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K DON FRANCISCO DE

AtEM ANY

Y DE HAGÁROlA*

E los primeros vislumbres, qué en la tierna
fi jovenil lozanía vencen los limites de los
naturales crepuículos, pallándote ala clara a ter
ya luz, premífias infalibles de agigantados venidero&progrefíos,fe infiere fegura la confequencia
para mayores emprdías, hieroglyphicos de lo fu
turo en !a varonil, y qualquiera edad de Nobles
corazones. (A) Afsi pues, carrifsimo Difcipulo,
reconociendo el buen natural , la ingenua capa
cidad, el capaz ¡ngenio, y afición de V. M. a los
efiudios ( cuyos ralentos prometen felize fin a fus
defvelos en el curfOjque dirige azia los raudales
fecundos de Cafialia en efie año ) confagro a la
generóte protección de V, M. ellos frutos
Apolíneos en obfequiofo agradecimiento del ho
nor reciproco, que fu eftudiofo defvelo, y defveJado efiudio me permite lograr a impenfas de fus
crecidos talentos, Es la promptitud de fu pueri
cia tan inclinada a la Virtud, como a las letras;
<F)a cuya agilidad afpcfla vn profundifsimo reípeto; {€) quandoá los vislumbres de treze anos
centellea la luz de fu prudencia,que poííee V. M.
st medida de fus naturales principios, y aptitud,
ÍZ>)Efte habito es el que efclarece los Nobles ani.snos, haziendofe muro inexpugnable con infuperabie renitencia, (B) Crécela Virtud,el ingenio,
^ l a s coíhimbres, el valor , y ia Nobleza en la orá
tica dé fu carrera , arraygandote en el pecho que
fqpo tierno fellarlo con fu prudencia Nobilifsi?na, Que fe podia efpcrar del celebrado HercuUs,
fino progrtfibs, que hadan de fer admiración a
todo el orbe ? Quando en la mi fin a cuna dio
miuítras de fu excelente futuro prodeeer, (F) El
dorado Planeta , Monarca de luzes , d Sol, en el
oriSte de fu curfo ya indica lo refpíadecícnte del
refiante de fu carrera, (C?) Admirables idus de
fus venideras obras ha dado y» M. en la puericia
con

D

a)

ovid, /&*; tUgjfc

Excitat auditor ft udtum,
Imdataquc vir tut enfi*

rfi, & immenfum gloria
calcar balta,
Aleftetkie* i . c.g.Vinu*
tis m enti. & finit ^opud
mum ejuiddam tfi divi*
num^ & beatum.
Cic.^.dcfii. Ommu ri*
tum principia fiuis pro*
grtffton ifnit auge tur. Idt
proCluet. Principi js cognitis maltafacilita cxirtma intslliguntur.

B) Thrivcri tnepoch.Vt
ad literasftta ad Virtute
puerilia pr opti¡fima efi.
C) luvcn.fiaiyr.iJir, Ma*
xima debetur patto re*
v?t entia.
D ) S\7 j h i ? - i loto
an.&ah)i in locis pluré*
bas. Virtuces infuni nobit
fecundum aptitudimm3

& incohationem»
E) D. Chtjfoft. Virtù;
vbìque luca^& inexpugnabili t eftymhd tam im
pedire pcteft.
F) Calep. alij. Cam
adhuc in incunabuli! jace
rei^geminot arguita la*
none immiftht fihfiit.

G) Cic*2 . denti. deor.
Tat am damate fot obli
mi , vi fio!'** , cum efi
t-Xortut , ùbficuratis OIW
niht altjf appariti.

H) $.H¡iiro»M CtUnt'. Í¡©nJa vnioB déte ¡NíÜílc Vlíflíd j
ípalj
Summa apuá Deum no- con Dios es la Nobleza IBas reamada. (H) Lo No» '
M>t*t t(t yC lam tjfe bleíblo,es no masque vnos viz¡umbres,qucnün.
tti'Wibitt.
ca l l e a '0 ¿l fe* luz. (/) Con igual reciprocación
4mat>t. Nobilis eff vne V.M. lo Noble de fus ilutlres Progenitores,
folnt viituta infignity& :*on'.Io generólo de fu difereta naturaleza, f^ to «
mando para adarga de fus alientos briofos,alen»
% )Lañe.de Nobilitate. tados bríos, en auméto de fu glorio!* Nobleza, ^
jSloMtejl id,fuodex bo- aquella de luvenal ta celebrada fentencia. q es de
no prodty genere: g o e- mayor realce la Nobleza por la Virtud adquirida, .
tofan) mnímt quod afui 4 *a f°te imprella en la original Acendéc ía.(£)Su v
naiw* doohnavit,
genérelo animo es,el q aumeta realces a fu Noble ¡
htv.fat.B. buhhrm decoro,añadiédnel proprio,al heredado deiu ge*
eft nobtiem virm t ñt*i9 *eaLogia.(A/)Cófigne en todo ello V,M»!os efcla■audmufoi. . ■
¡retidos nóbres de la mas perfeta Nobleza, (N)-y
M) Stn.eptj} 4 4 . Nen.o afsi acrecenta con el luílrofo el malte de fus pro*in nefiráglon¡í vmt^nec grtíTos lahoneílifsima gloria,que rubricaron fas
a»qd 4ni* t es fmtfoflrijt Acédiétes gencrofarapte gn los anales de la fama.
efl.^dntmusfítcpi Mobtle Si la Nobleza adquirida no fe períkiona con el
N) D .N n^iitif orat,?8 proprio honor, muere, fQ )t orno la luz artificial,
Itudttpíifi t,omit,e darus por falta de materia combad ¡ble. 61 conato,q fe
griistP*^-mgpfruimth experiméta de íu afici¿> á las. Efeuejas,es el q aumé
lginib\<&propriavinute. ta lú eíplédor Nobtlifsimo heredado,}' junto el ,q
°Q)Oaid.epif.ad‘Ps(.pe- mé da aliét© para la oblación deiia Arte Poética, i
n i i» tllogetis honos^eui y parala vtiiidad,q cfpcrocófeguira déla Peeíia,
daus «¡l in é'iginefvla.
por cuyo mar iméío empieza á defplegar las vtl.<s
V)Lib y de att.am.lnfi. de fq ingenio, navegado có losbládoszefirüSjq. le
ldi* fnkrii d Vttitbui db- cqducé al mas feliz puerto de ellas Artes ingenio?
fu n t, & fácil ad moree fas. No tengo q darle elogios deíla fuprema Arte;
"júr¡ fiofie r.ofttabonos. q u ijo V.M.ha lcíJo los njuebos q el Príncipe de1'**
Eft Deus te mbiS) süt & la E loqu^ ij la tributa en la oraáo pto AnhiaPoe'tomwenus cacti \ fediP »«.Solo tégo,ó »d vtrtirle,c 6 el fámofo Poeta .O vi?
a htíéis fpiruus iiie ve~ dio, q la Poeífa abre camino para las virtudes, y
ntt.
columbres,comunicando con Dios,de quien tan
grande efpirita viene á los Poetas. fP ) El profperc la perfona de V. M» como mi.dcíeo luplica.
Baredens, y AgofiíM 3 , de 1 7 0 3 .
.
B. X . M* de V. M .,
. Su aficionado Maefir©
■/:' :D r il 0% hV k«?Sí; cf.i ■
APRQ.

-jfc lM 'A ú a it- - 'DBL Ú Q C fto t % á tflfo N lo

. ';:$«rr*% Cathtdraiieo que fue en U f rtei i y
ahora. á*Theelogia én la minof.de Santh Tháta»s de: La Vntverfidad de la Excelentififinva Ciudad de 'Barcelona , Examinador fy[nodal délos oLiJpados de Barcelona,y Cero*
pa , y Calificador del Sanólo Officio de la
: Inquifiaon defie Principado de Cath aluna,
E grande aprecio, y vtiüdad deve fer
el Arce Poética , pues hafta el miímo
Divino., y íagrado Numen , (i) para hazeríe dulce dueño de las Almas, y arreba
tadas a íu Divino amor , tomó por inftrumcnto.mejor Lyra, que fa de Apolo,en los
H-roycos, íagiados metros de los Profetas Samftos; Moyíen (a) cantó en (agrado
verío la Tanda Ley en el Deuteronomio;
Iob primer Maeftro del Poema Heroyco,
«n efte cantó los (agrados Dogmas;;} cftos
Héroes famoíos íiguieron Debora, David,
Salomón, Eíechias, lfahias, y los demas
Profetas, y hafta la Puriflima Virgen vol
vería! Maeftra de todas las [ciencias publi
có ¡as grandezas de Dios, y fus roiícricordias en acordados números , y dulces
acentos.
Por eífo dize el Ecclefiaftco, (3) que
ios mas elevados ingenios,con fu gran fa
cundia , y erudición emprenden cite argu
mento , no íolo para el acertado gobier
no del Pueblo,fino para fácil eníeñan^a de
U Divina Ley, digno culto del Altiftimo,
hallando nuevos modos , con (agrada ar
monía , para la Divina alabanza, ques de
ios principales a¿tos de Religión.
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Deas veterUm Qré*Póé«
tarum^ Legem gsniibfà
ferente per aurtm btaft*
de lappa in mèntem%
/Cavitate carminumßm*
pertum invafit animo
w eos ad Codi dclitiat¿
amoremque Ñ uminis 4«
wantipßmi raperei*
Cornchus a Lapide. Ee*

chßaßici 44.t/fr/Tj,
C2)

TiUyfes carme Ltgìs fcr*
vaid# ce cinti. Deutera
%z* ita ante Afoyfeni
S. lob ALagtfler ac pri~
mas Her nei camitici
autor s eodem opus fm m
cofcrtpfit\ hos duca fe
cutt w * e b n a ^ D a v i f
Salomon5 Efechias5 ifa*

hiaf¡e£?sriqncPsophst&;
quin & B. iTgo [tot
cmleßes doBrtn&^& pietaris éft usarneIodica
ftiH armonia edtderufA*
Idem Cornelias*

3 ) fia
r n z'
In Ter( uta
T**Z

qfuirm m ie s mfs-~
sos j & narrantes ter
m inas criputrarum* Eeslefiajiici
ib i k Lapidei
Ssnfus tft3<¡wd nemMi
i majoriim noftris ynon
tamum rexerunt Popu*
inm y emyue docuerunt
L s ¿ m Deiyfcd in fuá
pernia^ & fcientta invenerimi wodos tmftcos

X>iü Uudandi) & celebrandire ¿tü& ut5 toar
tarum y & compofuerunt
Sármim Smpturanm*
.

.

In perititi fuá , id tft in
fu cris¿ay^batías yLyr4*
ñus 3 & ali] legunu Sis
sxplieatk LapideivideSur emm Stracides rtffexijfe adDavide fitti a
fueriiia 5 & iuvetiMe^
§iph ¡adere cìtbard 5 &
poftta enanmity & di Uavh carmina Ssriptu*
rértuvt

G o5 éftos fagíjtítói ^ p ó ^ o í fio ^ 8 1 ;

el fecundo« y Feliz; Ingenio Barcelonés del
Reverendo Dodor lofeph Vicens repite
4a Itnpreilion de efta infigne-Arre Poetica,
àia publica luz. y vtilidad, que aunque es
la mifma que didò el alto numen de luán
DiazReugiío, natural de Avila, pero tan
mejorada de nueva erudición, quarenta
y ocho Capítulos, y finco mil Confonantes,que fin liíonja, y con verdad fe le deve
de iofticía el elogio de vlt'm * vahas tft
firma nstmcri: porque es de efta Arre toda
la perfección , logrando fu ingenio en los
primeros años efta con admiración, veri
ficando aquello de Poeta »afeitar) de quié
en fu mayor edad fe pueden eíperar lato
nados frutos de la mas elevada erudición,
ques lo que celebra el grade á Lapide del
{oberano numen del Poeta mas laureado
David. (4) Eftees mi fentir, y que no con
tiene cofa contra la Sáda Fé,ni buenas coftutnbrcs ; y conefto hé logrado la fortuna
de obedecer al muy Illuftre S, Dr. lofeph
Romaguera, V. G. del Illuftrif. Obiípo de
Barcelona. En efta Infigne Collegiata de
San&a Ana á los n .d cA g o fto 1703,

po d ar Antonio Sena,

PER

P

ER quint Iofeph Texidó, Impreflbr de la prçfeng
Ciucac.noshareprefeniát, que defitjant Imprimir
j lo llibre intiiidat Arte poetice Ejpañola, de luán Reagifo, natural de Avila; ara novamentaddicionada per
lo Do&orlofeph Vicens natural defia Ciutat; y nos
age íuplicat, que réfpe&e deis creícuts gaftos, que íe
li ofërckenjj de mércé noftra Cóúcedirís Privilcgí^r/'üAi
Uve ad »líos qabfcuwque'pct temps de deuanysrè nos
informats de elta vcricát , y que no réfulta inconvé
nient per la conceflio deftá gracia : ab thenor de U
prêtent de noftra certa,(ciencia deliberadspneQjt,y con-»
fulta, donam llicc.nciá al ipbrad« ípíeph Texidó , pera
que puga imprimir o fer imprimir lo mancionat ilibre,
y privative ad alies áuojtwxque per temps de deuanys
déla data infraíctica en hávarttcóptádors ; de manera,
que en lo dittermini no puga ni fie licit á ninguna altrjt
perfená cu lo pteícnrPrincipat imprimirlo , ferio im
primir, vendrer, ni fer vendrer lo íobreditllibre, fino
que fia de voluntar, y ab exprès conícmimcñt del díc
Texidó; fots pena de perdrer los ilibres, motllos,y dé
niés aparclls de la imprefsio, vitra de la de finchccnts
/ ducats de or ñ de Àragô,als Rcals Cofres aplicadors.y
. de benspropis de quilcun deis cotrafahents irremiffiblement exigidors en que volèm incorregan camines*
llargament confia de fon original defpatxat per Cau«Dat ?» B**??!??? §1
? H.dc AgoftM.DCCIIL

FEE D E ERRATAS, V E X P L IC A C IO N CÍE D V D AS.
ia , P.íTgnifícapagina; la, C . cotona; t i, L. linea; fu, t>. diga«
. ! 9 . I .34. acabo, d. acabd. p. ¿8.C.2.I.2.in.d. en, p.&t. C.8,1. 30}
fodo$.d.tódos. p‘7¿- ¿ 2.1.29. denata.d. déaéátfipS.,l¿ 1 f p t é }
d,paffa. p.iza.l.i 7. invócblé.d. invocóle. p. 13 3 .1.7 . fcrverofa.d.fcr-'
vorola.-p.V2rf. l.zrf. térra, d. tierra. p.130. 1. 1 4 , tu tu. d.ets. p.i 34}
Iza.vocablo, d. vocablo, p .tjp .c, 2. 1. 13 . quine, d. quien.’ p. 1 4 1 }
i. 12. dome. d. donde, p. i do. I.23. fuforro. d. fufurro. p. 170. c. 2}
ala fin;, pon, 4efto; y bórrale de la c .i. 1. vlt. p.184. l.2 i. muchs.d}
muchos, p.i 87. c.2 . 1. 8. credat. d.credas. p. 188. c.« .l.eo . ccho.d«'
ocho. p.a04. c.i. I.30. quebrantas, d. quebrantan, p .i 24. c .i. nota»
que, Arabe^Mquayabetmejor fon Eldruxulos.p.ajj. c .j.l.2f,traga.d}
trago, p. 2 4 ;. c. z. 1. 1 1 . comediad te. d., comediante, p.írfo. e.3.1. 1 .
Gneo.Pompeo.d. Gneo Pompeyo.p.2 7 i. C.4 .I. rf. nota,que, tmieaday
es fíguificado del vocablo antigo,*w¿4.p.£7 2 .<:.4.1.3.filenCios.d.fen4
tcncío.p.2 7 4 .c.4.I.20.paramenfa.d. paramenta. ^ .283.0. 3.1. 21. verro.
d. berro,¿;eíV f.l. 2 3.d.perro.p.28rf.c.4 .1.rf.¿ritfg«^adv.ht de eflaC
mas arriba , defpues de, riefgo, v. p. 289, c. 4 , 1. 1 . objete. d. objeté}
p. 30$. c. 2. 1. 27. termla. d. termina, p. 309. c. 4, i. to. Porfirio}
d. Porfirio, p. 318.C. 3 . 1. 33. deshago, d. defahogo. p. 338. c. 4 }
I.3. Mora. d. Mota. P.33P.defpues deenOFhí, falta , Mira OBÁ¿
ibi. c. 4.1. ap.Befalu. d. Béfala, p. 349. c. 4 .1. 1 2 , cílaangurria.d}
«ftangurria, p. 3¡ 2.1.29. conjunción, d. conjugarían^ p.j jS .c.i.l.t
difEiíiiar. d. disfamar, ibi. c. 3. 1. 3 1 . inefar. 3. incenfar. p. 3fp.c.rJ
J. 3. manofeabar, d. menofeabar. 373. 1. 3. poeticico. d. poético.’
ibi. c.2. 1. z é . quierrolos, d. quiéralos, p. 37S. c.4. l.vltim. Alera*}
¡na. d.Alcmena. p.380. p.j. ]. 1 1 . demarato. d. demaroto. p.38a. c,a}
3.4. en.Eno, d. Eño. p.401. 403. 4 1 3 , 4 1 7 , en los títulos, ESDRV^
XVLQS. d. H.EFLEXOS.p.424- c.2. ala margen falta,viee^y Aihe*
p.42j.c,i.falta, Ad.p.^zfi. c.2 . 1. 19, ando, d, andando. P.4 2 7 .C.1}
1 .34. lo.d.Ia. ibi. c.2. 1. 33. cochabre. d. cochambre, p.4 3 i. é.lr.i.pw
fpecia.d. eípecie. p.433. c.i. ala margen falta, Ar. p. 4 ítf. c. 2. 1. ir.'
Meduca.d. Medula, ibi. I. vlt. Tbretoricos.d.R.hetoricos. p.441.C.2}
I.34. Thebeas. d, Thebas. p. 443. c. 2.1, t o. Catatuña. d.Cataluña}
p.444. c .i.l. íp.fortalaza.d.fortaleza, p.4 ^0. c.i.l. 3y. Achyíea. d¿
Achyleya. M y 1 *«^. 1.t, Alemetn, 4: Alcmen¿;

P

AL P R V D E N T E
Y CHRISTIANO

LECTOR.

Vchas vezes me fuelo maravillar3prud‘ente y Chrííliano Leecor,de qen todas las otras artes, y fcíencias ayao falido , f
fáiga . ada di i varios libros,con que vnos, y otros autores abre ca
lino,dan Iuz,y facilitan el efludio, y trabajo á los q fe da a eílasa
y en !a POvfia Efpañola, q tantos, y ta iíuftrcs profesores tiene,oo
íya q ute eferi va preceptos, ni cié medios para mejor confeguir la
l^erfccrio della.Porque fi bolvemos los ojos atrás, y miramos de treSietes años á efia parte, q Antonio de Tepo,Iüez de Padua eferivio
én Latín algunos avifos, y reglas cerca del metro vulgar Italiano;
ápenas fe halla autor , que aya tratado efta materia: y fi ay algunos,
¿ no fonconcidoSjó fontales,^ no fe eflimS füsobras;porq loq ticaé
de bueno es paco,y no era necéíTario, por fer comun^y q nadie lo ig¿
nora;y lo malo es mas de lo q cSveñía a vn Poeta Ghriftiano.Aviedo
pues yo ejercitado muchos años efia
, ctsn la larga experiecia
de ver las cofas, ¡q la haze difiL Ülfofa, y fui buf Sdo todos los
medios q me podia ayudar para vecerías. Y áün^ para la Pocfia La*
tina hallé muchos,y muy curiofbs librbs ¿fcritóspbr autores anti
guos, y modet ñosjpara la Efj>anelá apenas hallé vito aquiéme
dieíTe arrimar, y tomar porgbiá: y á&i u$e de trabajar por mí , j
haZer efta obrezilla al pnntipicf fiólo tqKnffctó de toLproprio gofio
y provee ha; pero defpüés que algmkft de filis amigos la viero, fuero
tatos los q la traíladat6,y los q níé pídiéfo la hiiícífe dl2par,q ve*
cido de fus ruegos,y vredo^ laq ellos ávi3 cfcrÍtí>,rtO tenia 3j per-1
feccio, en q vJtimamereyo la avia pdéfto^é determiné de impri
mí Ib,y fervir cSella a todos. Yporq la Poefn Efp ñola nofohmele pide,q cada verfo en fi fea coftate^y perfe&o, fino que yaya ata-"

M
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^

¿o

do,y eííavbhaáo c.o los demas to el vínculo,y córrefpodeeía de los
Cofonatcs; por eíTodefpueS de aver tratado del Arte Poética en comü(dande averiguo cj es,quie la ¿n^etó.q materia,y fin tiene,y de
fu dignidad,y excelecia jtrato de la quatidad de la Svlava,deq fe
eppone los verías, luego de los generas q ay de verfos,y finatme*
te de las carias Coplas, y Cofonanchs que fe haze en cada genero,
y de la materia^q a cada verfo es mas coveniete,y proporcionada,
Ilüftradoto todo co exeplos alo Divino de buenas Poetas; los qua*
Ies no tato pongo por la elegancia,(aunq ' fia no fa!ta)quato por h
CofonaíiCÍ3sq en ellos f éfena;y añado tras cada verfo fu linea , y
letra,paruqhdimete puedas por ellas ver las CofonanciaSjq has de
feguir5fino quífieres íiempre leer el esepíar, entre el quj!, y las !iHeaSjy letras fiempre ay tofurmidad, finotsq feayerro de! molde,q
íera hcil-de enredar mirado el exeplar*Y porq no falte cofa af atChañado vna copiofa Sylva de Cofonantes Comunes, Efdruxulos,
Re0exos,y proprios,y vn Efiimulo del divino Amor,por el qua!,
como por exeplar pra&ico dilatado, entiedas no fulo los preceptos
del Arte,fino tauié las materias altas,en q puedes , y deves exercíCarlos,Las fuetes,de dodehin manado ellos arroyos, ha fido Ariffoteles en fu Poética , S* Agufiin en diverfos lugares de fus obras,
«1 venerable Beda-en el Arte, q eferivio a Guigberto Levita,lacofco Mitilü,Cefar EÍcaligero,Antonio de Tepo,y otros autores mo
dernos; !o$ quales,aonq no tratan de la Poefia Efpapola, fino de U
Latina,Italiana,ó Griega:mas comolo comü del Ai te en todas fas
SenguaSjCS vno,todavía me han ayudado;pcro mucho mas el vfo, y
experiencia,y la obfervation perpetua de los mejores,y mas elegaíes Poetas Italianós,y £ (paño!es,que ha efe rito,y los apunta mteti/S
de hombres doños,J quienes he tomunjcado,y en tfpecial los q uve
de vn Padre de la Copañia de lefus, Maeftro, y deud >mió, q pro-;
feísó vtyntc años letrasHumanas,fiedo Prefefto,yLtftor de mayojes,en vno de los mas principales,y numerólos efiudios, q ti: ne fu
©rden.Si alguna cofa te defagradare,ó fe te offreciere,que fe puede
añadir,o quitar , fuplíiOte meavifes; porque ni foy tan foverbio,
ijue no oyga de buena gana a todos,ni ta ingrato,que no lofepa agjadecer;ni ta neeio, que no me quiera aprovechar de todo lo bue
no,por qualqüiera que íe me offre2 ca:pero fi algo hallares,que pue
das approbar,attribaydoá aquel,que es Origen, y Fuete de todos
los bienes^a cuya honra3y gloria yohe tomadoeñe trabajo,
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O fe puede negar, Sabio Ledor, que el hallazgo délos
vniverfales principios del Arte Poética Efpaüoía5cs la
j* - mayor prueva de la invención mas ingeniofa de m¿ Autor,
crifi concentuofa de fas defvelos. ilación de la Sabiduría de
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* i‘fpf#gesPkv
dcam w gloria
mag^^ ItterarU.
wvsntiünis , (§*

irte des algü honor de fía addicio; porque feg un la mente dei
^tAugeshfc
Plfilofophojla denominación fe torna del mas digno 5 (D)y bsw seper fatiz

porque fuera en mi ,al parecer del miGno, nota bien conocí*. dtqmd infabiz
da-de jaétancia* (E) Solo' te ofrefeo lo que hallaras anadido
quidefor*
de eft relia * a eflrelía,* parto de mis vigilias , nacido antes
nw# ¡ftd
y para folo mi proprio empleo^ agora para el defyelo común
fabtetfom
Lde los Poéticos ingenios, a perfuafioms de la carencia de tan pc*fe3 tttspartid
<S famofu
Libro,á ruegos,é infancias de aquellos aficionados^ Gfpetformapr&¿
que con fu villa figuicron efta humilde addícion, y vlcima* exiftemem^ v d
mete á fuá ve precepto de mí carifsimoMaefíro el Dr. FrSíif qaod amplmsft
co LIaurador,benemeritoCjthedratTco de letrasHumarus en cxievdat*
la literaria Palefirra defta Excdétífsima Ciudad deBarcelona, (D}^/í/. f *d$
de cuyos mtTitos el mifmo Tulio fuera corto pjnegyrifh. CmhféMudü*
Guiado ¿fsi con el abono del precepto , difpufe lo no preve Dmominam fit
nido de antemano , mejoré la addicion quanto me fue pof- d d*grdorL
Tibíe jconfufté muchas dificultades con mi carifsimo Precep- (E) íde Rhzthl
tor,cuya 1 u 2 cofieíToaque me facó de la lobreguez de muchas t* Mttna
dudas,Afianzado,difereto Ledlor, de los benévolos influxos qua proprtana?
de tu abohoytonfiderando no obflantelo qued Do&or Maxjmo «9 la Prefacipal Pentajeucon de Moyfen^Fyne atreví (F)DM'>?ranm
[a
is

9

dar

in

;V ;

ínVetat.Moyfi: dar ala Emprenta efta pmtféchofa abréxílla. El roifoyo De
P ericulosu opus tor Máximo de la Iglefia me anima a efta emprefa, alud,;
ctrthy & obtre* do a la aprobación de tü a rd o r, y defeo de fuber*
8atorümorum me reprehendas la O» tographia Latina,que es la que mi As
latratibaspates, tor pra&ka en la primera Lmprefsion;y fi en algunos par; ]i
(G)Idm,Epi/l dígmas hallares praflicado lo contrario , ha fi jo por no es
ad PanLvrejb. turbiar el agua déla fuente de donde la faqué. Sigo en toí
fíac non duo7 la addicion el eftylo de mi Autor,para que en combinacií;
quod fit %n me vniforme teparefea mas doftricu fuya,que addkion de m
diqdid tale , pocos talentos deducida. Van en primer lugar antes del Ai A
quod vetpoffis a te vnos Avifos,y Reglas para los novicios aprendizes , (¡u - .
me audire} vel defeit adquirir facilidad,y deftreza en hablarla lengua Caí
enlis difiere ) tellana.Síguefe¡inmediatamente la Arte aumentada con
fid qwd ardor Capítulos, muchos exemplos diftíndos añadidos a los nd¡
mt*s7& dtfiendi mos Capítulos del Autoricen vn CompéJio de toda la Ar
findiu etta abf* te Poética,añadidos cafi jooo. Confonantes^opueílos vnoj
¿juenobit per fie y otros,con nueva, fácil , y clara Jifpoficíon; con vn brev:
probaré debfat. Tratado de Affanantcs,y fus preceptos, y vltimamete conl¡
(H,) Alcfi'Etb* Explicación de Confonantes prop ios,y apelativos acrecen >
i A-ddditamtn* tada. Con haverte dado afsi razón de lo emprendido , con.
uflut tu teporis cluyo dizieodo , que no ha de hazertc admiración la nove.
íongitudtne. dad; porque fi atiendes al Philofopho,hallaras que el tiempo
(I) Prudetis ejl addiciona las Artes.(H) No tengo que encomendarte el difm lta dtjfvme- fioiulo de mis yerros,qae en tu cabal prudencia 3 affegura;
iartm
do tengo el patrocinio. (I)

El T)cUor lofitpb Visen*
VeWQ dtfiia Excel.Ciudad di
Bamlona»

AVISOS

AVISOS,Y R E G L A S PARA LOS P R IN C IP IA N T E S ,QVE
dcfearc aprender la lengua Caftcllanj.
7

L

L

^

A primera cofa, que han de procurar, e$, comunicar* y tener

frequentesc-onveríaciones con los Carelianos , o con.oíros
peritos de la lengua Caftelbna5y leer libros Caftellanos, preguntando ílempre las dificultades, que Ies oçurriei*en>afta que fe ayan
cerciorado de Ja verdad,
Pronunciación) y fonìdo de ¿as letras en Caflellaro*

A, Be, Ce, De, E, Efc,Ge, (con pronunciación del gaznate) Acbe, I v&*
cal) j jtffdj Cd,E!c,Eme,Ene, 0 ,Pe 3Qu,Erre,Efe,Te, V, Equis, Y
griegt3, Zeta, La tiene comunmente la mifma fue rea , que ía Z.
Muchos vían la $, con folas tres vocales, A,E¿ O: y algunos foja
mente quando antesay otra confonante.
Declinación dd articulo mafculino^ opartícula EL
Singuiar.Nominativo^ El. Genetivo^ De],u d c,Dativo^ Al, o para.^Sd
(ufativO)EI,o aL^WíifíVfljDeljd^con,ó por ,Plara¿,Nomi_nativoi L.QS^
Genetivo^Dz los. Dativo ¡A Ios,ó para los, Acufativoi Lo^>o a los.
Ablativo^De ios,con los,o por los,
D eclin ación del articulo femenina ,¿ p articula La.
S in g .N , La.GbDe ia.D.A la,6 para l a . ^ . L o 5o a la..
]3 ,&c,
SPLi.iV.Las.C.Delas.D.A las,ó para las.^c. Las,ó á las. Ah. Dé
las 3&c,
. :
y
Declinación del articulo neutro ¡h partícula Lo#
Sing+N *Lü.G .D z Io.D.A lo,o para ío.^c. Lo,ó a lo. Ah* De ld 3
&c. El plural no fe vfa.
En Careliano no ay nombre fafhtwivo del genero neu
tro; pero fe vía. con el relativo Qualpiorno:Lo qual^ Do lo quafA lo
qmLStf* O con algún Adjetivo fuíUntivado^comoíZe buenoJo dul¿
lo amargo ¡ SíC.
Declinación de los ‘Pronombres primitivos Yo,Tu,D e sí,
Sing* ¿V.Yo.G.Dc mi. D. Para mi, Ami,o me.^.Me, 6 a m u A b .D i
mi,por R->i,con migo. P/^Nofotros, De rofotros.Para noíotros^
á noíoucs , ó nos. A Nofotros, ó nos, De nofotros, &c.
S/wg,AZ.Tu.G.De ti.D.Para ti5o t e .^ .T e ;ò à ti, V.Q
ti3
&c, Plut Voíotros. De voíotros.Para vQÍotjros,á vofotros.ó 0$.Vo

sotros,o os.O voíotros.De vofctros3&c.

‘PiktG.Dc sí.D.Para sí,á íi.ó fe,ví.fe,o al sí. Ab.Dz s/^potfi
contigo*
„
*
Didinmon del prohombre, El, ella, ello.*
Sing* A/. E!,cIÍa,eHo.C?. Del,delia,dello. ¿>. Para él, para elh,pir¿
ello; á él,o íe;á e|ia>íeí6 Ia.-ri,Le,ó á él; la,ó á ella ; ello, ó a ello,
-4&.Del, della, dello,&c. PU,Nt Ellos,ellas. G. Dellos,delIaS. d !
Para elloSjpara ellas: a ellos,^ les; aellas,© las.A.Los,ó á ellosjas
ó k ellas. A h DelloSjdellaSj&c.
*
Destinación del p\on, Aquel,aquella, aquello.
Sing, N. Aquel,aquella,aquello.^?. De aquel,de aquella, desque-;1
lio. D.Para aquel,para aquella,para aquello.* á aquel, á aquella, a
aquello.vi.Aquel,aquella,aquellora aqueja aquella,á aquello.vié,
De aquende aquella,de aquellOj&c.P/H.AA Aquellos, aquellas.#.
De aquellos,de aquellas. D.Para á aquellos,para aquellas: a aque
llos,á aquellas. A . AquelloS,aquellas; á aquellos > á aquellas.^.
D e aquellos,de aquellas,&c.
Declinación del pron. fifte, efia, ello.
i?í>^.A/.Eñe,efla,efto.6^.Derte)deftá,dcílo.£).Para elle,paraeíh,pa*
ra tftó:a efte,á eíta,á efto.-'i. bíte,eita,dlo:á elle, á eíla,á eflo.^ó.
délla,defto,&c.¿7«.AAEllos,eflas G.Deflas,deíla$,£>,Para eft,
paracílaSíá ellos á eflas. A.Ellos,ellas: á ellos,á ellas.
Deílos,
deftaSj&c.pe hmfmamanerafedeclinadpron. EÍTejeffa, elfo, Se adviera, ^ae,Defto,delta,&c. fon cincopados De ello,de ella, &c.
Declinación del proti. b 1 cuelmo , la meíma, lo meímo.
Sing. N . e ! mefmo,la mefma,lo mefmo.#. Del mefmo, de la mefma,de lo mefmo.D.Para el mefmo,para la mefma,para lo mefmo:
al mefmo,a la mcfmajá lo mefrno. A.e I mefmo, la mefma,lo mef
mo: al mefmo,á Ja mefma,a lo mefmo, jLb. Del mefmo, de la mefma,de lo mefmo, &c, Y della fuerte los demás, como: e ! mioja
mia,lo mió: e I tuyo,la tuya,lo tuyo:El luyo,&c,mas anteponién
dolos á fu bflantivos,debimos: Mt,tu,fcmis,tuscas,iomL;mi[eñor tu
criada, fa amo.
Declinación dd relativo; Quien.
Sing, N . Quien»#.Dcquien.,1?. Para quien,o á quien.A. Quien,o
I quien.ví¿. de quien, 5fc.
Quienes.C?, De quienes,/). Para quienes , o á quienes.A.
Quienes,ó a quienes. Ab, De quienes, &c. No pongo exemplo de
los demás Reía ti vos,por feriadles, Solo advierto,que la partícula
Relativa fe puede Itguir tras todos los artículos, como: eí
queda que* lo que r gcl qu?$4e}? %Heí4! Ia
7 también
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fpiSaf Q ^i.p lé^ depeto p e x h l
Todos los nom br^qdecrt cHioguUr fe terminarán con vocal,
íc harán del plural con vna ^comoiCarlCajCSríás; Padre , padres;
; ^ efcudOjefcudosjmaravedljroafevedis; efpiritu^fpiricus. Sí terraih; f; #á ton alguna, confonante,fe harán del plural añadiendo ¿í/o m o :
- Laúd, laudes; ordeOjOrdenes; mugcr,mugef£$; rdox, reloxes^&c;
;a £jfí^,por fu propriedadhaze r/ütfí; Eff'e^ejfosi Aquel aquellos, E l ^ uando
es articulo haze/?;,y tjuando espronombre haze ellos,
i
Conjugación de ¡oí Verbos,
Tres fon las Conjugaciones de los Verbos en legua Caflelfana en
Ar^Er^Ir, como:^Wíir5Lerí,)Ot>:y aunque J#r, y
fon Verbos
de la fegunda Conjugación, los ponemos antes de todos, por fer
covenietes, y ca.fi necefarios para Cojugar los demas,
Elfórfofítbftantix/oSeTjndkatiQO.
p w , Yo fby, tu eres, aquel es, nofotros fomos, ?ofotr,foys,aque!los so.
i&p. Yo era, cueras, aquel era, nos. eramos, vqs. eradés,aquellose;3,
Pt*f> Yo fui, tu fuifte , aquel fain o s, fuimos, vos. fuiftes, aquel!.fuero:
o he fidojhjs fido, há,fido,avernos, ó emos fido, aveys fido,an fido.
Plus, Yo avia,tu avias, aquel avía, aviamos, aviades, aquel!. ávian fido,
Xüh Yo feré, tu ferás, aquel ferá , firémos, fereys, aquellas ferá^
:
tmfn rativo.
Pm. Se tú , fea aquel, featnos nofotros, fed voíotros, fean aquellos.
f ut. Serás tu, ferá aquel,ferémos nofotros, fereys vofotros^ferá aquellos.

■
'
Vref.
I fop.
1
Ptrf.
fluf.
£*í.

.

O pt ai ive, y Sub\üñite, fegttn la partícula, <¡ut fe leditre , ej ale &c. para
optativo’, tomo &c. para fub'ptntivo.
Yo fea, tu feas, aquel fea, feamos,
feays, ^ feani
Fuera,
fueras, fuera, fuéramos, fuérades,
fueran.’
6 feria,
ferias^
feria, feriamos,
feriadas,
ferian;
ó fueiTe, fuciles, ftieíTe, fucilemos, fueiledes , fuefíen.
Aya ,
ayas ,
aya ,
ayamos , ayays ,
ayan fido.
Huviera, hu«ieras,huviera, huvieramos, huviarades,hu»iera fido.'
ó uvicfltjúvicflts, uviefie, utfieííemos, uvieíTcdes, uvietfc fido:
ó fuera, fueras,
fuera, fuéramos, fuérades, fueran fido,
Fuere , fueres , fuere , fuéremos , fueredes , fueren,
ó uvicre, uvierts, uvicré, uvieremos, uvieredes, unieren fido^
o auié, auras,
aursi, aurémos, aureys, auran fido*
lofioitive.
| c r 3 a v tr^ d o , aver dcicr, tcncrdsfci1, deíer, fiendo, a («£

~~

"

H>

Par»
J

para fcrft'fS* férj iviéhátf: SJói lácófa |ué hij o tiene dé féí
,
El forbo Ayer.
Gomó e! Verbo Ser íirve para los Verbos pafsivos;afsi el Verbo
'i/tver firve pata los demas Verbos de la lengua Caftellstia, el qm[
ratas Vezas firve de pcffefsivo, porque en cffa figmficaeion fe ufj
del Verbo Tenor*
r
Indicativo.
Pref. Y o hé, m has-, aquel ha, haveroos,» hemos* haveys, hán¡
Ímp< Avia, avías, avía, aviamos, aviades, avian,
P e fi Vve, i\vil\c9 uvoj UVimos, uviftes^ tuvieron.
T-itífi Avia, aVÍ&$, avia, aviamos, aviades, avian ávido*
F h?, •-Auré, áurás, aura, aurémos. auréys, aurán.
Imperativm

Vrtf. Ayas tu, &ya aquel,: ayamos, syays, ayatn
FW« Auras tu, autáuquél, aurémos¿ auréys, aüránJ
'í: - '
Optativo ,y Sukjmíltve.
’Pref, Aya, ayas, ayáy ayamoS, ayays, ny&rt, ; ,
imp¿ Vviera, uvieras^ uviera, uvieramos* uvierades, uviéran*
ó uviefíe, uvieífes, uvieffo, avíeflamos, uviefíedes, uvieífeñ?
pctfi Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan ávido.
Pltifi Vvieráj uvieras, uviera, uvjeramos, uvterades, aviaran ávido:
óavieflfe, uvielTes, uvieffe, uvicííemos, uvíeíTedes, uvieílen avid.
¡Rae* Vviere, uvieres, uviere, uvieremos, uvieredes, uviercn:
óauré, auras, atirá, aurémos, aureys, aurán ávido.
Infinitivo.
h

Aver, aver ávido, aver de aver, de aver, aviendo, para avcr¿
por aver, aviendo ávido,
E xm plet de la primera Conjugación.El verbo Dar, Indicativo*

fyrefi Yo doy, tudas, aquel d a , damos, days, dán.
tmp\ Dava, davas, dava, daVamos, davadcs, davan.

Pcrfi Di, diñe, dio, dimos, diftes, dieron:
o
he-dado, has dado, ha dado,avernos dado,áveys dado,han da
>/«f. Avía, avias, avia, aviamos, aviades, avian dado,
Darp¿ darás dará, darémos, dareys, darán,
; •
Imperativo,
Prefi ©á tu, dé aquel, demos, dad, áén*
Fute Darás tu, dará aquel» daremos, dar.eys, darán*
Optativo-9 y SabjuvHive*

&rtf: Dé;

des,

dé,
7

demos,
~~

deys,
‘

den*
pie*'

Dicra¡ dierasj dieta, diéramos, dieirades, dícrañ:
“
o daria, darías, daría, daríamos, dariades, darian's
ó dieífe, dieffes, dicíTe, dieííemos, díeffedes, dieffen*
Werf. Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan dado,
Píuf Vviera, uvieras, uviera, uviéramos, uvierades, uvierán dado
h ó uviefíe, uvieíTes, uvieíTe, uvieffemos, avíeíTedes, uviefíen,
gfHt, Aucédado, auras, aura, aurémos, aureys, aurao dado;
^
6 uviere, uvieres, uvicre, uvieremos, uvieredes, üvierftdaáo
' ó diere, dieres, diere, dieremos, dieredes; dieren.
Infinitivo,
D ar, averáado, averde dar, dando^ a dar para dar, por dar
aviendo de dar, ó teniendo de da?sei que dá,ei que ha de,dar5
Ei Verbo Eftar, Indicativo,
T>rcf t Efloy, cfUs, eftá, eíiamos, eftays, citan,
¡mp' Eflava, eíiavas, eftava, chavamos, eftavades, eftavan,
f erf' Eftúve, eftuvífle, efiuvo, efiuvimos, eftuviítes, efiuvíerqn;
ó he, ha?, ha, avernos, aveys, han sitado*
Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian eftado*
^ ; Eftaré, cítaras, eítara, citaremos, eílareys, eft&íaCc,"
Imperativo.
jptef Efta tu, cftb aquel, eftemos, eftad, eftén*
¿rw;# Efteras tíí, cítara aquel, chafemos* ellar&ys, citaran«
Optativo, y Sub)unBivo.
T e f Eflé, efté*, cité, citemos, eíteys, eflen.
¡mp# Eftuviera,eftu vieras,eítuvierajeftuvieramosjeftüvierad. efiimera
o citaría, eftatias, eftaria, citaríamos, eíhriades, eftaríao.ó eítuvieííejeftuvicíreSjeítuvieíre^eítuvieírení.cítuvieíTed. eftuvieíL’
Turf, Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan eftado*
ó uve, uviíte, uvo, uvimos, uviftes uvier.eftado.
Tluf» Uviera* uvieras,fkc. uvieíTe, uvieíTes, uvieíTe eftado^&c,’

J«r,

Vviere, uvieres, uviereoios, uvieredes, &c. eftado;
o auré, auras, aura, auremos, aureys, &c* eftado;
ó eftu viere,eftu vieres,eftuviere,eftu viéremos,eftuviered.eftüvíer^
Infinitivo,

Eftar,a ver eftado,a ver de eftar, tener de eftar,de eftar,eftado,i eftai
para eftar, por eftar, aviendo de citar, o teniendo de eftar.
El Verbo Contar, Indicativo,
Truf, Cuento, cuentas, cuenta, contamos, cpntays, cuéntan.'
Imp, GontaVa, centavas, contava, contavamos, contavades, cotaVan«
Pftfi ?92í5> *?2í3Üe> ?9nC?j contamos* contaftcs, contaron;

fb f.
fnt.
f r tf
Fot.
ftéf.
Jmp.
Tt>f.
f¡uf.
fut,

frtf.
jmp.
f tr ,
tint.
fut.
fr tf,
fui.
fr tf.
Jmp.
ftr f.
fluí.
fia .'
fr tf.
imp.
Ferf.
fluf.

ó he, bas, ha, Ív5ftoi¡ aveys, Ses. cóñtadó.
Avia, avias, avia, aviamos, aviades,&c. contado'
Contaré, 'contarás, feoRtara, contaremos, contaréys, contarla,
Imperativo.
Cuenta tüj cuente aquel, contemos, conreys¿ cuenten.
Contarás tu, contará aquel, contaremos, contaréys, contaran!
Optât iva¡y Sii(>)<*n£livo.
Cuente, cuentes, cuente, contemos, conteys, cuenten.
Contara, contaras, contara, contáramos, contáredes, contara:
o contaría,contarías, contarla,&c.o cot.iíTe,contaífi.s, c5caffe,Stt,
Vvej uviíie, uvo, uvimos, uvifte$,&c. contada.
¿r aya, ayas, aya, ayamos, ayays, &c. contada*
Vviera, uvieras, uviera,&c. uvieife, uvidTes contado,Sce.
Vvicre, uvieres, uviere, uviéremos, uvieredes contado,3cc2
o a»ré, auras, aura, au remos, auréys, contado,&c.
o centàre, contâtes, contare, contáremos, contáredes,contaren.'
Infinitivo.
Contar, aver contado,aver,o tener decontar,decontar, corando,
à contar, para contar, por contar, aviendo,o teniendo de contât.
El Verbó Sonar, indicativo.
Sueno, fuenas, fueria, fon amos, fonays, fuenan.
Sonava, íonavas, fonava, fonavamos, lona vades, fonavan?
Soné, fonafíe, fono, 8tc. be fonado,&c. buve fonado,&c.
Avia, avias, avia, aviamos, aviades,tonada,&£.
Sonaré, fonaràs, ionarà, fomrèmos, fonarèys, fonarán.
Imperativo.
Suena, faene, íonemos, fonad, fuenen.
Senaras tu, fonará aquel, fonarèmos, fonarèys, fonarán.
-Optativo, y Sub\ur.3tvo.
Suene, faenes, fuene, fonemos, foneys, fuenen.
Sonara, fonáras,&c. Sonaria fonanas,&c.SonaíTe, fana líes, éffl
Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan fonado.
Vviera, uvieras fonado. &c. uvieife , uvieífes fonado, Scq.
Sonare, ferrares,&c. uviere, o uvieife fonado, &c.
El V ttb ó C tn ií. Indicativo.
Cierro, cierras, cierra, cerramos, cerr»ys, cierran
Cerrava, cerravas, cerrava, cerravamos, cerravades, ccfr£va&
Cerré, íerrafte,&c. be Cerrado, has cerrado,&c. uve cerrado Sjc.
Avia, aviísCetMdOj^C. fftfH^
&c, '*

Imperavivo* ■
Pr§ft Cierta tu, cierra aquel, cerremos, cerrad, cierren,
rJo, FttU Cerraras, cerrara, cmerémos ccrraréys, cerraran,
Optativo^ y Sub\mílivQ,
Prtft Cierre, cierres, cierre, cerremos, cerrey$y cierrerh
rhtil
Cerrara,cerraraSj&c. cerm ia, cerrarías,&c. cerraíTe, cetraíTes,8cc.
; p¿$. Aya, ayas, cerrado, &cf uve, uviíte, uvoj Cerrado, &c.
P^f% Vviera, iivicns cerrado, &c. uviefle, u vicies, uvieíTc cerra dOj&c*
ara: Í^|» Cerrare, cerr^ras,&c, uviere, uviaes,&c. auré, auras cerrado, &c.
& c ,f f
a
■ b
“ .¿5< D é la mifroa fuerte fe conjugan muchos otros, que en algunas
períonas tienen /, ¿, F y antes de la £; yen otras la pierden, como
puedes notar en los fuírodichos Verbos, y en los íiguicntes¿
i;

t

. . . . . .

I0 Prtf‘
l$pt
do’ íV*/.
íar!
;
Pluf,
.y.i
P ttf
Prefi
Imp*

Ptrf\
PU(<
'
, Ftth
*
Ptof,
Jmp,
:c* 3N/,
*

Exempíot de la fegttnda Conjugación* El Verba Bol ver. indicativo*
Bueívo, huelves, buelve, bolvemos, bolveys, buelyen,
Boivia, bolvias, bolvia, bolviamos, bolviades, bolvian.
Bal vi, bolviRe, bolvio, bolvimos, bolviftcs, bolvi^ronr
ó he, has, ha, avemos, ó emos, aveys, han bueíto:
ó uve, uvifie, uvo, uvimos, uvifles, uvicron buelto.
Avia, avias, avia, aviamos, aviados, avian buelto.
Bolveré, bolverás, bolvera, bolverémos, bolveréys, Solverán^
Imperativa.
Buelve tu,buelva aquel, bol vamos nos. bolved vos.buelvá aqucIL
Bolverás tu, bolvera aquel, bolverémos, bolveréys, bolverin.
Optativ93j Subjuntivo*
Buelva, buelvas, buclva, boívamos, bolvays, buelvan.
Solviera, bolvierdS,bolviera, bolvieramos, boivicrades, bolvicr.
ó bol vicíTe,bol VKÍes,bol vicíe,bol viciemos,boIviefTed. boívieíle;
6 bol ver ia,bol verías,bol veria,bol veríamos, bol ver iades,bol vería*
Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan buelto.
Vvtera, uvieras, uviera, uvieramos, uv¡,erade$,uyieran buelto.
ó uvieííe, uviííes, uvieífe, uvieffctnos, uvieíTedes, uvieíTen buelto.
Bolviere,bolvieres, bol viere, bol viéremos, boIvieredes,boÍvierení
óauré, auras, aura, aurémas, aureys, auran buelto:
ó uvierc, uvicrcs, uvicre, uvieremos, uvieredes, uv¿eren bueltO;
El yerba Cozer. indicativo*
Cuezo, euezes, cueze, cozémos, cozeys, cuezen.
Cozia, cozias, cozia, coziamos, coziades, cozian*
Cozí, tozift$k cozio* eo z^ o sA coziftes* cozicxons

6 he cózldó' híii c'át'íó
u ve cozido, uvifte coz ido &c.
P/f#/. Avia cozido,. .avias co2¡do,&c. D/r. Cozeié, cozcr'as^&c*
Imperativo,

. .

Vref, Cueze íti* cueza aquel, cozamos, cozed, cuezan aquellos,1
F t ^ Cozeras ÍU, cozera aquel, eozerémos, cozerky$%cozeranJ
Optativo 0 $ubj mÜivo.
Pref, Cueza, cuezas, cueza, co 2Ímos, cozays, cuezan,
Imp, Cosiera,cosieras,&c.cozeri3, cozerías,&c5cozieíle, cozieíTeSj&cl
V&f. Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan cozido,
iHuf. Vviera cozido,uvíera$ co2ido,&c.uvieffe cozi.uvíeíTes cozido,&c
Fííf, Auné,auras cozido,&c.uviere,uvieres cozi.&cjcozieresjcozie.&í,
El Verbo Defender. Indicativo,
Ttef. Defiendo, defiendes, defiende, defcndemos,defendeys, defienden
imp. Defendía,defendías,defendía,defendíamos, defendiades, defendía
f(yf. Defendí, defendific, defendió,&c.he defendido,as defendido, &c
piuf, Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian defendido.
Fut. Defenderé,defenderás,defenderá,defenderemos, defendereys, &c
Imperativo,
Tref* Defiende,defienda,defendam,defended,defieda.P^oDefederas,&c
Optativo^ y SubjüKclivo.
Frefi Defienda, defiendas, defienda, defendamos,defendays, defiendan
Imp. DefendÍera,defendims5&c,d£iender.u,&c.deíédiefTe5 .defendL&c,
Perf. Aya defendido,ayas defendido,&c,uve defendido,uvifie def, &c
*Pfof. Vviera defedido,vieras defendido,&.r,u víeííc dcf.uviefles def,&r.
Fat. Auré,auras defendido,&c,uvíere dcf.&c.defédiercjdefedieres,^:.
El Ferho Doler. Indicativo.
Pref, Duelo, dueles, duele, dolemos, doleys, dueléni
Imp. Dolía, dolías, dolía, dolíamos, doliades, dolían.
Perf. Dolí, doliíle, dolió, 8¿c. hé dolido, 8cc. uve dolido, &c'PLnf. Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian dolido,
F«r, Doleré, dolerás, dolerá, doierémas, dolereys, dolerán*

Imperativo.
p ref. D u d e , duela, ¿oíamos, doled, duelan. Fut. Dolerás, &C.
Optativo^ y Sub)unEiivo.

p yeft
Imp.
Per,
p laf.

Duela, duelas, duela, dolamos, doSays, duelan.
Doliera, dolieras,&c. dolería, dolerías, &c. doIicflV, do!íeíres,&£.
Aya dolido, ayas dolido, &c. uve dolido, uvifle dolido, &e.
Vviera, uvieras dolido, &c. uvícíTe, uvieffes dolido, &c.
Auré dolido, &c. üviere dolido* &c* duliére* dolieres, &c.

, ■.
El Verbo U zZgÌ. Indicativo,
vítf> H i g o , hazès, ■Laze, hazemos, hazeys, hazcri*
t
Jmpt, H -zia, haziaSj hazia* ¡miamos, haziades, haziani
Petft Hize, hiiiüe, hizo, hizìmos, hizifies, hizieron:
ò he hecho, has hecho, &c, uve hecho, uvifte hecho, Sed
ptuf Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian hecho,
FjKí. Hai è, harás, hará, haremos, haréys, harán,
il
Imperativo,
vrtf. H a z , haga, hagamos, hazèd, hagan, Fut, Harás, &c.
é n f. Qptatiw^y SubjaKÍliM, Haga,hagas, haga,hagamos, hagaySjhagáñ?
jjSfcy. Hiziera, hizieras, &c. haría, harías, &c. hizieíTe, hízieffes, &e.
ÍPetf. A ya hecho, ayas hecho, &c. uve hecho, uvifie hecho, &<v
'Pluf, Vviera, uvieras hecho, &c, uvieífe, uvieíles hecho, &c.
‘flit, Aüi’évaufás hecho,&c.uviérc.tí vieres hecho,&c.hi 2 ièie,htf iéres,&f
El Verbo Oler* Indicativo»
P*í /I Huelo, hueles, huele, olemos, oleys, huelen,
lüwf. O lía , olías, olia, olíamos, oliades, olian.
ytrf. O lí, oiífle, olio,&c. he olido, 6cc. uve olido, &c.
Tluf* Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian olido,&c*
fut> Oleré, oleras, olera, olerèmos, olereys, Oleran,
Imperativo.
ipjf/. Huele, huela, olamos,oled,huelan.Fui.Oleras
Optativo, y SHfrjSiticlivo.
vrtf Huela, huelas, huela, olamos, olays, huelan,
I wp. Olièra, olièras,&c, oleria, olemSj&c. oüefíe, oiidTc35&£»
vetf Aya, ayas, aya, ayames, ayays, ayan olido,
t luf* Vviera, uvieras, olido&c. uvieíFe, uvieíles olido,&cj
Fm* Aure, alííás olido,&c.uvière,u vieres olido,&CiCi¿creíoliére 5j&c<!
E l Verbo Caber. Indicativo.
xrtf* Quepo, cabes, cabe, cabemos, cabeys, caben,*
Jmp, Cabía, Cabías, cabía, cabíamos, esbíades, cabían.
verf* Cupe, cupide, cupo, cupimos, cupsftcs, cupieron:
¿ h e cabido, has cabido,&c. uve cabido, tiviíle, csbidOjSíC,1
vhf. Avia, avias, avia, aviamos, aviados, avian cabido,
Fai. Cabré, cabras, cabrá, cabremos, cabréys, cabrán,
El Imperativo et pjeo v¡édo, Optativo , y Snb)tirMivv,
Pref« Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepays, quepan,
Imp. Cupièra, cupièras,&c, Cabría, cabrias,&c. cupieííc, cupii*fíes3&Ci
vetf. Aya, avas, aya, ayamos, syays, ayancábalo,
v p f. Vviera, uyióras c a b i d o ^ ^ uvieffe3 avie (fes cabido,

51Í

fm.

Aurèsauràs cabido,äic.iiviere,uviercs cab.&e.cupicrcjctipièr.
El Ferio Saber. Indicativo.

I

Pref S e, Cabes, Cabe, Cabemos, fabeys Caben.
Imp. Sabia, Cabías, Cabía, Cabíamos, Cabía des, Cabían.
Ptrf. Sugf, Cupifie, Cupo, íupiraos, fupiftes, Cupieron:
q he Cabido, as Cabido,&c. uve Cabido, uvifie Cabido, tccl
.
Pluf. Avia, avias, avia, aviamos, avía des, avian Cabido.
Fu, Sabré, Cabras, Cabrá, faoremos, fabréys, Cabrán.
Imperativo,
Pref Sepas, Cepa, fepamos, Cabed, fepan. iFín.Sabrás tu,&ei
Optativot y Subjut.Fhvo.
Prof Sepa, Cepas, Cepa, lepamos, iepays, Cepan.
Imp. Supiera, Cupieras, &c. Cabria, Cabrias,&c. fupiell?, Cupieres,&í, I
Puf, Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan Cabido.
'
Pluf. V viera, uvieras Cabido,&c, uvieífe, uvieíTes Cabido &c.
Piu. Auré,auras Cabido,&c.uyiere,uvieres íab.&c. tupíete,Cupieres SttJ
El yerbo Traher. Indicativo.
,
Pref. Traygo, trabes, trahe, trabemos, íratays, traben.
imp. Traída, traínas, trahía, traillamos, trahiadcs, trahían.
Per. Ttuxe, truxUie, truxo, .truxíosQS, trusüfes,. truxaroo:
ó he trahido, tais trahido&c. uvetrahído, uviíie tratado Sic.
?
Pluf. Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian trahido &c. ■
Fue. Traheré, traherás, traherá, trataremos, traheréys, craheran.
Imperativo,
P u f Trahe, trayga, traygamos, trabed,traygan.F«r.Traherás tu
Optativo , y Sub}un£hvo,
T ief Trayga, traygas, trayga, traygamos, traygays, traygan,
Truxera,Truxeras &c. trataría, trahems &cafuxtíT..,ltruxeíres,&?
Perf. Aya, ayas, aya,. ayamos, ayays, ayan tratado.
Pluf. Vviera, uvieras trahido &c. uvieífe, uvieifes tratado Sfc.
Fut. Auré,auras trahido &c.uvieie,uvieres trata&c,truxere,ttoxer.&£:
El yerb-0 Tener. /adnativo.
Pref Tengo, tienes, tiene, tenemos, te.ncys, tienen.
Imp. Tenia, tenias, tenia, teníamos, teniades, tenían. .
Ve>f. Tuve, tuvifte, tuvo S¿c. he tenido &c. uve tenido &c.
Fluf Avia, avias, avia, aviamos, avjades, avian tenido.
Fut. Tendré, tendrás, tendrá, tendremos* tendréys,; tendrá nT
.

Imperativo,

fr e f Ten tu,tenga ac¡uef,tengamos,tened,tengan, Fvf.Tendrás tu, &c,
Vref Optativo.y í«^jw4í®a.Teflga,tengas,tenga,ligamos,tégays,téB^j
r ..
'
'
' ’
Tu-

??: ftc*1

TavjcM jtuvíc'mj&c.^ojlrhjteoJríiSj&f. tuviçiTe^üviciTeSj&ç,.
Aya, 3yas, aya, aya mas, ay^ys* ayan tenido v

Fhî,

Viviera, «vieras tenido,&c. uvidîe, uviefíes tenido,&c.
A u rè, aürà s ten ido, & c. u viere, u vieres t en *&c. t a viere, t u víere s.Scc*
El F'itba Poner. Indicativo.

Pongo, pones, pone, ponemos, poneys,. ponen,
Ponb, ponías, ponía, poníamos, poníades, ponían.

f#*.
Pfi/;
Fwf.
Fri/:
/i#A
es &f.
F*'/.
W»f.
cs18îc,

Pufe, pufilie, pufOjSre, he puefto, h>$püefto, ha pueQó, 3cd
Avia, avias, avia, aviamos, avbd-S, avían pueflo,&e.
Pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréys, pondrán.
Imperativo.

Pon tu.ponga aquel,pongamos nof.poned vofot,pongan acuello».
Pondrás tu,&c.
Optativo^ y Sub\mbhvQ,
Ponga, pangas, panga, pongamos, potrgays, pongan.

Puíbra, puñeras,&c«. pondría, pondrías,&c, puficde,pufieíTes,&c^
Aya puefío, ayas püeíia,&c. uvepueíio, uvifte pueílo, &c,
Vviera, uvieras pueílo,&c. nviefTe, uviefTcs, uvieííe puefto, &ej
fut. Auièpuràs puedo,&c.uviere,uvieres puef.&{;,puiiere,puiîcres,&ç
El Verbo Poder. Indicativo.
Puedo, puedes, puede, podemos, podeys, pueden.
&c, Imp. Podía, podías, podía, podíamos, podíades, podían.
t*4- Pude/pudifte, pudo, &c. he podido, has podido,6tcl
;ràn.
Avia, avias podido,&c. Fut. Podré, podras^&c.
El impera-ivo es empreñado del Optativo.

u Sic. P///. Puedas,puéd3,podamoSjpodays, puedan. Fui. Podrás tu,&cí
Optativo, Skbjttníitm.

i.
Pueda, puedas, pueda, podamos, podays, puedan.
:s,&Ç /«y. Pudiera, pu dieras,&c» podría, padnas^c.pudbrte, pudieflTes^&f»
A y a , ayas podido,&c. uve, üvjfte, uvo podido,&r.
Thf. Vviera podido,&c. uvieffe podido,&C. i7«;. Pudiere, u v ie rê jà
uvieííe podido, &e.
Exemptes de la Tercera Covj*gaoion.El Fcrbo OÍr .Indicativa.

Oygo, oyes, oye, oímos,. oís, oyen.
lmp. Oía, oías, ola, oíamos, ondeSy ounr.
Frf. O i, oiíle, oyo, oimos, oilles', oyeron:
ô he oído, hasoidGj&c. uve oido, uviftc oído,&cJ
Pluf. Avia, avias, avia, aviamos, aviadeí, avian oído*
Fut. Oiré, oirás, oirá, oiremos, oiréys, oirán.
fr tf.

■
n

*

a
tëngi

r «:

Imperativo.

Oye tu, oya aqttel, oyamos, ©id,oyaíi.^/.Oirás tu,5rç.

OptátÍM] y SHbjuf}£íiv$¡
*
Pref. Oygi; oygasi oyga, oygamos, oygays, oygañ?
Imp. Oyera, oyeras, oyera,&c. oiría, oirías,&c. cycífc, oyeffe$J&'fi
Perf. Aya oido, ayas oido3&c. uve oido, uvifte oido,&c.
rPlnf. Vviéra, uvieras oido5&c. uvieíle, uvieííes Gidoj&e,
Pftt* Aore,-Suris oido,&c? uviera, uviefas oidoA&c. oyere, oyeres,
Infinitivo*
Oir, averoido, aver,ó tener deoir, de oir, oyéndola oír, para
oir, por oir, aver, ó tener de oír.
El Verba Defcif. Lidicativo*
Trefi. Digo, dizcí, dize, dezímos, dezis, dizen.
Imp* Dezia, drzias, dezia, deziamos, drziades, de2iaiiP
n
vzrf. Dixc, dixifte, dixo, disímos, dixiftes, díxcron;
ó h ed ich o , has dicho,&c. uve dicho, uviíledicho,&Cc
Plftfi Avis, avias dicho,&c. Fut. Diré, dirás,
Imperativo.
V/ef% D i, diga, digamos, dezid, digan. Fut.Diras tu, &c*
Optativo3y StibftitiSiivo.
t 't f . Diga, digas, diga, digamos, digays, digan.
Imp. Dixera, d'iria,ó di'xeíle, dixéras, dírijs,ó dixeífes,&c?
P erf. Ayaditho, ayas dicho, aya dicho,&r.
vUf* Vv¡cra,o uvicíTe dicho,&c. uvieras,o uvieíTes dicho,&c.
Fut, Dixere,uviere,ó ayré dicho, dixereSjUviereSjó auras díthOj&é?'
El Verbo íLktivlt, Indicativo*
Trefi Efrrivo, eferivés, eferive, efcrivíoios, eferivis, eferiven.
Imp. Efcrivia, eferivias, efcrjvia, eítnviam os,eícm udts, cíVrivian.
férf* Efcriví, efcrivifle, eferivio, efcrivirnos, eferiviíks, eferivieronr
o he eferito, has efcrito,&:c. uveefrrito, uvifte eíaíto,& c.
Pluf. Avia eferito, avias dcrito,&c. Fue. Efcriviré, eferivirás, &c.
Imperativo.
Pref* Efcrive^ferivajefcrivamos^fcrivídjefcrivan. Fut. Efcrivíras,&cJ
Optativo* y StíhjtífrEhvo.
Prcf. Efcriva, eícrivas, eferiva, eferivsmos, eferivays, eferivan.
Imp. Efcrivierajefcriviriajó eíersvieííeaefcrivieras,(rícrivir.ó cícriv.&c*'
Pi*f. Aya,ayas ciento,&c. Pluf. Vviera,ó uvirfle cfcrito,&c.
fu t. Efcrivier£,U¥iere,e> ayré efcrito,efcriviércs,uvicrtó ataras cfcr.&e*
F.I Verbo Herir. Indicativo*
üref. Hiero, hieres, hiere, herimos, heiis, hieren.
Imp. Hería, fierias, hería, heriamos, heriadcS, herían.
®*/: Herí, ■herifte, h i r i ó l e .
uyeherido^&c.

?/«£

A ? it h e r i d o , ? W . Heriré, herirás,&c?

Imperativo*
Pref. Hiere, hiera, herimos, herid, hieran. Frn* HerirIs ¿ü, &¿J
*' Optativo ¡y Subjuntivo.
Prefm Hiera, hieras, hiéra, herimos, herñys, hieran.'
Imp. Hiriera, herida,ó hinefle, hirieras, herirías,ó hiriefles^&e;
Pcrf. Aya htrido,&c. Pluf. Vviera, ó uvielTe henda,&c2
Par. Hiriere, uviere,ó auré herido,&c.
El Verbo Pedir. Indicatiml
Prefi, Pido, pides pide, pedímos pedís piden.
lmpk Pedia, pedias, pedia, pediamos, pediades, pedían?
Verf,
Pluf.

Pref

¿

Pedí, pedifte, pidió, pedimos, pediíks, pidieron;
ó he pedido, has pedido,&c, uve pedido, uvifle pedidcya& ^
Avia pedido,&c. Fat* Pediré, pediraSj&e.
Imperativo*
Pide, pida, pidamos, pedid, pidan. Fut* Pedirás tü2&d

Optativo^ y Sub)m$ivo.
Pref* Pida, pidas, pida, pidamos, pidays, pidan.
I mp. Pidiera,pediría,ó pidiede,&c, P¿r/, A Ya pedid o,&C?
PIttf* Vviera,ó uvieííe pedido,8¿c. Fut. Pidiere, uviereso auieped.&é^

El Verbo-Servir. Indicativo,
Prtf, Sirvo, (leves, firve, fervimos, fm ís, firven.
Imp- Servía,&c. Terf. Servíjrcrvifle>fTrvió^fervimos3rervifí:esinrvjéróií«
flttf, AviafervidOj&c.Ftf^ServirejíervkíUjervirajfervirémoSjfervircySji
íer viran.
Imperativo,
Vref* Sirve, íirVa, firvamos, íervid, firvan. Faf. Servirás £u,&:c:
Optativo, y S&b\HnÜivo,
Pref Sirva,&C. Imp. Sirviera, fervim,o ÍjrvicíTe,&e.
Ptf*/.: Aya fervidOi&c. Tiuf, Vviera, ó uvieífe férvido,8¿C* .
Ftfí. Sirviére,u viere,ó auré férvido, íirvieres,uviéres,G auras ferv. &c2

Preft
Imp.
Vlnf.

Vref.
Prt(.
Imp.
P#r/.

El Verbo Venir. Indicativo.
Vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen.
Venía5&c.P¿*/.Vine,venifle,vino,venimos,veniftes, vinieron,&c*
Avia venido}&c. Fat* Vendré, vendrás, vendrá, vendremos,dccl
Imperativo,
^"L
Ven venga, vengamos, venid, vengan(F^^&CtComo l o s "
-T'*
El Verbo Ir, Indicativo*
¿f.f- .'.^
Voy, v¿s, va, vamos, vays, van.
r
Iva, ivas, iva, ivamos, ivades, ivan.
fjjí, füiítej fue^ fuimos, ftiiftes, f^roru'
o

o he ido,&c'. uve Uo,&c. P!afAvh\ío:$¿c. Tut. hé.&t.
P rtf

Imperativo,
Vr, vaya, Vamos, id, vayan. Fue. Irás tu, &c.
Optativo 5y Skb\nn£ttoo *

Prefm Vaya, Vayas, W ya, vamos, vays5 vayan.
Imp. . Enera* iría, o fufiflfc, fueras* irías, ó fueíTes,
Terf, Ayaido, 8cc* Flus. Vviera,ó uvieffe ido, &c.
Fttt. Fuere, o viere, ó aliré ido, fueres, üvieres* ó auras ido, S(d
El Verbo Dormir, indicativo.
Trtf. Duermo, duermes, duerme, dormimos,dormís, duermen*
Imp. Dormía, &c. Pe*f. Dormí, dormiííe, dormiò,&c.
Avia dormido* t a u Dormiré, dormirás,
Imperativa.
frtf. Duermejduerma,durmamos,dormid, duerma. FW, Dom¡rás,&e*
Opiativo, y $nb)witlivo.
Trif. Duerma, duermas, duerma, durmamos, durmays, duerman.
Jmp. Durmiera, dormiría, ò durmiefle, &c. lo demas como los otros.
Afsi fe Conjuga el Verbo Morir ; y también fe puede variar con
Imp. Era
Trtf. el Verbo Ser ¡ della manera: Soy muerto , eres muerto,
muerta y ara* muerto, Úe. y delia fuerce por los demas tiempos de
dicho Verbo Ser.
Exmplot de los Verbos Impe*fonales.
Los VerbosIroperfooales , vnos fon Aftivos, otros Pafsivos : los
A d i vos, fon cómanmete los fig-ulentes: .dcaecer^ ¿Uonutt*y S*ceder9
Amanecer, Anochecer^ Pertenecer ¡Se* mene¡ícr^Ser licitas Tefarle ¿dover ,
Ekm^myNemfyGrans^Yy Relampaguear fiaer rayot^ci los Pafsivos
fe forman anteponiendo, ò posponiendo alas terceras perfonas finguiares del Verbo U partícula Se, como: Se dt^jdiz,efe\ Se vive 9
vivffty&G* Advirtiendo, que quando la. partícula fe antepone , es
íepatad^y quando fepofpone, esjunta,ó vnida con ia dícionry lo
mefmo dezimos de las demas partículas
vosy &c.
El Verbo Impc*fonai Llover. Indicativa.
frtíi LlueveylIu£Ven./ffl>p.Llovia,lluvian./J£r/.UovÍG, llovieron: ha llo^
vido, han llovido: uvoJlcmdo, uuieron llovido. Phf. Avia lloví-;
do, avian llovido.
Fk#* L lov era, 1lov eran, El Imperativo es empreñada del Opiativa*
Trtf. Llueva, lluevan.
Optanvopy Sub)unüho.
Jmp. Lloviera,llovería,ò llovieífe; ¡loviéranjlloverían, o llovieren,
Ferf Aya llovido, ayan llovido,/’/»/ Vvicra, ò uvieíTe Hovido;vvi£raB^
ò uvkHeü llovido.
■'
..........
Lio.

Fati
^ '

LloviérejUvi&rejò aura HoWdoìHovièren,uvièfeti, o aura ííavi'do,
El Inerbo Imperfonal Aver.
Ay. Avia, Vvo, ò ha avido. Avia avido. Aura. Aya,
VvièraPauria4ò uvietfe.Àya avido.Vvièra,ò uvieffe avido, Vvière*
Exemplo de Recíprocos.
E1 Verbo Reciproco va fiempre con citas partículas M e ^ te3 f i %
noi) OS) fe t
ElPerbo Holgarfe, Indicativo*
Tref. Yo ine huelgo, ru te huelgas,aquel fe huelga, nofotros ros holgad
mes, vofotros os hoigays, aquellos fe huelgan, Imp. Me faojgava,
te haiga vas,fe hoigjva,nosh olgavamos.,as hoJgavades,fe holgavá*
Perfi Me holgué,te hoIgaíle,5¿e.me he holgado^&c.me uue holgado}&c*
Tíafi Avíame holgado, aviarte holgado , aviafe holgado, nos aviamos
hcdg ado, os aviades holgado, fe avian holgado.
Fai. Holgarème, hoigaràftc, holgarais,ho Igaremofnos, holgarèoSj&c.1
Imperativo,

Pref.
Trtf.
Imp.
iV /,
Flufi
E hi,

Hudgate,hudguefe, holguémonos, holgaos, hueJgtteaie- Fut. hot*
geràfte tu, &c.
Optativoyy SubjuxBivo,
Haelgueme , htieiguerte , hueiguefe, holguémonos , osbalgueys^
huelgueóle,
Me holgara , hoígam , ò holgafie ; te holgaras, holgarías, ò hol^
galles, Sck.
Me ay^ holgado , te ayas holgado,, fe aya holgado, nosayamos
holgado, &r.
Me uviera, ò uvicffe holgado; te uvieras, ò uviefles holgado;
Holgareme* avière, ò aurèhòlgada; halgàrefhe, uviereiìe,ò auraíte holgado; &c.
7 ,
Infinitivo»

HoIgarfe,avcrfe holgdao,averfe de holgarse hoIgarfe, holgadofe^
a holgarfe, para hulgarfc,por holgarfe, avkndo de holgarfe.
De ios Verbos Pafsivos»

Conci Verbo Ser fe varían todos loy Verbos _P.jjs.ivos ,como; Yo
foy amadO) tu tres enfinado, aquel es kido¡ nofotros fimos cUos^ vofoiros
foys llevados, aquellos fon honrados^&s, Advertiendo, que el Partici*
pi o SidO) nunca fe muda¿ pormas que fe muden las perionas, nú
meros, y genero^ como: Yo hefido amado^ b amada3nofotroshemos
fido amados , vofitras aveys fida amadas, aquellas han fido amadas» Se
forman también Pasivos de Ia$ terceras perfonas, antepuerta, ò
pospueña la partícula
Como; Se ama a fi m an¡ amafia amanfi%

e^í'. Qiiado fe vària por làs terceras pe’rfoñSs dd pláral,fín pSrtlcfiP
las, como; ¿fin, leían,leyeron-, di^en, debían , dtxeeon, &c. y con par-j
cicutas, como : M e aman, te aman, amanmt, amante ; Le cuentan, nos
eHetilAn^uttHAnle^ttentannojySiC: Se reducen,a los Imperfonales,
Délos Verbos Aver, y Tener en ottofenúdo.
Por ellos Verbos familiares Aver, y Tener,con ei Verbo Ser, puedes
variar quantos Verbos ay, por A diva,y Pafsiva delle moio:Tohe,
o tengo de oir, jo be,i tengo de [et cèdo,tu has,o tienes de cir, tu hasjs tie«et defer oido.Y afsi por las demás perfonas, y tiempos de todos los
modos. H a, lignifica tiempo, como: Días ha, mucho ha, poco ha, ha
doswcfes, que tanto ha ? aura un año , avia muchos años , aun que aya
testi sumí, dfc.
Modo de Contar.
Vno, dos, tres, quiltro,cinco, feys,fiete, ochó, nueve, diez, onzéj
tioze, treze,carorze,qu¡nze,díezyfeys,d¡ezylieie,diezyocho, diez»
ysmeve , veynte, treynta, quarenta, cinquenta, íeíenta , fetenta,
ochenta, noventa,ciento,docientos, docientas, trecientos,quatrocientos, quinientos, feyícientos, fetedentcs, ochocientos, nove
cientos, mil,dos m¡l,&c.Vn miliar,vn millón, &c, Vno, del genero
mafeulinojfiendo puerto antes del Subílantivo,pierde la O,como:
Vn amigo,un[oldado.Ciento,pierde la ultima fy Uaba,como;Cif «£/?«-’
íliantes, den Declares.
Los lúefes.
Henero, Febrero, òHèbrero, Marcò, Abril, Mayo, Iunio, lu lio j
Agoílo, Setiembre, Otubré, Noviembre, Deziembre.
Las partes Del año.
Invierno, primavera',; Verano, ò Ertio, Otoño.'
Los dias de la Semana,
Pomiogo, Lunes, Martes, Miércoles, Iueves, Viernes, Sabado¡
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Q V E COSA S E A E S T A ARTE , T QUIENES TVEEOTl S fS
primeros inventores,

i**j

K T E Poética es vn habitóla facultad
delentendimiento,quc endereza5y ri. p!át0
ge al Poeta3y le da rcgias5y avifos pa- AkibL
ra componer verfos con facilidad;*A- Auguft. Itb.
rifloteles i,de poct.Ia dififteafsi; A n
ordene*
Poética e¡i ars ratm alis* Ella Arte,como toda$lasdemas,cuvo principio de
la naturaleza:*afsi lo fíente el mifmo
Philoíbpho ibide,dÍ 2 Íendo,que le dio
principio el animo npble5y defeofode
virtud para elogiar lo bueno,y defechar el torpe vicio ; Animas
vir cutis¡indiofus ^ tiohilis adinvtnit A^tem carmuS ad taudadu bonat
ad ViUipcrandnm vero vtciofu* Porque primero fueron los hobres
Poetas naturales5e hizieron rimas fin artificio, y las cantaron,
y defpucs ha 2 Íendo reflexión fohre ellas, v obfcrYando, y no
tan Jo con el juízio del oído el numero de las fylabas, la travazon dolos vocablos, la energía délos epitetosjas confonancias
de vnos verfos con otros , aprovechandofe de la Arithmctica,
y Mufica,a quien ella Arte ella fuhordinada,* (comoia MuGca , y el ¿Metro fean deley tes naturales en fentir de Ariíloteks
i , pocr. homo nataraltter dtleSatur fymphonia^ & metro.) * inven
taron muchos géneros de verfos,y dieron preceptos para mejor
huzerios» Los primeros inventores , * en quienes refplandeció
el animo nobIe3y defeo de virtud,* fegan Horacio,y Virgilio, ¡$ Artepettl
fueron Orpheo , y Araphion ; iosquales en la fuavidad de fus
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verfos cantado$^a4a vihuela,reduxeron a vida política,y civil,
los Uo robres de aquel tiempo , que como falvages vivían en los
montes fin ley, fin ftev,y (in república; * a que alude M. Tu
llo en teftimonio de efla verdad i .TufcuhO pr&clá*am tmwdatnccm vtu Poettcaml * San Gerónimo fobre Iob díze, queaquel
libro "de loo fue efe rito en verfu heroyeó , pueftos en lugar de
DaítyloSj y Spondeos ( de ¡os quaics carece la lengua Hebrea)
otros pies, que tienen hi mefroa quantidad’,aunque no el mefmo numeio de fylabas. S.Aguftin en e! toro,j.de U Ciudad de
£i¿-1 8. ca, 1 4* Dios,afirou aver florecido muchos Poetasen los rieropos de los
luezes de lírae!, a los quales liam jvan divinos,porque tratavan
de Dios, %y aquel tan Cabio,como celebrado Etimo, que refie*
re el Primipe de ¡os Oradores en la oración pro Archia Poe
ta (donde bailaras grandes alabanzas delta facultad) les da ape
llido de Santosxilíe nofter Ennwfantlos apptllat Poetas. Lo que
parece cierto, es , que Adán tuvo Arte Poética infufa,y dé! la
aprenJcrian fus hijos, y con el tiempo, y los vicios, y corrup
ción de coltumbres fe perdería , afta que huvo hombres inge
niemos, y dados al eftudio de las artes liberales, que tornaron a
refufcitarla-.Pudofer que Orpheo,y Arophio huvieífen echado
los primeros rafgos en ella.Pero no fe eferive dellos aver compueíto tratados, ni libros de propofito,fino folo aver hecho,y
cantado verfos artificiofamece.^Macrobio,y coroüroente todos
losPuetas tiene por Autor de laPoefia a Apolojporq como fucile
invetor déla citara,y el verfo fefubordena a laMufica,arguyeron fer cfte el inventor.Coíia también de lap hiloíophia lee reta
de Moya de ia gentilidad lib.z. art.7 . porque por Apolo (e en
tiende todo principio de íabid uria : de donde tuvieron fundanieto los Po-tas de tener por protedoras a lasMufasjporque por
ellas fe entienden los que reciben la íabiduria de Apolo,de las
quales dize Virgilio Eglo.9. & mcfectre Poetam Pitndés. * Mas
defpues dellos huvo muchos entre IosGriegos,y Latinos,^co
mo afirmaRavifioTextor en fu Oficina)*que eftrivieron,y le
vantaron cada vno en fu lengua el artificio Poético,é inventa
ron tantas diferencias de metros, quantas canfonandas halla
ron en la Mufica. Y afsi como los Latinos fe aprovecharon de
la invención de los Griegos,e hizieron en fu lengua vtrfos Heroycos,y Lyrico$,con la medida,y quaniidad que tiene losHeroycos; y Lyricos en el Griego;aí&i cambien cali todas las Na¿
ciones

E S P A ñ O L A*
3
dones han tomado dei Latin , y de! Italiano muchos géneros
de ver ios, añadiendo, é inventando otros propios de fu lengua
yn cion,* lo que agora en nueftros tiempos fe halla tan imi
tad o,que de q liamos géneros dePoefias efe r i vieron los Latinos
(numero cafr infinito) fe hallan practicados en nueftra lengua
EfpunoL; y lo mifmoexperimentamos de quantos géneros de
metros Italianos fe compone.* Y de aquí es, que el verfo de la
copía Redondillaj y el de la Arte mayor,fon nuefiros nacidos,
y criados en nuefira Efp.ña. Pero el verfo Eflruxulo, yelde
onze fylabas,dc quefe componen las 0 ¿lavas3Sonetos,Cancio*
ncs,&c. traxcronlos de Italia algunos famofos Poetas,que entre
nofotros ha ávido*
C A P,
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L A V E N A j f EL jíR T E COMO SO N N E C E SSJ.RU S
para la Toffia,

M

As aunque no ha faltado quien componga en fu natural
Poefia,é imite, y haga propia la agenaicon todo tifo en
tantos figlos y edades , como han pallado defpues que ay Poe
tas en Efpaña,apenas hallamos quien efcriva,y enfeñe los prin
cipios^ reglas ddla con todo rigor. Y afsi encontramos Poetas
Efpañoles a cada rincón, que fí les preguntan del Arte,con que
componemno faben dar razón deila. Y cfta es la caufa, porque
fon tan raros,no digo los perfedos ( que deíTos por ventura no
lia ávido alguno ) fino los tolerables poetas , como Tu lio confieíT de los Oradores.pero dirá aíguno,que la naturaleza haze Lib*Rheft
los p oetas,y no el Arte.Y traherá aquel dicho tan celebrado en
tre los antiguos , * Poeta nafenurfirato* fit* Los Toctas nactn , y
los Oradores fe ha\ev^dando a entender,q para la Eloqucnna im
porta elArte,pero para la poefia baña el buen naturaLYoconfieíío que haze mucho al cafo para fer vno poeta,y buen poeta,
la inclinación natural, y aquella afición , y aplicación con que
nacemos: pero no fe puede negar, que a vn bum natural perficiona grandemente el Arte, * loque figue el p rincipe de los
pnilofophos politiCr7.diziendo,quedArte fuple losdcfeétos de
la naturaleza; Ars fuplet dtftÜum natura , a quien parece que
alude Tulio pro Archia poeta
ídem ego cometido¡cum ad na<
Az
mam
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mam eximim^atque illuftrem acctjferit ratio qutdam, conformatioque
ttatkr&.*En las otras artes,y fciencias experimentamos efto cada
dia, * y lo confieífa el niifmd Orador ibidem ; atque fila fummit
hgminibus^erudittffimifque aecepimus^caterarum serum Jíudiai& doíiri*
ita¡& pr&ctpUs y& arte confiare, Aporque no digo yo fojamente
en las praáícas(eti las quales fi ay algún artífice , que proceda
con traza,y arte, faca a luz obras infignes) pero aun en las que
fon puramente efpeculativas, los que hablan de las cofas natu
rales deduciendo concluííones de fus principios con artificio
logico, convencen , y atan de pies,y de manos los entendimien
tos,lo quál no haZen otros con tanta infalibilidad , aunque en
lo natural tengan tan buenos juizios. Neceflaria es la vena: y G
del todo faltaffe,por demis feria porfiar.Pues (como dixo Tulio)ninguna cofa fe ha de emprender contra el propio natural,
* en tanto que prevalece la naturaleza fin la doctrina, a h doc*
trina fin la naturaleza: mam illud adinngo^ f&pius ad Undem^atque
yinutem^namam fine doñrina, quam fine natura valuiffc do£lritiam>*
Ar* Pero
como vn mediano ingenio ayudandofe de la doftrina,y enfeñan§a de los Maeítros,© de los libros,fe h-aze emineiíte,y vn ingenio eminente muchas vezes eflrivando en fus fuer
zas fe queda muy raterosafsi vn poeta de mediano natural,con
clArte,y exercicÍQ,fehaze aventajado.*y otro,que parece nació,
y fe crió en el p amafio éntrelas mifoias Muías,faca verfos muy
humildes y baxos por falta de do&rina/*Por effo dixo bie Ho
racio,que ni el Arte fin la vena,ni la vena fin elArte aprovecha:
fino que ambas a dos cofas fe han de jqntar,y ayudar para que
yno faiga Poeta.
Natura fieret Uudabile carmen, an Artel
Qnefunm efl* Ego nec ftudmmfine divite venal
Neo rude quid profit vidtoingcniumialterius fie
Altera pofeit opem res
coniurat amice.
Lo mifmo enfeñael philofopho 2.phificor.dizicndo,qué la n£J
turalezaesel cumplimiento del Arte, y el Arte de la natura«
raleza : ñama malta complet, qua fm t per Aritm - & Are
m ita , qua funt per nam
cap:
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Atería llamamos aquellas cofas, en las quales el artífice
exercita los preceptos del arte,* y es dodrina corriente
de Arifiotcks, i . phificór. Materia ejl fubitÜumprtmuw ex qaofie
aliquid)* como la plata^y el oro fon materia del Platero, el pa-'
ño dtl Saftre, la tierra del Labrador. La materia dd Arte Poe*
tica fon -todas las coías, que tienen fer , y Ia$ que no le tienen,
fino es el qtre del miímo Poeta reciben.Al qual pertenece no Po
lo el hablar de cofas verdaderas 5 pero mucho mas el fingir,
y aun efio en tanto grado, que dize Arifioteks, que falos los
que fingen fon propiamente Poetas. Efias fon las propias pala
bras del Philofopho^Cflwpff/ííar metroraw in namalibuspotias de- I&pQÍtl¿ái
nominandus autor fermentan^ quam Poeta* * Y no quifo dezlr que AugAib* í. dé
los Poetas avian de mentir, fino que avian de deferivir , y pin- C>rdine%ca> 14?
taral vivo hs cofas, q dieílen como vida a la que efíava muer- &
to, y fiñgicfien ya la fama, ya la embidia , ya la república, ya í*PerDevijJiJu
otrascofas que no fon vivientes,ni perfonas, como fi realmen- 4 ‘^ 4 Í í
te lo fueran, 6 que fingieffen marañas,y fábulas tales, que aun
que no huvieflen afsi paflfado, fueíTcn muy íemej^ntes a las que
íuelen acaecer. Porque de femejantes ficciones fuele aprender
el hombre lo que en la común vida paíTa. Siendo pues la materiadefta Arte tan ampia, fegun la particular cofa de que cada
vno tratava, dieron los antiguos diverfos nombres a los Poew
tas. Y afsi a vnos llamaron Phyficos, a otros Metaphífycos , a Theat, p* 1of.
otros Ethicos, Políticos, Economices, Theologos, Mathema- Aug, de Civiu
ticos, Satyricos, Elegiacos,y otros nombres defta manera: pe- ltb*t
tono ha ávido edad alguna, en que floreciefle algún tan ex
celente Poeta, en quién concurrieren , y cupieífen todos eftes
¡nombres juntos. Parecerá a alguho, que efla materia, que he^
mos dado al Arte Poética , también es de la Oratoria , y tam*
bie de laLogica.Pues afsi como el Poeta puede hazer verfos en
todo genero de cofas: dfsi también el Logico puede formar fylogifmos, y el Orador hablar con elegancia , y copia. No nis*:
go yo ello : antes juzgo que eflas tres artes tienen vna mefma
inatéria ÍES?!? a y 59 es inconveniente. Porque afsi como en
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las cofas namraleSjaunaue todas convengan en la materia, tie
ne cada vna fu proph forma,por la qual fe conftituye, y dife*
rcncia de las demas: afsí entre la Lógica, Oratoria, y Poética,
aunque la mareria fea vna, ay diferencias eíTenciales , oue na
cen del refpeto particular con que cada vna la mira, y toca,del
qual trataremos en el cap. figüiente. De aqui fe infiere qiun
gnnde Arte es efta, que a tanto fe eftiende, y quan lejos eíiá
de fer-eminente Poeta,el que no ha abierto las primeras Zanjas
deíle edificio, ni aun fabe fi quiérala lengua Latina, fúndameto de toda doctrina , y erudición, Y no quiero dezir, que fea
neceíTario faber todashs fciencias¿pal'a queelPoeta novel exerTwfo.foL%\ cite la Poefia ( aunque importarla arto:) bailara, como dizé
Tulío del Orador, que pregunte a los que entienden , y tratan
Lihl.de Orat* cada arte: y fi tratare de la Agricultura^ informe de) Labra
dor: fi de la guerra, del Soldado: fi de la mar, del Pilotojy affi fabido lo necefiario de aquellos, aplicara lo propio que a fú
arte pertenece, y tratara, y pintara aquellas mifmas cofas me
jor, que los mifmos artífices,que fe las dixeron.
<$
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DE L A FORMA DEL ARTE POETICA.
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A Forma de qualquier arte fegun Ariftoteles, fe toma del
fin, al qual el arte fe ordena: * Forma t(l finís materia: phificor. i. * 6 (por hablar con mas rigor) del arden , que el ar
te dize al fin, Ay dos maneras de fines. Vnos fon propios,éintriníecos a! arte, otros extrinfecos , que fon mas fines del artí
fice, que del arte, El fin intrinfeco de la Arte Poética es ha2er verfos, Y a eñe fin fe ordenan los preceptos, y reglas,
de que vfa el Poeta : y quanto mas fe ajuña , y conforma con
ellos, tanto la Poefia fule mas perfe&a , y acabada* Los fines
extrinfecos pueden fer muchos.Porque vnos ay que componen
por fu recreación: otros por fervir a la República eferiviendo
Hiñorias de los varones Iluñres, que en fatuidad, letras, ó ar
mas fe hanfeñalado: y algunos ay queguñande emplear el
tiempo en hazer Canciones.Sonetos,0 &avas,Lyras en alaban
za de los Santos,conquienes tiene particular devoción.Porque,
deña masera inflaman fu afe^o, y cada veztjne laJeea^o-c&a;
tan

EST^AttOLA*
tan fe defpiertán, é incitan al férvido,é imitación de los San
tos: #[ura cuyo fin extrinfeco perfedo,da efios mediados Ho
racio en fu Arte Poética ;
lile faiisfáveatque^ & coHeilictur amice%
Et regat tratos, & ames peccare tímentes.
lile dapes laudes mcnfa breva, Ule falubrem
lujlitiam^ legeftjut) & apenis ocia portis.
lile regat cómmtjfa, idtoque precetur, & orefy
Ft ndeat mtfertsy abeatfortuna fuperbts,
Eftos fon los preceptos para e! dicho fin del Arte Poética : fa2
varear a los buenos, aconfejarles amigablemente, refrenar las
iras , amar a Jos que temen a los vicios, alabar la templanza en
las comidas , la juftkia faludable , las leyes , y la quietud.*
Pero no faltan otrosque de tal manera ejercitan la poefia, que
no parece fino que fe pulieran por fin, y blanco el edragar las
coílurobres, y enfeñar a los tiernos mancebos, y donzetlas a fer
deshoneflos, y livianos, 6 alómenos a perder tiempo. Tales fon
los que toman por argumento dé fus obras todo lo contrario &
aquello,que ptopufoen el Exordio de fu primera parte Arau
cana el excelente Poeta D. Alonfo de Ercilla, Ñolas damas, na
timor¡ nogentilezas de cavalleros canto enamorados
O los que fe
dan a fingir aventuras, y patrañas portentofas , que con faber
los que hs leen> que fon mentiras, y fin moralidad , ni fruto
alguno , por fer muy defproporcionada$,y fuera de todo curfo natural, fe comen las manos tras ellas; * los quales aunque
tomen porfüefcudoa Ariftoteles, y Horacio,diziendo que ha
de fingir el bmn poeta >no advierten que la fabula debe con
tener alguna moralidad , y la ficción proporcionare con la
verdad, como el milmo Horacio tiene en el Arte poética ;
Fifia voluptatis caufa ftnt próxima veris,

O otra fuerte de gente torpe, y vil, que con vil lotes, y cartas
de metros llenos de ponzoña pretenden ab!andar,y enternecer
los caítos, venteros corazones de las perfcnas,en quienes tiene
puefia fu afición. Eflos, y otros íemejantcs, fuelen fer los fines
de los po; tas. De los quales aunque muchos fean tan dañofos,
yperjud icialcs, no pierde por effo el Arte. Pues, (como dixe)
mas ion fines del que vía mal del Arte, que de la mifma Arte,
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la qlsal en fi es buena, y fiempre fue tenida,y cftimada en muí
cho por íos hombres ñus doños, y graves* que ha ávido en el
mundo. * El fin exterior que enfeña e! philofopho i.depoer.
esalabar, ó reprehender xOmnis oratto Toé<ica¡vtle(tlaudáiio^ vcl
vituperatio. * Y quien quifiere faberel principal fin exterior,
en que ha de poner los ojos qusndo compuíiere.'Horacio nos la
eníeña en ellos verfos;
¿lia pYQdejfevolant \ aut delefíate Taita,
Aatfímul & wcmda , & idónea dicere vital

lfl/irttPeítiM]

En los quales áize,que los poetas han de pretender con la poé*
fia aprovechar, y deleytar* * referir lo deley table* y ¡o idoneo
déla vida. * Aprovecharan con la materia, fi fuere de fuyo
buena , y deleytarán con la fuavidad del metro. Mas porque
jos hombres fe enfadan 5 y hartan prefio de oír las cofas, que
nías les convienen: para que de buena gana les defino ido , mu
chas vezes es roenefíer azucararlas , y hazerlas gallofas con el
lenguoge, en que fe les proponen; y para ello no menos firve la
Foefia,quela Rjieiorica:y aun la roifrna Poefia puede recebir
en fi todo el ornato,y artificio, de q vfa el Rhetorico, y apro
vechará de los colores agenos para mas hermofearíe, y mejor
confeguir fu £n:*como eníeña Horacio en aquella tan celebra*
da fentenda :
h ¿Srh Pott,

Omne tulit punfíum qui mifmt vtile dulcid
LtUorem dd$£iando}pariterqut monendo. *

^
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D I L A D IG N ID A D DEL ABJTE POETICAl
A dignidad,)* excelencia del Arte Poética podrala rafireár,
quien confiderare los admirables efeélos, * como confia
ra al que,leyere a Horacio Od A M kq. Dtgnum laude vimm M
favetat wori^Cosh Mtifabeat. Y quien bailara a dezir los queen
todos los figles, y edades ha caufado? Primeramente a las Hiftorias, y cantos, q los grandes^Poetas han deludo de hs haza
ñas , que ha ávido en fh?...........
tiempos5 podemos atribuir lasque
^

L
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pues fe han hecho en todas las Repúblicas , y R e in o s, donde
aquellas fe han leído, Yporeífolos antiguos Romanos a los
vencedores, y a los Poetas da van la laurea, porque afsicomo
los vnos con el premio de fus valencias defpertavan los corazo
nes de los que lo veían a emprender femejantes hechos , yefiímulados?y encendidos con el defeo de la gloria, que aquellos
avian alcanzado: afsi también los otros eícriyiendo , y ampli
ficando las visorias deftos, y eternizando fus nombres,y fama^
no menos inflamavan los ánimos de los prefentes, y venideros
a la imitación de fus antepaflados, * A efta verdad alude Pitagoras, diziendo : Pcetarum in primis exccllcnmm opera Hits legtndayaddtfc€ndAf¿e pvepomintur, quibus wonumenta quhmplurima prifeorurn virorutn virtute prdflantíHW gef a laudantur^vt pueri emÚAttone
ftectnft preclara maiorum facwora tmitentur^ Y aun por efia razo
tnas íe devia la laurea a los Poetas, que a los vencedores : pues
eflos fojamente aprovechavan a los que con ellos vencían , ó a
los que en aquella Provincia eftavan a la mira de lo que paf-'
fava, Pero los poetas no a vn exercito, ó provincia , ni a folos
Jos hombres de vn figlo, fino a todas las Provincias , y Rey-1
nos del mando, y a todos los hombres , a cuyas manos avian
jde venir fus obras. Los Lacedemonios por folo vn Tirtco,que
Jos Athenienfcs les embiaron porCapitan^coxo,y de pocas fuer
zas corporales, pero infigrie Poeta,alcanzaron de los Meífenios
Ja mas importante, y honrofa victoria, que jamas avian alean-!
-£ado.*y efio no tanto porque Tirteo peleaííe, quanco porque fu-?
po dczirles en verfo tales cofas, que les pufo a todos animo de
■Jeones, y refolu. ion de morir en la batalla, antes que bolver las
efpaldas al enemigo. A Alexandro Magno lo que le defpertaVa para la concjuiíla del mundo era Ja Iliada de Homero, en la
qxial leía los hechos, y fortaleza de Achiles. De cuya fortuna
tenia embidia, por aver alcanzado vn tal Hiíloriador, y Coro
nilla, que no las dexaífe olvidar en algún tiempo/* dizieodole:
^
O.fot túnate AdoUfces^quttua viríutit Homeyut# pr&contm ir,veneru\^ T>o *ArehlÍ
Y fin duda alguna la mifma tierra , que cubrió el cuerpo de Voéia.
Achil es, huviera también enterrado fu nombre, y hazañas,fino
huvieran quedado vivas en los vafes de Homero.Catón en ios Valerias Ub*^
libros que eferi vio de Originibus ,dize,que vfava en Roma en capA*
los fumptuofos combites, y fiefUs fofenes, donde fe juntava
grauacja3y iioblede laCjudad3traher Mqficos,que
£
les
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les eílavleííen cantando en verfo Jos tríumphos , las vi£oriasJ
los hechos memorables de fus Capitanes; porque d*efta manera
Ptt Archia* fe movían a la imitación dellos. Y Tulio dize, que los tomava
él por dechado, quanda,govcrnava la Republica,y que conformava lü vida con la de.aquellos y que leía en las Hiftorías de
los Poetas Griegos, y Latinos, Sigua ello no (leven masala
Rtpubliea los que eftán en el campo cargados de.azero, con la
pica en el hombro arriftando las vidas, que los que les eftán ef*í uttiuf
criviendo fus hechos, y eternizando fus nombres fuera de aque
tro Archia* llos peligros, por eífo los Antiguos tu vieron en tanta venera
ción, y eílima a los poetas , e hizieron tanto cafo deiios , que
Énnio los llama Santos,y los refpe&ava comoa perfonas dadas
al mundo por finguiar don , y beneficio de los DioLs* Y de
aquí nació aquel debate, y contíen ia,que fobre la patria,y na
cimiento de Homero huvo entre los Afgivos,Rodio$,Atheniefes, Colophones , Chics, Smyrneos,y Saíaminos, pretendiendocada Ciudad deflas tenerle por natural , al qual hizieron
Templos en fus Ciudades, y le juzgaron por mas que hombre;
*taíua gloria,y fama alcanzó de fu Iiiada,queeternizó fu nobre; lo que no huviera fido, a no aver Lea do a luz tan grande
obra. Q^iis nej[n Homrum ( refiere Faufto ) litas ¿tertsum fi latuijfet 0p#j?*Quédiré de lo mucho,que Virgilio,fiendo vn hom
bre de baxa luerte, privó, y valió con el Emperador Auguílo?
Y que de la eílima ,en que íiemprc ha eflado fu Eneida ? Con
aver falido de fus manos a fu parecer imperfeta , por lo qual
mandó en fu teílamento, <jue fueíTe quemada; pero no fue fino
venerada, y reeebída con tanto apíaufo en la librería Romana,
que alia oy la leemos, y no acabamos de loar el primor, artifi
cio, y elegancia de fus verfos: que fuera fi ¡os litiviera limadoBien pudiera yo tender las velas de la cloqueada en alabar las
iluílres, y elegantes obras de los Poetas Latinos, y Efpanoles,
por lasquales viven , y vivirán a lia el fin del mundo los con:
quídadores de Arauco; el esfuerzo, y valentía de los Human*
tinos; la inmortal viftoria Naval de Lepante ; la reprimida re*
belion de Granada; las virtudes,y milagros de muchos Sant&¡
fi iaembidia dedos tiempos no me loeftorvára. pero pallo por
todo efio, y vengo a otra razón, que no menos nos dará a en
tender la dignidad defla Arte, que las que hemos afta aqoí
tocado« Sirve también la 3?ocfia para alivio;y defitapfo de otrei
eftuk
—

É&ipjíñblA.
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e{ludios roas ertfádúíos, porque áfs'i corob los cjue havn fido pi
cados de algún Alacran , fácan la medicina , y remedio de fu
dolor del mífmo anirrialejo5que les picó: afsi los que fe han ^ar
fado las cabeos con letras, qué piden masatencion, con letras
mas fuaves fe defenfadan, y alivian. Afsi lo hazia el 'principe
dé la eloqnencia, el qualconfieíTa de fi , que no pudiera llevar
el pcío, y trabajo de la Abogada,fino tomara algunos ratos de
recreación en la Poe fia. Y añade ellas palabras* Q^ien me podrá Pro Archkt
cov razón reprehender^ fi el tiempo^ que oíros gaftan en lapelota, en Poeta*
los dados¡ en comtites, y fi?flas ¡y en andar a cafa de torpes ddtyies\todo effo empleo yo en la t*udiGion¡ y doÜnna de íbt Poetas* Y mas ade-.
Jante : eflas letras ( dize ) fon para codas petfo'ias^ tiempos, y lugares*
Porque con ellasfe crian ios mozos ^y fe recrean lós vie]os:fon ornamen*
to de lo p*ofpo o\ confutían en lo adverfoientrettenen en cafado eflor vAH
fiera: de noche velan con n&fótros: en los caminos, en los campos ,y don
ado quiera que eftemofy nos acompañan* Las qualts dado que nofotros nú
lai tuvitffcmos^ devriamos venerarlas en los que las tienen, A fia aquí

fon paLbras de Tulio, Es también la poefiabuena para eofeñar y mover; porque ert ella íe pueden dezir verdades, y dar
; aviíos, y confejos faludables : los quales por ir en aquél eftilo'
fe quedan mejor en la memoria, y fe imprimen en los corazo
nes: y mas quando algún buen Mufico los canta. Quien no há
^experimentado en fi los afiños, que fe défpiertan en el cora
zón , quando oye Cantar alguno dé los Romances viejos, que
and^ndé los Zarnoranos, ó de otros cafos laíHmofos? Los qua
les, fi los oyera en profa, fin duda no le movieran,Quantas veZes la Poefia bien concertada ha facadoagua délos duros pederh.des, hecho parar los rios, detcnerfe los Tígjes , y Leones
éñ medio de fu carrera, é inclmarfe las ramas de los altos arbo
les para o í r , y finalmente edificarfe los Pueblos, y Ciudades?
Muchos ¿fedos defios fe atribuyen a ios fabrofos , y elegantes
verías, que O. pheo,y Amphion canta van. Y a la verdad no hizieri n ellos efias cofiS afsi materialmente como fuénan ; pero
hizk ron lo que por ellas fe fignifica, que es mover los hombres
duros, y amaníarlos , y quitarksla fiereza oatural,con que fe
avian criado,y hazerlcs pararen medio del furor de fus pafsiones, y finalmente componerlos, y ordenarle $ entre fi , y hazt-ríts,que fe juntaífen a vivir dentro de-vnos mifmos muros.Quan
graves, y quan agudas |entencias nos dexó eferitas Horacio en
Bz
todas
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todas fas bbraí,quehizo! Las quales , fino las hüvíerá mezcla!»
do con algunas torpezas» fe pudieran leer no con menos fruto,
que las Oraciones p areneticas de Ifocrates,y que los Morales de
Plutareho,y Diálogos de platón. Faltariame tiempo para profeguir eíie punto, (í huvieífe de defeender en particular,no folo a las perfonas, que de la honcíta, y caita poefia fe han apro-?
vechado; pero aun íiquifieífe tocar los varios libros,que andan
impreíTos de dichas, y fentencias de Poeras. De los quales no
menos vían los Predicadores para perfuadir en los pulpitos, q
para en[enar en las obras , que eferiven. Pero quiero tocar la
razón, que a mi juízio mas levanta, y engrandece eíla Arte, y
nos manifierta más fu valor: efto es lo mucho, que íirve para el
culto de Dios,y de fus SanSos^Porque desando a parte los verfos, que tan llenos de efpiritu» yedeftial do&rína nos dexaro
el Sanño patriarcha Iob,y el Real Propheta David , los quales
cada di a fe cantan en la Igleíla: y no hablando de los varios, y
fabrofós Hymnos, que fe dizen en todas las Horas, compueílos
por San Ambrollo, por Prudencio, y por otros Sanítifsimos, y
Reí igiofifsimos varonesjy no queriendo dczir algo de las obras
enteras, que tenemosen verío Griego, y Latino , de San luán
Damafceno, de San Gregorio el Theologo , de San Cipriano,
y de San Damafo nuertro Efpañol, y de otros Sandios,ni de las
que en nuertros tiempos han falido compuertas por Ohifpos, y
Dolores gravifsimos:quien no vé lo mucho, que la Iglefia vfi
de laPoefia aun en nueftra propia lengua?Qué Fieíla ay de Na
vidad, del Sandifsimo Sacramento,de Refurreccion,de4 a Vir
gen nuertra Señora,y de los Sandios, que no bufque Canciones,
y Villancicos para celebrarla? Y aun donde ay perfonas de le
tras en femejantes ocafioncs fuelen facar cantos , y tan varios
metros,que no menos hermofean con ellos las Iglefias,y Clauftros, que con los tapizes, y dofeles,que eflán colgados, dando
vn como celeñial paflo a las almas, que con Glencio los leen,y
con güilo los encomiendan a la memoria.pues comodela poe-'
fia pueda refultar tanta honra, y gloria a Dios Nuertro Señor**
y a fus San&os: y tantos, y tan grandes provechos a la Repú
blica, y a los particulares, que la exercitan ; no ay porque fe¿
tenida en menos, quelas demás artes liberales, ni el mal vfodé
Vnos pocos la quite el buen nombre, que por fi merece,y tiene;
pues. (
I *i! £2Í?S>
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fcSertai* àSnquè por la malicia del que JásoMeña 5 ffiàl fin,fe
hagan malasio pierden ellas,fino el que las pervierte, y tuerce
el buen fin,que ticncnrcomo ni el oro,ni la platani las riquezas
dcxan de fer preciofas en fi,aunque el hombre las ordene a nía*
los fines,y fe figan muchas vezes dellas grandes danos.
CAP.

V t.

D E L A Q V A H T í DA D DÉ L A S SYLABAS:
Orque el verfo,que es objeto,y fin del ArtePoetica,(e com2
pone de fylabas largas, y breves, * como refiere Alvares
en fu Profodiá: Dai fylloba metro temporibus dimenfa peden * pan
entender fu naturaleza,es necdTario explicar primero,que cofa
fea fyíaba larga, y fylaba breve, Sylaba es vna letra vocal, que
fuena por fi, ora cite rodeada de confonantes, como: tres^mar^
* que explica el mifmo Au tortplwtbur&naftpé notis confiar.* ora.
fola, como:a,o,que también enfeña Alvares : non nmquamvnica
tantum /mrr^,entendiendofe qualquiera vo cali de donde fe li
gue, que avrà en cada vocablo tantas fylabas,quantas vocales
huviere ; fino es que por alguna de las figuras,que abaxo dirémos,pierda la vocal fu fuerza,ò fe junte co otra,y de dos vocales
fe haga vna fylaba.Para conocer la longitud, o brevedad de las
fylabas,noferán menefter muchas reglas *(como fe han menefter en los verfos Latinos)* fino vna fola clara, y fácil a todos;
efta es el Accento,que cada dicción tiene,por el qqal como por
feful cierta,Cacaremos la quantidad.
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Ccehtoés vn fonido,con que herimos, y levantamos más
^__ , vna fylaba, quando la pronunciamos , y nos detenemos
mas en aquella,que en qualquiera de las otras de vn mifmo vo^
cablOjComo quando dezimos,Agitdo^TohaÚKnaios la h, y lar*
y las levantamos fobre todas Jas otras fyhbas.-* Efto enfeña
Antonio de Nebrina de accenta difiniendole afsi ; Accenna le*
-ffli qna Wtdit fyllabafurfantini qua deprimitar. Ra yi fio, Pa nt a1e
>
~
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y otros dízen,qu¿ es el Acceto,ticrta,y legitima pronanciaeiSs
Acteixs tfi €irjay& legtttmtt pt&mtnctatto^cuyo conocimiento con
fite en lo referido. Éíla legitima pronunciación esneccífaria
para la confhncia, numero,y corriente del verfo ; porque fegun ella ferá la medida, y perfección de efte,de que tratan lo£
Capítulos i j.x 5.1 7.18. y ip.'^Hablo aqui fo la mete delAccento,que predominaren Cada diccionrno de! Grave, ó Circunfle
jo, que ponen los Latinos,los qnales no nos importan, para lo
que al prefente tratamos. E (le Accento predonninante,no puede
fer mas que vno en cada vocablo, ni fe puede hallar, fi 110 en la
fyiaba vUima,cotno,Ptfr¿//,¿í4^¿:o en la penúltima, como, 7úk'W%
h rkdath en la ante penúltima,como^Pfofpe^o^alhbndtga. Llamo
fyiaba vltimala pp'flrera de cada dtccio:penultim i,la mus cer
cana a la vkima:y antepenúltima , la que es tercera, comentan
do de la vltima. Supuefto efte fundamento aquella fyhba es
larga, que fe pronuncia con el Accento predominante, y todas
las demás, que eftuvieren delante , ó fe Gguieren deípues dellá
en vn mifmo vocablo ferán breves,como en C¿vallero^la r,es lar
ga,y las demás fon brevesjen Üigr}ffimoyla pi,c-S largabas demas
¿jeves.Entre las que eflán delante contamos muchas dicciones
de vna fyiaba, las q.uales no tienen Accento predominante, y
íon breves como las demás del vocablo,a quien fe arriman,co
m o ; / ! ^ , / i , / í t f , conyayde
Afsi como: En i/idt ctm
amparóla rw,y la con no tienen Acceto por ÍI4fino so brevescomo
las demás a quien fe ayuntan; * pero fi dichas dicciones dUn
en el fin del verfo feparadas del vocablo antecedente, ferán lar
gas,como; La acción religiofa de,y fi fe vnen con é l , fon fieaipre
breves, como: El Sabio fabt vencerfe. Lo mefmo es fi forman vo
cablo EfJruxulo, como; Pues te humillas conociéndote, * Podría
dezir algunojque no todas las que llamo breves,tiene igualdad
entre fi, porque mas parece,que corre e n , ^ a , y ? , que no
y lo mifmo parecerá en todos los vocablos, que tuvieren
ti Accento en la‘antepenultimaipero no es afsu antes todas fon
iguales,y la caufa de parecer aquella mas breve,que las otras,es
el aver precedido inmediatamente la larga , en la qual como fe
íubió la voz,quando baxa 3 la breve,que fe fígue,parece que íe
defpeft3,y que corre m*s por ella,que por las otraSjComo
en realidad de verdad en to^as galle fn
mifmo timpo.
CAP. x
*4

DE LAS DIFERENCIAS $ V E A Y DE VERSOS.
Erfo es vna oración atada,y obligada fiempre a cierto nu
mero, y quantidad de fylabas. * Es común de todos los,
Poetas^ Alvares lo enfeña en fu $xo\oáh\Carmina covflantur pc-r
d¿bus, daifjíUba metro ttmponbus dimenfa pedes. * Ay nueve ma
neras de veríos.De Redondilla mayor, y fu Quebradojde Re?
dondilla menot ¡Italiano, y fu Quebrado;Efdruxulo,y fu Que
brado; de Arte mayorjfinalmcnte verfo Latino imitado** A eftos pueden con mucha razón añadir fe tres géneros de Quebva*
dos;vno de finco fylabas con el Accento predominante en la pe
núltima; otro de tres fylabas, llevando también en la penalti?
ma el Accento;y otro de dos,también con el Accento en la pe
núltima; porque de eftos tres Quebrados,vfan los mas celebres
Poetas,ya tn las Siguidillas5ya en los Villacicosjcomo en otras
Puedas,conformandofe con la Mufica,que afsi requiere 2 vezes
los fobrédichós Quebrados.
„
Ani
den también buenos Poetas, dos géneros de veríos, que fon de
nueve , y de diez fylabas con el accento en Ja penuhiroajde los
qualeSjVeafe el Cap.41 .del Efirivillo. * Dedos géneros de ver
i f i q u e algunos llaman pies,(fe compone todas qüantas dife?
rendas deCopIas fe vfan en Efpana.*Y fi fe replica,que ay verfos de Endechas,y otros,que confian de fiete fylabas? Se refpon*
de , que fon a imitación de los Quebrados de ios verfos Italia-1
nos,que confian del mifmo numero ; y afsi no hazcn diflinño=
genero de los nueve. * Por lo qual primero trataremos de la
quantidad, y fylabas, que cada vno pide,y defpues de la varié««
dad de Coplas , y confonancias , que deílas fe hazetu
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Quebrado.
L verfo de a Redondilla mayor fe compone de ocho fyla?
bas;de las quales la feptima fera fiempre larga,y la oftavsbreve.Las feys primeras nunca puedenfer todas Urga5,ni tod^
bre-

E
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brcvcs.Yafsi vnas vezes fola vna es larga,como éti eftos verfos:
A f ozonas olorofasyCogidas por la mañana. Otras vezes las dos fon
largas,como en cños:&nuna típ'€Jía tnontdñayDe frefcas hayasy en~
zinas.Otras vezes fon largas h$ tres,como en eftos:Ferdc$ prados^
tiarasfanttSy Servid oy a mi contento, pueden también darfe ver*
ios , que tengan las quatro , y aun las cinco largas, y fola vna
breve,como ferian eftos: Otos h lucz* riPlo^y fevero: Es miel dulce¡
is pdnfako/o. Bienes verdad , que ellos dos modos poftreros no
fon tan elegantes,como los tres primeros, Porque como llevan
muchas dicciones de vna fylaba,van tardos,y durosjlos quales
fe podrían ablandar con meter alguna, o algunas dicciones de
masfylabas.
Y adviertaíe,que quando dezimos,que el verfo puede llevar
vna,b dos5ó tres,ó quatro fylabas largas,^((¡n contar la penúl
tima)* puede ferqualefquiera délas fcys:y es mejor,que vayan
entrepucfta$,que no arreo.EI verfo quebrado déla Redondilla
mayor fe compone de quatro fylabas,la tercera fiempre larga,
*y la quarta breve , pero las dos primeras pueden fer ambas bte*ires,ó ambas largas, ó la vna larga , y la otra breve, comQxNymd
fhabHU) Das m i fina*¡ T congojas,
C A V.
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D E LOS VERSOS DE LA R E D O N D IL L A MENOP, , T DE
Arte mayor,
L verfo de la Redondilla menor fe compone de feys fylabasja penúltima Gempre larga, y ja vltima breve. De las
^>tras quatro puede fer la primera larga , como en eftos verfos
Vi mi pen[amiento Lleno de amargura.O la fegunda,como en ellos:
Tcwi U tormenta Del mar altcrado.O la tercera,como en eílo$:i*
por ti [Abranle deshago^ peno*O la quarta,como en eÜoSiDe j«ventudetega^ Defefptrar pttcdes.Eñe quarto modo es duro,y de ve
poco vfarfe. Pueden también la fcgunda,y la quarta íer largas,
como en eftos: Perú feñor tuve> Dolor^algun dta< O la primera, y
tercera,como en eftos: Pldta^ybrofi^Q^Esiu Dios agora O la pri
mera,}7la quarta, como en eftos: Dios a mon* viene ^Tu por vivir
r^arm.Efte modo vltimó es también algo duro. Podría hazerfe
verfo,que tuviefll todas quatro breves,efpecialmenrc fi fe com^
puGefle de vna fok dicción,como deílas; Qcfagradestdo, mala*
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venturado. O.de dos,y la primera fuefie de las moñbfy]ahas,que
juntas con otras,diximos eran breves,como: Stlas vamdkdes^te
enfobtrvecuren. Verfo,en que fe hallen todas cuatro largas, no
es ímpofsibíc, mayormente fi entran dicciones de vna fylaba^
pero no le tengo por bueno,fino por tardo,y efpacioía El ver
ía de Arte mayor,fe compone de dos verías de Redondilla me
nor,y no de todos los que hemos dicho,fino de Tolos aquellos,
que de las quatro fylabas primeras tienen la figunda larga, co
mo fe vera por eJ exemplo que allí pufimos, que es efic; Tem U
tormenta del mar alterado:Que traga en vnputo tiqueas >y vidaiy afÍj vienen a tener efios veríos doze fylabas. Y llamante de Arte
mayoría diferencia de los de las Redondillas, que fon de Arte
menor. Cada vnodefios quatro géneros de verfos, que hemos
explicado,puede tener vna fylaba menos,* (lo miímo digo del
Verfo ítalíano,y fu Quebrado , como fe trata en el Capitulo figuiete,)de fuerte,que la vltima fylaba de dichos verfos fea lar
ga,* y fe ponga en ella e¡ acccnto,y las que quedan antes dclla
fe tengan la quanridad,que las hemos dado.Como en efios ver
fos: Aquel divino Stfiory Que del Rtyno cetefhal, Defcendib. Ntf
quiero vivir Vida con dolo% Pero el verfo de Arte mayor , como
fe compone de dos verfos,puede tener dos fylabas menos , vna
en el medio, y otra en el fin. Como en ellos; Entre en vn jardín^
her)do de amor: De amor celeftial , qual nuneame vt. * Perofi la
fylaba del medio , que termina el primer verfode Redondilla
íncnor,no es larga ; fi folo la vltima del fegundo , queescumpliminto dd verfo de Arte mayor, folo confiará de vna lylaba menos, como;
El roflro cubierto ton trsflepefar
Denota la persa del-grave dolor*

Veafe el Cap.XIX, del numero,corriete, y efpiritu del verfo,*
C A P .
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r DEL VERSO IT A L IA N O ¡ T DE SV QPEBRAD 0 2
Ste genero de verfo llamamos Italiano par fer propio de
Italia donde fe inventó,y donde con mas elegancia,y fuár
:Vidad,que en nación ninguna fe vfa. Traxeronle a nuefira Ef|>ana(cGmo arriba diximos) Poetas eminentes, que sacre nofo7 . .......... ..
'
(
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tros
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tros ha avido Componefe de onze fylabas , de las qualeSla pé
nuìtima ha de Ter fiempre larga , y la vltima breve: las nueve
redantes pueden difponerfe de rtiuchas maneras. Solas fcñaíaremos ocho, que fon las que hazen el verfo mas corriente, gra
ve, y fonoro.
l Quando la fegundajquaTta^fexta^y odava fylaba fon largas,
como en efte verfo:
jívbr q'4e pudo hazer que Dos munéjfe.
i p a n d ó la primera, quarta, fexta3y odava fon largas,como
en eíh:
oro de Arabia ferio , n os donest
3 Quando la quarta , fexta, y o&ava fylaba fon largas, como
en efte:
Defe[perir no deve el hombreflaco,
4 quando ia tercera,fexta, y oda va ion largas,como en efte:
Dsfpedsne nopuedo r>tendo vano.
$ quando la íegunda, fexta, y oda va fon largas como en efte:
Queriendo difparar amor fu flecha.
€ quando la fegunda1quarta,y odava ion largas,como en efte:
Stmó'y quepuio derribar aifuerte*
7 quando U fegunda;quarta,y fexta fon largas, como en efte:
farà* vn riño tagymas viniendo*
8 Quando la fegunda,y la fexta (olas fon largas,como en efte:
ablanda el corion empeden Ido,
El verfo Italiano quebrado fe compone de ficte fylabas,la fex
ta tempre Iarga3y h feptima fiempre breve*.pero las cinco pri
meras pueden Jifponerfe,eomo las cinco primeras del verfo Ita
liano entero^como; Mas bldnco^que el ArmAo.
c a p
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SIES UCITO H A Z E í{ TERSOS IT A L IA N O S AGVDOSl

Vchos han dudado, fi es licito en efte genero de verfos
cortar la poftrera fylaba , y ha2erlos enteros de a diez
fylabas,y los quebrados dea feys,coneí accento en la vltima.
Y ay algunos,que en los verfos de RedondiHa mayor,y menor
no hallan inconveniente e n quitar aquella fylaba , pero en efte
muchos. Porque dizen, que los Italianos en íu lengua, fiempre
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hinchen el numero de onze,y que falcando aquellafytab^quedan eflos verfos coxos,y disonantes, y que es quitar h grave
dad ^ gallardía al metro.y que fi algún buen Poeta Iq£ ha vfadojha íídopor efpecial Iicencia,que
tales tienen, la qual no
tienen todos* Otros ay tan efcrupulofbs,que ni en elle verfo5ni
en otro pueden fufrir efla falta, y afsi huyen delU,como de baxcza indigna de Poeta,que tenga nombre* Otros juzgan , que
en los vnos,y en los otros veríos, es licita a todos efla,que lla
man falra,ó lie ene ia, y que no deshaz^ ni abate la con (la neis,
y gravedad del verfo.
Lo queyo fienio cs3que en la lengua Italiana,no es maravi
lla,que no íe vfen tanto eflos verías. Porque como fea tan femejante a la Latina, como efla carece de dicciones , que tengan el
accenco en la vltima, afsi también aquella tiene muy po. a$; pe
ro de citas,que tiene,hazen los Italianos veríos,que llaman mu
dos,y dan tfpeciales preceptos de]los, como íe podrá ver, por
dos Sonetos, que halle en vn Poeta antiguo Italiano, que fon
los figuientes;
D( cofia vechia el mundo pin non ha
Et og'ii cojfa i remvata qu^
Nudo de maro hom naque ecufi ¡la
Pofia retoma nudo eftafie h.
A i aquello che elimofin a altruifa,
Haurafidan^a in Dio^cht dita y?,
Ogni natura fempre qutfiio da,
Che fitopenfar fe mofire nelfiuo di•
Coni*al loquate non contendere pin
Lalingua forfi nm dtra de ttoy
Sapientia fie di poche in prima ftí*
Seate medefeo non comandito
Che tu dici enefitfio tatúa
Como dal trtti trQarafiUntio po*

álfle Soneto acabo todos los verfós en dicciones de vnafylab^r
el q fe Agüelos acaba en dicciones de muchas,y todas agudas*
Senfa gobernador popel moray
Sálatele ohc moho confieghe,
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Vana tcmetitate non fptüo
Latrai confido^ non lafpcñrh*
Sel cane officio del tapo farà
Le petare [alitar pition pottòy
Quel vi che bttn diftingae chetpensi
Aprejfo elvero fem pn f t troarà.

Chivoì parlar limar prima de
Imaginando e debo- dir cafsi,
PoJJalíi lingua dica quel chepe’.
inanci de penfardad chefallì ,
Di cafiigar et mal che latrasi
Tojfa riprendaci peccator colle.

Y aun en d Petrarcha al fin de los triumphos anda vn Capitulo
del M.F. P.rodo en Tercetos, de los quales el vltimo acaba en
eflos agudos.
j 4lcJfandroy ch7 al mondo higa dey
Herí7 Océano terna va%epotea fiarlo¿
Mane vis ¿nterpofe yonde noffiey
Toi k la fin Arta vidiy e Cárlo.

Y dado cafo,que la lengua Italiana careciera de vocablos águ3
dos, la nueílra tiene abundancia dellos , con que puede acabar
aduchos verfos. Los quales aunque no fean tan elegantes*
y Poneros como los de onzc fvlabaSj puedenfe vfar algunas ve
jes fin efcrupulo^y fin quepara ello lea neceflaria licencia.Ver
dad es5 que quanto menos buviere defios claudicantes * y rnUj
dos* ira mas llena* y grave la compoficion.
C A ?.
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Sdruxulo es vocablo Italiano, que quiere dezir cofa, qué
corre3ó refvala: viene de vn vocablo Griego, que fignifica
lo rnifmo que en romance, correr, ó refvalar , y quadra muy
bien a efie genero de verfos. Porque acaban con el accento en
la antepenúltima %y parece^ que defde aquella fylaba aliad fin
van
v«

ESPADOLA*
2?
vaScorncnío* El Efdruxulo entera fe compone ü dozefyla*
bas , yei quebrado de ocho. Las quales dcfde la ante pe
núltima arras han de tener la mifma quantidad , quedísimos
tienen los verfos Itaüa nos, como eflos:
Efpiritu prophético
El gran Bmtifia tuvo¡ y vida Angelical
Preguntar me ha alguno, fi es licito vfar de los términos dedos
Efdruxulos en las Copias Redondillas,guardando las confoná-'
cias, que pueden tener? Rcfpondo que no he vifto Autor al-*
guno, que aya compuedo femejantes Coplas: pero fi por via dé
ofientacion, para medrar mas variedad de Poefia , quifiefieel
Poeta componerlas, no devria fer reprehendido* Efpecialmerite fi halíaiTe en la Mufíca alguna buena confonancia, que reípondieíTe □ ellas. ^Efián ya oy en dia tan introducidos los Efdruxulos vocablos en el fin del verfo, y algunos a! principio, q
de quantos géneros de metros, diximos ay en el cap. 8. fe halii
exemplos con Efdruxulos,como en fus Capítulos mas lárgame
te fe tratara, y fe puede ver en efia Redondilla:
Execlfo honor de ’Principóte
Tercer Vhdipo M afinco^
Sabio, prudente, mi(}itqy
Devoto, pio%y candido.
Adviérrefe, que qtiantos géneros de verlos tienen fus finales
Efdruxulos, confian de vna fylaba mas, que fi tuvíeílen el ac*r
Cento predominante en la penúltima ; la razón es, porque fi la
penúltima es larga, nos detenemos mas en ella para el perfeflo
Ponido del verfo, y gafia el tiempo, que dos breves; como fe
dexa confederar qoando es larga la poflrera, que confia enton
ces el verfo de vna fylaba rnenos;afsi lo enfena Antonio de Ned
fariña en fu Profodia : Syllaba tonga dúo confumit t$mpor*\ fed¡ qu&
diciUir cjfe brevis9 tempus fibi vendiera vnum.De donde fe figue,que
qualquier final Efdruxulo,como tiene la penúltima breve,gaC;
ta menos tiempo, para cuyo cumplimiento, fonido,y confian^
cia fe ha de añadir al verfo vna fylaba mas, que fin Efdruxulo*
Adviertefe mas, que ep todos los verfos coníonantes Efdruxu-1
los empieza la confpnancia de la penúltima fylaba hafta la vltima3como TheologO; Aftrologo: de que fe trata eo el cap. í . de la
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Sylva comúndt* confonanus : Pero en Jos aííonantes Éidraxulos fedamente hazen'afionancià la antipenultima fylaba , y la
poftrera, quedando la penultima diilonante, corno lO^acab^
imago. Como fe explica en los aflbnantes deipucs de la Sylva
de confonantcs Efdruxulos.*
%1
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D E L VERSO L A T IN O IMITADO E N ESPM OL.
O fe han contentado nuefiros Efpanofcscon la poefia,que
ellos inventaron;pero han querido imitar todos los bue
nos mctros,que en otras lenguas, y naciones fe han inventado.
Y ais i aviendo primero traído los verfos de onze, y de fíete íy)abas,y los Efdruxulos de Italia , han comentado en nueftros
tiempos a querer imitar los Latinos. Y no es poca alabanza de
nuefíra lengua, que fea tan fecunda,que en ella fe hallen,y que
pan todos ios números juntos,que por todas las demas lenguas
efian efparzidos:ni es de maravillar,quelos Efpañoles tomemos
a los Latinos fus verfosjpues ellos han ya comentado a hurtar
nos los nueüros, y a hazer Oftavas, Redondillas,* Dezimas,y
otra $Poe fias *enLatin,de fas qualesheyo vi fio algunas fuaves,
y graciofas. Puedcfe pues hazer en Efpañol todo verfo Latino,
imitando íiempre el fonido mas lleno , y corriente de cada ge
nero: y vocablos tenemos nofotros para componer verfos tan
numerofos como Virgilio, y Horacio los hizieron:porque que
mas lleno Diídicho que efie:
TrapaUy trtfca, btfga^gvita^ barahunda^ckacPtat
Hundefe la cafa^ toda la gente clama.
Y que mas numerofas Odas de Saphicos,y Adonicos,que aque*
l i a d o s , que fe hizieron en Altala , quandofe recibiéronlos
hueíTos de San Eugenio Ar<¿obifpo de Toledo? Las quales an
dan ¡mpreffas en el libro , que trata defle recibimiento j cuyas
primeras eftancias fon eftas:

N

Venga en buen horayen hora buena venga
-Gloria tan alta^ que a Efpan% honva^
Como fe honra con el Sol el Cielo
Lleno de Eftrellas.
Sitn*
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Sienten los dolos U Real venida*.
Siente la tierra Celefltal contento,
Meado prefentc lo que a los fornidos
Era increíble,

Defh manera fe pueden componer verfos Dimetros , Senarios^
Iambícos, Afckpiadeos,Glyconicos, Faleucios, Hendeca [yuLos, Alcmanios, y otros géneros que vfan los Poetas Latinos,
imitando,como he dicho, en cada vno el Ponido mejor,que tie
ne en el Latín,* fin atender a confonancias, ni aííonanuas, ni
con tanto rigor,como en los Latinos,a la longitud, ó brevedad
de las fylabas intermedias. *
C A P. X V ,
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la medida del verfo¿y primero de la Conjlantia,

Vatro cofas fe han de procuraren la medida del verfo:
Confhncia,Numero,Corriente,y Efpiritu, La Confianna ie alcanza,procurando,que no lleve mas, ni menos fylabaí
de las que cada genero pide: para lo qual importa mucho faber
las figuras, que en la medida de los verfos fe comete,y las vocales,que, ó pierden fu fuerza,ó fe contrahcn,y hazen diphthongos *Advertiendofe,que folas dos figuras Poéticas fe vfan en el
verfo Efpañol ( a diferencia del Latino, en que fe pueden co
meter muchas) y fon efTaS dos figuras-Synalepha, y Synerefis,
délas quaks en los dos capítulos figuientes.Quiero primero ad
vertir antes de tratar de la Synalepha,que cofa fea figura poé
tica, la qual es cierta licencia , que vfan en el verfo los poetas,
Vertiendo, quitando,o añadiendo alguna cofa en las dice iones,
como explica Antonio de Nebríffa,tratando de los atributos
del verfo. Quintilianolib.y.de inftitut. Orato, la define afsi: As?
ccpm dtñiQms preser commmem[enfum oh Carmina nectffuatew, *
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A Symlepha fe haze,quando vn vocablo fe acaba en vocal,
y otro comienza por vocahentonccs no fe ha de contar la Tempo
pri-
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primera de las dos vocales, que fe encuentran, #como Aívafez
explica en d tratado tercero de fu Profodia : Focalem, aut diphthongumhaw tSynaUpba priorcmj^ Como tn Hambre indig^ox baxo
iflado: no fe cuentan Ia,c, de Hombre^ ni la, ay ds baxo¡y quedan
e'ftos quebrados de Redondilla con folas quatro fylabas cada
vno, ó hazen vn entero de ochoíyJabas, el qual tuviera diez,(i
efias no fe excluyeran, y afsi no eíluvíera confiante, Efla figu
ra fe haze dentro de vn verfo, y no entre dos, como feria entre
la vocal terminal de vno, y la iniciativa del otro. Aunque en
tre entero, y quebrado algunas vezes fe halla, como fi díxcílemos. El invencible foldadoiEn la batalla, pero entonces la prime
ra fylaba del quebrado,que parece que fobra,entra en el nume
ro de las fylahas del entero en lugar de la que fe excluye. Y
lo mifmo acontece, quandod entero tuvo el accento en
Ja vltima,como la tiene efte:A7¿? qutfifte pelea^M dtfabitrto.Qae
para hinchir el agudo , fe compone el quebrado de cinco fylaba$, p uedefe dexar da hazer la Synalepha,efpecialmente quando la primera dicción es de fola vna vocal,como en efie verfo;
O Alma dtfvcnturada.Q quando el no hazerla es caufa de mayor
gravedad, y ponderación en el verfo,como en efteiDtchofo hom
bre que vives. O quando fe pone el accento en^aquella vocal,que
avia de fer excluida, como en cñciDetu Alma cuydadofo** Dudafe íi encontrándote fres vocales, lo que acotece en efie verfo:
Bur/c, y engme la muerte^donde burle acaba por c,a que figue,¿, y *
efta la <r, primera dcengmh fi fe deve cometer Synalepha en las
dos primeras vocales,ó folo en vna? Rcfpondefe con la común,
que praftican los mas clafsicos roetas;que para la conílancia, y
fonido del verfo fe comete en vna fola vocal de hs dos primeras,1
con díftineion, que íi la primera trahe accenro, fe excluirá la
fegunda, ó como en el dicho veríojy íi la primera es breve,efta
fe excluye, como en efle: Agua¡ tiena^fuego^y ayre* Aunque no
faltan buenos poetas, que excluyen las dos,fi U primera no tie
ne accento, como fe lee en las Maravillas del parnaffo
en efte vexíoxOando a el nacar de las perlas^ donde fe ex-,
cluyea la o,de dando¡ y la que fe
¿
.
le íigue. *
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A Synérefis es vna junta de dos vocales dentro de vna mîfma dicción : las quales ambas no hazen fino vna fylaba ,
como;DíW5Gloriofo* Aun^Deidad^ Vrudencia^y las que tienen,/,
o/'i antes de ,E, como: Cielo^ TiempofTierra^Vtemo^Cuerda^ Fue
go, Adueñe. Alvares eap. 3. de los atributos del verfo:
Syllaba de gemina faÜa vna^Synerefis ef!o*

De fias dicciones ay muchas en nuefira legua; pero no en todas
fe haze ella figura.-porq quado en 1.a primera de las dos vocales,
q fe encuentran fe ponen el aeeéto, ambas tiene fuerça de vocab
les,como en cñastAiegrza^deséo:^y aun en eftas,y otras femeja tvtes,aígunas vezes muchospoetas de primera magnitud cometen
dicha figura,haziendo no mas q vna fyhba, como en la primera
Academia de la feguda parte de Federico, en eñe verfo de onze íyJabi$\Nitepla fus deseos eldesegaño.Y en eñe Quebrado de quatro
fylabas,q fe halla en el cap.%6Át los Villancicos : Embia luego:
y en otras muchas pattes.^Mas quado d acceto efia en la fegu
da ,coma
Flortofo^ocwfo'yb quado eña en la antepenúltima, y
defpues fefigueniasdos vocales, como en, Glori a. Notário]to tun
ees ambas valen por vna. Verdad es, que algunas vezes, mayor
mente en ei principio de la dicción , pueden la vna , y la otra
vocal hazer fylaba, como en, Tnumpho 3 dialogo. Y en orras fo
xnejantes3quc e! vfo,y experiencia ira cníeñ¿ndo.#En Ijs otras
vocales efia al arbitrio el hazer fylaba cada vna de por fi,como; Caer 5leer, loars Fotta^ real^&c. Vea fe la Sylva de ios Confona ntes EfdruxuloSjTir, Dudafe fi fon EfdruxTm^ Úc. Adonde fe
explica de propoííto efta materia. * A muchos Poetas he vifto¿
que por no entender eftas figuras hazen intolerables verfos, y
porfían,q-ue eftàn confiâtes; pero los tales, o no tienen orejasao
las tienen tan grandes, que caben bien en ellas fus verfos.
. xrm .
DE L A S VOCALES&PE S E U A Z E N CONSONANTE?;
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A 3^ y la
fon vocales, quaado luenan por íi,como Vi-o9
Sjlvsn y fon confonantes j quandü tienen tras fi orra voD
cal.
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ca!, a la qual hieren,como: Yo¡ Mayoy vivo>verdad: ^ Sitconfina
fmplex vitare vocalmfsritns, # Demás dedo la ,w, quando fe figae dcípues de ,7, ó de
ó de ,/^ es liquida, y no haze fylaba,
como en Lengua, aguero) quando^quanto^perfundir y escomo en
el verfo Latín , en que Cambien no haze fylaba fiempre que fe
figue ddpues de ,7, y figuiendofe deípues de y vnas vezes
es liquida, y otras no, como tiene Alvares:
¿iddmr ,u, femper po¡i ^UquefMa^ vigoren*
5fjg, prapojitts^ iftodoferty rt,odo pontt cvwdtm,
Y cito también acontece en £fpaño!,que figuiendofe la ,tqdefptus de ,g, y
no fiempre es liquida , corno en agudo , y (mU
Lo qual íe conocerá , quando defpues de la
no fe feguira
inmediatamente vocal. Tres maneras de diphthongos hallo en
nueílra lenga, de
como Amor, auditorio: de/«, efpecialmentc en nombres propios, como Eutropio^Evlogio: de ,<y,como buey^
ley9t(ltys*T&tt\b'ú fe puede dezir diphthongos los de, ¿y, oyyuy\
porque afsixomo fe contrahe, y hazen vna fola fylaba cada vna
de los tres primeros; afsi cada vno dedos, como claramente fe
ve, y figuen todos los poetas: de /y , tomo ay r, «yde oy, como
/¡?y, voy;de «y,como cuydadQ^RtíjfiñQrfíre^Czáz. vno defios diphthongos fe reputa por vna fylaba.
De lo dicho fe figue,que para hazer el verfo conftante/s roe^
nefter conocer las vocales, que fe excluyen , y las que fe coa*;
trahcn,o hazen diphthongos,y las quepierden la fuer$a de vo^
cales, pongamos vn exemplo:
Dios es ta caufa, y vida de las cofas,
Efie verfo ella confiante: pero fi todas las vocales dél hizieran
fyhb^s, y no fe excluyera alguna, tuviera catorze fylabas, y
por el totrario efie no efiá confiatc,ó alómenos no efiá fonoro:
Qfaen qmfiere ¡alte viÜoriofo,
Porque no fe haze contracción en Vicioriofo, donde la avia de
aver, * como dixe en el cap, 17. de la Syncrefis,* y fi íe haze*
falta vna fylaba.
C A T. XlX,
D EL NFMERO¡ CORRIENTE, Y ESPIRITA DELFERSQ*

N

O Bafia, que el Verfo tenga las fylabas, que le convienen;*
y que no tenga mas* ni menos; fino es men.efter* qne 11?^

~
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Ve lá qüaútidad, qué dentro de fu efpecie pide : porque fl cíia
fjltaíTcjaunque huvieífi todo lo demas no feria verfo. Lile verfo; Latfiwts odoríferas^ y efte: El atbU^ue fe trafpianti^.tienen ca
da vno.ocho fylabas, y no por eíTo fon verfos de Redondilla;
porque falto el accento en la penultima' , que avia de fer larga
*en el primero,y en el fegudo fobra vna fyiaba,por el accento,
que día en Ja vítima, que vale por dos, como dixe en los cap,
jo, y i 3.* ■
La corrí nte del verfo es de grande importancia : porque ay
algunos tan tardos, y tan efpadofos, que no ay ¿dJo, que ios efpere* Los quales correrán , fi llevaren pocas Synalephas : (i los
vocablos no tuvieren muchas confonantes entre vocal, y vocal;
íi no fe encontraren
con
0 no fe repitiere muchas vezes
vna mifma vocal, 0 confonante, y efpecialmente aquellas, que
de fuyo tienen dura pronunciación, como ia , ^ y la
Por efte verfo fe hechará de ver lo que ofende la tardanza , y las cau
las della,
Aptexa a Xtrxet fuloonra^y fu a*fia eflrdnx.
El efpiritu es,por el qual a los Poetas llaman *$an£tos, y diví^
nosocomo diximos en el cap. v Y aunque mas es don de la nad
turaleza, que dei Arte; porque con-fiile en vna imaginativa ve
hemente, con que el Poeta concibe, finge , y dà vida a loque
eferive; y en vn cierto furor, con que fale como de fi , y fe re-,
monta, y forma nuevas ideas; y en vna agudeza de ingenio, co
que adelgaza las cofas,y las mata (cómo dizen) en el ayre: to
da via ayuda para dio la foledad, la quietud, el animo fojTega- Q vi¿. Trifi
Jo, el lugar ameno, el prado, d rio, la fuente,la floreíla,el ver- £l$g%1.
gel, y la lición, è imitación de buenos Poetas*
C AP.
'

XX.

METHODO BREPE P A R A H A Z E R F£I{SO$.

A Sía aquí hemos dado reglas, ypreceptos, para perfonas,
.,¿3^ que tratan de letras,a las quales firá fácil el entenderlos,
y ejecutarlos; pero,porque efle libro fe efi rive para toda fuer
te de gente, daremos agora vn breve Methodo tan claro,que no
ayaquieh no lo entienda, por rudo que fea* El qué defea faber
házer verfqs, fin que le xuefle mucho trabajo , y eftudio ,-but*
j) z
qué
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que vna, 6 dos, oquatro Coplas de cada genero dé vcrfoS, qüS
lean a juízio dealgun buen poeta elegantes, y numerofas, y te*
gan con perfección todo lo que en los dos Capítulos paliados
diximos, y ellas decórelas-,y digalas, como quien las reprefen*
ta en voz, ó cántelas, y luego procure hazer otras a aquel fo*
nido; y no Je dé pena, que falte al principio la fentencia , ó no
fea tan buena, como querrías porque primero es menefter,que
el oído fe acofi timbre ai íonido, y corriente del verfo, y hechfr
e/lo, el limar, y meter letra, ( como dixo el otro ) es negocio
de toda la vida „■y tenga algún Maeftro, que le eoftne a huzer
las Synalepbas, y contracciones, y a conocer los diphthongoto
y con ello, y con faber las confonancias, de que hemos de tra*>
tarde aquí adelante, ayudandofe de la Sylva,.fe hará poeta. e Cte Methodofolo fervirá a aquellos, que tuvieren buen oído:ped
ro los que Ies faltare, deven ayudarfe del Arte, y tomar mas de
raíz elle negocio, Y los vnos, y los otros, con el vfo vendrán %
adquirir vn tal habito, que finacordarfe de reglas exerciten 1§
Poefia con grande facilidad.
C A í \ XXL
DE L A C O NSO N ANC IA DE L A S COPLAS 2
Opla fe dixo dé Copula vocablo Latino, que quiere dezll?
vnion3y junta: porque no es otra cofa Copla, fino junU
de verfos, Aviendo pues tratado afta aqui de la naturaleza de
Cada verfo en particular, figuefe, que tratemos sgora délas va*1
xias compoficiones,y juntas, que deüos fe hazen, En la Copla
ay dos cofas:cierto numero de vérfos, y cierta confonancia en-¿
tre los fines, del los: y fegun la variedad deftas dos colas, fe di^
ferencian,y varían lasCopIas.La ley de los confonantes, nofe*1
rá neceffario detenernos aquí en explicarla, pues tan de propo*
fito fe trata en el principio de la Sylva; folo trataremos de
diferencias,que ay de Coplas,y confonancias,

C
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PE LOS PAJEADOS , 0 P A R E ) A S , EN FERSÓS D$
Redondilla mayor,
Ara la inteligencia de lo. Poemas, es muy vtil el orden de
P
d ^ I c i p l i a a ^ I g s m a j f á c i l e s , profiguiendo&

ESP AñO LA.
*9
tos difíciles! Efla orden , fiendo muy neceflaria para h mas f i -1
gura comprchenííonjfígo entre tantas efpecics de Poefias, baxo
del genero de veríos de Redondilla mayor, dando principio
por los Pareados, ó Parejas, cuya eompoíícion es Ja mas FaciK
Efia Poefia de verfos Pareadcs,ó Parejas,en verfo de Redo^
dilla mayor, tiene fu confonancia de dos en dos verfos, de los
quales,porque van a pares,toma la denominado de Pareados,a
Parejas. Defi©s,dos folos bailan para hazer perfefl^ Poefia,que
ordinariamete firven para Hicroglyphicos, Emblemas, ó Em^
preífas,para Proverbios,Dichos,6 Sentenciasjeomo fe lee en l£
vida , muerte, y milagros de S. Diego de Alcalá, por Fr. Ga*
briel de Mata,n.i $ y.en vn Hieroglyphico de vna Aguila coro«*
nada, que enfena a otras dos Aguilas pequeñas con ft$ motef
Sicut ¿4quila provocara ad volandum pullos fuos. Deutcr.%t*
Con tal guia , y eos tal buelofó&'&fr&B&A.
Adonde iran^fmod CieU\ «$&£$£$£&&

Adviertcfe, que la confonancia de efte , como de todos lo£ dc^
mas Poemas, fe cifra en lineas,y letras; y aquellas lineasen que
fe hallara vna mifma letra, tendrán entre fi confonancia, como
fe ve en la referida Poefia. Defta mifma eípeciefe leen otras en
el citado libro, en Lcdefma, y otros Autores aprobados, Pue^
de también confiar la Poefia de muchas Parejas, fin cierto nu^
niero,fegun parecerá al Poeta,como practica Ledefma,3gudife
fimo Poeta Efpafiol, en la fegunda parce de ios Conceptos Efif
piruuales a las lagrimas,q Chrifio N. Señor vertió en k Cruz.1

f>

Concepto.
%as lagrimas de mugir
WfrWfc-íWA
Por mil cofas puedenfifi
Jldat lagrimas di Varón,
B
O fon %tlos, o afición.
B
Vntfira Magtfiad fe muere $$**£**$$C
Por quien muy poco le quierei
3T querer fin fer querido,
O taufa z.<los, ¿ olvido.

Eos quales Pareados remata el Autor,con vna Quintilla; pera
no que fea efia necdlam (como fe puede vèr en otros Autores^
Snopor |a variedad ? queda pkufible £adcn|ia alos Poemas*
— — “
Tam-

3o
k^ Í R T E
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Tambun fe pueden componer Parejas., con el fegundo quebra
do,fiogularmente con dos, o tres Pareados, como a manera de
Coplas, aunque de eftos, fe hallan pocos entre poetas antiguos^
de los quales veafe el fin del Cap^f.
CAP.

X X llL

COA7 v e r s o d e r e d o n d i l l a
Mayor.
Os Tercetos confian de tres verfos, de los quales toman fu
denominación* Eftos firven comunmente, páralos HieToglyphic°s,cuya confonancia,es laíigu iente.EI primer verfo,
es diflonanie , y el fvgundo concierta con el tercero* Afsi lo
practican todos los Poetas , y Ledefma , en la tercera parte de
los Conceptos £fpirituales,del qual es el figuienteexemplo,a la
Encarnación deChrifio N*S.Hieroglyphico,cn que fe pinta vn
faro! , y dentro del en ve2 de luz , yn Sol con eftas Lemas:
Sel wfiitt*. Malac,^. Mulier am tfj Sol*. Apoc. z ^ 9
Que machote alambre tanta
A
El cnfialw Farof
£W*tt&3*B
Si de vela firve el SoR
Sirven también para cabera de los Villancicos,como confia en
el Cap.3$. conciertan a vezes los Tercetos defta fuerte : el pri
mer verfo,y el tercero,quedando el fegundo diflfonante, como
ef exemplo figuiente,Cacado de la fegunda parte, del Teatro de .
los Diofes, Iib.7. de la Muerte num*^4o*
La muerte eou pies iguales
k
Mide,Ucafa pagit^a^
' ■
Tíos palacios reales,
A
Efios Tercetos,, pueden también entrar por cabe$asdé los Vil!acicos,y no menos calos Híeroglyphicos,quclos de la prime
ra coníonancia, Paede también aver eonfonancia , en les Ter
cetos del primero con el fegundo,y el t«rcero díflonante^y efta
es la que menos eftá en vfo. Sea exemplo el figuíente Poema:
El (omento , y el pifar,
. ^ ^ -^ A
v
Comea vn pumo hfá de ataba*
Todos f ? miden a vn punto,
*$$$$$ B
Afsi como fe travan los Tercetos de onze íylabas,pü£deníe fraVar efios 5 pues no ay mas razón,para lo vno, que pará ld&rfo^
y no
de lo s terc eto s

L
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y no es menos plaufible la confonancia de eflos \ quede aque-1
líos , guardando en todo los mifmos preceptos, que explica el
Cap.tfz. de losTertetos, a imitación de los Italianos ; efto es,
fqtie confone el primer verfo , con el tercero; y el primero del
Terceto, que fe figuecon d fegundo, del inmediatamente paf*
fado,y deOa manera^quantos el Poeta quifiere componer. Y pa-*
ra conclufion de eftos1Tercetos, tendrá el vltimo vn pie mas,
que confone con el fegundo pie>6 verfo del mefmo vftimo Ter
ceto,como:
/Muerte por twcfira fiereza *#&&&'GMA
Quiero teneros tapada^
Y es bien que cubrays cabef a
A
Y porgue la mas ií*y$%ada
46SÉ#
B
foyt) apodo os quieto dary
Y es q*e foys muy mal cazada
ViX&ntn es fin guiar ,
Y f tgu# m parecer,
-E^C
Solo eflo os puede picar.
TorjUe para vna muger
E
Lo peor es llamarla feat
Sin quitarle de fu fer,
Por masque afquerofa fea.

También fe hallan Tercetos , con d fegundo quebrado déla
primera confonancia, cuyo Quebradles de 4* fyiabas , fíefti
el accento en la penúltima; fi en la poftrera de trcs;y fi en la pe
núltima de $. Sirven eftos, para el mifmo efeftOjque los prime-1
ros, como vno del lib,de la vida,y muerte de S.Diego de Alca
lá en vn HieroglypbicOien que fe pintan dos piedras Imanes, y
en el medio vn circulo de reiox , con vna aguja de azero, las
puntas delia a las piedras apuntadas, por cílar vna a vn lado,y
otra a otro; abaxo efta letra Efpañola:
El amor divino ardiente

Deflos dos
WK’B
Atiabe a fi el mifmo D ios
cap:
*

a*
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CAP.

í)£ Z ^

XX,¿V.

DE Q V J 'íR O VERSO S^* POR
otro nombre Q um illa , o Qumeta**

Tras Redondillas a y , que fe componen de quatró vérfos
travados de vna de dos maneras. Oíos dos de en me
d i o ^ los dos finales; 6 primero, y tercero, fegundo, y quarto*
como en eílas:

O

tSiempre viene el dtfengaño,
Orando el dolor ti mortal)
Per m conocer el mal
En el principio del dañom

Que ti fuego, que prende en paja.
O en algún difpueflo Uno,
' Si al prtncipio no fe ataja,
Quema la cafa ¡y al dueño*

A *8» ****** A
-m- -ssa-e** -*a» m ££* B « * « * * » B
B •£»«»*$* A

c
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DE L /4 COPZ/Í R E DON DI L L A , * 0 Q V lN T IL L A .*
Lamafe efta Copla Redondil!a3por la vniformidad5quc lle
va en el canto.Porquecomo fe canta la primera^fe cantan
las demas; tomando la metaphora de la figura circular , y re^
donda,que por todas partes, es vniforme, y de vna rnifroa ma
nera. Y aunque en otros géneros de Coplas corra efía razón;
pero en efla corre por excelencia. O digamos,que fe llama Re
dondilla,porque fe canta en los corros donde bayhn,como d¡ZeTcmpodeíus Redondillas Italianas. Componcle de cinco
verías, * ( de los quales toma la etymologia , ó denominación
de Quintilla) * y puede llevar qualquiera de cinco confonancias- La primera es, qtiando concierta el primer verfo, con el
tercero}y quinto: la fegunda, quando concierta n fegundo, ter
cero,y quinto, como en efias:
Sin engañarme me engaño,
Lo que no quiero, ejfo hago,
7 a migradla mi defpecho9
Lo que hefgO) no me agrada^
No

L
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No fe porque modo eflrmo,
Dcxo el fi * de mi provecho,
Por fegiw el de mi dafio*

33

Lo que me agradarme enfada,
Loque me enfada,deshago,
No tengo firm en en nada»

La tercera confónancia pide5í ue concierte d primer verfb con
d tcrcerosy quarto: y la quart , que fe correfpondan primero,,
fegündojy quarto, como en ci as:
Es la gloria de¡le futió,
Edificto fin cimiento,
Nube, que pajfa de huelo,
Flor,que la marchita el yelo,
T paja,que lleva el viento»

La vida humana es tan breve,
Que apenas hombre fe muevt\
Orando fe deshaz.* luego,
Como al Sol delgada nieve,
Como cera puefta atfiego.

En la quinta eonfonancia conciertan primero , fegundo 5 y
quinto Verfo, como en eüa:
Puede fer mayor locttraj,
§lQt por liviana dttlfara,
Gozada con tanto pecho,
Renunciemos el derecho
Del pUzer, que ftemprt dura?

1

Los otros dos verfos5de que no he hecho mencion5fiempré con*
ciertan entre sí . Todas ellas cinco%confonancías bailaras ijun*ij
tas en efia cifra de lincas, y letras:
Confonancias. 1 2
■es**3» Hf» A A

3
4
í
A
A^ A
•K» íS* «*» B í®* B *<53. Bí*3- A«j» A
***■*& i* * a «K B *** A*** B B
«3»
B'65» A^S3. AÍ&J. A•£*&B

A-&3.
*C A T.

AXXVI .

DE LA S RED O ND ILLAS DE SEYS VERSOS.
As Redondillas de feys yerfps, que podríanle llamar Sex
tillas del numero de los verfo^corno la qii3neta,y Quin
tilla) conciertan del figuienteímodojel primer verfo, quarto}y
E
<¡«>n»

L
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quinto conciertan entre sí; y d fegundo,haze confórtamela con
el tercero,y Texto. Sea exemploj la del lib.tf.dc la fegunda par
te d d Theatro de lps Diofes.
£/ tal la Muerte importuna
jQue a toda cofa [agrada

A
B
$$$ 8

T'ofana ( fi bttn U

Y fin diferencia alguna
*8®* g®* A.
A las canas ^ y ala cana <£$$ £q££
A
Efiitnde fu marro ayrada. $$£€$$ $$$ 8
Otras eonfonañcus fe hallan deftas Redondillas, en el Nuevo
lardin de flores divinas , en la primera , y fegunda parte , del
Theatro de los Diofes,y en otros famofos Poetas,de las quales
fe practican las figuiences coafonancias, en efla cifra delineas*
para mayor brevedad:
*
3 4
f
¿
m b, « » a ■**»A«*■ a « » a.
esa-íí&síé* B«* B®»B*®í A1*®- B

*»«»€** A^ A*®* B*®* B***A.

B**®
B'^A.
«»ss®»*» B . ^ A ^ B ^ A *** B
c a
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D E LAS REDONDILLAS DE SIETE VERSOS.

Allanfe también Redondillas de líete verfos , cuya deno
minación parece,que no íeria abfurdo , que la toma fien
del numero de los pies,que fe componen, llamándole Séptimas
de ios líete verfos ( como la Oítávade ocho, y la Dezima de
diez ) y conciertan afsi: El primer verfo, quarto, y quinto,
fon de vna miftua confonancía ; el fcgnndo , y el terceroconciertan por fi folos; y los dos vltimos tienen otra confonancía,
COCIO afsi lopraótica Garcilafib en efta, yocrasi

H

Vos ,

ESVAROLA.
Fosfuifies Adan primcri>\ 4*? *®*3-&& A
A'fas por vm padecerán
s$5
B
Todos los que nacerán^

‘S*9>

Cadu ¿jital como heredero*.

