SANTIAGO PALOMARES, Francisco Javier de
Parte 13, de las conversaciones ortológicas : contiene las
cartillas castellana y latina divididas en siete escalones o grados...
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CARTILLAS

CASTELLANA Y L A T I N A
D IV ID ID A S

EN SIETE ESCALONES Q> GRADOS
POR LOS QUALES n a t u r a l m e n t e l l e g a r a e l
DISCIPULO A LA CUMBRE DE LA FACULTAD
ORTOLOGICA, QUE ES LEER
EN TONO Y SENTIDO ACOMODADO A LA EX PRESIO N
DE LOS AFECTOS D EL ANIM O.

POR
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OXLZ'OLOGXCO
QUE

SE R E D U C E A CONOCER
LAS LETRAS MAYUS CULAS Y
M I N U S C U L A S ASI REDONDAS
COMO B A S T A R D A S ,

DISTINGUIENDOLAS CON EL NOMBRE
QUE LES DAMOS,
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CARTILLA I
DE LAS LETRA S V O CALES
mayúsculas y minúsculas.
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A IOS PROFESORES.

Las vocales son cinco , i saber a , e , i , o r tí, y aunque
entre ellas se ponen en ésta nueva Cartilla las dos figuras
U, y , Y , son accidentales y substancialmente no se
diferencian de estotras u , y , y por eso son vocales como
las demás , sin exceder del numero de cinco. Los buenos
Pendolistas e Impresores usan de ésta v vocal en princi
pio de dicción, v. g- vrbano , •orbamdad r &c. y se valen
de la otra en medio de ella, v. g. Ciudad, Curial, &c. por
que estaría mal de este modo Crodad, Cvrial, &c. % Del
Ypsílon, 6 Y griega, sin salir de la clase de vocal, se usa
en dicciones conocidas de origen griego* v. g. Yphen, P yrineor, Pyromancia * &c. En Castellano hacemos otros
usos de ella * como se explica en las. Conversaciones or
tológicas.
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C A R T IL L A II.
DE LETRAS MEDIO-VOCALES
CON TODAS SUS FIGURAS MAYUSCULAS
Y MINUSCULAS,

a. e. t. y o. u. v.
f . h. I. II. m. n. ñ. r. s. f . x.
F . H. L . L L . M. N.

Ñ R . S. X .
f. h. I. II. m. n. n. r. s. f. x.
F. H . L . L L . M . K K
R. S. X .

2u e. i. y. o. u.
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CARTILLA III.
DE LETRAS CONSONANTES,
Y MUDAS.

a. e. i. y. o. u. v.
b. c. ch. d.g. j. k. p. q. t. v. %y .
B. C. CH. D. G . J. K. P.

Q.T.V.Z.T.
b. c. ch. d. g. j. k. p q. t. v. z. y.
B. C. CH . D . G. J. K. P.
Q. T. V. Z. Y .
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CARTILLA IV.
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D E T O D O E L A B E C E D A R IO
mayúsculo y minúsculo.
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CONSONANTES.
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CARTILLA V.
D E T O D O E L A B E C E D A R IO
por el orden regular.
A.
B.
C.

D.

E.
F>
G.
H.
I.
JK.
L.
LL.
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N.
S
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CARTILLA VI.
D E T O D O E L A B E C E D A R IO
AL REVES.
z.
Y.
X.
u.
V.
T.
S.
R.
CH.
Q.
P.
O.
sr.
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CARTILLA VIL

DE VARIAS LETRAS LIGADAS,
que ocurren en las impresiones y en los
manuscritos, y de los puntos, ó
Notas orthographicas.
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Es indispensable el conocimiento de estas N o ta s,
aporque sin él no puede ninguno leer con perfección.
íVease la Conversación N um . V I I . en que se trata de
éste asunto.
C

13

r*Fr"'M
~*r¡”'""™

CARTILLA VIII.

-‘

D E SYLABAS C A S T E L L A N A S
Q U E
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EMPIEZAN CON LETRAS VOCALES
Y CARGAN SOBRE CONSONANTES.
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CARTILLA IX.
i DE LA C O N C U R R E N C I A
de dos y de tres letras vocales 3 que
hacen una sylaba , ó sylabas que
ít
llaman Diphthongos , y
i
Triphthongos.

A e.
Ea.
la.
O i.
Ua.
Iai.
uay.

i}

N

ota,

ai.
co.
ie.
oy.
ue.
iei.
eai.

ay.
eu.
io.

ao.
ei.
iu.

au,
ey

ui. uy. uo.
uei. uey. nai,

E s de mucha importancia el conocimiento

de éstas sylabas , asi para la buena pronunciación cas
tellana , como para no dividirlas , «piando ocurren en
fin de reglón. Veanse la Conversación V . en que se
trata de los Diphthongos y Triphthongos castellanos,
r la comprobación práctica de ellos , á continuación de
a Cartilla X I V ,

!
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CARTILLA GENERAL X.
D E SYLABAS C A S T E L L A N A S
que empiezan con letra consonante
y carga sobre vocal , o vocal
y consonante.
f Van por orden alfabético , y cada letra
puede servir de una lección.

B. b.

B. b.
I Ba.
í bab.
1
I bam.
1 ban.
1 bar.
ft bas.
■ baz.
■ bot. j
í bra.
brad.
brez.

be.
bed.
bel.
bom.
ben.
ber.
bes.
bez.
bux>
bre.
brid.
briz,

bí.
bid.
bil.
*

bo.

bu.

bol.

bul.

.
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bin.
bir.
bis.
biz.

bon.
bor.
bos.
buz.
í ■■
t('’''
bri.
bro.
bral. brel.
brir.
D

bun.
bur.

bru.
bril.

i

bla.

í8
bla.
blas.
bras.
blar.
blan.
bran.

ble.
bles.
bres.
blor.
bien.
bren.

bli.
blos.
bros.
blaz.
blin.
brin.

blo. blu.
blad.
brot. broz.
blez.
blon.
bron. bras.
C. c.

C. c.
Ca.
cad.
cam.
can.
car.
cas.
cez.
cad.
cía.
ciar.
clan.
era.
eras.
eran.

co.
ced.
com.
con.
cor.
eos.
coz.
ced¿
ele.
cler.
cien.
ere.
eres.
eren.

cu. ce.
cal. col.
cum. cini.
cen. cin.
cur. cer.
ces. cis.
cuz. caz.
cid.
cíi. cío.
cías. cíes.

ci.
cul.

cob,
cel. cil.

cun.
cir.
cax.
>

;
**■ ■
elu. ciad.
dos.
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cri. ero. cru. erad. cruz.5
crez. erar. eral.
crin.
>
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Ch.
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Ch.

Gh.
Cha.
¡ chad.
; chan.
char.
chas.
chez.
chal.

r5
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che. chí.. cho. chu. chy.
chid. cham
chen. chin. chon. chura.
chir. chor. chur.
ches. chis. chos.
choz.
chel.
•

tt

D. d.

i

Da.
dad.
dal.
dan.
i dar.
das.
daz.

’

i

^ r a *

1dran.
í drad.
dras.
draz.

de. di.
ded. did.
del. dil.
den. din.
der. dir.
des. dis.
dez. diz.
dré. dri.
dren. dritú
drid. dral.
dres. dros.
drez. driz.

D . d.
do.

du.

dul. dum.
don. dun.
dor. dur.
dos. dus. duJí.
doz. duz.
dro. dru.
dron.
dril.
drar. drir.
■

Da

F.f.
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F.f.

F.f.
fi.
fie.
fil.
fin.
fir.
fis.
fiz.
fli.
flan.
fri.
frid.
fras.
ffin.
fres.
fraz.

Fa. fe.
fác. fec.
fal. fel.
fan. fon.
far. for.
fas. fes.
faz. fez.
fia. fle.
flor. flic.
fra. fre.
frac. frad.
fram . frar.
fran. fren.
flon. flos.
frir. iris.

fb.
fad.
fol.
fon.
for.
fos.
foz.
flo.
fiar.
fro.

fil.
\

ful. fom.
fon.
for. fort.
fox.
flu. flux.
ñas. fiad.
fru.

fron. frun.
ffex.
frez.

i

G. g.
Ga.
gad.
gal.
gam.

-

*

go. gu- ge. g i.:
ged. gid.
gol. gel. gil...
gum.

G .g .

; '

. >>
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gatt. goh, gun. gen. gin.
gar. gor. gur. ger. gir.
gas. gosi : ges. : gis.
gaz. vgoz/ :guz. . gez,
;
gla. gle. glL glo. glu.
glad. glar.
glas.. gles.. glos. gkxn, .....gra. gre. gri., gro. gru. grad.
gram. grim. grir. grid.
gran. gren. gron. grar. gral.
gras...gres. gros. graz...... glan. gles}.
H .h.

H

h .

t
,¡jí
he. hi/ hyr. ' tho. ' hu. hed.
hel. hil. hol. !
hem. hom.
í
hen. ;hin.; .hon. ¡hun, ¡
her; hir. íhor.iiihur.'
hos. hus.
- ... ... ...........
hez. hiz. hoz.
•

Ha.
hal.
ham.
han.
ar.
es.
az.
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J.j.

I

J.j.

JiJa.
jad.
jar.
jaz.

f**
jo.
}u. job.
je.
jal. jam. jan* jen. jon. jun.
jor. jur; jas. jes. jos.
juZ. joz.
K!. k.

K .k .

Ka. ker. ki. &c.
L .l.

L. 1.
La.
lad.
lam.
lan.
lar.
las.
luz.

le.
íed.
lem.
len.
1er.
les.
laz.

li.
lid.
lim.,
lin.
lir.
lis.
lez.

lo.
lud.
lora.
Ion.
lor.
los.
liz.
*

LL. 11.
I^Ia. lie.

Ui.

lu.

lee.

luna. '
lun.
lur.
■lux. lox.
loz. lot.
LL. 11.

lio.

llu. " ...............^
Has,

*3
lias. ; lies. . líos. ' liad* ¡ llid.
llar. 11er. llir. llor. ' llel. Haz. llez.

lian. Ileo. Uin. llon. lliz.
M. m.
Ma. me. mi.
mad. med. mid.
mam. mem.
man. men. min.
mal. mel. mil.
mar. mer. mir.
mas. mes. mis.
maz. mez. miz.

. .M . m .
mo. mu.
múd.
mon.
mol.
mor.
mos.
moz.

mun.
muí.
mur.
mus. max.
muz.
.f
N .m

N. n.

al.
am.
an.
ar.

ne.
ned.
nel.
nem.
nen.
ner.

ni* no.
nid¿ ■ r .
nil. mol
nom*
nin. non*
nir. ñor.
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nu.
J ■’í
1 ^ *
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pun.
nur.

L
ñas.
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ñas. nes. nis. nós. ’ ñus. níx.
naz. nez. niz. noz. nuz.
Ñ.

Ñ . ñ.
Na.

ñad.
ña!.
ñan.
ñan
ñas.
ñaz.

ñe.
ñed.
ñel.
ñen.
ñer.
ñes.
ñez.

ñi.
ñid.
ñil.
ñon.
üir.
ñis
•
niz.
**

n .
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m

no.

ñu.

ñol.
r. i

ñor.
ños.
ñoz.

p. p.
Pa.
pad.
pal.
pam.
pan.
par.
pas.
paz.
piar.

nit.

*

P ./.

po. pu.
pe.
ped.;> pid,
peí. pil. pol. pul
pim. pom.
'
pen. pin. pon. pun. v
per. pir. por.1 pun
pes. pos. pus.
pez. piz. puz*
plir.
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pras;
pía
pías.
plan.
pra.
prad.
pran.

prar.
pie.
pies.
píen.
pre.
piad.
pren.

pres*
pli.
plis.
plin.
pri.
plid.
prin*

*
p ío.
píos.
plon¿
pro^

plu.
plus.
plaz.
pru.

'

pron*
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R .r .
R a.
rad.
ral.
ram.
ran.
rar.
ras.
raz.
raoz.
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red. rid.
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S . s.
Sa.
sad.
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sal.
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sal.
sam.
san.
sar.
sas.
saz.

sel.
sem.
sen.
ser.
ses.
sez.

i "» i
sil. sol, suí.
•
sira. som. sum.
i
sin* : son. sun. sund.
; ; 1 -1
sin son! , Stff.
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tal. tel. til. tolic i tul,} . J t : ,!r/í
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tam. tem. tixn. tum.
tan. ten. tín. ton. . tun.
¡ i ,í .' ;
tar. ter. tir. tyr. i tor. :tur;r.t ' Tr
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tas. tes. tis. tos*' í
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taz. tez. tiz. tuz. •
tra. tre. tri. tro. tru.
. v ry/i
tras._tres.,tros.
trac. truo.
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trans. trar. trer. trir.
trad¿ trata,.írom^trid,;, /
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tran. tren. trin. trdubctnuu/.
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X. x.

X . X.
X a.
xad.
xam .
xan.
xar.

xe.
x ed .‘r
xem .
xcn.
x er.

rs-v^~4 í

•A ?.í

^
-

xat» •
' ' i,
j ].
l f
r*
xin». V
xnT
ow
n
,, . x u n .
x ir. a uiv . <'áX
* €$.

y. y .
Y a . %y e .

..,rffo a .

XCS.

Yy.
y i.

yo.

yu.

E% \

yad.

yal.
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yal.
yan.
yar.
yas.

yel.
yen.
yer.
yes.

yud.
yon yun.
yor.
yos. yez.

Z.
Za. ze. zi. . zo.
zad. zid. zal.
zel.
zan. zíra. zura.
zan. zen. zon.
zar. zer. zir. zor.
zas. zes. zis. zos.

íí.
zu,
zil.

zol.

zul.

zur.,
zaz. . zuz.

r-

*i i
-K .

L

CAR-
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C A R T I L L A G E N E R A L X I.
D E SY L A B A S C O M U N E S
y extraordinarias, asi para la lengua
‘ ■Castellana, como para ía Griega
y Latina.
*

! A. a.
¡

- , .
c ,

A. ab. abs.
í ah. al. am.
ar. arch. arx.
ax. D ipkih ongos.
ir

ct*

1

ac.
an.
ars.
JE.

ad.
ans
as.
ai*

af. agant. ap.
ast. ,at. ath.
ati.
i

-

.

’

h

*
E

.

t

i ■_al . '

c '.

e.

E.

e.

,L .\ J

e£
Ec.
el. ena ems. en. ens*
er.
ers.
es. et.
ex.
\
Diphthongos.' Eu.
r‘f
rrH I.
i. Y. y» J. j. ¡ J. i. Y . y . J.j .
i.

■

-- ---------------------------------------

Ja.
íe.\

'

¡ah: )$n.|

■w,

!

r

. ijf ;

- 4*—

*j

rv.'
ie

>t

3°

|e.
ic.
ist.
ju.
y-

jen.
id.
it.
jun.
yn..

*

1.
il.
ix.
juPynx.

« *

,i..
im.
jo.
jur.
yns.

*
is.
in. ir.
)ob. jol. jor.
jus. jux.
jps.
yx*
i
0 . o.

O. o.

i

o. pb¿ oc. of. og.
om. on. op. ops. or.
ce. Diphthongo.
Y

U. u.

1:

*ii•
U. v

V I um. un.
uth. ,u s.,
T'>
Ba.
bar.
bal.
bam.
baji.

oh! ol.
orbs. os.

ur.

urbs. ur.

«.

r

•

unx.

<

r

Y

t ■- 1

be, bi. bó. bu;
bec. "bfc. ' bocr~buc;
bel. bil. . bol. bul,
bem. bim. bom. bum.
ben. bin, bohU büriii

lVv

1

bans.
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bans. bens. bant. bent. bnnt.
bar. ber. bir. bor. hur. burs.
bas. bes. bis. bos. bus.:.. H 5
bat. bet. i bit». bax. bex. bis» box,
bda. bde.. bdi.r; bdo. bdu.. bdel.
bla. ble. bb. blo. *blus*
blam. blem. blwm* blatu¡ bien... bli$.;
blit. bfeífcjbto;
sh
,*
bra. bre. brl. bro. bru» brac. broe.
bram. brem.brim» brufti.
bran. bren. bron. brun.
Íbrans.brens.brant.brent,/,: i! >„¡ , , -1; j
rbras. bí«sbbm^ ; bíQsbbín§i bjur; .<• r ■
brat. bret. brex. brix, brox.
bsi. .bsim .bsjftn- .orau .Lvr:^ .-...-j .r.r/j
[By. by L j bp>¿ d bys* 3 by&o b j ^ .. ,r
>ryx. bsyr. £)ipht hongos* bae, bai, bau*
»dae. blae. brae. brau. , boe. boi.
f

/

.

'

-------

. r:)l i1: ' :

C. c. Jr: u
'> ''’

, n

U
S

s■' ■y' "- '^%

"U-

'< -

■,í

'.

+.

. *^

'

v ' ,

2a. co. C U .
...1 ci* v d)a*- _
ac* cic. coc.
An\).
al* cel. cil. c<d¿:cul.: r
<

,

;>

■

< '
,,¡ j v

_j , _

cad.

vcad. cyd. calx.
cam. cem cim. com. cum.
can. cen. cin. con. cun.
cans. cens. cuns. cartt. cent, cunt,
cap. cep. ceps. cip. cops. cup,
car. cer. cir. cor. cur.
cas. ces. cis. eos. cus.
cat. cet. cit. cot. cuth. cav.’
cax. cox. curix.
cía. ele. cli. cío. clu.
cleps. cloc. clop. « ¡ ¡
i
clam. clem. clum*! •
!
*
í
clan. cien. clih. clun. clafls. clant.
. 1
cías. cíes. clis. clos. clus.
ana. eme. cmi.cmo. cmés. emon. .: i
cna. ene. cni. crio,' cnos. cnas, ¡
'■
cnam.cnis. crios, cnus.
* ;
era. cre. cri. eró.' cru, crac*
¡
cram. crem»crom.cr4imr ...............eran. eren. cron. crans.crant. i
eras. eres. cris. cros. crus. crux.
crat. cret. -crops* cror.
> . -T.)
¿la. ¿te. ¿ti. ¿to, ¿tu. 1
.oro
¿tam. ctem. ¿timv-¿tum; .üj .!.-.o ,ho
c -

*

■■

¿

¿tam.

t
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¿tan. ¿ten. ¿tin. ¿ton. ¿tura.
¿tans. ¿tens.¿tant, ¿tent.
¿tar. ¿ter. ¿tor. ¿tur.
¿tas. ¿tes. ctls. dos. ¿tus.
¿tac. ¿tet. ¿tit.
¿tra. ¿tri,'. ¿tro. ¿tris, ¿trix.
¿tron.¿trum.¿tros. ¿trus.
cha. che. ■chi. cho. chu.
chal. chel. chil. chol. chul.
chim. chuna.
chan. chen. chin. chon.
har. cher. chir. chpr. chers.
chas. ches. chis. chps„ chusi chat. chet.
chía. chle. chli. chto.
chma. chna. chné. chni. chno. chnu,
chnis. chnus,.chnum, \ . ..
phra. chre. chíl. chroü chrus. ■ :
chram. chrom. chrum. chras. chris.
íchti. chthe. chthi. , chtho. chthon.
chthus. chton.
.
t ;
y. cycl. cyl. cym. cyn. cyx*, cys»
yx. cly. cry. cryn. crys.;
¿ty. ¿tyn. ¿tys. :r
¿thy. ¿tliiy. chy.. chyn. chys.
F

chry.

chry. chryn. chrys. chthy. chthym. chthys.
Dighthongos.
cae. cael. cai. cau. clae. cmae.
cnae. crae. dae. ¿trae,
chae. chau. chlae. chmae. chnae.
cei. ceu. ceus. ¿téus, chneu,
coe. coel. croe. choe.
cui. clau.
D. d.
Da.
déc.
dai.
dam.
dan.
dans.
daps.
dar.
das.
dat.
dax.
dme.
dna.

D . d.

de. di. do.
du.
dic. duc. dif.
del. dil. dul.
dem. dim. dom. dura.
den. din. don. dun.
dens. dant. dent. dunt, .
deps.
■
der. dir. dor. dur.
des. dis. dos. dus.
det. dit.
dex. dix. dux.
dmi. dmo. dmus.
dne. dni. dño.
dnus.

<
'>
=
k.>
dra.

1 dra. dre. dri. dro. dru.
I dram.drem.drim. drum.
I“? dran. dren. drin. dron. drun. drans.
I dras. dres. dris. drix. dros. drops. drus,
Dy. dyn. dyr. dys, dyx. dry. drys.
dyl. dry.
Diphthongos.
Dae. dau drae dein.
deu. deus. día. deí. diau.
F. £
Fa. fe.
fal. fel.
fam. fém.
fan. fen.
fans íens.
fár. fér.
fas. fes.
Ifat. fet.
jfla. fie.
fflam.. flem.
!flans,, flens.
fra. fre.

F-f-

fi.

fo.
fii.
fbl. ful. falx.
fim. fum.
fin. fbn. fún.
fons.
fir. fbr. fbr.
fis. fos. fus.
fif. fut. fax.
fli. fio. flu.
flan. fien.
ftanfc. flent. flat.
fri. fro¿ fru.

fac.

fert.
fers.
fex.
flac.
flet.

3<s

fres. fris. fros. frit. fram.
fran. fren. frin. fron. frura.
ffens. frux.
D ipht hongos.
Fae. faex. fau. frae. frau. fáux.
foe. fue. fraus. féu.
G. g.

G. g.

Ga. ge. gi. go. gu. gab. gib.
gad. gal. gel. gil. gul.
gam. gem. gím. gom. gum.
gan. gen. gilí. gon. guni
gans. gens. gant. gent. gunt.
gar. ger. gír. gor. gur.
gas. ges. gis. gos. gus.
gat. get. git. gut. gax.
gda. gde. gdi. gdo. gdu. gdura.
gla. gle. gli. glo. glu.
glis. glos. glus.
.
glan. glen. glot. glut. glans. glux.
gma. gnae. gm¡. grao. gmon.
gna. gne. gn¡. gno. gnu.
gnam. gnem. gfaum.
gan.
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gan. . gnen. gnun. gnans.
gnens.
gnant. gnent. gnunt.
gnar. gner. gnor.
gnas. gnes. gnis. gnos. gnus.
gnat. gnet. gnit. gnax.
gra.
gre. gri.
gro. gru. grip.
grab. grac.. gral.
gram. grem..grum« gror.
gran. gren. grun. grande grans. grens.
grant. grent.
gras. gres. gris. gros. grus.
grat. gret. grit.
grex. gith. gops.
Gy. gyl, 8 y*. ;
giy- §ry< gryl., grips..
ongos.
Gae. gau. gdae. glau. glaux. gmae.
gnae. grae. grai. graus. graú.
glau. gleu.
;
I , ' ,gua. gue. gui. guo. guun. guunt.
guam. guem. guan, gu^n..
!
.;í
í guas. gues. guis. guos. guus. guens.
guent

38

guent. guar. guer. guor. gueo. guas.
guat. guet. guit. guax. guil.
H. h.
Ha. he.
hac. hic.
hal. hel.
ham. heñí.
han. hen.
hanc. hiñe.
hant. hent.
hap. hip.
har. her.
has. hes.
hat. het.
hy. hyc.
hym. hyl.

H .h .
hi. ho. hu.
hoc. huc. hadr.
hil. hol. huí.
hura.
hin. hun.
hunc. hens.
hunt.
hir. hor. hors. herm,
his. hos.
hit. hax. hex.
hydr. hyp. hyr. hys.

Dijphthongos.
Hae. haem. hau. haud.
hei. heu. heus.
hoe. hoi. hui. huic.
K.k.

K .L

K. k.
Ka.

kab. kí. kar.
L. 1.

La.
lab.
lac.
lal.
lam.
Jan.
lans.
lant.
lap.
lar.
las.
lat.
lax.
iylyr.
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li.
lo*
le.
leb. libs. lobs.
lee. luc. lech.
lil. lal. luí.
lem. lim. lom.
len. lin. Ion.
lens.
lent. lint. lunt.
laps. lip. lips.
1er. - lir. lor.
les. lis. : los.
let. lit. lot.
lex. lix. lox.
lybs. lym. lyn.
lys. lyt. lyx.

L. i
lu*
'

leg.
lum.
lun. long
,

lanx.
Lops.
lur. lers.
lqs.
lux. lith.
lynx.

Lae, laev. lai. lau. laus. lei. leu. leuc.
M. m.

4o

M. m

M. m

Ma. me. mi. mo. mu.
mac. mic. muc.
mag. mal. mel. mil. mol. muí.
mam. mem.mim. mum.
man. men. min. mon. muri.
mans. mens. mons.
mant. ment. munt. map.
mar. mer. mir. mor. múr.
mars. mers. mors. .
mas. mes. mis. mos. mus.
mat. met. mit.
max. mex. mox. merx.
mna. mne. mni. mno. mnu. mnis.
mnel. mriam. mnem. mnum.
mnan. mnen. mnon. mnum.
mnans. mnens. mnant. mnent.
mnar. rntier.
mnas. mnes. mnis; mnos. mnus.
mnor. mnat. mnet.
my.
myl. myn. myr. mys.
Dipkthóñgos.
Mae. mai. máu. mnae. meí. moei
1
^
N#n.

N .n.

N .n .

¡Na. ne. n i.. no. i nu. nubs.
pac. nec.^ neg. ■ , ;
.•
[nal. nel. nil. nol. nul.
nam. nem. nim. nura.
lan. .nen. nin. non. ¡ nun. nip. nips^
lans. nens. nant. nent.. nunt.
iar. ner. ñor, mir.
as. nes. nis. nos. ñus.
at. aeti nit, i * ‘'* í
*
ax. nex. nix. nox. nux
iy. nym. nyn. nyps. nys. nyx. mnx.

r

•/i

ae. nai. ñau. xmn . neus. noe.

P.p.

P. p.
i ** ■- -

'a. pe. pi. po. pu. '
¡al. peí. pil. pol. pul.
iam. pem.pina. pom. puin.
»an. pen. pin. pon. pun¿?
»ans* pena. pon$q ,oi-¡ .iq
G

pus!.; pee.
pulsk,
.
pera*; n r
.. r .tiq
i.

pant.

pant. pent. punt.
pap. pop. pup. pops.
par. per. p o r.: pur. r pari.;
pas. pes. pis. pos. pus. post.
t
pat. pet. pit. pot. put.
pax. pex. pix.
pJa. pie. pli. pío. plu. plebs.
plam. plem. plum.
¡
plan. píen. plin. pión. pler.
:
plans. pléns. plor. plant. plent.
pías. pies. plis. píos, plus.; plex.< .¡ a
plat. plet. '
-¡
; . ■:
Pna. pni. pnon. pnos.
;
i
pra. pre. pri. pro. pru. proh.prex.
pram prem. prim. prom. prum.
pren. pren. prin. pron;.
t ! ; ; >1
pras. pres. pris. pros. protLpror. prox*
Psa. pse. psi.
pso. psu. psos.
psal. psam.psem.psim. psum. psüs.
psan. psen psunv .<■'* ,
•/[
psans. pseirs.psánt. psént. psár. pser.
,
psas. pses. psis.
psat. pseti^ psit.¡
,.v
..
, j,q
pta. pte. pti.
pto. ptu.. y.c.. i • iz
i ■/

ptam.

43

tam. ptem.ptim. ptum.
tan. pten. ptln. pton. ptunx.
tans. ptant. ptent.
tar. pter. ptor.
tas. ptes. ptis. ptos. ptus. ptil.
tat. ptet. ptit.
tra. ptri. ptro. ptron* ptrum. ptrix,
ha. phé. phí. pho. phu.
hal. phel. phil. phol.
ham. phem. phim. phum.
han. phen. phin. phon. phun.
hans. phant. phent.
har. pher. phir. phor. phur.
has. phes. phis. phos. phus.
hat. phet. phax.
hla. phle. phli, phlo. phlox.
hra» phre. phrh phro. phruiv
hthat phthe.phthi. phtho, phthal. phtham.
hthas. phthon.
hta»
phthe. phthír. phthis. .
htíev phiais.
•.
hnes. phnos. phnus. phris. phlp.
hron. phros. .phod*;; phthos.

y« pyg- py1- pyn* pyr. pís.
..r{

G2

pix.
pry.
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pry.
pty.
phy.
phly.

psy. psyl. ptyux.
pry.
phyl. phys. phry. phryn. phryx.
phty. plyn. phyr.
’‘

'

■

■t

j'Difhthongos,

!

Pae. paed. paes. pau. plae. plei.
pleu. plau. pnae, prae. praes. psae,
ptae. ptrae.
r
Phae. phnae phthae.
pei. peu. peus. pleu. pneu. pseu.
¡
pseud. phea. poe. plois. pnoe. pnoi.
;
proe. psoe. phoe.
• [
Q..q.
Qua. quadr. quam. quan.
qüar. quas. quat. quax.
quen. quens. quent
quer. ques. quet. qui.
quil. quiii. quine, qüíp.
quo. quod.quor. quos.
quum.quunt.quus. quae.
, t
' Á■
.
, .
, ,

Q- ?•
quans. quantv
que. quera»
. quic. quid.;
quis. quit. í
quot. quu. .
(
>
'
„ ^
v ^ •_
^ '
R. r.

T
" ■f ?

R .r.

/ : • '
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R w

*

re. ri.. ro. ru. rub. rab,
'
rec. reb. red.
reí. rihi-° roí. roC. ruí. J
rem. rim. rum.
ren. rin. ron. run. rinx.
ropSi Tatís.- retís. ¿
rent. rint. runt.
rar. rer. ror. ruf.
jes. ris. ros. rus.
rex. rix. ro%í^
rhe.,! rh-i:' rho¿' Thuj- rhüs.
rhut. rháín. rhas. rhax. ■rhem.
rhen. rhin. rhis. rhíp. rhiz.
rhom. rhon. rhos. rJktifl. <•'
Ry. rym, .rytt,r jysfls*' ryx.!; ryaxi tni'.,?.
rhy. rhyn. !
•
r
Diphthongos.
Rae. rai. rau. rhae. rei. reas. roe. rhoe.
--i» - ■■■>
.■■■•■■! 1
S. s.
S. s.
:

■

■

. - ‘a

. r í r - :

, i '

¿

*

■

I...
* íJ *~

■ -

*

-v ' i * 1

' V . W

" ,v

•

T- ■ •

Sa.

se.

si.

9<3.

su.

f
y ' * -

■

L-

sábr

-

,

v

■i

-subí
sac.
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sac. SQC. r suc. síc. sad. sed..
suf. sug.
sal. sel. sil. sol. sul.
sam. sem. sim. som. sum. .
san. sea. i siru son. sun¿
sans. sens. sons.
sant. sent. sint. sunt. sap.
sar. ser. sir. sor. sur. sors.
- . ■l
sard. sarx.
sas. ses. sis. sos. ' sus.
sat. set. sit. sesc. seph, seps.
sept. sex. sox. sup.
sba. sbe. sbi¿ sbo*' «bus. sbos. sbum.
sea. sce. sci. seo. scu. scobs.
seal. scel. seil. scol. scul.
scla. sele. sclo. senú.
scam. scem, scim, scom, scum.
. í
sean. scen. scin,scon. scun. . ¡
>
scans. scens. scant. scent. scunt.
scar. scer.scir. séor./scur. ^
.'!!
seas, sces. icis. scos. SQus. scat.scet^scit.
sera. seré. scri. scro. scru. serán.
scrobs. schro.
SQjía. sdfai sch\. ,
.la .Í- :
' ,

scham.
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scham. schos..<sdiad.'sehis.
sdra. sdte. sdri. sdro. sdru.
sdram. sdras. sdrum. sdrus,
sga.
sge. sgi. 'j 'sgo.
sgum. sgws.
sma. .!!siíte. • sm Lr ámo; ’simmiismüSí
smon. smos. snar,
spa. spe. spi; ¡ spo. spu. ; ;•spac. spam.íspem. ;~í ju tí
span. spen. spin. spon. spun.
spant.spons.
plan, splen. sple. splL splo.
:
pra. spre. spm spra.' sprunxspnam. spras.
pha. sphe.. sphae. spho. sphoii
sphen. sphln. sphinx. sphex.
sphra. sphar. sphal. . . .,
spar. sper. sporj spúr. - ^
pas. spe. spis. spos. spusv spel. spil.
pat. spet. spex. sra: sro.
ta. :ste. sti.. sto. «tu*.
e_5this. s th o .- . _____
tal. stel. stil. stud. stul.
tam. stem. stim. stura.
btaiu stén.í stiqwí ston>í stuní )
- r
stans. stens. stairti stexit. .' i
star.
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star. ster. stír. stori stur.
stas. stes. stis stos. stus. stax. stlx.
stat. stet. srit.
stla. stlem. stli. stlo. stlop.
.
stra» stre. stri. i. stro. istru.. strus.
strop. strup. stror. stros.
stram. strem. strom. strum.
■
stran. stren, strin. stron. strans.
: ;
strant. strent.
'
sthma. sthme. sthmi. sthrao. sthraos,
sthmus. sthmutn.
;
3
Sy. syl. sym. syn. syr.
sby. scy. scyl. scyr. smyr.
sphy. styl. sty. stym. styx. stry, strys. smy.
J

1

i

‘

'f

Diphthongos.
Saé. sai. sau. sbae. scae. scau. scrae.
schae. schoe. sphae. spae. stae. stau strae.
seu. stpe.: sua.;sue. squa. squar. 1squil.'
T. t.
Ta. te.
tal. tel.

ti;
til.

- ; T.t.

'

to. v tu. ted..; tuc. í
t€>i. je ttrL 3 : .£ní)3tí .S'¡ <;U
tim.
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tam. tem. tim. tom. tuna.
tan. ten. tin. ton. tun. tune, top
tans. tens. tant. tent. tunt.
tar. ter. tor. tur.
tas. tes. tis. tos. tus.
tat. tet. tit. tot. tetr. tax» tex.
tía. t-le. di. do. don.
dan. den. das.
tme. tmo. tmos.
tna. tne» tnar. tni. tnam.
:
tra. tre. tri. tro. tru. trabs.
trag. tral. trul.
tram. trena, trim. trum.
tran. trans. tranx. tren. trin. tron.
trun. tror.
tras. tres. tris. tros, tras, trat.
trant. trent. ■'
trat. tret. trit. .........- - trax. trix. trox. trux.
tha, the. thi. tho. thu.
dial; thek .
.irr
r
:.
tham.them.thim.thum. '
than. then. thin. thon. thun. thans.
thar. ther. thor. thur.
i

-

.7

H

* .

thas.

5° .

t
thas. thes. this. thos. mus.
that. thct. thot.
th!a. th!e. tlili. tillo. thlos. thlon. thlum,;
thme. thmi. thmo. thmus. tjhmuin. thmos.
thni. thnos.
thra. thre. thri. thro. thron.
thram. threm. thrum. thrans. thrant.
thras. thres. thris thros. thrus.
thrax. threx. thrix. thrips.
Ty. tyl. tym. tyn. tyr. tyt.
tyx. try. trys. tryx.
Thy. thyl. thym. thyn, thyr.. thys. thrys,
Tza. tzan. tzos. tzau. tzu. tzy.
>
Dipktkongos.
Tae. tau. tai, tay. trau. thae. :
thrae. thrau. teu. troi. toe. tai.,; .
' v

_r •

;
;
--- i

V.v.
)
■: i *;
/ ■í
j
ve. vi. vo. vu. vac. Vid* vlah.í
vel. vil. voí. vul. vúlt.
vem. vim. vom. vum.
ven. vin. vun. vans. vens;!' ,v.. j

V. v.
Va.
val.
vam.
van.

vant,

vant.
var.
vas^
vat.

vent. vimt.
ver. vir.
ves. vis.
vet. vit.
*

Si

vap.
vor.
vos» vus.
vax. vex. vix. vox.

Diphthongos.
vae. vei.

X .x

X. x.

Xa. xe. xi. xo. xu.
xre. xri. xal. xil. xul.
xam. xera. xini. xum.
xan. xen. xin. xon. xun. xip.
xans. xens. xar. xer* xor. xur.
xas. xes. xis. xos. xus.
xat. xet. xit.
xant. xent. xint. xunt.
xta. xte. xti. xto. xtu. xtel. xtil,
xtem. xtim. xtum.
. „ •*
xtar. xter. xtir. kfpr. '■$
xtra. xtre. xtri. xtro. xtru. xtror.
xtans. xtin. xtrin. xtror. xtus.
xy. xyn. xys. xyst. xry. xil.
y
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Diphthongos.
Xae. &c.
Z. z.
Za.
zam.
zan.
zans.
zas.
zma.

ze.
zem.
zen.
zant.
zes.
zmi.

Z. 2 .
zi. zo.
zim. zum.
zin. zon.
zent. zir.
zos. zus.
zmir. zy.

zu.
zun. zuns. zat.
zur.
zet.

T)ifhthongos.
zae. zeu. zoi.

TER-

TERCER G RABO
O Jt3?O JL O < 3X C O
QUE

SE REDUCE A LEER SYLABAS

i

SIN DELETREAR, Y SIN VALERSE EN
LA PRONUNCIACION DEL' NOMBRE
DISTINTIVO QUE TIENEN LAS
CONSONANTES.

m
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CARTI LLÁ XIÍ.
C O M P R O B A C I O N D E TODAS
las Silabas, castellanas contenidas en la Car
tilla’general x en principio pjjedío
y fin de dicción.
■
.
B. b.
Ba.
be.
bi.
bo.
bu. . ,

ba-ca.
be- be.
bi-ga.
bo-zal.
burila. ,

-— ;— — r \ ;• ]"
B. b.
A-ba-dé-sa.. al-dá ba. i
ca-be.-zal. ? sor-be., ¡
áu-tbi-da.. 'bé-bí. . '
a-bo-llar. ca-bo.
¡a¡-hü-tar-da.¡Bebce-bu.'

f Arbad.:
a-ca-bad.
?
>Finales.< sa-bed.
sor-bed.
¿su-bid/»1 '/■ re^bi-bid.
-’r , r +*
*' ■-.1 .... ¡A‘-. j>■ V.^ f11,J
ca-bal-gar» ca-baí.
bal. bal-con.
re-bel-de. ra-bel.
bel. bel-dad.
Ca-bil-do. ba-bil. , -i.bil. Bil-bao.

bad.
bed.
bid.

bol.

$6

bol. bol-si-llo. em-bol-sar. tro-bol.
bul. -iul-to.
a-bul-taré
bam.
borrt.
ban.
ben.
bin.
bon.
bun.

bam bo lla, bam-ba-le-ar-se.
bom-ba.
bom-bar-de-ar.
baa-co.
a-ca-ban-do. da-bati.
ben-de-cir. re-ben-tar. sa-ben.
bin-za.
gar-bin.
bon-dad. aí-bóndi-ga.car-bón.
a-bun-dar.

bar.
ber.
bir.
bor.
bur.

bar-ba.
á-lá-bar-da. a-do-bar.
Ber-nar-do. ta-ber-na. sa-ber.
bir-lar.
su-bir-se. con-ce-bir.
bor-dar.
so-bor-nar. sa-bor.
bur-lar.
Al-bur-quer-que. al-bur,

bas. bas-qui-ña. da-bás.
bes.
sa-bes.
bis. bis-nie-to.
t■
bos, bos-que-jo. ca-bos.
baz. Baz-quez.
bez.,
.
lo-bez-no.
biz. . biz-co.
biz-na ga.
.

lle-bas.
de-bes.
w

pa-bos.
:
llobiz-nar.
b o t.

bot. pa-que-bot,i
box.
buz. re-buz-nar. ar-ca-buz.
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bra.
bre.
brí.
bro.
bru.

bra-za.
bre-ve.
bri-llar.
bro-za.
bru-tal.

brad.
brid.
bral.
brel.
bril.
brez.
briz.
brir.

Ii-brad.
a-lum-brad.
a brid.
en-cu-brid.
lum-bral.
le-brel.
A-bril.
cm-po-brez-co.
lom-briz.
bríz-na.
cubrir.
des-cu-brir.
a-brir.

bla.
ble.
bli.
blo.
blu.

bla-so-nar. ta-bla-do
ble-dos.
no-ble-za.
pu-bli-car.
blo-que-ar. do-blo-nes.
dia-blu-ra.

ca-bra-hi-go. pa-la-bra.
som-bre-ro. u-bre.
des-cu-bri-an . a-br¡.
cam-bro-ne-ra. li-bro.
a-bru-mar.

I

nie-bla.
cá-ble.
ne-blí.
re-ta blo.
blas.
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blas.
bles.
blos.
blad.
brás.
bres.
bros.
brot.
broz.

hablas.
bías-fe-mar . do-blas.
mue-bles. pue-bles.
ca-b!es.
pueblos. dia-blos.
re- ta-blos.
tem-blad. hablad.
en-ta-blad.
so-bras.
som-bras. li-bras.
li-bres.
lie-bres.
po-bres.
hom-bros. cohombros.
li-bros.
Nem-brot.
broz-ne-dad. broz-no. Am-broz.

po-blar.
blar. ha-blar.
blor. tem-blor.
blaz. Blaz-quez.
blez. do-blez.

tem-blar.

blan.
bien.
blin.
blon.

blan-cu-ra. tem-blan-do. do-blan.
ha-blen.
pue-bien.
doblen.
blin-da-ge.
Du-blin.
ta-blon.
do-blon.
tem-blon.

bran.
bren.
brin.
bron.

la-bran-za.
cu-bren.
brin-car.
bron-ce.

quie-bran. ¡sa-brán. .
ce-le-bren. en-cum-bren.
brin-dar.
bron-co. hom-bron. .
b ra r.

S9

brar. la-brar. en-cum-brar. des-ca-la-brar.
bras. o-bras. he-bras. . li-bras.
C. c.
Ca.
co.
cu.
ce.'
c i. .
cob.
cad.
ced.
cal.
col.
cul.
cel.
cil.
cam.
com.
cüftl.
dm.

ca-ba-llo.
co-yun-da.
cu-brir.
ce-gue-ra.
d-vil.
Ja-cob.
tro-cad.
mer-ced.
cal-zar.
col-mar.
cul-par.
cel-da.

C.c. '
sa-ca-ban.
deseo-ser.
sa-eu-dir.
con-ce-jil.
conei-lio,

fla-ca.
sa-co.
di-ce.
bo-ca-ci.

sa-cad.
in-vo-cad.
o-fre-ced. cre-ced.
re-cal-zar. bro-cal.
a-col-cha-do.ea-ra-col.
des-cubpar.
.:
.
ex-cel-so. can-zel.
po-cil- ga. al-gua-cil.
cam-pos.
a-cam-par.
com-ba-tir. a-com-pa- ñar.
cum-plir. - en-cum-brar-se.
cim-bras.
• .j ■*1--<
. .' í . ■J^ *^ I
V;f ' ‘í ; . ¿ t
■■j i iJ
.1 i .
des-can-ti-llar. a-za-can
can. can-tar.
I a

ccon.
on.

6o
con* con-tar.
cen. cen-dal.
cin* cin-tu ra.
cun. cundir.
car.
cor.
cur.
cer.
cir.
cas.
eos*
ces*
cis*
cax.
cez.
coz.
cuz.
caz.
cad.
ced.
cid.

des-con-sue-lo. ta-con. '
cre-cenl
de-cen-te.
des-cinchar, va-cin..
fe-cun-do. Fa-cun-do.

des-car-dar.
car-pas.
cor-ti*nas. des-cor-tés.
con-cur-so.
curtir.
cer-na-da. a-cer-tar.
cir-cu-lar. re-du-cir-se.
sa-cas.
pe-cas.
man-cos.
pi-cos.
per-di-ces. na-ri-ces.
de-cis.
car-cax.
des cal-cez.
]
*
:
Cuzco.
Al CUZ CUZ.
e-fi-caz.
caz-ca-rria.
tro-cad.
ere-ced.
de-cid.

* \

■!

'•>t'

al-ca-cer.
de-cir.
blan-cas. ,
tarcos.
;
pa-de-qes.
-

' /

, 1 , t:

i

. f'
:: >
to-cad..
in-vo-cad..
mer ced. me-ced. j
tra-du-cid. ben-de-cid.
i .- i

-i

a-ta-car.
ren-cor..

...

1j J

cía*

.6 i

cía.
ele.
cli.
cío.
clu.
ciad.
ciar.
cler.
das/
cíes.
clos.
clan.
cien.

cla-mar.. - del cla-mar. te-cla.
cle-men*cia. in-cle-men-te. bu-ele.
cli-ma.
in-cli-na-do. e-cli-pse.
clo-que-ar. si-clo..
Clu-ni.
concluir, in-clu-ir.
mezclad.
mez-clar. te-clar.
ro-si-cler.
te-clas.
U-cles.
bu-cles.
Si-clos.
clan-de-sti-no; ciclan.
en-clen-que.: ,
,

crá.
ere.
cri.
ero.
eru.
erad.
cruz.
eras.
eres.
crez.

cra-si-tud. sa-cra-men-to. la-cra.
cre-cer.
in-cre-dudo. orcre^
cri-an-za. es cri-bir.
cro-n¡ ca. sa-cro-santo. se-pul-cro.
cru-gir.
crurdo.
erxe-crad.
¥- r .

■

n

la-cras.
o-cres.
crez-co.

■

L

hi-po-cras.
^
crez-can.
:

.

erar.

J

6a
erar,
eral.
eran,
eren,
crin.

la-crar.
lu-crar.
se-pul-cral.
a-la-cran.
eren-cha.

Ch.

CL

Cha.
che.
ehi.
cho.
chu.
chy.
chad.
chid.
cham.

cha.za.
ma-cha-car. mar-cha.
che-ri-no-la. a-no-che-cer. có-che.
chi-llar. a-chi-car.
en-chi.
cho-ché-ar. ma-cho-nes. viz-co-cho.
chu-par. an-chu-ra.
chy-pre.
lu-chad. e-chad. es-cu-chad.
en-chid.
chara-bra-na. cham-ber-go.

chan.
chen.
chin,
chon.
chum.

chan-za. a-se-chan-za. es-cu-chan.
pe-chen. o-chen-ta. mar-chen.
chin-che. al-pe-chin.
me-chon. ea-dhon-da. le-chon.
te-chum-bre. ca-chum-bo.
chai*.
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char. char-co. en-char^ca-do . és-cu-char.
en-chir.
chir. chir-lo.
chor. . chor-li-to. bo-chor-no. Mel-chor.
chur. chur-re.
chur-rien-to.
chas. chas-qui-do. mu-chas. me-chas.
ches. nc-ches. co-ches.
pu-ches.
chis. en-chis.
chos. mu-chos. di-chos.
he-chos.
choz. choz-no.
chez. es-tre-chez. bor-ra-chez.
chal. le-chal. A-ce^bu-chal.
chel. tre-chel. Al-con-chel. Ca -ra-van-chel.
D. d.

D . d.

Da.
de.
di.
do.
du. ~

da-dos.
de-dal.
di-ne-ro.
do-lo-ro-so.
du-dar.

dad.
ded.
did.

pie-dad. sin-ce-ri-dad.
ver-dad.
en-ten-der. en-cen-ded. a-pren-ded.
pe-did.
in-va-did.
ar-did.

ca-da-hal-so., cer-da.
ca-de-ra. pi-de.
per-di- da. ven-di.
ar-do-res. ga-na-do.
ver-du-fa.

dal.
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dal.
del.
dil.
duldum.
dan.
den.
din.
don.
dun.

Dal-ma-ti-ca Hi-dal-go,. cen-dal.
a-del-fa.
Del-fin.
eor-del.
can-dil.
de-dil.
ba-dil.
duí-ce.
en-dul-zar.
cer-ti-dum-bre. man-se-dum-bre.
dan-zar.
que-dan-do. pue-dan.
den-tro.
pru-den-te. pi-den.
Jar-din.
din-tel.
es-pa-din.
don-ce-lla. re-don-dez. cor-don.
re-dun-dar.

dar.
der.
dir.
dor.
dur.

dar-do.
mo-der-no.
fun-dír.
dor-mir.
dur-mió.

das.
des.
dis.
dos.
dux.

par-das.
ve-das.
pue-das.
des-abri-go. que-des. re-des.
dis-gu-star. ma-ra-ve-dis. dis-cer-nir.
de-dos.
ble-dos.
mié dos.
al-rao-ra-dux.

daz. mor-daz.

a-dar-me. es-pal-dar.
po-der.
per-der.
lu-dir.
pe-dir.
a-dor-no. ar-dor.
em-ba-dur-nar.

au-daz.

.

j

¿5

dez.
diz.
doz.
duz.

dez-mar. pa-dez-co. pe sa-dez.
per-diz.
Ca-diz.
a-pren-diz.
Ar*doz.
re-duz-co. con-duz-co. ar-ca-duz.

dra.
dre.
drí.
dro.
dru.

pie-dra.
me-dra.
dra-gon.
pe-dre-gal. qua-dre.
pa-dre.
pa-dri-no,, po-dri-do. an-dri-nas
dro-me-dat-rio. re-droio . qua-dro.
qua-dru-pe-do.

dran. po-drán. qua-dran-te. me-dran.
dren. me-dren. a-me-dren-tar. pu-dren.
drin. mal-an-drin.
dron. pa-dron. la-dron.
drad.
drid.
dral.
dril.

me-drad. em-pe-drad. qua-drad.
Ma-drid.
al-men-dral. ci-dral.
qua-dril.

dras. pie-dras.
dres. pa-dres.
dros. ce-dros.

me-dras.
ma-dres.
qua-dros.
K

qua-dras.
me-dres.
ta-la-dros.
drar,
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drar.
drir.
draz.
drez.
driz.

en-gen-drar. me-drar.
po-drir-se.
com-pa-draz-go.
A-ge-drez.
La Ma-driz,. O-lon-driz. Apellidos
F. f.

F .f
in-fa-me.
in-fe-liz.

Fa.
fe.
íi.
fo.
fu.

fá-mo-so.
fe-li-ci-dad.
fi-gu-ra.
fo-go-so.
fu-gi-ti-vo.

fac.
fec.
fie.
fad.
fal.
fel.
fil.
fol.
fui.
fbm.

fac-cion.
sa-tis-fac-cion.
per-fec-eion
fic-ci-on.
tri-um-fád.
fal-se-dad. des-fál-co. tri-um-fal.
fel-pa.
a-fel-pa-do.
fil-trar.
mar-fil.
per-fil.
fol-gar.
fiú-mi-nan-te.
al-fom-bra.

0-fi-CÍ0'S0.

a-íb-llar.
con-fuso.

ga-rra-fá.
al-na-fe.
So-fí.
ru-fo.
Cor-fií.

fan.
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bu-fán-do. a-fan.
de-fen-sa. a-tu-fén.
del-fin.
con-fin.
al-fon-si-go. bu-fon.
con-fun-dir.

fán.
fen.
fin.
fon.
fun.

fán-ta-sia.
o-fen-sa.
fín-gir.
fon-do.
fun-dar.

far.
fer.
fir.
fbr.
fur.
fort.

far-do.
za-far-se. bu-fár.
fer-til.
en-fer-mo.
o-fér-ta.
fir-me.
con-fir-mar.
fbr-ma.
con-for-me. al-can-fbr.
fur-ti-va-men-te.
Pe-ña-fort.

fas.
fes.
fis.
fos.

be-fas.
bo-fes.
fisgón.
tü-fbs.

faz.
fez.
fiz.
fbz.
fox.
fia.

an-ti-faz.
Fez.
Al-fbz.
Pa-la-fbx.
fla-que-za.

ga-fás.
al-na-fés.
fis-ga.
ru-fos.

pil-tra-fas.
a-la-ri-fes.
fis-gar. j
ga-fos.

in-fla-mar. rum-fla.
K2
fie.

¿8
fle.
fli.
ño.
ñu.
flux.
flor.
flíc.
flan.
flar.
fias.
fiad.

fle-cha.
con-fli-óto.
ño-re-cer.
flu-xi-on.

des-fle-mar. fle-xi-ble.
a-fli-gi-do.
des-flo-rar. pan-tu-flo.
in-flu-jo.
in-flu-ir.

a-flic-cí-on.
Flan-des.
in-flar.
in-flas.
in-flad.

flan-co.
chiflar.
chi-flas.
chi-flad.

fra.
fre.
fri.
fl*o.
fru.
frac.
frad.
frid.

fra-za-da.
fre-ne-si.
fri-ta-da.
fro-tar.
fru-tal.
frac-cion.
ci-frad.
su-frid.

flan-que-ar.

su-fra-mos. ci-fra.
re-fre-nar. co-fre.
su-fri-do. su-fri.
su-fro.
fro-ga.
fru-óli-fe-ro. fru-gal.
in-frac-cioni.
des-ci-frad. a-zu-frad.

fram. fram-bue-sa>•
frar. ci-frar.
iras. su-fras.
fran.
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fran.
fren,
frin.
fron.
frun.
flon.
flos.
fres,
frex.
frir.
frís.

fran-co.
re-fran-ci-llo. a-za-fran.
fren-te.
a-fren-tar. su-fren.
A-jo-frin. (Villa)
fron tal. con-fron-tar. co-fron.
frun-cir. frun-ci-do.
chan-flon. gor-di-flon.
pan-tu-flos.
co-fres.
su-fres.
al-mo-frex.
su-frir.
es-to-ca-fris.

fraz. dis-fraz.

frez. o-frez-co.

Ga.
go.
gu.
ge.
gi.
gad.
ged.
gid.

ga-lan-te.
go-ma.
gu-lo-so.
ge-mir.
gi-go-te.
hol-gad.
co-ged.
cor-re-gir.

re-ga-5ar. man-ga.
de-go-llar. hon-go.
en-gu-llir.
con-ge-niar. ri-ge.
re-gi-dor.
lle-gad.
en-co-ged.
fin-gid.
di-rí-gid.
gal.
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do-gal.
no-gal.
gal. gal-gos.
gol. gol-pe. en-gol-far-se. Ar-men-gol.
Ar-gel.
gel. ver-gel. an-gel.
gil. gil-gue-ro. a-gil-men-te. pe-re-gil.
gam. ve-de-gam-bre.
gum. le-gum-bre.
lle-gan-do. ha-ra-gan.
gan. gan-ga,
gon. Gon-za-lo. a-ver-goii-zar-se. ger-gon.
gun. pre-gun-tar. se-gun-do. al-gun.
gen. gen-til. Sar-gen-to. ri-gen.
co-gin.
gilí. tra-gin.
gar. gar-li-to. la-gar-to. la-gar.
gor. gor-du-ra. en-gor-dar. ri-gor.
giir. se-gur.
ger. ger-gon.
in-ger-tar. co-ger.
gir. fin-gir.
cru-gir.
afli-gir.
gas. man-gas. lia-gas.
pla-gas.
gos. plie-gos. le-gos.
cie-gos.
ges. tra-ges.
ga-ges.
di-ges.
gis. re-gís.
a-fli-gis.
di-ri-gís.
gaz. gaz-na-te. gaz-pa-cho. Or-gaz.
goz. goz-que. en-goz-nar,
guz. Gnz-man. gor-guz.
gez. ve-gez.
gla.
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gla. gla-sí-lla. re-glá-do. re-gla.
gle. re-gle-ta. I-gle-si-a. ingle,
gli. ne-gli-gen-te.
glo. glorioso, ren-glo-nes. si~glo.
glu. glu-ti-no-so.
glad. a-rre-glad.
glar. se-glar.
ju-glar.
re-glar.
glas. re-glas.
gies. ín-gles.
In-glés.
glos. si-glos.
ve-sti-glos.
glon. ren-glon. re-glon.
gra. gra-ve-dad. a-gra-yar. sue-gra.
gre. gre-do-so. cori-gre-gar-se. mu-gre.
gri. gri-tar.
a-gri-dul-ce. ce-grí.
gro. gro-su-ra. Ni-gro-man-te. ne-gro.
gru. gru-ñir. eíi-gru-dar.
grad. lo-grad..
gram. Gram-ma-ti-ca. A-na-gram-ma,
grim. grim-po-las.
grir. dene-grir.
• ■
grid. de-ne-grid.
■
gran, gran-de-za. logran-do. a-Ie-gran.
gren. en-san-gren-tar. Jo-gren. a-le-gren.
gron. mu-gron. a-le-gron.
grar.

74

gran
gral.
gras.
gres.
gros.
graz.
glan.
glen.

san-grar.
in- te-gral.
ma-gras.
pe- li- gres.
ma-gros.
a-graz.
glan-du-la.
a-rre-glen.
H. h.

lo-grar.

a-le-grar.

ne-gras.
fi-li-gres.
sue-gros.

sue-gras.
mi-la-gros.

re-glan.

H .h .

al-ba-ha-cá. ha-ca.
Ha. ha-bar.
al-he-lí.
tra-he.
he. he-bra.
hi-jue-la. pro-hi-jar. pro*ve-hí.
h i.
hy. hy-mno.
ho. ho-jal-dre. des-ho-jar. va-ho.
hu. hu-mo.
a-hu-mar. sa-hu-mar.
hed. tra-hed.
hal. hal-con.
hal-das.
h el. hel-ga-du-ra. hel-ga.
hil. hil-van.
hil-va-nar.
hol. hol-gar.
hol-gu-ra. al-co-hol.
ham. ham-bre. Al-ham-bn1. A-bra-ham,
hem. hem-bras.
hom.
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hom. hom-bre. al-hom-bra.
han. tru-han.
hen. hen-chir. hen-di-du-ra.
hin. hin-car.
a-hin-co.
hon. hondu-ra. a-hon-dar. bra-hon.
hun. hun-dir.
re-hun-dir.
har. har-di-lla. al-fa-har. har-tu-ra.
her. her-bor.
her-bir.
atra-her,
hir. . hir-bien-do.
hor. hor-no.
a-hor-car.
hur. hur-to.
ta-hur.
hes. , a-tra-hes.
hos. hos-quí-llo,
hus. hus-ma.
haz. haz-co-na. haz.
hez. so-hez.
hez.
hiz. ca-hiz.
hoz. Al-ca-hoz. hoz.

J.j.
Ja. ja-mas.
Je:sus,
je.
•*
ojillos.
J1-

J.j.

hi-ja-res. hija.
o-je-tes.
oji-tos. .
L

Io-

74
jo.
ju.
Job.
jad.
ja'.
jam.
jan.
jen.
jon.
jun.
jar.
jor.
jur.
jas.
jes.
jos.
jaz. .
juz.
joz.

jo-yel.
ju-rar.

a-jo fáy-na. hi-jo.
in-ju ría. al-ha-ju.

des pe-jad.
jal-de.
jam ba.
de jan.
ma jen.
mo-jon.
jun-cía.
jar-din.
jor-nal.
al-ha-jur.
ce-jas.
a-jes.
hi-jos.
jaz-nain.
juz-gar.
Ba da joz.

íi-dad.
ho- jal-dre. co jal.

K.k.

a-flo jan.
a-jen.
fio jon.
con-jun-to.
ra-jar.
a-jor-cas.

ra-jan.

o-re-jas.

Ion-jas.

le-jos.

pió jos.

re-jon.
pa-jar.
me-jor.

K . k.

Ka. Ka-len-das. Ka-len da-río.
ker. ker-mes. .
ky.

ky.

Ky-ri-e, e-lé-y-son. (*)
L l.

L. 1.
La.
le.
li.
lo.
lu.
lee.
lad.
led.
lid.
lud.
lam.
lem.
lim.
lom.
lum.
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la-nar.
ca-la-mar. ve-la.
le-gar.
ce-le-brar. fray-le.
a-li-vi-ar. al-he-li.
limite.
lo-cu-ra.
e-Jo gio.
sue-lo.
a-lu-dir.
lu-nar.
lección. e-lec-cion.
ve-lad.
va-led-me.
sa-lid.
a-da-lid.
sa-lud.
lam-pa-ra. re-lam-pa-go.
Ge-ru-sa-lem.
lim-pie-za.
lom-bar-da.
lum-bre. a-lum-brar.
L 2

lan.

( #) Son dos dicciones , y siete sylabas. K yrie tiene
tres, con el accento en la antepenúltima. Eléyson tiene
quatro, y el accento en la antepenúltima.
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Jan.
len.
lin.
Ion.
Jun.
lar.
1er.
lir.
lor.
lur.
las.
les.
lis.
los.
lux.
lox.
luz.
laz.
lez.
liz.
loz.
lot.

a-de-lan-tar. ga-Ian.
lan-zar.
len-ti tud. ha-Ien-tar. due-len.
des-lin-dar. vio-lin.
lin-de.
Ion-jas.
to-lon-dron. ta-lon.
vo-lun-tad.
a-lar-gar. sa-lar.
lar do.
va-ler-se. va-ler.
ler-do.
pu-lir.
sa-lir.
sa-lir-se.
va-lor.
do-lor.
Lor-ca.
pa-lur-do.
ve-las.
sa-las.
a-las.
re- ta-les. ce-les.
va-les.
Lis.
pa-los.
sue-los.
due-Ios.
Po-lux.
re-lox.
Luz-bel.
fa-laz.
so-laz.
a-do-lez-co., de-lez-na-ble. Ve-lez.
fe-liz.
des-liz.
in-fe-liz.
ve-loz.
Lot.
Ll. 11.

LL. 11.
Lia. lia-mar.
lie. lle-gar.
Ui. a-lli.
Uo. llo-rar.
llu. llu-bia.
lias. ca-llas.
lies. , ca-lles.
líos. po-llos..
liad. ca-llad.
llid. mu-Ilid.
llar. . ha-llar.
11er. ta-ller.
llir.. mu-llir.
llor. Ma-llor-ca.
llel. Vi-llel.
Haz. ha-llaz-go.
llez. sen-ci-llez.
lian. lian-ten.
lien. a-llen-de.
llin. ho-llin.
llon. be-llon.
lliz. pe-lliz-co.

LL. //.
ca-lla-ban.
ca-lle^‘on.
me-Ui-zo.
ca-ba-llo.
ta-llu-do.
me-llas.
ha-lles.
bo-llos.
se-llád.
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m ella.
ha-lle.
mar-tl-llo.
cen-te-llas.
ra-lles.
ca-ba-Ilos.
en-si-llad.

se-llar.
mo-llar.
Ba-chi-ller. Cá-ller.
bu-llir.
za-bu-llir.
Ma-Hor-quin.
fa-llez-co. Te-llez.
ca-llan-do. me-llan.
bu-llen-do. ca-llen.
Me-de-llinw
em-pedilón., fb-llon.
so-bre-pe-lliz.
M . m.
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M. m.

3í. m.

Ma. ma-né-jo. lla-ma^do. té-má.
a-me-no. . xé-me.
me. me-tal.
mi. mirar. . ca-mi-no. dormí,
mo. mo-rir. . her-mo-so. cla-mo. .
mu. mu-ger.. Xa-mu-ga..
mad. cla-mad. re-fbr-mad. in-for-mad.
la-med.
te-med.
med. co-med.
mid. con-su-mid. re-su-mid.
mud. al-mud. . Tal-mud.
mam. mam-pa-ra.
mem. mem-bri-llo. re-mem-branza.
man. man-to.
a-man-te. I-man.
men, men-guar. co-men-zar. co men.
min. min-tió.
Do -min-go. car-mín.
mon. mon-tes. re-mon-tar. ti-mon.
mun. mun-da-no. in-mun-do. co-mun.
mont. Mont-al-ban. Mont.al-to. Mont-al-bo.
mal. mal-dad. es-maí-tar. a-fti-mal.
mel. mel-co-cha. O-xi-mel.
mil. hu-mil-men-te, gra-mil.
mol. mol-des. a-mol-dar. mar-mol.
muí. mul-tar.
co-mul-gar.
mar.

mar. , mar-char. a-mar-gó. re-mar.
mer. mer-ced. su-mer-gi-do. te-mor.
mír. mir-lo.
con-su-mir-se.
mor. mor-daz. re-mor-der. te-mor.
mur. mur-mu-rar. mur-ta.
mas. ca mas.
1i-mas.
sismas.
mes. gi-mes.
te-mes,
la-mes.
mis. ge-mis.
mos. ol mos.
ol-mos.. to mos.
mus. re-mus^go. cha-mus-qui-na.
max. max-mor-don.
maz. maz-mo-rra. cpn-tu-maz.
mez. mez-clar.
miz. al-miz-cle. ta-miz.
moz. Es-tre-moz.
muz.. al-tra-muz. A-da-muz.
N. n.

N . n.

Na. na-tu-ral. ga-na-ban. a-ge-na.
e-ne-mi-gos. tie-ne.
ne. iie-gro.
ni. ni-ñez.
a-íii-mo-so<
bue-no.
no. no-ti-cio-so. a-no-tar.
a-nu-dar.
nu. < nu-do.
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8o

nad. per-donad,
n e d .. man te-ned.
nid. ve-nid.
nal. nal-ga.
ca-nal.
fa-nal.
nel. E-nel-do. to-nel.
níl. per-nil.
Ge-nil.
nol. Ar-nol-do.
nam. Nam-broca. ( Nombre de Pueblo )
nem. , Nem-brot.
nom. nom-bre. re-nombre.
nan. Nan-tes. de-nan-tes. ga-nan.
sue-nen.
nen. tie-nen.
vie-nen.
nin. nin-gu-no.
non. Ce-non,
Ca-non.
nun. nun-ca.
re-nun-cio.
nar. nar-do.
Ber-nar-do. pe-nar.
ner. ner-vio.
te-ner-se. te-ner.
u-nir.
nír. ve-nir.
dis-cer-nir.
ñor. Nor-te.
e-nor-me. te-nor.
nur. Nur-sia.
ñas. ce-nas.
ve-nas.
pe-nas.
nes. bie-nes.
cri-nes.
cier-nes.
nis. a-nis.
nos. Ue-nos. _ bue-nos.
tier-nos. «
mis.

la
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pez. Lo-pez.

t\o

piz.- vpiz'-ca.. ' '-ta:piz. : lápiz;
puz. Guipuz-coa, earpuz. I
piar. tem-ptar>¿1.tír?cei^-plar*•oissít-:-¡
pllr. cum-plir. suplir'. xi -o* -!->q
pras. compras,
■_-< ;;
prar. com-prar. - /■;.
.
. ;
pres. ci-pres.
com-pr.es.
■¡ .
pía. pla-no.
complacer, templa, ;*r<t7
pie, ■ple-gar, ' des-ple-gar.i simple.,
pli,. , a-pli-ear-ise,.¡re-pU-car..í (cumplí* ' 1
pío. .cjpJopBfto. eiWrplo-mar..-ílemrplo.. rt;t£
p lu .

p a t i n a , ~iu : d e s -p I ;^ m a íí:L . U o q

pías,

t e m - p la s .c o p la ? .

ples.t-®JTplf&>
p ío s , t e m - p lo s .

.lr i- - iv q
.ir q hjo-as

plu^¿;-|)feíi|'0l-traSf i iocr :»?•
p la n ,

c o p l a s . . r.i; a

.itteíg^ples. .ir.bcoq

plis,i*,ásp-pfe. . i l d rj-i'iq -n

,n o q

.I s i- ’K .q

.itq
,v

jc

¡

.il/j
.io q

p lan -tar,

píen, terífífcflen. .eumplen. ssplfen. r^ q
pliHenffi'WN®»
/-•;q-lA .asc-x-i o „?eq

plomsjmpton.i/aiajpipn. soplas». .^oq
plaz. plaz-ca.
com-plaz
j ¡ 3 ..mq
pra. pra-de-ri-a,sfí^S^Í‘ue-bavá¡e^S9. ,ssq
,r5<i

1 \A

P r ^*
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pre. pre-cio-sa. des~p'Se-cÍa-ble¿ siehi-pre*
pri. pri-mor. ó-pri-mir.
‘ ! ■1
pro. prome-ter. re-pro-baré: cóm-pro.
pru- pru-den-te. im-pru-den-te.
prad. com prad. " • ;
- •!
piad, tem-plad. cofrt&m-pladi
plid.. ¡su-plid. .
í
:
pran. com-pran. Góm-pranrdo.
pren.: prenda, .f;a*p£en-sar. com-pren¿
prin. .prm-ci-pal. em^prin-gari • >r.r .

