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FRANCES. 
• j 

' ' 

EN Q!JE VAN PUESTAS LAS RECLA$,4 . 
mas a~ertadas fobre toda~ las Partes de I~ · .. · 
Orácion , para aprehender facihnente , y · 

. -con brevedad ~leer, pronunciar ,.efcrivir, 

. ·y hablar la Lengua Fran~efa fegun las _ 
Decifiones de la Academia Fran~efa , e~ . 
U fo de la Corte, y el Di&amcn de los mas'· · 
celebres Gramaticos. · 

Con un Tr11t11Jo de la. Poefía· en fo"lor tle los·1ue 
fe quifieren dedicar ~ cono¡er los Verfos. y A-. _. 
componerlos ; otro J.e los Tra.ttimuntos que ~ :-. • 
ufan en Fr11nci11 .• 1 un E.o.rmulario para. efcri'-
vir C11.rtas. · · 

1 

Por el A B'A D D :E ·v.·A y Jl A e~ ' 
Dedic~o al E:xcelenriffin10_· Señ~~ .. Duqu~i~~t~_ ,· 

de Efcalona. •. , .. ', · · ·, 
x o .M o.· s :e G v :N D.g.,'_/.·-'::~-:· · ·. ,, 

. . - ' . ' ., · 11:. -· :j:'1, .···: .-,., .. ,..,,\; _· 
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EN'·.PAR:rs·,·· ··~.
1

1_ 
P.orl"'ED tto V1TT1, Mercader de ·tjbros ~n:. · 

la calie de Santiago , frente a frente de la· . 
calle de la Paigamiheria , a la ln.fignia:: ~, •-

del Kngel d~ Guardia·~ . ;. . · -·--- ·--· 
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FRANC E s .. 
j;. 

·Q_UINTA PARTE ..• 

DE. LA- SJNT.AX/$.· 
.· . 

. Reg/44' comunes áe la Sin-t'Axi4"~. . · · . · H· Avi:ntto·repara~ola multi~ud de GrW. · 
· mattcas qae fe han dado a. la c.ftam• 

· pa de quarenta años a.. eila parte, y eJf~mi• . 
nado de donde procedia:el poGo prove_c~·~· . 

. 1 que r~ facadc ellas,.jufguc alptincipi~ql,te. 
la falta vtniardc 1ti dific¡ul,tades que fe hat. · 

· lan en la Lengua Franc¡efa •. Pere querie~- .. 
. . de ir hafta. a las raizes- de uria. materia·. tal\ 

\... . ,-· "' .' .. ; ~ ·. 

importante ; me· apercivi que por dificil 
que. fea el. aprehender ·.aquella--Lengua,,. : · 
Fór los· embaraZ:os· que ocafio11an: las.,de.::._ . 
f.:d:uoúdades-que pa.reze padec¡er, no -ei:a 

· . abfolutamente impoffiblc el· vent¡eJ:los·,. · 
· y ·que por configuienre, mas prcfto pri;)-

tedia la.dificultad: de las d~féttuoúdadé» .· 
· .te las Gramaticas ,. que de las de ·1a ierl .. 
gua Jnifma . ., polt ilo _t~net las <:alíd:ades i:o. 

• •. • • • J ,, ' 1 -· ' . - ·- :·.' ... ' . . - ~ ·- ·. 
-. 'l.. · .. , ... 



45"4 . E L 'A 1'. T • .. . 
. quiútas para adelantar a. los Efl:udiante~ 
· en el conociflJento del Idioma Fran~es. , 

· · · Es conftaate que por grande conexidad. 
·que haya entre la Lengua Caftellana-, y 
la_ ~engua Fran~~fa,,fe;l,,en la ctym~logia. 
ele los vocablos·, fea en la; formac1011 de 
los 1Tiempos ele lo!' Verbos, rea en el nu:-
mero de las'. parres- de. la. Oracion , cada 
una tiene f~ genio particular-en la con-
ftnicciori ·de las frafis-, de forma que los-

. Gram~ticos- 'lue. fu,ron~n que pueden· 
.cumplir Gon fus· o&hgac1ones , con -dar 
ana idea fupc:rsGial de la pr.onunciacio11· 
Fran~efa~, de las Deélinacionts, y de las 
Conjugaciones~, viven ~ngañados, "far 

. mifmo paffo, engañan a lc,,s.Eftudiantes. . 
·Pues· , para hablar perfetamente una'· 

· J .. cngua ~ no bafta favcr pronunciar, de-
elinar, v conjugar;. porque como los co-
!Ores , et azeyte, el lienzo, y los pinzeles~ 
no fon mas qac los materiales que entran ·: 
·~n .la compo1icion de un retrato, l~squa.:. ·. 

· les no lirvcn de nada fi un dieftro Pintot · 
no los aplica fegun las reglas de fu Arte,, 

. 'de la mifina 111ancra;digo·que los.A1'ticulo.f) . 
los Nornbres , los Pr~ombres , los YerblJJ 
Jo~ 4¿ilcr'7ios, las Conjunci~11es, las Prepo: 
ficuJne~ , y las 1n~erj11ti1nes , no firven de~ 
nada a· an Eftud1:inte, 6. un buen <5r3·.o. 
matiC() no Ie prefcrive reglas acertada,... 
tara. poner efta5 f.artes: dd dif.:orf o en el· . 

¡ . . - - arua:,. 
' 



_ F :a. A N 'i • s~ 4ss 
orden, y difpo.ficion que deven t'1ler > y 
efto es lo que tengo refuelto hazer en efta 

· Sintaxis. · Pero -antes de atrentarlas, diré 
en favor de los que no han eftudiado la 
Gran1atica, que la Sintuis no 1s otra &ofa 
mas'!"' la conflrucion, y IA difP0Ji&i1Jn de lis 
vorablos que entrAn en el difaurfa,fegun la re/4-
&ion que los unos tientn con los otros , a [egu11 
l11 fueru r¡11e el uno ti'ene áe regir , y gobernAr 
t1l ~tro, tr11y1ndole tras de fl del mo4'.o IJUI el 

· 11.fo Je cada Ltngua lo pide, con10 el Leél:or 
podra reparar <?n las reglas figuicntes, que 
pondré lo mas claramente> y lo mas bre~ . 
vemente que fuere póffible > por no mo-· 
leftar. a los E tl:udian tes con ohfcuridades, 
ni prolixidades , que fon los tropiezos or-
dinarios que fe hallan en la mayor parte 
de los Autores que han tratado hafta 
ahora del idioma Fran~es. 

· O!Jflrva.ciones fo6re el SubR:antivo, 
. · · y elAdjeéüvo. . . 

El S11bfl11ntivo, y el .Aájeéli111, deve~ 
concordar en Genero , en N11,nw1,, y en 
C11{0. como, ÚJ hom1Nes (ont ináifarets, los 
·hombres fon indifc:retos : I.tis f~mes font 
.Ji.ftretes 1 .·las mugeres fon difcretas. .LA 
"'''" effeftim.ée,.la virtud e& elliJDáda·: Pues 
,en ellas frafcs , el ptincipio que teng<> 

, eftablecido·va cabalmente juftificado, pot-
suc en·la primera,~es facil reparar q~ 

, 

, 



45·6 EL_ A a TE: · . · 
indifcretJ es del genero mafculino qtJe con .. 
viene a hommes ~ el verbo font prueva que 
ho111mes. y indifarets fon del numero plural; 
y que eíl:an pueftos al Nominativo, que 
es el cafo que rige aquel verbo : En la 
fegunda, Les femmes di[crtttes, denotan cla~ 
ramente que el Subíl:antivo, y el Adjeél:i ... 
vo fon del genero femi11ino; y en la ter .. · 
«:era , La 'llertu eftimée. mani.fieftan tam..;. 
bien que f!ertl4, y eflimée concuerdan , lien- . · 
do affi , que 'lltrtu es al íingular, y eflimh 
tambien. · · ·· 

O/;ferv11t&íones fa6re. el Rela~i.vo, J t/ 
Antecedente. · · . : 

El Rel11ti'Oo, y el .Anteceá1nte· liguen la 
mifma regla que el Subffantivo, y el Ad .. 
jed:ivo , quiero dec¡ir , que deven con.: . 
cordar tambien en Geni:r(). en: Número,· y · 
en Cefo. como, Puifqu'ilsfont. m1~ amis •.Í' 
ne veux p4s[es "tiband1nner, luego· que.fda 
mis amigos-, no les quiero .abandonar; 
P11ifiíu'elte ejl m11·mere,jel11veux 11im?r ;úen-
do m.i madre, la quiero amar :Ces ba1m1JCS 
pour lefquels floui aTJe.t. t11nt áé t~ndrtjfo,, efré>'s 
·.h<?~bres a losquales teneis tanto cariño·:: 
pu~s en rftos Exemplos, es facil ,conclµi·r . 
dos cofas:· la primera, que 11mis, mer~~ 

· /J1mmes; fon las. Antecedentes.; ,y que le/)~ 
· la, lef111els, fon los R~lativos : la tegtinda> 
-que .fon 4el mifmo G#Rer•,: N~mefo••Y Cef! • 

. Ter'''" 



F R. A N <i .E s. 451 
. ·o!J[erva.ciones fa6re el .Nominativo;, 

· . ·y el Verbo. ·. 
. El Nominative, y el Verbo .deven con• 

:eordar fiempre en Numer.o, y en Pe.rjonA, 
,quiero de~ir que ti el Nominativu fuere 
al fingular ~ .o al Qlpral, el Verbo lo deve 

·.fer tambien., corlll:, 'fean~.fJmmAnde, Juan 
· manda : Pierre défen'l Pedto pr-0bibe-: Les 
.hommes doivent commander 3 los hon1bres 
.deve,n mandar : Les fi"1mes doivent .obclr. 
las mJJger~s deven ohedec.cr. ,P.ues en 

· ellos exemplos,.el mas ignorantefe.a.per-
. cive que en los dos primeros, las perfo ... 
)las ' r los .yerbos eftan al fingular' y al 
flura en los.dos ultimos. Siendo affi que 
Jean, y Pierre fon del numero lingular, -y 
los verbos c11m1nAnde, y défond tambíen, en 
-vez f!Ue hommes, y fommts fon plurales , y 

. ..affi mifmo los vc:r.bo:; fom~dent, y obeif · 
j'tnt. . 

· O!Jfervi(ctones fo6re los. Subíla-ntívos 
· · .111e. v.an junto,s. · · 

~ · Muchos Subfl"nti'fJos unidos mediante 
alguné\ Conjuncion, quieren que el verbo 

.. que va de tras, fe ponga al plural, como: 
Le Roy & la R~ine or~nnent d'A/ler;, la g11er-
:r.e, el Re-y, y la Reyna mandan ir a la 

.. ~ueyra : Dieu ... & l' E glifo d!fandent le vice, 
. J)io.s, y la Iglelia prohiben el vicio. Si , 

- R .. fl 



~'458 E~ ~ B. T .P. 
uno de los nom1nat1 vqs fuere de una per~ 
fona nias noble que el otro, el verbo ha 

· de concordar con el en perfona ; pues 
la primera perfona .ie .• yo,2 o no1u. nof-
otros, deve fer preferida a las dos otras, 
y tu: ~u, o vour, vofotros a la tercer.a, it, 
el, o eux. ellos : cor-., Vous ér rnot fam-
mes bonr amis, tu., y ya-romos bué11os ami .. 
gos : Yotre frere & vous .. ~tes hons Solt.i,ats, 
tu hermano, y tu, foys buenos Soldados. 
De la n'lifma manera, íi uno de los dos 

. Subftantivos fuere de un genero ,n1ás no-
ble que el otro , quiero deftir , Íl fuere 
mafculino, y el otro feminino , el adje"" 
t\:ivo plural que acor;npaña el verbo, fer~ 
tambien l)'lafculino; como, Les hommes 
. & les fer~rnes font mortels, los hombres , y 
·las mugeres fon mortales.: Le cheval & 

111 j1'mem font de beaux animttux, el cavallo, 
yla yegua.fon bellos animales: Pero def.. 
pues de dos Subftantivos de genero dife-
rente, el adjed:ivo fingular deve concor .. 
dar en generó, con el ultimo-; como, j aJ 
le crzur & l'orei/le dé[pofle Aflous éc9úter, ten,. 
go elcora<¡on .J y la oreja difpuefta a ·ef-

. · c~charos. · 
, · Segun efta r~gla , es precifo de~ir, Set 

· honneurs,ftr richejfes, & fa puiffence fe détr11i~ 
· flnt, fus honores, fus riqueffas, y fu autori"' 
. ~ad fe deftruyen. Pero fupuelto que el ul ... 
timo Subftantivo fuere al íingular., y que 
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fuet.fe acompañado del adjeél:ivo tout ~ 
todo, elqual es un termino :colefrivo, el 
verbo eftara 111ejor al úngular; comó, To14s 
fes honneurs, toutes fes richejfes, & toute fan 
Autorité fo détruifant ~ todos fas honores, 
·todas fus riquefias , y toda fu autoridad 
fe dcftruye. 

,Ohftr.u11ciones_fa/Jre los Articulos •. 

Aunq~e en la fegunda Parte de efta 
Obra, haya. hecho. muchas obfervaciones 
fobre los Artículos; .como _fe puede veer 
~n las planas 168, y íigui~ntes; fin em-
bargo, conio eíl:as particulas fo11 en algu11_· 
¡'lllodo los primeros Elementos de .. una. 
Lengua, y que fin ellas feria del todo i~
poffible hablarla ni efcrivirla bien , he 
juzgado fer. necetfario po11er las ~egl~s 
que he eftablecido en toda la evidencia · 

. que· pide una materia tan impo_rtante. • 
·para que el curiofo no tropieze en la apli-
.cacion que hiziere de ellas.. · · . 

En la plana 16!J, he dicho que quando 
. fe habla determinando~ efPécificando, e in~ 
&ando p11rticHLtrmente un11 co{A ~ es meneft~r 
poner 1el N omin~ti.Vt1 ~y 11l Acufativ~ los Arti-
.culos LB, LA, LEs, quiero.de~ir losArticu-
los definidos. . 

Eíl:e principio es inconteR:able entre 
todos los Gramaticos , .pero merece fer · 

~ '} ij 



460 . . E L . A R. T 1! . 
explicado indi vidual~ente , y es precif'o ' 
hazer algunas excepciones, lin lasquales 
el Eíl:udiante caeria en unos inconvenien .. 
tes muy graves. .. · 
~ando digo Jetmninanao, efpecifican ... 

'Ja , e indic11ndo particula~mente """ cofa .• 
quiero det¡ir que las Part1culas le, la, les, 
fe deven poner delapte de los vocablos 
·que fe toman en un fentido definido, o de ... 
t,er1ni11ado. Ppes un vQcablo tomado en UIJ 
fentido definitls, 9 deteterrnin~do, es aquel 
<JUC por fi mifµio , o · ~ed·i~nte al_gunas 
circonftancias ~ fejíala ~ y E:araél-er1fa un 
objeao particµlar, o toda una efpecie de 

· 9bjel}:os1 loqual .h.aze dos generos de fen-
-tido$. definidos .. el urio individual, y el otro 
efpecificó. Pero, como eftos terminos in- .~ 
i:livi~u1tl, y efpec;fico podrían o~afionar al- 1 
gun embarazo al cur~ofo, fiendo mas ;ij 
prefto UROS ter~iijos de Filofofia que de ¡ 
Gramatica, iré dando una n<?cion de el- ' 
los clara, y diff:int~, que· quitara todas 
las dificultades que podrian ofre~erfe. 

Pues , la diftinción individual~ e5 la que 
(e manifiefta por algunas circonfiancias 
partículare$ iridi~adas defpues de un vó-
cabio, como, LA Rivim Ju T'1ge. el Rip 

· Tajo : L .. homme que je vais, el hombre 
']Ue veo : , La Reine ,commanáe , la Reyna 
manda : L ilrger!t efl necejfaire, la plata es 
necc:lfarí~ ; o por algunas circonftanciaa 

\ 
~ 
' .. 
' ,, 
; 

; 
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F 1\. A .N ~ E s. . 461 
de Lug11r, o de Tiempo, que fe manifieft~ 
por fi mifmas fin que fea menefl:~r efpref-
farlas , coino, quarido fe dize en Ef paña,. 
J¡, Reine, la Rey11a. ; fin añadir de Efpaña ;-. 
o quando fe dize, ~e premier, el primero ; 
Je mien, el mio ; o donne~-moi. le pAin, dad:.. 
me el pan: de la mifina manera habl~ndo. 
de los miembros del cuerpo, o de las f~
cultades del alma, quando fe dize, J'".;, 
la jambe blejfée, tcrngo la pierna herida::· 

J'4j l'€fprit e~barajfé, tengo el entandi-
miento ernbarrazado. . 

Por todos eflos exemplos, fe czompre...-
hende facilmente i que todos los termi_.-

·nos que he referido encierran una diftin-. 
cion individual que feñala, y_ caraé\:erifa · 
los. ohjeétos de · tosquales hablo. Por 
exemplo: L11 RivieredH T11g8 da- al .I.etlo~ 
la idea de. un Rio que no es ni el Ebro , ni 
la Guadiana; ni Guadalaquivir, ni algun 

. . otro· Rict: L'hfJmme que je 'flois, me indisa 
;:~ · tambien un obje&o diftintode qu-alqui~r 
:~·,,otro objed:o, porque el termino ho111me 1 

· '·· tomado con efras circonftancias , que fo-
. 11ois. haze una diftincion .que no me pei:-

mite mirar a e"fte hombre . debaxo· de la. 
idea: de etro objeél:o: quando digo; L'Ar-

. gtnt efl . neccffeire • no me propongo ni. ei 
oro, ni el cobre, ni el bronz...e, ni algun o~ro 

. metal, fino unicamente la platA.- QE.and~ 
. 11n ~fJ,>~Ol di~e 1: Ro1 1 o 111 Reine. no' e·~~ · 
. . . . . . . . ' . 14!} iij . . 

.. 



+6 z. E L A R. T. E - . 
tiende hablar del Rey , o de la Reyna de 
Francia de Portugal, ni de· ningun otro . 
Rey, ~o ~eyna, fino ~el Rey, o ~ela Re~n11-
de Efpttna: quando d1gole premzer,le mien, 
es claro que dixe antes alguna otra cofa 
que da bafl:antemente a enten.der que cofa 
es aquel premier, y aquel 1nien : quando 
digo donnez..-moi le pain, fe comprehende 
faciln1ente que haólo de aqual pan, que 
fcñalo. De la mifma. manera quando digo 
j' ai la ja1nbe bleffe1, claro efia que hablo-
precifamente de mi pierna, porque el ver .. 
ho que rige tódos eftos vocablos les feña-
la: conque por una confequencia jufta -s 
y natural , devefe concluir , que todos 
ellos tern1inos encierran una diilincion·. 
individ1.eal, y que devén fer tomados en 
un fentido definido, y determinado. 