35

$$$ B

E3&
3-A

Pctoya-pjgg el Cordero^

l\ÍArtendo páranos dar
Vida de eterno durar»

C

Deefi as Coplas fe ven pocas practicadas, y afsi poca Variedad
de confonancias: pero no fera menos pbuíible con b confonancia engerida (coruo en las Redondillas de bys verfos,) y otras,
Oi^ puedt inventar el poeta fegun el fonido mas perf éto, O r
dinariamente íjrven ellas Copias por Pies de los Villancicos,
cuya Cabe5a es detres fylaba$,como fe ve en el cap» *6* de los
Pies de los Villancicos en aquellas: Que me faba^ &c»*
c a p
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R ED O ND IL LA S DE OCHO FERSOS.

Tras Redondillas ay de a pe ho verfos , en las quales coní
cierian ( primero, quarto,quinto, y oítavo) (fegundo,
y tercero) (fexto, y feptímo) como en eíta;

O

Q^utn con el mando fe eaf$y
A
B
A m a bien^ue pao duta\
B
T no es bien, fino locara,
■£€*■6* 9-•&$* A
T aun ejfa le da por tajfa»
Su hermofura es tan efeaffa, €®9-í ® 6* 3* A
C
Sufortuna tan mudable,
C
Su riqueza tan inftable^
A
Q ue antes de llegar fep.ajfa»

1 *'Eflas Redondillas pueden llevar la confonancla engerida^
como fi confiaren de dos Quartillasde la fegunda confonan
cia; y no faltan buenos Poetas , que las componen femejantcsa las Oótavas Rimas;efio,cs los íevs primeros verfos engeri
dos, y los dos vltimos Pareados: todo lo dicho veras en la ci
fra de lineas, y letras, que le figue.
...................... E z

ARTE
«»€***2» A
B
A
4g$«$3 £$* B
C
« t W
B
*3» tí» -fc&í
jj

3$

POETICA
■ 8»«»«» A
B
■E****»*«* A
•8**f«»*3» B
i®» A *3* A
B
■E®* A6®& C
*#»«»«» C

CAP.

XXIX.

DE L A REDONDILLA MISTA DE NVEVE VERSOS.
E Vna Redondilla de quatro verfos, y de otra de cinco¿
con qualquicra de las coníonancias, que ambas pueden
tener,* como en los Capitules 24 . y 2 $.* fe haze vna Milla de
fllleve verfos, como ella:

D

¿fungue agora el viento efpira «»«¿»«s»
De la Bienaventuranfa,
-££**»?#&En medio de la bonanza,
Rtbuehe el Cielofu ira.
T in efia navegación,
■í«*«W"É*9Donde la mar etel mando,
En no lie vando el temen
■m&a w»
En la mano la razón,
Se va la Nave al profundo.

CAP.

A
b

B
A
C
C

XXX.

D i L A C O T IA REAL'.

L

Copla Real fe compone d é dos Redondillas d é a cinco
verfos,las qualcs pueden llevar VBas mifnaasconfonanciasj
ó la vna, vnasjy la otra, otras,y ello es mejor ¡ porque afsi lle
va mas variedad la poefía. Pero de la manera , que vna vez fe
envaren, fe han de profeguir,aíta que fe acabe el canró. Y quáj
do fe continuaren muchos cautos, ha de procurar el poeta rau^
dar
A

ESTAnOLA*
3 i r alguna confonancia al principio de cada vaó , por caufa de
h variedad , que hemos dicho , la qual da particular gracia al
Metro, y güilo a Jos que le leen* Defie genero de Coplas eflan
llenos los libros , * las quales como fe componen de todas hs
cincoconfonancias de las Redondillas de cinco pies t tienen
mifma variedad de confonancias. Excmplo. *
itn fe atreve a navegar
En tan peltgrofo mar,
Donde el Piloto es incierto^
T ay peligros en el puerto^
No menos que en alta mar\

Donde navegas defuerte,
6)ue te ves cada momento
Entre las ondas y el vientoy
Tragando la dura muerte,
O viviendo con tormente*

* C A T>. XXXI.
DE L A DEZIM A.

E

S La Dézímá vno de los Efpañoles Poemas mis ¿legantes*
y mas vfados 5 cuya etymologia le viene del numero de
los pies,de que confia,que ion diez: algunos quieren,que confie
de dos Quintillas; pero efios han de fuponcr otra confonancia
mas entre aquellas, que diximos en el cap. zy. para componer
la primera Quintilla,cüyos verfos conciertan (el primerojquarto, y quinto) (el fegundo, y tercero) (el fexto, feptimo, y pof-’
treraj (y el ofia vo,y nono)dc los quales los cinco vltimos for
man vna Quintilla de la quinta confonancia,como fe puede ver
en el cap. citado. Suelen Jas Dezimas llevar algunos fentencioíbs equívocos, ó algunas equivocas fentencias, para el mayor
ornato de fu compoficion, como fe ve en el exemplo,que com
p r o vn Poeta de nuefiros tiempos, con quatro fentidos en efia
fola voz querella, a mi Angélico Maefiro Sanño Thornas de
Aquino prefo en el Cadillo de Rocafeca , en donde vendo
aquella torpe muger, lloró,y fue ceñido de Angeles.
d e z i m a

;

Id cárcel nofe ojo
A
Quexa^y por padecer mas
B
Llora^y no quiere Thomas
*S$9'€$8'<S$fr B
Tan gran premio^ que alearlo:
A
Jera
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Corrtd.i Ia foiHS beha9
C$r<tendo Thomas tras til#}
En el Tribunal Divino
/Mayor palma alca' fo Aquino,
TortjUe quedo fin querella.

í 1* .

£$#■ A
M69-

c
c

D
D
•íí* £«*•&* C
Otra roníonanria de Dezimas trahe la primera parte del Théa*
tro de jos Diofcs con dos Quintillas^ vni de la primera confónancia^ y otra de la qaarta; pero efh , y otras , que fe pueden
componer de dos Quintillas con todas las cinco confonancias fon propiamente Coplas Reales,comodixe en el capt ame*
ccdente. Componenfe también Décimas jocofas s graciofa$3 ó
burkfcas en equívocos con la mifma confonancia , las quales
fe llevanoy grande aplaufo, como la delexemplo dd miímo
Autor al Angélico Doñor,
D E ¿ IM A

GRACIOSA.

Porque fue tan Religiofa
Futfira vidala*} Thomasy
Siempre todos los dcmkt
La celebran prodigofax
Mas con licencia graciofa¡

Por lo que de vos he vt¡loy
Dtri yo^/infer mal qutfto)
Q u é feria derramada;
St vueflra vida a}uftáda9
Toda fue Votos a Chriíto.

Otra Dezima difiributiva en partes compufo el mifmo Autor
al Angel de las Efcuelas, la qual traygopor fer de tan elegante
mevhodo.
D E Z I M A D I S T R 1B V T I V A .
Da¡ Thomas> vueflra fapiencia\
¿L la verdad el aprecio9
■A la mentira el defprtetoy
A la ra^on la evidencia9
Alas Artes excelencia^
A las finad*} w\w%

[A los
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\A bs pecados horror,
A los Hertgti tormento^
A la Religión augmento¡
A la IgUfia refpiandor. *

Todos eftos generos de Redondillas , ora Simples, ora Dobla
das , o MiftjSjOra Dtzimas,fon muy a propofito, para dezir en
ellas agudos conceptos , y para componer Comedias , Loas,y
Diálogos. Y aunque (como hemos dicho)la confonancia, que
vna vez fe comentare : fe ha de llevar adelante; pero los confonances, fiempre fe han de variar, y no han de fer los que fueron
€n la Copla , que inmediatamente precedió, fino diferentes. Y
eílo nufmo fe ha de guardar en las G£h vas , Serventefies, Co
plas de Ai te mayor,y en hs eftancias de las Canciones,ViiloncicoSjBalUtaSjó Madrigaks.Y porque quede dicho de vna vez,
para todas las compoficiones, de que adelante trataremos en
el vfu de los confortantes, lleve el Poeta cuydado de difponerlos de tal manera , que eche delante , ó en medio de la Copla el
peor,v guarde fiempre ei mejor para la poftre: porque el oído
cafi nunca juzga del primer verfo , fino del que cierra ía Co*
pla}y fi aquel entra bien, no fe repara én los que han pafiado*
C A V. XXXfl.
DE L A S R E D O N D IL L A S CON Q UEBRAD O S.

Vehas maneras ay de Redondillas con Quebrados,y ma
chas mas fe pueden cada dia inventar; pero fofamente
trataremos aquí de aquellas,que vfm buenos Poetas , y prime*
ramente délas que el fentcnciofo Poeta Dorvíorgc Manrique
vsó. Las quales fe componen de dos verfos enteros , y luego va
Quebrado ; luego otros dos enteros,y otro Quebrado, y concuerdan en los fines (primero, y quarto) (figundo , y quinto)
(tertero,y fextojqae fon los Quebrados,como en efla:

M

Q^an prefto pajfa ti plaz.tr! $£&%$&&&&
Como defpues de acordado
B
D i dolo \
Como, a nucjlto parecer,
A
Quatquitra tiempo paffado
Fat mejor]

Sea un-
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Segundo Quebrajo. '
Componefe de quatro verfos enteros, y va Quebrado,y la con
forta ncia es del primero, fg a n d o y quinto: y el tcrcero,que es
el Quebradora de-coocertar con c] quarto,Suele acompañará
eñe quebrado con vna Redondilla de quatro , que vaya í¡empCc delante, como vá efta, que fe hizo > quanda el Rey nueftro
Ssñor entro en Valencia.
Fienfe ti Rey cnefia entrada^
Que tal tienen la folida •&H&&3*B
tos plaz.tres defta vida^
A l cabo de la jornada*
Quinto el mundo puede da?i
Es plaz.tr que ha de acabar^
T ts de temer,
Que donde acaba el pU ^f)
D
Comen ca fitmpre el pefar.
Tercero quebrado.
Componefe de diez verfos, el fegundo , y fextd quebrado, los
demás enteros. Conciertan (primero, fegundo, y quinto) (ref
iero* y quarto) (fextOjfepumo,y décimo) (o&avo , y nono) o
(fexto5feptimo,y nono^ (o£Uvo y décimo* j Como en ella la*
mentación hecha contra León Ifaurico.
O cafo de gran dolory
Que el furor
❖ ❖ A
D el León encarnizado
Otra vez ha amenazado
A l fiel ganado,y paßor.
«»«»A
Su bramido
De fuegoi y-rabia encendido
Ha canfado horror¡y efpamói
T en amargo^y trifle llanto,
Todo el mundo ha convertido.

G
D
C
D

quárto quebrado.
Solo fe diferencia del paliado en los cinco pies poílreros, de los
qual^se] pnnie£?>y tercero fon <^tie£>rados; y la confenancia es
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de(primérG,fegündo,y qu¡nto)-(tcrccro3y cjuarto)cómo én rila;
No puede tener foffiego^
El que digo

*8^6’^

Con vn torpe amor mundano ¡ *í®

Sin querer irfe a la mano ,
Se dtxa abrafar del f»ego;
¥ ho mira,
Que aqudla^por quienfufpiraySg#
Bwla del\
*£<¥8-^
¥ quanto mas ama ¿/,
Ella del masfe retira.
^
Quinto Quebrado.

Componefe de vn Quebrado, y quarro enteros: y conciertan
(primero, fegundo,y quinto) (tercero,y quarto.)Lleva fiempre
delante vna Redondilla de cinco con qualquicra de las cinco
confonancius, que puede rener,como: A S.Iuan Evangdifla*
Si el Pxty del Cielo os da pechQ^'^&^&'h
Divino luán, con
Le duys vos el corazón;
B
'P&tque con honra,y provochi
Salgayi en efla ocajion*

Gran largueza,
Que pecho de tanta alteza
O sofferma Chuflo a vos5
IÑo teniendo elmifmo Dios
Do reclinar la cabera*

A

D

Sexto Quebrado.
m efle Quebrado defpues de vna Redondilla de cinco, fe flguen quarro entcros,y vn Quebrado; y conciertan (primero, y
quarto) (fegundo,tereero,y quinto,)que es el Qucbrado?como
en efla de Bofeanalgo mudada;
O vida ¡lena de enojos !
O mundifíquando te v/j
Que bienfuer a para mi,
Si jo ñ a tuviera ojos^

í^Jí^A

F

Pues

4*
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R T Z to etic a
¿Pues con ellos me perfil
g
A i aípues mi alma no halla
C
Ninguna vida en fe^uirte%4<í>3-*fc}*l>
jQmefO buftatla enhutrteí}
pues que no puede ganalla^
En (ervirte*
[3
Séptimo Quebrado.

Componed: de quatro Verfos, de los qnalesel primero« qué*
brado,y concierta con el tercero, y los otros dos entre fi.Lleva
delante vna Redondilla de cinco con qualquiera delasconfo-

nancías, qm puede tener, como eíta;

Adira con tiempo Chrijhano^
Que quemas aver buho
*e^*ío^B
L a candelada en la mnnoi
A.
r b^lo igor* bueno,y fanoi
^ A
Que ejfo tt entrará en provhho:
B
Y *1 dtfcwgo
Dale luego de talfuerte^
Que refponda el gafto al ca^go^
C
Y al buen vivir buena muerte* <$$£££3. D

O&avo quebrado.
Componcfe de tres verfos enteros , y vn Quebrado. -El primer
verfo de la primera Copla es libre;pero en todas las demás con
cierta con el Quebrado, que queda antes dèl. Y el Cegando, y
tercero conciertan entre fí. Y defta manera fe continúan alU
el fin.
La muerte lo arrafa todoy
*®9-«6*A
Y al mas alto Emperador
Yguala con el pafior,
Y el mas chico
«®»c
P* mas feguro>que el rico¡
« i® C
Toque vá menos ca>gado^
«»«»0
De lo que pone en c^yiado^
«¡»«s» D
Y en aprieto*
«»■£
*Nono quebrado.
Bofcan.faffiofoPoeu E^»añol3via deeiiaidos cípedes de qué*
bra*
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Lrad<&,que fe fíguen,hs qü ales (aunque, como dize el Cap,;*,
cada día fe pueden inventar con mucha variedad Ivedondilhs
c-on QU-t.bra.doSi) trayga por fer de dilhntSr eípecie, de Poeta
muy aprobado, y de tan elegante compoficion, como las antecedenus , cuya compoílcion es la figuicnte. Primeramente va
vna qj artilla de la primera confonancia^íiguele defpucs el Que
brado, que concierta con el íexto, y vltimo ve fo;y el íeptimo
coa el oflavoj como efta de dicho Bolean al Dcfeo:
Tanto conviene temerme
De vos^rni prop/to defeoy
Q^iie quando venir/ oj veoy
Salgo Inígo a defenderme:
ytdas tras tjloy
E l apetito y tan pueflo
E el mal que me procura,
Os abrapa , y no fe cura
Aun de miraros el geflo.

«#■««» A.
+ Í3
B
•6^9 6í >9 B
•&í» í ®9' Aí *J.-644D

tiM É !»!?

D.zimo Quebrado.
Componcfede ficteverfos, de iws qualcs el quinto, es el Que
brado,y los demás enteros;cuya confonancia es la figuiente: el
primer vería concierta con el fegundo ; el tercero con el quarlo , y feptimo ; y el quinto con el Texto; fea excmplo vno del
iniímo Poeta Bofcan a la Efpvran^;
O foberana Efpcr&npay
*&&&&&
Por quien todo bien fe alca*faJ>'18&*%!* A
Contra el miferable miedo
Pones esfuí’fo^y denuedo*
37? lo jí ;
no tengo ti alma en pie, $-•£ ^ C
St de ti fe aparta vn dedo*
B*
Sirven los Quebrados para hazer variedad de metroen las Co^
jnedias,y Dialagos, llevando fiemprecl Poeta advertencia a no
mudar el genero de Copla5fino es quando fe comentare nueva
fcena5QSfcntraje de nuevo algún perfonage, que comience a hablar*co¿í los que ya eílán en el Tbeatro , ó quando fe hirviere
hech84nierrupcion mientras fe canta , ó fe haze otra cofa. La
matyia propria de losQuebrados3£ba aífe&os de trifteza^de ira,
F3
de
»
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de remolde efperan^a,alegrías,quexas^y fentimíentos: porque
¡os que padecen femejantes pafsiones, íuelen dexar las razones
come^adaSjínterruiDpir la voz5ó fríe tras el Ímpetu del aíFe&o*
que Jes arrebara-,
C A P . XXXllL
D E LA RED O ND ILLA MENOR.
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A Redondilla menor fe compone de verfos de a feys fylá*
bas, y por eíTo íe llama menoría diferencia de la mayor,
cuyos verfos fon de a ocho fylabas, De ordinario lleva quacro
Píeseos quaics conciertan en vna de tres maneras* q (primero,y
quarto) (f gundo,y tercero;) ó (primero,y tercero,) (fegündo,
y quarro,) Pueden también primero, y tercero ir fueltos^como
en eflas:
i
% í
Datóme mi padre
El criado antiguo^
Lleno de amargura^
Q¿c antes me
Nmo deUeado$
Si por mi pajfava^ ^ 3-0 ’®®^ B'&*A
Tobre^jfin ventura*
No me conocía*
'í^ B ^ ^ A * ^ B
Eñe genero de Coplas, fe inventó primero para hazer Ende*
chas: pero ya firve para Romances,y Villancicos, de los quales
andan muchas , y muy graciofas Tonadas. * De los verfos de
Redondilla menor , también fe componen Parejas, Tercetos,
y algunas vezes Quintillas, y otras Coplas de Jas confonanciis
femejantcs a las de Redondilla mayor. *
C A P.
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DE LOS VILLANCICOS,

V

illancico és vn genero de Copla,que fojamente fe compo^
ne para fer cantado.Los demas Metros íirven para repre-1
femar, para enfeñar, para deferivir , para hiítoria, yapara otros
propofitos; pero eñe folo para la Mulita. En los Villancicos ay
Cabeza,y Pies : la Cabeza es vna Copla de dos,ó tres,ó quatrO
Verfos, que en fus Baílalas llaman los Italianos Repfctj^ion, ó
Reprefa,porque fe fude renetir defpues de los Pies.Lo^PiéS fon
vna Copla de feys verfos, que es como Giofla^de la fén®pcia5
que fe contiene en J 4 Cabeza,}
\.j
:
'
C A?9

E SVAñOLA*
CAP.

4S

XXXV.

DE L A S C A B E Z A S DE L O S V IL L A N C IC O S,
A Cabeza del Villancico ha de llevar algún dicho sgtí-3
do, y fentenciofo, y puede fer de verfos enteros; o de ert^
teros, y Quebrados, Si fuere de dos enteros, concertarán entre
fí,como eftos:
A y que fe nos va acabando
La vida baria burlando.
SI fuere de tres,concertarán los dos pobreros, como éftosi
En lo profpero, y adverfo
Lo que fofa fatúface,
B
Es ptnfartfug Dios loháZ.*, •£<$$££>*/}
Pero (i fuere de quatro; o concertarán lo* dos de én raedlo ; o
primero,y tercero,como en la Redondilla de quatro verfos d i '
ximos. Al Sanflifsimo Sacramento.
LUga mudo, manto ¡y ciego,
*W*f#3*A
Tócale confoio ti labioj
•fci&,££p3* B
No te pegues, (i eres [abÍo%
B
Como maripofa al fuego,
$£3j,feíi3,A
A vna de las Efpinas de Chrifto."
Efta Efpinayano efpina,
^ “^ A
Hombre llega fin temor,
B
Que para ti es medicina,
Wfr
A
T para Dios f*c dolor.
<#>^8
Quando ía Cabeza del Villancico fe cópuficre de enteros,yQué¿
brados; fi llevare tres verfo$,eI de en medio ferá el Quebrado,]/
concertará con el tercero3como en efia: A la Virgen N.Señora*
Si guando Virgen os noiio^
A
M e miraje
'fr^B
El coraron me robays.
*£^-S$>3-b
Si fecompufíerc de quatro verfos, puede el fegyndo foio fer
Quebradojó el fcgundo,y quarto, Y entonces conciertan ( pri~
m ero^ ^ f rcero) (ftgundo, y quarto) como en efias;
Mojo de la plata, y oro
pr*vílK
b

L

a Idolo^ que adoto>

U

4d

uAR T E

P O ETF C A

Lo que nsas^'Af a Dios ame

‘frSS-B

Otra.
Qtando et cor
n fe abrafay &&&&&.
Bcka luego
' ^ 3-g
f o y las ventanas de cafa
•&3*
A
F ivo fuego*
En otras Cabezas fon los Quebrados primero, y tercero,perora
confon i ocia es efe (primero, y fegundo) (cerceta, y quarto) co
mo en cita:
C
a
v
a
l U
A
N& creas al l i fon] ero}
A
N * te midas
B
Con mentidas conocidas. *^ £ 3 8 R
D.íL$,y de otras muelus maneras fe pueden hazer las Cabezas
de ios Viliancicos.pero fojamente quiümos poner aquí las mas
comunes, y viadas.
C A P.
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D E LOS PIES D E L O S V ILLA N C IC O S.

L

Mudaba i
Mudar f a 2
Suelta,

Os Pies de cada Villancico de ordinario han defer feys.
Los dos primeros fe llaman primera Mudanza, y los dos
íiguien tes,fegünda Mudan$a : porque en ellos fe varia, y muda
h forrada déla Cabeza.A los dos pobreros llaman Buelta: por
que en ellos ft buelve al primer tono,y tras ellos fe repite el vno,
o los dos vei fos vltimos de la Reprefa. Las confonancias de los
j»ies feran f gun fuere las de la Cabeza. Y afsi quando en la Cít*
beza del Villancico, que fuere de quatro verfos , concertaren
( primero, y quarto) (fegundo, y tercero) la mifma coofonan^
cia avra en las dos Mudanzas , y la Buelta fera femejante a los
dos verfos vltimos de h Cabeza,como en efta, en que te GlofTa
la letra, que arriba pu&mos, que comienza: Llega mudo> &c.
Pies.
L a razón con razón locay
C
Como ve a Dios con antojos^
Saca fuego ¿e fus o\osy
•K&fr’SfcfrD
Tal punto prende en la boca\
C
Pero ih efctymtnialuego}
$$$

47
Repetición*

Mudar pa r*
Mudanpa t*
Budta.
«i i
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T pn£S tocas ton el labio,
B'®®*A
N o te pegues^¡i erti fabiO)
€t£3,Ì ® B
Como manpofii al farget
Fio efcudr mes confatiga
E
El fabor dtfte panai;
F
Miva bicn^ que por fu wat
F
,ZV¿*cr« d/¿u ¿i la hormiga;
E
Llega humtlde^y come luego^
^ A
E
Fornendo fileneto al labto%
.g ^ .^ B ’G&A
No te peguet fi eresfabto,
Onotf manpofa al fuego,
'&£$$$} A

l^epeticiott

Pudiera el quinta verfo concertar can el quarto de las Mudan^
£as,y el fexto con el vltimo de laCabeza;pero no es tan propría
cita confonacia délas GloíTaSjCuyaCabeza lleva quatro verfos,
como de las que lleva dos, ó tres* como efta, que refponde a I*
Utra: En lo profpero3 &o.
Pie.
Muianpa t i
Que me fubay o baxe el mundoy
C
O queme pongafortuna
í&frFJ)
Muda* pa t i
Sobre el cuerno de la Luna¡
*8&3-6$&f-D
O me hunda afla el profundo: <E$&€5&C
Budta.
La razón en que me fin do5
,&3 ■ &***£
Tura que todo lo ábrupe^
B
Es fabtr¡ que Dios lo haze*
B
Repetitfoni
Quando la letra lleva terciados los eonfbnantes, como la que
pufimos de fa Efpina^zs dos Mudanza* irán también terciadas.
Y la Buelta lera femejante a los dos verfos vltimos de la Cabe*
23j como en efla, que rtfpGndc a la Cabeza :E¡la Efpina y a noefptnít) &c,
Pie.
Mudarpa i l
Llega con paffol'gerO)
Ser Efptna no te efpante;
D
Mudarla z»
Q^ e j k f u puntaj fi%f o9
C
Quebranto en vn tierno amante;'®*
D
BueIta*
Em r¿ en la frente D ivtnay
•Éfe A■£®9’D
;■
della falto hecha fior;
B
^ue pa*a tt es medicina^
tì&f®A
Repetuion*
Y para.Dtos fuc dolosa

Pa-
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P u d iera también en efta G lo fla c o n c e r ta r d q u i n t o verfo con
el q u a r t a de las M u d a n z a s ,) ' el fexto con el v ltim o de la C a 
beza; p e r o es poco vfada efta conforíancia. De los V illancicos
Q u e b r a d o s el p r im e r o ,c a v a C abeza es de tres verfos, ha de lle
var los pies con ia$ mifmas c o n f o n a n c ia s ,q u e los lleva la G t o f fa del V illa n c ic O jq u e tiene tres enteros p o r C abez a.S olo fe d i 
ferencia en e! f e g u n d o verfo de l a B u e l t a j d q u a l ha de fer Q u e bradOjCOmo el f e g u n d o d e la C a b e z a .
En la. Glofla d e la C a b e z a , que tiene el f e g u n d o verfo Q u e 
brado, ó el f e g u n d o ^ y q u a r t a , fe g u a r d a n las mifmas c o n fo n aeins, q u e en la de la Efpina*Y folo fe diferencian, en que la p r i 
mera d e ü a s p i d c e l fexto verfo Q u e b r a d o ; y la fegunda el fe g a n d o , q u a r t o , y íexto* p o d r í a tam bién c o n c e r t a r e ! p r im e r
ycvfo d e 3a Buelta con el v l t i m o de la Rcprefa ; y el f e g u n d o
de la Bütdta con el p r i m e r o de la R eprefa , c o m o en e fh$ dos
G loífas fs vera,* q u e r e í p o n d e n a la letra : Ojiando d coraronfe
*biafa%
Pies»
No¡e puede reprimir
43» W g
El amor¡
'*2»D
¿tunque mas quiera encubrir
C
Su fervor*
48» £)
Que como es mno, y ciego, *$»£$» B
Da fin tajfa
A
Por las ventanas de cafa
a.
Vivofuego,
•&*£$
Sufpirofy y anfias e/lrañas
4$»43»C
Van f oliendo,
D

Saando fe tfian las entrañas
Derritiendo;
48» D
ÍK e el alma hecha vna brafa
Embia luego
43»]}
P o r la s v e n ta n a s d e c a fa

48 »

Vwofuego,

43» B

A

E n h G lofla del v l t im o V i l l a n c i c o Q u e b r a d o las dos M u d a n 
zas pueden llevar los c o n f o n a n te s ^ te r c ia d o s , ò c r u z a d o s , y cí
q u i n t o verfo íem ejan te al q u a r t o ; y el fe x io ,ò al p r i m e r o de h
C a b e z a f y entonces fe repiten los dos verfos p r i m e r ^ della y ò
al t e r c e r o ( y entonces fe repiten los dos p oftre ros )
en ci
ta s , e n q u e fe glofla la C abeza: Cavaliere* &e*
P ies;

Pies,
Sea tu pecho
La medida citrta^y fiel3
Entra en ely
T verafle allí deshecho^
T fattsfecho
De ta valor Verdadero^
Cav altero
No creas al lifonjero,
Que te alaben^
O baldonen por detrás*
No etes maíy
De lo que tus obrasfaben\
Sino caben
En tu paño fus me didas}
No te midas
Con mentiras conocidas.

•■K»C
•es>3«» o

í» D
■£€»«» C
i® C

Adudar.fa j,
MudatcA z»
Bxelta.

•S8&&& A

Repcttcionl
Mudanza i

*j

■£**«*&A
•K»C
■K» í^ D

Mudarla z*
•*&}&& c

í®j.C

Suelta.

**3*íS.B

*£c£3*|3

J\epctkion\

Otros Villancicos ay, cuya GIoíTa fe compone de voá Redendilhde cinco verfos, con qualquíera de fus ronfonancias ; y
luego los dos verfos de la Bueha fon feffiepntes a los dos pri
meros de la Caheza3como eo cfta PaftorÜ- Al SañCiifsimo SaCabeza,
cramento*
&®Sí<5*A
Sube Gil al montesanelo9
B

T ve\ ks mil maravillas:
Comerás pan de rofqutllas^
. Que Ta/qual traxo del Cíele.

im B

Pies.
Tonto Gdoy tan galano^
Como ayer f^ijíe al exido:
Toma el cinto conjireñtdoy
Tal Paflor del cerrofano
Desbrocha lo mal pacido.
1ifpciu^pa tedo el velo
Con palabras mvy fenzdllas:
Comerás pan de rofe¡utllas9
Que Pa/qual traxo del Cielo*
Par diez, Mingo^deflermino
O tsar mis guadramañasj

Mudáis^*.
•ta»

£>

*S*t«S9-£)
■ ***•«** C
® j- ® D
m- \
B
B
■í*3f3<$A

E[pulgando las entrañas^
jQuantofi'^e en le camino¡
G
Por

Bu cita.
Repetícienn
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Po¥ el fofoy las cabanas:
Como ti /abtofo halgaza^
Chamorrarme pelo apeloy
Yaun has de trocar majada*
jíl siempo dd apnfcar*
Sm dexar atrás prefilias*
Cometas ¡ &c,
Dio me llotrard fiñuelo^
Do fe embacen mtsb abluías*
Ht g*e bien tjfe carpancho^
CQWCráSy&C,
Q¿e muy modorrtdo vienes:
Desgreñadas trabes las[tenes Si te mtcmbeas irfin roñay
Y de mal comuna el pancho^
Seras Gd bien fagajado:
Cuyio^que regibas tienes*
Llega afuer de hombre enfotade^
ten la pata birme en el futióy
Gamitada la po fúña^
No te erthieftes deputtllas.
Que tertrabe encamb* añado.
Comerás^ &e.
Defgrama qualquter reírlo
De borneadlosy re* billas.
Machar quiero moHemda^
Comerás pande rofquillas^
Que Pafqual traXo del Cielo*
Que eftorct]* ti paladan
c a p

. xxxvu*

d e l a s r e v e t i c i o n e s d e lo s v i l l a n c i c o s :

L

Mudaba k

AsRepeticiones de los vcrfos poflreros de lasCabezas délos
Villancicos pueden hazerfe en vna de dos maneras: ó que
le repican los miímos verfosde la Cabeza,fin mudarles nada, y
encorves ha de hazerles el Poeta el encaxe en la Bueltadela
GlofTa tal, que no menos concierten con ella , que concertava
Con fu Cabeza, como fe vé en los Villancicos,que afta aquí he
mos puerto: oque folamenee fe guarde la confonancia; pero ni
Jos vcrfos* ni los confonances numero fian los miímos, como
en las Bailaras Italianas: y emonces bafta, que concierten en la
fintcncia con la Buelta , aunque no concierten con la Cabeza>
como en efta donde hablan Dios, y el pecador:
Cabeza.
¿Sombre^ que quieres de mtl
■&$■€&■A‘&*A
Dios mío no mas de verte i
B'&S-B
Y que mas temes de tt\
A &S- B
Lo que mas temo es perderte*
#£3*B A
Pies;
Que mas quiera de vn Cordera^
Que

E S P ¿ S O L A,
Oyendo pefr tu amor fu vtdai
D
JiChts ttmp alma be>ida,
«»fc&JD'fcsaC
C*í* D
Y preguntadme , yue quino? •í&í
St mi amor te ueneafst9
B
- Que cfperas fino la muerte?
A.
fádafera para tw9
« » im A« » A
Si muriendo be de ir a verte. iíte-í®» Üi&i B

Muda* f a z*
Suelta.
Repetición*

*

Olma^ tjual es el de[to9
***€■**0**» c
Que ají ge tu cor&zj>}*\
El vivir me da f*jjion\
«*»«** D ^ C
•í**í‘í»C-&í*D
Pues viviendo to te veo.
JQet tet ej otra mejor fuer te,
•im sm
A.
Que verme^y gozar de mil •ME*í ®9 A
B
A ^j A
Gjjeterogloria pat ati,
B
Para mi ña mas de verte.

cap.

Aínda* f a ij
Nada*ga i.
Bateíta.
Repeüeion%

x x x m i.

DE LOS VILLANCICOS: DE REDONDILLO. ME NO R .
N Verfo de -Redondilla menor fe hazen también Villanci
cos muy graciofos. La Cabeza de los quaLs es la mifma
Redondilla, de que tratamos atrás en el cap. 3 3. con qualquieradefus con fórrame las. Los Pies, liguen k confooancia déla
Cabeza, como fe verá por ella cifra,en Ja qual el primer orden
de la-GlolTa refponde al primero del texto,y $f$ilos demás;Al
Niño Rsus recien nacido.
Cabeza*
A«39 Ai « A
Soles claros fon
<**3 íí* B asa-B-e*>3-B
Tas ojuelos bellosy
O ro los cabellos^
Bw í í Wí C
P*cgo el corazón.
Pie*
Playos Celt(líales,
A i adarga /¡
■*®»«S*D***D
E«** E
Echan tus mtxillas:
Aiudarga z.
Son tas lagrytmllas
Ee**D
Perlas Qrtentalev.
Barita.
Tas labios corala y
* » ü * d «3 * a « » A
G 2
Th
#

E

5*
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Tu llanto es canción^
Oto los cabdlos,
13
Q
Fuego el corazor:.
•&S#*€$p#A^.Bí<^B

Otros Villancicos ay, que fe conforman en la qua-ttticiad,y nu*
mero d e las fy labas con el punto de i a Mu fica, en que fe canta,
y llevan mas, órnenos largos los verfos, fegun lo piden las fugas,que fe luzen en las fonadas*„Dcftos no fe puede dar regla
cierta; porque penden de la Muíku,de fuerte,que el que los ba
viere de componer, ò a de fer Mufico, ò alómenos , tener buen
oído, para que oyéndola íonada , la fepa acomodar el Metro,
E! qual puede fer de vn mifmo genero, y con todoefío conve
nir a vna fonada, y no a otr 3. Efio fe hecha de ver claramente
en los Romances, que aunque todos efíén compuefios en verfo
de Redondilla mayor, ò menor, no convienen a todos vnas
mifinas Tonadas: y lacaufa es, porque aun entre los verfos de
vn mifmo genero puede aver muchas diferencias en la quantidad de las feys fylabas primeras, como queda dicho atrás en el
cap.
*C A P. XXXIX.
de o t r o n v e v o e s t i l o d e v i l l a n c i c o s

¡taias

corriente, epa* hi referidos.
N todo genero de Metros , oy llega al fumo la perfección
déla poefia , con la invención relevante de fubtilifsimos
Poemas, a que fe efmeran los ingenios- Tefligo evidente es la
agudifsimi variedad de Villancicos , que en ellos tiempos in
ventan los Poetas , de los qualcs para la mas fácil inteligencia
conviene tratar, fiendo muy diftintos de los paliados. Componiafe cada vno dé los referidos Villancicos; ò d e vna fo
la efpecie de verfos, a la qual Poefia los Latinos llaman Mo
nocolori ; ò de dos ( como en los Quebrados) al qual Poema los
mi irnos- llaman Dtcolom pero en el corriente eílilo de oy conf
ian las masvezésde muchas efpecie« ; q de quantas quifierc el
Poeta; q de todas las que dixeen el Cap.8.conio la experiencia
enf ña, y fe ve prañicado cr la Lyra Poetica,que trahe los mas
famofoSj y elegantes Villancicos de eRe corriente methodo.
Süpuefio ya j que losVillancicos> queoyeíUn mas en vfc,y
E
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con otro perfefíifsimo eflilo mejorados,fe coponen de quanus
cfpccics de veríosquifiere fu Auto* ;fe deve ad vertir,q a vezes so
los vafosCofünaccs;y ellos yaParejaSjya terciados,b engeridos,
ó ya<lc otras coíonancias fegun íe parecerá a! Poeta mas plaliíiblela Poefia, comoL hallaras en la Lyra
Poética en va Villañtf
c ico al Sanélifsimo Sacramento num.t 50.y eo otros;y ello on*
dinariamente en el E-ftrivillo. Otras vezes ion..Alionantes ( pa
ra cuya inteligencia veafeel tratado de la AíTonancia) de los
cjuaies hallaras en la Lyra Poética en las Letras de les Villan
cicos de los Reyes num.. 143*}' en otras muchas. Otras vezes
fon Miflos^eílocs parte Conferían tes5y parte Alionantes era va*
dos a vezes vnos con otros,y con algún difibnanu: intermedio,
el qual methodo praética la Lyra Poética, en muchos Villan
cicos de famefifsima cadenciare los qúales es vno a SanfuAn«
na,que vá en el £ flrivillo al fin de las Coplas o u n u 4 ; , De efta
fuerte ion los methodos de Villancicos, queoy mas fe praclU
can, con los quales fe conforma la Mufica.
Defpues de las reglas en común para los Villancicos, padece
muy del cafo advertir algunas fingularidadeSjque pueda abríe

y otros de Coplas fblas.
CAP.
DE LA

XL.

IN T R O D FC C IO N D E L O S

V I L L A N C I C O> S .

A Introducción fe dize tal de introducir el fu bjeto del
aífumpto, ò Ja idea,y planta del Villancico. e ila-quanto
mas breve fera , y'mas fentendófa , tanto mas elegante ferá, y
mas deleytable, como vfa la Lyra Poetica en muchos Viìlancid
ccsjaunque a vezes fe dilata en algunos,lo que también fe pue-;
de imitar.Los verfos de que confia la Introduccion,pueden fer,
ò de vna fola efpecie , 0 de las que quifiere el poeta;y ellos las
mas Vezes Aífonantes , y algunas vezes Confonantes ; veafc la
mifma Lyra poetica en muchos Jugares ; y fe vé patente en la
Introducción del Villancico 1. dtlexemplo, que va defpqes
dei Cap.45.
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Strivílio es le que llama Cabeza ei Cap. 3f. Efie apelli
do de Eftrivillo le viene de eftrivar en las CopIas;eI qual
íirve por exordio del Villancico , y puede llevar^ mas de las
Jentencias, y equívocos, el arrificiofo ornato de la Rhetorica,
Los verfos,que componen el Efirivillo, pueden ferde quantas
éípecies ay; fiendo vnas vezes AííonanteSjOtras Confon jntcs3y
otras ConíonynteSj.y Alionantes, al arbitrio del Poeta, que en
ello es grande la licencia de ios Poetas para inventar el Efirivillo (como qualquier verfo conde de las íylabas, que pide fu
efpetií ) y no faltan buenos poetas, que también componen al
gún verfo de diez fylabas con el accento en la penúltima en
los ERrivillos entre otros de diferentes eípecies,como fe ve en
müt bos de la Lyra Poética num.200. 201.216, &c.
Añaden también a vezes entre las varias efpecies algún verfo
de nueve SyUbas,como tiene la mifma Lyra poética n.247.cn el
verfo : Lleguen todat las Mageflades , y en otros , los quales
verfos Tolo ne vifto vfados en los Villancicos. Infinitos fon los
Bftriv ¡líos; y afsi el que empieza a*componer Villancicos ¡mitea buenos poetas ,quea poco llegara a formar elegantifsimas
ideas. Van los Edrivillos comunmente antes de las Coplas,
como en los que firven de exemplo,y otrosja veZzes defpues delias; y otras vezes lleva el Villancico dos Eftri villas diflintos,
vnoantes délas Coplas, y otro defpues dellas.
C A P . XLIL
DE LAS COPLAS d e LOS PU LANCICOS*

L

A denominación de la Copla feenfena en el Cap.zi. Siguefe ordinariamejte las Coplas defpues del e driviilo,a las
qualeslhma pies el Cap.36. y firven para cantar Jas virtudes,
las gracias,los prodigios, y las glorias de los Sanóos: y los he
chos, las dichas , las defgracias, los amores, y los zeios de los
hombres. Confia cada Copla de quatro verfos las mas vezes: y
efios; o Affonantesde vna efnecie , como en las Coplas de los
dos primeros Villancicos Gguientes, y en muchos de U Lyra
poetieajó de doSjComocn las del terceroVillancico,y en ocrasji
ó de

ESTACOLA.
5^
o de tre$,eofno ¿n la Lyra poética 0*277.6 de quatro , (1 quí *
ficrc e! poeta : y cfto aunque el e ílrivillo confie de Con Tona ntes* -A(gunas vezes fe Agüe defpucs de Cada Copla vna Mudan
za, y elia puede fer de dos -vedos.., 6 de tres, 6 de quatro de U
miíma , ó de diferente efpecie de las Coplas, Son a vezes fambien las Coplas Confonantes, y pueden confiar de todas efpe*.
cíes de Redondillas, Los tres figuíentcs Villancicos, que com-1
pulo vn Devoto a fu carifsimo Patrón , S. Francifco de A&is;
darán luz para la inteligencia de lo referido*
V I L L A N C I C O i. C O N E Q V I V O C O S .
I N T I C O D r e C 1 0 N*
L Norte de Menores
pues fe hazen Bertas;
como á menores falen
oy fus proefas.
Si qujndo mas fe humilla,
muy mas fe eleva;
menguando fus hazañas,,
íexan exedfas.

A
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Ay a , vaya de güilo a Francifco^
con todo primor,
vn rato de donayre, que fea
fu mayor bJafon.
O que linda flor;
en vez de gloria», dezirle al Sanflo
quatro gracias oy.
Si, que como fus obras fon luzes;
con la opofleion
de tinieblas efeuras, opacas,
luzirán mejor.
Pues vaya de güilo a Francifco,
con iodo primor,
vn rato de Don-Ayre,que fea
fu mayor hlafon.

V

coz
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COPLAS.
Tzcn,¿ qué
al mundo dexo¡
Arder con fuego de Amor,'
*
d¡zen,que logra, y fe alegra;1
___ ai as y o no se fí lo crea,
pues veo, que afta cftos tiepos quando todos entendemos,
que entre la nieve le mengua.
to d o el mundo le refpeta.
De CaílOjdc puro,y limpio,*
s i no tener, a fus Hijos
le aplaude el. Cielo,.y 1aTi erra;
/blodexó por herencia;
V aun dirá alguno, que mucho mas como,fi come podre,
y llagas limpia fu lengua.
les dexa , en que notes dexa.
Que es CSp¡o de Chrifto dize,
Y G todo fe entrego
y tanto de Luzbel tiembla,
miefiroSaníco a la pobreza;
que fe hecho dentro vna zarza,
va vw , \a neeejfidad:
para efeonderfe en aquella.
s$ne
Cfva de. ¡¿trepe
lleva*
*
- ■ .o
Entre las demas virtudes
■5 ü Humildad tan celebrada
muy de obedientede precia;
autr no acabo de entenderla,
aunque a fu Padre fabemos,
füplidia tan levantado
que le negó la Obediencia,
f i e del polvo de la tierra^
Revelación tuvo de el
Abatido t y defprec i.vi o,
el Papa; y no se que pueda-y
-Oy le pregona la Ig le ha;
y for ver fe curre degredos, fer tan obediente vn Hijo,
que aun al Papa fe repela.
apurado fe da cuerda*

D
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L Menoréxcelfo,
¿ d i M e n o r e x e e tfo ¡
ú Grande humillado, que aplauden tos Cielos;
al Cedro perene,
■ al Grande humillado,
al Fénix mas raro;
que imitan loi Sanflos;
que aplauden 5 que,imitan,
al Cedro pereney
que riegan , que admiran;
que riegan las Fuentes)
Sos Cid>*3, los Snnílos,
al Fénix masraroy
las Fuentes , ¡os Ailros;
que admiran los d¡}ros¡
cántenle , díganle, ;
canterd^vefios^
fórmenle, tjrayganle; .
díganle aplaufos^
lirio s, aplauíos,
fórmenle palmas^
palmas, y lauros.
traygarde laurosv

A
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COP LAS.
(J)ro, Ethna,Vaxel, Imán,
ArdinjLiriOjIafminjKardo^
colto,bdio,bh neo,ameno, fino, ardiente-, grande, nuevo,
muc(l fiaTadorna,atrahe;aIaga, dora,oftenra, fulca, aparta,
flores , Téplos, caftos,pechos. montes, fuego, mares, hierros*

I

la^din culto muefrafioresy
Lino bello adorna Templos^
lafmin blanco atraht caflos,
Nardo ameno alaga pechos.
ClarOjgenci^veloZjpurOj
Dia,L timbre, Rayo,Incendio,
borra, iluiira, prefla, abrafa,
fombras, pueblos,luzes,yelos.
Claro Día borra fombras,
Gentil Lumbre tluftra pueblosy
Fe lo^ Rayoprtfta luz.es y
Tuto Incendio abrafa yeios9

V IL L A Ñ O C O

Oro fino dora montes,

Ethna ardiente oftenta fuegoy
Faxel grande fulca mares,
imán nuevo aparta hierros.

El Rey,cl Sol,Xpto3yDios,'
altas, facros,proprias,regios,
le haze, le da, grava, cede,
gracias,premios,II ¿gas,fueros^
El R ty altas le ha^c gracias*
El Sol Sacros le da premios,
Chrifto proprias grava llagas*
Y Dios regios cedefueros.

III. C O N

ECOS.

E ST R i HLLO.

Y Los Ecos, Francifco,
afsi te alaban,
que al mas alto Myflerio
por tres redaman.
Oye, Francifco mío,
que fí padeces,
es con favor tan grande*
que a todos vences.
De vr>a fola voz nacen
tres Ecos finos;
porque a ti Dios alado
baxa Vna,y Trino.
Si los que te haZen gracias*
fon Tres,y es Vno;
en una voz te aplauden
tres Ecos juntos,
H

O

*
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Efu Chrifioen las nuevas
alas,q adquiere, quieteJbicrey
fc írfal buelo a Franciíco
íu Amor ardiente.
£í Pudor a la oveja
de Tu comarca , &?arca} atcay
arcaes , donde Dios pone
Divinas gracias.
Cinco bocas abiertas
fiemp¡e reciaman>c/í3w/i»f>
tAman tantos Franciíco,
como a íu Alma»
De cinco fuentes bellas
tanto aprendUle^e^/?*,^/?*,
dtfie licor, que puede
el mundo henchirfe.

I

Dios fus armas Reales
in ti difpufo, pufo^ vfoy
vfo en fu Cuerpo Sandio
para fus triunplios.
Te hizo el Amor Divino
bien finalado, aladojadoy
ladOj en que le feenejas
mas que otro Sandio.
Dizes, Francifco,a Chrifio:
mfalma prepara/r/w^^^M,
para y que no merezco
merced tamaña.
Con efio al Cielo buelas
mas cofa grado, [agrado¡agrado^
agrado del Eterno
Dios Soberano.

Adviertefc, que las Letras, 6 Letrillas, fe componen;, como los
Villancicos,con Ja mifma infinita variedad de cfpecies de verfos,Confonancias,y Aflonancias;, confiando a vtzes no mas,
de fulas Coplas; otras vezes de Coplas,y Eflrivillos; y a v^zes
también de Introducción, como fe ve en muchos lugares de la
Lyra Poética, Ledefma, Maravillas del ParnafTp, Gpngora , y
otros.
C A?.

XLIIL

D E L REC I T A ^ Í F O .
. ,■

í

Ecitativo fe dize de recitar; porque en el fe canta recitan«
do, ó refiriendo algo en las Coplas3con alguna fufpeníio.
Los ver.fos,dc que confiaron ordinariamente ConfonantcSjCon
algunos DHTooantes a vezes intermedios.Puedcn entrar todas
las efpecics de Sonetos,y pane iones,de que fe trata en fu lugar,
podiendo inventar también eí Poeta otros Recitativos con las
Confonancias, que q infiere ; como fcan los vevífos a imitación
de los Italianos con fus Quebrados,b miños epn otras efpecies.
Sea exemplovn Recitativo de vningeQÍofifs¿mo Poeta, que
com-

R
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Compute? a mi Angélico iVJaeft. & Sandio Tilomas de Aquino,
dd qual omito la Intioduccion}y el Eílrivillo.
Si Dios por meftro amor Sastramentado,
Lo mas de [ as finchas ha fumado;
De Thomas a la pluma hemos divido
El culto^
le ado?a tan tendido:
De Afana en la cuna d dAcc t.ambre
Trago \ no es muchoy que al Inferno ajfomhre
Triumphante fu putera
De l¿fetva belleza;
X que armado defpues de ardiente ztloy
A Ptd'O imitando en fu defuelo,
A la Iglefta defienda Múltame^
De tamo Herege bárbaro arrogante^
T qual Pablo combata
A l Gentil^ a quien ciego fu error ata;
X de iodos los Sariüos imitando
Los hlafbnes5 Patriar cha es míejira guiay
Tropheta previene el dc&Q a la Heregia¡
Apoflotyfi predica5
Etrangelifla explica
D e meftra Fe lo [olido^y feguro y
Doffor enfena dogma fiempre puroy
Martyr por fu paciencia^
Virgen por emintnciai
Taffi es muy ciertoy
Que quien a Thomas apiaufos dedica
Aun en los acafos aciertos publicay
X en las glorias de todos >fi bien fe mita\
Sus elogios la Fe devota admira, *
CAP.

XL1V.

DE LOS R O M A N C E S , O VE RSO S

A S S Ó H jtN T E S .

O Ay cofa mas facil^que hazer vn Romance > ni cofa mas
dificultofa y fi ha de fer qual conviene. Lo que cania la
facilidad es la compoficion del Metro * que toda es de vna He.
Ha
don-

N
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doíidilh multiplicada. En la qual no fe guarda Confonancií
figuróla,fino Aífonancia entre fegundo,y quatro vcrfojporque
los otros dos van fueltos (*Que cofa fea Affonacia5fe toca en el
cap, u de la Sylva de Confonantcs, y fe trata mas largamente
en el tratado breve para facarx\íTonantes de la Sylva de Centó
nanos,dcfpues de losConfonantes Reflejos. "tfjLa dificultad eflá
en q b materia fea tal, y fe trate por tales términos, que levan
te, mueva, y fufpenda los ánimos. Y fi efto falta,como la Alfanancia de fu yo no lleve el oído tras fi , no fe que bondad pue
de ttíier el Romance. Defcrivenfe en los Romances,hechos ha~
zañofos, cafos triftes,y laftimeros,acontecimientos raros,nuej
vos, y fingüiares.
AI Sanftifsimo Sacramento.
Por nuefiro mar navegando
En vna Nave ligera
faene disfrapado Chrifio
DebaXo de blanca veta»

Repftiebríy

El Alma <*fitgida}y tri(ley
Conociendo la rejcñay
Al Maejlro de la Navey
Ta los grumetes vozja\
Amayna^ amayna la vela*
La Nave quierefletar^
Porque la faja je anega:
en el mar de aquefíe mudo?
Nunca falta vna tormenta.
Para ajfegurar fu viday
Le ptáe^quefe detenga:
7 por todo timar faladp*
Sola aquefta voz. refutna:
Amaynaytmayna la vela*
En lo mas altofe pone9
Sentado [obre cabietta;
Y del Cielo, y mar las aguas]
Con fus lagymas augmenta.
T en fu pegamiento diz*y
Que es entonces quien la lleva7
Batiendo las voy»es Eg§

****&■A Di(Tonante.'
B AíTonante.
C Diííonante*
B AíTonante.
DiflonanteJ
■ § » ^ B AíTonante.

F Díffonante,"
Alionante.
AíTonante.

En los valles de fu pena:
Amayna^ amayna la velal
Dizey que/¡fue cautiva^
Que entonces ya no lo era:
Y libre defias prifiones,
Quiere gozar de fu tierral
Alegrarfe confu Efpofoy
Comer con el a fu mefay
Y con las anfias repite:
Hola marinero efpera9
Amayna^ amayna la vela]
Herido defios amores,
La maryy Nave fi/fiega^
Y la recibe en fus brazos%
Y en tales lazos la enreda.
A l proferir la derrota*

--------

fanal
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Alma/t le quieres¡llega\
Vna] y otra vez, les ruega^
Tan firme quedo con e¡y
Que detengan el Navioy
T * ios grumetes vv^ea:
Que nóteme la tormenta:
Mas por gozalle de efpaciv%
Am^yna^ amayna la vela»
Dieron la luego rtf/efio
Di^eal marinero apriejfa:
Del vi^ockoflue allí tleva%
Amayna, amayna la vela*
A Chrtjío le dan en e/a
*Notafe,que la Afíbnancia va engerida del fcgundoco el quár*
tOjfiendo fiepre vna mifma en las otras Rcd6¡iiIlas,como fe ve
en efle; pudiendo en las Comedias defpues de muchos verfos de
vna Afíonancia,mudar otra* quandofe varia áe Coloquio , 6
de Perfonas, ó fe. empieza otra lomada.*
Los Romances ordinarios no llevan Repetición, que no fea
délos mifmos verfos de cada Quarteta: pero ay otros que repi
ten vn verfo tras cada dos Redondillas, como elle, que hemos
pueílo por cxemplo; otros tras cada vno ; otros que no repiten
verfos enteros, fino vna palabra con algún afe£to;*y otros,que
no repite verfGS enteros,ni Quebrados.* La qual variedad íue*
le nacer de la Mufica.*Llaroanfe los Romances muchas vezes
Xacaras, tomando efte apellido del tono dceíie nombre, en el
qual fe cantan.*
*C A P,

XLV.

DE LOS RO M ANCES E N ECOS.
A Mifma compoficion figuen los Romances en Ecos; pues
confian de la mifma quantidad de fylabas fus verfos , figuiendo la Aflonancia de la primera Copla, como en efle de la
Ly ra Poética, en el qual es Eco la primera dicción de ios tres
poílreros verfos de cada Copla.

L

Pintar d vivo vn retrato
«S&'&frA
Trato al Dueño¡que he querido,
B
Herido dexo mi pccho¡
fcíS-G
Hecho afentirfus dcfvios,
Bf /upeloi piedad Mufa
Halle, en e[íe laberinto*
V í a mi ignorante efiilo
A quien mira fus tabelles
IlOj/w tan tfrg* cdlty
Bellos^ que menudo
» •

- - - *■•

.

V,* * " J .

x-tr,nW .irEM IMItu
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'Hizo de f u tierra mata,
Yelo h fo,y o y fid h e ]
Ata con lucerna grilles,
A nfiir en efle campo
Su candida, aunquefe af ente,
Ampo, que de nieve admire,
átente,vence al blanco armiño*
Miro Ratifique hofe cvtuetra,
Niño tríbutaafu Culo
En t u dos cúrbos cuchillos, &£*
Omito las demás Coplas por mss brevedad, advirtiendo, que
aísí como en efle van los Ecos al principio dd vtrfo,fe les pue
de dár qualquier lugar de los que explican los cap, de los Ecos,
donde por excenfo fe trata en quinas Poefias fe pueden víar las
Reflejas^ y como.
C A T. XLVL
D E LOS ROMANCES CON ESDRVXPLOS.
Ve cofa fea Eídruxulo, vá fe trato en el <7<íp.i 3. Advirtió1
^ fe también* que qualquier verfo, que acaba por Efdruxulo, ha de confiar de vna fybba mas, que pide fa efpecie ; y
afsi los verfosde Redondilla mayor (deque conflan los Ro
mances) acabando por Efdruxulos confiaran de nueve fylabas,
como en efle de la Quinta Academia de la Hifloria del Duque
Federico,guardando la Aflooancia (quela hazen la amepenultima, y vltima fylabajcomo fe ve en el exemplo) afsi como los
pallados&&&&A
fíuygan todos del Aftrologo9
Que preciado de dar tártago,
*&a*í*C
Con efpifitu diabólica
Se nos vende por Oráculo.
Con fas tajos Aflrologttos
D das flor es mas mortíferas

Q

Intenta fingi* lo candido,
Quando fin )us^io alo picaro
Oflentafer vn Lunatico,
Si bten procurafolletto

S e/«(lenta aqueflt Zangaño,
Porque la huí es fu antidoto,
Teruel embtdiapA bAfamo.
A todos los Académicos
Con apodos enigmáticos
fía formado (a pronofiieos.
Sin acertar ni en vn atomo•

Confguir con rudos preabulos
Et Credito de Saty ico,
Solo mnefirafer vn Satyro„
T putfio que no et veridico,
N i es agudo en lo zumbatico,
E*i pena de fér tati frivolo,
Gditntcnle enne carambanou

Coní-

'ES'PAnOL A.
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Confia a Vezzes Cada Copla de dos verfos con Efdruxulos 5
eftos engeridos; ó el íegundo, y quarto; o el primero , y tere ero, como en elle déla Lyra Poética a la Virgen del Aurora.

Rien lasfuentes ^y pájaros,
•&5&’& 0-A
Que tn alegres novedades,
Dk rtfa al prado aromático
Ver la Aurora por la tarde*

¡Argentadas Lunas diapbanas
Son del hbro los enflates,
Que del Sol tfpejo líquidos^
En r&yoS) que copian5 arden.
Seno os alados múfleos^
Por fer Auro^a, y fer Ave,
Con fas pajf?ges armonices
La baz*<n alegre paífage.

CAP,

Rtynando las U ^ s tr emulasy
De
Eftrellas brillantes
Te adora co~ves el Z fi^o%
El blanco ayrorjtfite le efpatctl
B^ ynafior del campo Mt¡heai
R.ge el imperto f r^ga-ne9
Aguarda de efptnas afperas
Le guarnece Mageftadts, & q«

XLV1L

DE LOS R O M A N C E S HENDECASTEAROS.
Ntre los verfos AfTonantesay también compoficion mifla;
porque los mifrnos^Romances con verlos de Redondilla
mayor confian a vezes de Vfl verfo Hendecafylabo (eíioesde
onze fylabas, {¡ el accento cae en la penultima , y de diez^fí en
la vluma)elqualfuele fer el quarto de cada Redodilla, como:

E

Que árbolj o planta fln raiz.esy
Sin ojas ytronco vnavez.y
SecQy y fin virtud alguna^
Fuera del centro pudo florecer^
lofepk de f t vara pudo
Todosfloyy vertirla el ferì
Pues (¡endo de Iofeph vara,
Oy esflorida vara de ltfse.

A
B
B

Para ejemplo bailan eflas dos Redondillas con faberel Poeta’
que puede compo r r quantas quifiere en forma de Romance.
Pudiera fer HendecafylaiiQ qualquier de los tres primeros; pe.
ro
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roftempre líis (lemas Redondillasliguen la mifma Afionincia^
y compoíicion de la primera.
Ay cambien Romances Hendecafylabos dedos verías, y
citas fon ordinariamente el fcgundo,y quartoj como en efie de
laLyra Poética, del qüa 1dexo aparte la Repetición de cada
Copla, llevando no mas que dos.para el exemplo infidente.
Rtyia de Celcfles Coros,
‘&3&A
Con batió Empyreo de alas Imperiales,
Acales Esferas corta

Rayo de pítimas, y de lazos Ave.
No va de negus la noche,
De ardiente tofider vefltda fale,
Q«sfc viftib de color,
Como vio de camino al Sol errante.
Hallaníe también otros, que tienen Hendecafylabos el prime
ro y quarto verfo. Otros, que tienen tres verlos Hendacafyfabos con vn verfo folo de Redondilla mayor, y eñe puede íer al
arbitrio del Poeta. Hallanfe finalmente Romances de todos
Jos verlos Hendecafylabos, como en eñe lacado de las Nenias
Reales de la tan labia,como Noble Academia de los Defconfiados da Barcelona, que compulo el Conde de Zavalla , dándole
d apellido de Heioico,por dirigirle a la muerte de tan grande
Heros Carlos Segundo.
ROMANCE HEROTCO,
Alleció Carlos? Si. Trifteddgracia!
A
Perdimos Padre,y Rey a vn tiempo milmo.-í^fwB
O quanto la viveza defta pena
Embarga a las potencias fu exercicio.
B
La vida malogro mas importante
El rigor de vn eftrago intempeñivo:
Como torpe la voz en tanto ahogo,
Podra no defluzir tanto motivo?
Si del pelar la mas aguda phrale
Se cifra del filcncio en lo concifo;
Ceñir el fentimien.o ha ponderado^
También és exponerle a menos fino*
Calle la quexa pues , y el llanto fola
COI?;

F

ESPAñOLJ*
é5
Con la muda eficacia de fu cfiilo,
Rubrique del humor y que anciofo vierte
Precifa la lealtad de agradecido, &r.
Notefe^uc invento la Americana Poetifa MufaDezima vn fin*
guiar Romance de diez fylabas 5 cuyos primeros vocablos ion
Efdrtixulos, como:
Lamina firva ti Ciclo al Retrato,
Lifida j de tu argtlica forma;
Calamos forme el Sol de fus tt z,e>\

Sylabas las Eftrdlas compongan*
Carteles tu madeja fabrica
Dedalo , que fubnlmcme forma
Vincules dorados ophiresy
Ttbarcs deprifiones guflofaf.
fícente no triforme y mas llenay
Trodiga de candores affomay
Trémula no f» tu freme fe ocultal
Fulgida fu efpUndor dffemboza.
Circulo dividido en dos arcos
Vrefita forman lid belitofa:
Afpides j que por flechas dtfparasy
Viejolas de alaguen# ponptna. &cw
Notafesque afsi como en las Pocfias Aífonantes traván los pcíP
tas verfos Hendccafylabos con ios de Redondilla mayorjeemponen afsi mifmo verfos de Arte mayor^elloesdc \ z.fyhbas)
ó engeridos con los mifmos verfos de Redondilla srayorjó de
la mifoia Varicdad/jue los referidos 5 los quales firven para ía
Mufica,
C A P . X L lll.
DEL ROMANCE CON PIES QVEBRALOS.
Os mifmos Romances con verfos de Redondilla mayor
llevan a vezes engeridos verfos Quebrados de cinco fylabas j como en efte de Alvares de Lugo en h fegunda parte de
las Vigilias del fueño; al Nacimiento de Chrifio. I
Aqueflc Ntño Divino^
Que en pajas yac*}
Aunque en pajas# SanSe,
****£* C
No es de pajares,
***■£»&

L

I

Ni
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N* ti ve4 e como ave en pajas
Llega en las paguas Cruzttl
A vadtfjfpime}
Ücfdc que nace. 1
^ *e el Niño al A ve Marta
Tttes la deuda , que cowaxo
Tiene par Madre,
El primer padre^
T ajfteíp&rtaUllo et<ge¡
M a l pagador ¡aunque en pajasy
Dinde d enfyarfc
H a de pagarfe.
puede también e! Poeta írayar de otras fuertes los Quebrados
a fu arbitrio, ó vfar de vo folo Quebrado en cada Copla,ó Re-»
dondilia^ dándole el lqgar5que cjuifierejObfervando lo mifoio
en todas USeCoplaSj que en la primera.
Pueden también componerte Romances Miflos con Que
brados de quatro fyhbascon la rni.fma variedad, que los paffados; fin que fueífe tampoco abfurdo engerír: ( de los mifmos
modos) verfos de fíete , ó de feys fylabas con el accento en la
penúltima, los qualts pueden vfarfe en las Letras , y Villanci
cos.
C A P. XLIX.
DE LOS FEBEOS A S SO N A N T E S DE L A M IS M A
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k^

quantidad de fylabas ¡que las Quebrados ¡(altanos*

Os verfos quebrados Italianos, de que trata el C a p .ii.
confian de fíete Sylabas fi el accento cae fobre la penúlti
ma , de bosquales verfos fe componen las Endechas: fiendo h
Affonancia afsicomo en ios Romances, como fe ve en citas de
la Lyra Poetice;
Al Saai&ifsimo Sacramento,
End has.

L

Vanti de Amor divino,
Del eoraz.01 deltaas¡
Que cera te derrites,
T necia? te defittasi
Pufofii el tronco , donde
Te pufo la pe*fidia¡
Sdendo tu dulce fa^gre
Alimento k la vida.
Manjar ¡ que fin el blanco
M a yj que aLalma brindas¡
Le alimentai defiares,
Te coronas de ejftnas*

Fabrique de efja ceta¡
FcIas ál alma
Quedaban, abrafadasT
A un antes que h%tdas\
T la miel confeccione
A l fuego de fi
Del coraron rebelde
La f uta endurecida.

¡

En n Panal fuave

%?

Gujlofo el hombre ctfa¡
La Ptimavera oloret¡

|v
¡

T e te tm d a d í los días*.

Hqz

\
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Hhtcfque de fu miel fea •fc^S'&S'A
M t fortuna,y fot daba* •££*•£<$#!?
No
gano a Qfendtllai<$&s&&C
A b e j a f t d ‘fler-virla.
-í^fr’&SvB

Las Endecha (que fon lo mifmo-que caratos triílcs}firven para
Cantar c^fos Lúgubres,triResalaftimpfos-,de zelos, qucxas,v fokdadesiaunque también ay poetas , que las vDn para gozos,/
cantos alegreSjComo en U Dezima Muía, y en la Lyra poética
fe ve en muchas Endechas> y en particular en las figuicntes ¿on
Efdruxulos.
C A T. L.

D E L A S END ECH AS CON ESDRVXVLQS.

E

Mírela Aflonancia campean mas fácilmente losEfdruxutos,que entre la Confonancia; y afsi a todas las efpjcLs de
veríos Alionantes fe acomodan bien , con k>s quales fe compo
nen elegantifsimas Endechas llevando el verfo, que tien. final
JBfdruxalo , vna fylaba mas,que pide.fu efpeoie , como efiá di-?
cho en el Cap, 45, pueden Lr Eídruxuíos todos los quatro
verfos de cada Copla; ó dos engeridos, efto es; ó el fegundo,/
el quarto; ó el primero , y tercero, como lo praflica la Lyra
poética en eílas a la püriísiroa Concepción de N, Señora;
Aquella flor efplendida^
Verde botar al
Suave
al
0,
C
Rubia pompa al AbrtL {$3.££$.[$I

Rofa ) que fupo candida
En vn pur-Llo exunir
Futo>fragantes ambares
Del atyr tnfeli^.
Leyes da al penfil diapha.no
En folio de z.aflr^
Sobre efmeralda nítida
M'tgeflad do rabí*

• '

Ya toda flor en rucares

Envende fu
Torque en rcfpeto tímido
Le ha-z.e el color fali?;
De vo la el clavel pulido^
Y corrido el j a^nin\

Aquel nevada es pxrpurdy
1C efte toxo marfil¿frc*

Ia

CAV.
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DE L A S ENDECH AS CO N FERSOS HENDECAST*
labor,
Lamanfe las Endechas Heradecafylabas, porqué confian de
algún pie de onzcfylabas, que ordinariamente es el quar*
to verfo de cada Copla, 6 Redondilla, como en eftasdüsdc la
Lyta Poética, que baftan para ejteropío:

L

Sacro Moyfes

,

ya es tiempo}

Que efta vara, que empuñas^
Hiriendo me defate
Dos tiernas fuentes a vna peHadara]
Ya es tiempo dulce Dueño,
Que a tantas queXas tuyas
J^tfpondan en mis ojos

B
<£$*£$# C
>

D e ¡a legua del agua voz.es mudas>&el

\
Ellas , y otras femejanteí Endechas fedizen Hendecafylabís,
de hs quales algunas vezes es Hendccafylabo el primer verfo
folo , otras el fegundo, y otras el tercero. Pueden también tc-|
ner dos Hendecafylabos en cada Copla , y eítos ferán , ó el fegundo, y quartoj 6 el primero, y tercer verfo, pudíendo fer en
todo íemejante la travazcn a la que dixe de los Romances Uenj
derafylabos.
C A P , LIL
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E dos verfos de fiete fylabas, travadoscon dos QUebradoS
de finco, fi el accento cae fobre la penúltima, confia ca**
da Copla’de las Seguidillas,las quales Ion vn genero de Coplas,
que comunmente no figuen las vnas la Affonancia de las otras,
fi bien cada Copla la tiene diferente: Efic nombre parece le to^
man de la facilidad del verfo para feguir.
Sirven ordinariamente para tonos,cantandofe en ellas bono?
res,glorias,virtude$,&c.de los San&osj y alabancos, ó también
vituperios délos hombres, ó de otras cofas. Es d exemplo de
la Lytsí Po;tica a San£U ífabel Rey na de Vngria.
de

D

l a s

seg fid i l l a s

ESPADOLA*
J)e Tfabel oy fe cantan
Gl&rtas mgu(lar,

■£» W A '

2^ mas yut vn Rey no menta
Su virtud fuma.
.$g$B
No es lofumo fu Imperio,
4£8"&*I>
Porque mas montan
•&§*£
De fu gracia los grados,

¿?w* /a corona.

& *.

kÍ-j. (CJ

Otra compofícion de Seguidillas trahe la L yrí P o e tíe ía íí
Pura Concepción de N . Señora, la qual confífte en vna Copla,
como de las referidas, fígniendofe defpues vn Quebrado de fin
co fylabas, el qual empieza por eío , que toma dclverfo ante
cedenféj y haze afTonancia terciada (mediando vn verfo de Ge _
te fylabas) con el otro quebrado,que fe ligue: ha riendo de eff¿
fuerte lo mifmo otras dos vezes,y de todo lo dicho vna CopU|
gloífando en el vi timo verfo los tres Ecos, como;
Eff* Efirolla florida,
Que el Cielo efparcc
De lucientes aromas
Rayos fragantes*,
madruga,
Que el Iuzayo , que rayos
A n tes

r

-E » D

•HBt'fófr 1%
'Wfr E*

A l Sol apuras
pur oflorReyna,
Sin que el azar fus hojas
O&'íWG
Vencer pudieras
*8» F
E ra ; ya tarde
P híí guardada entre efplnas
Era pura antes.
Alas de
í m pnre^ys del naear,
Oy defplega etnreftorei
Que arde en la concha,
PbtrjX tlujirc;
Huma fueron violadas,
Luftr te s de todas,
Tficmpre ro)as\
Flor, que el Sol te tributa
Hoja$¡que at Alva
Luftre a las hojas.
Dan candor, y en matizjs
En el gentil
Jíl Mayo guian
Brii

KjtfLTE
T$.
Bnlía ca*do cf¡
Ro[ayde qAtenlo?. jífkrOS.-

iSVfl gÍrftfoUi\
Soles tfpant¡
De efplandores purpurees

Blondo alítrde \,
Arde,y tremola
Boy cfpinas de eflrtllas
Diadema hermofa\
Roía la adorne,
t; : Pues guantas fofas búlla,
Roía arde Coles.
ftic.ci jílva en Maria9

CA
Q¿e en fu libelara
Jrae íagr^ta'cl rMrfe
Dé la de(graúa\
Gracia tan nueva
Melecio por ferdtcha
Del mar ¿a ejlrdlai
JLWz-flo'ece
Coronada de futo 9
Que enfi covtieve\
Tiene el fer jílva^
S<¡fdA Bflrdla^ y en todo
Tiencella gracia

Otras Seguidillas trahela mifma Lyra Poetica^las quales lia
ron Chamberga, del tono, que fe canta ,, cuya compobcion es
afsi; primeramente fe haze vna Copla de^quatro délas prime^
ras Seguidillas^ que fe fígoe vji Quebrado de tres fylabas*
Devandoel accento en la penúltima , el qual haze AíTonanciá
con el immediatodíguente de fíete fylabas. Viene hiego otro
Quebrado de tres, llevando fu verfo de fíete defpues de fí , con
el qual haze otra AfTonancia. Siguefe vltirnamente otro Que
brado de los dichos también con fu verfo, los qnaíles llevan fu
AÍTonacia diftincta de los demas, como en efta a S. Chriüoval:
Chamberga,
Oy enfalpod Chriflovak,
Ttw e¿ tan alto9
Qye mi pluma no puede,
♦m*** B
Mas levantarlo,
*S*D
Que el hombre
im m -m o
Es de prendas majyores9
E
Le vemos
•í^-íaeeí#* g
Para todo dtfpnefio9
&& f
Por grande,
. No ayfavor, que n o aleante,
F
+dd,tofuc9y en virtudes9
Como fu Alteza,
Qje tuvo exeelfaSy
Su efiado
Su Excelencia me admira
Se me p ^ a poratka^

ESP A ñ G L A .
Criado
Efptren
Es pues teme los palos,
De fu Alteza mmties%
Elpajfar en(us ombros
Que el Sattíloy
Hombres k nado,
S¿no prodigo, es larga.
Lo tomo muy di afficuioy
por Señor tuvo al Diabloy
Yera de pa¡¡o\
M as rofiti caufa3
feñor le acredita
T es famay
Que con effo paflaVa*
Lo mal que paga:
Son juros,
Adas drXOy
Y cenfules f*gurosy
N o os buen dueñoyel quefirvoy
Es Uano
Pues huye
Tuesfobre el fe cargaío.&c.*;
De temor de las Crvzesy
C A P. L llL
D E LOS RO M ANCES E N FERSO DE REDONDILLA
meror.

E las Redondillas menores fe hazen ya Romances , y fe
tañen , y cantan con muchas Tonadas, La compoócior^
y Aífonancu dcllos no fe diferencia en nada de la que Jlevafi
los Romances, como fe verá por elle de vn Cavallero defen^
ganado:

D

Noble DefengaWy
Gracias doy al Ciríoy
§iue corsajte el L%fy
QjíOme tenia prejo.
Por tal beneficto .
Colgare en tu Templo
Las graves cadenas
de mis graves yerros:
Las húmidas velas,
Y los rotos remosy
Q*e efeapí en el mar,
Y ofrecí en en el puerto*
Las fuertes coyundas
D el y*g o ae azi*oy
Q^t con tu favor
S-acudi>debCH*títn

Ya de tus paredes
Serán ornamento,
Gloria de tu nombre,
Y de amor dtfcuenio.
Y pues q.te tñumphas
Del rapaz arteroy
Tirtn de tu cano,
Y [can tus tropheos:
Locas e/peratfaSy
^ uí. os pe'farmeniosy
1nfeinalcr Glorias,
Gionofvs Infiernos»
Córneo*gante hy nonos,
Y digan los verfot,

Qac Ubras cautivos^
. Y da $ vida a ciegos»

Pue^
. ■*

kj Í

RTB POETICA
■*Pucdcneflos Roncees admitir la mífma,ó feméjante mezcla
de los pallados,eonformandofe con los tonos en que fe cantan:
comp&nenfi? Endechas famofifsimas de los referidosRomances,
como fe praflíca en las Maravillas del ParnaíTojDezima Müfa,
y Lyra Poética.*
^
C A P . L ir .
D E L A 8 G L O S S A S.
LoíTa es nombre Griego,que ílgniftca en Romance la Jen*
gua. Tomafe también éntrelos Poetas por vn genero de
Copiasen que fe vü explicando alguna breve fentencia con mu
chas palabras,y; verfos. Y porque efta compoficion defplitga,y
declara,lo que contiene aquella fentenc¡a,que es como Texto,
a la manera , que la lengua los manifiefía los conceptos del en-«
tendimiento,por efTo fe llama Gloffa.Proponefe primeramente
vn Texto,o Retruécano (que afsi le llaman algunos Poetas) dé
vno,ó dos,óquatro verfos, mas órnenos, como quificre el que
le pone; el qual encierre algún concepto agudo, y fentenciofo,
y Heve tales Confonantes,que fe puedan hallar otros: porque lo
demas ( fino es que fehizieífede induftriapor picar, y dar en
que entender a los Poctas)feria defatino, Aunque es licito qu5r
do en el Texto fe ponen dos Cofonantes difíciles, aprovechar*
fe del vno para gloffar el otro. Los verfos del Texto han de cftardetal manera tra vados entre si, que cada vno pueda hazee
ientido apartado del o tro ; ó alómenos, que le pueda el Poeta
hazer la cama, por Porgado que fea (que efte es el nombre de los
Sales Pies)y meterle fin alterar el proprio,quc tiene en fuTex*'
to:* y en efto cofífte toda la dificultad de las Glofias.* Luego
imaginará algún buen difeurío, que feaá propofiro de la fen~
íencia propuefta, y le pueda llevar afia el cabo: porque es gran
falta comentar vna Alegoría, ó Metaphpra, o vn Concepto en
la GloíTa del primer verfo,y faltar a otro en la del fegundo.Lo
qual reprehende Horacio en fu Arte Poética con aquel vería* '
Amphora mpit
InjUtui^uncnte rota cttr vrctus txiti
Significando efte vicio por la inconfianciade vn hollero, que
comengaífe a formar vn cántaro, y andando la rueda facaíTe
vn jarro. Cada verfo del R truecano, * fi fe compone dé
Je río s de^KedqgdilJa , * fe hade gloffar en dos Redondi

G
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íla s ^ { q u e fÓYmdW'Vña Copla Real) & qué lleven JasConfoh áridas, que el Pdétá quifiere: cotí tal que feart Vrtiformes en
toda la Qlcííajefió' es, que quales fueren en las dos Coplas pri*
meras^dcVíearieri las demas;y el vltimo Pie de la fégunda Re
dondilla fea el que fe va gloflando;y venga mili tan nacido^ue
no parezca aver (ido cortado de otra parte.Mas para que pueda
el Poeta luzereílocon ráenos trabajo,quarido el verfo^ueha
deentrar en la GlofíajCs dificulrofo, y de los que llaman Por*
$ados, metale primero gn vna ó dos propoficiones de proía,
donde haga fu fentido entero,y luego procure reducir aquellas
propoficiones a la quantidad,v numero del Metro, con el (entido5que tienen. Muchas Gloftas he vifto de Poetas pueflps fo~
bre el cuerno de la luna , pero no tan perfeflas como pudieran
fefjfi concurrieran en ellas las propiedades,que aqui hemos fsnahdo.Efta, que hizo vn famofó*Poeta aunque encubiertóla!«*
pareció digna de ponerfe aqui porexeroplo.
Texto.
Contentamiento do eflas;
Que no te tiene ninguno?
Si pienfa tenerte alguno^
No fabe por dónde vas.
Gloíía.
Tienete
importuno]
€<mtmo p mvlnitjfes]
*’ Que dio aleanfe a fudeffeól
Como te récibitia:
Bien pudo tenerte alguno;
Siempre te impertenaria]
Tero al fin f¿ibes que vto\
Que nunca me defpidicffes
De tu dulce compañía.
Que no te tiene ninguno]!
Tienehte los Rtyesl no:
Tiro pues menos te das
Tienente los Tapas ? menos:
A quien mas te ha mtnefier;
Luegofalta ay de hobres buenújfc
No quiero pedirte mas^
Pues que fismpre ando yo
De que me des k entender,,
Llorando duelos ágenos.
Contentamiento do eüas.
Efias en cafa de ricos?
y pues todo el mundo es vno9
¿Va \ qué nunca efian contintos:
T en el a ninguno has dado
Duras mucho en apofentos
Contentamiento ninguno,
No lo tiene bien penfido^
‘De grandes*, x^qtte fon chicos
Si pienfa tenerte alguno.
Sus breves (entendimientos*
K

R TE
C'otfMtdfa+de ti hay ido\
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Donde m i tt-'d d f a f ado^
Q^iin f i hupttrt contentado^
D i no a v trm t alldtentdo.
í-~t
wt

Sino como de prefiado.

0 E T 1 CA

Pti$s dil átelo no ti iraíy
Como di ta tierra ingrata^
Que en bolvwdo ti rQjt; o atras%
Ojeando el hombre no ft can*y
No fabe por donde vas.

i- ■
^v■

Suélen las GloffáSjquandofo^'pcrfcñaSi-dar particular concen
to,y,no tolo quandáíe glofían cofas graves pero aun quando
el Texto es de algún dúhograeiofi^ Y afsi en carteles famofoseara que aya variedad,que entretenga^ recree,fe proponen
Thcroas,y Textos deíle jaez.
Texto.
Ajuntófe, pero tanto
JEllc Sol con eíU Luna,
Que la cubrió con fij mantOj
Hizola decal y canto,
Sin obfeuridad alguna.

i
g

En vn cartel feavja propueftoel vltimo Pie defta Copla juntad
menee con otros, para que Jos Poetas lo gtoflaíTen en alabanza
de la Virgen N. Señora , y no faltó vno, que gtoíJVndo dte
verfo, $tn obfandad atgma%le metió como eílá en Ja Kíeáondi*
lia , pareciendole avia hecho vn* muy levantada Clo/Ta; pero
fufe-tan cote&rada entre los demás Poetas, que muchos dallos Ja
tomaron defpüe& por Texto, y vnoglofsó deíia manera;

4

/V' GloíTa,
El yunldi por Uña vino
Ron Carrafas y Gil Clavija
£) t la dthtfa tjuiwad*
Qt} it.gonjog* a¡r%
Tt^adü) tuirtOy mohíno
Eras dt^e^dara ¡u hi jo
Y Gonftanpadelmoitno
poto Tanto yy vn cortijo^
Hojea^ thica^y rey
Con vn tenadayy pajar» .
77 *ifi>l$ig°, c¡uf je vfiion^
C4 a.fu hí)a Confiarla .
Sin falcar perfona alguna^
D*%e dara fayay manto^
Todps a yna vo&dtxtron%
Con dos butya di labra;
Quy para en vno nacarón
7 concertadala dar fa¿
■ JiUc Sol con eft* Luiji.
Ajuntoil PcroTaniOf
Ptro

f;
Jj.

E S *

A.

PeroTanto que la vib¡

Q¿* fu madre la cnb
Con regato^ que era tfpantox
P újanos leche la diby
T ajji rehechafal¡o7 '

Quedo malcontento delluy' t
Tai fobrecejo te dtbs
di’xm'tio ‘filtró yo
Ser L>uriasniatí buena E¡Ir tila*
Ctl Clitvtjo con aquejlo
E*'0)bfe tanto quantOy
’ Mas vtehdo aGonftafaelgefio>
Quedo tan corndo deftóy

Que la cubrió con fu mató.

H iz o la decalyvanco*
*

Y p o m a s le aficionar y

quita* le aquella pena•
O ’■denan de la

Y
„

Y Vt* o jí> to n a a p e y n a r

■- A G o f i a n f a l a m elena*
E l C u r a m a l enojado y
F u n d o y a d e sb a ra ta d a
L a b o d a , que h a co n éétta d p y
P c r f ta d e a l d c fp o fa d ú y

T* ajhen Cal^almagre y afeye^
Y agua de la lagu^a^
Ytn )aluegañía la frente^
VfYaf¡l la deXan Ufente

Sinobfairidad alguna»

Q u e es lin d a l a d e f p f a d a .
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.

Valqui«c¿Texto cr verfos de RcdondilíW mayor, ó eonf_te de vri pic, de dos, de tres,d
r ó f d e muehoSjing^njutamente fe gtoíTa en Dezimas, Ót|mvzdo en todo los prectpto&$tYcapf^u 0 fot)K\y efío aunque elverfo folon© tenga
¿1 perfeÉo fenrido,íénia en eíU 0ezima ¿ mi Angélico Maes
tro, que compufepytí f amof i f s j Pot t a gloííando el Pie , ó
yeifo en vna AJk^qria con equíMcos*
Su o ro p o r

mas q u e le pefe.

Gloffe,
D e f u rieáy y f é r t i l jvetu ty

JQ ¿*

e$ itn p r te to fo theforOy

S a c a n d o Y b o m a s el o?ey
o b r a n d o e fld f u

Cadena,

De tan finas piedras ltinaf:
Que numerarlas ctffe
Sumpre la imhkfyty y coxfiefi* ,
Kz

Que
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Que ñola puede explorar
^
S u s q m h i^ n ip e fa r
Su oro,por m asq u ée pefe.
Si cl Tcxtofoiiftarc de'dds^ treSjquatroÿ ô muchos terfos , f¿
compondrá vnaDezima por cada verfo. Danfe oy en dia ordi
nariamente Textos difíciles para avivar las ingenios en dar el
perfefto Temido a cada yerfo feparado del Texto, en los quales
ingeniofaruente difeurren los Poetas/cómo en efte^ que ingeniüfamenre glofso el R, P. L eáor/ y Prenotado Fray Pablo
Guiu> del Rcal,y Militar Orden de Nueflra Señora de la Mer-1
ced Redención de Cautivaren la Fleftade la Canonización de
Sagfta Maria de Cervel|g^el quai fdllevó el prílaer prcraios
■ ,
?.
lex to .
■
■
Del Socorro os llamo, y no
O s yerro d Nombre, pprq
Sc.osdio de Merced, y fue
*
Honrar d de Cervellá.
Gloffa.
Si el Nombre de Cervellon
sufpcnfômïcoraziri
Os dto lanaturaltz,a\
; Dudavaj noconMalicia^
La Gradasenmas finesa
Sáfue Merced, 6 íu fticií/
Del Sogorro os dio el Blafonl
Trocar del ombre el Blaforsl
Vero can vuefiroperdwy
Tiro
larefolucion*
Si il Socorro no hallo^yof
Defta mi dada encontre^
Que vuejiro amor no iïègo
QuariMo advertido mirp9
%Á quien de vos fiel fe ampara]
Q^ojtn el jthtono dé la Gracia
Encime days el no en la íara9
Stnrfáfitode defgracia
D el Socorro os llamo,y iro.
Se os dio dé Merced,y fucj
‘' * '
'*5 '-1
Tues vn que detsataelfer9 ^
Si por dívifa heredajs
T vn qual diz.* calidad;
DévnCiervola noble Emprtj[a\
D e vuejiro Nombre en verdad
D e Ciervo es la ligereza^
E l quai, y que quiere veri
Con que el Socorro nos days¿
M a s ( i foy de par caer¿
T f i el Nombre ¡que go^ay$%
Q¿e el fer de Socorrofuë
Del Socos la Gracia os dio;
¿$JJtiwptQ de pocaFiy
iBien infiero de aqttiyo9
>
T'0'n calidad fin igual;
Q^e laXHvina Clemencia
Si acierto ti Nombre por qua]¿ ^¿ Q¿uifi0 n grande excelencia
Os yerra
el î^ôhre
pq^qu&
- Jionraf
el de C 'e m gry
lloJ»(TI
.# }
—a ir« ^
a#
-»
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LVl.

DE LAS GLOSSAS DE ROMANCES.
O ha muchos años 5 que comentaron nueítros Poétífc
a gloííar Romances viejos , meciendo cada dos veríbs en
la Tegunda de las Redondillas. Y han (ido también recebidas
citas d o lías, que las han dado los Múdeos muchas Tonadas, y
fe cantan, y oyen con particular güito. El exemplo fera aque-í
lia del Rey Don Rodrigo,que por Ter tan Tábida, vendrá aquí
mas &cuenco, aunque la hemos mudado algo, por reducirla a
Jos preceptos del Arte, * Ja qual es en Quintillas, quedoshaJ
zen vna Copla Real,pud¡endo Ter afsi miTmo en Dezimas,glof^
fandoíe yn yerfo, ó dos en cada Dezimá, o Copla ReaU

N

Textor
;
f

'•

,

De las batallas cantado,¿¿CT
;•' ;/" '
* . •
Gloííar

El pofirer Godo de Efpana
Viendo fu gente perdidaf
Lleno de verguet ^a^y fanal
1 Por efcapar con la viday
* V fadevn ardid ¡y mana.

per vn valle muy cerrado
Huye dil pando enemigo^
X qual Toro agarrochado,
De las batallas canTado,
Se Tale el Rey D. Rodrigo^
Canfado de combatir,

A trueco de no morir}
Antesh^yt^ queacomete
El Rey^ue era tan temidol
Porque lUvava el pobrete

La cabeza dn almete,
Y el árnes todo romnidq,
Turbado con la mudar
A ciégasyy fin caminal
Tor hs montes fe abalanfal
Tanfinyui^io ^yfin ú m y
Quamo ageni de efperma}

>

T de lidiar con los Mororí

Joma por medio el huir,
X el díXarlct fHS tbeforyr

T eon tl dolor infarto

¿

E S P A é OEA.
Si va pQ* cut/ia^ o por llar;o^
Tttts par tí muero tfle dia•
Sola vna rieda cilla má^O)
Y apegas del valle vmhofo^
Y el vn eflrivQigerdido,
y efptfo monte hafahdo^
Guando con ytqb fu*tofo
Orando thavallo corriay
En vn arroyo eIpantofo,{
E» lat ramas fe emttdav^
Y con dffpt{ho<dizia: .
El avallo 1c ha metido.
O maldita ¡tas ta Cavay

-

LFlI.
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Vnqtie no hemos llegado a las compofldones 5que fe ha*
zendel verfoítaliaQOyper© porque todas las maneras^
ay de GloflaSj, vayan juntas^onemos aquí efta.El Tq&to defte
genero de Glofías ha de fer deferios de a onza, o de a fíete fy]ab3S/ y la GloíTa puede fer de Sonetos, ó de Oftavas, ó de Ly*.
ras, &c. como el Roe*a q uifiere,metrenído^iyerlo, que fe gloffa, en el fin del Soneto , O&ava , ó L y a >^guardando las le*
yes, que atras hemos dado

A

. Texto!

.

.

Sientome a las riberas de/los ríos!
D onde cftoy deflenrado, y. lloro tanto!

Que los hazen j^ccér los ojos, míos:
- Sialguna vez pórfbñfolárme’eanto,
Es Cofa para mide tanta pena,

Q u e te n g o p o r n t j o r b o l verm e ¡d ila to .

-Glofla.

, Ba[tan jUrtaM$r»dfiii, y fomhma
Tul» /io:■*para llorar' ■.
f Los inflamóles miosy
Sientome a las riberas dedos ríos*
¿Ma¡ a[ptm qur abrojos
Son ptratnioftatarJ/oLtí ^y canto'.
M m jttt podrán mis ej« *

, .

,

i

E S P A H OZt A*
Mirar] que rtb fia llantoy

n

Donde eltoy deíterradojy lloro tantos

T 'H pi de mil mala
Son ¿fias breHaj , y peñafiosfríos:
ios fieros animales,
Ttfttgot fon los rioSy
Quedos hazen crecer los ojos mips.

Tefitgos fon las breñasx
Que contino refaenan a mi llanto>
También U$ duras penas3
C^yo rigor quebranto3
Si alguna vez por confolarme cantai

El vs^me tnfie , aufinte3
Tan ciego de mi luz, clara , j ferinay
Y el ver tan elaramentey
Que ptvo cu tierra aginay

^

Es cofa para mi de tanta penai

T fi en el gran tormento
Mts miembros f i adormecen
Tantas congojas fiemo3
Tantas congojas fiemo^
Tan trtfle me levantoy
Que tego por mejor bol verme al llátch
* Glofaafe elegatifsimamete eflps verfos^guatrojtres, Aps,o vn
folo pie, como el exemplo de vn difereto ingénio, dirigido a

mi MaeftÎOjÿ Angel de Ia$ Efcftelas>al convertir el Pan en flo
res; gloífañdoel (¡guiente pie:
;
Si fon hijai del Sol todas las flores,
Glofla.

Si enflores nueflfO A quino el pan convierte
Vajfando de lós Umites de humano;
To dtgoy que efia no es la mejor fuerte5
N t ejfo parece impulfi foberanp:

gMte Thomas lo que obro en fu vida ¡y muerte]
Natural parecíales dar o3 y Umq¿
Que cf osito fin tfftBos fip citoresy
*

CAP*
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DE LOS A N A G R A M A S , ESPECIE DE G LO SSAS:
n

4

.
*

*

S el Afíagrama vna dicción , ò va periodo, que refulía de
las mifmas letras de algún nombre, ò claufula diferente-^
mente colocadas; d quaì para fer puro , no ha de admitir mas,
ni menos letras, como defte nombre O LAG FER%facárás^í
ruego: Pejogra: Lo mega: O regulaiAhergo ; y otros muchos, que
por la brevedad omito.
El Anagrama,que fe facár^, fe coloca en qualquier genero
de Poemas, firviendo de expo(Íc¡on,y agudeza,el qual fe gladi
cèfi fiempre en el fin de la roeíía, como el fígufente, qu¿ vn A*
lomno de efia Celebre Vniverfidad de Barcelona, de aquellos,
qüe dieron m^eñra^dé^ü gran capacidad , y erudición enei
publico, y celebrado Certamen Poetico,que la Excelcntifsima
Ciudad de Barcelona confágrq a fu amado Rey,y fenor Carlos
I I ; ( de gloriofa memoria ) compufo en aplaufo defu CondiicipuJo Don Luys deÜayol, Orador de Jas glorias de mi Ange
lico Maeftro S. Thomas de Aquino antesde fu feliz Qríente, !
$ E N Y O R D O N L P I S D E S A YO L.
E

Anagrama paro*'
pONDE SOÍ S

.

REr> L V N A i T $ O Q '

Dezima?
Prt relumbrante Inzero
Oy en el Ot be ha [olido] .
j¿¡¡¡* de Thomas r*o nacido
Definiré fu fer entero:
N i prodigio tonfideto
De tfUtftro ingenio^ y farol]
Q^ue definirá efie arrebol
Del gran 7 bomas Sol del Cielo]
E fiando ata en efte fnelo^
Donde fois Rey, Luna, y Sol.

^ón también çfpeciçdcGlqff|S tq^as Us

^ qÇé fe dàn a
com-

K ES P J n O¿ X 1
Si
componer con PieSjòCqnfonanres Forcaiòli :a los'qmjlcs1jh¿
de procurarci PBctà dar tanadcqUadà fignifi£ádün,que parez
can mas naturales,qqe For$adósl.PucderifedJr-;dIoi Coniònan-^
tes para toda efpeciede Red ondili as*y parai toda diferencia de
Compoficiones en verfo Italiano.
■ \
Sirve de exeftplo vn Soneto, que éntre btfos muchos tráhé
Ja Iurta poetica en las feflivas glorias de Maria Sanftifsima, en
enfu inmaculada Concepción,que celebro la Iluítre Parroquia
de S,Maria del Mar ; cuyos ConÍQnanres fonf £«w¿Mr¿d/, In~
maculadayjírmada^ Famafas^ Porfías Retirada* lurada^DiaSy Ribo*
W*' Ma^^Guello^ Pefcddera^ Véfcar^Cabello-,
•'
V

(fomo vo r^ Dragan
La candida pureza
De la que efia de todo vn Dios
En vanofon tus locas c Si Ave de Gracia es^di ^ que
*' No /abes¡que en la Mente
; De Dios efluvo^ y aunque m ^
' Se latuviftr, no cayo en fus
ves^como del valle a la
En fu cafa invocada de la
Te pifancon fus gloria# todo el
Pues de la Noble afta la >
Te van con argumentos a
T te tienen ya affido dé vn

Enturbiarías
Inmaculada
Armada?
Fantaíus.
Porfías?
Retirada
lurada
Dias?
Ribera
Mar
Cuello?
Pefcadcra
Pefcar,
Cabello.

Otro dePies dificultofífsimos trahe laLyra Poeticá a Polyphé¡mo5quando le facó el ojo el Griego VlyfTes, el qual traygo por
fer de tan íamofa Compoficion * y muy graciofo;
■Con el Griegoy a,quien tuvo por
fe jugo el ojo PMyphemo a vn
Sintiendo^ que el cjazo le
Vn hombre en fu totefe de
¡F agualdando fa%onyen que le
guando confuem el CjtlopeU
Le hizo faltar el ojo como vn
T que las penas fin ¿u humor

' Meñique*
Truque,
Trabuque
Alfeñiques

Pique,
Cuque*
Buque*
Salpique.

E

Pt

m
A R T E ROE T I C A
De pifia a bueñas noches quedo el
laque,
T habiendo en coz de colera vn
Tcmblequé*
De que te llamen Cpnfijfor¡dio pt$ Toqup.

Rías viendo, qñe pedia el ojo
fue a pedtr al Albeytar de
Yn emplafíro de polvos de

\-

Ataque,
Pinfeque
Alcornoque.*

C A ?. L 1X.
DE L A COPI A D EARTE M JTORl
A Copla de Arte mayor fe compone de ocho verfos , cadi
vno dcadozefylabas, délos quales (primero , qúarto,
quinto5y oéUvp)conckrtan entre fí; (fegundOjy tercero)(fext0,
y feptimo.) Eíla es Compoficion ampla5y grandiofaj y aunque
ya en eft°sc*cnilP05 no c*n v£*da, como en tiempo del infígne
Poeta luán de Mena , a quien algunos dan por inventor dolía;
pero es muya propofico para narrar, y para introducir perfo*
íonaSjque en Jas Comedias ayan de hablar con hinchazon,Ócoti
amplitud. S. AmbroGo quandohula de Milán, porque le que*
fian haiter Obifpo*
L

O montes de Nitria, y Egypio^poblados
W tW A
De fanÜQt Varones al mundo ya muertosy
Dp cflando los cuerpos caídos, y yertas^
A
Los ánimos arden en Dios abrajados;
B
D tchofos vofit* os >$ quien los cuydados ^ 3* A
Del mundo no turban el dulce repofi,
Q<
Que envidaos quemaysetifuego ammefo^ '&&&&$ C
■Ten muerte vivís en Dios transformados.
A
O quien efia noche paffara debut lo
El golfo Tyrrenoiy alNilo llegara^
E
T en ejfos defieran la vidapaffdra,
E
Subiendo^ bastando mil ye^es al Cielos
*8» D
O quien fe abroara con & w en e\ fielo^
D
T a filas tupiera coloquios m c/j
f 9^499 F
Oyendo palabras mas dulces que mitly
E
Con quefe km kq el apta en mfuelot
Q

5

,

E S& A n Ó L A .
#Otra elegante compoficion de diftin&a Cotífonancia fe halU
en la Pompa funeral de DJfabél de Borbón Reyna de Efpana,
que es la m¡fmavque dejas OdUvas Rimas, fiendo dcfjte mifmo11 nombre, comO;
O&ava de ArtefflayorI
Lana eres lujlrofadcl Qrbe Efpañot,
Wfl WW A
Del Sol fnb[lima tu lun varonil*.
B
Pues guando dtftaate va mas fu Farol,
A
De mas linimientos lUnajlecl Pml.
B
Mas ya defmayado el luftrofo arrebol)
A
. Eclipfe padecen tus rayos hoftil.
B ^
iQue en él ^ey Planeta fue muy natural)
C
Puefia tierra en medso^eelipfar tuFand. ££$£$£ C
Eftas fon hs Compofic¡ónes,que comunmente fe pra&ícán eH
-Verfo de Arte mayor: pero puedenfe hazer para la Mude* P*readoSjTercetoSjQuartetcSjy otras Compofidoncs de las Con^
fonancias^que diremos del verfo Italiano. *
i ■*

C A P EX,
DE L A S COMPOSICIONES E N VERSO IT A L IA N O :

T

Odas las CompoGciones, de que aña aquí hemos tratada,
fon propriasí de nueftra Efpafia, las qugles aunque en sí
fon elegantes,fttaves, y graciofas, no fe puede negar, fino que
las Italianas las hazen grande ventajado folo en la gravedad,
amplitud,y dulzura; pero en la muchedumbre , y variedad de
Confonancias, y porque fon mas a propofito para fonadas de
mucho art¡ficiO.*Ay en el verfo Italiano eftas maneras de Copoficiones;Verfos Heroicos,Parejas5ó Pareados/FercetoSjQuar
tetes. Quintillas, Lyras, Sextas, Oda vas, Ser ventefios , So
netos, Canciones, Madrigales , BaBatas , Rima encadena
da,Efdruxulos,y Ecoicos: para inteligecia dé lasquales es muy
-neceflario el ordede difciplina(eomo hize en lasPoefias en ver
fo de Redondilla mayor) empegando por las mas fáciles,como
fon las Composiciones en v^foHerpicp, jareados, Tercetos,
ju a n etes, y hs demls como arriba eftan ya puefías en fu oré

L2
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C U T. LXh
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DE LÖ S PERS OS H E R O I C O S
^
Lamarrfe verías Heroicos aqiíellos, conque fe celebran las
hazañas de los Varones iluftres. Y aunque eftas fe pue
den, y fuelen celcbrar en 0 £tavas3y Tercetos, y en otros gencros de Metros: pero porque los verfos fueltos fon mas femejao-'
tes a los Heroicos Latinos, y mas libres para dczir qnalquiera
cofa¡ y porgúe las hifiorias Latinas eferitas en verías Heroicos,
fe traducen en eflos: con mucha razón tienen como por exce
lencia nombre de Heroicos* No piden alguna Gonfonancia , o
correfpondencia en los fines, fino total Diflbnanciaacomo la aj
en eflos:
Qual Iavait) que de la red prendido, im n& A .
B
La libertad) y vida procurando^
J\dasfe embarafa^ guanta mas porfia && && O
Salir de la prifion, que le detiene:
-m?** E
*A¡fi el valiente Carfio rodeado
ravt f lirt rc
Tor vna y otra parte de enemigos x*v
Salta, acomete, rompe por las pif4S9 *** ^ Q
^Atropella) deniba^ desbarata^
Sin ver que quatomas^y mas presede '&&&& I
Defenvedarfe, mas^y masfe enreda* .#£$*£$* E*
*
L Efta Compoficion no pide cierto numero de yéríbs?

L

C A P* ¿ jf//,
p i I O S P A J E A D O S , 0 PARECAS E N F E \ S é ^
Italian e,

A denominación defta poefía y& fe trató éh ti cap. « . él
qual entendido,fe entenderán también eflos Pareados,qu^
de dos en dos hazen iu Confpnancia. Sirven eflos para Dichos,
Sentencias,yProyerbios,para que pueflos en dichos verfos que-j
den mas fíxos en la memoria j y para todo loque dixe en el cig
jado cap. como elle de la Philofophia vulgar:
Llega !a dicha propia,} nc fingida,
í89"S9#,6#frA
Qaandtlt viene el termine ala vida.
De muchos Pareados conflaQ muchas vezes elegantísimas Pog

L

E S ? M O L A.
$5
fias, vinañdócida dos verlos la Confonancia, tomó los Servétefios fin cola* y otros Poemas, ejuc admiten algunos Qiiebra*
dos Italianos intermedios, que ordinariamente ; hazcn Confonancia con el entero figuiente,como en las Traducciones de las
Agudezas de Oven fe hallan varios* y agudifsíuigs exemploj*
de!?? quales es yno el figuienter
A la Adulación!
Que era negra la nieve,
Anaxagoras dixoy A m r no leve;
O qmmosoy nos mueftra
Atuveagora* de eftos la edad nueflra\
A las plumas dtl Cuervo tan obfswaSy
Blancas las atibo, terfaty y purasy
La Zorra aduladora:
s, Ay de mil Quantas Zuras ayahordmt

^

Lá triivazon de éfiosQuebraltíos eflá al arbitrio delpoééa^éomo^
y también la extenfion, A íemejajite Compoficion la America^
na Poetiza da titulo de Oville}o > porque Metaphoricamentc
parece, que fe ovillan ellos veríos* como quieg víí aumentando
vn pequeño ovillo» Sirve decxemplo vno famofif$imo,facado
jftias ^cnias Reales*el qual compufo D.Antonio de Pagucnu
hfpira Euserpiyin tanto fensimientOy
E[pirita a la voz; y el defdiento,
Que al embargar el vfo a losfentido$\
Las lagrimas confundeyy los gemidos^
Oye en claufulas trifles del quebranto^
Que diña la aflicción¡y eferive el llanto^
Alario Carlos Segundo:
O Muertey de dolor golfo profutrdol
Por ti el Orbe en timemosfumerguio
Lfora tanta efperanfAtfue ha perdidet
Áfaltarles dél Sai las laxes beltiSy
¿Va lucieran la Luna*y las Eflrtllas;
Sinfu ínfimo Amaltheafior no cria*
f odo esfimbrafin Hy teda agonía.
Luego

^

*

^
1

Pues4

re POETICA
Tuti falto Carlos Sol de nue(l,oCiétol
Lhrt infilit ta fuerte that fcveray
Ya fue injujiá atevofa Tarcafitrat
Con/aña repetida¡

|£

Corto ti hilo mejor Je mejor vida*

Teroya a fu memoria^
Que amante gratitud h ^ e notoria]
Cathalmahd labra decente
A fu Regio efplendor yrna viviente;.,
Titee forma cada pecho porfi foto
A Carlos enfu centro vn Maufeolo. &c\
También fe dizen Ovillejos aquellos Metros 5 que de repente
componen los Poetas^ pueílos en vil cercóla vn mifmo aflumpto , componiendo cada qual fu verfo s ó fia Copla; dandofeles
cita Metaphoricade npminacton5por loque arriba dixejQ por
cJ pueño rirculara donde fe componen. *
C A P.

LXHL

D E LO S TERCETOS:

E

SI los Tercetos conciertan los dos verfos poftreróséñtré fí^
y el primero íiempre va fuelto. Quando fe haze vnp Colo»
o dos, fon buenos para loque los Pareados ;p4ta ppitaphios, tí
tulos, y letras de Emblemas, y de imágenes: pero quando mu^
chos, urven a la Mufíca.
pa Magtftad^y gloria dflot Reyet^
El Cttrp^y la Corona dtifalíeset
Ttodo qumto si falfomundo ofrecí.

■US-1*9 CMá
’• # » < * B

O tro."

v*■

Titno la honr^tlmando, elfiUorÍ6r
C
El dtltytttf rtgalth.dtfta vida)
*W) K) ta«3 D
La entrada dulft^ «marga la falida.
fgá'g&f#* O
,^Otros ay, que tienen el primero, y tercero Confonanres,qué
dando el fegundo DiíIouante quando fexotnpone vn Terceto
folo, como en eñe 1# Ehilolephia vulgar cafa primera par-]
je, que contieg£
B^franeSglqíTadosj
>

ESPJñÓL^
8$
Para tifutrteVaron espatriafuavt
Gjr^alfutir itirra>Stgm la mar al pteti €®9“£®>§’&á§4‘ [$
Y ijuamoay en ti mundo abierto al ave, íS^9M
ftÉS"8^f \
Pueden también elfos Tercetos llevar a vezes vn Quebrado de
ficte fyhbas, y efte, o el primer verfo , 6 el íegundo , y rara»
Vezes el tercero,fm que fea muy abfurdo,q alguna vez confien
dedos. *
Otros Tercetos a y , que fe componen de tres verfos de
tal manera eflavonados, que el tercero refponda a! primea
ro3 y ti primero del Terceto,que fe figue,al fegundo del inme^
diato, que pafso; y deíla manera fe van continuando,y fe pue-’
den hazer quantosel Poeta quifiere: pero el vltimoTerccto ha
de llevar vn Pie mas, que refponda al fegundo Pie del mifmo
Terceto vltimo.Tiene elfos Tercetos muchas,y muy íuaves To
nadas, y no Tolo fe cantan, fino también firven paraeferivir
íáiftoria fíguida: porque ofrece fu coropoítura, y cadena, va
inmortal difcurfo; y haze,qucel Poeta pueda llevar la Narra-5
cion mas fimple, fuccinâa, y breve,y menos llena de lo que los
ver fados en efla Arte Maman Ripio. Son también muy a propoíno para tuzer Eglogas,y Lamentaciones, y tienen fuavidad,
y dulzura para careasen materia amorofa , y fúnebre, y para
Capítulos adornados degraves fentencias, y mucha erudición,
qualesloscompufo el Petrarch&en fus Triuraphos , yçl Dan
te, a quien atribuye Tempo la invención defta Rima. Finalmemecn* cite Metro no fe ha de fufpender d concepto de va
Terceto para otro,como de ordinario po fç hazeen el Latin ea
los verfos Elegiacos, aunque Garcilaffodéla Vega le fufpen^
dio en la Elegía fegunda, diciendo;
Y affi en mitad de ayuejlt monte efpefio
be las diverftdades mefoflengo
¿Vofin dijfiGultadjnas nopor *jfo
Vezo las müfaS) &C,
Defie genero de Poefia ay mucho jmpreífo: fo!o pondre yo por
excmplar tres Tercetos principio de otros muchos, que hizo’
yn Cavallero elegante Poeta,
Sientome a las riberas defiosrioSi
*»*8$$®*A
t
Donde efloy defier rada ¡y llore tatito
B
Que içs faazen çrece* los ojos míos*
r ?!
yj?>Pi M f& lS tM lfs \ J
m
'
'
Él

x ^ R T E P ÓE T 1 C A
Ét cofa para mi tanta pena^
:
G
Que mgo^j>or me}or bolverve al' l i a n t e B
Q^rtcn puede canfoU*fe en tierra agen a^ •£$$
C
Si de'fu eara patria el dulce nombre •e*e-g#3’&$* D
Cada momento enfusore)ai faena,
G
f
T no puede querer^ que nofe nombre. * * * # § * Q

S $‘

Cap. LXlV.
d e

l o

s

Q v

a r t e t e s

:

On la Confonancia de los quatro verfos primeros def 5óneto fimple fe hazen vnos Quartetes muy graciofos.-y fl fé
continúan muchos, no ha de llevar el vno los Coníonantcs del
¿tro, fino fiemprc diferentes. Hazeníé dellos Epitaphos, tiru
los, y letras de Emblemas,y de Imágenes. Y también fe cantan
con varias Tonadas.

C

.

t

:

Epitaphib en la muerte del Serenifsimo principe Don Carlos?
Aqtti yu^jn de Carlos los defpo]os,
A
La parte principal}ubtéfe al Cielo,
B
Con ellafnt el valor¡ quedóle ál fuelo
*
V
Miedo en el eora%o»y llore en los
Es a vezes Ja Confonancia engerida en eflos Quartctes/omo
¿n los de verfode Redondilla mayor, que explica ú eap.z4?
JÜ exemplo es de la *hilofophia vulgar.
-

hormigas jamas tan a graneros^
Que fienttH) que no tienen algún trigo i Ajfs hazen los hombres lifongeroiy
Que a donde no aj riquezas¡rSo va amigo.

i

.

WP3"fS9iA
.
»3 liga fttfl P

C A P. LXV.
DE LAS QUINTILLAS EN VERSO IT A L IA N O '.

'

O faltan buenos Poetas 3 qüe a imitación de las Redon
dillas dea finco verfos , componen Quintillas en verfo
Ic^jano con 9ttíl<juiera dé las Confonancías, que en el fdp.is.
’> ~ ~ '
.............
- - - - (re

N

ES P A & 0 1 A i '
8$
fe explican. Sirven eñás Poefias para lo mifmoque los churre
tes; y para rodo lo que las Redondillas dd Cap.citado , como
efla facada de.kprinierá parte dd Theatro dedos Diofes, liba.
E n todo fue

Idfon m u y

m ejora d #,

Q u e Juno le m iró con buenos ojos f
¥ con honras a le g re le ha adornado
H erm o fo en talle 9 ¡rico d e dtfp o jo s 9
A l t o d e c u erp o 9 en fu e r f

a

*£©¿€©8'A'
^ 3 B

aventajado'*

Notafe aquí, que fe pueden inventar PoeGas Italianas de codas
las jConfanancias, v numero de verías, que confian lasRedomdilias.*
C A P . LXFl.
D E L A S LYR A S.
* T jO r feria Lyra comunmente compoficíon de cinco verfbs^
A le cabe eñe lugar 5*la qual tomaeftenombre; porqueie
canra a la vihuela. Algunos quieren dezir , que la invento el /
Ilnftre Poeta Garcilaffo déla Vega;y ya qal no aya {¡do el in~ CSarcuOdtM
ventor, fue a lómenos vno de los Poetás, que primero la vfaro.
^ o id iz
* Los verfos de la Lyra conciertan el primero, y tercero por fl
folos , y fon eftos Quebrados; y el íegundo entero, y quarto quebrado, y el quinto, que es entero, como; *
Que pieflaa mi pontente9
Sifoy dd vano dedo fenaladoi
Si ctt.bufcar defie viento.
Ah do defalcntado9 *
Con anfias vivas9y mortal wjdadoi

«*A

-

*Tambien ay Ly ras,que no tiene entero mas del poílrer vetfoj
perofonpoco viadas, como explica el Cifnede Apolo, tratan*
do de la Lyra. *
C A P . LXFií.
DE O T R A S L¥R A S D E A S E T S FE RSOSl

L

A Compoficion de efias Lyras es la que oy en dia mas e£
ta en vfoa la qual ordinariamente conña de tres quebra*
•
~
M
das

2#
x^áRtE POETI CA
dos, y rres enteros terciados; Gendo la Confonancii crufcadi
en los quatro primeros verfos, y los dos vltiroos conciertan
entre fi, como en eíta dela quáiíCa Academia de Federico:
Et *2 entendimiento¡
Qmen rcprtfevta}y

*E®frA
definios}

Coir granconocimsenioy
Pu es aun las mas ocultos¡yfeer«tot,
Aludamente reprehendey
T ßn paflion propone, lo que ofende*

WS"É^B
'S39 A

tä&C

Otra Compoílura bellifsima trabe la Lyra Poética , que conf
ía de vn folo entero, y es el vltimo; y el tercer verfoes de dos
fylabas,cuya Cofonancia es del pritn^rOjy quarto verfojdel fe=
gundo, y tercero ; y del quinto, y Texto, como:
lngf ata, hermofa %
4 ntandrai
Enere suyas centellas
Bellas
El dma es Salamandra,
Que refpira encendida
Duíce ardor, blando incendio>ardiente vida,

ß
A
*C

Ànadenfe a vezeS ma$enteros(lo miffno digode los quebrádos )
dexa ndofe al arbitrio del Poeta, como en muchos Poetas,y en
erta Tacada de las Feftivas demoqftraciorres, y Mageíitiofos ob«*
Tequios por el íluílre TeñorDoñar loTeph BLomaguer^ Canóni
ga Penitenciario de la SanAa Jglefia de Barcelona » Vicario
General, &c.
Entre efpe)os ^y flores
Brtila Plagueryefpejo de Preladas^
S iflor entre Pafloresy
¿di Rey of ece triumphotde los hadosi
Para que en efla edadyeonfu decoro>
»a»C
Se pea repetido el figío de ore*
■ m t& c *

C 4 p;

® S FA as Ó Z Á*
^

t.

'

i

*

■
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C A P . L X V 1Í1.
DELAS r i m a s de a

,

-

seys v e r s o s

.

Y Compofkiones de a íeys verfos , que fe podrían
lkflvar Sextas Rimas,la-s qualcsentodo fon femejantes
a las Oflavas, fi no es en el namerode los verías, y fírven de
lo que las Gfla vas, aunque no fe vían tanto, como:

A

Sttth el Paflor fagaz^ y diligente,
Viendo el cordero faeo^y comalidot
TPara qm agena madre le furente¡
Vefttrlede la ptHdclya perdida}
Y de(la fuerte remediar el daño
Con ajlttcia difereta3y cuerdo ¿rrgaHo.

A
B
A

^Otras ay^cuya Coofonanda v3 engerida fa mas de las que fe
podrían imitar delc^. zú. ) como en varios AuEores hallaras,
en particular en muchos lugares de la primera, y Segunda Par
te del Theatrode Jos Óiofes^de los quaks es el exemplofacado
de la Segunda parte,lib,$.
Atrevi¿fePhaeton3 temfin wnarlof
A ponerfe m el can o} que es eterno,
B
Sin faber el camino^ nt atinarle;
A
Ya0 per no aleapfar aquel gobierno, €&&*££&B
N i el fuegOyf hecha*l Ctelo^dimfarlo^
A
tQuedo abrafado cttfuegofetvpiterno*
B*
CAP.
DE

LXIX,

OCTAVAS RIMAS,

Ste genero de Copla fe llama Oflava, porque fe compone
de echo verfos. Es muy vfedo ca Efpafe, y muy a pro»ofito en tas Comedias para razonamientos, y Oraciones, y
uera
deltas,
para
Deferipc
iones, •Encomios,
Eglogas, y para
^ AA,
m
aV
« ■&
^
A
^

E
Í

WüQuu^Oa IasConfonanM:

pi
^JRTBTOETICA
fonanciaSjIos feys verfos primeros han de ir terciados \ y los
dos poftrcros Confonantes entre fi,y han de rematar la Oftava
con alguna fentencu, ó dicho,qu-e desee con fabor, y guílo al
que la lee;-Todas Jas partes deMIuftre püéca Don Alonfo dé
Ercilla puedes tomar por exeplar,comentando deftaO&ava:
Sálgame trabajada
y rompa
£1 fon
y mifeto lamento
. •£$$$$&B
Con eficacia^ fuet fa^ue interrompa ‘E^e-'&á&j’A
Jil crítfte^y terrtflre movimiento:
B
La fama con fonora¡ jalara trompa
.
Dando masfuria a mi canfado aliento, *&Séfr*£#9*B
Derrame en todo el Q>be de la tierra
Las armas, elfuror^ nueva guerraPorque en la fíguiénte G¿lava , que Compufo vn Caihedrático
de Humanidad de Barcelona al Angel de las Efcuelas S/Tho-'
mas deAquino,concurre lo equivoco co lo fentenciofojla tray¿
go, para que imiten los novicios Poetas, quequifierencqmpo^
ner con toda perfección.
c
O Thomas, Sal- Picante en lo guftofü;
Sal para mitigar la lofama;
Sal para faenar lomasfahrofox
Sal para facmdar fabiduria\
Sal Thomas^ ífldaSal, /aárgfaciofo;
Sal para ha%er eflerit la heregia\
Sal para prefervar de todos m*les%
Por mas quo peligrofos, 6 mortales»
Otra Confonancia pueden tener las Oftavas Rimas del figúie^
te modo: hazen vna mifma Confonancia el primer verfo, quarto, quinto, y o¿lavojy los demás hazen otra, como en ella de
la Segunda Parte del Tfieatro de los Diofes¿que viene a fer dos
Quartetés fin variar la Confonancia»
Sale el Amera de (U h^viftiendo
’®*íA
Las mtfrnat perlas¡que el Oriente eria\^^ ti&B,
Vafe llenando el Cielo de alegría,
Vafe la timad* beldad
- —
- _ ¿ 4/

ES P A a0 L A ,
Eut eUrAifutntt^y lojrios teniendei
Las plantas ([malrandofc a porfía,
Las avtz,illat[dudando el diay

B
B

®

Con armonía la nueva luz. hiriendo,

Hazen a vezes ConfonancU el fexto, y feptimo diftináa de los
demás, como fe halla en la Primera parte del Theatro de los
Diofes.
C A P. LXX.
DE LOS S E W m T E S lO S :
_____ ,
Laman los Italianos Serventefios a vnos Quaréétes femé- *eP'fm34**:3áí
jantes a los quatro primeros verfos de la Oétava 5 de los
qujles multiplicados fefuelehazer vna larga Narración. Die»
ronios cite norobrejporque íirven a doños, é indo&os, por fer
Compoficion de poco.artificio.Otros los llaman Scrmontcfios,
por elhnguage tofco3y montañés eOjque muchas vezés fe com
ponen. En eíle genero de verfo traduxo algünos Pfaimosvo
religiofo poeta. Pfalm*tp. Cceli enatrmty '&$.

L

Los Culos dan pregones de tu gloria^
%$&$&&&
Anuncia ti efireliado tus prot^as% •£^‘6 ^ 8
Los dias te componen clara bifloriay
Las noches wamfitftan tusgrandizar.
No ay bahía , ni lenguage tan diverfio,,
C
Que a las vc%es del Cielo no de oldoy
Corre fu voz por todo el vnivtrfo>
C
Su fon de polo a polo ha dtfcurtido, *&&&&D
Pueden ellos ServenteGos llevar los dos pies Quebrados^ como
los lleva aquella elegante Oda dé Horacio * que traduxo efls
imfmo Autoría qual hallarás entre {as Ánnotaciones * que hi
zo el Maeílro Eranciíco Sánchez fobre las obras de Garcilaífo^
Vil de AJfecuyo principio es efie:
fiante por Cafiníante^Licen
Bcatus ille> &c. Hor. Epod. Ode, %{
cia 3que ratas
Dichofo ti que de piey tos alexadoy
vcz.es fie ha de
g W los del tiempo antiguo^.
,
tomar.
Labra fus heredades¡noobligado

i^fJLtE t o a r t e A
A l logrw-mmmgo:

2Vì 1%anima cnlof realej le d&fpiena¿
iw tiembla*:en la mar bravai

^
C
-S^p)

tì yc la plaz#) y la fobertùa puerta
D e la ambición e¡clava:
§hg&fie es oponer la vid crecida
A l álamo ayfoniadai

*É^3* [>
■*£*’&* £
*£®F

0 contemplar qual pace defparcida

El valle fu vacada.&c,

•W&F

Otros Serventefiosay cada vno de dos veríos Confonahtes cS*
tre fijlosquales pueden ir fio Cola,y con día, y quando laIl«£
Varen 5 ha de ftr de quatro* ò cinco fylabas , y ha de coiK£f$a£
con el Serventefio, que fe figue^y no con el que pafsò.
\

Scrventefio fin Cola.
fa

q u e p a r o ^ b f a l o i t y t u h e r m o fa r a ^

ti j

Tu gentilità vana , y tu locura?
El bianco cucilo , la amorofafrente^
Los ojos, y tlcejlpr del toxo oriente?
Las hebras de oro finoy que bandeavari¡ $£&#®3‘G
T confa lu%la vifta dejlumbravan?
Todo pafsb : no queda fino hifioria
*£$&'&$D
D ì tu impiedad^jefcurecida gloria»
En algunas Comedias de buenos Poetas he viflo vfarfe eñe gé
ñero de Serventefros, efpecialmentequairdo vna perfbna haída*
a folaSjy fe pregunta,y refponde:o quando es tal el afe&o, con
que ha dé bablar5quje pide pocas palabras, y fentrdus: pero «O
han de fer muchos ellos veríos, que can&rian preño.
Servente Cacen Cola.
Como la flor} que Jale a la mañana
Con tí reciofrefeo muy lopana,
Ornando abwtto
El capullo y defcufce el enephicrto
Thefo o^ybermofeaelpmdojhuerto^
Sucediendo
, .
- f&3*C ¿
Vi

ESFJ&QLA.
Va catu*ofo dUy va encogiendo
Q&îM C
JLat hjas j y cl vigor etfl ¿quecien,do:
D e ja d m e
***£>
A l mofo más gallar doyytz.io^jfamcy
^ ^ 0
Qjtia fl btrt la sdadyO al fin ta muette¿
C A P .

LXXI.

DE LO S S O N ETOS.

E

L Soneto es la masgrave Compoficion,quc ay enla Poefla
Efpaíiola;y por eíTo rite nombre,que parece común a todo Ant\ Tep>fii\
genero de Copla fe da por Antonomafia a cita. * Efta deno- fl.%*
minarían de Soneto , vocablo Tofcano, y diminutivo (como
fieme el Cifnc de Apolo) fe apropria rite genero de Poefia;porquefuena roas grave, que otra ninguna compoflura. * De or
dinario n o lleva fino vn folo concepto, y efle difpueño de tal
manera , que no fobre ni falte nada. * Según Cifnede Apolo
no fe puede continuar en Sonetos materia larga , porque cada
concepto fe ha de corop-rehcnder en vn Soneto- Recite com
paraciones, femejan^as, preguntas , y refpuritas, y firve para
quantas cofas quifiere vno vfar del; para alabar , ó vituperar,
para perfuadir,ó diíTuadir,para confaíar,y añimar,y finalmen
te para todo aquello, quefirven los Epigramas Latinos. Ay
muchas maneras de Sonetos; conviene a feber Soneto SFimpJe,
Doblado, Terciado,con Cola,Continuo,Encadenado,con Re
petición,Retrogrado,de dos lenguas, * con Ecos, de tres Len
guas, Acroflico,y de otras diferencia$:rito es Septenario,y cotí
Retornelo, *
C A P . LXXll,
DEL SONETO SI MPLE.
Oneto Simple es , el que comunmente fe yfa en Efpana, ei
qual fe compone de Pies, y de Bueltas. Los ocho verfos
primeros fon ios Pies; y de los feys vltimos fe h¿zen las BueN
tas, de cada tres vna Buelta. Los Pies han de concertar ( prí-^
mero, quartOjquinto^y odavo) (fegundo,tercero, fexto,y fcp-’f
timo.) Las dos Btidfas no ha-n de llevar alguno de los Corríb-'f
mrm&, que
is ^ P ^ íin p en el Spneto contiiuio)y pue* 1
9
den

S
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den tra varíe erTVn:fde nueve maneras, como fe versen los SonctOS3 que adelante pondremos, y en las Lincas, y letras deíle.*
Pies.
Él ayre frefeo del favor humano,
'&&&■&*A
Q«e agota os da de carayy, os recrea, •$#*$$$ g
Por bsen que afptre}y favorable osfea,
B
Que os fitvay os adore el mundo vano, *&3*€$»A
hafonunafe os riaypare vfano,
■£(£&<É5&A
Que en Vos toda fe emplee,y en vos cria,
B
Tef&p.fytB>
Su rueda os fuba, quanto fe defea,
B
Y allí ia tenga queda vuefira ntanw.
<£®9'4$$A
Sueha i 2
Tendreys lavida,eltiempo,ylamemoria, *&$€<£$C
Que no pajfelAyq no,que paffaprefio,
Que el tiempo vençe}y figue la vtïhrta: $$$ ç^&S*C
Syslta 2 2
Sitodo en brève torna de ottogefio.
"&&&£*&
^ Bufeadla eeleflialy eternaghria,
Yen fota dquefta emprejfa echad el reflo, ^ . . ^ D
pf

Coçfonaneias de la$ Bueltas,
C
C'fâa-Csgî* C.
*mC-£efrD«»D-$s*D$®* D ^ D m C ^ D .
•i»
E*m E*&* Ef&* E*fc*D«*D.
C*#* E W E**& C $ » G * * * D « 3-D.
*** E ^ D ^ D ^ D è D ^ E ^ E ^ C .
+& C*»D***
C i » E « * D * » £ « * C.

La vit irsea c¿2
financia mpa
rece vfada,pe
to el Tetrar^
iba U vsk
Sonet.y^.
* Oy la fexta
es la mas vfada.*

CAP.

LXXtll.
i

PE L O S S O N E T O S P O B L A D O S ' .

A

y Otros Sonetos, qué llaman Doblados, porque doblan
las ConfonartciaS con ciertos Veríos Quebrados, que fe
les añaden, lo qual no tienen los Simples. Tres géneros dellos
pone Antonio de Tempo , y de cada vno pondremos aqui vn
fxemplo, para que por ellos fe entiendan.
Primer Genero de Sonetos Doblados.
* En cfte primer genero conciertan los’verfos de los Pies,fegundo,Texto, feptirno,o<áavo,y dozeno entre fi : y tercero,'
quav

ESTACOLA.
97
quartOjqútñtójnónOjdczimOjy vndezimode otra parte , deîos
qualesso Quebrados el fegüdo}quinto3o¿tavo5y vndezimo.En
las Baritas luzen Confonancia ri primero de la primera, y vltimo de laicgundà; el fegundo, y tercero deria primera , y ri
primero de la fVgunda; el quarto de la primera, y cl fcgundo,y
tercero de h fegunda, de los quales fon Quebrados el tercero,
yfeptimo, como; *
Al amor mundano.
i i t)|
Affsory es la^Q en tierra folapado;
«»■es* A.
Ladrón disimulado;
**»A
Portff ña entre la dulce miel metida;
Serptetíte enfrefeasyervat encogida^ ■fe»
Que da mortal herida;
fe»B
Hondura en el figuro^ y ancho vado: « » «K- A
León jumo al camino agagapade^
ADe hambrefatigado;
•í*a>A,
Centella éntrelas pajas efcandida;
Halago^con que muere mefiravida; ■œièK’B
Entrada fin futida;
CafitUoj que debaxo efii minado:
*W*3» A
Celada de enemigos en la Sierra;
«»«»C
Fingido lamentar de Crocodilo;
•K »«»D
Candela fin paxnfa;
« D
Veleta de tejado variable:
«»«»E
De lana por torcer delgado hilo;
«»«»E
Engaño manifiefto^y deUytable;
Calentura incurable;
Promete palmas es lamifma gut\ ta

Fuefia x»

Suelta
^

S^gírodo Genero de Sonetos Doblados,
r*

* Los verfos de Jos Pies defte Soneto tienen entre fi vnaConfo
nancia el primero, fegundo^quarto, feptimo,oriavo, dezÍmo,y
tndczimojy otra,el tercero,fexto, nono>y duodezimojy soQaebrados el íegundo5quinro,<>£UvQ,y vndeztmo.Los de las Buri
las conciertan el primei‘o,y fegnndo de cada vna ; y ios terce
ro s, y quartos de las dos , tiendo Quebrados los fegúndos;
como: í
A

*—*

x ^ íR T E

E & M ttC A

A los Inocentes.
Muevo efquadren de gente ftñalada*
éSfcttfrA
Ttema , y no acoftvmbtadre
A l exenteto duro dé laguerra^
Los filos deba mat cruel efpada9
G[j^e fue en el mundo vfaday
Sin os dexar poner el pte en la t4er?at
Batalla atroz,)fitngrlenta¡ydefafirada •
Publican : ofagradáy

Bnelta I.

Bm Im zl

n t¿¡

&&A
ííí'A

•

Y
fuerte compMtayen quien fe encierra
La fortaleza y y gracia anticipada,
A y ! dad la vida amaday
Q^e vueftra madrean defe derla yerra: '&&&&B
El Niño} que ha nacido^ ejid a la mira> *6&3*$®9*C
Y por vofotros miray
*6^ 3*0
Mirando, que vofotros degollados,
4feÉ#■£#&£)
. Qual vtáimaypor el [aerificadosy
•WfrSSfrD
Del Padre mitigays la yfiairax
$$$•G
Y quawo mas fe aba
El B^yyy fus ALimfhos defalmadosy
AL as fonvueftros triunphos afamados*

Tercero Genero de Sonétos Doblados-«
* Son de vn¿ mifmaConfonancía los Pies de efte Soneto elpri*
mero5qaarto,fepciroo,y-de2ímo;y de otra,el fegundo,tercero;
quinto,fcxtOjoáavo^onOjVndezimOjy duod.zimo,de los qua
les fon Quebrados,el fegundojquintOjoéhvüjy vndezimo Les
de las Bueltas conciertan primero de la primera , y tercero de
Ja fegunda*, el fegundo,y tercero de la primera, y potlrero de h
fegunda; el vhimo de la primera >y primero , y rercero de I¿
fegunda: y fon Quebrados el tercero de la prim er^y eifegufij
do déla Lgunda, como; *
Pies.
Debaxo de vn Alifo, ¿onde el viento
« S f í* A
Suavemente entraváy
Tvnmanfb , y apacible fjlvoidava^
Templando del calot el erccmtemOy
$!>1 -

M i f & á ú t A* >
Sobré laymta cflava
El bello Ddphne echado , do gozava
Con Tyrfo, y Coñdon delfrefco aliento:
Cadavno gnardnvti
Súbito , y de[de allí le acarcava^
T<j«ando acometía él lobo babrtentóy
L a honda dtfparava,

f**e®*B

T el harto de los dientes lefacava*
Todos tres eran mofas cuydadofoSy
Sachos tn el correr ¡y diUgenteSy
Robaftos^y valientes;
En el tocar los caramillos diefirot5
Y en el bay lar a todo fon maeflrosi
Refabtos finttjhoSy
De torpes zagalejos codiciofosy
A ellos'no llegavan a los dtent

Uncirá i?
****S#D
^ •$*E
«e^E
TSev ^
c

Buelta 2*

El primer genero dedos Sonetos, quitando ios pies Quebrad
dos, lleva las Coníonancias del Soneto Simple; y los otros dos,
litó de el Soneto Terciado,de queagora trataremos Las Bueltas
pueden travarfe de la manera , que el Poeta quieficre, con tal
que fe añada en cada vna vn Quebrado; y lleven los enteros al
aguna délas Confonancias arriba dichas.
C A T. LXxlV.
DEL SONETO TERCIADO.
Oneto Terciado fe llama aquel cuyos Pies van terciandó"
S
en las £onfonáncias,fin que fe pareen>y correípóhdan dos - €mP‘I° *l0m
vtrfos juntos,y fin que hagan cruz,como en el Soneto Simple.
Deílos h^ze-algunos el Petrarcha, y fon graciofos ; porque lle
van afta las Bueltas las CohfonaiKÍas primevas de la Gftava
Rima; pero las Buifitas ion libres, como hemos dicho atras.
,

A la Circüncifion de ührlflo nuedro Señor*
píes.
jhfas

Circuncidado ? Dios beridol
La Vida "don prenuncios *de lamúertel
D tfangrc

^

el So&trano Sol tmdoi
Na

San*

i^fR T È (POÈTICA
Sangrado el fan oy enflaquecido el f u e r t e * B
Subjeto et librerei vencedor rendidtñ
*fc£0“frí$ A
Con fumtna dignidad tan baxa fuerte^
9“E$fr B
Herrado elB^y^ el fervo efdarecidoì
*&£$*§», A
Q Dios ¡ porque ejfì quieres deshacerte*
B
Sin duda humana fuer f a no bafara
&&&& C
¡untar envno txtremos tan diflames: *£$$<&$$ D
Mas aqueflastan heroicas hazañas.*
E
Defcubrien el ardor de tus entrañas,
^
Que para amar mil mundos fon bafates%^ 3
D
T aitn de lias infinito amor [obrara.
C

iGO

Vuelta i l
Salita a*

* *

'

C A P . L X X f.
D f L SONETO C O N COLA.
T t n f p . f i o*

?\ h.

L Sonefo con Cola lleva tras cada dos »Ies y tras iradi
Buelta vn quebrado, que fon las Colas del Soneto* Ellos
quebrados pueden fer de quatro, ó de cinco fylabas, y no han
de concertar con los Pies, fino ellos entre fi. De fuerte,que evu^
tre los Pies, y fus Quebrados; y entre las Bueltas, y los Que
brados dellas aya diferente Confonancia. Y aun los Quebradas
de los Pies no han de concertar con los de las Bueltas. Y puede
Imerfe el Soneto con ma$5 ó menos Colas, Cruzado, ó Tercia^
do, o Continuo, como el Poeta quiíiere.
E

,

De las perfecciones de la Virgen Nueílra Señora*
iPies.
a
ojos de honefliffima PaUwa9
>■/ O del Qttavo Cielo lasEfullas
B
Relumbrantes:
La frente de la Aurora^ quando affoma
A las granadas las mexülas bellas
Semejantes:
m&c
&
BA££SA
V*VjA
TX
Los labios qual Carmín deshecho engoma,,
Palabras^y meneos de doncellas
«*C
No arrogantes:
El pecho fttal confisionada poma*
Los pies quales JíubiSp p$ dm
O Diammetv
H
-

lo i

E S ?A ñ O l A .
ía tflatura qual dt vua hermofa palma}
T dt Marfil el blanci cuello y manos¡
Son dotes defie cuerpo SactofarMo
De Alaria'.

Porque los interiores, y del alma't
Venid o Cherubinesfoberanos
jL los contar, que y i no puede tanto
M i Taita.

E ntila u

•M»

*

■®**G
■*®3-*S*D

Bittlta 'iZ

«»«»E
«»G

C A P . LXXVl.
D EL SONETO CO NTW VO:

E

L Soneto Continuo folo fe diferencia del Simple, o Ter 2
ciado,en que tiene los Confonantcs de las Bueltas de! mif.
mifmo genero , que los de ios pies, y por. effo fe llama Conti^
nuo, porque los continua con los de los pies , * concertando
el primero de la primera Buelfi con el poftrero de los x»íes í y
el fegundo con el pcnultimojy los demas va terciados.como; *
Pies.
CcntTni efpiritada, vil mixtura^
«»«»A
Hombre de polvo¡y Ugrymas formado^
B
Por ley Divina a muerte condenado^
Porque no ponesfreno a tu locura?
«»«»A
Comiinfayk allorar con amargura
•í * í « » B
Lo muchoy que a í)io$ tienes $no)adoy
•ífO 'ííí'B
La mata vida, el tiempo malga(iado,
■ ew*g*A
Sí noce quieres ver en apretura.
Llamándote eflaya lafepultura,
Bueltit t
Lugar eflrechOy do fita enterrado
«»«S& B
Dcltytey honra¡ mando, y hermofural
7 quamo enj(la vida es efltmado :
4M-4M-.B
B n elta z
«**•&*» A.
El alma es inmortal3y fiempre dura$
En fita ellq emplea tu cuydado.
c a p. L x x n t .
D E L SO N E T O E N C A D E N A D O :

ide efte Soneto, que el pie fegundo comience por alguna
dicción^ que feaC onfinante de ja vltim a del Eje primero^

P

?

-

- -

—

-

- ' y q Ug

ioa
y j í K\7 *E
E T N IC A
y que fe vaytm tTL#and o*defla mimara aífo*ol frn;y puédele
en los p ¡es las Coafonancias del Soneto Simple , ó las dél Ter
ciado; afsi en *1 principio > costo en elün ; y por elfo el pri
mer verfo ha de ce>mén§ar por dicción , que haga Confonancia
, con los demas principios de los otros serios., y el primero de
las Bueltas de U. tmfma manera, De donde nace, que en las
Bueltas no fepueden -haz^^Jiifafolas dqs Confonancics3por(jue
las demás no fe compadecen con la encadenación.
A la Sabiduría.
Pies.

Snelta i.
$xtlta 21

Pluguiera a Dios ¡que en ti^Sabidmay
A && B
( Guia delaltna^y celefltaí lumbrera) B
A
Fduvierayo empleado el largo dia¡
A
B
La fría noche^ el tiempo^ que perdura* 1$
A
A
B
Tuviera ion tu dulce compañía
■ alegría enlo advcrfo^y pa^enteraz
B *** A
Viera lo que no v$y quando c*<tay
A «w B
B
\
Que vta , lo quefir jamas quifitra*
Venado de ignorancia^ pobre^y ciego
C ’feW* D
Entrego a ti el ingenio envejecido^
D ■«». C
C ■*» D
D e[pedido del ocio, y vano juego,
D W C
Ruegote le recibas¡que aunque bufido
C
D
Perdido por fu gian defajfoffiego>
D
C
Soffiego ha de hallar a ti rendido»
*c ^
d e l so

N ü TQ

<p, lx x v iu .
c o n & ep e t ic io

n

.

Y Otros Sonetos, que repiten la vi tima dicción del vn
verfo en el principi^del otro, dr manera,que la dicción
repetida trave,^ haga íentido con las palabras del verfo ante
cedente, y con Éa del que fe figüe. Son graciofos eños Sonetos,
y dificultofos;porqi^e pide cadaTieíuíe ntent ia:y puedtnfe^ha*
zer Cruzados, Terciados, Continuos, y de otras maneras.
$
Pies.
■
i
a
Quardomando tu flacafonalézM-,
B
Fortaleza de carne no la quiro^
'i*
Quiero [emira aquel¡en quien [i ([pero,
Efptro hamMe

A

C j£ P,
D EL

SONETO

iJ d

BSVA&QLA
Flaquera en U virtud es gran vilt%a9
Vtle%a no confíente vn eavalUro^
Cávdtero en la fíwgre, no en dinero7 ^9*^3*A
Dinero, que efcurece la nobleza,
*&3i€€éfrB
J{óblela verdadera en Dios (c halla^
Hállala el que a fí mifmodefpreciando, *£®9'*í^,D
Preciando k foto Dios*en el fe honra,
*®Wf^E
Honra Dios a losfí*yosy quando calla,
Callayporque enfílencio efía ayudan*?}
D
¡fundo pactenetayy honra en ¿a deshonra* *fcS&#&§*E

Suelta i
Suelta

LXxlX.
RETROGRADO*

Temp.fítq

E

N El Soneto Retrogrado cada verfo ha de llevar tales dic^
dones* y fentencias, que leído al derecho, y al revés *por
abaso* ó por arriba, faltado* ó arreo* haga femido* y conven
ga coa los demas* y fíempre fe guarden Jas Confonancias*y nn~
mero de Soneto, De donde fe jigüe * que de vn Soneto foio fe
pueden h.izer muchos, fi fe acierta a leer de las maneras 5 que
puede fer leído, Hazenfe cftos Sonetos mejor en la forma del
Soneto continuo * que no en la forma del Simple ¡> tn la qtul
efla elle exemplo.
Al Gandiísimo Nombre de I e s v s *
F 4» A
Sagrado RedtmptOTy y dulce Efpofo,
G
Peregrino,y [aprenso Rey del Ctelo^
8
G
Camilo cchjíial* fírme confíele,
B
F «* A
Rimado Salvador', lefís gractefoi
F
Frado ameno, apacible, ÁtUytofo,
A
Fino Rubi e»gaftad9, físego en yelo.
G
B
G
Divino amor, páctente, y ¡ar$o zpIo¿
B
F ■í» A
Dech ido pefíeüíjfímo,y gloriefó:
H •í®3* C
/bíne/h a de amp , y t andad fíb ida
Difíes, Stnor,at r?wdo,haz¿tr>-do os hombre^ |
D
T ierra pob*ey humilde k vos juntando^ L
E

Vemfíes hombre, y Dw ¿amparo, y vida,

I

N^efíra Vida, y msferta mejorande,

H 4¡m

Evenir a tal grandszjt tal renombre*

L

Suelta jJ
Suelta zi

G
E

D
cav:

M
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EL S O N E T O DE

LXxx
D O s L E N G P jL S l :

Yedenfetaffíbien hazer Sonetos e n deslenguas , b cotnp&3
niendo parte de los verfosen vnavy parte en otra v ó ( lo
qué es mas dificaltofojcompaniendolos de tales dicciones, que
juntamente pertenezcan á ambas lenguas. Exemplo délos pd*.
roeros puede fer elle, que^baUéen vn Autor Italiano antíquifílróo* en dqual fe mézclala Ungu* Italiana con vua4el&$que
fe vía van en frauda en fu tiempo.

P

Pies.

1* A

tueltá iZ

P/«f grifmártir del cumie fe fittiti .
ptufe rcoeve dal fue bene•
Meso efentá che de amtcQ_veney
Chafáis bafier eum engíes ai tent.
De plm p^jfee non eda^r íamene
Chwal rtí-Ordár d rCt ¡t CQhVCtiCy
&& B
£ como el mare npojfo non tens
B
. gpfi mapn ejlur por fans dropt cenienu
Sm frefe tonel bomoy che èfallace
*&$$■t^s- G
D amer fenfer che f or de bou ley
*m*m D
E la rea mente ma non vive in pace*
M ambre pitet lingua enerefoy
M a de graffati lingua fpejfofapc ■
Kar pitet ftugran jalua de ¡hoy.
# Exempio de los Sonctosrque pertenecen a dos lenguas 3 puede
fer eñe Latino, y Hefpañol, que cpmpufp mi Macftro,d Dr.
Francífco Liaurador, en honra de la Virgen , y Protomartyr
S. Eulalia , Patrona de la Extdsnnfsiott Ciudad de Barcelona,
Bie es verdad5que la efeript-ura de te vna3y de la otra legua,fon
diferentesipero baila que fea v&a y o caG vna Ja pronunciación.
, Pies.
<mmA
0 furia de Dacidno] tu infeUnttt
Mini [iros mferii alci preci amande:
Eulalia vigorofa publicando
Celefie turnen y Grafías 'txetlUutttfA
Tt* inventas penas grandes difftrenttt9
@ rjw trifte{ Aébñs.m(bhédnéyi
EuU-

x A S F A » 0 % A. •,
Eulalia ptyfletiofa frecuentando
IjDJ ‘jffljft^
Dulces fuaves amara evidente/.
te»{®aA
Quantas fabricas tu, furia inhumana,
De tormento chinatas infernales,
*4¡}ma}fraudulenta, cautelofa:
Tanas multiplicas ( ó eefeiatvana\ )
Cereñas de Martyrie celtjhalei,
SanSta Eulalia tuitphando viUoriofa,

Suelta ti

D
$££«$»£
C
í« í® Q
íg

Suelta- %

* No folamente fe componen de dos lenguas las Podía* Tiatfeté
Has; fino también los Poemas Efpanoles de qpuMas gcttcíOS
diximos.
DEL

C A P.
LXXXl.
SO N E T O E N T R E S L E N G F A S *

Veden componerfe artificiofiísimos Sonetos en tres len
guas, ton el Perfe&o fentido en cada lengua , fiendo vn£
inifma dicción fignificativa en todas tres. Todo d artificio
tonfifie j en que las dicciones ( con la m-ifína , ò diferente lig
nificación, formado ei periodo) íignrfiquen perfeftamentejy fe
acomoden al aflumpeo , como el exempló, que D. layme
de Portel! y Pont, Alumno peritifsimo del Doftor Francifco
Lhurador , fatò en las Solenes FicíUs , que todos los años
coniagra la tan fabia , como devota Academia Thomífiica a fu
Angelico Maeítro; y tiene petfc€Ufsima fentido en lengua
tajana, Hefpañola, y Latina.

P

Soneto
De Mufa Catalana, Caftellana, Latinad
Sol de ¿iquine , de Sphera peregrina
Heroicai e$tctf*y ciara^ ptOÁtgio[a\
Gloria de ItaUay Graeia myficriofa^
Arca de ScíeneiayEama de doütina%
C&hedras de infinita D*fcipláta$
Academias de Sapiencia gloriófa^
Meihedot di Obediencia reíigiefa^
Threnoifundas de {aera Medicina*
$%declara* Sentencia* tí profundas;
Si tHfte p tm i Cñharfo finteas;
O

Suelta i*
Si

tí o ¿
/ jÍ R T E P O E T I C A
Si iApolllñelis Yantastirímflancmi
'Amplifica^ Thmas^ venas fecundos^
Aiminiflra Poetisas ideas\
Métricas rtprefenta Corfónartcias* #
CAP.

LXXX/I.

DEL SONETO CON ECO.
A¿enfc también Sonetos con Eco,de fuerte que cada veri
fo acabe en la voz dej £ r o , la qual ha de íl-r termino dt. j
la dicción , que precede , y cortada dclla ha de tener fu fignifi*
Cacion entera , como en tile , que hizo vn inftgne Poeta en las
Exequias de la Serenifsiraa Reyna D. Ana de feliz memoria:

H

Pies

Mucho a la Magefladfagrada agrada,
\
Que entienda a quien e(fd el euydado dado)*fc^?'£®^B
jQue es el Rey^ode aca prefiado citado, £^$€338*8
Pues es ai fin de la jornada nada;
♦££*
La filia Real por afamada amada,
Mimas fublime, el mas pintado ado,
Se vee en fep&lch>o encarcelado^ elado,
Su gloria ai fin par defecbada^ echada.
E l que ver^ lo que acá fe adquiere^ quiere,
Tqumto la mayor ventura tura,
Mtre , que a B^yna tal fm en a tierra:
3Tfi ti que ejos ey. tuviere9 viere,
Tundra^ o muTido>en tia lesura^cura,

Pues el quefia $n bien de tierra^ yerra.

A
#£# B
B
s®

/\

,&3, £Í3'C
D
E
•£58,J& 3‘Q
q

^

E

Puedenfe bazer los Ecos de muchas maneras, como fe veri en
d tratado particular, que ¿ellos hazemos,
* C 4 P. LXXXIÌL
DEL SONETO ACROSTICO.
í:
Quel Soneto fe dize Acroftico ( lo mifroo digo íc qoaí .
____quicrPenero de Poefias) cuyos verlos contienen , oe •
Muffitile íoloj oel Nombre,y Atributos del objeto , à quien í f
" '
“
.d tri-%
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A*

dirige la Poefía ; vftas vezés tomando la primera letra de faja
veríojeomo el figuiente: otras la primera,y la vítÍma:otra$ , a
mas de las dichas, las intermedias, con ellas formando cruzes,
colunas, ó otras figuras; a los quales Metro$,fi fe forman finco
colunas de letras,fe da titulo de Pentacrofiicos. El exemplo es
¿e !as Nenias Reales, el qual compufo D. Frandfco de luñerít
y de Vcrgós,con las letras ; CARLOS REY IVSTO.
Pies,
dt J
O orre lige>o a la Celeftc Effbera^
iñ. í
mame girafot del fe k Divino ^
las
ty*ia en Solto mejor , ¿fue te previno
a confíamela felt1^ de tu tañera}
O fictofi el refpetp te venera
upenor a lorf;A€*Qi del defUno^
po ementando del Orbe chnjlalino
CtJ eiypticas de lu^defde tu hoguera}
nalterable Efpaña en adorarte,
t-* urtfdtctones bafea , que cederte^
<2 vendo perdida en ti fu me jor parte,

Suelta 1.

^ olicíta fü Amor , eterno ka¿trtey
H hr onofirmando enfi^fue dedicarte,
O en layloria otra Efpanaflue ofrecerte.#
C A P,

Suelta 2*

LXXXíV.

D E OTRUS DJEERENCldS DE SONETOSl
que vfan los Italianos, Tewp.f. 18#
como fon los que llevan los verías de a fíete fyhbas5que
i 9.
efl llaman ellos Septenarios,* cuya Confonacia fe omite por fer,ó
la del Soneto Simple , ó del Terciado;* y los que parte los lifc^
Van de a fíete,y parte de on2e; o los que llevan Retornelo, que
fon dos verfos añadidos defpucs de las Sueltas , y conciertan
? entre fí, y no con los,Pies del Soneto, ni con las Bueltas; ó vno
íaí -íbio,que conciertae^on el vltímo de la fegida Buelta;* ó vno,
i £ y otro,como en elle de la Pompa Funeral de D.Ifabel de Bor^
' óndignifeima Efpofa de Felipo IV; *
A

Y otras diferencias de Sonetos

,

O

2

So-

iu 8

t^íRTE POETICA
Soneto con lletornelo.

Lflegrandhfo Túmido erigtdoy

Pi$$>

Fúnebre pompa de Chrtfliano afe£loy
A l mas bermofoyy almayor fugetoy
Que in)ujlo triumpbo de la Parca bafldox
Efic configo mtfmo competidoy
De lealtad, y de amor piadofo *fc$o
Fuñefio O cafo es oy dtl mas petft£¡oy
Sol y que go^ar Efpana ha merecido*
Con vn golpe mortal y en breve inflante
A l gran Philipo, fu divina Auroray
La Lis Francefayla beldad galante^
Q^iiio>llevo la Muerte robadora:
Mas fl en eterno Imperio mas brilUntil
Tantos de gloria grados atheforay
Pa>a que Efpma llora
A Ifabel de Borbony que muerta ya^ey
Si al Cielo Fénix inmortal renace**

VtttltA í?
Suelta

~

CAP.

ixxxy.

D E L A S C A N C IO N ES.
Ancion es nombre genérico , por el qual Te Ggnificá ¿JüáK
quiera Compoficion de veríos para cantar* Tomanle ya
los Poetas Italianos por tres maneras de Compoficiones, que
llaman Canción feguida. Bailara^ Madrigal;* hsquales d vitrarcha Gempre llama Canciones vfandodd nombrecomur
por los particulares,
'
Algunos han penfado, que es libre a qualquier poeta,hazef
en las Canciones las Coníonancias, que quifierejy no me mara
villo fean deíle parecer los que huvieren leído vn dialoguillOj
que hizo Miguel Sánchez de Limaa en el qual da efta licencia,
y libertad a todo$,y los que huvieren confideradoraudlasQ
ciones? que andan eferitas de mano de grandes poetas. En la
tewp'* folfzf, qualesay tan varias, y tan diferentes Confonancias, quepare
ce no ay ley, ni medida cierta en efie genero de poefia : perc
p&t. s 2
engañanfe en efto, como en otras muchas cofas tocantes a eíli
Arte*
Licito
es inventar
nuevas Canciones;pero no a todos^r
- —
n0
C

-
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fio i Tolos anillos, que tienen Arte,y prudencia para lo hazer,
yfaben componer Tonadas, que convengan a las Confonancias, jemp*foú 38,
que inventaren. Y quando no concurren efhs circunftancias,
jeve cada vno vfar de las Canciones, y Confonancias,que vfa*
ron los Italianos mas ¡nfignes, de quien tomamos eílosMetros.
Afsi lo hizieron Bofcan , y Garcilaíío, confer tan fenalados
poetas; cuyasCanciones, fi bien las miramos, no diferepaa
¿afi en nada de las del Petrarcha no foloen las Eílancias; pero
:|ni aun en los Remates; y afsi lo han hecho los Poetas Latinos,
que de mil y quinientos anos a efta parte eferivieron , q fierripre han fegtiido las medidas, y leyes, que en las Odas de Ha-*
racio obfervaron. Pues para que el Poeta Efpañol tenga exem^
piares ciertos, que imitar, pondremosaqui la medida, y Con^
foruncias de las mejores, y mas elegantes Canciones, que vfa«|
ron los Italianos, facadas de los Poetas, que en Italia h¿n teñí;
domas nombre, y autoridad.

CAP.
D£

txxxn*

L A S C A N C I O N ES S E G U I D A S ;
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Ste nombre da Antonio de Tempo a las Canciones 9 que
llevan muchas Eílancias,y profiguen alguna materia lar»
^ga,a diferencia de las Ballatas, y Madrigales, los quales no pU
den argumento, que fe dilate, y eítienda mucho. En cada Ca*
xión ha de aVer Eílancias, y Remate. Aunque algunas vezes fe
remata la Canción con la vltima Eftancia, y no tiene otro Re»
'■inate. Pueden fer Jas Eílancias quanras el Poeta quiitere; aun*
que de ordinario no paíTan de diez, ó de dqze:y quales fueren
3as Confonadcias en la primera Eftancia, tales ferán en las de;
mas; fi en alguna efpecie de Canción no fe advirtiere otra cofa.
^Rancia llamo vna parte de la Canción, dentro dera qual ay
todas las Confonancias, que pide la Canción, cuya es la £ dan-'
cia. si Remate es vna sftantia pequeña , que Tempo llama
, Bueita, 6 Retornelo , en que el Poeta al fin de la Canción ha»
Lía con ella, ó notándola de alguna falta , que lleva , ó excu*
íandola, ó diziendola loque ha de refponder,fi la pufieron tal,
o tal tacha, &c.Y, eíla EÍlancia no ha de llevar las mifmasCó^
!§? demás. t ?? Confonancias feguidas fon pro»

^

prias

t *&'
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pringara
gltfgias. Lamentaciones, AEe&ós, Alabatr5.a«, Confe jos, D¿fi rí pe iones, y para cantarle cor» diferencia de
vozes, como lo hazen los Italianos, De ca-da diferente genero
de Canción pondremos de ordinario vna foia e (tanda con fu
R cmate: porque fiibida aquella quedan fabidas las demas. Y
no fera neceflario dezir los vcrfos,qup fe refponden en las ConíonanciaSj pues de los exemplos, lineas, y letras lo podra quié
quiera faCar.
Canción Primera.
Sta Canción es la nona del Petra-rcha y la de aquella inE
figñe Eglogay en que GurcilaíTo de la Vega introduce n
Saiieioj y Nemoroío. e ! exemplo es de vn Emblema, en que fe
pinta vn zarzal* y vna culebra que paila apretadamente por él
defpojadofe de la camifa vieja; y otra que la detiene por la co
la con ella letra: Eflote prudentes Jicut ferpemes. Mmxh* i o.
Eflancia.
E¡¡rechafenda¡ y de ^atfales Uena¡
A
De efptnas penetrantes^ de abrojos,
Temo paffar^ypajfajje Lavidax
•E$£€$3'C
H^&cnme acobardar mis tur bios aja/,
<£$ft
Qj.it ven lo df/cubterto de mi pena>
A
X no la glorta^yueayen talfubtda*
G
Por otra pane ajftda
Bel venenofo diente
De la antigua ferpiente
i$ 9*D
Ando en travada lucha peleandoi
Xa imito mi dechado defnudando
Ejia camifa vieja envenenada,
F
Xa me bueIve arrafirando
Con fa fuetee ponfúña derramada.
F
,

Tras ella e (tanda fe podían feguir otras muchas de la miíflis
forma,y defpues rematarle coda la Canción defta manera;
Remate.
Canción fi de entre efpiñas
Sales tan rota^yfea^
No v^yas do te Pea
El que otras vr^ts fuete acreditaría
O puedes etfífrfarrr,
« frj
DP

p»
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Qiz,lcndoU ti aprittoi tnquf te pifie,
Pues no es culpa del arte,
Sino del paffo efitechoper dbfuific,

1

Canción Segunda.
S L* treynta y quatrodel jpetrarcha: tiefte gracia, y artifí^
_i ció difkultofo; porque en ella no fe vfan fino tres mane*
ras de Confonantes, los qqales Rendo vnos mifmos en las Cofónañcias, fon diverfos en las voze$ry mudan el orden en cada
•in
_ -^ ám Eftancías, como en.eftas eres fe vera: a las quales fe hu viera
e a
* fe Confonancias, como las anadio el Petrarcha.
A lu Torpeza.
Ertancia f.
r él
•s® í» A .
;o* BeUytt) que me matas halagando^
“Pildora^ que dorada por defuera
<#9
Encubres La amargura de manera,
<8®«*» B
Q^e con etóio acíbar voy tragando:
•K69-8®A.
Mas aylque apenas he comidoi qu&ftdú
■í® c
Se pajfa la du'f ir a^
Y queda la ama^gurai
&» c
•8*4C
Q^e largo tttmpo dura,
J
V
'/i «W■
■
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í Fnf

PPr
1
»
^

I1H■ ^

aA

^ a4
*
1a P
lM

d

m

V a

■
Jn
AA
d
i

EL paladar^y efiomago acedando.
7 bt rofiro es apartntt^yM Ramera^

' Que vtm la ttz, fingida de hermofttra
La vifta del mancebo honefta¡ y pura
- Lleva tras firy dei almafe apoderas
-- jTodo el.mundeie figut^y te venera,
Ytienes de tu vando
Los muchos , que probando
Del vtnoi que vas dando,
Se quieren (fiar fiempre en fin ceguera.

