~~~:-~ :~,
I

~.....T.

e lea. Milf. fine Dalm. nce
?om. & fer. Q..uadr. ex cept.Dom.
'lél. C redo.Vef J eq. com.llom;.:
"
_ : I.!"
.
_...1. dup. í Hlfp. Ter,
3

1:-" .fer. ( 2..Miff.) Ve1p~ ,

acap. 1 Q89-4 ler.
[fI 7 Fer .,i
u
'1_ ; .& M.áup.(5. hui .) 9 .
1. & com.ter: I Ev . (:t. Mi (f. Vcfp. aca • feq. "
I MQr
com o c. &(cr. ac SS onís E. &;
M. ~ airí •
¡

t

Qy. rcmp. ( b.l SO. Jo nis de Ma
tha e Uu . (8. Uf.; 9 . 8{ como r. ac S.M.ulto¡
Ev
• 2.Mi .) 1 vefp. como eq.& ter.
~
Fer. 5. rMb. S. M:mel l¡ P.& M.Cem.( 16.Jao.)
lJl.8. D ru pr~venifli, 9.1. & como fer, In Milf. 301
orar. Amnál. ult.EIl. fe r. (:t.Miíf.) Vefp. acap"
feq. cOQl. pra:(; & fe r.
"2.0 Fer. 6. t ub. Q!.lat. Temp. S. X nana~j M.fem~
(H.Jao.) Lea. 1 .N. D~bito ret de como plur.M.¡'
In 2.N.lea. l.prop. ut 2:>' .1an. rel iq. de coi. r.¡
loco , 9.1. & como fer. I n \1i íf. 3. orate Acuna,¡
uIt. Ev. fer. (:. Millz) V cf p.a c:J. p.feq. ,¡ltler fztp~
18 Fer.

1.,

com. p ra: \,. .

&A""'C1'.

~ 2. [ Sabe ~a t. TU!lp. (al b. ) S.
ñ ilfor t.C.fe m ' ( " 3·.l an .)9· 1,f.l

Rayl'l undi de Pe'l

r: l.fcr.I n Miff.f

o rate Acuna . nlt. Ev. fe r.(:.Mlíf.,? V.: fp. aeap
Do m. Aíla: Vifion~m , cOm. pn:c . .
,
D ~:- Dom.
2. ~l a.drag.l .ci.¡J,v i ÓI. Dt ea f. ".
?r.n. Miff. l\t in Miff.1\! Cred~ Ve[p. feq. ': 000
!,¡~ l?~uli~ 8.; ~o.l!!!

*
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.b·A RTE

DE ELOQl!ENC ".~
o R A T O R 1 A. ~.~~r::--:~~'

l§'

POETICA. y CIVIL. '1~' ~~
DONDE SALE A LVZ EL CONCEPTÓ~:¡;j.r
hijo de: ti Arte, y parto de la meote.

ENSEñASE EL METHODO DE HABLAR
con c1.:g:wda , frafear con guílo , difcurrir
con alma,y per[uadir con :lderro.
OBRA VTIL, y NECE~SARIA A TODOS
los curloros¡
SV

AVtOR:
bON ANTON1 ~ ClfMPlLLO; T MARCO ~
otiCiSriO , Medico I Ch)lnico, J BlJt-ani,o,
en t" IIHftr, JfiUtt de /Jl balrtte
~
de el A!~ob;rpó.

l3

CONS AGRADO

A LA ViRGE N SANTlSSlMA
•
\le

EN

Por

JVAN

,Il~r cos.

Z A RfJGGZA:
M ALO ,

Imprcn(,r.
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SANCTA MARIA,

QRA PRO NOBIS.
© Biblioteca Nacional de España

YIRdEN SANTISSIM~

~.

DE ARCOS.

,"A PeD2S te erlamparón elÍ:os
r\. mal fotmadós difenos en

. . . . d lienzo de el papel . (Se..
~eni{si~;i Virgen .de Arcos, Rey~
Í1a univerf~l de. Cielo ~ y tiéfra)
quaiido fe trié vino . los ojos el
digñif5inio objeto de vuelha S?n~~ísima Imagen (lu(lre de cita Vi.

a

lJa, y' honor de' efre cm isfetio) pa ..
ra ofrecerlos, t itivócaró"s. P:Ha
ofrecerJ\~s J.vúdl:ra Deyd:ad (CJa .. rifsima Semidea) p~r e1oquentiiS!4
,. a

ma~
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ma, y Madre, no rolo de pecadores, fino, V de todas las dencias;

en e[pecial de la c\oquenciJ. ECH,
la Sagrada E[crÍtura llena de figu"
ras rethoricas, [egun San Agufrin:

Scrjpturd el pl~nA c%ribfts rethori~
lis. Vos, Señora. corno tan verfad a en e Il, {npifre cambien con

e:<celencia la rethoric:t, la e1oqur.ri.
eh , rus colores, y (cntidos, como
dize San Antonino de Florencia:
~t4t" ..Mdrid fc;yir ftrfeBt Sder:1m
Scriprur¡tWJ , ergo rc;~if . ~ ¡UDS co/O
rts ptrt;ntnltJ ~J rtthDricdm; (;» [te
14m fe!";t. Como
tan e1oquente,
os lIam.o el Efpolo en los C:mtares:
JonU \'ox rtu in Itur;!:us mt; s: "fDJt
fn;114 t1I& dt41c;s. Eloqllium tti NfJJ d14lct,
(~);t;S J;fti!lms labia ntll, Sto"!,, ~ mel~
u

a

&.
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¡tiC !N¿ 1/11[,," áu. Ninguno fue
tan eloquentt Como vos. MaelhJ de
la Iglefia Catho!icJ', par22placar a
Dios y rt(titurr al, hombre. In HuI.
lo f411t,:' {fti, tlo,!tlt>ntid (dize el devo.
,rilsimo Bufros, {torm. de Corono ;red&

I

.,.id) ,/114"/4 ;". mdgiflre( Ecc/t.titt e"ul? (l.
¡jCte, &

IIdlJlCdld

Virgint beneJt"t7tt,

tJu~ (lid ¿"Ie/ Idclludiá Imper.1torem
(<<,ti , ~ Urr~ irdftltJtI Ptlcifrd~it. Et
1 :11f1 dtllcÍttr 10Clltd t¡1 , lit fo~lfirit Veo
.fui /;6"Jjn~m. Como tan e}oq uenre en las Sagr2das Letr;¡s, os convie..
I

a

ne el tiwlo de Arcos; porque fegun
Heda, el Arco Cdelte es la Gloria
de Dios en las Sagradas Eícriruras,
figurJdo s en (us colores de agua, y
fuego, el viejo, y nuevo Telh men .
to: en ambos foys gloria, y honor
'Ir J
cl0'1 lJen •
Biblioteca Nacional de España

~loqU{Rti(si111Ó. ~entaa~ ·en eera rO.
,:a, · íoys Ar~f;) .~~ Jo(~ph: Sed;t i,
fart; ..Arc~s ti"! : q~e I~ dio el wejQJ'
Jacob., par¡l (~perar .lo~ Sichimit.1s d~
los vici9S. Sup~r.i9r ~uf:\ influye
Yl¡l~{ha

pit:dad c:loqueptcs vozes ; 1. .
~I mejor Apolo, lnfp.ira PQr vos ·
perano numen 4 fu~ d~votos. +JQm,..;
nus deqz"{ n,1ih¡ (dezia Hai;¡s) ¡¡nlu.d~
,rudh~m • tlt /u(c¡tdr~m (11m , 'lu~' I"p.
fus efi 'V,rbo. epa ferrrfqn!,m rr llfJf1J , ~
~ene foru1} ( ern in (JS m,lir!J (de~ia H ef~
ter) ut pLuMnt wrba rnra in con/,ec.
t u Pri,!cipls. ~uepO-es (~ber hablar
bien, y per(uadir con ~Jqquenci~;
no baGa b voz; df Jacop , vozes al..
tas h:m de {el' ge Jq[~p.~, en efpedal
las de los Or~qores ,_ y. ~[critores.
~1~'1t1¡d 'Pomi~l ~ ª~ qonQ~ h.an d~

fe:

pr~c~e~

.
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praceder; lino Ht 'vuellros Jabios:

-:Ehr¡hitl tdJlI1, ' dt' vuelh~ pureza;
plata, y oro examinados a'l cry{ol

de vudtra dc;vocion. Eíclavo vuef..
tro , invóco vueftr~ patroc;inio ; bal.
buciente_~ , friel, li a(cua de vU'eftra
eh aridfud ',- para ddacat mis labios en
vueítr.:lS alabanzas , ' ~~rl'rJndo ,y publicando' Vlldl-ra's mif¿rkordias , co ..
Ino . y dentr~ ¿é breve ticrnpó, en
breve hilroria, l~ de vueíha Sagra.
'da Im:lgen , junto Con la analifis , y
calidades de eITos prodigiolos baños.
Recibid, pues (Dulcifsima Patrona)
elfos breves ra{gos, que rendido,
con (agro alas aras ~ yproteccion de
vuelha Magcltad ~ venerada en erra '
Santa Imagen, en el urmino de e(o!
ta nu[he yilla de AlbaIare; y a la
'

'fT l

pequenez
Nacional de España

· prqueñr4 d~ la pbf~ ; fupla lo int(!ntl
(o de rpi devocion, obligada atan!"
~o~ ben~fid9~.

.
... , J

Quien befa lQ~ ~e~k¡ fles
I)e vudha g~n Mage(lad,
Con fobcranQ int<=r~s,

y gr:lndi{sj~a hu~i.lqaclt '
:Antonio Campillo es"

C!NIVJt:4
,
.
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CENsY~A

"DE EL REYEREN DO

P.f~~E

F,. F,~ncirco de Carpe, P,ed;,;ador CapucJ,in., J Gu~rdi.1I Je el Conllent;o d, 1.- fiUa

a•

.tflbal41t de el tfrJ:..bifro.

C

J

efpeci~1

comifslon tie el Señor Doctor Don jnan Manuel CaOa!Íon , y Ro ..
dngc2, de el Gremio J y Clauftro de: la URiOn

vel {idad de Zaragoza, Colegial mayor 3nres
de el de San Jldefonlo de la de Alca.Ja t Proviífor, Vicario CJeneral, y dedo Ob ífpo
.Allxiliar de dle Anobilpado , &c. he Itido
eOIl gufio el Arte de ElúQuencia de Don AnfOIlÍo Campillo, donde veo ·, qt:e el Autor
mueíha camino' breve para {ubir al {'arna(o,
mpnt~ amello de Rores. irllflr ado de mu{as.~
y confagrado ti ~polo: de ·modo , que;

2E.od fueral f',idtm longe, 1.,t'1ut rtmuturn
M9db tOe c~p;t cuiLiba domefti,ulIJ.

a

la cumbre efie ingenio, con
las aJas de fu capacidad. favoreciendole Apolo ados manos j porque fi eRe es Dios de la
Jiloquencia J '1 de la Medicina ¡

Sube, pues,

C~'l#inis I f7 MeJ.~c" P¡'lCbe " epelln "pir.
A
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l

~

b eloqurncit, yMedicina, afic;onadi(simo
Campillo. , perenemenrc dedicado. , compu{o
.los tomos glW1des, de la hifiorja. y virtud~9 de todas las planeaS' de el l)Ilj,'erfo.
donde iluminadas con colores. de(criptas
c:on proprios~ ci.ram é r~s, Y' eJÍ'ppeífadas (us
cfic:1;z.es calidade'S, junto eOll' 10' fccund
~ fu Botica.. , ea la qual, fe lllira.n ,. y admiran inmen[~s medicinas Gmp1.es t y. gral1

variedad de chymicas elfeneias, ofrece a
la [alud campO<,abierto de vi\l¡¡s efperanzas, y all.lbio, eRj elle .Arte, ¿~piora ¿ul:wra de conceptOs; por quien debía de dezir Virgilio:
.
,1

t!..Y.i frequens be, bis t

(J'

fe'tilfru~,,,e

Ingenio era eO:~, para d'iver[os ,

tados.

rl:lmbo9~ pe~o

:

c.mpus.

y remon ..

\.
)

,

Sci re pottftates he,blCfum, uf~mqut medenili
mlllllit.

.

f

-

l

"'f.~i "

que. en 1111 Farmacia, Medicina, y N.etorica, halla :C';1 la6 ffiIIjfa¡ a.cc;:ept-uion; eA
b s gradas, agarajo ; y en Apolo , ereditos.
[:f un o , 'l .O(ro' lm::e "
COffi.O e Llr.lw.~ de

r
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Ezequiel:

'zequid: FoUII ejus ,lid medicin.am: las hoja$

pe rus pla.ntas • para la falud enferma;

rus ppras ~ p~rá la fó\lud inculta;

las d~

que no es 1~
)'e,:II primera, que la Medicina ~s eloquenre:
,iore J a
de Apolo , en Ce-)fo , y Veccio
Valentc ~ la· farmacia en JUlilnp; deundo
~parte .a ~rinas MaCsilienfe' . qlle fue como el
A'uto.r , Mcdic6, y AOroJogo. y fi como di~
P~lblio Mimo; Comes f<1cundus in via pro 'tJeb;~ulo eft: breve bacuJo puede dirigir el pafio, y
~bviar los ~fiorvos de la locucion, dle dfgo de e1oqtlen~ia~ Ay doétos de{alió ados.
~omo jardine.s incultos, hermo(os, pero mal
)'cfiidps; donarre defluci do por tr:;ge grcífetOe Es , p~es ,uril
topos, nada tiene con~ra la Fe J Y " ~uenas ~ollun1bres, por donde
merece, que fe de a la luz p~blica. A{si lo
(lenco. En A lbalate de e\ Ar:l.Obj{po , J. d~
~~ril ~e 17! 9.
.
Fr~ Fran,if'~ ~e CAret'~

mas

a

y

a

lMPRJMATVR:
!.

------

D0801' Ca/lañon,

Yicario General.
APROBACION
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'APiWB4CION DE.C, Mn: REYE'F-NDo
p"d,e "~J Gtrolf;IItO G.,C;4 , de el Orde" de
$4n Frt""i[,. ) Leéfo, Jub¡/;tdo , CtI/ificAdo,.
de tl itlnl/J Ofici~ • Euminador SJ'IDd.1 de el
.d,~obirplldo, P"irc ie ldS Ptovilfc.i.u dI
Afillon , Cllt.dul4 • y Cantil),.;,.) O'c,

H

E leido de orden Je V. S. el Arce de
Eloqu.cntia. compucfio por Don Antonio Cainpillo, CuyCl ingcllioío ddvclo , y

dludio{;,¡, a plicadoo • ofrece a I;¡ juventud un
methodo fl,il pala aproyc:char ,en la orato~
ria.) fcclllldarf~ en la p~efia • y exornar la
convcrf.ci oll ) politka ,
civil) COII la cultura (ufi ckllte ).i 1A0 honrolo lucunienlo , fin
mucho tra baj o. Reduce brcv\;s preceptos
la i/;vcr¡doll , ayudando coa las infiruccio·
. nes de el Arte, lo cndo de el n:ltural, para {.¡car los COllCC!'[Os el luz j dicha, que
deben muchos a foJa la naturaleza, y los
mas, al merhodo artificio(o. Ofrece a los
prim eros guuofo cl~rrc:tc:nimic:nto, porque
yiell do(:: en ellos t:xc:edido el .Arre de la.
prf)m¡n-a ocurrencia, y aatural perfpicacia.
r':~i' J:.fe (010 COIl lee~, libres de los duro s afines, de reducir los preceptos
la
pr~qi;;a J por mas, que f.noreddos de fu
natural

o
a

a

,
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a
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s

natural f~cun d ia. Benetlda i tos fcgundos
con el traba jo de l.a obra 1 facililancte ingenio(os panos al clifcur[o» y . precaviendo obfcUlOS aborlo$ al entendimiento. 's
dificultofo illyc:nrar, y es facil adel.ultar la
invencion. Propone el Autor clanciguo methouo, con algulla novedad. donde luce
fu trabajo , co mo diu PllOio: Yttuftis 110"iI41t1./1 d",t novis lIuthe,itlfttrn: y aucho ..
riza )~ novcdld COn algunos preceptos J haziendo menos cofiofa la illvc:nd.,n¡¡ No he
hallado cofa, que fe oponga a las Regalías de (u Mageflad: por l~ qual, le juzgo digno de impc:fsion. Salvo, &c. Z~ragoza J 1. Abril, 17. de 1739.

e
s
s
e
a.
IMPRr~L~TVR

.;

•
a.
u
lSAGOG~.
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ISAGOGE.
....... RéS tllmbos hallo en la eloquencia (cu;¡
l 1.
rioio Le8:9r.) En Un05jCOrre como rio;'
en otros, como arroya; 1 en otros, como
torrellte. e'orre, como do , en los que ti/lOen
naturaleza J Y arte: comO' arroyo, en los que
folo tienen' naturaleza, fin arre: y como torr~nte, en fos que (010' tienen arte; no Ilamraleza. El campo mas ferdl J fi !lo lo cultiva el
, arte,. produce efpinas, Son rios J los perenes;
y grandes: arroyos; ros perenes) y pequeños:
torrentes J los grandes " no peretles. Ríos, los
t}ue Calen de el Paraylo: arroyos, los que de
Egípto : torrentes ~ los de el Aufiro. A todos
fubminiíha deratadoS cryfl:ales el diiatado'
mar de fa el<Yc:iuencia; la perel1e fu'cntc' de la
facundia; Yla copi~fa lluvia d'e d cóncepto.
y !unque : iabia noftr4 non [unt" n,bis: no
obfiante, en proprio jUil.io : ~Hque de [uo'
n.vUS Jupiter cerebro, no-ilum 'f}1¡lcanum ,udit , (J' PaU4d'em'. En e{le compendio' ver'4 s los
raudales de los mas elat os rjos correr dulces
al ardiente pecho, que íi no te.mpla la' {ed a
gurto de el paladar, alivia'J {i quiera,.fu mayor
fatiga, y profigue' animo{o hazi¡ el Parna(o J
donde
© Biblioteca
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~t)nde pueda fatisfacer en (opa de oro (q
aperitó. Aqui efia, pues) la pecuni4 in ore f4e.
culi; ti no es todo nue,o) es al menos dife ..
rente, en el mechodo ; claridad; arte; apli...
ucion, y explicacion. Sobre ra{gos 61010ticos, y thcfauricos , boda mi pluma al raci<tna\ Echer: Ego p!ane meis ad~ici pQjfo muJI"
confiteo, , nec ii> [olis , red U .liis j qÍi~ ediJ;:
uf obite, ca-rJearn Homeroin4JHg41. Conrra
TheoFrafio, tan eloquetlte, que le dieron
renombre de divino, e(criviü una muger:
ScifJ ego j qu~ Jcripf¡t [unt,ji ptllam p1c er afur,
multos fore, qui viti/i tigeni ; Itd ii pMi[simum )oqUt ve,~ laudis [unt expertes : eOTum ego
oTationesjint p,.eter{luere • .Arte ay conna el
rnifmo arre. Aplique el labio el (edi6:mo; '
apartdo el facisfecho, que aun ellilejor rnan ..
jar , es ingrato fin apetito. Y en todo cafo,
el buen afctto de la voluntad; {up!e las falras
de el ingeoÍo ; aqud admite, y Útc perdona;
a(~i , tu feras el clIerdo, y yo el dichoro. Es
la jl1v~ntLld • como de poces anos, falta de
efpecies ,póco fecunda. pues "emes: obdlJei
juvenum denfacaligine ptélus : en tanta no.:he,
fcrvi rao efios corros precept~s de .Aurora,
para que amanelca mejor Sol. Mejor es la
eloquencia , que la fortaleza, pues Hercules
mas

f

.1

I
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mas .ence con fu lengua, que con rus ma..
nos, afirma ' LDciallo, y Verino: Ancipiti
.loquium lug, pentr'fantiu$ ttJ{e j hoc rabien;
m.tam {edat • U 111"''' movet. Y Alciato : EIlJ-io
'lui; c"ndor f"cund;~que ..Uicit omnes : red mut1; ,e¡ ell t"JHfllabo,is opus. Cudla mucho) no
fe d~fprecien los medios, aunque minimos:
liodo conduce para la afiucia; y prudencia t
necdfari¡¡S Ji la cloquencia , como IQ indiea
el caduceo de Mercurio. DC' t odo s los 1ib,os,
~uc He villo en cita vida; he [acado rroveeho ; haz tu 10 mi/mo de dl.e trat ado, y de
tOGaS los OtrOS, pues ninguno ay. que na
(eoga. ali.o de bueno; a(si,. tendras nombre
de clludio{o, 1 lle~ads aprovechado.

a

:.A,UCTOf¿, JiV OPUS SUV.Jt(~

DISTICHON.
\Al

4

L

l ~er ,a-tq

•

•

mdnu! b~mi'lIIm v~rfart p~ omnir,
El mo11c Ji""tu tu ~t:IJt fare doce.
/d{TE
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P~g.

iCONOMÍ.Á DE LA

..A. dJfDEZ~.¡

DE LA AGVDEZA E.N GENER AL
~~~ s la Agude2a ÚIl parra divino
de el inge nio huma il o , Iras
cOllócida por fu femb!anre.
que por fu o rigen . Tan cHimada en t odos lo s fig'('~.

que todos los que la oyen,
.

() leen. com o ra fo. m i J:¡g l u.

aun de a~ue.llos ) que no la con O'c'éh ·, e,> ((. n
A

r'

gra nde:

© Biblioteca Nacional de España

,
grande guGo recibida, ., con celebre aplaufo
venerada. Es la dulce fal de la convcrfuion
dvil , en el pureo, en los c0ncurfo!l , y combites, en los juegos, vifiels J encuentros, y
faraos. Si uno las dizt con gracia, otro las
buelve con agrado, y en comenciola lid de
urbanidade¡, p0r mas, "lue fe muerdan, fe
acarician.
Es la gran madre de todo ingeniofo concepto ; luz c1arifsima de la locudon , oratoria, poctica, y civil; vital aliento de las
hojas muertas; ultimo esfuerza de la men.,
te; vefl:igio de divinidad en el animo de el
hombre. Ne ay rio de facundia mas ml\ce,
que fin eGe apacible condimento, no parez" infulCo , y derapacible. No ay flor en el
Paroaro, que no [ea tranrplanrada de fu ¡ardiA. No ay robulla fuerza de Entimema rethorico , que fin ella viveza, no parezca debit , Ycebarde No ay genDC: tan fiera, einhumana, que al aparecc:r eGa lifongera firena • no fe rene fu horrible roGro afu apacible
vifra : pues los Angeles, la natlualeza , y aun
el mifmo'Dios, al hablar con los hombres,
expretraron agudos, overbal, (, fimbolicamente, los mas ocultos, e importantes fe..
"etos ) c~mo fe ve en los Profetai Sagtados.

,

,

Por

j

j

Por la agudeza fe diferencia c·l hablar de
los hombrc$ ingehio{os ,de el de los pleve ..
)'OS j y el de los Angeles; aventaja al de 10$
bombres. llaze la agudéza milagros; pues por
ella hablan las Cc)(áS mudas; viven las inlcntibIes i re(ucicah las mUertas! las tr()m~ecas.
Jos matmdles , las ellatuaS ; de ella encantadora de los alliLbds~ teéiben voz e(p1ritu , y
movimiento, y con los hombres ingenio(as,
j

ingehiotámetlte dilcurteh. En furna ; todo es
muerto; ti la agudeza no lo aviva; comB
fe ve en tantas obras oratorias, epicas J liri..
(as ; y comitas, y en los arttfados ingc ..
hio(arhente ordenados.
En fe de fu eloquencia , dexando a Solon~
aunque raaio; no eloqueme, corotlaron a
Pitifitató.lós Athenlellles. Mayor ~it2oria 1::
le debió al Macedon por fu eloquencia t que
;1 fus Soldados por rus armas. E!egante Tirteo t animo con eloquenres yerrOS al tendi.
do exetcito; que inflamado en iras) triunfó
de (u~ ertemigos t tiendo a(si el poetice:> r.umen, mariiaI incendio;
inBuxo fob cra~d. ExempIos (cmejarttes, no caben en la
esfera de d papel t la fa 111 a .los tefiere. PIa ..
ton la llamo adornó máximo de la repUe

a

.
.

•

, blica •

Lo
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Lo que es derto J que el labio inculto ,n&
halla el camino a la per(uafsion , y dlido(o
en rendas encontrad:ls :
SI/tt , rJ' ;n,,,tus ne[cit fibi quttfif tundum.

Dirij alo Cfl:e Mercurio, y no errad el intentO; porque a[si la eloquencia eS Illz de el
ingenio (dezia Ciceron) como el ingenio es
decoro de él hombre.
Defcubrio fu fuente el divino Arifloreles.
no la penetraron los antiguos; beviola el
gran Thdauro; fUI yo en lu reguimien to , y
podemos dezir con el, que enleño a orar,
Ol a.S no orO; en[eñó la ponica , mas nO hizo ver{OS, partiendo con Hocrates eRa gloria , p0rque el fupo enleñar , no praéticar , y
Ifo.:rates pr¡éticar , nO enleñar.
Varios nombrc:s dicron a la a~udeza los
Griegos, y Latinos. llamaron la ¡ebem4, (,
¡n{¡gnia diftin8:i v a de la oracioll gefiuo(a:
_ cOlldnidad, y ornato: venufrat:s, por lo
dulce: y á;un veneres Marcial, )' Q!intilia...
_ no. Orros Iepores , firen ulas , y gl ¡¡GI&S. .A 1gUIlO S le lla maron con m,as gravt:dad apote gmas: otrOS face cias : mielc:s :micas : dul,es Ilugas : diéterio$: confites de la or.acion:
pa~adoxa sJ
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paradoxas, por IO 'raro t y gelluoro: deo.
mas. o cavilaciones: rymhemas: entime.

milS: urbanidades ingeniaras: conceptos, i
ar:::umentos, agudo~ j .. ventos.
Div iJefe en pICl41mu (i rJlples ingenio.r"'s;
ello es , fi ~uradas J y metatoricas: t:11 fr cptt.
fidones inge/fio[",s J como fClltt:l1c ias agi,d a.¡::,
y figl!radas: y en "r~umenUj 4{udos J Ó COI)ceptos agudos. Y todo eito, no (oto ~s en
las palabras, o agud e ~a Vt l bal, Lno qll~ f.e
puede aplicar a las rillto ras,. dculw r.1s , y
acciones; v. g. obj (; tG~ ,
acciones figuradal' , meraforicas , y ag ue as.
Es • puef , la. agudeza) fltrb"l, lapi,i.n;($.
y fimbolic",

o

a

.d G Y D E

A Glldrz~
r ':Cl tJ.

o

z

A

V E R B .i L.

