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O primero fe han de poner todas , y fo* 
las las Vozes appelatívas Efpañólas, ob- 
fervando rigurofamente el Orden Al- 
phabético en fu colocación : Y por 
configuiente quedarán excluidas del 
Diccionario todas las Vozes, y Nom
bres próprios de Perfónas, y Lugares, 
que pertenecen á la Hiítória , y á la 
Geographía. Y  también fe excuíarán to

das las Palabras, que fignifícan defnudamente objéto indecente.
En cada Voz fe debe poner ¡inmediatamente, y en abreviatu

ra. ( como defpués fe dirá) que parte es de la Oración? Si Verbo, 
Nombre, ó Participio,&c. En el Nombre , fi es fubflantívo , ó 
adjetivo , mafculíno, ó femenino. En el Verbo, fl es aótívo, 
neutro, imperfonál, ó recíproco. En el Participio, fi es aótívo, 
ó pafsívo. Y á eíta forma en las otras Partes de la Oración, fi al
go les perteneciere.

En los Verbos, que tuvieren irreguláres algúnos tiempos, ó 
Perfónas, &c.fe debe advertir : como en Trahér , Trdxei en An
dar . Anduve y Y lo Anómalo, que huviére en otros Ver
bos , y Nombres.

Poner las vozes primitivas con fu Definición^ Defcripción, 
y fu Etymología 5 y defpues lasderivádas, compue(tas,y finóny- 
mas 5 los Epkhétos mas ufádos, y los Refránes.

Con cada Verbo poner fus Participios, los Compueftos, y 
los Verbales.

Los Términos adverbiáies, que confian de mas de una voz, 
fe colocarán en el lugár, que les toca de rigurófo Alphabétoj 
remitiéndolos para fu explicación á la voz Dominante. Como 
A raíz, Véafe Raíz : De propójito, Véafe Propójito : Por fuer<ja¡ 
tVéafe Fuer$a$íc*

En cada una de las Vozes primitivas, poner el ufo , ó phra- 
fes admitidas*

En cada Voz , expreflar fu qualidád : conviene á fabér > fi es 
ant¡quáda,ó ufada; fi es baxa, ó r.úfiica; Cortefána, Curial,ó Pro- 
i ;  A 2 yin*



vìncia! : equivoca, proverbiai, taefahpóriea è bàrbara;
Si fe encontràre extraordinària pronunciación de una iettà 

en diferentes vozes ; fe explicará erta variación, como VexáA 
menavi que fe pronuncia la x . como j. Y examen, en que íe p re
nuncia como verdadera x. Y en chamelote fe pronuncia el sha 
con el modo ufuál Efpañól ; y en Patriarcba, como fi fuelle ks

Explicar las Partículas Efpañóias, Pronombres, Prepofició- 
nes, Artículos, Conjunciones, Interjecciones, y el ufo de to  ̂
das ellas.

Eípacialmente advertir, quando las Vozes toman artículo 
de género improprio , para excufác la Cacophonía ; como 
quando decimos, el Alma Sanóta : el agua fria, por no dezír,
la Alma : la agua.

Diftinguir los Adverbios de la Lengua de las otras Partes 
de la Oración ; y corregir, fi algún abúfo fe hallare del vuh 
go en ellos.

Obfervár exa&amente la Orthographía de las Vozes ; da 
fuerte , que no fe obícurezca fu primitivo origen 5 dettero 
rando los abúfos, que en contrario fe hallaren.

Annotar , fi la Voz fuere de Lengua cftraña , Francéíá,; 
Italiana, Africana, &cc.

Quando fe hallare venir la Voz de otra Lengua s no averw 
guarle de mas arriba fu Etymología.

Advertir las ocafiónes, en que tuviere efeéto la duplican 
ción de letras, para la buéna pronunciación ; como fe veé en 
Acción, accidente, &c.