****** c
€***£*&
<» A
«»A

r

EUancia 3.

Im i

6¡ud Circe éntrelasfiores^yfrefeura^
Los fuertes corones ablandando^
Efiàs a tus queridos tiansformando^
Sm les dotar de hombres nt emn figura^
Y poneflos en vanta defé entura^

Qpt in befita torpe * J^fiera^

*e»£^A
'fca&^ífrA
*®3-$3#C

Remate;

IÍ2
kJ ^ R T E P O E T I C A
Se convierte fuabjuieray
’E ^ß

Q u e e n ti f e r e f r i g e r ó )

Mientras en íwfcrviQyOy y enfa dará*
* Adviertefe > que del Remate de cada Canción nofetrahe
cxemplo \ fi folamente fe feñala la Confonancia 3 ( que han de
tener fus vcrfos,de quarites confle5y los enteros, y Quebrados
que llev aren las lineas, y letras fobre las quales va elle nom
bre Remate ( entendido ya , que las lincas de vnas mifmas le
tras fígnifican , que conciertan entre fi ) donde las lineas mas
cortas íignifiean ios Quebrados. *
Canción tercera^
Es la 47. del Petrartha. A la Muertel
Efiancia*
Amarga y macilentay defmemhaday
•£®*-€'3*A
JQjtien te dio privtUgio tan cumplidoy ■£<5&*E© B
Que al Monarcha del mundo mas temidoy ^ ^
B
No rtfptÜan los files de tu e[pada%
$&$$$&A
Quyen te viere temblando}y de[armaday i8 &3*í$£A
Tendrán compajfwn; mas aytraydora, *8 &3'&&C
Que en llegando tu horay
■£#££
N o haßa contra ti mortal potenció)
*fc$3,£®D
N i ha%* refifiencia
tu guadaña corvay inevitable
E
Doblado peto ) ofuer f a inexpugnable*
s

£ & ■

Remate.1

£ $ $ •

Canción quarta^y
E? la veynte y nijeve del Petrarcha, A la Senfualidad.
Eflancia»
Senfualidady de mil engaños Henal
Plenenodisfrazado'.
Sierpe crucly que mata a.lomecicndo;
Falfo placer 5 tormento apwarado:.
Mufica de Sirena)

r
co^ fingido canto enterneciendo,
A i e vas entreteniendo.
Sin que la vida fiema , que fe pajfa :
Porgúeme hinches de efp erar fas van ai*
Torque encubres mis canas*
E l vd fibjtElo, la [alud efeafia,
Los dolores fin tafia,

Cor vada la eflacura,
La falta de calor, el negro
Tía mortal figüfa,

diente,

¿tirada con las rugas, y a la frente*

«íí'SW'C
«» c
■es»«»E
m e
í* » « » D
•es» D
■££» F
« m-k&G
■H» F
« » t« G

*r 3
Remate.
*£»«*9 I

L
•&&L
w
\ /f
f«}M
•E*ÍÍ®M

•e*í-e»N
Canción quinta.
S La veynte y fiete del petrarcha^y la feguda^ y tercera del
afamado Poeta Garcilaífode la Vegajaunque en la fegunda
hizo el verfo dezimo entero, guardando en todo lo demás Ls
Confonancias del Petrarcha. e I exemplo es tomado del mifmo
GarcilaíTo. _
Eílancia.
uan bienaventurado
«S-A.
* 3»B
Aquel puede ti amarfe,
Que con la dulce foledad fe abraca!
C
Tvive de¡ojiado,
\

E

Tlejos de empacharfé,
En loque d alma impide,y embarazó
No vee la llena plaza,
N i la fobetvta puerca
De los grandes fifsores,
N i los aduladores,
A quen la hambre del favor defpierta:
No le fera forfofo
Rogar, fingir, temer,y efiar quexofo.

«»«»o
-Í&3-G
■KWD
■*£*£
■
65» E
«»•ss*D
•£®F

Remate!
«K E£»G
M

La Canción veynte y feys del Petrarcha , folo fe diferencia de
la que acabamos de explicar,en quettiene d poílrer verfo deca*
^ da Eílancia^y el poflrerdel Remate Quebrados, como los tie*
) ne eíla de GArciiaffo acomodada,
Eñancia,

A lafombra holgando
De vn alto Pino, o Robrt%
#

.f^gA
P

O de

O ÍR T E P O E T I C A
V de alguna robuftay y verde enzdnay

H4

E i ganado contando
D e fu manada pobrey
Ojie en lafrondofa felva fe avecina:
Fiara acendrada, y finay
Y oro luventeyy puroy
Baxo^y vil le parece,
Y tanto lo aborrece,
Que mn no pienfa%
que delio efta ftgttro\
Y como efta en fu fefoy
Rehuye el grave pefo.

C$3-A«&B
•m -c
*s*i>
«»•£
*S*F
■S*&F

Rematé.'
■B&te&.G
■í«S*H

Canción fexta.
Es la quarta del Petrarcha,yde GarcilaíTo, y la oíhva de Bofcan, aunque le quito Bofcan los dos verfos pobreros decada
Eftaocia , por parccerle larga s y variò algo e n d Remate. El
exempío derta Canción, y de laS dos, que fe íiguen ferádelde-1
faftrado fin de la Reyna íezabeh
Eftancia.
Trifte remate^ lamentable hiftorta,
Tragedia al vivo déla humana viday
B
Cajtigo atro^y celebre efcarmiento.
j.
Efta es la muerte a tal vivir devidas
-E$9"G4ftB
&
Efta es de tales hechos la memoria:
Efte es el merecido monumento,
«»■ m C
Fafsofe tufobervia en vn momento,
•&&{%&G
abofe tupompa^ y lozantas
-m-e&D
Y aquel ayrado, i mplacable pechos
•&*»•£** E
Tu Gtona fe ha deshecho,
Y toda tu injafiieia^y tjraniay
Rematé.
Y el lecho de defcan/oy y fepultUra,
F
lfó 3"£9 »L'
Que al finy ó le^abefha recibido
« « G
Effe tu cuerpo tierno^ y regaladoy
■s^-E^a-N
Con olores en vida embalfamadox
H
®M 8»N
Los perros ttftificanyqual ha ¡ido.
•£*»*3» M
«*3"í 3$ f
Quien viere tu defaftreyy defventura9
L
Trayendo a 1$ memoria tu 'otara,
ì Sì -s ì ì F
L
Es efta le Babeli Dirà temblandoy
I
«»«»O
Et efta ta
tuvo elfceptio%y mandai m m 1
Gsn-
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ESVAROLA.

E jtflü

itl füfribU

Reyna¡ que con furtofa rabia^ y fañay
Sin caufa perfeguia al Sanfío Eiiasi
Aqui paro fu ejtmña
Sobervia^y crueldadlO quan terrible
Es Dios en eaftigar ¿astyranias!
Tas invenciones locas¡y porfías^
O lezabel injufiai y atrevida^
Aquefle amargo fin prono(lieavan\
Tlos que te miravan^

Tal remate efperavan de tal vida*
.No quifo el Ciclo verte
En la profperidad no merecida\
T hcs no fupifle en ella conocertea
X a Dios atribuir tan alta fuerte.
Canción oftava.

|a i.y 3. de Eoícán.
Eííancia.
•K»A
-eg»*3&G
•S**B
•£«9"E$aG
«**•«£» E
•£<8É*E
•í®»F
•6*3-« » D
*»«»F
«53 « » F

Remate?

. de Bofcan m
Efiancia •
A do e fla la m a d e j a d e oro fin o }
§jíge tatito h e rm o fe a v a tu c a b e z a l
A do la g e n tile s ta¡

«B

L a g a la d e l v e flid o r e fu lg e n te ,
Y d e l v n g id o roflro la v i v e r a l
E n q u e p a to e l e fp e ]o ctyfta lin o 9
A d o n d e ta n f i n tin o
f i l t r a v a s el color r e fp la n d e fe re n te

«»A

En la m e x tlla >que d e l roxo o rie n te 5

■m-t&C

Rémate?

■EÍS*«» F
•£*»***£

•£*53'

•8*3-F)
íS^ t«3 F
•SS3-F

«»I

T

d e l dorado S o l e fe a m io h a z ja \

L a fr e n te a l a b a ftr in a ^ o a r r u g a d a ?
L a m ano b la n c a , U fa¡ y torneada^

X

E l o } o g a r f o ^ y claro^ que a tra sa
A q u a n to s e l q u e ría ^
A y to m o en v n m om ento te h a n f a lta d o l
O b ie n i no b ien lle g a d o 5

te v a s¡ y d e x a s d e tu g lo r ia
Tnftt lamentación¿ciuel m t m r i a l

«»M

O rando

Ps

■
6*3"S'S*N
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Canción nona,
Efta-Canción'anda en las obras del Petraníia , y fu¿ fu Autor
M F. P.en el Exeroplo deU3,y de las dos Gguientcs. explica Ho
lofernes fu afeétoj aviendo viftoa U hermofa Iuduh.
Effancia.
¿ id

Ltb, ludiih,

Htrido eflty de vna mortal herida^
en lo inmortal del alma me fue dadí
$tn reparada y$\-parto que dure
A i i natural bravera contraflada^
Qjit/ierafolo ajfeg'ttfr la Vidai
A i as no fe hulla a quien me la
DJt de tan recto golpe el alma CHre\
To q es mi malvan.entrañableyygrave,
gwf remedia'h otto no es haflante^
Str.o la que ignorante
Des mt dolor y la medicina fabe,
O heridafuave^
Q¿e con dulzura puedes dar la muerte
animo mas f\*ette%
Que en la**gton de Ttro, y de ladea
lamas reconocióla gente Hebrea.

■£**€«»C
«Mí*» A
****** c
«»■6*# D
«W-«»E
■m»E
<S»D
■W»F
«SííS» G

Rematé
•£<5»«»E
•e^ e
$&¡ M

* Canción dezima.
Efta Canciorresde Guido CavaJcante: anda en Us obras
del Petrarcha.
EfUncia.
A
Dentro en el bravo pecho vn fuego ard*¡
B
Do tan dulce yy cruelmente me quemoy
*m *m C
Que pena en el alma^y fe recrea:
« Í8 ^ A
Cada horay que efpero fe h^ze tare¡ey
B
St tardoen remediarlepre¡ioi temo^
****** C
Qt*e tiene de a»ifemarfe me la Hebr ea:
Verguenpahe de me ver en tal efiadoy
*$&*$*&
E
Que fea de HolofernesyafcHora^
*$*■&**F Rematé.
Vna muger captivayy que mi brio¿
« * s^ F
Se rt)ayy fegovierne d fu alvedrioy
«$3"£9 »G
D el cerco, y de, las armas olvidado?
*&****D
Adonde ejtà la futría Ví icedoral
Adonde elaltoyy Itfae feñonol
Adonde el indomable pecho tmol '

ÁU
VB7 dAl
WT F

•SN’-ä&L
•***$*» L
CivP;

ESPADOLA
Canción vndezima.
Es del Poeta Dante: inda en.el Petrarch^
Ellancia.
jfjucl que triumphava de la tierra,
En valentía, y fuetfa fin frgundo3
De qmcn temblava el mmao,
Pût fu braptfy^ brio,y experiencia,
T gran confrjo en cofas de la guerra:
Ei que con vn fanofo, e iracundo
M t?ar,y con profundo
Silencio dembava en fu preferida
De los foberbtos Reyes la infolencia,
jugara ejte tan flaco, y tan rendido.,
Tan fano, y tan leerido,

il J

<«»13

A.
«Kfift* B
*»8

*&*ímC
«*3 «s*ü
«&3-D
Tan grande Capnan,y en tanto aprU , «S*«»E
Tan hecho afub\etar^y tanfubpetol
■mm E

Remite*
«»«»F
•e*»G

Canción duodezima.
Esla quarenta y cinco del Petrarcha. En el exemplar fe trata
de U dureza, y obflinado animo del Lley Pharaon.
Eftancia*
portemos prodigiofos,y finales
No ablandaron el pecho empedernido
Del fobervio Guano, que en dureza
Wencta ya los duros pedernales:
Mas prefto recibió fu merecido,
Moflrando Dios fu tra, y fortaleza*
Entonces feefpantb naturaleza (ble,
De ver fangriento %l Nilo,el *yre horreLa tierra ejlertl, de beldad agena,
De favandi)as llena:
Mas nofimtb fu culpa el infe*fihle,
N i le moVib cajlígo tan tcntbld

B

*&3*8é*C

-£<^3-ü

$*****F
«'»F

Canción dezima tercia.
Efta Canción es la del famofo Poeta M Ciño, que anda en las
obras del Petrarcha.
Eftancia.
Las crefpas ondas milagrofamente
«K» &&A
¿V vieron en dos fanes divididas,
rdit» T

118
kJ R T E
n > O E \r iC A
Y dieron pajfo ala afligidagente3
'&&•$&&&
Colgadas en el ay re¡y detenidas,
’feE&í&R RemateC
Oradles murallas firmes conftrtnidas * <£^ ¿^[3
R
Por el poder Divino,
^ ,C
F
j i guardar ti camino,
^3-C
•£$$- F
Por donde el pueblo amado
•&3&-D
Paffava el mar Bermejo a pie calpado.
•íüfá&Cg
Canción dezima quarta*
Es la £4. del Petrarcha. Del proprioconodmíentol
Eftancía.
*m *m a
£n el profundo del abyfmo eflava
D e l no fie encerrado 3y detenido 3
Sin poder yni faber falir afuera;
Y todo loque es algo en mifaUav¿$3
La vida^elalma3 el cuerpo3 y elfentidOy

mi ferino fer entonces erar
Y
fu i de¡la manera
Eternamente vily y defpreciadoy
De fuerte que la mas menuda arena
Era en el fer mas buenay
Y e n fin

•&5»-g^.E

Y elgufanillo mínimoyholladüy
Vn \cy erajonmigo comparado.

D

Remate*
*S&*F
«8á8“E$frG

Canción dezima quinta*
Es én el Petrarcha la veynte y dos 5y no tiene allí Remáte*
Alproprio conocimiento.
Ertanda*
*3# a
O Padre inmenfoy que inmovible eflandoy
■í » m B
Das a las cofas movimientOyj vida3
*^3"&3*C
Y todas lasgopierñas fuavemente:
Que amor detuvo tu jufltcia 5 quando
¿14i alma f te tan loca¡y atrevida3
Q¿se a ti defamparando eterna fuente;
Las ponfonofas aguas detenidas
En el hediondo yy reptefado cieno
De las ciflcmas viejas^ y rompidasy
Delta fuero** bevidasy
Sin detenerla de tu ley el freno.
O manfo DioSy b aktffima Clemenftal

■g&í&í&D
E
•&*D

E
itoSA
*Ww*w .WBvF
^
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OueH<$ iyfc defpenajfet al momento
jíl infernal tormento
Por tal ingratitud^ e irreverencia}

•WM&Í'G
G
F

/

* El Remate puede inventar el Poeta, haziendoíe de ocho verio s, o de menos, con las Confonancias, 6 Terciadas, ó Parerejas, o como mejor apareciere , entreponiendo algnn Que
brado Italiano: y puede omitirle como lo hizo el Petrarcha,*
Canción dezima fexta;
Es la trigefima del Petrarchá?
Al pecador.
Eftanria;
O culpa amarga, quanto bien quitafle
A
Alaímamia,y quánto mallahizjfie,
B
En fiendo en efe cuerpoflaco ittfufa>
De gracia, y de jufiieia la pñvaflt,
*fc&3-€&á'A
Tal mtfmo Dios contraríalapufifit,
*£^*£$^6
Rebelde a la razfin, fin
conjfufai
€$$€$3'C
Por ti fu bien reh'Ja,
Y ya para fu mal ligera, y prefia;
*Por ti en continua guerra exercitada,
E
Herida, y lafiimada,
£
Y a todas las miferiasvive expnefia;
Hambre, dolor, gemido, efiio, invierno,
F
Tobrtfy enfermedad, pecado, infierno. *E$£’&£3' F

Remate?
«B-G
•£®6®1
*® 1

= •1 1 1 “
> en a

ilili

Canción dezima feptima.
Es la.. 48. del Petrarcha a Ja Ventura?
Eflnncia.
Salí por vn deferio cavtrnofo
Lleno de deftonfucío,y amargura,
A bufar mi Ventura)
Sufpiros encendidos de[pidiendo,
Y entrbmt poco a poco en la efpejfura,
Que d cafo fe ofreob, de vn valle vmb
Pense hallar repojo,
(f
Y fueronme mis anfias afligiendo,
Rematé?
Í® Í® C
Rez
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£>txò el cUtrpoth ti fitelo,
7 fe f «edò envn e x t a f i tr afputfia*

-iSìD

di*a laf i * f i a
De aque l dtcbofo rapto no efperaioÿ
Tel cora^n en llamas abrafado*

*£^2

M a l quien

‘£$4 $$* F
F

i » € » r-

Cancion dezima oflava.
Es la quarenta y vna, y la quaren-tav quatro del Pecrarcha^aun
que las dio Remates diferentes.
Aventura*
v4geno de ra^on^ de mi olvidado
Entre por v n a f r efea pradería^

Eftanoia.
-£$4 A
*$*•£$>3 8

Tras la qu al fe fe guia
Remate i.
•tm im e •smvmG
Vn valle horrible >hondo¡y t enebrofo,
D e donde %¡$vnfalvá\e, que faltay
&&&& 8
De negro humo^y llamas rodeado}
Con paffo aceleradoy
«»A
C Remate 2,'
Y aunque tetrft^ fingí del animojoy
C
Pregúntele ¡ do iva p>efwofo.
Mas el con voz. confufa^y efpantabU
Me. dixo: y tu do vas hombre perdido*.
•£$*1
N q oyes el gemido5
Que (ale dejle valle tni\erablt\
D
_£nelve j que va al Infierno effafiarefias
m F
Si al Calo quieres ir y ve por la caefia.
F

Canción dezima nona.
S la 3j. del Petrarr ha, y la 4.y 7. de Bofcan^ y la primera
de G^rcilaflbj de donde tomé^eila Eitancia mudándola a
Jo divino El concepto primero fue del Petrartha. Soner. 11 4,
0 de Horacio Ub.t.Ode.zz, como nota también el M.Francifco
Sánchez.
Eflancia^
Si ala région défierta inhabitable,
•£$*

E

Por e l ardor d ú delo dtmafiadO)
*65#*3«$B
Y fcquedad de aquella arena ardiente y *£$*-£$>9*G

Q a la qxe por clyelÊÇongefadoy

B
2*ri*
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T rigurofa nieve es intrdlabley
Del toda inhabitada de la gente3
Por algún accidentey
0 cafo de fortuna dcfufltada.
M i alma f t ¡fe echada:
Con fiolo Dios contenta alli efiayia\
Y mella no baria
En fia ejlabthdady y confianfa y
De la inconflante rueda la mudanza.

Canción vigefima.
Es la 3 r. del Petrarcha.
En vna ciara fuente
i, Narcifo fia hermofiura contemplando9
Y en lagrimas bañando
J
Elmifimo roflro bttloy quemirava^
d
Las aguas abrafavay
Por abrafar ae¡\icly que en ellas via}
? 2 , . Y alli fie duha&ay

12

« » H tA
4$»«$3-C
«»c
■8 »Í*»D
ÍS 9.D
«N-M&F
4$ 9-%»F

I

Remate.’
«**G
•8*9 « » H
•í**H
•£#3-1
■e&sí&í'L

Eftancia 4
•H*j. A•«*•8* 9.15
*í*B

r
L

G
H
[
H
L
L

?ra
aa
4'
fco

•E&2-D

Hablandot y refipondiendo tiernamente.
O mas refplandecicntc
Alma^que eflas en gracia) fi mirando
•£$&£<3&3*B
Nartifo de fiurofilro ta figura^
Sintió tan gran dulfar a:
.g^E
Como tu U btlltqn meditando^
&4B
JQue on ti dsl alto Cido bas recibido,
•æ&JfrSfcF
Ho te buelves de amor vn fuego ardieted 'fg&gg&A

Remate,
****** 1
•m i
L
•£**«&*G

Canción vige/Ima prima*
Esla n.delPetrárcha.EI exeplo fue traducidode vna italiana*
ErtsnciaLas bellas flores^y hojas olorofaS)
-fc&'&J’A
La hyerva^ y ayre caufan alegría^
**3*&S&B
La mufica fufipende losfientidon
Vtr armas , y arcos entretiene el dia,
**3-8$&B
; Lafiambra es dulfe entre lasf u feas rafias7
Los ramos de los arbolesfloridos^
Remate?
j los arroyos f (feos divididos
fiDe la fontana claradw ton?tnte\
D
/í^/ííf
r
*
‘*
q

n
ARTE POETICA
Mas ay\que mi accidente a de talarte^
jQue toda guante, ven ya no es parte
jL mitigar la pe.na^ y d tormento^
Que en mis entrañas fiemo:
&&D
Fio?¡ bo¡asy ayr^ byervas¡ armas^canto^
Pasmey sobra acrecientan mas mi Hato,

•£»*** I
I
í» » H
*s&*H
P -K P f^L
F

E
E
D

Canción Vigefíma fegunda.
Es la Canci0n 4p.de! Petra re ha traducida de Italiano en ttucf;
tra lengua, con Us mifmas Confonancias, y fentencia.
Bftancia.
Invocación.
fárgen bermofa^ fue del Sol ve(fidai
De E[lrellas coronada¡affi agradafte
jl l fummoSoí^qtie en ti efondiofu lukre\
Mándame a m o r r e en ti trn efltlogaftez
Hím no f e córneafar fin tu venida^

tm em A .
&&smC . Rem até
T fin el que fe pufo? e-n.ttt alta cumbre:
4m « » G
Invoible^ pues tiene por cojhtmbre
«»F>
Refponder al que llama*.
■e**F>
«H-H
Virgen^pms a ti.clama
Píasfíra humana miferiay fervidumbréy •m pesC
Y con necesidad te pido agora:

•es* l

Socórreme en la guerra,
«»F «E
Canción Vigefima tercia.
£s la 40. del Petrarcha.
Invocación^
Eftanciar
Virgen la mas gracicfa , y la mas alta
A
De quantas foti) y han fido¡
.
Gloria de los mortales , lu1^ del fado,
&3-C
De aquel licor5que d vida eterna faltay
A
Derrama en mi ¡entido
,
Vnaferviente gota de(‘de el Cieloi
Para que al dato ydo ^
De mi inteüor tibtcKaya deshecho^.
Entrar pueda en wi pecho
El fuego de m amor¡ con que abrafadOp
Amándoteme vea en ti mudado,;
./

Remate*
Í^ F
fg&G
vCan*

teSPAñ OLÀ.
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Canción vigcfíma quarti»
Es también la 24, dél'Pet-rarchá."
A la Virgen N. Señora.
ILftancia
Virgen y por mas humilde levantada
A la mas eminente * y digna alteza>
Enciende mi tibiera
■k» b
En caflo amor5y llama ferve* ofav
•es^ías-Q
Socórreme, p e el alma eftk prendada
De gloria vana%y de mortal belleza^
Y por la vil torpeza
« m-B
■8*8--«»G Remate.
De balde dala joya mas preciofax
Dtfcttbrty Virgen y effatu graciofa
i&i
Frente y p t enU^exccde ¿ la manana5
Y la hermofura humana
■fcSjH
Se cclypfara viniendo à tu profondai
« » « » E f f i® I
Como al faht del Sol por elorientey
•8É»« » F
t Sin ha%$ rrefi[l eneia y
ÍS 3-1
«*»'E
Cubre fu rofiro Venus de repente»
•Cfe»ti»*’-'

E

nta.
la p. y 10. de Bofcan:

en los Pies poftreros.
A las (agradas V¡rgines,y Martyres. Eíbncia.
****&3*A
Bendito CborOy Vírgenes[agradas^
Q'ge con floridos ramos fefte\ando
Viitftra vt£loriayvays tras el Cordero$
Con amO’ofos paffos caminando
Empos de fos olores yy pifadasy
Avien dolé foguido aca primero:
(*#',
El fue enclavado yy muerto en vn madeVofotras por fu Fe también morifteSy
Rtndidas al amory mas no d la tfpada\
Con rar^on os es dada
* La gloria del triumphoy pues vendfies
Con mano defarmada^

*$*•£** A.
tm C
Remate.'
«*E

ConpechoflacOymHgiril^ytitYno
L p efpantofasfurias del infierno* Q a

I
Can-
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ETICA

Canción vigefímafexta.
Es en el Petra re ha la Canción o£tav¿2
A Iefus recien nacido.
Eílancu.
Am do Hedempter, y dtdfc Efpofo%
*$**&*A
Manfiffimo Corderoj
B
Señor¡ y compañero
De mi) que no merezco aun fet criadoy •g®fc$í.G
Pues en férvido vueftro no tneefmero:

Decidme Ní»í hermofo¡
A que tan pteffutofo
En efla pobre chop* aveys entrado*
Sin duda ha derribado
EJfa divina alteza
Amor de mi baxezay
Vues delta avtyt cortado oy el pellico7
2" ¿fuer de Vapor cico^ '
Qucrtyi d>([¡mular vueftra grandeza^
Vorquc mi alma pobre no fe efpanie5
Sivicrt¡que la bafea vn tierno infante*

A
£$$A
*6&3"£$frG
Remate?
D
-g^.D
E

^ D
*£&$'£$$ F
F

•m- h
■£®*H
•£» I
•mw&L

Canción vigefíma feptima*
Es la $. del Petrarca.
A S. luán Baptiftá?
Etiancia.
En que e&fa mayor pudo mofirarfe
La fanílidad de Iuan^y ardiente zelo^
g
El noble corado ¡y humilde pe cho5
Que en no admitir la honra defie fue lo,
*&3“í5e3*B
T quando la enfitif avart) humilla?fe¡
A
QucrieridO)Ar4rfq quedaffe en fi deshechOy i&bid&C Remate,
Rendir a Chrifioel vaffatiage pecho¿ ’&$$■-&&3C & é&&¡*G
Que el pueblo aficionado le ofrecía? ,
X àfi fe envilecer¡
Por mat glorificar y y engrandecer
Aqaely de quien por Precurfor vema5
X en publico pregón reconocer
Su boxa fuerte ^y la divina Altez<*>
De quien el rec$bia%
.s¡**i w w jitttfii vítyté éa
p 3Q*

' E S P A ñ O L A*
Í2 5
Canción vigcfima o&avau
Es la ¿el Petrarcha. Lleva en codas hs Eftanciasvnos mifmos Confonantes 5 y por el mifmo orden;pero no vnos mifmos
vocablos^ como fe verá por eftas dos EftanciaS;

í

kj

Quando contemplo aquel ilufire afiiemo^ $$*&&&
Eftancía.s
A do Ut mas dschofas
Alm aste vida eterna eftan goyído^ 4&fr,6á&3’G
Las fienes con guirnaldas coronadas
De f refeas rofasy efmeraidas finasy
E
Cantando el dulpe fin defu viñoria^ && &Bè F
Con ramos en las manosi
«EWG
EftanciiUfc
4» G
Si me convierto al ìnfimo elemento^
^ Y miro las lodofas
*mB
Tierras,¿¿ vivofiempre lamentando^
C
D
Con anf i a de dtxartales moradaSy
El coraron trafpueflo en las divinas9
E
Defensor gettar de t a n t a gloria^
4» « » F
Desear guflos humanos:
■£»G
Mas quse podra apartar de fit memoria¿
EE
Remate
Jlltl penfamientos vanesi
•fi&
■6&frG
3-G
No fe pueden h m r muchas EAancias en efta Cancioni G no eé
que aya mucha copia de Confonantes: para lo quai es muy im-1
portante la Sylva.
Canción vigefima nonK
Es la 17. del Petrarchajd quai no la dio Rematé.’
AI Sandifsimo Sacramento.
>

0 dülfe miel5 que del León falifle,

«»«»A
«#»«»B

Edancía:

Parti que al flaco facffts tal comida^
Que en ti y por ti cobra¡ft elfer de vida3
En qute la vida^ fer de Dios cofifiel <í®&« » A
Quefuer f asaque vahr^al alma dijte7
jQ¿e animQy que bnoy
Que mandos finorio}
■8S&C
Sobre el rebelde cuerpo la pufifltl
î ®ï -h*a-A
Ay quien dnlft panal de ti cowiiJft9 <£gfrt«D.

Y en tu divino fer fe fonvirjiejftl
*

C»5j
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Cínei^átrigcnmarSextfña."
Eft as Canciones hfzo el Pefrarcha òcfro,y fort eti el ordeñ,
que el lleva, te. 3,7.1 *• 3^.36.37*38*4tf.Llamaccortiüpientc Sextinas: porqué cada Eftancia deltes es de feys verfos.El
que quiílere componerlas con eí artificio que piden, ha/de toPetr. Can.46 marieys vocablos de dos fylabas cada vno,y que fean DiíTona*
tes entre fi,y hazer ftys^o doze Eftacias,y en cada vna del!as aca
bar cada verfo con vno de los feys vocablos por eííé orden.He
cha la primera Eítancia,y difpueftos libremente los feys voca
blos en ella:el primer verfo de la Eftacia que fe.ligue,ha de aca
bar en el mifmo vocablo, en q acabó el poftrero de la Eflañcia
paíTada3y el fegudocomoel primero,y el tercero como el quin
to^ d fexto como el rercero;y de allí adelate la Eftancia terce
ra ha de llevar eíiá mifma correfpondcncia con la fegunda,y la
quarta con la tercera , y afsi las demás. En el ilemate de toda Ja
Cando fe han de meter todos feys vocablos en tres verfos, dos
en cada verfo,fin ningún refpeño al orden, que llevaron en las
Eftancias paffadas; porque como el vno entre en el fin, es libre
mcEer d otro en qualquiera parte del verfo, como fe puede ver
«n todas las Sextinas del Pctrarcha,y en efpecial en la Canción
fcptima.Hazefe eftas Sextinas para ofietacion,y apparato,quado fe piden en Carteles, o quando en alguna íolene fiefla quie-^
re el Poeta fembrar los tapizes de variasPoefias,ó enotras/ocaí^
fiónes , que fe ofrecen.
El Alma enfadada,5 y harta deíla vida,fufpira porla Eterna«
Efta'ncia.z*
1 O vidt1 miferablego terreo fnelo)
B
O cieloyopama nuefira^ o duife vida>
C
O tri(ie captivetiOyO dura fuerte:
O marfo vientosfofe¿uro puerto^
*&**£*£
O pla^o dilatado^ o largo tiempo,
F
O rica pojfejfión de eternos bienes.
a O quando trocan terrenos bienes^
v®3 Tw *
(St bsen fon bienes, bienes defie fado)
Por los q-AC no fe fúndan con el tiempo:
O quando gomare de eterm vida>
Ageno de pdtgr&^ycn el puerto:
■Otebofo yo fi aleando oquefia fuertes
■8*8"^ Q
P&fs

D

4

KJÍRTE POE

ESTAñOLA.

3 Puttferk m ventura de tal fum e,

•íftm G
Qjíc con el bien menor de aquefios bienes
F
£)
yliira hallado mi efper atipa el puerto^

1*7

Y olvidara las olas def e fueloy
Gomando en tierrafirme de la vidáy
B
ftlfll
X
p
fa
L
Cj
Que enfermedad no ga(la} edadfo ttepo. WOTIVJ C
^ Mas aylque fe meha^e eterno el tiempo
■ea»«®* G
Coa tantos placaos, que mi trifle fuerte
****** C
Concede, fin pedidos a mi vida:
•8*i«E*B
Y aquefa privación de eternos bienes^
F
/unta con las mtfenas defe fudoy
*e$R"Sí?AHazjn volar mi tarda vela al puerto,
**»<4 * 0
y Yquanto mas de íéxos veo el puerto^
****** E
Y mas fe tarda el defiado tiempo
Defalir de la carecí defte fielo9
tía «»A .
JL que me co ndeub mi tsrfte fuertey
•s*a«»G
•***«* F
Por males tengo los mayores bsenes3
. Que tienen>y entretienen a mi vtda*
****** B
6 Mas fi entretenimiento ay en mi vtday
****** B
Es falo el que me can(a ver el puerto,
*s* í ** d
Que ya no me entretienen ovos bienes: <***** P
Pues no pueden hartarme en breve ttepo. « » w E
M i vidafo muerte tngano defta fien ey í***®*C
Mientras que vivo fi muero en efe futlo> ******A
Y Mientras bufeo otro fu clojj vida.
•E**A,g®g, B
Otro tiempo fin tiempo.^ otrafuerte^ ***E«»C
Otro figuro puerto^ y otros bienes*
•S**D***F

* No quifo poner el Autor defta Arte Poética otros géneros
de CácioneSjpor no averias hallado en a|gü Poeta Italiano;pero en eflos tiempos fe hallan tan bellas Corapoficioncs de diftinclo genero de todas las palladas entre Autores de gran cré
dito, que me parece, que fon muy buenas para im itar, y de
tan bella compoftura,coroo muchas de las referidas, como fon
las Canciones nena , y dezima de Bolean, y GarcilaíTo , y las
dos figuientes de vn Publico ProfeíTor de Humanidad deíla
Vnivcrfidad,de Barcelona á m i Macflro S . Thomas deÁquioo,
en que celebró fu Conftácia en las períecuciones,don Antonio
do Pqrtell y Font, en las Fiefiasconfagradasa fi¡ D. Angélico
•
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por fa Ilüftrè Academia f d Anò îtffjS. dë là ïjuaî pongo la

primera Efl¿ncia3 y el Remate.
Canción mgéfima primea.
ír o p o fíc io

La Conflancia invencible^pottenicfay
£he en los primetas pajfos de lá cuna
Paffa a fer déla Igtifta la colma
Firme^ inmobleyfubttme¡ myfttriofa;
ha P atienda gloriofa ¡
gM* en fus perfecciones
Siempre alentada f i f e los baldones^
Qus le carga el infame Genuliftmo;
(Quedando el (cpaitado en el Abyfmo)
Atención fol$titay
Para que vean como fe acredita

La Firmeza de ¿Aquino}
Que de humano lo eleva k fer divino, &e.
Recógete al inflantes
'
Canción ma¿al Làurei del grade Apolo
Aquino^ que enfu obrar es So!¡ y filo;
I fi para elogiar no eres bapante;
Adorale confiante9
Afta alcatifar à mialma
Verde lmro%alto trmñphojioble palma]

Efltancia*

A
«ftC
•m«8*G
■&&*£**D

«a G

Rénút¿;
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31a figüicnte es a S. María de CerVelIon , al aíTumpto 7. Flor

Adormidera, en que fepedian feys Eftancias por el Certamen
Poético j elogiando el milagro de aver focerrido vna noche
3a .51 con la Virgen de la Merced5á vna Nave de Refcate, bolviendofe defpues juntas dentro el Templo de la Merced defta
Ciudad* cerradas las puertas. También fe compufo la figuiete
canción en vna noche ; y con todo e/To podra darluzcsalos
principiantes.
Canción trigefima Segunda*
2 Defveles de vita Aurora^
Eftanciár 1.
¡ '
1Vientres que el mundo cnfiñtbrei dcfpojos
(Entregados d faeno ya los ojos)
Tinieblas vifteyy lobregueces llora;
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Invocación?

Narración?

r*

Empeña de Marta
V\
V ando la tiranía
. ■/ .. ■;■■■ \.'w.
D d furiofo Tritón foi)o importuné] : V*
tn drtynodd Padre > ¿01 N*ptM$f
Sumergía en las olas tfptimantes
A vnos pobres humildes navegantes*
E¡Iós de[velos digoy eftbs empeño
Mis vigilias [eran>mis defemptñosl
£ 0 Mariay que bella%
Invencible Heroína foberma^
Pura , candtda Tatas Catalana]
Del fvtelo al Cielo faifte d fer Eftrella]
Siempre brillante L viva centella
De Cervellon3Patraña
'Noble de Barcelona^
Be lafanfía Merced nevado Armiño]
Oy mu labios imploran tu cariño;
No ya de Apolo invidio el ayre vano^
N i de algún otro dios neÜar profano^
Si5Hipoeune divina , tus cry(lates
Ofrecen a mis labios los raudales*
3 Sulcavan de[cuydados
Vi'Oi hombres tos campos b.orrafcofos
Del dios Neptuno 3 guando guertllofos]
furibundos los vientos , desbocados
Eolo da puerta franca d fus criados:
Ellos el Mar alteran¡
De Thays fe apoderan:
7 afe levantan olas afta el Cielo]
Ya fe ven Inmergidas en el fuelo]
Ya la nave fe mira en el abyfmey
Y ya nadie confia di fi wtfwoz
Solo en peligro tal 5 talagotjiay
Todos focorro claman d María*
^ Bolava la carrera
Ya de fu medio curfo acelerada,
Tttftey obfeura la noche¡y enlutada^
Y ya d todo mortal la Adorm idera
Sueño mfihava placentera;

Mas
00*

jf|&

A R T E ROE t i c A
Afas no puedt Morphco
Alcw fw ti iropheüy
Que nofeaai foqerro vigilante
Jfa Madre del Socos aígm inflante;
A l pel/gro del Mar, ve f*t devotos$
Oye titrüa fus llantos¡ y fus totos^
Que Atalanta vtioz} que diligente
Fue a dar tranquila pa^ a aquella genteY
i Th tres puerto fe g_u iO
De los mortchesy que en difinitos modos
Das la vidayfalndyy ampara todos;
Tu tees de U Fe invencible murot
Salvando alfnmergtdo Palinuro:
Alas fue en tu tu compañía
L*g*an\fytyna María
De h Akrced, que en tus grandes favores
Quiere participarde loi honor es;
En los triunphos que aUanpas^ y Vitoriasy
R ccela no te den todas las gloriasj
Fe que tus echos fon tan peregrinos^
Y teme no te den cultos dtvtr.'o$¿
6 Y tu prodiga Sanüa^
De ti mifma tn ageñas tantas glorias,
Qu,0ntos fon tus laureles ¡tus Vitorias;
Qttanto a tu Madre ftgueiy y fu planta^
Tanto tu fer fe cleva¡ y fe levanta:
Como efptritu puro
Tu penetras ti muro9
Paredes^ y Claufuras de el Convento^
Y al Cielo f e arrebata tu talento:

Madre, Virgen , Merced, ay en Maria¿
Y en ti adoro lo mefmo noche y dta:
Tan parecidos fonvuefhos blusones,
Quj d di&énir no aciertan mis razones.
Ñ o la hizo el Autor Remate porque folo fe pidieron las 6 t
Eítancias. A cfte mod^ fe pueden inventar otras Canciones
^Leales» ^
CAP,
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DE L A S B A L L A T A Si ,
jZ
Allata es vna efpecíe de CmcioneSjen que los antiguas Ita  FoL 20
lianos (como dize Tempo ) efcrivian cofas lafcivas , y de
a mofes , y las canta van , y baylavan : y poreflo las dieron £Íie
nombre de Bailaras , que viene de B dlare , que er) fu lengua es
baylar.Soo muy femejantes 3 los Villancicos, que nofotrus há
zsenos de ReJonJillas ; porque tienen at principio fu Cabera,
¿q’ue ijaman los italianos ReprefTi, o Replica , o Repetición, o
Rcpilogacion, la qual, ¿cabida cada Mudanza,ó, toda la Bal lá
tale torna a repetir, Tras la Cabega fe figue vna Eílancia, que
fe compone de tres partes , y de las dos primeras Cada vna ha de
tener de ordinario vn verfo menos, que la RepreíTa. A la priBiera partelíainani primera Mudanza; porque fe:muda en ella el
tono , y no es el déla Repr^a ; i la fegünda llaman Íegunda
Mudanza , y ha de fér femejattte a la primera; a la tercera lla
man Badía, y lleva el mifmO caOto, que la RepreíTa. Pueden
las Eíbncias multiplicarle, con tal * que fe guarden las Confonancias déla primera en todaslas*demas. Ay muchas maneras
de Bailaras; pero Tolo pondremos,aquellas,qu$ han vfado bucr
nos Poetas.
••
v> ‘v - • :
.>,•
' : - •'
Batí ata I.
Efta Ballata isla tf¿del Pecrareba. Puede el verfo primero de
la Büdta concertar con el vkimo de la fegunda Muda n?a, y
también con el vitimo de la mifma Buelra,eJ qual es femejante
¿ai primerOjy yltimo de la RepreíTá ; y efta mifma Coñfonaricía
Te puede haZer en las demas Baílalas mayores , que fon las que
tienen quatro verfos porCabe$a* .
,
RepreíTa. :
Dchytts mt combidan ^y aunque vw ] *£$$•$$$A
E l dtfabñdo fin de [h dütfwa^
A ta m o lle g a y a mi defventura^
Que lo que mas medalla , maidefeo.
. ■■- 1
,;;

B

Querría verme Lbre^yfoy cautivo*
Mudanza U
Querría no querer ¡o que mas quieto^
D:
T b que m e te r te * mi promjpR w* j^ « $ - E ...
\
K 2

lji
ÍA T R T E P O E T I C A
_
Querría mis vivir J y menos mttere9
Wt'f&R'T) Múdáñ$a í \
Que guando muero mas y entonces vho%
Y mas abarco^ quemo mas defechot
Sigo lo aneboy y buyo de lo eftreeboy
BuelU;
i Y no mirOy que al fin de la eftrechura
'f®*-8 S3‘F
Efta la ddeytofa, j dulce ancharay
€®*€*F
Á donde para fiempre m e recree*

i

3

Ballata IT.
Es la Canción primera del Petrarcha. A S. lüan Baudíla»
tanto el Lucero al Sol re/pUndecia,
RepreíF*; |
Quenofed*Jlumbravay
Porque i d Sol el rayo9 que le davay

%&&& ®

¡Mas claro^y mas bermofo le hatja*
,

:

.

.

:

■

, r o:

C

'

Fue tal el refplandor defie Lustro9
r
Que viéndole tan bdleyy tan lnftrofoy
-* Sí n conocer de tanta luz* la fuentey
R{ pueblo dejlumbrado y yno dudofe
lu c ife r el Apolo verdadero, ■A que era vna centella fofamente*
¿11as al Lucero aquello conversiay
Tues quifo Dios y que fu effe
La ¡u\ , que de fu luz. la nuevd dieffe\
Y de que ya ¡legava el claro dia*

Mudanza í
Wfrí'&frD
jt.
$W-Í&5-E
WfrÉá&íD Mudanzas O
E
££*€$1^
*®£3<F
F

Büc!u¡
¡

Ballata III,
*
Erta Ballata es la fbguiida del Petrarcha. No fe diferencia de la
paflada fino en foló el Quebrado de la RepreiTa,y de la Buelta,
el qual esen aquella el iègundo<-Pi:er y en efia el tercero : pero
las Mudá§a$sy Gonfonaftcias fon las mifmasj^para cuyo exem*
pio baila la pafTáda con efìa explicación. # ■
.®
- Ballata IV,
Es la Canción i j.del Petrarcha. Lleva dos veiTos eh cada Muí
danca, y tres en la Suelta. como cn U -Reprcff»,
_
^
Repreffa,
P
Tratefumanada Etifiè lamentando^
À i il
efikverfo repasa:

Ay iuienfie

£&3"&&3vA

-a

dgw 4t*h

$£&•$£&B

E S P A ñ 0 L A»
133
fáwe yo tan fcñor de mi fortuna,
Müdan$.t
Tan Ubre de 4$lor , tan profperado$
¡he no temí jamas mudanf a alguna
*«»*§*C Mudanza
Do aquelprimero, y vemurofo efiado]
ta toda mi ventura fe ha trocado,
***$** O Btjelta;
No foy%niy afere quin f$r folia*
Ajh&c*
*m-m- B
Ballata V.
Es la Canción 4. del Pecrarcha, A S. luán Bautiftsj
Rcpreflfa.
$ faino luán , que filo en la montana .j
■WW-íWA
Vivifies tfcondtdOy
,g$}B
Decidnos lo que aveyt alia aprendido*
$£$"£££&
al
ii

Con quien avcys a[olas converfadoi
En cuja difciptina
Avtyi lot tiernos anos empleadol
Q±iC thefora, que mina
Os defiubrto la fie dad vt^irta^
e¿* della enriquecido
Riberas del Urdan aveys falidoi

M u dsn caf
D

■£&***D

M udaflcaí
x —
t
Buelu*

ài

Ballata VI.
Ei laCancion 33. del Petfarcha.
i
Al Santììfsinio Sacramento,
Repreffar
Tues oytal muffirà defu amo,y gloria
A
El Soberano Dios al mando ha hcchc^
*6$9‘£3&B
ti
Dando en manjw fu pttho\
*$$B
ta,
Cantad de amory è Cielos la vigoria.
A
tro
Blanco Mana nos llueve mas fabrofo,
Que quando del Gitano
Toder, tonfuerte mano
Saco Moyfen al pueblo mas queridos
Divino PanyBocado myfleriofa
,t Mana,que al pechofante
, Sabe al divino gratto^
Que en [lami demorputofue cocido*
i
i

«s^gs&fcC Mudanti ì

Mndanja %

AfdJ

>54

Bul la j

t^fRTE

POETICA

M uná^& n f>*.f<r-pon*ntn livida
L e sguflos^y [«bores d ip t futió;
Y pent r»«S confutio

v

S t queda tntrt nofotros por memoria.

E

^

^ A

Ballata VII.
Es la cancion.4;. del Petrarcha. A S. ìuan Bautifla.
RepriiTa.
Si de vof.grari Baurifta,
t n *'Fue torontfìa 1! Verbo[oberane-,
-e«» f«* B
Q* emas podrà «nadir mi lègnafì marni
Mudanza. I» Borrar podre con mi grojfera pluma
La pcrfeEHon primeray
Con que refplandtcifles encerrado;
Mudanza. 2* Mas guando ya faitfles acd fuera,
IVo puedo en heve fama
Dtzirla dtgvidady do avtyí ¡legado:
Suelta.
Pues Chuflo os dio el primado;
. Tos *fcogto,y dtfpufo tan temprano;
Que mas podra añadsr in£emohumano\
c a t

.

*
E
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lxxxvu i

■:-í ;: •' f

’ >
D E LO S M A DR 1 G A L E S .
Teflsp. f.j

Stc genero de panciones fe llamo primero Mandrigal 5e
Mandra 9 que ílgnifita h cabafia dcJ pafior s o el apriico
'de las ovejas, y pocoá poco corrotnpiendofe el vocohlo con
ti tiempo fe vino i llamar Madrigal. Dieron íos antiguos
tile nombre a efla Compofíeion ; porque era propria pao
Jos cantores ru (Jicos p y coicos, que canta van los pa ñores efl
los aprifios, y cabafijs: pero ya no felo fe hazen Madrigal^
en eiJilo paflón!, fino en lenguage político, y de cofas gra
ves. Lleva el Madrigal dos s ó tres y o mas Eflancias frgun
fuere la materia , y voluntad del Poeta. Cada-fiflancia^oníh
de tres verfos. Y vnos Madrigales ay ton Reñíate, otros fin
el: vnos con quebrados, otros todos de verfos enteros: vnos
con vnas CoQfQaaacias,y otipsxóh otras. ^
\ •r
“
•> \ ,
.
- -lita-
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Madrigal I.
Ste Madrigal es la 12, Canción del Petrárcha, Tiene Re
mate de vn verfosque concierta con el íegundo de U vlti7
«na £ftancia,y pudiera concertar con el poftrcro.Van UsEftaa^
cías en él como Tercetos luchos.
Eftancia 1.
I Sobe ¿a ky$tva¡al pie de vnSatfevmbrofO)
&,

E

Sufpítos encendidos defpidtcndOy
De fu ventura eftapáidwon yuexofo,

Z ¡Arroyos df/ttUva de fttsojos^
Penfundo *¡¡1alivia* el mal prefe átet
Y mas aencentavafiiS enojos.
j Solio la voz* d lamentable canto;
M as eran tan continuos los follcpos^
Que po* cantar ha&a am&go llanta^
Qucrtedohazcr memoria de fus gozos.

£&$€&$ C
tg^-g^D
*££&€$£’ E
F

E
F

Remate*

Madrigal II.
fie Madrigal es en el Pctracha la Canción. 10, coponefe de
Tercetos travados^ y el Remate es como de O&aVa Rima.
Eflancia.í.
I Vafe comienza a derretir la nieve, •££*•££$■A
B
Que eflava dada en e(ie duro.pethoi
A
Ya fe enternece ti alma,y a fe mueve.
B
% Ya el futgotfue el devinojtmor loa heoho>
De¡pide con dulpura por los ojos
€«*•&£* C
Mi corapn en lagrimad desbabo,
*****3*B
•s& íss-C
3 Ttf gu[Ío en no dar g <jla d mis antojos;
D.
Ya we atormenta el gufto recibido;
De la Converfion de vn Pecador.

de
:o
7H
OS
n
a-

tn
h
ir.
as

Ya bailo ftfca s rojas entre atrojas.
Lodulpe mees amargo sy la amargura
M e dexa el alma llena de dulpu^a.

E

Madrigal III,
Es la Canción %<. dd Petnrcha, Rematafe con tres verfos
dé
lo s
#

Rematé?

n <5

f

x^ í r t e

P oética

los'quales el primero concierta con eí vkimo ¿c la fegunda
Eñancia,y ios otros dos entre ÍL
Eíhnda i,
Si amor me quima, como efloy tanf ioí
. <Si me ha vencido^ ques de la viBoriaí
B
Si triumpha de mi^db eftafu gloriaX
*m-ím B
Si me goviema^ corno defvarioX
Porque es amor fabiofo , y dulfc f<eego> ■&**£*£
Que abràfa^y refriega el alma luego*
Alas porque juntamente et tuno ciego,
•e^-E^a-C
A ciegas venfe ¡y dexa al q ha venfido ¿ *£^•6^0
Con fan8 a hbertad^y a Otos rendido*
* » í» D
Algunos verfos deña Canción noie hallan en los ejemplares
antiguos del Petrarcha; y parece probable, que d vltimo Ter
ceto no aya tenido el primer verfo Confonante del que queda
t hnmediaramente antes de!, y deña manera feria eñe Madrigal
de tres Eñancias fin Remare.
Madrigal

IV.

Es la Canción i3.de! Petrarcha , y el Rematé es como dé
O&ava Rima.
Eflancia ti
1 Imxofe Eras Carrafio^y Gil Torrija
^
A concertar vn nuevo cafamienm
.£$$$$3. B
Que fon del puebro los cafamenteros. *££9££*C
j &ezja BraSy que diefe Antón fu hija
A Mcenias el biudo: fue contento
B
Antón de fe la dar¡ y diez corderos♦
Quería Ai eculk$\ pti o Tafcuala,
$%&&&D
Vayafe, dixo, el biudo en hora mala.
^3^3 D
Madrigal V.
Otros Madrigales ay , que fe componen de dos verfos entercó
y vn Quebrado, y el Quebrado va fiempre en medio de los en
teros, y llevan Us Confonancías de los Tercetos eílavonados.
Pudiera poner mas generas de Madrigales: pero po/ fer poco
vfadoslos áexo*

E ST A nú LA.
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RIMA E N C A D E N A D A .

A Rima encadenada fe compone de verfos de tal nunerá
eflavonados, quecl medio del vnovaya refpondíendo fiepre ai fin del que pafso. Efta Confonancia fe puede hazer de
dos maneras: o que e} medio verío ('que llaman Hcmeíluhio)
fea de cinco fylafaaSjy allí correfponda fiempre el Confonante3
Como lo hizo Sanazaro en Vna de fus Eglogas}y como lo mutftfaneílos vei'foSjen que fedeferive U manaaa del Nacimiento:

T

Pajlortstfue domh en la waj aday£n la carada noche a fae%o fucltoy *^3*A * ^ B
Mirad re/uelto el ayre tenchafo
»£3?3*B
En lutninoíO) alegre j claro dial
■&&&D
ha fom brafn h ^yt: el Orizontc
D *S<®9E
Ddalío morúz blancoy? encarnado *£b&3‘E *&S&F
Con d dorzáortyo refplandecc:
*£cg*F ^ 3-G
Ti no parece eflretlít en todo e¿Cielo: .5303.G
H
El dar oy cío fu rigor quebranta:
* í^ I
La tierna plata aljofares derrama: *6^3*1
Bala el cordero^ y el novillo brama.

O que el Hemiílichio fea de 7. fylabas, y alli fe haga ía C o ifonancia, como la xh haziendo Garcilaflo de la Vega en aque
lla fí mofa Eg!oga5qüe comienza: En medio del infierno^ Cfrc.y co
mo fe vera en ríle principio de Ja relación del cerco de la Co
rtina, que cpmpufo cierto Poeta3 que en aquel tiempofe hallo
en Galicia:
A
M A «»&
-e^G

Aunque det duro cerco ba^er biftoria
. Rebufe la memoria >y el aliento}
Tno aya fofcimento de Chrtftiavoy
Que pueda del íyraao oh la fm a y
ha crueldad eflrana^fangrey y fregoy
Tel de[atino ciego de la gente

‘í ^ E

*»F

Bravafiruda^mfoknte, encarnizaday ,
Teifiero afpeño deh horredaarmadure.
- •'

................ ...........
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DE L O S ES D R F X F L O S.
ck
Veverfos fean los EÍdruxuios, y porque fe llaman afsi,yl
queda dicho en el cap. i 3. Reída acra a verigüar3q Con
fonancias íe pueden hazer ddlos, Ay algunosjque como venís
dificultad, y falta de Confonantes, pareceles , que eíios verfe^
no fon fino para Rima fuelta , como fe haze de los Heroico?
pero no tienen razón: porque, aunque los Confonantes Efdru
xülos fean menos, que los demás , con todo e¡To no faltan te
neceífarios; y en nueftra Sylva fe hallara tanta copia dellos, j ...
baile paca qualquiera Compoficion,y Confonancia. Y afsi
go,que fepfcedc coponer en ellos todo genero de Pocfia Itali;
na,como Odfcavas,Sonetos,&c. * y todo genero de poefia Efp;Cki
ñola.* Y fe pueden hazer CopoGtiones,en q parte de los veril
lea Eídruxulos,y parte de los ordinarios enteros, ó Quebrado
Lyrasde vn Nigromántico, que fe pufo a difputar con 1
Sanfto Obifpo , pretendiendo con fus artes Mágicas hazerí
mal, y pervertirle.
No pudo el Nigromántico

Q

Ttmp.f. j z\

2jM<y.

di

Co itra ti Divino Efpiritu Evangélico
Vfar mal de fu canuco,

*#*A

£ ingenio Ariflotflice\
A i as p'efofe rindto al Dollor Argeli 0,
Cóbtv fefo <1frenético^
T fin poner de allí adelante ohfiacul
Rindió fu DialtÜico
Difcutfo al firme Oráculo,
De las Divinas obras propugnáculo,

*C j í T.
D E L A S

«s«C
«»d ' •
■í**C
■&»«&*£)

Chtr1

£f<w
,a>y1

A

E N S A L A D AS.

Nfilada es vna Compofkion de Coplas Redondillas ,ent
las quales fe mezclan todas las diferencias de Metros f
fulo Efpatíoles;perode otras lenguas,fin orden de vnos z otr
al alvedrío de! Poeta : y fegun la variedad de Jas letras, fe1
mudando la Mufica. Y por e(To fe llama Enfalada, por la mí
d a de Metros, y Tonadas, que lleva, como algunos ViüancK
de Emofos P c c t^ e n particular de la Lyra Poética,y elqu^
figue de nueííro Autor*. *
h
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A Chriflo recien nacido!
Dexadlc llorar,
Chori?,
Charo* Dexidle llorar
O lagrimas Divinas,
Orillas
de
la
mar,de
la
mar,
s«>yì
O dulces gotas déla eterna}ueie3
Orillas de la mar.
Con
O claras pedas finas.
Eft* bello infante,
èn li
Tenidas del o sente,
Que veysreclinado
Ten alma a enriquecerte a la eor~
En elportalejo.
ic QJ
Abierta tfta la vena (riente.
Fueradel lugary
rdru*
Sale d rio de madre,y fu credete
Es Dios infinito,
n W.
El pobre fido llena
En carne abreviado,
>s,j ...
De granos de oro ardiente,
Qtit allinage humana
si di
Ferii a Ima a enriquecerte a la cor*
Frene a remediar.
tali;
Dexadle llorar, &c, (riente. Choroi
EfpiCiw, Dcxadle llorar,
Quine es defconfiela,
Por confitar vueftra Madre,
rerfí
Niño delicadoy
Templad kfus los enojos:
ado
Reden embarcado
Q %clagrimtu de eßos ojoí
m i
En la blanca velai
Vna baßa parad Padre.
aZeiì
Saltd de U playa,
En vueflros oyosfe mira
Que alia en alta ma*y
LaMadrefq os ha engendrado*
Por Sepia, y Cartbdis i
T det corazón llagado
Jlvejs de pajfar.
Saetas de amor os tira:
Chuso]
I>exadle llorar, &cv
A lfin toma tierna Madre
Q ud [era la penay
Siente mas meftros enojoty
Quando os engo¡ftysy
Sabiéndole de effos ojos
TJamar pafftys,
Fna gota bafia al Padre*
Cruxiendota antenav
Ckow. 5>exadie llorar, &c.
Ya os veo,mi Ntño*
Si vms pleares paar moy%
TraueTemer, yfudary
Picares, pkeuresi
Fias vendes ondai
Nao Choréis, meas albos^
fa,y Por
tn fangre bañar^
'Mgtttfà* Dtfpoys chorareis.
Dexadle llorar, &C¡¡
Mes trauauU finís peuuertí
ChoroI
Dios quietes embaroay
Öfter
vo^pleum
, ent
Mar has de pajfar^,
Bens fey guanta* podeos
ros :
Ftzjatno fabio%
Lagrimas de Deas.
a otr
tía*
Pilota llevar?
Pleura done pleuras
. fe’
Golfi de las Yeguar
feuls not, maalx chájfwl
¡a mi
jkndadoh nenesy
Nao chore meusdhou
stick
Cé# 4 c £fpefafi&*
[ qui
#
A
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Seguro le vienes
Si eofariofales>
Machote pecar,
caUo p in a

Dexadle llorarle."
Templa tu furia vteto^y to borlaría
Lleva de/de Pontetc afla Levanté.
ná nave^enq pafa vn tiernoInfdte^
Del puerto de la muerte al de E(pe
Coge tus alas,y co w<tfo alteio^{rapa*
Si quieres darle profpeto viage^
Hiere en la popa deifeltm parage,
Que lleva todo el mudo a falvame*

E n el noche efeuro
Por el Norte guias

Navio cagada
Z>ff rosas defivias7
Entras por el puerto^
Sales fin topar*
V ífc a h o

OETICA,

Pexadle Hora., &c. (\to.

fabiO) &i.
CAP.

XCIK

D E L O S ECOS.
Que cofa ftí Eco* y como fe basé natural, y artificialmente?
CO es nombre Griego , y ílgnifica la Voz: tomafe ya por
aquella Voz reflexa,que conuinmete llamamos Eco,ía qual
fe caufa en los valles, y cañadas , y entre los altos collados, y
monfeSjb en lugares donde el fonido de la Voz por fi,ó por fu
eípeeie multiplicado,no hallado falida,hiere en los cuerpos,que
fe le ponen delante, y buelve atras como pelota^on cuya refle
xión el oído torna a fentir las vltimas fylabas de la palabra,que
ya avia pafTado. Fingieron los Poetas aver fido vna Nympha,
que fe perdía por el hermofo Narcifo ; la qual como dél fueífe
ddprec¡ada,con la pena,y dolor fe fueconfümiendo,afla que fe
bolvib en piedra,quedando folamente la voz.Defla natural re
flexión, que en el fonido de la voz muchas vezes experimenta
mos,tomaron principio los Ecos artificiales, q en todo genero
de Poefia fe vfan.Compofícion rara, y difficultofa,pero que da
mucho güilo , y contento , quando fitle conperfeecion*>Pues
para que no nos quede piedra , que no meneemos en férvido
de los Poetas, daremos aqui algunos av¡fos,y reglas,y algunos
medios, para difminuir en parte el mucho trabajo , que fuele
coflar femejaníe Poefia: porque quitarle' del todo,fera impoísible: y primero trataremos de las marreras que ay de Ecos: y
luego de las condid&nes,qqe fe han de guardaren las Rrflexas:

E
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y al fin dé la Sy!va cofoun daremos otra de los yoéablos , que
ion a propofito para efta Compofigion.
CAP.
VE

XCIIL

D O S G E N E R O S DE E C O S .

Os maneras ay de Ecos, vnos fueltos en Profa otros atí~
dos con fus Confonancias,y correfpondencias finales.En
los Ecos fueltos es libre el hazer la Reflexión, donde el Poeta
quifiere, como en eíle, en que habla vn paflor. Hablara^ calla*
rh efte dcfvcnturadO) miftrablel Hable. Quien anda entre c¡las
ñas, que mi trifle fufpiro oyo %Yo. Eres aquella Nympha , a quiem
$1 bello Narcifo echo de Jíl Si. Hermofa^y defgraciada %agala^ ponte
dome te vea ? Ea. Sueles negar el roftro a los que en ti bufean fu con-,
fuelo ? Suelo. Que tal te dexo aquel ingrato>yjeco ? Eco. &c. DeíU
manera fe puede continuar vn largo razonamiento entre vna
perfona* y el Eco. Y quando en las Comedias fehazeen tiem
po* y fazon; deleyta,y fufpende los ánimos de los oyentes.
Otros Ecos fe hazcn en verfo, ora fueltos fin vinculo , y tr¿*
Vazon de Confonantes, ora atados. En el verfo íuelto5que iieva
Ec©, folo fe requiere, que dentro de fu medida éntre la voz del
Eco: y aunque puedes hazerfe las Reflexas en el principio, o en
d medio, fon mas fuaves en el fin , como en efte;
D

,

Si no me niegan mis cnoyos^ ojos,
Tara mirar ti defaftrado, ado,
En que me pufo mi atrevida vida, 8¿cl
Los Ecos atados fe pueden hazer en todo genero de Metro Tt¿*

llano, efpecíalmente en Sonetos, O&avas, y Canciones, como:
A Ieíus derramandolagrymas, y fangre en fu Safl&iftiítu
Circuncifion,
Abra alguna alma en tal blandura dura*
Qi¿s con tu Ley no fe comida, ó mida,
Viendo tu carne tan querida erida,
Per aplacar a fu locur^ cura?

r ^
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■Sangre que bazen (h tierra impura para,
Do el alma pobre , y fin manida, anida, _
Por quien la muerto introducida ida,
Entro la vida,y la ventura tura:
Suelve mi corafon de tmmundo, m undo.
De humano,teUfliat, dewfano, fano,
Y fitmpre en H , puesto enamora, mora,’
En ti mi bien defldel profundo, fundo,
pon en mi ajttda,dulee Hermano^ m ano¡¿
Cualquier fksLon,qualquierdeshora, es hora*
En. el Naeimicntade Chriftq rmeflro SefioiC
E l malquerido, ¿ inflamado, ama do,
Putflo en el duro, y fin covfudo, fuelo,
Sufre por mi de tierra ry cielo , yelo,
Envn p*febre defechado, echado.
Efta por verme dtfatado%atado,
Y p o r tener de mi rezólo, Zelo,
Y del dolor que no me duelo, duelo.
Llora mi culpa, defdtchado hada.
Y en m pobre portal defierto, yerto,
La U d o fu grandeva encierra , cierra^
Y di¡Ida con dulce lloro, oro;
Quanto tiene en futheforo, es oro,
Y quanto de fu amor deftierra, es tierral
T amar lo que el mat ama , acierta cierto.

. •* t

Llevan eflos Sonetos fas Reflejas ene! fin,y pudieran llevarlas
en el medio, q con interrogación, ó ¿n forma de Dialogo,como
«n elle:
A la Virgen nuefira Señora.
Virgen focorrt, corre r no ay preftezA
Sin ti Stmra, ora; vn almafría,
Quieres que clamel Ame: porque via¿
Qud defeo me fibra, obra,&c*
Pueden también ir las Reflejas en el principió ¿ como éri cfte
Ya laflorida y frtfca primavera.
Era Hegada-yya de fu the/bro
Oro áava la4 i$rra,y el d oro
Coro de Apolo andava en la ribera^
Algunos Ecos fe hazen , en iosqualcs no entran la^Reflcjas en
cada
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Cada verfo \ ni ííemprecn vn rnifmo lugar dél , finó ya en el
principio,ya en el medio, ya en el fin, como el Poeta quifiere.
Y eftos Ecos fon mas libres, y mas fáciles de componer, y pa
ra reprefentacion mas acomodados.
En las Coplas Redodillas vi fio pocos Ecos.*ma$no ay porq
excluyamos dellas eíle artificio: antes pueden recibir Reflejas
de mas fylabas, que el verfo Italiano,como abaso fe dirá, y no
folo en el principio, pero mucho mejor eñ el fin,como en cita;
M i defcontento^ es contento,
Y nanea me defenganoy
M i defeanfar^s caníar,
N i acabe de conocer,
M i dtfp£nar¡ es penar,
Que no es de e(lima el pla^r"
Mi drfalietitQ) es aliento,
Que fe compra con el dm§
M i defamar, es amar»
De vn eterno padecer.
* Pueden también entrar los Ecos á todo genero de Poefias
Alionantes,de todos los modos que en los Verfos Confonátes.*
CAP.

XCIV.

DE L A S CONDICIONES DE LAS REFLEXASl

P

Riméramentcla Refleja del Eco ha de fer cortada de álguft
vocablo; ó ya que fea la mifma dicción entera, que pafso,
ha de tomarfeen díverfo fignificado , como fe tóma, Dudo, en
el feptimo Pie del Eco del Nacimiento, y ha de fignificar algu^
ha cofa,que haga fentido con todo d verfo , y entre de tal nu-'
ñera en él,que quede confiante,y entero,fin que falten,ni /obré
fylabas,ni fe eche menos la quantidad, corriente, ó numero del
metro.De donde fe figue,que el verfo Italiano no puede recibir
en los medios, ni en los fines Rtflejas, que no fean de dos fyla
bas, ó de tres , y aun ellas, con tal que comiencen , y acaben en
vocal , como Prcflado , eftado. Aunque en el principio bien ad
mite las tres fylabaS,dado que comiencen por Confio nante, co
mo Defpedido , pedido , ó las de vna, como Perdi\ di. Mas en el
verfio de Redondilla no foto caben Reflejas de dos,y de tres fy
labas, pero de quatro, fi comienzan,y acaban por vocal; como
DefeontentOy es contento. Las de vna fyíaba como Carmefiyfi^ni en
efle, ni en erro ningún genero pueden meterfe en el fin,fin que
fe ddlruya h conflancla del verfo. Qualquiera deltas condi
ciones,que Lite en las Reflejas,no valdrá nada el Eco. Y fi pre
guntares,quaks fon Uí Reflejas mas elegantes; digo que las de
*
’"
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4o$fyU&as, 6 Us dc tres, ii comien$an, y acaban en vocal , y
lasque no fe derivan de dicciones compuertas, fino de limpies,
como á t lloro oro., détierya^ytrra. Y aunque los Ecos natura
les algunas Vezes buelven Cafi qüanto fe vá hablando , pero los
artificíales.nunca han de hazer Refleja, que parte de quatro
fylaEm, comohemosdicho,
144
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m O T R A COMPOSICION S E ME l A NT E A LOS ECOS*
Los dos Gguientes Poemas también llaman fccoigosal
gunos Poetas; no que propiamente fean Ecos (como
confiará al que leyere el ca p , paitado ) fino por la firoilitud,que
tienen ellos con aquellos. Confian de 7.verfos de Redondilla
mayor* Y la primera efpecie defpucs de cada, verfo de los tres
primeros lleva vna Confonante, délos quaies los dos fon de
irés fy lapas, y ti vno dfr dos, que v-nidosa modo de Correlati
vo haz en vn Pie,ó verfo, el quai lera el vltimo, carao encite de
vn Villancico a Chrirto Nueftro Señor:
£havdo tu Imagen adoro^
lloro:
.. Ciando tu Retrato miro¡ fufpiro:
. p e vsrti todo fangriento-y lamento:
Con notable fentimicnto,
.Admirando effoy tu muerte;
Pues filamente de verte,

Lloro, fufpiro, laracntoi

■e»B «3&3 B

*m-jy
*»C

EfTotra Foefia que fe figue, lleva tras cada vno de los quitro
primeros verfos vn Quebrado de quatro fylabas, que confone
con el Entero; ó en la miíma linea ; ó defpues del Entero, ha*’
ziendo cada Quebrado fu Hneajcuyos Quebrados fe repiten a!
fin de la Poefia como dos Enteros, ó también como a Quebrar
dos, como en efte exemplo de vn Villancico de vn celebre Poe*
, ta deftes tiempos a lefus recien nacido:
T¿ en perfiles de &ro5}y gr&nn

La mañana
St imfattdtifpfttntt

«£^A
De

e s t a s
d ¿ tu Oriente;
Stendo las pwpMai ttofas

Maripofas;
Ecos dé tus efpiandores
Son las ñores.
tn fragranciascandw tty
Encendidas dulcemente^

La mañana de tu Oriente
Maripofas fon las flores.

OLA.
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•Í©Í©C
•J^C
«»«»d
«©•■es»®
■í©«»®
•«H"6©D

Sirven las referidas Poefias para todo aquello \ qíié las Coplas
en verfo de Redodilla mayor.Y puedes vèr muchas en U dezíma
Muía*
c a p . xcn .
DE L O S E P I G R A M A S .
Efpues de aver concluido tantos generös de Póefíás,mé ha Thefor\ de Id
parecido de grá provecho tratarde aquellos Poemas, que lcngUA Efpa'd
fe componen de varios generös al arbitrio de los Poetas,y prn %Qla €n ¿a die»
meramente del Epigrama , por fer vn Poema de losmasexce- ew Epigrama^
lentes. Epigrama es vna voz griega compuefta de la prepoficion,
que fignifica, en, b^fobre\ y de, gramma^Aú verbo,g^phot
que fignifica efcrtvtr, fiendolo mifmo,£/>*gr0w¿,que Iofcripciorry
ò Sobre ferìp d o n como qIAnagrama es compticfto d e^s^q u e Tentanel$b. j
fuena lo mifmo que, zp^igual^y degramma que vale tanto co- eapt
mo¡Efcritu7ay o Infription. Los Antigos llamaron Epigramas
todos las fuñendas impre/Ls en los Templos,Tumulos, Eftatuas, Imágenes, y Broqueles ; y aísi qualquier oración fuelta
ä imitaci'On de aquellos amanera de ínícripcion,o SobreLrito;
llaman algunos Epigrama. Los Poetas le toman por mas ef*
trecha fignificacion , difiniendolo deità manera: Breve [enten*
ttefo Poema de qualquier cofa , que contiene la txpoficien J-t de páfo
nas 5u de hechos. De donde fe colige , que el Epigrama nue^e
confiar de qualquier gen;ro de Pochas,Efpañolas, o Italianas,
aunque mas frequente de Latinas. Dividefe en fimpte, que
narra,o explica alguna cofa, fin eomparadon^oi vefpeto à otra;
yen compuefto , del qual amas de ia narración fe infiere otra
cofa diferente. Para'fer perfecto el Epigrama^cve tener brevedad
( fi no es que fea de fi la materia muy larga) à imitación de los
*
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dichos fcntebciofosí claridad , por no incurrir en el delito de
viciofoj y agudezaj poique fin tila e$ como el cuerpo fin alm*,
hb*%* ivftinu refiere Pantano* Todos eílos Epigramas fe reducen 4 dos gencPaticaruw.
ros;efio t$graves¡ que fe terminan con alguna femencia,ó agu
deza ; y faiyricos^b burlefeos , con alguna gracia , equivoco, 6
dicho Talado, y tilos íe líaman/aijr#*/ , de las quafes veafe el
captpP'S irve por Exemploel figuiente en vn Soneto Tacado de
la Pompa Funeral de D- Ifabel de Borbon dignifsim» Efpofa de
Philipo IV.
'
Epigrama.
¿V* c¡la pompa exterior^ que te fufpende^
Mo tal} toda el dtfcu*fo tú enbaraVg.
Míralo que novesiporque fe enLzt
A jenttdo meja*, q&antefe atiende* ■
De ifabd el Cadáver comprehendúy
Mudo te kabljiy y elequenteyaztf
Ruidofo eco en la memoria ¡Qaze
S *wt, fue nofe oyc^y que fe entiende
Bien , que defu virtud ajfegurada^
Solictta la pena, no el olvido,
St¡ el Jibío d las Iteres de fu acierte»
T aunque en la Ádagejlad no perdonada
Muño y como qualquiera que ha vivido;
FíOWyComo ningúna¡que haya muerto*
Puedenfe componer Epigramas Efpañoles de quanta variedad
fe halla en los Latinos,
CAP.

X c riL

DE L A E L E G I A .
InA tte ToéLtgia es nombre griego,qoe vale um o^Q m oyma{lumPoema)
tica.
J Q es ¿ (zber fPoe/ia trifte;onnq\se algunas ve£es,como dize HoraciOj firve para cofa&de contento; pero 1q mas ordinario es fu
materia funebrc,cn la qual fe ha de procurar elegancia, herma*
fura, y futileza,con afiólos, apoílrophes,e3tclamacioncs3y otros
adornos rhetoricos. Su primer Inventor fue Qvjdio,cuyas Ele*
gias enfeñan famoLmefi.e la practica de ella Poefi3„De !o arri
ba dicho fe infiere, que la Elegía puede confiar de qualquieí
genero de Poemas * y comunmente de verías ItaJianos, carne
.......
te ñ a
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¿fi* en Tercetos de las Nenias Reales por D on Léfcnad de Bas
Xütcll3 y de Erih
Elegía»
Grojferos tronco* 3 valle vegetable^
Bordan dd Pb las aguas candalofatl
Siendo *eltElro llanto interminable;
Las hijas de elimine dolorc^as
Llorando de Phamnte el tr\fle aeafo%
Eternizan fus penas carinofas.
Tan fin confítelo lloran el ocafo
Del infeliz Garzón 5 que hfongeto
E/ afan a ifenfibles les dd paffo.
Mas ay de quien lamenta el fin feverO
Del jípelo mejor , por quien vivía
jQuanto regiflra el fupenor LuzeroI
Y ay de quien en fu vafta Monarquía^
con mas razón % carino 3 yfentmiento^
Llora el eflrago de tan trifle dial
No tan devido fui 5 no tan atento
De las Heliades el fuñefio llantos
Si bien las priva del vital alterno; _*
Como el que nos oprime dolor tanto9
Pues fi vivimos para la congoja
Morimos del dolor y del quebranto*
Y yaque en nueftto CARLOS nos defpoja
La fatal Parca de la propria vida;
E í mas cruel , quando el rigor aflojar.
Pues al que aflige irremediable hmda9
D latar el morir es mas tormento3
Que muerte^que d deftanfoie combida.
Pero codicie el fin del fentimiemo3
El que corto caudal de amor amma3
QiC d pena tanta 3 y tanto defuliento9
iSolo inmortal Ucear es bien le (xprima*
C A P . XCVUL
D E L E P ¿TA ?H lO.
L Epitaphio es dicción griega 3 que es lo íiiifmo}qu.é Jnfcrip*

E

Cío» puerta fobrektfepuUuu de algún difuntio. Tonteo le
f
X2
di fi* P,e í \?.
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difin ciAíetricoRpigrama^q fe efcribe para losfepatch?ft etc leseadave*
rtsiaffenalando con brevedad a soeces el nobre de los dfuntosJa edadJos
mensos ¡fu e[ladoJas dignidadesJas alabanzas del antmoy del cuerpo^y
oteas cofas defiafuerte¡ congravedad; peto las mas vez.es con la¡jtvmasy
quexas ¡y lamentaciones ¡ exprimiendo a vez.es afelios de vn vehemente
dolor* Suelen los Poetas algunas vezes quexarfe, o indignarle
ton la mifma Muerte, con las Parcas, con la cauía, ó próxima
ocafion de IaMuertejes d faber f¡ fuá la guerra,a qualquier otro
fbrefTo atroz,o improvifo:vnas vezes hablan con d mifmo T ú 
mulo; otras con los que paíTan delante del SepuIchro;artás coa
la Patria,otras con la F amilia , ó parientes dei Dífumojy d io
con interrogaciones, y refpueftas agudas,y fentcnciofas: intro
ducen a vezes el mifmo Sepultado,que aconfuela á los que fe la-?
mentan de fu ocafo,y otras cofas femejantes. De ía difinidon
confia bien que d Epitaphja fe compone de muchos generes de
Porfías, y en particular de los demas Poemas Italianos, como
lo pra&ican los demáfr Poetas. Quien quifíere faber componer
Epitaphios i cada diado de perfonas en particular,lea a PojUa«
no en d.raifmo citado libro.
A la Reyna de Efpana Dona Ifabel de Borboa*
Epitaphio^
Deten el pajfo (¿ Peregrino ) y b&a
Conuerno llanto el marmol defia lofa\
Que aun ella aCreditandofc piadofa\
E n la lnfcripcion¡que ofrecerte aempana.
rjiquiyace ISABEL Rey i a de Efpana:
La Magefiadja pompa mas hermofa9
Que entre los Lirios f e purpurea Rofa5
Tace al rigor de la fatal guadaña.
Opando empego a vivir, quefuerte impial
Qpado empeco a reynar¡q*e defcofuclol
Llego embidiofo de fu muerte el dia.
A i as no murió , que con heroyco huelo>
Como ya el Ai undo nota merecía^
Vir diola el mundojy merecióla el Cielel
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DE L A SATYRjt*
I T J fia vóz,Sátyra,es griega,que es^ua/ifaturaob Carmims varieZ Catepms ¿5
|j
r^wqexplica el Theforo de la Lengua Efpanola\ y mas abago, la dicción
“ .j,
I que deriva de los Satyros Dioíes , que fingía la gentilidad con Satyra,
" —
[¿ puntas en lascabecaSj pies de cabrajbellofos de cuerpo, y lafcivoSj muy ridiculos; porque en efte genero de verfo es toda ftt
materia ridicula: mas que fe dize Satyra defte nombre; parque
¿n la antigua Satyra fe introducían perfonas de los Satyros, u
otras ridiculas,!! las avia femejantes a ellos. Es la Satyra;wi Poe~
que fe ordena a la debida corrección5y reprehsnfion de los vicios, y
definios , affi dtlcaerpo^omo del alma. De que fe figue} que puede
confiar de qualquier genero de Poefías, y fon Satyras todos los
Vexamenes.Deveel Poeta adornarla fpara fuavifar , y templar
la afpereza de la reprehencion) con dichos, y fentencias agu
das, y graciofas, imitando^ los Latinos,Marcial, Horacio3íuvenal, y Varro. El exemplo es del comento de las Agqdezas de En la ¿íparíS
luán Oven.
Satyra.1
El sitar en todo[a difinElo la*go
Tanta agua dulce bebe,y queda amargo^
AJJi la teZy que mucho en el Sol dvtja%
Recibe tanta
queda obfeurai
Affi la vieja enfu vivir eterno
Tanto eftio fe traga , y queda invierno:
AJJi lafeay quamo mas fe ajfeay
Pene tanta hermofura, y fiempre esfeat
¥ ejfi el Avaro en oro, plata, o cobre%
Chupa tanta riqueza^ ftempre es pobre,
C A P . C,
DEL HYMNO:
YomÓ viene del Nombre griego Hymnos\que es lo mifmOj
que canto en alaban$a de alguno: efio era en la gentili
dad; pero oy en dia folo llamamos,Hymnos,los Cantos en Me*
{ro, que fe yantan en alabanja^ y gloria de Dios? y fus Santos;
*
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$ufHrP/al.$ 2* Dize S. Aguft\n\ fíymni cantus f^tco^the^iíslaides Dei;J¡ fitlfufy
é non fit Da yon ejí Hymms ;".fifi* '& law7s & non cantetur^ *on- tfl
fíymnus. Sin que por eño dcxen de fer Hymoos ios que fon en
alabanza de los Sandios 5 porque las alabanzas'de los Sandios
fon efpécíaímcnte del mifmoDio$,como confia dd Pfalmo i jo*
Laúdate Dominum in Sa*üts eias: y quuls por efla caufa acaba U
Igldia los Hymnos alabando a Dios en la vi tima eftroplu.Coftan ordinariamente de Poemas Lyricos , y de muchos géneros
de Poefias Añonantes, como eñe Tacado dd Paraifo del Alma
Chriftiana al Sanáúfsimo Sacramento.1
Hymno.
SanflO) Satiüo , Sa*(l0y
Enlatierra ry Cieloi
De Angeles j hombres
Refaene el contento.
Gloria eterna al Padre^
Gloria al Ht\o Eternof
Que ¿a eterna vida
Nos dtxo en fafiento*
Son las Odes femejantes 1 los Hymnos; porque valen tanto
como Cantos : pero fe diferencian ya en Ja compofkion;
ya en el objeto, que del Hymno , es foío Dios : y de las
Odes vniverfalmente qualquier cofa. Deñas no traygo otra
cxpoficion,por aver tratado-del-las#«*/ cap, 14.de los vtrfos Laú±
ms imitados. Tampoco trato de la Epopeia, Poema heroycojque
fe compone de verfos Heroyccs, por aver tratado de eftos en fú
lugar.
C A P. CL
DE LOS PROBLEMAS.
Ste nombre,Problema, {¡guiñea vnn propofícion , que con
tiene* vna pregunta dudofa , y cílo fuele fer de dos cofas
femejantes, que fe pueda defender qualquier parte de las dos,
a manera de vna Theíis , las quaks aunque fe puedan de
fender con vna oración fudtn, es mas phufible cola Poefia/
Quatro cofas principales k han de procurar erv ios Pro«*
bkmas , las qualcs íc ©hiervan en el Progymnafma refe
rido ; es a fabec Propoüdcm , $n que fe propone fuma-;
ffioil-

E

?

E $ P A ñ O L A»
i$i
inéíítc la Opinión, <Jue el Poeta quiere fuftcntar: Argumen
tos, que prueben con eficacia ja opinión, que fe eligiere, dedu
ciendo eficaces conclufiones; de lo legitima, diziendo, quefi
íe conforma, ó no con las leyes; de lo jufio, explicando la jtifta razón, y caufa, que favorece a fu intento ; de lo v til, expo
niendo la vtilidad ; de lo fácil la facilidad ; y de lo honeftó la
honefiidad, con la brevedad maspofsibie: Contradiciones para
obftar a la opinión contraria ( y todo efto fe fura mejor
comprobándolo con exemplos, fentencias, y opiniones de Au
tores muy fidedignos ) fottandojy rechazándolas mayores di
ficultades, que al parecer le podían efeurecer la parte , que de*«
fiende : y vUimamence vn breve Epilogo , en que fe ha de ficar U conclufion, que mas concluye, para que fe vea claramen
te la fuerza de aquella parte defendida, fatisfaciendo a los oyetes, bal luez que ha de decidir aquella caufa. El »róblenla
confia ordinariamente de Poefias Italianas , por ofrecer eltás
tnas dilatado campo para la lid. Para que fe vea con toda cla
ridad , y fe entienda fácilmente , traygo vn Problema de la
qua rta Academia de Federico, con las dos opiniones fobre la
queftion : Sifué mas cruel Thobmeo pifen, Rey de Egypto , matando
a f* hijo M$nfiten\ o ¡i lo fie Nema quitando la vida a fu madre A gripina, Don Manuel de Cárdenas tuvo a cargo defender, que
fue mas cruel Nerón, y fu papel esefte;
.
De mas cruel fe acredita , y de inhumano,
El que mata con animo alevofo
A quien devio fa fer, y fu corona;
Que quien mata con rigorofa (Dina
Al roifmo, que engendro muy defdenofo,'
No deviendo fineza a fu perfona:
Nerón cruelmente ofado,
Si bien deviò fu fer, y fu Reynado
A fu Madre Agripina,
A morir fin remedio la deftíña;
Y Tholomèo fi al Hijo da la muerte,
Obligación alguna noie advierte,
Ni le diffuade derte devaneo:
Luego es Nerón mas crqcl,qqe Tholprnéo,
p
a r g u m e n t o
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Mas atroz és el Hr>a patriada,
Que derrama ia fangre de f.u Madre,VI era jando fu amor, y fu ref[>efto}
Sobre la obligación, que ingrato olvida;
Qüc quien falra al carino, fien do Padre,
Y a Tu Hijo ofende,y mata con efc&o;
porque aquel atropella
Obligación, y amor en quien degüella;
Y efiotro folo ofende
AI patérnal amor ; pues le comprelicndc
El dolor de la herida, que executa:
Luego fi la crueldad mas diflfolufa
Es la del Hijo,y es mas alfom bro^
La de Nerón fue mas efeandaiofa.
Mas horrible crueldad es la del Hijo,
Que a matar a fu Madre fe abalanza
Con razo«, o fin ella, en quien no ti^ne
Potefbd, ni dominio, fiendo fixo,
Que en fus Padres ningún poder alean 5a;
Que quien matandoa fu Hijo,contraviene
A fu amor, y ternura,
Y vía déaqaelrigorjporqueesfu hechura ¿
Y en él tiene adquirido
El dominio, que d Hijo no ha tenido;
Luego fi Tholoméo en lo que ha obrado^
Tuvo d poder, aunque mas limitado;
Y en fu Madre Nerón, no le tenia:
Beíle ha fido mas cruel la alevofía.
De orden de Dios, Abrahan le facrifica
A fu hijo ífaac, a quien amava tanto;
Cuyoexemplo nos da clara probanza
Del gran poder, que Dios Je comunica
Al Padre, fobre el Hijo, y fin efpaato
Aquel rigor admítela templanza
De Ifaac; pues fe fujeta
Al rigor del Padre, a quien refpefla:
Pero aunque efie previene
Prompto elcuchiío, v» Angel le detiene;
.Porque fqlo fué fimbolo expreísivo
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B éótro rig o r, aun mas executivoí
Conque el poder, que al Hijo no permite^
Ordena Dios, que el Padre le execute*
Deílo fe infiere pues, que no teniendo
Dominio alguno el Hijo fobre el Padre^
¡Y teniéndole el Padre fobre el Hijo:
Que es fin duda mas cruel, y mas horrendo
El rigor, que vfa el Hijo con la Madre;
Que el,que executa el Padre; porqué es fijo
Con el podéis que vfurpa, y tyraniza:
Pero el Padre, aunque excede.
Tiene poder, pues Dios fe le concedes
Luego fi Nerón obra tan malvado,
Que fin poder fe atreve a lo fagradoj
Y Tholoméo en efio no es culpable;
Siempre Nerón fué mas abominable»'
pon Carlos de Guarnan defendió , que T h o km h
f ie mas ft t t t fy fu p a p d .e s el ¡¡guíente:.
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Mayor es la crueldad, que fe escuta
En quien naturalmente mas efiima¿
Obrando contra la naturaleza,
Que en quien fe debe amargues fin dífpqti
Es mas s£roz, y cruel, el quelafiíma'
Al que mas quiere; porque fa fiereza
A la de vn bruto excede*
Pues eñe ai que ama fu favor concédet
Luego fi el Padre, que ama
Naturalmente al Hijo, cruel derrama
j
Suíangre con rigor defapiadado^.
Y el Hijo con furor defatinado,
Ala que deve amar quita la vida:
Mas cruel es quien del Hijo es homicida-?
Pues fi Tholoméo. naturalmente
Amava a fu Hijo, y fin razón alguna*
Arrozmente le mau, y le degüella;
,Y Nerón caá fu Madre fue inclemente^
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Porqtíe en fas liviandades fue ¡mportunáj
Difluyendo el decoro, que atropella;
No ay crueldad que compita,
Con la de quien en fu Hijo la exercita,
Sin motivo, que abone
Aquel rigor, conque fu amor pofipone:
Luego fi Nerón tienda difeuipa,
De querer caftigar aquella culpa,
Y Tholoméo no da razón, que valga;
No ay crueldad,que á la deíte fe equivalga^
El amor natural, que el Padre tiene
A fus hijos, jamas puede borrarle,
Por masque ellos le olviden3y leoflfendan:
El amor en el Hijo,no mantiene
Igual cariño; pues fuele olvidarle,
Sin que otras atenciones le detengan:
Luego fi el hijo fuele
Ser ingrato, aunque el Padre fe defvcle
En amarle, y quererle,
Porque fu amor no fabe aborrecerle,
Aunque fu ingratitud le de motivo
De derramar fu faflgre vengativo;
Mas cruel ha fido fiempre Tholoméo^
Borrando tanto amor fu devaneo,
HflUvafe David tan offendido
De Abfalon fu hijo, por la tyrania,
Con que quifo vfurparle la corona,
La vida, y el honor tan atrevido,
Que m ereció por tanta rebeldía
La crueldad de fu Padre, á quien baldona:
Masaunque efte pudiera
Caüigaren el Hija acción tan fiera,
Y con muy juño zelo,
Verter fu aleve fangre por el fuelo;
lamas quifo lograr fu defagravio;
Porque fu qrande amor borró fu agravio:
Que fi aquel fiempre ingrato le aborrece^
Elle en fu amor mas fino permanece.
Dcilo fe figue, que por fer tan fino
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El amor en el Padre, que olvidando
Del Hijo mas infiel,qualquier ofFenfa;
Porque Tu amor innato, y peregrino,
No labe aborrecer al que efU amando;
Antes qualquier agravio le difpenfa,
Que es mayor fu fiereza,
Si convierte el amor en aípereza:
L uego fi el Pa dre de ve,
Por natural amor al Hijo eleve,
Perdonarle la o'fflnfa mas culpable^
Tholoroéo fue mas abominable:
Porque deviendo amar al que offendia^
Obró en él la mayor alevofia.

t;
^
¡

J

¡ Dicidio la queflion el Preíidente en favor de Don Carlos.
■ de Guzman*
C A P. CíL.
DELOS

G O Z O S.

O fe deduce del nombre latino (?Wí«í#,quées:tw affeílo
átí animo concebido del bien prefente que fe logra. Se llaman
Gv^ üs los Copias, que fe cantan, de las virtudes, y vida de los
Sánelos; parqueen ellas, fe publican los Gozaos, y glorias , que
gozm^ en el Cielo, y han gozado en ella, vida,y los prodigios,y
: milagros, que por fu iiuereefsion hizo, y haze Diosa las cria
turas* De io dicho fe. colige, que la materia de los <7 ^ * fon
las virtudes, ios hechos, h vida, los milagros, y las glorias de
los Sanftes,. Confianefios de varios géneros de Metrosjpero or
dinariamente de .Coplas en verfo de Redondilla mayar,alguna
Vez, Alionantes ; pero las mas, ConfonanKS , con vna Rrpetic¡6,cuye$ verfos tociertan co los,vhimos.de cada CophjfEndo
la Repetición fempre vna relima. Seanexemplo los figuientes,
que compufo vn publico Profefíor de Humanas letras, Bene
ficiado de Sancla María del Mar, \ la prodigioía. Imagen del
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Dios,por vueflra pafsio,llena Hblle puerto el pecador.
D e amarguiía,y de dolor;
A vos} Padre, atan cruelesE& el mar de tanta pena
Eos fayones inhumanos,
• "
*n .........
■”
V ¿
sica-

Theforo ¿tía
lenguaEfpáño^
U en ¿adiccson
Cozq»
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hiendo fus pechos tyranos,
Y al ponerla coníurrléfch
Mas duros que los cordeles;
Todos con fangrienta fánaj
Mas ya vueííros Hijos fieles
Ya el hombre fe defengana,
Djzen llorando, Señor, &c.
Y os pide con gran fervorr&c*
a la mejilla inocente
ViendoIe tan mal tratado,
Con mano de hyerro armada Para q el pueblo fe aííombre,
Dan tan fiera bofetada,
Eccc Honwjf cis aqui elBobre,
Quehaze q en iangre rebierue; Grita pilatos pafmado,
Mi Bien, pues d alma fíente
Que fea crucificado,
Ser caufa deíTe rigor; &c.
G rita el bárbaro furon&rc^
O quien eftuvíerc allí
El Redentor de la vida
Dulce Amante, Dueño mío,
Queda condenado a muerte;
Y a! golpe de aquel ludio
Muere Dios (ó cafo fuerte!,)
Sacara el rofiro por ti;
Como vn ladrón, y homicida^
Toda H culpa eüa en mi,
Y la chufma fementida,
Y vos h pagays. Señor: $£C*
Le pregona malechar:&c.
Dé>Senor, vueftra piedad
Con atroz furia azotado,
Oído al fiordo, al ciego ojos,
Con blasfemiasefeupido,
Voz a mudos, pies a cojos,
De pies, y cabeza herido,
Os miro, mi Dios, amado:
Al enfermo fanidad,
Pues nueftra culpa ha caufado Al cautivo libertad,
En vos tan mortal dolor; &c. Al naufragante favor: &CDura Corona dé efpinas
Hazed, Señor foberano,
Quebranta vueftra cabeza,
Que en la fragua del amor,
Cuyas puntas con fiereza
Se encienda en Divino ardorj
Rompen las fíenes Divinas;
Todo corazón Chriftíano;
Y pues abrieron las minas
Hazed,que el genero humano
Del oro de mas Valor: &c.
No viva con tanto error: &c.
Dios,por vueftra Pafsio,llena
Por cetro vna infame cana
En vueftras manos pufieron,
De amargura,y de dolor, 3ccí
Son a la muy fingular Imagen del ECCE HOMO de S. Maria
del Mar, i lo muerto.
En muchos fe haze vna Buelta,o Tornada diferente de dos ver^
t:
fos,y la Repeticióndefpues,que firve por vltima Copla.
CAP.
CHI.
D E L Di A L O G O .
lalogo hiijfta inttrlvcuttòn de dos^o mas perfoná!. Los poe
mas Diaiogicos fon aquellos, cuya narración es a modo
de Dialogo con preguntas, y refpueftas: y eftas quanto mas fe*
r;m
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fan Fré^íeñt^Sjtantomas íngeniofa fera laPóefia. Introducen
a vezcs los Poetasen los Diálogos a los ínfenfíbles, b inanima-’
dos; y otras vezes los animados, é infenílbles, que hablen entre
íí, b I Dialogo puede confiar de qualquicr genero de Poefia.Sea
cxemploel figuiente facado de D.Francifco de la Torrejfobre
Sas Agudezas de luán Oven:Dialogo;
Quien es el tico ? El Sabio cmdalofoi
Quien el pobre ? El que neciofignifieol
Luego fiSabio foy¡vendré a fer rito*
Quien es el Sabio} El tico poderofin
Quien es el necio*El pobreque dcfpreeiol
Luegofino foyrico¡fere necio*
Si bien quandsyno folo pregunta,y refpqndé,fediz¿B/rt/^í/»!/¿

_ _

_
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D E L A EG L O O A .
GLoga fe compone de JEgon¡cofa de cabrás,¿ cabana ¿é va*
flores; y de Logas, palabra ; y afsi fe define; razonamiento
entre Paflores de fus cofas. e 1 Madrigal, y la Egloga convienne
en la materia; pero fe diferencian,quejel Madrigal es vn genero
deCanci» ruflica,como dixe tratado de él;y la Egloga es a mo-í
do de Dialogo reprefentativo.Las Georgieas folo eflán en vfo en
Yerfo Latinjfino es en los Cornetos en verfo Efpañohy por eflo
no trato efpécialmete de ellas.Para lo arriba dicho fírve de exe*
pío la Egloga primera de Virgilio, comentada , cuyo nombre
es Tityro.
MELIBEO:
t it t r o ;
¿Melibeo, O Tityro dichofo, qué acollado
Sb aquella verde haya, eftas cantando
Con llano eililo el tono en campo yfado
Noíotros , trifles, vamos fuípirando
De nueftra tierra lexos defterrados,
Los dulces campos con dolor dexandoü
Nucflra patria nos quitan nueflros hados.
Tu Tityro a ia fombra, al frefeo viento,
Seguro, alegre, y libre de cuydados,
Hazes que al fon de tu füave acento,
Rcfuene el monte y felva ei caro nombre
*
De
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De cu Amaryli , y doble tu c o n te n í
Tityri, O Melibeo amigo, mas fue que hombre,' •
Quien mediò tan fcguro'y libre eftado^
Yo fíemprele daré de Dios renombre,
A menudo terne fu sitar bañado
Coa viftioia,qaeen èl ferà ofrecida,
Del tierno recental de mi ganado;
Aquel porla, debefa, mas fenzida
Me permitió tfaher mi ganadillo,
Como tu vees,fin q aya quien Io impida*
Aquel, fin mas negocio que pedidlo,
Me licencio para entonar el Canto
Que fe me antoje, al fon dei caramillo!
Mtlib* Cierto no tengo invidia de vn bien- tanto?
Antes me esadmirable, cifrario,y nuevo,
Seguo queà todas, partes, ay quebranta!
Vès,como mis cabrUlas triftes llevo
Le&os de aquicanfada, y afligido:
Vès,camo à penas della el parto muevo,"
Entre eflos avellanos ha parido.
Dos,macho y hembra,en. vna piedra dura^
Y allí lo que parió dexa perdido.,
Mil vezes avisó eíla defventura,
Con rayos,robres mil quemando el Cieloq
Sihuvieraen la entender fefoy cordura.
Mil vez.es la Corneja y con recela
Defte gran m al, cantò al finiertro lado,
Por tas, enzinas anunciado duelos
Mas ya te ruego, afsi el dichafa eflado
Te dure, que rae informes , quien ha fida
Effe tu Dios, que tanto bien te ha dada*

tdj

Tityw. La gran Ciudad de Roma , que has oido,
Buen Mdibto , vn tiempo yaentendia,
Y como necio te ve muy creído,
Que Ì effa nueftra en algo parecía,
Donde vender tókmosíos parto res
&
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Die las pvejas la redente cria; r ■ .
Afsi yo comparar (olia à mayores
Mañínes, los pequeños cachorritos^
Que Iesfemejan , bien que muy menores*
Afsi yo comparava los cabritos,
A fus madres: y i ovejas, recetanlcs:
Afsi à Gigantes,hombres pequeñitos*
Mas en Roma oy fe veen grandezas tales,"
Que las demás Ciudades fon con ella,
qual con cyprés, mimbrera, defigualcs."
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Müih* F e d ir n e queocafion te llevo à velia?
Tityrol

Defeo de libertad , que aunque tardía«
Se concertò con mi benigna eftrella.
Ya quando al aféytarme me caia
La barba blanca, en fin miro al cuytado^
Y quifoen mi vejez mi compañía.
Defpues que mi Amarylis me ha prendado,'
Y Galatèa me entregó al olvido,
Eftoy contento,libre, alegre, honrado»
que quando eftuve à Galatèa rendido
Cierto de libertad , ganado y hato*
Yp eftuve harto efquivo y defafido.
Por mas que mi redil colmaífe el plato
De carne * y quefp,al pueblo Manttianò^
Pueblo inhu mano,al bue fery icio ingrato;
lamas bolviendo à cafa vi mi mano
Pefada, del dinero que spretava,
Mas mil vezes me fuy, y me vine en vano*

Mehb* Cierto,Amarylis* mucho meadmirava
Penfar . porque ocafioa tu voz doliente
Al cielo, y a fus Diofes invocava.
Para quien , en fus arboles pendiente,
La fruta fe guardafle bien madura,
Tityro eftava defia tierra aufente.
T ity ro , a ti los pinos y efpeífura,
A ti fuentes y fotos, que fentian
$
----------■- - “
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Eftar fin ti 3 Ilamavan cón ternura?

Tityyo* QUeaviá de haz-ér* Gen grillos me tenían;

N i á tan propicios Diofes fer prefente,
Como los que aqui eftán* me permitían*
Aqui vi* o Melibeo * él eminente
'
Mo$o* á quien cada mes ofrecer fuejq
En mi altar proprio* viófcima decenté*
Eñe me refpondió con voz deí Cielo>
Pidiéndole merced, Pace el ganada
Como antes*crezca el hato,y cubra él laé^
(lo.
MtUb% x>i chotaviejo \ que en tu campo y prado
Te quedaras,que te da hyerva á baflo3
Aunque de Lgo,y monte eflé cercado*
No enfermeran en defufado paño
Tus preñadas 3 oí males cwnagíoios
dc otros ganados te harán contra ño»
yiejo dichofo mas que los dkhofos*
queentre eftos rios y fuentes cryftalina?
Ternas al frefeo ratos mil guftofos.
El feto y cercas, que te eftán vezinas*
'
nonde la flor del fatize eíla chupando
La abeja * para henchir fus dulces minas^
Muy a menudo con fuforro blanda
naran guíioía mufíca a tu oido^
Y te eíiaran con fueño combidando^
En alta pena el podador fubido
Entonara tan altos fus tenores*
qiie lexos por los áyres.fera oídoLos ronquitos palomos tus amores*
Y en alto olmo ía tórtola encumbrada*
Siempre en gemir feran competidores
fityh* ^ or me(Jio el ayre fe vera manada
Pacer de ciervos, y en el feco fuelq
El marfnpefca léxará anegada.
Araris trocara con Tigris Cielo*
Antes, que aparte vn punto el p.enfamiento
¿)C
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Deáquel que mecfemó de tanto dudo.*
MtUh* Trifiesde nos, que halla al rincón fediento
ne Africa,á Scytia,á Candía, á Inglaterra
Nos harán ir, á eterno defcontento.
Será jamas, que buelto yo á mi tierra,
Goze mi pobre Rcyno, y que admirado
Entre en mi choga de yervofa tierra?
Trille yo, vn fiero y bárbaro fbldado
G 02ar;\ mis fembrados, y novales,
Que yo con fudor tant« he cultivado?
Maldita civil guerra , enquantos males
Ha pueíloal trille pueblo Mantuano!
Ay para quien fembramos campos tales!
Inxcre pues,ó Melibeo infano,
Peros á priéíía,planta cuhdieicfo,
Vides por orden , füdaymuereen vano.1
Id mis cabrillas,¿d, que el mas dichofo
Ganado fuíftes ya, de quanto ha ávido
En frefeo prado,en bofque,ó foto ombrofq*
Ya en verde cueva, qtul folia, tendido
De rífeos altos no os veré colgaros:
Ya mi 5ampona,y voz han fenecido»
Ya mis cabritas no podre hartaros,
Del Cy tifo de flores coronado;
’ Ni con ramos de fauce recrearos*
Tityvo* AqU} podrás conmigo reclinado
£n verdes ojas , efta noche efeuraj1
Dar dulce fueño al cuerpo fatigado*
Fruta verde tenemos bien madura,
Callanas, tiernas de meollo blando^
Quefo frefeo de leche blanca,y pura*
Y ya fe vesn de Jexos humeando
Los techosáe las chofisde paílores:
Ya van los altos montes aumentando
Sus fombras, y hazkndoLs n*ayores*
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Aiuta eh rigor figtìiScà ci rumor, y hablilla ttel Pueblo, y
fe dize tal afané»: y romo dei rumor procedala ficción, y
gen de los dio r ia m «tira; viche a Ter h Fafaia ficción. è $también vno de los
ft^btatalisCo. Rhetoricos Progymnafmas : pero aqui fe toma por vnà fiction
Potttca , y artificio]# , inventada para deleytar , y entretener : debaxo de la qdat ay vná do&rina moral, cn la qud fe nos
advierte lo que debfcmòs háíer , y de lo que nos debemos
guardar. La Pabula confia de muchos géneros de Poemas , pa
ra cuyo czetnplo es la Gguiéiue fácida de la Ly*a Poeticai
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Hablan Ninfèi dimfr,

i
2
3
4

i f torinda»
2 Dafne.
Ata Doris,él lebrel.
3 Nais;
Guarde las flechas U aljaba.
Ya ál defeanfo nos llama
Goze de quietud el morite.
Deládeydad del bofquc,
Sufpcnde el aí£o^ y la cazá.
Torcida Voz de plata.
Sali DafnL
Daf. Penco, padre m io,
De Cintía recogido ál fácro Goré¿
Yi al ombro, y carcax fio,
El arco de marfil, las flechas de oro.
Pues brindas al repofo
Florido Oátrcj f>ábellán frondofo.
1 $ea tu térfa phmcd
Liquido efpejdde m¡ imagen purá¿
Que à vná beldad que trata
D eibiir caftidad mas que hermófur¡¿
Soiq con fiel r.flcxo,
Vn padre puede fer decente efpejo.
Retrato fugitivo,
- p el
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Del roílro al dulce, fi aparente engago*
Tu Ciiftal faccefsivo,
No efpcjo a la beldad,es defengjik),
Pues tu curío al Temblante,
Copia,aun mas q lo hermofo lo inconftante.
Tus_defenganos vea
Quien de fu hermofa imagen,ciegamente
Fácil íe iifonjea,
Teniendo vna beldad, que es accidente
El durar tan violento,
Que antes de íer 1¡fonja es efearmiento»
Quien en belleza fia?
Emulación menguante déla Luna;
Si efte farol dd dia,
Apenas galan nace en roja cuna,'
Muere en fepulcro vndofo,
Aun mas que por íer Sol, por fer hermofo,1
Yo, pues, que ciegos ñudos, ■, Huyo de amor, peynando altivos cerros,
Con mis hierros agudos,
De fus flechas rédito torpes yerros,
Dexo fu red lafeiba
Por la red caña de Diana efquiva.
C a n ta n D e n t r o .

Mas que templada armonía,
Divinamente fonora,
Es blando imán a Jos rífeos,
Dulce remora a las hodas?
D ¿¡/.Ninfas feran de mipadre,
Que en dulzura armoniofa,
Sino fu encanto, fu voz,
Sirenas las equivoca.
C a n ta n d en tro

A caza la bella Dafne
Va entre mil Ninfas hermo
Y en copañia de tatas (fas,
Se vé fu belleza fola,
D^Bie tatan3pero mal fíente,

Pues fu adulado traydòràj
Para lo hermofo, £ 1® caño
Le tiraniza las glorias.
CÍtan.Amor q en fus ojos caza,'
De marfil el arco arroja;
Porque có dos de azabache
Mejor fus heridas logra.
2>¿/.Mieten,q novan mis ojos
A Uparte en fus victorias,
Que aü fu entereza fe ofede
De vèr q ay quie los adora,
Ctftft.Por d camino de ofenfa,
' Llega fu herida à lifonja;
Porqà los’q el Amor mata,
La muerte los enamora.
Xi
'¿pe-

;i¿4
'
X^Í RTE
dpolo,V 02 qmi pechoanimas,
Pues viílen tus alientos
Al corazón las alas,
Que dcfnudafle al miedo:
Ya mi planta obedece
La ley de tus acentos;
Mas q prodigio hermofa?
Pero que encanto bello?
Que afpira a.fer deidad,
Mal hallada en portento,
Equivoco, traíládo
De Diana, v de Venus.
En verde margen logra
Dulce defeanío, fiendo
Pavclíon vn la urcl,

POETICA
¿fpolo. Su blanca manó o p r im í
Del roflro el dulce pefo*
Atlante de Azuzena
d e nieve,y Roía á vn Cielo
Cupido, No mira fu peligro,
A fu peligro atento,
quc es quando mas lo míraj
Quando lo mira menos.
^po/.Del ombropéde vn arco,
£n que me efta advirtiedo,
Que el q es de marfil,fobra,
d onde ay dos arcos negros.
Pues duermen fus rigores
En fus dos ojos bellos;
A hablar á fus piedades,
Al oido me llego.vafe ¿legado?
Y mil flores fu lecho, (ra:
Cupid&.Ya he viflo fu hermofu Cup. La flecha de oro apunto,
Ay infelizlqne has pueflo
que de amor en empeños,
En el riefgo ia vifta,
No ay fuerza como el oro
Y ella en la viíla el riefgo.
Para inclinar vn pecho.
*rfpolo. Dime dormido Sol, que mis defpojos
Te anhelan fu dulcifsimo homicida,
Coma con tal cuydado efta mi vida,
Quando con tal defcuydoeftán tus ojos?
Cupid. Di, Sol defpierto, cuyos rayos roxos¿
Oy Jo han de fér dos vejses con mi herida;
cyie importa que tu muerte efle dormida,
Si por ru muerte velan mis enojos?
\Apolpt No ofende a lo divino arpón humano^
Sin tus ojos tu aljaba, que aprovecha?
Cap. Tu vida ofende arpón masfoberano
De aljaba a prueba de Deidades hecha.
Morir np puedo a flechas de tu mano*
Cup* Pues morirás á manos de mi flecha.
XHfparArCupicÍQtdcfpicm
$§mando ai tmfmo títmpoel, co
contra Jtpolo, quéfefont*

, ^poLQ nc fuego es éfle Cielos^1

Cuya invifible llama,
La inmortal no perdona,

■

ES? A ño
¡55 c íficcñiJíOjque m é yela*
<>ae yelo, que me abrafa,
que alago, que me ofende,
que ofenfa, que me alaga!
¡que amargamente dulce*
que dulcemente amarga,
Es muerte, que meanima*
Es vida que me mata!
Cupido. Eíío fi el rigor prueba,
Ardiente de mi aljaba,
Aora quiero á oafne,
Por creer mi vengan$a*
Flechar decfquivo plomo
La faeta paíLda.
(los!
D^/.que afsobr° es ef^ay Giequc defpiertaen el alma
d e mi piedad lo íordo,
Lo mudo de mis anfias?
Que rofiro Can divino,
que forma tan galhrda*
Móvil de mi alvedrio
Los afeétos me arraf¿ra?(f3*
Apof*Yo muero,Dafne hermoYá el aliento me falca,
Daf. Quie tu muerte procura?
ApoLTu beldad foberana;
Que a vn tiepo es muerte,y viEs remedio, y es ll^ga* (da,
Es alivio, y es pena,
Es tormenta,y es calma.
J)af. Que dizes?Mi hermofura
Esde tu muertecaufa?
Si verdad eííb fuera;
Por las luces (agradas,
Queeííe Zafir Celeíle
Efmaltan de oro , y nacar;
Que en mi propria hermofu
Severa cafligara
(ra
Vn delito tan feo,.
i?or rengar tu defgraeia;
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Porque compadecida
De tu delirio d Alma.
Cw^.Veloz,aunque pefado
Mi plomo, efia vez vaya
A mudar eífe afe&o,
Que ya te defpeñava.
Y aun indignada, ay de mi!
Que iba a dtzir indinada*
Y no sé que imperio oculto
De vna violencia tirana*
D t x a caer el arco.
Trasformado en vn defpreciq
Lo que afeito fe formava*
Faifa interprete mudó
El setido a la palabra, (los!
ApoLQuc es Ioq dizes?ay CíeQue esefto,fortuna varia*
Para herir con la defdicha*
Con la ventura me amagas?
Cf^.D exarlos quiero,pues ya
Para blafon de mi aljaba*
Por efeudo de mis timbres
Gravé en fus pechos mis ar*
V a fe ,

(mas*

Apolo. Dafne, hertnofa.
Daf. Aparca, quita;
Ay ¿ios q nueva mudanza*
La que nacía centella*
Muere yá pavefa ciada!
Válgame el Cielo! que pena
De yelo me animo eflatua!
' Que tormento! que cogoja!
Peneo, padre, que rabia!
Ninfas, ayudad mis quexas*
que a tato ahogo,no bailan*
Si puede á vueíl ra armenia
Vnírfe roi deftemplan^a.
Dafne con la mufíca
Que dolor es eíle* Cielos!

*6<s
iy á ttfR P O E T I C A
(vjp rotan mortajes aníias, ^ I i " i n n i 0 - ' f s l ,: ■
Entrela muerte,y la vida,
Divina eífencjon fj grada.
Con defapaciWc.calma,
Con la Mufica., :
Al modo de los feruidos
Olvidada la razón
'
Las potencias fe defmayan.
De fu altivez foberana.
Jpolo.Que defigoal a-effe yelo
jipato {oh.
Es el fuego, que me abrafa, Qué de la ley delI fentido
Sacrilego profanando
Indignamente vaíTalU.
De tanta deidad las aras;
Co*U M»/tca.
Pues de mortal accidenté No sé que achaque del cuerpo
A la tiranía blanda
Ha introducido en el alma, j
Efta obra ft bailo itHpiífitla,
C A P. CV1.
DE LA LOA.
Oa fe dize del L a t i n o , A l a b a n z a por loar el Áudítoí
rio, ó alguna perfona principal, ó la feftividad en que fe
hale, ii otras cofas. No es la Loa parte de la Comedia , antes
diftinfia, y apartada’dc aquella; porque,aunque la Loa es Prologo, ó preludio antes de laReprefentacion; nada contiene de
aquella, es fu fin diverío, y fe Reprefentan muchas vezes Loas
fin Comedias,como las que fe Cantan,y Reprefentan a los años
de los Grandes Señores,» a las felicidades, y méritos de aque
llos. Confiíle la Loa en vn folo A&o , en L qual , ó fe indu
cen, ó introducen ordinariamente pocos perfonages, fin dexaf
cITheatro folo afia el fin de aquella;De ordinario entra la Mu*
fica én las Loas,Cantandofe parté,y parte reprefentandofe, co-l
mo fe vera en el cxemplo íiguience, lacado de los Poemas de la
Fotuta Avttruana.
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Nueftto Stñor CARLOS }l.

HABLAN

LOS

Mujtea.

j. Cor. Oy al clarín de mi voz
todo el Orbe fe convoque;

ELEMENTOS.
i.Coto,
que a celebrar ían to día,'
aun nobafta todo el Ofb¿¡
Qy

B S P A ñO L A m
iÓy
Ó y pkra el natal de Carlos,
del ínclito Carlos.
detenidos refphndores,
Fñtg» Que poderofa violencia,
viftan galas las Eftrellas,
disfrazada en dulce canto,
de rayos el Sol mejore,
a mis ardientes rigores,
que bien es, que el Cielo
vence cotí tiernos alagos?
celebre, y hondee,
Muf. Del irndr el dulce
a quien es columna
efpiritu blando,
de fu Templo ínmobil.
os bufea al obfequto
a-.Ctfr.Oya la dulce armonía
del ínclito Carlos.
de mis bien reptadas vozes,
Que articulado clarín^
los Orbes celeífés páren
hiriendo mi cuerpo vago,
' fus movimientos vel zes.
me aprifíoná có las rnifmas
Oy para el natal de Carlbs,
claufulas que le Voy dando?
viftan libreas los Montes,
M *[ Del amor el dulce, &c.
purpura, y oro las Rofás,
A g u a c e pfimorofa armonía
, nueva fragrancia las flores.
excede cotí primor tanto,
quc es bien, que la tierta
a roií ondas lo fonoro,
venere, y adore,
y a mis efpejos Jó claro?
al que en fus dílíancías
A fu fD d refpeáó él judo, &c*
fixa fus Pendones.
üHrn^.Que coceptó numerofo,
Eftriv. <
9mbós COrOf¿
cort apetecible értcanto,
Y énfin Cielos , EftrdUs
de mi ííempré fiieo centro,
Tierras, Montes, (ven. :
es oy♦ mobil deívifado?
Celebrad aCarlos indicó jo M uf.Del amor el dulce,&c.
que oy a fu edad acopaña, Amo* Y yá que juntos os miro,’
nobles Elementos quatro,
a quien el múndo venera,
vna nueva Primavera,
i cíiyar fecunda difcqrdia
, con que fertiliza a Efpana*
es madre de efe&os tantos:
Y en íu natal hermofo,para
Vofotros , que variamente
que alfombre,
con paz, y guerra luchado,
los Elementos mefmos efte
foys eotrarios muy amigos,
conformes.
y-amigos muy encofrados;
C is q u e dulce apacible acetó,
Y a ti Ciclo,que influyédo
entre números, y partos,
con tus movimietos varios,
quanto violento roe fuerga,
divides herraofanaente
me conduce voluntario?
en quatro partes el año;
JHuf Del refpeéto el jufto
Pues todo íofublunsr,
reverente apía ufo,
a expenfas de tu cuydado^
vive a tóéfcéádétusllüvias^
os llama al-fefcjó
- i ~
V al
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y al influjo Je tus Aíl¡’o$.
, lo aplaudieron los Abriles*
Y yOj.que (7en do el Amor,
lo faluda ron los Mayos. >,
foy alma de codó c)llanto
Que mucho,q afs¡ fe logre,'
fer oftentiien lo viviente,
y que el q nació gallardo
y exi/lcnciaen lo criado.
en brazos de los aciertos,:
Yo,que foy entre vofotros,
viva en obrqs del aplaufo?
con dakifsimos abrazos, J
Viva; y pues en ello Tomos
lazo,que a todos os ciño,
todos tan intereffados,
vnion>que a todos os ató.
elFuego q infunde el pecho¿
De.manerajque los feys
infunda alicto.a los labios*
Ea, nobles Elementos, =
artificiofos formamos
de la maquina del Orbe,
principio de ¡o criado, .
lo que le debeisen dichas,'
el circulo dilatado.
Oy tiernamente osinvoco,
le retornad en aplaufos.
oy aníiofamente os Hamo, Cilio* Ya obedientes a tü voz
al roas debido feílcjo,
conformes Amor, efhmos,
eíperando folo el orden
al mas merecido aplaufo,
de falir de empeño canto.
que en los Anales del tiepo,
Amor. El orden íerá dczir, .
y en el libro de los anos,
figuiendofe por fus grados,"
leyó ton ojos de Eflrelhs
guardando el natura! orde,
el Cielo en circuios tantos.
que la'poderofa mano y
Sabed, pues, q oyes el dia,
en q el Leo de Eípana,Carlos , de Dios a todos nos pufo,
quando nos facó del Chaos;
para iluminar el mundo,
y porq mejor fe entiendan
nació entre divinos rayos:
los lugares,que Céñalo,
Nació cifra, nació copia
de la Muííca los ecos,
de tanto afeendiente clareo,
os ferviran de redamo:
a no fer como ninguno,
Seguid las fonoras huellas
el que fe adornó de tantos.
de fus numerofos paffos,
Diófc en fu natal el mundo
para que vais proíiguiendo,
el parabién de lograrlo,
lo que tila fuere apuntado.
y para que en el cupíeíTe
Adrf. Si es Atlante Carlos
dilm va fus efpacios.
del Ciclo, y íu esfera,
Debió a la naturaleza,
bietvesque fu fien te,
mas q a la fortuna , alagos,
a quien íe fuftenta.
gloriofo antes heredero ;
dolo. Vivid, Carlos foberanó^
del valor, que del eíhdo.
con cnodo;tajn peregrino,
Renovó en fu natalicio
que entffr^ifps 4edivino
el tiempo fu fer dorado,
neguéis
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negSéispeíIoncs de humano: Agua* E! Maros venereamate,
Kinda a V, excelfa mano
v con nunca vifio cftilo.
todo el Orbe fu extenfícm,
no folo os firva tranquilo,"
y íiendo en la perfección
pero os afsifta confiante.
del Cielo en tododibuxo,
Porq en dos mudos eípate
pues lo Toys en el influxo,
Ver,que no cabéis en vno;
lo fed en la duración.
y dándoospaífooportuno^
Por no tener frutos
huellen con plantes fuaves,
del Fuego la esfera,
las quillas de vueflasNaves,
a los pies de Carlos
las Coronas de Neptano*
tribute centellas» (rores
LaTierra le firva,
Futgo* Tened , para darle horpues fi efta fedienta,
al Otomano, fofsiegG,
de fangre enemiga
añividades de Fuego
la fecunda, y riega.
de militares ardores:
Trrr.LaTierra rendida os ámej
con rayos abrafa dores
y fu imperio os atribuya
vivid , del mundo temido;
no llamando parte íuya,
firviedo elFuego encedido,
la que vueflra no fe llamér
cil la guerra,y en la paz
Vn Polo,y otro os aclame,
gioriofoen que le rijáis;
al contrario en lo voraz,
y aunque divino oftentaís
al VaíTallo en !o lucido/
naturaleza mas bella,
'JAuf* El Ayre le adore;
quáto menos tenéis de eIJfr¿
pues fo vaga esfera,
tanto mas de ella tengáis.
fi le faltan aves,
Maf. El Amor le adore
l pueblan fus vanderas.
pues halla en fus prendas,
I \A ft- Vi vid heroyco portento,
a incendios divinos,
i y para daros mas gloria,
tan alta materia,
?(dój
cu otra naval vi&aria
os miniflre ayuda el Victo. jimar»El Mundo con ta la g r^
os reverencie, Señor,
Sirva todo íu Elemento
que a la razón del Amor,1
| devoz a vueflraSGrandezas;
fobre la razón de eftado.
j y porque queden iroprtfl\s
Sin politico cuydado,
| 3c vueflro valor las fumas,
en la Regh poteflad,
i quataslchá poblado plumas
hozed con tal fuavidad,
ef rivan vuetlras proezas.
del dominio conveniencia^
; Si*/. Eí Mar fe le rinda;
qucelyugo déla obedieeia^
| pues da fu potencia,
fea culto de deidad.
^ a imperios de plata,
Mvf* Pues y j le han rendido
leyes 4e madera.
. f
Y
to*
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y lepan qu¿ tcñcls pira fu
codos, fus eííencías,
eíirago,
aora fus frutos
M«/¡ A'do es, Brafas, Rayos,¡y
cada qaaí Je ofrezca.
Centellas*
CVr.EI Cie|o os dé en fus puras
Ay*e, El Ayre os rinda de fu
luzes bellas,
eshra graves
Mnf. E/trctiai.
Ciclo. Porque os afsiíla fin íi)U- M tift Aves*
^ ‘í . Y repetidos en los tron*
daníja alguna,
eos huecos
7ú<*f. La Luna.
Cielo, Y os adornen con varios Dduf Ecos.
^ y ^ Q u e den a Militares infarreboles,
trumentos,
Müf. Soles,
Cielo. Y con luzícntes candi 7id*f. Altenlos,
Ay>e,Y porque feays del mun¿
dos cimeros,
do conocido,
Muf. L uleros.
Chía Para que el mundo vfano A¿uf. Sqntdo,
Ay*e. Solo en vueftra alaban
de teneros,
za repetido,
vueflras leyes admita fin red clarín de la fama rompa
,
2elo;
el viento^
pues vé, que os contribuye
pues teneys en fu diafano
el miímo Cielo,
demento,
Maf. Eftrelhs^Lma^Soles^yLu*
Muf* A v v $ Ecos , Alientos ¡y
9^rosm
Sonido,
Fuego, El Fuégo os da MinifAgua, Lasque a Venus mullí*
rros de vigores,
das fueron plumas,
Aduf. Ardores.
■
Fuego. Parque en fus fraguas Aii*f, Efpamas,
Agua. Q$ di el M ar, y colas
engendreys no efeafas
Venas,que defata,
í
Adt'f- Brafaíi
Fuego. Para que en vueftra di- Muf, Plata.
^ ^ ^ C o n q u e argenta,y guaí
eflra hagan enfayos
nece tantas vezes,
M<tf. Rayos,
Fuegos Que enafsobró dei p ií Aíuf, Ptz.es,
Agua*Y en fugitivos candidos
do efpar^an bellas
raudales,
Centellas,
fuego. Suenen del enemigo las M u f Criftalesf
Agua. Para que vueílras fuer-";
querellas
Zas fin iguales
,
de vueflras armas a! primer
Jos t?rrniu°s excedan del |
amago, defeoj

' „pues i

; ^
ESTA
$Qíí? Nepturto ós tributa
por trofeo,
Muf. Efpuma¡ Pfatai Peres .y
CriftaUs.
Tierral* Tierra ofrece en olorofas gomas,
M u f Arornas.
Tierra. Y en diferencia de Ta
zones tantas,
Muf, Tlantas.
Tierra. guantas el campo pue
blan vergongofas
lúsíf Rafas.
Tierra. Y en purpúreos finifsN
mos planteles,
M u f Claveles.
Tierra. Para que entre floridos
chapiteles,
qos miniflrenamena frefca
íombra,
os déia primavera por
alfombra
Muf. Aromas^ Plantas , Ro/a/, y
Claveles. '
Amor.Amor os ríndelas inven
cible, y brava
M u f A-)ava.
Amor.Y h tcxida,y homicida
Cerda,
M uf Cnerda.
Amor. De quien aladas fierpes
Talen hechas
MuJ. Flechas.
Amor. Que mordiendo intro
ducen en el Teño,
M u f Veneno.
Amor. Triunfad de glorias , y
de tymbres lleno,
,
todo el mundo dntfio efclarecido;

ñ 0 L A.
ty t
pues arta el mifmo Amores
ha rendido,
M u f Al\avayCuerda3 Flechas,y
Veneno.
Cielo. Y vos, Paílof Soberano/
exemplar de lo perfedto,
Alcides de tanta Esfera,
Atlante de tanto Cielo;
a cuyo cuydado deben
los can diñantes goviertios/
el Ecleflafticoel logro,
y el Político el acierto:
Tá divínamete vnidos, (po
q h.zeis,q parezca a vn tieel bafton cayado humilde,
yelbafton Cayado Regio*
Porque en equivoco lazo,
confundiendo los efefios,
amor el hartón infunda,
caufe el cayado refpefto.
Cuya lealtad al granCarlos
corona de mas tropheos,
que eí Imperial,dilatado
i circulo de tanto Reyno,
A quien fortuna propicia/
; le dio en vuertro nacimeto,
mas q en quata Monarquía
dotado regiflra el Febo.
Que ma* glorioTo cTpíedor
le da a fu poder fupremo,
llamaros á vos Va-ffaiío,
q llamarle el mudoDueño;
pues goza mayor dominio,
pofleyédo en vueflropecho,
fi no ú grande, mas noble,
feguro, glorioTo Imperio.
M;iScomOa vueflra alaba
fin temor de tanto meéJ10,
ignorantemente ofado.
Y z
lea-
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en vueflro c6 S 5 c tm v ¿ 5 í5 J
Icaró alado mecerco? (as*
facrificios aceptados,
Si al conocer vueftrasgtorideflübrado en los reflexos
fola mente los afeftos.
fe retira remerofo,
Porque de vueftra Deidad*1
turbado el- entendimiento;
en el Religiofo Templo,
Byelva a recoger d labio
donde fe defprecia el oro,
Jas velas^ue poco cuerdo
tal vez fe imite el incicnfo*
al golfo de la alabanga
Y del Vniverfo junto,
entregó abiciofo al viento.
perdonad el corto obfequio,7
Pero como, (¡ me llaman
pues para Vos aun so cortos
: feftejos del Vniverfo.
de la America los ecos,
Porque os ayude propicio
que al parabie de fus dichas
con fus influxos el Cielo,
alega juftos derechos?
. con fus alagos el Ayre,
Gozelacn Vos3pues en Vos
con fus ardores el Fuego,
falo logran fus defvelos,
con fus criftales el Agua,
con las dichas de ferviros,
con fus riquezas el Centro^
las glorias de poflceros.
GozcmQÍlas,y aunqel Mar Amor.Y el Amor,que los vne
con lazo eftrecho
furqucn mas ciados leños,
facrificios os rinda
nuca nos trayga mas nueva,
de amantes pechos.
que de gozaros de nuevo.
Porq vnidos adore vuef^
Y perdonad, gran Señor,
tra Grandeza,
eñe pequeño fefte/o,
el Cielo,el Fuego, el A/fCf
en la execucion ran corto,
como grande en el defeó.
el AgUa,
Pues Ion a Grandeza tanta,7
y la Tierra.
C A P . CVlL
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CifnedeApe*

