
Q 
 
quadra: cfr. cuadra 
 
quadrado: cfr. cuadrado 
  
Quadros: cfr. Cuadros 
  
qualquier: cfr. cualquier, cualquiera 
  
qualquiera: cfr. cualquier, cualquiera 
 
quan: cfr. cuan 
  
quando: cfr. cuando 
  
quanto: cfr. cuanto 
 
quarenta: cfr. cuarenta 
 
quarenta y vn: cfr. cuarenta y uno 
  
quarentena: cfr. cuarentena 
  
quarto: cfr. cuarto 
 
quasi: cfr. cuasi 
 
quatro: cfr. cuatro 
 
quatro cientos: cfr. cuatrocientos  
 
quatro mil: cfr. cuatro mil 
 
quatrocientos: cfr. cuatrocientos  
 
quebrado: adj. cal.  
R 104.36: pues la naue de sant Pedro / quebrada lleua la entena  
R 187.24: do fueron muertos los fuertes / y sus escudos quebrados  
 
quebrantado: adj. cal. 
R 3.507: el marques de quebrantado / gran sueño le fue a tomare 
R 22.290: de perder antes la vida / que no hazer quebrantado  
 
quebrantar: verbo 
R 4.516: so pena de ser traydor / quien lo osare *quebrantare. 
R 6.214: que todas las aues del mundo / en el van a *quebrantar  
R 7.359: y quien esto quebrantasse / de la vida sea priuado.  
R 31.3.4: despues de *auer a los Moros / por batalla quebrantado  
R 37.44: que esforçando se en sus fuerças / el tablado ha quebrantado.  
R 37.65: ca non quiero *quebrantar / la jura que oue jurado,  



R 97.40: mas otra mayor afrenta / me le tiene quebrantado  
R 101.68: que la fe que di a Deyphebos / yo no la quebrantaria.  
 
quebrar: verbo 
R 3.259: que ya es quebrado el espejo / en que te solias mirare 
R 3.288: sospiros muy dolorosos / para el coraçon *quebrare  
R 3.498: Quando llego el hermitaño / el alua queria *quebrare 
R 7.252: echemos mano a las hachas / pues las lanças se han quebrado. 
R 9.84: a los primeros encuentros / las lanças quebrado han  
R 22.231: a *quebrar sus coraçones / de le ver tan lastimado  
R 22.343: que yo quiebre el omenaje / que en Francia vue jurado  
R 23.183: las enlazaduras quiebra / la cara le descobria  
R 24.16: el rey no puso el candado, / mas todos los fue a *quebrar  
R 45.52: y tambien fue por la jura / que a mi padre oue quebrado  
R 50.63: que el rey no quiebre la fe / que a los Moros tiene dada  
R 50.108: quien a vos ha hecho tuerto / a mi quebro la palabra  
R 131.99: con son de triste cantar / quiebra en lagrimas su mal  
R 131.102: quiere ser la letra tal / que de tambien ocasion / que se quiebre el coraçon.  
 
quedar: verbo 
R 1.83: no quedays en tierra agena / sino en vuestra a vuestro mandare 
R 1.91: quedareys encomendada / a mi tio don Beltrane 
R 1.95: quedareys encomendada / a Oliueros y a Roldane 
R 1.980: yo quedare por vos primo / a lo que querran demandare. 
R 1.1008: solo queda Oliueros / y el paladin Roldane 
R 1.1334.1335: todos quedan muy contentos / todos quedan muy yguales, 
R 1.1364: de alli quedo con gran honrra / y mayor prosperidade. 
R 3.432: llorando la vuestra muerte / por con vida no *quedare  
R 3.520: A dios a dios mi buen tio / a dios vos querays *quedare 
R 3.598: que no recibiesse pena / de con el cuerpo *quedare 
R 3.661: do quedaua Baldouinos / do le fueran a dexare, 
R 3.695: ado quedo el hermitaño / presto tornado se hane 
R 3.776: alla se fue el marques / y alli acordo *quedare 
R 4.46: mandad salir todos fuera / no quede sino Roldane  
R 4.51: todos quatro quedan solos / las puertas mandan cerrare 
R 4.175: la memoria queda biua / del que muere sin fealdade 
R 4.311: don Roldan quedo enojado / mas no lo quiso mostrare 
R 5.90: le corten los pies y manos / porque quede mas pagado,  
R 5.194: Assi murio don Carloto / *quedando aleuosado  
R 6.479: solo quedaua Gayferos / no hallo con quien pelear  
R 7.226: sino quel se yra a Paris / *quedando nos en el campo.  
R 7.230: Reynaldos se entro en Paris / y ellos quedan en el campo  
R 7.352: mando les el emperador / que amigos ayan quedado  
R 7.361: Assi quedaron amigos / y el imperio assossegado.  
R 7.365: quedaron todos contentos / y el Romance fue acabado.  
R 8.242: por dexar a su señora / con ella no poder *quedar  
R 8.249: el rey quedaua pensoso / a su hija queria casar  
R 9.80: que o vos la dexareys / o yo quedare con mal.  
R 14.11: porque el muere en *quedar biuo / no queriendo os perdonar  
R 15.7: bendita la sepultura / donde queda tal memoria  
R 21.31: que a vos quede encomendada / de la madre que tenia  
R 21.147: quedo se el rey con el conde / en la tabla do comia  



R 21.391: sino que queden citados / delante la alta justicia  
R 22.29: sin *quedar hecho pedaços / o muy bien escarmentado  
R 22.174: ella fuesse ya cortada / quedaria sossegado  
R 22.198: y que su muger y hijos / aca se ayan quedado  
R 22.280: que mas vales tu que todos / quantos alla han quedado  
R 23.46: si venciesse la Duquesa / que firme le quedaria   
R 27.21.22: donde quedara la corte / y la reyna auia quedado  
R 27.61.62: Quedate a dios reyna triste / quedate a dios que me parto,  
R 27.72: porque no ay otro remedio / si quieres *quedar en saluo  
R 31.54: de obra tan marauillosa / que atonitos se han quedado  
R 31.64: y mas del gran resplandor / que desto quedo admirado,  
R 32.12: de las vezes que se vieron / la infanta quedo preñada  
R 41.12: esse que bastardo era / quedaua mejor librado  
R 41.19: mas con la renta que os queda / vos bien podreys alcançarlo.  
R 47.88: todos juntos soys traydores / y por tal sereys quedados  
R 47.155.156: ansi quedo esta batalla / sin *quedar aueriguado  
R 47.269: que solo Ruydiaz queda / que no me besa la mano?  
R 48.30: que si vn hijo me han muerto / ay me quedauan quatro  
R 51.45: Rodrigo se quedo solo / encima de su cauallo  
R 52.73: quedauos aqui hijo / yo yre en vuestro lugare  
R 53.37: quedanse con sus mugeres / tan solos Diego y Fernando  
R 64.122: a Dios a dios hijos mios / oy os quedareys sin madre  
R 67.58: todos passan adelante / ninguno atras se ha quedado  
R 68.34: con vna hija que tengo / que otro bien no me ha quedado  
R 69.44: el que quisiere pagar le / quede aqui como villano  
R 69.48: Todos se salen tras el / de tres mil tres han quedado  
R 69.62: Quando aquesto oyera el rey / y que solo se ha quedado  
R 73.81: Los Castellanos quedaron / contentos a marauilla  
R 89.34: el se va a tomar consejo / y ella queda en Ia montina  
R 95.30: y con este juramento / algo quedo consolado  
R 97.88: y es que los dos juntamente / quedemos desafiados  
R 97.104: mas tomes aqueste guante / para que quede aplazado  
R 97.134: pues Eneas con la resta / en Troya no se ha quedado  
R 97.356: mientran quemamos los muertos / los muertos que aqui han quedado  
R 97.390: que avnque mataron su cuerpo / su fama nos ha quedado  
R 97.420: esta la mirando Achiles, / y ansi se queda eleuado  
R 98.22: y con esta gran congoxa / amortecido quedaua  
R 98.100: pregunta por Policena / si la vio y que tal quedaua.  
R 100.10: con aquesta gran congoxa / amortecida quedaua  
R 100.44: pero ya con tantos males / ya nadie no me quedaua  
R 100.58: con estas grandes passiones / la reyna muerta quedara  
R 101.27: Elena quedaua biuda / mil vezes la maldezia.  
R 101.38: la reyna Dido y Eneas / quedaron sin compañia  
R 102.53: Lucrecia quedo muy triste / en ver se tan desonrrada  
R 105.154: tambien con las religiones / Quiñones no han de *quedar  
R 105.170: Yuiça y toda Cecilia / Napoles no ha de *quedar  
R 105.216: el gran maestre de Rodas / en Malta no ha de *quedar  
R 106.5: no me quedeys en el pecho / mas de dexar vn traslado  
R 106.24: princesa de las prouincias / como biuda ha quedado  
R 106.89: no le queda por ganar / sino lo que no ha prouado  
R 106.91: ni por prouar le quedo / sino lo que era escusado  
R 106.131: siempre nos quedo el maestro / y en reynar experimentado  