· La totalidad etpecific11 fe cono~e quandcr 
el nombre de la cofa de laqual fe habla7 
tomado con las circonftancias que le a.-
compañan, conviene a toda la efpecie :-
quiero dec;ir' a todos los obje~os a los-
qualcs aquel nombre tomado de efta f ner-
te , pued~ fer aplicado,· Por exemple ,. • ~ 
quando digo, Les fammes fant mau'rJaifes,~ ... 
las mugeres fon malas , ellos vocablos 
le~ femmes ~ compre henden toda una efpe-
c1e de objeél:os , efro viene a fer toda la 
efpe.cie de las mugeres , y enton~es, efte 
fent1do es definitlo ~pero ejpecift,0

1 
que pide 

. i 

1 '. 



p R A N ~ ! S. 463 
que el Articulo fea definido. Efl:03 princi-
pios folidamente atfentados , vamos a la 
aplicacion, y procuremos difcurrir lo mas · 
fenliblemente que fuere poffible , para 
que todos nos entiendan. · 

Por las reglas que tengo efl:ablecidas 
en la fegunda Parte , en los lugares refe-

. ridos al principio de eíl:as obfervaciones, 
y por lo que acabo de de<¡ir , no ay fino 
los fólos nombres fubftantivos, que or..;. 
din.ariamente fe Ha.man nombres comt1nes, 
y que fon capazes de fer aplicados a di-
verfos fu jetos, que puedan recivir el Ar-
ticulo definido ; como , Le P al11is du Roy,. 
el Pal;:.cio del Rey : LA femme du Corrigi-: . 
Jor. la m·uger del Corrigidor. Con todo 
~!f~ ~! u[~ tl~ !~ LenQ:ua Franctefa per~ite. 

o - - . 
algunas vezes que fe ponga delante de los 
nombres propios, como t .Altx11ndr1 d'.Ap .. 
pe/les. ·eIAlexandro de Apeles; porque 
aunque el vocablo .Alextindre no fea em-
pleado fino para indicar una mifma per-
fona, fin embargo , fe confidera como 
un non1bre que lignifica una perfona re-
prefentada por diverfos Pintores, fiendo 
affi que A peles no es el unico que haya. 
hecho el retrato de Alexa11dro, y .PºI con-
íiguiente, aquel nombre es fufceptible de 
diverfas relacio11es, y de diverfas deter-
minaciones , que quieren que fe le de el 
Articulo definid1. . · · · 

~'l. iiii 
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. Por la mifn1a razon quando fe habla· 

de Oros eni el lenguage de la Efcritµra 
Sagrada , y que fe dize , Le Dieu FtJrt,, el' 
Dios Fuerte: Le Dieu de la Paix., el Dios 
de l~ Paz : Le Disu de :Mi[ericorde, el Dios. 
de Mifericordia, aunque el nombre de 
Dios fea incapaz de fer aplic:ado a diver~· 
fos objell:os , con todo· eífo fe. toma por 
un nombre que puede fer conftderado, 
-como fufceptible de diverfos· atributos·~ 
y por configuiente de diverfas d:etermina-
ciones, y. es pot efta razon que la Lengua-
F ran'iefa quiere que fe le de el Articul<>' 
definido que le determina a tal !I o a tal ob--
jeél:o. · . . .. 
· Algunas vezes fe da a los nombres pro--
píos un ph.lral ,, como fi fu~ran comunes. 
a diverfas perfonas, y enton<;es el Arti• 
cula definido fe pone delante de ~llos, co-
mo, leJ :AugHflins, los Auguitinos, les .Am-
br1ijes, los Amhrofios. · · . 

Ademas de los exemplos que acabo de 
· referir, que a.fiazan que la Lengua Fran.:.. 
~efa puede dar regularmente el Articulo' 
J1finido en muchas ocafiones a los nom-
bres propi~s de las perfonas, ay aun otras 

·dos en· lasquales le da por imitacion , l» 
· por abufo. Dale por imit~cion folamen-
te, quando fe bahla de ciertos nombres. 
Italianos qtte efran en f U· Lengua, com·o 

-le D11nte, el Dante, le Bo~ce ;,·el Bocaci~ 

' .. 
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le Petr11rque, el Pekarca; le Ta/fe, el TaHo~ 
l' Ariofle i el A·i:idíl:O) le Tltien 11 el Ticiano.· 
Dale por imitacion, y por abufo, quando· 
contra el uío ordinariO' que quiere que· 
quando fe habla de las mugeres·, fe pon-
ga delante del nombre de Familia , et 
nombre de Baurifmo, o aquel que feñala· 
el lugar que ocupan en el mundo ,. co ... -
i.no·, Madamc 11 Madama, o mi Señora, 
MArie de Benavides 11 Maria de Benavides ;· 
Madame la M1irquife de ~o/era:, mi Señora' \ 
la Marquefa de Solera, fe dize por fami• 
J.iaridad, o por defprecio, la Be11111Jides,, lit 
Soler4_..Puedefe deCiir lo mifmode los ho11J1.· 
bres, como en vez de dec·ir, Monfieur /1· . ,, 
Duc d 'Arcos,. el Seíiot D11que de Arcos, 
fe dize le DHC á' AYeos, 6:11 añadir el titul~ 
de Monfoigneur 11 o de Monfieur, que cor ..... 

. xefponde a un Señor de tanta efphera.- . · 
. A y mucha variedad, y ~un alguna tra• 
vezura que el ufo· falo ha int:roducid'o 
tocante al Articulo:- definido , qnando f~ 
·habla de las· Ciudades·, y de· los Lu~ares· ;· 
pues ,. generalmente hahlandó, aunque 
dichos nombres· de Ciudades; y de Lugaw 

. i:es, devieifen fer empleados Ct?ll el Arti• 
culo indefinido, como P Aris, ~UAJ.rid, Rom11¡ 
S&11iN11. SAragou, Y11lencia, CAdi~, Burgos, 

. Ya/Jadolid, BAdajoS' 11• Lima, Calat11yud, Í111' 
embargo ay diverfos que piden el Arci ... · 

:... , culo definido.,. como /1 Clt1kt,, ÚI Clpe/1# .. . 
. • . .. 

... 
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/e ~en!J, le M4~S, le C11i~e,. la Meque: Pero 
co1no aquella 1rregular1dad fe ha intro-
ducido en la Lengua Cafi.ellana con:io en 
}:.l. Fran'iefa, el 'uriofo deve confultar el 
oído , y reparara facilmente quales fon 
los nombres de Ciudades que piden el 
Articulo definido, y los que piden el inde• 
flnido. . . . 

El mif mo uf o que baze qne ay tant~ 
"fariedad en los cxemplos que acabo de 
referir , quiere tambien que el Genitivo-
de cierto~ nombres· uonien algunas vezes· 
el Articulo dcfiniJ<i-, y otras vez'es el i11de .. 
finido. Por exemplo fe dtze , L' eAU de /A 
rner _ el agua. &el mar, y poiflon de mer ~ pef .. 
cado de mar ~ Le vin de Fr11nc1 J ~1 vino de 
F ran ~ia.,. y les limitQS de/11 FranGe, los limi~ 
tes de la Francia. ~ando fe habla de les 
hidalgos de alguna nacion , pqnefe el Ar ... 
ticulo indefinido delante . del Genitivo, co-
mo, LA Nobltjfe de "France ~ la Nobleza de· 
Francia: ; pero,, quando fe habla de las-
l'entajas, y de fas prerogat'ivas de la mif. 
tna Nacion , el Articulo definido fe em-
plea, como, -L11 Nobleffe Je la France ~ la 
Nobleza de la.Francia, fin que haya va-
riedad alguna en eífo. . 

Los Nombres particulares im·puefl:os 
a todas las cofas criadas confideradas . . ' ]Untas, como t•Vnivers, el Univerfo o 
algunas tomadas feparadament~) co'mo . 

j 
' 
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le Ciel 11 el Cielo, la Terre 11 la Tierra , Lt, 
M.er, el Mar , o a los Elementos, y a las 
Sazones , como le FeH , el Fuego, _le Pri,,.. · 
remps. Ia Primavera, o a algunos Planetas, 
co1no le SoleU, el Sol , lA. Lun1, la· Luna> 
piden el Articulo definido., 

Los nombres de los Ríos , y de las-
Montaiías piden tamhien el Articulo .de.-
finido, .como la Seine , la Sena, la Gi:tronne.-
la Garona, la Dordo.fsne, la J?ardoña '· l~i 
Alpes, los Alpes, les P7renees. los P1r1.-

:neos.- . . 
. Aunque el Articulo definido rio' fe dev~ 
poner delante de los nombres abfolutos ,. 

· un, uno, deux, des , fin, en1b-argo, qu!ln4<t 
.fe ton1a11 e11 el difcurfo en_ú1ifentido de• 
finido 11 es precifo poner delante de ello~_ 
el Articulo definido. como, Les dou~e .Apa-
tres, l~s doze ..Apoftoles :· ~es trois hommel 
fJUC je vois. los· tres· hombres que veo.- · .. 
. Ponefe tambien el Articulo definido de;. 

' lante de los nombres de Numero quandO' 
k habla de Na:ypes,como~Le á6ux dePl1ue~. · 
el dos de Efpada; le cinq de Caur, ~I ci11coi 
de Copa ; le quatre de C"rre1111~ el quatre 
ele Oro·, le trois de Trefte, el _tres de Bafto., .. 
· Pone(e aun quando fe habla de los dias.,, 
de los mefes , y de los años, como, Le 
Mercredi Saint~ el Miercoles Santo ; le moit 
d'.A~uft, _el mes de Agofto; f armé1 pajfl1 -

, el ano paífado. · . .· . . ;; 
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Aunque los Adje&i'vos no feáti mas que' 

los atributos, y fas calificaciones de un 
fujefo, losquales· no fe pueden emplear> 
úno quando fe crplican ~ ·el, y que por 
configaiente fean' por fu 1-tatúraleza inca~ 
pazes de recivir .Articu·lo a.lgúno , con · 
todo eLfo, no dexan de recivir el i\rticulo. 
indefinido en diverfas ocaGones, pero efi:o 
no fe permite fino en virtud de un noi.n-
bre Subftantivo, & epreffado, o fofenten.-
didd, y en quant'o lirvett a darte alguná 
determinacion particular , fegun e.l ufo; 
l ~l fin pa.ra elqual el· Articulo ha fido 
inftitliido·, y en efto la Lengua Franc;efai 
no fe aparta en niaguna manera del genio 
del Idioma Catlell'att, co·mo· fe ha de veet 
en los exemplos -úguientes. . · 
· iº. Le reciv~tt qu.and'<>' pre~edc¡n u·a 
11ombre Subftantivo que califican, como,. 
Les gr11nds A~1111t11ges e¡Hi doivent refolter d1 
eette -.¡faire,, l~:s gl'andes ventajas que han 
de refulta:r de efte' n·egocio : Le mauv11i1 
ít11t. óli il fa 1rn'lle T c:l mal para je en que f~ 
Jiaila, · · . 

. 2.0. Q!ta!ldo cftari pu-eA:os delante , 'a 
c~lpues de un ~omhre propio, para fer.-
v1rle de fobrenombre com·o· L,,uis /~ .. . , 
Grand. Luis el Gran·de : Don Pierre le Cruel, 
Don Pedro el Cruel=. Don .Alphitifale S'llge-~ 
J>on AJfonfe el Sa:b~O'. · . . . 

~º; ~do eftan pue!\os delante- del 

' 
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)ton'ibre .propio de una .perfona, para fi!-· 
ñalar, ó fu eílado, o alguna de íus .cali-
.dades , de fu¡ coftun1bres buenas , o· ma .. 
las, como,· Le magnani'me Philippe Y!' .el 
lllagnanimo Filipe V. Le TJigilant .Anib11l 1 

el vigilant€ Anibal: L'intrepiáe Condé, el 
intrepido Cona~; Lefpavant Covarr.uvias, 
.el doél:o Coyarr,uv.ias : L11 ehafle SHfanne-. 
la c~íl:a ·Sufan~; L'ir11p1;1diqua Semiramis, la 
impudU:~ S.emiramis.. · · 
· +º·~ando 6endo Comparativos, fea 

por fu naturaleza, fea mediante el f acor-
ro de los A4verbios plus, y moins, fe em-
plean de tal modo, que r.igen u.o .S.11bfran ... 
:tivo , como , Le meiOeur d.e mes •mis , el 
mejor tle mis ~migas : Le moindre J.e tflHJ 
fes maux, el menor de todos Cus mctles. · 

5°. Q.!lando fe e-mplean al Sup~rla.tiv,o 
con la Particula tres., que fignifica m11y en. 
Efp~iíol, ~orno, Le tres-ha11t & tres-puijfant 
Seigneu1' 11 .el .mur .alto , y n1uy podei:qfo 
Senor. · ' · .. 

Gº. ~ando fin el focorro de Adverbio 
alguno, fon Superlativos por ft mifmos, 
como , L • illl'jJri Jflr1n Seigneur,, el iluftriíij~ 
mo Seño.r. · 
· ¡..º. Qpando ng Gend~ p.or ti mifmos mas 
.que unos limpies Adje&i:vo·s, ~on ~o,-Jo 
elfo fe emp:lean al S_uperlati.vo Compara .. 
tivo, y rigctn un Subfta.nti~o , co~o,, Li 
Saint des S11int1. el Santo ae lps Santos : 
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Le s~ge des Sages, el Sah10 de los Sabtof~ 
Pero es de reparar que eftos modos de 
Ilablar ferian ridiculos en un difcu:rf o gra-
~e, y que no efl:a permitido valerfe de 
ellos fino en el dif.curf o burle(co,, y fun1a-
Jnente familiar. · 

· 8º. ~and.o no ~íl:and~ · ni precedidos 
ni fe.guidos de ningun Subftantivo , .el1os 
:111ifn1os tienen lugar de Subflantivo, ·co ... 
n10, Le Sage r/'ajpire poin.t aux dignite;:.., ei 
Sabio no afpira a las aignidades : ·L' 11vare 
.eft t1uj0.urs p11uvre., el avarien.to fiempre es 
pobre. · · · ·. 

Finah.nente ay ciertos .modos de hablar 
.que el t;ifo autorifa , en los.quales efta per .. 
mitido dar el Articulo definido a algun0$ 
:nombres Adjeél:ivos tomados fubftanti-
vamente, .como, Jean fut l'heureux , Juan 
fue el dichofo. · · · . . · · · ·· 

··La~ folos Pron0mbres psjfoj/ivos, que 
pueden tomar el Articulo definido,' fon 106 
Pronombres poífeffivós relativos, mien, 
mio , tien ~ tuyo , fien, f uyo, 11otre, nuefl:ro, 
'tJ~tre, vuefl:ro, leur > fu yo, quando fe em-
plean relati&ramente, como, Pierre efl ton 
d!»i é' le. mien., Pedro es tu amigo ; y el 
mio : MA maifon & /¡, tienne font voijines ~ 
micafa, y 1a tuya fon vezinas : Ma femme 
é 111 fienne font Amies., mi muger, y Ja fuy~ 
fo11 amigas :_ 'f' aurai foin !},e no1 chev11ux (j-

~ ' / ' 

: .tÚs votr1s 'ª · cuy daré de nueftros ca vallas ,. 

" j, ., :,, 
::., 
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y de los vueftros, y aíf-de los den1as. 

Los Pronombres impropios un, uno_. 
;i11tre, otro, quel, qµal, piden tambien el 
.Articulo definido .quando fe emplean. rela-
:iivemen~e .• · Para e.xplicar .claramente e~ 
.principio, fupongo en primc.r lugar, 9ue 
fe haya hablado d~ d.os hom·bres, fe dtra~ 
¡.,'u11 efl honnGt'e homme, .fi f autre efl un fth-
pon, el uno es hombre .de bien, y el otr.p 
es un picaro. Sul'ongo en fegundo lugar, 
que yo hable de dos hombres_, y que aquel 
~ ue me efta oyendo fea en la ince-rtidhum-
óre de faver delqual de los dos hablo • 
entonctes me p,:eguntarar:}. !t d,,iuelpArlez:. 
.tJous? delqual ha:blais :? · 

Algunas vezes el Artic-ulo Jeftnido fe 
pone delante ·4e l:os infinitivos , como, 
fierre eP fort reftrvé dans le boire & "4ns /, 
manger, Pedro ella· muy refer.vad;0 en el 
j,ever, y en el .con1er : Au fortir de P11ri1 -
al falir de Paris_. Perp, es de faver que 

· ~ftos tres terminas b.•ire; manger., fartir., 
_· .que fon verda.dero.s infinitivos , de ven fe,r 

mirados c9mo tres 1'\ombres fi.~bftanti...; . 
¡vos, y que el primero .quiere de<iir, be'l'Ji~;.~.~- . 
,el fegundo , mand~cacion j y el tercer.o ~ . 
[aüda. ..· · · .. 

Los Parti_cipios reciven algunas -veies 
,el Articulo J,ftnido ~ pero es de reparar 
.que en efi:as cicaíiones no fe miran como 
Participios> lino como Adjed:ivos fabfla.1- . 
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tificadoJ, como• L~1jf:'nj'é a lieu de fo 'pla;n,.; 
.are, el .ofendido .tiene mo.tivo de que .. 
. ¡:arfe. . · 

De ~codas las demas partes de la Ora. 
cion, no ay caG mas que el .Adverbio que 
reci:va ~lgunas vezes el Articulo definido, :: 
y aan quJn9o le recive, .fe puede .de~ir 
.que pi::rde en a-lgun modQ la .calidad de 
Adverbio para tomar la de un Subftanti-
vo, como quando fe dize: Le mieux if.UC je 
pourrai, lo mejor que pudiere :: L.e moins 
'/u.ilfor4 po{fible_.1o menos que .fuere pof-
1ible. Por eftos exemplos bien fe vee que 
le 1nieHX fe toma por ÚI mejor cofa, y le rA1ins 
por la menor· cofa. · 
· De la mif mfl. manera quando fe dize, 
·¡¡ faHt qu' il y ait du plus ou d,u moins, e¡ pr.e-
.cif o que haya algQ de ~as o de n1.enos, 
. eftos Adverbios du plut', o du moins [e to-
ma.11 por alguna circonfl:ancia de mas ,.o de . ) 

· 111enos. Tambien quando digo ., Mettre le i 
dejfas dejfous ,.poner l_o de.arrib~ ~baxa, def- · J 

fos no es otra cofa mas q~e t;Jn Adverbio 
de lugar delqual fe haze un nombre Sub .. 