Omedia es vna voz griega, que éslomifmo
en
foZ>/W.3 >§.3 .
latía, que quiere dezir la heredad ; porque los mancebos
de Athenas ivan antiguamente con eñe exercicio por lasaldcas,
campos , y heredades, alabando a Dios dcfpuesde aver cogido
Josfrutos. E$la Comedia vna imitación de la vida , efpejo de
coñumbres, imagen de la verdad ,y vn retrato de todo lo que
paila en el mundo. Es también cierto genero de Fabula, cg*
la mifma
mo refiere el Theforo de la lengua Efp«mla , en la qual fe nos re-¿
dtoem.
prefenta todo lo referido. Fueron los inventores de la Come^
~~~M
. día
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T
i¡a\ícgSft i\ Cifriti* Apolo>Eap©le 5 Cratino j y Ariflophane, Dialoga, §,$*
enfentir dé Afcenfio; aunque no en eleftylo, que agora tienen: c^.ó ,
porque éra folo fu fin alabar à Dios en acción de gracias por los
Divinos beneficios, y frutos cogidos, como teflificael mifmo Afeencio. Defpuesdefto comentaron à deferivir en ellas las Cap,$t en loi
vidas de los hombres , y moflrar íos varios fuceíTos de !a vi- prtnot&mcnto$4
da humana ; y defpues los Poetas las pulieron en eftylo re- dtTtrem*3
prefentati^. Su propria materia fon hs Fabubs, y ficciones
femejantesú la verdad; pero lo fon también Hiftorias reales en
ellos tiempos, como las Comedias de los Sandos,y de otros ad fos verídicos, y hazañas de iluftres Héroes, afsi profanas, como
Divinas,y de perfonas phificas(que afsi las llama el Ctftie de A*
poloyi las quede fuyofon Efpirituales, ò inteleduales , que no
tienen figura de perfona,y debaxo della fe reprefenta ) como es
la Paciencia, EortaU%*t uotra virtud,ò vicio; vna Ciudad, Rio¿
o Pueblo; y el meter efias perfonas, llamándolas por fus nom-¡
bres, fe llama inducir; pero quando debaxo de vnos perfonages
metaphoi icamcntefe entienden otros,fc llama introducir,como»
hizo Salomon en ios Cantares, introduciendo las perfonas de va
Efpofo,y vna Efpofa,entendiendo por aquel a,Chrifto,y por efj
ta lignificando el Alma; pero fi fe pulieran en fusproprias per¿
fonas, no fe dix^ra fino inducir.
I
¡I

C A P . CVllh
D E L A S PARTES "PRINCIPALES DE L A C O M E B lA l

>.1

Q V btilesfon los artificios , y admirables las tracas de las CV3
y ^ mediai^nc en Legua Efpanola fe vfan enriquecidas de todos
h jos géneros de flores,q en bPoefia,y Rhctoricafe pueden imagi-J
k nar.nividefe ordinariamete UComedia en tres partes principales,1*&
que fe llaman lomadas de Homo vocablo Italiano, que fignifica
í el dia por la diftincion , y mudanza , que fe haze en la Comedia
| de cofas íucedidas;como,íi queriendo reprefentar la vida de vn
I Sando,hiciéramos de la Niñez vnalornadajde la Edadperfeda,
t
otra; y otra de la VejeZjú de otros modos femejantes.
I
En la primera lomada íe comienza á reprefentar la Hific-í
\ ria,ó ficción, de modo, que fe empiecen, y no fe acaben en ella
& algunos fuceíTos, antes fe entablen de tal fuerte, que no fe puej
dan fácilmente colegir los no penfados fines de aquellos.

R T E NOETICA
En la feg'unda fe ha de profeguir la materia con diferente!
scafos de Iosque fe pudieran penfar, y otros varios, y rebudios
cafos ; procurando tener íiemprefufpenfo el animo de los oyen
tes, ya alegres,y a trilles, yx admirados, y con defeo de fa ber. el
fin de los fuceítos^porquequanto fuere mayor etta fufpenílon, y
defeo; fera mas agradable deípues el fin.
Finalmente en la tercera lomada fe van defeubriendo todos
los enredos por modos muy diferentes,y extraordinarios, de l<x
que fe imaginava, y no milagrofos, qué llaman machinas, qué
fuera contra cjo&rina de Art(iotelet\ fi naturales, quedèngufto,
contento, y agradable fin,y erto fe llama foltura de la Fabula.
Ellas lomadas,ò Aéios,, (que llaman Los Latinos,) fe di videa
en Scenas (las quales toman effe apellido, porque afsi nombra
ban a vnas enramadas,que les fervian de viftuario,de donde fi
lian a reprefentar ) yertas Scenas fon quando fale perfonage
nuevo a reprefentar, en las quales ordinariamente fe fuele va
riar la Poeíia,a en varios géneros,ò en otros Afforunte$,de que
conrtan muchas Scenas de lasComedias. El numero de las SceBas no es cierto; ni fu brevedad, ò prolixidad ( porque deflo ay
usas, y menos ) como también de las lom adas, en orden a fer
breveSjó largas,Omito el exemplo por brevedadjpara la p r a ti
ca de erta cxpeculativa batta vèr qualquiera de Ls que ^ndaa
impreffas en muchos libros,y otras incitas.
i 74
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ClX.

DELA TRAGEDIA.
h Atte ^Peei\ TP Sta VQ2 Tragedia, fegun Horacio, parece que fe llama del
JI# nombre griego Tragos^ que es lo mifmo que, caper^ y Oda^
que vale comoeanrw;,porque antigúamete fe cantava,y davj erte
Tí * i < < premio a los que en ette exercício mas Te fenalava,cuya difinkio
* ira he afsi el Cífne deApoloivna Sprehenjioii de U vañafortuna de lot
Bcroes.Ho íe diferecia de la Comedia; porq de las mifrnas partes
confia :foIo la. materia es diferentejporque acaba en cofas trirtesy
trágicas,y hmentableSjaviendo comentado aJ principio en ale^
gres, y muy fuaves: y de ordinario es de perfonas Heroicas, è
ilurtres,abatidas por la fortuna,como conila de fu mifma difinicion. Su Auror primero , afirma Molen N arci] enfus tronicas,
aver fidoEfguilo Poeta de.Tarfisjpero lo cierto es^que qjjand-íf
k

\
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fe inventaron la& Comediaste inventaron las Tragedias , y por
los mifmos Inventores, Tampoco traygo exemplo de las Tra
gedias por evitar prolixidad , remitiéndome a lo mifmo, qu*
dixe de las Comedias. Nótefe, que el Entremés (vocablo cor
rompido del Italiano, Intremefo^que Vale tanto carno entreme
tid o ^ enxerido) es propriamente vna Reprefentaf ion de rifa,y
graciola,q fe entremete entre vnaIornada,y otra de laComedia,
para alegrar, y efpaciar el auditorio,á que los Griegos llaman,
Epifodion. Efte confia de vn folo A<fto,y efte breve, de que tarapo^ofe necefsíta de exémplo. Es también el Coloquio efpecie
de Comedia,refiere el Ctfne de Apolo , el qual viene del Latín
Colhquium, que es razonamiento de algunos entre fi. Suelen reprefentarfe no mas que afia feys perfonas, que~difputan , o ha
blan de alguna cofa,y tampoco tiene mas,que vn Ado.
CAP.
del

a v io

CX.

sac ram en tal:

Fí<?,fe dize del Latino,¿fiar,ab agendo. Esci A uto*, vna Re*
prefent ación fagradaLhmak ‘Sacramental por íer fu ma-1
teria fagrada , y fegun el Theforode la Lengua Efpañola fe
hazc de argumento íagrado en la fiefia de C^pus Chnftt , y .en
otras. Confia ordinariamente de las mifmas partes de ía Corneé
dìa : pero fe diferencia en la materia,por fer ladei Auto fiempre
fa grada , como en la pradüca fe puede vèr a Calderón Comico fa*
mfiffimojL quien me remito, de cuyos Autos Sacramentaos, qu^
ha compueítojfe puede facar exemplo*

A

CAP.

CXU

;
L Bayle es dicción Efpañola que fe dize de baylar. ToS
mafe en particular por vna efpecíe de Reprefentacíon bre-¿
ve3que5porque fedan$a,ó bayla enfila,fe IlamaSdiy/í:.Confia no
mas, que de vn folo Aéfo^n el quaJ vnas vezes fe canta, otras fe
bayh, (añadiéndolos Reprefentantes,p induciendo las dantas,
quando pide la Repiefentacion ) y otras fe reptefenta algún
Coloquio, y efio en vn mifmq Bayle. Sirve de exemplo el fi-r
guíente de Ja Lyta FWíW.
d el
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CXíL

DEL ENIGMA:
NigW& t%cbmpuefio déla prepoficion griega, £, queés la
raifmOj que, txtray y de, mgmus¡ que es I© rnifroo, que,«»¿ihAuriaRofi mftftum 5 que íígnifican cofa no manirefia* t a difiníeion del
Enigma es fcgun SyUcñrtiobfctiraftmentia ptrotcdtam rerumfimilnudwem\ efto e s : vna fentencia por vna femejan$a de coíás
encubiertas* Es vna de las cofas, en que los Poetas mucftran fii
ingenio entre otras muchas; porque confia de femejanjas,com*
paraciones, vocablos Alegóricos, Equívocos>ó encubiertos,
procurando , que fe entienda con mucha dificultad , y que le
convenga todo lo que dél fe dixere. El que primero dio en eñe
genero de Poefia, fíente elCifne de Apolo, fue Clevonla Poetiza
de Caria. Hablan a vrzes los Poetas en ios Enigmas , pr guntandoqual esJa cofa , que proponen ; y otras vczesla mífma
cofa que en aquellos fe contiene , como en los dos exemplos fe
verá. Pueden confiar de qualqukr genero de Potfías, Ungular*
¿mente de los mas breves, como;

E

Enigma,
f
Q#d es el vno, g»e es trés¿
Yeftotjres ¡fe l&s contares^
Amque fon nones, fon pares?
Lo que fignlfica eñe Enigma es Diosjporque en folo Dios fe
halla vna Eflencia Divina , y tres Perfonas, las qualespor fer
tres,fe dizen nones\ y por la igualdad,que entredi tienen,fe lia*
man pares*
El figuicnte és facado del Theforo de la lengua Efpañola,
donde habla la mifma cofa,que el Enigma fignifka;
Todos, fin fer ordenada,
Ordenes dtz-s^ qte teng&i
Pero aunquejoy entonada,
Y de tama orden cercada,
Otilas. ■ide 1glifia vengo.
Posefté EmgmáíÉfignifiuUViguelajporqufefta tiene mu2
c h is

ESPAñOLA*
jyj
Ordenes de cuerdas, es entonada por la confonanciaj y ar^
monis] y no viene de las ordenes, ni déla Iglefia.
Danfe avezes Enigmas en oración fuella a los Poetas, para
que los adevinen , y juntamente compongan vo Poema ex*
plieando fu lignificación ,eomo efie de la Quarta Academia deFederico: jQ^ales la cofai que reptefemando fin hfon jatpdas las perd
ficciones ¡y deffüos de cada vnoi no [oto h t jmz&A&íobuenoyy de lo
malo; peto aun fin hablar perfuadey aconfeja fiempre lo me)or^K que
refpondió Don Rodrigo de Silva fer el £yp¿jí?3probandolo en
vna profa, y confirmándolo mifmo en vira Lyra 5 que hallaras
en el citado , libro. Don Manuel de Cárdenas probo fer el
f Amigo fiel, afsi mifmo en vna profa , y por conclufion en vna
Ly ra. Y Don Luis de Lara,quc dio mas al blanco,que los dos
primeros,arguyo con todo acierto fer el Entendimiento^Tobzn*
dolo en vna oración fuelta , y la Lyra : Es*1 entendimiento
Que efiá en el eap.6 j.de las Lyras.
CAP.

CXilL
d e l h i e r o g LTPHICQ,
Uroglyphico , viene del griego H^erosi facer , y de glypho\
feulpo , que fuena lo rhifmo, qucfagrada EfcuUura. Es el
&ie*oglyphn0\ Figura fignificativa de otra cofa ordinariamente Sagra*
da.Se declara con Lema,ó Letra.Los Egypcios,yChaldeos vfa«
ron délos Hieroglyphicos en vez de letras viniendo por ellos
en cognición de los arcanos mas ocultos, y de otras cofas diftinftas de las figuras, en femir de Lucano, Gornelio Tácito , y
Ravifio Textor^ Fueron los Hebreos los inventores, de quie
nes los deprehendieron los Egypcios, y Chaldeos; y Horofco
trahe aver fido Mercurio Trimcgifio* Vfan los Poetas délos
Hieroglyphícos para exprimir alguna agudeza, o fentencia, y
procuran , que las figuras , ó las propriedades del/as conven
gan al objeto, a que las dirigen. Ellos fe forman , íi de la for-^
m a,ude la naturaleza, íi delafFefto, ó propriedad de las figtt-ras, como: li-Palmaf por la fimulitud deftis ojas con los rayos
del Sol, Cgnifica efle Planeta; porque no cede fu leño al pefo, Tow, 2. in Cq
fignifica la vj&oria; y porque es mas fértil en la Iudea , que en ment. Symbol,
qtras partes, fignifica efta Región, como explica Antonio Rio- en la dtceion
HtctQglypb,
ümdoBrmano*
^
Z
El
H

tjB
K j i R T B - P o e t ic a ,
El Hieroglyphico fe puede explicar con qualcfuícr genefarfé
Poema ;pero ordinariamente con vn Lema, ó Mote, que es vni
{entencia,4itho, ó agudeza, que declare lo quereprefentan las
figuras; défpues can vn Terceto, o Redondilla.
; Sea exempk) d fíguiente , en que fe pinto vn florido Iardii*
muy pampufo, por Ja Irermofura de fus bellilsimas flores, con
el Ltma i Apollo rrgavit. Dirigido á mi Angelito Macftro S.
Thomas de Aqitino*
Como un bellas las flores
La Primavera nos dto%
Porque Apolo las rege.
C A P.
d el

CXIV.

e m b l e m a

.

M llemCc dizedel verbo Griego, Embalto , que fignifíci
Encaxar, y es lo mifnvo, qtle d errcaxe , ó el labor. Es el
EmbLmawna pinjuratfue figpffica avifo eomun^ baXedtalgma^o ««ehaj figuras, A imitación de los Hirroglypbicos fe introducie-i
j^on los Emblemas, cuya invecion han atribuido algunos 4 los
Godos,. El Embiemafe haze de figuras Colas; fi bien ordinaria«
mente íe declara con vn Mote, con vn Poema, ó con vn Mote,y
Poema juntamente, pudiendo íer efte de qualquier genero, y
comunmente de Poefias Italianas. La formación de Jas figuras
de los Emblemas fe to,ma de los miímos efeoos, que fe preten
den representar: como la fiacbaencendida, que vn pocojnclina^
da, mas fe enciende,, y refplandece, fignifica la Humildad en
h Virtud, dándonos á entender,quc la Virtud quantQ mas fe
humilla, tanto mas fe corrobora, y refplandece ; pero fi efia la
Hacha tan buelta, que la mifma cera, que ardía,la mata; fignifica la Liviandad; mas fi efla derecha, que es quando entonces
alumbra, y poco a poco fe confume ; puede íígnificar el buen
exempfoeb IiS||K)rtificaeiones deflavidp.
Par* ejemplo traygo el Emblema primero de Don luán Ho*
rozco , y Covarrubias , en que fe pinta el encumbrado Monte
pamaflo, dedond« nace, / diftribuye fus cryflalinas aguas la
fuente Caftalia, donde el Sol les comunica, mas fu lu í , y ra*
yos; cuyo Mote £?« Phot&o gandes Tarnafia tupes* t
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Emblema,
Algunos 5y,a quien en forma agrada
No feren lo que tratan entendidos:
Y no lo fon; pues no firve de nada
Encubrirlos conceptosefeogidos;
La claridad del agua celebrada,
Y ios rífeos del monte efclarecidos
Mueftran,quan claro eftilo,y quan<orrkntc
Ama el Pur na fío, y la Caftalia fuente.
C J i P. CXK
DE L A EMPRESA, IN SIG N IA , D ly iS A , T SmBOtO.
Mprefa fe dixo de emprender. Efla es: cierta figura hecha coa
fin particular, para coñftguir lo que fi emprende* Laantiguedad de 1 Ewprefas es como la de los Emblema** En las Empre*
fias de More (cuyo oficio es determinare! concepto) fe.han de
proporcionar el Mote, y la Figura. Las figuras de las Emprefas
han de cflbvr como figuras mathcmatichasen campo blanco fin
otro mas adornOjä diferencia de los Hierogjyphitos ¿y Emblemas,
quede füyo requieren 0tro ornato, Se excluyen todas las figu
ras, que no fon muy conocidas,por evitar el vicio de la oblea-'
?!dad , y ordinariamente Cada Emprefa tenga no masque vna
figura, permitiendofe foloaverdos, y las que nofondefta ma
nera no fon Emprgfaty fino Emblemas*
Son también femejantes a las Emprefas , las, Infintas ^ dichas
sfsi del latinyíg'iíí, fenales: queTön i vnas figuras 5 o (tríales que
tratóan losCapitanes en fus efiadartes.Vsxhú Mañojo-de heno fobre
vna hafta, Infignia de los Romanos,que vfaroa en las Batallas»
Las DiVífat fon muy femejantes a las fofignias, y fe llaman
áfsi de divifar. Son' también: feñaies %con -que fe diferencian
los que las traben. Antiguamente Hevav^nlosfoldados Dtvifas
ios Efcudos , y de aquí es , que las Infigmas de las familias
Nobles le 1Faman Efcudos de Armas; y
I*figxtas le 1Unían
propriámente Divifas; porque por ellas íe dividen, y difcren*
eian vnos de otros,
<
EltSjmb$¡ó dicho tal del Verbo Griega Symballo, Atribuir, es
i *
'
'
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E

■4 j o
J R f B /P O E T I C A ,
común eñ ordeal Hieroglyphko^EmblemafiEmprefa¡ fafigblétf
vifa: mas fe tornava algún tiempo en la guerra por vna feñal,que
aon debimos, Dar el nombre : y por qualq-uiera feña, en quefé
diferenciava vn exercito de otro,De aquí vino3quecon>mucha
propriedad la Do&rina'de los Sandios Apollóles fumada en la
profefsíon de la Fe, fe llama Symbolo; porque en ella fe diferen-*
da el Catholico, del que noloes.Deíto trata largamente Ho~
rofeo en fus Emblemas, y en quanto á la pra&ica, Solorzano,
Saavedra, Alciato, &c.
DE

c a p, c x n .
L J .S P O E S I A S M F D A S :

L Toema metháphoricanrente Mudo¡ es: vna Compoficion
trica de figuras tn fu propriaftgnifitmom Refulra algunas ve-1
zes dos, ó mas figuras de vna mifma voz, como : $(ftdado¡ por el í
qijal fe puede pintar el Sol, yvn dado ¡b también vn Soldado,
Otras vezes vna figura fe compone de dos vozes,como fi fe pu
lidle, Toma, Sol, para ellas dos dicciones fe pintara la flor Torl
ñafióla ó GirafoL Las figuras quanto mas ferán naturales, y ex-1 f
preísivas de lo figurado, tanto más ferá deleytable ¡b ingenio*
fa la Poefia.
Puede confiar el poema Mudo dé qualquier genero de Poé*
fia. Sea exemplo el fíguiente de vn difcipulo del Do&or Fran*1
cifco Llaurador, Publico ProfeíTor de Humanas Letras defli
i
Ygiver^dad,
AI Angel de la« Efcuelas*
V
t.

E

j.

l Ivj

Quintilla*

Sol Thomas, mil maravilla*
las efphtras has dado¡
JLu^Sacra a las SanSlas jifias^
Gloria ¡fama a las € apillan
Tantos trhmphos has ganado»■
Córapóheñfe también otras Toefias Mudas m ifias , qijé coñfij
Cande figuras,y de algunas dicciones de varios modos engerí-'
das, de las qudes inventan los Poetas inginíofifsimos Poemas,1
como el figqicnte Retrogrado eípheiico,que fe lee por el dere¿j
............ —
«lio,

íí i1
t

^ _______ _
_
,
!§ i
ího, y revi*, cuyos Gonfonantes fe pintaron 5y ia dicción de
en medio de la Efphera,que pufe en el Túmulo, que en las H5ras de Dona Mariana de Auflfia hizo la Excelcntifsinu Gilí,
dad de Barcelona»
" y ' ..... -
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CAP.

ex//.

DE LOS LABm/NTHQS.
Aiyrititko es nombre Griego,que fignifica vna cafa,ó circe!
con tantas calles,y bucltas,que entrando vno en el fe pierde,y no acierta con la puerta, por donde entro: como aquel de
Creta,donde los Poetas dizcn,quc efiuvo el Mínotauro,ú otros
de que Plinio haze mencioXIamafe también Labyriotho,cier
to genero de Coplas,ó de dicciones, que fe pueden leer de'muchas maneras,y por qualquiera parte,que vnóeche, Gempre ha-J
Ha paíTopm la Copla, de pocas Coplas faca innumerables, ta-1
das con fu fcntencia,y Confcmancia pcrfe&a.Hazcnfe t flos La-bvrinthos, 6 de letras Tolas metidas entre los vtrfos,ódefolos
los verfos,

L

CAP.

CXI/L

DE LOS LABYR/NTfíOS DE LETRAS.
T

^

u

T Os Labyrinthos de letras fe componen, neafsitandofe el
Poeta á meter en los vc^fos las letras,que quiere en los lu
gares,qué conviene,fegun la figura,que ha de llevar el Labyrinlho:porqae vnos Labyrinthos fe hazen en figura redonda,ó tros
en quadrada,otros pintando vn ave, ó vn arzoi, ó vna fuente,ó
VHa Cruz,ó vna Eftrella,a otras figuras delta manera,a fcmejJ$a de qualquier variedad de PoefL? Acrofiuhas3y Pentacroílichas, proporcionando las Coplas, y las lefns con aquella figura.Para componer ellos Labyrinthos ha dcefcrivir el Poeta en
Vn papel ancho folas las letra$,que quiere que fe lean, y aparta
das la vna de la otra la diítancia, que es menefler para la figu
ra,que pretendc,y luego ira hinchiendo los vados de !u Podía,,
que quiÍjere,no metiendo mas fylabas entre letra,y letra^e las
que pide el efpacio,que ay de vna a otra. De manera que las le
tras léílai^das, ( qu: han de ir de la otra forma de letra , ó de
otro color) fe lean por fi , y juntamente entren en los verfos en
que van entrepuertas. Como (I quiGeíta vno meter efie nombre
Maria en vn Labyrinthojpongamos por cafo que fuefleQaadra*
dojeferiviria primero las letras delta manera;
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Y luego procurarla henchir ellos vacíos, o de Tercetos, ò de
0 ¿t*vas,ó Redondillas, ò de los verfos que mas le agradaífctn
De tal genero de Labyrinthos es cfle, que hizo vn iníignc Poe
ta Cartellano en la Vnivcrfidad de Bolonia # que erta en Italia»
en alabanza de vn Gavallero Vilcaíno llamado Don Alvaro de
Azpetia,y Sevane,vn dia en que fegraduava de D oñor.Pintafe en él va hermofo mancebo (como lo era entonces Don Afva*
ro (que fe va convirtiendo en Aguila , Symbolo déla agudeza
de ingenio. Porque afsi como la Aguila en la vifta,y en el bueio vence à todas las aves, y íefeñala entre ellas: afsi aquel C*«
vallero fe feñalava entre otros noótorts, que recibieron enton-’
ces el mifmo grado. Quifopues el Poeta jugar del nombre de
Sevane leyéndole al derecho , y al revés inumerà bles vezes. Y
para erto hizo vn quadro en figura de bandera condoze orde
nes^ en cada vnó dellos diípufo eftas letras (En ave Sevane)\i%
quales hazen el mifmofentido leídas al derecho » y al revés, y
vienen muy bien conia pintura.
*C A P. ( M
DEL PO EM A CVBlCO , ESPECIE DE LABTR 1NTH OS
de Letras.
Vbica viene delLatin,C«¿íí/5figura por todos lados quadra^
da. Es el Cubico Poema : vnaeompe/scion de letras con tal vniformidad eflavonadas , que emp( pando por la primera letras dei verfo,
fe lee por todas partes. Afsi lo explica Pafchafio , que agudifsima- Iti ingeniofa
mente trata délos Poemas Cúbicos, y de fu ingenióla multifor- Poefh
midad,que i vezes fe componen quadrados; otras, ochavados;
0£ras,f«dqndo55ude otras figuras,que los poetas pueden idear*
Solo
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,
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Solo traygo vn exemplode vn oifeipulo del Do&or Ffancifcd
Llaurador ( por no ofrecer dilatado campo a la prolijidad) de
fu propria figura quadrada, y quien no fe contentare con ella,
vea a rafchaÍJO, donde tendrá que aprender la variedad defta
poefia: pero fe advierte,que la poeíhdcve confiar de pocos veri o s , como fon los pareados, y Tercetos, porque h pafíar de mas,
fe hafian las figuras defproporcionadas , fino que de vn mifmo
poema divididoen varias partes, fe formaran varias figuras.
W
CAP. C »
DE LOS LJ.BTÍUNTHOS DE VEJAOS ENTEROS.
Tros La.byrinthos fe hazen de verfos enteros , los qualés
leídos al derecho,ó al revés,faltados, o cruzados , ü de
c-tras maneras, íiempre hazen Copla,como el Soneto Retrogra*
do, que queda atras:* y efia Quarteta Correlativa Alionante de
Ja qual fe leen muchas,que fe hizo a mi Maefiro S. Thomás de
A quine en fus publicas demoflraciones, el Ano 1700.
O

Lanfa
Dia
Naca?
Mina

cierta
claro
puto
faera

fieras
mata
mué(Ir a gracias
trabe
patas
bnlla
plata:

Aísi mifmo fe pueden componer otros muchs géneros de Poe
mas,, También es defie mifmo genero la figuientc Redondilla,
que es vn Labyrintho Retrogrado Antiíiropho, que leído
por e] derecho, los Cielos aplauden a D. Mariana de Aufiria ; y
por el revés, la tierra, que tiene encerrado fu cada ver , todo lo
conuadize;de cuya leftura refultan quatrojdos por el derecho,
por arriba, y por abaxo ; y otras dos por el revés,por abaxo,y
por arriba , no de poca arte , aunque no fea de grande agudeza,
que en los tales ya fe puede permitir.
Excmplo.
Cielos*
Mariana vives no mueres
¡arreiT
Cobras T{tyno fin reforma
Gala tienes nofeneces
Cíelos.
Coronafin trance formas *
'«árreiT
Otros fe copiponen de Coplas Redondillas ò de Serven lefios
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en cfi a formi Huzenfe quarrOjO cincona ochbjò diez ordenes,y*
otras rautas Coplas en cada orden , cuyos verlos lleven los vo^
cabios, y fentencia can independente el vno del otro, que pue
dan concertar con qualquiera verfo de las otras Coplas. d e fuer
te que de cualquiera parte que vno comience a leer, y para
qualquiera que eche de la vna^á la otra (no en vna fola)fiempre
vaya haziendo CopU^Sirva de exemplo el figúrente.
Otro hallarás impreífo én las Obras de Sylveílro. Otros
Labyrinthos ay,donde no folo fe leen los vetfos de muchas ma
neras,pero leídos de vnijiazen vn fentido, y leídos de otra, ha-’
zen el contrario,y eomponenfe de C >plas de Arte mayor, y de
Redondillas menores. Las quaies ha de ir el Poeta eferiviendo
de la manera, que vàn aquí , y juntamente concertando la cor
reí candencia de las Gonion anei as,y la contrariedad de los fetitidos, Porque no hadara que el verfo, y fentido corra por vna
parte, fino corre por ambas , de fuerte que lo que fe va alarman
do en i a Copla menor, fe niegue en L mayor , ò a! contrario,
£ Doíie genero de Labyrinthos es aquel, que fe hizo en vna fieífa
de la Concepì'ion de nue(tra Señora. Donde fe pinta vna fuente
con dos canos,de los quaies e! vno fieinpre ella corriendo agua
turbia,}7íuzia : pero et otro nunca corrió =fia aquel dia, y en
tonces dio vn liquor dari ísi ;no,y olorofísi mo , fymboio de la
Concepción común de todos los hombres, y de la Inmaculada
déla Virgen ñutí Ira Señora. La letra leída como 11'‘dodi lia dize
mal del vn cai t ol eí da à h larga como Copía de Arte mayor,
diz e bien del otro.
Labyrincfio.
E l a g u a f i n cieno

O Fuente^ tu em b ia s

2^3*

I
¿ i quo? pon pono fio

-vm-

Por

ti

l
nunca p a jfd

\
Y fi a tonfo olorofo

D e r r a m a s fin t a fia

I
N í tienes > ni crias

E l fiad lo v e n e n o

í
L a s U g r y m a s m ías

I
D e U h m p ro ced id o

>

l
l

Ni» ¿ fian en tu fieno

\
M i b ien } y l i q u e f i

Aa

Sht
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Sin mtzeU has corrido^*&& Di iodo, y tirptiii
j

.

D el bien, que podías
j

Tu caño va lleno
,

D i ti es derivada
O fíente Ja vida
,
<£$*«&»
,
O fuente la muerte ****** Detifcbaatexado ,
l
I
Vivir j y no verte
Es mifeto hado
I
r
Ser tu conocida
Es dicha doblada
€»• K»
{
I
■&&ím Por ti es excluida
. La noche cerrada
t-s*
{
\
Troduze tu cano
TWtíET La luz* del oriente
1
[
¿Mipena, y mi daño ■£**•£#* .Efti. de ti aufente
[
l
La paz. prometida* -j
Por ti tiene entrada
#OtroLabyrintho de no m.nos harte halle en el libro de laspef*tas de Madrid,<\ fe celebrará i laCanonizacio de S.Terefa. de lefus,en el qiul fdeevn Soneto co Pie¡ forcados%vm Odayy vnHywno.
Hymno,
O da
Soneto.
De remifosFí/a,
Hacha deluíios
******
Y a los Cielos Alva,
Sol á U tierra,
Roficler a Malva,
Flores al campo,
******
Y abundancia a Ndo*
Mayo a fus vegas,
****** Methodo al Eftilo,
Luz al diteurio,
Y a la culpa Salvay
Gloria a la pena,
’£**€*>*
Para el mando Cdvay
Cabello al z Jo ,
****$*
Y al valor Cirilo,
Pablo a la ciencia,
Gcnerofos Armen
Hym nos, y triunfos
Los mayores Sabios;
En honra vueflra,
Canten los coros
De las Gira*(juta?)
•B&*t** En honor del Carmen,
Y todos vengan
(Athomos por Labios)
A daros gracias
***«&*
S.mfta Tcrcfa*
***•£*>*
Con la fe de Elias.*
En la Poefia Latina fe halla iiituha variedad de Labyrinthos,
que puede el Poeta.fi qmfiere,imitar en la Poefia Efpañola.
’ "’
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Hfpues de averte ofrecido largamente los Preceptos del Arte Poc*
tira Efpariol a; me ha parecido muy conveniente traher eflas ele
gantes, y compendiólas O&avas, en c¡ue hallaras reducido todo el Ctfne
de Apo!oì lo mas imporrante de toda erta Arte, y parte de la Ilhetorica.

D

L a Porfía es Arte , y modo cierto^
que con limitación e fifia hablar

q-e fon

( fig *ufu orden ) Invención y

y la Dtfpoficton^y Locución,

todo ello con ingenio delicado^
como el Cifne en fer ave ha denotado.

verdad la Porfía fiempre mtray
declama lo que eftd denuo en la mente,
a cofas levantadas fiempre afpiray
al Divino artificio es apa*entey
con los q-*at\o fenttdos my¡leriofos\
. y ajft no av*d Poetas mentir ofot.

Noblrgj ay de los Padres heredada,
con propna virtud otra adquirida)
con el faber la otra es alcanpada}
Moralisquid agiS. Qjú tendaS anagogu^
defía cabe al Poeta fu pa^tida^
cuy a[apten cía ftemprt hafido honrada Elfentido Literal eftd txponiendo
de Td’tncipei 5y en murhofde tenida\
lo f i grupeado inmediatamente j
y íifft podra pintar el que lofuerey
otra cofa metaphoncameme
el Cifne por fus armas f i qufitre.
el Alegórico va de¡cubrí endo;
las cojiumbres del hombre va inftruyedo
el fentido Moral perf clámente;
El C fnt es ave a Phtbo confagrada^
amigo de agua^ dulce es fu g ¿i'gantay
y ti A '-agogíCO a¡ Fia feberano
anaay y bueUy tambten con ejlo nada,
pretende encaminar el hombre vano,
y tienen hermandad entre fi tanta^
que fu eler. guando huelan en manada^
Efcurecto el Posta fu efc>ipturay
aj ' darfe; fi Z phy o no cantay
po-que coi mas cuy dado fe leyejfe^
y ps que la doiirwa con dul^u-a^
es blanco, y fi la muerte fe avcz^¡nay
para ftr mas acccpta fe embolvaffey
canta mejor, y d
¿ adivina,
Es I uvencio-'Jiufcar lo que fe d¡gay
y efeoge* la mate*i& conveniente^
que a tu fue* talento, y fabe? figa\
podra fer verdadera^ o aparente^
que a natH^a^y razjsn no contradigay
y puede fer fingida enteramente;

y poqut mas fe emienda C0-i fig^ay
y íQ'i exemplos mas [e rctuvtejft;
y úffi la dirfiapA'On de colo-esy
por podella efcoudcr de detr aflores.
La SttnBa, Porfía es aprobada
por la Iglefia CathoUca^ pues vemosy
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que della ß Eferiptura eßa adof nada,
y m Divina aUbanpaya[abemosy
quefu i en tiempos amigaos empleada)
*wàs slfalfo enemigo que tenemosy
la pi ocura viciar ¡y profanar ¡ay
ya fus fingidos diofes aplicarla*
tos Poetas por ¿Irmas fe tomaron
t\ C%fnéy porfíe a Phebo es de die ado,
a quien todas las [ciencias fe aplicaro\ \
y dVoeta ha fido confagradoy
porque ninguat [ciencias fe inventaron^
que en eßaficdt.ad - o fe han hall adoy
th fi orlas yAnts^Lty*syy Dottr trias
Humanas.* Naturales,3 jy Divinas»
7A unque fe dite a Pbeh dedicado
fer el Potta¡ verdaderamente
deve de fer a Chnfio co*ifagradoy
Sol de 2uß istallar o,y rtfilgentty
ú quien y lo que a Phtho han aplicadoy
parece fer mas proprio ¡y convenientey
porque no foto es Dios de toda [ciencia^
mas es del Padre Eterno la [apienúa*

y luego ti Ferfi,y CopU,y ti Tratado}
haras confirme aquello,q has dtfpüe(loy
conque pe*fiüo quedara el compuefio.
Sylaba a la vocal fiempre llamamosy
mientras finido entero retuviere^
(porque a vez.es de algunas lo quitamos)
o mientras Synalepha nofe hizierey
o mientras de Synercfi no tfamos;
la vocal, que el acento en fi tuvierey
fir a largadlas mas todas fon brevesy
y en las vhimas tres ponerlo deves.
El Ferfby es oración prc[ayy travaday
a cantidad de numero fitbjcttay
de vna comente gracia ataviada;
tendrá la vltsma fyUba correptay
la penúltima larga; y ts quebrada
la regla en el Efdruxnlo,que aprieta
las dos poftrerasfarga (a tercera;
y quando efla el acento en ¿apoflrer#.

El Redondillo tiene echo vocales;
fu Menor tiene feys\quatro dQ¿itbrado;
el A t te Mayor do¿e\ y fon ¡guales
rA los plaufibles cantos[onorofis
el Efdrnxulopy ejte;y vn Cortado
¿elblanco Ctfie imita el que es *Poetay el Efdruxah tiene de ocho tales,
cokfin ve*fis,y efiylos deleytofosy
quales en el Entero fe han ¡rapado;
dottrina al ig orante da pè*feÙay
onze tí Heroico, fíete el que dd viene;
fiav emente reprehende a los vicifisy
y dos verjos de afiete el Francés tiene,
con dulce pcrfuactonfiabtafiifcreta»
vivir a los mortales ha enfinadoy
Las ptoprias letras fon las Confinantes^
y [ ú fe n la tufliCa ablandado.
defde el vltimo acento afta acabarfe
la dicción; pe* ofien do femé jantes,
Es la Difpofmoti}compartimiento^
Confon antes no pueden bien llamarfey
vn nsodo^y vn eß y lo concertadoy
fino fon losfotutos bien fon ames;
Con q u e di [pone tute (ito entendim iento
vna dicción de fi no ¿y confinarfe,
la m a teria que bu v tcre.y a ta fe a d o ;
fino fuere en fien ti do diferente ,
con v h n cfe eflo htizer con macho ajfienio^
q emgnpespuede hazello hermofameme»
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29* dcefdetrhyde fuawofias Copíalas5 en B d i atas¡ Seguidas ^ Madrigales;
de cinto ¡de Qthofy diez ve compomndoi
las Confonanctas puedes ètigdlaSi
d ii modo acribafueres adviniendo:
hà7^ la C a p la l^ a l7de dosQgimdlas\{dox
la Aitfta^ds Quim dU^ y Quarta h.<gtenoferàn los lio manees limitados s
y folo de A ffo ? antes VAn terciados.
R i m a d e dos H e r o ic o s c o m p o n d r á s}
y Jt q u ie r e s tras d ellos vn Q u eb ra d o ^
q u e con los

dos jig u n t n t e s vntrks;

d e tres v e r fo s ¡ y el m ed io d e fp e g a d o >
l a sfia tici a d el
m as ojie

T e r e tt o h a ^ c r

medio [ t e m p r e

podrás 5

y tien e e l M a d r i g a l tres L ibrem en te,
E l Q i i a r t e t e h a ^ d e qttatn?;a/¡i t e r c ia d o
C onjonantt j o p r im e r o con p o jire n t:
R im a

De Textoyy Gícjfa confia efe artificiób
[eran Texto los vafes que gufiar es^
de la Gloffa [era fu pt oprto oficio$
componer [obre el Texto que tomaren
fi varias je mi do3fer a vttw¡
que has de acabar en el q comer.cares\
en vn verfo delltxio concluyende2
cada Copla aptopofv-Q viniendo,

v a ir a v a d o 5

con el p r im e r o v e r jo d e l f i g u i e m e ;

de f t y s la ¡ e x e a
e l Confo n a n te a

no pueden fer por varias ¡numerada?)
que los exemplos fon mas f ubfianciales %
del Franees¡del Efdrwxuloy'OiiebradcS)
hards toque de Heroico¡y fus cortados,

v i a lt e r n a n d o

q u a tto v e ¡os\pS' o

continuos fon lo s v ltim os m u d a n d o

' Comienza el artificio Encadenado
en veifosde dtcetotfcs Confinantes
dd verfo mas cercar o que ha paffadú?
peto quando nofitr enfe mejante s¡
fino en el ptoprio ti verfe ha ccwenfadO)
en quefiné fenecido el verfo de antes;
le iíaman PKtpetfda¡ y es vjada
en el Latín; mas no la Encadenada,

C o n fo n a n te ; la O f l a v a efic l - ^ e r a
j i g ü e en ocho: las L y r a s c o m u n m e n te
cinco¡ e lfe g u n d o ^ y qu in te e n t e r a m e n t e .

De catorze el Soneto^y Confinantes
los ocho en Pies de Abbacò va tercía
los otrosfeytj que figutH) vanantes ¡{dos
conforme te dé gufi o compaffados;
vienertfioblcs Sonetos elegantes^
los ver[os Emijlithios continuado s
van co los Conforjantes que van pueflos¡
o en los quatto acetaos} o en los fe Xios,
Son varias las Canciones inventadas
al gufi o del Poeta defiggale si
en tres cabezas pueden fer contadas^

Convienen compofiuras de dicciones^
a dos¡ oa tres Lenguas juntamentey
que tengan en [tundo drfliocctor.es5
b vnofolo a entrambos conveniente;
también podran los verfes ¡ y renglones
ir nublados en Lengua diferente;
de van edad de Lenguas la En[alada^
de ver[os ¡y de Coplas va mczílada.
Las partes inferiores fabulliendo
el CtfnCy fignificalos provechosy
que los Poetas taufan reprehendiendo
tas torp‘zis ¿el hombre ¡y malos hechos5
premio^y honra a los jufios p*offiet!?dd¿
que fon de la República p atrechos ¡

xjíntE v o z n e a
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premio, y ctftigo con que tibie[t Mita9 Co forme aU Comedia es la Tragedíd)
pero fenece en cofas laftmofas*
^ í/ Poeta m efta a Dioj imita.
que en eflo es diferente la Comedia ;
tiene heroicas haZ'ñaS¡yfamofa$\
JZn dos partes mayores la Toe/tay
de Trega*o Tragos dixofi Tragtdia:
¿Vat y actor)$ Concepto ts dtvtdtda\
es el Coloquio de menor es cofas*
t$ ISI arramn¡contar por llana via
qtie fola vna difputa a tener viene*
l&cofa comofuere f t cedida]
y el Dialogo a dos* o tres conviene.
Concepto¡es¡ dtf u t r i r congalanía,
(obre la cofa^’i* esya conocida9,
fon fuj efiylos^ReprefentativO)
El Methodo^en q alguna cof* enfin as*
fe dizjeel vno de Compofictones,
JAtfto el otr&y tercero elNarrativo.
come* gando de cofas m y pequeñas]
es al contrario el de Refolu. iones:
Es la Comediayfpejo de la vida¡
image de Lavtrdad^de E^pole hallada^ y ft aqueflos dos Me hodos defdtUAij
comer f aras por las d fimetones*
dando gracias a Dios introducida4
por loi f fMQos dí donde affi es ll amada¡ o el ALethodo abitrurto iras fi guien-do*
en breve la doblnna comprehendtendo.
u de Como (f
que es comida^
por fer.en los combttes muy vfada\
De Hiforio el robre [loria fe deriva*
fueron materiafábulas metertas,
porque es¡tonta* las cofasf*c$dtdas\
yag&ra Hiforwphtfuasfo ciertas.
también ay qase ficeton en ella efenva*
y otras p-a*a la Htjhna fon trahtdas\ Es fiempre en tres lomadas dividida;
peroren h q?$ verdad f cqueme tflriva:
en LaPrimer& fiempte va creciendo]
fon fus comodidades muy fufardas*
eflandoya entabladay conocida*
y con iguales premios fi premiavan *
va 10 Segunda cafas rebolviendoj
los q hartan la hazaña*y la tontavat?.
en taT ercera.esfie mprefenecida*
los cafas y marañas defcubriendo]
La fhfhria del Poeta fe divide
en la Loa p ocura can prudencia
en tantos y al principio Exordio tiene,
filtncio* quietud¡benevolencia.
donde advertencia , y atención fe pide*
y a ganar voluntad del autor vtene\
La Comedia es defeanfo del trabajo
varios üf<Bos¡ varios tafos pide
para bolver a el,con mas aliento,
la Hfiona* y tener eflo le .onvient:
alaba el bien * condena al vil* y baxo*
quien¡que¡donde¡con quien hafuctdrdú*
y es toda la vida vn documento*
pa?a fabe/ vtvtr vn llano atajo*
po quey en q manera* y quado ha fido.
efpejú <¿Qfe.mira el avariento>
El titulo, y el nombre ha de fer puefo
prodigo¡ltb<fal¡y fl virtuofo*
AUobraenToefiaconeuydadoy
filiCítO* 4¡I hIO> loco, y üviciofo.
no arroganteJabervio*d*¡'comfue¡io*

E S T A & O L Ai
tft
i & p f a p r h J é p Y r ü t t i t í i f j i p ä p ro p ria d o ;
lo que affipetfuad es¡obligando
f ñas m uy lic ito ^ p to p rio jla n o ^ h o n e ß o y
con m amtfiady mucho confiando ,
p a ra lo quäl conviene fe r tom ada
d e l hecho¡b d e l tu g a rlo p ro p rio nom bre

La Exort ación del perfuadir difi eref

.

en fer de cofas mas dficullofas¡
del perfuadtr las partes también quiere¿
E l Byrhno e$yalabar$a aDios devida> añadiéndole algunas otras cofasy
que pa^a gloria fuyafue inventada y
porque mas vehemencia al fin rtquite%
de la Romana fglefia recibida^
alabaras d¿Nobles¡valerofas¡
f u i dtfputs a loi hombres aplicada^
las perfimas que exúttas ¡ y con veras
de quien es antes¡defpuesy en fu vida
el fin duhofo¡ b que del hecho efperau
es ¿a bo ndad en ver [os alabadoy
fufor\una¡ y perfonas celebrando
A l amigoConfuela cowetffandoy
[ h$hechos }y fu i co) as equipando*
fit penay fu dolor mucho fingendo y
de a q i de q ú e n fe tr a ta yo fo b re n o m b re

Etf fig u ra s de S a i y

os fo lia n

a fear la to rp e z a de los hechosy
y públicos pecados re p ' e h tn d ia n y
de donde p ro ce d ía n m il provechos:
la loa en v itu p e rio c o n v e rtía n ^

al fuyo otros trabajos comparandot
y la común miferia proponiendo¡
a pacienciay esfuerzole exortandor
buen fucejjo de todo p*omettendo;
tu ayuday voluntad al fin le ofrecef
parafaisr del daño que padece*

y lo q u e han p ro h ib id o los D erechosy
y V o lttic a ¡e s m a l d t ^ r con danos
f i n g ? a c ia y que es oficio de tacaños*

Ef D e f c r iv ir

y p in ta r en P o e fia y

lo que v n P in to r en v n a ta b la h ¡ ^ e r a y
Jacando de la p ro p ria fa n ta fia
la fig u r a en p a la b ra s acd f u t r a y
con p > o p rie d a d ¡y con g a la n te r ta y

E j Etegiajafiimojo canto
de cofas de dolor¡ peni ¡y tormentoy
que a lagrimas provoque¡ y trtflt llanto^
caufará mas tcrfiez,i¡ y[entimiento
efia mtfe*iaque llorareyen quanto
aya tetuda profptro crmiento¡
que lafehcidad^y buena dtchay
fiendo acabada aumenta la defdtchai

con t i adorno¡ que el P in to r p u fie ra y

D efcnven

lu g a r ¡tie m p o y otras rofasy

p trfo n a s c ie ita s y otras m y fie rto fa s ,

E/

E p ita fio fe a co m p e n d io fo y

no la r g ó o s d tfu fo y ti p e fa d o y
ni a la m e m o ria y a l le e r penofoy

A m i f t a d y l oficio ¡ &f e r fo r fo fo

,

e n i l [e ra el d ifu n to f i n d a d o ,

ffiu e jlra en el p e r f u a d t r y no a rro g a d a :

ò f u v i r t u d j o hecho alguno honrofoy

que lo otro es reprehender ¡y m uJ odiofoy

que p a * a eX eplo d e los que ha q u e d a d o y

y arguye a l p e *fu a d id o de ig n o ra n c ia ;

p a r a ho? a d e l d ifu n to y de D io s g lo r i

y cúm plete p ro v a r f e r provechofo¡

q u e d e en el m o n u m en to f u m e m o tta ,

)i4ß°iJ rtH?í necesario^y de ganancia7

U

POETICA
Epigtama^s vn ciárosme efpiedoTts Confian los Labjnmhos de invendones\
breve Poema^gudoy fiemenciófot
que fie lean de modos diferentes
el Ingenio fiad entre primores
las letrasfidoplas^ vjrfos^y renglones
aqut puede facar lo myfieriefot
al reves5 al derecho^ algo dexandoy
aquí la Pocfia entre colores
bfiolo de Ir mucho algo tomando.

U STE

galan fuete mofirar lo anficiofo:
y finalmente aqui el Ingeniopy Arte¿
con todo lo mejor deven honrarte.

£glogat es de Paflores algún canto3
de ruflicoty ttgreftes^ y
¡que el mmbt c lo declara afifi^ por quanio
el canto figntfica de Faqueros;
pero debaso ddfiiysfire manto
otros fe ni idos (ierre verdaderos,
£1 Problema dudando ft ptoponti
la quefrion en dos partes fie dtfpone.
Enigmdi es vn dezfir obfieuracido>
y muy dificultofio de entenderfe;
lleva muy encubierto fu fientido5
con gran dificultad de refiolverfie.
La Fábula también trabe tftondido
avijo conficción%que hade [abe*fie\
y por mas que[> gidas fus deidades^
t*qdepean de encerrar muchas verdades*
El Hieroglyphico^es vna eficultura}
quefutle declarar cofia Sagrada,
Del Emblema también baxo figura y
enfuñaría coman viene cifrada.
' E l f i n p a r tic u la r b a x o p in tu r a 5

ParaTedir^comleftca proponiendo
la obligación ¡que tiene de prefiarlo,
aqtícfi a qUtenfc pidey refiriendo
las cofas que mas puedan obligarlo;
provaras lo que afifi fueres pidiendo^
como es pofifibley juflo el otorgólo:
datas las gracias mucho te obligando^
de generofio al que otorgo loando„
El Parabién comienza proponiendo
las cmfaS) que tendrás de ¿fiar ed ento^
por el bien del amigo^ atribuyendo
el bucvfuceffo a fin merecimiento^
y fus comodidades refiriendo^
defian do me]o>iay mas aumento9
y el vfo del oficio iras loando :
y fuete d Peja? darfe ccnfiolando.
Si Cartas con buen orden eficrivierfSy
tomencards U voluntad ganando¡
y líiSg° pt opondrás te que qmfie*es^
de comunes lugares-te ayudando,
y dt las mas razones q\e entendieres^
que a tu pretenfa irán aprovechando^
y aunq el común hablar la Carta pida4
¿a del Poeta quiere fier fafcida.

E m p r e f a com unm ente es c e l e b r a d a .
J h fig n ia s ^ y D tv fa s ^ fio n [ c u a l e s 3
ton q u e fie d ife r e n c ia n los m ortales*

El Eco es de vocablosf[ciernes.
a partirfe cada vno en dos dicciones}
quedando losfinales exfientes*

Guardaras el decoro de las cofas$
altivnpopy ¡os lugares atendiendo^
y alas que ciertas [on^ b Pábulofas^
fiempre iras las futuras previniendo}
porque fon indecorasy y penofas^
fí alopajfido van contradiciendo}
...............

*
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fju
, y Copla do ordinario D e l fa m o fo P oeta a creditado
trata lograve^ y lo que no*al contrario, no es d e lito im it a r la P o e fia *

como por n y c fit q C ifr a es declarado'*

Guardaras en decirlapropriedad*
de vocablos no vjadot nunca vfando;
porque en el vfo tienenfu bondad*
los Cantfar,os graves imitando*
da al antiguo vocablo gravedad:
podranfe otros de nuevo ir inventando
de las cofas* que de antes no avían fido*
conforme a lo quefon* o del ¡onido*

lle v á n d o le en ¿asobeas por fu g u ia ;
mas no que vay& p n todo a él atado*
n i v f t r p a r le fu s obras* que fe r ia
h u r ta r ; pero f i a p ic a es p e rm itid o 5
fie n d o p o r t a l lo ager,o conocido

-

ElCifne fin ti Zephyro no canta,
ni el Poeta fin t ena cantar puede*
que es extafis* furor* y gracia tanta*
ha dignidad al verfo ha^e muy grave* que al jut^o común y gracia excede:
de fentenctas, y duhos adornado*
algunos laquifitron llamar falla;
con vocablos no proprtos muy fuave*
no ay a^teque la de> ni que la vede;
que de otros el feniidohan vfuypddo
tas artes a los hombres dcBos h*z.tn\
por ciertas caufasaque el Poeta fabc*
mas no Poetas*ft hechosya no nacen]

que Tropos f Figuras han llamado
hj Oradores ¡donde bien fe vea*
pues tanto al verfo la Fjg.ura arta*

Como elfuror* y efpiritu levanta
al Tocia de fija enage nado
en la contemplafion a cafo fa^cla*
fin tener defia vida algun cuydado*
Los Poetasfus obras yy eferipturas
y el cfiylo no alear pan en que canta:
hardn con dignidad muy adornadas;
es por loeo de locos mal fisgado;
de maneras de hablar* y de Figuras*
q es proprio de la gente tndoBa*y dura
de lafo-ma común no apartadas*
que pa-t^can improprias lúego*y duras* juagar lo que no tnttcnden^por locura.
{aunque de algunos doElos fon vfadasi)
El Primerofn*or es Jimorofo*
y po^q^e es pt oceder en t*finito*
del conocer lo bello procedido*
bafta deltas dezir efe poquito.
y aquel que conociere mas lo hermofb*
Hafe de pronunciar cumplidamente,
mas fsra trarfportado fu fentido*
dando a lo que fe diz,e fiel fentido;
y el Poeta como es tan ingeniofo*
aviendo la hermofura aprehendido*
para cfio el efersvir es conveniente;
con vn Punto el fentido es concluido*
la ama con mas fuetea* y fi es terrena*
ton Coma* y Colon quedara pendiente\
defia a la foberana ¡c enagena.
en el mas puntuar nunca aya olvido;
con efto^ y claramente fiempre hablado F u ro r d e R e lig ió n es e l Segundo*
q u e e l e fp ir itu in fla m a d e ta l fu erte'*
iras Amphsbologias evitando,

»

q u e o lv id a d o d e todo lo que es m u n d o *

Bb

a ve-

u í.R t- B
*9 ^
a vene retr á Dio t tan filo advierte^
con v n fervorfigofo f i r ibundo\
y con ayasfie efpirim ianfierte%
4 Dios muchos Tretas dtfeubrieroni
mas los Gentiles no los entendieron»
P r o p h e tk o fi t o r es v n D iv in o
E f p i r i t U j que a a lg u n o D ios h a d a d o ,
con q u e de lo fA tu ro es a d e v in o i
y p u d o e l calor f i r e n tanto g r a d o
de a l g ú n Voeta^ q u e h a d e c la ra r vin o
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mas apto no ejla fiempre p ftd dquefiol
f orq es conforme el cuerpo efld difputfío*
A l Poeta enfsr blanco el Cifne enfin a
honeftidad^vinudfiondadfiimpie^a;
mas el que a rienda futlta fi dtfpeñ*
por lasfinias mat crias$ torpeza^
de aquefta pura infignia fe defdenai
y es taflima emplear en tal vileza
fu talento el Poeta, y dar con todo9
ingeniotartej trabajos^ en, vn todo*

lo f u t u r o : d e q u e h a n a d iv in a d o ¡
es c ie r t o : ¡i fie acafó g ra c ia f i fe jfo ,
i lo r e v e lo D io s\ D io s fa b e a q u e jfo .
E l v i t i m o fir o r fe lla m a F en a %
t o n fi f lc en a m o n ta ^ y en concento}
c o n q u e in fa m a d o e l h o m b re f e c n a g e n a
d e l c o m u n >y ra tero p e n fa m ie n to ¡
y co n v n a a m o n ta d u lc e o rd e n a
la

eonfonama>fylaba>y mtno\

Quando ha de morir canta dulcementf
el Cifne, por averfe mantenido
de cofas de virtud^ y poique fíente^
que fir a de fu Apoto recibido;
affi el Poeta viejo es excelente,
fi el oficio en virtudes ha exereido;
y porque defu Chrifioen vn momento
a go^ar va¡fe mere muy contenta.

E S ? AñQ lA.

*n

A D VE R T E E N C f A í.
I Huvierés réparado,que alguno de los preceptos del Arte
Poética arriba cxprefFados,no efluvicre en el fobredicho Copendio ; y que en los que en él fe han trahido , no obfervamos
puntualmente el Orden de la dicha Arte; Lo puedes atribuir
a la priífd de la Iroprefsion.
A D V E R T E N C I A 7A
Odos los preceptos,qüe afta aquí hemosdado delArte Poé
tica, te parecerán como primeros principios , aunque no
, del todo evidentes, v claros , pues ay tantos que los ignoran#
O t *as cofas ay en la poefia mas dificultólas , y que pocos las
alcanzan, las qualcs pertenecen al pcrfeélo poeta. Pero porque
hemos de hazef particular tratado dellas, acabo efte con fupliXarte recibas con animo benévolo *fte trabajo , que aunque pe
queño, fi miras lo que cuefta el eferivir cofas, de que tan poca
luz han dado otros Autores, todavía lo eftimaris en algo. Ofo
dezirte, que fi comienzas a poner en praóHca eftos avifos, y re
glas, con las ayudas grandes, que te dará la Sylva , en breve Te
las gran Poeta. Pero ferio has mucho mayor, fi empleares ei
Arte, y el ingenio, no en materias baxas,y deshoneftasj; fino ea
aquellas, de que tu Taques provecho , y a ninguno hagas daño*

S

T

LSTí MVLO DEL DIVINO A M O R .
Vnque enel difeurfo del Arte Poética hímos pueftoexempiares de todo genero de verfos, donde pueda el Poeta
Ver las confonancias, y diferencias, que ay de vnos a otros; pe
ro porque allí Tolo pretendíamos enfeñar las medidas , y leyes
de cada Copla, no pulimos mas de lo que para la Theorica, era
neceífario, refervando la Praítica.a muchos, y muy elegantes
Poetas, que con obras mas limadas, y pcrfe£hs la van enfeñando. Mis fi la brevedad que en efte Libro hemos deTeado, diera
Jugar para ello, no viniera fuera depropefito tras cada genero
de Copla tratar alguna materia larga en aquella forma, y me^
dida,de donde fe fuera juntamente con los preceptos aprendió*
do la cxecucion deHos. Pero yi que cfto no fe pueda hazer en
todos los géneros ( porque feria hazer muchos Libros) alome*
nos en U Copla Redondilla, que es tan viada, y tan fácil a to
dos, te quiero ofrecer vn Eílimulo del Divino Amor, el qual
•
........ *
Bb %
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compufo vn dodo,y Religiofo Poecajaunque por fu htímíldál

no quifo, que falieffe en íu nombre. Serviate ha de dos fines
qué en día obra yo he pretendido ; de enfeñarite a compon^
cofas altas, y Divinas; y de aficionarte a ellas* Lede con atérv
xión, y fi íinuerc$,7ue va obrando en tu alma afectos de amo¡
de Í>ios^ y que fe vá encendiendo en tu tarazón eñe dui$e , j
fabrofo fuego; no !e dexes apagar , y morir pretto .* mas tornì
vna, y muv has vezas a calentarte en él* De cuyo ardor nacerá lt
perfección alteza de tus vei fo$,y el verdadero efpiricu Poeticé
I N V ¡ S I B I L I A DE! A
qu&'faÜA

CREATURA M V N D l TER EA
cotifpWMMM* Pau. i * Rom. i.

Alma,ya d riepo nos llama,
a que tratemos de amores,
y a que de aquel te enamores,
que antes del tiempo nos ama.
Que ói tu feras temprana,
ni dexurá de íer tarde
tu a mor,amando a la tarde,
al que ce amo de mañana,
' A rri ó te £n fu érero id ad,
mira que amor fin medida!
Tu de tu amofr , y tu vida
áun no le das la mitad.
Mereciendo el firde ti
amado perpetúa mente,
yamado infinitamente,
tomo es a rñado de fi,
Pues ha Unto que te afno,
quato ha,q fe 3mó a fi mifmo,
y con aquel ado mifmo,
con que afi le aficionó.
Tafsi fuera gran razón,
íi infinito amor tuvieras,
qúe infiViitb amor le dieras*
cu tiempo, y en inten fi an,
que amor co aáíor fe paga,

y na cori pa^ffteribr^

=

y fi es muy grande el amor,
muy grande ha de fer Ja paga
Y fi es amor infinito;
el otro amor io ha de fer,
fino quedara a dever
infinito el que es finito.
Yafsiquedael amor tuyt
en vna deuda infinita,
porque él es cofa finita,
¿infinito elamorfuyo.
Infinitó en la fubítancia^
eñ la duración, y modo;
el tuyo finito en todo
con infinita diftancia.
Y con fer tan limitado
tu amor, 3un effe le partes,
y das muchas de las partes
a qualauiera bien criado. (ro;
No ay bie falfo,ó verdadecón d qual tu amor no partas
dividiendo en partes hartas,
lo que es harto poco entero.
Y la fuerza de tu afedo
en tantas ,partes partida,
queda muy enflaquecida,
para j i r a f a % ©b/efto. ,

D EL DIVINO AMOR.
Qué es blaíko muy aparta- en amar fus perfecciones,
. Dios, y fi quieres llegar, (4o
Comentándolo ab eterno,
"há tu afeflo de tirar
y eílo fin ceífar jamás, con arco muy bien flechado* y fuera creciendo más
El arco es la voluntad,
cada punto eíle amor tierno.'1
efu año de amor U vira,
Si del mifmo Dios amadi
fi la Fé pone la míra>
fu mifma beldad no fuera,
es año de Charidad.
por fu beldad fe diarera'
, í Y quanto mas eftc amor j la bella mal maridada.
en fi fe vne, y fe esfuerza;
Afsi que viene fobradó
él tira con mayor fuerza,
fu fer, éinfiñito excede
y es el tiro muy mejor.
a tu amor, y del no puedé
Para efto es meneflcr,
fer perfeñamente amado.
"jque de todas las criaturas,
Pues a todoel amor juntb1
y creadas hermofuras
excede ella hermofa Eflencia,1
apártcs, Alma, el querer.
mas que la circunferencia
Porque en la parte, que'das del Cielo mayor a vn pu ntó*
a hermofura peregrina,
Meneíler pues no ferá,
dexas de amarla Divina,
para hartar tu voluntad
ó deXas de amarla mas.
añadir fcítra beldad,
Y agravias a fu beldad*
qucefla foia la hartará/
dando a entender no bailarte,
No ay para que fatigarte'
rodeando todo él mundo, ’
desando entrar a la parte
bufeando otro bien figúndo1
de tu amor otra bondad,
Y deuriale bailar
con quien cafarte, ó eanfarté:
a eíTa voluntad tuya,
Baílate vna Efpoía ¿mada^
legiti ma, y verdadera,
lo que es bailante a la Tuya,
noadmitas otra ramera,
■
que tanto mas puede amar.
que efía la hará mal cafada.?;i
Dios configo fj contenta
con fumo contentamiento;
y fi a Agar tienes en cafa,*
pues cón lo q eflá él cometo, y ella de tí a Ifmaét,
bien puedecllaeflár contenta. Vaya de cafa ella, y él,
y a ti deliá te defeafa.;
Que fi tu voluntad fuera
Y fola en tu cafa dexá
cien mil, y Dios no fe amara;
infinitóle quedara,
' ■ a Sara, ó otra mejor
hermofura, y muy mayor,1
que amar,y ella no pudiera.
quede Sara, aunque mas viejá."
Y fi qiiantos corazones
Que es la Kerníófura de Dios,
ay por criar, y los criados
efluvierafi gcupad^s: A q ü a l deves amar ’ ^
con
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con vn ámof fingular,
y amor tan bsXo l y ratero*
ynoamor común de dos. .
que el biefque llegaa primero^
Y a fu eterno amor íe deVe te lleva el confentimiento: .
Y a qualquiera criatura =
eñe amor»,y. mucho mas,
rindes luego tu cuydado,
y afsi no permitirás,
y al que es libre, hazes criado
que alguna parte otro llevé.
Que pues dizen, yes afsi,
ds la criada hermofura.
Y dexas a la Señora,
que es piedra imán el amor,
que es la hermofura'Increada,'
del amor el que es mayor
por amar a la criada,
lleyefc al menor tras fi¡.
que dentro en fu cafa mora* ¡
Y fea tu corazón
Mas no medrara tu afefto
dcíh piedra Imán el hyerroj
y no t iré ( que es gran yerro) mucho con el bien finito;
con Dios fi, y le hará infinitó
otra cofa tu afición.
la infinidad del objeto.
O^ue fiendo cofa mortal,
Pues de Dios toma fu fer,
tu amor con ella perece,
y de píos fe efpecífica,
y con ella fe envilece,
y aun de Dios fe deifica,
y en ella fe emplea mal.
del modo que puede fer.
Mas queriendo mejorarle,
Mira pues qual quedar!
y hazer dél vn rico empleo,
tu afedo como endiofado,
en Cielo,ni en tierra veo,
en quien mejor emplearle, (yo y aviendo a fu fer tocad o,
que cnDios,q todo el ferfu^ que divino fer tendrá ? ,
Amando aquella belleza,”
is perfedlo,en fi,y hermofo,
do todo amor bien fe emplea^
y es amador fervorofo,
y delante quien es fea
jtetenfor del querer tuyo.
toda la naturaleza.
que no folo dio licencia,
Y auque ferá poner meguij
para que amar le pudieffes,
mas porque mas te aficiones,
mas quifo obligada fuelles
pintare fus perfecciones
con precepto de obediencia.
con el carbón de mi lengua!
Mira pues fí tiene gana
No como en él eftan ellas,"
3 e querer, y fer queridos
aunque es robado el partido, que eflo entiende folo él,
mas como hs tienen dél
;
que el ninguna cofa gana,
las criaturas mas bellas.
Si no es ganarte a ti,
Detlas quiero componer
que te veandar perdida:
vna hermofura fin par,
gallando toda la vida
poiqpe te quiero ganar,
chamar ya aquí, ya allí.
Andando tu f^famiento* por do te dueles perder*
'l^ a s
í98

DEL V ir w a AMOR.
199
M¿¿ porfhí di quedar falto* fon cabe ella imperfeccione«.
y muy corta en lo que digo^
Y fi quieres allegar
¿
alas obras naturales
tu no ce quedes conmigo*
¿mas levántate mas alto.
todas las artificiales,;
todas las puedes juntar;
Yaísi comolos pintores,
que en el arte fe aventajan,
Y dolías juntas hazer
quantolas Zambras mas baxíí, vn ramillete graciofo,
elqual no fera viftofo
lubenmaslos refplandores.
con Dios,do ay tanto que vér^
Yo abaso defia pintura
Y aunque tu ¡magitudoa,
las fombras pondré > no mis,
finja cofa mas perfe&a,
tu, fi pudieres, pondrás
cabe efia fera invperfe<fia
ÍU refplandor en la altura.
fu heemofura , y perfeccio«r
Mira pues íu ¡luftre cara,
Aunque finja vna pandara^
q aíCielo iluftrajy 1c afsabra^
á laqual las criaturas
y de cuya luz la forábra
dén fus proprias hermofuras,1
es la luz mas linda , y clara.
y que ella en fi las mejora.
La mas pura claridad
O aquella image tan belía¿
del Sol,y Luna,y Eftfellas,
que pinto el otro Pintor,
del fuego, llama,y centellas,
es cabe ella obfeuridad.
retratando lo mejor
de cada hérmofa donzelUr
Y ja hermoíura, y beldad
Mas nunca Pintor pinto
3 e quantas flores quifieres,
figura tan foberana,
y de todas las mugeres,
ni el que dibuxó a Dfanafc
es cabe ella fealdad,
ni el que a Venus dibuxó.
Y toda la proporción,
Quanto Apeles ha pintado^
de que confia la hermofurá
y Phidias con perfección,
del mejor roflro, y figura,
es fojamente vn borron,
t^ c a b e ella improporcion.
a efte roftro comparado*
t Del cuero la linda tez,
Mas con todo Caco de|
j
los lufires,los refplandores,
los finifsimos colores
vn retrato foberano
íbn cabe ella negra pez.
vna purifsima mano,
con vn delgado pincel.
El ayrofo,y lindo talle^
Y fue el Pintor el pintados
ayudado con la gala
Cpn cien mil leguas no iguala, falló el retrato á contento
ni ay cofa que igual fe halle. de fu mifmo entendimiento,1
Todas quatas perfecciones a quien quedó refervado«
fes en la naturaleza
Y la Imagen Ceíeftial,
e mayor gracia, y belleza*
y foberana figura
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facó toda h hermofara
. el Cabello deHcadíoJ
■■;v
de fu mifmo original.:
y fobre quanca ay criada v
Y es tanca la convenieacia, m uy g racio famco t e ondea. ‘:
y tan vnps han quedado
Y aunq d ondear tan belk
Original, y Trafladoy
parece apartarle dé!,
que ni el ferlos diferencia,
pero quedafe cabe él,
Aqui es do mirar defean,
porque en efetüo es Cabello.
y a do miran, y fe admiran
.Vencen eflas hebras de on
los Ángeles, y aunque miran al oro fino de Arabia,
¿Je hito,no peítañeao.
hilado por mano fabia,
Que fu luz no Ies ofende,
y a qualquier otro theforo.'
aunque en los ojos les dá,
A fu Cabello Divino
no es como eñe Sol de acá,
qualquier oro comparado,
que el mirarle nos defiende.
Ó parece lo dorado,
Que comocs finito bien,
y d Cabello oro fino.
fi fe ha de comunicar,
Y que con efle fe dora
lo que fino oro parece,
parece nmeftra pefaT,
y imbidia a los que le ven.
pero cabe él feeícurece
Mas Dios3q es bie infinito, lo dorado, y fe defdora.
como tal fe comunica,
En eñe Cabello hermofa
y aun la viña fortifica,
aunque flaco al parecer,
tier\e fu fuerza, y poder
porque vea de hito en hito.
Con aquella lumbre clara, nueñro Sanfon valerofo.
Y con el el duro clavo
lumbre fobrenatural,
que a la viña natural
clavadoen él le arrancó,
la eleva, av¡va,y aclara;
y del hierro libertó,
Tu,Alma,aviva la tuya,
y adoptó en Hijo al efdav
Adorna a la hermofa fro»
y comienza ya a mirar
deñe nü&flra Nazareo,
defie Roftro Angular
co n; vn g ra cicio ro deo
cada liermofa parte fuya.
el Cabello refulgente.
La Cobcza de oro fino,
Y es lá frente tan hermof
y la Cabellera de oro,
q u d il Roflro Celefiial,
que es aquel rico theforo,
lufirofa masque el cryflal,
¿do eñá fu fer Divino.
bl;inca,liía,y efp^ciofa,
(t
Procede de la Cabeza
N ó ay Marfi 1b1ico, y b ruí
el ¿Cabello, y queda en ella
na Plata,a quien no deflulb,
difiinfto enSupuefio d-ella,
ni tan exede-nte luflre,
y Vnp eo h Naturaleza.
que -ftoquede efc urecida.
Vn dukefopio^neiK i
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Masblancáque nieve pura,
que nunca ha fido tocada;
mas que h leche quajada,
mas que h mifma blancura,"
No faca la blanca Aurora
fu bella frente roía da
tan hermofa,y agraciada,
quandoel Cielo,y nubes dora.
Que fi defie rofíro bello
la frente al mundo falicra,
ni la Aurora apareciera,
n¡ ¿1 Sol pareciera a vello.
Todo el Coro gloriofo
fe efia mirando de enfrente
en aquefta hermofa frente
como en vn efpejo hermofo,'
Y venfe tales allí,
tan mejorado fu fer,
que nunca quieren bolver
la villa a mirarfe a íi.
Porque alli fe reprefeflta
lo que es hermofo , y perfeño
de fu ftr,y lo imperfeto,
ó fe me jora, ó fe aufenta.
Y aísi en efia frente clara,
6 fuente del Paraifo,
con mas razón que Narcifo,
fe enamoran de fu cara.
También dtfcubren en ella
a todo quanto ay criado,
en ella tan mejorado,
quanto mejor que ello es ella.
Y aísi no budven jamas
a mir;ir en fi ellas cofas,
que aunq vivas fon hermofas,
pintadas fon mutho mas,
Y en las Divinas Ideas,
y exemplarcs aparecen
tan hermofaSj que parecen
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en fi miradas muy feas*
Porque en fi fon criaturas^
en Dios fonfcl mifnao Dios,
y vna hermofura. no dos,
en fi muchas hermofuras.
Y con tener tanta vnion,'
que no ay difiinccion alguna^"
en Dios fe ve cada vna
con eftraña difiinccion.
Alma,pues los ojos tuyos
tendifte baítantemente
por efia efpaciofi frente,
y a es tiempo de ver los tuyos*
Porque en ellos fe remata
efia llanura efpaciófa,
y en ellos el amor pofa,
y dcfde ello hiere, y mará.
Sus faetaS de aqui embia^
y ninguna ociofa va:
porque en los ajos cita
fu mas cierta puntería.
Sus rayos faetas fon,
de arcos firven las cejis,
fi el corazón aparejas,
fera blancoel corazón,
Y que dichofa ferias,
fi partieffcs de aqui herida^
con nueva vida, yfin vida,
muerta con loque vivías,
Y nodudo te aficiones,
en viendo efios ojos bellos,
y viedo vn no fe que en ellos
que roba los corazones.
Son giades,claros,rafgados
de color gar$o,y graciofos,
en el mirar amorofos,
y no poco enamorados,
»Son dos luzidos cryftales,
d e luz ete-üja dos fuent ts ,
Ce
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y dos Soles refulgentes,
düslübreras celeliiales*
Deftas dos lumbreras bellas
recibe el Sol voa parte
de luz, y della reparte
al mundo, Luna, y Eftrellas.
Yquanto cnel mundo luzc,
deftaluz fu luz recibe,
y la vida lo que vive,
y virtud loque produze.
Solo fu dulce mirar
haze reir a los prados,
fertiliza los fembrados,
fecunda la ticrrs,y mar,
A los valles,y riberas,
los vi fie de fu verdura,
las plantas de fu frcftura,
y de fus ojas primeras#
Y en los mas fecretos fenos
produze ricos metales,
y preciofos minerales
de hnifsimo oro llenos.
A los montes leventados
enriquezcrlos no qufere,
mas con los rayos los hiere
de fus ojos embiados.
Pero no ay monte, ni llano,
que fu vida nodefbubra,
ni ay cofa , que fe encubra
de fu Calor foberano.
En eftos ojos íuaves
fu gran providencia efta,
la qual nunca faltara,
aun a las pequeñas aves#
Siempre mira,y fiepreobfa,
ya ninguna cofa falta,
y en aviendo alguna falta,
la remedia con gran fobra.
Y a fu viña,y providencia

M rta
no íolo Ic efU prefente
lo prefente, más lo atúfente
tambitn efta en fu prefenriaj
Que a lo pa fiado, y futuro
fu ,vida clara leeftitnde,
y della no fe defiende
lo mas cerrado, y obfeuro*
Y como todo lo ftbe
eña providencia cternay
todo lo rige, y govierna
con vn govierno fuave;
Del principio al fin llegado,
tocando ios medios todos,
y con fobcranos modos
todo el mundo govern.rndo:
Y quanto haze,y ha hecho;
quanto traza,y quantoordena
lo endereza, y encadena
para el humano provecho.
Contendía pues,Alma mía,
los contentos, y regalos, ,
que para buenos , y malos
fu gran providencia cria.
Tienclos tan proveídos,
que quanto ves,y no vés
en efte vníverfo, es
regalo de fus fentidos. ,
Y quanto en malos,y buenos
tan copiofamente Hneve,
a las dos fuentes fe deve
de fus dos ojos ferenos.
Los Cielos , los Elementos,
los Arboles, los Frutales,
los Pezes, los Animales,
los frefeos Ayres, y Vientos;
De la.luzlalíermofura,
la fragrancia de las flores,
la variedad de coloreas,
delo^prado^s lifíefcura;
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tes píeífas' h virtud,
con fus dos ojos al inundo.
y el íuftre maraviftofo,
O Divinos ojos bellos,
del oró el color viftofo,
obradores,y efkazes!
de las hyervas la Talud;
O Alma,díme, que hazes,
La carne, eí vino, y el pan, que no te pierdes por ellos?
la mielga Iet.he,el azey te,
G por ellos no te ganas,
y al fin qualquiera cleleyte
y.dellos no te afLionas,
lílos ojos nos le dáó.
y por ellos no perdonas
A codos dan fu ración,
a las holguras humanas?
fin exceptuar al malo:
Puede aver mayor contento^
que es no pequeño regalo,
queeftar mirando, y fer vifta
ni de poca admiración,
defta caufadora vífta
Tabien fon principio eterno de eterno contentamiento?
de dones de gracia, y fuentes,
Mira, que teefta mirando
cuyas crecidas corrientes
Dios con eftos ojos Tuyos,
aun llegan afta el infierno.
y quando duermen los cuyoF,
Y en el Urgar de jufticia,
los Tuyos eftan velando.
le ay de rnifericordia;
Mas fi pretendes medrar,
y los dos tienen concordia
fiendotu mirad* dél,
en taftigar la malicia.
has le de mirar a él
Ei mifmo mirar Divino
con vn humilde mirar.
muchas almas haze buenas,
Y vea tu Dios en tí
no á las que en eternas penas de ti vn humilde desprecio,
cftén , mas en el camino,
de fi vn alnfsinto aprecio,
Trocandoles fu afición
y eílile mirando afsi,
folo con vna ojeada,
Porque eftos hermofos ojos
y vna faeta embiada
tras los humildes fe van,
y en ellos pueftos eftan,
de fu vifta al coraron*
Pu.s 0 aúna los enemigos y cu fus triftezas , y enojos.
fu alegre, y dü’ce mirar
Con eterna i handad
c los alivia el penar,
eftan al pobre mirando,
ó los haze fus amigos:
y con Teñas pr "untando,
Quando miran amorofos
fi tiene necelsiJad.
a los que en fu gracia eftan,
Y fi no fjbe dar medio
en vna aflicción, ó enojo,
mira tu fi caufaran
efeétos maravil lofos.
le eftan haziendo del ojo,
Su mirar dulce , y jocundo que ¡acuda por el remedio,
bañara de tonfudo ,
Y eog.éd i a d0 en fu s t-nt ran as
Y ait£rará mas que d C í*1g
v«a vería de oso fino
del
Ce 2
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de que no habtarfcmos m ifj’
del amor caftó, y Divino,
dos ericas hallaras
y otras riquezas eftrarias.
Y aunque a vezes Ies parece dekRofas, y Clavellinas;
que fon fus bellas mexilUs
aquefta Aguila D i vina,
de color purpureo llenas,
quinde a lo alto fe empina,
y el de blancas azuzenas
que fe aufenta, y deíparecei
Mas quando mas remontada campea por las ot illas,
Y hazen tal mezcla,y vníon
ella efla de fu fentido,
lo blanco, y lo colorado,
en fu dulce, y caro nido,
qual el Maifil retocado
tiene la virta clavada.
del mas fino BermellónY fia la Sierpe infernal
Por el color, y el oloc
ve, que fube a hazerle ofenfa,
fus mexilhs fon ericas;
en vn punto a la defenfa
por el color falfericas
baxaefta Aguila Real.
de finifsimo color.
JEfto^é infinito mas,
O fon dos medias Granadas
Alma,en eftos ojos tienes,
llenas de purpúreos granos,
y deüos todos los bienes,
u de Rubis foberanos,
que aora tienes, y tendrás.
operías fi ay coloradas.
Los de gracia, y naturales
Por el mundo fe derrama
de aquí fu principio tienen,
efle olor, y fe difunde,
y originalmente vienen
y ep lo intimo fe infunde
de aquellos dos manantiales.
Pues fi a tuCriador no amalle deí Alma, que mucho amaü
Y fiénte talfuavidad,
por hermoío, y tu amador;
que ni la lengua dezillo,
amale por Bienhechor,
ni muchas vezes fufrillo
y cito al fin contigo bañe.
lo puédela voluntad.
Si con dones no domeñas
tu dureza, ella es,
Peroquando es admitid*
al dulce befo de paz,
mas que de las penas, pues
dado en efla hermofa faz,
dadivas quebrantas peñas,
ía que es Efpofa querida;
Pero quierolo dexar
A toda dul$ura excede
o tu confideracion,
y a la mucha obligación,
¡eñe dulce fentimiento,
que tienes de mucho amar*
y a todo encarecimiento,
Yharis quiza mas efeóio
yquartto fentiríe puede.
a folas confiderando,
Y fi ay cofa mas íabrofa¿
y el eflavon fuego dando
es quando el Efpofo toca^
4 Ja y efe a de tu afeólo.
y da el befo de fu boca
Cabe ellas fuentes Di v?rué, a la amada,y cada EfpoG»'
ílÓMa
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^üiñdo aqüi vn Alma llega, y valeys mas que infinitos.
Ó fi mi Alma os oyeíü*;
no puede de aqui paíTar;
ó boca ( mucho me atrevo}
porque aqui en vn dulce mar
pero defearlo devo,
fe engolfa, y aqui fe anega.
fi de ti befada fuefle.
Es el befo tan faave,
y el poco tiempo que dura,
Siquiera Divinos brazos,"
fabe tanto efla dulzura,
( porqüe yà a vofotros llego )
que de fi el Alma no fabe.
mi Alma os ruega,y yo os rué*
idas- fabe a que fabe Dios,
la admiraysa elfosabrazos:(go,
y.amarfabe fojamente,
Que aüque abrazada teneys
Otra Efpofa mas amada,
y a que fabe el excelente
fabor deílos labios dos.
mas no os eftorva rifo nada,
Cien mil gracias fe derrama que abrazar muchas podeys.
fobre aquellos labios bellos,
Y aun todo el mudo abar^ard
y cien mil derraman ellos
y en vna mano meterle,
(Ie,‘
en las Almas, que los aman.
y aun en el puño effonderle,
Y en eftes hermofos labios
yen vn dedo fuflentarle.
efla !a gracia, y fecria,
Y a vueflra hermofa Iogur
y efta la fabiduria
viene infinito a fobrar,
dé los verdaderos fabios.
bien podryes pues abrazar,
No fe oye exteriormeote
y tener mi Alma fegura.
Y entreeffosvueftrosarmigos^
fu habla, y converfacion,
mas óyela el corazón,
baxo vueftra protección
a quien íuena dulcemente.
no temerà el efquadrors
Y es al interior oído
de infernales enemigos.
Con el brazo, y mano dieftra
vna mufica interior
fe goza la Efpofa Ganóla,
tan dulce, que el exterior
viendo ceñir fu garganta,
pido ta! nunca ha oído.
O Alma fi fuertes digna
y el roílro con la finieftra.
de fer vn rato admitida,
Goza de vno, y otro braZO¿
ya que no al befo de vida,
amparándola el finiertro,
a efia mufica divina.
y regalandola el diedro
Y a efla fu interior habla^
con el apretado abrazo.
y a eQe Sacro Magirterio,
Allegandola a fu pecho^
y al Soberano MyOerio,
y al corazón amorofo,
del qual Dios al Alma habla."
cuyo pulfo prefurofo
O boca , o labios benditos, va al de la Efpofa derecho,
que foys dos finos Corales,
Y cada golpe, que dà,
Üdos rayos CelefUaks,
dà deingrata yn aumento^
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que falta, facarlo has
creciendo cada momento
por lo dicho,y (acaras
Ja gracia^que en ella e/U.
lo que falta al amor tuyo, ;
Y cftate tomando ella
Infinitas perfecciones
^
d pullo á fu coraron,
ay en fu cuerpo invifible,
notando con atención
lo£'fattdos,que-dáen ella.
y en el miftico vifible
Y por los latidos del,
veras mil gracÍ3S,y dones.
y conforme el pulfo anda,
Por et cuello ajubafirino '
entiende,que es lo qae manda, facado igual, y derecho
defeienden al blanco pecho’ '
y que quiere della el,
y a todo el cuerpo Divino.
Eíta et cofarjon metido
en medio del blanco pecho,
Al fin tan proporcionado es todo,y tal v y tan alto,
y puedo alia en ei eftrecho
de amor 3 y de amor herido.
qué nada en él viene falto, '
Efte pecho es ancho,y fuerte, y nada viene fobrado.
y el mas hermofo que viíle;
Dos columnas, ío be ranas
es fuerte , porque refiíle
de eflraña gracia, y firmeza
no al amor, fino a la muerte.
fu (lenta n efia grandeza
Y a tus contrarios,ro Alma, (obre dos bailes galanas,
no temas ( fi eres amiga)
Vnaesfu inmortalidad
que el infierno te perfiga,
firme contra él mal de muerte,
qjaealfin llevaras la palma:
la otra no es menos fuerte,
No por tu punta ^ nilan§a¿ y es fu inmutabilidad.
ni por tu arco, ni efpada;
Las dos bailes admirables,
fino por fer ayudada
en quien la infinita carga
de aquel , doeflá tu efperan$a. de fu ftr eflriva, y carga,
Alquaí fe deve la gloria,
fon fus pies firmes, y efia bles,
pues es el que haze e! efcéto,
Vno eflá en medio del mar,
tu pones fojo el fujeto,
el otro en medio dei fuelo,
¿ o fe gana la viftoria,
y el vno, y otro en el cielo,
Y afsi fi emprccJ para íi
y ambos en todo lugar.
referva la gloria entera,
Mas de mi mifrno me efpata,
y fe lleva la bandera,
que olvide fus manos bellas,
los dcfpojps te da a ti.
deviendoles tanto a ellas,
A dios tienes derecho,
y aviendo que dezir tanta. ,
la gloria él quifo efeoger,
Ornanos dádmela mano,
pues tu no la has meneíler,
y de los pies a effa cumbre,
y él no ha nre.nefler provecho. levantad mi pefadumbre,
i o demás del cuerpo fuyoj y mi eftilo humilde, y llano*
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Que auqüéel tener la cabera que en hazellas tiene Dios:
Pues todas, y cada vna
yo debaxo de effos pies,
que pifan el Cielo, es
fumo acuerdo , y razón lleva;
para mi muy grande alteza;
nucílfa razón rro íe atreva
Mus como no os he befado a poner macula alguna.
fanéLs manos , ni el tributo,
Antes humilmente os befc¿
que fe deve al abfoluto
y vueftras obras venere,
dominio vueílro he pagado!
fanftas manos, fino quiere, =
Por falta de la memoria,
que hagaysar-go ,que Ic pefe*
y de mi canfado eflyio,
A vueftra largueza larga
que vaya perdiendo el hilo,
mas larga alabanza devo,
turbado entre tanta gloria.
nías agora no me atrevo
con Can infinita carga,
No era razón Callaros,
Solo de vofotros digo,
*
ni lo que fabeys hazer#
que foys manos manirotas
pues me d i fíes eF faber,
con vuefiras almas devotas,
con que fuber alabaros,
Y lo primero , que alabo,
y aun co qualquiera enemigoj
Pues ninguno fe defpide
es vueftra rara blancura,
y cíTa vuefira linda hechura
de vofotras defeontento,
acabada por el cabo.
que al que pide vno days cietoj1
Son las mas lindas , que vi
y noventa a! que no pide.
formar de alabaflro puro;
Con tal liberalidad
porque é! aquí queda obfeuro, finalmente a todos days,
yxl arte no llega aqui.
que a! efiremo ós inclinays
Soys largas, llenas,iguales,
déla prodigalidad.
Pero en eíle extremo vueflrd
los dedos tan bien formados,
efla la virtud del medio,
que parecen torneados,
y nueílro bien , y remedio,
con igualdad defigualcs.
La purxza , y fanéfcidad,
aunq el vicio cflé en el nueftrQ,
Mas ya es tiempo que fe vea
queco vuefiras obras fe halla,
vuefira admirable prefteza,
blancura quife llamalla
no con poca propriedad.
en hazer qualquiera Pie?*»
Pues tan fanfias todas ellas, por delicada que fea.
Y quando mejor fe ve»
y tan conforme a razón
fon,que de fi mifmas fon
es quando vna alma criayS,
que en el punto la acabays,
la razon,y la regla ellas.
Y aunq no alcancemos nos, en que comensada fue.
Y aun todas las HierarchUs
ni nueítra ra2on humana
a la razón foberana,
en va punto las cruces;
folo
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por el qual todo fe obró,1 v
íolo veo que gafia fres
no es infirumento , no,
en eíle mundo íeys dias.
como ni el bra^o , ó la mana!
Y caufa no poco, eípantOj
Antes es d exempíar
que en el fer eípíritual
idea,y arte interior,
no fardeys : y el material
por quien al mundo exterior
eíle os dieffe que hazer tanto*
Si fue porque fueie fer
pudo , y fupo Dios criar.
lo corporal , y pefadó,
Afsi que a los cíeme ntosy
malo de fer manejado,
y a elfos tornos foberanos
tornearon ellas manos
y dificit de mover?
Y eflo no, porque á vofotrás fin ningunos inílrumentosi
Mas quie avrà que fe atreví
no ay cofa dificultofa,
a ponderar dignamente
y oses faciliou cofa
Jo dificil a las otras*
el artificio excelente,
Y afsi pienfo , que criafleS
que por fi cada obra lleva."
todo ei mundo en vn mometo,
Muy mayor fabiduria,
pero fue fin ornamento,
que la mia es menefier,
y en feys dias le adornares.
y mas tiempo para hazer
YquicnalRey fuílancial
defle mundo Anatomia.
crió en yn breve rato,
Que fi vn animal del eodp¿
muy bien pudiera a fu ornato, ó el organo de la vida
y a fu fer accidenta!.
dà que hazer a vn Notomiíla^
Mas quifonos enfetnr
que ferà elle .mundo todoí
«fie Divino Architc&o,
Notando la proporción
como fuele a vn imperfefto
de fus partes , la figura,
fu gracia perficionar.
y la futi! compartirà,
Y en efla prefteza rara
el orden la travazon.
de obrar en vn momento
Y ella es futileza tanta
no fe ayudó de inftrumento, que en lo menos no es menor^
ni menor en lo mayor,
ni el inftrumento ayudara.
Pues antes que huvieífe nada, ni en codo menos efpantaJ
mano a la obra pufiítes,
Y aunque es todo artificio^
fan&as manos,y la vides
nada es artificia!,
en va inflante acabada.
fino todo es natural,
y todo maraviüofo.
Quien no quifiere tener,
que obrafies en vn momento,
Si no es que deztr podamos,
dirá que fin ¡nfirumento,
que naturaleza, y arte
porque no fue menefler.
divifas en otra parte,
Porque ?! Verbo íoberano, juntas aquí las hallamos.' ■
•
Y
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sort
do nueftro entender no altá$a,
Y cotilo todas las cofas
Por tan alto fin fe va,
vemos tan artificiales,
y yo tan baxo me quedo,
fundo todas naturales,
que ni me atrevo , ni puedo
todas fon artificiofas.
Que es vn rrunifiefto indicio al$ar la viftadoeflá.
de fu faber cdeftíaí,
Vés aquí pues, Alma mía¿
(como he podido)pintada
que Ies venga natura!,
por ía hermoíura criada
lo que es de fumo artificia,
Al fin ¡a traça , y confejo x la hermofura que la cria.
de todo es tan admirable,
Mas por fo dicho,noentíedas¿
que aunque mas ddlo fe hable, que es Dios alguna figura
corporal , ni a fu hermofura
estallar, y afsi lo dexa.
Y otras obras mas Divinas, con tal penfamiento ofendas.
Quando oyes manos,y cara,
obras fobrenaturaJes,
y cuerpo hermofo,y copueftoj
que días manos celeftiaks
no fe afirma de Dios efio,
obran en las almas dignas.
jnas a ello fe compara,
Y el delicado ejercicio
O ello de Dios fe niega,
de fus dedos,y el primor,
que aunque in obra es menor, y es mejor Ja negación,
que no la comparación,
no es menos el artificio.
pues con gran parte no llegar
Solo faltava pintar
Pero quando en vn papel
3a mas bien proporcionada
Vn pequeño mapa ves,
eñatua,y bien lacada,
noeniiendes que el mundo es
que fe puede imaginar.
tan pequeño , como el. (ruos
Es ella fin extenfíon
Afsi quadoal mundo hazeinfinita en longitud,
mapa dcDios,qtic es fu dueño,
è infinita en latitud,
no le hazemos tan pequeño,
mas con rara proporción.
Pero que efiylo,o que Vena aunque por el le entendemos.1
Porq aunque Dio? en fu fe?
con vn caudal tan finito
no ha menefter lo criado,
entrara en mar infinito,
mas para fer declarado,
que tenga faíida buena?
halo mucho menefter.
Sera vna gota pequeña
Porque fi yo pretendiera
con inmenfo mar mezclad^
o vna paja en fuego echada, pintarle, como es en fi:
ni me entendieras a mí,
*qoe tiene infinita leña.
ni a mi miímo me entendiera*
Es de tal fer , y pujança
Afsi que es lance for$ofo,
fu tftatura,y tanta alteza,
quado hablar decios queremos
que alcsmça con la cabeza,
»
Dd
que

IO

r
E STIMALO r
aunque mas le fatisfagarT^
que de lo criado echemos
ellas, fuyo no le hagan,
mano délo mas hermofo.
mas le haga el todo Tuyo,
Con efta eícufa íofpecho,
Y es razon,pues todas ellas
que no ofendí a fu hermofura,
Van a él,vaya también
comparando la criatura
con el mifrfto que la ha hecho, como a fin, y vltimo bien
Aunque ay tanta diferencia, CU amor, y no pare en ellas.
quanto el feres diferente,
Para cuyo entendimiento,
vn gran circulo imagina,
y quanto el fer exilíente
ò vnaefphtra Divina,
del ño fer fe diferencia.
Mas con todo eflo,mi Dios, muy mayor,que el firmameto.
De cuyo cerco Divino
,
pido vn nuevo entendimiento,
dorados rayos, ò rayas
y otro nuevo fntimiento,
faques, y al centro b$ trayas,
y otro conocer de Vos.
No tan baxo, o tan ratero- cada quaí porfu camino.
Mas a elle punto3ó centro, f
como afta aquijCOn que pueda
no le imagines menor,
acertaren lo que queda,
ni a fu circulo mayor,
y corregir lo primero.
Contempla pues,Alma,agora aunque le imagines dentro.
vna loberana caula,
Si dizes, que es impofsibfe,
fiendo indivifible el punto;
de do fe derriya,y caufa,
digo, que el circulo junto,
quanto hermofo te enamora.
Y mira como reparte,
es también indivifible.
;
Y el arco del centro tiene
fin mengua de fu hermoíura^
acadj bermofa criatura,
la indivifibilidad,
defta hermofura fu parte;
y el centro en fu quantidad
Y luego queda obligada
igual con el arco viene.
a eílár fiempre confervañdo,
Que fon dos colas torrarlas
en buena Philafophia,
ó continuamcnte.dando
mas en buena Theológia
la hef mofara vna vez dada;
fon dos cofas neceííarias.
Mas a efto ñola obliga
alguna netefsidad,
Porque fiendo invariable
D ios en fi ih ifino,y de va me
que ella de fu voluntad
con fu palabra fe liga.
es principio,y fin de todo,(da,
Alpha,y Omega admirable.
Mira pues tu (I le pefa,
ó tiene embidia a fus cofas
Salen de fu hermofi Eíiecu
viendo que falco hermofas,
todas las cofas, que ves,
pues de túzalas bien no celia. y a ella buelvcn,porque es í
Mas quiere,qqe el amor tuyo, el centro, y circunferencia.
" * • Yen
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para ípoder ronfervarfe#
qtritlto fe confidm,
como centro,no es menor,
Y también para pagar,
v ni en quanto cerco mayor,
lo que dél han recebido,
pues lo deven tari devida,
S mas de b mifma manera.
que el fin vltimo, y poftrero y afsi fe buelven a dár.
Y en efle grato retorno
tamJen tiene menefler
infinidad en fu fer,
defean, fi íer pudieífe,
'como el principio primero#
que fu fi r n è! le firviefie,
Que fi eomocaufa,cria
mas q a fi mifmas de adorno.
al mas alto Seraphin,
Pues qUato hermofo ay en tcoríférvale, como fin,
y quatopcrfedo,y bueno,(Has,
que fino, íc clesharia.
es menos proprio , que ageno,
Y el aver de confervafj
y mas proprio dèi , que dellas.
ó fuílentar lo criado,
Y aísi con grande contento
: ai que cria es refervado,
• todas le elUn rodeando,
como lo tS el criar#
y vna corona formando,
porque la confirvacion
que le firve de ornamento.
de las colas bien mirada,
Pero toda ella beldad
v es vna continuada,
lees al fin a él exterior,
y proiixa creación#
yfomhra déla interior,
Y fi fue para el criarla
que erta en fu mifma Deidad.
meneficr'fuer^á infinita
En la qual, fi ver pudieras
de fu Criador, quien quita
aquel arihetipo mundo,
ferio paca el conhrVárla?
y exémplar delie fegündo,
Bol vamos a niuílfa efphera, Ò Alma, que cofas vieras.
Vieras otra efphera hermofa
en quien las rayas doradas
de otras lineas rodeada,
fon ellas cofas criadas
' l de Dios, que es caufa primera. y a cada cofa criada
Y é! es la circunferencia,
en Dios buelta en otra cofa,
-de do-fa-len-por fu cuenta,
Brt fu Eterno entendimiento
y i i centro, que las fui,lenta, ‘ vieras a todas las cofas,
en qualidad mas hermofas,
V
tí termino fu exilien Ja.
Contempla pues,Alma mia, y en el numero fin cuento.
a tu Dios áe fus criaturas
En vn circulo infinito,
rod .ado^ y de hermofuris, ’ de inmetifa capacidad,
cuyo centro es fu Deidad,
yquantoen ellas te admira#
y íufer incírctfnfcrito.
Sin jamas dél apartarfe,
Y quito hermofo has notado
que luego en faliendo dél
en el Orbe material,;
al punto buelven a él
I »
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tanta hermofura^ y beldádí
pasito en éfté irtfiSaterial
Y teme la voluntad
cfti vivo, allí pintado.
amar tan grande hermofura?
Solo vna centcllica es¿
Ay no; porque nueftro amor
y vna pequeña viflumbre,
quandoha hallado vn objeto
y vna fombra deíia lumbre,
guaneo en efte mundo vé$.
fnas hermoíb, y mas perfeéio, l
Mira pues tu fi le falta
fe aficiona muy mejor.
[
hermofura,y fi es razón,
Y afsi a los Santos del Cielo í
que no falte la afición,
aquella Silencia infinita
k
a fu amor los necefsita,
p
a hermofura tan alta.
viéndola clara,y fin veloJ
¿
Quifiera yo aquí tener
Y fi a nofotros fe encubre^
a todos los amadores*,
y a quantos tratan de amores, defeubrefe nos por Fe,
y en quanto hermofo fe ve
y emplean mal fu querer,
en el mundo, fe defeubre.
Y hazerles efta pregunta:
Y en eílas cortas razonesíi vn poquito de beldad
mi defeo ha pretendido
*
los roba la voluntad;
reprefenrar al íentido
p
porque no toda ella juta ?
fu hermofura, y perfecciones^ p
Si los aficiona luego
Alma,porqué fe defpierte, ;
el refplandor de vna Eftrella,
y el Divino Amor fe avive
l
íi de vna chica centella;
porq nq, el del Sol, y el fuego? en ti,y otro, que en tí vive,' |
muera con dichofa muerte, ; ■
Y íi gufiari de bever
Y fi en ti el fanfto fervor, j ;
de vn chico arroyo, y corriete;
fintieres que tibio eítá,
porque no del río, y fuente,
elle papel íervira
que puede fatisfacer ?
de Ellimulo defie Amor.
Y fi tienen experiencia,
Y quando a tu amor llevarle
que nada les fatisface,
quificre alguna criatura;
de quanto al principio placé;
le diras: otra hermofura
í
que haze fu diligencia?
tengo yo,donde emplearle* ' !
Como fofsiega, y defeanfa,
T{\ tu amada de mi
|
afta defcubnr,y hallar
quieres fer,ha$Ia de fer
[
el Bien, que les puede hartar,
en ella,pues mejor fer
y fiempre dura, y no canfa?
Oféndales por ventura
tiengs ?5 Sil3;4!146
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dividida en tres p&tcs*
:J
La i* Contiene losConfonántes#que firven para Ja Poefia órdí*
. naria. La z. Muchos de los que fon raros,y fe hallan con Aificultadjpara la Efdruxula,y para los Ecos. *La 3, Vn Tra*
rado breve de Alionantes, con fus preceptos, para hallar infi
nitos con mucha facilidad;* y finalmente vna Explicación
breve de tos nombres propios, que van entre lo<f Confonante$ Commes}y Efdruxulos.
Efpues de aver dado preceptos del Arte PoeticaEfpanclá*
prudente, y Chriftiano Leñor, quedara eítaobra imper*
feña, fi juntamente no diéramos copia de Confonantes en efta.
Syl va, a la qual, como a otro Parnafo podras acudir de aquí
adelante, y enere matas, y flores de tantos , y tan varios Con-]
fonantes hallaras las Mufas, que con benignos rortros te reciba*'
é infundan aquel Divino furor, y efpiritu Poético, quea los
infignes, y excelentes Poetas comunicaron,Mas porqué eftimes
el theforo, que aquí tienes, ha gote faber,queen las obras del
Petrarcha anda vna fuma de los Confonantes , que efle ' Autor
vso en fu lengua Italiana en todos los Sonetos, y Canciones*
que hizo: trabajoqueefliman en mucho los Italianos, y con ran
zón: porque ayuda extraordinariamente a los que en aquella
lengua componen. Pero en efla Syiva no hallaras folos ios Con
fonantes de vn Poéta, ni los de todos quantoshan eferito en Efpaña, fino todos los de nueflra lengua,que pueden en algún ge*-’
ñero de Copla raeterfe. Los provechos que experimentaras fon
tantos,que no los creera,fino quien huviera exercitado muchos
años la Poefia: pero entre otros hallo yo feys, que fon mas cía-}
ros, y evidentes,
1 Hazeefta Sjplva Eicíl3y proropto al Poera;porqnéIe ofré^
ce muchedumbre de Confonantes, con que ciérrela Copla, fin
gue le fea neceflafio detenerfe a bufarlos*
2
Líbrale de vn enfado, y canfancio intolerable ; porqué
acontece tener los demás verfos de vn Soneto , u de vna Oña va
acabados, y faltarle vno folo, por el qual fe quiebra la cabeza
buícandoel Confonante, y equ efperan^udc hallarle no muda
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el buen principio, que tiene hecho. Pe^p {] entonces átbrieffc ef*
ta Sy/vd, luego vería todos los Confonantcs, que ay de aquel
genero, y muchos mas de losque él pudiera hallar , defpues de
aver penfado muchas hofjsjy fi ningunolequadraíTe,mudaría
ía Cobfofiancia, y paíTaria adelante,defengañado de que po ay
Jo que bu Tea.
]
j Teniendo copia de Confonantes, en que cfcoger,no vcftiria la Copla de remiendos; quieródezir, que no vfiria déCo*
Tonantes,que folofirven dehinchir; ni en cofas graves metería
el Cónfonaotc. baxo, ni en cofas humildes el grave.
4 Los mifmos Confortantes como fe ván leyendo,van dan*
do conceptos, abriendo la vena, y el camino, no fulo pura ac¿*
bar vna Cqpía^ fino para comen5arvy profeguir otras.
$ . Hallara aquí el Poeta Confonantes para materias ínfi
mas* medias, y furoasjy diítin£to$!o$ nombres fubftantivas de
Jos adjetivos, y verbos. Porque muchas vezes fe bufea el ver*
bo, y noel nombre, 6 el adjeóüvo, y no el íubfl:antivo;y como
cada cofa vaya diftinfta, y apartada de la otra , puede ver lo
vno, fi no quiere verlo todo.
6
Finalmente como la variedad fea principio , y caufa de
toda herniofora5podras deaqui adelante vfar de varios Cento
nantes, con que hermofees,y hagas fuave,y dulce la PovfiaKÓfa bartodmportante en toda Compoíkion: porque ay algunos*
que fuera de media dizcna de Confonantes diferentes, que tie
nen curiados, de los qualcs ay abundancia, no fabcn,ni fe atre
ven a vfar en otros,y írcomponen muchas Coplas,canfan,y en
fadan préílo; porque nunca falen de vnos mifmos términos, y
Confonancias; como cania el inftrumento ¿ u voz, qut* fiempre
tañe, 6 canta vna mi fina. Tonada, Eftos, y otros fon los prove~
thos, que Tacaras defia Sylva. Mas para que entiendas el orden,
y traza, que lleva, y como has de vfar delia, haremos primero
algunos preámbulos,donde hallaras todas las advertencias* que
para dia inteligencia fon neceíTarías,
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O V E %s C O N S Q N A J ^ T b , y e n q t a ñ t a s
maneras fe baila,
Oofonante. llamamos, vn vocablo femejante a otro en las
letras filiales defde aquella vo^I*cn que fe pone:el Acenoto*
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tóícoroo,7 ím¿, es Confonantc de ¿7«írríj;porq defde lai £, en q
eíU el Acento, tiene las rnefínas letras. Dizefe Confonante, de
confono, verbo Latino, que figriifica fonar con otro, ò con feinejan^a a otro. Ay tres géneros de Confona otes : el primero,
quado el vocablo tiene elAcentoen la vltima fylaba* como;*?**làn, Gn'%mà*)\vtnciò^fdtò. E1 fegundo, quando tiene el Acento
en 1¿penultima,como: M ila i Zagala, EI tercero,quando tiene
el Acento en la antepenúltima, cvmo.'Prótogo^ncòlogo. Èn cada
vno ddtos tres géneros es necesario, y baüa, para que aya ver
dadera Confooaacia, que fean todas las letras femejanus def
de aquella vot aren que fe poned Acento :y qualquiera letra q
diferepe, no ferà Confonante, fino AíTonante ,.d quai pide femejan^j en hs vocales, y no en las Confortantes : como entre
tdbrayy H¿bla\ Gahfo^y Canto^ Storno fe dirà en el Tratado bre
ve de Alionantes.* Mas entre las otras letras,que eítan antes de
aquella voca!,en que fe pone el Acento, no es menerter que aya
femejanja.
CAÍ?, u .
D E L O S C O N S O N A N T E S È Q V I F O CO S.
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Y muchos nombres,y verbos, que debato de vna voz fignifican muc has cofas, como Duda es nombre,)7 es verbo,
y dignifica la duda, y el que dudar Mudai es nombre fubfiantivo, adjetivo, y verbo, y tiene tres fignificados diferentes.Du^
daíe pues, fi entre vocablos defia hechura ay verdadera Coctfonancia, quando fe toman endiverfos féntidos? Y parece que
no : porque de ai fe ftgüim fer Confonante de fi mifmo quaU
quiera vocablo, aunque fe tomarte en vna mifma fignificacíon:
porque parece que Io ertene tal de Confonante no confitte en la.
variedad de los fignificados, fino en la vnidad,y femejangade
las letras, que es la que haze Confonancia al oído , quando fe
pronuncian. Yafsi podría aver Confonancia entre vozes , que
no fignificarten nada , como la avria en vna Canción Italiana,
rdpeftod J que no entendierte la lengua , y íolo oyt-fle la pro
nunciación delb. Demás defio muchos vfm £¿, del¡ a incorno
Confonantes diferente?,fiendo vno e! fignificado con diferente
modo: luego también íe podría vfar Ctdoy d^latlo^ al citloyaun
que fuerte vna la cofa figaifkada , pues el modo de figuifícarfe
es también diferente.
. '
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i N o dcxan de tener fuerza efhs razonc$,G el vfo de tódos los
Poetas Efpaaolcs, é italianos, que yo he viíto , noefhiviera en
contrario, Pero Antonio de Tempo no Tolo admite en ias Coní^-7- 3 9*
fonancias ítaüanaslos Equívocos Gmples,como Garfa nombre,
y verbo, fino también ios compuertas, como fon aquellos, en
que vna roefma dicción partida haze vn fentido, y fin partirle,
otro, como Buenaventura , quandocs dicción entera fignifica a
San Buenaventura,y quandoefU partida fignifica La feliz fuer
te¡y ventura. Y aun dize Tempo que los Sonetos, que JlevanefGarcit*
tas Equivocaciones,fon elegantes, y graciolas; pues los Poetas
Efpañoles cada paíTo vfarj deftos Equívocos, como lo/ avráii
advertido los que los huvieren paíTado con atención ; y parece
que no lo hazen fin fundamento* Porque en el Metro Efpañol,
aunque fe bafea la Confonancia material de las palabras , mas
febufea, y gufhdelos fentidos , y conceptos diverfbsdebaxo de vnas mefmas fylabas, 6 dicciones, Y íi vn vocablo íe
puíkra per Confonante de fi mifmo , no aviendo variedad en
- la lignificación, catifara enfado. Dedonde concluyo, que es de
Té&p.fof.'i
eílencia del Confonante e¡ fer diverfo en el fignificado,aunque
enla voz fea vno mifmo;y que no harta de ordinario la di verfidad de los cafos, fino que es menefter,aya diverfidad en las co
fas, *Todo lo dicho fe vé prafticado en las figuicntes ingeniofas RedodÍ!la$,en lasquales habla el Libro con fu Autor3 vfatfdo de vnosmefmos vocablos en diferente fentido.
Redondillas en corfonantes Equívocos.
pueno, y fenor, papelfai>
Ojala en mi mano/¡íM
Entrar con vos en acuerdé}
Que efc¡ ivirtes, fiedo blanco;
Para parecer mu y cuerdo^
Si al tirar errays el blanco^
La vez que faliera fuera.
Vos mehechafteSjOO me/afi
Mas es tan corta mi d t c h a y (doi
En Vueftra cafa me he eftado^
Que en las faltas no foy w«Do me cafafles fin fony
mis dcfeSos vueftros /ov,
Ni perpetuamente mudo
La razón vna vez dicha,
Pues por vos mudbdeeftado*
JVÍifnddlo bien de affitnio
Y pues en nada repa^o^
El quádo,y co quie me cafo;
Hazed Vos,como no vaya
Porque es razón hazer cafo
Con nota que rn£ den vaya}
De lo que eftá por ajjlen:\
Que es herida fin reparo.
Por-
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jpórqüé áunq en Aparecer (d0, Solo quiero, que íemiendai
Doy mueftra deefdavoütfrMO Padre,Senor, y Amoy .
Soy qual Angel, q íí ha errado^
Que por lo mucho,q osamo]
No muda de parear.
‘
Me dexo vender en fúnda' *
C A P. llh
DE L A ESCR 1PTFRA, PRONFNCiAC 1 0 N { í ACCE 2S¡TOJ
de los Confonama.
Lgunos Confonantes feeferíven con diferentes letras , que
en h común pronunciación hazen cafi yn mifmo fonido;
como Hi)a¡y Fixa\ BrAva^yCaha\lniquQyy Chico; Pathmoy y Cadwo; iofaphath, y AUrad: Dudafe fi ellos , y otros femejantes cali*
fan verdadera Confovancia : Porque por vna parte no fe guarda
entre ellos la femejan$a de todas las letras, que diximos fer nc*
ccflaria:y por otra el fonido parece el mifmo, que fuera , fi las
letras ertnvieran todas vniformes,
Refpondo , que quando la pronunciación legitima , y pro*
pria 3 y el fonido es el mifmo entre los términos de dos diccio^
nes,aunque fe varíen las letras,queda la Confonancia en fu fuer-’
$a,como en los cxemplos puertos* Pero fien la pronunciación
propria^p en el fenido huviefie variedad3no auria pcrfe&a Con*
fonaneia.
1 De aqui infiero, que entre AfcBo^y?eto ; Digno}y Divino;
AÜoy Grato; Btnefieioy Egipcio: Vnayy Repugna; Anuguoy Enemi
go ; y entré otras dicciones femejanees no ay entera Confonancia;porquc no concuerdan ni en d fonido totalmente, ni en las
3etras;íIno es que la vna dellas dicciones fe'pronuncie fin la cofonatue que fobra; y entonces pronunciariafe mal* Como fi di*
Xcfiemos Afeto.por Jlfdlo; Dinoypor D¡gno; Ato^por ABo; Egicioyor Egtpciü] Rrpuna, por Repugna, Bien Veo que ay muchos
Poeus aun de los que han impreífo fus obras, que fe tragan cftos,y otros femejantcs eferupulos ; pero fi tu quieres fer perfec
to,)' acabado en todo, deves huir, quanto te fuere pofsiblc, de
femejante licencia.
1 Infiero , que hazen mal los que quitan al vocablo fu Ac- Tep<ft43
cento, y íc partan de la fylaba antepenúltima a la penúltima,
ó defia a h vl£Íma3y hazen ;¡ Eoloy£¿io; a Ochava , Océano; a Lmriólay LAnteóla; a Xodhco ¿Zodhuo; a Adknyr , Alartir* Lo qual he
: #
Ee
vifA

C &MTH f
_
vifto én Poetas , que fon tenidos por primos; pero ño lo foñ fcn
eflo , ni es efta licencia , que deve tomar fino es luán de pie de
|>alo privado de la viña corporal, al qual vi yo gloíTar vña vez
^Vna Copla, y entre otros verfos métia efios dos, hablando de
nue/íra Señora: E/lrella del QceanOyCcdro del monte Líbanoj&c*
y otro hablando de S.Loren§o dixo:
v
El fuego ni los tormeraos
-*
No pudieron divertir
El animo , y la conftancia
Defte glortofo Manir*
3
Infiero que no es licito vfar de Jíffonante por Confwanit'y
fino es en los Romances.Y fi dixeres, que algunas vezes falta el
Confortante^ y el Afanante diferepa muy poco dél ; y antes viene
muy a cuento para el fentido de la Copla , y que en Villancí*
eos fe llalla muchas vezes vno por otro. Reípondo, qu*. efla es
licencia de Poetas pobres: peroquien efla rico de palabras, y
conceptos, nunca deve vfardella.

I iS
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ORDEN DE L j í s i l v a *
L orden, que guardamos en efta Sylva , es e! que fe fuele
guardar en los demás Diccionarios: pero ay vna diferen
cia,que aquí no fe pone el vocablo por el orden de la letra , en
que comienza,fino confiderandolo defde la vocal, en que fe po
ne el Accento,y mirando las confonantes,que tras ella fe liguen,
Y afsi ponemos primero los Confortantesyqac tienen el Accentoen
la A, luego los que le tienen en la E , y luego los de las demas
Vocales.Y en cada genero deflos ay efta difpiÍKionjque prime
ro fe trata de los vocablos qué tienen aquella vocal antes de
las demás vocales,y luego de ios que la tienen antes de las confonantes por el orden de la A,B,C. Pongamos vn exemplo. Pri
mero eflan los Confortantes acabados en Aay Aey Ao , que no los
acabados en JLbay y Ablacte, Y efios primeros que ios acabados
en A^a^Ada^c* Y en orden de la E, primero fe ponen los Conforrantes acabado en £*f,Er,£:0;qué no los de Eba^Ebla\y efios pri
mero que los de Eca¡ Eda , f¡?c* Y defio firvtn íás Cabe5as}quc
ván en el medio; porque con facilidad por ellas bufque el Poe
ta loque h i megeiten Pe.o haze de advertir3 que los Cofonan^ tes

E
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íeyigiidófryqne fon las que tienen el Accento en la vlsirín , co-*
,roo, Prr¿/,<?W;íicmpre fe ponen los primcrossqaando llega la
ÍeEra en que ellos fe acaban.Como fi hufcaíTe vno el agudo,
como ^mflad;hMnle ha antes de AdaSi bufcaífe el d e , co*
mo, Ga»apan; hallarle ha antes de, ¿ína. Porque primero fon en
orden
j An\ que no Ad#}y JLna: afsí los 4 cìnàSe
C A 2\

K

DE LOS C ONS ON ANT E S PRIMEROS >T SEGUNDOS.

L

Os Confortantes, qué no fon agudos,/ tienen el Accénto eti
la lylaba penultima,de ordinario fe terminan en vna deftás
tres vocales, AjE^O; como
yerro, Y por eílo en cada Cabcci hazemos tres?diferencias, a las quales reducimos to<
dos los Con fon antes pnmero$,que fon los que fe acaban en ellas
vocales, Pero ay otros eonfonantes,que llamamos fegundos, los
quales falen dedos a ñadiendoles vna,S,o vna, N yo mudándoles
la vocal terminal en otra,Para facar los quales fe advierta,que la
^püede añadirfea todos los nombres fubftantivos, y adjetivos
acabados en, -rí,£,0, y deña manera fe hazen de plural , comò
tUrra^hombre^viemouicrraí^hombrrs^viontos,Y añadiendo la,S,a Ibs
verbos, qüefiernpre van pueftos de tercera pérfona de fingular,
fe hazen de fegunda perfona^y cónciertab còri los plurales de loé
nombres, como, cierra^ buelto en, cterras, es Co afona ri te de
ras3&c, Y añadiendo al verbo vna, 2V,fe haze de tercera perfona
de píural,y concierta con todos Jos verbos,que eran fus Confofiantes en el fíngular, bueltos también eílos de plural / como
cierra^ atie7raideftitrra:c*crrArtiatierrÁnidcfhcrari:y mudando la ,^ ,
terminal del verbo en, £, 0 en, 0 \ fe haze de primera,y íegú fi
da perfona de fíngular, y concierta con los nombres acabados
en, £,o en,0, y con los demás verbos de fu genero , que fe mu
daren de aquella mifma manera,como encíava^mudado en A v t%
y en Avo yconcierta con cUvoJbrávo^y con clave^ ave^y con deftñ^
tlavo^dtfencUvey & ct

;¡

1

Mas porque efto no fé haga obküro a los qtie; no faben Gra
mática : fepan que los Confortantes acabados
O/, que
tienen el Accento en la penultima,faleñ de los ruifmos Confonates acabados en^ A¡ £, Ò, añadiéndoles vna, S: como C fe bufe a
Ée z
Con-

ttó ^
_
Cónrookñíe énví^;,todos los nombres,y verbos efi)^4,lo fon?
como Entrada)€ffiada>@c>Entradas¡cañadas¡&c>Agr adamenfadaj&o*
Agtadas¡erfadas¡&a Si fe bufea Confonanteen Atesta en Atos^
toáoslos nombres,y verbos acabados en, Ate¡Con Confonantes
c^Ates^como Oifparate^qmlate¡&c.Difparates¡quilates¡&c. Mate¡
maltrate; &c* Mates¡maltrates* Y todos los nombres en sito ion
Confonantes
como Ttato¡ retratóle, Tratos, rctratosy&c.
Item todos Eos Confonantes ct\¡An¡ y en Et?¡ faíen de los verbos
en, A ¡y en £,como de Am&¡ fale aman \ de Ame , (ale amen; d¿
-Ctta^remide Cree^ oreen¡&c..

''

V

Deíla manera qualquiera porrudo que fea,hallada la Cabt^
■5a de los Confortantes primeros, íabra facar los fegundos. Y de
otra fuerte fuera gran enfado,y trabajo nó neceíTario,fi acaban
d o de poner todos los verbos en la Cabera ¡4 a¡ v.g.ias huvierainos luego allí de repetir cn3Idas}y luego otra vez en Ido^y otra
cn,ídí; y fi pueílos vna vez los nombres en el fingular, los hu
biéramos luego de tornar a poner en el plural. Y vna de las rayazones porque van difpueílos todos los adjetivos, y todos los
yerbos,aparte,es,para que con facilidad faque el Poeta dellos lo
que viniere a cuento,fin obligarfe a leerlo todo. Pero no tuvi
mos por inconveniente, quando los verbos, o adjetivos fon po
cos,el repetirlos,por ño hazerRemifsion para can poca cofa:*
en particular en los Confonantes añadidos en efia nueva Imprefsion, que fe colocan 5 fegun vienen mejor para incluirlas*
colunas, í
e a p . v i.
TOR Q V E S E P O N E N L O S C O N S O N A N T E S EN
Colmas.
Odos los Confonantes,que pertenecen a cada Cabeza,fe diflribuyenen quatro ordenes,no folo por razo de la díflinccion entre nombres,y verbos, fino porque acontece aver en vna
Cabeza muchos nombres,ó muchos verbos,vnos comunes,otros
particulares : vnos graves, otros baxos. Y deíla manera pudi
mos poner en el primer orden los mejores, y en los otros los q
no fon tales. Y eftando eferitos afsi por orden , de vna ojeada
paíTa ef Poeta por vna coluna dellos,y va el que le haze al cafo,
lo qu3l nohízieratan prefto, ÍI estuvieran todos efcrftos en
renglón tirado, com o prufa*

T
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c a v. v n :
H E L A S CI F R AS.
E Lis Cifras,que ván en la Sylva, vnas fírvén para lasRemifsiones, como efia, &c. La qua! donde efíuviere, fignifua, que ay otros muchos Confanantes, como aauel, tras el

D

, es adjeátivo; ía, advy que es adverbio: la, s, que tiene dos figni- a
ficados.* la, 3j que tiene tres: y la, 4, que tiene quatro:
£
,f¡gniflcan, que aquel nombre,o verbo puede también tener tec* q
minacion de aquellas letras: y quando eflán dos , ó tres deftas
Cifras juntas, fignifuan, que aquel Confonante fe puede vfar de ■
. ¿odas aquellas maneras.
2
Acerca de las i^emiísiones fe ha de advertir, que algunas ve^ 4
¿es acontecerá,que no pueda falir d Confonate de alguno, ó al«;
¿gunos de aquellos nombres, ó verbos, a donde la margen fe rc^
mite, y en tal cafo no ay Gno dexar aquel, y tomar los demás?
C JL P. FUI.
COMO SE H A DE FSAR DESTA SYLFAi
Inalmente quando té pulieres a componer,toma efta SylVaJ
y ponía fobre vna mefary mientras corriere la vena, y no t a
faltare el Confonante, no tienes que abrirla; pero en comenja^
do a eílancar, no te detengas imaginando, que mucho mejor lo
harás teniendo delante los Confonantcs , que pueden entrar en
la Copla, que no bufeando el Confonante, y el encase jutamete. Y en pocos dias fe te hará tan familiar ella Sylva, que a ape««
ñas I3 ayas abierto,quando tengas prefente todo lo que bufea»
res, y aun fe te irá quedando en la memoria tanta muchedam*
bfe de Conformantes,que pocas vezes tengas necefsidad de abrir*'
la. Y no te parezca que algún Confonante eirá por demás por
baxo3 7 ^roífero que tea; pues fabes,que ay ocaíiones5y lugares^
donde
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donde fe ha menefler el groflero, y tafeo, y nó ti grave. Los
nombres proprios püfimoflos nofolopdr aurrftntarla Sylva,fi
no por apuntar conceptos con lasHiflorias, ó fuceffos, caneen
ellos fe tocan, como verás en la explicación,que d el los hazemos
a la poílre. Si bailares algún Confonantc, que no elle aqui, ( q
noferán muchosjpodrafle añadir: que como la legua estancopiola, ño te maravilla ras, fi fe me hu viere quedado alguno.* Se
han añadido qüantos eftán entre las efireilas. *
Aáy
alli,
aculla,
ya,
quiza.
ú^alá,
* A, letra,
3, propofición,
^interjección,
K, letra,
b, a, ba.
C, a, ca, &C»
Ababa,
defabahá,
Trahe,
atrahe,
retrahe,
Nao,
farao,
cao,
tao,
quinao,
abaho,
defabajao,
$U«dá,

A

là,
fàjfolfos,
a^a,àjdemudos3
tarará,
ava.*
Mana,
Albati,
Alcali,
Baxi,
Panami,
Sabi,
Bofri,
■AM
*atriha,
contriha,
mÀE,
diftrahe,
* Cae,
recae,
AO.
bacallao,
baho,
* cacao,
babao,
maOj
mirrimao,*
Archelao,
y
*AVùA>
recauda,

* Eliathi,
Ioih,
Ieíuih,,
Ieoba,
Alá,
Abdali,
Cana,
A i, rio.
Ada,
Abisi,
Abdi,
Ara,

, Balá,j.
Noá,
Salmá,
Sobáj
Soháj *
dias há.
eftá,
va,
foóreefiá,
dà,
darà, &c.
ha, v.

retriha,
diftraha,

reca3,
ria.*

defcae,
contnhe*
abahe,

deíabahe,
rae,

Ágricoho,
Amphiarao,
Ariíiolao,
Acufilao,
Hermolao,
Mendao,
Philolao,W

Protefiho,
Nicolao,
Bilbao,
* avaos, *
amaos.é &c.

dífraada,

Proprk

Saca ¿i
lai Irti
fuentet
Ar¡ Ef,

ir.

EV^ttfy
firvelki

mtfrMí '
€tt ftgU-

. aplauda»
Lau

da p et[i

na.

Saca de
la fanti
Jír.

VE
Laude,
Raudo* ad j*
Xaula,
enjaula,
SaulOj
Caula*
Laura,
Lauro,
Tauro,
Mauro,
Minotauro,
Caufa,n.y v*
Caufe,
Aplaufo,
caufo, '
FauRa,
iofaufta,
Holocaulio,
exauílo,
CLuflro,
Flauta,
pauta, n*
cauta,
Faraute,
Auto,
Plauto,
Cauto,

C 0 N S 0 N A U f E S A V vA J.
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AFDE.
defraude,
reca ud.e,
aplaude."
AFDO.
recaudo, n.y.v. defraudo,
aplaudo, ■
*
AFLA.
aula, :
maula,
enraauUPauja,
Gaula,
AFLO*
Aulo,
Paulo,
enjaulo,"
AFRA.
enmaulo.
aura, . .
refhura,
inflaura.*
AFRO.
Nauro,*
Sauro,
Auro,
Hpidauro,
Cauro,*
inñauro^
Gauro,
Centauro,
reflauro.
Theíauro,
Hipoccntauro,
AF s A .
paufa, n.y v.
*paraufa,
defpaufa*¿
AFSE.
i
defpaufe,
paafe,
»
paraufe,
Ano.
A ufo.
i
para ufo,
paufo,
9
*defpaufo,
Lauío,
■4
* afsta.
desbarauf£a,V%
‘
exaufla,
inexaufla,
AFSTO.
infauRo,
fauño, n.
fa ufto, adv.
rnexauño,
desbarauño, V*
S, Fauño,
AUSTRO.
plauñro,
Gauftro. *
auñro,
afta,
enflauta,
incauta,
lauta,
defpauta,
* precauta,
pauta, V.
AFTE.
Argonauta,*
enflaute.
paute,
* defpaute.*
AF TO .
incauto,
enflauto,
precauto,
pauto,
*lauto,
flauto, ,
ak
¿efpauto,
Ay;

src ra co m vt^
atray*
Avynterjeccioj guirigay,
retray,
berdegay,
fiúay,
diftray, imper.
taray,
* 3Yi v«
Mongay,
m y,
f«y»
ATOA.
efcay,
retrayga,
áírayga,
Trayga;
contrayga,'
defarrayga*
atrayga,
cayga,
recayga*
diftrayga,'
AYLE.
perayle,
Fraylé,
myle¿
* ayle, v.
bayle* riiZ.Ví
atrayle*
ATNA.
énvayna*
X>ül$ayna*
chanfayna.
tiritay na*
defenvayna.
Lovayna,
Gaynas,
polayna*
* guilindayná*
vayna,
amayna,
áxufayna*
dcfamayni”
ayna,
v azoíayna*
atre.
\
defgayre,
n^atafrayre¿
dcfayrc, *
pclayre*
dooavréj

Contfay*
Cambray,1
Tornay,
GarivayJ
%ayga5
dcfcayga*
an Aygue,y
Aygo.*
retráyíe,
contrayle*
diftayle.
dayna,
zayna*
vaynas,
en Ayne.
Frayre.

ATS.

Eftífrs*
ama%* &c¿
\
ÁmiAdab*
A ca^
Abifiadab*
Mcab*
3&cab*
Caba:tt>
taba* v*
recaba*
Arabe,,
lylozarabe*
Cabo,
racnofeabo*

bagays, &c.'
daysj
AB.
Raab,
* JBenabinádab,
Ioab,
Anab,
lobab,
ABA.
Alaba,

caba,
menoícaba,
*ABE.
alabe,
defalabé,
ABO.
nabo,
rabo,

Saca ¿t
ijios mi
moiv§
bos.

Saca di
tftos mij
mos.
Saca dt
f futo
f
las
tes Af{ :

honrays5&c*
digays* &c.

* leays,
vays. *

Nodab*
Eliab,
lonadab*
Isbaab*
Senaab*

Hcibab*
Laab,
Nadab,
Alezaab,
Ooliab*

forava,
penfava* Scc.
dudavaj&c.

* bab-ijV.&c.
defalaba, *

fabe.
cabe,

Saca ¿
recabe,
ir*cnoícabe5&c. lfHV>& i

alabo,
acabo.

* recabo,^

travo* &c.*
Sa-*-

i,.

Saca.4
los V, (1 ’
-r4ba,
Saca k
la fatfr
te
mita
Ava.
Saca &

los m\¡
nwiffi
ta A#

Ah, J ;
A. ;
VQ* j3

VE
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A ¿ j¿ .

%is

A B IA .

;.: Sab¡3,
Aílrolabio,

labia3

enlabia,

* Arabiai

fabio,

labio.

habla, V.~
encabla, v.1

# Pabla'
¿pdiabla. v.

J-B IO .

refabio,
ABLA%

•Tabla,
.habla, n,
t ¿i
mi Affmle,
'Jet JCHable,
v .amable,
durable,
culpable*
deleznable^
, entrañable,
* ^ delevtable,
J admirable,
memorable,
f ^ miferabie,
agradable,
^/f i favorable,
r’ perdurable,
,feludable,
*^ ; variable,
u mudable,
. venerable,
'en' abominable.
rbJ loable.
1 notable,
u palpable,
1í probable,
m¡ tragable,
P efparuable.
bf efiiaiable,
^ .-evitable.
>íS exorable,
jJ Inílabie,
J:, inimitable,
incurable,
iítfa*
iVi•
---»

entabla,
dcfcntabla,
ABLE.

expugnóle,
habitable,
amigable,
lamentable,
desloable,
deteflable,
do mena ble,
tolerable,
excufable,
accepuble,
vituperable,
acatable.
confolable.
doílrinable,
difputable.
declinable,
efperable.
explicable,
formidable,
honorable.
maridable,
navigable,
numerable,
opinable,
penetrable,
racionable,
razonable,

faciablé.
fuperable.
multiplicable^
* converfable,
remediable,
pecable,
repugnable^
fréquentable,
mitigablc,
reprobable,
revocable,
decretable,
cafabíe.
áítcrcable,
agotable,
abarcable.
abrafahle,
paffable,
imitable,
comparable,
contentible,
laílimable,
medicable.
remediable,
enfeñable.
refpedable.
apeable,

errablc,
contraílable,
impetrable,
deípreciable,
defeabk,
fociablc,
feftejable,
llorable,
matabíe/
reparable,
recordable.
executable,
aplicable,
reformable.
aplacable,
efcuíhabíe,
platicable.
rechazable,
confiderablc,
argumentaba
dexable,
provocadle,
achacable,
réfragable,’
fepjrable,
comunicable*
apuntable. *

ínfanable,
implacable,
inculpable,
intrac»

intraitable,"
improbable,
indeterminable
immu-

im mudable^
ineffable,
infaciable,
Ff invio^

Ava¡
Avey
Ayoi
*dvÍ4y ,
Avto,
Affirma
tivos,
Stepyç
ponemos
fn el pri
mero
f'gmda
orden log
*%e¡o r r
ConfQqH
fesiJ en
e‘i4 ¿t or^
¿en priZ
wero los
TiC tie*
NenjpítJ
XQ* fyld
liïhzs*
Saca 4 i
l& fien*
te **?i

. ^ G 3Í
fr
'■iúgdtlZ ñ 0
W ,*
'

%x6

.-»rît,-

iftviolablci
inevitable,
incftimable,
inndifterable,
irremediable,
irreparable,
incomparable,
impecable,
¡nCanfable,
inexorable,
irrevocable,
iridomcñable,
inexccifable,
intolerable,
Gorkheflable,
câble, hable,
Pablo,
retablo,
venablo,

rt f-A

A, b , $
indomable,
incomportable,
inexpugnable,
infatigable,
inveOigable,
iniüperable,
inhabitable,
innavegable,
irracionable,
incontraftable,
inopinable,
impenetrable,
indeclinable,
entable, n. y v.
defentable, -

inexplicable,
invariable,
* inapeable,
indubitable,
impalpable,
irreprobable,
implaticable.
infuporcable,
irrepugnable,
intnitigable,
¡nceffable,
inaplicable,
irreformable, ,
*eftcable, v.
endiable,vP

eflablo,
vocablo,
hablo,

entablo,
defentabio,
Va cabio,

ABLq*

ABRA*
Zabra,!
■p.ihtjjra,
/eíbra,
.

Calabria,
I&e,
Balar,
Barac,
Vaca,
haca,
Alharaca,
fijca,
maniaca,
matraca,
opaca,
titiéiy
vdttcjL rila*

C6 M V N

labra, v.
abra, v.
defabra, v.

irrefragable^
infepa rabie,
inconverfable*
iticafable,
indifputable,
indoSrinable,
inmemorable,
inaplicable,
inagotable,
irrecordable,
ínlamentable,
inconfolable,
inalterable,
incomunicable.
inricuchable,
irrechazable. *
Diablo,
Cachidiablo,
endiablo, v. * .

ABRE i y ABt{Om Sica it
deícalabra, v<
* apalabra,V. eflirt vtr
à palabra, n.
dc-palabra, z*
bor%
'

Abra, n.
A B R IA .
Sanabria;
Cantabria,
AC j y Af>tAbifag,
*HadraC,
Athac,
Agag,
Bcroáac,
Arac,
A C A t*
eftaca,
ataca,
achaca,
* faca, n. zl
tfpiridca,
aplaca,
defataCa,
hurraca,
cntrefaca,
deftaea,v.
fon faca,
tacamaca,
faca, v.
Malaca,
laca,
# placa,
?ufSh

dé palabra, n.^

E m e,
Mifac,
Rabmag, *
Piltraca,
Vrraea.*
carraca,
barraca.,
Arabaca,
paftiaaca,

y¿v--

Polaca,
~ '' ;

Mira
A que,

S is .

JD

2 CO$i$ONd

machaca, v.
ACO.
tabaco,
fobaco,
* fiKO, n.
taco,n.
jiC H A .
Tacha, n>
borracha,
macha,
gacha,
àcha,
Gavacha,
flacha,
defpacha, v*
muchacha,,
empacha, v.
ACHE.
Azivaché,
’* cambalache,
defpache. v*
patache,
fcmpache, &c.
ACRO.
Empacho, n,
Capacho,
defpacho, n,
macho,
defempacho, n, muchacho,
le penacho,
borracho,
fr 'mofla; ho,
Vulgacho,
A C IA .
Grada, 4*
a-gracia,2,
defgracia,
con-gracia, %.
audacia,
efpacia,
£ cffitacia,
enlacia,
contumacia,
Vacia,
AGIO.
pertinacia,
Topacio,
re ha ció,
1 palacio,
* canfacio,
* efpach),
dcfpaíio,
'' cartapacio,
g zophilacio,*
lacio,
Bonifacio,
ACTO.
taño', '
Ado,
cotndo,o, y v. iado , v.
pado , n.
* extrado,
fado,
A D.
Edad, Q jdel.
bondad,
*
bon3
aval-—*
¿afa,
Carabaca,
Flaco, 2*
opaco.
vetiaco,
maniaco,

:
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daca,v*
abarraca, v. *
- ,
Graco,
faeo, v.
■- •
Polaco.
Morlaco» *
Baco,*
Berr&co,
achaco, v. &c» Saca de
Gacoy
' ■ tes v. en
agacha, Verbos* cacha,
Ata* i
defemborracha
emborracha,
defempacha,
cambalacha,
. ' :
* tacha, v.
macha,
Cacha, n* *
facha,
í

Arache^
Alfarache,
moharracho,
cacho,
faeho^
* gacho,
marimachó,
lacia,
* rehacía,
inefficacia,
faci a; v.
regracia, v.*
Bocado,
Ludacio,
Ignacio,
Horacio,
Eflacio,
exádó,
contado,
abflrado,
maldad,
ver-

Hiráchc,
tache,v.&c.*
Ca macho,
Caica macho,
Gavatho,
vino macho, *
tacho, 3tc,
agacho, &c.
Acacia,
DaIma<;Í3,
Daciá ,
Galacia,
Tracia,
Samotracia,
* Pafchafío,
Tacio,
Munacio,
Acacio,
Dacio*
fació, &C>*
inrado,
paélo, v.
irado, n,yv.
contado.*
verdad,
Ffz amiftad,

Saca de
los ver*
hot en
Acha* *
-“
Saca de
los ver*«
tos en
Acha*
;- t
Saca de
¡os ver*
bos en =
wííií*
'a
...... ^
,i

2*8
anudad*
claridad,
ceguedad,
crueldad*
caftidad*
dignidad,
deidad,
ciudad*//.
beldad,
igualdad»
falfedad,
facultad*
Hoxedad,
fealdad*
heredad*
impiedad,
Mortandad.
livia ndad,
mitad,!//,
Abad,
cortedad*
frialdad,
hermandad*
mocedad,
mezquindad,
Navidad,
poquedad,
quantidad,
qualidad,
gravedad,
humildad,
lealtad,
libertad,
¡mageíhd,
piedad,
p o tefh i,
faniílad*
foledad,
&n¿H'áad>

A ,l
STLF/i C O M V n
comunidad,
latinidad,1
Trinidad,
cimofidad*
mortalidad,1
Chrifliandad*
vtílidad,
parcialidad*
voluntad*
Vanidad*
defigualdad*
prolixidad*
fidelidad,//^
pofteridad,
dcflealtad,
autoridad*
enfermedad*
'pérplexidad*
perverfidad*
facilidad,
antigüedad,
feflividad*
fuperfluydad*1
adverfídad,
temeridad,
fertilidad,
proíperidad*
animofidad*
ferocidad,
carnalidad,
cofanguinidad*
fragilidad*
divinidad*
hofpitalidad*
habilidad,
honeftidad*
inmenfidad,
importunidad,1
enemifiad,
incomodidad*
necefsidad,
eternidad*
incredulidad *
ruílicidad,
efeuridad*
- longanimidad*
felicidad,
fimplicidad,
fagaíidad,
humanidad,
magnanimidad
vniverfidad,
velocidad,
fcnfualidad.
feveridad,
'* aftividad,
folemnidad,
realidad,
virginidad,
ferenidad,
fonoridad,
aífabilidad, F* familiaridad*
plaufibilidad,1
deshoneflidad, inmortalidad.
heroicidad*
infiabilidad,
generofidad,
amenidad,
pofsibilidad.
inhumanidad,
agilidad,
fuperioridad*
infidelidad,
entidad,
vrbanidad,
infelicidad*
temporalidad.
fequeda d , W ,
liberalidad*
penalidad,
fuciedad,
oportunidad,
barbaridad.
vezíndad.
novedad* FL
vulgaridad,
continuidad,
necedad,
vniverfalidad,
celebridad,
vnidad,
fingularidad,
díverfidad,
variedad,
regularidad,
dififormidad,
tempefiad,
irregularidad,
extremidad*
fuavidad,
impofsibilidad
gentilidad,
eaptividad,
beftialidad.
infinidad*
conformidad.
brutalidad,
inmunidad,
calamidad,
efpiritualidad *
indignidad,
contrariedad.
corporalidad*^
¿oquacidad,
capacidad,
gongj1-’
ca- ' ....... &

DE
v' generalidad,
eípecialidady
graciosidad,
¡[‘■
' :■ ingenuofidad,
paridad,
[. ' difparidad,
1t =: Inutilidad,
í"' inurbanidad,
formalidad,
|1 materialidad',
t- inmaterialidad
mobilidad,
;
r<-.\ Nada,
i. Bada,
1 armada^
t;p- ■jornada,
c
$■■■efpada,
celada,
1lanzada,
'f agua rofada^
|í; baxada,
trañada,
i Cal gad a$
1' elada,s.
majada,
I1
r ■ morada,
if
manada,s#
ir\ quajada,
í: pifiada,
i pallada,
í
íf parada,
portada,1
í Toldada,
f o tonada,
t
B »da animal,
't;i ■
Granada Cii)d*
embaxada,
Cavalgada,
^ cui

■

CO SON NA N T ES. A , d, a,
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paternidad, 2, Amaad,
inmobilidad,
Adad,
maternidad,
horribilidad,
Aehad,
fraternidad,
credulidad,
incredulidad,
confraternidad, Irad,
