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licencia.
Onccdieron licencia los Señores del Real Coníejo de 

fu Mageftad (que Dios guarde) para reimprimir el Li
bro intitulado : re-Poema, compuefto por Juan Díaz de 
Rengifo > como confta de fu Defpacho. Dado en Madrid a 
veinte V vno de Julio de mil fetccientos veinte y quatro. 
‘ Don Ealthafar de Sd.n Pedro.

DE LA TASSA.
T Aliaron los Señores del Real Confe/o el Libro inti

tulado -Arte Poética , a feys maravedís cada pliego, 
como mas largamente confta de fu original. En Madrid a 
nueve de Agofto de mil fetecientos veinte y feys.

FEE DE ERRATAS.

Este Libro intitulado sirte Poética , eftá fielmente im- 
preífo , y concfponde al que firve de original. En 

Madrid, &c6

A DON FRANCISCO ALEMANY
Y DE MAGAROLA. '

DE los primeros vizlumbres s que en la tierna fi (&)OvidJib.4.ele’g.4.Zx-> 
jovenil lozanía vencen los limites de los natu- citataxdítorßssdium3la»i 

rales crepufculos , paíTandofe a la clara a fcr yá luz, data que virtus crefcit,& 
premiíTas infalibles de agigantados venideros progrcf. immenfum ¿loria calcar 
ios , fe infiere fegura la confequencia para mayores habet. ^Alef. ethic.i.c.^} 
emprcíTasjhieroglificos de lo futuro en la varonil , y Virttstismerces.&ßnis p>p- 
qualquiera edad de Nobles coraçoncsf-^) Afsi pues, timum qttiddam eß divi- 
carifsimo Difcipulo, reconociendo el buen Mtutaly nu^beatam.Cic.^.defini 
la ingenua capacidad , el capaz ingenio, y afición de Omnissm rernm principia 
V M. a los eítudiosf cuyos talentos prometen ieWzcfuigreßlonibtts augentttr. 
fin a fusdcfvclos en el curfo,que dirige ázia los rau- IdemproCluent .Principijs 
dales fecundos de Cartilla en efte año ) confagro à la cognitis multo facilita 
generóla protección de V. M, ertos frutos A poli neos extrema intelligunt&r. 
en obfcquiofo agradecimiento del honor reciproco, (B) Thriveri in epoch. Vt 
que fu eftudiofo defvelo , y defvelado ertudio me ad literasptaadVirteten» 
permite lograr á impenfas de fus crceií/os talentos, pueritia proptiffima eß. 
Es la promptitud de fu puericia tan inclinado á la (C')Iu'Pen.fatyr. ¡¿¡.Sblaxi 
Virtud , como à las letras :( B) á cuya agilidad af- madebetur pueroreveretia 
pecha vnprofundifsimo refpeto; (C ) quandoà los (D)5. Tho.i. 2. q._5 j.toi. 
vizlu’ores de treze años centellea la luz de fu prüden- to art, & alijin loen pía- 
cía, que portee V. M. á medida de fus naturales prin- ribus.Virtutes in funt no- 
cipics, y aptitud. (D) Efte habito es el que efclarece bis fecundan» aptit&din en» 
los Nobles ánimos , haziendofe muro inexpugnable iucohationem.
con inoperable refiftencia. (£)Crece la Virtud , el (^D.Chrp/.Virtusvbiqtte 
ingenio, lascoftumbres, el valor, y la Nobleza en la lucet inexpugnablis eßl 
praöica de fu carrera , arraygandofe en el pecho que nihileam impediré potefi. 
íupo tierno. íellarlo con fu prudencia Nobilifsima. (F) Calep.tf alij. cü ad¿ 
Que fe podia efperar del celebrado Hércules , fino duc in incanabtsl¡syacéret¿ 
progreffos, que avian de fer admiración á todo el or- gemíaos angues a Ianone 
be ? Quando en la mi fina cuna dio muertras de faimmijfis eltfit.
excelente futuro proceder. (F ) El dorado Planeta, (G)Cic.z.de nat.deot.Tal 
Monarca de luzes , el Sol, en el oriente de fu curfo tamclaritatefilobtinét^t 
ya indica lo resplandeciente del reliante de fu eme-filas¿umefl exortuspbfen 
xa.(C?) Admirables feúas de fus venideras obras ha ratisomnibusalijsappreat 
dado V. M. en la puericia con la vnion de la Noble (H) S.Hieran.ad Celant. 
Virtud , que efta para con Dios es la Nobleza mas Summa apudDeum nobilé 
realçada. ( H) Lo noble folo , es no mas que vnos tasejlyciarameßevitatibas 
vizlumbres., que nunca llegan à fer Iuzt(Z)Con igual (ï)-Amat.Nobilisefi  filas 

*a - - vríf,<- "** x ~«W IM*.¡a» — ft. < S-3 • J --•* T—

Cic.z.de


htlee/l id,quod ex honopro alentados bríos, en aumento de Ai oi^.;„r, x> , . 05
dij genere : generofum 
autem quod afui natura 
declinavit,

fat. 8. Pulchrius 
eft nobilem virtute fieri , 
quam uafci.
(fJl^Sen.epifl.^.Nemo in 
ncflramgloriam vixit,ncc 
quod ante nos fuit,noerum

reciprocación vne V. M. !o noble de Cus iluftres pf¿3 
genitores , con lo generofo de fu difcreta naturaleza 1 

alentados bríos,*en aumento de fu glorioG NobkX^ 
aquella de Iuyenal tan celebrada fentencia: que es de 
mayor realce la Nobleza por la virtud adquirida 
que la íoia impreíTa en la original Afcendencia. ( L { 

u geneio.o animo es , el que aumenta realces a fa 
Noble decoro , añadiendo el proprio , al heredado 
de fu genealogía. (M ) Configue en todo efto V. M 
los efclarecidos nombres de la mas perfeta Nobleza, 

tCreCa-ra- C°n eI luftroío de fus 
!í?loria> 9« rebriciron fus

Animus facit Mobilem. Afcendientes generofa mence en lós^anaÌesde^I fa 
Sil.Nobleza’.dquiHd.nofcpeÌS^’éfe 

duplici nomine clarus, pno honor , muerte. (O) corno la lux i P
fuit nempe & maiorii ima falta de materia eombuftible. £| conato que fe ’ ne > 
gmibus espropria virtute rimenta de fu aficion à he Pirici c ’^ieexpe- 

m=„ta r.
X . • 7/Xa< q“' di alicn'° P"a la dell. Arte Porci

V« >ft mirini filo. ~ y para la vciuZd. ef„„o S oc‘ ’

art.am. Inf. 
dia f'acris a Vatibus abfitt 
& facit ad mores Ars que
que noftra bonos. Eft Deus 
in nobis ,funt & commer-

Spiritus ille venit.

ca3 y para ¡a vtilidad, efpero conseguirá de la Poeti 
ca , por cuyo mar iomenfo empieza á defplegar las 
velas de fu ingenio , navegando con los blandos ze- 
firos 3 que le conducen al mas feliz puerto de eftas 
fuore íí,§.C1UofaS- No.tci,g° 9« darle elogios defta 
aue |np V- M-ha Md° '« m“=h°s
q el Principe de la Eloquencia la tributa en la ora
ción pro Arente PoetaSeAo tengo que advertirle,con 
e. famofo Poeta Ovidio, que la Pocfia abre camino 
para las Virtudes-, y coftumbres , comunicando con 

rA., íanSraildeefpii,¡tu viene á los Poe-
Viacalt ,fedtbus athereis tas.(F) El profpere la períona de V.M como mide' 

leoíuplica. Barcelona, y Agofto i2. de i7oS. '

B. L. M. de V. M.

Su aficionado Maefíf©

Dr, Xofcph Victus.

APROBACION DEL Dv. ANTONIO SERRa, 
Cctthedr atico que fue en Artes, y aora deTheo* 
logia en la menor de Santo Thomds de la T«í- 
Vetfidad de e[la Ciudad de Barcelona , Exami
nador Synodal de los Ohifpados de Barcelona,y 
Gerona, y Calificador del Santo Oficio de la In- 
quificto defie Principado de Cbataluña.

DE grande aprecio , y vtilidad deve fer el Arte 
Poetica, pues hafta el mifmo Divino,y fagra-

mas,y arrebatarlas áfu Divino amor, tomó por inf- ffiensfPer aíite”»^ 
truniento mejor Lyra.quc lade Apoftol en los He- 
roycos/agrados metros de los ProfetasSatossMoy-

DE grande aprecio , y vtilidad deve fer el Arte (j)
Poetica, pues hafta el mifmo Divino,y fagra- Deus veterem ore

do Numen,(lepara hazerfe dulce dueño délas Al- Poetarum,Legemgen- 
mas,y arrebatarlas á fu Divino amor, tomó por inf- tl^saííterf 
tramenro mejorLyra,que lade Apoftol en losHe- 
roycos/agrados metros de los ProfetasSatosiMoy- 
fea canto en íagvido vcl’Ío la íanta Ley en el * vteos ¿id
Deuteronomiojlob primer Maeftrodel Poema He- Cceli delitias,amorew- 
royco, en efte cantólos fagrados Dogmas ; á eftos quelXuminisamantif- 
Heroesfamofos figuieron Debora,David,Salomon,^»?r raperet .Cornelius 
Efechias,Ifaías,y los demás Profetas,y hafta la Pu- <* Lapide. Ecclefiaftici 
riífima Virgen vniverfal Maeftra de todas las cien- 44 ver/' í • 
cías publicó las grandezas de Dios,y fus mifcricor- M 
días en acordados números , y dulces acentos. fervániia ceci„¡, D,„_ 

Por elfo dize el Eclefiafticojf^que los mas ele- ter^Zt ita ante Moyse 
vados ingenios, con fu gran facundia, y erudición s.lob Magift er ac pri- 
emprenden efte argumento,no folo para el acerta- mus Heroici carminis 
do govierno del Pueblo, fino para fácil enfeñanca autor ,eode opus fnum 
de la Divina Ley,digno culto del Altiffimo,hallan- conferipfit ; hos duces 
do nuevos modos , con fagrada armonía , para la/'^í,-f*"f1,130 Div’ David, Salomon, Eye^

1 chías Jfaias ,c&terique 
Propheta-, quin &B .Virgofeos ccelefies doflrina,<& pietatis afus,melódica verfuum 
armonía ediderunt. Idem Cornelius.

(3)' In Peritia fea requirunt modos mufiGos,& narrantes carmina Scriptura
rum.Ecciefiaftici ^^.Vcrf.1). & ibi a LapidetSenfus efl,quod nonnulli c majoribus 
noftris, non tantum rexerunt Populum, eumque docuerunt Legem Dei, fed in fuá 
peritia, & feientia invenerunt modos mteficos Deum laudandi, & celebrandi , ¡í1 
^ifüruntynarrarn &s <1 ’luerunt carmina serepturarum.



CS de Ios Príncipales aftos de 
g™"-1

Jofeph Vicens reoire l> ; J 2.Kcvei endo Dotor 
Alte Poética , á la publicaful y vtiHdad^ 3nfi§nc 
que es la mifma ñ d;/>A . , z,y vblldad3que aun- RengifoXXl le Avi a tO de Diaz 
nueva erudición cuarenta v PeL° ?lej°rada de 
co mil ConfonantL que fin í?f H° CaPKalos>y cin- 
ledevede juíticiaelclop-ind °nja3y con verdad íe

,?4> _ porque es de efta Arte
„ Inperitiafuajdefi logrando fu ingenio en los orí™ Ia_PerfeccioIb 
>» puentia3 Rabanas3 admiración, verificando ann 11 anos efta con 
Zjranas , alif ie_ ¿ • 5 -ando aquello de Poeta nacitun
£^nt Sic 3 explic\t ¿ S ? y°r £dadfe Puedc« efperarTco ’
^Lapide: yidetar enim . s de la mas elevada erudición nn " '
SirMU„rifp,xijr.ad 10 T,c «lebra el grande i Lapidé dHW?

i™“cn del Poeta mas laureado David. fra“0 
tta3 & inventare, nn fentir , y que uq conriení» me ‘ ( r) Elle es .

¡adere cithara3 Fe , ni buenas coftumbrec • a p°níra ^a Santa
'J enArrA^it^ la fortuna de obedecer -il nJ C?jn he ío8rado

carmina Romaguera V G del Tlnft^V UÍh'e S1'"Dr- J°feph 
^f^raram. celona& Fn „n * ir 1 1 ftn 15(110 Obifpo de Bar 

........ ceiona. ln ella Infigne Colegiata q?. f fe ix. de Agoíto ^?O3. leglata de Santa Ana \ • a

Qofior Antonio Serra,

al prudente.
Y CHRISTIANO LECTOR.

MUCHAS vezes me fuelo maravillar , prudente y Chrirtiano Leétor, 
de que en todas las otras artes,y ciencias ayan falido , y Caigan cada 

dia varios libros, con que vnos, y otros Autores abren camino , dan luz , y 
facilitan el cftudio, y trabajo a los que fe dan a ellas : y en laPoefia Efpaño
la, que tantos, y tan iluftres profesores tiene , no aya quien eferiva precep
tos , ni dé medios para mejor confeguir la perfección della. Porque fi bofa 
vemos los ojos atrás, y miramos de trecientos años a efta parte, que Anto
nio de Tempo , Juez de Padua eícrivió en Latín algunos avifos , y reglas 
cerca del metro vulgar Italiano ; apenas fe halla Autor, que aya tratado ef
ta materia ; y fi ay algunos, ó no fon conocidos, o fon tales, que no fe efJ 
timan fus obras • porque lo que tienen de bueno es poco , y no era neceíla- 
rio , por fer común, y que nadie lo ignora: y lo malo es mas de lo que con^ 
venia a vn Poeta Chrirtiano. Aviendo pues yo ejercitado muchos años ella, 
Arte , con la larga experiencia eché de ver las cofas, que la hazen dificulto- 
fa,y fui bufeando todos los medios que me podían ayudar para vencerlas. Y 
aunque para la Poefia Latina hallé muchos , y muy curiofos libros eferitos 
por Autores antiguos , y modernos ; para la Efpañola apenas hallé vno a 
quien me pudieífe arrimar , y tomar por guia : y afsi uve de trabajar por 
mi, y hazer efta obrecilla al principio folo con intento de mi proprio gu£ 
to , y provecho : pero dcfpues que algunos de mis amigos la vieron , fueron 
tantos los que la trasladaron , y los que me pidieron la hiziefle cftampar, que 
vencido de fus ruegos , y viendo que la que ellos avian eferito , no tenia 
la perfección , en que vltimamente yo la avia puerto, me determiné de 
imprimirla , y fervir con ella a todos. Y porque la Poefia Efpañola no fofa
mente pide , que cada verfo en sí fea confiante, y perfeóto , fino que vaya 
atado , y eslavonado con los demas con el vinculo , y correfpondencia de 
los Confonantes ; por eíTo defpues de aver tratado del Arte Poética es co
mún ( donde aver i guo que es, quien la inventó, que materia, y fin tiene, y



de ni dignidad, y excelencia ) tfa'to de la nnínVM j » .
componen los verfos , luego de jos gene J ’^ad de Ia ^aba ; de que f¿ 
de las varias Coplas , y Confonancias que fe hazei{ ™ 4 °$ 3 Y flnal™ente
materia que a cada verfo es mas conveniente " ' genei'° > X de la 
dolo todo con cxemplos a lo Divino de buenos PoePt °P°,rCíOnada} in
pongo por la elegancia , ( aunque efta no falta ou ? ^UaJes n° 
que en ellos fe enfeña ; y añado tras cada verfo? H ° P°l‘ Co^nancia, 
fácilmente puedas por ellas ver las Confonandas ó ? 7 ’ P3™
quiñeres fiempreker el exemplar 4 entre el anal 1 haS de feg¿<r Jno 
pre ay conformidad, fino eSP que’ iba j’ 7 Iasb^as , ? Jefras £
emendar mirando el exemplar. Y porque no falte v fera facíI de
copiofa Sylva de Confinantes Comunes Efdrux!?^ ’«fiado vna
Pri°s ’ X.VP Eftimulo del Divino Amor , por el ?S 3 Reflcxos , y Pro, 
praético dilatado , entiendas no folo los precepto! dH5ACOmOHOr excmpUr 
Jas materias altas , en que puedes , y de^es exe/cirí I 3 ílno ta^en 
donde han manado cftos arroyos han fido Ari/M* ? °S’ Las lentes , de
Aguftin en diverfos lugares de?fus obras eTvtn mbkÜ" P°etÍCa ’ Sa" 
efcrivioa Gmgberto Levita , Jacobo Micilo CeÍr
de Tempo, y otros Autores modernos ■ los opales \ Efcall^ero» Antonio 
Poefia Efpano a, fino de la Latina, Italiana o CV ’ <3UC no tl‘atan de la 
del Arte en todas las lenguas , es vno , todavía mek ’’ ‘"a* J° COmnn
cho mas el vfo , y experiencia , y la obfervación ayudado ; pero ma
mas elegantes Poetas Italianos ,'y Efpañok? Pe,rPetUa de los mejores, y 
tamientos de hombres dodos, i quie Pes he ’^e han/^rito , y los apnn j ■ 
que uve de vn Padre de la Compañía de Jefus ’ 7-C‘1JefP^ial Jos
profefso veinte anos letras Humanas , fiehdo Preferí‘°* 7r deudo mio > fine 
res , en vno de los mas principales v nn„° r ^n’ y Lc£tor de mayo-1 
Orden. Si alguna cofa tedefagíadáre fó feToSV/^05 ’ tiene 
dii , o quitar, fuplicote me avifes • norone f C‘e ’ ^Ue Pe Puede aña- 
oyga de buena gana a todos , ni tan ingrato que tan/obervío > que no 
tan necio , que no me quiera aprovecha- de todo lo! ° fepa a&radccei' ; ni ' 
que fe me ofrezca ípero fi al-o hallirÍ 1 ¿ ! UCno ’ Por qu<quiera4 , qílc c?O„W y X

honra, y gloria yo he tomado elle trabajo. ’

» •»<» r-.

PRELUDIO,
Y RAZON DE LO AÑADIDO 

al que leyere.

(B) F acile fe ¡n~

(C) S.Th.p.z f.

NO íe puede negar, Sabio Leétor, que el hallazgo de 
los vnivcrfales principios del Arte Poética Eípa- 

iíola , es la mayor prueba de la invención mas ingenió
la de mi Autor , criíi conceptuofa de fus defvelos , ila
ción de la Sabiduría de las nueve Hcliconiades , y dis
creto parto , que ha merecido el decorofo timbre déla 
primacía : gloria conque remonta a los Phenicios el <A) Pün.lib.e. 
Phyfico Veronenfe. ( ^4 ) Ya sé , que para añadir a age- iz. Ipfa gens Pañi- 
ñas obras, ay adagio común , que facilita el defempeño; cum in gloria
\ / pero también sé , que es común fentir de los Día- na literartrm inven—
leérteos , con mi Angélico Macñro , que lo añadido es r/cw/j, &jide-nm. 
perfección, y cumplimiento : ( C ) Mas con todo elfo no (2; .
pretendo , que me dés algún honor delta addicion ■ por- Venáis ad'deret 
que fegun la mente del Philofopho, la denominación fe <—------
toma del mas digno ; ( D)y poique fuera en mi, al j z.art.z, refp. ad z’ 
parecer del mifmo , nota bien conocida de jaétancia.(E) It fecun.z.á 24 a;t. 
Solote ofrezco lo que hallaras añadido de eftrella * aef- .refp.ad 3 ^uaens 
«relia,* parto de mis vigilias, nacido antes para folo mi habitum femperfa- 
proprio empleo , y aora para el defvelo común de los cit aliquid in fnbje2 
ieeticos ingenios, a perfuafiones déla carencia de tan tío-, non qnidem forj 
rarnoio Libro a ruegos, é inftancias de aquellos aficio- mam ttovam ped 
nados,que con fu vifta figuieron ella humilde addicion, quod ner2
y Vltimamente a fuave precepto de mi carifsimo Maef feai¿S participé
ñro al Dr, Francifco Llaurador , benemérito Cathedra formar» pr^xifien.

d€¿etras,Hu^nasen Ja literaria Paleftra defta Ciu- ter» , Velqnod arn^ 
<ad de Barcelona, de cuyos méritos el mifmo Tulio fue- pliut fe extendar, ' 
xa corto Panegyrifta. Guiado afsi con el abono del pre* f D ) Mef 1 dé 
<ept°;, difpufe lo no prevenido de antemano , mejoré Ja Ccelo , *& Mnndo ' 
addicion quanto me fue poísible , confuiré muchas difi- Denominarlo d 
culta des con mi «rifsimo Preceptor , cuya Ju2 confief- dlgniori. * 
SdoUd!fe °TA !°b.rCgüCZ dc ¿udas.Afian- (E) Idem Fherh2

¿ T’ lokS„bencvolos influxos de tu ra„q}iam
áX: ‘°níderaní° -n° °bftante ’o fine el Doftor propria narrare ja- 
Máximo en la Prefación al Pentateucon de Woy-^J/M^



— ■
•>
.*•

(F) D.Hieren, in fen ; ( F ) me atreví dar a la Iftiprentá ella nrrjvp-~h«P 
pl„,.,.M,yli-.Pcri «brean, .El mifmo Doftor Máximo dé laTqkfií?^ 
culofam opus certe anima a efta emprefa , aludiendo á la nhrnk,? ?ardor y defeo L

f,. tr.gr.phta Launa que es la que mi Aitor oradle, en 
tcns. la primera imprefsion : y fi en alminnc j- Ca ,en

( G Udem Epif. llares practicado lo contrario , ha°fido por no’flTm X 
ad Paul.Pr<eb.H<ec cljagua de la fuente de donde la íhquéfsieo en 
non dico3 .uodfit in addicton el cftilo de mi Autor , paía quX comb^* 
*”f / ridtr ta' ’ CIOn 7lforrae te P^ezca mas doctrina fuya , que addi- 
íw í aaWr de m,is P?cos lentos deducida. Ván en primer Iu¿ 
audire.vel velis dif gar antes del Arte vnos Avifos , y R.e£?las DatJ In» > • 
Hus^^dP^d i'0' apren.dÍH S >?u<; defean adquirir facilidad, ydef- 
7 , ’ treza en hablar la lengua Caítellana. Sigue fe immt
fiudinm etiam abf- ¿tatamente la Arte aumentada con 48. Capítulos mí1 
Varid b P!rJe?r°- X fxfmPlos hitóos añadidos i los mifmos C¡pX 
bttrs debe".i los del_ Autor , con vn Compendio de toda la Arte PoS

tica,añadidos cafi f 000. Confonantes, compueftos vnos 
LOXC°a naeVAa?rfaCÍ1 ’ y clara diípoficion : con vtí

v ratado de Alionantes , y fus preceptos , y ylti- 
mámente con la explicación de Confonantes proprios v 

m^lePEth 1 .aPeJatlvos Recentada. Con averte dado afsi razón de 
ZAdditampie d -1° en,P^endldo , concluyo diziendo , que no ha de ha 
^ídditamenta fiunt zerte admiración la novedad ; porqué fi atiendes al Phi~ 

l.Vi. lofopho, hanaris que el r.empo' Jieí ’’
(D Prndentis N° tCng° qUC cn,comendarte el difsimnlo de mis ver-

Xlni1».O)“ “ Prudcnciaa ’jurado rengo el

I

EL Dr.JOSEPH PICENS 
velino de U Ciudad de 
Barcelona,

AVISOS *ros.i VoiotroS, Ò OS. Vofotros-ò

AVISOS, Y REGLAS PARA LOS PRINCL 
piantes, que deíean aprender la lengua 

Caftellana.
T A primera cofa, que han de procurar, es comunidr v r^"’ 

ner frcquentes Converfaciones con los Candíanos , I
peritos de ia lengua Cafldlana, y leer libros CaftelX/p X 
tando fiempre las dificultades, que les ocurrieren, hafia que fe

y finid. d, i,, i.Ira¡ oft'Hv,.:
A, Be,Ce, De, E,Efe,Ge, (conpronunciación del ca^nate) Ache I 

y.,., Ce, Ele, Eme, Ene, O, Pe, Q^Ene, Efe Te
V> Equ.s, Zeta. La 5> tiene comunmente la ¿tima fueri
$a, que la Z. Muchos ufan la § con folas tres vocales A E o* 
7 algunos fojamente guando antes ay otra confonante’ ’ ’ '

Declinación del artículo mafeulino, ¿ partícula El

Los'^'h“ °^r°' los’,o larak^XZ;
J tJ°S¿ ilativo, De los, con los, o por Jos. '*

Sin? NoZÍniCt°^ dd aJie/ilofeme”^o3 i partícula La: 
h.íX, De h &lpiu^Al' XA ,a’óPatala--W^.La,ó á 
¿ Para la^^ g- Us. . A Jas

SinsnlarN Cir' artictil° n'™o, b partícula to.

pero fe vfa con el relativo ¿^omo^Z^^

Reclinación de los Pronombres primitivos Yo Tu De sí 
Nomin. Yo. Gen. De mi. Z^r Para mi S ' -

cuJat.Mc, ó a mi. ^blat. De mi, por mi, con migo Pl„r 
tros. De nofotros. Para nofotrtSj á nofot/ ¿ f Nofo-
ictros,o nos. De nofotros, &c. ÜS‘ No-

IV^.Tu.Grw.De ti. Z)<u Para ii A . .
P‘

- 'JOMOOS. O vofotros.De vo/otros.&cJ 
W ■ ■ «»L ■’

nos. lAcufat. No-

vofotros.De


Plttr. G. De si. D. Para sí, á G, ó fe. fe o á $(. v ' 
Be si, por fí, contigo.

Declinación del prono mire, El ella, ello
El, ella, ello. G. Dél, ¿ella, dello.D. Para él, para ella 

P,Va ello; a el o ej a ella, le, ó la. Le, ó á él; la, ó á ella; ello’ 
o a ello. Ab. Del, del la, dello, &c. Plu. N. Ellos, ellas. G. Dellos 
dellas.D Paradlos, paradlas; i elfos,ó les; i ellas, d Us^.Los 

. o a ellos; las, o a ellas. ^Ab. Dellos, &c.
Declinación del pron. Aquel, aquella, aquello.''

SingAT. Aquel,aquella,aquello.G. De aquel, de aquella,de aque- 
rio. D.Para, aquel, para aquella, para aquello; i aquZaquella i 
aquello.^. Aquel,aquella, aquello:á aquel, á aquella, a aquello.

De aquel,de aquella, de aquello,&c.P/«.ZV. Aquellos,aque_ 
1 as G. De aquellos, de aquellas. D Para á aquellos, para aque-1 
lias; a aquellos, á aquellos. Aquellas, aquellas: á aquellos,» 
aquellas. <Ab. De aquellos, de aquellas, &c.

Declinación del pron. Efte, ella, efto. 
5’.A7.El‘te^fta,efto,(?. Deíce, defta,defto.D. Para efle,para ella paí 
raeftodefte a efta,a efto.^.Efte,?fla,efto:-i efte,á-efta,a efto.& 
De.le,dena,defto,&c.P/»,A7'.Eftosie(las.G!.Deftos,deftas.D.Para 
eíi para eftes.-a dios,» eftas.^4. Ellos,citas: á dios,a eftas.^f. Def-' 
tos,dedas,&c. De lamifma manera fe declina el ^«.EíTe ,eíTa,eíTo 
Se advierte, f, Dsítofdeíla^c .fon cincopados,Dc ello,de ella &c.

Declinación del Pron. El mcfmo, la encima, lo mefmo/ 
S’íW^^y.ElmefmoJa meftna,lo mefmo. G. Del mefmo,de la mef-' 
m.i, délo mefmo. D. Para el mefmo, para la mefm.a, para lo mef- 
mo, al mefmo, a la mefma, a 1© mefmo. El mefmo, la mef- - 
ma, lo rnelmo : al mefmo , a la mefma, á lo mefmo. u/f¿. Del 
meímo de la racima, de lo mefmo, &c. Y deíla fuerte los demls, 
como: El mío, la mía, lo ojio: El cuyo, la tuya, lo tuyo. El fu- 
yo, &c. mis antcpoiiiendolos á fubftantivos,dezimos: JÍL tu fu- 
mis, tus} fts, como : mi Jenor, tu criada, fu amo.

Declinación del relativo-, Quien.
S’/y. 2V. Quien. G. De quien. D. Para quien, ó aquien,^. Quien 
£ i quien. de quien, &c.
Pin. N. Quienes, G. De quienes. Para quienes, ó a quienes, ^f. 
Quienes, oa quienes.^. De quienes, &í. No pongo exemplo 

c los demas Relativos, por fer fáciles. Solo advierto, que la par
tícula Relativa fe puede fegair tras todos los artículos,como: 
- que, u que, lo que: Del que, de la que, de lo que, &c. y tam

bién 

bien puede fer interrogativa, como: O>te bid». a - — Todos los nombres, que en el finftXÍ ¿\/
fe harán del plural con una S, como: Carta ¿T’’TT C°" 
efeudo, efeudos; maravedí, maravedís; efpVitu 3 pdr£S;
minan con alguna cbnfonante, fe harán dd ni/3 f^U,as-Sí tec‘ 
como: Laúd , laúdes ; orden, ordenes 1^’^° .*'>
relaxes, &c. Efte, por fu propiedad haze fZ • E^ r ’ °í’
aquellos, El, quando es articulo haze los v nn-’C3 5
hazc ellos. * J quando es pronombre
'reír-- Co.,í-ifí£^^n de los-nerbos

Verbos de Ja fegunda Conjugación n qUC Ser> V ^Ver, fon 
por fer convenientes, y Cafi ncceffa’rio p0ne™os. aRtes de todos, 

El Verbo fibfiantivo C parj. ConJugar los demas. 
Pret, Yofoy,tu eres aquel es nnfní- f atipo.

Yo era,tu eras,aquel era’nofotros
Prr/.Yofui5tufüiflc, aquel fué nos fulmnT 3°/'f”dcs>aquelloseran. 

®he fíelo,has fido,ha fido avernos A?™ 3 ? j fuifíes’ aqueli. fueron.
Pluf Yo avia, tu avias,aquel avia aviamos a*eys fidojian fido.
Ent. Yo feré, tu ferás, aquel fer/ fer7 >a*,adesj aquellos avian fido.

S^°S>^eySíaíiaenü^r^-
pr./-c s lí"perativo.

Optativo, y SfsbyttnSiivo Pecun • >
para obtati-oa ' PartiCtilai yue fe le diere ojalaPr'efYo fe., « As, aquí 7 f' 7 *

^.Fuera)fdt„s= fja> fue-2:"O¿>cX’ &"in

°, f“ff’ f7”Jr f"U’ linimob liriades, fCI¡aD ’ 
o fuelle, fuciles, fuelle, fucilemos, fueífedes fiir-íT - 

Pjr/Ay., ayas aya, ayamos, ayays, ayan fi¿.’

¿ S; u“¡X,s’u‘“¡X’u,“’ fffX°!’h“T;<,“'h“’ieran Mo- 

ó

Scr.aves Cdo, av« de fttí dc de
.Í'í para

z



para fer, porfer, aviendo fido, la ¿ofa que ha. ó tiene de fer*
Et verbo Aver.

Como el Verbo Ser firve para los Verbos pafsivos ; afsi el Verbo 
»Aver firve para los demás Verbos fie la lengua Cafteltana, el qual 
raras vezes firve de poíFefsivo, porque en .cíTa lignificaci^ fe vfz 
del yerbo Tener. —

Indicativo.
■^re/-Yohe, tu has, aquel ha, ha vemos, ó hemos, haveys, han.
Imp. Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian.
Perf. Vve, uvirte, uvo, uvimos, uvifl^s, uvicron-
PZ«/? Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian fido.
Eut. Aure, auras, aura, aure'mos, aureys, aurán.

Imperativo.
Pre/. Ayas tu, aya aquel, ayamos, ayays, ayan?
Fnt. Aura, tu, aurà aquel, aurémos, auréys, aurán.” w.

Optativo, y Subjuntivo.
Pref.hya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan.
Imp. Vviera, uvieras, uviera, uvieramos, uvlerades, vieran?

Ò uvieíTe, uvieíTes, uvieíTe, uvieíTemos, uvieffedes, UviéíTen1
Pvr/. Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan avido.
PZ®/.Vviera, uvieras, uviera, uvieramos, uvierades, uvieran, avido.1 

o uvieíTe, uvieíTes, uvieíTe, uvicffemns, uvieíTedes, uvieíTcn avido?
■Int. y viere, uvieres, uviere, uvicíTemos, uvieredes, uvieren:

ò aure, auras, aura, aure'mos, auréys, auràn avido.
Infinitivo.

A ver, aver ávidos ayer de aver, de aver, aviendo, para aver 
por aver, aviendo avido. 3 1 ’

Exemplos de la primera Conjugación. El verbo Dar. Indicativi', 
Pref. Yo doy, tu das, aquel dà, damos, days.dán. 
Imp. Dava, davas, dava, davamos, davades, davan.
Pít/.DI, ditte, diò, dimos, dittes, dieron;

ò he dado, has dado, ha dado, avernos dado,aveys dado han dado? 
PZ*/lAvia, avias, avia, aviamos, aviades, avian dado, 
par. Daré, darás, darà, daremos, dareys, darán.

Imperativo»
Prefi. Dá tu, dé aquel, demos, dad, den.
Fnt. Darás tu, dará aquel, daremos, dareys, darán.

, ,, , Optativo, y Subjuntivo.
Prefi.Dc, des, de, demos deys, dén.

Die-1

Imp. Diera , dieras , diera, dieramos, dieras, dieran •
íarír ,d-r^mos’ daríades>’‘da”at1¿ 

o dieJe , dicffes , dieffc, oieífemos . dieffedes , dieflen 
^y3j ayaS’ .aya’ ayamos> ^ays, a^n dado.

PZ®/i Vviera, uvieras, uvtera, uviéremos, uviereredes uvieran 
o uvy ffe, uvieíTes, uvieíTe, uvkffcmos,, uvieffedes uvieffL^ ¿ 

Fnt. Aure oado , am is , aürá, auremos,aureys, aurán dado • 
o uviere uvieres, uviere, uvieremos, uvieredes uvier. d’ado- 
o diere, dieres, diere, dieremos, dieredes, dieren.

Infinitivo. '
Dar aver dado , aver de dar , dando , i dar para dar , por daf 
aviendo de dar o te, lendode dar el que di, el qUe ha de dar. * 

n rea n\ „ Verbo Eftar. Indicativo.
Prefi. Eftoy, eftás, efta, eílamos, eftays, eftin.

onaVa> e„aVaS’ cftaVaS Ovamos, eftavades, cftavatf 
Z'ó heUVhasflh7lfte’ dtuvo’eftu7müS’ eííuviftesa eftuyiéron i 

• r ’ h ? h ’ aVt mosJ aveys, han eftado.
F„y*plV'a’ a^aviamos>av'ades, avian eftado.
Pwr. E-lare, cftaras, eftará cfiaremos, eftareys, citaran. 

Imperativo.
Pref. Eftá tu, efté aquel, cftémos,eftad, eftén, 
Fnt. Cítaras tu, eftará aquel, eftarérnoí; eftaiéys, eflarafi.

ó XM,±"’a cfluviT’!*•*"-•.' n ’ /i C « S 5 el*ar,a s citaríamos , eflariades citarían* 
Perf. ¿y™ya*\'y*^^

f Aya, cyas aya ayamos, ayays, ayan eftado: ‘ ( tUv:efr
o uve , uvifte , evo , uvimos , uvier. eftado. Q -

PZ»/. Vviera, uvieras, &c. uvicífe, uvieffes, uvieffe eftado &c 
Fut. Vvieie, uvieres, u^ieiemos, uvieredes, 8ic. eftado-

o aure, auras aurá, aurémes, aseéis, 8íc. eftado: ' ( viererp
o eíluviere ,eftuvieres , eftuviere eftuvieremos, eltuviered. S 

Infinitivo. -J
í X o«ta'ena?°;3VCIn' cft‘,r’ ?n7 dVftat ><Je £ft«> '«-““'o. 
a eH»r,pata efta^p„r d nar> , Kn¡cndoId£

£l b^erbo Contar. Indicativo.
Pre/? Cuento, cuentas, cuenta, contamos, contays, cuentan 
pXf S°n“Va’ C°t9VVaS’ e°ntava> «^cavamos, contavades, contavan? 
Perf. Contc, contafte, conto, contamos, conta fies, contaron; 5

TT1T 3 offe,



ó he , has , ha j avernos , aveys , &c. contado?
Pluf. Avia , avias , avia, aviamos, aviares, contado.
-Fw*. Contaré, contarás, contará, contaremos,co^tareys, contarán? 

Imperativa.
Pref. Cuenta tu,cuente aquel, contemos, conteys, Cuenten.
Ffit. Contaràs tu,contará aquel, contaré nos, contaréys,Contarán,

Obtativo , y Snbyunliivo.
Pref. Cuente, cuentes, cuente, contemos, conteys, cuenten.
Imp. Contará,contarás,contará, contáramos,contáredes, contaran:

Ò contaria,contarías,contaría,&C.Ò cótaffe,Contaffes, contaffej&c.
Perf. Vve,uvifte,uvo, uvimos, uviftes, &c. eo itado:

ò aya, ayas, aya, ayamos, ayays , contado.
Plpf.V'iïwz., uvieras, uvie,&c. uvieíle, uviertes contado, Scc. 
Fut. Vviera, uvieras, uviere, uvieremcs, uvieredes contado ¿c.

o auré , auras,, aura , aurémos , auYeys contado , &c.
ò contare , contares , contare , contáremos, contaredes .contaren? 

Infinitivo.
Contar , aver contado, aver, ò tener de contar , de contar con
tando , à contar, para contar , por contar, aviendo , ò teniendo 
de contar.

El Verbo Sonar. Indicativo.
Pref. Sueno, fuenas, fuena, ionamos, fonays, fuenati.
Imp. Sonava, fonavas, fonava, íonavamos, fonivades, fonavati.'
Perf. Soné , fonafte , fono, &c. he fonado, &c. huve íonadp, &c?
Pluf..Avia, avias, avia, aviamos, aviades fonado, &c.
Ful. Sonaré, fonaràs, fonará, fonarémos, fonaréys, foliarán.

Imperativo.
Pref. Suena, fuene, fonemos, fonad, fuenen.
Fut. Sonaràs tu , fonará aquel , fonarémos , fonaréys, fonarán? 

Optativo,y SubjitnÉiivo.
Pref. Suene , fuenes , fuene , fonemos , foneys , fonen.
Imp. Sonara, foliaras, &c. Sonaria,fonarias,&c.Sonarte, fonaffes &£?
Perf. Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayati fonado.
Pluf. Vviera, uvieras fonado, &c. iHÍelfe, uviertes fonado &c.
F»t. Sonáre, fonáres , &e. uviere , ò uvierte fonado , &c. *

El Verbo Cerrar. Indicativo.
Pref. Cierro , cierras , cierra , cerramos, cerrays , cierran. 
/’»/’•Cerrara, cer5avas» cerrava , cerravamos , cerravades, cerravan? 
Pre/Xene , cerrarte, &c. he cerrado, has cerrado,&c.uve cerrado,&c 
Pluf. Avia, avias cerrado, &c. Fut. Cerraré , cerrarás, $££•

I*~

Imperativo'.
Pre/? Cierra tu ' cIerr,a ^Uci ./erremos , cerrad , cierren?
*nt. Cerraras, cerrara , cerrerémos , cerrareis cerrarán
- r{.. . .
Pre/lCrerre, «erres, c.erre, «nernos, ceírevs, cierren. 
jfr»p.Cerrara, cerraras,&e. cerraría, cerra, las,&« terra (Te, cerra (fes &í 
Pt''/-A ya.tya cerrado, &e. uve, u tille, uro cerrado &c crral,c!t5íe- 
P/v/lUvera uvieras cerrado,&c u.ieite,uvie(Tes, ùviciTecerrado &c 
P»r. Cerrare, cerrares, &e uvrere, uveres.&e.auré, aurís cerrado’,&e' 

De la mrfma fuere fe conjugan muchos otros , que en algúnai 
porlo,>as tienen á, « P, antes de la E, y en otras la nlerden SI? 
puedes „orar en los fufTodichos Verbos, y en los figuien«,.’ 

Pre/Bud™ buelvcs, buclve, bolees, bol.eys burlve/ ^
M :í*’hb° 'n’> AolviaSe’s, boZ.
Pf’/.Bolvi bolvtfíe , bolvio , boivimos, bolvirtcs , bobieron : 

o he, huS, na, avernos, o emos, aveys, han buelto:
p, ° U.ve’ UVlfte> u.Vfb uvimos, uviftes, uvieron huerto. ,
F ? R?’’ T? aV\3’ avlamos’ aviades, avian buelto. 
Fnt. Bobote, boberas, beberá, beberemos, bolvereys, beberán.’ 
n rn , , . Imperativo.Pre/.Bue ve ru , butlva aquel , bol.amos noforros , bolved .„forro.

buelvan aquel os f«,,. Bolverá. tu , bolverá aquel , bolreZw’ 
p„r u í'rTlSlvc'?n- y ’
7 bl,c,vas} bueba, bolvamos, bolvavs, bueban.

ó b ívieiT l°!lVl^m ’ Slvicra/j boivieram°s» bolvierad. bolvier
? S . ? K ?■ ’b¿’l''í',rc- b»l"¡effu™»s,bol.iof. bol.“Si
o boletera , boberas, bolvier. , bol.icranros’, bolvierad« b„ ’ 

aJ’3S>a’’>a>"n’,>s> ayays, .yan buelto. fverian -
PZv/U.rera .uvera, uvera u.ieramo. , uvieredes , «vieran bue u- 

bu"i? ’ UVK,r'Sa"v‘e'r'. »’icllcmos, uvúffedes, uvMen 

^■“Jbol,ierCSjboIvere, bol viéremos, bolvieredc.5 bol.

O aure, auras, aura, auiémos , auréys , aurán buelto-
o unce, uvicres , »viere u.iercmo. u.icredes, „vieren b„c|t0.

El Ferbo Cozcr. Indicativo.
Pref Cuezo, cuezas, etieze , coZemos, cozeys euc2en 
Imp- Cozia, cozus, cotia, cozamos , coziadcs, cozian. 
W.Cozi , coziñe , COZIO , cozimos , ccziftes , cozieron;

ITTI ’ òhe



o he cozido, has cozido,&e. uve cozido, uvifte cozido 
Plnf.Mi* cozido , avias cozido , &c. Fnt. C>zcré , cozerás * &c° 

Imperativo.
Prc/.Cueze tu , cueze aquei , cozamos, cozed, cuezan aquellos. 
Fnt. Cozerás tu,¿ozerá aquel , cozcrémos, cozeréys . Cozerám 

Optativo^ y SnbjunEltvo.
Pref. Cueza, cuezas , cueza , cozamos , cozays , cuezan. 
Jiw/.Coziera, cozicras,&e. cozería,cozeiias, &c. colicíTe,cozieíTcs &c' 
Per/. Aya , ayas, aya, ayamos , ayays, ayan cozido? (do’&c 
?/«/Uviera cozido, uvieras cozido , &c. uvieífe cozido, uvieíTes cozií 
l'íit. Auré, auras Cozido, &c.u*icre, uvieres cozido &c cczieres m '

El Verbo Defender. Indicativo. /Z¡do 
Pre/TDefiendo, defiendes, defiende,defendemos, defendevs defienden* 
Zz»/.Defendía,defendías,defendía, defendíamos, defendiadel defendían 
Perf. Defendí,defendifte,defendió,8¿c. he defendido, has defendido, &c* 
P/«/.Avia , avias, avia , aviamos , aviades , avian defendido. 
Put. Defenderé, defenderás, defenderá, defenderemos, defendcréys &c.

Imperativo. ? 3
Pre/Defiende,defiéda,defendan,defended,dtfiendan.F«í.Deféderas&c.

Optativo, y Subjunbtivo.
Prt/iDefienda,defiendas, defienda, defendamos , defendays defiendan 
Z«ADefendiera defendieras,&c.-defenderá,&c defcndieflkdefcnd. &c.’ 
Per/. Aya defendido,ayas defendido, uve defendido,uvifte defend. &c 
PZa/Avia, avias, avia, aviamos, aviades, avian'defendido.
Fnt. Auté , auras defendido , &c. uviere defendido &e. defendie

res , &c.
El Verbo Doler. Indicativo. 

Pref.D^eXo^ dueles , duele , dolemos , doleys duelen. 
Imp. Dolía , dolías , dolía , dolíamos , doliadcs , dolían. 
Perf. Dolí , dolifte , dolió , &c. he dolido , &c. uve dolido &c.' 
P/«/Avia , avias , avia , aviamos aviades, avian dolido. * 
Fnt. Doleré, dolerás , dolerá , doleremos, dolereys , dolerán.

Imperativo.
Pre/Duele, duelas , dolamos , doled , duelan. Fnt. Dolerás &c. 

Optativo, y Subjuntivo.
Pref.PiütAí. , duelas, duela , dolarnos, d. lays , duelan. 
Iw/.Do lera , dolieras,&c. dolería dolerias.&c, ddieffe, dolicffes',&r. 
Jr>*Aya dobdo ? aYas dohdo, &c. uve dolido, uvifte dolido, &c. 
P/«/V viera uveras dolido , uvicffc , uvieftes dolido &c.
Fnt. Atirc dolido , uviere dolido , &c. doliere , defieres , &c.

El Verbo Hazer. Indicativo.
Pr^/Hago, hazes,haze, h-zemos , hazeys , hazen. 
Iw/.Razia , hazias, hazia, haziamoa , haziades , hazian.
Perf.Hize , hizifte , hizo , hizimos , hiziftes , hizieron : ó he hecho, 

has hecho , &c. uve hecho , uvifte hecho , &c.
Plnf.KFiA^ avias , avia , aviamos , aviades , avian hecho. 
Fnt. Haré, harás hará , haremos , hareys , harán.

Imperativo.
Pre/Haz , baga, hagamos , hazed , hagan. Fnt. Harás , &c. 
Pref.Optativopy Subjuntivo.Haga,hagas,haga,hagamos,hagays,hagan. 
Imp. Hiziera,hizieras,&c.baria,harias,&c. hizieffe, hizieíTés , &c. 
Per/Aya hecho, ayas hecho, &c. uve hecho , uvifte hecho , &c. 
Pluf.XJviera uvieras hecho , &c. uviefle , uvieífes hecho , &c.
Fnt. Auré , auras hecho , &c. uviere , uvieres hccho,&c.hiziere, hizie- 

res , &c. El Verboi Oler. Indicativo.
Pre/.Huelo, hueles, huele, olemos, oleys, huelen. 
I«a/.Oiia, olias, olia, oliamos ,oliades, olian. 
Per/Dh, ofifte , olió , &c. he olido, &c. uve olido, &c. 
Pluf.Avia, avias, avia, aviamos , av¡ad«s, avian olido, &e. 
Fnt. Oleré, olerás , olerá , oleremos , olereys , olerám

Imperativo.
Pre/.Huele, huela , olamos,oledjhuelan. Fnt. Olerás tu, &c. 

Optativo^ y Subjuntivo.
Pre/. Huela , huelas , huela , olamos, olays , huelan. 
JwAOliera ’ °Heras , &c. olería , olerías , &c. oliefle, oliefles , &c? 
»í a^aS ’ aya ’ ayamos 3 ayays , ayan olido.

lkj.\¿ viera , uvieras, olido,&c. uvidle , uvieíTes olido , &c. 
i ut. Auré, auras olido, &c. uviere,uvieres olido,&c. diere,olieres,&c.- 

El Verbo Caber. Indicativo.
Pre/Quepo , cabes, cabe, ^abemos , cabeys, caben, 
Imp. Cabía , cabías , cabía , cabiamoS , cabiades , cabian. 
Perf .Cupe , cupifte , cupo , cupimos , cupiíles , cupieron:

ó he cabido , has cabido, &c. uve cabido , uvifte cabido &c 
P/®/Avia , avias , avia , aviamos , aviades , avian cabido. ’ 
Fnt. Cabré , cabrás , cabrá , cabtémos , cabreys , cabrán.

El Imperativo es poco vfado. Optativo , y SubyunSlivol 
Pref. Quepa, quepas , quepa, quepamos , quepays, quepan 
Imp. Cupiera,cupieras,&c. cabria , cabrias, &c. cupieíTe cupieíTes &cn 
Perf Aya , ayas , aya, ayamos, ayays, a van cabido. ’ 1 ’ ’
P/«/ÍUvicra , uvieras cabido, &c. uviefle , uvieíTes cabido ,&c.

Auré,



Auré, auras cabido Src. «viere uvievz»e • —-. 
b r ”S^°,8íC- ‘“P!ere’ ™

’ lacras, labra , labremos , fabreys, fabrán.
-pv.r c « Imperativo.Pr<f. Sepas , fepa , fepamos , f.bed, fepa„. f„t. SabtSs &
p z-e r r °P^tivo3y Snbyanltivo. 3 ’

fTS’ fCP3’ ,CPamoS íePays , fcpan.
/«¿.Supiera,faceras , &c. fabria, Lbrias, &c. fupieíTe fnní.íT

n f írY^°’ tra?CS’ trahe’ trahemPS, traheys, traben

««*» ¿abi<,°’&¿- 
J«. rahere, trabe,as, traherS, trah„emos , trah„ey¿ tt¡her 
»„zw i imperativo.P /.Trahe, trayga, traygamos, trahed, traygan.JW. Traherás tu &c- 
t> e"T Optativo, y S&bjtinEli-ro. 3

í , tunes , tiene , tenenfos teneys , tienen.
Per'f.T^e tuv¡pS J t£n,a 5 tC!li,afnos - leil«^es, tenían.
PZ«/Avia ’ avia¿ avia ^‘j0 3 &C‘tCBÍdo > &C«
Fnt. Tendré, tendrás , undttZdr ’ ^7

’ tPn(Jr«nos , tendreys, tendrán. 
n r~r Imperativo
Pr^Obt*^ Tendrás tu

3' o ote8as,tcnga,tegames,tengays,tégan. ’
Tuviere,

Lt
J Tuviera,tuvieras,&ctendría,tendrías,&c.tnvieffe,tuvíeírej1&c. 

Per/. Aya, ayas, aya, ayamos, ayays, ayan tenido.
Pltif. Vvtera, uvieras tenido, &c. uvieffe, uvieíTes tenido &c.

Auré, auras renido, &c. uviere , uvieres tenido , frc/tuviere tU- 
vieres, &c. El Verbo Poner. Indicativo.

Pref. Pongo, pones, pone, ponemos, poneys, ponen. 
Imp^ Poma, ponías, ponía, poníamas, poníades, ponían.
Perf. Pufe, pulirte, pufo, &c. he puerto, has puerto, ha puerto &c." 
Plnf. Avia, aviasj avia, aviamos, aviades, avian puerto , &c. 3 
Fat. Pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondreys , pondrán.

Imperativo.
Pref^Vf ponga aquel, pongamos nof. poned vof. pongan aquellos; 
Fut. Pondrás tu, &c. Optativo ,y Sabyanílive.
Pref. Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongays, pongan.

PufierajPaufieras>&c·Pon^r,'aJpo^rías,&í. pufierte,pufieiïes, Are. 
p •£ ^ya puerto,ayas puerto, &c. uve puerto, uvirte puerto, 8¿c 
Z <7/ Vvtera,uvieras puerto, &c. uvieffe, uviíTes, uvierte puerto &c.

ttt, Aure, auds puerto,&c.u viere, uvieres pueñ,&«.pufierte,pulieres, 
Verbo Poder. Indicativo. ISct

7. oUr ° 3 Pa'edes ’ P.3ede 3 P?deraoS. Podeys, pueden. 
Irnp. Podía, podías, podía, podíamos, podíades , podían. 
V/'r ïUdCj P“dlfte’ Pudo> &c. he podido , has podido, &c; 
Finf. Avia, avias podio, &c. Fvt. Podré , ppdrás, &c. 
p r _ Imperativo es empreñado del Optativo.

{' t uedas, pueda,podamos, podays, puedan.T«r.Podrás tu. &¿J 
■nr.r n j . Obtativo, y SnbyunEtivo. 
rmL®iZ3 Pucda.s» pueda,, ppdamo:, poday, puedan.

Acudiera, pudieras,Arc.podria, podrías, &c. pudieíTe , pudief. &(f 
Perf Aya, ayas podido, &e. uve, uvirte, u’vo podido, &c.P ’

^uvS'pfio0,’^- U,Ícffíí’oJW^ «vi««,»

XZ”pl0S de l* terC£r^ CoWaci^ El Verbo Oír. Z»¿Ww.
Pref. ~y8°> oyes, oye , oímos“, oís , oyen. - --

Oía, oías, ola, olamos, oladcs, oían.
Perf Oí, oírte, oyó, olmos, olrtes, oyeron :

o he oído, has oído, &c. uve oído, uvirte oído, Scc. 
Plnj.Kyu, avias, avia, aviamos, aviades, avian oído. 
Fat. Oiré, otras, oirá, oiremos, oireys, oirán.

Imperativo. •
tu, oya aquel, oyauwt, oíd, oyan, Ful, Oirás tú, tccl



Optativo ,y Subjuntivo.
Pref. Oyga , oygas, oyga, oygamos , oygan.
lmp. Oyera, oyeras, oyera, Sc/obia, oirías, &c. oyeffe, oyeffes, &c?
Perp. Aya oído, ayas oído , uve oído, uvifte oído . &c.
Piuf. Vviera, «vieras oído, 8¿c. uvieffe%uvieffeS «Ido , &c.
Fut. Auré, auras oído. &c. miera, uvieras oido,&c. oyere,oyeres, &c. 

z Infinitivo.
Oír , aver oído, aver, o tener de oir , de oir , oyendo , á oir,pa- 
ïa oír , por oír , avee , ó tengr de oír.

El Verbo Dezir. Indicativo.
Pref Digo, dizes, dize, dezimos, dezis, dizen.
Imp. Dezia, dezias, deziamos, deziadcs, dezian.

' Perf. Dixe, dixifte, díxo, diximos, disides , dixeron :
o he dicho, has dicho, &c. uve dicho, uvifte dicho &c.

Pluf. Avia, avias dicho, &c. Fut. Diré, djrás, &c.
Imperati vo,

Pref. Di, diga, digamos, dezid, digan, &e. Fut. Dirás tu, &c."
. . Optativo , y Subjuntivo.

Prefi. Diga, digas, diga., digamos, dígays, digan.
Pixe.r\díria> Ò dixeffe, díxeras, dirías, Ò dixeíTes, &c.

I erf. Aya aicho5 ayas dicho, aya dicho^ &c.
P/«/. Vviera, ó uvieffe dicho, &c. uvieras, ó uvieffes dicho, &c. 
joM. Dixcre, uviere, Ò auré dicho, dixeres, «vieres, ó auras dicho^&c?

. El Verbo Efcrivir. Indicativo.
*ref* EícrivOj efcrivcs, efcrive^ eferivimos, eferiví$5 eferiven 

p7rÍVÍ>a%ef^VJa$’ *fcrív¡a> Enviamos, cícriviades , eferivian?
Perf. fifcnvi, etenvifte ,cferivió,efcrivimcs, cteriviftcs, eferivierqm <J 

he eferito , has eferito, &«. uve eferito, uvifte eferito, &c. ? 
Avia eferito , avias eferito , &«. Fut. Efcriviré , cferjvirás, &c.

, . Imperativo.
^Lrívf>xe^cr’ya3 eterizamos, efciivid, eferivao, 8<c.

v»t. Efcriviras, &e. Optativo , y Subjuntivo.
refi. t teiiva, eferivas, eferiya, cícr ¡vamos, eferivays eícrivan.

lmp- Jthnvjera, eteriviria,ò efcrivieffe , eícrhicr. efcrivir. efriv.&c: 
cZ *’ ayas cfcriro> &t- Vviera, ó uvieffe eferito, &c. 
Efcriere, «Viere, <$ au.é eferito, eícrivieres, uvieres, ó auras cteri¿ 

d r ïj- &C° i • . El Verbo Herir. Indicativo.
Pref. Hiero, hieres, hiere, herimos, herís, hieren.

Hería, herías, hería, heríamos, heriades, herían.
Perf Herí, herirte, hirió, &c. he hexido, &c. uve herido, &c.’

Avía

Pluf Avia herido, Scc.Fut. Herirl, herirás, 
Imperativo.

Prc/lHiere, hiera, hicramos, herid, hieran. Fut. Herirás tü, &e.
Optativo,j Subjuntivo, 

Pre/íHiera, hieras, hiera, hieramos, hicrays, hieran. 
Imp.Hiriera, heriría, ó hirieíTe, hirieras, herirías, ó hirieffes, &c? 
Perf. Aya herido, &c. Pluf. Vviera, ó uvieffe herido, &c. 
p/ví. Hiriere, uviere, o auré herido, 8cc.

El Verbo Pedir. Indicativo.
Pref.Pi&o, pides, pide, pedimos, pedís, piden.
Imp.Pedia, pedias, pedia, pedíamos, pediades, pedianT
Pcr/.Pedl, pedirte, pidió, pedimos, pediftes, pidieron.

ó he pedido, has pedido, &c. uve pedido, uvifte pedido, &¿. 
Pluf.Pi.'ti'A. pedido, &c. Fut. Pediré, pedirás, &c.

Imperativo.
Pre/lPide, pida, pidamos, pedid, pidan. Fut. Pedirás tu, &c.

Optativo,y Subjuntivo.
Pref. Pida, pidas, pida, pidamos, pidays, pidan. 
Imp.Pidiera, pediría, ó pidieffe, &c Perf. Aya pedido, &e.
Pluf. Vviera, ó uvicíTe pedido, &c. Fut. Pidiere, uviere,óaure pedido., 

&C. El Verbo Servir. Indicativo.
Pre/,Sirvo, firves, firve, fervimos, fervis, firveti.
Imp.Servia,$¿c. Perf.Serví, fervifte, firvió,fervinjos,ferviftes,{irvieron. 
Pluf.A.vin férvido,&c. Fut. Serviré, fervirás,ferviiá,fervirémos, feevi* 

reys, fervirán. Imperativo.
Pref. Sirve, firva, firvámos, fervid, firvan. Fut. Servirás tu, &c.

Optativo, y Subjuntivo.
Pref.Sitva, 8cc. Imp. Sirviera, ferviria, ó íirvíeffe, &c. 
Perf. Aya férvido, &c. Pluf. Vviera, ó uvieffe férvido, &c.'
Fut. Sirviere, uviere, ó auré férvido, fírviéres, uviéres, ó auras férvido^ 

8cc. El Verbo, Venir. Indicativo.
Pref.VexiQi, vienes, viene, venimos, venís, vienen.
Imp. Venía, &c. Perf Vine, venifte, vino , venimos, veniftes , vinie-i 

ron, 2íc. Pluf. Avia venido, &c.
Fut. Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, Ecc'. 

Imperativo.
Pref. Ven, venga, vengamos, venid, vengan. Fut. &¿; ¿orno los demás. 

El Verbo Ir. Indicativo.
Pref.V&y, vas, vá, vamos, vays, ván. 
Imp.Iva, ivas, iva, ¡vamos, ¡vades, ivan.
Per/.Fui, fuifte, fué, fuimos, faiftes, fueron» o he

/



i f>e ido;& í: »« Wo, &c. Ttxf. Av¡a u &£. &¿_
■n , ,, Imperativo. J
Pref. \e, vaya, vamos, id, vayan. Fut. Iras til, &e.

vo O/>#4np0jJ, Subjetivo.
Pref.\aya, vayas, vaya, vamos, vays, vayan.
Z^.F uen lua ofücírej fu . ¿ ?

^c. Pfif. Vviera, ó uv’ieíTe ido, &c
Fuere, uviere, o aure ido, fueres, «vieres, o aurás ¡do &c 

Fr,f. Duermo, duermes, dúetmfdXlmos'a I
’ffi Dormía, &c P,J Dormí, dor^S,™« 
tlxf. Avia dormido, &e. F«. Dormiré, dormí™ °’£.C'

^Duerme,duerma,durmamos,dormid,dueru 5. J-.,,. Dorra¡rf

{"A D«nm, duermas, '
Imp.Durmiera,dormiría,, ó durmíc/Te & lo demj/ ’ cJuer™an-

Afsi fe conjuga el Verbo Morir • v C0Ip° los otros.
I>rf. el Verbo S.r, delta manera: ’’XfV«”™

pos de So "v'Trb’Xr”' 7 fuCt'e pot los ticn>-
Los Verbos -.E*em?los. de los Ver^ Imperfonales.
los divos rm er^°lia eS ’ VJP°S f°n Aftivos otros Pafsivos* 
ÍZeder J f ComU”me"£e Io* guíente* Acaecer, Aconte«, 
aaceeler Amanecer, Anochecer Pertenecp^ a „
^PefarlefiloVer^lovi^nar Nevar Ser li.
C aer rajos, &c. los Pafsivos fe forman 
itfendo i hs terceras perfoaas (maulares Xi v r^'í00’ ° P°fp°’ 
cornos dive,di^fe. ™

* •« ».

X7 LÍu«á; l'íuX'X’' *' ¿Xf""” 7 M
ifi. Lloviera /noveda i |X, X tí 1
V»f. Aya llorido, ayan llovido. pÍr°vX"’ ll,l)"!i“> °"?v!effeu 

■, mi, o Bvieflen llovido. í3j <? «Yicffe llovida; uv3e.
- * - Lio»

Put. Lloviere, áviere ; ó aura llovido ; llovieren , vivieren , 6 aurian 
llovido. El verbo Imperfonal A ver.
Ay. Avia. Vvo, ó ha ávido. Avia ávido. Aura. Aya.
Vviera , auria , ó uvicífe. Aya ávido. Vvicra , ó uvieííe ávido.1 
Vviere. Exemplo de Recíprocos.
El Verbo Recíproco va fiempre con eftas partículas Mete fi /• - 3 / 3

El Verbo Holgarfe. Indicativo.
Pref. Yo me huelgo, tu te huelgas, aquel le huelga, nofotros nos hol

gamos, volotros os holgays, aquellos fe huelgan. Imp. Me hol- 
gava. te holgavas, fe holgava > nos holgavamos, os hólgavadcs 
fe holgavan.

Perf. Me holgué , te holgafte , &c. me he holgado , &c. me uve hol
gado, &c.

Plaf. Avíame holgado, aviafte holgado, aviafe holgado , nos aviamos 
holgados, os aviades holgado, fe avian holgado.

Ftti. Hilgarcme, holgarifte,holgaráfe,hojgarcmofnos, holgaréos, &c. 
Imperativo.

Pref Huélgate, huelgafe , holguémonos , ho'gáos , huelganíe. Futí 
Holgará fie tu, &c.

.Optativo,y Subjuntivo.
Pref. Haelgueme , huelgueíte , huelguefe , holguémonos , os hol- 

gueys, huelguenfe. Imp. Me holgara, holgaría , ó holgaffe ; te 
holgarás, ó holgades,

Perf. Me aya holgado, te ayas holgado, fe aya holgado , nos ayamos 
holgado, &c.

Pluf. Me uviera, ó uviefie holgado ; te uvieras , ó uvieffes holgada,1 
&e. fW.H dgáreme, uviere, ó auré holgado ; holgátefte, uvie» 
refte, ó aurafte holgado, &c.

Infinitivo.
Holgarfe, averíe holgado, averíe de holgar , de holgarfe , hol
gándose , á holgarfo , para holgarfe , por holgarfe , aviendo de 
holgarfe. E>e los Verbos pafsivos.
Con el Verbo Ser fe varían todos los Verbos Pafsivos, como: T» 
foy amado, tu eres enfeñado, aquel es leído, nofotros fimos oídos, 
vofotros fiys llevados, aquellos fin honrados , &c. Advirtiendo3 
que el Participio Sido , nunca fe muda por mas que fe muden 
las perfonas, números , y generes , como: To he fido amado , a 
ornada, nofotros hemosfido amados, vofitras aveys fido amadas, 

fidy .$$ (ovnian también Pafsivos de las ter--
ceras



terceras perfenas de! plural G ,V Q“211^ fe varían por las
, aX &"X“'V; co„mo:. zr ‘

Me aman te aman, amanme amante '/ °n PartICU,as j como» 

puedes variar cuantos Verbos av n a «.• 3 CO1 e Xerbo Ser 
modo: Yo he ¿ tentó de oír l' \por A<ftjVa > >\ Pasiva defte 
">«' a. c',r, l„ b..“¡> ri,„,YA b‘Y SfvCr" °'d’ \“‘ h“’’ i 
perfonas , y’ nempo’s £• P»J 1« dCmás
po, tomo; Ow í„, m„b, ha,p„. ka ha'Y ’ 5g“,fi‘a

4.ri „„ „ia h va ¿{¡'g'““'"’
.. , Modo de contar. 9 *
Vno, dos , tres quatro , cinco, fevs GetP 
onze, doze, treze, catorze, quinze, diez y feys ^diez^v’ C^3 
diez y ocho, diez y nueve veinte frP; \* ys > dKÍ » X Hete,

puerto antes del Subfta/tivo ^^1^0°

J* -V-*

t • «. . ¿aipartes del ano.Invterno, Primavera, Verano, d Eftio, Otoño.
•p, . Los dias de la Semana.
E>°-.ng», Lunes Mm«, Miércoles, Jueyes, V¡„„eS) Sabad<).

ARTE

(

CAPITVLO PRIMERO.

QffP COSM SEM ESTM .ARTE , Y QUIENES FUERON 
fus primeros inventores.

RTE Poetica es vn habito, ò faccul- 
tad del entendimiento , que ende
reza , y iige al Poeta , y le da re
glas, y avifos para componer verfoS 
con facilidad. * Arifloteles i. de 
poet. la difine afsi : Ars Poetica efi 
ars rattonalis.* Erta Arte, como to
das las demás , tuvo principio de la 
naturaleza : * aísi lo fíente el mif- 

. mo Filoíofe ibidem , diziendo, que
le dio principio el animo noble , u deíeoíb de virtud’ para cío-' 
giar lo bueno,y de-fechar el torrpe vicio: Animus virtutisfudto- 
fus-> & nobilis adinvenit Mrtem carminum ad landandum boxai 
ad vituperandum veta vitto/a* Porque primero fueron los hom
bres Poetas na turales , é bizieron rimas, fin artificio ,y las can
taron , y dcfpues haziendo reflexión febee ellas., y obfervan- 
do, y notando con el jniziode) oído el numero de las fylLbas 
la trabazón de los vocablos , la energía de los epítetos, las con- 
fonancias de vnos verfes con otros , aprovechándole de la 
Aritmetica , y Malica , à quien ella Arte eftá fubordinada , * 
(.Como la Mufica , y el Metió fcan dcleytes naturales en fen- 
tir de Arifloteles i.poet./Zowo natterahter deleñattsr fymphonia, 
& metro. )* inventaron muchos géneros de verlos , y dieron 
preceptos para mejor h.zerlos. Los primeros inventores , * en 
Quienes refplaiideció el animo noble , y defeo de virtud fe- In^Art-Poet

A

Plato i] 
lAlcibi. 
^Aüguf} li, i 
de ordine.

gtìlj



* A RT E pOETICA
gun Horacio y Virgilio , fuerOn Orpheo , y Amphion - Io¿ 
quales en la fuavidad de fus verfos cantados á la bihuela re- 
duxeron a Vida política , y civil , los hombres de aquel ti’ern- 
po que como falvages vivían en los montes fin ley, fin Rey 
Xfi;e^P.ubl^p/que alude M. Tullo en teftimonio de eí 
f verdad i. ^^X.Opraelaratn ensendatriceñvita Poeticam!^ 
San Geronymo fobre Iob dize, que aquel libro de Iob fue ef- 
cnto en verfo heroyco , puertos en lugar de Daftylos, y Sport-“ 
¿eos ( de los quales carece la lengua Hebrea ) otros pies ,Pqile 

o - ájenla mefmaquantidad, aunque no el mefmo numero de 
Z4.18.tf,14 f{Iabas* S’ Aguftm en el tom. y. de la Ciudad de Dios , afirma 

aver florecido muchos Poetas en los tiempos de los Iuezes de 
Iírael a los quales llamavan divinos , porque tratavan de 
Dios , * y aquel tan fabio , como celebrado Ennio , que refiere 
el Principe de los Oradores en la oración pro Archia Poeta 
(donde hallaras grandes alabanzas defta facultad ) les dá ape
llido de Santos:Z//e nofier Enniusfanítos appellat Poetas. Lo aue 
parece cierto , es , que Adán tuvo Arte Poética infufa , y de'l 
la aprenderían fus hijos , y con el tiempo, y los vicios, y cor * 
le&’f1’ de C°fl,Umbr.es/e Perd.ería ’ hafta 9ue huvo hombres in- 
geniofos y dados al ertudio de las artes liberales , que torna-4 
ron a refuícitarla.. Pudo fer que Orpheo , y Amphion huvierten 
echado los primeros rafgos en ella. Pero no fe efcrive dello® 
aver compuefto tratados , ni libros de propofito, fino aver hí 
cho y cantado verfos artificioíamente * Macrobio , y comun
mente todos los Poetas tienen por Autor de la Poefia i Apolo- 
porque como fuerte inventor de la citara , y el verfo fe fubor-’ 

a¿gu/er°n íer efte "1 inventor. Confta tan¿ 
bien de la Philofophia fecretade Moya de la gentilidad lib 2 
art. 7. porque por Apolo fe entiende todo principio de fabi’du’ 
na : de donde tuvieron fundamento los Poetas de tener ñor 
SmTrrí P°rVep“! ellasí<! '"'¡««1« los que 
reciben la fabiduna de Apolo , de las quales dize Virgilio 
Eglo. 9.Et mefccerc Poetan Piérides.* Mas defpues delk/hS 
yo muchos entre los Griegos v Latinos * / E r 
vifio Textor en f„ Xr • ? / UatintaS o * ( c°mo afirma Ra_

, r. Oficina) * que eferivieron . y levantaron
H e«nJ° enguael a«ifieio Poético , é inventaron tantas 

Mi f n *v C' metros 3 quantas confonancias hallaron en la 
Mufica. Y afsi como los Latinos fe aprovecharon de la inven
ción de los Griegos , e hizieron en fu lengua verías Heroycos' 

yi-y- ’ 

ESPADOLA. 3
y Lyricos t con la medida , y quantidad que tienen los Heroy
cos , y Lyricos en el Griego : afsi también cafi todas las Na
ciones han tomado del Latín , y des Italiano muchos géneros 
de verfos, añadiendo , é inventando otros proprios de fu len
gua , y nación , * lo que aora en nueftros tiempos fe halla tan 
imitado , que de quantos géneros de Poefias eferivieron los 
Latinos ( numero cafi infinito ) fe hallan pradicados en nuef- 
tra lengua Efpañola ; y lo mifmo experimentamos de quan- 
tos géneros de metros Italianos fe compone.* Y de aquí es , 
que el verfo de la copla Redondilla , y el de la Arte mayor, fon 
nuertros nacidos, y criados en nueftra Efpaña. Pero el verfo 
Efdruxulo , y el de onze fylabas , de que fe componen las Oc
tavas , Sonetos, Canciones, &c. traxeronlos de Italia algunos 
famofos Poetas , que entre nolotros ha ávido.

CAP. IL

Z^í VBNE 3 EL ARTE ÇOMO SON NECESSÀRIES 
para la Poe(ia.

MAs aunque no ha faltado quien componga en fu natural 
Poefia,é imite , y haga propria la agena : con todo effo en 

tantos figlos , y edades , como han pallado defpues que ay Poe
tas en Efpaña, apenas hallamos quien eícriva , y eníeñe los 
principios, y reglas dclla con todo rigor. Y afsi encontramos 
Poetas Efpañolcs à cada rincón , que fi les preguntan del Arte, 
Con que componen : no faben dar razón della. Y efla es la cau- 
fa , porque fon tan raros , no digo los perfectos ( que deffos por 
ventura no ha avidoalguno) fino los tolerabbles Poetas, como Lib. Rbei. 
Tulio confi ífa de los Oradores. Pero dirá alguno, que la na
turaleza haze los Poetrs,y noel Arte. Y traerá aquel dicho 
tan celebrado entre los antiguos , * Postra nafeitar^ Orator fit. 
Los Poetas nacen-y los Oradores fe ha^en, dando á entender, que 
para la Eloqüència impoita el Arte , pero para la Poefia baf- 
ta el buen natural. Yo conficffo que haze mucho al cafo para 
fer vn Poeta , y buen Poeta , la inclinación natural , y aque
lla afición , y aplicación con que nacemos: pero no fe puede 
negar , que á vn buen natural perficiona grandemente el Ar
te, ¡o que ligue el Principe de los Filofofos politic. 7. dizien* 
do } que el Arte fuplc los defedos de la naturaleza:Ers fe

~ ~ ' ~ A 2- ~ fltf
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dem^atque Virtutem naturam fine do&rina r * ^aa* 
aoKrma quam fine natura y,* ..
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confié» el mifmo OradorTbidcm X"2 r'“ “d’, di'»* > '“
m.fíMK,t c.íerarum rerunfitufiT

& praceptis i& arte confiare A no diZ v í 1’ & do£trtna>
practicas ( en las guales fi ay a]gBn a.tifi’? 7 ío!amentccnlaS 
payarte, fach 1B2 "Las^onfigZs C°"
fon puramente efpeculativas , loS que Lblan^Tk ? •** qUC 
rales deduciendo conclufiones de fus prtdnlls , ”atU'
gico3 convencen , y atan de pies v de m i 1 artlí’cl° Io^ 
JOS , 10 qual no hazen otros con Unta i(Xíbilii°ad Cnteodímien- 
J.° ,natUral l^gao can buenos juizios. Necefflr¡al’ Ca
fi del todo faltafle, por demis feria porfiar poe?> L’ 7
Tullo) ninguna cofa fe ha de emprender r > dixo
,ura'-*.en r: sin
demora«, vin»^^M*r»fiefiPdafififi!,'fi¡p’,f*fÍ,n 
iHifc dolirinamA Pero afsi X“í,n vnt J natura ™
* de 1. dodrina , y 
fe haze eminente v vn í.,oL ; • aeItros » ° <*« los libros,
va„d» en fu.
Zt-7 fc ¿4 cnd^Pari’ff ,U2C

Muías , faca verfos muy humildes v h ° en£fe ’as mifnaas «ina. *’po. elfo dixoTeJi Horario J LeTriXre fi f 

mía vena fi„ el Atte aptoveclun; J d‘.”7’
íehan dejanear, y ayud.r pj„ qae v„0 ¿ga’”“‘_a do! «°f«

Natura fieret laudabile'carmen , an Arte.
efi.Ego necfindium,fine divit'vena

nAutaleZa Aefc‘ÍyefSd^5B
lesa: Natura multa comolet r 5 7 1 A rte de 13 oatUra- 
ta 3 qxa futit per »aturan». ^Mnt Per- Artem-, & Ars rnulz
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DE LA MATERIA DE LA ARTE POETICA.

M Atería llamamos aquellas cofas , en las guales el artífice 
exercita los preceptos del arte , y es doctrina corriente 

de Ariftoteles, i.phificor. Materia efifubjetlum primum exquo 
fit aliquid , * como la plata, y el oro fon materia del Platero,el 
paño del Saftre , la tierra del Labrador. La materia del Arte Poé
tica fon todas las cofas, que tienen fer , y las que no le t enen, 
fino es el que de del mifmo Poeta reciben. Al qual pertenece no 
folo el hablar de cofas verdaderas, pero mucho mas el fingir , y 
aun efto en tanto grado , que dize Ariftoteles , que Tolos los que 
finge fon propiamente Poetas. Eftas fon las propias palabras del 
Philofopho : *Compofitor metrorum in naturalibus petius deno- InTolitioal 
minandus autor fermonum ¡quant Poeta. * Y no quifo dezir, Aftg. lib. z. 
que los Poetas avian de mentir, fino que avian de deferivir, y de Ordine 
pintar al vivo las cofas , que dieflen como vida á lo que eftava cap. 14. & 
muerto , y fingieífen ya la fama , ya la embidia , ya la republi- tom.^.qutft. 
ca , ya otras cofas que no fon vivientes, ni perfonas, como fi fuper Levie. 
tealmente lo fueran , ó que fingieíLn marañas , y fábulas tales, lib.^.q.^. 
que aunque no huviefien afsi paflado , fueífen muy femejantes a 
las que fuelen acaecer. Porque de femejantes ficciones íuele 
aprender el hombre lo que en la común vida paíTada. Siendo pues 
la materia defta Arte tan ampia , fegun la particular cofa de que 
Cada vno tratava , dieron los antiguos diveríos nombres a loS
Poetas. Y afsi á vnos llamaron Phyficos , á otros Metaphyficos, Theat p.to$ 
a ot os Ethicos, Políticos, Económicos, Theologos, Mathema- Aug.de Cí 
ticos , Satyric os, Elegiacos, y otros nombres defta manera: pe- witAib. 13; 
ro no ha ávido edad alguna , en que florecieíTe algún tan exce- cap. 14. 
lente Poeta, en quien concunieffen, y cupicífen todos eílos nom
bres juntos. Parecerá a alguno , que efta m^ teria , que hemos 
dado al Arte Poeúca , también es de la Oratoria , y tam
bién de la Lógica. Pues afsi como el Poeta puede hazer veríos 
en todo genero de cofas afsi también el Log co puede formar fy- 
logifmos,y el Orador h blar con elegancia , y copia. No niego 
yo effo : antes juzgo que eftas tres artes tienen vna mcfma ma
teria remota , y no es inconveniente. Porque afsi como en lasco- 
fas naturales , aunque todas convengan en la materia , tiene cada
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yna fu propia forma por la qUal fe conftítuye ,y diferencia de 
lasdemas: afsi entre la Lógica , Oratoria , y Poética , aunque 
la materia ¡ea vna , ay diferencias eíTenciales, que nacen del reí- 
peto particular con que cada vna la mira , y toca , del qual era-' 
taremos en el Capitulo Gguiente. De aqui fe infiere quan graní 
de Arte es efta , que á tanto fe eftiende , y qUan lejos eftá de fer 
eminente Poeta , el no ha abierto las primeras zanjas defte edi 
ficio ni aun fabe fi quiera la lengua Latina , fundamento de 
toaa doctrina , y erudición. Y no quiero dezir , que fea ne
cesario faber todas las ciencias , para que el Poeta novel exer«: 

T^/o/oZ.3 ¿te,.U iroportaria arto : ) baftará, como dizc
Tubo del Orador, que pregunte á los que entienden y tra 
tan cada arte : y fi tratare de la Agricultura , fe informe“ 
del Labrador : ti de la guerra , del Soldado fi de la roar 

de del Piloto ; y afsi fabido lo neceflario de aquellos • apücata lo 
prat. propio que á fu arte pertenece , y tratará , y pintará aquellas

mifmas cofas mejor, que los mifmos artífices que fe ias di- 
xeron . -

CAP. IV.

DE LiA FORftLA DEL MTE POETICA,

T A forma de qualquier arte fegun Ariftoteles , fe toma del 
Vrfin’ d Vu? ordena For>™ finis materia:
phyficor. 2. * o (por hablar con mas rigor ) del orden que el 
arte dize al fin. Ay dos maneras de fines. Vnos fon propios c 
intrinfecos al arte , otros extrinfeeos , que fon mas fines del ar 
tifiee, que del arte. El fin intrinfeco de la Arte Poética es hazer 
verfos. Y à efte fin fe ordenan los preceptos , y reglas , de que vfa 
el Poeta : y quanto mas feajufta , y conforma con ellos tanto 
la Poefia fale mas perfecta, y acabada. Los fines extrinfeeos pue
den fer muchos. Porque vnos ay que componen por fu recrea
ción : Otros por fervir à la República eferiviendo Hiílorias de los 
varones Huîtres , que en fantidad , letras , o armas fe han feña- 
lado : y algunos ay qUe guftan ríe emplear el tiempo en hazer 
Canciones , Sonetos , Oétavas , Lyras en.alabança de los Santos 
con quienes tienen particular devoción. Porque defta manera iní 
flamati íu afecto 3 y cada vez que lo leen, o cantan fe dcfpicrtan 
€ incitan al fcrvicio , à imitación de los Santos : * para cuyo fin

ex-
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extrinfeco perfedo , dá ellos methodos Horacio en fu Arte 
Poética:

lile bonis ferveatque , concilietur amice , 
Et regat ir Atos , & amet peccare tímente!, 
lile dapes laudet menfa brevis , Ule falubres 
lujlitiam , legefgue , & apertis otiaportis. 
Ule regat commijfa , ideoque precetur , & ores , 
Vt redeat miferis , abeat fortuna (uperbis.

Eftos fon los preceptos para el dicho fin del Arte Poética : favo3 
rece á los buenos , aconsejarles amigablemente , refrenar las iras, 
amar á los que temen a los vicios , alabar la templanza en las co
midas , la jufticia faludable las leyes , y h quietud. * Pero no 
faltan otros que de tal manera exercitan la Poefia , que no pare
ce fino que fe pulieron por fin , y blanco el eftragar las colum
bres , y enfenar á los tiernoS'nianccbos , y donzellas a fer desho- 
neftos , y livianos , ó alómenos á perder tiempo. Tales ion los 
que toman por argumento de fus obras todo lo contraído a aque
llo , que propufo en el Exordio de fu primera parte Araucana 
el excelente Poeta Don Alonfo de Ercilla : No Las damas, no 
amor , no gentilezas de cavalleros canto enamorados , &c. O los 
que íe dan á fingir aventuras , y patrañas portentofas , que con 
faber los que las leen ,que fon mentiras, y fin moralidad , ni 
fruto alguno , por fer muy defproporcionadas,y fuera de todo 
curio natural , fe coman las manos tras ellas : * los quales aun
que tomen por fu efeudo á Ariftoteles, y Horacio, diziendo 
que ha de fingir el buen Poeta , no advierten que la fábula 
deve contener alguna moralidad , y la ficción proporcionarfe con 
la verdad, como el miímo Horacio tiene en el Arte Poética:

FiRa volaptatis cah[a fint próxima veris. *

O otra fuerte de gente torpe , y vil, que con villetes , y cartas 
de metros llenos de ponzoña pretenden ablandar, y enternecer 
¡oseados, y enteros corazones de las períonas , en quienes tie
nen puelta fu afición. Eftos , y otros íemejantes , fuelen fer los 
fines de los Poetas. De ios quales aunque muchos fean tan daño- 
fos s y perjudiciales , no pierde por ello el Arte. Pues , ( como 
dixe ) mas fon fines del que vfa mal del Arte , que de la mif-
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ma Arte, la qual en sí es buena , y fiempre fue tenida , y efiítngj 
da en mucho por los hombres mas doftos, y graves , que ha avi_ 
do en el mundo, * El fin exterior que enfeña el Philofofo r. de 
Poet. es alabar , ó reprehender : Omnis oratio Poética vel efi 
landatio ^velvituperatio. Y quien quifiere faber el principal fin 
exterior , en que ha de poner los ojos quando compufierc : Hora
cio nos lo enfena en eftos verfos:

In Art. Aut prodejfo Volunt , aut deleitare PoetA.
Poet. An fimul & jucttnda , & idónea dice fe vita.

En los quales dize, que los Poetas han de pretender con la Poeí 
fia aprovechar , y deleytar , * referir lo deleytable , y ¡o ¡doñeo 
de la vida.* Aprovecharan con la mareria , fi fuere de fuyo bue- 
naj, y deleytarán con la fuavidad del metro. Mas porque los 
hombres fe enfadan, y hartan preño de oír las cofas , que mas 
Jes convienen : para que de buena gana les den oído , muchas ve- 
zes es menefter azucararlas, y hazetlas guftofas con el lengua" 
ge, en que fe les proponen ; y para efto no menos firve la Poefia 5 
que la Rhetorica : y aun la mifma Poefia puede recebír en sí to- 

Tcmpo.f.^ do el ornato ,.y artificio , de que vfa el Rhetorico , y a pro ve- 
cha rfe de los colores agenos para mas hcrmofearfe, y mejor con-} 
feguir fu fin :* como enfeña Horacio en aquella tan celebrada 
fentencia.

In Art. Omnes tuletpunilum qui mifcuit vtile dulcí
Poet. ' Leitoren» deleitando ¡parit erque monendo. * ’

CAP. V.

DE LA DIGNIDAD DEL ARTE POETICAl

T A dignidad , y ex celdncia del Arte Poética podrila raf-
A-a trcar quien confiderare los admirables efcftos , * como 
confiara al que leyere a Horacio Od. <5. hb. 4. Dtonnm laude 
Vtrum JViufa Vetat morí , Cáelo Atufa beat.T quien bailad i de 
zxr los que en todos los figloS > y edade$ ha Caufado ? pr¡raera^ 
tnpnte a las Hiírorias , y cantos , que los grandes Poe.tas han de- 
xado de las hazañas, que ha ávido en fus tiempos , podernos 
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atribuir las que defpues fe han hecho en todas las Repúblicas, y 
Reynos, donde aquellas fe han leído. Y por elfo los antiguos 
Romanos a los vencedores , y a los Poetas davan la laurea. Por- 
qu» afsí como los vnos con el premio de fus valentías dcfperta- 
¿van los corazones de los que lo veían a emprender fe me jantes 
hechos , y efiimulados, y encendidos con el defeo de la gloria, 
que aquellos avian alcanzado : aísi también los otros eferivien- 
do y amplificando las visorias dedos , y eternizando íus nom
bres y fama , no menos inflamavan los ánimos de los prefentes, 
y venideros a la imitación de fus antepagados. * A ella verdad 
alude PitagoraS , diziendo : Poetaran» in primis excellentiunt 
opera illis legenda , addi/cendaque proponnntur 3 qntbus monti- 
menta quamplurima prifeorum virorum virtute prajiantium ge* 
fia laudan tur 3 vt pueri emnlatione accenfi praclara majorutn fa-^ 
cinora imttentur. * Y aun por ella razón mas íé devia la laurea' 
a los Poetas , que á los vencedores: pues eftos fofamente apro- 
vechavan a los que con ellos vencían , ó a los que en aquella 
Provincia eftavan á la mira de lo que paíTava. Pero ios Poetas 
no á vn exercito , ó Provincia , ni a falos los hombres de vn 
figlo > fino á todas las Provincias , y Reynos del mundo ,y á 
todos los hombres , á cuyas manos avian de venir fus obras. 
Los Lacedemonios por íolo vn Tirteo , que los Athenienfes 
les embiaton por Capitán , coso , y de pocas fuerzas corpora
les , pero infigne Poeta , alcanzaron de los Meífenios la mas 
importante , y honvofa viéluria , que jamas avian alcanzado, 
y efto no tanto porque Tirteo peleafle , quanto porque fupo 
dezirlcs en verfo tales cofas , que les pufo a todos animo de 
leones , y refolucion de morir en batalla , antes que bolver 
las efpaldas al enemigo. A Alexandro Magno lo que le def- 
pertava para la cosquilla del mundo era la Iliada de Home
ro , en la qual leía los hechos, y fortaleza de Achiles. De 
cuya fortuna tenia embidia , por aver alcanzado.vn tal Hifto- 
riador , y Corofitia , que no las dexaíTe olvidar en algún 
tiempo , * diziendole : O fortúnate Adolefcens , qtti tuavir- 
tutis Homernm praconem inveneris ! * Y fin duda alguna la 
mifma tierra , que cubrid 1 cuerpo de Achiles , hu viera también 
enterrado fu nombre , y hazañas , fino hubieran quedado vivas 
en los verfos de Homero. Catón en los libros que eferivió de 
Origintbus , dize , que vfava en Roma en los fumptuoíos combi- 
tes, y fieftas folemnes , donde fe juntava la gente mas granada, 
- ’ 7 ' y no*

luflino lilf¿
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Pro Archía 
Poeta.
Valerius lif 
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y "oMe de la Ciudad ,traher Múfleos , que les cílu«ic(ren ca„ 

d° gansea ). ¡CflS‘‘f

los Poetas , e hizieron tanto cafo ¿ellos oue P™? 7i Y h 
Santos, y los refpctava como a perfonas* dadas al mu°d 
Angular don , y beneficio de los Diofes. V de aqui nació aquel 
debate , y contienda , que fobre la patria , y nacimiento de Ho 
mero nuv° entre los Argivos , Rodios , AthenieX" Co^p^.' 

Smyrne°S ’ y Salara,nos Pretendiendo cada Ciudad 
deftas tenerle por natural, a] qua¡ hizieron Templos en fus Ciu- 
¿ da 3,y !e pagaron por mas que hombre :* tanta gloria v 
fama alcancé de fu Uiada n„P r , 6loria ,yhnvií-r, n ’ 7 ‘ aa» que eternizo fu nombre i lo que nohuviera fino , a-no aver facado i luz tan grande obra : Oulsnoí 
Qué di*'*? refi7e Fauíío \lH*s Aternum ft latuijfet opus ? * 
Que dire de lo mucho , qUe Virgilio , fiendo vn hombre de ba 
de 1“ eftí ’ PHVO 1 y 7ah° COn el EmPerad°r Augufto ? Y qué

cu fu .cftamento , que fuefii q„eraada , pc’0P no f" 
únl ’v ,,eí,D co” *“"«<>»pl»»foeo h líbrala R.„mana ' „e 
aña cy la leemos, y no acabamos de loar el Drimnr , Y elegancia de fus verfos ; que fuera fi 1^ hl’ierT Km’ado¡ R 
Pudiera yo tender las velas de la eloquencia en alabar las duf 
tres , y elegantes obras de los Poetas Latinos y Emanóle« n 
3K >y hifu d R- ¿ -„ydoE'K •„ r.r 
hlXiÜ. fe e¿”iLT"?ac 1 ■’ 

de Granada - Le „• . j de LePanto 5 Ia reprimida rebelión 
embidia ¿ellos rieron^’’ 7 m,',a8ros de muchos Santos ; fi la 
« pP<-> ' P°S n° me ° eft°rvara. Pero paíTo por to-
< la d.iZV'f razon 3 í)ue 110 menoi l)os a»il á enten

der la d,g, .dad della A,te ,uc |„ qtK hemos ba(ia ¡ en 
do. Sirve también la Porfia fara alivio , y defeanfo de otroi
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eftudios mas enfadados. Porque afsi como los que han fijo pi
cados de algún Alacrán ,facan la medicina , y remed.o de fu do
lor del mifmo animalejo , que les pico : a’fsi los que fe han can- 
fado cabreas con letras, que piden mas atención, con letras 
Ls luaves fe defenfadan , y alivian. Afsi lo hazia el Principe 
¿e la eloquencia , el qual eonfieffa de st , que no pudiera llevar 
el pefo , y trabajo de la Abogacía fino tomara algunos ratos 
de recreación en la Poefia. Y añade eftas palabras : Quien me Pro ^írchta 
podra con razón reprehender .fiel tiempo que otros ¿afian en Poeta, 
le pelota , en les dados , en combites , yfieftas , y en andar a ca
ía de torpes deleites ; todo ejfo empleo yo en la erudición . y doc
trina de los Poetas. Y mas adelante : eftas letras ( dize ) fon para 
todas perfonas , tiempos . y lugares. Porque con ellas fe crian los 
mocos y fe recrean los viejos : fon ornamento de lo profper o : con- 
Cuelan en lo adverfo : entretienen en cafa, no eftorvan fuera : de 
noche velan con nofatros : en los caminos , en los campos , y donde 
quiera que eftemos , nos acompañan. Las quales dado que nofotros 
no las tuvie/femos , devriamos venerarlas en los que las tienen. 
Harta aqui fon palabras deTulio. Es también la Poefia buena Pa* 
ra enfeñar , y mover : porque en ella fe pueden dezir verdades, y 
dar avifos, v confejos faludables : los quales por ir en aquel el- 
tilo fe quedan mejor en la memoria, y le imprimen en los cora- 
cones: y mas quando algún buen Mufico los canta. Qu,iea no a 
experimentado en si los afeólos , que fe defpicrtan en e coraron, 
quando oye cantar alguno de los Romances viejos, que an an 
de los Zamoranos , ó de otros cafos laftimofos ? LoS quales > 1
los oyera en profa , fin duda no le movieran. Quantas vezes la ^er^Crear, 
Poefia bien concertada ha facado agua de los duros pedernales, 
hecho .parar los rios, detenerte los Tigres , y Leones en medio 
de fu carrera , é inclinarte las ramas de los altos arboles para oír, 
y finalmente edificarfe los Pueblos, y Ciudades. Muchos efec.
íes deftos fe atribuyen i los fabrofos , y elegantes verfos , que x „
Orpheo , y Amphion cantavan. Y á la verdad no hizieron ellos y Virgil. 
eftas ícofas afsi materialmente como fuenan ; pero hizieron lo 
que por ellas fe fignifica , que es mover los hombres duros , y 
amantarlos , y quitarles la fiereza natural , con que fe avian 
criado , y haz rles parar en medio del furor de fus pafsiones , y 
finalmente componerlos , y ordenarlos entre si , y hazerles, 
que fe juntaílen * vivir dentro de vnos mifmos muros. Quan 
graves, y quan agudas fcntcncias nos dexó efentas Horacio

Hoya, in 
lArt.c Poet i.
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fruto , que las Oraciones pírenetk« £ J menoS
Morales de Plu.archo yi ’fV“''°‘
;ar a° ‘So rá ■,,c t0 ’r-™

ys engrandece eíh A,te , y no.’ ’lnifi*e(£X ¿
es lo mucho , que firve para el cu!to de Dios v d e 
tos. Poique dexando a parte los veifos oue t ’ n j S/n~ 
riru ,y celeftial dodrinanos dexaron el’slnto Pat i'"08 t'k P‘“

ÍSnX'Xa’n3^

y no queriendo dezir a|o0 de las obL P §,ofifsimos Varoiie!; 
en verfo Guego v Latino d c T nttras » que tenemos

tiempos han falido compuertas por Obifnos v Pnñ litros 
fimos : quienno vé lo mucho, que hlgkfia’vfa de 
“ oneft» propsh |cr)g„a. Qü¿q Fk(l¿ dc
tifsimo Sacramento de Relurteccion dp i xz- 1 5 °c ^an"
ñora , y délos San.os , qile e’ca0 Vií,"”
para celebrada ? Y aun donde ay pC1fOll sTi¿’ 7 Vl*lanc“oS 
tes ocaGones fuelen facar tantos , y tan “VaXs ^ r^ fcmqa”- 
menos hermoíéan con ellos las lekfías v Clanfí < í que no 

OS t.p.Ze. , y dof€|e, , c« ’ y¿„d“ ’ COn
lelhal parto a las almax J-.a ci .’ dando vn como ce
lo los eneom ¿da' ria5mq^COn n1C1,C’° ,GS ke"> V ^n guL 
da reful tas tanta honra y elo^a fr ” de ,a Poefia pue" 
Santos: y tantos v t/nV’í Dl” "uc{il° Señor , y a fus 
3i los particulares ’ qUe i//"d“¡f pr°Vechos a la República , y 
en menos , que Ls demás ' . , f° * ,B° ay POre3ue fea tenida
pocos la quite el buen nombre que'^ 3 C‘ ™al *f° de .*noí 
** (<««, £„f£ia Ali8.ttlB $ ; cTs s

bue- 

"BSPAñOLA, i$
buenas , aunque por la malicia del que las ordena a mal fin , íe 
hagan malas , no pierdan ellas , fino el que las pervierte, y tuerce 
el buen fin , que tienen: como ni el oro , ni la plata , ni las rique
zas dexan de fer preciofas en sí, aunque el hombre las ordene a 
malos fines , y fe figan muchas vezes deltas grandes daños.

CAP. VI.

LA QVANTIDAD DE LAS SYLASAS.

POrque el verfo , que es objeto, y fin del Arte Poética , íe 
compone de fylabas largas, y breves , * como refiere Al

vares en fu Profodia ; Dat filiaba metro temporibas dimenfa pe- 
des : * para entender fu naturaleza , es necesario explicar pri
mero , que cofa fea fylaba larga , y fylaba breve. Sylababa es 
vna letra vocal , que fuena por si, ora efte rodeada de confo- 
nantes , como : tres , mar fi* que explica el mifmo Autor:/’/«i 
ribas vna fapé notis conftatt * ora fola , como: <*, «5 que también 
enfeña Alvares:«»« ntsnqnam vnica tantüm Zíírír«,entendiendofe 
qualquiera vocal ;* de donde fe figue , que avra en cada voca
blo tantas fylabas , quantas vocales huviere : fino es que por 
alguna de las figuras , que abaxo diremos , pierda la vocal fu 
fuerza , ó fe junte con otra , y de dos vocales fe haga vna fylaba.’ 
Para conocer la longitud,ó brevedad délas fylabas, no feran 
menefter muchas reglas * ( como fe han menefter en los verfos 
Latinos ) * fino vna fola clara , y fácil a todos ; efta es^ el Ac- 
cento, que cada dicción tiene, por el qual como por íeñal cierf 
ta , facaremos la quantidad.

CAP. VIL

DEL AC CE NT 02

AGcentó es vn fotiido , con que herimos, y levantamos mas 
vna fylaba , quando la pronunciamos , y nos detenemos 

mas en aquella , que en qualquiera de las otras de vn mifmo 
vocablo , como quando dezimos , Ag&do, Poeta : herimos la w, 
y la e , y las levantamos fobre todas las otras fylabas. * Ello 
enfeña Antonio de Nebriffa de accenta difiniendole afsi: Accen* 
tas lex efyna tendit filiaba fiarqtea deprimitar,Ravifio, 

Pan-
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Pontaleon¡ y otros dizen , que es el Accento , cierta , y legiti
ma pronunciación: Accentus ejí certa, & legitimapronuntiatio, 
cuyo conocimiento confiile en lo referido. Efta legitima pronun
ciación es necesaria para la couftaticia , numero, y corriente 
del verío; porque fegun ella ferá la medida , y perfección de 
efte , de que tratan los Capitulaos ij.16.17. ’8. y 19. * Hablo 
aquí folamente del Accento, que predominan en cada dicción; 
no del Grave, bCircunflexo, que ponen los Latinos , los qua
les no nos importan , para lo que al prefente tratamos. Efte 
Accento predomimante , no puede fer mas que vno en cada vo- 
cabio , ni fe puede hallar, fino en la fylaba vltirua , como, Per- 
dt, gané;a en la penultima,como, Mdno,Sagrad<no en la ante pe
núltima , como , Prbfpero, Albóndiga. Llamo fylaba vltima la 
poftrera de cada dicción: penúltima ,1a mas cercana a la vlti
ma : y antepenúltima , la que es tercera , comentando de la vl
tima. Supuefto efte fundamento aquella fylaba es larga , que fe 
pronuncia con el Accento predominante , y todas las demás, 
que eftuvieren delante , ó fe figuieren deípues della en vn mif- 
mo vocablo ferán breves , como en Cavallero, la e, es larga, y las 
demas fon breves ; en Dignafsimo, la ni , es larga, las (Jemas bre
ves. Entre las que eftán delante contamos muchas dicciones de 
vna fylaba , las quales no tienen Accento prodominante , y fon 
breves como las demás del vocablo , á quien fe arriman , como: 

a, de, por, en, &c. Afsi como : En vida con 
Amparo, la o?, y la con no tiene Accento por si , fino fon breves 
como las demás á quien fe ayuntan ;* pero fi dichas dicciones 
eftan en el fin del verfo feparadas del vocablo antecedente, fe- 
rao largas, como: La acción religiofa de, y fi fe vnen con él,fon 
fiempre breves , como : El Sabio [abe tencerfe. Lo mefmo es fi 
foi man vocablo Efdruxulo , como : Pues te humillas conocienda- 
te. * Podría dezir alguno, que no todas las que llamo breves 
tienen igualdad entre si; Poique mas parece , que corre en S 
dignijfimo , la, fi, que no Ja , di ,y Jo mifino parecerá en todos 
los Vocablos, que tuvieren el Accento en la antepenúltima ; pe
ro no es afsi ; antes todas fon iguales , y la caufa de parecer 
aquella mas breve , que las otras , es el aver precedido inmedia
tamente la larga, en la qual como fe íubió la voz quando baxa 
ala breve, que fe figue, parece que fe dcfpeña.y que corre mas 
por ella , que por las otras , como en realidad de verdad en to- 
des gafte yn mifmo tiempo. .................... .......... ~ J

cap;

española.
CAP. VIII.

15

DE LAS DIFERENCIAS QUE AY DE VERSOS.

VErfo es vna oración atada , y obligada fiempre á cierto nu
mero , y quantidad de fylabas. * Es común de todos los 

Poetas , y Alvares lo enfeña en fu Profodia : Carmina confiantur 
pedibus,dat fyllaba metro temporibus dimenfa pedes. * Ay nueve 
maneras de verfos. De Redondilla mayor , y .de fu Quebrado j 
de Redondilla menor ; Italiano , y fu Quebrado; Eldruxulo , y 
fu Quebrado ; de Arte mayor ; finalmente verfo Latino imi
tado. * A eftos pueden con mucha razón añadirfe tres géneros 
de Quebrados; vno de finco fylabas con el Accento predomi« 
nante en la penúltima ; otro de tres fylabas , llevando también 
en la penúltima el Accento; y otro de dos , también con el Ac
cento en la penúltima ; porque de eftos tres Quebrados , vfaa 
los mas celebres Poetas, ya en las Siguidillas, ya en los Villan
cicos ; como en otras Poefiaj, conformandofe con la Mufica, que 
afsi requiere á vezes los fobrediebos Quebrados.

Añaden también buenos Poetas , dos géneros de 
verfos, que fon de nueve , y de diez fylabas con el accento en la 
penúltima ; de los quales , veafe el Cap. 41. del Eftrivillo. 
* D;ftos géneros de verfos, ( que algunos llaman pies ) fe com^ 
ponen todas quantas diferencias de Coplas fe vían en EfpañaJ 
* Y fi fe replica , que ay verfos de Endechas, y otros , que confb 
tan de fiete fylabas ? Se refponde , que fon á. imitación de los 
Quebrados de los verfos Italianos , que confian del mifmo nu
mero ; y afsi no hazen diftin&o genero de los nueve. * Por lo 
qual primero trataremos déla quantidad, y fylabas que cada 
yno pide, y defpues de la variedad de Coplas, y confonanciasA 
que deltas fe hazen.

C A P. IX.

DEL VERSO DE REDONDILLA MAYOR , Y SU 
Quebrado.

EL verfo de a Redondilla mayor fe compone de ocho íyla- 
bas ; de tas quales la feptima fera fiempre larga , y la oéta^ 

va breve, las feys primeras nunca pueden fer todas largas, ni to-i 
..........  ’ daS
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das breves. Y afsi vnas vezes Tola vna es larga , ¿orno en eño< 
verlos: ^rípazenas oloYofas,cogidas por la mañana. Otras vezes las 
dos fon largas, como en eftos: En una efpeffa montana,de frefcas 
hayas,y enzinas. Otras vezes fon largas las tres, como en eftost 
Verdes prados, claras fuentes , Servid oy a mi contento. Pueden 
también darfe veríos, que tengan las quatros,yaun las cinco 
largas, y íola vna breve, como ferian eftos: Dios es Iue^ Yeito y 
feuero:Es miel dulce, es pan fabrofb. Bien es verdad,que eftos dos 
modos poftreros no fon tan elegantes , como los tres primeros.' 
Porque tomo llevan muchas dicciones de vna fylaba , van tar
dos, y duros; los quales fe podrían ablandar con meter alguna, 
©algunas dicciones de mas fylabas.

Y adviertafe, que quando dezimos, que el verfo puede lle
var vna,ó dos,ó tres, ó quatro fylabas largas, * ( fin contar la pe¿ 
nultima)* pueden fer qualcfquiera de lasfeys.- y es mejor que 
vayan entrepuertas, que no arreo. El verfo Quebrado de la’ Re
dondilla mayor fe compone de quatro fylabas , la tercera fiem- 
prejarga , y k quarta breve, pecólas dos primeras pueden fer 
amoas breves, ó ambas largas , ó la vna larga , la otra breve, co- 
Hlo: Nymfa bella , Das mil penas, Y Congojas.

CAP. X.

DE EOS VERSOS DE L.A REDONDlLEjt MENOR K 
de .Arte mayor. * J

p verfo de la Redondilla menor fe Compone de feys fyla 
, bas , la penultima fiempre larga , y k yltima breve. De 
Jas otras quatro puede fer la primera larga , como en eftos ver
los, V, mt penfamiento Lleno de amargura. O la f gunda,como 
en eftos-.-Tewz la tormenta Del mar alterado. O la tercera tomo 
en eftos t Si por ti fenora, Me deshago,y peno. ©|a quarta5,como 
eneltos: De juventud ciega, De fefperar puedes. Erte quatto mo- 
ao es auro , y deve poco vfarfe. Pueden también la fegunda y 
J^quaita (er largas , como en eftos : Por ti f.ñor tuve, Dolor, al
gún àia.fj la primera, y tercera,como en eftos: Plata,y oro fino, 
Es tu Dt0s agora. O la primera, y la quarta, como en eftos:D J 
a mortr Viene , Tu por vivir mueres. Erte modo virimi es tam- 
bienafgodUt.ro. Podría hazerfe verfo , que tuvieffe rodas qua
tto preves, efpccialmente fi fe compuficífc de vna fofa dicción,

como

ESPADOLA.
como deftas: Defagradecido, malaventurado. O de dos' V la n/ 
mera fuerte de las monofylabas , que juntas con otras ^iximóe 
eran breves, como; Si las vanidades, te- enfobervecieren Verfo en 
que fe h.llen quatro larSas’ n0 '
mente fi entran dicciones de vna fylaba, pero no le tengo pOr 
bueno, fino por tardo y efpacioío. El verfo de Arte maJr 

compone de dos verfos de Redondilla menor, y no de todos 
os que hemos dicho , fino de folos aquellos , que de las quatro 

fiabas primeras tiene,, la fcgunda ,arga , ’Jmo jjPj. 

alterado. Que traga en vn punto riyué?as,y vida-y afsi vienen 1 
tener eftos verfos doze ívfaha« v n / j P vienen a j-c „ • j . c Viaoas. y llamante de Arte mavor i
Cada o tCftosS m R-edo"del'“19ue fon de Arte menor. 
j ni i 08 rtua*ro géneros de verfos , que hemos explica ío ií?±'Tf0’o r{'ab,a < '■> ra'f'"“ d^ d'l 
Euiente > A? C ^ucbrado > c°mo fe trata en el Capitulo fi.' 
F“‘3 Vr fUCCte ’ qUe 3 Vltima Oblaba de dichos verfos fea

fi la fy’iaba del mtTiT a *mor Ce.leftlítl> ^»alnunca me »z.*Pero 
dilia menor .„oWh’a’fi M f. ’’"T ’CTÍ’ d' R'd“- 
cumplimiento del verfo’de^rtá’m '"”“ rV fcSu"d°,’ cs 
fylaba me,,r,5,comó. mayor , folo eonftarl de vn»

El roflro cubierto con trifle pefar 
v r la pena del grave dolor.
Veafe el Cap. XIX. del numero , corriente, y efpiritu del verfo.*

C A P. XI.

DEE VERSO ITALIANO , Y DE SV QVEBRADO. 

ESde kah’a dolde^invét'ó'V dond^con 1“ Pr°P'ÍO 

^d , que en Nación nin^,^^-^^ 
Efpana ( como arriba diximos) Poetas eminentes , que entre 

B Bofo
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nofctros ha avido Componefe de onze fylabas , de las quales 
Ja penúltima ha de fer fiempre larga , y la vltima brcve las 
siueve reftantes pueden difponerfe de muchas maneras. Solas 
fenalarèmos ocho , que fon las que hazen el verfo mas corrien-, 
te , grave , y fonoro.
i Quando la fegunda , quarta , fexta , y odiava fylaba fon lar- 

gas, como en efte verfo:
que pudo ha^èr que Dt'os murtèfie.

i Quando la primera, quarta, fexta , y odiava fou largas, 
como en efte:

oro de ^Ardbia fino , r'icos dones.
3 Quando la quarta , fexta , y odiava fylaba fon largas , *- 

rao en eße:
Defefperdr no dève el bòmbre flaco.

4 Quando la tercera, fexta, y odiava fon largas, Como eße i
Defpeddirte no puedo mundo vàno.

$ Quando la fegunda, fexta , y odiava fon largas, como en efte: 
Querièndo di/pardr amor fuflècha.

£ Quando la fegunda, quarta, y odiava fon largas, còmo en efte: 
Amor , que psido derribàr al fuèrte.

j Quando la fegunda, quarta , y fexta fon largas,como en efte: 
Verds vn nino Idgrymas vertiendo.

5 Quando la fegunda , y fexta folas fon largas , como en
efte: •

lAblànda el corapon empedernsdo.
El verfo Italjano Quebrado fe componc dc Hcte fyladas , la 
fexta íiempre larga, y la feptima ficmpre breve : pero las cin- 
co primeras pueden difponerfe , como las cinco primeras del 
verfo Italiano entero , como: Mas bldnco , que el ALrmtno.

CAP. XII.

SI ES LICITOHAZSR VERSOS ÍTMLIMNOS AGVDOS,

MVchos han dudado , (i es licito en efte genero de verfos 
cortar la poftrera fylaba , y hazerles enteros de à 

dicz fylabas , y los Quebrados de à feys , con el accento 
en la vltima. Y ay algunos que en los verfos de Redondiila 
mayor > y menor no hallan inconveniente en quitar aquella fy* 
laba , pçro en efta muchos. Porque dizcn , que los Italianos era 

£$P AvOLA. - rp
fu lengua, fiempre hinchen el numero de onze , y que faltan* 
do aquella fylaba , quedan eftos verfos coxos , y diflonantes , y 
que es quitar la gravedad , y gallardía al metro , y que fi algún 
buen Poeta los ha vfado, ha fido por efpecial licencia „ que los 
tales tienen, la qual no tienen todos. Otros ay tan efcrupulofos 
que ni en efte verfo , ni en otro pueden fufrir efta falta , y afs¡ 
huyen della , como de baxeza indigna de Poeta , que tenga 
nombre. Otros juzgan , que en los vnos , y en los otros ver
fos, es licita á todos efta , que llaman falta , o licencia , y que 
no deshaze , ni abate la conftancia , y gravedad del verfo.

Lo que yo Ciento es,que en la lengua Italiana , no es mara
villa , que no le vfen tanto eftos verfos. Porque como fea tan 
femejante á la Latina , como efta carece de dicciones, que ten
gan el accento en la vltima , afsi también aquella tiene muy 
pocas : pero de eífas , que tiene , hazen los Italianos verfos , que 
llaman mudos , y dan cfpeciales preceptos dcllos , como fe po
dra ver , por dos Sonetos > que hallé en vn Poeta antiguo Ita* 
llano , que fon los figu¡cotes.

JJe cofia vechia el mundo pite non ha
Et ogni cofia é renoval a qui
Nudo de mare hom ñeque ecuft fia 
Pofia retorna nudo eftafie li.

Maquello che elimoftna aliraifa ,
Honra fidanz.a in Dio , che dica fi ,
Ohni natura fempre quefto da,
Che fuo penfar fe moftre nel fuo di.

Control loquace non contenderé pin 
La lingua forfi non dirá de no, 
Sapientia fie di po che in prima fu.

Seate medefeo non comartdipo
Che tu dici eneftefio tacitu 
Como dal trui troura ftlentio po~

Efte Soneto acaba todos los verfos en dicciones de yná fylaba: 
ál que fe ligue,los acaba en dicciones de muchas, y todas agudas.

Senpa gobernador popol mord ,
Salute , e oue multo confeglie.
Vana temeritate no fpe fio

B Z Lá-¡
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Latrai confido , e non la fpeOlrcl.

¡Sil cane efficio del lapo farà 
Le pecore faluar pinon potro }
Quel vi che bien diffingite chel peni« 
^Apr effio el vero fempre fe ir cara.

Chi voi parlar limar prima de 
Imaginando e debo dir oofst , 
Poffia la lingua dica quel chefe.

In arici de petifar , quel che falli, 
Di Cafiigar el mal che latrasi 
Poffia riprenda el peccator colli.

X

Y atin en el Petrarcha ai fin de los triunfos anda vn Capituló 
del M.F.P. todo en Tercetos , de los quales el vltimo acaba 
en ellos agudos.

.Aleffiandro , al mondo briga de5 
LiorE Océano tenta va, epotea fiarlo y 
Marte vis , ínterpofe , onde nolfe , 
Poi d la fin Arta Re vidi) e Cario.

Y dado cafo , que ia lengua Italiana careciera de vocablos agu
dos , la nueftra tiene abundancia ¿ellos , con que puede acabar 
muchos ve ríos. Los quales aunque no (ean tan elegantes , y 
fonor. s, como los de onze fy tabas , puedenfe vfar algunas ve» 
Zes fin eícrupulo, y fin que para dio fea neceíTaria licencia. Ver« 
dad es , que quinto menos huviere defios claudicantes 3 y mü» 
dos , ira mas llena 3 y grave la compoficion.

C A P. XIII.

DEL VERSO ESDRVXVLO }T DE SV QVEBRMQl

ESdruxulo es vocablo Italiano , que quiere dezir cofa , que 
corre 3 ó reívala: viene de vn vocablo Griego , que figni- 

fita lo m¡fna<> que en romance , correr , ó refvalar , quadra muy 
bien á efte genero de verfos. Porque acaban con el accento en 
La antepenúltima^ y paicce 3 qrje deíde aquella fylaba halla el fin

ESPADOLA. 2Í
Van corriendo. El Efdrüxulo entero, fe compone de doze fylabas, 
y el quebrado de ocho Las quales defde la ante penúltima atras 
han de tener la mifma quantidad , quedísimos tienen los verlos 
Ital ianos , como ellos :

Efpirita proph etico
El gran Bautifla tuvo ,y vida ^Angélica.

Preguntar me ha alguno, fi es licito vfar de los'términos deños 
Efdruxulos en las Coplas Redondillas , guardándo las confonan- 
cias , que pueden tener ? Rcfpondo que no he vifto Autor algu
no, que ya compucfto femejantcs Coplas : pero fi por via°de 
oftentacion , para moñrar mas variedad de Poefia , quificíTe el 
Poeta componerlas ? no devria fer reprehendido. Especialmente 
fi hallaíTe en la MuGca alguna buena Coníonancia , que refpori- 
die(Te aellas. * Eftan ya oyen día tan introducidos los EfdruxU- 
lo$ vocablos en el fin del verfo , y algunos ál principio, que de 
quantos géneros de metros , diximos ayemel cap 8- fe hallan 
ex.mplos con Efdruxulos, como en !us Capítulos mas largamcn» 
te le tratara , y fe puede ver en efta Redondilla.

Excelfo honor de Principes , __
I.’ Tercer Philipo Máximo ,

Sabio , prudente miftico ,
Devoto , pió , y candido.

Adviertefe , que quantos géneros de verfos tieñen fus finales EL 
diuxu os confian de vna fylaba mas , que fi tüviefien el accen
to predominante en la penúltima : la razón es , porque fi la pe
núltima es larga , nos detenemos mas en ella para el perfeño Po
nido del verfo , y gafta el tiempo , que dos breves ; como fe de- 
Xa confiderar quando es larga la pofhera , que confia entonces 
el verfo de vna fylaba menos ; afsi lo eríféna Antonio de Nebrifla 
en fu Profodia ; Syllaba longa dúo confumit témpora ‘,fed, qua 
di citar effie bvevis, tempus fibi vendicat vnnm De donde fe fi_ 
gue , que qualquier final Efdruxulo, como tiene la penúltima 
breve , gafta menos tiempo , para cuyo cumplimiento , foíiido^ 
y conñw.u fe ha de añadir al verfo vna fylaba mas , que fií 
Eídruxu o. Advrertefe mas , que en todos los verfos confonantes 
Eídruxulos empieza la confe nancia de la penúltima fylaba baña 
la vltima como Theolo , prologo ; de que fe trata en el cap. u 
«c la Sylva común de confonantes: Pero en los añonantes Ef-
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druxulos fojamente hazen aíTonancia la antepenúltima fylaba ¡ y 
la poftrera , quedando la penúltima diíTonante , como : Oráculo* 
tártago. Como fe explica en los alionantes deípues de laSylva de 
confonantes Eídruxulos,*

CAP. XIV.

D£Z VERSO LATINO IMITADO EN ESPAñOLl

NO fe han contentado nueftros Efpanolescon la Poefía, que 
ellos inventaron • pero han querido imitar todos los bue

nos metros , que en otras lenguas , y naciones fe jhan inventado« 
Y afsi aviendo primero traído los verfos de onzc , y de fíete fy- 
labas, y los Efdruxulos de Italia , han comentado en nueftros 
tiempos querer imitar los Latinos.Y no es poca alabanza de nuef- 
tra lengua , que fea tan fecunda , que en ella fe hallen , y que
pan todos los números juntos , que por todas las damás len
guas eftan efparzidos : ni es de maravillar , que los Efpaño- 
les tomemos a los Latinos fus verfos; pues ellos han ya comen$a- 
po á hurtarnos los nueftros , ya hazer Orftavas , Redondillas, 
* Dezimas , y otras Poefias * en Latín , de las quales he yo vif- 
to algunas fuaves ,’y graciolas. Puedefe pues hazer en Efpañol to
do verfo Latino , imitando fíempre el fonido mas lleno , y cor
riente de cada genero : y vocablos tenemos nofotros para com
poner verfos tan numeroíos como Virgilio , y Horacio los hizic- 
ion: porque que mas lleno Diñicho que efte :

Trapala 3 trijca3 brega , grita , barabúnda , chacota: 
Hunde fe la cafa , toda la gente clama,

Y que mas numerofas Odas de Saphicos, y Adonicos, que aque
llas dos , que fe hizieron en Aléala , quando fe recibieron los 
hueíTos de San Eugenio Arjobifpo de Toledo ? las quales andan 
impreffas en el libro , que rata defte recibimiento , cuyas prime-; 
jas eftancias fon cftas :

Venga en buena hora , en hora buena Venga 
Gloria tan altA , que a la Efpaha honra * 
Como fe honra con el Sol el Ciclo

Elena de Ejlrellat,
SiW
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Siéntenlo/ Cielos la Real venida:
Siente la tierra Celeftial contento , 
Viendo prefente lo que d los fentidos 

Era increíble.
De (la ma*era fe pueden componer verfos Dimetros , Senario», 
Jámbicos , Afclepiadeos , Glyconicos , Falcucios , Hendecafyla- 
bos , Atcmanios , y otros generas, que vfan los Poetas Latinos, 
imitando, como he dicho, en cada vno el fonido mejor, que tie
ne en el Latín , * fin atender confonancias , ni asonancias, ni con 
tanto rigor , como en los Latinos , á la longitud , ó brevedad de 
las fylabas intermedias.*

C A P. XV.

DE LAS COSAS , QVE SE HAN DE PROCURAR 
en la medida del verfo* y primera de la Confancia.

QUatro cofas fe han de procurar en la medida del vcrf >:Conf- 
tancia , Numero , Corriente , y Efpiritu. LaConítancia fe 

alcanza , procurando, que no lleve mas , ni menos fylabas de la» 
que cada genero pide : para lo qual importa mucho faber las figu
ras, que en la medida de tos verfos fe cometen, y las vocales,que, 
d pierden íu fuerza , ó fe contrahen, y hazen diphthongos.* Ad- 
vertiendofe , que folas dos figuras Poéticas fe vfan en el verfo 
Efpañol (á diferencia del Latino,en que fe pueden cometer mu
chas ) y fon eífrsdos figurasSynaleph«s , y Synerefis , de las qua
les en losdosCap figuieotcs Quiero piimero advertir antes de tra¿ 
tar de la Synalepha, que cofa lea figura Poética, la qual es cierta 
licencia , que vfan en el verfo los Poetas, vertiendo , quitando, 
ó añadiendo alguna cofa en las dicciones , como explica Antonio 
de NebriíTa ,tratando de los atributos del verfo. Quintiliano ZiA. 
tf.de inftitut. Orato. la define ahí t Acceptio dtffyoniJ pratetr 
communen» fenfum ob Carmmis neceffitatem.*

C A P. XVI.

DE LA SY NALEPHA.

LA Synalepha fe haze, quando vn vocablo íe acaba envoca!¿ 
y otro comienza pos vocal , entonces, no fe ha de sontas la 

l*»I

tf.de
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primera de las dos vocales , que fe encuentran ,* como Alvarez 
explica en el tratado tercero de fu Profodía : Vocalem aut diph- 
thongum haurit Synalxpha priorem. * Cama en Hombre índigo 
no : baxo ejlado : no fe cuentan la e , de Hombrey ni la , o, dcbad 
xo , y quedan ellos quebrados de Redondilla con fofas quat.ro 
íylabas cada vno, ó hazen vn encero de ocho fylabas, el qual tu
viera diez , fi eftai no fe excluyeran , y afsi no eftuviera confian
te. Efta figura fe haze dentro de vn verfo , y 00 entre dos , como 
feria entre la vocal terminal de vno, y la iniciativa del otro. Aun
que entre entero , y quebrado algunas vezes fe halla , como fi di-1; 
dixeffemos : Elinvencible foldado : En la batalla. Pero ento ces 
la primera fylaba del quebrado , que parece que fobra , entra en 

Temp.f.f el numero de las fylabas del entero en lugar de la que fe exclu
ye. Y lo mifmo acontece , quando el entero tu vo el accento en la 
vltima, Como la tiene elle: No qisifijle pelear al defeubierto. Que 
para hinchir el agudo, le compone el quebrado de cinco fylabas. 
Puedefc dexar de hazer la Sy.nalepha , efpecialmente quando la 
primera dicción es de fola vna vocal , como en efte verfo : O _<í/- 
ma defvcnt»rada. O quando el no hazerla es caula de mayor 
gravedad , y ponderación en el verfo , como en efte : Diehofo 
hombre que vives. O quando fe pone el acccnto en aquella vocal, 
•que avia de fer excluida , como en efte : De tu Alma cay dado- 
dofo. * Dad afe (i encontrandofe tres vocales , lo que acontece 
en efte verfo : Burlé }y engañé la muerte , donde burlé acaba 
por e , á que figue , i , y eftá la e, primera de engañé : fi fe de
ve cometer Synakpha en las dos primeras vocales, ó folo en vna? 
Refoondefe con la común, que pradican los mas cFafsicos Poetas; 
que para la cooftancia , y íonido del verfo fe comete en vna fola 
vocal de las dos primeras , con diftincion , que fi la primera trae 
aceento , fe excluirá la fegunda , ó como en el dicho verfo.; y fi 
la primera es breve , efta fe excluye, como en efte : Agua,tierr a* 
fuego ,y ayre. Aunque no faltan buenos Poetas , que excluyen 
las dos , fi la primera no tiene accento , como fe leen en las MatCj 

villas del P. mallo en efte verlo: Dando a el nácar de
. las perlas, donde fe excluyen la o, de dando

y la que fe le figue. *
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CAP. XVII.
DE LA S r N E R E S_I S.

LA Synerefis es yna junta de dos vocales dentro de vna mif- 
ma dicción : las quales ambas no hazen fino Vna fylaba, co

mo : Dios, Glortofo, * Aun , Deidad , Prudencia, y las que tie
nen, f} ò . r, antes de, E, como : Cielo, Tierra, Viento, Cuerda, Temp.f,¡Jf 
Fuego-, Muerte. Alvares cap.i,. de los atributos del verfo:

Sillaba de gemina fatila vna , Synerefis ello. *
Deltas dicciones ay muchas en nueftra lengua ; pero no en todas 
fe haze cita figura : porque quando en la primera de ¡as dos vo
cales , que fe encuentran fe ponen el accento, ambas tienen fuer
za de vocales , como en ellas , Alegría , deseo : * y aun ellas , y 
otras femejantes,algunas vezes muchos Poetas de primera mag
nitud cometen dicha figura, haziendo no mas que vna fylaba,co
mo en la primera Academia de la fegunda parte de Federico, en 
elle verfo de onze fylabas : Ni templa fus deseos el defenirañoÁ en 
efte Quebrado de quatro fylabas, que fe halla en el cap. $6. de 
los Villancicos: Embia luego ; y en otras muchas partes.* Mas 
quando el accento ella en la fegunda , como en Villar Fofo, ociofo^ 
ò quando eftá en la antepenúltima , y defpucs fe liguen las dos vo
cale® , como en, Gloria, Notario ; entonces ambas valen por Vna. 
Verdad es , que algunas vezes , mayormente en el principio de la 
dicción , pueden la vna , y la otra vocal hazer fylaba , como en> 
Trmmpho , diallogo. Y en otras femejantes que el vfo , y expe
riencia irà enfeñando. * En las otras vocales eftà al arbitrio el ha^ 
Z,er fylaba cada vna de por si, como: Caer, leer, loar, Poeta, real 
&c. Veafe la Sylva de los Confonantcs Efdrnxulos, Tit. Duda fe 
fi fon Efdruxulos , &c. Adonde fe explica de propofito erta ma
teria.* A muchos Poetas he vifto,que por no entender ellas fiJ 
guras hazen intolerables verfos , y porfían , que eftán confiantes; 
pero los tales , 0 no tienen orejas , ó las tienen tan grandes , que 
caben bien en ellas fus verfos.

■ . .yiA " / • /
cap. xvur.

DE LAS VOCALES, QVE SE HAZEN CONSON ANd 
tes , o liquidas , o diphthongos.

LA/,y Ia? vocales, quando fucilan por sí, como Vno,
Sylua : y fon confonantcs, quando tienen tras sì otra vo

cal,

quat.ro
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TAlvar. C81 > 8 la qual hieren , como : Yo, Mayo,vivo,verdad: * Sit con

fon a fimplex '»traque vocalem feriens. * Demas defto la, a, quan- 
do fe figue defpues de, ó de, g, ó de, /~, es liquida , y no haze 
fylaba,como en Lengua,agüero, quando,quanto,perfuadir,* y es 

' ,• como en el verfo Latín , en que también no haze fylaba fiempre
que fe figue defpues de, 9, y figuiendofe defpues de,^, y,/^ vna, 
vezes es liquida, y otras no, como tiene Alvares:

^Aditur, o, femper poft, q, liquefacta , vigoren» 
. f, g, pr&pofitis , modo fert , modo ponit eundem.

Y efto también acontece en Efpañol, que figuiendofe la, « , def
pues de, g, y, fi no fiempre es liquida , como en agudo, y fútil. 
Lo qual íe conocerá, quando defpues de la , 0 ,nofe feguirá in
mediatamente vocal. Tres maneras de diphthongos hallo en nuef- 
tra lengua > de, ah, como ^Autor, auditoriotde, <?«, efpecialmente 
en nombres proprios, como Eutropio,Eulogio: de,ey, como 
ley, efteys.* También fe pueden dezir diphthongos los de, ay, oy, 
*7; porque aísi como fe contrahen , y hazen vna fula fyLba'cada 
vno de los tres primeros ; afsi cada vno dedos , como claramente 
fe ve ,y figuen todos los Poetas : de, «y, como ayre, ay ; de oy* 
como foy, voy, de tty, como cuydado, Ruyfeñor , * Cada vno
dcftoS diphthongos fe reputa por vna fylaba.

De lo dicho fe figue , que para hazer el verfo confiante, es 
mcneíleFconocer las vocales , que fe excluyen, y las que fe con
trahen, ó hazen diphthongos , y las que pierden la fuerja de vo
cales. Pongamos vr» exemplo:

Dios es la catefa , y vida de las cofas.
Efte verfo eftá confiante: pero fi todas las vocales dé! hizieran 
fylabas ,. y no fe excluyera alguna, tuviera catorze fylabas, y por 
el contrario ?fte no efla confiante, ó alómenos no cita fonoro: 

Quien quifiere falir '»Atar tofo.
Porque no fe haze contracción en Viéioríofo, donde la avia 
de aver , * como dixe en el cap. 17. de la Synercfis, * y fi fe le 
haze , falta vna fylaba.

CAP XIX
DEL NVMERO , CORRIENTE * Y ESPIRITA DEL 

verfo.

NO baila , que el verfo tenga las fylabas , qae le convienen, 
y que no tenga mas , ni menos ; fino es menefter, que lle

ve 
ír- ll -
í ■ .. -
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ve la quantidad, que dentro de fu efpecie pide : porque fi efia fal
tare , aunque huviefie todo lo demás no feria verfo. Efie verfo: 
Las flores odoríferas, y efie: El árbol, que fe fe trafplanto , tienen 
cada vno ocho .fylabas, y no por effo fon verfos de Redondilla- 
porque falto el accento en la penúltima, que avia de fer larga 
* en el primero , yen el fegundo fobra vna fylaba, por el accen
to , que eftá en la vltima , que vale por dos , como dixe en los 
cap. 10. y 13.*

La corriente del verfo es de grande importancia : porque ay 
algunos can cardos , y tan efpaciofos , que no ay oído , que los 
efpere. Los quales correrán , fi llevaren pocas Synalephas: fi los 
vocablos no tuvieren muchas confonantes entre vocal, y vocal fi
no fe encontraren ,fi con , f, orno fe repitiere muchas vezes vna 
mifma vocal, ò confonante , y efpccialmente aquellas , que de 
fuyo tienen dura pronunciación, como la, x., y la, a?,Por efie ver
ía fe hechara de ver lo que ofende la tardança, y las caufas della.

M que xa À Xerxes fu honra , y fu anfia eflraña.
t El efpiritu es, por el qual á los Poetas llaman * Santos , y di

vinos , como diximos en el cap. 1. * Y aunque mas es don de la 
naturaleza, que del Arte; porque confifte en vna imaginativa ve
hemente , con que el Poeta concibe finge, y dá vida à lo que ef- 
crive ; y en vn cierto furor , con que fale como de si, y fe remon
ta , y forma nuevas ideas ; y en vna agudeza de ingenio ,con que 
adelgaza las cofas , y las mata ( como dizen ) en el ayrc: todavia 
ayudada para efto la foledad , la quietud , el animo foflegado, el 
lugar ameno , el prado , el rio , la fuente , la florefta , el vergel 
y la lición , c imitación de buenos Poetas.

CAP. XX.

METHODO BREVE PARA HaÍZER VERSOS.

HAftaaqui hemos dado reglas , y preceptos , para perfonas1 
que tratan de letras, á las quales ferá fácil el entenderlos’ 

y execrarlos; pero que efie libro fe eferive para toda fuerte de 
gente »daremos aora vn breve Methodo tan claro , que no aya 
quien no lo entienda , por rudo que fea. El que defea faber ha
zer verfos , fin que le cuefte mucho trabajo , y eftudio bufque 
Vna , o dos , o quatro Coplas de cada genero de verfos , que fean 
á juizio de algun buen Poeta elegantes, y numerofas, y tengan

con

Ovid.Trift.
1. Eleg. i.
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ebn peifeccisn todo le que en los dos Capítulos pallados dixi^ 
Mos,ycíl s decórelas , y dígalas como quien las reprefenta en 
VOZ , ò cántelas , y luego procure bazer otras á aquel fonido ; y 
no le dé pena que falte al principio la fentencia ,¿no fea tan bue
na , cómo querría : porque primero es menefter , que el oído fe 
acofiumbre al fonido , y corriente del verfo > y hecho efto , el li
mar , y meter letra , ( como dixo el otro ) es negocio de toda la 
vida: y tenga algun Maeftro , que le enfene à bazer las Synale- 
phas , y contracciones , y à conocer los diphthongos : y con efto, 
y con faber las confonancias , de que hemos de tratar de aquí 
adelante , ayudándole de la Sylva , fe hará Poeta. Eftc Metho- 
do fulo fer .’irà à aquellos , que tuvieren l»uen oído : pero los 
que Ies faltare , deven ayudarle del Arte, y tomar mas de raíz 
eñe negocio. Y los vnos , y los otros , con el vfo vendrán à ad
quirir vn tal habito , que fin acordarle de reglas exerciten la 
Poefia con grande facilidad.

CAP. XXI.

DE ZX CONSONANCIA DE LAS COPLAS.

COpla fe dixo de Copula Vocablo Latino , que quiere dezir 
vnion , y junta : porque no es otra cofa Copla , Gno junta 

de vcrfos. Aviendo pues tratado hafta aquí de la naturaleza de 
cada verfo en particular , figuJe , que tratemos aora de las va
rias compoficiones , y juntas , que dellos fe.hazen. En la Copla 
ay dos oías : cierto numero de verfos , y cierta confonancia en
tre los fines dellos: y fegun la varié lad deftas dos cofas , fe dife
rencian , y vacian las Coplas, La ley de los Confonantcs , no fera 
neccirario detenernos aqui en explicarla , pues tan de propofito 
fe trata en el principio de la Sylva : fofo tratarémas de las d.fe- 
rencias , que ay de Coplas , y confonancias,

CAP. XXII.

DE LOS PAREADOS , O PAREyAS , EN VERSOS DE 
Redondilla major.

PAra la inteligencia de los Poemas , muy vtil el orden de 
difciplina > empegando por I05 mas fáciles , profiguiendo á 

les
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ios difíciles. Efta orden , tiendo muy neceflaría para la mas fi
gura comprehencion , figno entre tantas efpfccies de Poefias , ba- 
xo del genero de verfos de Redondilla mayor s dando princi
pio por los Pareados , ó Parejas , cuya compoficion es la mas 
fácil.

Efta Poefia de vertes Pareados , ó parejas , en verfo de Re3 
dondilla mayor , tiene fu confonancia de dos eii dos verfos , de 
los quates , porque van á pares , toman la dominación de Pa« 
reados > o Parejas. Dedos , dos folos bañan para bazer perfeéta 
Poefia , que ordinariamente firven para Hieroglyphícos , Em
blemas, ó Empreñas, para Proverbios, Dichos , ó fentencias, 
como fe lee en la vida , muerte , y milagros de San Diego de 
Alcalá , porFr. Gabriel de Mata, «»w.j j;. en vn Hieroglyfico 
de vna Aguila coronada, que enfeóa á otras dos Aguilas peque; 
ñas con fu mote.
Sicut Aqnila provocans ad votandttmpullos (dos. Deute.^z.

Con tal guia , j con tal huelo , && *5* A
Adonde irán , fino al Cielo ? A

Adviertefe , que la confonancia de eñe , como de todos los de
más Poemas , fe cifra en lineas , y letras ; y aquellas lineas, 
en que fe hallará vna mifma letra , tendrán entre sí confonan
cia , como fe vé en la referida Poefia. Deña mifma efpecic fe 
leen otras en el citado libro , en Ledefma , y otros Autores 
aprobados. Puede también confiar la Poefia de muchas Pare
jas, fio cié. to numero , fegun parecerá al Poeta , como practica 
Ledefma , agudifsimo Poeta EÍpañol , en la fegunda parte de 
Jos Conceptos Eípiiitualcs á las lagrimas , que Chrifto N. S§® 
ñor vertió en la Cruz.

Conceptos.
Las lagrimas de muger

Por mil cofas pueden fer: 
Mas lagrimas de Varón }

O fon ráelos , o afición. 
Vuefira Mageftad fe muere

Por quien muy poco le quiere-,
T querer fin fer querido ,

0 caufa ^elos , o olvido.

«S WA A 
A 
B
B
C 
c
D 
Da»«»«»

Les quales Pareados remata el Autor , con vna Quintilla» per® 
no quesea efta gwcffaria ( como íc puede sa ®t|OS Autores) 

fino
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fino por ¡a variedad , que da plaufible cadencia á los Poemas? 
También fe pueden componer Parejas,con el fegundo quebrado, 
finguiarmente con dos, ó tres Pareados , como a manera de Co
plas , aunque de ellos ,fe hallan pocos entre Poetas antiguos, de 
los quales veafe el fin del Cap, jp

cap. xxur.
DE LOS TERCETOS CON FERSO DE REDONDILLA 

majar.

¡g 5* P A ñ 0 L A,
var efios ; pues no ay mas razón , para lo vno, que para Je otro, 
y no es menos plaufible la confonancia de eftos que de aque
llos «uardar.do en todo los miímos preceptos , que explica el 
Cap’ 26. de los Tercetos , á ¡miración de los Italianos ; efto es, 
que confc-re- el piimer verfo , con el tercero ; y el primero del 
Terceto que fe figue con el fegundo , del inmediatamente paf- 
fado y delta manera , quantoS el Poeta quificre componer. Y 
para conclufion de efios Tercetos , tendrá el vltimo vn pie mas, 
qU£ confone con el fegundo pie , ó verfo del mifmo vltimo Ter
ceto , como :

LOs Tercetos confian de tres verfos , de los quales toman fu 
denominación. Ellos- fie ven comunmente , parados Hiero* 

glyphicos, cuya confonancia , es la (¡guíente- El primer verfo es 
diílonante y el fegundo concierta con el tercero. Aísi lo prac
tican todos los Poetas , y Lcdefma , en la tercera paite de los 
Conceptos Efpiritualcs , del qual es el (¡guíente exemplo,á la. 
Encarnación de Ch¡ ¡fio nueftro Señor-, Hieroglyphico, en que fe 
pinta vn faro!,y dentro dél en vez de luz,vn Sol con ellas Lemas. 
SalJuftitia. Molac 4. Mulier omi£la Solé. Apoc.z^.

Que mucho , que alumbre tanto £<4 A
EZ criftalino Farol, t&i- && '£<*2- B
Si de vela firve el Solí B

Sirven también para cabera de los Villancicos , c-omo confia en 
el Cap. 3$. conciertan a vozes los Tercetos defta fuerte: el pri* 
mcr verfo , y el tercero , quedando el fegundo diílonante , como 
el exemplo (¡guíente , lacado de la fegunda parte , del Teatro de 
los Diofes, lib.7. de la Muerte, num.640.

La muerte con pies iguales 
Mide la cafa pagina , 
Y los palacios reales.

Eftos Tercetos , pueden también entrar por caberas de los Vi
llancicos , y no menos en los Hieroglyphkos , que los de la pri
mera confonancia. Puede también aver confonancia , en los Ter
cetos del primevo con el fegundo, y tercero diílonante , y efta 
es la que menos eftá en vfo. Sea exemplo el figuiente Poema:

El contento , y elpefar , -£#3-A
Como a vn punto han de acabar A
Todos fe miden a vn punto. .^<4 ^4 B

Afs¡ como fe travan los Tercetos de onze fylabas, pueden tra«
var

Muerte por vueftra fiereza 
Quiero teneros tapada , 
Y es bien que cubrays cabera.

Y porque la mas taymada 
Seys , apodo os quiero dar , -Ks

T es que foys muy mal carada.t^tfei'
Vexamen esfingular , 

T fegun mi parecer. 
Solo efto os puede picar.

Porque para una mttger - 
Lo peor es Marnarla fea , 
Sin quitarle defufer, 
Por mas que , afquerofafef.

i®®*»

A 
B 
A.
B 
C
B 
C
D 
C
D 
E
D
E

A
¡B

También fe hallan Tercetos , con el fegundo Quebrado de la 
primera confonancia , cuyo Quebrado , es de 4. fylabas , fi efta 
el accento en la penúltima ; fi en la poflrera de tres ; y fi en la 
penúltima de J. Sirven eftos, para el mifmo efcrfto , que los pri
meros, como vno del lib. de la vida , y muerte de San Diego de 
Aléala en vil Hieroglyphico , en que fe pintan dos piedras 
Imanes , y en el medio vn circulo relox, con vna agujare azero, 
las puntas della a las piedras apuntadas , por eftar vna a vnlado, 
y otra i otro; abaxo ella letra Efpañola:

El amor divino ardiente A
De (los dos B
Atrahe dfi el mifmo Dios', B

CAP-
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cap. xxiv;
Z)£ Z^í REDONDILLA DE QVATRO VERSOS , * POR 

otro nombre Quartilla , ó Quarteta. *

O Tras Redondillas ay , que fe componen de quatro verfos 
travados de vna de dos maneras. O los dos de en medio, 

y los dos finales; ó primero , y tercero, fegundo , y quarto, 
como en eft as:

Siempre viene el defengaño , 
Quando el dolor es mortAl , 
Por no conocer el mal 
En el principio del daño.

Q*' el fuego, qprende en paja, 
O en algún dtfpuefio leño, 
Si al principio no fe atAja, 
Quema la cafa,y al dueño.

B B

■ A B

CAP. XXV.

DE LA COPLA REDONDILLA , * O QVINTILLA.*

LLamanfe efta Copla Redondilla , por la vniformidad , que 
lleva el canto. Porque como fe canta la primera , fe can

tan Jas demas : tomando la metaphora de la figura circular, 
y redonda , que por todas partes , es vniforme , y de vna mif- 
ma manera. Y aunque en otros géneros de Coplas corra ella 
razón; pero en efta corre por excelencia. O digamos , que fe lla
ma Redondilla , porque fe canta en los corros dowda baylan, 
como dize Tempo de fus Redondillas Italianas Componente de 
cinco verfos, * ( de los qualcs toma la etimología , ó denomi
nación de Quintilla )*y puede llevar qualquiera de cinco con
fonancias. La primera es , quando concierta el primer verío,coti 
el tercero, y quinto^ la fegunda , quando conciertan fegundo 
tercero , y quinto , como en eftas :
¿57« engañarme me engaño, Zo ^ue no quiero , effo haao.

T d mi grado,d mi defpecho, Lo que hago, no me agroda,
No ’
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No sé porque modo «(ir año , Lo que me agrada, nie enfada,
Dexa el fin de mi provecho. Lo que me enfada , deshago,
Por ftguir el de mi daño. No tengo firmeza en nada.

La tercera confonancia pide , que concierte el primer verfo con 
el tercero, y quarto : y la quarta , que fe correspondan primero,' 
fegundo , y quarto, como en eftas.
Es Ia gloria defie fuelo , La vida humana están breve

Edificio fin cimointo ,
Nube , que pajfa de biselo, 
flor, que la marchita el ye lo, 
Y paja, que lleva el viento.

Que apenas hombre fe mueve, 
Quando fe deshace luego. 
Como al Sol delgada nieve * 
Como cera puefia al fuego.

En la quinta confonancia conciertan primero, fegundo, y quíaj 
to yerfo , como en efta :

Puede fer mayor locura \ 
Que por liviana dulzura. 
Gomada con tanto pecho , 
Renunciemos el derecho , 
Del pla^r^que fiempre dar al

Los otros dos verlos, de quien no he hecho mención , fiempre 
conciertan entre sí. Todas eftas cinco confonancias hallaras jun. 
tas en efta cifra de lineas , y letras ;

Confonancias. J '1 3 4 j

A ■84 A 84 A A && A
B B ■&& B •84 A ■84 A
A •84 B 84 A B 84 B
B A 84 A ■84 A 84 B
A 84 B B 84 B 84 A

*C A P. XXVI•

JDE LAS REDONDILLAS DE SETS VERSOS'

T As Redondillas de feíys verfos , que podrianfe llamar Sex2s 
Au tjllas del numero de los verfos ( como la Quarteta y 
Quintilla ) conciertan del Gruiente modo » el primer vería, 

c



J4 ARTE POETICA
quatto , y quinto conciertan cntre sì ; y el fegundo , haze con} 
(bilancia con cl tercero, y feKto. Sea esemplo , la del lib. 6. de la 
fegunda parte del Theatro de los Diofes.

Es tal la muerte importuna , 
Que d toda cofa [agrada 
Profana ( ft bien le agrada ) 
Y fin dif erencia alguna 
A las canas3 y a la cuna 
Efiiende fu mano ajrada.

A 
B
B
A
A
B

Otras coníonancias fe hallan deltas Redondillas , en el Nuevo 
Iardin de dores divinas , en la primera ? y fegunda parte , del 
Theatro de los Diofes , y en otros famofos Poetas , de las quar 
les fe practican las figuientes coníonancias, en ella cifra de lineas» 
para mayor brevedad:

ESPIOLA-
Vos faifas .Adan primero ;

Mas por vos padecerán 
Todos los que nacerdn , 
Cada qual como heredero ; 
Pero ya pago el Cordero. 
Cada qual como heredero: 
Muriendo para nos dar 
Vida de eterna durar..

ÌS&&&4Ì& B
B
A
A
A

De ellas Coplas fe ven pocas practicadas , y afsi poca variedad, 
de confonantfas: pero, no ferá menos plaufiblc con la confonan- 
cia engerida ( como en las Redondillas de feys verlos) , y otras» 
aue puede inventar, el Poeta fegun el fon i do mas perfecto. Or
dinariamente firven ellas Coplas por Pies de los Vül*11c£oS> 
cuya Cabera es de tres fylabas, como fe ve en el Cap. 36. de ios 
Pies de los; Villancicos en aquellas:; Que mefuba „ &c. fa

CAP. XXVIIR
»34? 6
A 4® A 4$ A A «fé A
B B <♦£ B A «fé B
A A B «'á B «fé A
B B A B «fé A
B 4^ A «^ B A «fé B
A «fe B «& A «fé B «fé B

CAP. XXVII.

DE LAS REDONDILLAS DE SIETE VERSOS.

HAllanfe también Redondillas de fiete verfos , cuya deno2 
minacion parece que no feria abfurdo , que la tomaífen 

del numero de los pies , que fe componen , llamándole Sépti
mas de los (tete verfos ( como la Oótava de ocho , y la Dezima 
de diez ) y conciertan afsi: El primer verfo , quarto , y quinto, 
fon de vna mifma confonancía ; el fegundo, y el tercero concier
tan por si fofos; y los dos vltimos tienen otra confonancía, como 
afsi lo pradica GarcilaíTo en cita , y otras.

Vos

DÉ LAS REDONDILLAS DE OCHO VERSOS..

O Tras Redondillas ay de a ocho verfos „en las; quale? con
ciertan ( primero , quarto , quinto, y oftaVo )( fegun • o„ 

y tercero ) (. fexto „ y feptimo >como en cita

Quien con el mundo fe cafa. 
^i$ma bien , que poco dura.
Y no es biew , fino locura
Y aun efifa le dà por taffa. 
Su hermofara es tan efcajfa. 
Su fortuna tan mudable 3 
Su riqueza tan inftable , 
Que antes de llegar fe pajfá..

B

*

A

* Eílas, Redondillas pueden llevar la con fon a nda; engerida» 
como fi confiaren de dos Quartillas de la fegunda confonan- 
cia ; y no faltan buenos. Poetas , que las componen fe me jan res 
á las Oétavas Rimas ;, efto es los feys primeros, verfos engeri
dos y los dos vltimos Pareados todo la dicho, veras ere 1» «¡i* 
fra de lincas, y letrasque te ÍT&uc«.
— - CK *A
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CAP. XXX.

CAP. XXIX.

D

DE LJ COPLA Real.

ARTE

N 
B 
A 
B 
C
B 
C 
B

a
B
A 
B
A
B

çaW*^ c
G*

DELA REDONDILLA MISTA DE NVEVE PERSOS.

E vna Redondilla de quatro verlos , y de otra de cinco, 
con qualquiera de las confonancias, que ambas pueden 

tener, * como en los Capítulos 24»y 2$. * fe haze vna mifta de 
nueve verfos, como ella :

Aunque aora el viento efpira 
De la Bíenaventurança. 
En medio de la bonança , 
Rebuelve el Cielo fu ir A.

T en efia navegación } 
Donde la mar es el mundo , 
En no llevando el tentón 
En la mano la ración, 
Se va la Nave al profundo.

A 
B 
B . 
A 
G 
D 
C 
G 
o

LA Copla Real fe compone de dos Redondillas de á cinco 
verfos , las quales pueden llevar vnas mifmas confonan

cias; ó la vna , vnas; y la otra, otras , y ello es mejor: porque afsi 
lleva mas variedad la Poefia. Pero de la manera , que vna vez fe 
travareo , fe han de profeguir , harta que fe acabe el canto, 
y guando fe continuaren muchos cantos > ha de procurar el 

ESPADOLA. y?
Poeta mudar alguna confonancia al principio de cada vno , por 
califa de la variedad , que hemos dicho , la qual da particular 
gracia al Metro9 y gufto a los que le leca. Defie genero de Co
plas eftan llenos los libros , * las quales como fe componen de 
todas las cinco confonancias de las Redondillas de cinco pics¿ 
tienen la mifma variedad de confonancias. Exemplo.*

Quien fe atreve a navegar 
En tan peligrofomar, 
Donde el Piloto es incierto , 
T ay peligros en el puerto, 
No menos que en alta mar1.

* CAP.

Donde navegas de fuerte, 
Que te ves cada momento 
Entre las ondas,y el viento, 
Tragando la dura muerte , 
O viviendo con tormento*

XXXI.

DE LA ¡AZIMA

ES la Dezima vno de los Efpafiolcs Poemas mas elegantes’, 
y mas vfados , cuya ctymok gia le viene del rumeto de 

los pies , de que confta , que fon diez : algunos quieren , que 
confie de dos Quintillas ; pero efios han de fu poner otra con^ 
íonancia mas entre aquellas , que diximos en el cap 25. para 
componer la primera Quintilla , cuyos verfos conciertan ( el 
primero, quarto, y quinto ) ( el fegundo, y tercero) el íexto, 
íeptimo , y poftrer© ) ( y el oétavo , y nono ) de los quales los 
cinco vltiraos forman vna Quintilla de la quinta corifonancia^ 
Comofe puede ver en el cap. citado. Suelen las Dezimas llevar 
algunos fentenciofos equívocos , ó algunas equivocas fenten»« 
cías , para el mayor ornato de fu compofidon , como fevé en 
el exemplo , que compufo vn Poeta de nueftros tiempos , coi» 
quatro ientidos en ella fola voz querella , á mi Angélico Maef- 
tro Sanólo Thomas de Aquino preío en el Ca ftillo de Rocafeca, 
en donde venció aquella torpe muger , lloró , y fue ceñido de 
Angeles.

DEZIMA.

En la Cárcel no fe oyo
í QueXa , y por padecer mas

Llora 3 y no quiere Thomas

g a
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Pero defpues que dexo 
Corrida la Venus bella, 
Corriendo Thomás tras ella , 
En el Tribunal Divino 
Mayor palma alcanpd Aquino, 
Porque quedo fin querella. f&í&fcí¿íé*C

Otra confonancia de Dezimas trae la primera parte del Thea- 
ero de los Diofes con dos Quintillas > vna de la primera con
sonancia , y otra de la quarta ; pero ella , y otras , que fe puc-' 
den componer de dos Quintillas con todadas las cinco confín 
nancias fon propiamente Coplas Reales , como dixe en el cap* 
antecedente. Componenfe también Deztmas jocofas graciolas, 
d burlefcas en equívocos con la mifma confonancia , las qua- 
lesfe llevan oy grande aplaufo, como la del exemplo’ del mita 
sao Autor al Angélico Doéfcor.

