LIV, 429, 20, (LOZ):        ¿qué buscáis? 
       LIV, 429, 25, (LOZ):        ¿qué español ha de querer tan gran cargo de corromper una virgen? 
       LIV, 430, 7, (DIV):         ¿Qué quería aquella mala sabandija? 
       LIV, 430, 12, (LOZ):        ¿Qué más Celidonia o Celestina  qu'ella?                       
       LIV, 430, 20, (LOZ):        ¿qué hizo? Atose un paño al pie y otro al brazo 
       LIV, 430, 21, (LOZ):        ¿qué tienes? 
       LIV, 430, 34, (LOZ):        ¿Pues, qué si metieras de aquellas sorbas secas dentro? 
       LV, 434, 1, (LOZ):          ¿Qué habéis, mi señor Coridón? 
       LV, 434, 2, (LOZ):          Qué me traés aquí? 
       LV, 434, 6, (LOZ):          sé en qué caen estas cosas 
       LV, 434, 10, (LOZ):         Qué me hará un mochacho como vos, que os hierve la sangre, más el amor que os tiene 

consumido? 
       LV, 436, 5, (LOZ):          si te demandare por qué 
       LV, 436, 9, (LOZ):          ¿Por qué vas ansí, mi cara Jaqueta? 
       LV, 437, 1, (LOZ):          ¿Y a mí qué me reprehenderás? 
       LV, 437, 2, (COR):          a vos no siento qué, salvo diré que vivís arte et ingenio  
       LV, 437, 9, (LOZ):          ¿Y qué más? 
       LV, 439, 6, (LOZ):          en español qué quiere decir 
       LV, 439, 18, (COR):         ¿Qué podría decir como ignorante? 
       LVI, 440, [rubr]:           les demandaron qué era lo que negociaban  
       LVI, 440, 5, (OVI):         estemos a ver qué quieren aquéllas que llaman, que ella de todo sabe tanto que revienta 
       LVI, 441, 3, (OVI):         ¿cómo haremos para saber qué negoció? 
       LVI, 441, 11, (OVI):        ¿Qué os parece si la señora Lozana adorna esta tierra? 
       LVI, 442, 15, (GAL):        ¿Qué guisaremos, qué será bueno para comer? 
       LVI, 442, 16, (GAL):        ¿Qué guisaremos,  qué será bueno para comer? 
       LVII, 444, 7, (LOZ):        ¿Qué cosa es ésta? 
       LVII, 445, 33, (LOZ):       ¿qué quiere decir que vuestra merced hace estas novedades? 
       LVII, 446, 10, (JER):       ¿Qué es esto que traés aquí en esta garrafeta? 
       LVII, 447, 1, (JER):        ¿Qué podía ser poco más o menos? 
       LVIII, 447, 12, (LOZ):      ¿qué cosas son ésas? 
       LVIII, 448, 19, (MONT):     ¿Qué cosa y a quién,por mi vida, si me queréis bien? 
       LVIII, 449, 2, (MONT):       ¿Qué es esto que está aquí dentro en este botecico de cristal? 
       LVIII, 451, 3, (LOZ):       qué me había de dar madona Clarina, la favorida 
       LIX, 451, 11, (FÍS):        ¿Qué especería es esa que debajo lleváis? 
       LIX, 454, 18, (CIR):        no sé qué le decir 
       LIX, 455, 5, (CLA):         ¿qué cosa hay aquí? 
       LX, 457, 14, (LOZ):         traé qué rozar, que allí está mi Rampín que lo guise 
       LX, 457, 18, (JUR):         ¿Qué cosa es eso de deber o que nos deben? 
       LX, 458, 3, (LOZ):          ¿Qué hicieron las nueras? 
       LX, 458, 6, (LOZ):          ¿Qué quiero hacer d'este viejo [...]? 
       LX, 458, 26, (LOZ):         ¿Qué haces? 
       LX, 458, 29, (LOZ):         ¿Qué haces? 
       LX, 459, 7, (NIC):          ¿Qué, mi vida, de cara arriba? 
       LX, 459, 16, (LOZ):         ¿Qué emperatriz ni gran señora tiene dos aparadores como vuestra señoría, de contino 

aparejados a estosseñores reyes del mundo? 
       LXI, 460, 8, (MÉD 2):       ¿por qué no les encargáis que os  traigan lino?                              
       LXI, 460, 15, (MÉD 2):      ¿qué estudiastes? 
       LXI, 460, 16, (LOZ):        mirá qué me aconteció ayer 
       LXI, 461, 1, (MÉD 2):       ¿qué hecistes a la llave, cualque silogismo, o qué? 
       LXI, 461, 2, (MÉD 2):       ¿qué hecistes a la llave, cualque silogismo, o qué? 
       LXI, 461, 8, (LOZ):         Decíme por qué no tengo yo de hacer lo que sé 
       LXI, 461, 17, (LOZ):        ¿qué le valdría a la Jerezana su galanería [...]?                            
       LXI, 461, 22, (LOZ):        ¿qué le valdrían sus tratos si no los participase [...]?                                  
       LXI, 461, 25, (LOZ):        ¿Qué otra cosa veis? 
       LXI, 461, 28, (MÉD 2):       no puedo pensar qué remedio tener 
       LXI, 462, 8, (LOZ):         ¿Por qué no's is al baño [...]? 