R 106.137: si algunos quexosos quedan / de que dudo y he dudado  
R 106.139: do tantos quedan contentos / ayan lo por escusado  
R 106.192: hazed las lanças pedaços / no quede escudo arrimado  
R 106.204: no puedan biuir de embidia / quantos reyes han quedado,  
R 113.37: quedays os aqui mi hijo / hasta que sea de dia  
R 122.15: si queda alguna esperança / en quien yo pueda esperar  
R 124.81: abriola para *quedarse / pero no para tornar.  
R 126.29: quedaron todas las damas / sin consuelo ni alegria  
R 126.39: solo vn consuelo le queda / a el que mas le queria  
R 126.42: que aunque la vida muriesse / su memoria quedaria  
R 131.45: yo gane porque en la tierra / quede por campal vitoria  
R 131.88: No porque queda cansada / de sufrir tanto tormento  
R 136.11: quedo triste desseando / dos mil muertes cada dia  
R 136.25: a *quedar catiuo ciego / mas sin mi que no solia.  
R 138.61: que alli se quedo ahogada / porque assi lo merecia  
R 142.9: yo triste quedo muy triste / del dolor de su partida  
R 150.14: quando menos me contenta / le quedo mas obligado  
R 156.15.16: quedate a dios agua clara / quedate a dios agua fria  
R 156.17: y quedad con dios mis flores / mi gloria que ser solia  
R 167.39: vn consuelo me quedaua / assentado en rica silla  
R 168.28: con estas grandes passiones / amortecido ha quedado  
R 172.83: ella quedo por alcayde / dios la quiera sustentar.  
R 174.11: y los arboles quedauan / cada qual muy espantado  
R 174.169: yo assi quede triste solo / esperando fenecer 
R 185.24: que do sobra el merescer / todo mal queda pagado.  
R 186.14: haziendo guerra a los Moros / que en su reyno auian quedado  
R 186.64: de los que me dexo mi aguelo / ninguna cosa me ha quedado  
R 186.74: sin vender vuestras haziendas / ni *aueros pobres quedado  
R 186.100: los que quieren ser pecheros / con el rey se ayan quedado  
R 186.104: de tres mil que dentro estauan / no quedaron sino quatro  
R 186.108: y con el dos pagezicos / que quedaron a su lado  
 
quedo: adj. cal.  
R 3.29: todos estuuieron quedos / por ver que cosa serae 
R 51.27: vnos lo dizen de quedo / otros lo van preguntando  
 
queja: s. f.  
R 50.88: quando los Moros le vieron / quexas al rey le embiauan  
R 103.86: a sus pies se tiende Otauia / essa quexa no queria  
R 172.7: con graue quexa del daño / le comiença de rogar  
 
quejar/se: verbo 
R 1.1058: que no cale [sic] *quexar de Celinos / por ser de tan poca edade 
R 3.168: tendido estaua en el suelo / no cessa de se *quexare  
R 3.272: donde estays que no oys / mi doloroso *quexare  
R 4.101: deste delicto se quexan / muchos hombres de linage 
R 4.134: y otros muchos caualleros / tambien se van a *quexare  
R 21.153: por las quales yo me quexo / de vuestra descortesia  
R 53.68: de aquesta tan grande afrenta / el Cid al rey se ha quexado  
R 68.1: QVEXO me de vos el rey / por auer credito dado  
R 106.141: quexense de su fortuna / que mas que el ha contrastado  
R 152.38: si lo como yo mezquino / los mios se quexaran  



R 158.9: quexo me yo al dios Cupido / dios para el amor dotado  
R 172.9: quexase de la tristeza / que al coraçon haze penar  
 
quejoso: adj. cal.  
R 106.137: si algunos quexosos quedan / de que dudo y he dudado  
 
quemar: verbo 
R 1.316: la cara mucho *quemada / del mucho sol y del ayre 
R 10.382: que a vos y al conde Claros / biuos vos haria quemar  
R 24.24: que el rey que esta casa abriere / a España tiene *quemar   
R 24.36: vino vn aguila del cielo / la casa fuera *quemar  
R 42.26: que muger que tal dezia / merescia *ser quemada  
R 47.25: mal fuego nos queme conde / si en tal muerte hemos estado  
R 71.12: o Valencia / o Valencia / de mal fuego seas quemada  
R 93.15: mal fuego queme madre / el manto de oro fino  
R 93.31: mal fuego quemasse padre / tal reir y tal burlar,  
R 97.355: mientran quemamos los muertos / los muertos que aqui han quedado  
R 102.88: de matar al rey Tarquino / y *quemalle la su casa.  
R 102.108: dando le mortales heridas / y quemaron le su casa.  
R 180.58: que de oy en quinze dias / el emperador os manda *quemar  
R 180.85: vno me da que la quemen / vno me da que la maten  
R 180.112: que por mis grandes pecados / por el me quieren *quemar  
 
querella: s. f. 
R 40.27: quando le dauan querella / de dos hombres hijos dalgo  
R 40.29: y la querella le dauan / dos hombres como villanos  
R 131.36: Pone en campo de esperança / vn manojo de querellas  
R 131.75: viles sembrar mil querellas / que de amor auian cogido  
R 152.6: maldiziendo a la fortuna / grandes querellas le dae  
R 158.3: oyd las nueuas querellas / de vn amador desamado  
R 158.11: a las damas doy querellas / del querer pues me ha faltado  
R 175.16: de vos el duque de Arjona / grandes querellas me dan  
R 185.3: nueuo amor nueua querella / mi vida hieren temprano  
 
querellar/se: verbo 
R 40.75: querellamonos el rey / para ante el soberano  
 
querer: 1) verbo, ‘desear, tener voluntad’ 
R 1.11: Rogar vos quiero sobrino / el buen Frances naturale 
R 1.59: partir vos quereys el conde / a los reynos de Aliarde 
R 1.72: maldire aquel triste dia / que con vos quise casare 
R 1.73.74: mas si vos queredes conde / yo con vos querria andare 
R 1.75: mas quiero perder la vida / que sin vos della gozare.  
R 1.86: que antes que yo me parta / todo vos lo quiero dare 
R 1.114: bien es verdad la condessa / que comigo vos querria lleuare  
R 1.149: no quiso el emperador / que ouiessen de aposentare 
R 1.168: que el y todos los doze / se quisiessen ayuntare 
R 1.180: y esto delante de todos / lo quiero mucho rogare 
R 1.194: si por tiempo y [sic] no viniere / vosotros la querays casare 
R 1.200: y a vos mi primo Gayferos / por mi la querays honrrare 
R 1.210: la condessa que yr lo vido / jamas lo quiso dexare 
R 1.266: yo lleuare la delantera / y no me querays dexare. 