DE ZIMA GRACIOSA

Porque fue tan Religio fia
Vueftra vida, gran Thomác^
Siempre todos les demás
La celebran prodigiofa;
Mas con licencia grado fia ¿
Por lo que de vos lee vifio,
Dire yo ,^n fer mal quifio 9
Qual feria derramada;
Si vueftra vida aj«fiada ,
Toda fue Votos a Chrifto.

Otra dezima diílubutiva en partes compufo el miímo Auto® 
al Angel de las Efcuelas ,1a qual traygo por fer de tan ciegan» 
te methodo.

DEZIMA DISTRTBVTIVA.
Dá, Tbomas, vuefira fapienciu-,

A la verdad el «precio ,
A la mentira el defprccio*
A 1« ra^on la evidencia
A las A-trtts excelencia
A las V:999ades ta£or 9

A lef 
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A los pecados horror , 
A los Irlereges tormento , 
A la Aeli y ton'augmento .

cj <_> J
A la Iglefia refplandor. *

Todos ellos géneros de Redondillas , ora Simples , ora Dobla
das , ò Millas, ora Dezimas , fon muy à propofito para dczit 
en rilas agudos conceptos , y para componer Comedias, Loas, 
y Diálogos. Y aunque (como hemos dicho) la confonancia, 
que vna vez fe començaré , fe ha de llevar adelante : peto los 
confonantes , fiempre fe han de variar , y no han de fer los que 
fueron en la Copla,que inmedia rameóte precedió,lino diferen
tes. Y efto mefmo fe ha de guardar en las Oétavas , Sérvente
los , Coplas de Arte mayor , y en las eftancias de las Caí do
nes , Villancicos , Baílalas , o Madrigales.‘Y porque quede 
dicho de vna vez , para todas las compoficiones , de que ade
lante trataremos en el vfo de I os confonantes , lleve el Poeta 
cuydado de deponerlos de tal manera , que eche delante , ò 
en medio de la Copla el peor, y guarde fiempre el mejor para 
la podre ; porque el oído cafi nunca juzga del primer verfo , 
fino del que cierra la Copla, y fi aquel entre bien , no fe repa
ra eh los que han pallado.

CAP. XXXII
de las redondillas con qvebrados,

7V/| Vchas maneras ay de Redondillas con Quebrados, y mu- 
■*-▼-& chas mas fe pueden cada día inventar: pero folamente 
trataremos aquí de aquellas , que vfan buenos P«etas,y prime
ramente de las que el fentericio/o Poeta Don Jorge Manrique 
▼so. Las quaks fe componen de dos verfos enteros , y luego vn 
Quebrado : luego otros dos enteros, y otro Quebrado , y con- 
cuerdan en los fines ( primero, y quarto )( fegundo , y quinto) 
( tercero , y fexto) que fon los quebrados, como en efta;

Q»*n prefio pajfa el plaver ! A
Como defpues de acordado B
Dá dolor ! C
Como , á nueflro parecer, A
Qtsalquiera tiempo pajfado B

ísh&c
¡C S«-i
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Segundo Quebrado.

Componente de quatro verfos enteros, y vn Quebrado ¡ y la 
confonancia es del primero , fegundo , y quinto : y el tercero, 
que es el Quebrado , ha de concertar con el quarto. Suele 
acompañarte efte Quebrado con vna Redondilla de quatro, 
que vaya íiempre delante , como va efta , que fe hizo , quan- 
do el Rey nueflro Señor entró en Valencia.

B
O® B

A

Pienfe el Rey en efta entrada, A
Que tal tienen la futida 
Los plaferes defta vida^ 
^íl cabo de la [ornada.

Q»ant<¡ el mundo puede dar , C
Es plazer que hade acabar, C
Y es de temer , D
Que donde acaba el placer, E&J D 
Comienpa ftempre el pefar. C

Tercero Quebrado.
Coiñponefe de diez veríos , el fegundo , y fexto Quebrado; 
los demás enteros. Conciertan ( primero , fegundo , y quinto) 
( tercero, y quarto ) ( fexto, íeptimo , y décimo ) ( o&avo , y 
nono ) ó4fexto}feptimo,y nono ) ( o&avo, y dccitnb. ) Como 
en efta lamentación hecha contra León Ifaurico,• •*

¡

O cafo de gran dolor , A
Que el furor í®A
Del León encarnizado ESI'E*! B
Otra VeO^ha amenazado B
^/ílf el ganado }y paftor. EKEJJA. 
Su bramido C
De fuego ^y rabia encendido, C
Lfacaufado horror ,y efpáto, E^&S D 
Y en amargo ,y trifle llanto^ ■EcfcJE&fr D 
Yodo el mudo ha convertido. C

C
D
C
D

>

Quarto Quebrado.
Solo fe diferencia del paliado en los cinco pies poftreros, de los 
qualcs el primero,y tercero fon Quebrados,>Ua CQpWiancia es 

de
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defprimero,fegundo,y quinto)(terccro,y quarto) como en citas

No puede tener fofsiego , 4^>3-E^3- A
El que ciego A
Con vn torpe amor m udano B
Sin querer ir fe d la manoy B
Se dexa abrafar del fuego'-, A
Y no mira, (pira, C
Que aquello,, por quien fuf C
Burla del; D
Y quanto mas ama ef D
Ella del mas fe retira. &&& C

Quinto Quebrado.
Coftípoñefe de vu Quebrado , y quatro enteros ; y conéier-’ 
tan ( primero , fegundo, y quinto ) (tercero, y quarto ) Lle
va fiemprc delante vna Redondilla de cinco con qnalquiera de 
las cinco confonancias, que puede tener , como : A San luán 
Sjjfangdifta.

Si el Rey del Cielo os da pecho A
Divino Itean^ con razan -(«^3 B 
Le days vos el cor apon; ■E^E^1 B
Porque co honra ¡y provecho A

. Salgays en efia ocafien.
Gran largueza , .£*>} Q

Que pecho de tanta alteza .^•.^jG 
Os ofrezca Chrifio d vos , 
No teniendo el mifmo Dios^g¡^i^Y 
Do reclinar la eabepa. C

Sexto Quebrado^
En eñe Quebrado defpues de vna Redondilla de cinco, fe fíí 
guen quatro entero^y vn Quebrado; y conciertan ( primero , y 
quarto )( fegundo , tercero , y quinto , ) que es el Quebrado^ 
Como en efta de Bolean algo mudada:

O vida llena de enojos I 
O mundo • Quando te •»} 
Que bien fuera para mi 
sí y° ™ tuvi.erA. °j9* , J
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País con ellos me perdi : B]

Mas pues mi alma^no halla £ò?3 C
Ninguna, vida en feguirte. .£<^3D
Quiero bufcalla en huirte, D
Pues que no puede gannii a ; C
En fervine, £)

A
•B?J £*3' B
•&& W A

Séptimo Quebrado.
Componefe de quatro vcrfos , de ¡os quales el primevo es 
Quebrado, y concierta con el tercero, y ¡os otros dos entre si. 
Lleva delante vna Redondilla de cinco con qualquiera de las 
confonancias , que puede tener , como ellas •

Mira con tiempo Cbriftirno , 
querrías aver hecho 

La candela ya en la mano, 
Y ha'glo agora buinoy fano, A
Que ejfo te entrara en prove B

Y el defcargo (cho: .p&3 C
Dale luego de talfnerteXgo, 
Que refpoda el gafo al car- C
Xalbue vivir buena muerte. -£&£<£3 D

OiSavo Quebrado.
Componefe de tres verfos enteros, y vn Quebrado. El primer 
verlo de la primera Copla es libre; pero en todas las demas con
cierta con elQuebrado, que queda antes dél. Y el ligando , y 
tercero conciertan entre si. Y defta manera fe continúan halla 
el fin.

Za muerte lo arrafa todo ,
Y al mas alto Emperador
Y guala con el Paftori 
X el mas chico

Vd mas feguro , que el rico, 
Porque vd menos cargado,

Y en aprieto.

B 
B

C 
•e^e*J-C

De lo que pone en cuy dado , .JcSiíé&í D
Z en aprieto. && E

* Nono Quebrado.
Bofcan,fan3ofo Poeta Efpañol, vía de citas dos efpecies de Que^ 

bra-

erta de dicho Bofcan al
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forados; que fe figuen , las quales ( aunque , comodize el Cap. 
3a. cada día fe pueden inventar con mucha variedad Redondú 
lias con Quebrados) traygo pot fer de diftinda efpecie , de 
Poeta muy aprobado , y de tan elegante compofiíion , como 
las antecedentes , cuya compoíicion es la figuientc. Primera
mente vá vna Quartilla de la primera confonancia, íiguefe def- 
pues el Quebrado , que concierta con el fexto , y vltimo ver- 
ío; y el feptimo con el oétavo j como /L J- J !-«- « r
Defeo:

Tanto conviene temerme
De vos , mi proprio de feo,
Que quando venir os Veo , 
Salgo luego a defenderme:

Mas tras efto ,
El apetito , tan puedo 
En el mal que me procura 
Os abr a$a , y no fe cura 
»¿un de miraros el gefto.

‘^•E^A

•E^S^A 
WC 
•E^^C 
■s^i b&3' E> 
KpíE3>$D 
•E&E43G

Deaimo Quebrado.
Componefe de fíete verfos, de los quales el quinto , es el Que? 
brado , y los demas enteros ; cuya confonancia es la /¡guíente: 
el prtmer verfo concierta con el fegimdo ; el tercero con et 
4 i* c' QQinto con £¡ fexto: fea exemplo vna
del mifmo Poeta Bofcan á la Efperanca: E

O faberana E/peranpa,
Por quien todo bien fe alcatifa 
Contra e l miferable miedo 5 
Pones esfuerfo ,y denuedo.
Yo lo se:
Que no tengo el alma en pie s
St de ti fe apAtta vn dedo.

■E^^-A 
•EMESSA 
Í^ÍE^íB

■&&-C
C

Wf^B*

Sirven los Quebrados para hazer variedad de metro en las Co« 
medias, y Diálogos , llevando fiempre el Poeta advertencia 1 
no mudar el genero de Copla , fino es quando fe comeare 
nueva (cena, o entrare de nuevo algún perfouage , que co
miente a hablar con los que ya eftán en el Theatro , quando 
« tuviere hecho interrupción mientras fe Canla ó fe hV2e otra 
^ía. La matera propru de los Quebrados, fon afílaos de 

triíicj

1 I,
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iriíteza , de ira , de temor ■, de e-fperan^a, alegrías, quexas ,y 
fentimientos : porque los que padecen íemejantes pafsiones, 
íiielen dexar las razones comentadas, interrumpir la Voz , é 
¡ríe tras el Snpetu del affcélo , que les arrebata.

ESP Añ OLA.

C A P. XXXV.

DE LAS CABEZAS DE LOS VILLANCICOS.

4í

CAP. XXXIII.
DE LA REDONDILLA MENOR

LA Redondilla menor fe compone de verfos de á feys fy ta
bas, y por cíTo fe llama menor, a diferencia de la mayor, 

cuyos verfos fon de a ocho fylabas. De ordinario lleva quatro 
Pies , los quales conciertan en vna de tres maneras ; ó ( prime
ro , y quarto ) ( fegundo , y tercero ; ) ó ( primero , y terce
ro ) ( fegundo , y quarto. ) Pueden también primero , y terce
ro ir fucltos , como en citas:

i a 3 
Descorne mi padre El criado antiguo, A&J A

Lleno de amargura Que antes me fervia, B ■&§>?• B
Niño delicado
Pobre,]/ fin ventura No me conocía.

Si por mi pajfava3 ^•Cf^B&StfA 
>^'B WA

Efte genero de Coplas , fe inventó primero para hazer Ende* 
¿has : pero ya fir*e para Romances , y Villancicos , de los qua
les andan muchas , y muy gcaciofas fonadas. * De los verfos 
de Redondilla menor, también fe componen Parejas , Terce
tos , y algunas vezes Quintillas , y otras Coplas de las confo-' 
nancias íemejantes á las de Redondillas mayor. *

CAP. XXXIV.
DE LOS VILLANCICOS.

Villancico es Vn genero de Copla , que idamente fe com- 
pone para fer cantado. Los demás Metros (irven para re- 

prefentar , para enfeííar ,para deferivir , para hiftoria ,y para 
©tros propofitos ; pero elle folo para la Muíica. En los Villan
cicos ay Cabega , y Pies : la Cabera es vna Copla de dos, ó 
«res, o quatro verfos , que en fus Batallas llaman los Italianos 
Repetición , ó Rcprefa , porque fe fuele repetir defpues de los 
Pies. Los Pies fon vna Copla de feys verfos, que es como Glofj 
fü 3 de la fciitcncia, que fe contiene e» la Cabera..... ...

A 
B 
B
A

A vna de las Efpinas de Chrifto.
A 
B 
A 
B

LA Cabera del Villancico ha de llevar algún dicho agudo 
y fentenciofo , y puede fer de verfos enteros ; ó de ente

ros s y Quebrados. Si fuere de dos enteros , concerterán entre 
si , como efíos:

Ay que fe nos va acabando && A
La vida burla burlando. A

Si fuere de tres, concerterán los dos podreres , conjo cítos:
En lo profpero , y adverfo A

Lo que falo fatisface , B
Es penar , que Dios lo ha^e. B

Pero fi fuere de quatro,ó concertarán los dos de en mediojó pri
mero , y tercero , como en la Redondilla de quatro verfos di¿ 
ximos. Al Santifsimo Sacramento.

Llega mudo manto , y ctego ¡
Tócale con folo el labio ,
No te pegues ,fi eres fabio , 
Como maripofa al fuego.
. 4

Efta Efpina ya no efpina , 
Hombre llega fin temor 3 
Que para ti es medicina 3 
Y para Dies fue dolor.

Quando la Cabera del Villancico fe compufiere de enteros, y 
Quebrados ; fi llevare tres verfos , el de en medm ferá el Que
brado , y concertara con el tercero , eomo en efta : A la Vir
gen N. Señora.

Si quando Virgen os miro , A
Me mirays , **
El coraron me robays. B

Si fe compútete de quatro verfos s puede el fegundo folo 1er 
Quebrado ; o el fegundo , y quarto. y entonces conciertan 
( primero , y tercero ) ( fegundo , y quarto ) como en eftas: 

Quando de la plata , y oro ------
Me prendé,

Hif.e Idolo , que adoro,

A
B

A
Lo
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Lo que mas 3 que a Dios amé,. B
Otra.

Quando el coraje» fe abrafa , 
Echa luego

Por las ventanas de cafa,
Vivo fuego*.

<¿85* A.
4% B

&B
En otras Cabezas fon los quebrados primero , y tercero y pero 
la confonancia es de ( primero , y legando ) (tercero } y quarto); 
como en efia

Cavallerò , A
Nocreas alli fondero 3 A
Ni te mídase B
Con mentiras conocidas;. B

DcfiaS,y d¡e otras muchas maneras fe pueden h.azcr las Cabe» 
zas de los Villancicos ; peto, fofamente quifunos.pones aquí las 
mas comunes > y viadas.

c

E S P A n 0 L A-
Y pues tocas con <el labio, 
No te pagues 3jl eres fabio , 
Como maripofa al fuego.

No efeudrihes con fatiga
El fabor delle panal ;
Mira bien que por fu mal 
Nacen alas d la hormiga-, 
Llega humilde , y come luego 
Poniendo filencio al labio ,

No tye pegues ft eres fabio ,
Como maripofa al fuego, A

B
B
A
E
F
F
E

S A
B
B

E 
A

Repetición.

M^dançai*

Mndançazl 

Buelta. 

Repiticionj

C A Po. XXXVI.

DE LOS; PIES DE LOS VILLANCICOS;..

LOs Pies, de cada Villantica de ordinario han de fer féys 
Los dos primeros fe llaman primera Mudança , y los dos 

figuient.es , fegunda Mudança : porque en ellos- fe varía , y mu* 
da la lonada de la Cabeça. A los dos poftreros llaman Buelta; por
que en ellos fe buxlve al primer tono , y tras, ellos, fe repite el 
vno , ò los dos verlos vltimos de la Reprefa.. Las confonancia s 
de los Pies ferán figón fueren las de la. Cabeça., Y afsi quanda 
Cn la Cabeça del Villancico , que fuere de quatro, verlos con
certaren ( p« i-meroy y qoarto>( fegttnd’o , y tercero ) la mifma¡ 
Confonancia avra en las dos Mudanças, y la. buelta ferá femc- 
j.anreá los dos verfos vltimos de la Cabeza, como en ella, en que 
le Gloíla la letra , que arriba pulimos 3 que comiença Llega; 
mudo&c. Pies.

La rau>n con ratean loca 3 C.’
Mudança 1. Como vè à Dios con antojos 3 D

Saca fuego de fus ojos , 'O&·&P'·
Mudança 2> y al punto prende en la. baca$ C;

Pero tu efearmienta luego 3 ra&w.*5- A CBuelta. O. -

Pudiera el quinto verfo concertar con el quarto de las Mudan
zas , y el fexto con el vltimo do la Cabeca : pero no es tan pro
pria erta confonancia de las Gloílas , cuya Cabera lleva quatro 
verfos , como de las que lleva dos , ò tres 3 como ella ,que res
ponde à la letra : En lo profpero3 &c.

Pie.
Que me fuba , b baxe el mundo , C

O que me ponga fortuna D
Sobre el cuerno de la Luna , O
O me hunda hafta el profundo:t¿ff$& C 
La ra^oit en que me fundo 3 C
Para que todo lo abraçe. B
Es faber 3 que Dios le hat,e. B

Quando la letra lleva terciados los confonantes , como la que 
pulimos de la Efpina^ las dos Mudarlas irán también terciadas. 
Y la Buelta ferá femejante á los dos verfos vltimos de la Ca
bera , como en efta 3 que refponde á la Cabera : Efa Efpina ya 
no efpina , &c.

Pie.
Llega con paffo ligero , 

Ser Efpina no te efpante-, 
Que ya fu punta , y a^ero, 
Quebranto en vn tierno amate-, 
Entro en la frente Divina,
Y della falto hecha flor : 
Que para ti es medicina^
Y para Dios fue dolor,

C
D
C
D
A D
B
A
B

Pu-»

Mudança ti

Mudan çai,

Buelta.

Repetición:

M»dançat2 

Mudançaz . 

Buelta.

Repetición.

figuient.es
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Pudiera Cambien en efta GloíTa concertar el quinto verfo co» 
bfrT3nOde 3S n’uda"ías>y el íextocon el vitinjo de la Ca" 
n<Sh PJCO C! P°CO Vfada eíh confona«c'a. De los Villancicos 
Quebrados el primero, cuya Cabera es de tres verfos ha df 
^cvar *°s p‘« con Jas mifmas confonancias , que los lleva U 
GloíTa del Villancico, que tiene tres enteros por cabeza. Solo 
fe diferencia en el fegundo verfo de la Buelta,el qual ha*de fer 
Quebrado , como el fegundo de la Cabera. q íer
OnJji k 'G1wa deJa Cabe?a > que Cietie e! fcgundo verfo 
Quebrador el fegundo, y quarto , fe guardan las mifraas 
fonancias , que en la de la Efpina. Y fol? fa diferencian 2 
la primera deftas pide el lexto verfo Quebrado ; y la fegUndÍ 
el fegundo quarto , y Texto. Podría también concertar 5 Lí 
mer verfo de la Buclca , con el vltimo déla Reprefa • v el^fe” 
50^,d;larBueit? con C1 la Reprefa como en eftfs

*quc refponden á ia k£ra:

. Pies-
No fe puede reprimir Q

El amor , D
^Aunque mas quiera encubrir Q
Su fervor, l)
Que como es. niño ciego , B
E>d fin tajfa A
Por las Ventanas de cafa &
Vivo fuego. g

Sufpiros ,j anfias eftrañas C
Van faliendo , q
guando fe eftán las entrañas C
Derritiendo :
Que el alma hecha vna brafa fa
Eotbia luego g
Por las Ventanas de cafa A
Ziv? _............ 5^: B

M'ud'aufd.il

Mudan paz,

R a e h a -.

Repetición!

fas pueden ir! * 7ro° V,ranCtCO QPcí>ra^ >a5 Mudará 
d Quin o verf« ^ *°S con^ant» »«ciado, , ó cruzados, y 
Hcüí fein«antcr 31 «Rto: y el fexto , ó al primero 
Í 2 r V fe/ePiten «os do, verfos primeros ¿ella)
o a.l tercero ( y entonces fe repiten lo9 rfos ftProS j ¿,a> 
efes , en que íc glofo h Cabes< . '

Pie»

ESPADO.
Pies

Sea tu pecho
La medida cierta , y fiel, 
Entra en el,
Y Ver afie allí deshecho ,
T fatisfecho
De tu valor verdadero
C avallero
No creas al lifonjero.

Que te alaben ,
O baldonen por detras ,
No eres mas,
De lo que tus obras Jabett;' 
Si no caben
En tu paño fus medidas , 
No te midas
Con mentiras conocidas.

C
D
c

c
A

A
A

4% C
D

D
c

C
B

B
B

A 
B 
B
A

Otros Villancicos ay, cuya Glafía fe compone de Vna Redon
dilla de cinco verfos, con quaJquiera de fus confonancias • v 
luego los dos verfos de la Buelta fon femantes i Jos dos 
mentor11 CabCS3 ’ ^Cabe^ Paft°rÍL A1 Santifsímo S-acra- 

Sube Gil al monte^uelo ,
Y verás mil maravillas 
Comerás pan de rofquillas : 
Qdfe Pafqual traxo del Cielo. 

Pies.
Ponte Gil oy tan galano, 

Como ayer fuifle al exido-. 
Toma el cinto confireñido , 
T al Paftor del cerro fano 
De ¿brocha lo mal pacido.

Efpe lunfa todo el velo
Con palabras muy fenx.illas-.
Comerás pan de rofquillas
S^.e PfifqtMl traxo del Cie}0

Par diez. Mingo , deftermino
~ ”f*s guadramañas,

C- 
D 
o 
c

Otear mis guadramañas Quííta ¡i“* <),iranas3
- -------- ¿--------------- y Xganto fiz.e en lecamtno,

D - p6í
.— —

Mudanf a 1.

Mudanza?,. 

Buelta.

Repetición^

MudatifaiZ

Mudanpazi 

Buelta. 

Repetición^

Mudanza,

Buelta,

Repetición.

D 
A 
B 
B 
A
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Por el fot o , y las c abadas: 

Chamorrarme pelo a pelo, 
Sin dexar atrás prefillas. 
Comerás , &c.

Hingue bien ejfe cor pancho , 
Que muy modorrido vienes: 
Defgrañadas trabes las feries 
Y de mal cantuno el pancho, 
Cuydo, que regibas tienes.

Pon la pata hirme en el fuelo , 
No te enhieftes de puntillas.
Comerás ,&c:

Machar quiero morterada , 
Que efiorcije el paladar •.

CAP.

DE LAS REPETICIONES DE LOS VILLANCICOS.

POETICA
Como el fabrofo algá^ñr , 
Y aun has de trocar mojada} 
Al tiempo del aprifcar. 

No me llorará feñuelo ,
Do fe embalan mis hablillas. 
Comerás , &c.

Si te miembras ir fin roña. 
Serás Gil bien fagajado : 
Llega áfuer de hobre efotado^ 
Gomitada la ponzoña , 
Que te trabe encambronado.

Defgrama qualquier resalo 
De home^illos , y rencillas} 
Comerás pan de rofiquillas, 
Que Pafqual traxo del Cielo,

XXXVII.’

española.
Que dio por tu amor fu vida ?
Tienes á mi alma herida ,
Y preguntafme , que quiero ?

Si mi amor te tiene affi,
Que efperas fino la muerte ?
Vida ferá para mi ,
Si muriendo be de ir á verte.

filma , qual es el de feo , 
Que tu e ora yon ?
El vivir me da paflón ; 
Pues viviendo no te veo.

'Quieres otra mejor fuerte , 
Que verme , y go^ar de mi ?
Quiero gloria para ti , 
Para mi no mas de verte.

D D
fíH freí D C

e ■¡#* D
A B
B A
A A
B B»

«w C C
D *** D
D C
C ■te* D
B A
A •$❖3' B
A A
B ■KW B

Mudança i

Buelta.

Repetición,

Mudança i 

"Mudança 2, 

Buelta.

Repetición-

CAP. XXXVIII.

5 I

1

LAs Repeticiones de los verfos poflreros de las Caberas dé 
los Villancicos pueden hazerfe en vna de dos maneras : ó 

que fe repitan los miímos verfos de la Cabera , fin mudarles 
nada, y entonces ha de hazerles el Poeta el encaxe en la Buelta 
de la GloíTa tal, que no menos concierten con ella , que concern 
lavan con fu Cabeza , como íe vé en los Villancicos, que halla 
aquí hemos puedo : ó que folamente fe guarde la confonancia; 
pero ni los verfos , ni los centonantes números fean los mifmos, 
como en las Batallas Italianas : y entonces baila , que concier
ten en la feñtencia con la Buelta , aunque no concierten con la 
Cabeza , como en ella donde hablan Dios, y el pecador:

A A
B B
A B

4®.* B A
Pies.

mas queres de vn Cordero , C C
Mudança

Cabeça.
Nombre, que quieres de mñ 

Dios mió no mas de verte : 
Y que mas temes de ti ? 
Lo que mas temo es perderte.

DE LOS VILLANCICOS DE REDONDILLA MENOR.

EN Verfo de Redondilla menor fe hazen también Villancicos 
muy graciofos. La Cabera de los quales es la mifma Re

dondilla , de que cratamos atrás en el cap. 33. cou qualquiera de 
fus confonancias. Los Pies liguen la confonancia de la Cabera, 
Como fe verá por ella cifra , en la qual el primer orden de la Glo- 
fa refponde al primero del texto, y afsi los demás : Al Niño Jesvs 
recien nacido-

Cabeça.
Solos claros fon A A A

Tus ojuelos bellos j **ifs** B foH B ft» B
Oro los cabellos , B W Aft» C
Fuego el coraron. A B &&

Pie.
B

Rayos Celefiiales , D D Mudança i
Echan tus mexillas E E
Son tus lagrimillas E D Mudança x
Perlas Orientales : D *8$ E

Tus labios^ corjiles , fjfó·friéí D A A Buelta}
Dt r*



Repetición*
5* AR T E ronricA

Tu llanto es canción , &&&& A «á- B
Oro los cabellos , B ® A
Fuego el cor apon. A B

B 
C 
B

Otros Villancicos ay , que fe conforman en la quantidad , y nu-' 
mero de las fylabas con, el punto de la Mufica , en que fe cantan, 
y llevan mas , ó menos largos los verfos , fegun lo piden las fu
gas , que fe hazen en las Tonadas. Deftos no fe puede dar rc-gla 
cierta ; porque penden de la Mufica , de fuerte , que el que los 
huviere de componer , ó ha de fer Mufico , ó alómenos , tener 
buen oido , para que oyendo la Tonada , la fepa acomodar el Me
tro. El qual puede fer de vn mifmo genero, y con todo elfo con2 
venir a vna fonada , y no a otra. Efto fe hecha de vér claramenU 
te en los Romances, que aunque todos eftéu compueftos en ver* 
fo de Redondilla mayor, ó menor, no convienen á todos vnas 
mifmas Tonadas : y la caufa es , porque aun entre los verfos de 
vn mifmo genero puede aver muchas diferencias en la quanti* 
dad de las feys fylabas primeras, como queda dicho atras en 
el ca.p. 9.

X

* CAP. XXXIX.

ZJE OTRO NUEVO ESTILO DE VILLANCICOS 9 T 
v»as corriente , que los referidos.

EN todo genero de Metros, oy llega al fumo la perfección de 
la Poefia , con la invención relevante de fubtilifsímos Poe

mas , á que fe efmeran los ingenios. Teftigo evidente es la agu- 
difsima variedad de Villancicos , que en cftos tiempos inventan 
Jos Poetas, de los quales para la mas fácil inteligencia conviene 
tratar , fiendo muy díftintos de los paíTados. Componiafe cada 
yno de los referidos Villancicos; ó de vna fola efpecie de verfos, 
ala qual Poefia los Latinos llaman Monocolon ; ó de dos ,( co
mo en los Quebrados) a! qual Poema los mifmos llaman Dicolon’. 
pero en el corriente cftilo de oy conftan las mas vezes de muchas 
efpecies ; ó de quantas quifiere el Poeta ; ó de todas las que di¿ 
xe en el cap. 8. como la experiencia enfeña , y fe vé practicado en 
la Lyra Poética , que trae los mas famofos , y elegantes Villan
cicos de efte corriente mechodo. Supuefto ya , que los Villan* 
cicos, que oy eftan mas en yfo , y con otro perfedifsimo eftilo

me*

_ ESPADOLA,
mejorados 5 fe componen de quantas efpecies de verfos qinfiere 
fu Autor : fe deve advertir ? que á vezes fon los verfos Confo- 
nantes ; y cftos ya Parejas , ya terciados , ó engeridos , ó ya de 
otras confonancias fegun le parecerá al Poeta mas plaufiblela 
Poefia , como hallarás en la Lyra Poética en vn Villancico al 
Santifsimo Sacramento num. 190. y en otros ; y efto ordinaria
mente en el Eftrivillo. Otras vezes fon AíToñantes ( pava cuya 
inteligencia veafe el tratado de ¡a Aífonancia ) de los quales ha
llaras en la Lyre Poética en las Letras de los Villancicos de los 
Reyes num.243.y er» otras muchas. Otras vezes fon Millos efto 
esparte Confonantes , y parte AíTonantes travados a vezes \nos 
con otros , y con algún diíTonante intermedio , el qual methodo 
praéiiea ¡a Lyra Poética , en mu_hos Villancicos de famofifsima 
cadencia de los quales es vnoá Santa Amia , que va en el Eftri- 
villo al fin de las Coplas num. 143, De efta fuerte fon los metho- 
dos de Villancicos , que oy mas fe praftican ,con los quales fe 
conforma la Mufica.

Dcfpues de las reglas en común para los Villancicos . parece 
muy del cafo advertir algunas fingularidades , que puedan abrir 
camino : para eftoJe preTupone,que conftan los Villancicos, alen- 
nos de Introducción , Eftrivillo , y Coplas ; Otros de Tolo Eílri- 
*l o, y Coplas ; Otros de Introducción , Eftrivillo ,y Recita- 
nvo; Otros de Eftrivillo, y Recitativo 5 Otrosde Recitativo foJ 
lo 5 y otros de Coplas Tolas. 3

CAP. XL.

DE LA INTRODUCCION DE LOS VILLANCICOS}

T A Introducción fe díze tal de introducir el fujetodel aíTump-
, o la idea , y planta del Villaneico.Efta quanto mas bre

ve lera , y mas fentenciofa , tanto mas elegante ferá , y mas de- 
teytable , como vfa la Lyra Poética en muchos Villancicos- aun
que a vezes fe dilata en algunos, lo que también fe puede imitar" 
Los verfos de que confia la Introducción , pueden fer, ó de vna 
fola efpecie , o de las que quifiere el Poeta ; y cftos las mas vezes 
AíTonantes , y algunas vezes Confonantes : veafe la mifma Lyra 
Poenca en muchos lugares ; y fe vé patente en la Introducción 
del Villancico 1. del cxcmplo, que y i defpucs del Cap.4z.

©3



54 "ARTE POETICA

* C A P. XLI. 
DEL EST RIVI LLO.

EStñvíllo es lo que llama Cabera el Cap. 3 Efte apellido de 
Eftrivillo le viene de eftrivar en las Coplas; el qual firve 

por exordio del Villancico , y puede llevar, á mas de las fenten 
cías , y equívocos ,el artificiólos ornato de la Rhetorica. Los ver- 
íoS , que componen el Eftrivillo , pueden fer de quantas efpecíes 
ay; fiendo vnas vezes Atronantes, otras Confortantes , y otras 
Confonantes , y Alionantes, al arbitrio del Poeta , que en efto es 
grande la licencia délos Poetas para inventar el Eftrivillo (como 
qualquier verfo confte de las fylabas , que pide fu efpecie ) y na 
faltan buenos Poetas , que también componen algún verfo de diez 
fylabas con el accento en la penúltima en los Eftrivillos entre 
otros de diferentes efpecies , como fe vé en muchos de la Lyra 
Poética num. 201.2 16- &c.

Añaden también a vezes entre las varias efpecies algún verfo 
de nueve fylabas , como tiene la mifma Lyra Poética num. 247Í 
en el verfo : Lleguen todas las Magefiades^ y en otros, los quales 
verfos folo he vi’flo vlados en los Villancicos.Infinitos fon los Ef
trivillos ; y afsi el que empieza a componer Villancicos imite a 
buenos Poetas , que a poco llegará a formar elegantísimas ideas. 
Van los Eftrivillos comunmente antes de las Coplas,como en los- 
que firven de exemplo , y otros; 3 vezes defpues del las ; y otras 
vezes lleva el Villancico dos Eftrivillos diftintos , vno antes de 
las Coplas, y otio defpues dellas.

CAP. XLIL
DE LAS COPLAS DE LOS VILLANCICOS.

rp

LA denominación de la Copla íe enfeña en el Cap. 21. Siguen- 
fe ordinariamente las Coplas defpues del Eftrivillo , á las 

quales llama Pies el Cap. ;6. y firven para cantar Jas virtudes, 
las gracias, los prodigios , y las glorias de los Santos: y los he
chos , las dichas , las defgiacias , los amores , y los zelos de los 
hombres. Confta cada Copla de quatro verfos las mas vezes ;y 
eftos , Alionantes de vna efpecie, como en las Coplas de los dos 
primeros Villancicos figuientes , y en muchos de la Lyra Poé
tica; ó de dos , como en las del tercero Villancico,y en otras, 

dde

ESPADOLA. f 5
0 de tres, y como en la Lyra Poética num. 277. o de qüatro , fi 
quifiere el Poeta ;y efto aunque el Eftrivillo confte de Con» 
fonant.es. Algunas vezes fe figue defpues de cada Copla vna 
Mudança , y efta puede fer de dos verfos , ò de tres , ó de qua
tro de la mifma , ó de diferente efpecie de las Coplas. Son à 
vezes también las Coplas Confonantes , y pueden confiar de 
todas efpecias de Redondillas. Los tres figuientes Villancicos, 
que compufo vn Devoto à fu carifsimo Patrón , San Franciíca 
de Afsis ; darán luz para la intclligencia de lo referido.

VILLANCICO I. CON EQVIVOCOS.

c

1 N T RODV CC I O ¿V.

AL Norte de Menores 
pues íe hazen fieftas; 

como a Menores falen, 
©y fus proefas.

Si quando mas íe humilla , 
muy mas fe eleva ; 
menguando fus hazañas 
fcráncxcelías.

EST RI V I L LOI

V Aya,vaya de gufto à Francifcó 
con todo primor ,

vn rato de dónayre , que fea 
fu mayor blafon.

O que liada flor ;
en vez de glorias,dezirle al Santo 
quatro gracias oy.

Si , que como fus obras fon lazes; 
con la opoficion 
de tinieblas efeuras, opacas, 
luzirán mejor.

Pues vaya de gufto á Francifco , 
con todo primor, 
vn rato de Don- Ayre , que fea 
fe mayos blafon.

S>4

x

fonant.es
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COPLAS.

ESPADOLA. j?

Dizen, que al mundo dex'o-, 
mas yo no sé fi lo crea, 

pues veo, q harta eftos tiempos 
todo el mundo le refpeta' 

El no tener , á fus Hijos 
folo dexó por herencia ;
y aun dirá alguno, que mucho 
Les de xa , en que no les dexa.

Y fi todo fe entregó 
nuertro Santo á la pobreza ; 
no vio , la neceffidad 
que cara de herede lleva.

Su Humildad tan celebrada 
aun no acabo de entenderla , 
fupueflo tan levantado 
fue del polvo de la tierra.

Abatido , y defpteciado, 
oy le pregona la Iglefia; 
y por veríe entre defprecios, 
apurado fe da cuerda.

Arder con fuego de Amor? 
dizen, que logia,y Ce alegra 
quando todos entendemos , 
que entre la nieve le mengua.

De Caíto,de puro, y limpio? 
le aplaude el Cielo,y la Tierra, 
mas como, fi come podre, 
y llagas limpia fu lengua.

Que es Cápi5 de Chrirto díte, 
y tanto de Luzbel tiembla , 
que fe hecho dentro vna zarza, 
para efconderfe en aquella.

Entre las demás virtudes 
muy de obediente fe precia; 
aunque á fu Padre fabemos , 
que le negó la Obediencia.

Revelación tuvo de él 
el Papa ; y no sé que pueda , 
fer can obediente vn Hijo, 
que aun al Papa fe revela.

C 0 P L IA S.

JArdin,Lirio,Iafmin, Nardo, 
culto, bello, blanco, ameno, 
mueftra, adorna, atrahe, alaga, 

flores, Templos,caftos, pechos. 
lardin culto mueftra flores, 

Lirio bello adorna Templos , 
Iafmin blanco atrahe caftos, 
Nardo ameno alaga pechos.

Claro,gentil, veloz, puro, 
Dia, Lumbre, Rayo, Incendio, 
borra, ilultra , prefta, abraía, 
fombras, pueblos, luzes, yelos.

Claro Dia borra fombras , 
Gentil Lumbre iludra pueblos, 
Veloz. Rayo prefta Iw^gs , 
Puro Incendio abraja pelos.

Oro, Ethna, Vaxel ,Iíñan, 
fino, ardiente,grande, nuevo, 
dora, oftenta, fulca , aparta, 
moírtes, fuego , mares, hierros.

Oro fino dora montes , 
Ethna ardiente oftenta fuego, 
Vaxel grande fulca mares , 
Imán nuevo aparta hierros.

El Rey,el Sol,Xpto,y Dios," 
altas, facros, proprias, regios, 
le haze , le da, grava , cede, 
gracias, premios, llagas,fucro$2

El Rey altas la ha^e gracias. 
El Sol Sacros le da premios, 
Chrifto propriasgrava llagas, 
X Dios regios cede fueros.

\

VILLANCICO III. CON ECOS,

VILLANCICO U. CORRELATIVO.’

ES T R 
AL Menor excelfo ,

al Grande humillado, 
al Ced ro parene , 
al Fénix mas raro ; 
que aplauden, que imitan , 
que riegan , que admiran; 
los Cielos , los Santos , 
las Fuentes , los Aftros ; 
cántenle , díganle , 
fórmenle , trayganle; 
Vcrfos , aplaufos , 
palmas, y lauros.

VELLO.
Mi Menor excelfo 

que aplauden los Cielos’, 
al Grande humillado, 
que imitan los Santos’, 
al Cedro perene , 
que riegan las Fuentes’, 
al Fenix mas raro, 
que admiran losMftros’, 
cántenle verfos , 
díganle aplaufos, 
fórmenle palmas,

EST RIVILL O.

O Y Los Ecos, Franci feo, 
afsi ce alaban , 

que al mas alto Myfterio 
por tres reclaman.

Oye , Francifco mió , 
que fi padeces, 
es con favor tan grande, 
que a todos vences.

De vna fola voz nacen 
tres Ecos finos ;
porque á ti Dios alado 
baxa Vno, y Trino.

Si los que te hazen gracias 
Son Tres , y es Vno; ’ 
en vna vez te aplaudan 
Cíes Ecos juntos.



JEÍU-Chnfto en las nuevas 
alas,q adquiere,quiere fijiere, 
hiere al buelo a Pranciíco 

íu Amor ardiente.
El Pafior á la oveja 

de fu comarca , marca , arca, 
arca es, donde Dios pone 
Di vinas gracias.

Cinco bacas abiertas 
fiempre recXamav^claman^ama, 
Aman tanto á Francifco, 
como a fu Alma.

De cinco fuentes bellas 
tanto aprendifie^rcw^e difie, 
difie licor , que puede 
el mundo henchirte.

'ARTE poetic a

____________ COPLAS.
Dios fus armas Reales 

en ti difpufo ,/>«/!>, v/5 , 
vfo en fu Cuerpo Santo 
para fus triunphos.

Te hizo el Amor Divino 
bien feñalado , alado , lado, 
lado , en que le femejas 
mas que otro Santo-

Dizes, Francifco, a Chri(lo: 
mi alma prepara, reparaiparai 
para , que no merezco 
merced tamaña.

Con cfto al Cielo huelas 
mas colagrado,fagradó¡agrado, 
agrado del Eterno 
Dios Soberano.

Adviertefe , que las Letras,d Letrillas , fe componen , como los 
Villancicos, con la mifma infinita variedad de efpecies de ver
los, Confonancias , y Asonancias; confiando á vezes no mas, que 
de folasCoplas; otras vezes de Coplas, y Eftrivillos; y á vezes 
también de Introducción , como fe ve en muchos lugares de la 
Lyra Poética , Ledefma , Maravillas del Parnaffo , Gongora , y 
otrqs. ’

CAP. XLIII.

DEL 11 E' C I T ¿F 1 V O.

REcítativofe dize de recitar ; porque en él fe canta recitan« 
do , ó refiriendo algo en las Coplas, con alguna fufpen- 

fion. Los verfos , de que confia , fon ordinariamente Coofonan- 
tes , con algunos Disonantes á vezes intermedios. Pueden en
trar todas las efpecias de Sonetos , y Canciones , de que fe trata 
en íu lugar , pudiendo inventar también el Poeta otros Recita
tivos con las Confonancias, que quifiere ; como fean los verfos á 
imitación de los Italianos con fus Quebrados , ó miftos con 

^Pe£Í'?: ?e2 cxemplq ya Recitativa de vij ingeniofifsimo

ESPAnOLA,
PoetaJj’qüé éompúfo á mi Angélico Maeftro Santo Thomas de 
Aquino , del qual omito la Introducción , y el Eftri vilo.

Si Dios por nueftro amor Sacramentado 
a Lo mas de fus finesas ha fumado ;

De Thornds d la pluma hemos devido
El culto , que le adora tan rendido :
De Marta en la cuna el dulce nombre
Trago: no es mucho, que al Lnfiernb ajfombre 
Triumphante fu pnre'^a
De lafciva belleza ;
T que armado defpues de ardiente fe lo 3
A Pedro imitando en fu defuelo ,
A la Iglefia defienda Militante,
De tanto Herege bárbaro arrogante ,
Y qual Pablo combata
Al Gentil, a quien ciego fu error ata ;
Y de todos los Santos multando
Los blafones , Patriarcba es nuefira guia j 
Propheta previene el daño d la Heregia , 
Apoftol ,fi predica ,
Evangeliza explica
De nuefira Fe lo folido ,y fe garó ,
Doffor enfena dogma fiempre puro s 
Martyr por fu paciencia ,
Vergen por eminencia :
Y afsi es muy cierto ,
Que quien d Thomds aplaufos dedica
Aun en los acafos , aciertos publica ,
Y en las glorias de todo ,fi bien fe mira § 
Sus elogios la Fe devota admira. *

CAP. XLIV.

DE LOS ROMANCES , b VERSOS ASSONANTES.

N°1-7C,OfarmaSrfuCÍ,s’qre haz,ervn Romance, ni cofa mas 
XN dificultóte , fi ha de fer qual conviene. Lo que caute la 
facilidad es la compoficion del Metro , que toda es de vna Re
dondilla multiplicada. En la qual no fe guarda Cor íonancia 

rigu
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rigurofa , fino AíTonancia entre fegundo , y (parto verfo* 
porque los otros dos ván íueltos ( * Que coía AíTonancia, 
fe toca en el Cap. i. de la Sylva de Confonantes, y fe tra
ta mas largamente en el tratado breve para facar Añonantes 
de la Sylva de Confonantes , defpues de los Confonantes 
Reflejos.* ) La dificultad cíla en que la materia fea tal , y 
fe trate por tales términos , que levante , mueva , y fuf- 
penda los ánimos. Y fi ello falta , como la AíTonancia de fu- 
yo no lleve ei oído tras si , no sé que bondad puede tener el 
Romance. Defcrivenfe en los Romances, hechos hazanofos , Ga
fos trilles , y laftimeros , acontecimientos raros , nuevos , y fin- 
guiares.

Al Sandísimo Sacramento.

Repetición^ 
con fuga.

DiíTonante? 
A (Tonante. 
DiíTonante. 
Alionante.
DiíTonante. 
Alionante. 
Diffonante. 
Alionante. 
A (Tonante-

B 
D 
B 
F 
B
B

Por nuefiro mar navegando 
En Vna Nave ligera 
Viene disfrazado Chrifto 
DebaXo de blanca vela.

El Alma afligida , y trifte , 
Conociendo la refeña. 
Al Maefiro de la Nave ,
Y a los grumetes Vo^ea ; 
Amayna , amayna la vela.

La Nave quiere fletar ,
Porque la fuy a fe anega :
Que en ekmar de aquefie mudo Dix.e , que fi fue cautiva 
Nunca falta vna tormenta.

Para affegurar fu vida ,
Le pide } que fe detenga : 
J por todo el mar falado , 
Sola aqnefia voz. re faena ; 
Amayna , amayna la Vela.

En lo mas alto fe pone ;
Sentado fobre cubierta :
Y del Cielo, y mas las aguas 3 
Con fus lagrimas augmenta,

X en fu penfamiento di^e , 
Que es entonces quien la lleya3

D 
B 
C

En ios valles de fu pena :
Amayna , amayna la vela.

...... a *5
Que entonces yd no lo era :
Y libre defias prifioncs , 
Quiere goz.ar de fu tier ra.

Alegrar fe con fu Efpofo ,
Comer con cid fu mefa ,
Y con las anflas repite : 
Hola marinero efpera , 
Amayna , amayna la vela.

Herido defios omores ,
La mar y Nave íofsiega ,
Y la recibe en fus brapos ,
Y en tales la^os la enreda. 

Al proseguir Ia derrota.
•Una
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.Alma yfi le quieres , llega.

Tan firme quedo con él , 
Que no teme la tormenta : 
Adas por go^alle de efpacio , 
Diz.e al marinero aprieffa : 
Amayna , amayna la vela._

Vtta s y otra vedles ruega , 
Que detengan el Navio y 
Y d los grumetes voltea : 
Amayna , amayna la Vela. 

Dieronla luego refrefeo
Del vizcocbo , que alli lleva }
A Chrifio le dan en el ,

f
* Notafe, que la AíTonancia va engerida del fegundo con el qüar- 
to , fiendo fie^ipre vna mifma en lasotras Redondillas , como fe 
vé en efte ; pudiendo en las Comedías defpues de muchos verfos 
de vna AíTonancia ,mudar otra , quando fe varia de Coloquio, ó 
de Perfonas, ó fe empieza otra Jornada.*

Los Romances ordinarios ño llevan Repetición , que no fea de 
los mifmos verfos de cada Quarteta : pero ay otros que repiten 
vn verfo tras cada dos Redondillas , como efte , que hemos püef- 
to por exemplo : otros tras cada vno; otros que no repiten verfos 
enteros, fino vna palabra con algún afeólo; * y otros , que no re
piten verfos enteros , ni Quebrados. * La qual variedad fuele 
nacer de la Mufica. * Llamanfe los Romanees muchas vezes Xa- 
caras , tomando efte apellido del tono de efte nombre , en el qual 
fe cantan.* '

* C A P. XLV.

DE LOS ROMANCES EN ECOS'.

LA mifma compoficion figuen los Romances en Ecos; pues 
confian de la mifma quantidad de fylabas fus verfos , fi^ 

guiendo la AíTonancia de la primera Copla , como en efte de la 
Lyra Poética , en el qual es Eco la primera ^iccicm de los tres 
poftreros verfos de cada Copla.

Pintar al vivo vn retrato A
Trato al Dueño , que he querido B

dexo mi pecho t ' C
Hecho a fentir fus defvios. ß

Ss fu pelo : piedad Mufla Halle , ew efie laberinto,
Ufa , j mi ignorante ilo A quien mira fus cabellos 
lio 3por tan ífirga calle ¡ Bellos t que menudo rif.»

;*•. ' " ' ' Hj?d'
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H izo de fu neg ra mata, Yelo Ufo, y cryftalifol
Ata con lucientes grillos. reñir erí efte campo

Su candida , aunque fe afrente , Ampo , que de nieve admiro"
Frente,al blaco armino, Miro,^añque nofe encuetran.
Niño tributa dfuCielo Entró corbos cuchillos,&c.

Omito las demls Coplas por mas brevedad,adviniendo, que afsi 
como en efte van ios Ecos al principio del verfo , fe les puede dar 
qualquier lugar de los que explican los cap. de los Ecos , donde 
por extenfo íe trata en quales, Poefias fe pueden vfar las Rcfteias. y como. - _ _ i >

CAP. xlvi:
LOS ROMANCES CON. ESDRVXVLQS.

fAUe cofa fea Efdruxulo, ya fe trato en el cap. iAdvirtiófe 
también , que quaiquier vcefo , que acaba por Efdruxulo,’ 

nade conftar de yna fylaba mas, que pide fu efpecie; y afsi los 
verlos de Redondilla mayor (de que conftan los Romances) aca* 
bando por Eídruxulos confiaran de nueve fylabas , como en eñe 
de la Quinta Academia de la Hiftoria del Duque Federico,guar
dando la Aflbnancia ( que la hazen la antepenúltima , y vltima 
fylaba ¿como fe ve en el cxemplo ) afsi como los pallados.

todos del Mflrologo* A.
Que preciado de. dar tártago * B
Con efpiritu diabólica &&&&■ C

. x Se nos vende per Oráculo. D
Con fus juraos Mftrologicos De las flores mas mortíferas

Intenta fingir la candido , Se fuftenta aquefie Z angano*
Qnando fin fUnfiw d lopicara Porque la hie l esfu uní idoto
Oftenta fer vn Lunático. Y cruel embidia fu balfamo.

Si bien procura felicito (los A todos los Académicos 
Confeguir con rudospreambu- Con apodos enigmáticos
El crédito de Satyrico , Hs formado fus pronoflicos*
Solo mueftra. fervn Satyro. Sin acertar ni en vn atomo*

i pueflo que no es verídico,
Ni es aguda en la rumbático , 
En pena de fer tan frivola ,

carapob anos¡
gonf-
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Colilla a vézes Cada Copla de dos verlos con Efdruxülos , y ef- 
&os engeridos ; o el fegundo, y quarto ; ó el primero, y tercero, 
como en efta de la Lyra Poética a la Virgen del Aurora.

A
B 
C 
B

Ríen las fuentes , y payaros , 
Que en alegres novedades , 
Da rifa al prado aromático 
Ver la Aurora por 

Argentadas Lunas diaphanas
Son del Ebro los crifiales , 
Que del Sol efpejo líquidos, 
En rayos, que copian, arden.

Sonoros alados múfleos,
Por fer Aurora , y fer Ave, 
Con fus paflfages armónicos 
la ha^en alegre paftage.

CAP.

la tarde.
• Reynando las lu^es trémulas, 

De doT^e Eftrellas brillantes* 
Te adora cortes el Zafiro , 
El blanco ayron, 7 le cfparce.

Rey na flor del campo Miftica , 
Rige el imperio fragante , 
Y guarda de efpinas afperas 
Le guarnece Magefladcsf&c*

XLVII.

DE LOS ROMANCES HEN DECASILABOS'.
¡
»

ENtre los verfos Alionan tes 
Doraue los mifmns Rnm

A
B

Wf«* C

! ay también cornpofieion miña: 
— porque los mifmos Romances con verfos de Redondilla 
mayor conftan A vezes de vn verfo Hendecafylabo ( efto es de 
onze fylabas , fi el accento cae en la penúltima , y de diez , fi 
en la vltima ) el qual fucle fer el quarto de cada Redondilla, co~ 
mo:

Qué árbol ¿ ó planta fin raicees , 
Sin hoyas , tronco vna ve^, 
Seco, y fin virtud alguna * 
Fuera del centro pudo florecer*, B

lofeph de fu vara pudo
Todo efto, y vertirle el fer , 
Pues fiendo de lofeph vara 
Oy es florida vara de Iefse.

Para exemplo baftan eftas dos Redondillas cotí faber ¿1 Poeta* 
que puede componer quantas quifiere en forma de Romance. 
Pudiera fer Hendecafyiabo qualquier de los tres primeros: pe-

• . - - -
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¿4
ro fiempre las demás Redondillas liguen la niifma Affonaneía 
y compoíicion de la primera. *

Ay también Romances Hendecafylabos de dos verlos y eÍ4 
tos fon ordinaria mente el fegundo , y quarto ; como en efte de 
h Lyra Poética, del qual dexo aparte la Repetición de cada 
Copla , llevando no mas que dos para el exemplo fuficicnte.

Rey na de Celefiales Coros , ( les, A
Conbuelo Ewipjreo de alas Imperia- B
Az.ules Esferas cortra „ ^¿ú ¿

plumas , y de luz.es A ve'. B
pío va de negro la noche , -

De ardiente rofcler Veftida fale , 
Qsee fe Viftib de color ,
Corno vio de camino alSol errate,&c >

TTallanfetambién otros, que tienen Hendecafylabos el prím¿2 
ro3 y quarto verlo. Otros , que tienen tres verfos HendccafvlaJ 
bos con yn verfo folo'de Redondilla mayor, y efte puede íer 
al arbitrio del Poeta. Halianfe finalmente Romances de todos 
los versos Hendecafylabos , como en efte íacado de las Nenias 
Reales de la tan (abia , como Noble Academia de los Defcon- 
hados de Barcelona , que compufo el Conde de ZavaJlá dan-

¿pelhdo.de Heroico , por dirigirle a la muerte de tan 
grande Herpe Carlos Segundo.

ROMANCE HERorco.
T^AUcio Cario»? Si. Trifte desgracia ! A
•X Perdimos Padre,y Rey á vn tiempo mifmor^^* B

O quanto la viveza defta pena g
Embarga a las potenciar fu exercicio. B

La vida. malogró mas importante *
El rigor de vn cftrago intempeflivo ;
Como totpe Ja voz en tanto ahogo s
Podrá nodesluzir tanto motivo?

Si del pefar la mas aguda phrafe
Se cifra del filencio en lo concifo
CeñK d fentimicnto ha ponderado '
1 ambun es exponerle á menos fino."

Calle la quexa pues * y ¿1 líanto fofo

Con

¿5española.
Con la muda eficacia de fu eftylo 
Rubrique del humor , que anciofo vierte 
Precila la lealtad de agradecido , &c.

Note fe , que inventó la Americana Poefia Mufa Dezima vn fin- 
guiar Romance de diez fylabas , cuyos primeros vocablos fon 
Eídruxulos ? como :

Lamina firva el Cielo al Retrato , A
Lifida de tu angélica forma • B
C alamos forme el Sol de fus Iwgef. C
Sylabas las Estrellas compongan. B

Cárceles tu madeja fabrica
Dédalo , que fútilmente forma
Vínculos dorados ophires , 
Ttbares de prifiones gafo fas.

Hecate no t rifarme , mas llena , 
Prodiga de candores affoma , 
Trémula no en tu frente fe oculta 
Rulgidafu efplendor defembo^a ,

Circulo dividido en dos arcos
Prefica forman lid bélicofa :
¡Afptdes , que por flechas difparas , 
Vivoras de alagudía ponpoha , &c.

Notafe , que afsi como en las Pocfias Alionantes travan los 
Poetas verfuS He idceafilabos con los de Redondilla mayor; 
componen afsi mifmo vetfos de Arte mayor , ( ello es de dozc 
fylabas ) ó engeridos.Con los mifmos verfos de Redondilla ma
yor , ó de la mifma variedad , que los referidos , los qualcs fit- 
ven para la mufica.

CAP. XLIII.
DEL ROMAECE CON PIES QUEBRADOS,

LOs mifmos Romances con verfos de Redondilla mayor 
llevan á vezes engeridos verfos Quebrados de cinco fyla

bas , como en efte de Alvares de Lugo en la fegunda parte de 
las Vigilias del fueño : al Nacimiento de Chrifto.

A que fie Niño Divino , A
Que en payas yace ■ B
¡Aunque en payas , y Santo , C
No es de payms. B

£ " ~ Si

%25c2%25bfpelhdo.de


as :
N'í el Verle iòmo ave en pajas 

A nadie efpante*
Que el Niño al Ave Maria 
Tiene por Madre.
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Llega en las pagi^dsCrfíifs] 
Defdc que nace.

Pues la deuda } que contraxt
El primer padre ,•V rr r - , ,, fMare ,f afiel portalillo elige , Mal pagadorRunfien pa/asl

Donde aenfayarfe Ha de pagar fe. P J '
Puede también el Poeta travar de otras fuertes los Quebrados 
RÍV^n10^0 Lfaí dC. ’í" °]O Quebrado en «da Copla , d 
Redondilla , dándole el lugar, que quificre , obfcrvando Jo 
njífmo en todas las Coplas, que en la primera,

Pueden también componerle Romances Millos con QueJ 
brados d= qua.ro fylaba, con 1, „¡f™ va[iedad 
fados ;fin que fueffe tampoco abfurdo engerir ( de los mifmos 
modos ) verfos de fíete , ó de feys fytabas con el aceento e” 
penúltima , los quales pueden vfarfe en las Letras, y Villanci-’ 
COS» d

CAP. XLIX.
DE LOS VERSOS ASSON ANTES DE LA MISMA 

quantidad defylabas s que los Quebrados Italianos.

L°S Vftrf°j <Jyebrrd,°S Ita,!anos de que trata el Cap. ff 
conftan de fíete fylabas fí el aceento cae fobre la penulti-’ 

»‘a , de los quales verfos fe componen las Endechas • fíendó 
¿í rA” Poed«-0”0105 Rommm ’cora<’fe ™ «a«

Al Santifssimo Sacramento. 
Endechas.

Penal de Amor divino
Del coraron delicias, 3
Que cera te derrites*
Y neflar te deflilas :

Vafo fue el tronco , dónde
Te pufo la perfidia ,
Siendo tu dulce fangre 
Alimento a la vida.

Manjar 3qUefin'eihianco
Manjar , qHe aí alma brindas 
Le alimentas de fiares ’
Te coronas de efpinas*

Fabrique de efifis, cera s 
Velas el alma mia * 
Quedaran abrafadas , 
Aun antes que fornidas s

T la miel confeccione 
Al fuego de se mifma * 
Del coraron rebelde 
La fruta endurecida^

En ti panal fuave 
Gufofo el hombre cifra J 
La Primavera olores 3 
T ffcrnidad los dias,

Ha^

Ë S P AñOL
Ha^f } que de fu miel fea 

Mi fortuna , y mi dicha j 
No e^angano à ofendella , 
Abeja (i à fervirla.

A.
A
B
C
B

Las Endechas ( que fon lo mifmo que cantos trilles) Grven parà 
cantar calos Lugumbies, triílcsjafbmoíos, de zelos, quexas,y lo« 
ledades: aunque también ay Poetas , que las vían para gozos , y 
cantos alegres, como en la Dezima Mufa,yenla Lyra Poéti
ca fe vé en muchas Endechas, y en particular en las figuien- 
tes con Efdruxulos.

CAP. L.

A 
B
C
B

DE LAS ENDECHAS CON ESDRVJXVLOSl

ENtre la AlTonancia campean mas fácilmente los Efdruxu- 
los , que entre la Confonancia ; y afsi à todas las efpecies 

de verfos Alionantes fe acomodan bien , con los quales fe com
ponen elegantifsimas Endechas llevando el verfo , que tiene fi
nal Efdruxulo , vna fylaba mas, que pide fu efpecie , como eftá 
dichoíen el Cap. 46. Pueden fer Efdruxulos todos los quatre» 
verfos de cada Copla ; ó dos engeridos , ello es j o el fegundo, y 
el quarto ; ó el primero , y tercero , como lo praélíca la Eyra 
Poética en ellas à la Purifsima Concepción de N. Señora.

Aquella flor efplendida ,. 
Verde honor al jardin , 
Suave lifonja al zafiro , 
Rubia pompa al Abril.

Rofa , que fupo candida
En vn punto eximir
Puros fragantes ambares
Del az.ar infiel»^

Leyes da al penfil diaphano
En folio de ^fir ,
Sobre efmeralda nítida 
Magefad de rubí.

la toda fiar en nácares 
Enciende fu matf : 
Porque en refpeto tímido 
Le haz.e el color falir.

De verla el clavel pálido ¡ 
X corrido el Jasmin ; 
Aquel nevada es purpura ¡ 
X efe roxo marfil 3 &c.
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LkAS endechas VERSOS HENDEc^SY-

LLamanfe las Endechas Hendecafylabas Doráis „a a
a gun pie de onze fylabas , que osdiuas’iamewe es e^óuaí' 

í°Lyípdo‘d“«’ Redon<lil11 ■ “>">» «» dos de
la t,yra voetica , que bailan para exemplo : ~ '

Sacro Moyfes,ya es tiempo ,
Que efia »ara , y«? empuñas ,
Hiriendo me defate

A
B

De tiernas fueníes.d »na peña dura.^^2 g 
Ya es tiempo dulce Dueño } K

Que d tantas quedas tuyas 
Refpondan en mis ojos
De la lengua del agua vo'ges mudas, &c.

??tS?I°í”s fem£ia""s Endechas fe dizen Hendeesfvlabas a 
fl ? ir S“7! "ZC! “ el , "h
tolo , otras el fegundo , y otras el tercp/ o,, j ^r,ÍD''r. verl° 
ner dos Hendecafylabos en cada Copla, y eftos'ferZ^d f 
gundo , y quarco ; ó el primero , y terce/verfn n !•’ . r 
en todo fcmejante la Clavazón á h que dixc de’ lnZ"^ 
Hendecafylabos. 1 Ixc de los Romances

CAP. LII.

DEded^Í- Quebrado?

da Copla de las’ség^Za^flasZks L^geTro’ deZ Z‘ 

toman de la facilidad del VCrfo n°mbre Patecc

res,glorias, virtudcs^&r^^i £° c°S ’ Cat,tandofe en ellas bono* 
vituperios de los hombres ó 7 a‘ltÜS 5 7 aIaba"$as j ° también 
U Lyu Poética á Santa Ifabel Rey^ de VogZ

. De

De Ifabel oy fe cantan A
Glorias augufias , B
T mas que vn Rey no monta ¿me
Su virtud fuma. B

No es lo fumo fu Imperio D ^í.

Porque mas montan E
De fu gracia los grados F
Que la corona , &c. íirg E

Otra compoficion de feguidillas trahe la Lyra Poética á la P¿3 
ra Concepción de N. Señora , la qual confifte en vna Copla , 
como de las referidas , figuiendofe deípues vn Quebrado de fin
co fylabas, e¡ qual empieza por Eco , que toma dél verfo ante
cedente , y haze aíTonancia terciada ( mediando vn verfo de fie- 
te fylabas J con el otro quebrado, que fe figue : haziendo de eíTa 
fuerte lo miímo otras dos vezes, y de todo lo dicho vna Copla,, 
gloílando en el vltimo verfo los tres Ecos , como :

Ejja Estrella florida , 
Que el Cielo^efparce 
De lucientes aromas i 
Rayos fragantes; 
Antes madruga , 
í>«<7 el fardero , que rayos 
\Al Sol apura; 
Pura flor Reyna , 
Sin que el az.ar fus hoyas 
Vencer pudiera 
Era; ya tarde 
Pues guardada entre 
Era pura antes.

¿.as purez.as del nacar, 
Que arde en la concha , 
Nunca fueron 9
Y fiempre rojas ; 
Hojas , que al <A.lva 
Dan candor ¡y en metiMS 
>Al Mayo gjflflj i

A
B

C
B \
D

E

F

^nas^^ H
f7?» I

H
Alas de luz.es
Qy defplega entreflorece.
Phenix ilaftre ;
Luftre es de todas ,
Flor , que el Sol le tribuí^ 
Luflre à las hojas. 

En el-gentil ceíefle
Ì3.
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Brilla candores t
Rofa, de quien los Jiros 
Son gir afoles;
Soles efparce ,
De efpl andores purpúreos 
Florido alarde ;
Arde , y tremola
Por efpmas de ejirellas 
Diadema hermofa ;
Roía la adorne ,
Pues guantas rofas brilla , 
Roía arde fola.

Rie el xAlva en María ,

Otras Seguidillas trabe la mifma Lyra Poética , á las quales lia*  
ma Chamberga , del tono , que fe canta , cuya competición es 
afsl ; pnmeramente fe haze vna Copla de quatro de las prime
ras Seguidillas , a que te ligue vrt Quebrado de tres fylabas 
llevando el accento en la penúltima , el qual haze Asonancia 
con el ímmediato íiguiente de fíete fylabas. Viene luego otro 
Quebrado de tres, llevando fu verfo de frece defpues de si, con 
el qual haze otra Aflonanéia. Siguefe vltimamcnte otro Que
brado de .los dichos también con fu verfo , los quales llevaría 
Aflonancia diítinda de los demas , como en eíla á San Chrifto*

Chamberga.
Oy enfalpo d Chrijloval ;

Pero es ta» al alto ,
Que mi pluma no puede , 
Mas levantarlo , 

el hombre
Es de prendas mayores ,
Le Vemos
Para todo difpnejlo ,
Por grande, p
avo ay favor i quino alcance pT Pon _ I. . _ wv/'Zl WS»*Alf° ftit -, y en virtudes , 

Que tuvo exceifas , 
Su Excelencia me admita

POETICA
Que en fu luz clara
Fue la gracia el re'irfe 
De la defgracia ; 
Gracia tan nueva 
Mereció por fer dicha 
Del mar la eflrella - 
Ella florece
Carañada de fruto , 
Que en sí contiene; 
Tiene el fer ^Alva , 
Rofa , Efi relia y en todo 
Tiene ella la gracia.

A '
B 

C
B

D
o

W& E
E
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Ejpereñ
De fu AlteZi Mercedes,
Que el Santo ,
Sino prodigo, es largo.

Por Señor tuvo el Diablo ;
Mas no fin caufa , 
Que Jehor le acredita 
Lo mal que paga:
Mas dixo ,
JVa es buen dueño,el quefirvo, 
Pues huye
De temor de las Cruzes ,

C A

VERSO DE REDONDILLADE LOS ROMANCES EN
menor. .

DE las Redondillas menores fe hazen ya Romances , y fe 
tañen , y cantan con muchas Tonadas. La compoficion , 

y Affonancia dellos no fe diferencia en nada de la que llevan
los Romances, como fe verá por elle de vn Cavaliere defenga-
nado.

Noble dejen gaño , 
Gracias doy al Cielo, 
Que cortafte el lazo 
Que me tenia prefo.

Por tal beneficio 
Colgaré en tu Templa 
Las graves cadenas 
de mis graves yerrost 

Las húmidas Velas ,
Y los rotos remos, 
Que efeapé en el mar,
Y ofrecí en el puerto.

Las fuertes coyundas 
Del yugo de azero , 
Que con tu favor 
Sacudí del cuellci

Criado >
Es pues teme los palos.

El pajfar en fus ombros 
Hombres a nado, 
Lo tomo muy de afliento ¿
Y era de pajfo;
Y es fama ,
Que con cjfo patTava ¿
S on furos ,
Y cenfales feguros , 
Es llano
Pues fobre él fe cargaró,&c.*

p. liii.

Ya de tus paredes 
Serán ornamento , 
Gloria de tu nombre^
Y de amor defeuento.

Y pues que triunphas 
Del rapas artero, 
Tiren de tu carro, 
y fean tus troheos :

Locas efperanpas, 
Vanos pensamientos , 
Infernales Glorias , 
Gloriofos Infiernos,

Compóngante hymnos ,
Y digan los verfos , 
Que libras cautivos,
Y das pifia a ciegos.

E4 ’ Pncx,
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% Pueden eílos Romances admitir mif. ' r
de los pajados <o„fo?a„doft .o„ 1™ ™na,r
componenfe Endechas famofifsimas de los referí L R cantan*

CAP. LIV.

Gy - ,DE GLOSSJlS.
LoíTa es nombre Griego , que fignifica en Romance la len- 
gua. Tomafe también entre Jos Poetas por VI1 genero t 

Coplas , en que Ce va explicando alguna breve Lenei. con 
chas palabras , y vc.fo,, Y porque efla compoGeion deM«“ v 
declara, lo que contiene aquella íentencia U « r t ’ Z 
a la manera , que la lengua los manificBa ll con ° 
rendimiento , por eíTo íe llama GloíTa. Proponcfe nrL'J ¿ 
vn Texto, 6 Retrueno ( que afsi le llam^b^ 
vno, o dos o quatro verlos, mas , ó menos, como quifkre el que 
le pone; el qual encierre algún concepto agudo v feote.' 5 
y lleve tales Confoaantes, que fe puedan hallar otros • porque U 
demas ( fino es que fe hizieffe de indufina por p¡car’ PyT ’ñ 
que entenderá los Poetas) feria defatino. A noque« hc’ho qVn" 
do en el Texto fe ponen dos Confonantts difíciles , aprovechar 
fe del vno para gloíTar el otro. Los verfos del Texto han de ef~ 
tarde tal manera travados entre sí que cada vn „ j l ' Cernido .pasudo del otro ; ó aloX 
hazer la cama , por Forjado que feaf que ellees ik f f‘
tales Pies) y meterle fin alterar ei l promio quetie ' Í ^ °S 
to:* y en ello confille toda la dificultad de las Gloffas *°Luego 
imaginara algún buco difcuifo que fea j propofito de la fen 
tencu propuefta , y le pueda lleva, halla el 'abo. porque

~ .aíxssx¿.x’,,—
Lnjhtm , cúrrente rota car vrceusexit* 

X'uXi * ’» bollero , qic

vn ¡uro. Cada verfo del Re¿uecaL’ * C ' &“fli
verfos de Redondilla * fc ¿ 2 i’ff ie/on?P°lie de 

’ - ie na de gloffar en dos Redondi
llas,
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lias, * ( que forman vna Copla Real) * que lleven las Con- 
fonancias , que el Poeta quificrc : con tal que fean Vmformes en 
toda la GloíTa ; efto es , que quales fueren en las dos Copeas 
primeras, tales fean en las demas ; y el vltimo Pie de la fegunda 
Redondilla íe¡ el que fe vi gloffando ; y venga allí tan «acido, 

.que no parezca aver fido cortado de otra parte. Mas para que 
pueda el poeta hazer efto con menos trabajo , quando el verfo, 
que ha de entrar en la GloíTa , es difieultofo, y de los que lla
man Forcados, ¡netale primero envna, o dos proporciones de 
profa, donde haga fu fentido entero, y luego procure reducir 
aquellas propoficiones £ la quantidad , y numero del Metro , 
con el fentido , que tienen. Muchas Gloílas he vifto de Poetas 
pueftos (obre el cuerno de la luna , pero no tan perfeftaS como 
pudieran fer , fi concurrieran en ellas las propiedades, que aquí 
hemos feñalado. Efta , que hizo vn famofo Poeta aunque cncu-, 
bierto , me pareció digna de ponerfe aqui por exemplo»

Texto.
Contentamiento do eftas;
Que no te tiene ninguno ?
Si pienfa tenerte alguno,
No fabe por donde vás.

1

GloíTa.
Contento /» tu viniejfes, 

Como te recibiría-. 
Siempre te importunarla , 
Que nunca me defpidiejfes 
De tu dulce compañía.

Pero pues menos te das 
quien mas te ha menefter-,

No quiero pedirte mas , 
De que me des d entender , 
Contentamiento do eftas.

Eftas en cafa de ricos? 
Nogque nunca efldn contentos-. 
Duras mucho en apofentos 
De grandes7-. no,quefon chicos 
Sus breves contentamientos.

Tienete algún importuno , 
Que dio alcance áfu deffeo ? 
Bien puedo tenerte alguno- 
Pero al fin futes que neo ? 
Que no te tiene ninguno.

Tienente los Reyes ? no : 
Tienente los papas ? menos: 
Luego falta ay de hobres bue- 
Pnes que fiempre ando yo f ¡os- 
Llorando duelos agenos.

Y pues todo el mundo es vno, 
X en el á ninguno has dado 
Contentamiento ninguno 
No lo tiene bien penfado , 
Si pienía tenerte alguno.
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Contento, donde te has ido ? 

Donde me tendra fobrado, 
Quien fe huviere contentado 
Do no averme allá, tenido ’ 
Sino como de prefado. 3

española.
Pues del Cielo no te irás} 

Como déla tierra ingrata 
Que en bohnedo el rofiro atras^ 
Quando el hombre no fe cata 
No fabe por donde vas»

r^:„’dnn^/c"ítaM > 
el Texto es de^ algún dicLÍracTf 8VV<?? 3Un ^Uando 
fos , para que aya variXd graciofo- Y afS1 en carteles famo- 
p$nen Themas, y Textos defte^uez?^^"83 ’ * ÍC pr<^

Texto.
A ¡unto fe , pero tanto
Erte Sul con erta Luna
Que la cubrió con fu manto ’ 
Hizola de cal y canto , 
Sin obfcuridad alguna.

Pero Tatito que la vio , 
Quedó mal contenta della, 
Tal fobrecejo le dio, 
Que dtxo ? no ju\go yo 
Ser Luna,ni ais buenaEfirella.

Gil Clavija con aqtsefto 
E-nojofe tanto qssanto , 
Mas vtedo aGonfláfa el gefto, 
Quedó tan corrido defio , 
Que la cubrió con fu manto.

El Cura mal enojado , 
Viendo ya desbaratada 
La boda , que ha concertado, 
Perfuade al defpojado , 
Que es linda la defpofada.

*CAP.
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Que fu madre la crio

Con regalo , que era efpantot 
DieC{ años leche la dio ,
Y ajji rehecha falso 
Hizola de cal, y canto?

T por mas le aficionar ,
Y quitarle aquella pena* 
Ordenan de la lavar ,
Y vino Entona a peynar

Gonjianfa la melena.
Tr-ahencal ¡almagre,y afeyte*

Y agua de la laguna ,
Y en jalueganla la frente*
Y ajfi la dexan luciente 
Sin obfcuridad alguna«

LV.

En vn cartel fe avia propuefio el vltimo Pie deffa CnnU -

Im p<ts
verlo Sin tifivUad ’ 'lu', B10^., ndo =<le
«“'* , parecíeodole .rlffi Xl’ G?/'^
ro fue un «lebrada entre los demís o . C-loíFa : pc.¡“ .untaron defpne, por ToUoXglX’X

Gloffa»&r¿s Car rafea ,y Gil Clavija
Quifieron ençotfogar ;
Bras dt^e , dará fu hija
Pero Tanta ,y vn cortijo , 
c^n vn tinado., y pajar* 

Ctla f» hija Confiança
Vedara <"t,ya , y manto . 
Condes bueyes devanea* 
1 concertada la dança * 
Ajuntóle Pero Tanto 1

El qual de por lena vino 
De la Dehefa quemada 
Trenado , tuerta , mohíno $ 
i Gonfianpa del molino 
Clofca , chica 5 y regibada¿ 

Pera luego queje vieron,
Sin faj ar perfona alg una , 
Toaos a vna Voc^ dixeron , 
Que para en vna nacieron. 
Elle Sol con cita Luna.

Per»

DE LJLS GLOSS^S EN DEZIM.AS.

QValquier Texto en verfos de Redondilla mayor , o éonC 
te de vn Pie , de dos, de tres, de quatro , o de muchos, n- 

eeniofamente fe gloffa en Dezimas obfervando en todo los 
tré'e XdeU^.V antecedente^ effo aun?ue el.erfo fo o 
no tenga el perfeSo (entido , como en efta Dezima i mi Ange k 
to Maeftro, que compufo vn famofifsimo Poeta gloífcndo el Pies 
o verío en vna Alegoría con equívocos:

Su oro por mas que le pefe.

Gloffa.
De fu rica, y fértil vena , * 

Que es vn preciofo teforo ¿ 
Sacando Thomds el oro , 
Labrando efiafu Cadena, 
De tan finas piedras llena * 
Que de numerarlas ceffe 
Siempre la imbidia , j con^ejfe

i
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Q»e no la puede explorar 
Sus quilates , ni pe far

»«' «ito ?“'«
compondrá yna Dezima por cacj3’4rforQ’ ° ¡™ch°s verfos , (e 
nanamente Textos difíciles para ?an(c en dia ordì-,
perfeéto fentido á cada verfo (eparado del T “lgenloS cn dar el 
^genjoiamente difcurren los PoeÙ ‘ TcyC° ’ e" loS guales 
bofamente glofsò el R p r' a* 3 Como -en efte > 9Ue 'nge 
®UÌU , del Real, y ^ÍHrar ÒrdV^ \T PrcfcilC^o Fray Pablo 
«d Radendo,, dV^VÌ ¡’/¿'/“'"7 Si?“" ««-
Santa Maria de Cctvelló , d qual d| ’ .c»‘wi>izadon de

Texto e P^er premio.
Del Socorro os llamo, y no 

Os yerro el Nombre, porque 
Se os dio de Marced , y fag 
Honrar el de Cervello.

SloíTa.Nombre de Cervellon 
Os dio la naturaleza : 
La Gracia con mas fineza 

Socorro os dio el Blafon. 
Vero con Vueftro perdón , 
Si el Socorro no hallo yo * 
Q»e vueftro amor no „efo 
^quiéde Vos fiel fe ampara-. 
Z?e*?e d*ys el «o e» la cara, 
Del Socorro os llamo , y no.

que denota elfer 
d Vn quai dize calidad- 

■De vuefiro N ombre en Verdad 
qual,> que quiero ver.

MasfipOj de parecer ,
Socorro f„e 

^AJfumpto de poca Fé 
fin calidadfin i&ti(t} 

Ss acierto ‘I Nobre por' } 
&>«{«? «/Nombri,.?”’';

Snfpenf o mi cor apon
Duda va, y no con malicia,

Trocar del nombre el Blafon. 
Pero la refolucion 
Defia mi duda encontré , 
izando advertido miré 
¡dfie en el Troñe de la Gracia 

rebelo de defgracia
Se os dio de Merced , y fue;

Si por divifa heredays ( fa~
De VnCiervo la nobleEmpref 
De Ciervo es la ligereza 
Con que el Socorro nos days. 
Tp el Nombre que Pozáis

Aten infiero de aquiyo, 
Qüe la Divina Clemencia 
Q/sifo con grande excelencia 
c?5£ar el de Ccrvclló.*

CAP,
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CAP. LVI.

DE LAS GLOSSAS DE ROMANCES.

NO ha muchos anos que comentaron nueftros Poetas & 
gloffar Romances viejos , metiendo cada dos verfos en 

la feeunda de las Redondillas. Y han (¡do también recibidas 
ellas Gloflas , que las han dado los MuficoS muchas [onadas , y 
fe cantan , y oyen con particular gufto. El exemplo lera aque
lla del Rey Don Rodrigo, que por íer tan (abida ,vendrá aquí 
mas a cuento ; aunque la hemos mudado algo , por reducirla a 
los preceptos del Arte , * la qual es en Quintillas , que dos ha« 
zen vna Copla Real, pudiendo fer afsi mdmo en Dezimas, glol¿ 
fandoíe vn verfo, ó dos en cada Dezima, ó Copla Real. *

Texto.

De las batallas canfado, &c2

Gloffa.

El pofirer Godo de Efpana 
Viendo fu gente perdida 
Lleno de verguenqa , y fana, 
Por efeapar con la vida , 
Ufa de vn ardid , y mana.

Por vn valle muy cerrado 
Huye del vando enemigo, 
Y qual Toro agarrochado , 
De las batallas canfadó , 
Se fale el Rey D. Rodrigo.

Canfado de combatir ,
Y de lidiar con los Moros , 
Toma por medio el huir ,
T el dexarlesfus theforos t

^4 trueco de fío morir}

Antes huye , que acomete 
El Rey , que era tan temido: 
Porque llevava el pobrete 
La cabeza fin almete, 
Y el arnés todo rompido.

Turbado con la mudanya, 
A ciegas, y fin camino, 
Por los mentes fe abalanpu, 
Tan fin ju'szio, y fin tino , 
Quanto ageno de cfperan^a.

Y con el dolor infano 
No conoge de afligido ,

Si



Pftes por ti muero fle día'.
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T)E L^ÍS GLOSSES EN VERSO IT^ALI^iNO.

Y apenas del valle vmbrofo
Y efpejfo monte ha fa lido ’ 

con vigor furtofo ’ 
En .vn arroyo eípantofo 
El cavallo le ha metido.

btvapor cnefla, ò por llano. 
Sola vna rienda en la mano
Y el vn eftrivo perdido. 3

Quando el cavallo corria , 
En las ramas fe enredava
Y con defpecho deed a : ’
O maldita feas la Cava3

y frena ¡
X‘^nCjn<; he?0S ¡,c£ado á las Compofidones que fe 

queaydeGlÍlTas^0 ÍCa,Iano ’ Pero P^e todas l3S maceras, 
si dá Glolus vayan ¡untas , ponemos aquí eíla El Tcx 
«» defte genero de Glnff.s, ha de fer de ve.fos de S J ' 
vas’ó deL^ <aSV Gl°'r‘ pUe<i' fo <k S“«“ > o J° O&°. 
qut’íe gloffí ”eñ d V°d7«1 PM'a Si11"' ‘ metien<io cl '«f»,

c. . Texto.
exentóme a las riberas deftos rios2

g^'Aoy Atorado, y lloro tanto .
^tse los hazen crecer los ojos míos: 

j c Ul’r V£2 Por 5ünf°la«"me canto
Es cofa para mi de tanta pena
Que tenga por me jor bol verme al Han!©.

Glofla.
por fe alegrar t

»feanfor idos prados y fombriosi
Mas jo para llorar
■Los trifid males m¿oí 

■»A^Oiae * ks ribera* deftos ríos’ 
didas afperos que abrojos

Sen para mi eftos arboles ,y ca„t0 .
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Mirar,que ño fia, llanto,
Donde eñoy defterrado,y lloro tanto £

Teftigos de mis males
Son eftas breñas , y peñafcos friost
Los fieros animales 
Tefligos fon los rios ,
Que los hazen crecer los míos ojos

Tefitgos fon las breñas ,
Que contino refuenan d mi llanto ,
También las duras peñas ,
Cuyo rigor quebranto ,
Si alguna vez por con Colarme canto?

El verme trifte, aufente ,
Tan ciego de mi ¿ug clara ,
Y el ver tan claramente ,
Qtse vivo en tierra agena ,
Es cofa para mi de tanta pena?

Y fi en el gran tormento
Mis miembros fe adormecen algún tato,
Tantas congojas fiento ,
Tan tripe me levanto ,
Qye tengo por mejor bolverme al lláto.

* Glofanfe elegantifsimamente ellos vcrfos, quatró, tresdós, 
ó vn folo Pie , como el exemplo de vn diícrcto ingenio , diri
gido á mi Maeílro , y Angel de las Efcuelas , al convertir el 
Pan en flores; glofando el figuientc Pie:

Si fon hijas del Sol todas las flores? 
GioíTa,

Si enflores nueftro Equino el pan convierte J 
Pajfando de los limites de humano ;
Z digo , que efla no es la mejor fuerte , s
JVí ¿yi parece impulfofo berano :
Que Thromas lo q obro en fu vida,y muer=
Natural parecía es claro , y llano
Que e/los no fon efeftos fuperiores.
Si fon hijas del Sol todas ¡as flores?

CAP.1
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C A P. LVIII.
DE LOS ANAGRAMAS , ESPECIE DE GLOSAS.

£S el Anagrama vna dicción , ò vn periodo , que refulta de 
las mifmas letras de algún nombre , ò claufula diferente

mente colocadas; el qnal para fer puro , no ha de admitir mas 
ni menos letras , como defte nombre O LAGUER , facaris Al- 
ruego'. Ve,logra-.Lo ruega O regula : Alvergo : y otros muchos 
que por la brevedad omito. ’

El Anagrama , que fe facáre , fe coloca en qualquier ge
nero de Poemas, firvjendo de expoficion, y agudeza , el qual fe 
gloíTa cali fiempre en el fin de la Poefia , como el figuíente, que 
vn Alumno de erta Celebre Vniveríidad de Barcelona , de aque
llos , que dieron mueftras de fu gran capacidad, /’erudición 
en el publico , y celebrado Certamen Poeti o , que'la Excelen- 
tifsima Ciudad de Barcelona confagro á fu amado Rey , y Se- 
ñoc^Carlos II. ( de gloriofa memoria ) computa en aplaufo de 
fu Conditaip.ulo Don Luys de Sayo! , Orador de las gloriofas 
de mi Angelico Maeíiro S. Thomas de Aquino antes de fu feliz 
Oriente.

SEñOR DON LVTS DE SAXOL.

Anagrama puro.
• • • . *

donde sors rey } luna > r sor

Dezima.
Un relumbrante lucero

Oj en el Orbe ha falido , 
Que ds Thomas no nacido 
Defcubre fu fer entero : 
Ni prodigio confiderò 
De vueftro ingenio , y farol 
Que defeubra efie arrebol 
Del gran Thamàs Sol del Cielo. 
Eftando aca en efte Juelo , 
Donde foys Rey, Luna, y Sol.

?am®jcn cfpecic de Gloflas todas las Pochas, que fe dan I
com

ESPADOLA, 8 i
tompoñer còli Píes , ó Confonantes Forçades a los quales ha de 
procurar el Poeta dar tan adequada lignificación , que parez-’ 
can mas naturales , que Forçados. Puedenfc dar eftos Confonan
tes para toda efpecie de Redondillas , y para toda diferenciad« 
Compoficioocs en verta Italiano.

Sirve de exemplo vn Soneto , que entre otros muchos trabe 
la Lyra Poetica en las feílivas glorias de Maria Sautifsima , en 
fu inmaculada Concepcion, que celebro la Iluftre ('Parroquia 
de S. Maria del Mar; cuyos Confonantes fon : Enturbiarías , In
maculada, Armada,?  antafias, Porfias, Ret irada, turada,Dias* 
Ribera, MLar, Cuello , Pefcadera , Pefcar, Cabella.

Como vora^ Dragón
La candida purec^a
De la que eftd de todo vn Dios 
En vano fon tus locas

Si .Ave de Gracia es , di, que 
No fabes } que en la mente 
De Dios ejiuvo ,y. aunque tu 
Se la tuvifte ; no cayo en fus

No ves , como del valle d la 
En fu cafa in vocada de la 
Te pifan con tus glorias todo el

Pues de la Noble ha fia la 
Te Van con argumentos d 
X te tienen ya ajfido de vn

Eturbiarias 
Inmaculada 
Armada ? 
Fantafias. 
Porfías ? 
Retirada 
Iurada 
Dias? 
Ribera
Mar 
Cuello ? 
Pefcadera 
Pelear , 
Cabello-

Otro de Pies dificultofifsimos trafie la Lyra Poetica 1 Polyphe« 
mo , quando’le facò el ojo el Griego VlyíTes , el qual traygo 
por fer de tan famofa Compoficion , y muy graciota ¿

Con el Griego , a quien tuvo por 
Se fugo el ojo Poliphemo a vn 
Sintiendo , que el ojac'o le 
Un hombre en fu cotejo de

Y aguardando fiaron , en que le- 
Qjtando con faeno el Cyclopela 
Le hv^o faltar el ojo como vn 
Y yus las penas cojtfn bnmov

Meñique,
Truque ,
Trabuque
Alfeñique «
Pique,
Cuque ,
Buque,
Salpique^

E H
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De vifa a buenas noches quedo el 

T habiendo en vo^de colera vn
De q le llamen C'onfejJor3dio vn 

Mas viendo 3 que pedia el ojo
Fue a pedir al Albeytar de
Un emplaftro de polvos de
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laque , 
Tembleque,” 
Toque. 
Ataque, 
Pinfeque 
Alcornoque. *

CAP.
DE LA COPLA DE

LIX.
ARTE MAYORl

LA Copla de Arte mayor fe compone de ocho verfos, Cada 
vno de á doze fylabas , de los quales, ( primero , quarto s 

quinto, y odtavo) conciertan entre si:( fegundo,y.tercero) (Texto’ 
y feptimo. ) Efta es Compoficion ampia , y grandiofa , y aunque 
ya en eftos tiempos no tan vfada , como en tiempo del iníigne 
Poeta luán de Mena,á quien algunos din por inventor della; 
pera es muy á propofito para narrar , y para introducir perfo- 
ñas, que en las Comedias ayan de hablar con hinchazón , ó con 
amplitud San Ambrofio quando huía de Milán , porque le que
rían hazer Obifpo.

O montes de Nitria , y F.gypto , poblados 
De fantos Varones al mundo ya muertos 
Do eftando los cuerpos caídos 3y yertos , 
Los ánimos arden en Dios abrafados: 
Dichofos vofotros, d quien los cuydados 
Del mundo no turba el dulce repofo , 
Que envida os quemays en fuego amorofo, 
Y en muerte vivís en Dios transformados.

A
B
A
I
A
C
G

<•5$^ A
O quien efta noche pafsdra de huelo D

El golfo Tyrreno ,y al Ntlo llegara , E
Y en efes deferios la vida pafsdra , E
Subiendo, y baxando mil vez.es al Cielo'. D
o quien fe abracara con Dios en el fuelo3 O
T a folas tuviera coloquios con él F
Oyendo palabras mas dulces que miel,
Con que fe bañara el alma en confuelo. D

Otra

E S P AñOL A.
* Otra elegante compoficion de diftinéta confonancia fe halla 
en la Pompa funeral de D. Ifabel de Borbón Reyna de Efpaña , 
que es la mifraa , que de las Oétavas Rimas , fiendo defte mif- 
¡no nombre , como :

Octava de Arte mayoñ
Luna eres luBr.ofa del Orbe Efpañof A

Del Solfuftituta tu luz. varonil ; B
Pues quando diftante vd mas Ja Farol , A
De mas lucimientos llenafte el Viril. B
Mas ya defmayado el luflrofo arrebol A
Eclipfe padecen tus rayos hoftil. B
0™ en el Rey Planeta fue muy natural, C
Puefa tierra en medio^eclipfar tu Fanal C

Eñas fon las Compofíciones , que comunmente fe praétícan eñ 
verfo de! Arte mayor : pero ptiedenfe hazer para la Mufica Pa
reados , Tercetos , Quartetes, y otras Cpmpoficiones de las Con* 
Sonancias , que diremos del verfo Italiano. *

C A P. • LX.
DE LAS COMPOSICIONES EN VERSO ITALIANO.

’T'Odas las Compoficiones , de que hada aquí hemos tratado, 
fon proprias de nucftra Efpaña,-las quales aunque en; si 

fon elegantes > fuaves 0 y graeiofas * no fe puede negar > Gno que 
Jas Italianas las hazen grande ventaja , no folo en la gravedad 
amplitud , y dulzura ; pero en la muchedumbre, y variedad de 
Confonancias , y poique fon mas á propofito para fonadas de 
mucho artificio. * Ay en el verfo Italiano efias maneras dc-Con- 
pbíiciones í Verfos Heroycos , Parejas, ó Pareados, Tercetos 
Quartetes , Quintillas , Lyras, Sextas, Octavas , Serventefios’ 
Sonetos Canciones , Madrigales , Batllatas , Rima , encadena
da , Esdruxulos , y Ecoicos : para inteligencia de las quales es 
muy necesario el orden de difciplinaf como hiZe en las Poefias 
en verfo de Redondilla mayor ) empegando por las mas fáciles 
como Ion las Compoficiones en verfo Heroycov Pareados Ter 
S MS¿?*rtctes’y d~á* -omo arriba eí*án ya puc^as en~

F 4 CAPo
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CAP. LXI.

!»

DE LOS VERSOS HEROICOS.

LLamanfe verlos Heroycos aquellos , con que fe celebrert las 
hazañas de los Varones ilurtres. Y aunque citas fe pue

den, y fuelen celebrar en Oólavas, y Tercetos , y en otros gene- 
ros de Metros : pero porque los verfos fueltos fon mas femejau- 
tes á los Heroicos Latinos , y mas libres para dezir qualquiera 
cofa ; y porque las hiftorias Latinas eferitas en verfos Heroicos, 
fe traducen en ellos'.con mucha razón tienen como por exce
lencia nombre de Heroicos. No piden alguna Confonancia , ó 
correfpondcncia eo los fines, fino total Diífonancia , como 
ay en eftos: _

Qual lavaíi, que de la rea prendido , A
La libertad , y vida procurando , B
Mas fe embaraza, quanto mas porfía G
Salir de la prifion , que le detiene ; 
Afli el valiente Cnriojfy rodeado 
Por vna, y otra parte de enemigos 
Salta , acomete, rompe por las picas 
.Atropella , derriba, desbarata, 
Sin ver qquanto mas,y mas pretende 
Defenredarfe , mas, y mas fe enreda

I
L';> l>r

D
E
F
G
H À

■Uí

* Ella Compoficion nb.pidc cierto numero de verfos?

C A P. LXI I.
DE ¿OS PAREADOS , O PAREJAS EN VERSQ

Italiano.

LA denominación derta Poefia ya fe trato en el cap. zz. 
qual entendido , íé entenderán también ellos pareados, q

t . el 
rán también ellos pareados, que 

de dos en dos hazen fu Confonancia. Sirven ellos pata Dichos, 
Sentencias , y Proverbios , para que puertos en dichos verfos 
queden mas fixos en la memoria ; y para todo lo que dixe en el 
citado cap. como eñe de la Fílofcfia vulgar:

Llega la dicha propria,y no fingida, A
Quando le viene el termino a la vida. A

De muchos Pareados confian muchas vezes elegantísimos Poejj 
fias
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fias ”, variando ¿ada dos verfos la Confonancia , como los Servens 
tefios fin cola , y otros Poemas, que admiten algunos Quebrad 
dos Italianos intermedios , que ordinariamente hazen ConfonanS 
cía con el entero figuiente , como en las Traducciones de las 
Agudezas de Oven fe hallan varios, y agudifsimos cxemplqs. 
de los qualo6 es Yno el figuiente.’

A la Adulación?
Que era negra la nieve , 

Anaxagoras dixo, Autor no leve : 
O q ¡tantos oy nos muefbra 
Axagoras de eftos la edad nueftra.

A las plumas del Cuervo tan obfeúras 
Bloncas las alabo , terfas , y puras , 
La Zorra aduladora :
Ay de mi ! Quantas Zorras ay ahora.

La travazon de ellos Quebrados eíla al arbitrio del Poeta , co* 
mo, y también la extenfion. A femejante Compoficion la Anjerfc' 
cana Poetiza da titulo de Ovillejo; porque Metaphoricamente 
parece , que fe ovillan eftos verfos , como quien va aumentando 
vn pequeño ovillo. Sirvede exemplo vno famofifsimo,tacado de 
las Nenias Reales, el qual compulo D. Antonio de Paguera,

Infpira Euterpe, en tanto fent ¡miento 3
Efpirttu a la Vot^ ; y el defaliento , 
Que al embargar eívfo á los fentidos * 
Las lagrimas confunde , y los gemidos ¡ 
Oye en claufulas triftes del quebranto , 
Que diEia la aflicción ,y eferive el llanto* 
Murió Carlos Segundo :
O Muerte , de dolor golfo profundo 1 
Por ti el Orbe en lamentos fumergids 
Llora tanta efperanpa , que ha perdido) 
A faltarles del Sol las luz.es bellas 
No lucieran la Luna , y las Eftrellas • 
Sin fu influxo Amalthea flor no cria 
Todo es fombrafm él, todo agonía. * ) 
J.uego Efpwa ha quedado fin confuso
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Páes fallo Carlos Sol de nsteftro Cielo „ 
Llore infeliç la fuerte mas fever a, 
f a que injuria alevofa Parca fera , 
Con ¡ana repetida , 
Corto el hilo de mejor Vida, 
pero yd a fu memoria ,
Que amante gratitud ha%e notoria t
Cathaluna leal labra decente
^/£ fu Regio efplendor Vrna viviente ¡ 
Paes forma cada pecho por s'i fola

Carlos en fu centro vn Maufeolo3&sl

También fe dizen Ovillejos aquellos Metros 3 qiìe de repenti 
«componen los Poetas , puertos en vn cerco, i vn miímo a flump- 
to, componiendo cada qual íuveríb,ó fu Ccpla : dandoftlcs 
erta Metaphorica de nominación , por lo que arriba dixc j ò por 
el puerto circular à donde fe componen.*

CAP. LXIII.

DE LOS TERCETOSi

EN los Tercetos conciertan los dos verfos poftreros entre si 'y 
el primero íiempre vá fuello. Quando fe haze vno folo , ó 

dos , fon buenos para lo que los Pareados; para Epitaphios 3 ti
tulos 3 y letras de Emblemas , y de Imágenes: pero quando mu-i 
chos, firven a la Mufica.

B

Otro.
5 C

D

La Mageftad 3 y gloria de los Reyes
El Cetro , y la Corona desfallece ,
X todo quanto el falfo mundo ofrece.

i

Tiene la honra } el mando , el fenofio
El deleyte 3y regalo defta vida ,
La entrada dulce , amarga la falida.

* Otros ay , que tienen el primero , y tercero Coníonantes, que
dando el fegundo Diffonante, quando fe compone vn Terceto fo¿ 
lo 3 como en efte de la Filoforta vulgar en la primera parte, que 
contiene mil Refranes glofados;

"7" Para
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tara el fuerte Varón es patria fuave. A

Qysalquier tierra. Según la mar al pece 3 B
X quanto ay en el mundo abierto al ave» A

Pueden también eftos Tercetos llevar á vezes vn Quebrado de ÍÍM 
te fylabas 3 y efte , ó el primer verfo , ó el fegundo, y raras vc- 
Zes el tercero , fin que fea muy abfurdo, que alguna vez confien 
de dos.*

Otros Tercetos ay, que fe componen de tres verfos de tal 
manera eslavonados 3 que .el tercero refponda al primero , y el 
primero del Tercero , que fe ¡ligue , al fegundo del inmediato, 
que pafsó; y defta manera fe van continuando , y fe pueden ha-j 
zer quantos el Poeta quifiere : pero el vltimo Terceto ha de lie-, 
var vn Pie mas 3 que refponda al fegundo Pie del mifmo Terceto 
vltimo. Tienen eftos Tercetos muchas , y muy fuaves fonadas, y 
no folo fe cantan 3 fino también firven para eferivir Hiftoria fegui- 
da : porque ofrece fu compoftura 3 y cadena , vn inmortal difeur-« 
fo ;y haze 3 que el Poeta pueda llevar la Narración mas fimple, 
fnecinéia 3 y breve 3 y menos llena de lo que los verfados en efta 
Arte llaman Ripio. Son también muy a propofito para ha^ 
zer Eglogas, y Lamentaciones 3 y tienen fuavidad 3 y duf$ura 
para cartas en materia amorofa 3 y fúnebre, y para Capítulos 
adornados de graves fentencias, y mucha erudición , quales los 
computa el Petrarcha en fus Triunaphos , y el Dante , á quien 
atribuye Templo la invención deña Rima. Finalmente en efte 
Metro no fe ha de fufpender el concepto de vn Terceto para 
otro , como de ordinario no fe haze en el Latinen los verfos Ele
giacos , aunque Garcilaífo de la Vega le fufpendio en la Elegisi 
Jegunda , diziendo:

T afsi en mitad de aquefe monte efpejfo j
¿)e las diversidades me foflengo
No fn dificultad 3 mas no por efe

DeXo ¿as mu fas , &c.
Defte genero de Poefia ay mucho impreíTo : folo pondré yo por 
cxemplar tres Tercetos principio de otros muchos , que hizo va 
Cavaliero elegante Poeta.

Sientome a las riberas de fot rios , A
Donde efióy defierrado 3y llora tanto , B
Que ¡os ha^en crecer los ojos míos» A

Si alguna ye% por confoiarme canto» tSéi&íW B
..... ............................. ‘ ’ &
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Es c-ofa para mi de tanta pena 3 C
Qge tengo por mejor bolverme al llanto, &£ B

Quien puede confolarfe en tierra agena , C
Si de fu cara patria el dulce nombre D
Cada momento en fus orejas faena , C
Z no puede querer t que no fe nombre. D

C A P. LXIV,

\ DE LOS QV ARTET E Si

On la Confonancia de los quatro verfos primeros del fonetó 
fimple fe hazen vnos Quartetes muy graciofos : y fi íe con

tinúan muchos , no ha de llevar el vno los Confonantesdel otro, 
fino fiempre diferentes, Hazenfe dellos Epitaphios , títulos , y 
letras de Emblemas, y de imágenes. Y también íe cantan con 
Varias fonad^s.

Epitaphio eri la muerte del Serenifsimo Principe Don Carlos»
Aqui ya^en de Carlos los de/pojos , A

La parte principal fubiofe al Cielo , tffì, && B
Con ella fisse el valor , que dole al fa e lo B
Rdtedo en el corafon piloro en los ojos. A 

* Es á vezes la Confonancia engerida en ellos Quartetes , como 
en los de verfo de Redondilla mayor , que explica el cap. 24.EI 
cxemplo es de la Filoíofia vulgar.

Las hormigas jamás vàn à graneros 3
Qjie fient en , que no tienen algún trigo'. 
Afst haz.en los hombres lifongeros ,

à donde no ay riquezas , no va amigo. &&&&&& A

A
B

■4^3' A

CAP. LXV.
DE LAS QUINTILLAS EN VERSO ITALIANO.

O faltan buenos Poetas , que a imitación délos Redondií
lias de á cinco verfos, componen Quintillas en verfo Italia« 

con qualqqiera de las Confonancias, que en el cap. 25. fe ex-
P!h
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plicïïnlSirVeS ¿fías Poefias para lo mifmo que los Qüartetesjy pa- 
ratodo lo que las Redondillas del Cap. citado, como efta facada 
déla primera parte del Theatro de los Diofes, lib.i.

En todo fue lafon muy mejorado , 
Que laño le miro con buenos ojos3 
T con honras alegre le ha adornado 
Liermofoen talle, rico dedefpojos3 
Alto de cuerpoi en farpa avcittajado.f%m&

B 
A 
B 
A

bJotafe aquí , que pueden inventar Poefias Italianas de todas las 
Confonancias, y números de verfos,que confían las Redondillas.*

CAP. LXVI.
DE LAS LYRAS.

*f}Or fer la Lyra comunmente compofieion de cinco verfos, le
•i. cabe elle lugar , * la qual toma efte nombre ; porque fe 

cantaá la vihuela. Algunos quieren dezir,que la inventó el Iluf- 
tre Poeta GarcihíTo de la Vega : y ya que él no aya fido el in- Garci. Ode 
Ventor, fue á lo menos vno de los Poetas, que primero la vfaron. ad floren» 
* Los verfos de la Lyra conciertan el primero , y tercero por si Guidi. 
folos , y fon eftos Que^ra¡^oS: y el legando entero , y quarto 
Quebrado, y el quinto , que es entero , como : *

Que prefta a mi contento ,
Si foy del vano dedo fñalado ;
Si en bufear defle viento.
Ando defalentado ,
Con anfias vivas sy mortal cuydado ?

A
B 

A 
B

WfrK B

* También ay Lyras , que no tienen entero mas del poftrer ver-; 
fo ; pero fon poco viadas , como explica el Cifne de Apolo, tras 
tando de la Lyra.*

CAP. LXVII.
DE OTRAS LYRAS DE A SEYS VERSOS.

LA Compofieion de eftas Lyras es lo que oy en dia mas efía en 
vio, la quai ordinariamente confía de tres Quebrados,y tres 

cn3
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enteros terciados; fiendo la Confonancia cruzada en los qüatrS 
primeros verfos , y los dos vltimos conciertan entre si 3comoera 
efta de la quarta Academia de Federico:

Es el entendimiento,
Quien reprefenta ,y los deferios , W&ft B
Can gran conocimiento ; f&J A
Pues aun los mas ocultos , y fecretos. B
Mudamente reprehende , %%% C
Y fin paflion propone lo que ofende. &&&&>• C

Otra Compostura bellifsima trabe la Lyra Poética , que tonda 
de vn folo entero , y es el vltimo; y el tercer verfo es de dos fy- 
labas , cuya Confonancia es del primero, y quarto verfo ; del 
íegundo , y tercero;y del quiento, y Texto, como:

¡Ingrata 3 hermofia Antandra , a
Entre cuyas centellas í&í&J B
Bellas 3
El alma es Salamandra 1 A
Que refpira encendida Q
Dulce ardor , blando incendio j ardiente vida. C

Anadenfea vezesmas enteros (lo miíino digo de los quebrados) 
dexandofe al arbitrio del Poeta , como en muchos Poetas , y en 
cita facada de las Feílivas demonílracioncs , y Mageftuofos obfe-j 
quios por el Iluftre Señor Doftor Jofeph Romaguera Canóniga 
Penitenciario de la Santa Iglefia de Barcelona a Vicario General, 
&c.

Entre efpejo’s , y flores. A 
Brilla Olaguer , efpefo de Prelados', B
Si flor entre Paftores y A
íAL Eey ofrece triumphos de los hados, B
Para qae en efia edad ycon fu decoro , C
5« vea VP^jdo el figle de oro. G
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CAP. LXVIir.

de las rimas de a seys versos.
CompoGciones de á feys verfos ,^que fe podrían llamar 

X es en el’ numero de los verfos, y firven de lo que

A 
B
A
B
G
C

A Sextas Rimas, las quales en todo fon femejantes a las Oc
tavas , „ .
las Oétavas , aunque no fe vfan tanto , como ;

Suele el Paflor fiaga^ , y diligente , 
Viendo el cordero flaco , y comalido'3 
Pura que agena madre le furente , 
Veflirle de la piel del ya perdido ;

Y defia fuerte remediar el daño 
Con afiucia ,y cuerdo engaño,

* Otras ay, cuya Confonancia va engerida ( a mas de las qúe fe 
podrían imitar del cap. z6.) como en varios Autores hallaras, en 
particular en muchos lugares de la Primera, y Segunda Parte 
del Theatro de los Díofes, de los quales es el cxemplo Tacado, 
de la Segunda parte ¿ib. $.

Atrevíofe Phaeton , tan fin mirarlo ¡ &&
A poner fe en el carro , que es eterno, í^í wí 
Sin faber el camino , ni atinarlo :

Y afli por no alcanzar aquel gouierno í®I=3' 
PJ i el fuego , que hecha el Cielo flivifiarlofl&i 'dfcs 
gfledo abrufado en fuego fempiterno.

CAP. LX1X.

A 
B 
A 
B 
A 
B*

•V

DE LAS OCTAVAS RIMAS.

E$te genero de Copla fe llama Oftava , porque fe compone de 
ocho verfos. Es muy vfado en Efpaña , y muy a propofito 

en las Comedias para razonamientos, y Oraciones, y fuera dellas 
para Defcripcioncs , Encomios , Eglogas , y para Hiftorias fegui- 
da$,y ay ¿ellas valias Tonadas, Qqanto las Confonancias,los feys 
" ' yet-j

CAPj
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vcrfos primeros han de ir terciados, y los dos pedreros ConfoS 
nances entre entre si, y kan de rematar la Oftava con alguna fen/ 
teucia , o dicho que dexe con fabor , y güilo al que la lee. To
das las partes del Iluftre Poeta Den Alonfode Ercilla puedes to 
RW por exemplar , comentando defia Oétava :

Salga mi trabajada ve% } y rompa
El fon confufo }y mifero lamento
Con eficacia , y fuer ja , que interrompa
El celefle^ y terrefire movimiento :
La jama con fonora 3y clara trompa
Dando mas furia a micanfado aliento. 

Derrame en todo el Orbe de la tierra
Las armas 3 el furor, y nueva guerra.

A
B
A
B 

m A
B

W«» C
C

Porque en la ííguiente Oda va , que compufo vn CathedrahwS 
de Humanidad de Barcelona al Angel de las Efcuelas Santo Tho

A<JUino». concUrre lo equivoco con lo fentcnciofo ¿ 
lra> t>° 3 para que imitem losqovicios Poetas, que quifierencom 
poner con toda perfección. 3 4 qumereucam-

O Thomas , Sal-Picante en Zoguftoío;
Sal para mitihar la lopansa •
Sal para fiaronar lo mas fabtofo;
Sal para facándar fabiduria ;
Sal Thomäs todo Sai , todo gracíofo *
Sal para ha&er efleril la iieregia •
Sal para prefervar de todo males
Por mas que peligrofis 3 6 mortales^

Otra Confonancia pueden tenerías Orfia vas Rimas deí ííguiente 

«M» A'
V«fi B

— /1,.... beldad Í.^Í.e.^ t A
fr
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Lds claras faentes^y los ráoscorriendo,K.

Las plantas efmaltandofe d porfia , B
Las avecillas faludando el día , B
Con armonía la nueva luí. hiriendo.A

Hazen á vezes Confonancia el fexto , y íeptimo diftin&a de los 
demas , como fe halla en la primera Parte del Theatro de los 
Dioíes.
“ ' CAP. LXX.

DE LOS SEVENTESIOS.

L Laman los Italianos Seventefios a vnos Quartetes ferne-* 
jantes a los quatro primeros verfos de la O&ava , de los 

quales multiplicados fe Cuele hazer vna larga Narración, Die- 
roídos e(le nombre , porque firven á doftos, é indodos, por fec 
Compoficion de poco artificio. Otros los llaman Sermontefios , 
por el leoguage tofeo , y montañés , en que muchas vezes fe com
ponen. En efte generó de verío traduxo algunos Pfalmos vn Re-, 
ligiofo Poeta. Pfalta. 19. Cceli enarrantf&c.

Tep.fol. 34’ 
cap. Sí'.

Los Cielos dan pregones de tu gloria, A
.Anuncia el ifi reliado tu , poemas , B
Los dias te componen clara hiftoria , A
Las noches manifiefian tus grandevas-, B

El o ay habla , ni lenguage tan diverjo, C
Qjee d las vo^es del Cielo no dé otdoi D
Corre fu vohpor todo el vniverfo,
Su fon de polo d polo ha difeurrido. D

Pueden ellos Servente líos llevar los dos pies Quebrados, como 
los lleva aquella elegante Oda de Horacio , que traduxo efte 
mifmo Autor, la qual hallaras entre las Annotaciones , que hi
zo el Maeñro Francisco Sánchez fobre las obras de Garcilaflo, 
cuyo principio es efte :

Beatus ¡He , &c. Hor.Epod. Ode.
Dichofo el que pleyto aleXado ,

Qual los del tiempo antiguo ,
Labra fus heredades^ 3 no obligado

A
B

A
y47

Vsóde^/foS 
nate per Co- 
fonante. Lid 
cencía , que 
raras vetees 
fe ha de ta^ 
&>r.
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iAI logrero enemigo : B

Ni P'arma en los reales le defpierta , Q
No tiembla en la mar brava ; □

Huye la Plaça , y la fobervia puerta C
De la ambician efclava : £>

Su gufto es oponer la vid crecida E
alamo ayuntada *. p

O contemplar quai pace defparcida £
El valle fu vacada , (ÿ’c. p

ESPADOLA.
Vñ calurofo día , vd encogiendo C

Las hoyas , y el vigor enflaqueciendo : C
De fia fuerte D

L/47 moyo mas gallardo , re%io , y fuerte, D
Quita el brto la edadyb al fin la muerte.D

CAP. LXXL

DE LOS SONETOS.

Otros Serventeíías ay cada vno de dos verfos Confonantcs en¿ 
tre sí , los quales pueden ir fin Cola, y con ella y quando la ye- 
varen, ha de fer quatre, o cinco íylabas , y ha de concertar coa 
cl Serventefio , que figue , y n© con el que pafsó.

Serventefio fin Cola.

En qut paro , uibfolon , tu hermofura , 
Tu gentileza vana , y tu locura <

El blanco Cuello , la amerofa frente , 
Eos ojos , y el color del roxo oriente ?

Las hebras de oro fino, que hondeavan , 
Y con fu luz. la vifta deslubravan ?

Todo pafso : no queda fino h ¡/loria
De tu impiedad, y efiurecida gloria.

«Wa* A 
A
B
B
C
C
D
I>

En algunas Comedias de buenos Poetas he vi fio víarfe efte_ge- 
ñero de Serveníefics, efpecialmcnte quando vna "períona habla 
a lulas , y fe pregunta , y rcfponde ib quando es tai el afeéto,con 
que ha de hablar, que pide pocas palabras , y fentidas : pero no 
han de fer muchos ellos verlos , que canfarían preño.

Serventefio con Cola.
Como la flor , que fale d la mahanay 

C on el rocío frefeo muy lopana y 
Quando abierto

El capullo , defeubre el encubierto 
Teforo ,y hermofea el prado b huerto. 
SuGjdijnd& ~ 3 Í&Q

A 
A

8
B 
B

jCL Soneto es la mas grave Compoficioo , que ay en la Poefia
Elpañtda : y por eño eñe nombre, que parece común a todo . s ~ 

genero de Copla fe da por Antonomafia á elta. * Eña deno- 1 
minacion de foneto , vocablo Tofc.ano , y deminutivo ( como 3 
tiente el Cifne de Apolo) fe apropia ¿ñe genero de Poefia; por
que fuena mas grave , que otra ninguna compoñura. * De or
dinario no lleva fino vn folo concepto , y eíTé difpuefto de tal ma
nera , que no Cobre ni falte nada. * Según Cifne de Apolo no fe 
puede continuaren Sonetos materia larga, porque cada concep- 
to e. a c comprehender en vn Soneto. * Recibe comparaciones, 
lemejanSas , preguntas , y refpueftas, y firve Para quantas cofas 
quifiere vno vfar del ; para alabar , ó vituperar, para perfuadir , 
o . ua ir, para confolar y animar ; y finalmente para todo 
aque. o , que firven los Epigramas Latinos. Ay muchas maneras 
de Sonetos: conviene a fabecSoneto Simple , Doblado , Tercia-; 
do , con Cola , Continuo , Encadenado , con Repetición, Retro
grado, de dos lenguas,* con Ecos , de tres Lenguas, Acrofti- 
co, y de otras diferencias ; efto es Septenario , y con Retornelo.*

CAP. LXXII.

S . DEL SONETO SIMPLE.
Oneto Simple es , el que comunmente fe vfa en Efpaiia el 

qual fe compone de Pies, y de Bueltas. Los ocho verfos 
priraeros fon los Pies; y de los fcyS ,|timos fe h " 
tas, decada tres «»a Buclta. Los Pies han de concertar ( pr d 
mero quarto, qumto.y odaro« (^„„do, rereero, farto, y fepl 
timo. ) Las dos BueJtas no han de Ilevar alpnnn ?Ia i <■ r' c 
“»!« , que tiuerr los Pies ( fi.ro eu

den

i
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LdueltA i.

*Z4 VltimA 
confonancia 
vio parece 
•ufada , pero 
eiPeer archa 
la uso.

Sonet. 74.
* Oy la fe te
ta es~la mas. 
vfada. #
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den travarfe en vna de nueve maneras , como fe vera en los Só¿ 
netos, que adelante pondremos, y en las Lineas, y Letras deftes

Pies.
El ayre frefco del favor humano ,

Que agora os dd de cara , y os recrea ,
Por bien que afpire , y favorable os fea ,
Qsse osfrva , y os adore el mundo vano \

La fortuna fe os ría y y pare vfano y A
Que en vos toda fe emplee ,y en Vos cria, B
Su rueda os piba , quantofe defea , B>
T allí la tenga queda vuefra mano : ■ A

Tetídreys la vida ,el tiempo , y la memoria, C
Que nopajfe ? Ay que no , que pajfa prcfto £>
Que el tiempo Vence , y figue la viflrorÍAi

S¿ toda en breve torna de otro ge¡lo.
B.ufcad la celeftial, y eterna gloria ,
X en fola. aque/la empreffa echad el refto.

A
B
B

C
D
C 

r £>

4% D C 
c 
E
D
E

^C

D
D
C E

(¿gf D D
D- c <¿¿¿

Consonancias de las Bireltas.

D
E
E
D
C

(*í: 1^ MÍS
4&. E

C 
D
E
C

E

c c 
D C
E D

«é'£ C D
5¿0¡ E E
t¿& D <4% &

^C2

tf&ÍX 
í^IX 
trf&C.

C A P. LXXIIL.

JDfi ZOS SONETOS DOBLADOS:

AY otros Sonetos , que llaman Doblados ,. porque doblan Tai
Confonancias con ciertos Verías Quebrados, que fe les 

añaden , k> qu.a! no tienen I03 Simples. Tres géneros dellos pone 
Antonio de Templo , y de cada vno pondremos aqui vn.cxcm- 
pio, para que pos ellos f§ entiendan«

Primer Genero de. Sonetos Doblados.
* En elle primer genero conciertan los verfos de los Pies ,.ÍC4 

guada j ÍCXlo , íéptima s oóhyo , y dozeno entre si: y tercero a
■ - ' - - . - qu%

ES p AñOLA, .... . 97
t • i »«nr, dezimo V vndezimo de otra parte, de los quaíto, qbinto,nono, dezimo,, oaavOj y vnde2Ímo. 

FUaIrsfBuXeSb hadz°en Confonancia el primero de la primera , y 
En las Buvltas , f , y tercero de la primera , y
vltimo de la ñg'jnda ’V . ^arto j/h primera , y el fegun- 
doP,rymCtí«róy= 1> íegindi?, de lo» q«l« f«> 

tercero , y íeptirao s como: *
' 3 * 1 Al amor mundano.

Pies. 
¡Amor, es lazo en tierra folapado; A

Ladrón dijfimulado-, R
ponzoña entre la dulce miel metida-, sA&ff* » 
Serpiente enfrefeas yervas encogida, &
Que dd mortal herida ; B
Hondura en el feguro3y ancho vado-. *

León junto al camino agazapado, A
De hombre fatigado - A
Centella entre las payas efeondida-, 
Halago pon que muere nueftra vida-, 
Entrada (in falida ; B
C afilio , que debaxo efd minador 

Celada de enemigos en la Sierra-, 
Fingido lamentar de Crocodilo-, 
Candela fn pavita -, D
Veleta de tejado variable : 

De luna por torcer delgado hilo -, 
Engaño mamfieflo , y deleytuble 5 
Calentura incurable ; ( ra E
Prometepa^, mas la es mifmagucr G

Segundo genero de Sonetos Doblados.

B 
B

A 
C
D

E 
D
E

Buelta 1.

Betelta i.

* Los verfos de fos Pies defle Soneto tienen entre si vna Confo- 
nancía el primero , fegundo, qua to, feptimo, oítavo, dezimo, y’ 
vndezimo ; y otra , el tercero , íexto , nono , y ducdezimo; y fon* 
Quebradas el fogundo quinto , oétavo , y vndezimo. Los de las 
BueltaSj. conciertan el primero, y fegundo de cada vna ; y los 
tercetos , y quaitos de las dos , fiendo Quebrados los íegundbss 
como ;*



r
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Buelta n

Buelta 2.

S8 ¿RTE poetica
Pies. 

Inocentes.

<♦£ 4
-

AT z> < A losefquadron de ¿ente fenalada ,
Tierna , y no acofumbrada 
udi exercitio duro de la guerra 
Los filos de la mas cruel efpada
Q.ue fue en el mundo vfada ’

A*" d,x<,r pl"‘r ,l t" "• wrsr>
> y d’M^

T fuerte compañía,en quien fe encierra 
^f^aley , y gracia anticipado , 
tAy! dad la vida amada

Madre en defenderla yerra:
El Niño que ha nacido eftd d la mira

Z por Vofotros mira , 5
Mirando que Vofotros degollados
Q»al vi£tima,por el faerificado '

Del Padre mitigays layufta ira :
I quanto mas fe a'tru
& Rey .y fus Miniftros defalmados, 
Mas fon rueftros triumphos afamados.

Tercero Genero de Sonetos Doblados.

A 
A 
B
A

B 
A

B 
A

B

<4® A

<4$®P 
<4® A

C
<4^ C¿fe* D

D
C

C 
¿ár^ D 
¿£:£* D

* Son de vna mifma Confonanrlo n- .
mero, quarto feptimo y de7¡mn-v jPlCS Soneto eI pr¡J
quinto , , &*' o«,o ‘T<d°‘ """■>>
quales fon Quebrados P| fP ' j ^czimo, y duodeziffio , de los 
Los de las Bueltas concicrtfn o i* ^u,”to’ o<9:a.Vo» y vndezimo. 
de la fegunda.el Prlme™ de la Primera , y tercero
• , r ® ’ C1 legundo , y tercero de la Primera v _déla fegunda; el vltimo de da primen vnZ ’ 7 P0Ílrero 

de la fegunda .- y f0!) QucbradüS P¡ terce ’ 72 . ? ’ V tercero
fceund« u . j . ’ 1 £erccr° de Ja primera . v el

de la fegunda ; el viti
<’
Segundo de Ia fegunda, como:*

VebaX6 de vn ^iifo donde el tiento 
gemente entrava ,
T apaCiblc/ylt'° davaTalando del calor el crecimiento,

primera , y e|

Pies.

B
A

B
A

So}

E S /> J » 0 £ 
- B

Sobre la yeava efiava „^ava B
El bello Daphne echado , ~ A

Cada vnoguardava Va B

Todos tres eran mo^os cuydadofos
1 Sueltos en el correr , y diligentes,

Robuflos ,y valientes',
En el tocar los caramillos dte¡tros , 

f en el baylar d todo fon maefiros :
Refabios, o (inieftros ,
De torpes ^agalejos codiciofos ,
A ellos no llegavan d los dientes.

El primer genero dedos Sonetos , quitando los Pies Quebrados, 
lleX las Confooancias del Soneto Simple ; yT>s otios dos, 
de el Soneto Terciado , de que agora trataiemos Las Bueltas 
pueden travarfe de la manera , que el Poeta quifiere , con tal 
que fe añada en cada vna vn Quebrado ; y lleven los enteros 
guna de las Confoiiancias arriba dichas.

CAP. LXXIV.

del soneto terciado. .
C Oneto Terciado fe llama aquel, cuyos Pies van terciando 
b en las Co.fon.uti.. , fin que fe P««n . X cotrrf|>ond.o dos T"»f /■' 
verfos ¡untos , y fin que hagan cruz , como cu el Soneto fim^e. 
Deftos haze algunos el Petrátcha , y fon graciofos ; P°?Jue ”e- 
van hada las Bueltas las Confonancias primeras de la Odava Ri
ma : pero las Bueltas fon libres , como hemos dicho ateas.

A la Circuocifion de Chriüo nucflro Señor»
Pies.

Ic/»J ? Dios herido ? A
La Vida coflprenuncios de la muerte2, B
Defangre el Soberano Sol tenido ? Y a

B
B

I

B
$>B

¿W>E>
¿£ O

E
E

E

O

Buelta i i

B taita

lefus Circuncidado ? Dios herido ?

“pefangre el Soberano Sol tenido ? ¿&S,* A

p
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sJ)ae^oaeUê an°ie,^a^t,eCteÍ0eíftterte- B
S^eí Isbre el Vef2Cí^ar ? £

B“'lta i. Herrado el Bej , el feervo eficlarectdol «

B(ielta 2 Stnduda ^nafuerpa no ba^ra g
- 2. I„ntar e„ extremos fan „ ; C

■0^7 heroycas habanas p
P^re» el ardor de. tus entrañas n
$“ para amar mil wddos fon bafeates n
~ aun dellas tnfinito amorJobrara. c

Temp.f. jo. 
Mí

CAP. LXXV.
DEL SONETO CON COLA: 

E Vx'b»£';J^o'ri:sccal<lor1ie:’y trás b«<-
brades pueden ícr de quatro A apC° *’ dr ,S°net0- Eftos Que¿ 
concertar con los Pies fino ellos CI11C° Orabas y no han de 
los Pies, y fus qX^ °. eJl°7nt,re sl- De fuerte , que entre 
dos délias aya diferente Confond v 6ueIcas » ? ,oS Quebra- 
Píes no han de concertar con 1 <”4 \ Y Í“'1 ,oS Queí,racJos de los 
fe el Soneto couXTóX, Coi'.V“''?’' Y PUede h”«- 
Continuo , eomoTip’odTqSS!’5 ’ CrU2ad° ’ô T““d° » à

De las perfecciones de la Virgen Nucirá Señera.

Z" t"''’' í h”,c^“ P«l«aa , *g%B 

¿afrente de la Auroraguando afama A
'¿L las granadas las mexillas bellas B
Semejantes;

ÍOpaÍabrLKay ^os d^0^ 4

No arrogó™ doncellas B
Efln Cbe Aficionada poma , .

© b
7-7------- •- *2 c

E S P Año LAi 
La efiatura qual devna hermefia' palma , 
~ Yde Marfil al blanco cuello 3y manos ,

Sm *«/ “''f’ ¡“‘^«<1
Me María : ,

Porque los intersores ,y del alma, 
~ Venid o cherubines feberanos

A los contar 3queya no puede tanto 
gis

43343* 
43*43* 
43* 43*
433' G
433-433-
433 43*
433-433'
43* G

Id
D
E
F

Bueltaïi,

BUeltÁ aiD 
E 
F

CAP- LXXVI.
del soneto continvo.

id

I" L Soneto Continuo Tolo fe diferencia del Simple , ó Terciar 
i do eb q ue tiene los Centonantes de las Burilas del mrtao 
> do, en qu fc j Continuo., por*

genero , que los d, los P.e. , y P« e * aa¡o d ptiraeto
que los continua con los de ios » . feeun¿¿,
de la primera Buelta con el potlrero de los Pies , y el legunqo 
con el penúltimo ; y los demas van terciados , com .

Pies.
Ceniza efipiritada , vil mixtura 

Hombre de polvo, y lagrimas formado } 
Por ley Divina a muerte condenado : 
Porque no pones freno a tu locura ?

Comienza ya d llorar con amargura
Lo mucho , que d Dios tienes enojado , 
La mala vida 5 el tiempo mal ¿afeado ,
Si no te quieres ver en apretura» 

Llamándote efed la fiepultura ,
Lugar efrecho do fiera enterrado

43*43*
433433-
43*433
433'43*
433-433- 
£34-43*
£3*43*
43*43*

Ddeyte , honra , mando , j hermofiura 3 43*43* 
T quanto en i fto vida es eftitnado :

El alma es inmortal , 7 fiempre dura ,
En fióla ella emplea tu cuy dado.

A 
B 
B
A 
A 
B
B 
A
A
B 
A
B 
A 
B

Euelta r¡J

Bueltd Zj

43**3*
43*433-
43* 43*

cap. Lxxvir.
DEL SONETO ENCADENADO.

Pide efte Soneto, que el Pie fegundo comience por alguñS 
dicción j que fe» ConfoQante de la vltima del Pie primero^ 

S1 y
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y que fe rayan eslavonando defta manera halla el fin y pueden 

. ir en los Pies las Cenfopancias del Soneto Simple , Ò las del Ter¿ 
ciado ; afs: en el principio , como en el fin s y por elfo el Primer 
verfo ha de començar por dicción aue ¿Lr 7 Primer lo, demás principios Je lo, Ó “o,’ Xfo, , C°"<ona».u c,on 
Baeta de la mifL

oo fe poedco haz« lino f„la, do, Coofo,u„ei.’¿ porque la, de 
mas no fe compadecen con la encadenación.

A la Sabiduría.

Pluguiera d Dios , que en ti , Sabiduría 
(Guia del alma , y celestial lumbrera ) 
■Naviera y9 empleado el largo día , 
La fría noche, el tiempo 3 que perdiera. 

Tuviera con tu dulce compañía
Alegría en lo adverfo ,y pa% entera : 
Viera lo que no Vi quando creía , 
Que vía ,l0 que ver jamas quifiera.

Suelta I. Vencido de ignorancia , pobre , 
Entrego a ti el ingenio envejecido , 
Defpedido del ocio , y vano Juego 

Suelta 2Í Ruegote^ le recibas , que aunque ha fído 
Perdido por fu gran defajfofsiego y 
Sofsiego hade hallar d ti rendido.

Pics;
A B
B A
A *&■ B
B &&■ A
A B
B f^3- A
A W B
B && A
c D
D 77 C
C D
D 7» C
C D
D •Kpí C

CAP. LXXVIIL 
DEL SONETO CON REPETICION,

A Y Otros Sonetos s que repiten la vltima dicción del vn ver-
X fo en el principio del otro , de manera que la dicción repe- 

v ca Hagf fpntldocon las P^abras del verfo antecedente;
y con la del que fe figue. Son graciosos ellos Sonetos, y dificul? 
zados5 riPld 1r ada P1C fu fentencia: Y Puedenfe hfzer CrL

3 rciados, Continuos, y de otras maneras.

B

Fia.

’ ' ESPAnOLA,
Flaqueza en la virtud es gran vileza , 

Vileza no confíente vn C avallero , 
Cavallero en la fangre no en dinero , 
Dinero, que efcurece la nobleza.

Nobleza verdadera en Dios fe halla , 
Halíala el que à si mifmo defpeciando , 
Preciando afolo Dios , en el fe honra.

Honra Dios à los fuyos , quando calla 
Calla , porque en fílencio efta ayudando , 
Dando paciencia 3 y honra en la deshonra.

A
B

A
B 
c 
D 

■bi&W E
C
D 

fWH E

Suelta

Suelta

CAP. LXXIX.
DEL SONETO RETROGRADO.

EN el Soneto Retrogrado cada verfo ha de llevar tales dic
ciones , y íentencias 3 que leído al derecho , y al revés, por 

abaxo , ó por arriba , faltando , ó arreo , haga fentido , y con
venga con los demas , y fiemprefe guarden las Confonancias, y 
numere de Soneto. De donde fe figue , que de vn Soneto íolo le 
pueden ha2er muchos , fi fe acierta á leer de las maneras, que 
puede fer lerdo. Hazenfe ellos Sonetos mejor en la forma del So
neto continuo 3 que no en la forma del Simple , en la qual e a 
eñe exemplo.

Temp.fifi

Ai Santifsimo Nombre de leSVS.
FSagrado Redemptor , y dulce Efpofio , 

Peregrine , y fupremo Rey del Cielo 3 
Camino celeftial , firme confínelo , 
Amado Salvador , lefus graciofo :

Prado ameno , apacible , deleytofo , 
Fino Rubí engafiado , fuego en yelo , 
Divino amor , paciente , y fantc 7jlo 3 
Dechado perfÁijfimo, y glorio/o : 

tylnefira de amor ,y caridad fubida
Difies, Señor, al mundo, habiéndoos hombre 
Tierra pobre , y humilde à vos juntando 3

Vemfie hombre ,y Dios , amparo ,y vida 3 
Nueft a vida,y n»iferia mejorando^ 
Encierra tal grandeza tal renombre.

A
G idíei B
G •K» B
F A
F f#ï A
G B
G B Suelta i.
F A
H
3

C 
D

Ztae/M 2;

L E 
G 
E
D
GAPá

i
H
L 77



Entità i.'

ÍÍHelta 2?

« C A P- LXXX-
SONETO DE DOS LENGVAS}

P\e;^4f\ta?bjen| ha2er S°íieC0S e,ldos ’enguadó ¿oíñpoq 
Hiendo parie de los verfosen vna , y parte en otra ó fin ano 

« mas dificultofo ) componiéndolos de tales dicciones’, que 
«ámente pertenezcana ambas lenguas, Esemplo de los primeros 
H m eifrr eftC ’i q?e,halle' en vn Autoa Italiano antiquismo, en 
el qual fe mezcla l a lengua Italiana con vna de las que fe vfovan 
en Francia en fu tiempo.

Plus grifi mártir del enemic fe prent ;
Quanto piu fe recove dalfuo bene :
Meto efenita che de amico Vene
Cha finis bafjer ctem engles attent.

De piai fìojfe non eda fiar lament
Chimal ricordar a rei fe conVene'
E como el mare ripojfo non tene ’ 
Enf maon efiur por fans droit contení.

Sempre fe torcel ho'mo ehe è fallace
Damerpenfer che for de bon loy
E la rea mente ma non vive in pace',

Membre pitet lingua enere fol
Ma de gran fati lingua fpejfo fape 
Kar pitet fea gran falúa de ftroy.

f E aCmfp!o- de loS S°netos 5 que pertenecen à dos lenguas, pueifé 
fer efte Latino, y Efpañol , que compaio mi Maeftro , el Doftor 
F^ncifco Llaurador , en honra de ia Virgen, y Protomartyr San* 
ta Eulalia, latrona de la Excelentísima Ciudad de Barcelona .-Bien 
es verdad,que laefcritura de la vna,y de la otra lengua, fon dife,’ 
rentes : pero balta que fea vna, Ò cali vna la pronunciado^ — 

Pies®
?f^ia de Daciano ! tus infoiente $

Mim tros infernales proclamando -.
^^^vigorofa publicando 
Celefte Nume» , excelentes}

Tu inventas penas grandes diferentes ,
Wfd dolores macinando •

Pies.
A
B
B
A
A
ß
ß

È?**’» A
G
D
C
D
C
D

A 
B
B
AA

£«/¿3

Jo;

ßfieltä
myferiofa frecuentando B

Dulces fuaves amores evidentes. A
Quantas fabricas tu, furia inhumana , C
' De tormento chimeras infernales , íw* D 
.Aflata', fraudulenta , cant ele fa : ~

Tantas multiplicas ( ò nefcia, vana .,) J?*
Coronas de Martyrio celefliales, . ?
Santa Eulalia triumphando vittoriofa. E

*No folamente fe componen de dos lenguas las Poefias Italianas- 
fino también los Poemas Efpanoies de*quaffios géneros diximos,

CAP- LXXXI. 
DEL SONETO EN TRES LENGVAS.

PVeden »componerle artificiofifsimos Sonetos en tres lenguas^ 
con el perfetto fentido en cada lengua, fiendo vna mifma dic

ción fignificativa en todas tres. Todo el artificio confifte ,en que 
las dicciones ( con la mifma , ò diferente fignificacjon , forman
do el periodo) fignifique perfe<a.amente,y fe acomoden al affump* 
to, como elexemplo,que Don Iayme de Porteli y Font,Alumno 
peritísimo del Doótor Francisco Llamador, faco en las Solenes 
Fieftas, que todos los años confagra la tan labia , como devota 
Academia Thomiftica à fu Angelico Maeftro ; y tiene pcrfeÄlfs 
fimo fentido en lengua Cathalana , ETpanola, y Latina»

Soneto.
De Mufica Cathalana , Caftellana , Latinad

Sol de Aquino , de Sphera peregrina'; 
Heroica, excelfa, clara,prodigiofa ■ 
Gloria de Italia Gracia myfteriofa , 
.Arca de Scienda, Fama de Soffriva : 

Cathedras de infinita Difciplina , 
.Academias de Sapiencia gloriófa ¡ 
Methodos de Obediencia religio fa , 
Thronos fundas de facra Medicina. ßueliä si

Si declaras Sentencias tan profundas t —- -—.t
Si tu frequentas Citharas PMcas¡ ..

Rúe lia ti

s'



Bfteltd £'f

Eueltd f.

Buelta 2»

ÍOÍ ARTE POETICA
St Apollineas cantas circuufiancias ;

Amplifica ,T bomas , Venas fecundas 
Adminiftra Poéticas ideas ;
Metricasreprefenta Confonancias. *

C A P. LXXXII.

HEL SONETQ^cgN ECO'.

H Aze"í tafpbien Sonetos cotí Eco, de fuerte que cada verfo 
dicción * * A del^cosla QUal ha ¿e fer termino de la
Jorentera ’/ dd,a ha de tener fu
cion entera como en eñe , que hizo vn it,figne Poeta cn las Exc. 
qtnas de la Serenísima Reyna D.Ana de feliz memoria: '

r Pies
Mucho a la MagefcadJagrada agrada

d e^ien cfid el cuy dado dado 
Qyse es el Rcyno de acdpreftado citado 
I ues es al fin de la ¿ornada nada ;

La filia Real por afamada amada , 
EL masfublime , el mas pintado ¿do 
Se vee en fe¡pulchro encarcelado , ciado 
Su gloria al fin por de fechada 3 echada* 

El que ver , ¿o que acd fe adquiere t quiere 
I quantola mayor ventura tura 
Mire que d Reyna tal fotierra tierra : 

l fi el que ojos oy tuviere , viere
Pondrá , 0 mundo¿en tu locara , cura 
Pues el que fiaen bien de tierra iyett&.

A
B

í=Pi B
FA&ei A

A
ñ
B
A
C

‘¡dei’ v-pi- D
E
C
D
E

d trdta? ’í Ecos de muchas mancras » como fe ved en
el tutado particular} que deltos hazemos. '

*CAP. LXXXin.

AOuelf Z SONETO ACROSTICO'.
geuero'dc PoefidaS\C Acroftico¡>miímo digodcquaíquier 

fulo ■ ÒC1 Nombrcfy S2sbyí!o;c; es(e?ntic-" > 0 d N ^hre 
' .. z A«ioutos del objeto, a quien fe dirige

la

española to?
la Poefia ; vnas vezes tomando la pri.meta letra de cada verfo,co¿ 
mo el figuiente: otras las primeras , y la vitima > otras, a mas de 
las dichas, las intermedias, con ellas formando cruzes , colunas, 
ú otras figuras.; á los quales Metros , fi fe forman cinco colunas 
de letras , fe da titulo de Pentacroñkos. El exemplo es de las 
Nenias Reales,el qual compufo Don Francifco de Iufient , y de 
Vergós,con las letras ; CARLOS REY IVSrO.

S 3 , Pies.
(•¡orre ligero d Id Celejle Efpheya 3 
•finante girafol delfer Divino , . 
yfíeyna en Solio mejor , que te previno 
C*a conftáncia feliz de tu carrera ; 
.Qfciofo .el refpein te venera ;
^uperisr d loyfñeros del defino y 
¡regentado del Qrbe criftalino 
(rflypticas de lu^ defde tu hoguera; 
inalterable Efpdha en adorarte , 
t-turifdiciones bafea , que cederte , 
Riendo perdida en t i fu mejor parte 
er. olicita fu Amor 3 eterno haberte , 
Hhrono formando en si, que dedicarte J 
Qen lagloria otra Efpana3que ofrecerte.*

CAP. LXXXIV.

DE OTRAS DIFERENCIAS DE SONETOS.

AY otras diferencias de Sonetos , que vfan los Italianos, có
mo fon los que llevan los verfós de a fíete fy¡abas, que lla

man ellos Septenarios, * cuya Confonancia fe omite por fer, ó la 
del Soneto Simple , ó del Terciado ; * y los que parte los llevan 
de a fíete , y parte de onze ; ó los que llevan Retornelo , que fon 
dos verfos añadidos defpues de las Bueltas, y conciertan entre $1, 
y no con los Pies del Soneto, ni con las Bueltas; ó vno folo, que 
concierta con el vltimo de la fegunda Buelta ; ó vno, y otro, co« 
mo en eñe de la Pompa Funeral de Doña Ifabel de Borbón dig- 
siifsima Eípofa de Felipa IV:*

s°:

Bueltá i»

Suelta Ì2

Temp.fi^.



Suelta rí

*08 'ARTE PO ETICA
Soneto con Retornelo.

EflegrAndiofo.Tama'lo erigido, Pies, 
Fúnebre pompa de cbriftiano afeito , 
<XZ mas hermofo al mayor fugeto , 
Que injufto triumpho de la Parca ha fidoi

Efie configo mifmo competido ,
De lealtad ,y de amor piadofé eféíto 
Fuñe fio Ocafo es oy del mas perfeíto 
Sol t que go^ar Efpaha ha merecido; 

Con vn golpe mortal, en breve infiante 
>Al gran Philipo , fu divina <Anrora ¿ 
La Lis Francefa > la beldad galante* 

Quito , llevo la Muerte robadora : 
Mas fi en eterno Imperio brillante * 
Tantos de gloria grados athefbra , 

Para que Efpana llora 
Ifabel de Borbbn } que muerta ya%e • 

<«/ Cicio Fénix inmortal renace.*

CAP. LXXXV?

pArt. **

' DE L<AS CANCIONES.

Ancíon es nombre genérico , pof el qua) fe fignifiea qual ■ 
quiera Competición devcrfos para cantar. Tomanle ya los 

Poetas Italianos por tres maneras de Competiciones, que llamas 
Canción feguida , Batalla, Madrigal ; a las quales el Patriarcha 
íiempre llama Canciones vfando del nombre común por los Par

Algunos han penfado , que es libre a qualquier Poeta , h.zer 
en las Canciones las Confonaneias, que quífiere ; y no me mara- 
vilio fean defte parecer Jos que huvierén leído vn dialoguillo 
9“? hizo ^’Suel Sanehcz de Lima , en el qíialdá efta licencia^ 
y libertad á todos, y los que hnvieren coofíderado muchas Can
ciones , que andan efcritas de mano de grandes Poetas. En las 
qua es ay tan varias , y tan diferentes Confonaneias , que pare-;1 
ce no ay ley , „i medida cierta en eñe genero de Poefia : pero 
engasan e en cfto , como en otras muchas cofas tocantes a efta 
fitÍe’ £? JnÍEnta5 nuevas Canc ones ; pero no á todos,

HU

EfpMLA _ i op.
ño á fotos aquellos , que tienen Arte, y prudencia para lo hazer, 
y faben componer tonada« , que convengan á las Confonaneias , 
que inventaren. Y quando no concurren ellas circunftancias, 
deve cada vno vfar de las Caucioses , y Confonaneias , que vfa- 
ron los Italianos mas infignes , de quien tomamos ellos Metros. 
Afsi lo hizieron Bofcan , y Garcilaílo, con fer tan íefialados 
Poetas, cuyas Canciones, fi bien las miramos, no diferepan 
cafi en nada de las del Petrarcha no íolo en las Eftancias ; pero 
ni aun en los Remates ; y afsi lo han hecho los Poetas Latinos, 
que de mil y quinientos años a efta parte eferivieron , qt*e 
fiempre han íeguido las medidas , y leyes , que en las Odas de 
Horacio obfervaron. Pues para que el Poeta Efpañol tenga exem
plares ciertos , que imitar , pondremos aqui la medida , y Con- 
fonancias de las mejores , y mas elegantes Canciones , que vfaron 
los Italianos , Tacadas de los Poetas, que en Italia han tenido fijas 
nombre , y autoridad. ,

CAP. LXXXVI.

DE LAS CANCIONES SEGUIDAS.

ESte nombre da Antonio de Tempo a las Canciones, que 
llevan muchas Eftancias , y profiguen alguna materia lar

ga , á diferencia de las Ballatas, y Madrigales , los quales no pi
den argumento que fe‘dilate,y eftienda mucho. En cada Can
ción ha de aver Eftancias , y Remate. Aunque algunas vezes fe 
remata la Canción con la vltima Eftancia , y no tiene otro Re
mate. Pueden fer las Eftancias quantas el Poeta quifiere : aunJ 
que de ordinario no pallan de diez , ó de doze : y quales fueren 
las Confonaneias en la primera Eftancia, tales ferán en las de- 
íBásjfi en alguna efpecie de Canción no fe advirtiere otra cofa. 
Eftancia llamo vna parte de la Canción , dentro de la qual ay 
todas las Confonaneias , que pide la Canción , cuya es la Eftan
cia. El Remate es vna Eftancia pequeña , que Tempo llama 
Buelta , ó Retornelo, en que el Poeta al fin de la Canción ha
bla con ella , ó notándola de alguna falta , que lleva , ó excu- 
fandola , ó diziendola lo que ha de refponder, fi la pufieron tal, 
o tal tacha,&c. Y cita Eftancia ne ha de llevar las miímas Con- 
íbnandas, que las demas. Las Confonaneias feguidas fon pro¿ 

, • pña?

Te tnp.f.ofa

Temp.fizfg
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Eftaneja.
A

Canción fi de entré efpinas
Sales tan rota , y feA t
No vayas do te vea
El que otras vez.es fnele acreditarte:
O puedes excufarte 9

no ARTE POETICA
prias para Eglogas, Ekgias, Lamentaciones, Afeólos , Alaban* 
$aS, Cnfejos , Dcícripciones , y para cantarle con diferencias de 
vozes , como lo hazen ios Italianos. De cada diferente genero 
de Canción pondremos de ordinario vna fola Eftancia con ítl 
Remate : porque Cabida aquella quedan fabidas las demás. Y 
no fera neccíTario dezir los veríos , que fe refponden en las Con* 
fonancias, pues de los cxemplos, lineas, y letras lo podra quien 
quiera facar.

Canción primera.

ESta Canción es la nona del Patrarcha , y la de aquella indig
ne Egloga,en que Garcilaíío de la Vega introduce á Salicio, 

y Ncmorofo. El exemplo es de vn Emblema, en que fe pinta vn 
Zarzal, y vna culebra que palla apretadamente por él defpojandot 
fe de la camifa vieja : y otra que la detiene por la cola conefta 
letra ; Efioteprudentes ficta ferpentes. Matth.io.

Eflrecha fétida , y de z.a- pales llena ,
De efpinas penetrantes y y de abrojos , B
Temo paffar , y pajfafie la vida : 
Jia'gynme acobardar mis turbios ojos, B
Que ven lo defeubierto de mi pena , 
Z no la gloria,qtte ay en tal/ubida.
Por otra parte Ajfida
Del venenofo diente
De la antigua ferpiente
»¿indo en travada lucha peleando: 
Ta imito mi dechado defnudando 
Efia camifa vieja envenenada 3 
Ya me buelve arreftrando 
Con fu fuerte ponyoha derramada.

Tras ella Eftancia íe podían feguir otras muchas de la mifma 
forma , y dcfpues rcmatarfe toda la Canción defta manera;

Remate.
4% G 

H 
H 

1 
í

A

<4® C 
tfx D

D
«W*E

¿C.Í^F
«fé E

Ztf-

ESPAnOL A. III
Ditfiendole el aprieto , en que te vifie, 
Pues no es culpa del arte ,
Sitto del pajfo efirecho por do fuifie.

L
£

Canción Segunda.

ES la treynta, y quatro del Petrarcha ; tiene gracia , y artifi« 
ció dificúltalo ; porque en ella no fe vían fino tres mane^ 

ras de Confonantes , los quales fiendo vnos mifmos en las Con- 
fonancias , fon diverfos en las vozes , y mudan el orden en cada 
dos Eftancias, como en ellas tres fe verá : a las quales fe huvie- 
ran de añadir otras tres, vna tras cada vna deftas con las mifmas 
Confonancias , como las añadió el Petrarcha.

Eftancia 1?
A 
B 
B 
A
A

A la Torpeza.
Deleyte* que me matas halagando , 

Pildora , que dorada por defuera 
Encubres la amargura de manera , 
Que con el oro atibar voy tragando : 
filas ay! que apenas he comido^uando 
Se pajfa la dulpura3 C
X queda la amargura , <4$; C
Que largo tiempo dura3 C
El paladar jy efiomago acedando.

Éftancia a.
T« roftro es aparente , y de Ramera , 

Que con la tez. fingida de hermofura 
La vi fia del mancebo honefa ,y pura 
Lleva tras si, y del alma fe apodera-, 
Todo el mundo te figue, y te venera, 
Y tienes de tu uando A
Los muchos , que prabando A
Del uino 3que vas dando, A
Se quieren eflar fiempre en fu ceguera, 

Eftancia 3.
Qual Circe entre las flores ,yfrefcura3 

Los fuertes cor apones ablandando , 
Eftasá tus queridos transformando , 
Sin les dexar de hombres ni aun figura, 
Tponeslosentantadefventurai 
Que en befiiA torpe t y fiera 9 B

A

B
C 
c
B
B

C
A
A
ç Remate?

Se

B



iia , ARTE POETICA.
Se convierte qúalquieva 3 g <
Qpe en ti [e refrigera , g
Mientras en tu férvido ,y cafa dura. C

* Adviértele , que del del Remate de cada Canción no fe trabe 
exemplo ; fi íolamente fe feñala la Confonancia , ( que han de 
tener fus vcrfos, de quantos confte , y los enteros., y Quebrados 
que llevare, en las lineas , y letras (obre las quales vá efte nom- 
bre Remate ( entendiendo ya , que las lineas de vnas mifojas le
tras {¡guiñean , q:ue conciertan entre sx) donde las lineas mas 
cortas {¡guiñean los Quebrados.* “ — -

Canción tercerai

Es la 47. del Petrarcha. A la Muerte;

Eílancía. 
»sarga , macileta , defimembrada , A
Quien te dio privilegio tan cumplido, g
Que al Monarcha del mundo mas remi B
No refpeftan los filos de tu efpada? (do, A
Quien te viere temblando,y defamada, ^^«5 A 
Tendrate compafiion-, masay tr ay dora, C

en llegando tu hora , '
No bafla contra ti mortal patencia, D
Ni haz.e referencia ¿S »
o/í ^«^»4^434 corva, invencible, E

Remate'

G

doblado peto , b fuerza inexpugnable. E

Canción quarta.

Es la veynte y nueve del Petrarcha. A h Senfualidad.

® r >■, Eílancía.

Cr„¿ ?(¡e mafa a^rmeciem¡0 , £

- ¿ ----- - __ > A

(ESPAnOLAl
Que cón fingido canto enterneciendo , C
Me vas entretiniendo , 
Sin que la vida fienta , quefepafia-.

Porque encubres mis canas ?
El vil fnbjgSio , la falud efcajfa , 
Los dolores fin tafia , 
Corvada la cftatura ,
La falta de calor ,el negro diente -, 
T la mortal figura , 
lArada con las rugas,y d la frcntel

Canción quinta.

r—

Remate.

L

M

Me vas entretiniendo , C
Sin que la vida fienta , quefepafia-. D
Porque me hinches de efperan^as vanas^^^^i g 
Porque encubres mis canas ? E _

D I

F ___

<4¡& F M

ES la vcynte y Hete del Petrarcha , y la fegunda ¡ y tercera! 
del afamado. Poeta Garcilaílo de la Vega; aunque en la le- 

gunda hizo el verfo dezimo entero , guardando en todo demas 
las Conlonancias del Petrarcha. Él exemplo es tomado del 
mifmo Garcilaffo.

Eílancía!!
Quan. bienaventurado A

níquel puede llamarfe B
Que con la dulce fioledad fe abrafia 1 C
Y vive defcuy.da.do, A
T lexos de empacharfe , «fifi, B
En lo que al alma impide,y embaraza • G
No vee la llena plaça , 
Ni la fobe rda puerta 
De los grandes peñeres , 
Ni los aduladores ,

quien la hambre delfavordefpierta:
No le fera, forçofo
Rogar, fingir,, temer,y eftar quexofo.

c
E>
E
E Remate'

F H

La Canción veynte , y fey del Petrarcha , folo fe diferencia dd 
jaque acabamos de explicaren que tiene el poftrer verío de 
cada Eílancía , y el poftrer del Remate Quebrados s como 1®S
tiene efta de GarcilaíTo acomodada« 

la fiambra holgando'
Pe va al lo Pttw f » Robre ¿ \

Efiancta^
A
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Remate;

H

Eftancia
A
B
C
B
A
C
c

¿O* D
E

<*£■ E
<*B*

*££*>
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V di alguna robufia * y verde encina* G
El ¿añado contando 54$ A
De fu manada pobre , B
Que en la frondofa felva fe avezina: C
Plata acendrada , y fina , G
Z oro luciente , y puro , D
Eaxo,y vil le parece , E
T tanto lo aborrece , E
Que aun nopienfa* que dello efia feguro^fffi D 
Z como eftd en fu fefo , P
Rehuye el grave peje. £

Canción fexta.
Es la qüarta del Petrareha , y de GarcilaíTo , y la oétava de Bof- 
Can 9 aunque le quitó Bolean los dos verlos poñreros de cada 
Eftancia , por parecerle larga , y varió algo en el Remate. El 
cxemplo delta Canción , y de las dos5 que fe figuen fera del de¿ 
faftrado fin de la Reyna Iezabel.