       LXII, 463, 3, (IMP):        ¿Qué se dice maestro Arresto? 
       LXII, 465, 3, (LOZ):        ¿Qué me decís? 
       LXII, 465, 10, (LOZ):       qué vía hacen 
       LXII, 465, 11, (LOZ):       qué color tienen los cuernos de los hombres 
       LXIII, 469, 1, (PEL):       me supiésedes decir con qué me engravidase 
       LXIII, 469, 8, (PEL):       en qué caen estas cosas 
       LXIII, 469, 9, (PEL):       ¿qué quiere decir [...]? 
       LXIII, 470, 8, (PEL):       ¿qué quiere decir [...]? 
       LXIII, 470, 19, (PEL):      ¿qué quiere decir [...]? 
       LXV, 476, 6, (LOZ):         dígame qué pasión tiene 
       LXV, 476, 7, (LOZ):         por qué está ansí pensoso 
       LXVI, 478, 20, (LOZ):       ¿Sabéis [...] qué he soñado? 
       LXVI, 479, 3, (LOZ):        qué podría suceder 
       Esc. , 484, 29:             por qué no van  
       Esc. , 485, 5:              por qué puse algunas palabras 
       Esc. , 485, 7:              por qué no fui más elegante 
       Esc. , 485, 16:             por qué perdí el tiempo 
       Esc. , 485, 28:             si me decís por qué  
       Exp. , 487, 10:             ¿por qué más se fue [...]? 
       Exp. , 487, 16:             ¿por qué más la llamé [...]? 
       E. A. , 489, 10:            ¿qué esperas? 
       C. E. , 501, 3:             no hallen de qué tomar 
 
 qué: avv. quant.,'quanto' ,'che' 
       XXXIV, 338, 1, (ESC):       ¡Oh qué preciosa es este diablo! 
       XXXV, 345, 25, (LOZ):       ya sé qué me queréis 
       XXXVII, 353, 12, (LOZ):    mirá qué tesón ha tenido conmigo 
       XL, 370, 4, (LOZ):          mirá qué canes renegados 
       XLII, 382, 9, (AUT):        ¡ay, que lindo hijo y qué gordico! 
       XLIII, 386, 25, (AUT):      ¿No veis qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios?        
       XLIV, 387, 7, (SIL):        ¡Dios os bendiga, qué gorda estáis! 
       XLIV, 387, 12, (LOZ):       mirá qué casa 
       XLIV, 387, 13, (LOZ):       mirá qué casa, y en qué lugar 
       XLIV, 387, 13, (LOZ):       qué paramentos 
       XLIV, 387, 13, (LOZ):       qué lecho que tengo 
       XLV, 392, 13, (SIL):        qué mejor [...] os lo puedo yo dar a entender                       
       XLVI, 394, 2, (LOZ):        qué concurrencia tenía de aquellos 
       XLVI, 395, 21, (LOZ):       mira qué borracha 
       XLVIII, 400, 11, (LOZ):     mira qué ceja ésta 
       XLVIII, 400, 22, (LOZ):     veréis qué mano sacaréis el domingo 
       XLVIII, 401, 14, (LOZ):     ¡qué cara llevan todas! 
       XLVIII, 401, 19, (NAR):     ¡qué cara es este diablo! 
       XLVIII, 401, 27, (LEO):     ¡Ay, qué gorda está esta putana! 
       LIII, 421, 7, (LOZ):        qué pierna de puta 
       LIII, 421, 10, (LOZ):       ¡Mira qué ombligo! 
       LIV, 430, 5, (LOZ):         ¡Mirá qué zalagarda me traía pensada! 
       LVIII, 448, 3, (LOZ):       ¡Mirá qué pregunta tan necia! 
       LVIII, 448, 13, (RUF):      ¡Válala el que lleva los pollos, y qué preciosa que es! 
       LX, 458, 30, (NIC):         ¡Y mirá, Lozana, qué pedazo de caramillo que tengo! 
       LX, 459, 11, (LOZ):         ¡Oh qué bellaco que eres! 
       LXIII, 468, 8, (LOZ):       ¡Mirá qué ojos y qué dientes! 
       LXIII, 468, 8, (LOZ):       ¡Mirá qué ojos y qué dientes! 
        LXIII, 469, 7, (LOZ):       veréis qué hijo haréis 
       LXIV, 471, 16, (LOZ):       ¡Qué gentileza! 
       LXIV, 473, 1, (LOZ):        qué tenéis de pelos       
       E. A. , 489, 4:             ¡Oh, qué fortuna vi en ti! 
       E. L. , 505, 3:             no hay para qué ni qué 
       E. L. , 505, 3:             no hay para qué ni qué 
 



 
quebrada: p. pass. del v. "quebrar" in funz. agg. , 'spezzata' 
       C. E. , 500, 10:            y su nariz delicada con que todo el gesto arrea se torne grande y quebrada 
   
quebrar: verbo 
  1) 'rompere' 
       XXXVIII, 362, 14, (AUR):   se me quebraron los cerraderos 
       LVIII, 449, 5, (MONT):       lo quebraré si no me lo decís 
       LXIII, 469, 5, (LOZ):       Tomá sábana de fraile que no sea quebrado 
   2) 'ammalarsi' 
       XXXIV, 341, 18, (LOZ):      no querría que le quebrase en ciciones                              
 