Annotar las variedades , que fe hallaren en el eferibír 
algunas Vozes, aprobando la mejor, y defechando las dea 
más. Como : algunos dizen aóra , otros agora ; y parece lo 
mejor dezír ahora : advirtiéndolo en los lugares, que les toa 
care. Lo mifmo fe dize del Verbo Volver , que muchas Pera 
fónas, y todos , ó cafi todos los Impreflores le comiencant 
con B. desfigurándole fu origen. Mas juntamente ( aten
diendo à excufár la confnfión en los Lectores del Dicciona
rio , que ignoraren de donde las Vozes fe originan, y las 
huviéren de bufeár ) fe anncíarán fegúra el ufo commún , ó 
vulgar de efcribirlas , en el lugar que les tocare del Alpha- 
béto; pero remitiéndolas para fu explicación al que deben te
ner fegún fu origen , y etymología. Y a i sí el exemplo puefto 
arribad cVolvér, fe colocará en la B. por t̂SJRdér al ufo co- 
® un, diziendo : Bolvér, Véale Vaivén
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Sì algütnVoz fe Hallare Tei1 pròpria folo de la Poefia3 anno

tarlo también : como Tonante, Altitonante, Averno, &c.
Lo mifmo fe advertirá en las Vozes , cuyo ufo es fola- 

mente admitido enei cftfo forenfe: como Cajfár en el fen-* 
fido de Amular, ò  Cancelar»

t Prevenir las que fe deben evitar por mal femantes $ y ex
plicar los diferentes fentídos de las equívocas.

En las amiquádas, fubftkuirlesUs que oy efián admitidas 
con igual femído.

 ̂ Defterrár las Vozes nuevas, inventadas fin prudente elee-« 
cíónjiy reftituír las antiguas , con fu propriedád > hermofúra- 
y  fonído mejor, que las fubrogádas ? como por infpeccionar, 
Averiguar: Y  por Pontificar, Prefdir en la Igléfia Univerfíl: ca
lificando de barbarifmo dichas Vozes nuévas*

La explicación, ú definición, u fo , y phrafes délos Ver
bos , ó Vozes derivadas, ò coropueftas, que fe ponen feguí- 
das à fus Raízes, fe refervará, para dárfda en el lugar, que les 
toca del figurólo Alphabéto. Por fer adonde > quien las hu- 
viéce meneftér, naturalmente las ha de bufeár de primera inf- 
íánda ? à caufa de ignorar, u de no hazér la bailante reflexión 
àque fon derivadas, o compueíias de arras Vozes (imples 
primitivas.

A  todas tas Vozes ,Phraíes, y Proverbios, quando eftárs 
y  fe explican en fus lugares próprios, fe les debe añadir la 
palabra, ó phrafe Latina, que les correfponde en aquella ac-̂  
cepción ; por atención à los Eftrangéros : y efto al fin del Ar-í 
siculo de fu explicación.

En quanto 2 los accentos, ay mucho que corregir en el 
mal ufo, li fe ha de accentuar con puntualidad, y razón. Ent 
rigor no tiene ufo el accento grave (que es el que baxa obli
quamente de la izquierda à la derecha ) fino fobre las qua
dro vocales à: èro : ù: quando cada vna es Voz feparáda de 
©tras j por que la Ypftlon , que nos ftrve de Conjunción 
Cafiellána,no le tiene, ni le necefsita. El agudo (que baxa 
de la .derecha à la izquierda ) fe debe poner en la última 
vocal de la dicción , quando la pronunciación carga en 
ella , como Refrán : Arnése Perfil : Amo : y Azul* Quando 
ia penúltima fylaba fuere larga en V02 de mas de dos iy- 
labas , y no fe te figuiéren dos confinantes ; fe ie ha de 
poner el accento agiido: como Amado : Aguacero : Erguí* 
¿o t Hcmofo ; y}Agúdo* X flQ fe debe poner es Madmf



ira : Éflrella i Enigmajffimbra i Infvfio : ni en los‘"Sé- 
más femejantes. Quando la: penúltima fuere breve ( que es 
lo'que llamámos en Efpáña Efdrúxulo) fe debe poner íiem- 
pre el accento agudo en la antepenúltima: como en Cán
taro \ Féfame\ Pífano \ Tórtola r y MÚJica. De todo loquál fe 
xolige, que no hemos meneflér en Eípáña el accento cir- 
cunñexo para cofa alguna.