Trifie remateylamentamble hifioria* 
Tragedia al vivo de la humana vida 
Caftigo atro^* y celebre efe ar miento. 
Efia es la muerte a tal vivir de vida : 
Efia es de tales hechos la memoria: 
Ef e es el merecido monumento. 
Pafsojfe tu fobervia en vn momento* 
kAcabofe tu pompa ,y lozanía , 
Z aquel ayrado } é implacable fecho: 
Tu Gloria fe ha deshecho , 
Z toda tu injufiieia , y tyrarfia , 
Z el lecho de defeanfo * y fepultura , 
Que al fin *0 Iezabel 3 ha recibido* 
EJfe tu cuerpo tierno , y regalado , 
Con olores en vida embalfamado : 
Eos perros tefiifican , qaal ha fido. 
Qfien viere tu defafre,y defuent»ra*^f^h 
2 rayendo a la memoria tu locura* 
Es efia Iezabel ? Dirá temblando* '¿Q'í9* 
£s efia la que tuvo elfceptro*y mando!

D Remáte
F r;
G M
H N
H
G M
F
F £>
I
I O.

Can?

gf perfeguia al Santo Elias^ G
w», paro fu eftraña »
Sobervia.y crueldad!O quan terrible A

c
D
E

E

D
F
F

española.
Canción feptima. __

Es la 18. ip.y 20.del Petrareha, y la x> V 3« dfi Boícan. 
Efl 2nci3*

Es efia lainfufrible *
Reyna , que con furiofa rabia, y r»
StncAuf 
.Aquí paro fu efirana 
LJ-- JZ " " . , ,
Es Dios en cafligar las tyramas [ 
Tus invenciones locas, y porfias * 
O Iezabel injufia , y atrevida , 
^Aquefle amargo fin pronof icavan , 
Z los que te miravan , 
Tal remate efperavan de tal vida, 
fio quifo el Cielo verte 
En la profperidad no merecida- 
Pues no fupife en ella conocerte , 
Z d Dios atribuir tan alta fuerte.

Canción oñava.
Es la 39. del Petrareha , y la p de Bafea«. 

Eftancia.
A
B

i

I

Remate.
G
H

ZA do efia la madexa de oro fino , 
Que tanto hermofeava tu cabera ? 
o4 de la gentileza , 
La gala del Vefttdo refulgente* 
T del vngido roftro la vivera ? 
En que paro el efpejochriftalino* 
^adonde tan fin tino 
Ediravas el color refplandeciente 
En la mexilla , que del roxo oriente* 
T del dorado Sel efearnio ha^ia ? 
La frente alabaftrina , no arrugada, 
La mano blanca ,lifa * y torneada *, 
El ojo ¿arfo , y claro , que atraía 

quantos el quería ?
^4y como en vn momento te han faltado' F
O bien , no bien llegado * p
Quando* te vas ,y dexas de tu gloria <4^^*
Trifie itmerpficifjt ¡ cf^eJ. memoria ! <4$

fia

B

c

E
M» E 
ta'g^ O 
<•£ D

c 
B 
A

G 
G

Remate?
H
I
L

I
M

4$ M
N
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t Canción nona.

Eña Canción anda en las obras del Petrarcha 3 y fue fu AStSc 
M.F.P. en el Exemplo della , y de las dos figuientes explica Ho¿ 
lofernes fu afefto3 aviendo viflo à la hermofa ludith. 1 ------

íihl^dith. Herido eftoy de vna mortal herida , (da, a***
Síff repararláyo ; para que dure ' 
Mi natural braverà contrafiada s 
Qttifiera foto ajfegurar la vida

Ni de tan recio golpe el alma cure-,

Que reme diàrie otro no es b afiante } 
Sino la que ignorante 
De mi dolor y la medicina fiabe 3 
O herida finave y 
Que con disipara puedes dar la muerte 
*Al animo mas fuerte 
^se en la región de Tiro ,y de ladea 
¿amas reconoció Ingente Hebrea. 

xjn „ . , Canción dezima.
Ella canción es de Guido Cavalcante ;

Petrarcha.

Rilancia.

Que en lo inmortal del alma me fue da’ B
,r. .. • ... . ■............ ........... c

B 
A 
G 
e 
D
E

D

xW1'njoco ajjegssrar sa viaa , 
filas no se hallar a quie me la affie*gure 
Ni de tan recio golpe el alma cure-, ’
Torque es mi mal td entrañable y grave,

E

D

F
G M
G N

s anda en las obras del

Remate?
H
1 '

F . <& L
.»I

„ ,1 hAPA ftck. v„f
D. ,A. dMCe f y CrK[ 5

a g“ > que efpero Je tifile tArdé A.
^^do en remediarle prtfi0 , temo, ß 
Que tiene de aufientarfieme la Hebrea^Sp C 

he dé me vèr en tal eftado, [)
Qßefiea de Holofernes ya fieñora ’ 
Seri ZaSer/Al’tÍVa 3 y ™ ^¿o 

i J s è/ fie govieyne a fits aivedrio

Adonde ^el alJy y
^domable, pernio*

Remate?
G
H
I
L
R

Can3

D
E 
F

ESPADOLA'. II? 
Cancionivndecima. . s "X ,.

Es del Poeta Dante .“anda en el Petrarcha?
Eílancia,

■®>&SSA
•£&-£éJB 
•E^B 

Por íu braveza .brio.y experiencia, 
-- - - - ''

•epjb
•®-^C

JL »r> jWflV , J mn »«(»»o, fe?3'D
Tan grande Capitán,y en tanto aprieto

• • ' ' ' 1

Remate?

(¡Aquel que triumphAva de la tierra,
En valentía, 7 fuerza fin fiegundo, 
De quien temblava el mundo,

fi gran confie'jo 'en cofias de la guerra 
El^que con vnfañofio ,e iracundo 
Mirar , y con profundo 
Silencio derribava en fu prefincia 
De los fiebervios Reyes la infidencia y 
xAgora efie tan flaco ,y tan rendido, 
Tan fano , 7 tan herido.

Tan hecho a fiujetar , 7 tanfiujeto í

Canción duodécima?
Es la quarenta y cinco del Petrarcha. En exemplar fe trata de 
~~ la dureza , y obítinado animo del Rey Pharaon, 

Eftancia.
•£^<mA

•E^’^C
Eí&J-E^JA

/Vías prejeo recsoio ¡n mereemv,
Mofirando Dios fü ira , y fortaleza. >E^3í^J’C
Entonces fie efipantb naturaleza ( ble 
De ver fiangriento el Nilo,elayre horri 
La tierra efieril, de beldad agena 3 
De favandifias llena-, £<84E
Mas no fntib fis culpa el infienfible , >&3 &&JD
Ni le movib cafigo tan terrible !

Canción dezima tercia.
Efta Canción es la del ramofo Poeta M. Ciño , que anda en 1«? 

obras del Petrarcha»

%

Portentos prodigiofios , y fieñales
No ablandaron el pecho empedernido 
Sel fobervío Gitano , que en dureza 
Vencía ya los duros pedernales : 
Mas prefto recibió fitt merecido.

Rèmatèi! 
wjf 
^•F

’fi.as crefipas ondas milagrofiamente
Se vieron en dos partes divididas, .....................

E (lancia;
•g»í3»A i

fi die-

I
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Y dieron pajfo a la afligida gente , \
Colgadas en ayre } y detenidas , 
Quales murallas firmes confirenidas ■EdM.tów.R 
Por el poder Divino , Jí-C
íA guardar el camino, &&3 C
Por donde el pueblo amado ^.q

P aflava el mar Bermejo a pie salgado.
Canción dezima quarta.

Es la 24. del Patrarcha. Del proprio conocimiento. 
Eftancia.

•E^-^-A

Remate. 
•&&&&* E

■E^S'G

En el profundo del abyfmo eflava 
¿Del no fer encerrado , j detenido , 
Sin poder, ni faber falir afuera ; 
7 todo lo que es algo en mi faltava , 
La vida,el alma,el cuerpo,y elfentido,
Y en fin mi fer , no fer entonces era
Y fui de efia manera 
Eternamente vil, y defpreciado, 
De fuerte que la mas menuda arena 
Era en el fer mas buena ¡
Y el gufanillo mínimo, hallado , 
Vn Rey era , conmigo comparado.

•F£2C

Remate?
•S^E ¡f^F

&i-G

Canción dezima quinta.
Es en el Petrarcha la veynte y dos, y no tiene allí Remate. Al 

proprio conocimiento.

O Padre inmenfo, que inmovible efiando 
lYds a las cofas movimiento ,y vida,
Y todas las goviernas fiusvemttttt E^S^'C
Qg»e amor detuvo tujufiicia , quand-o -g^'g^A
Zkís alma fiee tan loca ,y atrevida,
Q¿ts a tsA.fampnrando eterna fuente-, 
fas pongonofas agitas detenidas 

el hed ido ,.y reprefado cieno
Della^'™? ’Y7'“' s'}reínPíd'us ® «4-»

07« f/£ tti ¡sy eifreng_ ffi
O Dios i b altiflfma clemencia!

-

ESPADOLA.
Que »0 me defpenafles al momento 
U/ infernal tormento ***
Por tal ingratitud, ¿ irreverencié V

* El Remate puede inventar cl Pare3
fos , ó de menos , COB laS "" enüeponiendo algún Que
jas. ó como mejor le pareciere , y 1 • 1 Petrarcha.*
bndo Italiano: y puede omítale como lo hizo el 1 enarena. „

Canción dezima fexta. 
Es la tiigefima del Petrarcha. .

Al pecador. Eftancia.
O culpa amarga, quan to bien quttafie

L/ilma mia, y quanto mal la hizifte, •£-<.-/«ftrf 
En fiendo en efte cuerpo finco infufa, 
De gracia,y de jnfltcia la pnvafle , J-
Y al mifmo Dios contraria la pufifte, g^3-^ »
Rebelde a la razón ,fin lu\, confufa-. .g^-E^3‘C 
Por ti fu bien rebufa, C
Y va para fu mal ligera,y prefta-, 4^3
Por ti en continua guerra exercitada, Si
Herida , y laftimada, *&- E
Y a todas las miferias vive expuefla-, ”
Habré,dolor, gemido, eflio,invierno, J
Pobre^,enfermedad, pecado,infierno.

Rematé?
$^£$3 G

Remate.
& G

H
.g&i-B&S' I

L
L

Canción dezima feptima?
Es la 48. del Petrarcha á la Ventura. 

* Eftancia.
Sa&por deferí o cavernofo |

Lleno de defeonfuelo, y amargura, »
■A bufear mi Ventura, <*»?_
Sufpiros encendidos defpidiendo, f'S’S -
Y entremos poco d poco en la efpeflur a, «
Que d cafo fe ofreció.,de vn valle om- -g^-S^- A 
Pense hallar repofo, _ 9^'r
y fueronme mis anfias afligiendo, w
Y en tato grado el alma enterneciedo, .&3 gc&J C 
Que Mi* de repente para d Cido, P
** - " H 4
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X>'X> Acfitrfo o
Tfi ^tdo ,n w txiafi trafpatfia. E
Mat^ita dirdlafiefia ' ¿f‘
Ee ^titl d,Chofi, rapto ,fip,rí¡¿„ * p 
I el coraba abrnfad, i ‘ ¿f¡i F

ij-1- au...--,. Canción dezima oótava

que las ¿¡ó Remates diferentes.

Aventura,
¿tge'no de ra^on , de mi olvidado

Entre por vna fre fea pradería. 
Tras la qual fe féguia

ww j —iAj¿i uuava.
Es la quarenta y vna y la quarenta y quatro dd petrareha

Ha^aunj

ESTACOLA.
Y rigurofa nietse es intratable, A

Del todo inhabitada de la gente, C
Pór algun accidente , C
0 cafo de fortuna de f afir a da , && D
Mi alma fueffe echada-, ®D
Con folo Dios contenta allí efiaria 3 E
7" mella no haría ,5^3. E
En fu eflabihdad , y confiança , ·®··F^8 F
X)e la inconfiante ruédala mudança. p

Ï2 I

Remate.

E8 &&Í H 
H

I
•&g8 I

L

Eftancia,' 
A
B 

*......." 7—"•/•; ,wu. p ]
7 ¿ 7rtb!r 7”^? tenehofo G

T)e donde Vi vnfalva^ qUe fali(t 
De negro humo,y llamas rodeado 
Con pajfo acelerado, ’

del animofo 
Pregúntele , do iva prefurofo.

Me dixo-.y tu do vas homb, 
No oyes el gemido .

■s^^i ß
'^•S#3< A
•fò^' A
^•■^8 C
SS § 

¿7' íhxo.y tu do Vat bombte perdido? ,X JL E 
No oyes el gemido , Kwwfi ■■-
Refale defie valle miferable^ S’X r>

S. «I Citi, ,r>zif.„, la tutfia. XX F

Remate 2?
•&-ÍM.G 
•E^E^ H

I
f<& I

H
W L

L
Canción dezima nona.

• ¿í tí dd P“Tl,i • X
ciftoSa chcz. ' ' °ta ‘*míll‘" el M. Fra„,

í¿ J/; 7^'7 ¿’f™ . £««íE'!in<i*'Por el ardor del Ci..l„ A r j

Yfeqnedad de aaa la Br-\ ' . que lla ar en a ardiete C
O alaque por e/ Ve/o rn . f*tefe9 G? e-lyel° angelado t B

• _ . - Canción vigefima.
Es la 31. de! Pctrarcha.

En una clara fuente
Narcifofu bermofura contemplando^ B
Y en lagrimas bañando ,£¿$¿. g
El mifmu roftro bello, que mirava, C
Las aguas abrapava 3 ¿
Por abracar aquel3 que en ellas via D

. T alli je deshacía , mente, £)
Hablando 5 y refundiendo tierna- A
O mas refplandeciente A
lAlma que efids en gracia-, fi mirando .fcfcJfcS&B 
id are ifo de farofiro la figura, _ ~
Sintió tan gran dulpura-. 
Como tu la belleza meditando , 
Que en ti del alto Cielo has recibido, >^¿-^>3’ i? 
No te buelvesde amor vn fuego ardió A.

(te. 
Canción vigtfinia prima.

Es la 11. del Petrarcha. El exemplojfue traducido de vna Ita- 
ll .1 na. r* -^ • ■*Elrancia,

A 
B

, B

1 los arroyos frefeos divididos. ,v ’

Eftancia»
í

•&&i^E
E

B

Remate?
-£#!• G 

H

tfs* I
Í&3 H 
íífò·&J· L

G

r$

lia na,
Las bellas flores , y hoyas olor ofas, 

La ycr»a , y ay re c ¿tufan alegría, 
La mttfica fufpende los fentidos : 
Ver armas,y arcos entretiene el día
La sombra es dulce entre las frefeas aÍmXC a

*
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Mas ay\ que mi accidente es de tal arte, 833 8^ E 83383J I 

Que todo quanto veo ya na es parte 833-833 E 833' 833 I 
v4 mitigar la pena ,j el tormento, 833-833' D •E^S^ H 
Que en mis entrañas fiento: •£&}• D 833’ H
Flor,hoyas,ayre yerras, armas, cato, .833 833' F 833-8*>3' L 
Fuete,y sobra acreciera mas milláto. 833'’833- L.

Canción vigefima fegunda.
Es la Canción 49. del Petrarcha traducida de Italiano en nuef- 
tra lengua, con las mifmas Confonancias, y fentencia.

Invocación. Eftancia.
Virgen hermofa , que del Sol Veftida, vgvi&z- A.

De Ejlr ellas coronada afsi agradafte -F& <¡&X B 
jtl sumo Sol,q en ti ejcondio fu liebre-, 83í-ío- C 
Mándame amor,q en ti mi eftilo gaf 833'8í* B 
Mías no je comeparfin tu venida, fie, 833 8<?3' A
Y fin.el que fe pufo en tu alta cumbre-. 833833' C
Invocóle, pues tiene por columbre Í&M*- C 
Refponder al que llama : .g&J D
Virgen , pues a ti clama (fiambre, .&3- D 
Uue/tra humana miferia , y fervi- fc&JE^ C
Y con neccjfidad te pido agua: 8^3 8?* E
Socórreme enfia guerra , (dora.ffip}.V __
Aunque foj tierra, tu alta Empera .&3- F 8&3- E 8*2 I

Canción Vigefima tercia. 
Es la 40.de! Petrarcha. 

Invocación , Eñancia;
Virgen la mas graciofa , y la mas alta A

De quantas fon ,y hanfido , B

De aquel licor',qd vida eterna falta. 
Derrama en mí fentido 
Una ferviente gota dejde el Cielo: 
Para que al duro yelo 
De mi interior tibiez.» ya deshecho, 
Entrar pueda en mi pecho 
El fuego de tu amor,con q abrafado, 
^[piándote me Vea en tr mudado^

Remate.
■E¿W>3 G
E& H
•833' H
•833'8^ G
•833-833' L 
•®’E^J L

dje qetantasjon ,/ rj«np(*v , >.---- —
Gloria de los mortales, luz del fuelo, 833'831 C

O83i- A 
■&* B 
833W C
®C
833-83} D

D 
tf¡¿ ■&* E 
á»8i» E

Remate.
•8S3 F 
f^83* G
•P33-G 
•E^E^ W
832’^ H

Can-

E S P AñO L A.
Canción vigefima quarta.

Es también la 24.de! Petrarcha?
A la Virgen N.Señora. Eftancia.-

Virgen , por mas humilde levantada 8S3,8$¿,A 
lA la mas eminente , y digna alteza, 8&3-8&3B 
Enciende mi tibiera -E^'B
En cafo amor ,y llamafervorofa E&íS^C
Socárreme , que el alma efid prendada fo£3 &*®J‘A 
De gloria vana,y de mortal belleza, 8^S8iSi B 
T por la vil torpeza 8&3B
De balde da la joya mas precioft : •E$*J,8£3‘C
Defcubre , Virgen , ejfa tu graciofa 8£3-8^}C 
Erente, que en luz encede d la mañana, 
Y la hermofura humana 8&iD
Se eclypfard viniendo a tu prefínela : 8&2-E
Como alfalir del Sol por el oriente, ’E^3'é3¿'F 
Sin hazer ref/lencia , &3 E
Cubre fu roftro Venus de repente. ‘J&ii&íF

Remate?
*fcí8&'G 
•8^3-8^ H 
•83* H 
f#3 E^£ 
•8£3'8£3'L, 
•8^4
&3WL

Canción vigejíma quinta-

ESta Canción es la 28. del Petrarcha , y la 9. y 10. de Bol
ean : aunque Bolean la añadió vn verfo, y varió vnCon- 

foliante' en los Pies pobreros.
A las fegradas Virgines,- y Marty^es- EHancia« 

Bendito Choro , Virgines flagradas, - £<33 832'A
Qge con floridos ramos fifteyado
Vuefra vifloria, vays tras el Cordero, 8&J-8g4C 
Con amor ojos p afijos caminando 
Empos de fus olores , y pifadas , 
viviéndole feguido acá primero : (ro.
El fue enclavado,y muerto en vn mude 
Voftras por fu Fe también morifies , 
Hendidas al amor , mas no a ÍAtfpada-, 
Con razón os es dada
La gloria del triumpho , pues tencifles 
Con mano de fiar muda , 
Con pecho flaco , mu?eril , y tierno 
Yas e/pantofas furtas de infierno.

Remate.

8£3
8Í-38&H

•g§>J 8&3H

Can-

40.de
24.de
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Canción vigefima fexta.

Es en el Petrarcha la Canción o&ava! 
A Iefus reeien nacido.

, - Efta
{Amado Redemptor , y dnlçe Efpefo^ >® '&3 

Elanfifiimo Cordero ,
Señor , y compañero ‘&?B
De mi , que no merezco aun fer criado,
Pues en férvido vueftro no me efmero : 
Decidme Niño hermofo 3 f&JA
¿4 que tan prejfurofi qg&A
En efta pobre chopa aveys entrado ?
Sin dada ha derribado •E'&S·C
EJfa divina altera E&JD
lAmor de mi baxez.a , “Kf¿ D
Pues delia aveys cortado oy el pellico 3
Y afuer de Paftorice , «E&-E
Quereys disimular vuefira grandeva : @3
Porque mi alma pobre no fe efpante y

✓

Remate!

•e®H 
>&3-H 
t&m

....
bufia vn tierno infante,

Canción vigefima fexta-
Es la del Petrarcha. A S. luán Bapttfta.

Eilancia.
En que cofa mayor pudo moftrarfe féí-E^A

Za/antidad de luán , y ardiente %eloy
El noble coraron , y humilde pecho 3

en no admitir la honra defle fuelo,
Z quando la eñfalyavan , humillarfe ,
"Queriendo, aunfi quedajfe en si deshecho,Remate 
Rendir d Chrifto el vajfatinge 3 y pecho, •&j£g>jC
■Que el pueblo aficionado le ofrecía , 'E&'E&’H
Z « p fe envilecer , -fi^E •E^3-®'I
Por mas glorificar .y engrandecer
•^qnel 3 de quien por Precurfor venia3
Y en publico pregón reconocer •PS^Eí&jE
J /« vina ^lte^ } f £
De quien el recibía y 8&3H
Q¿tal miembro 3 la virtud de la cabezal ^4^ £ f^3-E^3-K 

E SI? AñO LA. 125
Canción vigefima oftaVa.

Es la ~6. del Petrarcha. Lleva en todas las EftanciaS Vnos m¡Z_ 
mos Confonantes, y por el miímo orden : pero no vnos mifmos 
vocablos; como íe vera por ellas dos Eftancias:

Quando contemplo aquel ilufire afliento , 
u4 dò las mas dichofas
.Almas, de vida eterna ejtan gomando } 
Zas' [lenes con guirnaldas coronadas 
De frefias rofas , y efmeraldas finas y 
Cantando el dulce fin de fu vittoria , 
Con ramos en las manos :

Si me convierto al infimo elemento , 
Z miro las lodefas
Tierras , dò vivo fiempre lamentando 3 
Con anfia de dexar tales moradas , 
El corayon tarfpuefto en las divinas3 
Defeo, por gootar de tanta gloria 3 
DeXar guflos humanos z

Jldas quien podra apartar de fu memoria 
mil penfamientos vanos ?

VÈ&3& A Eftancía ZJ
B

VS?* C

E
F

A 5Mííaa5
B

O
ttW' E .

F ■

Ç Remate!
6

No fe pueden hazer muchas Eftancias er> efta Canción , fi no es 
que haya mucha copia de Confonantes : pata loqual es muy invi 
portante la Sylva.

Canción vigefima nona.
Es la 17. del Petrarcha , el qnal no la dió Remate.] 

Al Sandísimo Sacramento.

O dulce miel , que del Zeon falijle , 
Para que alflaco fuefles tal comida, 
Que en ti , y por ti cobrajfe el fer de vida, 
En quten la vida , y fer de Dios confifte 1 
Que fuer y as, que valor , al alma di[le 3 
Que animo , que brío , 
Que mando ,y feñorio , 
Sobre el rebelde cuerpo la pufifie ! 
iAy quien dulce panal de ti comirfle, 
£ efl tí* éjflinQfir fi convivtiffi !

A Eftancia^
B
3
A
A

C
C

A

P
Can-
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Petr. Can,

Dr_ . Canción trigefima ; Sextina.'
Elias Canciones hizo el Petrareha ocho, y fon en el orden 

la3-7*,d-:ts-3^3<5-?7. 58.4,5. Llamante eoí 
munmenre Sextinas ; porque cada Eftancia dellas es de feys 
verlos. El que quifiere componerlas con el artificio que piden 
ha de tomar feys vocablos de dos fylabas cada vno , y que fean 
peonantes entre sí,y hazer feys, ó doze Eftancias,y’en cada vna 
aellas acabar cada verfo con vno de los feys vocablos por-efte 
orden. Hecha la primera Eftancia , y difpuefios libremente los 
feys vocablos en elh: el primer verfo de la Eftancia que fe figue 
ha de acabar en el miímo vocablo , en que acabó el poftrcro di 
la Eftancia paliada , y el fegundo como el primero, y el tercero 
h° FAd suinto’ y eJ fcxto co™° el tercero; y de allí adelante 
Ja Eftancia tercera ha de llevar efta mifma correfpondencia con 
la íegunda,y la quaj tacón la tercera , y afsilas demás. En el Re1 
mate de toda la Canción fe han de meter todos feys vocablos en 
tresverfos, dos en cada verfo, fin ningún rcfpetoal orden , que 
llevaron en las Eftancsas paliadas; porque como el vno entrenen 
el fin , es libre meter el otro en qualquiera parte del verfo , como 
fe puede ver en todas las Sextinas del Pctrarcha , y en efpecial eti 
Ja Canción feptima. Hazenfe cftas Sextinas para oftentacion v 
apparato quando fe piden en Carteles, ó guando en alguna 
foltmnt fiefta quiere el Poeta fembrar los tapizes de varias Poe- 
fias, o en otras ocafiones, que fe ofrecen.

El Alma enfadada,y harta defta vida,fufpira por la Eterna.' 
_ . , , Eftancia 1,

r O Vtda mtferable, a tierra, b fuelo , A
O Cre/ff, o patria nuefira, b dulce vida.tffá* B 
O trijre captiverie, ¿ dura fuerte : 
O mar , ¿ Vientos , o fe gura puerto , 
O plaz.0 dilatado, o largo tiempo 
° rica pojfffion de eternos bienes., 3

3 O quando trocaré terrenos bienes, 
i St bien fOtt bienes,bienes defie fuelo ) 

or os que no Je mudan con el tiempo'.de eterna vida, ?
^gene depeigroí > y e„ >

yoj¡ ^nyo aquefla fiertf.

D 
E 
F 
F
A 
E
B

Que con el bien menot de aquefios bienes $4^^
• • - -------------------- ------------------

..................... . , .

Que enfermedad no gafie ,edad,o tiempo.

española.
3 Pues fer°a mi ventura de tal fuerte ,

Zdvrai hallado mi efperanga el puerto, 
r olvidara las olas defie fuelo , , '
Gomando en tierra firme de la *ida, 1

4 lilas ay 1 que fe me haz.e eterno el tiempo 
Con tantos planos , que mi trifie fuerte 
Concede , fin pedirlos a mi vida : 
Y aquefia privación de eternos bines , 
Junta con las miferias defie fuelo, 
Ha^en volar mi tarda vela al puerto.
Y quanto mas de leXos Veo el puerto , 
X mas fe tarda el defeado tiempo 
De falir de la cárcel defie fuelo , 
yí que me condeno mi trifie fuerte, 
Por males tengo los mayores bienes, 
Que tienen , y entretienen d mi vida.

'6 Masfi entretenimiento ay en mi vida, 
Es folo el que me caufd ver el puerto , 
Que ya no me entretienen otros bienes’. 
Pues no pueden hartarme en breve tiempo.E 

vida, b muerte engaño defia fuerte,
Mientras que vivo,o muero en efie fuelo, A

Y mientras bufeo otro fuelo,y vida, A g
Otro tiempo fin tiempo,y otra fuerte, g q
Otrofeguro puerto, y otros bienes. p Remate;

* No quifo poner el Autor defta Arte Poética otros géneros de 
Canciones, por no averias hallado en algún Poeta Italiano ; pe
ro en eftos tiempos fe hallan tan bellas Compoficiones de dif» 
tinóto genero de todas las palladas entre Autores de gran cre¿ 
dito, que me parece, que fon muy buenas para imitar, y de 
tau bella compoftura , como muchas de las referidas, como fon 
las Canciones nona, y dezima de Bofcan , y GarcilaíTo, y las 
dos figuientes de vn Publico Profeflor de Humanidad defta 
Vniveifidad , de Barcelona i mi Maeftro S. Thomás de Aquino, 
en que celebro fu Conftancia en las persecuciones , Don Antonio 
de Portell y Font, en las Fieftas sonfagradas á fu Dr, Angélico 

por
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por fu Iluftre Academia 3 el Año idg8. de la qiial pongo li 
primera Eílancia 3 y ci Remate.

Propoficion,

Canción trjgefima prima.1
La Confancia invencible 5 portentofa ' 

Qpe en las primeros pufos de la cuna 
Fa fef de Ia tglefia, Ia colana 
Firme, inmoble 3fublime } myfteriofa, • 
La Paciencia gloriofa 3 
Que en fas perfecuciones 
Siempre alentada fufre los baldones , 
Qgg le carga el infame Gentihfmo ; 
(Quedando él fe paitado en el Abyfmo ) 
Atención folicita ,
Para que vean comofe acredita 
La Firmeza de Mquino ,
Qpe de humano lo eleva a fer divino s &c. 

Recógete al infante-,
Canción mia 3 al Laurel del grande Apolo 
Aquino 3 que en fu obrar es Sol , y fofo; 
T fi para elogiar no eres b&fiante; 
Adórale confiante-3
Hafta alcanzar d mi alma 
Verde lauro ,alto triunpha3noble palma.

Eftancia;
4%®* A '

B
B
A

A
C

C
O

E
E

F
G Remate?

^ 5;^ H
H 
Q

G
1

I
La figmentees I S. María de.Cervéllon, al aflumpto 7
SÍ ,? T fí P-í“ f ?fta'lcias por el Certamen Poeti- 

v;82a"í C «¡J*»* "« íi«rriío vna „ocíle |a Sana 
£MSgW C rMet“4,’J N*« * Rrfate. bolleo- 
íiofe defpues juntas dentro el Templo de la Merced.defta Ciudad, 
cerradas las puertas. También fe compufo ¡a ffguieute Unción en 
vna noche; y coa todo eíTo podra dar luzes á los principiantes. "

Pwpo5?í?Ó’ , Canción trigcfrma Segunda?
í^fvelos de vna Aurora* Eñancía. i.

Mientres que el mundo- en fúnebres deípofo*
faeno ya los oíos \ ’ “

Tinieblas t>ife > y fobreguezes Hora ;
Cjqdndofos de vna F[ora■ — *

’Sni^.

Empeños de María
Viendo la tiranía
Del furiofo Tritón, higo importuno J
Que en el Reyno del Padre , dios Neptfffo 3
Sumergía en las olas efpumantes
A vnos pobres humildes navegantes^
Eftos defvelos digo * eftos empeños , 
Mis vigilias ferdn * mis defempenos^ 

a O María , que bella,
Invencible Heroína foberana*
Pura , candida Pqlas Catalana , 
Delfselo al Cielo fuifie a fer Ejirelld* 
Siempre brillante luz , viva centella 
De Cervellbn * Patrona
Noble de Barcelona ;
De la fanta Merced nevado Armiñóf
Oy mis labios imploran tu carino:
No ya de Apolo invidio el ayre vano *
Ni de algún otro dios nebbar profanoj 
Si 3 Hipocréne divina, tus cryftales_ 
Ofrecen a mis labios los raudales.

3 Sulcavan defcuydados
Vnos hombres los campos borrafeofos
Del dios Neptuno, quando querellofos * 
Furibundos los vientos , desbocados 
Bolo da puerta franca d fus criados : 
Filos el Mar alteran ¿
De Thetys fe apoderan :
Tafe levantan olas ha fia el Cielo ¿ í
Ta fe ven fumergidas en el fue lo * 
Ya la nave fe mira en el abyfmo * 
T ya nadie confia de si mifmo : 
Solo en peligro tal , tal agonía* 
Todos (acorro claman a Maria^

'4 Bolava la carrera
Y a de fu medio carfo acelerada *
Trifie 9 obfeura la noche , y enlutada > 
T ya a todo mortal la Adormidera 
Sueño conffiava pl^JJ^tra ; "

Invoca cippi
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Mas no puede Morpheo
Mie anear el tropheo ,
Que no fea al focorro 'vigilante 
La Madre del Socos algún inflante ;
MI peligro del Mar vé fus devotos, 
Oye tierna fas llantos , y fus votos 3 
Que Mtalanta veloz., que diligente 
Fue a dar tranquilapat^a aquella gente !

\Tu eres puerto feguro
De los mortales, que en diflinttos modos 
Das la vida ,falud 3y amparo d todos ;
Tu eres de la Fe invencible muro ,
Salvando al fumergido Palinuro: 
Mas fue en tu compañía 
La gran Reyna María
De la Merced , que en tus grandes favores 
Quiere participar de los honores : 
En los triumphos que alcanzas ,y Vitorias 
Recela no te den todas las glorias ; 
Vé que tus hechos fon tan peregrinos } 
T teme no te den cultos divinos,

6 Y tu prodiga Sauta , 
De ti mifma enagenas tantas glorias, 
Quantos fon tus laureles, tus Vitorias ; 
Quanto á tu Madre figues , y fu planta 5 
Tanto tu fer fe eleva , y fe levanta: 
Como efpiritu puro 
Tu penetras el muro , 
Paredes ,y Claufuras de el Convento ,
Y al Cielo fe arrebata tu talento : 
Madre , Virgen , Merced , ay en María ,
Y en ti adoro lo mcfmo noche , y dia-. 
Tan parecidos fon vueftros blasones , 
Que d dicernir no aciertan mis rabones.

No la hizo el Autor Remate , porque folo fe pidieron la 6. 
Estancias. A efte oaodo fe pueden inventar otras Canciones 
Reales. * ' . ’

x CAP. I

ES P An o t A.

CAP. LX'XXVII.’

DE LMS e aflatas. _ . ..... .
T6 Al Uta es vna efpecie de Canciones , en que os antiguos 
|E Anata es vi v „ s efcrivian cofas lafeivas, y de X> milanos (como to Te^e elfo 1.« diero» efte
a^bCSed?Mms ,qu¡vieney<lc Bailare , que en fu lengua es 

son mtfy fctóktes i los Villancicos , que nofo.ro. ha- 
b ?L de Redondillas; porque tienen al principio fu Cabeza, 
quT llaman les, Italianos Repreffa, o Replica , Ò Metlc,on 2° 
Repilogacíon , la qual , acabada cada Mudança , o t°Ja la & " 
liara , fe torna á repetir. Tras la Cabeça fe figue vna Eftanc^ , 
que fe compone de tres partes , y de las dos pnmeras cada vna 
ha de tener de ordinario vn verfo menos , que la Reprefla. A la 
»rimera parte llaman primera Mudança ; porque te muda etx 
ella el tono , y »o es el de I. ReptelT.i á la fegunda ‘J1“" 
guiada Mudança , y ha de fer femejante a la primera: a h1 terce
ra llaman Bnelca , y lleva el mifmo canto, que la RepreíFa. Pu ~ 
¿,en las Eftancias mukiplicarfe , contal , que fe guarden la 
Confonancias de la primera en todas las demas. Ay muchas ma
neras de Rallatas; pero folo pondrémos aqueljas , que han vfado 

buenos Poetas.
Ballata I. , • , .

Ella Bailara es 1« tí. del Pettarcba puede el vetfo pt.meto de 
la Buelta concertar con el vltimode la fegunda Mudança ry 
también con 
al primero,y 
fe puede hazer en 
tienen quatro verfos por Cabeça.

Deleytes me combidan , J aunque Veo, 
El defabrido fin de fu dulzura , 
M tanto llega ya mi defvent ura, 
Que lo que mas me daña ,mas defeo.

Querría verme libre , y foy cautivo: 
** Querría no querer lo que mas quiero,

Y lo que menos fiau à mi provecho:

Fol* íoj!

. del Petrarcha , puede el verfo primero de 
meaw. coa el vltimo de la fegunda Mudanca ,.y. 
el vltimo de la mifma Buelta , el qual es icmejante 
vltimode la RepreíFa; y en ella mifma Contortancia 

las demis Bailaras mayores , que fon las que

Repteífa.
A
B
B
A

c

£ ■ S •

1 » " QStrs ,
*

nofo.ro


A Reprefla¡ 
<a& B

B
«W»
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Quería mas •vivir , y menos muero , D Mftdancü z?

Que quando muero mas} entonces VÍVo¿£$$p q r 5
Y mas abarco , quanto mas defecho. E

Si¿o lo ancho 3 y huyo de lo efirecho , £ .>. a Suel
Y no miro 3 que al fin déla e/lrechura^.^

■ jE/?á la deleytojf y dulce anchara} F
C4 donde parafiempre me recreo, A

Ballata IT.*
Es la Canción primera del Petrarcha¿ A S. luán Bautiílá? 

Tuto el Lucero al Sol refiplqndecia 3
Que no fie deslumbrava3 
Porque del Sol el rayo , que le dava3 
filas claro , y mas hermofo le ha^ia.

Fue tal el refplandor defie Lucero 3 
Que viendole tan bello., y tan lufirofio 
Sin conocer de tanta latvia fuente} 

Elpueblo deslumbrado 3 y no dudofio 
Iut^go fier el Jípalo verdadero , 

que e,ra vna centella folamente.
frías al Luzero aquello conuenia-, 

Pues quijo Dios y que fttejfe 
La lu^.que de fu lu^ la nueva diejfe;
Y de que ya liegava el claro día.

A

C MudtiUnaa jj 
D
E
D
C Mudança zì
E
& Suelta fj

- - - - _ _q

F
A

4%®*
4& F

Ballata III.
Efta Ballata es la fegunda del Petrarcha. No fe ci.*......._
pàflada fino en folo el Quebrado de la Reprefla ,-y de la Bueltaj 
cl qual es en aquella el fegundo Pie , y en efta el tercero ; pero 
las Mudanzas, y Confonancias fon las mifmasj* para cuyo 
cxemplo balìa la pallada con cita explicación. *

Ballata IV.
Es la Canción 13. del Petrarcha. Lleva dos veríos en cada M¿, 
danga , y tres en la Buelta 5'como en la Reprefla.
„ r . . Reprefla?
Tras fiu manada Elifio lamentando-, A

M¡1 Vez.es efie Ver fio repetía-. B
qtsijn fe viera^quajfie víq algún dia.^;^ B

FÚSj

diferencia de 13

española.
Vimeyó tan ferior de mi fortuna 3

Tan libre de dolor , tan profperado,
Que no temi jamas mudança alguna

Ya toda mi ventura fe ha trocado ,
ZVo fioy t ni ya fiere quien fier foli a 3

Ballata V.

333
C : i ’ ■ 1;
D Mudan  pa x3
C

»& ftv OVW-e j"....................... I t-> . fA

De aquel primero 3 y ventar ofio efiado »
B
B Tiuelta.

C filudanya ij 
D

C Mudanza
D

D bkJjA*
B

B

3&c.

Es la Canción 4* del Petrarcha« A San luán Bautista? 
Reprefla.

Divino luán , que fiolo en la montana A
Vivifies efeondido , B
Decidnos lo que aveys alia aprendido A

Con quien aveys a fiólas converfiado ?
En cuya difciplina

'lAveys los tiernos años empleado ?
Que theforo , que mina

Os defeubrio la joledad venena. 3
Que delta enriquecido 
Riberas del lardan aveys fialido ?

Ballata VI.
Es la Canción 33. del Petrarcha? 

Al Santifsimo Sacramento.
Reprefla^

Pues oy tal mueftra de fu amor,y gloria A
El Soberano Dios al mundo ha hecho , B
Dando en manjar fiu pecho; (¿gg B
Cantad de amor , b Cielos la vifioria Á

Blanco Maná nos llueve mas fiabrofio 3 C Mudatifi I j
Que quando del Gitano D
Poder , con fuerte mano \¿jjj D
Saco Moyfen al pueblo mas querida E

Divino Pan , Bocado myfieriofio , 
Mana, que al pecho fiano3 
Sabe al divino grano , _
Que en llamas de amor puro fue cocido g

fi

».

c Mudant* s? 
D 
D
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Manà , con qìue fe ponen en olvido E

Zó J gufios , y fabores de fe fittelo ; F
Y para mat confitelo p
Se queda entre no fot ros por memoria. ^^9» A

Ballata VIL
Es la Canción 43. del Petrarcha. A San luán Bautifla¡

„ Repreífa,
St de vos , gran Bantifla , q

Fue coronifta el Verbo foberano ; B
Que mas podra añadir mi legua fl manol^^fi B 

Mudan f I. Rorr(tr podre con mi grojfera pluma Q

La perfrEtion primera, £>
Madanpaz, Con que refplandecifles encerrado: «¿3:2^ E

Mas quando ya falifies aca fuera , D
¿Vo puedo en breve fuma Q
De^ir la dignidad , do aveys llegado: g

Pues Chrifio os dio el primado ; g
Y os efcogib, y difpufo tan temprano ; B
Que mas podra añadir ingenio humano?.t¿ljQ9s g

CAP. LXXXVIII,

DE LOS MEDRIG.ALES.

pSte genero de Canciones fe llamó primero Mandria-ai dé
Mandra , que fignifica la tabana del paftor , ó el apriféo 

délas ovejas, y poco á poco corrompiendofe el vocablo con 
el tiempo fe vino a llamar Madrigal. Dieron los antiguos cfte 
nombre a efta Compoficion ; porque era propcia para los can
tares rufticos , y tofcos , que cantavan los paftores en los aprif. 
C°n’ Y Cabañas: pero ya no folo fe hazen Madrigales en eftilo

> j 10 e" lcnSua§e Político , y de cofas graves. Lleva el 
Ma trigal dos , ó tres , ó mas Eftaneias, fegun fuere la materia,

V0 .« j ■ Poeta. Cada Eftancia confia de tres verfos. Y 
vnos Madrigales ay con Remate , otros fin él t vnos con quebrad 
dos, otros todos de verfos enteros j vnos con vnas Confonart« 
cías i y ’»tros con otras. ' ” ' ' -

Ma^

ESPAÑOL A.

B 
A 
C 
D 
G 
E 
F 
E 
F

_ Madrigal I.

ESte Madrigal es la 12. Canción del Petrarcha. Tiene ReJ 
mate de vn verfo , que concierta con el fegundo de la vJu

ma Eftancia , y pudiera concertar con el poftrcro. Van las Eftan: 
cías en él como Tercetos fueitos. Eftancia r

i Sobre la yerva , al pie de vn Salpe vmbrofo, A
Sufpiros encendidos defpidiendo , 
De fu ventura (flava ylmon quexofo.

\ .Arroyos diftilava de fus ojos,
Penfando afli aliviar el malprefentt ,
T mas acrecentara fas enojos.

3 Soltó la vo^ al lamentable canto ;
Mas eran tan continuos los follopos , 
Que por cantar hazia amargo llanto, 
Queriendo ha^er memoria de fus gozos. Remate.

Madrigal II.

ESte Madrigal es en el Petrarcha la Canción. Io. componefe de 
Tercetos travados 3 y el Remate escomo de Oétava Rima.

Eñancia 1.
A
B 

iS* A
B
C
B
C
D
C 

4MP E
E

Déla Converíion de vn Pecador.
1 /a fe comienza a derretir la nieve , 

Que eflava eluda en efle duro pecho :
Y a fe enternece el alma ,ya fe mueve.

ti, Y a elfuego.^ que el divino <Amor ha hecha, 
Defpide con dulpura por los ojos 
Mi cor apon en lagrimas deshecho.

3 Ya gufio en no dar gafo á. mis antojos ;
Y a me atorment a el gufio recibido ;
Y a hallo frefcas rofas entre abrojos.

Lo dulce me es amargo , y la amargura 
me de xa el alma llena de dulzura.

Madrigal III2

Es h Canción . del Petrarcha, Rematefe cor tres verfi>«:de
¡4 ' " " 1°5



Remáte«

Eflancia j,

4&2?>
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los quales el primero concierta con el vltimo de la fegunda Efe 
tancia , y los otros dos entre sí. “   —3

fe Si amor mi quema , como eftoy tan frió} 
Si me ha Vencido 0 ques de la visoria? 
Si triumpha de mi , do eftdfu gloria ?

a Si me govierna , como defuarto ¿ 
Porque es amor fabrofo ,y dulce fuego , 
Que abrafa, y refriega el alma luego.

3 Mas porque juntamente es nina ciepo
JL ciegas vence ,y deXA al que ha vencido. 
Con fanta libertad ,y a Dios rendido.

A
B
B 
A
G 
C 
C

MÍW* D
D

Algunos vgrfos defta Canción no fe hallan en los exemplares ark 
tiguos del Petrarcha ; y parece probable, que el vkS’S 
ceto no aya tenido el primer verfo Confonanre del qrr mÌX 
immediatamente antes dél , y defta manera feria elle Madrigal 
de tres Eftancias fin Remate. «'“«rigat

A concertar vn nuevo cafamiento :
Que fon dei pueblo los cafamenteros. 

e. Dezia Bras, que dieffe Anton fu hija
A Meculas el p"iudo : fue contento
Anton de fe la dar ,y diez corderai. 

Qxeria Meculas -r pero Pafcuala ,
Vayafey dixoift findo cn bora mala.

Madrigal IV-.

«vlwral”'’23' 4“ P£"accl,a ’ y eI R™«c «¿orno d«O¿J 

- , , z. - Eftancia ti
J 1 unto fe Bras Car rafeo ,y Gil Torrija A

B
«5:$^ G

A
(«W> B

C
D 
D

n i¿ Madrigal V.
y v^Quc^í^'f k *Cj Cora^nC11 de dos verfo¿ entero?
Los y líívan b f r QIebfad.° VJ fien)Pre cn medío de loS e“8 
Pudiera ooner ¿ onionancIas de los Tercetos eslavonados,

,»>. vSslos dexo"“ SMt0! * P“ N«í

cap;

ES? An Ot A.

C A p. LXXIX.
de la rima encadenada.

T A Rima encadenad, fe compone de vorfos de tal manee« 
L eslavonados, que el medio del voo vaya refpond.eodo fien« 
« i fin del que pafsó. E(l. Confonanaa fe puede hawr/e 
Ü-. maneras : d que el raedlo verfo C que llaman Hemefticnio) 
íea de vinco fylabas, y allí correfponda íiempre el Confooantc, 
como lo hizo Sanazaro eo vna de fus Eglogas, y como lo muef- 
trati eftos verfos , en que fe deferive la mañana del Nacimiento;

Paflores , que dormís en la majada , 
En la cerraba noche a fueho fuelto , 
Mirad, rc/uelto el ayre tenebrofo 
En luminoso , ¿legre >y claro día: 
La fombra fría huye : el Oriente 
Del alto monte blanco., y encarnado 
Con el doraio rayo resplandece : 
fa no parece eftrella en todo el Cielo;. <¿1% G 
El duroyelo fu rigor quebranta :

A 
a B

# B G
C 9

(¿C- D E
tf&E F
tf&F G

H 
I 

La tierna planta aljofares derrama : I C
Bala el cordero , y el novillo brama. L

O que el Hemiñichio íea de 7. fylabas , y allí fe haga la Con-' 
fonancia , como la va hazieodo Garcilaffo de la Vega en aque
lla famoía Egloga , que comienza : En medio del Infernóle, y* 
como fe verá en cfte principio ¿e la relación del cerco de la Go-, 
ruña , que compufo cierto Poeta , que cmaquel tiempo íe hallo 
en Galicia.

A'
B
C

Aunque del duro cerco hazer hiftoria 
Rebufe la memoria , y el aliento', 
Y no^aya Jufrimiznlo de Chriftjanoj 
Que pueda del tyrano oir la fana , 
La crueldad eftnña .ftngre ,y fuego, 
f el defatino «ego de la gente

A 
tf£B

D
D
E

Brav adernd, a > infoiente., ene armada F G
X el fero áfpeflo de la horrenda ar madame. ®

GAP«
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cap. xc.

Q„ . rDrE ÍOS &SDRVXVLOS.
Vauedaf°díCín 1OS ^fdruxulos> y P°^ue íe llaman afsí, y£ 

queda dtcho en el cap. I?. Refta aora aveti ’ J
vonionancias (e pueden hazer ¿ellos. Ay algunos cue crímo 
ve» h d.fic.lead , y falr. de Confonen.es, pe^deZ que X 
Xf°SnO ÍOn Gn° para Ri®a fuelía ’ como fe hazcdeq>oS He. 
roicos ; pero no t}enen ra2on . porque , 
Efdruxulos fean menos, que los demás , con todoeíTo no faltan 
los ncceffartoS: y en nucílra Sylva fe hallará tanta copia ¿ellos 
digo^uefe'n q5alqUKra CoiBPoGcíon , y Confonancia. Y afsi 
dlgo, que fe puede componer en ellos todo genero de Pnefis Tu 
l.a.»5eo„>o OSavss, Sonetos, &c. * y tod° 8™'° "j"
panola.* Y fe puede,, hazcn CompoCtiones f en que M[te de los 
QÚebtsdos". EH,UXUloS> ? P’“' de <°s ordi»«ios enteros , ó

Lyras de- vn Nigromántico , que fe pufo i difputar con vn 
Santo Obrfpo , pretendiendo con fus artes Mágicas hazerle I 
mal , y pervertirle. bIcas nazerlc
Na pudo el Nigromántico a

C°”tr* el Divino Bfpiritu Evangélico B
^Jfar mal de fu cántico , &
E ingenjo Arifiitetico j g
Mu j pref}d fe rindió alDoüor¡Angélico R

(Cobr'o fefiQ el fanetico , *
T fm poner de allí Adelante obfiaculo, D
Rindió fu Dialefftc»
Dificurfo al firme Oráculo^ q
pe las Divinas obras propugnáculo. D

«CAP. XCL

T fT C°n?pofiíÍon de CoP!aS Redondillas , entre 
lo EfparXs • neroTT T ds/crencias de M«ro$ no fo
al alvedrio ddPPoCta v F^8,1138’ de VnoS 1 °'ros
mudando ¡a Mufaa Y nn 'a vauedad de las letras, fe vá 
cía de Metres y fona ifs * '*Wa Enfalada > P°r la mez¿
de famofos Poetas, en paítkrú TI * í”®" 3lg”n°9 VÍiia,KÍCos
figue de nucíko Autoí» - ? ~ -* f °^ea * * eI fc

à

española.
A Chriftc recien nacido.

Dexadle llorar , &c7
O lagrimas Divinas , f te 

O dulces gotas de la eterna fue*- 
O claras perlas finas.
Venidas del oriente f Corriente. 
Ven alma a enriquecerte d la 
Abierta ejld ¿a vena (corriente 
Sale el rio de madre , y fu cre-i 
El pobre filíelo llena 
De granos de oro ardiente , 
Vé alma á enriquecerte a la cora

(riente9 chore

Choro Dexadle llorar
Orillas de la mar,de la mar, 
Orillas de la mar.

Efie bello Infante t 
Que veys reclinado 
En el portalejo , 
Fuera del lugar , 
Es Dios infinito , 
En carne abreviado, 
Que al linage humano 
Viene a remediar.

Dexadle llorar , &e. 
Choro Por confiolar vueftra Madre, 

Templad Iesvs los enojos ; 
Que lagrimas de ejfos ojos 
Vna bafia para el Padre.

En vuejlros ojos fe mira ( do3 
La Madre,c¡os ha engendra- 
Y del corapon llagado 
Saetas de amor os tira : 
Al fin como tierna Madre 
Siente mas vueflros enojos^ 
Sabiendo , que de effos ojos 
Una gota bajía al Padre. 

Choro Dejadle llorar , &c.
Si vous pleures pour moy , 

p. Pleures ^pleures :
cefav Nao Ch°re*s meuí °lh°s o
Portu- Vtfpoy* chorareis,
ouepa ^eí travaulx Jeulspeuutnt 
w J ' Ofier ve^ pleurs :

Bem fey quanto podeno 
Lagrimas de Deas. 
Pleures done pleures 
Qui feulsnoz maulx chajfeut. 
Nao chore meus olhos. 
Defpoys chorareis.

Chori

Dexadle llorar,&c. 
Quien os defconfiuela

Niño delicado , 
Recien embarcado 
En la blanca vela : 
Salid de la playa , 
Que allá en alta mar ¿ 
Por Scila , y Caribdis 
¡Aveys de pajfar.

Dexadle llorar, &c.
Qual ferd la pena , 

Quando os engólfeos ¿ 
Z la mar pitffeys^ 
Cruxiendo la antena ; 
Y os veo , mi Niño s 
Temer 3y fiudar , 
Z las verdes ondas 
En fiangre bañar.

Dexadle llorar,&c.
Dios quieres embarca j 

Mas has de pajfar , 
Vizcalno fabio, 
Piloto llevar : 
Golfo de las Teguas 
Andado le tienes, 
C-fy. 4e Efperança

Chori

Chori

Vifi- 
cal na.

Sr-

Confonen.es
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Deseadle llorar , &c.
Templa tu furia viento,y con bohdnpa Choró_ 

Lleva defde Poniente , hafta Levante 
rVna nave ¡en q paffa vn tierno Infdte* 
Del puerto de la muerte de Efperaca:

Coge tus alas^ y con manfo aliento > 
Si quieres darle profpero viage , 
Hiere en la popa del feli^parage , 
Que lleva todo el mundo á falyametol

Dexadle llorar 3 Scc. ' "

i4° __
Seguro le vienes 
Si cojfario fules t 
Machete facar. 
Vi%catno fabia, &c. 

'En ed noche efcuro
Por el Norte guias 
Navio cargado 
De rocas defvias, 
Entras por el pacrto) 
Sales fin topar.
Vizcaína fabia, &c.

CAP. XCIL

DE LOS ECOS.

’Que cofa fea Eco , y como fe haze natural, y artificialmente?

ECo es nombre Griego , y fignifica la Voz : tomafe ya por 
aquella Voz rcflexa,que comunmente llamamos Eco, la qual 

fecaufaeulos valles, y cañadas, y entre los altos collados , y 
montes, ó en lugares donde el Ponido de la Voz por si , ó por fu 
efpeeie multiplicado , no hallando falida , hiere en los cuerpos, 
que fe le ponen delante, y buelve atras como pelota , con cuya re
flexión el oído torna a fentir las vltimas fylabas de la 'palabra, 
que ya avia pallado. Fingieron los Poetas aver fido vna Nympha, 
que fe perdía por el hermofo Narcifo : la quai como dé! fuelle 
deipreciada, con la pena,y dolor le fue coufumiendo,haíia que fe 
bolvio en pitdre , quedando ledamente la voz. Defta natural re
flexión , que en el fooido de la voz muchas vezes experimenta
dos , tomaron principio los Ecos artificiales, que en todo genero 
de Porfia vían. Compoficipn rara , y dificultóla, pero queda 
mucho guflo , y contento , quando fale con perfección. Pues 
para que no nos quede piedra , que no meneemos en férvido 
de los Poetas , daremos aquí algunos avifos , y reglas,y algunos 
medios , para dilminuir en parte el mucho trabajo , que fiiclc 
coflar femejánte Poefia : porque quitarle del todo,fcia impofsi- 
ble y P1 <mei o trataremos de las maneras que ay deEc<s:y 

4e ^as íon“?£Í°^es a SIM® fe han de guardar en las R.<.fl.xas;

ESPIOLA. _ r4í 
y al fin de la Sylaba común daremos otra de los vocablos , que 
fon a propofito para efta Compoficion.

CAP. XCIII.

DE DOS GENEROS DE ECOS!

DOs maneras ay de Ecos , vnos fueltos en Profa j otros ata-a 
dos con fus Confonanctas , y correfpondencias finales. En 

los Ecos fueltos es libre el hazer la Reflexión , donde el Poeta 
quifierc, como en efte,en que habla vn Paftor. Hablardf callara 
efe defventur adopniferablel Hable.jg«;?« anda entre efas breñas¿ 
que mi tripe fufpiro oybiNo.Eres aquella Nympha¡ a quien el 
lio Narcifo echo de sP¡ Si. Hermofa¡ y desgraciada Zagala., ponte, 
donde te vea} Ea.Sueles negar el roftro d ¿os que en ti bafean fu con-, 
f»elo}Sti‘Aü.Que tal te de.xo aquel ingrato ¡y feco ? Eco, &e. Deftx 
manera fe puede continuar vn largo razonamiento entre vna per^ 
fona , y el Eco. Y quando en las Comedias fe haze en tiempo, y 
fazon ; deleyta , y fulpende de los ánimos de los oyentes.

Otros Ecos fe hazen en verfo , ora fueltos fin vinculo,y tra2 
vazon de Confortante?, ora etados. En el verfo fuelto , que lleva 
Eco, íolo fé requiere , que dentro de fu medida entre la voz del 
Ecos y aunque pueden hazerfe las Reflexas en el principio, ó er» 
el medio , fon mas fuaves en el fin , como en efte :

Si no me niegan mis enojos^ ojos 
Para mirar el defafirado , ado, 
En que me pufo mi atravida vida, &c.

Los Ecos atados fe pueden hazer en todo genero de Metro ItaliaJ 
no , efpecialmente en Sonetos, Oétavas, y Canciones , como:

A Iefus derramando lagrimas, y fangre en fu Santifsimí i 
Circuncisión. ........ ——-

TAbrd alguna alma en tal blandura dura J 
Que con tu Ley no fe comida , ómida, 
Viendo tu carne tan querida herida, 
¡P°-t *(}*?*£. %fu locura cura »
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Sangre que ha^es la tierra impura^ pura,

Do el alma pobre , y fin manida 3 anida¿
Por quien la muerte introducida ida , 
Entro la vida , y la ventara tura :

'Buelve mi cor apon de inmundo , mundo J
De humano , celefiial , de infano , fano
Y fiempre en el ; pues te enamora , mora ,

'En ti mi bien defdel profundo , fundo,.
", Pon en mi ayuda , dulce Hermano , mano, 

Qualquier faz.on , qualquier deshora, es hora.
En el Nacimiento de Chrifto nueftro Señor»

'El mas querido , é infantado , amado, 
Puefto en el duro , y fin confuelo 5 fuelo , 
Sufre por mi de tierra , y Cielo , yelo > 
En vn pefebre defechado , echado.

Efa por verme defatado , atado,
Y por tener de mi rt^ylo , zelo ,
Y del dolor que no me duelo , duelo , 
Llora mi culpa , defdichads hado.

Y en vn pobre portal defierto^ yerto , 
La lu^-i do fu grandeva encierra y cierra*
Y diftila con dulce llora , oro.-

'Quanto tiene en]u teforo , es oro ,
T quanto de fu amor ¿fierra , es tierra ,
Y amar lo que el mas ama , acierto cierto.

Llevan ellos Sonetos las Reffexas en el fin , y pudieran llevarlas 
en el medio , ó con interrogación , ó en forma de Dialogo, como 
£n elle: A la Virgen nueítra Señora.
P'iroen focorre, corre : no ay prefiera

Sin ti Señora , ora: vn alma fría
Quieres que clame ? Ame : porque vid }
Quel defeo me fobra , obra , &c.

Pueden también ir las Reffexas en el principio , como en elle?
Xa la florida , y frefca primavera

Era llegadaf yA de fu teforo
Oro dava la tierra , y el decoro
Coro de Apolo anda-va en la ribera.

Algunos Eco? fe hazen , en los quales na entran las Reffexas cij 
cada

«O
Y nueva me dfengaño ,

Ni acabo de conocer ,
Que no es de efiima el placer3 
Que fe compra con el daño 
De vn eterno padecer.
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ïada verfo, ni fiempre en vn miímo lugar del , fino ya en el 
principio , ya en el medio , ya en el fin , como el Poeta quifiere. 
Yertos Ecos fon mas libres , y mas fáciles de componer, y parà 
reprefentacion mas acomodados.

En las Coplas Redondillas he vrfto pocos Ecos: mas no ay por¿ 
que excluyamos deltas efte artificio antes pueden reetbir Refle.’ 
xas de mas fylabas,que el verfo Italiano , como debaxo te dirá, y 
no folo en el principio , pero mucho mejor en el fin.como en efta- 
M¿ defeontento, es contento,

Mi defeançar^ es cançar,
Mi defpenar , es penar,
Mi defaliento , es aliento,
Mi defamar, es amar. ajc un eit,,^

* Pueden también entrar los Ecos á todo genero de Poefias Al- 
forjantes, de todos los modos que en las Verfos Confonantes.*

CAP. XCIV.
DE LAS CONDICIONES DE LAS REFLEX AS.

Primeramente la Reflexa del Eco ha de fer cortada de algún* 
vocablo; ó ya que fea la miíma dicción entera , que patso, 

ha de tomarfe en diverfo fignificado , como fe toma , Duelo , en 
el feprimo Pie del Eco del Nacimiento , y ha de fignihear algu
na cofa, que haga feutido con todo el verlo , y entre de tal ma
nera en él, que quede conrtante.y entero , fin que falten,m iobren 
fylabas, ni fe eche menos la quantidad , corriente , o numero el 
metro. De donde fe Ggue, que el verfo Italiano no puede reci
bir en los medios , ni en ios fines Reffexas, que no fean de dos ly- 
¡abas, ó de tres, y aun citas, con tal que comiencen , y acaben en 
vocal , como Preftade , eflado. Aunque en el principio bien ad
mite las tres fylabas , dado que comiencen por Confortante , co
mo Defpedido 1 pedido , ó las de vna , como Perdí, dz.Mas en el 
Verfo de Redondilla no folo caben Reffexas de dos , y de tres fy
labas, pero de quatro, íi comienzan , y acaban por vocal, como 
Defeontento^ es contento. Las de vna fylaba como Carmefifflyü en 
eñe ni en otro ningún genero pueden meterle en el fin , fin que 
fe deftruya la conítancia del verfo. Qualquier deltas condi-, 
eiones, que faiteen las Reffexas, no valdrá nada el Eco. Y fi pre- 
guntáics, qqalcs ion las Reffexas mas elegantes: digo que las de
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dos íylabas, o las de tres , í¡ comienzan , y acaban eñ vocal y 
las que no fe derivan de dicciones compuertas, fino de (imples 
como de lloro , oro , de tierra,yerra. Y aunque los Ecos natu- 
rales algunas vezes buelven cafi quanto fe vá hablando oero 
los artificiales nunca han de hazer Reflcxa , que paíTe de cuatro 
íylabas, como hemos dicho. V i - °

*CAP. XCV.
DE OTRE COMPOSICION SEMEIANTE A LOS ECOS.

JA Los dos fíg°íentes Poemas también llaman Ecoicos algui ¡ 
«¿X nos Poetas; noque propiamente fean Ecos ( como confJ 
tara al que leyere el Cap. paliado) fino por la fimilitud que 
tienen eftos con aquellos. Confian de 7. verfos de Redondilla 
mayor. Y la primera efpecie defpues de cada verlo de los tres 
primeros lleva vna Confonante , de los quales. los dos fon de tres 
íylabas, y el vno de dos , que viudos a modo de Correlativo 
hazen vn Pie ,0 verfo , el qual ferá el vltimo , como en efte de 
yn Villancico a Chrifto nuefiro Señor:

guando tu Imagen adoro}
Quando tu Retrato miro^ 
De Verte todo fangriento , 
Con notable fintimiento , 
Admirando eftoy tu muerte^ 
Pues filamente de verte 3 
Lloro, fufpiro, lamento.

lloro: A
fuípiro. B
lamento. C

A 
B 
C

C
D
D
C

Eflotra Poefia que fe figue , lleva tras cada vno de los' qúa2 
tro primeros verfos vn Quebrado de quatro fyLbas , que confoZ 
ne con el Entero ; ó en la miíma linea; ó defpue.s del Entero* ha
biendo cada Quebrado íu linea; cuyos Quebrados fe repiten al 
fin de Ja Poefia como dos Enteres , ó también como á Quebrar 

». »°n3 c®mo en C^e exemplo de vn Villancico de vn celebre Poeta’ 
qcitos tiempos á Iefus recien nacido:

7*4 e?; pevfiles de oro , y grana A
A

De 

De tu Oriente; » 
Siendo las purpuras rofas 
MaripofaS ; 
Ecos de tus efplendores 
Son las flores.

JT en fragrancias , y candoreSy 
Encendidas dulcemente , 
Xa mañana de tu Oliente 
Maripofas fon las flores.

Sirven las referidas Poefias para todo aquello , que las Coplas 
en verfo de Redondilla mayor. Y puedes ver muchas en las dezi
ma Nlufa,

CAP. XCVI.

-tW

DE LOS EPIGRAMAS.
T“\Eípues de a ver concluido tantos géneros de Poefias, me ha Thefor.de la 
IlA parecido de grao provecho tratar de aquellos Poemas, lengua EJ~ 
que fe componen de varios géneros al arbitrio de los #octas , y panola en la 
primeramente del Epigrama , por íer vn Poema de los mas ex» dicción Epi~ 
celentes. Epigrama es vna vez griega compuerta de la prepofi- grama. 
cion, Epf que fignífica,e», ofibre-, y d.e,gramma} del verbo,gríi~ 
phoy^üz (¡gráfica eferivir , tiendo le mifmo, Epigrama , que Infi 
cripcion, ó Sobre fcripcion-. afsi como el Anagrama es compuclto 
de ví«4,qfie fuena lo miímo qu.e5^»¿,^/,y Áegramma que va-
Je tarto como , Efiriptura, ó Infiripcton. Los antiguos llamaron -~s
Epigramas todas las fcntencias impreflas en los Templos , Tu- 3' rt_l 
mulos, Eflatuas , Imágenes, y Broqueles ; y afsi qualquier ora; 
cion fuelta a imitación de aquellos amanera de ínfcripcion , o 
Sobrefcrito; llaman algunos Epigrama. Los Poetas le toman por 
mas eftrécha figníficacion , difiriéndolo defta manera: Breve Sen
tencio fi Poema de qualquier cofa , que contiene la expoficion\ u de 
perfinasfi de hechos. De donde fe colige, que el Epigrama puede 
confiar de qualquier genero de Poefias Efpañólas , b Italianas, 
aunque mas frequente de Latinas. Dividefe en fimple , que nar
ra , ó explica alguna cofa , fin comparación , ni refpeto a otra; y 
en compueflo , del qjial amas de la narración fe infiere otra Cofa 
diferente. Para íer refocilo el Epigrama , deve tener brevedad

no es slh matcna muy larga) á imitación de los
S .  á¡3

Thefor.de


I.ib.f. i tifi i- 
tut. Potica- 
rito».
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ticarum*
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dichos fentenciofós ; claridad, por no incurrir en el delito de 
viciofo, y agudeza ; porque fin ella es como el cuerpo fin alma 
refiere Pontana. Todos eftos Epigramas fe reducen i dos gene’ 
ros ; ello es ¿r^que fe terminan con alguna fentencia, ó agu
deza; y futírteos o burlefeos , con alguna gracia , equivoco, ó 
dicho ¡alado,y ellos fe llaman fatyras , de las quales veafe el cap. 
$9. Sirve por Exemplo el figuiente en vn Soneto facado de la, 
Pompa Funeral de Doña Ifabel de Boibón digniísima Efpofa de 
Philipo IV. - r

Epigrama;
No efia pompa exterior, que te fufpende 

Mortal,todo el difeurfo te embarazo. * 
Mira lo que no ves ; porque fe enla^ 
lAfentido mejor, quantofe atiende.

De Ifabel el Cadáver comprehende , 
Mundo te habla , y eloquente ya^e

, Ruidofo eco en la memoria ha^e
Su Vo% , que no fe oye, y, que fe entiende

que de fu virtud afogarada, 
Solicita la pena , no el olvido, 
Si, el alivio a las luches de fu acierto!

T aunque en la Mageftad no perdonada'. 
Murió,como qualquiera que ha vivido;, 
Vivi'o,como ninguna , que haya muerto.

Puedenfe componer Epigramas Efpañolas de quanta variedad fe 
halla en los Latinos. ■ - '' .. v .■ ■ ■

CAP. XCVIJ.

DE L^f ELEGIDA.

BLegiaa vn nombre griego,q vale tanto,como mafium Poema; 
es á hbet,Poefiatrific‘, aunque algunas vezes, como dize Ho

racio , firve para cofas de contento : pero lo mas ordinario es fu 
materia fúnebre , en la qual fe ba de procurar elegancia , hermo^ 
iura, y futileza, con afeólos., apoñrophcs, exclamaciones,y otros 
adornos, retóricos. Su primer Inventor fue Ovidio , cuyas Ele. 
gia$ enfenan. famofamente la praélica de efia Porfía. De lo arri» 
ba dicho le infiere, que la Elegía puede confiar de qualquiejr 
genero de Poemas, y comunmente de verfes Italianos, como

ES P A nO LA.
efia en Tereetos de las Nenias Reales 
íUtell ,y de Eril: .

Elegía.
Grojferos troncos, valle veg 

Bordan del Po las aguas caudal 
Siendo elefto llanto interminable ;

Las hijas de Climene dolorofas 
Llorando de Phaetonte el tripe 
Eternizan fus penas car inflas.

Tan fin confuelo lloran el (¡cafo 
Del infelt^G  arzón , que 
El afan d infenfibles les da paffo.

"Mas ay de quien lamenta el fin fevero 
Del Apolo mejor, por quien vivia 
Quanto regifira el fuperior Luzero !

1 ay de quien en fu v afia Monarquía , 
Con mas ra^on, cariño, y fentimiento.^ 
Llora el efirago de tan trijle día !

No tan devido fue , no tan atento 
De las Heliades el fuñe (lo llanto , 
Si bien las priva del vital aliento ;

Como el que nos oprime dolor tanto , 
Pues fi vivimos para la congoxa 
Morimos del dolor , y del quebranto.

Xya que en nuefira CARLOS nos defpojd 
La fatal Parca de la propria vida : 
Es mas cruel, quando el rigor. aftoxa :

Pues al que aflige irremediable herida , 
Dilatar el morir es mas tormento 
Que muerte que a defeanfo le embida!

Pero condicie el fin del fentimiento , 
El que corto caudal de amor antena, 
Que a pena tanta ,ytanto defaliento 3 
Solo inmortal llorar es bien le exprima.

C A P. XCVIII. 
DEL EPIT AP Filo.

1. Epitaphio-cs dicción griega , qUe es lo mtfmo, que Infcripi 
«®-4 puefta fobre la ícpultuxa de algún difundo. Pantano le 

K ¿ - — - -

Lib.%. de
infiit.Poit^
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difine : Métrico Epigrama, que fe efcribe para losfepulcros de ion 
cadáveres-, ajfeñalando con brevedad a vez.es el nombre de los dii, 
funtos,la edad , los méritos, fue Jado,las dignidades, las alaban-, 
fas del animo, j del cuerpo ,y otras cofas deja fuerte , con gra
vedad • pero las mas vetees con Infimas ', quexas,y lamentaciones, 
exprimiendo a Ve^es aféelos de Vn vehemente dolor. Suelen los 
Poetas algunas vezes quexarfe , ó indignarle con la mifma muer-' 
te , con las Parcas, con la caula , ó próxima ocafion de la Muer
te ; es a faber fi fue la guerra , ó qualquier otro íaccffj atroz , o 
improvifo : vnas vezes hablan con el tniímo Tumulo ; ¿tras con 
los que palTan delante del Sepukhro ; otras con la Patria , otras 
con la Familia , ó Parientes del Difunto; y ello con interrogad 
ciones, y refpueftas agudas, y fentenciofas ; introducen á vezes 
el mifmo Sepultado , que confucla a los que fe lamentan de fu otad 
fo , y otras cofas femejantes. De la difinicion confia bien que el 
Epitaphio fe compone de muchos géneros de Poefias, y en parti
cular dedos demás Italianos , como lo pradlcan los demás Poe
tas. Quien quifiere faber componer Epitaphios á cada eftado de 
perfonas en particular, lea a Pontano en el miímo citado libro5

A la Reyua de Efpaña Dona Ifabcl de Barbón,

Epitaphio. >- 27
IDeten el paffo ( b Peregrino ) y baña

Con tierno llanto el marmol de fia lofa :
Que aun ella acreditandofe ptadofa ;
En la inscripción, que ofrece, te acompaña*

Aquí yace ISABEL Reyna de Efpaña ; 
La Magtflad , la pompa mas hcrmoPa, 
Que entre los Lirios fue purpurea Rofai 
L ace al rigor de la fatal guadaña.

Quando epepefo a vivir , que fuerte inopia} 
Ojiando -empopó.d reynar , que def'confuelt} 
Llego embidiofo de fu muerte el dia.

Mas no murió , que con heroyco huelo,
<- omo y a el Mundo no la merecía,
Perdt'oia e¿ m/(!ido,jt merecióla el Cielo!

■ CA!>;

(E5T AnOLÁ.
r~~ ■—'—ti4<>

CAP. XCIX.

DE LA SAETEA.

ESta voz s Satvra. es griega, que es, quaftfatura oh Carminis 
■varietatemp*^ el Theforodela Lengua Efpanola-, y mas 

abaxo que deriva de los Satyros Diofes, que fingía la gentili
dad con puntas en las caberas , pies de cabra, bellofos de cuer
po, y lafeivos-, muy ridiculos; porque en efte genero de ve£(o 
es toda fu materia ridicula : mas que fe dize Satyra defie nom^ 
bre ; porque en la antigua Satyra fe introducían perfonas de los 
Satyros , ú otras ridiculas , fi las avia femejantes á ellos. Es la 
Satyra: vn Poema , que fe ordena a la debida corrección ,y repre
hensión de los vicios, 7 deferios,affi del cuerpo, como del alma. De 
que fe figue , que puede confiar de qualquier genero de Poe¿ 
fias , y fmt Satyras todos los Vexamenes. Deve el Poeta ador2 
narla ( para fuavifar, y templar la afpereza de la reprehenfion ) 
con dichos, y fentencias agudas , y graciofas , imitando á los 
Latinos Marcial, Horacio , luvenal , y Varro. El exemplo es En la zípair- 
del comento de las Agudezas de luán Oven. ~ * te Bpig.13;

Satyra.
El mar en todo fu difiriólo largo ___ _

Tanta agua dulce bebe, y queda amargo ; 
!AJfi la te% , que mucho en el Sol dura , 
Recibe tanta lu^, y queda obfeura : 
Ajfi la vieja en fu vivir eterno 
Tanto eftio fe trrga ,y queda inviernoi 
AJJi la fea , quanto mas fe ajfea, 
Tone tanta hermofura , y (iempre es feai 
T ajfi el Avaro en oro , plata , ó cobre , 
Chupa tanta riqueza y fiemprc es pobre!

CAP. C.

DEZ HTMNO.

Caíepirió en 
la dicción 
Satyra.

1
i

HYfntfo viene del nombre Griego Hymno , que es lo mifmo J 
que canto en alabanza de alguno: eftoera en la gentili

dad; pero oycii dia folo llamamos. Hymnos, los Cantos en Me-: 
tro, que fe cantan en alabanza, y gloria de Dios, y fus Santos, 

K a
I
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Super Pfal. DizeS. AguftimHywwZ cantus funi continentes laudes Dei-fit fit 
ez. ' laus,& non fit Dei, non eft Hymnus#fit,& laus,& non cantetur.

non eft Hymnus. Sin que por efto dexen de fer Hymnos los que 
fon en alabança de los Santos , porque las alabanças de los San
tos fon efpecialmente del mifmo Dios , corno conila del Pfalmo 
1 jo. Laudate Dominum infdnitis ejus : y quizás por erta caufa 
acaba Ia Iglefia los Hymnos alabando à Dios en la vltima eftro- 
pha. Confian ordinariamente de Poemas Lyricos , y de muchos 
generos de Poefias Alionantes , como elle facado del Paraiío del 
del Alma Chriftiana al Santifsímo Sacramento.

Hymno.
Sanilo, Sanilo , Sanilo,

* En la tierra ,y Cielo,
De Angeles , y hombres 
Refuene el contento.

Gloria eterna al Padre , 
Gloria al Hijo Eterno , 
Que la eterna vida 
Nos dexó en fufiento.

Son las Odes femejantes a los Hymnos; porque valen tanto 
como cantos : pero fe diferencian yá en la compoficion ; yi en 
el objeto , que del Hymno , es folo Dios : y de las Odes vni, 
verfalmente qualquier cofa. Deltas no traygo otra expoficion 
por aver tratado delbs en el cap. 14. de los verfos Latinos imita
dos. Tampoco trato de la Epopeia , Poema heroyco , que fe 
compone de verfos Heroycos, por aver tratado de ellos en fu lu<s 
gar.

CAP. CI.

DE LOS PROBLEMAS.

ESte nombre , Problema , fignifica vna propoficion , qué 
contiene vna pregunta dudofa , y ello fuele fer de dos co

fas femejantes , que fe pueda defender qualquier parte de las 
dos,á manera de vna Tbefis , las’quales aunque fe pueden de
fender con vna oración fuelta , es masplaufible en la Poefia. 
Quatro cofas principales fe han de procuraren los Problemos, 
las quales fe obfervan en el Progymnafma referido ; es á fa- 
ber Propoficion, en que fe propone fumamente la opinión . que 

E S P A « 0 L A. 1 f í
il Poeta quiere (Mentar: Argumentos , que Prueben ton tficai

• 1 • • „ nn? fe eligiere , deduciendo eficaces condufio-aX ¿a-í > ° n°«"
las leyes • délo judo, explicándola jufia razón, y caufa que 
favorece’a fu intento ; de lo vtil exponiendo a vnlidad délo 
r ¡I la facilidad ; V de lo honefto la honeftidad , con la breve
dad mas pofsible : Contradiciones para chilar á la opinión Con
traria ( yPtodo cito fe hará mejor comprobándolo con exera- 
nlns fencencias, y opiniones de Autores muy fidedignos) fol
iando y rechazando las mayores dificultades , que al parecer 
le podiín efeurecer la parte , que defiende : y vltimamente vn 
brebe Epilogo, en que fe ha de tacar la condufion , que mas 
concluye, para que fe vea claramente la fuerza de aquella par
te defendida , fatisfaciendo á los oyentes , o al Juez que ha de 
decidir aquella caufa. El Problema confia ordinariamente de 
Poefias Italianas , por ofrecer eftas mas dilatado campo para 
la lid. Para que fe vea con toda claridad , y fe entienda fácil
mente .traygo vn Problema de la quarta Academia de Federico, 
con las dos opiniones Cobre la queñion : Sifué mas cruel Tho- 
lomeo Fifco , Rey de Egypto , matando 'a fu hijo Menfiten o fi lo 
fue Nerón quitando la vida a fu madre Agriptna. Don Manuel 
de Cárdenas tuvo á cargo defender, que fue mas cruel Nerón , y; 
fu papel es cftc:

JRGV M ENTO.
De mas cruel fe acredita , y de inhumano»

El que mata con animo alevofo
A quien devió fu fer, y fu corona ; 
Que quien mata con rigorofa mano 
Al mifmo , que engendró muy defdeñofo. 
No deviendo fineza á fu perfona: 
Nerón cruelmente ofado , 
Sí bien devid lu fer , y fu Reynado 
A fu Madre Agripina, 
A morir fin remedio la deñina ;
Y Tholoméo fi al Hijo dá la muerte. 
Obligación alguna no la advierte, 
Ni le difluade defte devaneo : 
Luego es Nerón esas cruekque Tholoméo» 
— * ------- Ka ’ Mai
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Mas“átroz es el Hijo parricida ,

Que derrama la fangre de fu Madre, 
Vkrajando fu amor , y fu refpedto , 
Sobre la obligación , que ingrato olvida.; 
Que quien falta al cariño., fiendo Padre 

lY i fu Hijo ofende , y mata con efcfto ; 
Porque aquei atropella 
Obligación, y amor en quien degüella ;
Y eftotro folo ofende
Al paternal amor; pues le comprehende 
El dolor de la herida , que executa : 
Luego fi la crueldad mas diflbluta 
Es la del Hijo , y es mas aíTombrofa, 
La de Nerón fue mas efcandaloía.

Mas horrible crueldad es la del Hijo, 
Que á matar á fu Madre fe abalanza 
Con razón, ó fin ella , en quien no tíen^ 
Poteftad , ni dominio , fiendo fixo , 
Que en fus Padres ningún poder alcanza ; 
Que quien matando á fu Hijo, contraviene’ 
A fu amor , y ternura ,
Y vfa de aquel rigor;porque es fu hechura,
Y en él tiene adquirido
El dominio , que el Hijo no ha tenido: 
Luego fi Tholoméo en lo que ha obrado^ 
Tuvo el poder , aunque mas limitado;
Y en fu Madre Nerón , no le tenia : 
Defíe ha fido mas cruel la alevofia.

De orden de Dios, Abrahan le facrifica 
A fu hijo Ifaac, a quien amava tanto; 
Cuyo exemplo nos dá clara probanza 
Del gran poder, que Dios le comunica 
Al Padre , fobre el Hijo , y fin efpanto 
Aquel rigor admite la templanza 
De Ifaac ; pues fe fu jeta 
AI rigor del Padre, a quien refpcta: 
Pero aunque efte previene 
Prompto el cuchillo, vn Angel le detiene; 
Porque folo fye Húbolo cxprcfsivo

es parola: 153'
De oiré» rigor 3 aun raaS €XCCUt^Vo • 
Con qoc €1 PO<¡«> íne *l.H¡ 0 “° 
Ordena Dios , que el Padre le execute.

Defto fe infiere , pues , que no teniendor
“ 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 9 que vfa el Hijo con la Madre, 
Que el,que executa el Padrejporquees fixq 
Con el poder , que vfurpa , y tyraníza: 
Pero el Padre , aunque excede , 
Tiene poder , pues Dios fe le concede: 
Luego fi Nerón obra tan malvado , 
Que fin poder fe atreve a lo fagrado;
Y Tholoméb en efto no es culpable; 
Siempre Nerón fue mas abominable.

Uoñ Carlas de Gu&man defendió, que T bola-i. 
meo fue mas cruel ¡y fu papel es elfignientyi

JRGVPl £N T O.
Mayor es la crueldad , que fe executa 

En quien naturalmente mas eftima, 
Obrando contra la naturaleza, ,.r —.
Que en quien fe debe amar;pues fin diíputa 
Es mas atroz , y cruel, el que laftima 
Al que mas quiere ; porque fu fiereza , 
A la de vn bruto excede, 
Pues efte al que ama fu favor concedes 
Luego fi el Padre, que ama 
Naturalmente al Hijo , cruel derrama. 
Su fangre con rigor deíapiadado ;
¡Y el Hijo con furor defatinado ,
A la 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 
Atrozmente le mata , y le degüella;
Y Nerón con fu Madre fue inclemente,------------------------------ --- -------------
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Porque en fus liviandades fue importuna , 
Desluciendo el decoro , que atropella; 
No ay crueldad que compita 
Con h de quien en fu Hijo la exercita, 
Sin motivo , que abone 
Aquel rigor, con que fu amor poíponc; 
Luego (i Nerón tiene Ja difcüipa 
~c qu7erfaftigar aquella culpa , 

noloméo no da razón, que valga- 
o ay cruel dad,que a la defte fe aquí valga. 

El amor natural, que el Padre tiene
A tus hijos, jamas puede borrarle , 
Por mas que ellos le olviden, y Je ofendan.1 
Ll amor en el Hijo , no mantiene 
Igual cariño ; pues írtele olvidarle, 
Sin que otras atenciones le detengan: 
Luego fi el hijofuele
Ser ingrato , aunque el Padre fe defvcle 
En amarle, y quererle, 
Porque fu amor no íabe aborrecerle, 
Aunque fu ingratitud le dé motivo 
De derramar fu Lugre vengativo; 
Mas cruel ha fido ficmpre Tholoméo, 
Borrando tanto amor fu devaneo.

_ Hallavafe David tan ofendido
De Abfalon fu Jti/o, por la tyranla.' 
Con que quifo vfnrparle la corona. 
La vida , y el honor tan atrevido. 
Que mereció por tanta rebeldía 
La crueldad de fu Padre,á quien baldonas 
Mas aunque eñe pudiera 
Cafiigar en el Hijo acción tan fiera , 
Y con muy julio zelo, 
Verter fu aleve fangre por el fuelo; 
Iaipás quifo lograr fu defagravio; 
Porque fu grande amor borro fu agravio i 
uue Í1 aquel fiempre ingrato le aborrece, 

r r“ amor ma$ fino permanece.

ESPADOLA.
E! amor en el Padre , que olvidando 
De! Hijo mas infiel , qualquier ofenfa; 
Porque fu amor innato, y peregrino , 
No fabe aborrecer al que ella amando ; 
Antes qualquier agravio le dilpenla, 
Que es mayor fu fiereza , 
Si convierte el amor en afpereza: 
Luego fi el Padre deve, 
Por natural amor al Hijo eleve , 
Perdonarle la ofenfa mas culpable; 
Tholoméo fue mas abominable: 
Porque deviendo amar al que ofendía j 
Obró en él la mayor alevofia.

Dicidió la queñion el Prefidente en favor de Don Carlos de
Guzman. c a p. en.

DE LOS GOZOS.

GOty fe deduce del nombre latino C7 que es: vnefeíto de
del animo concebido del bien prefente que fe lógrate llaman

Gozos las Coplas que fe cantan de las virtudes , y vida de los yaño[a en i¿ 
Santos ; porque en ellas fe publican los Gozos , y glorias , que ¿iceioJt Qo^ 
oozan\ en Cielo, y han gomado en efta vida , y los prodigios, y 
milagros , que por fu intercefsion hizo, y haze Dios a las cria
turas. De lo dicho fe colige, que la materia de los Gozos fon 
las virtudes , los hechos, la vida , los milagros , y las glorias de 
los Santos. Confian eftos de varios géneros de Metros; pero or
dinariamente de Coplas en verfo de Redondilla mayor , alguna 
vez Alionantes ; pero las mas , Confonantes , eon vna Repeti
ción cuyos verlos conciertan con los vltimos de cada Copla, 
fiendo la Repetición fiempre vna miíma. Sean exemplo los lt- 
guicntes ,que compufo vn publico ProfeíTor de Humanas letras^ 
Beneficiado de S. María del Mar > a la prodigioía Imagen de|’
ECCE HOMO:

Dios,por vueftra Paísion, llena 
De amargura, y de dolor; 
gn el mar de tanta pena

Halle puerto el pecador.
A vos, Padre , atan crueles 

Los íayones inhumanos,
Sie*i
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Siendo fus pethos.tiiranos
Mas duros que los cordeles;

. Mas ya vueftros Hijos fieles
Dizen llorando, Señor, &e.

A la maxilla inocente
Con roano de hierro armada 
Din tan fiera bofetada 

" ..
Mi bien , pues el alma fíente
Ser caufa defle rigor«, &c.

O quien eftuvierc allí
Dulce Amante , Dueño mió,
Y al golpe de aquel ludio 
Sacara el roílro por ti: 
Toda la culpa ella en mi,
Y Vos la pagays , Señor, &cj 

Con atroz furia agotado,
Conblasfemias efcupido , 
De pies, y cabega herido , 
Os miro, mi Dios amado: 
ÍPues nueftra culpa ha caufado 
En vos tan mortal dolor , &e.

Dura Corona de efpinas 
¿Quebranta vueftra eabega, 
Cuyas puntas con fiereza 
Rompen las fienes Divinas;
Y pues abrieron las minas 
Del oro de mas valor, &c.

Por cetro vna infame caña
En vueftras manos pulieran, De amargura , y de dolor,& 

’ *a muy »‘’guiar Imagen del ECCE HOMO de Sa 
Mana del Mar , a lo muerto. 3

muchos fe haze vna Buelta , ó Tornada diferente de dos 
l r os, y la Repetición defpues , que firve por vltima Copla. ‘ 

Cap. ciil r -
r i DEL DIALOGO.D ’’W'’. Los P0e5

de Dialogo con pregunta« aqUCf 0S ’ eUya narración es a modo 
~S - 1 pres^n-taS X Kfpucñas t y eftas guanto mas fe- 

POETICA
Y al ponerla concurrieron 
Todos con íangrienta faña ; 
Ya el hombre fe delengaña ,
Y os pide con gran fervor, &c.’ 

Vieodole tan mal tratado,
Para que el pueblo fe alfombre, 

Que hazen q en fangre rebietíte: Grita Pilaros pafmado , 
Que lea crucincado, 
Grita el batbaro furor, &c^ 

El Redentor de la vida 
Queda condenado á muerte’ 
Muere Dios ( ó cafo fuerte I ) 
Como vn ladrón , y homicida. 
Y la chufma fementida , 
Le pregona malechor , &c;

D¿ Señor, vueftra piedad 
Oído al ¡ordo , al ciego ojos, 
Voz a mudos, pies á coxos , 
Al enfermo fanidad , 
Al cautivo libertad, 
Al naufragante favor , &cl 

Hazed, Señor foberano, 
Que en la fragua del atnOr, 
Se encienda en Divino ardor; 
Todo córagon Chriftiario; 
Hazed , que el genero humanó 
Nociva con tanto error, &c. 
Dios por vueftra Pafsion,llena 

Dea^argura , y de dolor,&c.
, ms oanta

tín frequentes, tanto m« ingMiof» fe,i Jí.
i“í“s los Poetas o» tos Diálogos i 1« infeníibks o inanima
dos V «tus vezas los aoim.dos, i infeufrbles , que hablen entre 
si H Dialogo puede cMÍUr de qualquiee geneto de Poetu. Sea 
«emploel fíguiente íaeadode Don Fiañc.leo d«l. Totre fobte 
las Agudezas de luán Oven :

° Dialogo.
Quien es el rico? El Sabio caudalofo.

Quien es el pobrS-.El que necio fignifea.
Luego (i Sabio foy , vendre d fer rico.

Quien es el Sabio? El rico poderoso :
Qui es el Necio?. El pobre que defprecio.
Luego fino Coy rico , [ere necio. .

Si bien quando vno (oto pregunta,y reí'ponde, fe das DsAlepsfnio^

CAP. CIV.
DE LA EGLOGA. , _

EGlora fe compone de Agón , cofa de cabras,o cabana de Pal , 
toTes ■ y de Legos , palabra ; y afsi fe define : reinamiento, 

entre Pallares de fus cofas. El Madrigal , y h Egloga comvienea 
cu la materia ; pero fe diferencian , que el Madrigal es *n genera, 
de Canción ruftica , como dixe tratando de él ; V U Egfoga cs a 
modo de Dialogo reprefentativo.Las Geórgicas foto el ®
en verío Latín; fino es en lo$ Comentos en verfo ¿ J/»P
eño no trato lefpecialmente de ellas. Para lo arrina 1 
de exemplo la Egloga primera de Virgilio, comenta a, y. 
nombre es Tityro.

MELIBEO. TITYRO.
Melibeo.O Tityro dichofo , que acollado

So equefia verde haya , ellas cantando 
Con llano cftilo el tono en campo vfado

'N ofot ros , trilles , vamos fulpirando 
De nueftra tierra lexos defterrados , 
Los dulces campos con dolor dexando. 

Nueftra patria nos quitan nueftros hados. 
Tu Tityro á la fombra , al frefeo viento, 
Seguro, alegre , y libre de cuydados, 

Hazts que al fon de tu fuave acento, 
Rcíucne el monte,y felya el caro nombre — _ -• - - "* T\x*
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De tu Amaryli , y doble tu contento.

_ O Melibeo amigo , mas fue que hombre, 
Quien me dio tan feguro , y libre eftado? 
Yoíiempre le daré de Dios renombre.

A menudo torné fu altar bañado 
Con viftima, que en él fera ofrecida 2 
Del tierno recental de mi ganado*

Aquel por la debefa mas fenzida 
Me permitió traher mi ganadilfo ,

Ao . °rtU VeeS,fin que a?a quicn lo impida? 
Aquel , lio mas negocio que pcdillo 

Me licenció para entonar el Canto’ 
Que le me antoje , al fon del caramillo?

¡3/é7;£. Cierto no tengo invrdia de vn bien tanto : 
Antes me es admirable , eflraño, y nuevo 
Según que i todas partes ay quebranto. ’ 

_y es , como mis cabrillas trilles llevo 
Lexos de aquí canfado , y afligido r 
Vesjcomo á penas defta el parto muevo?

fcotre cites avellanos ha parido
Dos,macho,y hembra,en vna piedra dura?
Y allí lo que pai io dexa perdido.

Mil vezes avisó delta defvcntura , • 
Con «ayos robres mil quemando el Cielo 
Si huviera en lo entender fefo, y cordura!

Mil vezes la Corneja, con recelo 
peftegran mal , cantó al fínieftro lado, 
Por las cnzinaS anunciado duelo.

Mas yo te ruego , afsi el dkhofo citado 
Te dure , que me informes , quien ha fido 
Efle tu Dios, que tanto bien te ha dado.

Tityro. Ea Gran Ciudad de Roma , que has ordo, 
Bqen Melibeo , vn tiempo yo entendía’
Y como necio tuve muy creído. 
rV 0Ut dra en algo paiecía, 
DQ'ldc.veüder íolcmos los paftores

ESPADO LA, í
De las ovejas la reciente cria.

Afsi yo comparar folia a mayores 
Martines , los pequeños cachorritos, 
Que les íemejan , bien que muy menores;

Aísi yo Comparava los cabritos,
A fus madres : y a ovejas recentales:
Afsi á Gigantes , hombres pequeñitos?

Mas en Roma oy fe veen grandezas tales , 
Que las demás Ciudades fon con ella , 
Qual con cyprés, vimbrera , deíiguales

Melib- ^es d‘me flue ocafio11 te llevó á vella?

Defeo de libertad , que aunque tardía; 
Tityro. se concertó con mi benigna eftrella.

Ya quando al afeytarme me caía
La barba blanca , en fin miro al cuytado
Y quifo en mi vejez mi compañía.

Defpues que mi Amarylis me ha prendado,
Y Galaica me entregó al olvido , 
Eftoy contento , libre, alegre, honrado.

Que quando ertuve á Galatéa rendido 
Cierto de libertad , ganado , y hato , 
Yo ertuve harto efquivo , y defafido.

Por mas que mi redil colmarte el plato 
De carne , yqueffo , al pueblo MantuanoJ 
Pueblo inhumano, al buen fervicio ingrato: 

lamas bolviendo a cafa vi mi mano
Pefada , del dinero que apretava , 
Mas mil vezes me fuy, y me vine en vanó¡¡j

'9leJÍk* Cierto, Amarylis , mucho me admirava 
Penfar porque ocafion tu voz doliente 
Al cielo , y á fus Diofcs invocava. 

Para quien ,en fus arboles pendiente, 
La fruta fe guardarte bien madura, 
Tityro eftava defta tierra aufente.

Tityro , a ti los pinos, y efpeffura, 1
A tí fuentes, f y fotos, que feutian

Efta?
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Eftar Gn ti , llamavan con ternura.

Tíy/a. que a^.a je ha2er . en gr¿jlos ^e tei.iatl; j
Ni á tan propicies Diofcs fefprefente, 
Como los que aquí ¿ftán , me permitían.

Aquí vi, ó Melibeo , el eminente '1
■M090 á quien cada mes ofrecer fílelo 
En mi altar proprio, v¡¿tima. decente.

Eñe me refpondiócon voz del Cielo., 
Pidiéndole merced , Pace el ganado 
Como antes,crezca el hato»? cubra el íuelo»’

¿MeJib. Dichofo viejo , que en tu campo, y prado 
Te quedarás , que te da yerva á bailo, 
Aunque de lago , y monte eflé cercado.

No enfermerán en defufado pafto
Tus preñadas , ni males contagiofos 
De otrosganados te harán contrallo.

¡Viejo dichofo mas que los dichos , 
Que entre ellos ríos , y fuentes criíialinas 
Ternas al frefeo ratos mil guflofes.

El feto , y cercas ,qne te eftán vezinas, 
Donde la flor del íauze ella chupando 
La abeja , para henchir fus dulces minas.1

Muy á menudo con fu forro blando
Darán gallofa mufica á tu oido,
Y te eíiaráo con faeno combidando.'

En alta peña el podídor íuhido
Entonará tan altos fus tenores,
Que kxos por los ayrcs ferá cido^

Los ronquitos palomos tus amores ,
Y en alto olmo la tópala encumbradá, 
Siempre en gemir ferán competidores.

Tatjrc. Por medio el ayre fe verá manada
Pacer de ciervos , y en el feco fuelo 
El mar fu pefea dexará anegada.

Araris trocará con Tigris Cielo,
Antes que aparte yn punto el peníamient®

*O

española.
De aquel qüe me afeentó de tanto duelo.

Trilles de nos , que allá al rincón fedientp
De Africa ,a Scitia, á Candía , a Inglaterra 
Nos harán ir, á eterno defeontento.

Será jamás , que buelto yo à mi t¡e”3j . 
’ Goze mi pobre Reyno , que admirado 

Entre en m¿ choga de yervoía tierra í
Trifte yo , vn fiero, y bárbaro Toldado 

Gozara mis fembrados, y novales, 
Que yo con fudor tanto he cultivado?

Maldita civil guerra, en quantos males 
Ha puefto al trifte pueblo Mantuano ! 
Ay para quien fembramos campos tales!

Inxerepues , ó Melibeo4nfano * 
peros a priffa , planta cubdiciofo , _____
Vides por orden ,fuda , y muere en vano<j

Id mis cabrillas, id , que el mas dichofo 
Ganado fuiftes ya , de quanto ha ávido 
En frefeo prado,en bofque,ó foto ombrofoí 

jYa en verde cueva , qual folia , tendido 
De rífeos altos no os veré colgaros: 
Ya mi Sampona ,y voz han fenecido^ 

¡Ya mis cabritas no podré hartaros
Del Cytifo de flores coronado; 
Ni con ramos de íauce recrearos^ t

161

Aquí podrás conmigo reclinado __
En verdes hojas , ella noche efeurá ¿ 
Dar dulce fueño al cuerpo fatigado, 

fruta verde tenemos bien madura, *
Callanas tiernas de meollo blando,
Quefo frefeo de leche blanca , y purác 

¡Y ya fe veen de lexos humeando
Los techos de las chofas de PaftoreS: 
Ya van los altos montes aumentando, 

SÚsíombras p y habiéndolas mayores.
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CAP. CVL

DE LJ. FABULA.

Theafro } y T} .Ahíla en rigor fignifica el rumor, y hablilla del Pueblo W 
Orige de los -L fe dize Cal a fando : y como del rumor proceda la ficción y 
diofeS' Na. la mentira ; vienes fer la Fabala ficción. Es Cambien vno de íos 
t,ali Comes Rhetoricos Progymnafmas : pero aquí fe Coma por vna/cc/o« 
Tear/ar, &c, Poética , y artifciofa , inventada para deleytar , y entretener: 

debaxo de la qual ay vna doñrina moral , en la qual fe nos ad
vierte lo que debemos hazer , y de lo que nos debemos guardar.’ 
LzFabnla confia de muchos géneros de Poemas,para cuyo cxem- 
plo es la figuience facada de la Lyra Poética.

FABALA DE APOLO, Y DAFNE.

Hablan Ninfas dentro i Florinda.
2 Dafne.

1 Ata Doria, «1 lebrel. 3 Nais;
2 Guarde las flechas la aljava. Ya al defcanfo nos llama
3 Goze de quietud el monCe. De la deydad del bofque,’
4 Suípende el arco , y la caza. Torcida voz de plata»

Sale Dafne.
Daf. Pepeo , Padre mío

v De Cintla recogido al facro Coro j
Y al ombro , y carcax fio,
El arco de marfil , las flechas de oro ¿
Pues brindas al repofo
Florido Catre, pabellón frondofo. -

Sea tu terfa platica
Liquido efpejo de mi imagen pura, 
Que a vna beldad que CraCa 
De luzir caftidad mas que hermofura, 
Solo con fiel reflexo, 

p... n Pa^re puede fer decente efpejo. 
«¿etraco fugitiyo M -

Del
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Del roftro al dulce, fi aparente engaño;
Tu criftal fuccefsivo,
No efpejo a la beldad , es deíengafio,
Pues tu curio al femblante, .
Copia, aun mas que lo hermofo lo inconílante,

Tus defengaños vea
Quien de fu hermoía imagen , ciegamente
Fácil fe lifonjea,
Teniendo vna beldad , que es accidente
El durar tan violento.
Que antes de fer lifonja es efearmientoj

Quien en belleza fia?
Emulación menguante de la Luna;
Si elle farol del dia,
Apenas galan nace en roja cuna,
Muere en fepulcro undofo,
Aun mas que por fer Sol, por fer hermofoS

Yo, pues, que ciegos ñudos,
Huyo de amor, peynando altivos cerro»,
Con mis hierros agudos,
De fus flechas refiftido torpes yerros,
Dexó fu red lafeiva
Por la red caita de Diana efquivai

Cantan dentro.
Mas que templada harmonía, 

Divinamente fonora, 
Es blando imán á los rifeos, 
Dulce remora á las ondas?

Daf. Ninfas ferande mi padre, 
Que en dulzura harmoniofa, 
Sino fu encanto,fu voz, 
Sirenas las equivoca.

Cantan dentro.
A, caza la bella Dafne

Va entre mil Ninfas hermo- 
Y en compañía de tatas (fas, 
Se vé fu belleza fola.

P<*/.BÍcn canta¿pcro mal fíente;

Pues fu adulación tfaydoraj 
Para lo hermofo,» lo caíto 
Le tiraniza las glorias.

Catan.Amor q en fus ojos caza, 
De marfil el arco arroja; 
Porque con do» de azabache 
Mejor fus heridas logra.

Daf Mienten,q no van mis ojos 
A la parte en fus victorias, 
Que aü fu entereza fe ofende 
De ver q ay quien los adora.

Cant. Por el camino de ofenfa, 
Llega fu herida a lifonja;
Porque a los q el amor mata; 
La muerte los enamora.



ARTE
¡Apolo.Voz mi pecho animas, 

Pues viften tus alientos 
Al coraron las alas, 
Que dcfnudañe al miedo;

Ya mi planta obedece . 
La ley de tus acentos;
Alas q prodigio hermofo? 
Pero que encanto bello?

Que afpira a fer deydad, 
Mal hallada en portento, 
Equivoco traslado 
De Diana, y de Venus.' 

En verde margen logra 
Dulce defeanfo, tiendo 
Pavellon un laurel, 
Y mil flores fu lecho. (ra: 

Cupido.Yn heviftofu hermofu* 
Ay infeliz! Que has puefló 
En el rieígo la viña, 

i ¿Yeflá en la viftael riefgo.

POETICA
.Apolo. Su blanca maño oprimS 

Del roílro el dulce pefo, 
Atlante de azuzena 
De nieve* y rofa aun Cielo:

Cupido. No mira fu peligro.' 
A fu peligro atento, 
Que es quando mas lo mira,' 
Quando lo mira menos.

lApol. Del ombro pede vn arco, 
En que me eirá advirtiendo, 
Que el q es de marfil, fobra. 
Donde ay dos arcos negros.

Pues duermen fus rigores 
En fus dos ojos bellos;
A hablar á fus piedades, (dol 
Al oído me llego.Vafe llega-

Cttp. La flecha de oro apunto,' 
Quede amoren empeños, 
No ay fuerza como el oro 
Para inclinar un pecho;

tApolo. Dirue dormido Sol que mis deípojos
Te anhelan fu dulcifsimo homicida,
Como con tal cuydado efta mi vida, 
Quando con tal defcuydo eftán tus ojos?

Cupido. Di, Sol dcfpierto, cuyos rayos rosos,- 
Oy lo han de fer dos vezes con mi herida;
Qué importa que tu muerte efté dormida,1
Si por tu muerte velan mis enojos?

ZApolo. No ofende á lo divino arpon humano,
Sin tus ojos, tu áljava, que aprovecha?

Cupido. Tu vida ofende arpo» mas foberano
De aljava á prueva de Deydades hecha.

'’Apolo. Morir no puedo á flechas de tu mano»
Cupido. Pues modras I manos de mi flecha.1

DifpAra Cnpido^defpterta Daf- Apol.Qüé fuego es eñe Cielos^ 
pe} tomando al mifmo tiempo el Cuya invifible llama,

Año contra lApolo que fe " La inmortal no perdona
fiente herido. * ' Inmunidad del alma!

(Cielos! 
ay

ESPADOLA'.
Porque compadecida 
De tu delirio el Alma?

Cup. Veloz, aunque pefado 
Mi plomo, eña vez vaya 
A mudar efle afeólo , 
Que ya te deípefíava.

Y aun indignada , ay de mi! 
Que iba a dezir inclinada J 
Y no sé que imperio oculto» 
De vna violencia tirana, 

Dexa caer el arco.
Transformando en vn defpreciq 

Lo que afeito fe formava* 
Falfo interprete mudó 
El fentido á la palabra, (los!

^ífo/.Que es lo qdizes.?ay Cíes 
Que es eño , fortuna varia , 
Para herir con la defdicha , 
Con la ventura me amagas l

Cup. Dexarlos quiero , pues ya 
Para blafon de mi'aljaba”, 
Por efeudo de mis timbres 
Gravé en fus pechos mis af^ 

Vafe. (ma*.
<¿/>o/p.Dafne , hermofa»
Daf. Aparta , quita ; < W

Ay Dios que nueva mudait-s 
La que nacía centella , 
Mjjercyq pavefa ciada 1 

Válgame el Cielo! que pena
De yelo me animo eflataa 1 
Que tormento 1 que congoja! 
Peneo , padre , que rabia 1 

Ninfas , ayudad mis qüexas,1
Que á tanto ahogb,no baftanj 
Si puede á vueftra armonía 
Vidríe mi deftemplan^a^ 

Dafne con la mufea.
Que dolor es eñe , Cielos 1 »'

Que incendio, que me yela , 
Que yelo , que me abrafa , 
Que alago , que me ofende , 
Que ofenfa , que me alaga 1 

¡Que amargamente dulce , 
Que dulcemente amarga 
Es muerte , que me anima , 
Es vida, que me mata !

Cupido.'E.fío fi el rigor prueba , 
Ardiente de mi aljaba , 
Aora quiero a Dafne, 
Por creer mi venganza ,

Flechar de efquivo plomo_ 
La faeta paífada.

Jp¿/iQue afsombro es eñe , 
Que defpierta en el alma 
De mi piedad lo fordo , 
Lo mudo de mis aníias? 

roñro tan divino ,
Que forma tan gallarda , 
Móvil de mi alvedrio 
Los afeólos me arraftra? ( íaj 

Apol.Yo muero, Dafne hermo- 
Ya el aliento me falta.

Daf. Quien tu muerte procura? 
i4pol.Tvt beldad foberana ;
Que á vn tiempo es muerte,y 

Es remedio,y es llaga, (vida, 
Es alivio , y es pena, 
Es tormenta , y es calma.

Drf/.Que dizes ? Mi hermofura 
Es de tu muerte caufa ? 
Si verdad elfo fuera ; 
Por las luces (agradas*

Que efle Zafir Celefte 
Efmaltan de oro, y nácar; 
Que en mi propria hermofu* 
Severa caftigara (ra

Vn delito tan feo , 
Por vengar tu dcfgracia ,

/



ARTE 1
Que Con tan mortales anfias, 
Entre la muerte , y la vida, 
Con defapacible calma,

Al modo de los fentidos
Las potencias fe defmayauj 

L*4/>o/o.Que defiguaí á eíTe yelo
L’s el fuego , que me abraía, 

Sacrilego profanado
De tanta deidad las aras ; 
Pues de mortal accidente 
A la tiranía blanda

EJIa obra fe

^OBTtC A 
Se fugeta la inmortal

Divi na eíTencion fagrada. 
Con ía Mufle A, 

Olvidad la razón
De fu altivez fobcrana.1 

Apolo folo.
Que de la ley del fentido? 

Indignamente vaífalla. 
Con l&‘MnficA.

No sé que achaque del cuerpo 
Ha introducido en el aloja«.

cap. cvr.
DE LA LOA.

LOa fe díze del Latino , Laus y Alabanza por loar el Auditó^ 
rio’, ó alguna perfona principal, ó la feftividad en que fe 

haze ,u otras cofas. No es la Loa parte de la Comedia , antes 
difundía, y apartada de aquella ; porque, aunque la Loa es Pro* 
logo, ó Preludio antes de la Reprefentacion ; nada contiene de 
aquella , es fu fin diverfo , y fe Reprefentan muchas vezes Loas 
íin Comedias, como las que fe cantan , y reprefentan á los años 
de los Grandes Señores, o a las felicidades, y méritos de aque* 
líos. Confifte la Loa en vn folo Afto ,en la qual, ó-fe inducen,' 
ó introducen ordinariamente pocos perfonages,fin dexar el Thea- 
íro folo halla el fin de aquella. De ordinario entra la Muficá en 
las-Loas, ca-tandofe parte , y parte reprefentandofc,-como fe ve
ra en el exemplo figuientc, facado de ios Poemas de la Poetiza 
Americana.

LOA EN CELEBRACION VE LOS AñOS DEL RED 
r.teefiro Señor CARLOS II.

HABLAN LOS ELEMENTOS.
Mufla*. i.Coro.

I, Cor. Oy al clarín de mi voz que a celebrar tanto día , 
todo el Orbe fe convoque; aun lio baila todo el Orbe 

? 9r

del ínclito Carlos, 
f negó. Qué poderofa violencia , 

disfrazada en dulce canto , 
a mis ardientes rigores, 
vence con tiernos alagos ? 

Mnf Del amor dulce 
efpiritu blando „ 
©1 bafea al obfequio 
del ínclito Carlos, 

de ruis bien templadas vozes* Ayr- Que articulado clarín ¿ 
• " hiriendo mi cuerpo vago,

me aprifiona ton lasmifmas 
cíaufulas que le voy dando? 

Ms/'.Del amor el dulce, &c. 
Qué primorofa armonía, 

excede con primor tanto , 
» mis ondas lo fonoro , 
y i mis efpejos lo claro?' 

31«/; Del reípeftael jufto , 
Tier 4. Qué. conceptonumerólo,, 

con; apetecible encanto 
de mi fiempre fixo centro 3) 
es oy mobil defufado ? ,

M«f- Del amo® el dulce , &c.
Y ya que juntos os miro¿ 

nobles. Elementos quatro 
cuya, fecunda diícerdia 
es madre de efcélos tantos s: 
Vofotros „ que variamente 
con paz , y guerra luchando* 
foys contrarios muy amigos^ 
y amigos muyencontrados: 
Y i ti Cielo, que influyendo, 
con tus movimientos varios a 
divides hermofamente 
en quatro partes el año t: 
Pues todo lo fuhlunas * 
a expenfas de tu cuy dado■ * 
jtóyc a merced de tas lluvias^

Oy para el natal de Carlos, 
de texidos refplandores , 
viftau galas las Eílrellas , 
de rayos el Sol mejore. 
Que bien es, que el Ciclo 
celebre , y honore , 
a quien es columna 
de fu Templo inmobil.^ 

® .Car.Oy á la dulce armonía

los Orbes caleftes paren 
fus movimientos v-eiozes, 
Oy para el natal de Carlos ,, 
viilan libreas los Montes,, 
purpura , y oro las. Roías , 
nueva fragrancia las flores» 
Que es bien,que la tierra 
venere , y adore „ 
al que en fusdiftanciasi 
fixa fus Pendones.,

EftriV; ambos Coras.
Y enfin Cielos , Eílrellas , 

Tierras, Montes, (ven».
celebrad a Carlos. Ínclito jo- 
Que oy a fu edad acompaña,, 
a quien el mundo venera > 
vna nueva. Primavera „ 
con que fertiliza á Efpañaf
Y en fu natal hermofo para 

que a fio mb re „
los Elementos mefmos edén, 

conformes.
Cre/o.Que duke apacible acete* 

entre números., y paflos 
quanto vi lento me fuerza * 
me conduce voluntario?

fttaf Del refpeéto el judo, 
teverente aplaufa j 
qs llama al&ftci®
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y al ínfltixo de tus Añros. 
Y yo , que fiendo el Amor 
íoy alma de todo quanto 
fer oftenta en lo viviente , 
y exiftencia en lo criado.
Yo , que foy entre vofotros ] 
con dulcifsimos abracos , \ 
lazo, que á todos os ciño, 
Vnion 3 que á todos os ato. 
De manera , que los feys 
artificiólos formamos 
de la maquina del Orbe 
el circulo dilatado.
Oy tiernamente os invoco^ 
oy anfiofamenteos llamo t 
al mas debido feftejo , 
al mas merecido aplaufo, 
que en los Anales del tiempo, 
y en el libro de los años, 
leyó con ojos de Eñrellas 
el Cielo en circuios tantos.
Sabed, pues, que oy es el dia, 
enqel León de Efpana Car- 
para iluminar el mundo,(los, 
nació entre divinos rayos: 
Nació cifra , nació copia 
de tanto aícéndiente claro , 
a no fer como ninguno , 
el que adornó de cantos. 
Diófe en fu naca! el mundo 
el parabién de lograrlo , 
y para que en él cupieíle 
dilatava fus efpacios.
Debió a la naturaleza, 
mas que £ fortuna , alagos, 
gloriofo antes heredero 
del valor , que del efiadoZ 
Renovó en fu natalicio 
el tiempo fu fer dorado'

POETICA
lo aplaudieron los Abriles^ 
lo faludaron los Mayos, (gre, 
Que níucho , que afsi (e lo-s 
y que el que nació gallardo 
en braços de los aciertos , 
viva en ombros del aplaufo ? 
Viva; y pues en ello fomos 
todostan intereflados, (cho? 
el Fuego que infunde e¡ pe-j 
infunda aliento à los labios. 
Ea , nobles Elementos , 
principio de lo criado , 
lo que le debeys en dichas J 
le retornad en aplaufoS.

Ctelo. Ya obedientes à tu voz 
conformes Amor,eftamos¿ 
efperando folo el orden . 
de falir de empeño tanto.

A^or. El orden ferá dezir, 
figuiendofe por fus grados’,’ 
guardando el natural orden J 
que la poderofa mano 
de Dios á todos nos pufo 
quando nos facó del Chaos : 
y porque mejor fe entienda# 
los lugares , que feñalo , 
de la Mufica los ecos , 
os fervirán de reclamo ; 
Seguid 1 as fonoras huellas 
de fus numerofos paíTos , 
para que vays profiguieníq ¿ 
lo que ella fuere apuntando,

"M-ftf. Si es Atlante Carlos 
del Cielo, y fu esfera, 
bjen es que fuftente , 
à quien le fuftenta.

Cielo. Vivid , Carlos foberano 
con modo tan peregrino , 
que entre vjfos de divino

%0LA-
Agt4A.El Mar os venere amate, 

y con nunca vifto eftilo , 
no tolo os firva tranquilo , 
pero os afsifia confiante. 
Porque en dos raudos cfpantC 
ver , que no cabeys en vno, , 
y dándoos pallo oportuno , 
huellen con plantas fuaves, 
las quillas de vueftras Naves, 
las Coronas de Neptirno.

La Tierra le firva, 
pues fi efia fedienta, 
de fangre enemiga 
la fecunda , y riega» ___

Tier. La Tierra rendida os ame, 
y fu imperio os atribuya^ 
no llamando parte fuya , 
la que vueftra no fe llame. 
Vn Polo , y otro os aclame, 
gloriofo en que le rijáis 
y aunque divino ©dentáis 
naturaleza mas belja, 
quanto menos tenéis de ella £ 
tanto mas de ella tengáis , 

El A mor le adore 
pqes halla en fus prendas , 
a incendios divinos 
tan alta materia. (do,1

Amor. El Mundo con tal agta- 
os reverencie , Señor , 
que a la razón del amor , ,
fobte la razón de eftadp.j, 5 
Sin politico cuydado , 
en la Regia poteftad , 
hazed con tal fuavidad 
del dominio conveniencia J 
que el yugo de la obediencia^ 
fea culto de deidad.

Maf. Pues ya le han rendido

ñégüeys penfion'es de huma- 
Rinda a V.excelfa mano (no: 
todo el Orbe fu extenhon , 
y fiendo en la perfección 
del Cielo en todo dibuxo , 
pues lo foys.cn el influxo, 
lo fed en la duración.

Muf. Por no tener fiutos 
del Fuego la esfera 
á los pies de Carlos 
tribute centellas. (res

Tened, para darle horro» 
al Otomano , fofsiego , 
actividades de Fuego 
de militares ardores: 
Con rayos abrafadores 
vivid , del mundo temido; 
firviendoel Fuego encendido, 
en la guerra , y en la paz 
al contrario en lo voraz , 
al Va (Tallo en lo lucido.

El Ayre le adore; 
pues fu vaga esfera , 
fi le faltan aves , 
pueblan fus vanderas.

(yfjrí. Vivid heroyeo portento, 
y para daros mas gloria , 
enotya naval victoria 
osminiílre ayuda el Viento. 
Sirva todo fu Elemento 
de voz á nueftras Grandezas; 
y porque queden impreffas 
de vueftro valor las fumas , 
quátas fe han poblado plumas 
eferivan vueñras proezas. 

El Mar fe le rinda ;
pues dá fu potencia , 
á imperios de plata , 

, leyes de madera.
u.-.

*

foys.cn
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todos , fus eífcncias , 
aora fus frutos 
cada qual le ofrezca..

Ciel'. El Cielo os dé en fus j 
ras luzes. bellas ,

Ejlrellas,
Cielo.. Porque os afsifta fin. mu

da ng a alguna ,
Mufa. Lo Cuna,
Cíela. Y os adornen. Con varios 

arreboles,
Muf. Soles.,
Cielo. Y can luzientes,candidos 

efmeros a
Muf. Luuros.
Cielo.. Para que el manda vfano 

de teneros ,,
vueftras. leyes, admita fin re

belo ;
pues ve, que os contribuye 

el m tiro a Cielo,.
2W»/. Eflr ellas, Lunar Soles y. 

¿uleros.
Fuego.. El Fuego, os di Minif- 

tros. de vigores,.
Muf. Ardores,
J^o.. Porque en fus. fraguas 

engendreys. no.efcafas.,
Muf. Bsafas.
Fuego,. Para q ue en, vueftsa. dief- 

tra hagan enfayos.
Muf. Rayas,.
Fuego,. Que en. alfombro, del 

tnundo efpar^an bellas.
Muf Centellas. ‘
F^ego. Suenen..’del enemigo las 

querellas;
de vueílras. a¡fnas a] priíDej 

amago Ä

POETICA
J fc?an fiue’ teneys para fu 

eílrago-,
Muf. Ardores, Brafas, Rayos y 

y Centellas.
Ayre. El Ayre os rinda de fu 

esfera graves
Muf. Aves.
Ayre. Y repetidos, en los. tron

cos huecos
Muf. Ecos,.
Ayre. Que den a Militores ins

trumentos ,
Muf, -Alientos..
Ayre. Y porque feays del mun- 

do conocido,,
Muf. Sonido,.
^íyre Solo en vueftra alabanja. 

repetido ,
el darin de la fama rompa el 

viento i
pues teneys en fu diafano, 

elemento ,
MuJ; A^es , Ecos 3 Alientos.. y, 

Sonido.
Agua. Los que i Venus mullía, 

das fueron plumas ,
Muf. Efpumas,
Agua. Os da el Mary en las;

’Cenas ,. que defata ,
Muf. Plata.
Agua. Con que argenta , y 

guarnece tantas, vezes,
Muf. Peches,.
Agua, Y en. fugitivos, candidos, 

raudales,,
Muf. C rífales,,
Agua, Para que vueffras fucr^ 

£as.fin iguales.
lüs términos excedan del de- 

feo* pues

E S P A ñ 0 L A. J7Í 
pues hafla el mifmo Amor 

os ha rendido ,
Muf Aljava, Cuerda, Flechas, 

y Veneno.
Cielo. Y vos, Paftor Soberano ¿ 

exemplar de loperfedo , 
Alcides de tanta Esfera , 
Atlante de tanto Cielo; 
á cuyo cu y dado deben 
|os tan diílantcs goviernos, 
el Eclefiaftico el logro, 
y el Político el acierto : 
Tan divinamente vnidos, (po 
que hazeis,q parezca a vn tié; 
el bailón cayado humilde, 
y el bailón cayado Regio., 
Porque en equivoco lazo s’ 
confundiendo los efeélos , 
amor el bailón infunda , 
caufe el cayado refpeílo. 
Cuya lealtad al gran Carlos 
corona de mas tropheos, 
que el Imperial, dilatado 
circulo de tanto Rcyno.. 
A quien fortuna propicia , 
le dio en vueftro nacimiento, 
mas qen quanta Monarquía 
dotado regiftra el Feoo. 
Que mas gloriofo efplendor, 
le da a fu poder fupremo, 
llamaros a vos VaíTallo, 
q llamarle el mundo Dueño ¡ 
puesgozi mayor dominio , 
poíTeyendoen vueftro pecho,’ 
fi no tan grande , mas noble s 
feguro, gloriofo Imperio. 
Mas como á vueftra.alaban^ 
fin temor de tanto incendio, 
ignorantemente ofado, 
0 - - - - * ica.

pues Neptuno os tributa por 
trofeo ,

Muf. Efpuma, Platay Pe^es yy 
Criflales.

Tierra.La Tierra ofrece en 0I0- 
rofas gomas ,

M»f. Aromas.
Tierra. Y en diferencia de Tazo

nes tantas ,
Muf. Plantas.
Tierra. Quantas el campo pue

blan vergon^ofas
Nuf. Rafas.
Tierra. Y en purpúreos finifsi- 

mos pilóteles,
Muf. Claveles.
Tierra. Para que entre floridos 

chapiteles,
que os miniftren amena freí; 

ca fombra
os dé la Primavera por 

alfombra
Muf. Aromas, Plantas y Rafas y 

y Claveles.
Amor. Amor os rinde la inv en; 

cible , y brava
Muf Al/ava.
Amor. Y la texida , y homici; 

da Cerda,
Muf Cuerda.
Amor. De quien aladas fierpes 

falen hechas
Muf Flechas.
Amor.Que. mordiendo introdu* 

cen en el feno,
Muf. Veneno.
Amor. Triunfad de glorias , y 

de tymbres lleno ,
de todo el mundo dueño ci

clar cc ido;
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Icaro alado me cerco ? (rías, 
Si al conocer vueftras glo- 
deslumbrado en los rcflexos 
fe retira tcmerofo , 
turbado el entendimiento,' 
Buelva a recoger el labio 
las velas ,cue poco cuerdo 
al golfo de la alabanza 
entregó ambjeiofo al viento? 
Pero como , fi me ¡laman 
de la América los ecos, 
que al parabién de fus di&ás 
alega julios derechos ? 
Gozela en Vos, pues en Vos 
foio logran fus defvelos , 
con las dichas de ferviros , 
las glorias de poffeeros, 
Gozemoslas,y aunquejel Mar 
furquen mas ciados ledos , 
nunca nos trayga mas nueva 
que de gozares de nuevo. J 
Y perdonad gian Señor, 
eñe pequeño feñejo , 
en la excíUcjon tan corto ,• 
como grande en el defeo. 
Pues fon a Grandeza tanta ,

)E TIC A
en vueftro conocimiento; 
facrificios aceptados , 
idamente los afeólos, 
Porque de ueflra Deidad , 
en el Reiigiofo Templo , 
donde fe defprecia el oro ¡ 
tal vez fe imite el incie.nfo. 
Y del Vniverfo junto , 
perdonad el corto obfequio, 
pues para Vos aun fon cortos 
feñejos del Vniverfo. 
Porque os ayúde propicio 
con fus influxos el Cielo , 
Con fus alagos el Ayre , 
con fus ardores el Fuego , 
con fus criHales el Agua , 
con fus riquezas el Centro.1 

pintor. Y el Amor, que los vne 
con lazo eíheeho 

facrificios os rinda
de amantes pechos?

Muf.Porque vnidosadore vüef- 
tra Grandeza ,

el Cielo, el Fuego, el Ayre,; 
el Agua 
y la Tierra?
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ft «ó ¿ px:
divinos beneficios , y rnmenCatoo a defciivir en ellas las vi- 
Afcencio. Defpues de ° Var¡oS fuceffos de la vida ha
das de los hombres y pufieron en eftylo reprefcntativo.
mana ; y defpues los fábulas y ficciones femejantes a la
SttdPTUpc,í‘otlofo ° amblen HiftoriL reales en ellos tiempos, 
verdad; pero to ro de aCai0S vend^0Sj
como las Comedia afsi profanas , como Divinas , y

de perfonas pn; ticas , A inteleftuales que no tienen

íonas, no fe dixera fino inducir.

de zas portes PRiNcieaLes de za comedio:

Dial. 
cap.6.

Cap.$.en loi 
prenótame»^ 
tos de Te~ 
rendo.

CAP. CVII.
■P5 COMEDIA

es vna Voz griega , que es lo mifmo qfie , enqukrc dair li'taedad ; porque losmLX" 
3’ 3! 3^ ac Alhenas i van antiguamente con eñe cxercicio por Jas aldeas

3 y heiedades y alabando a Dios defpues de aver cogido 
^sJa vna imitación de la vida , efpejo de

columbres , imagen de la verdad , y vn retrato de todo lo qUe 
palla en el mundo. Es también cierto genero de Fábula , CO- 

í» /4 »,/■ mo refiere el Th.fi,. J. L Ef „ ,, , (c no’s
Sí prcícnu todo lo „faja», f¿oa & ¡„„’„.„„¿¿e u Cí„J

)

QVbtiles ion los artificios , adraJfab1«enriquecidls^c 
D «coqueen Lengua
todoá los Sencr^.<1?.fl?te$’iCin?ri"mentcla Comben tres partes 
den imaginar. D1fV^e^°rUjorna¿aS de lirono vocablo Italiano, 
principales , que T ^a™an,.„. . mudánca, que fe haze en
que dignifica el día por la diftincio' , y * renrefentarla vi-liCowedia de cofasfucedidas;como,fi queriendo reprelentarl 
\ Q,n.„ hiriéramos déla Niñez vna lomada; de la Edad
perfefta, otra,’y otra de la Vejez , íi de otros modos femejantes? 
P En la primera Jornada fe comienga a reprefentar la Hiñoria, 
í> ficción , de modo , que fe empiecen , y no fe acaben en ella 
algunos fuceffos, antes íe entabalen de ta< fuerte» que no fe pue
den fácilmente colegir los no pealados fines de aquello?.

V EJ
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r ha í Profcguir h materia con '‘diferentes 

acafos de los que fe pudieran penfar, y otros varios, y rebueltos 
«fos ; procurando tener íiempre fufpenfo el animo de los oyen
tes ya alegres ya triftes, ya admirados , y con defeo de faber el 
fin de los íuceffos; porque quanto fuere mayor efia fufpeníion, y 
deleo ; lera mas agradable defpues el fin.

Finalmente en la tercera Jornada fe van defeubriendo todos los 
enredos por modos muy diferentes, y extraordinarios, de lo que 
e imaginava, y no milagrofos , que llaman machinas , que fue

ra contra do&rina de Arifateles-, fi naturales, que dén güilo, 
contento y agradable fin, y eRo fe llama foltura de la Fábula.

Eílas Iornadas,o Aétos, ( que llaman los Latinos ) fe dividen 
en Scenas (las quales toman efie apellido , porque aísi nombra- 
van a unas enramadas, que les ferviandc viftuario, de donde fa
llan a reprefentar) y eftas Scenas fon quando fale perfonage nue
vo a reprefentar, en las quales ^ordinariamente fe fuele variar la 
1 oeha , o en varios generós , Ò en otros Alionantes, de que conf-’ 
tan muchas Scenas de las Comedias. El numero de las Scenas no 
v mirtOrni fU breV,edad > 0 Prolijidad ( porque defio ay mas, 
y nos} como también de las lomadas^, en orden à fer breves 
o largas. Omito el exemplo por brevedad; para la predica de 
cfta especulativa bafta vér qualqu¡era de las que andan impreí3 
las en muchos libros,y otras fueltas.

CAP. CIX.

bta voz Tragedia , fegun Horacio , parece que fe llama del 
nombre Griego Traque es lo mifmo que, Caperj Oda, 

C 5OÍP° porque antiguamente íe cantava, y davan
cite premio a los que en efie exercicio mas fe fefia lavan,cuya difi-1 
nicion trae afsi el Cí/»e de Apolo: úna comprehenfion de la varia 
forana de los Hcroes. No íe diferencia de la Camediajporque de 

s mi mas partes confia: fojo la materia es diferente; porque aca- 
orincinlnl trldt?s5 trag¡CaSy lamentables, aviendocomençado al 
fernveac lPu)' ^aves: y de ordinario es de perfonas
m rc*jaÍ3dt’das por la fortuna,como confia de fu mif-

fido Eíguil, p9fh d, TajGsj perol» £ic«o es, qM 
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quando fe inventaron las Cotnedias/e inventaron las Tragedias, 
y por los mifmos Inventores. Tampoco traygo exemplo de las 
Tragedias por evitar prolixidad, remitiéndome a lo mifmo, que 
dixe de las Comedias. Notcfe, que en el Entremés ( vocablo cor
rompido del Italiano , Intremefo , que vale tanto como entreme
tido, ó enxerido) es propiamente vna Reprefentacicn de rifa, y 
graciofa,que fe entremete entre una lomada, y otra déla Come
dia, para alegrar , y eíparcir el auditorio , á que los Griegos lla
man, Epifodion, Efie confia de un íolo Aéio,y efie breve,de que 
tampoco fe necefsita de exemplo. Es también el Coloquio efpecie 
de Comedia > refiere el Cifne de Apolo , el qual viene del Latín 
Colloquium, que es razonamiento de algunos entre si. Suelen re- 
prefentarfe no mas que hafia feys perfonas, que difputan , ó ha
blan de alguna cofa, y tampoco tiene mas, que un Afto.

CAP. CX.

DEL AUTO SACRAMENTAL.

A Uto, fe dize del Latino, aftas, ab agendo. Es el Auto: vna 
Representación fagrada. Llamafe Sacramental por fer fu 

materia fagrada, y fegun el Theforo de la Lengua Efpañola fe 
haze de argumento fagrado en la fiefia de Corpus Chrifti, y en 
otras. Confia ordinariamente de las mifmas partes de la Come
dia : pero fe diferencia en la materia , por fer la del .Auto fiem* 
pre fagrada , como en la praftica fe puede vér a Calderón Comi- 
có famofifllmo , á quien me remito, de cuyos Autos Sacramenta^ 
les, que ha compueflo , fe puede facar exemplo.

CAP. CXI.

DEL BAYLE.
1h F- Bayle es dicción Efpañola que fe dize de baylar. Tomafc 
Au en particular por una eípecie de Reprefentacion breve,que 
porque fe dan$a, ó bayla en ella, fe llama Bayle. Confia no mas* 
que de vn folo Afto, en el qual vnas vezes fe canta, otras fe bayí 
la, (añadiendo los Reprefentantes, o induciendo las dancas2 
quando pide la Reprefentacion ) y otras fe reprefenta algún Co
loquio , y efto en un mifmo Bayle. Sirve de exemplo el figuien- 
í? de la Lyra Poética, ~ 7

CAP.
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CAP. CXIK

DEL ENIGMA'.

ENigma cs compuefto de la propoficion griega ,2?, que es10 
mifmo, que, extra , y de, nigmus , que cs lo mifmo, que, 

manifeßum , que fignifican cofa no manificfta. La difinicion del 
Enigma es fegun Sylveftre : Obfcura fententia per occnltam re- 
rum fimilittfdinem cfto es : vna fentencia por vna femejan$a de 
cofas encubiertas. Es vna de las cofas , en que los Poetas muef- 
tran íu ingenio entre otras muchas; porque confia de ferne janeas, 
comparaciones, vocablos Alegóricos, Equívocos, ö encubiertos, 
procurando, que fe entienda con mucha dificultad, y que le con
venga toda lo que del le dixcre. El que primero dio en efte ge
nero de Poefia , Gente el Cifne de Apolo, fue Clevonia Poetiza 
de Caria. Hablan á vezes los Poetas en los Enemigos, pregun
tando qual es la cofa , que proponen; y otras vezes la mifma 
cofa que en aquellos fe contiene , como en los dos cxemplos fe 
verá. Pueden confiar de qualquier genero de Poefias , fingulaxj 
mente de los mas breves , como:

Enigma?
Qual es el vno, que es tres, 

Y eflos tres, ß los contares^ 
Aunque fon nones , fon pares?

Lo que fignifica efte Enigma es Dios; porque en folo Diosi fe 
halla vna Eflencia Divina, y tres Perfonas , las qualcspor 
tres, fe dizen nones-, y por la igualdad, que entre si tienen , fc 
llaman pares. <

El figuientees facado del Theforo de la lengua EfpanOla, doni 
de habla la mifma cofa , que el Enigma fignifica:

Todos , fin fer ordenada, 
Ordenes délas , que tengo', 
Tero aunque  foj entonaáa, 
Y de tanta orden cercada, 
De lias, ni de Iglefia vengoi

?ox efte Enigma fe fignifica la Vigüela; porqqc efta tiene mfa—
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, „ entonada por la confonancia , y at-

chas ordenes de cuerdas , es entona i.
monja - y no viene^de las_ fueka , loS poetas } para

Dante a vezes En g t.mente compongan vn Poema expli
que los adevinen , y ) « dg Quatta Academia de
cando fu L reprefentando (in lifonja todas las
Federico: Quales ¡a C9M > ? f ,glo i^io de lo bue- 

hablar pe rfnade ,j aconfeja [iempre 
y de O malo- Rodrigo de Silva fer el Efpejo,^

Y “0Jf"Xd° lo mifmoen vn. Lyr.^ue 
b"io ° en el dndo libro. Don Manuel de Carden« probo fer 

L^ * L' Luis de 

íffiS U.,yb Lyra : * 4 

&c. Que eftá en ql Cap.67. de las Lyras.

cap. -cxm. 
del hieroglyphico.

HIeroglyfico , viene del griego ^teresPuípo , que fuena lo mifmo, que fagrada

te Sagrada. Se declara con Lema, o Letra. .¿viniendo por 
déos víaron de los Hieroglyphicos en v otras cofas
ellos en cognición de los arcanos mas ocultos y de oms co

ú díhn.túrX^ 4 dd“fea»“ó'Próp.ieda’d de las figu-’ 
®s,como : la Palma, por la fimilitud de fus hojas con los rayos 
deí Sol fignifica efta Planeta; porque no cede fu leño al pete, 
fignifica la visoria; y porque es mas fértil en la ludea, que en 
otras partes , fignifica efta Región , como explica Ro
ciar do Brixiano. . El............  M ■* fe*. fil

Tom. 5? in 
Cotnet. Sjct« 
"bol.en la dic] 
don HicrtÄ
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' El Hieroglyphico fe puede explicar con qualquicr genero 

de Poema ; pero ordinariamente con vn Lema , ó Mote , que es 
vna fentencia, dicho, ó agudeza, que declare lo que reprcícu- 
tan las figuras; defpues con vn Terceto , ó Redondilla.

Sea exemplo el figuiente , en que L pintó vn florido Tardin 
muy pompofo , por la hermofura de fus bellifsimas flores , eon 
el Lema ¡jípalo regavit. Dirigido á mi Angélico Maeftro San
to Thomás de Aquino.

C orno tan bellas las flores 
La Paimavera nos dio ? 
Porque jípalo las regó.

C A P. CXIV.
DEL E Al BLE MjíI

EMblema fe dize del verbo Griego , Emballo , que ¡figtufica
Ensaxar , y es lo mifmo , que el encaxe , ó el labor. Es el 

Emblema: vn* pintar a, que fignifica avifo coman, boxo de alg»< 
tta^o muchas figuras. A imitación de los Hieroglyphicos fe intro- 
nucieron los Emplemas , cuya invención han atribuido algunos 
los Godos. El Emblema fe haze de figuras folas; fi bien ordina
riamente fe declara son.vn Monte , con vn Poema, ó con vn Mo
te,/ Poema juntamente, pudiendo fer efte de qualquier genero 
y comunmente de Poefias Italianas. La formación de las figuras’ 
de los Emblemas fe toma de los mifmos efedos , que fe preten
den reprefentarreomo la Hacha encendida} que vn poco indina
da, mas fe enciende , y refplandcce, fignifica la Humildad en 
la Virtud , dándonos a entender, que la Virtud quanto mas fe 
humilla , tanto mas fe corrobora , y refplandece ; pero fi eftá la 
Hacha tan buelta , que la mifma cera , que ardía, la mata; figni
fica la Liviandad : mas fi eftá derecha , que es quando entonces 
alumbra , y poco á poco fe confume ; puede fignificar el buen 
exemplo en las mortificaciones defla vida.

Para exemplo traygo el Emblema primero de Don luán lio- 
T?2C°rry Covarrubias, en que je pinta el encumbrado Monte 
larnaflo, ¿e donde nace, y diftribuye fus crifialinas aguas la 
í’UCntc Caítalia , 1 ¿onde el Sol les comunica mas fu hiZ y ra
yos ; cuyo Mote es Pkabo gaudet Pernafia rupest
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Emblema.

A.gunosay 3 quien en forma agrada 
No fet en lo que tratan entendidos .
Y no lo fon ; pues no firve de nada 
Encubrir los conceptos efcogidos; 
La claridad del agua celebrada ,
Y los rífeos del monte efclarecidos

< Mueftran quan claro eñylo , y con corriente
Ama el ParnaíTo, y la Caftalia fuente.

CAP. CXV.

D&IO. EMPBESjifl^SIGNI^DiriS^S.r SYMEOLOl

■T Mprefa fe dix® de emprender.Efta es: cierta figura hecha con 
P d cnfigoi’ 1°
dad de las Emprefas es como la de ios Emblemas. En 1 ,
fi., ilM»u( c/,ooficio « dc.ermin.i d conccp.o) fc %.de 
proporciona, el Mote , y la Frgura. Las figuras las.f ^X
han de eftar como figuras mathematicas encampo b.aneo 11» 
erro mas adorno, í diferencia de ios J
que de fuyo requieren otro ornato. Se excluyen t 
ras , que no fon muy conocidas , por evitar el vicio dt 
ridad , y ordinariamente- cada Emprefa tenga no maSAU ’ 
figura , permitiendofe folo aver dos , y las que no fon defta ma
nera no fon Emprefas , fino Emblemas. dichas

Son también femejantes à las Emprefas^ las , we
afei de! Latín fiema , íeñales: que fon: ■unas figuras , o fenoles que

bre vn. baila Infini.de lo. Romsnos que «faro» 'en la. Balte 

gfsi*de Tiviár. Son también : finales , con que fe generan los 
que las traen. Antiguamente llevavan filfas
ios Efcudos , y de aquí es, que las Infigntas de las familias 
Nobles fe llaman Efcudo de .Armas ; eftas Infigntas fe llaman 
propiamente Dirifas; porque por ellas fe divide», y difcrcn- 

‘ ’ EfsywMa d‘^° tal del vcr>o Griego^p»^//^ Atribules

Infini.de
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común en orden al Hieroglyfco^ Emblema , EmprefafLnfigniafy 
Divifa : mas fe tomaba algún tiempo en la guerra por vna íefial, 
que aora dezimos,Dar el nombresy por qualquiera feóa,etique fe 
diferenciava vn Exercito de otro. De aquí vino , que con mucha 
propriedad la Doélrina de los Santos Aportóles fumada en la 
profefsionde la Fé , fe llama Symbolo ; porque en ella fe diferen
cia el Catholico , del que no lo es. Dedo trata largamente Ho- 
rofeo en fus Emblemas, y en quanto á la praética , SolorZano 
Saavedrá, Alefato, &c.

■ •••■' ’■ ■ " ' • ' V'i ; .< ’ ?■

CAP. CXVI.
DE DAS POESIAS MVDAS.

EL Poema metaphoricamente Mudo, es :/»»« Compojicion ‘Mé
trica de figuras en fie propria lignificación. Refultan algunas 

vezes dos , ó mas figuras de vna mifma voz, como: Soldado, por 
el qual fe puede pintar el Sof y vn dado , ó también vn Soldado. 
Otras vezes vna figura fe compone de dos vozes , como íi le pu- 
GeffcfTorna, Sol3 para eftas dos dicciones fe pinitará la flor Dor
najo f ó Gira/ol. Las figuras quanto mas feián naturales, y ex<! 
prefsivas de lo figurado , tanto mas fera deleitable , c ingeniod 
fa la Poefia.

Puede confiar el Poema Mudo de qualquier genero de Poe
fia. Sea cxemplo el (¡guíente de vn difcipulo del Dodor Fran- 
tifio Llaurador , Publico Profcflor de Humanas Letras defta 
Vniverfidad.

Al Angel de las Efcuelas;

Quintilla.
Sol Thomds , mil maravillas 

A las efpheras has dado , 
1«^ Sacra d las Santas filias^ 
Gloria-3 fama d las Capillas'. 
Dantos trinmphos has ganado.

Com|)onenfe también otras Pocflas Mudas Miftas , que conf
ían de figuras, y de algunas dicciones de varios modos engeri
das , de las quales inventan los Poetas ingenioíifsimos Poemas, 
como el ítguienre Rcttcgado cfpberico , fe lee por el dere

cho,

fcSPA^OLAl _ , *8*
ger" v revés i cüiyos Confortantes fe pintaron, y la dicción de 

’ \ j ? Fíbhera que pufeenel Túmulo , que en las ¿jtó., hizo 1. g5«lqa!.feM 

Ciudad de Barcelona.

'Belon*

l

''

I

^átip^ycrñel^

*VUK¡Í2
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CAP. CXVII.

DE LOS L A BY Rl NT H O S,

T Atyri ntho es nombre Griego, que fignifica vna cafa ¿ car- 
Au cel con tantas calles^ y bueltas , que entrando vno en él fe 
pierde, y no acierta con la puerta, por donde eneró : como aquel 
de Creta, donde los Poetas dizen , que eftuvo el Minotauro ú 
otros de que Pimío haze mención. Llamlfe También Labyrintho 
cierto genero de Coplas, u de dicciones , que fe pueden leer de 
muchas maneras, y por qualquier-i parte, que vno eche, liempre 
halla palio pasa la Copla,de pocas Coplas faca innumerables todas 
con fu fentencia,y confonancia pérfida. Hazeofe ellos Labyrit# 
thos,u de letras folas metidas entre los verfos, ú de folos los ver- 
10 >o

CAP. CXVIIÍ.

Temp.f.^.

DE LOS LABYRINTHOS DE LETRAS.

1 Labyrinthos de letras fe componen , neceísitandofe el 
Au Poeta a meter en ms veríos las letras, que quiere en los lu
gares, que conviene, fegun la figura,que ha de llevar el Labyrin
tho,: porque Vnos Labyrinthos fe áazen en figura redonda , otros 
en quadrada, otros pintando vn ave, ó vn arzol-, ó vna fuente , ó 
vna cruz,o vna eftrclla u otras figuras delta ma , femejan_ 
^a de qualquier variedad de Pcefias Acroílicas, y Pcntacroíli- 
cas , proporcionando las Coplas , y las letras con aquella figura. 
Para componer ellos Labyrinthos hade eferivir el Poeta en vn 
papel ancho lolas las letras, que quiere que fe lean , y apartadas 
la vna de la otra la diñancia , que es menefter para la figura 
que pretende, y luego irá hinchado los vacíos de la Pocfia’ 
que quiíiere, no metiendo mas fyhbas entre letra , y letra de las 
que pide el cfpacio, que ay de.vna i otra. De manera que las le-

J?í a?8S Cquc í1811 de ir de la otra forma de !etra 3 ú de otro 
vTont J>UamCnte Cntrei1 eU }0S VC'^ Coque
Jñ vn r ahv -ña¿ Cofn° qBÍÍÍeffe vno meter efie nombre Maria

■ . „ >.untho, > pongamos por cafo que fuellé Cuadrado, ef-
cinuia primero las letras delta manera.

ES? Ar*0 L A. >83
M M M M M

A A A A A

R R R R R

>s, ú de 
radafien. 
gne Poe- 
;n Italia, 
11 varo de 
ir. Pinta- 
Ion Alva- 
. agudeza 
:n ei bue- 
iquel Ca- 
1 entonces 
s de Seva- 
í para eí- 
¡nes, y en 
las qualcs 

i y vienen

Y

INTHOS

CVbico viene del uarni,v ......j _ lados qil adra
da. Es el Cabico Poema : Vna compoftcton <*e letras con tal _ . 

•uniformidad eslabónalas , que empegando por la primera letra ^n^n&eníts. 
del verfo , /e lee por todas partes. A fsi lo explica Pafchafio, que JA^Qer'. 
agudifsimámente trata de los Poemas Cubicas , y de fu ingenióla 
naultiformidad, que i vezes fe componen quadrados; otras,ocha
vados; oteas, redondos,ú de otras figuras, que los Poetas pueden

M4 ’ " idear.
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CAP. CXVIL

DE LOS L ¡A B T Rl N T H O S,

española. 183
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LAbyri ntho es nombre Griego, que íígnifica vna <-af% x —-■> 
cel con tantas calles 

pierde, y no acierta con la 
de Creta, donde los Po< 
otros de que Plinio haze 
cierto genero de Coplas 
muchas maneras, y por q 
halla paífo pata Ja Coplas 
con fu fentencia, y confon 
thoSjíi de letras fofas meti
ios,
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Temp.f.tf.

DE LOS LABY1

LOs Labyrinthos de lee
Poeta a meter en los v

gares, que conviene, fegun 1 
thój: porque vnos Labyrintl 
en quadrada, otros pintande 
vna cruz,ó vna eftrella, u o 
$a de qualqukr variedad d 
cas , proporcionando las Ce 
Para componer ellos Labyr 
papel ancho tolas las letras, 
la vna de la otra la diñanc 
que pretende, y luego irá mm 
que quiíiere, no metiendo mas ¡ • ... .ullC letra } y |ttra
que prde el cfpacio, que ay de. vna i otra. De manera que las le- 
cn?nr?aia?as (qUC i? °Ua formS de ,Ctra a Ú de Otro
L *iZr anPorX’ 5 7 entren en los verfos en que

vn r ah^e-ña¿ C°n5° vno meter efic nombre Maria
. ! u oy nntho pongamos por cafo que fucilé Cuadrado, ef- 

crwiria primero las letras delta manera.
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luego procuraría henchir ellos vacíos, u de Tercetos, u de 
ítavas , ó Redondillas, ú de los Verfos que mas le agradafien. 
» tal genero de Labyrinthos es elle , que hizo vn infigne Poe- 
Caftellano en la Vniverfidad de Bolonia, que ella en Italia, 

■ alabanza de vn Cavallero Vifcaioo llamado Don Alvaro de 
petia, y Sevane, vn día en que fe graduava de Doéior. Pinta- 
en él vn herrnpfo mancebo ( como lo era entonces Don Alva- 
) que fe va convirtiendo en Aguila , Symbolo de la agudeza 
ingenio. Porque afsi como la Aguila en la vida , y en el bue- 
vence a todas las aves , y fe feóala entre ellas : afsi aquel Ca
llero fe feñalava entre otros Doctores, que recibieron entonces 
mifmo grado. Quifo, pues, el Poeta jugar del nombre de Seva- 
leyendoleal derecho , y al revés ¡numerables vezes. Y para eí- 
hizo vn quadro en figura de bandera con doze ordenes , y en 
la vno dellos difpufo ellas letras ( En ave Sevane") las qualcs 
Zen el mifmo fentido lerdas al derecho, y al reves, y vienen 
jy bien coa la pintura,

* C A P. CXIX.
POEMA CVEICO, ESPECIE DE LABYRlNTHOS

de Letras.

C Chico vienedel LatiajCakas,figura por todos lados qu adra
da. Es el Cubico Poema : Vna conopoficion de letras con tal 

uniformidad eslabonadas , que empegando por la primera letra _ p f 
del verfo , fe lee por todas partes. A fsi lo explica Pafchafo, que •'4 
agudífsimamentc trata de los Poemas Cúbicos , y de fu ingenióla 
mulciformidad, que a vestes fe componen quadrados; otras,ocha
vados; otras, redondos,ú de otras figuras, que los Poetas pueden

M4



LA
BY

RI
N

TH
O

.

"p l <1u e

No tiene

Pìntòfe vn mancebo 
hermoío

Dedicada á Don Alvaro de Azpevtla, y Sevane , el dia en que recibió el G/ado de Doólor en Bolonia.

En eft a iluftra Vander a
Eternifu memora
níquel , que en la edad primera, ; ENAVE
_¿#Z principio de fu gloria ,
Volò hafta la odiata Efpherd.

1 vanta b uElo, y v à 1 i g Ero con alas

Nada el mu N !'danai coN tent o, la

A dò ignorAncia

V entura b V e n 3. >

El que quifiEr e

S u b a . q u a 1 S u

reynj^L. ’

i

hallarlo

b e

Vandeafe como tes Y el que tendearle fale ,
Con eftraiía ligeread; Si en ella mil Vetees entra »
Ve la 'cabeca a los pies: ", SEVANE. dWil teses halla que alabe, 
Velos pies a la cabera , Porque mil testes enquentra
^11 derecho ,y al retes. A Sevane buelto en Ave.

<
Que fe vá convertiendo 

en Aguila.

dE e X c e 1E n

¡Ndia OcciceN

Sevane Vuelto en .Ave-

te entEndimi Ento/y no ÍE queda En e 1 fab p r rat p toi

t al. N'i todo quaNto i uNto nos dà,y N os quita C N vn moine N t ó,

reynA el llanto,Alli la efcuA n ieblA eípef£A,y fria ufa enei A Ima ciegA horrible efpAnto.\

IV ft r e 1 z, y guia, d'^F r a ble V i ft a , a 1 i Vio, paz coní’^y e 1 o. irtud ,
i

En ette fuElo entre

Sin piguelas Su e 1 t o

Valor > c aV dal fa b i dV r i a,

y r E paffe.y HE g u e p r

AgVila caVdal

A f s i V á levAnta n d o f e

E fu r o fo , dó

, que

hinche.i ■N‘

J j,l premio, qu E oy

E1 t e r r P ft r e c ii I j,no , y lodo'p,mbuelto,d El en E migo c u E r p o rompa E1 velo

S o b r e laS • n u b e N e b 1 i S añofo , Si V è 1 a pre S fa

P'l fuego pftá cncp n d i d o n la al ta Efphera , y En el

empoS della rçSuclto;

encienda El pecho fEryorofo.

^yés ligera ^Tolado con V e 1 o z , y fVelta plV m a del e r d e Valle por el Viento á fVctg*

la fum , y efclA r e cid A. cubre el grA n fevAne, qu 1 crece lia en la mAr la bl ancA efpumg

fe vfa,N i quaNto mas e Nf la h o N r a in fi gNe,buele, Ni de te baxo ornt,re gaN ca

g.yte le«
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idear. Solo traygo vn cxemplo de un Difcipulo del Do&or Fráñí 
cifco Llaurador ( por no ofrecer dilatado campo á la prolixidad) 
de fu propria figura quadrada , y quien no fe contentare con ef- 
ta , vea a Pafchafio, donde tendrá que aprender! a variedad deíla 
PocGa: pero fe advierte,, que la Poefia deve confiar de pocos ver*' 
fos, como fon los Pareados , y Tercetos , porque á paíTar de mas, 
fe harían las figuras defproporcionadas, fino que de vn mifmo 
Poema dividido en varias partes , fe formarán varias figuras.’

c a p; cxx.
X¡£ LOS L.ABYRINT HOS DE VERSOS ENTEROS'.