quedar: verbo 
   1) 'rimanere' 
       XXXV, 346, 19, (SUS):       quédese él aquí 
       XLI, 373, [rubr]:           se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola                         
       XLI, 375, 5, (LOZ):         aquí me quedo sola 
       XLI, 377, 10, (LOZ):        ansí se quedará todo en casa 
       XLIV, 390, 10, (LOZ):       quedaban lisiados de sus miembros 
       XLIV, 390, 16, (LOZ):      en las cuales ha quedado el arte militario 
       XLIV, 391, 9, (LOZ):        quedarán los naturales ligeros como ciervos  
       XLVI, 395, 26, (LOZ):       quedé espantada 
       XLIX, 405, 9, (HER):        unas niñas que quedan en Civitavieja 
       LI, 416, 3, (LOZ):          me quedan las paredes enhiestas 
       LIII, 423, 5, (LOZ):        quedóse con él 
       LIII, 425, 4, (SAG):        de allí le quedó el nombre 
       LIII, 426, 15, (SAG):       quedá norabuena 
       LV, 436, 16, (LOZ):         ella te ruega que quedes 
       LVI, 441, 16, (OVI):        quién queda con la señora Lozana 
       LVI, 442, 7, (CRI):         vuestras mercedes queden con Dios 
       LVIII, 448, 11, (LOZ):      quedáos aquí 
       LXIII, 470, 3, (LOZ):       por no quedar sin ellos 
       LXIII, 470, 6, (LOZ):       quedaréis con cobertera 
       E. A. , 489, 17:            por eso quedaron enhiestas 
       E. A. , 491, 13:            cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo 
       Dig. , 508, 19:             quedo rogando a Dios 
  2) 'rimanere', 'avanzare' 
       XXXIV, 340, 14, (MOZ 1):    milagro fue quedar este bocado 
       LVIII, 449, 19, (MONT):     ¿Quédaos algo en vuestra casa d'este licor? 
 
quedo: agg. qual. , 'calmo' , 'silenzioso' 
       XXXVII, 352, 7, (MOZ 2):   ¡Caminá, cuerpo de mí, que mi amo se desmaya  y os espera, y vos todavía queda! 
       XLIV, 387, 15, (LOZ):       nunca estoy queda 
       LIII, 421, 8, (DIV):       ¡Está queda, puta Lozana, que no conozco, y 
                                  quieres que me vea! 
       LX, 459, 1, (LOZ):          ¡Está quedo, beodo, que nos oirán! 
 
quejoso: agg. qual. , 'scontento' 
       XXXVIII, 358, 5, (OCT):     Señora Lozana, resto quejoso será el mío 
 



quemadura: s. f. , 'bruciatura' 
      LVI, 442, 5, (CRI):          en esta quemadura me ha puesto leche de narices 
                                 
quemar: verbo, 'bruciare' 
  XXXIV, 342, 5, (FAL):       ¡Quemado sea el venerable tocino! 
 
querella: s. f. , 'querela' 
       C. E. , 501, 10:            (Dada mes y año, el día de vuestra querella) 
 
querellarse: verbo, 'lagnarsi' 
       C. E. , 496, 10:            se me querelló de una muy graciosa dama 
 
querer: verbo 
   1) volere' 
       XXXIV, 335, 13, (LOZ):      a todas queréis pasar por la maldita                                 
       XXXIV, 336, 1, (LOZ):       no hay puta que os quiera servir 
       XXXIV, 336, 2, (LOZ):       quiero hacer que os sirvan 
       XXXIV, 336, 9, (LOZ):       quieren coño de balde 
       XXXIV, 336, 15, (ESC):     quiere vuestra merced dejar su vecindad                            
       XXXIV, 336, 23, (LOZ):     quiero buscar favor 
       XXXIV, 337, 16, (LOZ):     quieren tener un amigo 
       XXXIV, 337, 21, (ESC):     no querría jamás 
       XXXIV, 337, 25, (LOZ):     queríades vos allí 
       XXXIV, 338, 1, (ESC):       yo querría espedir gratis 
       XXXIV, 338, 2, (ESC):       quiere hacer por uno 
       XXXIV, 339, 6, (JUL):       la quiero dar dineros 
       XXXIV, 340, 1, (LOZ):       ¿Qué queréis? 
       XXXIV, 340, 15, (RAM):    no quiero sino beber 
       XXXIV, 340 16, (FAL):      en ayunas quieres beber 
       XXXIV, 341, 15, (MOZ 1):  quiso que no fue sino un bocado 
       XXXIV, 341, 18, (LOZ):     no querría que le quebrase en ciciones                        
       XXXV, 343, 7, (LOZ):        es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa                                  
       XXXV, 343, 14, (LOZ):      a mi mozo quiero que le dé una espada                              
       XXXV, 343, 17, (LOZ):      si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga                                 
       XXXV, 343, 27, (LOZ):      yo sé lo que sé, y lo que más de  dos me han dicho, sino que no quiere que salga de mí                           
       XXXV, 344, 13, (BLA):     patria ingrata [...] que quiere dezir puta ingrata                             
       XXXV, 345, 6, (BLA):        no quiero que sean paces 
       XXXV, 345, 9, (BLA):        quiero dar a vuestro criado una capa                          
       XXXV, 345, 17, (LOZ):      este señor os quiere honrar 
       XXXV, 345, 20, (LOZ):      ya sé lo que vos queréis 
       XXXV, 345, 25, (LOZ):      ya sé qué me queréis 
       XXXV, 345, 34, (SUS):      aunque ella no me quiere ver 
       XXXV, 346, 1, (LOZ):        ¿Y de cuándo acá no's quiere ver? 
       XXXV, 346, 9, (LOZ):        quiere vuestra merced poner una alcatraza con aquélla                               
       XXXVI, 348, 13, (LOZ):     lo quiero forzar 
       XXXVI, 348, 26, (LOZ):     no quiere menos de seis meses pagados antes                            
       XXXVI, 349, 7, (EMB):      le quiero dar un brial 
       XXXVII, 351, 6, (CAB):     mirá que quiere su señoría que mañana vengáis a verlo                                 
       XXXVII, 351, 11, (CAB):   su señoría os quiere vestir a su modo                            
       XXXVII, 351, 17, (ANGÉ):  su merced no me quiere ver 
       XXXVII, 353, 11, (LOZ):    quiere que me esté allí con él 
       XXXVII, 353, 11, (LOZ):    no quiero perder mis ganancias 
       XXXVII, 355, 2, (LOZ):      ¿No me quiere hablar? 
       XXXVII, 355, 6, (LOZ):      ya no quiero ser boba 
       XXXVII, 355, 23, (PAT):    no quiero sino dos noches 
       XXXVII, 356, 11, (PAT):    ¡Que la quiero cabalgar! 
       XXXVII, 356, 12, (LOZ):    ¿Y adónde quiere ir a cabalgar? 
       XXXVII, 356, 15, (LOZ):    vos queréis cabalgar 
       XXXVII, 356, 23, (LOZ):    esta vez no la quisiera perder 