· · ·. _-...; ftantivo para de~ir, lo que eftavd arriba. Por 
. . la._ n1ifma razon quando digo, Le qttaná ;& le Cfnnmen~. el quando, y el como, etl:ps 

?dos Adv~rh10~ no fe etnplean mas .qu:'.! 
para .dc<;1r el ttempo ~ y la man''"· · . . 

· · Devefe repacar aun que tod.os 106 Ad-
yerbios que fon capazes de alguna modí .. 

Jicacion.l 
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.ficacion, y a losquales fe- pueden añadir 
las Particulas, o Adverbios plus ou moins, 
reciven el Articulo definido delante de ef-
tas Particulas , como , 'flívre le plss chafte-
ment qu'il efi pfljfible. vivir lo mas caíl:a-
mente que fuere poffible : P 11rle le moi111 
'"' tH p9urr11s, habla lo menos que pudie-
res. 
. Ademas ,de lo que acabamos de d"efiiE 
tocante á las diferentes partes de la Ora~ 
cion que rec;i ven el Articulo definiio, que-
da aun otra ohfervacion que házer, es de 
fa ver, que el uf o da algunas vez es efte 
.Articulo a ciertas fralis enteras, como 1i 
no fueran mas que un foló nombre fub-
fianti vo· :. de forma que fe dize , 'Un 1J. 
&raint le qu' en dira-t 011, fulano teme lo qµ~ 
fe dixere, para de~ir que ttme el 'Uitupn-i1" 
IA cenfi1ra, la critica del publico. . 
. . Efl::as. pues fon las ma5 importantes ob-
fervacicnes que haya podido hazer fobre 

1 empleo del Articulo definido, con el fa .. 
vor de un efi:udio largo , y affiduo de los: 
:mejores Autores que hayan cfcrito fobre 
eftas n1aterias ,. y. mayormente el Arte 
Fra.nc;es del doa:iffimo /lbab· Reg·nier 

· Defmarais ,. que acaba de patfar de ella 
vida a una. mejor al tiempo que efEoy et: 

· crivendo etto,. arraftrando C<>ll 81. años 3:. 
la tamba los· aplaufos de Europa toda por 
las. iaras f rendas 'l. ue tenia en: tod O' gen et" 

·1.t: 
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de Literatura, gran Orador, gran Poeta, 
gran Hifloriador :. ~el~bre Gramatíco, _' 
c:urfado en el co11oc1m1ento de todas las. ; 
Lenguas, y mayormente en la platica de ~ 
todas las virtudes Chriíl:ianas, y Morales, ::~ 
llorado de todos f us amigos , fingular.. ;f 
mente de todos los que componen la Aca.. ; 
demia Fran<tefa, y lo que excede a todos l 
los elogios que fe le pueden dar, es que :! 

· Luis el Grande, que fiempre le ha que .. 
rido mucho , ha manifeíl:ado un tierno 
fentimiento quando ha tenido la noticia 
de fu inuerte. Perde>neme el Lellor efl:a 
digrecion en favor de lo que .devo a la 
memoria de un amigo a qui~n. drvo tan:.. 
tas finizas, y en particular por haverme 
fubminiftrado excelentes noticias para la 
compolicion de efta Obra • 

. 

Obfarvaciones (o/;re el ..Articulo In ... 
- definido. · ·.··~ 

Lo que toca a la naturaleza , y al na.. '·~ 
~ero de las Particulas del Artículo indefi· ' 
fl!do, ha fido baíl:antemente explicado en .s 
la fegunda Parte , conque no queda otra · 

. - cofa mas que el examinar lo que toca a ~ 
fu empleo. Pues de eftas Particulas que ~ 
fon a, de, _du, ~es, las dos primeréls fe em-
_plean ord1nar1ame11te para feñaJar cier-
.'.tos cafo$ de los nombres que no ~d111ite11 · . 

< j 
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el Articulo definido , y eftos Cafos fon el 
Genitivo , y el Ablativo, que fe feñala11 · 
mediante la Particula de, y el Dativo con. 
la Partícula a. Los tres otros Cafos eftan-
do banftantemente denotados por la nlif-
ma difpoficion de les terminos , fin ne-
ceffitar de Partícula para hazerlos cono- . 
~er. · . . · . 

Pues la Particula 11. confiderada fimple-
mente como Articulo indefinido, no tiene . 
otro en1pleo en los nombres • mas que 
para feñalar el Dativo : pero el modo de . · 
emplearla, no es fiempre el mifmo •. · . 

Delante de les nomores propios fe em-
plea íiempre fo la· al fingular, como, .Ap ... 
partenir a Cejar, pertenecer a Cefar : Obelr a MArie,obedecer a Maria: Refifler a Pierreª 
reíil1:ir a Pedro. Delante de los otros 
nombres fe emplea, fea al fingular, fea 
al plural. Efi:as (on caíi todas las ocafio ... 
nes en que c:=fta permitido. emplearla de- · 

_ lante de los nombres , porqu~ en todos 
los modos de hablar en losquales no firve 
para feñalar el Dativo, no puede fer mi-
t~da fino como una ·verdadera Prcpofi- · 
~1on. . 

La Partícula de tiene un empleo mucho: 
mas eftendido. Pues en primer lngar fe 
añade algunas vezes al Articulo-definid"• 
para feñalar el Nomin•tiv11 fingular de un 
nombre c;omun~ quando el que habla:a Q. 

· Br ij .· · 
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que efcrive no quiere feñalar mas que-
una porcion, una parte de la· cofa fig~1i-" 
.ficada por el nambre, com·o, De /4 refa-
l1ttion fa ffit ~ un poca de refolucion bafi:a :-: 
ll lui rn11nqu1 de l' artTcnt, le falta alguna: 

ó ' r plata; y e11tonctes viene a i·er un generO', 
ele Articulo rnedianero d'el'c¡ual ñen1os tra-
tado en la fegunda parte, y fobre elqual: 
haremos aun algµnas obfervaciones muy 
importan tes. . 
· Ponefe fiempre·c-Om·o-Articulo d~t. Ge~ 

· n1tivo delante de t:odos los nombres co ... 
munes Subfhtntivos· d·e qualquier genero~ 
<JUe fean , quand"<.~ no feñalan mas q.ue 
\Illa porcion , o alguna parte 4e ·una: cofa,_. 
y qne· fe emplean de un n1odo vago, C-in-
deterrninad'u, como ,. une ggute d1 'llin, un., 
gota de vino : Vne pintt de vin, una pinta;. 
de vi.no: Avoir befoin ae foc.ours, neceffitar 
de· focorro: F1tire des 11élions Jevertu ª hazer..: 
4{cciones de virtud :· Grand: nombre ·de Sol-
J1111 , gran numero .de Soh:ladus. 

E:n todos los exemplos refe.ridos-, la1 
I.eirgua-.Fran~.efa contexta~con· la'Efpaíio• 
la , pero quando efte Genitivo· fe emplea; 

' clef pues de un Ad'verbio , el genio de· 
~rqueíla Lengua es m·uy diferente de el de 
& Ciiftella!la : P'ues- enti:e 10!: Fran:crefes ,. 
conlérn fien1pre Ja: calidad· de GenitivO' 
coina,/itllm:oupJ!'e11w, psu·de pmlh,/Jien del'";.. 
r!11f: ~µTez· qpe' entr.c fQs.Efpaíiolel~ citos¡ 
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jd-verbios fe transforn1an en Adjeflivos,,, 
los qua.les con~ueooa~1 con los Subftantivos. 
e.n genero, en numero, y en cafo ;, como>' 
m11chA agua, beaucoup d'eau; poca paj~,. 
peu de paille ;. mucho dinero~· bien-de ra~~: 
gent.. . ~ .. · . . . . . 

. Quando digo que los nombres· C"omu ... -
nes-empleados en un f~ntido·v"..(º·· e-inde-
terminado ~·piden el Articulo indrfinido, es-
menefter- reparar que eile no fucede ÚnQ. 
quando etha delante de un non1br.e regido· 
por ot"ro· nombre Subita11~vo , .. delqual.· 
efpretla: la efpecie ,. el cara&er ,.la caufa >' 

Ja· mater-ia,.la oalidadt, la· naturaleza, el. 
pais ; como; Gens de merite. gente de m~-
Fito :: .Affeire d'irnport.tnee, negocio de ·im-· 
portancia· :- J?:Jafijt. J/éea:--Lite ,,. vefi:ido de_ 
grana: Mala die de lAn[;'e11r ->· enf.ermed~d; 

. de langor : C11nduite- de fau·:1 conduta de 
·loco : . Chcvaux d' E_fpagne :1 cavallos de Ef-
paña·: Roy11ume rl .Ar1tgon, Reyno de Ara- . 
gou. Pero advierto que ay alguna. excep-

. cion que huer tocante al ultimo exern-
plo·: paes· ay cia-rtos· Reynos, y-Provin-
cias que piden• el Articulo-dcfinidt>,.com(),, 
Le &yaum1 de la Chine , el f{eyno' de la. 
China :. Le RiJJAHme áu P. ero u ,_,.el R y..no ·deL 
Pe:fui.- · .. 

'. Por. las- mif mas razones qne acab~ de. 
:Deferir,. es precifo de~ir: L'eJPri1-de P."r-· 
#4/fú. ~f.· touj.our.Sl 4 e~'it111 dts. rwo/Hlioin,-., 



4 78· E L A 1\. T ]! . 
el e~piritu de pa~ctalidad fiempre ~r~c~ra 
excitar revoluc1ones : pues parr111ltte fe, 
toma en efte exemplo, para caratterifar 
un genero de efpir~tu. Pe~o conviene oh. 
fe~var que quando el iegundo medi<? no 
fe pone para caraéterifar el primero , y 
· que al contrario el _primero fe pone para 
feñalar una parte .,, una prodi1cion , una 
propiedad , una dependencia, un efeéto 
del fegundo, enton~es el Articulo definido 

. fe pone delante del fegundo, como, Le 
, ºtoit de la m•ifon, el techo de la caía: Vne 

fa11te de l' /rnprimeur, una falta de 1 Em pref- · 
for; en vez que quando el fegundo fe 
pone para caraél:erifar ~l primero , eJ Ar-· 
ticulo indefinido fe emplea-, como, Vn toi1 
áe m11ifon, un techo de cafa: Vne f"ute 4f Jm .. 
p-rimeur ~una falta de Empretfor. . · · 

De efte principio fe deve facar efi:a 
confequencia_, qae ay ciertas expreffio-
nes que pare<¡en fer las mifmas, y que en 
la realidad no lo fon en~eramente, y para 
que el cario fo fea convencido de cfta ver-
dad, iré refiriendo algunos exemplos que 
atell:iguaran la diferencia que ay. Pues fe 
dize, Vn coup de l~ Providenc1, un golpe d.c 
la Providencia , . y un coup d1 Providence ª 
un g9lpe de Providencia: 'Un vice Je jeu- . 
nef[e, un vicio de m·ofié:dad, o un'lli~e de Id, . 

· jcune!fo~ un vicio de la mo'iedad. Con efros: 
<los exemplos1 es -facil 'omprehenqer qu~ 

.... . 
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por una parte en efle lugar el c·araél:er deli 
golpe, y del 'Vicio, delqual fe habla, fe ma-
nifiefta, y que por otra parte, el efettc» 
de la Provid1ncia , ·y de la mo9ed11d fe ef-· 
prelfa .. 

Devefe reparar auh , qu·e aúnqne U'11: 
nombre Subíl:antivo ·regido al Genitivo' 
por un Yocablo· que le ptecede· , pida et 
Articulo indefinido, defde que efl:e nombre' 
fe hall-a determinado·,, y feguido por et , 
~ronombre que, ~equel, por ~n S11per!ativo,. . 
o por un S11nft11.ntivo que efta tamb1en aI 
Genitivo, recive el Articulo definido, de· 
forma que al1nqtte fe diga.fiatHe de rnarbre,. 
eftatua de n1armol, a7Jide d' honneur, de .. 
feofo de honra , fera precif o decir en 101> . , 
exemplos Gguientes: Gens du merite que vou1 
fauhaite;;;,. , gente del merito que defeais ~ 
Statue du marbrele plus p_~ecieux" eftatua del 
marmol el mas preciofo : Avide de'" gloire 
Ju triomphe, defeofo de la gloria del tríum-
fo. Por poco atencion que el curiofo hi- ~ 
ziere fobre ellos exemplos, conoce-ra fa .. 
cilmentc que eftos regimenes hazen paf. 
far los non1bres de un ientido ind,fin.ido a 
un fentido definido. 

Aunque haya dicho algo de lo que toca 
a los R.eynos,y a las Provincias, 110 dexaré 
de añadir algunos otros reparos que qui-
taran todas las dificultades que fe pudie-
icn ofrec¡cr quando fe ttit~ de e,mpleat 

~ , . . ~ 

-
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el'Articulo indefinido , o el. definiáo. 

·Pues el Articula indefinido del Genitivo 
fe pone a los nombres de Reynos, y de 

. Provincias , quando lirven para dift!nguir 
un nombre Subftantivo que les precede 
in·mediatamente , feñalando fu: país-·,· co-
rno, Le Roy de Pra'ltce, ef Rey de Jhancia :·Le 
Go11verneHr· tfe- Flandre ~ el Gobernador de 
Fland~s : Yin ele B1urgug'lfe, vino· de Bor-

. goña. Pero es de reparar que· ademas de 
fas exc~pciones que tenga hechos·tócante 
a algunos Reynos .. y· Pro'Vincias que pi-
d'cn el' Arricnlo- definido, aun fe dize, Yi~ 
de /11 M>rnche, vino· de la Mancha , Pro-
~incia de Caftilla, aunque fe diga ,. Yin 
tf .A'ndait1Hji'e ~ vino de Andaluzia. 
· El Articulo indefinido fe pone fiempre 
d"elante de los nomb1:es abfulutos un, uno, 
áeux , dos,,. trDis· .. tres, &e~ Q..uando- eltos 
Adjeélivos numerales no fe hallan juntos 
€:011 el nombre Suhftantivo ton1ado en un 
féntido definido , o dettrmineiáo ~ como en 
el ex-en:plo que he referid-o tocante ;, !01 
Joz.e .Apo¡loles. haól'ando del Articulo defo 
l'Jidls. conq~ ·es precif o de~ir : 'fo fais. en 
co1npagni& d'un hotnme Je bien~ eftoy en com• 
pañiade un hom&re de bie11:·Le 11ombr1d1 
dtu~. el numero de dos·. · 

. L,os Pr~11om ores tno·i, ya-, toí, tu , fai 11 -
el,. o-li; .''";el, ce /1 elle, celui, aquel, qu; 
que :r q,meJT;, r¡1u/:, c¡ual, q11~lq_He.> alguno~ 

6J:Jlre;~ 

¡ 

\ 
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•utrt, otro, ch11que, cada uno , quiconque,, 
.. qualquier, O quien; 4HCUn, ninguno, &c. · 
pidén . el Articulo indefinido. como, 01& · 
parle de moi_,, hablan de mi : On pttrle lle toi,, 
hablan de ti: Onfe 1noc1ue de /ui, fe burlan 
de ·el : Se défier di fai:,, defconfiarfe de fi : 
Je te pArle Je lui, te hablo de el : le prix de · 
ce Livre, ~el .precio de efte Libro :. Ne me 
f'Arlcs pas de cet homúte ,, no m~ h4_tbles de 
aquel ·hombre : Je te parle de celui: que tu 
'Vois, te hablo de aquel que vees : A qui 
eft ce cheval, de qµien es efte ca vallo ? f'aj · 
.béfoin de q11elq.uefecaurs, he menefier de al-
gun focorro: T11, vis d'une mt1niere, & mlf , 
d'une a11tre, tu vives de·un modo, y yo de 
.otro: L11 penfion de chaque mois, la penfio11 
de cada n1e.s : .A'floir foin d'un chacun,, cuy-
dar de cada µ!lo : 'fa mt mo&tf:il! de quiconq111 
'llOUdra · cornp4J(r, contr.e .moi ~ me burlo de 
.quien qllifiere. pelear conmigo: Je n'11j '· 
hefain J,' aucul!,, no.he menefter de ninguno •. ·· 
... Los Pronom~res .mtm, mi; ton,, tu,·¡o111 _· . 

_fu, y fus plurales., piden tambien el Arti- · 
.culo_ in4efinido,, quando C~ll; acompaña;.. , 
.dos -~e ~~ertqS, 11Qll1h(es llOn~ofos.- que 'el 
. ufo ~ñ:ide ~;_ lps ;~Pll1Ql"eS:. propios , ·como • 
. ~'h11bit Je l!!fonfaign,ur Don.P1dre:. el vefti .. ··· 
. c:lo de Jtii ,Sejior Don Pedro : Le jup1n de 
.-MA:d_a_~_l•._IJl.~rq11ifo ª e1'-guardapies:4e mi . 

. Señora la Marque fa :L,,cbrult.l'Jt: ton M"'- . 
!re1 -.~1 :~T~!l~ .4~ tu ·Am.o: :Le -~ntrMI 4 · , _. - - Sf . 
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fon pere, la capa de _fu .padre : 'f*'' fo_in át f 

mes 11JfoireJ, cuydo de m1s negocios: Je parle 
Je vos affeires, hablo de vueftros negocios: 
1! m' ~ Jfii g1 de l1urs. malhe1trs • me afl i go de= . · 
fus def gracias. . . . • . · 
·. _Ay-grandiffima difputa· entre.los Gra. 
maticos tocante a.los' modos de hablar fi-
guientes, e infi!litos :otros de. míf ma natu-
raleza, Yivre d'induftrie6 viv_ir de indufl:ria2 
1' Arle1 a affoires" hablar de negocios : Trem-
bler de froid, temblar de frio : Mourir d1 
f1tim. morir· .ile hambre: Comblé de richef{es. 
colmado de. riqueífas : · .Acc11íté de miferes,, 
arrebatado de mifcrias : Agir Je bonne foi, 

· tratar lealmente : P Ayer d' e(prit, pagar de ' 
ingenio : Sortir Je prifin. falir de la carc¡el. 