R 1.313: las barbas y los cabellos / nunca los quiso afeytare 
R 1.321: los quinze años cumplidos / deziseys querian entrare 
R 1.355: ya cumplidos son quinze años / y en deziseys quiere entrare 
R 1.380.381: vna cosa rogar vos quiero / no me la querays negare 
R 1.399: porque es hecho vn mal suyo / y quiero ver si es verdade 
R 1.455: Por dios te ruego hermano / no te quieras enojare 
R 1.463: o si las tenia por fuerça / que no las quiere tornare. 
R 1.505: quien fue en aquestas bodas / y quien no quiso estare 
R 1.517: ya que eran desposados / missa les querian dare 
R 1.545: creemos ques dada sentencia / o se queria aora dare 
R 1.557: buelue riendas al cauallo / en el lugar no quiso entrare 
R 1.565: el consejo que os pidiere / bueno me lo querays dare 
R 1.609: Esforçados caualleros / vna cosa os quiero rogare 
R 1.611: siempre tome vuestro consejo / el mio querays tomare 
R 1.678: yo quiero entrar en hora / que de mi no sepan parte. 
R 1.683: hasta que era media noche / los gallos querian cantare 
R 1.705: Ruego te yo cauallero / que me quieras escuchare 
R 1.767: ques aquesto mis donzellas / no me lo querays negare 
R 1.802: No queria el conde Dirlos / que la dexassen entrare 
R 1.813: mas la condessa por esto / no quiere sino entrare 
R 1.815: que mensajero de su marido / ella le quiere honrrare 
R 1.829: Por Dios vos ruego mi tio / por dios vos quiero rogare 
R 1.855: No fuyades la condessa / ni os querays espantare 
R 1.871: quiten vos aquestas armas / otras luego os quieran dare 
R 1.883: que no auisemos aquellos / que su honrra quieren mirare 
R 1.889: bien sabedes señor tio / quanto se quiso mostrare 
R 1.947: solo con cient Caualleros / que no quiere lleuar mase 
R 1.976: que quiero perder la vida / si bien mirays las señales 
R 1.981: yo quedare por vos primo / a lo que querran demandare. 
R 1.988.989: la mano besar le quiere / y el no se la quiere dare 
R 1.1034: mas por esso nunca quise / a ella dexar tocare 
R 1.1053: mas por ser vos buen cauallero / solo a vos quise embiare. 
R 1.1073: por esso suplico a vuestra alteza / campo me quiera otorgare 
R 1.1076: si quieren vno por vno / o los dos juntos a la pare 
R 1.1093: porque los que mal se quieren / quando le quieren hazer pesare 
R 1.1121: ni porque no passe la vuestra / que a todos ventaja qēreys leuare. 
R 1.1138: vna cosa rogar vos quiero / no me la querays negare 
R 1.1139: vna cosa rogar vos quiero / no me la querays negare 
R 1.1158: mas si los doze quisieran / bien los podian paziguare 
R 1.1168: mas ellos escuchar no quieren / tanto se han mala voluntade, 
R 1.1217: entre vosotros no ay differencia / vosotros la quereys buscare 
R 1.1224.1225: vna cosa rogar os quiero / no vos querays enojare 
R 1.1272: Mas quiero perder la vida / que tal aya de passare. 
R 1.1285: Plaze me dixo Roldan / y aun si queredes antes. 
R 1.1287: Vereys llantos en el palacio / que al cielo quieren llegare 
R 1.1309: con aquesta condicion / y esto se quiere a turare 
R 2.43: no quiere ya sacrificios / ya es vuestra oracion perdida 
R 3.57.58: el sol se queria poner / la noche queria cerrare 
R 3.83: por do el cauallo queria / lo dexaua caminare 
R 3.100: mas por buscar a los suyos / adelante quiere andare  
R 3.132: O santa Maria señora / no me quieras oluidare  
R 3.136: en este trago de muerte / esfuerço me quieras dare 



R 3.138: pues a los tristes consuelas / quieras a mi consolare  
R 3.142: que perdone mis pecados / mi alma quiera saluare. 
R 3.194: quanto mas a ti mi bien / que no me la quereis dare 
R 3.230: avnque me mato tu hijo / justicia querias guardare  
R 3.236: te mouio sobre tal caso / a *querer me assi matare  
R 3.254: sobre mi muerte ynocente / justicia quieras mostrare  
R 3.256: desta anima pecadora / quieras auer piedade.  
R 3.258: O triste reyna mi madre / dios te quiera consolare  
R 3.298: que mal teneys cauallero / querades me lo contare  
R 3.308: que ya el alma se me sale / la vida quiero acabare  
R 3.310: del cuerpo no tengo pena / quel alma querria saluare.  
R 3.324: pues que cauallero soys / querades vos esforçare  
R 3.376: a dar fin a vna ventura / en que se queria prouare  
R 3.385: y sino quisierdes paga / bien se vos agradecerae. 
R 3.426: no me conoceys sobrino / por dios querays me hablare  
R 3.446: sobrino de aqui adelante / yo no quiero biuir mase  
R 3.447: ven muerte quando quisieris [sic] / no te quieras detardare 
R 3.448: ven muerte quando quisieris [sic] / no te quieras detardare  
R 3.474: No lloredes señor tio / por dios no querays llorare  
R 3.478: mas lo que vos encomiendo / es por mi querays rogare 
R 3.482: fasta que yo aya espirado / no me querades dexare 
R 3.484: encomiendos a mi madre / vos la querays consolare 
R 3.488: encomiendos a mi esposa / por ella querays mirare, 
R 3.498: Quando llego el hermitaño / el alua queria quebrare 
R 3.502: que oluidasse aqueste mundo / y de dios se quiera acordare. 
R 3.512: estando en su confession / ya que queria acabare, 
R 3.520: A dios a dios mi buen tio / a dios vos querays quedare 
R 3.524: lo que vos ruego y encomiendo / no lo querays oluidare 
R 3.558: Pidos por dios padre honrrado / respuesta me querays dare 
R 3.589: ved lo que quereys señor / en que yo os pueda ayudare 
R 3.610: Digas me buen escudero / si dios te quiera guardare 
R 3.620: porque no lo se señor / lo que vi os quiero contare. 
R 3.682: boca abaxo estaua en tierra / ya casi queria espirare 
R 3.702: ponen lo encima el cauallo / nadie quiso caualgare 
R 3.754: rogando esta al hermitaño / que le quisiesse ayudare 
R 3.782: al hermitaño rogaua / dineros quiera tomare, 
R 3.783: desque dineros no quiso / sus ricas joyas le dae 
R 3.785: no quiso ninguna cosa / su bestia fue a demandare 
R 3.809: si alla quereys yr señores / fallareys lo de verdade. 
R 4.30: demandaron le las manos / mas no se las quiso dare  
R 4.44: embaxada vos traemos / señor querays la escuchare  
R 4.65.66: dezid conde que quereys / no vos querays recelare 
R 4.156: aun que perdono la parte / el no quiso perdonare  
R 4.171: mas quisiera que mi hijo / fuera el muerto sin dudare 
R 4.203: mas quiero dexar memoria / de grande riguridade 
R 4.229: que no quieras ser presente / para auer de sentenciare, 
R 4.249: de quien algo le quisiere / y le ouiere de enojare  
R 4.259: no quiere venir con gentes / sin saber tu voluntade 
R 4.293: venga si quiera de guerra / o como le plazerae 
R 4.304: ordenaldo a vuestra guisa / que assi lo quiero firmare 
R 4.312: don Roldan quedo enojado / mas no lo quiso mostrare 
R 4.318: Mucho peso a don Carloto / quiere lo dissimulare. 