)íyl

g

Z~VTros Labyrinthos fe hazen de verfos enteros , los quales 
leídos al derecho , ó al revés, faltados, ó cruzados, u de 

'otras maneras , fiempre hazen Copla , como el Soneto Retrogra
do, que queda atras :* y cita Quarteta Correlativa Alionante de 
la qual fe leen muchas, que fe hizo á mi Maeílro Santo ThomaS 
de Aquino, en fus publicas demonftracioncs, el año 1700.

Lança cierta mata fieras
Dia claro mueflra gracias
Nacar paro trahe perlas
Mina /aera brilla plata-.

Afsi mifmo fe pueden componer otros muchos géneros de Pee* 
mas. También es deíte mifmo genero la figuiente Redondilla^ 
que es vn Labyrintho Retrogado Aetiftropho, que leído por el 
derecho , los Cielos aplauden a Dona Mariana de Auftria; y por 
el revés,la Tierra* que tiene encerrado fu cadáver, todo lo con- 
tradize ; de cuya lectura refultan quatro ; dos por el derecho, por 
arriba, y por a'oaxo; y otras dos por el revés , por abaxo, y por 
arriba , no de poca arte , aunque no fea de grande agudeza 9 que 
.calos tales ya fe puede permitir.

Exeraplo»
Clelos. Mariana vives no mueres '.arreiT

Cobras Ripio fin reforma 
Gala tienes no feneces

Cielos. Corona fin trance formas* .arreil 
Otros fe componen de Cpplas Redondillas, ú de Seryentefios 

~ ‘ en

O
í)

(¿i

1'1

i.I 
i

-I
i 
$

*>

T ¿$4.

Éffill BdnS &snü Eb hä BffvS

IaL SOL DE LA IGLESIA
8 SANTO THOMAS DE AQUINO LABYRINTO CUBICO, 
P que por todas partes,empegando fiempre porla 3 , j.

contiene el figuiente Pareado»

Remonto Thomas fu buelo , |
| .^ue pttdo.formar vn cielo. |
| |

C'a .
' t k r. m Ù ■; fnbueloQuepudoformarvncielo R e m o n . o T b o m « s I u b » q o 14 P , a r , n c . c (

e R e m o n t o T •>■ ‘ “bu“ ‘u c 1 oQ_u e p u d o f o . n. a r v n c i e

~ omeRemo ' T k o m à s f u b u e 1 o Q_u ep udofo rmarvnc
« : ” Jt h o m A s f u bu e 1 o <u e p u d o f o r n> a r v n {

‘^„me Remo, tò Thomisfubuel o Q. u e p u d o f o r m a r v ,
TÄtnTme RemontòThomisfubuelo Q.uep udofo r n> a r

1 ignora« RTmon.&rhomUfubueloQuepud of or m. 
®l I, T o t n o m e R e m o n t ó T b o m i s fu b u e 1 o Q.U e p u d o f o r m 
| ° ho hT Ò . n o'm e Ke mo n tó T h o m às fubu e 1 o Qjl e p .. do Jo r 

' kTòtnomeRemontoThomasfubue lo Q^u p j r i
i7kUnomeRemon.ò T h o m i. f u b u « 1 o Qu e p u d o f ' 

-g« s a m o h «.'Thomasfubuelo Q u e p u do [g

1 ufsamo ¿tnomeRemoneòThomàsfubueloQ.uepu
bufsamohTotnome ^m^ont0Thom,sfubueloQucp k 
u b us f s am o j^ ontóThomàsfubuelo Q, u e ,

ÒÌ e u b u f"sTm o h T ò t n o m e K e m o n t ÓT h o m à s f .1 b u e 1 oQJ
i fit bue 1 

uQoleubufsamoh 1 otnomeiv 1
euOoleubufsàmoh To tn omeRemo ntoT ho m 
euv<uic ,T £ t n o m e Re m o nt o T h o....... - .
p e u Q_o e u “px ^^tn01IieR.en)0ntòTbotnàsfub 
S „P ; e“ u^oi “u buihmo h T .. . „ o m e R e m o „ . à T b o à s fu 
od u D e uQo 1 e u b u Cs à m o h T ó t n o in e R e montoTbom asf 

ä?odupeuQ.oleubufsi.nohT0tnomeRemon.oThon.as 
aofodupeuQ-OlcubufsamofiTotnomeRemontoCliom. 
® r o f o d u p e u Qo 1 e u b u f s à m o h T ó t n o meR e in o n t oT ho m

mr o f o du pe u Q.01 e u b u fs ImohT òt oo m e R e n. on . o I b o 
^rofodupeu'Q.oleubuCsimohTó.nomeRenion.oTI. 
; f. ' i i °f Ì ä F. p e u %o . e u b „ f s à o b J Ò . o o ,n e R o m o o T 

V r a n. r o f o d u pe uQo 1 e u u f s a m o h T o Jn R , „ „ „ t
n v r a m r o f o d u p e u << o 1 o IK ß R e m o n
cnvramrofodupeu Q.o e u u o liT t n o c R. c m •
icnvramrofodupeu Qo c . ‘ r oh T ó t n o ro e Re m
eicnvramrofodupeu sf ót no WeR e
leienvramrofodupe u Q^ol e ub u f h T 6 t nomeR
olcicnvramrof odupeu <Qo 1 c u b

f u b u c lo

à s f u b u e 
m à s f u b u

7
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El Sacro Verbo encarnado 
Redimió la culpa de Eva 
Teniendo tal Abogado 
Aunque mas el hombre de va 
Para que quede pagado

En Belén nació elle dia

íB 
S 
$

á:

De mi culpa fe encargo 
Con Amor que le combida 
Aquel Verbo que encarnó

Viftiófe de mi Sayal
Pe puro Amor confumido 
En Calvo eñá mi caudal
Lucifer anda caído 
Hecho mi Dios temporal

Mira que buelo daría
Como Cabio Caçador
Quando al mundo defcendia

Siendo pues la culpa mia 
Ya no trata de rigor 
Llora la Eterna alegría 
Pagará el mifmo Criador 
Eo que el hombre no podia

Nueftro gran Dios y Señor 
Con fu gran Sabiduría 
Para Salvar al deudor 
De fu caudal lo ponía*

Haziendofe nueftro igual 
El mifmo que ofendido 
Confufo efta. Belial
Pues folo Dios ha cumplido 
Moftrandofe principal

Con nofotros conversó 
La Mageftad ofendida 
Aunque al mal q Adan causó 
Sobra mucho a la medida 
El grande precio que dio

A todo el Mundo libró 
Con Caridad nunca oída 
Porque no perdiera yo 
La Mageílad ofendida
A si mifmo fe aplacó

IS Siendo de Gracia dechado 
í§ Porq mas fu Amor nos mueva

Aquel León figurado 
g Salió manco de la cueva 
g Encogido y abreviado

$

$

&
Son Veinte y cinco no mas 
Si de repente las cuentas i 
Si las cuentas por compás , 
Alfanas menos , ó mas , 
Son cinco mil y quinientas.

Oy nos ha dado el Meflias 
Amançò Dios fu amor 
Cumplióle la Profecia

Con el parto Virginal
Fue nueftro gozo cumplido 
Su clemencia Celeftial
De Caridad encendido 
Hizo perdón general

En vna noche muy fría 
Nació de Oveja Paftor 
El que mal no merecía 
Porque cede mi temblor 
En vn pefebre plañía

Ha lanado nueftro mal 
Como eftava prometido 
Haziendofe Dios mortal 
Una Virgen le ha parido 
Quien imaginara tal

Por fola fu cortefia
Por íalvar al pecador
Pagó quien no lo devia
Hecho el hombre acreedor
Con Amor que nos tenia

( Según nos lo prometió ) 
Lucifer vá de calda 
Quando el hombre refcató

.ï£d

Remedió nueftro pecado 
Contra nueftra Madre Eva 
Por aquel Caro Bocado 
Hizo Dios tan alta prueva 
De fu clemencia obligado

$ 
$ 
$ 
Ü 
$

~ ® * 77 -o n . , »

$

$

ce

LABYRINTHO
L MODO DEL JUEGO DEL
AXEDREZ, QUE TRATA DEL NACIMIENTO DE CHRISTO

.Al derecho , y al reVcs , 
Por atrás , y por delante 5 
.A la morifca , y través} 
Iuntando dos , ó tres pies 
Hallarás el Cantonante.

Para nueftra mejoría 
Aveys vifto tal primor 
No fcrà como folia

á Fue la paga mas cabal
- «7»-» »-»/=• ir* Krr* * 3 * *» me tirio
$

Dando de fu Amor feñal 
Recuperó lo perdido

' T
En vn pefebre metido 
Con afición paternal

Ya pues pecador confia 
Pues Dios fale por fiador 
Venciendo al que nos vencía 8

$

$ 
$

1 
$ 
$

Humilde por mi nació 
Siendo Virgen la parida 
Ya mi fuerte fe trocó

En vn pefebre eftá echado 
El que nueftros males lleva 
Y con carne disfrazado 
Porque Luzbel no fe atreva 

* Dios fe pufo en tal eftado

Pues Dios tanto fe abaxó 
Con paga que es tan crecida
Por el hombre que pecó

Pues Dios Padre allí lo embia 
Medrando fu gran Amor 
Esforço mi covardia

V

Nueftro Cordero Pafqual 
De Carne humana vellido 
Ha nacido en vn portal 
Nueftro dcfenfor ha fido 
Tomando nueftro metal
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éñefla forma, Hazenfe quatro,ó tinco,u ocho, o diez ordenes,/ 
«tras tantas Coplas en cada orden , cuyos veríos lleven los voa 
cabios, y fenteiicia tan independente el vno del otro , sque pue- 
V11 concertar con qualquicra verfo de las otras Coplas. De fuer- 
'que de qualquiefa. paite que vno comience a leer , y para 
Alquiera que éche de la vna, a la otra (fio en vira (ola) fiempre 

■ahaziendo Copla. * Sirva de cxemplo el (¡guíente.

el vnca 
ien del

Otro hallarás impreflo en las Obras de Sylvefiro. Otros 
jyrinthos ay , donde no folo fe leen los verfos de muchas mu-' 
as, pero leídos de vna, hazen vn fentido, y leídos de otra , ha« 

1 el contrario, y componenfe de Coplas de Arte mayor, y de 
. doradillas menores. Las quales ha de ir el Poeta eferiviendo 
la manera , que van.aqui , y juntamente concertando lacor- 
jonder.cia de las Confonancias > y la contrariedad de losfenti-, 
s. Porque no baftará que el verfo , y fentido corra por vna par- 
, fino corre por ambas', de fuerte , que lo que fe vá afirmando 
la Copla menor , le niegue en la mayor, ó al contrario. Defie 
aero de Labyrinthos es aquel , que fe hizo en vna fiefia dé la 
t repelón de nueftra Señora. Donde fe pinta vna fuente con 
s caños, de los quales el vno fiempre eflá corriendo agua tur-1 
i }y furia : pero el otro nunca corrió halla aquel dia , y enton¿ 
> dio vn liquor clarifsimo, y olorofifsimo lymbolo de la Con¿ 
ación común de todos les hombres,y de la Inmaculada déla 
¡rgel1 nueflra Señora. La tetra leída como Redondilla dize mal 
l vn cano, y leída á la larga como Copla de Arte mayor, dize 

.en ucl otr0-
L

O F'tiente , tu ewbias
1

Licuor ponpcuofo 
f

Vnguento olorofo
I

Ni tienes , ni crias
I

Las lagrimas mias
l

Dr ti han procedido

El agua fin cieno
I

Per tí nunca pa/fia
I

Derramas fin tajfa
I

El fucio "veneno

No efian en tu fien»
I

Mi bien , y riqueza
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Sin mezcla has corrido

Del bien , qw podías

De ti es derribada .
I

O Fuente la muerte
l

Vivir , y no verte
I

Es dicha doblada
I

Za noche cerrada
1

Produce tu caño

Mi pena , y mi-daño

Jp Madrid a fe celebrará à la Canonizado de S.Terela de tetas, SXalÍele vn Soneto con Pies farpados,^ Oda,y va Hymno. 

¿-.j. Soneto.

¿53*

¿53*

De lodo , j torpeza
l

Tu caño va lleno
l

O Fuente , la vida
■ ‘1

De ti fe ha alexado
1 

Es mifero hado
l

Ser tu conocida

Por ti es excluida
1

La ln^ del oriente
l 

Efta de ti anfente

La pa% prometida

ESPADOLA. .o-,

D COMPENDIO DEL ARTE POETICA ESPADOLA 7
Eípues de averte ofrecido largamente los Preceptos del Arte Poetica Ef 
panola; me ha parecido muy conveniente traher ellaselefantes Z 

péndulas Oftavas , en que hallarás reducido todo el Cifne de Avolo 3 í °m~ 
importante de toda ella Arte , y parte de la Retorica. ¡ P 3 ‘°

Hymnc.
De remifos Filo,

Y s los Cielos Alva, 
Roíicler a ¿WrfhM,
Y abundancia á iVi/o.

Methodo al E/'lyío,
Y a la culpa Í4/v4, 
Para el mundo Calva,
Y al valor Cirilo.

Generofos Armen 
Los mayores Sabios-, 
De las Gerarquias, 

En honor del Carmen, 
(Albornos por Labio*) 
Con la fé de Elias- *

'Oda.
Hacha de luílos

Sol s la tierra.,
Flores al campo, 
Mayo a fus segas,

Luz al diícurío»
Gloria a la pena, 
Cabello al zclo, 
Pablo a la ciencia,

Hymnos, y triunfos
En honra vueííra, 
Canten los coros

Y todos vengan 
A daros gracias

EtHa^PolG^Latina fe halla mucha variedad de Eabynntho$» 
que puede el gocta, fi quifiere, iaiur ?n la Poefia Eü^

«Z¡3 Poefia es Arte, y modo cierto 
que con limitación enfeña hablar 
con orden, con ornato,y gran concierto: 
de tres partes for<¿ofo hade confiar, 
e]fonMaterta,Forma,y Fin-.y advierto, 
que defias, otra: tres fe han de fincar, ’ 
que fon (fegun fu orden ) Invención, 
y la Difpoficion , y Locución.

Nobleza ay de los Padres heredada, 
con propria virtud otra adquirida, 
con el faber la otra es alcancada, 
defia, cabe al Poeta fu partida, 
cuyafapienciafiempre hafido honrada 
de Principes, y en mucho ful tenida; 
fi ajji podra pintar el que lo fuere 
el Cifne por fus armas fi qaifiero' 

El CiTne ts Ave d Phebo confagrada, 
amigo e agua, dulce es fu garganta, 
anda, y huela , también con efi finada 
y tienen hermandad entre si tanta 
que fuelen, quando huelan en manada, 
ayudar fe • fin Zephyro no canta, 
es blanco, y fi la muerte fe avezina 
canta mejor, y di'gen la adivina.

Es invención, bufear lo que fe diga, 
J efeoger la materia conveniente, 
que dtufuerpa, talento,y faber fi?a; 
podrá fer Verdadera 5 ¿ aparente, ° 

d natura, y razón no contradiga 
¿ F*'fdeflr fingida enteramente:

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

Littera gefta docet.Quid credat allego® 
Afirmación de falfo es la mentira,(ría, 
contra verdad , y aquello que fe fíente; 
Verdad lo Poefia fiempre mira, 
declarar lo que efta dentro en lamente* 
a cofas levantadas fiempre afpira, 
al Divino artificio en aparente, 
con los quatro fentidos myfteriofos; 
y fifi no avrá Poetas mentirofos.

^^aL‘S agas-Qub rendas aoagogia'- 
El fentido Literal efia exponiendo 
lofignificado inmediatamente; 
otra cofa metaphoricamente 
el Alegórico vd defeubriendo; 
las cofi ubres del hombre váínfruyendo 
el fentido Moral perfectamente; 
y el Anagogico al Fin foberano 
pretende encaminar el hombre vano*

Efcurecio el Poeta fu eferiptura' 
porque con mas cuy dado fe le-ieífe ’ 
J porque la doUrina con dulpura 
para fer mas accepta fe embolvieffe2 
y porque mas fe entienda con figura 
y con exemplos mas fe retuvieffe; 
y affi la disfrazaron de colores, 
por podella e/conder de detractores.

Za Santa Poefia es aprobada 
por ¡a Iglefia Caiholica^ues vemos*
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y luego el Ver [o, y Copla y el Tratado, 
harás conforme aquello y has difpuefo, 
con que perfecto quedara el compuefio.

Sylaba a la vocal ftempre llamamos, 
Mientras [onido entero retuviere, 
(porqd venfesde algunas lo quitamos] 
o mientras Synalepha no[e hiciere, 
'0 mientras de Synertfi no vfamos; 
lo vocal, que el acento en si tuviere, 
Cera larga, las mas todas [on breves, 
y en las vltimas tres ponerlo deves.^ 

El Ver[o, es oración prefa,y travadá, 
¿ cantidad de numero fubjeft a, _ . 
d¡ vna corriente gracia ataviada-, 
tendrá la ultima ’fylaba correpta, 
la penúltima larga-., y es quebrada, 
¡areola en el Efdruxulo ,que aprieta 
las dos pobreras , larga laterc^ 
y qtsando efid el acento en la pofirera.

El Redondillo tiene ocho Vocales; 
Menor tiene[eys;quatro el Quebrado, 
el Arte Mayor do?; y fon igu ales 
elE[druxnlo3yéfie;yvn Cortado 
el Efdruxulo tiene decebo tales, 
,«/«. o d h‘‘nWyfp,.Á.: 
onze el Heroyco , fíete el que del Vi » , 
y dos ver [os de dfiete el Francés tM.

Lasproprias letras 
defde elvltimo acento bufia acabar[e. 
la dicción; pero fiendo 
Confortantes no pueden bien llama J .> 
fino fon los [onidos bienfonantes; , 
vn a dicción de si no ay confmarfy
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bedelía [iEfcripW* efid adornada, 
l en Divina alaban^ ya [abemos 
yatie fue en tiempos antiguos empleada, 
tas el [alfo enemigo quetenemos, 
U procura viciar,y profanarla 
y ajfus frígidos Diofes aplicarla.

los Poetas por Armas fe t™aron 
el Cifne, porque d Phsbo es dedi^ * >

~ al Poeta ha[ido confagr ado, 
Lrf ningunas [ciencia i fe ^ventaron, 
{vf<n i»
Fiifiorias, Artes, Leyes, y Dornas 
Humanas, Naturales,y Divinas. 

'Aunque fe di^e a Phebo dedicado 
pr el Poeta , verdaderamente , 
deve de fer d Chrifio confagrauo, 
Sol de Iufticia, claro y ffMl¿cnte\ 
y aftiett . lo que a Phebo han aplicado, 
parece fer mas proprio, y conveniente, 
jorque no falo es Dios de toda [ciencia, 

' P^as es del Padre Eterno la [apienctA.

A los placibles cantos[enorofos 
del blanco Cifne imita el que es Poe>(t, 
Confusver[os,y efiylosdeleytofas, 
doflrina al ignorante da perfecta, 
Suavemente reprehende d los viciofos, 
con dulce per [nación, [abi a , difereta, 
yivir d los mortales ha enfenado, 

[u fiereza ruftica ablandado.

Es la Difpofc^n, compartimiento, 
vn modo,y vn efiylo concertado, 
conque difpone nuefiro entendimiento 
la materia que huviere ya Wc*de- 
convitnefe efio hat.tr colcho affiento,

«'„y
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. en platas, Seguidas , Madritrales 9 
y^nfir por varias 
que los ejemplos pon mas dubfiancialA 
del Fraces,del Eddruxulo. Quebrad ¡

JS 1 J loí Verf°s que gajldr s ' 

componerdobre el Texto P ’ 
fiaría/entido^derd vicio,

. que has de acabar en el q»e comentes ’ 
en vn verCo del Texto / 
cAda Copla a propofito viniendo,

‘ L‘"‘-

1«’ .fidddd mt‘

¡0¡

de Variedad Jet dífere»te ;
de Ver dos y de c'opÍ^ EnTal<lddi

¡ ^ ae Coplas vd mellada.; 

d^ZteSrnfZÍOrC,S ^lLi^do 
que los nP^nipCi Pr°vechos,
lut torpezas deYhd reRrehe ndietld<¡

pre-q

De dos,de tresne qttairo,.las Capillas, 
de cinco,de ocho,y diez, ve componiendo-, 
tas Csmfbnancids. puedes eligillas. 
del modo arriba fueres advirtiendo-, 

de dos Quintillas: 
la M fita,de Quintilla,y Quarta hazie- 
no [eran los Romances limitados, f do: 
y folo.de MJfinantes van terciados.

Rimado dos Heroycos compondrás 
y fi quieres tras dellos vn Quebrado 
que con los dos figtsientes vTirds- ’ 

medio dejado 
la e^fcia dd Terceto haz.tr podras" 
rnas efe medio fempre vd tr avado " 
?nt pf^r7erT°delfg^eme; " 
y tiene el Madrigal tres libremente;

El de quatro.affi tercia-
de feysU!^^70 C°n P°fifer0'' 
el cLr. > Rlmasy va alternando el Confoníirlt. a o

De catorce el Soneto , y Coronantes 
los ocho en Pies de Abba ¿ 7J, í 
los r, „ ° va terciadoslos otros feys que figuen y Variantes 
conforme te de gufio comparados; " 
Vienen dobles Sonetos elegantes, 
los verfos Emifhchios continuos 
y^co los Condonantes que ZnZfes

Sddpy 1« ewim¡ imtMaia¡ 
1 gufio del Poeta defguales:

f^denfer contadas,

folo.de
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premio,y caftigo con y el bien fe incita , 
y el Poeta con efto a Dios imita.

En dos partes mayores la Poefiá* 
Narración, y Concepto es dividida-, 
es Narración , contar por llana via 
la cofa como fuere fucedida-, 
Concepto, es, difcurrir con galanía 
fobre la cofa, que es ya conocida-, 
fon fus eftylos* Reprefentativo, 
Mifto el otro *y tercero el Narrativo.

Es la Comedia , efpejosle la vida, 
image de la verdad,deEupole hallada* 
dando gracias d Dios introducida, 
por los frutos de donde ajji es llamada* 
u de Como fe di^e , que es comida, 
por fer en los combttes muy vfada-, ‘ 
fueron materia fábulas inciertas, 
y agora tíiflarias phificas, o ciertas.

Esfiempre en tres lomadas dividida-, 
en la Primera fiempre va. creciendo-, 
efundo ya entablada ,y conocida, 
lid la Segunda cajos rebolviendo; 
en la Tercera es fiempre fenecida* 
los cafas ,y marañas defcubrtendo-, 
en la LoA procura con prudencia 
flencio , quietud , benevolencia.

La Comedia es defcanfo del trabajo 
para bol-ver k el con mas aliento, 
alaba el bien , condena al vil, y baxo* 
y es toda la vida v,¡ documento, 
para faber vivir vn llano atajo* 
tipejo do fe mira el avariento* 
prodigo, liberal, y el virtuofo, 
el necio, afheto* loco,y el viciofo,

.'¿
d
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Conforme a la Comedia es la Tragedia* 
pero fenece en cofas lafiimofas, 
que en eflo es diferente la Comedia-, 
tiene heroicas hazañas,.y famo fas-, 
de Trega , o Tragos dixofe Tragediat 
es el Coloquio de menores cofas* 
que fola vna difputa d tener viene-, 
y el Dialogo d dos, o tres, conviene.

El Methodo, en qalguna cofa enfeñas, 
fe ds-^e el vno de Cempoftciones, <
comentando de cofas müypequeñas-, 
es al contrario el de Refoluciones-, 
y fi aqueftos dos Methodos defdeñas*. 
comentaraspor las difinicioncs, ' ■ ! >
o el Methodo arbitrario iras /¡guiendo* 
en breve la doctrina comprehendiendo.

De IT iflorio el nobreH ifioria fe deriva* 
porque es, contar las cofas fucedidas-, 
también ay quien fcció en ella eferiva* 
y otras para la Hiforia fen traídas-, 
pero en lo q es verdad frequente ef rival 
fon fus comodidades muy fabidas* 
y con iguales premios fe premiavan* 
los que hartan la hazaña,y Idcontava.

La Hifioria del Poeta fe divide 
en cantos,y al principio Exordio tiene* 
donde advertencia, y atención fe pide* 
y d ganar voluntad del autor viene-, 
•varios áfilos * varios cafas pide 
la Hifioria , y tener eflo le convienes 
quien,que,donde,con quien ha fucedido* 
porque,y en q manera ,y quando hafidó»

El titulo,y el nombre ha de fer puefo 
d la obra en Pcefia con cuydado* 
no arrogante* Jobcrvio, dfeompuefo* 

< ira-
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improprio,impertinente,.no apro priado-, 
mas muy licito, proprio,llano,honéjlo* 
para lo qual conviene fer tomado 
del hecho, o del lugar,o proprio nombre 
de aquel de quien fe trata,o fobr enobre,

El Hymno es,alaban?.i d Dios de vida 
que para gloria fuya fue inventada 3 
de la Romana Iglefia recibida 
fue defpues d los hombres aplicada 
de quien es antes,defpues,y en fu v}da 
en la bondad en verfos alabada 
^fortuna, y per joñas celebrando 
fus hechos, y fa cops enfadando..

En figuras de Satyros folian 
Afear a torpeza de los hechos, 
y públicos pecados reprehendían, 
, donde procedían mil provechos-, 
la Loa en vituperio convertían* 
y lo que han prohibido ios Derechos, 
y Política es maldezir con daños 
Jm gracia, que es oficio de tacaños.

Es Dcfcrivir , pintar en Pee fia, 
a ftjPílf,t°r en Vna tíibla bífera 

Toando de la propriafantafia ’ 
la figura en palabras acd fuera 
con propriedad * y con galantería 
con el adorno* que el Pintor pufiera* 

^fonas ciertas*y0tras myfhriofas.

el oficio b fer forfofo muefra en elperfuadir^no ^cia-.
lo 0tr0 es reprehender,y muy ídiofo, 

V cumvi t í3er^tAelÍd0 4e ¿¿nora»c<íA- 
y cúmplete provnr fer provee bofo 

j J-ditn nccejfano * y de ganancia,
. V ■

,-£>t
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La Exortación del perfuadir difiere 
‘d/n dr C°íaS, dific^ofas ’
tí^A.' Cambie quiere -
añadiéndolo algunas otras cofas ' 
porque mas vehemencia al fi„„ ’ •

aortas, y con verar•l fin dwktfa¡ J d¡l htcht

f s pena, y fu dolor mucho fintiendo 
^^OOtros^^a7os comparad 
y la común miferia proponiendo ’

Es Elegía laf imofo canto 
df cofas de dolor, pena t<)rnt-, 7 
7 * lagrimas pro VOq„e^ .
caufara d mas terne?a v rZ- ‘ 
efla miferia que llobr^ ^nZ^0- 
aya tenido profpero c imiento

. y 3 a*ju/o ni psCadn fit' ¿i Iti iTiemofia «i» i / * *

auen ° hecb° Al¿!ino bonrofo

del difunto,y de Dios alorif . 
gtfede en el monumento fu memoria. *
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Epigrama, es vn clavo entre efplédores 
breve Poema, agudo , y fentenciofo-, 
el ingenio fútil entre primores 
aqtti puede focar lo myfieriofo: 
aqui la Poefia entre colores 
galan fuele mofirar lo artifisiofo: 
y finalmente aquí el Ingenio, y arte, 
can todo lo mejor deten honrarte.

Egloga, es de Paflones Algún canto, 
de rufiicos, agre fes, y grojferos, 
qel nombre lo declara afil, por qitAMo 
el canto fignifica de Vaqueros-, 
pero debaxo del filveftre manto 
otros fentidos tiene verdaderos. 
El Problema dudandofi propone-, 
la queftion en dos partes fe difpone.

Enigma, es vn dezár obfcurecido, 
y muy dificultofo de entenderfe-, 
lleva muy encubierto fin fentido, 
con gran dificultad de refolverfe. 
La Fabula también trae efcondido 
ñvifo con ficción, que ha de foberje-, 
y por mas que fingidas fus deydades, 
no dexan de encerrar muchas verdades.

El Hieroglífico, es vna efe altura, 
que foele declarar cofa Sagrada. 
'Del Emblema también baxo figura, 
enfeñanpa común viene cifrada. 
El fin particular baXo pintura, 
Emprefo comunmente es celebrada, 
Infignias,y Divi fot, fon fonales, 
con que fe diferencian los mortales.

El Eco e3 de vocablos foficientes 
ñ partirfo cada vno en dos dicciones, 
quedando los finales^ cxificntcL 

Confian los Labyrintos de invenciones, 
que fe lean de modos diferentes 
las letras, Coplas, verfos,y renglones, 
al reves, al derecho, algo dexando, 
o filo de lo mucho algo tomando.

Para Pedir, comienza proponiendo 
la obligación , que tiene de pregarlo 
aquel, a quien fe pide, refiriendo 
las cofas que mas puedan obligarlo-, 
provaras lo que afli fueres pidiendo, 
como es pojfible, y jufie el otorgarlo', 
dards las gracias muchote obligando, 
de gener ojo al que otorgo loando.

El Parabién comienza proponiendo 
las canfos,que tendrás de eftar cótento, 
por el bien del amigo, atribuyendo 
el buen foceffo a fu merecimiento, 
y fas comodidades refiriendo, 
defoando mejoría,y mas aumento, 
y el vfo del (ficto iras loandoi 
y fuele el Pe fiar dar fe confolando.

Si Cartas con buen orden eferivieres} 
comentaras la voluntad ganando, 
y luego propondrás lo que qutfieres, 
de comunes lugares te ayudando, 
y di las mas razones que entendieres, 
que a tupretenfo irán aprovechando, 
y aunq el común hablar la Carta pida, 
la del Poeta quiere fer fubida.

Guardaras el decoro de las cofas, 
al tiempo , y los lugares atendiendo, 
y a las que ciertas fon , o F abulo fas, 
fiempre tras las futuras previniendo', 
porque fon indecoras, y penofos,, 
fi d lo paffado van contradiciendo-,

ESPADOLA. ,í5
Del famofo Poeta acreditado 
no es delito imitar la Poefia 
como por nuefiro Cifoe es declarado, 
llevándote en las obras por fu guia; 
mas no que vaya en todo a él atado 
ni vfo.r parle fus obras que feria ’
hurtar- peroji aplicar es permitido} 
fiendo por tal lo ageno conocido.

El Cifoefin el Zephyro no canta, 
ni el Poeta fin vena cantar puede} 
que es extafis,furor, y gracia tanta} 
que al justfio Común, y gracia excede- 
algunos la quiferon llamar fonta-, 
no ay arte^ que la dé , ni que la vede- 
las artes a los hombres doElos ha^ej^y 
mas no Poetas ,fi hechos ya no nacen.

Como el furor,y efpiritu levanta’ 
al Poeta de si y u enagen ado 
en la contemplación acafo fonta-, 
fin tener defia vida algún cuydadó} 
y el eftylo no alcanzan en que canta: 
ef por loco de locos mal juagado- 
q esproprio de la gente indomia,y dura, 
juzgar lo que no entienden,por locura,

El Primero furor es Hmcrofo 
del conocer lo bello procedido, 
y aquel que conociere mas lo hermefo 
masferá tranfportado fu fontido ’
y el Poeta como es tan ingeniofo 
aviendo la herrnofotra aprehendido 
lAama con mas foer?a, y fi es terrena} 
aejta a la foberana fe enagena.

Furor de Religión es el Segundo} 
que el efpiritu inflama de tal fuerte 
que olvidado de todo lo que 'es mundo 
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y en grave ferfo,y Copla de ordinario 
trata lo grave,y lo que no,al contrario.

Guardaras en defor la propriedad, 
de vocablos no vfados nunca vfondo-, 
porque en el vfo tienen fu bondad-, 
los Cortefanos graves imitando, 
da al antiguo vocablo gravedad', 
podrdnfo otros de nuevo ir inventando 
de las cofas,que de antes no avian (¡do, 
conforme a lo que fon, u,,delfon'ido.

I.a dignidad al verfo haze muy grave, 
de fentcncias,y dichos adornado, 
con vocablos no proprios muy foave, 
que de otros el fentido han vfurpado 
por ciertas c a tifos, que el Poeta fobe, 
que Tropos, o Figuras han llamado 
los Oradores, donde fe vea, 
pues tanto al verfo la Figura arrea.

Los Poetas fus obras, y eforituras 
hardn con dignidad muy adornadas-, 
de maneras de hablar, y de Figuras 
de la forma común no apartadas, 
que par ezca improprias luego,y duras, 
{aunque de algunos doílos fon vfodos-d) 
y porque es proceder en infinito, 
tafia deltas de^ir efe poquito.

Ha fe fie pronunciar cumplidamente, 
dando a lo que fe di^e fiel fontido; 
para efio el eferivir es conveniente-, 
con vn Punto ti fontido es concluido, 
con Coma, y C clon quedara pendiente-, 
en el mas puntuar nunca aya olvido-, ’ 
con efio .y claramente fiemple hablando 
iras <Ampbibologias_ evitando.

i 
í
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a venerard Dios tan [olo advierte, 
con vn favor fogofay furibundo-, 
y con aquefie efipiritu tan farte, 
d Dios muchos Poetat defimbrieron-, 
mas los Gentiles no los entendieron.

• 
Prophetico furor es vn Divino 
Efipiritu, que d alguno Dios ha dado, 
con que de lo futuro es adevino-, 
y pudo el calor fer en tanto grado 
de algun Poeta , que ha dedar ar vino 
lo futuro : de que han adevinado, 
es cierto : fi fa acafib gracia, b /’effio, 
o lo revelo Dios-, Dios fiabe aqueffo,

El vltimo furor fe llama Vena, 
confifie en armenia, y en concento, 
con que infiamado el hombre fe enagena 
dei comun,y ratero penfiamiento, 
y con vna armonia dulce ordena 
la confbnancia}fylAba)j acento-.

¿RTE POETICA ESPADOLA.
mas apto^no efid fiempre para aquefió', 
porfi es cofa me el cuerpo efid difipuefio.

^Al Poeta en fier blanco el Cijne cnfeha 
hone/fidad, virtud, bondad, limpieza- 
mas el que d rienda falta fie defipeña 
por las fiucias materias, y torpeza-, 
de aquefia pura infignia fie defidenat 
y es Infima emplear en tal vileza 
fu talento el Poeta, y dar con todo, 
ingenio, arte, y trabajos, en vn lodo.

Quando ha de morir canta dulcemente 
el Cifine, por aver fie mantenido 
de cofias^ de virtud, y parque fíente, 
que fiera de fu Apolo recibido-, 
affi el Poeta viejo es excelente, 
fi el oficio en virtudes ha exercido-, 
y porque de fiu Chrifto en vn momento 
d gozar va, fie muere muy contento.
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ADV E RT EXCia I.

SI huvieres reparado , que alguno de los preceptos del Arte 
Poetica arriba expresados , noeftuviere en el fobredicho 

Compendio ; y que en los que en él fe han traído , no obferva- 
mos puntualmente el orden de la dicha Arte ¡ Lo puedes atri
buir à la piiíTa de la Imprcfsion.

ADVERTENCIA II.

TOdos los preceptos, que halla aquí hemos dado del Arte 
Poetica, te parecerán como primeros principios, aunque no 

del todo evidentes, y daros, pues ay tantos, que los ignoran. 
Otras cofas ay en la Poefia mas dificultólas, y que pocos las al
canzan . las quales pertenecen al perfeño Poeta. Pero porque 
hemos de hazer particular tratado deilas, acabo elle con fupli- 
carte recibas con animo benevolo elle trabajo , que aunque pe
queño , fi miras lo que cueña el eferivir cofas , de que tan poca 
luz han dado otros Autores , todavía lo eftimarás en algo. Ofo 
dezirte , que fi comienzas à poner en pradica eftos avifos, y re
glas , con las ayudas grandes , que te darà la Sylva, en breve fe- 
ràs gran Poeta. Pero ferio has mucho mayor , fi empleares el 
Arte , y el ingenio, no en materias baxas , y deshoneílas ; fino cu 
aquellas, de que tu faques provecho , y á ninguno hagas daño.

ESTIMULO DEL DIVINO AMOR.

AVnque en el difeurfo del Arte Poetica hemos puerto exem2 
piares de todo genero de verfos , donde pueda el Poeta 

Ver 1 as confonancias , y diferencias , que ay de vnos à otros ; pe
ro porque allí folo pretendíamos enfeñar las medidas , y leyes 
de cada Copla , no pufimos mas de lo que para la Theorica, era 
neceífario, refervando la Praticai muchos , y muy elegantes 
Poetas, que con obras mas limadas , y per fiólas la van enfeñan» 
do. Mas fi la brevedad que en erte Libro hemos defeado , diera 
lugar para ello , no viniera fuera de propofito tras cada genero 
de Copla tratar alguna materia larga en aquella forma, y me- 
dida , de donde fe fuera juntamente con los preceptos aprendien
do la execucion dellos. Pero ya que erto no fe pueda hazer en 
todos los géneros ( porque feria hazer muchos Libros ) alome 
nos en la Copla Redondilla , que es tan ufada , y tan fácil à to 
dos3 te quiero ofrecer vn Eftimulo del Divino Amor, el qual 

N z com-
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que en efta obra yo he pretendido ; de enfefarr ' fineS>
fas altas, y Divinas; y de aficionará ellas L h" CGtDI’oner.co- 
y fi fintieres , que va obrando en tu alma’afeólo^de 
Dios, y que fe vá encendiendo en tu coracon e% / i am°rfde 
brofo fuego ; no le dexes apagar, y morir Dreftn •* ce ’ y muchas vezes calentarte en él/üe cuyo ardk^ ^'7 Vna> 
fcccion , y alteza de tus veríos , y S^Sd^^g

IWV1SI BILLA DEI <ACRE^ÍTVR^1MVNDI PER E^4 
^f^AfwtitntelleUacOnfpiciHntf{rt Paúl.i. Rom.i.

ALma,ya el tiepo tíos llama, 
a que tratemos de amores, 
y a que de aquel te enamores, 

que antes del tiempo nos ama.
_ Que ni tu feras temprana, 

ni dcxara de fer tarde 
tu amor, amando á la tarde, 
al que te amó de mañana.

Amóte en fu eternidad, 
mira que amor fi:¡ medida! 
Tu de tu amor, y tu vida 
aun no le das la mitad.

Mereciendo el fcr de ti 
amado perpetuamente, 
y amado infinitamente, 
como es amado de si.

Pues ha tanto que te amó, 
quanto ha, q fe amó a si miímo, 
y con aquel año mifmo, 
con que á si fe aficionó. 
_ ^llcra 8ra!) razón,

1 infinito amor tuvieras, 
qUfe infinito amor le dieras 
en tiempo, y C11 intención.

Qoe amor con amor fe pag3i 
y no con paga menor;

y fies muy grande el amor, 
muy grande ha de fer la paga,1

Y fi es amor infinito; 
el otro amor lo ha de fer, 
fino quedaraá dever 
infinito el que es finito.

Y afsi quedad amor tuyo 
en vna deuda infinita, 
porque él es cofa finita,
é infinito el amor ftiyo.

Infinito en la fubftanci’a, 
en la duración, y modo: 
el tuyo finito en todo 
coninfinita difiancia.

Y con fcr tan limitado 
tu amor, aun cíTe le partes, 
y das duchas de las partes
a qualquiera bien cria do.

No ay biéfalfO;)ó verdadero'1 
C?n.e‘. tu am<2r no partas ’ 
dividiendo en partes hartas, 
io que es harto poco entero.

Y la fuerza de tu afeólo’ 
en tantas partes partida, 
queda muy enflaquecida, 
para llegar á fu objeño.

Que

DEL DIVIDO AMOR.
Q¿¿ es blanco muy apartado 

Dios, y fi quiere« llegar, 
há tu afeólo de tirar 
con arco muy bien flechado.;

El arco es la voluntad, 
fu aóto de amor la vira, 
fi la Fé pone la mira, 
es año de Charidad.

Y quanro mas efte amor, 
en fi fe une, y fe-esfuerza; 
él tira con mayor fuer§a; 
y es el tiro muy mejor.

Para efto es menefter, 
que de todas las criaturas, 
y creadas hermoíuras 
apartes, Alma, el querer.

Porque en la parte , que das 
a hermofura peregrina, 
dexas de amar la Divina, 
ó dexas de amarla mas,

Y agravias a (a beldad, 
dando a entender no bailarte, 
dexando entrar a la parte 
de tu amor otra bondad.

Y deuriale bailar 
?1 efta voluntad tuya, 
lo que es boftante a la fuya, 
que tanto mas puede amar.

Dios configo fe contenta 
con fumo contentamiento; 
pues con loq efta él contento, 
bien puede ella eñár contenta.

Que fi tu voluntad fuera 
cien mil, y Dios no fe amara; 
infinito le quedara, 
que amar, y ella no pudiera.

Y fi quantos corazones 
ay por criar, y los criados 
eftuvicran ocupados

3

*97 
en amar fus perfecciones, 

Comentándolo ab eterno, 
yefto fin ceífar jamás, 
y fuera creciendo mas 
cada punto efte amor tierno.

Si del mifmo Dios amad* 
fu mifma beldad no fuera, 
por fu beldad fe dixera 
la bella mal maridada.

Afsi que viene fobrado 
fu fer, é infinito excede 
a tu amor, y dél no puede 
fer petfeñamente amado.

Pues a todo el amor ¡notó 
excede efta hermofa Eftencia, 
mas que la circunferencia 
del Cielo mayor a Un punto, 

Menerter, pues no lera, 
para haitac tu voluntad 
añadir otra beldad, 
que efta fola la hartará.

No ay para que fatigarte i 
rodeando todo el mundo, 
bufeando otro bien fegundó ’ 
con quien cafarte, ó canfarte?

Baílate una EÍpofa amada,1 
legitima, y verdadera, 
no admitas otra ramera, 
que efla la hará mal cafada^ S

Y fi á Agar tienes cu cafa^ 
y ella de ti á Ifnaaél,
vaya de cafa ella, y él, 
y á ti del/a te defcai’a.

Y fola en tu cafa dexa 
a Sara, ú otra mejor 
hermofura, y muy mayorj 
quede Sara, aunque mas vieja.1

Que es la hermofura de Dios 
a laqual deves amar 
' N 3 £92
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con un amor fiogular, 
y no amor común de dos.

Y a fu eterno amor fe deve 
efteamar, y mucho mas, 
y afsi no permitirás, 
que alguna parte otro ¡leve. 

Que pues dizen, y es afsi 
que es piedra Imán el amor, 
del amor el que es mayor 
llcvcfe al menor trasfi.

Y fea tu coraron 
aefta piedra Imán el hierro 
y no tire ( que es gran yerro) 
otra cola tu afición.

Que fienao cofa mortal 
tu amar con ella perece 
y con ella fe envilece 
y en ella fe emplea mal.

Mas queriendo mejorarle 
y hazerdél un rico empleo, ’ 
en Cielo, ni en tierra veo, 
en quien mejor emplearle, (y0 

^los»q ^do el fer lú
es perfedo, en fi, y hermofo, 
y es amador fervorofo, 
pretenfor el querer tuyo.* 
Qpe no folo dio licencia, 
para que amar le pudieres, 
mas quifo obligada fueífes 
coa precepto de obediencia.

Mira pues fi tiene gana 
«e querer, y fer querido: 
yunque es robado el partido, 
q >e el ninguna cofa gana, 

JUV 5Veandar Pedida.- 
gallando toda ja 7¡da 
en amar yá aquí, yj alIk 

Andando te penfam¡entOj

E STIMV LO
y amor tan baxo, y ratero 
¿u''l que llega Jpr¡nic > 
te lleva el confentimiento: 
. Y a Muquiera criatura 

rindes luego tu cuydado 
y al que es libre, ha2es £r’íad 
de la criada hermofura.

Y dexas a la Señora 
que es ¡a hermofura Increada,' 
por amar á la criada 
que dentro en fu cafa mora.

Mas no medrara tu afedo 
mucho con el bien finito- 
eonDiosfi ylehara ¡„finito 
la infinidad del objeto.

Pues de Dios toma fu fer, 
y de Dios fe efpccifica, 
y aun de Dios fi deifica 
del modo que puede fer.

Mira pues qUa| quedará 
tU afeólo como endiofado, 
y aviendo i fu fer toCado 
que divino fer tendrá? ” 

Amando aquella belleza, 
do todo amor bien fe emplea, 
y delante quien es fea 
toda la naturaleza.

Y aüque fera poner mengua 
mas porque maS te aficiones, ’ 
pintare fus perfecciones 
con ei carbón de mi lengua.

No como en él eftán ellas 
que elfo entiende folo él ’ 
mas corno hs tienen dél * 
las criaturas mas bellas.

bellas quiero componer 
Una hermofura fin par, 
porque tequiero ganar, 
por do te fuelles perder.

Maj

Mas porq ha de quedar falto 
y muy corto en lo que digo, 
tu no te quedes conmigo, 
mas levántate mas alto.

Y afsi como los pintores, 
que en el arte fc aventajan, 
quanto hs fombras masbtxan, 
fuben mas los refplandores.

Yo abaxo defta pintura 
las fombras pondré, no mas, 
tu, fi pudieres, pondrás 
fu refplandor en la altura.

Mira pues fu ¡luftre cara, 
qal Cielo iluftra,y le afsóbra, 
y de cuya luz la fombra 
es la luz rñas linda, y clara.

La mas pura claridad 
del Sol, y Luna, y Eftrellas, 
del fuego, llama,y camellas, 
es cabe ella obfeuridad.

Y la hermofura, y beldad 
de quantas Sores quifieres, 
y de todas las mugares,
es cabe ella fealdad.

Y toda la proporción, 
de que confia la hermofura 
del mejor roftro, y figura, 
es cabe ella improporcion.

Del cuero la linda tez, 
los luftres, los refplandores, 
los finifsimos colotes 
fon cabe ella negra pez.

El ayrofo, ydindo talle, 
ayudado con la gala 
con cien mil leguas no iguala, 
ni ay cofa que igual fe halle.

Todas quantas perfecciones 
ves en la naturaleza 
de mayor gracia, y belleza,

ipp 
fon cabe ella imperfecciones.

Y fi quieres allegar 
á las obras naturales 
todas fas artificiales,
todas las puedes ¡untar; J

Y dellas juntas hazer 
un ramillete graciofo,
el qual no fera viftofo, 
con Dios dó ay tanto que ver«

Y aunque tu imaginación 
finja Cofa mas porfióla, 
cabe efia (era imperfeóla
fu hermofura, y perfección.

Aunque finja una Pandora^ 
a la qual las criaturas 
den fus proprias hermoíuras, 
y que ella en fi las mejora.

O aquella imagen tan bella3 
que pintó el otro Pintor, 
retratando lo mejor 
de cada hermofa donzellaí

Mas nunca Pintor pintó 
figura tan foberana, 
niel quedibuxóá Diana, 
ni el queá Venus dibuxó.

Quanto Apeles ha pintado^ 
y Phidias eon perccion, 
es folamente un borron, 
á efte roftro comparado.

Mas con todo facó del 
un retrato foberano 
una puiifsima mano, 
con un delgado pincel.

Y fue el Pintor el pintado; 
falió el retrato á contento
de fu miimo entendimiento, 
¿quien quedó refervado.

Y la Imagen Celcftia!, 
y foberana figura

b¡4 facó
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facó toda la hermofura 
de fu mifmo original.

Y es tanta la conveniencia 
y tan unos han quedado 
Original, y Traflgdo, 
que niel fer los diferencia? 

Aquí es ¿ó mirar defean, 
y a dó miran, y fe admiran 
Jos Angeles, y aunque miran 
de hito, no peftanean.

Que fu luz no les ofende, 
aunque en los ojos les da, 
no es como eße Sol de acá, 
que el mirarle nos defiende. 

Que como es finito bien, 
fi fe ha de comunicar, 
parece mueftra pefar, 
c embidia á los que le ven?

Mas Dios,q es bien infinito, 
<omo tal fe comunica, 
Y aun la vifta fortifica, 
porque vea de hito en hito.

Con aquella lumbre clara, 
lumbte fobrenatural, 
que a la villa natural 
la eleva, aviva, y clara;

Tu alma aviva la tuya’ 
y comienza ya á mirar 
defte Roftro Angular 
«ada hermofa parte fuy3. 

Cabera de oro fino, 
y la Cabellera de oro, 

es aquel ricotheforo. 
’doeflHufer Divino, 
a r °kene de 13 Cabe$a 
diílinft °’ c en ella dilltnao en Supueflo della, 
7 Vno en la Naturaleza. 

fylo menea

estimvlo
ci Cabello delicado, 
y (obre quanto ay criado 
muy graciofomente ondea.

Y aunq el ondear tan bello 
parece aparte dé!, 
pero quedafe cabe el, 
porque en efeélo es Cabello?

Vencen ellas hebras de oro 
al oro fino de Arabia, 
hilado por mano fabia, 
y a qualquier otro theforo« 

A fu Cabello Divino 
qualquier otro Comparado^ 
el parece Jo dorado, 
y c! Cabello oro fino.

Y que con eflefedora 
lo que fino oro parece, 
pero cabe él fe efeurece 
lo dorado, y fedefdora.

En elle Cabello hermofo, 
aunque flaco al parecer, 
tiene fu fuerza, y poder 
nueftro Sanfon valerofo.

Y con él el duro clavo 
clavado en él le arrancó, 
y del hierro libertó, 
y adoptó en Hijo al Efdavo?

Adorna á la hermofa frente 
deílenueílro Nazareo, 
con un graciofo rodeo 
el Cabello refulgente.

Y es la frente tan hermofa 
qual el Roñro Ccleftial, 3 
luflrofa mas que el cryftal, 
blanca, Jifa, y efpaciafa. (do

No ay Marfil blaco,y bruñí* 
ni Plata, a quien no desluílréj' 
ni tan excelente luílre, 
que no quede cfcurecido;

Mas

Mas blanca que nieve pura, 
que nunca ha fido tocada: 
mas que la leche quaxada, 
mas que la miíma blancura.

No faca la blanca Aurora 
fu bella frente rofada 
tan hermofa, y agraciada, 
quando él Cielo, y nubes dora.

Que fi deíle roílro bello 
la frente al mundo faliera, 
ni la Aurora apareciera, 
ni el Sol pareciera a vello?

Todo el Coro gloriofo 
fe eílá mirando de enfrente 
en aquella hermofa frente 
como en vn efpejo hermofo.

Y venfe tales allí, 
tan mejorado fu fer,
que nunca quieren bolver 
la viña á miiarfe a si.

Porque alli fe reprefenta 
lo que es hermofo, y perfeéto 
de fu fer, y lo imperfecto, 
ó fe mejora, ó fe aufenta.

Y afsi en eíta frente clara, 
ó fuente del Paraiío,
con mas razón que Ñaifciio, 
fe enamoran de fu cara.>

También defcubpen en ella 
a todo quanto ay criado, 
en ella tan mejorado, 
quanto mejor que ello es efla?

Y afsi no buelven jamas 
á mirar en íi ellas cofas, 
que aunq vivas fon herniofas, 
pintadas fon mucho mas.

Y eplas Divinas Ideas, 
y exetáplares aparecen
tan beimoíaí, que parecen _

20 r 
en fi miradas muy feas?

Porque en fi fon criaturas^ 
en Dios fon el mifmo Dios, 
y una hermofura, no dos, 
en fi muchas hermofuras.

Y con tener tanta unión, 
que no ay diílinccion algu-ná^ 
en Dios fe vé cada una 
con eítraña diílinccion?

Alma, pues los ojos tuyos 
tendiíle bañantemente 
por ella efpaciofa frente, 
ya es tiempo de vér ios fuyos?

Porque en ellos fe remata 
efta llanura efpaciofa, 
y en ellos el amor pofa^ 
y defde ello hiere, y mata.

Sus faetas de aquí embia,’; 
y ninguna ociofa vá: 
porque en los ajos eílá 
fu mas cierta puntería?

Sus rayos faetas fon? 
de arcos firven las cejas,’ 
fi el corazón aparejas, 
ferá blanco el cora2on.’

Y que dichofa ferias,’
fi partieífes de aqui herida^ 
con nueva vida, y fin vida,' 
muerta con lo que vivías.

Y no dudo te aficiones, 
én viendo ellos ojos bellos,
y viendo un no fe que en ellos, 
que roba los corazones.

Son grandes,ciaros,rafgados 
de color, ganjo, y graciofos, 
en el mirar amorofos, 
y no poco enamorados.

Son dos luzidos cryíialeSg 
de luz eterna dos fuentes,

Ko ... <« —



MI bwuto AMOR.
aoa ESTl
y dos Soles refulgentes, 
d >s lumbreras celeftúles.

Deltas dios lumbreras tacllas 
recibe el Sol una parte ; 
de luz, y della reparte 
al mundo, Luna, y Eítrellas.

Y quanto en el mando luze, 
delta luz fu luz recibe, 
y la vida lo que vive, 
y virtud lo que produze.

Solo fu dulce mirar 
haze reír á los prados, 
fertiliza los fembrados, 
fecunda la tierra, y mar.

A los valles, y riberas, 
los viíle de fu verdura, 
las plantas de fu freícura, 
y de fus ojas primeras.

Y en los mas fecretos fenos 
produze ricos metales, 
y preci >fos minerales 
de finifsimo oro llenos.

Ajos montes levantados 
enriquezerlos no quiere, 
mas con los rayos los hiere 
de fus ojos embiados.

Pero no ay monte, ni llano 
que fu uiíla no defcubra, ’ 
ni ay cofa, que fe encubra 
de fu calor foberano.

En ellos ojos fuaves 
fu gran providencia eílá, 
Ia qual nunca faltará, 
aun a las pequeñas aves.

Stempre ffl¡ra5yfieni br 
y a ninguna cofa fa|Cal 
y en avicndo alguna fafta 
la remedía con gran fob*ra’

Y á (ti villa, y proñd¿|C¡a

MV LO.
no folo le eílá prefentc 
lo prefente, mas lo aufente 
también ella en fu pretenda. 1

Que à lo pallado, y futuro 
lu vuta clara fe elliende 
y della no fe defiende ’ 
lo mas cerrado, y obfcuro^

Y como todo ¡o fabe 
ella providencia eterna, 
todo lo rige, y govierna 
con un govierno fuá ve.

Del principio al fin llegado 
tocando los medios todos, 
y con foberanos modos 
todo el mundo gobernando:

Y quanto haze, y ha heeh0. 
quanto traça, y quanEo ordena 
lo endereza, y encadena 
para el humano provecho.

Contempla pues, alma mía,1 
los contentos, y regalos 
que para buenos, y majo$ 
fu gran providencia cria.

Tienelos can proveídos 
que quanto vés, y no vés’ 
en elle univerfo, es 
regalo de fus fentidos.

Y quanto en ma!os,y buenos 
tan copiofamente llueve 
à las dos fuentes fe deve 
de fus dos ojos ferenos.

Los Cielos, los Elementos,1 
los Alboles, los Frutales 
los Pezes, los Animales, 
los frefcos A y res, y Vientos;

De la lyz la hermofura 
la fragancia de las flores, 
la variedad de colores, 
de los prados la freícura;

Pe

De las piedras la virtud,
y el luftre maravillólo, 
del oro el color viílofo, 
de las hyervas la falud;

La carne, el vino, y el pan, 
la miel la leche, el azeyte, 
y al fio qualquiera dcleyte 
ellos ojos nos le dan.

A todos dán fu ración, 
fin exceptuar al malo: 
que es no pequeño regalo, 
ni de poca admiración.

Tabien fon principio eterno 
de dones de gracia, y fuentes, 
cuyas crecidas corrientes 
aun llegan halla el infierno.

Y en lugar de juflicia, 
le ay de tnifericordia; 
y los dos tienen concordia 
en caíligar la malicia.

El msímo mirar Divino 
muchas almas haze buenas, 
no a lasque en eternas penas 
cftéo mas en el camino.

Trocándoles fu afición 
folo con una ojeada, 
y una facía embidia 
de fu villa al coraron."

Pues fi aun á los enemigos 
fu alegre, y dulce mirar 
ó los alivia el penar, 
ó los haze fus amigos:

Quando miran amarofos 
a los que en fu gracia eftán, 
mira tu fi caufarán 
efaétos maravillofos.

Su mirar dulce, y jocundo 
los bañara de confuelo, 
y alegrará mas que el Cielo

2OJ 
con cus dos ojos al mundo.

O divinos ojos bellos, 
obradores, y eficaces! 
O Alma, dime quehazes, 
que no te pierdes por ellos?

O por ellos no te ganas, 
y dellos no te aficionas, 
y por ellos no perdonas 
á las holguras humanas?

Puedes aver mayor contento 
queeílár mirando, y fer villa 
defia caufadora villa 
de eterno contentamiento?

Mira, que té eílá mirando 
Dios con ellos ojos fuyos, 
y quando duermen los tuyos, 
los luyes ellán velando.

Mas fi pretendes medrar, 
fiendo tu mirada dél, 
hazle de mirar á e'l 
con un humilde mirar.

Y vea tu Dios en ti
de ti un humilde defprecio, 
de fi un altifsimo aprecio, 
y eftále mirando afsi,

Porque ellos hermofos ojos 
tras los humildes fe ván, 
y en ellos puertos ellán, 
y en fus t¡ ¡(lesas, y enojos."

Con eterna charidad 
ellán al pobre mirando, 
y con leñas preguntando, 
fi tiene necéfsidad.

Y fi no fabe dar medio Q 
en una aflicción, ó enojo,
le ellán haziendo del ojo, 
que acuda por el remedio^

Y engendrado en fus entrañai 
Una vena de oso fino

del
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del amor caíto, y Divino, 
y otras riquezas eftrañas.

Y aunque á vezes les parece 
agüeita Aguila Divina, 
quando a lo alto fe empina, 
que fe aufenta, y defa parece.

Mas quando mas remontada 
ella eftá de fu fentido, 
en fu dulce, y caro nido, 
tiene la vida clavada.

Y fi á la Sierpe infernal 
vé, que fube a hazerle ofenfa, 
en un punto a la dcfenfa 
basa efta Aguila Real.

Ello, é infinito mas, 
Alma, en eftos ojos tienes 
ydellos todos los bienes, 
que aora tienes, y tendrás.

Los de gracia, y naturales 
deaqui fu principio tienen, 
y original mente vienen 
de aquellos dos manantiales.

Pues fi á tuCriador no amafie 
por hermofo, y tu amador; 
amale por Bienhechor, 
yerto al fin contigo bafte.

Si con dones no domeñas 
tu dureza, ella es, 
mas que de las peñas, pues 
dadivas quebrantas peñas.

Pero quieroío dexar 
á tu toniideracion, 
y á la mucha obligación, 
que tienes de mucho amar.

Y harás quiza mas cfeéU
á f ilas confiderando, <•
y el eslavon fuego dando 
á la yeíca de tu afcifto.

Cabe citas fuentes Divinas, 

deque no hablaremos más, 
dos ericas hallarás 
de Roías, y Clavellinas;

Que Ion fus bellas mesillas 
de color purpureo llenas, 
y el de blancas azuzenas 
Campea por las orillas,

Y hazen tal mezcla, y unió» 
lo blanco, y lo colorado, 
qtlal el Marfil retocado
del mas fino Bermellón.

Por el color, y el olor 
fusmexillas fon ericas; 
por el color falfericas 
de finifsimo color.

O fon dos medias Granadas, 
llenas de purpúreos granos, 
u de Rubis íoberanos, 
ó perlas fi ay coloradas.

Por el mundo íe derramai 
efte olor, y fe infunde 
y en lo intimo fe infunde 
del Alma, que mucho ama.'

Y fíente tal fuavidad, 
que ni la lengua dcziilo, 
ni muchas vezes fufríilo 
lo puede la volu tad»

Pero quando es admitida 
al ¡dulce befo de paz, 
dado en efta hermofa faz, 
la que es Efpofa qnerida;

A toda dulzura excede 
efte dulce fentimiento, 
y á todo encarecimiento, 
y quanto fentir fe puede.

Y fi ay cofa mas fabrofa, 
es quando el Efpoío toca,
y dá el befo de fu boca 
á la amada, y carta Efpofa.

Quan2

Q&ando aqüi vn Alma llega, 
ho puede de aquí partar: 
porque aquí en Vn dulce mar 
fe engolfa , y aquí fe anega.

Es el befo can fuave, 
y el poco tiempo que dura, 
fabe tanto efta dulzura, 
que de si el Alma no fabe.

Mas fabe á que fabe Dios, 
y amar fabe fojamente, 
y á que fabe el excelente 
fabor deftos labios dos.

Cien mil gracias íe derraman 
fóbre aquefios labios bellos, 
y cien mil derraman ellos 
en las Almas, que los aman.

Y en eftos hermofos labios 
eftá la gracia, y íe cria, 
y eftá la íabiduria 
de los verdaderos fabios.'

No fe oye exteriormente 
fu habla, y converfacion, 
mas óyela el coraron, 
a quien fuena dulcemente.

Y es al interior oido 
vna roufica interior
tan dulce, que el exterior 
oído tal nunca ha oido.

O Alma fi fuelles digna 
de fer vn rato admitida, 
ya que no al befo de vida, 
á efta mufica divina.

Y á efta fu interior habla, 
y á efte Sacro Magifterio,
y al Soberano Myfterio, 
del qual Dios al Alma habla.'

O boca,ó labios benditos, 
que foys dos finos Corales, 
udos rayos Ccleftiales,

2©5
y valeys mas que infinitos.

O fi mi Alma os oye (Te; 
ò boca (mucho me atrevo^ 
pero dcfearlo devo, 
fi de ti befada fuerte.

Siquiera Divinos braçoslj 
(porque ya á vofotros llego) 
mi Alma os ruega, y yo os rue~ 
la admitays à efTos abraços: (go

Qtic aunque abrazada teneys 
otra Efpofa mas amada, 
mas no os eftorva elfo nada, 
que abrazar muchas podeys.

Y aun todo el mudo abarcar^ 
y en vna mano meterle, (le, 
y aun en el puno efconderle, 
y en vn dedo fuftentarle.

Y á vueftra hermofa longqri 
viene infinito à fobrar,
bien podreys pues abrazar, 
y tener mi Alma fegura.

Y entre eífos vueftros amigos, 
baxo vueftra protección
no temerá el efquadron 
de infernales enemigos.

Con el braço,y mano dieftïï 
fe goza la Efpoía Santa, 
viendo ceñir fu garganta,' 
y el roftro con la finieftra.

Goza de vno, y otro brago, 
amparándola el finicftro, 
y regalandola el dicftro 
con el apretado abraço.

Allegandola à fu pecho, 
y al Coraçon amorofo, 
cuyo pullo prefurofo 
vá al de la Efpofa derecho?

Y cada golpe, que dà, 
dà de íu gracia vn aumento^ 

ere-
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creciendo cada memento 
la gracia , que en ella ella.

Y eflile tomando ella 
el pulfo á fu coragon, 
notando con atención
los latidos, que dá en ella."

Y por los latidos dél, 
y conforme el pulfo anda, 
entiende, que es lo que manda, 
y que quiera della él.

Eftá el coraron metido 
en medio del blanco pecho, 
y puedo allá en el eftrecho, 
de amor,y de amor herido.

Efte pecho es ancho,y fuerte, 
y el mas hermofo que vifte; 
es fuerte, porque refifte. 
no al amor, fino á la muerte.

Y á tus contrarios, ó Alma, 
no temas (fi eres amiga)
que el infierno te perfiga, 
que al fin llevarás la palma: 

. No por tu punta, ni langa, 
por tu arco, ni efpada;

fino por íer ayudada 
de aquel , do eftá tu efperanga.

Al qual fe deve la gloria, 
pues es el que haze el efiéto, 
tu pones foio el fujeto, 
dó fe gana la viftoria.

Y afsi fiempre él para si 
xeferva la gloria entera,
y fe lleva la bandera, 
los defpojos le ¿ t¡

A ellos tienes derecho, 
.U gloria él quifo efeoger^ 
pues tu no la has menefter, 
yélnó'ha menefter provecho.

Lo demás del cuerpo luyo,

que falta , Tacarlo has 
por lo dicho , y (acara* 
lo que falta el amor tuyo^

Infinitas perfecciones 
ay en fu cuerpo invifible, 
y en el miílico vifible 
verás mil gracias, y dones.

Por el cuello alabaftrino 
Tacado igual, y derecho 
defeienden al blanco pecho, 
y á todo el cuerpo divino.

Al fin tan proporcionado 
es todo, y tal, y tan alto, 
que nada en él viene falto, 
y nada viene fobrado.

Dos columnas íoberanas 
de eftraña gracia, y firmeza 
fuftentan cfta grandeza 
fobre dos bailes galanas,

Vna es fu inmortalidad 
firme contra el mal de muerte^ 
la otra no es menos fuerte, 
y es fu inmutibilidad.

Las dos bailes admirables, 
en quien la infinita carga 
de fu sér eftriva, y-carga, 
fon fus pies firmes, y eílablcs.

Vno ella en medio del mar, 
el otro en medio del fuelo, 
y el vno, y otro en el Cielo, 
y ambos en todo lugar.

Mas de mi mifmo me effáto, 
que olvide fus manos bellas, 
deviendoles tanto á ellas, 
y aviendo que duzir tanto.'

O manos dadme la mano, 
y délos pies á eifa cumbre, 
levantad mi pefadumbre, 
y mi cftylp fiuqjilde, y llano;

Que aunque el tener la cabega 
yo debaxo de eiTos píes, 
que pifan el Cielo , es 
para mi muy grande alteza.

Mas como no os he befado 
fantas manos, ni el tributo, 
que fe deve al abfoluto 
dominio vueftro he pagado/

Por falta de la memorja, 
y de mi canfado eftylo, 
que vaya perdiendo el hilo, 
turbado entre tanta gloria.

No era razón callaros, 
ni lo que íabeys hazer, 
pues me diftes el faber, 
con que faber alabaros.

Y lo primero, que alabo, 
es vueftra rara blancura,
y effa vueftra linda hechura 
acabada por el cabo.

Son las mas lindas, que vi 
formar de alabaftro puro; 
porque él aqui queda obfeuro, 
y el arte no llega aqui.

Soys largas, llenas, iguales, 
los dedos tan bien formados, 
que parecen torneadas, 
Con igualdad defiguales.

La pureza ,y fantidad, 
que en vueftras obras fe halla¿ 
blancura quiíe llamada 
no Con poca propriedad.

Pues tan fantas todas ellas, 
y tan conforme a razón 
fon , que de si mifmas fon 
la razón, y la regla ellas.

Y aunque no alcancemos hos, 
ni nueftra razón humana
á la razón foberana, 

que en hazellas tiene Dios;
Pues todas , y cada vna 

fumo acuerdo , y razón lleva; 
nueílra razón no íe atreva 
á poner macula alguna.

Antes humilmeote os befe, 
y vueftras obras venere, 
fantas manos, fi no quiere, 
que hagays algo, que le pefe2

A vueftra largueza larga 
mas larga alabanga devo, 
mas agora no me atrevo 
con tan infinita carga.

Solo de vofotros digo, 
que foys manos manirrotas 
con vueftras almas devotas, 
y aun con qualquiera enemigo?

Pues ninguno fe defpide 
de vofotras defeontento, 
que al que pide vno days ciento, 
y noventa al que no pide.

Con tal liberalidad 
finalmente à todos days, 
que al extremo os inclinays 
déla prodigalidad.

Pero en elle extremo vueftto 
eftá la virtud del medio, 
y nueftro bien, y remedio, 
aunq el vicio efté en el nueftro;

Mas ya es tiempo que fe vea 
vueftra admirable prefteza, 
en hazer qualquiera piega, 
por delicada que fea.

Y quando mejor fe vé, 
es quando vna alma criays^ 
que en el punto la aeabays, 
en que començada fue.

Y aun todas las Hierarchías 
en vn punto las griaftes:
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Tolo veo que gaftaftcs 
cnefte mundo feys dias.

Y caufa no poco efpanto, 
que en el ser espiritual
no tardeys: y el material 
eífe os dicffe que hazer tanto.'

Si Eué porque fu ele íer 
lo corporal, y pefado, 
malo defer manejado, 
y difícil de mover?

Y efto no, porque a vofotras 
no ay cofa dificultofa,
y os es facilifsima cofa 
lo difícil á las otras.

Y afsi pienfo, que criafles 
todo el Mundo en vn momento, 
pero fue fin ornamento,
y en fcys dias le adornafies.

Y quien al Rey fubflancial 
crió en vn breve rato,
muy bien pudiera a íu ornato, 
y á fu sér accidental.

Mas quifonos.enfcnar 
eñe Divino Arquiteáo, 
como Cuele a vn imperfeto 
fu gracia perficionar.

Y en efta prefieza rara 
de obrar en vn momento
no fe ayudó de inftrumento, 
ni el inftrumento ayudara.

Pues antes que huviefie nada, 
mano a la obra pufiftes, 
Cantas manos, y la viftes 

vn inflante acabada.
Quien no quificre tener, 

que obraftes en vn momento^ 
dirá que fin inftrumento, 
porque no fue menefter, 

el Verbo fobfw¡ 

por el qual todo fe obró, 
no es inftrumento, no, 
como ni el bra$o, ó la mano?

Antes es el exemplar 
idea, y arte interior, 
por quien a! mundo exterior 
pudo, y fupo Dios criar-

Afsi que á los elementos, 
y a elfos tornos foberanos 
tornearon eftas manos 
fin ningunos inflrumentos.'

Mas quien avra que fe atreva 
a ponderar dignamente 
el artificio excelente, 
que por si cada obra lleva.

Muy mayor fabiduria, 
que la mía es menefter, 
y mas tiempo para hazer 
defle Mundo Anatomía.

Que fi vn animal del codo^ 
ó el organo de la viña 
dá que hazer a vn Notomifta^ 
qué fera efte Mundo todo?

Notando la proporción 
de fus partes, la figura, 
y la fútil compoflura, 
el orden la travazon.

Y eña es futileza tanta 
que en lo menos no es menor^ 
ni menor en lo mayor, '
ni en todo menos efpanta.

Y aunque es todo artificioíb, 
nada cs-artificial,
fino todo es natural, 
y todo maravillofo.

Si no es que dezir podamos, 
que naturaleza, y arte 
divifas en otra parte, 
juntas aqqi las hallamos.

Y como todas las cofas 
vemos tan artificiales 
fiendo todas naturales , 
todas fon artificicfas.

Que es un manifiefto indicio 
de fu faber celcñial, 
que les venga natural, 
lo que es de fumo artificio.

Al fin la traça, y confejo 
de todo es tan admirable, 
que aunque mas dello fe hable, 
es callar, y afsi lo dexo.

Y otras obras mas. Divinas, 
obras íobrenaturales,
que eftas manos celeñiales 
obran en las almas dignas.

Y el delicado excrcicio 
de fus dedos, y el primor, 
que aunque fu obra'es menor, 
no es menos el artificio.

Solo faltava pintar 
la mas bien proporcionada 
cñatua, y bien Cacada, 
que fe puede imaginar.

Es ella fin extenfion 
infinita cu longitud, 
c infinita en latitud, 
mas con rara proporción.

Pero que eflylp,ó que Vena 
con un caudal tan finito 
entrara en mar infinito, 
que tenga Calida buena?

Será una gota pequeña 
con inmenío mar mezclada, 
o una paja en fuego echada,, 
que tiene infinita leña.

Es de tal fer, y pujança 
fu eftacura, y tanta alteza, 
que alcança con la cabeza,

dó nueftro entender no alcaça. 
Por tan alto fin fe vá,

y yo tan baxo me quedo, 
que ni me atrevo, ni puedo 
alçar la viña dó eftá.

Vés aqui pues, Alma mía, 
(como he podido) pintada 
por la hermofura criada 
la hermofura que la cria.

Mas por lo dicho no entiedas, 
que es Dios alguna figura 
corporal, ni à fu hermofura 
con tal penfamicnto ofendas.

Quando oyes manos, y cara,, 
y cuerpo hermofo, y copuefto; 
no fe afirma de Dios efto, 
mas à ello fe compara.

O ello de Dios fe niega, 
y es mejor la negación, 
que no la comparación, 
pues con grao parte no llaga?

Pero quando en un papel 
un pequeño mapa ves, 
»10 entiendes que el mundo es 
tan pequeño como él. (mor.

Afsi qnádo el mundo baze- 
mapa de Dios,que es fu duefio^. 
no le hazemo^ tan deqaeño, 
aunque por él le entendemos.

Porq aunque Dios en fu fcr- 
no ha menefter lo criado, 
mas para fcr declarado,, 
ha lo mucho menefter.

_ Porque fi yo pretendiera 
pintarle, como es en fi: 
ni me entendieras à mi, 
ni a rni miímo me entendiera 

Afsi que es lance forçofo, 
q’-iïdo hablar deDiosqueremos 

O que
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que de lo criado echemos 
ma no de lo mas hermofo.

Con efta efcufa fofpecho, 
que no ofendí á fu hermofura, 
comparando la criatura 
con el mifmo que la ha hecho.

Aunque ay tanta diferencia, 
quanto el fer es diferente, 
y quanto el íer exilíente 
del no fer fe diferencia.

Mas con todo cfto, mi Dios, 
pido un nuevo entendimiento , 
y otro nuevo Sentimiento, 
y otro conocer de Vos.

No tan baxo, ó tan ratero, 
como aflaaqui,con que pueda, 
acertar en lo que queda, 
y corregir lo primero.

Contempla pues, Alma,agora 
vna foberana caufa, 
de dó fe dcrriva, y caufa, 
quanto hermofo te enamorad

Y mira como reparte,
fin mengua de fu hermofura, 
a cada hermofa criatura, 
delta hermofura fu parte.

Y luego queda obligada
á eftar fiempre confervando 
ó continuamente dando 
la hermofura vna vez dada:

Mas a ello no la obliga 
alguna necefsidad, 
que ella de fu voluntad 
Con fu palabra fe liga.

Mita pues, tu fi le pcfa, 
6 tiene embidia a fus cofas 
viendo que (alen hcr mofas, 
pues de hazerlas bien no ceíTa.

M«s quiete,que el amor tuyo, 

aunque mas le fatisfagm, 
ellas fu yo, no le hagan, 
mas le haga él todo fuyo.

Y es razón, pues todas ellas 
van a él, vaya también 
comoá fin, y vltimo bien
tu amor, y no pare en ellas.

Para cuyo entendimiento 
vn gran circulo imagina, 
b una efphera Divina, 
muy mayor, que el fii maméto.

De cuyo cerco Divino 
dorados rayos, ó rayas 
faques, y ai centro las trayas, 
cada qual por fu camino.

Mas a cite punto , o centro,1 
no le imagines menor, 
ni a fu circulo mayor, 
aunque le imagioes dentro?

Si dizes, que es impofsible, 
fiendo indivifible el punto; 
digo, que el circulo junto, 
es también indivifible.

Y el arco del centro tiene
Ja indivifibilidad,
y el centro en íu quantidad 
igual con el arco viene.'

Que fon dos cofas cótratias 
en buena Philofophia, 
mas en buena Theoh gia 
fon dos cofas cofas neccíTarias,

Porque fiendo invariable 
Dos en fi mifmo, y de un ino
es principio, y fin de todo, (do¿ 
Alpha, y Omega admirable.°

Salen de fu hermofa Efiécia 
todas las cofas, que ves, 
y a ella buelven, porque es . 
y el centro, y circumfcienciai

Y en

Y en quanto fe confidera, 
¿orno centro, no es menor, 
ni en quanto cerco mayor, 
mas de la mifma manera.

Que el fin ultimo,y poftrero 
también tiene menefter 
infinidad en fu fer, 
como el principio primero.

Que fi como caufa, cria 
al mas alto Seraphio, 
Confervalc, como fin, 
que fino, fe desharía.

Y el aver de confervar, 
ó fuilentac lo criado,
al que cria es rtfervado, 
como lo es el criar.

Porque la confervacion 
de las cofas bien mirada, 
es una continuada, 
y prolixa creación.

Y fi fue para el criarla 
menefter fuerza infinita
de fu Criador, quien quita 
ferio para el confervarla?

BoJvamos á nueflra efphera, 
en quien las rayas doradas 
fon ellas cof«s criadas 
de Dios, que es caufa primera.

Y él es la circunferencia 
de dó fajen por fu cuenta,
■y el centro, que las fuficnta, 
y termino fu exiftencia. 
, Contempla pues, Alma mia, 
a tu D¡os de fus criaturas 
rodeado, y ¿e hcrmofuras, 
y quanto en ellas te admira..

Sin jamas del apartarfe 
que luego en faliendo de'l 
a) punto buelven á él

para poder confervarfe.
Y también para pagar, 

lo que dèi han recebidc-, 
pues lo deven tan devido, 
y afsi fe buclven à dar.

Y en efíc grato retorno 
defean, fi fer pudieííe, 
que fu fer a él le firviefle, 
mas q a fi mifmas de adorno.

Pues quáto hermofo ay en c- 
y quato peifetìo,y bueno,(lias 
es menos proprio, que ageno, 
y mas proprio del , que del las.

Y afsi con grande contento 
todas le eftán rodeando,
y una corona formando, 
que le firve de ornamenso.

Pero toda cfia beldad 
le es al fin á él exterior, 
y fombra de la interior, 
queeñá en fc miíma Deidad.

En la qual fi vér pudieras 
aquel archetipo mundo, 
y esemplar defte fegundo, 
ó Alma, que cofas vieras.

Vieras otra efphera hermofa. 
de otras lineas, rodeada, 
y a cada cofa criada 
en Dios buelta en otra cofa 

„ En fu Eterno entendimiento: 
vieras a todas las cofas, 
en qualidad mas hermofas 
y enei numero fin cuento.’ 

En vn circulo infinito,.
de inme.nfa capacidad, 
cuyo centroes fu Deidad, 
y fu fer jncircunfcrito.

Y quato hermofo has notado* 
en el Orbe material,

Oz puef-
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pueftoenefte inmaterial 
efta vivo, alli pintado.

Solo una ccntellica es, 
y una pequeña viílumbrc, 
y una fombra defta lumbre, 
quanto en efte mundo vil.

Mira pues, tu fi le falta 
hermofura,, y fi es raxon, 
que no falte la afición, 
a hermofura tan alta.

Quifiera yo aquí tener 
á todos los amadores, 
y á quantos tratan de amores, 
y empican mal fu querer.

Y hazerlcs efta pregunta: 
fi un poquito de beldad 
los roba la voluntad; 
porque no todo ella /unta?

Si los aficiona luego 
el refplandor de una Eftrclla, 
ü de una chica centella; 
por q noel del Sol,y el fuego?

Y fi guílan de bever
de un chico arroyo, y corriéte; 
porque no del rio, y fuente, 
que puede fatisfacer?

Y fi tienen experiencia, 
que nada les fatisfaee,
de quanto al principio place; 
que haze fu diligencia?

Como fofsiega , y defeanfa, 
afta defeubrir, y hallar 
el Bien, que les puede hartar, 
y fiempre dura, y no canfa?

Oféndeles por ventqra 

tanta hermofura, y beldad?
Y teme la voluntad 
amar tan grande hermofura?

Ay no: porque nueftro amor 
quando ha hallado un objeto 
mas hermofo , y mas perfefto, 
fe aficiona muy mejor.

Y afsi a los Santos del Ciclo 
aquella EíTencia infinita
a fu amor los necelsita, 
viéndola clara, y fin velo?

Y fi á nofotros fe encubre^ 
defeubrefe nos por Fé,
y en quanto hermofo fe Ye 
en el mundo fe defeubre.

Y en cftas cortas razones 
mi deleo ha pretendido 
reprefentar al íentida
fu hermofura, y perfecciones,

Alma, parque fe defpiertc, 
y el Divino Amor fe avive 
en ti, y otro, que en ti vive,* 
muera con dichofa muerte.

Y fi en ti el fanéto fervor 
Cutieres que tibió eftá, 
efte papel fervirá
de eftimulodefte Amor?

Y quando á tu amor llevarle 
quifierc alguna criatura;
le diras: otra hermofura 
tengo yo, donde emplearle.

Y fi tu amada de mi 
quieres fer, haslo de fer 
en ella, puns mejor fer 
tienes en ella, que en ti .

sr¿-
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ttLVA DE CONSONANTES COPIOSISIMA, DI-

' ■ ' vidida en tr.es partes.

La-i. Contiene los Confonantes, que firven para la Poefia ordi
naria. La-a. Muchos de los que fon raros , y fe halíancon di
ficultad, para la Efdruxala, y para los Ecos. * La 5. Vn Tra¿ 
tado breve de Alionantes, con fus preceptos, para hallar infi
nitos con mucha facilidad ; * y finalmente vna Efplicacion 
breve de los nombres propriós,que van entre los Confonan- 
tcs Comunes, y Efdruxulos,

DE’fpues de aver dado preceptos del Arte Poetisa Efpañola^ 
prudente , y Chriftiáno Lecfor, quedara efta obra imper

feta , fi juntamente no dieramos copia de Confonantes en efta 
Sylva , a la qual , como a otro Parnaío podrás acudir de aquí 
adelante , y entre matas y flores de tantos , y tan varios Con-

- fonautes hallarás las Mu fas, que.con benignos roftroS te reciban, 
é infundan aquel Divino furor, y cfpiritu Poético, que á bsin- 
fignes , y excelentes Poetas comunicaron. Mas porque eñimes 
el teforo , que aquí cienes , hagote faber , que en las obras del 
Petrarcha anda vna fuma de los Confonantes , que efte Autor 
vsóen fu lengua Italiana en todos los Sonetos, y Canciones, 
que hizo : traba jo que cftiman en mucho los Italianos, y con 
razan: porque.ayuda extraordinariamente á los que en aquella 
lengua componen. P-eco en efta Sylva no hallarás folos los Con
fonantes de vn Poeta , ni los de todos quantos han eferito en 
Efpaña , fino todos los de nueftra lengua ,que pueden en algún 
genero de Copla meterfe. Los provechos que experimentarás fon 
tantos, que no los creerá , fino quien huviera exercitado muchos 
años la Pocfia : pero entre otros hallo yo feys , que fon mas daj 
ros , y evidentes. . c

1 Haze efta Sylva fácil , y prompto al-Poeta; porque le 
ofrece muchedumbre de Confonantes , con que cierre la Copla, 
fin que le fea necesario detenerfea hulearlos.

2 Líbrale de vn enfado , y canfancio intolerable ; porque 
' acontece te-ner Fos demás verlos de vn Soneto , ó de vna Oáava 

acabados , y faltarle vno folo , por el qual fe quiebra la cabe
za huleando el Confonantc,y conefperan$a de hallarle no muda

O 3 «I
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el buen princìpio, que cie-.e hecho. Pero fi entonces abriefie cita 
Sylva , luego vería todos los Confonantes , que ay de aquel g¿. 
nero, y muchos mas de los que él pudiera fiaHar , defpues de 
aver penfado muchas horas ; y fi ninguno le quadraífe , muda
ria la Confonancia, y paliaría adelante , dcfenganado-de que no 
ay lo que bufia.

; Teniendo copia de Confonantes ; en que efcoger, no vef- 
tiria • la Copia de remiendos; quiero dezir, que no viaria de 
Coníonantes, que folo firven de hinchir : ni e*n cofas graves me- 
tetU-el Confonante baxo , ni en cofas humildes el grave.

4 Los mifmos Confonantescomo fe van leyendo, van dan
do conceptos, abriendo la vena, y d camino ,Tio folo para aca- 
bat^vna Capia , fino, para començar, y profeguir otras.

Hallará aquí el Poeta Confonantes para materias ínfimas 
medias , y fumas ; y d id indios los nombres fubílantívos de los 
•adjeótivos , y verb >$• Porque mu.has vezes fe bufea el verbo,.y 
no el nombre, ò el adjetivo, y no el fubftantivo ; y como cada 
cofa yaya didinda, y apartada de la otra , puede vèr lo vno fi 
no quiere verlo todo.

6 Finalmente como la variedad fea principio , y caufa de 
toda hermofura , podrás de aquí adelante vfar de varios Confo
nantes , con que hermofees,.y hagas fuave, y dulce la Poefiatco- 
fa harto importante en Coda Compoficion .- porque ay algunos 
que fuera de media jlozcr.a de Confonante diferentes ,que tie
nen xurfados, de los quales ay abundancia, no faben, ni fe atreZ 
ven á vfaren otros,y fi componen muchas Coplas, canfan.y en
fadan preílo ; porque nunca falen de vnos mifmos términos, y 
ConfonanciaS; como cania el inftrumento , ò voz, que fiempre 
tañe , ò canta vna mifma finada. Ellos , y otros fon los prove
chos, que facarás della Sylva. Mas para que entiendas el orden 
y traza,que lleva, y como has ¿c vfar della,haremos primero al
gunos preámbulos, donde hallarás todas las advertencias , que 
para efta ineeligencia fon neceífarias.

C A IVI.
QVE ES CONSONANTE,? EN QV ANTAS MANE- 

ras fe halla. *
Tentp. Onfonante llamamos, vn vocablo femejante à otro en las le

yó/. z. V-í tras finales defde aquella vocal, en que fe pone el Aceti-

DE CONSONANTES. 2¡ 5 
to:Como,Tfirr^,es confinante de Guerra-,porque defde la A,en 
que cñá el Acento,tiene las mifmas letras. Dizcfe Confonante, 
de confina, verbo Latino , que fignifica finar con otro, ó con 
femejínte á otro. Ay tres- generes de Confonantes: el primero, 
quando el vocablo tiene el Acer.'r en la vlcíma fylaba , como: 
Galán,Gu^/nán',venció,fallo.íegundo,quasido tiene el Acen
to en la ptr.úiütni,coma'.Mála,2agdla. El tercero-,quando tiene 
el Acento en la antepenúltima,como;Prologo,Thealogo. En cada 
Vno dedos tres géneros es necclfario, y baila,para que aya ver
dadera Confinancia, que fean todas las letras femejantes defde ' 
a.quelía v_ocaf,en que fe pone el Acento.-y qualquiera letra que 
difcrepe,no ferá Confonantejfino'AíTonante, el’qual pide femé
is11?11 en las*vocJes,y no en Jas Confonantes:como entre Abra, 
y N abla\G anfoyy Canto,*como fe dirá en el Tratado breve de 
A (finantes.*Mas entre las otras letras,que eftánantés de aque
lla vocal, en que fe pone el Acento, no es menefter que aya fe- 
mejan^a.

cap. n.
DE LOS CONSONANTES EQUIVOCOS.

AY muchos nombres,y Verbos, que debaxo de vna voz fig-
- niñean muchas cofas,como Duda es nombre,? es verbos 

y fignifica la duda,y el que dudat/WW*, es nombre fubftanti. 
vo, adjcdtvo,y verbo, y tiene tres (¡guiñeadas diferentes. Dú
dale pnes,fi entre vocablos deíla he.hura ay verdadera Confo
nancia, quando fe toman en-diverfos íentidófilY parece que no: 
po que de ai fe feguirla fer Confinante de sr mifmo cualquiera 
vocablo, aunque fe tomarte en vna mifma lignificación:porque 
parece que lo aff-nc jalde Coi fon-ante no confiíle en la variedad 
de los (¡guiñeados, fino en Ja Vnidad,y femeia- $a de las letras, 
que es lo que haze Confonancia al ordo , quando fe pronun
cian. Y afsi podría aver Confonancia entre vozes,oue no figni- 
ficaffen nada, como lo avria en vna Canción Italiana, refpedo 
dd que no entendiere la lengua , y filo oyefle la pronuncia
ción dolía. Demás dedo muchos vfan como Confo
nantes diferentes, (rendo vno el (¡guiñeado con diferente modo: 
Iüego también fe podría vfar Cielo , del cie!oyalcielo , aunque 
fuelle vna la cofa (¡guiñeada , pues el modo de fignificatfe es 
también difctcate.

O 4 No

1



&arcil. 
Soneto
Í9-

Temp, 
f.ii-

2í(í SILVA COMUN
No dexan de tener fuerza ellas razones, fi el vfo de todos fes 

Poetas Eípañolcs, e Italianos, que yo he vi (lo, no efiuviera en 
Rol. 7. contrario. Pero Antonio de Tempo no folo admite en las Con- 
3Í?. fonancias Italianos los Equívocos (imples,como C«»/* nombre, 

y verbo , fino también los compucftos , como fon aquellos, en 
qae vna tnifma dicción partida h-aze vn fentido, y fin partirfe, 
otrojeOmo 5«ew<íve»r«rá,quando es dicción entera fignifica a S. 
Buenaventura, y quando tila partida fignifica La feliz,fuerte,y 
ventura. Y aun dize Tempo que los Sonetos , que llevan citas 
Equivocaciones , Ion elegantes , y graciofos : pues los Poetas 
Efpañoles cada paflo vfan dedos Equívocos, como lo aeran ad
vertido los que los huvieren pallado con atenciomy parece que 
no lo ha-zen fin fundamento, porque en el Metro Eipañol,aup_ 
quefe-bafea la Confonancia material de las palabras,mas fe buf- 
ca , y guita de los fentidos, y conceptos diveríos debaxo de 
vnas mefmas fylabas,ó dicciones. Y fi vn vocablo fe puliera por 
Confonantc de si mifmo , no aviendo variedad en la lignifica
ción, caufara enfado. De donde concluyo,que es de aífencia del 
Confinante el fer diverfoen el fignificado,aunque en la voz fea 
vno mifmo ; y que no baila de ordinario la diverfidad de los 
cafes, fino que es menefter, aya diverfidad en las cofas. *Todo 
lo dicho fe ve practicado en las figuientes ingeniofas Redondi
llas, en las quáles habla el Libro con fu Autor, vfando de vnos 
mefmos vocablos en diferente íentido.

Redondillas en confinantes Equívocos.

Dueño, y fenor, papel/«/ 
Que efcriviñeSjfiédc blaco-, 
Si al tirar errays el blanco, 
Vos me hechaftes,no me fui

En vuefira cafa me he eftado , 
Db me cafafies fin/o« , 
Mis defídos vuefiros fin, 
Pues por vos mudé áe eftado

Miradeslo bien de affiento (fi-, 
El .quado, ó có quié me em
porqué es razón hazer cafo 
De lo que cita por afllento.

Ojala en mi mino fuera 
Entrar con vos en acuerdo, 
Para parecer muy cuerdo, 
La vez que faliera fuera.

Mas es tan corta mi dicha, (do, 
Que en las faltas no foy m»- 
Ni perpetuamente mudo 
La razón vna vez dicha.

Y pues en nada reparo, 
Ha ztd vos, como no vaya 
Con neta que me den vaya , 
Que es herida fin reparo.

Per
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Porq aunque en el parecer (do, Solo quiero, que fe. entienda, 
Doy mueftra de eíclavo berra- CL Padre, Señor, y Mmo, 
Soy qual Angel,q fi ha errado, Que por lo mucho,q os amo, 
No muda de parecer. Me dexo vender es tienda. *

CAP. III.
DE LA ESCRIPTVRM,PRONVNCIMcíÓN fi AC- 

centa de los Confinantes.

ALgu nos Confinantes fe eferiven con diferentes letras, que 
en la común pronunciación hazen cafi vn mifmo fonido: 

¡Como Hija,y Fixa-,Brava y Caba-, Iniquojy Chico ; Patkmo,y 
Cadmo'Iofaphad, y Mirad: Dúdale fi ellos, y otros femejantes 
caufan verdadera Confonancia : Porque por vna parte rfb fe 
guarda entre ellos la lemejan^a de todas las letras, que diji
mos fer necesaria: y por otra el fonido parece el mefrrio , que 
■fuera , fi las letras efiuvieran todas vniformes-

Refp ondo , que quando la pronunciación legitima , y pro* 
pria , y el fonido es el mifmo entre los términos de dos diccio
nes , aunque fe varíen las letras, queda la Confonancia en fu 
fuerza, como en los cxcmplos puertos. Pero fi en la pronuncia
ción propria , ó en el fonido huvieffe vatiedad , no avria per* 
feda Confonancia.

1 De aquí infiero,que entre Mfe&oy Peto-,Digno,y Divi
no-, Míio,y Grato-, Beneficio,y EgipciotVnayRepugna^Mntiguo, 
y Enemigo-,y entre otras dicciones femejantes no ay entera Con- 
fooancia; porque n-o concuerdan ni en el fonido totalmente , ni 
en las Ierras; fino es que la vna deftas dicciones fe pronuncie fin 
la conferíante que fobra ; y entonces pronunciariafe mal.Como 
fi disertemos Mfetopor Mfrüo\Dino,por Digno-,fito,por Me
to ; Egicio,por Egipcio-fie puna,por Repugna. Bien veo que ay 
muchos Poetas aun de los que han impreífo fus obras, que fe 
tragan eftos, y otros femejantes eferupulos; pero fi tu quie
res fer perfefto, y acabado en todo, deves huir, quanto te fue¿ 
re pofsible , de femejante licencia.

z Infiero, que hazen mal los que quieran al vocablo fu Ac- 
cento, y le partan de la fy 1 aba antepenúltima a la penúltima , ó r 
defia a la vltima, y hazen a Eolo,E'olo-, d Océano,Océano-,a La» A’ 43’ 
reola,Laureola-,d Zodiaco,Zodiaco-,«, Mártir, Mártir> Lo qual 

he
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he vi (lo eu Poetas, que fon tenidos por pritnos;perono loíonéu 
ello, ni es eña licencia , que deve tomar fino es luán de pie de 
palo provado de la viña corporal, al qual vi ye glofa'r vna vez 
vna Copla, y entre otros verfos metía eños dos., hablando de 
N.Señor: Ejlrella del Océano Cedro del monte Líbano }

Y otro hablando de San Lorenzo dixo : 
El fuego ni los tormentos 
No pudieron divertir 
El animo ,y la confíancia

■ De fe gloriofi Martjr. ,
3 Infiero que no es licito vfar de Ajfinante por Confinante^ 

fino es en los Roma ces. ¥ dixeres, que algunas vezes falta el 
Confinante.^ el Ajfonante-úfeteos muy poco dcl;y antes viene 
muy a cuento para el fentido de la Copla , y que e^ Villanci
cos fe halla muchas vezes vno par ptro. Refpondo , que eíTa es 
licencia, de Poetas pobres: pero quien eña rico de palabras 9 y 
conceptos 3 nunca deve vfar della.

CAP. IV.- . *
ORDEN DE LA SYLVA.

EL orden , que guardamos en eña Sylva, es el que fe fuele 
guardar én los demas Diccionarios : pero ay vna diferen

cia, que aquí no fe pone el vocablo por el orden de la letra , eu 
que comien^a'fino confiderandolo defde la vocálico que fe po
ne el Acccnto,y mirártelo las Confonantes,que tras ella fe figuen. 
¥ afsi ponemos primerrt losO«/o»4»#ej‘, que tienen el Accento 
en la A,luego f>s que le tienen en la E,y luego los de las demas 
Vocales. Y en cada genero deños ay eña diípoficion,que prime
ro fe.trata de los vocablos»que tienen aquella vocal jotes de las 
demas vocales, y luego de los que la tienen antes de las confo
nantes por el orden de la A,B,C,Pongamos vncxemplo-Prime
ro eñán los Confinantes acabados en Ea,Ae, Ao3 q no los aca
bados en Aba. y Abla, Y eños primeras que los acabados 

en orden de la E,piimerofe ponen los Con
finantes acabado en E<s,Ee,Eo;q no los de EbayEbla;y eños pri
mero que los de Eca.Edaffrct Y defto firven las Caberas, que 
vin en el medio ■ porque con facilidad por ellas bufque el Poe
ta lo que ha meneñer. Pero haze de advertir,que los Conferían* 

tes
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®es agudos, que fon los que tienen el Accento en la vkima, co- 
mOjPerdfj Gane; fiempre ie ponen los primeros, quando ñega 
la letra eg que ellos fe acaban. Como fi buíca.íTe vno el agudo 
v/¿,como Amiflad; hallarle ha antes de AdaSn bufeañe el de* 
'An-y como Ganapan; hallarle ha antes de, Ana. Porque primero 
fon en orden Adyy An\ que no Adat y Ana; afsi los demás.

CAP. V.

DE LOS CONSONA NT ES PRIMEROSt Y SEGUNDOS^

Ln“tcs,’5“e “ f<»' y tienen el Accento en
tas tres vocales^ eo”? íc termÍM" »»« <¡efJ
tas tres vocales, A, E,O. como guerra cter re.y erro. Y por cíTo en 

3’ r®"“’ difa“d‘s’ i W" Ídueímos 
todos los Confonant s punteros, que fon los que fe acaban en 
ellas vocales.Peroay otros confonantes,que llamamos feundos 
los quales falcn dedos añadiéndoles vna,S,fi «na N.o mudando’ 
es vocal teros,nal I en otra. Para Tacar los quales fe ¿vi«,, ± ,

la S,puede anad.rfe S rodo, |„s nombres fobH.nti.or, v adieaL 
vos acabados en O, y dellá manera fe hateo de otara! M- 
mo r«rro wror»! rrvrTo^vmJ,«^,,,^ ,¡¡,¿1 -
siofo, s, a Jo» verbos, que fiempre van pneftos de tercera p rfo. 
na de fingular ,fe hazen de fcgunda perfona.y conciertan coní ’s 
Plurale» de losa»mbre»,como,««r™ buelto cn e,„„, £s c 
fonanre de M añadiendo al verbo vna,N fa bate de
tercera perlón, de plural, y concierta con todos los erbo que 
eran fus Confonantes en elfingular, boelros también c| 
pluralcomo «en-,, ¿.fr cil„a„ Mi¡„m fA
r«: ymudando la,^, terminaldel ceibo en, ¿Jen,o ¡ihf. 
de primera, y fegunda petfona de fingular y cónefolr. , “1 • nombres acabador en ¿ fi en, o, y eX7eXX‘de

C mUJaren de aquella nfifma manera , Como enelit 
mudado etl y en ^vo>

con c. esayer y con defenclavo^ definclave (¿rc ’
Mis porque eñ3 no fe haga obfeuro a los óufl Áa r l r> 

matica : lepan que los Confonantes acabados en is Ft n 
tienen el Accento en la penúltima , fajen de I /J í 
oautes acabados en, ^E,o, aóadicS^^^

bufea

%25c2%25bf.fr
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bafea Confonante en , Adas, todos los nombres, y verboseen 
jtda^ lo fon, como Entrada,cañada,áte. Entradas,cañadas, 
Aerada,enfadare. Agradas,enfadaste .Si fe bufga Confe- 
nante en Ates, c*cti Atos, todos los nombres, v verbos acabados 
en Ate fon Confonantes en, Ates , como Difparate, quilate* 
^■c.Dt^arates,quilates,&c.Mate,maltrate,&c.Mates,maltrae 
tes Y toáoslos nombres en Ato fonConfonantcsen,Atos,como 
Trató retrato ,&c. Tratos .retratos,&c.Item todos los Coifonan- 
tes coyAn, y en En,filen de los verbos en,A, y en E.como de, 
Ama , Cale aman ; de Ame , fale amen ; de Crea * crean.; de 
Cree ,cr¿ten ,&c. . h j i

Defta manera qualquiera por rudo que fea, hallada la Cabe
ca de los Confonantes primeros, fabra facar los fegundos. Y de 
otra fue: te fuera gran enfado , y trabajo no necesario , ti aca- 
bando de poner todos los verbos en la Cabera lad, Veg, lasuU- 
viéramos luego alli de repetir,en Idas,y luego otra vez en Ido , y 
otra en-yldam-, y fi puertos vna vez los nombres en el fingularjos 
hirviéramos Juego de tornar a poner en el plural.Y vna de las ra
zones porque van difpucftos todos los adjetivos,-y todos los ver* 
bos,apaite,es,pata que con facilidad faque el Poeta delíos lo que 
viniere a cuanto, fin obligarle a leerlo todo. Pero nc tuvimos por 
inconveniente, quando los verbos,ó adjetivos fon pocos,el repe
tirlos,por no. hazer Remifsion para tan poca cofa:* en particular 
en los Confonantes añadidos en efta nueva (mprcfsion, que fe 
colocan , fegun vienen mejor para inchir las colunas,*

CAP. VI.
2ORQVE SE PONEN LOS CONSONANTES EN C& 

lanas,

TOdos los Confonantes,que pertenecen a cada Cabera,fe dis
tribuyen en quatro ordenes, no folo ppr razón de ladiítin- 
don entre nombres, y verbos, fino porque acontece aver en vna 

Cabera muchos nombres,ó muchos verbos, vnos comunes otros 
particulares: vnos graves,otros baxos. Y defla manera pudimo 
poner en el primer orden los mejores, y en los otrosíes que no 
fon tales.Y eftando efedros afsi por orden,de vna ojeada palia « 
Poeta,por vna coluna dellos,y vé el que le haze al cafo , lo qual 
nohiziera tan prefto, fi eíluvietan .todos cielitos en renglón tira«, 
do y como profa. CAP’
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D E LAS CIFRAS.

DE las Cifras que ván en la Sylva, vnas firven para las Re- 
miísiones, como efta, &c. La qual donde eftuviere , fig- 

nifica que ay otros muchos Confonantes como aquel , tras el 
qual eftá, los quales fe han de bulcar donde la margen, que ref- u 
ponda á la Cifra, advirtiere. Otras Cifras ay, que ¿firven para n 
diftinguir los íignificados varios en los nombres, ó verbos Equi- s 
tocos, como fon eftas: v, », r, ad, adv, z, 3, 4,4, e, o. La v, 
quiere dezir, que aquel Conferíante fe pone alli como verbo, la 
», Chnifica que es nombre: la r, que es fubftantivo: la ad, que 4 
es adjeftivo: la adv, que es adverbio, la z, que tiene dos figni- c 
ficados: la 3, que tiene tres; y la 4, que tiene quatro: la, 4, c,«, 0 
fignifican, que aquel nombre, ó verbo puede también tener ter- t 
minacion de aquellas letras: y quando cftan dos, ó tres deftas 5 
Cifras juntas, figniñean, que aquel Confonantc fe puede vfar de 4 
todas aquellas mancras-

Accrca de las Remisiones fe hade advertir, que algunas ve- 
zes acontecerá pue no pueda falir el Confonantc de alguno, ó al
gunos de aquellos nombres, ó verbos, a donde la margen fe re
mite, y en tal cafo no ay fino dexar aquel , y tomar los demas,

CAP. VIII.
COMO SE HA DE VSAR DESTA SYLVA.

Finalmente quando te pulieres á componer, toma efta Sylva, 
y ponía íobre una mefa:y mientras corriere la vena, y note 

faltare el Confonantc, no tienes que abrirla; pero en comentan
do á eftancar, no te detengas imaginando, que mucho mejor la 
harás teniendo delante los Confonantes, que pueden entrar ei 
la Copla, que no bufeando el Confesante, y el eneaxe juntamen
te. Y en pocos dias fe te hará tan familiar efta Sylva, que a ape
nas la ayas abierto, quando tengas prefente todo loque bufea- 
tes, y aun fe te ira quedando en la memoria tanta muchedum
bre de Confonantes, que pocas vezes tengas necefsidad de abrir-' 
la. f no te parezca que algún Confesante eftá por demás por 
baso,y groflero, que fea: pues fabes, que ay ocafiones, y lugares 

donde
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donde fe ha menefter el groflero,y tofco, y no el grave. Los 
nombres proprios pufimoílos no folo por aumentar la Sylva, fi
no por apuntar conceptos con las Hiñorias, ó fuceíLs, que en 
ellos fe tocan, como verás en la explicación, que del los hazemoS 
á la podre. Si hallares algún Confonante, que no eftc aqui (que 
no feran muchos ) podr-ík añadir: que como la lengua es tan co- 
piofa, no te maravillaras, (i fe me huviere quedado alguno. * Se 
han añadido quantos eftan entre las eftrellas. *

A
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Aci, B,
allí, fi, folias.
acuita, a,s,á,de mudo
y?» tarará,
quizá, avá. *
oxalá, Maná,
* A, letra, Albalá,
a,propoficion, Alcalá,
há,interjección Bixá,
K, letra, Panamá,
b, a, ba, Sabá,
c, a, ca, &c» Boira,

AA
Abaha, * atráha,
defabaha, contraila.

AE
Trabe, diftrahe,
atrahe, cae,
retrahe, recae,

AO.
Nao, bacallao,
iái ao, baho,
cao, * cacao,
tao, babao,
quinao, mao.
abaho, mirrimao,*
dtíabaho, Archelao,

* ^PDA.
Rauda, recauda.,

* Eliatha, Bala, 2. Propria
Ioah, Noi,
Iefuih, Salmi,
Icoba Soba,
Ala, Sohá,*
Abdali dias há,
Cana, citi,
Ai, rio. vá, Saca Ac
Adi, fobreeñá, la tress
Abisa
Abdi, 
Ari,

dari, 8¿c. 
ha, v.

fitentiJj
Ar^Er,
Ir»

retraha, recán,
diftriha, xin. *

deteae, defabahe, EnAa,
contrahe. rae, Jirt/e lo*
abane3 wifmot

Agricolao,
en fcg*'

Protcfilao, da per-
Amphiarao, Nicolao, fona.
Ariftolao, Bilbao,
Acufilao, * avaos,*
Heirr.olao,
Menelae,

amaos, &c.
Saca de

Philolao, la fuete

defrauda, aplauda, Ar.
Lau_

Laude,

Raudo,adj,

Xaula, 
enxaula,

Saulo, 
Caulo, 
Laura,

Lauro,
Mauro, 
Minotauro,

Caufa,n.y v.

Caule,

Aplaufo, 
cauto,

Faufta, 
infaufta, 
Holocaufto, 
exaufto,

Clauftro,

Flauta, 
pauta, n. 
canta, 
Faraute,

Auto, 
Plauto, 
cauto, 
CXatìfta,

AVDE. 
defraude,

AVDO. 
recaudo,n.y v.

AVLA. 
aula, 
Paula, 

AVLO. 
Aulo,

APRA.
aura,

AVRÒ. 
Nauro, 
Epidauro, 
Gauro, 
Thefauro,

AVSA. 
paufa, 0, y v.

AVSE. 
deipaufe.

AVSO. 
paufo, 
* defpaufo, 

* AVSTA. 
exaufta, 

AVSTO. 
faufto,adv. 
inexaullo, 

AVSTRO. 
plauftro.

APTA. 
incauta, 
pauta, v.

AVTE. 
paute,

APTO. 
incauto, 

^r. 
flauto,

recaude, 

defraudo, 

maula,
Caula,

Paulo, 

reftaura, 

Sauro,
Cauro, *
Centauro, 
Hipocentauro,

* para ufa, 

paraufe, 

paraufo,
Laufo, 

inexaufta, 

faufto, n.'
S. Faufto, 

auftro, 

enflauta,
*prccauta, 

enflaute, 

enflauto,
*

aplaude, 

aplaudo, 

cnmalaula,

cnxaulo, 
cnmaulo,
inftaura. *

Auro, 
inftauro,
reftauro

defpaufa.

paule,

Aufo,

dcsbaraufta,v.

infaufto, 
desbaraufto,?.

Gauflro.*

Jauta,’ 
defpautaj 
Argonauta, * 
*d¿fpaut.*

precauto, 
pauto, 
dcípauto,

Ay
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A y interjecci ó 
8uay>
*ay, V. 
fray, 
cfcay, 
Trayga, 
stray ga, 
difiray g.a,

Frayle, 
bayle, n. 2. y.

Dulçayna, 
tiritayna, 
polayna, 
Vayna, 
azotayna,

Ayrc, 
dona y re,

Efiays, 
amays, &c.

A®i.¡adab, 
Acab, 
Abinadab,
Mmb, 
Recab,

Caba, n. 
taba» y, 
recaba,

Arabe, 
Mozarabe,

Cabo, 
menofcabo,.
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guirigay, 
bcrdcgay, 
taray, 
tray, 

.ATG.A.
retrayga, 
contrayga, 
<W,

perayle, 
* ay!c,v.. 
^YNA. 
chanfayna, 
Lovayna, 
Gaynas, 
amayna, 
dcfamayna.

AYRE. 
dcfgayre, * 
dcíay¡e, * 

<AYS. 
hagay$,&c. 
days, 

AB.
Raab,

* Benabinadab 
loab, 
Anab, 
lobab,

Alaba, 
caba, 
menofcaba,

*^5E. 
alabe, 
deíalabe,

nab0, 
rabo,

array, 
ret. ay, 
diñray,imper. 
Mongay,

arrayga,
■ defarrayga, 

reeayga,

trayle, 
atrayle,

envayns, 
defcovayna,
* guilindayna, 
axufayna, 
ayna,

met^fayre, 
pclayre,

honrays, &c. 
digays,

Nodab,
Elíab,
Ionadab, 
Isbaab, 
Senab-,

(osava, 
penfava, &<• 
dudava,

fa be, 
cabe,

alabo, 
acabo.

CoHtray, 
Catnbray, 
Tornay, 
Garigay, 
*rayga, 
defcayga, 
ea Aygue, y

A y. go, 

retrayle, 
con tra y le, 
diftayle, 
dayr.a, 
zayna, 
vaynas, áre. 
en Ay ne.'

Frayrc,

* Icays, 
vays. *

Ho lab,
Labab, 
Nadab, 
Mezab,
Ocliab,

* baba,v.áre 
defalaba, *

recabe, 
Bsenoícabe,

* recabo, 
trabo, &c.

Sa-
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.ABYA.

Sata di 
eftos m'l 
fmos, 
verbos,.

Saca de 
eftos n¡< 
fnsos.
Saca di
lasfai
tes Art 
Er, Ir, 
Saca d¡ 
los Z’. tf‘ 
•Aba.
Saca de- 
la fiw 
te 
mira. 
<Ara.
Saca ds
los aoif' 
mos , y

.AVC.
Saca dt 
les v.er¡

tntra

Sabia.

Aftrolabio.

Tabla, 
habla, n.

Afable, 
cfiable. 
amable, 
durable, 
culpable, 
deleznable, 
entrañable, 
deley ca ble. 
admirable, 
memorable, 
miferable. 
agradable, 
favorable, 
perdurable, 
faludable. 
variable, 
mudable, 
venerable, 
abominable, 
loable, 
notable, 
palpable, 
probable, 
trañable. 
efpantable- 
eftimable. 
evitable, 
exorable, 
inftable. 
inimitable, 
incurable,

¡nía-

A.BB E.

labia. enlabia. * Arabia.
abio.

refabio. íabio. labio.
ABLA-

entabla. había, v. * Pabla.
deíentabla. encabla, v. endiabla.v

expugnable. hciable. errable.
habitable. (operable. Contrafiable.
amigable. multiplicable. impetrablc.
lamentable. * converfable. defpreciable.
desloable. remediable. deíeab’e.
dcteílable. pecable. íociable.
domenable. tepugnable. feftcjablc.
tolerable. frequentable. llorable.
cxcuíable. mitigable. matable.
acceptable. reprobable. reparable.
vituperable. revocable. recordable.
acufable. decretable. executable.
confouble. cafable. aplicable.
doót riña ble. alterable. reformable.
difpu table. agotable. aplacable.
declinable. abarcable. cfcuchable.
efperable. abrafable. platicable.
explicable. paíláble. rechazable.
formidable. imitable. conííderable?
honorable. Comparable. argumentare.
maridable. contentable. dexable.
navigable. laftimable. provocable.
numerable. meditable. achacable.
opinable. remediable. réfragable.
penetrable. enfeñable. feparable.
raciqnable. refpeóia ble. communicable;
razonable. apeable. apuntable. *

infenfable. intratable. im mu dable.
implacable. improbable. inefable.
inculpable. indeterminable. infaclable.

in- ■ im- £ ÍQí

Mira*

^Avo, 
i/lvia, 
.Avio,
Afrmatt- 

VOS.
Siempre po

nemos en el 
primero , y 
fepundo or
den los me
jores Confo- 
nantes, y en 
cada orden 
primero los 
que tienen 
mejor fylla- 
bas.

Saca de la 
fuente Ar,

Negativos?
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inviolable, 
inevitable, 
ineftimable? 
inurnerable. 
irremediable, 
irreparable, 
incomparable, 
impecable, 
inga ufa ble. 
inexorable, 
irrevocable, 
indomeñable. 
inexcufable. 
intolerable. 
Condenable, 
cable, hable. 
Pablo, 
letablo. 
venablo.’

Calabria?

Ifac.
BalaC. 
Barac.

Vacai' 
haca.
Alharaca^ 
flaca, 
maniaca, 
matraca, 
opaca, 
triaca^ 
vellaca. Cf.
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indomable, 
incomportable, 
inexpugnable, 
infatigable, 
i n veft ígable. 
infuperable. 
inhabitable, 
innavegable, 
irracionable. 
incontrañable. 
inopinable, 
impenetrable, 
indeclinable, 
entable,n.y y. 
defentable.

inexplicable, 
invariable.
* inapeable, 
indubitable, 
impalpable, 
irrcprobable. 
implaticable, 
iníuportable. 
irrepugnable. 
immitigable, 
inceffable. 
inaplicable, 
irreformable.
* encable,v. 
endiable,v.

ABLO. 
entablo, 
defentablo. 
Vatablo.

ABRA. , 
defcalabra, v. 
de palabra, 2. 
Abra, n.

ABRIA.
Sanabria.

irrefragable, 
infeparable.nfeparable. 

nconverfable? 
ncafable. 
odifputable? 
ndoñrinable.i

inmemorable, 
inaplicable.
i

cacai
Carabáca.
Flaco,2. 
opaco, 
vellaco." 
ma niaco.'

eflablo? 
vocablo, 
hablo.

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

nagotable. 
rrccordable. 
nclamentable? 

inconfolable. 
inalterable, 
incomunicable, 
inefcuchable. 
irrechazable. *
* Diablo. 
Cachidiablo? 
endiablo,v. *

AB\E,y ABROl
* apalabra, v. 
a palabra, n, 
de palabra,n.*

Saca de ef- 
tos verbos..

Cantabria.

* Hadrac. Abifag. Enac.
Athac. Agag. Mifach?
Arac. Berodac. Rabmag. *

ACA. Mira
elìaca. aatca. Piltraca? A^aei
achaca. * faca,n.2? Vrraca. * y Afee*.
espinaca, 
hurraca, 
dcftaca, y, 
sacamaca. 
Malaca, 
laca.

aplaca, 
defataca. 
entrefaca, 
fon faca.] 
faca , v. 
* plaça.

ata- ?¡1,

carraca.
barraca.1 
Arabaca.' 
pañinaca; 
albahaca.
Polaca.

¿a-

Tacha, n. 
macha, 
acha. 
hacha, 
muchacha.

Azavache. 
defpache, y. 
empache,&c. 
Empacho,n. 
defpacho,n. 
defempacho, 
penacho, 
moflacho.

Gracia,4. 
defgracia. 
audacia, 
eficacia, 
contumacia- 
pertinacia. 
Topacio, 
palacio, 
efpacio. 
cartapacio, 
lacio.

Año?
Contraño,n.J 
paño,n. 
faño.
Edad,Orale«.

CONSONANTES. AJwjJ. 227

i

machaca,y. daca, V.
ACO.

abarraca, v.*

tabaco. faco,v. Graco?
fobaco. Morlaco. * Polaco?
* faco,n. Baco. Berraco.
tato.u,2. Caco. achaco,v.&c.

ACHA.
borracha. agacha,verbos. Cacha.’
gacha. emborracha. defemborrachai
Gavacha? cambalacha. defempacha.
d(.fpacha,v. macha. * tacha,v.
empacha,v.. facha. cacha,n.*

ACHE.
* cambalache. Arache. Hirache?
patache. Alfarache. tache,V.&c? *

ACHO.
capacho." moharracho." Ca macho.
macho. cacho. Cafcamacho?

>n. muchacho. facho. Gavacho.
borracho. * gacho? vino macho.*
vulgacho. marimacho? tacho,&c.

ACCIA. agacho, &c?
agracia, 2. lacia. Acacia.
con gracia, 2. * rehacía? Dalmacia.
efpacia. ineficacia. Dacia.
enlacia. facía, v. Galacia.
vacia. regracia, v. * Tracia.

Acio. Samotracia?
rehacio.' Bocaeio.' * Paíchafio?
* canfacio? Luñacio. Tacio.
defpacio. Ignacio. Munacio.
gazophilacio. * Horacio? Acacio.
Bonifacio. Eflacio. Dacio.

ACTO. fació, &c. *
taño. exaño? intaño.

y V.iaño, v. contado.’ paño.v.
* extraño? abftraño. traño,n.y? v.

víD. contado.*
F. bondad'. maldad? verdad.

Saca de los
V.en Acá.

Saca de 
verbos en 
Acha.
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amiftad. 
claridad, 
ceguedad, 
crueldad, 
caftidad. 
dignidad, 
deidad, 
ciudad. II. 
beldad, 
igualdad, 
falfedad. 
facultad, 
floxedad. 
faeldad. 
heredad, 
impiedad, 
mortandad, 
liviandad, 
mitad, III. 
Abad, 
cortedad, 
frialdad, 
hermandad, 
mocedad, 
mezquindad. 
Navidad, 
poquedad, 
quantidad. 
qual idad. 
gravedad, 
humildad, 
lealtad, 
libertad, 
mageftad. 
piedad. 
potertad. 
(anidad, 
foledad. 
fanftidad.

A, a. SITLVA COMUN
Trinidad, 
Chrirtiandad. 
voluntad, 
vanidad, 
fidelidad, IV, 
autoridad, 
antigüedad, 
adverfidad. 
piofperi dad. 
carnalidad, 
divinidad, 
honetlidad. 
enemirtad. 
eternidad, 
efcuridad. 
felicidad- 
humanidad, 
fenfualidad. 
feveridad. 
ferenidad. 
afabilidad, V. 
deshonoílidad. 
geneioíidad. 
inhumanidad, 
infidelidad, 
infelicidad, 
liberalidad, 
oportunidad, 
novedad,VI. 
necedad, 
vnidad. 
variedad, 
tempeftad. 
fuavidad. 
capti vidad. 
conformidad, 
calamidad, 
contrariedad, 
capacidad.

Tri-

comunidad, 
curialidad, 
vtilidad. 
defigualdad. 
deslealtad, 
enfermedad, 
facilidad, 
feftividad. 
fertilidad, 
ferocidad, 
fragilidad, 
habilidad, 
inmenfidad. 
necefsidad. 
rudicidad, 
fimplicidad. 
fagacidad. 
velocidad, 
folemnidad. 
virginidad, 
familiaridad, 
inmortalidad, 
infla bil idad. 
pofsibil idad. 
Superioridad. 
Vrbanidad. 
lequedad, VII. 
fuciedad. 
vezindad. 
continuidad, 
celebridad, 
diverfidad. 
diformidad. 
extremidad, 
gentilidad, 
infinidad» 
inmunidad, 
indignidad, 
loquacidad.

la3

latinidad, 
mortalidad, 
parcialidad, 
proís x ida d. 
pofteridad. 
perplcxidad? 
pervefidad. 
fuperfluldad. 
temeridad, 
animofidad. 
confanguinidad. 
hofpi t aiid ad. 
importunidad.’ 
incomunidad, 
incredulidad, 
longanimidad, 
magnanimidad, 
vmverfidad. 
* aftividad. 
realidad, 
fonoridad. 
p 1 a u fi bil ida(d. 
heroicidad, 
amenidad, 
agilidad, 
entidad. 
temporalidad.1 
penalidad, 
barbaridad, 
vulgaridad, 
vniverfalidad. 
fingularidad. 
regularidad, 
irragular idad.
i mpoísibilidad. 
beil ialidad, 
brutalidad, 
efpiritualidad? 
corporalidad.

ga-

generalidad, 
efpccialidad. 
graciofidad. 
ingenuofidad. 
paridad, 
difparidad. 
inutilidad, 
inurbanidad, 
formalidad, 
materialidad, 
inmaterialidad, 
jnobiüdad.

Nada. 
Bada, 
armada.’ 
jornada, 
cfpada. 
Celada, 
lançada. 
agua rolada, 
basada, 
cañada, 
calçada, 
elada, s. 
majada, 
morada, $. 
manada, j. 
qu ajada, 
pifiada, 
pifiada, 
parada, 
portada. 
Toldada, 
tornada. 
Bada animal. 
Granada , Ciu.

CONSOLANTES. A> d, a. 
inmobilida'd. 
horribilidad. 
credulidad, 
incredulidad, 
neutralidad, 
pubertad, 
impubertad, 
modernidad, 
horfanidad. 
moralidad, 
hortilidad. 
afinidad.

cuchillada, 
camarada, 
embofeada. 
c (tocada, 
rociada, 
fofrenada? 
tonelada, 
temporada, 
picada, 
levada, 
braçada, 
tajada, 
punçada. 
puñalada, 
quedada, 
oblada, 
llegada, 
yugada, 
quebrada? 
palmada, 
quijada, 
cernada? 
Colada. 

I>- bocanada? 
ernbaxada. (dad. carcajada, 
cavalgada. alcaldada.

" can*

paternidad, 2. 
maternidad, 
fraternidad, 
confraternidad. Irad. 
ingeniofidad. 
efludiofidad. 
Elidad. 
Galaad. 
Gadgad. 
Gad.

. Zabad.
Amizabad.

cantonada." 
almendrada.' 
enfalada, 2. 
efpolada. 
mangonada, 
pavefada. 
invernada, 
rebellada, 
íobarbada. 
ertacada, 2. 
fierra nevada. 
Ponferrada? 
almohada, 
bofetada, 
empalizada, 
capirotada, 
giada. 
azada, 
arada, 
boyada, 
vacada, 
cevada. 
cayada? 
hilada, 
hija da? 
lebrada.

w*x’—

22^
Amaad.
Adad.
Achad.

Alamath? 
Amath. * 
Arphaxad. 
Goliad. 
lofaphad.’ 
amad , &c. 
honrad, &c? 
defead, &c.

Saca de la 
fuente en 
•Ár,

nogada.' 
nubada," 
labrada.’ 
obrada, 
nalgada. 
Privada.' 
peleada, 
papada, 
plomada? 
dexada. 
porrada, 
pulgada.’ 
tortada, 
vñada. 
tortada, 
arrexada. 
aguijada, 
eftevada. 
empanada? 
dentellada, 
pefeozada? 
revanada, 
tigerada. ’ 
cncrurijada.’ 
* barrenada.'' 
dorada, s. ad.’

£3
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Santa Cruzada, 
herrada, s. ad. 
pedrada, 
granada, z. 
llamarada, 
linternada. 
mantecada. 
Agrada, 
enfada, 
defenfada. 
degrada.

Cofrade.1 
vade., ii.

Hado, 
grado, 2. 
pecado, 
cftado, 2. 
Collado, 
cayado. 
cuydado¡ 
Primado. 
Diftado,2. 
Condado. 
Ducado. 
Reynado. 
Confutado. 
Marquefadoi 
Principado. 
Potentado. 
Magiftradoi 
Delfinado. 
Pontificado. 
Apoftolado. 
Argobiípado. 
Antepagado. 
Prelado. 
Adelantado.

Ll

STIVA C0MV1A“) V., ...
boqueada. mefnada. fajada 3 s. ad.
cornada. melada. bancada.
empavesada. lunada. albarrada.
quinzenada. 
nevada, s.

barrumbada. limonada.
patochada. nuez mofeada.'

e (Irada. puñada. villanada.
Eftrada. manotada. ventregada. *
perfuada. recada. defapiada. 

acevada.difluada. traslada.
nada. detegrada. * añada, v. * Verbos.
horada. apiada.

.ADE.
ayrada , &c. Saca adjec- 

tiv. en ¿4dA
agrade. peifuade. apiade. * de los adje
* diíteiade. traslade. defaptade, 3¿c. * tivos enyldth

vado- enrejado, s. poblado.
lado. defenfado, ¡1. quadrado.
tratado- defpoblado. quebrado.
venado. dado, s. prefentado, ¿. Saca de los
dechado. arado. abocado. •verbos en
terciado. cercado. malcozinado. .Ado.
enfado, n. a nado. * Íigniíieado, s.
ganado, 
collado.

candado. bequadrado,
telvado. bemolado.

lenguado. coronado. agrodo, o.
V í traslado. granado. deíagrado, n. SubflAnti-

ducado,moneda, guiia do. coronado, s. •vos.
eftado., mercado. bocado.
fenado. peleado. brocado.
eftrado. fembrado. terciopelado.
recado. vallado. atado, de vbas.'
mandado. tocado. emparrado, s.
enctefpado, $. trancado. abigarrado, s.
entorchado, s. tejado. Arcniprcítrado.
recamado, s . tablado. Obifpado, *

Licenciado. Abogado. Renegado.
Letrado. Enamorado. Allegado. De pgrfottd!'
Soldado. Privado. Obligado.

¡_ Abo-- Re- Vaz»
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Alnado, 
lutado.
Toftado, pro, *

Vazeongado. Andado. Cuñado.-
Pernieftevado. Ahijado. Criado.
Defpofado. Cafado. Aliado.
* Autenado.
Cuytado. deíacoílübrado. chapado.
ofado. penado. delgado.
templado. malvado- finado.
fagrado. bien hablado. taymado.
ayrado. bien criado. falado, 2.
alunado. bien mirado. pefado.
deídichado. avifado. turbado.
defaftrado. moderado. baldado.
defgraciado. mefurado. copado.
laflimado. mal mirado . callado.
hazendado. mal criado. ahumado.
apocado. enlutado. deslavado.
acendrado. foítegado. desbarbado.
afamado. obftinado. dufgrañado.
defalmado. demafiado. defearado.
desbocado. defmayado. lazerado.
endiablado. delicado. porfiado.
deslenguado. defterrado. fazonado.
defvergon$ado. recatado. obligado.
arrifeado. denodado. ordenado.
dcílemplado. defvclado. deshilado.
doctrinado. necefsitado. defangrado.
eftremado. difsiir.ulado. afeñado.
acelerado. defaliñado. atraillado.
apreffurado. defeaminado. afiftolado.
arrebatado. precipitado. defmadexado.
defventurado. defcuydado. deíamorado.
defenfrenado. defaforado. defcabellado.
defvergon$ado. deíatinado. (do.defmelenado. 
defa piado. bienacondiciona-acanalado. 
defacoílübrado. bienavéturado,2.avaffalladc. 
defordenado.
defeonfiado.
Confiderado. 
jnconíiderado.

holgado, 
conlümado. 
alado, 
atarantado, 
colgado, 
atado, 2. 
delatado, 
bañado, 
quebrantado; 
calendado, 
ícñalado. 
elado. 
acoftumbrado; 
combidado. 
graduado, 
agraciado. 
vifitado. 
hechizado, 
baldado, 
hinchado, 
afeytado. 
vandado. 
vengado, 
hurtado, 
llagado. 
Paliado, 2. 
quaxado. 
pechado, 
regado, 
templado, «. 
turbado, 
toftado.bienacoftübtado.acardenalado, 

malaventurado, defaprovechado.acallado, 
malacoftübrado* abominado, apocado, 
experimentado, amado, alteado.experimentado, amado,



I
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inñamado. foifegado. iluílrado. celebrado?
pertrechado. aumentado. embelefado. baldonado.’i
perturbado. bienaconfeja do- abuhado. defcarado.
porfiado. alterado. ocupado. defeargado."
recatado. enterrado. atenazado. cargado.
laureado, humanado. revelado. multiplicado.
potentado3 ad. arrebatado. azafranado. corcobado. Saca de

Agrado, &c. * verbos en
Colorado.' plateado. nevado. matizado. Ada.
encarnado,2. frilado. roíado. efeorzado. * For^Á.tfe
leonado. canelado. * bordado." gravado. de otros co*
morado. colchado. iluminado. efearchado. * lores.
naranjado. labrado. dorado. eñrelíado, 2.

ADIO, X JDMO.
F. read io. Eftadio. Paladio.'
Cadmo. Pathmo. Latmo.

ADRA.
Efquadra, n. v. compadra. ladra. *Cabodefquadra
quadra, n. v. defeo tftpadra. taladra. raizcfquadra.n.*

ADRE.
Padre. compadre, ji. v. ladre. * Cofadre. Saca de los
madre. comadre. cuadre, &c. taladre.* verbos en

ADRO. Adra.
Quadro, n. taladro, n. * taladro, v. * ladro, &c.

AFA.
Garrafa, 2. finabafa. gafa,ad. * cñafa, n?
rafa. piltrafa. gafas. eñafa, v.

afe ,7 AFO. almalafa. *
* Alnafe. Xetafc. Papho. Afcalapho.
Mudalafe. eílafe, v. Sapho. eftafo, v. *

ag a.
Llaga, n. vaga. haga.' empalaga. Verbos.
daga. bragas. deshaga. dcfempalaga.
paga, a. Paga, verbos. fatisfaga. encenaga.
fraga. apaga. rehaga. embriaga.
biznaga. alaga. traga. defembiiaga.
zurriaga. llaga, v. propaga. Braga, Ciudad?
verdolaga. amaga. eílraga. * plaga, 2.

va* ha? em~ ma«

DE

AGRA.

maga? verdolaga. naufraga, v. Gonçaga.'
yaga. zaga. paftanaga. Arriaga, 2. Caftanaga.

AGVE.
Pague, &c. apague, &c. * eftrague. Alague, &c:

age, le, a e.
Salvage. plumage. bebrage. dcfencage.
page. encage, n. v. Avencerrage. relage.
lenguage. fardage. imagen. defeerrage.
corage. carruage. aventaje, verbos, mage, fage.
viage. foliage. atage. lage, cage.
palta ge» enfambiage. trabage. * matalotage.
gage, bofeage. fardcllage. quage. pillage, celage..
linage. potagc. 5 barage. matidage.
trage. parage. fobage. noviage.
omenage. pereg. i wage. rage. vfage.
bagage. pupilage. bagc, abage. ventanaje?
hofpedage. vifage. amortage. atalage.
menfage. vitrage, n. v. defgage. alage, alfa ge:
hervage. vaiiallage. atrage. companage, *

ago.
Ellrago, n? trago, n. Carthago. amago, n.
halago, ti. vago. Santiago. empalago, v.’
lago. aziago. Sayago. embriago, v.
Mago. apago. halago. cartílago.
pago, de vina. Ariopago. * trago, v. hago, &e. *
pago, V. AGlA.y AGIO.
* Pantagia. contagio.* prefagio. fufragio.
fphagia. adagio. naufragio. Peí agio.
patragia. AGNO. Magio. (no?
* Magno. maremagno. Carlo Magno. AlexandroMag-

Saca de los 
Verbos en 
A¡¡¡&.

Ague.

Agrá. confa gra. avinagra. vifagra?
magra. AGRE. almagra»
Vinagre. vfagre. confagre. avinagre.
almagre, n. y v. Pagre, Ciud. AGRO. enalmagre?
Agro. milagro. confagro. * Meleagro.
magro. Picofagto. enalmagro. Pagro, pcce,&c?

AGt’A.
Agua, «rf v. dcfagua,cnagua,n,ei¡xagua,v. fragua, n.y v.
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AGVE.

Baja, s. ad. 
mortaja, 
ventaja, 
caja, 
navaja.' 
baraja, n. 
alhaja, ti. y 
trabaja, 
aventaja, 
abaja, 
baja, v. 
vltraja. 
relaja, 
amortaja. 
Trabajo, n. 
atajo, n. 
bajo, n. 
gajo, Cabizbajo, 
gafajo. (paña. 
Tajo, rio de Ef- 
tajo, aísicnto. 
abajo, adv, 
debajo, adv. 
efpantajo. 
dcflajo. 
con-trabajo.

V.

V

defague. fragüe, v. enjagüe,
Aj A , 0 AXA.

ahaja. baraja, v. defgaja,'
tovaja. maja. faja.
laja. deíencaja. ataja.
migaja. fonaja. fobaja.
paja. tinaja. * aja, V.
raja, paño. graja. dcfdaja, Y,
raja, n. y V. rodaja. agafaja.
faja. Zara nda ja. rebaxa, n. y V.
encaja. meaja. faxa, n.
taja. borraja. baidaxa.
guaja. empaja. faxa, v.
raja. faja. rebasa, v.
deícerraja. defqut braja. contrabaxa, v. *

Ajo3 0 JXO.
2 jo- efpumajo.

en AjE^y AGE.

ekaravajo. c fl ropa jo. contrajo.
Zancajo. burrajo. rodajo.
colgajo. efeobajo. amortajo.
cafcajo. 
dequajo.

bandrajo. 
lavajo.

* quajo, n. 
nia ra jo.

gargajo, vergajo. agafajo, n. y y.
grajo. regajo. rajo, v.
taifa jo. trajo. faxo, n. y v.
quajo, v. atrajo. fajo, v. 

en fajo.renaquajo. di (ira jo.
badajo, I Ct 4 íl jQo desfaxo, &c.

Sficá de lot 
ver. en Aja.

cau-

calida!, 
fanal.
frutal, 
real, s, 
rauda!.
final, 
animal, 
mineral, 
manantial, s.

pe-

pedernal.
cardenal, (dad 
general, de íol- natural, 
matifcal.
provincial, í, 
oficial.
dromedal. 
diurnal, 
hofpiul.

memorial, s. 
. material, s.

me-

tribunal, 
general, 
cquinocial. 
meridional." 
pontifical, 
gota coral.’

• t

1«

original, peñafcal. puñal.
canal. naranjal. coñal.
zagal. pedregal. pardal.
nabal. enzinal. fedal.
peral. efpinal. varal.
breñal. carrizal. vocal.
jornal. carrafcal. verbal.
quintal. cardizal. vmbra!.
portal. cantorral. tapial.
Zorzal. abrojal. peal.
moral. berrocal. cafal.
rofal. matorral. punta!.
nogal. mayoral. nidal.
xaral. atabal. Cañal.
ferval. cañaveral. manual.
dental. frontal. cigoñal.
dogal. torzal. eabeçal.
zarzal. pretal. calcañal.
deílral. brazal. mercurial.
fayal. cirial. foportal.
arrabal. gorjal. chapatal.
arenal. dedal. orinal.

Qual, tal. I. immortal. virginal.
Mortal, general. venial.
mental. natural. efpecial.
carnal. liberal. terrenal.
beílial. defigual. perenal.
brutal. desleal. cordial.
bo<jal. principal. manantial, !
igual. fubílaMcial. erial.
leal. angelical. imperial.
real. artificial. prudencial.
cele dial. vniverfal. cathédral.
divinal. Total. II. infernal.
efpiritual. fatal. oriental.
Corporal. final. medicinal.
material. cabal. mundanal.
temporal. naval* théologal.

Vitim*

Al. 235
pegujal, 
brocal, 
pcáoral. 
lagrimal, 
acia!, 
delantal, 
guinda garrofal, 
ciruela portal. 
Lobo cerual. 
* açafranal. 
fal, v. 
brial. 
ramal.
ojal, 
torçat, 
pedeftal. 
arfenal. 
lodafal. 
papafal. 
eftival, s. ad. 
fenefcal. 
faufedal. *

facerdotal. 
perjudicial, 
peílilencial. 
occidental, 
epifcopal. 
inte renal, 
original, ad. 
Aulirai, HI. 
parcial, 
neutral, 
ferial, 
freícal.’ 
mortal, ad.' 
papal, 
penal, 
oual.

ia;

lAdjeftivotl

afuaL
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V.

* realça, y.
I

Alçe, n.y ¥>

inmaterial, 
accidental.

intervalo« 
malo, 
ralo.

Omphale, 
dale. 
Tales.
Thales.'

Calça, n. 
«alça, y.

Regalo,, n« 
palo, 
dalo.

agonales. * 
defiguales, 8iC. 
males, Bcc. 
mortales, &c.

* trafpalo, n. 
resbalo, n. v. 
ajornalo, &c. *

defealça n 
defea!

Vale, o. 
fale. 
anales.
Morales»

* rcalçe, n". y v.1 
Calçe, Ciud. *

Real

STEP A COMUN 
penitencial, 
facra mental, 
philoíophal. 
pontifical, 
patrimonial, 
matrimonial, 
feptentrional.
* mal, ad. 
fundamental, 

provincial, ad. formal, 
paternal, 
perfonal.

afnal. 
judicial.' 
fraternal, 
pailoral, 
roaçorral.’ 
gutural, 
candial.
ganancial, 
hiílorial.

Ala.
Zagala, 
gala, 
vaia, 
maeftrefala. 
bengala, 
alcavaia, 
cicala, n. 
fala, pala, 
mala, 
rala. ¿

eflenci-al. 
curial, 
anual. , 
otoñal. * 
Aníbal. 
Vendaval.

. Iuvenal. 
Marcial. 
Balaal. 
Belial, 
Mafecoria!. 
Vidal.

Ai, A.
iguala, verbos, acaudala.' 
dcfiguala. 
regala, 
feñala.
atala, 
refvala. 
acicala, 
trafpala. 
acorrala, 
cala, 
efcala, v.

empala.
dala.
tala, 
deífala. 
fala, v. 
encala, 
bala.
Palas.
* Vrtimalas. 
cala, n.

^Z£.
iguale.
* Vrdcmales.
fobrefales. 
abyfmalcs. 

vfZO.
Sardanapalo,
Galo, 
igualo, &C. 

iZÍZfvT.
. ad. alça.

Ça, v. enfalça.
^líçE ALçO. 

calçe, de agua. 
enfalçe, dcícalçe.

Efcurial.
Pafcual.
Portugal, (nal.1 
Puerto de RaVa- 
* Tubal.
Hebal.
Galal.
IerobaaL
Subal.
AbifaJ. 
Esbaal, Amai. 
Aroital. *

tala, ni 
enhoramala^ ' 
cabala, 
antefala, adeala. 
intercala, 
acenala,'verbos,1 
apuntala, 
ajornala.
exala. 
apuñala.' 
dcfempalaí

Saca de los 
Verbos en 
Ala.y de los 
nombres en 
Al.

Saca de los 
verbos en 
Ala.

Realeo, tñ

Guirnalda, 
efmeralda. 
falda, 
efpalda.

Alcalde, 
embalde. 
Aguinaldo, 
caldo. 
Baldo. 
Grimaldo.
Galga, 
hidalga.

Algo. 
Valgo.

Italia/
Theífalia. 
Galia. 
Vballa.

Batalla, 
canalla, 
vitualla, 
malla, 
muralla, 
medalla, 
toalla. 
VaíTalla. 
Calle, 
talle. 
Cavallo? 
tallo, n. 
gallo, 
chafallo. 
Vaflallo.

defcalço,n. calço,&c. *enfalço,&c.
JÍD.4, y ADLA. V.en Alça.

Calda'. balda. aguirnalda, v.
halda. enfalda, V. 

albayalda , v.
eltimadla, &e.

gualda. empleadla, &c. Saca de la
* Giralda. . refpalda.

A L'DE.
desidia , &c. fuente Ar.

dcbalde. jalde. al vayal^e.
v4ZD0. efcalde , &c.

Reynaldo, Diobaldo. enfaldo,n.y y. Sacúdelos
* Aguinaldo. Giraldo, refpaldo; * v.en Alda.
Acaldo,n. Eudaldo. efcaldo, &c.

ALGA. en ALGVE.
nalga, valg a. cavalga. * alga. Sacude ef-
falgai defcavalga.' prevalga. * tffr Xew

ALGO.
hidalgo. falgo. * fidalgo.
hijodalgo.

<
galgo.

ALIA, y ALIO.
prevalgo , &C. *

Caftalia. fandalia. Pharfalia.
palia. Azidaüa. Idalia.
* algalia. Vendalia.
Sandalio, palio. * Sálio;

agalla. encalla. talla, ni
talla verbos. elìsila. muralla, v.'
falla. ralla. contramuralla.vZ
halla. * faramalla,n.v.encaballa, v.
batalla,v. antigalla.

J
acalla,?.*

avaíTalla. valla, n. amalla,&c.
entalla. contramuralla. honralla &c.

ALLE.
valle. * entalle, n. talle, &£. Sacúdela
governalle, n. dalle, n. * amalle,&c. fuente Ar.

callo, n.
uzzo. ventalle. * Sacúdelos

* fallo,n. tallo, &e. v‘ en
rallo,n. encallo,n.y y. avaífallo, &C.
rodaballo. mallo. amallo,Sic. te'Ar¿
perigallo. a ¿avallo. honíallo, &c.

yen- " AI-



? 3 §
Alma, s. 
palma, 3.
Calma, 11.

alma , ad. 
calma, vi 
encalma.

PÍalmoi 
palmo, 
almo. 
Bal fa.

calmó, 
enfalmo.’

faifa.

Falfo. cadahalfo.

ALM..A.
* cxalma. 

(no.empalma, v. 
mardefalma, v.

Saca de ef- 
tos mi[mos_ 
verbos.

DE CONSONANTES. 23j¡
AME.

Calpe. 
palpe,v. *

* rebatía j vi ramo. defparramo, n.v.enrramo,n. y v. enfiamo, &c’
reclamo?

Infamé,ni infame,v? * lame. ame,&c?
amen.

Examen? Abderamen. levamen? amen,&c.
vexamen. * cercameli. gravamen.* bramen, &c.
di&amen. AMO.
Amo, n. tamo. recamo,m y.' didamo?
gamo. * hamo, s? encaramo,n.y? inbalfaruo. *

Saca de los 
V. en Ama^.

Falta,«? 
alta. 
Acalta.

común
ALMA.

deípalma?
enfalma.
palma.de la

ALMOj ALPE.
defpalmo»
* Alpe.

.ALSA.
fa lía.'

ALSO.
Cadahalfo, püe. *rebalfo, 2? 

ALTA.
falta, v.
cofa falta.
Malta.

Efmalte,ni y v. 
Sal to,a,y v. 
alto,s. ad.

efmaltai 
falta, 
a [falta.

v4ZTZ,y v4ZTO. 
Girifalte, 
affatto,n. y v. 
falto,«.y y.

* defmalta,v? 
íobrefalta. 
exalta,v. y ad. *

Ambas, 
jambas.

Calva , ñj 
malva, 
collal/a. 
papaIva.
Salve, oración.

falva,n.s. 
calva, n. 
ealva , y.'

Salvo, n. y v« 
Dama, 
fama, 
llama , 8J 
retama.
gama, 
brama, ri. 
rama.
ama, n. cama? 
drama, 
epigrama, 
tra ma,n. 
Xarama,

Saca de leí 
mtfmos^

* lamba, 
ganaba. 
Pegugamba. * 
Coriambo., 
ambos. *

* arambre. 
enjambre, i. 
cochambre. 
Mambre. * 
Laodatpia.

cimpa, v. 
acampa. *

efeampo? 
ampo. * 
defeampo, y.’

jaratan, 
deívan? 
fu flan.'
* San? 
vracani 
machacan, 
matacan. 
foliman. 
bocaran.

íjw

AM BA, j AMBAS. 
ligagambas. Bamba.
entrambas. Camba.

AMBLA, y AMBO.
* lambo. Detira mbo.
dijambo. Pirolambo.

AMBRE.
alambre. pelambre?

b calambre. fuciambrei
eflambre. Pambre.

AMIA.
Mefopotamia. Hipodamia?

AMBLA.
efeampa? entrampa?

v • zampa. defentrampa.
AMPO.

(po. entrampo. * Melampoi
Cara-zampo. acampo, y.

defentramp'0. campo, v.
AN.

Alcorán. refrán.
Cavilan. dan,n.vi
afan. citan , van.
defman? A$afran.
ademan. Alcotán.1
Alacran. Alcaraván?
alazan. balandrán.
can. batan.
P!edraimán. coidován. 

Al re, ~ ,

Rambla, 
enfamblj.* Ephialte., * 

contralto.
* fobrefalto. 

ALVA.
falva , v. 
cofa calva.'
Alvo, Ciudad. * alba,s. adi 

refalva,n.y V. 
xefalvc.

falte, &c. 
Toralto. * 
efmalto,

Galva. 
Villalva.

Saca de los 
Verbos 
Alta.

en
Ambre, 
enjambre, 
fiambre.

ALVE. '
calve.

ALVO. 
calvo,«, y v. Montalvo?

ALMA. 
clama, 
encarama, 
defencaramai 
ama,v.

íalve, vi

* en falvo?

Trampa, 
gftampa, ni

Guadarrama. 
cfcaroa,n. 
grama. 
mama,n. 
exdama.Twiwi inflama, 
infama.
reclama.' 
rabrama. 
tra ma,v. 
llama,v. 
aclama.

Gua cía-,.

brama,v. 
derrama, 
declamai 
disfama, 
eícama. 
dcfgarraina?

ma

mama, vi
afama, 
enrama, 
defenramai 
* lama, v. 
antecama.- 
fobrecamai 
proclama, 
cmbalfama? 
anagrama, 
programa. *

InS

Campo.
Maeftro de 
eflarapo.

Pan. 
marjapari,' 
tafetán. 
Arrayan, 
alquitrán. 
Frayfan. 
gorgoran. 
gavan. 
?aguan.

palma.de
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rúan, 
lubrican.

1

tan, quan. 
cachicán.

albarran,2. 
pelafnítan, *

amaran , &c? 
honrarán, SiC.

Saca de las 
fuentes

Galán. Guzmán. Balan. Roldan, Erjr.
truhán. Alemán. Can. Bofcán.
espitan. Catalán. Aman. Achiran. De perfil
deán. Dan. Iorán. Onan. tías.
guardián? Ruán. Iordán. Abitan.
jayán. Perpiñán. Icroboán. Ganan,
rabadán, Milán. Leviatán. Abián,
capellán. Damián. Rob. án. Achiooán.
facrift á a. luán. Nathán. Preíle» Tiran.’
rufián. Iulián. * Almazán , 2. Solimán.
holgazán. Sebaftián, Abesán. Sultán.
haragán. Barlán. Achimán. caymán.
azacán. Adán. Aban. pausan.
bausán. Abrahán. Ahimán. Iatatán.
ganapán. Canaah. Ahobbán. Iaadán.
merchán, Datan. Alian. Ioanám.
patán.
Soldán ?

Labio. Alván. Labán.
Madián. Anan. Peylán. *

Mañana. mefana,vela. botana. luana.
fontana. pantana, alana. Ana.
tramontana? folana. membrana. Diana.
gana, n. aduana. * avellana. Tofcana.
lana. atarazana? jayana, Emeréúciana?
mangana. zeivatana. facrifiana. Potenciada,
campana. deígana. guar-diana. Ssntillana.
porcelana. entrefemana. tiuana. Viana.
ventana. pavana. fulana. Guardiaoa , rio.

Sequana, rio.hermana. terciana. fotana.
ferrana. quartana. vana,s. Sebaftiana.
holgazana? ternana. filigrana. luliana.
capitana. romana , pefo. albarrana. Damiana.
xana. grana,n. enana. Ariana.
partefana. peana. tyrana. Mariana,3?

Doñana.barbacana. plana. eícribana.
canas. almorrana.’ Sultana. Chriftiana.

53®S boj Iua; Ca?

CON SON ANTES A, n. 241
Catalana, &c. hortelana,Src.* Anciana, &c. cortefana? Saca de los 

verbos en
Allana, v. humana. batana. dimana, Y. *Ane,
gana.v. hermana. devana. empana.O J

mana,v. vfana. defgrana?' engalana.
amilana. revana? grana. chrifiiana,v.
fana. azafrana. arrellana? explana.

Saca en losprofana. aífolana. * emana, iwiw.empantana.
afana. ilbana,* n- en ^ín^ y

♦

de los t>. en 
iAna.

\ANE,y JÍNES.
Eftrecho de Magallanes. Titanes. * Manes. * ademanes, ¿ 

^NO.
Mano. 
guíTano. 
verano, 
temprano, adv. 
llano, n. 
pantano, 
pa (Tamaño?

grano,n. 
mangano. 
Tolano, 
envano.adv. 
livianos. $. 
facomano. 
milano.

deplano, 
avano, 
alano, 
avellano?
* de antemano, 
por mano.

engalano,v? 
guardamano? 
amano, adv, 
afano, v. 
empantano? 
amilano, v? 
abtotano. *

Arcediano. parroquiano? Trajano. Elia no.’
eferivano. ferrano. Veípafiano? Adriano?'
hermano. Vulcano. Otomano. Ancharranp?
tyrano. Sylva no. Lucano. Apiano.
ciudadano? Mantuano? laño, Herodiano?
pagano. Prifciano. Coriolano? Cipriano.
Cirujano. Quintiliano. Coruncano. Feliciano.
hortolano. Africano. Domiciano, * S. Vrbano.
enano. Regiliano.' Iuliano. payfano.
marrano. Parabolano?
Anciano? llano, ad. veterano? Segoviano.
cortefano. fidano. comarcano. Toledano?
galano. ciudadano? parroquiano.’ Valenciano.
humano. aldeano. fulano. Italiano.
inhumano. villano. Cafteilano. Napolitano^
lozano. Chriftiano. Afturiano. Veneciano.
fobetano. mundano. Zaragozano. Piamontano,
vfano. profano. Riojano. Tofcano.
taño. Se »¡llano. Romano.

^djeffiivosl

SubftdMi- 
vos.

De perfil 
'nas.



^ÏÏCHyi.

242 comvn
Ardano. Siciliano. íbbre humano. chabacano.*
Samaritano. * temprano. liviano, ad. cano, taño,ti.v, 

allano, &c,Troyano. tyrano, ad. pantano.
Thebano.
Anca. manca, 11. banca. Salamanca.
bianca, ad, zanca. - püilaranca. Villafrajaca.
bianca, s. carranca. atraca. Simancas.
francas. palanca. atranca. * carlanca, v.
manca, ad. tranca. atanca. abarranca,v.
potranca. fayanca. eftanca. manca, v.

U2VC0.
Bianco, s. barranco. potranco. franco, n.
bianco, ad. lavanco. tranco, pasfranco. *
manco, n. Zanco. vaneo. arranco, 8¿c.
franco. manjar blanco. * faltinbanco.

Saca de los
v.en^dna.

Saca de los,
v.e» >At¡ca,

Maneto.
Olanda, 2< 
randa, 
tanda, 
vanda 
efeanda, n. 
vianda, 
zarabanda.

Grande.
Flandes.

.Of i

DE CONSONANTES. A.n
* efeancio.^iNDA- fuñando.
Zaranda, 
varanda. 
manda,n.y v.