·Pues eftas ;difputas eftrivan en la di~cul~ 
tad de favcr íi los n~nbres ·que vienen 

. def pues dela Partícula d1 eR:~n :pueftos al 
Genitivó ~,:o al Ablativo. Los unos pre-
tenden que fean al Genitivo, Eero no dan 
razon alguna para afianzar fu· opinion. 
Entre. los otros a:y alguno~ que quieren 
:Al contliario!q.Uc ft:dcvan poner al.Abla .. 
tivo; en.~ttud:delvetboque l~s rige.; y 
. algunos:lot~<>s·'. contextánd<> con-éff:os te>- ' 
. cante aL,Ablativo, pretende~).que µo fe 
: pongan a efte cafo , fi~o en ~-virtud de I~ 
:Prepoficion d1,quc p0·tfu>ñatu~aleza de~ · 
iegír el Ablativo.·::.: ;:;.,,.l. .. ; .;.;!!· 1 <::!·:~'. 

' \ . ' J,.a opinion de' los ~,primétos iúe par.e·~~ 
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abfoluramcn,~e defpreciable, por no' efl:ar 
fundada en razon , cor;no tengo dicho. Y 
por lo que teca a los fegundos que pre-
tenden que dichos nombres . devc.11 fer 
rueftos al Ablativo, los que quieren que 
fean a cftc cafo en .virtud .del verbo que· 
los rige, me pare~en fer mu~ho mas bien 
fundados que los que fo_n de fent.ir que la 
Particulade fea una Prepoficion, porque 
ella Particula feñalando en eftos n1odo$ 
de hablar ciertos nombres empleados fi.1~ 
Articulo definido, aunque figunlas reglas 
de la Gramatica la devieífen tener , deve 

. fer mirada como la fcñal-del mifmo cafo, 
y por coníiguienre· tiene la fuerza del Ar-
ticulo indefinido • y en ninguna n1a11era la 
de una Prepoftcion. · . ·. 

El Articulo indefinido fe pone íiempre 
defpues de los nombres Subfr~ntivos. de 
cantitad que rigen,.. c:l Genitivo., aunque 
los nombres rigidos~idan el Articulo de-
finido, quando eftan puefios en algun otro 
cafo, como, ..Abon1Únc1 de vin:. abundancia. 
de vino : JUultitude Je.SolJats ~ mulrit.ud de 

· Soldados ~ Dif 1te de ftoment , p.enuriá de 
¡rigo. Paífemos al .. .\rti~u;lo Me<Uanero. 

06farvttciones _(o6re c.l Articulo lyf e ... 
. · dianero.. .. . . . . . . . ( ~ . . . '. . . . 

Pot la definicion que tengó d.ida ,de 
efte Articulo e11 la .fegup.da Par,:~e). el cu .... . . . . s¡·;¡ . 
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• riof o puede reparar, que ningun appel..: . 
lido le puede cuadrar mejor que el de 
.Medianero ,, quiero de<jir que tiene un 

· · medio entre el a'efinido ; y el indefinid.. 
·. Pues fegun todas las reglas de la Grama • 

. · tica,, es un Articulo indefinido en quant'O 
· no fupone en el objeél:o diíl:incion indi.'fli· 
Jual, ni efper;iftca, pero, participa al defi .. 
niJo por quanto jndica una parte de un 
objell:o ; y es por eíl:a razon que algunas 
le llan1an Articulo P1trtitivo. 

Con efelto fu funcion eftri va en re f .. 
treñir la eíl:enGon de la fignificacion de 
los non1bres , y tr~e conúgo la idea· del 

· Pro.nombre alguno. Conque quando ~igo, 
Des horn,nes favllns pen_(ent commt moi ; no 
pued~ traducir efta frafis fin-emplear el 

· l,ronombre 11lgunos, y dec¡ir, "'1,11nos hom .. 
·. bres áoflos pienfan 'omo yo, porque a. no 
• hazerlo, los que oicran lo que digo, juz-
. garian que hablo de todos los hombres 
· en gen.eral, en ve.:i que la fralis Fran~e(a 
· no entiende hablar fino de algunos hom .. 
· bres en particular. De la mifma manera 
·. quando digo, Del' eau me [eroit neceffair1, ª" 
p•in me [uffit,, he n1enefter de un poco de 

.. agua , un poco de pan bat~a para mi i no 
entiendo hablar del agua, ni del pan ;en 

. ge~eJ;"al , fino de una par~e ~e ~gua, y de 
·pan. · -· · .· · .·. · . . 
- . .Algunas vcze5 fe emplea uno de eltos 
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tres Articulas en lugar de otro, fin que· 
por eífo ~e pue~a concluir qu~ fea_licito , 
cónfund1r el uno con el otro, y efte re-
paro es de los inas importantes pata loi .. · 
Efpañoles .. para aclarar una dificultad que 
alguna Tez ha embarrazado a ciertas per .... · 
fonas que fe precian de entender bien la. 
~en gua Fran'iefa •. Pues uno de cftos tres 
.Articulos ·ce puede poner en vez del otro,· 
qua.ndo es indiferente refpeto a lo que fe· 
quiere dar a entender, emplear un .Arti-
culo preferida.mente al otro:. conque en' 
cierta oca_fion fe podria de~ir , Les gent' 
J,• e[prif. o _des ge~s "l' efpr~t _. o fimplemente ·,, 
gens d efprtt agreent tOHJOHrs .. la gente de 
efpiritu fiempre agrada; porque· refpetO'.·. 
a lo que fe quiere dar a entender cnton-
~~t es indiferente indicar, o ~a totalidad,_· 
o folamente una parte de la ge~~e d·e ef .. 
piritu, o !lO indicar diíl:ind:a~ente, ni la: 
totalidad , ni una parte , con tal que íe de' 
una idea fi~ple de la gente de· efpiritu. 
Pero , efto no cmbarraza que eíl:os tres 
Articulos no fcan por fi mif mos , y por la 
dellinacion del ufo, muy diftinguidos ~n
tre ellos , como fe puede v.eer fentible-· 
mente en los exemplos figuient:es : 1º. L11 
gens a ejprit fe rendent malheureux ~la gente• 
de efpiritu fe haze defd.icliada. 2. º. Des geni . 
a·efpritfo rmtknt malheureux:. alguna gente!' 
~e efpiritu íe haze defdichada. -3°. Gens d' ef-: 
. . . . . ·· · ·· .. · · · ·· · • · Sfiij. . ·.· 
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· l'_rit fo rendeht m11lheure11x, gente de efpiritu 
te· haze· defdichada. Ptles la primera de 
ctlas tres Prepoliciories, mediante el Ar-
ticulo. definido, fe eil:iende a la totalidad 
de la gente· de ef piritu, y es_ una propo-
úcion faifa, porque no es verdad que toda 
Ja gente . de efpiritu fe haga. defdichada : 
La fegunda es wia propoúcion verdadera, 
porque es confrante que alguna gente de 
efpiritu contribuie i fu def gratia : La ter-
cerá es úna propolicion vaga, confufa , 
·.C indeterminada que puede fer verdade-
ra, o falfa, fegun la a plicacion que fe haze 
-de ella a la gente de efpiritu, confiderada 
-en fu tot11lidad , e fo lamente en alguna 
parte de ella, quiero de~ir en algunos de 
·aquellos q~e con1ponen el numero de·las 
perfonas de efpiritu. Eftos tres exemplos 
ponen en toda fu evidencia.el caraél'er de 
cada uno de los_ tres Articulos ~ ~uya dif-
tincion fe faca de una Metaphifica que· 
puede fer parecera un poquito_ futil a al~ 
gunos, aunque fe pueda de<lir que es muy 
real, muy jufta, y adequada al aífump'to 
de que fe trata , pues de. efte modo las 
{ciencias fe preftan mutuamente fu focor .. 
ro, y li la Metaphiftca _contrihuie a é:x:-
plicar claramente los pun~os eíl'ericiales 
de la Gramatíca, la Gramatica reducida 
en platica , nó contribuie poco de lit 
parre a explicar los difcurfos los mas me· 
taphilicos. · 
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Por conclufion efte Artículo fe emplea 
ordinariaménte al Acufativo defpues de . 
las Prep-01iciones Apre1. defpues, 11vec~ con, 
en,. en , d11n_s, dentro '·y en deintnt , delan~ 
te, hors, fuera, p11r, por, pour, para, fan1 • 
li11, fous , debaxo, fur, fobre~ Digo ordi- · 
nariarnente, par~que el curiofo fepa que áy 
diverfas· ocaíiones en lasquales efte Arti-
culo no fe en1plca dcfpues de dichas Pre· 
J>oíiciones, con10 f~ p:uede Teer en diver-
fos exemplos que he referido. Las fraíis 
figuientes afianzaran lo que digo, y fcran 
de grande prov.echo al curiofo : .Apres ·d1 
longHCs remifos, defpues de longas dilacio-
nes : Boire áe l'eau .epres de l11 ¡,ierre, bever 
agua def pucs dela zerhcza : Boire Je L' e1111 
áe vie apres Ju vin , bever agua ardiente 
defpues del vino : Il " triomphé A'llec /,ien 
áe la pein1 , ha triutnfado con mucho· tra. 
baxo :· .A.vce des. incommoditez.. ittfaportable1,, 
con incomodidades· intolerables : · Batir 
Avec .dH bois , conftruir con madera : 1' Ai mis 
mes llffo.irts en de bonnes inAins, he puefto . mis 
negocios en buenas manos: .Eire ae'l/Ant. 
á'honnétes gens, eílai: delante de gente hon- · 
rada : Yenir: a fes ftns par de 111/lUVaijis voye1, 
lograr fu intento por caminos tórc¡idos :· 
Pour de t.,ar<gent; con dinero: Po#rdn p«in,, 
por pa11 : Pour des bagare/les, por niñerias,, 
·Sous des conditions oner-lufts~ debaxo de con· 
dicio11es .grav9fas, &c. . · . · . · . ·.. ·· 

s [ iiij_ 
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. . . ollferv4tioneJ fo6re ~lgunos nom~res 
que en ciertas octtf ones fe ponen ftn 

. ..ArtiCf!Ío ,y que en dlgunos modos de 
h.:1/Jlar tom.in el Articulo definido, 

· 1 en otrAs el .Articulo indefinido. 

El Articulo nunca fe pone .delante de 
los notnbres que figue11 inmediatamente 

. ciertas Pr~poúciones con lélsquales for .. 
man una contl:rucion adverbial f>ara feña• 
lar el modo con que las cofas fe haze~ : 
co1no, Servir Avec arJeur~ fervir con ar-
dor: Agir par inte.Y.eft, obrar por interes : 
p 4r[er ftins r.Ai{on .J hablar fin razon : Etrti 
fans ftc•u~s,, & filns e[per•nce , efta:r fin fo.-
-corro, y. fin efp~ranza .= Tam'1er -par terre, 
taer en tierra , o por tierra. . . . ·· . 

Sin embargo, quando eftos non1bres 
eftan feguidos de algun otro nombre Sub~ 
ft~ntivo, o Adjedivo, o .de algun Pro- · 

. nombre, losquales mudan el fentido, en-
ton~es toman el Articulo definido. como 
fe puede reparar en los exemplos figuien· 
tes : Servir fas •mis AVtc t Ardeur qu' 111 Joit • 
fervir a f us amigos con el ardor de vi do : 
Je ni te fers ptts poHr fi11tere/J qui 1ne doit -re..:. 

· venir du forvice 'lue je te rend1, no te ftrvo 
por el inceres que me ha de refultar del 
fe.rvicio que. te hago : p 1/ 11urois pas f~it . 

· 1eLi fans /11 r11i[on 'JUe j' av!is Je /q f11ire, ·. ttQ 
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húviera hecho eflo fin la razon que tenia 
de hazerlo : Yivre Jg¡ns la terre de C11n;1an, 
vivir en la tierra de Canaan. . 

Tan poco fe deve poner derante de· ~l·. 
gunos nombres que íiguen ciertos verbos 
con losquales forn1an una efpreffion que 
tiene un fentido particular determinado 
por la fuerza del ufo , aunque eftos nom-
bres aora pidan el Articulo definido. y aora 
~l Articulo indefinido, fegun el fentido que· 
fe les da.. Por exemplo fe dize ,ivoir faim, 
.ten.er hambre fin Articulo, y avoir la f11i11t 
a,un chien, tener el hambre de un perro, 
con el Articulo definido .: Mourir ae f-ii1n, 
n1<1rir d·e hambre, con el Articulo indefi-
nid~ : Avoir (oif ~ tener fed fin Ar-ticulo, y . 
fauffrir la foif ~ pade'ier 1.a fed, con el Arti-
culo definido : y crw1r ele foif~ rebentar de' 
fcd,·con el Articulo indefinido: Donner [11 
p11role, dar fu palabra, fin Articulo, y''"~ 
per" ¡,. pArole , cortar la palabra, co11 el 
Articulo eleftn;do; ·y '1111ltrAjter de paroles, 
n1altratar con palabras; con el Articulo 
indeflnid1 : Donner eours ~ Hne ~ffeire,, dar 
curfo a un negocio, 611 Articulo, e .inter-
rompre ,, collrs J,'une affeirt, interromper el 
curfo de un negocio, con el Articulo defi~ 
niá~: Faire nauftage. hazer naufragio,_ 611 
Articulo , y éviter le natitfiage • evitar el 
naufragio, con el Articulo definido: Con-. 
tr11éler ~lli.in« , . contraaar alianza , li11 
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Articulo, y je fais CIU de l·11/li•nee t¡ue j'ai 
, 9ntr.célie, cfrimo la alianza· que he con .. 
traél:ado , con el Articulo deflnids : F11ire 
front " e enlemi, .hazer fre~tc al .enemigo, 
fin Articulo , y íttt11quer l enmmi. de front , 
acometer al enemigo de frente , con el 
Articulo indefinido : .A·TJoir patience, tener 
paciencia, fin Articulo , y ;it1oir la p-tttie¡qce 
de'fob, tener la paciencia de Job, con el Ar-
ticulo deftnid1: PnndreAvis, tomar confejo, 
fin Articulo; y fuivre le confeil de fan.Avac~t, 
feguir el confejo de fu Abogado , con el 
Articulo definido: EntendreMtjfé. oir Mif .. 
fa, fin Articulo, y .tehever l11Meffe, acabar 
la Miíla ~con el Articulo definido: Mettre 

. ~n ,. HHI effoire, poner fin a Ull negocio 1t 

fin Articulo ; y 'IJoir IA fin J.' une affeire, veer 
el fin de un negocio, con el Aniculo defi-
nido . 
. . La variedad que ay quando ,Íe habla 

de los. nombres de Mont11ñAs. no de:xaria 
de cauf~r algun embarazo; íi nó fe hizie-
ra alguna atencion a la dill:incion figuien-
te. Pues quando cll:os nombres cJl:~n puef-
tos defpues de efte vocablo MontAña,, pi-
den el Articulo indefinido, como, Les Mon-. 
t11gnes de Burgos, las Montañas de B.urgos: 
Les Mont11gnes de Gu11d4ra1ne,las Montañas 
de Guadarama: Pero quando vienen·d~f .. 
~ues decfi:e vocabloMonte,110 piden el Ar· 
t¡culo., como, Les Monts Pyrenle1~ los Mon· 

• 
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tes Pirinéos: Les Monts.Apennins, Jos Mon-
tes Apeninos: Le MantTaurus, el Monte 
Taurus. · 

A y ciertos Pronombres que nunca ~f
ta11 íi11 Articulo, y otros que le reciven 
en ciertas ocaíiones, y le pierden en otras. 
Po.i; exemplo, men,, n1i, ton~ tu, fon,. fu, . 
11otre :> nucftro) 'Uotre , vueftro, le11r .. fu, afil. 
al plural como al fingular, nunca reciven · 
el Articulo al NominatÍYO) como ya te-
nemos dicho, ni tan poco al Acufativo, 
como, Mon chapeau,, mi fombrero·; ton 
~Dée. tu efpada ; fon pete~ fu padre : Notr1 

. m4ifon_. nuell:ra cafa ; votre ptJls .. vueftro • 
pais; leur ftere. fu .her1nano : Pero i:eciven 
.el Articulo inJefinido al Genitivo, al Dati-
vo, y al Ablativo, como, Le fourre4u de 
mon épée,. la bayna de mi cfpada : Le cor-
.don ele tan chape11u, el cordon de tu _fom-
brero: les boutens de fan h11bit. les botones 
de fu veftido: Ecrire a mon pere, efcrivir a 
mi padre: Obelr a'ta mere. obede<¡er a ta 
madre: Jl fe faroit de fon credit, fe valio de 
fu credito. Pero, quand-o en vez de los 
Pronombres man. to!f ,fon. fe emplean lo's 
Pronombres rnien, mio, tien" tu yo, fien ~ 
fuyo, reciven el Articulo·definido·,,como, 
le mien,, el mio, le tien. el tuyo, le fim, el 
fuyo, &c. t::omo queda· dicho en las ob ... 
fervaciones {obre el Articulo definido. · 
· · Los Pronombres ce .. C'et, y celui, úguen 
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la mifma regla qué -mon, ton ,fon. Petoj 
como lo que queda que de~ir fobre los 
Pronombres, o ha fido explicado en Jas 
obfervaciones antecedentes , o fe expli. 
cara quando trataremos de cada Pronom. 
bre en particular: paífo a algunas otras 
obfervaciones muy importantes. 

<zyando fe habla de los dias , . y ele las 
· noches, aora el Articulo definido fe em-. 

plea, y aora el Articulo indefinido, y muchas 
vezes el uno , y el otro fe fuprime. Por. 
excmplo fe di%e, ll viendrA Dimanche, ven. 
dra Domingo, fin Arti,ulo; pero fi fe pre .. 