       XXXVIII, 360, 6, (MIL):     no me quieren ver ni oir 
       XXXVIII, 362, 2, (LOZ):     las cosas de amor avivan el  ingenio, y también quieren plática [refr.]                                
       XXXVIII, 363, 24, (LOZ):   os quiero sacar diez aradores 
       XXXVIII, 364, 8, (LOZ):     quiérome ir con mi honra 
       XXXIX, 365, 18, (TER):     no me salen mis cosas como yo querría                                 
       XXXIX, 365, 21, (LOZ):     cada tela quiere trama [refr.] 
       XXXIX, 365, 22, (LOZ):     no quesistes oír 
       XXXIX, 366, 9, (LOZ):      cada una quiere avanzar para el cielo                                 
       XXXIX, 366, 10, (LOZ):     no quiero más putas 
       XXXIX, 366, 10, (LOZ):     si me quisieren, en mi casa estaré   
       XXXIX, 366, 23, (LOZ):     quererme igualar con el Zopín 
       XXXIX, 367, 2, (LOZ):      esto se dirá de mí, si alguno me querrá poner en fábula                               
       XL, 368, 6, (LOZ):          no querría que hiciese cuistión con ninguno                                 
       XL, 369, 24, (LOZ):         aparejada siempre para lo que sus mercedes me quisieren mandar                                 
       XL, 369, 32, (LOZ):         quisiera yo [...] que metieren la mano a la bolsa                                  
       XLI, 373, [rubr]:           contaba todo lo que había menester para su trato que quería comenzar                                 
       XLI, 375, 7, (LOZ):         ya no quiero andar tras el rabo de putas                                 
       XLI, 375, 8, (LOZ):         de aquí adelante quiero que ellas me busquen                                 
       XLI, 375, 9, (LOZ):         no quiero que de mí se diga puta de todo trance                                 
       XLI, 375, 10, (LOZ):        yo quiero de aquí adelante mirar por mi honra                                 
       XLI, 376, 3, (LOZ):         soy querida y amada de cuantas cortesanas favoridas hay  
       XLI, 376, 18, (LOZ):        si quisiere comer en mi casa, será  a costa de otrie                                
       XLI, 377, 8, (LOZ):         yo quiero saber vivir  
       XLI, 377, 8, (LOZ):         es menester que muestre no querer  tanto cuanto me dan                                
       XLI, 377, 9, (LOZ):         ellos no querrán tomar el demás  
       XLI, 378, 4, (LOZ):         quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiciese que yo                                
       XLII, 378, 12, (AUT):       quiero vella y demandalle un poco de algalia                                 
       XLII, 378, 18, (AUT):       cualque cosa no le han querido dar 
       XLII, 379, 4, (AUT):        quiero sobir  
       XLII, 379, 5, (AUT):        quiero atar bien la bolsa 
       XLII, 379, 16, (AUT):       no quería yo aquello 
       XLII, 380, 13, (LOZ):       quiero ir esta tarde al estufa 
       XLII, 380, 15, (LOZ):       como yo quiero luego encajo 
       XLII, 380, 17, (LOZ):       no quiero otro depósito 
       XLII, 380, 24, (RAM):       ¿y queréis resto? 
       XLII, 380, 29, (AUT):       quiero notar aquí una cosa 
       XLII, 381, 16, (AUT):       a todo quiero callar  
       XLII, 381, 17, (AUT):       no lo quiero comportar 
       XLII, 382, 6, (AUT):        quiero que os quitéis de la  fantasía                                 
       XLII, 382, 28, (AUT):       si quieres 
       XLII, 384, 4, (AUT):        yo me quiero ir 
       XLIII, 384, 18, (AUT):      ¿Qué quieres tú? 
       XLIII, 385, 10, (AUT):      la quiere menuda 
       XLIII, 385, 17, (AUT):      quiero saber qué cosa es 
       XLIII, 385, 24, (AUT):      me quiero estar aquí 
       XLIII, 385, 27, (AUT):      ahí te quiero yo 
       XLIII, 386, 13, (SIL):      d'eso me quiero reír 
       XLIV, 387, 9, (LOZ):        quiéromelo gozar 
       XLIV, 391, 1, (LOZ):        quiero decir que [...] no les dan el premio                                 
       XLIV, 391, 8, (LOZ):        darán de sus casas joyas [...] a quien las quiera                                 
       XLV, 392, 2, (SIL):         quiero que sepáis que [...] está hecha archihospital                              
       XLVI, 395, 12, (LOZ):       quise más perder la olla  
       XLVII, 396, 1, (SIL):       quisiera que acabáramos la materia 
       XLVII, 396, 7, (SIL):       quiero que sepáis que so estado en su tierra                                  
       XLVII, 397, 9, (SIL):       es inexpuñábile a quien la quisiese por fuerza                                
       XLVII, 397, 17, (SIL):      quiere decir que allí era la silla 
       XLVII, 397, 22, (SIL):      quiere decir salida de agua 
       XLVII, 398, 12, (SIL):      quiere decir que allí [...] apareció la Madalena                                
       XLVII, 399, 4, (LOZ):       quiere decir que el autor [...] no se llama cordobés                                 