R 4.321: mas nunca lo quiso oyr / sino en consejo reale, 
R 4.340: mas nunca el emperador / a nadie quiso escuchare 
R 4.351: no quiso passar adelante / mando assentar su reale 
R 4.394: rogaua con cortesía / le quisiessen perdonare 
R 4.404: Los grandes que alli venian / no le querian fatigare 
R 4.405: ni querian sobre tal caso / su dolor le renouare 
R 4.438: Por ser caso de Carloto / presente no quiero estare 
R 5.81: despues de lo qual queremos / que sea descabeçado  
R 5.93: lo qual cumplido queremos / sea vn edificio obrado  
R 5.115: el de cierto bien quisiera / dar remedio en lo rogado  
R 5.129: mas al fin quiere la sangre / perder por la sangre estado,  
R 5.141: quiere lo dissimular / mas no pudo ser celado  
R 6.6: los dados tiene en la mano, / que los quiere arrojar.  
R 6.22: de muchos fue demandada / y a nadie quiso tomar  
R 6.30: leuantose del tablero / no *queriendo mas jugar  
R 6.38: bozes da por el palacio / que al cielo quieren llegar  
R 6.42: hallaralo en el patin / que queria caualgar  
R 6.50: Por dios vos ruego mi tio / por dios vos quiero rogar  
R 6.52: vuestras armas y cauallo / vos me las querays prestar  
R 6.54: que mi tio el emperante / tan mal me quiso tratar  
R 6.80: por esto vos ruego tio / las vuestras me querays dar.  
R 6.84: Calledes sobrino Gayferos / no querades hablar tal  
R 6.90: agora que no las teneys / la quereys yr a buscar  
R 6.96: mi cauallo esta bien vezado / mal vezo no le quieran dar.  
R 6.108: si vos tio no me fuessedes / con vos querria pelear,  
R 6.118: que aquel que bien os quiere / aquel vos quiere castigar  
R 6.122: mas porque se que soys bueno / por esto vos quise castigar  
R 6.125.126: y si quereys compañia / yo vos quiero acompañar.  
R 6.129: solo me quiero yr solo / para auerla de sacar  
R 6.150: Esperad vn poco sobrino / pues solo quereys andar  
R 6.152: dexedes me vuessa espada / la mia querays tomar,  
R 6.176: consolalda vos mi tio / vos la querays consolar,  
R 6.198: las bozes que yua dando / al cielo quieren llegar,  
R 6.235.236: nueuas que pedir te quiero / no me las quieras negar  
R 6.256: se que muchos reyes Moros / con ella quieren casar  
R 6.284: Por dios os ruego cauallero / a mi vos querays llegar  
R 6.286: si soys Christiano o Moro / no me lo querays negar  
R 6.314: que si presto no me sacan / Mora me quieren tornar  
R 6.326: No lloreys vos mi señora / no querays assi llorar  
R 6.350: las bozes daua tan altas / que al cielo querian llegar.  
R 6.368: Esforçado don Gayferos / no querades desmayar  
R 6.373: ya quisiesse dios del cielo / y santa Maria su madre  
R 6.426: yo pues que las traygo / buenas quiero las exercitar.  
R 6.470: yo no soy ninguno dellos / mas yo me quiero nombrar  
R 6.490: Por dios os ruego Gayferos / por dios vos quiero rogar  
R 6.492: si traeys alguna herida / querays me la vos mostrar  
R 6.496: con las mangas de mi camisa / vos las quiero yo apretar  
R 6.576: razonando van de amores / de otro no quieren hablar,  
R 7.93: pregunto lo que queria / o quien le auia embiado.  
R 7.183: Si quereys vos Montesinos / yo yre presto a llamarlo  
R 7.185: sino quiere oyr lo de lengua / dezir se lo he por las manos  
R 7.187: y si el no quiere venir / para vos y mi sean quatro.  



R 7.222: mas yo os hare juramento / donde vos querays tomallo  
R 7.269: quisose poner entre ellos / han le mal amenazado  
R 8.6: estaua le preguntando / el le queria demandar  
R 8.10: mucho os ruego de mi parte / me lo querays otorgar  
R 8.14: que me digays vna cosa / que vos quiero demandar  
R 8.34: Reynaldos desque esto supo / no quiso mas aguardar  
R 8.39: que se queria yr a los reynos / que estauan allende el mar  
R 8.56: hallo lo en sus palacios / que se queria armar  
R 8.96: la infanta era discreta / y no gelas quiso dar  
R 8.112: he dexado yo mis tierras / al emperador quise dexar  
R 8.120: si por mi os desterrastes / y quisistes aca llegar  
R 8.126: mucho os ruego que esta noche / que no querades faltar 
R 8.131: Nunca quiera dios señora / ni la sancta trinidad  
R 8.166: que guardasse bien su hija / no se la quisiesse fiar  
R 8.196: sola estaua la infanta / a nadie queria escuchar  
R 8.202: que aquel cauallero estraño / por vos le quieren degollar  
R 8.208: tal entraua por la puerta / que a todos queria matar  
R 8.212: sin saber cierto las cosas / al cabo las quereys llegar,  
R 8.214: la sentencia aueys dado / vos la quereys reuocar  
R 8.218: no sabiendo la verdad / no me querays disfamar 
R 8.224: por embidia que tiene del / porque en vuestra corte quiere estar 
R 8.228: por esso os ruego señor / la vida le querays dar.  
R 8.250: el rey quedaua pensoso / a su hija queria casar  
R 8.255: que quien quisiere eredar su reyno / y con su hija casar  
R 8.271: que se quisiesse yr con el / por mayor honrra lleuar  
R 8.294: dedes me licencia a mi / que yo solo me quiero andar.  
R 8.314: auisandole de cierto / que le queriades matar.  
R 8.316: Respondiera don Reynaldos / nunca dios quiera tal  
R 9.28: que a Reynaldos en ausencia / tan mal le quieran tratar 
R 9.77: Pues assi querays cauallero / luego se aya de librar  
R 9.106: calça te ya essa espuela / que se te quiere quitar  
R 9.148: de los doze pares de Francia / el se queria vengar  
R 9.206: pues los doze le han reptado / yo le quiero perdonar.  
R 9.254: para dalles la razon / de lo que queria hablar  
R 9.270: quando lo vido Doñalda / de plazer queria llorar  
R 10.2: MEdia noche era por filo / los gallos querian cantar  
R 10.10: quando vino la mañana / que queria alborear  
R 10.68: Calledes conde calledes / y no os querays alabar 
R 10.69: el que quiere seruir damas / assi lo suele hablar 
R 10.114: darte yo mil marcos de oro / y si mas quisieres mas  
R 10.122: El caçador sin ventura / no les quiso escuchar  
R 10.168: las llaues de la prision / el rey las quiso lleuar,  
R 10.184: mas el rey con grande enojo / a nadie quiso escuchar  
R 10.200: y por fazelle yo mas grande / de lo mio le quise dar  
R 10.205: que quiso forçar la infanta / hija mia natural  
R 10.216: pidiendo le por merced / licencia le quiera dar  
R 10.248: pues que por vos no se esconde / de vos me pesa el buen conde / porque assi os 
quieren matar.  
R 10.260: por vos he rogado al rey / nunca me quiso escuchar  
R 10.272: Calledes por dios mi tio / no me querays enojar  
R 10.276: mas la vida que yo tengo / por ellas quiero gastar.  
R 10.285: mas queria ser vos conde / quel rey que os manda matar  