'fJleal, eS la que fe exprefl'a, Q
con vozes vivas. Su~ d p-::cies

fon vadas: Y. g. en met,'{tJ, di de unA pal4b,,,,
C0l110 [emb,o de pUl pureas roCas ia verguenza aquella tez, que ya fu e de: blanc os
Hlios: sonde hazc a la verguCll2:l. agricultora , al Conrojarfc: las mexiilas. En Ifombu. filuudos; llamaron Fobio Maximo o'fJf.gi!ia,.
por fer cfiolido para las lecras. ¿fr.agram~j •
.A 3
como

a
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'c;emo ' rOlna ; I,,;'/J,. ~lite,.t:l'''t$; como
juveptus J nihil efi, ~ifi ventus. EpiW/JsJigU7ados, como pCIDpre qUlldfAdo, llam~
Arifiotc:les al ~or.~!\nte. Definid,nes metA ...
{QTiC45, COIIJ(?, los 4ptldos, a[si J.Ioa fuente: hijA de las enrni1as de aqu~1 monte, '1
mAdt'~ de las flores de elle pn~do. TeferA mitit4f ! <> mote d~ guerra, como caligula 4
Ca(si~ Tri~uno ~ llamo nnus J por ,femina.'( ioq.
" Eq propo(rdones fi!UrAdlls ~ como la de el
Fo r'm ien de Teren~io ; Y9 te I~ bolvcre tan
en ~ efldida ~ q~e aunque te rdp.elvas en l\an~
-tO, no la apagues. Los tro1le,bi.s ~ COI:flO 1"
liebre de C"rp~cio, gu~ lignifica los que buf.
can [u mal, como los Carr¡lteC¡;S , qu~ no tepienpo Iiepres en fu Jíla, l~s trpxer0'1 ~~
afuera, y tatlto le multiplicaron, que hg"iefOn ellos de dexar la Hh. Las re~;,encills,
qqe haplan callando, ~omo la ~e pemofi~.
pes; J ),0 dt vera~d : pero qllC:l!1o~, Las i,o"i¡ts , CQmo ,o pq:claro cufloqiQ de la~ Oye"'!
iª,s , eI lobo. Las ¡ntrrprrt4doTlts ICgudas ~ co,
¡po al mozo de lerencio le dixo (l! Paqrej
_vetc lUf!Q: dixo!~ el; c(To ~s lo nlifmo ~ que
dezirme , vete luego) y ahorcate. Las fent~n,i.# Itglld/$s) como, la de 'ChHoll: ~rs; b4~

a

,
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e

b
:l

,f
,

,

1

le 4m"., • tl"'(J ¡; hUTJit,,,s ie Aborttu, i,Y ~J
ji 1711, de IIbornct:r, comofi defpues hUTJiertts de
l171ftlr. Los Apofheg".IIs, como el dc: Er,irto;
pderint dum metultlft.Los IIpcthegmas ltte!nieoss

fJgni6can mas, que dizen , C0010 ti de E(terbcoro: ¡liS cigarras (J! clfntafan en fí en";
porque les ddl:ruyria todos Jos arbol es, y
macas. Los ¡¡"ttmlls , que dizen una c'Oh , y
entienden oera, como el de Pitagor.ls:
lu.bles e,,,/.-14 el Sol; porque el que conttadile lo verdadero, quedara co nvencido) y con~
fu fa. Las pr4pojicianú eqJ;if1~'4S ) co mo , par" mi criado, nad" I-J tll mi caf¡t, cerrado. Las
,efpuefiAs IC{udllS, como la de el ~ r aciofo de
Calderon fu amo, ql1e
le ¿ ix l) : y que
tAnto) que 71ttfir.'s: e~1t o .. ces re fp ondio
el cri,!-do : com. h.:4 • que tu no me p4g as. Los
or.'lI/os fitUr4dos) como el d.: Delf·os a. los
Romanos: '-,y {era d que befare primero afu
l1I~dr,: y Jo entendió el que menos le penfaba, que fue beCar la rierr~ en el puerto.
Las Alego1ills J como: ~ mwe ! Jolver.ntt.el
"'4r nI~ellas Ol41 : que ¡'lItiS? Date p,;eJJa lie.
{4r 41 puerlo : habla de un abatido. C0l110 de
un~ nave combatida.. La elo,ey4 , que es der.
crlpcion .ingenioCa J y ,ra,cioCa de las co!~
cumbres de los otros .. c;omo quando fe pin-

n.

1
~

"tI

a

ene

a

,

~.

e

A..
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I
ta la hipl')crcfia , la embUia • y otro~ afeétos;
El a¡ologo, como el de Hopo: hallo el gAUO
una piedra preciofa tnUt 14s paj4s ,:J dixD : ",'"
IJHificftt, Un g"arzo de cevad~ : para fi~nificarJ
q :.¡ c los ne cios no haz:;:o ,,[o de las agudezas
de !os doétos. las enigmas, como: q.icIf u
el huefped, n. lJuefped, qlll efla en ca[a fiempft. Y jiemp,.e en uiage? Es la tortu¡;a. ,f1plicacione s de ~erbos , como el de Pacucio , en d
funera.l de el Cera&: ,aplicado a bruto, que
~)jzo ll orar: Ay de m~, ~fle JO guarde 1,1 que mI
Av;,t ae pr,a,r !
F.n en/infernas .tudos) que llevan el nombre d e conc eptos, cnmo el de Cicc:ron, con.
tr l las leyc ~ de Ve n es: no 4) que aJ",¡r"r.,
gue el jUí "u,i"o fea t.1I malo. La s dilemAS fi.,. l u,.ad4s ; v. g. la de el Efioyco : Pte C4fas (011
fea, 11fJ te atrad¡;"J : ji con hermo!a J agT.1dlf.. d ti los QtrtlS. Las rtfiexio71es a,dl1'liubles a O
c nl:l"Iufi ones agudas, (,0 ,110 la de Valerio , al
nacer G o zgj ~ en la tu mba d e fu madre: de
modo, quc la difllma parió , '1 fu hijo ant c~ ~'1I(, ell t t'l'r_ d o • q \l C nacido. Las i/1Mgenet
, :! r."r icás , d e finui icudes bre\es ~ pero vi\·as.
( o m0 la de Demoftcn:s.: tl vulgo e, como.,J
tim91/ de el 4f4do , fQbufto J pero torcido.
~GYDEZA.
I
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A

P , D " 1t 1 A.

T

Odas las agudezas vocales, qQe hemos
dicRo. fa las e(crh'es) y labras con
caraa:~rcs eternos, en los elogios, epirafio! J dedicaciones, epigramas, titulas, mo...
tes) y todas intúip,;iones, forman la. lapi~.aria aguda,
A G Y D E Z 4.

:A

S 1 J4 BOL 1 e d.

Sfi como la agudeza vocal parra

a lapi...

.("l dOlria. por yia de carattc[ es, a{si par.
fera alimbolka por via ele feñalcs , y figuras.

Porque arsi Las im;¡,genes ron rneraforas, co..
mo las rneraforas ron imagenes. A(si A ugu[.
to Cefar, que no pudo tracr en triunfo ala
Reyna Cleopatra , por ya muerta) [ruxo en
fu carro la imagen Oliva, en figura de aplicarCe el afpid al brazo: y el pueblo, a [al
cfpefraculo • concurrlO,rn.i.S por ver la ven- .
cidl, que al vencedor. Tales meraforas fOil
las bifiorias, y barall¡1s pintadas, y orras
varias dpecies de 'imbolos, que dexo po~ ~
brevedad.

a

C.tVSA
© Biblioteca Nacional de España

CAVSA'
INSTRUMENTAL DE LA1
Agudez2~

L

Os lignos exterior~s copiados de las
imagencs mentales, como bipo dG
el archetipo, en orden fenfible , es
el d1fcurfo.eucrior. Ellos ligoos exteriores.
ron, o p¡t,l"ntls, vocales J y e[criros: o mu..
des, como los lignos, y otros objetos arte.
faét Qs: y mixt,s , o ctmrpueRos d e eftos dos.
·En {eys mane ras, pues, fe puede: figurar una
emprdTa :1 y todo dicho agudo: v. g. por
medio de cl3nUplO mentAL, y Archetipo: por
J,umanAS 'IIo:{.ts: por cA,a8Ayes efcritos: por
vía defit"'s: por ,tpTtfú/4c;on de tl objet.:
y por ulJa mezcla de elos.
" tude:{1& drc/"tip. , ~ mental:l es la que
pintiLmas en e I animo con el pen{amiento:
v. g. imaginando un puerto efpio, que ame ..
naza cnn [w; efpinas , por todas partes, atod(.~ fus enemjgos, cercanos, y IIIpartados•
.M~i tI.libro fe liarlo con 6ete {ellos: la el"la
de Jacob , &c.
© Biblioteca Nacional de Es aña

,
r~
, lf{flde~tI TJoc~l, es un" lellfibte imagen de
,1 archetipa; como fi al hifirir.e, o puerco
eCpin fufodicho {e le aplica el mote, eminus,
~ cominus.
~gtl4t::c."'r";t¡f, e$ ¡masco de; la vocal: ... g.

fit

,ti

lZ!!.i ,ti

,em, Um
Yxo '
li
re , te

f'fgtfde~A

fU J
,ti

,el,

lo,.t:m~
#qu~ (10
l~,e.

muda ,a, [eñas , Pfignos ,que Mi[.

forcles lI"ma imagenes de lp.!! vozes exteriores, cOlno los car~éteres c(criros. AIsi aquel
bufon dezi;l J que el uingun (ecreto podia
~uardar J por Glbir hecho 'un cribro, o harnerO: plenus rima'H'" fu .. ; b(le ~ ¡U4 c fe,·

/luo.

'

.tJguat~" de cuerpos figurados J comQ la pÍll"
tura p!lze , que un Icon fingido parezca ver~!1dero: y la poelia J que a un leon ddcdto
par!=~ca Qn hombre fuerte. De ~utrpos '111 ¡tl~ ..
"i,des n4turalts TJifsibles, c;orao los mo :'l[~5
fulminaQos , fignificantes de fuertes hom..
' bres combatidos. Arfifi~ialts , COIllO la ciudad fobre el monte) de los Doétorc:s. In'Ui[.
;/iblts J corno 10i quatro vientos, c:xpre{sivos
de las qUitro pa~tcs de el mundo. suljf.l11cilts
,
~bfiraéi;fsJ

,
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IIbft,lt4ts , corno 'l. pintura de el tkmpo.
forruna, ocal1on, &c. Las i'"¡¡genes fabLilo(~s,

1)

como las elllblclOai, el Atlante. LO$
cuerpos, chiruericos I como la esfinge. Y
todos e{los cuerpos Ce Plieden reprefe.ntar con tipo pintado t efculpido, mueno,
'Vive) , con un pcr(onage, <> accion reprcfentativos.
Agrdt':(,4 compueft", es en la que {e mez..
.:lan , o confundt:n dos, (, n~a¡¡ agudeza-sfimpies. Porque afsi como la poefia tiene ,Ge mpre por fill la imiracíon; pero variando los
inflrumentos, varia rus partes; u(ando de
palabras deínudas en la epica; accio~~ es de(nudas en la. mímica; accione', ,y palabras en
la Düirambica : .alsi , la a~udC:2a , que es una
ímitaci on pccrica J mi:i: da muda'> , y parlantes aglldc2.3.s. ~ngenium fornz4fur ~ poet;s ) dizc C:.ufin o; y afsi, conviene leer los poe:~as CO n frcquenc¡a, notand o rus conceptOS~
ya rrilic:os. COiUPtle1l:a de ¡¡rchetipa, y 'Uo'e,¡l es -el fic V ':Hn on vobi~ • de Vl rg ilio , porGue ¡as a\'ejas no gozan de I;¡. miel ', que: fa"
t ; !c::m,
C0'11 pUfj!4 de .uo':(, , J {eña) como aquel
"ed o; hw mipat'er: he" mea matet; orr;us
v IJ ,l ell e/. Porq'lc el poeta a.l dczir, heu m'

el

d

Ji
)~

o
ti

a
t~

e
n:
~,

el

ti
t
n

J

"

d

J

,

fAtet~

·'
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-t

o,
lo-

as
y

n0,

n-

p4U,. , hUla aedo_nc! de bcver = al dezir , Iml

metl mate,., halla acci oneS de nadar: alu.

a

diendo Jos dos parricidios de Neron , dan.
do veneno a. fo padrafiro, y furnergiendo
fu mzdre : y d izien'do, orcus tlOS tenet , álzo
la voz, como diziendo , mirad que: demonio
05 domina.
.
. Compuefta de feñá, y figUt'4, como mof..
trandole Cefar Mancia el gallo dc:fl:rozado,
aplic lndotelc.
.
Compuefl4 de figur" , y p¡(lahrtt J como pjn ~
tardo.i Adan , y Eva con la manzana, eOIl
el mote, m411H J 111ala , malum: malo Adan.
mala Eva • malum ta manza na.
Cnmpuefla de cuerpo artrficial , onatural, ~
~~I.tb"4s, cumo él. Un relox de Sol ma l hecho , o (a cado , le pufo ono Cita ·Ietra : ne!,;tis diem , negue h01'am.
Computfta de palabr." ,y pe,.fbllAge , a{si Caton, gramatieo, por fu eloquencia le Hamaban Jirma 1 ~ /in4. Comf'uefta de acci01!ts , y ftñ4s, J perro..
"age, COmo la fin g ida A rcadia, el Orlando ) la Diana I J\ rg enis ~ y otros muchos.

a

a

mfO-

los
de

eren

cOSa
tlOor~

fa-

uel
,11$

mj

CAVSA
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CAVSa
EFICIENTE DE tA1
Agudeza.

C·

Aura:. didénte de

la. agudeza: ron
DIOS ~ los Angeks,. la DatU..
raleza; 109 animales i '/ los

hombres•
.d G Y D E Z· A $

D 1 J' 1 N ti

s~

A

GUde!td.S f,opolo~i~"s ,. Con las que figuo/
'. tadamente eníenan morales documelltos:' 1{. g, tI fltcrificio, que hiverts , ti) f4':C,O~
tI4r~, (olf f4l: porque la liberalidad ha. de fel'
oC'cm diCcrecion . y Dioge'ne5, pregulltadO, pa-

ra qu~ llebaba barba larga; rcfpondio:' parif

qtuIoj JJ,m bre.
J1guJe':C,4s alegoric.1s , como' aguella: e/"tdietu, rirgd de ,..AJice Jeff, , d ¡los de rltdict
· tjllS a[cendet: 6gnificall'do i la Virge n hija de
D.1 v id , hijo de Jefse ~ y al Mefias de la; Virgtn. '
,
fiLlI ae :t 4s an:tg.giCM) fon las que mecafaIIcordatme' ,

rü:amtnte
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t,.

ri"menre repre(~ntan, O 6gnificln algun
fcereto eterno, celefiial. aludiendo de lo'

o

"ifsible talo invi.;ísible : como j be"ti, qui
l~uant ftolas {U4S ¡" {a1lgui"e iSgni J ut fiat po~
teftas eoru", in ligno vit~ : y fe le pinta el as:bol de la vida., y un cordero muerto, en
cuya (angre Java un hombre coronado fu
manto.
Agude~ds mt:c,tlad4s de todas eftMJ , {on mu
chas de la Sagrada E[critura: v. g. S /tterunl
Sol, ( f Lun¡f¡ , donec ulci{ce,etur [e gens de inim¡c;sJflis: cuyos (entidos los explican con
va,riedJd los Santos Padres.
Los conceptos predicables, tienen la materia Sagrada fundada en authoridad Divina,
y la forma aguda fundada en alguna merafara, [acando femido tropologico J alegorico..
(, anagogico, difiinao en fin de el literal de
el texto. Es, pues, concepto ptldicable, una.
agudeza ligeramente inlinuada de el ingenio
Divino, y gracio(amente explicada de: el in.
genio humano, y confirmada C~)I) la aurhori.
dad de :¡Igun c(critor Sagrado. Ha de tener

propriedad , novedad, alufioll ingeniofa, y
reAexion admirable: pero fe ha de dificultar
la letra) como repugnante
la primera vifra , y dificil de delatar, fac ando alJio un (en.
tido

a
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'1&

tido figurado; con algul!lt doarina {util J pe.:

o co la...
cion gufloía , con otro paífo de 1.1 Efcricura.
cfcabrofo. TantOS fon efios conceptOS J quan.,;
tas {on las agudeus.

regrina erlldidon ,fimilitlld vivaz,

4. G r D E Z ~ S 4. N G 2 L 1 e A g~

L AS "gude~4s ge"i~les,,y

J AngWcAs, fon
en oraculos, (uenos
ofieotos.
Or¡s,ulos : tal fue el de ,ierto Diablo; que
requerido de Alenndro en el cerco de una .
Ciudad, rc:[ponJio a{si ; dew/lfam, Md.ctdli,
tibi [pondeo protinus utbem , Ii mihi ["crifices,
qui primus Ab urbe recedat. Efper3ndo J pues~
i\lexandro hallar a. la puerta algun heroe , cn·
coutro un pobre ruGice con lu jumento,
que ¡va por leña:
efie d~[dichado le inti~ .
mo Alexandro la fJral fentencia de el oraculo , y le rdpondio el rtlRico ; tu no lo c:ntencine, Alex311dro ; no te dixo , que me racd..
ficara s a. mi , fino mi :lÍ(¡o, q~c [3,le delan·
te de mi. l()7.ano facrificio de: la viétOI ¡a,
A1c:xa.ndro el Sacerdote, y la viélima uh

a

a

a

:¡[no.

Sueiios: como el rueño de Jo(eph en Fgip"
tO , y Ot(O¡ iofinitoS4

ojlen/os.
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0ftefltos, O agl1dezas geniales, que repre.-

a

e

rentan
los ojos vigilam(s,
icfinuau las
cofas futura.s. La noche, que nació Alc:x:andro, (udó la eaaeua de Otfeo ) y elle fim ..
bolo aludio,
que en rus emprc:fias dada
muchas fatigas a l~s plumas de los e[,ri-

a

tares.
dGVDEZA~

DEL A

NATT'RALEZIJ.~

M

Ueflra(e la naturaleza a.guda, ya en la
variedad de las fiores., unas {U a HS,
orras e(pino(as, de vade>s colores, y figu ..
ras, de varios caraéteres , com o en el j::.ci nto, granadilla, lunaria. Y:i en im¡;Fc[Jif)tJcs
ignitas, como un cometa, que aparl.!cia en
forma. de {aeta encend ida, baxo !:o cab eza de
T auro, y la. punta hiúa el occid en te, Ggnificaba morran dad en los armemos de Jos
labrad ores occidentales, y li dUra la eípj~a
de la Virgen:t crueli rsimo defiro ze de las
iniefcs de E{p aña : fi b ax o el ~ agitario,
monfl:ruo human o , y feri no, amenaza igualmeott: a. los ho :nores , 'i fieras ..
A(si en las fignificaciollcs en las nu'er , como el vario Proteo: ch las aparienCias de ' el
Sol ,J LU1'ld J como la Lun a vermeja, fi gllifiB
~a"
.

.

.;.

,
h

..
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al
ca vicntos , !ic. En los ,~,.,; como que
cayo labre la efiarua. dc Augufro Cc(ar, quito al ! ombre Cefar , la e, ) interpretaron.
que 1f:.[4r, q:.Jc quedo, quiere dezir Dios,
, la e quitada, ciento: y afsi, que muricndoOJ.lgufio ddpues de cien días, lo ado..
raria el pueblo.

el

En los ",e,ptH te"enos , 1 monft,uos, 'farias agudezas naturales interpretadas, que
las dexaremos de apuntar por lo breve de Cf-

ce tratado.

cu

J!GYDEZAS DE LO~ J!NIMALE~.

ju

tic

T

Al fue la de las abejas, que fabricaroll )' {¡
panales de miel en los labios tiernos (¡,c ta
Pla.ton. para indicar fu f¡¡;undia.
A G JI DE Z A ~

H" M d N AS.
Ina

E

Stas e0:1n efparcidas por todo cíle trata da
do. Ay empero tres auxilios de la. agu
. deza humana J i11-gen;o J furo, ,1 ex",j'io.
pin
le
INGENIO.
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Ile

lNCi EN 10.

1,

in. ~ L ingeniQ conli/le en la perfpicacia J y en
s. J:, la vcrfahilidad. La perfpkacia penetr~
u- las mas menudas J y apartadas cirCUnpIITJC;II'
p.. de c¡da Cujeto , como la fubílancia , materia,
forma, accidentes J propriedades J cauCas,
a.. efeétos, fin , timpatia J (emejance, contrauc rlo J igual, (uperior , inferior, las inlignja<:.
~[- nombres proprios , y cquivocos. La fJufabi ..
lidAd velozmente compara toda¡ dbs circun/lancias cfltre si J y con el {uj~to, las
junta, "divide: las crece, o difmilllJye : infiere de una a otra: pone la una por la (¡tra:
00 y (eñata la. una con la otra; y ella es J a Ol etafora.
Difer.enciafe la prlld'n,ia de el ingenio , en
que el ingenio es mas perfpicaz , y ligero,
q~le contidera lasaparit:ncias) y bllrta l.aad ..
lIliracion, y aplaufo: mas la prudercia es
¡nas (en(ada , y detenida, conlidera Ja ver..
t I dad J y tiene por fin la' utilid ad.
~u
Con la pintu,. Ingaño uno a las aves,

a'

pinundo naturales uvas. Aun los ;n'Uif¡ibl~s
COme;> el f:.Jror belico , la eloqucnCI~ • la muerte, el Alma, el fuc:ño. Con la
le "7~U¡~'~r4 t~n":9} edificios.
~ a
4~ude'.tat

~ pintan J
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so
dgudt':t4í pneumAt;c.1t, ~ erpiricuales , que
vie rICO, o ayre por alma: como las
nH1{ as de Hieron , y el Polifemo J con hngidas vozes, y rnllficas. t1gudez~s ue8ic4s J que
de un (efr et o principio de movimiento adquieren vida. como las palomas volanres de
.Are hitas Tarentino; 1.15 doncellas .le marhl
de C ardano.
Agudtz~1 optiCdS, como las perfpeáiTa~j
y ancc:ojvs de: larga vi!!:,.
ti.;: !)~ ..

DI" 1 N O F V R O ~.

Es

ul1a alteracion de la trtentt , calleada de!
alguna rafsioll , .ftate J ;, /0"171..
,
De p.tfs;01f: Polion, oradgr frio Roma ..
no, el dia qlle fe le mUrlo el hijo> OrO con
tanta tficacia. , como fi las hachas funebres lo
huviera n iluminado. la mu'!rte huviera lido
fu InuCa: po rque co'no dia: Sen"eea: magnd
pICrs eloque nt i~ eft dolor, Y aüi en los defprecios, ir a , 411101- ,co mp afsion , &c.
De Itjldl o: el 4ft .HO , enthuli4W1o , es fu-ror , que le halla en los Profetas Sagrado9~
y en al~unos poeus. Los poetas fon, o !nge" io[Qs , aAlLlos. De los ingeniaros títi
lle na. Eíp:l.ñil , Ita! ia. » y otras parres, 'J lo

e

o

o

"

fuer on
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fuerolt Sofodes , Efchilo ) Euripides ) Virgilio) Ovidio) Horado, Malci41, Scneca.
Lucano, &c. Y en \ CaAellano, Gongora,
Calderon , Vt.ga I Sa lazar, <::olis, Mon:to,
Cardaru o , Efquilache, ~alcedo , Polo, y
Otros infiniros. Los arreb~t<l.dos (al paricer)
de algull efpiriru ) <> aflato J {Oll Olft:o , Heliodo, y HomerQ.
De locurt$: el furor dI': los locos es mas
apto, que el de los [e n (ados , p:lrJ fabric;¡r
en fu fanra(¡! mecafo ras agudas, y graciol as:
y por elfo los locos fuelen (e r de aguJo ingenio t y imprimen en íu fanr afia. fanta fm as
profundamellte radicadas, que alta mente iLll.
prdlss , paJ1 .. n i fur o r) olocura. A!si, uno
crc:ia, que era una gran tenaja, y rogaba a
los paflJjeros, no la quebrara n. A no! Alci-

des fe ddl:rozo los ddpojos leoncles, embu ido (u animo de la ve nganzl de Lit:O) tyrano, diziendo J que el era el le o n c t:ltne,
'lue andaba a c¡¡za de efirellas.
La unb,iagut!:t illchoada, tambien e.e; aguda locura, pues toma r do una cfpecie por
Otra. <> cOnftlOdien d o la5 , for ma agl1dlS me.
tafo ras : porque: F~cu"di cf<lic('s gl/em non
feche dijJe,tlt»l ? A[sÍ, unos bo m\CbGs Lig or~
ni cores , c:fiando en un I1H:[on de I t a li a ce nE ~
ver(;n c ::>
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ve:rfimdo dé ru n1nfragio , te les fmprirni()"e.
íu fantafia con tal fuc:ua , que: juzgaban, qut
el meran era la nave, los ball'os los de g~
lera, las meras las crugias , y griraban: arri.
ma , aorZl, COinO en una tt:tnpeGad , y arrojando ala ca\le , como al mar, quamo en..
c~ntraban ; uno Arrojo 3. tu !TI!.lger, diÚcn..
do: efi~ es un pdI'o illtolerable.
P.XERCICI0.

mas eficaz auxilio de la agudeza es el
EL exercicio
, y por tanto, vale mas un feguro exercicio , fin grande ingenio, que un
~rallde ingenio fin exercicio. Pero.EI riflote)es quiere el uno con el Otra. Efie e"erdcio,
q ue en todas las artes es el fufraganeo de el
inJO!enio, puede fer , por lJT1t8ic.s, ¡eecio",
f'efle"ión , indice cate[,ol iet ,) imitaci.n.
EXE1f.CICIO DE

PltAC1ICA.

fe:- mas
los fimboS.... Ea,los,v. g. por
C'mpte(Jas. los fimbolos

(acil. eh
y
faciles,
fon los que meraforicamenre lignifican UD
vucablo limpIe; y mas faci1es fon 105 gene ..
rales, que los cfpeciales: como el hazer un

fimbolo
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frmbolo Cobre la fortaleza J es mas facit 1 q h C
fobre jz fortaleza de una doncella en las lIaRlas, quaJ fue Santa Ines. Porque en el prime.
ro {e puede hallar por fuerrcs,un ramo de ro..
ble , llna columna. un cryíol , un c(eudo , un
diamante, una (OC;&, un lean ,~. Mas en el
fegundo fimbolo ay tres noticias, .fortaleza"
vireinidad J y llama, Y requieren UDa metafora., que lignifique firmeza, candor, inc:ombufiibilidad: por do.nde no le quadrari
el oro, ni la encina, fino el lino amimianto,
que es firme, y de la llama [ ... le mas blanco ..
y puro.
Afsi como la figura de una cmpreíb ,
fimbolo, es tilla merafe ra, que repre(enta
una cofa por otra; a(s,i, el rnllte, es un la..
conifmo J que lignific.a. y pone lo poco por
lo mucho: como en la medalla ce PhilipG
.A uguilo , la viáoria durmiendo [obre una filia , con [a letra. <> mote; {tcur;tas 81f,;S.

o

EXE1.CICIO " DE

LECCI'ON.

de tanta eficacia la leaura, que
Es ella
baila a. Hunrar la mente; y hazer
(ol~

elequemes alos lc:étores. Por eifo fe han de
leer con frequencia, ya poetas, ya orado..
res,

B..
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res J yi ciencias, ya hHl:orias ; los fimbolos
de Pierio Valeriano , y Picinelo ; las inlignias

ce

de las dignidades
ambos imperios, de Pan ..
cieol ; las medallas, de un libro, que anda
de ellas; las emblemas de Alciato; las empreffas de C;aabedra i las maximas de Guau,
y rodo genero de libros. Empfeff4 ) es las dos
column 2scoronaJas con c::I plus ultu de
Carlos Q:!jnto. trafpaO'ando los dcopuloíos
terminos de AbíJ a J y Calpe, de donde no _
pa(fo Hercules. En las mirologías debe efbir
bien puefio qual quiera ~ ay m ~lchos latinos,
que tratan di: ellas, y en Cafiellano Moya,
y G atm uehe. La Biblia, l!cIl1pre - entre manos. Las hifiorias de eJ Mundo, y la rg lelia.
Los motes Ele timbo t.l s, y emprdfas, los
puedes buCear en el Pacwáfo poetico de Nemelio, bl!![can dt> los tÍtulos. q ue quieres. y
en el texro ha lJarasalgulI di~ho, o \'er(o, Ó
hertli tl ichio. Afs¡, para pro bar , que los trabajos vi enen alos grand es per[onages) buCca
una COrel . que ofe .. dt. cOmo el rayo . y bat
1:0 el titulo {ulmen, l ~ l1 a ras lo d e H or;zcio:
t1
f (,iunt-7ue fummos fu lmina mOTIles: '1 a (si,
e
rill t;,mis un rayo, que cae (obre un alto
e
mo a re.
p

E.XERCIClO
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tuu,

os
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lO

ar
DS,
a,
aa¡¡

os

cy

o
aa

ao:
J,

O

1-

DE

REFLEXION.