       XLVII, 399, 13, (LOZ):      quiero que me leáis [...] a Celestina                                  
       XLVIII, 400, 8, (LOZ):      así lo quiero yo 
       XLVIII, 400, 10, (LOZ):     me quiero bien pagar 
       XLVIII, 401, 10, (LOZ):     quiero que las que yo afeito vayan  por todo el mundo sin verguenza                                
       XLVIII, 401, 16, (LOZ):     no quiero para con vosotras estar en un ducado, que otro día lo ganaré                                                     
       XLVIII, 401, 21, (NAR):     Teresa Narbáez quiere saber más que no ella                                 
       XLVIII, 402, 1, (LOZ):      mañana quería ir a Pozo Blanco 
       XLVIII, 402, 8, (LEO):      nuestros maridos lo quieren ansí 
       XLVIII, 402, 8, (LEO):      no quieren que parezcamos a las romanas                               
       XLVIII, 402, 14, (LOZ):     no quiero de vosotras nada 
       XLVIII, 402, 28, (LEO):     y con esto nos queremos ir 
       XLVIII, 402, 30, (LOZ):     ansí veáis de lo que más queréis 
       XLIX, 404, 14, (LOZ):       querría poder lo que quiero 
       XLIX, 404, 14, (LOZ):       querría poder lo que quiero 
       XLIX, 404, 16, (LOZ):       me costriñe a no poder lo que no debo querer                                 
       XLIX, 408, 5, (LOZ):        tuvo más dineros que no quiso 
       XLIX, 408, 10, (HER):       quiere decir que no pusieron a Dios las tales delante a sus ojos                                 
       L, 410, 4, (LOZ):           no conociéndo's quise venir 
       L, 411, 6, (TRU):           quiero ponella en vuestras manos 
       L, 412, 3, (TRU):           quiería aduanallo por no perdello 
       L, 412, 8, (TRU):           quiérolo ver por sanar 
       L, 412, 15, (LOZ):          bien se ve si quieren 
       LI, 414, 1, (LOZ):          no querría que se supiese 
       LI, 414, 4, (LOZ):          ha quesido descargar en mí 
       LI, 415, 7, (LOZ):          quisiera comer semejante bocado 
       LI, 416, 4, (LOZ):          quiero pensar qué diré a mi criado 
       LI, 416, 10, (LOZ):         ¿Qué los quiere hacer? 
       LI, 416, 11, (RAM):         gratis los quiere dar 
       LII, 417, 6, (SAG):         quiero decir que Celidonia sabe  más que no ella                                
       LII, 418, 7, (SAG):         tovistes de decir lo que queréis 
       LII, 419, 3, (LOZ):         me querría yo reír 
       LIII, 421, 9, (DIV):        quieres que me vea 
       LIII, 421, 19, (LOZ):       quieres ir a tu tierra 
       LIII, 421, 20, (LOZ):       no querrán  
       LIII, 422, 15, (LOZ):       quería saber cuánto ha que no comí salmorejo mejor hecho                               
       LIII, 422, 18, (SAG):       no me querría morir 
       LIII, 422, 24, (LOZ):       ¿Quiéreslo vender? 
       LIII, 423, 19, (SAG):       quiero que me sirvan a mí 
       LIII, 424, 7, (SAG):        ¿Queréis que me entre [...]? 
       LIII, 424, 17, (LOZ):       Temperio quiso juntarla 
       LIII, 424, 18, (LOZ):       quiso hacer que jamás no se perdiese                                
       LIII, 424, 25, (LOZ):       querían ser pagados 
       LIII, 424, 27, (LOZ):       ellos no querían 
       LIII, 425, 17, (LOZ):       quiero entender en hacer aguas 
       LIII, 425, 19, (LOZ):       querrá que yo no me parta d'ella 
       LIII, 425, 20, (LOZ).       quiero llamar aquel cascafrenos 
       LIII, 426, 7, (DIV):        quieres reiterar 
       LIII, 426, 11, (DIV):       si tú quieres 
       LIV, 426, 23, (LOZ):        ¿Sabes qué quiere decir? 
       LIV, 426, 26, (DIV):        ¿qué quieres decir? 
       LIV, 426, 27, (LOZ):        quiero decir que un hortolano ponía en una haza coles                                
       LIV, 427, 2, (LOZ):         quiero decir que vos no deis  
       LIV, 427, 14, (LOZ):        he querido saber y ver 
       LIV, 428, 19, (LOZ):        no se la querían dar 
       LIV, 428, 37, (DIV):        ¿qué quieres que meta [...]?                               
       LIV, 429, 26, (LOZ):        ha de querer tan gran cargo 
       LIV, 430, 7, (DIV):         ¿Qué quería aquella [...]? 
       LIV, 430, 9, (LOZ):         conmigo quiere ganar 
       LIV, 430, 28, (LOZ).        así querría yo hacer 