243 
dcfuñancio , &c. 
Miranda.
Peñaranda. 
Malmanda.

demanda,!», y v.blanda, nefanda. Canda.Aranda^ 
* andas, n. 
Zaranda, v. 
contrabanda.

avanda. 
detanda, 
remanda.

Saca de los
v.en aducía.

Man*

Sancha. pancha. enfancha. * enganchad
ancha. mancha,n . mancha, y,

MÁNCHE.
defgaña. *

Enfanche.1 manche. deíganche. * enganche.
JNCHO.

defgancho. *Gancho. ancho. % corpaocho.
pancho. Sancho« enfancho. mancho, &c.
rancho. •ANCIM
Arrogancia.’ diñancia. rancia. exortancia.
jactancia. eircunftencia. fubftancia, y.. rcmutierancia."
conftancia. inftancia^ defuñancia» importuna ncia
inconftancia. eftancia. eícancia. intolerancia.
perfever.ancia. obfervancia. erancia. infancia.
confon? ncia. repugnancia. * elegancia. confervancia.
diíionancia. tolerancia. refignancia. fragrancia..
abundancia. vigilancia. preftancia. alloiiancia.
ganancia. ignorancia. ancia. Taumanciai. .
importancia. exorbitancia. fonatici». Numancia.
íuñancia,n.2. concordane ia. redundancia, 

^NCIE.
Francia.

Suftancie. défüftancie.• * cfcancie. erancie , &c_.
^anciq.

Canfaticio. rancio. Conftancio. Bizancio,

'• .! ■’*• ? '

Saca de leí 
"¡>.en híncha.

Saca de los
"».enuncia,--*

Mi! manda.
Iilanda.
zfelanda' 

JNbE.
ablande.
Ande,n. 

^INDO.
Villalpando.
* contrabando. 
matalascallando.amando,&c.

eANDlA.
ZcLndia. 

jlNDRO, 
Anaxsmandro. Menandro. 
Leandro. Menandro, rio.

^iNDRl^t.
Salamandria. Andria.

* MEO.
... colcitaneo,

Bataneo.
J.NG.A.

Berlanga.
Nubunanga.

<ANGE.
* cange.

U2VGO.
*arremango.

^ANGRJ., y ^iNGRE. 
defenfangra. fangre, v.

¿¡NLA.
zanja,n. y y.

Aquitania. 
Hircania.

Tran2 9$ Vra.

anda, ablanda, 
d Jmanda. 
efeanda, v.

azúcar cande.
* ande,v.

efeande. * 
mande, &c.

Quando, 
mando, 
vando. (quando.Fernando. 
de quando 
Efcandia. 
Candía- 
Alexandro- 
Evandro. 
Agefandro.
Calandria.

blando, n. 
nefando.

en
Olandia.

Contcmporaneo.Mcditerraneo. 
fufraganeo. cráneo.fufraganeo.

Manga, 
bocamanga.

Alfange. 
gange. 
Mango, 
tango. 
Sangra.

Naranja,

Alemania.
Maritatila.

íánga. 
remanga.

Orange.

remango,

franja.

Lufitauia.
Albania.

ando , Sic. 
ablando,&c.

Saca de los 
l>. en .Anda.

hablanda, &c, 
Irlandia. 
Islandia. 
Periandro.’ 
Pifandro, 
Terpandro. 
* Flandria.

Saca de la 
fstente >Ar.

pelicranco* 
ío terr a neo.

* pedanga. 
moxigatiga, 
morondanga, 
melange. 
Zanje, y. 
Sanélonrango.

defenfangrc.

granja.

Tranßlvania. 
Lituania.
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Vranii.

0, n.
Azania.

SYLPA COMVN
Afeania. Catanía?

Bctania. Camnsania. Colaoia. Lucania? •
* Ardania. Campania. Dardania. Cafania.

ANIO.
Aftanio,!? LibaniQ. Afranio. * Manió.

Sana. alimaña? Artimaña. Efpaña?
maña, peftaña. zizaña. Alemana.
campana. efpadana. lomintrana. Bretaña,
patraña. guadaña. mufarafia. Ocaña.
maraña. caña. eftraña. Saldaba.
raontañi. compaña. tamaña. Sufafia.
trafmontaña. /egaña. tacaña. * Serdaña?
tavaña. laña. foterraña. hazaña.
araña, talaraña.

eftaña.
caftaña.

acompaña. vaña. entrañas. *
engaña. amaña. retiraría. regaña.
enmaraña? apaña. apaña. arrebaña?
defenmaraña. entraña. empaña. eípadaña.
defengafia. defentraña ? defempaña. taña.
araña, v. eftraña. encaña. * plaña, v.
daña. AñO. en udfie. tiritaña. *
Año. regaño,n. calcaño. caftaño, color.
daño,n. hermitaño.,■ efeaño. * trabefaño.
engaño,n. ogaño. perpiaño. malafio.
defengañojti. antaño. redaño. deíengaño, &c.
caño. eftanOjii. eftrafio. acompaño, &c.
vaño, n. picaño. amaño. engañ, &c.
paño. caftaño, s. tacaño. plaño, &c.

ANQNE.
Eftanque, n? atranque. manque. abarranque. *
eñanque, v. arranque. reftranque? atanque.

JÍNS-Jt.
Ganfa. cania. de fea nía. amaofa.
manía. víZVSS. remanía.
Vanfe. danfe. eftanfe. canfc, &c.

remanió, n.
^ÍIVSO.

Ganfo. • canfo. * remanió, v.
n^nfo. defcanfo,ii1. amanto? defcatiío,*.

re? can?— d re-

Sac* de lot
V. en

Infanta.7 
giganta. ' 
planta, nd 
garganta, 
llanta, 
manta, 
quanta. 
tanta.

Diamante, 
guante, 
volante, 
montante, 
inflante. 
Temblante, 
levante, n. 
difcante. 
delante, 
diffonante, s. 

■alionante, 
confonante? 
eftante. 
importante, 
arbotante, 
puxavante. 
eíl lidiante, 
farfante.

Abranles.

Arrogante, 
triunfante, 
confiante, 
inconftante. 
perfcverante. 
femcjante. 
ignorante, 
elegante,

CONSONANTES. A} t.
^ínt^í.

difeanta. 
defencanta?
enmanta, 
defenmanta? ' 
adelanta, 
efpanta. 
amamanta. 
Atalanta.

.ANTE. 
reprefentante? 
piante ni manate.elephante.

bañante. 
Sedevacante? 
Gante. 
Tonante. 
Sacripante. 
Siciphante. 
Alicante. * 
Athalante. 
Acamante, 

Biante. 
Calcante? 
Cleante. 
Alcidamante? 
Garamante. 
Polydamante? 
Almirante.

fanta. 
facrofanta? 
Canta, 
planta, v. 
encanta, 
levanta, 
quebranta, 
trafpianta.

comediante, 
mareante, 
mercante, 
tratante, 
pleyteante. 
ropante. 
farfante, 
trujamante, 
trinchante, 
fobre eftante. 
bramante, 
pefeante. 
turbante, 
gigante, 
iritereffante. 
navegante, 
infante, 
caminante.

*
antes.

flamante.
* amante, 
ante, 
bogábante? 
quadrante, 
mendigante. 
andante, 
pedante, 
picante, 
mercadante? 
cambiante, s. 
adelante, 
guardinfante, 
alquante, 
matante, 
bergante»

.ANTES. 
diamantes?

245
« ., pueden* Almiranta, 2.f„war
reprefentanta. 
arroganta. 
comedianta. 
abanta, v. 
amanta, v. 
ataranta. *

muchosftibp- 
tantiVos, y 
adjetivos en 

.Knte.

no obftante, ad, Subfanit*, 
■ ■ ’ vos.

brillantes, *
♦ » 

redundante? * " 
* flamante?

_ rMU,>flOHVV. fulminante»
radia te,rutilate.tocante,diñante, tonante.

importante? 
bañante, 
relumbrante.

participante? t 
durante, 
principiante.

Sncâ de lot 
plurales.

\

toçagante. 
vigilante, 
«ircunftante.
«Móflante, ad.

viandante, 
mal fonante, 
defemejante. 
militante.

re?

pujante.
Vacante? 
refonante.
abundante»
93 obf-
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oblia ote. relevante. blafonante. ■ reynante. *
rumbante. inflante. comandante. levante, &c.

^í/vro.
Canto, n. tanto, de juego. Rhodamanto. Lepanto.
llanto. diíanéto. Xanto, z. encanto, n. Y.
efpanto, n. quebranto, n. Erimanto. calicanto.
manto. por tanto. Melanio. en tanto.
fanto. Amaranto. Cleophanto. efpanto, v.
tanto, ad. Mifiranto. Mantho. trafplanto, &C.’
cuanto. Acanto. Chrifanto. levanto, &c.
facrofanto. entretanto. * Taranto. avanto, &e. *

Saca de los 
Verbos en 
Anta.

DE CONSONANTES. Ajtqtr. i 
^ÍPE.

APlA^'y APIO.

Zape. • zipizape. efcape, n. efcape, v. &c

Sapo. trapo. Mcíapo. folapo, 2. *
papo, n. 2. gazapo. * empapo, v. efcapo, &c.
fopapo. Priapo. guapo. tapo, &c.

Saca de los 
Verbos en 
Apa.

Saca de los 
v.en Apa.

Alabança. 
bonança. * 
bienaventuranç 
confiança, 
eípcrança. 
defconfiança. 
pujança. 
privança. 
vengança. 
alTecbança. 
templança. 
deftemplança. 
lança. 
matança, 
mudança, 
balanza.
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Tapia. * profapia. apio, planta. Agapio.
tapia, v. tapio, v.

APTA. T APTO.
Efculapio.'

* Apta, capta. apto. mentecapto. adapto, v.
mcntecapta. * rapto, z. * inapto. capto, v.

Achaque. achaque. horaque. * laque.’
baque. aplaque. ataque, v. y n. efcaques.
badulaque. vaque. matraque. abairaque, V?
eftoraque. faque. foníaque. tavaque.
zumaque. eñaque. defeftaquel atraxaque.
traque. defataque. Draque.

AR.
Zaque, n. *

Altar. lagar. lunar. angular.'
Cantar, n. pinar. ijar. triangular.
mar, par, olivar. particular.' feglar.
pefar, n. melonar. militar, n. piedra befar?
millar. palomar. popular. albañar.
azar. colmenar. fingular. familiar.
ira: jar, n. bivar. vulgar, fin par. verdemar.
rejalgar. pajar. circular. confular.
azahar. pegujar. exemplar. íublunar.
lugar. valladar. familiar, adj. Achar.
paladar. hogar. regular. Azar, monte?
axuar. refpaldan irregular. Adar.
collar. efcolar. * calabanar. Addar.
exemplar, s. valar. manzanar. Abifar.
alamar. telar. cereza r. Achifahar. *
alapar. pulgar. membrillar.' Agar.
pilar. filiar. melacotonar. Thamar.
muladar. texar. aduar. Balthaíar?
yagara ‘ íolar« almenar.

• ' - :b * Abiatar.

Cobranza.
* alianza, 
cartanza. 
firmanza. 
aventuranza.' 
contemplanza. 
conchava-za. 
aprobanza, 
reprobanza, 
Compiobanza.1 
perfeveranza» 
mezcla liza, 
chanza, 
remembranza? 
tranza, 
adevinanza.

bienandanza, 
panza, 
pitanza, 
perdonanza. 
mifcolanz». 
Arlanza. 
Verganza. 
Cabo de buena 
efperanza. 
alcanza, 
alanza.
lanza, Y. 
danza, v. 
afianza, 
romanza.

o .ANZcA.
enfefiança. 
ordenança, 

ademejanza.
defemejanza. 
tardanza, 
crianza, 
crianza.
danza.
holganza.
labranza, 
fianza, 
libranza.
probanza.
abafianza, 
vfanza.
abalanza, &c. •

o ^NZE.

danzo, &c,

Lançe, n. percance. Romance. trançe.
alcançe, enromaste. ' ihnçe. -■s- -abalançe, &c. *

Garvanzo. 
abalanzo, n. v. 
Papa, n. 
antipapa, 
capa,n.
mapa, zurrapa, 
chapa, z. 
gualdrapa.

Mo¡

BetanZos- avanzo, n. v.
APA.

taslapa, folapa. 
agazapa.
capa, v. 
chapa, v. 
empapa.
rapa, papa, v. 

traf- Ef-

Monomota pa. 
efcapa. 
tapa, 
ata pa. 
defiapa- 
defatapa.

Esfarrapa.
* trapa, 
hóbre de chapa? 
guapa.
zapa, n.
Guhrapa, n. *

^ÍP£.

los
ett

r-.v
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Cantares., &c. 
altares, &c. 
honrares, &c.

Pares, 
apares.
Henares,
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Gafpar.' 
Salmanazar^ 
Ara.
tiara.
vara.
cara, s.
Sara, piara; 
alquitara, 
algazara.
caraá cara, 
cuchara*

J, c, SYLFA COMUN
Cedar. Gibraltar.

ampara. ■ 
apara, 
compara, 
deíampara. 
difpara. 
detiara, 
prepara, 
azucara, 
defeara.

Calamar, pece.' 
amar, &c. 
encara.
envara, 
defquijara. 
ara, v.
* deíazueara.1 
almenara, z. 
preciara, 
fepara. * 
honrara, &c.'

DE CONSONANTES. A, r.
Saca de là 

fuente- Ar,Ferrara.
Guadalajara, 
clara, s. ad. 
avara, 
cara, ad. rara.' 
amara, n, 
repara, 
aclara.
para, 3.

y ERES.
sätode pajares.*Aclare, &c. 
RiodeManzana-honrare, &c. 
aladares. * (res. repare, &c.

.ARO.
Amparo, n. Claro. Pharo. preclaro.
defamparo, n. raro. Alpharo. encaro.
reparo, 11. avaro. Haro. aclaro, Scc.
aro, n. caro, ad. * Tezaro. alabaros, &c.
caro, adv. amaro. * defearo, n.

MRCA.
Monarchs»' arca. embarca.. marca, v.
patria rchaZ abarca, n.' abarca, v. * Tctrarchai
herefercha. (altan va rea.'. defembarca. Poefiarcha.
parca, s. y ad. marca, n. demarca. Gymnafiarcha.
barca. zarca. encharca. Petrarcha,
comarca. Dinamarca.

ARC'O. MR2E
Arco.’ Auaxarco, zarco. encharco, 11. v.
charco. Clytarco. * embarco. Alarcos.
marco, n? Cicateo. dclambarco, n.v.parco, 11. *
barco. Dicearco. abafeo, n. v. a vareo, &c.
Plutarco. .rtRcH A, y MRCHE.
JEÍcarcha, n. marcha, n. parche. marche.
efearcha, v. * marcha, v. efearche. 

^arjda.
Bombarda. cfpingarda. retaguarda.' varda, 11.
alabarda. guarda, ti. albaxda, n. carda, n.

Saca de la 
fuente Ar,

Saca de los 
nombres en 
Ar, y verbos 
en K.raiy de 
la fuente Ar.

Saca de los 
verbos en 
Ara, y de la 
Ar.
Mira Arce.

hiafcarda. baftarda. enalbarda.
arda, animal. aguarda. tarda, larda.
farda, pese. guarda, v. retarda.
tarda, n. ad. arda, verbos. * vanguarda.
parda. acobarda. zalagarda.
gallarda. efearda. carda» V.

.ARDE.
Alarde. tarde, adv. cobarde.
tarde, ni Mrdo.
Cardo. gallardo. Ricardo.
dardo. ba dardo. Eduardo.
nardo. * lardo. Medardo.
peropardo. petardo. Gerardo.
leopardo. bigardo. Sardo.
tardo. begardo. Lombardo.
pardo. tardo, s. Bernardo, 2.

Guardia, (día. Retaguardia. Vanguardia.
cuerpo de guar-
Carga,n. larga, amarga, v, embargad
adarga, n. alarga, Verbos. defearga.
fobrecarga, n.v. carga. defencaj-gai
amarga, n. encarga. defembarga.

ARGO.
Cargo. amargo. letargo.
gatgo¿ Argo, nave. encargo, 11.
largo. * defeargo, n. embargo, n.y

ARI\A.
Barbaria. plegaria. Vulgaria.
algaria. candelaria. Tartaria.
luminaria. parias, Arias. Samaria.
judiciaria. Canaria. * Caria.

ARIO.
Breviario. fantuario. (agrario.
calendario. ludario. A.b.c.dario.
rofario. lemmario. corolario.
relicario. inventario. campanario.
incenfario. Cotarío. oñiatio.
efcapulario. falario. veíluario.

fani! &Î¡ fa

¿ 24p
Abutarda.
Atiatda.
Belifarda.
Clorinardai
Lombarda, 2. *

aguarde, &c." Saca de los
arde, &c. Verbos en
Longobardo. Arda.
Mandrieardo. Saca de los
Faxardo, Clenar» verbos en
Leonardo, (do. brda.
aguardo, &c. < '

ardo, áre.

Sardia.

adarga, vi
Vargas.
* recarga.
carilarga. *

ARGÜE'.
cargo, v. Saca de los
defembargOjU.v. verbos en

t. Argos, 3. * Arga.x
alargo, &c. Saca de los

diaria. verbos^ en
indulg. hr¿a.
plenaria. *
contraria, &c.’

faldulario. Saca de los
gario. adjetivos en
aquario.’ brío.
armario.
aniversario.' Subfanti-
fccrctario. vos.

.... ' !Í-
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vicario, 
teítamentario. 
lapidario, 
hervolario. 
boticario, 
eftatuario.

Contrario, 
necesario, 
tributario, 
voluntario, 
vario, 
perdulario.

varia, n. 
parla, v,'

Arma, n.' 
arma, v.

"Arme, 
deíarme*

Sarna, 
encarna.

Harpa, 
zarpa, 
carpa.
Abarque.' 
embarque.
Parra, 
barra, n. 
guitarra, 
cigarra, 
cimitarra, 
zamarra, 
arra.
amarra.

A r. SYLrA COMVR
tercianario, 
quartanario, 
fagitaiio. 
hebdomadario, 
ordinatio, s. 
pronoñicario.

* leguario, 
dietario, diario, 
fumario, 
formulario, 
estrafalario, 
notario.

AÌRI A.

temerario. falfario.
adverfario. fornicario.
Cofa rio. imaginario.
folitario. judiciario»
ordinario. plenario.
extraordinario. vfurario.

vfúfrii Äuario. ^Adjellivos.
* pornicario. 
involuntario.
Samario,
Canario, s. ad. *

charla, n.’y-n. amarla, 
garla, n. y v. * desearla.

AIRM.A.
Parma. «ifarma.
defarma. * alarma.

AlRME^ y ASMO.
* adarme. amarme, &c.
honrarme, &c. armo.

AlRN^y aIRNE. 
defeama. encarne.
Carne. defearne.

.ARP.A, ^ÁRPEj <ARPO.
* eícarpa,v. ad. zarpe, v.
Harpe« harpo.
efearpe. AlRQJJE. 
defembarque. marque.

-ARRA. 
barra , de mar. Alpuxarra. 
bizarra. Mudarra.
!arra. agarra, verbos.
alcaparra. ¿cigarra. 
8a IU- amarra.
Navarra. embarra. 
Sana. ¿efembarra.

defembarra.
Al* ’ ¿j.

prutonotario.' 
penitenciario, 
pleiiipoté. ¡ario, 
datario. Mario. 
Hilario. 
Bcbfario.

Arre^

Barro,n. 
catario. 
defgarro, n. 
guijarro, carro 
farro.
fatto.

DE CONSONANTES. A>r>o< 
ARRE- barre. 
Al R RO.

bizarro.
Navarro.
* embarro, 
agarro, n. v. 
amarro, n. v.

Fanfarria.
Alcarria.
Amarfe, &c.

ataharre.

marro, ti. 
jarro, 
galfarro.

. tarro, 
tavarro.
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agarre,&c.

chicharro, 
cigarro, tabaco, 
encarro, o. 
Santomacarro. 
marro, v. &c. * 
barro, v. &c.

Saca de los 
v. en Arra.

Saca de los 
verbos en 
Arra.

llamarla.* Saca de U
honrarla, &c. fuente Ar.

plaza ¿e armas. Saca de la
armas.* fuente Ar.

defarmo.
Epicharmo;

Policarpo.’ 
efearpo, v. ad. 
carpo, zarpo.* 
demarque, 
encharque, 
acatarra.
marra, v. 
barra, v.
* chicharra, 
defamarra. 
panarra, 
focaría, v. 
emparra, v»

Carta, 
harta, n. 
farta, 
portacarta 
lagarta.

Arte. 
Marte, 
parte, n. v. 
belarte.
Parto, S. 
lagarto, 
efparto.

Barva,n. 
parva. 
Barve. 
har ve.

aLRRIa!, y ARRIO. 
Sarria. Barrio.

ARSE. 
matarfe, &c. honrarfe, &£.

ARPAR
2 p 5 r t a • 
defearta. 
encarta, 
defparta. 
reparta.

ARTE.
D uatte.
* defearte, n. 
encaite, n.

ARTO. 
quarto,moneda, quarto, ad.

Barbo, pece, 
garvo, adarvo.
Garça, s. 
Zarça. 
garça, ad.

Zarço.

Sarrio.
Arrio.
* Salvar fe, &c.

Efpirta. 
Martha, 
harta, verbos. 
enfarta.
parta.

* quarta, s. 
requatta, s. 
quarta, ad. 
comparta, 
cobatta, v.

Saca de là 
fuente Ar.

talabarte, 
valuarte, 
cfiandarte.

quarto, s. Parto, v.
harto, ad. adv. reparto, n. 

.ARVAL ALRB A. 
harva. adarva.

ALRVEy ARRE. 
* alarbe. Algarbe.
mozatbe, adaive.

AlVROy '0 AÍRBO. 
ruibarvo. barvo, v.

AtRZA> ó
aguarda, 
cfpartja, 1.

ençarça. 
defençarça.

AlRyO, b JLRZO.
garço,

Bayarte.
Durandarte. * 
¿arte, &c. 
hatte, Sic. 
enfarto, n» 
reparto, &c. * 
aparto, &c.

barva, v. 
efearva. 
elcarve.

efearvo.

defaguarça? 
Galarça.
* refarça.* 

ARZE, b Ai RC E.
enzarço. cfparço, v.

Mar:

Saca de los 
V. en Artas 
y delafaen^. 
te Ar.

Saca de ef- 
tos verbos 
en hrjAt

Saca dt ef¿ 
tos verbot*



Março?
SYLVA C0MVN

*efcadarço,cinta,refarço, v. * aguardo,
vas; 
dás. 
eftás» 
atrás, 
mas. 
detrás.' 
compás, 
acompás; 
Cafa, n, 
brafa. 
tafa, o.' 
pafa, n.'
marta, n. y v. 
nafa, 
grafía, 
argamafa."

Baffe«

DE CONSONANTES. 15 J
ASGO. 

rafgo,v. 
ASIO. 
Athanafio. 
Gervafio.

Cafio.

Saca ele los 
Verbos en 
Arpa.

- por demás. además.
* zas,das. Cayfás.
vino hypocrás. Gaás.

Fierabrás. 
Blás. 
Ras. * 
loriarás. 

¿ A SSA.
ciruela,pafa.(fía.paffa. 
juego de paffapa-amaffa.

comparta, 
envafa. 
tafa, v. 
cafa, y. 
afa, v. 
defafa, y.

ASSE.
amafíe.

ASSO, ó ASO.
Pega fío. 
Painaflo. 
M. Craffo. 
Barto. 
HelicarnaíTo.

'ASGA. 
rafea, 
calca, n. y v. 
a tafea» 

ASCO.
pamafcOjCiud.fíafco. 

tafeo, v. 
rafeo, v. * 
mafeo, &c.

fobreftás. 
irás, 
triftrás. 
demás.

efeafa. 
rafa, 
trafa, 
lafía. 
t rafpa fía. 
arrala, 
abrafa«

claffe.'

Cafo, n;
acafo.
pafío, n.1 
vafo, 
trafpafío, n;

Sor rafea.1 
Vafea. 
hojarafcaZ

Afeo.
caico.
«arrafeo, 
damafeo, feda, tarafeo.

rafo, feda, 
era fío. 
lafío. 
efeafíb. 
rafo, ad.

íarafca. 
Carra fea. 
mafca, y.

fra feo.’ 
Peñafeo, 2.' 
tafeo, n,

Veíafeo. 
Barbafeo? 
* chafco.

Afcüa? . f^VA,y asga.
Alga.

loas» 
loan as. 
Satanás.. 
Barrabás.
Brás,
Nicolás. 
Thomás. 
amarás, &c. 
defeafa. 
cncafa, v. 
defencafa, v'. 
engraffa, v. 
* careafía. 
repafa. 
atraía, 
efeafa, n.

trafpafle, &c.

Garcilaffo.
* Tallo, 
oeafo. * 
abraffo, &c. 

arrafeo, Scc.

tafea. 
defeafcaJ 
enfrafca. 
frafca.

jafga, defafga;
Raf:

Saca de las 
tres fuentes.

Saca de los 
Verbos en 
hffa,y de la 
fuente Ar.

Saca de los 
verb.enAjfa.

Saca de ¿os 
V, en Afea.

Rafgo,n; 
traf 20.
Afia. 
Cafia.
Colocafia.

Oiraslo; 
dasla.

Afína.

Vcrafme,&c. 
amarafme, &c.

Cafpa; 
afpa, n.
Afpe. 
Iafpe.
Cafpe. 
Mafque. 
rafque.

Afta, 2. 
cafta,s. ad. 
parta, s. y. 
balta, ad. 
cañada, 
vanada, 
galla. 
Engafte,ti.v." 
contraftejri.v. 
traile.

Gado, ni y y; 
pafío.
fado, 
empia fío. 
vanado.

afgoi
ASI A.y

Antonomafia.
Paronomafia.

Anaftafia.
AS LA, AS LE,y AS LO. 
amarasla. dasle.
honrarasla,&c. darasle, &c.

ASMA. 
phantafma. pafina.

ASME, y ASMO. 
oira fíne, &c. Eraímo. 
* darifmCj&c. metaplafmo.

ASPA.

defafgo.
* pclafgo.* 
Parrafio. 
Protafio. 
Anaftafio. 
Tala fio. 
diraslo. 
penfaraslo, &c.

* cataplafma.*

Saca de las 
tres fseeetteí.

Saca de las 
tres fuente f¿

pafmo, ti. 
palmo, v.*

rafpa n. rafpa,V. afpa,v;
ASPE.y ASPO. enaípa.

Hydafpe. * afpe, v. rafpe , 8ic.
Praxafpe, Canpafpe. * aípo.ralpo.

ASQVE. Arimafpo.
calque. atafque. * dcfcafque;
tafque. enfrafque.' atafque, y.

ASTA.
lafía. aba ila. valla, ad.
reparta; desbafta. bafta, ady.
engalla. defgafta. entraña.
baila,v. embanafta. emplaíla.
enafta. defembanafta. embafta.
contrartaá * hafta. debaña.

ASTE. abucafta.*
dar a! traile. dexafíc." amafie,&c.
Ceraíle. darte. * honrarte, &c.
* defengaíle,n. gafte, &c. ganarte, &c.

ASTO.
bailo, □. 2 . erabafto,n. Agelafto. *
caito. debafío, u. Adrado.
* reparto, ti. ha fio,y. Acallo,
aballo, n- aballo, v. reparto, &c.
fratto. agri°caíU, embafto.

Saca de Id 
fuente Ar,y 
de los V. en 
Afta.

Saca de lis 
V.en '¿fik
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Pilaílra , oi 
madratlra. 
Caílra, v. 
atrailla. 
Pad raíl roí 
alabafìro,n. 
adro.

Escarlata, 
plata, 
oja de lata, 
nata, 
fragata^ 
pirata, 
pata, 
garrapata, 
mata, n. 
lata, 
catarata, 
gata. 
Rapata.' 
Cata,o. 
Ballata, 
malata, 
mulata. 
Co m bate, n. 
debate, n. 
mate 5 n. 
refeate,!». 
dislate, n. 
remate, a; 
granate, 
quilate, 
ardiate.

Apparato.' 
ornato, 
trato, n. y v.

COK*

SITILA CO M'UN 
ASTRA, y ASTRE. 

aladra.
laft.a.
* emplaílra.

raflro. 
caílro , ni 
fandafiro.

grata, 
ingrata, 
barata, 
mediata, 
immediata. 
moxigata.
Bata , verbos. 
abata, 
combata, 
rebata, 
maltrata, 
remata, 
recata, 
quilatai 
redrata. 
refeata.

Saftre. 
defafire. 
ladre.

.ASTRO. 
arraflro. 
caího, y. 
aladro.

ATA:.
m ita, vi 
arrebata, 
dilata, 
desbarata, 
defacata, 
difparata. 
dislata. 
trata, 
relata, 
engata, 
defata. 
defnata. 
acata, 
apoftata. 
abarata, 
contrata.

cordeliate. 
difparate.
* embate, 
rebate.
Cate.
otate, n. 
empate, n. y v. 
mate, y, 
acicate.

Contrato, n. y. 
barato, adv. 
rebato,n.V;.

i?-:

ATE}y ATES, 
chocolate, 
gaznate.
azafate, 
calafate, n. 
alpargate, 
penates. 
Leueate. 
tomate, 
magnate, 
ro.
recato, n. vi 
retrato,rj. y. 
hato.

dea-

caílrei 
arraflre. 
aladre.

* cmpladroi 
Birbadro. 
Caílro. *

ata, v. 
cata, v.
* alpatgatai 
medi anata. 
cfcata,n. y v. 
rata, porción, 
rata, ratón, 
chata de nariz, 
infenfata. 
empata, v. 
acata, v, 
bravata, n. 
Eeocáta. 
Amata,s.
a gatas,adv. 
matas, &c, 
ratas,&c. * 
efeaparate. 
remate, v. * 
Monfa trate. 
Eufratres. 
Grates. 
Mitridates. 
Nifates, 
Policrates. 
abate , &c.

deanato.' 
priorato, 
cardenalato;

Saca <lg Igf 
vr.fmos.

Saca de Oi
V. en Ata.

Areedíanato. 
Canonicato, 
plato. 
£apato. 
conato, 
quando 
gato,
garavato. 
pato, 
rato, 
olfato.

DE CONSONANTES. 
reato, 
mandato, 
novato, 
vallenatp.

( cato.moxigato,
no me-grato, 

ingrato, 
barato, ad. 
iníenfato. 
mediato, 
immediato.
ATRA, ATRE, y ATRO. 
catre.
idolatre. * 
Theatro.

Mostrai 
Idolatra, v.
* Cleopatra.
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mitridato , anti> 

( doto. 
Eroñrato. 
Mau regato.*

malato. 
mulato.
* íilvato. 
acato, n.
defacato,n. y v. Atho, s. 
boato.
Virrcynato. 
abarato, s. 
pa(guato, 
celibato, 
chato.

quatto. 
Venteiquatro. 
de Sevilla,

Erato. 
Torquato. 
Arato.
Donato.
Pilato, 
ato, &e.
Cato, &c. 
veinteiquatroi 
treinte y qua2 

(tro,&c.*

2.

Aljava. trava, n.
AVA. 

trava.
idolatro, v. 
deílrava.

eíclava. almadrava. lava. deslava.
brava. Calatrava. clava. * Navas.
pava. odava, s. y ad. enclava. rogara.
aldava. agrava, v. defclava. enfenava. *
bava,n.y v. grava, Verbos, deprava. amava,&c.

AVE.
Ave, 2. nave. conclave. Lanzgrave.
iuave , n. clave,n. y v trave, n. V. * cave,n.y v
grave,n.y v. architrave. xarave. fave,v. *
llave. AVO. agrave,
Efdavo. clavo. odiavo. travo. *
bravo, s. y ad. pavo. * Guftavo. agravo, &c.

AVIA.
Gavia, agravia. Moravia. Avia.
ravia, n. * labia,n. Moldavia. Odaviai
ravia, v. Batavia. Ribadavia. Flavia.

AVIO.
Agravio, n. * defagravic>. agravio, y. Oáavioi

borrax.

Eauno. Dauno

ravio,n.v. 
Carcax. en .AST'A.

balax. *arraax.
AVIVO.

Cauno. Alauno, monte.

Tic perfo* 
ñas. 4

Saca de los
V. en Ata.

Mira Aba'.

Saca de là 
fuente Ar.
Mira Abe.
Saca de los 

>. en Ava.
Saca de los 

>. en Ave.

Mira Abia.

Mira Aya)



’A .

Playa, 
raya, pef. 
faya. 
eftar a raya, 
aya, n. 2. 
Vaya, ad. y s. 
defmaya. 
¡vaya, v. 
cnfaya.

4^ STLNA COMUN

Acaya." raya,ni 2^
Vizcaya. malaya.
Maya, Nimpha.diflraya,v.

arraya, v.
retraya,v. 
Contraya4v.

. recaya, v, 
defarraya,v.* 

en GÍ.YE.

atalaya, n. 
caya. 
dcícaya. 
raya , v. 
atraya. 
atalaya,v. 
maya,v. 
aya, y. 
maya.

Aglaya. 
*gaya,s. 
haya, árbol, 
azagaya,arma 
gaya, ad.

ÚWirah/a.
&c. J

Ayb. 
defmayo’ ni 
papagayo, 
foslayo. 
cnfayo, n."

rayo, n.’ 
fayo.
Mayo, (1.
Moncayo, 
va yo.

Paz. 
folaz? 
agraz, 
disfraz, 
porrapaz.' 
antifaz, 
haz, n. 
Cotaz. 
capataz, 
faz. 
afaz. 
taz a taz.

capaz, 
rapaz, ad.
pertinaz. 
fugaz. 
effieaz. 
incapaz, 
pertinaz. 
Contumaz, 
tenaz, 
audaz, 
mordaz, 
voraz.

Amenaza, 
galeaza, 
pinaza, 
plaza, 
caza, m 
coraza, 
mordaza, 
zaza, 
traza, n. 
&?ai ~ i

tenaza.
maza, n." 
hilaza.
Chaza, 
añegaza. 
moíhza; 
picaza, 
linaza.
calabaza,

te

^ro.
* gayo, S. 
gayo,ad. 
rayo, v. 
aglayo. 
payo.

AZ. 
fallaz. 
montaraz, 
haz, v. 
deshaz, 
rehaz, 
fatisfaz.
* rapaz,s. 
caparraz. 
caz. 
afaz.adi 
alcartaz. 
"Torcaz.

lAZyí. 
lavaza, s, 
baza.
caza, 
almohaza, n." 
braza, 
eftraza. 
©maza, 
hogaza." 
mag.za, yerva 

fan:

Mongayo. 
pcfaguayo. * 
atalayo, &c. 
enfayo, v. &c. 
defmay0,v. &c.

Saca de 
hya.

Saca de los 
torcaz , paloma, v.en Aya. 
ineficaz, 
loqaaz.
colaz,pace. 
falaz.
Acanz. 
A yaz. 
Azaz.
Alcarraz, 2. 
.Ahaz.
Almazaz. 
Almohataz. *

Abraza, 
embraza, 
deíembaraza. 
rechaza, 
traza, v. 
embaraza, 
deíembaraza. 
amortaja.
Plaze. 
apiaze. 
haze.— - C.V • 
Abrazo,n. 
brazo, 
embarazo,n. 
deíembarazo. 
laZo. plazo, 
regazo, 
bazo , s, 
cazo,n. 
cfpinazo. 
lampazo." 
mazo.retazo, 
picazo, cedazo. 
Pa|i bazo, 
guardabrazo.

Na^to.

MI—« ’

fangua2a. 
viaraza.
Baza, pueblo. 
* picaraza, 
trapaza, 
torcaza, 
.efcatraza. * 
monaza, &c.

• gallinaza, &c.
Abro'

[7W/M tAja. 
F tnge f* 

otios 
cfasi

C0W9,
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caza, v.
* íohza.
engaza, 
defguaza, v, 
replaza, 
cañamaza. 
maeftraza.

Mayorazgo, 
hallazgo, 
archipreñazgo.

Pié. 
feé. 
fue. 
cfté. 
dé, v. 
íej

adelgaza, 
atenaza, 
despedaza, 
enlaza. 
defcnlaza. 
almohaza, v.

amenaza,v. 
aphzí. 
disfraza, 

emplaza, 
embaza. 
maza,v.

^4ZE^ o A'fE.
• comphze. 

deíplaze.

* engaze, n.

naje, 
paze. jaze, 
reha ze. 
A.rstaze.

.¿420'0 AfO. 

pedazo, ribazo, vengalazo. 
picaronazo. 
brivonazo. 
varazo.
Zapatazo, 
balazo, 
ramalazo, 
flechazo, 
manotazo, 
chapinazo, 
garrotazo. 
pala2o. 
martillazo, 
guantazo. 

^4ZCO.
* renazco.* pazco. 

.ZZGO, 7 AZNO.
maeftrazgo. deanazgo. 
hartazgo.
* papazgo, jg 

sé , 2. 
fobre efté. 
traípié. 
aguapié, 
alabé.
que.

té

ma ze, enlaze. 
tr2ze,&c. * 
abrazo, &c.

* collazo, 
hombrazo. 
gigantazo. 
deíguazo, n. 
latigazo, 
cintarazo, 
efpaldarazo. 
cubrelazo. 
cañonazo, 
puntillazo, 
piftoletazo. 
arcabuzazo. 
mofquetazo.

aqué

priorazgo. *

aqué. 
aunqué. 
con qué. 
de qué. 
en qué. 
porqué.

pa

carabinazo, 
tixerazo. 
factazo. 
zurriagazo, 
pelotazo, 
íombrerazo. 
chinelazo. 
golpazo. 
porrazo, 
navaxazo." 
alabardazo. * 
Zarpazo,&c. 
Vel)acazo,&c. 
adelgazóle.

repazco.

durazno, 
grazno.

para qué. 
* guardapié. 
pitipié, 
á pié. 
en pié. 
cntrepié.

B fSS

Saca de los 
v.en A^aty 
de les nom
bres en As..' 
en piar al.

Finge ta 
otros como 
ejlos.

Saca de los
Verbos en 
^a.
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...» .* n T r /cubrepie. Reséph. Iofuc. • Bethpha gè."

incapié. Ioséph, lepté. Bartholomé?
afé, adv. Eliote'ph. Coré. Pentecofté.

dé prepoficion. Heréph, Golbcé. Parafcevé.
A,b,c.. Iesé. * ’ Berfabé. amé, &c.
B, letra. Noe/ Aloé. amaré, &c.
C, letra.&ci E^í.
Idea. brea? chimenea. VoJea?
aldea. polea. clarea. xalea.
librea. tarea, efeamonea. b i turre ha?
marea, n? ralea- batanea. albacea.
pelea, n. tea. oblea. poliantea.
trinchea. cari fea? * zamblea. (to.montea.
taracea. correa. d¡airea, vnguen-ea, adv. *
gragea. axedrea. prefea. fea, &c.
lamprea- azotea. pecorea. en l

Amalthea? Iudea?
Galathea. Galilea.’
Medea. Idumea?
Panthea? Micheas»
Ligea. Aflrea. 2.
iTimoclca. Guinea.
Pente filea? Caldea.
Cananea. Philiñea.
Dorothea? Pafithea.

Sea? rodea.
crea» pelea.
Vea- laque.
lea? golpea.
brea. guerrea.
mea- cofiea.
afea. vocea.
aflea.' fanea.
arrea. alea.
florea? bravea..
p aflea, 
provea-.?

lancea, 
faitea.

ro-

Pelopea? Citereai
Laodicéa? Dodonea.
Hieraclea. Anea, 2.
* Bea. Belnca.
Napeas. Althca.
Bafilca , 2. Berea, 2?
Batanea. Batea.
Hebrea. Balatea.
Vrrea. Araphea?

Balanea. *
defea.' apea..
emplea. boltea.
grangea. blanquea.
feftea. brazea. .
carea. bornea.
marea. bahea.
orea. falfca.
ojea. gorgea?
otea.' zanquea.
recrea. \ platea.
hondea. bovea.
poflea. vadéa.

f ' apea. groteac

Saca de las 
tres fuentes.

Subfi antives

Saca de los 
adjetivos.

Eropriosl
, r ; ' ■ y

Verbosi

gotea? hermofea. anadea. laborea?
humea,’ pavonea. carpintea.1 tantea.
nuzea. colorea. cacarea. carretea.
mantea. centellea.' halconea. laurea.
pleytea. feñorea. redondea? bermejea.
coxea. alborea. deletrea. vagea.
gatea. devanea.’ fobrefea. tornea.
jadea. bambalea. ■ aguijonea. arcabuzea?
ladea. baflardea. enfeñorea; eícopetea.
mofquea. cabezea. capitanea. glopea.
patea. acarrea. efeuderea. churrupea?
íolphea. lifongea? relampaguea.’ guerrea.
teíiea. regodea. calafatea. letrea.
vandea. titubea. abofetea. deletrea, olear
dcípeav - polvorea. *afaetea? galantea.
lamprea? vaporea. raftea. bruxulea.
blandea. ginetea. atarea. banquetea.’
malea. culebrea. revea, prevea. fLquea?
chorrea.' aporea. quimerea. franquea?
coxquea. apedrea. cílíopea. efe a fea.
glotonea. apalea. patea. bombardea. *
manóles. cozea. zapatea.’
bolatea. a c ozea. atenazea.
ahelea. acarea. clamorea. 'en ES. Sa¿á de leí

V.manea. EO.
Deíeo, n? floreo, n? ojeo, n. abigeo.
meneo, n. 
trepheo.

gotgeo,n. 
boleo, n.

poleo, 
tremoleo, n.

buteo. 
afleo, 2? Stíbfiantivoi

rodeo,n. regodeo,n. vaho. feo.
devaneo, n? recreo, n. fpondeo. oreo?
correo. pigmeo. * coreo. bombardeo,n?
arreo,n. de acarreo. troncheo. chapeo.
pa fleo,ni manteo. afclepiadeo. tanteo.
empleo, n. apeo, n. galanteo,n. colifeo?
torneo. arreo, adv. caduceo. toreo. *reo, pece. careo , n. anfeo, tela« afeo, &c?

Saca de tyíjubileo. guineo, s. camafeo.
en Ea,

Alpheo. Anteo, Arifteo.'
z:~:" ss

Atreo,
Al:
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Alcioneo? Teladao. *Geneo. Pompeo. Prometeo?
Ampheiibeo? Vermeo. Elifeo. Amarineo.
Ancheo. Vi feo. Ailreo. Atreo.
Briareo. Molineo. Peleo. Lieo.
Egeo. Ageo. Lyceo. Nereo.
Typheo. Zaiheo. Argeo, 2. Caphareo?
Euriftco. Mathco. Eporneo. Eritreo.
Hymeneo. Tadeo. Rheteo. Alceo.
Mar Egeo. Timoteo. Atheneo, Anceo.
Idomeneo., Macabeo. Boreo, Tereo.
Letheo. Doroteo. Ilioneo. Pirineo.
Maufoleo. Hicroteo. Alpheo. Ripheo,
Mufeo. - Ireneo. Perfeo. Syrineo. S,
Orpheo. Timotheo. Tefeo. Cretheo, s.
Tolomeo. Amorreo. Proteo. Epyeo.
Tydeo. Machabeo, Lynceo. 

Cleo beo.
Zebedeo.*

Feo , reo, ad. Pherezeo. Mityleneo. Syrineo.
Letheo. Galileo. Creteo, adj. A loreo.
Pytagoreo. Pharifeo. (reo.Cyreneo. Barceo.
Cananeo. Hehrco. N-za- Caucafeo. Ceo, adj.
Iebufeo. * Hible'o. Cyclopeo. Cumeo.
Amorreo. Amobeo.

EVD^i.
Di&co. *

Deuda, s. adeuda. lleuda,n. y v.
EVDO.

* deuda, ad.

pendo.,5. freudo. defadeudo. lleudo.
deudo,ad. EY. adeudo.
Ley. Virrey. Monterrey. grey.
Rey. Viforey? * Eícanderbey. carey.
Interrey. buey. Berlebey.

EYN^.
oxodebuey.*

Reyna,n? Reyna, v. Pcyna.
EYNO. --

Virreyna,s. y

Reyno, 11. reyno,v. peyno. 
EYS.

* intcrreyno. *

EReys. * leeys.* veys &c.
EYT.A.

ameys, &c,

Dclcyta. aftcyta. cnazcyta. * defafeyta. *

'JUjeffìvòs'.

Saja de lac 
fuentes iAr, 
Er.Ir.
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ETTE.

Mira
• fe ~

Deleyte,n. azeyte. dcleyte, v. * Zeyte. *
afeyte, n. enazeyte. afeyte, v.

EYTO.
Pleyto?. deley «0. afeyto.

ES.
*enazeyto? *

Caleb. 
zeb.

Horeb. * Neceb? 
EBRA.

Oreb. *

Niebiai puebla, v. aniebla.
tinieblas defpuebla. puebla, ti?

EBLE.
Pueble, n? pueble, v. endeble,"
mueble. defpueblc. anieble.

EBLO.
indeleble. *

Pueblo, 11. pueblo, v. defpucblo?
ebra.

Culebra. cebra. Ginebra." celebra?
hebra. guebra. quiebra. requiebra?
quiebra, s. EBRE. * enebra, vi *
Fiebre. pefebre. quiebre. celebre.
liebre. pebre. requiebre." 

ERRO.
Hebro, rio? enebro,n. celebro, v? * celebro, n?
requiebro, n. quiebro. requiebro, v.

EC.
enebro, y. *

Abimelec? Achimelec. Adoni-fedec. Efec.
Amelec. Achifamec- Abdcmelec. Anamelec?
Lamec.’ .MdthLfedec. Sorec. Sicelec.
Elimelec? Adoni-bezec. Adramilec. Melec.
* Sobec. EC^l. Ioíadec. *
Manteca. babieca. traftrueca? embeleca, v?
muñeca, 2. chueca. feca, v. defembeleca?
rueca. clueca. hypoteca, v. moneca, ada
hypotheca, n. hueca, si * xaqueca. enhueca.
peca, n. feca, a d. trueca, n. retrueca.
leca, s. 2. derrueca. mueca. enrueca.
veca. pecca, v. hueca, adj. m?jnteca, v?
Meca. trueca. albudeca. aeuega, v. *
Rebeca. derrueca? ? EZtA, ECE} b EZE.

&&

(
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ECO.

Eco. Berruecos. clueco, Beeo.'
trueco. gueco. vademeco. ambeleco, n.
flueco. hueco. * traftrueco. batueco, ad. *
Marruecos. feco. retrueco.

ECHA.
derrueco, &c.

Flecha, ti. eílrecha, n. pelecha. pretrecha. Saca de los
defecha, ti. ahecha, ti. techa^ verbos. defpecha. verbos en

hecha, v. Eca.endecha. defecha. fofpecha.
cofecha. derecha. acecha. ahecha, v.
fofpecha, o. hecha, ad. aprovecha. * fecha.
manderecha. rehecha. cohecha. efcabecha, vi
mecha. fatisfecha. barvecha.

7
brecha.

contrecha. flecha, v. defecha, v. eílrecha, v. *
contrahecha. pecha, v. defaprovecha.

ECHE.

7

Leche. 2. campeche. lebeche. eílreche. * Saca de los
fleche. aleche, n. efcabeche, v. aceche, &c. Verbos en
* efeabeche, 11. echo. Echa.
Pecho, ti. eflrecho, s. pertrecho, n. reprecho.
provecho. antepecho. techo, n. * trecho.
hecho,s, ad. ahecho, adv. de hecho, adv. trechos.
defecho, $. aprovecho,a 

a pechos, ad
dv. elecho. ^afrechos. * Saca de los

cohecho, n. v. levecho. contrecho, &c. adjett.y ver-
defpecho, n. barbecho, n. lecho, trecho.

ECI.AÍ.
pelecho, &c. bos en Echa.

Necia. arrecia. Lucrecia. Grecia.
recia, precia. menofprecia,. Venecia. Galogre^ia.
aprecia. defptecia. Suecia.

ECIO.
en ECIE. Saca de ef- 

tos verbos
Ptecxo^n,verbos, necio. Panecio.' Decio. en Ecia.
defprecio, n. recio, ad. Lucrecio. Hefuecio. 5¿cade los
menofprecio, n. recio, adv. Vegeeio.

ECTH.
aprecio, n.v. &c. «?

Ecia.
Perfetta, ad. afeóla, v. feóta, s. indireóla, ad.
imperfeta. refpcíla. direda. infeóta, v. y ad.
efeóla, n. * cieña. afeóla, v. coleóla.
reda. ecto. eteóla> adj, *
Afeólo, n. s. refpeólo. defeóto. efeólo.

DE
eleólo. 
petfcño. 
¡mpefeño. 
afeólo, ad. v. 
circunfpeólo. 
Vfted. 
V. merced, 
fu me red. 
ved, v. 
red.
Arboleda, 
alameda, 
guindaleda, 
avellaneda, 
moneda, 
rueda, n. 
feda. 
vereda, 
humareda, 
polvareda.

Ganimedes.
Diomedes.

CONSONANTES. E.d^r.
Aleólo, 
refpeólo, v. 
refto.
* hipeólo.

Zared. 
Nazaret. 
Abed.
Sared.

almoneda. 
lcda,ad. 
a$eda, 11. 
greda, 
tañen a queda 
Caíleda. 
Salceda. 
Man$aneda.
Beda. 
Maqueda.

EDE.y 
Palamedes. 
Cleomedes.

ED.
merced, 
pared, 
fed.
Bared.

ED.A.
Queda, veda.

arquiteño. 
diakóto, n. 
eleóto. 
por indireólo. 
direfto. (adv. 
Cafed.
Heled-
Hercd. 2. * 
vended, &c.

Saca de la 
fuente Er.

' , enreda, 
pueda, rueda, v. deshereda, 

empareda, 
hofpeda. 
defenreda. 
azeda, v. 
hieda, 
retroceda^ 
* queda, n. V. *

remeda, 
fuceda.

. hereda, 
conceda, 
exceda, 
proceda, 
interceda, 
preceda.
EDES. 

adrede.
* íede, n.

EDO. 
pedo, 
deíenredo, 
ledo,ad.*

* remedo, n.v. medo. 
quedo, n. Toledo.

EDlyf. 
remedia, v.
* media, n. 2. 

ED1O.
tedio, 
medio, Y.

EDRA. 
Saavedra. 
empiedra.

cede, v. * 
quede, &c.

bledo, 
ruedo,n. v.

Miedo, 
denuedo.
enedo, n. y V. eftoy quedo, 
dedo.
viñedo.

Comedia, 
tragedia, 
tragicomedia. 
Medio, n. 
remedio, n. 
comroedio.
Piedra Ticdra. Fedra. 
medra, ti. y v. Pontevedra, 
yedra.

Nicomedia, 
media, V.

intermedio, 
por medio.

Fe,

Saca de los 
Verbos en
Eda.

Oviedo.
n» v.Mondoñedo.

Olmedo.
Arnedo. (&cí Saca de los 
quedo,v.puedo, verbos en

intermedia, v. 
aíTedia, v. 
acedía, v. 
remedio, v.
* epicedio. *

arredra, 
defmedra?
* dcfmedra-

ar- R * Ce¿
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2(^4 
Cedro. 
Pedro. 
Cenefa? 
befa, s. y ad.

Vega, 
entrega, n? 
refriega, 
bodega, 
liega, s. 
brega, 
manchega?

Ciega, v.1 
llega, 
niega, 
navega; 
riega, 
ruega, 
fofsiega? 
deis fofsiega?

» > SYU/A COMVN
** Mombiedro. arredro, n.

EFX, y EFEi 
finalepha, n. Xefe.

zanefa. mequetrefe.'
EG^A.

pinariega, 
veraniega, 
alvanega. 
borrega, 
fanega, 
pega, n? 
talega.

medro, &c. 
enEDRE. 

efe, letra.
Saca de efi. 

tos verbos en 
Edra.

DE CONSONANTES. E, /. s 6$

trafiega, n? 
tega, medida, 
ciega, n. 
andariega, 
palaciega, 

lega, 
friolega?

omega, 
hanega. 
Gallega. 
Griega. 
Noruega.'
* llega, n. *

Sxbfianti- 
^OS , y 
jeffiyos.

alega, 
defpliega? 
anega, 
juega, 
allega, 

entrega, 
friega, 
fiega»

Sofsiego. ] 
ejefafofsiego, n. efpliego. 
ruego, íi. 
riego, n. 
luego.

juego, n.

trafiega. 
reniega, 
¿ciega, 
pliega, 
pega, v. 
apega, 
empegad 
defapega, 

£GO.
lego, 
dcfpego. 
apego, 
Diego. 
Abrego. *

defpega? 
defempega. 
jaiuega. 
eíirega. 
congrega? 
refriega, v? 
* agrega, 
deíagrega,

V erbos.

Pliegue, n.

Colegio.

Regla, n.1

Negra, n. 
fuegra.
* Alegre, in 
fegre. 
Negro.

pliego, n. 
borrego.
* cñriego, n.

* EGVE~ 
pliegue, v. agregue.

EGIO. 
privilegio, n, v. factilegio.

d eí regla." 
EGR.A.

* confuegra,n

Montalegre. alegre, v
EGRo.

fliegro. «legro»

arregla.

alegra.

Cetego.
Le mego. 
Mondego. 
fiegOj o.&c. 
ciego, v. &c.

Saca de los 
Verbos en 

en EGE. Eya.
Saca de los 

verbos en 
Eoa.

O

Saca de los 
adyeclivos, y 
"Verbos

congregue,

* regio.

* regla, v'.

. confuegra, vJ 
alegra, v, 
alegre, v. 
eonfuegre. *
* confuegro,n.v? 

Ye~

en

Yegua?

Quexa ,n. 
oveja, 
pelleja, 
aveja., 
oreja, 
dexa, n. 
ceja.

Aleja." 
queja, 
aqueja, 
aconfeja, 
apareja, 
deja, 
fefteja. 
moteja.'

Ere ge.

Efpejo. 
confejo. 
aparejo, 
viejo, 
¿exo, n. 
realejo, 
azulejo, 
confcjo. 
bofquejo. 
conejo, 
lexos.
Dofel. 
brocatel, 
oropel, 
joyel, 
vergel, 
clavel.

EGE, XE.

EGVX
legua.

E/iA,
tregua, 

ó EXA. .
* atregua.

confeja. comadreja. bermeja.
reflexa, s. corneja. añeja.
Zagaleja, &c. lenteja. annexa.
cañaheja. madeja. pareja.
fobreceja. molleja. reflexa,'ad?
arveja. reja, teja. perplexa.
coneja. femeja, s. 

vieja.
* cerneja. *

femeja? deforejal trafleja?
coteja. forceja. empareja?
dcípeja. teja,v. * reteja.
boíqueja. defpclleja. vexa.
trtheja. deíleja. gracexa?
añeja, v. defmadeja. madexa?
annexa. desholleja. manexa.
afemeja. proeja. pellexa, v.'

laU'

Exe. Tege, &c. aleje, &c?
EyO, XO.

motejo?cangrejo. peñorejo.
animalejo. tejo, animal. feftejo.
íbbrejo. tejo, árbol, &c., defpcxo.
vencejo. Mormolejo. aZoguejc.
rejo. rapazejo. cejo. *
pellejo. capillejo. corralejo", &c.
(almorejo. * reflejo. zagalejo, &c.
abadejo. lentexo. Alejo.
artejo. manejo. Mar bermejo.
hollejo. gracejo.

£Z.
alejo, quejo, &c 
S. Alexos.

laurel. batel. con el.
pinzel. miel. en el.
papel. hiel. vifek
nivel. el del." aranzel?
capitel. a el. plantel.
bajel. fin el.

ba- con
quartel.

cay-?

Stsbjlanii¿ 
vos, y adyeca 
tivos.
Finge dimi- 
nutivos en 
Eja , como 
pafctioleja , 
&c.
Verbosi <

Saca de los 
verbos en 
Eya.

Finge ti 
otros diwii 
nativos en 
Ejo de nom
bres en al¿ 
el, il, y faca 
de los verbos^ 
en Eya.

Subfianti»
VOS.



E, l, a. STLVA COMVN
rel,entrctexi-fardel.

(do. cafavel. 
lebrel, 
arambel, tela, 
buriel, color.

2¿É>
cay 
mirabel, 
rabel, 
pafiel.
pie!, 
broquel, 
tropel, 
burdcl.

Cruel, fiel.

Bedel. 
Coronel.
Donzel.
Argel. 
Teruel. 
Peñafiel. 
Luzbel.
Ifabel.
Abel.
Babel, Bel.

Centinela;
vela, n. 4. 
envela.
cautela.

• candela, 
efpucla. 
pjgüela. 
cfcuela.
Maeftrefcuela. 
caravela. 
rodela, 
parentela, 
fanguijuela.. 
tela.

Compoltela.

mantel, 
tnofcate!.

infiel, novel.

Ifrael. 
ZorobabeL 
Daniel, 
lael. 
Iezrhael. 
Ezechiel. 
Gabriel. 
Raptad. 
Miguel. 
Manuel.

muela, 
fequela. 
paralela, 
hijuela, 
tutela, 
azuela, n. 
abuela, 
bifa huela, 
cazuela, 
panetela, 
candela, 
ciruela, 
fílela, 
novela, $. 
majuela.

Origuehu

lintel, 
finzel. 
cordel, 
tone!, 
aguamiel.
* alcacel, 
alquicel, 
cartel, 

aquel.

Gezabe!. 
Rachel. 
IfmaeL 
Emanuel,
* Montiel. 
Vrgel. 
1eriel, 
Phaltie!. 
Lael. 
Samuel.

E¿<¿. 
cíearceh( 
viruela, s. 
bermcjuela. 
corregüela, 
cavañucla. 
hazenduela. 
¡arénela, 
mozuela. 
ojucla. 
ovcjuela. 
pedrezuela. 
tejuela, 
tina juela. 
covachuela. 
* loquela.

Redondch.

chrpitel. 
oximiel, 
clyftel. 
donzel. 
fiel,s. 
cancelo 
pichel. *

donzel.

Pimente!.
Adiel. 
Abdael.
Abie!, 
Abdiel. 
IchieL 
lehuel. 
Vrie!., 
leremief. 
Phanuel. 
lerameel.* 
efe?, rapéis, 
gabela, 
procela, 
vigüela, 
vitela, z. 
mofquerucla.’ 
pinpinela. 
Ifabela. 
Miguela. 
Raphaela. 
Gabtiela. 
Manuela. 
Emanuela, * 
tixeruclas, &c.

Tu deja ", ProprioA

DE CONSONANTES-
Philomela.

Sftbßanli- 
Vos.

De mageres.
Finge ttí 

otros dimi
nutivos , co
mo eftos.

'»vídjeftivoS-

Preprios,

EftelaJ Columela.

Buela. cuela.
confuela. defycla.
defconfuela. arrodela.
vela. abroquelad
defvela. compela.
revela. nivela.
anhela. fíncela.
afuela. enfardela.
duela. rebela.
recela. fuela, v.
apela. encarcela.

El
* Huele. buele, &c.
íuele. revele, &c.

Suelo. pañizuelo.
Cielo. agüelo.
confuelo. vifaguelo.
defconfuelo. anzuelo.
zelo. apelo.
duelo, defafio. apofpelo.
duelo, dolor. arodopelo.
yelo. enttefuelo.
modelo. libelo.
capelo. herreruelo.
recelo. ciruelo.
fuelo. tinelo.
terciopelo. buñuelo.
repelo. aropelo.

Délo. Metelo.
Marcelo. Carmelo.
¡avelo. Gavelo.

I«

Celda, 
fuelda, n.y V.

re.

* Chapela. *

paralela, 
empapela, 
tonela. 
aranzela. 
bel a, v, 
cela, zela. 
defínantela; 
expela, 
aquactela. 
cancela, 
pinzela.

muela, v. 
pela, 
repela, 
yela. 
huela, 
felá, 
hela.
azuela, v. 
* encordela, 
encanela, 
cautela.

, y ELES.
Apeles. 
Cybelcs.

EEO.
majuelo.1 
orzuelo, 
eícabelo. 
azeruelo. 
color de Cielo, pelo, 
helo, 
lloraduelos, 
morteruelo. 
mozuelo, &c. 
navichuelo, 
manojuelo. 
reyezuelo, 
riachuelo, 
fachuelo.

manteles, 
dofeles, &c.

vejezuelo.
* velo. 
hane’iO. 
defvelo.

retornelo, 
abuelo, 
caramelos- 
paralelo. 
Sobrecielo, 
gemelos. * 
hónrelo, SíC. 
afuelo, &c.

ÿerbos.

Saca de los 
nombres e n 
El y de los 
verbos e» 
Eia,

Padornclo. 
Sotelo. 
Brúñelo.

* Mongíbelo. 
Belo.

Finge tñ 
otros dimi
nutivos , co
mo efios.
Saca de lo'í 

Verbos enElt 
y delasfaett 
tgs Jpr. Er.

ELDA,y ELDE-
.regüelda. agradecida,&c. fueíde.
* reconocelda. Rebelde. regüelde

agra- fucl-
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Sueldo, n? 
regüeldo, n.' 
Mielga, acelga.;

eneldo.

Huelgo, n.

Aurelia.

Evangelio.’
¡Vitello.

Centella, 
cftrclla. 
donzclla.' 
mella, n. 
querella, 4'. 
huella, 
pella.' ’ 
guedella.'1

Muelle, s, 
muelle, ad.

Cabello.; 
cuello, 
fello.

.Yelmo.

Buelta, s. 
rebudia, s. 
fuella, s.
* difuelta. *

E, 0. COMVN
ELDO. 

vieldo. 
ELGA.

cuelga, huelgadefcuelga?
EÍGO. 

defcuelgo?
ELU.

Glelia.
ELLO.

Gelio, 
Pelio, monte.' 

ella.
della.' 
Marfella. 
huella, v. 
mella, v. 
fella,cfirella, v 
refuella, 
atropella, 
defuclla.

ELLE.
* felle. 
melle.

ELLO.
aquello.'
* deffello. 
defuello.

* ELMO.
Anfclmo.

ELTa. 
rebudia, ad. 
refucila.' 
abfuelta.

cuelgo.

Cornelia.

Celio.
Cornelio.'

gamella, 
aquella, 
bella, 
ella, 
en ella. 
por ella.’ 
á ella, 
con ella.

fuelle, 
zaragüelle.

camello, 
refuello. 
Vello.

Santelmo.

Delta. 
bucJta,ad. 
fuelta, ad.

Selva, 
madrefelva." 
reiva.

buelva. 
rebuelva. 
ckfcmbuciya.

ElVA, Ò ELBA. 
embuelva. 
abfuelva. 
* refuel va.

buel-

íueldoj y. 
regüeldo, v.

en ELGVe;
Saca de eftos

? huelgo, v.* Verbos’-

* contumelia. *

* Delio, 
Aurelio. *

degüella.'
* Isbc-lla.' 
querella, v. 
defeuclla, v.

. vella, V, * 
valella, &c. 
tenella, &c.

huelle, &c. 
atropelle, 8tc.

Saca de la 
fuente Er.

Saca de los 
verbos en 
Ella. '
Saca de los 

adjetivos. y 
verbos en 
Ella.

degüello, 
defendió. * 
vello, &c.

Guilklmo. *

defembuelta. 
embuelta. 
Celta.

en ELTO.

difuelva, * 
Gel ves, 8ce.

Saca de ef 
tos verbos.

en ELVE) y ELVO.
««? Día- ’

Diadenjai 
tema, o. 
emblema, 
apoftema. 
quema, n. 
flema, 
yema.

Remo.
B hemo , s.
Bohemo, ad. 
extremo, ad. 
fupremo.

DE CONSONANTES. A^v.
EMJ.

remiembra.

zalema, nema. blasphema, ad. apoflema, V.
dilema. blasphema, v. dtflema, v.
entimema. quema,v. requema , v.
epiphonema. tema, v. * problema.
extrema, ad. rema, v. lema.
fuprema. extrema,v. aluzema * 

en EME.
EMO , y EMOS. Saca de los

blasphemo, ad. Remo. quemo , &c. V. en Erna.
ex tremo,s. Ariflodemo. vemos. Saca de las
Poliphemo. * Hemo. leemos.* tres fuentes.
Pytodcmo, Teìcmo. * amemos,&c.
Emo. tempo,&c. tenemos, &e.

EMBRA.
Hebra,fieébra.v.fiembra, n. defmicmbra.

EMBRE.

au-

Setiembre. Deziembre. fiembre. defmiembre.
Noviembre. EMBRO. remiembre.
Miembro. fiembro. defmiemb-ro. * remiembro;

EMU.
Premia, n. Euphemia. premia, v. * Academia.
blafphemia. Bohemia. apremia.

EMJO.
Proemio,n. gremio.proemio.Bohemio premio,v. apremio,n.v.

EMPLA . EMPLE , EMPLO.
Templa verbos. * temple. tempío,n. contemplo.
contempla. contemple. exemplo. deftemplo.
deílempla. deftemple. * templo, V.

EN.
Bien. auen. alguien. farten.focarren. manten, deten.
rebien. v quien. * acercen. foften.tren.
parabién. ninguien. conten. reten, n. v.
también. almazen. contraven. terraplén.
de id en. anden. entreten. recien, mofen.
boy ven. palafrén. interven. Aaen.
ven, a. proven. buen.cien. Hazén.
ten. eften« fen. herrén. rchen.en. Gerufalcn.
den. aten. llantén. preven, reven. Belén.

man- ti

J'
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Efren. 
Moyfen.

Azuzena? 
antena, 
arena, 
avena, 
cadena? . 
pena, 
.vena*.

E^,», S Y LIA A CO MV N
Ruben. Salen. Santa reñ?
Sichen. laca. Aden, amen.

ENA
Camena. eftrena. novena, s.
colmena. melena. dozena, s.
vallena. apenas. ( cena, paté o a.
almena. ciruela. damai- quarentena.
carena. philomena. verbena.
cena. yerya buena. * faena.
verengens? alazena. dozena. *

IQ

r •

s»l>^4ít't¡A
vos.

Celeuo.rëuo?
Galeno. 
Mifeno. 
Syleno.

Chrencha.

Serena,?. Sirena? Polixena? 
Avicena.
Amphefibcna.
Hiena.

Cartagena.
Luzena.
Sierra morena i

Ravena.
Viena.
Elena. 
Magdalena.

Mena.'
Micenas? 
Athenas. 
Mecenas. Pròpria^.

JDE CONSONANTES. Etn. 2 71 
trezeno. 
catorzeno? 
quinzeno, &c. * 
encadeno,&c.

Encadena? 
enfrena, 
condena.' 
enagena. 
pena, v. defpena.cena, v.

defmelena? 
defordena. 
llena, v, 
agena. 
morena, 
obfeena. 
terrena.

refuena. 
truena, 
atruena, 
ordena.

refrena, 
fucila.

Amena, 
buena? 
íerena.
Mena., n.

Tiene? 
atiene, 
viene, 
aviene? 
conviene? 
detiene.

eftrena, v. 
cereena. 
barrena,v? 
enfeaa. 
rellena, v. 
carmena, 
deíenfena. 
de (encadena, 
rellena, 
veyntcna. 
Antiochena. 
Agarcna.

ENE.

deíenfrena.
* almazena. 
almena, 
íerena. 
terreplena. 
envenena, 
encadena, 
margena. * 
As mena. 
Sarracena.
* carillena, ad, 
veyntidofeaa.*

Verbosi

iAdjcÏÏivòs>.

Freno, 
cieno, 
heno.

foft’ene. 
mantiene, 
abfticne. 
retiene.
Previene, 
Proviene.

feno, 
trueno, 
veneno.

jgc-j Gt»*}

fobre viene. perene. Genes.
Contiene. rehenes.
contraviene. * Hippocrene?

■entretiene. Pirene.
entrevicne. Climenc. *
folene.

VO.
Encadenes, &c?

menos? relleno, s.
alómenos? barreno.
tc«epleflo. centeno.

Saca de los 
>. en Ena.

noveno, 
dezeno. 
oiizeno. 
dozeño.

' ENCHA. 
cardencha- * encha.

ENCIA. 
experiencia, 
providencia, 
advertencia.^ 
inteligencia, 
fufficiencia. 
prcfidencia. 
magnificencia, 
abltrirvída. 
continencia, 
congruencia.

Syreno.
* trenos, s. 
íercno.s. ad. 
ter reno,s.ad.

Saca de los 
y ady. en 

Ena.
emienda.’

audiencia.
rcfidencia,n.
affluencia.
opulencia, 
indulgencia.
tenencia, 
fuper intédécia. decencia.

intereadenci«? 
cadencia, 
-infidencia.coni©^-...,^
impotencia* ” 

circunferencia,n.Vuzencia. 
corpulencia.

____  indiferencia, 
convalecencia, menudencia, 

concupiscencia, frequencia.

Prefencia, n. 
aufencia. 
demencia, 
prudencia, 
fapicncia. 
evidencia. 
negligCritiJ1-. 
potencia, 
eminencia, 
preeminencia, 
omnipotencia, 
reverencia, n. 
obediencia, 
excelencia, 
deícendeiicia. 
confeiencia.

iofolencia, 
impotencia,n. 
dolencia, 
innocencia, 
paciencia, 
competencia, 
conveniencia, 
différencia- 
licencia, n.

Valencia;
Palencia.
Florencia?
Plafencia.

inobediencia, 
regencia.

fu b G il: en cia. 
exigencia, 
benevolencia.' 
carencia.

Sub/? an t ¿vos

pendencia,!!* 
p<-A<xneteocia. 
amencia.

correfpondencia.  correncia, 
confecpencia« efquinençia. 
eíTencia.
creencia.
peftilencia,n.

indecencia, 
irreverencia, 
violencia, 
refiftencia. 
impaciencia,ti 
fenteneia, n. 
afsiftencia. 
inclemencia, 
{ciencia.

* Favencia?
Terencia,s.
Vincentia.

conferencia? 
apetencia, 
inapetencia? 
a (¡tendencia, 
imprudencia? 
penitencia, 
agencia,n.y V? 
jnfuficiencia. 
munificencia, 
aderencia. 
dependencia? 
independencia.

* malevolencia, desconveniencia?

impertinencia, 
pertinencia, 
vehemencia, 
refpondencia. 
binquerencia.

.v.adolefcencia. 
incontinencia, 
herencia, 
influencia.

Laurencia, $.* 
fenteneia,v. 
penitencia, v.

re-

.. ......... . Saca de ef-
énENClE. W verbos. 

reverencia,v. 
diferencia,*, 
irreverencia. Proprios, j 

verbos.
EN-
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Silencio,'n?
Innocencio. 
Magencio.

Laurencio.
Mezencio. 
Tcrencio.

Hazienda, 
contienda, n, 
rienda, 
encomienda, n. 
prenda, o. 
fenda.

ofrenda, n, 
vivienda, 
molienda, 
merienda, n. 
tienda, n. 
venda , n.

SYLVA COMUN
ENCIO. 

Prudencio. 
Auxencio. 
* Ortenci j.

ENDA. 
cuenda,n. 
enmienda, n. 
a fabiendas. 
Calendas, 
horrenda, 
duenda.

Afccncio. 
filencios, &c? 
penitencia,&c.

luenga, 
realenga.

Atienda. 
entienda, 
encienda, 
emprenda, 
tienda. 
reprehenda .._,wllaa. 

aprenda, 
aprehenda. 
Duende, 
aquende. 
Remiendo. 
atruendo, 
cftruendo.

ofenda, 
comp/ehenda. 
defienda.
e (tienda. 
pren-,,'‘«üípenda. 

dependa, 
deprenda.

allende.

horrendo, 
tremendo, 
eílupendo.

Compendio, n. 
difpendio.

emienda, 
remienda, 
defarrienda 
¿.mcícienda. 

arrienda, 
expenda, 
venda, 
deíprenda.

ENDS.
* dende.

endo.
reverendo.
* leyendo, 
comiendo.

ENDIO. 
impendió. 
compendio,1/.

tremenda, 
eflupenda. 
reverenda.
* Craftienda. 
prendas, 
carnefiolcndas. 
riendas, &c. 
hienda, 
merienda, 
revenda, 
deívenda.
* penda, 
difpenda. 
calenda, 
defpenda. 
referenda.» 
arriende, 
íuípende,&e. 
viendo,&c.* 
yendo,&c. 
entiendo, &f.

Saca de los 
>. en Encía.

Nombres.

Saca def- 
tos

Abolengo, 
luengo.

Lengua.

Armenia?
Iphigenia.

Ingenio.
Genio. 
Enio.

eílipendio. 
incendio. 
endra, endre^v end ’ro

* vilipendio,n. 
vilipendio, v.

Saca de los
V.en Enda.
Saca de las 

fnentcEr.Ir. 
y de los V, 
efJ Elida.

Defpeña. 
deídeña. 
enfeña. 
íueña.

* reengendra, 
liendre, 
acendre.

Venga, 
avenga, 
detenga.
atenga.

man-

^^ntengg, 
tenga, 
fofienga. 
abílenga.

engendre.
* reengendre. 
Almendro.

£NGM.
prevenga, 
retenga, 
entretenga, 
arenga,v.

engendro, 
reengendro» 
acendro.

Ceño, 
íueño?
Leño, 
dueño, n. 
empeño,rt?

Prc:

derrenga. 
provenga, 
menga. 
arenga, n.

luen-

Verbot,
Oflrenfa? 
defenfa. 
prenfa, n. 
recompenfa,n. 
expenfa. 
denla,

DE CONSOÜANTES E, », s, 
»contravenga, v.defavenga,v. obtenga, v.

BAGO. en ENGVE. Saca de e/-
realengo. * tengo', vengo, 2. &c. tos V.
fraylengo? camarlengo.J» avengo , &c. Saca de los

ENGVA. V.en Bnga^
mengua,n. deslengua.'

EN LA.
*. mengua,v?

Denia? * nenia? ingenia, v.;
venia. encenia.

ENIO.
Eugenio» * Andrenio? quinquenio?
Arfenio.
Partenio.

’convenio, 
trienio,bienio?

ingenio, v. *

Saca de loien EñE.
cigüeña.’ halagüeña? pedigüeña. v. en Efia.
aceña. pequeya. * contrafeña?
alheña., • isleña. zermeña.
eftameña. rifueña. contrafeña?
barreña. aguileña?- earrafqueñaí
Cerdeóa? cenceña. trigueña.*

empeña. defgrefia? » refcña,Y».
defempeña. defenfeña. difena.
domeña, 
embreña?

ordeña.
endomeña, 

£»O.

empreña?]

Cermeño? difeño. zahareño?
contraíeño. varreño. aguileno.
»leño, veleno, defdeño, n? rifueño. •

• •

cigüeño. defgreño,n. halagüeño, &C? Saca de loi
enfeño,n. defempeño, n. defpeño,&c; \Adjeílivos¿

EN SA. Eftremeño.» y »• !»
extenfa. encienfa? inoffenfa.
immenfa. emprenfa. prenfa.
intenfa. recompcnía, v? denfa,v.’
fuípenfa? *difpenfa,n. condenfa,y.
difpenfa, vi defpenfa. repienfa. *
pienfaa condenfa?

§
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Ortenfe. abulenie. • <Salmaticenfe. aliente.*
Athenienfe. Carthaginenfe. Complutenfe. difpenfe,&c; Saca de lot
Thefalonicenfe. *Oftienie. forenfe... condente, &c. „

EN SO. V.enEnJa,

I
Entienfo, n. * afrente. immenfo. difpenfo,&c.
cenfo. piente,n. intente. extente,&c. * difpentejV., &c.

ENTyl.
Afrenta, ti. eflenta,ad. temnulenta. pacienta.
cuenta, n. contenta,ad. treinta, ad. impacienta.
tormenta. avarienta. quarenta. refpiandecienta;
renta, n. fedienta. cinquenta. maldicienta.
venta. violenta ad. feícnta. inobedienta. Su/hntivri,
emprenta. defcontenta,ad. tetenta. intelenta. y
reventa. intenta, ad. ochenta. ardienta.
tienta, s. atenta, lenta. noventa. tranfpareuta.
recuenta,11. fangrienta. cenizienta. defeuenta.
jumenta,o. parienta. grafrienta. pimienta.
herramienta. calenturienta. fanguinolenta. defatenta,ad.
prenta. turbulenta. * prefidentc. paramenta.
carmelita. opulenta. penitenta. macilenta.
hambrienta. corpulenta. firvicnta. obedienta,&c. *

Saca de al*
Afrenta, v. aufenta. alimenta. juramenta. gunas yíd-
atormenta. reprefenta. atienta. facramenta, je&ivos ett
aumenta. apofenta. amedrenta. pabimenta. Ente.
acrecienta. apacienta. cimienta. impacienta.
contenta. cuenta. rebienta. oftenta.
defeontenta. commenta. defatienta. défalíenta.
lajnenta. experimenta. decienta. e(Teuta, v. Verbo!,
cícarmienta. eníangrienta. paramenta. farmienta.
fienta. inventa. efealienta. calienta,neutro;
mienta. intenta. defmienta. atenta.
fuftenta. calienta, a&ivo. amollenta. confrenta.
frequenta. recuenta. tienta. violenta,v.
alsienta. renta,v. retienta. difsienta. ■
confienta. defruenta. reeienta. acuenta.
alienta. argumenta. * regenta. emparienta. *
prcícntai au- ali; ju,

EN.

efcr iv ¡ente, 
afsi (lente, 
■penitente, 
pariente, 
tiniehte. 
combatiente, 
{irviente. 
prefente,s. 
creyente, 
batiente, 
defpidiente. 
patente, 
remanente. 
mondadiente,s. 
juñamente.

Fuente, 
creciente, s. 
corriente,s. 
puente.
gente, 
lerpiente. 
diente, 
frente, 
correnté;
accidente, 
oriente, 
poniente.
ñmiente.
tridente.
mente.
inconveniente, igualmelmente. ambiente, 
oyente.

expedierte, 
cosfi denteasi 
repente, 
ente.
Lugartiniente. 
Clemente,$,ad. 
Leyente. * 
Prefidente. 
Benavente.

DE CONSONANTES. E,» A-
ENTE. 

detente, tente, 
de repente, 
encontioente. 
enfrente, adv. 
mayormente. 
* confuiente, 
antecedente, 
confequente. 
convaleciente,
aderente, veinte.Simoente. 
odolcfciente. Vincente, 
vente.v.dente.v. Oropimente. 
prevente,v. 
aguardiente, 
occidente, s.

divinamente,ftc.regente.

ajfrente, &c. 
fanftamente.&c? 
dottamente, &c. 
Malamente,&c,

Pretente, 
aufente. 
ardiente, 
ferviente, 
excelente, 
eminente, 
reblandeciente, 
incontinente, 
evidente, 
prudente, 
omnipotente, 
valiente, 
vehementa. 
fuficiente. 
inocente, 
paciente, 
diligente, 
decente, 
indecente.

diferente, 
continente, 
abftinente. 
conveniente, 
defcendiente. 
¿oliente, 
inclemente, 
■eloquente. 
frequente( 
infoiente, 
impaciente, 
obediente. 
patente,ad’. 
luciente. 
potente, 
prcheminente. 
reciente. 
tranfparente. 
vrgente.

impotente, 
inobediente, 
inteligente, 
{¡guíente, 
coníiguiente. 
indiferente, 
inobediente, 
viviente, 
caliente, 
impertinente, 
maldiziente. 
pendiente, 
precedente, 
refidente.

'perteneciente. 
Tapíente, 
competente, 
fobrefaliente. 
antecedente.

15 con«
Sa

confeguente.
* penitente, 
inconveniente^ 
eficiente, 
corriente, 
afeendiente.' 
reluciente, 
imprudente.’ 
infuficiente. 
inconveniente; 
creciente, 
defobediente. 
benevolente, 
malevolente, 
dependiente, 
independente, 
permanente, 
fubfequente.' 

aparente, ad.

\jídjeítiVoÍ±
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facramento. 
tormento, 
talento, 

portento, 
lamento.

SELVA COMVU 
ENTO.

fundamento, 
juramento, 
movimiento, 
falvamicnto. 
acatamiento.

DE CONSON ANTES y]7
efeozimiento. derramamiento, nombramiento, razonamiento, 
torcimiento. experimento. quebramiento, quebtatamieto. 
aprefTuramiéto.defarraygamieto.repara miento. hambrieto,&c. 
apacentamiento.dcséfrenamiento.*Trento. . eflento,&c.
defeubrimiento.embaucamiento. adelantamiento, afrento , &c. 
desfallecimiéto.enmaderamiento, ardimiento. atormento,&c.
defcaecimiento. ENTR.A.
Entra. reconcentra. reenquentra. deíacentra.
encuentra. *amedrentra. acentra,

ENTRE.
Vientre.’ entre. encuentre. entre, v.

ENTRO.

apartamiento, 
acompañamietoi 
acontecimiento, 
agradecimiento, 
defaprovccham. 
acometimiento.

■confenti miento . 
comedimiento, 
encarecimiento.

Saca de los 
adje divos ,y 
verbos en
Entta.

intento, 
tuo mento« 
tiento, 
viento, 
detrimento, 
penfamiento. 
fentimiento. 
íuftunto. 
ornamento.

Aliento,», 
afsiento. 
cimiento.
contento, 
defeontento.
contentamiento, atrevimiéto. (to.íufrimiento.

aprovechamien- vencimiento. 
Confentimiento, recogimiento, 
conocimiento.' efcarmiento,n. 
defeonocimicto.encantamiento. impedimento,
entendimiento, abatimiento. merecimiento, 
efearmiento, aborrecimiento, reconocimiento, 
dafabrimiento. acrecétamiento. remordimiento, 
fingimiento. ’ acaecimiento. * concento. * 
embaucamicnto.arrepentimiento.

Accento, 
atiento, 
argumento? 
aísiento. 
cuento, 2. 
mandamiento, cumplimiento, 
nacimiento, 
carecimiento, 
rendimiento, 
monumento, 
teftamento. 
tocamiento.

vnguento. 
regimiento, 
ayuntamiento, 
alojamiento, 
acogimiento.

crecimiento, 
embaimiento, 
elemento, 
encendimiento, 
inítrumento. 
rompimiento.

Apofento. 
baftimiento. 
ca Cimiento, 
caimiento, 
comento. 
Convento, 
defeuento. 
jumento, 
mantenimiento. documento

Üñíenfe iris 
ordenes de 
confonentes 
en Entonta
ra mas dtf- 
tingnir los 
mas grates , 
y ufados de 
los qxe no lo 
fon tato.Los 
primeros fon 
mejores que 
los fegundost 
y los fegan
das , que los

feguimiento. defvanecimiento. terceros* 
temperamiento. emolumento, 
miramento. 
encogimiento, 
alimento, 
acertamiento, 
alexamiento. 
apartamiento, 
arrebatamiento, pavimiento?

, apercibimiento, complemento, 
detenimiento, 
corregimiento.

eftablecimiento. 
entretenimiento, 
levantamiento, 
razonamiento.
* augmento, 
fomento.

cuento de cueto.1 
repartimiento. *

Centro, encuentro,», v. reconcentro.. adentro,
dentro.entro, reenquentro, n. * amedrentro. reencuetro,v. * 

ENZA , a ENfJ.
Trenza. vergüenza. deíverguen$a , v.defverguen$a,v.
Venza. Provéza.convenca , &c. avergüenza. comienza..

ENGE^o ENfE, y ENfO, j52VZO.CÍgué?a,ciu.
Saca de los

Verb.enEn^a
Vence? convence, &c Liento, 

EP¿t. ;
con)ie.nça,&c.*

Cepa. quepa. trepa. defeepa.
eftepa. fepa. diferepa,

* EPE.
* increpa.*

Iulepe. Iofephe. diícrepe.
APO.

defccpe,&c.*

Cepo. quepo. \ diferepo? * trepo *

Saca de las 
vevb.enEpa.

. r. i ?. ‘

nutrimento, 
nocumento, 
medicamento, 
pedimiento. 
paramento, 
pimiento. 
Sargento, 
farmiento.

en-

enterramiento.
arrendamiento, traimienco. 
defeeodimiento. requento. 
dexamiento.
excremento, 
libramento, 
moderaroiento. 
perdimientó. 
requirimiento.

re.

recibí miento.

facudi miento? 
tabla mento, 
corrimiento, 
defatiento. 
llamamiento? 
conofnpitmcnto*

cf- '

EPT^Ín y EPTO.
Accepta,n. inepta. * concepto? inepto.
accepta, v. EQVE. accepto.*
Trueque, ni V.. feque. de (Te que. retrueque.
atrueque. hypotcque. * Xcque, oficial, deftmbeleque.
derrueque. deOrUique» Zarambeque. agueque.
peque. traíbueque. embeleque.

EQVLA.
Acequia. exequia. obfequia,n? obfequia, V.

ER.
Rcfider. querer. fa ben muger.
plazer. parecer. mercader? botiller?
poder,fer,n. deven bachiller. Chanciller.

qqe-í fa» mu. S 3 mc¿
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meneñer? * Sumiller. Paher. Lucifer:
ayer, Alger. Canciller. Abner.
anrayer. qualquier. Vicecanciller. Afer.,
alfiler. afu.er, J Abiezer. A liazer-
alquiler.' taller. Ahiezer. Eftcr.
bien querer? Miller. Heber. * vender, &c.
mal querer. Veguer? Soter. comer,&c.

Saca de IÂ 
fuente Er.

EILA.
Crarera. delantera. barrera? vandolera?
ceguera. almizclera. capa aguadera.membri!lera?
calavera. cabellera. coxera. melonera.
cantera. cabecera. cadera. melecotonera,
cera. cuera. calera. calabazera,
fuera. frontalera? cevadera? duraznera.
manera. gorguera. caldera. azeytcra.
talanquera. de veras. contera. tabaquera.
era , cimera , i. crifmera. caponera. pimentera.
primavera. hoguera. devanadera? trinchera.
ribera. higuera? efpetera. trafera.
ladera. civera. gurupera. venera, n?
efphera. íordera. hilera. ambarera?
fiera, s. miera. juntera. azucarera.
frontera. miembrera? leonera. templadera.
galera. pera. mollera. cuchillera.
judadera? pefquera. maniera. jazminera.
gotera. faetera. montera. Alcachofera.
lumbrera? fangradera. papera. andadera.
vidriera. tronera. podadera. pedorrera.
madriguera. tigera. folera. embuficra?
chimera. ratonera? íalvadera? afuera.
ternera. falmuera. fera. albohera.
fementera. eflera. teftera? Megera, $.
vandera. dentera. vinagera. Hera.
litera. »ed barredera. *albufera. abrazaderas;
madera.' hatera. cordellera. friolera.
cicatera. borrachera. petrera. fruftera?
adormidera. aguazadera. fustera. íombrerera. 

charnera.*
Scypa. auftera. fiera , ad. carnicera.

SubßAntivti

juftíciera. 
laftimcra. 
eftrangera. 
foraflera. 
groffera. 
finccra.
ratera, 
placentera, 
ligera, 
primera? 
poílrera. 
verdadera.'

duradera, 
perecedera, 
altanera, 
parlera, 
vozinglera? 
fruslera, 
pregonera, 
grangera, 
medianera.
pechera, 
quienquiera, 
poftrimera.

Labrandera? frutera.
hilandera. partera.
lavandera. cadañera?
guilandera. nuera.
panadera. verdudera?
cantonera« verzera.
ramera. mandadera«

Acelera. venera?
confiderà? vitupera.
apodera. adquiera.
altera, efpcra? muera.
defcfpcra. quiera.
cimera. confiera,
exagera. difficra.
modera. digiera.
perfevera. ça hiera.
profpera. cnxicra.
refrigera. hiera.
reverbera. infiera.

.Adjcftivos.nao zorrera. trafera.
venidera. palabrera.
artera. vividera.
hazedera. delantera.
tercera. novelera.
muger cafadcra.paíTadera.
cafera. qualquiera.
cav allora- particionera.
cabera. * velera, 2.
cimera. fusiera.
comedera? contera. *
frontera.

* efpigadera? 
bachillera. 
Valera. 
Panthera. 
Stera. 
Talavera.

Vera? 
Palomera? 
Antequera?
Baviera.
Chimera. 2» 
tendera , 8cc.

inquiera? remunera?
prefiera. reitera.
refiera. tempera?
requiera? entera.
encera. agujera?
azera. cftera.
enazera? deviera.
confedera. ^chimera;
cxafpera. aligera.
impera. atrinchera?
numera. defeflera.*
adultera» yencicra, &c.

E REFERES*
* Refiere? Ceres. Mieres. dieres?
venere, Seres. «res. veneres?
muere. * Pitres. fueres? afileres, &e. *
quiere, &c.* Peres, vieres, aceleres, &e»

Çç5 Míe- ' ' d¡«<► w — «: ?♦

Sam de les 
nombres en 
Eroguefig. 
nificAn oficto 
Verbos.

Saca de Ui 
fuentes Er, 
Ir.
Saca de los 
•verbos en 
Ern^y nomi. 
*? Ó*
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ERO. Subjuntivos

Agüero. fuero. cancionero. pero.
azero. cuero fumidero.candelero. tira bragueroi
dinero. brafero. clero. pandero.
luzero. carnero» falero. cuchillo, man;

minero. cüero. odre. fombrero. gorrero.
grauero. aero. tapadero. * Egóceros.
rafero. coladero. rebosadero. Alfilero.
tandero; Enero. prendedero. Lutero.
ceñidero. Emifpherio. letrero. Ibero, prop.'
deípenadero.' Hebrero. afidero. frutero.
rcfvaladcro. hormiguero. agujero. vmero.
deslizadero. madero. harnero. venero , s.
defaguadero. otero. atizadero. Venero, prop«,
refpiradero. refertero. bavadero. cimero.
firguero. rimero. caldero. plantero. Saca de los
terrero. tablero. cillero. gallinero. 2. adje Stivo s
tempero. tintero. garguero^ enciencero. Detboí en
atolladero. fuero. derrumbadero. abrevadero. Era.apero. romero, mata. llavero. azaraguero.*
elquero. «avallo overo. mortero.

Aventurero. ma$ero. banquero. cartero. SujlantivoS',alabardero. logrero. vfurero. cochero.
archeio. lbrero. renovero. calcetero. de ojiCiQSa

-w**> /7

artillerro. latonero. racionero. cerero. De fios no [a
mofquetero. lancero. theforero. alfaharero; le otros aca*
arcabuzero. marinero. jornalero. cípadero. vados eErai
flechero. montero. confitero. cfpaciero. fino de los
piquero. obrero. alcavalero. eftañero. que efian eni r A

cavallero. mazonero. alfolinero. frenero. el orden
cícudero. platero. atabalero. guadamacilero. guíente.
cupero. prifionero. alhondiguero. jubetero.
ganadero. pertiguero. barbero. hollero.
joyero. puntero. bonetero. pcllegero.
jardinero. remero. cantero. portazguero;.
ingeniero. barquero. carpintero. potagero.
armero. trapero. zapatero. refitolero.
rcloxcro. vandoiero. vandoiero. ropavejero.

ma--w va- ca- ren-

rentero, 
tornero, 
tapicero, 
ballenero. 
Vaquero, 
viñadero, 
vidriero, 
violero, 
tintorero^ 
carnicero, 
arriero, 
albardero. 
azemilero.

azeytero. 
abazero. 
batanero? 
botero, 
boyero, 
bodeguero." 
carretero, 
carbonero, 
cabrero, 
calderero, 
cabeflrero. 
certero, 
cubero.

tonelero, 
pregonero, 
campanero, 
cedacero, 
chapinero» 
gallinero, 
herrero, 
bollero, 
molinero." 
mulatero, 
porquero, 
pozero. 
perrero.

recurro, 
fillero. 
fombrereo; 
falineró.
tur ronero." 
melcochero. 
confitero, 
gaytero. 
tamboritero’- 
* azadonero. 
tratero, 
tamborilero.'. J 
cuchillero.*

Compañero. agorero. hornero. albogero.
confejero. camarero, 2. frutero. ligero.
cordero. menfagero. lavandero? tercero;
venturero; brafero. meíonero, fiero.
guerrero. caíameotero. bodegonero. fin cero."
limofnero. romero. panadero. primero. * 

poftrero,*medianero. fantero» tavernero
majadero, 2 , femaiero. ventero. fevero.
hechizero. ronderò. retalero. au fiero, 8c¿2
roncero. cozinero. *embuftero. acelero , &c.
güero. buhonero. maulero. confiderò,
foltero. ERC^d* ERBA, ERBE,y BREO.
Cerca , n; puerca , ad. terca* acerca.
cerca , adv. alberea. merca. alterca»
puerca, s. huerca. cerca , V. de feerca, y.

* ERC&,b ERZE.
refuerce, &c.Alberce;

J
fuerce.

ERCO
esfuerce.

•
Cerco, n. puerco, s. encerco , adv. terco, v. *
terco. puerco , ad. * cerco , v.

ERCIO.
merco, &c.

Tercio." Propercio; Lupercio.' * tercio, v.
comercio, ri. ER DA. comercio , v. *
Cerda. izquierda. acuerda. concuerda.
cuerda, s. lerda.^ acuerda. remuerda.- — 3

iz- acuer con-! diu—» ■* ' ~

Eflos coñ-i 
finantes fi 
pueden bofi 
ver en

Saca de lói 
Adje£tivos3 
y verbos en 
Era.
Mira Erva¿
ErVe,yErVo¿

Saca de los 
verbos enEtyl 
za.

Saca; de lor 
verborenEri
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Í Si 
difcuerda. 
muerda. 
Verde. 

tVal verde.
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pierda. defencüerda. * cuerda ad.
encuerda. ERDE. trafcuerda.mierda. * 
♦ganapierde. piffaverde , s. pierde, 
falfaverde. recuerde. muerde.* 

ERDO.

Saia de les 
verb.enErda

Viernes.

Acuerdojth y v.defacucrdo, n. * defacuerdo, «.recuerdo, 8íc2

Govicrno j ni 
infierno, 
invierno.

Verga, n. 
xerga ,s. 
yerga a v.

Mi feria? 
lazeria. 
materia»

Imperio? 
Captiverio? 
cauterio. 
Vituperio? 
refrigerio, 
píalterio.

Perla?

Vencerle. 
Enferma j n. 
yerma ,n. y v.

Enferme. 
termesc, vafioi.

ERG^y ERGVE.
* en xerga,adv. alverga , v. 
Pifvcrga , rio. Scrgue , rio.

V«

panduerga. alvergue. n.
ERI A.

arteria. feria , ad.
phila&eria? diíTenteria.
feria, n. y v? Iberia.

ERIQ.
emifpherio. íahumerio.
myfterio. cementerio.
minifterio. primicerio.
monafterio. baptifterio.
magifterio. * improperio
adulterio. Celtiberio.

ERLA.
merla. * perderla?

* ERL^f. y ERRO.
perderle. ERMuí.
duerma. merma ,v?
aduerma? merma , n.

ERME.
duerme. aduerme?

al vergue , v? 
yergue, v. *

* feria , s? 
Celtiberia. 
Efpcria.

Iberio.
Efperio. *
Valerio. 
Tiberio. 
Sylverio. 
Laberio. 
Elcuterio.' 
verla, &c?

verlo > creerlo, 
enferma , v, 
Lerma.

yerme a &r.

/

Sierpe.

Merque? 
acerque.

Guerra, 
tierra, 
fierra, 
bezerra? 
perra.

D E CONSONANTES. 2 8 3
ERNES.

Olofernes. * invierne.
ERNO.

temo.
perno.
Salerno?

' * ERPE ,yERPO.
Eutcrpe. cuerpo.

ERQ^JE.
cerque. alterque?
defeerque. averque.

ERRA..
Ingalaterra, 
Salvatierra, 
cierra , v. 
affierra 
deftierra?

* ERRE, y ERRES.
PicrreSi

ERRO.
hierro? verro?
cerro, monte, encierro, h. v. 
cerro, de lino, verro , 2.

ERS.A.

cuerno? 
quaderno, 
yerno.

yerra, 
cntierra. 
encierra, 
atierra? 
afsierra.

Enfermo, n.y «.muermo,

Cifterna, sa 
caverna« 
linterna, 
fraterna, 
calaverna? 
pierna, 
taverna. 
Lerna,

eterna , ad. 
tierna« 
moderna? 

fempiterna? 
materna, 
cnckrna,v? 
covjcrnso 

éter» • '

ERMO. 
a n. v. yermo , n.

ÍRN.A.. 
cierna? 
encuaderna? 
invierna, 
dcfcnquadcrna. alte’rna, «? ' 

terna , n. 
moderna , nj 
fempiterna, n. * 

Efe

dcfgovierna# 
dcfpierna. 
infierna, 

cicr- in.

duermo , Äfc?

* interna«.
externa«
a tapi crin?.

Saca àe leí 
tierb.cn Er,,

Saca de les 
verb, tn Er* 
ma.

Cabo de finibus cierre , 8ic.
(terre. 

Deílierro. 
entierro, 
bezerro.
yerro, 
perfa.pervería? averfa. diverfa. terfa.

ERSO.
* converfo, n.v. reverfo. 

ERT^t.
tuerta, 
enxerta, n. 
experta , n? 
acierta, 
convierta.’ 
advierta, 
concierta? 
defeoricierta? 
defpierta, v?

IRTE. 
fuerte ,1.

Verfo. 
vniverfo.
Puerta, 
huerta, 
offerta.
reyerta, 
cubierta , s? 
cfpuerta.
Obras muertas, muerta, 
Melicerta.
cierta.

abierta? 
encubierta? 
cubierta , ad. 
alerta, 
defpierta > n. 
defeubierta.

defierta. 
yertc.

Muerte« fuerte;

cierne , &c. 1 
goviernc s &c. 
Falerno, 
eterno , &c. 
govierno, v.&c.

ferpo. *

Saia de lei 
verb, en 
na.

Saca de les 
adjetivos, y 
•verb, en Ers 
na.

*41butquerquc.

hierri? 
deìèntierri? 
defecierra. 
deshierra, 
fotierra.

Verres. *
* cencerro? 
puerro.
* tefta de ferro? 
cierro, &c.

converla, v?

terfo.* 
perverfo , &C? 
pervierta, 
liberta, 
vierta, 
divierna? 
enxerta , VJ 
* antepuerta, 
batipúerta, 
yerta, n. 
alerta.^*

fuerte , ad.

Saia de leí 
verb, en Er~ 
C4.

Saca de leí 
ddjeftivos en

tierb.cn
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# Laertes, a. viertes, &c.

Cierto. , adv. acierto, 
de cierto , adv. huerto, 
deíierto.
concierto.

acierte 3 &«.
ERTO.

tuerto, s.
cnxerto, si
* dcfacierto. 

» cubierto.

vencerte,

Cierva.' 
yerva. 
ñerva. 
con ferva 3 s. 2.
Ciervo." 
cuervo, 
niervo.

Sobervio?

puerto.
dcfconciertoL

ERVO. 
acerva, ad. 
obfctva., 
conferva, 
preferva»

fiervo.
verbo , s»
* cbfervc. 

ervio. 
proverbio»

caterva., 
ferva, 
cuerva, 
prctervai.

echaeuervo.. 
Protervo.

acervo»

Cietço., 
Vierço.

nervio.
ERZ^} o ERfZ. 

fuerça , v. 
esfueiça. 
refuerça.

ERZO,b 
esfuerço, n. 
almuerço,.

Arnés, 
pavés, 
revés» 
pies, 
mes. 
mies.' 
tres, 
ciprés? 
interés»

Cortési 
deleortés. 
feligrés, 
montes,

tuerca., 
retuerta, 
almuerza , V. 
ERfO. 
mafluerjoi 
efcuerja..

ES.
cabra montes.. 
defpucS. 
al revés , vés., 
entremés., 
través, 
efiés. 
dés. 
vna rés. 
baldtés. 
al través.' 
Montañés? 
Sayagüés. 
Poi tugues». 
Alavés.

I».

Avi:

tuerto , adj. 
muerto , &c¿* 
abierto , &c. 
concierto , &<?. 
en ERVE.

y V. referva, n. y v. 
hierva.
Minerva.
* Nerva rio.*

reférvo.
prefervo, &c.* 
confervo , &c.

adverbio.

*de fuerça,ad.' 
por fuerça, ad.* 

en ERZE.

* esfucrço, v. * 
tuerço J &c.

Saca de los 
en Erta,y de 
la fuente Er.

Saca de fot 
V. en Er»a^

Sacà de los
v.en Erva.

Saca de eftos
Verbos.

Cartaginés. 
Efcacés. 
Francés. 
Ginovés?
Inglés.

Emp refla? 
prefia , 3. 
dehefa. 
camuefa. 
promefa. 
pavefa. 
reprefa.

DE CONSONANTES-
Irlandés.
Milanès.
Calabrés.
* Barcelonés.
Perpiñanés.
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Marcadancones. 
OI andes. 
Efcolanés. 
Vayonés.
Varones.*

turqueza. 
me fa. 
buc fia. 
pefla,n. 
traviefia,n.' 
grueíTa,s. 
artefa.

Tarragonès. 
Girones. 
Narbonés, 
Taraçonési 
Pamplonés.

ES^l- 
apriefla.'

Salamanquefa. Oropefa.

Vizcondesa» 
forpefa. 
prieffa.*

Abadefla«
proferta,n.y ad. 1 erefa.

PrinceíTa. * Leía, 
duqueffa.
Marqucfa.
Cóndeffa.

envés, 
galdrés. 
* de revés, 
trafpiés. 
cubrepiés. 
de pies , adv. 
entrepiés , $. 
pues, es, v. 
antevés , v. 
Ginovés. 
Avilés. 
Burgalés. 
Cordovés. 
Leonés,

fóbreílés.
preves.
Ginés.
Caldés. *
Andrés.
Fineés.
Nordés, viento? 
Marqués.
Inés.

Saca de los 
v.en Er%a.

Efprefla. 
gruefia,ad.' 
travk(Ta,ad. 
tieffa. 
confiefla. 
certa, 
peffa, v. 
intere fia, 
reptefla.'

Sucefio. 
progreífo. 
excedo, 
peffo. 
contrapeífo.’ 
camueífo. 
íabceflo.

G re fea ¿ 
muefea. 
pefca,n.

afeffa. efpeflai
aqueffaç engrueffa?
erta. avieffa.
falprefla? expreffa.,
imprefla. Ingleffa.
beffa. Franceffa.
embeleffa. atraviefla.
profeffa,v. defatravieffa.
remefia. exprefla.

ESO.
teffo. cantucffo. quefloi 

fieffo. 
confeflo. 
deffo. 
erto. 
Gak fio; 
Creilo.

ESc\Z. 
turquefeai 
refrefea. 
Huefca-

beffo, 
huerto, 
divierto.
proce fio.

yerto.

frefea. 
cuefea.
tudefea.

Lo»

Logrones. 
Santiagués» 
Aragonés. 
Piamontés.

Car»

>jídjeiïïpo}<

ESCO.
Cuefco, S. refrefeo, n. Tudefco,s.
frcícojS.y adi guerguefeo. *fraylefco.

mefa? 
revefla? 
fofpefla, 
* ilefa. 
proeeffa.

^d/effìvós\ 
Saca de loi 

adjetivos fÇ 

Es.
ialprela. Saca de Ifi
contrapefa. V
travicffa,v. la fuente Er^
Barcelonefa,&c. Ir.como vtefi 

en ESE. fe,oye fe,y de
Rhefo. Galefo.
* Ncfo, 3. 
ingreffo.
«ongreffb. 
ecnbelcfo.* 
con fi erto, &C« 
cfpcflo, &ç.

Vi uefea.
* yefea. 
pcfca, v. *

los n. Es cog 
wso miefes 3 
cfr.

Saca dé foi 
refrefeo,v.* 
pefeo. &c. Efca.
1 Nefr
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Nefga? 
riefga.

Iglcfia?

Crcfpa?

PefqUe.

Florefta. 
cuerta. 
retuerta, 
fiefta.rerta, n.'

STLPA COMVN
ESGu4} y ESGO. 

apefga. fefgo.
riefgo, n. apefgo,.

ESIA. 
Epilefia., Magnefia.

ESPA, y E%po, 
encrcfpa. defciicrefpa.

'ESQVE. crefpo.,n.2. 
.refrefque.aâivo.refrefqu? :::

riefgo , y.

Compuerta, 
difpuefta. 
honefta. 
deshonerta.' 
moleña, 
modefta. 
manifierta. 
tra (puerta, 
îiefta. 
apuefta,ad.

Amonertai 
cuefta, v. 
manifiertajV. 
prefta. 
moleña. 
refta,v. 
jeque fta. 
Hucrte. 
perte. 
Lefte. 
Oefte.

baïlerta. 
rcfpuefta. 
trefta. 
apuefta,s. 
protefta,n. 
antepuefta. 
contrapuerta, 
dcfcompuerta. 
opuerta. 
prefta. 
fupüefta. 
aquerta. 
repuefta, ad. 
digefta. 
enhiefta.

ESTA. 
Cefta. 
Mefta. 
Vefta diofa.
* requerta. 
ginefta. 
entrepuerta, 
efta. 
indigefta. 
interpuefta. 
indifpuefta. 
mampuefta. 
fobrepuefta.
* puerta, 
funefta. 
infefta.

* Meda, 
à riefgo, adv? 
encrefpo. 
defencrefpo.

ue. neutro.

afiefta. 
apuefta.
denueftra.1 
empreña.
protéfta.
tuefta. _........

ESTA, y 2?ST£S.

aprefta. 
apefta. 
atiefta. 
acuefta. 
enhierta. 
enticfta.

Gcfîo.

agrefte. 
tele (le.;
* eñe. 
prefte, 2.’

inserto.

cefta, n.' 
tefta,n. 
refpuefta. 
puerta.*

antepuefta. 
poftpuefta. 
prcfupuerta, 
expuefta. 
propnefta. 
aprefta.

.acuellas. 
teftas,&c.*

fecrefta.’ 
teûa.
* concerta, 
infefta. 
retuerta, 
recuarta, 
arrefta.* 
amonede,&c? 
conteftes. *

aquefte.
denütfte.
Archipertre. Oreftes. 
tuerte, Tieftcs.

tro.
puerto, $j jefio, s»

Prcf5

Snbftanti* 
tos.

lAdjeftivos'.

Saca de ef- 
tos mi/mos. 
Verbos.

CONSONANTES.
• Anapefto. 

tefto,cefto,z. 
tiefto,s., 
requefto,s.

preño,adv.
denuefto. 
digeílOjS;
bifieño.
extrepueft'o, s. * Arreftos. 
fecreftojti. 1 " .

Beftia?

Dieftra, $. 
finieftra,s. 
mueftra, n. 
maeftra. 
nueftra.

287 
contexto, 
puefto,ad. 
fobrepuefto,s? 
repuefto,s. 
expnefto.&c.* 
amonedo,&c.

manpuefto. 
apreño. . 
empreño, 
manifieño. 
fupueftojS, 
protefto,v. 

ESTlAÍ. 
modeftia. moleftia.

ESTRA.
feneftra. 
mueftra, V. 
adieftra. 
amaeftra. 
encabeftra. 

*ESTRE. 
Sylveftre. pedeftre.

terreftre,
ESTRO. 

finieftro, ad. 
* amaeftro. 
adieftro.

ETA. 
maleta, 
fervideta? 
veta» 
alcahueta? 
agujeta, 
barjoleta, 
caleta, 
caftañeta. 
zapateta, 
coleta, 
faldeta. 
grieta, 
gambeta? 
muleta, 
lengüeta, 
palmeta, 
paleta.

mefto, árbol.

Saca de los 
y. en Ejln.

vueftra. 
dieftra,ad. 
finieftra, ad. 
paleftra. 
Clytemnertra*.

defancabertra. 
demueftra.
* meneftra. 
enfinieftra. *

Meeftre.
Gran Maeftre. equeftre.

mueftre, &c. * 
adieftre,&C.

Cabeftro. 
dedieftto. 
maeftro. 
diedro. 
Planeta, 
cometa, 
mofqueia. 
violeta, 
efeopeta. 
faeta. 
trompeta.' 
niñeta, 
cftafeta. 
garceta, 
lanceta, 
dieta, 
veleta, 
mareta, 
feta. 
nieta? 
bifnieta,

nueftro. 
vueftro. 
finieftto,s.

fequeftro. 
encabeftro.* 
mucñroj&c.

tartaranieta. 
gineta, a. 
a la gineta. 
carreta. 
Chaveta, 
calceta, 
carpeta?: 
cadeneta, 
cazoleta, 
hevilleta. 
guindalera, 
jareta, 
chanzoneta. 
treta.porreta 
meta, n. 
receta, h. 
targeta.

tar-

teta, 
vaqueta, 
varqueta.’ 
villeta. 
cerceta, ave?
* gazeta. 
zeta.

, corneta.1 
chofeta« 
carteta. 
foleta, 
barbeta? 
bayoneta, 
maceta, 
xeta, n. 
moceta. 
efpineta. *

Saca de lie 
v. en Efira^

55»3 te-
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Poeta.1
Profeta. 
Anachoreta.

Aprieta, 
refpeta. 
quieta.' 
inquieta» 
interpreta.1 
lubjcta.

Difcreta\ 
quieta, 
indifcreta; 
Almete. 
bracelete.1 
cofeletc. 
capacete, 
inofquete. 
piftolete. 
gallardete, 
ginete. 
pevete. 
ramillete; 
faynetC/ 
iVanquete? 
'cubilete, 
mollete; 
bonete^ 
birrete; 
topete, 
tathete? 
eícudeteí 
fállete, 
falconete. 
jarrete. . 
Zoqueteé 
corchete. 
cafquetc¿2?

‘ E, t > STIVA COMVN
Creta. Eta.
Goleta;
Athleta.'

reta.
meta.' 
acometa; 
arremetaj 
cometa, 
entremeta;

Corineta.
Geta.
Mafageta.

prometa, 
fometa. 
decreta, 
competa, 
dejarreta; 
jarreta.

AretaJ 
Islcta_, &c. 
tableta,&c.

defleta.' 
efpeta. 
receta, v¡ 
* objeta, 
fleta, 
eucafqueta.*

[ Proprio?.
i?- Forma tu
otros olimi-A
UHtiVOS , co- 
mo efios.

Verbos.

^djeftivo?

inquieta; 
perfeta.

retrete, 
rodete, 
flete, bufete; 
trinquete. 
Yillete. 
bracete.' 
trinchete, 
machete, 
moflete, 
alcahuete, 
flete. ’ 
diez y fleta; 
mozaluete. 
rapagon$ete. 
* gañivete, 
roquete, 
repiquete, 
oxete. 
tenderete; 
cíñete, T 
caballete. ‘ 
morterete, 
moquete. 
remoquete.1 
motete.

iaiperfeóla.' 
fubjeta.

ata. 
migalete; 
vejete, 
zacanete.' 
bailete, 
clarete, 
luquete, 
piquete, 
florete, 
chiflete.’ 
grumete.’ 
pobrete.' 
gállete; 
Jinete, 
boquete; 
matafiete; 
piflolcte. 
gollete, 
puñete, 
remoxete. 
coxinete. 
fonfonete.' 
blanquete. 
Salmonete, 
ribete, 
taburete;

efcucta. 
prieta.

tapete, 
galancete, 
membrete, 
carrete, 
aluquete, 
juguete.
brete, 
martinete,?, 
cochete. 
cnfeñéte,v. 
amóte, v. 
amarétCjY; 
eníeñeréte, v.1 
Hermete. 
Taygete. 
Juanete. 
Poblete. 
Hamete. 
Cañete. 
Zenete. 
Guadalete,rjo; 
Navarrete,lug. 
Albacete. *(lla; 
Portugaletc, vis

Saca de las 
tres fuentes.

M COKS OK AKT ES. E
HuèrtëjCiudad.Phiîoftete. epriete, 8íc.

ETO.
Aprieto, n, bifoieto. alfabeto.
objeto, n. nieto. epitheto.
íubjefto, s. tataranieto. fubjeto, ad.
decreto. preceto. fecreto, ad.
fecreto, s. mamotreto. concreto.
refpeto. mulero. parapeto, aJ
peto. carreto. abeto.
efqueleto. coleto. aíTueto.
foneto. buleto. jnfucto.
conceto. biritueto. lafeto.
quodHbeto. * feto. Aledo. *

ETR^.
Letra. impetra. defenhetra.
penetra; enhetra. * perpetra.”

* ETRE.
Acetre, i; cetre, caletre. impetre.

ETRO.
Cetro¡ metro. penetro.

, o EB^Í.
Eva. nueva, ad. llueva, ni
prueva, n. Efgueva. prueva, v.

i cueva. Villanueva. aprueva.
greva. Eflcvan. reprueva.
nueva, s¡¡ nueva, verbos. renueva.
efteva. promueva. nieva.
breva. beva, deva. lleva, V;
manceba. embeva. relieva.

AFE, b EBE.
Nieve, n.' nueve. breve.

! relieve. aguanieve. nieve, v;
leve. * plebe. deve.
aleve. aguzanieve. diez y nueve.

Aro, o EBO.
Phebo.’ mancebo. * nuevo.*
huevG. cebo, n. renuevo- n.
Zeugma, fi gupa. EVGM.A.
Zeugma, Ciud. prozeugma. bypozcugma,1

. T " "Ä

3r,i; i8p
objeto, v. &c.

Saca de Tos 
verbos en

Aniceto. Eta. ' "
Anacleto.
Agapeto.
Admeto.
Epiáeto.
Himeto.
Mileto.
Policieto;
Cleto.
aprieto, v. &e; 
objeto, y. &c.

Saca de loi
Metra, oí adjett.y verj
Libreta; bos en Eta.

enhetre, &c.

enhetro, &c. : Saca de los
Verbos en

ceva. ErrX, * **
enfeva.
* leva.
llevan, &c.
Heba. "
Thcba.
Thebas.’ 
cuevas, ftc?

jueves.' Saca de loi
mueve, &c.' plurales
promueve, &c. defos.

* lleve, &c. Saca de los.
Verbos en•

muevo, 
remuevo, &c.

Eva.

Sa^a de loi
mezozeumaí V» en E

Aguji
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Aquileya.
Caliopeya.

pôpeyo, plebeyo,

Altivez, 
defoudez. 
mendiguez, 
doblez, 
juez.
jaez, 
pez. 
tez.
hediondez, 
ioez. 
feocillez. 
vejez. 
Alteza, 
baxeza, 
belleza, 
fineza, 
entereza? 
firmeza, 
flaqueza, 
afpereza, 
fiereza, 
eftraneza. 
fortaleza, 
proeza, 
grandeza, 
franqueza, 
laigucza.

Adereza, 
endereza, 
empereza, 
empieza, 
reza, tropieza.

bo'

Ety, SYLVA COMVN
Era.

Profopopeya., Etopeya. Tarpeya.*
Deyopeya. * Apuleya. 

Ero.
plebeya-

.Petreyo. P-roculeyo.
EZ.

*Apulcyo?

diez. hez. Xerez.
niñez. abilantez. * critiquez.
vez. borrachez. eftrañez.
axedrez? fordez. delgadez.
Aranjuez. preñez. delicadez.
amarillez. redondez. alargez, planta?
viudez. cerapez. añovez.
embriaguez. convez. efeaflez.
nuez. fopitez. madurez, 2.
almirez. pardiez. polidez.
pequenez. Fez. folidez. *

•EZA3 y EçO..
pobreza. pureza. maleza.
riqu za. prefleza. •graveza.
nobleza. pereza. cerveza.
vileza. realeza. careza.
braveza. eftrcchcza. corteza.
viveza. futileza. cereza.
deftreza. ctueza. Baeza.
dureza. crudeza. Vañcza.
delicadeza. efeafeza. ‘ * certeza.
gentileza. madureza, 2. rudeza.
lindeza. tibieza. agudeza.
ligereza. terneza. delgadeza.
limpieza. torpeza. fencilleza.
cabeza. triílcza. - pieza.
naturaleza. vfaneza. polideza. *
pieza. polideza.
boceza. desheza. difempereza.
bofteza. aceza. * enjaeza.
efpereza. croza. abeza, v.
rebeza. cueza, meza." encabeza.
beza. dcíconcza. defcabeza. *

Agra-acc- dc-

Nombres.

Portosi

DE

Agradeze. 
favorezc.
creçe. 
embarneze. 
desfajleze. 
defvancce. 
desfavoreze. 
efcurcze. 
d tritteze. 
enflaqucze. 
pereze. 
padeze, careze. 
engrandeze. 
efclarcçe. 
cnnoblezc. 
enriqueze. 
evaneze. 
eflabieze.
floreze. 
prc-V21eze.’ 
meteze. 
permataeze. 
refplandeze. 
revcrdeze.

Aderezo, n. 
efperezo, n. 
eflropiczo,n. 
rebezo.

Agradezca.

Agradezco-

Mcfma?

EZE¡ b' EfE.
endureze. eucaneze-
perteneze. encareze.
parece. enloqueze.
obedeze. enroquezc.
ofreze. guarneze.
enterneze. fortalcze.
careze. adormeze.
anochze. amorteze.
amaneze. feneze. *
aborreçe. falleze.
apeteze. recueze.
compadeze, recreçe.
efearneze. retoñeze..
enfoberveze. humedeze.

- embraveze. a-eaeze.
vfaneze. ’ bafteze.
convalece. defmereze.
enmudeze. defobedeze.
entorpeze. defereze.
acontece. empeze.
apareçe. enfiereze.
defaparcçe.’ encrueleze.
empobreze. encrudeze.
envejeze. emblanqueZé.

^.20,7 £?□.
bocezo, n. bezo.
rezo, o. brezo.
pefeuezo. cuezo.
cort&zo. * cerezo?

crezca. perezca. * 
FZí O.

favorezco. * fenezco. *
* Esaa

Quarefma. Ledefma, 2.

£iczma, Vj¿.

ennegreze. 
guareze. 
adoltze.
atormeze. 
atercze. 
entibieze? 
embaxeze? 
eftremcze. 
enmoheze. 
enipagreze. 
encalleze. 
enfordeze. 
entomeze. 
madureze. 
mohcze. 
podreze.
peze. 
treze.
* empederneze.’ 
endereze. 
boftcze. * 
juezcs, &€. 
foezes, &c. 
adereze, &c.

boftezo'. 
empiezo, n. 
cabezo, i'. * 
empiezo, &c.

favorezca, &c. 

crezco, &c.

Marefma?

* EZMJ. y EZMO. diezmo, v. 
ïezmajde papel, ícztna, medida, diezmo,»' * 

Tz EZf.

Saca cíe los 
nombres en 
E\, y verbos 
en E^a.

Saca de los 
verbos en 
E^e.
Ellos avian 

de eflár def-i 
petes de (os 
confonantcS- 
en EJía¿



DE CONSONANTES. I,spa

Bivorezncí.
reino, Lug¡

Z, SYLVA COMVN
EZNO.y ES NO. '

torrezno.
ir.

rodezno.

I * rezno, 
freíno, árbol, *

A mi. Alfaqui. baladì, ad. Abífaí.
gaquizami. alholl, granero, cadi, 2. Guadamací, rio.
aquí. alfolí. benjuí. Vallado!!. *
a ti. aljójoli,aleg tía. baldrí. Guadalquiví.
di, 2? menjui. beledí. Benoí.
afsi. genulí. Bofni, 2- Giezi,
carmesí; * alhelí, fiar. Macharti, prop. Heli.
rubí. he aqui. Marguti, prop,. liai, Levi,
neblí. cata ahí. Monjuí,monte. Ophni.
mi, (i. ponlebí, tacón. Amóri;, Aiuti. Semei.
zahori. tabi, tela. A mi, Anani. Senaqueri.
frenesí. mi.elami, &c. Abi, Ani. Vafthi.
entre si. foi fas- Abdaí, Bcii. Sophi.
horcegui. cequi, moneda. Abobí. Luchali.
javali. bocazi, tela. Abdi. Haii, 01, cai.
maravedí. vi, di, &c.

LA. en IE. Saca de las
Alegría. mejoría. hidalguía. fimonia. tres fuentes.
melancolía. peoría. nombradia. ■ prcfecia.
agonía. compañía. feñoria. Pocfia.
armonía. calongia. ga lanía. Monarchla.'
melodía. azedia. villanía. Hierarchia."
fymphonia. ancianía. boveria. clerecia.
chirimía. cortefía. burlería. Lctania.
folia,ofadia. defcortefía. mayoría. Homiiia. Ponenfe cin
cobardia» cavalleria. grangeria. rebeldia-. co ordenes de
día. bizarría. mercancía. Apologiai confonantes
guia. fantafía. mercaduría. Hydropetia. en Ia ^fuce-
hypocrefía. gallardía. Anatomia. Perleiia. diendo los
heregia. lozanía. camiceria. Apoplexia. menos gra
fabiduria. policía. carotina. Elephancia. ves , 0 los
foberanja. vfania. demaíia. Lctargia. menos vfa
tyranía. valia. idolatria. albancria. dos alas mas
vía. pedrería. paradoja. * Eucharifiia.’ graves , y
fangría. argentería. fodomia. facrifiia. "ufados, dif-

me- hi- fi-. tin^

fimeflria. 
galanteria, 
fympatia. 
antipatia, 
fophcftcria.

2. Armeria, 
artilleria, 
moiqucteria.' 
arcabuzeria. 
punteria, 
bateria, 
infanteria, 
capitania, 
valentia, 
correria, 
efpia. 
porfia. 
vozeriai

altanería, 
fupercheria. 
cada dia, adv. 
todavía, adv. 
Elegia-.

fra ylia. 
alevofiai 
gitaneria. 
alegria, yerva. 
toneria.

a.
baia? 
gayteriai 
bachillería, 
doóioreria. - 
paftelesia. *

fanfarronería 
abogacía, 
legacía, 
prelacia, 
abadía, 
guardiania. 
alcaydia. 
baftardia. 
tapicería, 
galería, 
geloíia. 
travefiaí 
crugia, n.’

y. Bolatersa. 
cetrería, 
montería, 
pradería, 
ferrania. 
romería.
lia, n. 
entre día. 
glotonería.

4. Chancilleria 
contaduría, 
mayordomia. 
procuracia. 
efcrivapia. 
curaduría; 
maeftria. 
platería, 
snagonería.

íga-

alquería; 
cafería. 
Theologia 2 
Philofophia. 
Cofmographia. 
Aerologia. 
Geographia. 
Nigromancia. 
Geometría. 
Phiíiognomía. 
Ch ¡romancia. 
Albey teria. 
Cirugía,

genealogía, 
philateria. 
librería, z.’
* vatia, 
á porfía, ady? 
obifpalía. 
pabordia»; 
mongia. 
capellanía^ 
retoria. 
vicaria, 
començalia.’ 
confitería. *

tingüiendo, 
y juntando 
los que entre 
si tienen al
guna conve
niencia en el 

fgnifcado_.

medianía. niñería,golloría. vellaqüetia?
porteria. muchachería. alcahuetería,'

energia. monería. Alegoría.
almofía.' chocarrería. Ironía.
cofadriaí truhanería. Etymologia?
tontería. fruslería. Orthographia.
chimeria. roncería. * Amphibolo-
hechizeria. picardia, 2. putería, (gia;
parlería. ladronería. chuchería. *

imaginería. çapateria; "grangería;
enfermería. efpeceriai lia,n.
cantería. panadería.’ cria, nja?
fiileria. calderería. encía.
mampoñeria. atanquía. luderia;
carpintería. alcafabia. alvardería;
barbería. chiribia. * marifealiá;
botillería. legia. mercería.
correduría. cotonía. Bieneftralia.1

SaD grag; ' Ja a«
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DE CONSONANTES

■

;■

i

■
I

2P4 
marinería?

y, Ieremias. 
Abdias. 
Adonias. 
Sedcchias. 
Banaias. 
Barachias? 
Zacharias, 
líalas. 
Elias. 
Thobias? 
Vaias. 
Ieconias.

FriaJ 
mía.

Atavía, 
cria, V. 
fia. 
confia." 
defconfia. 
porfía, 
defvaria. 
engría, 
etnjjia. 
guia.

Alvedrio? 
defafio. 
brio. 
frio,s, 
rio,n. 
rozio. 
regadío, 
poderío, 
navio.

I^SYLVA COMV N
hofpederia

Matatías. 
Turquía. 
Berbería. 
Morería. 
Efclavonia. 
Romania. 
Vngria. 
Lombardia. 
Normandia. 
Andaluzía. 
Al exandria. 
Fuente rabia.

herrería.*

Ocozias, 
Mefias. 
Anania. 
Azaria. 
Abia. 
Atalia. 
Epiphania?

Maria.
Luzia.
Mathias,

Mencia.J
* Nethanias.

Melchias? 
Maafias. 
Abias. 
Beria. 
Ozia. 
Obadía.
Odia.

JEftcfania?
Ayarqia. 
Gandía. 
Picardía,v. *

Proprio!.
Achzib.

Acibar.

Achazib.

almivar.

ata-

lAJfeRivôj,vazia. baldía. * baldia,s.
pía, tardía. íandia, fruta. *

deíafia. deslía. recambia.
defvia. defatavia? avia,2.
enfria. alia. cambia.
resfria. defearria. amplia.
rozia. lia, mía. fon ría.
contraria? pía. elegía, v."
gloria. vazia. eferivía.
ria,v. chirria. leía,vía.
varia. enfaílía. amaría, &c."
efpía. * empalia.

10. enlE.
atavio,n? natío. Cabrio.
baxio. Cleyo. defearrio, n.
defvaríojti. lo. fio de ropa.
defvio,n. Bachio. fouriojti. _
efiio. Darío. vacio.
fallió. ludio. Pío,2. *
tío. B ay lio. mío, ad.&e.
lio. fandio. crio,&c.
fcqüio. * resfrio, a.

«¡M «a- IB.

Verbo!,

Saca de Iaí 
tres ff/entet.

Apazible? 
aborrecible, 
horrible, 
terrible, 
íufrible. 
pafsible. 
pofsible. 
fenfiblc. 
vifible. 
corregible, 
creíble. 
Falible.

agible, 
apprehenfible. 
acceísible. 
convenible, 
compatible, 
reprehenfible. 
faftible. 
dicible. 
comeñible. 
movible, 
legible.
* rebatible.

*15.
Ir ib.

Landi bar. 
1BLE.

refumible. 
deducible. 
conmovible, 
amovible, 
iraícible. 
vencible, 
plaufible. 
percebible. 
prodócible. 
traducible, 
introducible. 
conducible.

Nefib?
IBAjIBLA. MiralvaJ.

Mcnxibar. * y Ivo,
IBO.

inteligible, 
combuftible. 
repartible, 
confundible, 
contradecible.’ 
confeguible.
Mantible. 
entemctible? 
confumible. 
texible. 
convertible, 
prefu mible.

di vifible. combatible. extinguible. elegible.
comprehenfible. vendible. apetecible. dirigible ,&c. * ye ff 2

convencible. facudible. Saca de las
fuentes Er,

Infenfible. increíble. inacefsible.’ inamovible. Ir.
¡nvifible. impafsible. incompatible. * indecible.
impofsible. infufrible. inteligible. defa pafsible.
invincible. ir reprehenfible. indivifible. impercibible?
infalible. incorregible. ilicóptehenfible.incobuliible,&C.

IB ¿LA , y 1ERE.
Libra, pefo. libra, figno. Tibre, Colibre.gengibre.
libra, v. 2. vibra,v. libre, ad. libre, v.vibre, V?

ICA.
Botica. chica. burrica. erica, n. * Finge ti
pellica, n. rica. * martica. centellica, &c. otros dimi
pica, n, Malpica? ¡nica, ad. morenica, &c. nutivos coi

mo e¡losVer¿
Aplica? publica. vivifica? platica.’ bos.
dedica. predice. mortifica. edifica. x

comunica. ju ftifica. fruáifica. fabrica?
certifica. fanñifica. fupplica. fortifica.
amplifica? (aerifica.- • - — glorifica. redifica.



2^7£>E CONSONANTES. I,

Mira fè.
Finge til 

otros dimi
nutivos , co
mo eftos.

STIVA COMVN
perjudicial repica. rcdifica. autenticad
notifica. replica. melifica. clarifica.
lignifica. achica. nidifica. rubrica.
rettifica. adjudicad verfifica. excmplificai
beatifica.1 multiplica.' metrifica. crucifica.
gratifica. falfifica. falpica. flica.
purifica. efpecifica. * alambica. indica.
pacifica. magnificad honorífica. fofeflica.
explica. modifica. deifica. califica.
implica. pronofiiea. defpica. duplica.
domeñica. verifica. damnifica. triplica»
pica. ratifica. trompica. quadruplica. *

ICO. en IpE.
Pico, 3? rico. * avan ico. Alarico.
pellico. chico. Villancico. Cayco.
mico. iniquo. trompico. Motrico.'
hozico, pañorico. muehachico. Bonico, &c.
Zatico.’ mancebico. machico. Iuanico, &c.
bonico. efiudiantico . camarico.* aplico, &c.-, A - •• • ' V - • ICH^I, * ICHE. è ICHO.
Di. ha, s. chicha. remkhc. entredicho, s.
dicha, ad. entredicha. agatotiche. entredicho, ad.
deídicha, s. fobredicha. Dicho, n. fobredicho.
defdicha, ad. Boliche. dicho, ad. dcfdicho.
lalchidia. trapiche, n. han dicho. nicho.

ICIjt. capricho. *
Avaricia. noticiad mundicia. Vi ¡»delicia. *
codicia, n. milicia. inmundicia. Fenicia.
jufticia, n. albricia. novicia. Galicia.
injuílicia. carricia. propicia. Lycia, 2.'
milicia. primicia. patticia. Arricia.

tericia. * delicias. en ICIE.
Acaricia.' juftiua, V. oficia. malicia, y,
codicia. revicia. aterida. maleficia.
defquicia. beneficia. * vicia. convicia. *
defperd icia. ICIO.
Beneficio. artificio. fac rifle ío. cilicio.
juizio. oficio. vicio. exercicio.1
indicio. férvido. pcrjuizio. maleficio.

ar- fa? ci-. edi--

Saca de toi 
verbos en 
Ica.

Saca de eftos 
verbos.

ticio.
(cio. folfticio.

edifìcio» 
bullicio, 
azeyte de A pari-fronti fpicio. 
quicio.
novicio, 
patricio, v. ad 
propicio.

convicio, 
refquicio. 
intetfticio. 
* fuplicio.

hofpicio. 
dcíquicio. 
deíetvicio. 
defperd icio. 
Sulpicio.
Ticio. 
Lycio.

Salicio. * 
Cornificio.
Fabricio.
Mauricio, 
acaricio, &c2 
codicio, &c.

Saca de los 
verbos en 
Icia.

1CTO. /

Deliro! 
cdidio.

Ardid, 
lid, vid. 
adalid.

Avenida.' 
acogida, 
manida, 
vida, 
caída, ik 
cabida, 
herida, 
huida, 
venida.

Atrevida, 
agradecida, 
defagradecida. 
defeooocida. 
fementida, 
foragida. 
defcaida. 
florida, 
lucida, 
querida, 
fabida, ad. 
collicrguida. 
cabizcaída.

car-MR -M»

difiridto. 
confl ¡ño.

Zenid. 
Valladolid. 
Madrid.

parti da. 
medida, 
arremetida, 
corrida, 
guarida, 
fubida. 
falida. 
recebida, 
comida.

carcomida, 
curtida, 
dcícrcida. 
reconocida,
dcfpavorida. 
inadvertida, 
empedernida, 
dolorida, 
comedida.' 
bien nacida, 
mal nacida, 
corrida, 
deícomedida.

crido, 
amiéto.

W.
JBorid. 
David.
* Mol id.

JDof.
¿efpedidai 
bevída. 
ida. 
nacida, s. 
de oídas, 
a la brida, 
á efeondidas. 
baftida.
* torcida, $• 

podrida, 
cmbcvecida. 
recogida, 
fufrida. 
malfufiida. 
parricida, 
homicida.
* traníida. 
relamida, 
retraída, 
recluida, 
fratricida.

* invino»

ludith.
Cid. * 
venid, &c.

brida, 
entretenida, $. 
furtida, s. 
Leonicida. * 
Idas. 
Ida, monte. 
Florida. 
Fuenfrida^ 
Midas, n. 
Atridas, 
matricida. 
Vnida. 
prefumida.’ 
cumplida, 
entremetida, 
aplaudida, 
repetida, 
temida^ 
repetida.' 
encendida^ 
entendida, 
remitida. *

Saca de li 
fuente Ir.

Snbftantii 
vos.
De machifi 

fimos verbos 
de la fuente, 
en Ir , y de 
muchos de la 
fíente enEr, 
falen confi
nantes e n.
Ida , y

P°5



2 p8
Combida. 
impida, 
divida, 
olvida, 
pida.

A riñ ¡des.
■ Euclides.

Gemido, 
latido, 
fentido.’ 
oido. 
fonido. 
ruido, 
olvido, 
citampido. 
partido, 
vellido, 
apellido. 
Embidia,s.y. 
accidia. 
lidia, v. 
Lidia, n.

Cidra, 
fidra.

Rifa, n. 
alcatifa, 
tarifa, 2. 
■* xarifa, ad. 
rifa, v. * 
Efpiga. 
fatiga, 
liga, barriga, 
hormiga.

Cafliga.

^Àfgì SYLVA COMVN 
prefida, 
deípida. 
mida, 
deícomida. 
fe comida.

alcides.
Mcllide.

nido, 
alarido, 
eílallido. 
ahullido. 
bufido, 
bramido, 
balido, 
azumbido.

circuncida, 
remida, 
anida, 
añida, 
refida.

IDE,
* mide, 
pide. *

IDO. 
quexido. 
fido.
varón leído, 
gañido, 
graznido, 
ladrido, 
roynido. 
marido.

embidaZ 
apellida, 
defcorobida. 
* revalida.
liquida.». *

combide, &c. 
impide, &c.

—._ ______

Verbos".
DE CONSONANTES. I^rn*». 

abriga, 
mendiga, 
defabriga. 
indiga.
liga.

defdiga. 
bendiga, 
maldiga, 
atofiga. 
hoñiga.'

efpiga, v. 
defnariga. 
perdiga, 
litiga, 
deíobliga.

Cherfydro. *

ronquido. * contenido
tronido. entendido.

IDI A. Tz IDIO.
* falcidia, V» parricidio.
ptefidia. prefidio.
fubfidia. * •lidio.
homicidio. fubfidío.

IDUM , T IDRO.
Hidra. Ifidro.
* Syíidra. Hydro.

AFE y IFO.
Eíquife. rife.
alarife. mi fe.
almogarife. * Síphe.'
jarife. Grifo.

IG^l.
loriga; 
bexiga. 
hortiga.

rodriga.’ 
boñiga, 
amiga.miga. enemiga.

fatiga. mitiga;

* matricidio, 
fail idio. * 
Ovidio.

triglifo, 
rifo.
* xarifo. 
rifo,v. *

mendiga, 
higa, 
viga.
* albóndiga. *

balido^, 
caído, 
Abydo. * 
Cupido. 
Dido. 
Idos, 
avenido,&c. 
atrevido,&e. 

Ss- combido, &€. 
devidoj&c.

diga.
obli-

Saca de los
V.en Ida.

Saca de los 
ad^eíltvos }y 

en Ida.

Verbos.

lGEt ò IX E.
Dixe, s.y y. maldixc. * fixe. origen.
dcfdixe. bendixe. corrige. * diges.
contradixe. rige- dirige. Giges.

IGO.
Amigo. trigo. papahígo. Vigo.
enemigo. abrigo, n. barbatigo. Ciudad Rodrigo
caíligo. defabrigo, n. bodigo. * contigo.
teftigo. mendigo, n. cabrahigo. bendigo.
conmigo. pofligo. hormigo. maldigo, &C. *
configo. higo. Rodrigo. fatigo, &c.

IGIO.
Prodigio. Phrigio.' Remigio^ * veftigio.
litigio. Eftigio. Pigio.

* IGMM.
Enigma." paradigma. *

IGNA-
Digna, ad.y y. indigna. afsignaé * perfigna, v.
benigna. fidedigna. indigna, V. figna, v.r* a/
maligna. condigna. refigna. conligna,n.y V.*

* IGNE. è IGNO. digno.
Signe, v." infigne. Defigno, n. indigno, &c.
digne, v. indigne, v . &c. Cygno.

IGRE, è IGRO.
Tigre, fiera. * Nigre, rio. peligre, v. * peligro, tfi
Tigre, rio. peligro, v. *

IGVA. en EGVE,eIGVO.

ya-

Antigua,ad.y y. ateñigua. contigua. 
* eftantigua.

ambigua, 
fantigua. *avarigua. amortigua.

apacigua. /yU, 'o IX A. en ly'E.
Cornija. hija. baratija. manija.
clavija. fortija. eftornija. tornija.
guija. botija. lagartija. vedija.

m»-Z é

Mira t¿e3
o Ixe.

Saca de los 
verbos en 
I^a.

Saca de los 
nombres , y 
-verbos en 
Igna.

Saca de ef- 
tos nombres* 
y verbos.



DE CONSONANTES.

Saca de los 
Verbos e» 
lid.f

300
Yafija?

I» i> i* 
fija, n.

STLPA COMVM
prolixa. Ncbríja?

Aflija? r corrija. defeobija? ahíja.
regozija. aguija. dirija, manija. prohija.
elija, rija. cobija. afija, v. envalija? /
col lija. desbalija ? fija.

¡¿o, b ixo.
defenvafija.

Hijo? rijo. efeondrijo. Torrijos.
regozijo? bendijo. armandijo. * ahijó«
dixo. maldijo? cortijo. prohijo?
prolijo. contradijo. entrefijo. fixo, v. *
fixo, n. dirijo. mijo.

«* 
aflijo, &c?

Crucifixo. Corrijo? reboltijo.
IL.

aguijo, &c.

Abril. pemil. dedil. Tanaquil.
veril, perfil. barril. alguazil? * pretil.
buril. candil. meneftril. fil, 2»
marfil. añil. albañil. aguama ni!.
annil,. mandil? gentil. toril.
brafil, madera. peregi 1. Brafil, Isla. maflil.
mil. fenogii. Gil. petjfil.
mongil? quadriL (Senil. guadamecil.
torongil? vadil. Abigail. Ben-hail.

-^ñafil.x„ carril» Sil, rio. Abihail. *

Civil. fervil? varonil. femenil?
gentil, ad? eerril. cevil. pa flor i!.
fútil. juvenil. concegiL * mil. *
yik pueril. mugerii. dos mil,8¿c.

Mochila? Petronila? Armila, fyla? leila, &<■?
éfquila, n? Sibila. * pila, quila. fentiía, &c. *
motila, n. Camila» pupila. vila, &c.
tranquila. Scyla, maquila. dila, &c»

Saca de id 
fuente Ir.

Hila, 
rehíla., 
afila.
petGlai

ba-

bacila, 
aniquila. 
defpavila. 
deshila.

PPl:

opila. 
di Hila, 
defopila. 
àquila,y.

»

> 
t

alquila» 
motila, 
enfila, 
defcnfila?

Vcrb¿£

recopila"? encandila, 2 eftila.
* cavila, 
ventila.

trafquila. 
enhila.

burila, 
embarrilla.

ILE.
Achiles, veriles. vile, &c. *-Eriphyle. *

ILO.
Eftilo. codicilo. Batilo.
filo, hilo? pupilo. Camilo.
pavilo, berilo. filo. Crilo.
tranquilo. cocrodilo. Nilo.
afilo, n. hilo à hilo. Pcrilo.

* ILDE'e IDLE.
Tilde, n. humilde. oprimilde.
tilde, v. Mctilde. deftr uildc.

¡Ll^í.
Familia. concilia. Pain ph ilia«
reconcilia. Sicilia, Emilia. Cecilia.

ILIO.
Litio. auxilio, n.y v. Rutilio.
domicilio. conclilio, v., Virgilio.
concilio, n. Bafilio. Pompilio.
reconcilio. ILLA.
Cartilla, afcondidillas. morcilla.
maravilla. cartilla. anguilla.
b2xilla. malilla. ternilla.
mcxilla. artilla, armilla, rabadilla.
mancilla. arcilla. pantorrilla.
rencilla. efcudilla. angari illa.
íemilla. efcobilla. doradilla-
quadrilla. cfpin.lla. horquilla.
Sevilla, Villa. gravilla, 2. almohadilla.
manilla. efpini lia. baftardilla.
capilla. Zancadilla. corcilla.
Maertro de Ca- cuchilla. cer vatilla.
orilla, 3. (p¡ll a. he villa. cafilla.
polilla. parrilla. navecilla.
pefadilla. rofquilla. barquilla.
rodilla. quefadilla. cadenilla.
filia. peladilla, cabrilla.

ai- mor- ’ 1
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vcrifimila. 
traíquila. 
jubila, 
cfcobilla, v. * 
hile, rehile, 8cc.

Saca de la
* Chetilo. fuente Ir , y
afimilo. de los ver·
quilo. * bas en lia, y
vilo, &c. nombres en
.hilo, &c. II.

confiruidie.
remitidle^ &c?

Sacà de Id
* auxilia, v. fante Ir. 
domicilia. *

Lucilio.
Orbilio.
* Baudilio?

* cochinilla, &¿?

tortolilla. Saca de la
vaynilla. 
beatilla, 
mcfilla. 
chiquilla.;

fuente Ir.

amarilla, 
pardilla, 
fendila.

figurilla, 
tila, de nave, 
trailla, n.

L<
J



3oi
arenillas.' 
ruedecillas. 
de puntillas, 
cuclillas, 
manganilla, 
milla., 
pilla, 
lechuguillas, 
papilla, 
afquilla. 
Humilla, 
maravilla, v? 
arrodilla, 
acucilla. 
amanzilla. 
encaílilla. 
d eienca ft íll a. 
de íter nilla. 
enfilla. 
defportilla.

Humille, &c.

Anillo.’ 
cercillo, 
canutillo, 
avanillo. 
caudillo, 
caftillo. 
junquillo, 
batidillo. 
martillo, 
carrillo, 2?. 
Caramillo, 
tardemillo? 
membrillo, 
novillo, 
portillo? 
tomillo.

tOw

I9ll. SrLPA COMUN 
trilla, n. 
mane2illas.- 
tranquilla, 
calzilla. 
prefilla. 
tarabilla, 
trabilla, 
betilla. 
cudilla. 
pupilla.

artilla.' 
martilla, 
trilla, v. 
atrailla, 
apolilla, 
enladrilla? 
def&nladrilla. 
defquadrilla.

otile, 8cc~.

todillo. 
fen cilio, 
amarillo, 
pardillo, 
corrillo, 
tabardillo? 
lobanillo, 
cepillo, 
colmillo? 
«erviguilJo, 
colodrillo, 
ladrillo, 
grillo, 
lucillo, 
grillos.

moi

tenderilla. 
xerguilla. 
patilla, 
quilla, 
mantilla. • 
campanilla, 
capilla deFraylc.tordilla, ad. * 

avecilla, &c. 
manganilla, &c. 
pilla, 
efcobilla. 
orilla, 
acepilla, 
raftilla. 
acaudilla, 
aquadrílla. 
agavilla, 
aportilla. * 
oilla, &c.

z.

abubilla? 
paftilla. 
redondilla, 
copi ¡1 la. 
Tendilla. 
Tordecillas.

frafquillo. 
flafquillo. 
villo villo. 
virdugu illo. 
maltrapillo, 
cuclillo, 
bolillo.

CONSONANTES. I,
Codillo, 
capadillo. 
renillo. 
frenillo.
ovillo, v. 
patagorrillo- 
tordillo-

tovillo. 
clavillos, 
polvillos, 
cabrit il Io.

. leoncillo. 
gallillo.

//, _ S«3?
cohombrillo, 
decillo, 8¿c. 
otilo, &c. * 
baratillo, &c. 
fufrillo, fice, 
humillo, &c.

Saca de la 
fuente Ir, y 
de los verbos 
en Illa.

a quilla, 
arquilla, 
albondiguilla.

raftrill a. 
chilla.
* efcudilla, 
clpadilla, v. 
trailla, y. 
ovilla, 
brilla, 
aldavilla?

ULE.
fu fr i lie, &e.

1LLO. 
morillo, 
morcillo, 
monacillo» 
orillo, 
ovillo, 
paüillo. 
raftrillo. 
trillo, 
abubillo. 
borrillo. 
cachorrillo, 
cardillo, 

cfeardillo. 
higadillo, 
hufillo. 
lomillo.

V.

la-

Verbos',

Clyma? 
eftima, n? 
defeílima, ti. 
grima.
fima.

Anima? 
defanima. 
eñima. 
defeftima. 
gima, 
fublima, 
arrima, 
efgrima, v, 
imprima.

IMA- 
mima? 

maeftro de ef- cima, 
grima, 

lima, n. s. 
rima, tarima.

efgrima.

" encima, 
prima, cuerda 
prima, s. ad.

Lima, Ciudad?
* en lima, 
reftima.

. redima, n. 
opima, ad. *

agarima. 
laftìma, v. 
intima, V.
* defarrima. 
defoprima. 
defeatima. 
definti ma. 
reimprima.

defimprinaa? 
desiima- 
rima, 
dirima, 
ilegitima- 
fuprima. 
deprima, 
tarima, v. *

oville, &e.

hdroncillo.
librillo. oírgs ¿¡mi.
obtípijlo. . „uticos co-
paxarillo. mo ellos.
menudil!o,n. v.
varquillo.
ramilla.
rinconcíllo.
* cuchillo.
capillo.
raftillo.
tovillo.
argadillo?
calzoncillo,
periquillo.
baratillo.

fraí-

reprima? 
oprima, 
redima, 
lima, v. 
comprima, 
exprima, 
exima, 
efeatima.
legitima. , j

IME3 i IMO. 
dochimo. 
Alcimo. 
* arrimo, n. 
efeatimo, n.

Oimbra.-
IMIM 

Metonimia. 
Limia.

I2V. 
ferio, 
polvorín, 
pafquin. 
motín, 
orín.

fe

lime, &c. *Sublime, n.
dime, vime,&c. razimo. 
anime, &c.
* reime, &c.

primo, s. 
primo, ad

mimo, n? 
limo, n. 
optimo.
animo, &c. Saca de los 

'Verbjnlma*

Zimbra? Coimbra.

Alchimia.’ 
vendimia.

Chérubin, 
Séraphin- 
jardin, 
jazmín, 
fin.

n.
Simia. 
Ximia

filin

darin, 
delfín, 
florin, 
rcbclin, z. 
vergautin.

maf-

* vendimia, v¡

mail in.; 
ruin, 
afín, 
llorín, 
al fi 11.

«9



■’n M CONSONANTES. I, n.3<>4
Latín; 
cogin. 
botín, 
faldellín: 
garvín; ‘ 
eapotin. 
becoquín, 
retintín, 
rozin. 
íaetin. 
hollín. 
bacinx' 
cofín, 
efearpin? 
efpin. 
celemín.
bexin. 
alpechín? 
francolín.

faquín, 
moelin. 
dotin.

Clavellina.* propina.•
eipina, n. alna.
enzina. coracina?
neblina. culebrina

T, tí. STIVA COMUN
malfin.
* violín, 
areftin. 
puerco efpin. 
álamin. 
fin. 
trentin? 
carmín, 
efpadachin. 
confín, 
precio. • 
chapín, 
eípadin. 
borfeguin? 
tirintin. 
trafpontin.

quatrin. AbelmaïnJ
feftin. Adichain. *,
carnario. Florentin.
galopín. Matachín.

(morado. Merlin.
begin , mal hu- Selin.
malandrín. Rin.
rebel·lin. A gu Gin.'
Arlequín, Martin.
Turpin. Valentin.
Paladin. VillacafiinZ
Sanquintin. Mandarin,
Mallorquin. Baalin.
Menorquin. Beniamilb
Santarin. Cain.
Adin. Cariatarín?
Albarracín. Ccrozain.
Ajofrin. Ioaçhin.
Achin.

Cryftallina? : 
vezina. 
divina, 
diamantina, 
iafina. 1
ladina, 
peregrina, 
mezquina, 
repentina. 1 
«Jamaiquina ,ad.

Catalina. 
Chriñiana. 
Marina, 
lattina. 
China.

1

contramina; 
damafquioa, s. 
fagina.

dodrina. 
difciplina; 
mina.
piedra cortterina.trementina. 
oficina, 
medicina.
sefina. 
harina; 
gallina? 
mina. 
fentina.1 
íobrina? 
vezina, s. 
¡cortina.

Carlina, 
anacarlina. 
golofina. 
fafdina. 
madrina, 
mantellina; 
pretina» 
efquina. 
efclavina. 
golondrina.

IN.A.
folioa? 
pife roa; 
andrina, 
china, 
bozina; 
Cozína, n? 
Emitía, 
la bal i na. 
tina, 
rebatiña, 
hazina. 
chamufquina. 
Zanina, s. 
la trina. 
melezina, 
orina, 
odrina, 
palomina.

efeopedina? 
concubina, 
paulina. •
* mochina, s.ad? 
bolina.
fobaquina.' 
ongarina. 
cocorina, 
pollina, 
colina.
bazina.
China, 2.; 
quina.
merina, lana, 
pamplina, yerva.

A fina i 
refina, 
atina, 
caminai 
encamina, 
defatlna. 
peregrina, 
predomina, 
empina, 
fulmina, 
arruina, 
determina, 
imagina, 
inclina, 
reclina, 
abomina. 
Contamina.

(Madori 
efcofina,de enta* 
rechina, n. *

Vine, 
avine, 
fcbicvicne.

con*

adevina. ferina.
adulterina. contina.
ferpentina. acrimina.
malina. la tina , 3.
convezina. tremefina.
matutina. ^afarina.
mortezina. clandeftiru.
fanguioa. mafeulina.
trina. lemofina.
.contina. capuchina.

Medina. Martina.
Pateftina. Dina.
Salamina. Philipinas.
Celcftina. EufroGna,
Catilina. Serafina.

difciplina. medicina?
doftrina. obftina.
afemina. defeaminai
confina. de Cenca mina»
declina. cozina.
examina. deshollina.
mina. halucina.
machina. hazina.
termina. orina.
ilumina. rechina.
amohína. defempipa.
am tina. cognomina.
tfpina. enharina.
^vezina. trina.
acrimina. fermojna?
domina. «pina.
deftina. bozina.

1NE.
convine. adevine, &c.
defeonvine? efquine, &c.
defavine. affine, &c.

3*5
canina? 
Angelina? 
Leonina, 
Alexandrina. 
Granadina. 
Salmantina. 
Valentina. 
Vizcaína. 
MonteGna? 
Sarracina. 
Campefina. 
Ericina.
Egina.
Sabina. 
Lucina. 
Achardina.

faxína. 
defamohínaZ 
malfina. 
remolina; 
torbellina? 
pollina, 
apadrina; 
jazmina. 
adivina, V? 
contramina,V.' 
retintina, 
cfquina. 
pafquina.' 
hollina, 
agallina, 
atrotina. 
defavezina.

mayttnes. 
fine?, 
confines,

V JATO-

prcprici.