R 10.310: llorando de los sus ojos / que queria rebentar  
R 10.354: Esforça esforça el buen conde / y no querays desmayar  
R 10.376: la sentencia que yo he dado / vos la quereys reuocar  
R 10.386: mas suplico a vuestra alteza / que se quiera el acordar  
R 10.398: mas suplico a vuestra alteza / que se quiera consejar  
R 10.412: Consejo os pido los mios / que me querays consejar.  
R 12.8.9: Aqui quiero concluyr / que yo mas quiero morir / que no dexallas de amar.  
R 13.2: PEsa me de vos el conde / porque assi os quieren matar  
R 13.10: mas el rey con gran enojo / no me quisiera escuchar  
R 13.25: quiero mas morir por ellas / que morir sin las mirar.  
R 14.9: mas queria ser vos Conde / que el rey que os manda matar  
R 14.12: porque el muere en quedar biuo / no *queriendo os perdonar  
R 16.107: si quereys castillos fuertes / ciudades en tierra llana  
R 16.109: o si quereys plata o oro / o moneda amonedada  
R 16.113: respondiole si queria / tenella por namorada  
R 16.142: de me la mano tu alteza / que se la quiero besar  
R 16.146: quando trayga las cabeças / que quesiste demandar.  
R 16.215: que dixesse que queria / porque a el yua a buscar  
R 16.308: y que si el no se la diesse / que el se la queria tomar.  
R 16.323.324: si quereys biuir comigo / por page os quiero lleuar  
R 16.375.376: yo te quiero dar la vida / y no te quiero matar  
R 16.377: mas quiero te lleuar preso / porque te venga a buscar  
R 16.414: Dime tu traydor de Moro / no me lo quieras negar,  
R 17.18: Por ala te ruego Guarinos / Moro te quieras tornar  
R 17.20: de los bienes deste mundo / yo te quiero dar assaz  
R 17.22: las dos hijas que yo tengo / ambas te las quiero dar  
R 17.29.30: si mas quisiesses Guarinos  / mucho mas te quiero dare.  
R 17.64: ni mas chico ni mas grande / que al cielo quiere llegar  
R 17.80: o casan hija de rey / o la quieren desposar  
R 17.86: no casan hija de rey / ni la quieren desposar  
R 17.96: el altura que tenia / al cielo quiere allegar  
R 17.132: vnas nueuas vos traya / querays me las escuchar  
R 17.154: dize que vaya al tablado / y lo quiera derribar  
R 17.160: los Moros de que esto vieron / todos le quieren matar.  
R 17.164: con los Moros que eran tantos / qu'el sol querian quitar  
R 19.70: venid aca vos Gayferos / y quered nos escuchar.  
R 19.86: lloraua de los sus ojos / que queria rebentar  
R 19.100: que buena venida es esta / vos me la querays contar  
R 19.112: sossegaos el mi sobrino / vos querays assossegar  
R 21.45: no quesistes escuchar / la embaxada que os venia  
R 21.125: combidaros quiero conde / por mañana en aquel dia  
R 21.127: que querays comer comigo / por tener me compañia  
R 21.142: sino por hablar al conde / lo que hablar le queria,  
R 21.219: que no queria mamar / de tres amas que tenia  
R 21.278: leuantose luego el conde / dixo que dormir queria  
R 21.286: dexan los niños de fuera / qu’el conde no los queria  
R 22.24: nadie toque en don Renaldos / si quiere ser bien librado  
R 22.63: quieres tu quitar la vida / a quien a ti te la ha dado;  
R 22.149: de *querer luego estrenar / lo que yo tengo jurado  
R 22.157: y tanto qu’el no quisiera / ser alli entonces hallado  
R 22.161: dixo / Que quieres señor / que persigues a Renaldos  
R 22.183: Hagase como quisieres / y sea luego soltado  



R 22.276: que yo sacare del mundo / a quien quisiere estoruallo  
R 22.321: pide me lo que quisieres / para boluer contra Carlo  
R 23.142: este hombre es infernal / que destruir me queria  
R 24.8: bastecido el gran torneo / *queriendo le començar  
R 24.12: que a la antigua casa de Hercules / quisiesse vn candado echar  
R 25.4: para las partes de aliende / quiere embiar su embaxada  
R 26.11: camina por donde quiere / que no le estorua la via  
R 27.72: porque no ay otro remedio / si quieres quedar en saluo  
R 28.12: dixole dime buen hombre / lo que preguntar te queria  
R 28.94: hasta ora no me ha tocado / porque dios no lo queria  
R 29.25: no quiso tener el reyno / por su sobrino ha embiado  
R 30.37: *queriendo seruir a dios / de fazer ha començado  
R 33.50: Bernaldo dixo señor / vuestra muerte no querria  
R 34.13: mas por verlo que me quiere / toda via alla yre yo  
R 34.44: que os mataron el cauallo / y aun a vos querian matar  
R 34.69: el Carpio yo no lo quiero / bien lo podeys vos guardar  
R 34.71: que quando yo lo quisiere / muy bien lo sabre ganar.  
R 35.29: que *querer hombre dezillo / seria nunca acabar.  
R 36.42: Bernaldo con gran pesar / no quiso yr mas a palacio  
R 36.57: que bien quisieran qu’el Rey / le vuiera a su padre dado  
R 37.65: ca non quiero quebrantar / la jura que oue jurado,  
R 38.9: el qual dar no se lo quiso / mas por respuesta le ha dado  
R 38.31: vn don qualquier que quisiesse / de vos me seria dado  
R 38.59: de vos me quito y no quiero / ser ya mas vuestro vassallo,  
R 40.42: comian nos la ceuada / sin despues *querer pagallo  
R 42.1: MOrir vos queredes padre / san Miguel vos aya el alma  
R 43.14: que pense casar contigo / mas no lo quiso mi pecado  
R 45.11: no se lo quieren sacar / hasta que aya confessado  
R 47.19: mas quiero yr me desta tierra / en Africa desterrado  
R 47.37: el quiere ser el primero / porque en tal muerte no ha estado  
R 47.107: quiso herir a don Diego / mas acerto en el cauallo  
R 47.129: quiso embiar al tercero / avnque con temor doblado  
R 47.141: mucho mal quiere a don Diego / mucho mal y mucho daño  
R 47.159: quisiera boluer Don Diego / a la batalla de grado  
R 47.161: mas no quisieron los fieles / ni licencia no le han dado  
R 47.255: este nunca auia querido / a su rey besar la mano  
R 47.283: y qualquier que me quisiere / por contino y por vassallo  
R 51.40: yo se lo defendere / quiera pie quiera cauallo  
R 52.40: O vala me dios del cielo / quiera me dios consejar  
R 52.58: hasta aqui pidio justicia / ya quiere con el casar  
R 52.61.62: mandarle quiero vna carta / mandarle quiero llamare  
R 52.70: que cartas que el rey vos manda / no me las quereys mostrare  
R 52.75: nunca dios a tal quisiesse / ni santa Maria lo mande  
R 53.3: affrentar quieren al Cid / muy gran traycion han armado  
R 53.5: quieren boluerse a sus tierras / sus mugeres han demandado  
R 54.67: treynta dias duraron las bodas / que no quisieron mas no  
R 55.76: Quando vido aquesto el rey / no quiso passar el vado  
R 56.15: y si mas quisieredes conde / daros han a Carrion  
R 57.12: dadiuas daua al alcayde / si dexar v’elle queria  
R 57.44: determina de librallo / si por muger la queria  
R 57.62: el conde mas cruda muerte / quisiera que lo que oya  
R 57.77: y quando abraçalla quiso / ella del muy fuerte hia  