       LIV, 431, 4, (DIV):         querría, Lozana, que me rapases 
       LIV, 431, 5, (DIV):         quiero salir 
       LV, 435, 10, (COR):         querría que vuestra señoría me remediase con su consejo                                 
       LV, 435, 19, (LOZ):         ni quieres salario 
       LV, 437, 4, (LOZ):          quiere un loco ser sabio 
       LV, 437, 6, (LOZ):          más seso quiere un loco que no tres cuerdos [refr.]                               
       LV, 439, 6, (LOZ):          en español qué quiere decir 
       LV, 439, 13, (COR):         no querría ofender a nadie 
       LVI, 440, 5, (OVI):         estemos a ver qué quieren 
       LVI, 441, 16, (OVI):        queríamos saber quién queda  
       LVI, 441, 23, (CRI):        no quería tomar unos huevos 
       LVII, 444, 2, (LOZ):        cúbranse cuanto quisieren 
       LVII, 444, 11, (LOZ):       hacé cuanto quisiéredes 
       LVII, 444, 16, (LOZ):       no las quiero perder 
       LVII, 445, 9, (JER):        queremos ver lidia de toros 
       LVII, 445, 14, (CLL):       quiere ir fuera 
       LVII, 445, 15, (LOZ):       ¿Y dó quiere ir su merced? 
       LVII, 445, 24, (LOZ):       yo quiero ver 
       LVII, 445, 26, (CLL):       quiere ir en casa de monseñor 
       LVII, 445, 29, (ALT):       os quiere hablar 
       LVII, 445, 33, (LOZ):       ¿qué quiere decir [...]? 
       LVII, 446, 7, (JER):        ¿Quieréis que nos salgamos [...]? 
       LVII, 446, 14, (LOZ):       no la quería hacer 
       LVII, 446, 19, (JER):       pues ésta quiero yo 
       LVIII, 447, 15, (RUF):      quisiera hacer un convite 
       LVIII, 447, 16, (LOZ):     mirá si queréis algo de mí 
       LVIII, 447, 22, (RUF):      ahí os querría tener 
       LVIII, 448, 5, (RUF):       eso queremos saber 
       LVIII, 449, 11, (LOZ):      quiero ir  
       LVIII, 449, 15, (LOZ):      se lo quiero llevar 
       LIX, 454, 3, (LOZ):         me queréis motejar 
       LIX, 454, 7, (LOZ):         quiere sanar el griñimón 
       LIX, 454, 8, (LOZ):         quieren un poco de favor 
       LIX, 454, 14, (CIR):        no querría que más valiese mi capa 
       LIX, 455, 24, (LOZ):        ansí a quien la quiere 
       LX, 457, 4, (LOZ):          la querrían ver putas 
       LX, 457, 24, (LOZ):         quiere decir que era una jodía 
       LX, 457, 29, (LOZ):         vuestra madre se quiere casar 
       LX, 458, 6, (LOZ):          qué quiero hacer 
       LX, 458, 12, (LOZ):         os quieren quitar este jodío 
       LX, 459, 6, (LOZ):          otro que calzones quiero 
       LX, 459, 20, (CORO):        quiero que bebes con esta copina 
       LX, 459, 25, (IMP):         yo quiero reposar un poco 
       LX, 459, 27, (LOZ):         yo quiero comer este faisán 
       LXI, 460, 4, (LOZ):         aunque el hombre quiera hilar 
       LXI, 460, 5, (LOZ):         querría ordir unos manteles 
       LXI, 460, 12, (MÉD 2):       querría más vuestros presentes 
       LXI, 462, 33, (MÉD 2):       no querría ir por lana  
       LXI, 463, 1, (LOZ):         quiero otro que saya 
       LXII, 463, 9, (MÉD 2):       querrían ser en su lugar 
       LXII, 463, 10, (MÉD 2):     si la señora Lozana quiere 
       LXII, 464, 2, (MÉD 2):       quieren que no haya lugar vacío 
       LXII, 465, 4, (LOZ):        quisiéredes regar mi manantío 
       LXII, 465, 7, (IMP):        hacéis vos lo que queréis 
       LXII, 465, 12, (LOZ):       querría leer lo que entiendo 
       LXII, 465, 12, (LOZ):       querría que [...] se perdiese  
       LXII, 465, 14, (LOZ):       haga lo que quisiere 
       LXII, 465, 17, (LOZ):       querría que me besasen 
       LXIII, 469, 9, (LOZ):       ¿qué quiere decir [...]? 