Alamath,1
neutralidad,
ingeniofidad,
Amath, *
pubertad,
efludiofidad,
Arphaxad,’
impubertad,
Elidad,
Goliad,
modernidad,
Gahad,
Iofaphad,"
horfanidad,
Gadgad,
5¡tea H¿
amad,&c.
moralidad,
Gad,
Jáoíiilidad,
honrad, &C,
Zabad,
en jlr_s
defead, &c«
affinidad,
Amizabad»
ADA.
nogada^
cantonada^
cuchillada,
nubada,
camarada,
almendrada,"
labrada,
embofeada,
enlajada,
obrada,
cflocada,
cfpolada,
SiéflmS
nalgada,"
rociada,
mangonada^
%
ivoí««•
___.
privada,
fofrenada,
pavefada,
pefeada,
tonelada*
invernada,
papada,
rebellada,
temporada,
plomada.
fobarbada,
picada,
dexada,
levada,
eílacada, 2.
porrada,
fierra nevada*
bragada,'
pulgada,
Ponferrada,
tajada,
collada,
almohada,
pangada^
vnada,
bofetada,
puñalada,
tortada,"
empalizada^
quedada,
&rrcxada£
capirotada,
oblada,
aguijada,
grada,
llegada,
cflevada,
azada,
yugada,
empanada.
arada.
quebrada,
dentellada,
boyada^
palmada,
pefeozada,
vacada,
quijada,
revanada,
cevada,
cernada.
tigerada,
cayada,
colada,
encrucijada*
hilada,
bocanada^
* barrenada,
hija da,
carcajada,
dorada, s, ad*
lebrada»
alcaldada,
Sanf
£?5 1

*
d ,a . S Y L V A C O M r x r
2 3°
m:efonda,
Talada, s. ad.
S. Chuzada, . boqueada,
mefada,
bancada, --*=
herrada, s. ad. cornada,
lunada,
albamda,
etnpa veífada,
pedrada,
barrumbada,
limonada,
quinzenada,
granada, s.
patochada,
nuez mofeada;>
nevada, s.
llamarada,
puñada,
villanada,
eftrada,
Jinternada,
manotada,
ventregada.*
Errada,
mantecada,
recada,
d efapiada,
perfilada,
Agrada,
tralla da,
acevada,
disuada,
tufada,
defagrada,
bañada, V.*
nada,
«Jcfeníatfa*
Vir ioi : :
apiada,
ayrada, &c.
horada,
degrada,
Saca
ADE.
}¿¡Ht en
agradé.
perfuadé,
apiade,
*
Cofrade,
¿ida de, ¿
traflade,
defapiade,&C.* losddjee ;
,* difuade,
vade, n.
ADO.
tivét en
Vado,
enrejado,
s.
poblado.
HadoÁdo.
defenfadó,
n.
quadrado.
grado, 2.
lado.
quebrado.
tratado!
defpobhdo,
pecado.
Saca de
dado, s.
venado*
pteíentado.z
«fiado, xl
los verdechado.
arado.
abocado.
collado,
ios
cercado.
malcozinado.
Cayado.
terciado.
-Ado*
* fignificado, s.
enfado, n.
CUydad o.
a nado«
candado.
Primado,
ganado.
beejuadrado.
falvado.
Diñado,2.
: bemolado,
ro ñ a d a
lenguado.
coronado.
Condado.
agrado, n.
Suflanti
Ducado.
traflado. (da! granado.
defagrado, n. í/tf/*
Reynado.
ducado, mane- guifado.
cornadb, s.
«fiado.
Confutado.
mercado,
bocado.
Marquefad©.
brocado,
ftnado.
pe fea do.
Principado.
eftrado.
fembtado.
terciopelado*
Potentado.
recado.
Vallado.
atado,de vbas.
mandado.
Magiftrado.
tocado.
emparrado, s. *
í
Delfinado.
encrefpado, s.
abigarrado, s.
trancado.'
Pontificado.
entorc hado,s.
tejado.
Archipíeftrado ' ■
Apofiolado.
recamado, s.
tablado.
Obifpado. *
Ar$obifpado.
Antepafíado,
Licenciado.
Abogado.
Renegado.'
Deptr» ,,
prelado.
L etrada
Enamorado.
Allegada*,
joñas» . j
Adelantado«
Soldado*
Privado
Obligado.
f
Abfc*,
Vas*
'
"
«S '

COXSGNJNTM&.
Cuñado.
Criado.
Aliado,

Alnado.
Jurado.
Toftadoj pro.*

1

Chapado.
delgado.
finado.
taymado.
faládój i.
pefado.
turbado.
baldado.
¿opado.
callado.
ahumado*
d.fliVádo.
desbarbado.
defgrañado.
defea n do.
íáfcerado*
porfiado.
lazona-do.
obligado*
ordenado.
deshilado.
desangrado.
afedado.
atraillado.
afiflolado.
cfefmadexado.
defamorado.
defcabcllada.
defcfcelenado.
acanalado.
avaflallado.
acardenalado.
desaprovechado
* abominado.
Atn.láo.
hfl:

holgado.
confirmado»
alado.
atarantado*
colgado.
atado^.
d eticado.
bañado.
quebrantado;
calendado.
fen&lado*
elado.
acoflííbrado^
combidado.
graduado.
agraciado*
viíitado.
hcctrizadoJ
baldado.
hinchado.
áfeytado.
vendado*
vengado.
hurtado.
llagada,
paflado* z*
quaxado.
pechado.
regado.
templado* s;
turbado.
Collado.
acallada.
apocada.

alfcádó*

ta-.

-

i

Andado.
Vazèohgado.
Pcrnieftcvado. Ahijado.
Dcfpofado. . Cafado*
** Antenado.
defacoflübrado
Cuytado.
penado.
ofadOj
templado.
malvado.
fagrado.
bien hablado.
bien criado.
ayrado.
bien mirado.
alunado.
desdichado.
avifado.
de fai) rado.
moderado.
me Turado.
defgracìado.
laflimado*
malmirado.
hazendado.
mal criado.
enlutado.
apocado.
íbflegado.
acendrado.
affamado.
obílinado,
delalmado.
demafiado.
desbocada.
défmayado.
endiablado.
delicado.
dtílenguado.
deílefrado.
defv.ergon^ado. - recatado.
arrifeado.
denodado.
deftemplado.
deívdado.
dofirinado.
nccefsitado.
difsimulado.
efiremado.
defalinado.
acelerado.
defeaminado.
apresurado.
arrebatado.
precipitado.
defventurado.
defcuydado.
defen frena do.
dcfjforado.
desvergonzado, defatinado. do
bieacodicionadefapiadado*
defacoflubrado bieaveturado. z
defordenado.
bieacoílübrado
defeonfiado.
majaveturado.
confiderado.
mal acofiübrado
inconCdcrado. ^fperimentado.
** dèi
cha*

At y 0*

i

25E

tiwft

At A . f t *, S Y L F J C O M V t t
H2
iütíílrado.
. fo fíe gado. ,
infUmádoI
embelefado,
aumentado.
pertrechado.
bien acotejado. , abuhado.
perturbado.
acopado. „
alterado.
porfiado.
enterrado.
atenazado;
recatado*
humanado. ;
re ve fado.
laureado*
azafranado*
potentado, ad. arrebatado*
plateado.
frifado.
canelado.1
colchado.
labrado.
lagartado^
jíZ>lOyyjLDMQ*
'Arcadlo.
Eftadio,
Pathmo.
Cadmo.
ADRA.
Eíquadra, ni v. compadra.
quadra , n.v.
defeorapadra.
ADRE
Padre;
compadre, n.v.
inadre.'
comadre.
ADRO.
Quadro, ñ;
taladro, n.
A fA t
Garrafa, il
fínabafa.
raía.
piltrafa.
A F E ¡y AFQ.
*Alnafe';
Xetafe.
Mudalafe:
éftafe, v.
AGA*
Llaga, n*
Vagal
daga.
bragasl
paga?n:
Paga, Verbos^
fraga.
apaga.
biznaga."
alaga.
zurriaga.
llaga, vi
yerdojaga.
amaga,
1vaí
*. 4
Colorado."
encarnado. 2,"
leonado.
raorado.
naranjado.
turquefadei

nevado.
rofado.
* bordado.’
¡Iluminado,
dorado.

Celebrado;
baldonado.1
defearado.
defeargado,
cargado.
multiplicado;
corcobado.
Agrado, &c, #
matizado,
efeorzado*
gravado*
efcarchado, *
eftrellado, 2.

Pahdío;
Latmo.

;

Sacidé
los verfos
Ada.
*Foma
tu de li
tros co*
lorts.

•^CabodeTquadra
raizefquadra.n.*

ladra;
taladrí;
ladre."
quadre,&c?

*Cofadre.
taladre.*

^taladro, v. *

ladro, &c:

gafa,
gafas;

*eftafa, n.
eftafa, v.
almalafa. *
Ahalapho.
eftafo,v, %

ad

Papho.
Sapho*
haga.
deshaga.1
fatisfaga.1
rehaga.
traga,
propagaí
2fi£!S«f . ...

£®3

Saca de
Iq¡ ytyi.J
¡sos en
Jdr¿.

empalaga.
,a
defempalaga. i~ ^ bos-'
encenaga.
embriaga.
d efe mbriaga;
Braga, Ciudad^
? p!?§8j *• ,
H 5?

DE C O N S O L A N T E S . J, g, e, i ,
maga«
Vaga. Zaga.

verdolaga.
gafHnaga,

naufraga, v.
Arriága^t.
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Gonzaga.
CaíUñaga?

j íg v e :

Pague, 8cc.
Salvagé,
PaSe>
lenguage,
corage^
viage.
paíTage,
gage^bqfcage^
línage5
trage,
onknage,
bagage,
hofpcdagej
menfag ^
hervage,
EflragOj ti.
hnlago3n0
lago.
Mago.
pago* de vina]
pago,
•*Pantagia."
fphagia.
patragia.
* Magno*

ipague, &c.
*eflrogué.'
Alague, dec'.
Saca dé
slG £,/£. J E .
lot v. en
defencage,
plumage,
betrage,
Avencen’age,
relage,
encage, n, v,
defeerrage,
fardage,
imagen,
carruage,
aventaje, verba. nrage, fa ge,
fage, rage,
foliage,
a tage,
* matalotagé^
trabage,
enfamblage.
pillage,celage,
fard -Hage,
quage,
potage,
barage,
maridage3
parage,
fobage,
noviage.
rage,
pcrcgrinage,’
VÍage,
pupilage,
ventanaje.
tage, abage.
vifage,
atakg?,
amoriage,
alaje3 alfagé*
vltrage, n3V,\
defgage,
Companage, ^
atrage,
VaffaliagOj
j ÍGO.
amagOj n.
trago,n;
Cartílago?
empalago^ v.
Vago*
Saníliago.
embriago* v¿
Sayago.
aziago.'
apago.
halago.
cartílago.
Saca de
Arlopago.
* tragad
hago3 &c# ^
losvcrbm
*AGl j y JÍG1G *
re
.
tnAga,
fufragio.
prefagio.
contagio,
Pelagio,
naufragio.*
adagio.
Magio, (gno<AGNO.
Alejandro MaCado Magno.
maremagno,
- - -í
jíG R

Ag^;
magra»
Vinagre.
almagre5 n.y V,.
Agro*
magro.

confagra.

avinagra»
agre

.

viagre.
confagfe!
Pagre,Ciud. AGBfi.
confa grò?
milagro.
Pkofagro.
enalmagro.
/
enjagua, v7
Gg

AGF^/í *

A gua,n.yv. defagua, enagua^.
*W

vifsgra?
al magra5
avinagre.
enalmagre^
* Meleagro/
Pagro3pece,$rcJ
fraguan, y $
Agüe,

A,)t,

»¿4

Agüe.'
fNjíi s. a<|.
mortaja.
ventaja»
caja.
navaja.
baraja, n.
alhaja, n.yV,
trabaja.
aventaja»
abaja.
baja, V.
vltraja.
relaja.
amortaja.
Trabajo, n,'
atajo, n.
bajo, 5 .
gajo, cabizbajo
gafajo, (paña.
Tajo,rio de£f.
fájo,afsicnto>
ibajo, adv.
debajo, adv.
efpantajo.
deftajo*
coa-trabajo.
Mal, s.
/al, cal,
crida U
cora],
Cendal,
m£tal.
panal. i
fifeal.
fiíial.
cittj

§ Y L? A t Ó M r U
AGVE.
fragtíe, v.
dcíaguc.
A ¡ A } o AJCA»
ftbéjá.
Bárájá, v.
tovaja,
maja.
Jajá.
defetteaja.
migaja.’
fónaja.
paja.
tinaja.
rajájpañch
grija;
rodaja.
raja, n.y v*
faj*.
Zarandaja,
encaja.
díeaja.
tajá.
bórtaja.
qiia já.
Empaja.
raja.
faji.
defeérrajá.
defqüebraja.
A \ Q , q AKO.
ajo.
efpumajo.
efeáravajo.
efi ropa jo.
2 a nca jo*
burrajo.
colgajo.
efeobajo.
Cafcajo.
handrajo.
dcqüajo.
lavajo.
vergajo.
gargajo.
gra jé.
fegajo.
taíLjo.
trajo.
v.
afta jo.
Ccnaquajo,
diftrajo.
badajo.
retrajo.

al .

caudal.
fanal.
frutal*
íeal, s.
raudal.
feíjal,
auíAul,
mineral.
mananíial, s.'
Pc:

pedernal.
cardenal, (dad.
general, de foK
ñia’r ifhi.
provincial, s,
qfficia!.
drótrseda!.
díí^ná!.
bofpitab
me-

r 1 -‘
fnjigtté:
deígaja.'
faja.
ataja*
íóbaja.
^aja* vj
défpaja,v.
Ügafiija«
rebaxa,n. y V^
Faxa, n.
bardaxa.
faxa, v.
ftbajfa, V.
. contrabata,v,*
lih AjEy y AGE.
,
contrajo.
rodajo.
amortajo.
*quajo, n.
jfftafajo.
agafa jo, o. y V.'
rajo, v.
faxo, n. y v.
fáje, v.
éníajo.
desfaxo, &c.
memorial, s.
mattrial,s.
natural.
tribunal,
general,
equinocial.
meridional.
pontifical.
g&ta ¿Oral.
orí;

' '
tacU At
los v,gn
¿¡rfn-

.
*

Saca di
fot vJñ
Aja»

4

original, s.
canal.
zagal.
Daba!.
peral.
breñal.
jornal.
quintal.
portal.
Zorzal.
moral,
rofal.
nogal.
xaral.
fer val.
dental*
dogal.
Zarzal.
deftral.
fayal.
arrabal.
arenal.
Qual, taí, T.
Mortal.
irventaf.
carnal.
beílíal.
brutal.
igual.
1cai.
m i.
■celeftiaK
divinal.
cfpiritual.
corporal.
material.
temporal.

D E C0 t f $ Q
ptñafcal.
, naranjal.
pedregíl.
eozjnal.
efpinal.
carrizal.
camíca!.
Cardizal.
cantorral,
abrojal.
berrocal.
matorral.
mayoral.
4 atabal»
cañaveral.
frontal.
torpl*
pretal,
brazal*
cimJ.
gorjal.
dedal*
im mortal»
general.
natural.
liberal.
defigual.
defleal.
principal.
fu balancia!.
angelical.
arti&cial.
vniverfal.
Total. IL
fatal.
final.
Cabíl.
naYori.
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puñal.
pegujal.
brocal.
,£píUl.
p.ftoral.
pardal*
lagrimal*
ísdal.
?cia!,
varal.
delantal,
VOCáJ.
verbal.
guinda garrofal
Cirugía porcal.
vmbral.
1-9^0 cerua!.
tapial.
pea!.
tfranal*
cafa!.
fd, v.
puntal*
ferial,
ramal.
nidal*
Cañal.
ojal.
tprgal.
manual.
$igOÜal.
pedefla!.
cabdal,
aríenal.
Calcañal,
Ipdaíai,
papafal,
mercurial*
eílival, s, ad."
íbporta!.
chapatal.
fenefe al.
faufedaL *
orinal*
«Virginal.
Venial*
cfp^ciaK
terrenal.
perenal.
cordial.
manantial, ad.
cria?.
imperial.
prudencia!.
catedral.
inferna!.
oriental,
medid naj.
mundanal.
jh^plogal.
fecer^

íacerdota!.
perjudiciaL
pefíiíencial.
occidental*
epifcopal.
inte re/Tal.
original, ad.
Auílral, ///*
parcial.
neutral*
feríale
frefeal.
moral, ad.
papal.
penal.
oual.
Gg 3 afnal.

n 6
afnaU
judicial.'

fraternal.
pattoral.
túacorra ir

gutural*

Candial*
ganaacíaf.1
hiftoria!,
proviacialjíd
patqrnaí.

perfüíiaK
Ala.
zagala*’
gala,
val a3
maeíircfala,
bengala*
alcavala*

ífcala* n.
lab* pala*
mala*
rali.

A >U $\ S I L V A

penitencial.
facramenta!.

efleniial.
curial.
anual.
philoíophal.
otoñal. *
pontifical.
Aníbal*
patrimonial.
Vendaval,
matrimonial,'
Iuvenal*
feptentrional.
Marcial*
*m al,ad. :
Baal*
fundamental.
Belial*
formal,
Mafecorálj
inmaterial.
Vidal*
accidental,
ALA.
i guala,verbos, acaudala*
empala*
deiTguab,
data*
regala,
tala*
feríala,
díñala*
arala*
fala* v.
relvab*
encala*
acicala*
* bala*
trafpala¿
Palas*
acorrala*
* Vrtimalas*
cala,
cala* n.
efe ala, V.
ALE.

iguale*
* Vrdemales*
fob refales*
abyimaies»
A LO.
SardanipaJo,
intervalo^
Galo,
malo*
igualo* Sed
ralo,
A Lg A . '
defensa* n, ad. al§ai
defeaka* v,
enfila.*
ALgE *y ALgO.
cal^e* de agua, cal$e, v

Omphalé,
dale*
fales*
Thaíes,

.Valedor

fale*
anales*

Morales.*
Regalo* n*

palo*
dalo*
C^aí^3j n»
cal^a,V.
A l$ e * n .y

fai$e«

CO M V Ñ

c»I.
¿

caU

tcal

É ftü m lV

Pafcual*
^
Portu-gal*
Puerto de Ra^
*-x ubal, (Vanal*
Hcbal*
Galal,
Ierobaal,
Subal,
Abifal*
£s baal, A mal*
Amital. *

_ ^

-

tala* n.
enhoramala*
cabala*
antefala.adeala*

intercala*
acanab*verbos*
.apuntala*
ajomala*
exah*
apuñala*
dcfempala. *
agonales,*
defiguales*&C.
males, &c.
mortales* &c.'

Sacad*

los. ver*
bos en
jila^
y de loe
# traspalo, n*V. nombres
resbalo, n, V. en A L
ajornalo* &C,.* Saca de
los ver*
realza* v.
bes en
# realce, n. y v.
Cal$e jCiud.

R¿ál$5J n*

DE C O N S O N A N T E S . A ,¿ J , •

Guirnalda*
cfmeralda-,
falda,
elpalda^
rAkaIdcJ
embaí de.
| Aguinaldo*
caldo.
Baldo.
Grimaldo.
Galga,
hidalga.
Algo;
valgo.'
Italia.
Thcffaliar
Galia.
ybalia:
Batallad
canalla,
vituallar
nía 11a.
muralla;
medalla;
toalla.
Vafíalia*
Calle,
talle.
Ca vallo*
tallo, n.
gallo,
chafallo,
yaffallo.

i defcaljo, n.
cal$o¿ &c.
A L D A l y ADLA>
calda^
balda,
halda.
enfalda. V.
gualda;
albayalda, V»
Giraldarefpalda,
alde.
debalde.~
jalde.'
ALD O .
Reynaldo.'
Diobaldo;
* Aginaláo;
Giraldo.
Araldo, n*
Eudaldo.'
ALG A.
nalga. Valga,
cavalga.'
falga.
defe a Valga*
A LG O .
hidalgo;
falgo.
hijodalgo.
galgo-.’
A L 1A }y A L IQ ,
Caftaüa.
fandalia.
palia.
Azidalia;
* algalia.
Vandalia*
Sandalio.
palio.
ALLA.
agalla.’
encallar
talla, vetbosl
eftalla.
falla.
ralla,
halla.
*faramalla,n;v.
batalla, v;
antigualla.
avafFalla.
valla, n.
entalla.
contramuralla;
A

lle.

Valle;
governalle, tv
A L I O

callo, n.
rallo, n.
rodavallo.
perigallo.

* enlajo, &c. Sítza ¿s
tos v. Iffi
gguínulda, v. A/p.
eíiimadla,&c.
empleadla, &c. S aga dé
doradla, &c.
Ufmtmq
Ar*
alvavalde.
efcalde, 8cct
¿i
enfaldo,n. y v* los V. fjf
refpaldo. *
Ald*.:
efcaldo, &c.
tn ALGFE. S aca dát
* alga,
€¡¡0S Vtf±
prevalga. £
fas m
,

* fidalgoJ
prevalgo, &c* £
pharfalu.’
Idaliá.
* Salió:

talla, n.
muralla, v.
cotramurallaly*
encaballa, v.
acalla.v.*
amalla,&ej
¿■<Jca a
honra lia, Scc\ ¡afrente
A r.

talle, &C.
amalle, &c.
Ventallo. £
.
tallo, &c.
* fallo, n;
A lia , y
encallo, n. y v. ávaffallo, &C. di /*i fni
amallo, &c.
mallo,
et$
honrallo, 8cc,
acavallo.
AU1
ven»
_u
* entalle,
dalle, n. *

S T i r A C O M ^ ft
iALMA>
tv A L M E K S m di
defpalma.
* enxalm.i,
cfíoim¿
alma, ad.
Atea, s.
enfalroa, (no. empalma, V.
toas v tf
v*
palm3 ,-3 .
paJnjj ydc la ma* defalxna, v.
«ntalma.
talma, n.
ALM O ¡y jíL P £,
defpalmo.
Cal pe.
.
calmo.
Ffálmó.
* Alpe.
cnfalmo.
palma.
palpe, V.*
ALSA.
almo.
faifa.
faifa.
Baila.
* rebalfa, V.'
A L SQ .'
cada halla
Falte.
Cadahalfo,pue. * rebalío, 2'
ALTA.
falta, v.
*defmalta,v?
«foulta.
Falta, o*
fa*lì a,
fabrefalta.
alta.
cpfa falta.
StfTálta.
Acalta.
(Malta.
exalta,!V.y ad.*
A L T E . y ALTO.
Efmalte, i).y V. 'Girifalte.
falte, Scc.
* Ephialte. *
aífalto, n. y v. contralto.
Tornito. *
Salto, n. y V.
^fobncfaiCQ*
falto, n. y v.
alto, s. ad.
efotal to, 8cc.
Saca de
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Calva, n.
malva.
«©Malva.
papalva.
Salve, oración,

Salvo, n, y v.

&tl va5 n. s.
calva, n.
cWlva3 v.

ALVA.
falva v.
■cofa Calval
A lva, Ciudad.

ALFE,
fa i ve. V.

calve.

ALVO.
CalvOjtl, y y.
Mental vo.

Dama.
fama.
]hftrva,«fh
1fiama.
gama.
kfkrn*, n,
refina.
an>a,ricam a.
èra ma.
epigrama.
t
a5 n.

AM A.
clama.
^Guadarrama*
encarara a.
<ícama, n.
gF&ma.
defenearama.
mama, n.
ama, v.
exc lama, vtrfaí. inflama.
brama, v.
infama.
reclama*
derrama.
declama.
rebrama*
disfama.
trama, v*
efeama.
flama, V.

Xarama.

■Hi * m ’
-4 ü

los ver

Gal va.

bos M

Villalva.
* alita, s. ad.
refalva,n.y v.
refalve.

Alia.

* cn falvo.
mama, V,
affama.
enrama.
defenrama.’
* lama, V.
antecama.
fohrecama.’

proclama.

embalfama.’
anagrama.
■pwg^ma. *
«ta$
. 4t
¿¿/y.*■

4

ñ

DB CONSONANTES. Oí, m, »,
AM E.
infame, v.
* lamei
AM EN.
Abderamen .
levanten.
gravamen. *
* certamen.
AMO.
recamo, n. v.
tamo.
encaramo, n.v.
* hamo, s.
dcfparramo.n.v enramo, n. y v.

Inferné ih
Examé A.
vexamen»
diffcanien.
A rm>, ñe
gamo.
ramo.
redamo.

ame, 8ccl
amen, &c."
brames, &c.

Sácá di
los ter*
los'€fl
Am*«,

**■

di&afrio.
embaifamo. *
inflamo, &c.

-

-

A M B A, y AM BAS.
Ambas,
ligsgámbas ,
Bamba,
entrambas,
Cimba.
jambas,
A M B L A ^ y AM B O .
* lambo,
Ditirambo,
Rambla,
dijambo,
Pi rola rabo,
enfambla,
AM BRE.
alambre,
Ambre,
pelambré,
enjambre, n.
cala mbre,
füciambre,
fiambre,
eflambre,
Pambíe,
A M IA ;
Mefopotamia,
Hipodanvia¡
Infamia,
JLMPA»
Trampa,
eícampa,
entrampa,
eftampa, n.v.
zampa,
defentrampa,
AM PO.
Campo,
entrampo,
* Afelampo,
acampo, v.
Maeíiro decapo zampo,
efiampo,
defentrampo,
campo, *\
AN.
Pan,
refrán,
Alcorán,
marpapan^
dan,n. v.
Cavilan,
tafetán,
afan,
cftan,van
Arrayan,
defman,
Azafrán,
alquitrán,
Alcotán,
ademan,
Fayían,
Alacran,
Alcaraván,
gorgoran,
alazan,
balandrán,
gavan,
tan,
batan,
zagaan¿ ^
man,
to¿d«van,
Al*
■ré*

Us
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gamba,
Pegugamba,*
Coriambo,
ambos.
* ara mbre,"
enjambre, v*
cochambre,
Mambre.
Laodamia.
1

campa, v.
acampa.*.
efeampo,
ampo
defcampo,v*
jaratan,
defvan,
fiiílan,
*San,
vracan,
machacan^
matacan,
foliáian,
botaran,
m*

Sacad*
los m fy
m h
V
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rúan,
lubrican^

tan, quan*
cachicán,

Calan*
truhán*
espitan*
deán*
guardián*
javarí,
Xabadart*
capellán,
facriftán*
rufián*
holgazán*
haragán*
azacán*
bausán*
ganapán* *
mere han*
patán*
Soldán*

Guzman*
Alemán*
Catalán*
D an,
R u án ,
Perpifián*
Milán,
Damián*
luán ,
Iulián*
Scbaílián*
Bailan,
Adán*
A bra han*
Canaán*
Datan,
Labán*
Madián*

Mañana*
fontana*
tramontana*
gana, n«
lana.
mangana*
campana,
porcelana*
ventana,
hermana*
imana*
3ioiga zana*
capitana*
rana.
partefana*
barbacana*
canas*

albarrun,
pelafuíhn* *

Balan*
Can,
Aman*
Iorán,
Jordán*
.IeroboáííJ
Leviatán*
Roboán*
ISlathán,
* Almazan* 2.
Abesán* *
Achimán*
Ahán,
AMmán*.
Ahobbán*
Alian*
Alván*
Anan*
ANA.
mefaná * Veja*
botana*
¿lana,
pantana*
folana,
mcnbraftá*
aduana*
^avellana*
jayana,
atarazana.
Zervatana*
facriftaní*
defgana*
guardiana*
entrefemana*
truana*
pavana,
fulana*
terciana.
forana*
quartana*
vana, s.
femana*
filigrana*
romana, pefo¡ albarrana*
enana*
grana* n.
peana*
fyrana.
plana*
eferibaná^
Sultana*
almorrana.
lúa305

Sdcddé
las f o r 
tes Ar*
Mr. Ir*

amaran,Arel
honraran*&c.
Roldan*
Bolean,
Achiran*
Onan,
Abirán¿
Ganan*
Abián*
Achinoán*
Prefte-Iuan*
Solimán*
Suban,
cay man*
pausan*
lata tan*
Laadán*
loanán*
Híi ban*
Zeylán* J

De per»

;1
^
;
-■

luana,
Ana,
Diana,'
Tofana*1
Emerencíana*
Potencíana*
Sancillana*
Viana*
Guádjana.nór
* j
Sequana,rio.
Sebafliana*
Iuliann*
Da miaña*
Ariana*
Mariana, 3* Doñana*
Chriftiana* 5 J
Ca^ :

^
1
4

X> E c O N S O lS tJ T iX E S - A » >
Cai'alà-flaj&è.hortelanjj&c,'*' -Ancianaj&c.
tí
humana.
\ Aluna.1/.
batana.
hermana.
gana, v.
devana. ‘ .
rnana.v.
vfana.
defgrsna.
r-e-vana.
amilana*
grana.
a5afrana.
fana.
arrellana.
profana."
*eauna. verbos*
aíTolana,
afana.
■ A N E , y AN ES.
Eflrccho de Mag:allanes. Titanes.
* Manes.*
ANO.
Mano.
grano, n.
deplano.
g ufano.
mancano,
avanp.
fola no.
alano.
verano.
avellano.
envano. adv.
temprano, adv.
livianos.s.
llano, n.
* de antemana,
pantano.
facomano.
por mano.
milano.
paííannno.
Arcediano.
efe rivaao.
hermano.
lynoo.
ciudadano.
pagano.
'cirujano*
hortwhnoí
enano,
marrano. Anciano.
cándano.
galano.
; humano.
.'inhumano*
lozano.
Tobcrano."
-■ vfano*
tyano.
1»

&
I

parrochianoi
ferrano.
Vulcano.
Sy lva-no*
Mantuanof
Prifeiano.
Quintiliano.
Africano.
Regiliano*

Trajanol
Vef pafianoi
Otomano,
Lucano,
laño.
Coriolano,"
Coruncano,
Domiciano,
Italiano.

llano-, ad.
rnfano.
ciudadanoi
aldeano.
villano.
ChriftíantA
mundano.
profano.
pagano,
t;
_y__t

veterano.'
comarcano.
parrochiano.
fulano.
Cafielhno,
Afttuiaao.
Zaragozano,
Riojano.
Sevillano*
Se-
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còrtefana, &c.

los ad};

■ dimana^.
empana.
engaíanaf
chriíUana, V."
explana,
empantana,
ilbsna, *

tnAnel

ademan es5&rc.
los

engalano, v.
guardamano.
ajrna.no. adv.
afano, v.
empantano.
amilano, v.
abrouno, *
Elianoj
Adriano.
Ancharrano,
Apiano,
He radia no*
Cipriano,
Feliciano.
* S0Vrbano?
pavía no.
Parabolano,
Segó vi ano.
I ^
AOí vti tinO.
Valenciano,
Italiano,
Na poli rano,'
Veneciano,
Piamontanof
Tofcano.
Romano.
Hh
...... ArJ
__
-- -4v

57

di los V*
enAnal
tÌVOSé

Deperì
finas*

AdjeElt
vos,
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ÁrmtfQ. ’

Samaritani
ftoyano .
Thebano.
Anca.
bianca, ad,
blanca, $.
franca»
manca, ad«
potranca.

Bianco, s.'
bianco, ad.
manco, n.
franco«
,$*nth¿u
ancha»
En fan c h i

/■

j i t nt K S T L r A

CQMr?{

fobre humano. chab.ícanó* *
Siciliano.
cano, fano, n.V fastidi
* temprano.
liviano, ad.
Ut wr* pantano.
: allano, &c.
tyrano,ad.
bos en !
ANCA*
Afta* '
banca.
Sala mancad
manca, n.
poiUrancá.“
. Villafranca.
zanca.
. arranca»
Simancas.
carranca«
atranca.
* carlanca.
palanca.
atanca.
abarranca, V.
tranca.
eflanca.
manca, v.
fayanca.
ANCO.
franco, n.
potranco."
barranco.
pasfranco. **
lavanco.
tranco.
arranco, &<;. ■\faca+di
¿sanco.
vaneo.
i
los t//rmanjarblanco. .* faltinbancoJ
bos en
ANCHA.
Anca,s ;
* engancha.
eníáncha,
pancha«
*
. mancha, v.
mancha, n.
defgancha. *
ANCHE.
^enganche. *
defganche.
manche.
ANCHO.

Gancho.
ancho.
*\corpancho.
pancho.
Sancho»
enfancho.
ANCIA,
lancho.
rancia.
Arrogancia^
diflancia.
jactancia.
cifcunftancia. ;fuílancia, V.
defuñancia.
conftancia.
inftaneia.
.efcancia.
inconftancía.
eftancia.
«enrancia.
perfeverancia.- obfcrvancia»
* elegancia.
confona ncia.
repugnancia.
ítffgnancia,
líifiqnancia.
tolerancia,
prefiancia.
abundancia.
vigilancia,
anua.
ganancia. T - ignorancia^
fonancia,
importancia,
exorbitancia.
íuíUncia,
redundancia.
concordancia.
*¿NC7 £. .,
SuQancic.
defuílancie^
efcancíe, *
A N C lO .
Canfancio.
rancio.

V

L
Saca -de Ssí
¿es ver- ¡|
^xortancia. ti bos cn~ (|
remunerancia. Ancha, ?
importunancia.
intolerancia,
infancia,
confervancía.
I
^fragrancia.
[}
aíTonancia.
i. -ES
Taumantia.*
KTúmanci 3.
franchi.
Saca de
enrancie, &c. los ver^
besen |
Jiizancio.

defgancho. *
mancho, &c.

.í '

p
fís

#
Malicio*
1 ^eíeancio,
fuíhncio.*
ANDA.
~ ’
Zaranda.
aváridal
Olaoda.s.
Van oda.
dcfanda.
randa*
manda, n. y v. remanda,
tanda.
Vanda.
demanda.n.v v, blada. nefanda^
suda, ablanda. Milmanda.
efcanda, n.
vianda,
defmanda.
Irlanda,
zarabanda.
efcanda, v.
Zelanda.
ANDE.
Grande.
azúcar cande.
ablande*
Flandes.
*ande, v.
Andé, o.
;
ANDO. *
blando, n.
Vilíalpando.
Quando.
nefando.
* contrabando.
mando.
vahdo, (quado. Fernando.
matalafcallado
de quando en
A N Ü IA .
Efcartdia.
Olartdia.
Zelandia.
Candía.
ANDRO.
Alexandroi
Anaximandro. Meiiandroí
Evandro.
Leandro.
Menandro, rio.
A N D R IA *
Agefandro.
Sala mandria*
Andria.
Calandria.
* AN EO . *
coleiíhneo^
Cotemporaneo, Mediterráneo.
fufràganco. "
cráneo*
Bataneo,
ANGA.
tanga.
Berlanga.
Manga.
remanga,
Nubunanga,
bocamanga.
A NGE.
Orafige,
*cangc.
Alfangéi
gange.
A NGO.
remango,
* arremango.
Mango,
i tango.
A N G R a , y ANGREdefenfangra,
fangre, v.
Sangra,
A N jA ,
i Naranja.
franja,
zanja, n. y v.
' .
A N IA .
Alemanh.
LtrGtanial.
■**- Acjuitániá.
^Maufitamá. Albania.
Hjrcania,
Lu :
Aqui- "
Tran:
25 £
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deíitflac¡o,&c. Sapa di
los tA I«
Miranda^
Peñaranda.'
MaUnandaCanda, ArádL
r * andas, n.
Zaranda, v.
contrabando,
cfcande* *
fraude, &c.
ando, &c.
ablando, &c,
amando, Scc,
*hablandOj&c.
írlandia.
Iíla nd ia.
Periandro.'
Ftfandro.
Terpandro.
f Fian dría.
pelí era neo.
fbtemneo. *
* pendanga,
moxiganga.
morondanga. *
meíange.
Zanje, v.
San&omangoC
defenfangré.
granja.
Traníilvanií;
Lituania.
Hh a
V r£

S aca d i

hsv* tn
Anda*
Saca di
la f «ete
i tiA?;
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■'
Vrania."
fietanía.
^Ardania,1

Azania*
Camrnanía.
Campania ,

Afcanioy ÍJ

Ltbamq.

s y l v a

c o m

Afcania*
Colania.
Dardania."
KNIO .
Afranio,
ASA.
artimaña
zizaíia.
lomintraña;
mufaraña.
eftraña.
tamaña.
tacaña.
fotercana.-

rn

‘
CatañíaJ1
Lucanía,1
CafaniaJ
* Manioc

alimaña^
Sana*
E-fpáíia,'
peftaña.
Alemana?
m an fí.^
Campana*efpadana?
Bretaña.
patraña*
guadaña*
Ocaña.
maraña.
Cana.
Saldaña?
montaña;
compaña."
Snfaña.
trafrñontana.
lagaña.
* Serdana?
tavatía,
laña.
hazaña.
araña. telaraña.
cafiana.
Acompaña.
entrañas.*
VañaT
¿ñaña.
amana.
engaña.
■refia fía."
regaña,
apaña.
enmaraña.
apaña.
-arrebaña."
entraña;1
defenmaraña.
empaña.
efpadana.
defentrana?
defengana.
dcfempañaT
tana.
araña, y.
tflraña»
encaña.
Aplana, v,
daña.
AnOt
en Ant’.tiritaña, *
Año.
regaño,n*
, calcano.
raíl año, color.
daño, n.
heríiHUño»
efeaño.
* crabefaño.
enganeqn.
ogaño.
■perpiano."
'malaño.
defengaño, m
antaño.
redaño.
dcsegaño.&c. *
caño.
eftaño,n*
eflraño.
acompaño, &c.
picaño,
vaño3 n.
tamaño.
engaño, &c.
paño.
'cnuanOjSi
tacaño.
plaño, &c.
ÁNQVE.
Enanque, ni
atranque.
manque.
abarranque^ * ;
enanque,, v.
arranque,
reñanquel
atanque, ...
*ANSi$
'Garifa.
cania.
a .,
.delealfa."
amanfa.
manía.
AN SE.
remanía.
v
u
¡Vunfe.
danfe¿
eftanfe»
eanfe, &c.
tANSO.
Ganfo."
remanió, n,
canfol
* rem^ifo, v,]
manió*
defeaftío,
amapfoj
defeanfo, v.
~**,~—
*^ Wn.
récanfen ........... lo w * .

Ttfobriïi

■. .ï

V crh û tl

p

fft1
.. ,T<
'¡/¿
/¿>j veri
bos en fei'
Am„ 'fc'f
*-

. .

v

e

fi

u

CÓHS Ó N A N T E S . A
ANTA.
1r
fanfti.'
dífeanta?
facrofanña,
defencanta*
■—
jt
canta.
enmanta.
defenmanta?
planta, v¡
encanta.
adelanta.
levanta.
éfpanta.
amamanta»
quebrantad
Atalanta.
crafplanu.
ANTE*
comediadle,.
reprefentánte'
mareante.
piate ni mamate
mercante.
flamante.
tratante.
* amante.
ante.
pleyteanté,
ropa nte.
bogábante^
farfante,
quadrante,
mendigante,
trujamante,
andante,
trinchante,
fobre cílante
pedante,
picante.
bramante.
mercadanté.5
pefeante.
cambiante* s,
turbante,
gigante
addante,
intereffanter
guardinfante,
navegante,
adirante,
matante,
infante,
bergante.
caminante.
* AN TES,
diamantes*
antes.
2> £

m

0 :- Infanti»

gigante.
pianta, n#
garganta.
llanca.
manta.
quanta* ,
Cania.
Diamante.
guance.
volante.
montante.

in(lanee,

Temblante.
Jevante,n,

difraníe»
deiante.
di/fonante, si
-Hí-va(fonf*ante.
feMt?condonante,
n .

Ipenante,

/^importante»
/ arbotante.

’ , | ; pimvante.
five iludíante.
'farfante,
Abfantes,

; irrogante,
riunfante,
iqnftante,

t

*neon flan te,
p e r f o r a n te ,
femejante^
pignorante*
piegante* ^

'A

.■
^»
K
S
'ijjT
r

importante*
participante*
ballante*
durante,
relumbrante,
principiante,
radiate,rutilate tócate* diftater
viandante*
rozagante*
vigilante,
nialfonante,
circundante^
defíemejante,
disonante* ad* ^müitgnte*

Se püe^
,*AIm!fahta¿.z.'
'
i« dsnfor\
■reprcfcntania. mar d%1
arroganta.
tumbos.
comediantaj
fifi antM
abanta, V.
vas,y ¿4
amanta,V,
jetivoi /
ataranta,#,
tnA nt§

»Á

?45

no obftanté,ad. SahflS^l
ekphante.
\ivjs«
bailante.
,
Sedevacante¿
Gante.
Tonante.
Sacripante^
Siciphsntef
Alicante.*
Athlante.
Acamante?
Bìante.
Calcante?
Cleante.
Alddamantei?
Garamante.
Polydamante?
Almirante.
brillantes,8cc,£ Saca de
los
redundante,
rales*
Aflamante,
fulminante,
tonante,
pujante,
vacante,
4
reíonante^
abundante,5

£Ìì0
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obftao re,'
nitobantéj

relevan te,
inflante,

blafbnitfte,
■ comandante.

reyh?&te,*
levarle, &c.

UNTO.
Canto* n.
Mérito,
¿ípsñeO, m
n&nfcö,
fañfto,
tanto, ac!.
quinto,
mrofanftó,

■fkrtt'öide juego, 1-Rhoda manto,
*"r ~
XafttO, 2.
ífífíñíto,
Enmanto,
quebranto, n<
Melañto,
por tanto,
Cletíphanto,
Amamanto,
Mantho,
Miftfanto,
Chrifarí&o,
,Acanto,
^Taranto,
entreunto,

Leparito,’
drcariío,n.v#
calicanto,
en tanto,
efpanto,v.
trafplantOj&er
levanto,&c.
aVanto,&c.*

Sá44d t
ks v*tft
Unta* !

UN$Ay ¿ UNZA.
Alabanza,
tnfeñánza,
bonanza,
ordenanza,
bicnavetura$a, íemej’anza,
confianza,
deflefoejanza,
efperan^a,
tardanza,
crianza,
defconfijn£3j.
pujanza,
crianza,
privanza,
danza,
venganza.
' holganza^
affechan^a,
labranza,
templanza,
fianza,
deflemplanja,
libranza,
lan^a,
probanza,
ab^flánza,
matanza»
mudanza,
yfaD,z>,
abalanza, &cl
balanza,

bienandanza,
panza,
pitanza,
perdona nzá^
mifcolanza,
Amariza,
Vergánza,
Cabo de buena
efperanza,
alcanza,
alanza,
lanza/v.
danza, v.
afiinZa,
romanza,

cobranza,
*■ alianza,
Carranza,
íirmanza,
aventuranzá^
contemplanza,"
conchavanza,
aprobanza,
reprobanza,
comprobanza,
perfeveranza,
mezcíanza,
chanza,
remembranza,"
tranza,
adevinanzit

r¡ ^ ANf E , o ANZE.

Lárice, n.
alcance, n.
-

Garvsnzo,
abalanzo, n. v*
Papa, n.
antipapa,
$apa, n.
mapa,zurrapa/
chapa, 2. . ,
gualdrapa,
Mo2

Romance,
dance.

percance,
enromance.
Betanzos,

Am o.
avanzo, n.v¿
APA. .

Monoinotapa,
tapa,
atapa,
traf-

tíaílapa,folapa,
agazapa,
capa, V.
a,V.
rapa, papa/Y..
Efr

tirante,
abaíap$c ,&C.*
danzó.&c.
Esfarrapa.'
* trapa,
hobre dechapa¿
guapa^
zapkjd.
^
Gafar apa,
ape:

i
■l i
a
r ®
■ r<
a
li
P
a>

Saca <U#C

l&s v. n J 3¡
fifi

ailí
ipil
rm
*í
^■kfiír.
e.

DE CO NS QUANTE S. Of,
APE. ■
.
zipizape,
efe. pe, n.
APO.
trapo,
Mefapo,
$»K
gazapo,
* empapo, V.
papo, n.zl
priapo,
, guapo,
fopapo,
jtP IA .y ¿APIO*
* profa pía.
Tapia,
apio, planta,'
tapia, v.
, tapio, v.
A P T A # APTO.
meatecapto,
apto,
Afe.. #Apta, capta,
* inapto,
mentecapta. *
rapto,*.
JíQyE*
Achaque,
achaque,
horaqué,
baque,
ataque,v. y ni
aplaque,
vaque,
matraque,
badulaque,
¡tsj cftoraque,
fonfaque,
faque,
zumaque,
eílaque,
defdlaque^
traque,
Draque,
defataqué,
AR.
Aitar,
lunar,
lagar,
cantar, n.
ijar,
Pinar,
particular,
J ^ ^ a r , par,
olivar,
V" pcfa r>a,
militar, n.
melonar,
J jnillaf,
popular,
palomar,
k azar,
Angular,
colmenar,
/manjar, ni
vulgar,fin par,
’ bivar,
; icj^lgar,
pajar,
circular,
azahar,
exempJar,
pegujar,
lugar,
familiar, adj.
valladar,
^-:paladar,
regular,
, hogar,
; axusr,
irregular,
relpaldar,
*calabanar,
cfcolar,
»1
^¿ixemplar,
manzanar,
vafar,
cefrzar,
relar,
«p U m ar,
- alapar,
menbrillar,
pulgar,
meheotonar,
filiar,
pila«*»
ïnuladaf,
texar,
aduar,
folar.:
álmgrUr,
I»Sar»
n-#" - “
*— -■*
- -I
*

- s i* U H
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efeaps, v. &c* * Saca dt
los V J Ü

folapoj a* ^
efcapo,&C.
tapo, &C*

Sac# dé
/artMHt
^ipa;

Agapio,
Efculapio,'
adapto, v.
capto, v«
* laque,
efeiques,
abarraque, vV
ta vaque,
arraxaque,
zaque, n. *
angular,
triangular,'
feg lar,
piedra befar¿
al bañar,
familiar,
verdemar,’
confular,
fublunar,
Achar,
A zar, monté,
Ádar,
Addaf,
Abífar,
Achifahar,*
Agar,
Thamar,
BaltHafar,’
Aí>)atar,
^
GáR

.

r

^
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Gafpar^

SaimanaZar,
'Ara,
tiara,
yara,

Cara, s,t
xara5 piaría
alquitara,
algazara,
cara a cafa,
cuchara3

$ ? l : V Á C OM v n
Gibraltar^
C cd sr,
ARA.
ampara,
Ferrara,
apara,
Goadalajara,
.compara"
clara, s, acl
deíampara,"
avara,
car3 , ad. rara, difpara,
declara,
a niara, n.
prepara,
repara,
azucara^
ai 1a ra,
deícara,
para* 3.
A& E> y ERES.

Ca!añiár5p¿ce-,
i
Sa0
de
a m uve«
lafutn-; /
encara.
íe, A tr |
envara,
defqti5 jara,
%V
c
ara,,í v.
/' *1
JO
* defazucara,
almenara, z.
A
preclara,
.ta
íepafa, *
tS'ííiTrf^&£ ¿tí
ho nrarrt, e*

#i Cantares, &c.
sato de pajares***' Aclare,
al t af es, &c •
, R ío deMázana* honrare, &c
. honrftreSj&c.
aladares,* fres repare, &c,

e

í#s A t\ pe
Saca de lee
Pares,
los nom tai
apares,
bres en piai
Henares-,
A J \p .
preclaro,
y
Fharo,
Claro,
encaro,
verbos t'Gu
'Amparo, n.
Aípharo,
raro,
tnAra^ cut
aclaro,
defamparo, n.
Haro,
c
:
v.v:
e,
alabaros,&c.
y de la. Cal
reparo, n.
* Tez aro,
ada
aro, n.
*deícafo,n;
A y.
fob
caro, ad v.
ARC A.
Siárca , v.
Sacadij.a0:
embarca,
* Tctrarcha¡
¿os ver- .
Alona re ha,
abarca,
v*
charca,-n.
los en Gar
Poefiare na,
patria re ha,
dcfembarCfl^
i
a
Huüvarca,
Gvmna fiare h3- 'Ara ,7 garj
herefi archa,
demarca,
marea,
n.
Peirarcha,
de la hrg
parca , s, y *d*
encharca,
zarca,
A Y,
Larca,
D
inam
arca,
jíU ZE . Jijira Barí
comarca,
ARCO.
encharco, n.v. A tct. alga
Anaxarco,
z*rco¡
lumi
AUrcos,
Arco,
Clytarco,
* embarco, v.
judi
charco,
Cié-arco,
‘desabarco, sv y, parco, n.*
marco, >1*
aVaS'CO,&?;
Dkearco,
abarco, n.v.
Brev
barco,
KRCHh^y ARCBE.
calen
jñarche.
Plutarco,
wmarcha,
n,
parche,
'
*ofar
Ucareha. ú?
archa,
v.
efearche."
ehví
des re ha- v.
ARDA.
peen
yarda, h?
ifpingarda»
retaguarda.’
r
o
Bombarda.
carda, n.
fllbaída, n.
.L«<*ii
gt?0'
S 4 a^ s: P*
aUka-ídfu
en«

sS
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enalbarda,
dsaflarda,
Abutùda.
Anarda,
¿guarda,
tarda, iarda,
BeliGrda J
guarda, vi
retarda,
Clorinarda.
arda, verlos'.
* vanguarda^
Lombarda,z. *
zalagarda,
acobarda,
eicarda,
carda, v. j
ARDE.
Alarde,
*
àguarde,&ci
tarde, ad/.
cobarde.
Saca di,
tarde, n.
arde, &c.
ARDO.
las v. an
Gardo,
Longobardo, Arda,
gallardo,
Ricardo,
•*- dardo,
Mandricardo,
baftardo,
Eduardo,
r ilardo,
Faxardo,Clenar
Medardo,
riardo,
r. peropardo,
petardo,
Gerardo,
Leonardo, (do.
bigardo,
Sardo,
le leopardo,
aguardo,&c.
S aì4 i t
begardo,
Lombardo^
ardo, &c.
w t¿xdo,
los veri
tardo, s.
m pardo,
, Bernardo, a .*
en A—
ri
<w
A
R
D
IA
.
da.
y :
Sardia,
' ^Guardia. (dia. Retaguardia.
Vanguardia^
ARG h.
cuerpo de guar
adarga, v.
ía. =Carga* nJarga, amarg3, v.
embarga,
VargaS,
5 adarga, n*
alarga, verbos*
defearga,
* recarga,
defencarga,
fobrecarga,n.v« carga,
carilarga. #.
defembargi.
-amarga,n.
encarga,
T- .
h \G O .
A RGKE, Sacadtf
m Cargo,
cargo, v#
letargo,
tos v.ttt
amargo,
desebargo,n. v. hrga,
Argo, naVè.
encargo, n.
sJ garS<b
3 largo,
*deicargo,n1.
embargo,n.y v. Argos, 3, *
Saca de
alargo, ¿te
los verV
ava.
i
% Barbari^
Vuigaria,
diaría,
plegaria,
fas en
, algaria,
Tartaria,
candelaria,
ìndalg,
A^ga.
luminaria,
pariaSjArias,
Samaria,
plenaria,*
jildichria,
contraria, &C. Saca dq
Canaria,
* Caria,
los ad¿
A RIO.
faldulario*
Breviario»
fagrario.
jcÜivoí
fanfbuarìo.
gario.
calendario.
A.h.c*dario»
fudario.
enAriol
aquariocorolario.
*oüno.
(emina rio.'
armario.
campanario.
chuno.
inventario.
aniverfario.
oftiano.
ncenfario»
cofano.
Suflan^
fecrmno.
Rapili ario.*
ñvos.
falcio.
vegliano,
li
vi*
fai ~
fai-

Sòfearda^
arda, ¿frimai,
" farda, pece.
- tarda, n. ad.
^ parda,
?
gallarda,

2$0
vicario^
teílanaentário*
lapidario*
hervolario.
boticario.
eítatüario.

A , r. S Y L V A t ó U V U
* leguario.
tercianario.
dietario,diario.
quartanarío.
furiiario.
fagítario.
hebdomadario. formulario.
Ordinario,, s.
eflrafalario.
pronoíHcario.
notario.

Contrario/
«ectífirio.
tributario,
voluntario.
vario.
perdulario.

fulfario.'
temerario.
fornicario;
ad verfario.
imaginario.
cofario.
judiciario.
folitaiio.
plenario.
ordinario.
extraordinario. vfurario.

prótoñorlrídí
penitenciario.
plenípoteciario
datario. Mario.
Hilario,
Belifarío.
vfufriiduario.
* pornicario.
involuntario*
Samario,
Canario, s.ad.*

A d j«¡
tWQS*

ARLA.

if arh, n.
parla, v.

charla, n.y n.
garla, n. v v,

amarla*dexarla.

ARMA.

Arma, n;
arma, v*

Pam a.
dcfarma.

vifarma.
* alarma,

llamarla.*
honrarla, &c.

plaza de armas, rr, ^
Saca ¡t
armas.*

A R M E ¡y A R M O ,

Arme/
defarme/
Sarna.
encarna.
Harpa.'
Zarpa.
carpa.
Abarque.'
embarque.
Parra.
barra, n.
guitarra.
cimitarra.
cigarra.
Zamarra*
arra.
amarra.
bar*

* adarme.
amarme,&C.
honrarme ,&c.
armo.
A R N A , y ARNE.
encarne.
defearna.
defearne.
Carne.
AnjpA , ARTÈ, y ARPO.
* efearpá,( v.ad. zarpe, V.
harpo,
Harpe.
efe arpe.
A RQ f E.
marque*
defembarque.
ARí^A.
barra, de mar.
Alpuxarra.
Mudarra.
bizarra.
jarra.
agarra, vahos.
garra.
amarra.
alcaparra,»
dtfgarra.
Navarra.
embarra.
Sarra*
defembarral
Al;
de;

S acá i
la futa,

defarrno.
Epicharmo*

lafufú
A r*

■'1i
<
Polycarpo/
efe arpo, v.ad.
carpo, zarpo. *
demarque.
encharque.
acatarra.
marra, v.
barra, v.
defa marra.
* chicharra/
panarra.
fccarra, y.'
¿emparra, ^
Ár*

3

í
I
3:

I
£
(
z
fc
2

^
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ARRE.
barre.,
agarré, &c.
fiata'de
■
f■ :
ARRO.
fas V. ff#
marro, n.
bizarro.
Barro., ni
chicharro.
Arn*.
jarro.
-.Navarro.
. cigarro,tabaco.
catarro.
dtfgarro, n.
galfarro.
^erobarrol.
encarro, n.
guijarro, carro. tarro.
agvrr-o, n.v.
Santumacarro,
'farro.
tavarro.
amarro, n.v.
marro, v. &c, * Saca de
farro.
barro, v. &c, te ver*
A R R I A , y ARIO.
tos en
iFanfarria*
Sarria,
Barrio.
Sarrio,
a tral
<Aharria.
Arrío.
A ^£.
amarle, &c.
honrarfe, &cl
matarfe, &c.
* falvarfe , &e. Saca de
ARTA.
lafuente
Carta.
aparta.
Efparta.
* quarta, s.
Ar+
ha rtj^ n.
dtfcartal
Martha,
requarta, s.
falta.
harta, vahes
encarta.
quarta, a d .
portacarta.
defparta.
enfarta.
comparta.
lagarta,
reparta.
parta.
coharta,v.
arte.
Arte.
Duartel
talabarte.
Bayarte.
Marte,
* ‘dcfcarte, n.
valuarte.
Durandarte. * Saca ^e
•partan, v.
darte, Scc.
fas v. en
en;arte,n.
eftandarté.
Marte,
ARTO .
harte, &c,
¿í lafu ?
Parto, s.
enfarto, n.
quarto,moneda quarto, ad.
lagarto.
quarto, s.
Parto, v.
reparto, &c. * fjf
Saca de
efparto.
harto, ad.adv,
reparto, n,
aparto, &c.
¿(ios ve?
A R F A , o ARE A.
tos en
harva.
adarva.
barva, v.
Barn, ni
Arta*
p rva.
efearva.
ARFE , A RBE*
*alarbe.
AÍgarbe.
efe arve5
harve.
mozarfee.
adarve.
ARFO , o ARBO.
Barbo, pece'
ruibarvo.
barvo, v.
efcarvol
garvo, adarvo,
ARZA, ¿
Gar$a, s*
defaguar^aJ
en^arja.
aguai $a.
Zanja,
Calarla.
defen$ar$a.
efparca, 2.
*refaí§a/*
gafíja, ad.
Saca de
AltfO ., ¿ AR ZO .
.ARZE, ò ARCE.
larco.
0
gar$o.
enzarzo,
cfpar$o, v.
tftos v.
'
‘tj "
Mar
Ii z
àia tur re.

Barn.

A %[¿, S T I V A C O M V N
^efcadarco, cinta.' refago, v. *
AS.
adema si
por demas.
Vas.
Caifas.
* zas. las*
das.
yino hypocrás. Gaás«
eílás.
Fierabrás»1
fobreftás.
atrás;
Blas.
trás*
¿nas»
Ras. *
triílras.
detrasi
lo na tas.
d envas.
Campasi
acompási
A S A ; i ASSA.
Cj 3faj n»
ciruela pafa.(fTa paffa.
bfifa.
juegodepaífapa acnaffa:
efe ala.
tafa, ni
compaili:
. envafa.
rafa.
paUj n*
nufTa, n. y y.
trafa.
tafa, v.
nafa.
I afTa.
Cafa, v.
trafpaíTai
graffa*
afa, v.
argamafái
defafa, vi
arrafa*
abrafa.
ASSE.
claffe.
Biffe:
amafie.
ASSO t9 p ASO.
Safo, ni
rafo, feda*
Pegafo.
acafo,
cratTo.
ParnaíTo*
paíTo, ni
JaíTo.
m , Graffo:
yafo.
efcaífo.
Baffo*
trafpaífb5h^
Helicarnafío.
rafo. ad*
'ASCA .
Borrafca.
rafea.
tara fea.
vafea.
carrafca.
cafra, n. y vi
Jiojarafcai
niafca, v.
atafca.
A SCO.
fAfco;
fra feo.’
Damafco,ciud.
«afeo.
peñafeo, t,1
Velafco.
Carrafeoi
tafeo, n.
Barbafeo.
damafeo, feda. ta rafeo.
"*chafco.
A SC F A , y A SG A ;
Afea».
Pafcua.
««-Pl'—
i4
Afga, '
253
Marjor

5gUarso¡'&cr

loas.
lonas;
Satanas:
Barrabas^
Eras.
Nicolás.
Thomas.
amarás, &c*
defcafa.
encafa, v.
defencafa, v.
engra<Ta,v.

£ li5

ii

las m i
fas en

S aca i\
Id* 'tra

^carcaífa.

repafa.
atrafa.
efcafa, ni
trafpafle, S¿C*
Gardlaffo,
* Taffo,
ocafo, *
abraffoj Sccí
arraffo, &ci
ra fea»
de fea fea.'
en fra fea i
frafca.
flafeo.
tafeo, V.
rafeo, v, *
mafeo, &ci
¡rafga. defafga.

Sa$4 ¿
los W.fi
■^ftj
dé iají
se Art

Sácai
los v, t
A#»:

iSaeti i
losv

b b

c o x s o n jK r s s :

jt.fíw .p i

ASGO.

r afigo, v.
A S I A , y ASIO .
¿ntónomafia.
Athanafió;
rarbnomafia.
Gcrvafio.
Anaftaíia*
Caíio.
ASLA^ ASEE , y ASLO l
Oiraíla.
amaraíla,
dafle.
dada.
honraraíla, &c. darafle, 8¿c.
ASM A.
^Afiná."
phantafina.
pafmar
A S M E , y A SM O .
oiraíméj &c,
Erafmo.
Verafme, 8¿c.
ama raime, &c. *darafme, &c. metaplafmor
ASPA.
Cafpa.
rafpa, n.
rafpa, v.
afpa, fi.
ASVE}y ASPO. '
Afpe.
Hydafpe.
*afpe, v.
laípe.
Praxafpe.
Canpafpe.*
Caífc,
A SQ V E .
Mafqtlé.
caique.
atafqué.
rafque.
tafque.
enfrafque;
ASTA.
Afta, 2 ."
laña,
abaña.
’ ofta, s. ad."
repaflíu
desbaflaJ
engaña .1
defgafta.
pafta, 5( v.
baña, V¡
embanañí;
bada, ad.
Canalla.
enaña,
defembanaftá?
vunafta.
tontrañaJ '
*hafta.
ASTE.
gaíla.
dar al trafié.
dexañel
Engañe, n.vj
cornrafte, n, v. Cerafte.
dañe. ^
* defengañe, n, gañe, &c?
traite.
ASTO .
baño, o, z.
embafto, n*
Gaño, n. y v.
caño.
debaño, n.
paito, n.
íafto.
^repafio, rk
baño, v.
abaño, n.
abaño, v.
: ^anafto.
tralla "
agtiQca(to¡
«w,;- *
feafLaj
Isa ’ "
Age;
Raigo, n?
frafgo.
AfiaCáfia.
Coloca fia^

ftfgo;

dafafgo.
* pelafgo.^
parraíío.
Frota fio.
Anaítafíoí
Talado.
difafio.
penfanño,&c.^ Saga Ai
lat trti
*■ cataplafmá.* f l,tnttls
pafmo, tk
pafmo, v* *

Saca di
las ífíjf

afpa, v.
eoafpa.
rafpe, 6ccl
afpo. rafpo.
Arimafpo.
~*deícafque*
atafque,v*
vaíla, ad .1
baña, adv*1
entraña.
emplafta.1
embafta.
debaña.
abucaña. *
Saca de
amañe, &c.
honrarte, &c. la fian
te Ar,y
ganafte, &c.
de las v.
en Afta
Agelaño. *
Adraño.
Saca de
Acaño.
Ies v. en
repaño,
Afta. ~
embaño. 7.
Sb

A tíj, s t i v a c o M V N
ASTRA , y ASPRE*
Sa ft re,
Pilaftrí, o.
aladra,
d efa ft re,
ladra.
Híadraflra,
ladre,
* empladra. *
caftra, v.
ASTRO-,
arraftr*,
arraftro,
radro,
Padradro,
caftro, v*
cadrò, ni
ahbadro,
alaftro.
fandaüro.
adro,
í
ATA.
nuta,v.
Efcarfata,
grata,
arrebata,
plata,
ingrata,
dilata,
oja de lata,
ba rata,
desbarata,
nica,
mediata,
defaCata,
immediataj
fragata,
difparata,
phata,
moxigata,
díílata,
pata,
Bufa, verbos*
trata,
garrapata^
abata,
relata,
ma ta j n *
combata,
lata,
engata,
rebata,
calafata,
maltrata,
defata,
defnata,
gata,
remata,
acata,
recata.
papaia,
quilata,
apodara,
cata,n.
abarata,
- Serrata,
Bottata,
contrata,
malata,
refea ta,
mulata,
A T E , y ATES.
chocolate,
cordellate,
Combate, ni
gaznate,
debate, n.
difparate,
azafate,
mate, n.
* embate,
rebate.
red-ate, n,
calafate, n*
tace,
diílate, r>.
>alpargate,
orate, n.
penates,
remate, n.
empate, n,y
Leucate,
granate,
mate, v.
quilate,
tomate,
ordiate,
aZkate,
magnate,
A TO .
Apparato,
contrato, n, v. recato, n,v.
ornato,
barato, adv.
retrato,n,v.
trato, n,v.
rebato, n,v.
bato*
conreci*
dea*. -—
r *54
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., v
-

csftré.
arra ft re,'
ahílre.

C-'fc.

i-’*. :

*emplaftro, i
Birba ft ro,
Caftro, *

i

ti/..
>

ata, V*
Cita, V.
* alpargata,'
medianata,
efeata, n, y V,
rata, porción.
rata, ratón.
chata, de nariz.
infenfata,
empata, V.
acata, v.
bravata, n.
Leocata,
Amata, s.
Saca de
à g^taS, adv.
ios mt[~
matas, &c.
tratas, 3¿c* *
ms*
efe aparo te,
remate, v. *
Monferrate,
Eufrates,
CrateS,
Mitridatcs,
Nifi tes,
Poly crates,
abate, &c.
S aca de
deanato,
los ver
priorato,
bos en
cardenalato,
arce-
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reato,
malato,
Aríedlánáto,
mitridato^ntimulato,
mandato,
Canonicato,
(doto,
novato,
Erodrato,
plato,
* filVato.
vallenato,
^apato,
acato, n.
MaufegatO.
conato, (cato, moxigato,
defacato, n,y V. Atho,s,
quando no me; grato,
boato,
Erato,
gato,
ingrato,
Torquato,
Virreynato,
Saca dì
barato, ad.
garaVatQ,
abarato, s.
Acato,
los verpato,
infenfato,
paíguato,
Donato,
bos en
rato,
mediato,
Celibato,
Pilato.
Ata*.
olfato,
immediato,
ato, &c.
chato,
A T R A , A TRE , j ATRO.
cato &c.
catre,
Moatra,
veintiquat ro^
qua tro,
idolatre,*
Idolatra, V.
«Veintiquatro ' treinta , y quaThsawo,
* Ckopatra,
(tro3&c.*
-de Sevilla,
AVA^
idolatro, v*
trava, n.
trava,
AljaVa,
deílrava,
efeiava,
almadrava,
M iri
deílava,
lava, .
clava,
Calatra va,
brava,
* Navas.
Aba*
pava,
oílava , s, y ad. enclava,
rogava*
aldava,
agrava,v.
enfeñaVa, *
.defilava,
bava, n,y V.
gxava, verbos.
deprava,
Saca de
amava, &c.
la/uen*
JL V E .
Lanzgrave,
nave,
conclave,
Ave , 2.
te A r,
clave, n. y v.
* cave,n,y v. 2. M ira
füave,n.
trave, n. v.
xa rave,
A be* ^
grave, n. y v. . architrave,
fave, v.*
llave,
AVO. .
agraVe, &c.
Sacada
cibavo,'
clavo,
travo, *
los ver*
Eíciavo,
pavo,
bot en
bravo, s, y ad.
* Guflavo,
agravo, &e.'
AVIA.
Ava*
Moravia.
Gavia.
agravia.
Avia;
Sacad*
* labia, n,*
Moldavia.
los ver*
ravia, n.
OdavíaJ
lia tavia.
ravia, v.
Ribadavia.
Flavia.
bos en ,
AVIO.
Ava*
# defagravio.
agravio, v.
OftavioJ
Agravio, n.
M ira
ravio, n. v.
*JL X.
en A X A . Ahí a*
arraax.
Carcax*
borrax.
balax. *
Mira
J .V N O .
AÍ*!
^aunoj .j
Dauno,
CaunOj
Alami®, monte.
aya.

2$6
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r

S ÍY si.

Pía}*
raya, peí«
fayái
cítara raya;
aya, n. 2.
yaya* ad. y $,
defmaya.
L
Vaya,v.
cníiya*

atalaya, ni
caya.
defcayaV
raya, v.
at raya,
atalaya, vi
maya, v.
aya, v.
maya.

Ayo.
deímayo, n[
papagayo»
Joflayo. '
cnfayo, n:

rayo, n.
fayo.
Mayo, ni
Mcncayol
vayo.

Paz!
folaz!
agraz,
disfraz.
portapaz»
antifaz.
haz, n.
cotaz.
capataz.'
faz.
$íaz»
laz a taz.'

capaz!
rapaz, ad,1
pertinaz,
iagaZ.
eflicaz.

inrapazl
pertinaz,
contumaz!
tenaz.
audaz.
mordaz!
voraz,

A i ir a .

Acayal
Vizcaya.
Maya,Niroph¿.
Aglaya.
*gaya, s.
haya, árbol,
azagaya, arma,
gaya, ad. "

r a y a , S iz !

\A\a ,

malaya,

&c.

d iftr a y a , v i

arraya, v.
retraya, v.
coiuraya, V.
recaya, v.
defarraya, v, *
en A T E .

rM O .
* gayó, s.’
gayo, ad.
rayo, v*
aglayo»
payo,
yí 2-

fallaZ.

montaraz!
haz, v.
deshaz,
rehaz.
fatisfaz.

*rapaz, s!
caparraz.
caz.
afaz, adv.
alcartaz.
Torcaz.

Aya.
Mongayol
pafaguayo. *
atalayo, &c.
enfayo, v. &c! Sata de
defmayo, v.&c los v. en
•
4 ya.
torcaz, paloma»
intfficaz.
loauaz.
colaz, pece!
falaz.
Acaz.
Ayaz.
AZaZ.
Aícarraz, z!
AhaZ.

Almazaz*,
Almohataz. *
-

rA Z A .

Amenaza, h¡
galeaza.
pinaza,
plaza.
caza, 3a»
coraza.
¡mordaza»
raza.
taza.

fí-r

tenaza!
maza,n.
hilaza.
chaza.

añegaZal
mofhza,
picaza.
linaza.
Calabaza!

lavaza, s.
baza.
caza.
almohaza, n
braza.
eílraza.
ornaza.
hogaza.
ñ a g a z a , yérval

fan:

Saca di

M bres

fanguaza.

viaraza.

Baza, pueblo!
* picaraza.
trapaza.
Mira,
torcaza.
Afa.
alcarraza.* " Flageen
monaza, &c* otros co«

gallinaza, & c.
'
A b ro -

^*

C O S O N N A N T E S . A & w * s_ l _
M7
Abraza.
adelgaza.
amenaza,v.
caza , v.
embraza.
atenaza.
* folaza."
apIa Za*
engaza.
deíembraza.1 ■ defpedaza.
disfraza.1
enlaza.
rechaza.
defguaza, Y\
emplaza.
trazaj V.
defenlaza.
replaza.
embaza.
embaraza.
almohaza, v.‘
maza, v.
canamaza,*
defembaraZal
maeílraza.
A Z E 5¿ AfE.
amortiza.
nazei
complazer
Plaze.
maze. énlaze.
paze. jaze.
defplaze.
splaze.
traze, &c.*
daze, s.
rehaze.
haze.
abraze, &c.
* engaze, ni
fatísfaze.
deshaze,
KZO , o AfO.
Abrazo, n.
Carabinazo.
pedazo, ribazo. vengalazo.
brazo.
tixerazo.
•* collazo.
picaronazo.
embarazo* n*
faetazo.
brivonazo.
hombrazo.
defembarazo.
varazo.
zurriagazo.
glgantazo.
lazo, plazo,
pelotazo.
defguazo, n.
zapatazo.
balazo.
regazo.
latigazo.
fomb rer^zo.
ramalazo*
bazo., So
chinelazo.
cintarazo.
flechazo,
golpazo.
fazOj n.
efpaldarazo»
manotazo»
porrazo.
cqbrelazo.
cfpinazo»
chapinazo»
cañonazo.
navajazo,
lampazo.
garrotazo»
puntillazo,
alabardazo,^
niazo, retazó.
palazo.
picazo, cedazo. piíloletazo.
zarpazo, &c.
arcabuzazo,
martillazo»
pan bazo.
vclíacazo, &c.
mofQUetazo,
guantazo.
adelgazo, &e.
guardabrazo.
DE

A lC O .

pazco.

NaSCO,

* renazco. *

Mayorazgo^
hallazgo.
archipreflazgo*

AZGO , y J L Z N O .
maeflrazgo.
deanazgo.
hartazgo.
priorazgo. *
»papazgo.
p

Pie,
feo,
fue.
cflé.
dé.¥ v:

sé, 2.
íobre efte*
trafpié.
aguapié,
alabé.

SFa 2;

#
- ísé¡

aqué,"
aunque.
con qué»
de qué.
en que.
porqué»

^5;
m k

repazco*

para qué.
* guarda pieJ
pitipié.
a pié.
én pié.
entrepiéJ
’

tos «

Saca d i
los ver^
bos ett
A%4*

durazno*
grazno.

Kk

Saca d i
les veri
ios ift
Az*a s j
de los:
twmfats
tn JL&
en
raL
irkge
tn otroi
como efe

cu-

Si
!>/»
OC

Ea.
% r L V A CO M V K
cubrepié.
Reséph.
Iefué»
re. intapié.
leptè.
loséph.
afé,adv.
Coré.
Eüoréph.
Gelboè.
dé prepofícion. Haréph.
Iesé. *
Berfabè,
A, b,c.
Noé.
Aloè.
B, letra.
£ A.
C a tetra3 8cc!
breai.
chimenea!
Idea.
clarea.
aldea.
polea.
libra.
tarea.
efeamonea!
marea, n.
ralea.
batanea.
pelea, n.
tí a.
oblea.
trinchea.
Carifea!
* zamblea. (to.
taracea.
correa.
diaítea, vagué*
gragea.
axedrea,!
prefea.
azotea.
lamprea.
pecorea.

AmaltheaJ
Gahthea.
Medea.
Panthca.
Ligea,
Timoclea.
Penrefilea.
Cananea,
Dorothea.
Sea.
crea.
•vea.
lea.
brea.
mea.
afea.
aflea.
arrea.
florea.
paflea.
provea!
“

íudca!
Galilea."
Id u mea.
Micheas.
Aftrea, 3,
Guinea.
Caldea.
Philiftea!
Pafithca.
rodea.
pelea.
faquea.
golpea.
guerrea.
coílea.
vocea.
finca.
- alca,
bravea.
lardea.
faitea.
~r i
r»
-F9;

Pelopea.
Laodicea.
Hieradea.
* Bea.
Napeas.
Bafilea, zl
Batanea.
Hebrea.
Vrrea.
defea.
emplea.
grangea.
feflea.
carea.
marea.
orea.
ojea.
otea.
recrea.
hondea.
poflea.
l
cUf;

apea.

Bethphagé!
Bartolomé.
Pentecofié.
Paraícevé,
amé, &c.
amaré, &cl
volea!
xalea.
bibarreha.
albacea.
poliantea!
montea.
ea, adv, *
fea, &c.
en ¡

Saia di
iat trei
fatmtu
Sufiani
WS,

Saca dt
los ad).

Propios,
Citerea.
Dodonea,
Anea, 3.
Belnca.
Althea.
Berca, z .
Batea.
Balatea.
Anphea.
Baíanea.*
apea.
Vtyboù
boltea.
blanquea.
brazca.
bornea;
bahea,
falfea.
gorgea.
zanquea!
platea.
bovea.
vadea.
a,
"t- *
gotea;
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gatea.
jadea.
ladea.
mufquea.
patea.
ib! plica.
teílea.
vandea.
defpea.
lamprea.
blandea.
malea.
chorrea.
coxquea.
glotonea.
manofea.
bolatca.
ahelea.
manea.
Dtfeo, n.
meneo, n,
tropheo.
rodeo, n,
devaneo, n.
correo.
arreo, n.
paííeo, n.
empleo, n*
jtorneo.
reo 5pece.
jubileo.
„Alphgor *
--

hermofea.
pavonea.
colorea.
centellea.
feñorea.
alborea.
devanea.
* bambalea.
baflardea.
cabezea.
acarrea.
Jifongca.
regodea.
titubea.
polvorea.
vaporea.
ginetea.
culebrea*
aporrea.
ap^ drea.
apalea.
co2eá.
acocea.
acarea.
floreo, n.
gorgeojo.
bulcOj n.
regodeo, n.
recreo, n.
pigmeo.
de acarreo.
manteo.
apeo, n.
arreo, adv.
Careo, n.
guineo, s.
Anteo,
*>

anadea.
carpintea.
cacarea.
halconead
redondea,
deletrea.
fobrefea.
aguijonea.
enfenorea.
capitanea.
efeuderea.
relampaguea.
calafetea.
abofetea.
* afáetea.
raíles.
atarea.
revea, prevea."
quimerea.
edropea.
patea.
zapatea.
atenazea.
clamorea.
E Ó.
ojeo, n!
poleo.
tremoleo, n.
valeo.
fpondeo*
*corco.
trocheo.
afdepiadeo.
galanteo, n*
caduceo.
anfeo, tela!
camafeo«
/A lfic o .

fáborea.
tfintra.
carretea.'
laurea.
bermejea.
vagea.
tornea.'
arca bu zea.
efeopetea.
glópea.
churrupea!
guerrea,
letrea
delinea, olea!
galantea.
bruxulea.
banquetea.
flaquea.
franquea."
efea fea.
bombardea, *
en E E . Saca de
eflos v*

abigeo.
bureo.
Subfla
afleo, 2!
tivos.
feo.r
Oreo,
bombardeo, n!
chapeo. fc
tant¿o.
colifeo;
toreo.*
Saca de
afeoi &c.

Ll j

- gotea!
* humea.
fíiazea.
mantea.
phytea.

Aireo!
Kk 2, '

los ver
bos en
Ea* '■

Al:

Proftm

%6 o
Alcionéo!
Amphefibeoi
Acheo.
Briarco!
Egeo. "*
iTvpheOJ
Eurifteo.
Hymeneo.
Afar Egeo.
Idomeneo.
Letheo.
Maufoleo.
Mufeo.
©rpheo.
Tolomeo."
JTydco.
Feo, reo, ad.
Ectheo,
Pytagoreo!
Cananeo.
lebufeo.
Amorreo!
Deada, s.
Deudo, s!
deudo, ad.'
Ley,
Rey,
Interreyi
R.cyna, ni*
Reyno, n!
Efteys,
DeleyUg

E . M , d>f* S Y L V A CO M V
#Gnèo. Popeo.
Tcladeo.
Elifeo.
Vermeo.
Aftreo.
Vifco.
Peleo.
Mol ineoi
Ageo.
Lyceo.
Zacheo.
Argeo, a;
Matheo.
Epomeo.
Rheteo.
Tadeo.
Atheneo, 4!
Timoteo!
MaCabeo.
Boreo.
Ilionco.
Doroteo.
Alpheo.
Hieroteo.
per feo.
Ireneo.
Tefeo.
Timothéò.'
Amorreo*
Proteo!
Machabco.
Lynceo!
Cleonco.
Mityleneo!
Phcrezeo!
Creteo, adj.
Galileo.
Cyrenco.
Pharifeo.
Hebreo Nazà^ CaucafeoJ
*Hiblèo. (reo. Cyclopeoj
Amabeo.
E V D A.
adeuda,
lleuda, n, y v.'
EVDO.
feudo,
defadeudo,
E T.
Virrey,
Montérreyj
Viforey,
* Efcanderbey,
buey,
Berlebcv,
E T N A.
peynà;
Reynaj
ETNO.
rèyno, v.
peynoj1
E T S.
veys, &c.’
* leeys,*
E X T A.
enazeytaj
¿ffeyt?;

7i

prò mèteo;
Amarine oj
Aereo.
Lieo.
Nereo."
Caphareò!
Eritreo.
AIcco.*
Anceo!
Tereo.
pirineo!
Ripheo.
Syrinco, si
Cretheo, si
Epyeo.
«Zebedeo. *
Syrinco.
Afereo.
Barceo,
Geo, adj.
Carneo,
Diete 0, *

lAijeil
f .
tÍV
Q
S*
—
- .M

* deuda, ad!
lleudo,
adeudo,1
g rey,
carey,
oxodebijey.^
Virreyna,s,y
* ¡nterréyno. * Saca di
Idjfue-j
Smeys, &c.
tes sí tí
Er. /fj
^ dcfafeyta,^
_
~ ~ "£Z T £'

z>n
DMcyceínJ
affeyte, rn
Plcyto^
c*icb;
zcb,
Niebla^
tinicbla,'
Puéfale, ni
mueble,
Pueblo, ni
Culebra^
hebra,
quiebra, s.1
Fiebre,
liebre,
Hebro, ríoi
requiebro, ni
Abimeléc.
Amelec,
Lamec,
Eiimelec^
*Sobec,
Manteca,'
muñeca, i \
rueca,
hypotheca, n.
peca, n.
leca, s, %e.
veca,
Meca,
í^eheea* ,
V

comoE TnT aE .NTEs.

.aaseytej
en^zeyté¿

deleytéjv?
affeyte, v.
ZÍTO.
3eleytó¡
affeytó¿
£ B.
Horeb¿ ~
* Necebj'
EBL*d.
puebla, v."1
aniebla,1
defpuebla,
puebla, n.'
EBLE.
pueble, Yl
endeble,
aniéble,
defpueble,
EBLO.
pueblo, Y*
defpaebló,
EBl\A.
Cebra,
Ginebra^
guebra,
quiebra,
E B R E.
pefebre¿
quiebre,1
. pebre,
requiebre^
EBRO.
enebro, n*
celebro, yü
quiebro,
requiebro, yj
E C.
Achlmelec^
Adoni-fedéc^
Abdemelcc,
Achifamec,
Melchi-fedec¿
SoreCj
Adoni-bezec,
Adramelcc?
E C A.
babieca^
trartruéca^
chueca,
feca, v.
clueca,
hypoteca, vT
* xaqueca,
hueca, s,
trueca, n*
- feca, ad.
mueca,
derrueca,1
hueca, adj.
pecca, v.
trueca,
albudeca, ,
dcílruecaj
jf
Wp m
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# Zeyté, *

;

* énázeyto,^
Oreb. *

indeleble, ^

celebra^
requiebra^
* enebra, v. %
Celebre,
* celebro,’ 3 ?
enebro, v. #
Efec;
Anamelec^
Sicclec,
Mclec,
lofedec, %
embeleca, v 2
defemheleca^
monéca, ad.
enhueca,
retrueca,
enrrueca,1
manteca, vi
aguces, y. *
EC£> o EZE
\Í™ ,

'Miri

X
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E C O.
clueco,
Berrheco,
Eco;
vademeco,
$ueco,
trueco,
* traflrueco,
hueco,
flucco,
retrueco,
feco,
Marrueco^
ECHA.
pelecha,
eflrecha, n.
Flecha, r».
techa, verbatl
ahecha, n.
defecha, n.
fofpecha,
endecha,
deshecha,
acecha,
cofecha,
derecha,
aprovecha^
fofpecha, n.
hecha, ad*
cohecha,
manderecha,
rehecha,
barvecha,
mecha,
ía ti ¿fecha,
defecha, v.
contrecha,
flecha, v*
defaprovechá,
pecha, V.
contrahecha,
ECHE.
lebeche,
campeche,
Leche, 2.
efcabeche, v.
aleché, n.
fl ec he,
* cica be che, o.
ECHO.
eflrec ho, s.
pertrecho, n.
Pecho, 0.
provecho,
techo, n.
antepecho,
hecho, s, ad,
ahecho, adv.'
de hecho, adv*
defecho, s. .
aprovecho,sidv. elecho,
cohecho, n.
a pechos, adv.
levecho,
éefpecho, n.
lecho, trecho,
barbecho,n .
E C 1 A.
Necia,
Lucrecia,
arrecia.
recia, precia,
Venecia,
menofpredai,
apprecia,
Suecia,
defprecia,
EClO.
Precio,«, verfaí. necio,
Pa necio,
defprecio, n*
Lucrecio,
recio, ad.
menofprecio,!!. recio, adv.
Vegecio,
E C T A.
Perfeña, ad.
affeda,vü
feda, s.
im perfeta,
reíbefia.
direóta.
1
J
afeda, v*
aftVfia, n.
* defia.
ECTO.
Sefpefio;
defeco*
i'
161

embeleco, n. !
batueco,ad. *
derrueco, &c*
pertrecha,
defpeeha,
echa, v.
ahecha, Y,
* fecha.
"efcábecha, V.
brecha,
eflrecha, v. *
eflrec he,*
a§eche,&c.
repecho,
* trecho,
trechos,
afrechos, *
contrechQj&c,
pelecho, &c.

los ufrbos en
i

Saca de
los ¡ver*
bos tn
Echa,

Saoddr
los ad}.
y verbos
tn Echa

Grecia,
Saca
Galogcecia,
cnECIE dfjios
perbos.
€n EcU
D edo,
Hefuecio, (&e, S aca de
appreeio, n, v. los ver*
bos en
indireña, ad. E (iái
infefta, v. y ad
coleóla,
ere¿tá,adj. *
dfeÓto,
e
cleóior
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Alefto.
eonfpe&o, $,
arquîteâo.
infc£to,
diakfto, n.
refpedo, v.
elcfto,
refto ..
prefefte, s»
por rndiredo
* afpeSo*
díreíto, (ad/,’
£ D.
Cafed,
merced,
Zared,$
pared,
Heled,
Nafaret,
fed,
Abed,
Hcred, z. *
Sared,
. Bared,
vended, &c.
Saca dé
EDA.
tened, ¿ec.
¿afren
Queda, veda!
almoneda,
enreda-,
te Er*
leda, ad.
deshereda.
a$eda, n.
remeda.
empareda.
greda.,
fucceds.
hofpeda.
tañen a queda. hereda.
defenredaJ
Caltañeda,
conceda*
azeda, v.
Salceda,
exceda*
hieda.
Man$aneda.
proceda.
retroceda.
Beda.
interceda.
* queda, n, v .*
Maqueda.
preceda.
■--.
E D E , ji EDES.
Pahmedes.
adredé.
cede, v, *
Cleomedes.
* fede, n.
quede,,&C.
Sited de
EDO.
ht v.trt
pedo.
bledo*
Oviedo.
E da,
dcfenfedo.n.V.~
ruedo, n. v.
Mondoñedo.
íedo, ad, #
efloy quedo.
Olmedo.
Modo.,
* remedo,n.v.
Arnedo. (&cj
Saca de
Toledo*
quedo, n.
quedo,v, puedo.
lo$ VtY^
E D I A.
bos en
Nicomedia.
remedia, v.
intermedia, v.
E dan
media,v.
* media, n. zl
affedia, v.
E D I O.
acedía, n.
taedio,
intermedio.
remedio, vi
medio, v.
por medio.
^epicedio. #
E D Rjl.
Saavedra,
Fedra.
arredra.
empiedra,
Pontevedra.
deímedra.’
# defempiedraí
arCeS ait

DE

pcrfe&CK
íimperfeto,
laffeáo, ad.V.
circnnípe&o.
Vfted,
Vjnerced,
fu merced,
ved, v*
red,
Arboleda,"
alameda*
guindaleda,
avellaneda,
moneda,
rueda, n.
feda,
vereda,
humareda,
polvareda,
Ganimedes.
Diomed.es.
Miedo. ;
denuedo.
enedo. n. y v.
dedo.
viñedo.
Comedia,
tragedia.
tragicomedia^
Medio, n.
remedio, m
commedio.
Piedra. Tiedrai
medra, n. y v.
vedra, .
* Fe-

e >d . f . g , /, »>; S Y L V A C Q M V H
2^4
Cedro.'
arredro, n. *
medro, 8¿cl
* Mombied ro.
Pedro*
E F A . y EFE.
en EDRE.
Cenefa*
Xefe.
finalepha.n.
efe, letra.
mequetrefe»'
befa.
Zanefa.
^ as. tfv ad.1
«. _«
£<7 ^ .
trafícgS, H:
pinariega*
iVegi: _
o mega.1
entrega, ni
tega, medid[a.
veraniega.'
hanega.
ciega, n.
refriega.
alvanega»
Gallega.
bodega.
andariega.
borrega.
Griega.
fisga, s.
palaciega.1
fanega.
Nuruega;
brega.
pega, n.
lega.
*llega, n. *
nunchcgá*
friolega.
talega.

Ciegíj V.
llega.
niega.
'navega.
riega.
ruega."
fofsiega*
defaíofsiegáa

alega:
dcfpliega;
, anega.
juega.
allega;
entregar
friega,
íieS h

trafiegiu
reniega.
. delega.
pliega.
pega, v.1
* apegaempega.
defapega»
EGO.
juego, ri:
lego:
Sofsiego.
defpego?
defafofsiago. ñ. cfplíego.
pliego, n;
apego.
mego, n.
;
borrego.
Diego.
riego 3n*
i * eflriegOjñ.1
Abrego.*
luego.
*EGVE.
Pliegue, ñ;
agregué.
pliegue,v.
EGIO.
privilegio, n’V. » facrilegio.'
Colegio.
EG LA.
*
de fregia?
SLegla, ni
arregla:
e g r a .
Negra, n*
alegra.
* confuegrij ñi
fuegra.
E G RE .
alegre, v.
^Alegre, Hj
Montalegrc ,
EGRO.
legre.
NegTQ1
alegro.
Í2egr?‘

S m de
eflos V4ft
fa s en

£ dra.
Subflan
uves +y
adjt£HV9Ss

defpega.'
F c rfa s )
defempega;
jaluega.
eflrega.
congrega;
:
refriega, vi
* agrega.
defagrega.
en EGE:
Saia ë
Cctego.
los
v. en
Lamegc.
Eja,
Mondego.^
ciego, n. &c. Saia ë
ciego, v. &c. los v* et
TLga.

Saca di
¡OS tídjt
B h’ou J

cogregue,
*reeio,
O
egregio.^
* regla, v,

v er b.en

£g*t

coníuegra, v?
alegra, v.
alegre, v.
confuegre. *
^coltjegro, n v .
3
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EG V A ,
leguai
Yegua?
tregua;
E j ¿ , o EXA.
Qüexa, fi: '!
confeja.
comadreja^
reflexa, si
oveja.
corneja.
pelleja.
zagalejo &ei
lenteja.
aveja.
caña heja.
madeja.
oreja,
fobrecej3„
molleja.
dexa, n2
arveja.
reja, teja,"
ceja.
coneja.
femeja, $i
vieja.
Alejál
femeja.
deforejaj
coteja.
queja.
forceja.
teja, v.
defpeja.
aqueja i
bofquejs¡
acanfeja*
defpellejá^
apareja.
trebeja.
deflcja.
deja.
añeja, Vi
defmadcja.'
fefieja.
annexa*
desholleja.
motejar
afemeja.
proeja.
EGE , XE.
Eregel
Exe.
Tege, 8fc;
EjO :, XO.
‘Eípejo.
cangrejo.
peflorejo.
confejo.
animale;©.
tejo, animal.
aparejo.
lobreccjo,
tejo, árbol, &C.
viejo.
vencejo.
Mormolejo,
dexo, n*
rapazejo,
rejo.
realejo.
caftiüejo,
pellejo."
azulejo.
* reflejo.
(almorejo.
concejo.
lentexo.
abadejo»
artejo.
manejo.
bofquejo»
gracejo.
conejo,
hollejo,
3exos.
E £.
batel.
DofcL
laurel.
brocatel.
miel,
pinze!.
oropel.
papel.
hieb
joyel.
nivel.
el. del.
Vergel,
a el.
capitel.
clavel,
bajel.
fin ej,
Utt= ........
b^
cen
-

-

- w

* atregua.
bermeja,
aneja.
annexa.
pareja.
reflexa, ad.
perplexa.
* Cerneja, f .
trafleja.
empareja;
* reteja.
vexa.
gracexá.
madexa.
manexa.
pellexa, vi
aleje, 8cci
motejo.
feflejo.
defpexo»
az guejo.
cejo. *
corralcjo, &c.
zagalejo, &c>
Alejo.
Mar bermejo.
alejo, qjo, &c.
S. Alexos.
con el,
ene],
vifel.
aranzeí.
plantel,
quarteb
JA
mi“
mi»

Sufian 2

ti vos¡y.
Adj,
Emgi,
dimimtd

tivostn
Ej#, c&
tKQ paf*
Maleta'

&c.

Vtrbosl

Saca d i
Ioí v*en
Ejam
Finge
tu otros
dimitas
tivos eti
E jo de
nombres
enalbe
*h y f« -

fa de ¡os

verbos
en E¡ai
Subflan
tÍV9$»
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mirabel, (xiclo. fardel.
cayrcl, entrete- cafcavel.
lebrel.
rabel.
hafambd, tela.
paítela
buriel, color.
piel.
mantel.
broquel.
mofcatel.
tropel.
fcurdel.

A CDMVN
lintel.
chapitel?
íinzel.
oximiel*
cordel.
clyftel.
tonel.
donzef.
aguamiel,
fiel, s.
*alcacehcevada cancel.
pichel. *
alquicel.
cartel.

Cruel, fiel.

infiel, novel.

aquel.

Bedel.
Coronel.
DonzeL
Argel.
Teruel.
Peüi Sel.
Lüzbd.
Jíabel.
Abe!.
Babel. Bel.

tfrael.
Zorobabcl.
Daniel.
Iae!.
IcZrhael.
Ezet hiel.
Gabriel.
Raphael,
Miguel.
Manuel.

Centinela.
vela, n. 4.
envela.
cautela.
Candela.
efpuelíw
piguela.
cfeuela.
Maeílrcfcueli.
cara vela.
rodela.
parentela,
fangííijueU.
tela.
CompoíleU?

-

muela.
ícquela.
paralela.
hijuela.
tutela.
azuela, n.
abuela.
*bifjbuela.
cazuda.
panetela.
canela.
ciruela.
füda.
noveU.sI
majuela.

Gczabei.
Rachel.
Ifmael.
Emantiel.
* Montícl.
Vrgd.
lerieL
phaltieK
Lacl,
Samuel.
E LA*
cfcarcela.
viruela, s.
bermejueia.
corregüela.
CavahiK la.
hazenduela.
Janfuela.
jnozuda.
ojuela.
ovejuela.
pedrczuela.
tejuela.
tinajuelai
covachuela^
* loquela.

Origu.Ut

Rcdondíla,

T

*>

' 'V

P

*
\

i

ar

donzcl.
Pimenteh
Adié!.
Abdael.
Abiel.
Abdiel.
Iehiel,
lehud.
Vriel.
Ieremie!.
Phanucl.
Ierameel. #
efca¡ apela.
gabela.
procela.
vigüela.
vitela, 2¡
mofqueruela*
pinpjnela.
ifabda.
Miguela.
Rapnaela.
Gabriela,
/Manuela.
. Eroanuda.*
tigeruelas., &C.
Tudela.*

*
Eflcr

rJíd]éc*
ÍÍV9S .
Propwt

t mu

ií
«00»
Fir>gt
tu om\
dimtmu
tiioucá*
nso e¡los

Effda;
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Philomela*
^Chapda.*
Columcla.

Büela.
con fue!a.'
dcfconfucla.
vela.
dcfvda.
revela.
anhela.
afluía.
duela.
recela.
apela.

Suelo.*
Cido.
confueío."
defconfuelo^
zelo.
düelo.defafío.
duelo, dolor.
yelo.
modelo.
Capelo*
rebelo*
fuelo.
terciopelo^
repelo.

cuela.
muela, v.
defyela.
* pela.
arrodela.
t( pela*
abroquela.
Vela.
compela.
huela.
nivela.
felá.
Encela.
hela.
enfardela.
azuda, v*
** encordela.
rebela.
íuda, v.
encanela*
encarcela*
cautela.
E £ E , y ELES.
huele,&c.
Apeles.
revele, &c*
Cybdesí
E LO.
pañizuelo.
majuelo»
agüelo.
orzuelo.
vjfaguelo.
efeabdo.
anzuelo.
sZerudo.
apelo.
color de cielo*
apofpdo*
helo.
arodopclo.'
lloraduelos.
entrefudo.
m o rru d o .
libelo.
mozuelo, &c*
herreruelo*
navichuelo.
cirueio.
manojudo.
tinelo.
reyezuelo.
buñuelo.
riachuelo.
amapelo*
fachudo*

Délo.
Marcelo^
lávelo.

Mételo.
Carmelo*
Gavelo.

Celda.
fuelda, fí.*y v.
xe^

E L D *4 ,, y E L D E .
regüelda*
agradecida,r&c fudde.
regüelde.
í rtconocclda*. Iv ebclde*
Su el
fue* Lí z
ara-

* Huelel
fuele.

Padorndo*
Sotdo*
Brúñelo,

paralela*
empapela*
tonda.
aranzela.
bda, v.
cela# zela.
defínantela.
expela.
aquartela.
cancela.
pinzda.
Heles.
manteles.
dcfeles, 6¿c.
vejezuelo*
*■ velo.
bando.
defvelo.
pelo.
retornelo.
abudo.
caramelos.
paralelo.
fbbrecido.
gemelos. *
honrdo, &c.
afudo, &c.
■*Monxibdo,
Belo.

Vtrhs;

Satá de
lot mmbr€t M
E /,y dc
lot V. «V
E/rf.

f* ngt
tu OlYQ
Aimt,u±
.J

™° tftot
Sasa dc
i°s v.
E/,jy ^
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COMVZt

ELDO.
vieldo.'
fuel dó, v.1
eneldo.'
Sueldo, ñ?
E L G A.
regüeldo, v.‘
regüeldo^ n?
tn ELGVE * S4Ì4 dé
Mielga* acelga? cuelga, huelga, defeueigà}
ELGO.
eíiot
t - V.*
cuelgo?
defcuelgo.1
*
hue!go,v.*
Huelgo, n?
ELIA.
Cornelia?
Clelía.
* contumelia.*
Aurelia?
E LIO. :
Evangelio,1
Celio*
Gelio.
* Del io.
j
yiteHo*
Cornelio,
Aurelio.;*
P elio, monte.;
E L t A.
■
Centella?
gamella?
della.
degüella?
eílrdla.
Maríclla.’
* Isbella*
aquella.
donzdJa?
querella, v?
bella.
huella, v.
inelh, n*
defendía, V?
ella.
paella, v.
Ella, cflrella,v. vdla, v. *
en ella?
querella* 4*
f
por ella.
huella.
valella, &C?
refucila.
a eüa.
felU*
atropella.'
tendía, &<\
Sata de ¡
con ella*
gueddla?
defuella.
la futn*
* E L LE.
te Er. |
Muelle, s,
fuelle.
* fellc.
huelle, 8cc.
Saca de !
muelle, ad*
Zaragüelle?
melle. *
atropelle, &e. los wjfit
ELLO.
Ella*
Cabello*
camello.
degüello.
aquello?
refucilo.
dcfcuello. *
cuello*
*dcfte!lo*:
Saca de
fcllo.
vello*
vello, 8¿c.
defuello.
losadla
/
huello, &c.
*E L M O .
tivos, y
¡Yelmo.
Guilldmo. * verbos
Santelmo*
Anfdrao?
E
en Ella.
‘
Buelta, s*
defembuelta*
Ddtá.
rcbuclta, ad*
jebuelra,s.
embueba.
budra, ad.
refuelta*
fueita, s.
Celta.
fudta, ad.
abfueita.
Saca de
2f diíuelta. *
en ELTOt ellos ad
t
£ L V A ' q ELBA.
\tEhivsss.
1wVW*r4*»w1
Sel va.
buelva.^
difuélva.*
embuelva?
Enadrefelva.
rebuelva*
Gelvcs, &c.
abfuel va*
Saca de
relvá*
deíemfauelvá;
*reíuelva.
e flo s v<
en E L V E . y E l V Q *
•*
cm*
dii*
vDía•■ ^

i¿
V.^ íí
)
À
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¡\t
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í;
■kn.
■f>
i
Iri
:t
r
le :
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BMA.
Diadefilí?
apóftems, v?
Zalema? ñemá.
bía.fphemi,Sd?
desflema, v.
dilema.
tema, n.
blafphema, v.
requema., v.
emblema?
quema, V,
'entimema?
apQÍlema.
epiphonema.
* problema?
tema, V.
quema, n?
lema.
extrema, ad.
rema.v.
aluzetna. *
flema.
fuprema.
extrema, v?
yema,
en EME
E MO , y E MO$%
Rèmablafphemo. ad. Remo.
quemo, &c*
Bohemo* s]
extremo, s.
Ariflodemo?
vemos.
Bohema, ad.
* Hemo.
Polyphemo.
leemos. *
Telemo, *
extremo, ad.
Pytodemo.
amemos, &c.
temo, &c.
fupremo.
. Emo.
tenemos, &c¡
UMBRA.
dcfmiembri?
Hembra.fiebrá»V, Hembra, n.
fémiembra?
EMBRE.
fiembre.
Septiembre.
Dcziembre.
deímiembre?
E MBRO.
Novfembre.
remiembre.
Miembro.
fiembro.
dcfmiembrd.’
* remiembrij?
E M I A. ,
premia, n.
Euphemia.
premia, v?
* Academia?
apremia.
Bohemia.
biafphernia?
EMI O.
gremio.proemio . Bohemio.prèmio,1r. apremio, n»v:
Proemierà?
E M T L A . E M P I E . y ElAVLO. ,
Templa, verbos] * temple.
templo, n.
contemplo.
exempio.
deftemplo.
contempla.
contemple.
templo, v.
deftempla.
deftempíe. *
E ¿V.
Bierí.
farten.focarren, manten, deten.
auen. alguien.
-* acerico,
foften. tren.
reblen?
quien.
parabién?
conten,
reten, n. v,
ningüicn,
terraplén,
también,
contraven,
almazen»
deíden.
anden.
reden, tnofrn?
entreten,
bayven.
Aeo,
palafrén?
interven,
Ven, z*
proven.
Hazèn. *
buen, cien?
ten. eíleñ;
Geiufalen#
Ten. herren,
rehén, en.
llantén,
den, atea. *
Beien.
preven, reven
Efrcff
att*
far,
mansZZj

1

le
Tif
ie
ce
v
/ ’¡
r ■)
iá." :
r*i
de
$d
de

los v* ere
Erna,
Saca dé¡
las tre*

Azucenaantena.
arena.
avena.
c&ierta.'
pena;
vena.

t

E. 1wt», S Y L F A C O M K N
Salen. ..
R liben.
Iuen.
Skhen.
E N A.
^
Camena.
íftrena.'
melena.
colmena*
va-llena.
apenas, feena.
almena.
ciruela damaf^
carena.
philomena.
cena.
. yerva buena.
vcfcngena“
alazena.

Sérena,s.Sirena^ Tolix^na^
Aticen a.
Cartagena^1
Lozcna,
Amphefíbena.
Hiena.
Sicrramorena.'

Amena.
buena*
ferina.
llena, n.

refuena.
truena*
atruena.
ordena.
cena, v.
defmeiena.1
defordena.
llena, v.
agena.
mojrenaf
obfeena.
tfrrena.

Tiene.
atiene.
viene.
aviene.
conviene.
detiene.

fb (tiene.
mantiene."
abüiene.
retiene.
previene.
proviene.

Encadena."
enfrena.
:
condena.
enagena.
pcna,v.defpena.
refrena.
fuena.

Ravená."
Vicna.
-Elena.
Magdalena.

«Arena, v*
cercena.
barrena, V,
enfena.
rellena, v.
carmena.
defenfen3.
defencadenal
rellena.
veyntena.
Antiochcna.
Agarcna.
ENE.
fobreviene*
contiene.
contraviene.
entretúne.
entrevicne.
folene.
EiVO.

Reno.
cieno.
heno.
*

fino.
trueno.
veneno.
fe-

menos.
alómenos.
templeno.
íe««i
jR
•—

~a

Sanearen!
Aden. amen.
novena3s.
dozéna, $.
patenz.
quarentena.
verbena.
* faena.
dozena. *
Mena
Mícenas.
Athenas,
Mecenas.
defenfrená! 1
* almazena.
almena.
ferena.
terraplena,
envenena.
encadena,
margena. *
Arnuna.
Sarracena.
^carillena,ad.
veyntid jfena. *

il J
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Efrcn.
Moyfcn.'

Subftm
ti vos*

Tropigt

*_ , 1
Vítbnu

'
¿Id) t¿l
EUv6s9

perene, fiems,
rehenes,
^HippoercneJ
Pirene.
Ciimene, *
encadenes, &c. Saca de
lot verrelleno, s.
ios en
barreno.
Ene*
Centeno.
Ce-

DE vCÓlt *SONANTE
* v i.1 **
*-* us

noveno.
dezeno.
onzeno.
dozeno.
ENCHA.
Chrcncha^
cardencha,
* encha,’
ENCIA.
Prcíencia, ni
audiencia,
experiencia,
aüfencia,
providencia,
refidencia,n<
denuncia,
affluencia,
advertencia,
prudencia,
opulencia,
inteligencia,
fjpiencia,
indulgencia,
fufficiencia,
evidencia,
tenencia,
presidencia,
.diligencia,ti.
magnificencia, fuper intedecia,
pendencia,«.
negligencia,
elocuencia,
potencia,
abftincncia,
malquerencia,
eminencia,
penitencia, n.
continencia,
preeminencia,
amencia,
congruencia,
omnipotencia, corrtfpoJencia, Correncia,
cfquinencia,
reverencia, n.
confequencia,
effencia,
obediencia,
circunfcrecia,n.
excelencia,
creencia,
corpulencia,
dependencia,
indiferencia,
peiHlencia, n.
coníciencia,
convaiefeencia, menudencia,
frcquencia,
cocupífcencia,
impertinencia ,
pertinencia,
indecencia,
infolencia,
irreverencia,
vehemencia,
impotencia,n.
dolencia,
refpondencia,
violencia,
innocencia,
bienqúeren?ía,
refifiencia,
paciencia, , . impaciécia,n. v. adolescencia,
fentencia, n.
competencia,
incontinencia,
herencia,
afsiftencia,
conveniencia,
diferencia, n.
inclemencia,
influencia,
licencia, n.
^malevolencia,
. fckncia.
Ccle'nó. reno.
Galeno.
Mifeno.
Syleno*

Valencia,
Patencia,
Florencia,
Piafenda,*
Fa¡

Syreno.
* trenos, s.
fereno, s. ad.
terreno, s.ad.

#^j|

* Favencia,
Terencia, s.
Vincenda,
LaUg

27t
trezeno!
catorceno.
quinzeno^c. * Saca de
encadeno, &c. Iqí v. J
ad). cv
En¿*
emienda,

inobediencia.
U V O f,
regencia,
fubfiftcneia,
exiftencia,
benevolencia,1
carencia,
decencia,
intercadencia.
cadencia,
confidencia^
plenipotencia,1
confequencia.
impotencia,
Vuzcncia,
conferencia,1
apetencia,
inapetencia,
afcendencia,
imprudencia.
penitencia,
agencia, my y.
infufficiencía,
munificencia,
aderencia,
dependencia,’
independencia ,
dcfconveniecia^
tn ENC/Et Sala de
reverencia, v. tfloi v.
Laurencia^.*
diferencia, v.
fentencia, v.
Prafrid
irreverencia,
penitencia, y.
y Vahí
E N -"■*
rí-i
i
m
- y*

■
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coM rn

enc/o.

Prudencio,
Auxencio,
*Ortencio,
ENDA.
ofrenda, n.
cuenda,
Hacienda,"
vivienda,
enmienda, n.
eanticnda,n;
4 „Cduendas,
molienda,
riéíida,
Calendas,
encomienda, n." merienda, n.'
horrenda,
tienda, n.
prenda, n.
duenda,
venda, n.
íenda,7
Silencio, ñ*
líUJoccncioj
Maxeneio^

Atienda;
entienda*
encienda»
emprenda;
tienda.
reprehenda*
contienda,
encomienda,"
aprenda.
aprehenda»
Duende.
aquende.
Remiendo,"
atruendo.
«ftruendo.
Compendio.«;
diípendio. ,
Almendra;
acendra.
engendra»
Venga.
avenga^
detenga.
atenga.
rn$f*3' •

Laurencio,
Mezencio,
Terencio,

emienda."
remienda.’
deíarrienda;
defeienda.
condefciendá;
arrienda.
expenda.
venda.
defprcndá?
ende.
allende.
*dende.
E N DO.
reverendo;
horrendo."
tremendo.
* leyendo.
comiendo»
eftupendo*
ENDJO.
impendió.
¿ftipendio.
compendio, vi
incendio.
ENDR A, END RE. y ENDRO.
engendre, ^
* reengendra.
liendre.
■^reengendre.
acendre.
Almendro.
ENGA.
prevenga.
mantenga;
tenga.
retenga.
íbfhnga;
entretenga,*
arenga, v.
abftcnga.
ofenda^
com prebenda?
defienda.
eílieada.
prenda; s.
pretenda.
fufpenda,
dependa.
deprenda.

Afcentio
filencioSj&c;
penitencio,

Saca de
ios verboi en
Encía*

tremenda,
eftüpcnda,
reverenda,
Nobrefí
* traftienda,
prendas,
carnefiolendas;7
riendas,&c. * Saca def
eos mifhienda.
tesos.
merienda.
Verbnu
ofrenda.
revenda."
defvcnda;
* penda.
■
difpenda.’
calenda.
defpenda.
referenda.*arriende, Sed Saca de
fufpende,&c. hs v . en
viendo,&c.*
Enda»
yer>do3&c.
enriendo,&c. Saca de
lasfue■^vilipendio.«. re/, £r.
vilipendio, v. Ir. y de
losv. en
engendro.
Enda.
reengendro;
acendro.
derrengau
frito !
provenga.
nienga.
arenga n.
*
luea|

____
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efeozi miento*
torcimiento.
aprefuramieto.
apacencamieto.
defcubrimicto.
desfallecí mieto
defeaecimieto.
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derramamieto. nombramiento, razofiamiento,
experimento.
quebramiento? quebi atamieto.^i
defarraygamieto. reparamiento,
hambrieto, &c. $ 4td d¿;
defenfrenamieco. * Trento.
eífcnto, &c. • tetad)*
ciiwfip
embaücamieto. adelantamiento afrento, &c.
cnmad&ramieto. ardimiento,
atormento, Scc* t t i r f a t t
tmntási
ENTRjt.

Entra,
cuqu-cntra.

reconcentra,.
* amedrentra.’

reenquentra]
acentra.

e n t r e

Vientre.

entre.

defacentra. *

.

encuentre]

'éñtrei V;

ENTRO.

Centro.
dentro, entro.

enquéntro,n . v.
reenquentro, n.

reconcentró]
* aroedrentro.

* E N Z A

Trenza.
ycn$a. ProvezaVencej

vergüenza.
conven$a.
E N C E >b E N f E
convence, S c c .

,y

adentro]
reencuentro,v.^

b E N cJ.

deiverguenja,^; defvérgüenga,^
averguenja.
comienza.
E N $ 0 , E N Z O . Giguen^a, ciudV
Lienco.
comiendo, & c . * S a t a

EPA.

trepa,
diícr. pa,

quepa,
lepa,

Cepa,
eftepa,

d¿

tos v t r J

defeepá,
* increpa,*

b o s ta

defeepé,

saca Át

*EPE.

Julepe,

di ferepe,

lofepe,

S c c .f

EPO.

quepo,

Cepo,

difcrepo^

los v . t t t

í trepo. *

Em , "

E V T J ¡y EPTO.

Accepta5ni
accepta, v.
Trueque, n. V#
■ atrueque,
derrueque,
peque,

* concepto,

inepta,

EQPE.

de fleque,
*Xeque, oficial.
Zarambeque,
embeleque,

feque,
hypoteque^
derrueque,
trallruequc,

inepto,
atcepto, *
retrueque,
defembelequej
agueque,

E g r i/i.

¿tfcequiaj

oblequia, n2

exeqúia,
E

Jtofider^
Mlazer,í
pder,fer, ir*
m

querer,
parecer,
dever,
t

fc i

obfequiajv*

R.

faber,
mercader,1
bachiller,
.... 0?«3

muger,
botiller,
Ciuncüíer,
e s l

J

E .r , S Y L F ' A C O M V N
Paher,
^Sumiller,
Canciller,
Alger,
Victreanciller, t
tjualquíer,
Abitzer,
afuer.
~ Ahiezer,
taller,'
Heber,*
Miflir,
Socer,
Veguer,
E R *Á»
barrera’
delantera,
Carrera,
almizclera,
ceguera.
capa aguadera,
calavera,
coxera,
* cabellera,
cabecera,
cantera,
Cadera,
calera,
cera,
cuera,
frontalera^
fuera,
cevadera,"
gorgnera,
amanera^
caldera,
Contera,
de veras,
talanquera^
cxifittcra,
caponera,
era, cimera, si
foguera,
devanadera,
primavera,
higuera,
efpeterj,
libera,
rivera,
gurupera,
lacera'.
fórdera,
hilera,
cfpisera,
miera,
juntera,
fiera 5s.
leonera,
mimbrera^
frontera,
pera,
mollera,
galm ,
maniera,
pefquera’
judad^ra^
faetera,
montera,
gotera,
papera,
Jumbrera¡
fangraderi^
trociera,
vidriera,
podadera^
folera,
tigera,
madriguera^
ratonera^
chimera,
fal vadera,
fal muera,
fera,
ternera,
teflera,
fementer3,
cfleTa,
dentera,
vandera,
vinagrera,
litera,
red barredera ‘
* albufera,
hazera,
madera,
cordellera,
efealera,
borrachera^
petrer ,
adormidera,
aguzadera,
füílcr ,
178
mcnefter^
ayer,
afttayer,
álfilc rs
alquiler,
bien querer,'
ñ d querer,

Severa,

aúftera,

fierajad.

Lucifer,'
Abner,
Afér,
Elíazer,
Eftcr,
Vender, 8ccl
comer, &c.

■i- i"1. r^’ '

Sacadt*
U fuete
Er.
■

vandolera,
membrillera,
Subflun
mélonera,
tiwt*
melocotonera^
[■
calaba zera,
duraznera,
azeytera,
tabaquera,
pimentera,
trinchera,
trafera,
venera, n.
ambare ra,
azucarera,
templadera,’
cuchillera.
-■
jazminera,
alcachofera,'
1
andadera,
1
pedorrera,
1
embuítera,
1
afuera.
1
al bobera,
J
Megera, $1
J
Hera,
abrazaderas^
friolera,
fruflera,
&6b re m a ,
tfrarnera, *
carguera, tim i. 1

. Labrandera.
hilandera.
lavandera.
g.uifan&era.
panadera.
cantonera.
ramera.
-Acelerad
confiderà.'
apodera.
altera* (.fpera.
deffpera.
efmera.
exagera.
modera.
perfevera.
pro fpera.
refrigera.
reverbera.
je-
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duradera.
perecedera."
altanera.
parlera.
vozinglera^
frufle.ra.
pregonera.
grangera.
. medianera.
pechera.
quienquiera.
poftrimera.

nao zorrera.
venidera,
artera.
haZjedersf
tercera.
mug er cafad era.
cafera.
cavallera.
cabera.
cibera.
comedera.
frontera.

frutera.
partera.
cañañfta.
nuera.,
verdurera.
verzera.
mandadera.

*efpigaderár
bachillera.
Valer*.
Panthera."
Steta. *
Tala,vera.

Vera:
PalòméràV
A nrequera:
, Ba viera.
JChimera, z'í
tenderaj&c.

inquiera!
prefiera.
refiera.
requiera;
encera»
azera.
enaz^!
confedera."
e xa fpc/a.
impera.
numera,
adultera.

remunera:
: reitera.
tempera.
,entera.
agujera. '
éfter^u
devierà.
* chimera."
aligera.
atrinchera:
defederà. *
venciera^ &c>

venera.
vitupera.
, adquiera.
muera.
quiera. 1,1
confiera.
difíura.
digiera.
5ahiefa.
cnxiera.
hiera.
infiera.
ERE

* R.t fière.'
-venere,
, jnucre,
Sí c.*
,|!í quiere,
*

Eirt

Cer es.
Seres.
■^Pi eres.
Peres.
MLc*
^ \j

ERES .
ZVIteres.
eres.
fueres.
vieres.
die-

.tra fe ri.’
palabrera."

9

jid) a

LtJ

Jttflicjcfar
•JaiUittera.
eflrangera.
; foraftera.
U* grofera.
r# (incera.
;ratera-.
: placentera.
ligera.
m ^primera.
: ílpoílrera.
verdadera.*

DE

. vividera.

delantera.
noviera.
paílbdera.
qüalquiera^
particionera*
^velera, z .
fuíler?.
contera.*
0-

-

- .

Sàia dé
tos nom*
¡fres en
Erofyue
figfiijfcan efi*
c ío .
V jtb s tl,

+ ■

Saca de
las futn
tesi £r j
Ir.
Saca de
. diérés.
les v . en
veneres.
alfileres, &c.* Era, y
nd,b. e n
a^elereSj &c.
ER&. Er>

age
-

Àguèró»
azero»
dinero.
1qzero.
minerò»
granerò»
rafefo»
fandefo.
cenidero.
defpenadero.
refvaladero*
deflizadero.
defaguadero»
rcfpiraderO»
ijrguero.
terrero»
tempero.
atoUadero*
spero.
efquiro*

£ tr, SYE VA'- CO M V U
. ■ ERO.
1 .
cancionero.
fuero.’
cuero.fumiderp candekro.
clero.
brafero.
carnero.
Calero.*
fombrero.1
cuero, odre»
tapadero.
zcro.
reboleaderor
coladero.
prcndederOg
Enero.
Emífpheror
letrero*
Hebrero*
afidero.
agujero."
hormiguero»
harnero.
madero.
atizadero.'
otero.
bavadero*
refeftero^
caldero.
rimero.
cillero.
tablero.
garguero.
tintero.
derrumbadero*
fuero.
romero, mata* llavero.
mortero»
cavallo overo.

pero?
tira braguero;
pandero.
cuchillo tnatv
gorrero.
* Egóceros.
Adhiero*
Lutero.
Ibero, prop?
frutero*
vmero*
venero, s.
Venero.propJ
cimero.
plantero.
gallinero, z.
cncieníero.
abrevadero.
azaraguero.*
%

A vents ré rò^
afobardero.
archerò»
arti-l ier<x
snofqueterd*
arca bucero*
fiec bere.
piquero,*
(avallerò,'
dcudero.
co pero.
ft
ganadero*
joyero,
jardinera»
ingeniera»

armero.
relojero.

magérb."
logrero»
librero.
latonero.
lancero.
marincío*
montero.
obrero.
m abonero;
platero,
priGonero^
pertiguero»
puntero,
remero.
barquero,'
trapero.
Vandalcrc^

«»3

Va*

banquero?
vfurero.
renovero?
racionero»
aheforero.
jornalero.
confitero.
aJcavaJero»
alfolinero.
atabalero.
alhondigucro.
barbero,
bonetero.
cantero.
carpintero^
«japatero,
cerrajero.
Sii

cartero'.
cochero.
calcetero*
cerero.
alfaharero*
cípadero.
cfpeciero.
diariero.
frenerò.
guadamacílcro,
jubetero.
bollero.
pellegero.
portazguero.
poragero*
refitolero.
ropavejero.'

ron*

Suh/lm}
tm h .

Saca le
los adjtc
tivos 5y
v,en
ra,
Sufìàti
ìivos^de
officios.
Deft os
nofaltn
otros a*

cabados

en Era,
fino de
ios
cftan en

el orden
fig u ri

Jlicfjgí?
; realenga*

2>£ C 0 U S 0 1 Í A N T B S .
^contravenga.
deíavenga. y.
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obtenga, v.

ENGO.

Abolengo.
luengo.
I-engUa*
Armenia^
Iphigenia*
Ingenio^
Genios
Enio,
Breñal
greña*
pena,
fe ña. zi
refeña.
dueña. %l
y Defpeñar
defdena*
en&ña.
fuena*
Ceno»
faeno;
feño.
da eñ<?r
empeño. ¿;
Oífenfa.
defenfa,

prenfa, n.
recompmfa
CXpUlfa.r
denla,
*

realengo.'
fraykDgo.

* tengo;
camarlengo.*
engfa.
mengua, n.
deíknguá,
ENIA.
Dénia,
■*nenia,’
venia,
encenia,
E N lO .
Eugenio^
*Andrenió¿
A nenio,
convenio,
Parténio*
trienio, bienio*
EnA*
cigüeñal
halagüeña^
aceña*
pequeña.
Ifleña.
alheña.
eftamena*
rifueña*
aguileña*
barrena.
Cerdena.
cenceña»
empeña.'
defempenal
domeña.
embreña.

defgreña*
defenfeña.'
ordeña,
endomeña 2
EnO.
dífeño»
cermeño#
eontrafeno*
varreño*
* leño, veleno. defdeño. n»
defgreño.n,
cigüeño*
defempeño. n>
énfeño. n.
EN SA.
encienfa.
exténfa.
emprenfa.
immenfa*
intenfa.
recompenía.v»
fufpenfi.
* difpcnfa.n.
difpenfa. v*
deípenfa»
pienfa*
cohdenía»
ino?ns

tn ENGPE. Saui

véngo. 2-.&c*
avengQj&c,
* mengU3jV.

dt[los
verbos)
Saca dt
los
Evga*

ÍngCQÍ3jV*
■¡

quinquenio^
ingenio, v.*
en EnE.
pedigüeña.
* contra Teña#
zermena.
contra Teña.
carrafquena0
trigueña. *

S ata i¿
los ver*
bos en
£ na*

* re Peña* v.
difeña.
empreñad

Fcrbtf}
'

Zahareño*1
aguileno»
riíüeno*
halagüeño ,&c.
dcfpeñOj&e.
£ íírem eílo#*
inoffenfa^
prenfa.v*
denfa. v.
condenía. v.
xepienfa. *
Mm

E tfl

Saca de
los adje
tlwoS) y
vt*h, én
£»¿í.
■í

£ t* ,U t r *T.L r. 'A -V A M
ENSE.
Orenfc.
Abulenfe.
Sdmanticenfe.
Carthaginenfe.
Complutense*
Athemenfe*
fa r e n íe .
Thefaloniccnfe. ;* Gíticnfe.
ENSO.
*afcenfo,
immenfo."
Endenfo. n,
extenfo,&c.*
cenia, picnfo.n. intefiío.
ENTA>
Afrenta, n.
fomnolentá.
effenta.ad.
cuenta. n,*
treinta,
contenta, ad.
qu&renta.
tormenta. ^
avarienta.
cioquenta.
renta, n.
Sedienta*
Venta.
feíenta.
violenta. ad.
emprenta.
defcontenta.ad. fetenta.
reventa.
ochenta»
intenta, ad.
tienta, s.
noventa.
atenta, lenta.
cenizienta.
fangrienta.
recuenta, n.
. grafsicnta.
parieo ta.
jumenta. o.
Sanguinolenta,
calenturienta.
herramienta.
# preíidenta»
prenta.
turbulenta.
penitenta.
opulenta.
carmenta.
firvicnta»
hambrienta.'
corpulenta.
*74

Afrenta, v.
atormenta.
aumenta.
acrecienta,

contenta,
defeontenta,’
lamenta.
efearmienta^

fienta,
mienta.
fuflénta.
frecuenta.
afsjeota.
conficnta.
alienta.
prefenta. au^

aüíltua.
.alimentad
atienta.
reprefenta.
amedrenta.
apofenta.
cimienta.
apacienta.
rebienta.
cuenca.
deúticntá.
comtnenta.
decienta.
experimenta,
enfangrienta.
paramenta.
efealienta.
inventa.
d cimienta.
intenta.
calienta. a£Üvo. amollenta*
lienta.
recuenta.
renta, v.
, mienta.
recienta.
defcucnta.
argumenta.
# regenta.
aliz
' ' i«:

alienfe.^
difpenfe,&cr
condenfe^&c.

Socad*
hsv. m
Jirtfa.

difpenfo, &c.
pienfo. v.&c.
pacienta.
impacientar

refplandecieta.'
maldicienta.
inobedienta.
infolenta.
ardienta,
tranfparenta^
defcucnta.
pimienta.
defatenta. ad.
paraenenfa.
macilenta.
o b e d ie n te .*

Sttbfíáni

tfvor, y
ffVOS.

S ocad*

alguti0.

juramenta.
, .ttv%
faeramenta.
Ente*
pabsmenta.
impacienta*
oílenta.
,
defalienta;
V*'h h
dienta. v.
íarmienta.
calicnta.neutro.'
atenta.
confrenta.
violenta. V.
difsienta.
acuenta.
emparienta**
>

ENi

DE
Faénté.
creciente, s.
corriente, s.
puente.
gente.
íerpienie*
diente.
frente.
torrente."
accidente!
oriente.
poniente.
fimiente*
tridente.
mente.
inconveniente*
oyente.
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ENTE.
éfcmiente.:
detente, tente.
afsíftente.
de repente.
penitente.
encontinentc.
pariente,
enfrente, adv.
tiniente.
mayormente.
combatiente!
* confuiente.
íJrviente.
antecedente.
prefeote, s.
confequ.cn te.
creyente.
convalefciente.
batiente.
aderete. veinte*
adokfcientc.
defpidiente!
patente.
vente,v.derate.v*
remanente.
prevente, v.
mondadiente. s. aguardiente.
juflamente.
occidente, s.
igualmente.
ambiente*
divínamete, &cf regente.

Prefentc.
túfente.
ardiente*
ferviente*
excelente.
eminente.
refplandeciete*
incontinente*
evidente.
prudente.
omnipotente.
Valiente.
vehemente.
fufkicnte.
inocente.
paciente.
diligente.
decente.
indecenje.
* di-

diferente*
continente*
abfUnente.
conveniente.
defeendiente.
doliente.
inclemente*
cloquente.
frecuente.
infolente.
impaciente!
obediente.
patente, ad.
luciente*
póteme.
prehemínente.
reciente.
tranfp árente*
yrgente.
im-

impotente!
inobediente*
inteligente.
figuiente.
configuicnte*
indiferente.
inobediente*
viviente.
caliente*
impertinente*
maldiziente.
pendiente.
precedente.
xefidente.
perteneciente!
fapiente*
competente!
íobieíalientc*
antecedente.
con*
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expediente.
confidente, s*
repente.
ente.
Lugartiniente!
Clemente. s.ad¿
Leyente, ^
Presidente.
Benavente.
Sixnoente.j
Vincente.
Oropi mente,
affrente , &c.
fandamere, &c.
doftamente,&c*
já la m e te ,& e .

*

confequente.
JLâ]cçl
* penitente.
inconveniente* tlVQS*
eficiente.
corriente.
afeendienre!
reluciente.
imprudente!
infufieiente.
inconveniente!
creciente.
defobedicnte,
benevolente.
malevolente,
dependiente*
independente!
permanente.
fubfequente.
aparente, ad.
JMfl* * Alie-1

A cento!
atiento.
argumentó!
afsiento,
cuento, 2.
mandamiento.
nacimiento.
offrec i miento*
rendimiento.
monumento.
telhmento.
tocamiento.

E , 0 , t r S Y L V A C O M V U ■■',
EN TO .
fundamento!
ipimÍTiiénto! Pinitfi
facramento.
juramento.
tormento.
acapanamieto* tres vr<
movimiento!
talento.
aconteciroieco. denu di
falvamicnto.
portento.
agradecimieto. confona*
acatamiento!
defaprovecham,, tes en
lamento.
acometimiento.. E ntOypA
atrevimietoi(to fufrimiento.
confentimieto. ra mas
aprovechamien vencimiento.
comedimiento. di(liti*confentimienta recogimiento.
efearmiento, n. encarecimiento guir hi
conocimiento.
defeonocimieto encantamiento. impedimento. vías già
merecimiento. VCSsJ v»
entendimiento. abatimiento.
reconocimieto, fados di
aborrecimieto.
efearmiento.
remordimieto. de los ^
defabri miento. acrecetamieto.
■^concento.* nolo fon
acaecimiento.
fingimiento.
embaucami£to. arrepentimieto.
tSto.Lm
prime*
feguimíento!
vnguento.
defvanecimieto ros fin
regimiento.
temperamento. emolumento. mejores
eftablecimiento
ayuntamiento! miramiento.
los ;
entretenimieto. fi¿udos:
encogimiento.
alojamiento.
levantamiento,, y losfe* £
alimento.
acogimiento.
razonamiento. ¿Hndos\ A
cumplimiento." acertamiento!
alejamiento.
* augmento.
crecimiento.
qxc los
fomento.
aparcamiento.
embaimiento.
terceros*
arrebatamiéto. pavimento!
elemento.
i
encendimiento.' aperci-bimieto. complemento.
i
cueto de cueto!
detenimiento.
iníirumento.
corregimiento. repartimieto, *
rompimiento.
i

fA pofento.
baftimento.
cafamiento.
caimiento.
comento.
Convento.
defeuenta.
jumento.
tsantenimieto.
na-

nutrimento.'
nocumento.
medicamento!
pedimiento.
paramento.
pimiento.
Sargento.
[anniento.
documento.
£5s

!
Aliento, n*
afsiento.
cimiento.
contento.
defíontento!
contentamieto!
intento.
momento.
tiento.
viento.
detrimento.
pcnfatniento!
fentimiento.
fbflento.
« rna mentó.

enterramiento.
arrendamiento.
defeendimieto,
dejamiento.
excremento.
libramento.
moderamieato.
perdimiento,
requirimíento.

recibimiento!
traimiento.
requento.
facud i miento*
tablamento.
corrimiento;
defatiento.
llamamiento!
corropimiento!
r .‘
úi

d

(
V
Ti
C(
c
g* 11

fentefa*
5
tornero?
d -■ ; tapicero.
b;
feallefierp.
i*
vaquero.
viñadero.
vidriero.
violero.
gf
■«*
tintorero?
carnicero*
Ni ^arriero.
albardero*
ds azemilero?
í
ron Compañero^
M confejero,
v^
cordero,
venturero,
u guerrero,
(oí limofnero,
!«: medianero,
imajadero,z;
* .
jí » ¿hecbizero.
loí' •roncero ,
tw
:|iKro,
vAf.
rw* foiEtro,
Ct re3, n »
cerca, cdv^
puerca, s.

¡Alherce;
Cerco, rn
terco,

Tercio,
comercio, ni
Cerda,
(Uerda, 9* *
*Z~

i)E c o n s o f t J N r s é : s,
, ' azeytero.
tonelero.
. abazero. ,
pregonero;] „
, baranero«
campanero*
¿otero;
cedacero.
boyero.
chapinero?
bodeguero;
gallinero.
Carretero.
herrero.
carbonero.
holí ero.
cabrero.
molinero^
Calderero.
mulatero.
Cabeflrero.
porquero*
ceftéro.
pozero.
cubero.
perrero.
agorero,
camarero, zl
menfagero,
brazero,
cafamentéró^
romero.
fantero,
femanero,
tondero,
cozincro,
buhonero,

hornero^
frutero,
lavandero,"
meíonero,
bodegonero^
panadero,
tavernero,
ventero,
retalero,
- ^embufíero^
maulero,
ERBA ^
terca,
alberca,
merca,
cerca, vi
huerca,
*ERCE> o E\ZE*
fuerce,
esfuerce,
ERCO.
puerco, si
encerco, adv.
* cerco, v.
puerco, ad.
ERClO.
Properno,
Eupercio,
ERDA.
^
izquierda,
acuerda,
lerda,
recuerda,
a£uercon

aS
recuero,'
Hilero.
fombrereror
_ r*
falinero.
timonero?
melcocherpj
confitero.
gay tero.
tamboritero;
* a$adonero?
trafero.
tamborilero;
cuchillero.*
albogero,
b/?oí
ligero,
c&nfona*
tercero,
taftput
fiero,
dS bol?,
fincero,
ver en
primero,
Er¿*.
pGÍlrero,*
fcvero,
Saca dé
auftero, &c.
losAdje
aredero, 3¿c.
íhvos^y
ecrmdcro, 8cc. fv, enEra
ERRE
ERBO . Afir a
acerca,
Erva%
alterca,
Ervt >7,
defcerca,v;
E rio.
refuerce, &c.'

Saca d¿
los v,
terco, v. *
Er^*
mejco, 8ccl
&zc4
los V, tffll
^tercio, tf.
comercio, v** Erc<í.
concuerda,
remuerda
difMu

Acuerdo,n.y
W W7.
■*

J jí & ÍM '- S Y L V # c o M r v t ,
defenruerda,
pierda,
encuerda, ERDE. traf-uerda.
* ganapierde*
piílU verde, s.
recuerde,
fíí&verde,
'
ERDO.
defacuerdo. n.
*defucuerdo, v.

Verga, n.
jterga,s.
yerga» y . '

*en Xcrga, adv.
pifverga, fio.
panduerga,

i8 i
difcuerdij
muerda,
Verde,
Valverde,m
w
I

)

í

#cfierd i, id :
mierda, *
pierde,
muerde,*

in v i t i
U rda,

i

recuerdo,

ERGA , y ERGPE.
al verga, V.
Serguc, rio.
alvergue,n.

alvergue, v.
Vcrgue, V, *

ERI A*
Miferia,
bzeiia»
materia»

)

artería,
phite&tria,
feria, n. y \r.

feria» ad.
diíTtiueria»
Iberia»

* feria, $2
Celtiberia»
Efperia»*

BRIOImperio»
captiverio,
cauterio»
vituperio,
refrigerio,
píaItcrio,
Perla»
Vencerle,
Enferma, n.

Jcntií^herio»,
my fieri o,
minifierio,
jmonafterio,
imgifterio,
adulterio,

fahutnerio,
cementerio,
primicerio,
biiptifterio,
* imjproperío.
Celtiberio,

E RLA.
* perderla, *
merla,
*ERLE , y ERLO.
ERM A.
perderle»

Iberio,
Efperio, *
Valerio.
Tiberio,
Syl verio.
Laberio,
Eieuterio.
verla, &c.
veflo» creerlo,

Saca dt
la fue ti
Er.

merma, y.
enferma, v*
merma, n.
Lerrna,
yerma, n. y v.
ERME.
aduerme.
yerme, ¡kcl
enferme.
duerme.
termes, vanos.
ERMO,
Saca di
duermo, Scc.
yermo, n. v.
Enfermo,n.y v. muermo.n. y\
ht v. tn
ERNA.
E rm a *
Cifterna, s.
* interna,
eterna ,ad.
cierna*
caverna,
externa,
encuaderna,
tierna,
linterna,
moderna,
atapierna.
invierna,
fraterna,
defemjuaderna , alterna, v.
fefnpiterna»
cahverna»
terna. K
materna,
defgovierna,
pierna,
moderna, n.
cncierna, v*
defpitrna,
tav£-rha,
infierna,
govierna,
femp&erna» a .*
€^3
Lerna»
etcr:
cicr'$*z
d'àe-rmì»
aduerma,

D l CO N SON J H T E S.

Govierno, n.
infierno^
invierno,
Skfpe,
Merque^
acerque,
Guerra,
tierra,
fierra,
bczeraa,
perra,
Cabodefanibus
( tcrre,
Deftierro,
entierro,
bezerro,
yerro,
Perfa. pervcí-fa.
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ERNES.

'

Viernes 5

fi,parfit,

Olofcrnes,
* invierne,
■
>
E RNO.
cuerno,
terno,
perno,
quaderno,
yerno,
Salerno,
XERTEy ERTO.
EUterpe,
cuerpo,
EROTE.
alterque,'
Cerque,
defeerque,
averqqc.
ERRA.
XngalaterJa,
yerra,
Salvatierra,
encierra^
cierra, v.
encierra,
aíHerri,
atierra,
deßicrra,
afsierra,
* £ RR E, y Eittf ES.

cierre, &c.

Pierres,
ERRO.

hierro,
cerro, monte ,

verro,

cnderro.n.vl
cerro, de lino,
verro, z.
E RSJL.
avería, diverfa. terfa.
ERSO.
Verfo.
* converfo.n.v. reverie,1
vniverfo¡
ERTA.
Puerta«
abierta.
tuerta.
huerta«
encubierta,
enxerta, n,
©fferta*
experta, n.
cubierta,ad*
reverta,
alerta.
acierta.
cubierta, 3.
convierta.
dcfpierta, n.
efpuerta,
advierta.
defeubierta«.
Obras muertas. muerta.
concierta.
Meücena,
defierta.
defconcierta*’
cierta.
yerta*
defpierta, v.
I RTE.
fuerte*
fuerte, s.
Muerte* *
Nn

cierne, &e. *
govierne ,
Falerno,
eterno, &c.
govierno,v. &r»

ferpo,*

S aca di
hi v. m
Erna.
Sata d§
lotAdji
SliVMrf
v.m Er J
fiâ.

^Alburquerquc,
hierra^
defentierraj
defencicrra,
deshierra,
- fotierra.
emperrad
Vcrres, *
* cencerro.
puerro,
* teña de ferro.
di
los v. tn
cierro, &c.
Erra.
converfa, v*
terfo.*
per verfo, &c.
pervierta,
liberta.
vierta*
divierta,
enxerta, V.
* antepuerta."
batipuerta*
yerta, n.
alerta, v.*
fuerte, ad.
2
Las?-

Saca di
los ad}t¿
tiives
E*[a*

j8 4

* Laertesj zl
Cierto, adv.
de cierto, adv.
deficrco.
concierto.
Cierva.
yervs.
Serva.
conferva, s. z.
Ciervo.
cuervo.
niervo.
Sobervio.
Fuerça, n.
almucrça, n.
yerça.
Cierço.
yierço.
'Arnés,
pavés*
revés.

píes.
jnes.
anies»
Ltres»
ciprés,'
interçs.
Cortés.
defeortés,'
feligrés.

montés.
on-j

£.
S Y L ÿ a co m v k
viertes, &c.*
acierte, &c.
ERTO.
tuerto, s„
iciérto^
huerto.
enxertOj s.
puerto.
* defacierto.
dcfconciCrto,
cubierto.
ERVA.
caterva.^
acerva, ad. y V.
obferva.
ferva.
cuerva,
conferva, v.
proterva.'
preferva.
ERVO.
echacuervos.
fiervo.
protervo.
Verbo, z.
acervo.
*obfervo.
E RVlO.
nervio.'
proverbio.
£H£dJoERçA.
fuerça, v.
tuerça.
esfuerça.
retnerça.
almuerça, v.
jrefuerça.
ERZO , ò ERcO.
esfuerçoj n.
maflucrço.
almuerzo,
efcuçrço.
ES*.
cabra montés,
envés.
defpués.
galdrès.
al revés, ves.
* de revés.
entremés.
trafpiès»
través.
cubrepiès.
efiés.
de piès, adv.
des.
entrepiès, s,
Vna res.
pues. es5 v*
baldrés.
antevés, v.
al través,'
Montañés.'
Avilès,
Sayagués.
BurgaleS.
Portugués.
Cordovès.
Alavés,
Leonés,
^
LoAvi •J*
- j*à

veñeérté, Sc|¿

tos tu

cuerto, ad/.
muerto, &e, *
abierto, &c.
convierto, &e.
tn EI\PrE.
referva, n. y v.
hierva.
Minerva.
* Nerva,rio. *
refervo.
prefervo, &e. *
confervo, &e. los v*€1i
Erva. i
adverbio.
* de fuerga, ad.
por fuerga5ad. *
tn ERZ £.

tfíos V.

■fcesfuergo, v. *
Saca âê
tuergo, &c.
los v. tu
Ew,
fobrefiés.
prevés.
Ginés.*
Cades.
Andrés.
Fineés,
Nordés, viento^
Marones.
Inés.
Logrones,
Santigües..
Angones,
Piamontés.

tíVQS»

S
a¿O
g ij
* '*e 1 € Ó X S 0 N J 2i X E u
■’r>
^4 u Éíaírsgin^si
Irlandés.
Tarragonés,
Marcadáconés.
Milanés.
Olandés,
Girones.
* j Efeocés.
Efcalonés*
Narfaones.
Catabres,
y ; %Francés.
Vayones,
**-;, Ginovés.1
^Barcelonés.'
Taragones*
r * : Inglés.
Pamplonés.
Veronés.^
Perpiñanés,
E S^.
'V \ '
r«| j Empreflfa.
Abadefa^
apríeda.
íurquefa.
i i preda. 3.
mefa.
profeda.n.y ad. Terefa.
í dehefa.
Gropcfa."
huefa.
Salamanqtjefa.
; Carauefa^
* Leía.
peda, n.’
Prineeda.
f jroiueía.
Vífecondefa«
travieda*nr
duqueda.
_ •.m
pavefa,
íbi
preü.
Marquefa.
grueíTa. s.
i repreíTa 7
Condcfa.
prieda. *
artefa.
D

** Efprcffa.'
^ , grueda. ad.
1 travieíTa, ad*
ticíTa.
confieda.
4 Ceda.
** peda. v.
- jnterefa.
srepreífa.
dé
fíat Succcdo,'
progrcíTo.
excedo.
pcíTo.
contra peíToe
CaíDüeíío,
fabueílo.

rnefa.
SUJig
jevefa.
tlvos*
fofpedaí
Saca dé
* ileía.
fas adJ
proceda.
en E/.
fal preda.
Saca de
contrapefa.
cftos VÍ
traviefa. v.
y de l&
Barcclonefaj&C fuente
en ESE, E r , ha.
Rhefo.Gakfo. eme
*Nedo. 3.
v itjt;
ingredo.
oytffeg
congrefíb.
A tlcsn*
cmbeleCo.*
E t eme
conñedo. &C. mtffet,
efpedoj&c.
&«.

Grefca.
música»
pelea. nft

«rpeda.
engrueíra;
avieda.
expreda,,'
Ingleda.
FranceHa.1
atravieda.
defatravitid^'
expreda.
ESO.
tedo, cantuedo. quedo“ ^
íielTo,
bedo.
huedo.
confeíTo,1
deíTo.
divíedo.
cíTo.
procedo.
regredo.
GaklTo;
yedo.
Creíío.
ESCA.
t urque fea»
frefcal
refrefea.
cuefea.
Hueíca,
tu defe a,

Cuefco, %]
frefeo. s. y ad >
ífc-

ESCO.
Tu de fe OÍS.1
refrefeo. n.
* fraylefeo.
guerguefeo.'
¿e~
' tu ■*
- - jH

Saca ¿e
iffs ttd,
refrefeó. v
y v. tn
&c.
•pefeo.
- * — __ H
Neí- £ / m.

H

afeíTa.
aquella»
effa.
fatpreda.'
impreda.
beffa.
embeleña.
profdfa. v.
remeda.

Viruiefca.
#yefca.
pefca.v. *

Nefga;
riefga.
Iglefiar
Cfeípa»
m
Pefqué.'
floreíla.'
cucita.
recuefta.
íiefta. reità, ñ.
Compuerta!
difpuefla.
honefta.
deshonefia!
moietta.
jnodefta.
manifietta<r
srafpuefla.
skíla.
apuefta. ad*
Amoneda!
cuetta. v.
manimetta. V*
preña.
moleña.
retta. v.
nquetta.
Huelle.
peñe.
Leñe.
Qefie*
GeflOr

£ ,$ p q ,t. & Y L V A C Ù M V 1L\
E SG A .r^SG O .
fdgo.
riefgo. vi
kpefgá«
apefgo.
riefgo. n.
E S ljt.
Magrscíla.
*Meña¡
Epilefía.
ESPAt y ES PO.
à riefgo. adv¡
defencrefpá.'
encrefpo.
encrefpa.
ESQVE. crefpc. n.z.
dtítfK refpo#
refrefque.aétivo. refrefque.neutro.
E STA.
Vallefla.
Ceña.
certa, n.
rcfpuefta*
Merta.
tetta, .1.
Veña diofá,'
eretta.
repudiai
apucfta.s!
*requerta.
piletta.*
protetta.n.
ginerta.
antepuerta.
entrepuerta.
eña.
rmtepueftal
contrapuerta*
índigéña.'
pottpuetta.
defeompueña*
opuérta.
prefüpuctta.
interpueña.'
pretta.
espuerta.
indifpuefia.
mampueña.
íupuefla!
propuefta!
aquella.
apreña.
fobrepuefia.
acuellas.
* puefla.
repuetta. ad.
funefta.
digefta.
tettasse.*
enhierta*
infefta.
apreflá."
apeña.
atieña.
acuella.
enhieña.
entieña.
E5TE ,y ESTES.
ágrette.
aqueñe.
celefte.
denueíle.
* erte.
Archiprertci
prette, i %
tueíle, &c.
E STO.
inceño.
puerto, s.

afiefla!
apuefta!
denuefla.
empreña.
protetta.
tuerta.

ferretti.
tetta.
* contetta.
infetta.
remella.
recuetta.
arretta. *
amonefte,
contefles. *
Oreftes.
Thiefles,
retto, sì

V
r,

Subfiai
tÍV9$z

JíiU* ¿
ttVQf*

y

Sita dt
tflwmif
moi.
ftrboú

/©* O !£i sj ^ o* Srr'tfo

íU
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Anapédo.
manpueílo.
prefto, adv.
contexto.
denuedo*
teño, ccílo, a.
apredo.
puedo, ad.
digefto, $.
tiefto,s.
fobreputdOjS,''
emprefto*
bifiefto.
requefto, s.
repuedo, s.
manifiedo.
entrepuefìo, $, <# Arrcftos*
espum o, &c. *
fupuedo.s.
fccredo, n.
araoneflo, &c.
mefto, árbol
procedo, Ve
E STIA*
.
Beili a.
moledia.
modedía.
estra.
Dieftrá.s.
vuedra.
fenedra.
defeOCabeflr^5
''finieftra-S*
muedra.Ví
demuedra»
diedra, ad.
adiedra.
mueííra, a.
Coi«dra,ad.
* meneít 1*
maeítra*
p aledra.
amaeftra.
enfiniedra. *
Clytemneflra.
encabcftrae
«medra.
*ES7 £E.
peded re.
Maedre,
Sylvedrc.
íñtieñre, &e/*
terredxc.
Gran Maedfe,
adiedre, &c.
equeftre.
ESTRO.
finiedro, ad.'
Cabeftro*
nuedro.
fequedro.
vuedro*
dcdicftro*
* amaedro»
encabedro, *
ib adiro.
mueftro, &có
finieftro, s.
adieflro.
diedro.
E TA .
maleta*
teta.
Pianeta.
tartaranieta.
fervilleta.
Vaqueta.comda.
gineta, a.
varquetaT
veta.
a la gineta.
mofqueta.
villcta.
alcahueta«
Violeta*
carreta.
efeopeta.
agujeta.
cerceta, avég
chaveta.
fa et j.
barjuleta.
* gazeta.
calceta«
caleta»
Zeta.
carpeta.
trompeta.
Di ñeca.
cadañeta.
corneta.
cadeneta^
zapateta.
chofeta.
eflafeta.
cazoleta.
coleta.
cartera.
garceta.
hevillata.
faldeta.
foleta.
lanceta*
guindaleta,
grieta.
barbeta*
jareta.
dieta.
gambeta.
bayoneta.]
Veleta.
chanzonefa#
muleta,
maceta.
treta, porreta ,
mareta,
lengüeta,
seta, n*
feta.
n>etar n.
palmeta.
moceta.
nieta.
recesa, n,
paleta.
targeta,
efpineta. *
fyfnieta. #
Poc*
c«5m *z
P:
DE

Sát4 ¿é

!

SáM dé
losv.m
E£r*s '
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Poeta*
Profeta."
Anachoma.

s r iy j c o m vk
Conneta.
Creta. Eta.
Geta,
Goleta.
Mafageta?
Athleta?

Aprieta*
refpeta.
quieta*
inquieta*
interpretar
fubjeta.

rctiJ
meta?
acometa?
arremeta.'
cometa.
entremeta?

Difcreti?
quieta.
indiferetá?
Almete.
bracelete?
íüfelete.
capacete-'
Hiüfquete.
piflolete.
gallardete?
gincte.
pevete.
ramillete?
íiynete.
vanquete?
cubilete.
mollete,
bonete*
birretecopete.
cachete.
efeudetefalfete.
íalconete?
jarrete.
zoquete.
corchete.
cafquete^ a?

imperfeta?
íubjeta.
£ 7 £.
retrete?
migalete?
Vejete.
rodeteZaCanete?
flete. bufete?
bailete.
trinquete.
vil tere.
claretebracete.
luquete?
trinchete?
piquete.
floretemachete.
moflete.
chiflete.
alcahuete?
grumete?
fíete.
pobrete.
gállete.
diez y fíete?
linete.
mozalueteboquete?
rapagon$ete?
matafíete?
* gañivete.j
piftolete.
roquete.
gollete.
repiquete.
puñete.
oxete.'
remoxere,
tenderete?
coxinete.
ciñere.
caballete.
fonfonete.
morterete.
blanquete*
moquete.
falmonete.
remoquete?
ribete.
motete.
taburete,
mi‘‘""'«r.***1

e ,í ,

inquieta?
perfeta.

prometa?
fometa.
decreta.
competa?
dejarreta?
jarreta-

A re ta? ^
lítela, 8¿C,
tabteta5&C?
defleta.
eípetareceta, V?
objeta.
fleta.
encafqueta.*
r
cicutaprieta,

ThpiM
Forma
tu otrot
dimití u*
f/wv.ctf?
+ j
wo cftotl

f/üOJ.
* '

tapete.
galancete?
membrete.
carrete.
aluquete.
juguete,
brete.
martinete^?
cohete.
enteñéte.v.
,
.
„
Saca
di
ámete, v.
amarete, v,
‘£ s tres
cníerhrete^v.
Hermete.
Taygete.
luancte.
Poblete?
Hamete.
Cañete.
Zeneie,
Guadalete, rio?
Navarrete, lug.
Albacete. *(liaPortugaletejVi-'
Hife-
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HuetCj ciudad. Phüoñete.
apriete* &c.
objeie, v, &c.
ETQ.
Aprieto^ n*
bl ¿nieto.
Aniceto,
alfabeto.
nieto.
objeto, n.
Anacleto.
epitbeto.
fübjecto, S,
tataranieto.
Agapeto.
fubjetOj ad.
decreto.
preceto.
Admeto.
fecrcto, ad.
fecreto, s.
mamotreto*
concreto.
Epiéteto.
re ¡peto,
mu Jeto.
El i meto.
parapeto, i l
peto.
ca rrcto.
Míieto.
abeto,
coleto.
jefe] ueleto.
Polieieto.
aííueto.'
fondo t
bu icio.
Cleto,
infucto.
conecto..
tiri Cueto.
la feto.
aprieto, v &c»
quodlibetQ*
* ícto.
Alodio. *
objeto, v. &c,
ETR s í .
impetra.
Letra.
Metra. o
ddenhmaó
enhetra.
penetra.
Libetra.
■ ^perpetra.
* E Tl{E.
Acetre, e.
cetre, caletre.
enhetre* Sed
impetre.
ETRO.
Cetro.
metro.
penetro.
enhetro, Sec,
E V A 'o E B A.
• Eva.
llueva, n.
cetfa.
nueva* ad.
Efeueva.
prucvsj v*
prueba, n,
enfeva.
C^'
^ leva.
cueva.
V ¡i la nueva.
ans ueva.
nIJVu
^IV
n
greva,
jV
Cn
íív
reprueva.
llevan, Sed
mué va, verbos.
Hcba.
nli £V33s ,
renueva,
promueva.
Theba.
cíU'Va,
nieva.
Theb^s.
lleva* V*
breva.
beh a. deva.
jEanccfea,
cuevas* 8cc.
ernbcva,
relie va,
E V E , o rb e .
Nie ve, n.
jueves.
nueve.
brevem
nieve, V,
aguanieve,
mueve* &c.
reheve,

}evr.
aleve,

■X
" f' Tp---,«
aguanieve.

dehe.
diez y nueve. ^

prrr.;neve*
¿leve* £a\

EVO ¡'o ESO,

Pih ho.
huevo.

cebo. n.

Zeugn?a5figurá.
7 ;-u£íuaaciyd,

EVGMA.
píózeugnna.
hypozcugroai

mancebo.

* nuevo. *
renuevo, n.

muevo* 6ecm
remuevo, &c.
mezozcuma.
Oo

AquN

Saca de
los v> fj#
Età.

Sài Adi
ios ad)tc
tìvos 5y

v.en £S dea de
los v>en
E tra.

Séta de
los p h rl

defte:\
Saca de
lo$ vr
Uva*
Saca dg
Us v. en
Ev<*.

E,yß}STLFA COMFN
EXJ..
Etopeya.
Tarpéya.^
Profopopeya.
A q u ileyá?
* Apuleya.
plebeya.
Dcyopeya.
Caliopeya.
E ro.
■^Apuleyo.
Proculeyo.
Popeyo.plcbeyo. Petrcyo,
EZ.
Xerez.
hez.
diez.
Altivez.
* critiquez.
abilantez.
niñez.
defnudez.
ctlrañcz.
borrachez.
vez.
mendiguez.
delgadez.
fordez.
axedrez.
doblez.
delic adez.
preñez.
juez.
Aranjuez.
ala-gtZjpIanta
redondez.
jaez.
amarillez.
añ ívez.
cerapez.
pcZ.
viudez.
efcaíEz.
convez.
tez.
embriaguez.
madurez, z¡
fopitez.
hediondez.
nuez.
palidez.
pardiez.
fbez.
almirez.
folidez. *
Fez.
fencilkz.
pequenez.
E Z A y Ef A,
Ve/ez.
maleza.
pureza.
pobreza.
Alteza.
graveza.
prefteza.
riqueza.
baxeza.
cerveza.
pereza.
belleza.
nobleza.
careza.
realeza.
fineza.
vileza.
corteza.
eftrecheza.
entereza^
braveza.
cereza.
futileza.
firmeza.
viveza.
Baeza.
crueza.
flaqueza.
deftreza.
Yañezai
cru dcza.
alpereza.
dureza.
* certeza.'
fiereza.
efeafeza.
delicadeza.*
rudeza.
madureza, a.
cflraneza^
gentileza.
agudeza.
tibieza.
lindeza.
fortaleza.
delgjdcza.
terneza.
proeza.
ligereza.
íentilleza.
torpeza.
grandeza.'
limpieza.
pieza.
trifteza*
franqueza.
cabeza.
polideza.*
largueza.
vfa-neza.
naturaleza^
-pulideza*
pieza.
defemperezá.
Adereza.7
boceza.
desbeza*
* enjaeza.
endereza.
boíhza.
aceza.
abeza5 v.
empereza.
creía.
efpereza.
encabeza.
empieza.
rebe2a.
cuela, meza.
defeabeza, *
reza, tropieza^
defeoiteza,
bezaj
de- ’
Agrá;
bQ"
—j
!£?3 ........ ~ -
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DE CONSOLANTES.
u1
EZE¡ clr E f£.
Agradezé*
éndureze.
eocanéze.
favoreze.
períentze.
cncareze.
trece.
parece.
cnloqueze.
obedece.
traba rncze.
enronqueze. ,
desfallece*
offrtze.
guarmze.
ckfvaneze.
enterneze,
fortaleze.
desfavoreze.
adormeze.
Carece.
efcurcze.
anochece.
amortezt.
entriílcze.
ámaneze.
feneze.
enfhqueze.
aborrece*
falleze.
perezo.
apeteze.
recueze.
pad^Zc. careze. compadeze.
recree.
efearneze.
recofieze¡
engrandece.
e(clare$e.
enfoberveze.
humedeze«
acaeze.
embraveze.
ennobb ze.
vfaneze.
bafleze*
enriqueze.
defmereze."
envaneze.
convalece*
efíableze.
defobedeze«
enmudeze.
defereze.
florize.
emorpeze.
acontece.
empeze.
prevaleze.
tnfLreze.
aparece.
mereze.
encrueleze.
permaneze.
defapare^e.
encrudeze.
refphndeze.
empobaze.
envejeze.
emblanqueze,'
reverdeze.
EZO , y EfO.
bocezo, n*
bezo*
Aderezo, n.
brezo*
rezo, n.
efpcfezo, n.
cuezo*
dlrepiezo*n.
pefcuczo.
rebezo.
cortczo*
* cerezo*
x-a-ZCA.
Agradezca*
crezca*
perezca, *
EZCO.
Agradezco,
favorezco,
* fenezco**
*ESM A.
Meímai
Quaíefma.
Ledcfma. a.
Diezma*#.!,
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ennegreze.
guarcze3
adoJeze.
atormezer
atereze.
entibieze.
embnxeze.
eüremeze.
enmoheze.
enmagreze*
encallece.
enfordeze.
encomeze.
madureze*
moheze.
podreze.
pezc.
treze.
* empedernezár
endereze.
boftze. *
Saca de
juezas* &c.
. los mbr'n
foezcs, &e.
adereze*
en Et,y
1Ktn E3.4,
bofíczb,
Saca de
empiezo, ti.
los v. r»
cabezazo. *
E34.
empiezo, &c.
Saca de
favorezca* &c. los v;en
E^.
Eftor
crezco*&c,
avta de
Mafeíma.
eftar dtf
put$ dt
los (Q:fü
* E Z M A y-y EzM O .
diezmo, v.
naits tn
í€Zma*de papel. íezma, medida. diezmo,n. *
EJia*
Oo z
£Z-

t$ i

S Y L V A

C O

E Z N O ìy ESNO.

BivoreznoJ
*Frefno,Lugar,

A mi,
gaquizami,
aquí*
a ti,
i3i, a-'
afsi j
farmesij
rubi,
neblí,

mi, f i ,
zahori,
frenesí,
entrefi,
borceguí,
javalí,
maravedí,
'Alegnai
melancolía?
agonia.
'armonia?
melodia.
fymphonia.
chirimia.
folia, ofadia,'
cobardía,
dia.
guia.
hypocrefia?
heregia.
fabiduria.
foheratm.
tyrania*
via.
fangriai
ìxi£;

rodezno,.

torrezno,

* rezno?
frcfno , árbol, %

m

i

Alfaquí,
alholf, granero.
alfolí,
aljojolí,alegría
menjuí,
genuli.
*alheli, flor.
he aqui,
cata ahi,
ponlebí, tacón.
tabl , tela.
mi, clamij&c.
íolfaS.
cequi, moneda.
boeazí, tela,
mejoría,
peoría.
compañía.
calongia.
azedia.
ancianía.
cortefia.
defcorteíiai
cavallerìa.
bizarría.
fantafia.
gallardía.
lo^ania.
policía.
vfania.
Valia,
pedrería.
argenteria?

baladrad?
cadi>z.
benjuí,
baldrí j
beled),
Bornia.
Machan), prop,
M.irgutí, prop.
Monjui,monte,
Amóri, Amfi,
Ami, Ariani,
Ahi , A ni.
Abdai, Beri,
Abobì,
Abdi,
hidalguía.
nombradia.
fenoria.
galanía.
villanía.
boveria.
burlería.
mayoría.
grangeria,
mercancía.
mercaduría.
Anatomía.
carnicería.
careítia.
demafia.
idolatría."
paradogia.
íodomU,

,hU
_w

ü

:

i

4
i

V
«.

Abifaí,
i
Guadamací,rid
Vallado!),*
2
Guadalquivir
3
Be noni,
r
Gtezí,
a
Helí,
P
lía i, Levi,
b
Ophni,
ir
Semei,
Cí
Senaqueríj
v.
Vafihí,
c<
Sophi.
d
Luchalí,
p<
Ha!í, oí, caí,
Vi
vi, di, &c.
S a c a ííi
en /£ , las ful 3
fimonia.
ce
tes.
profecía.
rtí
Poefia.
Poncnji P*
Monarchia,
cinco r ■Le,
Hicrarchia.
den cié re
clerecía.
cofona- ri;
Letanía.
tes en en
Homilía.
la¡ /*. 8rebeldía.
ccdieé
Apología.
ios m$< 4
Hydropcfia.
r¿csgra* co
Perlefia,
ves oloi m
Apoplejía.
menos Pr
Elephancia,
vfados efi
Letargia,
alosma cu
slbañeria.
Egraves*
_>
* m:
*£uchanftia. y vfa- fh
ftcriftja,
d9S¡dif~ ím
?*■"*r
....... ..

Ü¿

VE
fimeftria!
galanteria.
J'ympatia.
anthipada*
fophilteria.
%Armeria!
artillería.
irìolqueseria!
arcabucería.
vpunteria.
batería.
infantería!
capitanía.
valentia#
correria.
efpia.
porfía.
vozeria.
' ai
«? ' 3 Bolatcria!
cetreria.
montería*
nfi pradería.
Serranía.
fdt romería.
a* ria. n.
entredia.
'ti
ìi£‘ gfotonerìa.
’J.
4 Chancilleru!
contaduría,
kl mayordomia.
procurada.
sm
efcrivania.
Vài curaduría.
jmeftria.
[- platería.
tna^qneri?!
ilU
ftfc
mi ^
*tf**rj-**

COSO N N A N T E S , lt &i
fray lía»
altanería.
alevofiá.
fupertheria.
cadadia. adv.
gitanería.
todavía, adv.
alegría, ycrVa#
Elegía.
toneria.

*93

baia!
gaytería,
bachillería*
doétarería.
paftelería. *

fanfarronería.
abogacía#
legacía.
prelacia,
abadía.
guardianía!
aícaydia.
baíiardia.
tapicería,
galería.
gelofia.
travefia»
crugia, n!

alquería!
cafería.
Theologia!
Philofophia/
Cofmographia.
Aflrologia.
Gcographia.
Nigromancia!
Geometría*
Phifiognomía!
Cbiromancia.
Albeyteria#
Cirugía,

genealogía.
phiíatcria*
librería.2*
# vacia.
a porfia. adv.
obifpal.s*
pavordía.
mongia*
capellanía!
rctoria.
vicaria.
eomen^alia!
confitería.^

medianía!
portería.
energía.
almofía,
cofradía.
tontería.
chimería.
hrchizcría!
parlería.

niñería.golloría
muchachería*
monería,
chocarrería!
truhanería,.
fruslería.
roncería.
picardía.2!
ladronería!

vellaquería!
alcahuetería*
Alegoría.
Ironia.
Etymología!
Orthographia?
* Amphiboioputería.
giaij
chuchería. *—
4

imaginería".
enfermería!
esnteria.
filleria.
irompofiería!
carpinreria.
barbería.
botillería.
correduría!
9aPas

§3pateria!
eípeceria#
panadería*
calderería.
atanquía.
alcarabia!
chiribia*
legia.
cotonía!
gran«

grangería!
lia. n.
cria. n. i l
encía.
Iuderia!
al vardería;
* marifealía*
merceria.
menefiralia!
m¿3

t (tignici
¿r\y )
lado los
que en*
trf ¡i tié
nen
gtttiA (Q*
vtnitn¿
eia en el
fígnifii

r J.

ì? f f ‘

1/

V ,

f/j

'
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j

marinería?

hofpederia.

berretta. *

^ Icrcmhs,
ALidias.
Adonias.
Sedechias.
Banaias.
Zacharias.
Ifaias.
EliasThohias*
Vaias.
leeonias?

Matatías.
Turquía.
Berbería. (
Moreria.
EftJavonia#
Romanía.
Vngria.
Lombardia.
Normandia.
Andalucía.
Alexandria.
Fuente rabiad

Ocozias,
Meiias*
Anania.
Azaria.
Abia.
ACalìa.
Epiphania.
Maria,
Luzia.
Mathias.
Mencia.
* Nathanias.'

Fría.
mia.

vazia?
pía.

baldia.
tardia.

** baldia,s.
fandia.fruta. *

Ataviad
cria. v.
fia.
confia.
defconfial
porfía.
defvarial *
engría«»
embia.
guia*

defafíaJ
defvia.
enfria*
resfría.
rozia.
contraria.'
gloria.
ria. v.
varia.
¿efpia.

deflià.
defatavia.1
alla.
defearria.
Ila. mia»
pia,
vazia.
chìrria.
enfafìia.
* eflipaIh l

recambia,
avia. 2,
cambia.
amplia.
fonria.
elegia, vi
eferivia.
leía. via.
£¿rutta,

JLrachias.

poderío,

navio,
ata-

atavio, n.
baxio.
defvano, n.
defvlo, n.
eflio,
fafiio,
lio,
lio,
fequioj
íla* ,

ffOpÌQU

Ozia»

Obadia*
Odia»

E ile f¿ nía.
Ayarquia.
Gandía.

Picardía, v,*

xAd]s$~
tivos.
Vtibot,

S dea di
Irn tr¡t
f tunar*

en /£.

10.

AlvedriOj
«Ufafio,
brío,
frió, si
rio* n.
arozio,
regadío,

Meichlas^
Maafias.
Abias.
Bcrria.

natio*

cabrio,
defcarrio,n*
lio de ropa,
fonrio, n.
vacio.
PÍO, 2.*
mio, ad. &c.
frió le.

Clyo,

Io>
Bachio,
Dario,
ludio,
Baylio,
fandio,
* resino,n.
est?

Saca i t
los
!£. vun lai
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2n

*IB .
Achzlbj
Acíbar,
Apaziblc.
aborrecible*
horrible*
terrible.
fufrible.
pafsible.
pofsihíe*
íenfiblea
vilibíe.
corregible,
creíble.
falible*
dmfible.
comprehefible,
convcncible.

Achazlb,

larib»
1BAR.
almivar,
*LandibaiC
IBLE.
agible.
refumible.
deducible.
apprehenfible*
accefstble.
conmovible.
convenible.
amovible.
compatible.
irafcible,
vencible.
rcprehcnfible.
fadible*
phufible.
percebible.
d ic i ble.
producible.
comeílible.
traducible.
movible.
legible,
introducible.
condm ible.
* rebatible.
extinguible.
combatible.
vendible.
apetecible.
facudible.

Nefib.
M A N IR IA .
Menxibar,*
IBO,
inteligible.
combufi ible.
repartible.
confundible."
contr.idecible^
confeguible*
Mantib!e.
entremetible«
confumihle.
texibte.
convertible^
prefu mible*
elegible.
dirigible,^. *

Mira ;
Iva y i À
Via y jf
Ivu

S MA d¿

las fae ttSy £rf
in

Botica.
pellica, i?.
pica, n»

increíble.
inaccefsible.
inamovible.
i mpa fsibl e.
incompatible,
*. indecible.
defapazible.
infufrible.
ininteligible.
impercebiblef
imprehenfiblc. indivifible.
incorregible,
incóprebeníibíé incobufliblc.&c^
IBRjL ?y IB RE.
Tibre. Coübre0 gengibre.
libra, figno.
vibra, v.
libre, ad.
libre,v. vibre.vC
1CJ,.
chica.
borrica.
erica, n. *
Fingi
centellica, &c. tu otros
# marica.
rica,
inica, ad.
morenicaj&c. dtmimt
Mulptcai

Aplica»
dedica*
comunicó
certifica.
ámglificgg

publica.
predica.
jufiifica*.
fandifica*
faenfica.

Infenfíble,
invífiole.
impofsible.
invine ible.
infalible.
Libra, pefo*
libra, v.z.

vivifica.
morrifica.
frudifica.
íupplica.
glorifica.
' nz

platica.
edifica*
fabrica.
fortificad
reedifica.

tlVO S CO•

ma efios
faibli.

i p ¡5
perjudica!
notifica.
Cgnifica.
teftifica*
beatifica!
gratifica.
Jpurifica.
L
pciziñcaexplica.
implica.
domeflica!
pica,
Pico, 3?
pellico.
mico.
hozico.
zatico*
borrico!
Dicha, s,
dicha, ad,
defáicha, s!
defdicha, ad!
fakhicha.
Avaricia!^
codicia, n.
juflicia, n!
ínjuílicia*
malicia.
Acaricia!
codicia.
defquicía!
deípérdicia!
Beneficio*
juízio.
: >dicio!
í£ti¿

l e' ,

S r L V JC O M F N

rectifica,
melifica.
nidifica.
verfifipca.
metrifica.
ía Jpi ca.
^ alambica.
honorífica.
deifica.
defpica.
damnifica!
trompica.
ICO.
* avanico.
rico.
villancico.
chico!
trompico.
iniquo.
pafiorcicS,
muchachico!
machi co.
mancebico.
eidudiantico.
camarico. *
ICH A , * IC fjE ,yIC H O .
remiche.
chicha.
entredicha!
a g¿ toe iche.
Dicho, n.
íobredicha.
dicho5ad,
Boliche.
han dicho.
trapiche, n!
IC IA ,
mundicia!
noticia,
inmundicia!
milicia.
novicia.
albricia.
propicia.
caricia.
patricia.
primicia.
* delicias!
terieia.
oflicia.
jufticia, v!
aterida.
revicia.
beneficia!
* vicia.
k ío .
artificio.
fucrificio!
officio.
\
vicio.
férvido.
peíjaízio!
fa*2*
7c¡J
.Z~i
repica.
replica.
achica.
adjudica.
multiplicad!
fa ififica.
cfpccifica.
magnífica!
modifica,
pronoftica.'
verifica.
ratifica.

autentica!
clarifica.
rubrica.
exempllfica!
crucifica.
ñica.
indica.
fofeítíca.
califica.
duplica.
triplica.
quadruplica.^
en IfE ,
' M in
Alarico,
¡ 2J .
Cay co.
Finge
Metrico.
(ti otros
Bonico, &c!
luán ico, &c! diifiinutiv o s c o aplico, &c.
TrìG tftot
entredicho, s. Saca de

entredicho, ad. Ics zft en
Ica.
fobredicho,
defdicho.
nicho.
es prie ho. *■
Vindciicia. *
Fenicia.
Galicia.
Lycia, z .
A.i ;í -2i
en IC1E* Saca de
malicia,; v.
tftos
maleficia.
convicia. *
cilicio!
exerciuo*
maleficio!
edi!
,X
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CtJ]fí^iO*
bullicio, (cío,
azcyte de Apari
quicio.
novicio.
patrie io^ V. ad.
propicio#

ticio.
folfticio.
frontifpicío.
convicio.
refquicio.
interflicio,
* iuplicio.

hofpicio.
dcfquicio.
defervicio.
defperdicio.
Su) pie ío*
Ticio.
LydOc
w -
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Sal icio, *
Cornificio.
Fabricio.
Mauricio,
acaricio, &c.
Saca dé
codicio, &c.
Usv. tn
¿£14,

ICTO.
Deli&o*
«diflo*

difiriólo.
conflicto»

* invifto»

crido?
annéto?

ID.

Ardid.
lid. vid.
adalid.

Zcnid.
Valladolidr
Madrid.

Boridr
David.
* Molid*
ID A .
partida.
defpedida.
medida,
bevlda.
ida.
arremetida.
corridanacida, $fl
guarida»
de oídas.
fubida.
a la brida.
falida.
á efeondidas*
mehidá.'
bafiida.
comida.
* torcida, si

Aven-ida#
acogida.
manida.
vida.
CaldaAni
Cabida.
herida.
huidas
venida,
Atrevida,
agradeuida*
defñgradecida*
ücíconcc ida»
fementida.

forajida.
deferida*

floi ida.
luzuln.

querida.
íuuu!a5 ad.
ccilierguida*
■''bizcaida j

car-

carcomida,
curtida.
defercidaf
reconocida.
defpavorida.
inadvertida.
empedernida.'
dolorida.
comedida.
bien nacida.
mal nacida.
corrida.
deícomedida.

po-

podridai
embevecida»
recogida»
íuffn Ja.
nia-líufFfidaJ
parricida.
homic ida,
* tranfida.
relamida»
retenida.
recluida,
fratricida?

íflá*

Xudith.
Cid. *
venid. &c?
brida.
entretenida, s.
furtsda, s.
Lconicida. *
Idas.
Ida, monte.
Florida,
Fucnfriáa.
ivIidaSj n.
Atridas,
matricida®
vnida.
prefumida?
cumplida.
entremetida,
aplaudida*
repetida*
temida.
repetida.
encendida»
entendida.
remitida. *;

Pp

Com^

Saca da
la fuete

Ir.
Stikftanj
til'OS.
De
wu chid
ffiwos V.
d? lajue

te en /r5
y de mu
thos de
la fie te
en Er.fi
Un con*,
finantes
en ¡áé^y
en Ido,

Comuí da.
iirpida.

d iv id a .
olvida»

pida.
Ariftides*

E u dides»
Gemido.
latido.
lentido.

oído.
fonido.
ruido*
olvido.
ella enpido.
partido.
vellido.

apellid o.
Erobidia* s. v.
accidia,
lidia, vm
Lidia, n.
Cidra,
fidra,
Rifa, n.’
alcatifa*Jr
tarifa, 2.
* xaiifa, ad.
rifa, v. *
Efpiga,

í j f g , s r i v a c o' t M m
embida."
Viriti
circuncida,
p efida.
apellida.
remida,
dtfpida.
defeombída.
anida,
mida.
* revalida,
anida,
defeomida.
liquida, v. *
rdida.
fe comida.
ID E .
cg mbide, &c. S aca i
* mide,
Akidts.
impide, &c.
pide. *
Mellide.
los V%
{
ID O .
Id a»
balido,
s.
quejido»
nido,
caido.
fido.
alando,
Abydo. *
varón leído,
eli a1izdo*
Cupido.
gañido.
ahuíüdo,
Dido.
graznido»
bufido,
Idos,
ladrido,
bramido,
avenido, 8¿c!
roznido,
bu- lido,
atrevido, &c. Sacto
marido.
zumbido,
* contenido, sw combido, &c. ios ad\
ronquido.,
devido, &c.
entendido.
uves,
tronido.
I DI A 3y ÍÜ lO .
VCrÜQ'.
*
matricidio,
gn¡u
* faftidia, V.
parre. idio,
prefidia,
iubfidia,*
homicidio,
¡ORA

Hidra,
*Sy fidra,
JF J
Efquife,
alarife,
almojarife,
jarife,

liga, barriga,
hormiga,

lotiga,
bcx’.ga,
hortiga,
miga,

Ca Í1¡ga ^

fatiga,

fatiga,

prehdio,
lidio,
fubfidio,
,ylDRO.
Ifidro,
Hydro,
— j j

rife,

mi fe,
* Siphe,
Grifo,
IG A.
rodriga,
boñiga,
anugn,
enemiga,
mitiga,

¿ a ñi di ó, *

Ovidio,
Cherfydro,*

triglifo,
rifo,
* xarifo,
rifo, v. *
mendiga,
higa,
*igJ>
* albóndiga, *
diga.

•>
obliga,

Vt<\

l.^mn, SXLVA C0MV1^
íóbHgaá
perfiga,
proOg^
contradiga-’
figa?
conílga,

abriga,
mendiga,
defabriga,
infliga,
liga,

defejiga,
bendiga,
njaldiga,
atofiga,
hofiiga,

cfpigi, v.
delna rigj,
pcrdigJ,
ütigJ,
defobligj,'
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1GE, o 1XB.

Bise, s, y v.
defdixe,
conrradixé.
Amigo,
enemigo,
caftigo,
tefiigo,
conmigo.
. configoj
>

Prodigio,
litigio,

maldixe,
bendixe,
rige,

* fixe,
corrige, *
dirige,
IGO.
trigo,
papahígo,
apr.go,n.
barbarigo,
defabrigo, n,
bodigo,
mendigo,n(•
cabrahigo,
poíligo.
hormigo,
higo,
Rodrigo,
1GIO.
Phrigio,
Remigio,
Eíligio,
PigiQ,
*IGMA>

Enigma,

origen,
diges,

Giges.
Vigo,
Ciudad Rodri* contigo, (go.
bendigo,