· guntarc, ~el jour mo11rut-ill que dia mu .. 
•. rio?. fe ha de· ref pond~r·, ll 1no;1rut le Di-

mane he 1 murio el Domingo, con el Arti-. 
culo definido: dizefe tambien, Cette '1fair1 
11rri.'Ua á1 nuit a cfte negocio fuccedio de . 
noche : ·Pero quando a nu;t 11 fe añade un 
Ad¡etlivo,. enro.n~es el_ Articulo definid" 
fe deTe emplear, como,. Ce malheur eft •rrive la nuit ¡uilfee·, efta defgracia ha fue .. 
cedido Ja 11oche palfada. · . 
· Dizefe tambicn, P 111rtir de nuit, partir 
de n?che, con el Articulo indefinido, para . 
~ar a entender que una perfona parte de 
noche ; y partir~ la nuit .. partir a la noche, 
con el Articulo defi~id1, para de~ii:. que 
u?~ perfona parte a la nothet.tr11 al pri11-
e1p10 de la noche.- , 
, Finalmente en los difcurfos de eloquen-: · 1 

! 
i 



. ·· ··P 1. A N ~ ! s. . . 49l 
cia, los 'Franfiefes f uprimen a menudo el 

· .Articulo por elegancia, como, Pere,, 1nere,, 
-f11mi//e, pAr111s,, Amis, plllijirs,, grAnlÚHrs ~ 
richejfes ,, to11t f14t facrifié ,, padre , madre , 

. fan1ilia , parientes , amigos , deleytes .,. 
honras , riqueff'as , iodo fue facrificado. · 

Efi:as fon las obfervaciones mas impor .. 
tantes que fe puedan hazer fobre el ufo 
de todos los Articulos que la Lengua. F ran-
4jCÍa admitte : ahora hemos de veer de que 
1nodo fe han de poner en el orden del dif:. 
curfo. · · . . . · · 

· O/;fervacioneJ fa'1re la diJPoJcion áe /oJ. 
· Articulos en el orden del diftuifo~ 

E.l Articulo, fea J1ftniá1,, indeftnitlo, o 
·1nedianero, fe .ha de poner regularmente 
·delante de los nombres Subftanti'vos, co-
. mo, Ecrire ""· Roy,, efcrivir al Rey ; •be°ir 
A lA Reine, cbede~er a !a Reyna: Le ch"-
pettu r!-e Pierri .. el fpmbero de Pe~ro.: La 

. Province á EjlrAmaáoure, la Prov1nc1a de 
Eíl:ramadura : Sortir Jt Madrid. falir de 
lvladrid. · 

Ordinariamente quando el Adjeé\:ivo; 
. y el Subftantivo ~fi:an junto~, no fe pone 
mas de lJtt· Articulo para los dos, elqual 
aora ·fe pon~ delante del Subftantivo .• · 
·y aora 4elatite del ,Adjettivo, como·,. 
. · L.' h1mm~, tl~o~ ,,_, pNl1 qui tl1 i1n1111 f bofos~· 
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el hombre Clevoto no habla .fino de buena~ 
-cofas : Le grand Co11dé gllgna la b11tai/l1 de 
Rocroy ª el gran Conde gano la batalla de 
Rocroy .: le dotle Co11Arruvüu compo[A un 
txcc/lent DiétíonnllÍre, .el doéto Covarruvias 

· compufo u11 cxcellente Vocabulario. 
Todas eftas locuciones cienen tanta afi. 

nidad con el genio de la Lengua Caftel-
lana, que los que han eftudia-do, no hal~ 
laran en1barrazo alguno en la.difpoíicion 
del Articulo ; pero como efra o·bra ha de 
fervir a Jos que no han eftudiado como a 
los letrados , es p_recifo eftablecter reglas 
cierras enfav~i: de los· que no entiende de 
lt;tras >para que fepan quando el Articulo 
_ha. de preceder el Subftantivo, o el Ad-
jcd:ivo, y al miimo tiempo~ para diftin ... 
g1:1ir las· oc~fiones en que. ~el uno fe deve 

. emplear delante del otro; y .las en que no 
fe de:ve emplear fino delant~ del Ad1eéti-1 
·'VO folamente. \ 
· ~Q!_Iando un SubR:antivo ligue immedia .. 
tamentc el .Adje-él:ivo t1Ht, todo, el Arti-

. -euio indefinido fe de ve poner delante de 
tout, fupue_fl:o que no fea al Nominativo, 

:Y el Articulo definido delante del Subfran· 
· tivo , como> 1 e 111eilleHr de tous les hornm~s . 
' ' ~ 

:el mejor de todos los hombres: Ecrire il 
.¿/t)Us Les }!.otentat1 de -t EHrope , 'ef~ri vir a to.; 
··;do~ Jos ,P~tetitadó~ <le Europa : R:jift~ri ;, 
~- tiHt~-/¡i. ·-p11ijfanít Je, J,~E_mpere-Hr ~- • refif}ir:.0~ 
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todas las fuerzas del Emperador·. Pero; 
quando el nom.bre Subftantivo efta. al 
Nominativo, el Ad.jeél:ivo tout no tiene 

· Articulo, como , T9Ht le mo11de dit, todo 
el mundo dize. 
~ando un Adjeétivo que no es nom• 

·hre de Nsmero, figue immediatamente fu 
Slibftantivo para feñalar clfobrenombre~ 
ctiton'ies el Articulo · inátfi;iido · fe devc 
f'oner delante del Subftantivo , · con tal 
que no efte a) Nominativo, y el Articulo 
· deftnidi délante· del Adjed:ivo, como, LA _ 
tJr#denée de Louis fe·Gr11na, la prudencia de 
Luis:el Grande; L111politi1ue de Don Pierre 
le Cruel, la politica de Don·Pedro el Cruel. 
·Pero, fi efte· Adjeétivo de fohrenombre 
·eftuvierc delante de un Subftantivo, feria. 
precifo poner el Ar"ticµlo definido .delante 
'del Adje&ivo, como, L4 Ja1,effe ;du GrAnd 
_L'eiiiJ, la'.{abiduria del ·grande Luis.· · • 

.·. ·. · ~ando un Superlativo figue ·inme-

. diatamente fu Subtbmtivo , el Articulo 
· Jtfinid,, fe ha de poner delante del Sub-
·ftantivo, y· delante ·del Adje4ivo, coma> 
.Aux Prince.~ le.r plus vai/l11ns. a los Pr-incipes 
·los mas valientés ; ·pero quando el Super-
lativo efta delante del Stibítantivo, el Ar .. 
ticulo definido fe 'pone delante del Super-. 

· lativ<:> , ·C<;">ino; Aux plus 1/luflres Evéques di 
·Fr4nrie.,·a los míl.S iluare~·Obifpos de F.r:an"' 
·~a.·.··.····· ... ··.,·.: .. · 
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. · Para mayor claridad de .las r~glas que 
acabo de efiable~er, devefe reparar, que 

.. en qualquier cafo que haya eftado, y qual. 
_quier Articulo que .hay?- tenido el primer 
nombre, el fegundo toma liempre in va .. 

. Iiablemente el Articulo definido, fegun el 
:11umero , o el genero del Subftantivo, 
como, De tout le '!'onde , de to<;lo el mun-
do : De Rome lA Sainte 11 de Roma la S~11ta: 
.A Pierre le Cruel, a Pedro et'Cruel: .A LouiJ 
le JuPe 11 a Luis el Jufto, de forma que le# 
y l11 íiendo la feñal del Nominativo , fe 

. puede deljir en general que el Acljeétivo, 

. y el Subftantivá, 110 fe pon~n ftempre al 
· mifmo cafo, fiend.o affi, que en los exeni ... 

. plos que acabo de refer~r , tout,, y Rome 
eftan al Genitivo, Pierre 11 y Louis al Da .. 
tivo, y mond1, SAi~te., Cruel. y J#fle al 

·Nominativo, lo que ma11ifieft_a que· efle 
n1odo de hablar es un uf o que la Lengu_a 
Franctefa , a imitacion de la Caftellana, ha 
introducido _contra. los principios de la 
Sintaxis, como fe ha de reparar quando 

. tr~tarcmos de la concocdanc~a.4~1Adj~ .. 

. ét1vo, y del Subftantivo. : . 
_., . J.am~s el Articulo fe pone dela11te de .BÍl 

_ , Ad1e~1vo tomado adjedivamente qúa~
. do cfra feparad.o de fu Subftantivo como, 
'- Cicer1n ~toit l~IJ"ent, Cicero era. e~~.qu~n. .. 
. . t~. : __ "4rifl.~t1 1t1it ff4Vant i 4~H~0,teles ·~i:a. 
.doél:o : Dsiil 1ft aqorttble. Dio¡ es ador~l,lle •. 

Per9 
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Pero quando aquel Adjeél:ivo fe toma 
fubftantivamente~ ~nton~es ádn1ite el Ar:.. 
ticulo Jcfinido, como , Le b1n eft-r:onfantÍu 
11vec le m11114VAis, el bueno efta confundigo 
con el malo : L'ignor11nt doit ceder au fftt-
vant, el ignorante deve ceder al doét:o. En 
ellos dos exemplos el curiofo puede re-
parar que bon, y mauv11is, y juntamente 
ignorant,. y [ft111J11ttt, fe toman por quatro 
Subftantivos, losquales tienen la mifma 
fuerza qse íi fe dixera , L' homme bon efl 
confandu Avec fhornme m1111'fi11is, el homhr<: 
bueno efl:a confundido con el ho1nbre 
malo: L, homme ignorant doit ,eder A t homm1 
ffavant, el homóre ignorante deve ceder 
al hombre doél:o. · · 

. ~ando d.os Adjed:ivos eftá~. junto~ 
mediante una.Conjuncion >.Y que tiene~ 
el mifmo Subftantivo, el Articulo no fe 
pone fino delante del primero , fupuefro 
que t~ngan caíi la mifma fignificacion ,. 
·como, Le dev1t & {Aint Pa1ri11rche, el de. 
voto , y fanto Patriarcha. Pera quartd~ 
tienen un fentido enteramente diftinfro~ 
es mucho mejor repetir el Articulo delan .. 
te del fegundo Adjeél:ivo, como> Le pienx 
& l'i!luflre Don Je4n de Pal111fox~ i=l piadofoa 
y el ilufrre Don Juan de·Palafo;x: •. Sin em.- · 
bargo,, ~l~ :huvier;r.. grande inconveniente 
; en fupr1~1rJe .de.lante del feguT~o ~y_ he 
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reparado -que muchos le fuprimen : con · 
todo eífo es mejor potnerle. . · 
~ando el vocablo un, alqual algunos 

Oramaticos han dado el caraél:er de Arti-
culo impc;fiélo, fe emple~, n~nca. fe deve 
repetir delante del fegundo Adjeétivo, 
conque le deve de'iir ,· Vn ffavant ·& cele. 

· bre Auttur., un doél:o , y celebre Autor: 
. 'Vn vaiOant & gen~reux Capit11ine ,· un va. 
Jiente, y generofo e.apitan. . . 

Delante detod6s los 1icnnbres Subfran. 
· tivos, fe~n fynohin)c>~ .. ~-;?·ria lo fean, y 
en todos los <:afos el Art1ctrlo fe deve tll!· 

]~eti.r~ aunque e'l\:os 1iomb'res Suhfrai1tivos . 
fean de mifmo genero, con10,p loue·buiu-

. Foup lafJ11leur & le ~eled'un rel, ala~o ?1u~ho 
el -valor, y el zelb de fulano: Ecnte a ·Pierre 
'~ .4 Jean;, efc~ivir a Pedro ~ .. Y'ª Juan: 
'.Jmiter leJ Saii'lts & les $,Aintet, 'imitar a los 
·s:antos) y a. las Sal1Cas : Je viens de p aris & 
.4e Rome:. vengo de Paris; y de Roma. · 
.. Una fola excepcipn fe deve ha.zer ·to .. 
1~a11te a efta regla' que es quando. d.efpues 
'.~e un nompte Subftan~ivt? .acompañado 
.de fi1 'Art~ailo, viene la co.njrine:ion di .. 
.juntiva º"ª,º' quando lignifica, eJ. defaver, 
, <.!ue· es lo mifn1o qrie el failicet de los ·La-
t.i~s, pue.s-F~ton~s el Articulo fefupri .. 
me dc.lante del fegundo Suhft:antivo, co .. 

. · mo, LA T/i~ologt"e ~· ou .. ~~ikhce_Je, ck.ofas divi-
·ves,, la Theologia) o ·scieficia~ae las· tof~s 
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· ivinas. ·La razo11 de efta fupreOion pro .. 
<:edc de la equivocacion que refultaria de 
la reduplicacion del J\rtic.ulo, porque en 
femejante coyuntura , pareceria que fe 
hablalfe de dos cofas diferentes ,, como 
quando fe dize ~ La Philofopbie. oula Theo.:. 
lo¡)~ .. la Filofofia, y la. Theologia, cuyos 
objetos fon diferentes, porque la Filofo. 
fia mira las cofas naturales, y la Theólo-
gia las cofas divinas. . , · . . · 

Q1undo los Subfi:antivos eíl:an acom-
pañados de Adje.ltivos, el Articulo fe deve. 
repetir, fea que. eflo¡ Adjeéli vos fean fy-
11onimos, o diferentes, como; Pierr-1 efl · 
le m.~i/leur homme .. · & le mei/l~z,ir ouvrier • áe 
M11drid, Pedro es el mejoi; hombre , y .el · 
111ejor oficial de Madrid ;.Le fill.du.mei/ltHr 
p1trent,, &.. d11 mei/leHr ami que j'aye ,.el hijo 
del mejor,pariente, y del:n1ejor amigo , 
que Jenga.: Le plNs jJJfle, .&:le plus genereux 
de tous les Rois ·,, el mas juio, y el mas ge-
11erofo. de todos los Reyes : PrAtiquer les . 
pli1s fu/ilirnes ~. & /es p/Jss f e-oereJ '7/CrtHS, pla-
t-ic;i.r :las ma.s·fublimes ~ y las 1nas Ieveras 
virtudes. · , .... 
(jó~tinitaéion de las Ohfarvdcian1s em· · 
. pe~dtU .fo/Jre el ufo, y ltt c~"!cqf- . · .. 
. . · · dancia .dc~lo1 Nombres .... · .. · 

..... ' ~ ~ • .. • • •• ~ • \... • • # ' : ' • • " ' .' • • .l . '. .. -- . 

,¡-En las plalJ.~.:4~5·y: 456.-,, hemosvifto 
que~ los~..Adje:étivos ,deyen · coJ1cordat :,oa 

ff ij. 4 

• 
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· los ·subftantivos en Genero; en Numero, 1 

en Cllfa ; pero, como la neceffitad en qu~ . 
nos hen1os hallado de interromper .los 
reparos importantes que fe dev~n hazeI 
fobre efta materia, pata hablar de paifo 
de la concordancia del Nombre con el 
Verbo, y de. los diverfos ufos del Arti-
culo, es precifo profeguir la platica. · 

Las reglas que he eftablccido en las 
planas referidas fon tan faciles, y tan con.. 
formes al genio de la Lengua Caftellana, 
que no ay hombre que no las entiendai. 
Pero ay gra11diffi1na dificultad para faver 
precifament~ quando el Adjeél:ivo fe deve 
poner delante , o defpues del Subftanti-
"º; fobre que. el curiofo deve. fer muy 
·atentG, porque a no ferlo, caeria en llflOS 
·tropiezos ·que alterarian enteramente 
la pureza, y la elegancia del difcurfo; y 
como hafta ahora ningun Gramatico ha 

_ affentado principios para evitar efros in-
convenientes :J para fuplir a fu defeéto-, 
he refuelto eftable~er algunas reglas me-
diante lasquales el Efi:udiante fe enterara 
de todo lo que es neceífario. - . ; · · · 
. 1..,. Los Participios tomados adjeétiva.. 
men~e fe deven poner defpues de los Sub .. 
Aantlvos ~ COlllO, Vne m11ifo11 Jérnolie a una 

. cafa derribada: Vne Egli{e conflraite ~ una 
fglefta c.onftruida : Vni Pl11ce 11Jfieg{e, urna 
PI~ lit1ada: Vn GeTJ.ir11J '11.llincu ª:un .Ge11_i;-i. 
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ral vencido : 'Un Roy triomph1tnt; un Rey 
triunfante. · . . _ · · 

J.º. Los nombres de color figucn la. 
mif ma regla, como /,!Anc .. blanco, no ir, 
negro, verd .. verde, j1111nt, amarillo : UR 
h11bit bl11nc, un veíl.ido blanco : Un 'htt?eau 
noir .. un fombrcro negro : Vn pré verd; un 
prado verde ·: Vne fle11r ¡aune ,, una :flor 
amarilla. 

3°. Los nombres de calidad elementa-
ria, como chauá, caliente, ftoiá .. frio,flc, '( 
feco_, humiáe .. humedo, tnnper.é ,J templado> r 
·como, E..11u ch11uáe .. agua caliente: Temp.s 1 

ftoid .. tiempo frio : .Bois 'llerd ~ leña feca: ~ 
Chamhre humide, quarto hun1edo : .Air tenr-
peré, ayre templado, &c. · .· 

+ 0 • Los nombres que feñalan la medi ... 
da, como long, largo,.co-Nrt, corto, larg,., 
ancho, Ítroit; efirecfi.9, ha11t .. alto: H11bit 
long, vefrido largo i 11-ft.tnteAu court, capa 
corta : Vefle. l11rge, chupa ancha : So11lier 
ítroit ,. zapato eftrecho: Tour haute, torre 
alta, &c.; . · · · · . • · · 

5°. Los nombres de alabanza, de vitu1w 
,perio, de buen femhlante, o de mala ca-
lidad, como-fagt, fabio, prudent, pruden ... 
. te, p11rfaii ~ perfeél-o, f;av•nt, dotl:o, be11u. 
hermofo, vicieux, viciofo, llaiteNx. cojo,' 
.bominabk, . abom.inable ~ como, V11 Roy 
feg1, un Rey fahio : Vne fomme prudentt » 
una_ mug~r prudente ; 1.Jn OHTJr•:e parf11i1.+ 

, 
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una obra perfeél:a : _ Vne ftll1 ch11fle, -una 
donzella cafta : Vn h1mme vicieux, un hom:. 

· b.re viciofo: Vn chwal boiteux, un ca vallo 
cojo : Vnt vie 11bomin1tble, una vida abomi .. 
nable. · 

6º. Los nombres de Naciones, como 
Italien. Italiano, Franfois, Fran~es, A/te .. 
·maná, Aleman, Anglois, lnsles, c~mo, 
L~ Mu fique ltalienne, la M uh ca Italiana: 
L1t ftdetité FrAnfoife, la h:alrad: Fran<;efa: 
L'ingen11,ite .Allem1tnde, la ingenuidad Ale.;. 

- mana : La. ftrocité Angloift , la ferocidad 
Inglefa. · . · · · · ·. · . • . · · - · 

7 º. Los nombres terminados en. it¡ue, 
como mAgniftque, _n1agnifico, fAntaflique,, 
fantafi:ico, honorifi'lue, honorifico, como, 
Vn Pal1lis m11gnifique, .un Palacio n1agni-
fico: Vne idéc fontaftique ~·una idea fantaf-
'tica : Les drt1its honorifiques , los derechos 
ho11orificos. · . . : · ·. · . . . , , 

t Notli., que la regla qne he'eítable~ido, 
no es tan general, ni tan fixa, que no fea 
fujeta a diverfas excepciones) en ".!llanto 
a los nombres .que feñalan la· '.medida~·' la 
-alaba~ , ·el 'tlituperio, las buenas, y ;}a~ 
malas calidtiáes. f>ues , aunque ordiria:rial. 
mente dichos nombres fe pof pongan a 
Jos Subfrantivos, ay ciertas ocaúones elÍ 
lasqrt.iles ;fe ·anieponen ,_}o que fucce~ 
.quando fe ·ha.b,Ja 'por ínter-ro6Aciin· :. y nor ,,.. " 5 ' C'" -
~xclamgcion :i como~ : .R.f!el-gi;aitd __ ~hltftJl/I 
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as-tu achete? que grar:i fombre-ro hás co1n .. 
pra~o? ~elle petite lpée porte.-t~t ! tque pe-
quena ei pada traes? ~el large fo fle n' .ivons-
nous pAs aftanchi ! que ancho fotio no he .. 
mos ·franquado ! ~elle hAute Tour ! que 
alta Torre! De quel ffav11nt liornme parle~:.. 
't!OHJ? de que dodo hombre hablais ? Oh 
le prudent bemme ! o q1:1e prudente hom_bre ! 
!!.!!elle abomin.itble vie menes-tu? que abomi .. 
nable vida llevas ? !2.!!,_e/le imprudente fcm.._ 
me ! que imprudente rrtuget ! Q.¿4efle bf!le 
Princ1ffe ! que linda Pri~ceffa ! R!._~efle chi-
rnerit¡ue idé1 as-tu can fue? que idea quime-
rica has concevide. . . 