.v i
pron. pron-to. a-pron-tar.
-L
" fv ~
R. r.
rr*Ra..:ffa-ma. a-ra^ar. -peta.. ;"
re. re-mar. pe-re-za. há-rál
.cvi
ri. -rikjue-za. ge-tí-jb.
ro. ro-me-ro. o-ro-pel. du-ro. . ^
ru. .ru-móf. < o-tfu-gas. Pe-rn. • '
rad. pa-rad. mi-rad. ad-tni-rad. '
red. pa-red. «osor-Q
■ - i- *.. *,
rid. he-rid. re-que-rid.-c—
ral. na-tu-ral. -pr-rail ,„ín I"J*. ,i-,^L
reí. cai-rel.
‘i r . - m - 'i

*1

r.

-

1

¿

ril.
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pa-stó-rH.
riít tO-ril.
pe-rol.
rol. fa-rol.
a-ram-bre. corambre.
ranv ram-bla.
'
rom. rom-per. ,
de-rrum-barde-ro.
rum. rum-bo.
m-ranrjo. e-ran.
ran. ran-das.
pa-ren-te-la. fue-rea.
ren. reií-tas.
rin. rin-co-ñéS.- enrío.
lle-va-non. ;
ron. roo-qui-do. fue-ron.
cu-rar.
dut-rar.
rar. mi-rar;
rer. que-rer.„.
•
■-j
jtOQ-rir-se^ re-que-rir, ..
ÚU he?rk..
ror. fu-rqr.
.T
í
mi-ras.
ra-ras
ras. ras-gos.
res. fue-res.
quienes. irme-res..^
ris. Pá-rjs,
.
• ..í
fíenos ¡ fue-iios.
ros. du-ros.
taz. durtaz7no,. Al-ma-razí
ca-rez>co. Sua-rez,
rez. rez-no.
riz,; na-riz.
J í:\ :í
K~¡.' :’k
roz. fe-roz.
O-roz-co. ’
;
ranz. Her-ranZ.
rax. bo-rax.
Jíemax# .*:1 ^ i .í¿t
«j.v^
-j?
? /J A
*■

V

* l

i

S. s.

§7

S. s.

Si

Sa. sa-Ia-do*
pe-saklo. can-sa.
se. se-ño-rio. en-se-ñir.- (Júí4e.
si. si-ma.
en-si-Uar. " qüa-si.
so. so-piar.
Cón-so-lar. que-só.
su. Sir-niiar. *!; -'tíOfr-ífi-mir/1^
sub. sub-si-sten* sob^íi-tu-m ' ?
cuc. suc-ci-ao. 3u¡£4ie-si-vév
sad. ce-sadk - a-sad.
*! piaí-sád. sed. 4&&4,
,«
sid. -á-fcid.i
seph. Jo-seph. . j :sal. sabta$.
• enlsaJ-mo. -Mí-áál.
1
sel. sel-va.
do-seki' t iq-io--¿un .<;jr
sil. sil-bar.
re-sil-bar. péfi^l.
sol. sol-dar.
ab^l-ver»y''gfcfaF4oI.*s
sul. Sul-ta-na. ^é^áí-líarí- )Céfl4ul.- :V
saja*- sam-ba-ea«—~----—— .....—
sem. sein-brar. sem-blan-te. i ; r
sim. sim-ple-za. sim-pli-ci-dad.
som¿ sonara. ri ;a^0^|-bro. ' ; ; ?
s ui f f c ' - a f f l f B^t t r t f t o p: * v . K'

salí.: 8aft*GMad¿ fei«S0i-te.-~ oe-san.
icn.

m
\

in-sen-sa-to.. CO^S0Í1.
sen. ^en-rtir.
m a l-sin .
sin. sin-gu-lar. a-sin-tió.
son. so n rde-ar.,< 1n j€ -so n -ci-llo . p i-$ o n .
S u n d ..(M a r del.)
f '
sun. a-sun-to, ,
■''M
.■
: «n-sar-tar. cé-sar.
sar. Bsar-pg,
ser. ser-vir.- , ffcrserrvar.. cPrser.
•
sir-v io . ' - 4"SÍl>S¡e..!sir.
a-sir.
.i
sor. sor-d e-ra..: m -so r-d e-cer. con*fe-sor.
sur. ,surt¡i-do. u spr-par. Su r
M ar d d )
pien-sas.
sas. ca-sas.
*pa~3a§. ,, ..ti
ca-ses.
ses. c e -se s.
pa-ses.
;
1
1
a-sis.
A s-sis.
sis.

sos. .pa~$$s. .. ^cgnrjsps. .pe-sos.
sus. sus-ce-pti-blq 0%
saz. /a-sqz.- tlti .
sez., es-ca-sez,
$uzv j.SHikXPmy^jd») .cr,:
í .5 ,J
í. ‘-ÍT-'
. í‘ 5J
; ?
*: ■ .
,. t.
Ta. ta-lar.
J pactadas. .n perlortafnoa
te. te-xer.
con-tesra» prergar-fietóa
ti. ,ti-ran;te. .• r conHti-gó. : óP0 rsen-Jíi"á
to.
T. t.

;
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to. to-man-do. boto-n es. tormén-to.
con-tu-maz■
tu. tumor.
tec. pro-tec-cion.
tad. qui-tad.
mi-tad.
i-mi-tad.
ted. co-me-ted. me-ted.
tid. ad-ver-tid! ad-mi-tid. con-sen-tid.
tud. . quie-tud. vir-tud.
es-cla-vi-tud.
tal. tal-co bru-tal-men-te. metal.
tel. Tel-mo. mantel.
car-teí.
til. •: til-dar. . su-til.
u-til.
en-tol-dar.
tol. tol-dos.
tul.. Tul-ga. ( Rey Godo )
tam. tambor.
tem. tem-pa-no. con-tem-plar.
tim. tim-pa-no. can-tim-plo-ra.
tum. tum-ba.
re-tum-bar.
tan. tan-te-ar.. a-tanr^qui-a.. par-tan.
ten. ten-der.
á-ten-to. . sar ten.
tin. tin-te-ro. A-tin-car. vo-la tin.
■ton. ton-te-ria. a-ton-ta-do. bro ton.
tun. tun-di-dor. contundir. be-tun.
tar. tar-dar.
qui tar se. ma tar.
ter. ter-que-dad. ca-ter-va. me ter.
tir. men-tir.
ad-vertir.;
par-tir.
N

tyr.

9o
Mar-tyr.
tyr. T yr-so.
tor. tor-ne-ar. o-tor-gar. pin-tor. t
per-tur-bar.
tur. tur-bar.
cor-tas.
tor-tas.
tas. tre-tas.
mon-tes. fuen-tes.
tes. tin-tes.
tls. sa-tis-fa-cer. men-tis. ad-ver-tis.
za-pa-tós. pa-tos.
tos. ratos.
taz. taz-mi-a.
ca-pa-taz.
tez. a-con-tez-ica. bri-llan-tez
tiz. t¡z-ne.
tiz-nar-se. . ma-tiz.
tuz. tes-tuz.
re-tra-her-se. le-tra..
tra. trazar.
en-tre-gar. pel-tre.
tre. tre-gua.
. - >
tri. tri-bu-tar. con-tri-bu-ir.
tro. tro-pe-li-a. en-tro-me-ter-se. den-tro
pa-tru-lla.
tru. tru-han.
tras. le-tras.
my-tras., o-tras.
tres. en-tres.
pe-ne-tres.
ca-tres.
tros. o-tros.
po-tros.
ce-tros.
trac. a-trac-cion. con-trac-cion. ex-trac-cioa
truc. des-truc-cion.
í
trans. trans-cur-so. .
trar. en-trar.
pe-ne-trar.
trer. pos-trer.
? ■ *' "i
*

:

f

1

^ 1

.
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trir. nu-tnr.
pe-ne-trad.
trad. en-trad.
en-tram-par.
tram,, tram-pa.
trom. trom-pa. trom-pe-ta.
trid. nu-trid.
a-tran-car. en-tran.
tran. tran-ces.
tren. tren-zas.
en-tren.
trin. trin-char. in-trin-ca-do.
tron. tron-co.
en-tron-car. pol-tron.
trun. trun-car.
traz. Ma-es-traz-go. Al-ca-traz.
ci-ca-triz.
triz. ma-triz.
troz. a-troz.
trox. a-trox..
tral. co-tral.
cen-tral.
M otril.
tril. a-tril.
tlan. A-tlan-te. A-tlan-ti-co.
tías. A-tlas.
-

V. v.

V. v.
Va. va-lor.
ve. ve-lar.
vi. vi-lla-no.

a-va-sa-llar. con-ser-va.
na-ve-gar. na ve;
ser-vi-dum-bre. ser-vi.
Na

YO.

9a
vo.
vad.
ved.
vid.
val.
vel.
vil.
vol.
vul.
vill.
vim.

revo-lo-te-íir. sier-vo.
vo-tar.
ob-ser-vad., lle-vad.
vol-ved. re-sol-ved.
mo-ved.
ser-vid.
na-val.
ser-val.
val-di-o.
no-vel.
ser-vil.
re-vol-ver.
vol-can.
a-vul-tar.
vul-gar.
Vill-har-ta,, Vill-o-ria.. Vill’al-ta.
vimbre.

van.
ven.
vin.
var.
ver.
vir.
vor.
vas.
ves.
vis.
vaz.
vez.

con-tra-van-do. pri-van.
van-do.
vencer.
a-ven-tu-rar.lie-ven.
vin-cu-lar. Vvin-a-gre.
)
var-das.
e-le-var-se. lle-var. .
;
ver-du-va. re-ver-de-cer.
vir-tud.
ser-vir-se. ser-vir.
j
fa-vor.
fer-vor.
- "i
nue-vas.
lie-vas.
re-ser-vas.
le-ves.
líe-ves.
súa-ves.
vis-lum-bre:. mal-vis. .
7
, r. í1
7
V az-quez.
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viz. Viz-con-de. viz-ma.
voz. Tor-na-voz.
vos. nue-vos.

viz-mar.

X . x.

X . x.

en-xa-bo-nar. ca-xa.
Xa. xa-bon.
en-xe-bar. di-xe.
xe. xe-me.
le-xi-a.
xi. xi-bia.
A-le-xo.
fi-xo.
xo. di-xo.
en-xu-gar. al-ha-xú.
xu. xu-go.
xad. aen-ca-xad.
xed. . -te-xed.
en-xal-mar. co-xal.
xal. xal-ma.
.pa-xel.
xel. va-xel.
xil. xil-gue-ro.
xam. en-xam-bre •
xem. e-xem-plo. - - ’
xan. , Xan-to.
Ade-xan-dro. fá-xan.
xen. te-xen.
a-xen-xos. xín. co-xiiu
xon. ba-xon.
xun. xun-cia*
ea-xun-dia.
fa-xar.
xar. xar-cia.
en-ca~xatv
*

xer.

xer.
xir.
xor.
xas.
xes.

xer-gon.
E-li-xir.
a-xor-cas.
ía-xas.
en-ca-xes.

in-xeivtar. te-xer.

Ya.
ye.
y i.,
yo.
yu.
yad.
yal.
yel.
yud.
yan.
yen.
yon.
yun.
yar.
yer.
yor.

ya-cer.
ra-ya-ban. pla-ya.
ye-ma.
hu-ye-ron. hu-ye.
ra-yi-tas.. ra-yi-ta.
ma-yo-ral. a-yo.
Ma-yo.
yu-go.
a-yu-nar. a-yu-da.
ra-yad.
en-sa-yad.
sa-yal.
bo yal,
jo-yel.
Ca-la-ta-yud.
Yan-guas. jo-yan-te. va-yan.
yen-tes.
le-yen-do. hu-yen. .
sa-yon. ,
yun-ta. co-yun-da. co-yun-tu-ra.
ra-yar.
ma-yar.
yer-mo. re-yer-ta. a-yer.
ma-yor.
.
i ;-c

ca-xas.
di-xes.

yas.

yas.
yes.
yos.
yez.

va-yas.
bue-yes.
ba-yos.
yez-gos.

sa-yas.
hu-yes.
ra-yos.
i

Z.
Za.
ze.
zi.
zo.
zu.
zad.
zid.
zal.
zel.
zil.
zol.
zul.
zam.
zim.
zum.
zan.
zen.

Z.

■- - r i
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zá-gall • ‘ma-za-co-te cor-te-za.
ze-pa.
ma-ze-ta. ca-ze.
zi-záJfia. irvá-zí-zo.
azotar.
ma-zo.
zopo.
zu-ma-que. a-zu-car.¡ a-zu^-da..'
al-can-zad. em-pe-zad. cru-zad.
zur-zid.
lu-zid.
zor-zal.
tor-zal.
can-zel.( ! a-zekga.
al-gua-zil.
Pu-zol.
a-zul.
zanvpo-ña. zam-pu-zar. zam-par.
zim-brar.
zim-bra.
zum-ba.
a-zum-bre. ca-zum-brar,
zan-ga-no. hol-ga-zan. ca-zan.
Al-mota-zen. ca-zen.
zon.

zon.
zar.
zer.
zir*
zar.
zur.
zas.
zea;
zís.
zos.
zaz.
zuz..

zon-zo.
.re-zon-glon. co-ra-zon,
a-zarrConfc a-ti-zar, .
zar-co.
alca-zer.
zer-das.
zur-zir.
zor-zal.
ma-zor-ca. a-la-zor. .
zur-do.
zur-zir.
A-zun
danzas.
ber-zas.
pro-ban-zas,
ma-ti-ces. per-di-zes. ba-pti-zesi ;
zis-que-ro.
,
li-zos.
bra-zps.
mazos.
Zaz pe. {Apellido}
«
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las Sylabas latinas y griegas, que se
contienen en la Cartilla X I.
A. a.

A . a.

A. A-tys.
A-a-ron. A-bde-ra.
ab. ab-a-ólor. ab-ae-stuo. ab-bre-vio.
abs. abs-tra-ho. abs-ce-do.
ac. ac-ca-lia. ac-can-to. ac-ce-do.
ad. ad-ag-ge-ro. ad-di-tus. ad-du-co.
Ae. ae-di-cu-la Ae-gae-us. ae-ger.
af. af-fi-cio.
a£fin-go. af-fi-xus.
a8* ag-gre-di-or., ag-ga-tha., ag-gil-la.
ah.
ai. Ai-tha-les. Ai-zo-o-a. Mai-a.
al. al-bi-co-mus. al-bur-nus.Ba-al.
am. am-be-gna. Am-be-strix.i atn-bi-dens.
an. An-dra-chne. an-dro-gy-nus. An dros.
ans. hi*ans.
ant. e-ant. ant-ea.
ap.
O

98
ap.
ar*
arch.
arx.
ars.
as.
ast.
at.
au.
ax.
ath.

a-pen-do. ap-pri-me. ap-pli-co.
ar-bi-trans. ar-dos.
ar-rha.
Arch-an-ge-lus. Arch-ip-po-co-mus.
Arx.
Ars.
as-sa-ri-us. as-se-dor. as-si'gno.
.

at-tin-go.
at-ta-gen. at-te-ro.
au-dax.
au-dio.
au-ceps.
Phae-ax.
Ath-le-ta. Ath-le-ti-cus. Áth-lo-e-tes,
\

B.b.
Ba.
be.
bi.
bo.
bu.
bac.
bec.
bic.
boc.
buc.
~r'

'

B .b.

Ba-al.
Ba-by-lon. ba-dra.
be-bra.
be-bryx. a-cerrbé.
bi-dens.
bi-lanx..;
bi-ceps.
Bo-o-tes. ar-bo-res. stra-bo. .
bu-ba-lus. su-bu-la. bu-ba-stis.
bao-car, bac-ca-pu-lus. bac-cha-tint
bec-co.
bic-co-lo-rus. bic-co-lc>-re-u$*
boc-chor. boc-car.
buc-cel-la. buc^ci-na. buc-cu-la.
0
bal»
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bal. bal-li-sta. bal-bus.
bal-te-us.
bel-lans. Ba-bel.
bel. bel-lax.
bil. bil-bis.
bil-lís.
sor-bil-lum.
bol. bol-ti-nia. ból-bi-ton.
bul. bul-bus.
bul-lio.
bul-va.
bam. bam-ba-tae. bam-plus. em-bam-ma.
bem. ur-bem.
cor-bem. or-bem.
bim. can-na-bim «
bom. bom-bax¿ bom-byx. bom-bi-lís.
bum. li-bum.
ta-bum.
or-bum.
ban. Ban-tia. Ban-d-nus. A'ban-ti-a-des.
ben. ben-riá.
ben-di-dia. li-ben-ter.
bin. can-na-bin.
bon. Pent-o-ro-bon, Cha-ly-bon, (Civitas)
bun. a-bun-de. pu-di-bün-dus.
tré-mé-bun-dus.
bans. la-bans.
re-cu-bans. cu-bans.
bens. prae-bens. lu-bens.
per-li-bens.
bant. ibant.
di-ee-bant. a-ma-bant.
bent. scri-bent. re-cum-bent. bi-bent.
bunt. a-ma-bunt. do-ce-burit. scri-bunt.
bar. bar-bi-ger. bar-bi-tos. co-lúm-bar.
b'er. ber-bex¿ ber-na. * su-ber.
biív Da-bir. • Bir-rus.
'

O%

bor.

loo

la-bor.
bor. bor-sy-ci-tes. ar-bor.
Ti-bur.
bur. bur-rhus. bur-sa.
burs. Ti-burs.
car-bas.
bas. bas-sa-ri-cus¡. bas-sus.
he-bes.
bes. bes-salís. Bes-si.
bis. bis-se-ni. bis-se-xtus;. cor-bis.
bos. Bos-pho-rus. se-mi-bos. mor-bos.
al-bus.
bul-bus.
bus. tu-bus.
bat. bat-to-lo-gi-a. Bat-ti-a-des. bi-bat.
qua-li-bet. scri-bet.
bet. lu-bet.
i-bit.
scri-bit.
bit. bi-bit.
bom-bax. tre-bax.
bax. a-bax.
vi-bex.
bex. o-bex.
bix. Am-bix.
box. Box. ( Marini piséis genus.)
bda. ila-bda-cus. la-bda-ci-smus. Thi-u-bda,
bde. A-bde-ra. A-bde-ri-ta-ñus.
bdi. Mo-ly-bdi-tis.
bdo. he-bdo-mas., Rha-bdo-man-ti-a.
bdu. ra-bdu-chi. ■
kr
bdel. bdel-li-um.
bla. bla-<3te-rp. bla-ston. Hy-bla.
;
ble. Ble-rá-ni. bLe-chnon. pro-ble-ma«
bli. bli-te-us. bli-tum.
fa-blirnupj.
blo.

XOI

blo. blo-chon. bi-bló.
blus. bi-blus.
blam. blam-ma. Hy-blam.
blem. Blem-my-ae. Blem-my-es.
blum. bi-blum.
blan. blan-di-or. blan-di-flu-us. blan-du-lus.
bien. blen-rdi-us¿ blen-nus.
blis. by-blis»
blit. blit-tum. blít-te-us.
blat. blat-te-a. blat-te-us. blat-ti-fer.
blax. Blax.
bra. bra-bi-um. la-bra.
sa-le-bra.
bre. bre-chma. bre-gma. ía-bré.
bri. bri-sa.
ru-bri-ca. be-bri-na.
bro. bro-chon. am-bro-si-a. lu-cü-bro.
bru. bru-chus. bru-ma.
bru-nia.
brac. brac-cae. brac-ca-tus.
broc. Broc-chi-tas. Broc-cus.
branr. li-bram.
A-bram. cre-bram.
brem. ce-le-brem. im-brem*
brim. fe-brim.
brum. de-lu-brum. pro-brura. te-re-brum.
bran. bran-chus.

bren. Bren-ni.

bron.

loa

bron. bron-chus. Bron-te. Bron-te-um.'
brun. Brun-da. Brun-du-si um.
brans. vi-brans. ce-le-brans. li-brans.
brens. gla-brens.
brant. ce-Je-brant. Ii-brant.
brent. cri-brent. li-brent.
bras. li-bras. . .bras-si-ca. cre-bras.
bres. Bres-si-li-um. li-bres ce-le-bres. :
bris. Ji-bris.
la-bris.
ce-Ie-bris. ■
bros. ru-bros, li-bros.
brus. la-brus.
Gam-brus.
brut. Brut-tij.
Brút-ti-us.
brat. ad-um-brat.
bret. cri-bret.
brex. im-brex.
brix. Ca-la-brix.
brox. Al-lo-brox.
bsi.
a-bsi-dis.
bsin. ab-sin-thi-urru
■.■ ¿
bsis. a-bsis.
By. By-thi-os. By-thos. By-tu-rus.
byl. Sy-bil-la. Sy-bil-lirnus.
byr. Byr-rhus. Byr-sa. ( Arx Cartaginis.)
bys.

bys. Bys-sus.
A-bys-sus. Li-bys.
byx. bora-byx.
bry. Be-bry-ces. Bry-a. Bry-ton.
bryx. be-brix.
bsyr. A-bsyr-tis. A-bsyr-tus. (fluvius)
x>I P H T H O N G O S .
Baé. Sa-bae-us. Sa-bae-i. Gym-bae.
bal. - bai-us.
bai-u-lus. bai-u-la-re.
bau. bau-bor.
Baú-li.
bdae. Mo-ly-bdae-na.
blae. Blae-si-a-nus. blae-sus. Hy-blae-us.
brae. Thym-brae-us.
brau. Brau-num. Brau-ron.
boe. Boeotar-ches. Boe-o-ti-cus.
bol. ■Boi-cus.
C. c.
Ca.
co.
cu.
ce.

ca-chla.
co-cles.
cu-bi-tus.
ce-cro-pi-a.

O c.
ca-che-xi-a.
co-smus.
cu-bi-ta-lis.
Ce-dar.

per-ca.
par-co.
cu-bi-ta-re.
Be-re-ni-ce.;
ci.

i°4

ci. ci-mex.
ci-cur.
ci-lix.
cba. pa-re-cba-sis.
cae. . cac-ca-bus.
cic. cic-cus. vel Cic-cum.
tri-coc-cus.
coc. coc-cyx.
cal-ces.
cer-vi*cal.
cal. cal-car.
Cel-ti-ber. cel-te.
cel. cel-Ia.
va-cil-lo. cil-le-o.
cil. cil-li-ba.
col. col-le-ga. col-ly-bi-sta. se-pti-col-lis,
fa-cul-tas. pro-cul,
cul. cul-ter.
cad. cad-mi-tes. cad-mi-a.
cyd. Cyd-ip-pes. Cyd-ip-pe.
calx.
cam. cam-pe-ster cam-pter. cam-ma-rus.
cem. de-cem.
cru-cem. ad-in-vi-cem.
cim. Cim-ber. cim me-ri-us. cim-me-rij.
com. com-mit-to. com-ple-ctor. com-ma.
cum. cir-cum-fle-xus. a-ga-ri-cum. se-ri-£um.
can. can-ce-ro-ma. Can-da-ces, a-can-thus.
cen. cen-chris.
cin. cirwSo-ri-um. cin-clus. .ciri-cin-de-líí;
con. con-gi-us. con-cre-mo. pa-rel-con.
cun, a-cun-cu-la. fa-cun-dus. fa-cun-dia.
cans. snl-cans. va-cajis. for-mi-cans. .. >
cens.

cens. vífl;cens. dí-cens.
cuns. lu-cuns. .
cant. si-gni-fi-cant. mj-cant. pli-cant.
cent. vin-cent. di-cent.
■ ‘
.
vin-cunt¿;
cunt. di-cunt.
cap. Cap-pa-dox. cap-pa.
cap-pa-ris.
cep. cep-phus.
,■
ceps. Prin-ceps. bi-ceps. , an-ceps,
cip- cip^pus.
Aí-cip-pe,
■v
cops. cer-cops. ,ctjp. cup-pcs.
, /i '
car. . car-bo...
car-cer.
lu-car.
cer. cer-do.
lu-cer-na. a-cer. . .
cir. cir-ci-ter. cir-cus.
cir-ci-na-tio
cor. cor-bis.
cof-bp-na. a-cer.
r .'
cur. cl-cur.
cas. cas-si-te-roni. de-cas.,
dor-cas..
ecs. . ees-sim. , om-pha-ces . mi-na-ces
cis cís-sus.
cís-si-tes. cis-rhe-jia-nus
COIS, , COS-SUSv ' .ly-cos, .
pi-cos,cus nju-cus*. „ fi-cps.
dau-cus.
cat. cat-ta.
se-cat.
mi-cat.
cet. de-cet.
cet-te. ,
con-de-cet.
cit. di-Cit. , : : ck-ti-um. vi-cit.
i
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cot. cot-ta-na. . cot-ta-bus. cot-tiís.
cuth. Sic-cuth. (Nomen Idoli)
cav. cav-ae-di- um*
cax. e£fi-cax.
cox. prae-cox.
cunx . de-cunx. ses-cunx.
cía. cla-cen-dix. cla-bu*ía. as-se-cla.
ele. cle-ma. Ec-cy cle-ma. Cle-ar-chus.
cli. cli-ba-nus. cli-max. ac-cli-vis.
cío. clo-a-ca. Clo-tho. clo-stor.
re-clu-do. in-clude'-re.
clu. clu-pe-a.
cleps»£teps-y-día. cleps-y-dra-ri>us.
cloc. cloc-ca.
clop» clop-pus.
clam. elam-mura. clam. "<
'
clem. Pe-ri-clem.
clum. si-clum.
clan, clan-gor. clan-go. elan-cu-lum*
cien, an-clen-tur.
clin» a-na-clin-te-ri-üm.(La almohada)
clun. Clun-in-star-i-dis-ar-chi-des.
clans. an-clans.
Cláns^ an-clant. ' • V
cías, clas-si-cus» Cy-clas. A^my-clas».
des.

des. co-des.
Pha-no-cles. cha-ri-cles.
dis. Pe-ri-clis.
clos. Cy-clos.
dus. si-dus.
cma. Al-rna-nus. Pa-ra-cma-sti-cus.
eme. Al-cme-na. Al-cme-ne.
cmo. A-mo-the-ta. A-cmo-rhe-ton.
cmes. Te-cmes-sa.
emon. A-cmon. Pyr-a-emon.
cna. Cna-son. Cna-so-nas.
ene. Cne-us.
Cne-stron. Cne-ci-nus.
cni. Cni-de.
Cni-cus.
Cni-mi.
eno. Cno-da-li-um. Per-cno-pte-rus.
cnos. per-cnos.
cnas. a-cnas.
cnam. a-enám.
cnis. cnis-sa.
cnos. per-cnos.
cnus. cy-cnus.
era. cra-ma. cra-ter. ^ . me-li-cra-tnm.
ere. cre-mor. cre-pans. . a-efe-do.
cri. cri-men. cri-ni-ger. cri-bro.
ero. cro-co-ta. a-ci*o-te-rí-on. mu-cro.
cru. cru-sta.
cru^sma*
cru-me-na.
P a

crac.

foff

crac, crac-ca.
cram. cram-bus. cy-no-cram-be. cram-bu-sa.^
crem. vo-lu-crem. sa-crem. crem-bá-lumí
crom. di-a-crom-mi-um'.
crum. h-va-crum. ma-crum. se-pui-crum,
eran, con-se-cran-tes.
eren, lu-cren-tur.
cron. a-cron.
crans. con-se¿crans.
*
crant. con-se-crant.
eras, cras-sús. pi-cras.
a-cras.
eres* vo-lu-cres.
•
cris, crís-sus.
aterís.
pi-cris.
cros. a-cros.
Li-ba-no-cros. can-cros.
¿rus. so-crus. tur-pi-lu-crus. Tri-raa-crusi
Crux.
*
'
crat. con-se-crat.
^
Cret. sa-cret.
^
crops. Ce-crops.
7
efór.4 e-xe-críSr. e-ffia-cror.
’
■
¿ta. ía-ófca.
re-óta. • su-<¡pe-£fca.
¿te.* Cre-si-bi-us.
Cte-nes* £te-ma.
• ^
^
.r
ótí. Cti-sta-des. Gti-stes.
cuh-ébV ^
&o. 0-£k)-ber. Ar-éto-mys. cufi^óto* ^
-’
; ¿hi.

du. Ia-du-ca. no-du.
dam. fa-dam.
re-dam.
sus-pe-dam.
de-fti.'no-dcm.
dim. co-a-dim. pun-dim. tra-dimv ’
düni. com-pa-dum. a-dum. e-di-dum.
dan. se-dan-tés. aí-fe-dan~tes. ja-dan-ter.
den. pe-den.
din. a-din.
o-din-gen-ti,
don. Bra-chy-ca-ta-le-don. Pan-de-dón.
dun. ple-dun-tur.
dans. e-ru-dans. cun-dans.
d e n s . o o m - p lé - d e ñ s ,
d a f lt . s p e - d a n t .

• :
'

dent. e-ru-dent.
dar. ne-dar.
der. cha-ra-der.
dor. ab-a-dor. pi-dor.
fi-dor.
dur. no-dur-nus.
das. di-das.
fi-das.
pi-das.
'
des. no-des.
Di-des.
Po-ly-de-des:
dis. nodís.
fi-dis.
pi-dís.
dos. Ar-dos.
A-po-le-dos. fi-dos.
dus. tin-dus. ab-á-dus. ri-dus.
dat. e-ru-dat., spe-dat. ,de-le-dat¿
¿tet.

lio

<5tet. di-Aet.
Ait. ue-Aít.
Ara. ma-Ara.
mu!-Ara. E-le-Ara.
Ari. e-le-Ari-nus. E-le-An-cus.
Aro. E-Aro-pe. E-Aro-ma. ple«Aro-ni:as.
Arís. spe-Aris.
Arix. sub-a-Arix, do-Arix. vi-Aríx,
Aron. Ba-Aron.
Arum. E-le-Arum. ple-Arum. ba-Arum.
Aros. Ba-Aros. {Fluvius)
Arus. ba-Arus.
cha. cha-lybs. A-cha-ri-stl-a. coracha,
che. che-li-do-ni-a. che-lys. ma-sti-che.
chi. chl-li-as.
A-chi-ne-si-a. col-chi.
cho. cho-re-a.
Ar-cho-ní-um. E-cho.
chu. an-chu-sa.
chal, chal-cus.
chel. chel-o-no-pha-gl. chel-y-on.
chil. A-chil-le-is.
chol. chol-i-ám-bí.
chul. Nu-chul. (Fons origo Nili )
chim. ,Ra-chIm-bu-gii. ío-a-chim.
chum. satn-psu-chum. po-ly-pti-chum.
chán. Tra-ga-chan-tha. cy-na-chaa-ta.
*

,,

V-T

chcn.
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chen. lí-chen.
chin, ca-chin-nor, ca-chin-nus.
chon. bro-chon. Ae-go-ni-chon.
cal-li-tri-chon.
char. char-tos» char-mi-des. char-to-phy-lax.
cher. Cher-so-ne-sus. che r~ni-tes. pul-cher.
chir. Chir-ur-gus. chir*a-gra. an-ti-chir.
chor. bac-chor.
chers. chers-y-dros. chersy-drus.
chas. Li-chas.
I-ar-chas. Cal-chas.
ches. a-ra-bar-ches. Tri-oí-ches*
par-da-li-án-ches.
chis, a-crosti-chis. Col-chis. Cy-no-sor-chis.
chos. bran-chos. di-a-do-chos. O-pi-u-chos.
chus. bron-chus. eu-mt-chus. E-len-chus.
chat. bac-chatr.
chet. a-po-chet.
chía, ca-chla.jchla-my-da. pa-ra-chra-mys.
chle; íco-cHle-a, co-chle-a- rí-um.yro-chle-a.
chli. co-chli-tes. chli-a-mis» co-chli-stro.
chlo. .Chlo-ris. Chlo-ri-tes»
chma. bre-chma. Bra-chma-nae. Dran:hma.
chna. te-chna.
Ey-chna-ptes.
chne. Ly-chne-us. La-chrie!. Adrárchne.
círni.

chni. ly-chni-um. a-tc-chni-a. ca-co-te-chni-'a.
chno. I-chno-gra-phi-a. Te-chno-phy-on.
I-chnQíba-tes.
chnu. ly-chnu-chus,

.: ■

chílis. ly*chntó.
>
chnus. Cy-cnus.
chnum. li-chnum.
' >
chra. o-chra.
pul-chra. ma-la-chra. ■
chre. chre-ston. ca-ta-chre-sis.
chri. chri-sma. cen-chri-tes. Gen-chri-a.cliro. chrorina*ta. mo-no-chrp-ma-ta. .
chrus. tri>chrus.
cliram. pul-chram.
chrom. a-chrom-pha-lum. chrom-bus.
>
chrum. he-dy-chrura.
.>
chras. A-chras.
. j
chris. Cen-chris.
chri. E-re-chti-bi-us.
chthe. Ere-chthe-us. (un Rey de Athenas )
chthi. E-re-ehthi-dae.
„>
chtho. E-ri-chtho-ni-us. Chtho-ní-us.
phthon. Eri-si-chthon.
chthus. Mo-ro-ehthus.
].
chton. Chton. (L atierra) . ,
: ,•
C y.

” 3

Cy. co-cy-tus. cy-clas.
cy-a-nes.
cycl. cycl-ops.
cyl. cyl-lo.
Cyl-Ia-rus. Cyl-le-ne.
cyra. cym-ba-lum. cym-ba-la. cym-ba.
cyn. Cyn-thi-a. Co-lo-cyn-this.
cyr. cyr-rha.
cyr-nos. cyr-ne~a.
cys. Phor-cys.
cyx. coc-cyx.
cly. cly-pe-us. cly-ster. pa-rá-cly-tus.
cry, cry-stal-lo. Ma-cry-es. a-po-cry-phus.
cryn, Ma-cryn.
crys. Ma-crys. (Insula)
¿ty. E-¿ty-lo-ti-cum. da-óty-li-cus.
da-dy-li-on.
ctyn. Di-dyn-na. Dy-¿tyn-nae-us.
<51:ys. Dy-<5tys.
cthy, I-cthy-o-col-la. (Piscis genus)
cthly E-cthlypsis.
chy. A-chy-lis. bra«chy-lo-gi-a. ca-co-chy-la.
chyn. Sta-chyn. Pa-chyn-ne.
chys. Pe-chys. (El codo)
chry. chry-sa-lis. Chry-se. Ca-chry-es.
chryn. Ca-chryn.
chrys. can-chrys. chrys-ip-pus.
Q

chthy.
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chthy. I-chthy-o col-la, I-chthy-o-pha-gi,
I-chthy-o-pol-la.
chthym. I-chthym.
chthy s, I-chthys,

D
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Cae. cae-la-tu-ra. bac-cae,
cael. cael-tes. cael-lo.
cai. caí-cus.
cai-o.
cai-a-tio.
cau. cau-dex. A-cau-síos. cau-ca-lis.
clae. A-my-clae-us. A-my-clae-os,
A-my-clae-a-rum.
cmae. Al-craae-on.
cnae. Cnae-us.
crae. sa-crae.
ma-crae.
dae. A-dae-on. fadae.
pi-dae.
drae. mul-drse.
chae. chaé-re. ehae-re-phyl-lutn.
chae-ro-phy-lon.
chau. Chau-la-sij. (Populi) Chau-lo-taechlae. Me-Ian-chlae-ni. (Populi)
chmae. dra-chmae.
chnae. te-chnae.
cei.

ceu. Ceu-tro-nes. (Populi)
ceus. Iyn-ceiis*
¿fceus. Ni-¿teus. la-óteus.
chneu. I-chneu-mon.
coe. coe-num. choe-nix.
coel. coel-lo.
croe. Croe-sus.
ch'oe. choe*ril-lus. choe-ras.
cui. cui-nám. cui-pi-am.
clau. clau-dus. clau-su-la.
D. d.

coe-lum.

D . d.

Da-pax.
Da. da-ps¡-lis. Da-psa,
de-xter. v de-xtans.
de. de^cetn.
di. di-¿tio
di-gnus;
di-cax.
do. do-¿tus.
do-gma.
do-’nax.
du. du-plex.
du-ótor.
du-mus.
T \
dec. dec-ar-chus , dec-unx.
1 *- ^ -■
dic;
duc.
dif. diffim-do. diffé^ro.
dif-fi-ci-lis:
dal. dal-nia-íi-ca. dal-ma¡-ti-ca-tus. Dal-ma-ta.
q 2
del.
f

U6
del. del-phax. Del-phis. del-phin.
dil. to-diWi.
dul. dul-co-ro. a-dul-ter. dul-co.
quae-dam.
dam. qui-dam. A-dam.
dem. a-bs¡-dem. prUdem. i-bi-dem.
dim. co-me-dim. Scal-dim.
dom, E-dom.
dum. mo-dum. fun-dum. non-dum.
dan. dan-tes. e-men-dan-tes. Dan-da-ri,
den. den-ta-le. den-ti-ti-o. den-ti-o.
din. Scal-din.
don. Ca-ly-don. Co-ty*le-don. Sco-ro-don.
dun. dun-ta-xat. pe-dun-cu-lus.
dans. re-dun-dans. a-bun-dans.
dens. pru-dens. tri-dens.
ar-dens.
dant. co-me-dant. e-dant.
in-ci-dant, ,
dent.
- ¡
dunt. e-dunt.
daps.
deps. A-deps. .
. ’
dar. Dar-da-ni-um. a-dar-ces. Ce-dar.
der. der-ma.
Der-cyl-lus. Der-ce-tis
dir. A-ba-dir. dir-i-mo.
dor. Bor-cas.
ni-dór. , can-dor.
dur.

a?

dur. Ca-dur-ci. (Populi)
Das-y-pus. per-das.
das. a-das.
des. pe-des. A-cu-pe-des. an-ti-po-des.
dis. dis-ser-tus. dis-si-mi-lis. dis-cin-go.
dos. dos-su-a-ri-us. Te-ne-dos.
dus. a-ri-dus.
a-vi-dus. clau-dus.
dat. lau-dat.
com-men-dat. a-dat.
det. pu-det.
per-tae-det. det.
au-dit.
dit. ca-dit.
per-dit.
dax. men-dax. mor-dax. au-dax.
dex. in-dex.
ju-dex.
cau-dex.
dix. lo-dix.
ra-dix.
per-dix.
dux. re-dux.
tra-dux.
dux.
dme. A-dme-tus. Ca-dme. ca-dme-us.
dmí. Ca-dmi.
dmo. Ca-dmo.
dmus. Ca-dmus. (Cadmese cohditor)
dna. A-ri-a-dna. A-phi-dna. .A-ra-chi-dna.
dne. Ca-ly-dne. Eu-a-dne. A-ri-a-dne.
dni. Cy-dni.
dno. Cy-dno.
dnus. Cy-dnus. (Fluvius)
dra. Dra-be.
An-dra-chne. hy-dra.
dre. Dre-pa-nis. Dre-pa-num.
.
dri.

nS

dri. Den-dri-tls. qua-dri-for-mis. qua-dri-gae.
dro. Dro-mas. dro-mus. qua-dro.
dru. Dru-pe-tae. qua-dru-la. qua-dru-plex.
dram. qua-dram.
drem. qua-drem.
drim. drim-pha-gi-a.
drum. co-ri-an-drum. qua-drum.
dran. do-dran-ta-lis. qua-dran-gu-Ius.
qua-dran-tal.
dren. Dren-so. (cantar el cisne )
drin. qua-drin-ge-nus. qua-drin gen-ti.
dron. E-phy-dron. An-dron.
drun, Drun-gus.
drans. Do-drans. . qua-drans.
dras. qua-dras.
dres. qua-dres.
dris. qua-dris.
dríx. Con-drix.
dros. Con-dros. O-xy-ce-dros. An-dros.
drops. hy-drops.
..
drus. Cy-lin-drus. Co-drus. An-tan-drus.>
Dy. Dy-su-rí-a. Dy-spe-si-a. a-dy-tum.dyn. En-di-a-dyn.
dyr. Dyr-rha-chi-um.
;>
dys*
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dys.
dyx.
dry.
drys.
dyl.
dry.

Dys-phi-lus. Dys-pnoe-a. Can-dys.
San-dix.
Dry-os. Dry-pe-tae. Dry-o-pte-ris.
Cha-mae-drys. Drys. (La encina)
I-dyl-li-um
O-dry-sa. O-dry-si-us.
.*

D
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Dae. Daeda-lus. Dae-mon. I-dae-a.
dau. Dau-ti-a. Dau-lis.
drae. Hy-drae.
dein. dein. (p ro .Deinde)
deu. .Deu-te-ri-a. Deu-te-ro-normi-um.
deus. la-pi-deus.
dia. Dia-bo-lus. Dia-go-ni-us.
dei. Dei-tas.
diau. Diau-lus.
-

E. e.

E . e.

Ec. ec-ce.
ec-cu-bi. Ec-cle-si-a.
ef.
efcfi-cax.
ef-fra-dtor. eP-fun-do.
el. el-le-bo-rus. el-ly-chni-um. el-min-tes.
em,

em.
ems.
en.
ens.
er.
ers.
es.
et.
eu.
ex.
ei*

em-ba-di-um. em-bas. em-ble-ma.
hy-ems.
en-cae-ni-a. en-co-mi-um. en-cris.
clí-ens.
cu pi-ens. fu-gi-ens.
er-ga-ster. er-go.
er-ci-sce-re.
in-ers.
es-sen-ti-a. es-se-dum,, A-rí-es.
et-si. et-e-nim.
eu-rus.
eu-ge.
eu-nu-chus.
ex-a-£tus. ex-ae-quo. ex-u-stus.
Ne-rei-des.

F. f.
Fa.
fe.
fi.

fo.
fu.
fac.
fal.
fel.
fol.

F .f

fá-ber.
fb-mur.
fi-ber.
fo-di-co.
fu-gax.

fá-bu-la.
fe-brís.
fi-cus
fb-cus.
fu-nus.

fa-ce-tus.
fb-ci-a-lis.
fi-gmen-tum;
bu-ío.
fu-cus.

fal-co.
fel-lo.
fol-lis.

fal-lo.
fel-li-co.
fol-li-co.

fal-sus.
fel.
.. j
fol-mén. j
ful.
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ful. ful-gens. fui'g&trum. ful-ló.
falx.
fam. ru-fam.
fem. ru-fém,
fim. fira-bria.
fum. ru-fum.
fan. Fan-ni-us. in-fan-dus. in-fan-tia.
íén. U-fen-ti-nus. (cosa perteneciente al
Rio Ufens. )
fin. fin-go.
af-fin-go. fin-do;
fon. fon-ti-cu-lus. fon-tes.
fun-gor.
íun-dio.
fun. fun-da.
fans. In-fans.
fens. U-fens.
(Fluviús.)
fons.
far. far-ra-go. far-cio.
fár-fa-rus.
fer. fér-ti-lis. fér-rum. i va-fer.
fir. fir-mus.
in-fir-mus, fir-cus.
for. fbr-nax.
fbn-ceps. af-for.
fur. fur-tum.
fur-nus. . fiirrjfür.
fért.
fas. ne-fas.
fes. fes-sus.
fis. fis-si-lis.
fis-sum.
fis-su-ra.
i

R

fos.
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fbs-sor.
fos. fos-sum. fbs-sa.
fus. ru-fus.
fers. de-fers.
fát. ru-fat.
fet. ru-fet.
fk. in-fit.
íut.
Tri-fax.
fax.
fax. bi-fax.
fex. arti-fex. O-pi-fex. Pon-ti-fex.
con-fla-gro. ad-fla.
fia. fla-men.
fle-¿to.
fle-tus.
fle. fle-xus.
fli. in-fli-go.
af-flo.
ci-ni-flo-nes.
flo. flo-ces.
flu. flu-men.' flü-<5tu^a-re. flu-mi-ne-us.
flac. flac-ce-o. flac-ci-dus. fla-ce-sco.
íloc. fldc-cus.
floc-cu-lus.
flam. flam-mu-la. in-flam-mo. flam-mi-fér*
flem.
flan, flan-tes.
af- flan-tur.
fien, üen-tes.
flans..
flens.
flant.
flent.
fíat.
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fíat.
flet.
fra. fra-gi-lis.. fra-ter.
. in-fra.
fre. fre-tus.
fre-turru
va fre.
fri.
fri-co.
fri-go.
a-fri-ca-nus.
fro. a-fro.
fi'u. fru-ges. fru.tex..
fru go.
fres, fres-sa.
fris. Á-fi'is.
fros. A-fros.
fram. va-fram.
frit. ( La espiga- vaeia de grano. )i
, j
fren, fren-deo. in-fren-deo.
frin. frin-gul-tio, in-frin-go, frin-gii-la.
fron. fron-to..
fron-da-tor. fron-ta-tns.
frum. A-frum.
frens. nc-frcns.
frux.
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Fae.
faex.
raiur
;fráe.-
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fáe-cu-la. íae-mina.
faex.
¡ .. .
•;
.
fau^hus./ íau-stusw ’fántor.friie-na-tor. fraetno. . frae-nu m. * >
-

í
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fra u .

frau. frau-du-len-tus. frau-do. frau-da-tor.
faux. ( Los fauces.)
foe.

foe-dus.

foe-ni-lia.

foe-cun-dus,

fue. pro-fue-rit.
fraus.
feu. feu-dum.
G. g.

G. g.
Ga.
ge.
gl.
go.
gu.
gab.
gib.
gad.
gal.
gel.
gil.
gul.
gam.
gem.
gim.

Ga-bá-lus. Ga-la-cfi-tes. al-ga.
ge-nu.
ge-hen-na. a-pa-gé.
gi-gno.
va-gi-tus. stri-gi-lis.
go-mer.
go-nor-rhe-a. af-fi-go.
gu-sta-re. am-bi-gu-us. gu-na.
Gab-ba-tha. Gab-ba-ta.
gíb-bo-sus. gib-be-ro-sus. gib-ba.
Gad-da.
(Regio Arabia».)
gal-la.
gal-lus.
ve-¿ti-gal.
fla-geUum. ni-gel-la. fla-gel-lo.
gil-lo.
frigil-la.
mu-gil.
gul-li-o-cae. se-gul-lum. sin-guLtus.
gam-ma-rus. ganvma-cte.. fu-gam.
gena-mu-la. gem-mi-fer. legem» ;
A-gim.
. (un Rey llamado Agís;)
. „

gom.

gom. Gom-pho-sis. Gom-phüs.
gum. gum-ma-tus. gum-mo. fra-gum.
gan. gan-gli-um. gi-gan-tes. bri-gan-tes.
gen. gen-ti-cus. Ar-gen-non. at-ta-gen.
gin. gin-gi-ber. gin-gi-di-um.
gon. ae-gon.
a-gon.
tri-gon.
gun. vir-gun-cu-la.
gans. e-le-gans. ar-rogans. ir-ri-gans.
gens. de-gens.
té-gens.
pin-gens.
gant. ad-i-gant. ir-ri-gant. di-li-gant.
gent. lu-gent.
tur-gent'. yi-gent.
gunt. di-li-gunt. fin-gunt.
a-gunt.
gar. gar-ru-lus. py-gar-gus. A-gar.
ger. ger-ma-nus. cla-vi-ger. o-na-ger.
gin gir-gil-lus.
gor. gor-go-pho-ros. fun-gor. fra-gor.
gur. gur-gu-lio. gur-gi-to. au-gur.
gas. nu-gas.
co-mar-gas. ru-gas.
ges. se-ges.
gur-ges.
Gan-ges.
gis. gis-si-um. Ae-gis.
eon-ju-gis.
gos. gos-si-pi-um. Ly-gos. Angos,
gus. pa-güs. au-ri-le-gus. bi-bli-o-pe-gus.
gat. fu-gat.
ri-gar.
fi-gat. 1
get. au-get.
pi-get.
gií.
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git. sa-git-ta. sa-git-to. sa-git-ta-ri-us.
gut. gut-tur.
gut-tus,
gut-ta-tim.
gax, sa-gax.
nu-gax,
ta-gax,
gda. a-my-gda-la. Ma-gda-le-na. sa-gda.
gde. Bo-gde-ri-a-is. (iEstuarium Brittaniae Insulas.)
gdi. sma-ra-gdi-nus.
gdp. sma-ra-gdo.
gdu. E-ri-gdu-pus. Lu-gdu-ni.
Lu-gdu-nen-sis.
gdum, sma-ra-gdum.
gla. gla-di-us. gla-ci-es. tri-g1a.
gle. gle-bo.
gle-ba.
gle-bo-sus.
gli, gli-non.
a-gli-phos. gli-sco.
glo. glo-mus. glo-bus. glo-bo.
glu. glu-rua. in-glu-vi-es. glu-tio.
glis. (el Lirón.)
glos. glos-sa, bu-glos-sum, glos-so-co-mus.
glus. si-glus. glus.
glan. glan-dis. glan-di-um. glan-di-fer.
glen. ^E-glen.
glot. a-glot-ta. pen-ta*gIot-tus.
hy-po-glot-tis. . .
glut. glut-tus.
,1
giux;-
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glux.
glans. ju-glans.
glans.
gma. E-cli-gma. pa-ra-di-gma, ae-ni-gma.
gme. Py-gme-a.
gmi. sa-gmi-na. a-grni-na-lis. fle-gmi-na.
gmon. po-ly-pra-gmon. A-gmon.
gmo. fle-gmo-ne. sa-gmo.
sta-gna.
gna. Gna-ti-a. gna-rus.
gne. gne-si-on. di-gne-tur. Pro gne,
si-gni-fer. ma-gni.
gni. Gni-de.
gno. Gno-ma. Gno-sti-ci. de-si-gno.
gnu. I-gnu-vi-ni.
gnam. ma-gnam.
gnem. i-gnem. si-gnem.
se-gnem.
gnum. si-gnum. li-gnum.
di-gnum.
gnan. si-gnan-ter. re-pu-gnan-ter.
re-pu-gnan-tes.
gnen. si-gnen-tur.
gnun. gi-gnun-tur.
gnans. re-gnans. pu-gnáns. si-gnans.
gnens. gi-gnens.
gnant. pu-gnant. re-gnant. si- gnant,
gnent. pu-gnent.
gnunt. gi-gnunt.
gnar.

gnar. gi-gnar.
gner. di-gner.
gnor. li-gnor.
ma-gnas. di-gnas.
gnas. pu-gnas.
ma-gnes. A-gnés. .
gnes. i-gnes.
se-gnis.
ma-gnis.
gnis. a-gnis.
gnos. gnos-sus. a-gnos.
mali-gnos.
gnus. pi-gnus.
pu-gnus. cy-gnüs.
si-gnat. ,
gnat. re-pu-gnat. re-gnat.
re-gnet.
gnet. pu-gnet.
gnit. gi-gnit.
gnax. re-pu-gnax pu-gnax.
gra. gra-ci-lis. gra-cu-lus. gra-dus.
gre. gre-ga-lis. gre-mi-um . pi-gre-sco.
gri. a-gri-pe-ta. a-gri-co-la pi-gri-tia.
gro. gro-ma.
flagro.
com-mi-gro
gru. gru-es.
gru-mus. gru-ma.
grip. A-grip-pi-na. A-grip-pa.
Grab. (La fistola enfermedad de los ojos.)
Grac. Grác-cus. Grac-chi.,
gral. gral-la-tor. gral-la-to-n-us. gral-lae.gram. gram-ma. pa-ra-gram-ma.
Gram-ma-te-us.
grem. hy-grem-pla-stra. con-fla-grem. -j
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grum. a-grura.
fla«grum.
gror. pi-gror.
per-a-grpr. .
gran, gran-do. ; in-gran*de-sco. gran-dis.
gren. pi-gren-tes.
: ,
grun. grun-da.,; gyan^o. gijup^ip,
grand. grand-ae-vus.
grans. mi-grans.
grens. pi-grens.
grant. ;mi-grant.
./ ;
./
,
grent. íla-grent.
r'
gras. gras-sor. gras-sa-tor. fla-gras.
gres, gres-sus. ag-gres-sor»
,
gris, ti-gris.
a-gris.
■
gros. gros-phus. a-gros.
gros-su-íus.
grus. pi-grus.
pa-grps,
A-ni-grus.
grat. . fla-grat. _ .
gret. fla-gret.
mi-gret.
grit. Grit-man-nus.
grex.
gith. (La neguilla.)
gops. jE-gops.
Gy. Gy-gar-thus. Gy-mnas. gy-rus.
gyl. A-gyHa.
.
gyr. Gyr-ga-thus. Á-gyr-tae. A-gyr-tes.
S

gly.

gly. Gly-cy-me-ri-des. Gly-cy-si-de.
gly-cyr-rhi-za.
gry. Gry-na.
Gry. Gri-phus.
grii. gryl-lus.
grips. Grips.
( el Grifo. )
.'
i
,•
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Gae. A-go-gae. A-po-gae-um. Mé-gaé-rá
gau. Gau-sa-pe. Gau-lus.- gau-di^um.
gdae. Sa-gdae.
glau. Glau-co-ma. A-glau-ros-. glau-co-pis..
glaux. Glaux. (No£hia.)
„
gmae. Pí-gifoae-us.
' :
gnse. pu-gtiae. ma-gnae.
di-gnae.
grae. Grae-cia. Grae-cus. grae-cor.
grai. Grai.
graus. Graus. (Vetula.)
j
grau. Grau-gíae. (Insulae.)
j
glau. Glau-co-ma. Gláu-eo-pis. Glau-eus.;
gleu. Gleu-ci-num.
;
gua. lin-gua.
ambigua.
1’
gue. un-gue.
pin-gue.
pin-gue-do*
gilí, gui-na.
án-gui-na. in-gui-najriír¡.

guo. ir-rí-guo. am-bi-guo. e-xi-guo.
guun. di-stin-guun-tur.
guunt. ar-guunt.
guara, e-xi-guam. lin-guam.
güera, un-guem.
guan. di-stin-guan-tur.
guen. in-guen. ( La ingle.)
guas. lin-guas. e-xi-guas.
gues. un-gues. pin-gues.bi-Iin-gues.
guis. an-guís. san-guis.
guos. ir-ri-guos. am-bi-guos. e-xi-guos.
guus. e-xi-guus.
guens. lan-guens.
guent. lan-guent. ar-guent. dis-tin-guent
guar^ e-xtin-guar.
guer, e-lin-guer.
guor. lan-guor.
gueo. lan-gueo.
guas. ar-guas.
guat. e-lin-guat.
guet. ar-guet.
guit. di* stin-guit.
guax. tin-guax.
guil. an-guil-la.
Sa

H. h.

lía

H. h.

H .h .

Ha. ha-be-na. ha-£fce-nus. ha-mus.
he-¿ta. ;
he. he-bdo-ma-da. he-bes.
Hi-bris.
hi. hi-a-sco.
hi-sco.
ho-mu-Ius.
ho. ho-bi-os. ho-spes.
hu-me-rus.
hu-ber.
hu. hu-mor.
hac. hac-te-nus. hac.
hic-ci-ne. hic.
hic. hic-ce.
hoc. hoc-ci-ne. hoc.
huc. ad-huc.
huc.
hadr. hadr-o-sphae-rum. hadr-o-bo-lum.
hal. hal-cy-on. hal-lux.
hal-lus.
hel. Hel-cy-sma. hel-le-bo-rus. hel-luo.
hil. Hil-lum. ni-hil-dum. ni-hik
hol. hol-cas.
hol-ci-mus. hol-cus. -;
huí. hul-cus.
ham. Ham-mon. Ham-mi-tes.
ham-mo-ni-um.
hem. (Interjecion.)
hum. co-hum.
han. Han-no.
hen. ge-hen-na. com-pre-hen-do.
hip.
hin-nio. hin-nudus. hin-nus. j
■' t
hanc.

hanc.
hiñe,
hunc.
hun. Hun-ni.
hens. tra-hens.
hant. ve-hant.
hent. ve-hent.
hunt. tra-himt.’
hap. hap-pa-lo-psis.
hip. hip-pa-ce. hip-pa-go.
har. har-pa-go. har-mu-Ja.
her. Her-mes. her-nia.
hir. hir-cus.
hir-su-tus.
hor. hor-tus.
hor-nus.
hors. co-hors.
hériri. Herm-a-the-nas.
has. has-sa.
has.
hes. tra-hes.
his.
*
hos.
hat. ve-hat.
het. het-ta.
hit. hit-tus.
hit-tio.
tra-hax.
hax.
r
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pip-po-pe-ra
har-pax.
her-ba.
hor-de-um.

hex.
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hex. hex-a-go-nus. hex-a-pho-rum.
hex-a-plum.
hy. Hy-da-spes. hy-dor.
hy-men.
hyc. Hyc-ca.
Hyc-ca-ra/
hydr. hydr-au-los. hydr-o-me-li.
hydr-a-go-gus.
hyp. hyp-po-the-tí-ce.
hyr. Hyr-te.
Hyr-ca-ni-a.
¡
hys. hys-so-pus. hys-so-pi-tes.
,hym. hym ber. hym-bris.
hyL HyMus.
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fyíe. hae-ma. hae-reo. hae-mor-rho-is.
haem. haem-a-to-pe-des.
hau. hau-rio.
hau-stus. hau-str-um.i
haud.
hei. InterjeBio.
heu. heu-pa-to-ri-um.
heus. InterjeBio.
hoe. hoe-dus.
hoi. InterjeBio.
hui. InterjeBiq.
huic.
r
I. J.

I. J. i . }.

I. J . i . j .

ja-ni-tor. ja-bo-le-nus.
Ja. ja-cens.
jah. Al-le-lu-jah. Jah. (ex nomínibus Dei.)
*
jarru
jas. cu-jas.
je-cur.
de-je-€lus.
jé. je-ju-né.
jen. jen-ta-cu-lum. jen-to»
I-be-rus.
i-bi.
I-cas.
i.
in-j i-ce-re ab-ji-ce-re.
ic. ic-cir-co.
id. id-cir-co.
il-Iuc.
il-lac.
il-lae-sus.
il.
im- im-be-cii-lisv im-ber. im-ber-bis.
in. . in-ae-qua-lis. in-ce-stus. in-sci-tus.
ir-ra-dio. ir-re-dux.
ir.
ir-ne-a.
Is-sae-us. Is-sus.
Co-is. .
is.
ist. ist-hic.
it.
ix. Co-ix.
-Jo^seph. J otvís. ...
jo-cor.
Job.
Jol.
jor. . maqor.
pe-jor.
ju.
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ju.
jun.
jup.
jur*
jus.
jux.

ju-ni-or.
jun-ca-ta.
Jup-pi-ter.

iu xta.

ju r-gi-u m .

ad-jur-go.

jliS-SLlS*
con -ju x.
C á-y:ster.

ju s-si-o .

yi - y n -gis.
yn.
y n x . i-yrix.
y n s. i-y n s . ,
c ? -y x .
yx.
ig -g e -r u n t.
»gips.
ip s. i

.

: jU;JCtÍPl.

d i-ju n -g o .
cu -ju s-m o -4 i.;

i - ’ ’ -*
.''M
G ary-cus. C a -y -str i-u m .
1

■ í

i

1
}
-l "

t1
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ky.
kar.

k a-la-re.
K a b -b a -la .
K y -r i- e .
K ar-tu-lum *

L

L a.

i

1*

la -b e l-lu m .

’■ M

r
M\

,

.

K a -le n -d # ,

t
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K.L

K . k.
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f

K a.
kab.

*
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*
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-
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li li
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la-bda-ci-sm tisr: gu-Jai
le.
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le-dio.
fa-ci-le.
. le-bes.
li-en.
li-men.
li-bel-la.
li.
ap-pel-Io.
lo. lo-ca-tor. lo-dix.
lu-bri-cus.
lll. lu-bet.
U-lu-la.
lab. a-lab-ar-ches.
leb. Ca-leb.
libs. Libs.
lobs. Co-lobs.
láceos.
lac. lac-ca.
lac-ca-ri-us.
lee. lec-ca-tor. lec-ca-ci-tas. Ha-lec.
luc. Luc-cei-us. ,
4
lech. Ad-re-me-lech.
leg. Pha-leg.
la l.
lal-lus.
lal-Io.
T
lil. sa-lil-lum.
lol. lol-ll-a-nus.
luí. cu-luHus. cul-lul-lis.
lam. lambo.
lam-pter. pal-lam.
di-lem-ma.
lem. lem-ma.
le.

lim .
lom .
lum .
lan.
len.

lim -pi-dus. co-lim -bus. o-lim . .
Lom -bar-dus. Por Lon-go-bar-dus.
lum-bri-cus. lum -bago. ,re-pa-gu-lum.
lan-ce-a.
lan-gui-dus. pa-lan-go.
len-ti-go.
o-pu-len-tus. len-ti-scus.

T

lin.
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lín.
Ion.
lun.
long.
lans.
lens.
lant.
lent.
lint.
lunt.
lanx.
lap.
laps.
lip.
lips.
lops.
lar.
1er..'
lir.
lor.
lur.
lers.
las.
.les.

lin-te-um. lin-go.
lin-gua.
con-dril-lon. lon-gé. Co-lon.
lun-chus.
lotig-ae-vusi. long-a-ni-mis.
ru-ti-Ians. vi-gi-lans. pe-tu-lans.
in-so-lens. pe-sti-lens.
va-lens.
vi-gi-lant.
ce-lant.
vi-gi-lent.
ce-lent.
ve-lirit.
vo-lunt.
Lanx.
fa-lanx.
1
'
*
lap-pa-go. lap-pa.
Lae-laps.
lip-pi-tu-dc>. lip-pio.
lip-pus.
cer-co-lips.
El-lops.
^E-gi-lops. Ni-¿ti-lops.
lar-gi-tor. lar-vae.
sa-lar.
Ler-na.
Ler-nse-us. si-ler.
Cal-lir-rho- e. (Acheloi filia.)
lor-do-sis. color.
sti-pu-lor.
lur-co.
codur-nus.
so-lers.
las-se-sco. las-sus.
Ec-bo-las.
ce-les.
fe-ci-a-les.1
mo-les.
lis.
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a-gi-lis.
ci-ba-lis.
o-cellis.
am-pe-los. nau-ti-los. glo bu-los.
pa-lus.
pa tu-Ius. mal us.
vi-gi-lat. ce-lat.
a-lat.
ce-let.
va-let.
vel-let.
ve-lit.
Xit-tus.
lit-te-ra.
Lot.
fal-lax.
beMax.
co-lax.
il-lex.
cu-lex.
Ha-lex.
ca-lix.
íe-lix.
bi-lix.
so-lox.
ve-lox.
bal-lux.
Pol-lux.
lux.
Lith-ar-gy- rus.
Lyaeus. ly-cé-um. ly-ci-sca.
lybs. cha-lybs.
lym. lym-phor. lym-pha. co-lym-bus.
lyn-cu-ri-um. lyn-ce-us.
lyn. lyn-cus.
Jynx. Lynx.
lyr. Po-lyr-rhi-:zon. Lyr-ne. Lyr-ne-sum.
lys. •U-lys-ses. che-Iys.
JLisip-pus.
lyf. lyt-ta.
lyx. Ca-lyx.
Che-lyx.
lis.
los.
lus.
ht.
let.
lit.
lot.
lax.
lex.
lix.
lox.
lux.
lith.

Ti
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Z) IPB thqngqs,
Lae.
Iaev.
lai.
]au.
laus.
leí.
leu.
leuc.

lae-tus.
lae-na.
laev-or-sumu
1ai-cus.
Lai-us.
lau-tus.
lau-re-a.

lae-laps.
lau-da.

.Né-lei-dae.
leu-ca.
leucoma. leu-co-ni-um,
Leuc-ip-pus>. Leuc-o-■phrys.
M. m.

M. m.

Ma. ma-gni-fi-cus. ce-ro-ma. cli-ma. .
me-a-pte. fer-mé.
me. me-dix.
gum-mi. mi-cron.
mi. mi-£tus.
mo. mo-di-ce. a-mo-ve-re. a-mo.
mu-mia.
mu-na.
mu. mu-nus.
iriac. mac-cus. mac-ci.
mic. Mic-co-tro-gus. Mic -co-tro-lo-gus.
muc. muc-cus. muc-cu-len-tus.
magn . magn’o-pe--re.
mal. mal-le- us. mal-lu-vi-um. a-ni-mal.
mel. meMi-flu-us se-mel. mel-la-ci-um
mil.
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mil. mil-lus. mil-le-pe-da. ma-mil~la-na.
mol. mol-li-pes. mol-lio.
mol-li-ti-es.
muí. mul-lus.
mul-sum. si-mul.
mam. mam-mo na. Mam-zer. bu-mam-ma.
mem. mem-bra. mem-bra-na.
mim. cu-cu-min.
mum. se-sa-mum. a-mo-mum. po-mum.
man. man-ci-pi-um. a-da-man-ti-nus.
man-ti-ca.
men. men-dax. no-men. at-ta-men.
min. min-so.
Min-the. Min-de-sos.
mon. Ar-ge-mon. Bam-mon.
pa-ro-ny-mon.
mun. mun-go. mun-di-fi-co. mun-dus.
mans. spu-mans, a-mans.
cla-mans.
mens. de-mens cle-mens. a-mens.
mons.
mant. a-mant.
de-mant. gem-mant,
ment. cla-ment. e-ment.
a-ment.
munt. e-munt.
map. map-pa.
map-pa-ri-us.
mar. mar-go.
mar-ga.
mo-mar.
mer. mer-ces.
se-mer-mis. vo-mer.
mir. Mir-mil-lo-nes.
mor.
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mor. mor-bus. mar-mor. ti-mor.
a-mur-ca. fe-mur.
mur. mur-ra.
mars. Mars.
mers. Ma-mers.
mors.
a-da-mas.
de-mas.
mas. mas-sa.
mes-su-ra. limes.
mes. mes-sio.
mis-si-lis. di-mis-sio.
mis. mis-sus.
do-mos.
mos.
mos. Sa-mos.
fu-mus.
a-mus-sim.
mus. fi-mus.
de-mat.
Mat-thy-a.
mat. mat-ta.
se-met.
me-met.
met. a-met.
mit. mit-te* re. com-mit-te-re. e-mit.
con-tu-max. li-max.
max. cli-max.
ru-mex.
pu-mex.
mex. ci-mex.
mox.
merx.
mna. co-lum-na. an-te-mna. ae-ru-mna.
mne. Mne-vis. a mne-sti-a. Mne-si-the-us
mni. a-mni-co-la. so*mni-um. Po-ly-mni-a
mno. da-mno. con-te-mno. te-mno.
mnu. da-mnu-lum. sca-mnu-lum.
Rha-mnu-sia.
mnis. o-mnis.
a-mnis.
mnel.
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mnel. sca-mnel-lum.
mnam. an-te-mnam. colu-mnam.
mnem. da-mnem.
mnum. sca-mnum. da-mnum. sca-mnum.
mnan. con-de-mnan-tes.
mnen. con-te-mnen-tes. Ra-mnen-ses.
mnon. A-me-rí-mnon. Me-mnon.
mnun. Rha-mnun-tis. (Nombre de Ciu
dad.)
mnans. con-de-mnans. au-tu-mnans.
mnens. con-te-mnens.
mnant. da-mnant. con-de-mnant.
mnent. da-mnent. con-de-mnent.
mnar. con-te-mnar.
mner. con-de-mner.
mnas. Gy-mnas. au-tu-mnas. da-mnas.
mnes. Ra-mnes. o-mnes.
mnis. O-mnis.
a-mnis.
sa-mnís.
mnos. Le-mnos. (Insula.) a-lu-mnos.
hy-mnos.
mnor. a-lu-mnor. da-mnor.
mnus. a-lu-mnus. au-ru-mnus. so-mnus,
mnat. da-mnat. au-tu-mnat.
mnet. da-mnet. au-tu-mnet.
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My. My-ops. my-ropo-la. My-xa.
Myl. Myl-Ius.
Myn. Myn-da. A-niyn-tor.
rnyr. Myr-rha. myr-tus. Myr-si-ni-tes.
mys. Mys.
D
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Mae. mae-chus. cha-mae-le-on. chi-mae-ra.
mai. Maí-a.
mau. Mau-ri-ta-nia. Mau-so-le-um.
mnae. Me-thy-mnae-us. (Cosa pertene
ciente á la Ciudad de Methymna. )
me!. Mei-o.
Li-cei-on.
moe. A-moe-bae-us. a-raoe-nus, moe-ni-a.
N. n.
Na. na-¿his.
ne. ne-<5tar.
ni. ni-ce-li-cta.
no. no-ver-ca.
nu. nu-bi-fer.
nubs.