tnaldigOj&c.* Sata de
los v>en
fatigo, &c.
¡ga'.
* veftigio,
paradigma.*

1G N A .

Digna,ad.y v.
benigna,
maligna,
Signe, v’.
digne, v.
Tigre, fiera.
Tigre, rio.
Antigua,ád.yv.
a vari g u a,
apacigua,
Cornija,
clavija,
guija, J
h lz

Indigna,
aísignaj
fidedigna,
indigna, v.
condigna,
refigna,
*ÍGNE¡ ylG N O .
jnligne.
Dtfigno.n.
indigne,v.&c,
Cygno,
1GRE, y 1GRO.
*Nígre, rio.*
peligre,v.

*perfigna, v.
figna, v.
cófigna,n,y v.*
digno,
indigno,&c.
Saca de
los «♦ y
v¿n ig

Apeligro, n.
peligro, v. *
na.
m IGFE¿ 1GVO, Saca de

IGVJ..
ambigua,
contigua,
atefiigna,
fantigua,*
*eíhntigüa,
amortigua >
en JjE.
l ) A ¿ IX
manija,
hija,
baratija,
Cornija,
Torrija,
efiorní ja,
vedija,
botija,
lagartija,
vatrv Pp z
ba-¿

eftos T7#

y ver(s9
Mira
J£e , «
ixe*

1, 1,1, S I L V A
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valija,

fija,n.

COMVN
pralixa.

NebrijaJ

Abril,
veril, perfil,
buril,
marfil,
annil,
braíil, madera,
mil,
mongil,
torongil,
añafil,

defeobija,
ahíja,
dirija, manija. prohíja^
affija, v*
envaíija,
fija,
defenvafija^
/ j 0 , 0 IIO .
efcondrijo,J
Torrijas,
rijo,
armandijo,
* ahijó,
bendijo,
cortijo,
prohíjo,
maldijo,
entrefijo,
fixo, V.*
contradijo^
afli jo,&cr
mijo,
dirijo,
reboltijo,
aguijo,&c.n
corrijo,
IL .
Tatiaquil,
pemil.
dedil,
* pretil,
alguazil,
barril,
fil, 2.
candil,
rneneftrií,
aflil,
alvañil,
aguamanil,
mandil,
gentil,
toril,
peregil,
Braíil, iíla.
maftil.
penfil,
fenogil*
G il,
quadril,
Genil,
guadamecil,'
Ben haií,
vadil,
Abigail,
Abihail,*
carril,
Sil,rio,

Civil.
gentil, ádi
fútil.
vil,

fervil.
cerril»
juvenil.
pueril.

Mochila^
efquila. n.
motila, n.
tranquila.

Petronila*
Sibila.
Camila.
Scyla.

varonil.
cevil.
concegil*
nuigeril.
1L A .
Armila. fyla^
*pi!a. quila.
pupila.
maquila,,

Hila.
rehíla.'
afila.
perfila.

bacila.
aniquilad
defpavila.
deshila.

opila.
di (lila»
defopila*
efquila. y.

Aflija,
regocija»
elija, rija,'
collija,

corrija,
aguija,
cobija,
desbaliía*

Hijo,
regazi jo ,
di so,
prolijo,
fiso, n.
Crucifixoj

?P?5

\
1

J
I
1
i
l
n
r
fí

femenil.
p 3floriI.
* mil,*
dos mil,&c?
leila, &c.
fentila,&c. *
vila,&c.
dila, &e.
alquilad
motila.
enfila.
defendía.

«5

Saca dé
los
1)A+

erto S S S í: S « o 3 ;

ba-

Vjríút\

Saca de
lafütn*
te Ir.
VjÚQU

»3

DE

CONSONANTES.

eftila.
burila*
cnbarnUV
1L E .
* Eriphyl
AchiJes.verilesi vi!e, Sed
ILO a
codicilo»
Butilo»
FJilo.
Camilo*
pupilo»
fijy. hilo.
Cirilo»
pavilo. berilo.
filo.
cocrodilo»
tranquilo.
Nilo.
aíilo. n.
Perilo*
hilo a hilo.
*/££>£,y ID jLE.
oprimildei
humilde.
Tilde, n.
dé tilde, v.
deftruildc
Mecilde»
erg
IL IA .
/Familiar
concilia»
'Pamp'hilia,
Sicilia. Emilia. Cecilia»
íeconcilía.
¿LIO.
auxilio.n. y v* Emilio»
Liiio.
domicilio^
concilio, v,
Virgilio,'
concilio.n*
Bafiiio*
Fompilio,
IL L A .
reconcilio*
Cartilla,
afcondidillas,
morcilla^
/maravilla*
cartilla,
anguilla,
ternilla,
baxiíia,
malilla*
mexilla,
artilla, armilla, rabadilla,"
arcilla,
manziíla,
pantorrilla^
angarrtlia,
rencilla,
cfcudilla,
Íemilía,
doradilla,
efcofaiíla,
quaürilla,
eípinilla,
horquilla,
Sevilla, villa*
almohadilla;
gravilla,zJ
efpinilia,
bartardilla,
^ manilla j
corcilía,
papilla,
zancadilla*
cervatilla¿
' Víaefiro de ca- cuchilla,
Calilla,
>rilla,|. (pilla, hevilla,
navezilla,
- >o!illa,
parrilla
barquilla,
rofquilh^
f* »efadilla,
cadenilla,
odilla,
qiuiadilla,1
Cabrilla,
peladilla,
0 9 ?á
fííópiií:
^cavila.
ventila-

encandila* s(*
trafquila»
enhila*

verifímiia.
»rafquila*
jubila,
efcobila.v. *
hile.rehile, &c. Sdea de
lafu ex*
* Chérilq*
te>lr>t
afimilo*
4 c los
quilo.*
v>tn Id
vilo, &c*
la¡y na
hilo, &Cc
h a cm
//*
conrtruidlé.
remitidle, &c.* Saca di,
lafmn\ ■
* auxilia. v*
tílh
domicilia,*
Lucillo*
Orbüio.
* Baudilio*

tortolilfoj

Saca d i

lafncx^
th íú

vaynilla,
beatilla,

ro d illa ,

chiquilla^
amarilla,
pardilla,
íenzilla,

Cochinilla, &c
cabritilla, &c*
canilla,
argilU,
cafcarilla,juego
efpadílIa,n. 3«
figurilla,
tilla, de nave¿
trailla, n*
are-

Finge
tu otros
dimití#
titos co
moefies*

30 Í

arenillas,'
mdeeillas,
depuntillas,
cuclillas,
manganilla,'
milla,
pilla,
lechuguillas,
papilla,
iquilla.
plumilla.
znaravilla.v.
arrodilla.
cuchilla.
amanzilla,
encaftiíla.
defenca 11illa.'
deflernilla.
enfílla.
Humille,&c.'
'Anillo*
cercillo.
cañutillo.
avanillo.
caudillo.
íafiillo.
junquillo^
batid iilo.
martillo.
carrillo, s.
caram iüo.
sa rdenillo.
mem brillo.
novillo,
portillo.
tomillo.
to¡

1, IL
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tcaderilla,
trilla, n.
xerguilla,
manecillas,
.patilla,
tranquilla,
quilla,
calzilla,
mantilla,'
preíiHa.
campanilla,2."
tarabilla,'
trabilla.
capilla defraylc
aquilla,
bel illa,
arquilla,
cudilla,
pupiüa,
albondiguilla,
artilla.
martilla.
trilla, v,
atraylla.
apolilla.
enladrilla’
defenladrillal
dcfquadrilla.
dcfportilla.

taílrilla,
chilla.
* efeudillai V.’
efpadilla. v.
trailla, v.
ovilla.
brilla.
aldavilla,

ILLE.
oille, &c.
fufrille,&c.
¿LIOmorillo.
todillo.'
morcillo.
fencillo.
amarillo.
monacillo.
orillo.
pardillo.
corrillo.
ovillo.
tabardillo»
paft ilio.
lobanillo.
ladrillo.
cepillo.
trillo.
colmillo.
abubillo,
borrillo.
cerviguillo.
colodrillo.
cachorrillo.
ladrillo.
cardillo.
grillo.
efcardillo.
lucillo.
higadillo.
hufillo.
grillos.
lomillo.
mo

'i

-i ' ■■
.- ■

abubilla*
paQilla,
redondilla^
coplilla,
Tendiila,
Tordecillas,^
tordilla,ad.*
&v-t:zilia,&C'.
mançanilUj&c*
pilla,
efe ob illa.
orilla.
Verfai,
acepilla#
rallilla.
acaudilla,’
^quadrilla.
agavilla.
aportilla. *
gílla^&c.
oville,&c.

SdCAi;.' >
loi VU ladroncillo.
bos
librillo.
en lili- ..
obifpillo.
y di l ..
paxarillo.
fxenu menndíllo.n. v. Jr.
Fingi
Varquillo.
tu útil - !
ramillo.
rinconcillo.
dim '
* cuchillo.
tiVOt'
Capillo.
m
1
raíUllo,
<
tovillo.
i
M
argadillo.
i
calzoncillo.'
j
periquillo,
i
baratillo.
fcíif-

DB
frísqtuüo.
jflafquiIlo,
villo villo.
virduguillo.
maltrapillo.
cuclillo.
bolillo.
Clyma,
eítiroa. n.
* .defcllinta. n.
grima.
! Ama.
Anima,
dcíaní ma.
eílíma.
dekftima.
gima.
íublima.
arrima.
¿ • efgwha, v.
r : imprima.
!á Sublime, n.
| dime. víciKj&c.
i . anime, 8cc.
^reimejSce.
í

i Zimbra*
en
Alchimia,
¡ vendimia^ rse
Chcruhia.
Séraphin,
jardin,
jazmín.
So.
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codillo.
tovilio. ,
capa dillo.
clavillos.
remilo.
polvillos,
frenillo.
cabritillo.
ovillo, v.
Iconcilio,
patagorrillo.
gallillo.
tordillo.
1M J ,
efgrima.
mima.
maeftro de cf- cima.
grima.
encitna.
lima, n.s.
prima, Cuerda.
rima, tarima,
prima. s.ad.
reprima.
agarima.
opprima.
Ia (lima. V.
redima.
intima, v.
lima. v.
*tfefarrima.
comprima.
defoprima.
defeatima.
exprima.
de (íntima.
exima.
efe atí ma.
rekftprima.
legitima.
IM E .y IM O .
lirrvej&c.*
dodi imo.
racimo.
Al ci mo.
primo, s.
* arrimo, n.
efeatimo. n,
primo, ad.
1MB R J..
Coimbra.
Oimbra.
1M I A .
Simia.
Metonimia.
Limia.
Ximia.
1N .
ferio.
clarín.
polvorín;
dtlfin.
florin,
pafquin.
rebelin. i\
motin,
orin.
vergantìn.
maf-

3°3

cohombrillo.
decillo^&c.
O-i'liOj&C . *
baratillo, &c.
fu fri i ío, &c.
humillo.&c.
# ^

Saca di
la f<eri<«
te
Úe los t*.
en Illa*

Lima j ciuci;
* en lima.
re (tí ma.
redima, rk
opima.ad.¿
defimprima;
deslima*
rimadirima;
ilegitima^
fupprima*
de prima.
tarima, V,*
—i
mimo. n.
limo. n.
opimo.*
animo,&c.

* vendimia, v.
macinò
rmn,
affla,
llorín.
alfin,

Saia at
los v*ta
Ima«

3°4

Latin»
COgífic
botín.
faldellín!
garvín.
CJ
Capotin!
becoquín.
retintín.
rozin.
faetin.
hollín.
bacín.
cotia.
e{carpin!
efpin.
celemín!
bexin.
alpechín."
francolín»
Clavellina J
efpina* n*
$nzina.
neblina!
doftrina!
difciplina!
(na!
¿nina.
piedra cornerij
officina.
medicina!
refina.
harina.
gallina»
ruina.
fentina!
ibbrina.
vezína, s»
toruna,

/,», s r t v a c o M r
quatrin.
ñialfím
1 .feílin.
violín.
^ ^ camarín.
areítin.
galopín.
puerco efpin.
alamin.
( morado.
begín* mal huUn.
trentin.
malandrín.
carmín.
rebellín.
efpadachiri!
Arlequín.
confín.
Turpin.
pretin.
Paladín.
chapín!
Sanquintin.
eipadin!
Mallorquín,
borfcguín!
Mcnorquin.
tirintin.
Samaría,
trafpontin!
Adin.
faquín.
Albarracin!
modín!
Ajofrin,
dotin»
Achin.
1N J ..
propina!
falina!
a i na #
pifciná!
andrina.
coracina.
culebrina!
china.
contramina!
bozina.
Jamaiquina* s, cozina* n!
Emina.
fagina.
Jabalina.
trementina.'
carlina.
tina,
rebatiña.
anacarlina!
hazina.
golofina.
fardina*
chamufquina!
zanina, s.
madrina!
latrina.
mantellina.
pretina.
mdezina.
efquina.
orina.
efclavina,
odrina.
golondrina!
palomina»

mi

f*3

¿r-

Abclmaih!
Adirhdn.'*
Fiorentin,
Matachín*
Merlin.
Selin.
Rin.
Agufíin!
Martin.
Valentín.
Villacaftín!
Mandarín.
Baalin.
Benjamín!
Caín.
Cariatarin!
Coroznn,
loachin.
S'iíft
efcopedíná!
tipos
concubina.
paulina.
* mohína* s.ad*
bolina.
fobaquina.
ongarina.
cotonina.
pollina.
coiina.
bazina,
China* ¿!
quina.
menna*Jana.
paplina* yerva?
(tallador!
efcofíoa* de en*
rechina* n. *
Chrif-

DE C O N S O L A N T E S ,

ffa

Cfyílallna»
vezina.
divina*
díam antini?
fina,
refina*
ladina?
peregrina?
mezquina»
Repentina,
dam afquinaj ad

convezina.
matutina.
moreczina?
fanguina#
trina.
conuna»

ferina,
contina,
acrimina?
lactina.3?
femenina#
* tremefiná?
§afarina.
clandeftina?
mafculina*
lemofina.
capuchina?

Catalina?
CbrifUna?
Marina*
Iufiina,
China»

Medina.
Pule di na?
Salamim?
Celefiina»
Catilina.

Martina;
Dina.
Philipinas?
EufrofinaJ
Serafina.

Afina.
refina.
atina.
camina?
encamina.
defatina.
peregrina.
predomina?
empina.
*fulmina.
arruina.
determina-#
#
imagina»
inclina#
letlina.
abomina?
contamina?

difciplina.
doñrina*
aftemina,
f onfina.
declina.
examina?
mina.
machina?
termina.
ilumina, '
amohina#
amotina.
eipina.
avezina?
acrimina?
d o iíí i ns *
defiina.

Vine.
Sl^ine.
fobreviné.
^—. »í’- "

adevina.
adulterina?
ferpentina»
malina.

bhnquezini?

medicina?
obfiina.
defeamina?
defencamina,
cozína.
deshollina,
halucina.
hazina*
orina.
rechina?
defempina?
* cognomina?
enharina.
trina.
fermocina#
opina#
bo-zina?
1NE.
convine.
adevinéj&c.
deftrmvine?
efquine? &C-*
* defavine*
aífinc.&c.
ma“
IÜ 1

Canina.

Angelina?
Leonina.
Alejandrina*
Agarina.*
Granadina?
Salmantina?
Valentina.
Vizcaína.
Monteíina?
Sarracina.
Campefina?
Encina.
Egirvu
Sabina?
Lucina.
AchardinL *

vejA

faxina?
Vtrfa$
deíamohinau
malfina.
remolina.
torbeíünaV
pollina.
apadrina.
jazroina,
adivina^v?
contramína^ y,
mlntitia,
cfqiiina,.
pafquiaa*
hollina.
agallina.
atropina?
éefaveziná,*
Saca di
maytines.
los ttJlf
fines.
Itfj y v;
confines, &c.
en In*l
' IN O ,

S T L V A CO M V I f
INO.
# refino. n.vC
pergamino..
Camino.h.V¡
atino, v.adv.
Alexandrino.
andrino.
deíatino. n.V.
de contino.
Teatino.
anadino.
peregrino, n. v. vino. v.
Chino.
avino, previno. cigoñino.
¿no, vezino.
comino.
convino.
golondrino.
tino.
afafino.
íobrevino.
eftornino.
vino.n.v.
granadino«
cochino.
entrevino.
pino.
colino.
pollino.
deflino.n. v*
lino.
artaquino.
adevíno. n.V,
pepino.
contino.
Saca ¿t
ladino.
remolino, n.v.
empino, v.adv. eípmo.
lot Komi
menino.
torvellino.
interino.
padrino.
bres , té
architriclino.
vellocino.
lechuguino.
fobrino.
veyb.ttil
Trino. *
Coeilio Tride- tocino.
cebollino.
I na. ;
cry
íialinoj&C.
(tino, molino.
palomino.
afinOj &c.
Paulino.
Apenino.
Mícerino,
Latino, Rcv.
propri è
Conítantino.
Mar Euxino.
Saturnino.
Calepino.
Maximino.
r
Linos xnuíico.
Augurtino.
Cratino.
Ino.
* Victorino.
luftino.
Antonino.
Sabino.
Niño.
Zepherino.
Acefino.
K
Gavino.
Minos.
Lino.
Favolino.
Corndino. *Quirino*
Marcelino.
LucrinoI N C J , y ÍNC£.
defpin$e.'V.*
Cinco, rio.
* inca. s.
Trinca.
lince.
potinca,n.
finca.
brinca.
quince.
IN C O .
hinca.
*veynticincor
brinco, v.
cinco!
Ahinco.
treynticinco,
trinco.
hinco, v.
brinco, n.
IN C H A.
(S íc. *
fincha, v.
deshincha!
Cincha, n.
relincha.
defcincha.
hincha, v.
trincha.
INCHE.
^trinche, &c» SatA è
relinche, &'C.
hinche.
Chinche.
ios
1NCHO.
* «incho.y!
defcincho.
Relincho, ru
Incbí».
cincho, n.
relincho, v.
hincho.
deshincho, v.
W C IA ,
1
.í
■*
Frn viñeta.
Pjncia.
IN joé
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W D A;,
Guinda, n.v.
deflinda.
rinda, v.
avecinda.
Jinda* brinda.
alinda.
preíinda. *
* Florinda.
IN D E , y IN-DO.
Linde.
^guinde.*
* rindo.*
Guindo, 3,
brinde.
rinde, &c.
lindo,
- Pindoj&c.
IN G A .
Minga.'
difHnga.
Domingá*
^Siringa 2I
seringa, n.
pringa.
seringa, v.
Inga.
* INOPE, y I N GO.
pinga, v.*
■Extingue» y.
diíHngue.
Mingo.
Domingo.’
pingue, v.
xeringue, &c.* diítingo.
pingo* tkcl
IÌU A .
Ignominia.
Lavinia,'
Bitinia.
IN lQ .
Dominio.
poñlimínio,'
Papinio,
*Minio.
eí ruunío.
Pimi o,
eílerquilinío. *
la&itinio.
Tatquimo.
Flaminio,
vaticinio.
In A ,
Viña.
tiña. n.
* üña.
de campiña.
púla.
campiña.
rapiña.
ave de rapiña.
Vaíquiña.
niña.
garapiña. *
fac-aliña.
riña.
lampiña.
Camiña.
en l %£.
Aliña.
retina.
riña, V.
tina, V.
ciñi.
* reciña.
api na.
aniña.
reíLiña.
coníiriña.
dtíalinad cíe i ña.
' efcudriña.
guiña.
deftiña.*
entrama*
I ñ Q.
ELudrino, ni
carino,
*aliño. v. *
declino.
armiño*
nmo,
ciñOj &c.
lampiño.
aliño.
efaino,
rin o,&c.
Miño. rio.
1 N T JL .

Cinta.
. tinca, s ad.
-

Cinto,
iijf-*
i- -w

Saca de
los v.tn,y
l»g<i.

Saca
deßos
verbosi.

quinta, n.v.ad, *requinta.ad.v. Sacado
los v.trt
deípinta.
diftinfta.
Ina,
trafpinta.
INTE,
. * requinte, v.
deípinte. n.
quinte, v.
traípinte5v.*
1N T O .
Terebinto.
infanto.'
Hiacinto»
Hia......... le* Q<] ¿
- ffiO;

pinta, n.
pinra, v.

'Tinte, n. pinte.

Sata de
los v.éti
Inda,
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pinto, ád.'
tinto.
diftin&o?

s n v A c 0u r u
labyrinto.
quinto, n.
pintó, t?
* plinto.
quinto. v 2
Corinto,
trafpinto.
extinto.
Aracinto.
F
r%.\l'
*IN TIA.
¿efpinto.*
X
Gynthia, i fia? Beréíynthía.
Corinthió.
Abfynthio.^
í:l,j
Cynthia.Díyiá Corinthia.ciud Cinthio.
* IN Z A .
defpinza. v?:
¿Pinza. n.
iP A .
r-:.
'Anticipa?
pipa. ^
#detripas. adtf.1
£iíp¿r
participa.
dilsipa.
tulipa, flor.
deítrip*.
terciopelo de
zollipa.
Agripa?
tripa.
(tripa. *
IPE.
Aganipe?
participe, &c. «5 ^4 k J
^Felipe, i. %
hipe.
/ í?í t». ís y
I PO.
Filipos. moneda. Ipa. ;"
Zollipo,
n.^
Alcipo.
Egefipo."
f^
L
:
y ?
prototypo. tnoEuripo.
pipo. n.
Leucipo.
r..o:-.
Ariftjpo.
hipo,&c. (dele.
Speufipo,
Ufypo.
M
í-Philippo,
diísipo, &cj *
participo.
Cratipo.
s aca¿4 ^
Chrifipo.
anticipo,&c.
* achetipo.
Menipo,
/flí ü. t i -i
IPlQ.
Ipai h
;
participio.*
Principio:
ripio.
1QFE.
Alfeñiqué?
éftoy 3 pique.
dique?
defpíqué,n.*
alambique.
pique, s. z?
Mojambique.
aplique, 8cc.
repique, s.
tabique.
f' cozique.
comuniqúese.
* i Q y i o , ¿ ic h ío .
dedo meñique?
certifique, &c. t^íícá
chos d¿¡§
pirtichio.
Deliquio,
emilticnio.
Eutkhio.
■/(?/ v . ti''i
* 1R.
T
^•
lea,
Albañir,
Guadalquivir , zafir,
crugir, &c?
Hezir,
('rio. Hir,
huir, &c.
Afir,
Sacs
Nadir,
dezir¿
,Gran Vilir,
ir, &c.*.
Ofir,
/¿i fm .
IR A .
2ra, mentiraj
%tIr.
* pyrs¿
mira, n.
Tyra,4. *
yira, n.
gira, n.
Deyanira,1
tiramira*
¡ira.
Elvira,
alquitira*
en IR^E. Saca« :
íjlwv. ^
Arpira,
refpira, tira¡
remira*
efiira,
a ira,
fulpira,
t fpira, v.
„admira,
-, *
infpzrsj
mir*, v.
gira^n. y v?
dcfvirá.
feí**
_A
’
m
y

i \
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yira, y*

* delira, v.
retira, #
IRO.
retiro^
Buen Retiro’
Epíro, Ciro*
fcaphiro.
Cafiímíro.
Tiro, Tro,
tiros, 2,
Remiro. *
afpiro, 6íc.
* IRCE.
Hitce.fusnte,
Dirce, z!
Circes*. #
IR IA . y [ 7^1 0 .
Cirio,
*delirio'
Afirio^
lirio,
tirio, ad.
PorGrioj
T trjo, rto. *
martyrio,’
PapiriOr
colirio,
Empino,
Sirio,
* IR L A . E, O.
vertirla,
DíZirle,
chirlos mírlosj
4 Mirla, avs.
desirla,
convertirle^
I afsirla, v.
birlos, bolos*
afsiftirle, Sed
refillirla.&C?
concradezirfos^
4 oirla,
IR M A ,
CGr?du3tirlo,&c.
/ derruirla,
affxrma.
confirma!
ahirtna,
:■ Firma,«.
i r m e , 7 ¡r m o .
^í:o£rafirma,v*n
£ firma, v.
affirmej &c.
Firmo,
■
'■ Firme, n.
confirmo.
falírme, &t.
affirniOj
sn¿r ínOj
confirme,*
¡RRA. y 1RR®.
Birros,
Mirra, props
Byrrho, ladren*
Mirra, árbol*
*£sbirro,
Pyrro,
Pyrra,
IRTE.
oírte, &c:
a(irte, &e?
* dezirté,*
¡ Sirte,
\
IS.
Amadis.
París,
pris, país,"
\ Flor de !í^
Cís,
venís, &c.
alcfis, anís.
dcsi.^
anaravcdis, &c*
Afsis. *
Luis,
* mis, tris,
ISA
prophetifa,'
rcmííTa^
premiíla,1
Divífa,«.
Poetifa,
pefquifa,
arrepiíaf
MííTa,
decifa,
cortapifa,
Sacerdotifa, *
guif»,
indccifa,
eneamifa,
Mafinifa,
priffa,
precifa,
frifa, n.
Eiifa,
tifa,
concifa.
Melifa,
ftfa,
apriíTx,adv.'
Artsmifa,
lifa ,
* íonriía¿
camiía,
fi
^ ^
pre.
Avv;
pro*,

| | íoñfplrí;
x,fí\
4 Sufpiro, 5 ?
4 ' tiro, 3.
4 * giro, n. y y:
-vA
Orce,
^;r1
% AfsirU;
fg CeIoíirh>
| í Siria,
1 *Tirta* ciudad,
V

Sai* di
la fnet$
Ir.

Seca dé
los v* en
irmcs y
de fofa*
ente Ir.'

Saca de
la fncn%
te Ir*

Saca de
la fuete
Ir¡y de
los nom^
bm «o
I/.
___m

$ io
Avifa,
pifa, fifa;

iflc jtf.

Anchifes,

yiyftt$¿

SYL VA C Ó M V K

d iv ifa , V,
pefquifa* v.

alifa,
fri&> V*

guifa') v.
* encaraifa. *

v^hú

Lift'j So

avifej&c.

Saca Aé
lot Vita
Ifa.

1S E.

*
1SO.

paraifo*
fonrifo,
Av¡ío, n.
frifo> n. quifo,
vifo, n.
alifo, Arbol.
iCephiíb5r*¿
árbol de para ifo compromifoj
de impro viíb,
* pemiíTo^
CypariíToj a.
Ventifca ,n.
trifca,
imorifca,
Franciící,
Altniñjue,

cífca5 n. a rifea, prifca4
Alemanifeaj
arrifca> vi
^ifea, v,
lcvantifca>
confifeaj
arenifea^
* is Q ^ e .
enrifque, Sed
cifque, v.

is c o .

fifcOj
cifco3
mordifeo.
prifeo^s.
torvifeo,

Aofrifoj^
Narciíío,
Nifoj
pifüj S e d

mordífca5
Ventiíca,
* enriícaj v.
aprifca3v. *
confifque3&c,

Saca de
tes v. fin
ifa.

Saca At

efios ü.
en l/ca.

malvifcOj
di fe o, hola*
lentifco,
trocifco.
*arrífco5 n.
obeiifcOj *
pedrifcOj
Francifco,
afterifeo*
arifro3&c.
lS lA ¡ y ISIO.
arrifco. Sed
Saca de
Milla,
Cyparifsia 5*
Elifio,
lot aáj.
* Tifias,
DioniíiOj
Phrifio,
y v•en
IS L A .
oiíla,
aiflaj
Jila,
deñruifl.í5&e. Ifca.
Saca dé
1S M J. , y lS M E .
la f uen
rnorifma*
Cifina¿
fophifma,
chifme,
te ir,
imffftaj
c-hrifmas v.
ehrifme} v.
*íhníma.nl
m
ISM O .
lAbifmo*
xhrifmos
paroxifmoj
fabatifmo,
afoiifmo^
guarifmo.
greriímOj
ifmOj
xniffno/
chriftianifmo j
idioíifíno,
* gcntilifinOj
baptifinOj
cathechifraOj
hifpanifmo,
latiftifmo, ad.
jbarbariímo,
cxorcifmoj
hebraifmoj
luceranifíüOj
íolecifmoj
dialogifmo*
juda¡fmo3
calyiniímo**
íylogifeo,
S^rSariímo,
paganiGno*
s
hiif.
P**
fa*
JS4

Bafílifco,
xifco,
aprifco,
ánarifco,
•corifeo,
abarrifro,
Artemifía,
Phriíia,

. W p ii i chifpa, ».
Conquifta , V,
]/*■' coronirta^
lifta 5 s. ad.
; vida> revifta.
ibbrcviftaj
¿.V srïfh*
^ vlrita5 ad.
nïifta, ad.
r artifla t
|_ fbplufta*
fiimuljftaj
canonifta,
; legilu,
i humaniftas'

S Y L V A C O U V fi,
IS V A .y ISTO.
chupa, v.
Arçobifpo*
Obifpo,
chifpo,
ISTJl.
pleytifta.
pordoniftaj
organifhj
trampifta,
air himifta,
Chronifta*
bienquifta,
Moraliflaj
malquÎfta,
Coriftaj
amatifta*
Anabaptifta,
GymnoÎophiT Pancgirifta5
Ametifta, (ta. Thornifta.
Efcoii fta,
Algebrifta y
Baptiftdj
E g ï ci i ft a s
Pialmifta,
Antithomiftij
Suarifta,
Evangelifta,
Sumifta,
* panderiiLij
ptrnfioniiîa>
Verfifta,

conquifta* V.
diftaÿ
lift as v.
chiftaj
¡STE.
alpifte,
chifte} v.
oifte,
difte.&c.'*
ISTO'o IXTQ.
Evariflo,
liflo,
viftô,
bien qiiifto,
Egifto,
S'ÎKtO,
Calixto,
Trim'egifio,
ISTRA.
cnriflraj
aàminiflrâj
! Regiftra*
ISTRE.
\ miniftra^
: ^Riiircjîifï hierro* miniftrc,
âdmirufires
ÎSTRO.
âdminiftro,
i^Minidroj n.v.
enridro,
|regiftro3 n.v.
IT A .
vifî
ta,
. ||U a rgarita,
g « tas
"■*“
1
*' '

Afsifta,
çonfifUj
■ refiibj
b infifta.
¡:;^Chifte, n.
. îriftcj
f.
^ Chiifto,
AntichrifîOj
; piftoj
Hlifto,

dciïfta*
lubfifta*
revjfta,
envifta,

ZJ
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Chrifpo.
lurîftjj
traziftij
Gongorifta^ ,
athcifta,
afentifh,
pandoliftâ*
dogftîatifta,1
exorciftij 4
arpifta,
citharifta,"
guitarrifta»
Nkohifta*
Caivinifta*
Antonifta^&f^
avifta^
^exifta,
cnemifta,
alifta, *
àfsifte5&:c.
tragifte 5 &c.
^maîquifto,
afsifto, &c.
rcfifto.&c.

'

Vtffosî

Saca de
iafMen
te Eryy
de ¡os v*
en Ifta»
»Saca de
lus v.eti
/fia*

riftra* n*’
delcnTîftrjj
rcgiiirej S:c,^ Sitea de
les ver*
bas eny
Iftro, rtOy
CaiftrOj rie.
cnîfim
ganta*

S Y L V A
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$cyu ,

*efptta,c¿wí7/íí,

avegi.ca»
ovegita,
pfdrecíta^
cabrita,

pita, .
cita, n\
Archimandrita
Sodomita,

cfcrita,

fobreefcritaj
bendita,
maldita,
frita,
ahita, ad.*
attriía,
contrita.

Areopagita,
poquita,
bonita,
* inaudita^
refcrita,
Iefuita^v
* m ád.
, r-iIrraclita,

Adibita,
depoííta,
debilita,
exercíta,
Incita^
.habita, imita^
imUifa,
marchita^
medita,
quita^
íefucitá,
folcita,

vifita¡ v.'
compita,"
derrita,
defquita.
facilita«
evita,
limita J
permita^
remita,
recita,
repita.
habilita^

Inhabilita^
ncccfsita,
irrita,
palpita,'
ahita, v.
grita, v."
cita, v.
defpepitáj
frita,v.
vomita.
precipita,'
íuppédita,

>* * -t
tirita,
cefpits,’
excita.
concita^
* confita^
recapacita,
premedita.
omita,
impofibilita^
menta.
dormita, *

rebite,
dite,
lite, n.
Quirite,'
Afrodite,

Sulamité^
cochite,
hervite, *
depofite, &c,'
admite,&c.

mezquita^
lev ita ,
hitz,
pepita,’
quita, ni
Irüditaj

exquiíita,

infinita,
finita,
marchita,!!;

precita,

hérmita^
calamita, piedra
eípita, medida^
mugercita,&c.
Mariquita, &c. Finge
tu otros
Servita,s,y ad.
dimimi
CarmelitajS.ad. tÍVQS CQ
Amonita*
mo ejìos
ermaphadrlta,
xAdjetí
vcllaquita, &C*
tives*
chiquita,&c.
pequeñita,&c.

Vtrfah

Î

ITE.
Amphitrite^
Hematire,
* defquite,n¡
ardite,
jLcvites,

Çombitëg
«mbit e,
'Skrevite^
«onfités,
jTherítfesJ

ITO .

%

confi ¡toj
cabrito,
de hito en hito;
palmito.
garlito,
dra y yitoj

l¡

Apetito,
delito,
difiruo,
grito, hi£o¡
lito,
fobreferito,

amito,
Benito,
Cocyto,
Tito, Erudito^
jnofquito, (:ar^
d t pef-

p
Suca dt

las f i e n 
tes ¿V,
ir , y dt
los VM ;

S.Agapito,
motolito,m
pitOj 1 .
ha*
fan benito,
Iurifperito,’
ahito, n.
” fei

E
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ìnfraeferìto*
pento,qaedito, Hermaphrodil . : rcicrito^s.
finiquito,
admico 3&e. (to3*
ITIO.
0 Sitio, cerco,
PythioI
v.*
Í'
* JT R A , y l T R E .
b1 ; Mitra.
* è litre .
pelitre, ytrva]
t/i*'^ arbitra. V»
IV
BA.
^ Oliva.
imaginativa, s.
nutritiva.
efiirnativa. (ad. arriba, adv.'
r.] prerogativa.
Ù1 per fpcèti va.
confervntiva.
criva. n.
'
Siempreviva.
aumentativa*
Pietra rnilival
l'
í ' retentiva.
efpedatìva.s.
expuìfiva.
?
cogitativa.
r\
diffinitiva.
riba.giba.
Altiva, vivai
[. ■captiva.
¡' : cíquiva.
w
excdsiva.
■I fugitiva.
i vengativa.
*
l comnafsival
>
■
confortativa»
W
Í ; adoptiva.
J ; defeni] va.
: off nfiva.
lJ Jafdva*

nociva.
füccefsival
spprehenilva]
adiva.
abortiva.'
penfativa.
caritativa*
dexativa.
derivativa]'
exenitiva.
primitiva.
purgativa.

Aviva.
/captiva,

vivi.
perciba!
aperciba»
derriba.
cíquiva,
preferiva!

£

E

cultiva^ /deferiva,
-/■ cíen va.
/priva.
9 ‘

da

■■AÌglVc*
' -requìvel
f^lvlotivol

" incentivo]
v I,r ■r “ ' ....... oli:

fi/guerito3&c. Finge
pohrecito , &c. tu otros
di mina
litio» afsiento, tìvos, Ci?
tito (posi
belitre.
(Ha, y faca
Belìi re.C,dtAptt do los.
Efe ribas.
adjetQ
vos y v2
inventiva»
tn hai
rogativa.
curfiva. letra, Subititi
prefervativa.s. tivosm
refervativa. *
-

relativa.
illuminativa]
^ ditti*
*
reprefentativa. vos.
votiva»
via purgativa.
pofi ti vai
putativa.
contemplativa.
vnitiva.
vegetativa.
:
* intempefiiva] inclufiva.
exclufiva.
interpretativa.
incoccisi va.
interrogativa.
illativa.
coniuhiva.
comparativa]
intanfiva.
profcrvatiVal
fupcriauva.
diluirli va, *
pofhiva.

adjetiva.
acríva.
deri V3.
arriba.
prohíba»
reciba*
WE¡ BE,
# i nei ufi v<?.
vive.
exdufive.
recibe,
IVO 3
olivo, recibo*«. pofiíivo.
relativo, '
comparativo
fu
P9 r

conciba.
* cfìriba.
giba. v.
ari hiva. vi
fufuntiva, V. *
defapcrciòa*

Vcriosl

y
'avive,, &cconciLìCj&c/ $úca
il-¿ ¡osv¿tg

fup«!ativo.^3

lv 4 ^

archivo.
q r /t
-, j
Rr
cosi

3*4

confortativo.
defenfivo, ,
crivo. chivo.
fübftantivo.
adje&ivo.
Aliviad
entibia.
Alivio* n.
Dix.
Gaadix* Ciud*
Matiz.
tapiz.
raíz.
barniz.
Emperatriz.
fehz.
infeliz.
cerviz.
matriz.
Ceniza.
hortaliza^
ojeriza.
riza, n.
movediza.
enfermiza.
antojadiza.
maciza.
Olvidadiza.
arrojadiza.
poíliza.
Matiza.
fertiliza.
cauteriza;
en*

I» v ,X A . S Y L V J C O M V N
fubjuntivo.
nocivo, &c.*
cautivo, s.
infinitivo.
genitivo,&c.
nominativo.
* arribo, n.
avivo, &c.
indicativo.
eftribo,
altivo, Scc.
imperativo.
vivo,n.v.
pofitivo, &c.
optativo.
1V IA , BI A.
Gibia.
endivia.
lafeivia.
tìbia.
*briyia.
Libia.
IV IO .B 1 0 .
entibio.
tibio.
Toribio.
*- ix .
en IX AjXEfllXO ,
-verni:i .goma.
Lix.rdM.
AiXj Ciud.
-.

lz '

Ruiz.
Beatriz.
AÜariz.
^ desliz.
deshilad íz.
fobrepelliz.
nioLmatriz.
Eriz, x.
cicatriz.
1Z A *
llovediza.
pag iza.
levadiza.
cediza.
rolliza.
quebradiza.
huidiza.
iza.
• tornadiza.
paliza.
cav&lleriza.
tomiza.
nabiza.
carniza, n.
longaniza.
advenediza*
oriza.
taftiza.
VanderiZa.
eipnmadiza.
agoítiza.
hechiza.

perdiz.
codorniz.
ma iz.
•nariz.
lombr iz.
regaliz.
tamariz.
nutriz.
Qrtiz,

encarniza.
«{candaliza.
martyriza,
ry.

tyraniza;
eterniza.
?n;hronizál
fc-

-

cañiz.
aprendiz.
Ofteriz.
confcrvatriz.
.miz*.
Iaziz.
de niz,adv.
Ceiz, Ctud,
AlcafliZj falla*
ahogadiza.
colgadiza.
Caediza.
encontradiza^
hendediza.
primeriza.
corrediza.
* Ibiza.
poftíza, S.
regaliza, raíz*
iza, adv.
üz t,pece*
foleniza.
prophetiza,
atiza.
ago-J

Saétl di
lot éd\.
y v .tn
iva. ¡
' 4‘

Kf

Mira f.
j". Ijf,
y ij».

i
■1
i

Sub¡la, |
tlVOS) jj
•Adjeti
VQf* ■: ■
}\
f-

<
' 1■
fa} Uh J

■' j!>£

r*-v
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deféncoleriza.
moraliza*
dial'ogiza.
agoniza.
of'
paraboliza.
eriza,
atemoriza.
diviniza,
ïV
í:‘\-iï>
1 vulgariza,
enriza,
fym bol izabaptiza*
w
yri-: canoniza*
familiariza,
autoriza,
entapiza,
latiniza,
dí-fliza.
defeñ tapiza,
fuá viza.
geometrizai
en hechiza*
fátyriza.
J„-. - graniza,
gco’gmphiza.
futiliza.
* hechiza,
éftnjpuliza*
cofmographizá*
Aj organiza.
dcfechiza,
polvoriza,
¡§ triza.
judaiza,
tatethiza,
aromatiza,
gefttiliza.
jg particulariza;
defquartiza.
exorciza.
|J átrOroadiza. '
formalizare,
fíngularizal
meUntholiza.
poetiza, v. &c.
gf anatematiza,
temporaliza.
gargariza,
caíltllanizáj&c.
¡| barniza.
inmortaliza.
fylogiza.
aftro!ogiza,&c.
evan geliza,
| | embarniza,
alegorizad
f nigromatiz^ &c
efpiritualiza.
i
á n a lo g iz a .
fj encoleriza.
pagánizaj&c.*
!Z E .
Phenize.
nuldize.
rehized
¡f Diz«* dcfdizc,
tuze:
Ü contradize.
*Bctomze.prop. deflize, &('. *
rti#tíze,&.c.
deshize.
H infeliz. ^
fdizé.
fértilizi-j&c.
I bendize.
Lize, prop.
fatisfizc.'
720,
*xunzo.
| Cmllcrizo*
émpamrizo.
panizo;
babrizo, n*
bebedizo.
carrizo.
cadizo.
1 i izo.
romadizo.
mellizo*
boyerizoj Iízos,
Aj deshizo.
cillerizo.
* mefiizo.
paÜfadizo.
^rehizo,
cañizo.
colgadizo,
advenedizo.*
llfatisfizo.
granizo.
cabrerizo.
movedizOj&c.
erizó, animal.
porquerizo.
Id
eca ftizo.
J 2-matizcu&c.
¡ZCA.ylZQ O .
pellizco, n.
Vizco.
pellizca.
|VÍzca.
pellizco. V.
Ip izca .
1Z N A
'
llovizna.
KBrizfta,
tizna;

I

N o .'
yo.
®cn pro.

JpProa,
M
&

./

O
Pt>, tí«.
o lm a .
Gericó,
to. lo.
f o Ï intetjtccm. dio, &C¡
Q jt.
M«boa.
^Óféa.
!l

creyó, &c.*
refifiió, 8íc. *
ámo, &c.
loa^n. y
R ra

v.
"ta-

Fotmit
tu otros
comoef*
tos.

Sacado

U sv.w

¿ata do
los &á\o
tivos^y
verbos
m J%al

Saca ¿o
las freí
fkentís.
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canoa*
roa* n. y yr
X<of»
roe.
zoe.
* boe^

0 ,yh.

S T L V A CO M V N
Vlloa.
Goa.
, Thoa.
Lisboa*
OE¡ y OO.
Too.
Eoo*
Coa*
hurhohojfírwiw
(de cazadoret. *
Alcinoo;
Arífiroo.
loa.

Boa;
Gambo»;
roo.'
moho;
Acheloq*

OY.

Soy.*
*>y. doy;
voy.

eíloy.'
Godoy;
Mónroy."

Porroy.*
Sara boy. lugar.
comboy.

rentoy,)«^;
toroy,
contoy* *

* Merob.'

Roob.
Abitob. *
coba, V*
efeoba, vi
aboba, V.
desbova.
embova.
innova.

.ih
*-<:í

ÚB.
-íacob;
ÁcHitobZ
Alcoba.
"arroba* n.
loba* animal*
loba* venido*
corcoba.
tova.
efeoba;
w
.

iob:

O B jL .V J t.

Lobo.
robo, n. y v]
feobo*

roba.'
foba.
troba, V.
defova.
* tova, i .
anchova.
aigarrova."
O B E . VE.
*IoVé. ioven. * arrobe, Sed
o B o .r o *
arrobo.
corrobo.
lobo.
chovo.
adobo, n.y v.
A globo*

Dobla* n. y vi

fobia.

Adobé, nl

chova.
garro Va."
ova.
troba, n;
Cela nova*
arroba, v*
adoba*

defdobla.v;
OBLE.

Noble*
xtsoblc.
inmoble."
Obra* n.
íobra. n. y v*
Cobre, n.'
falobrc.
|*robre.

doble, vi
roble, n.
redoble, vi
mandoble.
doble, ad. OBRvt.
recobra.
zozobra, n.
rrfobra.
cobra.
4

pobre,
cobre* v.^
obre.&c.
ett-

^encobro* n*
recobro, n.
íobro*
■
•
«y,
ha &e. *
(Si

i

ma

-

T/k,'
L

í|
3
Saga
di
)
¡os v.n
m
O h. jí^l
Iacobo.
i
defobo, n.
|
algarrobo.^.*
Saca È
trobp, 6cc. '
los vA v>
redobla,
en0B LO . O h . |
SacaS;#r
roble,#.
¡os vá\
* redoble. ni
Tobe, &c;

O bK Í
* zozobra, vi

bbra, v. *

%

íobtio.

oprobrio. n'

oprobrio. v.
'

" O C¿

&r
P-n<

2) B
Hetióc^
Maloch:
Amof.
Boca.
5"0 C2*

poca. loca*
T oC3. V,
invoca*
revoca*
apoca*
avoca*
Loco.
poco* mocó!
Garrocha.
galocha.
Melcocha:
brocha.
cocha.
Noche, (líos.
Coche de cavaVizcochcn
Aguilocho.
agua tocho.
Negocia.
■*foda,n.
aíTocia, vi
Gocia^s.*
Ncmbrotíu
Naboth*
Ahod*
Bodai
;:Í 9 f l

C O N S O N ANTES.

Ot e,et,

* 0 C , 0 G.
Neílroch:
Afcboc.
Gogi
Iaboc.
Ezioch. ( P w . Magog.
Arioch, Rey de Og.
Moloch.
OCA.
Coca, n."
i * milocai ave*
tapaboca.^
coca. n.
.Montes deOcáí
pea. s.*
Lioguadoca.
broca.
Daroca*
. * choca.'
„ aloca, v.
retoca, v.
reciproca, v*1
oco.
tajamoco.’
coco, n* y v.
choco, v. &c, #
^ defcoco, n.
OC HA
mocha.
desabrocha*
trafnocha.
falcocha*
tocha.
. * mocha, ad.
abrocha.
agarrocha,v.
defmocha*
melcocha.
OCHE.
boche.
trafnoché,n,y n
coche al Puerco * carruoche.
OCHO.
ocho.
mocho.'
pancocho. #
* chocho.
o c ia , j o c i o :
Negocio, n.
Capad ocu.
Efcocia,
ocio.
Beocia.
focrocioi
OD. OT H.
Aftaroth*
* Ailoth.
Behemoth:
Lod.
Sabahoth.
Lot,
ODA.
tornaboda*
beoda.'
eícoda^n.
J)Od», D;
- * 52$
provoca:
emboca.
coca.v.
desboca:

fufoca. coloca’
diüocs. v. (tro.
traftoca.v. ven*
traftoca.v. *
enOCEl M \t\
toco. 3¿c.
Q%el
invoco. &C;
$ # 4 d*
hnVt e¡$
atocha, mata. Osa*
( lia.
Torremocha^í
(cha»
Virgen de Ato*
trochimocfae. *
abroche, &c.
cocho, 3cc*
abrocho,w &c.
eqtunoao.
negocio, v:
Sacerdocio:
* focio.
Carioth, Ciffdl
Cafaloth. Ciad*
Cencroth.*
poda, v. rodi¡
deíacomoda.
2P®3

Sacad#
.
k V i V iV lf
0 $ka~

ojfl'b

3 ]$
apoda.

acomoda«
Heredes«
Lodo.
modo,
todo.
Cuftodiá»
Píofqd i a.
iái
w
»

*

<jdíe.
&Jofa,
tílofa, n. fofa.
'Aljófar.
azófar*
Eflofo, n.
fofo»
* Cofia.
efeefia,
Soga..
droga.
boga, o.
toga, n. y v.
Azogue.
Dogo, perra.

srtv

a

eoM r^

enloda.
*oda,n. oioda,
efeoda, v.
Rodas.
* ODE yiO D ES.
podes, v.
efeode, &c.
OSO. *
apo3oyn.
beodo,
codo.
Godo.
O D I A D O DiO.
Monidodio.J
brodio.
odio, n.
modío.
Clodio.
# Polipodio.
Cuílodio.
e
ODuG.
podre.
O FA.
alcarehofa*
phiIofoph¿i
* eflofá, v.
gallofa.
:
QFA.R }y O FE.
Bofe.
efiofe.
mofe.
* chofeJ
OFO.
eflofo, vi
gallofo.
philoíopho.
mofo, v.
0F lA ,j OFRE.
Cofre.
Onofre.
OGA.
desfoga.'
finagoga
enfoga.
aboga.
defenfoga.
deroga.
ahoga.
boga, v.
<
O GVE.
abogue, &c.
derogue, Scc.
* OGO.
ahogo, n ,y v.
deshago, n. y v.
O j^.

Congoja, n.
o ja.
paradoja,
aloja, n.

loja*
feroja.
roja*
U.

coja.
Barbarroja.
Lojá, ciudad,

, .
Bayboda.
incomoda, v. *

incomode, &cl
* coftiodo. *
acomodo, &c. 0 ¿¿m
. enlodo, &c.
Sata
° J '° l v,\
dr/?« ,
^ , 0,f.o dl°:
„W íW ,
RhodiOjrío.j.*
's
■

Ì

J
mofe, v.
alcofa, (¡putna.
philofophe, vi
* gofo, ad.'
Godofre.'
proroga.
* deshaogá.
epiloga, v.
irwerrogi, V.’
■»defahogue, SiC.
epilogo, &c.

j

.. -■
■ ?!C
1
- £1
fí:Í
gK
ì'ì
H
"y
T
.í
rj-f1c

iC
j
;ir

1

(¡tillo. Saca d i}

-»Hfíivaloja
oja, cuchillo,
o j de papel
parados»

/ato. #0 C
Oda* í
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recoja.
Aflloj*.
.í antoja.
enroja.
gerbos.
> ji
moja;
defenoja,a6l¡\ro encoja.
congoja.
aloja.
aoja*
remoja,
dcfpoja.
,*
acoja.
arroja.
deíoja.
■^defaloja.
coja.
aherrojad
defanto ja.
i i.
WQ enoja.
erttrojt.
defeoja.
efeoja.
defenoji,nsU* *
' I
XQfEjoOGE.
¡É
§§& Alhoge,
coge, &c.
defpojr, SCC*
alojé, &e.
Sacada
É&
m
o ¡ú \ b OX 0 .
les v, e¡$
igvs
antojo. 2.
Ojo. i.
Cerrojo.
* defenojo, ni O *f e“E*antojos, i.
fúnroxo,n,v.
efea ramojo.
pHt chipojo, ti. v.
vmanojo.
piojo.
remojo, n. y v*
si enojo, o.
hinojo.
regojo.
recojo, v.
ei4 abrojo.
gorgojo.
redrojo.
trampantojo.
encoico, v.
cojo. 2.
tramojo.
rojo.
arroxo, v,
vifojo.
- ' tojo.
pifió ja, njlufa# Saca di
flojo.
H
S
Í
S
&
%
**vOv' í uv*T'
É#
les v*en
faciíloh
*girtfül.
|So!.
.Maoh *
Of e
vt,r¿,mi,fa,fol. Efpatfol.
perob
arrebol,
rol.
ababol, y irva,
l i criíol.
Capifcol.
bemol.
guardafòb
rol.
farol,
cáfnitol.
Pi na rdi.
¿alcohol,
Micci.
col.
fptornaíol.
Chaleoh
F cìtòÌ.
Égf
O
L
A
I||t_ n t
defarbola.
c* raííofa j v;
gSEuoIa.
fola.
envióla.
vaoderola.
andoli, n.
gpola.
y Yerbea
defénViola;
violi,s.
interpola.
^parola.
*perinoU.jtffgo. mofqueroUJ
enarbola.
IglícaroU.
cabriola,
enherbola
Ipfabahoía,
amolí, v.
caracibola,
|irrcbola.
tremola,
apiola.
Sgkonola,
mamola, n. (ca. breóla.
oyol a, &C.
Mamola^* Afri capifcoU;
batallóla.
"íeflcrcola.
Nola, ciudad.
a.
cola d e bsflia.
cpiftola, v.
S atilde
ac rifóla.
Pola, ciudad,
Efpanola, SíC*
cola de pegar*
efitt »,y
bola,
amapolaren»*, paroh3v. *
perola.
ille s i
portañola.
pifióla.
ola.
amóla, &c*
itti **
añilóla.
hola^
afola, v.
OI,y dt
OLO.
hU trft
bolo;
dolo*
lei?-.
,;
,r
Apo-fnenits.
t¡]Úi
mt

SY L V AC O M FN
colo, de tO’O.
ganolo, &cl
Saca de
P a iò lo .
Apolo:
vitriolo,*
cHcrcolo, &c. las v. en
Tholo.
tholo.
arrebolo, n.
* protocolo.
^Jaufolol
Ola,
'
f
*0¿£.
diole, & e..
viole, &c. 2.
vi ñ iole, &c.'
Atrifolc, v 2
,
* O L V A 3y OLVO.
polvo.
guarda polvo:
-{T olva,Molina, Bol va, /.¿o.
■*o l c a yOLCo.
3)olba, ciudad,
remolco, vi
boleo, v.
Coicos, i p t
|ioIca, v. .
i
reínolco, n.
Iolcos, vilU.
^ci|lGlca>V*
* O ID A .yO LD E.
[
entolde:
n>olde, n:
Amolda, v.
refe oíd a.
¿efe molde.’
demolde,adv.
jegolda, v.
defentoldai
*
regoldé. *
amolde, v.
entolda.
Refcolde.
\
OLDÚ,
* defentoldo:
amoldo, n y v. regoldo, v.
¡Toldo,
Leopoldo.*
refcóldo,n. y v. entoldo.
regoldo, iu
1
* o l f a 3 y OLFE.
regolfa.
Regolfe:
defengolfe.
Solfa.
!“
L
defengolfa.
engolfe.
engolfa.1
r.
OLfQ.
1;
Rodolfo, (fo.*
* régolfojñ.y v. Aftoífo.
Golfo,
|
Guftavo Adol*a
Gandolfc:
Pandolfo.
engolfo, tu
OLIO.
defengolfo,
manipolio.
lolio, pea, *
1
/
efcolio.
Olio,
Nizolio.
*axiolioi
al olio.
folio.
Longo! ío.
çlpolio, n. y v; folio.
^Capitolio:
OLLA,
* bolla, n. y v#
atolla.'
buena bolla.
Olla:
cholla.
argolla, n. y V. arrolla.
polla,
borbolla.
empolla, n:
abolla.
cebolla:
deícmpoüa. * Sie4¿
empolla, v5
ampolla, n.y v. dcíabollu
£li OLLE. gñgj'ff,
QLLO
efeollo.
atollo.
folio.
Pollo,
arrollo^ v.
mollo.
* bollo, rn
je poli o.’
meollo*
abollo, v. &c.*
<
borbollo, n."
cogollo«
■Creollo.
rollo.
¿cfabollo, &c.
,
tollo.
J
ÍOÍIÍ. p ^
OLMO , yO LSA.
coligo, n.
Olmo:
Holmos,«WW.
;1
egimp, v¿
%
Bol32 °

f
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Solfa':

embolfa.

Paloma.'
carcoma.
maroma.
poma.
toma, n.

redoma!
broma.
goma.
coma, n.
moma,

Oj.m]»,
321
deíembolla.,
* Col(¡¡md.de
( Armenia. *
OMjL.
roma. ad.
Bandonu.
^idioma.
Mahoma.
zoma.
loma .demente^ Sodoma,
Roma ciudad,
axioma.

, r1
Verbot\\
deJpioma.
~ '
engoma.
tn O ME. _
.
Saca
de
OMO.
Afomo, n!
plomo.
momo!
Dorao.n.
%
tomo, n.
^como,'
folomo.
engomo, v.
aplomo.
Mayordomo,
afsicomo!
Momo, diosl
amomo.
romo.
deslomo.v!
Dromo }fiorvo.
lomo.
carcomo, v!
pomo.
Romo, propr.^
* O M B A yy O M B O
afomo^&c.
Selea de
Nomba>CíW. de Piombaj rio.
Cabo de colobas! Hecatombe),
los ad)>
ihümbo, pece. y v. en
bomba. (Indea*
O M B R J L .
■^alhobra.M^c/r, O risai
Halhombra.
afombra.
defeo mbra!
íombra.
.alfombra.
nombra.
eícombra.
!Afoma\
doma.
a zoma.

toma* v.
aploma.
carcoma, v!

coma, v.
defloma!

O M B R E .

Hombre!
Nombre,
Hombro!

Encomió*

Pompa,
■tro ñipa*
-á. Affidonj'
ficciODj

ambición,
‘óAentacion!
^fefumpdon*
^filmación.

pronombre.
renombre,
aíTombre, 5¿c
fobrenombre.
OMBRO.
cogombro!
^alfombro, n.
*OMIO.
Bromio, Bacq:
«encomio,
O M F A }y OMTO.
Rompo.
rompa.
interrornoá.
trompo.
ON
reputación,
recrear ion.
atención,
coniolacion,’
diferecion.
refrigeración.
perfeencìofì.
indifcrecionj
imitación,
tribulación.
obligación,
^flíceion,
con
&
i.

*non)bre,y.&c!
Gcntilhobre.*
ncmbro3&c.
Patomio,'
Theopompo.

Saca dé
io¡ v , m
O mbral
^ rrba^

Corrompo, v. ^
zompo. *
confuí! en,
compa fsion*

d ifp o ficion,
indi/poficion,

Por fer
muchos
¡0S con~»

f 0iUint
&**}
navegador),
los divi perfección,
dimos
Ss '
re*n

0 ,0, S T
inclinación,
intención,
admiración,
canción,
invención,

0M F N
indignación,
perdón,
prifion,
pafsion,
proporción,

L V A

C

redempcion,
fujecion,
veneración,
fon,
poííefsion,
dilación,
2. Predefinido
bendición,
maldición,
contradicion, 1
defenfion,
dcílruccioni
ocupación,
defocupacion,
expefhcion,
interctfsion,
mención,
peregrinación,
i&Aitücion»
fuccefsion,
3. Creación,
elección,
governacíon.
^ ’ 28HB“enacion.
abominación,
averfion,
aplicación,
contratación,
negociación,
commifsion,
colación»
provacioti.
Importunado,
dige ilion,
ditlribucion.
murmuración,
inquificion.

confirmación.
interpretación.
privación.
prevención.
reptefentadon.
revolución.
lignificación.
amonedación.
apelación.
denominación^
conjuración.
conclufion.
duración.
<oofervacionw
corrección.
diísimulacion.
generación.

exhalación.
hinchazón.
impcefsion.
donación.
propoílcion.
provifion.
petición.
publicación.
promulgación.
retratación.
remiision.
fuperflicion;
acufacion.
aprobación.
amplificación.
continuación.
comparación.

Concepción,

Anunciación.

Salutación.'

alteración,
inflcuccion,
turbación,
infiitucion.
habitación,
/ educación,,
población,
furildician,
corrupción,
munición,
communicacio, perdición,
diviíion,
preten (ion,
opoficion,
trabazón^
erudición,
v nion,
diíFenfíon,
confeísion,
difracción,
ju ííificacion.
deícomunion,
ahfoJucion,
información,
confideracion,

\

refolucioñj _
determinación,
perturbación,
imaginación,
* acción.*

iapítii
Itt^y m
verba*
la hazt
motqu

tra
contemplación, tinctio*
mocion,
uti.rdt
itifpiracion,
lotqn i
vocación,
laioein■
tentación,
converfion,
dofm s.
falvacion,
p u deobflinacion,
-/£«>
meditación,.
m&s,gn
converfacion, ves,y ti
mortificación, dtnariti
oración,
vifion,
revelación,
deliberación.
declaración.
deroonílracion.
excepción.
defeíperacioo.
adminifiracionl
exccucion.
í
.
exageración.
j
exeropcion.
prcfcripcion.
!
guarnición.
impoficion.
ordenación.
reflauracion.
reparación.
perfuacion.
contención.
Encarna cion?
— .jgy
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■ negación.
- probación.
lición.
Vífítacion.
argumentación.
digrefsion.
difpenfacion.
Purificación.
partición.
diflinccion.
AÍfumpcion.
<innovación,
exclamación^ . punición.
Coronación.
invocación.
Adoran ion.
pronunciación* reducción.* ^
indifpeníacio
remuneración.
difinicion.
Cireuneífion.
proinifsion.
tragazón.
confutación.
TrSsfiguracion. cxpoíiciou.
titubación»
adevinacion.
Refurrcccion,
introducción
trafpaíTaciom
AÍcenfion.
conjunccion»
intcrpoficion
comoufsion.
con ce fsion.
confagracion.
opilación.
vnecion,
dicción.
tongregacion.
pudricíorr.
Kíion.
declamación.
remuneración.
refinación.
quemazón.
excitación.
recopenfacion. fufientacion.
toníecucion.
vacación.
multiplicación. relevación.
travazon.
preparación.
recoficílíaciorv, afirmación.
i . Occafion.»
don.
opinión.
queftion.
religión.
corazón.
razón.
León.
camaleón.
cfcorpion.
dragón.

halcón.
perdigón#
hurón.
nación.
región.
traición.
a fazon.
blafon.
pavón.
falmon.
capón.

lechon.
tacón, pez»
camarón.
lebrón.
garañón.
Condición.
fazon.
fermon.
talion.
gorrión.
avejon.

mofeardon.
No ««»
cabrón.
bala.
raten.
Jvron.
pulgbn.
tesón.
cevan.
* fayon»
padrón.
abarcón.
tordion^'-fA ^

Temon.
tu fon.
tefon.
vellón»
cívaloíl*
cíla von.
borren.
carbón.
millón.
pregón.
pavellon.

zurrón.'
requtfon.
penfion.
renglón.
hondón.
cajón.
liílon.
floran.
ahton.
artefon.
baldón»

calentaron»
caufon.
almidón.
almendrón,
algodón.
tilon.
aguijón.
tmron.
canalón.
turbión.
terton.
cer-

cerrión.
cartabón.
Córreton.
chirrión.
blandón,
beruttHon.
boquerón»
eíquilon.
melón.
melocotón.
mugrón,
Ss i
io-

stur
--

ca-„
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feron.
talón.
diaquiloñ?
clavazón.
rangilon.
barreñon?
borbollón.
bodegón.
granzón.
gamón.
mojon.

_ :
rodrigo«?
proceision?
pendón.
mefon.
rincón.
puigon?
riñon.
farampiori?
Comczon.
rebencon*
zebenton.

callejón.
tablón.
troncón?
quarton;
cabezón*
cordan.
boean.
callón. '
colchón;
xergon.
punzón.

3. Galeón*
efcotillon.
efquadron.
légion.
torreon.
beftion*
bafton.

canon.
bordon?
armazón?
cuchillón#
horcón.
garrochón?
morrión.

açadon.
harpon.
lançon.
rejón.
bofetón?
encontrón?
empellón.

envión?
empujón?
pefco5on?
ni ox icón?
tolondrón?
cocorrón.
tapón.

4. Varón?
patron.
garçon.
ladrón.
peón.
porquero«?
lebrón.
embrión.
remendón?
bajón.
decurión?

fanflon.
rapagón?
reto$on.
burlón.
rebol ton?
tardón.
troten.
portillón.
capón.
lechon.
pelón.
♦

mandón?
baladrón.
mollejón.
fomorron.
mofquilon.
motiion.
comilón.
tragón.
gnrganton?
dormilón.
gordiflón.

*$, Pharaoñ^
Aaron3
Geon,
Gedcorij
Amon3
Sion,
Ámnon.

Emon^
Cedrón,
Acha ron.
Sanfoiij
Dagon,
Salomón?
Abfalon,
SÍ3

Simón,
Nerón,
PantaleonJ
Hilarión^
Simeon,
Platón,
Catpn,

cevon?
mofeardori?
caparrón.
comilitón*
temerón.
ay*1on*•
loplon.
bufeon.
bufón.
fifgon.
brivon. *
bovarron5&c;
Zenon,
Phedon,
Varron,
Solon,
D ion5
Cicerón,
Agamenón?
' es

3*4

E-

jabón?
peón.
pégon*
pifon.
quiñón?
fopeton*
torjon.
favañon.
^macarrón?
tezon.
copon. *

Perfona,
matrona,
corona,
leona,
dragona,
maona.
atahona,
mona,
azcona,
ratona,

Abialbon,
Xxión¿
Ga baon,
Ilion,
Colon,1
Abaron,
Abdon,
Iceion,
Abigabaon’'
Anfión,1
Abiron,
Arion,
Accaron,
Paladión^
AbcíTalon.1
Pyracmon,1
Philon,
Faetón,
Thefiphon1
Adoa,
Flegeton,
Alarcon,1
Alagon,
Adteon,
^
Aragón.*
PantheonJ
ONA*
Tara$onaJ
capona,1
hurona^
Verona,
tizona,
vidabona^
Efcalona,"
Bcllona *
temerona, rirí
Vayona,
Amazona^
intentona,
Dodona,
Marcadancona" pelona, s»
■*Badnlon;i,£wg. cacha-tnonáy
Antona,
Cabana bona,/ffg S.Madrona,
Barcelona,'
Narbona,
Guifona,Pí//ds
Pomona,
Aytona,
Pamplona,
Latona, *
Tarragona,
chacona,

Patrona,
nona.
ladrona,“
regañona,
follona,
lebrona,
burlona,
fanfarrona*r
recatona,
remendona,
mandona»
Aficiona,
abona,
apafiona^
iE S 3

§eVona,
comilona^
glotona,
bcítiona,
borrachoná^
dormilona,
tragona,
gordiflona,
rollona,
rabona,
baladrona?
apregona,
blafona,
corona,
efla*

eímoííj
Cipion,
.Glycon,7
JVülon,
PygtnaleQn^
Lycaon,
Iafon,
Helicon*
Pyton,
fihiron,
Deucalion^
Gerion,
PlütOtl,

Typhon,
Tritón,
Orion,
Xapon,
León, Ciudl
Villalon,
Carrion,
Xíjon,
Torejon^
Arlanzon^
* Ammán,
Almon,
Acron,

* retozona^
motilona,
trotona,
pelona,
poíiíilona^
bobarrona,
fanciurrona,
focaí roña,
decimanona^
fregona,

temerona^
Zíd\eti
bufcona,
vos.
fifgooa,
bufona,
Simona,
Salomoná^
Nerona,
HelíconáJ
Cícerona,(&c.*
vigefimanona,

eflavona^
galardona,1
perficiona,
oca-

ócafiona,
perdona,
pregona,

Vtrfotl
«2

entona^
amontona^
áprifiona,
arrincona,

defapafiona,
defentona,
éeíencana,

encona,
inficiona,
enarmona,
Pone,

trafponc,

propone,
compone,
difpone,

opone,

Abono, ni
trono,
nono,
Ronca, n»

bronca,

tonca,
Oonclia,2*
Troncho,
Honda,
ionda»n* t i
a la redonda,
Ronda.
ahonda.
rcfponda.
Conde.
VíZvOnde*

Jrfe afondo,
hondo, ad.
Ha**

srtrA
dcfarrincona,
proporciona,
empadrona,
faZona,
amojona,
baldona,
defabona,
razona,
defafkiona,
almidona,
apoíTefsiona^
defempadrona,
defapoíTefsiona, eonficiona,
abotona.
*efqüadrona,
defaprifiona,
borrona,
defproporciona defquadrona,
OHE.
Tapone,
repone,
antepone,
expone,
depone,
cntrepone,
impone,
interpone,
deícomponé,
nones,
Gelones,
pofpone,
ONO.
mono,
* defabono, n.
tono,
cntonojti.
patrono,’
dei. ritono, n,
O N C A ty ONCO.
roncaj v. y ad,
T ronto, z.
bronco,
deftronca,
ONCHA. }yONCHO.
roncha.
troncha,
OND j í .
hedionda,
honda, ad.
fonda,
redonda,
monda, n.v* ad. bonda.
efeonda.
abonda.
abfeonda.
ONDE.
donde.
a donde.
de donde.
ahonde, &c.
ONDO.
H¿zcr fondo*
redondo.
hediondo.
afondo, s.
rei
moni
...J

penGonaJ
dona,
menciona,1
Xabofsa,
pabona,
difona,
empabona^
confona,
fuperíiícíonáj
abandona.*

—

'i

*ayrones4*
¿
+ *■
Chione,
*facapone, )uego
fobrepone, *
dones,&c.
Sé&adt
aficione,&c.
los v. en
Qna , j
encono, n!
-nombfsi
defencono , n,*
aficiono, &c.
ronco, n.
■^destronco,
ronco,v.*
*defironcha.v.
defiron».ho, *
Ronda,
¡
Trapifcnda.
i
Epaminondas.
*correfponda. ^orhfw (
fonda. *
I
E
* refponde, óccl
torrcfpondc, *
mondo, &c. *
ahondo, &c.
0 N>

&

Sdt
los
Opd¿j&á

VE CONSONANTES,

Oî»g#tr>sjt

ONG A .

proponga.
ponga,
difponga' " componga.
aponga.
fuponga.
anteponga."
Monge.
afjonge.
i ^fponge, v.
Hongo.
Monja.
lifonja.
Acrimonia,
« ceremonia.
# fanQimonia.
y # peonía ¡planta*
M colonia, anta.
i? paríimonia.
Demonio.
■ matrimonio*
patrimonio.
teftimonio.
Ponzoña.
zampona.
roña.

rezonga!
deponga!
exponga,
imponga.
descomponga!
entreponga!
pofponga.
interponga.
trasponga.
conto ponga.
* S-eíralong»,1
reponga.
ONGE, y ONGO.
diphthongo. n. Monicongo.
Congo.
bodongo.
* Pifilongo,mondongo.
O N \A .
dponja, n.
toronja.
O N IA .
Colonia.
Pompon ia.
Apolonia.
Sempronia.
Lacedemonia.
Bolonia,
Macedonia*
Licaonia,
Panonia.
Paconia, JJla.
Peonia, regioni Polonia,
O N IO .
Favonio,
. Eriáonicft
Stictonio.
Antonio.
Gorgonio.
Aphtonio.
A u fon io.
Afconio.
OhjL.
vifoñá.
defemponçonâ,
Borgona.
Tetona.
Antona.
emponçona^

ono.

ViUlong*.
Tronga.
Pifilonga.
i■
pilonga, zl
prolonga.
fofaréponga."
diphthonga, v,
fu pongo.
diphtongo, vH
pilongo, 2. *
pongo, &er
Sacad*
lonja, 2.
to* v\ en
cfponja, v*
Otigtu
Saxonia*
Mcorfia.
Laconia.
Li bón ¡a.
lonia.
BaWlonú;
Poro ponio."
Pofídonio,
LáccdemoniOo
*Barbnio,
* Doña.
madrona.
carantona. *
en OhE. Sacad*
e[iot v.
* moño.
demono. *

retoño, vifoño. emponçomx
madroño.
defcmponcoño.
ONRA.
deshonra, n.
deshonra, vi
Honra, n.
honra, v.
* orno.
Refponfo.*
Alonfo.
Alphonfo.
Ildephonfo!
0 NTA.
áí/í
tonta.
(í)lAmonu.
pronta, ad.
trafrDontât
j.
»ímota.móra.z.
* tanto monta! confronta, v.*
rriij)**- *
“^ k
/ . defmonta.
m
L
tonMon«
proaPm'__

>/• O tono.
Logroño.

o tn ¿ * ,p . s t z ÿ a c o u r n
ONTE.
<, ■
Laomedonté;
Belerofonte.
Agramante;
Monté, ñ?
Anacreonre,
Necrocreonte.
monte* v ..
Orizonte.1
AlcimedentCr
!
Timoleonte.
guardamonte*?
Jhaetontc?
Píaiflonte.
Tymocreonte.
confronte,&c.#
PhlegetonteJ
Belmente.
* Hetonte.
bronte.
Acheronte,
Pemophoofue,' Laoeoonte.
amonte* &c;
CreQnte.
0 N 70.
* pronto.
Helefponró;
de pronto,adv. amonto,&c;
Saca di
tonto.
remonto, áte. * monto* &c.
Ponto.
ht v* in
confronto* &c. Onta«
O NZU .
gérigonça.
engonça^
Aldonga.
On
peonza,
defengonça* vr
on^ptfo*
*. tronga* v.
OWZE.
onzé.
Ggncc*
* éngonge, v.'
bronce.
Ponzel
defengonge* v .*
efeonze«
entonzes*
0 7 A.
Europi;
Ropa!
atropa."
guardarropa.
eflopa.
copa. popa?
arropa.
jaropa.
tropa.
garlopa.
* retopa;
defa ropa;
metopa.
topa.
jopa,
enropa, v.’
OPE.
loppe;
Arropé* ru
CecropeJ
énrope* v. 8cc?
Lope.
Liriope.
topé, 8¿c. *
jarope.
* Pclope;
galope* n.
arrope* v. 5¿c, Saca ¿ j
Cyclopel
lot Vf#
OTO.
galopo * &e. * ^ Opa. f
topo;
chopo* úiboL
Ifopo"
* hyflbpo* 2 '
arropo* &c.
dropo.
copo^
;
c
Zopo* tullido.
topo* y.
tropo;
defarropo* &C.
o
O PIA * ■
y OPIO.
V
^opta.
* copia* v.
impropio. propio* s.
V
Ethiopia",
repropia* ad. v. mori>propio,
copio, V.
V:
recopia* v.
recopio*
v,
propia.
defapropio.
fu
impropia*
apropio, v.
propio* ad.
cornucopia;
fa
defapropio*v, #
apropia.
'Opio.
repropio.
feí
íjcGpi C¡pí£U
va
O PLA * y OPI O.
en
Condatinopla!.
fopla.
Soplo, n.
efconlo.
i
copla.
manopla,
*cncoplo, v.'
í? ríp » jt
V i So;
"
íPj ^ a :
; 'í-ef*
f?d
pS
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O PRIA.
própria»
impropria.
apropria.
* defapropria,v
QQf e .
áEfloque.'
Roquei
(axedrez* coque, v.
'toque*
(ble revoque.
^roqwQ^pis^add retoque, vi
alcornoque „VQ- apoque.
choque, v.
retoque, n.
alboroque,
avoque. *
choque, n.
reciproque, v*
aloque,
invoque.
fufoque.
xaloque.
¿bodoque,
provoque.
difloque, y.
alboroque!
emboque,o. V. coque.
traííoque, vl
aloque, v.
■fnoque.
O Q V IJ. , y o g n o .
coloque, V. *
Afitioquiá.
* Euftoquia,.
Eudoquio*
* circunloquio!
Parroquia»
Coloquio.
foliloquio.
eloquio. *
PRAmor.
tenor.
kflador.
lamedor«
deíamor.
Autor,
Ceñidor.
Azor.
SubflQ
honor.
* deshonor*
tirador.
tí VOSt
disfavor.
loor.
fór.
rededor»
ardor.
foror.
pundonor«
borrador»
fervor.
lavor.
primor*
aventador.
jefplandcr,
humor.’
cor red o rj
puriíicador.
calor,
liquor.
comedor»
cobertor.
■ ■ dolor.
ruifenor.
aparador.
purgador.
¿margosa
mirador.coliflor.
baííidor*
^ fior,
defpertador.
tenedor.
azufrador.
c o lo r,
clamor.
falador.
arador.
* frefcor*
furor.
tocador.
atambor»
olor,
rumor,
velador.
reparador^
odor,
apretador*
bebedor.
tajador.
verdor»
paíTador.
terror,
portador»'
vigor*
rigor
mfrhdo¿\
fregador,
vapor«
rancor.
£(picador*
colador.
fudor,
temor.
albor.
cogedor,
labor,
temblor.
efearpidor!
fervidor, él
feñor*
h error.
agreflbr.
fregador*
valor,
pavor.
candor.
calador,
error»
hedor. atanor.
ahzor.*
.Ivlejori

inayor»

peer,

menor.
Te

'p—i
ex«

0 , r,
SYL
\
exterior. interior * vltcrior.
íuperior.
: citerior.
anterior.
interior*
polí*rior.
Criador.
¿ gxoy-ifor.
op^fuor.
Salvador,
Aífeflor.
lícdernptor.
Ceafor.
Emperador.
Senador.
Eieftor.
Receptor.
Embaxador.
Relator.
Legiílador.
Contador.
Iocjmíi<ior<i
Oiüor,
ÍGÜcirador.
br oslador.
Orador*
Prior.
bordador*
batidor.
Suprior.
EíQc^or,
t-nta Mador.
Redor.
enfa roblador.
pintor.
Eícriptor.
clcuiptor.
Hdioriador.
dorador.
Regidor,
componedor.
Corregidor.
tirador.
Conftffor.
a crehedor.
Corredor.
arrendador.
ImprdTor.
.Lidiador.
Provehcdon
Pagador.
luchador.
Cantor.
ni orador.
deudor.
mofador.
paíior.
robador.
Tutor.
Curador.
íervidor*
fueeefíor.
defenfor.
tañedor.
embaidor.
gaííaáor.
valedor.
vencedor,
guardador.
fabido:'.
honrador,
inventor.
acufador.
¡Labrador.
anteceííor,
£3í)a:
—a
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campeador.
- Adiobor.
ArhofXucanor
Axenor. *
poiTeiTor.
denunciador.
cobrador.
fa&or.
Definidor,
tenofj de muflerf.
Leños*.
repetidor.
Calificador.
comentador.
íu:(Untador.
gaíl ador.
/ leñador,
íegador.
folador.
afierrador.
affentador.
desbaítador.
cortador.
aguador.
curtidor.
¡zurrador.
Cahado t »
competidor.
defpertador.
ejecutor.
^encantador.
enftbauc ador.
- Govcrn^dor*
cafiígador.
imitador.
inteffsííor.
libertador.
merecedor.
* íriumphadon
guia-

Belphegor.'
Stdjei!
,N»l.>acodonofor üvot » 5
Taboí.Azamor propm ‘
* ^ ' el
•podad or.
-NoW*!
boiteador.
¿ - i
cicala don
tífít
LiVé» :fa
’Vj*
Cardador.
; ¡o
À
É
-anibmador.
ob
enquadernadar.
,:fe
-peleador.
iT
’y^P
tundidor.
J¿¡
rallador.
;V
texedor.
^
muUidar.
*comprador.
1^
j cígnaiidor.
.
¡’
t
jri,
■íCi
empia! mador..
íaiteador. Q t a s ,
j
corredor, de f e * Viccreítor,
f-V
fucer.eor,
;
, picador,
;^
Confuí cor.
jd
Auditor.
p
Exactor. *
p
F
guiador,
M n fa i
efeamecedor, áfalas A
enea ree edor.
fo ^ m - %r
dcíencübridor. pWif/í. at
inquietador.
*»« n de
fignificador.
m tü r^
bienhechor.
t a i f a ¿Je
id ai hechor.
t e i ; fa"
burlador.
p j ■■O
domador.
; odo^ TI
amador.
v e ril t o
danzador.
!> *y r
§
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i3

-habitador*

w g||rüm d6r

lí^bla d o r

jugador.
^v;|pibfador.
Roedor.

volador*

Vengador.
Jcumplidor.

.Ayudador.
atizador.
• aliviador.
Víj

: derramador.
defcubridor.

> encubridor.

'Engañador.
; tonfervador.
ilarificador.

dnfartúdor.

nadador.
rogador.
íeguidor.
turbador,

incitados

madrugador.
quilatador,.
quietador.

Veedor.

reformador.

hallador,

Amparador*
apreciador*
augmentados
aquejados

aceptador.
coadjutor.

deíluftrador.
denunciador.

calumniador.
conqu i fiador.
encumbrados
exhortados

injuriador*

fuftentadoS

vifitados
vendimiador.

fiarte#
sao tobaj
caifas
Vi § p**
tjia dtf*

io*fate#
oíros tft
Qr¿, t*

eft*
trabajo,
Admínifirador. yantado
amenazador. aq!*i ios
deípdrdiciador. mtyaiHi'i
cfcatimados y mas v
reconocedor. jados*

■ vfurpador.

-*’i

? íonfoUdor.

murmurador,
negociador,
trabajados
reparador.
Alborotador,
arrebatador,
atormentador*
defconíolador.
favorecedor;
examinador*
faliCitador.
apaciguador. ¡
contaminador,
desbaratados
defeíti mador.
D ireílor.
rogador*
tallador.
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b u llid o r .

remunerados

reverenciados

abreviados

bebedor.

. *,
ORA.

: Aurora.
agora.
hora.
feñora.
Pandora,
Flora.

rt

A dora.
denamora.
t» a indora. '
•í dora.
■ mora. v.
"decora, v.z.
i

f Oro. n.3,.
- The foro.
^ to ro .
allo ro , n,
- n,b. ' '
de.

adeshorí.
$arc^mora.
mora.
mejora.
Manticora.’
Zamora.

canora.
decora.
indecora.
ora.
* Alora, v i l l a ,
cantimplora.

SonoiTa”
corre:crora5S¡:c.
poffeí¡orat
cantora , &c.
deudora, &c,

Sacad#
U$ ver~

bales en
Or.

encorpora,
evapora.
mejora.
desflora*
* calora.
colora.
ORO.
moro.
decoro. n;s.
fonoro.
indecoro, n.
poro.
decoro, ad.
toro.
indecoro.
fllO*
jn* Tj

empeora.
honaxa.
ora.
llora.
ignora.
'azora,

exhortara.
implora..
deídora,
minora.
corrobora.
condecora,^

V trb o f*

V

en O R E . S a c a d o
loro,
ejios v.
lfidoro.
m jQ(a¥

Cafiodoro.
Heliodoro,
t_z
The— ■
*>

O f i t A S r i T A CO M Y ®
Ccphyfodoro-.
Polydoroi
Theodotfo,
adaro,&c!
'iieiÚi
* defdoro. o.
Toro, ciudm
Diodoro.
enamoro,StCl los van
canoro.
Artemiaoro.’
Herm odoro.
mc/ora,&c.
Ora* '■(Üyi
AÍcíepidoro.
. O ro de Tibar*
Mètcodoro.
defdoro, v.&C?
0
OPxC A .
■Ha
aporca!
Lorca.
♦ defaporca?
Horca. a?
. Majorca.
Mallorca?
v -orea, ballena*
ahorca.
Ü
-,.ÍVi!
i'L
Menorca.
■
'-#V
ip;
defahorca.
horca de ajes*
ajorca.
""if/*
ORCO.
;
* Phorco. *
Áhorco.á poico. defahorco.
def, porro!
ORCHA.*y ORCBO, ,
corchoycmezal
efgorcho, vi
Antorcha,
deícorcha,
:*viY
PORCI A . y ORCIO.
ií-gs.
conforcio.
Gorcia, rio.
divorcio,*
Porcia.
M
t;ry '
OR DA.
ft- *
¡
borda, v.
engorda?
Sorda, gorda.
defabordá?
f -f¿ *
1aborda.
a
la
forda.advá
torda.
difeorda.
[&
ORDE.
♦deffngorda.y?
ñ Ì
difcorde.
B ordear
focordc.
deforden.
!f í
concorde.
acorde.
orden.
aborden, 8cc.
Sacadi % c
ORfiO.
les vte¿Ì t
L
Tordo.'
fordo.
^"bohordo, plata» bordo}&c.
OrdtA
pipordo^
bordo, n. * ..
gordo.
abordo^v. &c.
- ••$ c
ORDlA¿y ORDlO.
*i
exordio.
roifencordia.
♦cncordio.
Concordia.'
d
Gordio.
discordia.
Monacordio.
ORGA*
T
♦pandorga?
otorga?
Mayorga.íroa.
Aflorga, ciudm
O R IA .
St
acceíforia?
fo
Gloria, visoria palmatoria.'
notoria?
* imperatoria?
meritoria?
memoria.
esecutoria*
confortateria.
tranfitoria?
B(
Jxiftoria.
dimifloria.
fatisfadoria.
Jm
peremptoría?
’cícoria.
compulforia!
^anahoria^/#*^
, amatoria.
.Vanagloria!
oratoria.
ÍAC
pepitoria.
jaculatoria*
totem phtoria.
Soria,
foí
achicoria.
expoftultatorí»?
interlocutoria.
Coria, ciudad*
acenoria.
confultoria.
ho
V ito ria, dudo
comendatoria.
gratulatoria.
acufatoria.
^
Villoría.
:fnclancoriaJ
dcfenfoiia.1
IÜ¿a
exlwr^ajoria.
faQfíS»
Moria, m atti
'iu !
Pa!;
.
§a
33*
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-.IT
!i^Lt

ü.

ìkV-VV;

m n

tf V;|'^àf«J6ïcôrîàv'' •
4 tir contfadiéforí*;
ÎÎ1
§§ Auditori®'
,í Ü¡ abolorío.
Confinario.
Ife Purgatorio.
f e oratori o.
gft propiciatorio.
s|¡f mortuorio.
g§| promontorio^
|f§ reportarlo.
z'1
Alforjad
g f gorja.
fol Borla.
rn1\
9

'r ~ "

ij| Forma, n¡
Æ forma, v,
\¡% conforma.
,„í | reforma.
f •

K*

;U

Ç ô M O N A N T È $*

confolatoria ,
m eritoria.

impetratoria.
eómétatorja.&c
ORIO.
locutorio. \
cimborio,’
c fí ripear ío.
cmboItOrío;
defpoforio.
interrogatorio!
territorio.
Gregorio,
refi torio.
Honorio.
dormitorio.
Sertorio,
lavatorio.
Oforio, Oriq;
convidono^
Elorio,.
regodorio.
; * Liborio.
OR) A .
Forja, n. ¿
eílá de gorja!
O RLA.

orla, n.

Cazarla.

med¡tatom*&<í Eoféá
celebratoria.*, motros
iítifatorío!
d t fen fo ri o.
dihnitorío.
jaculatorio^
gratulatorio!
infamatorio*
reclinatorio.
informatorioí
emporio, ($¿c.
cotradidorio* *
forja, v.
Borja.
5 orla, v;

comoef*
tos dt al

£««w.®$¡f
-r

Saca dé
los v. en

PjJit

ORM A.

informa.
defeooforma,
transforma.
enhorma.

horma!
corma.
ahorma.
dcfenhorna ¿u
ORM E.
* biforme;

.

enorme, n.
dcfconforme. n. triforme,
vniforme*
cnhorme. v.
*OJl A4 a.
reformo, &c.'
; Tormo, pmafto* formo, &c.

Conforme!
■4 Torme s.
. diforme.

Licormas!
* norma.
plataforma;
reforma, v.*
informe, s. ádv!
coforme,V.&C.*'
icíormcj&c.
Sata etc
lot V.CK
conformo,&c.* 0mêm

ORNA.

Sorna, torna*
foborna,
Borne * fin M
lança*

adorna.
retorna*

traftorna*
enhorna*

dcfenhorna*
defadorns*
*ORNE.
* entorna,W
borne, efptck de borne, en Batte* adorne * &c. *
madera*
lona*
O RidO*

Adorno *5 «
fobórno* t§j
torno*

bnehorno^zumo
retorno*
contorno*
--»ri-**■V»* m- &

piorno*
torno, n.
entorno*

ORNIQ*
SI

_
-T
Capricorno,
torno, v.&c.
fobornüj&c.
VnK°rnio^
-,>—
- #¡^K

OR*

^

^

los v.en
Orna*
Sacando

los v.en
Ornai

s f i r A c o M f ^
O RQjs £•
¿ k o r q n c .calfado * defahorqii*¿
ápofqae.ir.y v.
QRRA,
defaporque, v**
-recorra, Vírboss engorra,
m odorras.
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M azm o rra m
2f

gorra.
porra,
borra, ,
machorra,

corra,
horra*
focorra,
inazorra,ad.
«corra,
machorra, ad!.
modorra, ad . ,* borra, v.
G o morra,
'a h o r r a ,
aforra^
Calahorra,

'

2« r ra ,

"s.

cachorra,

deh forra,
* pachorra,
concorra.
a h morra,
emborra, v,
defemborra,V*

■

,'

ORR£.

fo corre,

T o rre,

catre,
Socorran.
horro,
corro, n.
ahorro, n.

recorre^
ORRO.

cachorro,
modorro,
ajorro,
chorro, vi

aforro,n.
porro,
horro,
Zorro,

Ol{Trf.
conhorta, verbosy conforta,

Corta, n.
torta,
velorta,
abfoi ta,

im porta,
corta, V.
acorta,

exhorta,
aporta,
foporta,
o rtb

Norte,
Corte, n*
porte,

pafa porte,
conorte, n.
deporte, n ,

^

ORTO.

¿Velorto,'

porto,

* aborto, ti.
ORVA. BA.

Eílorva,
corva, v.ad*

corva, s.
0

Orbe,

Segorbcj

Sorbo, n. v i
eÜorvo, n.

\ B E j ORVE.
cwd.
eüurve,
O R V O . BO.

Ribagorz»,

v.

torvo, $*y ad.
eíiorvo, v.

corvo, ad.
\ corvo,
__
.v. _
J

j

Alcorza,
CJ^a,

forba,
abforha,

en co rv a,

i /

Saca de
los veit
Ora.
S a c a dt
los VJtt
Otra .

reporta,
aborta,
* - trasporta,"
comporta,*

i
ií

.

Monforte,
^Mavorte,
reporte,

-

•ahorre,
aforre,&c.*
*moiro,
chorro, n.
focorro, v.&c,*
corro, v.&c.

catorze

efttìfZc,y.
**£orza.efcorza.v.
—■■ ■*-- *
* u
*~ ^ *
cor£*;

trafporíe, n.*
importe,&c.
aporte,&c.
acorte,&c.
abforto,
rjfpO'rto,&c.
* tiorba,
torva,
corve,&c.
* encorvo.
abforto,
Corz o,deCor z*ga,

cftorzo, v.*
OS.

Sacad*
los v tn
Ojta. i

Saca dt
los VJ*

Orbfl*

:j

D E C O N S O N A N T E S,

0,s,
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OS.
BlorJ
vos,
nos,
das, ¿ropos.

járonnos,
Amos,

tc%

*R.QS^h})0 de BU*
R o s^ p sllid o .

Alternos,
Semidiós,
Vi ce-.D tos,
Ornos,
Al os, (i.halum .. - P¿la pn os ¡villal
Beías, w de C a - oídvos,
'

OSA.
Gafada^
caparrofa,

Rofa, cofa, n.
Diofa,
Gloífa,
lofa, 2,
vencofa, 3 , ad.

efpofa,/<í

rapoí.a,
foífa 3 s.

Maripofa,
Symphorofa.
Tolofa,
Tortofa,,

Enrola,
oía, v.
acoi a, Si
repetía,

gloffa,
po(t,,
repoda,
toía,

coTa^v.
defeofa,
defpofa,
enlejía,

e f p o í u s de las ma
afa, n.
(nos.

OSE.

Tefe,

0

,

Gfo, n,
repoía, n.
tofo, n.
foílo,
i. Amorofo.
animofo.
ambicio ío.
honrofo.
gíoríofo.
gene» ofo#
ti iv hci'o.
ádrente ío.
ignominiofo.
al-cvoío.
cautdofo.
curiofo*
precio fo.
graciofo.
herraofo.
ivifp*

cnrofe.&C,
efpoíTo,
c o io d o ,'
pr>ti OÍOj
aioloío,

-

Efpinofi,
*Tofa, luga
■Tofa/ífl en Lotti m

*

■b a rd ia .^

a[noroía, 8 ¿c*
* fu*bofa, v*
cn-di^la,
de fe ni oía,*

SáGd
//)fy
tu
j ettvot
e j O,o*
Vcrb ou

.

matafe,&c.‘
Oi'Ó.
rapofo,
* ni Jevo rofo,
ni v-ellofo,
contrafodo,

acodo, v. 8 cc.
glodo,
acafo, tk c .
rebofo , v. &c.

írsyííeriofo,
m ííagrofo.
poputofo'.
quejofo.
quereiloío.
vi&oríofo.
belicoso.
cfpantofo,
mOoflrríOÍb.
buUicic.fo,
luflrofo,
ía mofo.
furioio.
rabí oí o.
fogofo.
der -

£ rvorofo.
fj¿jnOrafo.
fantafiofo.
fulromofo.
hazanofo,
impetuofo.
jaftanciolo.
tero o (o.
■joyo Ib.
injariofo.
medro fo.
temerofo.
pa ve roía.
rneruirofo,
. orgnllofo*
P":

vifloío.
luminafo.
venturofo.
dadivofo*
■ ífroctuofo.
infrudluofo.
defJeñoío.
donofo.
dudofo.
cuydadofo.
zelofo.
niifcr icord iofo*
piadofo.
nuravijlofo.
pro-digiofo,inyf-

....

viófe, &c.

Saca de
los v*en
O fa if
de U s
fuentesy
ArJLr^
íIrfm
S a t a de
los ve*h.
en O f a .
ti vos .
Ponerfa
tres ot T
¿enes de
Cofovd*
tes a dje
tives en
O [o p a 
ra mayer
defhnc *
€lO}gHaT

pcligrofo,
prefurofo,'
ncrvofo.
vigorofo* ..
poderofb.
valerofo.
prefu mptuofo,
rcncillofo.
rebol tofo,
vanagloriofoj
areno fo.
ayrofo.
caudalofo.
cenagofo.
eavernoío;
cerdofo.
deleytofo.
jguftofo.
fabroío.
enfadofo.
faflidiofo.
cfpinofo.
dolor ofo.
efpumofo.
z. Apetitofo»
copioío.
jcodiciofo,
gananciofo.
CGÍtofo,
calurofo.
cfpaciofo.
cnganofOo
efcandalofo.
efcrupulofo.
virtuoío.
viciofoeñüdi&fo.
embarftzofo*
fo
^ a riV

o,s, s y l v a c o w r n
magefluafo.
afpumajofo.
obfequiofo*
efcabrofo.
famptaofo.
/efpon/oíb.
pompofo.
efcamofo.
frondofo.
garbofo.
fragofo.
hriofo.
ganehofoj
decorofo.
hervofo.
indecorofoJ
raontuofo*
primorofo.
ondofo.
anciofo.
pedregofo.
ganofo.
j oc o fo.
vetienofo*
gozofo.
pon^oñofo,
mclindrofo.*
peñafcofo.
luperfiiciofo.
barrancofo.
ronofo.
perniciofo*
vedijofo.
horrorofo.
VeJlofo
monfiruofo."
vmbrofo.
portentofo.
fonorofoj
pafmofo.
barrofo.
procelofo*
deliciofo.
borra fe ofor
cariciofo.
fuftanciofo*
carinólo.
licoroío.
for^ofo.'
ingeniofo.
indufiriofoJ
maíiofo.
artificiofo.
iriencAerofo*
perezofo.
ociofo.
laüimofo.
penofo.
llorofo.
rigarofo.
tempefiuofo.'
angufijofo.
~
~
IJ5 :

JIuviofo.
tenebrofo,
nublofo.
traba jofo.
congojofb.
difficaltofo.
dañofo.
enojofo,
ñudofoo
carnofo.
odioío.
vergon^ofo.
officiofa
fenten^iofo*
pro:

-- -

■

oí ofofo!
áando 'ji
Cap r ich ofo *
empre la
caviiofo.
propor 2
ruidofo.
Ciox i q
chmorofo.
otras ve
puntuofo,
%tsfehá
p a ndonorofo,, aívmi^
ventajofo.
¿o.
grandioío*
laborioío*
affaStncfo.
effeítuote.
calamitofo.
perjuíziofo.
libidinofo.
oílentofo.
deíeofo.
tumultuóte.^
rofo. melote?
bíanquiíioío.
pccamlnofo.
avariciofo.
!
hazerofo.
1
noticióte.J &c.*—ái
f:
provechote.
religiofo, irn
fofpechofo.
aquofo.
incdtiiofo.
Juxuriofo.
licencióte.
rijoío,
malicióte.
numeróte.
judiciofo...
ditigiofó*
criminóte?
calumnióte?
cramj

¡

,
,

]
¿
i
^
r
$
>
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trn Spb Ab
onero fa.
pega jo ib.
polvo^ofo*
panunofo.

fodote.
hurrrofo.
porofo.
xugoío,
Angüinofoá

éompendiofo.
fíibulofa.
vidriofa.
perdidofo,'
rancióte.

mohofo,
dcfefiuote.
afirolo. faltofOj
rugóte.
goíote.

3. Contagióte*
afquerofo.
]eprofo*
bu feote.
Jamóte.
tiñóte.
zarrapafiroíb;
piojofo.
babofo.
anocofo,
zanojofo*

gorofo.
gibóte.
lagañofo*
ber< ti gofo,
zazofo.
íevofo.
gangofo.
íjitdrofo.
pclofo.
pecóte.
* achacóte.

ccc cofo.
chifmofb.
and rajóte.
correóte.
pituítofo.
falinofo.
fali trote.
terrofo.
centellofo.

po trote."
callóte,
vizcofofo.
puncofo.
oprobriofo»
llorofo,
" '
lagrimofoJ
virolofo.
hilóte, roorofo?
calcturofoj &c,'
gafgajofo.
cegajofoj&c.*
d efe irte otea.
detenrofea,
* totea, ad,
«morque, SícJ S a u 4 ¿

'

zu m oio.

ccrrofo.

OSCJ .
Rotea,
mofea.
lotea,
Bofijue,

hofea.
embofeá,'

Hote g-3¿n f apota*
toteo*
(d o.

*Bafco.

enroícaenfofea.
OSQVB.

verb. cnfofque , &cf
o se o .

ernbofaue,

Cofia^f mar*
- !Lí/ Aii•
vpofta^,'

fof co¡ ad.
o sta.
*cofia¡
enfa n go fia ¡
regoña.

Jangofla»
o ng o A20
apofla^ adv¡

cmboíloj,

8 cc*

los v , tn
O fcai

v*
a goA a *
tolla,

o s Te >

ar matofic5
^oftc.ni niofié,

e.

.-cofte,,. fl-i

x ebo fi e.

PrebofteZ

agcíle3 6ccm*
en fango fie* &c.

O STO .

angoflo 5 rt,

.■Moflo,

;AgoAo3n,
sOíisa..
fjiofirs’.
^üfer e j o

pc/ltero

,

regoAo 5 nV

QSTpkA.
ll ki¿.

¿efe o Ara.'

* O S T B y fi^ y
profcre, y,

ds mefa* arrofírc^ &c
profr
Ca*

OSTRO.

cono.
enfan
geflo,
¿i>

& c.

Saca di
hs v- m.
®Jíá‘

arroftrs.
profrra.

Calcitro^ flor ds arroftroj
roftro> (leché** pi oífcrüj &ic*
OT .
ar- Vv

s\ e#
Q¡ha,

3jU V

oj-r, -S7LTA CÙMV8

Sabaoth*

R oh oboe.

Flota,
galeota*
derrota*
íiota.
chacota.'
mota.
pelota.
iota*

foíota.
bota.
gaviota.

*O T.

Rorh.

OTA.

gQtUyenferftítdad

gota.
ni arque fota.
picota.
iota,
paviota,'
denota,
Agota,
embota,
brota,
efeota,
dota,
nota,y, vota, V. trota,
acotj,
azota,

Sacerdote,
mote,
dote,
azote,
galeote'
guillote,
picote,
Capote,^
efeore, n.
morifcote¿
anafeote,
chamelote,
capirote,
»Voto, z p
foto,
terremoto,
piloto,
Otro,
PoínV

bote,
eflricote,
papirote,
pipote,
quixote,
trote,n.
virare,
almodrote,
barrote,
cerote,
cogote,
garrote, 2."

Rarñeth!

bellota,'’
devota,
remota,
idiota,
ignota,
rota,
*jo ta ,
=■
borgonota,’
bergamota,
alborota, bota,
encapota,
rebota,
dcíencapota l
* derroca,

OTE.

pegote,
* bote, pufo»
eípíote,
rebote, n.
mazacote,
matalote,
gigote,
pote,
bigote,
pixete, arma*
tagarote 5jWfffV,
zote,

O TO .

coto,
^icoto. n. y y.
alborotOjíi.y V.
bergamote».

efeoto, v,
voto, V.
Efcoto, fl.
Loto,

Quillotro,
* eftotro,

nofotros,
vofotros,

qui m

#

0 7 RO.

no-

tío-

compatriota.
Mora. fortaleza.
Rota,
( ta.
Auditor de RoEftradiota,crf^4
Cota, (il cria,*
Eurotas,
vciUcota^c.
borrieota, &c.

NobrK

Tinge tu
oíros co
mo e(ìot

Vtrht*
rebrota,
defagota,
defembota,
dcfalborota, ,
bota afuera**
bote, v.
rebote,v.
Efe a rióte,
Vgonote,
Lanzarote, T
D Quixotei’
luán jarróte,
Eftradiocc,*
Rrnocerote,
Boote,
agote, &cr.
Vellacote, &c. SaC4 ài
los v. n
Ota*
Cloto,
Azoto,
Polygnoto,
Saca ml
agoto, &c*
k> v. f
tío tro, *
mi íí»í
squdotro.*
O F I A 0 i4 i *

D E C O N S O L A N T E S.

0 ,0,.y y,
en O V A *

O V I A . y O V IO .

loya,
hoya,
claraboya,
bucnaboya,
gaytadantoya,
Apoyo, n.
hoyo,
Hoz,albornoz, tela.
arroz,
feroz,
,
Carroza,
choza,
coroza,
p023,
alhoza,
tnoza,
goza, vetbos. -

' rejox,
./
Oya¡v&fa¡*
apoya,
deíapoya,
poya,

Conoze,

arroyo,
veloz,
atroz,
$02,
deftroza^
íblloza,
retoza,
yeboza,
ro 2 a,
empoza,
remoza,
defeonoze,

• Almorox,

OTA.

*com boyi, y.
enjoya,
Bornoya,
Moy-a,*

OYO.

moyo,

o z.

t voz,
*Booz,
Muñoz,

0%A.

alboroza,'
arreboza,
defarrebozay
hoza,
defempoza,
defemboza,
atodabroza^

OZE.

en O X A ,

Mira
Qja.

* ’ trox,
gorgo
Sabaya,
Troya,
Arnoya,
Noy a, rio,
Montoya,
. oyo, &c.
Sata dt
los v, íW
Badajoz, (lia Oytu
Albornoz, fami
Araoz.
* broza,
emboza,
alba toza, navio ,
al loza 1medra*
Oza,
Zaragoza,
Mendoza,
goze, &c.
dcílrozc,&c.

* roze, v*
reboze, *

pozo,
bozo,
rebozo,n.
Brozo,

Alborozo, n.
gozo, n.
follozo, n.
Calabozo,

.

OX,

dbze,

reconozc,

pprobio,v.
agobio, V. *

Novio,
oprobio, n.

*agOV¡3, V.
oprobia, v.

Novisj
Scgovia,
Mofeo vi a,
Ox, box,

ozo.
deQrozo,nr
trozo,
re mozo, n.
* retozo, n. V.

embozo, n.
dífembozo,
empozo, n .*
gozo, v, &c*

O ZC A.yO ZC O .

Conozca, v.
reconozca, *

conozco,

Efau,
Berzebu,
Aba cu,

C aluu,
* Nflhu.
Pfeñiü,

%

Cx*l

V

, Zíthu.
Thobu,
£liú,

Zc»

Saca d

gozco,
Orozco.

reconozco.

Be-

Befaiu,
T o líb
Saiba
Vv x

los

Be-’

. & rtrA -coM -rm
mu, dtlbuty,
biricú,
Calaitlu, ^
Periij
laxu, tururú, caiambú,
falta ttt i
jehu,
gamela
tu,
r^'X>
exceptúa,
effhSua,
Lepu^cüá*
Falúa
rúa, V.
con tinua,"
Zambua,
gnu*
ddcontmua,
vacua,
ganzúa* rs. y v. perpetua,
*bua,
evacúa,
actúa,
pus,
Sudua,
vfufru<Stia,
íkua,
rúa, ni
reditúa,
inflaua,
áccentua*
habitúa*
individua,
valúa, *
abua,
gradúa,
en P£. Saca de
yo.
tü$ V.íff
#fiu£;uo,&c.
habituó, &c.
Buo,
ruó, &ci
n.
*VB.
Segub,
Beslzebtib,
Hafub,
Accub,
'pBAJrPUi
encuba,
fuba,
Cuba^ vba¿
buba,
* abuba, vi
defencubá^
flljufaa,
juba,
V B ^byyE .
X
ábfluve,
uve.
tuve,
Muke,
iíí
fofluve, *
mantuve^
V
anduve, -verbos, detuve.
fübe,&c.
retuve.
encube,
s/tuve,
b
atuve.
* obtuve,'
entretuve*
l
VBOj byro.
í
■\Ji f
detuvo, 8cc,
eftuvo,
Subo,
* cubo, s.*
Saca di |; Ji
y BLE.
las v%
cn V
* voluble,
Soluble*
diflblübiCj
infoluble,
,íu
p'va»
mvolubtet*
índiííoluble,
VBR A.
m
defencubra.
defeubra^
fCubra¿
encubráj
&
en PERO. Saca de ral
VBRE.
defentubre*
¡Vbre, lúgubre, cubre,
encubre,
tflos v% ib!
ate
* deRubrc,
Oíiubre,
w c.
Baruc,
Meiluc,
Becbiic,
t ;laL
en VpE, A4 ir* ^
VCA.
Cuca,
deducá, (cabt^a9
batuca,
njachuca,n,y
caduca, ni
nuca, parte de U
íuactua,
Lucas,
hidepuca*
trabuca,
embabuca,v.
Lúea,
educa,v**
VQjLR.
my
iit
Acucar*’
Fúcar*
£ ?car,
S.Lucar,
34 ®
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1

Tnico^
\\v. trabuco, S*

' rfv.

•;a ¿.

fauco,

:wì

c a d u c o , il* V -

í~¡£-

■»*

Lucha» n*
dk 2garrucha,
3
i5&
lÌ trucha.
'..'ìA
A
j

| EftucheJ
^ buche.
K

| Aguaducho.

SI ^Aguilucho*

cap u,cho *

| Añuda.
I duci a.
vela.
i,ManuciOj
|Mucio.
ICo ndlì a .

vco,
almendruco,
eunuco^
Tambuco,
Maluco,
arcabuco,
vejuco.
áveiorruco,
* buco,
VCHA.
efcucha. s.
pachucha,"
mucha, ducha. ahúcha.
machucha.
embucha*
VCHE.
facábuche.
a vechuche.
azebuche.
puche, s.
rc /ío .
ducho, ácofiitm- avechuchol
brado.
(mr?í¿. lucho.
chucho* m e m t - machucho. *
VCIA>
Rucia,
íucia. a.ucía,'
Lacia.
ckfaucia.
v c io .
papudo.
* prepucio»
* Conducto.
iníuuño.
longitud.
multitud.
plenitud.
promptitüd.
fenectud.
reótitud,
aptitud.
crafsitud.
ineptitud.

t-vói n f t r u t ì a .

Virtud,
liuventud,
Quietud,
ingratitud,
gratitud.
;ía!ud.
;ffolic¡tud,
! ataúd.
pjaudL

T^h^i;

aqueducto,

VD.
celíitud.
vd.
latitud.
Calatayud*
rud.
* efclavitud.
almud, medida*
amplitud.
fimilitud.

VDA.
lAyuda. ru
¡duda, n,
yuda,
duda.
3 u*

CMCOy

mameluco,
Cara ni buco, #
batucOjÓcc,

J¿
los Vt€%

defemfaucha«
lucha, v.
■^chucha.
efcucha.*
efcuche, luchC
auche, ¿cc.
$4SA d i

eícucho, &ci
mucho, &c*

lo s m n i^
b t c i jf v ' ;

inFchal
énfu cíá* afucia. v?
i?« r e m
nido. ad. *
falvo'conáüño]
víufrufio. *
di fs i m11 í t ud•
inquietud,
beatitud.
Ahiud.
Ammiud.’
Lud.
Abiud.
Ahilad.
Eliud. *
_ T r t - Nobrss
Buda, ludas.
#xaíaniüd3.$,y V.

ruda, s* ad.
azuda.

muda. n.Sa
peícuda.

duda.v.
muda, y,

íuda, traíluda*
anuda.
_ » -i
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ác~

,
ceíanuda.
demuda*

Ftrbosl
"™
de-'

r td f á i S Y L V A C O M T n /
.* V:. r
efeuda.
defengrüdá.
aluda.
dtfmtda. V.'
cflornüda.
pefcüda. v.
'i
facüda. acudí! engruda.
S'" [
. ' i»
ceñuda?
barbuda.
* ca mpa nuda. A d )ce?
Agtlda.
colmilluda.'
cabezuda.'
peliaguda.
- tivojj
muda. ad.
lanuda.
dentuda.
cabelluda.
defnuda. ad?
membruda?
nariguda.’
ojuda*
menuda.
fanuda.
orejuda.
morruda^
(ruda. 3.
tartamuda?
peluda.
cornuda.
ruda.
pcchuda.
patuda.
picuda.
fefuda.
rDE\
ojeruda**
•
pude!
ayudea &C.
* facude3&c?
1
Almude.'
■
VDO.
Efcado. ñudo. embudo?
m udo.*
$Mádt
cornudo.
pudo.
engrudo, n.
*menudor
agudo* &c.
los
eftornudo. n* v. belJudo.
«menudo.
ayudo^ &c,
Pda*
VD 1 0 .
Eftudio. n?
repudio, v;
repudio, n.
efiudio. V.
preludio.
Zamudio.
.
VBA.
Ellufa.
bufa, atufa.
arrufa.
*tufa#piedra*
chufa, rufa.'
afufa.
rebufa. chuf3.v. eüufa. v. *
veE . v v e o .
■
Adufe, bufe.
efúfo.
rufo. bufo.
* cflufe.&c. *
atufe, Bcc,
arrufo, n. *
Pantufo. tufo«2 * atufo. D.
p
VFRE.
Adufre.
piedra acufre,
fufre. Onufré. *adufre. pdder£
1;
1
VGA.
Pechuga."'
arruga, v.
arruga, n.
defpcchuga.
t?
lechuga.
berruga.
defarruga.
* fuga.
;jj
tortuga, ruga! apechuga, vttb. deífuga.
oruga, yerva.
vi:
oruga, gufmllo. enjuga.
madruga.
matalanga.*
f
en VGVE. .
11
VGO.
lugo?
verdugo^
madrugo,&c.
4;,<
plugo.
yugo.
tarugo.
Lugo. ciud.
enjugo,&c.* \
i
befugo.
mendrugo"
*Vgo.Carde/i.8¿ci apechugo,&C.
VG NA.
fj
Opugna."
impugna.
repugna.
expugna.
í
V) A.
li.
Aguja.’
granuja.
k iv h
Cartuja.
• |í ?

V b c u 3\ $ 0 N A N T b ¿i Y>Ul¿ >S> r
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cruja.
dcbuja^ titrh ti ,r fobrepuja.
arrebuja.
cngmduja.
, embqruj*.
; repuja.
empuja.
puja. n.v.
^burbuja.
ruja, v.*
cítruji.
-. ..i
. i ■,
r)E> hVXE¿
' >■
induje.
*truje,
1 Reduje.
Sata ¿i.
debuje^&cC
retruje.
lOIVtSm
| traduje.
ruje5;&c.^
empuje,&c*
r \ o , o VXQ.
en f ¡as
;l I)cbujo*rn
redujo.
cmpujo>&c¡
conduxo.
| influjo.
*crujo. v,
fluxo. de mar.
retruxo.
át reflujo.
* fluxo de fangt? introduxor
burbujo.
| pujo, Cartujo,. orujo.*
truxo. y.
produxo.
| indujo.
brujo.
arrebuxo.
traduxo.*
VL.
Saúl.
i --R Azul.
Halhul. ciad*
Zebul»
. Bcthul.
*Cahul.
Hamul. *
1 Baúl.
VLA.
1
I Bula. medula. émbaula.
copula.y.
circula.
intitula.
I gula, muía.
emula.v.
fabula*
fe atribula, vetfas. pula, repula.
confabula.
efpecula.
regula, recula. formula*
í acumula.
capitula.J
cumula.
I eftimula.
gratula,
vincula.
^rm ngula.
adula.
chula.
1 diísimula.
rotula, ÿ*
articula.
eftipula;
| anula.
rongratula.^
Iti" matricula.
VLE.
*pulc. *
Acumule, &c."
f¿ Tule. íila.
Atribule. &c.
VLO.
■Sí
Marulo. Tulo. TraíibuLo.cuIoI atribulóle*
| Mulo. lulo.
Sata
Tibulo.
p Catulo.
*diísimulo. n. chulo, *
u de
fi
los v.en
rfin
WLCQ.
Fía,
trifulca. *
fu Ico, y.
;§ Sulco, ti.
huleo, n.y v*
g
¡
|
1
ífl

en F L G F E

| Comulga;
^■divulga.
f|pulga,n^
jPApuíia»
t Bctulia.
|c ^ r u iia ;

* Vleo.
Vulgo.
ceruleo.
revuígo.
repulgo,n.y. &c. acalco.*
3
FU O ,
Sedulío.
Julio,
# peculio
Tulio,
en V
VLLA.
-julia.
pullai

dcfcomulgu
• repulga.
efpulga.
F U A ,y
Gctulia,
cugulla.

.
Sac# d e
lo t v * e n

S a ta de
fo t v ,e r t

Fila.

á4 4 , * 1
trulla*
grulla.

\
.
¡
V%A m . S T L F r f C O M m
patrulla.
t . bulíi. ni
Vil a. rio.
' Nornl ■
patulla.
* chulla.
vil a. carbón** bres. .

arrulla!
^abulia.
Verbosl i
efcabulla!
capulla.
-E
tulla.
‘ídefcapulla.*
^
f
multa.
en VLLE. Saca de [
VI LO.
bullo.
Orgullo;
magullo;
Pedro Grullo.* iúS v-e*. ;
^arrullo.
zabullo, ni
mormullo*
aulló, &c.
i.
VLPA.
capullo.
bullo, &c,
;
culpaj V.'
Culpa- n.
defculpa.v!
pulpa,
f
VITO.
defculpa. n.
.
efcuJpa.
efe ulpo.
defeuípo.
Pulpo*
* culpo.
*VLSA V V I S O .
t¡impujfo.
ptllfo.V.
InffalfaC
Compitila.
Pulió, n.
, infulfo.
compulfo. v,*
pulía, vi
VLTA'
en VLTE. Sdca di [
fepulta*. verbos. . cohfultnjV;
Coníulta. ni
infcpulta.ad. ¡os v• f
abulta.
*infulta. v.
multa, fina.
V/f^,
occuita. n.
occulta.'
multa, v.
f
inculta. n>
recuita» n.y y.
diffic ulta!
culta.
jeíuUa.n. y.
indulta, v.*
[
v it o .
abulto;
I r.fu lío.
eonfulto.n.y vi culto,
Saca dt ¿
tumulto.'
buho.
ad), A
*IurifconfüIto, indulto, n, v."
VMA.
incuIto3&c.* «verbot %
Suma, til
prefumal verbos, bruma, n.v.
'rezuma.
tr N h m
confuma.
ahúma.
cípuma.
v.
' '•
plunU.
relama.
fuma,
tfpuma*
*Curnas,riW<tí/.
perfumad
24a ara.
empiami;
C
u
isla
Montezuma!
fahuma.
defpluma.
abruma.
Mafuaia,
V M E , y * \ 7M E N .
trazuma,*
Perfuman;
perfume, v.
Volumen.
numen.
dírufuc.
coa fúm ense,* Sacadú
írazumc.&c;
refumen.
VMO.
Humo,, s&rao. * fa humo, r¡,
ahumó.
prefümOj&c,
Yma*
abrumo, n
rezumo. *
Sumo*, s .
-confumOj&c, Sacado
\M BA,
grumo. nv
en VMEE, los v*tn
tumba.’
Zumba. o.
Incumba."
tumba, vVgra«'

Aúlla!
;bulla*
Zabulla!
XébulÍ3 r ~ \

barbulla;
engulla.
magulla.
defcabuliá.

3éfiírnbiu

zumba,

v.

»25 E

v.

Rumb°* nf
Ai umbral
deflumbra*

C O N S O

M A N T E S .

* calumba.
catatumba.

*
derümbo, ad.

Y ,m ,n >

catacumbas.
, rumba, v. *

VMBO.

rumboa&cJ -

balumba.
retumba.

341

z u m b ó le .*

V M B R J,.

encumbra*
acoflumbra.

Sáté
los v . tn
Vmba

relumbra.
f viflumbra.
defacortumbra^ columbra, v.* ~

VMBRE.

Interrumpa,

legumbre,
azumbre.'
alumbre, n„
manfedumbre. podredumbre^ * dcílumbre, n*
deflumbre,v.&c
herrumbre.
fervídumbre.
muchedumbre. techumbre»
en VMBRO. Sua de
pefadumbre*
* V M 1A * y VMIO .
(Ur.
« ' v. en
Vmbta*
Condumio,»*»« rumio, vi
Pofthumia,
Poííhuoiio,
V M E A , v FMPO.
* internar» po, prorrumpo,
prorrumpa,

Común,
¿emane o^nun^
betún.

áiun.'
fegun.
algún»

Cumbre,
Jumbre,
\iflüii 5bre~
coftümbre,
dulcedumbre!
Rumia, v*

VN.

ningún,
* aun, adv.
vn.
FNA.
Coluna*
gente bahúna. Garúas,
fortuna , 1
aseytuna,
TordeIaguna¡
luna,
laguna,
vna, vacuna,
a vna, adv.
gatuna,
alguna,
cuna.
perruna,
ninguna.
Fuente ovejuna Gfirna,
cada vna,
Importuna, v. ayuna, vi
encuna*
aúna,
embetuna.
* tuna,
afortuna,.
V N E , y FNES.* inmune* atL ayune,
Lunes,
auné,
atunes,
encune, &c. *
H-uncs,
Ven ano,
Bruno,

Ayuno-,

aictuno,
Tribuno,
lun o,

_

-Ha*-i

FNO.

Ntptuno*
* Pcnuno-J
vno,

Kcpi

junrun,
N iia .*
oportuna,
importuna,
Nobtiú
ayuna, n.
* tribuna, tunal
tuna, bigasrA*
Laguna, pop*
infortuna,
Jf$rhsl
mancomuna, r.
runruna, y. ^
Sara dé
importunes, ¡ S$V€X^
en Vná»
comunes,

confuno,

bruno,

zohr> ^

a vnOj
jmpomina,&c, ton- XT ’ vvv.
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* Nunca,'
^ u u o sia ,
renuncia,
Prenuncio, ni
Infortunio,
plenilunio,
Barabúnda,
tunda, n.
funda, n.
coyundaprofunda, n.
Vagabunda,
fecunda, n.
jocunda,
iracunda,
Mundo, s.
Facundia.“
cuña,
guardona,
pefuna, vitfai\
empuña,
encuna,
Puno;s
veduño*
rafguno,
Punta,
pregunta, n,
junta, n. s. acb
repunta, n.
difunta.
apunta.
Pefpttnte,p;

Kr>> t r t P A C Q U V m
P N C jt, y FNCO*
enjunca, v, * , Carbunco,

.adunco; liíBío:
V N C IA .
en FNCIE* Saeade
4e&úncía, ; - - pronuncia,\
luneta,
- - los v.en
V N C lQ .
Maguncia,
internuncio, n. anuncio,n.v.&c * Nuncio,
“
:
m o*
Iunío,
interlunio,*
* novilunio.
V N D A .

infecunda,
facunda,
inmunda,
fegunda, n.
funda, v e r fas*
confunda,
-cu-ñda,
-■furnia,
infunda,

inunda, verbos*
tunda, v.
abunda,
fegund J, V.
* fo ro n d a,IgU circunda,
fecunda, V.
{ fia de R om a.
infecunda,
rubicunda,
coyunda, vi
furibunda,
redunda,
Mun d*tpurBíi.
difunda,*.
moribunda,.
en F N D E *

V N DO.
fecundo, n. v.
* facundo, Scc,
v x tn A .
enjundia,
iracundia,
gruña,
bruña,
rafguna,
muña,
defempuna,

acuña,
aruña,
cuña, v.
defenejunaj
a-puña,

no.
puños de camifí** ^ terruño.
p.ícuno.
* aruno, ni
1VnTA.
defpunta.
peípunta.
ayunta.
vnta*
pregunta.
junta, v.
defeoyanta.
■ ccgiiunta.
barrunta.
* yunta, n.
VÑTE.
jfrfepunt?. *
apunte, &c.

fundo, Scc*
* verecundia,
en VnE'
*alcuña,*
Cataluña,
Cofuña,
Orduna,
. Gafcuna,
Armuna.
zuño,
cuño. *
empuño, &el
conjunta, n.
conjunta, ad.
trafpunta.
contrapunta, vi
repunta, v.
trctffünta, v.
dcfpunte, &rrl
■17Hf^

Saca de
los v .e n
V nda*
S a c a de
lo t v . e a

Vm*

C O N S O W JW fE 'g

'r p i f á ú

•

3 4 7

VXTO.
vnto, v.
,
Punto!* 1
aífunto.
junto, v.
al punto, adv,*
vnto, n.
* junto, n.
traíTunto.
I contrapunto*
diffiinto.
Sagunto. Ciad* - e.egijunto, &c,* Sacxdt
'rt<
i'
VNZJL.
los t). (ft
| Punza.
frunza,
junza.
Phta.
i
VPA.
¡ Chalupa.'
■Kgrupi.enrupa.
ocupa!
chupa, tupi!’
| cíe upa.
engrupajV**
1
defocupa.'
Catadupa.
> r ■
- - -í
1
W E.
i: Cupe* vttbou
Guadalupe-’
■ocupe.
defocupé!
í fu pe.
Vt q .
efe upe, &c.
saca d«
3 Cupo. Tupo.
ocupo, &e.
h s v ifi
* eftfiipo!
grupo, &c. *
VQVíS.
rp*>
Duque.
caduque.
cuque.
r - :
machuque.
Archiduque^
truque.
trabuque.
mazuque.
: poltoraduque. batuque.
retruque. *
•; * buque.
y r.
Elifur.
K Segur.
Sur.
*N am ur.
;■ tahúr.
Afur.
, Mofur.
Abifur.
V R A S,
%.
| Altura; ,
abertura.
borladura.
claufuraü
^ hondura-’
hendedura i
angollura!
broíladura.
SM U
mordedura .'
flocadura,
.
•*
ín aventura.
anchura,
tit/OS* 1
ír L ventura.
picadura.
compoíUra.
efl rechura.
K blancura;
puntad arar
eftjtura.
llanura.
% negrura.
dura, ad.
cinturalongura..
;f hermofura.
criatura.
figura.
hechura.
; blandura.
dulzura.
poftura.
fokura.
cura, s.
efeultura;
. '
amargura.'
defertiboltural
triíiura.
coyuntura*
entalladura*
traveífura.
harturagalaaura.
> '■
apretura.
rotura.
locura.
fepuitura.
cenfura*
eferiptura.'
melara.
vfura*
defvcnturat.'
coleadura.
agricultura*
tonfura*
malaventura»
veflidura.
efpcfTura*
ledura*
preíura,
pintura.
A
freícura.
enveílidura.
calentara.
eravadura;
w
verdura*
ternura.
folda-dura.
moldura.
' Secura.
fignatura.
. cgniyura.
■bordadura.'
íCláü^
^or^
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* buenaventura natura.
Padre Curar " cordura?
Armadurad
apoftura.
brabura.
empuñadura,
catadura.
cerradura.
herrad tirad
dentadura.]
juntura.
dobladura.
limadura.
millura.
apfclura.
dura.
desfigurad
jura.

perjura.
madura, r¡,‘
murmura.
Muro,
Coluro,
'Arturo,
¡Turba, nd

i

c

o

M r u

íofura.
eozedura!
fregadura!
aíTadura,
mondadura.
barredura.
ahechadura.
matadura.
cobertura.
rafcadura*
quebradura!

tercédura.
texedura.
encoladura.
raedura.
rompedura?
* fiffura.
cultura.
tortura.
conjetura.'
fraítura.
cftrti&ura. #

procurad
aventurad
cura.
conjura.
cenfura, vd
conjetura,v,’
éndura.

figura, v.
mefura. v d
efeura,
futura,
madura, vd
impura,
pura, dura,'
VRO.

ÉpicüróJ
Palinuro \

feguro, add
* murmuro, n!

conturba^

perturba,‘
Surco, n*

Zaurda,
aturda,

Purga, n.
bijrga,

fur»

Agara, s. ad.
perjura, n.
.* abura* v.
apura,
madura, ad. *
Buenaventura!
Eftremaduaa,
mVREt
perjuro, s. *
curo, &c.

VRBA,

VJpDA 3y VRDO.

Turbia.'
enturbia, vd

\

quemadura!
xbncura.
atadura.
añadidura!
cavalgadura!
andadura.
cavadura.
gordura.
groffüfa.
horrura.
levadura!

surca,

Zurda,

■

^efcópSílura. j¡|

VRC A, y VRCO.
,Vrca,»4^
íurca, v.
.Vrda,

■

lifuraV
literatura,1

'T

Aflegura.'

r

* zurdo,
abfürdo,

* VRBI A, VRBIO , y VRDO,{.
Turbio,
Lancurdia,
enturbio,*
VRGA ,y VRGO.
furga,
Lycurgo,
purga, V. *
bWgO,

* , turba,í v.
- ■*
furco, vd
turco.
vrdo, v.
aturdo, v¡
pelurdia?
# Burgos. #

ad\efti- \
vos•
l:
a
b.

S*C4 i i |
fas ti'jjec fí
iivos.y |d|
3J p*
v*cnvr#9$

{-"•Vx

!
t
i
^
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y, y \ y' -,
VRIA.
*
*' ..
anturi»,
decuria;
penùria;'
¡ 1 OM S '
'
luxuria,
centuria,'
injuria, v.
sfuria,
Liguria,
N.S. de Nuria. E spurias,
ytf Adunasi
VRIO.
: :r*TurÍ3, ría.
Curio,
Mercurio;
| f ' perjurio,
Decurto^
VRNO.
| | injurio, Vj
* efpnrio,’
<l;f| Diurno,
turno, s. ad.
Vulturno,v,*
Turno,
* coturno,
Saturno,
nofturn
T
¡ t| ^
YRRA.
ocurra, verbos.
recurra j
H Burra,
# cazurra^
t e zurra,
incurra,
difeurra,
aburra, y..
0 uurraj
concurra,
. fu farra,
Í-S
*VRRE.
yyy
'S icU t
Churre, n.
aburré, v.
dife orre,’
incurre, &í¡
ios v.etf
YRRO.yVRR/A.
ijí Su futro,
* concurro,
bandurria, infdiicucroj .
fuíurro,
burro, cazurro3 recurro.
( trumetuo.
incurro,
¡¡x ocurro,
eftaangurria, *
■■y■
VESO.
di fe arfo,
curio, v.
embutió, v. *
0 Cu río, ni
recurfo,
■*iaairfo,
■Sconcurfo,
y.RTJí.
en Y RTE. Saca dé
i
los v. est
curta, v.
iurta, vi
hurta,
: Lanao. flirta,
Yrta.
YUTO, .
reíurta,
¡¡¡Iugarta,
curto, v.’
furto, v.
furto, n,
ÜHurto, o.
y S.
"■
i
í Icfus,
H us,
Portili,
Artus, l{ty.
lehus,
Etnaus,*
* S. Mus.
¡gatopausj
y s u í.
Muía,
reufa,
* pdüfa,
Creufa,"
infufa,
defufa,
"efcufa, ñ;
Ophiufaj
concluía,
-confuía,
cncantufa,
in trufa,
diffufa,
recufa,
incluía,recluía,1
acufa ¡verbosi
Aretufa^
corna muía,
para ufa,
vía,
Msdufa,
d*fcncantufa.
excufa,
atufa, v. *
y se.
Pufe,
Compufcj
depu fe,
. fu pufe,
entrepufe,
coatrapufe,'
Uafpufe»
com*fai
'
áü
Í«2
■c_
■

V¿%
U
¡ntcrpufe¿
iropufc,

pofpuíe.

propufc,

* fobrepufe,
©pufe*

Vio. ntmbtti\
bufo,
paraufo.
confuíb.

áifúfb.
'intrufo.
itufo.
* confufo.'

Bufcá.fl! # . .
rebuíca. n.*

Brufco.
bufeo, rebufeoi
Éufía.
Chufma. i ,
Fufía.
juila.s, adí. injufta.
robüfta.
Embufte, fuñe.,
b»rauíle. n.
Cufio, n.
\M§.ú>rejpiador,
iluílre. n.
Conduta. n.v!
minuta.
fruta.
cicuta. z\
difputa.n.
puta.
Fruto!
tributo.
eftatuto.

ifíílituto.

T A CjO M Tm
defeompu^

/,c»pdfef
repulir,

rcufa. n.
i nfufo.
obtuio.
vfo. v tríos.
V$CA.
bufia, v.
cha mufea.
ofuíca.
- rebufea. V..
v sro .
ofüfco.'
* fofeo.'
VSIA.
*R,ainnufia.
Prufia.’
* V S A tA ,y VÎT A .
ajufla, gufta.
desbarauftá.'
defgufla.
embaraufta.
juña, v.
Colera adufta
VSTE.
juñé. n.
* ajuñe. n.
v sro .
defguño. n.
fuño.

* V S 7X E i y V S T R O .
iluílre. v.
Luflro. f.años,
frufire. v.
ilufiro. v.
VTA,
afluta.
enluta,
di [Folata,
executa.
reíd uta.
imputa, reputa,
-enjuta,
confuta,
brutas
refuta.
. v.
embuta.
VTO.
^uto'
cañuto,
falvoconduto.
Bruto./»
fubíUtuto.
.fenduto.
víafruco.
putov

o , ■
antepuft*

acufe, & c .*

Sacé de
lot Ü*w
V fc

ree ufo.
..
f
íob repufo. *
Saca de
pufo, &c. v los v,en
accufOj&c.
V/^j y
e n V/ír«
* patulea* )wgo.
mico* planta,
con vafeo. *
h u f n u .v .

Augufla.
■^aíTuíla. V;
auguíla. ad.tf
afufie, &e.
gañe, &c.
ajufioj&c.

Saca de
los v.tn

Sacado*
los nomM
1res ¡y M
frufiro. v. *
enVfta,
*»VTE.
f$
desfruta.
Saca de í
^recluta, n y v. eftot f
abfoluta.
verbos, i
hideputa.
tributa. V.
I
computa, v, *
*

bruto; z.
Saca de **
minuios, dette- Adjecí rt
afiuto 5 &c. (po. üvos^y
imputOj&c.
%
Vta,

DE C O N S O t f á MÍ E S ,
* P T ÍL .
Vtíl. jñÜtlI,
v v ia ¿ v b ia :
-ÍÍ"
en ni vi a."
H Lluvia, gavia. ruvia. ad.
it-Mí
W l O ' o VBIO.
Danubio.
m arrubio.
|§ Diluvio. '

**
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confútil, iñconfucil.
tn W A .
rema. ytrva._
m
rubio«

*v x ;

U Almoradux.

Doux. Ho.

:l| Muy.
:;^;^C
^Aleluya.
: cuya. cuya.
■ífíuya.
¿ flhuya, verbos.
arguya.
dcltituya.
: "í
UCuyda.
; ;fdeícuyda.
. ¡Cruz, luz»
parcabuz,
I-mocuzcuz,
llbuz,
‘pakñrUZa

R u y ,porRodrigo, Tuy, tltíd*
VTA.
con (l ¡tuya ^
atribuya.
contribuya,’
concluya.
difminuya.
deftruya.
diftribuya.
rehuya.
excluya.
reQituya-,
eílatuya.
fübfticaya.
W Y D A . y VTDO.
cuydo.
defcuydo. n.'

I^Eftaramuza. n.
Kcamuzaá
^gamuza.
■alcuza.
Conduzc.
introduze.

Eureux. ciud.

*rr.

vz.

gurguz.
arcaduz.
altramuz.
■capuz.
Andaluz,

Ormuz.
*Abenuz.
cuzcuz. luz.
orozuz, raíz.
faúz.
V ZA .
lechuza, chuza, efpeluza; verbos.
efcaramuza.
caperuza.
aguza, cruza.
carapuza.
VZE.
traíluze.
luze.
reluze.
reduze. deduze.

v zo .

Éfpc!uzo¡
^lechuzo.

buzo.
chuzo.*

te ft uzo.
bruzos.
V Z G jí^ j

, Iuzga. fojuzga,
j reduzga,
) * luag*.
trJq2g^
tr¡*C-

trasluzga.
conduzga.
produzga.
dcduzga,
iru

Liííeux. ciad.*
Monbuy. *
enVYE^yVrO, Saca de
loí v. ttt
redarguya.
inftituya.
^influya."
conñruya,1
inftruya.
incluya.
recluya,*
defcuydo. v.*
ágenuz.
acadtiz,
ó aleaduz."
alcuzcuz.
ruuz. juego,*
zampuza.
defmenuzaJ
merluza, n.
produze.
jnduze.
cruz
defmenuzo5&c. /w v*m
efcararmizo,&c. V &

V Z G O .

induzga.
lumen de leyes, Verbosi
S oca de
traduzgo.
tfaduzga
eflos v.
introduzgo.
inrroduzga.
fueroiuzgo, vo~ cbndazgo^&c.
/«- ‘
FVEN-

FVENTE DE C O N .
SONANTES*
Efpücs de áver puefio én la Sylva todos los Confonantes,qué pírecé1
fe podian reducir al orden de las cinco vocales, que hemos feguiáo; fera bien poner las Fuentes de que tantas Vezes hemos hecho inení
don. Efias fon tres conjugaciones, que en nueftra lengua Efpanola te
nemos: de las quales la primera tiene el infinitivo en A r , la fegundaen
Er, la tercera en Ir. Yen cada vna de ellas fe comprthenden muchos
Verbos. Pero porque podamos aprovecharnos-dellos, quando los ayamos menefter, diftinguimos en cada Fuente los Adivos de los Neutros,1
y en cada genero defios apartamos los mas graves, y vfados,de los que
no lo fon tanto,y ponemos en primer lugar los de dos fylabas,luego JoB
de tres , luego los de quatro y cinco. Para que defia manera qua.ndo el
Poeta huviere menefier el Confonante Verbal de dos fylabas, no tenga,
necefsidad de mirar los de tres,u de quatro,y q liando le hiziere al cafoel
verbo Neutro, pueda paíTar por los Añivos,Mas para que fe entienda la
copia de Confortantes,que nace defias Fuentes,explicaremos primero las
Caberas, que en todo el difeurfo de la Sylva remitimos a ellas*

D

DE

LOS C O NSO N ANTES VERBALES.

OS Confonantes Verbales vnos ion Proprios, y otros Comunes*
Proprios fon aquellos que falen de los Verbos, que tienen vna
jnifma terminación en el prefente del Indicativo. Como Amo¡ &ma$\
Amanean Ccnfonantes Proprios de Amo3v falo fe hallan en los verbos,
que fe acaban er> como $n cUmv2 llamo}amo, &c. y no en los densas,
como en, trato¡wa0&yg
aunque fean de vna anima conjugado,
Defios Confortantes hemos ya tratado en la Sylva , y pueílo en cada
Cabeza los Verbos, que a ella pertenecen. Confortantes Comunes, fon
los que falca de qualquicr verbo de cada conjugación } de cualquiera
terminación que fea: como de bonroy efi^dio^ urjo: falen, bigrava , ejíudia*
£*4, awnvr, aunque los prefent^s no concucrdcn en h terminación. Y
¿lefios vnosfon Comunes a vna conjunción , otros a dos, otros a todas
tres. Mas
no "puíimQS
en
cada Cabeza,
..........
*
•““* la
*'5 Sylva
■* ‘ *■ fino
*-■» vna
*'*■*, falo deilos
n**M<H* en 4
-■ - * ’
don-

L

CONSONANTES.

D E

5 5 3

¿onde podia ¿ ¡Strar, r envit i endo al Po&taalásFuentés. Porq ue d e a quel
g e n e r o de Coñfonantes,tantos podía facar,quantos verbos tenia juntos
en ñt Fu ente. Antes pues de venir a las Fuentes pondremos lias Cabezas,
quea>Has5rei»itÍmtís,aunqueyacadfíVná^aedaen la Syíyáfien faproj
piio lugar remitida.

\

ver ba les co m vn es de l a pr im er a

1 -

A V A ,

Am ivál

efludiava.

juzgavái

W mTE]
' ¡

honra Va, 8¿c¡

A V A S .

Am avas.

-

Amavarn
Am &

éíludiavas.

am an

eñudiavan.
cfludié.

honraVas, ¡Scc}

juzgaváS^
.■

juzgavan»

r*
Sí

juzgué.

•

honra van, &c<
*

J

hon ré, & c v

A S T E .

Ama flfcj

éñudiañe*
1

Amafieá*
Amaron^
Amadv

éfíudiaflcs.
éfl lidiaron.
efiudiad.

juzgafte*
A S T iíS .

-

ju zg afteS v

fionor&fte,&cí
honra (les,

A BpN . ■

honraron, &c*

juzgaron»

AD,

juzgad»

SíC»

honra d ,& c .

A R A .

Arnera-

cíl adiara*

juzgara.'

honrara, &c*

A R A S .

Am arad j
Amaran."Am arays*

«ñudiaras.
■' cfilidiaran.

ARAN.

juzgarán.

efíiidiárays.

juzgarays.'

éftudiaífe.

.

juzgaííe.
A S S É S .

AnJaíTeSi.

eftudiaíTes.

juzga fíes.
A S E I S .

A m a ífe y v

honrarán , Sicl

arays.
A S S E

Amafíi; \

honraras,&c»

■ juzgaras*

¡efiudiafíeys. . ; jqzgaííeys.

h o n ra ra y S j& c J 1

honrafle,&c.
hcnrafíes , &c»
honra ffeys,&:c.
Jy

AS~

F FE N TE
ASSEN.

i J4
Amafíen;

eítudiaíTen.

juzgaííen.’

honrarte«?

ARE.

Amaré;

cftudike.

juzgare.

honrárc,&cr

A R E S.

Amares.

éftudiares.

juzgares.

honrares, &c.’

APXEYS.

Amareys.

eftudiareys.

juzgareys.

honrareys.

AREN.

Amaren.

SÜudiaren.

juzgaren.

honraren, S id

ADQ.

Amado.

eíludiado.

juzgado.

honrado,&c.

yíDOS.

Amados.

eflttdiados.

juzgados.

honra dos,S¿e;

ANDO.

Amando»

eíludiando.

juzgando.

VE RBALES C O M V N E S , DE E 4
Fuente*

Pírdia;

defendía;

SEGFN4 ,

14 .
elegía.

honrado,&c.

r

Te r c e r a

combatía.'

JAS.

perdías*

defendías.

elegías.

combatías,&C;

1AN.

Perdían.

defendían.

elegían.'

combatían.

fATS.

Perdiays»

defendiays.

Perdí.

defendí.

elegiays.
7
4*
elegí.

combatiays.’
combatí, &c.

ISTE.

perdirteí

defendifte.

elegirte,’

combatirte, &c*

¡STES.

Perdiñes.
Perdieron»
perdier?;

defendiíles.

elegirte?;
ERON. '
defendieron.
■* eligieron.’
ERA'.

^?í?®í!í$í?:

e-JigieWÍ

COmbatifteSj&c',
Cobatíeron, &C.
combatiera.
""
eras*'

':'vi

DE CONSONANTES.
£tfWóT.
Perdieras! .
defendieras,
eligieras.
©1 ‘
, ' -.
ERRAIS. ■
||g Perdierays. >
defendierays.
eligierays!
ERAN.
-L.?
m Perdieran.
defendieran.
eligieran.
ESSE.
«
- ■
H PerdieíFé.
defendí eíTe.
eligiefle.
ESSES.
fe
íí|
defenditffes,
eligiefles.
E
L'tfti PerdidTíS.
fe|
’
ESSEYS.
M Perdiefleys.
dcftndiefleys.
eligieffeys!
ESSEN.
IS
P perdielTen.
defendieflen.
eligieíTen.
ER.E.
píf
.,
í§ Perdiere,
defendiere.
eligiere.
ERES.
¡B Perdieres,
defendieres. .
eligieres!
v7yéíf
EREYS.
| Perdieréys,
defendiereys.
eligiereys.
E1\,EN.
-■jé
fe Perdieren#
defendieren.
eligieren!
&
IDO.
i
l ■■■,-■
i Perdido.
defendido.
elegido!
t;i
»
ID OS.
pj
(,
pf
defendidos.
elegidos!
P
vttífí Perdidos,
M
EN DO.
fl
|f¡ Perdiendo.
defendiendo.
eligiendo!

ít
$
1

comba tieraSj&c
'¡
.....
cÓbatierays, &c
COmbatier^&íV
cambatieffej&cV
cobatiefTeSj&c,"1
cobatieffeySj&c
coba t te(Ten.
combatierej&sJ
combatiercs.&c
cobaticreys 5&c*
cobatieren5&c.
combatido, &c.
cobatidos,&c.
cóbatiendo3&C;

■. "

VERBALES COMVNES DE TODAS TRES FVEKTES.
AMOS.

■ ?Sacamos, &c.
■ nietamos , íce,
digamos , &c.
AS.
■

351

7 Sacarás, &c.

meterás5&c.
■| djrasj&c
S ír .

■AMAIS*
Sac^ySj&cmeta-ys* &c.
digays, &c.
A.
Sacará , &-C*
urcteráj&c.
diráJcc.

O.
E.
Saco, &<\
SaCaré,&c.
metió j Sed
meteré s &C.
oyó, &c.
diié, &c.
E7S» (reysl
£^OiS*.
Saqueys, SacaSaquemos,&c.
meteremos^ &C. metcreySj&c#
direys5&c.
diíémoSj&c.
Yvz

AN.

35«
1
¿ ttf
Sacaran, S t c l

meterán, &c.'
dirán,"Se6,"
Sacarían, &e.’
meterían,&c.
^dirían.S¿c.
& *
-

F ' F B N f B
ja . :
ja s:
Sacaría,&c.' _ Sacarías, &c.
metería, &c.
meterías, &c.
diría,&c.
dirías,&c.
OS.
OSA.
Honrador , ScC. Honradora,&C.
vendedor, &c. vendedora, &c.
batidor,& c.
batidora,&c.

ia t s :

■;

Sacariays, &c» ;
Hictcriays,&c.
diriays,&c.
*O ^ES.
HÓradores, &c2
vendedores, &c.
batidores, &c.*

E

Stos mcfmos Confonantés hallaras de ordinario en cada Verbo;
que fuere femejante a los <jue hemos puefto,en conjugación, y éa
tiempo. Y dixede ordinario: porque algunos tienen particular román-:
ce y no d an el Confonante como los demás. Pongo vn Exemplo. To*
dos los verbos en Ir,tienen el participio en ido,como ourtidojoundido^e.
falto efle verbo, Abtir^y eíleAíonr que tienen,abierioyy no abrido^mutrtOj
y no m a r id o . Otras vezes falta el Verbal,porfer d verbo de fuyo Neutro,
odifedlivOj ó por otras razones, queelvío, y experiencia irán enfe*¡
fiando,
'
F V E N T E , A Rl

g e r b o s A & iv o s , O rden prim ero;
BordafJ
broílar,

colgar.
atar.
cifrarí
criar.
Callar.’
dañar.
icurar.
domar.
dorar.
fundar.
guiar.
formar. •
forjar.
fraguar^
Rengar.

vedar.
matar.
negar.
pagar.
preciar.“
rogar.
fellar.
trabar.
tramar.
armar.
desar.
llevar.
limpiar,1
obrar.
preílaK
raiga f;
gUcf^ar.:
■' * p!Í2

plantarí
burlar.
bu fea r.
caufar.
cerrar. .
cargar,
cacar.
Cercarí
cobrar."
comprar.'
dudar.
ganar.
gallar, gozar.
labrar.1
llagar.
librar.
, M,7 ' loa?;

loa?;
turbar.
juntar.
llamar.
moítrarí
picar.
privar.'
fanar.
guftar.’
tratar.
tentar;
trabar.’
contar.
culpar.
llenar.
llorar.
prendarí
pees

Verbo*
de dos
Sitabas
.hi

*

j.

- i'
r.

1^
\

r4■ j

D E CO N S O W J N T E S .
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juzgar.
feriar.
¿olmar
IjifobííJ
echar.
hollar.
mezclar*
| regar.
Jangar*
hartar.
mercar.
í quebrará
hallar.
. limar.
pintar.
obftar.
minar.'
befar.
tirar.
mandar^
mirar.
cegar.
regar.
profirar.1
crifmar.
mudar.
vfar.
robar.’
reglará
borrar.
quitar.
talar.
calar.
templar."
tocar.
_* rayará
guardará
bañar.
librar.
tomar.
vibrar.*
enfrenar,
Adorar.
refpeftar,
desbucháis
rtthn
adornar.
encumbrar,
imitar,
re fer var,
aíFear.
de tret' i
infamar,
rodear,
en Tenar,
inclinar,
toníagrar,
faquear,1
SyUba$
affrentar.’
incitar,
fofpechar.1
confaltar,
ayudar.
declarar,
inflamar,
alegrar.
affinar,
defluftrar,
infpirar,
agraviar^
^limpiar.
lamentar,
defpenar,
coronar,
aplacar.
I
JaíUrnar,
divulgar,
ayuntar,
atizar.
matizar.
alumbrar^
taftigar. (var. di fiilar,
meditar,
cautivar, cap ti- encargar,
apretar,
profperar,
deftinar,
celebrar.
apremiar,"
recrear.
enfriar,
afolar,
coafolar. .
fublimar^
atajar,
enlazar,
contemplar*
fu jetar,
abrafar,"
aliviar.
enredar,
acatar,
enfanthar^
venerar,
alentar..
obligar,
cnfalzar,
affirniar^
alabar.
perdonar^
entregar,
agradar,
arrífear,
perturbar,
ahondar,
emplear,
avifar,
preguntar,
alcanzar,
esforzar,
codiciar,
prefentar,
amparar,
efmaltar,
comparar,
apurar,
efpantar,
procurar,
confortar,
apagar,
confirmar,
reforjar,
exhortar,
condenar,
refrefear,
eflimar,
amfirar;
contentar,
arrofirar,"
retirar,
governar¿
efperar,
deley tar*
alfombrar^
tachonar,
congojar,
excufar,
defear,
tremolar,
confervar,
efcuchar,
xefcatar*
^
dé
de&
«9a
~‘
reís
&

T B
affifar,
explicará
aguzar,
eílrechar.
alegar,
efe otar.
anegar,
embaucar.
anunciar,
em pía zar*
angu filar,
empalar.
arrancar,
empujar.
aufervtar,
embaynar..
dedicar,
enterar.
de (ferrar,
eñfeihr.
defeulpar,
enramar.
defdorar,
enlodar.
defpreciar,
enjugar.
defpcrtar,
engatar.
defirezar,
encrefpar.’
dilatar,
: encaxar.
domeñar,’
rociar.
encerrar,
ju íl iciari
engallar,
informar.
comentar.
injuriar,
contrafiar.
i levantar.
deflemplar.
maltratar.
mendigar.
desflorar. .
obfervar.
desfogar.
ocultar. v
deípejar.
defpeñar.
qu ila tai.
di (parar.
rematar.
encontrar.
renovar.
encargar.
reparar/
enclavar.
vaziar.
encfar/*incefar. vltrajar.
fulminar.
fuplicar.
fuftentar.
ahuyentar.
heredar.
refiañar.
fazonar.
frequentar.
fojuzgar, fzar*
fefiejar.
baptizar, bauti
raíl rea r.
falfear.
*-adequar.
excitar*
defcercar. *
S?3':
m -

ii

Ar>
rm ^
dibujar* dibu- ponderar,
enfadar, (xar. recabar,
refrenar,
deshonrar,
regalar,
dcfpojar,
re u f a r l e ufar.
engendrar,
remediar,
enojar,
ignorar,
combidar,
^embidar,*
confeffar,
libertar,
conquifiar,
mitigar,
tulti var,
murmurar,
deformar,
prefervar,
defcargar,
profanar,
«cfguftar,
pronunciar,
¿eípachar,
propagar,
ciffarrrar,
disfrazar,
refina r,
remedar,
emendar,
reprobar,
evitar,
revelar,
enterrar,
ventilar,
entoldar,
fepuitar,
empeñar,
empreñar,
, fobornar,
resfriar,
embotar,
revocar,
cfpinar,
feñalar,
afíragar,
aü mentar,
fatigar,
afeytar,
fabricar,
agravar.
feahgar,
grangear,
atfinar,
efiorvar,
afiar,
embiar,
ahojar,
entibiar,
aliñar,
enfuciar,
apiñar,
encartar,
arrear,
inventar,apodar,
cohechar,
moderar,
acatar,
ocupar,
endulzar,
olvidar,
affíokr,
pregonar,
»afik
*—
—
J
3J 8

N I t X Af*
defeomulgar.
defauciar.
defagradar.
depofitar.
crucificar.
encadenar.
defenfadar.
defengañar.
defeflimar.
enagenar.
enderezar,
azucarar.
alborotar.
amontonar.
arrebatar.
Calificar,
averiguar,
atribular.
arrebolar.
aparejar.
entronizad
perpetuar.
reprefentar*
proaoílicar.
prophetizar.
martyrizar.
tyranízar.
lobrepujar.
importunar.
imaginar.
examinar.
exagerar.
efeudrinar*
embarazar.

Verbn
énmaranar.
¿c qua*
emponzoñar.
tro Syta+
enfaflur.
bits* ...
engandujar.
enarmonar.
en can tufar.
encarcelar.
galardonar*
embarnizar*
domefiiear.
defquixarar.
defeoyuntar^
desbal ijar.
i
defarraygar^
dejarretar.
encomendar.
encaminar.
encaramar.
endomeñaf*
entapizar.
acompañad
aventurar.
adelgazar.
aherrojar.
apacentar.
canonizar.
circuncidad
cauterizar.
atropellar.
almidonar* ]
alcoholar.
prejudícar*
participar.
*deíüllmar.

; Atemorizar.
eíperimentar.
efcandalizarj
lefencadenar.
defapafsionar*
inhabilitar.
kfaffoffegar.defenmarañap. - anatematizará
^ deíapíovechar,
dbfencailillan
particularizar.
®
’
«f;
-«k'
......" «onj

connaturalizar. Verbos
defapoíTefiionaf ¿h ¿inca
defencolerizar. Sjlabas*
Jdefembarszar*
“
Qh

u t
Regozljarr
refrigerar.
i | maoofcabar.
f§ menófprecur.
|§ manffefiar.
§1 interpretar.
ff inficionar.
• *
vituperar.
pt lolicítar.
i fbferonízar.
p| perfieionar.
É fertilizar.
m enjaezar.
IfF|« enthronizar.
_
eftimular.
eternizar,
exerdtar.
he r mofear.
p diferenciar.
p defpedazar.
|| deíordenar.
1 defocupar.
Ü defenhzar.
| | desbaratar.
§ deíafiar.
|§ debilitar.
S comunicar.
| confiderar.
® defamparar.
defanimar.
- defconfolar.
; r diísimular.
enamorar.

C V IX ¿ U N A
adevinar.
aficionar.
amoneíhr.
atheforar.
adTegurar.
autorizar.
avergonjar.
atormentar.
aprovechar.
amplificar.
acrecentar.
dignificar,
íandificar. .
facrificar.
vivificar,
pacificar,
mortificar,
juflrficar.
reverenciar.
fefufeitar.
remunerar.
recompenfar*
glorificar.
gratificar.
fortificar.
enarbolar.
cnazerar.
enhervolar!
enhechizar.
executar.
exafperar.
edificar.
defperdidar*
defentonar.
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Orden fegundo.
Aclarar!
adoptar?
alargar*
allanar.
allegar.
amanfar!
añudar.
apartar*
'arrimar.
avocar.
vaciar.
Calentar.
cotejar»
ablandar."
acortar.
aferrar.
aguardar!
almorzar*
arrendar*
arrapar.
azechar.
azotar.
barruntar?
chamufear*
degollar.
demollrar?
decorar.
defatar.
defamar*
defviar.
defechar.
desfrutará
defgarrar.
defraudar.
defnatar.
dcípuntar.

encintar.
devifar.
deshojar.
deflindaC
de felar.
derivar.
depravar!
decretar.
declinar.
demandar?
defviar.
enlutar.
enfayar.
entornar?i***
efcalar.
¿fpiar.
éfpolar?
efpe jar.
eftampaf?
eftrenar.
graduar.
agravar.
heredar.
hofpedaf?
iluttrar.
igualar.
infiigar.
invocar.
limitar.
moleftar?
negociar:
penetrar.
publicar.
pr avotar.
recobrar.
reformar?
eri2 ;
■ í!3

vifitar.
irritar.
mejorar*
motejar.
ordenar.
quebrantar?
regalar.
renunciar:
trafpaííar.
trafplantar.
trabucar.
fanear.
ferenar.
íentenciar*
fecreflar*
abonar.
abarcar.
ahogar.
ajtfftar.
alterar.
amoldar?
apoyar.
arrafar.
artillar.
arribar.
bofquejar?
cenlurar.
abrigar.
acabar.
acertár.
agotar.
ahorcar?
alojar.
amaynar?
arrojar.
aparar.
*!d

tr
■ 'fárboÁ
de tres t5
SylabM'i
iR
*,
[>

átapar?
arropar!
Carear,
cobijar. „
concertar.
concordar?
degradar.
derrocar.
derramar?
derribar.
de fletar.
de fesisar?
defpofar.
defquiciar?
hermanar.
deshollar?
desg* fiar.
defgranar.
defgajar.
deshilar.
defearnar.
derogar. ‘
denoftar.
defraudar?
delegar.
conciliar?
concitar.
contrariar?
congregar:
con fumar?
confutar»
confifcar.
enruviar.
enrizar.
embofear.
embargar.

■i

ih
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¡
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h

t'
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¿ft reliar*

j
||
H
§

eílirar,
exprcíTar.
impetrar»
intentar*
manejar.
® martillar,
| mefurar.
f .nivelar.
| offufcar!

| otorgar.
§ platear,
| quietar!
8 recitar.
| relatar.
| maquinar!

J cfficiar,
| ojear.
| otear,
| preparar!

| refutar.
| rcgíflrar!

|
|
|
|
|
|
l

repaffar.
trafladar!
terminar»
variar,
reíinar!
faludar,
fituar,

: Predominar!
neccfsitar,
magnifica?,
intereíTar,
iluminar,
inquietar,
multiplicar.
; habituar.
| habilitar.

L

CONSON A N T E S .

Ar.

fonfacar.
abreviar.
aceptar.
acerar.
adefirar!
agarrar.
aliar.
aojar.
aplazar!
atalar.
aterrar.
baldonar.
agraciar.
acendrar.
aéiüar.
achacar.
aifijar.
ahorrar.
almagrar.
apelar.
anular.
apropriar*
atefiar.
baratar.
Zahumar!
cercenar.
computar!
conformar!
devanar*

demarcar*
desbaftar.
deftetar,
deíhavar!
deshinchar!
defpegar.
defpear,
doblegar!
defplumar.
defpalmar.
delplegar.
deílomar.
defirocar!
desbuchar^
cumular.
encorvar.
encubar.
cnafpar.
enhaílar!
engordar,
enhilar.
enjugar.
entallar.
entrojar.
ensenar..
empapar»
empegar.
emplazar,
cmpo2ar.

facilitar.
difciplinar!
defempeñar.
defenfeikr.
defemba-yna?.
defvonccriar.
defa-rrimar,
defabrigar.
copie turnar.
CQI>

continuar.
contaminar.
defaiiudar.
defencamar*
defenterrar.
deígovernar»
desheredar.
arrebozar.
amohinar.
amof:

v

'

.4

$6t
menear!
perfumar.
perfilar.
recaudar!
rechazar.
relaxar.
rellenar.
repreíTar!
violentar,
jubilar.
infernar*
intimar.
imputar.
macerar.
recetar.
platicar!
prolongar!
prorogar.
profe fiar.
rafguñar.
redoblar,
remefar.
vendimiar!
barajar.
repudiar!
reputar.
romanear!
fahumar.
fuíianciar!
foportar.
amQÍla2ar.
amoil ntar.
de
aherrojar.
ttoSyU*
acaudalar.
baí*
acumular»
acariciar.
aconie/'ar.
aderezar,
adjudicar,
Zz
ame-

qói
amedrentará
amenazar.
arruinar.
teíHficar.
Verificar.
rectificar.
purificar.
legitimar.
modificar.
,
notificar.
privilegiar.
reiterar.
falfitkar.
embriagar.
empadronar.
cncorporar.
amortiguar.
desfigurar.
dcfembargar.
defentablar.
*Deípo!vorear,
calafetea r.
desproporcionar»
dcfataviar. ¿

K^íf, FP’E N T E
atofigar.
defempozár!
defacordar.
íupeditar.
- defenfííhí r.
defabahar.
vaporear.
defli propia r.
defen$ar$ar!
precipitar.
defeiltrampar .
defencordar.
f
deíenbotar.
penitenciar!
deíopilar.
, 1
1
medicinar.
defigualar.
defpavilar.
matricular.
defrocnuzar.
defparramar.
manofear*
efFeótuar.
arepele) ar.
' §
apalear.
atenazar.
organizar.
h
apriflonar.
apedrear.
proporcionar.
exceptuar.
apiolar.
aniquilar.
-í;
exacerbar.
acocear.
F
ahelear.
k¡ir;'
efeatimar.
acuchillar!
acanalar.
■'I
embaular.
acicalar,
abroquelar!
È
acorralar.
acarear.
enquadernar.
-‘i
acomodar.
entreverar.
affiminar.
'
r,'
entrefacar.
adminiftrar.
aífiun^ar.
enfardelar.
apaciguar.
alimentar.
encapotar.
amortajar.
certifi ar.
dcfultanc iar.
apofentaf.
* acorrutarfe.
x.f
Engolodcínaxfe^
Jjeíembaular.
Engarabatar.
Vsrhúí $
deíacoílumbrar defacoropanar.reedificar.
de emee, /t
aguijonear.
emparamontao eípecíficar.
Syiabas
eícüderear.
deshabituar.
aíTaetear,.
•

■

:

Orden Tercero.
'árar.
bogar.
brear.
força r.
agravar.
flechar.
jugar.
foldar.
rondar/
folcar.
tornar.
proçar.

tragar.
tapar.
falvar.
fitiar.
foitar.
topar.
qua jar.
quintar.
purgar.
pe fur.
peynar.
mancar.
tra m
W

-

F
i-

3af-

fijar?

F rbal i
de dot. ¡
SyUbáU b
i
k

firmar.
fumar.
fangrar.
retar.
votar.
rumiar!
facar.
tachar.
vntar.
Vendar!
trobar.
firar.

Ja dar.
cavar.
cafar.
calcar.
aguar.
hai var*
clavar?.
brindar.
cortar.
doblar.
fincar.

'fir-

f
•

£.^
ta—.« V J

ta/Tar.
tajar.
fajar*
podar.
plegar.
pegar.*
menguar."
mamar.
chapar.
cuñar.
dolar.
colar.
Abaxar.
abollar.
acotar.
asomar.
aforrar.
alifar.
alquilar.
apocar.
apegar.
arañar.
arraftrar.
dcíhpar.
defcafar..
defrontar.
dcícercar.
defcolgar.
defclavar.
deímembrar.
encañar.
endurar.
cnyefar.
enaguar.
eniofar.
enluciar.
entortar.
entrampan
- ef-

V E C O N S O N A N T E S , Ar,
trinchar.
zebar.
trillar.
fembrar.
afTar,
tejar»
lanzar.
rallar.
cambiar.
rafear.
brumar.
rapar*
hin char.
pujar*
puntar.
feriar,
poblar.
manchar.
pringar.
tumbar.
pelar.
vardar,
pautar.
toíiar.'
efearuan
efpulgar.
efpefar.
efquílmar.
eftañar.
e[fugar.
dierar.
golpear.
hoíligar.
xaropar.
macear.
merendar.
ordeñar.
pefquifar.
remanfar.
vfurpar.
traítrocaf.
trafegar.
taladrar.
repicar.
foterrar.
foca bar.
repulgar*
abezar.
abuhar.
achicar.
acu»

acunar.'
ahumar.
ahitar.
amalar.
anejar.
emprenfar.
aplomar.
arengar.
atacar.
batucar*
deflejar.
deflechar.
deflroncar.
defcorchar.
dcfeombnt.
defmochar.
defmontar.
encuñar.
engrudar.
enhornar.
enfartar.
enfeñar*
enfillar.
empíalmar.
entablar.
empedrar.
em:

papar.
palpar.
mondará
mojar.
lardar.
majar.
cinchar*
manchar,
mafcar.
mazar*
dezmar.
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embarrar.
efeardar«
cfcavar.
eftrujar.
vomitar.
horadar.
horacar*
jalvegar.
jarretar.
opilar.
pellizcar.
pefpuntar.
rebozar.
remendar.
remojar.
tornear.
traftornar.
revanar.
requemar.
folapar.
refrenar.
abrochar.
acinar.
acrivar.’
acornar,
adobar.
Zz z
ahe*

Verfos
¿e
fyiéa¡'

3fi4

ahechar?
ahormar-»
apañar*

aporcar?
arrugar.
aderar.
barrenar?
fcarvechar;
derrengar.
dcííalar* ,
defviar.
deftripar.
Interpelar.
defquadrilUrt
Üefpellejar.
deforejar,
defnarígar.
defmelenar.

d esh ollin ar.
defambarran
cjefenfeñar.
jdefencajar.
defencafar.
dd'cabegar«
Abofetear*
defempalagáñ
Bañará
taylarj
cantar,
clamar.
errar.
holgará
dignarfe;
fiar.
durará
temblar.1

> ;

F VE ' t i ? E

deflrónchar*
desherrar.
encordar.
encalar.
encorar.
encolar.
encerrar.
enexar.
£n ha fiar.
envarar.
empollar;

empajar*
emplumar;
embocar.
efpumar.
cfpetar.
machucar*
magullar.
mantear.
mordifear.
mojonar.
orinar.

pe'rdigaf;
prohijar*
rebotar*.
recalcar*
Varear.
traftejar?
crafpalar.1
focarrar.
fompefar;
repelar.
revefar.

:. j
ij
i1
fíí
fl

enfangoftar,
amojonar.
amanzillar,
acarrear.
paraufar.
efíercolar.
embetunar;
envanaftar.
defpechugar.
defencuñar,
defempeñar.
defenhecrar*

defengrudaK
, defeobijar.
dcfcalabrar.
defiernillar.
aporrear.
amamantar.
agujerar.
acarear.
redondear.'
polvorear.
efpadañar.
enladrillar.

defabotonar;

defencapotar;

enazeytar;
defoHejar.
defenhornar.
deíempegar.
defeerrajar.
defeortefar.
defarrugur.
defaboliar.
atraillar.
almohazar.
acepillar.
azafranar;

húnl

j

■Uy

V erb o t
d e des
fila b a s ]

ínfí
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j.
r

StU btt

brincar.1
jadarfe.
nadar.
orar*
ofar*
quedar^
fobrar.
tardar;
qu exarfe}
^on tar.

llegar?
ayrarfc.
volar.
brotar.
citar.
faltar.
hablar?
cegar.
entrar.
«éffar.

I;.
¡
[

defencabefifar; Verbot
defenvanafiar. de tinte

V erb o s N eutros. Orden Primero.
velar.
jurar.
manar;
inorar.
pecar.
privar.
reynar;
pallar.
parar.
marchar;
~ lie

Verbot |
de
|
tro fyU 1
’". -* k}
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DE C O N S O N A N T E S . Ar:

. ínftár?
: porar.
:: balar.
collar.
cenar*
f-’ chillar.’
■<
^ Vacilar,
|j| fufpirar.
§| repugnar.
replicar.
:j| recatarfe!
recehrfe.
& porfiar.
f pelear.
fl militar.
% empinarfe.
f\ marchitarfe.
| relumbrar.
é remontarle*
| refpirar.
| triumphaf.
f: admirarle.
. anhelar.
V' aventajarfe.
confiar.
;; defvelarfe.
defcuydarfe.
deídeñarfe.
i entonarfe.
¡ empeñarle.
efmeraríe.
gloriarfe.
atinar.
bhfphemar*
codear*
Acoflumbrá^
jeobardarfe.
ácé^

chiflar.
curiar.
danzar!
elar.
bufar.
pafmar!

parlar.
pefarle!
penar.
íemarfe!
fonar.
foplar!

comulgar!
defguítar.
difpenfac.
difeantar.
eftrellar.
enfermar.
cnojarfe.
eftremarfe!
humanarfe.
humiilarfe.
tramontar.
folloijar.
retratarfe.
refinarfe.
querellarfe!
perjurar.
palpitar.
marea rfe.
importar,
indigna ríe,’
peligrar.
repofar.
refonar.
trabajar!
abogar.
aguijar*
afpirar*
batallar#
bravear.

defeanfar!
defmayar!
efludiar.
exclamar!
amargar.
afefar.
Vandea rfe.
caminar.
caducar.
boltear.
confinar.'
congraciarle!
denotar.
encarnar.
invernar.
enpacharíe*!
gorgearíe.
aiexar.
aifiar.
trafudar!
feílear.
refultar!
recordar!
arrifear.
”
razonar.
patear.
mofquear!
navegar*
palear.
rebramar!
deliberar.
defeonfiar*
d<¿

aCelerarfe!
aventajarte!
......... deJ

n 3 * 5.
¡rentar.
quadrar.
nevar.
vacar.
rabiar.
reclamar!
tferbói
refvalar.
de tres
transformarte. fytafatl
abordar*
acordar.
ayunar.
converfar!
concordar!
difeordar.
difputar.
engolfarte^
acercarte*
adamar«
afomar.
adargarte!
agoflarte.
blafonar.
altercar.
anublarte!
aullar.
denunciar!
renegar.
defufaríe!
dcfmedrar!
enfañarfe.
a bailar.
adeudarfe!
abobarte.
adarvarte!
defefperár!
determinarte!
?P°r

De qué
tro fy i
Mas*
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apoderarle!
defentrañarfe.
deferti barrar.
maravilla rferegozijarfe.
perfeveraf.
tifónjear.
ínterefar*
adelantarle.
agonizar*
afnvfurar.
.Aíícnderear.
«fcaramuzar.
capitanear*

Ax, t v e x r n
reconciliarfe!
defatinar.
titubear.
defvarilr.
atalayar.
etica migar fe.
colorear.
pícarmentar.
adulterar.
íonfederarfe.
argumentar*
,fru£Uficar.
centellear.
abalanzarle*
efpeluzarfe.
a fi lì oía rfe.
idolatrar.
amilanarle.
defacatarfe.
pavonearfe.
reveríserar.
defenconafíe. ,
Singularizarle, Defacomodar.
relampaguear.
enfeñorear,
encolerizarfe.
* conteporizar-

cñémifUrfe.
emperezar.
feñorear.
em beldar fe*
¿f
reconcentrarle.
rV
melificar.
intitularle.
recopilar.
refunfuñar.
ahuyentar.
defalforjar.
Deíaprifionar.
Verbos |
encarcavinar.
¿ í einco\!
arcabuzear.*
SyUbtts* |

Orden Segundo.

Calmar!
fílvar!
grítaFj
faltar*
guiñar.
juíUr*
zombar*
piar*
ladrar.
diílar.
paufar.
hilar*
pechar,
girar.
fuñar.
guindar!
fudar.
montar.
volar.
mefarfe.
Litigar!
madurar*
refumarfe,
madrugar*
reclinarfej
pleytear.
encallar.
regañar*
edypfarfe.
re follar*
defqqitarfe.
reportarfe^
defavandarfe^
fe renar fe.
defltzar.
tra fn ochar.
contratar.
tre ve jar.trabajlar. acoftarfe.
regoldar.
acezar.
rebozar.
affimar.
Jé-■A
-893

remar.
ruar.
trotar.
trizarle!
rodar.
rifar*
mediar.
frifar.
hipar.
graznar.

barbar.
Verbosi
afpar.
de dos lv'
mermar.
SylabAslV
tronchar.
trepar.
terciar.
tafear.
roznar.;
roncar.
migar, miar*

antoja ríele!
arraygaríe.
atollar.
atancar.
a tra acar.
declamar.
demudar.
■deshincha ríe
defplomarfe.
erizarle.
dormitar»
end

éneonarfe.
efe apar.
guerrear.
forcejar.
albergarle.
4
w
engorrar fe.
cavaigar.
bracear.
barbechar!
apoftar.
anidar.
ven*

$';

Verhi
de tres r
SyUbM
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azorarfe.
encorvarfe.
Svehtlfcaf.
aflentsrfe.
atufar fe.
orea ríe.
Jgladcaríe.
V- atronar.
prohija r.
arrobarfei
afufar.
fSmonsear.
rebeZarfe.
.^reventar.
alindar.
abortar,
^hondear.
rebolcarfe.
aportar.
apefgar.
Sfr ebelaríe.
relinchar.
apear fe.
arreciar.
ff§recofiarfe.
regoílarfe.
aífefUr,
aguar^arfe*
r^rcmo^aríe.
retozar.
ccfpitar.
Vcoxear.
|í lobrceíhr.
fufturar.
defcararfet
defovar.
Utropezar.
vandearfe.
defeartarfe.
efcudarfcV
titiritar.
rehilar.
encarar.
efe ald a rfc.
rezongar.
fcfolfear.
efeombrarfe^
embazar.
rechinar.
H jadear.
embreñarfe.
efpon jarfe*
rebuznar.
fl florearte.
eípaciarfe.
humear.
re b alfar fe.
granizar.
Ifeílancar.
gatear.
rafiillar.
gotera r.
fí eib'ivar.
efpígar.
pelee har.
enranciarfe.
;v cípirar.
coxquear.
cfcamar.
mercar.
IVcntrañarfe.
compadrar.
efqui varíe.
f^engolíarfe.
chorrear.
cozinar.
defaograrfe.
eníra(Varíe.
bovear.
babear.
cocear, vozear. aroañaríeV
i delqieiliííei
arraílarfe.
* abundar.
ahumar.
|| con jura ríe*
ahondar.
Halbagaríe.
achocar.
adornar.
acodar.*

%

■v o

;■ Amocinarfc.
\ antíciparíe.
; apaísionaife.
o apiadaría.

encaíVillarfe.
0 habítuarfe.
; gioacar.
'{ empalagarfe.
V encenag.irle.
apellidar.
defembarcarfe.
cambalachar.
Exemplificar,
i arromadizaríe.
% * defacreditar.
:r"

,

halucinar.
defeompadrar.
nidificar.
peregrinar.
desba_ru(lar.t
acatarraríe.
arrodillarfe.
defembofearfe.
defempacha ríe.
difparatar.
empeorar.
phiiofophar.
Defencorporar.
defem barajar.
defemperezar.

efcalentarfe.
aífolearfe.
apechugar.
anadear.
gargagear.
halconear.
agazoparfe.'
travesear.
regodea ríe.
a pregonar.
ateíllguar.
bambolear.1
JXfeníardelar.
defentapizar.
efeogetear.

cabecear.
defatentar.
defe me ¡arfe.
efhopezar.
eflornudar.
defpepitarfe.
culebrear.
apoílernar.
encabeftrarfe.
cacarear.
abalancarfe.

VerboÉ
de qv.atro Sylahas*

acevadirte.
Inmortalizar.

S y la b a t.

defenquadernar
cvageiizar, &c.

m m boi
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Creer, ver*
toger.
<ozer.
cerner.1
leer.
anover?
poder.
perder.
querer»
traer.

devér*
temer;
vencerá
aver.
bolver?
cofer.
hazer*
meter?
moler»
oler.

pacerá {
fabér. . t
tañer.
tener.
prender»
vender.
bever*
cerner.
hender.
lamer.

jftbfolver^
aborrecer*
cometer*
atraer.
corromper»
conmover.
detener.
defender.
emgEcnder*
entender.
encender»
efeoger.
eftender.
exceder.
conceder."
mantener»
©ffrecer.
conocer.
offender?

prometed
padecer.
remover?
refolver.
detener.
fofíener?
íuípender,
acorrer.
acoger.
aprender?*
afeonder.
componer.
diíponer.
diftraer.
deshacer."
deprender.1
embolver.*
empecer.
encoger.

efeonder?
malquerer^
oponer.
pofponer»
poííeer.
convencerá
promover.
recoger.
Xthazer.
refponder;
retorcer.
fbmetcn
fuponer.
abíorber?
atraer.
baltecer.
compeler.’
complacer.
defeofer.

Aborrecer»
acometer.
agradecer.
envilecer.
apetecer.

'enriquecer?
ennoblecer.
engrandecer.
encarecer.
efcarnecer.
í 3á
¡*fe

efcureccr?
eftablccer.
cxclarecer?
reprehenden
anteponer.
com*
•C' m
é

mecer?
morder.'
' poner.
raer.
barrer.'
roer.
forberJ
texer.
torcer?
romper?
desplazer»
desprender.
despender.
descoger^
espender.
exponer.
imponer?"
pretender.
xebolver.
xecozer.
relamer.'
remorder?-.j
reponer.
revender."
retraer.
contraer.1
focorrer.
trafponer.1

Ferfai
de dos
fy tabas

-

Verhai \
de tres |
Sylabai 1

fe

b
i
1
I

i¡ií
i

i

.

lá
í^r
;i

1'tljtr'jé-1
¿W
t
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Ll^í
comprehenden
parios fe
deíconocer.
de quet* ||
defmerecer.
tro Syla fc
emblanquecer. bai. " g
entriftecer.
í-i
en^
7‘<
H
£í
Í--

">E C O N S O N A N ? E S, ' Er. •* .
^htérnicer;
hlímeáecer.
tíbédecer.
emvejecer.
"[enflaquecer,
fati$í;cer.
‘ reconocer.
'cStreponcr.
endurecer*
„entretener^ .
ennegrecer.
contraponer.
favorecer*
envanecer*
;
coptraházer.
entremeter.
fortalecer. .
. .entorpecer ^ Sccl
' defembolver. > entretejer.
Desfavorecer*
erifo.-bervecer.
* 4 efagra dece r.
*deíobedecer^
Verbo*
Jdefent retejer. defentorpecer* • defaborrecerJ
defencarecer. *

de einfi

Verbos Neutros.
plaicr. .
correr.
doler.

| Arder, fer*

crecer*
nacer.

S y lobas*

llover'
valer.
Caer.

Verbos
de dos

caber*
heder.
tofer.

De tres

depender.
Contender*
fenecer."
parecer.*
condolerle,
;; afeender.
preceder.
, embeverfe.
podrecerfe, t
-defc.eri.4er*.
fallecer*
proceder.
8 florecer.
% abílenerfe*
recaer.
■recrecer.
perecer*
recorrer.
carecer.
competerá
descrecer*
.. earcomerfe.’
Acontecer* ^ 'permanecerá
ennegrecerfe.V .; emraagrccerfc. D e qiá
prevalecer.
**oh *1
em be vece ríe.
acaecer. > \
eflremecer. /;
amanecen r. 1 ^pertenecer.
efclarecer* • •• cmmohecerfe. bat.
endurecerle.
deívancccríé* ^ refplandecer.'
interceder. .
adolecer.
, * madurecer.