P

Ara ella reRexion has de ir aplicando to ..
das las cofas, que ves, a algun (fnrimiento moral, por femejanza de proprio ,
moral: como ti confidcras los miembros hu.
manos, hallaras, que los oJos reprdentan la
providencia; las orejas, la curicíidad; la
mano eficndida • la liberalidad; la enccgida, la avaricia; el pie, la firmeza; el cu~r
po , la ~epublica; el coruol), el Princire,
que: la conferva ,y govierna. Si entras en un
jardin, al \'cr la. roCa entle-c{p in as, inferiras , que entre la afpereza, y tra bajos rriunfa la virtud: ¡ 1i ves, que fe de~hoja, conoceras 1a fr3~i r idad de J~ vida, aun de los
;ove,o (s, beldad fugiriva. Si la ,evolla con
1l1uchas cortetas J t:!1 es el cavilofo , oafiuro.
Si al girarol , que fi~ue al ~ol, la verdacera,
y fi na 3miftad, &c.
Aplic4C;IJn de f,,~u.zas : fi .ves al toro arreb~~
rador de EuropJ. , quando lo coronaba de
tlo res • inferÍras lo peligro(o , que e¡ burlarfc
Can los poderoros. En los ~ptJlogoj : fi ves
el de el lobo , que fe eomia a.l cordero, co n .
preC<.:Xto de que le enturbiaba. eI3g11a, bc ~
1:'jcndo

L

a

© Biblioteca Nacional de España

¡

,6
"iend~ muy apartad() • ¡nfedras J que el Príncipe fut rte J CO!!, vanas c(cu(.u de turbada jurj[diccion J de(poja 10$ menores.
L05 ",ot~l, que le leeR J fe pueden aplicar afsi : v. g. fi lees en Claudiallo : Hic pune-

a

'tH

optat. quies, hic [014 per¡,li

turT;'

e'ltlt:

lo pue des aplicar alos q ue dexanJo la.s boro
rafeas de cd MLUldCl • fe acogen al claufl:ro de
la Reliijion: pintando al Faro de el puerto
con ena letra: b¡, opt4til quicso Y ¡[si in.
bniros.
1 N DIe E

e A TE G o R 1 e O.

es (cereto de inex:.
ELhaufias CM'Kotic",
mine ras de infinitas metÁforas,
indice

{¡mbolos, y conceptos: pues corriendo por
to das las categodas , opredicam entos. halla
cafj rodas las noticias, (, circunfiancías para
Cacar argu mentos. Porque como dize Arifiote les: f!..!!:.o plur" eorum , qu~ i" 'le {u nt ) b~~c.
bis> ea f·1ciliu s d~llJonftr.$bis. Aho ra. ver:i~ un
mechod() par.l componer el indir.e categori(O J por los diez p redicamen tos. (, categ o ..

rias, que admini fi ran toca la materia a la
agudeza.
CATEGORIA

"7.
'4T EGO., 4 D B S "JrTaNC¡d~

BAxo la categoria de 1a

fubJ!~"ci, cr.an.
Dios, las Divinas Pereonas, las ideas.
DioLcs fabulolos, DioCes ce1tfl:c:s, acreoS,
mantlmos. terrenos, infernales J Pluton ,
Pro[erpins. furias. los hetoes, t nge1es,
Demonios, duendt5 J el Cielo J dl:rel!u,
fignos celdles, confielacicnes J el zodiaco,
,irculos, csferas, aura ethel ca J quatro ele.
mentos ~ vapore5 , exalaciones • fuegos, cenleilas, rayos I ayre, y rus meteoros, como
efirellas cadentc. , cometas. hachas, [elampagos, vielltGs, granizos, nieves, lluvias.
Las i'gults , mar, rios, fuentes, lagos, c(co ..
1I0s , arroyos. La tie,r4 J campos, prados,
íol(dade~ J montes, collados) promontorios, valles, precipicios. los cuerpos: mix.
tos inanimados, como picdrai, mannoles,
piedras preciofJ.'i , metales I minerale,.'
Plantas, como yerbas, matas, arboles, BOM
res, frucos, corales. Jinimalrs, terrefires,
beras , aquaticos, aveS, monfiruos J hombres , mugeres , hermafroditas.
subjJ""';lIs Artificiales, efio es; obras de
cada arte, y ciencia, leeraa. libros, tillU,
papel.
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si
papel. EI1 las "'4t¡'~m4tjc.S ) gTolaos) mapas~
compaffes, efquadras. allrolabios, Iioeas.
numeroso En la Atquiteall,,, ) palacios. tem •
. plos , torres, chozas. calas, foe ralezas. De
Ja milittl, J armas J deudos J erpadas J bombardas) tambores J trompetas. vanJeras,
lanzas J trofeos J &c. De la pinfll' .. , , e[cultu,,,, quadros. colore~. pinceles, efhtuas,
&c. De la fabril t hach;¡s • Ij:rras • &c • .
Subflancias metilfificas: el gellero,la e(pecie,
diferencia. proprio. accidente ', !lumbre,
apellido. &c. Todo ello fe vera en el Mundo
limbolico de Pidne!ll, COn IlHII:has .de rus
dceunfta ncias.

C..1TEGORI.i DI!. LA CANT1D~D.

C

AnfiJ4J de mole: grande, pequeño, J.rgo, corto. ancho, d1recho. Nt:meral:
ningu no. UIlO , dos J tres, &c. mu,hos, po.
coso De pe/Jo: gr:.vc , lev ~ . De eftimllcion: preó cfo, vil. Can tidal en general: mdida , parte , t odo , pnr..:ao , imp C:t f .. o o , nílir.:>, inti nico . ci í'l i(sib ie , i nd iv if~jble, pr oporcio-

n:¡do.
d .:(pro¡Jor,¡onado, mayor, melHlr~
•
I

19uaL.

CATEGORIA
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fon: calidades
SUs¡" miembros
vi{sible

tncante! •
viP":
J invj{~ibie J aparente,
hermofo J feo, claro, e(cu[o J blanco, negro, purpureo J verde J a2ul J amarillo J &c~
Al oído: (onido J fi1cncÍo, recio, quedo,
grato, &c. Al olor: fuave, fctido 1 aromatico ,(ulfureo. Al guflo: fat,or bueno, malo,
dulce, amargo J &¡;;, Al t~8o : caliente J frio,
duro J blandu , raro, den{o , humc::do, !i(o,
a[pero ,&c. A /" figu,,, : derecho ~ torcido,
redondo, quadrado, triangular, agudo,
obtufo.
JJenominaciones exlet1l"s: fama, infamia,
honor, d¡;shc,n or , fortuna, de(dkha.
CaUdades ;/fternas. Na/Males; lano , enfermo , deJeyeabie J dolerofo. De pafsi01JfS : ale..
gl ia , rrifiez:.r. , amor, odio, efperanza) temor. lnteleEluilles; {abiduria, ignorancia,
arte, inercia. CalidMdes mOTal,. ; virtud a vi ..
tio J bueno, malo.

CATEGOTHA
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e A l' •

D. R ~ L A e ION.

G olt 1 A

:'f) Arentcla ~conlpañjas, amil1:ades. tia¡,.
.1.- patias, antipatias , enemifladc:s , {emcl!'
¡ante, contrario, (uperior J inferior, medio. Ctl,lJ["s de 111 co!" : eficience , cf~d:o J materia , forma, fin, privacion, nombre, o
titulos , verdad, mentira. oficios J fabulas,

mitologias.

.

CATEGDal4

·
P

DE ACelDN.
P"¡sj01f.

r

Odcrofo, impotente, flaco J facil, dificil, dañofo, pro'rcho[o. (1pttlldonts

,,4fuolts: producir

alimentar, crecer J & c.
Polific.ts : reynar , juzgar, batallar, &c. Ac.
,iones ~trem'71itl,lc¡: fcIU"u , fu~cbrcs J faJ

eras.

e A 1 ~ G DR 1 4

'ALtote

V E E L S 1 T 10.

baleo, llano, declive, pendiencruzado I dienro , finiclho J medio. dentro, fucra.
I

I

CdTEGORlA
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JI

e,4 r .! G o R 1 A

D

DE

EL T 1 ~ Id po.

Urable, memcntanco, nueyo, ,jeja,
comenzar, aCibar.

CATEGORlci

DE

EL

LYGAR.

C Apaz, incapaz, lleno. ncio.

Moujmien-

fo: veloz, lento, dc:recho , torcidQ

de: un lugar, hália un lugar , i lo largo.
CATEGOP,IA

P

DE

EL

H ..i8ITO.

Obre, rico, venidos, divj(as , ig{jgnias.,

armas, adornos, infhumenros.
Has, pue¡ , de fabric arte un indice c~t~~o ..
t'ico , de rodil5 eilas cofas, y has de poner &
c;¡da miembro, ó par rccira,
cola de ellas
carcgorias , (u pagina, y dcbaxo de c.'lda UD&
has de poner todas 11$ cofas t ..ik ~ : v. g. b¡xC)
el titulo gf'41¡(le , t odas las cofas grandes, de
todas efpc:cies de fubft41Jcits loc41es , como dcr

o

-el Cielo) elementos, hombres , aniiTl3les,
plantas, ciencias, artes, faoilliu , hifiorias,
,,"c. Baxo dt el titulo plqueño , todas las pefiueñas , y a{¡i .u~ los dc ~: y. g. baxo C~-

r·
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fa ""ic.s, toias cofas un:.:as, como Dios~

Sol) Rey, fcnix , &c. Baxo de dos, dos polos) dos rropicos ~ dos manos, do s o jos,
des co lullllllas de He rcules, &c. En la c .!te~
goria de la. calidlCd, todas las colas invifsibIes , y aparentes, las bellas, feas , claras,
e[curas. Todas las hltSnc4s, como la via lactea , niev ;; t pap~l, leche, , i{n e J azucena.
y afsi de 1.15 olrascategorias, y fus miembros.
Aora , para que veas como fe han de co.lo ..
car las cofas O:l.XO de cada miembro, pondremos agui las cofas peque;i.ls , que (er<l. co..
roo exe mplar de el in«i,e de cada miembn,
por vi" de [ubpancias .

PE Q.V E ñ OS.

A

Ngeler : q'le elU en un punto: erpiritu
jfJd ivirsible: fo rlna incorporea J que
fun las cofas f(¡brectleJ7es.
CO[IIS celej1es : Polo J el punto inmovil de la
esfera : zen it ~ nadir.
Ehmenf~dos : cente lla de fuego, gota de
agua, gran o de arena t aromo, atamos de: ·
e l ,..\ ) 'll1i·1tíl efknci:l , c:xtraét<7.
H UY11af1os : embl ian ·, aborco, pigmeo,

enano,
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tnan. dedo pequeño J uña; pc:IG; pupila,
J

opezon

lunar J hudTc:cillo.
.
.-111;",,,l(.: Hormiga J pulga J pie de mor..
ca J aguijon de abeja, mOlquitG; paxaricoi
acaro ; cfcama ele pez 1 huevo de: lagartija.
PlAnl".: Simi~nl:e: de mofiaza J de aQor..¡
rnidera J grano Higo) migaja de pan J nc.
gro de hab:l.
Ciencias: Punto marhematico, indiv ¡(si..
ble t minimum quod jic, abrevi.atura J rilde~
epítome, cero J dedo geomccrico. no~a do
mulica J diminutivo J momento J dracma,
arienzo ,grano.
.
Milil,.f: Crefta de cimera, ombligo de
deudo J punta de e(pada J mira de Y3.\!d la •
•'frquite5b/'4: Gavincro, punta de pira-.:
J

ae

It'
I!

mide.

Pini",,.: Cuerpo en pc:rfped:iva.
M(canic.t: Limadura agujero de arnero;:
J

Ltfnari,,: Puma de aguja , ojo de aguja,·

puntada.

Fabulas: Plicarpax general de los topos
contra las ranas : mirmidon cs nacidos de las'
horm igas.
Hiflofias : Hormiga de marfil de Calluraéc,;
~a driga d-es Mirmecid'e , que lo cubría un
ala. de mofca. Apolo, y las nu eve rn uC:;s de
e
Timante,
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j.

H'

Timante, en tma agara: linea de ApcI(~,

&c.

Yo dal'e aluz ell:e ¡,,¡ice categorico, COmpuell:o de todas e[pecies • fi dl:a obra cuv iere
acce pracion. De todas cll:as cofas puedes to ..
D1:a.r 1as para definicion es) con fu diferencia
~ uefi a¡;, y meuforas fimples.
Pero para conceptizar ¡ ello es, (acar pro ..
peticiones agudas, y pen{amic:nros concep..
tuo ros; a dle i ndice , ahora pudro por vi"
ae ftlhftancias de cada miembro) has de juntarle otro ¡ndice por vi" de catrgorills, y
con el regifirando) y paífandolo por [Odas las ca tegorias) y cada una de: ellas ~
y por cada co[a) de la qual quieres; hablar , y facar fim bo)os, motes) conceptOS de epigram as, y madrigales, y amplifi carla con agudeza: y a(si, dcfpues de
41ver (acado el tirulo de cofas pequeñas,
'Y. g, las ya (acadas, y dichas, has d~ co.
menzar con ene otro índice ) boh'erlas
a recorrer) que [era exprdfaf cada miembro , que rccogifie, y ponderarlo: y ene
indice fCIVir.i para todas las cofas.

a

INDIca
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INDIGE
. DE CADA MIEMBRO,

pore

yia .de categorías; para propoGci~..
nes , delcripciones agudas, Z
penfamientos concep''!
tuoíos.

e

DEL A

e Ji N T 1 D A D.l

que

9n
fe mide: fi ~s cora llnica, 1J
rara al Mwndo : quanto pe[e : qu~n ..

ro vale: que partes renga: t:i es to~
do . O rartc: : li es divifsible: con qui.en tie ..

ne proporcion: fi es mayor, (, menor, que;
otra cofa.
D r;;

LA

e A L 1 D A V.

S

I es vjCsible, y quantO de lexos: que her.
morura, <> fealdad t~nga : que coler:
que (,mido: que olor: que [abor : {j fea (en-

fible)

o tangible ~

fi es raro) den[o ) catien~
c~.
te,

«:1 Biblioteca Nacional de España
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te , (, frio : ~ue ñeura : que pafsioft: que temor, amor, arte, ciencia, (alud, o cnfcr..
PIedad: li puede dar ciencia.
DE

L~

I.ELdCION~

\

puiente: p.1dre, o
D E quien {eaoenemigo:
Cemejante, deCe-

hijo:
amigo,
mejanee, <> contrario: fi es material: que

forma tenga: para que fin nacio: fi~1 el , que
{eda: fi e5 cofa ,erdadera , o imagir.aria:
fubfiancial, o accidental: f.:nficiva, negatiYa, racional: que nombre tenga) y como le
c;onvenga: con quien dla J o fe acompaóa.
DE

1:

Q

LA ACCION,

r

P.AISlON.

Jinto pueda, (, no pueda:

a que fea

I

danofo, ut~1 : qu~ arte pued~ exerc::itar: de que le altmenta: que vale c;n
la guerra, y en la I'az: a que ceremonias
pueda Cervir: con que obra: G la accioll
fe opone a la pafsion, y en difiintto~
~iempo¡¡ es contraria.
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V E

EL

$

lT 10.

E

N que litio efie; alto, llano, (, tendi.
do: [entado) .) en pie:.: de quien cerca J
léxos.

o

DE

EL

T 1 E M P o.

<¿

Jinto tiempo tiene: quanto dure: co. ' .0 vive: como deba morir l o aca~
bar: li es cofa nue\'a , il1audira..
DE

EL

LYGdlt

("\ Uillto lugar ocupe: de que [ca capaz:
~ que patria: que a!vergue,
habitacion tenga: en que lugar quepa: ti
fe puede O1GVer , y como: con quien ella en
el mi(mo luga r :. donde .obra ) ella.

o

o

DE

E L

H4

~

11 O.

("\ U ~ habito le conviene: que idignias:
~ que armas: que infhumentos : li puede ferv ir -de infignia a. alguna cofa. .
Para
© Biblioteca Nacional de España
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Para mayor refIe!{ion; y reparo, fe pue~ ,
cen comp 3rar cada ca~rgoda ¡:on toJas las
o~ra<¡; v. g. fi en difiinBa , o con difi inéta
categoria de una efpecie, (on difiinélas, o
fem cjan tes alguna caregotiade las otras, titica, o figuradamente: v. g.
~n la clintia4d : li las mieRlas , diOinéras
calitidades, Con {c mejanres , difiinétas J o
(:ontr¡ldas ~on otras calidades) relaciones,
accionl;:s , pafsion s, ohabitos: o en otros
t iempos , fiti s, y lugares.
De l.t c41id.d: li alguna ca lidad es contraria, o {emejan te a las cantidades, relacio_
nes , a" io rJes • pa(siones , ó habitos,
en
diíl:i nétos, o(emejantes tiempos J !itios, Q
luga res,
.
lJe 1" ,e14cirm : G alguna rclacion es contraria ) ó femejame alas cantidades, calidades, acciones, pafsio nes) ó habiros, (, en
difiin él:os tiempos, litios, y lu~ares.
De la accion , J l'afsion ; li la accion , (, pzffi on , fe opone, o eS fe mej,an te alas camida •
. des, cal idades) relaciones , lirios I lugares,
<> ha.bitos I o ~I'! di(linétos t iempos es con-

o

o

tra~la.

De 'el ji tio :' {j fu (¡tia es difiinéto , contra!lO" [emejame la cantidad, calidades"
relaciones,

o

a
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relaciones, acciones, parsioncs , lugares, o
habitos ; o en difr' nétos tiem pos es contra ..
do: (, d iverfos litios cn diverlas cate ...

I

gorias.
De el f icmpo: fi las otras, <> algunas de las
otraS categ orías , cs , (, ron contra rÍ;¡s , diC..
trinétas , (, [emeiantes en los miimus ,(, diC.
tin tl:o s ti empos'fnyos
.
De tll ugar: fi en el miCmo lugar, (, diC.
tinél:os , Ion (emejantes, O contrarias algu-

.

nas de las otras categod:¡s , o tiemp os: v. g.
fi en difrinétos lugares, <> en el mifrno., {Oll
c1ifl:inébs, o ,contrarias las calidad es ~ acciones, &c. la una c¿regorí a de el Jugar propria , Y- la otra, <> otras fodadas, y al con~
trario.
De el h.zbilo: fi en d iltinél:os ,() cont rélrio5
tiemp os , y lugares, <> COIl dil1illcras acciolles , y N (siones, cantidades, y calid ades,
tie ne t o le convie nen u n O mif 01 0 , (, d ifrínc ..
to habito, vert idos, ioGgoias , &c.
Propnefi o. pues, v, g. el Cu jeto pequeño,
para di rcurri~ de el; a mas de la.s mcrlforas
fi mp lcs de el primer il~djce , hallads en d fe.
gu¡;¡do unl infi ni dad copiora de propoGciones
c onceptuo ras , que nacen de c;!da p~re( ílla
~.qlli anotada. La pr imer a par t,; ci ll a , es,

o

e4
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,~" tJ1Ú fe mUe:

ve

al titulo medid" , en la eategoria de la cantidad, 1 hallaras por la me ..
fUfa Il)as pequeña al dedo gr:ometricIJ: ¿iras,
pues, que aquerer medir aquel cuerpecillo,
un dedo geoil1 trico teria ~lledida defpropor_
cionada. y a'-si hads de todas las otras parteciI Jas ', como veras en el exempl0 {¡guien.
te. Pero adviene J que 110 todas las par~eci
llas fon util es, ni e~ prccilO obfervar orden
en las pcepolidones J pLJCS las puedes ¡¡ore..
pon er, y pOíponer.

~XEMPLO

DE VN MIEMBRO DE EL
i,¡dice categol 1CO : v. g. J.r: el Inaf7o, ~ b'lIJ-

bre mil) pc~ueña.

P eJrg:Ji:

la cánti.1l1d: ~e es Jo que ves? O
es Jo ~lue /lO ves? Un en an o es;
homb re nl 3S breve, que fu nom bre; mas es
e:l1b,ino , que hombre, fragm t'llto d4i hombrccitIc•• qlle para mt dirl o, es :nmr: n(ü un
d r:d o ;::eol1~úrjco : mayor es ron los ltemos,
q:,t l"ld ail a los rayos de el Sol: un" JicnJ. :.; c. gi¡';:¡:nc eil tu rdpetfo: miralo de cert..a, 1: 0 ie 'el'llS, ni llliell1 b f< ls, ni articula(i one\. ; e! pie d Li dOllJe ¡<lo cabeza; aonde
"",( 1 '¿ ;¡" ;. :l¡ ac.ba ; ulla li nea dirás en .un

o

pumo,
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punto, y punto en linea: fenix ee de 10 mi..
nimo: ti le hablares) dcten el anhelico • 110
lo avicntes al otro Mundo: li cayere, ni puc~ .
d e ofender, ni ofenderle; porque ni es car..
ga ) ni de carga: el araco )
arador es gi~
i'anre en {u relpedo.
De la c~1idad: ni {abras fi es feo, (, galan;
blanco) negro: tan poca (ubfrancia, no es
capaz de color: nada ay mas {cmejanre na·
da: mayores lunares .lIevan en lasmexillas
la~ damas: milagro es (omo cora can peque",
ña habla, hazc: ruydo : femc:janre es
los
molqL:iro! , que les oyes? y no los ves.
De la t"eúccion , y cau[as: ay quien díze,
que es el hutvo de Leda: orros. que es ridi culo parro de el monte de Efopo: un ra~
ton, qlle
le compare , ~s U9 m o nre ; y un
hucyo de lagarto, t:S paotcon : {ola lu ma dre
110 le a~ulro el ,ientre, ni lo fi ~ tio al parjr~
lo. y fi fe cafat;: t Si eS C'on ig ual, juntara
H imenco aromo, ato m o : ni (a bemos (j es
de carne) o marfil; porque tal ma~eria engaña :i la "iita: marel ia e ~ Gil farOl:! , y for-

o

o

a

o

a

re

a

ma (in mate ria: cuerpo fin cuei pO : m a~ parece ente de razon , que: no Pllc:de (el" ocre),
que ficci oll .

De la ñ"iOIl , 1 p'¡sion : ~e fuerzas puede
© Biblioteca Nacional de España
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de tener ql1iel1 apenas es hombre? Ni aun
con la moCca. (e pondra en batalla: ~quo
'M4t'te: no I<?grad premio la ve ncedora,
porque no tiene fangre . que la molca forb¡¡,:
ni puede hazer • ni padecer: nu tiene miedo
~1 fuego, ni al ye\o; porque no puede rare'aced e I ni denCarre : roldado invia o ) guarnecido por menudo, q uien la pe~lleñez ló
haze impenetrab le de el hierro: firi,ldo, no
hara cofa, porque un grano de trigo le bar.
tara para un año,
De el tiempo ; pregunto: <22.? edad tiene?
Mas aij os \/¡ vira, qu o! Neftoreo. porqll~ 1:\
m ll en::: no lo haUad. ocupada en cofas mayores : au nque como es hombre, y no hombre , tiene el med io cnrre Ja vida, y la mu er.
te: mas fi.i horca lo condcn.l$, Aracne (era ,
el verdugo J y fu hiJo el lazo.
De el ji tio : no Cabras G eft:i en rie. o rentado • tendido : en el punro toCl la llama:
en el Achate de Pirr/:¡o, mayor era c:\ Apolo
entr e las mufas,
'
V e el lug.,r ,J' movimiento: fi preguntas fu
(.1(a , gra n th,;:¡rro es la concha de un cara~ ,
co!: U:l gra no de: ruofiaza , fu ma uCeolLl : en
ha c'.Ich"r;¡ ¡,ltlf, agJd, com o en un occe3 ~
no ; C!l ti hollejo de un gran o de tr igo j ug a~
d

a

•

o
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"H
ra:i la pelota: paffara por el 0;0 de una aguja: feliz ladran, que ni lo podras apartar~
ni prender: entrará) y raldra por el menor
re/q uicio.
De el babito: ~e c¡mira c~:>nvendra tan
menudo cuerpo? El hollejo de una parra: '1
ti lo quieres armado, rera el deudo una ef:'
cama de pe[,ado; una punta de arifia una
lanza; una migaja de arena la loriga.
Metaforlts cong lobadas, • apodos: Para que
hem o s de hablar mucho de tan poco? Unos
lo llaman {eñal de va lle{la; ombligo de e[cu ..
do ; uña de el dedo menique: pero dios fon
fobervios titulos. Ocros le d izen: ¡Imien te
de continuo; grano de ar ena; cabeza de agu j¡¡; lim .. dLlra ; ojo de pulg a: pero es gra nde liConja , mu cho ad ula rlo. Mas cizen , lo s
<¡ue menos dizen : lI amento tilde de letr a;
3cec:mo breve; aromo de Dun ocrito ; n!ome nto i mpal pable: : mas t odo cito es n ~da.
~ereys faber, que cofa es un hombre p<:'lueño ? Mal grande.

a

lMITACION.

EL

exercieio de la imitador! es el mas di.
caz J
ingeniara. Teda fe va. le de la

e

imiraclOn,
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imitacion • porque todas las cofas fe aprenden de ella. El arco, lo en(eÍJo el Hifhice:
la arql1iteél:ura, las abeja5: lá navegacion,
el cirne : la mufic.l ) el Ruyfeñor : el jueg. de
la pelara, el gato: la. rangria, el Hippopotamo: la pilitura , la fombra. Imitad.n, (S
una fagacidad) donde propuefia U!la. metafora age na, tu, confiderando fus ralzes, y
tranfplancandota en diferentes caregorias~
cama en (u proprio Cuelo, te propagall otr4s
flores de la mifma efpecie , mas no de el miro .
mo in dividuo. Aha ra veras, pues, una invencion nueva, y rara, de (aear de una fimpIe merafora , iL¡hnieas meraforas , y conceptos agudos, por imicacio¡"
Yá avras oiclo aq uella figura rethorica
de Efiacio: v4Tj~qtte rident ce[pite montes:
o el ridet a,ge,., de Marcial, y de Horacío: el vere cmnia ,-ident, de Vir~il i o, o
el pral a riJmt, por d ezir , q :le los prados
e{bn de primavera, (, que con la ameni dad de (us color es al t gran a los que los
miran. Es figura r.echorica. pero limpIe:
l1.ls , pues , de variarla ru, parl que fi rie n
los pra dos, fe rían tamlil ic:n los hombres:
l .

g.

\

~R

I
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1'01'. PAltTEr DE LA ORACI0N~

'
es verbo ncutro abfoluEL verbopuedes
variarlo por los varios mo1e~r,

[O,

.J

1-

dos, que tiene gramaticales. Lo primero.
tomando el fubihmÍvo, <> verbal de el tal
"erbo , que: es rif~, y diras: la placidiflilJ1"
~jJ" de los pr4dos. El cUn1ulativo : vimos los
prados ,.idibunJis. El partidrio: ,.iendo[, los
prados l~za"eal1. El adverbio: rift-eñam,,,tt
fiorecen los prltdos. El geru'ldio : rien do mJs ,.ecih,n los pr4dos. El ab[olllCO , o verbal: el rifo de los prados nos aleg".. El denominativo:
t'i{ueños\ !os prados. El conCeptuoro: ¡t[ eqtli110ecio, bland"mente comienZ¡f,N Jon,-eír{e los
prlldQs. Y af:.i de el frrqutntICtivo , juper¡lfti'110) diminutivo J Uc. Afl>i, variada íolamenrc
f01ma gramatical, 'aquella mctafora es la
miflna ) y no es la mihlla: vieja en la fub{:.

a

talló' , y nueva c:n el modo.
POlt SINONOMOS,

V

r

AFFJNE~.