A4emas de efto ay algunas coyuntura.; · 
en que ·fin habla~ por int.errogacion, ni 
por excl~ma~ion, el ufo .quiere que el 
Adjeétivo fe ponga delánte del ·Subfian-
tivo) como, Nous a1t1~ns f11it un long voyag~, 
hemos hecho·· un· .. largo viage : .Apres 1tn 

1 

hon diné no1's partzmes, defpues de una bue-
na ccn1ida partimos: DDn Lo1ti1 de Har_o 

f · étoit'un babi/e Minifl:•·eJ Don Luis de Haro· 
era un die!tro MinHl:ro: Le vígil11nt .Anni-
b11l vainquit lefRomaj,t;s, el vigilante ,A l1ihal 
vcncio a los R.on1a11os : Le fage M;r,giftrat 

'áoit rqrt"irner ltt: chicftnes des· Proéureurs ·, ·el 
fabío Juez deyc .reprimir ~as tra~pas de 

·Jos Procuradores : J~lli írJeil u.n 1nagnifiq1!e 
P Aútis ;» he viíl:o •un·· magnifico Palacio~ _ 

· j>or eftos: exemplosi dl eutiofuip\l~dé' re-

';~ _-
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parar que el poner efl:os Adjed:ivos dela~ 
te, b defpues ~e los Subftantivos, depende , 
unicamente de la difpoficion, y de la for. 
maque fe da a las fraGs, y en efto el oido 
es el unico Juez que fe_ deve confultar, 
para forma& una harmonia agradable, que 
es el zainetc mas aífazonado de todas las 
·Lenguas. . 

-~ando un nombre efta regido por el 
verbo Suhftantivo ;ere_, el Adjeél:ivo deve 
fer puefto défpues del v.erho;íino es qua1i.. 
do fe habla por cxclamacion ·, coll'lo, 

.L'h1mme 1fl mortela el hombre es mortal: 
LA guerre eft funcfte a- la guerra es funefra. 
Pero en la vehemencia. del difcurfo ; es 
mejor de~ir por- exclamacion, O funefte 

. g1'erre ! o funefta guerra ! O m11lh~ureu11: qu.e 
je fais ! 8 defdichado de mi ! .Ah infame ca· 
f Uin ! ah infame picaro ! . · · 

Ay diverfos Adjeétivos que van defpues 
del Subftantivo en el fentido propio, y le 
preceden en el fentioo figurado, o moral; 
pues en el primer fentido fe dize, Vn hom-
m1 pauvra. ~ un hombre pobre , y en el fe-

. gundo , Vn p11wure hvnm~, un pobre hom-
. br~. un hombre .floxo, una gaJlina:. FrHi• 

11111'1" a fruta madura ; y 1nl14rl délilurati111' 
. madura deliberacion. . · 
· _ A y ciertos ~odos de habfar en Josqu,~"' 
les la tranfpo11cion del Adjeél:i:vo haze un · 

.. fcntido~un mas diferente que_efq_,u~p.e
m~ 
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mos reparado en los quatro exemplos an· 
tecedentes : pu~s , une ftrnme groj{e .íignific~ · 
una muger prenada, r une groffe femme li-
gnifica. una muger gorda: une fomme fage. 
quiere dec¡ir, una mugcr honrada, y un~ 
Sage ft~me, un~ Partera, una muger que. 
ayuda a parir a las otras mugeres : hommo 
púei[ant ftgnifica un hombre de buen hu~ 
mor, graciofo, alegre,· cuya converfa:.~ 
cion divierte; y un pl11ifant homme, quiere . 
de~ir un impertinente, un hombre de po-
cas prendas ; de forma que en el primer 
fentido , la idea de homrne. plaifant íiem pre 
fe toma en buena parte, y en el fegundo 
fiempre fe toma en mala parte. . 

. Los Adjeétivos de rJ1f,mero '"'rdenal fe 
deven poner delante de los Subftantivos, 
como: Ce chev11l a ité acheté cent piPoles, efte 
ca vallo ha fido comprado cien dobfones: 
Cet hemme eft agé de cinquante ans, ell:e hom. 
bre tiene cinqnenta años. . -. . 

Los Adje6l:ivos,o Pronombrcs-tsut,todo,-
o qualquier, plufieurs, muchos, quelque, al-
guno, ch11que, cada, figuen la mif ma regla; 
como, Tout homme de bien évite les m1euvaifos 
converfations; todo, o qualquier hombre de 
bien evita las malas converfaciones: PJu-
fieurs hom'f11ts font ven"s, muchos hombres 
han ·venido : Jlaelque voleur ep entré, algu11 
ladron ha entrado : Chaq"e Soldat Gombi:ttit 
'lligo111reufe1neni, cada $oldado peleo vígu-
rofamente. · . . . Y. u . 
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Q!lando el vocablo certai!' , cierto , li .. 

gnifica el 11liquis de los L~t1nos , fiempre 
deve preceder el $ubíl:ant1vo, como, Cer-
IAin homme m.' a dit , cierto hombre me ha 
dicho :J'ai 1tppris certaines nouv_el!es qui m'af-
fligent, he tenido ciertas n~t1c1as ~ue n:e 
afligen ; pero quando fign1fica el indubi. 

· tatus de los mifmos Latinos , o el verdll.~ 
dero de los Efpañoles , ent9nctes deve po- ' 
nerfe defpues, como, f ai eu des nouveiles 
cettaines de to1tt ce qui s' eft p11ffe • he tenido 
noticias ciertas de todo lo que ha paífado. 

01'/ervttciones importanti.f/imaJ fa6r1 
los AdjeEiivos tomados fubfran .. . 

t1vamente. 
· Aunque por la definicion que he· dado 
del Adjeé\:ivo en la fegunda Parte de efta 
Obra, eíl:e nombre en rigor no fea n1as 
que un· ª'cidente • o un Atributo, que no 
firve unicamente Úno para calificar una 
cofa , de· un modo , o de otro, fin que 
pueda denotar ,la fubft21.ncia de aquella 
cofa, y que por coníiguiente no pueda, 
te~er lupar en el difcurfo, fino en quanto 
efta unido con un Subfi:antivo , elqual 
folo puede fi•bflanci1tlii:.ar las cofas·( fi affi 
fe puede dec¡ir ) fin embargo la Lengua.· 
Fran<iefa permite que fe empleen ·diver-
fos Adje&ivos fin· que fean unidos ·con.· 
S ubftantivo alguno~ . · , . _- . ; 



. 

p 1l .A. N ~ ! $. . }ó 7 
~ando digo que ay Adjeél:ivos que. 

pueden fer empleados jubflantiv11mente, no . 
entiendo hablar de ciertos non1bres que 
fon Subftantivos en una accepcion, y 
Adjeétivos en otra, como 11d11l1ere, adul-
tero, homicide, homicida., losquales quan;., 
do fon puramente Subftan.tivos, íigni.fican 
el crimen, y quando fon Adjeél-ivos, fe 
dizen de la perfona que le comete. · . 
- Pues mi intenciones de hablar unica-
mente de los Adjeél:ivos que fe emplean 
algunas vezes f ubfi:antivamente, los qua-. 
les diyideré en dos Claf.fes .. La una que 
comprehende aquellos que pot la varie-
dad de la Lengua; ·fe ponen en lugar de 
fus Subftantivos : La otra de los que para 
la brevedad del Idioma fe ponen en lugar 
del fu jeto delqual fon los atributos. ··. . · 

Segun efta idea los Adjeél:i vos vrai ~ · 
verdadero, faux, fa:lfo, bo11 , bueno·, mí- · 
,bant, :nalo, fublfme, fublimo, m~roii/leu.r,., 
marav1llofo,poffib!e' poffible, e tmpfJ.Jfible; 
impoffible, fon de la primera.Glag~. Pues \ , ·. ~ 
quand_o fe dize por cxemplo: 1J'n]a rie1a · · 
Je Ji be•u que k vr11i, no . .ay, cqfa ~;t# .. p~~'. 
mofa como lo· yerdadero: 'Wne 4f,&~[-¡ttÍ4.)! ',, 
de'faux, u11a acufacion 'ele ,falfo: ·Ltt_~hr>;J:tf,. .' · 
t 11/foire 3 lo bueno del negocio : Le ii'1"'vi4is. r: ' .1 

de tout 'ela, lo malo de todo .. e~o : 1!. íJ:,,.. 
áu mervei/leux áans tout ~e que iu:tl!ru ay alg.<> . 
matavillofo e11 todo lo que dizes.:r.f4ttre- ·. 

f'u ij 
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Je p9.flible, haz;.;:r lo poffible: Tenter f impof 
Jible .. tentear lo impoffible : 11r11i fe pone 
~or verité, verdad ; fa•x por f.iu.ffeté .. fal .. 
fedad ; mAHTJAÍs por méch11ncet¿ , maldad ; 
fubli1ne por fublimité .. fuhlimidad ; merveil-
leux por mervei/le .. maravilla; polfible por· 
pojftbilité, poffibilidad ; e impoffible por i~ 
poffebiliré, in1poffibilidad : porque aunque 
el ufo ordinario no permita que fe diga,, 
111 mécl11tnceté de tout ce/¡z , il y " de /11 mer~ 
'lleille dans tout ce que tH dis , t:ii {aire /¡¡ pof-
fibilité, o tenter l'impojftbilité. con todo elfo, 
en la realidad lo que efta tignificado por 
cftos t~rminos > losquales fe pueden muy 
bien poner de otro modo ; pero nunca fin. 
la expreffion de un Subftantivo ,, como 
quando fe dize, Ce qu'il y" de mauvajs en 
eelA, lo que ay de malo e11 efl:o : ll 7 a t¡uel-
IJHe chofe d~ mervei/Jeux en ee 'JUe tlt dis, ay 
algo mara.villofo en lo que dizes : Fain: 
tout ce 'fUÍ eft ¡uJjftble de fai~e. hazer lo que. 
es poflible hazer t Tenttr meme ce qui paro'it 
· impolfi~~,. tentear aun lo que pa.re~e im .. · 

· pofiibJ~. '~qr fin .lo .que acabo de de'iit de 
· lo~ .A~J~,él:l~f>S ·vr11i. ~ faux, &". fe pttede 
~pJ.1~~"ª todos .los que pueden fer con-. · 
.ftt~do~"de la riufma manera por un Sub .. 

· ·. ftantiTo : Pero ~orno efto no fe eftiende 
·. '.~~r.e toq~ ,genero de Adjeaiyos , el ufo 
- ·de.:'!~ .dirigir-~ los que hablan,, o que ef .. 
c~1ven. · 

1 
1 

i . 
· . . 

• 
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El numero de los Adjeaivos que f~ 

ponen en lugar del fujeto delqual fon los 
atributos , es mucho mayor, y ellos pue-
den aun fer diftinguidos en dos Claífes. 
La una de los Adjeél:ivos empleados en 
lugar de las cofas, y la otra de los Adjc-
tlivos empleados en lugar de-las perfo- ' 
nas • 

. ·. Del numero de los primeros, fon fhoit-
nete, el honcfto, f utile, el Util, f' 11¡,reAb/'~ 
el agradable, losquales fe dizen por bien 
honnete, bien honefto , bien utile, bien util, 
y bien Agre•ble, bien agradable, y no ay 

· cofa mas ordinaria en la Lengua Franctefa 
que eftos modos de hablar : conque fe 

' dize , le_ fort Je r épée, lo fuerte de la efpa-
da ,_pará dcctir la parte de la ef pada la ma:s 
fuerte; le trenchttnt Ju t1uteAU, el hilo del 
cuchillo, para de'iir la parté ·del cuchillo · 

· que corta; t interie11r de /11 maifan, el i.nte-
rior _de la cafa , para· dec¡ir la. parte de la 
caía interior ; couper '"" vif, cortar a l,o 
vivo, para de'iir en la carne ; les AciJes d~ 
l' eflomac, los a~idos del eftomago; par~ 
de~i.r los zumos ~ctidos ; un preft"!atif, an 
lenitif, •n p•rgAtif, un prefer•at1vo, un 

· lenitivo , un pui:gativo, para desir un re-
u1edio prefervativo' lenitivo' 0 purgati-

' vo. Dizefe tambien en termines de G~a
matica ,·un Subflantif, Hn .Adjeélif, un Súb-

. ftantivo, un Adjeétivo , para de'iir un 
Y11 iij . - ' 
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nombre Subftantivo, o Adjed:ivo ; y en 
las Mathematicas fe . dize, · Deux paralle-
les , une perpendicu[Aire ~ une tengente ~ dos 
pPlralelas, una perpendicular~ una t4ngente ~ 
_para dec¡ir dos lineas paralelas, una linea. 
.perpendicular, una linea pegada con otra. 
- Podrianfe referir di verfos otros exem"!' 
plos , pero los qae he feñalado pueden. 
baftar. Lo que fe deve folamente obfer-
var, es que de todos efto.s Adjeél:ivós affi 
fubfl11ntifica-.Jos 5 no ay fino los terminos 
tomados de las Mathematicas que fean 
del genero feminino , tiendo afil que ·el 
genio de la· Lengua Fran~efa encierra or- -
.dínariamente en el unico genero mafcu-
lino tc:>dos eftos Adjeaivos. La unica ex-
ce.pcion que el ufo ha hecho de efta regla 
fe reduze a que, quando fe habla de·efht-
tuas, y de medallas antiguas , fe dize une 
1tntique ~ una antigua, para dec¡ir una me-
dalla ántigua. ·· · · · 
" No es enteramente lo mifmc; de los 
Adjeaivos puefl:os en lugar de los Sub-· · 
ltantivos de las perfonas, pues el ufo les 
haze fiemprc feguir el genero de las pcr-
fonas a l0sqnales fe aplican : y para ha- ' 
.blar en primer lugar de lo que deve ir 
Ílem~re delant~ de todo, es que fegun 
clta idea , la mif ma regla quiere que fe 
diga: le.(age ne s'étannede rien, el fabio no 
fe efpanta de nada : Vn verit11b/1 fage ep 

• 
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"'ª~tre de fts p_affions .. un verdad.ero fabio 
es dueño de fus pallones, para de'iir, un 
hombre verdaderamente fabio : tambiell 
fe dize , une, mAriée., una caf ada , une atou-. · 
ehée, una parida , une prude, una prudente, 
para de<¡ir una muger que efta cafada , 
una muger qué pario, una mugcr verda .. 
deramente prudente. Dizefe aun les Elus~ 
los Efcogidos, les Prédeflinez, los Prede .. 
Rinados , les D11mne~ .. los· Condenados • 
para dec¡ir los que Dios ha efcogido, que 
ha predeftinado, que· ha condenado. Fi .. 
~almente , los Adjeél:ivos aun fe em• 

· plean fubftantivamente en el ufo ordina-
rio de la Lengua Fran~efa con los verbos 
faire .. hazer , y contrefaire, contrahazer; 
Por exemplo en el mafculina fe dize f11ir1 

- le /Jeau, {Aire f t1greable, faire U facJiJ ... pre• 
ciarfe de galan, de graciofo, y fingir fer · 
quexofo : y -para el feminino fe dize f11ir1 
la devote ,f1tire la belle"' &c. para dec¡ir pre. 
ciarfe de devoto , de hermofa. · · · 

Aunque eftos gcneros de exemplos no 
puedan aplicarfe a todos los Adjel\:ivos 
de la Lengua Fran~ef:t , fin embargo el 
numero de los que fe pueden aplicar de 
cft:e modo es grandifiimo, y en fu empleo 
el ufo deve fervir de ~egla. . ' ·.· · · 

. ' 

' 1 . r,, ;;;¡ -
. , 
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Oferv"acioncs fo/;re los nom/Jrts Ad je-
. · tlivos conjiderados como abfolu... · 
' - tos, y como ·po.fitivos. 

. En la fegunda Parte di(curriendo de Jos 
nombres 11bfalutos , y rel11tivos, fe ha dicho 
algo de ell:os Adjed:ivos en quanto a. lo 
· que el uno, o el otro fon , y en quan_to 
·fon Pojiti<&os, Compar11tivos, y Superkttivos. 
·A ora fe trata de exa1ninar por menudo la 
11aturaleza de los unos , y de los otro~; y 
primeramente en quanto a los Adje~ivos 
11bfalutas ~ bafta con acordarfe de lo que ha 

· fido dicho de ellos, es de faver que un nom.· 
, hre 11bfolHto , es un ntJrnbre cuya ftgnificacio-,,. 