N . n.
na-phtha. Na-pae-ae,
nebu-la. ne-xus.
ni-trum.
ni-hil.
No-nas.
o*mni-no.
nu-dus.
cor* iiu#
nac

na-cae.
nac. nac-ca.
nec. nec-dum. do-nec.
nec.
neg. ne-gli-go. neg-li-gens.
nal. tri-bu-nal.
nel. te-nel-lus. te-nel4u-lus.
nil.
nol. nol-lem. nol-tis.
nul. nul-la-te-nus. nul-Ius.
nam. U-ti-nam. An-no-nara. ra-pi-nam.
ñera. a-ótio-nem. ra-tio-nem. nem-pe.
nim. nim-ba-tps. nim-bus. nim-bo-sus.
num. ma-num. ar-ca-num, gra-num.
nan. nan-ci-scor. Cy-nan-che. nan-cio.
nen. ca-nen-tes. ma-nen-tes. Fla-men.
nin. nin-go. me-nin-ges. Phae-nin-da.
non, non-ne. non-dum. A-po-ci-non.
nun. nún-dí-na. nun-ti-us. nun-cu-po.
nip. A-ga-nip-pe.
nips. Cy-nips.
nans. ru-mi-nans. ger-mi-nans. nans.
nens, per-ti-nens. cQn-ti-nens. ca-nens.
nant. se-mi-nant. ru-mi-nant.
nent, ma-nent. te-nent.
nunt. ca-nunt.
cer-nunt.
V

'

nar.

nar-thex. pul-vi-nar.
nar. nar-dus.
ge-ner.
ner. ner-vo-sus. te-ner.
ca-nor.
co-nor.
ñor. nor-ma.
nur. Nur-si-a. Nur-si-nas. Nur-si-nus.
My-ce-nas.
ñas a-nas.
mo-nas.
.¿E-gi-pa-nes.
nes. Cte-nes. clu-nes.
af-fi-riis. A-re-pen-nis,
nis. pa-nis.
A-Ca-nos. a-si-nos.
nos. ho-nos.
ñus. Sa-tur-nus. van-nus. mu-nus.
nistr. si-nistr-or-sum.
se-mí-nat. ger-mi-nat.
nat. tra-nát.
dó-net.
net. ma-net.
cer-nit.
ca-nir.
nit. ve-nit.
te-nax.
fbr-nax.
nax. a-nax.
riex. se-nex.
se-mi-nex. per-se-nex*
riix. Phoe-nix. Cor-níx. for-nix.
nox. per-nóx.
Nox.
mux. Nux.
Ny. Ní-£ta-ges. Ny-cta-lo-pia.
'r
Ny-sta-gmüs.
nym. Ny.m-pha. Nym-phae-a. Nym-phon.
nyn. Cae-nym.
nyps. Ci-nyps.
nys. Nys-sa.
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nyx. O-nyx.
ninx. me-ninx.
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Nae. nae-ni-a. nae-vus.
Ci-nae-dus.
nai. Nai-des. Nai-ca.
Nai-as.
ñau. Nau-ma-chi-a. Naudum. nau-pe-gus.
neu. neu-ras. Neu-ro-spa-ston. neu-ma.
neus. Phe-neus,
noe. A-noe-xi-a.
G. 0.

O. ó.

O-chros. O-cnus.
. O-chra.
ob-am-bu-lo . ob-eae-co
ob. ob-ba.
. oc-ci<lo. oc-clu-do.
oc. oc-ca..
o£fen-do. of-fu-sco.
of.. o£fa.
og. og-ga-nio. og-ge-ro. °g-gra-sa-ri
oh. oh!
ol. ol-fa-cio. ol-fa-óbo-ri-um. ol-la.
Qm. om-phax. om -pha-co-me-li.
om-pha-ci-um.
on. oada-tl-unj. Co-mo-tri-op. dia-co-dj-pn«

0
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op.
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°p. op-pan-go. op-pi-dum. op-po-no.
ops. in-ops.
Con-ops.
mon-ops.
or. or-bi-ta. or-bus,
or-che-stra.
orbs.
os. Os-sum. Os-se-us.
oe. Oe-co-no-mus. Oe-de-ma. Oe-di-pus.
P. p.
pa-dor.'
Pa. pa-bu-lum. a-la-pa.
pe-stis.
pe. pe-den.
pe-gma.
a-pi-scor. da-pi-no.
pi pi-cris.
po. po-dex.
po-cu-lum,. po-di-um.
pu. pu-det.
pu-dens.
pu-gil.
pee. pec-ca-tum. hi-pec-cau-•ma.
pal. palma.
pal-li-um. Pal-las.
peí. pel-lax.
pel-lex.
pel-ta.
pil. ca-pil-lus. pa-pil-la.
la-pil-lus.
pol. ' pol-lex.
pol-len-tia. A-pol-lo.
pul. pul-cri-tu-do. pul-lus. ta-pul-la.
puls.
pam. pamba-si-li-;1. pam-pil-lum. cul*pam
pem. pem-pte. ru-pem.
pim. Pim-pla. Pím-ple-a. Pim-ple-is.
pora*
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pom. pom-pho-iyx. Pom-pi-lus. pom-pus.
pum. A-co-pum. sco-pum.
pan. pan-chre-stos. pan-dae-sia. pan-de-ótae.
pen. pen-sum. pen-ta-plum. A-pen-nis.
pin. pin-cer-na. pin-gue-do. pin-na.
pon. Pon-ti-fex. po-ly-car-pon. a-ly-pon.
pun. pun-go.
cre-pun-di-a, pun-dim,
pers. ex-pers.
pans. dis-cre-pans. oc-cu-pans. di-scre-pans.
pens. ser-pens. re-pens.
li-bri-pens.
pons. Pons.
pud. a-pud.
pant. oc-cu-pant. dis-cre-pant.
pent. Pent-ar-chus. oc-cu-peht.
punt. rum-punt.
pap. pap-pas. pap-pi.
pap-pus.
pop. pop-py-smus. pop-py-sma.
pup. pup-pis.
pops. E-pops.
par. Par-na-sus. par-rhe-si-a. par-ri-ci-da.
per. per-ca.
per-ga-ma. per-nix,
por. por-ri-go. por-rum. tri-cor-por.
pur. pur-gi-to. pur-pu-ra. pur-go.
pars.

I$0
pas-sus.
lampas.
,
pas. pas-ser.
pes. pes-su-lus. com-pes. ca-pri-pes. '
pis. pís-so-ce-ros. pis-sa-spal-tus. o-pis.
pos. pos-se-strix. vE-gopes. ne-pos.
Da-sypus.:
pus a-co-pus. cor-pus,
post. post-ea. post-ha-beo. post-ku-mus.
pat. in-cre-pat. oc-cu pat. di-scre-pat. •
pet. oc-cu-pet. Ne-pet. (Opp. Etruriae.)
r
pit. Pit-the-us. pit-ta-cus,
por. pot-es-se. pot-es.
sinci-put, se-mi-caput,
put. caput.
cre-pax.
ta-pax,
:;
pax, ca-pax.
pex apex. > ru-pex.
for-pex.
pix. Am-pix. I-a-píx.
pía pla-cen-ta. pla-ca-tus. templa,
pie., ple-bí-co-la. :ple-¿to.
ple-¿lrum..r
pli. píi-ris. am-pli-fí-cat. pli-sto-lo-chi-^,
pío. plo-do.
plo-strum. plo-cí-um.
plu. plu-ma-tus. plu-ma.
plu-it.
plebs.
’
."
plam, du-plam. sim-plam. triplam.
plena. plem-my-ri-um.
plum, pluni-ba-go,. plum-be-us. templumf
plan. plan-£tus. plan-go. plan-tagp»;ír
.. -

píen.1

Ul

píen. ím-plen-tes. sup-plen-tes.
plin. plin-thi-des. plin-thi-um. plin^thus.
pión. Am-pho-te-ro-plon. pe-pión.
pler. con-tem-pler.
plans. con-tem-plans.
plens. im-plens.
plor. con-tem-plbr*
plant.. plant-a-ñí-imal. qua-drui-plant.
plerít im-plent. re-plent.
pías. qua-dru-plas.
pies. lo-cu-ples¿ po-ples.
plis. tem plis. am*pl¡s¿
píos. cer-co-pe-plos. pe-píos.»
ca ta-plus. pe-ri-plus.
plus. tri-plus.
plexi du-plex.
mul-ti-pleX. sim-plex»
plat. qua-dru-plat.
com-plet. sup-plef.
plet. im-p!et.
pna. a-ca pna. hy-pna-le.
pní. Pni-geus. óa-pni-tis. Pni-gi-ttó.
pnon. Aca-pnon.
pnos. A-di-pnos. Ca;pnos.
pra. pra-mni-um. pra-vus. pra-xis.
pre. pre-!um. pre-mo.
pre-sby-tef«
pri. pri-die.
pri-niiis.
a-pri-cus* ,
pro-

pro. pro-ble-ma, pro-cax.
pro-a-vus,
proh.
pru. pru-ri-tus. pru-ri-go, pru-nus.
prex.
pram. le-pram. ca-pram.
prem. stu-prem.
prim. prim-ae-vus. prim-ae-vi-tas.
prom. prom-pti-tu-do. prom-ptu-lus.
prum. cu-prum. stu-prum. a-prum.
pran. pran-si-to. pran-di-um. pran-deo.
pren. pren-sus
pren-sa-tio.
prin. prin-ci-pkim. prin-ci-pa-tus.
prin-ceps.
pron. Co-pron.
pras. pras-sa.,
pras-sus.
ca-pras.
■
.
pres. pres-sus. pres-sor. . cu-pres-sus.
pris. a-pus.
psa. Ca-psa. , A-di-psa. da-psa.
pse.; pse-Cjás. Pse-us.
pseTphi-sma,
psi. Psi-lo-ci-tha-ri-sta. da-p$i-Iis. Mo-psu
pso. Pso-le.
pso-ri-cus. Ca-ly-pso.
psos. a-di-psos. i-psos.
psu. ca-psu-la.
; -r; . .. ¡
psal. Psai-tes. psal-ma. Psal-nii-sta.j T
proa.

prod. prod-es.
prod-es-se. prod-eunt.
pror. pror-sus.
pror-sum.
pros, pros-o-di-a.
prox. ( Bona vox* )
psam. Psam-ma-thes. Cle-psam-mi-di-um.
psem. gy-psem.
psim. Psim-my-thi-um.
psum. gy-psum.
i-psum.
psus de-Ia-psus. gy-psus. Mo-psus.
psan. gy-psan-tes.
psen. gy-psen-tur. de-psen-tur.
psun. de-psun-tur.
psans. la-psans
psens. de-psens.
psant. gy-psant.
psent. gy-psent.
psar. de-psar.
pser. gy-pser.
psas. di-psas.
i-psas.
gy-psas.
pses. de-pses.
psis. Ly-co-psis. ca-ta-le^psis. E-cli-psis.
psat. gy-psat.
pset. gy-pset.
i
.
psit. Psit-ta.
Psit-ta-cus,
X

pta.

pta. se-pta¿
he-pta.
cry-pta.
pte. pte-ra.
pte-ro-ma-ta. cor-re-pte.
pti. O-pti-ca. Se-pti-zo-ni-um. Pti-sa-na.
pto. Pto-cho-tru-phi-ufn. o-pto. tri-ptota.
ptu. Ne-ptu-nus. Ne-ptu-nia.
ptam. a-ce-ptam. ca-ptam.
ra-ptam,
ptem. Se-ptem-ber. se-ptenvfluus. se-ptem.
ptim. ra-ptim. , se-ptim-un-ci-a-lis.
v
pton. a-ca-ta-li-pton.
ptum. com-ptum. ca-ptum. se-ptum.
ptan. ca-ptan-tes. se-plan-guJus.
. ¡
pten. se-pten-trio. se-pten-tri-o-na-lis. j ¡
ptin. se-ptin-gen-tes-si-mus.
pton. Le-pton. a-ca-ta-le-pton.
ptunx. se-ptunx.
.
7
ptans. ca-ptans. o-ptans.
r
ptant. ca-ptant. dis-ce-ptant. o-ptant.
ptent. dis-ce-ptent. ca-ptent.
o-ptent.
ptar.. ptar-mi-ca»
!
7
pter. Pter-na.
di-o-pter. pro-pter. 7
pt'or. ac-ce-ptor. car-ptor. con-tem-ptor.
ptas. vo-lu-ptas.
ptes. Ba-ptes. Bo-ri-ptes. J-a-tra-le-ptesj;
ptis. Le-ptis, ne-ptis,
in-ce-ptis..; ;
ptos.

ptos. Cri-ptos. ca-ptos.
ra-ptos.
ptus. con-ce-ptus. ^E-gy-ptus. cor-ru-ptus.
ptil. -®-gy-ptil-la.
ptat. captat.
ad-a-ptat. o-ptat.
ptet. ca-ptet. ad-a-ptet. o-ptet.
ptit. in-e-ptit.
ptra. Ca-ly-ptra. Ni-ptra.
Di-o-ptra.
ptri. Ac-ce-ptri-ca. Com-ptri-ces.
ptro. Ca-to-ptro-man-ti-a.
ptron. Ca-to-ptron.
ptrum. sce-ptrum.
ptrix. ac-ce-ptrix, con-tem-ptrix.
pha. Pha-coi-des. pha-cul-la. pha-ger.
phe. phe-mus. phe-re-trum. A-ca-ly-phe.
phi. phi-lau-tia. to-phi-nus. co-phi-nus.
pho. phoba.
pho-ca.
sbpho.
phu. phu-ca.
ca-phu-ra. Phu.
phal. phál-lo-phorus, phal-lus. Pi-phal-lis.
phel. phel-lart-dri-on. phel-lodrys. .
o-phel-tes.
;r .
phil. •: phil-ly-ra. phil-trum. phil-ly-ri-dis.
phol. phol-lis.
:
pham. Di-ba-pham.
phem. tri-umí-phem»
¿ ;
• !.

X2

phint.

i$6

phim. se-ra-pnim.
phum. au-to-gra-phum. pa-ra-gra-phum.
phan. phan-cil-lae. phan-ta-sma.
si-co-phan-ta.
phen. Hy-phen. Phen-gi-tes.
phin. Te-ra-phin. Del-phin.
phon. Co-li-phon. si-phon. Bel-le-ro-phon.
phun. si-phun-cu-lus.
phans. tri-um-pbans.
phant. tri-um-phant.
phent. tri-um-phent.
phar. Phar-sa-lia. A-phar-cus. phar-ma-cum*
pher. Pher-na. An-ti-pher-na.
. ;■
Pa-ra-pher-na.
phir. O-phir.
phor; Phor-mi-o-nes, Phor-mus. Phor-cús.
phur. Phur-nu-tus. Mam-phur.
phas. Ce-phas.
Pe-ri-phas.' E-le-phaSí?
phes. tri-úm-phes,
phis. Del-phis. O-phis. . I-phiS.
.ptosi Al-phos. Car-phos. Ly-co-phó3,
phus. A-ba-phus. A-gra-phus. Ce-phús,'
phat. tri-um-phat. lyiriTphat
phet. tri-um-phet. lyjsa-pbet;., . . . ..i j
-t-

phax. Sy-phax. (Rex Numidiáé.) ;•
phla. JVphla-rgo'-íiiia^
,
pille. Phle-bo-to-mon. Phle-bo-to-mi-a.
Phle-ge-ton.
phli. Phli-us. (Nombre de Pueblo, en la
Achaya.)
phto. Phlo-go-sis. Ehlo-mos.
phlox. Phlox.
.
v
phra. phra-tri-a. phra-sis.
A-phra-cta.
phre. phre-nes. phre-ni-tis. phre-ne-ti-cus;
phri. ne-rpliri-tis. ne-phri-ti-ci. te-phri-as.
phro. phro-ne-sis. A-phro-di^si-a.’
Eu-phro-si-ne.
,
\ . ' ;
phrur. Phrur-ar-chus.
A ,■
phtha. na-phtha.
, .
phthe. A-po-phthe-gmaí PhtheKm. • .
.. D^phthe-ra.mi'r -rq .A;
,r-[
phthi. Phthi-ri-a-sís. Phíhi-sis. Phthi-si-ctísL
phtho. Phtho-ra. Phtho-ri-a. Phtho-e.- o
phthal. Ly-co-phthal-musíí I^tg¡b-ph£haí.r : -hios;(0TphtHalhi!ny-a.
.-¡ri
phtham. na-phtham.
phthas. A-phthas. (Ulceras en lalboca.)
phth.on.•Phthomgos. f ídí . t / A . ¡ j
phta.

i j .8

phta. í Phta-sis. .
phthir Phthir.
Phthir-OTpha-gí.
phthis. A-phthis. .
pline. Da-phne.
. •
pihnis.. .Da-jpháis¿/;
.
phnon. Da-phnon.
phnun. Da-phnun-tis.
phnes. Da-phnes.
phnos. Sí-phnos.
phnus. Si-phnus.
phris. Di-phris. Ly-co-phris.
phip. Bar-e-phip-pi-iis.
"í
phron. A-phron.
phros. A-phros.
phod. E-phod,
phthos. Di-phthos.
Py.
Py-cni-tis. py-rum., au-t07py-ros.
i- . t
■

pyl.

■f

Séf-pyHunii

pyn*ii'i Catpyn.':¡ii

j

. í í; i ú í i

pyr. pyr-i-tes. .jpyjr-é^bo^li.^yrrrH-ca.
pys.
Ca-pys.
j
pyx. .
Am-pyx.
:,i
pry.
Pry-ta-nes. PryMtarnid. •i'PryHstóoif.
•

psy.

*Í5>
psy.
psyl.
ptynx.
pty.
pry.
phy.
phyl.

Psy-die¿
■Ca-ta-psy-xrs.
p syl-li-u m . psyl-la.
Psyl-lus.
P tynx.>
q .nsnv
Píy^asi
¡I>¡)pty>clium. i
Pry-ta-ne-um.
phy-ci-tes.> phytcos.
j A-phy,-a.
Phyl-lan-^rfeOn* p S yld ifráí . :
Me-lan-phyl-los.
,• r^.q •\:,j

"¡

phys. Sta-phys. Ti-phys..;
,
phry. Phry-gi-a. Phry-ni-qn. Phry'-nos.
phryn. O-pliDyaiüí !rI
dq {). .w.l'i
phryx. Phryx.
.m uí;.:!íj vO.wS.'¡
phly. Phly-£tae-nae. Phly-gá-diá.
phty. Phty-ni-oñ.
?
,
plyn-vplytíxte-j'i-av'.M ) „‘ ¡ > ;jy[ .n.,
phyr. Phyr-ge-taa. Phyr-rha. ¡ ,; ¡'■i"■>'i ,
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■;/ r-i'f - i.; „ íJ- -V ^ í
Pae. pae-da-go-gus. pae-dor. - ¡paefo-ni-a.
paed. Paed-errosí. ií-': T
paes. Phi-lopaes.
pau. pau-ci.
pau-ci-esL rpau-sa.
¡
pla©.:
^ ; , jo ¡
,

„

pleí.

plei. Píní-plei'des. (Musae.) '
7
pleu. pleu-ri-tis.
plau. plau-strum. plau-sus.. a-plau^da. ¿
pnae. Te-ra-pnae. (Oppidum.)
. ^
Te-ra-pnae-us.
prae. praé-ut. . prae-cí-pío. prae-beo. :
praes. EraesJ (El fiador.) .
psae. ca-psae.
- 1
^
ptae. Ba-ptae.
7
ptrae. Di-o-ptrae.
;;
Phae. A-phae-re-sis. Phae^a’pes. Pliae-drá.;
phnae. Or-phnae-us.
. í.
!;
phthae. A-phthaé. '
1
peí. pei-or.
Rho-do-pei-a.
1
peu. Peu-ci-ni. (Populi.) Peu-ce-tij. r!q
( Populi.) rPeu-ci-nus.
peus. E-ni-peus. (Fluvius.)
pleu. Bu-pleu-ron. Pleu-ro-ni-us.
pneu. Pe-ri-pneu-mo-ni-a. Pe-ri-pneum a -ti-c u s..'. j; :
- ■1
,or/í
pseu. Pseu-dos. Pseu-do-gra-phi-á. - juc
pseud. Pseud-a-po-sto-lus. Pseud-an-thu-sav
pheaw .rRboqi-pke¿c> n 7
.n-unn jjsq
poe. Pce-nus.
Poe-pha-guisq Bdáfcinfe(íiq
:

plois.

plois. Di-plois.
pnoe. Or-thopnoe-a. (Difficilis respirado.)
pnoi. Or-tho'pnoi-cus, ( Qui morbo illo
difficili Jaborat.)
proe. proe-co-ni-uum. Proe-mi-um.
psoe. Psoe-a di-cus.
phoe. Phoe-nix. Phoe-ni-gmus.
Q

Q?

Qua. qua-lis.
qua-las.
si-li-qua.
quadr. quadr-an-gu-la-ris.
quam. quam-diu. quamdi-bet. quam-vis.
quan. quan-quam. quan-tus. a-li-quan-do.
quans. ae-quans. li-qüans.
quant. ae-quaíjt.
quar. quar-timi-vi-ri. quar-ti-ceps.
quar-ta-ri-us.
quas. qúas-so.
quas-sas.
quas-sans.
quat. li-quat.
quax. se-quax.
lo-quax. per-se-quax.
que. ae-que.
e-lo-que-ret.
quear. quem-ad-mo-dum. adi-quem.
quen. ■c©n-se- quen-íia. con-se-quen-tcs
Y

q u e ñ s.
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quens. fre-quens. con-se-quens.1
quent. li-quent.
quer. quer-cus. quer*ce-tum. quer-nus.
tor-ques.
ques. e-ques.
tor-quet.
quet. li-quet.
■
quí. a-qui-li-fer. JE-qui-tas. qui-dem.
quic. quic-quam.
a-li-quid.
quid. quid-nam. quid-ni.
quil. tranquil-li- tas. tran-quil-lus.
quin. quin-cu-plex. quin-que. a-li-o-quin.
quine. Quinc-unx •
V
quip-pi-ni.
quip. quip-pe.
quis. quis-nam. quis-que. quis-quis.
quit. ne-quit.
quo-cum-que. a-U-quo.
quo. quo-ad.
quod. quod-cum-que. a-li-quod.
quor. quor-süm. iE-quor. * li-quor.
quos. quos-vis. quos-lí-bet.
qupt. quot-an-nis. quot. a-l,i-quot. , :
quu. a-quula.
e-lo-quu-trix. e-quus>
quum. e-quum.
quunt. re-l¡n-quunt.
quus. i-ni-quus. as-qutis.
co-quus. r
quae» quae-rQ.
quae-isi-tu-ra. ,quae-«t¡Q.
-

R.rl

Ra. Ra-bu-la. ra-ce-mus. ra-mex.
re. * re-bel-lo. au-ste*ré. re-us.
ri-gor.
ri. ri-¿his.
ri-cu-la.
ro. ro-bur.
ro-strutn. com-mo-ro.
ru. ru-trum. ru-ga.
ve-ru.
rub. Che-rub.
rab. Rab-do-ni. Rab-bi.
rabs. A-rabs.
rec. . Pa-rec-cle-si-on.
reb. O-reb.
red. red-di-tus. red-di-tio. red-hi-beo.
pa-ral-la-xis.
ral. ,ial-lum.
ral-la.
reí. ró-rel-Ia. .pa-rel-con.
ril. spi-ril-lum.
rol. co-rol-la. Co-rol-la-ri-um.
roe. rac-ea.
rul. r-ul-la.
rul-lum.
ram. eo-ram.
ehe-ram-bus. e-xaffi.
rem. oso-rem. codo-rem. tor po-rem.
riiru bu^ritñ.
, J'
rum. .re-rum.
por-rum.
a-vo-rum. O
ran. xan-ebdus.,¿xan-cor.
tyrran-nus.._
,o' ,
Ya
rsn.
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ren.
rin.
ron.
run.
rinx.
rip.
rops.
rans.
rens.
rant.
rent.
rint.
runt.
rar.
rer.
ror.
rur.
ras.
res.
ris.
ros.
rus.
rax.
rex.

pa-ren-ta-lia. pa-ren-the-sis. Si-ren.
E-rin-nys.
ron-chus; pi-ty-ron. Cha-ron.
run-ci-na. ca-run-cu-la. a-run-do. , .
sy-rinx.
*1
Pa-rip-pa-ri-a-tus,
me-rops.
cu-rans. plo-rans. . to-le-rans.
pa-rens.
tor-rens. ca-rens.
cur-rant. ;
a-ma-ve-rant. e-rant.
a rent.
pa-rent.
fe-rent.
' . LJ'i
e-rint.
fue rint.
fe-runt. Xa
fue-runt. e-runt.
fe-rar.
se-rar.
cur-rat. . 1
: ,¡. i
cu-rer.
fer-rer.
ter-ror.
fu ror. . so^rór. .h
*
.¡o;
rur-sus.
rur-sutn. .,
pa-ras.
't
fo ras.
cu-ras.
Ce- res.
ca:res. . . t
se res.
ba-ris.
hí-Ia ris. se-euurisn :
he-ros.
ve-ros. . ca-ros.
'bi-fe^fus/
a-rus.
ba-rus.
fe-rax.
. co-rax.
ve-rax.
R ex.;
. mu-rex. -so-rex. .run
*
£X
rlí.
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rlx. Ce-rix.
O-rix.
La-rix.
rox. fé-rox.
Rha. Rha-co-ma. rha-ga-des. rha*mnus.
Rha-pso-di-a.
rhe. Rhe-a.
Rhe-tor. íhe-da-ri-us.
rhí. Rhi-na. Rhi-no-cli-&a. Rhi-no-ce-ros.
rho. Rho-do-ra. Rho-dia. Rho-don. rhu. Rhu-da. , (Chatas.) Rhu-the-ni.
rhus. Rhus.
ca-tar-rhus. sir-rhus.
rhut. Rhuü. ■
rham. Pyr-rham.
rhas. Ar-rhás¿ - ' rhax. Rhax.
rhem. Rhem-bus.
■
rhen. Ar-rhen-ti-thy-mal-los. Ar-rhen-liba-nus.
rhin. Rhin^cos. Rhin.
rhis. At-íMs.
:. ¡
rhip. Pa-rhip-pus.
rhiz. Rhiz-a-gra.
.• . - '<•; ■' ■ ;
rhom. Rhom-phae-a. Rhara^bus.
.
Rhom-boi-des. ■
rhon. rhon-chis-so. rhon-chhso- ñus......
rhon-chus.
rhos.
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rhos.,/Or-rfios.
*'■'T
rhum. bur-rhum.
Ry. Co-ry-tus. O-ry-za. Co-ry-lus.
rym. Co-rym-bi-fer. Co-rym-bia.
: Co-rym-bus. :
t
ryn. E-ryn-rtes. E-ryn-nae. Ti-ryn-thi-iisli
ryns. Ti-ryiis.
ryx. E-ryx. , Na-ryx.
Orryx.
rynx. La~rynx.. Sytriox.
. ¡t
Rhy. Rhy-ti-on. Rhy-pa-ron. Ca-tarrhy-tus.
:
rhyn. Rhyn-da-cus. (fluvius.) ;.
'í
.. " ' l ' í .
D

r”

Rae.
rai.
rau.
rhae.
reí.
reus.
roe.
rhoe.

M
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rae-ti-cu-Ia. rae-ti-a-ri-us. scur-rae.
rai-a.
(Un pescado.,)
.
rau-ce-do. rau-ci-tas. rali-ei-so-nus#;
Rhae-bus. Rhae-tus.
.i
Ne-rei-des.
.
•
ferfreus.
;
Ci-tha-rce-dus. ^
'r
.¡Rhoe-tus,

Í&7
S. s.

'

S .s.

Sa. sa-bur~ra. ¿ sa-gax. . sa-tax. -r*¡
se. se-cer-no. se-gnis.
se-gnbpes.
si-bi-lus.
si-ler.
si-mul.
si.
so-rexL
so. so-bo-les. so-cer.
sú-per. .
su. , su-pí-ni-tas. síi-des.
sab. sab-ba-thum. sab^ba-thi-smus.
. sab-ba-ri-za-re.
sub. sub-se-co. sub-mit-te-re. sub-mis-sio.
sac. sac-cha-mm.. sac-ci-pe-*ri-um.
sac-cu-la-rij.
soc. soc-cds.
SOC-CU-luSr A.
suc. suc-cus.
suc-cin-go. suc-cu-ba.
sic. , sic-eus.
sicdcirtas. -: sic-co. .:
sad. Sad-dai.
Sad-du-coei» j * . :i
sed. sed-e-nim. sed.
suf. suf-flo.
suf-fra-gor. suf-fi-go.
sug. sug-ge-stus. sug-grc-di-GF. sug-gerro
sal-pa.
sal. . sal-vüs.
sal-se-do.
sel. seUa.
sel-latría. . a-sel-lus..
sil. sil-phe.
sil-li.
Sil.
sol. , Sol-sti-ti-um . sbbve-re. Sol.
sul. sul-phur. áil-co.
Gon-sul..;
sam.

v
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sam. sarñ-psa. sam-psu-chum. ,caü-sam.
sem. sem-bel-Ia. sem-un-cia. sem-er-mis.
siitt. sim-plex. pres-sim. pas-sim. . .
som. sorn-phon. . som-phus. -^
J
sum. sum-ma. sum-moe-m-üm.
con.-ces-sum. * .i
■• *0:
íor-san. .u
san. ,‘san-dix. .san-dtus.
sen. sen-sin.!; as-sen-ta-tor. sen-tis. ,
sin. sin-ci-put. sin-don.
sin-ce-rus.
son. sonochas. son-ti-cus. Bi-son.
sun. .sun-to. A
, i . pe-sun-da.
. Lí
sans. pul-sans. ce-sans.
•
ab-sens.
sens. vi-sens^
sons. in-sons.
sons.
sant. .ces-sant.. •pul-sant. . as-sant.
as-sent.
sent. ces-sent.
pul-sent.
sint. pos-sint.
pro-sint.
sint.
sunt. pos-sunt. pro-sunt. .sunt.
..
sap* sap-pa. 1 . sappho. . sap-phus. .:
sar-ci»na. . Cae-sar. ..!y.
saiv sar-tor.
ser. ser-mó. . ser-vus.
an-ser. .
sir. sir-pus.
sir-rhus.
sir-po.
í
sor. sor-dés./ : SQfe-bilflo: ; fus-sor.
sur. sur-cii-lus. surrda-ster. sur-go. .L1!
sors,

I<¡9

sors. con-sors.
sard. sard-a-cha-tes. sard-o-nia.
sard-o-nyx.
sarx. (caro.)
pul-sas.
Mu-sas.
sas. cau-sas.
ses-quí-ho-■ra U-ly-ses.
$es. ses-sio.
cri-sis.
age-sis.
sis. ar-te-sis.
sos. Cy-ti-sos. (Insula.) lae-sos.
ca-sus.
ce-ra-sus.
sus. ble-sus.
as-sat.
sat. sat.
set. ces-set.
sit. ab-sir.
sesc. sesc-unx. sesc-un-cia-lis.
seph. Jo-seph.
seps. seps.
sept sept-unx. sept-un-cia-ri- lis. sept-us-sis.
sex. sex-cu-plus. sex-de-ci-es. re-sex.
I-sox.
sox. E-sox.
sup. sup-pe-dí-to. sup-plan-to.
sup-pli-ci-um.
sba. Me-gi-sba.
sbe. Thi-sbe. (Urbs.) Thi-sbe-us.
A*sbe-stos.
sbi. Le-sbi-us.
Z

sk©.

1^0
sbo. Le-sbo-us.
sbus. Le-sbus.
sbcs. Le-sbos.
sbum. Le-sbum.
sea. sca-phi-um. scabel-lum. sca-mnum.
sce. sce- le-tus. vi-sce-ra. sce-lo-tyr-be.
sci. sci-a-te-ras. sci-a-ti-ca. sci-a-gra-phi-a.
seo. sco-bis.
sco-lax.
sco-lo-pax.
scu. scu-tel-la. A-scu-la-ni. pa-scu-a-ri-um.
scobs. Scobs.
scal. scal-per. scal-ptu-ra, scal-pel-lum.
scel. fi-scel-lus. fi-scel-la.
scll. scil-la.
scil-li-tes. o-scil-lum.
scol. scol-pus. scol-y-mus.
scul. scul-ca. scul-nam. scul-po-ne-a-tus.
scla. scla-vo-nia. Scla-vus. scla-vo-la.
sele. A-scle-pi-a-des.
sclo. sclo-pus. sclo-pe-tum.
seni. seni-pes.
scam. seam-mo-ne-a. scam-ma-res.
scam-bus.
scem. fa-scem.
scim. scim-po-di-urn. scim-pus.
scom. scom-brus. scomma-ta. scom-ma.
scum*

.
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scutn, vi-scnm. bru-scum. ver-ba-scum.
sean. scan*dix. scan-da-lum. scan-du-lae.
scen, de-scen-de*re. O-scen. de-scen-dens.
scin, scin-tiHa, scin-cus. scin-da-psus.
scon. E-la-pho-bo-scon.
scun. pa-scun-tur.
scans. co-ru-scans.
scens. a-do-le-scens. pa-scens, cre-scens.
scant. cre-scant. di-scant.
scent. cre-scent. qui-e-scent.
scunt. de-cre-scunt. u-ve scunt. se-re-scunt.
pa-sear.
scar. ve-scar.
scer. pi-scer.
scir. scir-pus.
scir-pu-lum.
scor. scor-pae-nai. scor-di-um. ad-na-scor.
scur. scur-ror. scur-ra. scur-ri-li-tas.
di-scas.
seas. bo-scas.
po-scas.
pi-sces.
sces. gli-sces.
pa-sces.
pi-scis.
seis. seis-sus.
scis-su-ra.
pri-scos.
seos. di-seos.
scus. pri-scos.
vi-scus.
di-scus.
scat. cre-scat. po scat.
scet. po-scet.
scit. no-cte-scit. di-e-scit. to-ne-scit.
z 2

será.
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sera, scra-ma. scra-pta,
a-sera.
seré, scre-a-ti-o. scre-a-tus. scre-o.
scri. scri-ptum. scri-ni-um. di*scri-men,
sera. scro-tum. scro-fi-pas-sus* scro-fu-la.
scru. scru-pus. scru-tor. scru-p,e-us.
serán, scran-ti-ae.
scrobs. Scrobs.
scro. JE- schro-la-gi-a.
scha. Pa-scha.
Mo scha. ( Fluvius.)
sche. sche-da» sche-ma.
sche-sisv
sehi, schis-ma. schi-ston. schi-strum.
scho. scho-li-ar-cha. scho-li-a-stes. scho-la.
scham. Pa-scham.
schos. Mo-schos. (El becerro.)
schad. Sehad-dai. (Deus.}
$chis. bo-schis.
sdra. E-sdra.
sdre. Ti-sdre.
sdrú Ti-sdri.
sdro. Ti-sdro.
sdru. A-sdru-bal.
sdram. E-sdram.
sdras. E- sdras.
sdrum. Ti-sdrum.
sdras.

f
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sdrus. Ti-sdrus.
sga. Pha-sga-ni-on. Pha-sga-noau
sge. Hy-sge. ^
sgi. Hy*sgi-ni-um. Pe-la^sgL
sgo. Pe-la-sgo.
sgum. Pe-la-sgum.
sgus. Peda-sgus. ( Fruto de árbol.)
sma. sma-ri-des. nu-mi-sma. Ba-pti-sma.
sme. sme-<5fci-cus. sme-gma. cosme-ta.
smi. smi-rís. smy-ris»
smi-lax.
smo. pla-smo. ca-ta-pla-smo. spa-smo.
smum. co-sinum.
smus. ac-ci-smus. pa-ro-xy-smus».
bar-ba-ri-stnus.
smon. he-dyostnon.
smos. am-pe-Io-de-sirios,
snar. ca-snar.
(Senex.)
spa. spa-dix. spa-do.
ve-spa.
spe. spe-lun-ca. spe-ótrum, spe-cu-lum,
spi. spi-cu-lum. spi-na.
spi-ca.
spo. spo-li-urru an-ti-spo-da. cri-spo.
spu. spu-tum. spu-o.,
spu-ma.
spac. Spae-chi-des. spac-cho-gla-ni.
spam. cfl-spam.
spem/

*74

spem.
span-gas. cri-span-tes,
span. span-ga.
spen. di spen so, di-spen-sa-tor.
spin. spin-thef. spin-tur-nix. spin tría,
spon. spon-da. spon-gia. spon-sus.
spun. di-spun-go. di-spun-'&or,
spans. cri-spans.
spant. cri-spant.
spons. spons.
splan. splan chno-ptes.
splen. splen-dor. splen-deo. splen.
sple. sple-nis.
a-spie-ni-um.
spli. di-spli-co. di-spli-ca-tio. dí-spli-ceo*
splo, di-splo-sio. di-splo-do.
spra. a-spra. por a-spe-ra.
spre. a-spre-tum.
spri. a-spri-dos.
spro. The-spro-ti-a,
sprum. a-sprum.
spram. a-spram.
spras. a-spras.
spha. spha-ce-lus. spha-gnos.
spha^ce-li-zo.
6phe. sphe-no-po-gon. sphe-ra.
sphac.

*75

sphae. sphae-ra. sphae-ri-cus. sphae-riste-ri-on.
spho. Bo-spho-rus. A-spho-de-lus.
sphen. Sphen. (Cuneus.) Sphen-da-mnos.
Di-a-sphen-don.
sphin. sphin-ga. sphin-ter.
sphon. sphon-dy-li-on. sphon-dy-le,
sphon-dy-lus.
sphinx.
sphra. sphra-gis.
sphar. sphar-gi-ti-dis.
sphal. I-thi-sphal-li,, A-sphal-tus. A-spal-tos.
spar. spar-gi-ri-cus. spar-gas. spar-go.
sper. sper-ma.
ve-sper-ti-lio. pro-sper.
spor. spor-ta.
spor-tu-Ja. ru-spor.
spur. spur-cus. spur-ci-tia. spur-co.
spas. Ve-spas. cri-spas.
spes. ce-spes.
spes.
spis. spis-sus.
spis-si-tas. cu-spis.
spos. cri-spos.
spus. cri-spus.
spel. ci-spel-lo.
spiJ. ve-spil-lo.
spar. cri-spat.
A

'

spet.

spet. cn-spet.
spex. ha-ru-spex. O-n-spex. U-vi-spex.
sra. I-sra él.
sro. co-sro-as.
sphex.
sta-gnum. cri-sta.
sta. sta-éle.
ste-ga.
ste. ste-ga-zo. ste-gna.
sti-gma,
sti-gi-na.
sti-cha.
sti.
an-te-sto.
sto. sto-li-dus. sto-ma.
stu-ba.
stu. stu-prum. fi-stu-ca,
stup-pe-us. stup-pa-ri-us.
stiip. stup-pa.
sthe. Eu-ri'Sthe-üs. Me-ga-sthe-nes.
sthis. hy-po-ci-stis.
stho. O-pi-stho-gra-phus. Ca-li-stho,
stal. cry-stal-lus. cry-stal-li-nus.
ca-stel-lum. stel-Ia.
stel. stel-li-o.
pi-stil-lum. stil-bon.
stil. stil-la.
stud. i-stud.
stul. stul-titi-a. stukum. stuki-lo-qui-um.
ca-stram.
stam. cri-stam. ci-stam.
stem. stem-ma. stem.
stim. stim-mi. Bo-ru-stim.
stum. mu-stum. gla-stum. a-ba-pi-stum.
stan. stan-num. con-stan-ter.
sten»
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sten. sten-tor.
stin-guo. stin-¿tus.
stin. stin-go.
ston. bi-ston. chre-ston. A-ca-to-no
ma-ston.
stun. si-stun-tur.
stans. con-stans. prae-stans. stans.
stens. si-stens.
stant. si-stant.
prae-stant. stant.
stent. si-stent.
prae-stent. stent. .
star. in-star.
ster. ster-no.
ster-nax. a-pi-a-ster.
stir. stir-pix.
stir-po.
stir-pi-tus.
stor. te-stor.
a-la-stor. pi-stor.
stur. stur-nus. A-stur-co. A-stur.
stas. Ae-stas.
prae-stas. stas.
stes. pla-stes.
Ce-ra-stes. di-ca-stes.
pe-stis.
bu-pre-stis
stís. fu-stis.
stos. a-da-ma-stos. pody-spa-stos. cu-stos.
stus. ve-nu-stus. ex-u-stus, a-stus.
stax. My-stax.
stix. mia-stix.
stat. stat-a-nus. staf-a-ri-us. stat.
stet. prae-stet. con-stet.
Stic» ve-stit*

.

' i j.

.

Aa

\

*

.

,

stla.
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stla. stla-ta-ri-us. stla-ta-ris.
* \i' \
stlem. stlem-bus.
\- ‘
Stlié stli-ti-bus. stli-tes.
';
stlo-pus.
stlo. stlo-cus.
■
stlop. stlop-pus.
stra-tus. stra-gu4um
stra. stra-bo.
stre. stre-bu-la. stre-nu-us. stré-po. .
ro-stri.
stri. stri-o.
stri-£lé.
stro. stro-pha. strom a. mon-stra*¿
stru. stru-<5tor. stru-thi-us. stru-ma.
^ ,■,>
strus. CE strus.
^
strop. strop-pus. strop-pe-ra- ri-a.
strop-pe-a-ria.
~M•i>
stror. lu-stror.
1
stros. CE-stros.
strup. strup-pi.
stram. mi-ni-stram,
strem. pe-de-strem. e-que-strera.
u
mi-ni-strem.
strom. strom-bus. strom-bi-tes.
,
strum. o-cy-ma-strum. li-gus-trum. a-strcún.
stran. stran-gu-:lo.
»,.ja
strcn. ca-stren-sis. ca-stren-tur.
•
strín. strin-go.
strin-gor- a-strin-gbi
t

■

stron.

J
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stron, s tr o n -g y -le . a-stron.
strans. m i-ni-sírans. ca-strans.

str o n -g y -lu s.
ro-strans,

strant. cas-trant.
mi-ni-strant.
strent. ca-strent. mi-ni-strent.
sthma. a-sthma. , a-sthma-ti-cus.
sthme. I-sthme.
sthmi. I-sthmi-a. I-sthrni-am.
sthmo. I-sthmo.
sthmos, I-sthmos.
sthmus. I-sthmus.
sthmum. I-sthmum.,
sy. sy-eo-mo-rus. sy-co-phan-ta, sy-co-sis.
syl. syl-la-ba. syl-Ioge. . syl-le*-psis,
sym. sym-pQ-sl-iim. Sym-me-tria,
sym-bo-lum.
.
syn. syn-chroriuis^ Syn-chy-sis. syn-ce-rus.
syr. syr-tes.
syr-pe. . syr-ma.
sby. Pre-sby-ter. Pre-sby-te-ri-um.
scy. scy-lax.
scy^mnus. scy-phus,
scyl. scyl-la.
scyl-le-ta. ,
scyr. scyr-pus.
srayr. smyí-ni-um. Sftiyr-na».
sphy. sphy-gmus-: sphy-reema. ,
styL E-pi-styl-lum.
Aa 2

sty.

i8 o

sty. sty-lus.
sty-rax.
sty-pti-cus.
stym. stym-ma. stym-pha-li-des.
styx. Styx.
^
stry. Stry-chnus. Stry-mon. Bo-stry-chi-tes,'
strys. O-strys.
¿
smy. O-smy-lus.
• i-'
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Sae. sae-pe.
sae-cu-lum. bur-sae.’ ;r<
sai. pro-sai-cus. Sai. ( Urbs. )
rbíí
sau. sau-cio. sau-ri-on. sau-ra.
n
scaé. mu-scae. scae-yi-tas. scae-a.
scau. scau-ri.
A-scau-ius. Ba-scau-dau
scrae. A-scrae-us.
schae. I-scháe-ma-ta. I-schae-mus. .
I-schae mon.
: /?
schoe. Schoe-nus. Schoe-no-ba-tes.
Schoe-no-pe-gi-a.
,
- ,2
sphae. Sphae-ra. sphae-ri-cus. sphae-ri-taí
spae. cri-spae.
. -y¿
stae. Ci-stae.
GrifStae. Ci-ta-ri-staei
stau. in-stau-ro¿ re-stau-ro.
; ;e
strae. no-strae. ve-strae. si-ni-stráe.^
,,
'■*

i8 t

seu. seu.
stoe. Stoe-chas. An-ti-stoe-chon.
sua. sua-deo. .sua-soi:..’" ',7-suaTpTt:e.
sue. as-sue-sco. as*súe-fá*cio. : i
squa. squa-lor. squa-léo. squa-ra.
squar» squar-ro-sus. squar-ro-sa.
squil. squil*la.
•
T. t

#

T a-ges.
T a. T a-be-lío. ta-pax.
te-chíia. te-ch n op b y- on. te-graen.
te.
ti-gnus.
ci-merr.
ti-b i-cem .
ti.
to^pbus. . com -p u -to.
to-cha.
to.
tu.
tiuber.;' >-; tu-bus.,
tú-ba.
ted. T e d . por. T e : .
- ■; ■■■■■.• ,• : •
tuc. tuc-cia.
tal.. tal-lüs. .
T al-m u d . bi-den-tal.
tel. te l-1us.
sa-tel-les. ; pa-tel-la. ;
til. •’ ti-üil-Io. i ‘p a ^ tilH m b si -va>til-la; '
tol. tol-lo:
to-le-no.
tól-les.
tal; ; sa-tulUo;) {¡pro. saturo . ) xjttti-dum.
tul
:-:y 'A
.ir
tara.’ tairniiu. . í tani. r
'V.'
.d i
*

r

\

- \

. *-

V
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tem.

-+
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tem. tem-pus. tem-ptor, i-tern. ,m>;
tim. fur-tim. : pa-ga-tim. vica^tim.7;
tom. he+ca- tom-pe-don. he-car-tompo-lis.
he-ca-toni-pha-ni-a. . ■. tum. mot-tum.. fc-gmen-tum. ac-ci-tamy
tan. tan-ge-ses .S%-rtan,i¡
T iTtan;Y.i]p?;
ten. ten-do.
ten-to. . . ténísusi
túu tin-go.------tín-ni-tus. tin-dLlis..,
ton. ton-strix. ton-si-lus.E-pi-the-ton,
tun. tun-do. ro-tun-dus. con-tun-de-re.
tune» ttHKT
.7cr,--.í:t
j.T .cT
tope iop'perí;(!^mcekritéxr.f)f:
tam.. nia-tans. , nri-tni-tans.. cru-di-tañst
tena, pa-tens. . rii-tens.
pb-tens. .oj
tant. tanfr©-pe-reu.'ria-tnnt. ve-tant. .y?
tent. ver-tent.
ceráfent.
! '1
tunt. pe-tunt.
.. b ; - .¡J}
taí¿;;¡tár-ifi-pei5¿jfrtafetk-rus. . taKoBes..!^
ter. teFigp-mL-nluk.;ter-nus. . teteus. .Ijj
tor» 1 tor-'cu-la-fréj tot-pai-naj. ¡eísn-tor. .f¡sj
tur. . tür-bo. - tur-dus.
sa-tur. „ioi
tas*; á^spe+ri-tas. ¡,fitóKa^4i-ta$;! E*da#ci-tá6>
tes. tes-se-ra. tes-sÉ-Ia. cifreh-ías.
tis. for-tis.
pjRlása-so. .ni^aree-tisÉri^
tos.'

tos.

bar-bí-tos. lo-tos.

. rm¡bastó?..r

tóSf&tB. .v ssa-lntus. ^pe-íni-tus.:
tat-tae-us. lit-tai
lit-tus.
Tet-ti-go- me*tra. ,Tet-ti-go-ni-ae. ;
/
pe-tit.
40 ' l ) Ti
'• ! •'*'!!
,O íí
tOté.
; m i t .I • r> ..t * . í j ’r
Tetr-ar-cha. Tetr-ar-chi-a.
ca-tax. Tlaríáx.
sa*tax.
;
vi-tex.
cor-tex,: V1 fru-tex. i
añ-tlarbra. att-tíarbris.;■
tla-spe.
',. ?
tle-ma-ta. Tle-po-le-mus.;
an-tli-a.
l
‘ i* if: ‘-t J
tío. Tío.
rrran-írib. ./ I! Tí . r\ :
> a?tlon.- . >
tlqrL an:tlon. •5 Tlon.
tlan. A-tlan-tis. A-tlan-tes. A-tlan-ti-os.
¥
* í
v
. :; - T^ "í *■
tleru exfarklera-ttir.fi r.
' ? +*■- tías. A-ftlas. l(Gadigerí)o '>
í r :
’C ^ ' ; - '
tmqt Trae-ti-ca. Tmersis.
X
tmo. Tmo-lus. Tmo*li-us.
■\-r; -i: \ ■ _
tmos., Pa-tmos. (Insula,):
tna. Ae-tna. (Mons.) , , L !-4J
* - .,i
tne. Pha-trae. t Bo^-o-si-cus.
í' ' *’ .
tnar. E-tnar-chi-a,
tni. Po-tni-a. Po-tni-as,
j '
tus..
tat.
tet.
tit.
tOtfc;
tetr.
tax.
tex.
tía.
tle.
tli.

r

y

;

-

i - -

J

Í

tuam.

J
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tnam. Aie»t¿iam.
'* . —
tra*—traído.
■¡tra-dux.
tra*£fcimtre. tre-mor. tre-pi-dus. tre-che-di-pni,
tri. tri-dens-' trÍT-stis. , tri-bd-lus.: r
tro. tro-phae-i. re-tro.
pa-tro. .; :
tru. tru-ci-do. tru-¿ta.
tru-ti-na..’ 1
trabs. trabs.
trag. tragrO-ma-cha-li. Trag-o-rl-ga-num.
trag-o pó-gon. •
.
.' >;
tral» eral-lis. ■ traMe-is.
■
,,Jj
trul. trul-la. trul-li-sco.
..--,1
tram. a-tram.
.;.-i
. ii
trena, pa-trem. .xna-trem.
1 .oía
trim. hy-po-trim-ma-ta. Pa^ra-trim-ma./
• Trim-ma.
.
trum. vi-trum. a-ra-trum. ly-trum. 1
tran. tran-scri-bo. tran-quildus.. tran-stra,t
trans. trans-fe-ro. trans-a-dor. trans-eo. r:i
tranx. Tranx.tren, im-pe-tren-íur.
» „ . .a
trin. te-trin-ni-o.
.ua
tron. li-tróíl.
Ti-ttie-tron, .
.mit
trun. trun-cus. trun co.
. . í
tror. ar-bi-tror.
- .. . .
.úri
tras.

"y
tras. te-tras.
pa-tres.
tres. tres-sis.
ae-ci-pi-tres’,
ma-tris.
tris. tris-sa-go. pa-tris.
tros. Tros.
a-tro?. .
to-nitrus. trí-que-trus.
trus. bo-trus.
trut. trut ta.
trant. la-trant.
trent.. in-trent.
traps. Sa-traps.
í . . -.
>" ■
trat. in-trat.
tret. la-tret.
trit. Trit-a-vus.
trix. fau-trix.
ad-ju-trix. nu-trix.
trox. a-trox.
trux. trux. trux•
trax. va-trax.
A-trax.
(Urbs.)
tha. tha-la-mus. Thadas-si-nus. a-can-tha
the. the-o-re-ma. the-o-go- ni-a.
The-o-lo-gí-a.
thi. thi-a-sus. thi-ri-da* thi-pha.,,
A-can-thi-lis.
í
, , :;r. .
tho. tho-mi-ces. pa-tho-poe-ia.Clo-tho.
thu. thu-ri-a-nus. thu-ra-ri-us.
thu-ri-bu-lum.
i
Bb

thal.

i86
thal. thal-li.
thal-Ia-pho-ri.
thel. thel-y-go-num. thel-y-pho-nutn.
thel-y-pte-ris.
tham. Cal-tham. mal-tham.
thetn. ffial-thenl.
thim. cra-thim.
thum. a-ne-thum. I-an-thum. le-thum.
than. Le-vi-a-than. mal-than-tes.
then. then-sae. then-sa-rum.
thin. thin-go. thin-ga-re.
thon. Py-thon. Ma-ra-thon. an-ti-ma-thon,
thun. thun-nus.
thans. mal-thans.
!
thar. li-thar-gy-ros. le-thar-gus.
'
ther. ther-mus. ther-ma. Ai-ther.
thor. au-thor. au-tho-ro.
thur. cothur-nus. li-thur-gus.
thas. mal-thas.
thes. Thes-sa-lia. Ca-co-e-thes. Myn-thes.
this. ■' Ga-lán-this. A-can-this.
thos. an-thos.Lkhos. . Min-thós.
thus. Le-by-thus. no-thus. ca-la-thus.
that. mal-that.
thet. mal-thet.
• . ,
; -

1§ 7

thot.
tilla.
thle.
thli.
thlo.
thlos.

T h o t.
'
Thla-di-as. Thla-spi. Pa-ra-ti-thla.
A -thle-ta. a-thlp-ti-eus. . .
h
T hli-bi-as.
•
;
Pejit-a-thlo." pent-a-thli-cus.
Pent-a-thlos.

thlon. Phy-g^thlpOv;*
.
thlum* Pent-a-íhluíg* -o
thm e. A -ri-thm e-ti-ca.
thm i. R hi-thm i-cus.

,1 ’
.
’

thmo. Tmo-lus. Tmo4i-a. Trao-li-uá,
thmus.. Sta*tJimiiS;, :
:li
thmum. Cri-thmum. A-ri-thmum.
thmos. Rhi-thmos. A-ri-thmos.
thni. ri j®lTthnirqüs> ^-thni-rcié
'
|
thnos. Cy-thílos. ;
i
thra. Thra-ci-as. Thra-ci-us. ^¡-tra.
thre. Threna. Thre-nus- E-ri-thre-us.
thri. Thri-on. Thri-da-cbas, T^ri-pni.
thro.i Thro-nus. Bu-thrcHii$., cla-ítHrpi -*
thron. Car-ci-íie-thron.
Vi

thrárn. Jsithram.,
threm. la-threm.

.?or¡dv-/VI''
;i
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thrum.
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thrum.' ba-ra-thrum. Psi-lo-thmm.
ma-la-ba-thrum.
thrans. cla-thraris.
thrant. cla-thrant.
•
thras. Mi-thras.
Teu-thras,
thres. Thres-sa.
thris. Thris-sa. cla-thris.
i
thros. Ma-ra-thros. ^-gro-le-thros.
Cla-thros.
!
thrus. Cla-thrus.
thrax. Án-thrax.
.
threx. Threx. (Proprié Thrax.)
:
thrix. Cal-li-thrix.
thrips. Trips. (La carcóma.)
Ty. Ty-pha. ty-ro-ci-ni-utri. ty-pi-cus.
tyl. Ma-tyl-la Tyl-phoe-sa. Tyl-pho-si-umi
tym. Tym-bra. Tym-bus. Tym-pa-ni-tes.
tyn. Tyn-da-ris. Tyn-da-ri-ta-ni.
•‘‘‘Tyn-da-rip
- i
tyr.! Tyr-rhe-nia. Tyr-sis.
Mar-tyr. t
tyt. Co-tyt-tria. Cotyt-to.
tyx. Or-tyx.
try. Try-chnos. Try-goíí. Try-xa-lís.
tryx. Bo-trys.
i
tryx*
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tryx. Tryx (Foex,)
Thy. Thy-me-le. Thy-mus. Thy-psis,
thyl. An-thyl-li on. An-thyl-lis.
thym. I-thym-bus. Thym-bra.
thyn Thyn-ne-um.Thyn-nus.
thyr. Thyr-sus. Thyr-si-ger.
thys. Te-thys. Thys-sa-ge-tae. Thys-sus.
thrys. O-thrys.
Tza. Tza-con. By-tza.
tzan. Tzan-ga. tzan-ga-ri-us.
tzos. Cu-tzos.
tzau. Tzausi-us.
tZU. : Tzu -stri-a.
tzy. Tzy-ca-ni-ste-ri-um.

D
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Tae. tae-di-um. tae-du-lus. tae-nia.
tau. Tau-to-lo-gi-a. tau-ma-sos. tau-ra.
tai. Tai-ge-tus. (Mons.) Tai-za-lum.
( Promontorium.)
tay. Tay-ge-ta. (Mons. )
trau. trau-li.
trau-lo-rum.
T h ae. Al-thae-a.

Ci-thse-ron.
thrae.

ig o

thrae. E-ry-thrae-a. E-ry-thrae-us.
thrau. Thrau-pa-lus.
teu. Teu-chi-tes. Teu-cri-on. Teu ta-tes.
troí. Troi-a.
toe. Toe-char-chus.
tui. pi-tui-ta. pi-tui-ta-ri - U S .

v,; v.

V. v.
Va. Va-trax.
ve. ve-cors.
vi-dens.
v i.
vo-ci-to.
vo.
vu. U-vu-la.
vac. Vac-cu-Ia.
vid. Da-vid.
vah. vah!
val. val-la-ris.
vel. vel-li-co.
vil. vil-la.
vol. vol-sce.
vul. vul-nus.
vult. vult.
vam. U-vam.

Va-cer-ra.
ve-lox.
vi-gens.
vo-lans.

con-vi-va.
ve-nox.
vi-gil.
vo-rax.

va-ha!

vol-sgram. vol-tu-mnae,
vul-pes.
vul-tur.
*

vem

I9I

sua-vem. no-vem.
vem. na-vem.
vim. vim.
vom. er-vom.
^E-vum. vi-vum.
vum. ar-vum.
van. van-nus.
ven. ven-dax. ven-di-tor. ven-ter.
vin-£tus.
vin. vin-dex.
vin-nu-lus.
vun. sol-vun-tur.
vans. o-vans.
vens. vi-vens.
fer-vens.
vant. la-vant.
vent. vi-vent.
sol-vunt.
vunt. vi-vunt.
vap-pa.
vap. vap-po.
var. var-ío.
var-ra-nus. var-rom-a-nus
ver. ver-ba-scum. ver-gens. ca-da-ver.
vir-tus.
vir-go.
vir. vir-ga.
vor-tu-mnus. le-vor.
vor. vor-tex.
vas.
vas. la-vas.
sol-ves.
ves. di-ves.
gra-vis.
le-vis.
vis. a-vis.
no-yos.
ser-vos.
vos. vos.
i-gna-vus. tor-vus.
vus. a-vus.
vi-vat.
vat. sol-vat.
la-vat.
vet.
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vet. vet-toni-ca., vet-to-nes. sol-vet.
vit-ta-tus.
vit. vit-ta.
vax. vi-vax.
v e x . ver-vex.
VIX.

v ix . c e r -v ix .
v o x . vol-vox.

D

vox.
I P U T H O N G O l r.

Vae. vae-ne-o. vae-na-Iis. vae-sa-ni-a.
vei-en-ta-nus.
vei. vei-a.
U.

U. u.
ül.
um.
un.
ur.
urbs.
ur.
unx.
uth.
US.

Ul-cus.
um-bra.
un-&us.
ur-ba-nus.
Urbs.
ut-ut.
de-unx.
The-uth.
Ne-le-us.

u.

ul-mus.
ul-tlo.
um-bi-li-cus. um-bo.
un-dans.
un-cia.
ur-ce-us. ur-bi-cus.
ut-cum-que ut-po-té.
•

(

Talorum inventor.

)

X. X.

X

.

X■

X.

no-xa.
Xa. my-xa.
xe. Xe-non. Xe-no-phon.
xi. Xi-phi-as. A-xi-o-ma.
xo. Xo-ri-des. O-xo-nes.
xu. sa-xu-lum. li-xu-lae.
pul-Ium.
xre. Xre-sis.
xri. Xri-tho-lo-i gos.
xah O-xal-me.
xiL A-xil-la. ma*xil-la.
xul. E-xul,
xam.
xem.
xim.
xum.
xan.
xen.
xin.
xon.
xufl.
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co-xa.
xe-ni-o-lum.
A-xi-ci-a.
lu-xo.
ru-ra-pho-

ve-xil-la.

E-xam-pe-us. rí-xam.
e-xem-ptus,. e-xem-plar
A-xim.
có-xim.
ta-xira.
sa-xum.
ne-xum. con-ne-xum.
•r
Xan-te-nes . Xan-thos. Eu-xan-ti-us.
te-xen-tes.
A-xifn.
My-xon.
A-xun-gia.
Ce

xip.
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xip. D e-xip-pus.
xans. ve-xans.
xens. te-xens.

C

xar.
xer.
xor.
xur.

te-xar.
E-xer-ci-tus. X er -x e s.
ve-xor.
u-xor.
am -ple-xor.
(C iu d a d .)
An-xur.

xas.
xes.
xis.
xos.
xus.

no-xas.
X er-x es.
M i-xis.
D i-m y-xos.
Ta-xus.

xat.
xet.
xit.

ta-xat.
te-xet.
no-xit.

xant.
xent.
xint.
xunt.
xta.

ve-xant.
te-xent.
a-da-xint.
te-xunt.
E-xta.

ve-xas.
O -xis.
pra-xis.
A r-gy-ro-to-xos.
de-fi-xus.
bu-xus.
dum-ta-xat.
te-xit.

un-xit.

(fro adigant )
e-xta-rís.

e-xta-lis.
vW

,
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de-xte' ra. ( o ) de-xtra.
xte. de-xte-ré.
de-xti-mus. e-xti-m us.
xti. te-xti-lis.
te-xto-ri-us. e-xi-xto.
xto. se-xto.
E-xtu.
xtu. te-xtu-ra.
xrcl. de-xtel-la.
xtil. e-xtil-lo.
xtem,, e-xtem -pl'6.
xtim. ju-xtim.
xtum,, te-xtum .
xtar.
xter.
xtir.
xtor.

e-xtar.
de-xter, e -xter-co-ro. am-bi-de-xter.
e-xt¡r-po.
te-xtor.

xtra. e-xtra.
e-xtrava-gans., de-xtra-le.
xtre. erxtre-mus •
xtri. e-xtri-li-dus. te-xtri-na. te-xtri-nus.
xtro. e-xtro.
de-xtro-ch e-ri-u m .
xtru. e-xtru-o. E -x tr u -d io .
xtror. de-xtroí-sus.
xtans. de-xtans.
se-stans..

e-xtans.
Ce 2

se-xtan s, o
xtim.

xtin.
xtrin.
xtror.
xtus.

E-xtin-guo. E -x tin -d u s.
E-xtrin-se-cus.
E-xtror-sum .
te-xtus.
Si-xtus.

X y.
xyn.
xys.
xry.
xil.
xyst.

X y -lo n . X y-stro-phy-lax, X y-stus.
O -x y n .
O-xys.
X ry-sam -m os.
Xil-a-lo-e.
X yst-ar-ches. X yst-ar-chus.

D
xae.

I P H T H O N G O S.

Ga-la-xae-ra. ri-xae.
Z . z.
L

.Z.
'

z.

t
.

\i

1

Z a. Zam -ber-na. Za-cyn-thi-us.
Z a-cyn-thos.
ze. Z e-lo -tes. Z e-lo-ty-pia. Ze-te-cu-la.
zi.
Zi-za-nia. B i-zí-on.
O-zi-m um .
zo. Zo-di-a-cu9. Z o-na-lis. Z o nu-la. :
zu. Zu-thum . iE -ri-zu-sa. Z u -m a.
zam.

y

i
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zam. ga-zam.
zcm. ba-di-zem. the-sau-ri-zem .
zi;n. Z !m -p i-b e-ri.
z u r n . Phar-na-ba-zum.
zan. Zan-cli-a. Z an-cha.
Z an-clae-us.
zen. T roe-zen. (O p p id u m .)
zin. Zin-zi-Ju-lo. Z in-gi-ber. Z in -c h i.
( P o p u li.)
zon. C u-bi-zon. Sca-zon.
L i-thi-zon.
zun. Tra-pe-zun-tis. Zun-chus. ( C iv ita s.)
zuns. T ra-pe-zuns.
zat. at-ti-zi-zat. si-li-ci-zat.
zans. ty m-pa-ni-zans. pa-ra-bo-li-zans.
badi-zans.
zant. ae-ni-gma-ti-zant.
zent. sab-ba-ti-zent.
zir. Z ir-bus.
zur. Z u r-m en -tu m . (O p p id u m .)
zas. ba-pti-zas. the-sau-ri-zas.
zes. ba-di-zes. ae-ni-gm a-ti-zes.
zos. te-lyr-rhi-zos.
zus. La-by-zus. R hi-zus.
(C iv ita s .)
zet. the-sau-ri-zet.
zm a.

zma.
zm i.
zmir.
zy.

Zm a-ra-gdus.
Zm i-la-ces.
Zm ir-na.
Z y -g is .
O -zy-m um . a-zy-mus.
■D 7 P H T H O N G 0 S.

Zae. O -zae-na. O-zae-ni-tis.
zeu. Z eu-gla. Hy-po*zeu-xís. Z eu-gm a,
zoi. Zoi-lus.

QUAR-

QUARTO

ORADO

o:Ltzro:LO&zco
QUE
SE REDUCE A PRONUNCIAR
VOCES ) Ó P A LA B R A S E N T E R A S } SIN
D E L E T R E A R N I D IS TIN G U IR
DAS SYLABAS.
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s
t

t
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CARTILLA XIV.
D E D IC C IO N E S Q U E E M P IE Z A N
con letra v o c a l, y carga sobre consonante,
en que se com prueban , y exercitan
todas las sylabas que se hallan en
la C ar tilla v i i i .

Ab.

ac-ci-den-te.
ac-cion.

A b-sol-ver.
ab-sor-to.
abs ti-n en -te.
ab-so-lu-to.
ab-so-lu-cion.
ab-suel-to.
ab-sur-do.

Ad.

Ac.
A c-ce-so.
ac-ce-der. •
ac-ce-sioú»

■

A d-ya-cen-te.
ad-mi-nl-strar.
A d - mi-ni-stra-dor.
ad-mi-rar-se.
ad-mi-ra-clon.
ad-m i-tir.
ád-m i-sion.
ad-ve-ne-dí-zo.
ad-ver-tir.
ad-vien-to.
Al.
Dd
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Al.
A l- b a ..
al-bar-da.
al-ba-la.
al-ba-ñil.
al-bar-co-que.
al-ber-ca.
al-cur-nia.
al-bo-gue.
al-muer-zo.
al-ma-gre.
A l-cal-d e.
al-bon-di-ga.
al-bon-di-gui-lla.
al-hon-di-ga.
al-cu-za.
al-co-ba.
al-m i-rez.
a lfo m b ra .
al-hor-za.
al-fbr-za.
al-ho-ci-go.
al-fon-ti-go.

al-fbn-si-go.
al-mo-ha za.
al-ma-cen.
al-ma-ha-cen.
al-ma-ga-cen.
al-ma-ce-nar.
al-pi-ste.
al-ca-mo-ni-as.
al-ca-hue-te.
abca-gue-ta.
al-ca-gue-te-rí-a.
al-ca-hue-te-ri-a.
al-gi-b e.
al-m en-dra.
al-men-dra-da.
al-men-drú-co.
al-ca-cho-fa.
al-m ud.
al-can-for.
al-fábe-to/
4
*
al-for-ja.
al-mo-ha-da.,
al-m o-ha-za..
?1-rao-ha-zar.
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al-mo-ta-cen,
al-miz-que.
al-mi-don.
al-mi-do-nar.
al-ba-ha-ca.
al-ca-par-ra.
al-ca-ro-be-a.
al-co-hol.
al-co-ho-lar.
al-ker-mes.
al-cor-ques.
al-cor-no-que.
al-fal-fa.
al-fá-har.
al-fa-ha-re-ro.
al-ga-lia.
al-gar-ro-ba.
al-go-don.
al-he-ña.
al-ho-Ii.
al-fo-li.
al-hol-bas.
al-he-lí.
al-hu-ce-ma.

al-hua-qui-a.
al-gua-qui-as.
al-mar-ta-ga.
al-ma-sti-ga.
al-mo-ra-dux.
al-qui-ti-ra.
al-quí-ta-ra.
al-qui-tran.
al-qui-m ia.
al-qui-m i-sta.
al-tra-muz.
al-ba-yal-de.
al-ha-mar.
al-ha-ra-cas.
al-bar-ran.
al-bar-ra-na.
al-ber-gue.
al-ber-gar.
al-ber-ja.
al-bey-tar.
al-bo.
al-bo-ro-to.
al-bo-ro-tar.
al-bo-ro-ta-do.