       LXIII, 470, 8, (PEL):       ¿qué quiere decir [...]? 
       LXIII, 470, 19, (PEL):      ¿qué quiere decir [...]? 
       LXIV, 471, [rubr]:          quería tomar en su casa un gentilhombre                                 
       LXIV, 474, 7, (LOZ):        más quiero yo guerra 
       LXIV, 474, 8, (LOZ):        quiere más peste 
       LXIV, 474, 17, (PAL):       no querría posar sino solo 
       LXIV, 474, 20, (PAL):       querríamos rogar 
       LXV, 476, 14, (POR):        querría salir con una apuesta 
       LXV, 476, 22, (POR):        no querría comer 
       LXV, 478, 8, (LOZ):         cuando quisiere comer 
       LXVI, 479, 19, (LOZ):       uno quería tomar un ramo 
       LXVI, 479, 28, (LOZ):       querían del árbor de la vanidad 
       LXVI, 480, 3, (LOZ):        quiero que éste sea mi testamento 
       LXVI, 480, 4, (LOZ):        yo quiero ir a paraíso 
       LXVI, 480, 7, (RAM):        yo no querría estar en paraíso 
       LXVI, 480, 14, (LOZ):       desátela quien la quisiere 
       Esc. , 483, 1:              si ningún hombre quisiese escrebir 
       Esc. , 483, 3:              quisiese escrebir la bondad 
       Esc. , 484, 19:             quiero dar gloria a la Lozana 
       Esc. , 484, 26:             si alguno quisiere saber 
       Esc. , 484, 28:             si quisieren reprehender 
       Esc. , 485, 11:             si alguno quisiere decir 
       Esc. , 485, 12:             no quiera nadie glosar 
       Exp. , 487, 3:              quiere decir mamotreto 
       Exp. , 487, 14:             quiere decir: no se hallan 
       E. A. , 491, 19:            si alguno quisiere combatir 
   2) 'voler bene' 
       XXXVII, 352, 2, (LOZ):      no hay quien lo quiera 
       XLII, 379, 14, (AUT):       os quiero yo muncho 
       XLVI, 394, 19, (LOZ):       quiérolo yo muncho 
       LIV, 429, 23, (DOM):        cualque español hombre de bien que la quisiese 
       LV, 434, 3, (LOZ):          porque yo's quiera más 
       LV, 434, 4, (LOZ):          lo que os quiero 
  3) 'richiedere' 
       XLIV, 391, 11, (LOZ):       se quiere  dejar hacer tal oficio a quien lo sabe manear 
  4) nell'espr. querer bien, 'voler bene' 
          XXXVIII, 358, 16, (AUR):  gocéis de lo que bien queréis 
       XXXVIII, 358, 17, (LOZ):   quiero bien a los buenos y caballeros 
         XLIV, 387, 5, (LOZ):        a quien bien os quiere no le faltarán palominos [refr.] 
         XLIX, 405, 3, (LOZ):        por vida de quien bien queréis 
         LIII, 423, 26, (LOZ):       te quiere bien 
         LV, 436, 14, (LOZ):         ella te quiere bien 
       LVIII, 448, 19, (MONT):    si me queréis bien 
       LX, 459, 20, (CORO):        porque quieres bien a la señora 
                       
queso: s. m.,'formaggio' 
       LVI, 442, 22, (OVI):        no tiene ganado, y tiene quesos 
       LVIII, 450, 13, (MONT):    dos quesos mallorquinos y dos parmesanos 
       LXIII, 467, 5, (LOZ):       ¿Sobisteis arriba los barriles, los presutos y quesos?      



quién: pron. 
  1) interr. , 'chi' 
       XXXIV, 336, 25, (ESC):     ¿Quién puede favorecer al género masculino ni al feminino mejor que vos?
 XXXIV, 339, 2, (JUL):       ¿Con quién las habéis? 
       XXXIV, 339, 8, (FAL):       ¿Quién es? 
       XXXIV, 339, 10, (FAL):     ¿Quién ella? 
       XXXV, 343, 21, (LOZ):      ¿Quién sabe si tú algún tiempo me habas menester?                             
       XXXVI, 348, 13, (LOZ):     ¿Quién es este señor? 
       XXXVI, 348, 32, (LOZ):     ¿Quién es, por mi vida? 
       XXXVII, 355, 10, (LOZ):    ¿Y de quién? 
       XXXVII, 355, 13, (MAR):   ¿Cómo, señora Lozana, y quién es aquél que  ama y no es amado?    
 XXXVII, 355, 15, (LOZ):    ¿Quién? 
       XXXVIII, 362, 7, (LOZ):     ¿Y si no sé quién son? 
       XXXIX, 365, 5, (LOZ):       ¿Quién es la señora? 
       XL, 369, 7, (LOZ):          ¿Quién son estos? 
       XLII, 378, 14, (AUT):       ¿Con quién habla? 
       XLII, 378, 19, (AUT):       ¿Quién mató la leona?, ¿quién la mató?                                  
       XLII, 378, 19, (AUT):       ¿Quién mató la leona?, ¿ quién la mató?                                 
       XLII, 383, 11, (LOZ):       decían quién será emperador 
       XLVI, 394, 17, (LOZ):       quién es ese vuestro amigo 
       XLVI, 395, 1, (LOZ):        no sé quién se lo dijo 
       XLVIII, 400, 6, (LOZ):      ¿Quién diría de no a tales convidadas?                                
       XLVIII, 400, 11, (LOZ):     quién gastó tal ceja como ésta 
       XLVIII, 401, 23, (LOZ):     ¿Quién son éstas que vienen a la  romanesca?                                
       XLIX, 405, 6, (LOZ):        ¿y quién os dijo mal de mí? 
       XLIX, 408, 1, (HER):        ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dejistes?                                  
       LII, 419, 19, (LOZ):        quién fue jamás mayor 
       LII, 419, 22, (LOZ):        quién se halla mayor 
       LII, 419, 28, (LOZ):        ¿Quién mayor que la Celidonia? 
       LIII, 421, 3, (DIV):        ¿quién es éste que sube? 
       LV, 434, 12, (LOZ):         dónde y cómo y quién 
       LVI, 441, 16, (OVI):        quién queda con la señora Lozana 
       LVII, 444, 1, (LOZ):        ¿Quién son aquellos tres galanes que están allí?                                
       LVII, 444, 7, (LOZ):        ¿Quién os dijo que yo había de ir a casa de la señora Jerezana ? 
       LVII, 445, 12, (CLL):       ¿Quién es? 
       LVII, 446, 4, (JER):        ¿Quién me suele a mí afeitar sino vos? 
       LVII, 446, 29, (LOZ):       no sé quién llama 
       LVII, 446, 29, (LOZ):       miren quién es 
       LVII, 446, 31, (JER):       Va, mirá quién es 
       LVIII, 447, 23, (RUF):      quién son agora las más altas 
       LVIII, 448, 3, (LOZ):       Quién más puede y más gana [refr.] 
       LVIII, 448, 19, (MONT):     ¿Qué cosa y a quién, por mi vida, si me queréis bien ? 
       LVIII, 450, 15, (LOZ):      ¿quién osará ir a mi casa? 
       LIX, 455, 1, (CLA):         ¿quién son aquéllos? 
      LXII, 466, 2, (LOZ):        es de quién tengo de empreñar cuando alguno me empreñe 
       E. A. , 489, 1:             ¿Quién jamás pudo pensar [...]? 
 2) escl. , 'chi' 
       LVIII, 451, 2, (LOZ):       ¡Quién supiera hoy hacerme callar y amansar mi deseo que tenía de ver qué me había 