cnriqiieccrfe.
encrudecería*
encanecer.
eoipobrecerfe* ' compadecerle*
humedecería.
convalecer*
_ encallecer.
enflaquecerfe.
reVerdecer.
retoñecer.
desfallecer.;
entorpecerfe;
-j- envanecerfe. ,
adormecerá
; enforáecerfe.'
embravecerle»
| en te mecer fe*
| entrifteeerfe,
enronquecerfe/
embíáquecerfe. .amortecer.- t
! envilecerle.. '
enloquecer.
condecender. . entomecerfe.
¡ vfanceerfe, ,
envejece ríe.
emmüdecer.
■. jetroceder.f&C.
I ^DefamneccA ervíohervecerfe. defápareeer.
encruddkeerfe.ry

ABríft
dc*ir.
•Kmc.

e n t e

n t,

Jicrir. ;
fingir.
weijir.
fes? ' . " ‘

v e r b o s

a c t i v o s

cir.
pedir.
partir.
«ú»

re-

.

regir.
íentirJ
feguir.
Aaa

De doi
Syxbat.

íu~

.

7 ^á 0

Ir,

iutrir.
vefiir,
u ñ ir .
cumplir.
cubrir.
'.henchir.
fu n d ir.
'fundir.

,po!ir.
parir,,
rendir,
fervír.
Tupi ir.
íumir.
vrdir.
* vnir, *

jlAb^cír*
« ffiigir.
convertir.
*Confentir.
Corregir,
concebir.
concluir.
defeubrir. d
dirigir.
diíluadir.
differir.
ciegir, - . '
/* erigir.
deferivir. ^
Encubrir. ~ J
eferivir.
cfparcir.
cículpir.
excluir.
eximir,
exprimir."
infundir.
imprimir.
>^nipx'dir¿v

cprimir.
'Aperceuir.
s tribuir.
.contribuir*
diítdbuiA
t

_ -j

T E
vnir.
reñir.
afir.
batir.
blandir.'
bruñir.
gurzir.
curtir.

F F E N

freír.
mullir."
tullir.
tupir.
tundir.
vngir.
frunzir.
cundir.

^perfeguirperfuadir.
percebí r.
•prohibir.
producir.
redimir.
reprimir.
farad ir.
traducir. »
añadir.
advertir.
bendecir.
confu mir.
confeguir.
combatir.
confundir.
definir, difinir.
deflruir,
ddpedir.
deíabrir. ,
diíiinguir. ,;
divertir.
dividir.
embutir.
digerir,

engullir.
»cnxorir.
»ingerir.
enluzir.
incluir.
indi ?-ir.
rnaldczir,'
; permitir.
pet vertir.
preferir
profeguir.
recibir.
..repartir.
repetir.
refu m ir.
admitir.
adquirir,.
.aturdir, v
conil reñir, .
.¡colegir.
comprimir*
.conferir.
Z .herir.
Zabullir.
derriur.

dedtizlr.
. d d partir.
deiceñir.
. dc íl i ir.
^defunird
de- fuñir.
. defa fír.
dsímediK
..difundir,
difeemír.
efeandir.
; íCXtfngüiff
■:iaquirir.
prevenir.
■rebatir.
rehuir.

reftituiri
tontradezlr*
diminuir.
introducir.
"ínter
rí-1*

interrumpir,"
fobrcefcri.vir,
entreteñir.
^fUtiiir,

inftituir.
■redargüir.'
. ^fuftítuir, "feoeraverti
S

jtduzlr.

-remitir*
referir,
requirír.
rcfiílir,
reflinguir*
reílriñir.
remedir.
a p la u d ir,

VE
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Verbos Neutros.
vivir.
crujir.
" hervir.
gruñir.
fornir.
parthfe*

[Dormir. :
bemir.
unzir.
üüzir.
foiorif.
mentir*^
[Arguir. '
competir.
confiíiirr pebátif.
pefillir.
invertir. r
•
;diícur*rir.
engreírle.
¡infittir.
Iprefidir.
[ ■■ -■
Arrepentirfe.
'entrevenir.

ü

furgir.
venir.
bullir.
cundir.
, gañir. : ‘
plañir. ^

inflair?
prefumir.
revi- ir.
incurrir?
traíluzir.
óccurrir.
acudir.
preferivir.
afsiftir.
recudir.
concurrir?
factrdirfe?
convenir.
■ ” aven i r le* ,
defabrirle.
adormir.
dtfluzir. .
conduzir.
efgrimir*
: derretirle.
-• ' : ■ ■ ■■
fobrevenir.
:A defcomedirfeb
déla venirle.
contravenir»

falrr?
íubik
curtirle.
* * reír;
huir^ j
' (unir, &c?
defmentírfe,
defdexirfe.»
divertírfe;
incumbirreteñir.
refúrtir.
reluzir.
recurrir.
efeupir.
difeurrir?
re Gdir,
amodorrir.
dcfeabultir,
ele a bullirle

[Añadiendo a cada vno de los infinitivos de rodas tres Fuentes alguna
í^deñas partículas ttíe^
nos, os^ le, lo* los^ fájenlos Confoaantcs

seguientes,
¡§i. Amarme.,

Samarte» ■
jamarle,
ikraarlc.
llamarlo.
?>|amarosi

amarlos*
amarnos,

amalla, e* ó.
amallas* os.

4

(nerme,&c.
Bo'mfartne$&$¿ s^uerem c.Te- jAbadrme.Ser^
quererte.
abatirte, (vir medomarte,&c.
quererle.
abatirle,
domarle,&C.
domarle,&c.
quererle.
abatirle*
quererlo(los,&c abatirlofloSj&c»
áoriíarlo^&&
quererlos, tener- abatirlos.fervirdom árosle,
abatirnos,
querernos,
(arlos, &c*
abatiros,
quereros.
írnosle.
abatilta.e.o*
&òmallalie.ó,&c quereliamo?
abatüias. os.
donullas.os,&cí querdlos, aS*
A aa»

De M

De irei

tra S f
labas.
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D iffo n a n t£ $ .
Efpues de aver puerto los Coníonantes , que en nueftra lengua fe
hallan con el Accentocn la vkima , y penúltima ¿yiaba:me pa¿
recio a ñ a d ir ellos DiíTonanCcs,no foto para que le eviten; fino para que
firvan de tentara Poetas noveles. Si alguno les hallare-d Confortante
puede ponerle al la do,* como fe pone aqui algunos; ¿d virtiendo que fe
han añadido algunos , .y otros fe hañ quitado de eftc lu g a r , y puerto
entre los Confortantes; y íe {tuviera hecho lo mefmo de los demas Con-'
fonances, fi fehuviere reparado antes, *

D

Marti!,
jarcia, Marda,
compra,o.v.
fieltro,
peltre,
Trébol.{martvr
Martyr, proto^
£upiar lup¡a,
muflía,anguilla
ítem y
Nutria,
débil, cebil, (la,
hurla, n.v.thur'Ambar.liquida*
pocilga,endilga
¿pocilga,* .-(bar,
árbol,
marmol,
Cáliz, e.
logro,malogro,
limofna,
dulcÉ,enduke,v
agridulce,
cárcel,
fefcarni’o^
Chipre,
tnuílo,
colcha*
ca-

adrio.
India,
^
vigornía,
reliquia,
torpe,
remufgo,
gerundio, (fio,
rebuzno,
AfeníiOj Horte»
tiple, deíliple,
habil, inhábil,
Chipie,,
fig!o,
fitlvia, galvia,^
Epiciclo, ciclo,
hpulchro,
gozque,cozque, Coíul, Procoful
Chacre.íochatfe
fiivo* __
diantre,
Culantro.
ojaldre,
Martyrologio,
induftria,
(Eulogio,
mugre,
dócil, indócil,
monrtro,
fácil,
íirgo, virgo;
ddvirgo,n, y v. difficil,
AlhreZjPgreZ,
triumpho^v.n,
alcafar,
turnio,
garfio.
turma
buytre,
vidrio,
cabio, recibió,
alfamar,
naype,
cifra, n, v.deci(fra,,v.
percha, (phio,
Epitaphio, za* almofrex , efcenotaphio,
(quex*
nadie,
¡^faci;,lacre,
ádríoj'
"7
S?y¿
calumnia,
congrio,

*Saydé,
Alcayde.nayde*
dátil, verfutil,
portátil, volátil
agil,,fragi!,(&c.
fértil,
Azufayfo,
Azufavfa,

corfo,
linea,

HortÍ 35¿'d
Aurtria,
Cvzne*
t * */$
limbo,
cabrio,
nacar,
efcolta,

ir
i
M »é%
Encía. |f¡
fol-ijm
~Mb

Ö
fe
fríÉ
M
í;

Ii&í!

i*?;■

alefna,
adelfa,
caraíter,'
ingle,
Cayro,
gayta, taytaj
liép°,paítatiepo
a tiépojcótratie*
Öfma, ciud.( po,’
golpe,regolpe,
Coime,&c. *

~~
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SYLVA DE CONSÓNANTES ESDRVXVLOS.
Onfonante Efdruxuloes vn vocablo , que tienefemejan$ái a otro
defde la vocal antepenúltima,en que fe pone el Accento , harta la
vluma letra; como pohictcQ^pyophhitQ, Ay tres maneras de Efdrijxulas?
ynos fon Verbales , otros Superlativos , otros Surtantivos y Adjetivos,
C

De los Efdruxnlos Verbales,'
L Efdruxulo Verbal fe haze quadoa alguna perfoná del verbo fe 1c
añade vna deftas partículas
y queda con
el Accento en laantepenultima; como watarate^eiixzflelQ, Deftos Verbas
les vnos fon proprios,y otros Comunes. Propriosfon aquelIos,que na*
cen de cada verbo , y retienen la propria letra , con que el tal V. fe di-'
lerenda de los demas verbos en fu primera pofidon,CQmo,amoms,amot^
nacen de amo^y retienen)* w?, por la qiial apio Ce diferencia de ato^ago^&cj.
y dertos folos feran Confonantes los que concuerdan con ellos en íti
primera poíidoo, como llamóme¿lamoteféc, y no áEomc¡atotfié'£.iunqü£
fon de vnmifmo tiempo,y conjugación.Para hallar eftos Confonantes
no ay lino mirar en que íe acaba el verbo5a quien bufeo el Confonante,
y luego hurtaren la Syfva común los que fe acaban como el , y ertos le
daran cantas Confortantes, quantos ellos fueren. Pongamos vn exem-*
pío. Bufeo Confonante para creóte^ voy a la Cabera Eo , v allí hallo tQ¿
dos los verbos en Eq%de donde tomo el que he menerter. Eflos Verbales
proprios falen de los prefentes de Indicativo, Imperativo, Subjuntivo,
añadiéndoles,como he dicho, alguna de las partículas arriba puertas.

E

Ddmotejtdtno-1 Dómelos,tóme~ peroles, 8¿c*
(te,
(los, Quiérefme,
Domafme, tb- pomefte , tó- Quiérenos,
(tnefte, Quiéreme,
(mafme,
Dómale,tómale Dómenme, tó~ Quiérale,
(menme, Quiérafnos,"
pomanfe , tó(manfe, Qüiéfrolos, ek Quiérante,

Pídolas, niido^
Piáeílc,(!qs,&CÍ
Pídeme,
Pxdente,
Pídame,
Pídafme,
Pídante.

Erbales Comunes fon , los que falen dé todos Jos verbos de vna
gUÍma Fuente, dequalquim manera que tengan la primera po^.
lición;

s r
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fKì£n* com a fon los figuiente?, q'übnacetf de los Gerbos cri Ar^
(feiT*e,&o.
Domàralc^atarà Domafsete, ataf
Domàvale, ara- lavante,
t i f i rmirai
n í r.w me,
r ti p
TDoma
ì h i s f i o Wrefe,
iin
("vale, Domártemej a* Do
Domàrefm^
(ràfteme, Domáramos,
Domàvafme.atà
DomàfemoSj
(vafme, Domártenos, a* Do ma rari te,
(carteaos, Domàifdos,
Domaren te,
Domàvamos, aDomandole,'»
(tavamos, Domáronlos, a- Domártenos,^
(tàrarilos. Db ttì a Hemos, Doman don os, StC*
Uomàvafl'te ,
Odoseflos fon comunes a los verbas de U primera conjugación:
pero mas comunes fe pueden llamar los que nacen de todos'los
verbos de dos conjugaciones, qüales fon lüs íiguientes , que fe derivan
de la fegunda3y tete era Fuente.

T

Creírteme. vertírteme. Creyérálos, vieranlos,
Crey èrtele.
( &c.
Oditele*
Creyéronle, inrofle. Cfeyèrtemos.
Creyèrtedes.
Creyente.
Crcyérafnos.
Creyèffenme*
Creyéramos.
Creyèrete.
GreyèrefnoSé
Cíeyéradi.s.

Creyèremós.vièrrériìos,"
Creyèredes.
(&t.
Creyéronte.
Creìdòme.
Creyéndolos,
Eftos mifmos falendé
la Fuente Ir.

À$ comunes qué todos fon Ics que igualmente fehallan èn todas
tres conjugaeioness, comò ellos que fe fíguen.

M

Pomámofie.
Pomèmofle. aremóPaíimüme.
(ile.
Pomar ui (nos.
Domaríamos,
Poma ría des,
Pomaríanfeí

Vea mofle,
Vèmofìe. erémoíle,
Veiafe, críame.
Ve í artos. críaílo.?
Veríamos, riamos.
Vendes, ríades.
Veríante. verxanme.

Pidámofle.
Pedi remolí el
Pedíame, ríamér
Pedíafnos. irísfool«!
Pedíamos, riamos.
Pedíádes. riades.
Pedíanme. ríanme.’

As pa rticulares fe han de añadir en lós verbds, y perfonas, que fori
capaces del Jas. Porque vnes fon Avivas, que llaman los Gramá
ticos Transitivos, y ertos qualquiera partícula reciben ; pero ay otros
jqcütroy, que llaman Iritráníitivos a los quales no Gempre,ni en todas
períonas ykn'e
? ? nS? £n exemplo. Bien fe díase* eaj

L
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tricorne] salvómey &£. pero no fe dize bknpeliome^al'ome^ &c< Fin, ime-*

fe:.
;

í-:

te en las pcrí'onrs de los verbas,q tienen el accenta en la vici rii n5 fe pue
den fundar Efdíúxulos, añadiéndoles dos partículas , como , natomele %
p^rdltUe^h-ìrtòmelos^perdìtdos^&c, Para la copia de todos cílos Coníoua»
tes, no ay fino acudir a las Fuentes, y quantos verbos allí baviere , de
los que concuerdan en vna mifma tcrminacion, tantos verbuFs Efdruxulosiivrá. Como fi vno bufca Conforuntc de honrándole ; de todos
los verbos en Ar, le podra Tacar ; eípecialmente de los AíliVos : como,

premiándote) te vantandole, encumbrándole) &c.

DE LOS SU PERLATIVO S.
Odps los nombres Superlativos acabados en 'Jf¿mo fon Con fon an
tes entre í¡ 5tQmQfaficntij[imo¡ amant¡(fim,o4 Deflos ay ¡numerables,
y aunque enfadarian, y harían 1.a Copla muy affeóudajfi vfaíTe vno fiepre dellos; pero engeridos desliando en quando éntrelos demás, tie*
nen particular gracia.

T

'p
:|v
i.Vb-.’
í|í
■í| í:
K
f:
K;

b

DLtda(c,fi ion Efdruxploslos que tienen efhs terminaciones coa
el Accento en la primera vocal.

Abría.
Acia.
Adía.
».
Adria. ■
Agía.
Alia.
Amia.'
Ancia,
Andia.
Andria."
Ania.
Apia.
Aria.
. Ardía.

Arria.
Afia.
Avia.
Ebia.Eda.
Edia.
Egia.
Enrió.
Enda.
Endia,
Enia.
Erea.
Eria*
Efia,

E£Ha.
Evia,
leía.
Idría.
Jdu.
Igu.
Jira*
locia.'
Iniá.
India.
Intia.
Iría.
Iftia.
Ï vía*

oh;
Olia.
Onio.
Onh.
Oquio;
Orcia.
Oria.
Ornia,
O fio.
Vvia.
V da.
Vdio.
Vncia.
Yria.

T , a rece que ño lo fon. Porqué el vfo que tenemos dellos no es de
- J. Poefia Efdtuxula, fino de la ordinaria , que correen EÍpam . la
% ^ual ac$ a Jgdgs fus verfos (faíando los agudos) en dictjoneSjqu» ríenen

i7c>

s y l p ’a

de

cónsona ntes

,

nen ei Acento en la fylaba penúltima, y aobdos en én efias, luego ef
tasnofon de Efdruxulos. Y queeílas terminaciones fean de dos fyIa^
bas, y no de trcs;figu efe de la regla ,q dimos eñ el capí tu! o z 7. de la Synerefi. Porque allí díxímos, que fe contraían las dos vocales vhimas,
y que ambas nohazian fino vna fylaba.
Par otra parte,para que fean Verdaderamente EfdruXülos,hazc ei fer
Cada vna de aquellas vocales perfecta fylaba. Porque fi ía íylaba es vna
Vocal, que faena por fi, no menos fue na la en Tmdencta 5 que en Día*

ItB'm, foío efiá la differencia en la Confonante, que aqui fe añade no
e n el fonido de las vocales. Demás dedo, quien dirá, que muchas deflas dicciones no fon las nnfmas en Romance,y que no tienen la mifma
pronunciación, que en el Latín? Luego fí en el Latín de aquella vocal
penúltima fe haze vna fylaba , y todos los Poetas Latinos !a cucnran
portal, también fe hara fylaba en el Romance. Si dízes^qneha deaver
alguna Confonante entre las vocales: no vale el argumento. Porque en^
tre la antepenúltima^ pcnultirr.a,es la mifma razón, y en muchas dic
ciones como en EMo^EoloflceAno^&c^ozy Confonanres,y fon con todo
«ffo dicciones muy buenas para Efdruxulos. Pues dczir que Prudencia^
CM$&nüay¿4 ntonio^&G, fe pronuncian en Romance de differeme manera*
que en Latin,tambien es falfo: como fe vé manifieftamerue por la pro- '
nuncian'on de los que bien pronuncian : Juego efhs terminaciones fon
<3e tres fylabas, y muy propms de Efdruxulos.
Como ningún Autor ha eferito deña materia,y los verfos Efdruxit^
los, queduila agora fe han ertampado en nueftra lengua * fean tan poeos, no pued© alegar a nadie en pro yni en contra. Solo digo, que he
«omunicadoefta duda co hombres de los mas eruditos,y mayores Poe-'
ais, que ay en Eípaña, y a todos Ies ha parecido que los Confonantes
«leftegenero, fon Efdruxulos con todo rigor. Y vno,que feindinava
silgo mas a que no lo fueíJen,no hablava confequentemente. Porquead^

Síiiúa por buenos Efdruxulos a Etherío^Ta^ta^oy y no a Videncia , A&*
■4¿jíííí, fiendo la mifma la razón de las vnos, que de los otros. Pues cti

metro ordinario,quando vfamos zEihtrea* y a Tartares^ de ía mifma
amanera contraemos aquellas dos letras,que quando vfamos a Prudencia} *
y a Audacia^ &c, Efto imfmo infinua Antonio de Tempo Autor Italia- TeMpó]
2*0, quando trata de la Synatepha 5 y díze , que en el Italiano, vulgar,
aquellas Idos vocales muchas vezés fe contraen , y hazen vna cierta ma
coera de diphthongOjal modo que nofotros las contraemos. Mas porque
silos términos de fu y o na fon tan fon oros, y numerofos, devria el Poe*
t i vfados con moderación, y meterlos Cutre otros, que Hevea mejor
Cánido, numero, y corriente,

‘

'
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A las razones que traxinrsos por la parce contraria rcfponío , que el
vfo ya recebido cerca defias dicciones es,que puedan entrar en ios verfos ordinarioshaziendoTe deJas dos vocales vna manera de diphihangOj
como dixo Tempo: como fe haze en Latín en deindey y en
yen
otraS'dicciones: aunque cada vna de aquellas vocales fea en fi vocal 5 y
fuene como tal, y algunas vizcs haga fylaba di ft india déla que luze la
vocal, que efiá cabe ella* Y concedo que la mala pronunciación de al
gunos ha hecho, que parezca, que fe paíTa por la vocal , que eíU antes
de la vltin>a fylaba,,como ll fuelle Confonantcscoíno pallan algunos por
Ja
quando en el Latín pronuncian a ttnuia,
Supuefla efla dodrina, carrera tiene abierta el Poeta de hartos Cond
fonantes Efdruxulosjos qualcs hallara en fus proprios lugares en laSyI-1
Va común* Reña agora tratar de otros Canforuntesque ion mas gala3
noSj y mas propriamentc Efdruxulos,
DE LOS N O M B R E S SV B STA N T lV O S , T ¿LD)ECTi¥OS
Efdr ax ules,
L orden, con que pongoeítos Efdruxulos, es el de las vocales an
Ju f tepenúltima,y penúltima.Y afsi primero trato de los q tienen^,poff
antepenúltima* Y deños primero de los que tienen
por penúltima.
Juego los que tienen
luego ios que
luego ios que yq !u: go los que
yy. Y en cada orden deños pongo los que ion Confornnrcs en todas
las letras defde la antepenúltima, y luego los que idamente fon Alio
nantes, los qualcs concuerdan en las tres vocales, y diferepan en rdgud
ms de las Confonantes. Tras eftos entran los que tienen la
por ante
penúltima,, y primero los que tienen la
por penúltima Juego ios que
tienen la
lucgoios que ia , í , & c* por el mi fin o orden que los puíihdes» En tercero lugar entran los que tienen
por antepenúltima, íld
guiendofe por penúltimas las demas vocales por el orden di,ho. En
quartc orden entran los que tienen 5»,por antepenúltima, Z¿z,y en quin
tólos que cieñen bv¿ &e. De fuerte, que quando bufeare ei Poeta Coníbnant^s, pongamos por cafo, para Beatifica^ ha de ir ai tercer orden , y
tirar ios que tienen vna ,1, por penúltima , y otra per antepenúltima,
¡ue irán Cacadas a la margen : y n allí no le hallare, entenderá que no
le ay, (moque fea Añonante, Y deña mifma manera buíeara en lo;
rnas ordenes, mirando la fylaba antepenúltima 5 y penúltima del Con-1
ío&aute^quc q tulle re hulear*
Bbb
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VE CONSONANTES:

Antepenúltima^ A . A , penultima,
A* A.
cantalo, &c.
Cenfom Heliogabalo, Co Alcantara.
ffj,
los verbales en Efcandalo,
Trapala , co los
fúndalo.
ALba¡ como:
verbales en Apa.
Amavalo*
Vandalo , y los rapala.
verbales en A n atapala, &c.
domavalOj&c.
Alamo.
da, como:
Barbara, s.
talamo.
mandalo*
barbara, ad.
c alamo,
demandalo,&c. Arabe.
Carmra.
T antalo, y ios Algarave.
recamara.
verbales en%An* Akrabe,
turnara.
ta, tomo:
Mozárabe.
Cantara,
Cufiara.
efpantalo.

i

A¡[oa- Carámbano.
fÉ7#
zángano.
pámpano.
plátano.
Galoano.
Dardano.
diaphano.
Bárbaro.
Alcándara,
patara.
lampara.
acana.
faVana.
A. E.
€0*1(0 a Cacercs,
$et,
bizaceres.
Timagcnes.
rA¡Joña- Afpero.
ir;,
Abrego.
cárdeno.

paramo.
caliamo.
efparrago.
Valdarrago.
galapago.
relámpago.
trafago.
tártago.
Valago*
Ta maga,
Rugamj.
Carra va.
Malaga.

Tartaro.
cataro.
canuto.
paxaro.
guácharo.
Alvaro.
Agavaro.
Lazaro.
Bjlfamo.
fatrapa.
Dalmata."
Sarmata,
Galata.
Antepenúltima^
imágenes.
Diametro*
pentametro,

A*

m afeara?
Atalo , con los
verbales ctiAia.#
mutalo.
cútalo, &c.
Tavano.
ravano.
fa van a.
almojavansN
Savalos.
Avalos.
mata va los, &cc
Párrafo.
paragrafo.
CauCafo.
Damato.
Sábado.
parpado.
Efpurtaco?
c areabo.
Anade.
a durame?
a Da5 rts.
Phaiaris,
paraphrafis.'

£* penultima,
exámetro.
A re ha ng Jes?
Cefarco.
emptamuro.
Tartareo.
Angeles,

Agueda.
cárceles.
cátedra.
Alramencs.
almadena.
Agícda.
Ague-

Angelé
Mafagcta?
Alemana.
Ha^
Afl*
—
j

ES'DRFXFLOS.
H*bHes."
inhábiles,
Ara bko.
fylabico.
Taf ito.
beneplacito,
Hf-ràdyto*
parady to.
Magico*
tragico,
ialvaguG.
Agiles.
frágiles.
AlbaiJa.
Bethfaida.
Iudayco.
Hebra y co.
MofaV 0,
Caldayca.
layco.
Cyrenayco,
cfpondayco.
Aulico.
Italico.
Gálico.
P ìm Calicò.
Vandalico,
Dalids.
Valida,

Antepenúltima^ A , /. penultima.
Adriático!
calida.
Aróh’co.
a . r:
Dalmatico.
antai dico.
Caíhílida.
Confona
aromatico.
pal ida.
partico.
tes.
ceremoniatico.
invalida.
Patriarchi^
cilmatico.
efqualida.
hicrarchico.
enigmatico.
Valido.
monarc h ico.
Gramático,
pdidOj &C.
Ecleíiaílico,
erratico.
phantaflico.
faca de Ahda.
monadico.
flemático.
Cántica.
efcholafligo.
friático.
Ac antica.
Cántico.
perlático,
Almafliga.
afm atico.
Nigromántico. va diga.
lunatico.
Athbntico,
Dátiles,
Animo,
errátiles.
Jtíathematicó,'
volátiles.
platico.
p u fi 10n i m 0.
pratico.
magnánimo.
portátiles.
tematico,'
Vnanime.
Atica.
pufilanime,ceática.
venático.
viatico.
Británico.
dalmatica.
Germánico,
Gramática.
caihed ratíco.
Mathematica*®. reumatico.
mecánico.
orgánico.
Prcgmatica.
Procele urna tico*
Ciánico.
Probatka, pife. Mitridatico.
tyranico.
Hypodatica.
Sarmatico,
Saphico.
Socratico.
pra¿iicass.
feraphko.
platica^ S.
Maxima* s.'
Sápido.
mas los ad jeeli* maxima, ad.
rápido.
viìlabraxima.
vos en Anco,

Agarico,
Cauftico.
Bernard ico.
Cantábrico,
Cìafico.
jámbico.
Iamblico,

readido.
placido.
arbitro, juez.
Mdliles.
fáciles.
mar ty res.

Candido,

Aguila.
ma-.^

37 9

Thirmuhides.
A-

Avila.
Atila,
Dalila,
Caphila.
la dima.
lagrima.
xaquima.

lamina.
‘ ' ■ Th¡-

machina.
Africa.
fabrica.
Satyro.
A (pide.
Calice,
fera pi de.
Inanme,
Bha z
Da-

Affina*
US*
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dadivas.
Athlantidas!
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La pitas.
daftilo.
Saryra.
Glaphiro,
A zim o pan!
habito.
Antepenúltima. A . O . penúltima.
Diagorns.
mandragoras.
Praxagoras*
Decálogo.
Protagoras.
cata lago.
ThiraagoraSdialogo.

tranflto!
Arábigo,látigo!

.

nu

Diácono.
Sübdiacono»
Pythagoras.
Anaxagoras.

Agathocles.
Anaftrophe.
parabola.
Napolis.
Antepenúltima. A* V*
A* K
cenáculo.
Cwfotia Báculo.
receptáculo.
cípechculo.
m.
propugnáculo.
oráculo.
tabernáculo.
pináculo.

'tAjfora* Arboles.
Marmoles.
tes*

flammula.
Affoll ClaufüU.
fabula.
macula.
ici*
Antepenúltima, E . A .
£. A.
ve*bales en Eda¿
Confort# Oreades.
védalo, &c.
Carneades,
tes*
Hecate, con los
verbales $n Eca¡
truecate, &c,
Dedalo con los
Eaco,
Affoca* Telera aío!
w*
nuégado.

Océano.
retruécano!
huérfano.
t

Murciegalo,
con los verbales
en Ega,
entregafo,&c!
Oregano.
tuétano.
muérdago!
Pri ja no.
Ten aro.
Encelado!
buetago.
Emphafi,

Ame penúltima.
£. E,
Confo*#, Semcle, Saca los derne!e,&c.
verbales en Eme^ quémele^
ICS*
te ráele, &t.

Terco.

de-

_ L_J

Et1

anchora.
atomo.
De maraco!
penúltima.
fignaculo.
Gbfiaeulo.

Angulo.

Agafiropho!
Atropos, (coi
PatrocJo. paro;
qüadrangulo.
Efpatuía.
caratula.

triangulo.
naturas.
conciliábulo.
penúltima.
burdégano,
Archipiélago,
piélago,
murciélago.
Arevalo con
los vet bales en
Eva,
Extafi. Serapis.
Lie va na.
Sequana.
Decada.
Elcana.
luciérnaga!
Abdenago.
,

2f,

Anaphora!
Meta priora
Diaphora,

£.

párvulo.
preámbulo!
devalo,
Cephaío.
acephalo*
bucc-phalo!
Evano.
cuevano.
Pergamo!
preüamo.
PegTo.
Cefares.
albeytares!
Pherecrates!

penúltima.

Etherco.
venereo,
Sinderefi.
.................................................

Si:

Svnerefí Dlercfi
Cefpedc,
Htiefpede.
Ge¿

B S B R r xh.rf i M
o ^s :
Genefi.'
Parentcfi.
Promettilo*
Perieo.

Antepenúltima*
Debili*.
Be biícs.
D-'t imo.
vndedmo.
daodet imo*
tredécimo.
Credito* redito.
Medica*
maledico«,
Benefico*
malefico.
Eneida,
Aimeida,
Bì ifeida.
Nereida,
Angelico,
bilico.
Evangelico.
À j ìiìotclico.
célico.
Sabdico.
Anhélito.
proftflito.
Académico,’
Deiphico.
Perfico,
domelticod
Celtico.
autenticol
hibernico.

Heleno.
Interpretes*
celebres.
trébedes.

Thefeo.
Ephefo.
genero.
Niefpero.'

E,

Mexico.
Pireico.
Efebi lo.
Hefperidas*
perdida.
replica.
acémila.
Proferpiná?
Penelope.

Seneca. Helena, Afjonaciviergucda.
tes.
lucierntga,
Niefpera,

penúltima*

miferrinio.
Demoftenko.
celebérrimo.
ev umenico.
paupérrimo.
Bechlchenico.
vberrimo.
Genico,
profperrimoi
vnigenko.
pulchcrrimo.
primogénito.
nigerrimo.
inamìto.
v
Méritos.
Heñidas.
¡romer itos.
Eurneoidas.
deméritos.
Eccentrico.
concentrico.
pretéritas.
Trepido, intre* V i ge fi mo.
Pendes, (pido. quau r.: ge fimo.
Theri des.
qmnqusgefimo
Colerico.
fe xa ge fimo.
chimerico.
feniüarefirno,
i
v
efphvrico.
ofiogefi mo.
generico.
nona ge fimo.
America con centenmoj&c*
losAdjet.en ¿co* miílefimo.
Accerrimo.
Em preftito.
prefino.
integerrimo*
celeberrimo.
Métrico.

Antepenúltima*
J?dope*

L

3s i

pértiga.
Ecija*
clérigo*
aiverchiga.
* fértiles.
acemite.*
eíleriles.
Phcrccides.'

E.

A

geometrico.
Còfemm
Antiemetica.
ín3
dialettica*
Poetica.
Etica.
Gota artética?
Hipotética.
Bctica.
Quodliheticó*
ArithmethicoJ
Dialéctico.
Ethico.
frenetico.
poetico.
profetico.?
{omerico.
Gotico.
herético.’
Mahomético?1
Peripatetico*
Gangetico.
Crético. Beticò?
Anachorctico.
Efe hiñes.
Empreftido.
Edipo.

Ajfoia-

lí{\

fcptimo.
esercito.
zephiro.
termino.’

£ . O s penúltima*
Bolo con los ver* bales en Eh»

E, 0 ;
Conformi
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verbales en Ento* Benévola^ &c.
devolOj&'cr
V€Olo.
cuentoja^&c,
Scevola.
Oropéndola,
creolo.&c.
peñóla* Con los Benevolo,
péndola, con lot
Aureola,
Verbales en,E«o* malevolojCo los verbales ¿^Endo
laureoja.
verbales en* Eloy prendolay&c.
Cenfold) Con lot empeñóla* &c.
Eupoles.
miércoles.
Hellcboro.
metodo.Merope

jlffotfa* Repro6o.
teu
Exodo,
Hctheoclcs,
Empedocles.

Antepenúltima, E,
crédula.
Cedula,'
incrédula.
Lentulo.reguto. fuperfluo.
Antepenúltima, I.
D riadas*
Melchiades,
Akibiades.
Hyadas.
Nay adas.
Aiclepiades.
phyadas.
Euribiades.
Te[piadas.
Alilciades.
CernicalO) con lot HeUconiadas.
verbales en%
lea.
Hamadriadas*
picalo^c.
Hdiadas.
Ilfiada.
Chtltadas.
Enríalo,con los
Olympiads
Chrifliada,
verbales en Iai
Auftriada.
de2Íalos&c.
diría] &c.
T
j i^ora. Antioco,
pelicano.
if;,
tribrato.
tympano.
p rumo.piramo Líbano.
*
bigamo*
Eridano.
Alcidamo.
pindaro.
¿Antepenúltima. /. £ .
L E.
C nforft Fruttifero,
Salutifero,
j»crtifero,
Armigero,
1*7.

t, K
Confer.#
its.
Ajfotidtot,
2. A .
Confer,a
W,

odorifero,

(ro.

pcftifcro.luíifc-.
Sfa

partenope.
Synedoche,
Hyperbole,
Demueles.
F penúltima.
Emulo.
trémulo.
Hecuba.trémula.
A . penúltima.
Zodiaco.
Aaflriaco»
demoniaco,
Elegiaco,
iliaco,
Olympiacd.
N iliaco,
Sy taco.
jymphoniaco .
Icaro. picaro.

Hercules, emú»
(les va
diffyl.ttiflyh&c
Hcdecalylabo.
Antimaco.
Calimaco,
Lyfimaco,
Alcimaco.
Epimaco.
Thertmaco.
A n tip h r a fít .
F c ríp h ra fis .

JphicraUS.

Efgui^aro.

Ltficrates.
Monofylabo,
pipharo.
limare.
hígado.
piíiñraio.
I t hacha.

G em pato.

penultima,
belligero, ^

m mgtìo%

famfg T0>
Intrinfeco.

aligero*

cxtiinfeco.

bel-

Ehorá.Delboraj
remora.
Genova.
Ecloga.

¿fy*z

Rétulo, vetulo!

Sifara.cy tharai
fylaba.
pilades.
Cyclades.
Semiramis. Dih
Afyndtto,
pqlyfmdno.
Antiteto,
epiteto.
ref-
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rraxiteles.
Impero,
>íes by tero*
vifpcras.
Horigcnes.
Calyflenes.
Itjnipero*
Ci y mene.
Arthimedes.
alienígena.
mifero.
O) tekj&C.
Alcimenes.
vifpera.
nifptro.
A n te p e n ú l t im a ,

Licito,
iilicito.
explícito,'
implicito.
folicito.

clarifico.
cípecifico.
Iphieo.
luñifito.
mirifico.
munífico.
tabi fico.

I ¿ridico.

A r tífic e ,

Vtr id u o .

P o m i fic e .

d a v id ic o .

Rigido, a*
frigido, a.
Brigida.
jDd ìy lic o u a .

L tb ic a ,
I b ico,

Beatifico.
honorífico.
deifico.
geroglifico.
horrífico*
terrífico.
magnifico.
pacifico.
identifico.
vivifico.
Olimpico.
patronimico.
invi do.
timido.
liquido.
Euridice.
Ifide.
•V

Idolo* con los
verbales en I d o ,
combidolOj &cc.
A n tig o n e ,
E
t i *m
._—

I,

ì,

metaphyfira.

co k / g,

Similcs.
difsimiles.
venflnnks.

T h tfic o . ph yfica ,

tes*

Cynico. a.
Polinico.a.
dominico, a.
dominica.
S y n d ic o ,
I fritto.

Lyrico,
Sa ty ri co.
Ilyrico,

B a filie a .
Amarilìda,
Phylida,

Eremitico,
BethkemitkoJJ
Ifradituo,
politico.
paralitico.'
Scitico,
Efiitieo.
Sodomiticor
Levitico,
Cenobitico. /
P itim a ,
e p it i m a *
lé g itim a J , a d , o l

fp h ific o .

fin i t im a , o•
m a r ittm a , ot

b a m ilm o .

Thyfica.
Phyfica.

Ninivd
Indice.
Limiiìe.
Tytires.
Eurípides.’
p hoc il idei.
Thandides.
Bafilides.

principe."
limite.
Infimo.
minimo.
Didimo,
D»phi!o.
fyfipho.
prillino.

A n te p e n ú ltim a ,
E r ig o e .

Archiloro,
Amphiloco.
grandiloto.
Q j* ì-

L

O

.

v iù h m a .

Moabitidas.'
Amonitidas,
Inigo.
Inclyto.
Cyniphc-s. Abo(rigines.
difficiles.
Hycfipüa.
Erlyptka. linei
Efpiritu. Dif.

E fp m o la con to t

en Ino*

E m p m o la J & c ,

c?-

A lio
-** n a -j
tes*

/.

p e n u ltim a .

Q jm o la ,
v e rb a le s

¡a

itoti a p b y fic o .

D t fi tco.
r r y fh c o .

A g t l im o .

/.

f á c i l im o.

f e m ìh i m a .

V tltc o ,

te s .

/

p c d 'J t i m a ,

M in im a ,

g e n tílic o , a .

A f f o a*

Caliope.
Ethiope.

C e ffo n a
te u

S c w io to n los
le s en

0.

ver-

Lo,
iiïz
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Eptflola ¡con los
verbales en Ifto,
fefìjìola^ Cu
citola, con los
yerbales en Ito,

vifItok,&c.
adfnitola,(3cc.
Equivoco,
vmvoco.
Frivola,

a!ti vola, con los^
verbales ,en Iboy
recibola, , _
cultivola5&c.
cautivóla, &c.

rAjfoti<t- S y ni belo,
ut,
fynodo,
IDeip'iobo,.
dilìono,
Antigono,

epilogo,
Antioco,
reciproco,
Sterpficoro, carnivoro,

Pildora,vivora,
Antiphona,
Antipoda,
pcnifeola,
Syncopa,

Thyfiphone,
ThemiflocSes,
rhyfoclcs,
Diocks, Iole¿
Tcrphficore*

\ T l CaniculàJ
Cmf°m partícula,
matricula,
ridicula.
Artictdos

Antepenúltima.
tonvemiculoy
ofendí culoy
ventrículo^
ridiculo,
Siculo.

rioios
periodo*
H e fi odo.
cañxfifloUy
■i

Affocata .
O. A .
Conforma
1/;,

Circulo^
cingulo,
Pier moer atés.
Democrates^
Harporrates,
Hypocrates,.
Sócrates,
Ifocratcs,
Xenocrates.

efiimuló,"

1.

K penultima.
Difcipula,
Dikipulo^
condiícipula,
condifcipuloy
Erifipula.
manipulo»
Título,
Infula^
capitulo, vítulo,
peninfula. .

incubo,
CaüguIa.Diíla
Antepenúltima. O . A . penultima♦
•
i
verbales enOnfai
Hypomacoy
Anthr ofago,
N t cornato,
afcondalo^CjQ^ ■
<
farcofago,
Timomaco.
Brótano,
Cofmographo,
Anomalo, con Abrótano*
Geographo,
Hiíloriogrupho, los verbales en Nicoffráto^
Cleoflrato,
Otri
Orthognpho.
Thiloffrato.
domalo, Scc.
And^omaCo>
Concialo , con los
t■
ClyiomaúQ)

Affetta* Retrogrado,
tes.
lobado*
coneabo,
organo,

Sotano,
Rhodano,
Aftrongano,
Deyotaro,
, Hyppobaro,

E, O.
Conforta Ariftogenes*
íes,

Antepenúltima^
Qiogcncs*

vinculo,"

eftomago,
Hy popperà mo,
Hyppotades,
Aridophanes,
Orcadcs,

Idolatra^
apodara,
Cleopatra,
Hypoftafi.Diffo;

O t E , penultima.
Hermogenes.
Protegerás.
Or~

Colera,
Córcega,

Hyppomene, m f
Melpomene, conf

Antepenúltima^ 0 . L penultima,
Mobiles,
Carbólico,
Alhondiga,
albóndiga.
itimobiles,
Apoftolico,
t>smocfíto^
G er&nymOy
diabólico,
Ciconymo.
Tkeosrita*
melancólico,
pemocrita,
Pontico,
Eolico,
hypocrit».
Argolico,
Helefpontico,
Modico,
Bucólico,
Ruypontico.
methodiepy
Vtionìtay
Hyperbolico,
inmodico.
corordea,
fymbolico..
Código^
Cólica y EoUcdMoni cdy
prodigo.
Bacolitay con los . Betonica^
LogiM)
adjfíhvo; g/z
Br clonica,
Olico,
Ihoolagicoy
Ionica,Saca de los
en Ouicoy
maloticoC&holiea, &c,
Anagogico y
Acolito,
Macarrón i co,
tropologico^
folito,
armonico,
paradogtcojoxlc&y infoi ico.
Babilonico,
cbryfoíit®;
' ¿$[irotogico>
canonico,.
Logica, con los Hyppoüto.
Ironico,
Adjcñivos en
C&rncOy
Pithcnico,
AfironomcOy
© giro.
Platonico,
economico.
Th eoi orfica-,
Plutonico,
Analogica, Scc, Domito,
Gorgooico,
a ri (Ionico,
Cognitoy
indomito,
Incognito.
vomito.
Hyponico,
Corniti Oy
Heroico-,
Ionico*
Eílolco.
Leónidesy
6'Q’.Qcotmml
Pronoflieó,
* horrido*
Solido^
PhilofopkicOj.
Porfido,
Orbigo*,.

atonico,
condito
Canónigo,

jirifloteles,
Pyygoides,
Clcomenes,
Hippomcnes.
lóbrego,
Triptotem ol

US,

O.

/.

Simonides*
Confona
Topico,
ÍÍA
trópico,
Etiópico,
hidrópico.'
Florida,
Dcnda,
Tórrida;
hórrida.
Rhetorica, s2
categórica, s*
T¡¡teóricay s.
Dórica. Saca dé
los en O >ico.
Alegorice,
R hete rico,
Thcorico,
categórico;
hiüorko,
metaphorico;
Pythagcrico,
*P opefuc,
PtCpofi'Q) 2«
depofuo, 2,
Próvido,
impróvido*
tofígo;
tfsfpigO,
Gorjeas,

Ccc

iáf[or¡a 1
S.I

Andromeda,
bóveda,

»A
co

/

£>rdcaes;
Jjefordenes.
DcmofltníSy

E S D R V X V L O S,
Hvperboreó,
Eratojlenes,
Hk-fio reo,
Corpóreo,
incorpóreo,
Neiìoreo.

tes,
Hy

Hypolyta,/
geórgicas,
A loide,
'O,
Co'*fona, Ariíloholo,
Ut.
Crítofaolo.
T heodoio,
tìtrùdotO.
Afirologo,
Theologo,

SrLVA& E
póliza,
pozima,
Andocidefc,

CONSONANTES.
Patroclides,
apocriphtij
ÍOpitQ,
Diofcorides,
Proximo,
Ccphino.

J.qtcptwkm 4)
íipologo,
« prologo,
Ch.riíolQgp.
<Aftronomcy
Ecónomo^
Synonoma.

O a 0 . penúltima.
Aodrinppoii,
Metropoli, &t.
Tot tola } cori
los verbales en
O no y
Cortola, &c.

Apoftrophe. ,
Chrifoílomo,
PhiloCophq,
Cliriíogono,
Orofcopot,
Rhodopc,
Apócope,
Cl.<K>mbroto,
hnt?pentil{%may 0. V,,, pemltima.
o. r.
; formula^
rotulo,
Confon. Confides,
jífo-d proconfules..
&omulo3
Round a,
A Meptnttltiwóy V,, a . penultima, ,
V. Jt.
Eílrtjafa,
[ubaUy&c.
Conjo.a Azucares,
f(¡¡
Fúcares.
impu)ala9 &c,
'JjfnZ. ApoGples,
fff#
Sophocles,.
Alobroges,
Confooo,.

'AfíomUs
V> E.
Confina
tth

Bufano,
búcaro.
Ceruleo,
Hercúleo,
Romuleo.

'JJIooa- Adultero,
t&s*
hiimcdo,
v »; /.
f .
Confoni Lubrica,
rubrica.
Ctt cuitot
gratuito*
Vlcimo,
penultimo,

cucara,
íubala.
hntepenuhima^
Gumeray
maneta^
innúmera.

V.

ebúrneo,
purpureo.
Pint ?penititimó) V*
antepenúltimo.
Ylt iwa7
penultima^ ffic.
í Numida,
húmida,
Sumida

exhortalar &Gl
Cornodo,
incomodo.
Bo fot o,
Fosfata.
Diofcoro*
Philocoro.
Cordova,
polvorea*
Oftulo*
PoÜhumr^
entúbala.) &c.

Vngaro,

Búfalo^

E. penultima^
Numero,
innúmero, &c.

Catkecumeno\
energúmeno,

fepuJved3,
Vüeda.
I. penultima*
Vnicay ,
Punita^
tunica.
Y nito,
Punico*
Cupido*

fúnebre, dijfinl
S tupido.
V tiles,
inútiles.
Pupilaf,
República*
Rufij

E ST)%VXVLOS.
intuito,
Iubiío,
RUÍI¡C0¿
fubdito*
nnifico, pulpito, fupiro,
fubito,
mutila,
lucido;
Antepenúltima- V . V. penultima*
Cumulo,
rumufcuJo,
■Mufe talo,
tumulo.
Tafcuio.
crepufcülo,
Lupaio^
munufculo*
efcrupulo.
opufeulo,
Lugubre, dijfot?.

Rutulo,

3S7
2ünigj,
Muíica,
lüpttiT.á'/^
efdruxula.
Sumuías,
cumulas»

Affo 7 4 tes.
V K
Conforta
tes*

:

Vrfula. dffonantn di lm de arriba.
u$*

Vaque algunos deftos Coníonantes Efdruxulo$,q hc¡
mos juntado, íean m s propios de ía lengua Latina*
que de la nueflra; todavia los pufimo$;no folo porque mu *
chosPoetas los vían: Gno potque afsi como en el Latió ixy
vocablos* que no los admite el Orador, y los vfa el Poeta*
afsi también en el Romance ay termines , de que huye el
qhabla en profanos quaíes el Poet3 vfa,y tiene por elegan
tes en el verfo, Pero G con todo eflo alguno pareciere muy
Latino, mas fácil fera dexar el que no contentare,que bulcar elque venga a cuento»

A

DVD A SE SI ES LICUO V SA R DE A S SON ANTES
p o r C o n f o n A n t e i Efdruxulas,
Efpuesdé aver puefio ios Confinantes, y Abonantes
Efdruxulos, me pareció proprio lugar para mover
cita duda» Y la raion de dudar es,porque para que vn vo
cablo fea Confonante de otro con todo rigor , ha de tener
todas las letras femejantes defde la vocal antepenúltima,
en que fe pone el Accento , afta la vltima , como avernos
dic ho: y ay 3lgunos}qtie fon femejantes en todas Ls letras,
fi no es en vna, ó en dos; las quales caufáo tan poca difíoManeja al oído, que caG no fe percibe. Pongo efte ejem
plo; Z & n g & n o y c a r a m k í w o , A v d a ^ y A g v é i a y c n rigor no ton
Confinantes „ porque noconc uerdan en todas las letras:
pero es la djfterenc ia tan poca, q u r parece efcrupulo e! no
vfar dellos, y mas aviendo buenos Poetas, que los han vfo¿
4?
jas ?P®P9Sciones^que andan de mano,
Ccc&
Re£

D
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SYLVA D E CONSONANTES.
KefpondOjquc fi fe confiderà el rigor dé Ja ConfoffaHcíaJ
no es efio mas licíco en los Efdruxulos, que en los deftus
Confonantcs. Pero atedien do aque eflos fon pocos,y aqufc*
líos muchos, y que en eflos fon mas las letras, que han de
ir feme/antcs, que no én-aquellos: por eífo algunos íe han
atrevido a vfar de Affonantc , quando ia díífercncia no es
mucha. Como lo hizo aqud , que tratando de la nobleza
denueflra patria dixo; G¡jtal fe remonta en Avila Con él T qU~
~ do¡y Cardonas el Aguila. Y el otro, que en aquella tan ce-1
lebrada Canción, que comienza,#» tanto que los Arabes^ &€*
pufo por Confonantcs en la 3. Eílancia a Zangaños, y Ca*
raméanos^ y en la 5. acoles , y marmoles, y en la y. zfactleSy
y frágiles: debiles^y eflerileSy y en lá 8. a frivolos^y ídolos. Y el
que refpondiò a efta Canción vso en la 1. Eílancia a Idolo¿
y fnvolo^ y en ¡a 4. a pildora^ yvivora. Pero lo que feria en
ia Pocha ordinaria libertad , y abafo : en efia es licencia
llegada a razón, y mas fi íe vía pocas vczes,y en lugares, y
por perfonas, que ya tienen credito,y autoridad para ello.
Yerta es la ca-ufa porque tras los Confonantcs rigorofos pafimos los Alionantes dellos, Y pufimos tantos aun de los
que fe diferencian mucho entre fi , porque pueden fervir
para los verfos fueltos; fi bailares Confonante para algu-'
no dellos licencia tienes para añadirle.

SYLVA DE LOS
ECOS 5 O CONSONANTES R.EFLEXOS.
À Mayor dificultad, que los Poetas fienten en la co-«
po fie ion de los Ecos nace de la falta que ay de Voca
blos, de donde fe puedan facar vozes Reflexas. Porque
aunque íe hallen algunos, ò fon tan difparatados , que no^
aprovechando carecen de Confonante: Por donde el Poeta
fe canfa, y muele huleándole, y penfando que le ay , pri*
mero fe ha quebrado la Cabeza,que defifla del intento que
lleva. Pues, para alivio deílc trabajo añadimos ella Sylva;
en la quaí ponemos por el rnefmo orden de las Vocales pé-'
3£*as hemos feguid03 todas la? diccioneSjdé
~
^
que

L

j E s ^ R r x n o s :
$%9
<j5éfc ptJedén facar rcñcxasjprímerolasque tienen Confonantr.luego las q no le tienen , q pueden fervir en loa Ecos
fueltos.Sacamos algunas Reflexas,q comienca por h<de vo
cablos q no tienen como de Miferable , Hable: que en U
Reflexión del Eco natural pocas vezesfe exprime aquella
afpíracion,y muchos quando pronunciando la exprimen*
Ni te parezca,q ella ociofas algunas de las Reflexas , q p o r
humildes,ybaxas q feá,vnave2,ó otra puede vfarfecy es me
jor tener en que efeoger, q no bufear con anfia,y folicitud*
lo que no fabes fi hallarás, aun defpues de averte canfadq*
D E LAS R E M IS S lO N E S , r CIFRAS'.

Or evitar prolijidad , y repeticiones de vnos méfmos
Confonantes ferá necefTario,quc muchas vezes remita*'
itios al Poeta defta Syl va a la Común, o de vna Reflexa a
otra. Las qualcs remifsiones para que fe entiendan con fa«
cilidad, fe ha de advertir, que quando defpues de alguna
Refleja puliéramos eftas palabras : Todos los de la SyIva : o
efla otra -.Todos: queremos d^zir , que de todos los Confod
ñames de JaSyIvaComun,queeflándebaxode aquella
beza, fe puede facar aquella rnefma Refleja. Y quando dffj
zimos '.Saca de los verbos en Ada^ Anda,
: queremos de«
?dr, que en la Syl va Común todos ¡os verbos, que fe hallan
debaxo de aquellas cabezas, dan la Reflexa, que allí fe pi*
de, Y quando nos remitimos a los verbos en Dar¡ Z>*>, o a
otros, &c. hemos de mirar de que Fuente fon,y bufear los
que tienen aquellas terminaciones,y facar dellos las Rtflc»
xas, poniéndolos primero en el tiempo, y perfona , que
es menefter, para que fe pueda cortar la Reflexa. Como fí
buícando vocablos de donde faliefle eíla Reflexa , Via¡ di*
refirmes, \Saca délos verbosenVer: aviamos de acudir a la
Fuente
y correr por las columnas mirando los que ríe*
fíen
antes de ,Er, y de todos aquellos facar la Reflexa^
poniéndolos en el tiempo, que conviene ; como feria aquí
el imperfeto del Indicativo, y facariamos dcwover^wovia^
vía. de llover¡ llovía^ via. Y por eíTo ponemos en cada re*
mifsion deflas vn exemp!o,para que por el entienda el Poé*
ta como ha de facar los demás. Otras vezes nos remitimos
de las Reflejas acabadasen
a las acabadas en
que
---- — —
*
eftán
P
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crtán alli cerca; 6 de vnos verbales a otros; pbrqüe los vo
cablos de donde falen U svnas, y las otras fon vnos mefxnos, y no falca finó mudar las vocales finales 9 o el tiem
po. De vn renglón faiido a o$ro fon Conformantes ; Efta
cifra, &C, quiere dezir , que de aquella forma hallaras Cu
otrosvocablos como aquel , tras elqualeíla la cifra. Hafe de notar finalmente áqui el Capitulo y . de los preambulovdclaSylv* Caínun, que trata de los Confortantes prirneroSj y fegundos, cuyos avifos fírven también para los
Confortantes Reflexos., Lo quat todo te fera fácil a írco*
mientas vn poco a vfar, y rebol ver efia Sylva.
COMO H A DE V S A R EL POETA DESTA SYLPA
j d tla át las Efdrtíxtilot.

T jL m o d o d e vfardeíla 5ylva,yde la de los EfdruxúIos¿
no ha de fer feme/anre al que dimos en la Sylva Co
mún* Porque allfcomo tenemos copia,de qualqüiera terJ
mino que comencemos la Copiadle hallamos Confonante*
pera aquí ay tan pocos,que es meneñer antes que el Poeta
comiencea facarel primer verfo, mirar los vocablos * que
le pueden dar Rcflcxas,y íi ion Confonantes, y quantos, y
que aptitud tiene para meterfe en la Copla.Porqnc fi quíerehazerSoneto,no baila tenertres dicciones Canfonanres,
y Reflexas;fi no fon meneíler,quatro,y quatro, y para las
Sueltas por lo menos dos,y dos,y dos. Y comentar el Eco,
o ia Copla Efdruxula,fin primero advertir efto, esdefatino,yaun es ¿oponer atiento,y acafion de enfadarle preño,
ydexarm il vezespor acabarlos Sonetos bie cimetados.

A.
¡>arl

Mandara, &c. Saca de los
verboseo Ada¿ Andáy Ard a,
£dú¡bnda¡ £rdu, lday lnday
0 ftdíti Oda^ Fda^
Hava * Deshará* llevara* Saca de

repofará, &c. Saca de los Qf&k.
veí bos en, Ofa>
Moverá , &c. Saca de los Vcr¿.
verboseo £ ^ }delafegunda'
Conjugación*
laJFuente, A y,
Mediraj&cTSaca de los ver; Dtrdl
Sera * Q oíer^tqíícr^ defeo&rá, bosen D/r,

Ma-

Jt&YA.
^

¡dará*
O dara*
Tras,
C as.

¡

N

ao.

Boho*
C a n ta .

Cajiga.
Afra*
Cafa*
i
Labio*

SabjQ*
A b la *

Tabla.
Entabla*
AbU*
iStablt*
¡abU*
Entable*
'D u ra b le *

Viable,
Nota*

*"Jr* r(Ji

Flmta*
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¿g i
Matára,&c.Sacadc los ver^
Retablo, L?Íabl o, pablo, Ablo*
bosen Ata.
vocablo,venablo,entablo,
Combidara, envidara, redefentablo,
(&c. E ntablo*
vidara, olvidara,&c.
Labra, &c. T o d o slo sd e h A b r a .
A camoda rajcnlodar3,a po
SylvaCom.
(cal«b.
da rajefcadiífL
palabra , de palabra, def- Labrad
Atrae, retrae, diftrae,
Sonfaca, entrefaca,
Saca*
*
deícae, recae.
dcfataca.
(enAcha* Atacal
Quinao,
Saca de laSyl v, de todos los Acha.
Ababo, defabaho* Bilbao.
Borracha, emborrar. de- Racha*
Enflauta,
Deíempacha. (femborrac. Empacha
incauta.
Moíheho.
Tacho*
Atrayg3,rctrayg3,diflpayga
dtfem-pacho,
Empacho
recayga, deflayga.
D^fgracia,congracia,regri* Gracia.
Cabava , alabava, acabava,
cía, agracia.
recaba va. Saca de U Fuen‘ Enlacia„Gaiacia¡
Lacia1j
'
te Ar.
Saca de la Sylva Común, Dad.
Acaba, recaba, menofcaba,
de los nombres en A 4 %
aplacaba, &c, Saca de
coma Suavidad* Y de los
los verbos en Aca¡ *Ancay
verbos^ en, Ada , Anda,
A * c a ^ Eca^EtiCAy E'CaJcá)
*Arday Eday Enday Vda%
O c a , O 'c a , O v c a ^ F ea .
Vnda^ &c* Como fardad)
A-ftrotabío , enlabio,
he^ mandadle,
refabia.
Inflamad, &c.Saca de los Amad.
Tabla, entabla, deíentabla.
verbos en Ama*
( Ara*
entabla, deíentabla , deL
Amparad, &c* Saca de Aradl
deíentabla,
(tabla.
Eftrechad,&c.Saca délos Echad*
verbos en, Echa.
Admirable , &c, todos los
de U Sylva Común.
Tratad , &c. Sacude los Atad¡
Condeftable.
verbos en Ata.
Va ria ble, invariable, infaAcomodad, &c. Saca de Odad*
Detenta ble.
(ciable.
los V. en OdaPerdurable,
Dorad, morad, &c. Saca Orad►
de los verbosen Ora.
In evitable,
C u r a b le , M a d a b le ¿ P e c a b lc y
Repofad, &c. Saca de los Ofad.
T I acable ¿Sanable^ D o m a b le ^
Verboseo Ofa.
C u lp a b le y T ra £ í# b U ) Probab*
Soldada, alcaldada , anda- Dada*
Todas eftas fon.Reflexas
da,quedada, apiadada,
defapiadadaíd^ üy dada,
componiéndole con Jn*

S YL V A 4 B E
ca de los verbos sn Erra!
dcnod a d i combidada,
Defatinada, defcamin.figuardada,&c. Saca de ios
prcicipios de Jos verbos
nad.&c.Saca de los enína,
en Ada,Anda,Arda,Eda,
Combidada , nidada,
Eoda,Vda,vnda, &c.
lomada, tornada, adorn.
Barbada* fabarbada, deftrafiorn.foborn. enhorn.
Morada , enamor, color,
bafbad^turbada.
Agnda,defagrada,fagratepor. defafor, encorada,
da,tofagr.fangra.malog.
dorada > &c. Saca de los
Verbos en Ora,
lomada* manada* fofre*
Acufada,&c. Saca de los
nada* Granada * bocana
verbos en JA¡a,
da,cantonada , mangona
da, campana, inverna.em
Aprovechada, defaprovevech.deíech. &c, Saca de
panada,revanada, cerna
los verbos en Echa.
da,tonada* tornada.
Pofada, rofada, acofadal
Ganada, ¿cc* Saca de los
enAna,Ena,In3,Ona,&c.
Saca-de los verbos en Ofa.
Affamada,&c.Saca de los
Delenfada.
verb.cn Ama, Recamada.
Acomodada, Scc, Saca de
los verbos en Oda.
inflamnciada,&C.
Bragada. la$ada.abra$ada^
Cantonada, mangonad.
&c,Saca de los v. en Apa,
tañad, Ieonad. fazonada,
&c. Saca de los v.en Orea.
Camarada,parada, dcicaEicncriada, malcriada.
rada, ampar. &c. Saca de
. Confiada, desconfiada.
los verbos en Ara,
Des! avada,enel avada,de
Pafada,cafada, deícafada,
fienda vada,clavada.
&c. Sacada de losen Afa.
catada,recatada,maltrata
Enamorada, defamorada*
Demudada.
da,&c.£aca de los v.tn A ta
Malograda.
Sagrada,confngrada, deEndiablada.
(fagrada.
Eníalada, defialad. defal.
Defarsgrada.
Manada, granada, bocán.
Dcficoíplada,conteplada.
Campan, empanada,re van.
Saca de losverb. en Ana,
Eítocada,retocada, &c.
Celada, tonelada,canela Deicnfade.
da,velada, revela, recela,
Defagrade.
defvel.defcl.pelada , &c„ Honrado, &c. Saca de todos
Saca de los verbos en Ela,
los partic.de los verb.AcAferrada, defterr. &£.Sa:
tiv. enA r,

39*

Bada!
Grada* O .
Nada,

vimd&O
rAfadd¡
Arada,O*
U [*ü.q.
'Jhada.O,
Agráda,0
AbladaQ
Anada,

¡Elddít* O t

férrA^O*

f

laada*
ld%da* Q*
Ornada*
florada^

Vfada:
Echada,0
Ofada!
Enfada,O
O dada,
Otjada.Ol
Criada',

Fiada.
Lavada!
Adorada!
Adüdada!
Legrada*
Snía da»
S a n g ra d a .
T e m p la d a ,

T ocada.

Enfade,
A g ra d e ,

Hado*
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' ’Soldado, cuydndOj manApaga¿propaga.
Paga,
Dado'.
Eítraga,
traga*
dad o,Cod.cand. defe uyd,
Muda ellos mefmos en E .
muda los de Dada en Da*
do.
Agüe,
Prado.
Comprado,
Todos los de la Sylva com. Agel
Lado.
Save.
Vifage,menfage»
Tablado, Perhdo, pobla
_O
Vitrage,atrage, rctrage. Tragc*
do, dcípobl.traíl. A poftolado, Ccníolado, filado,
Aventaje, atage,am or- Tage*
coníol.offiflol. acanal hi
tage.
lad. &c. vSaca de los v. en
Defcerrage,Avencerrage. Ragei
Avcncerrage, defeerrage. E r r a g t*
A l a ^ E l a J l a f i l a ^ F U y &c.
Nadal
Encage\
Senado , venado , gana*
Defencage.
do, cornada, granado. Toáoslos de U .Sylva com. Jigo*
reynado,encarnado, obfAlago, empalago, defem- L a g o .
pahgo.
tinado, malcozin. Muda
Apago,propago*
Pago]
los que fe pueden mudar
dcNada en Nado.
Eftfag o .
T rago,
Malvado, falva,privado, Amortaja,mortaja, áventa- Taja*
Vado.
ja,ventaja,ataja.
&c, iSaca de los partic. de
Traba ja, abaja,fob. nav. Baja*
los v,en A va , Eva, Iva,
Trabaja, navaja.
&c*
Abaja!
hilado*
Ganado } granado. £aca
Encaja,defencaja.
Caja.
de los verbos en Ana* coDefenca ja.
Encaja*
rao allanado, &c.
Borraja jdefeerra ja.
Raja.
Iva do.
Empaja.
Privado. iSaca de los veri
Pí!Í4.
Muda eños que paliaron
£i
bos en Iva.
Ofado*
en E ,y en O.
DTpofado,repofado, 8¿c*
Oji
Ajo.
Todos
los
de
la
Sylva.
Saca délos verbos en Ofa*
Dcfíajo, eíp.mtajo, &c. Tajo*
Tifiado]
Preñado, &e. Saca de los
verbos en Efia.
.Saca de Taja.
Efccbajo, contraba jo, la- Bajo!
Kota*
Mu da en Ado y los qu[e én
bajo, &c. Saca de Baja*
Ada fon capaces*
Colgajo5gargajo , verga- Cajo*
Quadra*
Efquadra*
jo,d£Ígajo.
Ladra*
Taladra.
Renaquajo5dequájo.
Q¿a¡o*
Vadte,
Compadre.
Deícerra jo,burra jo.
R a jo .
Madre.
Comadre.
Q íia d r e .
Efquadre.
AtrajOjdiílra ¿(^retrajo. Trajo*
L a d re *
Taladre.
Todos los de la Sylve coai. A L
Quintal*1, foportalj pun:
a rg 4*
Todos i?? 4? ^ syivaí
J

<M

*

Ddd

tal,
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tal, pretal* brutal,mortal,
aterralla, cncérralh* &c?
immortal, occitíét* 01¡ce.
Medalla,o)ádalla,&c. Sa* Dalla\
chryfial, fatal,fuerdou!,
ca délos verbos en h¿á%
toLd.coíLhoípiral,metal,
Anday Arday Eda¡ Enday
Vocal* Angelic. berroc.
Oda¡ Onda^ Fda}Fada,lda,
C4 .
penaícal, carraícal, broc.
/ ííí&JjCOCHg: Agradada,$tz.
Marifial, Pontifical* &c.
Vaífaliajavaflalla,amafia* hffdtdl
Anib;»1, atabal, arrabal*
Ihj&c.Saca de los verbos
Val
en hfa.
id .
VerbaljCab, Venda v.ferv.
Ltfbocerval, naval.
Encalla, acalla, defenca* Calla*
Rofal,caf.vníverf,intereí.
lia, arrancalla.Saca délos
Sal.
M dm
Lagrimal* animal.
verbos en Anca^Aca^Arca,
hd.
Ercai Encai HcaiOt;aiOrtca9
-Hofpicat.
0 ca>como: AplacdU ^z.
Defieal.
Ltd.
Igud.
Amalla * &c. Saca de los Malla.
Defigual.
Verbos en A
Nota.
Saca defios en A l,los plu
Orna, Fma.
rales.
Acomodalla, 3¿c,S clz& de OdaUal
Todos los de la Sylva coro.
día.
los verbos en Oda.
Alcavala* refvala.
Vda.
¿Saca de los verb. en Aw¿, A malla]
Zagala* bengala* regala.
Cala.
como;inflamalla.
Cda.
Efcala, acicala, encala.
Batalla. Saca délos v* en A talla*
Acorrala, defacorrala?
2{ala.
Aíí?,como:matalla,&c,
Ida.
Empala* trafpala.
Saca de los verb. en Acá, Acalla.
J)da^
Acaudala.
como:aplacaIla, 6cc.
$da.
Maellrefala* deíTaD,
Jguda.
Saca de ios v.cnFfa,como; Ffallal
Defiguala.
elcuialia3&c.
Defias Reflejas en Ala,
N*ta.
¿■ara délos verb* en A?at Ardid.
mudaras cn ^/r,y en hlo,
JE. 0 Comovampacalln*&c. .
las que fueren Capaces
Saca de los v. en lia , co- llalla.
defia mudanza.
mo:motibUa,&c,
lab.
Sardanapalo.
Deshonra! la.
Ho^alld.
fiálld.
Todos los de !a Sylva
com.
w
¡Saca de los verb. en Erra, Errada.
Batalla* entalla* cfialla,
Z*u*¡
como; enter alla,^ :.
&c. Saca de los verbos en
Saca de Jos verb, en Echa, Echdldl
A ^,
Kna, Eta%Enta,
como:def. challa, &c.
i
Ena,Ota,Qntafirta^tta 9
Todosefiosen A/b^que E. 01
A c o r n ó ; mataUa,&c.
dél fe pudieren nmd-ar en
Honra lia,deshonr. borraAde , b en Alio, los muib , enterrada,deftcrraH^
glgfgjs*
T o-

simal
Ratád,
Cama»1
Clama»
Fama.
Ame.
Clame,
simo*
Clamo,
Ramo,
Gamos.
Ramos,

Pames,
AIota»

lAdañ,
Can»

V m*
Fm l
D an.
Sana,
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Todos los de la Sylva com.
na., partefana.
^Porcelana, alana, plana, Lana.
Enrama, derrama , Guaaplana, amilana, afolana,
derrama, defparrama.
Efcama.
íolana, fulana, galana.
Serrana, almorrana,
Ranal
Exclama, rect, ac!a-dcd.
Infama, afama, disfama.
Defganá*, pagana.
Gana»
Humana, femana, roqia- Mana*
Saca de codos los enAme¿
na, hermana, entrefeman,
que cñan en la S’vlv.com.
Tofcana , Africana, Co- Cana»
Saca de Clama.
msrcana,bar bacana.
Todos los de laSylv.com,!
Saca de Clama.
Avellana,villana, allana, Llana»
arrellana, Sevillana.
Saca de Rama.
Pavana , devana, revana. Vanal
Sac.de los vxn^ga^Arga^
Holgazana, atarazana. A^ana,
’£ g* ^g « P g * J'g * -tO‘‘g*t
comorpongamos, &c.
Amilana.
Lana,
.Saca de los verb. en Array
Defgrana*
Granal
E rra^Orra^Frra.
Humane.
Mane,
Defgrane.
Grane,
S’aca de los verb. en A vay
Infano, cortefan. güíano. Sano.
E í>¿í,O p¿, Arva¡AÍva¿ lvar
Pagano.
Gano»
como’tvivamo5J&p.Hermano,Otomano,
Mano*
D amos3A iamos ^AJJamos,E~
comano,hura. inhumano,
íbamos^ Ejiamos^ Hilamos:
Rom ano,pa fiama no.
Ofamos, Filamos^ Eramos,
Efcrivano, en vano, a va- Fansl
Hartárnoslo ramosyAramos,
no , revan. Vrba. Sylvan.
Honramos^ ¡darnos^ Ivamoíy
Avellano, SeyilL Caflell. Llanol
O vamos, E/lamos^Attamos^
allano,arrellano, villano.
faleri de las Fuentes don
Giru;ano,Traja.Riojano. /ano. %
de íc remiten eftos mifPagana.
Gano.
mos verbos en las RelieAfricano, Tofcáno, Vu¡- Cano,»
xas,acabadas en Ar/*,yen
cano,Carunca. Comarca.
A ndo.
Rabada n.
Galano,
A la n o .
Xodos los de la Sylva,.
M ea,
Azacán, Vulcán.1
Porranca, atranca*
Tranca,
Qaván,defv amaleara Van,
Salamanca.
M an ca,
eordován, Lavan.
Mazapán, ganapán*
Villafranca.
F ra n ca .
Carranca*
Craneal
lardan,Sold, Ada.Rabad.
Todos los de la Sy Iva com. Lavanco*
P a-iC0Barranco.
Arranco.
Meíana^ Iníaoa, coriefapdd %

T o:
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Átich¿.
Sancha*
Ancho*
Sancho*
Anda* '

Manda*
Vanda,
Blanda*
And?*
Mawdv.
Ando*

Blando*
Manda

Dando*

c/df* S T ¿ V A

Todos ios de la Sylva.
Enfan^ha.
Todos los de Ja Sylva.
Enfaodao.
Todos los delaSylvácomB.
Demanda* dcfmanda, re
manda,Mílmanda,
Zaravanda, avanda.
Ablanda.
Todos los de laSylv* comu.
Saca de Adanda,
Todos los delaSylva como*
Ablando.
Demando , y todos los
verbos en Ama, Ema,Ima,
E rm a,Jrm a, como;
Amando, &c.
Mandando, Scc. Saca de
los verbos en A da, Anda ,
Arda s E da , Enda , Erda,
Id tjn d a , O da,O nda,Vda,
V*da, como: agradando*

Scc*
----- J

Avando,provando,&c.
Saca de Jos verbos en
Ava, Eva, ha,O va,V va,
Scc.

Honrando]

Deshonrando.
Amando, Hablando, Afán do , ¡datando , Arlando *
Blando, Echando , Errando,
Efiando , liando , ¡dando,
¡mando,Toando , O dando.
Ovando, Vfando* Todas

eftas Reflejas falen de los
gerundios de los verbos
en A m a, Abla , Scc* ^Los
quales hallaras en la Sylr
ya común cada vno deba¿

2> E
xode íu cabezir
V m il
Cavana, arrevana*
D m a¿
Guadaña,efpadaña *
Trafmotaña, monta.CafE T aña.
peftaña, reftaña, Bretaña.
Alimaña, Alemana, arci-' Manad
maña,tamaña,a miña*
Caña*
Ocana,encaña,tacaña,
Eigañal
Defeng3ña.
Saña*
¿’ufana, en fana.
Maraña,mufarana,telara* A ranala
na,enmaraña, defenmara.
Enmaraña, defenmarana. Maraña]
Entraña.
Defentraña,
Muda en Añejos que deftos A»?.
fon capaces.
Todas los delaSylva cornü. a ña*
Ellaño, hermitañOjCafta* Taño*
ño,reítaño,antaño.
Dañom
Redaño,eípadaño.
picaño , cal caño, efeaño, Caño* *
f
tacaño, encaño.
Apaño, acompaño, empa Taño.
ño, defacompaño*
Baño, rebaño,arrebaño. Vano*
Defengaño.
Engañol
Amanfa, remanía* Almanfa, Manfa.
Canfa*
Defea nfa.
Carifs.
Defcanfo.
Manfol
Remanió,amanfo.
Planta*
Tfafplanta*
Saníla]
Sacrofan&a.
Di fcanta^encant.defencS. Canta.
Man tal
Amamantajenftianta,
A nte*
Todos los de la Sylva.
Confonante* AfTonaftte, Sonante]
diflfonante, malfonante.
Gmnte\
Menguante.
Diícaqte* encante, defen: Carne*
~~ cante*
Cj

J
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cìnte,tocante,pcfcatité.
^ Saca de los verb, en Aga*
lottante, conft. inconfl.
Aral
Stantii
cireüfta. dittate, Tettante.
Antipara, ampara, com Paral
Ondante*
Inconíhate.
para. repara, dífpara. pre
para, efcapara , Scc* Saca
Víante*
TrafpUnte.
Caví#.
los verbos enApa.Epa.Ipa*
Acanto,difeant, encato,Scc*
Tanto.
Opa.
Entretanto,por tanto.
Sanila.
Sacrofa ncto,difan<5fco.
Fcrrara.aferrara, &c.Sacá Rara^
M anta.
de los verboseo Arra.Er*
Enmanto,Erim. Rodami
Flama.
Trafpiaiuo,
ra.QrraOnraJrraVrra.ict*
Da^fa*
A zucara.defcara. cacara. Citr^
Bien andanza,mudanza.
La <fa.
Saca délos verbos znAcam
Valaga^lan^rnifcoiaca.
Area. Ama. Eca. EreaAcal
Aflanca, búlan.teplan^a,
Inca. Oca. Orna. Orga¡ 3¿cl
dett emplanea,avaia nca*
DefconfiatiQ.t, conf.atian.
como: pecara^&c*
*
Fianfa*
Aclara, declara.
Clara*
Papa.
Antipapa,empjpa.
Envara, refvar, Guevara. Vara*
Tapa.
Atnpa,dcfitapa,deftapa.
Clavara, &c. Saca de los Avara\
Capa.
E(capa,focapa.
verbos en Ava.
Atapa.
Defatapa.
Tapo.
Clamara, &c. Saca de los Amara*
Sopapo,empapo.
verbos en a ^ ,
Atapo, dettapo, defatapó.
Tapo*
Saca de los verb, en ajfa. AjfaraJ
Dar.
Mandar, &c.Saca de los veri
Saca de los verb. en Ata. Ataral
bos an Ada, Anda. Arda*
Saca de los ver. en Echa* Echara^
Eda. Enda.Erda>8cc* ■
Saca de los verb, en Ela* Elara.
Amar , 3cc. Sica de los
Mari
cnAma.EtnaJma.Oma^SíZ*
Saca de los verb, en lea. leara.
Saca de los verb, en lia. Hilaral
Alamar.patomar.Tham.
Saca de los verb, en Oca, O cara.
Pilar, deshilar, &c. Saca
Hilan
Saca de los verb, en Ofa. Ofara*
de los verbos en ¡la.
Saca de los verb, en Vfa. Vfara*
Thamar. alamar, inflamé
Aman
Saca de los verb, en Erra. Errara*
&e.Saca délos v. en Ama*
Saca de los verb, en Arf¿. Artara*
Todos los verbales en A n Km.
Saca délos verb, en Or#.
¿í7,que dteronReflexaSjlas
Alquitara, defquitara. Quitara*
puedes mudar en Ar , co
Defampara.
Amparad
n o , matando^ matar, a?ar%
Saca de los verb, ¿n Ara* Arara.
&c.
Gibraltar,
Todos los de la Sylv. ccmü Ar*.
Altan
Farei
Guipar, rafpar,'
Saca de Tara.
AJpan
Lagar, vagar, am ag arle. Todos e/ios verbales , que
fe « '.
Toc o nso nan tes

VA DE
Apujarra*
larval
Barra*
Embarra, defembarra»
Tarto.
Catarro.
laño*
Guijarro.
Navarro3embarro. deseb» Baño*
Defembarra.
Embarro]
Todos los de la fyl va.
Arta.
Enfarta.
Sarta*
Aparta, defp. refp, Efpar. Parca*
Carta*
Defcarta. encarta.
rodos los de la fvl va.
Arte*
Aparte.reparte.defparte. Tarto*
Arte.
Todos los de la fyl va.
Aparto.reparto. defparto. Tartoi
Afa.
Todos los de la Sylva*
Abraía*
Brafa*
Arraía.
Rafa.
Argamafa. amafa.
Mafél
Efcafa.defcafa, encafa.de- Cafa*
feacafu
- t rarpaffa.CQpaíra.repafTa. Fajfa:
xodos los de la Sylva.
^Ü *•
Todoslosen^/íi,quc fue Nota'.
ren capaces,ylos verbales,
que pufimos acabados, en
Andado -en* Arayfe pueden
mudar en Ajjeycomo : infl am a ra, in Hama íTc, amaf«¡
fe,&c.
Todos los de la Sylva.
Afo*
Muda Jos acnbadosen^/ Nota.
fa¡que fueren- capaces,
Todos los de h Sylva.
Afta*
Engalla, dcfgalia.
Gafta.
Repaila.
Pafta.
Rebafta.abaftá. desbafla. Bajía.
Mandadle, &c. Saca de los
vcrb.en Ada. anda, árda.
4t

2^8
A . STL
e(Un defde Áttw#,abaso,
fe pueden mudar en Are.
Todos los de Ja Sylva cora*
%>:
Saca de Rara*
R»t.\
Saca de Cara.
Can.
Saca de Clara.
Clan.
A m m & c De todos los verbales en -4ra. Saca otros en Aran*
Todos los de la Sylva*
Arca*
A varea* envarca. deferí
varea, faltanvarca*
Embrea*
Defembarca*
Demarca.
Morca*
Todos los de U Svlval
Arco..
Barco.
Enbarco. defenb. abarcó*
Todos los de la Sylva comü*
da*
Alvarda* alavarda. bom
Varda*
barda. enatvarda.
Mofcarda. efearda*
Cardal
Aguarda*
Gu$rda*
Baftarda. retardad
Tarda*
Todos los de la Sylva*
Ar&s*
Aguarde.
Cut&de*.
Petardeen tarde, retarde*
Tarde*.
Todos los de la Sylva.
Jtrdv*
Peropard o. Leopardo»
Tard&>
Aguardo.rcfguardo. .
Guardo*
Carga*
Defea rga .encar* fobrecan
Larga.
Alarga*
Embarga* Defembarga*
jtrgo*
iodos los de la fylval
Cargo* - Defea fgo* encargo*
Largo.
Alarga. Embargo* DJembargo*
Ana*
parrare.Todos los de la
Sylva.
Mortal
Amarra.^marra*
Gana*
Defgarra,ag¿rraycigaTrav
F arra*
Alcaparra*
*

§ i& . enda* erd a * id a * in d a .

‘

ida. '

Vaße\
Baße.
Vaße.
Laßt.
Iraßt.
Traße.
Nota*
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oda. onda. vda. vnday &c.
aquí p.ufimos acabados, m
Enga (te, defg. holgad.&c.
Bata , Trata, Cara, Mata,
Saca de los v . e n A ^ , ^ ^
Natay Acata , en £ , y en
0 , y Tacaras otras tantas
egaycrga,igayogayvgx,&c*
Abañe, desbañe, rebañe,
Reflevas. Icen múdalos
LIevafte,&c.Saca de los y.
acabadas enG W ¿, Gataf
en Av^arva^va, ervayiva%
PatayTatay Barata^ ygatay
ova, uva.
en, O.
Regala (le, vola fle,&c.¿a* Aldava. Icen faca de fot DáVá]
cade los en a /a, elayola>
vtrb. en A d a y Anda, *Arila.
d a , E d a , E * d a , E f d a y Ida^
Mirarte, &c. Saca de los
V* en Ira.
Con erarte, altrarte^cncon
tralle, entrarte.
Todos los verbales , que
quedan atrás en Andoy 6
en Ara, f pueden mudar
en A fielo ni o:ClavoarayCla~

ma¡}t?,awa(l$,fkc.
Gaßol
P«fto.
Baßo.
Ata.
Gata.
Pata.
Grata.
Tata.
Bata*

Engaño, defgaño.
Repaílo.
Abañojdcsbart, rebaño.
Todos ios de la Sylva.
Engata,fragata, magigat.
Garrapata, zapata.
Ingrata.
Mediata, inmediata.
Abata, combata, rebata,
arrebata, debata.
Maltrata,contrata,rctrat.
Trata..
Recata>refcat, acata, defa.
Cata*
Mata.
Remata.
Nata*
Defnata.
/gata.
Mogigata*
Acata,
Defacata.
B¿rata.
Desbarata, abarata!
Me. Ato, Todos los de la Sylva.
Nota*
Muda U JL% de los que

ln d a .f) d a ,O t á a M d a ,V n d a y

como ; agradava, &c.
Deflava, clava, eneI, def- Lava]
da, defendía, volava, &c.
Saca de los v.en Ala%Ar
la, EL,lí<i&Ía^la>
Agrava,
Grava]
Enclava, defef. defend. Clava]
Todos los de la Sylva.
Ave.
Conclave, entl. defend. Clavel
Dcflave,&c.Saca AeLava. Lave,
Agrave.
Grave]
. Sara de £¿#4.
Lavo.
Enclavo, efe lavo, dcícnc. Clavad
Todos los de la Sylva.
Aya.
Vizcaya, Acaya,recaya, Cayal
Enfaya.
Saya,
Defmaya.
Maya,
Atraya,retraya, diftraya. Troya.
Todos 1os de la Sylva.
Ayo»
Enfayo.
Sayo.
Tod os los de la Sylva.
A z,
Satisfaz,antifaz, Bonifaz. Faz,
Incapaz.
Capaz]
Dashaz, reliaz.
Capaz, incap.rapaz , por Paz*
Calabaca, embala. (tapuZ. Baza.
ib
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fefleajfaltea, pleytésj p££
picágá, Torcaza.
tea,cofte;r, gineteaj&c.
Eflraga, deflraga.
Trepa*
Correa, arr* chorr. guerr. R ía *
Embraga, abraga.
Í raza.
aporrea,
Chapa*
Hecha ga*
PoiTeajdeflea, falfea, afea. Sea*
Defenlaga.
Entapa.
hermoffobrefmanof.&c.
Aplaga, emplagí*
Plepa.
Afea, íol fea.
Fea.
Deftrace,
Trace*
Señorea, enfeñ, florea, albo- O real
Enlace*
Defcnlazc,
rea, vaporea, polvorea.
Deshaze,rchazé,paz¿,&c#
Mau. i
Provea, bovea, revea.
Vaa»
Saca de los v.en Apa.
Recrea, deferea.
Crea]
ApLze,defemplaze,com^
P lm i
Redondea.
O¡ideal
plaze, emplaze.
Chimenea,
Menea.
Capazes,incapaz¿$, rapaz?
Pauil
Recrea,defecrea?
Crea.
Abrazo, embrazo.
SraZjD.
Señorea,&c.Saca de Orea. Orea.
Deíenlazo.
Enlajo.
Saca de Lea.
Lee.
Emplazo.
TUkp.
Provee,bovee,reveé.
Ves.
Aplazo,emplazó.’
Arreo,Correo, Amorreo, Rjo.
Picazo,vellacazo;
Ca%ol
guerreo,chorreo,aporreo.
Emplazo. Dcfemplazo.
Iubíleo, boleo, pol, va leo. Leo*
E.
Mandéj&c.Saca de losv?en
Maufoleo,tremoleo,&c*
Del
Saca de Lea.
Ada^Anáa^jhda^Eda^ ErdaJda^Vdíf, Vnda.
Alpheo,Typh,Orph. tro- Feo.
pheo, felfeo.
Pafsé56cc, Saca de los ver?
Se]
enJ.jfa,Ej]'a¡¡jfí)iOJfayVjfa.
Saca de O ^ ^ flo re o ^ c . Oreo.
xravé,&c. Saca de los v.
Hymcneo, Idomeneo,
Vel
Menee.
en Apa, Eva> Iva.
Saca de ¿^p ro v eo ,& c. Veo.
Nota:
AsiyAre^Eche^ E/¿, Hiley
Recreo,defereo,
Creo.
xiniebla,aniebla.
Niebla]
*
*
j
j
r
Honre ^ Ame. Saca de
Defpuebla.
"Puebla.
donde fakn las Rcfle. en x odos los de las Sylva?
Ebra.
Ando¡defios mifrnos v.
Requiebra.
Qjiebrdl
Ea.
xodos los de la Sylva,
Derrueca.
Rueca.
Brta:
Librea,culebrea,Hebrea?
Deflrueca,retrueca?
Trueca.
Lea*
Pelea , ralea »Pantafilea, Todos los de h Sylva.
Echa.
Polea,(7alil.baLahel.apa.
Solpecha, deípecha.
Pecha.
Tea,
Galathea,AmaUhea,PanManderecha.
Derecha*
thca> DorotheajPafithea, Todos los déla Sylvá.
Eche.
1
bolatea,calafetea, nditea,
Fleche,peleche.
Uc he¡
t ffiOííícajgotea^atea^QCea^
Sof,

r

.

K'

r
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1 feche*
H Echo,
: Pecho*
i
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Sofpeche,defpeche,
Todas las ele !a fylva.
Defpechojfofpecho, repecho,antepecho, apecho.
Trecho,
Eftrecho,pertrec,contreq.
Lecho,
Flecho,elccho,pelecho.
Provecho,
Aprovecho.

Reniego.
Sobreceja,
Fcfteja,cortej.cote.mote.
ácft> trafleja?lentcja.
Madeja* dcfmad.verdeja.
Aqueja* bofqucja.
Dcforeja»

Nr/go*
Ceja,
Teja*

precio,
pjecio*
Recio*
eQueda,
>O
Ceda,

Aconfejajdcfaconfcja,
Apareja, empareja.
Saca de Teja,
Saca de Deja,
Saca de Que)a.
Todos los de la «S’ylVa.
Fardel,cordel, burdel.
Infiel,
(bel.
Rabel, clabel, Ifabel, Ba*
Todos los de la Sylva.
Cautela,paren t. tare!.Co
poílela* EfUJ. Panot, efp.
¿Sec.^aca de los v. en

Confe ja,
Pareja,
T exe, 0 .
Dexe, 0.
Queje* O*
El,
Bel,
Fiel,
rfbeL
Ha,
Tela,

■L e da.
Enreda,
. Hereda*
Cede,
Enrede,
Herede*
Cedo,
Redo,
Enredo,
Friega,
Siega,
Liega,
Niega*
F liega.
Vega,
Ciega,
Ttga.
Sififga.
Siegue,
Liígwe,
Niegue,
Peifne,
0
S ieg o ,

LUgo,
Ciego,

Thgo,

Aprcciojdeíprec. menofpre.
Panecio.
Arrecio.
Agueda, Maquedá.'
Proceda,conceda,fucéda,
retroceda.preceda.
Arboleda, guindaleda.1
Defenreda.
Vereda, deshereda.
Saca de Cedai procede,&c.
Defcnrede.
Defcrede.
Sac3 de Ceda,
Bledo, Toledo.1
Dcfenrcdo.
Refriega.
Sofskga, traísicga.defafo.
Gallega, allega*
Reniega, veranieg.
Defpliega.
Navega, jalvega.
Palaciega.
Apega,defp, defap. empe.
Dd*a fofsiega.
Sofsiegue, trafsieg.dcfafoíE
Allegue,
Reniegue,
Apcgue.defpe, empegue.
Soísiego , trafsieg, defafoíT.
Gallego, allego.
Palaciego,
pdp]kgo,efpliegq2

Deja,
Qaeja,
Oreja.

A n ia * Arta^ Eta¿ Enia^Ert a 5h a ^ l n t a f t i & f t n t a ^ 0r~

taf Va,
Candela,rodtí.enhr. Tu* DsU,

déla, mudel, &c* ¿'acade
los V. en iAáa¡ Aoda^ A r 
da , E d a ¡ En dá) E*á¿i) Ida,

O da,0 uda^Vda¡V. da,
Repela* compchapeL^ca Pdal
de los v.en A p a i E p a J p a í
O p a , como: Tapébij&c.
Caravda, Saca de los v. AveUl
en^^como.-Travéh.&c,
Efcuela, ¡Vlaviirefcuda. Cuela,
S$ ng u ij uel a*
I}«da.
Canuda.
Aputlai
Abuela,bifabuel. rebueh. Buela*
Hazenduela.
Duela*
Afüda* coníoe^défcofiieL Sucia*
Eee
Re-

4 oí

E*

STIVA

ReVela^defveLcarave. niVel.^aca de los v.en Ava,
Eva, iva^Ova^Fva^o^o'*

DE

Velia:
Rompella, atropelIàT
Deshazellajrehaze.pazell. Habita]'i !
Veile,
Saca de Fella*

ÜAulle\
¿bica de Hazjllá.
Defvela.
Ello.
xodos los de la ¿’yIva.
Defyela.
Cabello, £aca de Bella* Bello.
Arrodela.*
Camello, comello, lame* Mello:
Defconfuela^
llo,tcroello,&:c.
U t.
Todos los de la Sy! va.'
Vedello &t.¿aca dcDella. Dello¿
Pile.
Mádele,&c.5,aca de Déla.
Tilt.
Tenello/etcnelIOjdetene^ Entilo,
Saca de Tela.
Suele.
nclL manteneJf, foftendl.
Rebueíe,
Suele,
Dcshazeüo, rehazeil. &c. flabello,
AÍuelCjConf, defconfuele.
JX.eÍ3uelta,embuelta, deícm- Buelca,
Veti.
Saca de Fda*
Tele.
buelta.
Defyeíe.
*lt a*
Refuclta,abfuelta.
jodos los de la Sylva.
Rio. .
Reh.
Amapt-lo, Capel, tercio. Rebutí va,c;mbud va, defem- Budva»
buel va.
fapdo.&c.Saca de Tela.
TLnobuelvA
Jpelo.
AmapelOjCaptlo. Saca de
Defembuel Va.
Tema*
los v.cn ^íí,com o:Tápe Apotema.
tema*
Requema.
lo, &c.
Fiema.
Sudo,
Desflema.
EntrefuelOjaíTue. cpf.def.
Velo.
Querremos, borremos, &c, Remos.
Cíelo, defyelo.
Dito.
¿aca de los verb. en A n a ,
Modelo,enfar.&c,v?aca de
0 /ra,Frra*
Déla,
f'&c.
Agrademos, &c. Saca de Demos.
Velo.
Revelo,dcfv.nivel, trave.
los verb en Ada, anda, arSaca de los v.en Ela.
da,eda,erida,erda,ida,inda,
Pa-ise!o,&c.£aca de los v.
Silo.
oda,onda,vda,vnda.
en A ¡a, *A >[a, Efa , £ nfa,
Saca de los verb. en a va. V¿molí
Ifa, Ofay F/a,
Co»fielo.
eva , ova, wa, uva, como:
Defconfueio.
Rivelo,
T ravémoSj&c.
pcfvdo.
Rila.
Todas las Reflexas en Nota.
Todas las de la ¿Viva.
iella.
fimos, áq tres jSylabas, que
Dcbdh, bebella, cabella.
Villa. .
pulimos arriba, las muda
Vovella, piomov. remo.
Pilla.
,en £wo$.
Vende!la,á<c. Sata de los
y. en Enda,E*da fice,
Desharemos, lloraremos. Har(ttio¡[
'Mella.
Gamella, comelUaqaella,
¿*aca de los futuros iu>
íemella. .
feftos de los ver. en Ar.
*
■
_
_
_
Dcf;
EfviU:
Vela,
Rodila.
Confinila.

Den.
B en.
Ten.

Ven.
C ena.

Amena.
Llena.
Vena.
¿Lréna.
E le n a ,
A g e na.
Suena.

Truena.

Ordena.
línferia.
Enfrena.
Cadena,
Tiene.
Viene.
N o ta .

En&.
Teño.
N o ta .

Seleneia.
Treccia.
C lc m e z ia .

Prenda,

Tienda.
Rienda,

CONSONANTES REFLEXÙS,
Revenda.
DefJen, anden*

Rebien, parabién,tabien.
Eften,furre, llantén, aten.
Bayven, conven.
A5ucen33a] acena,decen. do~
cena, Scc. Sarracena, obf*
cena, cercena, Lacena.
Camena.
Vallena, rellena.
Avena, novena.
Carena, a garena.
Melena , <kí melena.
Cartagena , enagena*
ReTuena,dUíucna»
A truena.
Defordena,

Deíenlena.
Defenfrena.
Encadena, defencadena^
Atiene,contiene, mantiene,
mte.entret.det.faft. abíh
Conviene 5 deíconviene,
aviene,proAMe.entrevíene„

E.

4° Ì

Venda.

Eftas Reflejas en
E. O.
puedes mudaren E nde^ y
en Endoy como: Aprenda,
aprende,aprendo: prenda,
prende,prcndo, & r.
.Saca de todos las geran Vende.
dios de los verb. en £r.
A vega, conv.entrev.prev. Venga.
Mantenga,deteoga, ateg* Tenga.
fetcgxntrct.fbíL abíteng.

Muda to los eítos en O ,y
de todos facarasReflexas.
Enfeña,refeña, cotrafeña.

O.
Seña.

Dcí en feña.
En[mal
Ifieña, aguileña.
L iñ a .
lyfpcña,empeña, defem- P tñ a .
pena,
Defempene.
E mpeñel

Defenfetk.
Defempene,
Defeníeño.
D Empeño.
Truene¡ Llene^SaenéjOvde^
Cenceño.
ne^Er'fene^Evf encj &¿c. fa Pimienta, herramienta* efca de los me fajos en En a* carmienta, c¡{BÍeta,defrn.
Todos los de la Sybfst.
Inventa,re venta,no venta.

Cieno.
Muda en Eno, los de la
Nota paíLtda,como: tfü-er
no,refueno,&c.
Conc icncía, pa ciec ia,fufficienda.

E [eñe.
Empeñe.
E n /e ñ o .

Empeño,
C iñ o .

Mienta*
Venta.
Q^enta^

Requenta defvjuenta,cin^
quenta.
ViolentayGpülera,corpal. Lenta.
turbülé, sánolenta^amol.
Afsíent35conh dnT.graísL Sienta*
Atleta,deíh deis. m ieor. Tienta.
Impotencia, Ocnnipotéc,
Calienta,eícal.deíahenta. alterna.
Inclemencia.
Reprefen ta.
.Preferí a,
Aprenda,enipr.depr.dcfp.
a tormenra,
Ttxr&enta,
Entienda , contienda 3 aDefcofttenta.
Comenta.
tienda, efUenda.
£inuente5efcarfn. cimiente, Mients.
Arrienda.
definiente.
£es z

In-

fame.
(¿¡ime*
Siente.

Tiente,
THtntà
Teme,
W
J- y

frente*

Geme,
Aliente,
Trúfente*
Contente,
latente,
Clemente*
Taciente*

'Miento,
Imimo,
Noti

Oler!
Ver.

O veri
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Moler, dolerj condoler!! Oh?}
ínveñté,áveté, Benavete.
Eloquente, frequente,def Todos los de la Svlva.
Prima vera,ribera,calave Feraj
luente.
Af$iente,c6ficnte,difsien,
ra, civ.feveriperfev.entre.
Ser#}
Atiente, deftient. m iete, Ribera.
Efpert;
Defefpera.
combatiente, &c.
Sincera, carnicera, terce- Cera.
Pendiente, obediente, ar
diente, deTpidiet.inabed. . ra,encera,vercera.
Vitupera,profp.efper. paPeníten te,aísift en t.paten,
per.exafpe.impe4tempera.
poten.omnipotent impot,
Requiera , inquiera , do Opterai
iuíie.dete.entrcten. inte:*
quiera,quienquiera,quaE
contente, defeontente.
Afrente, enfrente.
quiera.
Vrgente.
Tuviera rctuv. mantuv. era.
atuv.firv.mov.remo, pro*
Caliente jefcalien.defaliemovJlov.dev. atrev. Saca
Rcprcfcnre.
de los verb. en IbaJva.
Defcontgnte.
Mordicra,pcrdic, pudier. Diera!
Impotente.
Inclemente.
ardi e.pidier. i mpidier. Sa
ca de las Fuentes, Er,/r,de
Impaciente.'
los verbos acabados en
Mira la Sylva com ún, y
per,y en Oir,
hallarás en la cabera E«Refiera, con. prefie. infie# Fiorài
to¡ mas de 8q. que te dén
ellas dos Reflexas.
difiera.
Muda Eeríf,enEtf/0,en to
Comiera,temiera, fumie- M itral
ra3confii.refumie.prefum.
das las caberas, que pue
den admitirefla mudaja,
Redimiera,gimiera. Saca Imi eral
y Tacarás las Reflexas, en
de los verbos en Ima.
ÍLnto de las mifmas dicDeshiziera, rehizie. fatif- FJi^ieral
cioneSjde que a Ili fe faca,
ficier. juílicie.
Meneíter.
Afieral
Defa fiera.
Rever, aver, llover, mo
Pidiera,impidiéra,mÍdie* Idiera*
ver, remover, promover,
ra , divid.prefidi. comid.
dever , llover, atrever, facjeípidi. defcoraidi. refid.
ber, forber.
Doliera,moliera, condol. Olierà
Mover , re, pro, comnjo-1
Moviera,removí, comino- O vitral
ver,llover.
vie.lloviera, promoviera.
PaZer, desivi^er , phzer,
Recibiera. Saca de los V. [viejal
nazer, rehacer, fatisFaZgr,
en ibadva*
&S3
*

||
í-i HirUra*
'!v>^
■f Itera.
leerá.
| Higuera.
¿ Herrera.
Herrera.
'&
y Velera*
jf Erei.
ej£
■
■% Cuero.
Pero.
Efpero.
Artero.
- Arriero.
4 Hornero*
Herrero.
;; Homero*
■Zero.
;; A&YO.
| Hiero.
y Velero.
Fiero.
1¿Quieto.
rCerea.
, -Terca.
i'. Nota.
Cuerda.
Muerda*
Nota.
Terra,
Hierra.
T tetra*
Cierra.
Eílierra*
Émierra*
Nota <
,1f•
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Refiriera,cofirie.diffirier.
Becerro*
Cerro*
Cafi todos ios de la Sylva. Tena*
prefirie* infiriera*
Efpüerta*
Puerta*
Litera,reitera,confitera.
Advierta, cov.diví.pervi. Vtena.
Carnicera, hechicera.
Acierta, incierta, conci* Cierta*
Madriguera*
Defconcierta*
Contiena^
Guerrera*
Encubierta, deícubierta. Cubierta*
Partera.
Muda los en Ertasen E m * Nota.
Novelera*
7}erva\
Hizicres,traseres,&c, Sa Sierva,cierva.
ca de las Fuet.£r, /r,y de
Conferva,referva,prefef- Serva*
los v.enErd,cofno;Mueres
va,obferva*
v
Agüero*
(dcc. Todos los de la Sylva cora. Ef.
Defcortes.
Corth\ ú
Tempero,ape. Mira Pera*
Alavés , Cordoves, tam* Ves*
Defeípero.
malav.Ginov.
Cartero*
Ginovés*
Noves}
Carnero.
Tornero,
Todos los de h Sylva cora. Efa.
Emprefa, repref. expref. Prefreí
Perrero,güerrér* terrero!
Romero.
impref. forpref* falpréfla.
Aprieíla.
Pritffal
Azcro,braZero.
Brazcro, mazero*
Travieíra,atravieffa,
Avieffaí
Saca de lera*
OropcTa, efpefa, fbmpef. Pefa.
Novelero*
Francefa,Princefa.
Cefa*
Saca de Fiera.
AvieíTajiravieíTajConfieífi Teffa*
Saca dzQ&iera*
atravíeíía,Ue{Ta,
Acerca,ddcerca*
Intereffajdefinterefla.
Tereffal
Alterca.
Promefa,remefa*
Mefiu
Los mi irnos fon en O .
Gondeffa,Abade{Ia.
E>effa.
Acuerda, rec.coc. dife. traf. Todos los de la Sylva, y los Efe*
Remuerda*
(deícnc.
verbal, que allí Te remite*
ffe.
Los mifmos fon en Erdo.
Sompefe,repefe.
Pefe.
Tierra,def.ati.fot, encier.
LaraicfTe, Scc. Saca de Miejfel
defent. afsie, affier.deshi.
Miera.
Entierra, def.ati.dese.fot*
Muda en EJfe, los verbal. Nota.
Encierrj,defenciem.
que quedan arriba,acaba- *
Deftierra.
dos en Er^comoíMovíeDefentierra!
ra,movieffe,vieíre, &c.
Mudáfe, Yerra^ Hierra^ Ckr* Todos los de la Sylva tomJ Efol
r^Epierra^a § }y en 0 .
Contrapcfo, eípeíL forap. Pefa*
Es-
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Ctjfo.
Efe 0 peta.
■ . ; Copeta* *.
Exceífo^proceíTojacceíTo,
HeviÜet^fervillctá,
ruleta*
fucceffó.
Ptfo¡ Ye/os Jviefb j Mefoy
Indi fe reta. Difcretaj
ÏÏM.
Inquieta.
Quieta*
Befi) fâca de losnuffftos
Imperfeta..
PerfeEla*
en Efa*
Defleta.
Todos los de la Sylva.
Tota*
0 a. _
Opu efi a, d i fpLre(1à ya puefCaña neta 3 ni neta J
twfiA.
fina.
Aprieta5defapfieta.
ta 3réfp.i rrd ifpueft .fd brepf
Prieta*
entrep.fupueft.a,ntep.confc
Defa prieta.
jiprietal
MeteyRet. Que, /IprieAe. fa- Nota.
trapueíl. defeompuefta.
Deshonefta. r
can dedos miímos en
fítiitfla.
Manifiefta.
Em.
Fitfta. lefia-.
Fieftn^afsiefla, ííefla, ma* Muda en Em 9 todos los en ’ e :
nifieft^enhieftajatieíla,
E m , que fon capaces de Nota*
mudança.
tieftá.
0:
SUfia.
Todos los de la Sylva.
AÍiefla.
E va*
Tafia.
Atiefta, cntiefla.
Manceba.
Ceva.
Vrefia.
Emprefta3aprefta*
Remueba.
Aíueval
Crefia.
SecreRa, deferefta.”
Embeva.
Btva*
Qttefia.
Requefta.
Aprueva, repruevi, com- Prueba.
Indigo fia.
ÍJ tgtfia.
pruevav
Renueva.
Nueva*
E/fr.
Saca de Tejía*
r# .
Muda en Eve 5 y en E ^ , E. O.
Sica de Prejta*
los que dedos fe pueden
Apefte.
m udar, como: Muevay
¥e(U.
Todos los de la Sylva.
mucvefsütvofâc*
Hftp.
CtjÎQ'
InceñOj haz ertoTodos los de la 5 y!va.
Ez\
Geflo*
I ndÍgeR o 5age (lo, d ige flo.
A lu vencen vez.
Vt z.
Nom.
ïejfo) Pueflo3Treflo j Prcjio%
Pardiez.
Diez,
Digejtv 3 faca de ios uni
À bilan tez.
Tez*
mos en Efta*
L i mpi c&a3empi e.eík D p i eZ a. Ptez*.
Mutjîra* De mue Rà*.
De fea be za.
Cabt%¿*
Diefïra.
Adicftra.
Emperezajefpercza.
Perçut*
Meta*
Gometayuomets, arrenret.
Defcofteza.
Corteza.
f entremet, promet, fomet. Recueze;
Cutze.
Veleta.
Met*.
Defcrc¿e5recreze^
Cf£%}\
Ntsta*
Bifoietajtartaranicta,
Defmereze.
Merezú
Carreta,dejarrëtà, porreta
Cumpa deze.
Pactesi
Aprieta^defaprkta. v “"
Prista*
Desfallece.
F a llid
Per*

«s

DI.
Si.
R Vi.
*0 ,

Ferì*

Syf's

Aqu.
A i.

Mia.

Dia.

F ia.

Fría.
Tía.

Tía.

H am .
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. Deíafia,malvaf.fant.deín. Fifia.
I.
Corría,(ocor.abur. biz&r.
Perdí, pedí, &c, Saca de
, muchachería , defearria,
las Fuentes de todos los
verb.en Der,Dtr.
chirria,querría.
Hidalguia*
Guia.
Tofí-,toíi,defcof], entrefí,
Valia,alia,olia,fol. dolía. Futa.
afsi,defafsi, porfí, carmemolia, folia, meíancbüa.
Efpia,turpia,r6pia^inter- Fia.
Moví,&c. Saca de !os ver.
en Eva, Iva.
rompía,corrompía.
Saca de la Fuente Ir , co ^-ia.
PreferíjConfen^referijdifferí, in L ii.
mo: Diría,&c.
Bi via,6¿c.Saca de los ver- Ivi*»
Alfaquf
Cuij recaí, defcai, Ifaí,
bos en Iva.
Chirimía , anatomía, io
Solía,dolía,moli.condcl. Oliai
do tn iu jmayordofn. PbyCobardía, gallar, pieard. A>dta.
fiogoomía, Hfrem ia,co
Lombardia.
m ía,tem íale.Saca de los
Querría, concedería, &c. Fistia.
verb, en Ima.
. Saca de Jos v.de la FuenMelodía, cobardía, nom
teE r,y de la SyIva de mu*
bradla,gallar. rebcl.ofad.
chas de los nóbres en Ia9
bailar. azed. Abad, alc3y,
como: corria,&c.
entredia , cofrad.pícard*
María,varia,dcfvaria, co- FIaridi
bald, tardía. ícen Conce
traria. Saca de la Fuente
día, &c,Saca de h s Fuen
^r,cooio:Mararia, 8cc.
tes de los v.en Dsrfiir.
Andaluzia,trofia.rclazía, Fèccia:
Almofía, defafia, confia,
Canfie,defcofi dcfafporf. Fie.
defeonfia, porfía , PililoDefafiOjCofi. defeof, porf. Fio.
Resfrio,enfrio.
Frió*
fophia, Orthographia.
Enfria,resfria,íufria.
D-fvario.
Pana. .
Eípio.
Fia,
Valencia, faítia, enfaftia,
batía , metía,&c. Saca de
Fallió, enfafliojhaitio.
f0*
las Fuentes délos verb.en PojfihlVifibíe^S f'tble, Foli* Afoca»
T er, Ttr.
. ble,Creíble, PajJihU%M ovíAtavia, defvia, embia.de
ble y coajpueilos con ¿ny
fatavi^devia, vjvia, &c.
dan por RefLxas , ellas .
Saca de las Fuentes de ios * ntiímas caberas.
verb. en Ver, Ftr9
Borrica, pernea, &c.Fin- Risa*
Pac¡3,&c.Saca de los ver
ge tu otros diminutivos
bos en A&eT
como efle,
Re¿
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Pie*.
Repicaj fa!picá,Malpica.
Chica.
Achica.
'
fioid. O .
Saca de Rica, Pica , Chica.
Vicio*
Novicio,reviejo,con vicio.
Juicio*
Perjuicio.
Í£«ícW
Id* "

Lid.
Ida,
Vidal

tidal
fyiida*

Anida.
Afidá*
Abida.

Omida.
Buida. -

Jvidal
Herida.

Venida.
Cogida
Molida.

.

V

Refquicio, defquicio.
Venid, &c. Saca de la Fuen?
te Ir.

Salid , Adalid, Vallado.l
Todqs los de la Sylva.
Atrevida,devida, olvid,
embid.com bid.rebi.bebí*
roov.como.remo. emBeb.
llovida,devida,promovida, prohibida, recebida,
apercebid* dcfapercebida.
Impida, defpida, efeupida,corrompí.ropi. tupid.
Comida,temida, defmid*
defeomid.oprimid, repri
mid. coprimid. exprimid,
redimid, eximid, conft^
. mid.refüínida,fuimdar
Maoida,ave manida.

Defafida.
Cabida , fabida.
Comida,defcomida5 corcomida. . .

Concluida * conflitüída,
excluid a,difminuída,diftribuida. Saca de los ver1 bos en Vya.
Divida,recib. perc. proh.
Querida, proferida, refe.
conf.dif. inger. dige. &c.
Avenida, déla ven ida.
Acogida,encogida, reco~
gida,efcogida,defcogid.
Arremetida > cometida.

A

T) E

promstid. íometidaj&cT
Defeaida, recaída, cahíz* Caída.
carda, y
Carcomida, de feo mida! Comida
Defcreída.
C r e íd a .
Comedida, defeomedida. Medida*
Pide¡ Mide , Omide, Comido^ Nota.
falen de Ptda^MidafiLx.
Todos los de la Sylva.
ido.
Venido , avenido, maní. Ntdol
anido,teñid.atenid.entre
ten!, mate.con te. fofle,&c.
Todos los de la ^ylva,
Hormiga, amiga , enemiga. Miga;
Mendiga, ben d ig*maldiga, Diga,
contrad.defdigperdiga.
Obliga, defoblig. enliga. Ligal
Coníiga3perfi.profi. atofi. Siga.
Defabriga.
Abriga:
Defobliga.
Obliga.
Siga^Liga,jíbriga^Obliga^
Nota.
le mudan tn/guo^y en igo.
Bodigo, Saca de Diga.
Digo.
Papahigo, y todos los de Higo*
la Sylva,
Todos los de la Sylva.
&ijal
Aguija.
Guija:
Corrija, Torrija.
Rija.
Aflija.
Fija.
Qontradixe, bendixe,mal- Dixe.
dixc,defdixe3
G orm e,
Rtg¿>
Híjo^tjo^Ftjo^fdCa de Ija.
OI
Torongíl,m ongil, perer Gd.
gthconcegíl.
Civil, cevii, fervil.
VtL
Todos los deja Sylva. ^
Hila,
PediIa,concediIa,&c.SaCa Dda.
de Jos y. en Drrj Dur, >
De&

i* o

CONSONANTES RETLEXOS, 1.
4 °P
Rima,
■peTpavilá, fervila, reccb. AffifliJ» dfíafrinn.-¡
Defarrima , Octava ri- Arüma,
&c. Saca de hs Fuentes,
ma.
Et 3 A, de los verbos en
Ver, Vtr.
Oprima , comprima , re. 'Prima*
Dcfafila,
ex. im.&c.
Movíla, removih, com- Muda, Eflima , Anima, Ar* E♦ *O
rima, en £ , O: como Pri
raoviIa,promQVÍIa.
Defopila.
ma, en Primo, &c.
Muda todas eftas Reflcxas Perccbimos, &c. Saca de los Imnsl
verbos de las Fuentes £/■,
en lie , y en //? , Pavilo, &c,
ir.
Vendimos, &c. Saca de DimmC
Maravilla, Sevilla, gavilla,
hevilla, efcobi!Ia,recebi~
los verbos en Drr , Dirm
CortaímoSj&c.Sacade los Mimot?
lla,&c, Saca de los verbos
en Iva,
verbos en Mer^Mir.
Movimos,&c, Saca de los Vimos?
Gafilla,enfílla» defenfilla,
&{HU,defafiÍla,
verb.en Ver¡ Vir.
Encabilla, defencaftilla.
Preferimos, ref. t o. dif. &c. Esrimot?
Semilla,armilla, humilla, Delfín,confin, afín, alfin.
£*>*.
familia , dormilla , redi*
Elorin, liona , polvorín. Orín,
milla , oprimÜla , expri*
Ladina, fardina3granadi. Dina*
Emina, acrimina, camin, M mat
milla,reprimiÍia,co®pridcfcam.encamina, domi
milla , imprim, lagr. &c.
Defafílla, cafiíla, &c.
na , predomina, fulmina,
determina , exami. termi.
Concfullh, exclailla,coftru ilh , dertruilla, inftiillamin.abom. conmina.
tuíUajreíti tullía,furtitulRefina, confioajafína.
Pinol
lla5&c. Saca de Vya, en la
Mezquina , damafquina, Quinal
Sylva común.
efquina,
R ajlrill a,pot rillar
Latina, trementina , fer- Tinai
vdjfilh, Haille* Saca dé A~
pentina: mira Ina¡ en !a
filia, Huilla,
Sylva común,
G tanUln,vanil¡a,avamlh*
Défatína,Latina,Platina. Atina?
Vizcaína, Zaina.
Alna,
Ajjiih , HaUlo, Saca de
Afilia, Huilla.
Arruina.
Rainal
C1ima, fublima*
Indigna, condigna.*
Digna?
Defe (Vinaa.
Acrimina,
Cnmina?
Efgrirru,
Encamina, defeamina. Camina?
Dcfanjma*
Muda los deA'íina^nMi' Mtnt*
'
Fíf
" w,

Atine,
Omne.

7. S'Y L VA t> H
fo
Tima.
A-firn/aj confirmad
^jfom o camfna^ámi.
Les uqfinos fon en Ey y O. E. 0
Defatiae*
Mifa,
Camífa,encam.remif.
Dom íne,predom ínelo?
6
Arteroifa.
mine.
Tifa.
Cortapífa, arrepifa.
Encamine, defcanvine.
Lifa.
èAlifav
Avime,eonv. entrev.defam
Pifo.
v¡ne,ade vi, fobrev, contra* Arrepífo.
Lifo.
Alifo,
Indigno» condigno.
Rifa. Á'
Abarrtfco^arrHco, .
Afino^refino,confino.
Vifeo.
Toruifco. .
Cfiílalino, moU; remol.
Fifco. ir0v,*
Confifco.
Paulino, Marcelino.
Revifta , enviíl. fobrevííla. Vtfia.
Muda los de M/'&i.-perg.
L<fta,
Evangeüfta, al i fia.
Tea t in o 3L ai í*cot i. matu.
fron t *i n t e ít i n.ferpen c. Sa *■ c Víftey dt(ley Jwtfte.y beriflei Nota* I
R
Saca de las mifmas Fuen.
laman*arinOjdefac amoti.
î§
de-donde fal en yV irnosy diobfli.defli. Auguf Colla.
mos hutmosy herimos*
Cratin, Vaíent. T ndent.
Chñfto* K
Empino,efpipepi, Calep.
Anteen fío.
Fifi*.
Mu da 1os de Vtney en ha%
Reviíío,en vi/lo*
Muda en 0 , Aiinay Imi- Erudita , hendit. maldita. Dna♦ I
Mezqu ir a, d efc¡ ai .c h i qu i- Quita*
tia¡Termina^ Camina*
Remolino.
taypoquita, y otros dimi
nutivos.
Toáoslos déla SyIva.
Defcincha,
Incita , ex.cdn,rec.refuc. Cita*
H
V
n-'.i
R apiñ a, ap ina. 15p, decap.
felicita,, exerc.preoita.
Imita. frft
Anifu.
Lim ita.
Entretiila^rétina.
Permita, ■interna., enferm. Ermita'.
Defpepita. :
Pepita* %
Aniño,retín entretino.1
$í¿
Todos los de la Sylva.
Preícriptaa fobrefcripra. Efcnpta 3-1'J
Deílripa.
In finirá.
Finita.
Todos los del* Sylva. ‘
Margarita.
Gamita.
QAte.
iUtira,eft¡r.*lqtttt. metí* Defquite.
Admirar emíra.
Múdalas de £7*74.
Cite,
D.efvira, Elvira*
:. Limite.,
Imite,
Retire, eíiire,
gara de las Fuet. de los v. Díte*
Remire, admire*
en De*,Dí>,-avordhe,&c*
Admiro, remiro.
Saca de lasFuent.de los y. Vite,
Retiro, elliro.
en Ver s V it.
Todo^iosdeU Sylya>
Sacadlos yerboscvíVya, fíaitel
~
p fc
-

Cmtnt,
V*tie.
J>i¿nék
fino.
Lino*
M ím*
Tino*

Pifie*
Vino,
Molino,Hincha,
Cincha,
Pma.

JNitln.
Tiña.
Hipa*
Trtpa*
Jra*
Tyva.
M ^a,
Vira,

T**• '
M^e»
M^o.
JVo-

Huma.

i

¿-;.-r'fV
Tr
_
'M
HtrMt*
'
v>;
il
o.

h C O ^ S O M A K fE S
Prt ferife, referí re-, $¿ \

Mada en O , los que fon
capaces defta mudarv$j,
J|í Iva.
V i v c. Saca dc 1aSy 1. co.
|| Piva* - 1
Aviva s reviv, fiepre viva.
g Efcriva.
Deferí va,fobreferprofer.
gp Cnva*
Acrí va defer.p refer.&C.
Ü Vivt+
Avive,revive.
Avivo, revivo,&Cr
Pr eí ■:r i vo, d, í cr i vo, &c.
Acrivo,prrfcr,deívriVO. "
T olos los de h Syl va.
0 )c n ^ ,e a e ri^ rcaater-eri*eoíerL vandé/píime.tav*.
H jQi'tz*.
Matiza. • - - - ; • .
i Di%e.
Defdize,hendí.contr. tnald.
Todos los ele 1%Sylv, có*
■
Matizo.
fjffnsA
Saca de Etizjt*
| jfitzo*
Carrizo.
Todos 1os de la Sy1Va¡.
|# * v .
Matizo.
Batizo, matiza.
O.
& \
í: O.
Mand^,veda,&r. Saca; de
Jos^verb. en Dar*
m i.
Mana>fafto*&c.Saca de ja:
sy?*
Fuco ce de ios v. en N*r.
: r¿.
Cay ó, re cayo, oy o, royo,,
m
buyo,&rc.Saca de la Sylv*
de los verly eu Fya*
:sd¿¿
Comedia, &e.Suca de los
V, en j&da^Anda^Atda^E*
¿a,
, Mrda¿ Ida^ lüda>
■“ -Vd'affiidktffic.*
E/¿,
ConfiOjdcfcafia, deíafiOy
G j#
Todos dos de U Syl va*
Godoy.
poblé*
Redoble?mandol^l¿¿>
■K
)■'&
f-i. i

D EFLEX O S*

0.

4i{

I rxijínoble.
Tudas los, de la Sylva.
Recobra.
Relabra.
(Obra.
Saca de los acabados en,
Ta paboc a, invoc.re, con. a v,
defoora,emboca.
Apoca.

A l oble.
Obra.
Cobra*
Sobra.
E. 0
Boca.
Foca*

Cocha*
Brocha.
Abrocha.
Mocha*
Defrpo.ha*
Ocho.
Todos las de la Sylva.
Cocho.
Bizcocho.
Defmocho.
Mocho.
Todos los de-la Sylva.
Oda*
.• Apoda.
Toda*
4
Todo*
Aíomodqr* defacornado^ Modo*
. Enlodo; .
Lodo*
En foga jd efenfoga.
. Sog#,
Aboga.
Boga*
Todos los de la Sytya.
Q fa '
Aloja, ÍÍQPj;afloja
Loja* :
A r roja ,a herró ja, en*ojay Roja*
/defccrjroja, B-afbarro ja.
Barba rroj*.
Ano]*;
Efco>ayenc.rcco).defCa*acr Cofa..
Remoja.
M o fa
$ac a de Coja r
Coge*
Remoje.
Mogel
Todaslasde fa Syíva. ,
Q fa
. Saca de K°f a
Ro jo*
Remojo,tramojo.
M ofa
Saca de Cofa
Cofa
Tpdoslos de 1a Sylv$.
Bola*
Robolajenarboja, ír&bq^ Bofa
la^e.Síica de ios verdea
Eva.Av*Jv#i
Encola, d e b o c o ^ vaco- Cofa
F ffz
h
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la, invocóla, &c. Saca de
Redoma , Sodoraa,Bm* Doma]
doma*
los veri), e n Aefa Eefa lcaí
Plomo, aplomo jdcfplomo, Lomo!
Oca,
è
E iòta.
folotij.palomo, dcllo.
Perdióla * &c. Saca de los
■- i
veri), en Dery Dir,
Amomo.
Momo,
Golfa
^Piorno, B
Pagólaj&c¿ Saca d^e los Y.
Defplomo.
en Jgfa Argfa Ega, Igay Rcnoürejfobrenob. pron.
Nombro* -|í
O g^Pgfa
Todos los déla Sylva,
fiombro*-^
Solfa
Casóla , &C¿ Saca de los Oítencacion ,<Scc, Saca ma Actodl
... v.en Afa^Efafifa^OffaVfa,
chos de los acabados en
m u
Movióla , &c.Saca de los
On%en la Sylva.
Pajfiofa
v. en Avid^Evafiva^ &c>
Compafsion.
flOéfa
Defafióln.
Indignación. Muchos de N fatofa
-Virola.
la Sylva,en On%
Amparóla jpárólájercaroJa, Saca de los v^en Arfa
Baldón,biado, perd, hod. Dofa
r^Atolfa
cordÓjalgod.agado, almi.
Matóla,&c» Saca de los v.
en Ma*
Proporción, dtfproporc. Torcionl ‘|j
ÜAn'éfa
Apartóla, &c.Saca de los
Provifion,divrfion.
Kfiofa I
v, en Arta,
Varón, Acharan,
Aron, ■&¡
ICdiblfa
pi d ió1a, i tíipi d ióla, midió*
Camaleón, Pant. Pigmal. Leon, p ||
Ia,di vid ióla, &c.
Canalón.
A lofa fj®
tìiriold;
prefirióla, re, c6. dif&rióh
Attefon blafon, mefon, Son,
j/oifaPisóla, &c. Saca de los ir»
Pifon,Sanfon Iafon*
Pavellon,
en Iffa
Polloni jgp
Jvtòlfa
lapOjCapOjtapQjdifpo^&c Pon. 5 R e
Recibióla, &c.Saca délos
verb. en Iva*
Platón.
Latón, MI
O v io l fa
Movióla,re.xorh.pro.&c* Madona, remendona, perdo Dona,
V fullfa
Defamóla.
na, baíd« Cardona,
IfiÒlfa
Acusóla , &c. Saca de los
Dodona.
vcrb.enPJ^.
Abona!
Hila vo na.
Vota,
Saca de eftas Reflexas en
Dcfentona."
Entona,
E. 0 .
OIfaotras en 0/*| y cftQlo,
Defencona.
Encona*
Tele.
/ Apolojfapó!, topólo^tap, Propone,dir.com.írDp.fupo. Pont*
op. antc,dep.defcopfprop.
Capólo,efcapolo,&r*
Seit.
MáUSÓlO.SlCa ic Solfas
icp. expon, entre», inter
Olla.
Todos los de U Sylva.
pone.
^
Tolla.
Ampolla, empolla.
Muda, en Qne¡ y Ono¡ los
*4faUai
Defabolla.
acabados en Q m , que fon
Coma. ■Carcóma*
;
B
capaces»

C O N SO N A N T E S

E S 'D R r X F L O S .

Todos los de la Sylva.
: Trapiíonda.
Eílopi, metopa.
Arropajdeíarropa, guar*
darropa.
Atropa.
Dolor, color,’ . Disfavor, ,
Rumor.
Pundonor.
Defamor,clamor*
Ruyfeñor.
Vcocedor, tañedor, Vale
dor,roedor,imnten¿beve*
> dpr, lamedor , vendedor,
rededor, cogedor.

Eleítor, collcdor.
.Arrendador, bordador.
Corredor*
■ Aferrador.

Corregidor.
Amparador,.dcjfamparad,
Inflamador, infamador.

Morador.
Gtrospodrian faljr de los
verbales, en Or.
T od os los de la Sylva.

Todos los verbal.en
dan Reflcxas en Oora, cqnao; Honrador, honrado*:
ra,&e.
T ojos los verb.cn A d o r .
Ite Palor a, adora, dcldo.
*Todo,s
T* , d alos
Iaá verb.
b*n»U en Aior%
Jüj
d in Reflexas en, Ora ,corno: matador, matado.&c.
Flora, desflora.
Enamora,Z am o/a* Sarja*
-

Indecora.

O,

¿l

x

\

Todos los déla £yiva* T Ore
Todos los verbal, en 0^, Ores»
en el plural, como
&c. ■
Todos los verb, en Der, Doresl
en el plural,como.- Ama*
doresi&t,
Las Reflexas en
que
quedan arriba , fe pueden
mud.en Ores, en plural.
Todos los de la Sylva* Orel
Indecoro, decoro,
Coral
. Sonoro.
Honm\
Floro?, desfloro*
Loro,
Enamoro.
A i oral
Defdoro, adorJfíd.M etr. Daré.
Eicon a, achicoria.
Corial
Vanagloria. .
Gtortol
Todos Iqs de la Sylvá.
Orma.
Conforma,re.dcfcó, trasf, Formo*
Todos los dé la ^yl va.
Orna*
Adorna, exorna.
Doma*
Retorna> traftarna.
Torna*
Todos los de Ja Sy Iva,
Orno*
Recornoj epeor, entorno. Torno*
traftomo,
. *t
Todos los de ia Sylva.
Horral
Mazorra.
Zorra*.:,
Socorra,acorra, recorra. Corra*
Engorra.
(Corral
Akor$a,alhorza , Ribago. Orza.
Alcorza.
Cordal
Todos los .déla «Sylva.
Ofa.
^ m- r*
*
- — *
Glofa,golofa,Toloía, fa- ío/al
buLefcadahefcrupulofa.
yentofa,rebol tofii,co/lo- Tofal
fajfaltofa^goroíá.
Enroia,honro/a, barrofa. Rofal
Aco£a>defcof.pecoí'. jnOC. Cofa*
¿

A

i v

w

. t a

*

U

U *

\
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r.
Pefa.
Repula, efp. rap. nwfip.
Am!*tí’>Sí,c.:Si.fa de los V. Mote,
en A r ,& 0 -no, V m*. ¡
defpofa.
Efcoto, Acoto.
Coto.
D iafi.
Fallid iofa , odio/á , com
Devoto, entj. defenu. Sec. Pqo,
pendióla , embid. e/lt»d¡.
V itiofa'.
Ambicio/»,
0 \a.
Carroza.
Mm[a%
R ú^4
oróla.,1
X)iofe^ Vtbfe.Hiriofr &C.
Goza*
Zaragoga.
Nota.
Saca ¿e ¿onde
Empo^,
Defempuza.
FíMos^Ett. ^ w .Ite n
Remoza.
Molote
fe¡dto(e¡ Amofry&c.Mira, Todos los de la Sylvá*
Conozj*
U$ Reflexas en jíndOy(\\XQ
Defconoze, ¡econoze
Talen de verbos , y faca Todos los de la Sylva.
Ozjo.
J" otras tatas en efla forma.
Rebozo, arreb. de&.cala. Bq&q.
Ofrl
Todos los de h Sylva.
V
Tofo.
Saca de, Tofo*
Todos los de la Syl vá.
Vba, V ví
Cofo*
Cuba.
Saca de, Cofa*
Encuba, defencubtf.
Tofo.
Todos los de la Syfva.
Saca de, Vofa.
Fbty Ofc
fío fea.
Todos los de la SyltfaJ
Eftuve,detuv.retuv.man> Tupe.
RofcAe
Enrofca.
tuve, entretuve.
ROtUe
Derrota.
Vcia.
Todos los dekS ylvai
Cota.
Chacota, pic.efr.aco. &C.
Defaucia.
¿facial
Sota.
Sofota, marquefota.
Enfueta.
Sucia.
Foto,.
Enlucía.
L ucta*
Devota ,embo,rev.defenu
Aíota*
Remota.
Trafada, fefudal
Suda.
Cota «v
Agota.
Tartamuda, demu.rem. Aínda*
Denota.
LSIota.
¿fnuda%
Deíaüuda, fefiuda* Dote*,, Sacerdote, ágradot.&c. faci
Sacuda.
jLwda*
de los v.en ¿ id a .^ d .^ rd .
taluda.
¿iluda.
Diottl
Cocediote &c,Saca délos
Pefaida.
Efrudal
v.enDer^DrYjde las Fucot» *?aíea deflas fruimos en VÁa. E, G:
ViOtt*
Movióte, &c. Saca de los. Influxo, refíuxo.
FUxo.
v.en, Eva. 2 vay£cc,
Empujo, fob repuje.
P uXú,
Envete , rebate , defern- Atribula.
V*t*\
Bula.
bo.travoit^&c.Saca de los
Acumula, eñímu.difsim. Mala*
1
v.eñ vÍBrtjQvá, y algunos
cumula.
deSv«.
Regula.
Gulal \
Azote,
cazóte,
gozo.&c.
Zote
Repulga, efpulga.
p »l¿ ¿ ¡
íaca de los v.en A^efi-tut.
pejc.omnlga.
Cowilgn ,
Pipote, Capot. lepo. efea. Prefuma, confuma, reGitaá. Suma. ';P
Pete.
Emplu-

Tñ

CONSONANTES
Empluma,defemplü.defp.
Preíumo, refumo, con &c.
Sum,
Ahumó.
fíuWO,
Todos los de I¿ £ylva.~
f^na.
Colana,
ItUtiUo
Ayuna, defay una.'
\ Y vna.
Encuna.
l Cutía*
A Afortuna*
Fortuna,
1 rio*
Todos los de la SyWk>
Ayuno, defayuno.
I Y tmo.
| Funda,
Profunda, cofunda,infunda.
%Ctonda.
Iocunda,irac;unifa,fe.infe.
}Mwda<
Inmunda,
1
Mudafe eftasReflexas enVrt»
doycomoi funda ,fu n d o 6¿C,
■
Todos los de la tfylva.
pna.
Acuña, eacuna, defcn.
¡puna* - .
Gafe una.
Defvmpeña.
;£ wpun49
Acuno, ene ufio, defeu.
:C^ 10*
Em pu ño,d efe mpuño.
¿Puño.
DeCempuño.
JptnpiiM,
Todos los de la ^ylva.
W nx*'
tonta. . Repunta, apunta, defpunta,
.
8‘
- ■ peípunía.
Todos los de la ¿yíua.
Vnte*
Saca de Punta.
Ptoie.
Todos los de la Sylva.
;’jPTrí/tf*■
Cotra püt-Oj&c.üaca-de/^fíi
Ftomo*.
Dura^ura^CtoYa^ectora^Ocurar Todas eftas Reflejas
Nota, .
hallarás en la ^ylva, co**
roun enla cabeza Vra,co*
nao: madura,&c*
Fma\
Impura, apura.
Vnma¡
Iuntura1
Segura,
Aífegura.
¿Figura*
Desfigura, transfigtíj>¿;.
Conjura, perjura*
■' •-

¿ tE F L E X O S .

r .
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Avétura,defvécu.Buenav. F’intnra
Apprefura.
Prefura.
Ma d u re, end u re.
D urt.
Conjure,perjure^
^«rr.
Procure.
•
Cute'.
Desfiguré, ttansfigure. Figuré
Aventurcjconjeture. ’> Tur ti

Maduro.

Duro.

Murmuro.
Muro'.
Procuro,efcurOjEpicüro. CVo,

Muda las Re fie. de ^ # ,e n Dota.
^r«,como:madure,rnadU'
Tod as los de la Sylva. (ro. Ffel
Com-pufe^di^re. com;íup. Pufo*
de.¡nt,Ínter,pro-pofpufe.
Tod os los déla Sylva, 'r Pfi*
Muda las Refíe. de
Puf ú*
Vfo^como; Diípufe, diípufo, &c,
In ju íh , ajufta.~
fuflall
Defgu fía, Augufla.Gufia:
Injufto,ajufto.
luftom
Defgufto, Augufto.
©«/
Difputa, imputa, repu. top. Puta*
Desfruta.
Frutal
Rehuya:TodosIosde laSyl. Huya*
Reftituya/uftítuya.efta. Tuyn*
tuy3,e6ftituya,deftituya«
Andaluz,
Lu<%í
Arcabuz.
Buz.
D é los Dijf&tsanm 7{eflexos.

Todas las Reflejas , que V¡
afta aquí hemos puefto,
tienen Confonancia entre
t¡ y puede fervir para Ecos
travados: las q Te liguen, a
fon DííTonafttcs, y no fírye lino para Ecos fuelxos«
~
¿luí*-

A, E, U 0 . S T l V A D E
Nota dttmu
D^ílruque * tfáílruetjué. Truefiel
Autoy A y yA(fay Alce, A L
S erta,
IVliferia.
pj Algoy Alta 9 Alióy Al*
thaï R t t f i e
Govierno, tierno* infor Ymw.
enay fiahla> Hambre* A r«a.
no, invie.ciern. dcfgovie.
g9yArrey Arvay Arvoy A Cerf nel
Acerque* defeerque.
fa >Afpe * Aflrôy Eco y EPerverfo* div. ave.advcr. Perfa.
mOyHincày HipoyO vay0 cio%
Fuerza.
Esfuerza,refuerza.
Odioy O lioy BcmbrOy H$n»
Indigna* cpdígn, fidedig. Digna*
do, Oflrty Qyoy jty zy Vbrey
Digno*
In d ig n ó le * .
Ÿthty H m a % Vfay Todas
Mingo*
Domingo,
ojias \efteXa$ fasaràs de là
Tinta^
Diftinñ*.
Sylva Com, de los fiée tfian
Tinto*
DiüintOjinííinro.
tibaxQ défias cabefat,
Ctfcayo,
FrancifcajFrancifco,
FaymC
Envayna^defcnvaynst
Hizo,
Deshizo,rehizo*
jîyret
Donayre* defgayre.
O*Robaú
Lacio.
Arroba* garroba.
Palaeiq.
Odre.
Podre.
Afta.
paño* taño, fañ o , iañoJ
Sol. "
Agra.
Crifol* tórnalo!*.
M^gra* confagra, almag.
Olmo,
Colmo*
vifagra, avinagra*
Agio.
Corrompa* interrompa. Rompa]
Milagro,&c.Saca àtA gra.
Eftonde* Vizconde,abfe. Conde*
Fragua* defagua.
A g«*•
Componga* dis.im. com. Ponga.
Valga.
Ca valga,deícaVaiga.
íup.ante. defc.pro.re* ex.
Baria,
Barbaria,
cntrep* interp. depo.opp.
jifsua.
Bafcua. .
.
H onrad
Deshonra* e.o.
Rifga, defafgal
JLfia.
Amonta * remonta * traf- Monta,
Afgo.
Rafgo*trafgo*defafgq#
monta, defmonta.
JJefaftre.
Saftre.
Belmente* Scc, ^aca de Montel $
3E. Rtjtl
Monta,
Apprecia* defpr. menofp*
Tritia,,
E. 0 £
Gengonzay peo'^ty Aldon* Onza, 'ü
Comedia* remedia* ínterMiti*»
Za, &c,
media* tragicomedia* ,
Efconce, gonce* Ponce* Onze1
Remedio* come* ihterme.
Medio,
bronce.
Piedra * tiedra* cmpied.
¡Yetia,
EíloquCjietoque*
Defcuelga.
Toque,
Cu ilgal
Appremia*
D^forden*engordeq* bor-, Orden,
Tremta,
Appremie.
den* abor.&c.
Premio.
Oforici
Delpjforio.
Contempla* deftempíá*
"Templa.
Conforme* diff. def. vni* Formel
HLnira,
0 Encuentra* reconcentra*
reencuentra*
for* trásfor. xeform. &c.
C entro * encuentro r &c.
Retorne* traftorne,
. T i w 7Pl\]
Entre,
Em-
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t^uíro,
UdìA*
Ipfc
rmfañ
Uiftda.
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/ue.
Stirga3purga j expurga. Ftgál
Potro,
Concurfo^diícurf, m urf. Cutfc.
R.e bu fe a»
'
Bufea,
ReloXjBox, AdíÁoróií
Deícuydo,
TraíTuze,reIuze*
' ■ Lu<%el
Encubra , defcubrs, ¿eí
Sojuzga.
hz*gal
fencubraí
TraM¡fA ^ Ú M r d y \ Ar&a?
Defcubrojéncubro,
Arpa¡ Cartíty ^fp^Afm W y Nota de
A$uíre3piedra$ufre.
Deuda¡Paeble,Regla¡ Tìfr- muchas R$
Zabulla jrcbuHajbarbyllaJ
naffibia^Bolfa^Propria^Em- fichas*

defcabulla.

Defculpa, cfcu!pa.v
Alumbre, relumbre, deilumbre, viflumbre.
Infundajprafund.c^funà.
Defceupa. '
Archiduque.'
Zurda^ahurda, aturda*

becay SolabU ¡Ruga , 7kr*
báy Bordày Fòr)ay Oridi Pii*
ja, Tambay Dobla ) Gólfp,
CréfpAy FrifeAy Rafeay LarGa%Zar&a; Todas eflas Rf«
ftexat bafea en fas eabefas en

Coman*

Fin délos ConfonamcsRéSexñs?

T R A T AD
B R E V E D E A S S O N A N T E S .*Y P R E C E P T O -S^
para facár muchos de toda la Syíva , y Fuentes de

Confortantes,
Ara que quede eftá obra del Afte Poetica Efpanoía fin
nota alguna de iróperfeéta,defpues de la Sylva de C&fonantes ccpiofzfsima, me ha parecido‘tratar de los Alio
nantes, y dar ávifos para facarlos con mucha facilidad dS
la Sylva de Confonantcs, por pra&icarfe tan frequente eh
todos tiempos la Poelra Alionante. Xa vtilidad,qué expe
rimentarás deíios avifosjferá tanta,que por qmlqaisra ACZ

P
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íonancia que empicaresfa Poefia (cuya materia té ofréfci
Caropb dilatadojhaHarás tanta copia de AíTanantes, queja
puedas dílátar quanto quifíeres. Perp, para que con mayor
facilidad fe puedan comprehender ellos preceptos , trataré
primeramente, que cofa fea Aífon^ntejen guantas maneras
fe haHe,y dfruJgunas fingularidades de aquellos,. - /
C A P . /.
Q V E COSA SEA 4 S S Q N A N T E .
SSonantee; m vocablo
a otro en las vltimat vo*
calesJotamente , can diferencia de letra cotfoiiantCy defdi
la voca^ en que el Accento fie coloca^ como; Mana c$'Alionan
te de Ca*ckx\ Ctelo^dcTiempoiy -TaM*##* dt Relámpago. Pero
adviertefe ,*queen los AíToruotes Eldruxulos aunq ue las
penúltimas vbcales- á vezes lean Díífonantes {como la an
tepenúltima, y vltifna léanlas animas) baila para qu.efea
buena la AfronaaeíajComo.'Tíi^íígo es, verdadero Alionante
de Oráculo. Alionante toma fu denominación del verbo la
tin o tfjf<w*que fignifiea hazer.refonarjó refurtir la voz 5 lo
que fe haze en la Aííoflancia de dos , 6 muchos vocablos.
Tres generos ay de Allanantes, afsi como de Confonantes:
t í primero quando la dicción tieneel Accento en la vltirru
fylaba, como; Coraron, +/Lmbt¡ lacbb¡ Dios, &c. El fegundo quando ella el Accento en la penúltima, como: Confielo,
^hho^FuigaJSnlo^&c.Yú terceroquandoeílá en la antepe
núltima ej Accento^y ú Ademante entonces es Efdruxulo)
como; AikmQ¡Phxaro¿ Cántico^ Báculo^ &c* En todos eílos.j,
jgéncrós férá buena la Afíanarrci^fi fon femejantes las vo
cales defde aquella ¿ert que e 9 a el Accento , aunque de jas
letras confonantes fola vna fea diferente; mas en los EídruXulos no impide la AfTonancja ladiveríidad de las’»/ocales
penúltimas^ como verás claramente c« el cap.46. defia ¿íne
Poética EfpaWa en efexemplo de los Romances con EfdruSulos, y liguen todos los Poetas. Advkrtefe 3 quemo es H*
citó meter Confonants por Alionante, (como ni Alionante
'por Confortante en1el Metro Confonante,) nh*un enios
^Verfos DiíronantesiAtermedios deja Pocfia;Afíonante.-ati-

«jue 02 !í?9

í?9£í4f * qu$4

"

fra^ican ¡o coq^
"
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tràrîo. Tampoco fe permite entre la Afibnancia engeri
era yque los Dìffonantes intermedios-íean Aífonantes entre fij'oi có los verfos de la mifma A(Tonada neceífarir.pero
fi todo eñoíe hizieffe moderadamente, como jo hazé Pao*
raleón famoñfsímo Poeta, no fuere grave defefìo,pamai*-.larmente en hs Pocfias de artificio,como puedes ver en dof
exemplos del cap. 11 o*
CAP.
11.
DE LOS PRECEPTOS P A R A SACAR ASSO N A N T E S
1di la Sybase C&nfotfantis. :
A AiTonaneìa ya diximos en el c a p . q ^ i < \ K t c o i t i unmen*
te va terciada,ò engerida entre otros verfosDifíonantcs,como en cada Copia Van dos,o mas A(Tonames,y otros
tantos Diflonantes intermedios r fegun la variedad de la
Póefiu.Refia ahora eóteder,que vn A (Tonante de qualquier
Copla, aunque Tea- Contenante de algún verfa de la Copla
antecedente , ù de la figúrente 5 u de otra;s de vna mifma
"PoefíaC'orrio dentro Vna mifma Copla guarde la verdade
ra A(Tona neja ) no impide , para que él Poema tengala
peífecciorr qtie f&requiere. De donde fe figue,que porque,
’¿tójéíTé en VnaOopIa,no impide,qví¿«//¿,efié en-vnade las
-•otras.* y defia fuerte tendrán cabida Contenantes de vna
mefma cabeza en diferentes Coplas, y fe hallaban infinitos
Affónantes. Supuefta ya efia dotrina, fe ha de faher,que en
cada letra vocal ay quátro diferencias de Añonant s ; pon
go por exempio la primera vocal que tiene les figutentes,De, A , vUimacon fu Accento, cómo Aliaron el Accento
en Ja penultima,comójE/^S^de A ,y Exorno ^
y O, cotVrO^Efirago. Porque Alionantes de,
e,/; y de, A ,
y F, (lo mifmo digo de las otras vocales con cfias d o s, /, y
fon raros en lá lengua Efpañola,comc tambielos Çonfonanres.Si quifiere el Poeta hallar Affopantcs muchos, ò
a quellos, que mejor hu viere menefter , determinada la Áí~
fonancia de la primera Copla,mire las vocales que entran à
la Aífonancia defde3Accento;y todos los Contenantes,que
acabaren coalas mifmas vocales^ teniendo el Accento, to
mo le tiene el Añonante primero, pueftos como arriba diXe, feran buenos Affon^ntçç, 1
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A S S O N A N T E S D E Ay CON ACCENTO. E N L á
vltima*
.
Aca de h Syhacom^n.zzzAos Gofonances cn,^conAc^
ccnto en la vItima5como:-^//á>c^ífcDeIos ery^Ay^n^zz^
conio;t4 )í)&c*De los en^Abjttum.-3^4.00moUwjnadab^c^
D e los ert -^fjibid.como: EHays^&c* Dé las e n ^ ^ y ^g>n*
¿ff^como^Z/^e^^De los env^num.zz7.como:£¿¿áj&e.;
l i e los crt Ál^nn.z ^cottíQiMalyScc.DQ losenAn¡n\i*z39.
í
Oe las en
num.247* y de toda la Fuente
Ar^om o\A ttaf^e*am ai%
é!Q^T>c los en j£/jnum,&j i.come:
Vé^Scc. y 4c los en A % num.fc$ 6 xomo: Pa^Scc*

S

A s m m N T E S DE A %
.
CON ACCENTQ E N L A
• penúltima*
Aca de la Sylvacom.npZ22.de los Confonantes c n y ^ j C o ?
mo; A D e los ea Atf¿4,ibid. como:J^audafée,
TJc jos en A#¿asXHi$i*z2 3.como: Xaula^Scc. De los en Awa¿
íbid. como^rffírííj&c.De los en Aufa¡ ibid.como;Gaufa¡ &c.
D e los en A«/?^ibtd. como;F¿iMj(?¿?5^ # aDe los en AwMjibid.
Como: FlautafécvDe los en Aj£¿jn.z24.como: Trayga^ &cm
D é los en AjMíSjibid. como: ünlgayna^ &c. De los en,Aba¿
i b i ú*CQmo;Caba¡¡kc* De los en A¿¿!¿-num.2^3 .-como: Sabiá9
Scc* De losen Aí/^íbidiComa : T&blaj&c* De los en Abra
n4ni^ctf.como;^rt¿r<iv&e.De los en AM>¿ibid*corno;Cad
JUírMj&c.De los en *4c¿tjibid. como : Faca > &c* De los en
Ár¿^n^^7.como ;■ Tacba^&c. De los en Acia^ ibid.como;
Graaa^&c* De losen Adatn\xm*zzp.como: Nada^&c^Delos
cu Adróiimm.zsz.comciEffiiadrayScc. De los en A/^ibid,1
como: Garrafa^Stc. De los en Ag<*,ibid. como : llaga^Scc^
De los en A^fíjjnum.zsj.camo:Pantágiafoc. De los en A*1
jgy^ibid.como; Agra¡&c*Ds los en A^a^ibid.comaíAjjtt*»
&c.Delos en
en AWjnum.s34.eomo; Baj^ &c. De
iQsenA/^nufri.sjtf. como;A/<í>3¿:c.Delas en A /f^ibid?co*
.nao: Calfafíc^Dc los en Alda¿y Adla^nntn^z^y^omoiGuifi
naldafec. De los qn Alga^ibii* comoiGalga^e* De los enA/í^,íb¡d.como://¿b(í>5¿c, De los en A/^>íbid.como: Bata*
ll4i&c.Qc losen A lm aj^z3$.como: Almaféc* De los,en A¡j
/ ^ i b i d :c g m 2 :? ^ ¿ ^ c .D e | q$ en:
- ■.
- - - jje
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p e l o s en Aha^ibid, comoiCdva^ &c. Dejos en Ama¿bii*
©echó:
los en A w ^ y Ambas ^nurn.2 35?.coma:
Ambasy&G.Dz los en Ambla^ibidxomo: Ramblafác* De los
eoAíWí^ibid.comor/^/ííwf^&c/De los cnAwp#¿ibid. cómo;
Trampafcc. De los en A*?44n. 240.00030 í Mfflanajkz* De
los en A^íí#>nu.242.como; A«e^&c.Dcloscn Ancha¡ ibid^
tQmQ^ncba^Sc^DcÁostnAficia^bidxomo'.ArrogaHeía^Scc»
De los en A^,n,24j.como;0/íí«¿i<ii&c. De losen A n d íi>
ibid.camo:E(írt'zá/4J&c.De losen Andria^ibidxomoiCaíaft^
dria^Stc. Délos eñ A ^ jib id .c a m o :M a^ga^c^JDc ¡os ea
A ^ ^ jib id , como: Sangrare, Dé tos en An)a¡ibid* como:
Narmjai 8cc,'D£ los en A^Mjibid.como: a témanla, &c. De
los en A ^Jn*244.como:1S,tíSíí)&c.De losen Aw/ijibid.comot
Ga^fa^Scc.Dc los en Ar.tain,24$.como;I*/4#M>&c.De los en
Afífti,ó Ar^^x^óxomoiAtabafa^ScQ.Dc lasenAjt^ib.co^

mo.*'P¿p#fJ&c*De los en Apia^n, 247. comoiTapia^ &c. De los
en Aptajib.como Áptafác.D t los en AMjir.248.comO: a m ,
&c.De los en Ar¿íijibíd.coino:^/w^c¿(»j&c¿ Denlos en Arv
wha¡ibidxattio:Efcarcha,$cc.Dt los en Ar¿¿}ibid.corao:2?0«3
^¿^j& c.Delos en Ardia^x^pxomoiGaardfAy &c. Délos
en A'gdj íbid.como:C4r£A35tc.Dé los en Ana, ibid. cómo:
B&r&fmaj&c.Delosen Ar/rf5nV2jo.cómoiP^r/^&c.De los en
bid.com o: A rm a le .De los en Arff^ibid.cOfliOi&ir*
lí^j&c.Déioí en Ktpa^bidxombiHarpa^Scc. De los en Ar¿
rí*jibid.como:P4rM3&:c.Dc los en Arria^nx '¿ r. como:
fwriafec* De los en ArM5ibid.como:CdrM,&c. De los en
Arba^o .y£rt^3ibid.como: Batb^ikt. De los en Arza^ aA r*
irAjibid.como^ía^íij&c. De los' en Afa^o Affayn,z$ z.como;
Cafare. De los en
ibid, como.'POTtf/Mj&c.De losen
Afway y Afga^biixomoiAfcuayAfg^Scc^Dc losen A fla p l
2^ 3. como.* 0/Mj?¿ij&caDe los en A (ia^b\dxom o\A fiaÁ cl
De los enAfma^bidxomürAfma^dcc.Dc los en Afpa, ibid.1
como: Ca/pa^Scc. De los en *^/íájibid.como:
los
en-rf/ÍM^n^^.como.’Pí/rf/ÍMj&c.Delos en ^M 5ibid.como:
Bfearlatd) &c. Delos en Atra^n.z¡§xomo:Moatrdj &c. De
los envl^ibid.coaiO:^/jí2^&c. De los en AviaAbUxa*
m o ^ i ^ j & c . D e los envfjM, n.ajtf.como.-P/^j&c-De los
éa ^^jibid.comoVvíw^^j&c.Saca también de todos los
?5?pk$*§ H;378. cuya antepenultima^pcnuy
1
»tima.
■—
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tim a,y vkima vocal es,^; ydea-quellos cuya anrépcnüítíj
tn a,y vltíraajcs, >?,y b penúltima es otra letra vocal,
'A S S O N Ú N T E S D E A f l E,y DE ¿ J O ¿ COti ¿ACCENto ett la penúltima.

D

Eflos hallarásenlámjfmaSyiva en los cíta o s miméros de los .envi,, y
o inmediatamente defpues de
aquellos*
Para los otros Abonantes de ÍEj/, 0 ,
baila el exem*
piar délos referidos en, A yy figíriendb el mifrtvo methodo
en eüas letras, que en la Otra,hallaras tanta muchedumbre,
como de los Alionantes de A , Omito el citar exémplos de
eftas letras,y el poner columnas de Añonantes; porque me
parece, que lo dicho te fervirá de bañante Iu2, para hallar
en las Sylvas,y Fuentes de Confortantes , la copia de Año
na n tes, que te he ofrecido.*
.
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EXPLICACION
DE

L 05

CONDONANTES

PROj

priós * y Apelativos mas difficiles* que'
vanen la Dylva.
Ntre los Confouantcs Comunes Efdrumtos^yB^flexos^ puft
mos muchos nombres Proprios^los qüales nofe podían epcpli»
fa* allí fin deshacer el orden, que llevavamos. Porque pedían mas
tfpasio^y mas anchas colanas. Por ejjo ios' hemos entrefacado^y
puejlo aquie ten ¿os Apelativos más dijJiciUsy * por el orden^que
allí efian^paiaque quandó el Toeia quiftere echar mano de alga*
¡sostenga vna breve declaración de lo que es, qué de ordinario a
hombres eruditos fwá bacante:y los qué' ño lo fueren^ por lo menos
tomaran de aquí 'alguna luz ,jy acudirán a las Fuentes de~ los A«*
tores, que tratan def os nombres, o a los Dicoiomfios Hiflorícos^y
Vos ticos, dondefe explican mas * la larga*

E
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# - A Lcala, ¡michos luga*
z& deTroya(J y coñtodo
JL jL res ay dette nombre,
efTo filé,
el mas conocido en Hefpa- Nicolao, nombre común de
ña, es Alcalá de Henares,
, Papas*
. . t.
antiguamente Ciudad fa- *Gaula, illa del Mediter- Aala¡
mofsífsima por íu Cathcraneo.
dral , y agora por fus Ca- Saulo, nombre que cavaci Ani**
thedras en fu Real VniApotto!. S. Pablo,
verfidad,
CauIovciudad, y monee,
Baxày gran vifir del confeso Aulq y \ nombre de Roma*
de Hilado de los Turcos,
nos,
Albaià.5 carta de pago.
Laura,nombre de mugeres.* Aurá*
Panama , Sabà, Bofrà^EIia* Tauro y,monte .fomafo que
thà,&c.mira en la Biblia.
atravieífa grao parte de
Alarios de la Turcos. *
la Afia, y vno de los doze
-Bilbao,,pueblo,y puerto de . Signtfs,.
.. . ..... _
Vizcaya de mucha con- Mauro,difcipulo de S.Beni*
tratación.
¡ to^ que; anduvo fobre las
Archelao, hijo de Heredes,
aguas.
.
Agricolao3gran perfeguidor Minotauro , el monñrodel
de los Chriftianos.
- Labyrinto de Creta^
Amphíarao, famofo adevino Centauro, medio hombre, y
de Grecia.
mediocavallo,
Arittolao, pintor.
Hippocentauro, por lo mifAcufiUo, Ateniefe, maeftrO
mo,
de Rhetorica en Roma,
*Nauro, rio deTheíTalia.
Hermolao , Grammatico Epidauro, ciudad.
deCpnftantinopIa.
" Gauro, Monte en Italia.
Menelao , hermano de Thelauro, celebre Autor en
Agameno rey de Efparta.
Efpana.
Phiioìao , cuyos tres, li- Sauro, noble entallador de
faros compro Platon por
ettatuas.
granfuaima de dioerp?CQ CaurojvientoMaeftre,o Po"
íer pobrifsimo.
niente,
Protèfilao , lupo que avia Auro,rio grade en Alemania.
¿e gqrirj-G jva a la guer* Lauto» hijo de Num ítor, y Aufol
;
'
' otro

0 D E
,
otro de McZcncio.
nos de Cafìillasy Galizia?
Aufo, ciudad, y hombre. * Ifaac, Aalac, BàraCjf-ìadrac, Acl
A m i
Argonauta., marinero deià
Achac, Arac, Abifag,&c.
nao Argo , que pafsò a
mira en la Biblia.
Colchos..
laca, ciudad de AragónAta.
flauto, vn Poeta Comico.'
Malaca, antiguamente, Au^
fyml
.Tornay, ciudad de Flàndes,'
rea Chcrfonefo,ciudaden
'éh
Garibay,riombre de familia*
3a India Orientai, con^
en Vizcaya : y vn hiilo*
quiftada por los Pòrtu-}
riador.
^
guefes,
Cambray , nombre de vni *Hurraca,la ave picaza.’
ciudad.
'
Hurraca, huvo reynas y
cs.rr i
Lobayna, Vniverfidad de
grandes fenoras delle;
Flandés.
nombre.
Gaynas,tyrànòi
Arabaca,lugar cerca de Ma2
>
JAxufayria, vaio de barro
drid.
en que las damas íuelen Carraca,¿fpecie denavio,
lavárfe las manos. *
Carabuca , de aqui viene el
W,
Aminadab,Acab,Moáb,Re«
nombre, a las cruzes d§
cab,R aab, Benaba,IoCarabuca.*
s.
ab, Atiab, &c, mira en la Baco por el Dios del virio,'
Efcriptura fagrada.
Caco , hijo de Vulcano, la<?
Jr bs 1
* Mozárabe,Mida, y officio
dron del monte Aventi«
en Toledo ,que oy diafe
ho,muérto por Hercules.'
dice, y conferva el nota- Graccos , Ciudadanos Ro«
brede losChriftianos,que
manos rcboltoíos, para«
quedaron entre los mq*
roti en mal.
ros ; diíta a miftis Ara« polaco,hombre de Polonia?
bibus.
* Berra co , el puerco no caf-;
Arabia, región de la Afia
trado, del n. latino vsrrtsi
Mia\
mayor entre Iudea , y Azaváche, piedra negra lufE’gipto.
trofa,y no muy dura,yeti
Vatablo, Autor celebrado
Efpaña ay minerales de^
rA bb‘
por fus obras. *
11.a.
iAbra»
Abra, la criada de Iudith.
Cambalache,el rrueco, que
Abría»
Calabria,provincia de Italia
fe base de vna cofa con o-*
junto a Ñapóles.
tra,dei v.cambiar.
Cantabria, Vizcayai '
Hirache, celebre Colegio d§
^anabria, villa en los tèrmiBenitos en Navarra.
1'i
Ar»3
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Arschfe, Alfarache,Lugares* • Eliad, GHaad, G.ad, &C..
mira la Biblia.
Acacia, árbol que fuda Go
Bada, animal feroz de nota* Ada]
ma arabiga.
blegrandeza.
Dalmaciá3provinciYdeGre*
cia, donde huvo mucho Granada,Ciudad deEípaña.
Ponferrada,villa delYier^o*
oro.
Dada } provincia de Afia, Delfinado , provincia de
Francia.
que fe defendió mucho
en tiepo de los Romanos. Arcadia , provincia de la Adía]
Morca,ó Peloponeío,
GaIacÍ3,provincia de Afia.
Thracia, provincia de Eu *#rcadio3 hijo del Empera- ^Ádiú
dor Theodefío.
ropa,donde efia ConfianPaladio,autor, que eferivió
tinopla.
las vidas de los Ermita
Samothraciajiíladel inarEños, y también por la Efi«
geo.
tatúa de Minerva,
Bonifacio, Papa.'
Cadmo,e! q fundó áThebaS. Admol
Bocado3autor Italiano.’
Luéheio, espitan Romano Pathmo,f£h dode füedefterrada S* luán.
infigne por la mar.
Ignacio, el famofo Obifpo *Latmo, monte de lonla en
de Antiochia,rnartyr.
^fia*
Horacio,el Poeta,y vn vale- -^Inafe, hornaza de hierro, ¿ 4 ^
rufo Romano,
quedebaxotiene lumbrej
y encima fe pone la olla.
Eflacio, Poeta Comicó,
* Pafciiüfio^anfio, y otro Xetafe, aldéa cerca de Ma
drid.
I>an de Toledo, que lle
vó la Cruz del Ar^ohifpo Papha,iíla,y ciudad enChí- ¿4^#*
en ía batalla de las Navas
pre, conlagradas ambas á
deToIofa.
Venus.
Tacio,Rey de Sabinos, qué Sapha, Foetifa de Metelín*
peleó cocra los Romanos,
que inventó los veifesf
Pació,rio grande.
Sr*phkG5.
Munaeío,Romano defíe fie *^fcai?pho, varón ¡gJÍgne^
bre,
hijo de Mane, y jÜ\yo~
thi\-y otro hijo de *¿khe*
VUacio,Patriarcha de Confi
tan nopU,hombre de man
ron,y Orphncs,*
cha piedad,y muy amigo Braga,ciudad de Portugal.
de León Emperador.*
* J h tiaga , lugar de muchas
A rphaxa djlpfa pilad jGoliád
Piedras,y autor famofo.
Hhh
Gon-
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Gonjaga,nóbrc de Familia.
Caflañ»ga,mar<juefado dei*
te Nombre,#.
^ríopago , barrio donde ef.
tavan los luessesde-^thci
ñas.

CartagO , ciudad de áfrica
competidora de Roma.
Sayago,tierra de Salamanca
de gente müy tofca,
*Mago, el Sabio,o PhÍíafor
pilo,*

Agio.
\Aeng,

T
Ag*o.
'jija.
Ajo.
AL

Pelagio,Papa,
*Carlo Magno, Emperador
muy esforzado: mirá fu
hidoria.
^lesaadro Magno-, Rey de
Macedonia , que por fus
hechos, yglonofas haza
ñas alcanzó cite apellido;
mira à Quinto Curcio , y
Plutarco.
MeleagrOjhijo delReyEneo
de Bretaña.
Bardaxa,muchacho pacietc*
Tajo,rio de Toledo;
Aniba],in(igne capitan Carthaginés;cjuc acorralo los
Romano?,
Vendaval,viento húmido.
Iuvenal, roeta Satyrico.
Marcia!,Poeta deCalatayud
JÉfcúrialjVilla donde eftá eí
infigne monafterio de S,
Borendo.
Xiavanal , puerto afpero del
Vierto.
Ba3l)Belialr diofes falfos,
*Hcbal, Galal, lerobaal^

DE
SubaJjAbifal, Efbáal, A?
mal, A mita], * mira U
Biblia.
Maiecoral,inventor del jü¿*
go de Mafecoral.
*Tubal , dio principio al
Reyno de Elpaña,#
Palasela diofa Minerva. * ^ i
GmphaIe,Reyna de Lydia,
que hizo hilar ¿Hercules.
Thales, vno délos líete Sa
bios de Grecia, in ventor
de la Geometria,
Galo, Poeta Elegiaco*
SardanapalOj Rey de los AL
*
fynos,affeíninado, que fe
pbnia à hilar con fus mugeres,acabo mal.
Aire,animalcoroomulaipa- jílz(:
ce ando para arras,
5
BaldójVn iurifconfulto.
jtU ¿
Grimáldp, nombre deGir
novés.
i
^Aguinaldo, lo que fe pre
ferita de comer, ò vdHr
por PaRua de Navidad.
Vbaldo , Sanóto dej cite
nombre,
Giraldo, delle nombre ay
quatro Sandios,tres Obiibj
pos,y vn Abad.
Eudaldo,Safto Martyr def-!
te nombre.*
Italia? provincia, donde ef- Ah ■
tálÍQ«¡ 5U
Thélísiis, provincia d«Gre^
CÍ*U
GalU pór Francia.
ytjjiiaj pioyincia de logia?
' WííS;

Alio,
[Alpe,

Alfo,
Alta,

Alto,

Alva,

A ma,
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- ' tcííajde donde fe intitula Guadarrama, puerta frió,y
los^priocípcs..
. peligrqfo camino de Ma
CaíUlia, fuente dedicada ai
drid.
■* dios Apolo,y a lasMufas. Samo$,ifla dode mcióíuno. Amo,
Amen,
^Acidalia *otro nombre de ^bderameq,Key Moro.
, Venus, que toma de vna *Bamba, Rey Godo de Ef- Amfa*
.fuente a ella confagrada.
¡>aña,q fui elegido por la
muerte del Rey RecHun
Vandalia, regionjje Eudo, v fue coronado en T o 
ropa,dicha del rio Van-1
, dalo.
ledo por mano de S.Ildefonfoc/ír^abifpo de aque-'
Pharíalia > fe-dize toda la
HaCiudad,y alcancó mu
. Thefalia.
chas viétorias de diferen-J
Idal ¡a,ciudad deChiprecotes naciones.
fagrada a Venus.
Salió,I gs Sacerdotes deMar- Camba, la pie^a corvada del
arado,
te 3 que inflituyo el Rey
- Numa,Ce IjamarqnSalios. lambas, pies derechos de las
puertas, fegun los ^rchiAlpes,mantafias,qiie divide
teños, y iomifmo que
á Francia de Italia*
Galpc, promontorio de Gb „ gambas,
braltarjColuna deHercuh lambo, pie de vería de dos A m h 2
GadabalfojVilla deCaftilía.
fylahas ia primera hieve5
Malta 5 Jila conocida en la
y k otra larga.
qual efi-a colocada lo or Dijambo,pi.e de verfo , que
den de los Cavallcrosde
confia de dos íambos.
S.Iuan.
Ditirambo , ti que primero
Girifalte, ave de rapiña,y
inventó los hymnos eo
de altanería.
honor de Bacco.
Ephiahe, hijo de Neptuno, Coriambo,pie de verfo, que
que creciendo diez dedos
confia de quatro fylabas*
cada mes, intentó guerra
Ja primera , y Vltima larcon los diofes. , y lupiter
gas>y las otras breves.
co vn rayo le derribó.*
Mahbre,monte cerca del rio Ambrt]
sjálv^ciudad en la ribera del
Hebrq en la Tracía.
rio Tormes.
Cochabre, el mal olor de al- '
fGálbs,el que mató.- 0 oool
guna cofa fucú dd cal
portuguefes a tracción*
do, ó del agua de fregar,
l que hnelenlíS que anda
Xaranu,rio en cuyas riberas
fe crian bravos T ojos,
Hhh z
Fíy-

4*8
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Hypodinaiá^ U doncella l i 
gera, que déla fia va a cor
rer.
Laodamí* , la que fabiendo
^ la muerte de fu querido
pfoteíílao murió abraca
da con fu fombra.
Mefopotamia, provincia de
Afia entre Tigre , y Eu
frates ríos.
*H¡padamia, hija hermofíffima del Enomao,Rey de
Peioponefo.
{.aodamia , hija de Belieróphon , dé la qual Xupiter
fe enamoró, v concibió
de aquel a Sarpcdon, que
fue Rey de Lyda.
rJfnpo. MelampOjinfignc Agurero.
Ari*
Arrayan j planta conocida,
cuy* naturaleza es fíempreeftar verde.
Alcoranjk&ura* ó libro pa^
ra leer,y pórAnthonomalia , d libro de la ley de