Ariare con YO'lCS finonim3s , y cerca..

nas. La ~l'g ri.~ de los prados Je1 ey ra
~ 10$ hombres• .En la primavera, ¡¡lt..g""s ) J
feflilJ o. ,
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fefli"or ) re oll:entan los prados; Saltan de pld..
cer con luavidad los prados. Gozoro rtgoz.ijll
de los prados. Ya mueftran alegre roflro lOi
prados. La rifa ,) ¡astracias , con pie lige:-:
ro, danzan I!n los prados.

y

d

POR TERMINOS RELATWot~
t!lla met.lforacorrelativa , la
FAbricando
reci proca, la privativa, la femejante )

in

la

contraria. La correl:tNv4 : los prados fe rien,
al re:rfe la juvetltud. La rtciproca: afsi, co.
mo el otro llamo a la amen idad, rira de los
prad os; aCs¡. llama tu a la tifa, .cmel1id Ita de
1.1 c((ra. Por CO!1trarjo: af¡j, como al prado
ameno fe le atri buye la rifa; a(si, al ef1:eril
fe le arribny ra la trilleza: v. g. en ¿fia (ofe.
dad veras IriftifsimtJs los prados. En el ef1:io
(e lamenta1l fec¡uifsimos los pucios. la p,¡_
m ,tve14: d.ll1do a los prados el rifo de: el
hom bre) f~ k quita qtlalquiera, <> alguna
propriedad, que debieu ir junta con la rifa
de el hombre: v. g. los prados rien fin boc~~
l{ifa es fin carcajad.1.
sem~.i"nu: Ji lo que el otro dize de el pra"
do , 10 dizes tu de lás margenes J yerbas, y
flores: v. g. ,ien las !~rdc~ margenes, y ri~
\

.!,f',
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Y!?ra. Alegres exul/.'m lasJe fb4s. Y afsi, [0o

das las Otl as par t es d e la ti en J: Riefe I~ tier~
1 4. Rien I"s mieres. Rien los v aUes fi01 idos. y
porque el rifo de el prado figo i6cl 111'11[, COftl,
que Alegra, J Frere. ti otros ; ;¡(si , t odo I()
que alegra orros fe puede llamar reir: v. g.
d4ndole J [fl fJe/.t los mArineros , r~ r(~a el m4,.
Rifndo[e el Cielo, caminamos. Y en las cojas

a

a
a

,

s
e

inanimes;

POR

Y.

g. te fe 1ie la fDrtu na.

ANTECEDENTE~

R Ana aqul hemos dicho

de una (ola metafora : pero para P10poficio1Jes , J
ltlmentos)
entimemáS J has d;! palIar,
com parar en:! rifa de el pra do, con tus anrecedcmes , c o mitantes, y cOl1fcí]u entes. AnteudenUs, ron las caufas de Uta rifa meraforica: v. g. la buc lra de el Sol de el rropi en
de el in vierno: el figne de Aries: el fo pla r
el edito, fecundador de la tierra: los tib ios
vientos aUlfralcs; las lluvias de la prim ave ra:
Ja fuga. de: las nieves: los frur os de el oro/ío.
Diras, pues: los prados ,¡rueñ os dan ~l PiCT4bien de Ji' bNelta al Sol, amig o. Alf,(res rit rJ
los prados, 11urnildts , pero corteJes, de .tve,olt
"iflo los eit~ Ii 1" prim4vCTIi fJ1et)"e. 0.!.itel )4bey

o

¡t,.-

y
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¡er po,. qU( ,ien los pf~aOJ? Se ,ieN ile el ~ ••
reas, be, ido en" los euerl10s de ti ¡r¡o liriett"
Tibios lo~ "¡¡ros, lifon~l4"do alos prados, IDs
«e[hiC:{en In riJos. Sonrie,,[e los prlfdol, lul".
,,,Jos con los [Uottli[slmos o[,uI8s de el Auftro.
Dudas dt ql/e ríen l.s p,ados ? Eft4n ,¡r;/Ji d,
lA UUVi4. Defhechas las nieves J r;tnl,s p'IfJIIS.

e o M 1 t t1 N

T

1! Si

C

Omí/Antes, fon las cofas, que acontecen
en el tiempo mi(mo, que los prados
ríen. !:nconces, refpira el favonio; la tierra le abre; lloran los ruyfeñores; cantan las
a ves; uen las lI11 v ias; corren los arroyos.
f e alegran los pa.frores. De donde, juntalldo
uno con otro, nacen ell:as propoficlOoes:
Ríen[e los prad /1s de los [u[piros de ti faucmio.
Jugando Flor", [" l;e,r4 fe abre en riros.
Q,:!:anda ~ar¡iC Progne, fe ríen ¡:tJ prad8s. I.ienfe las mieres 1ft can/ar las IIves. Tanto rien los
prados J que exprimen !agTim~s de rocío. De
contento ltoran los pr"Qos. Contiende con la 41t~
triA de lo. p¡;florel , 1" álegrí4 lie los prados.

c;

h
r

p
d
d

CON SEP.[.ENT E.S~
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Con./igllienul ,

(on los efeétos de la ~meni~
dad de los prados: v. g. el part de 10$
ganados; la ef.oeranza de los labradores; el
caer baxo de la ho¿; el and .r los rayos de.
el Sol. Oira.s, pues: . con gr.t.ta rifa combidan
, los p,."dos ti los g lt71a 10s, 'fur enruent,t:n . O
J,reve deleyte ! Con [ /.Ib;l a plllidtz' fe fu nefl4 el ,.i~
fo de llts prados . La alegre )liventua de los pr4~
dos cd,m in~ .t la mutttl, m ut're CMi ti mi[mo

a

I

s(Jl, que n.tce. Cfluel ho~ fobHvitne
lQS pr4dos.
POR

,

a¡" rija d~

CIRC1"NSTA.NCI4S.

Pue,

tu co"cedes aIQs prados la rifa d ~ el
hom bre, por que no les has d e dar las
cir,unfia n.. ias , que:: aco mpañan i la n C... de el
ho mbre? Si el tu jeto de la ri la es la cara , di~
ris con eleiiincia.: hr't'tNoi[sima CMiI de los
p__ Ados.
.
'
.
y pues la cara,
ronro tiene fus partes,
di ris: trll{qllilrw[e con la hoz' las v erde; heh as
de los flJ'ado s• Con fus copetfs de hojas , 'ZgrJe,utan lo~ f,¡,do~. Las fiores ) lu,;enu~ OjOl dt'

o

1)
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los puJos. Mlleflrdn ti

'os reb"ñ,s.

a""'D [eno los t'IIles ¡¡

y porque reir es I1na pafflion n2tural t con- .
puede p.lfar todas las n.tu-

(18ui~nremcntc

a

tales pa(sioncs de el hombre:,
los pr • .tos.
dizicodo: Admiran los Fr"dol fus riqut:t/Ss.
'E nfe'"4 lA t rift, tierra t !~fl?i'4 ,J ctfiro tardo.
E/perA 1" bllelt.: de [u Andgo rl Sol Y fi lo ha2CS capaz de pa{lionrs, Jo hads tan.bi'll de
en~c:ndimjento • y virtud.
Entendimit1Jte: l~ bie1.hecl;c,,, ti~11' IIJ {1I1
t'rgaloí a{liS ub.tños. Las Iibe,ale¡ miefesjiempr, blleluen mAs que ,.ecil,e», J los gil, ltabitAn; ,
, ,ultiTlotn el ill~r4to JHe/o.
riTtlld ,J
;nttletfllales : COQlO ing'!OIO, ciencia. aite. IJdm;'4bJt es ti ;n!,eni.
de 101 ~,ados lA oa"itl~d deyttbAs ,J fiores,;
l)o!tifsim4 l. ti",4, rxtogito LAS 't/j"ludes al!
14S fLlmt4s. lt1~,nior4 npifice ,14 tierrA ,fe 11..
~io alfómbnis fin radio, l.~ ~Q,do Ji" "g"jd,
l.u pinto ji r¡ tinul.
JUfos n.atllrales: como concebir, rarir,
I1lJdrir ,
g. LtI móldre teUus concibe ti,n;tllfrs uent",of.
Ma,ido el cefir9 , t'fJ~ttJdr...
dororos r«7tos CeLibat4 14 ,irrrll ,n;'1gn .'..
, ' 0 la. vio la. En genialts lrchos trllcen ",ralt,
(.UIOi.! f." lUcio ll9.uiilmAr lil"!!lr.~ lAS Il,,~

r",tJt"d,¡

,ti

&,. ".

11f~,

•
.

.
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'IIr. Nueud. p101e Qe yerbAs vd ctte;enQo; id..

lecbe tl crJJJ41itlo arroJo. Salen J luz. verdes
~dumlfDs de el gremio materno de los prados LfJ$.
J'rtldos matl4tiRoS beuen ro[dao neélll, Def!'o..
(""aoJe l(Js prados con el f"vonio J II eflan Tic()
dote de tem4ntrs flores. Doymidos con la nocht:,
los litios de los P,./lJO$ , deIPiefttln ~ la auroril.'
lJefe4nf4n.1os prAdos el invi'rno J ,alifados de el

,fiio.

"

Ed.-des: La p,íma,,~rll ts nueva td¡td de lo~
prados. L4 infancia alepe de les p,IIdor jueg".
Las roJal en tm 17foMlJnlo nacen, fl envejecen ,:1
mu~ren. Ya feellndos los prados, canecen de niev es, perecen el invierno, :J l" p,imav~u rt.{ueil"":
Los habitos ,in/igni4s , ~ in/lrutllentos hu",,,..
nos: .A la que dt[pojo elladron :!are"s, uiftt el
ufiro de intmlo ~e az.uct1tas. Loca la tic,.r; , (t
'lIifte el1Jer"no JJ fe de{n"t:J4 t:l inviern()o Triunf" la tierra, vefoida de vmit, adorno$da dt
pe,14s de el rocio , coronada de flores.
"'~I1[e los prtldos de hor,idas efpinas. Mili...,
tAn los c"mpos, a"mttdQs de Agudas arift4s ..

".i,-

af.i puedes difcurrir por todas
el hombrcl¡

"y

liS- 'íl~

~c&.or.ias de

.

'

ro.RM4J
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Odras pintar la amenidad d. la tierra;

tina jo.,en ,TeRida de verde, dendo{e,
&6lolllada de labrados de perlz.s de el rOeJo,
fus c.".ellos de ramas, coronada de florcs,
adornada dt! lilias , y clayeJes J jugando con
el cdiro alado, y coronado de rofas, cerca
de un ariete, con lana de oro. que la mira.
y por contrtlfio fi tnbolo : la tifrra efieril , . na
"ieja J qu\: lIora l palida , rugfil fa , [eea, con
cavellos de ramas, fin hoj as . de habito bruno, pero ne.vado: ~l Borea5 cano, y vie jo
fiero, que con cepinas la azota J y el celdle
Ca.pricornio en .Ito J que {e le accrca.
J
O RECIPROG'iJMIENTO
rnetAforjet.

POR. ¿WALOGld

a

J\ Si ,

como lIamafie la amenidad, rifa
de el prado, ,[si, al rifo de el ho mbre
llamaras amenid..-d de l .. carlll. Y codiguiememente, todas las vous proptias de los prados, flores , y tierra, pueden paífar{e , coa
~racjofa mcrafor'a J a las perfoo3.s. CQn rus
nIatifos ~ correlativos , {c~ej .¡, ntes, y con~

!

.n

_

.

'

trarioi!
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turios ; y Geclinar(e por rodas las forruas
~ralllaticalei J que fe han dkho , y fabricar
propoficioaes agudas, jlolntandole {us amece:..
tientes, comitantes J y confeqlll:nt<:s ; y final ..
mente, infinites fimeolos , y empreíras , aplicanGlo á los hombres las propr.iedades de las
plan tas.

o

Todo ello dicho de la ilTlita.c ion , es,
aviendo tomado antes algun verbo metafQrico, hallado en a~cno afJ"umpto, O roemai
pero ahora {¡ qderes (ti tomar qtlaJquier verbo .J y delirio mecaforíca meme, " con ele¡¡:ancia ,y cultula, be d i f~unido yo un arte
fa<;i !ifsimo , y l:Ouy mil, para fra fear el verbo) ., fervira para el bueo cft:¡\o) el qual
confifle en la ele:ancia de el verbo, "1 en
animarlo.

NUEVO METHODO
Di. EL BYEN ESTILO, O TR AeT ACION
de yerbas.
'YER60S

COMJfNE$.

Bri, J abre' iar J atrever fe , apl'e.n ..
der ,alternar . ah:er:u 7 acrc d;rar,
anaelar, arrebatar ~ a rQn-:ati z;lr ,
_ _ D:2 .
. a!:mn ~ ;)
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abrazar; 2gradeccr • abrigar, adorar. ani...
mar, ar=cntar , apelar.
Je7ler , brotar, burlar, Itol,cr , brillar, bor,

que xar , bibrar.

Conallci, , coron"r , concl1rrir t competir J cOo

lorar, clavar, cobrar, conCumir ,,,riar. '
de[~tar , dorar, defprcdar • ddple~
gar J ddpedir. '

1)exar,

'Encomendar, cnrre;ar.
'Fiar, forma.r.

G.tftar.
11I1Yla" herir, hazer, hallar.;
I nterponer, ingorar J influir.
LOKr4r, llevar J levantar.
M en()fpreciar.
Ocupar.
b ier, piCar, perder , privilegiar~
~itar,

quedar.

Jl.ornpff , reflituir , redimir, roer, reportar ~
rdpe tar, iegalar, renunciar, remitir, re·
p etar) revocar, rendir, reynar, robar,

rducirar, rcfpirar. re,onoetr , repartir,
r e.q.ucir.
,
'
Srr, feg uir) faltr 1 {olear, (aclldir, [udar,
rllf('cnclc:r, [Qlicit~r, lufrir, !uceder. Cervir.
1rAfra/fú , tender; tomar J remer J templar,

termlpar
'.

J

traDada, , tiranizar.
yomit4')
;

I

ro Biblioteca

Nacional de España

""';""

'.lr ,

nr J violar. vivir;
u{urpar.

,errer J

1f

vu,t.~

Zr!.¡,..

y E R BQ,

DE

e 1 E N e 1 .-9. s.

AcuCir , litigar, ci:-ar cafligari
J Vdidal~s.
c.ondenar , acriminar, exam in ar, Jurar.
J

negar, ofrecer. oponer I perdonar , p~ dlr~

prtn ::er , di(d~rrir , dudar.
Civil.es. uefrerrar , libertar, a'q uilar , apebr.
imp::dir • librar, mentir , m~,rdcr t mi IJi!~
trar J oprimir. obedecer J pteft.lr , p¡¡ gar.
r efpon dcr J [altear, defpe;ar ) ¿dpalhar.
;l-lilifar. Pekar. herir. rcbelar[c:. cor.qllir~
tal. triul·f :r J oftclltJr. \'elar, annar,agrav len . b~rir, bibrar. con.batir, t Oc. ar,

tri t:,u rar, tremo' ar. vencer, ufurrar •
•\-le1icin~ . .'\ pliclr • curar, '- i~atti:rar, C()(1vaIecer, C:llfer:nar, cort:lf . difolvu , diC..
p;:'f'Í .u.

N.wt.:C4 Na"eg~r, (erenHfe, naufragar.
Hul:t' ,ar. :1port .. r • [.¡lcar.
Arq' ife[fil ut. v,Ólq u:nu, edifi.:ar ,dt'rdb:lr • fund j l, t .. tl:,' ar, f;.bric;a. r , gllélIllCCl'r, tlC a1a r.
f "bril. ~. :pc:ar J pu:ir. jUlICiLr J d"Uf , .leab_r, 1I1cdir.

D ..

L¡"'" i~
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LániS,i.iI. Texer, urdir, peynar , coCer , bor..
ear , carda.) calzar) torcer, vdtir a labrar, devanar, hilar.

1

Pi"tu,~ .. Pinrar ) (:.letiticar , fombt'~r , coio-

r¡¡,r, dibujar) imputar) acabar) afeyrar,
traOa dar , copiar, adornar, dorar J argenta r ) teñir.
:A,ithmetic4. SUlIlar, contar, mulGiplicar,
partir t refiar, recoger.
"M.uJic ... Cantar, tañer, coneoreu, aplacar,

fufpender , arraher.
Ca:ta. Cazar, pelear, enlazar, lIolar , nadar;
correr , piCar, penetrar •
.tfg,¡cultur4. Sembrar) (ecarCe, cortar, podar) arar, legar, cabar, apacearar t alimentar tata t • mantener , fatigar, reglr.
Sltcrificios. Ador:u-, l¡varCe ) Cacri6car , coronar. locir , arder • pr () fall~l.l: , ¡lufirar•
.I1gul:1{os. Tem er, vaticinar, amenazar J adi.
vi ar, a nimar.
N tttalicio s, Nacer , crec er , falir , afsifiir.
E fponfttle J . Abrazar , juntar) de fpofar, belar. Lo r.¡; enir.
F'1I11ey .• les, Emen-ar , fepu lrar , erpirar, morir.
T iep as. Jugar, luchar -' lanzar , comer) gine.
tea ~ , fC!prdcncar
d ;¡l1Zlr .

.

,
I

, b.. ylar , burlar, ceñir,
Ahora
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Ahora n~ta, que todo verbo Ce de¡ha~.
por {us adjuntos, uno, U otro, aplicandole
un verbo comun , u de ciencias, que le qua-

dre:

T.

g.
J.

al ver~o que q,uieres fra[ear, {us o
B tJrc~te
. adJuntos, o c.ategorlas: v. C. lu lugar,
I

m odo, tiempo, accion, ó efeétos, innrum emos ~ circunfiallcias, antecedentes, comirantes, con{equentes, verbAl, quien,
femejante en otra e(peci~ ; y eno , propnos,
y fi gurados al tal \'erbo , (, a (u figurado: corno a bolar; fu inlhumento, fOil alas, plumas: ru luga,. , viento, Cielo, ayre , nubes:
fu 'IIcfbal , buclo , &c. y quien buela , en orra
etpecie ; ello es , q ue no fea av~ , y hallaras
a¡caro, en la e(p ~ci e de homb r ~s; y al cuet e , en la de inan imes arcificiales; y el rayo,
y cometa, en la de meteoros¡, porque le Ion
femejance<; al ave en el movimient o por el
ayre; y af'si de las dltmas partes de el ver bo,
(, [.s adjunros J burcandolos por indice de
coía,¡¡ , y fubRa ncia..

o

I

JI.
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4ltado. t (, (acado. ello. atJjunto., Q
categol idl. fe les bu',a algull Hrbo

COíl1un. (, de ciencias de 101 dichos t el que
mas bic:n le venga. O l)uacirc:: ~. g. ala" flu.IIs: vdlir J tcndc:r, dd,'legar , {úudir , IUOve r ~ 3Z 0 r~r I bat r , & c ¡ 'si: .IJ/.rs dl'fpltl~
~fctll,¡fo ( lf olix4s. B,,/i.' 141 MI,u dt ~l .s,fI1iñ{J~
~ nieut. dJ ... ¡'a mu{V ¡ las al"$ btU~s , co" que
el a't t J Ct4. r v 'v " e/ tI),.e cD1114. 41~. mide.
Viftt pluhJas. 0,0 I r"'" ,. ar.fienle l.ss li1'lÍd4$
l/treJas, ¡¡,.viendole d( 'fe t!as p .,~ ri(.tr c¡lteU.sJ bt I v~s a/ á •• ¿1::;.ofa Con I.H ,./ as !a. 1eg;o'l d,

,l fllego.
.
i'1i Vif H/ O : p ii4 r, coro nar, (ul..:ar , peyn;n,
tal adrar J co rtar, pene trar, rn pa r I ~d 'r i ll arJ
ro mper, b.al'ir , de Ja r , elca lar , l~J ' n íñ arJ
medir, pafft:lr , navegar, Í3cU'd l r t ;;I'['e:ltar,
&c. v. g. Yifi r! pIJl",a~ por d vient o. jI: blanc,f
pompa 'fp~Tce 4L bl,ul/Jo '1) t" t f) ~ ('/)1 0/1.: tI1 ~ un
t.-¡,~ la dor;tda t I {O"! Remos elr el a~ Te tus r11J-

"¡~f Poner e{c.tl4 Ial " , re . Pi)R he rmoffl • y [,4J/~rJ8 el íl)re ua no s.l -an l ..)re } , r¡ .t1l.fJ tl
ba/cOfl dr el ) &1, .-5. l .il)1 e da 1... {lum as N "e ..
114s III Sal tfptt rce ¡11i /1f :S> de '0 1'0. Hiz o u'to;t
1/.1 gOlJiufJIJ de JÚú. '~r~TI" ,Ji e[eh/ollas nu-

no

bll~
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l,s. M,ile , tON dot"d.ct plumAs; ti ailSfltnD leu'
t[pacio. Y4l.s 1",r6s e~a",ilJan p 01 lAS cllm'-.i'Jas de elll.."e, toda/a ,eg;," Ullcill•
.Al buelo: levantarlo, cercar, ("ronar.
medir con el , argentar, &c. v. g. (nO buel.,
Arco alado es, de ti Cielo. Lt",~nt"" huelo. ~,~
getlt4 el ayre con [u dulce buelo. 0 ..d41 el bue10. Coronar en huelos la lucien¡. esfet'lI. To"'~
tl but/o liter a, '
Por rmtcl., , ~ junta de do, ~ mili aaJU1ftot~
A{si al BYELO, y al .A~E: .A,:ent" el aJ~
fe con [u dulce buelo. LA aues co,ta" con ale..
!.re b,~e /9 las Gndas de lIS lt.yreJ er)flalino s. e u1'
bllelo , lC,cO al ~do es ¡: el Cielo. carafUrls t ,,1lIet fo,m4n~o allldes, en el {'''p eLdiafano de d
Ciclo, las pl/4mas ~ fu buelo. A las P LY MA~,
Y CIELO: Nue(·as al s"L e[p",ce plumas de
oro. Mide con ¡a, ad.ts plurn:u el di"¡"l1o lefJe,
r[pacio. Rompe g llUaráa el "7rt t,a~harente,
¡ ",cu.-iiendlJ per tilAS Flumas beU4s.
Pero al verbo, fi es tal, " el ~djunro.
(, nombre es ioanim e, tomar el verbo animado ; y fi r!lciO!lll, o animado, tomar el
i nanime: v. g. por bol.,r, q ue es verbo de
irracioeaJes , t omar el vel bo de til.cion ales~
co mo n a~e[' tr. e[calar , 1'eynar, examinar,
~, . v. g. r,lo~t, rit$y1e {'e)"4" , CJ'c.

lU.
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A Les

,

IIJ.

.,

.,e,,¡'os CO/llunes , hailacl~s, e. to'nada s, y:! los nombres de 103 adJ untos, fe luede , para !¡.o1S gala, {rafurlos por

~

r·

.

6nonol11,-,\ , meraforas , dclcripciones , () genirivadas; v. g. al nave!,lIr, con fu diferen ..
cia, por finilitud: ~úi: . Plumlldo baxel luciente , que /It "{ut lsftrtl C07ta. PII.7eciendo elJ
el viento e/Ave i/'[7dtd. • baxel de plum4 ) y v~
'tls de efc47lata. Sto"do fu lu:r, norte ''''''nte dI
el ayre de 1", region , diafanas d¡",ide eftorbo st
¡'4xel Ilnim,tdo un s.l. f!.!!al en los equinoccio&
{tllear vemfJS los pie/lit/,( d~ el ayre lr'bre 41~u
"4s volllntes , n. ,Kitler:.. , lino g rullas Ve! [;' T4 ••
Cartlt el dJre {ufil , y 4diehfe esfe, .. , COMo CO'

e
1
)

,e
,t
f
e

~

1I1el'a I eM lu ..,e[oz carrera.

a,

A las ai4s: LOr filos COI} el [ico P7WCfJi" ,
quanto f us aos aja s aqlle[ di. , ~l viento eh,¡mira cuchillo v.Jt IJ. NaJo parec! ci~ f luma en l.s¡
regiones de ti ¡ ll eg o.

re

y
pro{iga el [ujelo ml!faf.rho halladfJ,
"or alegad a de rus ¡l ij.H1COS : v. g. por' I<::aro:
Por mares de efplendor nav~.r;.1.r l(~ces , CQ.
b1.1ndiH remos , Ic.tro 41rtu i.?o. y en el ":...tC~
te;: Cuete de plHl11.t , el a) '1eilum;tl~bl,. :b yo,
Cometa; E. las , egiues ft#p"emll s

o

.le
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it el fUIlO, .,ISJD ts de ' t1u1t1A

J

H defafilSl•

. ,ometa.
lfto es , darles al Cujet., y a rus adjuntos
~alIé1dos, otros nombres rnetaforicos , hallados por indicede cefas ) y apUcsdos a los tales verbos: v. g. al [ujet o : Ic!ro , cuere , rayo , cometa. Al ay'!e ; cam pañas , pielagos de
el ayre , ayre rral1f'parentc; , cry{b! ino , vano,
vago, ondas de 105 ayrcs cryfl:alÍn os , blanco
vient o. Al CielD ~ papel diafano, region crye.
tal ina) d orada esfe ra, n:ercas ralas ) region
fupre rn a de el fue go , g lobo refulgen te, azul
esfera, baicon de el Sol. A los colores ; galas,
oro, plata . Al [ ujefo : a mas de lo dicho, ramil h:te con al as , &€. Y aplica~ dole los ver"
bos proprios de el tal no mbl e ~ merafo rico
Ra llado , lo cxpreífa por alegoría : como i
pitlotgos, Culear; fi p"pel, caraaéres form,mdo: ti cuchiUo vago alas alAs, e fgrimirla~, &c.

IV.

M

a los nombres de lo!! tales acjunoal fu jeto , fe le "ñade para ri r.: [w
cripcion , gata ) aJorn o ) y apocos, (u qual ,
., fu 9'lttnto, y epiutos , oadjetifloS dif(, i ~r.w
~s

AS:

to~ ,

,y fe wzen los t ales mienlbr~

,

(, epi rc~0i
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tos por diflrib:Jcíon propúrcionados: T. ~;
Porque llene/ras vrlo:<., dt llls campAñ."s de el
~)re J [ " cr)ft~li,,~ 1'tgion. Las «ulee, alas
tiende al hlando ,ieIlCo~

I

)Or 4nalogia. A todos los ~erbos, ., ~d.
juntos, que convinieron i {, fe aplicaron al b olar, fe ks puede aplicar el bolar en
merafora , q ue es lo mifmo J que los genelOS, U definiciones gcnericas de el bolar,
tiplicarJes el verbo bolar: Y. g. porque el bOa
lar es mOtJt,.r~ .lit,ro, al ir ligero; corrcr~
m o verle aprietla , Hamatas bolar: 'f'. g. ~ol4a
" .. el ciervo, trep4ndo int,incad4S efpeJu,ru,;
It la na ve: ves camo buela P"ttl,o de pllt'".
~tgun burlan por ,1 IIgH., Irtl ~1I1eotlfs l e
Argel.
Porque bolar es j, de un lugAr ti otr~ J al
iTf, diras bolar: "y. g. de tllI Amor ,.ecie" ,,"eiIlo I que bolar.i1411Ies . de un mes. y 10 mifmo
~I c,tc.e,.; po rque laa alas creciendo buelan.
PO l q ue bo lar es (ubi,. ) dirols al Cubir boJar:
~. g. b&I~J Al Cielo fu.!p;'-,s .
Porq:.lC: bolar es rtlfJúe,¡e 111 ¡JID, al movcr-i

a

~;

aulot ~al ,
"., . " ~;

CQ

'lQC

bu~la ; "f.. ".ll.!!lInd. 1'11~~
.- ~i~~l!
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titA" ti 4Jft; 4r~oltl (r,,,Joros ~lIttol.. Butl~
1 rl , ..btUoJn D-de1l.
s
POI'que 'Oll I¿~
fe efcdye, diras al
t.. ,[cri1li" re4/~"ndQ. qlre buela: v. F. ca"
r rtllrftt4 flum.1 bkll~. Pllts' 'buelil fu Caliop, t .
'eJ"' d,bJ ..",o E'1.nd, , "l negro EtitJpe.

"l,,"'''j
VI.