La primera vez, que una Voz fe pufiére en fu próprio 
lugár de rigurófo Alphabéto , fe le pondrá delante un Afte- 
rifeojó Eftrellíca, que al Impreffór aya de fignificár., averia 
de poner toda con letras Verfáles , ó Mayúfculas.

Quando efta miíma Voz tuviere diferentes lignificaciones, 
ó phrafes ; fe ha de repetir otras tantas vezes > empezando 
por ella en Artículos aparte? y ponerle una C ruz, quefirva 
de fcñál de averfe de imprimir con Verfalillas.

Los Proverbios , ó Refranes, y los otros modos prover* 
biáles, baftará;, que tengan rayada por debaxo la Voz Domi
nante, que ñgnifique, averfe de imprimir de curíiva r y el 
xnifmo eflílo fe debe guardar en los Textos de profa , que fe ci
taren de Authóres, poniendo al fin del Texto en abreviatura el 
Nombre del Aüthór con Verfalillas.

Si fuere de Verfos el T exto , íe podrá rayar por debaxo to
do é l, menos la Voz Dominante ? para que quéde mas diftin* 
guída*

El eflílo del Diccionario debe fer concífo, y fin divertirfe 
á erudiciones, que no firvan de adorno á la Lengua? ni á citas 
fupérfluasdeLengua efiraña.

Quando una Voz fe pone en fu lugar Alphabético, fegún 
fu eícritura ; y , por tccár á otra parte, íe huviére de remitir 
á ella: ferá fíempre con la palabra, Féafe*

Toda la Obra del Diocciónario, repartida entre los finguláres 
Académicos, debe traherfe manufentaá la Academia, ámédia 
margen ? para que fe puéda añadir en fu lugár lo que defpués 
ocurriére*

Las Zifras mas precífasjy comnuines, fe apuntan aquí, fe- 
gün el Orden Alphabético ; y fon Jasfiguientes.

6

A.
A e¡- 
A nv. 
A rt* 
C on],

Aétívo, 
Adjetivo. 
Advérbio. 

Artículo. 
Conjunción, -i

Ep.
F.
F19.
Iwp.
ljíxEaj,

Epithétos.
Femenino.
Figura.
Imperfonál*
Interjección.

M.



M. Mafcuiíno. ■ ; ' - P rov. Provèrbio.'
N . Neutro. > R. Recíproco.
N oms. Nombre., R eb. Refrán.
P a r t . Participio. ’ S. Subftantívo.
P ass, Pafsíyo. 1 SlH. Sinónymos*
pREP.
P ron.

Prepofición.
Pronombre.

V . Yerbo.

COMBINACIONES DE ESTAS Z1FRAS»
Artículo femenino. '■* 
Artículo mafculíno* 
Artículo nèutro. 
Participio adivo. 

Participio pafsívo. 
Subftantívo femenino; 
Subftantívo maículíno* 
Verbo adivo.
Verbo impetfonaL 
Verbo nèutro.
Verbo recíproco.

‘A r t .*.
A rt ,m* 
A r t .n. 
P a r t , a . 
P a r t , pass* 
S .ï.
S. M,
V. A.
y .  imp.
V. N.
V.R.