Dda

al-
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abbo-ro-ta-dor.
al-bo-ra-da.
al-bo-ro-que.
al-bor-noz.
al-bur.
al-ca-cer.
al-can-ce.
ai-can-zar.
al-can-ci-a.
al-ca-ba-la.
al-ca-zar.
al-chi-raia.
al-chi-mi-sta.
al-co-ran.
al-cor-za.
al-cor-no-que.
al-co-tan.
al-da-ba.
al-da-bon.
al-de-a.
al-de-a-no.
al-de-a-na.
al-fi-ni-que.
al-fi-ler.

al-ge-bra.
al-ge-bri-sta.
al-ga-za-ra.
al-go.
al-gu-na.
al-ha-ja.
al-ha-jar.
al-ha-jú.
al-ha-ce-na.
al-hor-re.
al-ja-ma.
al-ja-va.
al-jo-far.
al-m a.
ál-ma-da-na.
Al-ma-den.
Al-ma-dra-bas.
al-m a-gre.
al-ma-grar.
A l-raa-nak. .
al*me-na.
al-m e-te. .
al-m i-bar.
Al-mi-ran-te.
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al-mi-lla.
al-te-za.
al-mi-réz.
,al-ti-vo.
al-m o-dró-te.
,al-ba-ne-ga.
al-m o-ne-da.
al-ve-dri-o.
al-mor-zar.
al-zar.
al-mor-ra-na.
al-za-do.
al-mo-ja-ri-fe.
al-par-ga-te.
al-par-ga-te-ro.
. Am-bi-to.,;
al-pe-chin.
al que-ri-a.
am-bi-cion.
al-quí-lé.
am-bos.
al-qu i-lar..
Am-bro-$io.
al-qui-loñ.
am-bro-si-a.
al-to.
am-pa-ro.
a lta .
. am-pa-rar. ■.
al-tu-ra.
am-po-lla.
al-ta-ne-ro.
- am-bar.
al-ta-ne-ri-a.
Am -pú-dia.
al-tar.
. ; am -ba-ges.
al-ta-re-ro.
' f
■r
al-te-rar.
alíer-car.
al-ter-nar..
A n-ca,

Am

Ah.

án-cho.
an-chú-ra.
an-cho-va.
an-cia-no.
an-cla.
an-clar.
an-clá-ge.
an-dá*do.
an-dar.
an-'da-du-ra.
án-das.
an-drá-jo.
an-dra-jó-so.
á n g e l.
an-gé-o.
an-go-sto. •
an-go-star. •
an-go-stu-ra.
an-gui-la.
án-gu-lo.
an-gu-stia.
an-he-loí
an-he-lar.
án-sar.

án-sia.
an-sio-so.
an-ta-ño.
an-te.
■an-te-a-do.
an-te-rior.
an-te-ce-den-te.
an-te-na.
an-te-na-do.
a n te p e c h o .
an-te-po-ner.
an-tes.
- an-te- sa-la.
an-ti-ci-pa-cion.
an-ti-faz.
a n -tí-g u a ..
an-ti-güe-dad.
an-te-o-jos.
an-ti guar.
an-to-jo.
:
an-to-jos.
an-tor-cha.
■'
an-tu-bion.
an-true-jo.
; J
aa<
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an-zue-Io.

Ar.
Ar-bi-tro.
ar-bi-trio.
ar-bol.
ar-bo-le-da.
ar-ca.
ar-ca-buz.
ar-ca-bu-ce-ro.
ar-ce~dia-no.
ar-chi-vo.
ar-ci-lla.
ar-co. .
;
Ar-zo-bi-spo.
ar-der.
ar-dor.
ar-di-mien-to.
ar-did. i ;■’• •
ar-di-des.
ar-dua.
ar-dui-dad.
ar-duo.

ar-go-lla.
ar-mas.
ar-mar.
ar-ma-dor.
ar-ma-da.
ar-ma-zon.
ar-ma-rio.
ar-me-ri-a.
ar-me-ro.
ar-me-Ua.
ar-mi-ño.
ar-nés.
ar-pi-lle-ra.
ar-que-ro.
ar-que-ta.
ar-que-ti-lla.
ar-qui-Ila.
ar-te.
ar-te-jo.
ar-té-ria,; ¡
ar-te-son.
ar-te-si-lla.,
ar-te-si-lle-ro.
ar-tí-cu-lo.
ar-

2oS-

ar-ti-fi-ce.
ar-ti-fi-cio.
ar-ti-fi-cio-so.
ar-ti-ma-ña»!
ar-ti-lle-ri-a.
ar-ti-lle-ro.

as-sen-ti-sta.
as-sen-tir.
as-se-rrar. ’¡ i
as ses-sor.
as-ses- tar.
as-si.
* Ss-si-gnar.
• •*'! ¡8
■-' ;as-si-stir.
; -5R
A s.
as-so-lar.
As-sar.
üs-so-le-ar-se.
'
as-sa-dor.
*
as-so-mo.^
as-sa-do.
as-so-mar-se.
'tr>
as-sa-du-ra.
as-som-bro.
;
as-sa-e-te-ar.
as-som-brar-se.
as-sa-la-ria-do.
as-som-bra-do. •' vas-sal-tar.
as-sue-to. .
‘as-sal-to.
as-sun-cion.
as-se-ar.
as-su-star-se.
as-sé-o.
as-se-chan-zas»
Ea. dJj-ir.
as-se-char.
' Ea.
>., - -ir
as-se-gu-rar.
.
E gi&■ f iir.
..
as-sen- tar.
as-sien-to,

Ec-ce-ho-mo. .o^í-i¡;
£m.

Am.
Em-bar-co.
em-bar-car-se.
em-ba-ra-zo.
em-ba-ra-zo-so.
envba-ra-zar.
em-ba-ra-zar-se.
em-ba-ra-za-da.
em-ba-dur-nar,
em-bar-go.
em-bar-gar.
em-bar-rar.
em-bau'ear.
em-bau'lar.
am-bay-dor.
em-ba-xa da.
Em-ba-xa-dor.
em-be-le-rco.
em-be-le-ca-dor.
em-be-lé-so.
em-be-le-só.%
em-be-lé-sar.
em-be-stir,. .

em-be-ber.
em-bi-dar.
em-bi-te.
em-bi-dia.
em-bi-dio-so.
em-pa-cho.
em-pa-char.
em-pa-cha-do.
em-pa-dro-nar.
em-pa-la-’gar.
em-pa-lar.
ena-pa-lbzar.
em-pa-li'za-da.
empanar,
em-pa-ñar.
i em-pa-par.
em-pan-ta-nar.
I.
em-pa-pe-lar. 1
em-pa-que-tar.
em-pa-re-dar.
- em>pa-re-jar.
em-pe-zar.
em-pe-cer.
¿ : em-pe-der-ni-do.

■X

Ee

em-pe-drar.
em-pe-gar.
em-pe-ga-do.
em-pey-ne.
em-pe-llon.
em-pe-ño.
em-pe-ñó.
em-pe-ñar.
em-pe-ñar-se.
em-pe-ña-do.
Em-pe-ra-dor.
Em-pe ra-triz.
em-pe-zar.
em-pe-re-zar.
em-per-rar-se.
em-pi-nar.
em-pi-na-do.
em-pla-sto.
em-pla-star.
em-pla-sto.
em-pla-zo.
em-pla-zó..
em-pla-zar.
em-plarzárdo.

em-pléo.
em-pleó.
em-plé-a-do.
em-pló-mar.
em-plo-ma-do.
em-pltí-mar.
em-plu-ma-da.
em-po-bre-cer.
em-po-bre-ció.
em-po-Jlar.
em-po-lla-do.
em-pon-zo-ñar.
em-pon-zo-ña-do,
em-pon-zo-ñó.
em-po-zar.
em-pren-der.
em-pre-sa.
• em-pre-jstar.
em-pre-sti-do.
em-pré-sto.
em-pu-jar.
em-pu-j41
em-pu-jon.
em-pu-ñar.

■( i j

En

an

En.
En-a-ge-nar.
en-a-gua-char.
en-al-ma-grar.
en-a-mo-rar.
en-a-mo-ra-do.
ena-mo-rar-se.
en-ca-be-zar.
en-ca-be-za-do.
en-ca-de-nar.
en-ca-la-bri-nar.
en-ca-Ia-bri-na-do.
en-ca-lar.
en-ca-llar. .
en-ca-lle-cer.
en-ca-mi-nar.
en-ca-mi-sa-da.
en-ca-ñar.
en-ca-ña-do.
cn-ca-ño-nar.
en-can-ce-rar-se.
en-can-di-lar.
en-can-di-la-do.

en-can-di-lar-se.
en-ca-ne-cer.
en-ca-ne ció.
encanto.
en~can-tar.
en-can-tó.
en-can-ta do.
en-can -ta-men-to.
en-can-ta-mien- to.
en-can-tó-sar.
en-ca-tu-sar.
en-ca-po-ta-do.
en-ca-po-tar-se.
en-ca-ra-mar-se.
en-car-cé-lar.
en-car-ce-la-do.
en-ca-re-cer.
en-ca-re-ci-do.
en-care-ci-mien-to.
en-car-go.
en-car-gó.
en-car-gar.
en-car-ga-do.
en-car-nar,
Ee 2

en-
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en-car-na-do.
en-car-na-cion.
en-car-nó.
en-car-ni-za-do.
en-car-ni-zar-se.
en-car-ri-Iar.
en-car-ri-la-do.
en-car-tar.
en-car-ta-do.
en-car-ta- ció-nes.
en*cas-que-ta-do.
en-cas-que- tar-se.
en-ca-sti-lla-do.
en- ca-sti-lla-da.
en-ca-sti-llar-se.
en-ca-ge.
en-ca xar.
en-ca-xar-se.
en-ce-ña-gar.
en-ce-na ga-do.
en-cen-der.
en-cen-di-do.
en-cen-tar.
en-ce-tar.

en-ce-rar.
en-ce-ra-do.
en-cier-ro.
en-cer-rar.
en-cer-ra-do.
en-cer-rar-se.
en-cer-ra-mien-to.
en-char-car.
en-char-ca-do.
en-char-Car-se.
en-ci-a.
en-ci-ma.
en-ci-na.
en-ci-nar.
en-cla-var.
en-cla-vi jar.
en-co-ger.
en-co-g¡-do.
en-co-gi-mien-to.
en-co-lar.
en-co-le-ri-zar-se. ¡
en-co-men-dar. : ' ;
en-có-mio.
en-có-no.
en-

a.13
en-co-nó.
en-dia-blá-do.
en-co-nar-se.
en-dio-sar-se.
encontrar. '
■ en-di-via,
’i
en-con-tró.
en-dri-na.
en-dul-zar.
en-con-trón.
en-du-rar.
en-co-rar. •
en-cor-dar.’ =
en-du-re-ci-do.
en-cor-de-Iar.
en-e-xar. •
en-fa-dar.
en-co-ró-zar.
en-fa-dar-seen-cor-var.
en-cre-spari
i en-fa-do. , .
en-cre-spa-do.
.. en-fá-do-so.
en-cru-cija-da.
en-íal-dar-se.
en-fár-dar.
en-cru-de-ceT-se.
«n-fér-mar. .v : • r
en-cu-bar.
en-fer-me-dad.
en-cu-brir.
. en-fer-mo. .
en-cu-bier-to.
en-cu-bri-dor.
en-fer-me-ri-a, .
en-cuen-tro.
en-fer-me-ro.
en-cum-brar.
en-fer-mi-zo.
’
; en-fla-que-cer.
en-de-ble.
en-dé-cha.
•en-fra- scar-se.
en-de-monia-do.
en-fre-nar.

en-de-re-zar-

. en-firi-ar.

en-
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en-go-mar.
en-fu-re-cer-se.
en-gor-dar.
en-ga-lanar-se.
en-gran-de-cer.
en-gá-ño.
■en-gre-ir.
en-ga-ñó.
en-ga-ñar.
en-gré-i-do.
en-gró-sar.
en*ga*ñar-se.
en-grú-dar,
en-ga-oó^so.
en-ga-ña-dor.
en-grú-do.
en-ga-ño-sa-men-te. en-gru-dó.
jen-gu-llir.
en-gár-ce..
en-ha-ri-nar.
en-gar-cé.
.en-he-brar,
en-gar-zó..
en-ja-e-zar.
en-gar-zá-do.
engar-ra-far-se.
en-jaú-lar.
en-la-dri-llar.
en-ga-ste.
:
en-lá zar.
en-ga-stah
en-lo-dar.
en-gá-sto.
en-lo-que-cer.
en-ga-stéé¡:
engay-tar.
¡ erHó-sar.
en*gá-ce.:
en-lo-sá-do.
en-ga-zar. .
en-lu-tar.
en-gen-drar» ¡
en-lu-tá do.
en-ma-de-rar.
en-gol-;íar-se;.
en-go-lo-si-nar-se. en-ma-de-rá-do*
en-

*1$

en-ma-ra-nar.
en-sa-yo.
en mas-ea-rar. < en-sa-yó.
en-mas-ca-rar-se.
en-sa-yá-dor.
en-men-dar.
en-sa-la-da.
en-mu-de-cer.
£n sa-ladi-lla.
en-ne-gre-cer.
en-sal-zar.
en-no-ble-cer.
en-sal-za-do.
en-mu-de-cié-ron. en-sal-mo.
én-sal-mar.
r
en-ne-gre-cer-se.
en-sal-ma-dor.!
en qua-der-nar.
en-sam-blar.
en-ra-mar.
en-sam-bla-dor.!
en-ra-ma-da. •
en-ran-ciar-se. ¡ ; en-san-gr en-tar.
'
en-re-do.
. > en-sar-tar.
en-se-bar.
en-re-dar.
en-re-da-dor.
.1 en-se-na-da. : ¡ .
en-re-do-so.
i ■; en-se-ñar. . • i ’ : .
en-ri-que-cer. ¡ ^ en-se-ñan-za. ! kv
en-ri-strar.
en-si-lar.
en-ron-que-cer. : r en-si-llar..o' - :.-o en-ro-scar.! , -n r en-so-ber-he-cer-se. 2
en-ro-scar-se. . * r en-sor-ti^ar.; 2
jen-su-ciar. . . „ .
en-ro-sca-do.
en-sa-ba-nar..,. . ¡. en-ta-blar.. , : ; .,¡
en
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en-ta-llar.
en-tor-pe-cer.
en-ta-lla-dor.
en-tor-p&ci-do.
en-ta-pi-zar.
en-tor-pe-cer-se.
en-ten-dí-mien-to» en-tor-pe-ci-mien-to,
en-tra-da.
en-ten-der.
en-ten-di-do.
en-tra-ñas.
en-té-ra.
en-tra-ña-ble.
en-té-ro.
en-tram-par.
en-te-re-za,
en-tra-par.
en-te-rar-se.
en-tra-par-se.
en-ter-ne-cer-se.
en-tra-pa-do.
ente-rar.
én-tran.
en-ter,-rar.
. én-trar...
en-tier-ro. rén-tre.
en-ter-ra-mien-to, en-tre-cé-jo.
en-ter-ra-dor.
en-tre-ce-ja.
en-ti-biar.
en-tre-di-cho. ^
en-tol-dan.‘
■en-tre-ga;/:
en-tre-gar.
en-to-nar.
en-to-na-do.
en-tre-.gó. .
en-tre-me ter. '
en-ío-nar-se.
en-to-na-cion.
en-tre-te;ni-do. =.■?
- en-tre-te-ni-imien-to
en-ton-ces.,
*

iijt

' 'en-ve-ge-ei-do.
-en-ve-ne-nar.
€n-ve-ne?na-do.
en-tre-sue-lo.
^en-vés..
en-tre-té-la. .
>en vestir,
'en-vi-clar-se.
en-tre-te-Iar. *
en-vi-cía-do.
en-tre-te-ner.
■en-vi-le-cer..
en-tre-te-xer.
en-tre-v,e-rar.
^en-vide-cer-se.,
en-tre-ve,-ra-do.: - jen-jua-gar.,1: .
en-tri-ste-cer-se.
en-jua-gar-se.
en-tro-ni-zar.
.en-xal-ma.
en-tuer-tos. .
jen-xal-mar.. ¡
en-tu-me-cer-se. ■ jen-xam-bi>e.
s■
*"i
en-tu-me-ci-do.
en-xam-brar.
en-tuivbiar. ... . . en-xu gar. „. .
cnva-neHcer--se.J -. en-xu-ganior*,»¡■
:¡ t
en-va-ne-ci-cdo*;i. jen-xunjdk..; ;
en-va-rax.
en-zar-zar-se¿
en-va-rar-se.' i
¿en-zar-za-da¿~ ...
.r.b-íu
en-va-ra-miea'tOif
en-va-sar.
<
í-y
■leí^ssíj-n*-:
en -v ay -n ar.(
jEr-mi-ta* i ■ ■
en-ve-ge-cer* d j¡,: iE r -m i-ta -ñ o v
en-tre-sa-car.'
en-tre-si-jo,
en-tre-si-jos.
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Es.

»i8

Es

les-ca-par.

¡es-ca-par-se.
Es-ca-bé-che.
¡es-ca-pa-ra-te.
,es-ca-ques.
es-ca-be-char. .
es-cá-ra. .
es-ca-bró-so.
es-ca-ra-mu-jo. .
es-ca-bu-llir-se. .
es-ca-ra rnu-za.
es-ca-la.
es-ca-ra-pé-la.:
es-ca-lon.
.es-ca-ra-¿ajo.
es-ca-la-nes.
es-ca-lé-ra.,
jes-cancé-las,
es-car-cha.
es-cal-dar.
.es-car-dar.
es-ca-la-brar.
¡es-car-da-dor.
es-cal-far..
^es-carda-ta.
es-cal-fa-dor.
es-carda-tin.
es-ca-ma.
es-car-mien-to.
es-ca-mar.
es-carrmen-tar»
es-ca-morchar. ;
». es-car-üio.. i
es-ca-mo-chosé,
es-ca-mo-nea.
es-car-ne-cer.
es-car-pa.
es-can-ciar.
es-caj&pahdo. ■
es-can-da.w!-w
í~-i
es-can-da1!».1
es-car-par. .
es-can-da-li-zar.
íes-car-pín.
es-ca-ño*.tú ¡ u xdes-car-bar^-

"> ^es-com-bro.
es-cá-so¿
es-com-brar.
es-ca-sa-men-te.
esrcom-bra-do.
es-ca-sez. •■í >es-cóm-bre^
es-ca-ti-mar.
oes-con-der.
es-car-bar.
es-con-der-se.
es-cla-re-ci-do.
jes-con-di-do. ¡
es-cla-vi-na. '
>es-con-dri-|o., ;
es-cla-vo.
tes-co-pe-ta.
es-cla-vi-tud.
es-co-pe-ta-zo.
es-co-ba.
ues-co-pe-te-ro. ¡
es co-bá-jo.
ies-co-plo.
'¡ <
es-co-bon.
es-co-pla-du-ra.
es-co-cer.
es-co-ria.
es co-ci-mien-to.
es-co-riar,.; < -i.
es-co-zor.
es-eó-da.; i. í -.-m •es-cor-pion. •
es-co-dar.
>es-cor-zo-ne-ra*
es-co-tar.
es-co-fi-na*
es-co-fi-star; í ■¡ -■íes-có-te. .'X j':
es-co-ger. A' n n;■-¿¿es-co-te-ro..' i >
es-co-gi-do. .o -<f f7'?3es-co-cafr
¿
i
¡es-co-ci-do.
es-co-llo;
es-col-ta.'• i.*). . >¡ <i*es-co-ci-mien-toi
escol-tar. .r:h■ ¡ ¿>es-cri<ío.*'''
•
Ff t
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*
• ^es-cur-ri-di-za - ■>
es-cri-to-rio»
es-cri-ba-no.
es-cu-sa.
”»
es-cri-ha-ni-a.
jes-cu-sar.
1' ■
es-cri-bien-te. ■
¿es-cu-sa-do.
es-cri-bir. ,
¿es-cu-sar-se. * ■ .O
es-cu-sa-ble.
es-cri-to.'
b
¿es-fe-ra. ,
es-cri- toiv >
Jf‘V
. ¿es-fin-ge. , í ' .■->)
es cru~p»-la.
<
■’ >■?-yi.
>es-for-zan.'
es-cru-pu-li-zar»
tes-gri-ma.
es-cru ti-nio.
>es-gri-mi-dor. • >:i
es-cú-ehar» ■
aes-la-bon. .
es-cú~do. i !
>es-mal-te.
¿
es-cu-dé-ro.
es-mal ^tar.
es-cu-di-lia»
aes-mal-ta-do.
es-cu-dé-te»'
■j -v
jes-me-ral-da*. ■■.'.3
es-cue-la..
>es-mé-ro.
es-cuejwso.
es-cue-to.
>es-me-rar-seé
•. t es-me-re-jóo. ¡ ;O-ÍO
es-cul-pir.
es-cu-pir. .< • i . >es-me-ril. ,
('/}>• )
r)
es-cu-pi-ti-na.
. jes-pa-cio..i 1
es-cur-rir.
: es-pa-ciar-se»
j -j€s-pa-cio-so» t 0
es-cíMvírirsse.
es-cur-ri-durra* :.i-.-j€S-pa-da. , i..j ■00
es**'5
i i
.

aes-par-te-roi es-pa-dar.
>es-par-te-ñas.
es pa-da-ña.,
'es-pá-tu-la. .
es-pal-da.
»es-pe-cie.,
es-pal-dar.
>es-pe-cia-li-dad.
es-pal-dí-lla.
es-pe-cial„
es-pán-to.
es-pe-cíe.,
es-pan-tó-so.
;es-pé-cies.
es-pan-tar-se.
es-pe-eias.
es-pan-ta-do.
es-pe-cie-ro.
es-pan-ta-jo.
es-pe-ci-fi-par.
es-pan-to-so.
i?es-pe-ci-fi-,ca-cion
es-pan-ta-di-zo.
ies-pe-ci-fi-Q©.
es-pa-ra-van.'
:j es-pe-ci-fí-co.
es-pa-ra-va-nes.
?es-pe-cí-fi-cq.
es-pa-ra-vej.
>es-pe-dtá-cu-Jo.
es-par-cir. ,
- es-pe-cu-lar,
es-par-cir-se;
es-pe-cu-la-ti-yo.
es-par-r^-go.
5es-pe-jo. „
es-par-rargar.
. es-pe-jue-lo. . ;
es-par-ra-gue-ra. ■es-pel-ta.
es-par-ran-ca-do.
) es-pe-lu-zar-se.
es-par-raivcar-se. , >es-pe-Iuz-pa^do.
es-par-tQí
;
j esplen-dqr.

es-pa-de-ro*

’

i í t

«s-pl-ni-Ila*
es-pi- no.
es-pi-rar.
es-pí-ri-tu.
es-pe-ran-zar.
es-pi-ri-tu- al.
es-pe-sar-se.
es-pi-ri-tua-do.
es-pi-ri-tus.
es-pe-su-ra.
es-pi-ra.
- j i
es-pe-re-zarse.
es-plen-di-do.
j
es-pe-sa-men-te.
es-plen-di-dez.
es-pe-tar.
e-pe-ta-do.
es-plen-di-da-men-íei
es-plíe-go.
es pe-te-ra.
es-pe-tón,
es-pue-Ia.
es-po-le-ar.
es-pía.
es-pi-on.
es-po4á-zo.
j
es-pi-ga. .
es-po-lon.
eS'pi-gar.
es-po-lin.
es-pi-ga-do.
es-pon-ja;
es-pi-gar-se.
< es-pon-jar-se,
es-pi-gon.
es-pon-ja-do.
>
es-pi-na.
es-por-ti-llo.
’ >
es-pi-nar.
es-por-ti-íle-ro.
es-pi-ná-ca,
es-por-tón. . ■: , es-pi-na-zo. -... .L j es-por-ti-lla;: ■i, '
es-peu-der.
es*pé-ra.
es-pe-rar.
es-pe-ran-za.

es*
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es-po-sa.
es-po-so.
es-po-sas.
es-pu-tua.
es-pu-mar.
es-pu-má-jo.
es-pu-ma-rá-jo.
es-pu-rio.
es-qua-dra.
es-qua-dron. :
es qua-dro-jjar.
es-que-la.
es-que-le-to.
es-qui-fe..
es-qui-la.
es-qui-lar..
es-qui-lon.
es-quil-rrjo.
es-quí-na.
es-qui-na-do. .
es-qui-na-zo.
es-qui-nen-cia.
es-cwi-vo., f .......
es-qui-vez.

.es-qui-var-se.
€s- ta-bi-li-dad.
es-ta-ble.
es-ta-ble-cer.
es-ta'ble7ci-do
esta-ble-ci-mie
es-tá-blo.
es-tá-ca.
es-ta-cá-da.
;es-ta-cá-zo.
es-ta-qui-llar.
es-ta-dal.
. es-ta-do.
es-ta-di-sta.
. es-ta-fár.
es-ta-fa.
es-ta-ía-dor, , ,es-ta-fer-m0.
es-ta-íb-ta.
;es-ta-Jlar.
es-ta-lli-do,.~'r
es-tam-bre.
: es-tam-pa. .
■¿es-tam-par. ,

as4
es-tam-pa-dor.
es-tam-pi-do.
es-tan-car.
es-tan-co.
es-tan-dar-te.
es-ta-ño.
es-ta-ñar.
es-tan-te.
es-tan-que.
es-tan-car.
es-tan-que-ro.
estar.
es-tá-tua.
es-ta-tu-ir. »•'
es-ta-tu-to.
es-ta-tu-a-rio.
es-ta-tu-ra/’
es-ta-tu-toi ”
és-te.
es-té.
es-ten-der.. '
es-te-ra.
es-te-rar. •
es-té-ro. •' :
)

es-té-ra.
es-té-ril.
es-te-ri-li-dad.
es-te-ri-li-zar-se«
es-té-va.
es-te-vá-do.
es-tier-col.
es-ter-co-lar,
es-ti-lo. -.i
>
es-ti-lar.
;■ .?
espti-Iar-se.
j
es-ti-ma.
, •es-timar,
v -3
es-tí-mar-se.*
i
es-tima-cion.
es-ti-ma-do.3
es-ti-o.
'
:
*
¡es-ti-pen-dio.
'>
es-ti-pu-lar.
es-ti-pu-la^do.
■>es-ti-rar. >•
¡¡
es ti-ra-do.
es-ti-rar-se. • : j t v
-ves-ti-rón.
¿
ji

CS*
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es-ti-ti-co.
esto.
estoy.
es-to-far.
es-to-fa-do.
es-tó-fa.
Es-toi-co.
es-to-ma-go.
es-to-ma-gar.
es-to-ma-cal.
es-tó-pa.
es-to-pé-ña.
es-to-que.
es-to-que-ar.
es-to-ca-da.
es-to-ra-que.
es-tor-bar.
es-tor-bo.
es-tor-nu-do#
es-tra- do.
es-tra-gar.
es-tra-gar-se.
esíra-ga-do.
es-tra-go.

es-tran-ge-ro.
es-trá-ño.
es-tra-ñar.
es-tra ta-ge-ma.
es-tra-za.
es-tra-ci-lla.
es-tre-cha.
es-tre-char.
es-tre-chu-ra.
es-tre-lla.
es-tre-llar. .
es-tre-llar-se.
es-tre-lla-do.
es-tre-gar.
es-tre-gar-se.
es-tre-gqjí.
es-tre-me-cer-se.
es-tre-me-cí-mien-to,
es-tre-na.
es-tre-nar.
es-tre-na-do..
es-trí-vo. •
es-tri-var.
es-tri-vi-llo.
Gg

es-
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es-tro-pe-ar.
es-tro-pájo.
es-tro-pa-je-ar.
es-truen-do.
es-trú-jar.
es-tru-jon.
es-tru-ja-do.
es-tu-che,
es td-dio.
es-tu-dió.
es-tu-diar.
es-td-fa.
es-tu-que.
es-tu-pro.

Eu.
E uro.
Eu-ro-pa.
Eu-ro-péo.
eu-nu-co.
Eu-cha-ri-sti-a.

Ex.
Ex-al-tar.
ex-ha-lar.
ex-ha-la-cion.
ex-ce-der,
ex-ce-so.
ex-ce-Ien-cia.
ex-ce-pto.
ex-ce-pcion.
ex-ce-ptu-ar.
ex-ce-ptu-a-do.
ex-ci-tar.
ex-cld-s¡on.
ex-clu-si-vo.
ex-clu-si-!va.
ex-co-mul-gar.
ex-co-mul-ga-do.
ex-hor-to.
ex-hor-tar.
ex-hor-tó.
ex-pe-da-cíon.
ex-pe-da-ti-va..
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ex-pe-di-cion,
ex-pe-dien-te.
ex-pe-dir.
ex-pe-ler.
ex-pul-sion.
ex-pe-rien-cia.
ex-pe-ri-men-tar.
ex-pi-ar.
ex-pi-a-cion.
ex-pe-rien-cia.
ex-pe-ri-men-tar.
ex-plo-rar.
ex-plo-ra-cion.
ex-plo-ra-dor.
ex-pu-gnar.
ex-pu,-gha-ciqn.
ex-pur-gar.
ex-pur-gá-cion.
ex-pur-ga-do.
ex-pur-gato-rio.
ex-qui-si-ta.
ex-qui-si-to.
ex-ta-sis.
ex-ta-ti-co.

ex-ten-sion.
ex-ten-so.
ex-trac-cion,
ex tra-do.
ex-tra-dar.
ex-tra-or-di-na-rio.
ex-tra-va-gan-te.
ex-tra-va-gan-cia.
ex-tré-mo.
ex-tre-ma.
ex-tre-mi-dad.
ex-pli-car.
ex-pli-ca- cion.
ex-pli-car-se.
ex-po-ner.
ex-po-sici-on.
ex-pues-to.
ex-pré-so.
ex-pre-sa-men-te.
ex-pre-sion.
ex-te-nu-ar.
ex- te-nua-do.
ex-te-nua-cion. ,
ex-te-ri-or.
G ga

ex-
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ex-te-rio-ri-dad.
ex-ter-mi-nar.
ex-ter-mi-nio.
ex-ter-no.
ex-tin-guir.
extir-par.
ex-tir-pa-cion.
ex-tor-sion.

yer-va.
ye-so.
yez-go.
yo.
yu-go.
yu-ga-da.
yun-que.
yun-ta.
^

Ya.
Y a-ce.
ya-cer.'
yan-tar.
ye-dra.
ye-gua.'
ye-gua-da.yel-rno.
ye-lo.
^ yé-ma. <
yer-ma.
yer-mo/
yer-ro;
yer-to.

Im.

I
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Im-m a-cu-la-do. /s
im-ma-cu-la-da. ' & n
im-mar-ces-ci-ble.'*
im-m e-día-to.
3
im-me-mo-rial. ¡ xa
invmen-sQ. - . 7-/3
im-me'fi-si-dad. ■ -3
im-mer-sion.
'o
im-rtío-ble.
’
im-mo-de-ra-do,
im-mo-dc-st¡a.
J im-mo-de-sto.
a im-mor-talv -j •-'.i-xa
im-

.'íV

: Ira-pe-rio.
. im-pe-ri-cia.
im -m u n -d i-e ia .
im-perrso-nal.
im-pe-ni- ten-cía
im -m u -n i-d a d .
im -m u -ta -b le .
¡im-per-ti.-nen-cia
im -p a -c ie n -d a .
im-per.^ti-nen-te
im-pe-trar.
im -p a*cien -te.
im-pc-tu.
im -pa-bien-tar-se.
im -p a rcia L im-pe-tucuso.
im -pas-si-ble.
: ¡im-pie-dad.
im -pas-si-bi-li-dad. .rim-pla-ca-ble.
im -p e ca-felel ■ -■ im-pli-car.
im -pe-ca-bi-U *dad. ' im-plird-to.
im -p e-d ir;
^ ' im-plo-rar.
im-po^ner.
irn -p e-d i-d o .
im -p e-ler.
im-pues-to.
im -pul-SO .'
'; im-po-si*don. ,
im -p e -n e -tr a -b le .
im-po^stor.
'
im -p e -n i-te n -te .
im-po-stu-ra.
im -pen-sa-da-m en-te . im-por-te.c
im -p e -r a -ti-v o . -• ■im-por-tar.' .
im -p e r -c e -p ti-b le ; í im-por-tan-pía.
im-por-tan-te,
im -p e r -fe c -c io n .
i
im -p e-rial.- im-por-tu-no.
im -m o r-ta -li-d a d .
im -m o r-ta -li-za r.
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im-por-tu-nar.
im -por-tu-ni-dad.
im -pos-si-ble.
i m-pos-si-bi-1 i-dad.
im-pO'ten-re.
jm-po-ten- cía.
im -pre-ca-cion.
im -pren-ta.
im-prest-sor.
im -pri-m ír.
im -pres-sion.
im-pres-sio-nar.
im -pro-ba-ble.
im-pro-bo.
im -pro-pe-rio.
im -pro-pio.
in-pru-den-cia.
im -pru-den-te.
im -pu-gnar.
im -pul-so..
im-pu-tar.

In-ha-bil.

in-ac-ces-si-ble.
;
in-ac-cion.
in-ad-ver-ten-cia.
in-a-go-ta-ble.
in-ani-iiia-do.
in-au-di-to.
: i
in-can-sa-ble.
in-qa-pa-ci-dad,
i
in-ca-paz.
i
dn-cau-to.
‘
in-qen-dio.
in-cen-da-rio.
¡ =:
inrcen-ti-vo.
in-cer-ti-du*m-bite.
in-cier-to.
- :
in-cier-ta-men-te., r ¡}
in-ce-san-tq-raen-te.
iri'Ce-sto.
in-ce-stu o-sa-men-te.
in-ci-den-te. , -:t í
in-cien-so.
- :::
in-cen-sar.
ni
in-cen-sa-rio.
;.n
in-ci-sion., , . ; -rní
‘ in-

in-com-pa-ra-blein-cer-ti-dum-bre.
men-te.
in-ci-tar.
in-com -pa-ti -ble.
in-ci-ta-dor,
in-com-pa-ti-bi-li-dad.
in-ci-vil.
in-com-pa-ti-blein-ci-vi-li-dad.
men-te.
in-ci-vil-m en-te.
in-com-pe-ten^cia.
in-cle-m en-cia.
in-com-pe-ten-te.
in-cle-men-te.
in-com-pe-ten-tein-cli-nar.
men-te.
in-cli-na-cion.
in-com-pre-hen-si-ble.
in-cli-na-do.
in-com-pre-hen-si-biin-cJi-to.
li-dad.
in-clu-ir.
in-con-si-de-ra-cion.
in-con-si-de-ra-do.
in-clu-so.
in-clu-sion.
in-con-si-de-ra-da*
in-co-gni-to.
men-te.
in-com -bu-stí-ble. in-con-so-la-ble.
in-co-mo-dar.
in-con-so-lá-blein-co-m o-do.
men-te.
in-co-m o-da-do.
in-con-stan-cia.
in-co-m o-di-dad.
in-con-stan-te-men-te.
incom-mu-ni-ca-ble. jn-con-te-sta-blein-com-pa-ra-ble.
men-te.
in-cier-to.

m-

23»

itt-eon-te-sta-ble.
in-den-cen-cia.
•
in-con-ti-nen-cia.
in-de-cen-te.
in-con-ti-nen-te.
in-de-cen-te-men-te.
in-con-tra-sta-ble. in-de-ci-hle.
■
in-con-ve-nien-te. in-de-ci-so.
d
in-con-ver-ti-ble.
in-de-fi-ni-do.
in-cor-dio.
in-de-le-ble.
in-de-mni-zar.
in-cor-po-rar.
in-de-mni-dad.
in-cor-po-rar-se.
in-cor-re-gi-ble.
in-de-pen-den-cia.
in-cor-ru-pcion.
in-de-pen-den-te.
in-cor-ru-pto.
in-de-pen-den-te- •
in-cre-du-li-dad.
men-te.
in-de-termbna-do,
in-cre-du-lo.
in-cre-i-ble.
in-de-vo-to.
in-cre-par.
in-de-vo-cion.
in-cre-pa-cion.
in-di-car.
in-cul-car.
in-di-ca-cion.
in-cul-pa-ble.
in-di-ca-ti-vo.
in-cul'pa-ble-men-te. in-di-cio.
in-cul-to.
in-di-ce.
in-cul-tu-ra.
in-di-fe-ren-cia.
in-cur-rir.
in-di-fe-ren-te*
in-di-fe-ren-te-men-teÍn-da-gar.
*
in
-
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in-do-cil.
ín-di-gen-cia.
in-di-ge-stion.
in-do-do.
in-di-ge-sto.
in-doma-ble.
in-do-mi-to.
in-di-gnar-se.
in-di-gna-cion.
in-du-bi-ta-ble.
in-du-bi-ta-ble-men-te.
in-di-gna-do.
in-di-gno.
in-du-cir.
in-di-gni-dad.
in-du-ci-mien-to.
in-d i-gna-men-te. in-duL-gen-cia.
in-di-re-do.
in-du-stría.
in-di-re-da-men-te. in-du-striar.
iii-di -sci-pli-na-do. in-du-sürio-so.
in-du-strio-sa^men-te.
in-di-scre-cion.
in-di-seré-ta-mei>te. en-e-fa-ble.
in-di-spen-sa-ble.
in-e-sti-ma-ble.
in-di-spen-sa-blein-e-vi-ta-ble.
meri’te.
’ in-ex-pli^-ca-blé. : •
in-di-spo->si-cion.
in-ex-pu-gna-ble.
in-di-so-lu-ble.
in-ex-tin-gui-ble.
in-di-so-lu-ble-men-te: in-fa-li-ble; ib . í.
m-di-srin-ta-men-te.in-fa-li-ble-meiv-te.
in-di-yi-dual.
in-fa-mar. ,
in-dbX'i^düo.
dn-fa-me.
in-di-vi-so, nii .<;=•'ian-fá-ma-cion.
Hh

m
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in-fi-ni-to.
in-fe-ma-to-rio.
in-fa-ma-dor.
in-fi-ni-ta-men-te. ¡
in-fla-mar.
in-fá-me-men-te.
in-fámia.
in-fle-xi-ble.
in-fan-te.1
infle xi-ble-men-térni
in-fan-te-rí-a.
in-flu-ir.
1 rí
in-fá-ti-ga-ble.
in-flu-en-cia,
in-fati-ga-ble-men-te. in-for-mar.
in-for-mar-se.
,!•
in-fe-cun-di-dad.
in-fbr-man-te.
in-fe-cun-do.
in-fbr-me.
in-fe-liz.
in-for-tu-nio.
in-fé-li-cbdad.
in-fru-£tuo-so. b r
in-fe-rior.
in-fruétuosa-men-te.
in-fe-rir.
in-fun-dir.
in-fer-nal.
in-fe-star.
in-fu-sion.
!n
ín-ge-mo.
in-fi-cio-nar.
in-fec-cion.
in-ge-nió-so.
in-fi cio-na-do.
in-ge-nié-ro.
in-ge-niar-se.
in-fi-de-li-dad.
.. inrge-nui-dad.
in^fiel.
in-fier-no.
ingenuo.
¡ inge-nua-men-te; í i
ín-fi-mo.
in-fi-ni-dad.-,
aín-ge-rir. •,o-í-ÍY-ib:ni
ín*
fi;i_

a3$
in -g e r -to .

'

ín -g le .

In-glés. .
in - g r a - t k u d .
in-gra-to.

in-gre-dien-te.
in -h a -b il. ■.¡.
in -h a-b i-li-d ad .
in -h a -b i-ta -b le .

in-hu-ma-no.
in-hu-ma-ni|dad,
in -i-m i-ta -b le .

in-ju-ria.
in-ju-ri-ar.
in-ju-rió-so.

in-ju-sti-cía.

:

in-ju-sto.

in-nu-me-ra-ble,
in-o-bedien-te.
in-o-be-dien-cia.
in-un-dar.
in-quie-tar.
in-quié-:tud.•: ¡ .
in-qui-lbíjo¿ ‘¡

in-qui-rir.
in-qui-si-cion.
:in-sa-cia ble.
Jn-scri-pcion.
in-sen-si-ble.
in-sen-si-bi-li-dad.
in-sen- sl-hle-mente.
in-se-pa-ra-ble,
in-ser-cion.
in-ser-to.
in-si-gne;in-si-gnia. \ .
in-si-gnias.
in-si-nuar.
in-si'ima-cion.
in-si-pi-do.
in-si-stir.
in-si-ste.
:in-so-ciá-ble.
in-so-Jen-ciav
in-spec-cion.
in-spi-ra-cion.
in-spi-ra-do.
in-spi-rar.
Hha

m-
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in-te-li-gí-ble.
in-sta-bi-li-dad.
in-tem-pe-rie.
in-stan-cia.
in-tem-pe-ran-cia.
in-star.
intención. v
in-stan-te.
in*ten-den-cia.
in-stau-rar,
intenso,
in-sti-gar.
in-ten-sion.
in-sti-ga^do.
instin-to.
in-ten-to*
!
in-ten-tar.
a
in-sti-tu ir.
in-ter-ce-der.
'i
in-sti-tu-to.
■;in-ter-ce-ptar.
¡¡ni
in-sti-tu-i'dor.
v Ün-ter-ce*der. ;-r-i-ni
in-struc-cioa..
in-ter-ces-sion. 11 ¡
in-stru-ir.
in-te-res.
in-stru-men-to.
in-su-fircien-cia.
in-te-re-sar. :< | ra
in-te-re-sa-db. ;a ai
in-su-fri-ble.
in-ter-me-dia.
in-sul-to.
in- ter-mi-na-ble. i
insultar.
in-su-pe^ra-ble.
"in-ter-jnis-sion. ; ¡ú
in-ter-no.
5 at
in-so-por-ta-blé.
in-ter-po-ner.
í
in-te-gri-dad.
in-terpo-ner-se.
ín-te-gro.
in-te-li-gen-^cia. i v,iín-ter-po-sitcion. >-ni
iü-te-li-genrte. , : ■:m -terpre«. . - u
mf

in ter-pre-ta-oion.
in-tre-pi-da-men-te.
in-ter-pre-te.
in-trin-ca-do.
in-ter-ro-ga-cion.
in-trin-se-co.
in-ter-rogar.
in-tro-du-cir.
in-ter-ro-gan-te.
in-tro-duc-cion.
in-ter-rum-pir.
in-tro-du-élor.
in-tru-so.
in-ter-ru-pcion.
,in-tru-sion. .
in-ter-vá-lo.
in-va-dir.
in-ter-ve-nir.
in-va-di-do.
in-ter-ven-cion.
in-va-li-da-cion.
in-te-sti-na.
in-va-li-da-men-te.
in-te-sri-no.
in-va-li-dar.
in-te-sti-nos.
in-ti-mar.
in-va-li-do.
ín-ti-ma-cion.
dn-ve-ítí-va. ¡ , ,
in-ven-ci-ble.
ín-ti-mo.
in-ti-ma-men-te.
in-ven-ción.
in-ti-mi-dar.
in-ven-tar.
in-ti-tu-lar.
in-ven-tor.
in-to-le-ra-ble.
in-ven-ta-rio. t
in:ven-ta-riar.
in-to-le-ran-cia»
in-ver-nar.
in-tra-ta-ble.
in-tre-pi-dez.
¡invier-no.
in-tré-pi-do.
in-ver-ni-zo.
in-
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in-ve-sti-gar.
in-ve-sti-ga-cion.
in-ve-sti-du-ra.
in-ve-te-ra-do.
in-vio-la-ble.
in-vi-si-bJe.
in-vi-si-ble-men-te.
in-vo-car.
in-vo-ca-cion.
in-u-si-ta-do.
in-un-dar.
in-u-til.
in-u-ti-li-dad.
in-xer-to.
in-xe-rir.

Ir.
Ir-se,
ir.
Is-la.
is-lo-te.
Is-le-ño.
Is-ma-el.
Iz-quier-do.

Ob.
Ob-je-tQ.
ob-je-tar.
ob-sce-ni-dad.
ob-sce-no.
ob-scu-ri*dad.
ob-se-cra-cion.
i
ob-se-qubas.
!
ob-se-quio.
ob-se-qui-ar.
i
ob-ser-va-cion.
ob-ser-van-cia.
ob-ser-van-te.
ob-Stá-CU-lo.
::
ob-star.
ob-sti-na-cion.
ob-sti-na-do.
ob-sti-nar-se. ; . ni
ob-sti-na-da-men-te.:
ob-strüc-cion.
ob-stru-ir.
ob-te-ner.
¡ : n
. ' •■
"
Oc.

Oc-ci-den-te.
oc-ci-den-tal.

Ol-fa-to.

ol-mo.
ol-me-do. '
ol-me-da.
ol-ví-do.
ol-vi-dar.

**-

-il

ol-vi-da-di-zo.

Om.
O m -b li-go.

On.
O n-za.
on-ce.

O r-b e.
or-cha-ta.
or-den.
or-de-na-cion.
or-de-nar.
or-de-ñar.
or-di-na-i;lo.
or-fan-dad.
ór-ga-no.
:pr-ga-né-ro.
or-gú-llo.
or-gu-lló-so.
or-la.
or-na-men-tos.
or-za.

or-zué-lo.

Os.
Os-sa-rio.
U l.
U l-ce-ra.
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ul-te-rior.
ül-ti-mo.
ul-trá-ge.
ul-tra-jar.
ul-tra-mar.
ul-tra-m á-íkio.
ul-tra-mon-ta-no.

Un.
U n.
uno.
un-ciofl.
un-cir.
un-gir.
un-gi-do.
un-güen-to.

un-tar.
un-to.
un-to-so.

Ur-ca.
ur-dir.
ur-gar.
ur-go-né-ro,
ur-gen-cia.
ur-na.

>
Us-m a.:
us-me-ar.
jt s

•

r

r
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s*

mi gimen,

C O N T I N U A C I O N
DE LA CARTILLA XIV.
EN

Q U E SE COM PRUEBAN
los D iphthongos y T riphthongos
Castellanos,

N ota. Para la b u en a p ro n u n cia c ió n y d iv i
sión en sylabas d e las v o c e s q u e se sig u e n , es
necesario' leer y e n te n d e r lo q ü e se d ic e e n la
C onversación V . q u e trata d e lo s referid os D i 
phthongos y T r ip h t h o n g o s , y d e la liq u id a c ió n
de la u , q u a n d o ocurre d esp u é s d e g , o d e q*

ae.
Cae.
re-cae.

ai.

¡ay.

cal-dai-co. .

cal-dai-ca. ,
co-raais.
con-cer-tais..;
he-brai-co.
he-brai-ca.
ha-blais.
|ü-dai-co.

li-ais.
o-braís.
so-ñais.
su-pli-cais.
su-pie-rais.
ta¡-ma-do.
tai-ta.
tai-tón.
hay.
ay-re.
ay-ró-so.
ay-ro-sa-men-te.
al-cay-de.
al-cay-de-sa.
a-may-nar.
a-may-na.
ar-ray-gar, & c.
a-xo-fáy-na.
a-zo-tay-na.
a-zu-fay-fa.
bay-ben.
bay-le.
bay-lar.
bay-la-rin.

Bay-li-o.
bay-na.
bay-ni-lla.
Cam -bray.
cay-m an.
cay-ga.
cay-gan , & c.
cay-rel.
con-tray-gan.
chan-fay-na.
des-gay-r^.
des-ar-ray-gar.
des-em -bay-nar.
d¡s-tray-ga.
dis-tray-gan, &c,
do-nay-re.
dul-zay-na.
em -bay-nar.
em -bay-dor.
en-gay-tar.
fey-san.
fray-le.
fray-len-go, c
fray-le-sco.
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gay-ta.
gay-té-ro.
gay-te-rí-a»
Ga-ri-bay.
Lo-bay-na.
M ay-m on.
m o-say-co.
M ay-ti-nes.
nay-pes.
pay-la.
pay-sa-no.
pay-sa-na-ge.
Pau-lo.
pe-ray-le.
po-lay-na.
ta-ray.
tray-go.
íray-gan, & c.
tray-cion.
tray-dor.
tro-pe-zais.
va-ri-ais.
vay-na. .

vay-ni-lla.

vay-ní-ca.
ray-gon.
re-cay-ga.
say-ne-te.
ver-d e-gay.
zay-no.

ao.
A-maos.
baca-lao.
B il-bao.
Ca-cao.
N ao.
N i-co-lao.

au.

:

*

1-

J

A-plau-sp.
a-plau-dir. .
a -p lau -d en , &c,
au-daz.
au-da-cia.
au-dien-cía.

lia

Au-
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Au-di-tor.
au-di-tó rio.
Au-stro.
au-stral.
Au-stria.Au-stria-co.
au-mén-to.
au-ro-ra.
au-to.
au-tor.
Au-gu-sto.
au-gu-sta, &c.
au-ge.
au-yen-tar.
au-la.
au-men-tar, &c.
aun.
aun-que.
au-to-ri-dad.
au-to-ri-zar.
Au-redio.
au-sen-cia.
Au-so-nio.
au-ste-ri-dad.

au-sté-ro.
'
au~ten-ti-ca,¡
au-tén-ti-co.
au-ten-ti ci-dad.
. ->.I
au-xi-lio. ■
’r
r' ■
ba-lau-stre.
,“■■i
ba-lau-stra-da.
*
bau-sán.
'■ií
clau-su-la.
clau-di-car.
n
■
’.n
clau-di-can-te.
clau-stro.
*.
■ 1
clau-stral.
\ 1
clau-su-ra. *
cau-ce.
Cau-ca-so.
■i/i!
cau-dal.
cau-di-Uo.
-■
■i)*
cau-sa.
cau-san-te. ■-n
; ül'l
cau-sar. •
cau-te-rio. • :’l-fiV
-lli'í
tau-te-ri-zar.
•cau-te-la. • ' • ' é{fÍ
*

S -

caü-

cau-te-ló-so.
cau-te-lar-se.
cau-to.
cau-ti-vo.
cau-dal.
cau-da-lo-so.
cau-són.
Cen-tau-ro.
de-frau-dar.
de-frau-dan, & c.
em-bau-car.
en-xau-lar.
em-bau-lar. ' ;l
flauta.
flau-tero.
ia-rau-te.
fau-sto.
Fau-sti-no.
flau-ta-do. ■
frau-de.
frau-du-len-to.
in-au-gu-far.
in-cau-to*
in-au-di-to.

in-cau-to.
jau-la.
jau-li-lla.
jau-le-ro.
in-stau-rar.
in-stau-ra-cion,
lau-rel.
Lau-des.
Lau-ren-cio.
lau-reo-la.
lau-da-no.
lau-ro.
M au-ro.
: M au-rí-cio.
Mau-ri-ta-nia.
Mau-so-le^o.
mau~la.
• im u-le-ro.
íiau-fra-gio.
nau-fra-gar.
^nau-fra-gan-te.
pau-sa. t j i .)
pau-ta.
pau-tar.
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pau-sar.
Pau-li-no.
Pau-li-na.
Pau-Ia.
Pau-lar.
Plau-tQ.
plau-si-ble.
rau-dal.
re-cau-dap..
R ecaud ador.
re-cau-do.
re-stau-rar, &q.
sau-ce.
sau-ce-do. ,
T au-ro.
T au-m a-tur-go.
Tau-to-lo-gi-a,
Xau-xa.
X au -la. .
X au-le-ro.

ea.
Li-nea.

i li-neal.
i rea-li-dad.

rea-Ien-go.
can-deal.
R eal.
sea.
fea.

eo.
peo.
N eo -p h i-to .
N eo-pa-tria.
i-d o -n eo .,
M eo-ti-d es.

eu.
;Deu-da.
a-deu-dar.
deu-dor.
deu-do.. '
des-a-deu-dQ.
Eu-cha-ri-stia
E u-ro.
i

♦
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Eu-ro-pa.
eu-nu-co.
E u-ro-pé-o.
feu-do.
feu-dal.
feu-da-ta-rio.
neu-tral.
neu-tra-li-dad.

ei.

ey.

Dei-dad.
a-pro-beis.
co-meis.
lo-greis. .'
en-greknien-to.
ha-bleis.
10- eis.
11- eis.
li-breis.
o-breis.
paguéis,
seis.
seis-cien-tos.

S ey -se.
a-íey-te.
a-fey-tar-se.
a-fey-ta-do.
a-cey-te.
a-cey-to-so.
a-cey-tu-na.
a -cey -te-ro .
a-cey-te-ra.
A l-bey-tar.
al-bey-te-ri-a.
d e-ley-te.
de-ley-tar.
de-ley-tar-se, & c .
em -p e y -n e ..
E -n ey-d a.
grey,
le y .
p e y -n e .
pey-nar.
pey-nar-se.
pey-na-do.
p ley-ta.
p ley -to .

plcy-

pley-te-ais.
pley-te-eís.
pley-ti-sta.
pley-te-an-te.
R ey.
R ey-n a.
rey-nar. .
R ey-na-do.
R ey -n o .
R ey-no-so.
rey-lar. .
so-ñeis.
su-pli-queis.
su-pie-reis.
trein-ta. .
va-ri-eis.
vein-te.
vein-te-na.
un-gié-seis.
#

ía .
A-cía-go.
a-cial.

a-gria.
'!
á-grlo.
al-cur-nia,
j
an-ciá-no.
[
an-ciá-ni-dad.
án-sias. .
.¿i
a-pre-dar.
, j -n
. a-pre-dardo, & c *>.-¡m
a-pre-m iar.
a-pre-.mia-do.
_>
a-pre-mian-do.
a-pre-m ia-ste, & c.: íl
A r-ce-dia-no.
a-cia-gos.
Can-ta-bria.
¿ ; o’
Ca-la-bria.
®
ce-dal.
Ci-ria-co.
d
d-rial.
,
eo-m e-dia.
.d;>*d-ií
eo-m e-dian-te. „
'- j
co-m ei -d an . .
;r
eo-m er-cio.
dse
co-mer-dar.-" . i o asa

co-mer-cian-te.
¡en-dia-bla-do.
con-cí-Iiar.
en-su-ciar.
con-ci-lid-bas-, &c. ¡e-xe-qjaiai .
con-tu-ma-cia.:
¡ en-de-mo-nía-do.
con-tu-me-lia. ' ■ ’em-bria-gar-se.’ <
co-pia.
em-bria-guez.
co-pian-do.
^ e-stu-dian-te,'
co-piar.
^fe-ria.
co-piá-ron,
.
^fe-ria-do.
.m;y
cu-ria-les.
1fe-ria-dds: b -í :
Dia-co-no.' n i', ti.igá-bia. üg o.-ivdia-fo-re-ti^óü-n >¡t- ’■>iin-ge-niaiv§&- j;i;ndia-lo-go. .o’
-T;.tin-sa-cia-bféi-E'iüT
des-gra-cia.
.i.. ■. dá-bia.
y;
des-gra-cia-^-ftio- ¡.jrli-cen-cia-Gfo^-iY:
des-gra-cia^dah ^: nv lí-dia-ban.
.au
des-gra-ciar-fSe.' f :>^lí-dia.
.7; b
dia-blo. •'
.'vli-diafv?

dia-de^a;

¡ b • d vma-nÍa-tí-co.d

dia-le-¿tí-ca. .6>,r; ¡Yme-dia-no» - i ¡:
dia-bo-li-co.
id'me-dia -ne-rod••
dia-fa-no. ,o:>r.! .-•oami-se-ría. .ob-.b
dia^fa-ni-dadbg-:;'i ;usNú-tria.
,b !
dia-raiaH'C&-£g-£Íi-lusne-go-ciar. .eon . d
Kk

ru-fian.
ob-se-quiá.
sá-bia.
ob-se-quiar.
sa-bid-men-te.
j
ob-se-quiá-ron.
sa-ciar,
> :j .0
ob-viar. ’
. ,sa-ciar-se.
. ¡ioq
o-viar..
si-tial.
o-íi-cial.
si-tiar.
. , -co
o-dia-do. .
si-tia-dos.
pá-rias.
¡:'T C
so-cia-ble.
'■'OU
par-cial. . »
sú-cia.
par-cia-li-dad.
i ír.?
! isu-cia-men^te. 'j biCí
pri-vi-le-giar.
pre-mia-do.r il'Jt. r íte-nen-eia.j , i•o: -sib
■! ter-cia-do. , -o!-CÍb
pre-mia-dá¿
ter-ciar. .v ; .f,jt -j!/
pre-miar, Stc.
pro-sa-pbú i ; , íter-cia-aái-i.:. : 'j ¿ob
rá-bia.
j : í ;r blva-le-riafíia. >e 'l é - ■esb
ra-biar.
:i ?ven-dismia.; r¿--*b L
ven-di-miar. / ^/¿f\rl}'„r-:¿iT\
ra-bian-do, fice,
ra-bia-baoi i ¡.1.í-f,í, ?ven-di-miaidürfib -r.ib
re-me-diar.
iva*rías. ,r ,o ¡fb -ü í-fiiD
•/
,’ntvia-ge.
:-*!-o •í-?jb
ro-ciá-da* >
ro-cia-do. .
‘ izo-dia-co. . r; *;!-«£*
ru-bia.
: : •j/lzur-ria^fcf-b-ln-iM^
ru-fiá-nes, .n ij02vnzur-ria-ga-zo.ní; ai-£Ít>
„.-Ta
j .;¡"
«•
i r

¿ •J

h -r

*

eier-j:ao.
cu Ui1 '' -' _ "icier-to.
*
.u

asi

*
.

A-bier-ta.
'cier-vo.
a-cier-to.
cien-to.
an-da-rié-go. < abien-to-pies. .
a-prie-ta.
. ;ci-rio.
( .
a-príe-tan, &c.
co-mie-ron. .
ar-rie-ro.
co-mie-ran. ,
bar-rie-ron. . . ’;veo-m ie-sen, &c.
bon-cier-to.
í .
bar-ríe-sen. . jv
eon-cier-ne.
be-stia.
be-stial. .
eon-tra-rie-dad. ,
¡con-tienrda ^ &c;
be-stia-za.
bie-nes. .
> ■ i ícon-fie-sa%’&cqIrv
bien.
. :'
' ‘con-fie-ro. >
bo-quí-a-bier^to. : con-fie-ra, &e. .
ca-lien-te^. nv ;.i ! n ¡con-ve-nien-teu ;■íc-n
‘con-ve-nieOiGiai-j m
cie>go,fi-' T i:.cor-rieri-tei:.; , ■>
cle-lo.
. ’
cien-cia.
i ,,. ■ vcor;4i?niijení5<Qa o >:
cie-no. - j -üjiiv-EqLin bor-ri-gie-iffiÍBmüjí i-r
cien-to. .bní-oiup- -n scu-bier-to. .0‘i-i3b-n
cier-ro.
r
, ’de-sier-to. .o v '-rjv
cieir-ras.
i Ides-tier-ro. . ; ] o
•1KÜ
Kk a
des-

2$2des- tier-ran , &c. ;‘Jie-ra.
i» *
*
*
di-xie-ron.
:>ne-re-za.
di-xie-sen.
üe-ro.
.
A
diez.
,
.fie-sta.
die-ron. . . ¡ j . ( . írie-ga. .
- >-ae
die-sen , &c. ( : : irie-gas.
-vhq-c
die-stra. /
jgrie-ta. !
' /¡-í:
dien-te.
Grie-go.
.'ir,
dien-tes; ,
•?. jgrie-ga. ,rr,> vh-iíd
diez-mo, ,<>
.••x:;-:hier-ro, . ; , .'r-aw
Die-go. .
híel.
; a,:
die-ta.! ¡ , . ..
im-pie-dad. .
dur-mié-xo’n* !. 1 k ■in-fier-no. .r. -..'.it-rí
dur-mié-sfem
;Jn-ge-nié-ro. ..j:x:-:í¡d
dur-mien-do.
in-cier-to.
di-viersod ,
en-cien^de^ifi >1 noán-fie-ren ,
em'pieiza'isif- j ¡•»'¿m-pa-cien-cia*og-»io
en-co-mien:*rda¿d
>án-quie-tar.
. xí ib
en-co-mienído j
in-quie-ro. ,r;> nab
en-tieivdet ub- J i oo ám-pa-cien-te. .orr-sio
en-tier-ro. . oj : jki ij'án-quie-tud. .oí-nato
es-plie-go. .r 1 : ¡i x :áz-quier-do. .ovisb
fie-bre. .c.--¿^ ; - •j biz-quier-da, .s./i-wb

l
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lim-pie-za..
Jien-zo.
lu-cien-do.
lien-dre.
lu-cien-te.
lie-bre.
mie-do.f.
mie-do-so.
mie-do-sa.
miel.
miel-ga.
miem-bro.
mies.
mien-tras.
mie-ra.
Mier-co-les.
mier-da.
nie-bla.
nie-ve.
nie-to.
nie-go.
nie-ga, &c.
o-be-dien-ci’a.
o-be-dien-te.

O-rien-tál.
O-rien-te.
pa-cien-cia. '
pa-cien-te.
¡ pa-cien-do.
! pa-la-cié-go..
pa-rien-te.
pie-dad.
pie-dra.
piel.
pie-la-go.
pien-so.
; i i pier-do.
pier-den-, <3tc,
pier-na.
pi-mien-ta.
pi-mien-to..
piez-go.
plie-go.
plie-gue,
plie-ga.
;; ;cplu-guie-se¿ ;
■plu-guie-ra.
pre-fie-ro. .
pre-

pre-fié-res, 8cc.
ser-pien-te.
' '. "il
prie-to.
siete.
pre-mien.
sié-ga. ■ :
pro-prie-dad.
■. 't
sie-guen.
pro-prie-ta-rio.
siembra. ... ;^-KÍÍ
quie-bra.. ■.
siem-pre.
■'K-Wl
quien.
siem-pre-vi-va. ^ Jtftí
quie-to.
sien.
■‘,11
quie-tud.
sien-ta.
,
Am
quie-tos.
sien-to.
JoLrn
quie-ro.
sien-tes.
quie-res, &c.
sien-do.
JLV
quie-bra.
sier-pe.
ri
re-biervta, &c.
sier-vo.
« ¡-rui/r.
re-cien-te.
■fj.Tí
sier-ra.
re-mien-do.
;
sie-sta.
re-frie-ga.. .
sie-nes.
■*: úm
rie-go.
. si-nie-stro.
.;! i jia
re-nie-go.
: sir vien te.
’::ííl
re-quie-ro. .
sin-tie-ron.
■;;;í.fL
rien-da.
so-brie-dad. . 0 ■
-_f
san-grien-to.
so-cié-dad. , , J-'-tífl
sé-rie.
su-cie-dad. ■ od-O
se-rié-dad. . ,
su-plié-ron. , : , -;xi-o
1

r

*

su-

su-plie-sen.
vie-ja.
su-plié-seis.
vier-nes.
su-pie-rais.
viz-nie-to.
te-nien-te.
viz-nie-ta.
ti-nie-blas.
vi-nie-ron.
t¡em*po.
vi-nie-sen.
tien-da.
un-gie-ron.
tien-ta. ,
’un-gie-sen.
tien-to.
tíer-na.
10,
tier-no. .
A-dul-te-rio.
tie-so.
tie-su-ra.
a-grá-vio.
tier-ra.
am-bi-cioso.
tie-sto.
an-sio-so.
tie-nes.
.:
¡an-sio-sa.
tra-vié-so.
a-pa-sio-ria-do
tra-vie-sa. ^
a-pa-sio-nar-se.
tra-sié-go. . ;
ar-bí-trio.
. car-bi-trá-rio.
tro-pie-zo.
ar-bi-tra-ria.
va-lien-te.
va-rie-dad..
i . ar-má-rio.
ve-ra-nié-go.
a-xio-ma.
vie-jo.
,r ' . ■-(bár-rio.

Dios.
bar-rió.
, >■
*
fu-rio-so.
brió-so.
brio-sa.
gra-cio-so..
l’' iú’J
cambio.
gor-rió-nes. 1 Jj
cón-grio.
glo-rio-so.
A:b
con-tra-ta-cion.
i-dio-ma.
r\.h
con-trac-cion.
¡ i-dio-ta.
j-n sij
co-lo-quio,
ji-dio-ti-smo. . r , * - í r a i í
.'' *;r?i¡T
co-mer-cio.
in-gé-nio.
con-ci-lio,.
in-ge-nio-so.
i ' '¡AiI
con-tra-rio.
in-vio-la-bie. . :>-’íaii
con-tu-me-lió-só. Ajui-cio-so.
copio-so. .
la-cio.
' ">3Í1
co-pio-sa..
la-bio.
- VTK
cu-rió-so.
mé-dio.
-su
cu-rió-sa.
mé-dios.
i '.i]
cu-rio-si-dad.
nun-cio.
¡?n
aie-gó-cio.
jb r - n V
dio.
dió-le.
í ;nob-sé-quio. .■
aó-cio.
-,‘íq-üU
dió-se.
'WÍ-!.y
de-mo-nio.
o-ció-so.
de-si-gnio.
o-cio-si-dad. .-'Jil-h V
dió-me.
.í i 'Ó-dÍO. .09-01i l - B l -®/1
de-li-quio.
.el _ il ó-fi-cio.
.oj-aiy
4
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sí-tío.
o-fi-cio-so.
so-brio.
o-dio-so.
so-li-lo-quia.
pa-la-cio.
pió-jo.
so-lio.
su-cio. ,
pri-sion.
pri-sio-nérro.
su-pe-rior.
pri-vi-le-gio.
su-pe-rio-ri-d
pre-cio-so.
su-pli-cio.
pre-cio............
té-dio.
pre-mio.
íér-cio.
po-bla-cion.
ter-cio-pé-io.
ra-cion.
túr-bio.
ran-cio.
turbión.
Ra-cio-nerro.
, Va-le-rio.
rea-cio.
:
,va-rio.
,£!'
re-cio.
k va-ria-cion.
>,
re-crea-cion. .. ;
vi-ció.
re-me-dió.
,t ! ¿vi-ció-so. ^i t;L
i
re-gio-nes.
’.
1U*
ru-cio.
sá-bio.
íwí KOjCiu-dad.
rr
sa-cer-do-.cio*í - ; ac jviu-da.
ser-vi-cío. : li; : :>jviu-do.
ser-vi-cial. . ; :. . :. viu-de-dad.
■nh
Ll
01.