Mahoma.
rÁ.lcotánJave de rapiña.
Alcara?á,ave conocida, que
anda cerca las lagunas.
yracán5cierto viento^iieen
la carrera de las Indias
fucle hechar a Fondo los
navios.
Almazan, villa del Obifpa*
do de Síguenos , y titulo
de Marquefado.
Bofcan , Autor muy cele*
brado. *
ciudad de ÍC?SSííJ'

CIÒ 2^ B E
^
Perpinan, poílréf pueblo
Efpana en Cataluña.
Milán,ciudad de Italia.
Adán, Dàn,Abrahàn,Labàfì
Canaan, Datàn, Madiàn^
Balan,Càn, Amàn,laràri*
lardan, Icroboàn, Levia-/
tàn, Raboàn,* Nathàn*
Abesàn,Achimàn, Ahob*
bàn,Aiiàn, Alvàn, Anànf
Achiràn, O nàn, Abiràn^
Ganan, Abran, Àchinoàn,
latitati, Laadàn, Ioanàn,
Tnbàn, Zeyjàn,* mira la
Biblia.
Barlàn,ei ermitaño,que de 2
fenganò al Principe Iofaphath*
Diana,diofA délos bofqués,
caladora,hija de Latooa,
Tofcana,provincia dei talia,
Santillana,pueblo en la aio-1
tana de Burgos.
Viana,nobre de vna villa.
Guadiana s rio de Eftremà*
dura.
Mefana, ciudad de Sicilia, f
vna vela de la nao.
Titanes, Gigantes, hijos de ' j ¡ ^
la tierra,quequiGeron fijt' *
bir al Cíelo.
Eílrecho de Magallanes , és
vn eftrecho de mar por
dò pafsò Magallanes 3$
mar del Sur.
#Manes,rio,ò torrente/ y va
herege,que dixo íer elEf-í
pirita Sanilo prometido
porCbrlfio,^
íio
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jCxttó,elDio$,quc mira atrás,
fimo en paz, y en guerra*
y adelante con dos caras* yefpafiaoo,£njperador;afeó
Coriolano,capitan deRoma
codas fus virtudes coa la
defterrado por embidia,
avaricia.
pudofe vengar, y dio lu Panormjtano, faraofo lurifj
gar 3 ia ira*
confuIto,,Abbad,&c.
Coruncano , Iurifconfulto Lucano, Poeta Cordovés.1
de Roma, raurióenvni Otomano, famofo Empera^
embaxada^
dórele ios TurcbsD om inano, Emperador a-1 ^Vfbano, el cortés, y bicií
criado, como el nacido,y
variento,y cruel*
criado en )a ciudad. Es
lülhno, Emperador apoíla~
también nombre de vn S.1
Ca,cruel, acabo mal.
Martyr, cuyas reliquias
Eliano,Autor Griego, qué
llqvó de Roma,el IHuftre
eferivio de cofas naturales*
Prior de S. Ana,y las cq¡
Adriano, Papa: otro Empe
locó en la roifraa Igleíia
rador.
de S. Ana de eíia Excelen*
Anearrano, Xurifcqnfulto*
Apiano, hiftomdor de Ale-J
tifsima Ciudad de B*r^
xandria,
celona.
Herodiano,Grammatico de Parabolano, fe dizc el hom~3
bre de tenue condición/#
Alexandria*
C y pm no5Obifpo,y Do&or Salamanca,ciudad,y vniverfidad infigne de Eíparia.
fagrado.
Vulcano, dios de las herré? Vifíafranca, villa d d Vief^
zo, y otra en Cataluña.
rías.
Sylvatio^ dios de las fel vas. *Simacas, villa principal étí
CafiilU la vieja , donde
^tatuano,Poeta Chriftiano,
Priíciano,Grammatico.
los Reyes tienen fus Ar*
chivos.
Quintiliano,Autor,y maeftro de Rhetoric* en Ro Corlanca,collar fuerte, y ar*
mado de puntas,quepo^
ma.
cén a los perros para de£
Affrica rio,capitan de Romá;
fenderfe de los lobos , y
Rcgiliano,fué ele&o Empe^
rador por gran ventura.
para conjta otros íPls
1
males.
____
Papiniano,privò mucho, y
al fin murió defgratiadá- Lavanco , anide , que cor A m)2
. mente.
mument^ and? en la?h ;
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Sanco j palo alto , ron vna
ha vida-ochoReyes enCaf*
.
tilla.
horquilla dqd^ haze fuer
lfLndia* ida de Ingalatefra', Andk,
za t i pie,
Potranco? y Pot ranea, el'caque llamaron ios anti
valtOj y k yegua nuevos.
guos la vltlma Tulle.
Flaneó , elefpacioentre las Irhndia,ifla de Ingalaterra^ r
de arcilleria , d ik
llamada Hibernia,¿papilas para dif parar.
Candia , iíla en el Mediter*
raneo.
Sancho, deíknombrehuvo
quafroReyes enGaililla^ Gelandk. lilas pertenecien*
¡
tes a los diados de Flan*
Numancia, Soria , ciudad
des,
' antigua en Efpana.
Francia, Reyno conocido.
Olandiajpeninfula de Flani»
* TaumanckjOTaumacias,
des.
hija de Thaumante, y de Alexandro,Rey de Macedo- Andu*
nía liberalifsimo, y aiivbi*
Electra , menfagera de
ciofifsimo.
Iuno, y arco del Cielo, u
de las nubes, y por otro Pefiandro , vno délos Gete
Sabios de Grecia,tyrano.
nombre Iris. *
Menandro, Poeta Comico,
Confiando, Emperador^
Maneio, ían&o de Portugal. Anaximandro, que eTcrivio
de la Geographia,y de la
Bizancio, ConftantinOpk,
Efphera.
Irlanda, iíla de Ingala térra."
Olanda, ó 01andk,peninfu- Leandro , el animofo que
la de Flandes.
paila va nadando el dire*
cho de Abidos a ¿‘efto.
Aranda , villa Vna junto al
rio D ud o ,y oirá junto al Meandro^ rio de phrigia.
Meandro, Poeta infigne:otro
rio Ebfo.
fue Entallador famofo.
Ftmratida, villa do fe haze
gran mercado en Cartilla, Evandro,mató a íu padre no
conociéndole.
Miimanda, villa miferable
Terprandro, anadio tres o r 
de Galicia.
denes a la vihuela.
MirSda¿ciudad dePortugal.
Canda , puerto afpero en la PÍ (andró, Poeta.
Agesadro, ínfigneEílatuaíio
ent rada de Galicia,
Flandes, provinciatn la ba Andria, comedia de T e : Am
jea Alemáña.
rendo.
VillalpyncftjjViUa de Cápos. # F k n d ria , religiofo defte
*-gornbre do^ilsiíno ¿y d?
í
¿efte noígbreha
4 £o

'Ancho*
A nda,

Ando.
A&da*

Andes,
Ando]
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memoria prodígiofa , del
orden de S, Domingo, *
Ottici. Ha^unanga , tyrana cruel
^
del Lipón, acabó maL
Berlinga , villa: cabera del
Marque!ado delle opíne.
O range , provincia en Fiandes,
G ange, rio de Jos quatro,
que Lien dei /^araíío , do
fe halla piedras preciólas.
Qính] Alemania , reyno Septen
trional.
Tr.aníTylvatm , provincia
junco a Bolonia
Aioinia, provincia de Gre
cia.
Vrania, vna de las nueve
muías;
Lituunu , provincia dé Po
lonia.
Aquitan¡3 , _provincia de
Francia,
Bethania, provincia de la
tierra Samfia de la otra
parte del lordan.
Mauritania s provincia de
Alfica.
Lufítania , reyno de Portu^8a®*
Hircania , provincia afpera,
donde fe crian Tigres, y
Leones, y gente cruel.
* Ardanla, ciudad en el Pe*
ioponefo,,
Azama , ciudad de la Alia
menor.
Ay también vna región defte nombre, y es anjjgQ
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nombre de Arcadia.
Cammania , parte deThefV
proda,
. "
Campania, regi o ade Ita H i1
Colania
. ciudad ■de
IJreí-*
^
9
ì
tana,
Catania, ciudad,
Cafania,ciudad déla región
Palmyrena.
Dardania^region de los Dar*
danos;
Lucania, región de Italia.
Alcantarilla del Mediterrá
neo , y vr.a región de
Phcygia, ^ .
Aftanio, el hermofo hijo de
Eneas,
:
Libanio,Sophrña de A ntioí

chía.
AffraniOjPoetá Latino.
Manió , nombre de los
Romanos de haver nach
do ala mañana. *
Alemana, reyno fepeentrional.
Bretaña, provincia de Fran*
cia,y parte de Inglaterra.
Oc^ña, ciudad del reyno de
Triedo*
Saldaña,villa de la montarla
de León.
§üfana, Sa nòta del Teftamé-j
to viejo,feñaladamcaiH~
dad conjugal.
Efpaña , todos ellos reynos
defde Portugal haíía los
montes Pynneos.
-fc Serdaña,comarca c®nocL»
da en Cataluña.

,,
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Mufmñá , cierto animalejo *Ante3propoficfon, y cierto
cuero.
muy parecido al ratón, y
Tonante , porci Dios luí
¡
a la comadreja.
piten*
Efpadana, yerva muycono¿
cida ¿ que nace por las la Corybantes, Sacerdotes dé Amèt\
la diofa Cybeles.
gunas.
Tiritaña , genero de feda Garamantes, gente de Afri¿
ca, barbara,y fin ley.
. - àelgada3dieha del fonido.
Cattano a cierta fpecia de Xanto,rio de Troya^ue ár- A n ti
*
color,yatból conocido.
dio en la conquiüa 4?
*
Troya,
Efcano,banco ancho con efAcanto,yerva gigantea i
paldar.
Calcano , calcañar, ò calcai Amarantho,yerVa que tardé
nai, la eftremidad del pie,
fe maríhitadleva vnaflqc
p\
como efpiga.
por la parte que cae a la
Enmanto , monte de Arca^
pantorrilla,*
dia, donde Hercules roa«j
Anidl Atalanta , virgen dedicada
à Diana : otra huvo affétaci lavali,
Salada enei correr:*otra Mantho,vna adevina»’
ciudad, iíla,y monte.*
Rhodamato,VDo de Jos treí
juezes del infierno , que
láftU* Calcante , adevino de los
ponen los poetas.
^ ~
Griegos.
Achramante, prom ontorio Cleophanto, medico : otrq
pintor.
en Chipre.
Alcidamante, gra luchador. Melantho ¿ hija de protheo^
Athlante,vn monte de Afri
que corria la mar fobre
ca altìfsimo, (òfegun Ios
vn Delphin.
Poetas) vn Gigante qug Chryfantho,martyr,que co-í
fuftentava el Cielo.
• vertió a Daria fu muger
a la Fe.
Biante , vno de los fiete Sa
bios de Grecia,defprecia- *Taranto, ciudad de Italia^
’ dor de las riquezas.
de donde tomó d nobre
Cleante,fucceffor deZenon;
la Tarántula.
alquilavafe para trabajar Lepanto, golfo donde Don
denoche, por ganar con
luán de Auítria tuvo aque efiudiar de dia.
quella gran viítoria conj
Polydamate,él que entrego
tra los Turcos.*
à Troya como traydor.
Bergan^í, ciudad de porta* Aif :
pintor.
sài
r
i
è li
pr~ —
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cut tabernacula Cedar*
";ÁrÍ3ntajrio de Campos,
Cabo de Buenaefperan$a, Gibraltarjpueblüen dcffrecho donde fe dividen el
donde haze punta la AOcéano, y Mediterráneo,
frica en el Océano , paíTo
peligrólo para ía India ^Balthafar , vno de los tres
reyesque adoraron a IcOriental*
fu s: otro muy conocido
Betan^oSjCÍudad déGalicia,
entalagrada Efcriptura,
puerto de mar*
que en vn banquete vio
Monomotapa , nóbre de gete barbara en Africa.
vnos dedos,quc eferivian
íufentencia.
Efpharrapa?vna venta en vn
Gafpar, otro de dichos tres
alto monte de Galicia,
reyes* *
priapo, dios de ios huertos.
SMefkpG,espitan de Tumo* Abiatar^AdarjAddarj&C*
Apio,yerva amarga.
mira en la Biblia.
Efculapio, dios de la medi Ferrara,vna ciudad deltalia Ar&l
cina, hijo de Apolo.
Lara,]a que defcubrk a luno lo ..que lupiíer hazia:
Agapio5Medico iníígné de
los 7. infantes de Lara.
Aiexandría.
^Elioraque, licor de vnarr Guadak jara,villa del reyjiü
' de Toledo-,
bol,vtil a h memoria*
Suroaque, hierva.
*Xara,ííie£a,que fe tira to la
baile
Ba d uhi q ue5g u ifa do á e carne
menuda.
Fiara,el hato dé puercos, q
la q u e , termino de los que
pocilga.
* juegan al Agcdiéz,
Alquitarado Alcatara^aíani^
bique, *
Xaque^aneiaíKíjalcayde y b
feñor.
Henares,rio de Altala.
A ñ il
JLfcaques 3 en el juego de ks Pharo, íík jumo a Alexan*
damas»
dna^dande ptolonua fa
Tavaque3gencro de canaffK
brico vna torre, y en ella
JIopéqaeñode mimbres,
vri farolJten eldeMecina»
en que las mugeres tienen Aro, Alpharo , villas de la
fu labor.
Rio ja.
Arranque, inídritmento de Dinamarca, reyno Scpren* Arf&
hierro de tres puntas tor*
trrbnal ? antiguamente
cidas.*
Daftia.
Ag4r5!a efcla va de Abra-han» u r c a , h que mide y corta
^láar^ierra «kEihiopiajGb vida dei hebstifo^ 3.

■ -/

EX PLICAC IO N DE
*Zorca, la muger que tiene *Abmarda,Ave tarda,que le
va arrojado con el cuerpo
los ojos azules*
por no poder bolar.
#etrarcha , poeta Italiano
muy conocido por fus fa- Lombaxda,hembra deLom^
mofas poefia?,
bardia, y efeopeta, cuya
jfetrarcha^lfenor de la quar
invención fe truxo d®
Lombardia.
taparte de vna provincia.
Gimnafiarcha , príncipe de Br;li (arda, Anarda, Gormarda, nobres de mugeres. *
luchadores,y letrados*
üerefurcha, principe de los p empardo , fruta de invier- Ardi,
hereges.*
no.
Arco. -pintareho, phíiofopho mo- Mandricardo, vn moro etu*
morado.
ral.
Anaxarchojpbiloropho, que Longonardo, gente barbara
de Alemana , fubjeta a
fue molido en vn pitón
Francia aíla que Cario
por Nicrocreonte tyrano.
Maguó la echó fuera.
Clytarcho, hüioriaJor de
Alexundro de poco cré Leopardo, animal feroz.
dito.
Fajardo, nombre de familia?
Dicearcho , cuyo libro de * petardo, arma de fuego.
república fe leía en publi Bigardo, termino injuríofo
co por ley a todos,
contra religiofos ; traxo
origen de los Begardos
Cloarcho , tyrano de Sicilia
Frayles de la Orden de
avariento.
S.Francifco.
^Alarcos,lugar famofo por
Ja batalla que cerca dél Gerardo,y EduardOjSaclos.
huvo, en que fue desbara-' Ricardo, conocido por fus
eferiptos.
tadoel Rey Don Aionfo
el bueno por Mirama- Sardo, el natural de Cerdena,*
molin.
Sardiaiprovincia de Afia*
Arda.
A r c h c * parche, el pegado, que fe
lugar cerca de A rg$\
pone fobre la herida, u de * Vargas
Toledo: apellido de cafa
atambor,
noble: y el Licenciado
Arda. Zalagarda, alboroto dc.getc
Tfancifco de Vargas,que
ruin,que de tropel falen.l
por As gran capacidad le
efpantar U gente defetiydada*
•
eligió por fu íeccexarioel
Rey Don Fernando el
Sarda ^ piedra prec¡0fa 4 e
color de carne; tabie vmpeí.
Catholico.
Leí
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Lctar^Ojia enfermedad, que ¿picharme* philofopho ; y
poeta de Sicilia.
'comunmente lia abamos

A rm a*

modorra.*
^Za^pa, ferh!, que hazen en Arpa]
rAt{t* A r g o , la primera nao que
vertidos las gofas de agua
Tacando el ancora : ó las
huvo en el mundo,fegun
los poetas.
colillas,que cuelgan de la
Argos * ei partor de los cien
ropaojos , y vna ciudad de Carpa,pez de agua duicc,de
Grecia,
que abunda la cafa de
campo de Madrid.
Arfa* VuJ gariajprovinda de Ale
mana,
Harpe , arma torcida de jirpeé
Mercurio,*
SamarÍj,provmcia de paleftina.
Carpo*difcipuIo de S. P.
Arpo]
Tartaria *reynode los Tár Pol Ii c 3rpo,glor iofoO b í fpo*
taros,
y Martyr.
Acaria , fuente donde Tolas Sarra, muger de Abrahan. Arrái
cortóla cabera aEurífíeo, Navarra*reyno dcHfpaña.
Canaria, ííla en el Océano,
Alpusarra* tierra de Grana*
^AriaSjMontano,Autor ce
da.
lebre por fus efrriptos.
•^SarrOjhümorcillo colérico, Arxoi
Caría^region deAÍia menor:
que fu ele poner afpera la
ciudad deLaconia;puerto
lengua a los que tienen
de Tbraeia: e ifla. *
ardientes calenturas.
íArio . Aquario, onceno figno del Galfarro,vcilaco, medio riin
Zodiaco,
fian.
MariOjd dichofo * y defdi- Tarro , vafo de tierra an
chado: acabó nial defpues
cho.*
deaver fido Confuí Hete Arrio, cabrea de los - here* Arrio\
gts Arrianos, Clérigo fovezes en Roma.
Belifario 3 infigne espitan
bcrvio^acabó vergoncofaprivado de los ojos por
mente.
cmfeidia*
*Sarta,gargantilla, de piceas Arta¡
Hi!aí;ÍG5Dc¿lor de la Iglefia
enfunadas , y enhiladas
rAr\wa. Parma5ciudad de Italia.
vñas ton otras.*
*Yifarma * arma henafiada, Efparta,ciudad de laMorea,
a quieLicurgo dióLeyes.
que tiene la cuchilla , y
harta larga.
Martajhuefpeda de Chrilto,
Arffle* Adarme 5 la mínima parte Mart^dios de las batallas. Aflt*
*Tfrlabarte, pretina donde
de vna on^a^ ’
liiz
va

E XTLIC
vá afida laéfpada.*
Pírthos,gente Oriental,que
fuftetó muchos anosguerra contra los Romanos.
#Parva, la mies recogida en
en vn monton de la era.
Harba,efcriptura no legible
por fer efcrita muy de
prieffa.
Algarbe, provincia cerca dé
Portugal, y pueblos del
Poniente.
Adarve, efpacio en lo alto
del muro íobre que fe le
vantan las almenas,
Garzo , color entre verde, y
blanco; y raiz como hon
go. *
Thomas, ApoRol: y el Doctor , y lumbrera de la
Iglefía.
Nicolás , S. feñalado en
Abllinencia, y miferi:
eordia.
lonás, el Propheta tragado
de la Valicna.
loas,loras,^ Gaás, lonatás,
Satanás,Barrabás, * mira
la Biblia.
* Caiph as, principe de los
facerdotes de luden,mira
la Biblia.
fierabrás , muy conocido
por fu valor,confiaocia,y
fortaleza.
Blas, Sandio dcfté nombre.*
Garcilaífo * infigne Poeta
Efpanoi,
Parnaíío , monte dedicado a
436

«ijfr##«
rA rvtt.

rú tve*

y
“

"

r¿.~
^ :

,

&ffiM

A C I O N DE
las Mafas, y Apollo?
£
M. Craífo , riquifsimo R.¿3
mano*
L.Craflb,grande Orador,
P, Craffo, grande Iurifcon*
fülto.
Helicarfuflo, ciudad donde
Eftuvo ei famofc Mau**
feolo.
*Pegafo,caValio alado naciJ
do déla fangre de Metíli
ca, que vino a parar en el
monte EdeUrona, donde
hiriendo con la pata falio
h fuente Hipocrene rnuy
celebrada de los Poetas,
Bafib, Poeta muy celebrado:
otro Medico; y otro mar-/
tyr5a quien Dedo martyrizo con clavos de hierro.
Taífo,y Otado, nombres de
familia.
Tarafes, íierpe contrahecha, slfeal
quefuelen facar en algu
nas fieftas de regozijo.
Vela feo, noble familia.
A¡tol
Barbafco, yerva loraifmo
que gordolobo.*
Damafco,ciudad de Siria#
*Trafgo, el efpiritu malo, jifg&l
que toma alguna figura,
o humana,udealgun bru*
to.
Pehfgo, íomifmo q griégo?
Anaílaíia, nobrede muger,*
Afiasterccra parte defraudo
Colocada, yerva,
Antoftomafia, Paranonufi¿L

Tropo? ThrcSoricos.
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Cafia, yerva olorofa.
hiio fin conocerle y ¿efAthanaliOj OíufpodcAlepues le mato.
'i ""
xandria* perseguido,
*Abueaíta,efpeci.de anade.*
|
Parrado, famoío pintoneo- Cerafte3ferpiente,que fe cria *A(h¿
iS
petidor de Zeuxis,
en Africa.
Protaíío, fando Martyr,
Adraíío,ReydelosGriegos*
?
**Anaflafio, fanfío Martyr,
Acafio,vn principe imiyda-1
do a la ca^a,
^
Gervafio, fan&odefte ñora^
brc.
f Agno caíto,mata como ár-*
;|
Cafsio}nobre proprio de milb o l, que nace en lugares
;
chos Romanos; y Severo
incultos,
orador.
Agdafto , Grafio, agüelo de
Tala fio, dios de Ucafiidad,
Otro Craflo , que los Par
queadoravan los Romatíaos mataron por haver
nos: v ciudad en el peloreido vna fola vez en fu
vida. *
ponefo.
Sandaftro,piedra preciofa,y A/irfi
A fm . PhAntafniaj faífa vifion.
refplandeciente,en la.qual
Cataplafma , óCataplafmo,
fe ven como fiete gotas, q
el cmplafto , cjue fe pone
fobre alguna inchazon.*
reluzen como Eftrellas.
ÁAfmo\ Meta pía fmo, figura grama* A RrOjEít rellano cofiellacioj
*Caítrp}ciudad de Ital¡a:a *3
tícal.
Erafmo, autor en letras hu
pellido;y el Autor Caítco
Palao.
manas affeátado,en las di
vinas fofpethofo.
BarbaítrOjCiudad deArago*
fyfpu Afpe,ferpiente3tuya morde Bfrlhta, nombre de Cancio, j í f ^
dura es dificultofa de *Leocata , ribera de la pro
vincia Narbonenfe.*
curar,
Praxafpe, e! que fe dcfpeno Monferrate,monte en Cata*
de dolor por a ver muerto
luna, celebre'con el tem- mi
a vn Rey fu hermano fin
pío de Nueftra Señora.
^Leucate, ó Leucates,prc>«
conocerle.
Hydafpejrio *de las Indias,
moncorio de Epiro.*
que lleva arenas de oro. * Acates j piedra preciofa de
varios colores, en que fe
Cafpe,mote * de Armenia.
veen montes,arboles, &c.
^Afpol Arimaípo, rio da Scy thia,
que abunda de arenas de Niphates, rio de Armenia.
oro,*
Crates , Thebano philofo*
f ho , echo en la mar fu
M fa k
locaftajla que fe caso con fu
V

V -

*V
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-haziénda^pftr'daríé libre
mente a la Phllofophu.
Bu ph rafes, rio eaudaldfo de
' . McfofoM-tóíá:*- * y Pbrilofppho3que caníüdó de ViVir3fe e rt v¿Tre
*
MíffidafeS V Rey de Ponto,
que víendofe. vencido íe
con pon^om.
Ptílyc^átesjelqtíe por tephr
íu mucha dicha echó éO la
‘ mar vñapiedra de gfádiffimo valor, y défpüdsla
halló en ti bucht de vri pez.
*Penate$, diofés de cafa,que
adoravan los gentiles. *
Torquaío , el qüé mandó
-""■¿salara fü hijo, porqué
peleó fin fu Jieenciajauñ;
que avia vencido.
AfatOjPoéta de licia:* otro
Libertador dé fu patria.*
Erato,vna delaSp. Muías,
Pilato , el que fefitenció a
' Chrifto.
Donato,Obifpó: * otro Cd*
montador de Virgilio.*
Athos , monte aítifsimo,
*vulgo, monte íanflo.
léíl^i Moatra 5 Compra fingida ,
quando el Mercader vede
amas precio del ju ñ o , y
tiene otro de manga, que
Jo bftclve a comprar coft
dinero coñftantea menos
precio.
Cleopatra, efpofa dePhineo
fty de Thracia; y otra
í ey ? í í i Egipto. Mira

Ci 6 Ñ Ö t

'

los Efdrüxülos; * '

Affiphiteatro , él famofódé jttn .
Roavá.
Almadtíva, donde íe pe fean
los Atunes en Andaluzu.
*Caí atfavn,1ugar con ocido,
én el qual íe fundó la ca^
&, y orden de Cahtrava,
y e í b orden tiene eíTe apellido.
Navas de Tolofá , famofos
lugares por la g;á victo
ria,q el Rey Don Alonfo
el bueno tuvo contra los
moros,dode muriera dos
cientos mil moros,fin que
de los rvueftros faltaíTea
mas de veynte , y cinco
földadös,*
Lanzgrave,principe en Ale- ^
maña,
!
*Conclave, lugar donde los
Cardenales fe juntan , y
encierran en la féde Va
cante para elegir Sumo
Pontífice.*
O&avia, familia iluflre en jív¡á\
Roma.
Arabia,provincia de Afía.
BataVia, provincia de Alé*
maña*
Moldavia , provincia junto
al mar Euxino,
Ríbadavia,viliade Galicia,"
do fe da buen vino.
Avia , rio queipa ífa junto a
éña villa.
Moravia, provincia Sepíefod
tirona!.
Fiad
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FI avia,nombre de yna matróna Romana j y de vna
familia iluftre.
Fabio MaxímOjCapiean R o 
mano muy pru‘dente0 y
atentado.
Qéhvio , infigne Romano.
Fauno, hijo de Pico rey-de
los Aborigenes.Son tjbie
los Faunos,Rgun les Poe
tas,diofes de los campos,
y bofques5que tienen pü*
tas , y píes de cabra, y las
orejas muy.largas.
I>auno, hi jo de pilumno, y
Danae, que reynò en Apuiia: otro padre de Tur
ne:}' vn rio en Apuli a.
Cau no^hi jo de Milet o, nieto
de Apolo.*
Acaya , provincia del Pelopundo.
•;
Maya, nyrnpha , /nadjrede
Mercurio.
Vizcaya,provincia de Efpaña de gente noble5 dò fe
faca miuho hierro.
* Aglaya , vria de lastres
Gracias.*
Mocayo,monte de Navarra.
Acaz, vn Rey.*Azaz,&c, mi
ra la Bilblia.*
*AIcaraZ,pequeña ciudaden
Jos montes Pirineos muy
fuerte,quela ganó el Rey
Don Alonfo el bueno.*
Romaza, yerva.
*AIcarraza , cantarilla de
barro blanco.

Torcaza,efpecie de paloma,
que a los viios del Sol
reprefenta en el peehov.fi
collar hermofifsimo de
Varios colores.*
DaZes, gesteen la AÍJfjque
fe defendió mucho tjeaj~
po de los Romanos.
*Durazno,fruta conocida»*
£.
Elbo? , montes donde E*
cayeron los fuertes de
JUraeJ.
Aloe,yerva amarga,*de que
fe ha z :cn a4 su ra b 1es me-',
dícinas.*
Core, fobcrvioj^íosp, Noéf
Iolué, ícpté,&c.* mira 1%
Biblia.
- ,
*Aguapie, vinillo muy flo^
xo3y de poca fubñancia.
Pitipié,pie pequeño, y abre-*
vistió.
Trafpip, zancadilla. * ,
A Brea , hija de Iupiter; lia- Éa\
mala,loseoejtas la juftichí,
Galathea,nympha marina.
Mcdea , la encantadora da
Col dios.
yentefilea , Reyna de las A*?mazonas,peleó en la guerra
Troyana,
Amahhea, !a nympbar q 3ü¿
crió a Júpiter con miel^y
leche de vna cabr2*
Lygea, nyropha hija de Ne^
reo.
panthea, Reyna cautiva d®
Cyro,y no afrentada, i tí;
cU;

G

S x pl re A
ctifñndo lá'Caboja- fobrte
fu marido muerto fe mato.
*.afithea,ó Euphrofyne, vna
- de las tres Gracias,
peloíbea,cruel, que echó fu
hi jo a las fieras.
Timoclea, la que con aíiu*
cia mató al que la for^ó.
Mores, ífla en el Mcditerra»
neo,junto a Grecia,
©aliiea,provincia de la tier»
ra fanéla.
Laodicea, ciudad iníigne de
Afia.
N icea, ciudad famofa por el
Concilio Niceno.
.ludes, provincia de la tierra
44©

ianéia.

Dorothea, virgen y martyr.
Caldea , provincia de Babi¿
lanía.
Micheas, Propheta.i
^Poliantea,diccionario vni»
verfal,celebrado entre los
doflos.
Bibarreha , puerta de el ba*
rato.
Albacea, executor del teña
mente,y vltima vplütad.
janeas, celebrado por Vir
gilio.
Napeas, diofas de las felvas.
Cytherea,nombre deVenüs.
Bea, monte.
Bafit ea > ciudad cerca del
Rhín : y losBafileos fon
pueblos cerca delDanubio.
Bátaneasrcgion deSyria cer-

' SI d?! fiCa-fíO §Uphwtes:

JOf^DS
Vrreaj apellido*
Enea* ciudad.
Belnea s ciudad de Arabia?
Altheaj nombre de muger?
Btrea,dos cíud.deflc npbre?
Batea^hij* de .Teucro*
Balaneaj B*iatea5ciudades?
Araphea y ifla de Caria.*
Ptolomeo, nobre de varios jrj
Reyes de Egypto , y de
aquel que echó fu hazien-«
da en la mar por no la
dar.
ArifieOjinvenrorde la miel?
Athreo3 cruel, que dio a fu
hermano Thiefles fus h¡¿
jos a comer*
Euriíleo, rey > por quien
Hercules emprendía tan<tos peligros.
Tideo , el que mató a fu
hermano en vna Morería,
fin conocerle.
Antheo^ gigante , hijo déla
tierra , que luchó con
Hercules.
Brnrco , gigante de cien
manos.
Thypliep^gígante^hijo de I»
tierra,
*£lifeOj Syrineo, Zebedeo^
GaJilepj&c. miralaBiblia.*
Alcíoneo , gigante muerto
por Hercules..
^Ipheo^rio fomofo de Arca^
dia.
Liceo^mote de Arcadia* dej
dicago a[os §$ty
nos,
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nos, y al dios pan
Letheo, rio d d infierno , o
del olvido.
Nabatheo , gente O riental
codiciofa.
Orpheo^e! gran m u ílco h ijo,
de zipolo , y de Calliope
m urió defpede^ado.
À m p h ciìb eo , nombre de vn
pai! or.
H ym en eo,D ios de las bodas
Id omento , el q hizo voto a
N eptuno de matarle fu
hijo.
M aufoleo,eI fepulcro in figfie q hizo ^rte m iíia a (a
querido m arido M aufolo.
M ufeo, infigne Poeta,y m afico,inventor de la Efphera.
M ollneo , gran Iurifcon' fulto.
Klachabeo, por ludas e] va
liente.
vyien eos, montes que d iv i
den a Efpañi de Francia,
M ar E g e o , el Archipiélago
de G recia.
V erm éo, puerto de V izcaya.
Id u m eos, gente entre Iudea
y A rab ia.
V if e o , ciudad de Portugal.
Spondeo, pie de verfo,
E geo , G igSte de cié manos.
A?erneO,el q mató a fu padre
Theladeo, jitfigoc Eículror.
Thim eo.infigne Philofopho
a q u ié efcíivió Plato lo
Úetrtat»
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Thimoteo, difdpulo de fan¿
Pablo.
Philifteo,habré de Phelifliñ
y por el Gigéte Goliath.
Ireneo,autor Ecclcíiaílico.
EIifeo,gran Propheta,
Hierotheo,el divino.
bacheo,el pequeño del Evá<*
gelio.
Acheo, Rey de Lidia avarij
ento.
Dorotheo,vn fanfto.
*proteo,dios marino,que fe
convertía en qualqttier
forma que quería ; otro
Rey de Egypto.
prometheo, ( fegunlasfabulas) atado en el monte
Caucafo vna águila le roí
la las entrañas*
Atheneo , lugar dedicado i
Minerva, promontorio en
Campania: Gramático, y
Phüoíopho celebres,
Artreo,vnode losgigantes^
que jomaro jas armas co^
tra los Diofcs.
3»dea, £yceo, Argeoy&c.ve^
as los Autores, y Diccio'
navios de hiíiorhs yfa*bulas.
Caleb , Horeb ,&c. Mira la Eíl
Billbia.*
Thebeas^iudad de Egyptos Eb$l
# muchas otras havo deíf®
nombre* *
# Heva s dudad de Tofea*
oa. *
Cojrcbo^l defdicludo eípo Efel
Kkk
fq

XTLICA
fb de Caíandra.
^phebo.nombrede Apolo.*
feinebra,ciudad de Francia,
cueva y fétina de herejes.
Hcfaro , r i o de Navarra y

Aragón.

Abimdec . Amalee, EHrnelee, LameCj &c. míra la
Biblia.
^Efcanáérbech* mejor ( que
Efcanderbey) vale como
Alejandro Magno, y eíle
nombre fe dio al gran Capitan Caflriato. *
Meca, ciudad donde efia el
zanga rraon deMahoma.-y
* apellido de noble , fa *
milia;*'
Rebeca,muguer de Ifac.
* Axaqca,ó Xaqueca, dolor
v de cabera.*
E c o , U nympha q repítelo
vltimo de la voz,y ja mifma q refucila en los valles.
Maruecos, ciudad de Africa
Venecia,ciudad famofa fun
dada fobre el mar Adriá
tico.
Lucrecia, lá que fe mató por
verfe forjada del hijo de
Tarquino.
JúeciajRey no féptentfional
Grecia,pro vine iaconocida.
Gaílogreciá,provincia de la
Aíra menor.
DeciOjCruel Emperador co; tra losChriftianos.
yegecio, autor que eferivio
deí arce Rdilitar-

C I O U *DE
Lucrccio, Poetad
Decios,padre y hijo,fe oiFrel
cieron a la muerte por fu
patria.
.
Helvecios,gente Érancefa e-1
tre el Rin , y el Rodaijo,
rios.
Píineci^Philofopho prude--1
te , Maeltro de Scipíon
africano.
AleftOjVna de las 3. Furias* Efth
*Prefe¿lo,el antepuerto a las
demás3y prelado de algu
nos Rdigiofos.
ZaredjNazaretjAbedjSared, Ed,
f Bared,&c,mira la Biblia.*
Beda , Do¿lor venerable de
Inglaterra.
MaquedajVilla del rey no de
Toledo.
*Caftañeda,nobr? de Hnage.#
Palamedes, fue muerto por Edut
vn falfo teftimonio^uelc
')
levantó Viilfes..
*
Dfdmedes, el que trocó las
armas con Glauco, de do
< fedixo 1Gato par Itehre,
Diomedes, rey de Tracia
cruel , y traydor a los
* huefpedes.
Ginymedes, niño hermofo^
page de copa de:Iopiter*
Cleomedcs, luchador, enlo
queció,porque no le dieró
vn premio.
'Toledo, ciudad iriGgíieen EM
Efpana.
O viedo, ciudad cabera del
principado de Afturias.
La*

Edla,

P
Edro]

Efa.
£¿<*.

%£er
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teredo, puerto de mar en la. MondegO, rio de Goitubra
montaña de Burgos
de
en Portugal.
mucho trato.
Lamego , ciudad de Porta*
Aroedo,pjueblo de la Rioja,
gal.
do fe da buen vino.
* A brego, viento de Africa
Medos , en quienesefluvoei
enere el Auftro, y el Ze
imperio de Afia.
firo.
Olmedo, villa deCaftilla.
Diego, fanño, y patron dé
EfpaiU en Alcalá.
Mondonedo,ciudad de Galizia.
Montalegre,monte en Cata- Ear$l
tuBa, donde efla fundado
Nicomedia, vulgo,Nkhor,
vn convento de Padres
ciudad tíe Bithin-U.
Cartuxos.*
Heredia,nombre de familia.
Phedra,la que levantó el fai Golfo délas Yeguas , en la
carrera de Indias.
fa tcfHmonio áHipolyto,
porque no quxfo.coflfcn- *AIejo, muchos ha avido. £j¿ ¿
tir en fu mal de/Fco,
AlexoSjfanño muy conoci» £ XOm
Pontevedra, villa , y puerto
do por íu calidad, y gran
virtud.*
de mar en Gdizia.
Tiedra , Medico infigué en Bel, primer rey de los Aify- £/^
Salamanca.
rios,quc defpues fue ado*rado.por dios.
*Saavedra , autor muy co
nocido por fus Emprefas. Abel,el primer juño que fa*»
lió defia vida.
Monviedro, lugar famofo
cerca de la ciudad de Va *Oxirnie],bevida de miel y
lencia.
vinagre.
Pedro,Principe de los Apof- Clyftel , melecina, ógayta
para purgar al enfermo.
toles , y cabeza de la I*
glcfia.*
Rabel, inlirumeoto mufico
de cuerdas , y arquillo.*
Sy na!epha,Egura en el verfo.
Noruega , región de Sue Iezabel , reyna fobervia,
cia Septentrional.
cruel, torpe, acabó comi
da de perros.
*Ta?ega,coflaI pequeño pa
ra llevar el foldado algu Teruel,ciudad de Aragón.
Peñafiel,pueblo en Campos,'
na vitualla.
dó fe haze buen queíb.
Omega,1a,O griega larga,*.
Cetego , traydor á Roma fu Argel, ciudad de Africa 0«
puerta a Valencia.
patria , acabó mal» 0*10
Orader.
^
Ifratl. Babel, Zorobabe!,
Kkkz
lez-
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leZM eljTfm aelj&c. perfo Redandelá, viltíj ypuérwj
de mar en Galizia. !
r a s conocidas en la fagrá-'

v

ftfé''.

~■

da Efcriptura.
^Coronel, oficial de Solda
dos,y honor de M.dc Ca
po de Dragones.
IJonze!, paje de palacio: Ci¿
vallero mo;o,que aun no
ha veftido las armas : y
Otra cfpecíe deCavalleros,
lia bel,Madre de S. Iua: otra
rouger de Aaron.‘ y en Ef~
paña Iva ávido muchas
Reynas defte nóbre. Los
Poetas le truecan las fyla*
bas,y dizen,Beliza.
ZMníel,y EzechieI,Prophetás
Gabriel, Archangel, vale:
Fortalaza de Dios.
Raphaal, Archangel: Medi:
ciña de Dios.
Miguel,Archangel: Quien
como Dios?
Manuel,y Eraanuel, mira lá
Efcritura fagrada. ,
R ach el, hermofa efpofa dé
Iacob,hija de Labán.
Montiel,cipo,y villa,donde
mató el Rey D. Enrique
a fu hermano el Rey Don
Pedro.
Vrgel,ciudad,y comarca de
tierra en Cataluña.*
Compórtela, ciudad de Ga£
lisia,dondecftá el cuerpo
del Apoftol Santiago.
Tudela, ciudad de Navarra^
Orihuela, ciudad delreyno

Columela , autor que eferi^
vio dé la labran;! del
campo.
Ertela , ciudad de Navarra,
y autor Mí ft ico.
Philomela , la hija del rey
Pandion,que fe bolvió en
Ruyíeñor.
*Ifabela,Raphae1a, Gabrie
la,&c.nombres de muge^
res.*
Apeles,famoío pintor.
EUC
Cibel es, rouger de Saturno,
madre dé diofes.
Heles,la que dio nombre al
mar Helefponto, ahogandofeenjl.
Carmelo,monte cola tierra
Sandia.
D é l o i l l a donde nacieron
Apolo,yDiana,de Latona.
Marcelo, capitán Romano;
murió en vna ecnbofcada.
Mételo , el tartamudo, que
cegó por Tacar del fuego
el Paladión.
Padornelo, puerto afpero ¿n
la entrada de Galizia.
*M5gibe!o, el monte Ethna
en Sicilia, que a vezes vo-j
mita fuego, y otras íé cu
bre de nieve, de quien íq
dize:
fíypqcit* Mongíbelet
nieve eftentat,.fuego efeondeti
que harén leí peches bnf»aies}
f i [aben Mentir le s m e n w l

§Sü

comanames vropríos>tapez áticos.

Gcüo , proprio nombre de
varón.
Delio, nómbrele Apolo.
Aurelio j nombre Romano’
Mar fe11 a-, ciudad, y puerco
celebre de Proen^a.
IfabeUa,iíla de America.*
Anfelmo,nobre de familiar
Guillelmo, fanfí.o defte nobre.
Santelmo, nobréabreviad*
de S.Erafmo.
Delta , parte de Egypto én- EItjj¡
tredosbraços del Nilo.
Celta , pueblos en Francia,
Gelves, ifla del mediterra*
neo,en la coila de Africa.
Aluzeraaj efpliego onardo. E»¿1
Enthymema, argomentano
de dos propoficiones.
Problema, propolicion, qué
contiene vna duda enín^
terrogacion.
Epiphonema,aclamación dé
cofa referida,ó probada.*
Polyphemo, gigante de vn Emí}
ojo,a quien Vlyffes cegó.
Emo , monte de Tracia altifsimo.
Rem o, hermano de RomuS
lo,de quien fné mueTto.
Ariílodemo , Gramático
maeflro de los hijos de
Pora peyó.
PytodcmOjinGgné luchador
*Hcmo, monte de Trhacta,
7
í
T elem o, adeviñador , fa*
mofo.*
Bohemia,téyno dcAlcmaña, EmfHj
V
,«J).

, scl 'prime'r Rey de los
Afsyrios, padre de-Nino;
río de Syria,donde fe ha*
. lió el primer vid rio; y vn
Militar de mucha (cien
cia.
Aurelia,madre de CcfannO'
ble familia de Romanos:
y vna calle en Rom a deílc
nombre.*
Clelia, la que fe libró a sí, y
a otras muchas donzellas
del poder del rey Porfena.
Cornelia, Matrona Romana
fenajada en criar fus hi
jos.
Vitelio, Emperador Roma
no,gran gloton.
PelíOjVno de ios montes qué
levantaron los gigantes
para fubir al cielo,
Celio,maetlro deGratnatica
en Roma.
AuloGelio,autor conocido,
que eferivió las noches
Aticas.
*Celio, vñ Orador difeipu^
lo de Cicerón; ciudad : y
dos montes deíle nombre
en Roma.
yitelio,nono Emperador de
; Romanos, muy dado al
al vicio de la guia.
Cornelio, Galo, y Severo,
dos famofos Poetas defte
nombre:vn Autor que eE
envió los hechos de iluftres varones: y otros Roj
manosnoblcs.

'
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Ephrén, vn Mongedelde*
fíeftp.
S k hén, «I í fincípe j que fe
. enamoró de Dina.

Matüf«lén,IerUfáÍéo, Belén,

~~ MoysénjRabéiijSaléj &c.
• nábres de hogares, y periones conocidas en la le
grada Efcriptura.
Saneare,ciad, de Portugal.

laén,ciud. de Andaluzia.
A trenas,cÍud.deG recia,dódc florecieron las letras.
Aviccna, Medico.

Amphcfibeaa, ícrpiente de
dos Caberas.
Cartagena,ciudad del reyno
de Murcia.
X.ucena,ciud.de Andaluzia.
Mecenas, cavalleroRa ma no,
favorecedor de las letras.
Myccnas, ciud. de Grecia,
patria de Agamenón.
Ravcna,ciudad de Francia.
Sirenas,ó Serenas, 3.Í0 jas del
i,ioAchdoo,que en el mar
de Sicilia atraían a sí los
navegates con ladulcura
r de fu cáto,* Parthcnope,
Ligia,y Leucofia. *
jViena, ciudad, de Alemana
: junto al rio Danubio.
H i ena,animal feroz,que mata los hombres engañán
dolos con la voz.
Skrra Morena , divide al
reyno de Toledo de An;
tlaiuzia. ■

Pòlyxétw , fe fruitola feijl
de Priamo,a quien pyxro
hijòde Achilcs facrificò
enei fepulchro de fu padre.
*Hipocrefle,ifuete én Boccia
cerca del mote Helicone. Ette!
Pire ne, Fucate cele brada de
los poetai en Grecia.
Clymene, hi ja de Oceano,y
Tethis. * : Galeno, principe de los Me- Eni.
dicoscn tiepodeTrajano.
Reno, rio famofo de Fiacia.
Celeno, vna de las 3. Har«
pyas,Ocypete, Elio.
Mifeno , el trompetèro de
Eneas, defdichido.
# 5yleno , rio de Theufra;
nia.*
Siguengir, ciud.de Eipstia. En$i
Proen^ajpròvincia de Francía»
Atie$a5 npbre de vn pueblo,
y de vna familia en Efpam.
Cuenca* tiud.de Efpaña.
En£
Iuvenco, poeta.
Eneo,
Valencia , ciudad, y cabera Encii,
de reyno en Efpaña.
*Favéneia > nombro de la
ciudad de Barcelona : y
de otras 5» ciud.
Tareneia , la muger deCi-1
ceroni
Vintencia * y Laurencia^
mugeres.*
Floreneia^iadad de IcTbC
cana.
pakncia5eitidad db Campos
en Cafíilla^ K

Entii'

ligo'.

Ente.

tsio.
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tdafcocia, ciudad del reynp * Cerdeña, ifla del M editet- En4.
i de Toledo.
raneo.
f4ezencio,tyrano cruel.'
Carrasqna, la fuerte,y durai
Tcíencio, el Poeta Comico. Barren» , vafo groflera de
Maxcnc¡o , Emperador Rc*^
paítores.*
mano,cruel
Orenfe, ciudad de Galjzia. E#/éj
Laurencio,Martyr gloriofo. Athenienfe, C»rtaginefe,&¿*
Innocencio , fumo Pontí
fon adjectivos de nació;
fice.
oes, o ciudades.
Auxencio , Obifpo 4« Mi Abnléfe, nuefíro iníigne O*
lán, *4 rrtano
bifpo Toftado.
* Arudencio, Hortensia,y Carmenta,adevina.
licen cio, autores.
' Simoente , rio deTroyü Ente.
Camarlengo,oficio fupremo Renarente, villa de Caftilla.
en el facro Palacio , y grá Oropim,ente,cierro color,
titulo que fe da al Girde- Sarmeto, ciudadano Roma* £«'*•
nal que le tiene.
no, y truhán, aunq CavaRealengo , lo que pertenece , llero. .
al Rey.
Sarmiento, noble familia en
Abolengo , U afcendéua de . Efpana.
Abuelos, y VifabueloS. * Trento , ciudad infignepor
Iphigenia, hija de dígame- . el Concilio que fe celebro
nóo, que fue por fu padre
; en ella.
: fácrificada a la diofa Dia- Eíler, illuflre reyoa: mira el Etl
ña'
libro defte nombre en. la
Denia , cabc§a de vn. Mar*
Biblia,
quefado.
Afer, Abner, Eliazer, Abie*
Armenia,provincia de Afia.
zer,&c. mírala Biblia.
Enio, Poeta Romano anti- Sotet,nombre de rapa*
quifsimo.
^Sumiller, oficio de Palacio
Genio , dios déla naturale»
que dicen de Cgrps , 0 de
±a.
cortina,
rartenio , vn monte, y vn Algef, cierto genero de yef-1
p oeta.
fo, y algueza.*
y
Chimera,vn monte,o vn mó. £ rfi
EugeniOjPapa.
vírlcnio , Maeílro de Arca*
firo
dio, y Honorio,hijos del Talayera,ctud. del reyno de.
Emperador Theodafi»,
Toledory nobre de familia*
fanÁo Mongew
~
Antequera,ciudad de Anda;
‘•r'
litzia.
Ba
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BavierajDiicid.de Alemana.

Valerio , infigtré Romano?

mando derribar vn fu pa*
p a lo m e ra , puerto de A vila
lacio,por quitar fofpechas
m u y frió , y peligrofoen
de que fe quería levantar.
invierno.
L a Vera de Pfafencia , tierra T iberio,Em perador Rom a»
no avariento.
amena.
# V a le r a , dos pueblos del Sy!verio,Eleü terio, Papas.'
*EíeUterio1n5bre de varó.#
Q bifpadode Cuenca,
Lerna , el lago donde m ató
g te ra, ciudad de A tic a .#
Hercules la H yd ra.
CeréSjla diofa del Pan.
Seres,gente O riental, vivaz, H olofernes, capitá fobervio
degollado por la hum ilde
y que tiene gran trato de
lu d ith .
íedas,
E u te rp é , vna de las nueve
*M ie re , ázeyte de enebro!
Mufas.
M ieres, lu rifco n fu lto .*
D u e ro , rio caudalofo de #Alburquerque,püeblo,que
fundó A lfonfo T e llo .#
Gafiilla.
Luthero.cabera de los heré- Salvatierra, nombre de vna
villa.
ges luteranos.
H om ero, infigne roetaG rie^ #Picrres,nobré conocido dé
hombre.
§o.
C an cervcro, el monftro que V erres,R om ano córra quién
eferivió C iceró n .#
eftava a la entrada del
Melicierta , el que fe ahogó
Infierno.
R e y Afuero, nugnificcniifpor miedo de fu padre.
íimo.
#LaerteSjpadre de Vlyffes:y
vn caííillo.#
Propercio , nombre de vn
poeta.
M inerva, diofa délas fcien»
cias.
Lupércio,Sandio de Efpaná.
P¡fuerga,rio de Valladolid. Vierzo,tierra entreG alizia,
y León.
J V e r g a , villa principal d e
C ataluña.#
Aviles,puerto de mar en A ffjrf. Iberia, provincia en Afia.
turias.
.^Celtiberia nombre de A * Fines,hijo de H eli avariéto.
ragon.
#A n d rés,vn o de los doze A *
poftolcs.
Efperia,región dé Efpaña: y
otra de Italia.#
Ginés, defíe nombre ay tres
Sanólos.
E rhl
Laberio, Poeta que eferivió

obras de Momos,

In é s, n o m b re d e m u g e n

E rh al
E rn u l

E rp t,
E rp t]
E rra.
E rm l

E rtal
E rtu
Erval
Erifi.
E f.

|
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Areta , mugcr ¿ que énfenó;
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Gádésy^Phirieés , &c.mira 3a

‘--Biblia.-*- - . .■
Efar JEdefa,ciudad en Mefcpotá»
;nvia><lGde reynóAgab&ro,
Oropela, villa , y Condado
en e! reyno de Toledo.
*TereU , fanfta de grande
virtud.
Lefa,ciud.de Cerdcna*
NeíTo,cenuuro:rio,y ciud.
,^ r . dc*Tfhaxra.*
Pife* ' GreíTpjRey deLydía ritjliiffimo,y al fin defdiebado.
Galefo4 rio de Laconia jun
to aTareto,y vn Italiano,
Rhefo,eI de los cavallos bl-aeos que fue muerto darmi en do.
Efóa, Virviefca,pueblo de laRioja
Bucfca,ciudad > y. vniverfi*
dad de Aragón.
Efia, *Magnefía,región de Mace’*
donia:y ciudad de A&a,
Í/ 0M1 Ledefma , villa principal de
Cafulla la vieja:-y celebre
: Autor conocido.
; Efho* Frefno, dos fugares de,Caftilla ; y árbol conocido.*
Ella» Vcfla,diofa de Caftidad.
¡ Efw* Qreftcs, el que mato a fu
\
madre adultera, ,el g^Sn
i
amigode Pyiades, .
’
ThieñeSj.el adultero*.
\
O eflc, viento,
í Efio, Anape-ftOypie de verfí>.".
I ¿Jira» CIytemneftra,!a que mato á
f
fu marido padre dcGrefies
?
Getas.gente barbara de ScÑ
i

”

~

f e . . .

Philofophia,madre de: A*
rifiypo.
Corineta,Iadron fitfnofo,quc
matava los huefpedes,
Eta,monte donde fe enterro
Hercules.
Mafagetas^gentedeScytbiaj
que bevia h fangre de fus
cavallos.
Creta,la ifla Candía.
Goleta,, illa, y fortaleza d¿
los Comendadores de San
luán.
*AthIeta, elluchador.*
Philofl:eEe,eI que fue herido
coalas faetas tocadas en
, la fangre de h.Hydra pa-j
ra ÍD mal.
Poftugaiete,puerto de VizJ
caya;
Huete, ciudad de la Macha*
Navarrete^pueb.de laRioja.
■^Caneíe^villa en ei Qbifpa*
■ .do de Cuenca : otra en
Cordova.-otra en Caralu*
j
nar y ciudad cercade Ma*
laga.
Albacete* villa en el reyno
de Murciar
Philoftete , compañero .&©
Hercules.*
Admeto, Rey,cuyos ganados guardó ApoiSo. .
Epiéieto^Philofop.Eíloyco.
Himeto, monte de la Atica,
doáe fe cria muchas abejas,
MiJeto,ciudad deGrecia ,do
fe crian finas lanas,
U\
Po-

W

P o lyclcto
rio.

£<rr.

¡íy¿*

EXPL ICACIOT^DE
9

iníignc Eítatuar

ProfopQpey^jEthapeya;

dolopeya^gurasRhetoric .1
Aniceto,Anaeleto, Agape- *Tarpcyu,hija deTarpeyo,
co, Cleto, Pontífices Ro . la que cntregóRoma a los
Sabinos,*
manos.
&Iapeco,hijo del Cielo,y de Aranxuei, cafa, y jardín de Ez>
plazér junto a Toledo,
Ja ti\rra,padredcPrometfbeo
A ledOjThifiphonc,Megera, Xerez,ciudad deAndaluzia.
Fez, ciudad de Africa, en la
tres furias infernales.^
Mauritania.
Libetra , fuente dedicada a
Van z i , villa en el Reyno E&4*
las Mofas.
de León , do fe fuZe gran
meretriz hermofa.
mercado.
Acetre, liifopo , con que fe
hecha el agua bendita : el Ratza,ciudad deAndaluzia.
caldero de diYha agua ; y * Vivorezno,parto da la Vi- Ezw*
vora.
el palo a modo de cetro,#
Eva, nueítra primera madre. Torrezno,pedaco de la luna»
da, que fe aífa.*
Efgueva, riachuelo de Ya-

lladotid.
Villanueva,n6b, de pueblos.
*£ftevan,Proconurtyr, que
murió apedreado por la
FedeChrifto,
Efteva,pértiga grueíTa, para
■* apretar las facas de lana
tn los navios; y la pieza
corva del arado,
Agufaniéve , avecica y que
fíempre mueve la cola.
Zeugma, figura gramatical,
^ y ciudad de Syria cerca
del rio Euphrates.
Prozeugma , Hypozeügma,
Mezozeugma , figuras.*
Áchylea,ciudad antigua j a 
to d Veneci a.
Dcyopeya, nym pha hermofa
Caliopeya,ó GaJiope,vna de
laS nueve Muías*

i

Entili , color amarillo
fino.
Senaqoeri, el fobervio*
Cíiczi, el avariento.
Ophnív el; codkiofo*
Hed/jSacerdotejCrió mal fus
hijos.
Va flj, Revna defdichada*
Semet, el traydor.
Mararf,Leví, II í , Bcnoní,
&C, mira en la Biblia.
Luchali, famofo coíTarioen
la mar , Rey de Argel re*
negado,
Halí,nombre de Turco.
Guadalquivx, rio de Anda*
luzia.
* ^ aCíul2aíí^* techo de apo-¡
fento
de yeflo*
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dad en Efpaña*
Z a h o rí^ lq u e di te vér cofas
U\
encerradas : y nombre dé C!ío,vnade k$ p. Mufas.
lo , la que lupiter mudó en
familia.
VaC3.
Borní, eípecie de hajeon : y
cierta provincia dé laGui- Darío,Rey de P aila.
nea.
Bachío., pie de vería*
Monjuí, monte j u n t ó a Bar *Baylío, dignidad en la or*
den de S.Iuan.
celona.
Ambri , Amcí,
mira la PiojPontifice defíe nombre:
y lo mifmo que piadofoJ
Biblia.
Filelí , cierta te Ja delgada, AchzibjAchazib, &c. mira j£;
la Biblia*
que viene de Berbería.*
H arpyas, 3 . aves de rapiña, Almivar^umodelmebrillo,
u de otra fruta co azocar.
Aelo^Ocy pete3Céleoo.
Elefancía , enfermedad dé T ib re ,rio famofo, que paila
lepra.
por Roma.
Atanquía, cierto vnguenta. C a lib re , villa, y puerto dé
C ataluña.*
Lobardfj,provincia dcTtalia
N o r m a n d ia , provincia de Caico, rio de Milla , donde ¡c¿)
Francia.
andan muchos Cifnes.

Scc,

Alarsco, Rey de los Godos
Romanía,provincia deGre>
cruel,q deííraya áRoma*
cía»
Motríco,puerto de Vizcaya*
Efdavonía, provincia junto *Pieo,rey de los Latinos,*
Arida,ciad.de Italia , do fe ^ ^
al mar Adriático.
crian muchos perros,
*
Alejandría , ciudad de EGalizia, reyno de Efpana,
gyptoFuente rfabía,puerto,y fuer
mejor en los hechos,
za de Vizcaya.
en ía fama.
A lm e ría , ciud.de Andaíuzia. Licia, provincia*
Picardía,provincia deFracia

Vngiía, reyno ScptetrionaL * Vindelicia , provincia de
EfaiaSj&e.muchos ay enías,
Europa.
o en la j que hallaras en Phenicia,ciudad en Epiro:y
la Biblia.
toda la Cilicia. *
T aifa, vna de k s g* Mofas.
Patricios, defendientes dé j y
los mas nobles en Roma»
'
Atalía, Reyna avarienta.
*Efle£anía, vale tanto como Cornincio, Poeta.
Fabricio,ca pita Roma no, na
coronada*
Gandía a Ducado 9 y ciu da codiciofo pe ofo,óplata.
LO i
Mau*
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MauridOjilufl.Capita, Mar;
tyreotoda fu compañía*
*• Sulpicio , Romano dette
nombre.
LycÌo5 mar de Lycia. *
BoritfijDavid, Molid , Scc.
mira la Biblia,
Madrid, villa iluttré, y aiagufta Corte de Efpana,
^Zeni^el pucòjCjue nosrefpoíidc en el ciclo r y cae
lobre nneftra cabeza.
Valladolìd , ciudad famofa
en Calvilla, antes Corte.
Cid, campeador muy cono
cido, *
Midas,el Rey de Phrigía de
las orejas de afño 5 *que
todo lo que rotava conconvertia en oro.*
ida,monte junto a Troya.
Id as,el que hurto a Marpefa.'
Fuenfrida, puerto afpero, y
frío, junto a Segovia.
£ Idas,hijo de Aphreo,fué el
mas hermofo de los hobres
que huvo en fu tiempo.

D id a , Reyna déCartagò.’
*Abydoipatria de Leadro.*
Lydia, provincia de Atta,‘WW
por do patta el rio Pa6tò*
lo con lus arenas de oro.
'
*Ovidio , famofo Poeta co Idbl
nocido.
H ydraja ferpiente quema- Idral
lo Hercules.
*Syíídra,ciudad de Cilicia,
Ifidro, fando L a b ra d o r a - ldr#l
tron de Madrid.
Cherfidro,ferpiente, que vi
ve en la agua,y en la tierra*
Tarifa,puerto de mar,junto Ifál
al cftrecho de Gibraltar.
*Xar¡fa, mora hermofa , y
noble.*
Xarife,Rey enlaMauritania lf*\
*Almoxarife, el que cobra
las rentas del Rey,
Arrazife,camino de cal$ada
empedrado.
Trigüfico, termino deAr- //tfj
chifeñoreSjCj es el adorno
de las colanas.* Grypho, animal volátil.
Atridas,Agamemnon,y Me* *Albondiga,carne picada,y /-¿j
fazonada.
nelao.*
Florida, parte de la India Boñiga, ettiercol de buey.
Giges,£ey deLydia:y vn giOccidental;
gante hijo del Sol,y de la
ArifUdes, Philofbpho attu
tierra.
to,pufo la bienaventuran
Digestías tofitas de oro,p!a¿
za en los deley tes, ^
. £a, coral, y cryttal, que
Eutlydes.gra Mathematica^
Alcídes, Hercules.
cuelgan a los niños.
Mellidc, villa en la interior Rodrigo,Rey de Efpan 3. *
Galizia.
yigo,villa,y puerro dernar
Cupídojdios del torpe amor
enGalízu^
r
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Ciudad* Rodrigo * vnaciu?
del grano * que muele.*
dad ,en Cartilla.
Achiles * famofo Capitán IU\
Griego,
*Rsmigi(>*ceIebre autor*
Fhrigio* de Phrigia; Erty- *EriphyIe * efpofa deAm~
gio} del lago de los in
phíarao.*
fiernos.
Bacilo * vn niño hermofo íte*
Enigma * mira el cap.CXlí,
querido de Anacreonte.
Paradigma* Vale exemplo*
Berilo,piedra preciofa verde.”1
CygnOjciud. en ponto Eu^ Pcrilo, el inventor del buey
xino.
de bronze* en que Falaría
Gil 5 nombrede S. Egidio , quemava loshobres vivos."
- Ahadjy de fartores* y za- Cocodrilo* vn pefcado del
gales.
rio* Nilo* de quatro pies,'
Tavnaqui! *efpofa de Prifco
que fale a comer la gente
a la ribera.
Tarquinio.
Fílalo mifmo que hilo;y vru Camilo * Capitán Romano
linea deígadifsima, que
piadofo con fu patria * y
(fegü losGeometras) tiene
con fu madre-natural.'longitud fin íaticud;y de Cirilo* comiéronle los higa*
áqui fe di so perfil.*
dos vaos Gentiles* cuyos
Idolos derribo.
Silvio de Galizia.
Xerifipiedra precÍofa,verde. Nílo*rio famofo de Egypto:
Xenil*vn rio de Andaluzisu *Cheriio¡, mal poeta en tié-’
Abigailj&c.míra la Biblia.
po de Alexandro Magno.
Mee iIde , nombre de muge- llitl
Añil* color azul.
res. *
Camila* famofa Capitana en
h guerra*que huvo entre Sicilia,ifli en elMeditérran, í/ñi;
Tu rno*y Eneas.
Emilia, Vi rge Veílal infigne
Scila , vn penafco en el mar
en religión. ”
de Sicilia*
Paphilia, provincia de Afia.’
Sybila, PfophetifTa huvq S.Cecilia,Virgen y Martyr.
muchas.
S. Bafilio, Doclor de la I- Uip\
glefia.
Syla*el Dictador* tyrano de
RutiliOjgran luriíconfultol1
Roma.
Hilas* vn niño hermofo*a Virgilio,iluftre PoetaLatin»
Procilio, Gramático.
quien amo Hercules.
Petronila* hija deS. Pedro. Orbilio,Gf3maticoMaeflro
de Horacio,cruel, perdió
jMaquilajCÍerta medida* q
el molinero faifa por fi
la memoria. Luí

illa,

¡m \

i m \

Im íra .

fruía,
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L u cillo j él primero cjueef- * Paladín de Francia j como
crivioSatyrasen R o m a.’
Parad ln,de los doze Pares,
P o m p ilio , fegando Rey «Je Sautatin, villa, y puerto de
- Portugal.
R om anos, ju ftifsim o y fapientifsimo. Florentin,el natural de Fio*Bjudilto,f¡rn<S:odefte oób.
renda.
T endilla, villa del Ar$obif- Matachín, danzador.
%. pado de T oledo.
Angelina, Euphrofina, Sera-In a i
fina, nombres de mugeX o rd eciilas, villa principal
res.
en Cañilla la vieja.*
L im a,ciudad del Perú, y vn Erycioa, nombre de Venus.
rio deG alizia caudalofo; Lucina, nombre de Iuno.
A lcim o , O rador G riego el Egina,ó Legina,ciud.-ifl^y
mas infigne de fu tiempo.
muger hermofa,que amo
lupiter/* .
D ochlm o, pie de verfo.
^Z ezim bra, ciudad en Por Catilina, tyrano de RomaÜ
tugal.
Dina , a quien afrentó Sichén.
S im ia,ó X rm ia,anim al, que
fe allega a la figura del Euphrofina,Aglaya,ThaIia¿
las 3. Gracias.
hóbre v y quiere im itarle.
L.imia,rio de G alizia.
Martina,muger delEmpera*
dor Heraclio5avarienta.
M etononym ¡a,tropodeR hc
Anacarlina, medicina para
torica.*
C a ín , el primer hom icida,
aumentarla memoria,per
ligrofa.
que huvo cu el mundo,
Selín,Emperador de T urcos Piedra Cornerina , de color
de vña,
famofc.
R in , rio que divide a Fran Salamina, vnaiíla, y Vn£
cia de Alemana.
_ ciudad.
Sctin,raadera preciofa,
Medina del CampOjdeRüi-1
feco, Celi, de Sidonia, de
¿Villacaftin, pueblo de ricos
ganaderos,y lanas*.
Fum ar, en diverfas pro^
M andarkijnombre de govérvincias de Efpaña.
nado? entre los Chinas,
palefiina , provincia déla
Benjamín, el queridohijode
tierra Sancita.

Iaco&,
B ahalíft^C ariatarin, Coro *
zaiujSfC.Ioachinjécc. mir
la en laE íb íía.

Chyna , reyno amplifsimo
* en la Afra trasUTartariá.
Philipinas, iíks cerca de las
Malucas poco ha defeubierr
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bicrus, y conquiítadas.
deJicado a las Mufas.
Aptnino,monte altifsimo de * Ingas, delie nombre fe ¡la- Inga.
marón losReyvs dclpcrù.
Italia.
Lago Lucrino , dò fe crian Siringa, ninfa de Arcadia.
muchas Olí ras.
Domingo,il día 4 el Señor: /'£«.
N in o , primer Rey de los
SanétoEfpañol de Is ilufAílyrios, avariento.
,tre familia de los Gu&Micenno, Rey jurto. .
manes ; y ottos Santos
In o , hija de Cadmo,!* que
delle nombre. *
fe defpcñó.
Lavinia , la pretendida de Am'4,
rilavorino, rhilofopho, el
Turno y de Eneas.
que fe mara villa va de tres Bitynia,provincia de Alia.
cofas.
* Minia , ¡íla en el golfo
Myrtoo,*
Antonino, Emperador.
Accefino , rio navegablede Plinio, eferivìò de cofas na /»i®«
Surales. . .
. la India Oriental.
PapiniOjPoetj de Napoks.
Calcino, herefiarcha^
Minos* Rey de Cr¿ta, Iúez, Fiammio, iofigne Romano.
fegun los poetas,inexora* SextoTarquiniOjluxuriofoj
y fu padre fobervío Rey.
ble de paltón.
Lino,mufieo hijo deApolo, *Minio,ó Moñone5rio.
Campiña, tierra Uana.*
}%£
y Maeftfo de Qrpheo.
CratinOj autor de comedias, Miño* rio caudalofo de Ga- Jñom
lizia.
mordaZjbevedor, Stc.
Latino , Rey de Italia en Amintas,noürede vn paitar
tiepo de Turno, y Eneas. Cinto , monte de Dclo, ifla ¡n¡Q9
donde nacieron Apolo, y
Conitantino , Emperador
Diana.
ChriíUanifsimo.
Maximino, Emperador crue* Haracy oto,monte dedicado
a Minerva.
r lifsimo.
*Sabino, fueron los Sabinos HyacintOjVn ninohem ofo,
que fe bol vio en vna flor
contrarios de los Roman.
defte nanre.Iten vna P i e 
Gabino, monte , y vn Ro:
dra preciofa.
; mano.*
Terebinto, árbol que fadí
l»ti¿ l i n d a , Valladolid.
vna refina odorifera.
*Florinda , hjja del Conde
Don IuIian3ocafion de la Labyrinto* el. de Creta, &c.
donde efq-ue entrad no
(
deftruccion de Efpaña.*
aceruva a falir.
fyfa m d a , monte de'Theffaüa
C05
■*
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EXPLICJCJORDE

Corinthójciudad5l timbre de Lyfipo , indigne Eftátuariól
Gredia j aíToiada por ios

. Romanos, porq no trato
bien fus Embajadores»
ìtiik]

Berecintlüa , Madre de los
diofes,
Íñtfr* Abfinthio, y erva amarga.
■*GÍnthio, de Cinthia, &c.*
lp¿
Àgripa,£fnpefad. Romano’
ipc> Aganipe,la fuete que hizo el
cavallo pegafo de vna
vñada,
¡^Felipe,Filipé, o Philipo>es
nobre de Reyes, y de vno
délos doze Aportóles.*
ipil
Cratippo, Philoíbpho,maef«
tro del hijo de Tulio.
Ariííippo , philofopho EpN
cureo.
?hilipo , Rey de Mace-¡
donia.
Euripo,vn golfo,6 eftr echo
de,mar junto à la iíla Eubea, q Cada dia tiene Rete
jrefluxos , y afsies paffo
muy peligrofo.
Afelpo , varón eílremado en
charid. para co fu patria.
Chrifipo, philofoph. Ertoic.
LeuRppo,el que dezia que el
.mundo cortava todo de
Atomos.
EgeGppOjHiñoriador.'
Menippo, Philofopho Cynico, ahoreofe porque le ro
baren la hazienda.
SewGppo, Philofopho plato
n ic o ,murió comido de
m i° h M

HermipOjHiftariadi tuerto?
* Fi li pos , ò Fi li pones, fon
cierta ¡moneda de plata
con la efigie dei Rey Filip o ll, *
Mo$ambíque,iflaefl la Afri* Iqüil
ca, páíTado el Cabo de
Buena efperar^a.
*DÍques, fon cierta defenfá,1
ò vallado para detener el
a g u a*
Alfeñique, parta dé azúcar
para ablandar el pecho.
Deliquio, faltado eclipfe del
Sol.
( fo.
Em iftkh¡o,la mitad del verPyrrichio , piede vctfo de
dosíyIvas breves,
Eutychio, de la illa Etitichia.
_
Albañir , oficial de obra de -*
ycfferia con tabiques , y
atajos,
Nadir, punto ò puerto al zé'J
nid, que viene a figurarfe
a nueftros Antípodas.
Zafir,piedra preciofa.
Hezir,Hir,mira e la Bibli.*
Peianira, hcrmoíifsima, por /Ma
quien pelearon Hercules y
Acheloo.
* -jeIvira, nombre demuger«
Tyra^rio de Farmacia: ciu*¡
dad y ri® de Myfía:y ciu*
dad Sarmacia. *
CyrOjRey de perfiaJte rios. /r?2
Epiro, provincia dé Grecia.
Ico * vno de [os precedientes
de

CO NSON ANTES TROPIÓS.T AP ELATIVOS
457
de Penelope,paupérrimo. € i$5 el padre de S ju L
TyrOjprovincia de Afia.
^Luis^Sanfito^Rey de Fran-

^ T y rO j difeipulo de Cice;
ron*
'
Circe 5 hija del Sol, y de

hh.

Ira,

lrro>
htt>
tu

cía.

Afsís, de aquí fe dixo San
Francífco de Afsís. *
perfa.
Artemifajfa Rcyna, que be* 7/a,
Circes,ciudad de Campania.
vio los polvos da fu que
Dirce, efpofa de Lyco Rey
rido marido diffunto.
de Thebasiorra muger de E!ifa5h Rcyna Dido.
BabyIonia5 a quien Palas MafsinifajRey deNumidb3
convirtió en pece;y fuen
fiel a! pueblo Romano.
te celebraos en Beocia Melifiij fa que fe bolvióen
cerca de Thebas,*
Abeja.
AnchrfcSjd padre de Eneas.
Syria, provincia de Afia.“
AíTyria,yCelofyria3provin- Viyfies j d aíluto Griego.
ciasdeAfia,
*Lifes , flores de Lis.
*Afsyriojy Syrio^de Syria, Cypanífcjquerido deApoloc
y vna Ciudad erj Achata^
&e.
Fapyrio ^Feto, Romano, a AnfrifojOombre de va ron.**
quien eferrvió Cicerón Narcif ),el hermofo , qn: fe
enamoró de fi miímo.
machos donayres,*
Porphyrio y eferivió fobre Nifo , el gran amigo de Etfpyalo ; y otro R e y , a
los Predica bles de Arifto
teles.
quien fu hija cortó d-ca
GüfynOj medicina para los
bello.
ojos.
TormfcOy mata amarga.
Papyrio, Diétador dcRoma ? Bafiüíco , animal que mata
con la viña,
el que manda matar a fu
Macíiro de Campo, por * Leoüfco 5 árbol fiemprs
que peleó íin licencia,
ver Je.
aunque venció*
OhdifcOjpisamide en forma
de aguja.*
pyrrjjla muger deDeucalió.
* Myrrha, hija de Cynara Milla,provincia de Afia.
7fí¿h
Phrifiájprovincia deAlemaRey do Crpria.*
pyr*o,hi jode Av hilcsjcruel.
ña la baxa.
SyíUSjíugares peligrofos rn *Artcmifia3 efpoU de Mau
k d mar cerra deEgypto/*
lólo, Rey de Caria.
Tyffes. principe,.¿ inventor
■ Amsdk, el de Gañía,
de h Rhetorica.
íarís^nfigne ciud, de Fran:
Mam
Cy-

//wtf.

fp -

n >8
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Cypaiifsia, la ifla qucoy (e
vn tyrano*
^Margarita * Sati&a: y v n í
llama Samo.
piedra preciofa.
Eli fía jifia dti mardcLycia*
üionyíiojd ¿nfigm A thenie- Mezquita , templo de los
moros.
fe: otro tyiano de.Sicilia:
■KJEiyfio ( íegun los Poetas) Levita,del Patriarchi Levi.
. iugar donde eilán las ani* Archimandrita , dignidad
entre los Griegos, como
mas de los Bienaventura*
General del orden, P vq*
dos. *
vificialj&c.
lim o, eftrecho de tierra en*
ere dos mares.
Sodomita, el dé Sodoma.*
^Chrífpo , nombre de Sa* Aroptucrite, muger de NepItti
tuno.
ludio.*
Anabaptiftas > ciertos here- Hematite, piedra preciofa,
colorada, efeura.
gcs.
Amatiítjjpiedra preciofa de Therfites, eítremado feo*
color morado.
Sontes, vq argumento día*
Gymnofophiíbs , Phiiofoletìùo.
phos en la IndiaGnental. *Levites, lo mifmoque LeEgiíto,vn niño, que iu ma
yita;mira en la Biblia.,
dre echó a las lleras , por Quintes,Romanos, de Qui
encubrir iu incefto.
rino.
a
CaliltOjIa que llaman , OlTa Aphrpdite, iíla de Arabia; y
mayor
apellido de Venus.
Trimegifto , Mercurio tres Sulatr.ite, y Sunamite, mira
en la BiQÜa,*
vezes grande, Rey, Saterdote, v hilofopho
Cocyto, no del infierno.
^Bvariito,Papa,y Martyr;y Li i¿to,hechizara de Theíla*
otros dos Martyr.es.
lia.
AnthecluiUo , enemigo de EgyptOjprovincDjque riega
Chriíio , que a la hn del
el Nilo.
mundo períegulra a los ^ T ho^ uvo muchos Roma
Cathohcos.*
nos.
Cayftro , rio donde andan Benito, Patriarcha , Sanfío
muchos Cyines*
Ifl ro,c] Danubio rio.

ita*

Syia,hombre-de Seytia»

Architas, iJ0 iloícpho, Materoasicoilibió a Platón de

muy conocido.
Agapito, S5¿to defle nobre^
Sambenito, infrgoia deja S.
lnquifiuon,que hecha fobreel peniteíe recOíiüado.

Her-
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H am ,phroduo . hija d i
, Mercurio , y de Venus; y
hombre de arribos íexos^
de hombre, y muger.*
Pythio 5 epíteto del dios Apolo,
Allariz , villa de Galicia.
* Beatriz,nombre de muger.
MolamatriZj pedazo de car
ne , que Te forma en el
vientre de la muger, cafi
con los m imos acciden
tes, y fofpethas , que íi
fueííe preñada.
Iviza, ífla en c! Mediterran»
Beronize,ciudad de Arabia,
f henize,de Phenicia: monte
enAíiaty ciudad deTheífaíia.
Erizo , animal todo cubier
to de púas, o efpinas : y
pezcadíIlo,que le femeja.
Carrizo , efpecie de caña, o
yerva durajpaluílre, y ef-

E rkò,ciud.mira la BibÜ.
celebre eoltaiía.*
TTioa^na nympha de la mar.
Goa,ifli de la India Orien
tal : y ciudad de los pon
tuguefes.
Lisboa, infigne ciudad de
Portugal.
Vilo* 5 nombre de familia
Noble; * y Noble poeta
Efpañol.*

T

Gamboa) nobre de familia*
V
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Canoa, Renerò <fc btreos.
Boa, vna ferpientc que thu*
pa la lechea bs V3cas,&e.
^Zamboa,efpecie 1c urója*
Zoé, vna Tanda muger,
Os,
Acheloo , rio que nace del Qo,
monee Pindó; y nombre
de vn R.ey.
*Eoo,vn cavallo del Sol ; y
el Oriente.
Cees , primogenito de Antenor,
Alcinoo , Philofopho Pla
tonico.*
Godoy, nombre de familia. Oya
Moroy, nombre de familia,
Iob,Achitabjlacob, &c.mi- Oh*
ra en la Biblia.
* Henoc.Maloch , &c. mira Os,
la Biblia»
Daroca, pueblo en Arag n, Oca,
nOiTibrado por los fagra*
dos Corporales.
Linguadoca y provincia de
Frane ia.
Gapadocia * provincia en Ocia]
Afia.
Efcov ia,rcyfío, è ifla feptentrienal.
BeoTa , provincia , junto x
Gf' eci i.
NembrGtf^N-iboth* Ahoth, Othl
Sabohoth, &c, mira en la
Biblia.
*R odas,ciudad, è iila en el Oda.
mar de Lycia.*
Rhodos, ifia en el iYícditer- O íq .
raneo , donde cítuvieron
los Cavaücros de S, iu^n.
Mmm %
G q-
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GodoSjgctitc Septentrional,
q Ce enfenoreo de Efpana.
*Beodo, el quecíU tomado
del vino.*
OdU\ Clodia»muger Romana, ri
ca,y codiciofa.
O dis, ^ionopodio^mefajo aparador
de vn pie.
Monipodio, ô Monopolio,
recogimiento común de
mercadurías para vender
las a mayor precio.
Cîodio j Romano desltoneft o sacabo rnaky otros defce nombre.
*C u flo dio , nombre de vn
RomnttO;pu-fto cnRelig,
Poïipodio3 yerva cfpecie dô
helecho.
Ofrt' Godofre, nombre deducido
de Godo, fuè Godofre de
Bullón Rey delertifalèn,
Onofre, fanéio Rey peni
tente. *
V¡at Rioja,provincia de Cafiilla.
Loja,pueblo de Andaluzía,
ameno entre quatrorios,
Barbarroja , valiente muy
conocido.
OL
Pinero!, plaça fuerte en el
*Pia monte.
C h ak o l, Micol,&c. mírala
Biblia *
O!?*
Apolo, hijo delupiter , y
Latona,diosde ÍaMüíica,
y de la Medicina, &c.
Maufolo, Rey codicioíífsi.
TholOj monte de donde na*
ce el úq Pagólo.

A C I O N

D E

*Pa<aóIo,ria de Lydí¿:
Protocolo, el libro original
de ados públicos.
Leopoldo , Emperador de Oldol
Alemania.*
Nifcolio, Autor del famofo OUo\
DiccionadaLatíno fobre
Tulio.
Langolío, gran Latino.
Romajdu.ínfigne de Italia, Orna]
fiandoma, cabera de los he-^
reges Franceíe$fy preten~
diente deí reyno,
M.\homa,el faífo Propheta."
Sodama,vna de las ciudades
que fueron abrafadas.
Axiom^dicho recibidoco*
ido principio en qualquie^
ra fciencia,
*Idioma , la propria lengua
de cada nación.*
Amomo, vngueto precioío, Omo'l
y olorolo.
*Romo , hijo de VliíTes, y
de Circes,
Piomba,rioen Abbruzzo. Omfa}
Cabo de Golomb.is,promotorio de Attica,*
TheopompOjHifioriadorjy Ompo\
Orador.
Pharaon v Rey de Egypto, O#5
Aaron,Sacerdote.
Sanfon, el gigante % 8ccl
D ag o n, vn ídolo.
Salomón , el Sabio Rey¡
Abfslón, el de los dorados
cabellos, que quedó de*
líos colgadoj&c.
Gcdcón,Geónj &£• mira lá
Biblia.
'
S*
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$fl Hilarión,faníto /’adre de Dcucalio, el q fe efeapó det
muchos Monges en el dediluvio que pinta Ovidol
fierto.
Gerio,cl délas tres cabecas
q mato Hercul.en Cadixa
Nerón , el cruel Emperador
Helicón, monte dedicado a
de Roma
PlatofijPhilofopho infigne.'
Apolo3y a las nueve J&ccs*
fas.j
Catón,?! queíc mató por no
fe rendir a Ccfar.
Iafon, el qüe fue a Coicos
por el vellocino de oro,
ZenonjPhilofophojprmdpé
de los Ertoycos,
Licaon,el Rey de Arcadia^
Phedon , Philoíopho, fue
q raatava Iqa hueípeáes*
muerto en vn corobite de pintonee! dios del Infierno*
pyton3por vna fevpiente.
treynta ryranosVarron , Romano erudito Tricon , trompetero de
Neptuno,
en todas letras Humanas,
Sol on>Legiflador de Alhe Thipho, gigante horrendo*
nas, vno de los 7. Sabios. Ag ameno,Rey de Mycerias/
Cicerón , principe de la Ado, vn niño hermofo qri^'
do de Venus} matóle va
Hloquencía, •
puerco, y bolviofe e ñor*’
Scipion^gra capita5el q fujetó a G ita g o ,y á Numacia Emó , mancebo, murió de
amor de Antigone.
Milon , Crotoniata , el que
llevava vn buey acuellas, Orion , efirella que cania
tempefiades.
Cimon , Ahenienfe, liberaArion, infigne Mufico»
iifsimo.
Dion, el que libró fu patria Aragón,rcyno de Efpanal
X^lon , rio de Aragón , del
de DionyGo el tyrano.
qual íale ia acequia impe
D ragoy ¿egiflador cruel de
rial.
Lacedemonia,
Glycó, Medico fofpechofo. Geo, rio, vno de los quatro
d,l paraifo.
JLk6,Phil. fuave é el hablar
de dod: le llamaro Glyro. Villalon, lugar de Campos,
do fe h3Ze gran mercado.
Pigo>aleon,el que mató á fu
CarriOjVillajy rio de Capos.
Cuñado por robarle.
Araphion , el que fundó a Leo, ciud. cabeca de reyno.
G ijó , villa de Adunas, y
Th-cbas con el Canto,
puerto.
Caro,el barqro del infierno
Chiron, Centauro, Maeftro lapon, tierra remotifsima ó
va lado de Ja Chinandode A¿hiles>gran Medico*
^
~ de
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de fe va plantando Ja FS.
Arlan$on, rio.
Ion>cl que defcüfarió Jai
Indias O^cidíntajes
paladión* figura de palas, q
üngierí ha ver basado del
cielo a Troya para tofefvaria, mieniras efíuviera
en fu poflefsion.
Phaeton, el que quifo regir
d carro del Sol fu padre,
y Je defpeñaron los ca*
vallos.
Ammoo, Almo, ífcc.mira en
la Biblia : y en otros dic*
cionarios los demas.
$, Madrona, Virg.y Martyr.
Aytona, amigamente ciud.
y oy titulo de Marqucfa4 o en las riberas del Ebro.
Pomona,diofa de las frutas,
y de los huertos, muger
de Vertuño.
Badalona, Cabanabona,lugareS de Caraluña.*
Latona, madre de Apolo, y
Diana.
Dodopa , felva dedicada a
Iupiter.
Amazonas,mUgefeS bellico*
fas de Scitia.
Bclona, la diofa Minerva.
Marca de Ancona, provincia
en Italia.
Verona^iudad de Vcnecia,
Narbona, ciudad de Frada
en los cofines deCataluña.
Barcelona,ciud. de Catalur j ,U

E x c d e n tifsim a .
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Girona , ciud.de Cat ilu 5 i#l
C&rd o#a, D ticado enC \t al ti.
Tarragona,ciudad de Cata-*
fuña.
Pa mplóna, ciudad y fuerte
de Navarra.
Tara^ona, ciud.de Araron.'
Eícalona, viFa deToledo,
Carmona, villa de Anda*
luzia.
*Guifona,villa deC¡*taluit:i>
Solfona, ciud.deC^tal uña.^
GeIones,los Tártaros,gente Qns$]
feroz,que bevia la fangre
de los cavallos.
Chione,vna mala muger.
*Ayroncs,por otro nombre
garrotas; ciertas plumas
de la garga.*
EpamÍnondas,¡nfigne Capí Onda]
tan de los TUebanos.
Ronda,ciud. de Andaluzia.
*Serralonga,infigne bando Ong¿
lero.
Villalonga, 3ug. y nombre
de familia.*
Congo,Matmongo,provin- Ongúl
ciasde Africa, habitadas
de negros,
Mifedonia , provincia de Onial
Grecia.
Saxooia , provincia de Ale*
maña.
Livonia , provincia junto a
Mofcovia.
Polonia, rey no Septetriona!.
Meonia,provincia de Afia.
Panonia provincia de Ale*
arana.
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loniíi} provincia de Grecia.
fe cogen las frutas , y íe
Litaoma , provincia de Cahaze la vendimia.
padecía.
Alonfo,Alphanfo,IIdcphotu Onfìu
Lacedemoni*, ciudad iluffo,todo es vno¿ huvo Ro
tre en el Peloponefo,
yesen Caftilla delle nSb*
Babylonia,ciudad de Syria, Laoioonte^ hijo de Priamo, 0 m^%
Eeronh,diofa de los boiques
y de Hecuba , que arrojó
*Poponia, madre de Scipio.
la laça al cavalío deTroya,
Bolonia,ciudad y VniveríL Agra mon te,monte de prefa,
dad infigoe de Italia.
y decaça,
Lycaonia , región de Arta Etfaonte, T'y roen te, Eoo, y
menor>y dignidad en Ca*
Ph!egonte,los 4, cavallos
padocia,^
del Sol. ^
0 mo\ Favonio, viento fuave* 1
XenophorUt ,gran Capitan,y
Amonio,Ehiloíopho.
phiiofo,pho,y eloquenti^
fo m p o m o , Cavaíkro Rdfimo Orador.
mano : y vn Autor CoL Tim.oIeo.ee,el <f libro a Sici
mogrjpho.
lia de Ja tytania de DioAphthonio, el Sophirta.
nyfio.
AUQma,ei que tomento las Anacreome , Poeta Lyriço
Oraciones de Tulio.
Griego.
Auíonío , Poeta Flanees,
BJlerophbnte.,hern>GÍü , y
Poísidonio, Philcfopho que
carta mancebo , fuéemh iZia efearnío de ía gota
. biado 2l traición adonde
que padecía.
avia de morir.
Suctomo, Hirtoriador.
Creonte, tyrano de Thebas
Eri&onio, mtMlro hijo dé,
cruel.
Demophoonte,por cuya ali
Neptuno, y de la tierra.
*ALAntonio, tyrano dcRoseda larga feahorcÓPhiüs.
ms,contra quien elcrivia Laomedonte , el. perjuro a
Neptuno, y Apolo.
Cicerón.
Lacedemoni;}, de Lacede- Phlcg. tote,rio del Infierno;
monta.*
Acheronte,rio de Epíro,que
Oh. Borgoña, provincia dcFiac,
el que vna vez le paila no
impont, inrtrumeto mu.-bu el ve.-.
Alcimedote,gïa Entallador,
fico partorii.* „
Oh. Logroño,ciud.de la Rioja.
Fiamocejprovincia del talia»
*Otofio , vno de los quatio Iidn'.oce,ciud de la/Vlancha.
tiempos del ¿ño, guando Nicrocreonre j tyrano de
Chi-

KXP L t C A C I O N D E
Chipre , que atormento a
Athenas$q reyno j o.anos?
Atiaxarcho ^hiioíopho. L iriopé, n'yfn ph a enar i na, li U
T y n) oc reotej Poeta de Rodas
jadelOceano,y deThetys.
Lithifontes, piedra preciofa Iíbpo, el q tferiviomuchas
fábulas de animales.
de color de Carbunco, al
T o p o , anirnalejo femejante
go mas muerra.
al ratón,el qual folo abré
Bronte,vtio de los gigante^
los ojos quando muere.
miniftro de Volcanes
PontOjprovincia de Afi;u
HyfTopo,yerva conocida. *
Hélefponto, golfo donde fe Ethiopia,provincia de Afci* Opid
ca,poblada de negros.
ahogo Heles,de quien tó*
^Cornucopia , infirumento
mo el nombre.
a modo de cuerno , que
Ojipa, *Aldon$a,nombre, que han
tiene en la parte fuperior
tenido feñoras muy prin
diferentes frutos,y le rra*
cipales en Efpana,
he la dioia de Ja abüdácia.#
, trompico pequeño,
menos que la trompa,¡nf- Procopio, gran O rador,y Opit]
truniento conque juegan
Sophiíla.
*Opio,zumo de dormideras
los niños.
Conftantinopla, ciud.gran Opld
Ponze3nombré de familia.
de en la Thracia5de Confpp&* Europa , vna délas quatro
tantino,
partes del mundo, en la
quni habitamos.
Roque, Sá&odeíle nombre. Ope¡
Metopas, termino dearefoi* Alboroque j lo que fe da al
te£tos5que va)e,e).cfpacio
corredor que interviene
devn triglifo á otro tú
en Ki compra.#
el architrave.
Antiochia,ofudad de Afia. Opid
Opf0 Cydope,iíU de losRhodios. Euftochio, Virgen a quien Oqm>
efcrivióS. Ieronymo.
Cytloprs^gigantesde vn ojo
cerca de Ethoa monte de Belphcgorjidolo de losMoa- Or,
bitas.
Sicilia.
lopc^ciud. maritima de Pa- Di£hdor,fopremo cargo en
Roma.
leftina,
Lope 5 nombre proprio-del Nabuchodonoíor, Rey de
Latino , Lupm \ y vn Ce
Babylonia fobervio.
lebre poeta.
#Alazor, fimientc de papa^
Pelope5hijo de TantaloRey
gayos: a$afrán filveftfe.
de Phrigia.
Achor j dios, a quien los
Cecrope, el primer Rey de
Cyrenaicos invocava pa*
ra
4 ¿ 4 .

.
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ra contra las mofeas,
Mallorca,Menorca,idas en el
Agénor, Rey de Phenicia.
Mediterráneo ccrcadeYa*
Tibor, monte, donde fue la
lencia.
transfigurado deChrifto. Lorca,*ciud.jutoCartagená
Azor,miraen la Biblia.*
Phorco, Rey deCorfega, y Orto}
Flora j la ramera que hizo
Sardeña , á quien venció
heredero de fu hazienda
Atlante en vna batalla
al pueblo romano,
naval.*
Pandora , la nympha cotn- GordiOjfuéde Labrador he- Ordfel
puerta d q todas h$ per
cho Rey fin penfarlo,
fecciones,
*Monacordio, inrtrumentó
Zamora, ciudad de Cartilla.
mufico para aprender de
Máticora, mofleo feroz.
organo.*
Hcrmodoro , Philofopho, Aflorga,ciudad deCartilh» Qfgá\
ekflerrado de Ephcfo.
Mayorga, villa de Cartilla,
Zenodoro, infigne Eflatuar. Pandorga 5 confonaacia de
mucho ruido,que refuka
Ártemidoro, Philopfopho,
de la variedad de inftrucfcrivjo de la Chiromacia.
mentos.*
A fckpiodoro, Medico,
Cafiodoro,Maertro deTheo- V iftom , ciud. de Vizcaya. Ori£
dorico Rey de losGodos, Soria,£Íudad de Cartilla,
Ccphifidoro,Atcnienfe, Au Coria3c jad.de Efi remadura.
tor de Comedias,
Villorías ? pueblos donde fe
crian muchosmelones.
ThtodorOj gran Efculror,
ZUodoro, Logicoque murió Moría,monte donde fatrifide pena de no aver folia
cóAbraha a fu hijo Ifaae*
do vn argumento,
OrÍ33n6hre de familia iluft.
*Liborio, Safio dertenob.* O ti¿
HcUodorOjRhetorico*
Metrodoro, fabió debaxa Orlo, pueblo de Vizcaya,
fuerte, y acabó mal por Eloria, pueblo de Vizcaya»
fer traydor,
SertoriOjCapitan portugués
Polydoro,(*l que fus muerto
feñaSado toira los Roma
y robado de fu Macftso
nos,
yolymnertor.
Cierno, nombre de familia
noble.
Toro .ciudad de Cartilla, dó
fe coge mucho vino,
Honorio,nombre de Papas,
^Ma^orcajd hilo,quc la muy del p rincipe hermano
ger vá Tacando del copo,
de Arcadío.
y rebolyiédo'en el huía.* *Borja , villa del reyno de Or\al
H nn

Ara-

EXPLICA C iO ^D E
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A ragoiy apellido de Buf *Cota,cierta armadura flet
ere famili.en Efpan3,y no
cuerpo j que reGíte arilo*
menos en Italia»pues der
golpes,y punta de efpada:
Ita havido dos potifices,
divifion fymbolica d e lo
y muchos Cardenales. *
que cabe a cada vno: y a*
legación en la margen de
Qrmt. Licormas i rio q erra arenas
otros Autores, *
de oro.
0 rmcst Torm cs, rio dé Sàiamanca. Booteá,ciertas crtrellas jan- Otcl
0rv'o, * Capricorno , vno de los
to al carro , HamSlasd
dozefigòos del Zodiaco*
carretero.
Grufa Capricornio,el mifmo figno ílinocerote , animal feroZj
Voicornio , animai de vn
enemigo del Elefante.
fole cuerno. *
? *Eftr3diote, el que va en la
Qrra. CalahorrajCiud.Je la Rioja.
Efiradiota , Cavatleria q
Gomorra,vru de 1as ciud.q
vfa los eflrivos hrgos,
Dios abraso co pez y refi doto,Lachefis, y Atropos, Otol
las 3, parcas.*
na, &c.
Orí?.
porro , ciudad populofa de Loro, yerva que gürtada
Caufa olvido de la patria,
Portugal,
G/.
*Amòs,mira en la Biblia.
'Folygnoto, infigne Pintor;
palamòs,vili, de Cataluña,* Azoto,tierra de Philiftea.
Ùfa,
Tortofa,tiud. de Cataluña. * E f to to , el natural de Es
cocia; y Autor fútil , co
Efpinofa , villa de montaña
nocido en las Efcuelas
de do fado los Monteros*
por fusfamofos eferiptoá-.
Qfo.
Tolofa, ciudad de Francia.
ColufojVno délos 7,fnilagr* Lotos,nimpha hija de NepJ
tuno , que huyendo de
del nmdo,era vna eftatua,
Priamo fue convertidaen
■^Cofojpla^a 5 ò campo don^árbol del mifmo nobre.*
de lidian los toros.
Segovia,ciudad de Cartilla. Ovia,
O[co' Bosco, Aut.de Mathematica
Mofcoviajprovinc.Septetri.
0 ¡U. Prtbolìe, potelladjò cabeza
Almorox,pueblo.
: O x*
en alguna dignidad. *
Ojio* Corto,vn árbol, ò vnguento *Ox, voz de apartar lasga^
olorofo, que fe ha fe del.
Hiñas.
Ot.
* Sabaoth 3 &c. mira la Trox, granero,do fe recoge
Biblia'. *
el trigo, ó cevada.
Ota.
Eurotas , rio de Efparta dò Borox, lugar cerca de Tole
fe crian muchos laureles.
d o .*
Troya,ciudad de Phrygia. 0)4
paVÍota,vn aVe.
Sa-

£?&.
Q%¿i.
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eIXiamote, *S. Lucas, Evangeliza,
Maluco , Rey de,Fez.
Vto%
Arnoya^rio de Galizu
Nóya,puerto demoren Ga Mameluco, guarda del Sol
licia , y fío de Cataluña.
dán.
Momoya,no>re de Familia. Cararnbutco*,rio cerca de los
* Maya, Autor famofo por • montes Ripheos.
fus obras, *
EunucOjhpmbte c.ipado*^ .
Badajoz, ciud.de Efireo)ad. SXucar, puerto de mar.
Araoz , noaifare de familia FuHr , nombre de familia Pcar»
Vizcaína.
entre los Ginovcfcs.
^aragq^a,ciudad de Arago: *Sacabüche,inílrurnetp mu Fikt*
*ptra en Sicilia.
fico de metal,que fe alar
MendozajTiob, de fam ilia*
ga, y recoge en fi mi fmo'
Afcebuche, olivo fytveflre.
Avethucho^ve de mal talle. Vcho9
Lucia, Virgen y Martyr.* Veta.
SaUjRey de IfrseL
Mucio, Scevola, e! que me- Fae,
Abacu, Propheta.
tio la mano en c! fuego. .
Iehu,(r)íra cola Biblia,
*Caln incierta. tela delgada ManuciOjgran Iatjno.
déla India de Portugal *Lucio,Romano, que fe dique toma el nobre de la
xp de haver nacido al faliria luz del día.
provincia en q fe fabnca.
Befalii, Abadia en Catalina. Prepucio,el capullo que CU’
Perú , provincia en la India
bre la bellota de la natura
Occidental,de donde vie
del hombre.*
nen muchos millones de Calatayucjyclud.de Aragón*
Rud , la hermofa de la £foro,y plata.
criptura.
Nahlij&e.mira la Bilia..*
Falúa,cierto barco ligero.
*Abíud , &c, mira en la Bi
blia. ^
^Lcpuftua,provincia de £1Buda,ciudad fuerte de Vn Fdal
pana.
gna,*cíU ya en poder del
Belzebub,ó Belfebub&c.mi
ra en la Biblia.*
Empi rador..
Iuha,Iley,faliò de vn cobite ludas, Machabeo, Tadeo, y
: Eícariote.
à ñutarfe cofu enemigo.
*Baruc,&c.rrma Ja Biblia.* Saúl,&c.mira en la Sibila.* VI,
Luca , ciud.cabera de leño- Tule,ifl.de Illa lia, q llama* Vlc,
16 los armgos la vifsmn.
ria en ItaliaiCardenaí de
Luca, gran luriívOfuUo. Tulo3 ] Rey de Romanas. Fo,
Nn» 2
Ti-

E

Va.
Vk
Via.
Ve.
Vea,
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T i bulo,vn mancebo herma» culpo, pefeado de muchosPJ'p»?
pies.*'
fo ,murió en la flor de fu
Numa Bompilio j éle&ofeedad.
TibuIOjVn Poèta Elegiaco.; . gundo Rey de Romanos
por fu fabiduria.
m arulo,vn poeta: otro ÓraMote^umajRey de México,'
mitico.
Itilo,òlulio Afcañío, hijo */*o(thumia, efpofa de SerT Fmia]
de EneaSjherdofo.
vio Sulpicio: y otra mü;
Catulo,poeta hfeivoy mor
ger muy bebedora.
Pofthumio, Maeftrode ca- Putia}
daz.
TrafibulOjAthenienfej qui;
vatios , que triumpho de
los Volfcos:y otro a qüie
fa antes mprir, que venvendo Ingurta , y causis
garfe de fu patria.
gran daño a fu patria.
Piy- Apulia,provincia de Italia*
Vnl
-* " Getulia, provincia de Afri» Nun, mira en la Biblia.
ca,de gente barbara.
Atun,pe»muy conocido. *
Betulia,ciudad de Iudea.
Tordelaguna, pueblo dc Sc; Pito*
*Tulia,hija de Augüflajciu*
gavia.
dad de Italia, que edificò Ofuna, Ducado, ciudad, y
-Spedalo : y otras muchas
vniverfidid deAndiluziái
Garuna,riodeFrancia,caud.
ciudades delle nombre.
Vn»!
VIW. I u lio ,nombre deCefar, por Iuno, muger de Iupiter.
ha ver fido creado D id i; Hunos,gente Septentrional,
dor en elle mes.
barbara y cruel.
Peculio, pegujal, que el pa Neptuno, dios del mar.
dre permite tener al hijo; Vertuno, dios que fe muda^'
y el feñor a lu fiervo. *
va en varías formas.
Tulio , principe de la Elo; S. Bruno , fundador déla
qucncia.
Cartuja,
yiltí. Vilo,río raudalofo de Gafi. Tribuno, nombre de cierto
cargo en Roma.
' ' * jplilla,dicho graciofo, algo
obfeeno, que vfan los ca ^Fortuno, dios marino,di- Ptu\
cho afsi , de los puertos,
minantes , quando topan
los villanos.
que prefide.*
Maguncia,dudad de Alema- Futid
A pulla, tierra deNapolesI
Chulla, los coflillas del car
ña junto al Rin.
nero cortadasen piezas de Juncia, yerva.
dos en dos.
Orduña,pueblo de Vizcaya. Vnt»
fflpa. p u1pi,la carne fin huello;
Gafcuña, provine, de Frtcia.
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Armuna,tierradeSalamáca. Eftreitoadura, tierra junto a
Guarduna , anínialejo que
Andaluzia.
haze riza en palomares^ *PadreCora, él Sacerdote,'
&c.
que tiene cura de animas.*
*CaíaVuna,famofa provincia Palinuro,el piloto deEneas, Vrtl
de la Efpaña Tarraconenque durmido cayo al mar.
fe,dichaafsi delosGodos, Coluros, llaman ciertos ciry Alanos, que juntos la
culos de la Eíphera.
poblaron ¡ yfegúnalgu- Epicuro, Philofopho; pufo
nos,de losCacalaunos,qué
la bienaventuranza en los
hizieron entrada,y afsiendeleytes.
to a ella cótra los moros. Arctoro, cierta conQelació.'
Cuno,el hierra,en que eftan Muros, ciudad de Galizia¿
efculpidas las armas rea>
puerto de mar.
les ó otra cofa en fu lu- Curcio, el que fe arrojo a Vni«l
gar conque acuña la iro>
morir por fu patria,
neda.
Lycurgo, Legiflador: Rey
ArunOjIo mefmo,que araño,
de Lacedemonia : otro de
por dexar arada el cuero,
Thraciaiotrode Nemes. ,
y rayado.
Burgos , ciudad,cabera dé
Veduño, la caña de las ceCaftilía.
pas. *
Burgo,el de Oftna.
Caradupas, pueblos de E- Adunas, provincia de Ef- Vr¡£,
thiopia , cuya gente eda
paña Occidental,
forda del ruido del Nilo. Suria, provincia de Aíía¡
Guadalupe, monafieriode ^Liguria , región de Italia,
Geronymos,donde eftá la
por otro nombreGcnava.
imagen de nueflraSeñora, N. S. de Nuria, templa de
de gran devoción.
mucha devoción dedicaM ardelSur, es e! u.ar dál
do a la V. SS.en los m.on<f
Perú, mar quieto.&c,
tes de Nuria de Cataluña.
Aífur, mira en la Biblia.
Empuñas,villa de Calalú,*
*Namur,eílado de la Belgi* Mercurio,dios delaEloqué- Vtiíl
ca.
ría,y de los ladrones.
Ab¡lur,mira la Biblia.*
Curio,el quemenofprecióel
Segura,rio de Murcia.
oro de los Samnites. .
S.Buenaventura, Doétor de *Efpurio, el que no tiene
lalglefia, de la Orden de
padre legitimo.*
S. Erancifí O.
Turno,el competidor de Eneas,
Sa-

eren z>e

e xp t i c a
Saturno, ti mas antiguo de Ruft*¡eiüd.eft Th rae ti.
los diofes > golgponen los Rhanmufía, diofadMa Iai>
dignación., :
-Poetas.
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V u l turno,vn viento^
Prrá> Murra, vna piedra preciofa
de grart olorj y varios co*
lores.
V m * lugurtajRey tyrano deNumidia.
yh
* Iefas , dulcifsimo nombre
^ *
de Chrifto nuefiro Re
dentor.
S^Mus,$an&o dé gránete deí
vocion en Cataluña.
Gatópaüs, efpecie de mona
con cola.
Hus,mira en la Biblia.
Tortus, lugar j y fuerte¿n
Cataluña**
Are tufa 5 Nymphaquefue
buelta en fuente por huir
el torpe amor de Alfeo.
Creufa j fegúnda mugerde
lafon,por tuya caufaMe*
dea le quemó la cafa,y le
deípeda§ó los hijos:*otra
imiger de Eneas. *
Medufa, la q bol vía en pie
dras ios que miravan fu
rabera, cuyos cabellosde
oro Minerva bol vio en
culebras.
Wufa, qualquiefa délas p,
OphiuU, yerva,que bevida
haze a vn hombre pafmar.
Vfo. Druío, Romano elocuente,
y ambiciofo.
* PruísiaV^gion entre ALmafia,y Polonia.

Chufma, la gente de fervi- V\má*
cid de la galera: y h gen
te ordinaria,y común de
la cafa.*
Áuguíla, ciudad.
r¡t& \
Cicuta,yerva ponfonofa, f7***.
Bruto,ellibertadordeRom.
*Bi uto j el animal irracional:y lucio, feo,ó malo.
Danubio , rio grande qué
paila por A ^ a n i a .
Marruvio,yerva conocida.
Vefuvjo,noonte de Capania,
que hecho fuego quema
do los pueblos vezinos,
governando Tito Empe
rador.*
Ormuz, illa, y entrada del Fz.*
mar índico por ¡a Perfia.
*Aben-uz , árbol, ó fú ma
dera.
Agenuz^erva conocida, por
otro nombre neguilla.
Andaluz, el de Andaiuzia,
Alcaduz, vafo terrizo, con
que fe faca agua de la no
ria: y otros alcaduzes ay
que fe junta vnos a otros,
y va guiada por dentro
dellos el agua a los ellan
ques, ó fuentes.
Lechuza, ave nodurna.
Vkju
Alcuza, v.afo , donde fe trae
el a2eyte para el gado,
Carapuza , por caperuza,
Gamuza 3 cabra montes.
Bru*

i

V¡Q*l
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Brazos,vale; boca abaxo.
Cabellos, que fuelepreveBuzoSjto mifmo que briizos.
nir al frió de la cicìoiu*
Efpeluzos, herizamiento de
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EJiogabalo, el que hi
zo d combite famofo;
nmitu
*hijo de Caracalhjy Scenide , fue Emperador de
RoannoSjgulofo, afemi
nado,}' deshonefto3mucrto,arra{tradü, y arrojado
al Tibre con fu madre.*
Alcántara,villa de Eftremadura.
^Cantara , donde fe pone el
vino.
Camara, de aquí f<s dize Se
cretario de Camara.
Támara,dátil en ramasy rio
de Galicia.
Vándalos,gente Septentrio
nal.
Sandalo,efpecie de bledos.*
Tantalo,el que pintan en el
infierno íeco de fed en
medio del agua.
Arabe, hombre de Arabia.
Aiarabe , Moros crueles en
Africa.
Atalo, Rey riquifsimo.
$ayalo,peícado conocido.
Confo-

H

Avales, nombre de familia*
*Trapala, ruido de vozes,9
movimiento defeompueíto de los pies.
Tábano , efpecie de mofeardon,que la carne, que pi
ca, te corrompe.
Almojivana, torta,que fe
amafa con quefo , y otras
cofas.*
Galbano, efpecie odorífera,. ¿íjf9n%
Dardandjfüdador deTroya,
Cataro,vna fuerza de íosVe*.
necianos.
Agabar’o, el Rey de Edcfa,a
quien eferivid Chrifto.
Caucafo , monte altifsimo
donde Prometeo contem
plo el cielo.
D j mafo}Papa,nuéftro Efpanol.
EfpartacbjfamofoEfgrimid.
Patara?ciudad de Licia, dode Apolo dava refpu ellas.
Acana, madera colorada eí^
cara de la India.
Dalmata.hobre dcDalmacia
Sar-
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« hombre de Sarnucía. . ' .
.
Galata,hombre de Gatada.
Tamagi, rio de Galizia.
Ragama, vn pueblo.
phalaris,vn tyrano cruel.
. Malaga, ciudad de Andalo*
zia,, puerto de mar.
^.Carámbano , agua elida á
modo decryfhl.
Guácharo, el que continua*
mente ella llorando.
Satrapa , Governador de al
guna provincia: y el gran
bullidor de negocios.
Paramo, campo defíerto.
Galápago , efpecie de tortu*
ga:techo de piedra, yeffo,
u de otra materia: la con
textura de losefcüdos: y
cierto iníirumento mufico,quéMercurió inventó,
¿Tártago, yerva purgativa,
que caula congojas.
yalago ,cncanadurajCGn que
fe hinchen las albardas.
Alcandarjj percha, o varal,
tiende pone los halcones,
* y aves de. bolateria.
Carcava,hoya giad*> y pro
funda.
íaráphrfifis,explicación de
vntexto:y el tal interpre
te le llama Paráphraííes.^
£1 £, Cace res , ciudad de Éüremadura.
Tínaagcnes, vn Rhetorico.
Alcamenes, Eftatuario difcipulo d.c Phidias* " ^
S a rm a ta

AlemenLmadrcdeHcrcÙtei
Agreda,villa en.Efpaña.
Albaida,jHi\tbri;Corduví. '[Al K
Bethfaidaj pufiblo de ludea. ConfoHeraclyto, vn Philofopho, n m tt)
que fieropre llora Va.
Pa rae lyto,el Efp t.ri t u Sa£to»
Laico,el que no tiene orden
facro.
.
Cy renaicp^PÍtiíofophas dtf
cipulQsdeArífíypo.
Spondako, verfo, que tiene
c) j. pieSpadeo porDaoj
tilo.
Atalico, cofa de Atalo vn
Rey riqüifsimoy y muy
avariento.
Galicojcofa de Francia.
PharíaUcOjCGfa dePharialia^
provincia donde fue ven
cido ^ompeyo,
VandalicOjCofa de los Vart^
dalos.
Caftalidá>fuente dedicada a
hs Muías.
Acética jVna gota amarga, q
feditila de cierta yerva,
Aíhlantico, nueñro fivnr G*
ceano.
Briranico,Germanico mar,
el Oceano de Bretaña , y
Alemana.
SaphkOj efpecie de verfo. ,,
Arílico, y Antar&ico, cofa
de la región Septentriq*
nai>y Meridional.
ParchicOjCofa de losPurthos
Ciática,enfermed.de piernas
Probatica pifeiqa > de la

s > EXPLICACION T>£
■ qua) fe haie mención en
el Evangelio.
^Corfielio Tácito, Orador,
fe Hiíloriador.
Bcn«p!acito}c6íentimieto.^
Adriá tico i cofa del mar de
Venecia*
ÍDalmaticOjCofa de Dalmací.
proceleUmáticOjPiédc verf.
Mithridatico , cofa de Mi
thridates el Rey de poto.
Sarm atico 5cofa dé los Sarmatas.
,
HipoftaticájVnio deCÍmft,
^Prematica, ley,que fe pro*
mulga por remedio de
cxceflb$,y danos
Viilabraxima,lugar de Cap.
Maxioia s en la muf¡Ca,y eh
las feiencias.
* Agárico* ráizde vna yerva
primero dulze,mas luego
amargajechafe enhs pur:
gas.
Cauflfco , yerva q quema la
carne3y abre fuente don
de la aplican.
CatabrieOjCófi de Vizcaya.
Jámbico, vería
Clafsico, autor.
Jamblico , vn Philofophó
Pytagoreo abftinenfsiai.
Africa , vna de las 4. parres
delmundo, al Occidente,
A^ücjCiüdprincip.enCaíli,
Atila , Rey de !os Hunos,
cruel, murió enel dia de
fu mayor contento.
IJaHlajla^Cpofa deSaíon.
TbímarchideSjEfculp.inBg.
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Gbpiiiro, farooío aihiluro
Afpicle, fcfpiente pecenob »
Sera pide, dios de ios Tgyp
cios.
Inarine, ifla, debaxo déla
qual pufo lupiter a los
gigantes.
AthiantidaSjIas 7. cabrillas,
Lapitas, los primeros , que
vfaron freucqy filia calos
cavallos,
AzimOjpan fin levadura*
Da£lylo,pie de uerfo.
*JLatigo,a$ate,y correa att^
cha con que caftigan a
los fiervos. *
Pyfagoras , Íhílofppho de
J**t
Sam,fücínílgne en Italia. Cofina*
Anaxagoras, d que dexó fu u n
patrimonio , por datfc a
la Philofophia.
Diagoras, Philoíopho fía
dios, deficrraronle los
Athemenícs.
Praxagoras, Medico» ¡
PrDthígoras , padeció mu-,
cho 5 por negar muchos
dio fe3 .
Tym agons, Áthenienfe, el
que adoró a Dario.
Mandragoras, yervos , qué
caufan fuello.
Anaphors, Diaphora,Meuphora,ciertas figur.Rhcír
Napoks , ciudad de Italia.
Ag*lotk$,tyrsnG de Sicilia, u u
que fe levantó del polvo
de la tierra,
Anaftrophc, figura Rhef,
Ooq
ya*
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Patroclo, el gran amigo dà Sequana , ¡rio de ..Parrei)
Francia.
Achiles.
Demaroto, no fe olvido de Elcana., padre de Samuel.
mirar por fu patria,-aun; pherecrateSjpoeta.
pe gafo., el cavallo con alas,'
que deíltrrado.
- .
hijo deMedufa,yNeptuno.
Agaftropho, fuerte- Troya»
Seaele,madre de./’haetortte.
no, matóle Diomedes.
e:
Atropos,vna de las ¿.Parcas Tereo,,traydora fu,cunada Confa
Wo/** »o nriv
lo Luna,Diana,
f uní Fiia na
n¡hiInmola
ahílamela,
Hecate,
por la
nmu$%
E,
Syndmfi
deja
razón,
Profcrpioa*
Confina
Dedalo, el gran Architelo, Di¿rtfi,Sy ncrefi, figuras; en
w,
la POefia, .
que fabrico elLabyrinto.
ArevatojVilla
de Cañilla,
--v „
Genefi, lib.i. de la Biblia,
Gephalo j el -que .mato, un Promethco^aílrologOjd que íes
querer, a fu muger: otro
confiderò los cielós defde i
Grador.
<
. el C&ucafo,Acephafr^hcrege fin cafiega. rerfeoj el q.ue cortó la cabe
Bocephalo ^monfiruo*
ra de Medula, &c. * O f egano, yerva,y fruto.
Thefeo,el valiente, que ba*
xó al Infierno.
PuídeganQjbijo de cavallo,
Ephefo,.ciudad en Ada.
1 y alna.
ArchipielagOj vna parte del Niefpero, cierta fruta.
- mar mediterránea , que Heleno, adevino.
divide a Grecia* de A- Señera, philofopho Cordo«
v |s , Maellro de Nerón.íia, que fe dis^ el mar Er
geo, -, r ¿i
. otro Trágico.
Murciélago,ave conocida.* Helena , la que fue caula de
la guerra , y deikuccion
rAtt ^' Eaco juez del Infierna.
de Troya.
$ ¡ - Telemaco, hijo de VlríTs.
EnceladojVno de los gigan *Nuegado, golofina para a»
callar los niños , que fe
tes hijos de la tierra. ¡
fia^e de miel,y nutzes.
‘Pergamo, Troya. ‘
Otearvo,el mar mayor.
TneíaOQ^medula del huello
Tenar©1, promontorioen la
del animal.
Mofé» , donde -fingían la B pe tag ajo miffno que bofe.1
entrada del Infierno.1
Serapis, dios adorado de los
Empiaafi,figura.
. Egypcios. ■
Efttafi, arrebatamiento.
» redamo, cierta porción, ó
Eiavana, en la monu§» de
paf?tdefniei¿brada¡del
p — «
--- r>
Beba.
^ ~
,
§g¡
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Beneficio curado.
^ Eumenidas, hs 3. furias.*
Ludernega,animai ìnfeQo, Académico, íhílofopho*,* y
còfa de Academia. *
que tfe nèche eh el ©artiDelphicOjde DdphoSjdo efi JjfonZ»
po dà luz de si;* - {
E.
lava el oráculo deApolo. m .
Eneida i la hifioria de VirCtrfonA
Petfico,cofa de Ptrfia. ^ fff»
Celtico,cofá de los Celtas#
Alfnerda5o6brede íafniHá.
Brifcyday la que tanto amò Me35ico 5 ciudad en la India
Achiles, qùe fin ella no * Oddcntah
quifb ayudar a los fuyos. PyreycOjinfigne Pintor , y
Nercydas,nympha$del mar* 1 diefiro en pintar cofas
Sabelico, cofa de Sebelia.
muy baxas.
Profelyto, efirangero.
EfquilOj Comediante de*A^
thenas : Otro Maeftro de
* EfBpFeflito del a&ó de
empreñar,
Cicerón»
jPreflito , acción deprecar. Hefperidas, las tres herma
Metrico,cofa de verfo. ;
nas q güárdavan el árbol
Geometrico , cófa de Geo
délas manganasele Oro,
Proferpina,hifa de Ceres^ro-1
metria»*
bada por Pintón.
Ecumenico, generai.
BcthkfrenicojCofa de fiele»* Ecija,dudad de Andaluza*
Phereddes, Poeta,
Pericles, Philofophó*
ThericleSjgràftdeEfcalptòr, Efe bines, Orador fenalado.
América,la qua rta parte del Edipo, el qué mato a fu pa
móndo,q ès de las Indias,
dre fin f©nacerle,y quan
Hypotetica5es cierta* propodo le conoció* fe faco los
ojos;
ficion ehtré los Lógicos.
^Pértiga* vara grueffa rolli*]
^Betica* Andaluzia. *
Gctico, de los Getas barbaza.
ros.
Aiverchigo * efpecie da albarcoque.
Gagetico,cofa del ríoGages,
que cria piedras préciofas, Acemite,fíór de la harina,d¿
que fe h*zen vnas tortas
peripatetico* Philófopho,
muy b!aneas,y efià mafaCrético* piede verfo.
da fin levadura.*
*Anachoretico * cofa de AZcphiro*vientoJuave,
: áacfiórctas.:
Pelope,el que fue muerto, y E. O.
Poetico, cofa de Poefía, *
cozido, y fu oufma pa dre Confina
Be tic o, cofa de Afltbluzia.
hizo platO'dèl a Josdioíes. tts*
-ííycnphiísde los
0 OQ 2
Peretad o s.

’ XPLICACION<DE CONSONANTE
E
Pe'nelppe, la que por largos Melchiades, Papa.
7.
años guardó lealtad a fu Alcibiades , Capitán Athe- Conforta
marido Vliífes aufente*
nienfe , vicidíb : trasoís w .
Eoló,R.ey délos vientos»
Sócrates a bien vivir.
Scevohjanitnofo^l que raeí AfcLepiades, Hiñoriador^
tió la mano en el fuego.
Eurybiades,Capitan de La«
^iPeodola, plutna^ lo mifmq
cedenvonia.
que Peñóla.*
Mikiades yenturofifsfrnq
Oropédola,ave de plum.dor.
CapitaO contra losPerfas.
Iliada}IaHifieria de la guer*
"¿ífona. Exodo, libro de la Biblia.
Héli cboro,y e rv a piugati va«
raTroyana de Homero.
ttf.
Demodes,el truhán,a quien Olyrapiada, efpacio de 4. y
$. añosi
defeirgañó Dionyíio el
Tyrano. ■ :
Chri(liada, obra dé la vida
de Chriílo.
Hetheocies, mat ofe con fu
hermano Polyni'co , pe. AuOriada,bidona del fere*
Jbando por reynar.
nifsimo Principe D.Iuan
de Audria.
ÉUpoles,Poeta mordaz.
*£mpedodes,Poeta, y Pfri- Hamadriadas, Nymphas de
Iqs arboles.
^ lofopho, que eferivióde
la naturaleza de las colas.* ©riadas, Nymphas délos
bofques.
Merope,avc piadofa con fus
Hyadas , líete edrellas.. :
padres.
iParthcnope, Sirena."
Pleiadas, líete Cabrillas.
Synedoche,Hypcrbole j fi Nayadas , Nymphas de los
ríos.
guras.
Ebora,ciudad de Portugal. Thefpiadas , por las- nueve
Muías.
R.emora,pecezillo, quede*
Heliadas , las hermanas df
tiene vn navio.
Phaeton.
Genova, ciqd, de Italia inChilladas,de Erafmo.
figbe,
£ , y. Lentulo, el que fe-1 quifo co- *Heíiconiadas,¡as ^.Mufas*
£uryalp,eí querido deNifo,1
jurar con Catilína.
*R eguló, Romano, que los
01050 muy herroofo.
Carthaginehs mataron : Zodiaco, ti circulo, donde
eftan los rs. fignos por
y qualquierfeñorde Vafi.
do anda el Sol.
fallos, del lat;P<gtt/aji*
4 7 ¡S
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HercukSj famoío en fuerzas.
Íiccubíjla muger drErfomo
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A u lì risco,cofa de Auflria."
IttWT
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Tympano,infirumento imt•fico.
Ifmiro, monte de Thracia,
frequentado de Orphco.
Piíiílrato , tyranq deAthc^
ñas, elocuente.
Itica,ía cara patria de Vijfd
fes.
"
*
Sifara, mira la Biblia.'
PiladcSjgra amiga deQrefies
Cydades, cinqueota y tres,
ifias del Archipiélago.
Semita mis , la Reyna , que
céreo de ladrillo a Baby«.
lor.ia j y reynó en habi:%
de hombre.
* Bigamo, c) que ha íldq caí
fado primera,'y fegnnda
vez. ■
.
Pelicano,ave conocidajnacd
en Egypto.
‘
Libano.montecntréArabiaí
yPhenich.
Eridano, hijo del Sol,que
cayendo a vn rio delta-»
lia le dio fu nombre : y
vna efirella cerca del fig»
no Aries.
Pindaro, ThebanósPrincípé
délos Lyricosty vn tyra*
no de los Ephefios.*
PeriphrafisjAntiphrafis, co i
lores Rhetcricos.
AfyndctOjPolyíyndetOjfigu
guras Rhetoricas.
Antitheto, Epitheto,colores
Rhetoricos.
lampero», Nifpero, arboles!
QxtóepeSjdoftUsimOjComé-,

V *
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JliaCOjCofa de Troya#,,
SymphoniacOjCofa qqé tane
Symphonia.
^Elegiaco, cofa de Elegías!
Olympiaco, de Olympia*;
Efguiziro, Znizp, gente fé*
razzili. Helvtti}.
Genlzaro , el quees nacido
de padre Chrifiiano , y
madre Turca ; <5 al revés:
¡y el que es hijo de padres
>diferentes en nación, *
Icaro, el que quifo belar, y
cayó.
Iphicrates,Capitan Atheniéfe,el primero que eícrivio
fu nobre en los dcfpojos.
Lyficrates, el que fe quifo
hazer mo$o , tiñendo de
negro las canas.
*Mon,ofylabo,de vna fylaba
Polifylabo, de muchas fy
laba s. *
HendecafylabojVerfo deonze fylabas.
Antimacho , vn Poeta obfcuro,y porfiado en recitar
fus verías.
Gaiimacha, Poeta elegiaco!
Lyfimacho, el que íacó la
lengua al Leon.
Alcimachovgran Pintor.
San Epimacho.
,
Therimacp,PÍQtorafamá.do!
Antiocho, Rey dé Syria.
T ribrachojpie deyerfo.
Priamo , Rey de Troya!
Pyr?mo»el que amó aTyfbe
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50 bicn,dudafe de fufin. * LeviticOyIibf.de la S.fcrlpt*
Archimede*, inventor de la Pítima,medicina cordial.
Epítima,lo mifmo.
Efphera.
Alcimenes, poeta elegiaco. Moabicidas , Atnonitidas^
mugercsdelos Moabitas,
? ta 3titeles,infigne E(tatuar.
-y de los Amonitas.
Calliflhcnes y Philofop.que
fed cxb matar, por no Ifide,diofa dc losEgypeio. dffoM
Nin:ve,ciud.dópredic.Ion. <#;,
adorar a Alexandro..
Clynnene,madre de Phactó. Phocilide3 , Philofopho, y
Poeta.
j j' Lybico, cofa de Africa.
Confié ibícojpoeta lyrico muy affe Eurípides,gran Foe.tragico.
ThucidideSj hiftoriador A;
minado.
thenieofe.
!
Dactilico,ver. afsi llamado.
San Baíilides, Martyr.
' V iíico, *1 Mayordomo.
Dipbilo, A rchitelo tardo^7
JBafilicO)Cofa de Bafilio.
y Boxo en acabar obras.
Amarilida, Nymph. ó PaíK
á’y{ipha,el que penava,fubi*
jPhilida, paftora.
endo vn penafcopor vna
Mínima, y feroiníma, cierta
cueíta.
hechura de putos enelcát.
Cynicos, Philofophos,diíeh Cyniphes,mofeas de perros.
Euridice,la malograda nui-j'
pulos de Antifihenes.
ger de Orpheo.
PoVynico,íc mato con fu
hermano, peleando, fobre Hifipila, Reyn* piadofa có
fu padre.
qual reynaría. ■.
Syndico, de Frayles FrScif- Eclíptica, linea dolé hazen
los eclipfes.
cos.-*y deotrosComuncs.*
Illirico,coía de Efclavonia. *Titires , ò Títeres,ciertas
figurillas que fuelen tra^Lyrico, lo que pertenece
her algunos cAráugefOS
alas Lyras¿
en vnos retablos.
Brígida, Sancta deñe nobre.
Dydimo,monté en GaÜcisj
Frígida,cofa elada.*
y otro en Affa menor : y
DUiicho,verf.exarojy petam
Grammatico de Roma.
*Sophift¡co, lo qucyertcnece al Sophifta ¡6 fingido Iñigo,Sahdo defte nórtibre*
AbórigineSjgéte antitjuifsiPhilofopho. *
.
ma de Italia, que habitó
BethlehemiticOjCofa de Belé
en aqueMugár donde fué
ParalyticOjd q tiene perlcfia
Se ¡tico,cofa de Scitiá¿
después Roma. *
Ai rico, cofa qreAriñe.^ ArUigone,Pxincefa feñalada f, 0 \

r¿Y\4S$0NANT£S
;;cn piedad coa fu padre., .
Érigone, el íigno,de Virgo,
&c.
;.
Aíchiloco, poeta lambico
maldiziénte,
Amphiloco,flhilo(bp,Athenienfe, que efcrivio deda
Agricultura.
Efpinola, nóbre de fjmíJia.
Ca!iope,vna de las p.Muf,s.
Ethiope,hóbre de Ethiopia*
^Citóla, tablilla que cuelga
de vna cuerda fobre la
rueda del molino, *.
Periodo,por la daufula.
Efiodo, Poeta.
Deiphobo, fue muerto en !a
cama por traicio de fu efp.
Antigono,vn Rey tuerto.
Antioeho, Rey fobervio.
Efterpficoro, poeta Jyrica
*Carnivoro,ave,6 animal ó
come carne cruda.
Pildora, pelotilla medicin.
Antiphona ,v a le: voz reci
proca.
Antipodas,los que eflan ba
so nueftros pies en U o tra parte del mundo.
Syncopa,figur.gramatical.*
peñiícoUji. peninfula.
Thifipbone,vna de las j.Fa*
rias.
3 'emiílocles,famofo Capul,
quifo antes morir, que ir
contra fu patria, .
Dícteles,vn poeta,otra Med,
ycrpficore , y « de las p.
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Io le , la que amo , y hurtó
..Herculesa fus padres.
Philocles, Poeta trágico.
£rifipltla, hinchazón en la; í, ¡fl
cara.
Incubo, cierta manera d f
Traigo.
Caligula, Emperador Ro 3
mano,que fe hazia adorarí
Ca nkuia, en cnyorucimie«
to fe encienden los vago«*
res, hierven los vinos*
vian los perros.
•, . ?
Hermocrates,noble Sophift. Q\ jf¡
Dem.ocrateSjel que fue aAle* Cor-fina
xandro cania embaxada tot«
de que fe ahorcaffe : 7 vn
. Architedo. '
Harpomtes , dios de los E-gypeios , .que tenia el de*
do en la. boca* :
Hy pocrates, Medico famoC
Socrates^hilofopho, murió
con pongoña^que le dicto
los Athcnicnfes.
Ifocrate$,el clQquetc,y fuave
Oradorjdifcípulo de Ph~
ton.
Xcnocrates, gravífsimo, y
caftifsimo Fhilofoph.o. 4
Anthropophago * el que co
me carne humana*
Sarcopbago, fcpultura.
/
Andromacho , Truhán de
Grafio.
Clytornacho 9 Philofopho
Cartaginés,eferivio mas
de qq-arenta cuerpos.
HyroopachOjinfigneMuíiCO

que
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que hizo calhr a fu difcì- Herm ogenes, Sophifta agu2
difsimo.
pulo, porque tañía a gufProtogcnes,,infigne Pintón
to del pueblo.
Kycomacho , vno Tóéta, Demoíthenes , principe de
los Oradores Griegos.
otro Medico.
Eraíloítenes , llamado P¡a2
Timonacho,gran pintor.
ton el menor.
Brótano,ó Abrótano,yervá
lombriguera.
N ic o ñ r a to , vno O ra d o r, y
otro Poeta.
CleortratOjAflrologo.
Fhiloítrato, Philofophól
*Cbfmographo,Geographo,
Hiftóriographo , Ortographo,perito en Cofmographia,&c.*
Affettai Condalo , Gobernador de
X,ycia,aftgto en Tacar di
ir/.
neros a ios va (Tal l os.
Rhodano,rio de Francia.
Deyotaro , Rey, por quien
oroT u lio.
©nocrotaío.ave comocifne,
rebuzna como afno. .
Hypobarovr¡otn cuyas ribe
ras las arboles fudSArobar.
Hipopotamo,tüValJarnafin,
Hipotades* Eolo el Rey de
los vientos.
'AriítophanesjPoétá comico
libre, y mordaz.
Orcades3iílas tras Eficacia.
Ckopatra3 Rcyna de Egypto deshoneftífsinaa^maíófe h sí raifma,
O. E* Hypoílafijfupucñó.
C o n fo n # AriftogencSjMedico. ...
m*
D iogénes 3 Philofopho def:
$ reciador de riquezas.

AríttoteleSjPhilofophOjprm
cipe de los feripateticoSj
dífcipulo de Platón.
Pyrgotcles, infigne.artifice
en labrar piedras preeiofaW
*Hipomcnes, nieto de Nep*
tunosvenciò a la ligerifsima Atalanta en correr.
Cleomenes^Capitan Lacedtf*
monio, fué defollado por,
Ptol orneo.
HyperboreOjSeptentrional.
NeítoreOjdeNeftor adevino
Heétorco , de H edor T royano.*
Andromeda , á quien librò
Perfeode la befiia Marina.
Córcega, iflacn el Méditer- t§s'
raneo.
Fromefta 3 pueblo de.Cápos^
Melpomene, vna de las y.
Mufas.
Triptolemo^hijo de Vliffes.1
*Lobrego, lugar obfeuro^y
tenebrofo.*
PíOtheOjd que fe mudava eli
varias formas.
Democrito, Philofopho E P
toycovque fiempre.fe reía
de todojy Heraely to llo s
rava.

T h co cryto , Poeta d e JJara^
S 9:
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j a quien invilo Vir* Cle^nym o, Capitan Àthegii io en las Eglogas*
nienie timidifsimó.
*Alhondiga, cafa diputada *Geronym aye! Doctor Ma*
1 paia IüS fcraftcrtJS ¿ qué
ximo de fà igleíiá ^
van de la comarca a ven HelkfpomkójCoia de aquel
1 é e t ttigo u Ja Ciudad 5 y
rrtaf,Ò región.
lo meten allí.
R-ta y pont ico , y er va.
Albóndiga , guifadotono* Betonica,ò Bre tanica , vna
yerva,
;'
eido.
H ypocrita, la que finge fer Ionica,cofa de Ionia , oro*
virtuofa.*
vinci* de Grecia.
Öemocrua,£nuger de Late- * Monica , madre de San A*
guftin.*
demonia valerofa cn per
donar injurias.
P ytcnko, cola de Py ton, è
Apollo.
EftoycoSjphilofophos*
* Heroicos,cofa de Héroes.* GorgonicOjCofa de Medufa.
Tropologico , Anagogico, Hyponyco,no quifo le vatoi
eftatua a fu Padre de ma
Analogico,featideisde là
' Efcriptura*
no de Po ly cletò.
t
Eoi ico,cofa de Eolo.
Leónides, Maeftro de Aie¿
Xandro.
Argolico, cofa de Grecia.
Bucolico,cofa del ganado,y Simanides, philafopbo.
depaftores.
Topico,de Cancro,© de Cà*
HípetbolicOjCofa de encare*
pricorno.
cìrnicntó.
EthioptcOjCofa de Ethtopia?
Florida yDorida,pa floras.
Colica, enfermedad.
^Bucolica, lo mifm o, que T órrida,Zona de la Efphera
xelefie; * z.Frigida^y z.
Bucolico.*
'
Temperadas.*
Chryfoliro,pirdra prcciofa,
ùt? color ik oto.
* H orada , 1* efpantabl e
1H yp o iì io , è1mantebo ber- Categorica, cierta propofiJ

mol o,y bóneilo , que fué

■stridirà do.

-

Comico, poeta: cofa de Cotffredia.

Agronomico,cofa de&fUo*
’ tyonnia.
Ec onom fco^cofa d el gqyicfno de caia,
;j .

cìqtt.

‘

Theorka^ dó&rtiia.
Dorica, obra en afchiteáur
Góticas, letras,
AloidaSjgigjntes.
Polija , que fe dà aios^Sob
dados,y 1 otros.
JG eeigk^ ^ k> que ^Uata de

FPP
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E X P L IC A C IO N T)E CONSONANTES]
za de vna Provincia. *
agricultura,como en V ir
Bofphoro , vn efircchodé
gilio.
.
mar.
Poziraa,1a bebida que elM¿;
Phofphoro, clluzerodcl»
dito d i al enfermo.*
Andorides, Rhetorico dé
ni¡itian21•
los feñalados en Athénas. Sophochs , poeta trágico
Patrodides,truhán dcíhili^
dulcifsimo, perdido, por (e^ M
poRey de Macedonia.
Inzer tragedias.
DiofeorideSjinfigneMedico. Alobroges , Fraocefes dei
Apocrypho, cofa fingida y
Delfjaado:y de Saboya.
S.Chrifogono,Marryr.
mentirofa.
Ariítonico,Capitán famofo,
Chrifoflomo, Dcuílor dé
y Eunuco.
la Iglcfía , doqueniifsi^
mo}y faníiifsimo.
•*/>orfido,efpéciede marmol
roí o oblcuro , proptia- Rhodope,vna ramera famo*
mente purpureo.
fa .* y vn monte altifsunq
Orbigo, rio, q pafla por Afde Tjiracia,
torga.
Apócope,vna figura.
Tofigo,el veneno.
ApofirophejColor Rhetoríc.1
Torpigo, pez q adormece.* Otofcopo , el afpedo dei
- _ Ariftobolojvnode Iosfeten*
Cielo, en que vno ftáce, 6
r' S
ta,y dos Interpretes.
haze alguna cofa.
ponfo«* chritobolo, Medico.
CIcombroro, philof.Acade*
lUi
TlieodotOjMaefiro de Rfoemico:defpefiófe le/dos los
torica,aconfejó mal a fu
libros de Platón de la in*
Difeipulo,y cofiole caro.
mortalidad.
Herodoto, Hifioriad,Grie Philocoro, Philofopho dee-¿
go, a quien Tulio llama
tifsimo: matáronle injufpadre déla Hiftoria.
lamente.
Chrifologo, vn San&o ele» Gordo va, citid.cn Andaluz.'
quentifsimo.
Roratilo,fundador deRom& O, V*
^Apologo, fábula, en que fe Poílhumo , el que nace d-efintroducen los animales,
puesde muerto fu padre,
ios arboles, y cofas inani
6 madre.
madas, que hablan.
Fúcares, Mercaderes riqtlií* V. A]
Prologo, prefación del li
fimos.
bro.*
Búfalo, animal como Buey?
A nd rinopoli, ciudad.
*BucitP , genero de vafo de
^Metrópoli, b ciudad cabe»
tierra colorarla.
4 §¿

T i^áSSONANTES
Vngaro * el natural de Vngri».*
£• E. EncrgumenOjendemoniado.
^Catecúmenos! adulto,que
antes de recibir el Baiitirmo ,1c cnícnan la doftri»
na Chrilliana.*
Vbeds, ciudad de Andaluz.
Sepalveda,vn pueblo.
V* í. Numida}hobredeNumid¡a."
Púnico, cafa de los Carthaginefes.
Z uñig*, nombre de familia
Iluflre.
Jú p ite r, el diosa quien fin-
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gen los poetas, que cupo
el Cielo.
Mufculo, ciertos niervos.
V*
*CrepufcuIo, entre dos lu^
zcs.*‘

Efdruxula, Poefia.
*firuxu]a,agujer2to de puu*
tería de la efeopeta: y ca*
xeta donde ci piloto íle*
va la aguja de marear.*
*Efcrupulo, duda : y péfq
pequeño»*
Lupulo, cierta yerva..
Rutulos, gente en Italia,
quien fue Rey Turno.

Lgunos nombres quedan én ías Sylvas,que no hemos
aqui explicado;© porque fon muy conocidos en Efpaña; ó porque de ordinario quién fahe vn poco de Latin
los entiende fácilmente; ó porque fon términos de nueftra
propria letfgua3qae cada vno efis obligado a faber. Los de
la Sagrada Efcriptura remitenfe de ordinario a fusFuentes^
porque fe toma allí entera noticia de elloSjla qual no fe pue
de aquí dar en tan breves palabras, Y quando dezimos dé
algunos,que fueron diofes,ó juezes del Infiérnelo otras co^
lasdefta manera , hablamos legan las ficciones de los poe^
ta ^ y fegun lo que eferiyen los inventores de las Fábulas*
F IN D E L A R T E P O E T I C A . ^
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soneeeffariaspra hPoeíia.j?
Apituli> I. que cofa fea
efta Arte, y quienes fue Cap. III. de la Materia del Ar
te poetica.y.
ron fus primeros Invetores. 1.
Cap.II. ja Vena,y el Aíte coreo Capí«. IV. de ia Forma del
~ i
Ar$e

C

I N D I

Arte Poética. ,6.
Cjp. V. de la Dignidad del
Arte Poética. 8.
Cap. VI. de la Quwitidad dé
las íylabas.i 3.
Cap. VIL del Accento. í ji
Cap. VIH* de las diferencias)
que ay de verfos. if. .
Cap. IX. dd verfo de Redódilia nrayorjV fu Quebrado.i ¡ .
Cap. X. de los verfos de Redódilla menor , y de Arte mayor. 16•
Cap. XI. dd verfo Italiano , y
lu Quebrado. 17.
Cap. XII. fi es licito hazer ver1 fos Italianos agudos. j 8.
Cap.Xlfl. dd verfo Efdruxulo,
y fu Quebrado. »0.
Cap, XIV. dej verfo Latino
imitado en Efp^ñol. ja.
Cap, XV, de las cofas que fé
han de procurar en la medída del verfo, y prirocrodela
ConftaUcja. «3.
Cap. XVI. de la Synalepha.23.
Cap. XVII. de la Synerefrs. 2f.
Cap. XVIII. de las vocales-que
íc hazcn confpnantcs , o liquida? 5q diphthongos. 2j.
Cap. XIX. dd Ngmerp , Cor-;
riente, y Efpiritu del verf, *<?.
Cap. XX. Methodo breve pata
hazer verfos. 27.
Cap, XXI.delaCoqfonaneisde
JasCoplas. 28.
Cap. XXII. délos Pareados, ó
parejas en verfo de Redódilia mayor, 28.
Cap. X£IU. de los presto»

CE
verfo de Redondilla ñu3

yor. 30*
Cap. XXIV. de la Redondilla
de 4. verfos, por otro sobre
Quartilla,&c. 5a.-.
Cap. XXV. de la Copla Redo-1
dilla, ó Quintilla. 32.
Cap. XXVI. de las Redodillas
de <?. verfos, 35.
Cap. XXVII.de las Redondillas
de 7. verfos. 34.
Cap.XXVIII. de las F.edondi^
Has de 8. verfos. 3JCap. XXJX. dé la Redondilla
. miña d,e nueve verfos. 36.
Cap.XXX.de la Copla Real.;<?.
Cap. XXXI. de la Dezima. 37.
Cap. XXXII. de las Redondi*
lias con Quebrados. 39.
Cap. XXXIII. de la Redondi-1
lia menor. 44.
Cap.XXXIV.de losVillanci*
eos. 44.
Cap. XXXV.de las CabeZasdc
los Villancicos 4 i.
Cap. XXXVI, de los riesde los
Villancicos. 46.
Cap. XXXVII. de las Repetíciones de los Villancicos, jo.
Cap- XXXVIII. de los Villácieos de.Redódilla menor. j 1.
Cap- XXXIX de otro nuevo eftilo de Villancicos , ymas
corriente.q ios referidos.fi.
Cap- XL.de la Introducción de
jos Villancicos, J3.
C*P- X U . del Eftnvillo. J4.
Cap. XLIL de las Coplas de los
Villancicos. 14.
Cap-XUII.del ReCitativo.f8.
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DE LOS C d E firL O S
Cap. XLIV’de los Romances* Cap. LXV. de las- Quintillas esi
6 verfos Aflbnañtes,
verfo /taítano. 88,
Cap.XL V. de los Romances en Cap, LXVA de las Lyras, tgl
Ecos, 6 i\
Cap. LXV/A de otras Ly ras ¿e
Cap, X L V I.d e los Romances
á 6. verfbs,8p.\V i
con Efdruxulos, 6 %.
Cap. LXV///. de las Rimas de
Cap. XLVH . de los Romances
a 6, verfos.
Beodecafylabos. 63.
Cap.LX/X, délas O&aVas Ri-1
Cap X L V III.de los Romances
con Pies Quebrados.
Cap. Z L l X . de los verfos AiTooates de la miíma q'uacidad
de íyÍabas4 q lo s Quebrados
Italianas. 66.
Cap, L* délas Endechas co Ef
druxulos. 6,7,
>
Cap. L I.de las Endechas co her
ios Hendcctifylabos, 68.
CapXII.de las Seguidillas.¿8.
Cap. L U I. délos Romaces en
verfo de Redodiila menor.71.
Cap. LTV. de las GloíTas. 7a.
CapXV. de las Gloífas en Dezimas. 7$,
C ap.X V I. de Jas Gloflfasen
Romances. 77,
Cap. LV IL de Jas GloffaSen
verfo Italiano. 78.
Cap. LVIIL de los Anagramas
efpecie de GloíTas.80.
Cap, L IX déla Copla de Arte
mayor.82.
Cap, LX, délas Compoficiones
en verfo Italiano. 83.
Cap, LXL de ios verfos Heroi*.
eos. 84.
Cap. L X íí. délos pareados sq
parejas en verf. Juliano. 84,
Cap.LX///. de Iqs Tercetos. 8 6»
CapXXtV.de losQuartctes.88*

mas; 91.

Cap. LXX de Sos Serventefjí

fios. 93.

Cap. LXXí de los Sonetos. 9 y?
Cap, LXX//, dei Soneto fim^
pie. 9*.
Cap. L X x llL de los Sonetos
doblados. 96.
-■
Cap. LXX/V, del Sonetotércia*
do. 99*1
Cap. LXXV; A d Soneto fia
Cola. ioo.
Cap. LXXVL del Soneto eos»X
tinuo. io n
Cap. LXX V//. del Soneto En*
cade na do, ro í.
Cap. LXXV//J, del Soneto con
Repetición, io s .
Cap. LXXíX\ del Soneto Re^
trogrado, 1 03.
Cap, LXXX. del Soneto de dos
lenguas/104
Cap. ¿XXX/. del Soneto en 3*
lenguas, * o y . .

Cap, bX X X lL del Soneto coa
Eco, 106.
Cap, L x X x iIí.d ei Soneto
CFOÍlÍCO. JO #.

Cap.LvOZ/V. de.otras diferen¿
cias de Sonetos, 107.
Cap. LXXXV. de las. Cantíos

neS.'icsS,...; ■
Cap.

ï
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C E
das. 1 8 0 . ' ■
, ;■
Cap' 'LXXX'JI. 6c làiCadones
Cap. C xV I/. délos Z.abyriñ^
feguidas. 109.
thos. 182.
Cap, L x e r v il. de las Balla■Cap.Cx V I H , de los Labyrin^
taS. i j i .
thos de letras. 182.
Cap. LXOrV/IA dé los Madri
C. X X Ix.del Poe. Cubico, efgales. 134peciede Laby.de letras.* 83.
C ap. L X X ilX . de la R im a enca
Cap. Cxx.-¡de los Labyrinthos
denada. 1 3 7 .
de verfos enteros. 184.
C ap.JfC.de los E fd ru x ù lo s.138 .
C ap.X 'C A de las Enfiladas. 1 3 8 . Compendio del Arte Poética
Efpanola. 187.
C a p . JfCII. de los Ecos. 14 0 .

C a p . xCIII. de dos géneros de ¿■yIva deCSronantés, &c. a 1 jj
ÉCÓS.14T.
C ap. xCJV. de las condiciones

d e h sR e fle xas. 1 4 3 .
ÍC a p .x C V . de o tra com poficion
íénrcjate i los Ecos. 1 4 4 .

C.x C VI. de los Epigram. 14J.
Cap. xCV/Ade la Elegía. 146.
Cap.xVI/I.del Epitaphio.147.
C * p .x C lx.de la Satyra. 149.
Cap. C. del Hymno. 149.
Cap. CJ. de los Problemas. o.
Cap. G/I. de los.Gozos.
Cap, CJU. del Dialogo. 1jtf.
Cap. CfV. de la Egloga. 1^7.
Cap. CV. de la Fabulá. l í 1.
Cap.CVI. de la Aoa.zrftf.
Cap.CVI/.de la Comedia.!
Cap. C Y J 1I. de las Partes prinJ
cápales dé la Comedia. 173.
Cap.CJx.de la Tragedia. ¡74.
C íC x. del Auto Sacrantet. 17^.
Cap.Cx/. del Bayle, 17J.
Cap.CXj/. del Enigma, i ¿ 6 .
C.Cx//I. del Hieroglyph. 177^
C. CxIV. del Emblema. 178.
Cap.Cx V. de la Emprcf./nfigBÎa,Civifa,y Symbole. 179,
' Cap.CxVI.de las PocfUs Mu-

C .i . q es Cofonate, y en quatas

maneras fe halla. 214.
Cap. 2. de los Confonante?
Equívocos. .21$.
C 3.de la EfcripturajPronociaí
c io ^ Aceto de Cofonat.siy*
Cap» 4. orde de la Sylva.aiif.1
Cap. de los Confonantcspri»
meros^y fegundos.ai^.
Cap,¿.porque fe ponen Jos C o 
ronantes en Gol un
220*
Cap, 7, de las Cifras.;!ai.
Cap.8.como fe ha de vfar defia
S ylva.zai.
Fuente de Condonantes. 3J2J
Tratado breve de Alionantes,
&c* 417.
C, 1. q cofa fea Allánate. 418*
Cap.x.delas Preceptos para fa*
carAflonates d elaS ylvad e
Confonantes.41
Explicación de las CanfonaH^
tes proprios , y apelativos
mas difíciles que van en la
Sylva. 422*
Explicación de los Goníonan?
tes, y Aflonantes ffdnvxu^
108,471*
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I N D I C E
h lph a &e t ic o d e v a r ia s cosas d e e a r t e

Poetica.

Ccento. p. i j?
Adán tuvo A rte Poética, i .
A m p h io a , y O rpKeo inventores
de (la A rtc.i.
Anagram iSjCom o fehazen,yque
com poficion es. 8o.
A ri floe. como difíne efta A rte. 1 1
A rittim cticí,y M u ñ es, com o fe
Íes fubordena la Arte poética, r.
A rte Poética qué es. i . R ecibe en
fi ornato R hetorico. 8.
A rte, es cumplimiento de la na
turaleza, 4.

A

Arte , y vena aprovechan juntas
al Poeta. 4.
Alionante,que es. 21 j.Quando fe
puede poner por Coníonante
3 8 7 ^ como (e fat a Alionantes
de Ja fylva de Gonfonant.4í7.
Auto Sacramental , que es, y co
me» le compone.! 7$.

Copla,q es,y de dode fe disq.2§a
Copla Redondilla, 32.
Copla Real^C«
Coplas de Villancicos,^}? ^
jyj

Décim a como fe compone. 37«
Dignidad del Arte Poética^ St.
Diferencias de verfos.i
Divifa, que es. 179,

~

Ecos de muchas materas. 140*
Egloga,quecompofician es.i^ y.
Elegía,como fe haze.14^.

Em blem a,quo es. 1 7 8 .
Emprefa,q es,y como fe házé.Í7$j¡
Endechas como fe componen. 68.'
Enigma,qes,y como fe haze,176
Enfalada, de que compoficion:
confía.! 38.
.
Entremés, que es,r 7
’
Epigrama, que es, y dé que PÓ¿§
fia fe compone. 145.
Epitaphio,como fe haze , y q u a l,
es fu materia. 147.
Efcriptura, y pronunciación dé
délos Confonantes.2t7.
Efdruxulos,que fon.29.de fu co¿
poficion.138.
Efíancia, que es. tó¡j.
Efírivillode Villancicos.f4*
pn
Fin del Arte Poética. 6 .
■"
Fines de los Poetas. 7. 8. q -,
G!oíTas,y las leyes de gloiTaF.72. jql
Hédecafylabos Romances.53.
—5
Heraldos Romances.£4.
Heroicos verfos, que fon 84?
Hieroglyphic.coroo^ haze, 177 a
H ym no, que es, y cqwQ fe com^
pone. 143.
n

A v ifó s y reglas, páralos princi^
piantes,qtiedefean aprender la
léguaCafíellana.^dnrei del A rte.
Balista de donde fe d ix o ,y de fu
com poficion. 1 3 1 .
Bayle, que cofa es. 1 7 $ .
Cabeza de V illancicos de Varios
m odos. 4 f .
C a rió ,q genero dePoefia es. I 08.
Canción feguida. 1 0 $ ,
Cánones de muchas maneras. ie g
Cham berga, com o fe haze.70 .
Com edía, que es,com o fe haze, y
de que partes confía. 1 7 2 . 1 7 3 .
Coníonante de 3. maneras. 2 1 4 .
C o n fo n a n te sE q u iv o co s.2!j.
Con (¿na n tas verb ales. 3 1 2 ,
InfigOia,que cofega.jyy. ^

3

^

A L V U A
Introducción '3 ¿ ViHanckosrám o fe ha2e. y y.
(183.

-

Labyrinthos-demuchas metieras.
Loa,que es,/ íu cümpofíc io.t 6 6 *
L y ra, que compoficion esV8S*
M? M a d f c o m p o f i c i o n es, 334.
Materia dd A rte Poeta,y,
Mcihodo breve para hazef veri,
acomodados todo-s.sy.
N- Numero del verfo.s#.
P ' O bjeto dél Arte romea* #.12«
Gáfeava de Arre mayor.8 3.
O d a va Rima5que es. p t *
O rden de la Syiva.218.
^ Ovillejo,que c*>mpík¡an es.8y.
-

Parea dos en ve ríos de Redonda-

Ha mayor. 28*
yapados, o Parejas en verfo Ita*
liano. 84.
Pies de Villancicos^#,
Poemas mudas como fe compo^
nen. j So.
Poefía firve para alivio de eftudi os mas graves, 11.para «nfeBar, y mover 5 y para el culto
Divino. 12.
Poetas llamado* divinos 2,
PoetasPhi íleos,Metaphific.&C;íj.
Poetas,y vencedores igualmente
premiados, 9.
Poetas tenidos por fanítos, y ve
nerados con templos,9.
Poetas^Chrifliatios antiguos. 1 2.
Poética, Oratoria, y Lógica en
q u e fe difiere n cia n, y.
Problema,cjofeó fe haze. jyo*
55* QuantMad délas fylabas fe co
noce por el Accento. 13.
yQuartetes,quc coropoSdon, 88,
Qu arte te, ó Qu-uctifk,^^

ETICO,
Quebrado, que es. r 7,"

Quintillas en verfo de Redoré
dilla mayor, 32.
Quintillas en verfa Italiano. 8 8 ;
Recitativo de Villancicos. j 8 .
Redodilla mayor de muchas ma«
iifr3s.30.c5 Quebrados*3p.&c.
Redondilla menor. 44.
Reflejas de Ecos quales han de
íer. 143,
Remate de Canción. 109.
Repeticiones de V f Sacíeos. yo»
Rima encadenada. 1 37.
Romances, como fe tazen. <9.
Romances con PEs Quebrados,
#>•
S.Agnílín afirma haver florecido
los Poetas en tiempo de los
Iuczes de Jfrael» z.
Satyra, que compoficion es. 149,
Seguidillas, como íe copone, 68.
Servennfios, q copoficion cs.pj.

Sexta Rima. pi.
Sonetos de muchas maneras. p£.

SymboJo,que es, 179,
Synaiepha,qoando fe cometc.sjl
SyneitfisjComo fe^vfa, zy.
Terce tosen verfo de Redondilla
mayor.30.

Tercetos Italianos.8#.

Tragedia,que es,y como fe haze*

J74’

T yrteo Poeta venció metrifican*
do.p.
Vena,comoesoeceíTaria. 3.
Verfas de muchas maneras. 1y.
Verías agudos fe permiten^n £fpañoi,y en Tofcano. 18.29.
Vcxa£nen,es como Satyra. 149.
Villancicos varÍQS.44 y 2.
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