Verini*

Sica áe lü
n.In,y ».
Ina.



30Í instita comvn
INO.

Camino,«./, 
defatino,ti. y. 
peregrino, ti.v. 
fino, vezino. 
tino.
vino, n. Vj 
pino.
lino, 
adevino, mv. 
limolino, n. y. 
torvellitlo. 
vellocino.
.CoUcilio. T ri 

(dentino

'A penino.
Mar É'nxinio.
Lino , mulino.
Ino.
Nino.
Minos.
Quirino.

Trinca, 
brinca, 
hinca.
Ahinco, 
brinco.

INCHOA.

atino, Y. adv. pergamino. * refino, ni y. 
Alexandrinojde continuo. andrino.

vino, v. anadino. Teatino.
avino, previno., cigoñino. Chino.
convino. golondrino. comino.
fobrevino. eftornino. afafino.
entrevino. cochino. granadino.-
deñino, ti. v. pollino. colino.
contino. pepino. arlaquino.’
empino, v.adv. eípino. ladino.
padrino. inteftino^ menino.
fobrino. lechuino. architriclino.

'-tocino. cebollino. Trino. *
».molino. palomino. Cry (Ialino, &c. 

afino, &c.
Latino, Rey. Micerino. Paulino.
Calepino. Saturnino.' Conftantino^
Cratino. Auguftino. Maximino.
Iuftino. Antonino. * Vidorinoi
Acefino. Zepherino. Sabino.
Favorino. Lino. Gavino.
Lucrino. Marcelino. Cornelino. *

INCA>yINCE.
* inca, s. Cinca, rio. defpin$e,v.*
ñuca. potinca, n. lince.

INCO. quince.
cinco. brinco Y. * veynticinco.
hinco, v. trinco. treynticinco.&c,*

Sacà de loi 
nombres 3 y 
v.en Ina.

proprios.
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INDA.

Cinche.

Relincho , u, 
relincho,v.

Provincia.

Cincha, n¡ 
hicha, v.

relincha. deshincha. cincha v.
trincha. defcincha.

INCE.
hinche. relinche^ 

INCNO.
* trinche,&c.

cincho, n • delcinchol * cincho, v.’
hincho. deshincho, Y. 

IKCI^
Pincia.

IN¿

Saca de los 
verbos eft 
Incha.

Saca de los 
v. en Inda^

Guinda,n. v. deslinda. avezindá. rinda, v.
linda, brinda. alinda. * Florinda. ptefinda.

INDE,y INDO.
* rindo.’ 
Pindó, &c.

Linde, 
brinde.-

* guinde. * 
rinde, &c.

Guindo. 3. 
lindo.
INGA.

Minga.' diftinga. Dominga. * Siringa, z.
Seringa, n. pùnga. Inga. xeringa, v.

* INGVE y INGO. pinga,«.*
Extingue, v. diflíngue. Domingo. Mingo.
pingue, V. xeringue, &c. difiittgo. pingo, &c.

INIA.
Ignominia. Lavinia. Bitinia. Minia.

INIO.
Dominio. Papinio. Minio. pofilimioio;
efcrutinio. Plinio, 1 adi ciñió. efterquilinio.
Tar quiñi >. Flaminio". vaticinio.

* DA.
Viña. tina, ti. de campiña. liña.
pina. rapiña. ave de rapiña. campiña.
vafquiña. niña. facaliña. garapiña.
riña. lampiña. Ctmiña.

en InE.
Aliña. riña, V. tiña,v, retiña.
ciña. apiña. aniña. reciña.
reftriña. conflriña,' dcfdna. defalifia;
ífcudriña. guiña. entretiña. defiiña.

InO.
£fcudriño,n. cariño. defilino. * al iño,v.*
armiño. niño. lampino. ciño, &c.
aliño. efer ino. Miño,rio. riño, &<•.

Saca de los 
V. en Inga.

Saca deftoi 
terb.

INT.A. 
pinta, n. quinta, n.v.ad.
pinta,/. diftinfta.

INTE.
Tinte,n. pinte. defpinte,n. quinte.

INTO.
Cinto. iníUnto. Hiacinto^

•ini. Hia-

Cintai 
tinta,s. adv.

”"s T*

* requinta, adv. 
defpinta. 
traípinta.
* requinte, v. 
rrafpinte,v. * 
Terebinto.

V 2 Pin3

Saca de loi
Te. en Ina.
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retira.*

pinto, ad. 
tinto, 
diftin&o.

quinto, n.
Corinto.
Aracinto.

labyrinto.
* plinto, 
extinto.

* INTIA.
Corinthio.Cynthia , isla. Berecynthia.

Cyntia, Diana. Corinthia, ctud.Cinthio.
*INZA.

pinto , V. 
quinto, V. 
trafpinto. 
defpinto. * 
Abfynthio.*

Pinza , n.

Anticipa.’ 
participa, 
zolipa.

Agafiipc.

Zollipo, n. 
hipo, u.
Ariftipo. 
Philippo. 
Cbriíipo.

Principio.

vira, V.
« .

* delira , v»
IAO.

EonfpiraÜ

Sufpiro, ni 
tiro, 3.
* giro, 11. y v.

retira. Buen Retiro.’ Efpiro, Ciro}
Zaphiroi Cafsimiro. Tiro, Iro.
tiros, 2. Remiro. * afpira, 8¿c.

IRCE.
Circei Dirce,fuente* Dirce. 2.’ Circes. *

IRIA , y IR1O.
Afsiria^ Cirio. * delirio. Afirio.
Ceicfiria. lirio. tirio, ad. Porfirio}
Siria. martyrio. Tirio, rio. * Papirio.

Tiria, ciudad.colirio. Empyrio. Sirio.
* IRLA . E , O.

chirlos, mirlos«Mirla, uve'. vertirla. Dezirle.
a (siria, V. dczirla. convertirle.1 birlas, bolos.
oirla. refiftirla, &c. afsiñirle, &c. contradezirlos.
deftruirla. IRMA. conduzirlo,&c.
Firma, n. affirma. confirma.’ ahinca.
firma, V. IRME. IRMO. ¡* confirma, v.n.
Firme, n. affirme, &c. Firmo. confirmo.
* confirme. falirme, &c. affirmo. ahirmo.

IRRA, y IRRO.
Mirra, árbol. Mirra, prop. Birros. Byrro, ladrón}
Pyrra. * Esbirro. Pyrro.

IRTE.
Sirte. * dezirte. afirte , &c.’ oirte, Scc'

IS.
Flor de lis. pris, pais. Paris. Antadís.
ale lis. anís. dezis. Cis. venis,&c}
* mis, tris. Afsis.* Luis. maravedís, Sed

ISA.
Divifa, n. prophetifa. remitía. premifla.
Miña. pefquifa. arrepiia. Poetifa.
guifa. corta pifa. decifa. Sacerdotisa.*
prifla. enea mi fa. indecifa. Mafiaifa,
rifa. frifa, n. prêcha. Eüfa.
fifa. apriffa .adV. concifa. Melifa.
■camifa. tifa. * fonrifa, Artcmifa.

re*pro

defpinza , v.'

* detripas, adv 
tulipa , flor, 
terciopelo, de 

( tripa.* 
participe, &c.

Filipos,w0Wf¿hí. 
proptotypo.wo- 
hipo,&c. {délo. 
diísipo , &c.* 
anticipo, &c.

IPA. 
pipa, 
difsipa. 
Agripa. 
IPE.
* Felipe, 2. * 
IPO.
Al cipo.
Euripo.
Speuíipo. 
participo.
* achetipo.
IP1O.
ripio.
IQVE. 
dique, 
pique, s. 2. 
repique, s. 

foICNIO.
pirrichio.
* IR.

Guadalquivir, zafir.
Hezir. (rio”“ 
Gran Vifir.

hipa^ 
de ft ripa, 
tripa.

hipe.

Egefipo. 
Leucipo. 
Lifypo.
Cratipo. 
Menipo.

Alfeñique, 
alambique, 
tabique, 
dedo mañique. 
Deliquo.

participio, 

eftoy à pique. 
Mozambique. 
*cozique.

* IQVIO 
etniftichio.

defpique,n.* 
aplique, &c. 
comunique,&c? 
certifique, &c. 
Eutichio.

*

Saca de loi
V. en Ipaf

Saca de loi 
v. en Ipa.

Saca de íd si 
fuente Ir.

Albañir.
Afir-
Nadir.
Ofir.
Ira, mentira, 
vira , n.
lira.

taira, n. 
gira , n. 
alquitira.

.Hir. 
dezir.
IRA.
* pyra. 
tiramira, 
tira yfaxa.

crugir, &c. 
huir, &c. 
ir, &c. *

Saca mu
cho de loi 
y. en Ica. 
Saca de la 
fuente Ir.

Saca de los 
Verbos en 
Irma ¡y de la 
fuente Ir.

Saca de la 
fuente Ir.

Tyra, 4.*
Deyanira. 
Elvira.

Saca deflof 
verb.

Saca de la 
fuente Ir, y 
de los nomÿ 
bref

Aspira, 
admira, 
infpira.

xeL

refpira.tira. 
aira. 
mira, v.

re-

remira, 
fufpira. 
dcívira.

efT

eftira. 
cfpira, V. 
gira, n. y *• 

confs
Verbos -

pres
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Avifa. 
pifa,fifa.

Z,/«,/,», SrifA COMVN r 
divifa 
pefquiía>v

Anchifes.
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ISP^d, é ISPO.

guifa.v.
* encamifa. *

alifa. 
frifa,v.

ZSE.
* Liíe , s.

ISO. 
fonrifo.

quilo, vilo, n.
Cephifo , rio.
Cypariífo, 2.

a, v. Verbos ¡

Vly íTcs. avife, &c.

paraifo. 
friíb, n. 

árbol de paraifo.compromiío. 
de improvifo.

Avifo, n. 
alifo , árbol.

Saca de los 
v. en Efa.

Ventifca, n. 
trifca. 
morifia. 
Francifra,’

■ Alnaifqueí

Bafilifco. 
lifco. 
aprifro. 
merifco. 
morifro. 
abarrifco. 
Artemifia. 
Phrjfia.,

* per mi tío.
ZSCuX.

cifra,n. arifra. prifca.
Alemanifca. ariifca,v.
levantifra. cifra,, v.
arenilca. confifca.

* ISQVE. 
emifquc, &c.

ISCO. 
malvjfro. 
lentifco. trifco.
* arrifcojti. 
pedrifco. 
afterífro.

; isio. 
Cypari&ia. * 
Dionifio.

f ■

mordifca,' 
ventifca.
* enriíca, V. 
aprifca , v. *

Isla.

Cifmai 
chriftna, n

Abiítno- 
aforiímo. 
miímo. 
baptífmo. 
barbarifmo. 
folccifmo, 
fylogifmo.

cifque, v.

fifro. 
cifro, 
mordifro. 
prifco, s. 
torvifco.

. ZSZU 
MiGa.
* Tifias.

aísla. 
ZSM>Í,J ISME. 

motifma. íophiíma.
miíma. chrifma, v.

ISMO. 
paroxifir.o. 
grecifmo. 
idiotifmo. 
hifpaniffflO. 
hebraifruo. 
judaifmo. 
paganiífflO.

oisla

c’nrifmo. 
guariímo. 
¿hviftianifmo. 
cathechifnio. 
exorcitmo. 
diaJogifmo. 
garganfmo. 

cbrifr Pa-

co!ifiíque,&c.*

difcojh/íJ.

Sac^ de los 
•verbos en 
Ifa.
Saca de ef- 

tos verbos, 
en Ijbít.

obelifco. * 
Francisco, 
arifco, &c. 
arrifcoj&c. 
Eiifio. 
Fhijíio.

dcñruisla, &c.

chifme. 
chrifme, v.

Saca de los 
adje&.y ver<i 
bos en Ifca.

Saca de la 
fuente Ir.

fa-.

íabatifmo. 
ifmo.
* genlilifmo. 
latinifmo,ad. 
luteranifmo. 
calviüiíroo. *

IS
. ■ 3 £ al 1 v 4.

gri: ga-. V4 raez-

Abifpa. chifpa, v. Ar^obifpo. Chrifpo.
chifpa, 11. Obifpo. chifpo.

ISTA.
Conquifta, v. pley tifia. porcionifta. Iuriftáf
coronilla« organifta. trampilla. trazifta.
fifia, s. ad. alchimifia.’ Chronifta. Gongorilla.
viña, revifta. bienquifia. Moralifia. a thei fia.
fobrevifta. ma’quifia. Corifta. AlTentifta.'
arifta. Anabaptifta. amatifta. pandonifta.
vifia, ad. Gymnofophifia. Pancgirifia. dog nadita.
miña, ad. Ametifta. Thomifta. exorcifia.
artifia. AJgebrifia. E feoti (la. arpilla.
frphifia. Baptifta. Egidilla. cift,harifta.’
fumulifta. Pía 1 rn i fia. Antithomífta. guitarri fia.
canon: lia. Evangelifia. Suarifta. Nicolaiíla,
legifta. * pandeiifi:i. Sumiña. Calvinifia.
huma ni fia. penfionifia. Verfifta. Antonifta,&c. * Verbos.

Alsifia. deíifta. conquifta, v. avifia.
confifta. fubfifta. difta. * exilia.
refifta. revifta. lilla, V. enemifia.
infifta. envifta. chilla. aliña. *

ISTE. Saca de Id
* Chrifte, n. chifle, v. alpifie. afsifle, &c. fuente Er.y
trifte. diñe, &ci * oific. tragifte, 8¿c. de los Verbos

ISTO, b IXTO. en I/la.
Chiño. liño. Evarifto. * rnalquifto. Saca de los
Antichrifto. vifto. bienquifto. afsifto, &c. verbos en
pifio. Sixto. Egillo. refifioj&c. Jjla.
nido. Calixto. Trimegiílo.

ISVRA.
Regiñra. adminiftra. enriftra. riftra, n?
miniftra» ISTRE. defentrifira.' de
Ixifire^w ¿Ierre.minifire. adminiftre. regiftre, &c. *

U r»i» rw kv V • vi
verbos enISTRO.

Miniftro, n.v. adminiñro. enriftro. Iftro, rio.
Sjtra.

regifiro, 11. v. zifrf. Caiftro, río.'
Margarita. vifita. grita.

J 
garita.



3lS , . 
mezquita. 
Levita, 
hita, 
pepita, 
quita, n.

Erudita, 
exquifita. 
infinita, 
finita, 
marchita, n. 
precita, 
eferita.

Admita, 
depofita. 
debilita, 
exercita. 
incita, 
habita, itóitta 
milita, 
marchita, 
medita, 
•quita, 
refucitaí 
folicita.

Combi ce. 
embite. 
alcrevite. 
confites.

LTherfit?s.

'Apetito.
¿dito, 
diñrita. 
grito, hito, 
tito, 
íobreícrito?

SYLVA COMVM
Scyta. 
avejita. 
ovejita. 
ped recita, 
cabrita.

* efpita, canilla.hermit-ai 
pita. calamita, piedra;
cita, n. eípita, medida.*
Archimandrita, mugercita, &c. 
Sodomita. Mariquita, &c.

ton-

(obre efe rita; Areopagita; Ser vita, s. y ad.
Finge us 

otros dimi
bendita. poquita. Carmelita, s.ad. nutivos co
maldita. bonita. Amonita, mo eíios ad-
frita. * inaudita. ermaphodrita. J

jefldvos.
ahita, ad. referita. vellaquita,&í^
atrita. lefuita, s.y ad. chiquito , &c.
contrita; Irraelita. pequeñita, &c.

vifita, v. inhabili ta. tirita.
compita. necefsita. cespita.’
derrita. irrita. excita. pWw;deíqtiita. palpita. concitai
facilita. agita, y. * confita.
evita. grita. recapacita.
limita. cita, v. premedita. \ j. ' ■ *f>
permita. defpepitai omita.
remita. frita, v. impofsibilita.
recita. vomita. merita.
repita. precipita. dormita. *
habilita. fuppedita.

ITE.
Amphitritc. rebite. Snlamitei
Hematite. dite. cochite.
* defquite, n . lite, n. hervite. *
ardite. Quirite. depofite, &ci *.»

I.evites. Afrodite. admite, &c.
zro. , Saca de las

«onfiito. amito. S. Agapitoi fuentes Er
cabrito. Beuito. motolito. j y

Ir , y de los 
verb.en Ita.de hito en hito. Cocyto. pito, 2.

palmito. . Tito, Erudito. fan benito.
garlito. mofquito, (:ar. Iurifperito;
dra y vito. * garlito de peí- ahito, n.

ami- ; S, jn<¿

ínfraefcritoi 
referito, s.

Sitio, cercoí

Mitrad 
arb'tra, f. 
Oliva, 
prerogativa, 
prefpeñiva. 
Siempreviva, 
retentiva, 
cogitativa.

i
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perito, quedito. Hermaphrodi-- firguerito, &c. 
finiquito. admito,&c.(to.*pobrecito, &c.

IT 10.
Pythio. * lìtio, v. *

ITRyí, è IT RE.
Salitre. ’ pelitre, yervai 

IV J., B.A.
imaginativa, s. nutritiva; 
efiimativa. (ad, arriba, adv. 
confervativa.
aumentativa.
expulfiva. 
difinitiva.

eri va, n.
* letra mifiva. 
cfpeñativa, s. 
rica, giba.

fitio, afsicnto.

Finge tu 
otras dimi
nutivos , co
mo efios , y 
faca de los

belitre, (pulía. adjeEtivos^y 
Belitre,C.de A* v.en Ita.

Siibftanti-i 
vos.

Efcribas. 
inventiva, 
rogativa, 
curfiva, letra; 
prefestiva, s. 
refervativa. *

'^ddyeílivósjAltiva, viva.1 nociva. iluminativa. relativa.
Captiva. fuccefsiva; votiva. reprefentatíva;
eíquiva. aprehensiva. pofitiva. via purgativa.
exccfsiva. adiva. putativa. contemplativa.
fugitiva. abortiva.' vegetativa. vnitiva.
vengativa.’ penfativa.’ * intempeftiva., inclufiva.
compafsiva. caritativa. interpretativa. excluíiva.
confortativa. dexativa. interrogativa. inexcefsiva.
adoptiva. derivativa,’ confultiva. illativa.
defenfiva. esecutiva. intenfiva. comparativa.
ofenfiva. primitiva. prefervati vai fuperlativa.
laici va, purgativa; pofitiva. difeurfiva, *

Aviva. Viva. àdjetiva; Conciba;
captiva. perciba. activa. * eftriba.
cultiva. aperciba. deriva. giba,v.
deferiva. derriba. arriba. archiva, v".
eferiva. cfquiva. prohiba. fuftantiva, V. *
priva. preferiva. reciba. defaperciba.

IVE, BE.
Algive? * inclufive. vive. avive, &c.’
requives exclufive. recibe, &c* * concibe, &c~.

IBO, BO.
Motivo. olivo, recibo,n. poficivo. fuperlativo.
incentivo. relativo.•< — > -, r - .. comparativo. archivo.

oh- P°: ÍS: con-

Verbos",.

Saca de los 
verbos c» 
Iva....

«
y

C.de


3r4 Z, v, x, í<. STLPA COMVN
Confortativo. cautivo. ' fubjuntivo. nocivo, &c. * Saca de los
deferí íiro. nominativo. infinitivo. genitivo, &c. ad/eíiivos. y
crivo, chivo. indicativo. * arribo, n. avivo, &c. J i 1Verbos en
fubñantivo. imperativo. efe tibo. alti' o, &c. 1 va.
adjedivo. optativo. vivo, n. V. pofitivo, &c.

IVIA, BIA.
Alicia. laici via.

J 

endivia. Gibia.
entibia. tibia. Libia.

IVIO, BIO.
* brivia.

Alivio, n. V. Toribio. tibio. entibio.
* IX. en IX A, IX è 1X0.

Dix. Aix, Ciudad. Lix, Villa. vernix, gorna. Mira Iya3
GuadiXjCiud. fandix , color. * e O0,

IZ.
Matiz. perdiz. Ruiz. cañiz.
tapiz. codorniz. Beatriz. aprendiz.
raíz. maiz. A llar iz. Ofieriz.
barniz. nariz. * desliz. conícrvatriz?
Emperatriz. lombriz. deshiladiz. miz.
feliz. regaliz. fobrcpelliz. laziz.
infeliz. tamariz. molamatriz. deraiz,adv.
cerviz. nutriz. Eriz, v. Ceiz, Ciudad.
matriz. Ortiz. cicatriz. Alcaniz,Villa. *

IZA. Subfanti-
Ceniza. pagizai llovediza. ahogadiza. tic/,y adjec~
hortaliza. cediza. levadiza. Colgadiza. tinos.
ojeriza. quebradiza? rolliza. caediza.
riza, n. iza. huidiza. encontradiza.
movediza. paliza. tornadiza. hendediza.
enfermiza. tomiza, cavalieriza. primeriza.
antojadiza. Carniza, n? nabiza. corrediza.
maciza. advenediza. longaniza. * Ibiza.
olvidadiza. cañiza. oriza. poíliza, s.
arrojadiza. efpantadiza. vanderiza. regaliza, raíz, 

iza, adv.poftiza. hechiza. agofliza.

encarniza.'
iza,pece. *

Matiza. tyraniza. fol eniza. Virios.
fertiliza. cfcandaliza? eterniza. prophetiza?
cauteriza.' njartyriza. entroniza? atiza.

en-— ty fo. ago-

Saca de los
V. en

Formatts 
otros como 
eftos.

Proa.

Vizca? 
pizca.
Brizna.

Dize. defdize. 
contradize. 
infclize, 
bendize.’

No. 
yo. 
en pro.

agoniza? 
atemoriza, 
baptiza, 
canoniza, 
desliza, 
graniza.' 
¡utiliza, 
organiza, 
triza, 
particulariza, 
arromadiza, 
anatematiza, 
barniza, 
embarniza, 
encoleriza.

Cavalierino, 
ribo, 
hizo, 
deshizo, 
rehizo, 
fatisfizo. 
decañizo.

DE CONSONANTES.I&w.
defcncoleriza. moraliza. dialogiza. 

paraboliza, 
vulgariza.' 
familiariza? 
latiniza, 
geometriza? 
geographiza.

■ cofmographiza. 
judaiza.

eriza, 
enriza, 
entapiza, 
defentapiza. 
enchechiza.
* hechiza, 
defechíza. 
catcchiza.

diviniza, 
fymbohza. 
autoriza, 
fuaviza. 
Satiriza, 
eferu pu liza, 
polvorza. 
aromatiza.

exorciza. dcfpuartiza. gent iliza.
fingulariza. melancoliza. formaliza, &c.
temporaliza. gargariza. poentiza,v. &c.
inmortaliza. fy logiza. caftellaniza.
evangeliza. elegoriza. aUrologiza, &c.
efpiritualiza. analogiza. nigroniátiza,&c.

IZE. paganiza, &c. *.
maldize. rehize. Phenlze.
hize. . * Berotiize.prop.deslize ,*
deshize. felize. matize.
fatisfize. Lize. prop. fertilize, &c.

IZO.
empanarizo. panizo. * xurizo?
bebedizo. catrizo. bautizo, n.
romadizo. mellizo. cadizo.
cillerizo. mellizo. boverizo, lizoS.
cañizo. colgadizo. paífadizo.
granizo. cabrerizo. avenedizo. *
erizo, animal. porquerizo. movedizo, &c¡

IZCA3 y 1ZCO. metizo, &c.
pellizca. Vizco. pellizco, n.

1ZNA. pellizco, v.
llovizna. tizna.

QPo, rio.' ó , letra. creyó, &¿?
Gericó. tó. lo. tefiftió, &c. *
*olinterjeccion.diò, &c. amó, &e.

(ZZ.
äambeai horesj loa, n.y v-

Saca de las 
tres fuentes '.

S3ca de los
AdjeEiivos* 
y V. en 1%^



P7
canoa.'
roa, n. y V,

Goa. 
Lisboa.

Loe? 
roe. 
zce.
* boe.

Eooi 
Coo. 
Alcinoo.

COMVN
Vlloa, 
Thoa.

EO , ; 00.
Too. roo?
huehoho, termino moho.1 
( de caladores. *AchelooZ

Boa. 
Gamboa.

Soy.
oy. doy. 
y°y-

lacobZ
AchitohZ
Alcoba, 
arroba,n. 
loba, animal. 
loba, t/ejlido. 
corcoba. 
bovo.
efcoba*

ÍAdobe, ni

Lobo, 
robo, n.' y y< 
bobo.

Dobla , n. y V.

Noble, 
moble- 
inmoble.
Obra, n. 
fobra, n. y v.

Cobre, n. 
falobre.
* robie.

(od

Anhroo. loo.
or._

eíloy. Porroy. * rentoy, yaego.
Godoy. Samboy. lugar. toroy. dicciones.
Monroy. comboy.

OB.
tontoy. *

Job. * MerobZ RoobZ
OBA. VA. Abitob. *

chova. roba. coba, v.
garrovaZ fob a. efeoba, v.
ova. froba, v. aboba, v.
troba, n. defova. besbova.
Celanova. * tova, zZ embova.
arroba, v- anchova. innova.
adoba. algarrova.

OBE. VE.
* love, ¡oven.* arrobe, &c. fobe, &cZ

OBO. vo.
corcobo. arrobo. la cobo.'
chovo. fobo. deíobo, n.
adobo, n. y v. * globo. algarrobo. arbd*

OBLA. trobo, &c.
robla Z desdobla, v. redobla.

OBLE. en OBLO.
roble, n. doble, v. redoble, v.
mandoble,, redoble, v. * redoble, n.
doble, ad. OBRA.

* zozobra, v.Zozobra,n recobra.
cobra. re fobra. obra, v. *

OBRE , OBRO ¡y OBRIO.
pobre« * encobro,«. fobtio.
cobre v. * recobro, o. oprobrio, nJ
obtc,&c- íotiro, v. &c. * oprobrio, v»

en-

Saca de los 
verbos en 
Oba.

Saca de les 
v.cn Oba.

Saca de ios 
V, en Obla.

fio-

Henoc. 
Maloch. 
Amoc.

Boca.
roca.
poca ,loca.

Toca, v. 
invoca, 
revoca, 
apoca, 
avoca.
Loco, 
poco, moco,

Garrocha, 
galocha. 
Melocha. 
brocha, 
cocha.

Noche. 
Coche de

Vizcocho. 
Agnilocho. 
aguatocho. 
Negocia, 
focia,, n. 
aflocia, v. 
Gocia,s. 
Nembroth. 
Naboth. 
Ahod.

Boda, 
toda.

DE CONSONANTES. O,c}d.
* oc,oG.

Neftroch. Gcg.
Ezioch. (Porto.Magog.
Arioch , Rey deOg. Rey. 

OC\A.
miloca , ave.
oca, s.*
Daroca.

Azboc.
Jaboc. 
Moloch.

tapaboca, 
toca , H. 
broca.

provocai 
emboca, 
coca , v. 
desboca.

tajamoco. 
defcoco, n.

mocha, 
falcocha. 
tocha, 
abrocha, 
defmocha.

(Uos.bochc.
cava-coche al Puerco.* carruoche. 

OCHO, 
mocho, 
pancocho.

ocijíj ocio. 
Negocio, n. 
ocio, 
foerocio.

OD.0TH. 
Ailoth. 
Lod. 
Lot.

ODA. 
beoda, 
poda , n.

beo-

ocho, 
chocho.

Capadocia. 
Eícocia. 
Beocia.

Aftaroth. 
Bohcmoth. 
Sabahoth.

tornaboda, 
cícoda, n.

tor-

Coca , n.
Montes de Oca? 
Linguadoca.

fufoea. coloca.
disloca, v. (tro'. verbos} 
trañoca, v. neu. 
traftoca , v.
enOCE.
toco, &c. 
invoco, &c.

cboca. 1 
aloca , v. 
retoca , v< 
reciproca, v.

OcO.
coco, n. y v. 
choco, v. &c.

OCH^Í.
defabrocha. 
trafnocha. 
mocha, ad. 
agarrocha, v. 
melcocha.

OCHE.
traínoche, n.y o-trochimoche. * 

abroche, &c.

atocha, mata.
(lia.

Torremocha,»»-»
(cha. 

Virgen de Ato»

cocho , &c. 
abrocho, 8CC.

equinocio. 
negocio, v. 
Sacerdocio, 
focio,
Cariot ,Ciud.
Cafaloth, Ciud, 
Centroth. *

po.

poda, v. roda, 
defacomoda.

ap9Í

-did

Mira O^el 
Saca de los

V. en Oca.

*

Saca de l»§
V.en Ocha.
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Saca de las
Verbos en 
Oda.
Saca defhs

Ver.

apoda. enloda. oda , ii, moda., Bayboda?
acomoda. efcoda, v. . Rodas. incomoda, Vi *

*ODE 'o ODES.
Herodej? podes, v. efeode, &c. incomode , &c.'

oro.
Lodo. apodo , n. beodo. * comodó.
modo. codo. Godo. acomodo , &c.
todo. ODIy ODIO. enlodo , &c.
Cuílodia. Monidodio. brodio. odio.
Profodia. odio , n. modio. Modifodio.
Clodia. Clodio. * Polipodio. Rhodio, rio, 3.
monipodia, v. Custodio. epifodio. .¥ , £003

ODRE.
Odre. podre.

OFX.
Mofa , n. alcarehofa. philofopha? mofa , v.
eñofa, n. fofa. gallofa. * eftofa , y. alcofa, efpuerta'.

OFXR. V OFE.
Aljófar. Bofe. eftofe philofophe, v.
azófar. mofe. * chofe.

OFO.
Eftofo , n. gollofo. eílofo , y. * gofo ,ad.
fofo. mofo, v. philoíopho.

• ■* -- ■ ■-ó. OFIX.y OFRE.
Cofia.' Cofre. Onofre. Godofre.
efcofia. 0Gw4.
Soga. Anagoga’. desfoga. proroga-.
droga. aboga. enfga. deshaóga.
boga , n. deroga. dcfcnfógá. epiloga, v.
toga , n. y y. ahoga. boga , V. interroga, V.’

OGVE.
Azogue. abogue , &e. derogue , &c. deíahogue, &c.

*OGO.

Cj

i 4 7i

DogOj/w'®»

Congoja , o. 
ejá. 
paradoja, 
aloja , n.

loja. 
feroja. 
roja, 
floja.

n. y y. deshago, n.y v.epilogo , &c.
Oj\A. 

coja. 
Barbarroja. 
Loja , Ciud. 
Rioja,

(tillo. Saca de los
* Hifnaloja,c¿/1 werb.eii OdA< 
oja, cuchillo.
o ja , de papel. 
paradoja.

Afloja«’
Congoja, 
defpoja. 
defoja, 
enoja, 
efcoja.

Alboge,y?4«r

Ojo , 2. 
defpojo , n. y. 
enojo, n. 
abrojo, 
trampantojo, 
rojo, 
flojo.
aojo , adv. y s.
Sol. 
arrebol, 
crifol. 
farol.
alcohol, 
torna fol.

Efiola. 
gola. 
parola.1 
charola, 
tabahola. 
arrebola, 
alcohol?, 
eftercola. 
encola. 
Efpañola, &c 
bola.
ola. 
hola.

Polo?

A.

Verbo}.
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antoia. recoja. enroja.
defenoja,adivo. encoja. moja.
aloja. aoja remoja.'
acoja. arroja. *defaloja;
coja. aherroja. defantoja.
defeoja; entroja. defenoja, neu. *

* OjE , b OGE.
coge, &e. de (poje , &c? aloje, &c.

OjO} b OXO.
antojo, 2. 
antojos, 2,

cerrojo, 
efearanjojo.

* defeuojo, n. 
fonroxo, n.v.

manojo. piojo. remojo , n, y y?
hinojo. regojo. recojo „ v.
gorgojo. redrojo. encoxo , v.
cojo , 2. tramojo. arroxo , v.
vi fojo. tojo. piftojo, ndlufco'.

faciftol.’
OL. aflojo, &c.

* girafol. Maol. *
perol. vt,re3mi,fa5fol. Efpiñol.
rol. árbol , yerna. Capifcol.
bemol. guardafol. Pol.
carnicol. Peñarol. Micol.
col. Chalcol. 

oZu^r.
Ferrol.

Cola. defarbola? caracola, y.’
vanderola. envióla. andola , n.
interpola. defenviola.' viola , s.
enarbola. * perinola./a^o.mofqucrola.
enherbola. cabriola. arnola. v.
apiola. caracibola. tremola.

Saca de los
v.en OJa.

Nombres^ 
y Verbos.

oyola , &c. 
batallóla, 
cola re beftia. 
cola de pe¿ar. Pola, Ciudad, acriíol 
pcrola.
portañola, 
afilióla; afola , y?

OlO. ' 
bolo. ‘ fol0=,

mamola, n. (ca.breóla. 
Manióla,effoT/rrcapifcola? 
Ñola, Ciudad, epiftola, y.’

- — la.
amapola , parola, v.*

amola , &c.pifióla.
f
i

Saca de e/los 
Verbos^ y de 
los nombres 
en OI , y de 
las tres fue- 
tesi

dolo.
Apo-
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a poh; Paéfcólo. Colo , de toro, ganalo , &ci Saca de los
Tholo. tholo. vitriolo, * eftercolo , &c. Verbos en
Maufolo^ protocolo. arrebolo , n. Ola.

*O¿£.
Acrifole , v. viole , &c. •i. diole , &c. viñiole,&c.

*0LVA. iOLVO'
7 ✓

Tolva,de mollnoBolví , ¿ag
* ✓

o. polvo. guarda polvo.
Dolba , Ciud. * OLCMy OLCO.
Bolea, V. balco , V.. remolco , v. Coicos, Isla.
remolca, y. remolco, n. Jolcos, villa.

* OLDiA.y OIDO
Amolda , v. refolda. molde , n. 

demclde, ádv.
entolde.

regolda , v. defcntolda. defentolde.
entolda. Refcolde. amolde > v. regoldé.

O LOO.
Toldo. amoldo , n. y v.regoldo , v. defcntolde;
regoldo , n. refcoldo, n.y v, entoldo. Leopoldo. *

* OLFA. y OLFE.
S-lfa. 
engolfa.

regolfa, 
defengolfa.

Regolfe, 
engolfe.

defengolfe.

Golfo.OLEO.
Golfo. regolfo, n. y v. Aflolfo. Rodolfo (foi
engolfo«, n. Pandolfo. Gundolfo. Guftavo AdoL
deíengolío.

efeolio.
OLIO.

¡olio, pees»Olio. manipoli©.
folio. axiolio. al olio* Nizoíio.
capitolio» cfpolio, n. y v. folio. 

OLLA.
Longolio.

Olla. buena bolla, atolla. bolla, n. y v¡
p 'lia. are 'Ha,n.y v. arrolla. cholla.

■^xebíHla. abolla. empolla, n. borbolla.
ampolla,n.y v. dtfaboHa. empolla,*. defempolla.

Saca deß&sOLIO. en OLLE.
Pollo. folio. atolla. cícollo. "Ver.

repollo. mollo. bol l o, n. arrollo, v.
cogollo,. meollo. borbolla ¿ji. abollo, v. &c.
tollo. jollo. Creoli®. dcfobollo , &c.

OLMO,y OSLÚi. .... Saca diÍH
"Olmo. colmo,in. salmo , Hollaos, Ciad. vtr. en Olla*BqU

DE COKSONMTKS. jst
Bolla. embolia. défembolfa. * Golfa, cind.de

OMMo ( Armenia. $
Paloma. redoma. roma, ad.
carcoma. broma. * idioma. Band'oma.
maroma. goma.. zoma. Mahoma.’
poma. coma, n.' lomaje wo«fe.*Sodoma.
toma, n? moma. axioma. Roma, ciudad.

Afoma. 
doma, 
àzoma.

toma, v.1 
aploma, 
carcoma, y?

coma, v. 
desloma.

Aromo, n. 
tomo, n.
Mayordomo, 
romo.
lomo.

omo;
momo.
* como.’ 
aplomo, 
deslomo, v. 
carcomo, v.

deíploma. 
engoma.

en OME,

plomo.
¿alomo.
afsi como; 
amomo. •
pomo. . __

* GMBA, y OM.BO.

Domo, n. 
engomo, v. 
Momo, Dios. 
Dromo, ßervol 
Romo, propr. * 
afomo,&c.

Nomba,nW.<dí Piomba, rio. . Cabo de colabas.Hecatombo. 
bomba. (Idea.
Halhombra,

Saca de los 
rhombo, pece. Md/ePtivosj 
*alhobra,t^eíe. J

OMBRA.
defeombraüafombra.

íombra. nombra, efcmnbra. alfombra.
OMBRE;

Hombre. renombre. pronombre^ * nombre,'vi &c2
Nombre. fobrenombre. alfombre, &c. Gentilhombre.*

Hombro.

Encomio.

Pompa, 
trompa.

OMBRO.
* alfombro, n. cogombro-

* OMIO.
reencomio. Bromio, Baco, pacomio. 

GMPM,y OMPO.
rompa.
interrompa

nombro, v. &C.11 ,

I. Afición, 
ficción, 
ambición, 
ofientacion. 
prefumpeion.' 
eftimaejon.

re-

reputación, 
atención, 
diferecion. 
iridiferecion» 
imitación, 
obligación.

í£?

Rompo, 
trompo.

OAZ. 
recreación, 
confolacion. 
refrigeración, 
pcrfecucion. 
tribulación, 
aflicción.

Theopompo« 
* corrompo, v. 
zompo. * 
confuíioiK 
compafsion. 
difpoficicn. 
indifpoficion.’ 
navegación, 
perfección,

Saca de los 
Verbos en 
Ombra. 
Verbales.
Por fer mied 
chos los con- 
fenantesOn^ 
los dividí-i 
mos en Verd 
bales } y na

i

cind.de
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redempeion. inclinación. indignación. refoluciom
fujecion. intención. perdón. determinación.
veneración. admiración. prifion.. perturbación.
fon. canción. pafsion. imaginación.
poffefsion. invención. proporción. * acción. *
dilación.
2. Predeftinacio.alteración. inflruccien. contemplación.
bendición. turbación. inftitucion. mocion.
maldición. habitación. educación. infpiración.
contíadicion. población. jurifdicion. vocación.
defenfion. corrupción. munición. tentación.
deñruccion. eommunicaéron.perdición. conveifion.
ocupación. divifíon. pretenfion. falvaeion.
defocupacion. trabazón. opoficion. obftinación,
expedición. vnion. erudición. meditación.
jntercefsion. diíTeníion. confefsion. conVerfacion.
mención. difracción. jufiificacioo. mortificación»
peregrinación. defeomunion. abfolucion. oración.
ieñitucion. información. confideracion. vi (ion.
fuccebion. revelación.
3. Creación. confirmación. exhalación. deliberación?
elección. interpretación. hinchazón. declaración.
governacion. privación. imprefsibo. demoflracion.'
condenación. prevención. donación, excepción. •
abominación. reprefentacioo. propoficion. defeíperacion?
averfion. revolución. provifion. administración?
aplicación. lignificación. petición. execucion.
contratación. amonedación. publicación/ exageración.
negociación. apeliacío-n. promulgación. exempeion.
commifsion. denominación. retratación. picfcripcion.
colación. conjuración. remifsion. guarnición.
provawon. «onclufion. fu perdición. impóficion.
importunación. duración. acuíacion. ordenación.
digeftion. Coníervacion. aprobación. refiau ración.
diftriblícioti. corrección. amplificación. reparación.
muimúraciou. d i (Simulación. continuación. perí’uacion.
inquíGiian. generación. comparación. contención.

Concepción. Anunciación. Salutación, Encarnación.

i"

Vi-

Veri ales bá- 
pernos ^na
fro difttn- 
ciones. Y de 
les qtte no lo 

fon cinco apo
niendo fnh 
pre delante 
los mas gra¿ 
Ves y y ardí*, 
narios,

No verbn* 
les.

DE CONSONANTES. 0, n.
Viíit ación. lición. negación. probación.
Purificación, difpcnfacion. di grefsion. argumentación.
Affumpcion. innovación. diílinccion. partición.
Coronación. invocación. exclamación. punición.
Adoración. indilpeoíacion . pronunciación. reducción.
Circuncífion. promiísion. 
Transir gurac ion.ex poficion.

difinicion. • 
confutación.

remuneración? 
tragazón.

Refurreccion? introducción. adevinacion. titubación?
Afcenfion. interpoficion. conjunccion. trafpaflTacion.
confagracion. opilación. conceísion. Commifsion.
congregación. pudrieron. díceion. vnecion.
remuneración. refinación. declamación. jeííon.
xecompeníacion.fuftentacion. excitación.’ quemazón?
Confecucion. vacación. multiplicación. relevación.
reconciliación., afirmación. preparación. travazon.

1? Occafion. halcón. lechon. mofeardon.
don. perdigón. caqotr, pe?'. cabrón.
opinión. hurón. camarón. ratón.
queftion. nación. lebrón. lyron.
religión. región. garañón» pulgón.
corazón. traición? condición. texon.
razón. á lazon. fazon. cevon.
León. blafon. fermon.. * fayon.
camaleón. pavón. taliont padrón.
elcorpion. falmon. gorrión. abarcón.
dragón. capón. avejon. tordioiijd^wjtrf.*

Temon. zurren. calentaron. cerrión.
tuíon. re que fon? caufoti. cartabón.
te fon. penfion. almidón. carretón).
vellón.

i
renglón. almendrón. chirrión.

efcaloni hondon. algodón. blandón?
eslabón. cajón. tifón. bermellón?
borron. lifton. aguijón? boquerón.
carbón. florofi. turrón. efquilon.
millón. alaton. canalón. melón.
pregón. artefon. turbión. melocotón?
pavellon. baldón. terrón. mugrón.

zur« ca-! cer Xa roj»— —4 - — *
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rodrigón? callejón. fcron. jabón?
procefsion. tabion. talon. peón.
pendón. tronçon.1 diaquilon. pe$on.
mefeon. quarton.’ clavazón. pilón.
rincoq. cabeçon. Cangilón. quiñón.'
pulgón. cordon. - barreñon. Topetón.1
riñón. boton. borbollón. tor$on.
farampion. calçon? bodegón. Tavanon?
comezón-. colchón? granzón. macarrón,
rebencon. xcrgon. gamón. tezon.
rebenton. punzón. mojon. copon.

3. Galeon. cañón. açadon. envión;
cfcotiilon. ) bordon? . harpon. empujón;
efquadron. armazón. lançon. pefca$on. 

moxicon.legion. cuchillón. rejón.
torreón. horcon. bofetón. tolondrón?
beftion« garrochón.’ encontrón; cocorron.
baft on. morrión. empellón. ¿apon.

4. Varón; fanñon. mandón. eevon.
patron. rapagón.-1 baladrón. > mofcardoh.
garçoni retozón. mollejón. ^caparrón.
ladrón. burlón, fomorron. comilitón.
peon. rebolton. moíquilon. temerón.
porqueron? tardón. motilón. alón.
lebrón. troton. Comilón. foplon.'
embiion. portillen? tragón. bufcon.
remendón. capón. gargañton. bufón.
bajón. lechon? dormillon. fifgon.
decurión. pelón. gordiflón. brivon. *

'$. Pharaon.
bovarron ,&c.

Emon. Simon.
*

Zenon.
.Aaron. Cedrón. Nerón. Phedon.
Geon. Acharan. Pantaleon. Várron.
Gedeon. Sanfon. Hilarión. Soion.
Amon. Dagon. Simeon. Dion.
Sion. Salo'mon. Platon. Cicerón.
,A mn on? Abfalon. Ça ton. Agamenón.'

I
Finge ttt 

otros como 
eftos.

DE CONSONANTES. 0, ». P5
Cimoñ. Typhon. Abialboh. Ixion?
Cipion. Tritón. Gabaon. Ilion. *
Glycon. Orion. • Abaron. Colon.* ■ -• -o?’’

Milon. X¿pon. Abdon. Icelon.
Pygtnaleon. León, ciad. Abigab2on. Anfión.
Lycaon. Villalon. Abrion. Arion.
lafon. Carrión. . Arcaron. Paladión.
Helicon. Xijon. Abeflalon. Pyracmon,'
Pyton. Torcjon? Philon. F<ton.
Chiron. Arlanzón. Adon. Thefiphon? .
Deucalion. * Ammon. Alarcon. Flegeton.
Gerion. Alm'on. Alagon. Aáeon.
Pluton. Acron. Pantheon. Aragón. *

ON<A.
Péríona? h tirona? Taraçona. capona? SuífiantH
matrona. tizona. Verona. vidabona. ’Vos.-
corona. Be liona. Efcalona? temerona, n.
leona. Amazona? Vayona. intentona.
dragona? Dodona. Marcadancona, pelona, s. •ti
maona. Antóna. * Badalona,Z«j.cachamona.' '
atahona. Barcelona. Gäba-nabonaJ^p-.S.Madrona;
mona. Narbona. Guifona, villa. Pomona.
azcona. Pamplona. Aytona. Latona, *
ratona. Tarragona. chacona, • ■ ’

Patroña. $evona. * retozona? temerona? ZddjeEivosl
nona. comilona? motilona. búfcona.
ladrona. glotona. trotona. fifgona.
regañona.’ beftiona. pelona. bufona.
follona, borrachona? portillona? Simona.- •i ♦

lebrona. dormilona. bobarrona. Salomons,
burlona. tragona. fandurroua. Ncrofia.
fanfarrona? gordiflona? focarrona. Hilicona.
recatona» rollona. decimanona. Cieerona. (&c.*
remendona. rabona. fregona. Vzgeíimanona,
mandona. baladrona?
Aficiona. apregona. eslabona? ocafionai
abona. blafona. galardona? perdona.
apafsiona. corona« pcificiona. pregona.

apro-1 í?5 9£?: X i $3

'M
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ONE.

entona. proporciona. deíartincona. penfiona.
amontona. íazona. empadrona. dona.
aprifiona. baldona. amojoní. menciona:
arrincona. defabona. razona. xabona.
deíapafsiotia. almidona. defaficiona. pabona.
deíentona. apoíTcfsiona. defe mpad roña. dillqna.
de (encona. defapoffeftiona. conficiona. em pabona?
encona. abotona. efquadrona. confona. ,
inficiona. deíaprifion¡> borrona. íu perdición*:
enarmona* dcfproporciona. dcfquadrona. abandona.*;

QNC^yQNCO. t

Pone, fu pone. repone. * ayrones.
trafpone. antepone. expone. Chione.
propone. depone. entrepone. *íacapone,/»^<».
compone. impone. interpone. fobrepone. ^aca de los
difpone. • defeompooe. nones. dones, &C. verbos en
opone. pofpone. Gelones.

ONO.
aficione, &c. Ona3y nom

bres en On.
Abono, n. mono. . * defabono, n. encono, n.
trono. tono.: . entono. defencono, n. *
nono. patrono. . defentonOflBv» aficiono, &C.

ONDE.

Ronca, n. ronca, V. y ad. Tronco, 2. ronco, n.
bronca. dcftionca. bronco. de fi ronco.
conca. ONCHA, y ONcHO. ronco, v.
Cencha, i. roncha. troncha. * deftroncha, v.1 '
Troncho. ONDA. deft roncho.*
Honda. honda, ad. hedionda. Ronda.
ronda, n. 2. redonda. fonda. Trapifonda.
a la redonda. Empaminondas,
Ronda. monda,n. v. ad. bonda. cor reíponuä«
ahonda. etconda. abonda. fonda. *
refponda. abfco nd a.

Ha», re- moa- @2V-

Conde.
Vizconde.

donde, 
de donde.

adonde, 
ahonde &c.

refponde, &c. 
correfponde. *

ONDO. Saca de los
Irfe a fondo. HrZer ronero. redondo. mondo, &c. verbos en
hondo, ad. hediondo. * fondo, s. ahondo, &c. Onda,

de consonantes. o,»,^,r,i,t. w
ONGjÍ. 

rezonga, 
exponga, 
entreponga, 
interponga, 
trafponga. 
Serralonga,

’ oNGE, y ONGO. 
diphthongo, n. Monicongo, 
bodoogo. ■ Congo,
mondongo. Piíilongo.

ONjJÍ» 
toronja.

ONDA- 
Colonia. 
A polonia. 
L-acedcmonia. 
Macedonia.

, Panonia.
Peonía,región.* Polonia.

ONIO. 
Eritronio. 
Suetonio. 
Aphtonio: 
Afconio.

OzL4. 
defempon$oña. 
Borgoña. 
Antoña. 

OñO.
retdfio. vifoño. emponzoño.

• madroño. deíempon^oño. 
ONRA.

deshonra, n. deshonra, v.
* ONSO. 

Alphonío» 
ONT^Í.

tonta.
* tanto monta, confronta, v.* 

ton, Pr99- % + Mon*

deponga, 
imponga, 
defeomponga. 
pofponga. 
contraponga, 
reponga.

Proponga, 
penga, 
diíponga. 
componga, 
aponga, 
fuponga. 
anteponga. 
Monge. 
aljonge. 
efpongCj v. 
Hongo. 
Monja, 
lifonja. 
Acrimonia, 
ceremonia, 
fanñimor.ia.
* peonía,/>/4»ra.ticaonia. 
colonia, cinta. Paconia, Día. 
parfimonia.

cfponja, n.

Pomponia. 
Sempronia. 
Bolonia.

Demonio, 
matrimonio, 
patrimonio, 
teflimonio.

Favonio.
Antonio. 
Gor gonio.
Aufonio.

Ponzoña. 
Zampona, 
roña.

Otoño: 
Logroño.

Honra, n.

ReíponfoZ

vifoña. 
retoña, 
emponzoña

Alonfo.

tra (monta.Amonta.1
jemota .móta,e. ^cfmonta.

Viklonga.
Tronga.-
Pifilonga. 
pilonga, 2. 
prolonga.
fobreponga.’ 
diphthonga,V.*
(¡apongo. Saca de los
diphtongo, v. T¡>. en OngA, 
pilongo, 2. 
pongo, &C. 
lonja, 2.
efponja, V.
Saxonia.
Meonia.
Laconia.
Libonia.
Ionia.
Babilonia:

Pomponio: 
Pofidonio. 
Laccdemonio. 
Baronie.

Doña, 
madroñai 
carantoña. *

en OñE.
* moño, 
demoño.

Saca de ef- 
tos verbu*

honra, vi

Udephoníb:

pronta, ad.



Monte, n. 
Orizonte, 
Pbaetonte. 
Phlegctcnte. 
Acheronte. 
Creonte.

SYLVA COMUN
ONTE.

Laomedonte.
Necrocreonte.

Helefponto;
tonto.

Belerofonte.
Anacreonte.
Alcimedonte» Timoleonte.
Piamonte.
Belmonte..
Demophoonte. Laocoonte.

O2VTO.
de pronto, adv. amonto, &c.

Tymocreoiite.
* Hetonte.

Agrá monte, 
monte, v. 
guardamonte, i. 
confronte, &c. * 
bronte.
amonte, &c.

* pronto. 
Ponto.

Onça, animal, gerigonça. 
pnça, pejo. peonza.

GonceJ 
efconze.

onze, 
PoHze.

Ropa.' 
copa, popa; 
tropa, 
fop a.

guardarropa, 
eflopa. 
garlopa, 
metopa.

Arrope, n? 
jarope. 
Cyclope.

loppe. 
Lope. 
* Pelope.

Jíbpo.
Copo, 
tropo.’

remonto, &c. 
ONZA.

engonça; 
defengonça, 

ONZE.
btonçe. 
entonces.

OPA.
Europa, 
arropa., 
defaropa. 
topa.

OPE,
Cccrope.'
Líriope. 
galope, n. 

OPO.
chopo, árbol,, 

z. dropo.
topo, V.

monto, &c. 
confronto, &c. 
Aldonça.

v. * fronça, v.

'* engonçe, vi 
dcfengpoçcy v.*

atropa, 
jaropa.
* retopa.

. enropa, v.’

enrope, v. &c. 
tope, &c. $ 
arrope, v. &c.

S Rea de lOf 
verbos 
Onta.

en

DE CONSONANTES. Ofj),q>r.
OPRIA u , r . ,

apropria. * defapropria,*. 
JE.

toque, v.' 
íWretoque, vi 

choque, Y. 
reciproque, v. 
Sufoque, 
disloque, vi 
traftoque, v. 
coloque, v. * 
* circunloquio, 
eloquio« *

Copia. 
Ethiopia ’ 
propia, 
impropia; 
aprodia. 
defapropia.

topo.
* hyííopo, ; 
Zopo, t all ido.

OPEA, y OPIO.
* copia, v. propio,®, 
repropia, ad. v. ma:u propio, 
recopia, v.
Cornucopia.
Opio.

galopo, &c.* 
arropo, &c. 
defarropa, &c.

Sac a de lo. 
Verbos 
Opa.

en

desapropio, 
propio, ad. 
repropio.

OP¿U>Í,7OPZQ.
ConftantínQpla. Copla. Soplo, n.
copla. manopla. Soplo, y,

ío« So-

impropio, 
copio, V. 
recopia, V.' 
apropio, v, 
defapropio, Y. *

-t

ef-

Propria. impropria.
OQ

Eftoque. Roque.
toque. tyle. revoque.
alcornoque, ro..apoque.
albarcoque. avoque.
aloque. invoque.
bodoque. provoque.
emboque, n. v. coque.
noque. OQVLA
Antioquia. * Euftoquia.
Parròquia. Coloquio.

<
Amor. tenor. •
delamori Autor.
favor. honor.
disfavor. loor.
ardor. pundonor;
fervor. lavor.
refplandor; humor.
calor. liquor.
dolor. ruifefior.
amargor; mirador.
flor. defpertador.
color; clamor.
frefcor. furor.
olor. ;umor.
odor. apretador.
verdor. paffador.
vigor. rigor.
Vapor, rancor.
fudor. temor.
Sabor. temblor;
•fenor.1 horror.
valor.' payor.
error.’ hedor.

Mejor^ mayor.

troque, pie^p 
retoque, n. 
choque, n. 
jaloque, 
alboroque, 
aloque, v. 
j QQVÍO.

Euftoquio. 
Soliloquio.

OR. 
lamedor.
Azon 
tirador, 
rédedori 
borrador, 
aventador, 
purificador, 
cobertor, 
aparador, 
baftidor. 
azufrador? 
arador, 
atambor.' 
velador, 
tajador, 
portador, 
fregador, 
colador, 
cogedor. 
Servidor, s. 
fregador, 
calçador, 
atanor.

menofj

aííador.
ceñidor, VW.
* deshonoré 
for. 
forori 
primor, 
corredori 
comedor.’ 
purgador;
coliflor, 
tenedor. 
Salador, 
tocador; 
reparador;
bebedor, 
terror.
resfriadorJ 
efplendor. 
albor.
efearpidor. 
agreffor. 
candor.
alazor. *

peor,
«53
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exterior.interior * v 1 ter ior, 
fu perior.
inferior.

Criador.
Salvador.,
Redemptor. 
Emperador. 
Senador. 
Embaxador. 
Legislador. 
Inquifjdor. 
Oidor. 
Orador. 
Prior. 
Superior? 
Do flor. 
Recftor. 
Efcriptor? 
Hiftoriador. 
Regidor. 
Corregidor. 
Confcflbr. 
Coarccfton 
JmpreíTor. 
Didador.

Cantor, 
deudor, 
paftor. 
Tutor. 
Gurador? 
defenfor, 
embaidor? 
gaftador. 
guardador, 
honrador. 
inventor. 
Labrador.'

pe:

•
citerior, 
anterior, 
poíler ior. 
Proviíbr. 
opofitor. 
A (Te flor. 
Ccnfor. 
Ele&or. 
Receptor. 
Relator. 
Contador, 
fol ici t ador, 
brosladór. 
bordador, 
batidor, 
entallador, 
cnfamblador. 
pintor, 
eículptor. 
dorador, 
componedor, 
tirador, 
acreedor, 
arrendador? 
Provehedor. 
Pagador. 
luchador, 
morador, 
morador, 
robador. 
fervidor.1 
fucceflor* 
tañedor, 
valedor, 
vencedor; 
fabidor. 
acufador. 
anteccffor?

rampeador. 
Achobor.
Achor.Lucanor. Tabor. Azamor 
Axenor. * 
po (Té flor, 
denunciador? 
cobrador, 
faétor.
Definidor.
tenor,de mufica.enquadernador.
Leñor. • '
repetidor. 
Calificador, 
comentador, 
ftlftcntador.. 
gaftador. 
leñador, 
fegador. 
íolador. 
a Herrador, 
affentador. 
desbaftador. 
cortador, 
aguador, 
curtidor, 
zurrador, 
cabador. 
competidor, 
defpertador. 
executor, 
encantador, 
embaucador? 
Governador, 
caftigador. 
imitador, 
intercesor, 
libertador, 
merecedor? 
ítiutDphador.

gui>-

Belphegor. 
Nabucodftnoíor.

podador. 
bolteador. 
efcalador. 
cardador, 
ambarrador.

pefeador. 
tundidor. 
taíTador. 
texedor. 
mulfidor? 
comprador, 
efgrimidor. 
cmpfalmador. 
falteador. (rias. 
Corredor, de fe* 
* Viceredor, 
fucentor. 
picador. 
Confultor. 
Auditor. 
Exador. *

guiador, 
efcarnecedor. 
cncarecedor. 
defencubridor. 
inquietador, 
figmficador. 
bienhechor, 
malhechor, 
burlador, 
domador, 
amador, 
danzador?

bay;

\Adj éxitos] 
y propriet.

Nombra 
de oficios. .

baylador. 
fingidor, 
gruñidor, 
hablador, 
jugador, 
obrador, 
roedor, 
volador, 
vengador, 
cumplidor. 
Ayudador, 
atizador, 
aliviador, 
derramador, 
confotador. 
defeubridor. 
encubridor, 
engañador, 
conservador, 
clarificador.

Aurora, 
agora, 
hora, 
feñora. 
Pandora? 
Flora.

bullidor, 
hallador, 
nadador, 
rogador. 
Seguidor, 
turbador. 
Veedor. 
Amparador, 
apreciador, 
augmentados 
aquejados 
aceptador, 
coadjutor, 

contaminador, deslu tirador.
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habitador, 
murmurador, 
negociador, 
trabajador, 
reparador. 
Alborotador, 
arrebatador, 
atormentador, 
defeoníolador. 
favorecedor, 
examinador, 
folicitador. 
apaciguador*

desbaratador, denunciador, 
defeftimador.
Director, 
rogador, 
taílador. 
bebedor.

calumniador, 
conquiftador. 
encumbrador. 
exhortador.

infamador, 
injuriador, 
incitador, 
madrugador, 
quilatador, 
quietador, 
reformador, 
fuftentador. 
viíicador. 
vendimiador, 
vfurpador. 
Admini tirador, 
amenazador. 
defperdiciador» 
efeatimador. 
reconocedor, 
remunerador. 
reverenciador. 
abreviador.

falen otros 
en Ora , te 
quipe quitar 
eße trabajo, 
juntado aqui 
los mejores, 
y mas vfa^ 
dos.

adeshora, 
çarçamora. 
mora, 
mejora.
Manticora? 
Zamora.

ORyí.
canora, 
decora, 
indecora.
ora.
* Alora, Villa 
cantimplora.

Saca de losSonora?
corredora, &X. verbos en 

potle(Tota, &c. * Or.
cantora., &c.

,. deudora, &Ç»

vdunqne def- 
tes con fon li
tes pudiera* 
mos remitir 
à las fue»~ 
tet'.pero por
que no todos 
ios Verbos los 
dan, y fuere 
cafando bus
carlos allí,y 
porque deftos 

fe

Adora? 
enamora? 
atheforar? 
dora.

empeora, 
honora, 
ora. 
llora.

encorpora. 
evapora, 
mejora, 
desflora.

mora, v. ignora. * calora, 
colora.

ORO.
decora, v. 2. azora.

Oro, n. 3. decoro, n. s. moro?
Theforo. indecoro, n. {onoro.
coro. poro. decoro, ad.
lloro, u. toro. indecoro.

d?:

exhonora? Vcrborl
implora.
defdora.
minora, 
corrobora?
condecora. * 

en ORE.
loro, Saca de tf~
Ifidoro. tos verbos en
Cafiodoro. Ou_.
Heliodoro.

Io-
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Theodoro.
Toro, Ciud. 
Artemidoro. 
Afclepidoro.

Horca, 2 
ahorca, 
ajorca.
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Ccphyíodoro. Polydoro.

* defdoro, n. 
canoro. 
Oro de Tibar.

ORCA.
Lorca.
Maçorea." 
defahorca.

OÆCO.
* Phorco. *

Diodoro. 
Hermodoro. 
Metrodoro.

aporca. 
Mallorca.' 
Menorca.

adoro, &c? 
enamoro, &c. 
mejoro, &c. 
dcfdoro, v. &e.

* dcíaporca.' 
orea, ballena'. 
horca de ajos.

Ahorco.aporco. dcfahorcoi 
ORCHA, * j ORCHO.

defcorcha. corcho, cmey.í.efcorcho, v, 
* ORCIA, y ORCIO. 

conforcio.
ORDA.

engorda.
á la Corda, adv. difeorda. 

ORBE.
focorde.' 
orden.

ORDO. 
*bohordo//^4.bordo, &c. 

abordo, v. &c.

deíaporcoi

Antorcha.

Corcia, rio.

Sorda, gorda, 
torda.

Borde, z. 
concorde.

Tordo; 
gordo.

Concordia, 
difcordia-.

Aflorga, Ciud.

Gloria, vidorra, 
memoria, 
hiftoria. 
cicoria, 
vanagloria, 
pepitoria, 
achicoria, 
accnoria. 
melancolía, 
noria.

pal,

Porcia.

borda, v? 
aborda.

difcorde. 
acorde.

fordo, 
pipordo.'

ORDIA, y ORDIO. 
mifericotdia. exordio. 
Monacordio. Gordio.

Mayorga, prop, otorga.’
ORIA.

notoria.’
meritoria. 
traniitoria.’ 
peremptoria. 
araatoria. 
jaculatoria. 
interlocutoria.

bordo, n. *

palmatoria.
executoria.
dimiíToria.
compulforia,
oratoria.
S°r¡a,Ciud.
Coria,Ciud. ........
Vidorra, Crud. Comendatoria.
Villoría. gratulatoria.Villoría. gratulatoria. 
Moría, monte. exhortatoria.

acj

divorcio. *

defaborda?

* delengorda, y, 
deforden. 
aborden, &c.

* eneordio.

* pandorga.1

accefibria.
* imperatoria, 
confortatoria, 
fatisfaâoria. 
çanahoria,/>/4#<«; 
Contemplatoria, 
expoíhiltatoría. 
confultoria. 
acufatoria. 
defeníoria.

¡n2

Saca de los 
verbos en 
Ora,

Saca de los 
Verbos en 
Or da.

infamatoria, 
contiadidforiai
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confolatoria. impetratoria, meditatoria,&c. Formatee 

¿ * oírflí cgm9 
efios de al“, 
ganos verb*

cométatoria,&c.celebratoria. *
ORIO.

cimborio» 
emboltorio. 
interrogatorio. 
Gregorio. 
Honorio. 
Sertorio. 
Oforio. Olio.

i Elorio.
* Liborio.

ORjA- 
efta de gorja-.

ORLA.
Cazorla.’

O RAIA.
horma.
corma.
ahormai 
de.fenhorma?

ORME. z

* biforme. 
triforme. 
enhorme, v.

ORMO. 
reformo, &c. 

” ' ORNA.
Sorna, torna, adorna. • traftorna., 
foborna. retorna. enhorna.

* ORNE.

Auditorio^ 
abolorio. 
Confiftorío. 
Purgatorio, 
oratorio, 
propiciatorio, 
mortuorio, 
promontorio, 
reportorio.

Alforja, 
gorja.
B.,ría.

Forma, ni 
forma, v. 
conforma, 
jreforma.

Conforme.
Tormos» 
diforme.

narratoria.

locutorio^ 
eferiptorio. 
dcfpoforio. 
territorio. . 
refitorio. 
dormitorio, 
lavatorio, 
convictorio, 
regodorío.

forja, ti.

orla, n.

informa.' 
desconforma, 
transforma, 
enhorma. .

enorme, n. 
defeonforme. 
vniforme.

*
Tormo,/’«íd/ce. formo, &c.

acula torio.' 
defenforio. 
di fini to rio. 
jaculatorio? 
gratulatorio.’ 
infamatorio, 
reclinatorio. 
informatone.1 
emporio.. (&c. Saca dé los 
contradiction y g $ m 
forja, V. Orw.
Borja.
* orla, V.

LieormasZ 
.* norma, 
plataforma.. 
reforma, v. *

informe, s. ad*.' 
côforme,v.&c.* 
reforme , &c.

conformo,

deíenhorna. 
deLdorna.
* entorna, y.

Borne , fin de lootncjfipecie de borneEarce adorne, &e.
(lança.

Adorno, n. 
foborno, o. 
horno.

Capricornio^

X

Saca de los 
verbos en 
Orina,

(madera.
ORNO. 

buchnrnOjT/iVzo, piorno, 
retorno. torno, n.
jcontotno.1 entorno.

ORNÍO.

(lona.

Capricornio, 
torno, v. &C. 
foborno, &c-

Vnicornio. 
u-’- OÄ,

Saca de los 
verbos en 
Orna.
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Ahorque.

Mazmorra.
Zorra.
gorra, 
porra, 
borra, 
machorra, s, 
cachorra.

Torre.
Corre.
Socorro, tú 
horro.
corro, n. 
ahorro, n.

Corta, n. 
torta, 
velorta, 
abíorta.

Norte. 
Corte, n. 
porte.

Veloito.

Eílorva. 
corva, V. ad.

Orbe.

Sorbo, n. V. 
eftorvo, n.

SYLVA COMVN
ORQVE.

aporque, n.y v. alcorque,calcado* defahorquei p n n a * . •

modorra, s. 
horra.
mazorra, ad. 
machorra, ad. 
modorra, ad.
Gomotra.
Calahorra.

ORRA. defaporque, v. * .
recorra, verbos, engorra, 

defaforra.
* pachorra^ 
concorra. 
á la morra, 
emborra, y, 
de fem borra, v.’

corra, 
focorra. 
acorra, 
borra, v. 
ahorra, 
aforra.

ORRE, 
recorre.

ORRO. 
cachorro, 
modorro, 
ajorro, 
chorro, y..

ORT^l.
Conhorta conforta, 
importa, 
corta, v.
acorta.

focone.

aforro, n 
porro, 
borro. 
Zorrot

ahorre.
aforre,&c. *
* morro, 
chorro, ¡i. 
focorro,v. &c. * 
corro, v.

Saca de lot 
Verbos en 
Orra.

Saca de los 
verbos ctí 
Orra.

exhorta.- "
aporta, 
foporta. 

ORTE.
Monforre.

* Mavorte.
je^orte. 

ORTO.
* aborto, n.

ORV^A. B.A.
encorva. forba.
corva, s. abforba.

CREE , ¿ ORVE.
Segorbe, eiud. eíiorve, v.

OREO, BO.
corvo, ad. torvo, s.yad, *encorvo.
COLVO>V* eftorvo, v. abforbo.

reporta, 
aborta.

. * trafportai 
comporta.

pasaporte.
Conorte, n. 
deporte, n.

porto.

trafporte, n. * 
importe, &c. 
apoite, &c. 
aco;te, &c. 
abforto.

. rafporto, 
"* tiorba.
torva.

Saca de les 
Kerb, en Or
ta*

' corve, 8íc.

O-ffpf, a ORZA, * ORçE, b ORZE, ORcO, b ORZO. 
'Alcorza. RibagorZa. catorze. Corzo, de Coree*
orSa. *£orza.efcoiza.v.efcorzc,v. efCOrzo,v.* Qm.

ta' cor-. os.

Saca de lot 
v. en Orba»
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os.

Dios; juro anos. tos. Altarnos. Semidiós,
vos. Amos. {iamin. Vice-Dios. Ornos.,
nos. *Ros,¿7<> de Be- Alos. {taluna. Pealamos, villa*
dos, empos. Ros, apellido. Beíos,ns íh? Ca- oidv-os, &c. * 

OSA.

OSE.

Roía, cofa, n.
Diofa.

efpófa,/ác-«/4¿4.caparrofa. Efpinófa.
* Tofaf/^ár.'efpofas de las Maripofa.

Gloífa. ola, n. (manos. Symphoroía. Tofa , rio en Lo Saca dé los
lofa, 2. rapofa. Tolofa., mbardia.* adjetivos
ventofa, s.ad. foíTa, 3» Tortola. amorofa, <3¿c. en Ofo. 

Verbos.
Enrofa. gloífa. cofa, v. * íebofa,¥.
ofa, v. poda. deícofa. endiofa.
acofa. repoda. defpoía. defenloía. *
repofa. tofa. enlofa.

Tofe, n. enrofe, &c. matófe, &ci viófe, &C.'
OSO.

Ofo, n. «fpoíío. rapofo. acoffb,v. &cu
repofo, tu colôiîo. * ni dexó rofo. glofTo, &c.

Saca de loscofo, n. potrofo. ni vellofo. acafo, &c.
foífo. mol ofo. cotitrafoffo. reboío, v. &c. Verb.enOfa* 

y de las f¡¿en
1. Amorofo. viñofoi myfteriofo. fervorofo. tes Ar. Eri
animofo. luminofo. milagrofo. facinorofo. Ir.
ambiciofo. venturofo. pcpulofo. fantafiofo. Saca de los
honrofo. dadivofo. quexofo. fulminofo. Verbos eii
gl oficio. fiuñuofo. querellofo. hazañofo. Opa,
generofo. infruáuofo. vióforiofo. impetuofo.' Ádycflivos.
dichofo. defdeñofo. belicofo. pétanciofo» Ponenfe tres
afrentofo. donofo. efpantofo. temofo. ordenes d&
ignominiofo. dudofo. moníltuofo. joyofo. confonantes
aíevofo. cuydadofo. bulliciofo. injuríelo. adjetivos
cautelofo. zelofo. luñrofo. rnedroío. en Ofo pard
euriofo. miftricordiofo. (a mofo. temeroío. mayor dif-
preciofo. piadofo. furiofo. pavorofo. tincio guar
graciofo. maravillofo. rabiofo. mentirofo. dando jleni-
hermofo.—-4 * M

■ ptodigiofo. fogofo. orgulfofo. prg la pro-
Vlf.V- _ - ■ mjf- fcf: \ pe: por~¡
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peligrólo. afpu majólo. mageftuofo. olorofo? porción ~t^He 

otrai VeZAfíprefu rofoZ efeabrofo. obfequiofo. caprichofoZ
nervoío. efponjoftn fumptuofo. cavilólo. fe ha adver- 

tiAo.vigorofo. efearnoío. pompofo. ruídofo.
poderofo.' ffondolo. garbofo. clamorofo.

r KlatV *

yalerofo. fragofo. bríofo. puntuólo.
prefumpcuofo. gatichofo» decorofo« pundonoroío.
rencillofo. hervofo. indecprofoa ventajólo.
rebol tofo. móntücfo. primorolo. grandiofof
¡vauaglotiofol endofo. aneiofo. laboriolo.
arenóla. pedregqfo; ganofo. afeáuofoa
ayroíb. venenólo. jocofo. efeñuofo.
caudalofoü pongoñoíb. gozofo. calamitofo.
cenagofo. pefiafeoío. melindrofo.’ perjuiziofo.
cavernofoi b^rrancofo. luperfliciofo. libidinoso*
cerdofo. roñolo. perni cioío. oñentolo.
deley tofo. vedijofo. horrorolo. defeofo.
guftofo. vellofo. moñftrüofo. tumultuóla^
fabrofo. vmbrofo.' portcntofo. rolo. melólo.
enfadofo. fonorofo» palmólo. blanqutnofo.
fartidiofoj barrólo. prccelofo. pecaminofo,
efpinofo» * deliciólo^ borrafeofo» avariciofo. “as
dalorofo. Carinolo. flirtandolo. ha2erofo.
.cfpumofo. carinolo. Hcorolo. noticiólo, Sic, *

s. Apetítofo. forgofo. lloviólo.'
♦

provecho.
COpíofo» in-genioíoi tenebrofoi religiofo, irr»
codiciólo, inddftrioíba nublofo. fofpechofo.
'ganándolo. fflañolo. trabájelo. a q itolo. A

coftofo. artificiólo» eongojofo. inceftuofo.
calürofo. meneñerofo» dificultólo. luxuriofo.
efpadofo.» petezofo. dañoío. licenciólo.
engañólo. ociofo. enojofo» rijofo.
efeandaloío» laftimofoo ñu d olo. maliciolòà
cícrupulofo. penofo. carnaio» numerólo,'
virtüofo. llorofo. odiofo. judiciofo.
'Viciofo. rigürofo.” vergongofo» litigiofo.'
efttidiofo. tempeftuoíb. oficiólo. criminólo.'
gmbarazofo. anguftiofo. fentenciofo. caluminolo;

trampolo» Iodofo. compendiólo.
onerofo. iiumofo. fabulolo.
pegajofo. parolo. vidriólo.
polvoroío.” xugofo. perd ídolo-
pantanoíó. languì npfo. ranciólo.

?• Contagiólo. gotofo. ecceofo.
afquerofo. gibofo. chilmolo.
leproío. iagañofo. andrajofo.
bubofo. berrugofo. correofo.
fárnofo. Zazofo. pituitofo.
tinofo. fervofo. (alinolo.
zarrapaftíofo, ' gangofo. falitrofo.
piojofo. medrofo. terrofo.
babofo. pelóle»; centellofo.
mocofo. pecofo. zumofo.
zancajofo.” * acharolo. cerrólo.

OSCA.
Rofca. bolea. enrofcai
mofea* embolca. enfo/ca?
tofea. OSQVE.
Bofque. embolque,-vcr¿. cnfolqut, &cf

• oseo.
Hofco, encapo- * Boleo. folco, ad.
tofeo. (tado. OSTA.
Corta, de mar. langoña. acorta.
corta. angofta. eníangofta.
porta, 3. aporta, adv. regofta.

OSTE.
Porte. armatofte. reholle.
corte, n,' * orte,ni morte. Prebofte.

V/ OSTO.
Morto. angofto, n. rege fio, lì,
n gotto, n.
Olirà.
rioftra.
Podre,Zo^/rercproft
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mohofo. 
defefìuofo, 
artrofo. faltólo« 
rugofo. 
golofo.

potrolo^
cartolo, 
vizcofoío. 
pungolo. 
op¡obriofo. • 
llorpfo. 
lagrimóle.' 
viroloío.
bilofo. morolo.”1 
calenturofo,Síc^ 
gargajofo. 
ccgajofo, &c. * 
de fe tubo fea. 
defenrerfea.
* toíca, ad. 
envolque, &e.

embofco, 8¿c.

angofta, y. 
agorta. 
torta.

agoíle, &e. * 
enfangofte,

corto.
enfangofte, &c, 
arroCtra.

------ prortra.
Caioftíoj^cr de arroftro.

OSTRA. 
coltra. defcolba.

* O$rffE,y OST2?C>,
„ ‘ --!'e, '» «c arroirro

poftte, d' mifa. arto»«, &£. r0fllo. y{£fe.» proflro &c.
PI°f: ’ ar- Y ’ or.

Sdcá de los
y. en Ofca¿

Saca de los 
v. en Ofta.

Saca de los 
y. en OftrA.
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Sabaoth.

Flota. 
galeota, 
derrota, 
nota, 
chacota, 
mota.
pelota, 
cota.

O,t,r. SYLVA COMUN
* OT.

Roth.
OTA.

bellota.
devota.

Rohobot. Ramoth.
NombreL

Agota, 
brota.
efeota. 
ilota,V. vota,v.
acota.

fafota.
bota.
gaviota, (dad. remota, 
gota i enferme- idiota, 
gota.
marqueíota. 
picota, 
fot-a.
paviota« 
denota.
embota, 
dota.
trota.
azota.

Sacerdote, 
mote, 
dote, 
azote, 
galeote, 
guillote, 
picote, 
capote, 2. 
eícote, n. 
morifeote. 
anafeote*. 
chamelote^ 
Capirote. 
Voto, a. 
foto, 
terremoto, 
piloto.

bote.
cftricote. 
papirote, 
pipote, 
quixote. 
trote, o. 
virote, 
almodrote, 
barrote.
cerote, 
cogote, 
garrote, z.

.ignota, 
rota.
* jota, 
borgoñota. 
bergamota, 
alborota, bota, 
encapota, 
rabota, 
defencapota.
* denota.

OTE.
pegote.
* boté, rafa. 
efpiote. 
rebot?, n.
maz ¡cote, 
matalote, 
gigote.
pote, 
bigote, 
pixote, arme. 
tagarcte./Wf«#. 
zote.

OTO.
efeoto, V, ■

compatriota. 
Mora,/orM/í^4. 
Rota. (ta. 
Auditor de Ro- 
Eftrad letamava* 
Cota. (lleriA.*
Eurotas, 
vellacota, &C. 
borricota, &c.

rebrota, 
defagota*. 
defembota. 
defalborota. 
bota, afuera, f 
bote, v, 
rebote, v. 
Efcariote. 
Vgonote. 
Lanzarote. 
D« Quixote. 
luán jarróte. 
Eftradiote. * 
Rinocerote. 
Boote.

. agote, 8tc. 
vallacote, &c.

Otro, 
potro.

qui-

coto.
* acoto, n. y V. Voto, V. 
alboroto,n.y v. Eícoto,n. * 
bcrgamoto. Loto.

OTRO. 
quillotro. nofotros.
* cftotro. vcfbttos.

no- efo*

Finge ti 
otros como 
eftos.-

gerbos.

«

Novia.
Segovia. 
Moícovia,
Ox, box.

Joya, 
hoya, 
claraboya, 
buenaboya. 
gaytadabtoya'. 
Apoyo, n. 
hoyo.

Cloto. 
Azoto.
Polygnoto, 
agoto, &c.

Saca de tos 
tr. eti Ota.

efotro. *
aquclotro. ’*

OVIA,

Saca de'lös- 
verb, adjec* 
tinos en Ota

np
en OV.A. 

oprobio, v. 
agobia, v. *

en OXA,
* trox. 

gorgox,£»/rt»o.*

CONSONANTES. 0,^x}y^.
OVIX, y OVIO.

Novio.
oprobio,n.

OX
relox. Almorox.

*♦ OT X.
* comboya, v. Saboya.
* comboya, v.
Bornoya^
Moya. * 

oro.
moyo.

OZ.

* agovia, V. 
oprobia, v.

oya, verbos. 
oya,, verbos. 
defapoya. 
poya.

arroyo.

T roya. 
Arnoya. 
Noya, rio. 
Montoya, 
oyoj&c.

Saca de los 
v. en Oía.

Hoz. veloz. VOZ. Badajoz, (lia.
albornoz, tela. atroz. * Booz.* Albornoz,fa mi^
arroz- coz. Muñoz. Araoz.
feroz.

deílroza.
OZA.

Carroza. alborozad * broza.
choza. folloza. o arreboza. emboza.
Coroza. retoza. def-rreboza. albatoza,«<w$o;
poza. reboza. hoza. alloza,4/w?^r<i.*
alhoZa. roza. defempoza. Oza.
moza, empoza. defemboza. Zaragoza»
goza, verbos. remoza. atodabroza.

OZE.
Mendoza.

Conoze. defeonoze. * roze, v. goze, &c.
reconoZe. dóze. reb'oze. * 

ozo.
deñroze, &c.

Alborozo, n. pozo. deftrozo,o. embozo, ni
gozo, n. bozo. trozo. defembozo.
íollozo, n. 
calabozo.

rebozo, n. remozo, ti. empozo, n. *
mozo. * retozo, n.v.

oZc^A. y cZCO.
gozo, v. &c.

* Conozco, v. conozco. reconozco. gozco.
reconozca. * V Orozco.

Efau- ' Calicu. Zethú,1 Befalíj.
Berzebu. * N-abú. Thobù. Tolu.
Abacu. Phalú, Eliù. Salu.

Ca- Ze- “ Ben Y z Pe¿

Saca de los 
v. en Oya.

Adira Oga,
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5^ ■

Peru.
falta tú.?
¿amela tu, jtie^o 
Falúa.
grúa. '
ganzúa, o. y v. ’ 
púa.
tua, n. I
habitúa. i
gradua.

veo.

Buo,

Accub?

Cuba, vba? 
al juba.

Nube, 
anduve, verbos. 
eftuve.
entretuve.

Subo.'

Soìube? 
indisoluble.

Cubra?

Vbre. lugubre. 
Octubre.
Ba¡ uc.

Cuca, 
caduca, n. 
hidcpuca.

Aàucar

V, t, { r, c. SrLPA C0M7JN 
mú, del buey, biricú, 
laxó, tururú, calambú.

calatnu. * 
jehú.

1. tú.
efe&uai exceptua. Lepuzcua?
continua. rua, v. Zampúa.
perpetua. defçontinua. vacua,
añua. * bua. evacúa.
fitua. vluffuSua. fluftua. ,
accentuai reditúa. iníiotia.
abu a. individua. valúa. *

vo. en VE.
ruó, &c. ’ habituo,&c.

* VB.
* ñuñuo, &c.

Beelzebub. Hafub. Segub.
VBE.oVl·M.

buba. encuba. fuba.
juba. defencuba. * abuba, v?

' VBE. b UVE.
uve. tuve. ¿ibíluve.
detuve. mantuve. foftuve. *
retuve. encube. fube, &c.
atuve. * obtuve.

VEO, b VVO.
eft’uvo. * cubo, s. * 

VBLE.
detuvo, &c.

infolube. difTc 1 uble. * voluble.
involuble. *

VBRyf.
defeubra. encubra. defencubra.

VBRE. en VBRO.
cubre. encubre.

*KC.
dcfencubre.

Becbuc.’ Mclluc.
vea. en VfE.

batuca. machuca,o.y V. * e<hlc¿)(cabes'A.
rnaçuea. Lucas. nuca,/'¿ir ts de la
trabuca. Lúea. embabuca, v.

VCMR. educa,v.*
Fúcar. S. Lucar. * vear.

Saca de los 
verbos en 
Va.

Saca de los 
v. en Uva.

Saca de efi 
tos Verbos.

Mira V^e.

Saca de los 
verbos en 
Vea.''

Truco? 
trabuco, n.

almendruco. eunuco. cuco.
mameluco?*Tambuco. Maluco.

fauco. arcabuco. . vcjuco. Caratubuco.*;
Caduco, ti. y avejorruco. * buco. batuco, &c.

VCHM.
Lucha, ni efcucha, s. pachucha. defembucha.
garrucha. ¡mucha, ducha, ahúcha. lucha, v.
trucha. machucha. embucha. * chucha.

veHE. efcucha.
Eftuche? facabuche. avechuche. cfcuche, luche,
buche. azebuche. puche, s. ' auche, &c.

VCHO.
Aguaducho? ducho, dcoftüim avechucho. efíucho, &c?
* Aguilucho? brado, (tarna.iucho. mucho. &c.
capucho. chucho, ave noe machucho. *

• •. ’? VCIA.
ARucia? Rucia? futía, aucia? encueta.
fiducia. Lucia, defaúcia. * afucia. v.
veia.
Manucio? ■

velo. en VCIJ%
papudo. * prepucio? rucio, a d. *

Mucio. . vera, y voto. aucio, &c.
Conduéla. * Conduda, aqueduólo» falvocondu&o-
inñrüfta. inftruño. VD. vfufru&o. *
Virtud. longitud. celfitúd. difsimilitudj
juventud. multitud. . vd. inquietud,
quietud. plenitud. latitud. beatitud.
ingratitud. promptitud Calatayud. Ahiud.
gratitud. fent&ud. rud. AmmiudJ
(alud. refiitud. * efclavitud. Lud. ~
folicitud. aptitud. almud, medida. AbiudJ > ’
ataúd. crafsitud. amplitud. Ahilud.
laúd. ineptitud. fímilitud.

VDM.
Eliud. *

Ayuda, n. ruda. s. ad. muda. n. $. Buda.' Itida-
duda. n. azuda. peícuda. ?cafamudá,s.y v?

Ayuda. V. duda, v? fuda. tra (Tuda? defañuda?
Taluda, muda.v,'

. ■1
añuda, demuda, * *

li fedu*
■ A

-f“i ' fe

Saca de los 
nombres , y
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Saca de loì
V. en Vdít.

defnuda. V. aluda, efeuda. deíengruda?
facuda. acuda. engruda. eftornuda. pefeuda. v.

Aguda. ceñuda. barbuda. . * campanuda,
muda. ad. colmilluda. cabezuda-. peliaguda.
defnuda.,ad. dentuda. lanuda. cabelluda.
menuda. membruda. -nariguda? ojuda.
cruda.z. fañada. orejuda. morruda.
ruda. tartamuda. peluda. Cornuda.
fefuda. picuda. patuda. pechuda.

VDE. ojeruda. *
'Al mude? pude. ayude, &c. * íacude, &c?

VEO.
Efcudo. ñudo. embudo? cornudo- mudo. *
pudo. engrudo, n. * menudo» agudo, 8cc.
amctuidoi 'eftoruudo. ií.v. belludo. ayudo, &c.

VDIO.
Eftudio. n. repudio, n. repudio. V. eftudio. v.
preludio. VFA. Zamudio.
Eftufa. bufa, atufa, a-rufa. * tufa. piedra,'
chufa, rufa. afufa. rebufa, chufa.v,. eftufa. v. *

VFE y VFO:
Adufe, bufe. * eftufe, &c . * rufo. bufó. efufo.
atufe, &c. Pantufo.atufo.2.*atufo. n. arrufo, n. *

VFRE.
Adufre. piedra açufie. fuñe. Onufre. * adufre.p adero.

VGA.
Pechuga. arruga, n. arruga, v. defpechuga.
lechuga. berruga. deíarruga. * fuga.
tortuga, ruga. apechuga, verb. deífuga. Oruga, yerva.
oxug* gujanillo.enjuga. madruga. IDatalaUga. *

— VGO. en. VGVE.
lugo. verdugo. plugo. madrugo, &c.
yugo. tarugo. Lugo, ciad. enjugo, &c. *
beíugo. mendrugo. *Vgo.C¿?r¿/e.&c.apechugo, &C.

ZAdjeEUvoT.

Saca de los 
Verbos en 
Vía.

debuja. verbos. fobrrepuja. cruja. arrr puja.
empuja. enganduja. emboruja. repuja.
eftruja. puja. n. v. * burbuja. ruja. v. *

VyE, b VXE.
Reduje. induje. * truje. debuje, &e.
traduje, retruje. ruje, &c. * embuje, &c.

VyO , ó vxo.
Debajo, n. redujo. embujo, &c. conduxo.
j-nflujo. * crujo, v. fluxo. de mar. retruxo.
refluxo. burbujo. *fluxo de /íjWrcintroduxo?
pujo. Cartujo, orujo. * truxo.'v. produxo.
indujo. brujo» arrebuxo. traduxo. *

VL.
Azul. Saúl. Z bul. Halhul, ciad.
Baúl. * Cabul. Bethul. Hamul. *

FZ^.
Bula.,medula. embaula. circula. Copula, v?
gu’a. muía. intitula. fabula. emula. v.‘
atribula, verbos. pula, repula. confabula. efpccula.
acumula. regula, recula. formula. capitula.
eftimula. cumula. vincula. gratula.
defsimula. * triangula. chula. adula.
anula. articula. retula. V. eftipul'a.
matricula. ELE. congratula. *
Tule, Isla, * pule. * Atribule, &c. Acumule, &c.

VLO.
Mulo. lulo. Manilo. Tulo. Traíibulo.culo. atribulo, &c.
Catulo. Tibulo. * difsimulo. n. chuio. *

•¥ VLCO.
Su Ico, n. fulco. V. bulto, n.’y v. trifulco. *

Comulga, 
divulga, 
pulga, n.

VLGX, VLGO.y VL.EO, 
deír omulga 
repulga, 
efpuiga.

VIA .A, y ELIO.

en VLGVE. 
*-Vleo. 
Ceruleo.

Vulgo, 
revulgo.
repulgo.n.v.&c.açuleo. *

Saca de los 
verbos en 
Viga.

VGNX.
Opugna? impugna. repugna. expugna.

VyA.
Aguja. bruja. granuja. Cartuja.

de¿ Y*

Apulia? Getulia. iulio. Sedulio, Saca de. los
Betulia. * Julia. * Tulio. 

VLLX.
* peculio.

en VLLE.
v. en Ella,

Caffulla. cugulla. pulla. tulla. > c.-
tiu-
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trulla, 
grulla.

Aúlla? 
bulla, 
zabulla.' 
rebulla. *

Orgullo? 
mormullo, 
capullo. 
Culpa, n? 
defculpa. n« 
Pulpo.

Infulfa? 
pulía, v.

Con Culta, n. 
occulta. n. 
inculta, n. 
refulta.n, v.

Infulto. 
bulto.

Suma, n? 
pluma, 
cfpuma. 
numa.
Moótezuma. 
Mafama.
Perfume, n? 
eftrume.

fífamo.tümo?
Sumo. íi. 
grumo, n. 
Zumba, n?

V9 l> w. STLVA COMUN
Vlla. rio.
* chulla.

■patrulla, 
patulla.

bulla, n?. 
y lia. carbón, *

Nombres^

arrulla.
CÍcapulla. 
tulla, 
mulla.

VILO. 
magullo? 
Zabullo, n 

VLP^f. ’ 
defculpa. v,

VLPO. 
defeulpo.

‘ * vls<¿3 y VLSO. 
compulfa.. impulfo.

Pulfo. n. infalfo.
VLT^Í. 

fepulta. Perder, confuirá, v. 
abulta.
occulta, 
dificulta.

barbulla? 
engulla, 
magulla, 
deícabulla.

bullo, 
í*. arrullo.

culpa, v.

efeulpo?

abulto, 
tumulto..

1

.4

* abulia, 
capulla.
defeapulla. *

Verbos.

enVLLE. Saca de los 
Pedro Grullo. * ve r bo s en 
aulló, &c. Vlla_. 
bullo, &c.
pulpa, 
efeuipa.
* culpo.

pulfo. v. 
com pulfo. v. *

enVLTE. Saca de los 
infepulta. ad, 
multa, /pena. 
multa, v. 
indulta, v. *

* infulta. v.
resulta, n. y v 
culta.

VETO. 
sonfulto n? y v. culto?
* lurifconfulto. indulto,n. v. 

inculto, &c. * 
rezuma. • 

cfpuma, v.
* Cumas, ciad. 
Cuma}cifsd.j isl. 
abruma. . 
trazuma. * 
numen, 
«infamen, &C,

VM^. 
pré fu riña. ver/’«..bruma, n. v? 
confuma.
refuma, 
perfuma.
¡Cahuína.

VME,y * VMEN. 
perfume, v. Volumen, 
trazume, &c. refumeo.

VMO.
* fah amo. n. ahumó, 
abrumo, n. rezumo. *

VMB^Í. 
tumba? incumba?

ahúma, 
fuma, 
empluma, 
defpluma.

4

preCumo, &c. 
confutilo’, &c.

en VMBE. 
tumba, v.

verbos en 
Vita.

Saca de los 
adjetlivos,]/ 
Verbos en 
Vita.

»

Saca -de los 
v. en Vena.

Saca de los
• v. en Vma.

Saca de lot
V. en Vmba.

derúraba, V. * calumba. catacumbas. balumba?
zumba, v, catatumba. rumba, v. * retumba.
\ ’ * VMBQ.
Rumbo, n. derümbo, ad. rumbo, &c. zumbo, &c. *

VMBB^d.
Alumbra. encumbra. relumbra. * vislumbra»
deslumbra. acoftumbra. defacoft umbra. columbra, v. *

VMBñE.
Cumbre? alumbre. azumbre. legumbre.
lumbre. manfedumbre» podredumbre. * deslumbre, n?
vislumbre. fervidumbFe. herrumbre. dcslumbrejV.&c-
coftumbre. muchedumbre. techumbre.
dulcedumbre. pefadumbre. en VAiBRQ.

Saca de los 
^enVfnbryii

•* VMM,J VMIO. (jar.
Rumia, v? Pofihumia. Condumio,»^» rumio, v. ,

VMPA. y VMPO. Pofthumio.
Interrumpa. prorrumpa. * interrumpo- 

VN‘
prorrumpo.

Común? atún? ningún. ruorun?
demancomun. fegun. *aun, adv. Nun.5
betún. algún.. vn. • •

VN^t.

Nombres^

Colunai gente bahúna. Garuna? oportuna?
fortuna. aieytuna. Tordelaguna. importuna.
luna. laguna. vna,vacuna. ayuna, n.
a vna, adv. gatuna. alguna. * tribuna, tunaJ
cu lia. perruna. ninguna. tun¡b, higuera.
Fuente ovejuna,, Ofu na. cada vna. Laguna, prop.

'Importuna, v. ayuna, v. encuña. infortuna.
aúna. embetuna. * tuna. mancomuna.
afortuna? y pNESl moruna, v. *
* Inmune, ad. ayune. Lunes. comunes.
auné. encune, &c. * atunes. importunes,

VM>-

Saca de los
v.

Ayuno. Huno, s. Neptuno? confano?
azetuno. Vertuno. * Fortuno. bruno, color. ¥
Tribuno. Bruno. vno. á vno, &c.
Inno. importuno, &c,'

Hu-«w— JG Nep2 4on*

Verbos^. J
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VNCyl, y VNCO.

FW-

* Nunca.'
* .• ' vi

enjunca, v. * Carbunco. 
VNCIA.

adunco,juncoi 
en VNCIE. Saca de los

Anuncia. denuncia. pronuncia. Iuncia. Verbos tn
renuncia. VNCIO. Maguncia. Vncia.
Prenuncio, n. internuncio, n. anuncio,n.v.&c.* Nuncio.

VNIO.
Infortunio. Iunio. * novilunio. interlunio.*
plenilunio. VND.A.
Barabúnda. infecunda. tunda, v. inunda, verbos.
tunda,n. facunda. \ fegunda, v. abunda.
funda, n. . inmunda. *l<otunda, Igle- circunda. •

coyunda. fegunda, n. (ßade Roma.fecunda, v.
profunda, n. . funda, verbos, rubicunda. infecunda.
vagabunda. confunda. furibunda. coyunda, v.
fecunda, n. cunda. Munda .pueblo, redunda.
jocunda. hunda. moribunda. difunda.*
Tracupda. infunda. - en VNDE. Saca de los

FArDO. V. en Vncia.
Mundo, s. fecundo, n.v. * facundo, &c. fundo, Saca de los

VNDLA. ♦ v. en Vna.
Facundia. enjundia. iracundia, * verecundia.

• F»>.
Vña. gruña. acuña. * a ¡uña. *
cuña. bruña. 2 ruña. Cataluña.
guardona. rafguña, v. cuña, v. Coruña.
pefuña, verbos. muña. • defencuña. Orduña.
empuña. defempuña. apuña. Gafcuña.
encuña. Vr.O. Armuña.
Pono,s. puños de camifa.terruño. zuño.
ved uño. pefcuño. * a ruño, n. Clíño. *
raíguño. VNl\A. empuño, &ci
Punta. dcfpunta. pefpunta. conjunfa, ij.
pregunta, o. ayunta. vnta. conjunta,ad.
junta, n. s, ad. Pegunta. junta, v. trafpunta.
repunta, n. defcoyuuta. cegi junta. contrapunta, y.
difunta. barrunta. * yunta, n. repunta, v.
apunta. VNTE. tr<ITunta, v.
Pcfpunte, n. * repunte. * • «punte, &c. defpunte, &c.
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VNTO.

/

Piíntoi aíTunto. junto, v. voto, v.
voto, n. traflunto. * junto, n. al punto, ad f. *
contrapunto. difunto. Sagunto, ciud. cejijunto, Scc.

VNZ^t.
Punza. frunza. junza. 

VPA.
Chalupa. ocupa. -chupa, tupa. * grupa, efirupa;-
chupa. defocupa. Catadupa.

PW.
engeupa, v. *

Cupe, Verbos. ocupe. de fot upe. Guadalupe.
fu pe. • FPO. efeupe, &c.
Cupo. fupo.
r\

* eftrupo. grupo, &c. * 
VQVE.

ocupo, &c.

Duque. caduque. machuque,. cuque.
Archiduque. trabuque. mazuque. truque.
Polvoraduque. batuque. * buque, 

rz?.
retruque. *

Segur. Sur. * Namur. Elifur.
tahúr. Afur. Abifur. 

VRA.
Mofur.

Altura. abertura. chufara.' borladura?
hondura. hendudra. angoftura. broffadura. 1
aventura. mordedura, anchura. flocaduras
ventura. picadura. eftrcchura. compoflura?
blancura. punzadura. llanura. eftatura. •
negrura. dura, ad. longura. cintura.
hermofura. criatura. hechura. figura.
blandura. dulzura. foltura.' . poftura.
cura, s. amargura.. defemboltura. efcultura.'
coyuntura^ triftura. travesura. entalladura.
hartura.« apretura. rotura. galanura.
locura. fepultura. eferiptura. cenfura.
mefura. defventura. colgadura. vfura.
agricultura; malaventura. veñidura. tonfura.’
eípeflura. 
frcícura.•

p re fura. pintura. ledlura.
calentura.- gravadura.' enveftiduraj

verdura. ternura. moldura. Toldadura.
lecura. confitura. borradura; íignatura.

aber2 clau butfj

Saca délos 
verb.enppa.

Ssondan 
VOS.
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* buenaventura« 
Padre Cura.

r, t. SYLVA COMVN
natura, 
cordura.

lifura. 
literatura?

defcompoftura.jfí

Armadura? quemadura? roíura. torcedura.’
apoñura. roncura. coreó urai tcxedura.£

. brabura. atadura. fregadura. encoladtfra?
empuñadura. añadidura. affadura. raedura.

. catadura. cavalgadura . mondadura.’ rompedura.
cerradura. andadura, barredura. * fiíTura.
herradura. ■- cavadura. ahechadura» cultura.
dentadura. . gordura. matadura. tortura.
Juntura. groffura. cobertura. conjetura.
dobladura. horrura. refcadura. frsétura;
limadura. levadura. quebradura. eftrudura, ? Perbos, J
luiítura. ... adjeblivos.
. ■ i, _ ■ •
fAíTegura2 procura.. figura^. fegura, s. ad?
aprefttira, aventura. mefura. perjura, ti.
dura. cura. efcura. * abura, v.
desfigura? conjura. futura. apura.
Jura. ceofura, V? madura, v<¡ madura, ad. * Saca de les
perjura». conjetura, v impura. Buenaventura. ad/efflivos^y
madura, nZ endura. pura. dura. Eftremadura. v. en Pra,
murmura'« PRO. en PRE.
Al uro. . Epkuroi fegíiro, ad. • perjuro, s. *
Coluro. Palinuro. * murmuro, 11 curo, &c.
Arturó. VRBA.
Jurb«, »: conturba. perturba. * turba, v,’

VRC^A. y VRcO.
Vrca, nao. «urca. Surco, n. fur.co,
furca,v. VRD^L y VRDQ. turro.
Vida. gaurda.* * zurdo. Vrdo, vi
zurda. aturda. abfurdo. aturdo, vi

* VRBIv43 PRBIO. y VRDlyí.
Turbia. Turbio. Laucurdia. pelurdiaj
enturbia, v. enturbio. *

■ VRCJ. y bRGO.
Purga, n. furga. Lycurgo, 3. * Burgos? *
hurga. purga, V, * burgo. purgo.

fútr Ly3 Bur- C«3

VRRO^ y VRRIA.

PRLA. ■ ■
C.uriai injuria. decuria. penuria.

furia. luxuria. centuria. injuria, V.
A.ftu tías. Liguiia, N.S-de Nuria. EmpuriaSjí’íZ/á.*
* Turia, rio. PRIO.
Perjurio» Curio. Mercurio. Decurio.
injurio, v. PRNO. * efpurio.
Diurno. turno, s. a d. Vulturno, v. * Turno.
nocturno. * conturno. Saturno.

VRRA.
Burra. ocurra, verbos, recurra. * cazurra;
zurra. difeurra. incurra. aburra, y.
Murta. concurra. fu (urrà.

* PRRE.
.Churre, n? aburre, v. < ifeurre. _ incurre, &c.

Saca ds lot
V. en Vira,,

Sufurro. * concurro. difeurro. bandurria , inf-
burro, cazurro, recurro.. fufurro. (¿trnmento.
ocurro. incurro. *Murria,/ry?c7<«.eftaangurria. *

VRSO.
Curio, n. difeurfo. curfo,' v. emburío, v. *.
concurfo. recurfo. * incurfo.

VRTpI. en PRTE.
Lanao. furia, curta, v. iurta,.?; hurta.
Iugurta« PRTO. refurta.
Hurto, n. furto, 11. curto, V. furto, v.

vs.
Iefus. Artüs, Rey. Hus. Portus.
gatopaus. * San Mus. Iehus. Eui«íis.*

PSPL
Mufa. Creufa. teúfa. * peí ufa.’
efeufa, n. Ophiufa. defufa. infufa.
confufa. entrufa. encantufa. concluía.
difufa. acafo.. verbos. recufa. incluía. recluíais
Aret'ufa? vía. paraufa. cornamufa.
Medufa. excufa. defencantufa.

PSE.
atufa, v. *

Bufe. compufe. fupufe. defpufe.
difpufc. contrapufe. • trafpufc. entrepufe.’

com- ÍU; de- ¡«3

S¿ca de los 
Verbos 'ctt 
^trA.



Saca di Its
v. en Vfi.

3 5° r,í,í. SYLVA COMVH
interpufe. pofpufe, -defeompufe. antepufe.'
impufe. 
propufe.

* fojarepufe. expufe. 
opufe. repufe.

VSQ.

acufe, &c. *

Vfo, nombres. difufo. reufo, n. recufo.
bufo. intrufo. infulo. fobrepuio. *
para ufo. hufo. obtu fo. pufo, &c.
confufo. * coñfufo. vfo, verbos.

VSC^d.
aecufo, &c.

Bu fea, n. 
rebufes, n.

chamufca. bufes, y.
ofufea. reb eca, V.

vsco.

* patufca,ya^o.
•

Brufco. ofufeo. * fu feo. rufeo, planta.
bufeo, rebufeo. VSIX. * convufco. *
Rufia. ■>- Ramuda. PruGa. *
Chufma, z. * VSMX,y VSTy}. hufma, y.
Fulla. ajuftá. güila. desbarauíl.a» Augufta.
juila, s. ad. defgufta, embarauíla. * a/Tulla, v.
injulla. juHá, v. Colera, adu/ta. augnila, ad. *
robuíla. VSTE.
Embude, fufte. jufie,n. * aiuflfe, n. ajuíle, &c.
baraufle, n. VSTO. girile, &c.
Gofio, n. defgudo, n. fufto. ajuílo, &c.

Saca de los\ 
zi. en Vfla.

Saca de loi 
nombres , J 
en Vfîa-

Saca de Id 
v. en Vfaj 
en Vfe.

DE consonantes. r,t,x}y,ni
Vtil. inútil. * VTIL. confutil.incbnTut.il.

VE IX. Ò VBIX. en WX. 9
Lluvia, gtfvia. ruvìa, ad. çnruvia. ruvia, yerva. Mira Vba.

VVIO , ò VBIO. . . ■ -
Diluvio. Danubio. marrubio. rubio.

* VX.
Almoradux* Doux, rio. Eureux, caW. Lifieux, ciud. *

. 1 * * rr. '
Mtly. ^UY.porRodrigo.'Tiiyy ciad. Monbuy. *

vrx. en VEErj VTO. Saca de los
Aleluyad atribuya. confi tuya. redarguya. v. en Vy a.
cuya. tuya. t onel «ya. contribuya. inflituya.
fu ya. delltuya. difminuya. * influya.
huya, verbos. rehuya. diftribuya. conftrüya.
arguya. reftitu ya. excluya. •inftruya.
deílituya. fubíl i tny a. eftatuya. incluya.

* VTDX.y vrDO. reelu ya, * •
Cuyda. - cuydo. defcuydo, n. defcuydo, v. *
defcuyda. * VZ.
Cruz. luz. gurguz.1 Ormuz. agenuz.
arcabuz. arcaduz. * Abenuz. acaduz. > ■

nocuzcuz. altramuz. cuzcuz, fuz. ó alcaduz. •' ■ *

buz. capuz. . orozuz, raì%. alcuzcuz.
abeftruz. Andaluz. faluz.

*

ça-

‘Lüdte.refplan-
P Lz 4. « 

iluflre, v. Luírroj e, años, frudro. v.
iluftre, n. (dor. fruftre, y. iluílro, v. •

• VT^. en VTE.
Conduta, n. v. afluía. enluta. desfruta.
minuta, di (Todita. exccuta. * recluta, n.y y.
fruta. refoluta. imputa.reputa. abloluta.
cicuta, i. •enjuta. cánfuta. hideputa.
difputa, n. bruta. refuta. tributa, v.
puta. difputa, v. emputa»

VTO.
computa, v. *

Fruto. luto. cañuto. bruto, 2".
tributo. falvocondutio. Bruto, prop. minutos, de tie.
cílatuto. fubílituto. * reduto. aíluto,&c. (po. 

imputo. &c.indi tu to. vfüfíuto. puto.
u

Saca de «/■ 
tos verbos.

Saca de ad- 
jeelivos , J 
v. en Vta.

Efcaramuza, n. 
carnuza, 
gamuza, 
alcuza. 
Condaze. 
introduze.

VZ^I.
lechuza, chuza. efpeluza,fc^«/.zampuza, 
caperuza.
carapuza.

defmenuzaf 
merluza, u.

efearamuza. 
aguza.cruza.

VZE. 
trasluze. produze.
reduze. deduze. induze.

VZO. 
buzo, 
chuzo. * 

VZGjí, y VZGO.
luzga. (ojuzga, trasluzga. 

conduzga. 
produzga. 
deduzga, 

traf.

Efpeluzo. 
.*lechuzo.

reduzga. 
*luzga. 
teluzga.

luze. 
reluze.

teiluzo. 
bruzos.

cruze, &c.- 
definenti zo, Scc. 
efcaíamuzoj&c.

Saca de l&i 
v. en V%a.

induzga. 
traduzga, 
introduzgs, 
fuerojuzgo, 

in-

lumen de leyes. 
traduzgo. 
introduzgo.

vo- tonduzgo, &c. 
lu. F VEN.

Verbos.
Sacude ef- 

tos verbose# 
vr¿a,

confutil.incbnTut.il
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FUE N T E ‘ i 
DE CONSONANTES.

T’YEÍpues de arer puefto en la Sylvatodos los Confonantes , que parece 
JL>' fe podían reducir al orden de las cinco vocales , que hemos feguí- 
¿o ; fera bien poner las Fuentes de que tantas vezcs hemos hecho men
ción. F.fta.s fon tres conjugaciones , que en nueftra kng-ua Efpaüola te
nemos : de las quales la primera tiene "el.infinito en Ar,'la fegunda en 
Er , la tercera en Ir. Y en cada vno de ellos fe ¿bmp.rchend.en muchof 
Verbos. Pero porque podamos aprovecharnos dcllos , quitando los aya- 
roos menefter , diftinguimos en cada Fuente los Activos de los Neutros, 
y en cada genero ¿ellos apartamos los mas graves', y vfados, de los que 
no lo fpn tanto , y ponemos en primer lugar los de dos fylabas, luego los 
de tres, luego los de quatro y cinco. Para que defta ‘manera quando el 
Poeta huviere menefter el Confonante .Verbal de dos fylabas, no tenga ne- 
cefsidad de mirar los de tres , u de quatro , y quando ie hiziere al. cafo ell 
verbo Neutro, pueda paliar por Jos Añicos. M«s para que fe entienda la 
copiado Confonantes, que nace deltas Fuentes, explicaremos primero las 
Ca'be^as , que en todo el ditcurfo de la Sylva remitimos á ellas.

DE LOS CONSONANTES YERBALES.• ■

LOs Confonantes Verbales ynos fon Ptaprioc y otros Comunes : Pro*
i prios fon aquellos , que falen de los- Verbos , que tienen vna mif- 

naa terminación en el prefente ¿el indicativo. Como Amo 3 amas y anta ti > 
fon Confonantes Propríos de A rao * y folo fe hallan en los verbos, que fe 
acaban en mo , como.cn clamo , llamo } amo , &c. y no en les demas , co
moi en trato , trago , gafio , &c. aunque fea fe de vna mifma conjugación.' 
Dcftos Coníonaotcs.hemos ya tratado en la Sylva ,y puefio en cada Ca
bera los Verbos , que a ella pertenecen. Confonantes Comunes, fon lo» 
que laten de qualqujer verbo tic cada conjugación , de qualquiera ter- 
xninacioo que fea :• como de honra , efiudio , ama'. falen , banrava , efiudia* 
fia y amara : aunque les preícntes no concuerden en la terminación. Y 
delUs vnoS fon Comunes . vna conjunción, otros á dos, otros a todas 
tres. Mas no pulimos en la Syka fino vno folo dellüS cii cada Cabeza, 

doa-
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donde podría entrar', remitiendo al Poeta a las Fuentes : Porque 
de aquel genero de Confonantes, tantos podía facar, quantos ver» 
bos tenia juntos en fu Fuente. Antes pues de venir á las Fuentes 
pondremos las Cabezas, que a ellas remitimos, aunque ya cada 
vna queda en la Sylva, en fu proprio lugar remitida.

VERBALES COMUNES DE LA PRIMERA PUENTE.

AVA.
Amava. eftudiava. juzgava.

Amavasi
AYAS.

eftudíavas. juzgavas.

Amavan?
AVAN. 

eftudiavan. juzgavan.

Amé.
E.

cftudié. juzgué.

Amalle.
ASTE.

eftudiafte, juzgafte.
ASTES.

Amafies. eftudiaftes. juzgaftes.

Arparon.
ARON.

eftudiarom juzgaron»

Amad.
AD.

eftudiad* juzgad.

Amara."
ARA.

eftudiara. juzghaí

Amaras.
ARAS.

eftudiarasi ¡uzgáras,'

Amaran?
ARAN.

efiudiáran. juzgaran.

Amarays.
ARATS. 

cfiudiarays. juzgárays?

Amafies.
ASSE.

«ñudiaffe. juzgafle.

Amafie.
asses:

eftudiafles. juzgues.

AmaffeySo
ASSEYS. 

eftudiaffeys. juzga íTcys.

honrara, &¿; 

honravas, &c2 

hohravan, &c, 

honré, 8cc. 

henorafte, &c? 

honrafies, &c.\ 

honraren, &e¡¡ 

honrad, &c? 

honrira, &c. 

honraras, 8(c. 

honraran, &c. 

honrárays, 

honra fie, &c. 

honraftes, 

JionraíTeys, &C.

/
■i

como.cn
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r Amarteli.1

Amare.

Amares.'

•l Amáreys.’

Amaren.

Amado«

Amados.’

Amando.

F V E N T E
ASSEN,.

, juzgarten.

juzgare.’ 
ARES.

juzgares. 
AREYS.

efttidiáreys. juzgáreys. 
AREN.

juzgaren. 
ADO.

juzgado. 
ADOS.

juzgados. 
ANDO.

eftudiando. juzgando.'

eftudiaíTen. honra fien.

eíludiáre.

efludiáres.

eftudiáren.

eftudiado.

eftudiados.

honrare, &c.

honrares, &c.

honráreys.

honraren, Scc.

honrado, Stc?

honrados, &e.

honrando, &c.

VERBALES COMUNES, DE LA SEGUNDA 3 Y TER.
eer* Fuente.

IA.
Perdía." defendía. elegía. combatía.

Perdías.
IAS.

defendías.' elegías* combatías,
|| 1 .Perdían.' IAN.

defendían. elegían.’ combatían;.

Perdiays;
IAYS. 

defendiays, elegiays.
T

combatiays.

Perdí.
■J. »

defendí. elegt. combatí, &c.

Perdifte.
LOT.

defendifle. elegirte. combatirte, &e.
1M

Perdiftes.'
ISTES. 

defendiftes. clegiftes. combatiftes, &C.

Perdieron.
eron. 

defendieron. eligieron. combatieron,Sc&

Perdiera.
era.

defendiera« eligiera. combatiera, &C«
ERAS.

Perdieras.

Perdierays.

Perdieran.

Perdieffe.

PerdieíTes.

Perdleffeys.

Perdieílcn.

Perdiere.

Perdieres. 

Perdiereys. 

Perdieren.

Perdido« ’ 

Perdidos.

Perdiendo^

DE CONSONANTES,
ERAS. 

defendieras. eligieras.
ERAYS. 

defendierays. eligierays.
ERAN. 

defendieran. eligieran.
ESSE. 

defendicffe. eligieffc.
ESSES. 

dcfendieffes. eligieffes.
ESSEYS. 

dcfendieffeys. eligieíTeyS.
ESSEN. 

defendieren, eligierten. 
ERE. 

defendiere. eligiere.
ERES. 

defendieres. eligieses.
EREYS.. 

defendicreys. eligiereys.
EREN. 

defendieren. eligieren.
IDO 

defendido. elegido.
IDOS. 

defendidos. elegidos.
ENDO.

defendiendo. eligiendo.

355 

combatieras,&c. 

cóbatieraysj &C.1 

combatieran,&c. 

combatidle, &c. 

combatieres,&c. 

cSbatieffeys, 

combatieffen,&c. 

combatiere, &c. 

combatieres, &e." 

cóbatiereys, &e! 

combatieren,&c. 

combatido, 

combatidos, &c? 

combatttédo,&c¡

VERBALES COMUNES DE TODAS TRES FUENTES.

AMOS.
Sacamos, &c. 
metamos, &c. 
digamos, &c.

AS.
Sacaras, &e. 
meterás, &c. 
darás, &c.

Sa>

amays.
Sacays, &c. 
roetays, &c. 
digays, &c.

¿í.
Sacara, &e. 
meterá, Scc. 
dirá, &C.

Si*

E.
Sacaré, &c. 
meteré, &c, 
diré, Sít.

EMOS.

O. 
Saco, &c. 
metió, &c< 
oy®. &c.

EYS.
SaquemoSj&c. Saqueys.Sacareyí 
meteremos, &c. raetereys, 
¿¡remos. direys, Sic.

Sa» Z» AN.
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Sacarán, &t. 
meterán, &c. 
dirán, &c. 

IAN.
Sacarían, &c. 
meterían, &c. 
dirían, &c.

FV ENTE 
EA. 

Sacaría, &c. 
metería, &c. 
diría, &c.

OR. 
Honrador, &c. 
vendedor, &c. 
batidor, &c.

Il

i

I

/

Zu4í.
Sacarías, &c. 
meterías, &c. 
dirías, &c. 

ORA.
Honradora,&c. Honrad ores, &c." 
vendedora, &c. vendedores^ &c. 
batidora, &<;. batidores, &c.*

EStos mefmos Confotiantes hallarás de ordinario en cada Ver
bo , que fuere Semejante á los que hemos puerto , en conju

gación , y en tiempo. Y dixc de ordinario : porque algunos tie
nen particular romance , y no dán el Confonante como los demás." 
Pongo vn Exemplo, Todos los verbos en Ir, tienen el participio 
en ido, como enritido, hundido ,&c. falta efte verbo, Abrir y elle 
Morir que tienen,«¿¿erro,y no abrido', muerto^ no morido. Otras 
vezes falta el Verbal,por fer el verbo de fuyo Neutro,u defedivo 
ó por otras razones, que el vfo, y experiencia irán enfeñando. ’

fv ente,
Verbos Activos. Orden

Bordan 
brollar, 
colgar, 
atar, 
cifrar, 
criar, 
callar." 
dañar, 
curar, 
domar, 
dorar, 
fundar, 
guiar, 
formar, 
forjar, 
fraguar, 
vengar.

verdar. 
matar, 
negar, 
pagar, 
preciar.' 
rogar, 
fellar. 
tragar, 
tramar, 
armar, 
dexar. 
llevar, 
limpiar, 
obrar, 
preftar. 
rafgar. 
quemar.

ve- pla-

IATS. 
Sacatiays, 8¿c. 
meteriays, 
diriays,&c.

* ORES.

¡AR.
primero;

plantar, 
burlar, 
bufear. 
caufar. 
cerrar, 
cargar, 
cagar, 
cercar, 
cobrar, 
comprar, 
dudar, 
ganar, 
gallar, 
gozar, 
labrar, 
llagar, 
librar.

loar.

loar, 
turbar, 
juntar, 
llamar.
moftrar.1 
picar, 
privar, 
fanar. 
guRar.1 
tratar, 
tentar, 
trabar, 
contar, 
culpar, 
llenar, 
llorar. <• 
prendar.

pro«

Verbos ¿e 
dos /Ífl'abaS,

probar. hurtar.
regar. hollar.
quebrar. hartar.
obftar. hallar.
befar. mandari
cegar. mirar.
crifmar. mudar.
borrar. quitar.
calar. tocari
guardar. bañan

Adoran desbuchar;
adornar. encumbrar.
affear. enfeñar.
affrentar. confagtari
ayudar. confultar,‘
alegrar. declarar.
alimpiar, desluftrar;
2 placar» . défpeñar.
atizar. divulgar.
caftigat. (var.dirtilar. „
cautivar, capti-encargarí
celebrar. deftinar.
confolar. enfriar.
contemplar ■ enlazar.
aliviar. enredar.
alentar. enfanchar.
al. bar- ensalzar.
arrifear. entregar.
aviíar. emplear.
codiciará esforzar.
comparar. cfmaltar-
Conformar.1 efpantar.
confirmar; exhortar»'
condenar. eítimar-
contentar. governar;
deleytar. efperar.
defear. excufar.
engañar. efcuchar.

def3

juzgar, colmar,
mezclar. echar,
merear. langar.
pintar. limar,
tirar. minar,
regar. proflrar.
robar. vofar.
talar. reglar,
templar. * rayar,
.tomar. librar.

vibrar. * 
enfrenar. refpeétar.

imitar. refeivar.
infamar. rodear,
inclinar. Taquear,
incitar. fofpecbar?
inflamar. affinar.
infpirar. agraviar,
lamentará coronar,
la ftimarí ayuntan
matizar. alumbrar;
meditar. apretar.'
proíperar» apremiar,
recrear. afolar,
fublimar. atajar,
fu jetar. abrafar.
venerar. acatar,
obligar. affirmar.
perdonar; agradar.1
perturbar. ahondar,
preguntar. alcanzar,
prefentar. amparar,
procurar. apurar,
reforçar. apagar;
refrefear. arraflrar.
retirar. arrortrar,1
tachonar. afloro bar,
tremolar.’ congojar-’
xefeatar. coníervar.

Verbos d¿

T
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debu jar j dibu- ponderar. afsilar. explicará
enfadar. (xar. recabar. aguzar. eftrechar.
deshonrar. refrenar. alegar. efeotar.
deípojar. regalar. anegar. embaucar.
engendrar. rcufar.* recufar.anunciar. emplazar.
enojar. remediar. anguftiar. empalar.
combidar. ignorar. arrancar. empujar.
Confeífar. * embidar. * a u tentar. embaynar.
conquiítar., libertar. dedicar. enterar.
cultivar. mitigar. deílerrar. enfeñar.’
defarmar. murmurar. defcu'par. enramar.
defeargar. prefervar. defdorar. enlodar.
defguftar. profanar. deíprecjar. enjugar.
defpachar. pronunciar,. dcfpertar. engatar.
diffamar. propagar. deílrozar. encrefpar.
disfrazar. refinar. dilatar. encasar.
emendar. remedar. domeñar. rociar.
evitar. reprobar. encerrar. juíliciar.
enterrar. revelar. engallar. informar.
entoldar. ventilar. comentar. injuriar.
empeñar. fepultar. contrallar. levantar.
cmpreílar. fobornar. dcílemplar. maltratar.
embotar. resfriar. dcflorar. mendigar^
efpinar. revocar. desfogar. obfervar.
aftragar. feñalar. dcfpejar. ocultar.
fatigar. aumentar. • deípeñar. quilatar.
fabricar. afeytar. difparar. rematar.
halagar. agravar. encontrar. _ renovar.
«rangear. affinar. encargar. " reparar.
eñorvar. afear. enclavar. vaziar.
embiar. ahojar. enefar.*encenfar. vltrajar.
entibiar. aliñar. fulminar. íuplicar.
enfuciar- apiñar. ahuyentar. fuílentar.
encartar. arrear. heredar. rellanar.
inventar. apodar. freqüentar. fazonar.
moderar. cohechar. feftejar- fojuzgar. ( zar.
ocupar. acatar. rafirear. babtizar. batttu
olvidar. endulzar. falfear. * adequar.
pregonar. aífkxar. excitar. dcícercar. *

pon« alsi« eX; Rej

Regozijar. 
refrigerar, 
mcnofcabar. 
menofprcciar» 
manifeftar.' 
interpretar, 
inficionar, 
vituperar, 
fólicitar. 
folemnizar; 
perficionar. 
fertilizar, 
enjaezar, 
ewthronizar. 
eslavonar. 
eftimular. 
eternizar.
exercitar, 
hermofear. 
diferenciar, 
defpedazar. 
desordenar, 
deíocupar. 
defenhzar. 
desbaratar, 
deíafiar. 
debilitar, 
comunicar, 
confiderar. 
deíampatar. 
defanimar. 
defconfolar. 
difsimular. 
enamorar. 

adevinar. 
afficionar. 
amonedar, 
athcforar. 
aífeg orar, 
autori zar. 
avergonzar, 
atormentar, 
aprovechar, 
amplificar, 
acrecentar, 
fignificar. 
fanftificar. 
{aerificar, 
vivificar- 
pacificar, 
mortificar, 
juíbñcar. 
reverenciar, 
refufeitar. 
remunerar, 
recompenlar 
glorificar, 
gratifi.ar. 
fortificar, 
enarbolar.
enazerar. 
enhervolar. 
enhethizar. 
executar. 
exafperar.
edificar, 
defperdiciar. 
defentonar. 

deícomulgar. 
defauciar. 
defagradar. 
depofitar. 
crucificar, 
encadenar, 
deferfadar. 
defengañar. 
defeílimar. 
enagenar. 
enderezar, 
azucarar, 
alborotar; 
amontonará 
arrebatar- 
calificar, 
averiguar, 
atribular, 
arrebolar, 
aparejar, 
entronizar, 
perpetuar, 
repreíentar. 
pronofticar. 
prophetizar. 
martynzar. 
tyranizar. 
fobrepujar. 
importunar, 
imaginar, 
examinar, 
exagerar, 
eícudrinar. 
embarazar. 

359
enmarañar- 
empongoñar. 
enfaíliar. 
engandujar, 
enarmonar, 
encantusar, 
encarcelar, 
galardonar, 
embarnizar, 
domcíiicar. 
dcfquixarar. 
deícoy untar, 
desbalijar. 
deíarraygar« 
dejarretar, 
encomendar, 
encaminar, 
encaramar, 
endomeñar, 
entapizar, 
acompañar^ 
aventurar, 
adelgazar, 
aherrojar, 
apacentar, 
canonizar, 
circuncidar, 
cauterizar, 
atropellar, 
almidonar, 
alcoholar, 
prejudiear. 
participar.
* defollinar.'

Verbos de 
quñtro Syl** 
bas.

Atemorizar. efperimentar. efeandalizar. connaturalizar. Verbos de 
defencadenar. defapaciouar. inhabilitar, defapoíTefsionar, c¿nco
defaffo llegar. deíenmarenar. anatematizan defencolerizar.
defaprovechar. deleuca (tillar- particularizar. * defembarazar.

" ’ ’ cí- cf« <or3
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3 ¿o

Orden Segundo,

Aclarar? encantar. vifitar. •
adoptar. devifar. irritar.
alargar, . deshojar. mejorar.’
allanar. deslindar. motejar.
'allegar.' deíelar. ordenar.
arria nía?. derivar. quebrantar.
añudar. depravar. regalar.
apartar. decretar. renunciar."
arrimar? declinar. trafpaífar.
avocar. demandar? trafplantar.
vaciar. defviar. trabucar.
calentar? enlutar. (anear.
cotejar. enfayar. fetenar.
ablandar. entuiviar. fentenciar.
acortar. eícalar. fecreftar.
aferrar. eípiar. abonar.
aguardar. efpolar. abarcar.
almorzar. eípejar. ahogar.
arrendar. eíiampar? ajuftar.
arropar. eftrenar. alterar.
asechar. graduar. amoldar.
acotar. agravar. apoyar.
barruntar.’ heredar. arralar.
chamufear. hofpedar. ertiliar.
degollar. iluftrar. arribar.
demoftrar. igualar. bofqucjar.
decorar. inftigar. ce n turar.
deíatar. .invocar. abrigar.
defamar. limitar. acabar.
defviar. moleftar. acertar.
defeehar. 
desfrutar, 
desgarrar, 
dei nudar, 
defnatar.' 
defpuntar.

negociar, 
penetrar, 
publicar, 
provocar, 
recobrar, 
reformar.

en- VI

agotar, 
ahorcar, 
alojar, 
amainar, 
arrojar, 
aparar.

ata-

áfapar? 
arropar, 
carear, 
cobijará 
concertar, 
concordar, 
degradar, 
derrocar, 
derramar, 
derribar, 
deftetar. 
defcaljar? 
defpoíar. 
defquiciar. 
hermanar, 
deshollar, 
defgaftar. 
defgranar. 
deígajar. 
deshilar, 
defearnar,’ 
derogar. . 
denoftar, 
defraudar.’ 
delegar, 
conciliar^ 
concitar, 
contrariar, 
congregar, 
confumar, 
confutar, 
confilcar. 
enruviar. 
entizar, 
embolear.’ 
embargar.

ef-

*
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eftrellar; 
eñirar. 
expreflar. 
impetrar, 
intentar, 
manejar, 
martillar, 
mefurar. 
nivelar. 
Gfukar. 
otorgar, 
platear, 
quietar, 
recitar, 
relatar., 
maquinar, 
oficiar, 
ojear, 
otear.
preparan 
refutar, 
regiftrar. 
repafiar. 
trasladar, 
terminar, 
variar, 
retinar. 
Taludar, 
íituar.

2>E CONSONANTES. 
fonfacar. 
abreviar, 
aceptar, 
acerar, 
adefirar.
agarrar- 
aliar, 
aojar, 
aplazar.’ 
atalar.
aterrar. 
Baldonar, 
agraciar, 
acendrar, 
aduar, 
achacar, 
afijar. . 
ahorrar." 
almagrar, 
apelar, 
anular, 
apropriar?
ateftar. 
baratar, 
zahuman 
cercenar. ’ 
computar, 
conformar, 
devanar.

Predomináis 
necefsitar. 
magnificar, 
intereffar. 
inluminar, 
inquietar, 
multiplicar, 
habituar, 
habilitar.

fai

facilitar.’ 
difciplinar. 
defempeñar. 
defenceñar. . 
defembaynar. 
defconcertar. 
defarrimar. 
defabrigar. 
conjeturar.

demarcar, 
desbaftar. 
deftctar. . 
dcftravar. 
dehinchar, 
defpegar. 
defpear. 
doblegar, 
delplumar. 
defpaimar. 
defplegar. 
deslomar, 
derrocar, 
desbuchar, 
cumular, 
encorvar, 
encubar, 
enafpar, 
enhaftar. 
engordar.' 
enhilar, 
enjugar.' 
entallar, 
entrojar, 
¿nxertar. 
empapar, 
empegar, 
emplazar, 
empozar.

contiPUar- 
contaminar, 
defañudar. 
defencantar, 
deienterrar. 
defgovernar. 
desheredar, 
arrebozar, 
amohinar.

amof-

Ar.
menear, 
perfumará 
perfilar, 
recaudar, 
rechazar, 
relaxar, 
rellenar, 
represar, 
violentar, 
jubilar, 
infernar.' 
intimar.' 
imputar,' 
macerar, 
recetar, 
platicar.’ 
prolongar; 
prorogar.| 
profesar. 
rafguñar.1 
redoblará 
remefar. 
vendimiará 
barajar, 
repudiar.' 
reputar, 
romanear,' 
(ahumar, 
fuftanciar? 
foportar, 
amoílazar. 
amollentar, 
aherrojar, 
acaudalar, 
acumular, 
acariciar, 
aconftjar.' 
aderezar, 
adjudicar.

ame^

Verbos dè 
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DE CONSONANTES. Af.
amedrentar?
amenaçar, 
arruinar, 
teftifican 
verificar, 
redi firar, 
purificar, 
legitimar, 
modificar, 
notificar, 
privilegia^, 
reiterar, 
fal fifi car. 
embriagar? 
empadronar? 
«ncorporar. 
amortiguar, 
desfigurar, 
defembargar. 
defentablar. 
P Despolvorear 
calafetear, 
desproporcionar.aguijonear. 
.. . ’ • deshabituar.flcfataviar.

Ärar, 
bogan 
brear, 
forçar, 
•gravan 
flechar, 
jugar, 
toldar, 
rondan 
ful car. 
tornar, 
trocar.

defacordar. 
deíabahar. 
desapropiar, 
defentrampar. 
defembotar. 
defigualar. 
defmenuzar. 
efe&uan 
atenazan 
aprifionar. 
aniquilar, 
ahelear, 
acanalar? 
acicalan 
acorralar, 
acomodar, 
administran 
alimentar, 
amortajar, 
apofentar.

. Dcfenjbaular. 
reedificar.

tragar, 
tapar. 
Salvar, 
filiar, 
foliar, 
topar, 
cuajar, 
quintar, 
purgar, 
pefar. 
peynar. 
mancar?

atofigar. 
fupeditar. 
vaporear, 
precipitar, 
penitencia/, 
medicinar, 
matricular, 
manofear. 
organizar, 
proporcionar, 
exceptuar, 
exacerbar, 
efeattmar. 
embaulan 
enquadernar, 
entreverar, 
entrefacar. 
enfardelar, 
encapotar, 
defuftanciar. 
Engarabatar. 

defaeoíl timbrar. deíacompañar.

defempo^ar. 
defenfillar. 
defensa r$ar? 
defcncordar. 
defo pilar, 
defpavilar. 
dcfparramar. 
modelar, 
apalear, 
apedrear." 
apiolar, 
acocear.’ 
acuchillar? 
abroquelar? 
acarear, 
afeminar, 
afianzar, 
apaciguar.’ 
certificar.
* acorrucarse.' 
Engolódrinar!

taffaf? 
tajar, 
rajar, 
podar, 
plegan 
pegar, 
menguar, 
mamar, 
chapar, 
cuñar, 
dolar. 
Colar.

zebar. 
fembrar. 
aííar. 
lançar. 
cambiar, 
bruraar. 
hinchar, 
feriar.« 
manchar, 
tumbar, 
vardan 
tollar.

trinchar, 
trillar, 
tejar, 
rallan 
rafear, 
rapar, 
pujar, 
punqar. 
poblar, 
pringan 
pelar, 
pautar.

papar, 
palpar? 
mondar, 
mojar, 
lardan 
majar, 
cinchar; 
manchar 
mafcar.
mazar, 
dezmar.

emparamentar, efpecíficar. 
aflaetear. efcuderear.

Verbos, de 
cinco íyln- 
b*s.

Orden Tercero.

làf.

hilar, 
cavar, 
cafar, 
calçar, 
aguan 
harvar. 
clavar, 
brindar, 
cortar, 
doblar, 
fincar.
fijar.

firmar? 
fumar. 
Sangrar. 
retar, 
votan 
rumia«? 
facar, 
tachar? 
vntar. 
Vendar? 
trobar, 
tirar.

Verbos de 
dos/ylabas.

Abasar, 
abollar, 
acotar, 
azomar. 
aforrar, 
alifar. 
alquilar? 
apocar, 
apegar, 
arañar, 
arraftrar. 
de (la par, 
defeafar. 
defeontar? 
defcercar. 
defcolgar. 
defdavar. 
defmembrar? 
encañar, 
endutar. 
enyefar. 
enjaguar, 
enlofar. 
enlucían 
entortar, 
entrampar.

efearvar? 
e {pulgar, 
efpefar. 
esquilmar, 
eftañar. 
eíhigar. 
efterar. 
golpear, 
hoftihar. 
xaropar. 
macean 
merendar? 
ordeñar, 
pefquifar. 
remanían 
vfurpar. 
traftocan 
trafegar. 
taladrar, 
repicar, 
foterrar. 
focaban 
repulgar, 
abczar, 
abuhar, 
achilan

acuñar? 
ahumar, 
ahitar, 
amafar. 
anejar, 
eroprenfan 
aplomar, 
arengar, 
atacan 
batucar? 
deíle jar. 
deftechar. 
deftioncar. 
defcorchan 
¿kfeombrar. 
defmochar. 
defmontar. 
encunar, 
engrudar, 
enhornar, 
infartar, 
eníenar. 
enfiliar, 
empfalmar. 
entablar, 
empedrar.

15 ‘ CBa

embarran' 
efeardar. 
efeavar. 
eñrujar? 
vomitar? 
horadar, 
horacar. 
jalvcgar? 
jarretan 
opilar, 
pellizcar? 
pefpuntar» 
rebozar. , 
remendar, 
remojan 
tornear, 
trastornar? 
revanan 
requemar? 
folapar. 
refrenar, 
abrochar, 
acinar. 
acrivar? 
acornar? 
adobar.

Verbos d¿ 
tres fjUbAs'i



DE CONSONANTES.3*4 
¡ahechar, 
ahormar; 
apañar- 
aporcar, 
arrugar, 
aílerar. 
barrenar? 
barveehar? 
derrengar. 
dcíTaJar. 
dcfvjar. 
deftripar. 
Interpelar, 
deíquadnllar. 
¿efpelle jar. 
¿eforejar. 
defnarigar.

/ídcfmeleñar. 
deshollinar, 
defambarrar. 
¡defenfeñar. 
defencajar. 
défencafar. 
jlefeabejar.

Ar. FUENTE
¿efironchar. 
desherrar, 
encordar, 
encalar, 
encorar, 
encolar, 
encerrar, 
enexar. 
enhaftar. 
envarar, 
empollar?

enfangoílar. 
amojonar, 
amanzillar. 
acarrear, 
paraufar, 
cfiercolar? 
embetunar.’ 
envanaftar. 
defpechugar. 
defencuñar. 
deíempeñar. 
defenhetrar.

empajar, 
emplumar? 
embocar, 
efpumar. 
efpetar. 
machucar, 
magullar, 
mantear, 
mord ifcar. 
mojonar, 
orinar.

¿efengrudar. 
defeobijar. 
defcalabrar. 
defternillar. 
aporrear, 
amamantar, 
agujerar. . 
acarear, 
redondear, 
polvorear, 
efpadañar. 
enladrillar.

perdigar? 
prohijar, 
rebotar.; • 
recalcar, 
varear, 
trañejar? 
trafpalar. 
focarrar. 
fompefar. 
repelar, 
revelar.

enazeytar? 
defollejar. 
defenhornar? 
deíempegar. 
defeerrajar. 
deícortefar» 
defarrugar. 
defabollar, 
atraillar, 
almohazar, 
acepillar, 
azafranar.

Verbos de 
e/fiAtro fylt-, 
bas.

Abofetear, 
jdefempalagar?

desbotonar. defencapctar, defencabeñrar?
„ . v, defenvanaftar.
Verbos Neutros. Orden Primero.

Verbos dé 
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indar, 
pofar. 
balar, 
coílar. 
cenar.
chillar?

chiflar, 
curiar, 
danzar, 
elar. 
bufar, 
pafmar.

paitar, 
pcfarle. 
penar- 
fentarte. 
fonar, 
foplar.

Ar. 3*5 
rentar, 
quadrar, 
nevar.
vacar, 
rabiar.

Bailar? velar.
bayiar. jurar.
cantar? manar.
clamar. morar.
errar. pecar.
holgar? privar.
dignarte; reynar.
-5ar. paitar.

ar parar.
ter? marchar.

i?’ ' y

Dcgar. brincar?
ayrarfe. jacta t fe.
volar. nadar,
brotar. orar,
citar. ofar.
faltar. quedar?
hablar. fobrar.
cegar, tardar?
entrar. quexarfé?

n ce9af: montar.
•" Wnj ' Mí

Verbos de 
dosfylAbjs^ I

Vacilar, 
fufpirar. 
repugnar, 
replicar, 
recatarte, 
recqlarfe. 
porfiar, 
pelear, 
militar, 
empinarfe. 
marchitarte, 
relumbrar, 
remontarle, 
refpirar. 
triumphar? 
admirarle« 
anhelar, 
aventajarte; 
confiar, 
defvelarfe. 
defcuydaríe. 
deldeñarfe. 
entonarte, 
empeñarte? 
efmerarfe. 
gloriarle, 
atinar, 
blafphemar. 
eoftear.

Acoft umbrar. 
acobardarte.

comulgar, 
defguftar. 
difpeníar. 
¿¡(cantar, 
eílrellar. 
enfermar, 
enojarfe. 
cíl remarte? 
humanarte, 
humillarle, 
tramontar, 
follogar. 
retratarte, 
refinarfe. 
querellarte, 
perjurar, 
palpitar, 
marearte, 
importar, 
indignarte? 
peligrar, 
repofar. 
retoñar, 
trabajar? 
abogar, 
aguijar, 
afpirar? 
batallar? 
bravear?

acelerarte, 
aventajarte.

defeanfar.’ 
defmayar. 
eftudiar-
exclamar, 
amargar, 
afefar. 
vandearfe. 
caminar, 
caducar, 
boltear. 
confinar, 
congraciarte, 
denotar, 
encarnar, 
invernar, 
empacharte, 
gorgearte, 
alexar. 
aiílar- 
trafudar. 
felfear, 
refultar? 
recordar? 
arritear. 
razonar? 
patear, 
mofquear? 

navegar^ 
pallear, 
rebramar?

reclamar, 
refvalar. 
transformarte.
abordar, 
acordar, 
ayunar, 
-convelían 
concordar, 
diteordar. 
¿¡[putar, 
engolfarte? 
acercarte? 
aclamar; 
alomar, 
adargarte,’ 
agoftarte? 
blaíonar? 
altercar, 
anublarte; 
anullar. 
denunciar, 
renegar, 
defufarte; 
defmedrar. 
enfañarte. 
aballar, 
adeudarte? 
abobarte, 
adarvarte.

deliberar. deíefperar?
defeonfiar? dgtetgainaríé.

de; de- apo¿
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tres fylAbat.

De qiíAtr^ 
f]lAbA¡.



3 66 
apoderarle, 
de Centra ña ríe. 
d'efembarcar. 
mara»illarfe. 
regozijarfe. 
perfeverar. 
lifonjear. 
intereffar. 
adelantarle: 
agonizar.j 
apreíTurar. 
Aílenderear. 
efearamuzar. 
capitanear.

deía tiriar. 
defvariar. 
cncarni^arfe. 
efearmentar. 
adulterar, 
argumentar, 
centellear, 
efpeluzarle. 
idolatrar, 
pavonea ríe. 
reverbera. 
Singularizarle, 
relampaguear, 
encolerizarte.

FUENTE 
reconciliarfe. 
titubear, 
atalayar, 
colorear, 
confederarle, 
frudificar. 
abala ç.ítfe. 
añilóla efe. 
amilanar fe. 
dcfacataríe. 
defcnconarfe.

enemigarle: 
emperezar, 
íeñorear. 
embelefarfe. 
reconcentraifc.' 
melificar, 
intitu larfe.
* recopilar.’ 
refunfuñar.
ahuyentar, 
defalforjar.

Defacomodar. Dvfaprifionar. 
enfeñorear. encarcavinar, 
^contemporizar.arcabuzear. *

Orden Segundo.

Calmar.’ 
gritar, 
guiñará 
Zombar.’ 
ladrar, 
paufar. 
pechar, 
fonar. 
fudar. 
volar. 
Litigará 
madurar.’ 
madiugar. 
pleytear. 
regañar, 
«follar, 
reportar fe. 
fewna rfe. 
trafnochar. 
trevejar.tra 
regoldar, 
rebozar.

Clvar.1 
faltar, 
juílan 
piar, 
diftar.’ 
hilar, 
gitar. 
guindará 
montar, 
mefarfe.

reíumarfe.’ 
reclinarfe. 
encallar, 
cdypiárfe. 
dcfquitarfe. 
defmandarfe, 
deOizar. 
«¡ontrscar. 

lar.acollarte.
acezar, 
affimar.

an-

remar, 
ruar, 
trotan 
trizarfe« 
rodar, 
rifar, 
mediara 
frifar. 
hipar, 
graznar.’

antojarfele: 
arraygarfe. 
atollar, 
atancar, 
atrancar, 
declamar, 
demundar. 
deshincharfe. 
defplomarfe. 
erizarle, 
dormitar.

a$-

barbar. 
afpar. 
mermar: 
tronchar, 
trepar, 
terciar.' 
tafear.
roznar, 
roncar, 
migar, raíarg

enconarle, 
efeapar. 
guerrear, 
forcejar, 
albergar fe: 
engorrarle^ 
cavalgar. 
bracear, 
barbechar: 
apoílar. 
anidar.

ven2

Verbos de 
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vcattfcar. 
ladearle, 
montear, 
reventar, 
hondear, 
rebelarfe. 
recollarfe. 
remojarle, 
fobrecftar. 
tropezar, 
tiritar, 
folfear. 
jadear, 
florearle, 
eftancar. 
cftrivar. 
cfpirar. 
entrañarle, 
engolfarle, 
cnfrafcarle. 
deígreñarfe. 
conjurarle, 
albergarle.

Amotinarfe. 
anticiparle, 
apasionarle, 
apiadarle, 
encaíiiílarfc. 
habituarle, 
ginetear. 
empalagarle, 
encenagaríe. 
apellidar,
defembarcarfe. 
cambalachar. 
Exemplificar, 
arromadizare. 
* dcfacreditan

DE CON Si 
azorarle, 
atufarle, 
arrobarle, 
alindar, 
aportar, 
apearfe. 
aífettar. 
cefpitar. 
deícararfe. 
defcartatfe. 
encarar, 
embazar, 
embreñarfe. 
cfpaciatfe. 
granizar, 
goterar. 
enunciarle, 
elcamar. 
chorrear, 
bovear. .. 
arrullarle, 
ahumar, 
allomar.

halucinar.
defeompadrar. 
nidificar, 
peregrinar, 
desbaruftar. 
acatarrarle, 
arrodillarle, 
defembofearfe. 
defempacharfe. 
difparatar« 
empeorar, 
philofophar. 
Defencorporat. 
defembarazar. 
defemperezar»

encorvarle, 
orearle, 
prohijar, 
rebozarle, 
rebolear, 
relinchar, 
regolfarle, 
retozar, 
fufurrar. 
vandearfe. 
rehilar, 
rezongar. 
rechinar, 
rebuznar, 
rehallarte, 
raftdlar. 
pelechar, 
mercar, 
cfquivarfe: 
deíangratfc.
cocear, vozear.
* abundar, 
achocar.

efcalcntarfe, 
alfoliarle, 
apechugar, 
anadear, 
gargagear: 
halconear, 
agozaparfe. 
traveflear. 
regodearle, 
apregonar, 
ateftiguar. 
bambalean 
Defenfardelar. 
defentapizar. 
cfcopctcteara

Ar. 3 6'
a (fe uta ríe.
atronar, 
afufar, 
abortar, 
apefgar. 
arreciar, 
aguardarle, 
coxear. 
deíovar. 
elcudarfe. 
efcaldarfe. 
efeombrarfe: 
efponjarte. 
humear.
gatear, 
cfpi’gar.’ 
coxquear; 
compadrar: 
conzinatg 
babear, 
amañarle: 
ahondar, 
acodar. *

cabecear, 
deíatentar: 
deíemejarfe. 
eftropezar. 
cftornudar. 
despepitarle, 
culebrear, 
apoftenaar: 
cncabeftrartee 
cacarear, 
abalanzarle, 
acevadarle. 
Inmortalizar: 
deLnquadernar. 
evangelizar, &c.

y

Verbos d¿

Verbos d¿ 
cinco jyla-i, 
bas.
Saca de mis* 
chos en ¡%a.
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Creer, ver. 
coger, 
cozer. 
comer, 
leer, 
mover, 
poder, 
perder, 
querer, 
traer.

Abfolvtr. 
aborrecer, 
cometer, 
atraer, 
corrompen 
conmover, 
detener, 
defender, 
emprender.' 
entender, ■ 
encender, 
efeoger. 
eftender., 
exceder, 
conceder, 
mantener, 
ofrecer, 
conocer, 
ofender.

Aborrecer.' 
’acometer, 
agradecer., 
envilecer, 
apetecer.

Et. AJENTE

FVENTE ER.

en*

VERBOS ACTIVOS.

dever; 
temer, 
vencer? 
aver. 
bolver? 
cofer. 
hazer. 
meter, 
moler, 
oler.

pacer, 
faber. 
tañer, 
tener, 
prenderá 
vender, 
bever. 
cerner, 
hender.’ 
lamer.

mecer. 
morder, 
poner, 
raer, 
barrer, 
roer, 
íorber. 
texer. 
torcer, 
romp.r.

Verbos de 
dos fy lab as.

prometer, 
padecer, 
remover, 
refolver. 
detener, 
foflener. 
fu pender.' 
acorrer, 
acoger. 
aprender.1 
aíconder. 
componer, 
dif poner, 
diflracr. 
deshazer; 
deprender.1 
em bol ver. 
emperecer,’ 
encoger.

I

efeonder? 
malquerer, 
oponer, 
pofponer; 
pofleer. 
convencer, 
promover, 
recoger, 
rehazer. 
refponder? 
retorcer, 
fometer. 
íu poner, 
abíorber» 
atraer, 
baftecer. 
compeler, 
complacer. ’ 
pefeofer.

defplazer.1 
defprender, 
dcfpender. 
defcoger. 
cfpender. 
exponer, 
imponer, 
pretender, 
rebol ver. 
recozer. 
relamer, 
remorder, 
reponer, 
revender, 
retraer, 
contraer, 
íocorrcr. 
trafponcr?

Verbos de
ires Jylabas^

FUENTE IRy VERBOS

enternecer. obedecer. • envejecer.
enflaquecer. reconocer. entreponer?
endurecer. contraponer. ennegrecer.
favorecer. contrahazer. entremeter.
fortalecer. deíembolver. entretexer.
Desfavorecer. enfobervecer. defobcdecer?
* deíentretejer. dcfentorpecer. defaborrecer.

Verbos Neutros,

Arder. íer? plazer? llover?
crecer. corter. valer.
nacer. doler. caer.

Contender? parecer? fenecer.
condolerfe. afeender. precender?
fallecer. defeender? proceder.
florecer. abítenerfe. recrecer.
perecer. carecer. competer.

defcrecer. carcomerfe.
Acontecer? permanecer. ennegrecerte.
acaecer. prevalecer. ■ eftreaiecer.
amanecer. pertenecer. cfclarecer.
dcfvanecerfe. refplandecer. interceder.
enriquecetfe. adolecer. madurecer.
cmpobrecerfe. compadecerfe. humedecerfe.
enflaquecerfe. convalecer. reverdecer.
envanecerfe. desfallecer. ; ; retoñecer.
enternecerte, embravecería. adormecer?
enttiftecerfe. emblanquecerfe.amortecer.
envilecerfe. enloquecer. condecender.
vfanecetfe. envejecerte. emmudecer.
* Defama necer•

. enfoberveccrfe. dcfaparecer.

humedecer, 
fatisfacer. 
entretener?- 
envanecer? 
entorpecer
* delagradecer. 
defencarecer, *

caber, 
heder,’ 
toiler.

depender? 
embeverfe? 
podrecerfe. 
recaer, 
recorrer.'

emmagreceríe? 
embevecerfe. 
em mohecer fe? 
endurecerle, 
encrudecerfe, 
encaneceor. 
encallecer, 
entorpecerle; 
enfordecerfe^ 
enrpnquecerfe? 
entomecerfe.. 
retroceder. (&¿ 
encrudeleccrfe.

Verbos di 
cinco fylAi 
bas.

Verbos dt 
'dos filabas. 
jDe tres 

/abas.

jDe tjuair#

.índ'tnna 
uh

ni u i. >

De emo 
filabas,: .

,r j; :.e .r

enriquecer.
enoblecer. 
engrandecen 
encarecer, 
encarnecer.
.... &

efcurecer.' 
cílablecer. 
exclareccr. 
reprehender, 
anteponer.

com prehender? 
defeonocer. 
ddmerecer. 
emblanquecer.1 
entriftecer.

«jg

Verbos dé 
quatro fyl»- 
bas.

uteri vosi,

'Abrir. 
dezir. 
huir,

oír? 
pedir? 
partir?

í€-

regir, 
fentir. 
feguir-

Aa

dot fh 
libas. . '
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fufrir. polir. vñir. freír?
vertir. parir. reñir. mullir.
teñir. rendir. afir. tullir.
cumplir. fervin batir. tupir.
cubrir. fuplir. blandir. tundir..
henchir. fumir. bruñir. . vugir.
hundir. vrdir. §urzir. frunzir.
fundir. * vnir. * curtir, cundir.

Abatir.1 períeguir. engullir. deduzir?
afligir. períuadir. •enxerir. d<f (partir.
convertir* percebir. ingerir. defeeñir.
confentir. prohibir. ’ enluzir. desleír.
corregir. producir. incluir. * defunir. *
concebir. redimir. induzir. defuñir.
concluir; reprimir. mafdezir. defafir.
defeubrir. facudir. permitir. dcfmedir.
dirigir. traduzir. pervertir. difundir.
diífuadir. añadir. preferir. difeernir.
diferir. advertir. profeguir? efcandiF.
elegir. Bendezir. recibir. . extinguir.'
* erigir.1 confumir. repartir. inquirir.
deferívir. * confeguir. repetir. prevenir»;
encubrir. combatir. refúmir. rebatir..
eferivir, confundir. admitir. rehuir.
efparcir. definir, difiñir. adquirir. reducir.
efeulpir. dertrusr. aturdir, u. remitir.
excluir. d%fpedrr. conftreñir?* ■ referir.
eximir. de fa.br ir. colegir. rtquirir»
exprimir? diftinguifi comprimir. tefiflir.
infundir. divertir. conferir. reftinguir?
imprimir. dividir. 2ahe'rir. rertriñir.
impedir. embutir. Zabullir. remedir.
oprimir. digerir.

C V4 VZ >,
derritir.
> ■ \ a. ;

* aplaudir. *
'v 'X

Apercebir.’ rertituir. interrumpir. inftitúir.
atribuir. contra dézir. fobreefcrivir. redargüir.
contribuir. diminuir. entreteñir. íuftituir.
dirtribuir. introducir. eftatuir. *cótravertir,&c.