R 58.5: yrme quiero a tornar Moro / allende la Moreria.  
R 58.13.14: si la quieres por muger / si la quieres por amiga.  
R 58.15.16: Ni la quiero por muger / ni la quiero por amiga  
R 59.91: no lo quiso hazer Gonçalo / mas antes tomo vna lança  
R 61.40: No me lo mandeys señor / padre no querays mandallo.  
R 61.41: que voy a ver que me quiere / el rey don Pedro mi hermano  
R 63.26: las monjas estan comiendo / ya que querian acabar.  
R 64.36: Perdonedes me señora / por lo que os quiero hablare  
R 64.46: manda que murays señora / paciencia querays prestare  
R 64.51: si vos queredes señor / bien sabedes la verdade  
R 64.54: que el rey me pidio mi amor / y yo no se le quise dare  
R 64.57: desque vio que no queria / mis padres fuera a mandare  
R 64.59: ellos tan poco quisieron / por la su honrra guardare.  
R 64.74: vna merced os pido señores / no me la querays negare  
R 64.124: caualleros de alta sangre / por mis hijos querays mirare  
R 65.82: la vida que yo tenia / Rey quiero vos la contare  
R 65.122: O mal vuiesses rey Carlos / dios te quiera hazer male  
R 65.128: dexedes lo la justicia / no le querays hazer male  
R 66.53: tornate Moro si quieres / y veras que te daria  
R 69.13: querria llegar me a Cuenca / no tengo lo necessario,  
R 69.21: que querades vos señor / al libre her tributario  
R 69.43: el que quisiere pagar le / quede aqui como villano  
R 70.4: porque los Almoranides [sic] / no la quieren ayudar  
R 70.22: para llorar si pudiessen / se querian ayuntar  
R 70.66: O Valencia o Valencia / dios te quiera remediar  
R 72.18: cauallero en vna yegua / que cauallo no queria  
R 73.49: Granada si tu quisiesses / contigo me casaria  
R 73.55: Granada si mas quisiesses / mucho mas yo te daria.  
R 73.62: el Moro que a mi me tiene / bien defenderme querria.  
R 77.12: pues que aueys dicho señores / dezir quiero de la mia  
R 86.39: y si de mi mas quisiere / yo mucho mas le daria  
R 89.23: si quisieres por muger / sino sea por amiga  
R 90.8: vio venir vna galera / que a tierra quiere llegar  
R 92.33.34: le quisiesse dar licencia / que en Paris quiere pasar  
R 92.36: y tomar suelda [sic] del rey / si selo quisiere dar  
R 92.41: ya que despedir se quieren / a su padre fue a rogar  
R 92.44: que a la triste de su madre / el la quiera consolar  
R 93.34: quando me tomo en sus braços / comigo quiso holgar,  
R 93.36: si el os tomo en sus braços / y con vos quiso holgar  
R 94.157: Suplico a vuestras altezas / desnudas veros querria  
R 94.159: que ya he visto lo publico / el secreto ver querria  
R 97.25: quieras entrar en mi tienda / que no te sera negado  
R 97.102: Calles calles fuerte Hector / no quieras yr castigado  
R 97.113: mas Agamenon no quiere / que passen por lo ordenado  
R 97.392: tanto auia perdido en Troya / que ya quieren ser en campo  
R 102.31: que mas la quiero perder / que no biuir desonrrada.  
R 103.86: a sus pies se tiende Otauia / essa quexa no queria  
R 105.58: Torrija en la misma casa / los que quisieren veran  
R 105.104: Auila con los Pachecos / se ha querido intitular  
R 105.144: todos los comendadores / con esto quiero llamar  
R 105.164: los de Miranda y Aranda / condes quiero dispertar  
R 105.252: en ningun tiempo ni hora / que a ella querays tornar.  



R 105.260: y dende alli dara el alma / a quien se la quiso dar  
R 105.270: lo qual dios nos dexe ver / y assi lo quiera otorgar.  
R 106.29: no quiere ver claridad / desque su sol la ha dexado  
R 106.34: la su mesa sin manteles / no quiere comer bocado  
R 106.43: ni quiere ser consolada / ni le fuera bien contado  
R 113.50: que quien aca te embio / no te queria dar la vida  
R 116.2: DOmingo era de ramos / la passion quieren dezir  
R 116.24: las bozes que yua dando / al cielo querian subir  
R 118.11: si tu quisiesses señora / yo seria tu seruidor.  
R 118.19: que no quiero auer marido / por que hijos no aya no  
R 118.21: no quiero plazer con ellos / ni menos consolacion  
R 118.25: que no quiero ser tu amiga / ni casar contigo no.  
R 122.8: al otro llaman desseo / que no los quiere dexar,  
R 122.10: dios te salue enamorado / pues no te quieren saluar  
R 122.20: que la fe de tu firmeza / con muerte quieren pagar  
R 123.7: quiso saber de mi mal / en que estaua a do nacia  
R 127.16: porque en ella resplandece / lo que tanto ver queria  
R 129.19: que si amor quereys comigo / teneyslo muy mal pensado  
R 130.4: el galardon les fallece / no los quiere consentir  
R 130.12: el amor fue causa desto / no lo quiso consentir  
R 131.29: y *queriendo alli la muerte / y tambien la sepultura  
R 131.59: pues consejo quieres ver / de quien no tiene razon  
R 131.72: membreme de mi dolor / y quise desesperar  
R 131.84: porque ellas no sospechassen / que queria mas de oyllas.  
R 131.100: quiere ser la letra tal / que de tambien ocasion / que se quiebre el coraçon.  
R 134.21: ay que mas quiero la muerte / que biuir enamorado  
R 137.3: quiso mi desauentura / que la ouiesse de perder  
R 137.5: yrme quiero a las montañas / y nunca mas parecer  
R 137.8: y en la mas alta de aquellas / mi vida quiero hazer  
R 138.3: quisome mudar la suerte / por ver si se mudaria  
R 140.19: quando quise defenderme / ya estaua todo tomado  
R 141.3: *queriendo darme la muerte / de verme desesperado  
R 152.26: siete años son passados / el cerco no quieren quitare  
R 152.44: Ala pese a mis Moros / Ala le quiera pesar  
R 155.29: no te lo quiero encubrir / ni tener te lo encerrado  
R 155.31: yo te lo quiero dezir / pues en ti esto aposentado  
R 163.4: da bozes a los sus pajes / de vestir le quieran dar  
R 163.46: empieça a dar tales bozes / que al çielo quieren llegar  
R 171.16: quando en la cola de pez / Apolo habitar queria  
R 171.55: si remedio venir quiere / mi desdicha lo desuia  
R 171.67: ni yo quiero ver tal gloria / pues que no la merescia  
R 172.24: y si halla ay tristeza / la quiera desafiar,  
R 172.26: y que luego a fuego y sangre / guerra quiera començar  
R 172.28: la alegria que esto oyo / no quiso mas esperar  
R 172.44: que dixesse a la tristeza / quiera desembaraçar  
R 172.46: el castillo al coraçon / luego se les quiera dar  
R 172.52: la alegria que tal oye / no se quiere detardar  
R 172.54: mando luego dar combate / sin *querer mas escuchar  
R 172.56: bien se defiende tristeza / que no se quiere entregar  
R 172.66: la alegria del contrario / se quiso aprouechar  
R 172.74: prendio luego la tristeza / no la quiso mal tractar  
R 172.76: soltola sobre su fe / que no quiera mas tornar  