·~ncicrra una ide1t jimple,, Porque aunque·, 
·hablando en la precifion de la Metafiíica, · 
no haya propiamente atribut~ alguno -"/,... 
fo/uta, y que por efl:a razon grllnds grande, 
p1tit , pequeño , que he dado por cxem-
plos de .Adjellivos Abfalutos, no fean me-

. tafiíicamente abfalH'tos, fit:ndo affi que no 
· ay cofa que fea precifamente granJe :1 o 
pe,ueño !I fino por relacion a alguna cofa 
menos grande, o pequeña , fin embargo 

. Ja Gramatica que no confidera en los vo.. · 
· ca~los fino las propiedades que le tocan, 
efi:a en poífeffion de llamar 11'1folutes todos 
los Adjeélivos cuya lignificacion repre-

. fenta al efpiritu la; íimple idea que puede 

~ 
-·-~ 
-~ 

'" 
' 

' 
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fer efprelfada por la cnunciacion : de for-
ma que los Ad jeé\:ivos gr11nd,, y petit, y 
generalmente todoi; los que no encier.ran 
neceffariamente la idea de ninguna rela-

. cion, fon Adjeélivos abfolutos. · ·. 
Al contrario los .Adjeélivos relativos, fen 

los que encierran en fi mifmo alguna fi .. 
gnificacion de relacion , y fegun eilo ég11l. 
igú'!l , e inégal , cieíigual , p11reil11 femejan .. 
te, different. diferente, conforme, conforme, 
y todos los demas nombres de .mifma na• 
turaleza , fon .Adjellivos relativos : Por la 
mif ma razon meilleur, mejor, ,pire, peor• 
moindrt, menor, fon tambieri .A.djeElz'.v" 
relativos. Pero como ademas de efto fon 
tambien .Adjeélivos-cfJ1npítratít101, remitó 
lo que ay que dec¡ir fgbre ellos a las ob.. 
fervaciones de los nombres compAr~ti1101;. 
· En quanto al termino pojitif, poíitivo. 
digo que COllYiene generalmente a todll$ .. 
los· Adjeél:ivos, fea que fe miren como 
11bí0lutos. como gr11nd 11 petit, 6 como relA· 
tivos, como égal, inég1tl, y etl:e nombre no· 
les ha fido atribuido ' fino para aiíl:inguir-
Jos por efte termino de los Adjeét:ivos·quc 
fe llaman Comp11rativos ~ y Superl11tiv1s, y · a losquales firven de fundamento. Pues 
con eftas obfervaciones , y· con lo que ha. 
fido dicho en la plana . I 8 z., el curiofo 
podra facilmente emplear dichos nomi-
bres.. · .. ·-' 
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· <J/;farv1.1tiones fa6re los nom6:cs tonji .. 
· derados. como Comparativos. 

A tomar el termino ComparAtivo en toda 
la eftenfion de fu fignificacion, feria pre .. 

· cifo comprehender debaxo del nombre 
de AdjeElivos comp11r11tivos > todos los Ad-
jeél:i vos que manifiefl:an parid11d, o difpa-

.. rid11d:. fea por fi mifmo, como íg4l, igual, 
inegal, defigual ,femblable a jemejante, di[-
ftmblable, defemejante, conforme:. confor-
me, diffirent 11 diferente : fea CQn el foco·r-
ro de algun Adverbio, como, ll eft gr11ná 
c.omme toi, es grande como tu; l'un eft aHjfl 
br.tve 'JUe f aurre, el uno es tan valiente 
como el otro. Pero los terminos de Ad:.. 
jellivrJs comp1irittivos, no fe ton1an aci en 
efte fentido. Pues tomanfe precifamente 
en el fentido ordinario que.tos Gra:mati-

. cos han acoftumbrado darles, conque ÍlO' 
fe entiende hablar po.r los terminos de 
.Adjellivos compAr11tiflos, íino de los nom-
bres Adjed:ivos que encierran- co:rnpitra-
eion de mas , o de menos , fea por fi mif:.. 
mos, fea con el focorro de los Adverbios 
plus, 1nas ' e moins, menos. 
·En la primera cathegoria no ay propia .. 
m~nte J!no meilleur, mejor , pire, peor, y 
maindre, menor, que hayan fido admiti.;. 

-d'!>a en la Lengua. Fran~efa con toda la 
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fuerza eomp11r11tiva que tenian en la Len. 
gua Latina. En la cathegoria de los fegun-
dos, ponenfe tod.?s J_os .A.djeélifJtJS pojiti"!'' 
que fe pueden anadir con los Adverbios 
plus, o moins : conq.ue de la mif ma manera 
que meilleur, tnejor , pire, peor , y moin-
Jre, menor, fon unos comparativos fim-. 
ples por fi mifmo, tambien gr11nd, grande~
petit, pe_queño, y generalmente todos los. 
nombres Adjeél:ivos que fe juntan co11 
los Adverbios plus, o rnoins, mediante efta 
juncion, vien;n a fer .Comp11rativos com-
pueflos. . 

Pues affi en los unos, como en los otrof, 
para unir los t~rminos Comp11rativos con 
el termino de ·ru comp11r11rion, el ufo quiere 
que los tJUe ·hablan , o que efcriven , f~ 
valgan de.la particula que., y que fe diga~ 
por exem plo, meilleur que 11 mejor .que, plus -
grand 1ue , mayor que, plus 'JUtit 'lue, ... mas 
pcqueno que. Algunas vezes le anade . 
tambi~n la particula bien delante del Ad-
jeél:ivs compArAtivo, como, il efl bien meil-
leHr, es mucho mejor, il eft bien plus grand,, 
es mucho mayor: y por fin algunas veze$ 
para dar aun mas ,fuerz~ a la campAracion• 
cmpleafe de be11ucoup fea delante delCom-
par11tifJo • con10 ' il eft de beaucoup meilleur" 
es mucho mejor ; . il eft d1 beaucoup ,lu1_ 
grand. es mucho mayor:· fea entre elCom· 
pllr'1ti'Clo ~ y la particUla 'l"', como , .it eJI, 
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rneilleur de beAucoup que,, es mucho rnejor 
que; il efl plu.r grawd de btauco:1p que .. es mu ... 
cho mayor que: fea enfin defpues del ter ... 
mino alqual el Comp4r11tivo fe refiere :s co. 

·-mo ' il e ft "'eilleur que r 1111tre de beriuaoup ' es 
mucho mejor que el otro ; íl efl plus gr11nd 
'l"e l'111,utre Je be11r4coup, es ·mucho mayor 
. que el otro. ~e es quanto fe puede dectir 
fobre los Comp11rativos, y en qnc conftfte 

·la conftruccion ordinaria de todos los 
CBrnp11rativo1 • fea que fean f mples.. o 'ºm· . . ~ 
p11efto1. · · • .. . . l 

Los Adjeáivos fuperíe~r,, (uperior, e 
. inforieur .. inferior , · que encierran en íi 
mifmo comparacion de mas, y de menos, 
fon un genero de comparativos fimple1, 

· losqualcs hazen una Claíle feparada por 
·lo que toca a fa cenftruccion , porque 
nunca admiten los Adverbios pl14s ou moins 
delante de li, de I~ mifma manera que les 
Adjeétivos pojitivos, y nunca piden la par .. 

· ticula qHe tras de li. . . · 
Pues el n1odo de conftru:irlos éon el ter .. 

mino de fu comparacion, efl:riva en po-
ner aquel.termino al Dativo, como, Lªun 

· efl [uperiew A l'11uit'e, el uno es fuperior al • 
otro : L' autre lHi eft infirieu1', el otro le es 

. inferior , a ·que fe puede añadir quando es 
menefter, de beaucoitp» como-, Lsun eft d~ . 

. · btaucnup _(uperi!Ur a l' tlUtre,, el uno· es mu·y 
· fuperior a[ otro : L0

1U1tr1 lui eft infiritur M 

' , . . . 
·' 
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JtA«CtJHf~ el otro le es muy inferior. Y e11:e 
modo de conftruir es tan propio a eftós 
Comparativos, que no conviene a otros. 

A la verdad fe emplea tambien con al-
gunos .Adjeékivos, como quando fe dize, 
L. Hn efl redev11ble de beaucoup A r ilUtre; el 
uno deve mucho al otro. Pero efl:a con-
ftruccion que parec¡e femejante a la otra, 
porque en ella los mifmos rerminos eíl:an 
empleados , con· todo effo es muy difc:-
renre en quanro al fentido , porque Ja· 
heaucoup no r~ ufa en efta fraíis refpeto a. 
ninguno de los terminos de la co1npara- . 

· cion, que fon do:s perfonas, fino refpeto. 
a una cofa enteramente diitinta' que es~ 
por exemplo , una ~antidad de dinero. 

Aunque los nombres. rn11feur, mayor, 
y mineur, menor, tengan l;i forma com-
parativa, c.on todo eífo no tienen la fuerza · 
de la comparacion, porque nunca fe em-
J>lean compArativ111mente, y que nunca efl:an · 
feguidos de la particula que, laqual haze. 
la contextura de los dos terminas de la· 
comparacion, y juntamente porque tie-. 
nen tambien efto de particular, que nunca 
fe emplean con los Adverbios ptú~,y r4oin1il·· 
de losquales los nombres Adjeaivos pue-
den fer acompañados. · · · · .·. · ~··· · 

En quanto a los terminas interieHr, in• 
terior, y exte.rieur, exterior, aunque ten~ 
· gan la forma comparativa) no dcven fes;.: 
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mirados ñno como 1~ombr~s pofitivos, y 
Ab[ol11tos,, losquales vienen a fer compa .. 
rativos mediante los Adverbios plus. y 
moins. En lo demas, aunque en vez de 
moindre, menor, fe pueda de~ir plus petit, 
mas pequeño, y en vez de pire, peor,, plus 
méchant, mas malo, el ufo no permite que 
fe diga plus bon, mas bueno, en- lugar, de 
meilleur , mejor. . · 

. Aunque (hablando propiamente) los 
nombres Suhftantivos nunca puedan fer 
comparativos, porque una cofa, una fub ... 
ftancia, puede muy bien recivir algun 
atributo de mas , o de menos, y cftar mas, 
o menos eftenfa que una otra cofa, · fin 
que jamas pueda. fer mas , o menos f ub-
ftancia tiuela otr~, fin embargo· el ufo de 

· la Lengua Franc¡efª-_ permite que fe haga· 
utr.G:omparati vo de un Sub~antivo, como 
quando el Señor Malhetba en f us Obras 
poeticas, hablando de Henrico l V. dixo : · 
Pltfs Mars que M11rs de la Thrae, mas Mar-
te, que Marte de la Thi:acia, o como fe 
dize cada día en el eftilo familiar : Plu1·· 
Gapsn que tsus lesGitfcons, mas(;afcon que·· 
tódos los G;¡fconcs. • O ~uando ·fe habla . 

. de ~na perfona que. no tiene fefo ·, y que; 
fe d~ze : Il eft plus be te que les bGtes, es mas: 
befi1a que las beftias •. 
· '_P~ro efto no obfta que en la realidad•: 

1bs-folos AjediYOS fean verdaderos com .. : 
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. parativos, p~rque en todos los exemplos 
que he referido, todos los nombres Sub· · 
ftantivos 'lue eftan efpreifados fe toman 
adjetlivar11ente para feífa.lar ·los atributos> 

· y no para lignificar una f ubftancia ,, una 
cofa, o una perfona. . 

Adem:t.s de efte m~do de componer un 
Comparativo de un Subilantivo, ay aun 
otro que efta encerrado en ciertas frafis > 
en lasquales los terminos homme, hom-
bre-, y gens, gente, fe emplean, como. ll 
n'y a pas de plus homme d' honneur que lui, no 

1 ay hombre mas honrado que el: 11 ny _. 
ptis de plus ge11s de bien 'J.H' eux, no ay gente: { 
mas honrada que ellos. · . · \ 

Ohfarvaciones fa!Jre los Nom~r1s Su-: 
pe'rlativos. 

Por Nombre SuperlAtiflo, los Grama_. 
ticos entienden ordinariamente un Nom-
bre Adjefii'llo, elqual tiene un grado fupc .. 
xior al Comp11r11tivo, de la mifina manera 
que el Comp11.rativo tiene un grado mas que. 
el Nombre Pofjtivo. Pero., para definirle 
bien por {i milino fin ate~der ala rclacio_n. 
que . tiene con el Co~parAtivo ~ y con el 
Pofitivo., me pare~e fera mejor definirle . 
un Nombre Adjeétivo, elqu11l psr Ji mifmo. o 
&on el [acorra de alguna Pt11rticúla :1 faña/A_ el. 
mayor 1xcejfo, la· mayor ampliftcaeion, o el Alri-: 

. b.Hto que jignpcA~.P,~ef/,~ Ow~r. ~ .·. . : .~ 
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. La Lengua Fran'iefa no tiene nombr~ 

alguno que por fi mifmo fea Superlativo .. 
pcrque los voc~bl~s IBuflrilfir~e .. Ece/len-
tijfi111e, Reverendi.Jlirne, E1111nentijfirne, Sere-
nijfir1Je, y alganos otros nombres de di-
gnidad que el ufo ha introducido en la 
con verfacion;, como, bellijf¡,ne .. lindiffimo, 
r11rijfime, rariffimo, no fon mas que unos 
terminos que fe emplean a imitacion de 
los Italianos, y de los Efpañoles, los qua. 
les no íicndo en ninguna manera del ge-
nio de la Lengua Franc;efa, no fon coníi-
derados fino c?mo termino~ efr\angeros. 
· Pues., prop1ame~te hablando , no ay 

Superlativos en Franctes, fino con el fo .. 
corro de alguna Partícula: y como qua!. 
quier Superlativo puede fer efpretfado, o 
abfolucamente por 11mplificacion,. o. relati· 
vamente.por ctrmparacion,· Ios Fran'ies fe 
valen de dos diferentes medios para el 
uno ' y para el otro. . 
· Q!1anao quieren feñalar alguna ampli-

Jicacion fin relacion alguna, fe valen de 
la Partícula tres, n1u y : como, q' eft un hom-
,n, tres fage,es un hombre muy fahio: C'eft 
"" homme tres éloquent 1 es un hombre muy 

· eloquente. Y quando qui~ren feñalar ex .. 
éeffo, y amplificacion con con1paracion, 
no hazen o~ra cofa mas <.JUe añadir el Ar-
~iculo al termino C1r~parRtivo, fea fi"nple, 
o 'º'»pueft-o: c.omo, e· eft. le meiile11r á1 .11us6 

C5 
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~s el mejór de todos : c·efl le plus·fage Ji 
/11 troHpe, es el mas fabio de la trQpa. 

Aunque la funcion. del Cornparativo fea 
propiamente de feñalar algun exceifo en 
el atributo que lignifica, y que la del Su-
perlativo fea de feñalar un grandiffimo ex ... 
ceffo' fin embargo· f ucede a menudo en 
el ufo de todas las lengúas, que el Com .. 
parativ<1 feñala aun mayor exceJfo que el · 
S11perl~tiv1 , ·en conformidad de loqual 
Cicero efcriviendo a Tereneia fu hija,. 
dize: Egofom mifer:."orquam tuqu4~S miftr-
rim11 11 lo que fignifica :: Soy 7!Ws defdichadoa· 
que t11 ej1:e eres muy defllichada. . . 
· Segun efl:a planta, que ha fido admi-
tida en todas las Le1-1guas formadas del« 
Latina, fe diz·e muy bien en Francres , 
Yotre habit efl tre1 beau, mms lé rnien eft en-

. cDr1 plus beau, tu vefüdo es muy rico,. pero 
el mio es· aun mas rico. Pues en efta fra-
lis·, el Comparativo añade fin duda al Su-
perlativo, y manitiefl:a mayor perfecion.:. 
aunque efl:o no provenga de lo que el 
Superlativo no fignifica por íi mifrno un 
l_llayor exceffo que el Comp1trati110, fino 
de lo qu·e ·el Superlativo 1res-bea!' no effa 
empleado p.(Opiamente fino,en el feritido 
del Pofitivo beAu,., . 

Al contrario ay ocaliones en que ut1 
Act¡eaivo Pofiti'110- fe emplez ei1rre los 
F ranc¡efes·.ec;w: cl.SHperLtti110~ como quan@ 

Xx: 
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(hablando de Dios) dizen , Le S11int des 
Saints, el Santo de los Santos, para de~ir 
el mas SA-nto de todfls los Sant11s. Dizefe tam-
bien (hablando d~ una lindiffima Señora) . 
C'efl la be/le des be/les, es la hermofa de las 
hermofas ; y de un hombre valiente, C' efl 
le bra'lle der braves , es el valiente de los· 
valientet , para de'iir, es 111 mas hermofa Je 
todas las mugeres : es et mas valiente de todot 
lfJJ hrnnbres. Pero es de reparar que efras 
dos ultimas fralis fon puramente del eftilo 
familiar, qJ>urlefco, y que feria un yerro, 
n1uy grande el emplearlas en el eftil<> 
gr.ave. . , . . 
· Ay aun en la converfacion familiar al-
gunas frafis en losquales un' Nombre Sub-
flantivo fe emplea por un Superlativo, de 
forn1a que quanclo para al3:bar la excelen-

. cia d<= un vino fe dize, C' efl le vin des vins,. 
es el vino de los vinos ' efto viene a fer 
como íi fe dixera, es el rnas excelente de todtJs 
los vinos. Lo demas que queda tocante a '; 
los Superlativos es tan claro, que el dar re .. 
glas para emplearlos ,.feria g:aftar el tiem .. 

· po en balde. ·· · . · · 

06feivaeionts fo/Jre los Nom6rn , 
· . de N limero. · · 

A1 cinco get:tero d'e Nombres efe Nit- '' 
. m.ero. l°'. Los Nombres, Princi¡¡¡/es ~ o CJu';.. 
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Jenale!,, como 11n, uno, deux,, dos, trois ª 
tres, &c. 1°. Los Nombres Oraint11les ,,_o de 
Orden , como premier , primero, pcond .. 
fegundo, troijiéme, tercero, &c. + 0 • Los 
Nombres Coleélivos,, o de Agrega,i1n,, como-
#ne d1uz..11ine,, una dozena, une 'flingtaint • 
una veintena, Hne tre11taine, una treintena. 
+ 0 • ·Los Nombres de Diftribuci1n, o de 
P "rticion, como le tiers , la tercera pa~te, 
le quart 1 la quarta parte, le quint, el quin-
to. sc:i. Los Nombres de Acrec1ntt1'nient11. 
'o de Áugment~cion, como te·double, lo do-
blado, le triple, tres vezes tanto , le 'en-
tHple JI cien vezes tanto. · . 