2$8

a-guan-te. .
’ )
't
a-guan-tar.
(
0
al-gua-cil.
He-roi-co.
. '-'i;J
al-gua-qui-a.
he-roí-ca.
’•i ’ i
a-gua-cé-ro.
Ví(T
he roi-ci-dad.
a-gua-de-ras. - . ■ r - h q
hoy.
a-gua-ma-nil.
soy.
a-gua-miel..
es-toy.
a-gua-nie-ve. . ‘i
voy.
a-mor-ti-gúar.
doy.
i
am bi-gua..r
: v -0q
Al-coy. .
a-men-guar. . ' ” L_1?i-}
Zoy-lo.
an-ti-gua.
,o
Froy-lan.
^
a-pa-ci-girar. f ■’o-eJ!.
oy-go.
a-te-sti-guar.
oy-gan.
A-qua-rio.
OIO^'í
E-loy.
Mon-roy.
i j va-quar-te-Jtatv ,
.
Go-doy. .0 oí 1/ás-cua.
a-ve-ri-guar^ .
c ¡'>¡n
con-ti-gua.
na. t r
*1,;;M. - ' j ;. k:on-ti-nua.
.Oid'-SS
A-gua.
. í ' i con-ti-rmár.b l ' j ' j ' ÉÍ
xon-ti-nua-cioh. b r ~ $
a-guar.
.
. des-a-guar. . : ¡ ; b - ? <; „ -■ /
a-guar-daiv . .
o i.

o y .

11
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gua* da-ña..
des-a-gua-de-ro.
gual-dra-pa.
des-i-gual.
guan-te.
. i
des-i-gual-dad.
di-suá-dir.
guan-te-ro»
di-sua-sion.
guar-dian.
des-len-guá-do.
guar-da. . ¿ ^
t
des-i-gual-dad/..
jguar-dar.
.
.guar-ni-eion.,
i
es-tá-tua.
es-ta-tua-rio.
guar-ne-cer.:
es-qua-drai
;gua-ri-da.
: j j:
es-qua-dron. . i : . :igu-ri-smo. / f
>
e-va-qua-ciori. i , guar-ni-cid-ne-ro. >
e-va-qua-ron.
i-gual..
en-jua-gar.
M • n i-gualrdai < u ;i -r,.q
ex-te-nua^cioni' ¿:>-íi-gUarlaUíMq' ’J V . - u u o
fra-gua. •'
- ' f j : i-gua-la-de. j c-r ; q
in-ge-nua.
fra-guar.
fragua-ron.
- in-ge-nua-men^je. , •
Gua-di#. - ¡ ; ;I ;¿ yc-gua. oíi'j
J'. qGua-dia-na, .x ;. :;,í ye-guá-da.
gua-da-ma-cí.
^ len-gua-da*. ,¡
.
*
gua-cha-ro. ■
í^ ' lén-gua..; ; jí i¡
-•
Gua-dal-ca-nal.111 :ní lo-qua-ci-dad¿ 1
gual-da.
c ti le-gua.
.
;:•![>
. L12
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quan.
len-gua-ge.
/
quan-to.
mengua.
quan-ti-dad.
menguar.
quan-ti-a.
per-sua-sion.
quan-do.
per-sua-dir.
<jua-ren-ta.
qua-der-no.
quar-tOv > :: - .b
qua-dra.
quar-tel.
¡: a
qua-drar.
quar-tón.
qua-dran-te.
quar-te-ron»
qua*dril.
quar-ti-lLo.
: «i
qua-dro.
qua-dri-lla.
quar-ti-Ha.
.3
Qua-rersma.
y
qua-drí-lle-ro.
re-qua. .
qua-dru-pe-do.
ires-guamloí: ;: 3 -¿a
qua-dru-pli-rCah*
: res-guar-dar. . -fi!
qua-tro pe^a,
re-ta-guar-dia. ; nrl
qua-jar.
qua;:)a-daí'i ;. . , «an-ti-guar, -upí/ii
qua-ja-rón.
■ sen-sua-li-dad. >r.uD
se-quaz. .■
qual.
se-qua-ces.
qual-quier.
qual-quie-ra.n
' si-tua-cion»,
í,
qua-li-dad; " :;r»-oí tre-gda¿i
/ - ; tre-guas.
qua-jo.

‘v

za-guan.

ue.
Ab-suel-to.
a-bue-lo.
a-cuer-do.
a-fue-ra.

a-güe-ro.
a-cuer-do.
a-cuer-dan.
a-cuer-den. acue-stas.
al-ca-hue-te.
al-ca-hue-ía..
al-ca-hue-te-ri- a.
al-muer-zo.
am- bi-güe-dad.
an-ti-güq dad.
an-true-jo.
an-zue-lo,
a-zue-la.
a-prue-ban„j &c.
a-pue-sta.

a-te-sti-güen.
ber-rué-co.
bu-ñue-Ios.
bu-ñue-lo.
bo-qui-tuer-to.
bue-yes.
bue-Jo.
bue-no.
bue-na.
buel-ta.
ca-mué-sa.
ca-mue-so.
can-tue-so.
za-zue-la.
,cho-que-zue-las.
. cho-que-zue-la«
chue-ca.
, ci-güe-ña.
, ci-rué-lo.
ci-rue-Ia.
, clue-ca.
, co-ba-chue-Ia.
, ^ com-puer-ta.
com-pue-sto.

com-pue-sta.
cue-ro.
cuer-bo.
com-prue-ban.
con-sue-lo.
cuer-po.. J
con-sue-la,-&c.
cue-sta.
Con-sue-gra.
de-güe-llo.
con-sue-gro.
de-güe-llen.
con-se-qüen-te.
de-güe-llan-. *' ' '
: -V
con-se-qiien-cia.
des-a-güen, ,
cor-re-giie-la.
des-a-gües.
■' ^
cue-ba.
des-a-güe.
cue-ba-no.
J-S
due-ña. •
cue-ba-ni-Ho.
due-ño.
■. f;
cuel-ga.
di-suel-to.
11)
cuel-gas, &c.
di-suel-ve.
cue-za.
di-suel-ves.
:-r>l£
cue-zo.
de-nüe-do.
Cueri-ca.
de-nue-sto.
, rqí; ■
cuen-co. ■*•
de-sue-llo.
cuen-to.
^des-a-fae-ro. :-ít-.rrc
cuen-ta.
des-con-sue-Jo.
cuen-da.
due-ño.
■ -f;
cuer-do.
duen-de
cuer-da.
V’lGi,r&
‘ duer-mo.
'
.
cuer-no.
: J duer-mes.
* ^
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duer-men.
Due-ro. .
es-cue-to.
es-pe-jue-lo.
es-puer:ta.
e-lo-qüen-te.
e-lo-qüen-cia.
en-cuen-tro.
en-tuer-to.
en-tuer-tos.
es-cuer-zo.
es-truen-do.
es-cue-la.
es-que-la.
es-fuer-zo. ,
es-pue-la.
fue-lle.
ílie-ra.
ílue-co.
íuen-te.
fuer-te.
fue-go.
fue-ro.
fuer-za.

gua-po.
grue-sa.
grue-so.
güe-ro.
güe-bra.
ha-la-güe-ño.
íio-jue-las.
juez,
jue-ces.
jue-go.
ye-güe-rí-zo.
ye-güa.
lue-go.
len-te-jué-las.
luen-go.
lan-zué-la.
len-güe-ta.
JVIar-rue-cos.
ma-jue-lo.
ma-jue-las.
. ¡mo-chue-lo.
r, ;mo-rué-co.,
,:ino-zue-lo.
mor-te-rue-lo.
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muesca.
m ue-bles.
m u e-lle.
m u erm o .
mue-ro.
m ue-res.
m ue-ren.
mue-ran.
m ue-re.
m ue-te.
muer-tos»
m ué-sea.
m ueve.
mue-la.
na-vi-chue-lo.
nue-ra.
nue-va.
n ue-ve.
nue-vo.
nuez.
nué-ces.
nué-ga-do.
or-zue-lo.
pa-jue-la.

pe-scue-zo.
pe-rue-ta-no.
-i
pi-güe-la.
prue-ba.
prue b e n , &c.
’J
pue-bla.
Üi-J
pue-blo.
p ue-d o.
p u er to .
' t¿
puer-ta.
-- .U**
puer-co.
puer*ro.
' ,-1A+Z1'.
p u esto .
■■
pue-sta.
1
pue-d en .
f^
qüen-ta.
*' ■ ¿ei
qüe-stion.
re-buel-to.
, . .
■Jiin
re-buel-co.
re-bué-no.
- }-*:>¿it
re-cuer-do.
of¿-3íñ
re-cue-ce.
O
Te-cue-ro.
í-imi
re-cue-sto.
te*,

re-fuerzo.
re-muer-de.
re-güel-do.
ren-cuen-tro.
re-en-cuen-tro.
re-nue-vo.
re-pue-sto.
re-prue-ba.
re-prue-bo, &c.
re-sue-na.
re-sue-llo.

re-true-ca-no.
ri-a-chue-lo.
rue-ca.
rue-do.

rue-go.
sa-bué-so.
$an-gui-jue-la,
sal-mue-ra.

se-ñué-lo.
se-qüe-sfro.
se-qüe-strar» ;
suel-do..r, i ;i
suel-tO; ' :

suel-da.
suer-te.
sua-ve.
sua-vi-dad.
sue-na.
sue-ne.
sue-lo.
sué-ño.
sue-ñes, &c.
Sue-to-nio.
sue-gfo.
sue-gra.
sue-la.
sue-lo.
sue-ro.
suer-te.
su-pue-sto.
ta-chue-la.
té-nue.
ter-ne-zué-la.
1£e-jue-lo.
¡ rte-jue-la.
:true-co. ¡ : true-ca..
Mm
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true-que.
true-no.
tue ta-no.
ver-güen-za.
vi-güe-la.

un-giien-to.
za-ra-güe-lles,
zue-co.
zue-cos.
u i.

jui-cio.
juí-ció-so.

ruin-dad.
se-gui-mien-to.
su-per-flui-dad
buy-tre.
buy-tre-ra.
muy.

ruy-do.
ben-jui.

uy.

Con-ti-nui-dad,
cui-dar.
cui-da-do.
cui-da-do-so.
cui-da-do-sa.
cui-ta.
cui-ta-do.
cui-ta-da.
cui-ta-dos.
des-cuí-do. ;
des-cui-dar.
des-cui-da-do.

UO.

am-bí-guo.
an-tí guo.
4r-duo.
con-ti-guo,
in-ge-nuo.
re-si-duo....
;su-per-fluo.
im-pe-tuo-so.
mens-truo.
¡mens-truó-sa..
pre-sum-ptuo-;

con-ce-ptuo-sa.
vir-tuo-so.
vir-tuo-sa.
sun-tuo-so.
sum-ptuo-so.
quo-ta.
quod-li-be-ti-co.
ob-li-quo.
•

uai.
A-guais.
a-ve-ri-guaís.
ex-te-nuais.
con-ti-nuais.
e-va-cuais.
fra-guais.
men-guaís.
san-ti-guais.
a-mor-ti-guais.
•
•
a-pa-ci-guais.

uei.

. a-te-sti-güeis.
a-ve-ri-güeis.
a-m or-ti-gü eis.
a-pa-ci-güeis.
con-ti-nueis
des-a-güeis.
des-m en-güeis.
e-va-cueis.
¡fra-güeis.
m en-güeis.
san-ti-güeis.
■

•

uay .
Pa-ra-güay.
guay* ( Interjecion
antigua.)
G uay-ta. (A p e llid o .

uey.
B uey.

A -gü eis.
-

Mm
Mm 2

íal
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ia i.
A-ca-ri-ciais.
a-li-viais.
a-gra-viais.
a-pre-miais.
an-gu-stiais.
a-nun-ciais.
a-bre-viais.
a-pro-piais.
a-pre-ciais.
be-ne-fi-ciais.
co-di-ciais.
con-cí-liais.
cam-biais.
cbn-fe-ren-ciais.
con-ti-nuais.
’co-piais,
de-li-neais.
des-pendi-ciais.
des-qui-ciais.
des-pre-ciais.
di-fé-ren-clais.
des-ma-yais.

<jes-hau-ciáis,
j.
des-qui-ciais.
en-su-ciais.
en-tur-biais.
...;o
em-bi-diais.
: :um
e-stu-diais.
;UU
entibiáis.
'üi
feriáis.
¿uv
ifra-guais.
:in-ju-riais.
in-cen-diais.
me-nos-pre ciáisi'Jrk
ne-go-ciaís.
o-diais.
pro-nun-ciais. ',
ob-se-quiais» <;jpri-vi-le-giais.- H-íTí!
' pe-ni-ten-ciais.;
’-‘ir,?
tJ"LA
por-fiáis.
pre-ciais.
r 'ÍTH,
pre-miais.
u i
re-pu-diais.
re-me-diais.
re-ve-ren-ciai&íjii ■'s-á
rtf
■

>T

,

/

p

re-nun-ciais.

be-ne-firciéis.

:

ra-biais..
. co-di-cieis. '.
ro-ciais.
co-pieis. .
con-cUieis.
si-tiais. ,
cam-bieis,
r,
sa-ciais.
.
sen-ten-eiais.
des-per-di-$i;eis[.
sub-stan-ciais.
des-qui-cieis.
ven-di-miais. , ¡ i ;. :des-pre-cieis. , |
va-ciais.
de-nun-ciei&\ j
di-fe-ren-cieis.
m*
des-a-fieis.
íe i.
des-hau-cieis.
A-ca-ri-cieís.
en-tur-bieis.
a-li-vieis.
^ ¿Sfebi^dieis.
a-gra-vieis, . . ,
e-stu-dieis.
v^.;'én'-íttil3Íeis.
a-gueis. _ _
a-pre-miéis.
viélT-SB^ieis.
f''-Y
Ü?íi • *
•
,
a-pre-cieis.
^fe-neis.
an-gu-stieis.
Éra-güeis.
a-ve-ri-gueis.
ne-go-cieis. %
a-bre-vieis.
me-nos-pre-cieis,
a-nun-cieis.
ob-se-quieis.
a-pro-pieis.
pro-nun-cieis.
a-ca-ri-cieis.
pri-vi-le-gieis.

a?0
pe-ni-teivcieis.
pre-m¡eis.
re-me-dieis.
re-ve-ren-cieis»
re-nun-cieis.
re-pu-dieis.
ra-bieis.
ro-cieis.
re-pu-dieis* s
1

. ■i

si-tieis.
sen-ten-cieis.
sa-ciéis,
ven-di-miéis,
va-cieis.
sub-stan-cieis.
in-cen-dieis.
in-ju-rieis.
1
}

,

;v
í7 U'f

¡I.- ./í

iv

xí¡ .
0r'

Í ! '' i
^ ~^/ ' i1*
,o ' ■ r

. ■
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L I S T A
DE LAS .SYLABAS Y PALABRAS
en que la « vocal sé liquida 3 pierde , ó
desvanece después de q , y d e g. cuyo
conocimiento es muy importante
para la perfeófca pronunciación.
A-cha-que.
a-gui-la.
a-gui-jar.
al-ber-gue.
al-bo-gue.
al-qui-ler.
al-qui-ti-ra,
a-na-quel.
a-que-llas.
a-que-jar.
ar-que-ta.
ar-que-ro.
a-ta-que.
a-zp-gue. ,0
a-gui-jar.

A-gui-lar.

a-gui-nal-do.
a-la-gue-moSi
al-íi-ni-que.,
al-qui-ler.
al-qui-lar,
ial-qui-trán., ■
a-na-que-les.
a-quel,
ia-que-lla. , -;
a-que-llo., ;
a-que*sta.
ia-que-ste. . r
■- 1
ja-qui. ,r
„J; r¡
*í, Áar-que-ti-lía.
1

Ar»

Ar-qui-tra-bé.
bar-qui-Ilé-ro.
a-tá-que.
bar-qui-llos.
á-ta-ques.
bas-qui-ña.
á-gui-jón.
bi-gue-ta.
;
a-gui-jo*ne-ar.
blan-quete.
.J
a-gui-lu-cho.
blan-qui-llo.
A-gue-da.
blan-qui-llos. 7
al-bar-co-que.
. blan-que-o.
-'<■i *t, ■
al que-ri-a.
blan-que-ar.
blan-qiiiz-co.
al-qui-ta-ra.
;
a-pa-gue..
blan-que-ci-no.
an-gui-laí
¡bo-dó-que.
’Jr-h
1■
a-quie-tar.
"
bo-do-que-ra.
ar-que-ton.
bo-qui-ta.
as-que-ro-so.
bo-qui-lla.
bo-que-rón.
u'--k
a-tan-qui-a. ■
)
ban-que-te.
bo-que-ró-nes.
ban-que-ro. • - : bo-que-ar..
jj ^"'ñ
ban-que-ta. í ;• sbo-que-a-das.;■]-.
ban-qui-lla. .
' boquituerto. >
T&
ban-qui-Ilo.
boquituerta; ;ir T
bar-que-ro.
- ^ i-bo-qui-ru-bio. ’¡J-KHt'QM
bar-quilla.
í -bra-gue-ro.
bar'qui-ltó.-íj
Íííg-f
;:,bra-gue-ta.
i

■

-

i

bra-

a73
bra-gue-ton.
bra-gui-llas.
bós-que.
bos-qué-jo*,
bosque-jar.
bo-ti-quin.
bro-quel.
bro-que-lÍ-Ho«
ca-ci-que. .
cas-que-te.
cas-qui-llo.
chas-qui-do,
cas-que-tá-zo.
cha-mus-qui-na.
chas-que-ar.
chi-qui-to..
chi-qui-llo.
chi-qüi-llos.
chi-qui-Ua.
chó-que. ...."j - í
cho-qúe-zué-la. ;
d o-q u e-ar. .
co-lo-quio.

con-qui-sta.

con-qu i-star.
co-lo-quin-ti-da.
con-qui-sta-dor.
co n -se-g u ir , & c.
cos-qui-lias.
cos-qui-llo-so.
ce-gue-ra.
ce-gue-dad.
des-qui-tar,
des-qui-te.
cer-vi-gu i-llo.
des-qui-ciar.
des-qui-xa-rar»
di-que.
D u-que.
Du-que-sa.
dro-ga.
•
D ro-guerro.
D ro-gue-rí-a.
em -blan-que-^ef.
,
en-ri-que-ceív ;
.en-ron-que-cer»
>
:e-qui-dad.
e-qui-li-brio.
,
Nn
* E-

274

E-qui-noc-cial.
M v id
es-to-ra-que.
E-qui-nóc-cio.
: ¿ fn d
es-tú que.
e-qui-pa-ge.
■* 1 '
e-ti-que-ta.
‘ .,-wi
~
/
e-qui-va-Jer.
es-tan-que.
e-qui-va-lefl-te*; •
es-tan-qué^ro.
e-qui-vo-co.
Tes-tan-qui-llo.
e-qui-vo-car-se.
ex-qui-si-to.
:■ :d 'id
e-qui-vo-ca-cion.
es-tin-guír.
gue-de-xas. . , *v
Es-cá-ques»
guerre-ro.
es-que-la.
,■
es-que-le-to.
guer-ra.
es-qui-fe.—¡ guer-re-ar.
. : £ ¿&
guí-a.
es-qui-Ia.
■¿
es-qui-lón.
gui-ar.
. i-4 .
es-qui-lar.
gui-on.
es-quil-mo *
gil-gue-ro.. . l ' y “ u f o
es-qui-na.
: gor-gue-ra.'
*
es-quiná-do.gui-ja.
' - . ü iW flO
_
es-qui-ná-zo.
gui-jar-ro..
es-qui-néil-cia.
! gui-jar-ral. , ‘j : U p - 6 í f j
J ^guin-da. v
- > :j r j -O íf o
es-qui-vd.
; T )guin-dal. . t „ U ( o I j
es quivez. r
es-to-que.
guin-do. . * - ¿i [ 0 J
es-toque-ar.
->guin-da-le*ta. ..u p - í i á j

- - 'J .

xl í í

m s
i

¡l'-irl

K

j

gui-ñar.
guir-nal-da.
gui-sar.
gui-sa-do.
gui-san-de-ra.
guí-san-tes.
gui-tar-ra. .
Gui-tar-re-ro.
gui-tar-ri-lla.
gui-tar-rón.
hi-dal-gui-a*
hi-gue-ra.

in-quie-tar.

ja-que-tón. ,
ja-que-ro.
in-quie-tud* :i „

lo-queTÍlII.'>: ':

in-qui-li-no.

in-qui-rir.

¿n-qui-si-oion.
ja-que-ca.
ju-gue-te.,
ju-gue-ton.
ju-gue-te-ar.,
lan-gui-do.
lan-gui-dez.
lar-guer-za.
lar-gue-ro.
hí-gue-ral.
iz-quier-do.
iz-quier-da. : ;
hol-gue-ta.
le-chu-gui-lla.: ,
ho-gue-ra*
hor-mi-rgue-ar. '
le-chu-gui-)no.
hor-mi-gue-ro.
lí-qui-do.
hoMni-gui-llo.
li-qui-dar.
hoivmi-gue-a, &c. li-qui-dar-seui - .
¿li-qui-da-cion* j
Ja-que.
lon-bri-guei-ra..
ja-que-tí-lla. ,
¿ma-dri-gue-ya.
Io-brergiitez,;
Nn 2

mal-qui-sto.
ma!-qui-star-se.
mal-que-ren-cia.
man-gui-to.
Man-gui-te-ro.
man-gui-lla.
man*gui-tas.
ma-quí-la.
má-qui-na.
ma-qui-nar.
ma-qui-na*cion.
Mar-qués.
Mar-qué-sa.
Mar-que-sá-do.
roen-di-guez.
mez-qui-no.
mez-quin-dad.
mez-qui-na-men-te.
mez-qui-ta.
mos-que-ta.
mos^que-te.
mos-que-te-co.
mos-que-ta-zo.
mos-que-te-ri-a.

mos-ca.
:
mos-qui-ta.
mos-qui-to.
i
mos-que-ta-zos.
q
mos-que-ar-se.
;?
mo-qui-ta.
q
mo-qui-lla.
' 3
mo-qui-lio.
)ú
Mo-nar-quí-a. . a*
ne-gui-jón.
;§
ne-gui-lla.
:íit
Nó-que.
Hil
pa-que-te.
pe-que-ño.
pe-que-ñez.
per-di-gue-ro. - ai
Per-ti-gue-ro.
ai
per-ni-que*brar-se. a
per-ni-que-bra-xáo»
pá-gue.
í; - s|
pé-gue. ■ r ' -Sf
pi-que-ro.
q
pi-que-ta. •’ .
Ipi-que-tí-Ua.^ asjp ííV
OI**

pi-que-te.
plie-gue.
po-qui-to.
po-que-dad.
por-qué-ro.
por-que-rí-a.
por-que-ri-zo.
pas-quin.
pes-qui-sa.
pí-qué.
pro-se-guir.
pro-se-gui-an.
pro-si-gue, &c.
que.
que-brar.
que-bra-do.
que-bra-di>zo.
que-bra-du-ra.
que-bran-tar
que-bran-to.
que-bran-ta-hue-sa.
que-da.
que-do.
que-dar.

que-di-to.
que-mar.
que-ma-do.
que-ma-du-ra.
que-ma-zón,
que-re-lla.
que-re-llar-se,
que-rer.
que-ri-do, &c,
que-ren-cia.
que-sa-da.
que-so.
qui-so.
que-xa.
que-xar-se.
que-xo-so. ' .
que-xi-do.
que-xi-co-so.
qui-xó-nes.
qui-cio.
qui-cial.
qui-lla.
qui-la-te. .
Qul-la-ta-dor.

2 77

qtii-

i

27.8

qui-me-ra.
quilla.
qui-nas.
qui-nien-tos.
quin-ce.
quin-ta.
quin-te-ri-a.
quin-tar.
quin-ta-dos.
qu¡n-tos.
quin-te-ro.
Q uin-ti-lio.
Quin-ti-lia-no.
Quin-tá-na.
Quin-ta-nar.
qui-tar.
qui-tos.
qui-ta-soL
qui-ta-cion.
Quin-ta-no.
qui-xa-da.
qui-xó-tes.
qui-xo-tá-ta.
ren-que-ar.

re-que-brar.
re-quie-bro.
req u em ar.
,:n
re-que-rir.
vj
res qui-cio.
re-que-són.
-;■><re-qui-skto.
,chj
res-que-bra-jo.
res-que-bra-já-do»
res-que-bra-jar-se.
rebenque.
ry;?j
rí-que-za.
oí¡í
R o-que.
sa-que-o.
,
saq u ear.
-¿k
ro-qüe-te. .
ron-quirdo,
ron-que.-ra.
-i
ros-qui-lk.!
se-guir. .o -i;
jftp.
sergui-do.
;v í
san-gui-no.
san-gui-no-1 en-M .;ííí
/.>> segui-m ien-ta^ b-sif
se-

se-guí-de-ro.
se-que-dad.
se-que-ro-so.
sé-qui-to.
so-ba-qui-na.
ta-bí-que.
ta-bá-que.
ta-ba-qué-ra.
ta-le-gui-lla.
toque.
to-qui-lla.
tos-que-dad.
tran-quí-lo.
tran-qui-li-dad.
tras-qui-lar.
tras-qui-la-do.
tras-qui-lón.
tur-qui.

tur-que-sa.
Tur-qui-a.
ter-que-dad.
va-gue-ar.
bas-qui-ña.
ba-que-ta.
ban-que-ta.
ban-que-te.
yun-que.
jun-que-ra.
za*gue-ro.
zá-que.
za-qui-za-mí,
zo-que-te.
zo-que-ti-llo.
zo-que-tón.
zu-má-que.
• zu-lá-que.
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Q U IN T O
o m

I1

.j ?

GRADO

o x *o g x c o

QUE

SE REDUCE A PRONUNCIAR
PA LA B R A S, FORM ANDO
COMAS.

JtáA

C O N B U EN TONO D O S , TR ES 6 MAS

£

xv.

aS3

Q. Ü E E S
EL QUINTO £SC ^LON ORTOLOGICO,
Y SE R E P U C E

A L E E R CO% ÍA;$: S O L A S ,
parando en cada una*, como si fuese
Punto clausular, 6 Período.
L E C C I O N P R IM E R A ,

1.
2.
3.
4.

5.!

que es un Periodo compuesto de
’* ' cinéo cfobitfr,1345
x
i'íiilS amados hijos,
purifiquemos nuestro cuerpo y alma
: ' de toda máncha ,
...• .<
trabagemos mas y. mas én nuestra san
tificación ,:
y en, el temor de Dios j
r^tóesieLiYord#dgro Miscípip de la,
sabiduría.
Oo 2

/

LEC-
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LEC C IO N

II.

Periodo que se compone de siete Comas,

1.
2.
3.
4.
e.
6.
7.

que tubiére su alma límpiadP
pecados,
el que obráreJusticia,
el que habíáre verdad,
el quenoengañárecon suspalabras,
el quenoafrentare,
ni hiciere mal ásupróximo,
aquel se salvará.4321

E

l

LECCION

III .

Periodo compuesto de otras siete Cqmas.
1. E n el libro original de la Naturaleza
2. obra singularísima escrita por la ma
no de Dios,
: : f/'i ,?
3. que á todos se dá de valde,
4. y está abierto á todas horas,
4
¿. podemos lqer sU'Mmeüsb pod^ieaíí
creación.
•
,3

6.

28'í
su admirable "sabiduría en la gober
nación,
,u ) i,..
.. . <
,
y su infinita bpn^aden la comunica
ción.
y

7.

L E C C I Q’W : IV.

1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.

Periódo compuesto de diez Comas
''■
cortds* :
:
t
í■
■r*'’, ’

Notoriacósaes,; .
:
quelavida-del honibre,
mientrasvive enésteacuerpomortal*
compuesto de contrarios>¡ •
no és otrancosb;quérunapéléa*
6 sangrienta batalla,
en laqual clespíritucontradicea la
carne, ¡,.1 •, , ■ ■
o. lacarneal espíritu,
9. el'apetitoála raizóla,
10. y la razónal apetito.
>1

iírr-l nu

Oj'
LEC-
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LECCION

V.

,¡j

periodo compuesto de siete Comas

' ■
i.
2.
3.

4.
<.
6.
y.

'■

\

Q uantos y quan graves daños sean
los qué caúsala'mala lérigüa“,
y el graq jerpélo y ye^rjcontínuo
con que deben vivir los Justos,
para no caer insensiblemente en $íf0$,
los declara el Real profeta David en
el Psalmo trece,
donde con entrañables deseaspíde
D ios que le salve,
j;
- porque han fáltádo los Santos en b
tierra
:c
4
y- se han diminuido las verdades ett»
los hombres.
■ ,5
-dt-'V

1r

LECCION

• V I.;

■

! ••' . : ¡ ,-;rr •_> r!

.0

Periodo‘ compuesto, de guiñee .Cptnasit()
unas cortas%%$rl#sj#r;gqs.\^ ,01
1. T ulio hace memoria de un Pililo*
sopho. insigne,
. .'
s.

f

^
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2 . que -é&ríbióíúá^Itbrb de las muertes
■\ d^ lps h p ^ b r e ^ . .., , 3, v : . .-;
3. en el quál cuenta muchas causas de
mortandades,:
4..
e.
6.
7.
8.
9.

queha^ háfoidO‘é n e lm u n d o ,
com o fueron diluvias^; i
p estilen cia ,
destru cciones,
concurbo d e bestias-fieras,
:
que v ím ea d o ^subitaiiiébte sobré algu-

ñas
10. del todo las acabaron,
11. 6 cofisumiéron y - M -:t
1 2 . y después de todo esto y
!
* 3- viene á concluir,
1 4 . que mucho mayor número de hom
bres ha sido» destruido por otros
< hombres-, & J
.i
\r
I 5 > que por todas las otras manéras de cá*
lamidádes juntas. ; ■

LEC-

.8 8

l e c c ió n
_'

;

vil
'

I1

f_

periodo compuesto de diez y ocfyh Comas.
1. ¡O muerte cruel!
2. quq no tienes lástima desceñir sí n$&*
JOr titppO^y, ; í j , OffTOV
3. tu robas en un instante lo que se ga
nó en muchos, años ,
* ^
4. cortas, la sucesión: de los linages», J¿/
5-. dejás los.B^eyító&jsin!heredero¿¿ú .q
o. llenas el mundo de horfándádes,
7. cortas el filio de los estudios, t .oí
8. haces malográdoslosbuenos ingenios*
9. deshaces todaslas ideas dé los hombres,
10. juntas el fin con el principio,
■
11. sin dar lugar á los medios, . : ívl
.12, yal fin eres tal,..
...
13. que Dios laba sus manosrde.tí,
14. !y se'justifica ,
.¿i
15. diciendo que §1 no té hizo ,
16. sino que por embidia y arte dél De
monio, . 7 - ¿ x *
17. enemigo declarado del género humane,
18. tubiste entrada en éste mundo.
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LECCION

V III.

Período compuesto de catorce Comas.
1. I n f in it o fué el amorque tubo Dios
al hombre,
2. pues no queriendo el hombre acudir
á D ios,
3. llamado por el reclamo de las criatu
ras visibles,
4. las quales no sirven de otra cosa que
de vocear,
5. y de ser pregonéras de la grandeza
del Criador,
6. convidando qualquiera de ellas á que
le amen,
7. él mismo tubo la inefable bondad de
hacerse hombre,
8. vistiéndose de nuestra naturaleza,
9- para que los que habían huido,
1 o. ó apartadose de Dios ,
11. temiendo su justicia y rectitud,
12* viéndole eh hábito y ser de hombre
pobre,
Pp

13*

29°

13. que todas sus acciones y palabras da
ban á entender su admirable man
sedumbre y humildad ,
14. no tubiesen el menor recelo de lle
garse á él.*3
LECCION

X I.

Periodo compuesto de trece Comas.
1. S ien d o la verdadera

c a r id a d

,

2. amar a Dios singularmente sobre to
das las cosas,
3. empleando toda la voluntad y todas
nuestras fuerzas,
4. 'amando por él á nuestros próximos
como á nosotros mismos,
3. de modo que no amemos sus pecados,
6. y reduciéndose á estos dos manda
mientos todo quanto se contiene
en la Ley y en los Propbetas,
7. dice San Pablo,
8. que aunque hablase con todas las len
guas de los Angeles y delos hombres,
9-
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p. supiese todas las Prophecías,
10. entendiese todos los misterios y las
ciencias,
11. y tubiera toda la fie con que se mudan
los montes de una parte á otra,
12. todo esto verdaderamente sería nada,
13. si me faltase la c a m b a d ,
LECCION

X.

Periodo que se compone de once Comas.
1. H ablákdo el Espíritu Santo con el
alma en el libro de los Proverbios,
2. para que atienda á la verdadera sabi
duría ,
3. y oiga lo que es la virtud de la Pru
dencia ,
4. encarga particularmente,
5. que el hicxmbre no diga todo lo que
sabe/
6. que sus labios conserven la disciplina
que tubieren,
7. que guarde sus pensamientos,
Ppa

7-

2<)2

8.
o.
10.
11.

y que quando hubiere de manifestarlos,
examíne primero lo que ha de hablar,
porque si bien se considera,
ésta es la verdadera sabiduría.
LECCION

X I.

Periodo compuesto de catorce Comas,
1. L

as

letras so n e le m e n to d e la lengua,

2. de cuya unión se forman sylabas,

3.

d e éstas re s u lta n las p a la b r a s ,

4.
5.
6.
7.

de que se componen las Comas,
que igualmente habilitan losColónes,
que organizan los Periodos,
con los quales saca á luz el juicio lo
que ha concebido interiormente,
8. dando á entender en ellos los afe&os
de la voluntad,
9. de que se infiere no solo la importanc ia d e la fa c u lta d
i

o k t h o lo g ic a

,

o . s in o ta m b ié n q u e las p a la b ra s son se
ñ a le s d e l e n t e n d im ie n t o ,

11.

sin las quales fuéramos todos mudos,
ia.

*
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12. y nos pareceríamos á los Mimos,
is. ó Comediantes Romanos,
14. que representaban los afeólos con ade
manes y viságes.
LECCION

X II.

Periodo compuesto de nueve Comas.
1. Es tan poderosa la buena composi
ción de las palabras,
2. que contra la tyrania del tiempo per
petua lo caduco,
3. hace presente lo pasado ,
4. cercano lo apartado,
5. mantiene como en depósito los ma
yores secretos del corazón humano,
6. interviene en todas las cosas,
7. manéja los mayores intereses,
8. y mueve los afeólos de los racionales
de tal modo,
9. que los templa ó irrita con facilidad
la eficacia de quatro palabras,
LEC-
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L E C C IO N

X III.

Periodo compuesto de diez y ocho
Comas.
1. H ablando Plutarco de Catón Cen:
sonno,
2. que fué un Romano virtuoso y de
grande autoridad,
3. de quien pudieron tomar exemplq Jos
demás Catones,
4. dice que filé prudente en sus consejos,
í . apacible en la conversación,
6. severo en las correcciones,
7. liberal en las gracias,
8. moderado en la comida,
o. honesto en sus costumbres,
10. firme en cumplir sus promesas,,;!
11. grave en lo que mandaba,
12. redo en la administración de Justieia,
13. y que habiendo llegado á la edad de
sesenta y ocho años,
14. dexo el bullicio de la Ciudad de
Roma,

295

13. y se fue a concluir lo restante de su
vida á una Villa llamada Puteoli,
16. que hoy es Ciudad existente con el
nombre de Puzól,
18. sitio amenísimo y raro por todas sus
circunstancias,
18. en donde se mantuvo de los bienes
que había adquirido en su mocedad,
LECCION

X IV .

Periodo compuesto de diez y siete
Comas,
1. C elebran con mucha razón los Es
critores antiguos,
2. á Alexandropor su grandeza,
3. á Ptolomeo por su sabiduría,
4. á Núma Pompílio por la justicia,
5. á Augusto por la paciencia,
6. á Julio Cesar por la clemencia,
7. á Trajino por la verdad ,
8. á Antonino por la piedad,
9. a Constancio por la templanza,
10.

2g6

10. á Scipion por la continencia,
11. á Theodosio por la humildad,
12. y con la misma razón podrémos ase
gurar ,
13. que ninguno se puede llamar bueno
por las muchas riquezas,
14. aunque tenga tantas como Creso, i
11. ni por la memoria grande como la
que tubo Mitridátes,
16. ni menos por la gallardía y gracias
personales,
17. sino por las obras virtuosas que,exercitase.
LECCION

XV.

Periodo compuesto de veinte Comas.
1. P reguntado el Philosopho Pánteoj?or

Circidáco Rey de los Thebánoa,
2. acerca de lo que debria hacer, , 5
3. para el acertado gobierno de la Re
pública,
h
4. satisfizo inmediatamente diciendo,

i
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t. que 6i deseaba el buen gobierno de
sus Reynos,
6. y la quietud de los Pueblos,
y. encargase su gobierno álos viejos bien
instruidos,
8. que los mozos fuesen á la guerra,
9. al campo y demás estudios,
10. que las mugeres hilasen,
11. cosiesen,
r¿. criasen sus hijos,
13. atendiendo únicamente al gobierno de
sus casas,
14. y que si permitiese lo contrario,
13. consientiendo que los hombres hicie
sen oficios de mugeres,
16. y éstas los que corresponden á los
hombres,
17. que los mozos anduviesen vagabun
dos ,
18. y los ancianos do&ós estubiesen reti
rados en los rincénes,
19. su persona padecería muchos trabajos,
20. y ja. República no dexariade estar en
el mayor* peligro. f
Qq

LEC-

LECCION

X V I.

Periodo compuesto de diez y seis Comas.
1. D emosthenes ,

2. Philosopho y Orador famoso éntre los
Griegos,
3. aunque fué hombre de la mayor auto
ridad y representación,
;>
4. de vida y costumbres muy arregladas,
3. y sus palabras tenian admirable efica
cia para persuadir,
6 . tu b o el defeóto de ser muy casado c.qb
su didamen,
7. y abundaba en tan amenas expresio
nes para defenderle,
f i;
8. que llegando á recelarse toda Grecia
de su eloqüencia ,
•_•¡p 1
9. se juntáron en la plaza todos los prin
cipales 4 e Alhenas,

10. y determináronde «común consenti
miento,
*;• •
v;-q u* -41
11. que del Fondo público se le pífgjfee
un competente salario^ b
\
' 12.

12. previniéndole de orden de la Repú
blica ,
13. que no se le daba con el fin de que
hablase en las causas y negocios de
ella,
14. sino con el deseo de que procurase
callar,
j 13. absteniéndose de tomár cartas en nin
gún asunto,
16. para que la viveza y dulzura de sus
cláusulas no ocasionase disensiones
éntre los Ciudadanos,
LECCION

X V II.

Periodo compuesto de doce Comas.
1. S iend o cierto lo que escribe Platón,

2. y confirman otros muchos graves au
tores,
3. que el hombre no nace solamente para
hacer por si solo,
4. sino para alivia! & los Padres en la
vegéz,
Qq*

5-
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5.
6.
7.
8.
9.

para servir de honor á la amada Patria,;
á los amigos particularmente,
y después á todos en general,
i
de aqui procede precisamente,
que los magnánimos é ingeniosos em
plean el tiempo de la niñéz én las
Escuelas de primeras letras,
10. la juventud en Estudios mayores, ;
11. la edad varonil en la prá&ica y expe
riencia,
12. y después van empleando el resto <3$
su vida en las respetivas Artes y
profesiones que aprendieron.*12345
LECCION

X V III.
. . '-.vi
Periodo compuesto de catorce Comas,
r

,

i

'':*'*,*
*-*„*/#-*#

1. No es tan malo elgorgojo para $
trigo,
t
¡
2. lalangosta paralas mieses,
,?
3. el pulgón para las viñas,
4. el gusáno para la fruta,
|
5. la carcóma para la madera.

30í

6. y la polilla para la ropa,
7. como es perjudicial un vicioso Maes
tro para la juventud,
8. porque á los ñiños,
■ 1
o. como en cera blanda,
10. se les imprimen en la menté las cos
tumbres de aquellos con quién tra
tan, ' :•
■'
11. imitando suS acciones,
'
12. hablando su lenguáge,
13. asemejándose álospaños de lana ,
14. que el tinte que riciben primero les
du a toda la vida.1234
. L E C C \I:OVV
N

X
I X1 .
;

' ./i;.

,,

=v¿ .i ‘ A

Periodo compuesto dé once Comas.
1. S a n G e r ó n y m o escfibO d e A lé x a n 1
dro M á g h # y ^ ‘J i: ca e.i ¡a ri;j

2. é n fa 0 ^ta^x^diri^idaáCLéiá 9 i:' ‘
3 . q u e sie n d o E m p é r a d o r ta n 'Valeroso,

4. On1quíen reáplandéOieron’taEn heroicas
v ir tu d e s i' •
5

\

39 » '

¿. nunca dexó el vicio de beber cón
destemplanza,
6. de que era tocado su ayo Leónides, _
7. cuyo mal exemplo filé mas poderoso
en sus tiernos años para aprisio
narle ,
H
8 . que lo$ saludables consejos de Aris
tóteles su maestro para refrenarle,
9. y asi el que venció todo, el mundos
1o. no pudo alcanzar viótoria de unviciq,
11. que siendo niño , aprendió de suí
maestro*;
■■■:') 4.1
LECCION

XX.
I

Periodó compuesto de veinte j una
. Comas*.
..v .
r-’f
,í
1. W i’P
2. en el libro de Clemencia, ( >
3. cierno-y d0c0 /áñps ba qne flaej ea
Córdoba de España, .
j 4
4. y qoasii.sescntajy eebp que hajbfe Gf
en la Ciudad de Roipá*
.
$•

y en todo éste tiempo,
o. nunca vi cosa tan entera,
7. que cumpliese la vara,
8. quando la midiesen,
9. y parase en el fiel,
10. quando la pesasen,
11. satisfaciese á los ojos,
12. quando la mirasen,
13. y agradase perfectamente al corazón,
14. quando la gozasen,
15. ni Príncipe tan ilustre,
16. ni se halló Philosopho tan sabio,
17. ni se descubrió capitán tan heroico,
18. ni resplandeció hombre tan cabal,
19. á quien no le faltase algo que alabar,
20. y careciese de algún defeáo,
21. de que poder reprehenderle.
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C A R T I L L A

XVI

Q U E ES
EL SEXTO ESCALON ORTOLOGICO,
Y SE

REDUCE

A L E E R C O L O N E S SOLOS.
' --M ■
.I,>-■ -J /

L E C C IO N

P R IM E R A .

Periédo cómfimsto de dos Colones, el
primero de ellos imperJeBo*
1. L

buena,» mala cosechad de hombres
virtuosos y literátos mas se atribuye
á los Maestros, que á la naturaleza de
los niños;
2. porque “^el buen Profesor pone de su
parte la semilla escogida de la doc
trina, la industria y el trabajo, y con
éstas circunstancias las tierras de mala
’v calidad se hacen, iru&iféras , y ¡sin
a

Rr 2

ellas,

¡pilas, aun las buenas quedarían estériíes, y sin algún provecho. '*■ ^
LECCION

II.

' - i:r

Periodo de dos Colones, el primero
imperfeto.
X
r’(r ¿rri rr l■ ¿
j \

1. Si la naturaleza ^ como dice MarcoJIiia
lio Cicerón, es eficaz y poderosa, to
davía tiene mas poder y eficacia la
enseñanza y la buena educación i l i .
2 . porque siendo aquellas de la calidad
que deben ser, emiendan y corrigen
la mala naturaleza , que por sí es.in!capaz de salir del camino dé laper-'
■l dicion. ■ ^
¡r:/.v
ir
! {. í,,

I.KCCION

III.

Periodo de dos Coíónes, eiptití&ro
.
*• imperfe'Bo.
w

. ; T , V ’, J i ' f

Í .T ’ ' ' 1T * r

■

• j

c iA c 'J

i.; -Es 1$ vida ¡del ¡hombre muy.stoejai®
¿

3<>?
a Ja carera dp .y^ exhalación •apresu
rada , que en un instante se percibe,
é inmediatamente desaparece;
2. p o r q u e ' p o c o s 1dias>,' despueS de
acabada' Ja vida-, peréce tambien con
ella la memoria, por muy resplande
ciente que haya sido la persona.
’ f \ ■^ f. ".‘í 'V-

.!' ■í'
C C I O N I V.

Periódo de dos Colones, uno de ellos
5o. . ’
>n
i . B r e v e es sin d isputa la v id a d e l h o m b re
para v i v i r , b r e v e para gozar d é e lla ,
y brevísima* p a r í 'aieanzat f e sabi
duría ;
2. m as c o n . ser tan b r e v e p^ra co n seg u ir
todas ías cóáasT ihénas, pata una cosa
- ^

s o lo para

<s,

-

-í

'Périódo de kóS Cóftfnes1, éíflr¿fhi?ro
imperféBo.
( ‘

1. Si ésta vida humana verdadecametite;
p areciese lo q u e e s , y no? m in tie se en
cosa a lg u n a , b ie n c ie r to es que ni
anhelaríam os p o r e lla , n i fiaríamos de
sus a p a r ie n c ia s , y sie m p r e viviría
m o s a p ercib id o s co n tra e l l a ;
2 . p e r o lo c ie r to e s< p ie está tan llen a de
h id r o p e s ía m en tiro sa , q u e s ié n d o la ,
n os p a rece una p erfé& a herm osura,
sien d o b r e v e , ríos p a rece la r g a , y en
su m a', m u d aü d d se Cadd ’in stan te g $e
n o s figura q u e sie m p r e e n n n mismo
ser y estado p e r m a n e e é í .1
r

i

*1

(
,

tUíj1

Periodos éérfos de dosCdlótiés1 "Bs pri
meros de cadaunblMjpek
1. D

e l sabio q u é é l q u e aborrece la
c o r r e c c ió n , M orirá e n su p ecad o;

ic e

2. pero el prudente y cuerdo que recite
la reprehensión «iu murmurar 3 no
solo saldrá de ignorancias sinó tam
bién cobrará huevo amor á sü maes*tro.
1. El hijdMal cna'doíse* envida de la cor
rección de su padre;
2. pefo. eiqtie seísujetáre-fli castigo irá ad»

. qui^en^ la ^bídiaría^
1. Ei -que desea- ser reprehendido , dá
muestra de qúe- ama la; ciencia;
2. peró el que?aterrece la reprehensión,
se.pferderá.*i.
I. Tfüdatevidá.dek hombre es pur^mí*
Kbia y guerr?;
2» jperq mas particularmente %los princi- rrn jpioa quandoí enipiéza á tratar de sU
Msalvaciom, r
i. Es

1. Es la lengua del justo un árbol de vida,
<; . cuyas palabras son fruta_sabtósa y de: licadai-.'-.'íí.'JOr’;.’! ‘S . j ÍP.!.'.; :
-

*

. hJ

2, y al contrario ,lajdel malo es árbol es
téril , ó por mejor decir, .la misma
esterilidad.
______________ _
LECCION

t
- A *jL
VI . ’ '".7

■Periodos surtos de dos Calapés ¿Joswritneros de cada uno imp&nftUqs.
I. D

el Espíritu Santo que la boca del
.i.:.! sábio adorna la ciencidj, porque mí; de, y,pdleí&us discuteos;¿j'jnr
o,, pero la del im¡prudente;y neci©><juaá
siempre está brotando bobems.
icb

í;: Verás hoy. un mancebo en lo m é Afr
rído de su edad, con grandes fueri, : zas, y con.el mas perfecto parecer;
a* y; si .ésta noche le . asalta upasen^rmédad, mañana le verás tamdehsudado,

quelel que míes .parecía hermoso y
y agradable, entonces parecerá del
todo miserable y feo.
1. Los días del hombre, quando mas , son
ochenta , 6 noventa años;
2. 'y si á mas tirar Hegan?á.Ciento.,|o que
de aht«e;S¡igdectodc> es j^ro-,trabajo
y dolor.
1. Los Maestros de® mucha ja?ondcben
ser preferidos á lós padres naturales;
2. porque, si-cstoa dan el ser á sus hijos,
aqueUos;k)s;sacandeLeammobestial,
y «los introducen ■en el:de la sabiduría y virtud , que es lo que propia
mente se llama educación.

Ss

LEC-
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LEC C IO N

V II.

Periodos cortos de dos Colónes, los pri
meros de cada uno imperfetos.
1. E l Maestro ha de tener en el progreso
de la enseñanza mucha prudencia,
pacienck y discreción f f ! > : 7 ,j¡
2. por’q uesi es digno de^ue^e le atribuya
el adelantamiento de los discípulos,
también el atráso y faltas de los que
fueren mal enseñados , no dexarañ
de poner e rr duda la buena rebutí
cion del que los dirigió.
j
------- ----- :---- ------------------— --i . Los Maestros no han de ser descuida
' doslen répfehenderyeastigários defedos de los discípulos;
¡r
a. porque la vara y la corrección dan la
sabiduría, y no se opone lo uno>ni
lo otro al verdadero amor.
— — ———

"-

■ 1

i'

" i t—

■■

i. Si el castigo es demasiado, parece íyrania;
=■
». pe-

w
2. pero siendo proporcionadot es admira
ble medicina,
7
1. El Maestro ha deTtener tal7prudencia
en el castigar, que no parezca tyra•rio^Aiilisongéi^píiVj jVi tol.Vvv/'l
2. porque todo estréino ies Vicioso.
lección
Periódos cortos de dos 'Colónes : los
primeros im perfetos.
Maestro enestrémo rigoroso mas
escandaliza que enseña;
- 2. pues, como dice San Geronymo, no
hay cosa mas desagradable que un
preceptor furioso^b desatinado.12
1. E l

1. Leónidas y Aristóteles fueron Maes
tros de Álexandro Magno;
2. y'si el priiaero le pervirtió en sus viSs 2

cios,

cios , el segundo le reformó con sus

virtudes.

.

LECCION
.

^

j

j

IX .

i
¿

1

Periodos de dos Colones, el primero
de ellos imperfecto.
¡ { s
1. H at algunos hombres habladores tan
deseosos de Saber novedades y secre
tos, que para asegurar al que las-tie
ne ,de que no los descubrirán en nin
gún tiempo, hacen dos mil prome
sas y juramentos;;
i ,r
2. pero después de haber conseguido lo
que deseaban, imitan á los ventores*
ó sabuesos, los quales, oliendo acá y
.allá, vienen á encontrar la cazaf,^ _cin*
■
mediatamente avisan al señor de su
descubrimiento.

i. No puedo d c w de consfesar^ pof I®
que

que he leído, oído, y experimenta
do, que no hay pan peor empleado,
que el que se dá á hombre chismoso
y hablador;
%. porque qualquiera que no sabe guardar
secreto , y es causa de disensión, no
puede llamarse buen amigo, ó cria
do , antes bien; merece el leo título
de traydor.
LECCION

X.

Periódos de dos Colónes, el primero
imperfeto,
1. A n a silo , Capitán de los Athenienses,
fue preso por los Lacedemónios, y
habiéndole puesto en qüestion de tor
mento , para que declarase lo que sa
bía de su amo el Rey Agesilao, mor
tificó su curiosidad , diciendo , que
ellos teñían la libertad de dividir to
dos los miembros de su cuerpo;
2. pero que él la tenia para callar y guardar

?t 8

dár las ideas del señor á quien servia,
porque los Athenienses apostumbraban dexarse hacer pedazos >anpes que
descubrir secreto alguno qiie( se les
hubiése confiado.
: t ,s

i . C omiendo y callando en un combite

Xenocrátes llamado el Calcedonénse , le motejaron de melancólico y
callado algunos .buenos habladores;
a. pero él los acalló dicieridó ¡ Que de ha
blar se había arrepentido muchas ve
ces , y de callar jamás habia tenido
sentimiento.
'
______

'
. 1 ^ ____

.

____ 1______ ■

..
L

......................

LECCION
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f

T
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.

X I.

Périódos de dos Colones largos \ él pri
mero imgerfeño.
i . S uplicando algunos Capitanes Griegos
al Rey Agesilao su señor ¿.que se slíviese de ir. con ellos disfrazado

.. . . ,
.
3»9
vertirse un rato en el Mercado que
se hacia en el Monte Olympo , en
donde se juntaban los Philosophos á
disputar sobre varias ciencias , los
Mercaderes iban &vender diferentes
mercaderías , y el Pueblo acudía á
comprar todo lo que necesitaba, les
dixo, que si en el Olympo se ven
diese i ó se trocase tristeza por ale
gría , enfermedad por sanidad, infa
mia por honra , ó muerte por vida,
iría de muy buena voluntad, no solo
á vender, si no á emplear toda su ha
cienda;
pero si el que compra, y las cosas com
pradas están igualmente sujetas á la
muerte, ho quería ir , ni comparecer
en tal lugar, ni menos comprar cosa
alguna en esta vi da, siendo cier to que
no le podía aprovechar en la muer
te y la sepültura.

LEC-

jao

L E C C IO N

X II,

Periódos de dos Colones, el primero
de ellos imperfecto.
¡
i. Es muy importante que los encargados
del gobierno y dirección de personas
de varios humores, capacidades é in
genios , sean sábios en todo quanto
hicieren , prudentes en el modo con
que deben hacerlo, discretos en ver
quando lo hacen, reétos en juzgar lo
que hacen, y sufridos en la emienda
de aquellas cosas en que hubieren co
metido algún error;
•■ri í
a. porque si pierden éste camino y darán
á todos bien claras señales de que les
sobra la ligereza , y les hace falta la
discreción.i.*3

i. Porque de las palabras que oímos for
mamos juicio de las cosas que se ocul
tan á los demás sentidos;
t

3. por-

i.

por lo mismo acostumbraba decir el
Philosopho Platón llamado el divino,
que no hay cosa en que mas se dé á
conocer el hombre que en la facul
tad de hablar.

LECCION

X III.

Periódos de dos Colones, uno de ellos
imperfecto.
i.

, Rey de los Epirótas, fue de
ánimo generoso, de corazón magná
nimo, diestro en las armas,liberal en
las gracias,sufrido en los infortunios;
%.pero sobre todo, lo que le hizo mas fa
moso , fué la dulzura y sabiduría que
rebosaba en su conversación, en que
foé tan eloqüente, que aquel á quien
hablaba una vez, quedaba tan de su
parte, que en ausencia le defendía, y
en presencia ponía, por él todas sus
facultades y aun ila vida.
P

yr r o

a. F u é

j . Fue tari acendráda la Bioqüencia det
Rey Pyrro, que el Senado Romano
mandaba á sus Embaxadóres, que no
hablasen con el barba á barba, sino
por tercera persona;
:
2. porque como era tan dulce y persuasi
v o , de embíados del Pueblo Roma
no , los transformaba en procura
dores y agentes de sus propias pre
tensiones.
LECCION

X IV .

Periodos de dos Colones , uno de
ellos imjperfeSlov
i. H ay muchas personasfátr-asádas , qttesl
no hubieran de satisfacer , y*conten
tar á otros , aun de sus pocoshabéres
Ies sobral# alguna !Oosa j! ía;JÍ
a. pero como su,-intención se dirige sola
mente á quitar é sus Viecirios la oca
sión dé^mjjjif
las cargaidé sri ^éid&déráíifeíi^ácioft)

no leá bastí lo que tienen , ni lo que
heredaron de sus padres , 6 parien
tes, ni menos los emprestidos de sus
amigos.
,
1. RefiereDiogenes Laereio, que estando
Sócrates en Athenas , le; llevaron un
muchacho^ natural de' Thébas , para
que le tubiese consigo, y le enseñase
en su Academia ;
2. pero como el mozo no hablase la me
nor palabra delante del Philosopho,
le dixo este cariñosamente, hijo mió,
habla alguna cosa para que yo te púa
da conocer.
. ,*i.
LECCION

XV.

Periodos de dos Coléttes , el primero de
cada uno de ellos imperfeto.
J

i. Dixo Marco Aurelio á Fabio Patróclo,
que la prudenciq y. la sabiduría del
Tt 2 '

hom-

S» 4

.

^

hombre sedescubría eri saberRefre
nar laIra, en el buen gobierno de su
casa , y en hablar palabras de grave
dad en su respetiva profesión ;
2. porque éstas tres cosas son tan dificul
tosas de conseguir, que no se hallan
por dinero, ni se adquieren por attiis1
tad, ni se pueden tomar repentina
mente del que las tiene, ni se püederi
aprender sino con el largo estudio
de la Philosophía, y con la profunda
. meditación.
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1. El que fuere mordido de animales pon
zoñosos, en ellos mismos , aplicados
prontamente , suele hallarse el re
medio ;
2 . porque como el Imán atrafre él hierro,
< asi ellos chupan ., o sacan-la n^alignif
dad;
3. pero aunque se cortasen y aplicasen las
malas lenguas, dudo mucho quesséaa
de tal virtud que puedan impedir los

graves daños que resultan del vene
no de la loquacidad, y murmuración.
LECCION

X V I.

Periódos de dos Colones, uno de
ellos imperfe&o.
i. A m a sia s , Tyrano de Egypto, envió
a decir á Bias el Philosopho, que le
enviase un pedázó de carne de la que
entendiese que era de la mas exce
lente, y otro de la que le pareciese
de la mas ínfima calidad;
a. y quando esperaba los dos trozos de car
nes diferentes , se halló con una len
gua de animal dividida en dos por
ción es, dando á entender en esto que
la buena lengua es la carne mas ex
celente que se puede dar, y la mala
lengua es la carne mas infáme y pes
tilente que se puede tener.i.
i. Tan mal estaba Pytágoras con los ha
bla-

3^6

bladores, que se estendió su enfádo
hasta las inocentes golondrinas, ve
dando que se Jes permitiese lucer sus
nidos en las casas 7:
i
2. no porque tengan veneno, ni ^>or otro
. mal agüero , sino por la inquietud
y continua charlatanería de aquellas
avecillas.
L E C C I O N X V II.
Periodos de dos Colones, uno de
ellos imperfeBo.
j. S e dice que para todos los venenos hay
remedio , excepto para la mordedu
ra del Aspid , y aun para ésta, según
dice Marco Varrón, bebiendo el do
liente su propia orina , se cura con
facilidad;
.
a. pero no es posible hallar medíciria para
el tósigo de una mala lengua* porque
es tan .fatal que vence todas las arfes
y precauciones de los hombrea i 4
x. Abor-

/

.

V
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1, Aborrecemos al escorpión ü alacrán que
no pica sino á los imprudentes y des
cuidados , y aunque ofenda , su ve
neno y picadura no son de muerte;
2. y no tememos, ni aborrecemos la mala
lengua, que sin distinción , sin mo
tivo , y sin necesidad ofende á pru
dentes é imprudentes, introducien
do su fatal veneno, que solo Dios le
puede remediar.
L E C C I O N X V III.
1. D ice Séneca en la Carta ochenta y dos*
que la ociosidad sin letras es la muer
te y sepultura del hombre vivo;
2. y asi debemos trabajar, para aparrarnos
de la ignorancia , empleando cada
_ uno toda aquella aplicación, que fue
re necesaria , para cultivad los talen
tos buenoso malos que tubiéremos.
*—
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i . El Espíritu Santo nos promete por las
pa-

3»8

palabras del Eclesiástico, que si tu-*
biéremos atentos y prontos los oídos,
entrará por ellos la dodbrina;
2. y gustando tú de oirla, te prometo en
su nombre , que si prosigue tu aplicacion , te comunicará el do» y be
neficio de la sabiduría.
i. Séneca púsolas Artes pueriles en la cía?
se de las liberales, porque son el fun
damento de la Grammática Arte li
beral ;
a. porque para leer, es necesario saber lít
puntuación, que es parte graramatical, é igualmente se debe dar el tono
correspondiente á la admiración, in
terrogación, amonestación, dqlor, y
demás afe&os del alma, que e$ parte
esencial de la Rhetórica.

c

\
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SEGUNDA

PARTE.

DE LA C A R T I L L A X V i .
para leer Colones pérfe&os é
imperfe&os.
Periodo compuesto de quatro Colones.
1. Aunque algunos han creído que el
hablar y escribir no era arte,, suponiendo
que se hace naturalmente sin regla alguna,
como se lee de Eschines, y Demádes, y
ahora se experimenta en muchos sugetos;
2. . . • y q u e n o p u e d e se r A r t e la q u e
anda e n o p i n i o n e s , q u a n d ó h a d e c o n s ta r
de p r in c ip io s c i e r t o s :
3. . . . espero que se conocerá lo in
subsistente déstas razones pbr las reglas que
se pondrán en los siguientes Periodos;
4. . . . . y que confesarán todos los que
los leyeren que el; hablar y escribir bien
es arte de las artes ¿ y c ie n c ia de las
CIENCIAS. r

■
Vv

Pe-
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Periodo de dos Colones.
I
l
-

1. Como no es mi ánimo rozarme con
los preceptos de hiRÍietórica, sino dar sola
mente algunas advertencias á los discretos
Cortesanos, me persuado que podrán ser,
sin distinción'de edades, óempleos, útiles
y provechosas éstas, noticias;
2. . . . pues sé dexa conocer bástante
lo ente , con quanto mayor aciertó obrará
el que habla , ó escribe coni conocimiento
y con ciencia, quedque lo executáre asis
tido solo de la fortuna, 6 del ingénio.*i.
Periodo de dos Colones. r r.btr.
i.
Que el hablar y escnbirperfeétatnente sea Arte de Artes, ó, ciencia de ciencias,
se conocerá con evidencia, si se advierte
que el sumo hacedor del mundo solo en la
facultad de hablar diferenció al hombrbdé.
los demás vivientes;
2 . . . . pues en la magnitud delosenerpos,

pos, en las fuerzas, en-Ja firmeza y pacien
cia, en la velocidad,;y en otras cosas, no
solo igualan los irracionales á los hombres,
sino qüé~qüásTlos**excedéií«
.periodo de un .Colón, .
■

- "ü - j b

!::■

m ío

Aunque el supremo Artífice nosdiqi
también la parte mtelecfcuab nos sirviera de
pooo-ji si Jo; que dlegátpos áceéeebir ,. no
pudiesémos manifestarlo!con él hablar.;
,1

;

f

* rm)4

V

‘f; ■ . } <

i

. *' " / >

Periodo de dos Colones» 1
••

-v n jo r n v

1. Adelantase la razón ¿ si se .considera
que les está totalmente negádo á los irra
cionales iaárticulacitai de la voz^ pero no
en cierto modo^el láehHÍinan;.i ¡
i . -*U; ¡porqué énqtexeirdos nidos* criar
los hijos, prevenir en el verano alimentos
para el hibierno ¿¡tienen una cierta especie
de uso de razón, en que si se detiene núesVv 2

tro
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tro discurso, halla mucho que advertifyy
no poco que admirar,
Periódo de tres Colónes»
1. Para ei .gobierno monárquico' tiene
mucho que imitar el régimen de las Abejai: ' • ■/■■■■■■
’ ‘ -,)*r y; , • lo ■o-:.;; •/\
2. «. . en no abrazar mas de lo que pue
den sobrellevar las propias fuerzas:, nosiástruye élf: Gaméilo f que seyarrodilkijMÍjt
dexarse cargar , y solo se levanta quando
conoce "qué es Bastante el peso que le Báa
echado ^ ' a: .o j
3. . . . y en otras propiedades de los
animales, qué parece .que no caben'eussolo
instinto , venimos á inferir de todas ¡ellas,
que ya que no eñ la causa , á lo fneáosl#
mos iguales en "los efé&os^y en swflWí
el unicó y propio, privilegio «Igl.hojnbre
es la facultad de hablar , y la que le distírt*
gue de todos los irracionales,..'■* r b rica

P erió d o de u n Colón.

333y

Luego si Dios no le ha dado ál hom
bre mayor prerogativa que la facultad de
hablar , será justo que ponga todo su cui
dado y trabajo para exceder a los mismos
hombres en lo que solamente los diferen
cia de los. brutos irracionales.
Periódo de un Colón.
i
Parece que no hay facultad mas nece| saria que la de bien hablar, quando con ella
j se logra tanto ascendente, ó superioridad
j en los corazones humanos , que se, gobier! nan los Consejos, se conducen los Exérci| tos, y como se dixo de Hércules, se pren¡ den mas que con cadenas con la§ palabras,
| y de Feríeles que resplandecia con tanta
fuerza >que las. suyds eran tan eficaces co
mo los rayos.
m
.1

i. *__* :

*-í
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P eriódo de tr e s Colónes.

1. Esta, pues, habilidad es tan mípbrtante en la república literaria ;
:
2. . . . de tanta conseqüencíá en el érl
vil y político comércio;
i
3. . . . y tan socorrida para la humana
naturaleza, que por ella viven las cosásiittsensibles, hablan las figuras y tienen mo
vimiento y espíritu las estátuas.
Periódo de quatro C o ló n esr
1. Con la facultad de hablar se hace con
tra la tyranía del tiempo perpetuo id ca
duco;
fí ■
2. . , . presente lo pasado ;
3. . . . inmediato lo distante;
*123
■ 4 . . . . y comunicándose los mayores
secretos del corazón humano, maneja los
mas grandes intereses de Estado,movien
do los afeólos de todos los vivientes con
tanta eficacia que los oyentes se alegrante

,
335
afligen , se irritan o templan con solo el
sonido de media docena de palabras, expe
rimentándose los mismos eíeétos hasta en
los brutos, pues el clarín incita al Caballo
para la batalla.
Periodo de dos Colónes.
1. Ya conozco que la torpeza de mi es
tilo será arguménto que probará la inutili
dad de mis observaciones ;
2. . . . pero también considero que na
die se detendrá en éste concepto, si repára,
que no habiendo sabido Aristóteles hacer
versos, ni orar, dexó sin embargo para los
Poetas y Oradores los mas excelentes tra
tados en ámbas facultades.12
Periodo de tres Colones..
1. Las letras son eleménto de la lengua;
2. . . . de la unión de ellas se forman
las

'33®

las sylabas, y de estas las palabras, con las
quales saca a luz el juicio lo que ha conce-t
bido interiormente,manifestando sus pen
samientos , y los afe&os déla voluntad:
3.
. . . y de ésto se colige la importan
cia de ésta habilidad , pues sin la palabra,
que es signo , ó declaración de la mente,
fuéramos todos mudos, y como los Mimos,
Cómicos Romanos, que representaban en
las tablas con señales, gestos, ó viságes.
Periódo de dos Colones.
1. Siendo, pues, las palabras copias^6
retratos de nuestros discursos, se sigue por
necesaria conseqüencia, que si los origina
les no son perfectos,mal podrán parecérlo
las copias;
2. . . . de suerte que quien no tübiere
la capacidad natural de que necesita con las
luces que se adquieren con la aplicación,y
el exercicio, no podrá discurrir con ¿cierto,
ni escribir subsecuentemente con crédito.
Pe-
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P erio d o de un Colón.

i, La capacidad natural es tan impor
tante , que á quien le falta ingenio , le su
cede lo mismo que á los campos para la
cultura en las tierras estériles.
Periódo de dos Co/ónes.
i. Dios que reparte los talentos sin dis
tinción de Naciones, hace que el buen jui
cio sea universal en todas, y que discur
ran generalmente de una misma manera,
aunque sea con diferentes formas;
2 .. . . y como los talentos se comuni
can al Alma , sus operarías no son otras
que las tres potencias.
Periódo de dos Colones.
i . Estas tienen su exercicio según él or
den con que están literalmente puestas;
Xx

a.

2.
. . . porqué asi como se va abriendo
el uso de la razón , va juntando la memo
ria caudales al lado del entendimiento* pa
ra proveerle como su fiel depositáriáeú
todas las ocurrencias , poniéndole delatóte,
con la reminiscencia de lo que ha visto*
leido , y observado , los casos pasados, y
cosas presentes *para que pesándolo en fiel
. valahza , y considerando que siempre será
lo que fue, conozca lo que ha de suceder
en adelante.
: i*23
Periodo de tres Colones.

^

i; La buena memoria depende dé}la
naturaleza, y del éxel’créio:
%-■
2. . . . porque no consiste en otra cosa
sino en llenarla de términos, propios , que
correspondan a la esencia de las cosas;
3. . . . y asi los que la llenan de. malas
especies., y de peores palabras, nuiica, po*
drán proferirlas; buenás.