de dar madona Clarina [...]!                             
       E. A. , 490, 8:             ¡Quién vido la cabeza hecha pies y los pies delante! 
 
quietar: verbo, 'placare' 
       LXVI, 479, 9, (LOZ):        no pudiendo quietar en mí una tanta alteración 
                                  
quieta: agg. qual. , 'tranquilla' 
       LIII, 426, 2, (SAG):        De la cintura arriba dormíades, que estábades quieta  
 LXVI, 481, 14, (LOZ):       como no la buscan, duerme quieta y sin fastidio   
       
quince: agg. num. card. , 'quindici' 



       XLVIII, 400, 15, (LOZ):     en quince días os han puesto del lodo                                 
       XLIX, 407, 11, (HER):       de quince años como Elena 
       LIII, 423, 4, (LOZ):        al cabo de quince días 
 E. A. , 490, 19: llegó al mismo señal que fue puesto el año de mil e    
 quinientos y quince 
 
quinientos: agg. num. card. , 'cinquecento' 
       XLVII, 397, 7, (SIL):        hallóse el año mil quinientos y cuatro 
 XLVII, 397, 27, (SIL): toda la tierra hace mil  y quinientos, y tiene buenos vinos torronteses y albillos 
 LIII, 421, 15, (DIV): comenzó el mal incurable el año de mil y quinientos y ochenta y ocho 
 LIV, 428, 35, (LOZ): este año en que estamos, de mil e quinientos y veinte y cuatro 
 LXVI, 481, 21, (LOZ): Acabóse hoy primo de diciembre, año de mil quinientos e veinte e cuatro 
       LXVI, 482, 4, (LOZ):        In alma urbe, mil quinientos veinte y cuatro 
 E. A. , 489, [rubr.]: Esta epístola añadió el autor el año de mil e quinientos e veinte e siete 
 E. A. , 490, 18: a días doce de enero, año de mil e quinientos y veinte e ocho 
 E. A. , 490, 19: llegó al mismo señal que fue puesto el año de mil e    
 quinientos y quince 
 E. L. , 503, 6: italianos mil y quinientos, napoletanos reamistas dos mil 
  E. L. , 504, 4: entraron lunes a días seis de mayo de mil y quinientos y veinte y siete 
 
quiromancia: s. f. , 'chiromanzia' 
       XLII, 381, 14, (LOZ):       sé [...] la quiromancia en la mano, y prenosticar   
      
[lat.] quis, quid: pron. interr. latino 
  1) 'chi' 
 LII, 419, 12, (LOZ):        quis mayor unquam Israel? 
  2) nell'espr. quis vel qui, 'chiunque' 
 LIV, 429, 5, (DIV):         ¡Calla, puta de quis vel qui! 
 
[lat.] quisquis, quidquid: s. n. , 'qualunque cosa' 
       XLII, 384, 6, (AUT):        quidquid agunt homines, intentio salvat omnes 
 
quitar: verbo, 'togliere' 
       XXXIV, 341, 13, (LOZ):     para que se le quite el hipar 
       XXXV, 343 ,3, (JAC):        que me tragáis aquello para quitar el paño de la cara                              
       XXXIX, 366, 31, (LOZ):     procuré de [...] quitar rencores 
       XXXIX, 366, 31, (LOZ):     procuré de [...] quitar martelos viejos                               
       XLI, 375, 12, (LOZ):        tengo buena mano ligera para  quitar cejas                              
       XLII, 381, 8, (LOZ):        sé quitar ahitos 
       XLII, 382, 6, (AUT):        quiero que os quitéis de la fantasía                              
       XLVI, 394, 20, (LOZ):      cómo quito las cejas 
    XLVIII, 402, 13, (LOZ):     andá, quitá allá vuestros julios 
       LIV, 427, 19, (LOZ):        quitaldas y ponéoslas vos 
       LIV, 428, 7, (DIV):         quítame este pegote 
       LIV, 428, 8, (DIV):         me lo quitaré 
       LVIII, 447, 10, (RUF):      quitaros el bonete 
       LVIII, 447, 12, (LOZ):      quitáos allá 
       LIX, 453, 22, (CIR):        les quitamos aquel dolor 
       LIX, 455, 29, (LOZ):        me la quitaría yo de mí 
       LIX, 456, 2, (LOZ):         quitar de mí una pólvora tan  excelente                            
       LX, 458, 12, (LOZ):         os quieren quitar este jodío 
 
quizá: avv.  ,'forse' 
       XLII, 380, 12, (LOZ):       quizá Dios os ha traído hoy por aquí 
 