R 172.84: ella quedo por alcayde / dios la quiera sustentar.  
R 173.36: que mi enemigo el oluido / de ti apartarme queria  
R 174.150: Viendo yo que assi huyan / no *queriendo me atender 
R 175.22: que les tomays la ceuada / sin se la *querer pagar.  
R 177.2: DEl Soldan de Babilonia / desse os quiero dezir  
R 178.22: No vos maldigays señora / no vos querays maldezir  
R 180.34: vos me la dareys señor / acabo que no querays  
R 180.98: mercedes señor mercedes / querays me las otorgar  
R 180.112: que por mis grandes pecados / por el me quieren quemar  
R 180.120: Mercedes señor mercedes / querays me las otorgar  
R 180.124: Ay hablo el cauallero / que con ella queria casar  
R 182.10: sin reposo y sin holgança / ya no tengo confiança / de la vida ni la quiero  
R 182.16: yo no quiero ser terrero / de tu tan penosa lança  
R 186.48: pero son tan libertados / que no querran auer pechado  
R 186.59: para hazer lo que querria / me hallo muy alcançado  
R 186.93: no lo quiera dios del cielo / ni tal vuiesse mandado  
R 186.99: los que quieren ser pecheros / con el rey se ayan quedado  
R 186.101: y los que quieren ser libres / ayadesme acompañado  
R 186.122: dedes nos lo vos señor / que bien queremos tomallo  
R 186.149: quien el tributo quisiere / muy caro le aura comprado  
R 186.173: no quiero vuestro tributo / antes mas libres vos hago  
 
2) verbo, ‘amar’ 
R 1.119: porque con el bien que os quiero / la honrra auria de oluidare 
R 1.469: que hermanos tiene el conde / aun que se querian male 
R 1.584.585: conocereys quien bien os quiere / y quien vos queria male 
R 1.1092: porque los que mal se quieren / quando le quieren hazer pesare 
R 1.1109: por ser soberuio y descortes / mal vos quieren los Doze pares 
R 1.1154: los que a Roldan mal quieren / al conde Dirlos hazen parte 
R 3.203: si viuiendo me quisiste / al morir lo has de mostrare 
R 6.102: Bien parece don Roldan / que siempre me quesistes mal  
R 6.117: que aquel que bien os quiere / aquel vos quiere castigar  
R 7.20: Montesinos y Oliueros / mal se quieren en celado  
R 8.318: el rey no es mi enemigo / ni yo lo queria mal  
R 9.16: Esto causo Galalon / porque le queria mal  
R 10.315: que a vuestro *querido el conde / lo lleuan a degollar.  
R 10.406: sus amigos y parientes / todos te querrian mal  
R 10.423: pues la infanta queria al conde / con el aya de casar  
R 16.438: Muger que tal te pedia / cierto te queria mal  
R 21.114: qu’en el tiempo que yo serui / vna que tanto queria  
R 21.115.116: si muy bien la quise entonces / agora mas la queria  
R 21.170: porque no sea desonrrada / hija que tanto queria.  
R 21.214: llorando por la condessa / que mas que a si la queria  
R 21.268: con sus hijos al costado / que muy mucho los queria  
R 22.179: O mi *querido sobrino / no te tornes tan ayrado  
R 58.18: pues que no pude gozar / de aquella que mas queria.  
R 59.115: mal me quieren en Castilla / los que me auian de aguardar  
R 69.23: mas por lo mucho que os quiero / de mi sereys ayudado  
R 76.16: perdi mi muger y hijos / la cosa que mas queria.  
R 85.14: Alli hablo vn cauallero / que a Virgilios quiere bien  
R 86.32: diesses las a Montesinos / la cosa que yo mas queria  
R 97.17: y si es de damas querido / como en Grecia era sonado  



R 106.58: comunmente de sus pueblos / tan *querido y desseado  
R 109.26: descuydado y sin saber / quien bien o mal lo queria  
R 109.40: y entonces a manteniente / hiriole donde el queria  
R 126.40: solo vn consuelo le queda / a el que mas le queria  
R 136.4: pensando en su coraçon / las cosas que mas queria  
R 139.31: tan *querida de fortuna / de fortuna tan amada  
R 141.50: Iusta cosa fue quereros / no ay mayor bien que miraros  
R 156.22: si mi padre me buscare / que grande bien me queria  
R 157.5: agora que me querias / muero yo en esta batalla  
R 158.5: el que se vido *querido / y agora se vee oluidado  
R 160.18: seruia yo a vna sñora / que mas que a mi la queria  
R 160.26: fuyme para do moraua / aquella que mas queria  
R 165.19: *querido de caualleros / y de damas de valia  
R 165.24: cuestas me vn pagezico / que mas que a mi lo queria.  
R 167.20: llore al rey don Fernando / las cosas que mas queria  
R 174.72: que passan de mil millones / pues me quiere disfauor  
R 182.30: segun que fe alcança / que jamas puse dudança / en *quereros como os quiero  
R 182.32: Oluidays mi gran querer / ay de mi que tanto os quiero  
 
3) s. m. 
R 3.197: en la fe de tu querer / segun te vi demostrare 
R 10.393: por mal querer de traydores / vos no le deueys matar  
R 11.6: sin fazer cien mil mudanças / su querer sin mil quereres  
R 33.68: señor rey soys y faredes / a vuestro querer y guisa  
R 150.30: pero yo como aborrido / mi querer he desuiado  
R 158.12: a las damas doy querellas / del querer pues me ha faltado  
R 182.19: ni seruirte mas de vero / pues mi querer verdadero / tan mal gualardon alcança.  
R 182.31: Oluidays mi gran querer / ay de mi que tanto os quiero  
 
questor: cfr. cuestor  
 
quexa: cfr. queja 
  
quexar/se: cfr. quejar/se 

  
quexoso: cfr. quejoso  
 
quiça: cfr. quizás 

  
quien quier: cfr. quienquiera 

  
quien quiera: cfr. quienquiera 
  
quienquiera: pron. indef. 
R 3.377: quien quier que seays cauallero / la nueua os plega lleuare 
R 65.88: Tal catiuidad como essa / quien quiera la tomara [sic]  
 
quinas: s. f. pl. 
R 105.217: cinco quinas de Lisboa / el infante ha de sacar  
 
quince mil: adj. num. 
R 72.96: que por ciento y veynte muertos / quinze mil Moros auia  