P erio d o de un Colón.

3.39

Un Impresor ,q$e pq.tiene sino carac
teres de los que yqlgarqiepte ílaman G6thicos , no podrá dejar de poner aquellos
mismos en la prensa. ; ;
Periodo de dos Colónos.
(

1. El exerciclo da memoria, y cultiva
da se'aumenta j
2. . . . y que mucho, si todas las cosas
se doblan fácilmente por la parte de los
pliégues que tienen.
■
¡ Periodo de tres Colones.
i. El entendimiento es todo y es nada;
2 . . . , todo, porque adquiere qualquier
forma;
3 .. :*, liada >qqandp no se labra.
Xxa

Pt-
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P erió d o de

tres Colones.

1. Es verdad que no reparte el cielo coa
igualdad los talentos naturales;
¡->'3
2. . . . pero también lo es, que la apíícacion puede suplir con los adquiridos ésta
desgracia;
3 . . . . pues no es dudable que un enteja*
dimiento mediano que se aplica, se ade
lanta al mas elevado que está en ocio.
Periódo de dos Colónes.
1. De la asistencia de la memoria >y del
entendimiento ha de nacer el buen juicio;
2. . . . si éste es natural, excede á to
das las otras ciencias, que se pueden apren
der en el mundo.
'

______________

: i

A

Periódo de quatro Colónes.
1. La voluntad es la mas necesaria ;ípt¡¿»
importa poco que hagan sus buenos oficios
1»

la memoria y el entendimiento, y que de
ambas salga , como de legítimo párto, el
juicio, si la intención es mala, y se obstina
á favor de sus deseos;
2. . . . y como en la voluntad tiene su
residencia el libre alvedrío , por ésto im
pera en todos los aétos humanos comoReyna, aunque la razón, que ha de ser el nor
te de todas las operaciones, le impone que
sin la intervención del entendimiento no
resuelva cosa alguna;
3. . . . de suerte que la memoria es el
socorro, y auxilio del entendimiento;
4. . . . éste primer ministro de la vo
luntad , á quien está reservado el juicio de
las cosas con su entero conocimiento, y la
voluntad la que executa, pues importa po
co que la memoria asista al entendimien
to , y que éste discurra, si para lo practi
cado no concurre la voluntad.
Periodo de seis Colones.
1. De lo antecedente se saca, que quien
SO
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no es hombre de plausibles noticias;
2. . . . no ha cursado Escuelas;
2.

. . . manejado negocios;
V!
c . . . . y visto el mundo solo en el mapa;
6 .... y que no h.á aprehendido en la Es
cuela política del humano comercio aque
lla ciencia , que enseña mas con los casos,
que él Arte con los proceptoS , mal podrá
escribir con aceptación de todos, y algún
género de satisfacción propia, que sin lle
gar á los espacios imaginarios de la vani
dad , se contenga en los modestos límites
de una mera s u f ic ie n c ia .

Periodo de quatro ColóneSi . ¿
,

■ í..

i'i.i

1. Es tan cierto lo antecedente, que no
necesita de prueba;
:y 7,0
2. . . . porque nadie labra sin materia
les *, é instrumentos:
• -ft» .
3. . . . y por mas capacidad natural de
que esté dotado un sugetó , se estancara
luego su discurso, pues .se le acaban, fítcíl**

mente las palabras &quien tiene el
d im ien to
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en ten

ESTER IL;


'

4.
. . . y de una cabeza vacía no puede
esperarse un. manantial perene.
1

4

Periodo de un Colón..
No basta la Naturaleza sola sin la d o c 
t r i n a , ó se ha de confesar que es total
mente ociosa la d o c t r i n a x si bastase la
N A TU R A LEZA ..

Periodo de dos Colónes..
>'
■ i
. ■ : ' ■■} '• Ú
1.
Por esto es necesario efi socorro de
las buenas letras, de la historia , de las no
ticias pasadas y presentes, de las quales se
saca la verdadera Política ^adquiriéndola
no solo en los libros, sino con el práéfico
conocimiento^ porque hay tanta diferencia
de lo qú&ie
se imaglnaycomo
distancia del discurso a la operación ;

.
. . . pues sin éstos atíxfiios íe
á qualquiera la luz de que necesita, para
resolver en tanta diferencia de casos, y ac
cidentes que. acontecen en el curso subcesivo de las cosas, y de los tiempos, y pre
venir con la noticia de los pasados (si cree
mos mas, como debemos , al Eclesiásti
co que al Phiiosopho ) los futuros contin
gentes.
2

Periódo de dos Colónes.
1. Siendo pues , éste conjunto de cosas
tan esencial en un sugéto , se debe tara'*
bien considerar lo mucho que contribuye
el d o n de lenguages para adquirir las non*
cías universales;
ri
2. . . . y que la Latina es tan necesaria
para conseguir el grado de Literato *Civil
y Político, como lo es la Lógica en el en
tender de los Philosophos, para aprende*
con perfección las demás Ciencias. 4

34S
P erio d o de dos Colónes.

1. Esta proposición que parecerá muy
arrojada al descuido de algunos , y mala
educación de no pocos, se hará innegable,
si se pondera que Ió mejor de las buenas le
tras , y lo mas seleóto de lo histórico y po
lítico está escrito en Idioma latino, y so
bre todo , la Sagrada Escritura que es la
mas útil, universal y agradable de todas las
leóluras;
2. . . . y que no se puede hablar perfeótamente sin observar las reglas delaSyntaxis , y de la construcción , y buscar la
Analogía de los nombres, y verbos.
Periodo de un Colón.
Con la noticia de varias lenguas se mul
tiplica.el hombre eti otros tantos como sa
be de Idiomas estrangeros.
P»#-

346
P n ettm a de cinco Colones.

1. La mayor obra que intentó la am*
bicion y vanidad humana, fué la Torre de
Babél;
-r
2. . . . y para desbaratar aquellos inten
tos , no hizo Dios sino confundir la len
gua , que entonces era universal, en tantas
como eran los hombres ;
3. . . . pues la distinción , ó diferencia
de ellas ha hecho, que el hombre no sea
para el hombre , y que los unos sean para
con los otros como sordos, ó mudos
4 .... sordos, porque importa poco que =
oigan , si no entienden lo que hablan, y i
mudos, porque aunque hablen, no se en- j
tiende lo que dicen:
'
f
5.
. . y por eso advirtió Platón que el
estrangero en la tierra donde no sabe la j
lengua , no es hombre.
k)
I*1
Periódo de dos Colones. w

1

d

1. San Pablo decía , que daba gg^ias |
■-

4 i
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á Dios de hablar en codas las lenguas de
aquellos con quienes trataba;
2.
. . . y si el supremo1I.Artífice , como
| se ha didio , en nada diferenció mas á los
j hombres de todo lo criado que en la facul
tad de hablar, pierde el hombre la mayor
prerogativa de su ser , quando no sabe las
lenguas del país en que reside, ü de las Na
ciones que hubiere de tratar, teniendo en
tonces ociosa la potencia lueutória.
Periodo de dos Colónes.
I.
Para fundar Dios la Iglesia univer
sal, hubo de baxar el Espíritu Santo sobre
los Apóstoles también en forma de muchas
lenguas, de suerte que fué d o n particular
del Espíritu Santo;
2 .... y asimismo se infiere, que no pue
de ser hombre universal el que no tuviere
noticia de las lenguas.

348
P eriodo de dos Colones,
%

'

'

,/

i■.t

1. Los Túfeos, que por precepto ma
hometano aborrecen las letras, tienen, en
gran veneración á los que hablan todas ks
lenguas, creyendo ,que vale por muchos
quien habla , y entiende á muchas Nacio
nes:.
,.
2. * .. y de esto derivó el proverbio eutre ellos, de que qtiantas lenguas sabe ún
hombre , tantos hombres es.*12
Periodo de quatro Colones.
. ■'; v}
1. No hay fullería mas necesaria, tú
provechosa en éste mundo, para atraher c<>
razonesque la de hablar á cada uno en su
lengua;
;'
2. . . . y el mismo Dios se sirvió de
ella, quando les envid á los Reyes Magos
una Estrella, y no un Angel, n; un Pmr
pheta;
3 .. . . Pues siendo los Magos AstrologOS)
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gos, y las Estrellas lenguas eon que éstos
entienden lo que dice el Cielo;
4.
por eso les envió ésta, para arreba
tar sus corazones, y no el Angel, ni el
Propheta.
Per'tódo de dos Colónes.
1.
Habrá muchos que entiendan , que
la falta de la noticia de las lenguas se puede
suplir con las traducciones;
2 . . . . pero serán los que no saben que
hay pocas buenas, y que por muy pareci
das y fieles que sean , siempre son copias
de los originales.
Periodo de dos Colónes.
1. Para traducir, no basta la inteligen
cia de otro idioma, es menester reducirá
los términos, del suyo los del agéno;
2. y como cada lengua tiene sus propias
lo-

35° .,
locuciones, y frases con que explicarse, si
no se ajustan en el sentido perfeólo, puede
uno hablar Español con voces, ó palabras
francesas.
*
Periodo de dos Colones.
i. En muchos lances es difícil ajustar
bien los dichos de una lengua en propios
términos de la otra, y que tengan la raistiia
fuerza las expresiones:
a. . . . y los que entienden con perfec
ción las lenguas Griega y Latina, reparan
la dificultad grande que encontráron los
que han intentado traducirlas.
Periodo de un Colón.
San Pablo dixo en una sola palabra
Griega lo que la versión Latina nó puede
exprimir sino con quatro, y no se pondrá
con menos de trece en Idioma castellano lo
que
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que en Griego encierra una palabra. (*)
Periódo de dos Colónes.
1. Acaben pues de comprehender, los
que tienen á las traducciones por fáciles,
que es menester para juzgar de algunos tra
bajos, emprenderlos para conocer sus difi
cultades :
2. . . . y asi, considerando que son ra
ras las buenas, y que no se debe estár á la
discreción é inteligencia de los traduje
res, procurarán aprender todas las lenguas
especialmente la Latina, pues en ésta ten
go por imponderable la falta de su noticia.
Periódo de tres Colónes.
i . Ya que de las letras y palabras se fbrm an
(*)

E g o enim j a m delibor. Y o so y co m o u n a v íc 

tim a , q u e h a necibido la.asp ersión p a ra ser sacrificada.

3

'S*

_

man los quadros , o representaciones de
nuestros pensamientos, la lengua será pin
cel , y las palabras los colores;
2.. .. y asi como los Pintores no se va
len de aquel, ni de éstos, sino después que
han hecho en bosquéxo la imagen de lo
que quieren representar en el lienzo, ó ta
bla, se sigue también , que es preciso di
gerir antes de escribir en la idea lo que sé
quiere manifestar;
3 . . . . pues mal pueden los que nos es
cuchan comprehender lo que queremos de
cir, si nosotros mismos no lo llegámos á
alcanzar.
Periodo de dos Colones.
1.
Concebida, pues, la materia en la
imaginación, y en el discurso, conviene
que se le dé buena forma, quando ésta qui
ta , ó dá las mas veces el ser á la substancia:
2 . . . . y asi no basta que ésta sea buena,
si no lo es también la circunstancia ,f,habien-

1
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hiendo quien cree, que es mas necesaria
ésta que aquella, asi porque se hace prime
ro juicio de la apariencia que de la esencia,
porque una mala disposición y' modo todo
lo echa a. perder, o descompone^
■ '

■*

■ 'T

1'

'

. .

—

I

. V"

Pemádoíde tr e í Colones.
. De lo referido se infiere, que impor
ta poco quesea admirable el bosquejo , si
no se le dan vivos 9 ó págádos los colores
de las expresiones, que pide la propuesta
materia, con términos adequados, que ex
pliquen, los afedos , y tales que tengan to
da el alma ique necesita;
">
2. . . . pues son tan uniformes el pin
cel,y la pluma, que llamamos á la Oración
pintura viva , quando dá ;colór, y cuerpo
á los pensamientos, nos representa lo pa
sado , hácé présente Io'tutúro,'como'silo
tubieramos delante:
3..
.. y no puede dexar de suceder asi,
quando las palabraS pasan por los pidos,
1
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como las pinturas por los ojos, y; estampa®
en la mente la viva imagen de las cosas.
í/ ■:'!'
Periodo de tres Colónes.

Vi

1. Pero si acaso no saliere en la Oración
el concepto, con la misma expresión , y
circunstancias, que. se tiene interiormente,
no debe irritarse el entendimieritdj ■r
2. . . . pues.como nunca pudo¡líegai?et
pincel á la realidad de la naturaleza',' taftiw
poco el escribir, ó el hablar á los
del pensar
3> *,. y siempre fueron de peoncoij#»
cion los partos del; juicio, que los;hahif&
les, porque eh éstos;se hizot indispensable
la producción de loque se llegó i concebir
con todas sus partículas, y circunstancias^
. -

■
. '

-

.

'

-v. : . "

r

-

L1.

; -‘' . " i í7 ¿'OÍ sí

* *i
ir ~il ■
^ e?^'>4-<
Periodo de: quatro Cólónesú
•r • r *

íi . i

7

d f ei . 2

, . . .iS

i. No es poñderabtequantoGbsIjiÉl
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para la facilidad en comprehender , y cla
ridad en el explicar, el haber cursado las
Escuelas con alguna aplicación;
2. . . . pues aunque en las Cartas y pa
peles es puerilidad usar de lo formal de sus
términos;
3. . . . si bien se repára, se halla en to
das ocultamente embuelto el mismo mé
todo , reduciéndose sü contenido substan
cial, aunque no formalmente á sylogismo
de mayor, menor y conseqüencia,6 á enthymema de antecedente y, conseqüente :
4 . . . . haga reflexión el advertido, y lo
hallará comprobado con los exemplos.*I.
Periódo de quatro Colónes.
I. Sin la Philosophía no se podrá cono
cer el género y la especie y ni explicarla
difiniendo, dividirla en partes, ni juzgar
lo falso *yrverdadero, sacar las eonseqüenciasr, ni conocer las cosas contrarias, y dis
tinguir lasdudosas.: .
Zz 2

2. pe
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a, . . . pero no se puede tampoco ne
gar, que el mas- eficaz subsidio para el arte
de escribir, y de hablar, es el exercicia,
que en todos los aítos humanos es el sufra
gáneo del ingenio, siendo de mayor auxi
lio , y mas seguro el exercicio sin grande
ingenio , que un grande ingenio sin ejer
cicio :

3 . . . . y asi hay infinitas personas quej
solo con éste, son muy hábiles, y de sumo
provecho en la oficina de la plumaj ¡
4.
. . . y qué mucho , si es principio
asentado-, que de los aótosfreqiientes se en
gendra el hábito, que es: otra naturaleza,
y que en todas las cosas importa mas la ex
periencia generalmente ,, que la serié dé
todos los preceptos.
jPeriodo de dos Colones*.

:'
. i

I1

1.
Primeramente se debe considerar el
asunto sobre que se ha de escribir , y aten
diendo á todas sus circunstancias., reisolvér
fiL
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el medio que se ha de tomar para mani
festar la verdad, ó la mentira, ó persuadir
el ánimo délos que escucharen,ó leyeren:
2.
. . . esta regla practican fácilmente
los que tienen gran capacidad exercitada
en resolver cosas dificultosas, y penetrar
las mas obscuras ,que están versados en ne
gocios, y que teniendo ilustrado; el enten
dimiento de verdaderas rfoticias,hallan sin
trabájo principios incontestables para la
probanza de las cosas*
Periodo de tres Colones,
1. Después se ha de pesar la calidad de
los principios en que se apoya el discurso,
pues lo mal fundado de ellos nace regular
mente de la facilidad con que se suponen
por verdades infalibles las cosas mas du
dosas;
1 1
2. . . . y luego se ha de considerar la
eonnexion de los principios que se han examinado ,con las consequencias que se si
guen
3-

P°r'
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q.

. . . porque en un buen discurso h
de ser los principios, y las conseqüencias
tan estrechamente unidas , que asentados
aquellos, se hayan de conceder éstas, como
si fueran una misma cosa.
5
Período de quatro Colones cortos.
1. En las representaciones , y relacio
nes de los casos, se han de procurar.tres
requisitos;
2. . . . que sean cortasj
3. . . . que sean claras ;
4 . . . . y que no falten a la verdad.
Periodo de quatro Colones.
1. Oraciones cortas son aquellas
que se dice solamente lo necesario , pues
no se considera la brevedad por el núitWr
ro de las palabras,sino por referirse lo que
basta:
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de éste cuidado resulta la clari
dad , porque la multitud de las cosas inúti
les embaraza á la inteligencia , y siempre
íué la claridad del discurso firmeza de la
memoria;
3.. . . y siendo la verdad lo mismo que
la forma en la materia , debe qualquiera
tenerla por principio, y fundamento soli
do , y asi no le será difícil probarla;
4.
. . . bien que muchas veces es me
nester grande arte, porque algunas circuns
tancias , que parecen inútiles , ü ociosas,
suelen ser importantes, y las que por sí so
las serían sospechosas, se han de acompa
ñar con otras, que las hagan palpables.
2•

• • •

Periádo de tres Colónes*
- 'J. - ■ - •

,

'

t

1. No se ha dé entrar de golpe en lo
principal, quando> se trata de relación, pues
se ha de tomar el agua desde su manantial¿
poniendo los antecedentes, olas disposi
ciones precedentes, al caso que ha sucedí-

3 &>

do, y asi se irá succesivamenté relatando,
lo de hecho como positivo, y lo de por
venir como verosímil, ó naturalmente in-r
dispensable:
¡¡
2.
. . . y siempre que se pudiere, si
omitir circunstancia que haya coadyuva
do , ó pueda ser importante , se acortará
camino;
o. . . . porque ni ha de ser uno cansado
por lo difuso, ni dexar de acordar, ó re
ferir la matriz de la materia, por ser breve;
sin darla toda la luz de que necesita, para i
su mas clara inteligencia.
Periodo de dos Colones.

\

i . Siempre se ha de procurar la breve- ¡
dad , y ha de ser quando lo permitiere la
materia;
2 . . . . porque dexar en silencio lo,que i
se ha de decir, ó tocar de paso en lo que se
ha de inculcar, es querer pre varicar la.ifl? i
teligencia.
b \
Pe 1

Periodo de un Colón.
La Oración hace en el ánimo lo que
d hierro en el cuerpo, que se imprime
mas con la demora que con el golpe.
Pneuma de cinco Colones.
i.
Graco, y Catón son muy concisos,
y breves:
2... . Demostenes,y Cicerón son mas
estendidos, sin duda porque sabían lo del
Cómico Pericle,que decía,que la Oración
concisa no resplandece, ni toca los cora
zones como la dilatada y magnifica;
3. . . . de suerte, que se ha de obser
var el medio de no ser tan conciso que no
se llene la materia, ni tán dilatado que se
exceda :
4. . .. solo se ha de prevenir, que en
éste caso será menos defectuosa la exten
sión, porque siendo tan diferentes los jui
cios , como las Noluntades de los hombres,
Aaa

sé

j 6a

se mueven sus ánimos de varias razones,
y muchas veces las que no parecen de con*
sideración, contribuyen no poco para los
grandes negocios, porque cada uno se apo
ya á su discurso, y abraza tenazmente 1q
que dice otro, quanda él lo ha previsto;
5.
. . . y en suma , por éste camino
se les dá á todos razón que les haga fuerza,
y que retengan, amandola como propia.
J*eriódo de tres Colónes.
1. Dice Marco Tul io Cicerón que m
fastidiosísimos, los oidos, y siendo balan
zas del entendimiento , regularmente lo
que les ofende , también ofende á la ima .\i
ginación :
\
a. . . . se ha de poner mucho cuidado l
en lo que se habla, porque como todo lo I
que se expone á la potencia del oido hade l*
consistir en harmonía;
3. . . . y hay una sympatia admirable
éntre la voz de los que hablan, ylos pj|p?
i

,
.
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de los que escuchan , es necesario que es
tén bien templadas las voces , que hacen
oficio de cuerdas, para que les sea agra
dable su sonido.
Periodo de un Colón.
Del ayre que sale de los pulmones se
forma la voz, pasando por el canal estre
cho de la laringe , y de la garganta á la bo
ca, donde se modifica en diferentes mane
ras, según las disposiciones con que le re
cibe, con el movimiento de la lengua, que
le impele en las partes de la boca.
Periódo de dos Colónes.b
1. Las palabras que se pronuncian con
dificultad, hieren los oidos de los que las
escuchan, y no les puede agradar el dis
curso f aunque sea bueno, si el que le hace
no pronuncia con facilidad:
Aaa %

a.

3*4

2.
. . . quando por el contrario, la ex
pedición y dulzura del que habla no puede
dexar de ser gustosa, a los oidos, que siena?
pre se aplican con mas prontitud á las chafe
sulas cuya natural corriente disminuye el
trabajo de la atención.
Periodo de dos Colánes cartosí.
I.
En las ciencias ha de suceder lo tnísr
mo que en las viandas, pues en ellas sechá
de procurar hacer agradable lo que es útilí
2. . . . y asi, para que las palabras seafi
bien admitidas, han de ganar suavemente
los oidos.*
Periodo de tres Colónes.
*
-' t í
\
i
1. Las letras unas se pronuncian, coír^ j
cilidad y otras con trabáj’o , aquellas sonso?
ñoras , éstas ásperas;
. t •,/<(•&
2. - . . las vocales son suaves ;

q. . . . las cohsonaMes
tienen cierta ruO
t
J'
deza y y asi el sonido de aquellas es, dulce,
y el de éstas áspero, por ,lo quaLse debe
templarla dulzura de las unas con agridümbre de las otras , mezclándolas de suerte
que no estén juntas muchas vocales, ni mu
chas consonantes.

; ' ; :" 1 i
PertódodedosColónes.

" .......
■ ;f**■■■?*

l*
, zW

1. Como.las vocales
tienen
tanta natu-f
i
ralidad y sencillez, las prominciámós co^
grandísima facilidad , y prontitud;
2. ►. .*por cuya razón no las percibe el
oido con claridad, y no oyéndose mas que
una, se Hace üñ vacío en H*proñ uncí ación,
que es un confuso, y desagradable sonido.
“

----- . V ' ‘
■ ^Perú^^x& 'dosC o/ánes^^. ?•

1.
Sucede en la pronunciación de dos
vocales do mismo que quando se anda sobre

bre un solado de marmol pulimentado;
• 2 . . . . porque la demasiada suavidad sir
ve de mayor trabájo, y cuesta mucho cui
dado el sentar los pies sin resvalar.
¡i
' . ‘rior
- • •’ '•*
•
Periódo de dos Cotones.

. ¡ ’. j

1. Confúndese una vocal coh otrá iémejante f y es preciso suspendéis el haliento en la primera, para empezar la palabra
que le siguiere, de que están mal satis&chos los oidos;
>
r ;?
2. . . . porque con aquella intermisión
ha de trabajar el ánimo precisamente.
Periódo de un Colón,
Para evitar el concurso de unas mis
mas vocales, ó se pone otra, quándo es inescusable como en éstas palabras doBo e
inteligente t ó si es posible, sé ingíéreruna
consonante ¿ para llenar el vacía-que han*

sin éste artificio , con «1 qual decimos el
alma y el a rca , y. no la alm a, la arco, t
que sería Cacophonia en Griego, y en Cásr
tellano m al sonido.
Periódo de un Colón.
Se ha de evitar el concurso de las con
sonantes , quando son con aspiración, ó se
pronuncian de varios modos , como por
exemplo, la P , que se profiere con la boca
cerrada , y la C , abriéndola , y por eso
nunca se junta , porque no se pueden pro
nunciar sin gran dificultad , habiéndose de
disponer el órgano de la voz á un mismo
tiempo para diferentes formas.*i.
Periódo de dos Colónes.
i.
Quando hay muchas consonantes en
una palabra, le sucede á la lengua , que ha
de pronunciarla „ lo ftiismo- que á los pies
quando andan sóbreabroiosj

3«8

2.
. . • y por lo mismo las lenguas dél
Norte son broncas é ingratas á nuestros
Jbídos. ■ ! . -1
•
• - ’
Periodo de un Colón.
\ 1a
#*
...
>
Lo sonoro, ó harmonioso de las voces
procede de la suavidad dé las vocales, de
la limpieza de las consonantes , y dé la
grandeza de las palabras.
, . ' u.*¡.ío
.

Periodo de tres Colónes.
f . La mas sonora y clara de las vocales
es la A , porque abriendo poco los lábios,
se.pxonuncia sin violencia del haliento, ni
movimiento de la lengua:
®
/• r
2 . . . . y no sin mystexio, asi como rae
la primera letra del primer hombre, lo es
^también del. Alfabeto j ¡ ¡u
; 3* • • • pues )e®^Sandola a lo»; níePSíls
Naturaleza, y.sáliendoé$ta

,

.
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zon humano,como primogénito parto del
alma, tiene con ella , y los oídos mayor
sympatia que las otras.
Periódo de un Colón.
La E , templa en alguna manera la
fuerza de la A , con la apretura, ü enco
gimiento de los lábios, y es menos clara y
sonora, aunque mas dulce en cierto modo.
Periódo de nn Coión.
Síguese la O , que alarga mas que to
das las otras vocales el órgano de la voz,
que soplando del pecho, arroja un sonido
mas harmonioso que la A , aunque menos
dulce y natural.*1
Periódo de tres Colónes.
1• Las tres vocales A , E , O , son muy
Bbb

sua-

suaves y mas perfectas que las otras dos;
2.
. . . porque la U , obligando á sacar
fuera los labios, despide un sonido triste,
y obscuro;
3 . . . . y no sin mysteriosa significación,
los que haciendo el Alfabeto, dieron figu
ra al viento, y sonido al cuerpo, señala
ron á la I, tan sutil de éste, como de voz,
por ser la mas aguda.
Periodo de un Colon.
Es digno de observación , para com
probar lo que se ha dicho de las vocales U,
I , que los diestros Profesores de la música
dan por precepto, que no se hagan en ellas
ningunas quiebras ni gorgéos.
>
Periodo de cinco Colónes muy pequeños' 1. La A , es igualmente dulce y s o n o ra :
2. la E , mas dulce, y menos canora:
3.

la
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■}. la I , poco suave , y aguda:
4. la O , mas sonora, y menos dulce:
5. y la U , áspera y obscura.

Pneuma de siete Colones muy pequeños*
1. Las vocales en nota harmónica se
colocan de éste modo I , U, E , A , O :
2. la I , hace tiple :
3. la U , contralto :
4. la E , tenor :
5. la A , contrabajo :
6. la O , bájo :
7. pero son mas agradables puestas en
orden alfabético que en nota harmónica,
porque están acostumbrados á ellas nues
tros oídos.
Periodo de tres Colones.
1. De esto se infiere, que serán mas so
noras las palabras en que entraren las tres
primeras vocales;
Bbb 2

j . pe-

2. . . . pero importa poco que las clau*
sulas consten de todas x como estén á pro
porcionada distancia;
3. . .. porque el oído gusta de la diver
sidad, y de la diferencia de voces se forma
la harmonía mas sonora.
Periódó de dos Coiónes^
1. Muy prolijas parecerán éstas adver
tencias á los que no saben que en el hablar
hay una cierta forma de canto templado;
2. . . . pero si bien lo consideran , ha
llarán que todas las voces por su naturaleza
se reducen á tres tonos., baja, aguda i y
g ra ve , de las quales, en el canto, se cota*
pone tanta, y tan perfecta variedad.
Periodo de dos CoMnes.

1. Los oídos conocen sin

quando
tienen buena, ó mala cadencíalas palabras;
a r t e

,

-,
373
2 . . . . y aunque no lo enseno la Natura
leza con reglas la advertencia de los oyen
tes supo reducirlo después á arte.
Periódo de tres Colones.
1. Las oraciones y clausulas se forman
de las palabras, en las quales está la materia
que significan , y el sonido con que caen:
2. . . . aquella prueba las cosas, y per
suade los ánimos;
3 ..
. . pero no se consigue fácilmente,
si éste no deleyta los oidos con lo suave.
Pneutna de cinco Colánes.
i. Asi como la harmonía, que consta
de ciertos números en la prosa, se ha de
apartar de la cadencia poética;
s . . . . también debe huir del desorden,
con que el vulgo coloca las clausulas:
3 . . . . y es. tan importante este concier.
*
tD

to harmónico en las oraciones,qUe-asien
tan los mas graves Autores que escribie
ron de la eloqüencia, que excede en di
ficultad á la métrica composición de los
Poetas;
4 ........ porque en ios versos se han es
tablecido reglas, que se han de observar,
y en la prosa únicamente se halla la uni
versal de que las oraciones no sean cortas,
ni largas, que no parezcan á los versos, yque no. se aparten totalmente del métro:
c. . . . y como éste conocimiento-de
pende en lo primero del juicio , y en lo
segundo del gusto de los oidos , no es fácil
tomar á uno y á otro bien justas las me
didas.

Periodo de un Colón.

' ;! .

i.
Es digno de todá reflexíoii yqué ’%&í:
mo regularmente corresponden los nom
bres con sus cosas, no en vano, de todo
lo referido se deriva la frase Castellana de
no-

notar por escribir, para dar á entender
que se han de poner como en la música
las notas, también harmoniósos tos pe
riodos.
Periodo de quatroColónes.
1. En quanto á las palabras qualquier
buen oido conoce que son mas sonoras las
las grandes que las pequeñas ;
2. . . . porqué las sylabas multiplicadas
dan mejor en el oido, y por eso suena me
jor aprovechamiento, que aplicación, mi
serablemente , que pobremente , monu
mento que sepulckro.
3. . .... y también se alargan los nom
bres , y los verbos probar en comprobar,
claro en preclaro Scc;
4 ..
. . pero ésta éegla tiene su tasa, no
debiendo pasar de estos nombres B atrachomyomachia,y 'Mipmrotomachia, CluninstaridiscwehidfisPy Yieisitudinibus >
Constantinopolitanorumque.

P erlódo de

tres Colones.

1. No siempre son mejores las palabras
sexquipedales, que es como si dixesemos
larguísimas, hinchadas, 6 retumbantes;
2. . . . y asi deben escogerse con pru
dencia, poniendo también mucho cuidado
en no usar de muchas monosylabas juntas,
porque entonces va á saltos la pronuncia
ción , particularmente en el hn de lasclausulas;
:
>!.[
3. .. . porque no puede reposar en ellas
la voz , y solamente los pies numerosos
hacen buen déxo,por cuya razón acostum
bró Cicerón servirse de Iámbos y Espon
deos.
4

Periódo de tres Colónes,

/
7

i

1. Las oraciones han de ser numerosas,
para que los discursos sean harmónicos
2. aquellas sé componen de Periodos»,
que tienen principio , medio , y fifi con
una mediana extensión :
7
3 -y
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3..
. .y■‘■•finalmente, laftiédiátiia de las
clausulas no ha de ser arithmetica, que se
mida por el corto número de lineas, si no
geométrica 3 que es proporcionadas la ca
pacidad del auditorio*;
; '' j .
Periédo de un Colón largo*
L as o ra cio n es suspensas x> p e n d ié n t e s , q u e n o se p u e d e n e n te n d e r s in o a l
remate d e e lla s , duraron c o n .su .e stilo m u 
cho tie m p o én tre lo s G r i e g o s , cu y a p este
oratoria p aso d e l A r e d p á g ó í lo s 'R o m a 
n os, y e n c ie r to m o d o s e le p e g ó á C ic e 
rón en las o ra cio n es q u e h iz o e n su p ri
mera e d a d ,y .él m ism o ;lo co n fesó ,, sin tien 
do que hubieses d e callar , qu an d o e m p e 
zaba á hablar b i e n , y á la v erd a d c o m o las
íh il ip ic a s fu eron , la s ú lt im a s , se h alla e n
ellas una consum adas m ad u rézy q ü é le id io
renom bre d e f^ 6 s & o r a d ó r ¿

í

l tVi;
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Periódos de dos Colóncs.
■ \

■

. : .rj

'

1. Estas oraciones pendientes ,. ó sus*-;
pensas son desagradables.de oir, dificiles.de
entender, é imposibles. de retener i; ■;or i
2. . . . y por eso el senada de Espartha
respondió á los Embaxadores Athenienses, que le. pedían víveres,coa semejantes
oraciones,. vuestra harenga hasta, ta mi
tad nos-entró en la memoria , bien que
luego salió de ella , y la otra m itad nunca
fudo entrar..
,
::: :
_

'

■1

_

X

„

Periodo de dos Colónes^
1. Esto no se opone a la ¡regladelaPlic?
tórica que previene, sé coácluy á coh:el: veb
bo la. oración ;
' ¡;4 s
2. . . . porque se entiende enrlasicía®
sulas j ¿.Periodos, cortos^ que siempreasí^
mejores, quando se'dividen eh- Artrcutos,
ó miembros, que los. continuados, ó muy
largos, por tener sus respiraciones., y fe'. 1

aten-

j

atención del oyente descansa con el orar
dor, creyendo aquel que ha grangeado aiT
go, quando se acabó el Periodo, y de ésta
suerte se retiene mas fácilmente «n la me
moria.*i.
Periodo mmjmfsto -deM es Colóms.
i . Siendo, el; Emdanlentn^eJa ;elqqüencia la propia y debida locución . debe qpalquier hombre, de buenas letras aplicar su
conato á no explicarse con términos vulga
res ó plebeyos, porque quando son gene
rales en la gente ®rdinaria>'’quedan.^degra
dados de los Académicos i. r
2..
. . siendo esto eil gran parte causa
de la mudanza de las lenguas > pues que
riendo los ñ6bles , y dísctéT0s serenrodo
superiores ál pueblo, para no usar sus mis.
mas expresiones, inventaron frases nuevas;
3- • v pero de cualquier me4 ój es me*
nester seguir ta lejf dd? uso, y un modo
de explicarse .puro, porque , como dice
Ccc 2

Quifl-»
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Quintiliano, para hablar no-hay ley escrita
siné la obsety ación*
¡:
:j

'

' ’•
‘ -■ - • ’ 'r r , 0 }l
■
---- " ............ . ■ ------ ‘ ■: '■
'• : ■- ■-■ ='’:ny¿
Periódo compuesto de tres Colónes+ i
''

—-——i

1. Él uso común éntre los do&os esél!
Maestro de todas las lenguas;
2. y quandó éste no diere término pro*
pío que explique vivamente lo qué ¿aquie
te decir ; se ptiede itotór él que no estaiéa
uso, o inventar uno dé nuevo r que mónse
aparte totalmente de Ja A nalogía, que es
ló
' ‘í c> ^
3. . . v y ;quexandose -de % esterilidad
de Ja lengua, alabar la fecundidad déJá^
pírico qué. la, enriquece.
. ,, t
,

1

■' ' Z ' " -

t--rn :-.i oh

Período de dos C olm es^ . j; ¿ ,
■"
■
*. ■
: Af'í^'
t. Tiene tanta.filetea el tBOj que si esta
comunmente admitidamtiá pakbra:á?Jf|tt
los doBos y aunque se aparte de la Analb-

3&*

gta, se ha de seguir lá corrienté sin emen
darla :
2. . . porque el Jurisconsulto dice »
que entonces hace derecho por la costum
bre el común error, y de las palabras, co
mo monedas del alma, solo las que cor
ren tienen estimaciónPeriodo de dos Colones*
i. Los vocablos antiguos forman mas
agradable la oración,
2..
.. - pero no se han de tomar de otra
lengua, porque será basba r ism o , aunque
los Latinos tomaron muchísimas de los
Griegos , las quales conservamos todavía
en las artes y en las. c ien c ia s .
Periodo de. qnatro Colones»
i. Por evitar palabras forasteras , no
osaba Cicerón proferir la palabra alegoría:
2. Ti-

2. .
. . Tiberio fue tan enemigo de so*
correrse de voces estrangeras, que pidió
licencia al Senado para nómbrarMonopolium, ó Monopolio::
•¡o
3,
. . , y oyendo en un Decreto el vo
cablo Emblema , dixo que no quería éste
término G rieeo:
í
4 . . . . . y respondiéndole, que en el vo*
cábulario latino no había voz alguna que
correspondiese á él, dixo, que se explicase
por circumloquio , o por rodéo.
T

Periodos de dos Colónes.

.

1. Permítese sin embargo, á los hom
bres literatos poder algunas veces por ne
c e s id a d , o por c a p r ic h o , servirse de/ah
gún término estrangero;
2 ..
+. pues entonces, como dice Aris
tóteles, parecerá bien el defecto ., que se
mira como voluntario.

3S3
P erio d o s de dos Colánes.

|

i . No hay lengua tan abundante que
subministre términos* bastantes para explíi car una misma cosa en las diferentes for¡ mas con que el entendimiento las puede re
presentar ::
2 . . . . y asi , no cabiendo en los ordi
narios es. preciso, valerse, algunas.veces de
ciertas frases , que tienen conexión con la
cosa que se desea explicar* por medio de.
| los tropos que llaman los. Rhetóricos..
Perióda de dos Colones.,
-¿

‘ -L

i . No se ha de usar de estas figuras sino
quando no se pudiere explicar lo que se
quiere con términos, comunes y
2. . . . pero en toda casa han de ser cla
ros* castellano®,,castizos,inteligibles , y
correlativos á la que se desea representan

3$4

.

Periodo de dos Colones*

1. Estas figuras, ó Tropos son útiles,
porque los hombres no podemos comprehender sino aquellas cosas que entran en
el entendimiento por los sentidos.
2. . . . y como se imprime mejor eq
nuestros ánimos todo lo que entra por los
ojos, se hace por medio de las imagines ¿y
figuras, que sea visible lo que es absolutas
mente incapaz.de que lo veamos.
>*12
Periodo de quatro Colones largos.
1. Para hacer concebir a nuestro enten
dimiento una cosa puramente espiritual, é
incorpórea, es menester servirse de com
paraciones palpables , que agradan porque
alivian al espíritu de aquella aplicacionque
necesita para penetrar lo que; no cabe en
su inteligencia :
<>>
2. . . . Por cuya razón son muy freqüentes en la Sagrada Escritura las expreA
sio-

Se
siones metaphoricas: sacadas de las cosas
sensibles:
3.... . „ y la misma sabiduría de D ios,
como dice San Agustín,! se. ha dignado del
servirse coa nosotros de parábolasq, yi si
militudes , y hablando con los hombres ha
expresado con agudezas verbales, y simbó
licas sus mas im p o a ^ ¥ é s'$ i^ ^ ^ 7 ’S'an*
comprehen^íbles :myst#jo^V\* vicl
4. . . . verdad es, que las figuras pro
pias para persuadir, no se han ;de estudiar,
j sólo la pasión deque: esEáiano ajMníadoj
las ha de producir, como lo dlXP San Agus
tín por el estilo de San Pablo.

-xPeriódo de un GoJdn.
Nosotros estamos tan acostumbrados
a no coriiprehénder sino lo que entra por'
los sentidos , que-usamos poco del mero
espíritu para concebir idealmente l,as co
sas , si no se. manifiesta por alguna expe
riencia sensible; a..’r t o i ? . o v { x■
Ddd

1

P e-

P eriá d ó de dos Co/ónes,

v

, i . Como no& es mas; fácil y; agradable
a todos, aprender las cosas; de la naturaleza^
2. por eso se valió el Divino Maestre
de. tantas, comparaciones..
Periódo: de dos>Cofánes., , >qn f j
i . Los hombres no percibimos, sino cok
una" penosa aplicación;.las cosas de espíritu,.
y-asi^ftmátños las expresiones- seosU
bles, que nos.escusan de aquel trabájo.
Ptriédb de¡ dos Co/óñés.
r.
Para hacer que se perciban lascosas
incorpóreas son* bien recibidas iasjneta»
phorasj que se. sacan: de¡todas las! cosas sen*
sibles;
. ' - « ¡. i;:V-2.» .. ¿ porque las. mas. veces son |«»
claras que las expresiones, ordinarias.i
- v 'i

}.lr.i

Pe-
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P erió d o de un Colón.

Las figuras animan los «espíritus, son
efeCtos de las pasiones , y ;asi tienen un
oculto deleyte.
Periódo de dos Colones.
i. Supuesto que la Naturaleza há pues
to en el corazón hutnatio laspa^iones como
armas de las quales se ha de seryir para
apartar el mal, y adquirir el bien, siendo
útil el movimiento de las pasiones para su
conservación;...
2 ..
. . No puede dexar de set aproba
do el uso de las figuras que son los caracte
res de las pasiones.
Periódo de tres Colines cortos.
i . . . . Es desagradable la repetición fre*
qüente de úna'misma letra y terminación,
sonido y cadencia;
Ddd 1

3§8

2. . . . pues se hace gustosa la diver
sidad ;
3. . . 1 y pon éso bellala Natuáaleza.
porque es varia,
. ■
i - vJ'3
Períódo de dos Coíónes*.
■

á

\

A

r. Fara evitar la repetición dé una mis*
ma palabra, se han establecido en todas las
lenguas los pronombres;
\-j no os
2. ■ ;* y solo se puede usar de dfanen.
los discursos figurados.
¡r>
• P er ¿¿do d&quatro Qolónes. . t

r. El defeélo de la repeticion se corrige
fácilmente.,, y por lo mismo es mas repa
rable ;
2 . . . . pues Basta dar una revistará qualquier papel para trocar las. palabras, sala
bas ,y y, terminaeiontes qué son#eqüeiáa®p
3 .. . . y ésta necesidad de^e&pEaabifi®*'
1
taí^

3$9

tas vecesunas mismas cosas, ha hecho tan
abundantes las expresiones siendo unas
cortas jotras largas; ! •' • ¡
’ .t
4, . . . de suerte que el entendimiento
escoge en la porción innumerable de fra
ses y palabras las que le parecen mas pro
pias, y acomodadas, desechándolas que es
tán en la composición encontradas.
Períódo de dos Colones.
\

1. Los paréntesis, aunque son necesa
rios, porque suelen dar mucho realce á los
Periodos, y sirven -regularmente sus;; cir*
cunstancias parala inteligencia del concep
to , no han de ser tampoco freqüentes;
2. . . - porque habiéndose de troncar
con ellos los discursos con lacsuspensión y
detencion.de su incidencia, se oponen ala
claridad , si son largos, y freqüentes..
*

*
JP>-

i

39°

P erio d o de dos Colones.

i . No se ha de hablar por cireumloqirio
lo que se puede explicar con una palabra,
ó hacer con un verbo una proposición em
tera;
^
2 . . , . porqué mucho mas fácil es decir
tengo sedyfgdz tengo muchísima ganaét
beber.
Periódo de dos Colones.
1. Se ha de tener gran cuidado en los
relativos, pues aunque sirven para la con
cisión , confundirán la materia, si estuvie
ren muy distantes:
2. procurando siempre en todos los pa
peles, que no se detenga el entendimiento
en comprehender la forma,, si no Ja mate*
ria, sin necesidad de volver la atención á
lo que ya queda relatado.

$9*
P e rio d o de un Colón.

El orden natural pide y que en todas
las proposiciones sea primero el nombré
que exprime el asunto, 6 hace pápel, lue
go el adjetivo, y después el verbo..
Periódo de dos Colónes cortos..
i . Importa mucho la separación de Ca
pítulos, quando la Oración lo permite.
2..
. » porque además de descansar en
ellos la vísta , se hace la materia mas comprehensible.
Periódo de tres Colónes.
i. Se ha de reservar siempre para el re
mate todo Jo que el juicio tubiere mas
acendrado;.
2. . . . pues arrójándoloínmediatamente, queda muy insulsa'la expedativa, ypor
lo

lo que se había prometido maá. desabrida
con su engaño en la esperanza:
3. ... y por ésta causa nosdexó Cice
rón el precepto de que se acaben siempre!
los discursos con alguna sentencia, porque»
como dice en otra parte , los oidos, siem
pre esperan y atienden á la conclusión.
Periodo de un Colón.
Xiassentencias se han de poner acier«
ta distancia unas de otras, para que, suceda
con ellas lo mismo que en la tierra á lós
arboles, que puestos en orden y á interbái
los, no splo se hacen mas deleytables á la
vista, si noque importa para que participen
igualmente de la substancia de la tierra.
Periódo de quatro Colones.
i . No se han de cargar los
sentencias, ni de autoridadesj

;•!;r.

pápele! de
,

...................
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2.. . . porque las cosas sumamente ex
cesivas suelen producir efedtos totalmente
contrarios:
3 . . . . y asi se ve ¿ que es causa de este
rilidad la sobrada abundancia, y conocien
do esto los labradores , hacen comer los
granos , quando están en yerba, á sus ga
nados :
4 .. . * . con lo que se prueba, que no
siempre es buena la profusión de ciencia,
y que la perfección no consiste en el nú
mero , sino en la calidad.
Periódo de tres Colónes.
1. Las palabras desatadas no hacen ora
ción , porque no tienen sentido , y por
eso son muy importantes en ellas las par
tículas;
2, . . . pues asi como nuestros miembros no harían un cuerpo, si no estubiesen
atados urios con otros de un modo imper
ceptible; . ■ . , ; . _ .
;
E ee

3.

3.
. . . asi también las palabras y. frases
no harán discursó , si no están tan bien atai
das, que se éntre en el principio, páse en
el medio *y llegue al fin, sin que quasi se
conozca. '
-i Hi:
Periódo de dos Colones.
-

í ' t ■' /

i ■_

i . Sin las partículas está el discurso; co
mo cuerpo dislocado >ó hecho pedazosy
de la misma suerte que la cal sin la arena*
como del estilo de Séneca lo dtxo con pos
ca razón el Emperador Claudio , pues no
consideró, como Tácito, que era virtud y
no defe&o en Seneca, acomodar su discur
so, y estilo al gusto de aquel siglo t
%... . de suerte , que el servirse.bien de
las partícula^, es uno de los mayores se
cretos de la eloqüencia, y del arte de es#
cribir , ó bien hablar.
' <jou
Periódo de tres Colénes.
i . Las palabras han de corres

.
,
.... .
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las cosas , para qué' tengan mas vivo signi
ficado , y exciten en la idea la imagen de
las qúe'Se qüiéfert'í&pfese'tífabto.' '; -oO
2.; , / én esto fü é j\^ ^ É O ’nmy; «exce
lente , y digno de’ser imitado :
3. . . . siepdo. biende'reparar, queaun
en las letras hay la misma expresión de las
cosas,porque la F. describe el viento,la S.
una corrienté y tempe¿Éad'>d'á IS¿ lo dulce,
la M. el ruido sordo y confuso, la P. los
pasos , :fai O; t n w y ádofofdso. 1.’ .t
Periodo dé dos Colones.
.>í v ;k c

o ; -:¡7 !>

1. Importa mucho poner & los princi
pios de qualquier papel el proemio, que se
llama proposición, la qual dá una idea , 6
•noticia sucinta-de l&: qüé "se quiere decir:
2. . ■, -i y como el !fin délos proemios es
conciliarnos los afeéfcos Con la atención, se
ha de procurar que sean muy cortos.
iK}Lt’' /:.-(.■.1i*/ .
Eee

2
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Periódo de un Colon.

¡

Como;e¿ proemio es k cabezaje Jft
discursos^ seiba de tener cuidado., paraque
no sea monstruoso , que corresponda qoñ
él todo del cuerpo ,en k proporciona,
Pkriódo de tres, Colones..
.............

i

,

.. fe!

1. Tambien.és
importante ,ponejí
al fin de qualquier papel un epilogo , é
compendio de todo To qué se ha dichóTpa*
raque se. refresqueda memoria;,y si se hu
biere distraído la atención, pueda por éste
medio recobrarse de su descuido r ] . i
2. . . . asi lo practicó Cicerón en todas
sus oraciones, y;asi rio en$eñáSan?Ái$#
tin, manifestando el delecte que úenfe%é<$
oidosen percibirtodas las cosas junk&po*
médiode una recopilación;
r’-oo
3.. V<1pero ésta po ha do. Sfr tfn ^ )0
como la de los exordios, porque en ella se
ha de echar el resto de todos los afe&os^ %
.
¿5^
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deducir la que pueda inclinar mas los áni
mos á favor de nuestros intentos.

Periodo dé dos Colónes.
i. Pongase toda la atención en no in
currir en barkarisfnos, ni solecismos;
2. . . . y aunque los Gramáticos no concuerdan en la difinicion de estos dos vi
cios, el primero suele estar en las palabras,
frases y partículas, y el otro en las declina
ciones , conjugaciones, y construcciones.
Periódo de dos Colones,.
1. Se kan de escusar las proposiciones
absolutas, porque .repugna á la modestia,
aun en las cosas mas ciertas , la segura, con
fianza en los dictámenes;
2. . . . porque aquellas solo son reser
vadas para la. soberanía en las resoluciones*
o decretos»

' 39-8 ,
. . . .
Periódo de un Colón corto.
Cuidado con los superlativos, penque
los Españoles somos enemigos del estilo
de ponderación, y de íos encarecimientos.
Periódo de dos Colónes.

ir;

q

1. Nadie se ha de detener mucho en fe
que le pareciere que está bien dicho,o que
ha caido en gracia de los otros;
íi
2. . . . porque semejante detención es
una especie de apremio para los aplausos.
Periódo de dos Colones.
i. En todos los escritos , 6 narraciones
se ha dé tener presente quien es el ‘-jdb&fa
de la acción, quales ¿ donde sucedió
que medios, por quéy como, y quandoy
■ 2 . . . . y á estos siete Artículos redücen
también sus Exámenes los Theolégps"É$
rales.
n
i

m

Periódb. dé dos Colones.

i. Se ha de ponderar principalmente,
quien escribe, d quien, y qué, para subir,
ó bajar de puntolos¡términos, y expresio
nes que convengan mas á los sugetos, pro
porcionando y midiendo las distancias:
2 ..
. . porque asi como todas las perso
nas tienen sus grados,también se hallan en
los Idiomas palabras de diferentes órdenes
que les correspondan.*lo
Periodo de dos Colones.
i . Importa mucho esta elección cíe tér
minos , y de expresiones, porque tanto es
lo demás como lo de menos;
i . . . . pues si la humildad no está efl su
punto, y se hiperbolizan rendimientos, se
acusa uno de ánimo abatido, y con lo mis^
mo que piensa obligar^ se hace digno del
desprecio. í
■f.
. j¡ ' -

ir

■i - I *í J■
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Periodo de dos Colonesv
1. Los que hablan con facilidad sin pre
vención, tienen la imaginativa abundante,
llena de fogosidad, y una memoria dicho
sa, y con la prontitud no puede el enten
dimiento hacer sus oficios, y asi dicen,to
do quanto les viene á la imaginación; <
2. . . . y en el tropel de aquella mukh
tud de cosas no pueden ser todas buenas,
y además de esto se fian regularmente de
sus primeras ideas, sin hacer reflexión de
la distancia que hay del ser al parecer de
las cosas.12*
Periódo de tres Colones,
: í rt
^ *
i,: >* f :■
1. De la falta de reflexión, y discerni
miento éntre las:muchas ideas ¿ y especies;
que ocurren, proviene el que algunos ha
blan bien, y suelen escribir mal; y f>n¡
2. . . . porque para ésto último jnqíSÍí
tan necesaria una imaginación fecunda, f
,,f

proa-

40i
pronta, ni la buena memoria como lo es
una meditación séria, con la qual se h a lla
lo que es menester, y lo qué se puede de
cir sobre ^qúalquier materia,
3. . . . quando por lo contrario, á los
de una imaginación abundante, y llena de
fogosidad,, se les apaga en el reposo y tem
planza con que se forma un papel muy de
pensado.
Periodo de tres Colones.
1. Si la voz muere luego que sale de la
boca, y lo escrito aunque muera su, autor,
simpre vivé:
. . ’■
>
2.. . . ,no se podrá poner en duda, que
importa mas el escribir bien , que el ha
blar bien;
3.. . . porque .ésto perece*1con el suge«>, y aquello permanece, y habla á todos
los que leen.

F fF
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Periodo de dos Colones, , *1
f

'

' ¡

j r *1 f hj

1. No. es despreciable la buenas Qrtho*
graphía , aunque- lo "parezca &¡lo®:cjue ¿o
son literatos 5 -j «-i
. . . .4,
2. . . . porque con ella se pervierteh
muchas palabras, teniendo sentidos div^r-

P er iódo de -dos Colones* —
1. La Orthógraphía sé aprefide por el
uso , y la costumbre de los hombres doc
tos , pues se ha mudado diferentes veces;
2. . . . pero regularmente se sapa delá
Etymología , y asi el que hubiere estudia*
do Gramática la sabrá con fundamento.
Periódo de dos Colónes.

■>;

.............r’,:

1. La puntuación es una parte déla Qf
thographía , y no de la menor impor
tancia ;
2.

4°3

2. . . . porque los puntos y comas de
terminan el sentido de las palabras, y va
riados lospüntosry las comas!, también el
sentido secarías.:n?.irr: >.¡;l í/oó lw. ■
*T
■
'v"; T
'
.**12
Periodo de tres Coiónes.
1. Preguntan los Controversistas, si asi
como en la Sagrada Escritura son de fé las
palabras, lo son también los puntos y las
comas, y responden que s í;
; • !
2. . i . porgue si las palabras forman la
significación, los puntos y comas determi
nan, y distingtren el sentido, cpmo por
exemplo-, surréxií,. non est hic:
3.. . . con cuyas palabras dice el Evan
gelista San Marcos que Christo resucitó,
y con las mismas, si se mudáre la puntua
ción , podrá decir tmiherege ¡ Su/rexit ?
Non. E st hic. Resucitó ? N o : está aqui.

j

F ffa

Pt~

4^4

Periódode dos Cplónes. . . •
■ : ."" n <•»
1. Con el exemplo antecedente! se có?
nocerá que con las mismasrpalactarac^jsiGá®
con trocar los puntos y comas, se dice que
Chrísto resucito , que es de F é , y qué no
resucito que esheregía :
2. . . . de que se colige quan escrupu
loso es el A rte, y obligación de escribir,
pues no es menester que se muden palas
bras, nombres, cifras , que se acrecienten^
que se truequen por mala Orthograpbá®^
que se salten Capítulos, sino que basta: se
mude , ó ponga un punto, ó una cóma)
para causar daños tales como lo es hacerte
regía de laFé ,y de la Eé heregíao ímia
' Periodo de dos CoUnesi , 11' í;
'/

’ '

-

,

í .

. t"’ í

fíC O

i

l. No bastan todas estas tegías^pararte
cribir perfe&amente, es menester hosol'ó
saberlas , sino también ejercitarlas , para
adquirir la facilidad de usar de ellas en el
a&o prádicoj
2.

/

4oS

2. . v . de suerte que solo serán útiles
éstas advertencias á los que l a s exercitaren,
porque tan necesarios son los preceptos
para la práctica, como laprá&ica para los
preceptos, - ' .
■
Periódo de un Colón. °
i

t

■ ■

i ’

- *

Qúaftdo estén impresas en la mente és
tas observaciones , se hará por hábito na
turaleza el Arte de escribir perfectamente,sin que sea necesario poner en todos los
papeles un exquisito cuidado, sino que pa
rezca que ha venido á tomar en ellos su
lugar cada palabra, ; '
■ •- 1' . i. .; y ■ ' ’ '
'
Periódo de un Colón.
Dice Aristóteles , que no siempre se
ha de observar la proporción , por no in
currir en la sentencia Píiriiana , que dixo
de uno, que pe'caba en no pecar nada..
P e-
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Periodo de quatro Colónes,.. , i.
’ • ’•
1. Se ha de dexar, como, al descuido,
alguna^CacOphomía ,,por huirdelyidode
la sobrada diligencia, que hace conoceré!
A rte, descubriéndole;
2. . . . y asi la mayor es, poner álguri
descuido con cuidado , háciendo negligen
cia de la misma diligencia :
3. . . . al modo que una hermosa dama
dexa caer con estudio una mata decahelíos , y aquella descompostura adorna $1!
belleza, o el diestro Músico hace sonar, UQ'a
falsa éntre su harmonía, y mas agrada que
disuena:
.
4. . . . con esto parece que la oracicn
se ha hecho de prisa , y no afe&ada , por
hábito, y no por Arte.
”
\

.

Periodo de un Colórt, ¡'!
f
■' ■
■ ■
Cicerón, Virgilio y Marcial usaron
del artificio antecedente con gran destreza,
de-

dexando-correr en.sus obras algunas Cacophonías, que pudieron emendar muy fá
cilmente.
Periódo de tres Colones.
T* DeestOse saca también que ni se ha
de usar Como los Gramáticos de la figura

Siepsey que suple el sentido á las palabras,

que es muy común en las lenguas orien
tales;
2. . . . pues siendo calientes y prontos
aquellos pueblos, el ardor con que hablan,
no les permite decir lo que se puede en
tender , ni tampoco escusar con tanto es
crúpulo las palabras, que no se pueda po
ner alguna que no fuere necesaria, como
quando se dice , vivir con la vida , ü oir
con los oidos;
3. . . porque como dixo Quintiliano,
es peor la solicitud que la negligencia, pues
se saca de ella la coáscqüencia y que se apli
ca uno mas á las cosas que á las palabras.

4 q8

Periodo de tres Colones,
1. Todo lo que se ha dicho hasta lo {pife
sente, son reglas para la locución, que son
Jas partes del discurso , y de aquí adelante
se hablará del todo que componen , que se
llama estilo:
2. . . . y dexando la Etymologíá ^ni
gua de este nombre , pues .hoy solo, setiende por la forma con que cada uno se
explica , ha obrado también en ella la divi
na providencia;
3. . . . pues asi como ha hecho deseme
jantes los rostros y caractéres del número
innumerable de vivientes, ha puesto en su?
estilos la misma diferencia.,
,
r

Periodo de dos Colónes,

7

.

n

1* El discurso es imagen del alma, nues
tro genio se pinta en nuestras palabras, y
sin conocerlo, sigue cada uno el estilo aque
le conducen sus disposiciones naturales

2. . . . y como estas son diferentes en
cada individuo , por oso son tantos los esti
los como los hombres que hablan , o es^
criben.
Periódo de tres Colones.
1. El arte y sus reglas son unas mismas
para todos;
2. . . . pero en la lineare lo bueno to^
dosion diferente genio:
3 . . . . Isocrates por lo suave, Lisias por
lo sutil, Eschines por el sonido , Hyperides por la agudeza, Africano por la mages*
tad, Lelio por la dulzura, Galbo por la as
pereza, Carbo por lo canoro y afluente,
Demosthenes por la fuerza, y aunque todos
fueron diferentes en el genio,y la especie,
cada uno de ellos fuó digno de alabanza
por su camino , ó por su genio. .
Periodo de un Colón.
Cada clima: tiene su estilo peculiar,
Ggg

pues

4 io

pues siendo regularmente los de un país
de un mismo temperamento, son también
en cierto modo conformes en el estilo.
Periodo de um Colón.,
\

Los Españoles,, que naturalmente so
mos graves, nos servimos de palabras de
cadencia magestuosa^de nobles expresio
nes, y los Italianos de dicciones melosas*
y de insinuaciones delicadas,
Periódo de tres Colones..

d.--'

I-. Los Orientales (que como he dicho)
tienen la imaginación caliente y llena d®
ideas, no hablan sino por alegorías, yítíft
táphoras:
2. . . . no se sirven de las expresiones
naturales, sino de las figuradas , y asi su.
estilo es obscuro para los que no tienenla
imaginación tan pronta:
3*

3».. . observación que se puede hacer
en la misma Sagrada Escritura con el exemplo de Salomón en sus cánticos , donde
pintándolas perfecciones de la esposa, com
para su rostro á la parte de la torre del
monte Líbano , que miraba á la ciudad de
Damasco, y sus dientes á una manada de
corderos tresquilados, que salen del rebáño.
Periodo de dos Colones.
1. Los Septentrionales no tienen el mis
mo fuego, y asi su imaginación no recibe
tanta variedad de imágenes;
2. . . . y como no se sirven de metáphoras, sino de las cosas que tienen estre
cha conexión con lo que quieren decir,
por eso su estilo es simple, ó natural , y
y conseqüentemente fácil.
Periodo de tres Colones.
I. Las calidades del estilo dependen de
Ggg i

la
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la imaginación, de la memoria, y del jui
cio de Jos que escriben:
*>
2 . . . . La primera es necesaria, porque
como el discurso no es sino una copia de
lo que está en la imaginación, no podrá
representarse bien , si está confusa : ’>
■¡ <
>
3 .. . .la segunda es forzosa , porque st
no subministra á tiempo los términos pro*
píos de las cosas que quiere decir,habrá.dé
callar , ó servirse de los primeros que le
ocurrieren , aunque no expriman su idea
perfectamente.
Periodo de dos Colones*
r. La materia dé que se tratáre ha de
determinar siempre la elección del estilé’
que pide , porque cada uno se ha de vestir
del trage que le corresponde, siendo muy.
impropio en las materiasordinariasusarde.
grandes expresiones, ni de palabras mag
nificas :
a . . . y asi manifiesta. QuintilianoTquanÍQ

l

„
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to se enganan ios que piensan ocultarla baxeza de sus pensamientos con la vana os
tentación de las expresiones.

Periódo de dos Colones.
1. Siendo en qualquier ciencia orden
establecido, empezar por las reglas univer
sales, y acabar con las singulares, primero
por el género , y después por sus dife
rencias ’y
2. . . . se harán algunas observaciones
sobre las calidades necesarias y comunes á
todos los estilos, antes de tratar del que es
propio de.los Poetas, Oradores, é Histo
riadores ,. del dogmático , lacónico , y
epistolar.

Periódo de qu&tro Colones.
i. El estilo ha; de ser,. ó por lo menos
parecer siempre natural arte sin arte, tan
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simple, y fácil como el sembrar,que tiene
mas de naturaleza que de artificio:
2. . . . porque además de ser mengua
de entendimiento detenerse en buscar ca
da palabra , se hace el hombre sospechoso"
en todo quanto dice;
3. . . . por lo que San Isidoro observa
que las mas veces está la verdad desnuda
de artifició, y Ja mentira, ó falsedad muy
compuesta, lo que también notó Aristóte
les en los versos:
4 . . . . y asi quien no pudiere explicarse
con facilidad , y hubiere de sudar con el
artificio, procúre á lo menos que no se co
nozca aquel trabajo.
Pñeurna de cinco Colones.
1. No puede, ni debe pretenderse, que
los asuntos, ó negocios graves se traten con
papeles formados repentinamente;
2 . . . . porque la primera impresión ra
ras veces dexa de salir con borrones,ó con
erratas:
37
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3 - . . . y los partos del entendimiento
son como los naturales, que se forman muy
despacio;
4 . . . . y como dice un discreto, el arte
de escribir bien no consiste sino en saber
borrar bien;
3.
. . . pero se ha de tener ü lio menos
la habilidad de que con una sola revista sal
ga la segunda tinta sin error A & deleito
muy notable^
Periódo dé un Colón corto*
Sea tardo, ó pronto el estád , se ha de
buscar solo lo mejor, y no pagarse uno de
lo que se le ofrece prontamente*
Periódú de dos Colónos.
1. Se ha de aplicar todo el juicio á lo
hallado, y después á la disposición en colo
carlo con tal orden queodupecada eosa„
y palabra su lugar ;
1

2, . . . para lo qual se ha de releer lo
que está inmediato no solo para la cone?
xión , sino porque el calor de 1a imagina?
cion, que se suspendió con la intermisión,
se avive mas , y tenga mas fuerza, tomaftr
do desde lexos la carrera del discurso,, cp?
mo los que entran enlas -luchas, .

Periodo de un Colóte \:.x . ,;u
' Al discurso sé ha de “permitir que cor
ra , y desahogue por la pluma todo quanto
quisiere, con ánimo de reformarlo después
con madura reflexión. , . >: ' ■¡
Periodo de dos Colones muy cortos.
1. Escribléndó de prisa, tío se consi
gue el notar bien;
’ 2. . . , pero escribiendo bien, sclpgté
la facilidad .<x^él<exercicioj i ÍVy¡ ofrsa
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Periódo de dos Colónes.

1. El emendar, y corregir lo escrito,
es parte necesarísima , y para éste fin el
mejor medio es, dexar por algún tiempo
lo que se ha escrito con el calor de la ima
ginativa;
2. . .... pues con aquel intervalo volve
mos á mirarlo como ageno, y no se ama
como propio, porque de partos del juicio
j hay muy pocos reprobados por sus dueños.
Periódo de un Colón cortísimo.
El Pintor se aparta del quadro para co¡ nocer mejor sus imperfecciones.
Periódo de dos Colónes.
i . Primeramente se ha de atender con
gran, cuidado á continuar el estilo con que
se empezare hasta la ultima palabra;
Hhh

a. por-

2. . . . porque sino es igual y seguido,
causa disonancia,y parecerá lo mismo que
un pedazo de felpa en vestido de paño^que
aunque es de tela mas noble , desluce ab
solutamente todo aquel trage.
Periodo de dos Colónes,
I. La hermosura no consiste en otra co
sa que en la igualdad, é unión de partes;
2 . . . . y como dixo San Agustin , no
hay cosa mas agradable , que con la igual
dad del estilo la variedad de palabras.
Periodo de tres Colónes.

-

1. Se ha de procurar que el estilo sea
dulce , como sucede quando fuere tan cla
ro que el entendimiento no haga esfiierzo
para concebirle;
2. . . . y asi no se ha de dexar nada ¿Ha
adivinación del que leyere, ni duda algú-
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na, que pueda embarazarle la inteligencia,
dando á las cosas su extensión necesaria,
para que se comprehendan;
3..
. . pues, como se ha dicho, éntran
todas regularmente por los sentidos, y Jo
que es muy pequeño se pierde fácilmente
de vista.
Periodo de dos Colones.
I. También es necesario que el estilo
tenga fuerza, sin que se oponga á la clari
dad precedente.
2 ..
. . porque la fuerza del que escribe
hace mayor efedo en el espíritu del que
lee, le aplica mas,y está mas atentamente.
Periódo de un Colón.
En todos los estilos se han de observar
tres órdenes, que son el de la D ignidad,
que es de mayor á menor, el de Ñ aturaHhh 2

l e -
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loza , pues lo que es en ella primero, lo
ha de ser en el tiempo y la expresión, y e]
tercero el de las Escuelas , empezando
por lo fácil, para acabar por lo mas difícil,
Periodo de dos Coíónes..
i. Esta generalidad tiene sus excepcio
nes , porque no siempre el que es mayor
en la dignidad, ha de ser primero en la ex
presión ;
2 ..
. . pues se han de graduar las gerar?
quías , rematando el Periodo con la mas
suprema, que aunque parece que se oppne
al orden de Dignidad, se conforma enipift
ces con el de N aturaleza , que cqípó $
madre y maestra de todo , tiene muy me
recida la preferencia.
' ““7'
Periodo de dos Cólones.

r r l

i . Para hacernos mas dueños de las mar
te - 1*
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terias, y dar á cada una lo que. le toca, se
ha de considerar primero, qual es la causa
que nos obliga á tomar la plum a;"" . ?
2. . . . pues se reducen todas a tres,
que son, demonstrativa, deliberativa, y
judicial*
. , ; ;12
f:

r

j .

1' -

,

. ' .

Periodo de tres Colónes.
*1

' 1 1 ‘

M

^

-‘

t 1

1. La causa demonstrativa y consta de
alabanza ,; ó vituperio , que es la mas fácil,
al paso que es mas digna , porque se ha de
exornar y amplificar , ponderando Jas vir
tudes dél 'ánimo~jo losvicíósy quetes'soñ
contrarios;,
' 7,’;" ;’:'i
2. . . . pero con tal reóHtud, y discernimiento.. déL juieioj qOeino se perviertan
las u i^ ryjas.Otras s alabando domo fuerte
al temerán©, como parco al avaro , y libe
ral al pródigo:
3. . . . de suerte que e§ [díemmsirativa
la causa de las dedkátóriáá, ó ^hiegiricos.
P e-
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Periodo de dos Colónes. .
i . La causa deliberativa*, ó suasoria
es propia de la vida civil y política, por
que especula lo que se ha de resolver ¿ y
executar en las cosas, ponderando qual es
la de que se trata, si cierta, ó incierta, útil
y honesta, fácil, ó difícil, posible, 6 im
posible;
2. . . . para poder sobre éstos presupues
tos ( pues sin principios ciertos no. hay es
peranzas, ni conseqtiencias seguras )obrár
en las cosas con entero conocimiento. ;
Periódo de un Colón.
J ■'

no;
x-(

La causa judicial es aquella con que se
tratan las civiles, y criminales depetíciorf,
y recusación, querella, y defensa. / *1
Periódo de dos Colones.