51 el alTumpro es Joto qu(.
P (jeresel Jet"o. ,ferio,
(eran 101i
~ra

hazer

verbos fe.

rios: ". g. lo haras dodo, por palabras, y
verbos pi oprios : met4f"ico , ror alguna merafora: grave. por palabrlli gU'fU, Cantas. o magefiuo[¡¡: hermo{_ J por coías ,
alegres a la "jfia, '1 piedras preciofas: ~le ..
tre. como flores. '1 mulio;as: erudito, por
fablilu: fiero, por cofal fieras J riguro[as.
'1 crueles: trifle, por co[¿s b¡¡xas, 'f co ..
munes.
Oao modo de imit.do" d, pt'¡6JoI.
l~ pondlcmoi ,ddantc, al fin. de IOi pc~
uodo~

,
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CAVSA'
FORMAL

DE

LA:

Agudeza • .

A

, P
t

Gude~",

es un hablar figurado;
Son , pues, las fchcmas, o figu~
ras (u forma; y todo aquello.
que para aliviar el enfa do de el que efeu ..
,ha, di ferencia las palabr'as, fenrencia.~ ,
enti memas de el d 1:ilo ddIl UJO, [encilio,
y cotidiano. Fi~u f"" rtthori,a. es un halago peregrino, que varia la oracion de el
dh lo cotidia no, y vulgar, halla que tenga do ét.rina • ;UJll t & con novedad , y ~l oyen..
te, un mifmo tiempo aprende deleytandofe , y fe deleyu apre ndiendo.
Satisfacefe aisi
las tres facu ltades humana! : al oído, con la har mo nica t lJl v idad de el periodo : al afetlo. con la cncr..
Bia de las (oraJas vivaze.s : y al enlen,Umiento, con b lignificadon ingeu iora. Sus

o

a

a

tres (u mos gelle rlJi

ibeli,o

J

(011

e 1T1ll:n io[0.,

1 HarmOf, i cfJ . p~

FIGYRA$.
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OIfUPffJ, es un aao de cntenditnjento~

o

que rcpreíenta la conveniencia,
re ..
pugnancia (propria, ficurada ,y mixta) en ..
tre una mi[l11:l Gategeria, propria 1 O figura.
da , de nn fujero : o entre una ({pede de caregodas, proprias, figuradas, mixtas, d~
dos objetos, ó fujetos, por caufa, h:gar 11
tiempo, reladon , contrario, putes, canti..
dad, calidad J movimiento, efcaos, a'cciones, y pa[sioncs; exagerando por hiperbole
lo blleno , y lo malo, para alabar, o virllpe..
rar , harmonicamente c:xpre{f.lda.
Ella exprersion harmonica iifongea alo Mo
con el agradable fonldo de los period os. Los
qua les fon en dc.s maneras; uno, periodo
redondo, }' numeroro; otro, coneifo, y
conrrapucílo.
El prriod.) rdónJo , 'J l1Umefo[o t explica el
concepto con un a [ola pa rte, compile/la de
corras clauflllas , Ít1:l.ve mc nte corri enres dd :"
de el pdncipio , hana el 6n: v. g. Ce rc.ll1'1 0
Cipion Emiliano, fl.!cc effor famo(o de el efpirim d.: fu abu:!!o) .i la Ci ud ad d e N um ii ntia ~ y Ic: pc:r(Lladiefl en algunos , que e/p:HE
cidlc

o
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cie/Te -en contorno de fus murallas abrojos de
hierro, y ha il na{fe tv d ~ t o!: va dos COQ ca.
bIas de: plom o J que tu vic{fen- clavos .agudos,
!)ar¡ que n pudietf:n 101 eGcmigos acome.
ter contra (us reales, acometiendolos de re'pente; refpondjo, que no era de elmifmo
Capitan , querer conquifiar

aalgunos y t es ..
J

mtrlos.
Tres virtudes hazen la harn.10nia: medida
de I'i~s, beU/::ta de p41"bra, ,J c4ntitlad PTO.
porcionAda.

eA

r)\

N-1' 1 D .d D M E DIO eRE.

a

RiA:otele5 dize : llamo periodo la com";
poficion numerof:l J que por SI mífma
t iene pri ncipio, y fin J y magnitud median a~
y a día compolicion llama {uave , y diluci...
da.: porque leen una gran llana, fio hallar
punto fi~o; es anobole de los A[siaticos.
Q!!.iere el 610(ofo, que la mediocridad de el
periodo fea una cantidad proporcionada a.l
aliento de quien habla. y a la memoria de
quien efcucht. Gcntralmeute contifie en re..
, guIar los jflmbos con la rienda Jie el daétilo;
y ei freno de el efpondco , como' en los ver.
, fos Jambi,os! P~ro 'Ada uno [abe medir los
.
-, -- -pefj~d~~

n
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periodo ~ natlll'llmente. Baílad medir el nI..

timo pie de las c1aufulillas. Cada clau { lI!ill~ .
lube con un pie numeraro, y bien cadente.'
y p~t'a quiell nd (abe medir. bafiara obferUr las pa!¡uras fatrantes • bre.cs) o. ddru ..:
:XU os' , y las yacent (;S ) <> largas) cerrando las
clau[ulil::¡;s CUA paJabraÜltante ) :J.tlteponien ..
dole una (jIaba breyC' ; y' c=rrar el peri odo
con un.1yaccnre ) ant ~ponícndole una (alcan.
te. Tal es la rotundi dad de d Chryfofiomo:
". g. habiando de ChJi{to ayrado el dia de el
juü~io: Efl tnim fati ui mille fulmtr.~ fuflinere,
quam vulcum iHum man(uetudini,) p ic ta d(~
que ptenum ~ nos tamen 4ver[anum vidcTe~
& i\los tocius tt'anqu1Uil)lti i oGII!~r, I1 cqlla,.
quam nos afriare {uffinentes. Si enim ¡!le me
Cllro ei inimiclIs exiPm:rn ~ eumque odificm,
atquC' avcrfarer; ita cft tamen fc cucus, l1-t ne
fibi quidem paYCt1ei , [efe, ql\ll: ip(um in mor..
tem fr4der~f : ql!:tndo poO: ¡lIa omnia dJu..
l'iencem IlIum ne pane. qll idem duco dig ..
num , quibus jam illu !n f1oteto oculis itJtueri?
Yen otra parte : Solus eni m, & qllidem Illúlto CUn! CllT.ulo (uorum b Ollortl¡'fl po[sidet fir ..
mitafem , qu i pGH entitsima "irttlwnl cohorte
rnuuit uj' ,arque inter hos tume nres {d!wli jilfCt :u I plurima triWquillit¡1te peffruitHr.
TaE•
les
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les (on tambien
Papa.
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periodos de San Leoll

Huyanfe en fin la frrquenda de los con(o ..
y ar.imen{e los (d·ftamivo s con adjetivos I masno r;¡nto ~ que parezca afed.do.
D~nt::s,

HE!<.ucs r~11

DE PdLdJlt-tS ..,

L A lrelleza de I3s

patabtas ccntifte el! la
co n(oilancia ,fiendo palabras gr¡ndes,
y de muchas filabas, 1 en reprefCRtar objetos
h~rmo{os , grandt:s, ¿ ilufhcs, en efpecial
adjetivos, (, epÍtetos, y metaforas.
NOBLEZ~

DE

OBIETO!)~

S ya

Acanfe las palabras bellas, ya agradables,
terribles, de el índice categorico ; y
:Cera de la c,ategoda de la fubílancia , para
{ujccos; de las demas caregodas, para ad~
jcci.,o¡, o epitecos.
-

s Yj E ro s.
maximo inefable indi..:
D viduaoptimo,
Trinidaa: Mundo archeripo, e
TOS

t

t

~

ideal. Dcydad, ~ofas Sa,rQ[ant¡~, y Divinas,;,
,1

.

-

-

- ---- . . - -

@!_~~te~
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mentes AngeJic1J; inteligencias motrices,
efpiritas bienaventura.dos , formas no conta- .
minadas de la materia. Genios tuaelar~s , la.res 6om e!1:icos, oracuJos. Penates, Sal'\tos:, Semideos, Hc::roes, y Heroynas. Mundo univerío • naturale2a d(-¿la, ) cuerpos fimpIes, y fcmpiternos. El Ecnpirto, Real Palacio, y Templo de Dios. Los movibles J y
rorantes ;lobos ce\e ues: el Sol J corazo n de
el Mundo: las inextinguibles hachas de las
Eficellas fixas, y errantes, expetl:acrices, Y
c.xpeél:aculo de los hombres. Las eftreJladas
im agenes , o confiehlCiones medidoras de 1.1$
quatro cfiaciones de el año: los auges apogeos, y perigeos de los Planetas" la aura
ccherea J las influencias de los Aíl:ros: la Luna, los elemelltos inferiores, los cuerpos
mixtos: la esfera de el fuego, el ayre, paleíha
de los ,.ientos, y de las nubes. La.s aCpiran tes
auras metheoricas imprefsíones. El iris , beHa paz de los aereas choque$ ; _el cefiro , paare, y el rodo, dulce leche de. ios vegetabies. El coro volante de las aves J libantes
abejillas, riCueñas flores, frond@[as (elva.s•
perenes fuentes, erpejo , y bevida de el fig fo
de oro. El inmenfo vafo de el occeano , los
~a,e~n~fQs lagos, los c:uripo~ , gol fos. "oE 3.
miradores,

o
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miradores; y tragadores de .si mirft1os~ El

vaHo globo de la tierra, flindamento de todo
lo fundado (obre ella, liempre ca~uco , 'J ja~
n1as cadente. J.as piedras nobles, los metale$'
ricos J lucientes gemas. rka mies de 1a .a rcnl
cf1eril. Lts perlas, precio(o fepto ~c la con ..
cha madre.• . Los cr)'flalinos ,elos, hijos de
fu madre, '1 nuevos gellitor~s d e ellJ. Los
,flexuo(os corales, que le hazen preciofos al
morir. El genero hultlano , compuefto de Cie: ..
lo, y tierra; forma jl1Lnortalen mortalcuerfO, peq~leño Mlmdo , quien el gral1d~ lir ..
¡ve, tierra Divina, y Dios terreno. Las diver~
(as Ilaciones de ciados, '1 atdien.tes clim as.
Los miembros corporeos Aias n ~bles, la cabeza ) rribunal de la razon: el coraZOIl, vital
<lficina de los e[piritus : los ojos, mudos parleros de los penfam icntos: .la dicfha , miniftr.l de el .arte, e jnftrumerJ~O de los illfrrumentos • .
Subfi.tnciICs ¡f,rfe!dlds. Templos, theatros,
pa'acios > arcos, maqui na$ , naves, bolantes
habitaciones J movibles caras. l"fl rumenios:
mantos, cor~nas, cetros, hachas, triunfos.
Militares: armas, Yanderíls, rrefeos, dcfpojos. In/:r,nias honroftCs: mau(c:o!os,' efra-:

.

a

~JJ2.¡ ? ,ol(¡~os I

piralllides.
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SUbftAnciiSs horrible•• 11 citgo , y confulfo
caos; Demonios, fuda~ , gorgonas ,parcas,
aviCos, manes infernales, fombras, Jllpiter
tonante, Marte cruel, d~rellas fatales: co..
metas, prdagioi claros de claras muertc~:
trj(ulcados rayos, q~e matando a unos,
amenalal1 a o ros: prodigiof,o, uracancs,
borrafcas , ~ral1iz.os} helados aquilon<!s, \ful~
canos, y mongibelos, eícollos, vortices,
lagunas, CUtUS, incentHos, cat3clifl'llos.·
Monfl:rues, antrof~gos, lefhigones, fi eras
1t1'fefl:res , leones J tigres, panteras, hienas.
linces, cera.fl:es, Bafilifc05 ,ullcnas , cancc:rvero. Infierno: Ciclopes. harpi~u¡, Pluten , Pro(cr?ina, efrigla, brllj a5; Anfl t .: ..
trOS , .

carceles, patibulos, potros , clp.ld .. s~

bombardas, broqueles, lanzas, f~e tas,
&c.

De aqul mifmo , de dIOS nombres puedes
facar werbos iluRres, corno dey6car, cOre ..
llar, inflamar. &c. Y ad",e.,hios: como he.
royc~mente , diabolicamcnre , &¿ Y adjttivos r1l~J1-Á71cia.les: como Divino, Angelico,
heroyc o , ilu(tre, explendido, &c. Pero
.aqui en breve t,: propondre los ~ocablos, <>
~o mb,es mAS e[cogiJos.
E4

NOMBRE~
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J
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.Adonis, aguiJa, alfombra, alea..;

:L 'l, zar, aljoflr , Alcid¡:s, arrebol, Apo..
Jo, aurora, ave, IltJallt~, a¡u::ena ,afpid,o
Argos, Antion , arroyo, ara, al1ro.
Baxer, Baco, blaffon, bOkan, bafili[co~

raús.

Cabello, campo, ceres , ciCne , Ciclos, coro, concha, trynaJ ,cuna, cladn , cJ.avel,
coral, cadeoa, cada ver , columna, cita.~
ra, cetro, ~ordero, corQna, ciludor.
Diana, dia , dia BlalHe , dore!.
Efplendor • dhella • dpada , erpejo J esfera,
,feudo, cfmeralda.
fuellte ,feni~ , flecha, farol, Ror , f.vonio~
E':Trana, golfo , gigall~e , grilloi, globo, gi-

gu iionalda.
H Ofipr ,.horror , Harpia , hado, hijo;
ldo lo , j upirer J i:min , iris, Icaro , imperio.
Luz, ¡yfa , I;¡ur(:/ , lar , Luna, lecho J leon,
la.berillto, labio.
:M ula, mu ralla) mar, marrnol , monte, Mar..
te, maripo{a, mapa, marfil, monfiruo.
N Bar, nifil o , nerre, Neptuno J Narcifo,
fJJ,.r ~ nin c , nube,
r . fp!

J
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Oro J ori'zente J eriente ; occidente, obelif-

.
J.

J,

ca J oraculo.
Plata, puerca, perla, plúma , pompa, pira,
puertO, purpura J pic1ago, primavera,
Palas, Pales , premio •
Rayo, rienda, r\lbi , Rey, rora, remo'ra,
roncler , r ocio.
Sol, firena, (om bra J fic:rpe, falamandra,
[erafin , feila t fepulcro.
Jemplo , trono, trofeo, [heforo, tumulo,
topacio, tiarba , tapiz, tfara ) tetis ) cofigo , trompa, e},cacro.
Viola, veneno. urna, ver.ugo • Venus ) vul~
go , viento.
Yuga.
Zefico, zafiro, zodiaco, um¡ ,2enit.
DE

L~S

e AT E G o R 1 A s

DE

LOS

ItcciJ tll te s•

DE las

categoriJ.s de lo~ accidentes faJen
c:pireeos J y adjetivos ilul1r es: v. g.
De lit (anfid4d: gr:ll.1de, ancho, excdsi"O , excelfo , excelente, a1:J.gufto, illm en(o,
il1finito, ionllB1crabJc, gigante, tranrccn ..
dente. graYt ) pelTado • fr agaCo ~ &c.
pe l4 c4lidlf~ ; Yi{$j~l,) C;:!idclltc, ilu~ re,
claro,
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claro, rer~"o, ferC'nirsimo ~ c,enrelleant'e;
bello, perfedo , c!ndido • purpureo, vario,
azul, verde, negro, caligino[o, di sforme,
manchado, livido, &c. Oc la 1J1Jf,ult~ble:
canoro, narmonÍO(o, modulante, murIUUranc e , (u!urranttt: ton:¡nte, fremente , ruy:'
dolO, roncó. De el olor; olorafo f aromarico, tr agrante, fabeo, idumeo: Q fet iclo,
fulfurw, corr llp co, morbo(o. ~e el Ktlf/o:
dulc:, neétilreo , gr;1t~: oamargo , í1ctr bo,
nanfeo ro. De la 14l1gible: palpable , tiern o J
fuave, fr dco l ti bio : <> a(pero , duro" rigtdo, e(pino(o , erizado, e (cabrofo , pungente. Dc lo n .lIt/f.l : vivaz, vigorofo, fuerce,
ícnlibJc , redivivo; oflexible, floxo, fr2.gil,
caduco, c::daverico J feco ,&c. De los inteldfuales; incompreh\:Clfible, in\!fiimable ) in¿« ¡bre , inopinado, admirable, memorable , f:,mo(o : oinfame m.ldiro , &c. De las
Afc~1110ras: oprimo. jucundo , bienaventurado> jovial, genial, ,:¡Iesre ,Cilefeable : (, formid:J.olc , tc rr ib~c., feo, horrendo, tremendo , trif!:e , <xccrable, funeíl:o , luguare, &c.
nelas mOTlfles: lantilsimo , pio, inoeenre,
t.u fll a~o, eh·jl ,magnífico, labio, dodl , honello, veríd ico, fiel: (, impío, barbaro, mal-

'

va,b , tlelle¡!!, rapaz¡ implacaole¡ ~ebcld('.loD~

CO, &t:.
(¡:)
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De la telacion ; paterno, amigable, inimi.
table , unico , raro, fingular, magd1ao[o,
{eñoril , real, noble, jngeniofo, gentil: o
adultero, ignoble , tyrano , fcrvil , plebeyo,
trivial, enemigo, &c.
De ¡ccc;ones, J p4¡iolfes: potentifsil,11o ~
efid,z , efirenuo , indufiriofo , artífice I vencedor , triunfante: o al .PH1tfMio , ,-jclcnto,

pcrniciofo , defiruydor, u ocioio ,"herido~
'Ycncido , cautivo, &c. pe la c~uf" eficiente:
fatal, afortunado ~ infpirado : U defgracia..
do , defafirado, forzado, &c. De las ceremo·
19;/(les: lPifteriofo , Caero , adorable ~ iokmne , fcfii.o , faerificado : (, (uperíticio!o , facri\ego , profano e:ccom\.llgado. De ¡("iones
,i.ilu ,J ;~djcial~s : ¡curado, preífo , consenado I cafligado.
De el litio: !ublimc I alto, derecho, fentado, [uperior : 0'- infimo ,yacente, poítrado , pi fado , confuiío , de(Qrdcnado.
De el ti~rnpo : nueva, madl:ro. florido,

¡
I

I
f

I

I

I

primero, juvenil, perpetuo, per<;: Ot:, fem ..
pirerno • il'l morral : o intempdtivo ! abotti~o ,fubita.neo. mom en ta neo , fcnil , mor-

!

t~ l s

\

&c.
De el luglt': públíco, pri va-4 o "

pcnctra 1~

n,an~ t capAz , ameno, aprico , patr:o , domdlico:
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mdlico : o al reu~s , peregriJ10 , IiIvefire , fo,;)

litado J romero ~ inhorpire ) (orfn[e ,barbaro • de!1crrado , hollado, leparado J &c.
De el movimiento: e/table, firme J tranquilo J caltnante: Ó al contr¡jrio J tempefluo ..
lo J vagante, vacilan re , rapido, voluble J
,V ertiginolo, precipirado, impcruo[o, inquieto, &c.

De el ferler JO habito; opulento I rico,
adornado, recamado, bordadQ , e(maltado,
armado, coronado: PObl e , delnudlil J de[..
pedazado , de{pojado , &c. .

o

E

Sta fcnoridad, nace de la lcU(za de la.
voc41e& fonalltcs, de la limpieza d, las
c0l1fo i1 4ntes , y de la gran¡Je':{.a de las palabras.

s ON

1 D O DE

LAS

YOCALES.

es mas [u:lve) o dulce
L Aigu¡;lmentC'.
La o, es

J y {onora,
mas (onora , y
rr:cnos dulce. La t, mas dulce, y menos (or.a ra, La u, in(u¡ve, '! grave . . y la.i, in..

ti,

",

ha ,'e) Yaguda, 'La orden de las cinco vocalt:s J pOr fu ord en de el alfo1beto J (on mU1
[uaves~
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rua,'es, lino. que no fe pueden juntar ffiucha9·
vezes: v. g. Locus falbricofus: ~cerrimorum
hojtitlm fUfOf' : Jhgelicorum o,dinm'll ["i,s~
llu4rn beWcofus imrerator.
SONORIDAD DE LAS CONSONANTES.'

S

Onoras) y dulces igualmente ion la p, l, i~
Dulces, y poco lonoras, la b, f, m, n;
Gallardas, y poco limpias, la e, f, q• .Aipc~
riísimas, la ", x, h. Evitando la cacofonia¡
mal {onido , u dexo de las dicciones.

GRANDEZA

L

D E

PALAB~A~.

AS pAlabras larga~ (on mas (oRoras, que
las cortas: como ' flortento, mas que.

monflruo : monumento , m~s que íepulcro. Las
fuperlativas: como amabilHsimo, cogitabundo , omino{o. Las eompueftas I donde es
mas {onoro , eompf'cb:fvÍl , que pf'obauit : prIC
claro, que claro. Las YÁcentes, mas que las
falcantes: como emperadQ, , mas que. imperio.
-los verbos pafsivds , mas que los aétivos: v.g •
.d los p,ados fecunJos los ,ecre" pet'em: ,.;0 : {era. mas bella, (j d ¡zes : La fecundidáa Jelos pr.f~
j~~ fe recre~ ~~?ll" ~~renid¡¡d de los "ios. Los
4

'lJer ~1I1,s,
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verbales-, mas que los ~djetivos: v. g. en 1u...'
~ar de prados {ee/mdIH I diras , la fecundidad de
los prados: en lugar de perene rio • la pefenidad de cIrio. Y ti a eHos vúbales fe junta el
animar las cofas inanimes, (era mejor el tf..
tito ~ v. g. para dezir que los hombres buCcab;¡n (oliciros, y ddeo[os p Or las cuebas, 1
montes a fu objeto perdido. diras: no contiene el mente' gruta:, ni non co hl J'oíJo el
tiel1f~o, que no penetre el éUldado J que: no
efcud riñe el a,Jeo.
En luma, (era bello el perÍedo j li tiene
proporcion de cantidad. numerora medida
de pies 1 hermofura de palabras, nobleza de
objetos, (onoridad de vocales, limpieza de
cOllfonantes, y grandeza de palabras.

P E R 1 O D O e oN e 1 s O.

P

Eriod(J dividido I ~ condJI) , es el que fe
compon e de muches miembrecillos core
rdp olldiences uno atto. Yefio es I 3bl:lr
c\al!fulad o. Confi{l-e.J pues, en la igualdad de
miembros, contrdpoficío/l de lerminos .) rtme~
j'M~4 de cOf/[ontCnles.

a

~~

IGYALDA~
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lGVALDAD

lJ E

MIEMBRM~

()\ Unc¡ue l\ya ~n cada claufula UI1 veche»
pa l ~ icu lar , dHn Hados dios verbos ~
otro prit~~ipal; de mono J que !o-s verbos
par ticulare s (on r u.dos de las c1au(ulas, y el
yerbo principal es nud o de el periodo. Y a(sj~
el nudo de el periodo J o MaTa dos yErbos:
como) algultos ti~.1en po,. 1114S perniciofo el
Itdul", , que el ofender: ti dos [ubftal1tivos : v.g.
rb nae; pltfa las letrás ,J rlO p.1.Yá las armas. Y,
dos adjetivos; como, el Príncipe hA de [,,. piaaofo para los buenos J J jufticiero para los m,,·
los. y dos adverhios : v. g. el Re] "'erira a fus:
enemigos de eeHa ,y de lexos: U dos pronoin. res; t,~nto me importlf, efoo , corno aquello. Y.
dt.s aftélDs , ofJerbales: v. g. 1" m(~eyte de lo$.
lmellos es mas digna de tmbid:ilC, qu~ Je laf~
timlC.
La igualdad JO i[ocolon) es una harmoni3.
que refufta- de la fimple medida de una parte
de el periodo, ala otra: v. g. Arifiote!es di2e: s.epe numere eos f-niratus fum, qrli fe(los
d.;es ,celehYA1unt, a A[,one s G)mnicos ;r¡ftitlH:I '1 un f. Con que las t re~ palabra! ,Aganes GJmTJ.(,os. j71fl.itu.'t:U:1!.~ ) co~~erp~llden las tres 11·
periores,

n

a
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periores, feftos lirs ceMWAf'Unf~ Otro: Nada
puede hazcr peor la muerte, que quitar la
"ida; y nada puede hazer mejor el fuerte~
que defpreciarla.
Hazefe eCl:a igualdad: v. g. en ",iembrtl.
ie[at.caos ,el !lOO de los guales eS medida de
el otro, y ello en p.tlabras jif/fples, com()
grande, fuerce, hermofa , y julto. En p414.
¡'r~s ;unMs , ~ Cl)rnpuefla.: .,. g. en el reme..
dio de la pelle: cito rute , longe 'V.de, tara.
,.edi. Y i lo poeeico : v. g.
, En palttbrilsfimples: y lhora fe liguen, de .
rnas luz l!amad l s , el día. la n~che, la tarde, .
y el "Iv.t. No a1 en el lt.~lIa, en ;a tierra, ell.
c:l ~yre, ni en el Cielo, en otoño, en primavera.
En epilelos, ~ tSdjetivos: PiCa el afrevido ,
alU3,nte • umbrales de honor cc~idos , yen giros no p"cibicÍ~s, d¡(curre con parro errante~
el ell.repico i,.,it<aflte , oye de roncos accc1ltoS,
y entr{: fi~lfUrt's corme!l~os, IlOta eA fJe~,~$.
pcCadu:nbres, que abral}¡ el fuego lio lurn-.
brts J yelan COn fombr4s los vientos. Otro:
¿¡muraros huercos, y ~t,;t,lab! es penas. Otro:
Refiere en PiAdoras vazes, y en bJ,rmonio[os,
acccntos , rus ~m(jro[o! t(mn.e~J'. J y fus fu~
, elfos Mr.'{.ei.
•
. .---- -Eq
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~n f'¡fIÁ"~$ c{}mpUt~"r : F;~l ad ot i t idolaolo
tra , [uí~1ir;¡. Lo~ rr OllCOS baúa n , y las l'amas
mueven. Oroan de IlIz, CQl on:w dI: be:kza.'
Si tfpira Cuavidad; ti gloria r,'ira, fu l}ar"
monía mortal, {u be ld ad ·ara . .
En miembros. por i"te,ua{os: v. g. Ni en
cfl:e monte, efi, ;:}'r , (j i éth· rio , corr e fie ...
ra, bllela ave. peze nada [1 que en efia vi ..
da, cede5 agiada 1 da, pide, recibe, mucho , poco, nada. Sufpiros rr ifl:e$; lagr imas
canfadas, que Iallza c\ corazon, los ojos
llneven,' Ve ll us, que a la boca, y ojos, que
Vozes manan, y perlas, con un lien:l.O, y
con dos labios ~ llanto enjuga I chupa ncetare En un pnifrno tie mpo (alen, de 1::5 l\lanos, y de el Alma ) los fufpiros , y las rcdt s,
h3zia el fuego, y ldzi:!. el agua, Derde fn b~r,.
ca ~lcion , (nfpiros , y redes ¡altla, los fllCpiros nalia el Cielo 2 y las redes h:lzia el
agu3.
En mitmbros comp ll tfl~s: ~, g. De UIl p alro, que fi rmeza? Q:..e efperanzl de un r ap.lz ~
~? galardon de un ddnu do ? De un t }' l ano,
que piedl d ? Mares J CJ l1e fo ju zgay~ el verde
llano; t orres, que defendeys el noble muro;,
almenas, gue a I:&s corres foy s corona s. Si al
clI,mpo el cryfial c3.lzado J vine de var ios ¡;O-

a

. F

l~rcsj
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lores, el naC:lr deCnudo; al mar , perl~s da,
.que le coron en.
. Par partl s) b miembros , ,elUos de un [01.
tuerbo: v. g. Roban al rolh o elj1 lendores, 1
vidas al corazon, Q:.ando de el monee al
prado baxab.l rus t rifiezas, y ganado. En
vall a llama la puerta ~ quien no ha ll:amado
en el AI!na. Maueenla la vifia de hermo[ura,
y el oido de mc:trÍí:a harmonia.
Arfe. Para hallar eftos miembro! por di[~
tribucion j fe contraponen los adjuntos l "
categodas de el lujeto,
flljet os j uno
'O t ro mifmo, U dos difiin~os: como v. g.
lugar, y accion ; lugar , y Jugar; lugar, y
t iempo, &c. por [¡¡S intervalos J y periodos
concrapueíl;os J 10 1 des proprios ,o el uno I

a

o

o

proprio , y otro figu rado:
de Gongora: v. g. ~~ndo

f:.
ta
p
~i

ti
Di
q

a

y efie ei el efiilo

alas ferenidades,

cometieron dulce: ofenfa., de la playa, y de
la noche) poco leño, y muchas quexas.
En igualdad potti,,,, que la uran algunos
Predicadores: v. g, como fi fuera un rom an ~
ce, pero fin cQn[onancia , ni afl'onancia. A[si
diras de la erueld".: Es incendio abraffador,
que una vez introducido, en el COr2zon hu ..
mano, conferva largos ardores, en nelllulas
lb.mai de ira. Es feo cnfureddo vid o,~c
J
que
~

, . -' . .-- _.
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f:.ca luego lá cat~ ; lo que el ccra20n oculta. Es irritadó al boroto, que defquaderna la.
paz) de las qd ietu~ c s de el pe cho. De la
~ili d¡fd : ~(si : Es luz) que brilla c!pkn dor.
fin {ee: ocafiori incc:ndios. Es Cielo en ferenidad j di,. fin fombras de nubes. Es mar , C O~
quieta bcmall2:a , y nave en fc~uro ppcrto.

ar".:.

a

a,
CONIRAPOSICION DE 'IERMINO$.
(.
(,

3
g.
Y

ps

o
o
s,
~e
)9

p"
si
r,

ojFci ,n , ~ ~ntith~¡js)
L. . .harClrtttap
monía,
Olce
A

es una
de la contrar iedad de los mie mbrc:cilIos: o ponenre , pues,
dos verbos princirales J el uno al orro, c o nfron tando verbo co n verbo, fu bfl:anrivo COI1
fubfhntÍvo, y ad j ~ tivo con a djetivo: v. g.
que

}ulio CeJ4f~ quai1Qo'adqrlirih el rc.tl l;t,urel , peT-;
.ir, el populltr arlaufo.
En dos terminos , como la palma : l ncli.
7141" refurgo. O en mas: v. g. ~a nc;l. cel ebra
deyd.lt:!. . y q ~ a.O[ o acu(a defdeo. Otro: U [l

a

mal vivo con dos almas J y una ciega con dos

Coles.
Defhecho po', contrario: v. g. N o- com es pa-

ra vivir , fino q ue vives para comer. Otra:
~a nt os

troncaba. la herm ofa man0 , tamOs t!.
'3,u(,.o pie crecer ha:lia. Olro: Efl:rel ia d e 1].1F z.
ma.
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ma buela, pauro de lUl

:: ~ rn jr a; OlfO:

II

oro poífee al animo de el que lo poflá, "1
apriliolia al que lo apriliona.
, De[hecho ~or Iftgacion: Pues rafa fu cetro
donde el uyo de el Sol no raya. Ot10: No la
que en trenzas de oro al Sol [aluda, que el
Sol {aluda/us doradas trellzas, Ott'o: las riquezas dUn en la Cala de el rico, no en el
¡-ico.