R 97.124: salio el esforçado Hector / con quinze mil de cauallo  
 
quince: adj. num. 
R 1.304: quinze años el conde estuuo / siempre allende del mare 
R 1.320: los quinze años cumplidos / deziseys querian entrare 
R 1.354: ya cumplidos son quinze años / y en deziseys quiere entrare 
R 1.1311: porque Celinos es mochacho / de quinze años y no mase 
R 3.635: ayer ouo quinze dias / salimos de la ciudade 
R 3.709: quinze lançadas tenia / cada vna era mortale 
R 6.193: jornada de quinze dias / en ocho la fue andar  
R 55.17: ponen las por quinze dias / que no pueden por mas non  
R 61.13: jornada de quinze dias / en ocho la auia andado  
R 163.19: con quinze moços de espuelas / que le van acompañar  
R 171.9: quinze jornadas passadas / del mes que mas descrecia  
R 175.7: jornada de quinze dias / en ocho la fuera a andar  
R 180.57: que de oy en quinze dias / el emperador os manda quemar  
R 180.73: jornada de quinze dias / en ocho la fuera a andar  
R 180.89: jornada de quinze dias / en ocho la fuera a andar  
 
quinientas y treynta: cfr. quinientos treinta  
 
quinientos treinta: adj. num 
R 171.11: quinientas y treynta bueltas / y otras tres dado auia  
 
quinientos: adj. num. 
R 10.147: mando armar quinientos hombres / que le ayan de acompañar  
R 94.11.12: quinientos muelen canela / y quinientos perla fina  
R 94.13: y quinientos muelen trigo / para sustentar la vida,  
 
quintal: s. m.  
R 10.158: vnos grillos a los pies / que bien pesan vn quintal  
R 17.45: siete quintales de fierro / desde el ombro al calcañar  
 
Quintanillas: n. p.pers. 
R 105.113: Alamos y Quintanillas / en Medina del campo estan  
 
Quintañona: n. p. pers. 
R 113.51: ay dueña de Quintañones / de mal fuego seas ardida  
R 114.7: essa dueña Quintañona / essa le escanciaua el vino  
 
Quintañones: cfr. Quintañona 
 
quinto: adj. num. ord. 
R 106.105: de los Fernandos el quinto / mas el primero en ditado  
 
quinze: cfr. quince 

  
quinze mil: cfr. quince mil 
 
Quiñones: n. p. pers. 
R 105.154: tambien con las religiones / Quiñones no han de quedar  
 



quistión: s. f. ant., ‘cuestión’ 
R 7.316: de dezir descortesia / ni quistion ayan buscado  
R 7.317: y quien quistion reboluiesse / fuesse luego degollado.  
R 55.28: y a la passada del rio / mouieron vna quistion  
 
quitar: verbo 
R 1.90: como principal heredera / que nada vos puedan *quitare 
R 1.186: los dexo a la condessa / que nadie las pueda *quitare 
R 1.548: que quitemos aquellas armas / y pongamos las naturales 
R 1.596: *quitando al emperador / contra qualquier otro grande. 
R 1.870: quiten vos aquestas armas / otras luego os quieran dare 
R 1.928: de jamas se *quitar las armas / ni con la condessa holgare 
R 1.1208: que le quitara las tierras / y le mandara desterrare 
R 3.398: allegose al cauallero / por las armas le *quitare  
R 3.399: desque le quito el almete / començole de mirare 
R 3.732: de no entrar en poblado / ni las armas me *quitare 
R 4.86: segun que vengo informado / sin añadir ni *quitare.  
R 4.397: porque el se auia quitado / sobresto la libertade 
R 5.46: ni al vno por el otro / el derecho no *quitado  
R 8.235: mandan le *quitar los grillos / y de la prision sacar  
R 8.348: por muchos Moros que vinieron / no se la pudieron *quitar  
R 9.72: porque nadie fuesse osado / de las armas le *quitar  
R 9.106: calça te ya essa espuela / que se te quiere *quitar  
R 9.111: quitole luego las armas / el bueno de don Roldan  
R 9.113: tambien le quito los vestidos / los suyos le fue a dexar  
R 10.132: la corona de la cabeça / bien la podeys vos *quitar  
R 10.330: saliessedes vos mi hija / saliessedes lo *quitar  
R 10.364: que salida es la infanta / para el conde nos *quitar  
R 10.417: por *quitar males y bregas / y por la princesa afamar.  
R 16.250: con aquel Moro de la Enguardia / y lo haga de alli *quitar,  
R 16.288: el emperador entrellos / por el enojo *quitar.  
R 17.164: con los Moros que eran tantos / qu'el sol querian *quitar  
R 22.63: quieres tu *quitar la vida / a quien a ti te la ha dado;  
R 38.59: de vos me quito y no quiero / ser ya mas vuestro vassallo,  
R 47.40: mas doña Vrraca la infanta / la batalla le ha quitado  
R 47.110: que la sangre que corria / la vista le auia quitado  
R 50.73: quitemos se la a los Moros / antes oy que no mañana  
R 50.122: perdonedes a la reyna / y a los que nos la quitaran  
R 51.67.68: quitate Rodrigo alla / quitate me alla diablo  
R 52.68: malas mañas aueys conde / no vos las puedo *quitare  
R 53.40: apeanse de los cauallos / y las riendas han quitado  
R 55.44: la cabeça de los ombros / yo vos la ouiera quitado  
R 56.44: el le puso muchos pechos / y quitara se los yo.  
R 57.83: quitado le ha al arcipreste / vn cuchillo que traya  
R 58.8: Christiano que alla passare / yo le quitare la vida.  
R 61.51: quitaron me la mi espada / la que traya a mi lado  
R 61.53: quitaron me mi compañia / la que me auia acompañado.  
R 67.34: si de algun villano fuera / ya lo ouierades quitado  
R 73.40: desque los tuuo labrados / el rey le quito la vida  
R 92.21: yo triste quite mi sayo / para auer de cobijarte  
R 94.118: que se que no quitareys / aquello que yo merecia  
R 97.36: que los tajos de tu espada / mucha sangre me han quitado  



R 97.171: y estando *quitando a este / el yelmo que esta enlazado  
R 97.173: abaxarase a *quitalle / sobre el arzon de cauallo  
R 97.286: con sus paños esta puesto / que ninguno le han quitado  
R 101.62: que tu grande hermosura / de amor me quitan la vida  
R 104.37: el gouernalle *quitado / la aguja se desgouierna  
R 106.94: y lo que vna vez ganasse / ninguno se lo ha quitado  
R 115.26: quando el Moro se yua a caça / quitaua me la cadena  
R 138.11: que me quito mis pesares / y diome la fantasia  
R 150.15: porque quite de la vida / lo que en ella me ha penado  
R 151.40: oydolo auia el rey / mandole *quitar la prision.  
R 152.26: siete años son passados / el cerco no quieren *quitare  
R 157.49: *quitando le esta el almete / desciñendo le el espada  
R 171.35: luego me quitan las armas / las que comigo tenia  
R 172.80: por tan linda arte obrado / que no se puede *quitar  
R 180.16: dad mil marcos de oro al conde / para sus armas *quitar  
R 180.93: quito se paños de seda / vistio habitos de frayle  
R 181.12: de lastima que les vue / yo me los fuera a *quitar  
R 187.19: el cielo os quite el rocio / no llueua en vuestros collados  
 
quizás: adv. duda 
R 1.772: si quiça dentro en mis tierras / Roldan ha hecho algun male 
R 6.494: que los Moros eran tantos / quiça vos han hecho mal  
R 22.225: mas quiça en algun tiempo / Ie seria bien pagado  
R 71.81: que quiça tiempo verna / que os sera bien demandada.  
R 109.50: que me forçais a sufrir / lo que quiça no podria  
 
qvexar: cfr. quejar/se 
 
 