, , .t

i. A las tres causas, 6 generes demons
tra?

t r a t i v o , d e lib e r a t i v o y ju d ic ia l

se red ucen

todas guantas pueden ocurrir;

2 . . . . y ellas solas nos subministran to
da la materia , y á cada uno le corresponde
igual el numero de los estilos*, para qué
tengan , según sus calidades, el mas adequado , y explique mas los asuntos.
-

*.

■ -

;

'

' ■' ■i

v

r !

/ ’- l

Periódo de un Colón»
■ '

*

w

i

Vitrubio , aquel excelente y juicioso
Architeéto , que vivió en tiempo de Au
gusto , previene, que en la construcción
de los templos se siga el orden que en lo
materialexpliqueei caraíler ,datrihutQ de
la deidad a que se hubieren de dedicar.*2
Periódo de
dos, C• •••o lo
n e s.
r; ^
v•

.■

l¿ El orden dóricoyque es el mas sólido,
y mas desnudo de adornos, se veía en los
templos dedicados á Minerva, á Mar te, y
á Hércules:
2. no

4í4

2. . . , no conviniendo los delicados pri*
mores de las otras órdenes architeófconicas
k la Diosa de la sabiduría , al falso Dios
de las batallas, ni al exterminador de los
monstruos,
; ¡¡ P ;
Periódo de un Colón.
Los templos de Venus, de Flora, de
Proserpina, y de las demás Ninfas estaban
fabricados según el orden Corintio ,que es
de]icgdo_, cargado, de festones, de folláges,
y adornado de todos los primores de la Afchitectura.
v,
Periodo de un Colón.

r

'

La Jónica con que se construían los
templos a Diana y á Junó , y k Otros falsos
,dioses , de sussemejantes.atribütas,ís?'ex'
primian por el orden de la misma estruc
tura , que es un medio én tre la galantefia
del Corintio, y lo sólido del DorjycQ*
/

Periodo de tres Colones.

4*5

r . Esta misma reflexión que hizo Vitrubio, por lo que toca á los templos, la
ha de hacer qualquiera para dar con los es
tilos la forma á los discursos ;
2. . . . porque las flores de la eloqiienr
cía, y las frases de la Rhetóricason impro
piasen una materia grave} y magestuosa:
3 , . . . y por lo contrario es importuna
la austeridad del estilo, quando la materia
es jocosa....................
Periodo de dos Colones.
1. Si tres fueron los órdenes con que la
Architeéfura explicó con sus materiales for
mas los atributos de los falsos Dioses de
la gentilidad;
2..
. . con igual correspondencia dis
tinguieron los estilos explicados los anti
guos Rhetores, para hacer de los discursos
eterna la memoria,hermanándose con ésta
Iii

igual-

4J6

igualdad la pluma al buril, y al bronce.
Periodo de un Colón.
De estos tres estilos el primero se lla
ma ¿Asiático , por dirivarse de Asia, cu
yos moradores ambiciosos y magníficos,
siendo amantes de la vanidad de!los ador
nos , exprimían su estilo con su genio»
';
- ' '"jt; ’
Periodo de un Colón»
Del segundo estilo llamado Athíco se
sirvieron los Athenienses, que siendo mas
arreglados en sus costumbres, también fue
ron mas ceñidos en sus expresiones, y en
sus discursos mas modestos.
*■
J ^ *

Periodo de un Colón.
El tercero es el Rhodense, que partíci*

cipaba de la profana ambición del A siá 
tico , y de la moderación de los Athenienses.
Periodo de un Colón.
Estos tres estilos corresponden hoy á
los que llamamos sublime , simple y me
diano.
Periódo de dos Colones.
1. El estilo sublime es propio de los
Poetas y Oradores, y no poco dificultoso,
si se hubiere de continuar largo tiempo ;
2. . . . porque á la grandeza de las ex
presiones ha de corresponder lo sólido de
las cosas.

Periódo de dos Colónes.
i. El estilo simple i ó familiar, que es
, Iii a

el
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el que se ha de usar regularmente en las
cartas , y en las conversaciones, no dexa
de tener sus dificultades, por lo mismo que
la elección ha de ser de cosas comunes;
2. . . . pues la grandeza de ellas suple
muchas veces los defectos délos escritores,
y no se puede uno valer de tropos, ni de
figuras, sino escribir como se habla natu
ralmente.

Periodo de dos Colónes.
i. Aunque éste estilo se llama simple,
humilde, o fa m ilia r, no ha de ser báxo:
2 . . . . si su materia no es elevada* tarfr
poco su expresión ha de ser grosera. ■■
Periódo de dos Colónes.
i. Si el estilo simple no adrnite los or
namentos de la eloqüencia, ni la pompa y
aparato de la! Rhetórica'j: . - jJ .1 e
1
■■
i.
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2. . . . tampoco consiente los términos
del vulgo*, ni las expresiones de la plebe.
Periódo de un Colón.
i. El estilo mediano se forma con pro
porcionado medio éntre él sublime, y el
simpley y por esto se adapta á todas las ma
terias ,y es tán á propósito para consultas,
despachos, y decretos.*12
Periódo de tres Colónes.
1. Nadie nos dexó mejor exemplo para
la imitación de los tres referidos estilos que
Virgilio;
' .
2. . . . pues en su Eneyda, como no
habla sino de combates , de asedios > de
guerras, de .Principes y de Héroes, se vale
del sublime, para que correspondan las pa
labras y expresiones á la grandeza del asun
to , y a lo elevado de.sús.pensatóient(?a r
3*

43°

3- . . . de suerte , que no usa de térmi
nos ordinarios, aun quando nombra cosas
comunes, pues para igualarlas con las otras,
las realza, sirviéndose de los tropos'y ffguras.
Periodo de un Colón.
-

■

: v?
/■-

i

E l estilo de lasEglogas es simple y bu**
milde, porque en ellas hablan los pastores
de sus amoríos , de sus ganados , de sus
campañas,y de la manera qué naturalmen
te corresponde á ios pastores.
Periódo de tres Colones.
•

■.

< ' ■,

.

-

; . !

h

‘r. ,
¡i f f f i

f. i

i. En las Geórgicas usa del estilomedioére , porque ni la materia de que trata
es como la de la Eneyda de grandes guer
ras, de ilustres, de combates , del estable
cimiento del pueblo Romano, ni tampoco
de la labranza1, que es propia déla humil
de condición de labradores;<- ) ¿ •• eJ
2.
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2. . . . porque en ellas penetra las cau
sas ocultas de la naturaleza , descubre los
mysterios de la religión de los Romanos,
y habla de la Philosophía , Theología é
Historia:
3 . . . . por cuya razón guarda un medio
éntre la magestad de su Eneyda, y la sim
plicidad de sus Bucólicas*
V.*2

P.eriódo de dos Colóms.
r * El estilo de los Poetas es libre en las
expresiones , y quanto tienen de suje
ción á la medida y número de pies , otro
tanto tienen de libertad en las del uso co
mún, <>>vulgar:
2. . . . de suerte , que con su estrechez
por una parte , y con su libertad por otra,
vienen á formar una nueva especie de lenguage»

43*

Periodo de un Colón.

Los hyperboles y metáphoras son tp»¡
talmente necesarias en su estilo , porque
con ellas hacen las cosas mas perceptibles.:
Periódo de dos Colones. . __
1. Los Poetas usan freqüenteméhte de
difiniciones , animan las cosas , .dándolas
cuerpo y alma, excitan la atención , inter
rumpiendo sus disctirsos con exclamacio
nes, apostrophes, digresiones, y con quantas figuras tiene el Arte Rhetórica:
:;ü¡■>
2. . . . y no podiendo reputarse, nadas
por exceso en su gran libertad, comodexan
correr la pluma , y por ella su imagina
ción , se transportan de un extraordinario
espíritu, que comunmente, llaman juror,
con el qual, inflamada la mente produce
tantos y tan grandes pensamientos como
conceptos excelentes.

Periodo de tres Quiénes,
1

, ,

•

í

1. Usan los Oradores del estilo sublime,
y de los caudales de la elocuencia., porque
hablan regularmente para persuadir verda
des contestadas ú obscuras;
2. . . . y de ésto nace, que son difusos,
por no dexar k ios oyentes la menor d uda,
que como no §e interesan tanto;en la causa
de que se trata, como el Orador que la per
suade.,! ni son tan atentos, ni conseqüen*
, temente tán vivos, que reciban con pron
titud lo que se les quiete decir:
3. . . . por lo qual debe el Orador re
petir las cosas en diferentes maneras, para
que si con las primeras expresiones no hu
biere logrado su intento, tenga con las
otras el efe&o deseado.
.........................

1

mmm*.

Pcriódo de quiltro Colines.
I. Los Oradores,Predicadores,ü Abo
gados han de ser abundantes; ,■ , .
Kkk

*

a

í
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. . ,

2 . . .. pero no ha de consistir'su afluen*
cia en un raudal de epítetos, ni una multi
tud de expresiones totalmente synonymas;
3..
... . porque para persuadir una verdad, y atraher ¡Lsu didamen á los espírkí
tus mas distrahidos. y torpes, es menester representar las cosas con diferentes caras;
4 .. .. y ha de ser con tal orden quesean}
mas eficaces, que las primeras, lasúltiniaS'
expresiones, añadiendo alguna cosa al d is
curso , para qué se haga mas sensible lo que'
se desea, y no puedan pasar los Oradores,’
por cansados , o molestos.:
‘
*nú '

■ ‘...2

, - '-''.Vi;':

(:•:

¡T ílá !

r. Los Oradores j ComO ya se dixo^sef
han de medir , ó acomodar á la capacidad
de su auditorio;
2 .. . porque hay miKjhosífentéfídimientos que no comprehenden las cosas sino á
fuerza de razones::
i í i
3 . . . . y asi se han de detener

ver-

verdades que les proponen , sin dexarlas,
hasta que conozcan, que ya están entera
mente persuadidos dos oyentes.
Periódo de tres Colónes.
i. Por éstaícaüsano se-sirven los Ora
dores sino de expresiones nobles, para dar
con ellas mas valor á sus razones, y como
solicitan cautivar el entendimiento, y ce
gar los ojos del auditorio, usan délos res
plandores de la Rhetórica:
2 . . . . de Forma-que se'sirven de los tro
pos , y figuras para dar el color que quie
ren á las acciones * aumentarlasy 5 dimi
nuirlas , hacerlas loables, ó despreciables*
justas 6 Injustas; ¡
3 .. .. pero han detoniar para todo ésto
las medidas mas proporcionadas* para que
no resulte de su abuso el hacerse de Ora
dores unos ridículos declamadores.
i

K kk 2

Pe-

436

Periodo de dos Cólénes. ' \
I

‘

■j

,

i . Siendo en el Orador la ?parte ¡mas
esencial el arte de persuadir, debe con sus
afeólos manifestar quanto se interesa en la
materia que propone;
\
2 . . . . porque es remiso el discurso que
no Sale de. un corazón inflamado,; ynnal
puede penetrar en los oyentes, si no mani
fiesta su sentimiento con las emociones. de
su espíritu. .,
; .
'

'

'

■'

.

"

*

,

, ;
■■ * f

" < * ' ■

{ 1

y

■‘'i V;■i

Periodo de dos Colones. . l
- ■ ■. ‘
• xfi
i. Ningüno podrá tener compasiouíde
un hombre que se está riendo;
2 ..
.. para ésto es menester verilea OíiQj
lágrimas, 6 por lo menos que se le hume
decen los ojos.
------^ r

Periodo dé tres Colófies.

^

i. Están los hombres tan estrechamente
uai-
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unidos por una maravillosa sympatía, que
se comunican unos á otros sus pasiones:
2. . . . de esto nace , que aun sin saber
el motivo, nos infunde naturalmente tris
teza el melancólico, y el jovial alegría;
3. . . . y como los referidos afeólos ex
plican las pasiones, y éstas son las armas
con que el alma riñe sus duelos,mal podrá
el Orador dexar de figurar sus discursos, pa
ra comunicarlos con eficacia á los oyentes.

Periódo de quatro Colónes.
T.

I. No podía Dios negar al alma lo que
concédió al cuerpo;
'
2 ..
. . pues si éste está organizado de
suerte que se pone naturalmente en planta,
y postura propia para defenderse, expo
niéndose al peligro los pies y las manos
pata conservar la cabeza, fixandose los pies,
para que manteniéndose el cuerpo resista
los contrarios esfuerzos, y para evitar sus
golpes se dobla, y se agovia, y sin refle
xión
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xión alguna executa todo ésto, porque la
naturaleza no pudo ser Inmóvil para su con
servación, y defensa:
3 ..
. . hacen para ella lasfig u ra s á fa
vor del alma los mismos efe&os que las
posturas por el cuerpo;
4.
. . . y como las palabras son las ar
mas espirituales del alma, las emplea para
vencer el ánimo de los otros , y estábil
cer lo que desea, 6 rechazar lo que se le
opone.
Periódo de dos Colones.

!

1. Los Historiadores han de segtíirpó»
mo lo dixo Cicerón , el estilo de los Ora
dores , aunque pueden participar de lós
tres en la forma que lo manifiesta un mo
derno ;
-\n
2. . . . pues por su pluma se han de sa
ber las acciones de los grandes hombres, y
se perpetúa la' memoria de todas las cosasi

j

i

Pertódo de dos Colónos,
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i. El Historiador pinta vivamente con
sus discripcíones las acciones de los otros,
sin omitir sus potables circunstancias;
2 . . . . y así quando refiere una batalla,
no basta que diga se lia peleado , ni por
quien ha quedado el campo, debiendo an
tes manifestar el origen de la guerra , como
se empezó , quales eran los designios de
los Príncipes, y quantas sus fuerzas, quie
nes sus. Capitanes , y eí campo, de batalla
como circunStancianecesaria, y descubrir
todas las estratagemas militares con los de
más accidentes que concurrieron , y que
fueron de íifaportáncia para los sucesos .y el
fin de los casos. ¡
,
Periódo de tres Colónos, . . t
.
,
.. O .
.
i..
Siendo la historia una Philosophía
exemplar que instruye, y que persuade con
mas fuerza que los argumentos;
j

í
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a . . . . ha de ser un espejo nada lisongero en que se miren todos, y que repre
sente los objetos quales fueron en éfe&o,
sin que la pasión , ni la obligación los dis?
ininuya, ó aumente de su naturaleza; - js
3.
. . . pues por ésto es en ella la ver*
dad como la forma en la materia.
¿
Periodo de tres Colmes.

m

1. La narración histórica ha de ser igual,
no interrumpida con extraordinarias figu?:
ras, ni periodos que tengan suspensos los
ánimos:
2. . . . y nunca puede el Historiado^'
servirse mejor de su eloqüencia, que quao»
do ha de referir lo que dixeron los Capi
tanes , ó Ministros;
~r3. . . . pues entonces son necesarias las
figuras para pintar con viveza las pasiones,
y afeólos de los otros.
.r
■
^:■r-; Vr!)
uu:
Pe-

Periódo de tres Colónes.
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i* E l estilo dogmático ha de ser media
no , pues aunque no admite los ornamen
tos de la eloqüencia, como lo previene el
axioma latino: ornari res ipsa negat con
tenta doceri;
2. .. . debiendo siempre corresponder
los estilos á la magestad de las cosas >no se
puede hablar de las sagradas, ni de las prin
cipales verdades de nuestra santa Fé con
sequedad y tibieza;
3. . . . pues quando el corazón está in
flamado, no pueden dexar de ser vivas sus
expresiones y y «e explica el amor ?y. ve-neracion interior por .los movimientos ex
teriores.
Periódo de dos Colónes.
' ■ r r
'l
, ..
;
■ :>
1. Los Theólogos controversitas y es
colásticos, ¿no hání3 p^eráridos, o sécos en
sus locuciones , quando ;tratan de nuestra

'-

LU

R e-

4 4 a,-.

Reí ígion , que es tan importante a todos:
2. . . . y parece especie de irreligión
hablar de las cosas de Dios con indiferen
cia en las expresiones.
Periódo de dos Colones. b ; u *,4
i. La Escritura Sagrada es magestuosa>
y los escritos de los Santos Padres manq
fiestan Jo ardiente de sus corazones-diifla
fuerza con que enseñaron las verdadesjpí
'2. . . . y Dios mismo iluminaba los;espíritus, y movia las voluntades t y.ábra$ái
ba los corazones de sus discípulos al tiene
pí> que les enseñaba.
I ¿tobosa
*