1:.'

Dé tres 
labas.

.>]

%

5

a..-.

•X’
e

De qudtro 
fylabas.

II ■>

. - ‘ ff

í

■)

Verbos Neutros. •

Dormir? vivir. furgir. fatir.
gemir. . cruxir. venir. fubir.
funzir. hervir. bullir. curtirte?
luzir. gruñir. cundir, * reír.
morir. fomir. gañir. huir. *
mentir. partirte. plañir. furtir, 8tc2

Argüir." prefu mir. influir. defmentirfe.
competir. revivir. incurrir. defdezirfe.
con fifi ir. trasluzir. occurrir. divertirte.
debatir. acudir. preferivir. incumbir.
dififtir. afsiftir. recudir. reteñir.
invertir. concurrir. ficudirfe. refurtir.
difeurrir. convenir. avenirte. reluzir.
engreírle. defabtiríe. adormir. recurrir.
infiftir. delluzir. eonduzir. cícupir.
prefidír. efgrimir. derretirte. difeurrir. 

refidir, &c?
Arrepentirfe. fobrevenir. defeomedirfe. amodorrir.
entre venir. contravenir. defa venir fe. deícabullir? 

efcabullirfe.

De tres /W 
Mas.

De dos fy*
Mas.

De cjitAtro 
fylabas.

infinitivos de %ídas tres FuentesAñadiendo a cada vno de los i_______
alguna deftas particulas me, te, fe, nos., os, le, lo, los, falco los 
Confonantes figuientes.

i. Amarme, 
amarte, 
amarle, 
amarle, 
amarlo, 
amaros, 
amarlos, 
amarnos, 
amalla, e.
amallas, os.

Do-

o.

Domarme,&c? 
domarte, &c. 
domarfe, &C. 
domarle, &e. 
domarlo, &c. 
domaros, &c.' 
domarlos, &£• 
domarnos, &c. 
domalla.e.o.&c. querella, e.o. 
domallas.os.&c, que r ellos, a s.

«te A-

(nerme,&e. (virme.
2.Querermc.Te-3 Abatirme.Ser* 
quererte, 
quererte, 
quererle. 
quererio(los,&c.abatirlo (loS,&C? 
quererlos, tener-abatirlos, fervir- 
querernos, 
quereros.

abatirte, 
abatirle, 
abatirle.

abatirnos, 
abatiros, 
abatilla. efco? 
abatil 1 as» os.
Aaz Pifs
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Disonantes.

DEfpucs de aver puedo los Confonantes, que en nueftra lena 
gua fe hallan con el Accento en la vltima , y penúltima fy- 

Jaba: me pareció añadir eft&s Disonantes, nololo para que fe evi
ten ; fino para que firvan de tentar a Poetas noveles. Si alguno les 
hallare el Confonante puede.ponerle al lado , .* como fe ponen 
aqui algunos ; advirtiendo que fe han añadido algunos, y otros 
fe han quitado de elle lugar , y p.uefto entre los Confonantes ; y 
fe huviera hecho lo mefmo de los demás Confonantes, fi fe hu* 
viere reparado antes. *

Mafíil. calumnia,
jarcia. Marcia. congrio, 
compra, n. v. 
fieltro.
peltre. '

SILVA DE CONSO-3
NANTES ESDRVX VLOS.

C^Onfonante Efdruxulo es un vocablo , que tiene femejan^a a otro
> defde la vocal antepenúltima, en que fe pone el Accento, hada la 

ultima letra; comopoetico^prophetico. Ay tres maneras de Efdrúxulos^ 
vnos fon Verbales,otros Superlativos, otros Suílantivos y Adjetivos.

i

Il

reliquia, 
remufgo. 
rebuzno.

Trébol.(martyr.tiple. deftiple. 
Martyr. proco Chipie, 
zupia, lupia. figle.
muftia.anguilla.íepulchro. 
recua. gpzque.cozque.
Nutria. filvo.
débil.ccbil. (la. (imple, 
burla,n.v.ehur- ojaldrej 
Ambar.liquida. induítria,' 
pocilga.endilga-mugro. * 
épocilga,v. (bar.monfíre.
árbol, 
marmol. 
Caüz, 2.
logro, malogro, turnio. 
Jimofna. turma,
dulce.endulce,v.vid rio. 
agridulce.
cárcel, 
efearnio,
Chipre^ 
muflo, 
colcha»

De los Efdruxulos Verbales.

EL Efdruxulo Verbal fe haze quado á alguna perfona del verbo fe le 
añade vna deltas partículas ¡wf,rcJ/e,/c,/o,/oj,,wor,«o,(^'c’.y queda có 

el Accentoen la antepenúltima; como mataratc^ixtftelo.üeíkos Verba
les unos fon Proprios, y otros Comunes. Proprios fon aquellos, que na
cen de cada yerbo, y retienen la propria letra, con que el tal V. fe di
ferencia de los demás verbos en fu primera poücion,como ¡amome^amote 
nacen de amo.y retienen la j«,por la q-ual amo fe diferécia de ato,a?o.,&c. 
y deilos folos ferár: Confonantes los que concuerdan con ellos enfu pri
mera pofir ion,como llamóme Jlamotejfre. y no atome^atote^c.aunque 
Ion de un mifmo tiempo, y conjugación. Para hallar ellos Confonantes 
no ay fino mirar en que fe acaba el verbo, á quien bufeo el Confonante,' 
y luego batearen la Sylva común los que fe acaban como él, y ellos le 
darán tatitos Confonantes , quantos ellos fueren. Pongamos un exem- 
pío. Bufeo Coníonante para creóte-, voy á la Cabera Eo}y allí hallo to
dos los vetbos en Eo, de donde tomo el que he menefler. Ellos Verbales 
Proprios falen de los prefentesde Indicativo, Imperativo, Subjuntivo, 
añadiéndoles, como he dicho, alguna de las partículas arriba puedas.

* Sayde. 
Alcayde. nayde.* 
dátil, verfatil. 
portátil, volátil, 

, qfagil.fragil. (&c.
Afeufio. Horten-fértil, 
habil, inhábil.
falvia. gaivñf. Azufayfa. 
Epiciclo, ciclo, corfo. 
Cóful.Procóful. linea. • . 
Chatre.fochátre.Hollia. 2? 
diantre. Auílria.
Culantro. CyZne»
Martirologio. limbo.

(Eulogio.cabrio, 
dócil, indócil.
fací).

adrio.'
India, 
vigornia. 
torpe.
geru dio. (fió.

Azufa-yfo.
ir

Mira En-
6¿0}fol.2y2^

nacar.
cfcolta.’ 
alefna.

v.n; Alférez. Perez. adelfa, 
alcafar. carácter,
garfio. ingle,
buytrc. Cayro.
cambio,recabio, gayta. ftyta 
cifra,n.v.decifa- tiépo.paíTatiépo.'

- (phio. (ra, v. a trepo,cotratie-'
Epitaphio, za-almofrex ,. ef- Ofma,Ciud.(po.' 
cenotaphio. (qúex. golpe, regolpe,
nadie, * facre.lacre,&c.Cofmc,&c. *

firgo. virgo.
■ deív,irgo.n. y V. difícil, 

triumphoj ........... —

alfainar. 
naype. 
percha. I*»

Dómote,tomo- 
<te’ 

Domafme , to- 
(mafme, 

tórnale,tómale 
Dòmanfe , tó- 

(njanfe,

Dòrnelos,tòme-
(los, 

Dómefte , to- 
( melle, 

Dómenme, to- 
(menme, 

Quiérolos , ef:

pérolos, &c. 
Quiérefme, 
Quiérelos, 
Quiétente, 
Quiérale, 
Quiérafnos, 
Quiérante,

Pidolos, mido- 
Pidcfle (los &c2 
Pídeme, ' 
Pídeme, 
Pídame, 
Pídafmc, 
Pídante.

cät
* facre.lacre,&c.Cofmc,&c.* 

adrio, Say- SYL-
V Echales Comunes fon, los que falen de todos los verbos de una 

mifma Fuente, de qualquiera manera que tengan la primera po-
Aa 3 ficionj

i’



Domàrale,atará
Domàrafme, 
Domáramos, 
Domàrante, 
Domártelos, 
Domàífenos, 
DomàíTemos, i

Domavate, atà- 
(vale, 

Domávafme,atá 
(vafme, 

Domavamos,a- 
(tavamos, 

Domávante, a-
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ficion; como fon los figuientes, que nacen de los verbos en Ar.

(le, &c. (Tente,&<:.
i Domafséte,ataf 

Domarefe, 
Domárefme, 
Domáremos, 
Domà rente, 
Domándole, 

Domándonos,

tavante,
Domárteme, a- 

( tàrteme, 
Domártenos, a- 

( tartenos, 
Domáranlos, a- 

( tàranlos,

TOdos ellos fon comunes a los verbos de la primera conjugación: 
pero mas comunes fe pueden llamar los que nacen de todos los 

•verbos de dos conjugaciones, quales fon los figuientes, que fe derivan 
de la fegunda, y tercera Fuente.

Creifteme. vcdlfteme. Creyerálos. vieranlos, Creyéremos, viéremos
Creicele.
Creyéronle, imoíle. 
Creycrate.
Crey érafnos. 
Creyéramos. 
Creyérades.

Creyértele. 
Creyéremos. 
CreyéíTedes. 
Creyeífenme.
Creyérete.
Creyérefnos.

(&¿. Creyéredes. &c.
Creyérente. 
Creldome. 
Creyéndolos.
Ellos mifmos falen de 
la Fuente Ir.

MAs comunes que todos fon los que igu rímente fe hallan en todas 
tres conjugaciones, corno ellos que fe figuen.

Domámoíle.
Domémíile. aremo- 
Damariatne. (ñe> 
DomariafnoS.
Domar Loaos.
Domaríades.
Domarianfe.

Veámofte.
Vémofte. erémofle, 
Veíafe, eiiame.
VciaíloS. erhllo.
Veríamos, riamos.
Vtiadcs. liados. 
Vctiante. veilanme.

Pidámoíle. 
Pedirémofte. 
Pedíame, ríamei 
Pediafnos. iuafnosj 
Pedíamos, riamos. 
Pediades. nades. 
Pedíanme, ríanme.

LAs particulares fe han deáñadir en los verbos, y petfonas, que fon 
capaces dellas. Porque vnos fon Adivos, que llaman los Gramá

ticos Tranfitivos, y elfos qualquiera partícula reciben ; pero ay otros 
Neutros, que llaman Intranfitrvos á los quales no fiempre, ni en todas 
petfonas viene bien la partícula. Pongo un exemplo. Bien fe dize, c»-

ES D RV X V LOS. 
trlfom^sdlvime^c.^to no fe dize bien ^Zeme/d/iow^c.Finálmé- 
teen las perlonasdelos verbos,q tienen el accento en la vltima, fe pue
den fundar Efdiúxulos, añadiéndoles dos partículas, como, 
perd)tde,htirt'omel<>s,perdamos,&c. Para la copia de todos ellosi Confo
rtantes, no ay fino acudir á las Fuentes,.y quantos verbos allí huviere, 
de los que concuerdan en una mifraa terminación, tantos verbales El- 
druxulos avra. Corno fi vno bufea Conlonante de/wawdo/c; de to¿ 
dos los verbos en Ar, le podrá facar; eípecialmente de los Adivoszco- 
mo, lev&Htñndole, enciíwbyafído/ef <&c.

DE LOS SVPERLALIVOS.

TOdos los hombres Superlativos acabados en ifllnto fon Confonan- 
tes entre ü^corao fapientijjinioyamantijjimo. Dertos ay inumera- 

bles, y aunque enfadarían, y harían la Copla muy aflechada, fi vlallc 
vno fiempre dellos; pero eogeridos de quando en quando entre los de
más, tienen particular gracia.

Dudafe, fi fon Efdruxulos los que tienen ¿Has terminaciones con 
el Accento en la primera vocal.

Abriai Arria. Eflía^ Ocia.
Acia. Afia. Evia. Olía.
Adía. Avia. leía. Onio.'
Adria. Ebia. Idria. O nía.
Agía. Ecia. Jdía. Oquio.
Alia. Edia. Igia. Orcia.
Amia. Egia. Illa, Oria.
Ancia. Emio. lucia. Orma.
Andia. Encía. Inia. Ofio.
Andria- Endia. Indiai Vvia.’
Ania. Enia. Intia. Veía.
Apia. Erea. Iria. Vdio.
Aria. Eria. Iftia. Vncia.
Ardia. Efia. Ivia, Vria.

PArece que no lo fon. Porque el vfo que tenemos dellos no es de 
Poefia Efdruxula , fino de la ordinaria , que corre en Efpaña, la 

qual acaba todos fqs verfos (tacando los agudos) en dicciones, que tic-a 
Aa< ..... aén
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nen el Acento en la fyhba penultima, y acabalos en eftas, luego eftaS 
no ion de Efdruxulos. Y que eftas terminaciones fean de dos fylabas 
y no de tres; figuefe de la regla, que diximos en el capitulo 87. de la 
Synerefi. Porque alii diximos, que fe contraían las dos vocales vltimas' 
y que ambas no hazian fino vna fylaba. *

Por otra parte,para que fean verdaderamente Efdruxulosshaze el fer 
cada vna de aquellas vocales p'erfeda fyhba. Porque fi la filaba es una 
volque fuena por fi, no menos fuena la,/, en PrWc»«4,queen Día- 

Ido efta ¡a diferencia en la Confonante, que aquí fe añade. no 
en el fomdo de las vocales. Demás defto, quien dirà que muchas def- 
tas dicciones no ion las mifmas en Romance y que no tienen la mifma 
pronunciación, que en el Latiti? Luego fi en el Latin de aquella vocal 
penultima fe haze vna fylaba , y todos los Poetas Latinos la cuentan 
por tal, también le hara fylaba en Romanee. Si dizes , que ha de aver 
alguna Confonante entre las vocales; no vale el argumento. Porque en
tre la antepenúltima, y penultima es la mifma razón, y en muchas dici 
Clones como en £4W,£«Z«,Ow4w,^.noay Confonantes,y fon con todo* 
elfo dicciones muy buenas para Efdruxulos.Pues dezir queZWeWjA 
Confina Antomo^c.lz pronuncian en Romance de diferente mane, 
ra, queen Latín, también es falfo. como fe vé manifieftamentc por la 
pronunciación de los que bien pronuncian: luego eftas terminaciones 
ion de tres.fylabas, y muy proprias de Efdruxulos.

Como ningún Autor ha eferito defta materia,y los verfos Efdruxu2 
los, que batta agora fe han eftampado en nueftra lengua , fean tan poi 
cos, no puedo alegar à nadie en pro, ni en contra. Solo digo que he 
comunicado efta duda có hombres de los mas eruditos y mayores Poe
tas, que ay en Efpaña, y à todos les ha parecido que los Confonantes 
delie genero, fon Efdruxulos con todo rigor. Y uno, que fe inclinava 
algo mas a que no lo fueíTen, nohablava confequentemente.Porque ad- 
raitia por buenos Efdruxulos à Ethereo^Tartareo^ no ÍPrudencia Mu- 
^Ciai tiendo la mifma la razón de los vnos, que de los otros Pues en 

el metro ordinario,quando víamos » Ethereo^ à Tartareo^ h mifma 
5onS1‘acmos a<lueil2S dos letras,que quando vfamos 

ya ^««a^í4,e^f.Eft0 miimoinfinua Antonio de Tempo Autor Italia- 
ami PU?Í° tnta de h Sy°aIePha » y di2e > 9Ue e» el Italiano vulgar, 
aqucíhs dos vocales raueha$ vezes fe contraen, y hazen vna cierta mai 
«era de diphtongo ai modo que nofotros jas contraemos. Mas porque 

e ños .termines de fuyo no Ion tan fonor-s, y numerofos, devria el Poi 
■ fiarlos con moderación, y meterlos entre otros, que lleven meiot 

fpnido, numero, y corriente, 3
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Alas razones que traximos por la parte contrario refpondo , que el 

vfo ya recibido cerca deftas dicciones Cs,que puedan entrar en los ver
fos ordinarios haziendofe de las dos vocales vna manera de diphthongo, 
como dixo Tempos como fe haze en Latín endeinde, y en omneis, y en 
Otras dicciones: aunque cada una de aquellas vocales fean en fi vocal,y 
fuene como tal; y algunas vezes haga fylaba diftinóta de la que haze li 
vocal, que efta cabe ella. Y concedo que la mala pronunciación de al
gunos’ ha hecho, que parezca, que fe palla por la vocal, que efta antes 
déla vltima fylaba, como fi fucile Coníonante,como pallan algunos por 
la, », quando en el Latín pronuncian á tennia.

Supuefta efta doótrina, carrera tiene abierta el Poeta de hartos Con« 
fonantes Efdruxulos, los quales hallara en fus proprios lugares en la Syl* 
va común. Relia agora tratar deotros Confonantes qué fon mas gala
nos, y mas propiamente Efdruxulos.

D£ LOS NOMBRES SUBSTANTIVOS, X MDIECTWOS 
Efdruxulot,

EL orden, con que pongo eftos Efdruxulos, es el de las vocales an
te penúltima,y penúltima. Y afsi primero trato de los q tienen,4,por 
antepenúltima. Y’ deflos primero de los que tienen, 4, por penúltima, 

luego los que tienen, c,luego, los que,/,luego los que,o, luego los que 
>. Y encada orden deftos pongo los que fon Confonantes , en todas 
las letras defde la antepenúltima, y luego los que bolamente fon Alio
nantes, los quales concuerdan en las tres vocales , y diferepan en algu
nas délas Confonantes. Traseños entran los que tienen la, c, por ante« 
penúltima, y primero los que tienen la, 4, por penúltima,luego los qjiie 
tienen Ia,e, luego los que la, i, &c. por el miímo orden que los paíTa-i 
dos. En tercero lugar entran los que tienen, », por antepenúltima, fi« 

}guiendofc por penúltimas las demas vocales por el orden dicho. Etí 
quarto orden entran los que tienen,«, por an tepenúltima, &c.y en quin-' 
tolos que tienen, v,&c. De fuerte que quando buícáre el Poeta CosiJ 
fonantes, pongamos por cafo, para Beatifico^ ha de ir al tercer orden, y 
mirar los que tienen vna I, por penúltima , y otra por antepenúltima, 
que irán facadas a la margen : y fi alli no le hallare, entenderá que no 
le ay, fino que fea Añonante. Y defta mifma manera bufara en los de<¡¡ 
mas ordenes, mirando la fylaba antepenúltima, y penúltima del Cqn-j 
fonante, que quificre bufar.

----------------
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Antepenúltima* A. A.penultima.
Ai A. HeliogabalojCÓ Alcantara. cántalo, &c. maleará;
Confo los verbales en Efcandalo,' Trapala, có los Atalo , con los
nates. Aba* como: fandalo. verbales cnApa verbales cnAta

Arnavalo. Vandalo, y los rapala. matalo.
domavalo, &c. verbales va An atapala, &c. cátalo, 8iC.
Alamo. da. como: Barbara, s. Tavano.
talamo. mandalo. barbara, ad. ravano.
calamo. demandalo,&c. Arabe. favana.
Cantara. Tantalo , y los Algarave. almojavana.
récamera. verbales en,An Alárabe. Savaíos.
timara. t a ■ Co m o« Mozárabe. Avalos.
Cantara. efpantalo. Cafcara, tuatavalos, &CÍ

A fio'- Carámbano; Taratro. paramo. Párrafo.
«ates. Zangaño. cataro. cánamo. parágrafo.

pámpano. cantaro. efparrago. Caucafo.
plátano. paxaro. valdarrago. Damafo.
Galbano. guácharo* galápago. Sabado.
Dirdano. Alvaro. relámpago.' parpado.
¿iaphano. Agavaro. trafago. Efpartacoí
Bárbaro. Lazaro. tártago. carC2bo.

Balfamo. »alago.
Alcándara; {atrapa. Tamaga. Anade,
patata. Dalmata! Ragama. adarame.
lampara; Sarmata. carcava. alcafares.
acaoa. Calata. MalagaJ Phalaris.
favana. paraphraíis.

rA.E.
z-*» Cn Antepenúltima* A. E. penultima.

- F Cace res; imágenes. exámetro. Archangeles?
ttates. ^izaceres. Diametro. emptamero. Cefareo.

Timagencs. pentametro. Angeles. Tartareo.

'lAflo- Afpero! cárceles. Agueda. Angela.'
w^reJ. Abrego. Alcamencs.' cátedra. Maíageta.1

cárdeno; ?lmadena. Agreda. AlenUña.
car:• Agüe; An- Ha

Habiles^ 
inhábil es. 
Arabico, 
fylahico. 
Tacito, 
beneplacito. 
Hcraclyto- 
paracìyto. 
Magico, 
tragico, 
fai magico. 
Agles. 
fragiles. 
Albaida. 
B.thfaida. 
Iudayco. 
Hebrayco. 
Mofayco. 
Caldayco. 
layeo. 
Cyrenayco’. 
efpondayco. 
Atalico. 
Italico. 
Gálico. 
Pharfalko. 
Vandalico. 
Dalida, 
Valida,

Antepenúltima, 
calida. 
Caflalida. 
pálida, 
in valida, 
efqualida. 
Valido, 
pálido, &c. 
faca de Aleda. 
Caótica.
Acantica. 
Cántico. 
Nigromántico. 
Athlantico.
Animo, 
pufilanimo. 
magnánimo. 
Vnanime. 
pufilanime. 
Británico. 
Germánico, 
mecánico, 
orgánico, 
fatanico. 
tyranico. 
Saphico. 
feraphicoi 
Sápido, 
rápido.

A. penultima.
Air ético, 
antartico, 
partieo. 
Patriarchieo! 
hierarchico. 
monarchico. 
Edefiaftico. 
phantaftico. 
monadico. 
Efcholaftico.
Almaciga, 
vafliga.
Dátiles, 
eratiles. 
volatiles, 
portátiles. 
Atica.
ceática, 
dalmatica. 
Grammatica; 
Mathematica, s. 
Pregmatica.
Probatica, pife. 
Hypoftatica. 
pratica, $. 
platica, s.
mas los Adjeti
vos en Attico»

Adriatico. A. I.
Dalmatico. Confo
aromatico. natet»
ceremoniatico.
climatico.
enigmatico».
Gramático.
erratico.
flemático.
friático.
perlático.'
afmaticp.
lunatico.
Mathematico?
platico.
pratico.
tematico.1
venatico.
viatico.
cathedraticd*
reumatico.
Proceleumatico
Mitridatico.
Sarmatico.
Socratico.
Maxima s.
Maxima, ad.’
villabraxima?

Agarico. madido.
Cauflico. placido.
Brocardico arbitro, juez.
Cantábrico. Mafliles.
Clafìco. faciles.
Iambico. martyres..
Iamblico. Thimachides.
Candido. Aguila.

maj A-i

Avila. 
Atila.

machina* 
Africa. Afo^

Dalila. fabrica; fiátct.
Caphila. Satÿro.
laftima. Afpide?
lagrima. calice.
xaquima! ferapide!
lamina. Inarime.
— " 2*3
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Anaphora.
Metaphora? 
Diaphora.

dadivas? Lapitas. da&jlo.
Athlautídas. Satyra. Glaphiro.

Azimo. pan? habito.
St.o. Antepenultima. v/f. O. penultima.
Confo* Diácono? Diagoras. mandragoras.
nates. Subdiacono? Praxagoras. Decalogo.

Pythagoras. Protagoras. catalogo.
Anaxagoras. Thimagoras? dialogo.

\^ffo - Arboles? Agathocles? anchora ?
tiates. Marmoles. Anaftrophe. atomo.

Ñapóles. parabola. Demarato?
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tranfitó.
Arabigo.latiga?

A. V.
Confo- 
nates.

Baculo.' 
efpeétaculo? 
oraculo, 
tabernaculo.

Ciauíula? 
fabuia,

E. A-
Confi
nâtes.

Oreades. 
Carneades* 
Hecate , con los 
Verbales en Eca 
truccate, &c. 
Dedalo con los

’nâtes.

E. E.
Confo, 
natos.

Antepenultima. A V. penultima 
cenáculo, 
receptáculo.’ 
propugnaculo, 
pináculo.

flammula? 
macula.

Antepenúltima.
Verbales en Eda 
védalo, &c. 
Murciegalo. 
con los verbales 
en Egay 
entrégalo, &c.

Gg naculo. 
obflaculo. 
Angulo, 
triangulo.

nagbras. 
conciliábulo?

E. A. penúltima. 
burdégano. 
Archipiélago, 
piélago, 
murciélago. 
Arevalo con los 
Verbales en

Eaco?
Telemaco, 
nuégado.
Occano, 
retruécano, 
huérfano.

Semele.Saca los 
verbales enEwe, 
témele, &c.

de-

Agaftropho? 
Atropos (co. 
Patroclo, paro-

quadrangulo? 
Efpatula. 
caratula.

parvulo, 
preámbulo

devalo, &c? 
Cephalo, 
acephalo. 
bucephalo.' 
Evano.
cucvano.

S¡5

Oregano. Eva> -

tuétano. Extafi. Serapis. Pergamo?
muérdago. Lievana. preftamo.
Prejano. Sequana. Pega io.
Tmaro. Decada. Celares.
Encelado. Elcana. albeytarcs?
buetago. luciérnaga? Pherecrates.
Emphafi. Abdenago.

'Antepenultima. E. E. penultima.
s demek, &c. Ethereo. Synerefi.DiereG

quemele, &c. venereo. Celpede.
Tereo. Sindercß. huelpede.

Z

y Ge-'

Geneíí.
Parentefi.
Promctheo? 
Perfeo.

Débiles, 
flébiles.
Decimp. 
vndecim®. 
duodécimo, 
tredécimo. 
Credito.,redito.
Medico, 
íUaledico.
Benéfico, 
maléfico.
Eneida. 
Alnieida? 
Briíeida.
Nereida. ' 
Angélico.
bélico.
Evangélico. 
Ariftotcíico. 
célico.
Sabe! ico.' 
Anhélito? 
profelito.

Académico, 
Delphico. 
Petfico. 
domeftico.
Céltico, 
autentico. , 
hibernico.

Pelope?

38 í
Seneéa; Hekaa.
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Thefeo. ;
Ephefo,
genero.
Niéfpcro.

Antepenultima.- E. 
Demoßenico. miserrimo. L 

celeberrimo» Arithmetica, 
icárea. *

Heleno.
Interpretes. civiergueda, 
celebres, 
trébedes.

penúltima. 
geometrico?

luciernega. 
Niefpera.

ecumenico. 
Bethlehenicq,
Genito, 
vnigenito. 
primogenito, 
ingenito;! '
Heñidas. Meritos.
Eumenidas.
Eccentrico? 
concèntrico.
Trepido, intre-Vigelìmo-
Pericles, (pido, quadragefimo. frenetico.
Thericles.’
Colerica, 
chimerico, 
cfphetico, . 
generico.
Amériea,con

Ajfonaniesd

i

E. Í?
Confinant ei

dia
Poetica.
Etica.. ■ ■ '

i .Hipotética,
: jBctica.

‘Quodiibetico?’ 
Arithmethico. 
Diabólico.
Ethico.

pauperrimo, 
vberrimo.
pròiperrimo. 4,,
pulcherrimo. Gota artética,
nigerrimo.

immenidos'. 
demeritos, 
pretéritos.

quinquagefimo. poetico, 
fexagefimo. profetico?
fcp.tusgtfimo. fometico? 
o&ógcfimo. Getico,
nonagefimo. herético.

....... ......3__ iQScentefimo, &c. Mahomético, 
Ad jeto en Ictf. '^illeíimo.
Accerti mo. Emprefiito. 
ìntegerrimo. preftito. 
celeberrimo. Metrico.

Peripatetico. 
Gangetico. 
Cretico. ‘Betico? 
Anathoretico,

Efchines?
Empreftido.' 
Edipo, 
feptimo. 
exercito, 
zephiro« 
termino.

pértiga? 
Erija. 
Clérigo, 
alverchigo 
* ferciles. 
acemite. * 
cfteriles. 
pherecidcs.

,E. O. penultima. 
Penelope. -• Eolo con los verbales en Elo. 

veo.

Mexico.'
Pii-eico.
Efchio.
Hefpcridas. 
perdida, 
replica, 
acémila. 

Proferpina? 
Antepenultima.

-’■’y*"’

e. o:
Confesantes

I
zil? ?JL



Affinantes.

E. V.
Confortantes 
Affienante s.

I. xA. *
Confinantes

382
Veolo. 
creolo, &c.
Aureola.
laureola, q
Centola, con los. empeñóla, ácc. los verbaíes en, prendóla , tí'r.
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verbales en Ento.Benevola, &c. ‘devolo, &e. 
cuentola,&c. Scevola. Oropéndola.
Penóla, con los Benevolo. pendola , con lo!
verbales en,Ewo. malevolo , con verbalesen, Endo

Rèprobo.
Exodo. 
Hetheocks. 
Empedocles.

Eùpolcs. 
miércoles,
Helkboro, 
metodo. Merope.Democles.

Partenope, 
Synedoche. 
Hyperbole.

(Elo.
Ebora. Delborai 

.remora.
Genova.
Ecloga.

Antepenultima. E. V. penultima. 
credula. -
incredula.

Lentulo.regulo. fuperfluo.
I. a. penultima. 
Zodiaco. 
Aufiriaco. 
demoniaco. 
Elegiaca. 
Iliaco. 
Olympiaco. •

Cédula.

Dríadas. 
Hjadas. 
N ay adas. 
ßleyadas. 
T efpiadas.

Emulo. Rétulo^ vetulo,
tremulo. (des v.
Hecuba.tremula.Hercules, emù»

Melchiades.
Alcibiades.
Aíclepiades..
Euribiades.--
Nilciades. _ ./z.____
Cernícalo,con losHeliconiadas.
"Verbales en,Ica. Hamadriadas. A iliaco, 
pícalo, &c.
Illiada.
Olympiada.
Cbriftiada.
Aufiriada,

Antioco, 
tribraco. 
Priamo, 
bigamo. 
Alcidamo^

Z. E' r
Confinantes Frugífero.

■ mortífero,
odorífero. 
pcíUfero.l ucife-

Sa*

H-eliadas. Syhfco, 
Chiliadas. fymphonico. 
Ettrialo, rori Jos Icaro, picaro, 
verbales en Ia. Iphicrates. 
dezialo, &c. 
dirialo, &c, 
Pelicano, 
tympano.
Libano, 
Eridano. 
Pindaro. 
Antepenultima. I E.penultima. , 

belligero, 
famigero. 
Intr infero, 
extrinieco.

^Afyn-

Sa lu tiferò.
Armigero. 

irò. morigere.

ieZ,

Presbytero. 
Junipero, 
mifero. 
ni (pero.
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vifperas. 
Clymene, 
oytele, &c.

Praxiteles. 
Calyñcnes.

Impero.
Horigenes.
Archimedes, 'alienigena. 
Akimenes. vifpera.

jyfìnAntetl

Iphicrates. 
Lißcratcs. 
Monofylabo. 
pipbaro'. 
limaro, 
hígado. 
Pififtrato. 
Ithacba.

diffy l.triiïy 1 &ci 
Hendecafylabo. 
Antimaco. 
Calimaco. 
Lyfimaco. 
Alcimaco. 
Epimaco.
T herimaco, 
Antiphrafîs, 
Periphrafis. 
Efgutz.aro. 
Geni\ATG.

Siterà. cytharai 
fy laba.
Pilades. 
Cyclades, 
Semiramis. Dif.

Ajyndeto. 
polyfindeto. 
Anticeto.
epiteto, 

Prcfr

Antepenúltima. I. í. penultima. 
clarifico, 
cfpecifico.
Iphico. 

ludifico, 
mirifico, 
munifico, 
tabifico. 
Artifice. 
Pontifice. 
Rigide, a. 

' frigido, a. 
Brigida, > . 
Daìlyiico.a. 
gentílico, a, 
vilico. 
Bafiltca. 
Amarilida;- 
Phylidà.

humilimo.

metapbyfica. 
Thifico. phyfico. 
metapbyfico. 
Eremitico. 
Bethleemitico. 
I frati ¡tico, 
politico^ 
paralitico.

Scitico. 
Eftitico. 
Sodomitico^ ’ 
Levitico. 
Cenobitico. 
Pítima, 
epítima, 
legitima.s. ad.o. 
viÜim.a. 
finitima, o. 
marítima. 0. 
MoabitidaS.. 
Amonitidas. 
Iñigo.
Inclyto.
Cyniphes. Abo* 

(rigines. 
difíciles.

Diphilo. ‘ Hypfipila.
TKSéídíde}" fyfipho. \ ■ ’ Ec^ypúcíHWaí
Bafilides. , ,
Antepenultima. I. O.penultima.,

Idolo , con los Erizóse,, 
verbales en Ido. Atchiloco, 
combidolo, &c. Amphiloco. 
Antigone. grandiloco.

Eri-.

Libico,
Ibico, 
Licito, 
illicito, 
explicito. 
implicito, 
felicito. 
Inridico. 
Veridico, 
davidico, ■ 
Beatifico, 
honorifico. 
deifico, 
geroglifico, 
horrifico. 
terrifico, 
magnifico, 
pacifico, 
feientifico. 
Vivifico.

Olympico. 
Patronimico, 
ìnvido. 
timido, 
liquido. 
Euridice. 
Ifide,

Ninive. 
Indice. 
Limifte. 
Tytires.
Euripides. 
Phocilides.

ft r

fdcitimo. 
Similes, 
dilsimiles. 
verifimiks. 
Minima-, 

fiminima. 
Cynico, a. 
Polinico. a. 
dominico, a. 
dominica. 
Syndico,- 
Indico. 
Lyrico. 
Satyrico. 
Hyrieo. 
Diflico. 
myftico. 

fophiftico. 
Thyfica. 
Phy fica.

I.
Confona rites

Principe,' 
limite. 
Infimo, 
minimo« 
Didimo.

ÏAjJbnantfsfi

priftiúo. Efpiritu. Dif.

Quinóla. Caliope. 
Efpinola ton los Ethiope. 
•verbales en Ino. Sciolo con los ver- 
Empinóla, &c. balestri Lö.

Çaa ££1

i. o:
Confinantes
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rielo .enfrióla f&c .Epißola3 con losvifaxM, 8cc. altivola jëon loi
Periodo. verbales en Irto . admitola, &c. verbales en Ibo.
Hefiode, reßßeilA'&c, Equivoca, reciboh.

UlL / ■ • 4r Fiftola. Citóla, conAosvnivoco. cultivóla, &c.
cahafjlola. verbalesen Ito. Frivola. cautivóla, &c.

Affonantes. Symbolo*' epilogo* Piidogo, vivora.Thyfìphone.
Synodo. Antiocai Antiphona. Themiíl ocies;
Deiphobo^ reciproco* Antípoda. Phy lodes.III Í di flo no. Sserpficoroi peóifcola. Diodes. Iole.Ili ■ ' ■ ' Antigono, carnivoro*! Syncopo. Tcrphficore.

ï. F.1 • 'Antepenultima., I. V. penultima.
Ç&nfanàntes Canicula. conventiculo. Difcipula. DifcipuloJ

particula* efendicxle. condiìcipuloi condifcipulo.
matricula. ventricula. Erifipula, manipulo.
redicula. ridicula. . Infula. Titulo. •
.Articule. Siculo, peninfula. capitulo, pitali.

Abonantes. Circulo, 
cingulo.

cfìimulqi
< -Î. *<1 . ;

vinculoi incubo.'
Caligula. Diífo

O. <yf.

Cenfonantes

Ss

Hermoccates, 
Démocrates. 
Harpocrates* 
Hypocrates* 
Socrates, 
liberates.. 
Xenocrates*

Antepenultima. O. A, penultima.
Antrhofaga. Hypomaco. Verbales enOnÜ
facrofago. Nicemaco. afcondalo, &c.
Cofrnographo. T imomaco. Brotanto«
Geograph©. Anomalo , con Abrotado.
Hitloriographodos verbales en Nicoßrato. 
Orthographe. Öma.
Andromaca.
ClytorxAca.

£. Öl
Cwfonantts

Retrograda» 
lobado. 
Concabo, 
«rgano.

WMts.

Cleoßrato. 
domaîô, &c. Phi oprata.
Cándelo3con los.

eflom^gt?. j Idolatra.
Hypoppotamo. apoftata. 
Gyppotades. Cleopatra. 
Arillopbancs, Hypoflaß.Di^

Solano*
Rhodano,
A Arengario.
Deyotaro. ,
Hyppobaro. Orcades.

Antepenúltima. 0. E. penúltima.
Diogenes, Hermogenes. Protogexu. Bb — Hft
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Ordenes. Ermeßenes. Hyperboreo. Ariftoteles.
defor denes. Corporeo. 

incorporeo.
Hcñoreo. Pyrgotcles.

Demaftenes, Neftoreo. Cleomenes.
Hippomenes»

Andromeda. Colcra * Hyppomene, conf.
bóveda. Corcega.

Antepenttltima.

Mclpomene,co»/ì!obrego.
Triptolemo.'

, O. I. penultima.
Mobiles. Cathoiico. Albóndiga. Simonides,,
inmobilès. Apofrolico. albóndiga. Topico.
Democrito. diabolico. Geronymo, tropico.
Theocrito. melancolico*. Cleoymo. Eticpico.
Democrita. Eolico. Pontico. hidropico.
hypocrita. Argolico. He felpo 11 ti co. Florida.
Modico. Bucolico. Ruypontico. Dorida.
methodico. Hyperboüco. Veronica. Torrida,
inmodico. fymbolico. coranica. horrida.
Codigo. Colica. Eolica. Monica. Rhetorica^ si
prodigo. Bucolica^con los Betonica, categoricsi
Logico, adjeïïivos e n Bretonica. . Theorica3 s.
Theologico. Olico. Ionica. Saca de Dorica.
analogico. Catholicai &c. los en Ottico. los en Orico.
anagogico. Acolito. Macarronicoii Alegórico.
tropologico. fol ito. armonico. Rhetorico.
paradogico toxico AAoViio. Babilonio. Theorico.
sierologico. chryfolito. canonico. categorico.
Logica , con los Hyppolito. Ironico. Hiftorico.
Adjetivos cn Comico. Pithonico. metaphoricoü
Ogico. Aß roño mico. Platonico. Pythagorico.
Theologica. economico. Plutonico. Prop opto.
Analogica, &c. Domito. Gorgonico. Prepofìto3 z,-
Cognito. indomito. Ariftonico, dcpofito3 2,
Incognito. vomito. Hyponico. s Provido.
Heroico. Comitre. Ionico. improvido.'
Eftoico. Sotocomitrel Leonides.

Protioftico. Horrido. aconito. tofigo^
Philofophicoi Solido. condito. torpigo.
Porfido, Q ‘bigo, Góticas,

'Ajjbnantts\

O. 1.
C onfonanteì
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Hypolita. póliza. Patroclides. apocripho?
geórgicas. pezima. Diofcotides. fop to.
Aloidas. Andocides, Proximo. cophino.

Antepenultima. V. V. pena'tima,
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Ruftico. Iubilo. intuito. iuñiga.
mufico.pulpito. iupito. fubdito. Mufica.
lucido. fubito. mutila. Iupiter. diffon.

Antepenultima. O. O. penultima.

O. O.
Confonantes

Atirtcbolo. 
Critobolo. 
T heoduto. 
H erodoto. 
Artrologo. 
Theologo.

apologo, 
prologo. 
Chrifogo. 
AJlronomo. 
Econome.
Synonomo.

Andiincpoli. 
Metropoli, &c. 
Tortola, con los 
verbales en 
Orto.
Cortot &c.

e xhortala, &C.
Comodo.

' incomodo. 
Boforo.
Fosforo,

Aportóles. Chryfoflomo. Apoftrophe. Diofcoro.Ajfonantes. Sophocles. Chryfogono. Philofopho. Philocoro.
Alobroges. Rhodope. Orofcopo. Cordova.
Confono. Apocope. Cleombroto. pol Voro.

L^\dotç3di/fon. Rutulo.

Cumulo. Mulculo. rumuiculo. efdruxula.
tumulo. crefpuculo. Tufculo. Súmulas.
Lupaio. munufculo. Bruxula. cumulas.
efcrupulo. opulculo.

AJJond- 
tes.

V. V.
Confai 

nantes.

Vtfula, Affinantes de los de arriba, /flottâ
tes.

A nt epen tilt ima.O. V. penultima.
O. V. Confules. rotulo. formula. Ofculo.

Confonantes Proconfules. Romulo. Romula. Porthumo.
AJfonantes, Antepenultima. V. A.penultima.

V. A. Azucares. EJlrujala. fubala, &c. encúbala, &c\
Confonantes Fúcares. empújala, &c.

Bufano. cucara. Vogato. Bufalo.
AJfonantes. búcaro. fubala.

1/ T7 Antepenultima F. E. penultima.u • C-r • Ceruleo. Gumera. Numero, Cathecnmeno,Confonantes Herculeo. numera. innúmero, &c. energumeno.
Romuleo. innumera.

A Vnque algunos deflos Coronantes Eídruxulos , que 
,Z k hemos juntado, fean mas proprios déla lengua Latina, 
que de la nueftra ; todavía los pulimos : no folo porque 
muchos Poetas los vían : fino porque afsi como en el Latín 
ay vocablos, que no los admite el Orador, y los vfa el Poe
ta , afsi también en el Romance ay términos , de que huye 
el que habla en profa , los qualesel Poeta vfa , y tiene por 
elegantes en el verfo. Pero fi con todo ello alguno pare
ciere muy Latino , mas fácil fera dexarel que no conten
tare , que bufear el que venga á cuento.

DUDASE SI ES LICITO VSAR DE ASSONANTES 
por Confenantes Efdrttxulos.

Ajfonantes.
V. I.

Confmantes

Adultero, 
húmedo.

Lubrica, 
rubrica. 
Circuito, 
gratuito.
Vitimo. 
penultimo.

eburneo, 
purpureo.

¿Antepenultima. 
antepenultimo. 
Vltima.

fepulveda. funebre, dijfon, 
Vbeda.
V. I. penult ima.
V nica.
Punica.

Stupido.
Vtiles.

penultima^ &c. tunica. 
Numida. Video.
humida, 
tumida.

Punico.

inutiles.
publica. 
República,

Ruf-

DE (pues de aver puerto los Confonantes, y Alionantes 
Eídruxulos , me-pareció proprio lugar para mover ef- 

ta duda. Y Ja razón de dudar es , porque para que vn vo
cablo fea Confonante de otro con todo rigor , ha de tener 
todas las letras íemsjantes defde la vocal antepenúltima, en 
que fe pone el Accento , harta la vkima , como avernos di
cho : y ay algunos , que fon femejantes en todas las letras, 
fi no es en>vna, ó en dos; las quaks caufan tan poca diíTo- 
Rancia al oído, que cali no fe percibe. Pongo elle exemplo 

.Zangaño,y Carámbano. Avsla,y Aguila, en rigor no fon 
Confonantes, porque no concuetdan en todas las letras: pe
ro es la diferencia tan poca , que parece efcrupulo el no vfar 
dellos, y mas a viendo buenos Poetas , que los han viada 
en las conapoficiones, que andan de mano.

Bb 4 R.cf-
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Refpondo, quo fi fe confiderà el rigor de la Confonancia, 

no es elio mas licito en los Efdruxulos , que en los demás 
Confonantes. Pero atendiendo á que éflós fon pocos, y 
aquéllos muchos, y que en ellos ion masías letras , que 
han de ir íemejantcs , que no en aquellos : por eíTo algunos 
fe han atrevido à vfar de Affollante , quando la diferencia no 
es mucha. Como lo hizo aquel , que tratando de la nobleza 
de nueftra patria dixo : Qual fe remonta en vivila con el 
Toledo , y Cárdenas el .Aguila. Y el otro , que en aquella 
tan celebrada Camion, que coroienca ; En- tanto que los 
Arabes , tfc. pufo por Conionantcs en la j. Eftancia à 
Zanganos , y Carámbanos , y en la $. arboles , y en la 7. á 
fuciles, y frágiles; debites, y en la 8. 'i frivolos , ídolos. Y el 
que rcípomiió a ella Canción ysó.en la í. Eftancu à ídolo* 
y frivolo , y en la 4. à pildora ,y vivara. Pc.ro lo que (cria 
en la Pocíu ordinaria libertad , y abuío : en efta es licencia 
llegada à razón , y mas fi fu vfa pocas vezes, y en lugares, y 
por pétíonas, que ya tienen credito , y autoridad para ello, 
Y efta.es la cania porque tras los Confonantes rigorofos 
pulimos los Alionantes dcllos. Y pufimos tantos aun de los 
que fe diflrencian mucho entre si , porque pueden fervir 
para los verfos Cuellos ; fi hallares Confonante para alguno 
dcllos licen-.ia tienes para añadirle.

LOS ECOS,.
O CONSONANTES REFLEXOS.

*

LA mayor difi.ultad , que los Poetas fienten en la Com- 
poficion cielos Ecos nace de la falta que ay de Voca

blos de donde fe puedan facar -vozcs Rcflexas. Porque
aunque fe hallen algunos , ó fon tan disparatados , que no 
aprovechan , ó carecen de Confortantes: Por donde el Poeta 
le cania , y muele búfeandole , y puntando que le ay , pri
mero le ha quebrado a cabeza , que defifta deí intento que 
lleva. Pues para aliv¡0 defte trabajo añadimos ella Sylva; 
en la qtui ponemos por el nicfmo orden de las Vocales pe
núltimas } que atrás hemos feguido , todas las dicciones, de 

que
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que fe pueden facar Rcflexasjprimero las que ti-nen Confona- 
tes : luego las que no le tienen , que pueden fervir en los Ecos 
fueítos. Sacamos algunas Reflexas, que comienzan por h, de 
vocablos que no tienen h, como de Miferable, Hable, que én 
la Reflexión del Eco natural pocas vezes fe exprime aquella 
afpiricion, y muchos quando pronuncian, no la exprimen. Ni 
te parezca, que cftán ociofas algunas de las Reflexas, que por 
humildes, y baxas que fean, vna vez, ú otra pueden vfaríe t y 
es mejor tener en que efcogcr,que no bufear con anfia,y folie 
tud,la que no (abes fi hallarás, aun d^efpues de averte canfado,

DE LAS REÍM.IS SIGNES , Z CIFRAS.

POr evitar ptolixidad,y repeticiones de vnos mefmos Couh 
fonantes ferá neceffatio , que muchas vezes remitamos al 

Poeta defla Sylva á la Común , u de vna Rcflexa á otra. Las 
qualeí remifsiones para que fe entiendan con facilidad,fe ha de 
advertir , que quando defpuesde alguna Refi xa pufieramof 
ellas palabras: Todos los de la Sylva: ó ella otra: Todos: quero«; 
mos dezir, quede todos los Confonantes de la Sylva Común, 
q eílán debaxo de aquella cabeza,fe puede facar aquella mefma. 
Reflexa. Y quando dezimos: Saca de los verbos en Ada, An- 
daj&c. queremos dezir,que en la Sylva Común todos los ver¿ 
bos.que fe hallan debaxo de aquellas cabezas,dan ¡a Reflexa, 
que"allí fe pide. Y quando nos remitimos á los verbos en Dar* 
Zh‘r,ó á otros, &c. hemos de mirar de que Fuente ion, y buf
ear los que tienen aquellas terminaciones , y facar dellos las 
Reflexas, poniéndolos primero en el tiempo , y perfona, que 
es menefter , para que fe pueda cortar la Rcflexa. Como C. 
bufeando vocablos de donde falieffe efta Reflexa , Via, di-: 
xeffemcs: Saca de los verbos en Ver : aviamos de acudir á la 
Fuente Er , y correr por las columnas mirando los que tie
nen, v, antes de , Er , y de todos aquellos facar la Rcflexa,' 
poniéndolos en el tiempo, que conviene; Como feria aquí el 
imperfeto de Indicativo, y facariamos de mover, movía, 
vía, de llover ,llovía , w’a, Y por effo ponemos en cada re- 
miísion deílas vn exemplo , para que por él entienda e.l Poe-’ 
ta como fia de facar los demás. Otras vezes nos remitimos 
délas Reflexas acabadas cu } E >á las acabadas cu , Aque 

~ ' «fe"

efta.es
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cñán allí cerca; u de vnos verbales a otros; porque los Vo
cablos de donde falen las vnas, y las otras fon vnos nrcfmos,, 
y no falta fino mudar las vocales finales, ó el tiempo. Dcvu 
renglón falido áotro fon Coníonantes: Efta cifra , &c. quie
re dezir , que de aquella forma hallarás tu otros vocablos 
como aquel , tras el qual eftá la cifra. Hafe de notar final» 
mente aquí el Capitulo $. de los preámbulos de la Sylva Co
mún , que trata de los Coníonantes primeros , y fegundos, 
cuyos avifos firven también para los Coníonantes Reflcxos. 
Lo qual todo te ícrá fácil > fi comienzas vn poco á vfar, y 
rebolver efta Sylva.

COMO 1IA DE VSAR EL POETA DESTA SYLVA3 
y de la de les Efdrtsx tilos.

EL modo de vfar defta Sylva , y de la de los Eídruxulos, 
no ha de fer femejante al que dimos en la Sylva Común, 

Porque alli como tenemos copia , de qualquiera termino 
que comencemos la Copla , le hallamos Coníonantes ; pero 
aquí ay tan pocos, que es meneíler antes que el Poeta co
mience à Cacar el primer verfo , mirar los vocablos , que le 
pueden dar Rcflcxrs-, y fi fon Coníonantes, y quantos, y que 
aptitud tienen para meterfe en la Copla. Porque fi quiere 
h.>zer Soneto , no baíU tener tres dicciones Coníonantes , y 
Reflexas ; fi no fon tnenefter, quatro , y quatro, y para las 
Sueltas por lo menos dos, y dos, y do$. Y començar el Eco, 
ò la Copla Efdfuxula , fin primero advertir ello, es defatíno, 
y aun es componer atiento , y ocafion de enfadarte prefto , y . 
dexar mil vezas por*acabar los Sonetos bien cimentados.

A.

Mandará , &c. Saca de los 
verbos en Ada,,AndA,Arda3 
Eda3Enda3 Erda, Ida, Inda, 
Onda, Oda, Vda, &c.

Deshará , llevará. Saca de 
h Fuente, >ír.

CofeH, toíTeràjdefcoferà,

repofará,&c. Saca de los ver- o/ora 
bos en, O/a.

Moverá, &c. Saca délos Vera. 
verbos en Eva, de la íegutida 
Conjugación.

Medica , &c. Saca de los 
verbos en Dír. Dirá,

‘ ~ Ma-
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Retablo, Diablo, Pablo, Ablo.Atara. Matara , &c. Saca de los 

verboseo Ata.
Idara. Combidára, envidara, re

vid ara, olvidara, Are.
Odar a. Acomodará ^enlodara,apo

dará, efeodara.
Trae. Atrae, retrae, diírrae,
Cae. defcae, recae.
Nao. Quinao.
Baho. Abaho, defabaho, Bilbao-
Flauta. Enflauta-
Cauta, incauta.
Trayga. Attayga,retrayga,diítrayga, 
Cay^a. r'ecayga, dcfeayga.
A VA. Cabava , alabava , acabava, 

recabava.Saea de la Fuen
te

Cata. Acaba , recaba, menoteaba, 
aplacaba , &c. Saca deloS 
verbos en Mca} anca,ar^ 
ca.} Eca, enea, eren, ica3 
Oca, orea, onca, Vea, 

labio. Aftrolabio, enlabio,
Srfío. refabio.
Abla. Tabla , entabla, defentabla, 
'Pabla. entabla, defentabla,oelta-
Entablu, defentabla. (bla.
Able. Admirable ,,&c. iodos los 

de la Sylva común.
Stable. Condeftable.
Iable. Variable, invariable,inia.
Entable.. Deíentable. (ciable.
Durable. perdurable.
Vitable» Inevitable.
Nota. . curable3Mtidable 3PecAb,

Placable Sanable,Domab, 
Culpable,Traflabl.Proba. 
Todas citas fon Reflcxas 
componiéndote con In.

vocablo,venablo,entablo, 
deíentablo. (&c. Entablo,

Labra, &C. Todos los de la Abra.
Sylva común. (lab.
Palabra,de palabra,detea- Labra, 

Sonfaca, entrcfaca, Saca.
defataca. (en Acha. Atacó.

SaC3 de la Sylva de todos los Acha. 
Borracha , emborrar, de- Hachó. 
Deíempacha. (íembotrac. Empacha 

Moftacao. Tacho.
¿eíempacho. Empacho.

Defgracia, congracia>regra- Gracia, 
cia, agracia.
Enlacia, Galacia.

Saca déla Sylva común, de Lacia. 
los nombres en Md , co Dad, 
ibo Suavidad. Y de los 
verbos en , Ada , anda, 
arda, Eda , enda , Vda, 
vnda. &c. como Verdad, 
Nermandad, &c. • 
Inflamad,&c. Saca de los Amad'. 
verbos en Ama. (Ara. 
Amparad , &c. Saca de Arad, 
Eñrechad , &c. Saca de Echad. 
los verbos en , E<ha.
Tratad , Ste. Saca de los .Atad. 
verbos en Ata.
Acomodad , &c. Saca de Odadl 
los v. en Oda.
Dorad, morad, &c. Saca Orad! 
de los verbos en Ora.
Rcpofad, &c. Saca de los Dfadi 
verbos en Ofa.

Soldada , alcaldada , anda- Dad£¿ 
da , quedada , apiadada, 
despiadada, déte l?y dada, 

fe



Bada.

Gr Ad a.O

Nada.

Di mada.
O.

Ajada.

Arada O

Afada.O

ÏAtada.O

Agrad.O 
Ablad.O 
Mnada.

Biada. O

Brfad.O.

r"~—' 
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denodada , Combidada, 
guardada,&C. Saca de los 
participios de los verbos 
en Ada,anda,arda,Eda, 
enda, ada, ruda, &c. 
Barbada, (a barbada, deí- 
barbada, turbada. 
Agrada, defagrada,Agra
da,confagr.(angra.malog.' 
lomada, manada,fofrcna- 
da , Granada , bocanada, 
cantonada , mangonada, 
campana, inverna, empa
nada, revanada, cernada, 
tonada, tornada.
G añada , &c. Saca de los 
en Ana,ena,ina,ona, &c. 
Afamada, &c. Saca de los 
verb. en Ama. Recama
da, inflamada, &c. 
Braçadajaçada,?. braçada, 
&c. Saca de los v.en Afa. 
Camarada, parada,defca- 
rada, ampar. Scc. Saca de 
los verbos en Ara. 
Pafada, cafada,defcafada, 
&c. Saca de los en Afa. 
Patada,recatada,maltrata- 
da,&c.Sac.de los v.en^M 
Sagrada, contagrada, deM 
Endiablada. ((agrada. 
Manada, granada , bocan. 
campan, empanada,revan. 
Saca de los verb. en Ana. 
Celada , tonelada, canela
da, velada, reveía, recela, 
defvel. defel. petada, &c. 
Saca de los verb. en El*. 
Aferrada, dcflcrr.^Ci Sa-

SILVA de
ca de los verb.’ en Erra!
Defatinada, defcamin. í¡« 
nad.&c«Saca de los en2»<i. 
Combidada, nidada, 
lomada , tornada , adorn 
traftorn. foborn. enhorn. ’ 
Morada , cnamor. color, 
tempor.detafor.encorada, 
dorada , &c. Saca de los 
verbos en Ora.
Acufada, &c. Saca de los 
verbos en P/4.
Aprovechada, detaprove- 
chada , defech. &c. Saca 
de los verb.en Echa. 
Pofada, rolada, acofada. 
Saca de los verb. en Ofa. 
De,(enfada.
Acomodada, &c. Saca de 
los verbos en Oda.
Cantonada , mangonada, 
tonada,leonada,fa zonada, 
&c. Saca de los v. en Ona. 
Biencriada, malcriada. 
Confiada, defconfiada. 
Deslavada, enclavada.de- 
fenclavada, clavada. 
Enamorada, deíamorada. 
Demudada. 
Malograda.
Enlatada, deflalad. defal. 
Defangrada. 
Defieraptada, conteplada. 
Eftocada, retocada, &c. 

Defcnfadc.
Defagrade.

Honrado, &e. Saca de todoS 
los partic. de Jos verbos 
A&iy. en yír.

soi-:

ST5

Inada!

Idada.O! 
Ornada,

Horada, 
O.

Vfada;

Echada;
O.

Ofada!

Enfada.ö
Odada»

Onada.O

Críada. 
Fiada.
Lavada.

Morada.
Mudada.
Lograda, 
Salada.
Sagrada. 
Teplada. 
Tocada. 
Enfada. 
Agrade^ 
Liado.

Lado.

Nado,

fiado.

Anade.

ïvado.

Ofado.

Eftado.

Nota, 

tyadra'.
Ladra.
Padre. 
Madre.
Quadre.
Ladre.
Aga.
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Soldado, ciiydado , man-1 
dadojCond.cand.defcuy. 
Muda los de Dada en 
Dado. 
Comprado.
Tablado,Perlado, pobla
do, dcfpobl.trasl. Apodo- 
Jado, Confutado, talado, 
contal, afiftol. acanal, hi
lad. &c. Saca de los v. en 
Alafa, ila,ola,vla,&c. 
Senado, venado , ganado, 
cornado, granado, reyna- 
do, encarnado, obftinado, 
malcozinado. 
Muda los que fe pueden 
mudar á&Nada en Nado. 
Mátaado, falvado, priva
do ,&c. Saca de los par- 
tic. de los verb. en Ava, 
Eva, I va, &c. 
Ganado , granado. Saca 
de los verbos en Ana, coj 
mor altanado, &c. 
Privado. Saca de los ver-; 
bos en Iva. 
Defpotado, repofado, Scc. 
Saca de ios verbos en Ofa. 
Preílado, &c. Saca de los 
verbos en Ejla. 
Muda en Ado, los qqg 
en Ada fon capaces. 
Eíquadra.
Taladra,

Compadre.
Comadre, 
Efqnadre. 
Taladre.

Todos los de ¡a Sylva?

Paga. 
Traga! 
E.

Apaga, propaga.
Eftraga.
Muda ellos metanos en
Agite.

Todos los de la Sylva com.
Vitage, menfage.
Vltrage, atrage, retragc. 
Aventaje , atage , amor- Tage. 
tage.
Dcfcerrage, avencerrage. Raged 
Avcneerra^e, defcerrage.
Defencage.

Todos los déla Sylva com.
Alago, empalago, defem- 
palago.
Apago, propago?
Eftrago,

Amortaja, mortaja, aventa
ja, ventaja, ataja.
Trabaja, abaja, tab. nav. "Baja! 

~ -----Abaja!
Caja. 
Encaja! 
Raja.
Ity?;

Sage. .

Er rage! 
Encagel 
Ago.
Bago!

Pago!
Trago} 
Taja.

Trabaja, navaja. 
Encaja, defencaja.
Defencaja.
Borraja, detaerrajá. 
Empaja. .
Muda ellos que pallaron, B. 
en E, y en O.

Todos los de la Sylva?
Deftajo, efpantajo, && 
Saca de Taja.
Efcobajo, contrabajo, la- 
bajo, &c. Saca de Bajo. 
Colgajo, gargajo, verga
jo, defgajo. 
Renaquajo, dequajo. 
Detaerrajo, burrajo. 
Atrajo, diftrajo, retrajo.

Todos los de la Sylva com. 
Quintal , íbportal, pun-

O.
Ajo. 
Tajoj

Bajlfi

GAjQI

Qaajfi 
Hajo.
Trajo!

c.Sac.de
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tal,pretal, brutal, mortal, 
immortal,occidet, orient. 
chryftal,fatal, facerdotal, 
total,coft.hofpir.il,metal,

aterralla, encerralla , &¿. 
Medalla,amadalla,&c.Sa» 
ca de los verbos en Ada, 
anda , arda, Eda , enda,

Dalla.

Cai. Vocal, Angelical, bercoc. Oda,onda,Vda,vnda,Ida
peñafcal,carrafcai,broca!, inda,cem.Agr ¿dalla,&c
Marifcal , Pontifical, &c. Va (Talla,! va (Talla,ama (Ta AJJaíla.
Anibal, atabal , arrabal, lla,&c. Saca de los verbos

Val. Verbal, cab. Venda v.fetv. en Afa.
Bai. Lobocerval, naval,- Encalla,acalla,defeneal  la, Calla.
Sai. RofaljCaf.vniverfdnteref. arrancaba.Saca délos ver
Mal. Lagrima!, animal. bos su Anca,aca,arca,Er
Ital. Hofpital. en,enca,eca, Oca anca,or
Leal. Desleal. ea, come-. Aplacalla,&c. Malla.
Ignal. Dcfigual. Amalla , &c. Saca de k s
Nota. Saca dedos en Al , los verb. en Ama ,Ema ,lma,

plurales. Orna, Vma.
Todos los de la Sylva som. Acomodaba, &c. Saca de Odalla.

Ala. Alcabala, refvala. los verbos en Oda.
Vaia. Zagala, bengala, regala. Saca de los verb.en Ama, Amalla.
Gala. Eícala, acicala, encala. como: inflamalla.
Cala. Acorrala, defacorrala. Batalla. Saca de los v. en Atalla.
Baia. Empala, trafpala. Ata, como: matalla. &c.
Pala. Acaudala. Saca délos ve¡b.en Acá, Acalla»
Date. Maeftrcfala, defala. como: aplacálla, &c
Sala. Dcfiguala. Saca de los verb. en V/e, Vfalla.
Iguala. Dcftas Reflexas en Ala, corno: efcuTalla. &c.
Nota. mudarás en Ale,y en A- Saca de los verbos cnAra, Aralla.

.E. O. lo, lasque fueren capaces como : amparada, &c.
defta mudança. Saca de los verb. en lia, Halla.
Sardanapalo. como: motilalla,

Todos los de la Sylva com. Deshonralla. HdralU.
Palo. Batalla 5 entalla , eftalla, Saca de los verb.en Erra, Erra lia.
Halla. &c. Saca de los verbos en como: enterralla, &c.
Palla. a ,ant a ,art a .Et a ,ent a Saca de los verb.cn Echa, Echalla.

ertatOta,onta,orta,Vrta, como: defccbalja,&c.
unta, como: matalla, &c. Todos eftos en Alia, que È. 0.
Honra’la, dcslwnraborra» del fe pudieren mudaren

Ralla». lla5 entcrpllajdcflciralla, AUe,á en Alio, los mu
darás. Tq-

ZÂma. 
Rama.

Canta, 
Clama, 
fama. 
Am:.

Clami. 
Amo.
Clamo.
Ramo.
Gamos.

Ramos.

Vamos.

Nota.

Adán. 
Can. 
Van.

Pan. 
Dan.
»Ana.
Sana.

COTA SONANTES
Todos los de h Sylva cora. 

Enrama , derrama, Gua- 
derratna, defparrama- 
Efcama.
Exda mi, red. ada. decl. 
Infama; afama, disfama. 
Saca de todos ¡os en^we, 
que cftan en la Sy 1 v. com. 
Saca de Clama.
Todos los de la Syl.com.
Saca de Clama.
Saca de Rama.
Sac.de los v.enAga,arga, 
Ege,enga,Oga,Vga, On- 
ga, como: pongamos,&c» 
Saca de los verbos en ^ír- 
ra,Erra,Orra,Vrra.
Saca de los ver. en Ava, 
Eva, Ova, Arva , alva, 
Iva, como: vivarnos,&c. 
Damos, Atamos,aflatos, 

' Echamos, efiamos, Ihla- 
mos Ofamos, Velamos,E- 
ramos Hartamos Oramos 
Aramos,Honramos,Ida. 
mos,ivamos, Ovamos,Ej- 
t araos,Art amos, Talen de 
Jas Fuentes donde le re
miten eftos mifmos ver
bos en las Refinas, aca
badas en Ara^ z^Ando.

Rabadan.
Azacán, Volcan. f 
Gavárt, defvan,alcaravan, 
eordovan, Lavan.
Ma?apin, ganapan. 
Iordan,Soid. Adan,Raba. 

Todos los de la Sylva com.
Mcíaua, iuíanajCottefaná,
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partelana.
porcelana , alana , plana, 
aplana, amilana, afolaría, 
folana, fulana , galana.
Serrana , almorrana.
Defgana, pagana.
Humana, femana, roma- 
na, hermana, entrefeman. 
Tofcana , Africana , Co
marcana, barbacana.
Avellana, villana, allana, 
arrellana, Sevillana. 
Pavana, devana, revana. 
Holgazana, atarazana. 
Amilana.
Deígrana.
Humane.
Dcígrane.
Infano, corteíano,galano.
Pagano.
Hermano, Otomano , Mano. > 
comano,huma.inhumano. .»
Romano, paftatnano.
Eícrivano , en vano , ava- Vane. 
no, revan.’Vrba.Sylvam 
Avellano, Scvill. Caftell. 
allano,arrellano, villano. 
Cirujano,Trajan.Riojan.
Pagano.
Africano,Tofcano, Vul- 
cano, Corunca. Comarca. 
Galano. 

Todos los déla Sylva.
Potranca, atranca.
Salamanca.
Villafranca.
Carranca.

Lavanco.
Barranco.

La na.

Rana.
Gana.
Mana,

Cana.

Lian#.

Vana. 
Afana. 
Lana. 
Grana. I
Mane.
Grane,
Sano.
Gano.

Llano.

Ia no'. 
Gane!. 
Cano.

To-

Alano! 
Anca. 
Tranca! 
Manca. 
Franca. 
Arranca 
Vaneo. 
Arranco!

verb.cn
Syl.com
Sac.de
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Ancha. Todos los de la Sylva.'
Sancha. Enfancha.
Ancho. Todos los de la Sylva?
Sancho, Enfancho-
Anda. Todos los de la Syl va'comü?
Manda] Demanda, defmanda, re- 

matMa, Milmanda.
Panda! Zaravanda, avanda?
Blanda. Ablanda.
Ande. Todos los de la Sylva comü.
Mande] Saca de Manda.
Ando. Todos los de la Syiva comü,
Blando, Ablando.
"Mando. Demando , y todos los

verbos en Ama, Ema,I- 
ma, Arma,Erma, Irma, 
como: Amando, &e.

Dahd¿] Mandando, &e. Saca de
los verb. en Ada,Anda, 
Arda,Eda, Enda, Erda, 
Ida , Inda , Oda , Onda, 
Vda,Vnda, como: Agra
dando, &c.

lll jóiwzfa? Avando, proyando, &c.
Saca de los verb. en Ava, 
Eva , Iva , Ova , Púa, 
&€.
Deshonrando.
Amando, Hablando, uí-
fando,Atando,Arlando, 
Elando,Echando, Erran-

Paña!
Daña: 
Taña.

Maña!

Dano.

do, Ejiando,liando,Idatt- 
do,ImandoiT'<oando,Odan- 
do3 Ovando, Vjando. To
das eftas Kcflexasfalende 
los gcrundips de los ver
bos en Ama, Mbla 8¿g. 
Los quales hallaras%o la 
Sy Iva común cada vno de-

- -
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baxo de fu cabeza? 

Cavafia , arre va fia.
Guadaña, efpadana. 
Trafmontafia,monta.eaft. 
peftaña, reftafia, Bretaña. 
Alimaña, Alemafia, arti
maña, tamaña, amaña. 
Ocaña, encaña, tacaña. 
Defengafia. 
Sufafia/enfafía.
Maraña, mufaraña,telara- 
ña, enmaraña, deíénmara. 
Enmaraña, defenmaraña, 
Dcfencrafia,

Muda etWzlíJos que deftos 
ion capaces.

Todos íosde la Sylva Comü. 
Eftafio, hermitafio, «alla
no, tcíbfio, antaño. 

Redaño, efpadafio. 
Picaño, ealcafio , efeafio, Caño. 
tacaño,encaño, 
Apaño, acompaño,empi
ño, dcfaconipafio. 
Baño, rebaño, arrebaño. 
Defe ogaño.

Amanfa, remanía, Almanfa.
Defea nfa.

Deícanfo.
Remanió, anaanfo» 

Trafplanta.
’ Sacrofandía.
Di fcanta,encan. defencan. 
Amamanta, enmanta.

Tod os ios de la Sylva. 
Confonante , ¿ 
diífonante, malfonante. 
Menguante. Gxante]
Pifiante, encante, defeú- Cant_e¡ 

cante3

Cana.
Engaña: 
Saña.
.Araña.

Maraña. 
Entraña^ 
Ane.

Aña.
Taño.

Pañol

vañoi 
Engaño: 
Manfa. 
Canfa. 
Canfo. 
Manjol 
Planta! 
SanSa.
Canta. 
Manta. 
Ante.

Alionarte, Sitiante]
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cante, tocante, peleante. 

Starité! Liftante , conft. inconft.
circüftan diftante/cRatc» 

Confíate. Inconftañtc.
Plante. Trafplante.

Acanto,difeant.encanto,&e. 
Tanto. Entretanto, por tanto.
Santto. Sacrofando, difanáo.
Manto. Enmanto, Erim. Rodara.
Planto. Trafplanto.
Dança. Bien andança, mudança. 
Lança. Valaça ,àlaBça .mi ÍColaça.

Arlànça, balan, teplança, 
deftemplança, avalança.

Fiança. DJcoofiúnça, conf. afian. 
Papa. ’■ Antipapa, empapa.
Tapa. Atapa,defatapa, deftapa.
Capa. Efcapa, focapa. v
Atapa. Deíatapa.
Papo. Sopapo, empapo.
Tapo.' Atapo, destapo,defatapo.
Dar. Mandar,&c.Saca de los ver

bos en Ada. .Anda. Ar- 
da.Éda. Enda.Erda, 8cc. 

’Mar. Amar, &c. Saca de los v.
en Ama.Erna.Ima.Oma, 
Are. Alamar, palomar.

Hilar. Tham.Pilar.dcshiíar,&c.
Saca de Jos verbos en lia.

Amar. Tharnar. ahajar. inflara.
&c.Saca delosv.en Ama.

Nota. Todos los verbales en An
do , que dieron Rtflexas, 
las puedes mudar en Ar, 
como , matando, matar, 
atar, &C.

Altar. Gibraltar.
Akfpar. Gafpar, raipar.

Lagar,vagar,amagat, &C.

Saca de los verb.cn
Todos los de la Sylva. Aral

Antipara , ampara, cora* Para. 
para, repara, difpára,pre
para, < fcapara , &c. Saca 
de los verbos en Apa.
Epa. Ipa. Opa.
Ferrara,aferraia,&c.Saca Rara. 
de los vcrb.en^rra.SnM. 
Orra.Onra.lrra .Vrra.&c 
Azucara, defeara, encara. Cara. 
Saca de los verb. en Acá. 
Arca. Anca. Eca. Erca. 
lea, Inca. Oca. Onca. Or- 
ca..8cc, como: pecar a,&c. 
Aclara, declara. Clara.
Envara, refvar. Guevora. Vara. 
Clavara , &te Saca de los Avara» 
verbos en .yít'ít.
Clamara, &c. Saca délos Amara. 
verbos en Ama.
Saca de los verb. en Afía. Ajfara. 
Saca de ks verb. en Ata. Atara!^ 
Saca de los verb.en Echa. Echara! 
Saca de los verb. en Ela. Elara. 
Saca délos verb. en lea. Icara.- 
Saca de los verb. en Ha. Htiara. 
Saca de los verb. en Oca. Ocara. 
Saca de los verb. en Ofd Ofara. 
Saca de los verb. en V/th Vf ara. 
Saca de les verb.en
Saca de los verb.en Arta. Attara. 
Saca délos verb.en Ora. Orara. 
Alquitara, ¿efquitara. Quitara! 
Defampara. Ampara
Saca de los verb. en Ara. Arara. 

Todos losde la Sylva coffü. Are.
Saca de Para. Pare.

Todos eflos verbales, que Amare, 
’ '' ’ el-

verb.cn
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efíádefde Amara,abaxo, Apujarra. larra.
fe pueden mudar en Are. Embarra, defembarra. Barra.

Aro. Todos los de la Sylva com-
Raro. Saca de Rara.
Caro. Saca de Cara.
Claro. Saca de Clara.
Amaron, De todos los verbales en A- 
&c. ra. Saca otros en Aran.
Arca. Todos los de la Sylva. 
Varea. A va rea , envares , deferí'

varea, faltanvatca.
Embarca Defembarca.
Marca. Demarca.
Arco. Todos los de la Sylva.
Barco. Embarco, defemb.abarco.
Arda. Todos los de la Sylva común. 
Varda. Ai varda, alavavda, bom

barda, enalbarda.
Carda. Mofcarda, efearda»
Guarda. Aguarda.
Tarda. Baftarda, retarda.
Arde. Todos los de la Sylva.
Guarde. Aguarde.
Tarde. Detarde, entarde,retarde.
Ardo, Todos los de la Sylva.
Tardo. Peropardo, Leopardo.
Guardo. Aguardo, refguacdo.

Defcarga, encar.fobrecar. 
■Zarf/í. Alarga.
Embarga Defembajga.
Argo. Todos les de la Sylva.
Cargo- Defcargo, encargo.
Large. Alargo.
Enbarg. Defembargo.
Arta. Parra,

Todos los de la Sylva.’ 
Marra. Amarra, jamarra.
Garra. Dcfgarra, agarra, cigarra.
Farra. Alcaparra.

Catarro. Tarro.
Guijarro. iarro.
Navarro,embarr.defemb. Barro. 
Defembarro. Embarro.

Todos los de la Sylva. Arta.
Enfarta. Sarta.
Aparta, defp. refp. eípar. Parta. 
Dcfcarta, encarta. Carta.

Todos los de la Sylva. Arte, 
A-parre, reparte, defparte. Parte.

Todos los de la Sylva. Arto.
Aparto,reparto,defparto. Parto.

Todos 1 s de la Sylva.
Abrala. Braja.
A ttzh. Rafa^
Argamafa, amala . Mafa.
Efcafa,deícafa,encafa, de- Cafa. 
fencafa.
Trafpair?./Qpafla,reparra, Pifia.

Todos los de la Sylva, Afie.
Todos los cnAfa,que fue- Nota. 
ren capaces, y los verba
les , que pufimos acaba- 
dos en Ando,ó en Ara,Ce 
pueden mudar en Afie, 
romo ; Inflamara , infla
marte, amafie, &e.

Todos los de la Sylva. Afo'.
Muda los acabados c.nAfi Notal 
fa , que fueren capaces.

Todos los de la Sylva, Afifi. 
Engalla, defgafta. Gajia
Repafla. P*/U.
Rebaña, abaña, desbafta. Rafia.

Mandarte , &c. Saca de los Dafie. 
vetb.cn Ada,anda,arda, 
eda^nda^rdayida, inda, 

oda.

CONSONANTES 
oda,onda,uda, undafic.

Gafie. Engañe,defg.holgafl.&ic.
Sac.de los v.en-4fr¿» 
e ? a, e rg a, ig a, og a > vg a, & c 

Ba(le. Abafte, dtsbafte, rebañe.
Vajle. Llevarte , &c. Saca de los

v. en .4va,arva,eva, er- 
•va, iva, ova, ova.

Lafie. Regalarte,volarte,&c. Sa
ca délos en Alarla, ola, 
il a.

Irafie. Mirarte , &c. Saca de los 
v. en Ira.

Trafie. Centrarte, altraíle,encon
trarte, entrarte.

Nota. Tod- s los verbales, que
quedan atrás en Ando , ó 
en Ara, fe pueden mudar 
en Afie, como; Clamara, 
clamafie, amafie, &c.

Gafio. Engaño, defgaño.
Pafto. Reparto.
Bajío. Aballo , desbañ. rebaño.
Ata. Todos los de la Sylva.
Gata. Engrata,fragatd,magigat.
Pata. Garrapata, zapata.
Grata. Ingrata.
Tata. Mediata, inmediata.
Bata. Abata, combata , rebata,

arrebata, debata.
Trata. Maltrata,cócrata,retrata.
Cata. Recata, rcfcat.acata,defa.
Mata. Remata.
Nata. Definía.
Igata. Mogigata.
Acata. Delacata.
Barata. Desbarata, abarata.
Ate.Ato Todos los de la Sylva.
Níta. Muda la A , de los que
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aquí pulimos acabados en 
Bata,Trata,Cata,Mata, 
Nata, Acata, en E, y en 
O, y Cacarás otras-tantas 
R;fl.xas. Iten muda los 
acabados en Grata,Gata, 
Pata , Y ata , Barata , y 
Gata, en, O.

Aldava. Iteti faca de los v. Do*, 
en Ada , anda , arda, 
Eda, enda, crda, Ida,in
da, Oda, arda, Vda, vn- 
da, como; agradava, &c.
Difliva, clava, enci. def Lava.
da. dcfcncla. volava, &c. 
Saca de los v.en Ala, Ar
la, Ela, lia, Ola, Vía.
Agrava. Grava.
Enclava, defd. deferid.

Todos los de la Sylva. Ave.
Conclave,endav. defcncl. 
Deslave,&e.Saca dcLava. Lave. 
Agrave. Grave.
Saca de Z<rtM. Bavo.
Enclavo, efclavo, defenc.

Todos los de la Sylva. Aya.
Vizcaya, Acaya, reyaya. Caya. 
Enfaya. Saya.
Defmaya. Mayfi.
Atraya, retraya,diñraya. Traya.

Todos los de la Sylva. Ayo.
En ayo. Sayo.

Todos los de la Sylva. Az.
Satisfaz, antifaz, Bonifaz. Faz. 
Incapaz. Capa^.
Deshaz, reshaz. Haz.
Capaz, incap. rapaz, por- Pa\-

Calabaza, embala, (Capaz. Bafa.
Mortaja, amoñaS*- £***5 

Pi-

vetb.cn
Sac.de


Caça.
Traça.
Eracça. 
Chœça.
Enlaça. 
Plaça. 
T race.
Enlace. 
Haze.

Pla^e.

Taz.es'.
Bra%o. 
Enlazo.
'Plazo.

Ca%p.
Emplazo,
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Picaça, Torcaça.
Eftraça, deílraça.
Embraça, abraça. 
Rcchaça.
Denfenlaça.
Aplaça, emplaça.
Dertrace.
Defcnlaze.
D c 5 h a z c, r eli a i e, p .1 z e, & c. 
Saca délos v. en Aça. 
Aplaze,defemplaze, com- 
plaze, emplaze.
Capazes,inçapazcs,rapazi 
Abrazo, embrazo.
Defenlàzo.
Emplazo.
Aplazo, emplazo.'
Picazo, vcHacaZo. 
Defemplazo.

E.
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feftea, faitea, pleytea, pi
tea, collea, ginctca, &c. 
Correa, arr. chorr. guerr. Esa. 
aporrea.
Poffca, dedea,falfea, afea, Sea. 
h e r m o f. í o b r e f. m a n o f. & c. 
Afea, íolfca. Fea.

Señorea, enfeíí. florea, albo- Orea. 
rea, vaporea, polvorea. 
Provea, bovea, revea. 
Recrea, deferea. 
Redondea. 
Chimenea. 
Recrea, deíecrea.'
Señorea,&c.Saca de Orea. Orea. 
Saca de Lea. Lee.
Provee, bovee, revee, Vee.
Arreo, Correo, A morreo, Reo. 
guerreo, chorreo, aporco, 
lubileo,boleo, pol.valeo. Leo.

CONSONANTES ESDRVXVLOS. E. 4 o ï

Vea.
Crea.
Ondea. 
Menea.
Crea.

De! Mandé,&c. Saca de los v.’cn 
Ada, ancla, arda, Eda, 
erda, Ida, Vda, vnda.

Manfoleo , trernoleo, &c.
Saca de Lea.
Alpheo,Typh.Orph.tró- Feo.

sd Parte,&c, Saca de los v.en pheo, folfeo.
ejTa j vXa- Saca de Orea, floreo , 8¿c. Oreo.

pe! Trave, &c. Saca de ios v. Himeneo, Idomeneo. Meneo!
en Ava, Eva, Iva. Saca de Vea, proveo, &e. Veo.

Nota. Asé,,A té,Eche,Ele ¡Hilé, Recreo, defereo. Creo.
Osé, Vsé,Erré Harté,Oré, Tiniebla, aniebla. Niebla.
Aré,Honré Amé.Szcade Defpuebla. Puebla.
donde falen las Refiex. en Todos los de la Sylva. Ebra.
Ando, deftos mifmos v. Requiebra. Quiebra.

Ea. Todos ios de la Sylva. Derrueca. Rueca.
Erea. Librea, culebra, Hebrea. Deíhuec2, retrueca. Trueca!
Lea. Pelea, ralea , Pantafilea, Todos los de la Sylva. Echa.

Polea,Galil.bab.ahcl. apa. Sofpecha, defpecha. Pecha.
Tea, Galathea,Amalthea,Paiu Manderecha. Derecha!

—, thea, Dorothea, Pafithea, Todos los de la Sylva. Eche.
bolatea,calafatea,mantea, Fleche, peleche. Leche.
inQntcdjgoteajgateajOtea, Sof,

Peche! 
Echo. 
Pecho.

Trecho. 
Lecho.
Provecho 
Precio. 
Necio. 
Recio. 
Queda. 
Ceda.

Leda. 
Enreda. 
Hereda. 
Cede. 
Enrede. 
Herede. 
C edo. 
Ledo.
Enredo. 
Friega.

Llega.
Niep-a. 
Pliega. 
Vega.

Sojpega. 
Siegue. 
Llegue, 
N legue. 
Pegue. 
Siego. 
Llego. 
Ciego. 
Pliega.

Sofpeche, defpeche.
Todas las de la fylva.

Defpecho, fofpecho, repe
cho, antepecho, apecho.
Eftrecho, pertrec.contrec. 
Flecho, elecho, pelecho. 
Aprovecho.

Aprecio, dcfprec. mcnofprei 
Panc'cio.
Arrecio.

Aqueda, Ma'queda.
Proceda,conceda, fuceda, 

retroceda, preceda.
Arboleda, guindaleda. 
Defenreda.
Vereda, deshereda.

Saca de Ceda, procede, Síci 
Defenrede.
Deferede.

Saca de Ceda.
Bledo, Toledoi 
Dcfenredo.

Refriega. 
Sofsiega,traísiega, defafo. 
Gallega, allega. 
Reniega, veranieg, 
Defplicga.
Navega, jalvega. 
Palaciega.
Apega, defp. defap.cmpe. 
DeGfofsiega.

Sofsiegue, trafsieg. defafoíT. 
Allegue.
Reniegue.
Apegue, defpe, empegue.

Sofsiego, trafsieg. deíafoff. 
Gallego, allego. 
Palaciego.
pcípUcgo, efpiiego.

Reniego. Niego!
Sobreceja. Ceja.

Fefteja,cortej.cote. mote. Teja. ¡
deft. trafteja,lenteja.
Madeja, defmad; verdeja. Deja.
Aqueja, boíqueja. Queja!
Defotcja. Oreja.
Aconfeja, defaconfejai Confejd.
Apareja, empareja. Pareja.

Saca de Teja. Texe. O.
Saca de Deja. Dexe. O!
Saca de Queja. Queje. O.

Todos los dé la Sylva. El.
Fardel, cordel, burde!. Del!
Infiel. (bel. Fiel.
Rabel, clabel, Ifabel,Ba- Abel! 
Todos los de la Sylva. Ea. 
Cautela,parent.tutel.Có- Tela! 
pódela, Eftel. Panot. efp. 
&c.Saca de los v.en Ata, 
Anta, Arta, Eta, Enta, 
Erta,Ita,Inta,Otapnta, 
Orta, Vid.
Candela, rodei. enfar. Tu¡ Delad 
de!a,mudel.&c.Sacade los 
v. en Oí da, Anda,Arda, 
Eda, Enda , Erda , Ida, 
Oda, Onda, Vda, Duda. 
Rcpela,compel.apel. Saca Pela: 
de los 'txrApa^E/sa.Ipa, 
Opa, como: Tapóla,&c.
Cara vela. Saca de los v.en 'Aveld, 
•/Ím, como: Travéla,&c. 
Efcuela, Macíheícuela. Cuela! 
Sanguijuela. Jjuelac
Cajuela. Abuela!
Abuela,bifabuel. rehuela. Buela. 
Hazenduela. Duela.
Afuela^onfue. dcícofuel. Suela.,

Ce Re-



Vela.

Efuela.
Yela.
Rodela.
Confínela
Ele. 
Dele. 
Pele. 
Buele. 
Suele.
Vele.
Tele.
Elo. 
Pelo.

Apelo

ì! 1 Suelo.
Telo. 
Délo.

Velo.

Selo;

Mpllà.

4°i
Revela, defvel. carave.ni- 
vel.Saca de los v.en Ava, 
Eva, Iva,Ova,Z>va, co
mo: Clávela, &c.
Defvcla.
Defy eia. 
Artodcla.
Defconíucla.

Todos los de la Sylva; 
Madele,&c.Sacade Déla. 
Saca de Pela.
Rebuele.
Alucie, conf. defeonfueba 
Saca de Vela,
Dcfyele.

Todos los de la Sylva. 
Amapelo, Capel, tercio, 
tapelo.&e. Saca de Pela. 
Amapelo,Capelo. Saca de 
ios v. en Apa, como:Tá
pelo, &c. 
Entrefuelo,aíTue.conf.def. 
Ciclo, deíyelo.
Modelo,enfar.&c. Saca de 
Déla. (&c.
Revelo, defv. nivel, trave. 
Saca de los v. en Eia. 
Pafsélo,&c. Saca de los v. 
en Afa,Anfa, Efa,Enfa, 
Ifa,Ofa,Vfa.

’. Deíconfuelo.
Defvelo.
Todas las de la Sylva. 
Debella, bebella, cabella. 
Voveila, ptomov. remo- 
Vendella, &c. Saca de los 
v.en Enda, Erda, &c. 
Gamella, comcll.lamclla, 
t ©mella.

Velle. 
Melle. 
H amelle'. 
Ello. 
Bello.
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Rompella, atropella. Pella. 
Deshazella,rehaze.pazcl!. Hamella; 

Saca de Vella.
Saca de Mella.
Saca de Ha^ella.

Todos los de la Sylva.
Cabello. Saca de Bella.
Camello, comcllo , lame- Mello. 
lio, remello, &c.
Vedello,&c.S.aca ÀcDella, Dello.
Tene Ilo,retenello,detcne- Enello. 
nell, màntenell. foft&nell. 
Deshazello, rehazell. &c. Hamello.

Rcbuelta, embuelta, defem- Bneltal 
buelta.
Refuelta, abfuelta. Suelta. 

Rebuelva, embuejva,defena- Bneloa.
'(va. 

Embuel^ 
Tema. 
Quema. 
Flema.

buelva.
Defembuelvai

Apaftcma.
Requema, 
Desflema.

Querremos, borremos , &c. Remos.
Saca de los verb. en u/ír- 
ra, Erra, Orra, Vrra, 
Agrademos , &c. Saca de Demos'. 
los v.en Ada,Anda,Ar- 
da,Eda,Enda,Erda,Ida, 
Inda , Oda, Onda , Vda, 
Vnda.
Saca de los verb. en Ava, Vemos. 
Eva, Ova, Iva, Vva, co
mo: Ttavémos, &e.
Todas las Rcflcxas en Nota, 
.Amos , de tres fiabas, 
que pulimos arriba , las 
muda en Emos.
Desharemos,honraremos. Harer»^. 
Saca de losfaturos imper-

' fee-

Den.
Bien. 
Ten. 
Ven. 
Cena.

Amena. 
Llena. 
Vena.
Arena. 
Elena.
Agena.
Suena. 
Tuena.
Ordena, 
Enfena.
Enfrena.
Cadena. 
Tiene.

Viene.

Nota,

Eno.
Teño. 
Nota.

Seténela;

Potencia. 
Clemecia 
Prenda.
Tienda.

Rienda.

consonantes
leños de los verb. en Ar.

Deíden, anden.
Rebien, para bien,también. 
Eften,farten, llantén,aten. 
Bayven, conven.

Azucena, alacena,decen. do
cena, Sic. Sarracena, óbf- 
cena, cercena, Lucena. 
Camena.
Vallena, rellena.
Avena, novena.
Carena, Agarena. 
Melena, dcfmelena. 
Cartagena, enagena. 
Refuena, diffuena. 
Atruena.
Defordena.
Deíenfena.
Defcnfrena.
Encadena, defencadenai

Atiene, contiene, mantiene, 
retie.entret.det. foft.abíl. 
Có viene,dcfvó viene,a vie
ne,pro vie.entre vien.Traí- 
we, Llene, Suene, Ordene, 
En/ene,Enfrene, C^c. laca 
de los mefmosen En a.

Todos los de la Sylva.
Cieno.
Muda en Eno , los de la 
Nota paflada, como: Sue
no, refueno, &c.
Conciencia, paciencia, fu- 
ficiencia.
Impotencia, Omnipotenc. 
Inclemencia.
Aprenda,empr. depr.defp. 
Entienda , contienda , ar 
tienda, eftienda.
Arrienda.
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Revenda. Venda.

Elias Rcfkxas en Enda, E. O. 
puedes mudar en Ende, y 
en jE»'A>,como: Aprenda, 
aprende,aprendo: prenda, 
prendc.lprendo, &c.
Saca de todos los gerun- Yendo; 
dios de los verb. en Er.
Avenga,conv.entrev.prev. Venga. 
Mantenga,detenga,ateng. Tenga. 
reteng. entret.foft. abflég.
Mtida todos eidos en O, y O. 
de todos facarás Reflexas.
Enfeña,reseña, contraíeña. Seña. 
Dcfenfeña. Enfeña;
Isleña, aguileña. Leña.
Dcfpeña, empeña, defem- Peña.
peña.
Defempeñe.
Defcnfeñc.
Defempeñe.
Defenfeño.
Delempeño.
Cenceño.

Empeñe. 
Enfeñe.
Empeñe; 
En/cño.
Empeño. 
Ceño.

Pimienta,herramienta,efear- Mienta. 
mienta, cimienta, defm.
Inventa,reventa, noveíita. Vental 
Recuenta, defeuenta, cin- Cuenta; 
quenta.
Violenta,opuléta, corpul. Lenta. 
turbulen. fonolenta,amol. 
Afsienta,coní.ditf. grafsi. Íí'ewrá. 
Atienta, deft.defa •retient. Tienta.
Calienta,efea 1. defalienta. Alienta; 
Reprefenta. Prefenta.
Atormenta. Tormeta.
Dcfcontenta.’ Contenta,

Simiente, efearm. cimiente, Miente.^ 
definiente.

JCc.a In-
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Vente. Invente,avente, Benavete.
Quente. Eloquente,frequente, def-

Siente.
quente.
Aíslente, cófiente,difsien.

Tiente. Atiente,deftient. retiente, 
combatiente, &c.

Diente. Pendiente, obediente , ar
diente,defpidicnt.inobed.

Tente. Penitente, a ísi ílent.pa ten.
poten, omnipoten. impot. 
fufté. deten.entreten.intét. 
contente, defcontente.

Frente. Afrente, enfrehte.
Gente. Vrgente.
Alíente. Caliente,efealien. 4efa^^-
Prefcnte. Re pie lente.
Contente. Defcontente.
Potente. Impotente.
Clemente Inclemente.
Paciente. Impaciente.
Miento. Mira la Sylva común , y
Imiento. hallarás en la cabera £w- 

to3 mas de 80. que te den
eftas dos Reflexas.

Nota. Muda Enta,en Ento}en to
das las caberas . que pue

, ■ den admitir ella mudaba,
y íacarás las Reflexas, en 
Ento , de las mifmas dic
ciones,de que a 11 i fe faca.

Efler. Menefter.
Ver. Rever, aver, llover, mo

ver, remover, promover, 
dever, llover, atrcver> fa- 
ber, fotber.

Over. Mover, re, pro, como.ver,
llover.

Hazer'. Paz-er, deshazer, phger,
V

■ ■ • nazer, rchazer, fatisfazer.

VA DE
Moler, doler, ¿ondoler. Olef. 

Todos los de la Sylva. Era.
Primavera,ribera, calave- Vera. 
ra, dv.fever. perfev.entre.

Ribera. Bera.
Deíefpera. Efpera.
Sincera, carnicera , terce- cera. 
ra, encera, vercera.
Vitupera,profp.efper. pa- pera. 
per.exafpc. impe. tempera- 
Requiera , inquiera , dó 
quiera,quien quiera>qual- 
quiera.
Tuviera , retuv. mantuv. Viera. 
atuv. firv.mov. remo.pro- 
niov. llov.dev.atrev. Saca 
de los verb.en Iba3 Iva.
Mordiera, perdie. pudicr. Dierac 
ardie. pidier.impidier. Sa
ca de las Fuentes, Er3 Ir, 
de los verbos acabados en 
Der, y en Dir.
Refiera, con. prefie. infie. Fiera. 
difiera.
Comiera, temiera, fumie- Miera. 
ra, confu.refumie.prefüm.
Redimiera, gimiera. Saca Imieral 
de los verbos en Ima.
Dcshiziera, rehizie. íatif- Hiciera'. 
ficier.juflicie.
Dcfafiera. . difiera.
Pidiera, impidiera,midie- idiera. 
ra , divid. prefidi. comid. 
defpidi. dcícomidi. iefid.
Doliera, moliera, condol. oliera'. 
Moviera , removí, como- Ovierai. 
vie. lloviera, promoviera. 
Recibiera. Saca dé los v. Iviera. 
en lba3 Iva.

Re-

Hiriera.

Itera, 
loera.
H intiera 
Herrera. 
Hertera. 
Velera.
Eres.

Güero. 
Pero.
Efpero. 
Artero. 
Arnero.
Hornero. 
H errero. 
Homero, 
Zero. 
Aíere. 
Hiero. 
Velero. 
Fiero, 
üpieroy 
Cerca. 
Terca. 
Nota. 
Cuerda. 
Muerda, 
Nota. 
Terra. 
Hierra. 
Tierra. 
Cierra. 
EJlierra. 
Encierra.
Nota.r----- . c

Refiüera/ófirie.diffirie:.
■ prefirie. infiriera.

Litera, reitera, confitera. 
Carnicera, hechicera. 
Madriguera.
Guerrera.
Partera.
Novelera.
Hiziere$,traxeres,&e. Sa
ca de lasFucnt.£r,Zr,y de 
los v,enEr4,como:Mueres 
Agüero. (&c.
Tempero, apc.Mira Pera. 
Defefpero.
Cartero.
Carnero.
Tornero.
Perrero,guerrer. terrero. 
Romero.
Azero, brazero.
Brazcro, mazero. 
Saca de lera.
Novelero.
Saca de Fiere.
Saca de Quiera.
Acerca, defeerca. 
Alterca.

Los mifmos fon en O. 
Acuerda, rec.conc. dife.traf. 

Remuerda. (dcícnci.
Los mi finos fon en Erdo,

Tierra,def. ati.fot.encier. 
defent. aísie. affier. deshi. 
Eotierra,def.ati.defen.fot 
Encierra, dcfencierra. 
Dcílierra.
Delentierra?
Mudanfc, Y erra3 Hierra. 
Cierr^E»nerraaj£,ycnO.

Becerro.
Cali todos los de la Sylva, 

Efpuerta.
A d viérta,con v. di vi.per vi 
Acierta, incierta, conci. 
Deíjoncierta.
Encubierta , defeubierta. 

Muda los en Erta en Erto. 
Sierva, cierva.

Conferva, referva, prefer- 
va, obferva.

Todos los de la Sylva com. 
Defcortés.
Alavés, Cordovés , tana- 
malav. Ginov.
Gíuovés.

Todos los de la Sylva com.
Emprefa. repref. expref. 
injpref. forpref. falprcíía. 
ApritíTa.
Travieffa, atravieíTa. 
Oropefa, cfpefa, fompefa. 
Franceía, Princefa.
Avieíla, travieffa, confiefi 
atravieíTa, tieffa. 
Intcreíla, definterefla. 
Promefa, renacía. 
Condeffa, Abade fla.

Todos los de la Sylva, y los 
verbal.que allí fc remiten. 
Sumpcíe, repele. 
LamieíTe, &c. Saca de 
Miera.
Muda en Efe3 ¡os verba!. 
que quedan arriba,acaba
dos en ErMjComo: Movie
ra, moviefle, vieíle,&c. 

Todos los de la Sylva com.
Contrapelo, efpeff. fomp. -

Cerro. 
Certa. 
Puerta. 
Vterta. 
Cierta.
Conde 'ta 
Cubierta. 
Nota.
7 erva.
Serva.

Ef.
Cortés. 
Ves.

Noves i 
Efa.
Prefa.

Pri'fa'.
Aviefal
Pefa. ■ 
Cefa. 
T efa.

Tere fa. 
Me ft. 
Defa.
Efe.

tifi.
M> effe.

Nota.
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Cefo".

Nota.

'Efta. 
Puefta.

Fl onerai
Fieft a. 
Y eft a.

Siefta, 
Tie fa. 
Prefta. 
Crefta. 
Qitefta. 
Digefta. 
Efte. 
Tefte. 
Prefte. 
Pefte. 
Efto. 
Cefto. 
Gcfto. 
Nota,

Mueftra. 
Dießra. 
'Meta.

Eletal
Nieta.
Reta.
Prieta.

Exccflo,procedo, accedo, 
fucccflo.
Pifo, Yefo,yíviefo ftVYfo, 
Befo, faca de los miftnos, 
en Efa.

Todos los de la Sylva. 
Opuefta,difpueíta,apuef- 
ta, refp. indifpueil.fobep. 
entrep. fupneft.antea.con- 
trapueft. defcompueíla. 
Dcshonefta.
Manifieña.
Fiefta,afsiefta, ficíh,ma^ 
nifiella, enhiefta, atiefta, 
ticíla.
A licita.'
Atieíta, entieíta. 
Empreíla, apreíla? 
Secrefta, deícreíla.
Roquelia.
Indigefta.

Todos los de la Sylva?
Saca de Yefta.
Saca de Prefta.
Apelle.

Todos los de la Sylva. 
Inceílo, haz efto. 
Ind¡gefto,agefto,dege(lo.

Vigetlo , Saca de los mita 
mos en E/la.

Derauefta.
Adieftra.'

Cometa, acometa, arremeta, 
entrem^t. prumet. fomct. 
Veleta.
Bifnieta, tartaranieta. 
Carreta,dejarreta, portet? 
Aprieta, defaprieta.

Efcopetá.'
Hevilleta, fervillctá?
Indifcreta.
Inquieta.
Imperfeta.
Deíleta.
Caftañeta, niñeta?.
Aprieta, defaprieta; 
Defaprieta.

Mete,Ret.Quie.^4prieSe, Ca
can deftos mifmos en

Copeta.
V illeta.
Difcreta. 
Quieta.
Perfecta.
Teta, 
neta.
Prieta, 
«Aprieta. 
Nota.

Eta.
Muda en Eto , todos los en e;

Eta, que fon capaces de Nota.
mudança. 02

Todos los de la Sylva. Ev».
Manceba. Ceval
Remueba. Mueva,
Embeva. Beva.
Aprueva, rcprueva, <om- Praeval
prueva.
Renueva. . Nueva;
Muda en Eva, y en Evo, E. Oj
los que deftos le pueden
mudar, como : Mueva,
mueve, muevo, 8cc.

Todos los de la Sylva.1
Altivez, convez.
Pardiez. DieEl
Abilantez. Te^,.

Limpieza, empie.eftropieza. Pieza.
Defcabeza. Cabc^ai
Empereza, efpercza. pereda.
Descorteza. Corteza!

Recorteze. Cue^e.
Defcrcze, recreze.1 Cre^e.
Defmcreze. Mereze;
Compadeze. Padcze.
Desfálleze. Fallece!

Per-

K’

Eerz.

{Aquí.
.Ai. 
Alia.

Diá]

Eia,

E ria.
Tia,

Via.

Hacia.
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Defa fia, mal vaf.fant.dem. 
Corría,- focor.abur. bizar. 
muchachería, defcarria, 
chirria, querría. 
Hidalguía. 
Valia,alia,olia,fol. dolía, 
molía, folia, melancolía. 
Efpia, turpia,ropia,inter
rompía, corrompía. 
Saca de la Fuente Ir ¿ co
mo: Diria, &c. 
Bivia, &c.Saca de los ver-; 
bos en Iva. 
Solia, dolía, molí.condol. 
Cobardía, gallar, picard. 
Lombardia. 
Querría, concedería, &c. 
Saca de los y. de la Fuen- 
teEr,y de la Sylva de mu* 
chós de los nombres enl4, 
como; corria, &c. 
María, varia,defvaría,co- Haría. 
traria. Saca de la Fuente 
«>fr, como: Mataria , &c. 
Andaluzia, tralla.reluzia. Facial ' 
Confie,defcófi.deíaf.porf. ~5 
DcfafiojConfi.defcóf.porf. 
Resfrio, enfrio. 
Defvario. 
Efpio. 
Fallió, enfafiio, haftío.

PoJfible,Vifible,Sufrible^ a. 
lible,Creíble,Pajftble,Mol 
®^fe,compueftes con /«, 
dan por Reflexas, eñas 
mifmas cabeças. 
Borrica, perrica, &c.Fin
ge tu otros diminutivos áífl 
«orno efte.

I.
Perdí, pedí, &c. Saca de 
las Fuentes de todos los 
verb, en Der, Di?.
Toll, cofi,defcofi,entrefi, 
afsi, defafsi, porfi , car- 
meíi, &c.
Moví , Saca de los Ver. 
en Iva,
PreferÏ, conferí,referí,dif
fer!, inferí.
Alfaqui.
Cal, recaí, defcap, Ifai. 
Chirimía, anotomia , fo- 
domia, mayordom. Phy» 
fiognomia, Hieremia, co
mía,temia,&c,Saca de los 
verb.en Ima.
Melodia, cobardía , nom
bradla, gallar. rebel.oíad. 
bailar, azed. Abad, alcay. 
entredia , eofrad. picard, 
bald, tardía. Iren Conce
dia, 8¿c. Saca de las Fuen
tes de los v. en Der, Dir. 
Almofía^ defa fia , confia, 
defconfia , porfia , Philo- 
fophia, Ortograpia. 
Enfria, resfria, infria. 
Valentía, fallia, enfaflia, 
batia, metía, &c. Saca de 
las Fuentes de los veib.cn 
Ter, Tir.
Atavia, defvia, embia, de 
fatavia,devia, vivia , &c. 
Saca de las Fuentes de los 
verb, en Ver, Vir.
Pacía,Síc.Saca de los ver« 
bos en ví^3

íA/ia. 
Ria.

Gtiiàl 
Lia.

Pia:

Iria.

Ivial

Olia; 
lArdiàj

Fi eri al

Variai 
Pi«. 
Tio.
Notà;

veib.cn


Pica. 
C bica. 
Nota. O. 
V icio, 
inicio. 
Quicio.
Id.

Zid. 
Ida. 
Vida.

P idèi

Mida.

’lAnida. 
A fida. 
Abida. 
Omida.

Huida.

Ivi da.
Herida.

Venida.
Cogida.

Metida.
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Repica, falpica,Malpica. 
Achica.
Saca de Rica,Pica,chica.

Novicio, revicio, convicio, 
perjuicio. 
Refquicio, desquicio.

Venid, &c. Saca déla Fuen
te Ir.
Salid, Adalid, Valladol. 

Todos los de la Sylva.
Atrevida, devida , olvid. 
cmbid.combid. rebi.bebi. 
mov .comino .remo.embeb 
llovida, devida, promovi
da, prohibida , recebida, 
aporcebid. defapercebida. 
Impida, defpida, efeupi- 
da,corrompí.rompi. tupid. 
Comida, temida,deímid. 
deCcomid. oprimid.repri
mid, cóprimid. exprimid, 
redimid, eximid, coníu- 
mid. refumid, fumida. 
Manida, ave manida. 
De fu (i da. 
Cabida, Cabida. 
Comida, defeomida, cor
comida. 
Concluida , confl ituída, 
cxcluida,difminuida,dif- 
tribuída. Saca de los ver
bos en Vpa. 
Divída, recib. perc. proh. 
Querida, pioferida, refe. 
Conf. dif, inger. dige. &c. 
Avenida, d.favcnida. 
Acogida,encogida, reco
gida, efcogida,deícogidi. 
Arremetida , cometida,

proroetid. Cometida, &c.
Defcaida, recaída, cabiz
caída.
Carcomida, defcomida.
Defcreida.
Comedida, defcomedída.

Pide, Mide,Omide,Comide, 
Calende Pida, Mida,ice.

Todos los de la Sylva.
Venido, avenido, maní, 
anido, teñid.atenid.entre
ten!, máte.conte.íofte,&c.

Todos los de la Sylva.
Hormiga, amiga , enemiga. Higa. 
Mendiga, bendig. maldiga, Miga. 

contrad. defdig. perdiga. Diga. 
Obliga, defoblig. enliga. 
ConGga, perfi.piofi.atoll* Liga. 
DeCabriga. Siga.
Defobliga. Abriga!

Siga,Liga,Abriga,Obliga. Obliga. 
Ce muda en Igne,y enlgo. Nota. 
Bodigo. Saca de Diga. 
Papahígo, y todos los de Digo. 
la Sylva.

Todos los de la Sylva. 
Aguija. 
Co rri ja, Torrija. 
Aflija.

Contradixe , bendixe, 
dixe, defdixe. 
Corrixe.

H ijo,Ri\ó,F ico,Sici de l\a. Rige. 
Torongii, mongil, pe re- O,
gil, concegil.
Civil, cevil, fervi!.

Todos los de la Sylva. 
Pedila,conccdila!&c.Saca Hila. 
de los v. en Der, Dir. Dita.

Dcf-

Caída.
Comida. 
Creída.
Medida.
Nota.

Ido. 
Nido.

Higo.

Gil.

Vil.

Vital

Afila.
O vi la.

Opila. 
Nota.

Villa.

Silla.

Caftilla.
Milla.

Afilia. 
Huilla,

Trilla. 
E.

Anillo.
N ota.

Zuna.
Eftima. 
Grima. 
•Anima.

R tma.
Arrima.

Arrima, defanima.
Defarrima , Oftava ri
ma .
Oprima , comprima , re. 
ex im. &c.

Muda, Eflima,Anima,,Ar
rima, en E O. como Pri
ma, en Primo, &c.

Pcrcebimos. &c. Saca délos 
verbos de las Fuentes Er, 
Ir.
Vendimos , &c. Saca de ' 
los verbos en Der, Dir. 
Comimos, &c.Saca délos 
verbos en Mer\ Mir. 
Movimos,&c. Saca délos 
verbos en Ver, Vir. 
Preferimos,ief.cp díf.&e.

Delfín, confín, afín, alfin,
Eloriii, llorín , polvorín. 
Ladina, fardina, granadi. 
Emina, acrimina, camin. 
defeara. encamina, domi
na, predomina , fulmina, 
determina, exami. termi. 
i Jlumin.abom.Contamina. 
Refina, confina, afina. 
Mezquina , damafquina, 
cfquina.
Latina, trementina, fer- 
pentina : mira Ina, en la 
Sylva común.
Defatina,Latina, Platina. Atina! 

•Aína. 
Ruenal 
Digna. 
Crimina. 
Camina. 
Mine.
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Deípavala, fctvila,receb. 
&c. Saca de las Fuentes, 
Er, Ir, de los verbos en 
Ver. Vir. 
Defafilla.
Movila, remo*ila , com- 
movila, promovila. 
Defopila.

Muía todas ellas Rtfiexas 
en Z/e, y en lio , Pavilo, 
&c.

M aravilla, Sevilla , gavilla; 
hevilla, efeobilIa , rcccbi- 
11a, &e.Saca de los verbos 
en Iva.
Cafiüa,eníilla, defenfilla, 
afilia, defafilla. 
Encañilla , defcncaftilla. 
Semilla-,armilla, humilla, 
íumilla , dormilla , redi- 
milla , oprimilla , expri
milla, reprimílla,compri- 
milla, imprim. lagr. Scc. 
Defafilla, cafilla, &c, 
Concluida,excluidla, cóf- 
truilla, dcftrullla , infti- 
tuil!a,refiituil 1 a, fuíhtuí- 
11a,&c. Saca de Vja,en la 
Sylva común. 
Roftrilla. potrilla. 
Afilie, HAille. Saca de 
.Afila, Huilla. 
Granillo,vanillo,avanillo 
Afilo , Htrillo. Saca de 
Afilia, Huilla. 

Clima, füblirna.
Defefiima. 
Efgrima. 
Defanima.

Prima.

E. O.

•2

Vizcaina, Zaina.
Arruina.
Indigna, condigna.
Acrimina.
.Encamina, defeamina.
Muda \os fáMina3<tnMin

ne>

Imo ti

Dimoti

Mimos.

V imos 1

Ferimosl 
Fin. 
Orín. 
Dinal 
Minal

Final 
Quinal

Tin al

I
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Pino, 
Vino. 
Nota.

Camine". 
Vine.
•*

’Mine. 
Tino.

Atiné. 
Omnine'.

Digno'.
Fino- 
Line.

'Molino. 
Hincha. 
Cincha. 
Piña. 
Niña. 
Tiña.

O 
Hipa. 
Tripa. 
Ira. 
Tyra. 
Mira. 
Vira. 
Tira. 
Mire. 
'Miro. 
T iro.

I. SYLVA e>e 
ney como camina , carni. 
Defatine: 
Domine,predomine, abo
mine. 
Encamine , defeemine. 
Avine, conv. entrev.defa? 
vine,adevi.fobrev. contra. 
Indigno, condigno. 
Afino, refino, confino.' 
Criftalino , molí, remol. 
Paulino , Marcelino. 
Muda los de Mina , preg. 
TeatinOjLati.conti.matu- 
front. inteñin. ferpent.Sa- 
larnan.atino,defat. ameti. 
obiñi.defli. Aguf. Colla. 
Cratin. Valent. Trident. 
Empino,efpi. pepi.Calep. 
Muda los de Vine,en Inay 
Muda en O, Mtina^lmi,. 
nai Termina^amina. 
Remolino.

Todo ios de la Sylva.
Defcincha.
Rapiña,a pina,lap.decamp.
Aliña.
Entretiña , retiña.

Aniño, retiñ. entretiño?
• Todos los de la Sylva.

Deñripa.
Todos los de la Sylva. 

Retira,eftir.alquit, mentí. 
Admira , remira. 
Dcfvira ? Elvira.

Retire, eílire.
Remire j admire?

Admiro, remiro.
Retiro, efliro.

Todos los de la Sylva?

Afirma,confirma? Firma.
Los mefmos fon en E , y O . E. O.

Camila , encam. remif. Mi fa.
Artemifa.
Cortapifa , arrepifa. Pifa..
Alifa. Lift.

Arrepifo Pifo.
Alifo. Lifo.

Abarriíco , arrifeo? Rife o'.
Toruifco. Vifco.
Confifco. F i feo.

Revifta, cnviñ. fobrevifta. Vifta. 
Evangelifta , aliña. Lijìa. 
Vife^dife^ hnifte^ herifte: Nota, 
Saca de las mifmas Fuen, 
de donde falco, Vimos, dè
mos , huimos ,'herimos. 
Antechriño. Chrifio.
Reviño, enviflo. Viflo.

Erudita , bendita , maldita. Dita.
Mezquita,defqui. chiqui- Qjtita- 
ta, poquita,y otros dimi
nutivos.
Incita, ex. con.ree. refuc. Citai 
Eolicita, exerc. preita» 
Limita. Imita.
Permita , interro, enfernr Ermita. 
Defpepita. Pepita.
Piefcripta 3 fobtefetipta. Efcriptal 
Infinita.
Margarita.

Defquite.
Muda las de Cita.
Limite.
Saca de bsFuent.de los v. Dite. 
en Z>er,Zh>,morditele. 
Saca de las Fuent.de los v. Vite. 
en Fer, Vir.
Saca de los verbos en Vya. Haití} 

Pie-

Finita. 
Garita. 
Quite. 
Cite. 
Imite.

la

Her iti. Preferite, referite, &e. Immoblc. Moble.
O. Muda en O , los que fon Todos los de la SyIva. Obra.

Capaces deña mudanza. Recobra. Cobral
Iva. Viva,&e.Saca delaSyl.có. Refobra. ( Obra, Sobra.
Viva. A viva,reviv.ficmpre viva. Saca de los acabados en E. O»
Efcriva. Deferiva, fobrefcr.prefer. Tapaboea, invoc.re. con. av. Boca.
Criva. Acriva, defer. prefer, &c. desboca, emboca.
Vive. Avive , revive. Apoca. Focal
Efcrive. Defcrive , prete, fobrefer." Melcocha, falcocha.' Cocha}
Vivo. Avivo , revivo , &c. Abrocha. Brochas
E ferivo, Preferivo 3 deferivo, &c. Defmocha? Mocha i
Crivo. Acrivo, prefer. deferivo. Todos de la Sylva. Ocho.
Iza. Todos los de la Sylva. Bizcocho. Cocho}
Eri^a. Ojeriza, eheri5.cauter.en- Delmocho.' Mocho}

colcri.vande.primc. cava. Todos los de la Sylva. Oda.
Matita. Apoda. Poda}

lAtlZét. Desdize, bendi. contr. mald. Apodo. Podo.
Dize. Todos los de la Sylv.com. Acomodo, defacoiñodo. Modo}
Hize. Matize. Enloda. Lodo.
\Ati%e. Saca de Erit^a. Enfoga, defenfoga? Soga}
Erize. Corrizo. Aboga. Bogai
Ri^o. Todos los de la Sylva? Todos los de la Sylva. Oja.
H i^o. Batizo , matizo. Aloja , floja, afloja. L.oja}
\Atizo. O Arroja , aherroja, enroja, Rojo}

Mandó, vedó, &c.Saca de defeetroja, Barbarroja,
Db. los verb. en Dar. Barbatroja. Arroja}

Manò,fanò,&c. Saca de la Efcoja,enc. recoj.defc? ac. Coja.
m. Fuente de los v. en Nar. Remoja. Moja}

Cayó, recayó, oyó, royó, Saca de Coja. Coge}
Yb. huyó, &c.Saca de la Sylv. Remoje. More}

de los verb. en Vya. Todas las de la Sylva« Ojo.
dìò. Concedió,&c. Saca de los Saca de Roya. Rojo}

v.cn ^ídai Mnda.Mrda^ Remojo , tramojo? Mojo}
Eda^nda^Erda^Ida, In Saca de Coja. Cojo.
da ,Vda, Vnda, &c. Todos los de la Sylva? H ola}

fìò: Confió,defeonfió, defafió- Robóla, enarbola, trobó- Bola.
Oy. Todos los de la Sylva. la,&c.Saca de los verb. en
Doy. Godoy. Evay Mva} Iva.
Dobfe_} R edoble a mandoble» Encola, deíéncola, vaco.

bsFuent.de
Fuent.de
Sylv.com


Doma.

Lomo.

Diala.

Gola»

Sola.

Viola.

Don

Atóla.

Hartóla.

Ydiola.

Iirióla.

O.

G.

Tq=

Oviola» 
Vni'ola. 
Viola.

Momo. 
Plomo. 
Nombrtl 
Hombre. 
.Ación.

Afola, 
Aróla.

»Abona. 
Entona. 
Encona. 
Pone.

Hirióla. 
Ifola.

Paffton. 
N ación.

Nota 
E.

Vellón. 
Pon.
Laton. 
Dona.

Nora.
E. 

Pulo. 
Solo. 
Olla. 
Polla. 
Abolla. 
Coma.

la, invocóla, &c. Saca de 
los verbos en Acá , Eca, 
lea-, Oca.
Perdióla, &c. Saca de los 
verbos en Der, Dir.
Pagóla, &c.Sacade los v. 
en
Og4. Vga.
Casóla , &c. Saca de los 
v .wAfa,E/raflfa,OfaVfa 
Movióla, &c. Saca de los 
v .en Avia,Eva, [va,&c. 
Defafióla.
Amparóla, paróla,efearo- 
la.Saca de los v. en Ara. 
Matóla, &c.Saca de los V. 
en Ata.
Apartóla, &c. Saca de los 
v. en Arta.
Pidióla,imp¡dióla,midió- 
la, dividióla, &c.
Prefirióla,re,con,diffifíóh 
Pisóla, &c. Saca délos v. 
en Ifa.
Recibióla, &c.Saca délos 
verb. en iva.
Movióla,re.com. pro.&c. 
Deíunióla.
Acusóla, &c. Saca de los 
verb.en Vfa.

Saca de ellas Refieras en 
Ola*otras en O/e,y en Olo. 
Apolo, rapól, topólo,tap. 
capólo, eícapolo, &c. 
Mausólo, Saca de Sola.

Toáoslos de la Sylva. 
Ampolla, empolla. 
Deíabolla.

Carcoma.

0. SYLVA DE
Redoma , Sodoma , Bao- 
doma.

Plomo, aplomo, defplomo, 
íolorno. palomo, dedo. 
Amomo.
Defplomo.

Renombre, fobrcnomb.pron. 
Todos los de la Sylva.

-Ofteniacion, &c Saca mu
chos de los acabados en 
O», en la Sylva. 
Compafsion.
Indignación. Muchos de 
la Sylva en On.
Baldón,bláJó,perd. hói. 
cordó,algod. agadó,almi- 
Proporcion , defproporc. 
Provifion, divifion. 
Varón, Acharon, 
Camaleón, Pant. Pigmal. 
Canalón.
Artefon, blafon , mefon, 
Pifon, Sanfon Iafon. 
Pavellon. -
lapo,tapó,capo,difpój&c 
Platón.

Madona, remendona, perdo
na, bald. Ca.dona* 
Dodona.
EÍLvona.
Deícntona.
Defencona.

Propone,dif.com imp. {upo. 
op.ante.dcp.dckóp. prop. 
rep. expon, entrep. inter
pone.
Muda, en Otie, y Ono, los 
acabados en Onai que fon 
capaces.

Porción.
Vtfon.
Aron. 
Leon.
Alón. 
Son.

Onda. 
Sonda, 
Topa. 
Ropa.

Tropa.
Olor.
Favor, 
Humor. 
Honor.
Amor. 
Señor.
H edor.

Leftor. 
Dador.
Reidor.
Errador. 
Regidor. 
Arador.
Amador. 
Orador.
Nota.

Ora.
Dora.

Adora.

Lora'. 
Mora.
Decora,

Todos los de la Sylva. Orel 
Todos los verbal, en Or, Ores. 
en el plural,como: Flores, 
&c.
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Todor los de la Sylva.

Trapifonda.
Eñopa, metopa.’
Arropa, defarropa , guar^

y

darropa. Todos los verb, en Dor Dores.
Arropa. enei plural,como: Ama.

Dolor, coloré dores &c.
Disfavor. Las Reflexas en Gr , que Notre.
Rumoi: quedan arriba , fe pueden
Pundonor. mud. en Oros, en plural.
Defamor, clamor. Todos los de la Sylva. Oro',
Ruyfeñor. Indecoro,decoro. Coro.
Vencedor, tañedor , vale. Sonoro. Honorai
dor.roedor, manten, beve Floro, desfloro. Loro.
dor , lamedor, vendedor, Enamoro. Moral
rededor, cogedor. Defdoro,ador. Iíid. Metr. Doro.
Eleftor, collcdor. Efcoria, achicoria. Cariai
Arrendador, bordador. Vanagloria- Gloriai.
Corredor. Todos lo? déla Sylva. Orma.
Afletrador. Confjrma.re.deicô.transf. Forma*
Corregidor. Todos los de la Sylva. Orna.
Amparador, defamparad. Adorna, exorna. Dorna.
Inflamador, infamador. Retorna, traftorna.’ Torna.
Morador. Todos los de la Sylva. Orno.
Otros podrían falir de los Retorno, contor. entorno. T ornai.
verbales, en Or. traftorno.

Todos los de la Sylva. Todos-Ios de la Sylval Herrai
Todos los verbal, en Dor, Mazorca. Zorra^ '
dan Reflexas en Dora,co Socorra, acorra, recorra. Corra.'
mo: Montador, honrado- Engorra. Gorra^
ra,&c. Alcorza, alhorza, Ribago. Or^a.
Todos ¡os verb. en Ador. Alcorza. Corcai
Item Padora,adora,dcído. Todos los de la Sylva. Ofa.
Todos los verb.en Ador, 
dán Reflexas en Ora , co
mo: matador,matado}&c.

-Flora, desflora.
Enamora,Zamora, çarçai 
Indecora.
sí...

Gioia, golofa, Tolofa, fa- Lofai 
bul.efcandal. efcrupu'ofa.
Vcntofa, reboltofa,collo- Tojal 
fa, faltoú, gotofa.
Enrofa, honrofa, barrofa. Rofdl 
Acofa, defeof. pecof.moc. Cofa.

Re-

I

re.com
dif.com


DE V.414 0. SYLVA
Pofa. Repofa , efp. rap. marip. 

defpofa.
Amote , &c. Saca de los Mote'. 
v. en Ama Orna, Vma.

Diofa. Faftidiofa , odiofa, com Efcoto, Acoto. Cote'.
pendióla , embid. eflud¡. Devoto, enu. defenu &c. Voto.

Viciofa. Ambicióla. Todos los de la Sylva. O^a.
Morofa. Amorofa. Carroza. Ro?a.
Nota. Di'ofe, Vi'ofe, Hiriofe, Zaragoza. Goza.

Saca de dóde Calen Dimos, Defempoza. Empopa.
Vimos,Eri.Revi.11e ,Xto- 
fe,Arbfe,Matofe,&c. Mi

Remoza. Mo^a?
Todos los de la Sylva. Oze.

ra, las Rcflexas en <Ando, Defconoce, reconoce. Conoce.
que falen de verbos,y faca Todos los de la Sylva. Ozo.
otras tantas en ella forma. Rebozo, arreb. defa. cala. Bozo.

Ofo. Todos los de la Sylva. V.
Vba.VvaTofo. Saca de Tofa, Todos los de la Sylva.

C ofo. Saca de Cofa. Encuba, delencuba. Cuba.
Fofo. Saca de Pofa. Todos los de la Sylva. Vbe, Ve.
Hcfca. Todos los de la Sylva. Efluve, detuv.retuv.man■ Tuve.
Rofca. Enrofca. tuve, entretuve.
Rota, Derrota. Todos los de la Sylva. Vcia.
Cota. Chacota,pifc.cfc.acó. &C. Deíaucia. Ancia.
Sota. Sofota, marquefota. Entacia. Sucia.
Vota, Devota,embo. rev.dcfcm. Enlucía. Lucia.
Mota. Remota. Tratada, fefuda. Suda.
Gota. Agota. Tartamuda , demu. tzm.Muda.
Nota. Denota. Delañuda, feñuda. Añuda.
Dote. Sacerdote,agradot. &e. Saca Sacuda. Acuda.

de los v.en Ada.And.Ard Saluda. Alada,
Diote. Cócediotc,&c.Saca de los Pefcuda. E fenda.

v.enDer,D/r.de laS’JtaenC. Saca dedos mifmos en Vda . E. O.
Viote. Movióte , &c. Saca-de los Influxo, refluxo. Fluxo.

v. en Eva, Iva, SiC. Empujo, íobrepujo. Puxo.
Vote. Envete , rebote , defem- Atribula. Bula.

bo. travote , &c. Saca de Acumula, eftimu. difsim. Mula.

Pluma'. 
Sumo. 
Humo. 
Vna. 
Lana.
Y Vna. 
Cuna. 
Fortuna. 
Vno,
Y Vno. 
Funda. 
Cunda. 
Manda. 
Nota.

Vna. 
C una.

Empuña.
Cuño. 
Puno.
Empuño.
Vnta. 
Punta.

Vnte. 
Punte. 
Vnto. 
Punto.

Nota,

Zote..

Pote,

Jos v. en .Ava, Ova, y al
gunos de Eva.
Azote, cazóte, gozó, &c. 
Saca de ¡os v.en^^4,O74. 
«. a. _ _ X 4. a „

cumula.
Regula. 

Repulga, efpulga.
Defcomulga.

Gula.
Pulga- 
Comulga

pipóte, capòt. rcpò. cica. Pxetama, confuma, refuma. Suma, 
Em-.

Pura. 
Vntura.
Segura, 
Figura, 
Tura.
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Empluma,deíempta.defp. 

Prcfumo, retamo, con, &c.
Ahumó.

Todos los de la Sylva.
Cotana.
Ayu na, defayuna.
Encuna.
Afortuna.

Todos los de la Sylvaü 
Ayuno, defayuno.

Profunda,cofunda,infunda.
Iocunda.iracun.fa.fe.infe»
Inmunda.

Múdale ellas ReflexasenFw- 
como: Füd a, fundo,&C.

Todos los de la Sylva.
Acuña, encuña, defen.
Galcuña.
Defempeña.

Acuño, encuño, defcul
Empuño, defempuño.

Dcfempuño.
Todos los de la Sylva.

Repunta, apunta, defpunta, 
pefpunta.

Todos los de la Sylva.
Saca de Punta.

Todos los de la Sylva.
Contra punto,&c. Saca de 
Vnta, Dura, lura, Cura, 
.jicara,Ocura-Todas citas 
ReflexashallaráscnlaSyl- 

, va, común en la cabeza
Vra, como: Madura, Scc;
Impura,apura.
Iuntura.
AÍTegura.
Desfigura, transfigura.
Conjura, perjura.

A ventura jdefvét.Buenav. Ventura. 
Prefura. 
Dure. 
Itere. 
Cure. 
Figure. 
Ture. 
Duro. 
Muro.

Apretara.
Madure, endure.

Conjure, perjure.
Procure.
Desfigure, transfigure.
Aventure, conjeture. 

Maduro.
1 Murmuro.

Procuro, efíuro, Epituro. cwro. 
Muda las Rtflc. de Vre, en Dota* 
Pzro,conjo:Madure,madu- 

Todos los de la Sylva. (ro. y fe.
Compufe, dif.re.eom.fup. pufe. 
de. ím.ínter, pro. pofpulc.

Todos los de la Sylva. Vfo'.
Muda las Refle.de F/é,en pufo;
Vf>, como: Difpufc, dif- 
pufo, &c.

Injufta, ajufla.
Defgufta, Augufta.

Injufto, ajufto.
Deígudo, Augufto.' 

Dilputa,imputa,repu.comp.
Desfruta.

RehuyatTodos los de la Syl.
Reftituya,fuftituya,efta- 
tuya, cóftituya,deftituya. 

Andaluz.
Arcabuz.

vfo:

Infla! 
Gu(la. 
lufio. 
Guflo. 
Puta. 
Fruta; 
Huya. 
Tuya.

Luz! 
Buz.

De los Disonantes Reflexos. 
Todas ¡as Rcflexas , que 

hada aquí hemos puedo, 
tienen Confonancia entre 
si,y puede fervir paraEcoS 
travados: las que fe ligue, 
fon DiíTonantes, y »o fir- 
ven fino para Ecos fueltos.

V.1

fl /

D/r.de
Refle.de


ä.
—

>.

Nota de 
machas. 
Reflexes.

Vayna.. 
Afre. 
Rae io?,. 
Affo. 
Agra..

Agro. 
Agua. 
Val a a,

O

Baria.
Afcua.
Afga..
Afga.
Safire-
E. Rej.
Precia. 
Media.

¡Medio. 
Tedra. 
Cuelga. 
Premia. 
Premio. 
T empia. 
Entra.

Entro.

41(5
Auto, Ay Alfa,Alce,Al- 
f«, v4/^O,v4/r<í,v4Zro,^í/- 
ma,ld abla,H ambre,Ar- 
go, Arre, Arva, Mrvo, 
Afia, Alpe, Afire, Eco, 
Enio, IT inca,H ipo, Ova, 
Ocio,Odio, Olio, Hombro, 
Hondo, Ofira, Oyó, Hj, 
Ubre, Vcha, Harta,Ufa-, 
Todas efias Rífe xas f'aca
ras de la Sylv.Com.de los y 
eftd debaxo deftas cabefas. 
Enva.yna, delenvayiia. 
Donayie, defgayre. 
Palacio.
Paóto, tafto, fadto, ¡año. 
Magra, confagra, almag. 
vifagra, avinagra.
Milagro.&c.Saca de Agrá 
Fragua, defagua.
Cavalga, dcfcavalga. 
Barbaria.
PafeUa.
Raiga, defafga. 
Raigo, traigo, dcfafgoi 
Defafire.
Virrey.
A pprec i-adefpri menofp. 
Comedia, remedia, inter
media, tragicomedia.
Remedio, conm. interme. 
Piedra, tiedra, empied. 
DefcutJga.
Apprcmia. 
Appremio.
Contempla, defiempla. 
Encuentra , reconcentra^ 
reencuentra.
Centro, encuentro, &c
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DeRrueque, traftueque. Trequel 
Mifcria. Seria.
Govierno,tierno,infierno, Terna. 
invie/u. cíern. defgoviern. 
Acerque, defeerque. Cerque.

~ Perverfo, div. ave. adver. Verfo. 
Esfuerza, refuerza. Fuerza.
Indigna,condign. fidedig. Digna. 

Di? no.cl> 
'Mingo. 
Tinta. 
Tinto. 
Cifca, e~. 
Hi^o. 
O.Roba.e^ 
Odre, (o,. 
Sol. 
Olmo. 
Rompa. 
Conde.

Indigno, &c.
Domingo.
Diíli.ita.
Diñinto, inftinto.
Francifca, FrancifcoL
Deshizo, rehizo.
Arroba, garroba.
Podre.
Crifol, tornafol..
(3 oimo.
Corrompa, interrampa.
Efconde-, Vizconde, abfc. 
Componga, dif. im.com. Ponga,. 
fup. ante. defe. pro. re.ex.
entrep. interp. depo. opp. (o- 
Deshonra, c. o. Honra.e,

’Amonta , remonta , traf- Monta. 
monta, defmonta.
Bel monte , &c. Saca de Monte. 
Monta. E. Q_
Gerigonza , peonza , Al- On^a. 
danza, &c.
Efconce , gonce , Ponce, Once. 
bronce.
Eftoque, retoque. Toquel
Deforden, engorden, bor> Orden. 
den, abor. &c.
Dcfpoíorio. Oforio.
Conforme , dif. def. vni- Forme. 
for. trasfor. reform. &c.
Retorne, traftorne. Torne»

CONSONANTES DEFLEXOS. O.lf 4 r 7
Bofque. Embofque. e
Otro. Potro.
Ox. Relox, Box, Almorox. 
Cuydo.v Deleu y do.
Cubra, Encubra, deícubra , defen- 

cubra.
Defcubro, encubro.
A?n fre, piedra^ufre.
Zibuila , rebulla , barbulla, 
defcabulla.
Dcfculpa, efeulpa.
Alumbre, relumbre, deslum
bre, vislumbre.
Infunda, profunda, confunda.
Deíocupa.

»

Zurda, $ahurda, aturda.

Fin de los Confonantes Reflexos.

Cubro. 
Zufre. 
Bulle.

Culpa.
Lumbre

Funda.
Ocupa.
Duque.- Archiduque.
Vrda, 7 '

Surga, purga, expurga. 
Concuifo, difeurfo, recurfo. 
Rebufca.
Trasluze, reluze.
Sojuzga.
Trampa , Guardia , Arma 
.Arpa, Carne, Afpa, Afma, Not a de 
Deuda, Pueblo, Regla. Pier- muchas 
na¡Tibia,tsolfa,Propria,Em- refexas 
boca , Soluble , Ruga , Tur* 
b'a, Borda, Forja, Orla , Pu
ja , Tumba - Dobla , Golfo 
Crefpa, Frefca, Rafea , Lar
ga, Zar^a. Todas eftat Reí

flexas bafea en [as cabe- 
fas en la Sylva

Común.

* TRATADO BREVE
DE ASSONANTES,Y PRECEPTOS 
para facar muchos de coda la Sylva, y Fuen

tes de Confonantes^

PAra que quede ella obra del íMte Poética Elpanola fin 
nota alguna de imperfeta , d:t^ |a SyJva de Cq^ 

fonantes copiofifsima , me ha parecido tratar délos AíToC 
nantes, y dar avjfos para Tacarlos con mucha facilidad de 
U Sylva de Coronantes, por praéiiearfe tan frequente en 
todos tiempos la Poefia Alionante. La vtihdad , que expe- 
rtmentaras deft >s a viCos, fera tanta 5 que por cualquiera Af- 
fonancu que ef?Pc$áres la Pocfia ( cuya materia te ofrefea

54

largai 
Curfo. 
Bufia.
Lwge. 
lu^ga.

Sylv.Com.de
im.com
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campo dilatado ) hallarás tanta copia de Affonatites . que la 
puedas dilatar quanto quifietes. Pero para que con mayor fa
cilidad fe pueden comprchender ellos preceptos¿ trataré pri
meramente, que cofa fea .Alionante , en quantas maneras fe 
halle 3 y de algunas Gnguíaridades de aquellas.

Fl

CAP. I.
SEA ASSONANTES.

A Sfollante « vn vocablo femefante a otro en las ultimas vb- 
cales folament e,con diferencia de letra confinante, def- 

de la vocal, en que el Accento fe coloca, como: Maná es’affo- 
nante de Carcax- Cielo, de Tiempo- y Tàlamo. de Relámpago; 
Pero.ad viértele, que en los Alionantes Efdruxulos aunque las 
penúltimas vocales á vezes lean Diffonantes ( como la ante
penúltima, y .vltima-fean las mefmas ) baila para que fea . 
buena la AíTonancia, como.- Tártagos verdadero Adunante 
de Alionante toma fu denominación del verbo La
tino affino, que lignifica hazer refonar , ó refurtir la voz , lo 
qu^íehaze en la AíTonancia de dos , ò muchos vocablos. 
Tres generos ay d_e Alionantes, afsi como.de Con foliantes:’ 
el primero quando la dicción tiene el Accento en la vltima 
fylaba, como: Corrffó», Amor, lac'ob, Dios, &c. El fegundo 
quando eüá el A c.nto en la penultima , como : Confitelo 
Pecho, Fuego,C i'elofPc. Y el tercero quando ella en la ant.epe- 
nultim« el Arcento ( y el Alionante entonces es Efdruxulo ) 
Cotilo: A-lamo, PaxatO:, Cantico, ¿sáculo, C?c én todos ellos 
tres, g-aerosfera buena ¡a AíTonancia, fi ion femejantes lasyo- 
cales delie aquella , en que efìà d Accento , aunque de las 
letras confonantes fola vna fea diferente .- mas en los Efdru
xulos no impide la Affilianda la diverfidad de las vocales 
penúltimas, como verás «bramente en el cap. 46. defla Arte 
poetica Efpañola ..-.implo de ios Romances con Efdru
xulos , y liguen todos, los Poetas. Adviértele, queno.es ¡id 
cito meter Confonante por Alionante , (como ni Alionante 
por Cordonante en el Metro Confonante , ) ni aun en los 
YcríosdJiffonlmtes intermedios de h Poefia Affollante.- aun
que no han ideado Poetas 3 que á vcze.s prañican lo contfa- 
M0’. T^ mpaço le per mite .entre la Affopaiicia engerida , que 

los
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los Disonantes intermedios lean Alionantes entre si , con los 
verbos de la mifma AíTonancia neceffaria ; pero 1? todo ello 
fe hizieffc moderadamente, comolofiazc Panujeon famofifsi- 
mo Poeta, no fuere gr’avc defeéto, particularmente en las Poe- 
fias de artificiojComo puedes ver en dos cxemplos del cap.izo.

C A P. 11. •

de los preceptos para sacar as son antes
de la Sylva de Confinantes.

LA AíTonancia ya diximos en el cap. 44. que comunmen
te vá terciada , ò engerida entre otros verfos Diffonan* 

tes , como encada Copla ván dos ,0 mas Alionantes, y otros 
tantos Diffonantes , intermedios, fegun la variedad de la 
Poeíia. Reda aora entender, que vii Alionante de qualquier 
Copla , aunque fea Confonante de algun verfo déla Copla 
antecedente, ú déla íiguiente , ú de otras de vna mifma 
Poeíia ( como dentro vna mifma Copla guarde la verdade
ra AíTonancia ) no impide, para que el Poema tenga la per
fección que fe requiere. De donde fe ligue, que porque,Acá, 
cité en vna Copla, no impide, que Acullá , eílé en vna de las 
otras : y deíla fuerte tendrán cabida Con foliantes de vna 
mefma cabeza en diferentes Coplas, y fe hallaran infinitos 
Alionantes. Supuella ya ella dotrina , fe ha de faber, que en 
cada letra vocal ay quatro diferencias de Alionantes : pon
go por exemplo la primera vocal que tiene los figuientes: 
De, A, vltima con fu Accento , como Allá ; con el Accento 
en la penúltima, como, Efpana-, de A,y E, como, Valle-, de, 
vi, y o, como, Eftrago. Porque Alionantes de A,él; y de 
A, y V, ( lo mifmo digo délas otras vocales con ellas dos. I 
yVf) fon raros en la lengua Efpañola, como también los Coa- 
fonantes. Si quiíiere el Poeta hallar Alionantes muchos ò 
aquellos , que mejor huviere meneíler, determinada la Af- 
íonancia de la primera Copla , mire las vocales que entran à 
la AíTonancia defdel Accento; y toáoslos Confonantes, que 
acabaren con las mifmas vocales, teniendo el Accento , co
mo le tiene el Alionante,primero > pueítos como arriba dixd 

feran buenos Alionantes. '

como.de
queno.es
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ASSONANT ES DE A, COZV ACC ENTO EN LA 

ultima.

SAcadela Sylva com. n.2 2 2.1os Confonantes en,<X,eon Ac» 
cento en la vltima, como: Alla,&c. De las en,^,0.824. 

camo: Ay,&c. Delosen, Ab, n.zz^.. como: Aminadab,&c. 
De los en como: Eft ay s,&c. De los en Ac,y Ag,n.
sitf.como: Ifacffrc. Delosen Ad,num.z2’yxamo:Edady&c,-. 
De los en ^iZ/iUfn.zj^. como: Mal,&c.°De 1g$ enA»,n.2 39.. 
como:Pan,&c. De lase-n Ar, num. 247. y de toda la Fuente 
L/fr-jComo: Altar,&c. am ar &c. De los en As, num. z $ 2. co
mo: Vas,&c.y de los en A%, num. jy6. como: Paz, &c.

ASSONANTES DE A, A, CON ACcENTO EN LA 
penultima.

SAca de la Sylva com.n.222. de los Confonantes en Aa,cd* 
mo: Ababa,&c, De los en ^«¿4,ibid.como: Rauda ,&c. 

Delosen A«la,num.22^xomo:A'aula,&c. Delosen Aura, 
ibid.como: Laura,&c> De los en Aufa,ibidxomo:Caufa,&c. 
De los en Aufba, ibid, como: Faujla, &c. De los Auto, ibid, 
como: Flauta,&c. Delosen Ayga,n.z2<tXomo:Trayga,&c. 
De los en Ayna, ibid, como : Dulfayna, &c. De los en Aba, 
ibid, como; Cabajd’c. De los en Abia,num.22$.como:Sabia, 
&c. De los en Abla, ibid, como: Tabla, &c. De los en Abra, 
num.226.como: Zabra,&c. De losen v4iri4/ibid.como: Ca
labria,&c. De los en Aca, ibid, como : Vaca, &c. De los eti 
Acha, 11.227. como; Tacha,&c. De losen Acta, ibid, como: 
Gracia, &c. De los en Ada n.229. como: Nada,&c. De loS 
en Adra, 0,232.. como: E/yuadra,C^c. De los en Afa , ibid, 
como: Garrafaffrc. De losen Aga, ibid, como: Llaga, &c. 
De los en Agiajtx^xomo'.Pantagiay&c. De los en Agra, 
ibid, como: A?ra,&c. De los en Agua , ibid, como: Agua, 
&.c- De los en Ziya, o en Axa, num.234. como: Baya,&c. De 
los en Al a,22,6. como: Al a,&c. De los en «yi/^ibid.co- 
mozCalfaAc D- lo$en Alda,yAdla,num.z^y.como:Guir- 
n#lda, &c. De los en Alga,ibid, como: Galga,&c. De los en> 
Alia, ibid,como: Italiaj&c.Deios en v4//4,,ibid,como: Bata* 
lla,&e. DeloS en Alwa,n.z^S. como:Alma,&c Dei.sAL 
fa,ibid.Como:Balfa,&c .De losen Altaybidxomo-.Falta^c.
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Delosen Alva,ibid, como: Calva,&c. De los en Ama,ibid. 
toma:Dama,&c. De los’en Amba,y Ambas,num.239.000)0: 
Ambas &c. De los en Ambla,ibidxomo: Rambla,&c.De los 
en Amia,ibid.como:Infamia,íjc.De losen Ampa,ibi.como: 
Trampa,&c. De los en ^»4,110.240. como: Mañana.&c. De 
los en Anca, 00.242. como:Anca,&c. De losen Ancha,ibid. 
tomo:Sancba,&c.Delosen Ancia,ib\dxomo:Arrogancia,&c. 
De losen <^«¿4,0.243. comotO/a^yC^. De los enAndia, 
ibidxomo-.Efcandiay&c. De losen Andria jb\dxomo:Calan- 
dria &c. De los en Anga, ibid, como: Mangare. De los en 
Angra,ibi d. como: Sangrare. De losen Anya,ibid, como: 
Naranja,&c. Delosen ¿¿»ñ^ibid. como: Alemania,&c. De 
los en Aña,n.z^xomo:Sana,&c .De los en An fa,ibid.como: 
Ganfa,&c. Delosen Anta,0.24$. como: Infant a,e^c.loseji 
¡Anca fsAinyi,0.24^.como:Alabanpa,d"c.De los en Apa,ibi. 
como'.Papaftrc.Dt los en Apia ,n.zqyxomo'.T apia ,&c .Dedos 
enAptaf\bixomo:Apta,&c.De losenAra,n.z4$.Como:Ara, 
&c. De los en ^rc^ibid. como: De los en <>4r-
chaftoidxomo-.Efcarchay&c. De los en ^r^yibi.eomo:^»- 
bardaJ&c.De los en Ardia,n.z^xomo\Guardia.De los 
en Arra,ibid. como:Carga,tfc. De los en Aria, ibid, como: 
Barbaria,&c.De losenArla,n.2$Q .comotParlaf&c.De losen 
Arma,ibidxomo:Arma,&c. De losen Amaybid.como: Sar
na &c. De losen Arpa,ibid.como: Harpa,&c.De\os en Ar- 
ra\bid.como:Parra,&c. De los en Arria,n.zfl. como: Fan
farria,&c. De losen Arta, ibid, como: Carta,&c. De losen 
Arba ò Arva,ibid.como:Barbare. Denlos en Arza,o Ar- 
ca ibiAxomo-.Garyay&c. Delosen Af'a,o Affa,mz piorno: 
Cafa &g. De los en^/c^ibid. como:Borrafca,&c. Delos en 
Afcua y Afga,ib\dx orno: Afcua,Afga,&c.De losen Afta,n. 
o.< 2. como: Oírafta,&s- De los en ^Í4,ibid. como:Afta,&c. 
De losen ^»4,ibid.como: De los en Afpa, ibid,
como: Cafpa,&c. De los en ^4Jibid.como:./f/?4,0^.De los 
en .Afra n.z^xomo-.Pilaítra^c. De los en ^4,ibid.como: 
Efcarlata,&c. De los en Atra,0.2 jpeomo: Moatra,&c. De 
losen <Xv4)ibid.como: Alyava,&c. De los en Avia.ibidxo- 
¡00: Gavia,&c. De losen Aya,n.z$ Exorno: Play a,&c.De los 
en <yÍ3;4,ibid. como:Amena%a,&c. Saca también de todos los, 
Eídruxulos que empichan n, 378. cuya antepenúltima, penul- 
~ Ddj tima, 

c.De
%25c3%25adjc.De
c.De
c.De
c.De
xomo/Guardia.De
c.De
c.De
c.De
c.De
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tirn2, y vltima vocal es, <yf; y de aquellos cuya antepenúlti
ma, y vltima, es, A, y la penúltima es otra letra vocal.

ASSON ANTES DE J, y E, y DE , y O, CON re
cento en la penúltima.

D Ellos hallaras en la mifma Sylva en los citados núme
ros de los en oí, y oí, ó inmediatamente deípues de 

aquellos.
Para los otros AíTonantes de E , I, O, V , baila el exem- 

plar de los referidos en , y figuieodo el mifmo roethodo 
en ellas letras, que en la otra , hallaras tanta muchedumbre, 
como délos Alionantes de oí. Omito el citar exemplos de 
ellas letras, y el poner columnas de Alionantes; porque me 
parece , que lo dicho te ferviia de bailante luz , para hallar 
en las Sylvas, y Fuentes de Confonantes, la copia de Alio
nantes , que te he ofrecido.

4®» $8 O 88 88 88 88 8$ 88 ^8 &&

EXPLICACION
DE LOS CONSONANTES PROPRIOS* 

*y Apelativos nías difíciles * que van 
en la Sylva.

J? Ntre los Confonantes Comunes,Efdruxulos,y RcfieXosjtt- 
fimos muchos nombres Propriosfíos qualés no fe pedían ex

plicar allí, fin deshacer el orden,que llevavanios. Porque pedían 
mas efpacio, y mas anchas colunas. Por ejfo los hemos entrefa- 
cado.y piief¿-0 aquí, * con los Apelativos mas difíciles, * por el 
o> den,que allí fían,par a que quando eI Poeta qutfíere echar ma- 
no ae alguno,tenga vna breve declaración de lo que es, que de 
crainario a hombres eruditos fera bafíante-.y los que no lo fue
ren,per lo menos tomaran de aquí alguna luz.,y acudirán a las 
Fuentes de los Autores,que tratan defios nombres, o a los Dic- 
ctenariosHiftoricos,y Poéticosfíonde fe explican mas a la larga.

PROPRIOS, T APELATIVOS.

A
de Troya , y con todo el
fo fue.

Nicolao, nombre común de
Papas.

* Caula , Isla del Mediterra- Aula. 
neo.

Saulo , nombre que tuvo el Auto. 
Apoílol San Pablo.

Caulo,Ciudad, y monte.
Aulo , nombre de Roma^

nos.
Laura, nombre de mugeres. * Aura.
Tauro , monte famofo que A uro, 

atraviefla gran parte de la 
Afsia , y vno de los doze

( Signos.
Mauro , dife ipulo de San Be

nito, que anduvo fobre las 
aguas.

Minotauro , el monílruo del 
Labyrinto de Creta.

Centauro , medio hombre, y 
medio cavallo.

Hippocentauro , por lo mif
mo.

* Nauro, rio de TheíTalia. 
Epidauro, Ciudad»
Gauro, monte en Italia.
Thefauro . celebre Autor en 

Efpafia.
Sauro , noble entallador de 

eílatuas.
Cauro, viento Maeñre» ó Po

niente.
Auro,rio grande en Alemania.
Lauío , hijo de Numitor : y Aufo.

Dd 4 otro

# A Lc£11^ 3 mu hos Lus'' 
res ay deíle nombre, 

el mas conocido en Eípa- 
íía , es Aléala de Henares, 
antiguamente Ciudad fa- 
moíifsima por fu Cathe- 
dral , y aova por fus Ca
thedras en fu Real Vniver- 
fidad.

Baxa, Gran Vifir del Confejo 
de Eftado de los Turcos.

Albala, carta^de pago. 
Panama, Saba , Boira , Elia- 

thá, &c. mira en la Biblia. 
Ao. Ala, Dios délos Turcos. *

Bilbao, pueblo, y puerto de t 
Vizcaya de mucha contra
tación.

Archelao, hijo de Herodes. 
Agricolao , gran petfeguidor 

de los Chriñianos.
Amphiarao , famofo adevino 

de Grecia.
Ai ifloiao, Pintor.
Acufiho, Atenienfe, Maeltro 

de Rhetorica en Roma.
Hermolao , Gramático de 

Conftantinopla.
Menelao, hermano de Aga

menón Rey de Efparta.
Philolao , cuyo tres libros 

compró Platon por gran 
fuma de dinero, con fer po- 
brifsimo.

Protefilao, fupo que avia de 
morir, fi iva a la guerra

* 3
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íAnta. 

milito.
^Ay.

<Ayna.

ZAb.

[Abe.

\Abia.

ÍAblo,

\Abra^
•Abría.

4*4
otro de Mczencio.

Auío , Ciudad , y hombre. * 
Argonauta , Marinero de Ja 

Nao Argo , que pafsd a 
Colchos.

Plauto, vn Poeta Comico.
Tornay, Ciudad de Flandes. 
Garibay , nombre de Familia 

en Vizcaya : y vn Hiílo- 
liador.

Cambray , nombre de vna 
Ciudad.

Lobayna , Vniverfidad de 
Flandes.

Gaynas, tyrano?
* Axufayna , vafo de barro 

en que las Damas íuelet» 
lavarfe las manos. *

Aminadab, Acab, Moab,Re- 
cab , Raab , Benab , Ioab, 
Anab , &c. mira en la Es
critura Sagrada.

* Mozarabe, Miffa, y Oficio 
en Toledo , que oy dia fe 
dize, y conferva el nom
bre de los ChriñianoS , 
que quedaron entre los 
Moros; ditta a wiftis Ara
bibus.

Arabia , Region de la Afsia 
mayor entre íudea , y 
Egypto.

Vatablo , Autor celebrado 
por fus obras. *

Abra., la criada de Iudith.
Calabria , Provincia de Italia 

junto á Ñapóles.
Cantabria, Vizcaya?
Sanabxja, Villa en los termi-

nosde Cafitlia, y Galicia?
Ifaac, Balac , Barac, Hadrac, 

Athac, Arac, Abiíag , &c. 
mira en la Biblia.

laca , Ciudad de Aragón. Xca.
Malaca , antiguamente , Au

rea Cherfonefo, Ciudad en 
la India Oriental, conquif- 
tada por los Portugue-; 
fes.

* Hurraca, la ave picaza?
Hurraca , huvo Reynas , y 

grandes Señoras deñe 
nombre.

Arabaca, Lugar cerca de Ma-
. dtid-
Carraca, efpecie de Navio.
Carabaca , de aquí viene el 

nombre a las cruzes de 
Carabaca. *

Baco por el Dios del vino.
Caco, hijo de Vulcano, la

drón del monte Aventino, 
muerto por Hércules.

Graccos, Ciudadanos Roma»’ 
nos reboltofos, pararon en 
mal.

Polaco, hombre de Polonia?
* Berraco , el puerco no caí- ■ 

trado, del n. latino verres.
Azavache , piedra negra luf- 

trofa , y no muy dura , y 
en Efpaüa ay minerales de- 
Ha.

Cambalacho , el trueco , que 
fe haze de vna cofa , con 
otra , del v. cambiar.