Aviéndofe repartido,y de repartir, entre los Academia 
tos, los Authóres Cláfsicos de la Lengua Efpañóla,para que ca
da uno desfrute la Obra que le cupiere, apunrando las Vozes* 
y Phrafes efpeciáles de nueftra Lengua; y los Textos, con que 
las authqrizan : Debe cada uno de los Académicos obíervár (en 
Jas que encontrare dignas, y apuntare ) el Orden rigurófo AL 
g>habético: y  al Tacarlas en limpio, fea en una Cara de cada Hq-í 
ja , dexando en blanco la otra 5 para que, fin necefsitarfe de ha- 
%éi copia fegunda, fe puedan dividir, y repartir fus apunta
mientos entre ios Académicos , que fuéren travajandouna niíL 
ma Letra : con queunosfe utilizarán reciprocamente de otros; 
¡Y fe previene, que por Cabera de cada Plana, efcrita en la di
cha forma, fe ponga en zifra el nombre del Authór, que fe def
inirá ( del modo que fe expreflan aquí las que tocan á los ya 
repartidos; refervando para fu tiempo las de los que defpués 
fe huvieren de repartír)y feguída á cada Texto la Cita'del Folio* 
ó Página, en que fe ha de hallar. Y al principio de todo , la 
notícia del Año, y Lugar de la Imprefsión,de que fe ha férvido*.; 
A rc . Argén fólas; fus Obras.
XauR. Juan de Xaúreguiríu Poema.
A*v; - Juan Baptifta de Avite; tePafsión*
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S a a v . ' 
Q ue Y». 
L ag,
S .T hr. 
Min. .
GARO.' ; 
F uer.Bvrg, 
F uer.L. 
F uer.S. ’ 
F uer. B ad; 
F uer.] . 
D octr. 
M a r ,
R ib.
C hr-S.F.

- í
C hr-Ai-X

¡C|hr,Sanc,IV.

Chr.F.1V.'

CHR.At.XI.

Q ir.D.P,

Chr.H.II.

Chr.Ju.I,

C hr.H.UL

iChr.Ju.II.

ChR.H.IV.

Qhr.R. Cath.
u\
\ í1’̂

/ £ »  l V

D.Diégó de SaaVe'draí fusöbifäs;
D.Francífco dé Quevédoífus Obras.- 
Andrés de Laguna: (obre DiofcóridfiSí 
Santa Tcréfa de Jefús: fusObras,
Juan de Mena: fus Obras. . í 
Garciláfo: fus Obras, •
Fuero de Burgos.. .
Fuero de León. .
Fuero de Sepiílveda.- '
Fuéro de Badajoz. . ,  ̂ ,

. Fuéro juzgo* . . . : ,
Do&rinál de Caballeros; " :
P. Juan de Mariana: fu Hiftória;
P. Pedro de Ribadeneyraulus Obras;
Chrónica de San Fernando, Rey; de Efpanaí 

no fe fabe’el Authór.
Chrónica del Rey Don AlonfoDczimo, lla

mado el Sabio: de Juan de;Villayzán. 
Chrónica del Rey Don Sancho Quarto,llamad 
... . do el Brabo : del mifmo Authór.
Chrónica del Rey Dorí Fernando Quattó: del 

mifmo Authór.
Chrónica del Rey Don Aloníb Undézimo: 

del mifmo Authór.
.Chrónica del Rey Don Pedro: de Pedro Lo? 
.' ; pez de Ay ala; . -
Chrónica del Rey Don Henri que Segundó: 

del mifmo Authór. 5
Chrónica del Rey Don Juan el Primero :del 

mifmo Authór. . ;
Chrónica ¡del Rey Don Henrique: Tercero: 

del mifmo Authór. '
CUrónica del Rey Don Juan el Segundo: por 

Alvar. García de Santa .María, Juan de Me
na ,y  Fernán Perez de Guzmán.

Chrónica del Rey Don Henrique Quarto: 
de Diego del Caftillo. 1

Chrónica de los Reyes Don Fernando Quin
to, y Doñalfabél, llamados los Catlló- 
líeos : de Antonio de Nebrixa. > !

Migué! de Cervantes Saavédra: fus Obrase v - ■
F  X N .