, De,e,bilmente 0pUIPOS 10$ mientlbros , ~ pAZ".
v. C. Muchos figlos de hermofura, en
pocosaños de edad. OtrQ: ~e ficnte penas
QC vivo, con circunflancias de muerto • .01'0:
Segunda embidia de Marte, primera Adonis
de Venus. 0110: Hpuela de honor le pica. y
freno de amor le para; no Calir es cobardia.
ingratirud el dexarla. Ot10: ~~nta celebra
deydad J y quanto acula dslden. Otro: Oy
en mi .ivir incierto, obligado debo dUr, i
-las tormentas de el mar, por las fortunas de
el puerco. Otro: De noche con las caricias;
de dia con los defeos. Olro: ~e quien
te echa de Jaen, no tc echara de mi pe~
,ho.
En aiftin~os [Hjej.s : Junto mi Cara .ivia;
porque yo cerca O1uric:lfe. Otro: Euridice co ..
¡"4S:

a

je iorei ~

!Dic~ma.

el fic~bra defeos.

o".s~

yeDen~~
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Vencmosliente J::uridict; y glorias el afpid
bebo •
. Por dile", •• Callare la pena mia , <> publi~
care el dolor ~ Si la callo, noay remedio, G
lo digo :1 MO ay perdon.
En un mifmo atente" p",ient': POy admirabie: v. g. POIiUIllO, c:I oler tan bien, tengo
por mala. renal. porque fiempre huelen mal,
aquellos, que huelen bien. Otr,: Por que te
efcondei de mi, pues conoces claramenttl'.
que eO:oy ) quaneo efroy prefencc, ml1y mas
auien te dt: ti t
En cOl1tf'ISpuejlo "~gatjtJG : v. g. Myrrha: de:
fu padre: NU1U q_i¡$ ",e~s rft, mm cft meus.
Otro: Al a varo) tanto le f.llta lo que tiene,
como lo q ue no tien e.
E" refpueftas : v. g. el amo : Porque ha tan ..
to, que me lirycs. E.l cr iado ; como nll. que
tu DO mc p!~as.
Po, difiribucio,,: Canta , y llo ra el infeliccJ
con afetl:os ddigual es; llora , {inciendo rus
males; canta, no mbrando );uridice.
Arte. Dos fl4,etos , ;, piHtes, fean conrra.
rios , ó correlatos (I Oi dos fificos, <> el uno
66co • y el Otro meraforico) c:n una categoria; v. g. en acciones cenrrarias , lugar ~ tiem ..
pos, lUOqOS I infirU01ent8s, calidade~, &c.

a

"-

~

l

"

.
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fc 'cxpretran coiitraponiepdolos : "J. g. fd 4~
cion es .contrar ;lts: fl coraZOIl la [c&uia , que~and o l~ p l3n ~a inmobil. Otro: Qyantas

al
el

o

e

troucaba. la h erlll o(a mano, tantas ~1 blanco
pie cr ece t haz/a. O J un mifmo { Njelo , ~ 'IIer~D,~Ó

en elos ccntrario~ fujetos , panes, pacientes,
~cdone,c¡ , luga res, tie mp os ~ qdidade s , can.
r.idadcs , Il umeros ,&c. v. g. 2: l cuerpo con

poca fang're , los ojos con mtJch~ noche, lo
hallo en el campo aquella vida J '1 mue,u de
los hombres. 0110: Infeliz el q ue teme, y
mas infeliz el qu e no Jeme; porque aquel J te·
rnien d o fiempre lo que fu ele 2CQn tecer , fiente la d cJgracia ,primero, Gue fLlceJa. ¡ y dle,
po te miendo lo que pu ede !ncedcrk , mCrt'ce,
~llC le [uccda lo que no rc:me. ~t,o: Triunfo
~n el ligIo ti c oro d hierro, y oy cr ;unfa en
0:1 figlo de hierro c:I oro. Olfo: Vícr ~ n{e 105
N umanr inos en un tiem po venc,d ores., y e n
p tro venc idos: mir:lr'J Il{e ((:ilu res, y {Iec'f05 : adlfir t¡ er~Jn ( e con jmifc.!j"ion cs de dllC:~
¡¡os ) y COIl o u e(Jj ~ ncias d e efc!av<1S: corona~
ro nCe ven n ao{os con ei rriunfóllite Ja urtl, y
4rraftr .. r on.ilifclic es la ca dena d e fu ca'ltivc:.
¡·in. Corno los Nu man ti nos triu nfa ba n ante.
".¡ ~ cro (o s , y :iho ra fe rinden cc bi.rd ~ s ? Por.
que am,s cftaban iL:s Capit.lne¡ unidos , y
.
ahortl
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ahora ellan en conrueIos.ltl:e (j, que es hablar
claufulado , que no co nfi fte en cadcnc'as, fino
c1au (ul as rnageCl:tlo(as, contr:lpudlás
con la opolicil!l1 de: tie:mpos, acciones, tuje:.

en

tos, fucdfos,

lu~ar e! , accid.:ntes,

&c. fcan,
y otros

otodos proprios , ó un os proprios,

n·

pll
lo
de

figurados. OUo; El que roba para adulrerara
es adulrero , que ladro n : y el gue ad ultera para robar, mas es ladron, que: adulcero.

lIJili

y

SEMEJANZA 1J E CONSONANTES.

n-

.• , (,
, es fegul1 Arif.
L A femej4n'I:cum
extrem.r, pat'tes t:triu{que

e,
e,

fa

rn
pli

n
r-

pltt'Bmo~s

totc:Jes.
membri ¡¡miles [un, : E5 una harm onl a . q ue
nace de la cOI1{onanci. de el principio , O fi n
de uno. y orro miem bro de el periodo cond io: la qua! , rc{uica de I3s re pcti :ion -:s un iformes de los verbos, nom bres , y paltÍcu'"
las; y mas, fi 10s termin os corrc:fpon di cntcs fon mct.¡foru, equivocas, a1it~ ra. ci o
nes , &c.
En el mifm, crm{o1l.t1fte: y. g. La dem.frad"
clt meKcia, es I(n~ ItPll cible J.emencia . ,A J,g!!i;O$
h,lUa'fon {lim os hon'ores, en los rumos honoTes.
Los birnes efe la forturrt"
maspernilio!os,

ron

~/fe ere'ioj os'"

/Irte.
~
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Arlt. Para hallar taJes clanruJl8 ; "loe ha..;
can al periodo c1aL:f.. Jado, ha5 dI: buícar las
palabras J que ten~an las <:los filabas finales
{emc:jaotc:s en la~ con(onanrc:s)}' ddemejantes en la \local pcnultima: v. g, para variar
claululadamente dte periodo: La demaji.1dtl
demencia, es una 4pacibie demencifl: hels de
hufcar , ude memOria, Ó el) la !1I te Poerica
.de Rengifo J las palabras [emc:jantcs en lo di..

a

cho c lemencia. '}ut: (eran por las qU3trO
:,ocales; por la 4, las que aCAban en lJ"da,
c omo con/1ancia , di{fo lla~cia ) &c. por la e,
las que aCab3!1 en encia. como prudenc;ia,
i n (olellcia , &c. por la i. fas que acaban en
'{1cia, co mo provincia: por la o, fi las huviere ~ las q:Je :¡cAban en onda: 'J por la 11 J
Jas que acaban en Nnci/1, como renuncia,
an un cia, &c.
cada palabra de ¿{las ira$
ac o modando la (enrenda di,h;¡.: v. g por fu
nl i(mo con(ónante pl'of:guiendo) como: L4
:demttji.ld.e clernenc;" • en 11/1 Re) ti imprudeflci<1:
La de1'tl.1~¿a cleltl ffld4 , fe opone la Real pot e11ci.. : f)4 J los vi:cios rretmine1t,i" : Mu,'Y po~
fe f('U~renci¡(: NQ encuentra mucha abeJic"",
r- i ,1: N f) cafii[i$ ,t lA ¡tlfa/enciol : .if'!uye muc¡'~
pacienci.1: Al rea afiad". infdenci4: Acarre..
il'F1Je~er:cia ; Aljllh 'ttlf[Q, imptl'¡'I1'ilf.

ya

a

'(1

..

'Df

© Biblioteca Nacional de España

f:
O

l

I~

Por acabado. en ine';,,: t" dtm¡t6t1a" elel'II,n,i" ) e. dea'UJT liS protlinc;4.
•

~

Por acabados en anci,,: La d~mtt}¡ad¡f ele..
menei. ,
rftirnu'/o • la jatfancia: Darg J tor
vicios conftane;,,: En 'm ue':(, es difTonanciiC:

a"

f'

Difm;nu)~

1

en JasLf)fS la ob[uV¡(nc11t : No es
digna de tole1ancia : Huye de la t/i.gi[ancilf : E~

ele limM .. ig1!llt'iclIci,,: No J,a:te (on la jufticia
C01tcorda.cia.
Por los acabado$ en uJlcia: la Jemajiad,,clel71enet"1I I de [.. Jwflicill rt7funci": Temor, ~
fl4que:C¡f anuncia.
01,.,: La malicia mas fe inclina
la libertad, que a Ii!. obfe,v,mcia; y por eíl~,
la Le)' mas fe inclina al temor, que2 la ele.
menda.
En fi11.11t'1, iguales en la efpecie: v. g. Sin
tlaminéirr.os tJTA IUJ$ , nos gladu.ln poco CA,ilativos. Ot,o: O es mania de t&1 achdque,
<> ¡Idlon de: te allimera.
En el principio: O J:i de los dos {oles defatadl, 0)1 de los dos b lan cos pies 'fe ncida.
V/,o: Ti em blo de erc ucharte , y varre; e.fd~
lagri :na , es uo rayo; cadtt palabra, un def• ' o ; cada fufpiro , Uila muerte. Otro: N infn O es 1lI1S liberal, que el que fuccede él un
h dre a!.aro j y ninguno es ~as avaro, que el

a

fJ.u e
.......
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que (llccede a nn Padre !ibcrlJ~ 0110: Lloro
aljofJr , llo ro neérar.
E n el medio; ~e mil vezes mi voz te re",ocaba, y otras mil te perdia mi defea. Si
un valle Angc lica fuena, Otro A ngclic~ rc[ponde. No rod o liberal puede ícr mabnifico,
pero todo m:!gn inco puede {el' liberal: porqu~ quando un Principe grande da me dianas
dadivas, [e puede 11amal' liberal, y 1'0 m 3 gni~
fic'J ; y qua ndo h.1Z cbras grandes, y fumptllofas, fe debe llama r magn ;fico, '1 no Hbera!.
E;¡ elfin: El liberal , como no da par::t recibir, fi no que recibe para d at..~ da guanto re..
cibe : recibiend o de los un os con 11 ma no , y
dando a los OtfOS COIl · la ¡menciono Otro :
.A quel Príncipe haJa flo recer fu l'-:pu blica,
ql: e dí::re las ·judica turas a los mas d00os;
las armas, a los Ims esfor7.ados; la haz;e nda a los Olas fieles; la , enlma , a los mas ¡uf..
t es ; los govie mos 1 a los mas prudenres, y
las ~Jtigas el los mas ro bultos. Las v irrud e~J
q le apro vechan mas 1 [on mayo res ; y los vi·
'- j (' ~ , qu e dáIÍan mas, ( 0 11 peores. Otro: Pues '
tl :er ece no lograrlos, el que picnfa merecerk s. Ot ro : H:¡ ran fi empre los ap lall(Os, foCpecholOS ¡os afcét os. Otro: Un animo grande
10 Biblioteca Nacional de España
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«le debe obrar bien, t¡ll curdlr, que lOS'
otros digan bien.

e~

Si
r;f.

o,
r-
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1.

p1e~

ey
o:

a,
IJS;
11-
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Y
eS
r-
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POR LA . MISMA VOZ) ItEPBTIDA EN
cad/C miembro.

E

N -equivoco mor"l , ~ ingenioro : 'arande
,
el veloz cavallo , que pa.ren (us ma les
quieren. Otro: A mi ine mat o de amor,
quando al Sol mata de embidia elro: ~c
quien te ccha de Jaen, no ce echara de mi
pechi>. Otro: Muel les ro mpe , y defc ubiert as las bellezas impedidas, depone uno la
elpada" d epone el pecho la ira. O bella.
.¡ze,

o ·cruel.

mas 'luando tus ojos miran,

que guando [U mano hiere I con [e r tan exccutiva. Otn: Valiente eres Ca pican , y cor.
tes , como Yaliente; por tu e[p¡da, y por
tu trato, me has cau ti. . aclo dos vezes.
Dónde [uville las co bardes mol nos ? Don ..
de la~ ar Olas , y el valor tu vill:e ?
E n l~.dll,io"es; Como compo ngo ? LeyeAdo: a lo qee leo J ¡mirando: a lo que imito. ef(l'ivicfldo : d t 10 que derivo , borr:lI1do: de lo que dcxo elcogiend0. ~ffO :
Q0en es ale'e -; a (u rcfp eto h Ita : quj en fa lo
~¡ l fu rc;{peto J al Mundo (obra; quien {obra,
J

o ~ r ar
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()brar no puede faedon alta: no merece Ti,.;·

,. ir , quie!~ nada obra.
En pa,,4t1omafi4, ~ 4Iitera,ion: ~e cosno barbero taÍlo ,y como barba ro meo. In.
wtnt~s J nihil efl ni/i ventlis, /JI ro : La blanca,
)' hermola mano, her mo[o , y blanco alguacil. de libertad J y dinero, es de nieve J y;
de nebli.
P E R 10 D O S

e o M P r E s T o s..

e

a
d
d
v

E

l. periodo compurflQ de harmonico, y
concilo. ha de te ·. er la~ Cif(~ullfi:l[)cias»
q ue dixim os ya: ralc;:s ron ellos.
Q:.e (on las alabanzas humanas, lino humofas al ientos¡ ce popu!~rei bocas, cxprdfadJS con labios proximos a ofenfivas dlences,
p orque efu' conti~ua al befo de la alaballza la.
mo:da,idad de la embidia ?
Q'le fon las fiilas Conlulares, los Regios
tton;5 ,6:10 exp\endidos precipicios, donde
muchos , q ue fe creyeron feliles • midiendo
e l ~rcen fo lar~o , COn la caida breve, halla..
f oa fumos horrores, en los fU!llOi hono~
r e'! ?
H:' Z~re largo un perioao , premitiendo UD

periodv harmonico l;¡i lll~ lUbre , como en pr~
pofidon,
10 Biblioteca Nacional de España
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pofidon , y de(pll~S aplir.ando una rdlexion J
prueba cada miembro: v. g. Ninguno es
tIla~ prodigo, que el que hallo recogida ]a
mies de IJS riquezas, fin aver la culti'ado fll
induíhi:l: Ninguno es mas aYaro J que el qu~
las {ero bro con fUi (uJores; porque efte ;
confid ran do las como partos pr'Jprioi Cuyos,
afeEtuoCi.mefire las ami ; "f aquél, Q')iran ..
dol.ls , como abortos .genos , fin ¡¡feao , los
deCprecia j y como no f~ be de la fuerte que
vinieron, no repara de el modo que fe van:
por efb razon nat"tal, efia mas dif~uefio :a
fer liberal quiea heredo las riquezas, que
quien las adquirió. Aqui biene bien otre mad.> , que ay de imitadon de periodos, ora~
ciones J que es muy util fu cxerdcio, y es
el liguienre.
Otro modo de im;!Ac;Dn, no de una palabra,'
lino de un periodo J de un poema, de una
hiftori.t, de un affumpco. Propcefto. pues,
un afiumpto breve de algun Autor grave,
Poeta, Hifiariador J tI Orador, como objeto J fe defcrive el mifmo , variandolo , l!enandolo de otros conceptos, reflexion es; o
fent~ncia6, p:lra que vilb de tal ~rjgin a lJ
fe reduzca c:\ arte i praaica ,y excite lá. ir.li.
tA~ion al !ngenjQ ~ q u; ~s C01110 copiar un re:-

o

Ir

a

u

,
S

:

"

o

a

,r~~~

Il f~4
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f4 .A[si J yo

en mi adoteCcencia me proponia
varies aífumptol de graves Autores, y yo los
frafeaba, diiataba, llenaba, y delcrivia a
imitadon de ellos: y entre otrOS, pondre
por exemplar dos. la Jacinta de Gongora"
'1 la Lucrccia de Livio.

a

GONGO RA.

le cuenta al Sol,
L OsConuyosun peyllc
de marfil,
La bella Jacinta

Ln

dia,

~e por mi dicha la vi,

En la verde orilla
De G uadalquiv ir.
La mano efcurece al peyne~
Mas que mucho, fi c:1 Abril
le vio e[curecer los liliosJ
~ blancos Cuelen [alir
En la verde ori:la
De Guadalquivir.
les Paxaros la [aludan,
Porque picnlan" y es a(si;
~e el Sol , que {ale en Oriente
Bue\ye otra nz a[.. lir,
En Cu verde orilla

D;

~ua d~lquivi.~t
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Por folo un c[ b:1I0, el SoJ;
D e f lJ S rayo s die ra .mil,
So licitando; em bidioío,
:El qu e fe qued¡¡ba allJ..
E n iol verdl! orilla
De Gu¿dalquivir.

e Ji M

P 1 LLO~

el los umbrales,
D En losOriente
brazos de
urora,
E el

el

J¡

~etie hd o

¡Junrar el Sol
Las regiones mas remo[as~
A Dafll e creyo en ]acinra,
~e furcando ruvias ondas,
Con gracia mucha, y mage fl ad .na peca,
las margenes .dora ba de XiJoca.
Efpuelas de l~z: fe aplica, .
Mas al ver mayores glor ias,
Ciego i tan brillan te aflo mbro,
En el mar dio fu de rrota:
Noche padeciera el M un do~

Sino que efta Nin fa he royca,
Con gracia mucha , y magd l.ad na poca,
las margen es doraba de Xiloca.
tos dcfmayos de Titan, ·
llllita~ al tl1!¡ he~ m~fa,
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~e 1 un ~ol como el de: JacintJ}
El Sol ha de fcrle Aurora:
Bien fu nntaja con6dra
El Cielo; al ver J que otra antorcha,
Con grada mucha, 'i magefhd RO po,~
Las margenes don.ba de Xiloca.
No fue milagro, que ,l Sol
A fu refplal1dor fe c[conda,
Si queda con vida I tiendo
Muerte de quien verla logra:
Paga en defdlcha lA dicha,
De ver, que a fuer de !ifcnja,
Con gracia mucha, 'i m:lgefi;¡d no· poc"
Las margenes doraba de Xiioca..
Biel} , por uno de rus uyos,
n Sol diera mil) que es corta
la esfera de el Sol, y un rayo,
Si es de Jacinta, lo poCha:

s

Idfomaron{e les Afiros
i\ ver; quien tan prodigiofa,
Con grada mUi.ha, y mage/lad no poca;

Las

m~.rgencs

doraba de Xlloca.

Sendas ~I cabell o de OrO

f'

r

Hazla el marfil, y brorao,
Fer dilu.ios de explendGr,
Topac ios, que al Cielo informan:
Lifongeado el baxel
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De el campo, alguna hebra corta,
~e en gracia mucha, y mageftad no pO'li~

a,

a;

las margenes doraba de: Xiloca.
A J~ Salamandr. imitan
Sus dedos, quando fe en¡olfan
En o,ceano de Juzes,
Nevadas IflJ.s herlllofas:
Paíl:ores J con nieve abraffaj
y con luz ciega, L1na Dio{a,
~e en gracia mucha, y magefiad no poca~
tu' margenes doraba de X¡loca.
Si al ceNre> da el cabello;
.Al Ciclo de dlrellas borda;
y (j expone blancas manos,
La tierra azucenas brora:
Si amanecen {us mexillas;
Les debe el Mayo la copia, .
Q!..e en gracia mllcha, y magefl:ad no poca;
Las margenes dOL4ba de Xiloca.
Al dulcifsimo peligro
Lo temen Dio[es, y Diofas,
Porque fola fu hermo{ura
Mortales harpones dora:
Con red, y {aetas ma ra,
~ando ab(oluta SelÍora,
Con gracia mucha, y maglfl:ad 110 poca,
;la¡ luarienes doraba de Xiloca.
G
LIrIO.
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Ucrecia, raro exemplar de Canidad Ro-

mana, hija de Tricipitino, Cavernadar de la Ciudad) y Mugcr de Colitino , nO
pudiendo fer vendda de los ruegos amorofos de Sexto Tarquinio , 10 fue de fu violen(ia. Ella J pues, impaciente de tanta injuria,
convocando a. in Padre, Marido, yapa!sio..
nados , con lagdmaS en los ojos, les mani..
fefro la maldad de: el tyrano, y tacando un
cuchillo, que en el venido ocul ~aba , en pre"
{cncia de:: todos te matO. Por lo qual , movi·
dos fu Padre, Marido, y dem3s amigos, inquitaron
citaron al Pueblo la vecganza J
,

l~s Reyes.

a

y

e Ji M P 1 L LO.

M

q

t

Uchos cxemplo¡ de CaRidad, y forraleza he oido, muchos he leido, pe"

rn

roi

~I

Lucrecia, aquel raro exeOlplo de
Caflidad Romana, en quien hallaran que 3d·

ti

ro ninguno como el que:

va :i [er rargo de

pluma.

mirar las naciones ellrangeras; aquella, que
no por hija d.~ T,cj,dpitino, Ilj por M ug~ de:
~ola~il1o,
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CoJatino j es, en bueIos de la fama ~ caRa
aHwmptd dé la hinaria J por [u virtud 6. , y,
{1Il confiaricia , decoro femenino en pCCR~
Yaronil. Nadie ya pre{uma d~ Divino ~ que
no ay exempdoncs de peligros en lo Jlurua.
no. Efia matrona, tan educada de fu Padre..
tan defendida de fu Efpo(o; y tan firme en (Ll
hondlidad J padeció ( 110 fufrio) lifoojas de
'farquinio: que yi eilaba. h_ec;ho Cupido.a
imperar en Romanos Emperadore:,; pues no
{¡le efie tyrano el primer Rey v2HolIlo de los
.icios. Ddprecio Lucrecia, como rayo,
las confullas porfiadas {ombras de el halago ..
1 defefperado el [¡rano de el defeado logro
de fu torpe cariño ~ fe valio de la;; armas J 1.
tI Imperio. .Advienan aqul todas las matronas, y doncellas hondbs J que codo un
Rey, con fu Imperio J es nec eílilCi o para. conquifiar fu pureza J - Y aun roda no ballara J li.
lucrccia fe au(emar.. Pudo, pues J la .y_
ranol la(ci,ia de Tarqüinio, agofiar la ROL
roas hermofa de d Ye·ralJo) profan:>r el tem:"
plo mas puro de Minc:rva J y mao,har el cryftal mas cerro de el honor; quedando Lllcrc:-

c~a (ti vic:rays qual quedaba) mullia flor ..

~Iolado templo, y empa,ñado efpejo ,.que ni
el ambar de ~one.fiidad J ni las murallas de
Ga
fu
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fu Ca.ra ; ni el efeudo de fu pecho barro

,/

a n~

fiflir a una pa(si on pod eroCa. Lloren conmigo J al referir ef!:¿ infamia J no toda Ro ...
lIla, todo el Mundo; que ni aun tantas 13grimas podran la var tanta mancha. Pero que
digo: fi es el cOII(entimienco en la Muger,
folo el autor de la c;u lpa ( Padecio fuerza
Lucrecia; pero intaéta fu voluntad, ¡{piro
para eterna fu pureza. ~o confint!o a la fa ..
ma, 10 que no le confi9tio a la infamia; y
viendo, que en breve rato perdía galardon
eterno; el pecho palpitante, el corazon tur~
bada, el Alma anfiofa., tremulas las manos,
.torpes los pies, balbuciente el labio J apre(urado el aliento, el color perdido J y toda
una tempeGad de angufl:ias , aviendo como-cado a. fu Padre, fu Efpofo , y los amigos de:
-edos , hechos fus ojos dos fuentes, interruln-pieodo la voz con los fufpiros, lt-s dio breve:
noticia ( que el dolor no fufte paufas) de fu
d {gracia, y echando mano a un cuchillo
( que oculcaba en vano, pues cambien rou"
riera al de fu dolor) fin poderlo impedir los
: circunfianres, lo clavo en (u pecho, porque
con fu inrroduccion expelidle) ¿ no diid1e
lugar a la jnfamia. Atonitos fe quedaron
-fadrc , M~rido I y Pa!icnt~~ _: ~l Padre, fil~
bija;
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'joY
bija; el Marido, fin Efpo(a ; y todos, con
{cotimiento de no ayer podido remediar fu
dei~racia. Lucrecia Cola, e~ la que pudo
bu{carfe vida en la fama, con dar muerte a
la {ofpecha. Movidos, pues, de la infamia~
y ayudados de el dolor, llevados de la razon,
aunque I:!s nego la turbacion las razones: con
aquella, mas que con ellas, a {opIos de los
lufpiro'3, encendieron los pecho¡ de los Ro.
manos) tanto) que abrafiaran los Reyes, i
no echarlos de [u trono. Aqlll acabaron los
Reyes, porqlle Lucreda fe ,:¡credü o de Reyna: acabo el Imperio, en quien impero en el
Alma; porque no ay trono igual a.1 de el proprio con\'encimienro.
Mas el methodo de amplificar una ora..
cion, con alma) y variedad J lo expl ic an:mos exprofcílo en la {egunda paree, en el alte de fabricar conceptos agudos.

a

10
u..

oS

ue
{fe
011
ÚL~

, FIGYR4S

PIlTHETICAS.