*B

~~~

PeriÓdb dé un Colón.
,V¡:.'V>'; 3

% 'i\x

ihL'• t|- *^-9$ i

*

vÁioVtVL

El estilo lacónico siempre es sublime
y heroica, y se-derivóídé cla'lrfespEidstai tan
corta que dieron losLdeeddmóniosjtJeaída
letra B» q(uetsigni£car¡Mij>x á>d»icanBi fa*
di-

dilatada , <j[iie escribió Philipo Padre del
Grande Alexandro.

Periodo de dos Colones.
1. El.estilo Lacón, o Lacónico es pro
pio para empresas, para sentencias, y para
aqueMo&emditos ,1quedólo amaft lo difícil;
2. . . . porque', como dice San Agnstin, la misma dificultad les hace estar mas
atentos;'-*1i;:- no,' ¡:; ;i .-j
.,r.
dO
; v h ¡ i;
y
>
> *
:, mi , ij 1,, s-- •
Periodo dg
dos. Colones.
^
O lí
■ (',

1

T

j ¿O

. d*

.

;

'

r

i .^Angust»,qúé érd’tan enemigo de lais
palabras défiíaSiadas , ‘ednio atnígb de lo
conciso, estimuló á los nobles Académicos
Cestio, Asinio, Argentarlo. Séneca. Pgrr
ció Latrón , Aurelio y Silon, á quienes
siguieron HMiéQ Géeilib y 'Ñá^aWo y Ausonio, para que escribiesen en estilo con
ciso jOófffÓ^Ó^éM^utS^íáfiíbi^n Górnélio
TaeítÓ’,ffalkiq^b£|ÍOr díféíéhtés- íiiótivo^r'
LÜ2

2.
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f
• mr
a. . . . y Aristóteles escribió obscuro
para contentar á Alexandro, que sobre ser
enemigo de lo fácil, deseaba que nadie le
igualase en el saber.
Periódo de dos Colónes,
r

J

i . El estilo epistolar, o de cartasj es
simple , ó humilde , porque siendo aquel
género de escritos una conversación entile
ausentes, se ha de hablar con elloscjomoi
si los tuviéramos delante;
___'
2 .... pero puede participar de los otros
estilos , si la materia no es ordinaria, que
entonces no se deben usar expresiones co
munes, quando sobrevienen asuntos de tnu?
cha importancia y gravedad.
. vi
.....

. . ■.

,

pe

,"mwl ob

Penado de dos Colones* ; ¡ F>
i i '.1 . . b r [ ^ 0 1 -0'.(í
i. En los Autores latinoslco^to jGilfe
ron, Justo Lipsio en su institución
lar,
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lar, Plinto y Erasmo,, Manucio, Sadoléto,
Bembo, Longolio, y otros se halla la perfeéta norma del estilo;
2. * . . y no hay por Otra parte quien
sea tan falto de noticias y qué; ignore éste
método por su freqüente exercicio.*i.
_

*

X

Periódo de tres (Máné& látigos . <
>

^

‘

*

' r

,
‘

;

k-

t r *

, *■ i

i. De todos los petriddos antecedentes
venirnos!&sacar'eré 'iítnpio >, que; lnd> hay
ciencia qbe necesité,de mayorás preceptos
y reglas que la de hablar y escribir con
acierto. yni de tantos'auxíHos; pfea su luci?
miento;
”¿7 t 7 /püés~sé^mpIeán érTellá toddsTos
sentidos y potencias, siendomtjy necesa
ria la capacidad natural cultivada con la
memoria^ prdfehatíasdttSelf^ehíiMi^té,
fomentada dél buén deseo > yejíercftada
con aétqsfoeqüteht^ ^ é ilu str^ ’a dé ia erar
dicioas.'del'pTáélÉ^ y yüiÉdtfeiísa). .cpnpci-
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de lo qué en él se ésa y de uní? obserV'ácioii
de todas Jas obras de la naturaleza, qué soñ
prodigiosas, y de gran documento, de las
acciones! de Jos Príncipes;, de sus masararos y particulares 6uc.esos> , ‘de las:-exteava*
gandas de la fortuna y de .una períbétanen
ticia de todo lo bueno que hay escrito, de
lo mas importante éñ los avisos, y mas jui
cioso
dfs©ditsdsr'v\ ’As
3 . . . . recogiendo finalmente con la norichr de Í0S''hecHbs!yJq cosediarde íés bue
nos dichos ylosaácsiorhasde rio» sábáosryyda
een^ura dpdosxntíticos, proveyendo deísta
agradable munición él .espíritu, para sen
viraé de rellq erntiempasioportuno^or noí,
?n! HÓboJ filio tí9 nr.datfte
1 s?.
i
y:oa 3 erid¿lo de dos€aMnes\ -íobbnsa
rT*\
iio a“jv'rii7;¡j'i
fv-J f"
<íi.;t m
<0■i?" íiáínietfdaí de^bien¡Itahfarq yeseribt»
habido*1sfefflpre eft^ianRe^db'iicá't&asító
qdd todás lás otrás ^-rtes 1ibera!ésjjr. noo
- :2v:P. l^hablend^se <a^¡^^lfebíáíoit#

{■ - L

nftí&rriá ^Oípápél'Oiéi}- foliííado^qQfe'OÓaE
to-
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f

todo quanto escribieron los Bártulos y los

BáldoS.

,
Periódo de dos Colones.

i. Para llegar el hombre al*"grado'mas
alto de bien hablar y escribir y.haháfepre^
ceder muchas cosas^ como el dbn de len
guas , especialmente la Latina ,e n h Jfor
ma que lo previene; él
Bom Atonad
el Sabio en la Ley Tit. 9. p, ¿^y-topoin
dera Saávedra en la empresa c6. y tam
bién la Bhilosophía; .
. _
2.i* í,q. pues síh:aquél ckt^refcpáso
á las noticias f y sin ésta'no-Se puede dis-s
eurrir en forma , con lo qüaí se hace un
chaos confuso de la substancia , en que se
pierden 'igualmente ios. que1ieempu-oyen,
porque nó sáben dfsbnríir Cofí ttíófodo los
que habían,1^éSéYibeh.' •■r '¡'^
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Periodo de dos Colones largos.
" i. A éste conjunto de cosas, qué pro
ceden deja mente, y subministran lo só
lido de la substancia, se han de agregar to
das tlité demás y qUe, miran á póner' los discursos.áJa Inzdelm undo, dándoles lodé-,
leytable de la forma, porque se ha hecho
tan viciosa la naturaleza , que como rdixo
Horaoiorisnó Ü§gi al punió pe¡rfe$:0: quien
no sabfe mezclar lo títil eo.nllpl doleé4¡u8>Í!5
tando no poca fatiga di haberse dé ígrangear con lo blando y eanprode Jgs yoces
el buen gusto de tlosroidbs ¿ auii para .per
suadirnos lo que mas niós^ippprtaín cú ií
2. .1 . siendo d e ;tan melifidresa*cotb
dicion elentendidaiento qúecdoi qualquiér
cósase 4e»a^Pa;p y $1
qüiefcamipo.le fsfesi#.* m^neisejMpoclq

substancia cierta y. ii^Y em eP^bíl& fai^
la forma pretextos para desestimarla y no
seguirla, y no
dexar f^zpq;al
guna para su dé^m.»;J ^01ican los litera*
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tos no solo en meditar , y concebir la sub
stancia con el juicio, sino también en ves
tirla con todo el donayre, que hace agra
dable la forma, acomodándola á la moda,
y al gusto de aquellos á quienes los discur
sos se dirigen.
Periodo de dos Colones.
i. Ya conozco que algunos ó mirarán
con desprecio éste trabajo , ó le tendrán
acaso por inútil, preocupados de lo poco
que se puede esperar de mi insuficiencia;
2 . . . . pero creo que se desengañarán , o
mudarán de di&amen , si advierten , que
en estos periodos se trata á un mismo tiem
po de los médios que son necesarios para
que adquiera el juicio la substancia , y de
las circunstancias, que son precisas para que
sea agradable la forma con que aquella se
dispone y explica.
Mmm

Pe.

Período de dos Colones.
i. Plinio el menor refiere de su Tio,
que decía, que no hay libro tan malo que
no sea de algún provecho;
2 . . . . y asi debo esperar, que no serán
inútiles éstas advertencias, y que nadie po
drá desestimarlas por ser mias, quandó íás
he sacado de los mas clásicos Autores y
Maestros.

^

Periódo de dos Colones.

1. Concluyo con la sincera protesta de
que cedo á todos los literatos y discretos la
gloria que no tengo de enseñar;
2. . . . y que no siendo yo de aquellos
á quienes reprehende Horacio porque se
corren de aprender, pero no de ignorar%
quedaré sumamente obligado á los que me
advirtieren de mis errores, y me instru
yeren de lo mas que han podido alcanzar,
que yo no hubiere llegado á comprehen-

45 í

tier, sacando para esto otra obra sobre la
sujeta materia.

Periédo de dos Colones.
1. Esperando finalmente que habrá al
guno que se tomará éste trabajo , para ha
cer éste beneficio á la República literaria,
he dexado de tocar muchas cosas, á que ha
contribuido el deseo de ser breve , para
que ya que no sea bueno lo que escribo,
por lo menos sea poco;
2. . . . aunque los entendidos no pesan
los libros por el volumen, pues saben que
solo se trabájan para exercitar el entendi
miento, y no para cargar los hombros, ni
los brazos.

Mmm2
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CARTILLA

XVII.

QUE ES EL
SEPTIMO ESCALON ORTOLOGICO,
Y SE R E D U C E A L E E R TODO G E N E R O
D E PERIODOS. '

;

Periodo de ún Colón compuesta
• de tres Comas.
1. Es de grande importancia él silencio,
2. y el mirar lo que se ha de hablar,.
3. para ser un hombre discreto y sabio.
Periodo de uft Colón compuesto
de tre,s Cofnds.
' V
:- . * .
1. Conociendo Sócrates quan importante
es el silencio para las ciencias;
2. hacía que sus Discípulos oyesen por es
pacio de cinco anos,
i

3-

456
3 » 7 mandaba que en éste tiempo no des
plegasen los labios en su escuela.

Periodo de un Colón compuesto
de tres Comas.
r . El silencio es capa con que se cubre la
imprudencia,
2. y el hablar bien ó mal,
~
3. descubre claramente la prudencia , o
imprudencia del hablador.
Periódo de un Colón compuesto
de tres Comas.
1. El hombre que no recibe el oprobio de
su próximo,
2. ni presta atención al que murmura,
3. vivirá seguramente en la casa del señor.
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Periódo de un Colón compuesto
de seis Comas»
1. Considerando el Real Propheta David
los grandes males que causa la mala
lengua > ‘
2. estaba tan triste y desconsolado,
3. que hubo de acudir á D ios,
4. pidiéndole con grande instancia,
5. que le librase de los labios iniquos,
o. y de lá lengua mentirosa.
„ Periódo de dos Colones de quatro
Comas cada uno,
1

1.
2.
3.
4.
1.
2-i

*

*

^Necesario es,
dice San Pablo,
•
ser bueno, á los. ojos de Dios,
y parecerlo decante de ios hombres:
no por respetos humanos,
sino porque viendo nuestras buenas
obras, ; ■.
Non
3-

4$8

3. se huelguen,
4* y glorifiquen á nuestro Padre celestial.
Periodo de dos Colónes perfeBos de tres
Comas cada unow
1.
2.
3.
1.
2.

Asi como la saeta ,
quando dá en cosa recia,
se vuelve contra el que la disparó:
también la murmuración,
quando halla resistencia en los que la
oyen,
3 i solo daña al murmurador.
Periodo de dos Colónes perfeBos: el pri
mero se compone de quatro Comas.¡
y el segundo dé seis.
1.
2.
3.
4.

El fin para que se inventaron las voces,
filé principalmente,
para alabar á Diox¿ ^ ¡
¡ , r t t:i
para tratar lo necesaria £ nuestro ipros
yecho y del próximo : , - :">>

1.
2.
3.
4.

y asi todo lo que sale de éste fin,
es vano y ocioso,
que ésta es la difinicion,
que dá San Gregorio k la voz ocioso,
que es todo lo que carece de piadosa
utilidad,
6. ó de justa necesidad.

Periodo de dos Colones perfeBos: elpri
mero consta de seis Comas, y el
segundo de cinco.
1. Ya ha llegado el tiempo miserable,
2. dél qual dice Dios por Isaías,
3. que en él dexaría Damasco de ser ciu. dad ¿
- /■;, -s
• . - ,
4. y ,se reduciría á un tnonton de piedras,*
5. menoscabándose entonces la gloria de
Jacob,
6. y enflaqueciéndose la grosura de su
carne:
1. y que habría tanta fajta de hombres
santos*
Nnn %

3.
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2. que el hallarlos,
3. sería tan acaso,
4. como el que halla las espigas después de
haber segado la mies de la heredad,
x, y como el que anda á la rebusca des*
pues de la vendimia.

Periódo de dos Colones perfeBos: el pri
mero consta de tres Comas, y
el segundo de dos.
1. Es tan sagrada la guarda del secreto,
2. «que según el Sabio lo atestigua,
3. es un género de desesperación el ma
nifestarle:

i’

1. porque no puede esperarse bien,
2. del que nada sabe guardar en el depo
sito de su entendimiento.
r
L

lU
i

W
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i

'
*
! ■'
Periódo de dos CoUnes perféBos : el p ri
mero se compone de cinco Comast y el
. segundo de otras cinco.
1.
2.
3.
4.

Asi como los que van en un navio,
aunque estén sentados,
ó acostados,
siempre caminan ¿
y siempre se van acercando mas y mas
al término de su navegación:
1 . del mismo modo,
2 . todo el tiempo qué vivimos en éste
, mundo,,
•.
3 . caminamos sin cesái;.

4. y. nos vamos acercando; aí;comúnpuetto de ésta navegación;,! ¡(
5 . 'qúe es lá muerte.

r

Periodo de dos CoíétieL
s peYf0ó} i consta
fa'W e's£$:ét*sq$¿nM 1
de J*qudfrb Comas.
'■^ *í ^ ' *«- 1 i
"
í

1.

^ “1íJ

N o es la lengua' el sentido . .
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2. que dio la Naturaleza al hombre para
aprender/v
3. sino el oido:
1. y á éste llama el Philosophp sentido de
ciencias y disciplinas.
2. y por lo ¡mismo /
3. debemos estar mas prontos para oir,
4. que para hablar.
- - #' ■^ ■- -f- ?‘"í'V>'L_' *. ; ; ' - ■
¿
Periódo de tresColónos perfeBos: el pri
mero consta dé tres Comas, el segundo ^
de dos s y de tres el tercero.

'■ . J-

* J i i U ’r i4?

i

/ *f _■ .1

¡'

;

i

1. Nadie tenga costumbre de jurar,
2. dice el Sábio ,
¡
3. ni tome->para éste fin los nombres de
los Sant¡o®en sü boca'-: » .)!• f '
1, que si es atrevimiento 'y desvergüenza
que un hombre á cada paso jure por
1. mayor desacato serp no respepjr el
nombre de fiip s, .

2. y de sus Santos,
3. jurando dé ¡ordinario.

1

' </■ . vid A
Pr

4^3

Periodo de tres Colones perfeSlos: el pri
mero se compone de dos Comas, el se
gundo de dos, y de dos él tercero.
i. El santo nombre de Dios era tan suma
mente reverenciado en la ley vieja,
l . que solo leí Sacerdote ppdiá pronun
ciarle:
*
1. y quando entraba revestido de las ves
tiduras sagradas en el lugar;llamado
Sandia SánBorum ,
'
2. le llevaba sobre la frente escrito en una
lámina de o ro :
1. dando á entender en esto,
2. e^respeíq y veneracion en quq se debe
tener elnombre dei Sínór inmenso
é inefable.
Periódo detres Colónes pérfidos: él p ri
meto de dos Comas X? segundo de seis,
y el tercero de tresy
. i . ' f . f ' - #;( í/o "'i.-j ::
X. SiArisaótelek. dixoque los ojos del hon^
bre quando vive , ■<

t
2,. no serán los mismos que son después
de muerto:
1. mucho mejor podemos decir,
2. que ni los ojos,
• .
3 . ni los pies,
4. ni las manos,
ni la lengua del hombre justificado son
las mismas que eran antes ,
6 . quándo estaba en pecado :
3 . atento que ¡ya. es otro hombre, ¡
2. y está muertp al mundo,
3. el qué antes estaba vivo á sus pasiones
4$4

j_-

-

-
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-

j _________,_______ ¿

Periodo de fres Cotónes pérfeBos: e/p ri
mero de quatro Comas, de fres él se'-~
gundo yy dé quatro el tercero, .
A^ í '

I, „ Querieado Dios , cazar
hombres,

pescanJ gs
- >.* r-r

2* y juntamente cazar y aprisionar ¡*1 de
monio ,
v. U

3. tomó el cebo de la humanidad,
4 : y débájo de ella escondió elanziieíó di
la divinidad:
,
j

1. para que atrevieiVdo.se eldenhoruo-ji lo
- fl^fco-que por afuéra se manifestaba *
2. al mejor tiempo se hallase vencido de
la fortaleza,di vina, : . , ,
.
3. é inhábil para el.usjo,de susífuerzás:
1. que aunque por lo exterior parecía gu
sano,
2. como el mismo dixo por David, / .
3. verdaderamente, era Dros , / , u
4. que estaba allí escondido en el anzuelo
de la Divinidad.
Pcriódo de tres Colánes perfeBos: el p ri
mero y último de tres Comas,y el
segundo de dos.
1. Si como dice el Philosopho,
2. sacar una cosa del uso y fin para que
se hizo,
~
3. se llama inversión ó perversidad :
I. habiéndose hecho el témplo para solo
orar,
%. y siendo éste su fin :
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I» quien le saca de é l,
2. hablando cosas, que no son de aquel
Jugar,
2. no usa deí templo para el verdadero fin
de su institución*
Periódo de tres Colónes perfe&os: elpri
mero y segundo de tres Comas ,y de
otras tres el tercero*
1. Lo s que hablan demasiado,
2. según muestra la experiencia,,
3. son generalmente de poca substancia
y reflexión:
1. y aun por. eso enseña el Philosopho,
2. que el predicamento de relación tiene
poca entidad ,
3. y menos ser que los demás:
1. porque los hombres parleros y decido
res suelen tener poco valor,
2. pequeño vaso,
3. y muy poca discreción*

4*7

Periódo de quatro Colones ' el primero y
tercero im perfetos, y el segundo
y quarto perfetos, .
1. Es la lengua del murmurador pincel
del Demonio >el qual toma en m ma
no para obscurecer y borrar la lama
de los hombres;
2. porque sabe muy bien , de quanta im
portancia es para que Un hombre péque,, y eche la soga tras el caldéro,
que no tenga buena fama en el lugar
donde vive: .
. , , u-.

3. y aunque e&verdad;qüe no es 1©prin
cipal la buena opinión , ni' en esto
consiste la substancia de la virtud;
4. con todo,eso, ayuda mucho ,para ella,

y es, como la mondadura o cascara de
la fruta,, que ñor siendo lo principal
de ella, si se le quita, luego se corrompe, estrag3
Qoo %

Periodo de quatro Colánes perfeBos.
1. Asi como la muger que desea parecer
hermosa, se atusa y compone cuida
dosamente , porque de lo contrarió
la tendrían por desaliñada y fea:
2. el Sabio, quasi del mismo modo , ador
na con su boca la ciencia , porque
con ella concierta, mide y compone
sus palabras, pensando y estudiando
mucho'lo que ha de decir:
3. imitando al prudente que decía , que
su garganta primero habia de medi’ tai la verdad, que la pronunciase la
lengua:
4. porque los verdaderamente discretos
' no sol p consideran las palabras, sin©
también el tono, y aim los ápices con
que se deben pronunciar.
Perióao ele qnatio €olónes perfectos.
I

. Si á Demosthenes, príncipe de los Orado-

. .
4^9
dores Griegos, le dieron salario los
Athenienses porque callase:
2. si á Marco Tulio Cicerón, padre de
la eloqüencia Romana , le costó la
vida su persuasiva y demás modos de
bien decir:
3. y si los Lacedemonios desterraron de
su jurisdicion el Arte oratoria, pareciendoles que se perdían los hom
bres por mucho hablar:
4. ¿con quanta mas razón debian dester
rarse deí mundo los ignorantes habla
dores , que malgastan el tiempo en
maldecir y murmurar ?
Periódo compuesto de quatro Colones
perfectos.
1. Son tan grandes monstruos algunos
hombres de nuestro tiempo, que ha
biéndoles dado Dios dos ojos y dos
oídos, y no mas de una lengua , y
un corazón, para que hablasen mu-
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cho menos de lo que viesen y oyesen:
2. con todo eso , apetecen tener, ó de
muestran que tienen, dos lenguas, y
no un corazón, sino dos:
3. y porque D ios, como dice el Sabio,
aborrece la boca de dos lenguas, que
con una murmura de su próximo, y
con otra le lisongea, pide David al
S eñor que confunda y destruya las
malas lenguas.
4. y para que se conozca el valor, la cali
dad, ó calibre de éstas,las contrapone
a las lenguas y palabras de Dios , y
de los Justos , que son castas , lim
pias , sinceras y examinadas como el
oro y plata que pasaron por el fuego
y la copela.
Periodo de quatro Colones perfeBos^
I- Después que el Sol de justicia; JesuChristo nuestro Señor, había dado la
vuelta tan necesaria al .mundo, para
alen-
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alentarle, alumbrarle y vivificarle :
2. quando ya habia hecho su círculo y fi
gura perfeétisima , acabando la labor
del remedio de los hombres en éste
mundo;
3. quando aquella Aguila , que habia de
remontarse hasta el supremo lugar
del Cielo, y sentarse á la diestra de
D ios, sacaba también á volar sus po
llos , dice el Evangelista San Mar
cos, que mandó á sus Discípulos fue
sen por todo el mundo á predicar el
Evangelio:
4. y que el que creyese con fe viva por la
caridad y buenas obras, y el que fuese
baptizado, sería salvo, y el que no,
sería condenado.
Periódo de quatro Colones perfeBos.
1. Está Dios en el que tiene caridad, porque particularmente se regala y en
tretiene en el alma del Justo , la qual
no
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nó es otra cosa que un cielo portátil
del S eñor :
:
2. y como creemos que está Dios en los
Cielos, aunque está en todas las co
sas , por los particulares efedtos que
hace en el C ielo, y por el singular
modo que tiene de estár allí , dán
dose á conocer claramente á los Bienaventurados:
3. asi también está Dios particularmente
en el alma del Justo, haciéndole es
peciales y particulares favores, quales no hace Dios á los que no. están
en gracia y caridad:
4. en la qual quien estubíere , dice San
Juan, estará en Dios , que á tah alto
ser levanta la caridad .á los hombres
que los hace excelsos, y beatificados.
Periódo. de quatro Colones perfectos.
1. La causa de tener los hombres poca fi
delidad en la guarda del secreto, es
la destemplanza en el beber ;
2.
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2. y porque no hay tormento mas eficaz,
según dice Platón, y lo comprueba
la experiencia , como el mucho vi
no , para saber secretos, y averiguar
del todo la verdad :
3. procuremos adquirir el remedio déla
templanza, para conseguir de noso
tros todo quanto quisiéremos en éste
particular, y en todo lo demás que
toca á refrenar nuestra lengua :
4. atendiendo á que en las manos de ella
está la muerte y la vida, no solo de
la gracia, sino de la gloria y perpétua felicidad.

P neum a

(**) de siete Colónes.

(*) : Pneuma es qualquier Periodo
que excede de quatro Colónes , d por me
jor decir , un breve discurso que puede
pronunciarse de una vez, sin hacer pau
sa extraordinaria, para tornar haliento, v. g.
I.
Ppp
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1. Asi como los niños, quando sus padres
los crian , y empieza la educación,
aprenden á hablar Romance :
2. no porque los enseñan particularmente
los vocablos de nuestro abundante
Idioma castellano;
3. si no porque éste es el común modo de
hablar que oyen:
4. que si hablaran griego, también apren
derían griego, y si flamenco , fla
menco :
5. asi también, si los hijos y criados oye
sen á sus padres, amos, ó maestros
hablar palabras de edificación , tam
bién ellos' las hablarían;
6. porque la mayor parte de nuestra bue
na 6 mala enseñanza éntra por el
oido:
7. pero como oyen jurar, maldecir, mur
murar y blasfemar á los que fueron.
destetados con éste maldito y perver
so lenguage , no es mucho que ellos
hagan lo mismo, y que muchas ve^
ces no saquen otra cosa de casa de sus
'

pa-

_
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padres que estos diez mil de Juro, jurando como juraban,hablando como
oyeron hablar , y en suma , siendo
de sus malas costumbres universales
herederos.
Pneuma compuesto de cinco Colónes.
K Siendo nuestra lengua órgano é instru
mento de la razón, y único mensagero del entendimiento, por el.qual
declaramos nuestros buenos ó malos
pensamientos:
a. no será muy difícil de entender aquella
mysteriosa sentencia del Sabio que
nosdice, la vida y la muerte están
en manos de la lengua’.
3. porque si bien se considera, las pala
bras mentirosas son muerte del alma,
y su vida está en proferirlas verda
deras :
4. y no significa otra cosa el estar depo
sitada vida y muerte en tales manos
Ppp a

co-
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como son las de lengua ;
<, p ero como el hombre está dotado del
libre alvedrio, y del uso de la razón,
puede pesar y medir sus discursos antes de pronunciarlos, escogiendo y
valiéndose de los que fuesen mas útii
les, perfétStos, y necesarios.

Pneuma compuesto de cinco Colones.
1. La mayor obra que inventó la ambi
ción, y vanidad de los hombres, íué
el edificio de la torre de Babel:
2. y para desbaratar aquellos vanos inten
tos , no hizo Dios otra cosa sino con
fundir el lenguage que entonces era
universal, en otros tantos como eran
las quadrillas de operarios:
v;
3. y ésta distinción , ó diferencia de ellos
ha hecho que el hombre no sea para
hombre , y que los unos sean para
con los otros como sordos, ó mudos:
4. sordos , porque importa poco que oi
gan»
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gan, sino entienden lo que hablan,
y mudos, porque aunque hablen, no
se entiende lo que dicen :
¿ . y por eso advirtió Platón que el Estrangero en la tierra donde no sabe la
lengua, es lo mismo que si no fuera
hombre.*123
Pneuma de cinco Colones.
1. Oraciones cortas son todas aquellas en
que se dice solamente lo necesario
en el asunto;
2. pero no se ha de considerar la breve
dad , ó cortedad por el número de
las palabras, sino por referirse lo que
basta:
3. de éste cuidado resultada claridad, por
qué la multitud'! de las cosas inútiles
embaraza la inteligencia, y siempre
filé la claridad del discurso firmeza
de la memoria 1 v,
4; y siendo, la. vendadlo mismo que la
fo r-
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form a eh la materia ^ debe qualquiera tenerla por principio y funda
mento sólido,y asi no será al Orador
difícil el probarla;
( •'
¿ . bien que muchas veces es menester
grande arte, parque algunas circunstancias que parecen inútiles , ü ocio
sas , suelen ser muy importantes, y
las que por sí solas serían sospechosas,
se han <¿é acompáñar con otras que
las hagan quasi palpables.
Pneuma compuesto de cinco
Colones. :
-JL i:
"

*

'

i

-

/

1

i . Graco y ;Gatón,como se phipba.de sus
escritos, hicieron alarde de sdr muy
breves y concisos;
'
2** pero Demosthenes y Cicerón fueron
sin comparación mas estendidos, por
que sabían lo del Cómico Perycle,
que decia, que la Oración -concisa
no resplandece r ni toca los conazor
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nes de los oyentes como la magnifica
y dilatada:
3. de suerte que éntre los dos estremos se
• debe elegir el medio de no ser tan
conciso que no se llene la materia
propuesta, ni tan dilatado que se ex
ceda :
4. solo se ha dé prevenir que en éste caso
será menos defeéluosa la extensión,
porque siendo tan diferentes los jui
cios como las voluntades de los hom
bres , se mueven sus ánimos de va
rias razones , y muchas veces las que
no parecen de consideración, contri
buyen no poco para los grandes ne
gocios , porque dada un# se apoya á
su discurso, y abraza tenazmente lo
que dice otro, quandoél. lo ha pre
visto de antemano;
i
v
; ', "1
y en suma , por,esté camino á todos se
les dá razón que les haga fuerza, y la
retendrán, amandola como propia.
NO-
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NOTA.
Bien pudiera haber añadido otros mu*
chos Pneum as; pero no se hallaría otra
diferencia que la accidental del asunto
que expresase cada uno, y la de compo
nerse de mas ó de menos Comas y Colónes. Por lo mismo escogí los mas largosr
pareciendome que son suficientes para
dar al Discípulo una idea de todos los
que pueden ocurrir.

.
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MEZCLADO

DE COMPUNCION Y CONOCIMIENTO
DE

N O S O T R O S MISMOS.

I.
¡C3 Piadoso Jesu-Christo, mi virtud, mi
refugio, mi recibidor, mi libertador, y
mi esperanza , en quien esperé , á quien
creí, y á quien amé! ;O dulzura inexpli
cable , torre de fortaleza , y mi esperanza
desde mi mocedad! ¡O guardador de mi
vida, llámame, y te responderé! jEstiende tu poderosa diestra á las obras de tus
manos! ¡Yo soy una de ellas criada del li
mo de la tierra, formada y compuesta ad
mirablemente de huesos y de nervios a
quienes con liberalidad diste vida y mise
ricordia !
11.
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II.
¡O Señor, ven y no tardes, que ya es
tiempo de que el polvo se convierta en
polvo, y que mi espíritu vuelva á su Sal
vador que le envió! ¡Abridme las puertas
de.la vida, porque quando por mí te pu
siste en la Cruz, prometiste que me recibi
rías! ¡Ven amado mió, y te tendré sin dexarte hasta que me introduzcas en tu casa!
¡Hazme entrar en ella , pues eres mi glo
ria , mi recibidor, y ensalzador de mi ca
beza ! ¡Señor misericordioso, mi salud, y
mi bendición, recibeme según la muche
dumbre de tus misericordias! ¡O biena
venturanza mia perdurable, ilústrame con
la claridad de tu vista, asi como alumbras
te al ciego, que cerca del camino te lla
maba y decia : ¡O Jesús hijo de David,
tened misericordia de mí! ¡O luz invisi
ble , de la qual careciendo Thobías, dixo:
¿Qué deleyte tendré yo estando en tinie
blas , sin ver la luz del Cielo ? ¡O luz sin
la qual no hay verdad , discreción , sabidu-

duría ni bondad! Alúmbrame, ilustra mis
ojos para que nunca duerma en la muerte,
y diga el enemigo, mas pude que no él\
¡A mi alma le pesa y se enfada de mi vida!
Hablaré en la amargura de mi alma , y
clamaré diciendo: malo estoy: mi vida en
fermó en la pobreza, y mis huesos se han
resecado, como si los hubiesen tostado en
la sartén! Por eso recurro á t í , ó Medico
celestial, saname, Señor, y seré sano; sál
vame, y seré salvo! No tendré vergüen
za de manifestar mis dolencias, teniendo
puesta en tí toda mi confianza.
III.
jO piadoso Señor, ¿Quien soy yo para
que tan osadamente hable contigo? Peca
dor soy, y en pecados engendrado y cria
do! Soy cuerpo podrido, vaso hediondo,
y manjar destinado á los gusanos! ¡Ay de
mi .Señor, perdonadme! ¿Qué lauro , ni
vencimiento será para vos , si peleando
conmigo me vencieres, siendo poco menos

"4S6
nos que una paja á la faz del viento ? Per
donadme , Señor , de todos mis pecados,
y levantad á éste pobre del estiércol! Si
me dais licencia, diré, que pues me vuelrvo á t í , no me debes deshechar, porque
tu eres mi Dios, mi carne es de tu carne,
y tus huesos son los míos, y. por ésto dexando la diestra del Padre, tomaste la hu
manidad , quedando en una misma perso
na Dios y hombre verdadero. ¿Por qué,
Señor, hiciste una cosa tan grande y seña
lada sino para que yo acudiese á tí como &
mi hermano, á fin de que me dieses pia
dosamente tu divinidad? Por tanto, Dios
m ió, levántate,y ayúdame, y no me apar
tes jamás de tí. Asi como el ciervo desea
las fuertes de las aguas, del mismo modo
mi alma sedienta te apetece , porque eres
verdadera fuente viva. ¡O alegría de mi
corazón, enseñame tu camino! ¡O des
canso mió, quánto te deseo hallar! ¡O Se
ñor , con tanto anhelo te espéro como el
siervo apetece el fin de sus trabajos..
IV.

IV.
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Yo , Señor , soy aquel hombre que
yendo de Gericó íué asaltado y herido por
unos ladrones y le dexaron medio-muer
to, y tu el piadoso Samaritano, que me re
cibes y has de curarme. Mucho he pecado
en mi vida, y mal hice delante de t í ! No
conociéndote , fui muy desagradecido á
tus beneficios. No te alabé como debía, y
por ventura callé muchas veces la verdad.
Quando llamabas á las puertas de mi cora
zón , fui muy perezoso en recibirte con la
debida reverencia. Amé mi cuerpo con
demasía,el mismo que ahora como la som
bra desaparece. Manché mi boca con pa
labras vanas, y mi voluntad no estubo siem
pre como debía, en la observancia de tu
santa Ley. No aparté mis ojos porque no
viesen la vanidad. Di oidos muchas veces
á palabras y discursos sin provecho. No
alargué mis manos á los próximos para ali
vio de su necesidad, y mis pies muchas
veces me llevaron á pecar. ¿Qué mas diré,
Se-
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Señor? ¡Desde la planta del pie hasta la
cima de la cabeza no hay en mi sanidad!
LECCIONES
E N SENTIDO DE DESENGAÑO
Y MENOSPRECIO.

I.
Vida de éste mundo, no vida sino
muerte , vida engañosa , vida cuidadosa,
vida triste , flaca , obscura y mentirosa, ■
ahora floreces , y luego te secas, despojan
do de la vida al que en tí vive! ¡O vida
miserable y caduca, que quanto mas creces
mas descreces, y quanto mas andas, tan
to mas te acercas á tu fin, que es la muerte!
] O vida llena de lazos, á quantos enlazas
en éste mundo, y quantos sufren ya por
tí tormentos en el infierno! ¡O quan bien
aventurado es el que conoce tus engaños,
y se aparta de tí, sin hacer caso de tus alhag°h
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gos , y embelecos! La mercadería de éste
es mucho mejor que el oro, ni la plata , y
su fruto muy puro y delicado.
II.
¡O muerte dulce y alegre, ciertamen
te no debes ser llamada muerte quando
das la vida verdadera! Quitas las calentu
ras y las llagas, y matas la hambre y la sed!
¡Tu eres justa y piadosa á los buenos, y
terrible para los malos! ¡Abates al sober
bio , al rico , al poderoso, y ensalzas al hu
milde y abatido! ¡A los malos das tormen
to ,y á los justos galardón perdurable!Ven
hermana, esposa y amiga mi a, y enséña
me quien es aquel á quien mi alma quiere
y desea. Señálame el lugar adonde come
y se acuesta mi Señor. No me dexes an
dar por los lugares extraviados de ésta mi
habitación. ¡O gloria mia, levántate , da
me la mano, y llévame en pos de ti! Mi
corazón está dispuesto,y asi me levantaré,
y correré detrás de tí al olor de tus unRrr

giien-

güentos, hasta que me dexes dentro de los
Palacios del Señor, para que me alégre
quando me apareciere delante de su ros
tro : entonces cantaré y daré las alabanzas
debidas al Señor.
III .
¡O muerte amiga mia , no tardes en
venir , porque ya se acabaron mis dias, y
mis años se pasaron como sombra! Vuel
ve , vuelve tu rostro , que me alégro de
verle todos los dias del resto de mi vida!
Recíbeme, porque quando recibiste k mi
Señor, me salvaste , y me hiciste vivir!
Libra mi alma de ésta cárcel, y llévala por
la merced que hiciste recibiendo al Cria
dor, á su Corte, en donde tendré vida per
durable! Vendré por tí a la huerta de mi
amado, comeré el fruto de sus manzanos.
Mis dias se desvanecieron como el humo,
y se secó mi carne como el heno! Mira
que ya viene el tiempo de tener miseri
cordia de mi! No tardes, date prisa para
recibirme, que me desmáyo de amor!

IV.
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¡O muerte buena, por tí recibimos el
iluto de los bienes que hicimos, y los bie
nes que esperamos ! Antes de tu venida, en
parte conocemos áDios, y después que vi
nieres , le conocerémos perfectamente, y
le verémos como es! Aunque eres negra,
tienes hermosura y buena disposición. Tus
labios destilan miel como panales. ¿¡Quién
te contradecirá, espantosa? ¡Ciertamente
eres espantosa á los Reyes y Príncipes de
la tierra , despojándolos del alma! A los
humildes manifiestas tu virtud. Tú que
brantas la fortaleza de los pecadores, y en
salzas la humildad de los justos. Tus res
plandores alumbráron toda la redondez de
la tierra, y por eso se conmovió. ¡O her
mana y muy dulce amiga, ábreme las puer
tas de la vida, que me prometiste abrir,
quando fuiste con mi Señor, para que des
canse en paz en mi lugar, que es la casa
de Sion! ¡Desnúdame de la vestidura mor
tal que tengo , para poderme vestir otra
Rrr 2

nue-

nueva de alegría! ¡Mi alma se desmaya
con el anhelo de hallar á su amado á quien
buscó en el mundo y no le halló! En éste
desierto me encontraron los que guarda
ban la Ciudad , hiriéronme, y me maltra
taron, quitándome también el vestido los
que estaban en guardia de los muros. Fui
herido , y me humillé á la voz de mis do
lores. Mis enemigos todo el dia se burla
ban de m í, hablando contra mí con lengua
mentirosa , rodeándome con palabras de
aborrecimiento, y combatiéndome de.grad o , poniendo contra mí cosas malas por
buenas, y odio por amor.

V.
buena muerte , esfuérzate , que
branta el lazo , los arcos, los escudos, 1»
espadas, y la batalla! Si te detienes , mi
espíritu poco á poco desfallece por la mu
chedumbre de mis dolores! Mi alma se
alegra con tus palabras de consuelo! Oye
atentamente mis clamores y no quieras en
E
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durecer tu corazón! ¡O quando vendré y
apareceré delante de la cara del Señor y
viviré en su casa por toda la duración larga
de los dias! Mis lágrimas de dia y noche
me sirvieron de pan en la miseria de esta
vida! Pasé trabájos, sufrí injurias,tube aflic
ciones , hambre y sed! Sufrí ayunos, vi
gilias y tentaciones! Oye los gemidos de
éste encadenado , y desata los lazos de mi
prisión! Toma éste hijo necesitado , que
se halla en reyno ageno , y vuelvele á su
padre ! Recibe á éste llagado , y llévale al
seno de Abrahan el Patriarca! Hazme en
trar en la viña del Señor de Sabaoth, para
no morir en esta ociosidad! Sacamé del
camino de la perdición, y llévame á la vi
da que ha de durar eternamente! Alum
bra á éste ciego! Levanta á éste caldo! De
fiende á éste huérfano estrangero, que está
como en tinieblas, y habita en la región
de la obscuridad de la muerte.

LEC-
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LECCIONES
S E N T I D O , O TONO
D E

A M O N E S T A C I O N

I.
-O^Mados hijos míos, si sois pobres, pro
curad humillaros debájo de la poderosa ma
no del Señor, para que no perdáis el fruto
de vuestras buenas obras. La pobreza no
es agradable á Dios, si no se acompaña con
la virtud de la humildad. El hijo de Dios
mas quiso encarnar en la Virgen Santa
M aría por la humildad, que por todas las
demás virtudes. Asi como de la raiz de la
soberbia nacen todos los pecados ; del mis
mo modo , de la raiz de la humildad pro
ceden todas las virtudes. Aprended pues,
del Salvador, que fué humilde y manso de
corazón. Humillóse por nosotros en todas
las cosas, y se hizo obediente hasta la muer
te que recibió en la Cruz.
II.

II.
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Por tanto os digo , que si queréis ser
humildes , seáis también obedientes por
Dios á toda humana criatura. No es obe
diente , si no perezoso el que espera a que
le manden cada cosa dos veces. San Pedro,
y San Andrés su hermano , á la voz del
primer mandamiento del S eñor , dexaron
las rédes, y todo quanto tenían, é inme
diatamente le siguieron.La verdadera obe
diencia se reduce a no hacer nunca nues
tra propia voluntad , y ü executar con re
verencia la voluntad agena. Este exemplo
dexó nuestro clementissimo Redentor, el
qual en la ultima Cena lavando los pies á
sus Discípulos , dixo á San Pedro: Si no
fueres obediente, y consintieres que te la
ve los píes, no tendrás parte con migo,
III.
quando en éste mun
do tubiereis adversidades, y os injuriasen
H ijos

q u e r id o s ,

los
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los que le aman, procurad estar muy con
tentos , porque habéis de saber que de los
infortunios, y menosprecios nacen la for
taleza y la paciencia. La paciencia es obra
muy perfeéta, y con ella se prueban en el
hombre todas las virtudes, del mismo m o
do que el oro se examina con el luego.
El que tiene las virtudes , y le falta la pa
ciencia , se parece al que tiene guardado
el oro puríssimo en vasos toscos de barro.
Nuestro Salvador dice : en sola vuestra
paciencia poseeréis vuestras almas. La
fortaleza es parienta muy cercana de la pa
ciencia; porque el hombre paciente es fuer
te de corazón, y asi el que es fuerte y pa
cifico , con seguridad puede esperar Jos
bienes de la vida perdurable. Guardad la
paciencia en vuestras voluntades , y po
nedla por obra quando fuere menester. Sa
bed que la paciencia es como una vela con
la qual nuestra nave corre seguramente en
todas las tempestades de éste mundo , y
aunque padezca furiosos vientos, y recios
temporales, no teme ningún peligro.
IV.

IV.
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H ermanos míos,

procuremos ser mi
sericordiosos á exemplo de nuestro Salva
dor , que es pura misericordia, y hace que
las nubes lluevan sobre justos, é injustos,
y que el Sol nazca sobre los buenos, y los
malos. El que no fuere misericordioso,
será tratado sin misericordia. Si no perdo
namos de corazón á los que nos ofenden,
injurian y maltratan, no serémos perdo
nados de nuestro Padre celestial. En vano
pide misericordia el que la niega á los
otros. Sufris por el mundo , dice el Após
tol , si alguno os pone en servidumbre, o
si os hiere en la cara; pues mucho mas de
béis aguantar por el Señor. En esto que
diré se funda toda nuestra virtud, y de ello
depende nuestro galardón : en amar d
nuestros amigos en D io s, y d nuestros
enemigos por Dios. Porque como dice el
Evangelio , aquel mal siervo que logró la
misericordia del Rey su Señor , por ha
berla él tenido de su deudor , mereció que
Sss

des-
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después le fuese pedida con severidad de
justicia la deuda que su amo le habia per
donado. La misericordia se ha de mezclar
con la justicia, porque la primera sin la
segunda sería crueldad.
V.
Hijos míos, no prevalezca éntre voso
tros l í mentira, porque todo hombre men
tiroso es aborrecible á Dios. Dios es ver 
d a d , y la mentira es contraria á la verdad.
Huid toda palabra ociosa, porque de todas
las que fueren vanas é inútiles , daremos
cuenta á Dios. Amad el silencio, porque
donde se habla mucho, allí está la mentira;
y donde está la mentira, también está el
pecado. En las palabras se conoce quien es
el hombre. De la boca del Sacerdote y del
Religioso no debe salir palabra que no
suene el nombre de Jesu-Christo. El que
de dia y de noche medita en la Ley de
Dios, y no anda en el consejo de los ma
los, ni en el camino de los pecadores, será
ce-

como árbol plantado cerca de la corriente
de las aguas, cuyas hojas no se caerán, y
dará el fruto á su tiempo, y todas las cosas
que hiciere serán prósperas, y bienaven
turadas. No hay cosa que tanto dañe al
niño como la mala compañía, porque con
el tiempo vendrá á ser hombre semejante
á aquellos con quien trató. No está bien el
lobo con el cordero. El mozo casto debe
huir de la compañía del luxurioso. Por co
sa imposible tengo que pueda perseverar
en buenas obras el que diariamente trata
con malos y perversos. Por esto dice el
Psalmista: con el santo serás santo, y con
el perverso serás pervertido.
V I.
Sabed hijos mios , qué asi como la
mala conversación daña al hombre,asi por
el contrario le aprovecha la buena. ¡Nin
gún tesoro puede compararse con la buena
compañía! El que halla buena compañía,
halla en ella vida y muchas riqúezas. A la
verdad, las mas veces acaece que el homSss 2

bre
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bre es bueno ó malo, según fuere la compañia con quien trata. El corazón del niño
es semejante á la tabla acepillada en que
no hay pintada cosa alguna; y lo que apren*
de y recibe de aquellos con quien se cria
y trata, lo guarda hasta la vegéz. No con
viene que un mozo viva con otro , por
que si un fuego se junta á otro , no le
templa el calor, antes se le acrecienta. El
hombre á quien gusta, y deleyta la sabi
duría, debe acompañarse con otro, que sea
mayor en edad y sabiduría ; porque con
versando con otro su semejante, de una
locura vendrá á dar en otra mayor.

LECCIONES
E N SE N T ID O H IST O R IA L .
I.
-O^Cuerdome de haber leído en las histo
rias antiguas, que los Romanos enviaron'
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en cierta ocasión á pedir Leyes á los sábios Athenienses para gobernar por ellas
su República. Habiendo entendido los de
Athenas la petición de los de Roma, for
maron ayuntamiento para tratar seriamen
te si con venia, 6 no, condescender á ella.
Entre varios pareceres prevaleció el de
que debian enviarlas por mano de un Fi
losofo excelente, el qual había de disputar
con los Romanos, y hallando que eran sa
bios y merecedores de las Leyes , se las
entregase ; pero que si viese que eran ig
norantes é indignos de ellas, se las volvie
se á llevar consigo. Llegando ésta resolu
ción á oidos de los Romanos, y conside
rando que en aquel tiempo no había nin
gún Filosofo entre ellos, que fuese a pro
pósito para mantener la disputa contra la
sabiduría del sábio Griego, determinaron
valerse pará éste fin de un solemne maja
dero , suponiendo , que si por casualidad
venciese ai Griego, redundaría en grande
honor y gloria suya, luego que se publicase
que un toqto Romano habla concluido en
'

*

dis-
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disputa á un sabio Atheniense ; y por el
contrario, que si perdiese el tonto, se segui
ría del vencimiento poco honor al sábío
Griego. Tomada ésta determinación, y ha
biendo llegado á Roma el sábio Athenien
se , vistieron los Romanos á su tonto á la
moda de Senador, y le llevaron á una sala
magníficamente adornada , encargándole
mucho que no hablase cosa alguna, y sé
estuviese sentado en su lugar. Hecho esto,
introdugeron á su presencia ai sábio Grie?
g o , dándole á entender que su Senador
acostumbraba guardar grandísimo silencio.
Con efeéfco, el Griego á la primera entra
da no habló palabra , ni hizo otra acción
que levantar el dedo, y creyendo el tonto
que en ella daba á entender que le sacaría
un ojo, estubo para levantarse; pero acor
dándose del precepto de callar que le ha-i
bian impuesto , levantó tres dedos, qúer
riendo decir, que él le sacaría los dos ajos*
y con el otro dedo le cerraría la boca. El
Filosofo , que con el levantamiento de su
deda había querido demostrar , que habla
un

un solo Dios Gobernador de todas las co
sas , como viese levantar los tres dedos al
Romano , creyó que le daba á entender,
que en Dios residía lo presente, pasado, y
por venir, é infirió que era hombre de
gran doctrina, y sabiduría; y asi de nuevo
abrió la mano,queriendo demonstrar, que
á Dios todas las cosas soii manifiestas. El
tonto por el contrario creyendo firme
mente que el Griego le quería dar de bofetadas, apretó la mano, como dando á en
tender que retorno le daría una puñada ;
pero el sábio Griego interpretó aquella ac
ción como si dixese que Dios mantiene,
y encierra en su puño todo él universo.
Finalmente pareciendole que era hombre
verdaderamente sábio y Filosofo, sin ha
cer otra prueba, dexó las Leyes á los Ro
manos. He aquí como éste sábio filé ven
cido por un ignorante por medio de quatro acciones, y el artificioso silencio.
f'
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II.

Un Caballero fantástico, y raro en tódas sus acciones llegó por su genio á ser
insufrible, y por esta razón todos los dias
mudaba de criado..Divulgóse por la Ciu
dad su mal humor y extravagancia, y lle
gó á términos de no hallar quien le sirvie
se. Al cabo de algunos dias se presentó an
te él un mozo, socarrón práético , y avi
sado , ofreciéndose á servirle, y diciendo;:
Señor, ni á Vmd. ni á mí nos tiene cuen
ta el entrar hoy y sálir mañana, como ha
sucedido á todos los demás criados. Qui
siera yo , si á Vmd. le parece, qué otor
gásemos una esritura reciproca, en que sé
exprese con individualidad las circunstan
cias, modo y forma con que. desea ser servi
d o , y el salario y .gages con que me ha de
satisfacer; para que en easo de no cumplir
las , pueda Vmd. obligarme, ó por el con
trario yo pueda demandar que se cumpla
lo paitado. Dió golpe al Caballero el de
senfado de su nuevo sirviente , y aceptó
des-
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desde luego el pensamiento , otorgando
una escritura publica en que se contenían
por extenso las respetivas obligaciones del
amo y del criado. Sucedió , pues, al dia
siguiente del contrato que paseándose por
la Ciudad, entraron en una calle que esta
ba llena de lodo , y en un mal paso se le
fueron los pies al Caballero, y cayó con
toda su humanidad en donde por casuali
dad habia mayor porción de barro, o de
inmundicia. Dió voces pidiendo al criado
que le diese la mano y le ayudase á levan
tar ; pero él quedándose suspenso , dixo:
Señor, se muy bien lo que reza la escri
tura , y estoy obligado d servir á Vmd.
y acompañarle , quando sale por la Ciu
dad; pero no hago memoria si dice , que
la tengo de levantarle quando cayere en
el lodo : espere Vmd. un poco, que voy d
casa a leer la escritura, y volveré al
instante. Y asi le dexó, con no poca risa
de los que se habían juntado á éste suceso.
T tt

III.
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Estando el Emperador Federico ter
cero en una Dieta de Principes , que se
celebró en la Ciudad de Norimberg , se
presentó un pobre hombre , pidiendo con
grandes instancias que le permitiesen en
trar , porque era uno de los hermanos del
Emperador. Habiendo dado cuenta de esta
instancia á su Magestad , mandó que en
trase. Preguntóle porque razón era su her
mano ? Respondió el pobre , que era hijo
de Adan , como él lo era ; y que todos los
hombres del mundo son hermanos, con
cluyendo con suplicar se sirviese de man
dar se le diese algún socorro por razón de
la hermandad notoria que había éntre los
dos. El Emperador , á quien había enfa
dado mucho la simplicidad, por no decir
locura , de aquel hombre, tubo la pacien
cia de mandar se le diese una moneda de
poquísimo valor. Replicó el mendigo di
ciendo: Señor, éinvi&ísimo Emperador,
siendo vuestra Magestad tan poderoso y
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rico, ¿cómo manda se dé tan corto socor
ro á un pobre hermano suyo ? Andad con
Dios, dixo el Emperador, que si cada uno
de tus hermanos te diese otro tanto como
yo te he mandado dar, serías mas rico que
yo, y que todos los Príncipes de la Tierra.
IV .
Cerca de una Ciudad de Alemania se
dexó ver un Oso muy grande y feroz, que
hizo muchos daños en todos aquellos con
tornos. Presentáronse al Gobernador de la
Ciudad tres mozos de la tierra solicitando
licencia, que se les concedió, para salir bien
armados en busca de aquella fiera. Luego
que tubieron el permiso, se armaron muy
bien, y antes de salir de la Ciudad entra
ron en un Bodegón , en donde bien comi
dos y bebidos, quedaron de acuerdo con
el Bodegonéro que le pagarían á la vuelta,
inmediatamente que hubiesen cogido el
Oso y vendido su pellejo , de que espera
ban sacar buen precio , además del regalo
T tt a

que

508
que les harían los Pueblos de toda la re
donda. Con éstas buenas disposiciones sa
lieron muy alegres de la Ciudad, y se en
caminaron al lugar en donde solia estar la
fiera. No habían andado mucho, quando
repentinamente se les echó encima, y es
pantados de su ferocidad y hallazgo tan re
pentino , se pusieron en fuga, y aun no
contentos de ella, uno se encaramó en un
árbol, otro, que corría mucho, se volvió
á la Ciudad, y el tercero cayó en manos
del Oso que le maltrató mucho, y tenién
dole debájo de los pies, le aplicó el hocico
á la oreja del infeliz que estaba como muer
to sin mover ninguna parte de su cuerpo.
El Oso que por su naturaleza quando le
parece que los animales presos por él están
muertos , los dexa, debió de conocer que
el hombre que tenia debájo lo estaba,y asi
dando un bufido espantoso le dexó, y cor
riendo se metió en un bosque inmediato.
Viéndose libre el pobre, y que la fiera no
parecía , se levantó como pudo , y se en
caminó á la Ciudad,maldiciendo de su fortn*
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tuna , y bien escarmentado del suceso. El
compañero que habia estado observándole
desde la talanquera de su árbol, viendo el
campo libre , y que el maltratado se diri
gía á la Ciudad , bajó de é l, y salió al en
cuentro , preguntándole : ¿Quefu e lo que
la bestia te dixo al oido ? A que respon
dió : Me ha dado dos consejos muy bue
nos : el prim ero, que nunca mefie de se
mejantes compañeros, jy el segundo: Que
nunca venda la piel de ningún Oso antes
de haberle cazado ¡y desollado.

LECCIONES
EN SENTIDO INTERROGATIVO.
I.
JL ^ Im e ahora, ¿En qué gastaste la ni
ñez? ¿En qué la mpcédad? ¿En qué la ju
ventud? ¿En qué finalmente todos los dias
de la vida pasada? ¿En qué ocupaste los
sen-

Sw

sentidos corporales, y Jas potencias del al
ma que Dios te dio para que le conocieses
y sirvieses? ¿En qué se emplearon tus ojos
sino en ver la vanidad ? ¿En qué tus oidos
sino en oir la mentira? ¿En qué tu lengua
sino por ventura en todos los juramen
tos , murmuraciones y deshonestidades del
mundo ? ¿En qué tu gusto, tu oler, y to
car sino en regalos y blanduras sensuales ?
¿Cómo te aprovechaste de los Sacramen
tos que Dios ordenó para tu remedio? ¿Có
mo le diste gracias por sus beneficios?
¿Cómo te escondiste á sus inspiraciones?
¿En qué empleaste la salud, las fuerzas, las
habilidades de Naturaleza, y los bienes que
dicen de fortuna , y los aparéjos y oportu
nidades que Dios te dió para bien vivir ?
¿Qué cuidado tubiste del próximo que te
encomendó, y de aquellas obras de Mise
ricordia que te señaló para él ?
II.
¿Qué manera de Fé tenia quien vivía
tan

5".

tan rotamente como si creyera que todo
lo que predica la Fé era mentira? ¿Qué
esperanza tenia quien ni se acordaba de la
otra vida, ni en sus trabajos supo que cosa
era llamar á Dios, ni asegurarse con él?
¿Qué caridad tenia quien amaba mas el
puntillo de la honra, y la paja del interese
y el cieno del deleyte,que al mismo Dios,
pues por cada cosa de éstas lo despreciaba,
y ofendía ? ¿Qué reverencia tenia á la so
berana Magestad quien estaba acostumbra
do á traher arrastrando aquel nombre de
tanta veneración , jurando y perjurando
por él á cada paso, y por cada no nada ?
¿Cómo santificaba sus fiestas quien espera
ba estos dias para ofenderle mas en ellos,
y para jugar, pasear, y para escandalizar
al inocente, y para andar en malos tratos y
compañías ? ¿Pues los odios, pasiones, y
deseos de venganzas que has tenido quién
los contará? ¿Y si estos no se pueden ex
plicar, ni es posible sacarla cuenta de ellos,
¿quién explicará la muchedumbre de feal
dades y torpezas en que has caidopor obras,
por
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por palabras y por deseos ? ¿Que ha sido
tu corazón sino un cenagal y revolcadero
de puercos? ¿Qué tu boca , sino (como
dice el Profeta) una sepultura abierta, por
donde salen los malos olores del anima que
está dentro muerta ? ¿Qué tus ojos, sino
ventanas de perdición y de muerte? ¿Qué
se ofreció á esos ojos que no lo condiciases y procurases, sin acordarte jamás que
tenias áDios presente,y que te había pues
to entredicho en ese árbol ?
III.

Mas éntre todos estos males, ¿quién
explicará la soltura de tu lengua, la livian
dad de tu corazón, la dureza de propia vo
luntad, y la inconstancia de los buenos pro
pósitos? ¿Quántas palabras salen de esa len
gua perdidas, quántas vanas , quántas en
perjuicio del próximo, y en alabanza de tí
mismo? ¿Quán pocas veces se niega esa
propia voluntad , y suelta la presa en que
está cebada , por cumplir la de Dios , &
del

del próximo ? Pues de la inconstancia de
los buenos propósitos, ¿Qué diré , sino
concluir en pocas palabras, que no se verá
veleta de texado, que asi se mueva á to
dos vientos , como tu te mueves con el
menor soplo de qualquiera ocasión que se
te ofrezca ? ¿Qué es toda tu vida sino un
juego de niños, y un texer y destexer, pro
poniendo á la mañana, y quebrantando á
la tarde, si ya no es luego á la misma hora?.
¿Pues qué es ésto, sino ser aquel Lunático
del Evangelio, á quien los Discípulos del
Señor no pudieron sanar, por ser tan re
cia ésta enfermedad?
IV .
D im e, ¿Si te pusiesen en una mesa
treinta ó quarenta manjares, y te avisasen
de cierto que uno de ellos tenía ponzoña,
osarías por ventura comer de alguno de
ellos, aunque tubieses mucha hambre?Cla
ro está que no ; porque él temor de en
contrar con aquel uno , te haría abstener
V vv

de
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de todos los otros. Pues veamos quantos
años á mas tirar, te pueden quedar de vida?
Dirás por ventura, que á bien librar po
drán ser treinta óquarenta. ¿Pues si es cier
to que en uno de esos está tu muerte, y,
no sabes en qual; ¿Por qué no temes en
cada uno de ellos , pues es cierto que uno
de ellos te ha de matar ? No osas llegar á
los quarenta platos , aunque mueras de
hambre, porque sabes que en uno está la
muerte; ¿y no temerás en cada uno de es
tos quarenta años, pues tan cierto es que
en uno de ellos has de morir? ¿Qué se pue*.
de responder á ésta razón?

V.
Pues si es verdad lo que decía el Poeta
Píndaro , que ésta vida no es mas que un
juego de sombra, ¿qué te parece que será
la glcria mundana, pues aun es mas breve
que tila? ¿Qué Caso harías de u n hermoso
edificio si estuviese armado sobre un falso
cimiento ? ¿Qué caso harías de una ima
gen

gen de cera muy ricamente labrada, si es
tuviese puesta al S o l, donde asi como se
derritiese la cera, se deshiciese luego ésta
figura? ¿Porqué tenemos en poco la her
mosura de las flores, sino porque están en
sujetos tan flacos, que en apartándolas de
su tronco , luego pierden su hermosura ?
¡No es posible hallarse hermosura firme
en materia frágil y corruptible! Será lue
go la gloria dél hombre tal, qual es la vida
del hombre; porque aunque después de la
vida permanezca todavía la gloria , ¿qué
aprovecha esa gloria al que nada siente de
ella? ¿Qué provecho le viene á Homero,
que le alabes tu ahora mucho sus Iliadas?
No otro , sin duda , sino aquel que dice
San Gerónymo, hablando de Aristóteles:
¡ay de tí A ristóteles, que eres alabado
donde no estás, que es en el mundo, y eres
atormentado donde estás , que es en el
Infierno!
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V I.

¿Pues de qué sé ensoberbece el miserable
lináge de Adan? ¿De dónde tanta,hinchad
zon de ánimo, tanta altivez de corazones,
tan gran menosprécio de los otros, tanta
estima de sí mismos , y tanto olvido de
Dios ? ¿De qué te ensorberveces, polvo
y ceniza? ¿Por qué te magnificas y engran
deces , hombrecillo de tierra ? ¿Cómo no
deshaces la rueda de tu vanidad , mirándo
te á los pies, que es á la vileza de tu con
dición ? ¿Qué tienes por donde buscar con
tanto cuidado la gloria del mundo , pues
está aguada con tantas miserias ? ¿Qué co
sa puede haber tan dulce , que no se haga
amarga con la mezcla de tantas amarguras?
Finalmente, si ésta vida es un valle de lá
grimas , una cárcel .de culpados, y un des
tierro de condenados, ¿Como dicen con
el lugar de lágrimas tanta vanidad, tanta
pompa del mundo, tantos aderézos de ca
sa , y familia , tantas risas , y placeres, tan
tas fiestas y locuras, tanto allegar por acá,
tan-

tanto olvido de lo de allá, como si de todo
punto nacieras para vivir acá con las bes
tias , y no tübieras parte en el cielo con
los Angeles? ¡Gran linage de miserias es,
que no basten tantos argumentos para abrir
nos los ojos, y sacarnos de tan grande ce)

LECCIO N ES
E N S E N T ID O A D M I R A T I V O .
I.
¡ O Verdadero Jacob , que con ropas
agenas y hábito peregrino, nos ganaste la
bendición del Padre; pues tomando en tí
imagen de pecador, nos conseguiste viso
ria contra el pecado! ¡O inefable bondad!)
¡O misericordia no debida! ¡O amor nun*
ca pensado ! ¡Q incomparable , é incom
prehensible caridacj! Dime, Señor, ¿Que
viste en nosotros, qílé servicio te hicimos,
Lcon
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con que obras te obligamos á pasar tales
tormentos? ¡ O maravillosa largueza! qué
sin haber de nuestra parte ningún mere
cimiento, ni de la tuya ninguna necesidad,
quisiste por sola tu gracia y misericordia'
remediarnos por ésta via! Aparecido ha,
dice el Apóstol, la benignidad, y clemen
cia de nuestro Salvador, no por las obras
de justicia que nosotros hicimos, sino por
su gran misericordia, por la qual nos hizo
salvos! ¡O quánto deseaba éste S eñor que
sintiésemos ésta misericordia!

II.
¡O piadoso Jesu-Christo,cuya grande
za es tanta que no puede declararla ningu
na criatura! ¡O Señor, gloria y bienaven
turanza de los Ciudadanos celestiales ¿que
eternamente admiran y reverencian tu in
comparable hermosura! ¡O maravilloso y
santo manjar por el qual, el que le recibe
dignamente se deifica, según aquello, del
Psalmista: todos sois Dioses é hijos del Ah

tísimo! ¡O sagrado Viaticó de nuestra pe
regrinación con el qual nos encaminamos
desde éste mundo malo y engañoso, á la
compañía del Reyno celestial! O manjar
delicadísimo, en que se halla todo quanto
el hombre puede desear! ¡O claridad in
compresible que alumbra á todo hombre
que viene á éste mundo! ¡Señor, tuyo es
todo poderío y Reyno , y á tu presencia
se doblará toda rodilla! ¡O Señor omni
potente que haces todo quanto quieres en
el Cielo, en la Tierra, en el Mar, y en los
Abysmos, sin que haya criatura que pue
da oponerse á tu voluntad! ¡En tí, de tí,
y por tí son y serán todas las cosas, y sin
tí ninguna es capaz de subsistir! ¡E a,al
ma mia, alégrate, y no tardes en recibir
éste manjar !
III.
¡O gran Dios y Señor, quien tubiera
los deséos de todos los Santos que con mas
fervorosos afeólos han deseado recibiros!
¡Los de Santa Marta para hospedaros, y
los
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los de su hermana para no apartarme un
punto de vuestros píes! ¡Quién tubiera los
encendidísimos deseos de la Santísima Vir
gen para recibiros, agradaros y serviros!
¡Quién tuviera la grandeza de los Cielos,
la pureza de los Angeles , y el abrasado
amor de los Serafines! ¡Quién poseyera
todas las virtudes, para convidaros,Señor,
que vinierais á mi morada! ¡O qué dicho
so fuera y o , si en gracia recibiera al Au
tor de la vida , para tenerle en mi Alma!
¡Qué rico estubiera yo poseyéndoos en
gracia y con pureza! ¡Venid, Señor, á mí
pues podéis, que si yo pudiera, no salie
rais de mí eternamente! ¡O Virgen ben
ditísima , alcanzadme éste bien de vuestro,
amado Hijo! ¡ O manjar del Cielo, pan de
vida, fuente de deleytes, tesoro de virtu
des , muerte de vicios, fuego de amor, me
dicina de salud, refección de las animas,
salud de los espíritus , combite real de
Dios, y gusto de la eterna felicidad, con
cededme Señor que yo os reciba digna
mente !
IV.

¡O Dios mió, que no tenga yo un co
razón tan puro como el que tubieron to
dos los Santos que ahora viven en el Cielo!
¡Que no pueda yo desearos con aquella in
tensión de los Santos Padres quando espe
raban tu santo advenimiento! ¡O Dios
mío, y mi Salvador, que no sepa yo ala
baros como debo , por Ja muchedumbre
de beneficios que me habéis hecho! ¡Que
haya yo merecido tantas veces que me vi
sitéis, consoléis, y honréis con vuestra real
y verdadera presencia en el augusto Sacra
mento ! ¡Que se haya dignado de venir á
m í, que tanto tiempo fui morada de Sata
nás ! ¡A mí que tantas veces le cerré la
puerta, y despedí, por donde merecía nun
ca mas recibir á quien asi deseché! ¡Que
haya venido á mí el Rey de Reyes , y Se
ñor de los Señores, cuya silla es el Cielo,
cuyo estrado Real es la Tierra, cuyos mi
nistros son los Angeles, á quien alaban las
estrellas de la mañana, en cuyas manos esX xx

tán
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tán los fines de la tierra! ¡Que hayais ve
nido a un lugar de tan estraña baxeza!
¡Quién supiera satisfacer tan señalados be
neficios !
LECCIONES
E N

SENTIDO

TRISTE

Y DOLOROSO«

I.
¡ A * Y , ay noble muger! Nuestro gozo
en el pozo! ¡Hemos perdido todo nuestro
bien! ¡No queramos mas vivir! ¡Ved allí
á nuestra hija hecha mil pedazos! ¡Ayúda
me á llorar nuestro ultimo fin que ya ha
llegado! ¡O gentes que venís á mi dolor,
ó amigos y señores, ayudadme á sentir mi
pena! ¡O hija y todo mi bien! Crueldad
sería que yo viva mas que tú! ¡Mas dignos
eran mis sesenta años de la sepultura que
tus veinte! ¡Turbóse el orden del morir
coa

con la tristeza que te aquexaba! ¡O mis ca
nas acaso nacidas para tener éste pesar .'Me
jor gozára de vosotras la tierra , que de
aquellos rubios cabellos que presentes veo!
¡Crueles dias me sobran para vivir! ¿Me
quexaré de la muerte? ¿La acusaré su di
lación? ¿Quánto tiempo me dexará solo
después de tí? ¡Fáltame la vida, pues me
faltó tu agradable compañía! ¡O muger
m ia, levántate de sobre ella , y si alguna
vida te queda, gastala conmigo en gemir
y suspirar! ¡O duro corazón de padre! ¿có
mo no te quiebras de dolor ? ¡Ya quedas
sin tu amada heredera! ¿Para quién edifi
qué torres ? ¿Para quién adquirí honras ?
¿Para quién planté arboles? ¿Para quién fa
briqué navios?
II.
¡O tierra dura , como me sostienes!
¿Adonde hallará abrigo mi desconsolada
vegéz ? ¡O fortuna variable , ministra y
mayordomade los bienes temporales, ¿por
qué no executaste tu ira cruel, tus mudaX xx 2

bles

bles ondas en aquello que tienes a tí sujeto?
¿Por qué no destruiste mi patrimonio?
¿Por qué no quemaste mi morada? ¿Por
qué no asolaste mis heredamientos? ¡Dexárasme aquella florida planta en quien no
tenias poderío! Dierasme, fortuna fluóhiosa , triste la mocedad con vegéz alegre, y
no pervirtieras el orden! ¡Mejor sufriera
persecuciones de tus engaños en la robus
ta edad , que no en la flaca postrimería!
¡O vida llena de congojas, acompañada de
miserias! ¡O Mundo , Mundo , muchos
mucho de tí dixeron ; muchos en tus cali
dades metieron la mano; diversas cosas de
tí contaron! ¡ Yo por triste experiencia lo
contaré , como á quien las ventas y com
pras de tu engañosa feria no prósperamente
sucedieron! Como aquel que mucho hasta
ahora ha callado tus faltas, y falsas propie
dades , por no encender con odio tu ira,
porque no me secases sin tiempo ésta flor
que éste dia echaste de tu poder! Pues aho
ra sin temor , como quien no tiene que
perder; como aquel á quien tu compañía
es

es ya enojosa ; como caminante pobre,
que sin temor de los civiles salteadores va
cantando en alta voz! Yo pensaba en mi
mas tierna edad, que eras, y eran tus he
chos regidos por algún orden!

III.
Ahora, visto el pro y la contra de tus
bonanzas, me pareces un laberinto de er
rores , un desierto espantoso; una morada
de fieras; juego de hombres que andan en
corro; lagüna llena de cieno; región llena
de espinas; monte alto; campo pedregoso;
prado lleno de serpientes; huerto florido;
fuente de cuidados; rio de lágrimas, mar
de miserias ; trabajo sin provecho; dulce
ponzoña ; vana esperanza ; falsa alegría ;
verdadero dolor! ¡O Mundo falso , que
nos cebas con el manjar de tus deley tes, y
al mejor sabor nos descubres el anzuélo,
quando no podemos huir , porque nos tie
ne ya cazadas las voluntades ! ¡Prometes
mucho , nada cumples! Nos echas de t í ,
por-
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porque no te podamos pedir que manten
gas tus vanos prometimientos! ¡Corrémos
por los prados de tus vicios muy descui
dados á rienda suelta, y nos descubres la
celada, quando ya no hay lugar de volver!
¡Muchos te dexaron con temor de tu arre
batado dexar! ¡Bienaventurados se llama
rán quando vean el galardón que á éste
triste viejo has dado en pago de tan largo
servicio! ¡ Haces mal á todos, porque nin
gún triste se halle solo en ninguna adver
sidad! ¡Dices que es alivio á los míseros
como y o , tener compañeros en la pena;
pero yo desconsolado viejo, quasi solo me
hallo! ¡Fui lastimado sin haber igual com
pañero de semejante dolor, por mas que
revuelvo en mi fatigada memoria los pre
sentes y los pasados tiempos!
IV .
¿Qué compañía, ni que consuelo me
darán en mi dolor aquefPericles Capitán
Atheniense , ni el fuerte Xenofon, pues
sus

sus pérdidas fueron de hijos ausentes de sus
tierras? Ni filé mucho no mudar semblan
te y tenerle sereno ; y el otro responder
al mensagero que las tristes albricias de la
muerte de su hijo le venia á pedir, que no
recibiese pena, que él no sentía pesar, que
todo esto es bien diferente de mi mal! ¡Q
incomparable pérdida! jO lastimado Pa
dre, que quanto mas busco consuelos, me
nos razón hallo para poderme consolar!
¡Que si el Profeta David al hijo que lloraba
enfermo, después de muerto no le quiso
llorar, diciendo, que era casi locura el ge
mir por lo que no se puede recuperar,
quedábanle otros muchos con que soldase
su llaga! Yo triste no tanto la lloro como
muerta, quanto la desastrada causa de su
muerte, y mi pesar. Ahora, hija mia, per
deré contigo los miedos que cada dia me
sobresaltaban! ¡Sola tu muerte es la que á
mi me asegura de sospechas! ¿Qué haré
quando éntre en tu cámara, y la hálle sola?
¿Qué haré de que no me respondas si te
llamo ? ¿Quién me podrá encubrir la falta
que
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que m e haces? ¡N in g u n o perdió lo que
y o el día de h o y !

LECCIONES
E N TONO DE I R A , DE AMENAZA,
D E R E P R E H E N SIO N FUERTE Y SE V E R A ,
D E T E R R O R , D E DESESPERACION
Y

CONFUSION.

I.
< ^ ^ U e hacéis aquí espíritus de maldad ?
¿No sabéis que soy el que ayudo y defien
do á éste hombre ? ¡Idos de aquí inmedia
tamente, malditos de Dios y de sus Santos!
¡Dexadle luego! ¡Apartad de él todas vues*
tras maldades otro tanto como dista el
Oriente del Poniente, y el Cielo de laTierra! Y t u , insensato, ¿por qué te dexas en
gañar , y das oídos á las palabras mentirasas

sas de aquellos Infelices condenados? ¿No
sabes que sí no vives como debes, el Señor
de la Magestad, Juez justo, fuerte y sufri
do , vibrará su espada , dispondrá el arco,
y disparará la saeta contra tí ? ¿Nohas oido
lo que dice en el Deuteronomio de que
quando tenga afilada su espada, á modo de
rayo penetrante , y ponga mano á su jui
cio, se vengará de sus enemigos, dándoles
el castigo merecido? ¿Qué harás quando
prorrumpa la tempestad de la indignación
del Señor? ¿ Adonde te esconderás? Adon
de podrás librarte de su furor ? ¡E a, pues,
desengáñate y teme el juicio del Omni
potente , á cuya vista se estremecen las co
lumnas del Cielo; h cuya presencia la tier
ra y el abysmo se atemorizan, y con una
mirada sola todo tiembla y se llena de
pavor!
II.
¡O jóvenes dados á la luxuria, ¡ó mugeres delicadas y soberbias, que vivís en
el deleyte de vuestros cuerpos y regalo:
Y yy

hom-

hombres desvanecidos con ideas vanas y
pensamientos de soberbia , que habéis de
generado del sér de hijos de Dios y de ver
daderos Christianos: vestios de silicio, llo
rad amargamente vuestras culpas, clamad
porque se perdonen , pues la ira y furor
del Señor os amenaza con el castigo!
III.
¡Habéis, ó mugeres maldicientes, o
blasfemos y juradores , habéis afilado vues
tras lenguas, como lo hace la serpiente, al
descubrir la desgracia de la doncella , 6 la
viuda , al contar el trabajo , ó defeófco de
la otra familia : teneis debájo de vuestros
lábios el veneno de los áspides!
c r

i

j.

¿

IV .
Doncella alegre y desembuelta, que
caido el rubor y modestia de tu frente, jue
gas y saltas como yegua lasciva éntre los
hombres, que como becerra inmunda de
Efrain,

Efrain , andas trotando por calles, paseos,
saraos , y visitas: Joven, que por tu deso
bediencia y malas compañías, eres el cu
chillo de tus padres : hombre todo el dia
inclinado á negocios de la tierra : vosotros
teneis esperanza de vivir mucho , y mo
riréis antes de tiempo : la espada y la justi
cia de Dios marchitará vuestros designios,
y abreviará vuestros dias.
V.
Hombres que presumís de entendidos
y sábios , volved los ojos á vuestra con
ciencia , y la hallareis llena de confusión,
atónito vuestro ánimo al clamor de vues
tras culpas, cautivo de vuestros apetitos ,
porque predicando el S eñor por boca de
sus Ministros, escapáis de su doctrina, tro
casteis su palabra por la diversión y con
versaciones inútiles; freqüentasteis en lu
gar del Tem plo, las tiendas y las plazas:
no hay mas sabiduría en vosotros, que la
de vuestros apetitos, y querer propio posY yy %

tra-
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trado en lastinieblas déla ignorancia. ;Qué
es del ti aro de la Oración con Dios? ¿Dón
de el vencer vuestro propio juicio y vo
luntad ? ¿Qué es del exñmen de vuestra
conciencia? No se halla ésta sabiduría, por
que la habéis desmerecido. Hombres, que
por el odio , y dañadas intenciones vues
tras , sois como generación de vivo ras,
¿Quién os ha persuadido y trascordado ,
para que no temáis la ira y juicio de Dios
que os espera? Haced frutos dignos de ver
dadera penitencia , si no queréis perecer
en el pecado.
V I.
Hombres soberbios y regalados que
idolatráis en vuestro juicio y lo que llamáis
prudencia, vosotros queréis mandar , ha^
cer y deshacer, y que en todo se siga vues
tro diétamen : ¿No es asi? Pues sabed que
Dios os dexará en manos de vuestros de
seos y apetitos , seguiréis vuestras ideas y
rumbos, os hartareis de los frutos de vues
tra vida, y moriréis en pecado! ¿Me oyes,
abor-
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aborto de los abysmos, vicario de Lucifer
en la tierra, hombre al parecer devoto y en
la realidad maligno, que no hay pleyto,
vandos, parcialidad, ó discordia en que no
seas paite: no hay cabezas, gremios, ó jun
tas que no quieras sujetar , y tenerlos de
tu vando : eres maldito de Dios, y dexado
de su mano!
V

I I .

Muger altiva é insufrible a los de tu
casa , que gustas de hallarte éntre los hom
bres en paseos, saraos, bayles,banquetes y
conversaciones, ese vigor, esa soberbia y
lozanía de tu carne , en que te deley tas,
sellada está y destinada para las llamas!Esos
coloridos, y afeytes de tu cara , esos rizos
y compostura de tu cabeza y cabellos, esa
profanidad é inmodestia de tu trage ven
drán á ser un desfigurado cadáver; serán
pasto de sabandijas tus carnes. ¡En esto pa
yarán los regalos, la cama blanda y delica
da , y los achaques que ponderas pata co
mer carne y escapar de la ley del ayuno!
¡Se

¡S e cebará la muerte en tu hermosura, y
deshará las carnes de tus brazos.

V III.
¡O malaventurado de mí! (exclama el
condenado) ¡O malaventurado de mí, que
tube tiempo para ganar tanto bien, y no
me quise de él aprovechar! Ahora para
siempre ayunaré, lloraré, y me arrepen
tiré de lo que hice, y todo será sin fruto!
¡ O como ya se pasó aquel tiempo, y nun
ca mas volverá! ¿Qué me dieron á mí, por
que tanto aventuré? ¡O malaventurado deleyte, y malaventurado trueque, y mala
venturada hora y punto en que asi me ce
gué í ¡O ciego de m í! ¡O miserable de
mi! ¡O mil veces malaventurado de mí,
que asi me engañé! ¡Maldito sea quien me
engañó , maldito quien me castigó, mal
dito el padre que me regaló , maldita la
leche que mamé , el pan que com í, y la
vida que viví! ¡Maldito sea mi parto , y
mi nacimiento, y todo quanto ayudó, y
sir-

.
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sirvió para que yo tubiese ser! ¡Dichosos
y bienaventurados Jos que nunca fueron,
los que nunca nacieron, los vientres que
no engendraron y los pechos que no cria
ron !
IX .
¡Qué tristeza y que desesperación sen
tirá el alma del condenado, quando vea su
cuerpo tal qual allí se le ofrecerá, obscuro,
sucio, hediondo, y abominable! ¡O mal
aventurado cuerpo (dirá ella) ¡Oprinci
pio y fin de mis dolores! ¡O causa de mi
perdición! ¡O no ya compañero mió, sino
enemigo ; no ayudador, sino perseguidor;
no morada, sino cadena, y lazo de mi per
dición ! ¡O gusto malaventurado , y que
caros me cuestan ahora tus regalos! ¡Ocar
ne hedionda , que á tales tormentos me
has trahido con tus deley tes! ¿Este es el
cuerpo por quien yo pequé? ¿De éste eran
los deley tes por quien yo me perdí? ¿Por
éste muladar podrido perdí el Rey no del
Cielo? ¿Por éste vil y sucio tronco perdí
el
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el fruto de la vida perdurable ? ¡ O furias
infernales, levantaos ahora contra m í, y
despedazadme, que yo merezco éste casti
go! ¡O malaventurado el dia de mi naci
miento , pues tal hubo de ser mi suerte
que pagase con eternos tormentos tan bre
ves y momentáneos deleytes.
X.
Será tan grande la tribulación de aque
llos dias antes del juicio final, qual nunca
fué desde el principio del M undo, ni ja
más será. Después de muchas señales, ha
brá otras espantosas, y mas vecinas á éste
dia, las quales parecerán en el S ol, en la
Luna, y en las Estrellas, de las quales dice
el Señor por Ezequiel: Haré que se obscu
rezcan sobre tí las Estrellas del Cielo, y
cubriré el Sol con una nube, y la Luna
no resplandecerá con su luz; y á todas las
lumbreras del Cielo haré que se entristez
can , y hagan llanto sobre tí; y embiaré ti
nieblas sobre la tierra. Estará el ayre lleno
de

dé relámpagos , y torbe ílinos y cometas
encendidos. La tierra estará llena de aber
turas , y temblores espantosos, los quales
se cree que serán tan grandes, que basta
rán para derribar, no solo las casas fuer
tes , y las torres soberbias, mas aun hasta
los montes y peñas se arrancarán , y tras
tornarán de sus lugares. Mas ía M ar, so
bre todos los elementos, se embravecerá
y serán tan altas sus olas y tan furiosas,
que parecerá que han de cubrir toda la tier
ra. A los vecinos espantará con sus cre
cientes, y á los distantes con sus bramidos,
los quales serán tales que de muchas leguas
se oirán.
X I.
jQuáles andarán entonces los hombres!
¡Quán atónitos,quán confusos! ¡Quán per
dido el sentido, la habla, y el gusto de to
das las cosas! Dice el Salvador, que se ve
rán entonces las gentes en grande aprieto,
¡y que andarán los hombres secos y ahila
dos de muerte, por el temor grande délas
Z zz

co-
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ñas de fuego , de los quales el uno tenía
puesto sobre la mar, y el otro sobre la tier
ra: y éste Angel, dice, que levantó el bra
zo acia el Cielo , y juró por el que vive
en los siglos de los siglos, que de ahí ade
lante no habría mas tiempo : es á saber,
ni movimiento de Cielos, ni cosa que se
gobierne por ellos , y lo que es mas, ni
lugar de penitencia , ni de mérito, ni de
demérito para la otra vida.
XIII.
Después de éste fuego, vendrá, como
dice el Apóstol, un Arcángel con grande
podér y magestad , y tocará una trompeta,
que es una grande , y espantosa voz , que
sonará por todas las partes del mundo , con
la qual convocará todas las gentes á juicio.
Esta es aquella temerosa voz , de que dice
San Gerónymo : hora coma, hora beba,
siempre parece que me está sonando á las
orejas aquella voz qué dirá : Levantaos
muertos, y venid á juicio. ¿Quién apelará

/
. .
.,
,
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de esta citación? ¿Quién podrá recusar és
te juicio? ¿A quién no temblará la contéra
con ésta voz? Esta voz quitará á la muerte
todos sus despojos, y le hará restituir todo
lo que tiene tomado al mundo. Y asi, dice
San Juan, que allí la Mar entrególos muer
tos que tenia, y asimismo la M uerte, y el
Infierno entregaron los que tenían. ¿Pues
qué cosa será ver allí parir á la M ar, y á
la tierra por todas partes tantas diferencias
de cuerpos, y ver concurrir en uno tantos
exércitos , y tantas suertes y maneras de
naciones y gentes ? Allí estarán los Alexandros, allí los Xerxes y Artaxerxes, allí
los Darios, y los Césares de los Romanos,
y los Reyes poderosísimos con otro hábi
to , y otro brío , y con otros pensamien
tos muy diferentes de los que en éste mun
do tubieron ; y allí finalmente se juntarán
todos los hijos de Adan para que dé cada
uno razón de sí, y sea juzgado según sus
obras.
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LECC IO N ES

EN TONO DE A L E G R IA ,
Y DE A G R A D A B L E S U S P E N S I O N
DE

LOS S ENTIDOS.

I.
combite será aquel que nos harán
en la gloria los Serafines, que son los mas
altos Espíritus y mas allegados á Dios,
quando descubran á nuestros ojos la noble
za de su condición, y la claridad de su con
templación , y el ardor ferventísimo de su
amor? ¿Qué combite harán luego los Cherubines donde están encerrados los teso
ros de la sabiduría de Dios? ¿Qué será el
de los Tronos y Dominaciones, y de to
dos los bienaventurados Espíritus? ¿Qué
será gozar, y ver allí señaladamente aquel
exército glorioso de los M ártyres, vesti
dos de ropas blancas con sus palmas en las
ma-
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enanos , y con las insignias gloriosas de sus
triunfos ? ¿Qué será ver juntas aquellas on
ce mil Vírgenes? y aquellos diez mil Mártyres imitadores de la gloria y de la Cruz
de Christo , con otra muchedumbre innu
merable? ¿Qué gozo será ver aquel glorio
so Diácono con sus parrillas en la mano,
resplandeciendo mucho mas que las lla
mas en que ardió, desafiando á los Tyranos, y cansando á los verdugos con pa
ciencia inexpugnable? ¿Quál será ver la
hermosísima virgen Cathalina coronada de
rosas y azuzénas, vencida la rueda de sus
navajas con las armas de su fé y de la espe
ranza? ¿Qué será ver aquellos siete nobles
mancebos con la piadosa y valerosa Ma
dre , despreciando las muertes y tormen
tos por la guarda de la Ley de Dios? ¿Qué
collar de oro y pedrería será tan hermoso
de mirar como el cuello del glorioso Baptista,que' quiso antes perder la cabeza, que
disimular la torpeza del Rey adúltero ?
¿Qué púrpura resplandecerá tanto como
el cuerpo del bienaventurado San Bartholo-
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lomé por Christo desollado? ¿Pues qué
será ver el cuerpo de San Esteban con los
golpes de las piedras señalado , sino ver
una ropa rozagante sembrada de rubies y
esmeraldas? Y vosotros, Príncipes glorio
sos de la Iglesia que tanto resplandecéis
el uno con la espada, y el otro con el es
tandarte glorioso de Christo, ¿ con qué
fuisteis coronados? ¿Pues qué será gozar
de cada una de éstas glorias como si fuese
propia? ¡O combite glorioso! ¡O banque
te real! ¡O mesa digna de Dios y de sus es
cogidos! Váyanse pues los mundanos á sus
banquetes sucios y carnales, á romper los
vientres con sus excesos y demasías. Tal
combite como éste convenia para Dios,
donde tales manjares se sirviesen.
II.
Sube aun mas arriba sobre los Coros
de los Angeles, y hallarás otra gloria sin
gular, la quai maravillosamente alegra tor
da aquella Corte soberana, y embriaga con

maravillosa dulzura la Ciudad de Dios.
Alza los ojos y mira aquellaReyna de Mi
sericordia , llena de claridad y hermosura
de cuya gloria se maravillan los Angeles,
y de cuya grandeza se glorían los hom
bres. Esta es la Reyna del Cielo coronada
de Estrellas, vestida del Sol, calzada de la
Luna, y bendita sobre todas las mugeres.
Mira pues que gozo será ver á esta Señora
Madre nuestra , no ya de rodillas ante el
pesebre ; no ya con los sobresaltos y te
mores de lo que aquel santo Simeón le ha
bía profetizado;no ya llorando y buscando
por todas partes al Niño perdido, sino con
inestimable paz y seguridad, asentada á la
diestra del hijo, sin temor de perder ja
más aquel Tesoro. Ya no será menester
buscar el silencio de la noche secreta, para
escapar el Niño de las celadas de Herodes,
huyendo á Egypto. Ya no se verá mas al
pie de la Cruz, recibiendo sobre su cabeza
las gotas de sangre que de lo alto caían , y
llevando en su manto perpetua memoria
de aquel dolor. Ya no padecerá mas el
Aaaa

aera-
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agravio de aquel triste cambio , quando le
dieron al Discípulo por Maestro, y al Cria
do por el Señor.
III.
Y si éste es tan grande gozo, ¿qué
será ver aquella santíssima humanidad de
C hristo , y la gloria y hermosura de aquel
cuerpo que por nosotros fué tan afeado en
la Cruz? ¡Cosa será por cierto, como dice
San Bernardo, llena de toda suavidad, que
vean los hombres á un hombre criador de
los hombres! Por honra propia tienen los
deudos ver un deudo hecho Cardenal, ó
Papa; ¿pues quánto mayor honra será ver
aquel Señor, que es nuestra carne, y nues
tra sangre, asentado á la diestra del Padre,
y hecho Rey de Cielos y tierra? ¡Qué ufa
nos estarán los hombres éntre los Ange
les , quando vean que el Señor de la Posa
da, y el común Criador de todos no es An
gel , sino hombre! Si los hombres tienen
por honra suya la que se hace á su cabeza

( por la grande unión que hay éntre ellos
y ella) ¿qué será allí, donde tan estrecha
es la anión de los miembros y de la cabe
za ? ¿Qué será , sino que todos tengan por
suya propia la gloria del Señor? ¡O dul
císimo Señor, quando será éste dia? ¿Quan~
do pareceré delante de tu cara? ¿Quando
me veré harto de tu hermosura? ¿ Quando
veré ese rostro en que desean mirar los
Angeles?
IV .
¿Pues qué diré de la gloria de los sen
tidos? Cada uno tendrá allí su deleyte , y
su gloria singular. Los ojos renovados, y
esclarecidos ya sobre la lumbre del S o l,
verán aquellos Palacios Reales, y aquellos
cuerpos gloriosos, y aquellos campos de
hermosura , con otras infinitas cosas que
allí habrá que mirar. Los oidos oirán siem
pre aquella música de tanta suavidad , que
una sola voz bastaría para adormecer to
dos los corazones del Mundo. El sentido
del olor será recreado con suavíssimos oíoAaaa 2
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J cosas vaporosas como acá,
i sino
.
res
no de
proporcionadas á la gloria de allá. Y asi
mismo el gusto será lleno de increíble sa
bor y dulzura, no para sustentar la vida,
sino para cumplimiento de toda gloria.
¿Pues qué sentirá entonces el ánima del
Bienaventurado , quando por la mortifica
ción y guarda de los sentidos, que duró tan
poco tiempo, se vea asi anegada en aquel
Abysmo de gloria, sin hallar suelo ni cabo
á tan grande alegría? ¡O trabajos biena
venturados! ¡O servicios bien galardona
dos! ¡ O cosa no para hablarse sino para
sentirse, desearse y buscarse con mil vidas
que tubiesemos para dar por ella!

V.
Mas veamos porque tanto espacio se
concede ésta bienaventuranza tan grande:
esto es lo que solo debía bastar, para ha
cernos andar dando voces y llamando á to
dos los trabajos que lloviesen sobre noso
tros, para servir y agradar á quien tan lar-
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gas mercedes nos ha de hacer. Durará ese
galardón tantos millares de años quantas
estrellas hay en el Cielo, y mucho mas!
¡Durará tantas centenas de millares de años
quantas gotas de agua han caido sobre la
tierra , y mucho mas! ¡Durará finalmente
mientras durare D ios, que será en los si
glos de los siglos; porque escrito está : E l
S e ñ o r reynará para siempre y mas : y
en otro lugar : Tu Reyno es Reyno de to
dos los siglos , y tu Señorío de genera
ción en generación. ¡O Padre de misericor
dia y Dios de toda consolación, suplicóte,
Señor , por las entrañas de tu piedad, no
sea privado de éste soberano bien! ¡Señor,
Dios mió , que tubiste por bien criarme á
tu imagen y semejanza, y hacerme capaz
de t í , hinche éste seno que tu criaste, pues
lo criaste para t í ! ¡Mi parte sea , Dios
mío , en la tierra de los vivientes! No me
des , Señor, en éste mundo descanso, ni
riqueza : todo me lo guarda para allá! No
quiero quedarme con los hijos de Rubén
en la tierra de Galaad,y perder el derecho
de

55°

de la tierra de Promíssion Una sola cosa
pedí a! Señor, y ésta siempre buscaré, que
yo more en la casa del Señor todos los días
de mi vida.

LECCIONES
EN L A T IN D IVID ID AS
LAS SYLABAS.
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E l Symbolo de los Apastóles.
Re-do in De-um , Pa-trem o-mnbpoten-tem , Cre-a-to-rem coe-li & tercas. Et
in Je-sum Chri-stum, Fi-li-um e-jus u-nicum , Dó-mi-num no strum : qui con-ceptus est de Spí-ri-tu San-éto, na-tus ex Ma
ní-a vingi-ne, pas-sus sub Pon-tio Pi-la-to,
cru-ci-fi-xiis, mor-tu-us, & se-pul-tus: descen-dit ad in fe-ros: ter-ti-a di-e re-sur-rexit
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xit á mor-tu-is: a-scen-dit ad coe-los, se-det
ad de-xte-ram Dei Pa-tris o-mni-po-tentis : in-de ven-tu-rus est ju-di-ca-re vi-vos
& mor-tu os. Cre do in Spí-ri-tum san-élum^
san-£tam Ec-cle-si-am ca-tho-li-cam, San¿to-runi com-mu-ni-o-nem , re-mis-si-onern pec-ca-to-rum, car-nis re-sur-re- <5ti-onem , vi-tam as-ter-nam. A men.
LECCION

II.

Ha Oración dominical.
P a -ter no-ster, qui es in coe-lis: san¿ti-fi-ce-tur no-men tu-um: ad-ve-ni-at regnum tu-um : fi-at vo-lun tas tu-a, si-cut
in coe-lo & in ter-ra. Pa-nem no-strum
quo-ti-dia-num da-no-bis ho-die: & di-mitte no-bis de-bi-ta no-stra , si-cut & nos dimit-ti-mus de-bi-to-ri-bus no-stris. Et ne
nos in-du-cas in ten-ta-ti-o-nem: sed li-bera nos á ma-lo. A-men.

ss%

Salutación angélica.

A -V E M a -ri-a , gra-ti-a ple-na: Do-minus te-cum : Be-ne-di-da tu in mu-Ii-e-ribus, & be-ne-di-dus fru-dus ven-tris tu-i
Je-sus. San-da Ma-ri-a, Ma-ter Dei, o-ra
pro no-bis pec-ca-tor i-bus nunc, & in horamor-tis no-stras. A-men.
LECCION
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III.
.

S a i -veRe-gi-na, Ma-ter mi-se-ri-cor-di-ae,
vi ta , dul-ce-do, spes no-stra sal-ve. Ad te
cla-ma-mus e-xu-les fi-lij E-vae. Ad te suspi-ra-mus ge-men-tes , & flen-tes in hac
la-chry-ma-rum val-le. Ei-a er-go Ad-voca-ta no-stra , il-los tu-os mi-se-ri-cor-de9
o-cu-los ad nos con-ver-te. Et Je-sutn bene-di-dum fru-dum ven-tris tui no-bis post
hoc e-xi-li-um o-sten-de. O cle-mens! O
pi-a ! O dul-cis vir-go Ma-ria! Q-ra-prono-

no-bis San-dta Dei Ge-ni-trix. Ut dl-gni
effi-ci-a-mur pro-mi-si-o-ni-büs Chri-sti.
LECCION

I V.

Los diez mandamientos del Señor que se
contienen en el Decálogo.
du-xi te de ter-ra JE gy-pti de do-mo servi-tu-tís.
I.
Non ha-be-bis De-os a-li-e-nos coram me.
II. Non as-su-mes no-men Dó-mi-ni
De-i tu-i in va-num. Non e-nim
ha-be-bit in son-tem Dó-mi-nus
e-um , qui as-sum-pse-rit no-men
Dó-mi-ni su-i fru-strá.
III. Me-men-to ut di-em Sab-ba-ti san¿ti-fi-ces.
IV. Ho-no-ra pa-trem tu-um, & ma-trem
tu-am.
V . Npn oc-ci-des.
Bbbb

V I.

VI. Non moe-cha-be-ris.
V II. Non fur-tum fa-ci-es.
V III. Non lo-que-ris con-tra pro-xi-mutn
tu um fal-sum te-sti-mo-ni-um.
IX . Non con-cu-pi-sces do-mum pro-ximi tu-i.
X . Non de-si-de-ra-bis u-xo-rem e-jus,
non ser-vum ,non an-cil-lam, non
bo-vem , non a-si-num , nec omni-a , quas il-li-us sunt.

LECCION

V.

Los siete Sacramentos de la Santa
Madre Iglesia.
«OA-ptí-smus, Con-fir-ma-ti-o, Eu-eha-risti-a^ Poe-ni-ten-ti-a, E-xtre-ma un-<5ti-o, Or
do , & Ma-tri-mo«ni-um.
Las Virtudes Teologales.
Fi-deSjSpes, Cha-ri-tas.
L

a

s
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Las Virtudes Cardinales.

Pru-den-ti-a, Tem-pe-ran-ti-a, Ju-sti-ti-a
& For-ti-tu-do.
Los dones del Espíritu Santo.
Sa-pí-en-ti-a, In-tel-le-óhis, Gon-si-li-um,
-. For-ti-fu-do, Sci-én-ti-a, Pi-e-tas, & Timor Dó-mi-ni. .
Los frutos del Espíritu Santo.
Cha-ri-tas, Gau-di-um, Pax , Pa-ti-en-ti-a,
Be-ni-gni-tas, Bo-ni-tas, Long-a-ni-mitas, Man-sue-tu-do, Fi-des, Mo-de-sti-a,
Con-ti-nen-ti-a, & Ca-sti-tas.
Preceptos de la Caridad.
Di-li-ges Dó-mi-num De-um tu-um ex fo
to cor-de tu-o, & in to-ta a-ni-ma tu-a
& in to-ta men-te tu-a. Di-li-ges proxi-mum tu-um si-cut te-i-psum.
Bbbb a
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LECCION

VI .

Los Mandamientos de la Santa
Madre Iglesia.
^Ta-tu-tos Ec-cle-si-ae fé-stos di-es ab ope-ri-bus ser-vi-li-bus abs-ti-nen-do cele-bra-re.
Sa-crum Mis-sae sa-cri-fi ci-um di-e-bus féstis re-ve-ren-ter au-di-re.
Qua-dra-ge-si-ma , Qua-tu-or an-ni Tempo-ri-bus, & vi-gi-li-js se-cun-dum morem Ec-cle-si-ae je-ju-na-re. Fe-ri-a se-xta
& Sáb-ba-to á car-ai-bus abs-ti-ne-re.
Pec-ca-ta sa-cer-do-ti ap-pro-ba-to con-fite-ri, & sa-cro-san-6tam Eu-chari-sti-am,
eir-ca fe-stum Pa-schae su-me-re, e-a-que
sal-tem se-mel in an-no.
Di-e-bus ab Ec-cle-si-a in-ter-di~£tis nu-ptias non ce-le-bra-re.

LEC-

L E C C I ON VII.
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Las Obras de Misericordia
Espirituales.
-ce-re í-gno-ran-tera.
Cor-ri-ge-re pec-can-tem.
Con-si-li-o ju-va-re ín-di-gen-tem.
Con-so-la-ri af-fli-¿tum.
Fer-re pa-ti-en-ter in-ju-ri-ás.
Re-mit-te-re of-fen-sam.
O-ra-re pro vi-vis & de~fun-ctis, & pro
per-se-quen-ti-bus.
L as Corporales.
Pa-sce-re- e-su-ri-en-tem«
Po-ta-re si-ti en-tem.
Col-li-ge-re ho:spi-tem.
O-pe-ri-re nu-dum.
Vi-si-ta-re in-fir-mum & in car-ce-re deten-tum.
Re-di-me-re ca*pti-vum.
Se-pe-li-re mor-tu um.
LEO
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V III.

Las Bienaventuranzas.
^j^E-a-ti pau-pe-res spí-ri-tu, quo-ni-am
i-pso-rum est re-gnum coe-lo-rum.
Be-a-ti mi-tes, quo-ni-am i-psi pos-si-debunt ter-ram.
Be-a-ti qui lu-gent, quo-ni-am i-psi conso-la-bun-tur,
Be-a-ti qui e-su-ri-unt & si-ti-unt ju-sti-ti-am,
quo-ni-am i-psi sa-tu-ra-bun-tur.
Be-a-ti mi-se-ri-cor-des quo-ni-ami-psi mise-ri-cor-di-am con-se-quen-tur.
Be-a-ti mun-do cor-de , quo-ni-am i-psi
De-um vi-de-bunt.
Be-a-ti pa-ci-fi-ci, quo-ni-am fi-li-j De-i voca-bun-tur.
Be-a-ti qui per-se^cu-ti-o-nem pa-ti-un-tur
pro-pter ju-sti-ti-am, quo-ni-am i-psorum est re-gnum coe-lo-rum.
-C****a»
L

e s

Los cinco sentidos corporales.
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V i -sus, Au-di-tus, O-do-ra-tus, Gu-stus,
& Ta-¿lus.
Los siete pecados mortales.
Su-per-bí-a, A-va-ri-ti-a, Lu-xu-ri-a, In-vidia, Gu-la, I-ra, & A ce-di-a.
Los Novísimos.
Mors , Ju-di-ci-um e-xtre-mum , In-férnus3& Re-gnum coe-lo-rum.
L E C C I O N IX .
i

E l Cántico de la Virgen Santísima.
Lucaei.Cap.
'

í A-'gnirfi-cat á-nl-ma me-a Dó-minum :
E t e-xul-tá-vit spí-rirtus me-us en Deo salu-tá-ri me-o.
Quía
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Qui-a re-spé-xit hu-mí-li-ta-tem an-cil-Ise
su ae : Ec-ce e-nim ex hoc be-a-tam me
di-cent o-mnes ge-ne-ra-ti-ó-nes.
Qui-a fe-cít mi-hi ma-gna qui po-tens est: &
san ¿tum no-men e-jus.
Ec mi-se-ri-cór-di-a e-jus á pro-gé-ni-e in
pro-gé-ni-es ti-men-ti-bus e-um.
Fe-cit po-tén-ti-am in brá-chi-o suo: dispér-sit su-pér-bos men-te cor-dis su-i.
De-pó-su-it po-tén-tes de se-de , & e-xal-tSvit hú-mi-les.
E-su-ri-én-tes im-plé-vit bo-nis: & dí-vites di-mí-sit i-ná-nes.
Su -scé-pit Israel pú-e-rum su-um, re-corda-tus mi-se-ri-cór-di-ae su-as. _
Si-cut lo-cú-tus est ad pa-tres no-stros Ábra-ham, & sé-mi-ni e-jus in sas-cu-la»
LECCION

X.

E De-um lau-da-mus: te Do-mi-num
con-íí-té-mur.
T e se-tér-num Pa-trem : o-mnis ter-ra vene-rá-tur.
, .■
- :
T i-

Ti-bi o-mnes An-ge-li: tibi coedi, & univér-sas Po-te-stá-tes.
Ti-bi Ché-ru-bim & Sé-ra-phim: in-ces-sa• bi-li vo-ce pro-clá-mant.
San-6bus , San-dbus, San-dbqs: Dó-mi-nus
De-us Sa-ba-oth.
Ple-ni sunt coe-li & ter-ra ma-je-stá-tis glorise tu-se.
T é glo-ri-ó-sus A-po-sto-Id-rumclwrus,
Te Pro-phe-ta-ruiti lau-dá-bi-lis nú-me-rus,
T e Már-ty-rum can-di-dá-tus lau-dat exér-ci-tus.
T e per dr-bera ter-rá-rum san&a con-fite-tur Ec-cle-sia,
Pa-trem im-mén-sas ma-je-stá-tis.
Ve-ne-ran-dum tu-um ve-rum & ú-ni-cum
Fi-li-um,
San-dum quo-que pa-ra-cly*tumSpí-ri-tum.
T u Rex glo-ri-as Chri-ste.
Tu Pa-trís sem-pi-tér-nus es Fi-li-us.
Tü ad lí-be-ran-dum su-sce-ptü-rus hó-mlnem: non hor-r-ui-sti Vír-gi-nis ú te-rum
T u de-vi-cbo mor-tis a-cú-le-o: a-pe-ru-i-sti
cre-den-ti-bus re-gna coe-ló-rum.
Cccc

Tu
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T u ad dé-xte-ram Del se-des in glo-rí-a
Pa-tris.
Ju-dex cré-de-ris es-se ven-tu-rus.
T e ergo quae-su-mus , tu-is fa-mu-lis súbve-ni:quos pre-ti-ó-so san-guí-ne re-demí-sti.
.ái-ter-na fac cum san-dis tu-is in gló-ri-a
mu-né-ra-ri.
Sal-vum fac pó-pu-lum tu-um Dó-mi-ne,
& bé-ne-cüc he-re-di-ta-ti tu-ae.
Et re ge e-os: & ex-tól-le il-los us-que in
ae-tér-num.
Per-sin-gü-los di-es be-ne-dí-ci-mus te.
Et lau-dá-mus no-men tu-um in sas-cu-lum,
& in sae-cu-lum saí-cu-li.
Di-griá-re Dómi-ne di-e i-sto si-ne pec-cá-to
nos cu-sto-dí-re.
Mi-se-ré-re no-stri Dó-mí-ne , mi-se-ré-re
no-stri.
Fi-at mi-se-ri-cór-di-a tu-a Dó-mi-ne supér nos : quem-ád-mo-dum spe-rá-vimus in te.
In te Dó-mi-ne spe-rá-vi: non con-fun-dar
in as-tér-num.
:
LEC-
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XI .

M¿ symbola de San Athanasio.
^^U i-cúm -que vult sal-vus es-se, an-te
ó-mni-a o-pus est, ut té-ne-at Ca-tho-licam Fi-dem.
Quam ni-si quis. ín-te-gram in-vi-o-la-támque ser-vá-ve-rit, abs-que du-bi-o in xter-nijm pe-ri-bit.
Fi-des au-tem Ca-thó-li-ca hase est,utu-num
De-um in Tri-ni-ta-te, & Tri-ni-tá-tem.
in u-ni-tá-te ve-ne-ré-mur.
Ne-que con-fun-dén-tes per-so-nas , ñe
que sub-stán-ti-am se-pa-rán-tes.
A-li-a est e-nim per-só-na Pa-tris, á-li-a Fili-j, á-li-a Spí-ri-tus san-dli.
Sed Pa-tris, & Fi-li-j, & Spí-ri-tus San-£ti
u-na est dinvíni-tas, ae-qua-lis gló-ria, &
co-ae-tér-na ma-je-stas.
Qua-lis Pa-ter, ta-lis Fí-li-us, ta-lis Spí-ritus San-dtus.
In-rcre-á-tus Pa-ter , in-cre-á-tus Fi-li-us,
in-cre-á-tus Spí-ri-tus San-¿tus.
ImCccc a

. .. .
,
Im-mén-sus Pa-tér, im-men-sus Fi-li-us,
im-mén-sus Spí-ri-tus San-étus.
JE-tér-nus Pa-ter,«as-téfrnüs Fi-li. üs>ae-térnus Spí-ri-tus San-étus.
E t taimen-non tres ae-tér^-ni , sed u-tiós
ae-tér-iius.
. -u
Si-cut non tres in-cre-á-ti , nec tres immén-sí, sed u-nus in-cre-átús, & u-nus
im-mén-sus.
Si-mí-li-ter o-mní-po-tens Pa-^er, G^mnípo-tens Fí-li-us, O-mní-po-tens Spí-rir
tus San-étus.
E t ta-men non tres O-mni-p0-tén-tes,sed
u-nus O-mní-po-tens.
I
I-ta De-us Pa-ter , De-us Fí-li-us , De-us
Spí-ri-tus San-étus.
Et ta men non tres Di-i; sed u-nus est De-us.
I-ta Dó-mi-nus Pa-ter, Do-mi-nus Fí-li-us,
Dd-mi-nus Spí-ri-tus SanJótus. >:? :¡
Et ta-men non tres Dd-mi.-ni 5 sed u-nus
est Dd-mi-nus.
Qui-a si-cut sin gjj-lá-tim U-nam-quam-,que
per-so-nam De-um ase Do-mi-num corifi-té-ri Chri-sti-á-na ve-rí-ta-te com-pél-li564
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mur : 1-ta tres De-os aut Dd-mi-nos, di
ce-re j.Ca-thó-li-ca re-li-gió-ne pro^hibé-mur,
Pa-ter a nul-lo est fa-£tus , néc cre-á-tus,
• nec gé-ni-tus,
Fi-li-us á Pa-tre so-lo’est: non fa-,6tus}nec
cre-á-tus, sed gé-ni-tus. .
Spíui-tus Sán-éUis á Pa-tré & Fi-li-o: non
. fa-ótusnec cre-á-tus, nec gé-ni-tus, sed
pro-cé-dens.
;•
;U-nus er-go Pa^ter ■, non tres Pa-treá j
u-nus Fi-li-us, non tres Fi-ii-j: u-nus Spíri-tus San-étus , non tres Spí-ri-tus
Sari-éli.
E t in hac Triini-tá-te ni-h¡j pri-us aut posté-ri-us, ni-hil ma-jus aut mi-nus, sed
c to-tíe tres per-so-nae co-ae-tér-nae si-bi
sunt, & co-ag-quá-les.
I-ta ut per ó-mni-a, si-cut jam su-pra dic é t u m est, & ú-ni-tas in Tri-ni-tá-te , &
Trí-ni-tas in u-ni-táte ve-ne-rán-da sit.
Qui vult er-go sal-vus es-se, i-ta de Trini-tá-te sénti-at.
(Sed ne-cessa-ri-um est ad ae-tér nam sa-lütem,
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tem, ut In-car-na-ti-ó-nem quo-que Domi-ni no-stri Je-su Ghri-sti fi-dc-li-ter
cre-dat.
Est er-go fi-des re-da , ut cre-dá-mus &
con-fi-te-a-mur, quia Dó-mi-nus nos-ter
Je-sus Chri-stüs Dei fi-ii-us, De-as &
ho mo est.
De-us est ex sub-stan-ti-a Pa-tris an-te sae-cu*
la gé-ni-tus: & ho-mo est ex sub-stánti-a ma-tris in sas-cu-lo na-tus.
Per-fe-ébus De-us, per-fe-dus ho-mo : ex
á ni-ma ra-tí-o-ná-li, & hu-ma-na car-ne
sub-si-stens.
,¿E-quá-lis Pa-tri se-cún-dum di-vi-ni-tátem : mi-nor Pa-tre se-cun-dum hu-maní-tá-tem.
Qui li-cet De-us sit, & ho-mo : non dúo
ta-men, sed unus est Chri-stus.
D-nus au-tem non con-ver-si-ó-ne di-vini-tá-tis in car-nem; sed as-sum-ptió-ne
ne hu-ma-ni-ta-tis in De-um.
U-nus o-mní-no non con-fu-si-d-ne substán-ti-ae; sed u-ni-ta-te per-só-nae.
Nam si-cut 4 -ni-ma ra-ti-o-ná-lis & ca-rb
u-nus
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u-nus est ho-mo: i-ta De-us & ho-mo
u-nus est Chri-stus.
Qui pas-sus est pro sa-lu,-te no-stra, descén-dit ad in-fe-ros , tér-ti-a die re-surre-xit á mór-tu-is.
A-scén-dit ad cce-los, se-det ad dé-xte-ram
Dei Pa-tris o-mni-po-tén-tis : in-de ventu-rus est ju-di-cá-re vi-vos , & mórtu-os.
Ad cu-jus ad-ventum o-mnes hd-mi-nes rere-sur-ge-re de-bent cum cor-po-ri-bus
su-is: & red-di-tu-ri sunt de faótis própri-is ra-tió-nem.
Et qui bo-na e-gé-runt, i-bunt in vi-tam
as-ter-nam: qui ve-ro ma-ia, in i-gnem
ae-ter-num.
Haec est fi-des Ca-thó-li-ca: quam ni-si quis
que fi-dé-li-ter fir-mi-tér-que cre-di-de- r it, sal-vus es-se non pó-te-rit.
Gló-ri-a Pa-tri, & Fi-li-o, & Spí-ri-tu-i Sanéto, &c.

LEC-
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LECCION

X II.

L a Confesión.
C o n -fi- te-or De-o O-mni-po-ten-tí, Be-atse Ma-ri-ae sem-per Vir-gi-ni , Be-a-to
Mi-cha-e-Ii Ar-chan-ge-lo, Be-a-to Jo-annl Ba-pti-stae, San-£tis A-po-sto-lis Pe-tro
& Pau-lo, o mni-bus San-<5l:is,& ti-bi Pater , qtii-a pec-eavi ni-mis co-gi-ta-ti-o-ne,
ver-bo, & o-pe-re, me a cul-pa, me-a cul
pa , me-a ma-xi-ma cul-pa. Id-e-ó pre-cor
Be-a-tam Ma-ri-am sem-per Vir-gi-nem,
Be-a-tum Mi-eha-e-lem Ar-chan-ge-lum,
Be-a-tum Jo-an nem Ba-pti-stam, San-¿tos
A-po-sro-los Pe-trum & Pau-lum , o-mnes
San-étos , 8e te Pa-ter o-ra-re pro me ad
Dó-mi-num De-uni no-strum.

LEC -

L E C C I ON XIII.
Oración del Santo Sudario.
-US, qui no-bis in San-£fca Sin-done , qua Cor-pus tu-um sa-cra-tis-si-mum,
é Cru-ce de-^)o-si tum , á Jo-seph in-volu-tum fu-it, Pas-sio-nis tu-se ve-sti-gi-a reli-qui-sti; ccn-ce-de pro-pi-ti-us ; ut per
mor-tem St se-pul-tu-ram tu-am ad re-surre-cti-o-nis glo-ri-am per-du-ca-mur. Qui
vi-vis & re-gnas cum De-o Pa-tre in u-nita-te Spi-ri-tus San-cli De-us: per o-mni-a
sse-cu-la sae-cu-lo-rum. A-men.
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TA-

TABLA
DE N U M E R O S R O M A N O S
Y

Romanos , b C as
tellanos a n ti
guos ,.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX .
X.
XI.
X II.
XIII.
X IV .
XV.

ARABIGOS.

JÍrabtgos que son
los que usamos
comunmente.

I*

2.
3 m
4*
5678.
9IO.

11*
12.
13*

14.
XVI.
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X V I.
X V II.
X V III.
X IX .
XX.
XXL
X X II.
X X III. .
X X IV .
XXV.
X X V I.
X X V II.
X X V III.
X X IX .
XXX.
X X X I.
X X X II.
X X X III.
X X X IV .
XXXV.
X X X V I.
X X X V II.
X X X V III.
X X X IX .

16.

I 7*

18.
19.
20

.

2 r.
22.
2324.

25 -

26.

27.

28.
2 9.
3o31*
323334»
35363738.
Dddd 2

39*

XL

572

XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
Lí.
LII.
LUI.
LIV.
LV.
LV I.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXT.

lxii.

LXIII.

L X IV .
LXV.
L X V I.
L X V II.
L X V III.
L X IX .
LXX.
L X X I.
L X X II.
L X X III.
L X X IV .
LXXV.
L X X V I.
L X X V II.
L X X V I II.
L X X IX .
LXXX.
L X X X I.
L X X X II.
L X X X I 1I.
L X X X IV .
LX X XV.
L X X X V I.
L X X X VII.
„ y
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64.
65. '
66.
67.
68.
69.
70. 7 1*
7 2*
7 fr
74*
75*
76.
77*
78.
79.
80.
81.
82.
fto
0

84*
85-

86.
87.
' L X X X V III.
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L xxxvu r.
L X X X IX .
xc.
xcr.
x c ir.
xciir.
X C IV .
cxv.
xcvr.
X C V II.
XCV1II.
X C IX .
c.
CI.
cir.
CIII.
CIV .
cv.
CVI.
CV II.
CV III.
C IX .
ex.
ce .

88.
89.
90.
9 1*
92.
93 94.
95 *
9 6.
9 7*
98.
99.
100.
101.
102.
104.
I0 5 -

106.
107.
108.
109.
lio .
200.

ccc.
CD.
D.
DC.
DCC.
DCCC.
DCCCC.
M.
MM.
MMM.
MMMM.

°°.
400.
5 °°.
600.
700.
800.
900.
1000.
2000.
3000.
4000.
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Esto parece suficiente para que los ni
ños tomen alguna idea de los números Ro
manos. Verdad es, que pudieran seguirse
éstas tablas notando otros diferentes mo
dos de figurar las cantidades, que se obser
van en las inscripciones Romanas y Góthicas; pero se omite de propósito por no
confundirlos.
F I N.

ERRATAS.
D EL
P a g in a .

Linea.

TOMO

D ic e .
í

70.
90*

99*
103.
107.
Ibi.
112.
I 2 S-

145Ibi.
146.
148.
ÍS 0-

Ibi.
164.
171.
172.
Ibi.
176.
178.
179.
187.
* 93 216.

■

II.
H a d e d e c ir .

1,. 1 ' '
:i*
Gnz-man,
G u z -m a n .
2 3*
a- pen-do
1.
a p pen -do.
ibant.
19.
i-b a n t.
be-brix.
be-bryx.
4Al-m a-nus.
4t-cm a-n us .
$•
A-mo-the-ta,
A - c m o -th e ta .
7Cy-cnus.
6.
L y-ch n u s •
ar-rogans.
a r-ro g a n s.
8..
ne-gli-go.
neg-li-go .
3Fla-nieíi; >?
. nen -tes.
1422.
Cae-nyqi.
C as-n in ,
palma*
pal-f& a.
14.
'JE-.go.-pes*.
J E -g ° p o s .
i
plan-tago.
p la n y t& g o .
'24. ;v,
¿ür-ítát. ^ : +vsrrr h r .
p r i- s c u s *
21. v - pri-S£os.
ser©..
sckro.
8.
scluVma.
sch i-sm a .
11.
A-spal-tos.
A r sp h a l-to s .
12.
hy-poci-stis.
h y p o -c is th is .
13'
li-gus-trum.
li-gU’Strum .
21.
cas-trant.
c a - s tr a n t .
3.
JE-rra.
J E -th r a .
176. ru-ra-pho~pul-him* X u - r a p ho-pul-l
e n -tr a r .
é n -tra r.
13-

264.

275*
278.
290.

lo ,

21.
23.
6.

36S-, 45°4- ' i 4S l 9-

7-

táue-te.
muer-te.
lon-bri-gue-ra, !om-brigue-ra. .
q u i-X G -tá; t a ,

q u i-x o -tá -d a *

X I.

/X

con agridumbre. con ía^agridumbjrjt.
csritura! ■ - 'h tritu ra.* 1 -/ >
incompresible, incomprensible*

.i

