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Q 
 
 
   quán: cfr. cuán 
 
 
   quando: cfr. cuando 
 
 
   quanto: cfr. cuanto 
 
 
quedar: 1. v.intr. ‘rimanere’, ‘restare’ 
C, 35  y déjame muriendo 
     vn no sé qué que quedan balbuciendo. 
C, 109  y en él presso quedaste, 
     y en uno de mis ojos te llagaste. 
P1, 28  que entero para él solo se guardaua, 
     allí quedó dormido, 
P1, 36  Quedéme y olvidéme 
     el rostro recliné sobre el Amado; 
P3, 2  Entréme donde no supe, 
     y quedéme no sabiendo, 
P3, 9  no diré lo que sentí, 
     que me quedé no sabiendo, 
P3, 16  era cosa tan secreta, 
     que me quedé balbuciendo, 
P3, 20  que se quedó mi sentido 
     de todo sentir priuado, 
P3, 30  y su sciencia tanto cresce, 
     que se queda no sabiendo, 
P3, 37  por eso quien la sabía 
     queda siempre no sabiendo, 
P3, 58  es obra de su clemencia 
     hacer *quedar no entendiendo, 
P4, 6  pues sin él y sin mí quedo,  
     este viuir ¿qué será? 
P5, 10  y con todo, en este trance, 
     en el buelo quedé falto; 
P6, 19  sobre un árbol, do abrió sus braços bellos, 
     y muerto se a quedado, asido dellos, 
R4, 45  y que con ellos contino 
     el mismo se quedaría, 
R[10], 37  cantaré yo el alegría 
     que en Sion se me quedaba? 
2. v.intr. ‘diventare’ 
R8, 11  y quedó el Verbo encarnado 
     en el vientre de María. 
 
 
querer: v.tr. ‘volere’, ‘amare’  
C, 9  si por uentura vierdes 
     aquel que yo más quiero,  
C, 28  No quieras embiarme 
     de oy más ya mensajero,  
C, 30  de oy más ya mensajero 
     que no saben decirme lo que quiero. 
C, 50  pues eres lumbre dellos, 
     y sólo para ti quiero tenellos. 
C, 116  No quieras despreciarme, 
     que, si color moreno en mí hallaste, 
C, 155  morá en los arrabales 
     y no queráis tocar nuestros humbrales. 
C, 158  y mira con tu haz a las montañas, 
     y no quieras decillo; 
P2, 5  acaba ya, si quieres, 
     rompe la tela deste dulce enqüentro. 
P3, 53  Y si lo queréis oyr, 
     consiste esta summa sciencia 
P4, 16  Oye, mi Dios, lo que digo, 
     que esta uida no la quiero, 
P4, 37  todo es para más penar, 
     por no verte como quiero, 
P6, 15  de aquel que de mi amor a hecho ausencia 
     y no quiere gozar la mi presencia, 

R2, 13  Y si algo me contenta, 
     en ti mismo lo quería. 
R3, 1  –Una esposa que te ame, 
     mi Hijo, darte quería, 
R6, 7  rogando a Dios que quisiese 
     dejalle uer este día. 
R2, 29  en razón de auer amado 
     a quien yo tanto quería. 
 
 
querido: s.m. ‘amato’ 
C, 169  y en soledad la guía 
     a solas su querido, 
P2, 18  con estraños primores 
     calor y luz dan junto a su querido! 
 
 
quitar: v.tr. ‘togliere’ 
R[10], 27  que la memoria de ti 
     daua vida y la quitaba. 