F

!gur/ls p.tbaicas , ~ cotJcertativ4S , (on las
que mueven las Fa[sioncs con en ergia
P ;¡t hl::.~i.:a. Ellas dan vi veza a los ll1ovimien.
t os de d animo) [ea de pafsio41, tI de enr endil11ielito: ~.~. Todo ho mbre d~be avone.
GJ
cel'
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cer al pecaQo ; · c~mCt ~l mayar de todos los
males. Efia «s oraG:lon rifioric~ ,y fria; pero fe podra hazer concertativa, expreffan ..
¿ola con dichos movimientos: v. g. mandAn..
no: Huye de el pecado, como pe c:} mayor
de todos los males. Rog4ndo, diras: Ea,
~uye, Fe ruego, de el pecado, pues es el
mayor de todos los males. Amen4td"d,:
,Ay de ti, fi no huye3 de el pecado, qu: es ·
~r mayor de tedas los males. fiJmirAndo:
Cofa rara, que 110 hl1yas 4e el pecado J ca ..
mo de el mayor de todos los males. Y a[si
~e las demas figuras pathetic<ls.
LAS fi<~ uYas pathaic¡1s, expfe[s;'f!' 5 de lo.
mfJviWJicntos il1telctlualts t [pn : conoci mientO ,ignorancia, otl:enftpn J narracion , enfeñan2:i • aprmacion , negacion , ironia, reticencia , pre~ericion ' . ;uramecto, arenacion,
reflexioll , parente (Is, eorreceion, rere~i..
ciOIl, ad mit aeion, exclamacion, c:xagcra~iot1 , ex-tenuacion, rememoradon, prcfagio, duda, pregunta, rcfpqefia ~ inrerpreta·
cion , ~cci o n ) prefumpcion , apofirofe ~ conc1uilo'n , epifonema , compendio) y otras.
Las figUyits exprt[siv~s ele los movimiento" dI
tI apetito, fon: perplexidad, 3Frobac.;jon,
!mpcrio, monicion I obfcquio, halagos,

.

.

fallltacion~
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fafuracion i precacion; TeneraCl0n, deri.
fioll, .abo.mihacioll t ddeo, convocadon.
VOto, ruego, encomendacion t concefsion,
agradecimiento, recu{acion, alegoda , jactancia, parabien, ap!:w(o l quexa, decefra ...
cion , arrepentimiento, eíperanza. de(efperacion, temor, \"erguenza , audacia, impru ..
dencia., enojo, a01t:nala , indign l cion, compa[sion , confe:sioll , depl ~cacíon. Mas para los afeEtos , vcau(e Cau{ino J Palacio de la.
eloquenda J Oicina, Alcazar, Pomey , Pla.
y var i.1s retoricas comune~.
FJG'J'RI1S

M€TAFORIC.I15.
ingeniof..ts •

O

mttg[o,ic4, figurad4, o inge.
Slgnificac;on
niof-a , es la que rra{bda palabra de la

a

la

fignifi .:acion propria ,
la fignificacion difereete) de orro ge ne ro J pero miS ajuftada
al concepi:O , que re bucea. Los LatiílOs la
llamaron tra/1¡latio; Jos Gri l:gos meta[ofit.
l.as figuras iílg~nJo/as Ion, pues,. )J~ hijas le.

u

gitimas de la agudeza, perQ d<;

PO¡;;Oi

bien

entendidas.

Toda figlJilicacion de vocablo co nfifie en
a la m~n[e lo lignificado: mas
Gt
efr.

rcprefenta~
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cll:a ligl1ificacion fe puede hater, o con d
vocablo) <> palabra propria) y ddnllda J fin
obra de ingenio) <> con al~una fignificacion

ingeniafa, que aun tiempo reprefcnta) y deleyra. Por ta nto, la 'ora<;ion es ~ opropria,
y. gr~matical , Óretorica, y aguda. .

P ..i L A B 1t A S PRO P R 1 .A i.

P

Alabras proprias, fon las que en la mejor edad ll(ab.1!1 en · qualqlliera lengua
los mejores cornpolitores. La edad mejor
~e la lengua Latina fu e 1.1 de Ciceron J pues
los antecedentes no llegaron a el, ni a Cefaro Enfermo en los Godos, 'f de fu muerte nacio b Italiana. Ll Canellana dU. ahora en fu auge j an~es, o añ os anrecc:ddnres
efluvo en Don .A,ntonio de Gueva"~) Fray
Luis de G ran.lda, y Lope de Vega: ahora
en ml'chi Csimos Hifiori adores) Oradores J . ,
P"eras e1oquel1 tifsimos de teda ECpaña.
.
O tras pa:abras ay ) que fon las peregrinas,
antig'.:as , for afieras, derivadas, mudadas.
co mpu efias , y fingidas: pero todas enas aun
no lign ifican ingcnio fa mente, 'i Iilecefsitand~
dc:led o, y au lho ridad.
.

VE
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A m~taf(W($ es el mas admirable parto de
el entendimiento: es, pues, una palabra, que velozmente explica el objeto por
mediG de otro: v. g. li dizcs ~ los prados
ttmenos, no das
entender fino el ,' erdear
lQS prados: pero li dizcs , los p,ddos ,íen , das
entender, que la cierra es [ujeto animado.
)' el prado es la cara, 'y la amenidad,
verdura a1tgre, la rif~. Y a(si , hallaras en ef..
fa merafora , tiu,lI ,prado, amenid,a, homLre , anima, ,il(/" J alegria.. A (si, que las
rneraforas re explican, y pican, exprimen, y
fe imprimen: pero fe ha de guardar la decencia de el decoro, para acornodar cada
fujeto fu merafora decente; y proprio ) <>
COn propriedad; como él lo nob!e, lo maerfiuofo ; él lo vil, lo infimo , y comlln : mas
en lo rid¡culo fe mcr.1fori2a contra el decoro. Tres (on las diferencias de mec. foras,
por las tres oper.lciones de el enrerdim ien co • .
~etafora limpIe
la prim era : r ropor .:: ioJII.
hl eraforic3. ala fegunda: argllmenro mcraf()rico a la tercera. Son ocho las meuforas,
~ li primera la de proporciono

ron

a

a

o

a

a

~ETA.FORIl
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ME! 4FOR¿f

DE; tRoPOJ.CION ..

~8 r~m-eJ.(n~~ , ~ f>10porcion, es
M Et~f()r.
la ql1e lignifica un objeto por medio

de otrO (enlejanre

ael.

Se buCea algun fu.
jeto {emcjante al {ujero proprio en alguna
categoria (uya, y hallado. fe pone por el.
y efl:o es ) Q en r,mt;",,~a ullivoca. como la
nieve, y la alUcena. fon (emejantei en la
blancura: y ¡¡[si, trocando!es los nombres,
y ap'icandoJes 13 diferen'd a de fu eípede , diras la nie\"e : lilios ¡rjos de los ,,/pes. Y los
lilios,
azuceoas: 4"imadas niet/es de los

a

a

o

O en ftmtja,,:z:,a an.1Ioga; dio es,
entre dos cofas de gencws diHrlos, como l.
juveotud de el hombre, y la primavera de el
bUtl'fos.

año; la juventud es lo primero de la vida; la
primavera es el primer tiempo de el .. Ílo: y
¡¡(si, lIam3ras a. la juventud de el hombre,
r,im~ve.,a de la cdad huma"a; y a la prima"era, jllventud de el liño. Af5 i mifmo de la.
fuba_ncia fifica la moral; de la concreta
la ab!tratl:a ; de la corporal a la tfpiritual; tl
de an imado .i inanimado, y al concrario.
Arte. Poncfe en fin po r el (ujero orro (u ..
jeto ·de Otra cfpccie ~ fernejante en alguna
categoda,

a

© Biblioteca Nacional de-España

a .

.......

I

101

,at~gorl~ ,

pero añ~tHda (u diferencia, (, dif..
tinétivo. D~ fila. metafora de propordon, y de las tict~ tiguienres ~ trataremos
~n la fegunda parte ~ fi dla parece bien.

o
~

METAFORA

a

l.

a
a
~,
1-

1>$
s

¡S,
a
~l

a
y

I

pE

ATRIBVCION.

M Elafo""

de Ittribucio" ~ es la que pone
por el (ujero alguna voz conjunta fuya: v. g. el Itgui/4, por el imperio: la e{p¡cila, por la guerra: la toga, por las letra S'~
En el genero de la (ubflancia fe puede poner
el individuo, por la clp-:cic; la. efpecie , por
el g~nero; la materia, por la obra; las partes, por el roda; y al cOI)trario. Y a(si míI~
mo, por todos los accidentes de todas las
demas categorias, ponien do por el flljeto
alguna categoria) ¿ inferir) y aludir por

ella.
MET AFOR4

M

f

DE

f,~ IVOCO.

Eta or4 de equivocD, es jllgar de el YO:,
cablo,
valer(e de eJ voc;¡bl0,

o

o

palabr.a de la mif011 c:quivocacion; dlo es,
de la que el nombre es cornun ) y la lignification difiinéta , infiriendo, y ¡dllciendQ de Ira
tal J
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tal, como de la propria. ACsi a Me.teloj
hombre inconl1ante , que fue di(cipula deel
Retorico llamado Cuervo; le dixo Citeronl
Sin Juda J que el Cuayo ames te en(elÍo (u ligereza • que (U5 palabras. Afsi talllbi::n en
,Villafeliche de Magan. mi patria, avieftdo
llevado a. aRú al Horno, de: cierta Cara, una
cabeza de cordero, el Hornero fe comio los
felfos de ella. , y hal1.l1ldoloi menos de[pues
fu dueño, filie al~uno de (u familia aCa(a de
el Hornero, alzaron el grito,
lIegaroil
las ITI;tnos; concurriD todo el barrio 31 albaroto, y enrre e/los Francifco Pardos, de
el ConCejo de dicha Villa, prtgunrando : pet
gllt es ~fto? RefpondlDle uno: por faltlS de
{(fJo· Eq uh:oco) que en dle gellero de (O·

y

a

fas 110 plido refp ooder meJ or, pues en una
razon 1 dio la cau(al deja fale;;. de ¡e{fo, de la
cabez:t de e l Cordero, y de la falta de [dfo,
<> juizio d e los q ue par tan pequcno motivo
illqr:i ~ r l b:!n ¡o~ vczinos. En fuma, dh. metaJar:!. í"epr e[c Eta vc!o zmente un cO!1ceptO

por otro, por la. {emejal1~a de elllombre.

;M.ETAFORA
© Biblioteca Nacional de España

METAFOIM

D~

HIPo11POSrr.

M Et40"" de hipoliPo}ir

J. es la que pond '
por el fujeto ) <> verbo, ono fujeto~
verbo, o caregoda aéi:uo(a , que los haze pa.~
recer allimados , <> vivos. y rc:pre(c:nurivol
de acciones ,ivazcs. <> dando alma, y mo ..
• imiento los in[enlibles, <> inanimes, co'"
tJ!o: los prados ritn , por dezir que ron amc:~
nos. O animando lujero! inaniml:s J co"
mo : clauditr j4m rill01 pueri ,filt prafa Z,ibe ..
runt:
Roma le ~ent" las orillas de el Ti.
ber. y al que dize lo que debía callar: dle
Wlomit.t. todo lo que (abe. En [lima, J¡feles
anima, razon, o movimiento, al lugar,
tiempo J litio, cuerpos inanimes. &c. y fe.
~Ull ello J inferir, probar J y reflexion u : o
fe de(,rive por un verbo atl: uo[o J que p.tre~
ce, que le ella ,ieudo como fe exc:cura.

a

a

y

a

MET AFORA

DE

HIP ERBOLE,¡

M EIAforA de hiptrbole )

es la que veloz_
memc engrandece, <> :a ~ oca la ora.
cion, (, fujcto, como li Jlamaffcs al amor,
furgo • horno port3til) hacha de Mege r a,

uyo
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~ayo de Cupido j imprefsion ignita; bomba
animadi ; mongiVelo de el pecho J pyra ecerna J zona corrida, esfera de el fuego, diIu... io de lIarrias , infierno viviente, dulce vt: ncno , &c. y expreíl'arfe por tod as l.as cattgorias, -como diremos. y . .eremos, en la fegunda parte, fi Dios 'luifterc. Todo eilo (e
haze por la limilitud, q14e ay eri otras categorías I coRiandó un Lujera por otro, pa-

ra exagerarlo.
MEfAFORA

zj E

LdCONlfMO.

M

Etdfar4 de' iAéoni[mo, es la que da i en ..
tender mas de lo qué dize , tI diiien..
do poco, expliCa mucho. Haze encender
una cofa por medie> de una circunnancia conjunta, pero no vulgar, y mliy figllincativa.
Como ti di"eras: Carpatb;; leporem : la liebre de Carpacio; queriendo dezir , mira no
quieras, u defecs lo que ha de fer de [U da ..
ño ) al modo, que ]OS Carpatcfes, con dos

liebres, que llevaron a fu tierra, nacieron
tantas, que fe vieron obligados adeCpoblar~

la.
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/JET AFORA

D E

OP O f I

e ION.

M Ei"f

o"" de opoficiofl; es la que pone en
.
termino contrario; para hazcr (obte(alir al o tro: <> es contraponet frente,
frente dos rojetos en contraria (ólregoria,
dos categorias contrarias en Jo proprio J
en lo figurado de: una mifma efpecie: T. g.
1:1 cu erpo con poc" fangre , los ojos con muCh4 noche, lo hallo en el campo aquella vitI4, Y mUI,le de los hombres. Otro: Mu,bos {¡¡¡los de hermofura, en floCOS años de
cdétd. Of,,,: ~clllo in pefrim's ingenia, Db114[0 in 8ptimis. y afsi por todas las demas
'acegolÍas.

a
u

o

MET~FORd

D.E

1)ECEPClON~

M

EtaforA J, dtctl'tiOIJ, es ta que hn~en~
do formar un concepto en el prmcl_
pio. acaba en otro contrario, o no expre[_
lado. Comenundo por una caregoda , acaba f n Otra: o comenzando COn loproprio.
aCJ.ba con lo fig urado, burlando la expec.
t~cion de el que ercDcha: v.. g. y [u condi'Ion ~ que es tan efTtg,i11a, 'c;»mo los que

van
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nn de Efpaóa i Galida~ Otro: ~ naveS
1'on las mejores? Las que llegan ~l pucr,o.
0110: De dOr.lde eres, corcobado? De la.

a

cfpaldas. Otro: Efl:e es (emejance Alexandro lrhgno en las cfpaHas. Otro: L"ud"n,;o
Jus IIilolefcens J orn~lfdus t loUelfdus. De las
decepciones raciollAles, morales ~ pathcticas~
y ridiculas , dirl!IDOS en fu lugar •

., R O P OS le ION M E T A F o R 1 e 4 ..
MII_for" "nl;"u"",,, "lelor'''_

o

T

Antas ion las difereacias de alc:gadas;
<;omo las de las IIlccaforas. Alegoda
de propercion es la que fe propaga de la me.;/
tafdra de proporcion: y. g. un arroyuelo ", (,
fuennecilla, por lo torcido, y elh¿cho, ti
delgado de fu corriente, parece a 1& cima,
o luada • y tomando ella. por aquella, diras;
I!:s llt:{,ad .. de cryfl:al , en el pecho de una peÍla~
con harmonia (onora, una fuente Iifongc:ra.
El tagarote Africano, que la E(pañol
GarZo" ve, en (u noble rAn.gre picora J efcnal~
ur el caf,abd.
En continuacj,mes alegOt'icllr , en l4S refpuer~
fas: v. g. a. ).iarco Antonio, Saco li(ongea"
do d~ ~o.~ ~!heni~l.!r~ '. tri~!l¡ado~ de cJ.
011/1:

~Ileote¡
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oriente i le ofrecían humildes t 1 Ciudad de
Minerva, diziendol c : O Padre Baco, ofucc-

j

mofie en muger J nueftra Mine;va ) vi1'J!,rn haf..
, td.

aqllt.

I '''6 le

Y re(ponJio Ilnt\)n io: Recibol á~
de da,. mil tffltnfGs de dot,. Y los

4'11tjS

.Ath~niel1les: O S'eñor, que jl/piter

p" dou la recibio.

J tu mdare

Y por op9/icion: el amo,
y cria.do de: Calderoo. l. Yo, Merlio, viendo , que etes hombre honrado. 2. Si a Di.:>s
grac.ias. l . y que ha tanto que me firves.
, a. Como ha que tu 1'J0 me pll[4S.I . Prete n_
do J atelltoa. tu b ue na ley. z. Primero C~ el
Alma. l. Fiar de ti UD noble: [eerero. l Me.
jor fuera, que tiaras de mi un -",¡Uano vd.

tido .

En los af%gas : que es la. fabula u&a me";

.
I

t;.fora cOntiilua-da baxo femblame d.e ani niales hu manos J para enfcña r al hombre: a(si
E[opo) para dar en~e!lder la p~rrit~ aci a de
los malol, y fu f'!l:a l cxito, fi nge, qu e d('s
ranas \fe2i nas J la- tl~a vivia en io p ~oru n do
de un enanque, apurada d~ el camino; y la
Otra) en UIl pequeño chuco, en el c~ mino:
perruadiole la de el dhnquc, que palfir a j

a

donde ella dtabJ J par:l vi vir rn::.s ft:gu ra; a
lo qual r,=Cpolldiü la de el camino, qL: e 110 fe
Itrc:via.i d(xar tI ch;¡rco J por la r::1U cb a co[.
H
ru :"nLre,

1
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tumbre, q ue tenia d e d Hr en el, haíla. que
paífa ndo un carro po r c;l camino la mato.
En dtfC1if1 ci DI1 I!S 4gllda j: D d i.:rivefc el (u";
jeto por las caregorlas d~ ti arr a fujeto mc:~
taforico proporcio naco ,
met af ra. Co ..
mo ti la R'fa la llamas l,ty,i" de la) Aores.
,onfrontaras I.lS car egon as de una I y (ltfa
,ola a(si J comp arandolas.

o

a

•

Subftancill.
Rora; ;; . ; •••••..• RCTDa. '•• ; ;; ; •• ~ ; ; ~
C""tidad.

Planta eminente •••• Di§Didad fublIme •• • ;

C.lidal.
Rubor de las hojas. Purpura de el mant";
Olor•.••••.•••••• PClfumcs••••••••••

Relacion.
Entre flores •• ;; •• Entre

Cebro. a{pira.Dtes••

Damas~ •• ~

; •• ;

Cortc(ano~ obfequiofos.

Accion.

:Alimenta alas abejas. Premil

Ma.ta. alo~ cr,,~abai~i. e .friga

a !os bDen o~

a Jos

malos..

r4S;0!1~
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Pi#{jion.
Se marchiu ••• i •.•. Muere; ; ; ; .; ; ; ; • ,~

1'
I

Sitio.
EfU [obre tu efrilo •• Sientafe [obre el trono~
.

LUgA'.

lin el jardin ••• ; ••• En el ralado.;;.;; ~

Tiempo.

Al amanecer •• ;. ~ •• Juventud.; ~;;; •• ; ~,
Habilo.

Roda..... ; • ; • ;. .•. Perlas. ¡ ;-¡ ;; . ; ;- .•. J
Circulo amarillo.••• Diadema de oro,.;.
Simple metafora, (era l!a m,¡ ndo

a las ho-

jas roxas, mllwtD purpureo de la Roia; y (e r~
proporcion mc:raf<' ric,¡ • fi di zes : VnA breve
/,f)rlt le arrtb~/" ~ la reyna [liS fi ores • tI pur.
pureo mOlo, y lit coronA. Y por varias ca.
tegorias : v. ~. La R ola , q ue es en el pYildo de .
todas las flo res Reyna , fi cndo a'(cheros de fu
guarda, las efpinas , que la cercan. Olra:
Fr4gr4ncias la virgen Rofa , al ltl/r" expira 0 te expu[o ~ ya prometiendo '/~He¡ • la e!me'"ld" de el capullo. . 0174: La Rof.¡" eflre-

ae

Ha

u~
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1I

fll6
U,. de el

campo, que b,illtS encarnadas lu2es~
Ot,a: Una Rofa ) que fue adorno, de el ji tio,
que la g.larnece ,y vanidad de el Planeta ,que
abrio hu hojas luciente, en la COI1"ha de ,{.
merald ... ljue el mas galan de los me{tJ , le
djo, donde como a Venus, frondoio!. golf"
navegue. 01,,,: eón que anificio tan divino faJes J de eífa clfmiffA de elmcralda fina t o
Rofa Ccleltial Alexandrina t corom,d" de granos orientales: ya en ,uMs re endeudes, ya
en (o,4les, ya ru coJor a purpur" fe inclina,
ftntad.; en elIa baCa peregrIna, que forman
cinco punl¡fs Celcfiiales. y af,i \!n infinito.
",ero para de¡c7ipciones J Gongora.
Efperando elran la ~o[a
Quanras contiene un vergel.
Flo;ts, hijas de el Aurora_
Bellas, quanto pueden fer.
ElJa, aunque con magefi44,
No debaxo de do/el,

Sino robre ~lfOlJ'jb'4s ,cIdcs~
Pllrpll1t4 Ce duo .er.
~omo Re)".- de las flores,
GUllrda la cine lid,
Si Archeros Ion las erpina~t
~c

en to~n~ ~~ el.!" fe reD.
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:Al parecer la hizieron'
Una ;"c/;,,¡t,ion cOrteS;
y con muy butlf te.].,/: todas~

Q!;,.e mal p.udieran fin el.
El vulto de dfocras yerbas
Sirviendoles ella vez
De ,erdes lenguas {Ui hojas,
La f altJd4TD'" cambien.
Q:;:iCln pTtU"de la p,iflá"~"
De t¡ln gran Señora, y quien
.Aamir~t1do fu beldad,
No o~ de(,ubri, fu fe.
Q.!!..c el CupidD de las Aores
Es la Ab.j.t, Y fi lo es.

a

Sus flecl/~s abrevia
codal
En" el .guijon cruel.

Efta

J pues, las folidta,
y las defpoj.: dc:fpucs,
Por Ceñas J que rus ddpojos
Son dulces como la mide
Los colores de la R cyna,

Viftió galan el ClAvel,
PTincipe, que es de la (angr~,
y aun ¡epirance a ler Rq.
En vienclola.) dixo, ay,
Un j4cinfo J y al ~apel

Lo encomendé> de: rus hOjlS,
Hi

Porque
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l'orque fe pueda leer;
,Arpbar e!pira el venido
.
De el blanco Jazmifl) de aquel;
Cuya cafl:idad la[civa
Venus hipocrita cs.
~a fuente dexa el N 4fe;!"
~e no es po co para el,
y ya no le mira afsi,
Admirando lo que ve.
O que zelofo cfU el Lili{},
Un ma I cor"["I1~ , que
Calza fiem pre borcegui,
Debe de (er Po rtllgues ..
r}l.1.ofr¡uttas J "1 CIi1TJllinas,
- ~u s d4m.ts fO !1, y a mi veri
A todos ha'len lugar
A ver , mirar, '1 oler bien.;
13.s Atuctntls la ficven
. De dueñas de honor, y ~ fe,
~e

{us di ez varas de planda

Las. emb idian mas de diez.
Me ninas ron lu YiolttAs,
- y muy bien lo pueden fer
l as pd micias de las Bares,
Q1C antes huelen, que fe veo.;
:pe efie I~ea t Paray ro
yel de ja111a es un LaH,tl,

d
De
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De tre! dukes RUJJiñfJ'fj~ 
Q!!e cantan a dos, y a tres.
Guardadamas es un trifie
Fruncidifsimo Cipres,
Efc:él:o en fin dI! [u fruta
Para lo que
me se.
'Bufol1~s ron los tP4lfQllts,
y en que 10 ion lo dir~~
En 10 fria, 10 primcro~
<l.!!.e fe me ha de conceder~
En el murmur r continllo~
y en el reyríe t am b ie n~
.A unque halen poco ruydo,
Con (er hombres de placer.
Elle, de la Prima vera
El verde Palad o es,
~e cada afio fe erige,
Para poco mas de un mes.
la¡ fl ores a tas pcrfon &s,
Cierros cxerrplos !es den,
~e puede fer y erm o oy~
Lo que fue jardin ayer.

yo

i!n Profa : Afsi Gines Campillo l a una
Monja arrepentida : por el ptde, ",d ,J y efea.
iu condiciol1 humana, duro peder11ál, le
dc,sbafiafle entrando en la Religion ; aqu:,

H""
~

con
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ruo
con las morti~c3doncs, tfllltblJ1t aC"ndo, l

por~Í:1do!l golpes, de(pedlLtc: ,h¡[plls t qu~ pe..
garon fuego
la Jefe" de tll ccr.aZOll: que

a

f.idl fe pega lo que con el fe trata: luego
él ~ encendió leI. leve pajutl4 de la yoluntad,
y ella ya abrallada, <iplicada a tu cntcfldi.
micmo, ardio 'fItla, á cuya ilu!l:re llama, fe
regia areora. [U Alma) que en tcnebro(¡
noche de d1:ª "ida, cami/1l1b;t
claro dia
de la b¡cr.a venturanza,: y ahora delatenca, Wllltt'fa ,[la lll'l:, con un {olo {opio,
pe:sha2es [411 co!l:ola¡ di l igencjó1~. Camina
a tfC!.IrIlS, que tus tropiezos te: bolver~ll
arr (;,p~ll:id&, El mifmo, en yerro J .a la
mi! ma, en alegoda de lma Pólloma f~~

al

ra de (u Palomar.
lrfal contenta PlClomiU.t,
~e engañ ada entr('gas oy
t

Al tI}rt de el dcvJlieo
lil S alas de tu paI 5¡ on.

Pt' tu red ucido

b

~/TJ(!,tue

{

d

Deshechas la {llgecion,
T l)it'lldo por IibrrttCd
L :;5 anchuras de el error.
Dexar las fegurUadts,

d

~~ndo el "iefgo [e eligiA,

Es
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l. uner de los "etigro'

..

Erronea larisfaccion.
Tu vendras e(carmenrada,
HlIyc:ndo de el t":tador,
Dc::qndo por vanidad
l.al plllm4s, que te quito.