Hirache , celebre Colegio de 
Benitos en Navarra.

Ara-

Eliad, Galaad, Gad, &c. 
mira la Biblia.

Bada , animal feroz de nota- 
ble grandeza.

Granada, Ciudad de Efpaña.
Ponferrada, Villa del Vierto?
Delfinado, Provincia de Fran

cia.
Arcadia, Provincia de la Nío- 

rea, ó Peloponefo.
Arcadio, hijo del Emperador 

Theodofio.
Paladio, Autor, que eferivió 

las vidas de los Ermita
ños , y también por la Ef¿ 
tatúa de Minerva.

Cadmo, el que fundo á The^ 
bas.

Pathmo , Isla donde fue def-j 
tetado San luán.

* Latmo, monte de lonja eii 
A fia.

Alnafe, hornaza de hierro, dmoSA 
que debaxo tiene lumbre, 
y encima fe pone la olla.

Xetafe,aldea cerca de Madrid?
Papho, Isla,y Ciudad en Chi- 

pre , consagradas ambas a J' 
Venus.

Sapho , Poetiffa de Metclin, 
que inventó Jos verfos Sa- 
phicos.

Afcalapho , Varón infigne, 
hijo de Marte, y Aftyoq 
che : y otro hijo de Ache* 
ron , y Orphenes. *

Braga , Ciudad de Portugal.
J Arriaga , lugar de muchas 

piedras,y Autor famofo.
Gon*

Acache, Alfarache, Lugares* 
Cícm. Acacia , árbol que fuda Go- 

..... ma arabiga.
Dalmacia, Provincia de Gre

cia , donde huvo mucho 
oro- , ..

Dacia , Provincia de AIsja, 
que fe defendió mucho en 
tiempo de los Romanos.

Galacia , Provincia de Afsia. 
Thracia, Provincia de Euro» 

pa , donde eftá Conñino* 
pía.

Samothracia , Isla del mar 
Egeo.

. Bonifacio, Papa.
Bocacio, Autor Italiano?
Lu&acio , Capitán Romano 

infigne por la mar.
Ignacio , el famofo Obifpo de 

Antiochia, martyr.
Horacio, el Poeta, y vn Vale- 

rofo Romano.
Eftacio, Poeta Comico.
* Pafchafio , Santo , y otro 
" Deán de Toledo, que lle

vó la Cruz del Ar$obifpo 
en la batalla de las Navas 
deTolofa.

Tacio, Rey de Sabinos, que 
peleó centra los Romanos.

Dacio, rio grande.
Munacio,Romano defte nom-

Acaeio , Patriarca de Conf- 
tantinopla, hombre de mu
cha piedad , y muy amigo 
de León Emperador. * 

Urf. Arphaxad, Iofaphad,<|oliada
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Agro.

AjA.
AjO. 
Al.
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Gon^aga, nombre de Familia. 
Caftañaga, Marqitefado defte 

nombre. *
Ago. Ariopago barrio donde cf- 

tavan Io$ Iuezcs de Athe
nas.

Cartago ,. Ciudad de Africa 
competidora de Roma. 

Sayago , tierra de Salamanca 
de gente muy tofea.

* Mago, el Sabio, ó Philofo- 
pho. *

Agio. Pelagio, Papa.
* Cailo Magno , Emperador 

muy esfor$ado : mira fu 
hiñoria.

Alexandro Magno , Rey de 
Macedonia, que por fus 
hechos , y gloriofas haza
ñas alcanzó cite apellido; 
mira a Quinto Curcio, y 
Plutarco.

Meleagro, hijo del Rey Eneo 
de Bretaña.

Bardaxa,muchacho paciente.* 
Tajo, rio de Toledo.
Aníbal, infigne Capitán Car

taginés , que acorraló los 
Romanos.

Vendaval, viento húmedo. 
Iuvenal, poeta Satyrico. 
March^Pocta de Calatayud. 
Efcüria] , Villa donde eQáel 

iidigne Monaílerio de San 
Lorenzo.

Ravanai , puerto afpero del 
Vierto.

Baa! , Beíial , Diofes falfos
* Hcbal, Giaial, i'eiobaal^ 

Subai , Abifal , Esbaal, 
Amai , Amital , * mita la 
Biblia.

Mafecoral , inventor del jue- 
go de Mafecoral.

* Tubai , dio principio al 
Rcynode Éip’ana, *

Palas, la Diofa Minerva. Ala'.
Omphale , Reyna de Lydia, Ale. 

que hizo hilar à Hercules.
Thales, vno de los liete Sa- 

bios de Grecia , inventor 
de la Geometria.

Gaio , Poeta Eleg iaco. Alo.
Sardanapalo , Rey de los Af- 

fyrios, afeminado, que fe 
ponia à hilar con fus mu- 
geres, acabò mal.

Alce, animai corno mula ; pa Alce". 
ce andando para atras.

Baldo, v-n Iurifconfulto. Aldo'.
Grimaldo , nombre de Gino? 

vès.
* Aguinaldo , lo que fe pre- 

fenta de comer, ó veftir 
por Pafqua de Navidad.

Vbaldo , Santo de elle nom
bre.

Giraldo , delle nombre ay 
quatto Santos , tres Obif- 
pos, y vn Abad.

Eudaldo, Santo Martir delle 
nombre. *

Italia , Provincia donde cfìà Alia.
Roma.

Teffalia , Provincia de Gre
cia.

Calia por Francia.’ 
Ybalia , Provincia de Ingla«

terra,

térra,de donde fe intitulan 
los Principes.

Callaba , fuente dedicada al 
Dios Apolo, y a las Mufas.

* Acid/ia , otro nombre de 
Venus , que toma de vna 
fuente a ella confagrada.

Vandalia , Región de Eu
ropa , dicha del rio Ván
dalo.

Ph arfaba , fe dize toda la 
Thefalía.

Idalia , Ciudad de Chipre 
confagrada a Venus.

Alio Salió > l°s Sacerdotes de Mar
te , que inílituyó el Rey 
Numa, fe llamaron Salios.

¿i/» ' Alpes, montañas, que dividen
‘C’ á Francia de Italia.

Calpe , promontorio de Gi- 
braltar,caluña deHercules. 

Air, Cadahalfo, Villa de Cartilla.
Malta , Isla conocida en la 

qual ella colocada la or
den de los Cavalleros de 
San luán.

Alte. Girifalte, ave de rapiña, y de 
altanería.

Ephialte, hijo de Neptuno, 
que creciendo diez dedos 
cada mes , intentó guerra 
con los Diofes , y Júpiter 
con vn rayo le derribó. * 

Alva. Alva, Ciudad en la ribera del 
rio Tormes.

Galba , el que mató tfooo. 
Portuguefes a traición. 

Ama. Xarama , rio en cuyas riberas
. fe crian bravos Toros,

4a7
Guadarrama , puerto frío, y 

peligrólo camino de Ma
drid.

Samos, Isla donde nació luno. Amo. 
Adderamen, Rey Moro. Amenl 
* Bamba, Rey Godo de Ef- Amba.

paña , que fue elegido por 
la muerte del Rey Reci- 
fundo , y fue coronado en 
Toledo por mano de S. II- 
defonfo Ar^obifpo de aque-’ 
lia Ciudad , y alcanzó muJ 
chas visorias de diferen- 
tes Naciones.

Camba , la pie§a corvada del 
arado.

lambas, pies derechos de las 
puertas , fegun los Archi- 
teílos , y lo mifmo que 
gambas.

lambo , pie de verfo de dos 
fylabas la primera breve, y 
la otra larga.

Dijambo, pié de verfo , que Ambo, 
confia de dos Iambos.

Ditirambo , el que primero 
inventó los hymnos en ho
nor de Bacco.

Coriambo , pié de verfo , que 
confia de quatro fylabas, 
la primera, y vltima lar
gas , y las otras breves.

Mambre, monte cerca del rio Ambre'. 
Hebro en la Tracia.

Cochambre,el mal olor de al
guna cofa fucia del caldo, 
ü del agua de fregar, á 
que huelen las que andan 
en las cocinas. *

HyS
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Zdmia. Hypodamia , la doncella li

gera , que defafiava à cor
rer.

Laodamia , la que fabiendo 
la muerte de fu querido 
Protefilao murió abraçada 
con fu fombra.

Mefopotamia , Provincia de 
Aísia entre Tigre , y Eu- 
fratres ríos.

* Hipodamia, hija hermofif-' 
fima del Enomao , Rey de 
Peloponefo.

Laodamia, hija de Bellero- 
phon , de la qual Iupiter 
fe enamoró, y concibió de 
aquel à Sarpedon , que fue 
Rey de Lycia.

Vitnfo. Melampo , infigne Agurero? 
L·íff Arrayan , planta conocida, 

cuya naturaleza es ficmpre 
eftár verde.

Alcorán, ledura, ó libro pai
ra leer, y por Anthonoma- 
fia , el libro de la Ley de 
Mahoma.

Alcorán , ave de rapiña." 
Alcaraván, ave conocida, que 

anda cerca las lagunas, 
Vracán , cierto viento , que 

en la carrera de las Indias 
fucle echar á fondo los Na- 
v ios.

AlmaZan , Villa del Obifpa- 
do de Siguença , y titulo 
de Marquefado.

Bofcán , Auíor muy celebra
do. *

Ruán, Ciudad de ^rancia;

Perpiñán , poftrer pueblo de 
Efpaña en Cataluña.

Mil án , Ciudad de Italia;
Adán, Dán,Abrahán, Labán^ 

Canaán , Datan , Madián, 
Balan, Cin, Aman, Iorán, 
Iordán , Ieroboán , Levia- 
tàn , Roboán , * Nathán, 
Abesán , Achimán, Ahob- 
bán, Alian, Alván , Alian, 
Achiran , Onan , Abirán, 
Canán, Abián , Achinoán, 
latatán , Laadán , Ioanán, 
Tabin , Zeylàn , * mira la 
Biblia.

Batían , el Hermitaño , que 
defengañó al Principe Io- 
faphath.

Diana, Diofa de los bofques^ 
caçadora, hija de Latona.

Tofcana, Provincia de Italia, *¿»*1 
Santillana, pueblo en la mon¿ 

taña de Burgos.
Viana, nombre de vna Villa^ 
Guadiana , rio de Eftrema«! 

dura.
Mefana, Ciudad de Sicilia, y 

vna vela de la nao.
Titanes , Gigantes, hijos de 

la tierra que quifieron fu- ~ 
bir al Cielo.

Eftrecho de Magallanes , es 
vn eftrecho de mar por 
dó pafsó Magallanes al 
mar del Sur.

* Manes, rio, ó torrente : y 
Hercge , que dixo fer el 
Efpiritu Santo prometido 
por Chiiftoj. *

Ia3
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laño,el Dios,que mira atrás, 

y adelante con dos caras. 
Coriolano, Capitan de Roma 

deftefrado- por embidia, 
pudofe vengar, y dió lu
gar á la ira.

Cotuncano , Iurifconfulto de 
- Roma , murió en vna em- 
baxada.

Domiciniano,Emperador ava
riento, y cruel.

Iuliano, Emperador apoftata, 
cruel, acabó mal.

Eliano , Autor Griego , que 
eferivió de cofas naturales. 

Adriano , Papa : otro Empe
rador.

Ancarrano, Iurifconfulto- 
Apiano , hiftoriador de Ale

xandria.
Herodiano , Gramático de 

Alexandria.
Cypriano, Obiípo, y Dodor 

{agrado.
Vulcano, Dios de las herre

rías.
Sylvano, Dios de las Selvas. 
Mantuano, Poeta Chriftiano. 
Prifciano, Gramático.
Qui ntiliano, Autor, y Maef- 

tro de Rhetorica en Ro
ma.

Afiicano , Capitán de Roma. 
Regiliano , fue eledo Empe

rador por gran ventura. 
Papiniano , privó mucho , y 

al fin murió defgraciada- 
roente.

Trajano Emperador juftif-
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fimo en paz, y en guerra.

Vcípafiano, Emperador: afeó 
todas fus virtudes con la 
avaricia.

Panormitano , famofo lurifd 
Confulto, Abad, &c.

Lucano, Poeta Cordovès.
Otomano , famofo EmperaS 

dor de los Turcos.
* V.rbano , el corte's , y bien 

criado, como el nacido, y 
criado en la Ciudad. Es 
también nombre de vn San
to Martyr , cuyas’reli
quias llevó de Roma , el 
Iluftre Prior de Santa Ana, 
y las colocó en la mifma 
Iglefia de Santa Ana de 
efta Ciudad de Barcelo¿ 
na.

Parabolano , fe dize el hom
bre de tenue condición. *

Salamanca,Ciudad,y Vniver-*^w*? 
fidad infigne de Efpaña.

Villafranca , Villa del Vier¿ 
zo, y otra en Cataluña.

* Simancas , Villa principal 
en Cartilla la vieja , donde 
los Reyes tienen fus Ar
chivos.

Corlanca, collar fuerte , y ar
mado de puntas, que po
nen á los perros para de- 
fenderfe de los lobos , y 
para contra otros anima
les.

Lavanco , anade , que co- 
munmente anda en las la
gunas.

San-



PKOPRIOS, T APELATITOS.430 EXPLICACION
Sanco , palo alto , con vna 

horquilla donde haze fuer- 
ça el pié.

Potranco, y Potranca , el ca- 
vallo, y la yegua nuevos.

Flanco , el efpacio entre las 
pieças de artilleria , dif- 
pueífas para difparar.

Lincho. Sancho , derte nombre huvo 
quatro Reyes en Cartilla.* 

Numancia , Soria , Ciudad 
antigua en Efpañá.

Francia, Reyno conocido.'
í .Taümania , ó Tau manetas, 

hija de Tha umante,y de 
Elcñra , menfagera de Iu- 
no, y arco del Cielo , ú de 
las nubes, y por otro nom
bre Iris. *

L4ncio. Conftancio , Emperador. 
Mando , fanto de Portugal. 
Bízancio , Conílantinoplai 

lAnda.. Irlanda , Isla de Inglaterra.
Olanda , u Olandia, peninfu- 

la de Flandcs.
Aranda , Villa , vna junto al 

rio Duero, y otra junto ai 
rio Ebro.

Peñaranda , Villa do fe haze 
grao mercado en Cartilla.

Miítxianda , Villa mifcrable 
de Galicia.

Miranda,Ciudad de Portugal.
Ganda , Puerto afperocn la 

entrada d3 Galicia.
>Ándcí> Flandes, Provincia en la baza 

Alemania.
{Ando. Villalpando, Villa de Capes.

* Fernando s defte nombre ha

DE CONSONANTES 
havido ocho Reyes en Caf-1 
tilla.

Islandia Isla de Inglaterra, 
que llamáronlos antiguos 
la vltima Tulle.

Irlandia , Isla de Inglaterra, 
llamada Hibernia.

Candía , Isla en el Mediter
ráneo.

Gelandia ,• Islas pertenecien
tes a los Eftados de Flan- 
des.

OI andia , Peninfula de Flan- 
des.

Alejandro, Rey de Maccdo- 
nía liberalifsimo , y ambi- 
ciofifsimo.

Periandro , vno de los fietc 
Sabios de Grecia, tirano.

Menandro, Poeta Comico.
Anaximandro , que eferivió 

de la Geographia, y de la 
Efphera»

Leandro , el animofo que 
parta va nadando d efíro
cho de Abidos á Seño.

Meandro , rio de Phrigia.
Meandro, Poeta infigne : otro 

fué Entallador famofo.
Evandro, mató a fu padre no 

conociéndole.
Tcrprandro', anadió tres or

denes á la vihuela.
Pifandró, Poeta.
Agefandro.infigne Ertatuarió,
Andria , comedia de Teren- Andrid 

cío.
* Flandria , Reíigiofo derte 

nombre dodifsimo , y de
me.

memoria prodigiofa , del 
Orden de S. Domingo- * 

Litiga. Nabunanga, tyrano cruel del' 
lapon, acabó mal.

Berlanga , Villa , cabeça del 
M ■ rquefado defte nombre.

Orange, Provincia en Flan» 
des.

Gange, rio de los quatro,que 
falen del Paralfo , do fe ha
llan piedras preciólas. 

Zdnia, Alemania, Reyno Septentrio
nal.

Tranfyl vania , Provincia jun- 
to à Polonia.

Albania , Provincia de Gre-
- cía.

Vrania, vna de las nueve mu- 
fas.

Lituania , Provincia de Po
lonia.

Aquitania,Provincia de Fran
cia. "* ■

Bethania , Provincia de la 
Tierra Santa , de la otra 
parte del Iordan.

Mauritania , Provincia de 
Africa.

Luíitania > Reyno de Portu
gal.

Hircania , Provincia afpeca,
' donde fe crian Tigres, y 

Leones, y gente cruel.
* Ardanla , Ciudad en el Pe< 

Upotiefo.
Azaoia , Ciudad de la Alia 

menor.
Ay también yna Region def

te nombre; y es antiguo
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nombre de Arcadia.

Cammania , parte de TheCf 
precia.

Campaoia ,*Region de Italia?
Col ania , Ciudad de Breta

ña.
Catania, Ciudad.
Cafania , Ciudad de la Re

gión Falmyrena.
Dardania5Region de los Dar- 

danos.
Lucania , FCegion de Italia, AAiá'l
Afcania , Isla del Mediterrá

neo , y vna Región de 
Phrygia. *

Afcanio^ el hermofo hijo de 
Eneas.

Lib atrio , Sophifta de Antío- 
chía.

Afranio, Poeta Latino.
* Manió, nombre de los Ro- 

manos de aver nacido á la 
mañana.*

Alemana , Reyno feptentrio- 
hal.

Bretaña , Provincia de Fran
cia, y parte de Inglaterra.

Ocaúa, Ciudad del Reyno de 
Toledo.

Saldána, Villa de la montaña'
de- León.

Sufaua, Santa del Teftamen¿ 
to viejo, feñalada encarté 
dad conjugal.

Efpaña , todos cítos ReyiiosJ 
delde Portugal , harta los 
montes Pyrineps.

* Serdaña, comarca conocía '
da en Cataluña.

M ufa-¿

i f
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Mufaraña , cierto animalcjo 

muy parecido al ratón , y 
a la comadreja.^

Efpadana , yerva muy cono
cida , que nace por las la
gunas.

Tiritaña, genero de feda del
gada , dicha del fooido.

Caítaño , cie’rta fpecie de co
lor, y árbol conocido.

El'caño, banco ancho con ef- 
paldar.

Calcafio , calcañar , c> calca
ñal, la eftremidad del pié, 
por la parte que cae á la 
pantorrilla. *

Atalanta , virgen dedicada á 
Diana : otra huvo aflcña- 
lada en el correr : * otra 
Ciudad, Isla, y monte. *

Calcante , adevino de los 
Griegos.

Achramante , promontorio 
en Chipre.-

Alcidamante, gran luchador.
Athlante , vn. monte de Afri

ca altifsisno , ( ó fegun los 
Poetas ) vn Gigante que 
fuftentava el Cielo.

Biante , vno délos flete Sa
bios de Grecia , defprtcia- 
dor de las riquezas.

Clcante , fucceífor de Zenon: 
alquilavafe para trabajar 
de noche , por ganar con 
que eftudiar de día.

Polydamante, el que entrego 
á Troya como traydor.

Tynuntc, infigne Filitor*

* Ante, propofiuon, y cierto 
cuero.

Tonante , por el Dios lupi
rer. *

Corybantes , Sacerdotes de la Antes- 
Diofa Cybeles.

Garamantes , gente de Afri
ca, barbara, y fin ley.

Xanto, rio de Troya, que ar» Arito. 
dio en la conquifta de 
T roya.

Acanto, yerva gigantea.
Amaranths , yerva que tarde 

fe marchita : lleva vna flor 
como efpiga.

Enmanto, monte de Arca
dia, donde Hercules ma
tó el Iavali.

Mantho, vna adevina.
Rhodamanto , vno de los tres 

luezes del Infierno , que 
ponen los Poetas.

Cleopbanto , Medico : otro 
Pintor.

Melantho , hija de Protheo, 
que corria la mar fobre vn 
Delphi n.

Chryíaotho,martyr,que con
virtió á Daria fu muger a 
la Fé.

* Taranto, Ciudad de Italia, 
de donde tomó el nombre 
la Tarantula.

Lepanto , golfo donde Don 
luán de Auftria tuvoaque- 
lia gran visoria contra los 
Turcos. *

Berganza , Ciudad de Portu- 
gal.t A

Ar-

PROPRIOS, T
Arlarla, rio de Campos.
Cabo de Buena Efperan^a, 

donde haze punta la Afri- 
ca , en el Oeceano , paflo 
peligrofo para la India 
Oriental.

Cíwp. Betan^os, Ciudad de Gali
cia, Puerto de mar.

Apa, Monomotapa,nombre de gen
te barbara en Africa.

Eípharrapa , vna venta en vn 
alto monte de Galicia.

¿4^0. Piiapo, Dios de los huertos, 
MeíTapo, Capitan de Turno.

Apio. Apio, yerva amarga.
Efculapio, Dios de la Medi

cina, hijo de Apolo.
Agapio , Medico infigne de 

Alexandria.
A que. * Eftoraque , licor de vn ár

bol, vtii á la memoria.
Sumaque, yerva.
Badulaque^ guifado de carne 

menuda.
laque , termino de los que 

juegan al Agedréz.
Xaque , Anciano, Alcayde, ó 

Señor.
Eífaques , en el juego de las 

damas.
Tavaque , genero de canafti- 

11o pequeño de mimbres, 
en que las mugeres tienen 
fu labor.

Arraxaquc , inflrumento de 
hierro de tres puntas tor
cidas. *

Agar>la efclavade Abrahan.
Cedar, tierra de Ethiopia;/\
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cut tabernacftla Cedar.

Gibraltar, pueblo en cficftrc- 
cho donde fe dividen el 
Occeano,y Mediterráneo.

* Balthafar, vno de los tres 
Reyes que adoraron á le-1 
fus : otro muy conocido 
en la Sagrada Efcriptura,’ 
que en vn banquete vió 
vnos dedos, que eferivian 
fu fenteneia.

Gafpar, otro de dichos tres' 
Reyes. *

Abiatar,* Adar, Addar,&c.* 
mira en la Biblia.

Ferrara,vna Ciudad de I Calía J 
Lara , la que deflubria a lu- 

no lo que Iupiter haziarlos 
flete Infantes de Lara.

Guadalaxara, Villa del Rcy^ 
no de Toledo.

* Xara, faeta, que fe tira con 
la ballefta.

Piara , el hato de puercos , ó 
pocilga.

Alquitara, ó Alcatara, alara? 
bique. *

Henares, rio de Alcalá. -
Pharo, lili junto á Alexan- 

dría, donde Ptolomeo fa- 
bricó vna torre,y en ella vn 
farol. Itcn el de Mecina.

•Aro, Alpharo, Villas de la 
Rioja.

Dinamarca , Reyno Septen- Arca 
trional, antiguamente Da- 
nia.

Parca, la que mide,y cotta la 
vida del hombre ; fon tre^,

Ee Zar-.•MU.
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* Zarca , la muger que'tiene ■v * ’ ’

los ojos azules.
Petrarcha , Poeta Italiano 

muy conocido por fus fa- 
mofas Poefias.

Tetrarcha,ej fenor de la quar- 
ta parce de vna Provincia.

Gimnafiarcha , Principe de 
luchadores, y letrados.

Herefiarcha , Principe de los 
Hereges. *

Arco. Plutarcho, Phíloíopho mo
ral.

Anaxarcho, Philofopho, que 
fue molido en vn pilón por 
Nicrocreonte tyrano.

Clytarcho , Hiftoriador de 
Alexandro de poco crédi
to.

Dicearcho , cuyo libro de 
Republica fe leía en publi
co por ley á todos.

Clearcho , tyrano de Sicilia 
avariento.

* Alarcos, lugar famofo por 
la batalla , que cerca dél 
huvo, cñ que fue desbara
tado el Rey Don Alonfo 
el bueno , por Miramamo- 
lin.

Arche. Parche , el pegado , que fe 
pone (obre la herida , ú de 
a tambor.

Arda. Zalagarda, alboroto de gente 
ruin , que de tropel (alen á 
efpantar la gente defeuy- 
dada. *

Sarda,piedra preciofa de color 
de carne : también vn pez.

* A hutarda, ave tarda,que fe 
vá arrojando cotí el cuerpo 
por no poder fiolar.

Lombarda , hembra de Lom
bardia , y eícopeta , cuya 
invención fe truxo de 
Lombardia.

Belifarda, Anarda, Clorinar- 
da, nombres de mugeres. *

Peropardo , fruta de invier- Ardo'. 
no.

Mandricardo, vn moro ena
morado.

Longobardo , gente barbara 
de Alemania , fu jeta à 
Francia, harta que Cario 
Magno la echó fuera.

Leopardo, animal feroz. 
Faxardo, nombre de familia?
* Petardo, arma de fuego. 
Bigardo , termino injuriofo

contra Reíigiofos; traxo 
origen de los Begardos 
Frayles de la Orden de 
San Francifco.

Gerardo, y Eduardo, Santos. 
Ricardo , conocido por fus 

eferitos.
Sardo , el natural de Cerde* 

ña. *
Sardia, Provincia de Afia. A'dia'. 

Vargas , lugar cerca de ¿roas, 
Toledo : apellido de cafa 
noble : y el Licenciado 
Francifco de Vargas , que 
por fu gran capacidad le 
eligid por fu Secretario el 
Rey Don Fernando el Ca
tólico»

Uh

Ì
»

Argo'.

Avia.

Ario.

Arma.

Letargo, la enfermedad , que 
comunmente llamamos mo
dorra. *

Argo , la primera nao , que 
huvo en el mundo, feguii 
los Poetas.

Argos, el Paftor de los cien 
ojos,y vna Ciudad de Gre
cia.

Vulgaria , Provincia de Ale
mania.

Samaría , Provincia de Pálef- 
tina.

Tartaria , Reyno de los Tár
taros.

Ataría , fuente donde IolaS 
cortó la cabera á Eurirteo.

Canaria, lila en el Occeano.
* Arias Montano , Autor ce

lebre por fus eferitos.
Caria,Región de Afia menor: 

Ciudad de Laconia; Puerto 
de Tracia: é lila. *

Aqua rio, onzeno figno del 
Zo'd iaco.

Mario , el dichofo , y defdi- 
chado : acabó mal defpues 
de aver fido Confuí fíete 
vezes en Roma.

Bclifario , infigne Capitán 
privado délos ojos por em- 
bidia.

Hilario, Docrtor déla Iglefia. 
Parma, Ciudad de Italia.
* Vifarma, arma henaftada, 

que tiene la cuchilla,y haf- 
ta larga.

trwe. Adarme , la mínima parte de 
yna onja, *
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Epicharmo, Philofopho, y 

Poeta de Sicilia.
* Zarpa, fena!, que hazen en 

vertidos las gotas de agua 
facando el ancora : 6 las
colillas, que cuelgan déla 
ropa.

Carpa, pez de agua dulce, de 
que abunda la cafa de 
campo de Madrid.

Harpe, arma torcida de Mer- Arpe! 
curio. * ' ‘

Carpo, dife ipulo de $. P. Arpo'. 
Pollicarpo , gloriofo Obifpo, r ’ 

y Martyr.
Sarra, muger de Abrahan. Arra. 
Navarra, Reyno de Efpana.
Alpuxaria, tierra de Granad 

da.
* Sarro, bumorcillo colérico. Arrol 

que fuele poner afpera lá 
lengua a los que tienen ar
dientes calenturas.

Galfarro, vellaco , medio ru
fián.

Tarro , vafo de tierra an2 
cho. *

Arrio, cabera de los Here- Arrio' 
ges Ardanos , Clérigo fo- 
bervio, acabó vergon$ofa- 
mente.

* Sarta 3 gargantilla de piezas 
entercadas,y enhiladas vnas 
con otras. *

Efparta,Ciudad de la Morea? 
á quien Licurgo dio Leyes.

Marta, huefpeda de Chrifto.
Ma ¡te, Dios de las batallas. Arte
* Talabarte , pretina donde "

1
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Va afida Ja efpada. *

"Arto. Parthos, gente Orienta! , que 
fuftentó muchos años guer
ra contra Jos Romanos.

r¿4rüa. * Parva , ¡a mies recogida en 
vn monton de la era.

Harba, eferiptura no legible 
por fer eferita muy de 
priefla.

Algarbe, Provincia cerca de 
Portugal , y Pueblos del 
Poniente.

Adarve , eípacio en lo alto 
del muro (obre que fe le
vantan las almenas.

Garzo , color entre verde , y 
blanco ; y raíz como hon
go. *

Thomás, Apoílol: y el Doc
tor,y lumbrera déla Iglc- 
fia.

Nicolás, Santo feñalado en 
abflinencia , y mifericor- 
dia.

lonas } el Propbeta tragado 
de la Ballena, 

loas, loras,* Gaaslonatás, 
Satanás, Barrabás,* mira 
la Biblia.

* Cayphás, Principe de los 
Sacerdotes de Iudea , mira 
la Biblia.

Fierabrás , rauy conocido 
por íu valor, conftancia , y 
fortaleza.

B1 as, Santo deíle nombre. * 
Garcilaíío, iníigne Poeta Ef- 

panol.
ParnaíTo > monte dedicado á

ZArve. *

las Muías , y Apolo.
M. CraíTo, riquifiimo Roma2

no.
L. CraíTo, grande Orador.
P. CraíTo , grande Iurifcon¿ 

íulto.
HelicarnaíTo , Ciudad donde 

cítuvo el famofo Maufco- 
lo.
PegaíTo, cavallo alado naci
do de la fangre de Medu- 
ca , que vino á parar en el 
monte Helicona , donde 
hiriendo con la plata falib 
la fuente Hipocrene muy 
celebrada de los Poetas.

Baflo, Poeta muy celebrado: 
otro Medico: y otro Mar* 
tyr , á quien Dccio marty- 
rizó con clavos de hierro.

TaíTo,y Otado, nombres de 
familia.

Taraíca , fierpe contrahecha, v4fcA< 
que fuelen facar en algu
nas fieílas de regozijo.

Velaíco, noble familia. tAfco^ 
Barbafco, yerva , lo mifmo

que gordolobo. * 
Damafco, Ciudad de Siria. 
* Traigo, el efpiritu malo,

que toma alguna figura, 
ó humana, u de algún bru
to.

Pelafgo,lo mifmo queGriego.’ 
Anaílafia,nombre de muger.* 
Afia,tercera parte del mundo, 
Colocafia, yerva.
Antonomafia , Paranamaíia^ 

Tropos Thretoricos.
;--------- Ca*
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Cafia, yerva olorofa.

L4fio. Athanafio , Obifpo de Ale
xandria, perfeguido..

Parrafio, famofo Pintor,Com- 
petidor de Zeuxis.

Protafio, Santo Martyr.-
* Anaftafio, Santo Martyr.
Gervafio , Santo defte nom- 

bre.
Cafsjo , nombre proprio de 

muchos Romanos: y Seve
re orador.

Talafio, Dios de la eailidad, 
que adoravan los Roma
nos : y Ciudad cn el Pelo- 
ponefo.

Ci/OTd, Phantafma, falfa vifion.
Cataplafma , 6 Cataplafmo, 

el emplafto , que fe pone 
fobrealgUna inchazon. * 

Afmo. Metaplafmo, figura grama- 
tical.

Erafmo , Autor en letras hu- 
manas afeftado , en las di- 
vinas fofpechofo.

<Afpc. Afpe, ferpiente , cuyamorde- 
dura es dificultofa de cu-
rar.

Praxafpe , 'el que fe defpeno 
de dolor por aver muerto a 
vn Key fu hermano fin co- 
nocerle.

Hydafpe , rio*de las Indias, 
que ¡leva arenas de oro. * 

Cafjpe, monte* de Armenia. 
\Afpo. Arimafpo , rio de Scythia, 

que abunda de arenas de 
oro. *

Ipcafts, la que fe caso con fu
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hijo fin conocerle , y def¿ 
pu.es le mató.

*Abucafta,cfpecie de anade.* 
Cerafte, ferpiente, que fe cria Apf. 

en Africa.
Adrado, Rey de los Griegos.
Acallo, vn Principe ¡nuy da

do a la caga.
* Agno caíto, mata como ár

bol , que nace en lugares 
incultos.

Agelaíto CraíTo , abuelo de 
otro CraíTo , que los Par- 
thos- mataron por haver 
reído vna fola vez en fu 
vida. *

Sandaftro, piedra preciofa , y 
refplandeciente , en la qual 
fe ven como fíete gotas,que 
reluzen como Eílrellas.

Aílro,Eítrella,ó conftelacionj
* Caftro , Ciudad de Italia: 

apellido : y el Autor Caf
tro Palao.

Barbaftro,Ciudad de Aragó.* 
Bailara, nombre de Canción.
* Leocata , ribera de la Pro

vincia Narbonenfe. *
Monferrate , monte en Cata-’ 

luña , celebre con el tem
plo de nueflra Señora.

* Leucate, o Leucatcs, pro
montorio de Epiro. *

Acates , piedra preciofa de 
varios colores , en que fe 
veen montes, arboles , &c„ 

Niphatcs, rio de Armenia. 
Grates , Thebano Philofo- 

pho 9 echó en la mar fq
I
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hazienda , pot darle libre
mente a la Philoíophia.

Euphrates , rio caudalofo de 
Mefopotamia : * y Philo- 
fopho , que canfado de vi
vir, fe enveneno. *

Mitridates, Rey de Ponto, 
que viendofe vencido fe 
mató con ponçona.

Polycrates,el que por templar 
fu mucha dicha echó en la 
mar vna piedra de grandif- 
fimo valor , y defpues la 
halló en el buche de vnpez.

* Penates,Diofes de cafa,que 
adoravan los Gentiles. * 

Torquato , el que mandó 
matar á fu hijo , porque 
peleó fin fu licencia , aun
que avia vencido.

Arato, Poeta de Licia:* otro 
Libertador de fu patria. * 

Erato,vnade las nueve Muías. 
Pilato , e! que fentenciò à 

Chrifto.
Donato, Obifpo: * otro Co

mentador de Virgilio. * 
Athos , monte altiísimo , * 

vulgo, monte fanto.
lAtra. Moatra , compra fingida, 

quandoel Mercader vende 
à mas precio del judo, y 
tiene otro de manga , que 
lo buelve á comprar con 
dinero confiante à menos 
precio.

Cleopatra , efpofa de Phineo 
Rey'de Thracia : y otra 
Reyna de Egypto. Mira

los Efdruxulos. *
Amphiteatro , el famofo de ^tre- 

Roma.
Almadrava , donde fe pefean 

los Atunes en Andaluzia.
* Calatrava, lugar conocido, 

en el qual fe fundó la Ca
fa, y Orden de Calatrava, 
y efta orden tiene eífe ape
llido.

Navas de Tolofa , famofos 
lugares por la gran victo
ria, que el Rey Don Alon- 
fo el bueno tuvo contra los 
Moros , donde murieron 
docientos mil Moros , fia; 
que de los nueftros faltal— 
fen mas de veinte y cinco 
Soldados *

Lanzgrave , Principe en Ale-

*
mama.
Conclave , lugar donde los 
Cardenales fe juntan, y en
cierran en la fede vacante 
para elegir Sumo Pontifi
ce, *

Oáavia , familia iluftre en jíviá. 
Roma.

Arabia, Provincia de Afia.
Bitavia', Provincia de Ale

mania.
Moldavia , Provincia junto 

al mar Euxino. >
Ribadavia, Villa de Galicia, 

dó fe da buen vino.
Avia , rio que paíTa junto i 

efta Villa.
Moravia , Provincia Septeni 

trienal.

PROPRIOS, T
Flav ia, nombre de vna matro

na Romana , y de vna fa
milia iluftre,

Fabio Maximo, Capitan Ro
mano muy prudente , y 
atentado.

Ísíja.

Octavio, mfigne Rr mano.
Fauno , hija de Pico Rey de 

los Aborígenes. Son tam
bién los Faunos, fegun los 
Poetas, Diofis de los cam
pos, y bofqucs, que tienen 
puntas, y pies de cabra , y 
las orejas muy largas.

Dauno , hijo de Pilumno , y 
Danae, que reynó en Apu
lia : otro padre de Turno: 
y vn rio en Apulia.

Cauno, hijo de Mileto, nieto 
de Apolo. *

Acaya , Provincia del Pelo- 
ponefo.

Maya , nympha , madre de 
Mercurio.

Vizcaya, Provincia de Efpa- 
ña de gente noble , dó fe 
faca mucho hierro.

* Aglaya,vna de las tres Gra. 
cías- *

iAyo, Moncayo, monte de Navarra. 
Acaz > vn Rey. * A2az , &c. 

mira la Biblia. *
* Alcaraz , pequeña Ciudad 

en los montes Pirineos muy 
fuerte, que la ganó el Rey 
Don Alonfo el bueno.*

Ro maza, yerva.
* Alcarraza , cantarilla de 

barro blanco.
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Torcaza , cfpecic de paloma, 

que á los vifos del Sol re- 
prefenta en e! pecho vn 
collar hermofifsimo de va
rios colores. *

Dazcs, gente en Ja Afia , que^ej; 
fe defendió mucho tiempo 
de los Romanos.

* Durazno, fruta conocida. *

GElboé , montes donde E. 
cayeron los fuertes de 

Ifrael.
Aloe , yerva amarga , * de 

que fe hazen admirables 
medicinas. *

Core, fobervio, * losé, Noé, 
Iofué, Ieptc, &c. * mira la 
Biblia.

* Aguapié , vinillo muy flo- 
xo, y de poca fubftancia.

Pitipié, pié pequeño, y abre
viado.

Trafpié, zancadilla.*
Aftrea , hija de Iupiter; lia- 

mala los Poetas la jufticia. *
Galathea, nympha marina.
Medea , la encantadora de 

Colchos.
Pentefilea,Reyna de las A ma¿ 

zonas, peleó en la guerra 
Troyana.

Amalthea , la nympha , que 
crió a Júpiter con miel , y 
leche de vna cabra.

Lygea , nympha hija de Ne- 
reo.

Panthea , Reyna cautiva de 
Cyro. y no afrentada , in-
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clinando la cabeça Cobre fu 
marido muerto fe mató.

Pafithea, ò Euphrofyne , vna 
de las tres Gracias.

Pelothea, cruel , que echó fu 
hijo à las fieras.

Timoclea, la que con aftucia 
mató al que la forço.

Morca , lila en el Mediterrá
neo, junto à Grecia.

Galilea, Provincia de la Tier
ra Santa.

JLaodicea , Ciudad infigne de 
A fia.

•Nicea , Ciudad famofa por el 
Concilio Niceno.

Iudea , Provincia de la Tier- 
ra Santa.

Dorothea, virgen,y martyr.' 
Caldea, Provincia de Babilo

nia.
Micheas, Propheta.
* Poliantea, diccionario vni- 

vcrfal, celebrado entre los 
doóios.

Bibarreha , puerta de el ba
rato.

Albacea, executor del tefta- 
mento, y vltima voluntad.

Eneas, celebrado por Virgi
lio.

Napeas, Dioías de las felvasi 
Cyth crea, nombre de Venus. 
Bea, monte.
Bafilea , Ciudad cerca del 

Rhin : y los Baleos fon 
pueblos cerca del Danubio. 

Batanea, región de Syria cer
ca del gran rio Euphrates.

Vrrea, apellido.
Enea, Ciudad.
Belnea, Ciudad de Arabia. 
Althea , nombre de mugen 
Berea,dos Ciud.defte nombre. 
Batea, hija de Teucro. 
Balanea, Balatea, Ciudades. 
Araphea , Jila de Caria. * 
Ptolomeo , nombre de varios

Reyes de Egypto , y de 
aquel que echó fu haziení 
da en la mar por no la 
dar.

Arifteo, inventor de la miel.
Athreo , cruel , que dio a fu 

hermano Thieíles fus hijos 
a comer.

Eurifteo , Rey , por quien 
Hércules emprendía tan
tos peligros.

Tideo , el que mató a fu her^ 
mano en vna Montería, fin 
conocerle.

Anthco , Gigante , hijo de la 
tierra, que luchó con Hér
cules.

Briareo, Gigante de cien ma
nos.

Thypheo, Gigante, hijo de la 
tierra.

* Elifeo, Syrineo , Zebedeo, 
Galileo , &c. mira la Bi
blia. *

Alcioneo , Gigante muerto 
por Hércules.

Alpheo, rio famofo de Arca^ 
dia.

Liceo, monte de Arcadia,de
dicado á los Satyros, Fau

nos,

PROPRIOS, r
nos , y al Dios Pan.

Letheo , rio del Infierno, u 
del olvido.

Nabatheo, gente oriental co- 
diciofa.

Orpheo, el gran rnufico hijo 
de Apolo , y de Calliope 
murió defpeda^ado.

Amphefibeo , nombre de vn 
paftor.

Hymeneo, Dios de las bodas. 
Idomeneo, el que hizo voto a 

Neptuno de matarle fu hi¿ 
jo.

Mauíoleo, el fepulcro infigne 
que hizo Artemifia a fu 
querido marido Maufolo.

Mufeo, infigne Poeta , y mu- 
fico, inventor de laEfphe- 
ra.

Molineo , gran lutifconful-' 
to.

Machabeo , por ludas el va
liente.

Pyreneos, montes que dividen 
a Efpaña de Francia.

Mar Egeo , el Archipiélago 
de Grecia.

Vermeo, puerto de Vizcaya.
Idumeos, gente entre Iudea, 

y Arabia.
Vifeo , Ciudad de Portugal. 
Spondeo, pié de verfo.
Egeo,Gigante de cien manos. 
Alemeo,el q mató á fu padre. 
Theladeo, infigne Efcultor. 
Thimeo , infigne Philofopho 

á quien eferivió Platón lo 
de crear,
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Thimoteo, difcipulo de fan 

Pablo.
Philifteo,hombre dePheliftín,’ 

y por el Gigante Goliath.’ 
Ireneo, Autor Eclcfiaílico. 
Elifeo, gran Propheta. 
Hierotheo, el divino.
Zacheo , pequeño del Evan

gelio.
Acheo , Rey de Lidia avaí 

riento.
Dorotheo, vn fanto.'
* Proteo, Dios marino , que 

fe convertía en qualquier 
forma que quería : otro 
Rey de Egypto.

Prometheo, ( fegun las fabli» 
las) atado en el monte Cau- 
caío, vna aguila le roía las 
entrañas.

Atheneo , Jugar dedicado á 
.Minerva , promontorio en 
Campania : Gramático , y 
Philofopho celebre.

Aftrco , vno de les Gigantes,1 
que tomaron las armas con
tra los Dioíes.

Peleo , Lyceo , Argeo , &cj 
veas los Autores, y Dic
cionarios de hifiorias , y 
fabulas.

Caleb , Horeb , &c. Mira la
Biblia. *

Thebas , Ciudad de Egypto:
* muchas otras huvo deñe
nombre. *.

* Heva , Ciudad de Tofca* 
ua. *

Çorebo , el dddichado efpo- Ebòl 
fo
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ío de Cafandra. Lucrecio, Poeta.

* Phebo, nombre de Apolo.* Decios, padre, é hijo, fe ofre
Ebra. Ginebra, Ciudad de Francia, cieron a la muerte por fu

cueva,y fentina de hereges. patria.
Ebra. Hebra , rio de Navarra , y Helvecios, gente Franccfa en

Aragón. tre el Rhin , y el Ródano,
Ec. Abimekc , Amalee , E'imc- rios.

Esa.

Eco'.

Ecìa

Ecto,

iec , Lamec , &c. mira la 
Bíblia.

* Efeanderbech, mejor (que 
Eícandarbey ) vale como 
Alexandre Magiio , y efte 
nombre fe dió al gran Ca
piran Caílrioto. *

Meca , Ciudad dondeeílà el 
zangarraon de Mahoma : y 
* apellidode noble famí
lia. *

Rebeca, mugerde Ifac.
* Axaqucca, ó Xaqueca,do

lor de cabcça.
Eco, la nympha que repite lo 

vltimo de la voz, y la mif- 
tna cj rcfuena en los valies. 

Marruecos,Ciudad deAfrica. 
Venecià, Ciudad famofafurr- 

dada fobre el mar Adriati- 
€O.

Lucrecia , la que fe matò por 
yerfe forçada del hijo de 
Tarquino.

Suècia, Reyno feptentrional. 
Grècia , Província conocida. 
Gallogrecia , Província de ia 

Alia menor.
Decio, cruel Emperador con

tra los Chriftianos.
yegecio, Autor, que efcriviò 

del Aíte Militar.

Panecio, Pbilofopho pruden
te , Maeftro de Scipion 
Africano.

Aleño, vna de las tres Furias. Efáo.
* Prefcéto , el antepuefto s 

los demas, y Prelado de al
gunos Religtofos.

Zared, Nazaret,Abed, Sarco, Ed. 
Bared, &c.

Beda , Doftor venerable de Eda. 
Inglaterra.

Maqueda, Villa deIRéyno de 
Toledo.

Caílaáeda,nombre de linagc.* Edes. 
Palamedes, fue muerto por 

vn faifa tellimonio, que le 
levanto Vliffes.

Diomedes , el que trocó las 
armas con Glauco , de dó 
fe dixo : Gato por liebre,

Diomedes, Rey de Tracia 
cruel , y iraydor a los 
hueípedes.

Ganymedes , niño heraofo, 
page de copa de Iupiter.

Cleomedes, luchador, enlo
queció , porque no le die
ron vn premio.

Toledo , Ciudad infigne en Edo. 
Efpaña.

Oviedo , Ciudad cabera del 
Principado de Aílurias.

PROPRIOS,Y
Laredo , puerto de mar en la 

montaña de Burgos , de 
mucho trato.

Arnedo , pueblo de la Rioja, 
dó fe da buen vino.

Medos , en quienes eíluvo el 
Imperio de Afia.

Olmedo, Villa de Caílilla. 
Mondoñcdo, Ciudad de Ga

licia.
Edia. Nicomedia , vulgo , Níchor, 

Ciudad de Bithinia. 
Heredia, nombre de familia. 

Edr¿. Phedra, la que levantó el fal
lo tellimonio a Hipolyto, 
porque no quifo confentir 
cu fu mal defeo.

Pontevedra , Villa , y puerto 
de mar en Galicia.

Tiedra , Medico infigne eu 
Salamanca.

* Saavedra , Autor muy có* 
nocido por fus Emprefas.

Edro. Monviedro , lugar famofo 
cerca de la Ciudad de Va
lencia.

Pedro , Principe de los Apof- 
toles, y cabeza de la Ig le
fia.

A/4. Synalepha, figura en el verfo. 
£^4, Noruega , Región de Suecia 

Septentrional.
* Talega , coila! pequeño pa

ra llevar el Soldado alguna 
vitualla.

E^o. Omega, la O griega larga. * 
Cctego , traydor á Roma fu 

patria, acabo mal 5 otro 
Orador.
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Mondego , rio de Coimbra 

en Portugal.
Lamego , Ciudad de Portu

gal.
* Abrego, viento de Africa 

entre el Auílro , y el Ze- 
firo.

Diego , Santo , y patrón de 
Etpana en Alcali.

Montalegre, monteen Cata- 
luía, donde eíU fundado * ° 
vn Convento de Padres 
Cartuxos. *

Golfo de hs Yeguas, en la Pau^ 
carrera dé Indias. & '

* Alejo , muchos ha ávido. Ea »
Alexos , Santo muy conocido pvA ~ 

por íu calidad , y grao vir
tud. *

Bel, primer Rey de los AL El 
fyrios , que defpues fué 
adorado por Dios.

Abel, el primer jufto que fa_ 
lió delta vida.

* Oximiel , bevida de miel, 
y vinagre.

Clyflcl, medecina , ó gayta 
para purgar ai enfermo.

Rabel , inftrumcnto unifico 
de cuerdas, y arquillo. * 

Iezabel,Reyiia íbbcrvia,cruel 
torpe,acabo comida de per
ros.

Teruel, Ciudad de Aragón?
Penafiel , pueblo en Campos, 

dó le haze buen qutflo.
Argel , Ciudad de Africa, 

opuefta a Valencia.
Ifrael, Babel , Zorobabe!,

Icz-

KA
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Redondela , Villa , y puerto 

de mar en Galicia.
Columcla , Autor que cferi- 

vió de la labranza del cam
po.

Eftela , Ciudad de Navarra, 
y Autor Mirtico.

Philomela , la hija del Rey 
pandion , que fe bolvió en 
Ruyfefior.
Ifabela, Raphaela, Gabrie- 
lav&c. nombres de muge- 
res. *

Apeles , famofo Pintor. Elesl 
Cibeles , muger de Saturno, 

madre de Diofes.
Heles , la que dio nombre al 

mar Helefponto, ahogan- 
dofe en él.

Carmelo, monte en la Tierra Elo. 
Sanca.

Délo , Isla donde nacieron 
Apolo,y Diana,de Latona. 

Marcelo , Capitán Romano: 
murió en vna embofcada.

Metelo , el tartamudo , que 
cegó por facar del fuego el 
Paladión.

Padornelo, puerto afpero en 
la entrada de Galicia.

* Mongibelo, el monte Ethna 
en Sicilia , que á vezes vo
mita fuego , y otras fe cu
bre de nieve , de quien fe 
dize:

Hypocrita Motigibeló, 
nie~Pe oftentas fuego efcoclest 
q haran los pechos humanos, 
f faben mentir los monte si 

Be;

Iczrael, Ifmael, 8cc. perfo- 
nas conocidas en la Sagra
da Efcritura.

* Coronel , oficial de Solda
dos , y honor de M. de 
Campos de Dragones.

Donzel , paje de Palacio: Ca- 
vallero mogo , que aun no 
ha vertido las armas:y otra 
efpecie de Cavalleros.

ífabel, Madre de S.Iuan.- otra 
muger de Aaron : y en Ef- 
paña ha ávido muchas Rey--^ 
ñas derte nombre. Les Poe
tas le truecan ¡as filabas , y 
dizcn , Bcliza.

Daniel,y Ezecbiel,Prophetas.
Gabúel , Archangel , vale: 

Fortaleza de Dios.
Raphacl, Archangel: Medi

cina de Dios.
Miguel r Archangel : Quien 

como Dios ?
Manuel, y Emanuel, mira la 

Efcritura Sagrada.
Rachel , hermofa efpofa de 

Jacob, hija de Labán.
Mentid, campo,y Villa,don

de mató el Rey Don Enri
que á fu hermano el Rey 
Don Pedro.

Vrgel, Ciudad, y comarca de 
tierra en Cataluña. *

E/n, Compórtela , Ciudad de Ga
licia , donde eílá el cuerpo 
del Apoftol Santiago.

Tudela , Ciudad de Navarra! 
Orihuda , Ciudad del Reyno 

de Murcia.

■£¡ia.

*

E/fá,

I-
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Belo , el primer Rey de los 

AíTyrios , padre de Nino: 
rio de Syria , donde fe ha
lló el primer vidrio : y vn 
Militar de mucha fcien- 
cia.

Aurelia, madre de Cefar; no
ble familia de Romanos: y 
vna calle ;en Roma derte 
nombre. *

Clelia, la que fe libró á sí, y 
á otras muchas donzellás 
del poder dei ReyPorfena.

Cornelia , Matrona Romana 
iena ¡ada en criar fus hi
jos.

Vitello , Emperador Roma
no, gran gloton.

Pelio, vno délos montes que 
levantaron los Gigantes 
para fubir ai Cielo.

Celio, maeftro de Gramática 
en Roma.

Alilo Gelio, Autor conoci
do , que eferivip las No
ches Aticas.

* Celio, vn Orador difeipu- 
lo de Cicerón : Ciudad : y 
dos montes derte nombre 
en Roma.

¿Vitelio, nono Emperador de 
Romanos , muy dado al 
vicio de la gula.

.Cornelio , Galo , y Severo, 
dos fámulos Poetas derte 
nombre: vn Autor que cf- 
crivió los hechos de Iluf- 
tres Varones : y otros Ro
manos nobles.

/
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! Gelio , proprio nombre de 

varón.
De!io, nombre de Apolo. 
Aurelio, nombre Romano. 
Marfella , Ciudad , y Puerto Ellál 

celebre de Proença.
Ifabeila, lila de América.
Anfelmo, nombre de familia. Elnpil 
Guillclmo, Santo derte nom

bre.
Santelmo , nombre abreviado 

de San Erafmo.
Delta, parte deEgypto entre 

dos braços del Nilo.
Celta, Pueblos en Francia.
Gelvcs , Ifla del Meditcrra- Elveif 

neo, cu la cofta de Africa.
Aluzcma, efpliego onardo. 
Enthymema, argumentación 

de dos propoficiones.
Problema , propoficion , que 

contiene vna duda en in
terrogación.

Epiphonema , aclamación de 
cofa referida, ó probada. * 

Polyphcmo , Gigante de vn 
ojo, à quien Vlifles cegó.

Emo , monte de Tracia altif- 
íimo.

Remo, hermano de Romulo^ 
de quien fue muerto.

AuftodcmOjGramatico raacf- 
tro de los hijos de Pompe¿ 
yo.

Pytodcmo, infigne luchador’7 
* Hemo, monte de Tracia.
Telemo , adevinador, famo

fo. *
Bohemia,Reyno de Alemania.

Eu-

4

;

' - - Jr ?
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Euphemia, Virgen,y Martyr.

En. Ephién , Vn Monge del de- 
fierto.

Sichén , el Principe, que fe 
enamoró de Dina.

Matufalén, Ierufalén, Belén, 
Moysén , Rubén , Salen, 
&c. nombres de lugares , y 
perfonas conocidas en la 
Sagrada Efcritura.

Santaién,Ciudad de Portugal, 
laén, Ciudad de Andaluzia.

Ena, Athenas,Ciud. de Grecia,dó-
de fiorecieron las letras.

Av icena, Medico.
Amphcfibcna , ferpiente de 

dos caberas.
Cartagena,Ciudad del Reyno 

de Murcia.
Lucena, Ciud. de Andaluzia. 
Mecenas, Cavallero Romano, 

favorecedor de las letras.
Mycenas,Ciudad de Grecia, 

patria de A gamenón.
Ravena, Ciudad de Francia.
Sirenas, ó Serenas, tres hijas 

del rio Acheloo , que en el 
mar de Sicilia atraían á si 
los navegantes con la dul
zura de fu canto,* Parthe
nope, Ligia, y Leucofia. * 

yiena , Ciudad de Alemania 
junto al rio Danubio.

Hiena, animal feroz,que ma
ta los hombres engañándo
los con la voz.

Sierra Morena,divide al Rey. 
no de Toledo de Andalu
za

Po’yxena , la hcrmofa hija 
dePriamo,a quien Pyrro 
hijo de Achiles facrificó ca 
el fepulcrode fu padre.

* Hipocrene,fuente en Boécia j¡n( 
cerca del monte Helicóñe.

Pirene , fuente celebrada de 
los Poetas en Grecia.

Clymene , hija de Occeano, 
y Tcthis.. *

Galeno,Principe délos Medi- Eno. 
eos en tiempo de Trajano.

Reno, riofamofb de Francia.
Celeno , vna de las tres Har- 

pyas, Ocypetc, Ello.
Mifeno , el Trompetero de 

Eneas, defdichado.
* Syleno , rio de Thentra

ma. *
Siguetea, Ciudad de Efpaña. £^£4.
Proen$a, Provincia de Fran

cia.
Atienga, nóbre de vn pueblo, 

y de vna familia en Efpaña.
Cuenca, Ciudad de Efpaña. Enea. 
Iuvenco, Poeta. Eneo.
Valencia , Ciudad , y cabera Encía. 

de Reyno en Efpaña.
* Fa vencía , nombre de la 

Ciudad de Barcelona.- y de 
otras tres Ciudades.

Tarencia , la muger de Cice
rón. *

Vincencia,y Laurencia, mtí- 
geres. *

Florencia , Ciudad de la Tof- 
cana.

Falencia, Ciudad de Campos 
en Cañilla.

Pía,'

PROPRIOS, Y
Plafencia, Ciudad del Reyno 

de Toledo.
^ncio. Mezencio, tyrano cruel. 

Tcrencio, el Poeta Comico. 
Maxcncio, Emperador Ro

mano, cruel.
Laurencio, Martyr gloriofo. 
Innucencio , fumo Pontifi

ce.
Auxencio, Oljifpo de Milán, 

Arriano.
* Prudencio , Hortencio, y 

Afcehcio, Autores.
Engo. Camarlengo, oficio fupremo 

en el Sacro Palacio , y grao 
titulo que fe da al Carde
nal que le tiene.

Realengo, lo que pertenece al 
Rey.

Abol engo , la afcendencia de 
Abuelos, y Vifabuelos. * 

Enia. Iphigenia, hija de Agame
nón , que fue por fu padre 
facrificada a la Diofa Dia
na.

Deoiá, cabeca de vn Marque- 
fado.

Armenia, Provincia de Afia.
Enio. Euio , Poeta Romano anti- 

quilsimo.
Genio , Dios de la naturale

za.
Partenio , vn monte , y vn 

Poeta.
Eugenio, Papa.
Arfenio, Maeílro de Arca- 

dio , y Honorio , hijos 
del Empcra dor Theodofio, 
fanto Monge.
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* Cerdeña, lila del Méditer- Ena] 

raneo, ’
Carraiqueña,la fuerte,y dura.
Barreña, vafo groífero de paf- 

tores. *
Orenle , Ciudad de Galicia. Eníe'.
Athenienfe,Cartaginenfe,3íc. 

fon adjeítivos de naciones, 
ó Ciudades.

Abulenfe , nueílro infigna 
Obifpo Toftado.

Carmenta , adevina. Enta.
Simoente, rio de Troya. Ente.
Benavente, Villa de Ca(lilla. 
Oropimente, cierto color. 
Sarmentó, Ciudadano Roma- Ento] 

no, y truhán aunque Ca- 
vallero.

Sarmiento , noble familia en 
Efpaña.

Trento , Ciudad infigne por 
el Concilio que fe celebro 
en ella.

Eftcr, iluftre Reyna : mira el 
libro defle nombre en la 
Biblia.

Afer, Abner, Eliazer, Abíe^ 
zer, &c. mira la Biblia.

Soter, nombre de Papa.
* Sumiller , oficio de Palacio ’ 

que dizen de Corps ,ú de 
cortina.

Alger, cierto generode yeffb,
y algueza. *

Chimera, un monte , ó un Era] 
monftruo.

Tala vera,Ciud. del Reyno de
Toledo.-y nóbre de Familia.

Antequera,Ciudad de Anda
luzia. ~ fia»
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Baviera,Ducad.de Alemania. 
Palomera, puerto de Avila 

muy frió, y peligróte en 
invierno.

La Vera de Plafencia, tierra 
amena.

* Valera , dos pueblos del 
Obifpado de Cuenca.

Stera, Ciudad de Atica.* 
Cerés, la Diofa del Pan.
Seres, gente Oriental, vivaz, 

y que tiene gran trato de 
fedas.

* Mierc, azeyte de enebro. 
Mieres, Iurifconfulto. *
Du ero , rio caudalofo de Caf- 

tílla.
Lutero , cabera de los Here- 

ges Luteranos.
Homero , infigne Poeta Grie

go-
Cancervero, el monfiruo que 

cftava a la entrada del in
fierno.

Rey AfTuero, magnificentif- 
fímo.

Propercio,nombre de vn Poe
ta.

Lupercio, Santo de Efpaña. 
Pifuerga, rio de Valladolid.
* Verga, Villa principal de 

Cataluña. *
Iberia, Provincia en Afia.
* Celtiberia nombre de Ara

gon.
Efpdtia, región de Efpaña : y 

■otra de Italia. *
Laberio , Poeta que eferivió 

obras de Momos¿

Valerio , infigne Romano, 
mandó derribar vn fu Pa
lacio , por quitar fofpechas 
de que fe quería levantar?

Tib crio , Emperador Roma
no avariento.

Sylverio, Eleuterio, Papas.'
* Eleuterio,! obre de varón. *
Lerna , el lago donde mato£r«¿; 

Hércules la Hydra.
Holofernes, Capiün íobervio Eme). 

degollado por la humilde 
Iudith.

Euterpe , vna de las nueve ErpeZ 
Muías.

* Alburquerque, pueblo que Erque. 
fundó Alfonío Tollo. *

Salvatierra , nombre de vna Erra 
Villa.

* Fierres , nombre conocido Erres. 
de hombre.

Vetres, Romano contra quien 
eferidó Cicerón. *

Melicierta , el que fe ahogó Ertá] 
por miedo de fu padre.

* Laertes, padre de Vlvíícs: Eres. 
y vn Caftillo. *

Minerva, Diofa de las fcien- Ervai 
cías.

Vierzo , tierra entre Galicia, ErzA 
y Leen. '

Aviles, puerto de mar en Ai- 
turias. 5

Fines,hijo de Heíi avariento.
* Andre's, vno de los doze 

Apollóles.
Ginés, defie nombre ay tres 

Santos.
Inés, nombre de muger.

Caí

K/5.

Efca.

Efia.

Efina.

Efno.

Efta.
EJtes.

E(to. 
Efira.

Et).
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Cades , Phinees, &c. mira la 

Biblia. *
Edefa , Ciudad en Mefopota- 

mia, donde reynó Agabaro.
Oropefa, villa, y Condado 

en el Reyno de Toledo.
* Tctefa , íanta de grande 

virtud.
Leía , Ciudad de Cerdeña.
Nello , centauro, rio, y ciud. 

de Trhacia.*
Crcífe, Rey de Lydia ri quii- 

fimo, y al fin defdichado.
Gaìefo , rio de Locania junto 

á Talento , y vn Italiano.
Rhete, el de los cavallosb’ari

cos , que fue muerto dur
miendo.

Virvieíca, pueblo de la Rioja.
Huefca , Ciudad, y vniverfi^ 

dad de Aragon.
* Magnefia, region de Mace

donia : y Ciudad de Afsia.
Lcdefma , Villa principal de 

Cafiilla la vieja : y celebre 
Autor conocido.

Frefno , dos lugares de Caf- 
tiila i y árbol conocido. * 

Vefta , diofa de Caílidad. 
Oreft.es , el que mató à te 

madre adultera , el gran 
amigo de Pylades.

Thieftes, el adultero.
Oefte, viento.
Anapefto , pie de verfo?
Clytemncflra , la que mató à 

fu marido padre de Oreñes.
Getas, gente barbara de Sci

tela. .
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Arta , muger , que enfuñó 

Philofophia , madre de A¿ 
riftipo.

Corincta , ladrón famofo, que 
mataValos hucfpedes.

Eta , monte donde fe enterró 
Hércules.

Mafagetas, gente de Scythía, 
que bevia ¡a fangre de fus 
cavallos. 1

Creta , la Isla Candía.
Goleta , Isla , y fortaleza de 

los Comendadores de San 
luán.

* Ateleta, el luchador. *
Phi¡ocíete , el que fue herido ^te‘.

con las faetas tocadas en 
la fangre de la Hydra para 
fu mal.

Porrugalete , puerto de Viz
caya.
Huete,Ciudad de la MachaJ 

Navarrcte, Pueb. de la Rioja.
* Cañete. Villa en el Óbifpa-

do de Cuenca : otra en 
Gordova : otra enCathalu- 
ña : y Ciudad cerca de Ma
laga.

Albacete, Villa en el Reyno
de Murcia.

Phite&ete , compañero de
Hércules. *

Admeto Rey , cuyes gana- _ 
dos guardó Apollo.

Epidcto , Philofop. Efioyco? 
Himeto , monte de la Atica, 

dóde fe cria muchas abejas.
Milcto, Ciudad de Grecia, qq

fe crian finas lanas.

Ducad.de
Oreft.es


Etra.

Evà.

Effma.

Etre.
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Policleto , infigne Efiatua- 

rio.
Aniceto , Anacleto , Aga pe

co , Cleto , Pontifices Ro
manos.

* lapeto , hijo del Ciclo,y de 
la tierra, padre de Prometheo. 
Aleño, Thifiphone, Megera ,

tres furias infernales. *
Libctra , fuente dedicada á 

las Mufas.
* Metra , meretriz hermofa.
Acetre , hifopo , con que fe 

hecha el agua bendita : el 
caldero de dicha agua : y 
el palo à modo de cetro. *

Eva , nueftra primera madre.
Efgueva , riachuelo de Va

lladolid.
Villanueva, nob. de pueblos.
* Eftevan, Protomartyr , que 

murió apedreado por la 
Fé de Chrifto.

Eftev? , pértiga gruefla , para 
apretar las facas de lana 
en los navios : y la pieza 
corva del arado.

Agu fanieve , avecita , que 
ílempre mueve la coja.

Zeugma , figura gramatical, 
y ciudad de Syria c.rca 
del rio Euphrates.

Prozeugraa , Hypozeugma } 
Mezozeugma , figuras. *

Achyleya , Ciudad antigua
junto à Venecia.

Deyopcya , nympha hermofa 
Caliopeya, ò Caliope, vna de 

las nueve Mufas.

Prol'opopeya, Ethopeya, Ido2
1 opeya , figuras Rhetoric. "

* Tarpeya , hija dcTarpeyo,’ 
la que entregó Roma á los 
Sabinos. *

Aranjuez, cafa, y jardín de 
plazer junto a Toledo.

Xerez, Ciudad de Andaluzia. E¿;
Fez , Ciudad de Africa , en la 

Mauritania.
Vañeza , villa en el Reyno 

de León , do fe haze gran E^a'. 
mercado.

Baeza, Ciudad de Andaluzia.
* Vivorczno , parto de la Vi

vera.
Torrezno , pedazo de la luna

da , que fe alfa. *1
GEnuIi , color amarillo 

fino.
Senaqueri, el fobervioi
Giezí , el avariento.
Ophnf, ei codicioio.
Hclí, Sacerdote , crió mal fus 

hijos.
Vafti, Reyna defdichada.
Semeí, el traydor.
Marati , Leví , Ilai, Berioní >

&c. mira en la Biblia.
Luchalí , famofo coiTario en 

la mar, Rey de Argel re
negado.

Hali, nombre de Turco. 
Guadalquiví rio de Anda- 

luzia.
* Zaquizamí , techo de apo- 

fento labrado de ycíTo.
Za-

la.

Zahori , el que dize ver cofas 
encerradas : y nombre de 
familia.

Borní, efpecie de halcón : y 
cierta Provincia de la Gui
nea.

Monja! , monte junto a Bar
celona.

Amhri , Amcl 3 &c. mira la 
Biblia.

Fildí , cierta tela dalgada, 
que viene de Barbaria. *

Harpyas , 3. aves de rapiña, 
Aelo, Ocypete , C,cieno.

Elefancía , enfermedad de 
lepra.

Atanquía , cierto vnguento. 
Cobardía, Provincia de Italia. 
Normandia , Provincia de 

Francia.
Picardía, Provincia de F aciai 
Romanía , Provincia de Gre

cia.
EíclaVonia j Provincia junto 

al mar Adiiatico.
Alexandría , Ciudad de E- 

gypto.
Fuenterrabia, puerto , y fuer

za de Vizcaya.
Almería,Ciud. de Andaluzia; 
Vngria, Reyno Septentrional. 
Efatas, &c mutbos ay en las, 

ó en la , que hallarás en 
la Biblia.

Talla, vna de las p. MuCs.
Acalla , Reyna avarienta.
* Eflcfanl. , vale tanto como 

coronada.
Gandía3 Ducado f y Ciudad
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en Efpaña. *

Clío , vna de las 9. Muías, 
lo , la que Iupiter mudó en 

Vaca.
Darlo > Rey de Pe. fia. 
Bachio , pie de verlo.
* Bayllo , dignidad en la Or

den de S. luán.
Pió , Pontífice deíle nombres 

y lo mifmo que piadofo.
Achzib , Achazib , &e. mira 

la Biblia.
Almivar,çumo del membrillo, 

u de otra (ruta con azúcar. ^’3ar·.
Tibre, rio famofo , que paila 

por Roma. lbrt’
Colibre , Villa, y puerto de 

Cíthaluña. *
Caico, rio de Mifia , donde 

andan muchos Cifnes.
Alarico , Rey de los Godos 

cruel,que deftruyóá Roma.
Motríco, puerto de Vizcaya.
* Pico , Rey de los L tinos: * 
Aúcia, Ciud. de Italia, dò fe I:iá±

crian muchos perros.
Galiza, Reyno de Efpaña, 

mejor en, los hechos, que 
en la fama.

Licia , Provincia.
* Vindelicia , Provincia de 

Europa.
Pheni ia, Ciudad en Epiro •• y 

toda ia Cilnia. *
Patricios . defendientes de 

les mas nobles en Roma.
Cornificio , Porta.
Fabricio,capitán Romano,na

da codicie?fo de oro, ò plata
Fía
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Mauricio, iluft. Capita Mar

tyr con toda fu compañía.
* Sulpicio , R.omano dellc 

nombre.
Lycio, mar de Lycia. * 
Borith, David , Molid , &c.

mira la Biblia.
Madrid , Villa ilu.drc, y au- 

gufta Corte de Efpafia.
* Zenidjd puto,que nos res

ponde en el cielo, y cae 
fobre nuefira cabeza.

Valladolid ¡ Ciudad farnofa 
en Ca(lilla , antes Coice.

Cid , campeador muy cono- 
rl- CÍdo. *

Midas , el Rey de Phrigia de 
las orejas de afno, * que 
todo lo que tocava conver
tia en oro.*

Ida, monte junto á Troya.
Idas, el que hurtó á Maipefa. 
Fueófrida , puerto afpero , y 

frió , junto Segovia.
* Idas,hijo de Aphreo/ué el 

mas hermofo de los hóbres 
que huvo en fu tiempo.

Atridas, Agamemnon , y Me
nelao. *

Florida , parte de la India 
Occidental.

Aridities , Philofopho aílii- 
to , pufo la bienaventuran* 
ça £n los dtleytes.

Euelydes, gran Mathematica. 
Akides , Hercules.

Dido, Reyna de Cartago.. 
*Abydo, patria de Leandro.* 
Lydia , Provincia de Afsia Sdiáa 

por dò- paila, el rio Pagó
lo con fus arenas de oro.

* Ovidio , fa mofo Poeta co- . ,
nocido. iato.:

Hydra , la ferpfente que ma
tó Hercules. Idra

* Syfidía , Ciudad de Cilicia.
Iüdro , fanto Labrador, pa

tron de Madrid. Idro\
Cherfidro , ferpiente , que vi

ve en la agua,y en ]a tjerra * 
Tarifa , puerto de mar , junto 

al eftrecho de Gibraltar. Ifò.
* Xarifa , mora hermoía , y 

noble.*
Xarjfe, Rey en la Mauritania. Tf , 

Almoxarire , el que Cobra 
hs rentas del Rey.

Arràzife , camino de calçada 
empedrado.

Triglifico , termino de Ar- '^· 
chiteófores, que es el ador
no de las colimas. *

Grypho, animal volátil.
* Albóndiga, carne picada, y Zfá». 

íazonada.
■4 miga j eftiercol de buey.
<3igcs,Rey de Lydia.-y vn gi

gante hijo del Sol , y de la 
tierra.

Z¿w-

zz.
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Mellide , Villa en la interior 
• Galizia.

Cupido, dios del torpe amor

Dfges, las cofitas de oro, pla
ta , coral , y cryftal , que 
cuelgan à los niños,

Rodrigo , Rey de Efpaña. * 
Vigo, Villa, y puerto de mar 

en Galizia.
£‘«8

Ciudad Rodrigo, vna Ciu
dad en Caftilla.

* Remigio , celebre Autor.
Phrigio , de Phrigia : Efty- 

gio , del lago de los in
fiernos.

Enigma , mira el cap. CXII. 
Paradigma , vale exemplo-
Cygno , Ciudad en ponto Eu- 

xino.
Gil , nombre de San Egidio 

Abad; y depaftores,y za
gales.

Tanaquil , efpofa de Prifco 
Tarquinio.

Fil, lo mifmo que hilo; y vna 
linea delgadísima , que 
(fegun los Geometrasjjtiene 
longitud fin latitud ; y de 
aquí fe dixo perfil. *

Sil, rio de Galizia.
Xerii 5 piedra preciofa , verde. 
Xenil , vn rio de Andaluzia. 
Abigail, &c. mira la Biblia 
Añil , color azul.
Camila , famoía Capitana en 

¡a guerra , que huvo entre 
Turno, y Eneas.

Scila , vn peñafeo en el mar 
de Sicilia.

Sybyla , Prophetiza ; hevo 
muchas.

Syla, el DiSador, tyrano de 
Roma. %

Hilas j vn niño hermofo , a 
quien amó Hércules.

Petronila ,hija de San Pedro. 
* Maquila, cierta medida,que 

el molinero faca por si

del grano , que muele. *
Achiles , famoío Capitán Ile> 

Griego.
* Etiphyle , efpofa de Atn- 

phiarao. *
Batilo , vn niño hermofo que- 

rido de Anacreonte.
Berilo, piedra preciofa verde.’
Perilo, el inventor del buey 

de bronze , en que Falatis. 
quernava los hombres vivos

Cocodrillo , vn peleado del 
rio Nilo , de quatro pies, 
que fale a comer la gente 
a la ribera.

Camilo , Capitán Romano 
piadofo con fu patria , y 
con fu madre natural.

Cirilo , comiéronle los higa- 
dos vnos Gentiles , cuyos 
Idolos derribó,.

Nilo , rio famofo de Egypto. 
*Cheri!o,mal Poeta en tiem

po de Alexandro Magno.
Metilde , nombre de muge- Itde'. 

res. *
Sicilia , Isla en el Mediterran. Uifii 
Emilia Virgen Veftal infigne 

en religión.
Páphilia , Provincia de Afsia.
S. Cecilia, Virgen y Martyr, 
S. Bafilio, Doftor de la Jgle- //^2 

fia.
Rutilio, gran Iurifconfulto^ 
Virgilio, iíuftre Poeta Latín. 
Procilio, Gramático.
Orbilio, Gramático Maefiro 

de Horario , cruel , perdió 
la memoria.
’ — ' K¿
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Lucilio, el primero que ef- * Paladín de Francia , coma'

criviò Satyras en Roma. 
Pompilio, fcgundo Rey de 

Romanos, juftifsimo, y fa- 
pientifsimo.

* Baudilio,fanto defte nombre. 
Illa. Tendilla , Villa del Arçobif- 

pado de Toledo.
Tordecíllas , Villa principal 

en Caflilla la vieja. *
Ima. Lima , Ciudad del Petu, y vn 

lio de Galícia caudalofo.
imo. Alcimo , Orador Griego el 

mas infigne de fu tiernpo. 
Dochímo, pié de verfo.

Imlra. * Zezimbia , Ciudad en Por
tugal.

Imia. Símia, ò Ximia , animal, que 
fe allcga à la figura del 
hombre, y quiere imitarle. 

Limia, rio de Galicia. 
Metononymia , tropo de Rhe- 

torica. *
Caín, el primerhomicida, que 

huvo eo el mundo.
Selin , Emperador de Turcos 

famofo.
Rin , rio que dividc a Francia 

cia de Alemania.
Sctin, madera preciofa. 
Villacaílin , pueblo de ricos 

ganaderos, y lanas.
Mandarin , nombre de gover

nador entre los ChinaS.
Benjamin , el querido híio de 

Iacob.
Bahalm , Cariatatin , Coro- 

Zain &c. Ioachin, &c. mira
- çn la Bíblia.

Paradín , de los dozé Parcs.
Santarm , Villa, y puerto de 

Portugal,
Florentin , el natural de Flo

rencia.
Matachín, darçador.
Angelina , Euphrofina , Sera. 

fina , nombres de muge- 
res.

Erycina, nombre de Venus. 
Lucina, nombre de luno. 
Egina,ò Cegina,Ciudad,isla, 

y muger hermofa, que amò 
Iupiter. *

Catilina , tyrano de Roma.
Dina , à quien afrentó Si

chen.
Euphrofina, Aglaya, Thalia, 

las tres Gracias.
Martina , muger del Empera

dor Heraclio, avarienta.
Anacarlina , medicina para au

mentar la memoria , peli- 
grofa.

Piedra Cornerina , de color dc 
vfia.

Salamina , vna Isla , y vna 
Ciudad.

Medina del Campo , de Rui- 
feco , Celi , de Sidonia , de 
Pumar , en diverfas Pro-- 
vincias de Efpafia.

Paleftina , Provincia de la
Tierra Santa.

Chyna , Reyno amplifsimo eh 
la Afsia, tras la Tartaria.

Phil ¡pinas, Islas cerca de las
Malucas, poco ha defcuT 

bicr-s

Ino,

Inda. 
Inda.

Indo.
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biertas,y conquiftadas.

Apcnino , monte altifsimo de 
Italia.

Lago Lucrino, dò fe crian 
muchas O liras.

Nino, primer Rey de los Af- 
fyrios, avariento.

Micci ino, Rey jufto.
Ino , hija de Cadmo , la que 

fe defpeóó.
Phavorino , Philofopho , el 

que fe maravillava dc tres 
cofas.

Antonino, Emperador.
Accefino , rio navegable de 

la India Oriental.
Calvino, hcrefiarcha.
Minos, Rey de Creta , Iuez, 

íegun los Poetas , inexora
ble de Plutón.

Lino , mufico hijo de Apolo, 
y Maeftro de Orpheo.

Cratino, Autor de Comedias, 
mordaz, bevedor, &c.

Latino,Rey de Italia en tiem
po de Turno, y Eneas.

Conftantino , Emperador 
Chriftianifsimo.

Maximino, Emperador cruc- 
lifsimo.

* Sabino , fueron los Sabinos
contrarios de los Romanos. 

Gabino , monte , y vn Ro
mano. *

pincia, Valladolid.
* Florinda , hija del Conde 

Don Iulián , ocafion de la 
deílruccion de hfpaña. *

Píindo ) monte de Thcííalia,
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dedicados las Mufis.

* Ingas , deíie nombre fe lia- Inga. 
marón los Reyes del Perú.

Siringa, Nympha de Arcadia.
Domingo , el dia del Señor: Inge} 

Santo Efpañol de la iluftre 
familia de los Guzmancs: 
y otros Santos defte nom
bre. *

Lavinia , la pretendida de Inia. 
Turno, y de Eneas.

Bitynia, Provincia de Afsia.
* Minia , Isla en el golfo 

Myrtoo. *
Plinio , eferivió de cofas na- Iniol 

turales.
Papudo, Poeta de Ñapóles.
Flaminio, infigoc Romano.
Sexto Tarquinio , luxuriofo^ 

y fu padre fobervio Rey.
* Minio, ó Moñone, rio.
Campiña, tierra llana.* índ}
Miño , rio caudalofo de Ga- Iño. 

licia.
Amintas, nobre de vn Paftor. Intal
Cinto , monte de Délo , Isla Into, 

donde nacieron Apolo , y 
Diana.

Haracynto, monte dedicado
2 Minerva.

Hyacinto , vn niño hermofo, 
que fe bol vio en vna flor 
defte nombre. Iten , vna 
piedra preciofa.

Terebinto, árbol que fuda 
vna refina odorífera.

Labytinto, el de Creta, &c. 
donde el que entrava no 
acertava a falir.
" - Ff4 ■' Co;
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Corintho, Ciudad, lumbre de r n- ' ~

Grecia , afielada por (os 
Romanos, porque no trató 
bien fus Embajadores.

Berecinthia , Madre de los 
Diofes.

Abfinthio , yerva amarga,
* Cinthio, de Cinthia, &e. * 
Agripa, Emperador Romano. 
Aganipe , la fuente que hizo

el cavado PegaíTo de vna 
vfiada.

* Felipe, Filine, ó Philipo, es 
nombre de Reyes, y de vno 
de los doze Apollóles. *

Cratippo, Philofopho, maef-
tro del hijo de Tulio, 

Ariítippo, Philofopho Epi
cureo.

Philipo , Rey de Macedo
nia.

Euripo , vn golfo j ò efirecho
del ruar,junto á la Isla Eu- 
bea, que cada dia tiene fie- 
te refluxos , y afsi cí paflb 
muy peligrofo.

Afcipo, varón efiremado en 
caridad para con fu patria.

Chrifipo,Philofopho Eftoico. 
Leufippo, el que desia que el 

mundo confiara todo de 
Atomos.

Egcfippo, Hifioriador. 
Mcnippo y Philofopho Cyni-

Co , ahorcóle porque le ro
baron Ja fiaaieHda>

Scufippo , Philofopho Plato
nico , murió corrida de 
■piojos.

%

iofigne Eflatuarioí 
Herniipo, Hiftoriador tuerto? 
* Filipos, o Filípones , fon 

cierta moneda de plata con 
la efigie del Rey Fili- 
poli.*

Mozambique, Isla en la Afri- 
c» , pallado el Cabo de 
Buena efperan£a.
Diques, fon cierta dtfenfa, 
o vallado para detener el 
?gua.

Alfeñique , paila de azúcar 
paia ablandar el pecho.

Dt?0,°5 faít¿J ° ed^ÍC<5eI/^
Emifiichio,la mitad deJ verfo 
Pyrrkhi >, pié de verfo de dos 

fylabas breves.
Eutychio , dc ¡a isja Eut¡_ 

chía.
Albaóir , Oficial de ©bra de Ir¡ 

yefleria con tabiques , y 
atajos.

Nadir, punto opuefioa] Ze- 
nid , que viene á figurarte 
a nueftros Antipodas.

Zafir, piedra preciofa,
HiZÍr,H r,mira cola Biblia.*
Dcianira , hermofifsima , por 

quien pelearon Hércules, y 5 
Acheloo.

* Elvira , nombre de muger.
Tyra , rio de Sai nucía : Ciu- 

dad,y rio de Myfia: y Ciu« 
dad S’armaeia. *

Cyro,Kt y de Perfia.Iten tíos. . - 
Epico, Provincia deGiecia.
Iro, vao de les pretendientes

de
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de Penelope, pauperrimo.

Tyro, Provincia de Afsia.
* Tyro , difei pulo de Cice

rón.
Cice, bija del Sol, y de Perfa. 

Ifce, Circes, Ciudad de Campania.
Dirce , efpoía «de Cyco Rey 

de Thebas: otra muger de 
Babylonia, a quien Palas 
convirtió en pece: y fuente 
celebrada en Beoda cerca 
de Thcbas. *

Tría, Syria, Provincia de AÍsia.
Aflyria,y Cclofyria, Provin

cias de Afsia.
Trío. * Affyrio, v Syrio, de Syria, 

&c.
Papyrio Poeta , Remano , a 

quien eferivió Cicerón mu
chos donayrcs. *

Porphyrio , eferivió fobre 
los Predicables de Arifto; 
teles.

Colyrino, medicina para los 
ojos.

Papyrio , Didiador de Roma, 
el qu« mandó matar a fu 
Maeftro de Campo , por
que peleó fin licencia, aun
que venció.

I Pyrta, la muger de Dcucalió.
- ’ * Myrrha , hija de Cynara

Rey de Cypi ia. *
Zrra. Pysro, hijo de Achiles, cruel. 
Irte'. Syrtes , lugares peligrólos en

el mar cerca de Egypto. * 
/j, Amadís, el de Gaula.

París,iofigne Ciudad de Fran
cia.
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Cis , el padre de Sau?.
* Luis, Santo , Rey de Fran

cia.
Afsis, de aquí fe dixo Sin 

Franvifco de Afsis.
Artcmiíía, la Reyna, que be- Z/4? 

vio los polvos de fu queri
do marido difunto,

Elifa, la Reyna Dido.
Mafsiniíla, Rey de Numid¡a¿ 

fiel al pueblo Romano.
McliíTa , la que fe bohío cu 

Abeja.
Anchifes, el padre de Eneas, 
VlyíTcs, el aftuto Griego.
* Lites, flores de Lis.
Cyp ariflo, querido de Apolo^ 

y vna Ciudad en Achala.
Anfrifo, nombre de varón. * 
Narc¡te,e! herrnofo, que fe 

enamoró de simifmo.
Nifo , el gran amigo de Eu- 

ryalo: y otro Rey> a quien 
fu hijo cortó el cabe«; 
lio.

Toruifco , mata amarga. I/fy 
Bafiliíco, , animal que mata

Con la viña.
* Ler.tifco , aróol fierapre 

verde.
Obelifco, pirámide en forma 

de aguja. *
Mififo Provincia de Afsia?
Phrifia, Provincia de Alema-, 

nía la baxa.
* A r te mi fia , efpoía de Mau- 

folo, Rey de Caria.
Tyfias, Principe , é inventor 

de la Rhetorica., 
’ * ' ' " Cyi
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Cypariíía , la Isla que oy fe 

llama Samo.
Elifia,Isla del mar de Lyda.*
Dionyfio,el infigne Athenicn- 

fe; otro tyrano de Sicilia.
* E*yfio ( fegun los Poetas) 

lugar donde efián las ani
mas de ¡os Bienaventura
dos. *

ifmo3 eftrecho de tierra entre 
dos mares.

* Chrifpo , nombre de Saluf- 
tio. *

Anabaptiflas , ciertos here- 
ges.

Amatiíta , piedra preciofa de 
color morado.

Gymnofophíftas , Philofo- 
pnosenla India Oriental.*

Egiílo , vn niño , que fu ma
dre echó á las fieras , por 
encubrir fu inceüo.

Califto, laque llaman , OíTa 
mayor.

Trimegifto , Mercurio tres 
vezes grande, Rey , Sacer
dote^ Philofopho.

* E varillo, Papa , y Martyr; 
y otros dos Martyres.

Antechrifto , enemigo de 
Chrifto , que a la fin del 
mundo perfeguirl á l0$ 
^atnolicos. *

Cayílro , rio donde andan 
muchos Cyfnes. 

litro, el Danubio rio. 
Syta , hombre de Scyt¡a 
Are bitas, Philofopho , Ma 

temático ; libró a P¡at¿n

de yn Tyrano.
* Margarita , Santa : y yna 

piedra preciofa.
Mezquita , Templo de los 

Moros.
Levita , del Patriarca Le»i.
Arcnimandrita , Dignidad en

tre los Griegos , como Ge
neral del Orden, Provin
cial, &c.

Sodomita , el de Sodoma. * 
Amphitritc, muger de Nep- Itel 

tuno.
Hematite , piedra preciofa, 

colorada, efeura.
T herfítes, eftrcnjado feo.
Soritcs, vn argumento dia

léctico.
* Levites , lo mifmo que Le

vita; mira en la Biblia.
Quirites, Romanos , de Qui-’ 

riño.
Aphrodice, Isla de Arabia : y 

apellido de Venus.
Sulamite, y Sunamite, mira 

en la Biblia. *
Cocyto, rio del infierno. Tta- 
Erifto, hcchizera de TheíTa- ‘ 

lia.
£gypto, Provincia, que riega 

el Nilo. ®
* Tito, huvo muchos Roma

nos.
Benito, Patriarca, Santo muy 

conocido. 7
Agapíto, Santo defíe nombre. 
Sambenito,infignia de la Santa

Inquihcion , que hecha fo.’ 
bre el penitcntexecóci 1 iado.’

Hcr-
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Canoa , genero de barcos.
Boa , vna ferpiente que chu

pa la leche à las vacas, &e.
* Zimboa,efpecie de taronja.
Zoe, vna fanta muger. Oe.
Acheloo , río que nace del Qot 

monte Pindó : y nombre 
devn Rey.

* Eoo , vn cavallo del Sol ; y 
el Oriente.

Coos , primogenito de Antc¿ 
ñor.

Alcinoo , Philofopho Plato* 
nico. *

Godoy, nombre de familia. Oj.
Monroy , nombre de familia.
Iob, Achitob, Iacob;&c. mi- OL 

ra en la Biblia.
* Henoch, Maloch, See. mira Oci 

la Biblia.
Daroca , pueblo en Aragon, Oca. 

nombrado por los Sagrados 
Corporales.

Linguadoca , Provincia de 
Francia.

Capadocia, Provincia en Af- Ocia. 
fia.

Efcocia, Reyno,é Isla fepten- 
trional.

Beocia , Provincia , junto 1 
Grecia.

Nembroth , Naboth, Ahoth, Oth' 
Sabaoth, 8cc. mira en la 
Biblia.

* Rodas, Ciudad >é Isla enei 
mar de Lycia. *

Rhodos, Isla en el Meditetra- orfa. 
neo , donde cftuvieron los 
Cavaileros de San luán.
- - - - - Go*
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Hermaphrodito, hijo de Mer

curio, y de Venus: y hom
bre de ambos fexos , de 
hombre, y muger. * 

Pythio , epíteto del Dios A- 
polo.

Allariz, Villa de Galicia. 
* Beatriz, nombre de muger. 
Mola matriz, pedazo de car

ne, que fe forma en el vien
tre de la muger,cafi con los 
mifmos accidentes , y fof- 
pechas, que fi fueffe preña
da.

Iviza.Isla en el Mediterráneo. 
Beronize, Ciudad de Arabia. 
Phenice , de Phenicia : monte 

en Afia:y Ciudad deTheí- 
íalia.

Erizo , animal todo cubierto 
de púas, ó efpinas: y pez- 
cadillo, que fe femeja.

Carrizo , efpecie de caña , ó 
yerva dura paluflrc, y ef- 
pinofa. *

O
J Eticó,Ciud. mira la Biblia. 

* Pó, rio celebre en Italia.
Thoa,vna Nympha de la mar. 
Goa , Isla de la India Orien

tal : y Ciudad de los Por- 
tuguefes.

Lisboa , infigne Ciudad de 
Portugal.

Vlloa , nombre de familia 
Noble :* y Noble Poeta 
Efpañol.

Gamboa, nombre de familia.
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Godos, gente Septentrional, 

q enfefiorcó de Efpaña.
* Beodo, el que eftá tomado 

del vino. *
Odia, Clodia, muge? Romana , ri

ca, y codiciofa.
Odio, Monopodio, meía, ó aparador 

de vn pié.
Monipodio , o Monopolio, 

recogimiento común de 
mercadurías para venderlas 
a mayor precid.

Clodio, Romano dcshonefío, 
acató mal: y otros defte 
nombre.

* Cuflodio , nombre de vn 
Romano : puerto en Relig.

Polipodio , yerra efpccie de 
helécho.

Pfre, Godofre , nombre deducido 
de Godo , fué Godofre de 
Bullón Rey de lerufalén. 

Onofre , fanto Rey peniten
te. *

Rioja , Provincia de Cartilla. 
Loja, Pueblo de Andalnzia, 

ameno.entre quatrorios.
Barbar?'ja , valiente muy co

nocido.
9b Pinero! , ph$a fuerte Cfl e¡ 

Píamente.
Cha!c°l , Micol, &c. mira la 

Biblia. *
Apolo,/Rijo de luptter y 

!‘0Z0.na\?íosdekM«^ 
y de la Medicina, &c 

Maufo^Reycodici.fi^-^  ̂
Jholo, monte de donde na- 

ce el rio Padólo.C- ' ---

* Paótólo , rio de Lydia.
Protocolo , el libro original 

de adiós públicos.
Leopoldo, Emperador de Ale- oíd». 

manía. *
Nizolio , Autor del famofo olio'. 

Diccionario Latino fobre 
Tulio.

Langolio, gran Latino.
Roma,Citó, infigne de Italia.
Bandoma , cabera de los He- 

reges Fianeefes, y preten
diente del Reyno.

Mahoma , el falfo Propbeta.
Sodoma , vna de las Ciudades

<]ue fueron abtafadas.
Axioma , dicho recibido co

rno principio en qualquiera 
fciencia.

* Idioma , la propria lengua 
de cada Nación.*

Aíiíoibo , vnguento prcciofo, oWff; 
y olorofo.

* Romo , hijo de Viriles, y 
de Circes.

Piomba , rio en Abbruzo.
Cabo de Colombas , promov» 

torio de Attica.*
Theopompo, Hiíloriador , y Omp¿ 

Orador.
Pharaon , Rey de Egypto. o„
A a ron, Sacerdote. -
Sanfon, el gigante, &c.
Dagon, vn ¡dolo.
Salomón, el Sabio Rey.
Abfalón, el de los dorados 

cabellos, que quedo de- 
líos colgado, &e.

Gedeón,Gcón,&í. miralaJBi-, 
felj’í) S.
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S. Hilarión , fanto Padre de 

muchos Monges en el de- 
fierto.

Nerón, el cruel Emperador 
de Roma.

Platon , Philofopho infigne.
Caton, el que fe mato por no 

fe rendir à Cefar.
Zenon, Philofopho , principe 

de los Eftoycos.
Phcdon , Philofopho , fue 

muerto en vn cornbite de 
treinta ReynoS.

Varron , Romano erudito 
en todas letras Humanas.

Solon , Legislador de Athe
rías , vno de los 7 Sabios.

Cicerón , principe de la El©- 
quencia.

Scipion, gra capitá, el q íuge- 
lóá Caitago,y à Humada.

Milon , Crotoniata , el que 
llevara vn buey acuertas.

Cimon , Ahenietifa , iibera- 
lifsimo.

Dion , el que libró fu patria 
de Dionyfio el tyrano.

Dragon , Legislador cruel de 
Lacemonia,

Glycon, Medico fofpethofo. 
tico , Phil. fuá ve en el hablar 

de dolé le llamaron Glycó 
Pigmaleon, el que mató à fu 

Cuñado por robarle.
Amphioti , el que fundo a 

Thcbas con el Canto»
Caron,el barquero del Infiern. 
Çhiron , Centauro , Macftro 

,4? Achiles, grao Medico« 
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Deucalión , el q fe efeapó del 

diluvio , que piuca Ovido. 
Gerioci, el délas tres cabegas 
'q mató Hércules en Cádiz. 

Helicón , monte dedicado a 
Apolo , y a las nueve Mu- 
fas»

la fon , el que fue a Coicos 
por el vellocino de oro.

Licaon,el Rey de Arcadia, 
que matava los huefpcdes. 

Pluton , el dios del Infierno. 
Pyton , per vna ferpiente. 
Tritón , trompetero de

Neptuno.
Thiphon , gigante horrendo? 
Agamenón ¡ Rey de Mycenas.1 
Adon, vn niño hermofo queri

do de Venus , matóle vn 
puerco , y bolviófe en flor.

Emon , mancebo , murió de 
amor de Antigone.

Orion,edreíla que caufa ten|S 
peftades.

Arion , infigne Mufico? 
Aragón, Reyno de Efpana. 
Xalon , rio de Aragón , de!

qual fale la acequia impe
rial.

Geon , rio, vno de los quatro 
del patalfo.

Villalon , lugar de Campos,’ 
dó fe haze grao mercado.

Cariió, Villa, y rio de Cápos. 
León,Ciad cabega de Reyno. 
Guijon , Villa de Añudas, y, 

puerto. , . ,
Iapon , tierra remotifsima a 

vn lado de la China , doj¡j¿ 
7 - " ás
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de fe va plantando la Fé.

Arlançon , rio.
* Colon , el que defeubrió hs 

Indias Occidentales.
Paladión, figura de Palas, que 

fingieron aver baxado del 
cielo à Troya para confer- 
varla , mientras eftuviera 
en fu poffefsion.

Phaeton , el que quifo regir 
el carro del Sol fu padre, 
y le dclpeñaron los Cava- 
líos.

Ammon, Almon,&c. mira en 
la Biblia: y en otros dic
cionarios los demás.

S. Madrona , Virg. y Martyr. 
Aytona, antiguamente Ciud.

y oy titulo de Marqueía- 
do en las riberas del Ebro.

Poraona , diofa de las frutas, 
y de los huertos, muger 
de Vertuño.

Badalona , Cabanabona , lu
gares de Cathaluña. * 

Latona , madre de Apolo, y 
Diana.

Dodona , felva dedicada à 
Iupiter.

Amazonas , mugeres bellico* 
fas de Scitiai 

Bdona , la diofa Minerva.' 
Marca de Ancana , Provincia 

en Italia,
Verona , Ciudad de Veneda. 
*N?rbora , Ciudad de Fra ncia 

en los co fines de Cathalufia.
Barcelona , Ciud. de Cathalu* 
~ ga 3 h Ex»ékgtif5ijnaa

Girona , Ciud. de Catha’uoa. 
Cardo a,Durado en Cathalu. 
Tarragona, Ciudad de Catha- 

luña.
Pamplona , Ciudad , y fuerte 

de Navarra.
Taraçona , Ciud. de Aragon. 
Efcalona , Villa de Toledo.
Carmona , Vilia de Anda- 

luzia.
* Gnifona, Vill.de Cataluña! 
Solfona, Ciud. de Cataluña.* 
Gelones, los Tartaros , gente

feroz, que bevia la fangre Ones, 
de los Cavallos,

Chione, vna mala muger.
* Ayrones , por otro nombre 

garçotas -, ciertas plumas 
de la garça. *

Epaminondas, infigne Capi
tan de los Thebanos.

Ronda , Ciud. de Andaluzù!
* Serralonga , infigne bando- Onda'.

lero. Onga.
Vi!lallonga, lugar , y nombre 

de familia.*
Congo , Manicongo , Provin

cias de Africa , habitadas Ongo, 
de negros.

Macedonia Provincia de ... 
Grecia.

Saxonia , Provincia de Ale- 
maña.

Livonia , Provincia junto á 
Mofcovia.

Polonia, Reyno Septentrional.1 
Meonia, Provincia de Afsia. 
jPauonia Provincia de Aku

flsaBa»

PROPRIOS, Y
Ionia , Provincia de Grecia. 
Licaonia , Provincia de Ca- 

padocia.
Laccdenionía , Ciudad iluf- 

tre en el Pelppenofo.
Babylonia, Ciudad de Syria. 
Feronia, diofa de los boíques.
* Póponia , madre de Scipion. 
Bolonia , Ciudad, y Vniverfi-

dad infigne de Italia.
Lyeaouia , región de Afsia 

menor, y dignidad en Ca- 
padocia. * 

Onio. Favonio , viento fuave.
Amonio, PhilofopHo.
Pomponio , Cavallero Ro

mano : y v» Autor Cof- 
mogtapho,

Aphthonio , el Sophifta., 
Aíconio,el que comentó las 

Oraciones de Tulio.
Aufonio , Poeta Francés.
Pofsidsnio , Philofopho que 

hazia efcarnio de la gota 
que padecía.

Suetonio , Hiíto'iador.
Eriéionio , tponftruo hijo de 

Neptuno,y de la tierra.
* M»Antonio, tyrano de Ro

ma , contra quien eferivió 
Cicerón.

Lacedemonio , de Laeede- 
monia. *

Borgoña, Provincia de Franc.
* Zampona, iuflrumento mu- 

Ona, fleo paftori!. *
Logroño, Ciud. de la Rioja.
* Otoño , vno de los quatro 

tiempos del año, quando 

APELATIVOS. 46’3 
fe cogen las frutas , y fe 
haze la vendimia.

A ton fo , Alphonfo, Ildephon- Onfo. 
fo , todo es vno ; huyo Re
yes en Cafiilla dette nomb.

Laocoonte , hijo de Priamo,
■ y de Hecuba, que arrojóla Onte, 

lança al cavallo de Troya
Agra monte, monte de prefa,y 

de caça.
Ethonte , Pyroente , Eoo , y 

Phlegonte , los 4. Cavallos 
del Sol.*

Xenophonte , gran Capitan, y 
philofopho , y eloquentii- 
fimo Orador. ,

Timoleonte , el que libro a 
Sicilia de la tyrania de 
Dionyfio.

Anacreonte , Poeta Lyrico 
Griego.

Bellerophonte , hermofo , y 
callo mancebo , rue em« 
biado à traición adonde 
avia de morir.

Creonte , tyrano de Thebas 
cruel.

Demophoonte , por cuya au¿ 
fenda larga fe ahorcó Philis. 

Laomedonte , el perjuro ì 
Neptuno, y Apolo.

Phlegetonte, rio del Infierno!
Acheronte , rio de Epiro, que & 

el que vna vez le pafla no 
buelve,

Alcimedonte , grñ Entallador! 
Piamonte,provincia de Italia. 
Belmóte,Ciud. de la Mancha. 
Nicrocreonte , tyrano de 
------' ' ~ Ghij

./s-- *£»>

Vill.de
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Onto'.

Onja.

Oñ^é.
Opa.

4^4 EXPLICACION DE CONSONANTES, 
Chipre , que atormantó á 
Anaxarcho Philofopho.

Tymoertotc, Poeta de Rodas. 
Lithifontes , piedra prccioía 

de color de Carbunco , al
go mas muerta.

Bronte , vno de ¡os gigantes, 
miniftro de Vulcaiio.

Ponto, Provincia de Afsia. 
Heleíponto , golfo donde fe 

ahogó Heles, de quien to
mó el nombre.

* Aldonga, nombre, que han 
tenido teñoras muy prin
cipales en Efpaña.

Peonza , trompico pequeño, 
menos que la trompa , ins
trumento con que juegan 
los niños,

Ponze , nombre de familia.
Europa , vna de las quatro 

partes del mundo , ea la 
quai habitamos.

Mctopas , termino de archi- 
teétos, que vale > el efpacio 
de vn triglife a otro en 
el architrave.

Cydopc, Isla de los Rhodios. 
Cyclopcs, gigantes de vn ojo 

cerca de Ethna monte de 
Sicilia.

lope , Ciad, marítima de Pa- 
kftina.

Lope , nombre proprio del 
Latino , Lttpm ‘ y vn ce
lebre Poeta.

Pelope, hijo de Tañíalo Rey 
de Phriga.

Cccropc , el primer Bcy de

Alhenas , q reynó $G. años. 
Lítiope, nympha marina , hi

jo de Océano, y deThetys.' 
Ifopo, el que eferivió muchas Qd- 

fábulas de animales. •
Topo , anímale jo femejante

al ratón , el qual folo abre 
los ojos guando muere.

Hyílopo , yerva conocida»* 
Ethiopa , Provincia de Afri- opta.

Ca , poblada de negros.
* Cornucopia , inflrumento á 

niodo de cuerno , que tiene 
en ¡a parte fuperior diferen
tes frutes , y fe trahe la 
diófa de la abundancia.*

Procopia , gran Orador , y
Sophifta. Opio.

* Opio , zumo de dormideras 
Ccnílantinopia, Ciudad gran- oplAa

de en la Fhracia, de Conf- 
tantino.

Roque , Santo defle nombre. Oque^ 
Alboroque, lo que íe da al 

corredor que interviene en 
la compra. *

Antioquia , Ciadad de Afsia. Oqniá'. 
Euflochio , Virgen a quien Oquia. 

eferivió S. Geronymo.
Bclphegor, ídolo-de los Mao- 

bitas.
Didador , íuprerao cargo en 

Roma.
Nabuchodonofor , Rey de 

BabyloniaTbbcrvio.
* Alazor, {¡miente de papaga

yos : azafrán filveftre.
Achor ., dios , á quien los 

Cyrcnaicos mvocavan pa-, 
xa- •<

Óns.

Plin.
Qro.

Ori

Or cal

ra contra las mofeas. 
Agenor, Rey de Phenicia. 
Tabor , monte , donde fue la 

transfiguración de Chrifto. 
Azor, mira en la Biblia. * 
Flora , la Ramera , que hizo 

heredero de fu bazíenda al 
Pueblo Romano.

Pandora , la Nympha com- 
puefta de todas las perfec
ciones.

Zamora, Ciudad de Caflilla. 
Manticora, monftruo feroz. 
Hermodoro, Philofopho, def- 

terrado de Ephefo.
Zenodoro, ir.figne Eftatuario. 
Artemidoro, Philofopho, ef

erivió de la Chiromancia.
Afdepiodoro, Medico. 
Cafiodoro , Maeflro de Theo* 

dorico Rey de los (Sodos.
Cephifidoro, Atenienfe , Au

tor de Comedias.
Theodoro, gran Efcultor. 
Diodoro, Logico que murió 

de pena de no aver foliado 
vn argumento.

Heliodoro, Rhetorico.
Mctrodoro , fubió de baxa 

fuerte , y acabó mal por 
fer traydor.

Polydoro, el que fue muerto, 
y robado de fu Maeflro 
Polymneftor.

Toro, Ciudad de Caflilla, do 
fe coge mucho vino.

* Majorca, el hilo,que la mu- 
ger va facando del copo, y 
icbolyiendo en el bufo. *

Mallorca, Menorca,Islas en el 
Mediterráneo cerca de Va
lencia.

Lorca,*Ciud.¡uto Cartagena?
Phorco , Rey de Córcega , y Orco.

Sardcña , á quien venció 
Atlante en vna batalla na
val. *

Gordio , fue de Labrador he- Ordia. 
cho.Rcy fin peníarlo.

* Monacordio, inflrumento 
tnufico para aprender de 
otgano.*

Aftorga , Ciudad de Caflilla. Or¿dl 
Maycrga , Villa de Caflilla. 
Pandorga , confonancia de 

mucho ruido, que rcíulta 
de la variedad de inftru^ 
mentos. *

Vitoria,Ciudad de Vizcaya. Oriol 
Soria, Ciudad de Caflilla.
Coria,Ciud. de Eftremadura? 
Villorías , pueblos donde fe 

crian muchos melones.
Moría, monte donde {aerificó 

Abrahau a fu hijo Ifaac.
O ría, nombre de familia iluft. 
*Liborio,Santo defle nombr.* Or/ó? 
Orio, pueblo de Vizcaya. 
Elorio, pueblo de Vizcaya. 
Sertorio , Capitán Portugués 

feñalaao contra los Roma
nos.

Oforio , nombre de familia, 
noble.

Honorio, nombre de Papas, y 
del Principe hermano de 
Arcadio.

* Borja , Villa del Reyno de 
Gg ' A$ar,
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*Aragon: y apellido de iluf- 

tre familia en Efpaña,y no 
menos en Italia ; pues de 
allá ha avido dos Pontifi
ces,y muchos Cardenales.* 

Orinas. Licormas, rio que cria arenas 
de oro.

Ormes. Tormes, rio de Salamanca.
Orno. * Capricorno , vno de los 

doze ligaos del Zodiaeo.
Ornio. Capricornio, el mifmo íigno.

Vnicornio , animal de vn fojo 
cuerno. *

Calahorra , Ciudad de Rioja. 
Gomorra , voa délas Ciuda

des, que Dios abraso con 
pez, y refina, &c.

Porto , Ciudad populofa de 
Portugal.

* Amos, mira en la Biblia. 
Palamós,Villa de Cataluña.* 
Tortofa, Ciudad de Cataluña. 
Efpinofa , Villa de montana

de do falen los Monteros.
Tolofa, Ciudad de Francia.
Colofo, vno de los 7.milagros 

del mundo, era vna eftatua.
* Gofo, plaça, ò campo don

de lidian los toros.
Boleo, Aut-de Mathematica.
Prebofte , potcfiad , ò cabeza 

en alguna Dignidad. * 
Gofio, vn árbol , ò vnguento 

olorofo, que fe haze dél.
* Sabaoth , &c- mira la Bi

blia. *
Eurotas, rio de Efparta do 

fe crian muchos laureles, 
Paviota, vn ave.

Orra.

Orto'.

Os.

Ofa.

Ofo.

O Ce o". 
Ojie.

Ojio.

Ot.

Ota.

Cota , cierta armadura del 
cuerpo, que rehíle á los 
golpes, y punta de efpada: 
divifion , fymbolica de lo 
que cabe a cada vno : y 
alegación en la margen de 
otros Autores. *

Bootes, ciertas eílrell.as junto Ote? 
al carro, llamadas el carre
tero,

Rinocerote , animal feroz, 
enemigo del Elefante.

* Eftradiote , el que vá en la 
Eftradiota , Cavalleria que 
vía los eftrivos largos.

Cloto, Lachefis, y Atropos, 
las tres Parcas. *

Loto, yerva que gufiada cau
la olvido de la patria.

Polygnoto, ijifigne Pintor. 
Azoto, tierra de Philifiea.
* Eícoto, el natural de Efco- 

cia; y Autor fútil, conoci
do en las Efcuelas por fus 
famofos eferiptos.

Lotos, nympha hija de Nep- 
tuno , que huyendo de 
Priamo fue convertida en 
árbol del mifmo nombre.*

Segovia, Ciudad de Cañilla. 
Mofcovia, Provine. Septentr. 
Almorox, pueblo.
* Ox , voz de apartar las ga

llinas.
Trox , granero , do fe recoge 

el trigo, ó cevada.
Boros , lugar cerca de Tole

do. *
Troya, Giqdadde Phrygia.

Síj

Ovia?

Ox.

Oja?

Saboya,Ciud .en el Piamonte. 
Arnoya, rio de Galicia.
Noya , puerto de mar en Ga

licia, y rio de Cataluña.
Montoya,nombre de Familia. 
* Moya , Autor famofo por 

fus obras. *
Badajoz, Ciud. de Efircmad. 
Araóz , nombre de familia 

Vizcaína.
Zaragoza, Ciudad de Aragón: 

* otra en Sicilia.
Mendoza, nombr.de familia.*V
ESau, Rey de Ifrael.

Abacú, Propheta. 
Iehu, mira en la Biblia.
* Calicu , cierta tela delgada 

de la India de Portugal, 
que toma el nombre de la 
Provincia en que fe fabrica. 

Befalú , Abadía en Cataluña. 
Perú , Provincia en la India 

Occidental, de donde vie
nen muchos millones de 
oro, y plata.

Nabu , &C. mira la Biblia. * 
Falúa, cierto barco ligero.
* Lepufcua, Provincia de Es

paña.
Belzcbub,ó Belfebu, &c. mi¿ 

ra en la Biblia. *
luba, Rey,falióde vn cóbite 

á matarfe con fu enemigo.
* Baruc,&c. mira la Biblia. * 
Lúea , Ciud. cabeza de Seño

ría en Italia : Cardenal de 
gran Iurifconfulto.

4S7
* San Lucas, Evangelifta.
Maluco, Rey de Fez. Pw?
Mameluco , guarda del Sol-

dan.
Carambuco , rio cerca de los 

montes Ripheos.
Eunuco, hombre capado. * 
San Lucar, puerto de mar.
Fúcar , nombre de familia Vcar. 

entre los Ginovefes.
* Sacabuche,inftrumento mu- Vche.

fico de metal, que fe alar
ga, y recoge eu si mifmo, 

Azebuche, olivo fylveftre.
Avechucho, ave de mal talle, Vcho^ 
Lucia, Virgen , y Martyr. * Vcia. 
Mucio, Scevola , el que me- Vcio.

tió la mano en el fuego.
Mauricio, gran latino.
* Lucio, Romano, que fe di- 

xo de haver nacido al falir 
la luz del dia.

Prepucio, el capullo quecud 
bre la bellota de la natura 
del hombre. *

Calatayud,Ciud.de Aragón, pW.' 
Rud , la hermofa de la Ef- 

cripturá.
*■ Abiud , &c. mira en la Bi

blia.*
Buda , Ciudad fuerte de Vn- 

gris, * ella ya en poder del 
Emperador.

ludas, Machabeo , Tadeo, y 
E fea rióte.

Saúl, &c. mira en la Biblia. * VI.
Tule,IsladeIslandia,qllama- VI?, 

ron los antiguos la vltima.
Tulo, 3. Rey de Romanos. yi92 

pg » Tu-

nombr.de
Ciud.de
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Tubulo, vn mancebo hermo- 

ío , murió en la flor de fu 
edad.

Tibulo, vn Poeta Elegiaco»
Marul , vn Poeta- otro Gra

mático.
lulo , ó Iulio Afcanio , hijo 

de Eneas, hermofo.
Catulo, Poeta lafcivo,y mor

daz.
Trafibulo, Athenienfe; quifo 

antes morir, que vengarfe 
de fu patria.

Apulia, Provincia de Italia.' 
Getulia, Provincia de Africa, 

de gente barbara.
Betulia, Ciudad de Iudea.
* Julia,hija de Augufta.-Ciu- 

dad de Italia , que edificó 
Dédalo: y otras muchas 
Ciudades defte nombre.

Iulio , nombre de Cefar , por 
aver fido creado Díñador 
en efte mes.

Peculio, pegujal , que el pa
dre permite tener al hijo; y 
el feñor à fu fiervo. *

Tulio, Principe de la Elo
qüència.

Vlla , rio caudalofo de Galic.
* Pulla, dicho gracioío, algo 

obfeeno , que vían los ca
minantes , quando topan 
los villanos.

Apulla , tierra de Ñapóles.
Chufla , las coftillas del car

nero cortadas en pieças de 
dos en dos.

Palpa, la carne fin hueffoi

DE CONSONANTES
Pulpo, pefeado de muchos Vlpcn 

pies. * «
Numa Pompilio , eleño fe- Vma. 

gundo Rey de Romanes 
por fu fabiduria.

Moteguma, Rey de México,
* Pofthumia , efpofa de Ser- Vmia. 

vio Sulpicio : y otra mu- 
ger muy bevedora.

Pofthumio, Maeftro de ca- 
vallos , que triumphó de 
los Volfcos : y otra a quien 
venció Iugurta , y causó 
grao daño á fu patria.

Nun, mira en la Biblia.
Atún, pez muy conocido. *
Tordelaguna , pueblo de Se- Vnt: 

govia.
OíTuna, Ducado , Ciudad , y 

Vniverfidad de Andaluzia.
Gatuna, rio de Francia, Ciud.
Iuno,muger.de Iupiter. FwóJ
Hunos, gente Septentrional, 

barbara, y cruel.
Neptuno, Dios del mar.
Vertuno, Dios que fe mudaí 

va en varias formas.
Sao Bruno , fundador de la 

Cartuja.
Tribuno , nombre de cierto 

cargo en Roma.
% Portu'no, Dios marino , di- Fwj 

cho afsi , de los puertos, 
que prefide. *

Maguncia, Ciudad de Alema- 
nía junto al Rin.

Iuncia, yerva.
Orduña, pueblo de Vizcaya. V 
Gafcuña,Provincia de Fracia.

Ar?

Vr.

Arrñúña¡ tierra de Salamanca. 
Guarduña, animalejo que ha- 

ze riza en palomares, &e.
£ Cataluña, famofa Provincia 

de la Efpana Tarraconenfe, 
dicha afsi de los Godos, y 
Alanos, que juntos la po
blaron: y fegun algunos, de 
los Catalaunos , que hizie- 
ron entrada j y afsiento a 
ella contra los Moros».

Cuño, el hierro , en que eñan 
efeulpidas las Armas Rea
les , ij otra cofa en fu lu- 

,gar con que acuñan la mo; 
neda.

Aruño, lo mcfmo, qüearaño¡ 
por defcar arado ej cuero, 
y rayado.

Veduño , la cafta de las ce
pas. *.

Catadupas , pueblos de Etio
pia , cuya gente eña forda 
¿el ruido del Nilo.

Guadalupe , Monafterio de 
Geronymos ', donde eftá la 
imagen de nueftra Señora, 
de gran devoción.

Mar del Sur , es el mar del 
Perú, mar quieto, &c.

AITur, mira en la Biblia. 
■* Namur,eftado de Ia Belgica. 
Abifur, mira la Biblia.* 
Segura, rio de Murcia.
San Buenaventura , Doftor de 

la Igkfia , de la Orden de 
San Francifeo.

jEftremadura, tierra ¡unto á 
jAndaluzhj

9 . • ■

* Padre Cura, el Sacerdote, 
que tiene cura de animas.

Pal muro, el Piloto de Eneas, Fri
que dormido cayó al mar.

Coluros , llaman ciertos cir¿ 
culos de la Efphera.

Epicuro , Philofopho : pufo 
la bienaventuranza en los 
deleytcs.

Arñuto, cierta congelación.
Muros , Ciudad de Galicia, 

puerto de mar.
Curdo , el que fe arrojó a Vrclají 

morir por fu patria.
Lycurgo , Legislador: Rey 

de Lacedemonía : «tro de 
Thtatia: otro de Némea.

Burgos, Ciudad cabera r|g 
Caftilla.

Burgo , el de Ofma;
Añurias , Provincia de Ef- 

paña Occidental.
Suria , Provincia de Afsiaü
* Liguria , Región de ItaliáJ 

por otro nombre Genova.
Nueftra Señora de Nuria, 

Templo de mucha devo* 
cion, dedicado á la Virgen 
Santifsima , en los montes 
de Nuria de Cataluña.

Espurias,Villa deCataluñ.*
Mercurio, Dios déla EIo-FriZ 

quencia, y de los ladrones.
Curio, el que mecofpreció el 

oro délos Samnites.
* Efpurio , el que no tiene

padre legitimo. * -
Turno , el competidor deFraij 

Eneas. ~ ~~
SS í Sa¿

muger.de
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el mas antiguo de Runa, Ciudad en Thraeia.

Rhamufia, Diofa de la iiir 
diguacion.

Chufma , la günte de fervi- Vfma\ 
cío de la Galera : y la gen
te ordinaria , y somun de 
la cafa. *

Auguíla, Ciudad. 
Cicuta, yerva pon^onofa. 
Bruto,el libertador de Roma,
* Bruto , el animal irracio

nal : y fu ció, feo-, ó malo.
Danubio , rio grande que rifa 

pafia por Alemania.
Matruvio, yerva conocida.’ 
Vcfuvio,monje de Campada, 

que echó fuego queman
do los Pueblos vezrnos, 
governando Tiro Eínpera; 
dor. *

Oimuz , Isla , y entrada de! 
Mar Indico por la Perfia.

* Abenuz , árbol 3 ó fu ma
dera.

Agenuz, yerva conocida, por
- otro nombre neguilla. 

Andaluz, el de Andaluzia. 
Alcaduz, vafo terrizo , con 

que fe faca agua de la no
ria: y otros alcaduzcs ay 
que íe juntan vnosá otros, 
y vá guiada por dentro 
dcllose! aguas los enan
ques, ó fuentes.

Lechuza, ave nodurna. 
Alcuza, vafo , donde fe trae 

el azcyte para el gado. 
Carápuza, por caperuza. 
Gamuza, cabra monté«.

Bru-

Saturno, <
los Dioícs , que ponen los 
Poetas.

Vulturno, vn viento.
¡ Murra , una piedra preciofa 

de gran olor, y varios co
lores.

I ug 111 u, Rey t y rano de Nu- 
midía.

* Iefus , duleifsimo nombre 
de Chrifto nuefiro Reden
tor.

San Mus, Santo de grande de
voción en Cataluña.

Gatopaus , efpecie de mona 
con cola.

Mus, mira- en la Biblia.
Portus, Lugar , y Fuerte en 

Cataluña. * '
Aretufa , Nympha que fué 

buelta en fuente por huir 
el torpe amor de Alfeo.

Creufa,fégunda njuger de la- 
íon } por cuya caufa Me- 
dea le quemó la caía , y le 
dcfped¿§¿> los hijos: * otra 
rauger de Eneas. * 

tyleduíi, la que bolda en pie
dras los que miravan fu 
cabefa , cliyos cabellos dq 
oro Minerva bolvióeu cu
lebras.

Mufa,qualquiera ds las nueve.’ 
Opbiufa , yerva , que bevida 

haze a vu hombre palmar.
. Drufo , Romano cloquente, 

y ambiciólo.
* Prufsía , Región entre Ale- 

gauia, y Polonia.

Vfo
Via, 
Vt9.
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Brúzos, val?: boca abaxo. cabellos , que fu.ele prgye^ 
Buzos , lo mjtmo que bruzos. al frió de la cecton. _ 
Efpduzos, herizamiento de

EXPLICACION
DE LOS CONSONANTES, 

y AíTonantes Efdrqxulo?.

TTEliogabalo , el que hi- 
jOL zo el combite famofo; 

Con}9- * ¿e Caracalla, y Sce- 
nidefué Emperador de 
Romanos , guíelo , afemi- 
nadojyd-esbsmeftojwuer- 
to , arrsftrado , y arrojado, 
al Tibre eon fu madre.*

Alcantara, Villa de Eftrcma* 
dura. , t ,

* Cantara, donde fe pone el 
vina.

Camara , de aquí fe dize Se- 
cret ario de Vamara.

Tamara, dátil en rama: y rio 
de Galicia.

Vándalos, gente Septentrio-
b

Sándalo , efpecie de bledo?. * 
Tántalo, el que pintan en el 

infierno , íeco de fed en 
medio del agua.

Arabe, hombre de Arabia®
Alárabe , Moros crueles en 

Africa.
Atalq, Rey riquifsimo. 
Savaló', pefcado conocido.

Aralos, nombre de familia.
* Trapala, ruido de vozes, a 

movimiento defeompuefta 
de los pies.

Tábano , efpecia de mofear-, 
don,que la carae, que pica, 
fe corrompe.

Al moja vana , torta , que fe 
amada con quefTo , y otra# 
cofas, *

Galbatio, efpecie odorifem
Dardano,fundador de Troya, tc^
Cauro, una fuerza de los Ve

necianos.
Agabaro , el Rey de Edefa, i 

quien eferivio Chrifto.
Caucafo,monte aitifsimo don« 

de Prometeo contempló el 
Cielo.

Damafo, Papa, nueftro Efps.« 
nol.

Efpartaco, famofo Efgrimid.1 
Patara,Ciudad de Licia,don

de Apolo dava refpueftas.
Acana , madera colorada e£, 

cura de la India.
Dalmata.hóbres de. Da! mac^ 

Gg* Safo
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Sarmata , hombre de Sar- 

'4. raacia.
©alata , hombre de Galatía,’ 
Tamaga, rio de Galicia. 
Ragama, vn pueblo. 
Phalaris, vn tyrano cruel.' 
Malaga, Ciudad de Andalu- 

zia, puerto de mar.
* Carámbano , agua elada a 

modo de criftal.
Guácharo , el que continua« 

mente ella llorando.
Satrapa, Governador de al- 
zgU«a Provincia .- y el grao 

bullidor de negocios,.
Paramo, campo dcfierto.
Cíalapago , efpecie de tortu

ga : techo de piedra, yeíTo, 
ú de otra materia : la con
textura de ios efeudos : y 
cierto inftrumento mufi- 
co, que Mercurio inventó.

.Tártago , yerva purgativa, 
que caula congojas.

yalago, encajadura, con que 
íe hinchen lasalbardas.

'Alcándara, percha, ó varal, 
donde ponen los halcones, 
y aves de bolateria.

Carcava, hoya grande, y pro* 
funda.

Paraphraíís , explicación de 
vn texto : y el tal interpre
te fe llama Paraphraftes. * 

£4. E. Caceres , Ciudad de £ftre- 
madura.

TimageneS, vn Rhetoricd; 
/Ueamenes, Eftatuario difei- 

guio de Phidias.

Alemena, madre de Hércules, 
Agreda, Villa en Efpaña»
Albaida3 junto á Cordova. JH
Bethfaid» , pueblo de ladea. c„„a
Heraclyto , n Philofopho, 7 

que hempre llorava. -----
Paraclyto, el Efpiritu Santo; 
Laico , el que no tiene orden 

facro.
Cyrenaieos, Philofophos dif¿ 

cipulos de Ariftypo.
Spondaico , verlo, que tiene 

el pié Spondco por Dác
tilo.

Atalico , cofa de Atalo vn
Rey riquiísimo, y muy 
avariento.

Gálico , cofa de Francia.
Pharfalico, cofa de Pharfalía,-

Provincia donde fue venci
do Pompeyo.

Vandálico , cofa délos Van*, 
dalos.

Caftalida , fuente dedicada á
las Mufas.

Acantica, vna gota amarga, q 
fe dillila de cierta yerva?

Athlantico, nueftro mar Oc2
ceano.

Británico , Germánico mar,' 
el Occeano de Bretaña, y 
Alemania.

Saphico, efpeciede verfo.'
Aréiico, y Antartico , cofa 

4e la región Septentrional, 
y Meridional.

Parthico , cofa de los Parthos.1
Ciática,enfermed. de piernas.
Probatica pifeina , de la

fer,

■*
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qüal fe haze mención en el 
Evangelio.

* Cornelio Tacito Orador, 
é Hiftoriador.

Beneplacito,confentimiento.* 
Adriático, cofa del Mar de

Venecia.
Dalmatico, cofa de Dalmacia. 
Proceleumatico, pié de verfo. 
Mithridatico , cofa de Mi

thridates el Rey de Ponto.
Sarmatico, cofa de los Sarma-

tas.
Hipoílatic3,vnion de Chriílo.
* Pregmatica,ley> que fe pro

mulga por remedio de ex
cedes, y daños. *

Villabraxima,lugar-de Camp. 
Maxima , en la mufica , y en 

las (ciencias.
Agárico , raíz de vna yerva, 

primero dulze , mas luego 
amarga •, echafe en las pur-

Caußico, yeiva que quema la 
carne, y abre fuente donde 
la aplican. . ,

Cantábrico, cofa de Vizcaya.
Iambico, verfo.
Chfsico, .Autor. 
Iamblico, vn Philofopho Pyt 

tagoreo abftinentiísimo.
Africa, vna de las quatro par

tes del mundo, al Occidete. 
Avila,Ciud. princip.cn Caflill. 
Atila , Rey de ioS Hunos, 

cruel , murió en el dia de 
fu mayor contento.

©alila, la efpofa de Sanfon?

Thimarchides, Efculp.infign. 
Glaphiro, famofo adultero? 
Afpide, ferpiente pongoñofa? 
Serapide , Dios de los Egyp¿ 

cios.
Inarwe, lila , debaxo de la 

qual pufo Iupiter i los 
Gigantes.'

Athlantidas , las 7. cabrillas.' 
Lapitas, los primeros , que 

vfaron freno , y filia cu loí 
cavallos.

Azvmo , pan fin levadura,?
Daftylo, pié de verfo.
* Látigo, a$ote, y correa an3 

cha con que caíligan a los 
fiervos. *

Pytagoras , Philofopho de <A. O. 
Sam. fue infigne en Italia. Confai 

Anaxagoras , el que dexó fu nantefi 
patrimonio, por darfe a la. 
PÉiiloíophia»

Diagoras , Philofopho fiii 
Dios , defterraronle los 
Athenienfes.

Praxagoras, Medico.
Prothagoras. padeció mucho,
- por negar muchos Diofes.
Tymagoras , Athenicnfc , el 

que adoró a Darlo.
Mandragoras , yervas , que 

cauían fucilo.
Anaphora , Diaphora , Meta* 

phora, ciertas figur. Rhet.
Ñapóles , Ciudad de Italia. 
Agatocles, tyrano de Sicilia, teí^ 

que fe levantó del polvo de 
la tierra.

Anaftrophe^guta Rhetoricy

I______ —i____—„

princip.cn
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Sequana, rio de París en Fran

cia.
Patroclo, el gran amigo de 

Achiles.
Demaroto , no fe olvido de 

mirar por fu patria 3 aun
que deilerrado.

Agartropho , fuerte Troya- 
no, matóle Diomedes.

E.^í. Atropos, vna de las 3. Parcas. 
Confo- Hecate, por la Luna , Diana, 

KAnteí. Proferpina.
Dédalo , el gran Architefto, 

que fabricó el Labyrirrto. 
Arevalo, Villa de Cartilla. 
Cephalo, el que mató , fin 

querer , a fu muger; otro 
Orador.

Acephalo, herege fin cabera. 
Bucephalo, monftruo.
* Orégano, yerva, y fruto. 
Burdégano, hijo de cavallo, 

y aína.
Archipiélago, vna parte del 

mar Mediterráneo , que 
divide á Grecia , de Afsia, 
que fe dizc el mar Egeo.

Murciélago, ave conocida.* 
Affbiui- Eaco, Iuez del Infierno.
tcf. Telemaco, hijo de Vliflcs.

Encelado , vno de los gigan
tes hijos déla tierra." 

Pergamo , Troya.
Océano, el mar mayor.
Tí.naro, promontorio en la 

Morca , donde fingían la 
entrada del Infierno.

Emphafi, figura.
Extafi, arrebatamiento^ 
Lie va na , en la montaña de 

Dconj

Elcana, padre de Samuel.
Pherecrates, Poeta.
Pegaflb , el cavallo con alas, 

hijo deMedu(Ta,yNeptuno.
Semele, madre de Phaetonte. e, E 
Tereo , traydor á fu cuñada 

Philomeh.
Synderefi de la razón. ~
Dierefi , Synerefi , figuras en 

la Poefia.
Genefi, lib. i. de la Biblia. -
Promctheo, Aftrologo,el que 

confiderò los Ciclos defde 
el Caucafo.

Perico, el que cortó la cabe
ra de Mcdufla, &c.

Thefeo, el valiente, que baxq
al Infierno.

Ephefo, Ciudad en Afsia.
Nieípero, cierta fruta.
Heleno, adevino.
Seneca , Philofopho Cordo- 

ve$ , M-;ertro de Neronx 
otro Tragico.

Helena , la que fue caufa de 
la guerra , y deftiuccion 
de Troya.

* Nuégado , golofina para 
acallar los niños , que fe 
hazc de miel, y nuezas.

Tuétano, medula del huerta 
del animal.

Buetago , lo mifmo que bofe.
Serapis, Dios adorado de los

Egypcios.
Prertamo, cierta porción, ó 

parte deímembrada del
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Beneficio curado.

Luciernega , animal infeéto, 
que de noche en el campo 
dà luz de si. * -

« , Eneida , la hirtoria de Virgi«
* &9 J i o 

Confo- Almcjt|ajnombre de familia.
jjrtf£yja ja qUe tanto amó 

Achiles , que fin ella no 
quifo ayudar á los fuyos.

N ereydas, nymphasdeí mar. 
Sabelico, cofa de Sebelia. 
Profelyto, drtrangeto.
* Empreftito del ado de em* 

predar.
Preftito, acción de predar. 
Metrico, cofa de verío. 
Geometrico, cola de Geome

tria.*
Ecumenico, general. 
Bethlehenico, cofa de Belén. 
Pericks, Philofopho. 
Thericles, grande Efculptor. 
America , la quarta paite del 

mundo.quees de las Indias.
Hypotetiea es cierta propofi- 

eion entre los Lógicos.
* Bélica, Andaluzia. * 
Geticojde los Getas barbaros. 
Gangetico,cofa del rioGages,

que cria piedras preciofas.
Peripatético, Philofopho. 
Crético, pié de verfo.
* A nachoretico, cofa de Ana; 

choretas.
Poetico, cofa de Pocfia. * 
Betico, cofa de Andaluzia.
* Heñidas , NyiDphaS de los

Eumenidas, las tres Furias. *
Académico , Philofopho ;* y 

cofa de Academia. * ..
Delphico, de Delphos , do efi 

tava el Oráculo de Apolo.
Perfico, cofa de Petfia.
Céltico , cofa de los Celtas.
México, Ciudad en 1» India 

Occidental.
Pyreyco , infigne Pintor , y 

diedro en pintar cofas muy 
baxas.

Efquilo,Comediante de Alhe
nas : otro Maeftro de Gice» 
ron.

Hefperid as , las tres hermanas 
que guardaran el árbol de 
las manganas de Oro.

Proferpina, hija de Ceres , ro» 
bada por Plutón.

Erija , Ciudad de Andaluzia.
Pherecides, Poeta.
Efchines, Orador feñalado.
Edipo , el que mató a fu pa

dre fin conocerle , y quarr- 
do le conoció , fe facó los 
ojos.

* Pértiga, vara,gruefla rolli
za.

Alverchigo, efpecie de albar^ 
coque.

Acemite, flor de la harina, de 
que fe hazen vnas tortas 
muy blancas, y eftá mafia- 
do fin levadura. *

Zephiro, viento fuave.
Pelope, el que fue muerto , y EiO2 

cozido,y fu mifmo padre Confo^ 
hizo plato del a los Diales, nAfítih, 

yS6
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JPenelope , la que por largos 

años guardó lealtad á fu 
marido Vlíílcs aufente.

Eolo, Rey de los vientos. 
Scevola/animofo, el que me

tió la mano en el fuego.
* Péndola, pluma , lo mrfmo 

que Peñóla. *
Oropendo!a,ave de plum.dor. 

CAgona,. Exodo, libro de la Biblia.
Hclleboro, yerva purgativa. 
Democles, el truhán , á quien 

detengan ó Dionyfioel Ty- 
rano.

Hetheodes , matóte con fu 
hermano Polynico, pelean
do por reynar.

Eupolcs , Poeta mordaz. %
* Empedocles, Poeta, y Phi- 

lofopho, que ef rivio déla 
naturaleza de las cofas. *

^lerope , ave piadoía con fus 
padres.

Parthenope, Sirena/ 
Synedoche, Hyperbole, figu

ras.
Ebora, Ciudad de Portugal.
Remora , pccczello, que de^ 

tiene vo navio.
Genova, Ciudad de Italia in- 

f gne.
V, Lentulo, el que fe quifo con

jurar con Catilina.
* Regulo , Romano ., que los 
~ Carthaginefes mataron •. y 

qualquíer Señor de Vasa
llos, del lat. Regulas. * 

Hércules, famofo en fuerzas. 
^ccuba3la muger de Priamo.

Melchiades , Papa.
Alcibiades > Capitán Athe^ 

nienfe , viciofo : traxole 
Socrates á bien vivir.

Afclepiades , Hiftoriadorf
Eurybiades , Capitán de La- 

cedcmonia.
Milciades , venturoíifsimó 

Capitán contra los Per fas.
Iliada, la Hiftoria de la guer¿ 

ra Troyana de Homero.
Olympiada , efpacio de qua2 

tro, y cinco años.
Chriíliada, obra de la vida de 

Chriílo.
Aliílriada , hiftoria del Sere- 

nifsimo Principe Don luán 
de Au liria.

Hamadrjadas , Nymphas de 
los arboles.

Dríadas , Nymphas de los 
bofques.

Hyadas, fiece eflrellas.' 3 
Pleyadas, Cíete Cabrillas. 

-Nayadas,Nymphas de los ríos.1 
Thcfpiadas , por las nueve 

Muías.
Heliadas, las hermanas de 

Phaeton.
Chiliadas, de Erafmoi
* Heliconíadas,Ias tj.Mufas.* 
Euryalo, el querido deNífo, 

mogo muy hermofo.
Zodiaco, el circulo donde ef- 

tán los doze Signos por do 
anda el Sol.

Aüftriacc, cofa de Auílría.
Niliaco , cofa dei Nilo j u de 

Egypto.
Ilia.5

/.
Confié 

nanits.

r assoü antes
Ilíaco, cofa de Troya.
Symphoniaco, cofa que tañe 

Symphonia.
* Elegiaco, cofa de Elegías. 
Olympiaco, de Olympias.
Efguízaro , Zulzo , gente fe

roz, lat.
Genizaro , el que es nacido 

de padre Chrifiiano, y ma
dre Turca ; ó a! revés; y 
el que es hijo de padres di-^ 
ferentes en Nación. *

Icaro , el que quito bolar , y 
cayó.

Iphicrates,Capitan Athenien- 
f fe, el primero que eferivió
t' fu nombre en los dcfpojos.

Lyficratcs , el que fe quifo 
hazer mogo, tiñendo de ne
gro las canas.

* Monofylabo, de vna fylaba 
Polifylabo , de muchas fyJa

bas. *
Hendecafylabo , verlo de on- 

ZC fylabas.
Antimacho, vn Poeta obfeu-

« ro , y porfiado en recitar 
fus verfos.

Calimacho , Poeta elegiaco.
Cyfimacho , el que íacó la 

lengua al León. .
Alcimacho, gran Pintor.;
San Epimacho.
Therimaco, Pintor afamado.

ZAjfona- Aotiocho, Rey de Syria. 
Tribracho, pie de verfo. 
Priamo, Rey de Troya. 
Pyramo, el que amó á Tysbe. 
¿Mcidamojgran Rhetorico.
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Tympano , inflrumento m tí

fico. r
Ifmaro , monte de Thracia 

(requemado de Orpheo.
Pifiílrato , tyrano de Atheí 

ñas, elequente.
Itaca ,.la cara patria de Vlif- 

fes.
Sifara, mírala Biblia.
Pilades,gra amigo de Oreftes?
Cyclades , cinquenta y tres 

lilas del Archipiélago.
Semiramis, la Reym , qüe 

cercó de ladrillo a Babylo
nia , y rcynó en habitad« 
hombre.

* Bigamo , el que ha lido ca
fado primera-, y fegunda 
vez.

Pelicano, ave conocida : nace 
en Egypto.

Libano , monte entre Arabía; 
y Phenieia.

Eridano , hijo del Sol , que 
cayendo a vn rio de Italia 
lediófu nombre: y vna 
eílrella cerca del figuo 
Aries.

Pindaro, Thebano, Principé 
de los Lyricos; y vn tyra¿ 
no de los Epheíios. *

Periphrafis, Antiphrafis, co» 
lotes Rhetoricos.

Afyndeto, Polyfyndeto,figu3 
ras Rhetoricas.

Autitheto, Epitheto , coloreá 
Rhetoricos.

Iunipcro, Nifpero, arboles. * 
Orígenes, doaifsimo,cómena
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Archimedes, inventor de la Pitima , medicina cordial.
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Efphera.
Alcimencs , Poeta elegiaco. 
Praxitelcs, infigne Efiaruario. 
Callifthenes, Philofopho, que 

íe dexó matar, por no ado- 
rar á Alexandro.

C1 ymene, madre de Phaeton. 
I. I. Lybrco , cofa de Africa.

- Confo- Ibico , Poeta ly¡ico muy afe- 
fiantes. minado.

Dactilico, ver. afsi llamado. 
Vilico, el Mayordomo. 
Bafilico, cofa de Bafilio. 
Amarilida, Nympha , ó paft. 
Philida, paftora. 
Mi níma,y feminima , cierta 

hechura de putos en eicant. 
Cynicos, Philoíbphos, difci- 

pulos de Antifthenes.
Pol/nico, fe mató con fu her

mano, peleando, fobre qual 
reynarr'a.

Syndico, de Frayles Francif- 
cos:*y de otros Comunes.* 

Illii ico, cofa de Efclavonia,
* Lyrico, lo que peitenece á 

las Lyras.
Erigida, Santa defte nombre. 
Frígida, Cofa elada. * 
dír ico,veri, exam.y pentam,
* Sophiílico , lo que pertene

ce al Sophifta , ó fingido 
Philofopho. *

Bethlcmitico, cofa deBelen. 
Paralytico, el q tiene perlefia. 
Scitico, cofa de Scitia. 
*£ftiti$o, cofa que reftrific.*

Epítima , lo mifmo.
Moabitidas, Amonitidas, rau- 

g-'res de los Moabitas, y de 
los Amonitas.

Ifide, Dioía délos Egypcios. ^jjonai 
Ninive,Ciud.dó predicó Ion. tes. 
Phocilides , Philofopho , y 

Poeta.
Euiipides,gran Poeta trágico. 
ThucidideSjhiflotiador Athe- 

nienfe.
San Bafilides, Martyr.
Diphilo, Architedio tardo , y 

floto en acabar obras.
Syfipho , el que penava , fu- 

bien do vn peña feo por vná 
cuefta.

Cyniphes, mofeas de perros.
Euridice , la malograda mu- 

ger de Orpheo.
Hifipila , Reyna piadofa con 

fu padre.
Eclíptica , linea dó fe hazcn 

los eclypíes.
*Titircs , ó Títeres ciertas 

figurillas que fuelen traher 
algunos eftrangeros en vnos 
retablos.

Dydimo, monteen Galicia,y 
otro en Afija menor : y 
Gramático de Roma.

Iñigo, Santo defie nombre.
Aborigiues, gente antiquifsi- 

ma de Italia , que habitó 
en aquel lugar 4onde fue 
defpues Roma. *

AntigonCj Princefa feñalada I.O'.
en 

en piedad con fu padre.
Erigone, el figno de Virgo, 

&c.
Arehiloco , Poeta lambico 

maldiciente.
AmphíloCo,PhiIofopho Athe- 

nienfe , que eferivió de la 
Agricultura.

Efpinola, nombre de familia.
Caliope, vna de las 9. Mufas.
Ethiope, hombre de Ethiopia.
* Citóla, tablilla que cuelga 

de vna cuerda fobre la rue
da del molino. *

Periodo, por ladaufula. 
Efiodo, Poeta.
Deiphobo , fue muerto en la 

tes, cama por traición de tu cfp.
Antigono, vn Rey tuerto.
Antiocho, Rey fobervio- 
Efterpficoro, Poeta lyrico.
* Carnívoro , ave , ó animal 

que come carne cruda.
Pildora, pelotilla medicinal.
Antiphona , vale : voz reci

proca.
Antípodas, los que eftan ba- 

xo nueílros pies en la otra 
parte del mundo.

Syncopa, figura gramatical. * 
Penifcola, 1. peninfula. 
Thifiphone, vna de las tres 

Furias.
Tcmifiocles, famofo Capitán, 

quilo antes morir , que ir 
contra fu patria.

Diocles,vn Poetastro Medie. 
Terpficore, vna de las nueve 

Muías«

Iolc , la que amo, y nurtó 
Hércules a fus padres.

Philocles, Poeta trágico.
Eriíipala , hinchazón en la I. F. 

cara.
Incubo , cierta manera de 

Traigo.
Cafigula, Emperador Roma

no, que fe hazia adorar.
Canícula , en cuyo nacimien

to fe encienden los vapo
res , hierven los vinos , ra
bian los perros.

H ermocrates, noble SopEifiaJ
Democrates, el que fue á Ale- O. o#; 

xandro con lacmbaxada de Con/d- 
que fe ahorcafle : y vn Ar- ñames. 
chiteéto.

Harpocrates , Dios de los 
Egypcios, que tenia el de
do en la boca.

Hypocrates, Medico famofo. 
Sócrates, Philofopho, murió 

co ponzoña, que le dieron 
los Athenienfcs.

liberales, el eloquente, y fuá- 
ve Orador , difcipulo de 
Platón.

Xenocrates, grayifsinio,y caí¿ 
tifsimo Philofopho.

Anthropophago, el que come 
carne humana.

Sarcophago, fepultura.
Andromacho , Truhán de

Craffo.
Clytomacho , Philofopho

Cartaginés, eferivió mas 
de quarenta cuerpos.

Hymopacho , infigne Mu <cg
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que hizo callar à fu difci- 
pula , porque teñía à güito 
del pueblo.

Nyeomacho, vno Poeta, otro 
Medico.

Timonacho, grao Pintor? 
Brótano, ò Abrótano , yerva 

lombriguera.
Nicoftrato , vno Orador , y 

otro Poeta.
Cleoftrato, Aftrologo. 
Philoílrato, Philofopho?
* Cofmographo, Geographo, 

Hifloriographo , Ortogra- 
pho , perito en Cofmogra- 
phia, &c. *

Condalo, Governador de Ly- 
c’a» aflato en facar dineros 
à los Vaílallos.

Rhodáno , rio de Francia? 
Deyotaro , Rey , por quien 

eró Tulio.
/Dnocrotafo, ave como cifye, 

rebuzna como afno.
„Hypobaro , rio en cuyas ribe

ras los arboles fudá arabar.
,Hipopótamo, cavallo mariíi. 
ZH ipotades, f 

los vientos.
'Ariílophanes, Poeta cárnico 

libre, y mordaz.
•Oreados, Illas tres Eícocia.
Cleopatra, Reyna de Egypto 

deshoneRiísima , mAtófc » 
si mifma.

'O. K Hypoftafi, íupuefto? 
^o^jo- A rsílogenuS, Medico.

ítAMt'S. Diogenes , Philofopho del- 
preciadoí de riquezas.

Hermogenes , Sophifta agu-j 
diísimo.

Protogenes, infigne Pintor?
Demofihenes , Principe de 

los Oradores Griegos.
Eraftoftenes, llamado Platón 

el menor.
Ariíloteles, Philofopho, Prin

cipe de los Peripateticos, 
difeipulo de Platón.

Pyrgoteles , irííigne Artífice 
en labrar piedras preciólas.

* Hipomerres, nieto de Nep¿’ 
tuno; venció á la lígerifsi* 
ma Atalanta en correr.

Cleomenes, Capitán Lacedc- 
monio, fue defollado por 
Ptolorneo.

Hyperboreo, Septentrional.
Neíloreo, de Neílor adevino.
Hcdoreo, de Hedor Troya¿ 

no. *
Andromeda , a quien libró 

Perfeo déla beííia Marina. te¡* 
Córcega, lila en c! Mediter

ráneo.
Fromeffh, pueblo de Campos?

Eolo el Rey de . M^pomenc, vna délas nueve 
Muías.

Triptolemo, hijo de'Vlíffcí?
* Lóbrego , lugar cbfeuro , y 

tenebrofo. *
Protheo, el que fe mudava en 

varias formas.
Democrito , Philoíópho Ef- 

toyco , que Cempre fe reía 
de todo ; y Heraclyto lio-, 
rava.

Thcocryto 3 Poeta de Zara,
-
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goga , a quien imitó Vir
gilio en las Eglogas.

* Aloondiga , cafa diputada 
para los forafteros , que 
van de la comarca a ven
der trigo á la Ciudad, y lo 
meten allí.

Albóndiga , guifado conoci
do.

Hypocrita , la que finge fer 
virtuofa. *

Democrita , muger de Lace- 
demonia vaierofa en per
donar injurias.

Eftoyeos, philofophos.
* Heroicos, cofa de Heroes* 
Tropologico , Anagogieo ,

Analógico , fentidos de la 
Efcriptura.

Eolito, cofa de Eolo.
Argolíco, cofa de Grecia!
Bucólico, cofa del ganado , y 

de paílores.
Hiperbólico, cofa de encare

cimiento.
Cólica, enfermedad.
* Bucólica , lo mifmo, que

Bucólico.*
Chryfolyto, piedra preciofa, 

de color de oro.
Hypolito , el mancebo her- 

nsofo , y honeño , que fue 
arrañrado.

Comico, Poeta ; cofa de Co
media.

Aítronomico » cofa de Aftro-
nomia.

Económico, cofa del govicr-
no de cafa.

Cleonymo , Capitán Athe- 
nienfe timidifsimo.

* Geronymo , el Doóior Ma- 
ximo de la Iglefia. *

Hellcfpontico , cofa de aquel 
mar, ó región.

RuypGntico, yerva.
Betónica , ó Bretoníca , vna 

yerva.
Iónica , cofa de Ionia , Proí 

vincia de Grecia.
* Monica , madre de San 

Aguílin. *
Pytonico , cofa de Pyton, ó 

Apollo.
Gorgonico, cofa de Mcdufa;
Hyponyco , no quilo levantar 

cílatua a fu Padre de maí 
no de Polycleto.

Leonides , Macftro de Ale¿ 
xandro.

Simonides, Philofopho.
Topico , de Cancro,u de Ca2 

pricornio.
Ethiopico, cofa de Ethiopia,1 
Florida, Dorida, pañoras. 
Torrida, Zona de la Efphera 

celefte: * dos Frigidas , y 
dos Temperadas. *

* Horrida, la efpantable. * 
Categórica , cie.ta propofiJ

ciori.
Theorica, do&rína.
Dorica, obra en architeéiiírá.' 
Góticas, letras.
Aloidas, gigantes.
Póliza , que fe da á los Solda- tej¿ 

dos, y i otros.
* Georgica , lo que trata di

' ?gr»3 .



i

i

pa &TLIC ACION DE CONSONANTES 
agricultura , como en Vir
gilio.

PoZ’ima, la bevida que el Mc- 
dice da al enfermo. *

Andocides , Rhetorico de los 
fefialadosen Athenas.

Paroclides , truhán de Phili- 
po Rey de Macedonia.

Diofeorides, iníigne Medico.
Apocrypho , cofa fingida , y 

menti r oía.
Añftonico , Capitán famofo,

y Eunco.
* Pórfido , eípecie dematmol 

roso obfeuto, propiamen
te purpureo.

Orbigo, rio, que pafla por Af- 
torga,.

ToGgo, el veneno.
Torpigo, pez que adormece»* 

O. O, Ariítobolo , vno de los feten- 
Confo- ta,y dos Interpretes. 
Tilintes. Chritobolo, Medico.

Theodoto , Maeílro de Rhe
torica , aconfejo mal a fu 
Difcipúlo, y coíldle caro.

Herodoto, Hiftoriador Grie
go , á quién Talio llama 
padre déla Biflor ia.

Chryfologo , vn Santo elo» 
quentifsimo.

* Apologo , fabula, &n que fe 
introducen los animales, 
los arboles , y col'íS inani
madas, que hablan,

Prologo , prefación del li
bro. * 

j mdrinopoli, ciudad. 
’ ■ Mctropolij la ^4^'^

za de vna Provincia.
Bofphcro , vn eftrecho de 

mar.
Phcfphoro , el luzero de la 

mañana.
Sophocles, Poeta trágico dul- Confo* 

cifsimo , perdido, por ha- nantts> 
zer tragedias.

A!obroges,Francefes del Del- 
finado: y de Saboya.

San Chryíogono, Martyr.
San Cbryfoftomo , Dodior de 

la Igkfia, clcquentiísimo» 
y íantifsime,

Rlaodope, vna ramera famofa: 
y vn monte altifsimo de 
Thracia.-

Apocope, vna figura.
Apoftro-phe, color Rhetoricoi
Orofcopo, el, afpeálo del Cie

lo, en que vno nace , ó ha- 
Zc alguna cofa,

ClcombrotOjPbilofppho Ata* 
de mico : defpeñofe leído? 
los libros de Platón déla 
inmortalidad.

Ph ¡socoro , Phílofopho doc- 
til simo .- matáronle injuf- 
ta mente.

CordovayCitid. en Aodaluzia-
Romulo, fundador de Roma. O. Fji

Fofthumo, el que nace def- 
pucs de muerto fu padre, 
ó madre.

Fúcares, Mercaderes riquiísi- V.
■ mas.

Búfalo ¡ animal como Btrey.
* Búcaro , genero de vafo de 

tierra colorada.

de
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F. S. Vngaro, el »Mural de V»g>u.* lo> Poeta»,q« «P° => «•

* Energúmeno, endemoniado.
* Catecúmeno , el adulto, que 

antes de recibir el Bautifmo, 
le enfeñan la Dódriua Chrif- 
tiana. * .

Vbeda, Ciudad de AndalUZia. 
Sepulvcda, vn pueblo.

V.I. Numida, hombre de Numidsa. 
Púnico, cola de los Garthagíuc- 

fes. . . . n
Zuñ'ga,nóbre de familia ilultre. 
Júpiter, el Dio» á quien fingen

a Lgunos nombres quedan en las Sylvas,que no hcpws aqui exj 
A pilcado; ó porque fon muy conocidos eaj¿fpana; o porqu* 

-de ordinario quien fabe vn ñoco de Latín los entiende fácilmente;» 
porque fon términos de nuelira propria lengua , que cada vno Ci.S 
obligado 1 faher. LoS déla Sagrada EÍCriptura remitente de ordi
nario a fus Fuentes; porque fe toma allí entera noticia de ello , 1« 
q»d „o (epuede ^±^2? A "5

!o que efeti- '
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