Otras ve2~S fe proliJ:ue la metafora; fi,.
lif",neiA, fino defnuda., y (ola: v. g. ~e
Circe trrcantadoT4, hechizada te quita los
f(;lltjJos? Q0¿n te da .a beber en fingidg,91 40 de muntUo OTO, el venellO cierto?
..dRGr MENT03

MI!1A[OIUCO~.

r )\ Rgumtnlo rmtafo,ico,

n

o enlimemA U,DIC-

es un entimema (acado oe alguna
mcrafora. Su mlfttt;4 es cofa civil J en quanto es moralme nte pe d ua í.c;íble; ello es, alab:a, vituperar; perfuadir, udilruadir j acu(ar , y dáellder. Su fin, alegrar c:I animo
de el Oyente con c/_gll fio, fin dClir la verdad. ~u f~Tma mate,i~, ~ Accid,ntlll, es
pe l'fuadir de gualqll iera maRera mas agradaL.l e ~I cycllte. La fotm,$ eJJencial J es la caY11"10.11 urbana, que fin engaño malo, cuIÍo{amente
1'10,
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rio(amente imita la nrdad J mas n() la opri..;
me. ln'ere una co[a, porque tu entiendas
otra. I'fliita la fal(,dad de mOGo, que lo
verdadero fe vecomo por un ve!e. Luego
entimell14 u,b,no, es una cavilac:ion ingenio ..
la en materia ci'Yil , moral. () graciofamentc
per(ua(si va, fin entera forma de filo:ifmo,
fun dada fobre una metafora; que es la E,e,-

•

1
J
(

e

;

fei~ atud,~••

l.:
1:

It

Pu edere , fin fcr Dialeflico, f:r Retorico. porque Jo que en la Dialeét ica haz~D
los lugares toricos , el'l la Reto rica lo halea
las ocho meraforas. Tres mod os ay de fa·
b ricar conceptos cl1t'imematicos; ad u8:ivo,
dedctlúo , y l dlexivo.
Arte. A las refiexiones halladas, prC1prias,
(, por mecafora. conrinu;lda , fe les da ¡alida,
o{olucion , callra l , oilaciol1 , por una caufa, (, anteceden re , comitan tc, () conCequeme , aducien do, u deduciendo la cao"
fal, o confequcnre me cl fori:: o (animando
licmpr c a los inaoimfs J e irracionales ) y
red entimem a II tbano, oQ1tlsfOtic,: y fi por
documellto modl , {era 11Iorlll; fi por algun
afeéto ,PlH hetico. Y fi fe expr dfa co ntr aponiend o, ó compara ndo llna categorí a d~ el
fujeto, O mas J en difi inétos J () contrarIOS
tietnposJ

l'
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11.
dr
tu
<;¡l

eh
~
t<l

.A
qll
"d

II.c

fl J

tiempo. J rUlares, acciones J inl1:ru mentos.
Jlabito¡¡ ) &c. fera ftfiexiTJo. De mode J que
la categoria J q ue fe c~prclfa por conyeniellcía ) " repugnancia J fe diz~ por meufora,
al ego da J hecha cuent;¡" qu e la. cofa es
mera forica : y eao , por propo rcion , opo,,:
(¡cion 1 e,!uiv oco ~ 4ipotipofis J &c.

o

A D veT IYO$.

D

Ando la cau(al: v. g. La noche ~ que nacio Alex¡nd ro , q uema ron el templo
Diana en Efefo . Y diJeo Timeo , q ue la
D iora D iana, deydad part era, no d efendía
(u te mplo de lólS llamas. porque fue agüel/a. noche i afsilti r alna, imicll t o dt: .A lexand ro. En v.rIas cJ. regorías : v. g. Au (ente de
t u h ermo{ura ) fin IU1. efl uye hafia ahora J portJue fal tan do el Auro r" , todo ha de [er noche obfcura . Otro: Al egre IlC:sa J y rifucña,
aBelen la Virgen Pura, porque el nacimienro ,d · sol, el Alv .. en rifos al1un ci~. -Ot,." :
J. mi [er¡¡nn vellido , hal/C de un 4'{,ul tllr<]ul,
que no fe ville de menos, que de Cielo un fe~
"afin. Otra: Por em bidia, q ue el 5lJl tic~e :t ¡ 0 ; (0 Sol, que 'Jo me
J dios di.'lS ne

.

ce
a

.

se

~
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a

A ,,,,,11t Tr·ltr~: Defnu¡,, ·, Dios le
dedica, alma, vid:¿ • y corazon t. que como
por Dios (e abrdjf4 t I~ da el vellido ,alor~
Xancipe • ddpucs de aver ~,.it,.a. en CaJa,
mojo con agua Socratcs, que paffaba por
la Calle; y dixo elle: Ya labia yo, que
defpues de los trll(1'JOS Uoutrit. Otro: Junto
a mi Cara vivía, porque yo cerca muriefTe,
una Mora de cllinage <le los brabos Melione·
fes. Otre: Los paxaros la [aludan J porque
pifmfan , y csa(si, que el Sol, que [ale al '
Aurora J buelvc otra vez Ca.tir. ¡f JI. ano·
Judo: ~i corrio precipitado, ya va camilJ;1n~
do en [eco, que: e~ r emedio una. caida, para bolvcr en fil acuerdo.

a

a

DE D YC TI YO

s.

:A

Sfi como en el argumento aduétivo, (e
da una ca:J (:t! met3.forica, afsi, en
ti dedué!: ivo fe infier e al guna co Íl(equeocis
mecaforic a: v. g. A Ull Judio de nacion, Y
mal Chriflia:Jo ¿, p:oft:fsion , que 1;: pidia. al
Rey Don t\ iolifo quini en tos deudos por U!l
'l uau' o de.;; San JualJ Evangelifh) le dixo d

n

Hey: Lli ego mas caro vendes tu al Diícipu"
.

101
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que tus mayores vendieron al Madho.;

y en v Árias ,áttgori,¡s: C~ntellas liquidas
viert::n , ' os )olc:s de par en par; fi ron las
agu:\s de fuego, 105 rayos de que feran l
Otro: Pqlas lIora.ba la niña

J al aufenrado
!Jcrt.Ios fon las que ilora, no la · di.J
g¡ln, no aya mas. Otro:.A fferrar quifiera.
e{cóllos J la juventud, infiriendo, <}ue peña{,os vift¡! duros J quien fe niega. a filvos
tiernos.
En {umll. Metaf''''', es poner una palabrl por otra de otra efpt'cje J femejance en
algul1a categoría. a,ftexion, es juntar, U.
dividir dos objetos por medio de una aLirmacion > (, negaciotl metaforica, (~ cada de
las ocho categodas. Si Cobre dichas reAe)ciones aduces alguna razon antcced.:nte. o
infieres alguna confequencia mcuforica , fe~
ta argumento mtt4o,ico , ~ ,,,tlmtmil urbarlo,;
M:¡s de todos diremos '011 mil' EorDlali~
d.d en la fegunda parte.

z;¡gal;

c:
n

{¡

'¡

y
al
n

el

; EXEM..:
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EXEMPLAR

I

ge
fu

DE UNA SIMPLE MET A:4
forica variadon, de una mifn1a

palabra, por codíls la¡

n

\

catcgortJs.
ce

D

E 1$ fu~ft¡(nci.e: Vanidad de el Sol.:
Flor ftgrada. Lucido fragranre Aí ..

tro

d~

d
de
de
te

el ciel o de el jardin. Undo·

fo profundo pielago de belleza, en e(pacio..
fo dilludo mar de las ondeadas Rores. Nar..

cifo de $J mirma t al verre Reyna. Blalfon
purpureo. Sol de la! Rores. Objeto de ApeJo. Efirella de el Aurora.
De la cAntidad: Pequeiía primavera~ COIll.i
pendio de Flora. Fc:nix hc:rlllo[a , que enamora al prado.

De l~ figur~: ·Orbe: ~urpureo vegct'~
blc!
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Del" calidICd: Flor encarnada. Rubl VC~
gerable. Am bar de el Aurora. Nube d~
fuego en cielo de rub ies.
Ve la 'Yelacion: Hija de las e{pinas~ Hij¡
de el Sol, y de 101 bo(ques hija. Reyna d.
las flor es , en trall a de cCmeraldas. Reyna
de el prado de el Abril jurada. Hc:rmo{a Ve ..
nus. HCl'mo(a con(agíada flor aVenus. A.
quien baño la purpura caliente de: los amorei
la Di vioa Dio!~.
De l/$ ¡fcci,n : Recreo de el olfato. En~
cendida oJorora afcua para per fu mar el prado. I'oderofo at.raéi¡yo imi n »fin violellda
de la villa, y de el olfa[t). Remito natural
de nuc:fl:ra breve "ida. DeUn;año de la mal
,temprana bellua.
Del~ pa[sion i Villofo galln ayron de I~
culra ~ urora. ~crída li rongeada hermo fu_
la de el .Aura apacible , de el ,.¡enco lifo nge_
ro. Guardada en rico boton de I.as e{pinas
lLll~arcs.

De e/jitio: Reyna purpurea en trOno de
c(meralda. Cercada de archeros «(pino(os.
l.abios de el Aurora. A quien alfombra el
prado ;do{eJ el C ie lo.
De el ti,,,,po: Efc:mera OIIoro(a. Flor ca..
dU'i.. Belte¡a fra~i1~ Pompa brc'/c. .Alegre
© Biblioteca Nacional de España
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ce

grc: gozoro anuncio
la Aorid, primlYera~
Roxo dcfengaño de verde e[per3.l'Iu. Efirc"
lla olorora matutina. Prhnogcnira de Mayo. Primicia~ de el Aurora. Primavcr&
de las flores. Oc noche, flor de luz al
Ciclo bella: de di.l J al prado nacarada. cf-

trella.
Ve tllu~(j,: Trono de la beldad vegetad ..
n. Af~iento de la bellez2. Roxo halago
de el reguo cand ido de el al.,. Purpura bella entre e[meraldas duras.
De el movimiento: Naufragio de los [end·
dos. Puerto de el defe o. ~etud de el

olfato.
. De el h"bito: Corona de el prado. Cercada de eí pinas. Adorno de el CampO!
Coronada de granos dct oro.
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CAVSA;

~INAl]

DE

Agudez:l!

P

Or fcr toda águ~CZa uoa orlcion per~
[ud.in • {era el fio de la agude,
. za, alabar,. pcrfuadjr, .cu{a. r J
., fus conu'ario.s.
fero el modo de u[ar
de dl:OI tres fines,' o generos de cawfa &.
en Ja agudez,·, Cera ingenioro, ., figu ra=
do , como deben [el' 10$ entiruem:u urba _
_ os; Y. g.
.
El] el demol1ft .. ~lifJo. "'lab~ndo. Pcr hi .. .
poripolis , y laconiCmo : Co mo Marcial ala.
coftumbrel de N erv a, que, aun. Caton , q ue
fe mato por 00 obedece:; a Jul10 Cef.l r, las
abr¡lara. J que en la. {ombra fiera
Yaze, por medio jnI1l~man o,
Seria rambicn Gefariaoo,
s¡ Caton de allá bolviera.

Caroo
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Vitupt,,(,,lo~ Por re1ati,o opucfto ; y 1,;
coni{mo : como uno, que pidia la inmu ..
vidad de tres hijos, fiendo el ballarda de e'
c;omun, fe le dixo:

a

El derecho de tres hijos,
y aun flete, a Zoilo dad le,
Mas de modo, que ninguno
Le conceda l>adre ~ o Madre.

De el aeli~t'''fif1'. Pt~ru~a;,nio: v. g. i Uft
Caufidico muy hazend()(o. y foliclto, Po~
equivoco, y decepciono
Si ttr, ~ '''Mr~ ¡t{unf; ~tis, AftAlt mulll,;
"" quid tlg(4I defit, "g/u ."imlfrn..

~tlale,

DiJJu.aienlo. Por

opofici~n~

ya

Perdona
11 oprimido,
D.::xa los ' trabajos unos,
~c a ti no fon de provech01
y .i mi me fin .: n de d.. ño.

En el ;11.1;,;111. Por h COfli f no. E{,u{"';;'
ioft. A urw, que le prd1:o );.¡¡ mulas [&11
malas, que por floxa~ no pud~ ~cnir a.ntes.

¡..a
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h~

Tuya, Galo

J

fido mi,;
fue la ( uJpi;

Unas mulas me c:mbiafre,
Baila dczir. que [un tuy~s.:

'.deu¡"nao.

Por hipotÍpoli.~

Aquel Poc~

ca ,. que bol¿ba con pl"m_, aZc;nas.

No Ilcce[sitan mis libros
De Juez J ni vcngana algunal
Tu pagina c. con~ra fr.
Claramente dile" quc hurtas.

Enfuma=- tI fin untvct(aT dé toda la agu';
deza • es d fe7[f'4IJiT de los modo. did:cs:
y el ufo de: ellos {era J p:uhctica J tno raJ 1
ó racionalmente J COIl alg una figura ingc~
lIiofa.
P4theticd: Para mov ~r los ~!ljmos a al.
gun afeao: alsi Mlircial en el cpirafio de
Un niño.
N Hio. ql'e aun no tit oc un I\íio~

AquI por d c{g rac ia y ~ ze.
Si a e!te , comparsivo J lIo r¡¡s~

.Nada llores I caminante.
1 .3
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!IJi'

M".l : En alguna Ccntcncia, tI
Da · aguda:

Y.

doari~

g.

Bre .. e es la edad de lo . grande,
y raro el que vicjo aC3ba,
- y pues todo falta en brcyc,
No ames mucho lo que atUI!.

l\",;onlll. En figura ingeniora, fin afee';
ni coflumbrcs, por clloICa, Hadon, o
rcBexioA ingenio fa; v. g.
fOS,

P

Aauttivo~

Or cmbidia.. que el Sol tiene;
A otro Sol; que 10 me

ino.

dial no fe

Ye.

se, .

Dfall~;fI(J.

S

I al (aUr mi Sol me abraíl"a;
<l,!!.c feria, eO:lndo en el medio divo

fA

Rejl',,;vo.

Mi fcra6n vefHdo
Halle de un azul turqul:
~e mudw .,ifr. de Cielo,
J.a que u bcll~ {e~ alin?

n.
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CAVSA
Al AT E R 1 A L DEL A:
Agudc2a,

M

Ateria de]a agudeza, que Ariflo ..
teleJ llamo ,i .. il, es la mifma
dt: la retorka ; eRo es. 10 honefro, lo util, y lo jufil): (, toda materia imaginable, y ello de ~res man eras:
La. primera J en quanto perfua fs: ble, 'amo li la 6¡ofalia ti util, o daño fa la republica. L~ {egunda, en qu an co una. rna ..
. tcria efcol.flica rec;ibe d e: la reto rica la
forma encime marica ,'1 orato ria. Y la tercera J en q ua,') [o las ct./eas fi ficas , e inanimes l con cierta an.1!ogi, l fe trna de
elJas, como cofas humanas: aísi el Hif.
trice de Clalldiano I y la abeja J y hormi.
ga de Ml rci.i1 J y ólr.~ i roda, las l1uteria~
Oc las cienc ias: Y. g. de la Afirolog.ia , los
titul..lS filoColicos: Y. g. ~e cofas fon las
mancha¡¡, qlJc aparecen en el Sol? ~~l
u la ,aura de el l:c1yp[e de la luna? Por
1 J.
que
.

a

NaciGmal de España

3' 1a r- una. - crcce; y mengua ,? Por qUt"
que
fale la Aurora antes que el Sol.
Ellos titulos ñlo['Oñ ~o" fe háran pocti.:.
'os, u oratodos, proponicndolo,' a[si:
1-as manchas, que afCJll la he:rmg[a cara de
,4!1 Sol ,Ji [cr~n torpes, ofcrviles ?
Con que zelos la rival Tdlu', folidta poperfe delante de Ja hermana de: Febo, porque
pe la vea fu hermano?
, Por que la arbitra Luna, UDa' TCZC¡ (e

nos muefha transformada de arco e:n c:kudo,

y otras de efcloIdo ~Il

arco?

c¡ue , quando ¡ale Febo, a ruar en
fu friff on, \leva 'delante 1;1. Aurora, lacayo de refplandor? O por que, en la come:..
dia, que haze de el dia el lucieute j utor t
COi el Aurora la loa.?
Por que el Aut o r·a
es el embaxad or , o nuncio de ' el. Prir.c ipc:
P~r

de la6 ]uzcs? Por que de el libró d: I:;.~
]uzes es el prologo la Aurora ? P9r que
ei AU iora es el guion dorado de 11 prO.
ceísion de rayo, ? POr qyC lifolli era el Aurora, con {umi{sion taQ grande, va cor"
tejando deiaote al Rey de las cftrel1:oS ~
Porque el Aurora, batiendo con las aldava~ purpureas, 3. las ventanas de 'el sol,

a fus

a~.i1~s IlHl.dluga? Por que de el 501
b~U2

(C)
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I

bello el c()che J con cr.purclllos , que dora, luze le va ntar la Auror a de' el regazo
de la nóche? Por que antes que fu c[..
polo. {ale de Facton la cfpofa J coronada
de plumas, y de rafa? Por que dCl'ihc:eha en Ibro, fale de ~ntre las aguas ery(faUnas, la Aurora ~ que efparciendo fu theforo, aljofar rico "ierte, y piedras finas;
'1 defcogiendo fu cabello de oro J con fus
hebras he r mo:as , y divinas J los ¡(hos ceIdE ales obfcurece) y paí10 franco al bello
Sol ofrece? Por que corre el Alva her..
mofa J con manos de marfil blanco J las
orienta les cortinas. por d (;nde afl ome {us
r "yos. el Sol, que durmió la noche. en
la ca ma ' de el ocaro? Per gue el primer
arrebol, po r orde n de la manana ~ tie nde
una al fo :nbra de grana J donde fe r ecud ..
te el Sol? Por que fale al " r ient!: b l¡¡ ""
ca Aur ora J
apal cjar lu co nfOl te el p .. [.
fo? Por que la Aurora # N i:-fa be lla , cubierei el [ofi ro co n un bolante d e refplar. dor. "i ene b ol~ ndo lo bre la cumbre de
lln mo, re.J y fa cal:do de fu aban ral muchas fl ores, va rociand o COn ePas los prados. y figuiendola detr:h el Sol , en in co~h~ , ~ ifi~n ruS r,flexo¡ los m¡ s altivo! F C~

a

,.

.

a

14

óatd n,?
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Por que alza el manto de la no~
fria, la ma.no blanca de la roxa Aurora, y el Planeta rr¡c jor la ligue, '1 dora, las cumbres. que primclo vcn el dJa?
F0 r que dcfpic:rra entre ccnc{¡les ,:o;os, d~
e l Sol anu ncia. el Atva la venida? 'Por que
i\mlne~e en brazos de el Aurora, Factoa~
u; , de las luzes claro dueño? Y a(si J to~
aas las coías, quc Veln, dUn J (, fe ponell
6elante de otr.a, fe puedcn poner por la
.í! :.¡rora, con fu dif~ren,ia.

íi afCos?

w'!

SONETO

SONETO
DE EL A U T O R "A r..:~
concluuon de e!l:~

Obra.

COn que donayre

la belleza (urna
. Dc Ja principal, Mufa de el Parna(oi
klrora de la$ cumbr.s. {ale al patio
.Al numero corriente de níi pluma.
No ay lU2,que a fn expleoclor de ral prefumaj
Q2: todo A(u radiar parece crearo,
Yo,por ,er.que haze cafa el que bazc ca{p,
Su(pendi mi furor, ya buelto en bruma.
I' t yd3d galbrch, d" xc, humilde jnvoc\)
De ru Iealcad el favorable, y juno
Flvor, que mi bucn 2elo farisfaga.
No pro ligas , me díxo, que lo poco
Pica, {i es bueno, de d Jetor el gufio,
Ji" es malo, al mas O{lci! empalaga.

.x

SONETO
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SONET'O

I

DE DON pEDRO ANTONIO CASAL!.
ras, de Amat , y Ayene. Racionero de la
19lcfia Parroquial de la VWa deAlballtc
QC e~ MlObifpo, al,Autor.
POR LA) INICIALES DE

sr

/JPELLIDO;

n Ampcon, que de el CaiOro caudaloro,

> EmbiJia de ThcofraOo , y ~intiljanoJ
S:Ercces agotar J DUCYO Lu..:ano •
.-o Anidas varias de lo mas precioro:
~Nclito de Helicona el muy labroCo
r-'Aureado cryfl:al bebifie 'llf.tno,
r-tDcrecio alla, quando ,ortefano
...OYe de tu elegancia lo pafmo(o•
~~ Ji fama publica tu cxcekncia,
E:Aravillada en Ter. que tin fegundo.
> CrifoJando harmonicos ¡cceneos,
Educidos e:n arte: de: eloquc:ncia,
Onceptos, y a~udczas das al Mundo,
{U~ alientos.
le..... ~tefltando tu numen
.

po

n

O
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DEZIMAI
DE EL MISldQ A EV
Autor.

D

Igno (res de 2dmiraciotl;
.
Antonio, puts tu ciencia
Debe fu {er la cJoquenci:a~
IY fu alma la crudicion:
La Medicina adiccion,
La Altrolooia
incrcmentoj
o
Deben a tu entendimiento ~
Pues con ingenio profundo,
Das admiracion al Mundo,
~ al arte adelantamiento.

a

D13
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JlE DON FRANCISCO
\ Antonio Garcen , Re&or de
Cortes de Navarra al
J

Autor.
...

DEZIMAS.

A
.

"Eíte eloquente modelo;
~

con methodo cóci[o
Es en flores Parayfo,
y ep fulgores claro Cielo:
PJra confirmarlo apelo

'Al Gmil de aquel tbe[oro,
Parto de el Campdl:r~ poro,
Con quien es juno medillo,
-1

El
..J
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El' que faca

a luz CampiU~

En eO:e Librito de oro.
Las frafes, la erudicion,
El concepto, y la materia;
Un agregado nos feria
De muy grande eilimacion'~
Dar afu ingenio el blaíTon
De campo fertil intehto~
Mas con apercibimiento,
~ de Campillo el renomb~~
Solo fe le de fu nombre,
Pero no
~ntendimientó~
-

afu

a

__ .... _....t

HIERO~
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HIERONYMI GUILLEN.
~ramm!ticz Prxceptoris, in ~
Auétoris laudem.
HEXASTICHON~

L

Eétor ~mice refer, fat I~udis
habcre Poetam,
Scripta prabant daél:um, fic ftia
bCta probum.
Long%vos puero[que docent,

pariterque M:lgiíhos;
Hje falus cunuis cammoda
magna d~bic.
PerIege perpetuus 1 n~m

tu

bcn~

daétu s b~beris.
Inycnies Violas. Lilia, Poma, Rafas!

FIN 1 S.
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illeP~;¡~¡g<¡t!~~~.q:n MiJI. Credo ule.
fer. (z.MiO:) Vefp. a cap.feq. como pra-c. &"I¡.
ía 19 Fer. ~. ~ alb. S. Jofeph Conf. SPOI1{.B.M.~,
dtl p. z .claf.euiiIl offic. prop. 9.1.& como fcr. Mi
fine Credo nili in prop. Eeder. ulr. Ev. fer. (
• Milf.) In vefp. como feq. & fer. lnldartyrol' l
leco feq.fiji.
l> lO Fer. 6. ~ alb. Fen. Sepr.Dolor.B.M.V. dlJ~
maL 9.1.& com.fer. In Prirn. 'V,~.br. Qpi P~.I!l4t
et pro homine. In Milf.Cred.Prref:Ette in Tl'aa¡f
jixione, uIt.Ev.fer.[ z.Miíf.j In vefp.com.feq. &_
_ fer. Anima. .
,
(. I z Sabe alb.S.BenediéH Ab.dup'9.l.& com.feto.
nlt.Ev. fer. f l.MiO-.j In vefp. como Dom. Añ~
Patero In Martyr.o!. I.lQCOfeq. Dom. Anim~.
D:U Dom. Palmar. r.cIaf. vi(J¡~ De ea fem. Id
omnib. Mjlf. unica orate Credo PeaJe de Cruce
~ uIr. Ev. de Bñe Palmar~ (in folernn. ule.Ev. S.
~loann. ) pon terc. & Afperr. aqnre fit B.ñio, &;
difirib. Palmar.Celebrans cum Pluvial. & Mi,
Dillr. com Planet. ve! albis, & ¡(ti cum manip~
tt cantat.Evang.clemullI: manip.Deinde fi~ Pro~ :.
cef. cum Ramis in manib. Cantores Pafsion.de.tt¡.
bent efrc Diac.& cum !lolís & ffi.lnip. Ad verb*yF
E mifiit Spiritmn gcmHleét. in medo Alear. i'
. privar. vcrfus JibruTn. Ad Evang. non. fe re. niG'
iocenf. !J on fignat. lib. fed ofculac. in finc. I-tíl)
in fer. 3.& 4.fcq. Ve[p. de Dom. . .
~ 23 Fe~. 2. viol. D~ ea,. ~1I!~om~. parvo in ba~J

*

+

Ue9d~

f

L eét • l. r:q;lirJt'UJ vrr,' .5'.I.oc. ·"vur........... Ev .fer:
( ,\1iff.)Vefp. acap.feq. com. pra:e.& fer.
; fe t.s . alb. S. Grcgorij P. C. &. D.dup.~. S.I,.
',pe4.9. 1.~ com.fer.ll~li(f.Cri!'d. ~lt.Ev. fe r. (zoj
Mjíf.) Vefp. a cap- ft:q. com.przc.& fer.
:3 fer.6. rubo l liv~!'l[ . Ss. Engratiz,&c. M. dup ..
(U t in Dicec.) 9.1.& eom.fer.ult.Ev.fet.!:a.Miff.{
Verr. acap. feq.con). przc. & fer.
14- Sabe alb. S.Florentina: Virg.dup.fHifl'.~ Lea.;
I.N. De fJirgi nibtlJ, 9.1.& como fer. ule. E.v. fer.
{l.Miíf.( In vefp. com.Dom Añat EgoJum.Ance
vefp. tegune. Altar. Cruces, & Imag. Ss. & ca:f~
{ao t fuffrag.Ss.ufq.ad 1.1tin.& inoffic.deTcmp~
omitt.Yr.GJu'¡a. P,"~i (except. fine PCalm.) ufq.¡
ád fer'4.maior.liebd. indu(,
J S Dom.
Pafsion. r.daC. t(;wl. De ea Cem. I~
Miff.de Temp. omitt.PCalt. Judü. mi DeuJ, ~.
CIOl'itJ Patri , in Introit. ~ PCalm. L,.vabo , al:
io omnib.lJ~.bl'. Hor.ar. red non in Mi{f.de SS~
• eriam votivo & etiam omite. lo.Ma AJperges.ln
I
Miíf. '.orat. EC&új. tant.vel Papo Creá.Przt.de
Cruce ufq. ad fer.'t. in Ca!na Dói etiam in Mj{r.
de San&. prep. nonhabcDtib.. V cfp. feq. l~fer.
fsp. com.Dom.
, 16 Fer. 'J..alb. S. Leandri E. & C. dup. (Hifp.I 3- '
I hui.) ~.8.ln medo 9.1.& cOQl.fer.ult. Ev.fer. fine
Crd. (l.Miíf. ) 111 vefp.comJeq. & fer.
17 Fe~'l.a!b. S. Patrkij E.& CJem. 9. l. & c~~.
. fer. l.a M¡if'3.orar.Eeclc[. ulc.li.y.fcr. (z. Ml ~. )
~ efp.s feq" .Q'!l~ fet:~~º~~.
~ 1S

+

f

"1' .

./3L#ads::¡ 8.B./..r:IUO/OeN e08¡O!/q/g
~~tí '~OJtJ O'. 'V....... .... J ........

~._ • " ~.r'\.' ..

~om. oa.~. ~ aler. Aña & ,. dr l. vefp. V
a cap. fCIJ.ut In l. fdl. como pf~C.

a 5 Fer. 5· alb. Otta. S. Valcrij E. & C.~.

~. 8( l. N. de coi. r.loco, '.8. u- {Ildie V

.aV.&'<#
cap. feq._Mer. fNP. ,om. pr..,,;. & S. Dorothe'
, 61cr.l

• ----Corfiní Eoi( e.dup.

~~II~I ~~;.r:~;c(::
ar. '0101.

De ea

d libit. C1'ed. ,
~

lJC.-._,

~ v

C9"Fer.~_
.

.....(' A ~~II __

o O5 J'

I Paoli' ~p. du~.

Jan.) 9. r. S~n. como S. Petu , & ~
.ApoIJOIT. In MKT. C,.ed. Przf. Ap.Invefp. com.
(2").

S. P"etri, & !cq • ...r In EffllJ. S.Pauli Cttf, Cath.
J, Perri Rom. dup, maí. (11. Tan.) g.I.S.ApoU.

Com.S.Pauli Be S.Apollr In MiCf.ut fU}Jr.ln ve{p.
como ~.Pauli & (eer. .
.
flo Fu. 3. ~/b.· s. J'cola(Hcz Virgo dup. Cum lo
vefp. In Mllrt,r{J!. doto fUf.fer.
I 1I Fer. 4· Ciner r co/r vio l. De ea. Ab b~; di, u/t¡.
,.¿ Paflb.jtjun. excepto DO mr (PCalm . Grad. ir.
ChCir .anteMatut.)Tocum Oflic.de Pfalt.excep
prop. in hic die. Hodie & in Ohlnib.fer.~ .ldr, .
• icQnc p~"~9- ferj.a~ ae~, &~~U~l ~Ii omn. Hor

'

;e~ '

•