De todos eftos cinco genei:os de No~
bres Numerales JI los tres ultimos fon fiem-
pre SubjlAntivos,, y los dos otros lon por li 
mifmos Adjcétiv.os, como Hn homme, un 
hombre, 'Vingt ho1nrn1s JI veinte hombres·, 
cent hommes, cien hombres : le prnnier jtJur,. 
el primer dia,. 111 feconde nuit, la fegunda 
noche , le treifiéme mois ~ el tercero mes·: 
Pero ay diverfas ocalio11es en que fe em-. 
plean f ubfta11tivamente. · 

Primeramente, todos. los Nombres de 
Nurner1 princ~pal > o CArden1il,, ~on ~eputa
'dos Subfl:ant1vos , quando en el difcurfo · 
fe emplean folos íin que fe pueda f ofen-
tender , o fuplir ningun; otro Nombre 
S1sbjlantivo ma5- que el de N1tmero, de la 
idea delqual fon iafeparables 7_ conque ea 

X~ij 
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. efta fraGs , Trois efl c1111pris eleux fois á~m 

· fix, & trois fois tLtns neuf·, tres efta com-
pre hendido dos. vezes en feis >_Y tres.vezes 

· en nueTe ; trois, fix ~ ne uf, que e flan em-
, pleados folos; fin que otro NunJero al ... 

guno, excepto el de Nnmero ,: pueda fer· 
fofentendido, fe toman. fu.bftantivamen.. 
te, en vez que en deux fois, y en··trois fais., 
Jeux y trois, que efi:an acompañados de· 

' :un· Subfi:antivo, no fon fino Adjel\:ivos •. 
Todos los Nom.bres,del mifmo Numero 

fé toman ta1nhien fubftantivamenre todas 
.las vezes que eftan unidos con el Articn. 
Jo: como, le neuf Je Pique,. el nueve de 
· Efeada, k fix· Je c~ur • e~ fe-is de Copa ;. 
-JBuer llH trente r.J:- quarttntl , jugar a treinta 
y· quarchta. :: o con un otro Nombre de 
Numero ~ como ~ il lHit efl f:lenu un cine¡ di 
Treffle·, le ha entrado un cinca de Bafi:o:, 
y en todas eíl:as fralis , y· en otras de mif.-
ma naturaleza,_ los. Nombres, primitivos 
de /'l;r 11<:nero, lof qua.les por otra. pai:te fon , 
fe1n.pre plurales , luego que exceden la 
blnidad, no fe emplea.11 al plural fino quan· 
do· eíl:an prec::edidos de u-n Ar~iculo, o de· 

. 11nNumero que pide el plural,. como, Un 
· Jix lHi firoit be11u jeu, un diez.Je haria buen 
jufgo :: Les: dix lui fant entre(., los diezes le· 

: fraa entrado .. Tambien fe dize de lamifm3J. 
.· Jl!l!a>ttCl!'.a. fu.bfta:ntiv:amente, un cent. un 

· <iiemta> i C4l».bi01 líe 'ent l' quanto el: cie.nto~~ 
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JeUJ( cent de rommes, dozientos de manza-
nas : pues e nombre ce11t recive el lingu-
lar, o el plural , íegun eil:a preadido, .o· 
de un Articulofiñgular, o de un Nombte 

-de Numero que pide el plural. · 
En quanto a los Nombres de Numero. 

de Orden, raras vezes fe emplean fubíl:an-
tivamente en calidad de Nombres de Or-

. áen, fino en ciertas ocafiones, como quan .. 
do fe dize de un Efi:ud.iante, Il efl en Pre-
miere, o en &conde, efta en Primera, o en'. 
Segunda, para. de~ir que es de la Prime-. 
ra , o de la f egunda Claffe ; y de un Pre-

. Jidente, o de un Confejero, ll efi Prefident,. ( 

. o Confei/ler de la Seconde, es Pre!idente, o• f 

. Confejero de la Segunda, para dec;ir que· \ 
es Prelident~, o ConfeJero de la fegunda'. 
Sala del Parlamento... . -

En1pleanfe aun fubftantiva.mente, co-
mo Nombres de Orden en ciertos modos-
de hablar, de Iosquales {e valen los que· 
juegan ala Pelota, como, Chaffeau.premierr 
chaza al primero :.Chajfe 11u.fecond .. chaz~ 
al fegWldo :. Cht1ffe au dermer .. chaza al ul-

. timo , ttn losquales: premier .• facond,, y der-
. 11ier lignifican ciertos lugares , o partes 
del juego de Pelota indicados por eftos; 
nombres. . 

Pued:efe aun aíiadir a: elto ,.. que quanda-
fe dize , Le premier h~ A écr¡t de ces m11t-i1 .. 

r1s, el primero ci.ue efcrit.o fabrc e~ 
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materias : ..Avo1r Hn bon facond, tener un 
buen fegund~ :,Servir .de fe'ond ~ fervir de 
fegundo , los nombres de premier, y de . 
ftcond ta1nbien fe toman.~i:iofta~ti~ai_nen- ; 
te. Pues ·enton~es le premter 1ui ." ecrtt, fe ; 
dize por aquel q~e ha fido el primero que · J 
efcrivio, y un fecond, por aquel que toma \ 
partido en la pendencia de un amigo, y 
que defiende fus intereffes. . · . 

Quando fe dize a'Cloir un cinquiéme dans 
. une affoire, tener el qui.nto en un· negocio: . . 
un dixiéme dans une· facceffion, la. dezin1a t 
parte en una fucceffio11 > los vocablos cin .. 
quséme, y dixiéme, que fe toman enton~es 
fubflantivamente, no fe emplean t:omO' 
nombres de numero de Orden, íino como-
11ombrcs de numero de P anicion : Porque 
un cinquiéme en efte lugar, quiere de<¡ir 
un quinto , y aunq_ue el termino t!Üxiéme no 
pueda fer efprcilado de la mifma manera 
por un nombre de PArticion, con-todo eíio .. 
no dexa en etla occaíion de fer n1irado · i 't 
como tal ,. porque 110 fignifica otra cofa: 1 ·~ 
mas que la dezima parte de un todo di- · ~ 
vidido· en diez , y de laqual cada parte 00' ~.·.· 
haze mas que Ja dezima parte. ·· ~ 

De la rnifma manera que los nombres- · ~ 
de nume_ro de O;·den,, fe ponen algunas· ;¡ 
vezes en lugar de los ·no111bres de· P11rri- ~ 
eir1n, affi los non1bres p"l'imirivBs de nun1ero ¡ 
fe· ponen en lugar de los. nombres d..e nttr 
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mero de Orden, de modo que el ufo quiere 
que hablando de algunt's Reyes de Fran-
cia, fe diga Ch11.rles Cinq, Carlos Quinto,. 
ch11rles Six, Carlos Sexto,. Ch•rles· Sept .. 
Carlos Septimo ;. H1nry Trois, Henrico-
Terce_ro, Henry !J..!!,~tre, Henrico ~arto;. 
LouisTrei:u, Luis Tre.ze, en vez de de'iir,. 
Ch.erle.s Cinquiérne, Ch4rles Sixiéme, &e. Affi 
mifmo fu cede. ordinariamente , que ha-
blando de los dias de los mefes , el numero · 
primitivo fe emElea en vez del numero de 
Orden, y que fe dize , lt ArrivA le -dix d11 
mois dernier, llego a diez del mes paffado :: 

J'11iref" J;,s nouve/le1. le trente de l'1114tre mois, 
he recivido noticias del dia treinta del 

·otro mes,. para de~ir, llegO. el Ji11 dezimo ~ 
he recivido notif;i11s del dia trif,efimo; y en ellas. 
fralis, dix, y trente fe toman fubftantiYa-
menre. 

Todos los otros nombres de Numero.,. 
fean co/leélivos , o de 11greg11cion , como ,. 

· áixAine, vingt!line, eentaine, mi/lier~ milliaffe •. 
mi/lio11, fean· diflributivos , o de p11rticion •. 
como le tiers, le quArt , le quint , la moitié :· 
fean aumentAti.vos ,. 0 de 11áicion , como le 
double, le triple, le qUAdruple. le centHple, fon 
.ftempre Subtl:antivos. Los nombres pri-
mitivos de numero , nunca fon Subftanti-
. Tos , lino quando fe ponen en lugar de· 

· algun nombre co/leftivo de Nurnero. Por 
excmplo > un 'ent. 1 un ciento ,. y un dem.i-
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cent; un medio cien.to, no fe dizen lino co ... 
leétivamente en lugar de une centaine, una 
centena, aunque el uno no-fe pueda em. 
plear íiempre e11 lugar del otro: porque 
el nombre primitivo no fe emplea en lugar· 
del co/leBivo fino hablando d·e mercadu-

. rias, y de frutas que ordinariari1ente fe· 
yend:cn al numero: de fuerte que fe puede 
de~ir igualmente un cent de pommes, Utl ·j 

· t:iento d'e manzanas , y une . centaine de J 
pnmmes, cien manzana-s : p'ero no· fe puede ] 

· t.ie~ir un cent de lettres, un ciento de letras, J 
un demi-cent de t«·blet1ux, un n1edio ci~nto· · ' 

.. 

(le· retratos , ni tan poco un cent d, hemr11et , < 
· un ciento de hombres , aunque fe diga ·J 
. muy bien une centaine de lettres-, une ·cen:. :1 
· tAine ele tttbleaux, 11ne cinquan_taine d·hommes. i~ 
La unica diferencia-qae haya entre el ufo· :e'.'.: 

.te 11n cent, y· une centlline ~ e~ que ~ent tiene ,_:i 
un numero d(terrnin111dó, y· que centaine es j r. . l 

-nn 11u·mero'vago•quen01e determina pre. 1 
ctifamente a: ciento~· . . 

Aunque fe· haya dicho que l'os·nombr~- t,¡ 
eoleélivBs fon fiempre Subfrantivos , fin 
embargo ay algunos que van exceptuai.. 
·waos de efta regla, como ce1etenaire, cente-

. , nario··, elqua~· fe toma fiempre 11djefliv1t• 
mente, como' le nombre crntenaire, el nume--

. ro centenario; p·ojfeffio11 centenairí, pofief-. 
· i~n e.entenaria:; prefaription· centenAire, prefw 
cr1~1Qn. centenaria-;. millenltir1.,. m.ilen3"-

• Jlt<> . !JI 
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rio , fe emplea algunas vezes atljeéliv~ 
rntnte, con10 le nombre milten11ire, el nume• 
ro milenario ' y otra·~ veze.s fobfl11ntiv~ 
1nente ~como le pr~mier mille11"ire:, el primer 
milenario, le Jecond millen~ire > el íegu.ndo 
1nilenario, fobre qu~ devefe reparar qué 
aunqae cepteitaire, y millenliire cori el nom-
bre Suhíl:antivo Numero> fe· pue'd.a _de~ir 
de todo lo que puede fer nombrado por 
eent, y pot mil/1; éon todo etfó, el ufo ha. 
ceñido el fenti<io de eftos termirios· al u'ni-
to nun1ere de les añós , coriqite- en 'po.ffeft 
Ji.on centent.Cire, prcftription centenaire, nunc_a 
fe pued~ enten~c~ otra é~fa m:s que'pof-; 
faffio,,, o prefanptzon de cien anos : y pre"!' 
mier millen11,ire , f-tcond mil!cnaire ·nunca fe 
d.izen fino par~ figt~ificar los diez primeT' 
ros , y los otros diez ligios que viene.A: 
defpues~ Lo· mifmo viene a fer defe:"'age~ 
n.iire, fcxagenarío, foptu11gen11ire·, feptua~ 
genario, oélttgenaire, oél:agenario, non"&'-:" 
11~ire, nanagenario, losquales efrando ana· 
didos ~on .~t nombre de Numero~ fe pu'e.:. 
den aplicar a todo lo que fe puede nom.:. 
brar, pero fuer~ de eíl:o, fea. adjeélivamt1if-
·te, -fea f1tbflantivamenie, nunca fe di zen finp 
lel numero de los años' -como, un hfJmm~ 
fexa.genaire , ~n hombre fexagenArÍo ; un 
ho»J~ne ftp~;1agenaire ~.un ho~bre, feptüag-!~ · 
nar1.o : /{y "peu d 0Cl11genaires ,·ay .poco~ 
oétagcnarios : LtS non-1gen11ires fotit· etlcore 

Ty 



-53 f. . E L . A R. .T É . 
· ; . Es. totiftante ,- que· :fea e,n la Lengua 
·Griega, fea en la Latir¡a> fea' en lá Fran.-
-~efa, .y en las demas ,ienguas moderna$, 
ay Eantidad grande de efros modos d$! 

-hablar, y c;;omo en la Leugl,la La~in.a-, to .. 
·dos eftab.. expreífados por el Ablativo, la 
mayor parte :de los GralJláticos ~atinos • 
han acofl:umbrado acalifiar lo$'de4bl4ti'61QS 
11bfol11tos, pero ~lgunos otros les difputan 
la calidad' de 11,bfoluto.J. pretendiendo qu!! 
en todos· los eJ'emples qJ.1e fe pueden re:-

. ferir ·fQbre efie aflu,1npto,devefe Liempr~ 
-fofentender·algun~· prepo.fici:Qn, .P ~lgun . . . ) . 

otro tern11no~ 
· No n1e meto, en agitar ,ella n1ateria ref-

peto a la Lengua Latina, ni en exa111inar .. 
.íí~ por.exe.mpl~.) e11 cft¡ls.frafis fa~a4as qe : 1 
Plauto, Nec 'luid~."! iQttrn:me vivo c1rrumpi ·:.] 
Sinam. Oftendit fa mihi inftdclem nuriquam ,·'.'.Í 

fo 'CIÍ'UA forlf. In meis ,díbul me ab[etJte ndt.ni- ~:1 
nem voto h1troduci. las ·Prepoficip11es [Hb·, :~ 
y ab ~ que algunos pre.tenden fer fofenten.- 'l 
didas , pueden fer fi,ip1id~s > ·Gn hazer vio- : 
lencia a la Lengua Latina, y fin .hablar de 
un modo barbaro. Pc:ro, fea cQmo fuere, :~ 
lo que fe deve coníiderar principalmente r. 

en todas las Lenguas ,. e$ el ufo, y como '. 
dize el Dodo Voffius ~lo que fe ha hechQ, ' 
y no lo. qúe fe, puede ·hazer : G;ramm~tic~ 
non ~m1ii/piciendJm,. quid pot~it-fteri,., e¡#~·'IJ --¡ 

'fHi.d faténm jit. :V: <>il~_de ;Art¡. Gram~, L.i~. f, ,, 
,, . . t~ 

~ap. i. ·•. ~ · i' 
,;;:, 
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toca a l~ Lengua Fran~efa, no fe puede . 

. Jifconvenir ' .. ciue. no tenga diverfos de·. 
eíl:os mod~s de hablar> a la.mayor parte. 
~e losquales f~ :pod,ria añadir ~ ~ .. algu~a 
Pr~poíicion, o el G_e~undio del. Verbo 
Subftantivo etre. o el del Verbo Auxiliar 
11voir: porque en las fra:lis figuientes > La 
G_.1rnifa.n far(1t u11nbo11'( hlttAnt; · méche a/lu•, 
mé1 ¡ • la gu~rnici~n falio caxa tocando~ 
mecha en~endid~, y en las dem:ás .de mif-
ma na_turalez~ 1 fe deve tupo1ier (o por f c) 
ui~nos [~ puede f~poner) que la PrepoíÍ'"'.. 
cion A'lletJ, eón; cita fofentendida. Pue-
4efe tám~if'.~ f upqrier que la _Pi;cpoíicion ~ 
Apfes > def púes., eíta fo[cntendida,quari~o 
(e diz~ , 5 c~Íe!.f~_te_~;tflen.ail4. eilo Iie~.ho fe· 
fue: L11. chofe"!ffi tn détiberat;on ~ il fu.t·re-

. folu. 1a cofa puefra en deliberatiop , fue 
~efu.~l~o: (;~111 s'eft flfit lui abfont ... efto fe ha 
}iec~o .~n.o. ~l1fC!oce .=~ Elli fui' p¡;r!" ks y~lfX 
t~ut baegne~,eie·larme, .. ell~ le bªhlp lo~ OJOS . 

ahogados d~ lagi:iiñ~s: ado'i1.de los· G~run.. . 
díos ·érAlat. y ayant. .fori tambien fofe1.1ten~· 
didos. . · · . . . . . . · .. · . . ·. .. . ... ' 
, Pero co.mo en eíl:e lugar no fe trata de 
lo que :.efr~; ~. qqe púed~ fer. foferite~4ído· 
en. eíl:c;.,gcner0 de· fralis '·:Y q*'e (e d,eve: 
juzgar d~ .l~s frafis de.una iengµa·por. la_s 
enunciaciones ordinarias de lasquales fe' 
firve, y no por los tcrmiiios que fe pueden~ 

- .. . . TJ~ . 
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efta fratis, Trois eft c1111pris .eleux fois á11nt 

-Jix, & trois fois uns neuf, tres efta com. 
pre hendido dos, vez.es en feis .,_y tres-vezes 
en nueYe ; trois, fix, ne uf, que eil:an em-

; pleados folos; fin que otro Numero al~ 
guno, excepto el de N11mero ~: pueda fer-
fofentendido, fe toman fubftanti~an1en,. 
te, en vez que en deux fois, y en-·trois fais., 
Jtux y trois, que efiah acompañados de· 

' .un· Subftantivo, no fon fino Adjeét:iYos •. 
Todos los Nom.bres.del mifmo Nume'f'O 

fe toman tambien fu-bfiantivan1ent.e todas 
-las vezes que eftan unidos con el Articn-
fo : como, le neuf Je Pique,. el nueve de 

-Efpada, k fix d1 Ctz11r ,. e~ fe-is de Copa ;. 
puer llU trente &. quarAnU, jugar a treinta 

_ y· quarcnta :: o con un otro Nombre de 
Nurnero :- com·o >- il lH¿ efl f/enu un cinq de· 
Treffle·, le ha entrado u-n cinco de Baíl:o:,_ 
y en· todas eftas frafi.s , y· en otras. de mif.-
ma: natura]ez.a,. los. Nombres. primitiv~s 
QC !~.711.~ero, l-ofquales por otra. par.te fon 
tiem.pre plurales, hrege que exceden la 
111nidad, no fe emplean al plu.ral fino quan· 
ílo· eftan pre€edidos de un Articulo , 0 de'. 
lln.Numero que pide el plural,. como, Un 

-IÜJ# litJ firoit be11u jeu, un d-iez.le haria buen 
· jueg-o :: Let dix lui fant entre~, los d-iezes le· 

\ : fran entrado .. 't'ambien fe dize de lamifmaz. 
-maancna fu.b-fta·ntiv·amente un cent un . , , 
- ('lic1mto> i cmi@ líe ,,nt l' quanto el: cie.t1t~;?: 
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Jeux unt ele rommes' dozientos de manza-
nas: pues e nombre ce11t recive el lingu-
lar, o el plural) íegun efl:a precedido ,_o· 
de un Articulofin-'gula.r) o de un Nombre 

.de Numero que pide el plural. · 
En quanto a los Nombres de Numere> 

de Orden, raras vezes fe emplean fubfian-
rivamente en. calidad de Nombres de Or-
den, fino en ciertas ocafiones, como quan. 
do fe diz.e de un Efl:udiante , JI eft en Pre-
miere ~ o en &conde, efta en Primera, o en 
Segunda, para de~ir que es de la Prime-. 
ra, o de la f egunda Claffe ; y de un Pre-

. ftdente, o de un Confejero, Il eft Preftdent, . 

. o Con(eiller de la Sec.onde, es Preíide11te, º' / 
Conléjero ele la Segunda, para de~ir que· 
es Prefidenty, o ConfeJero de la fegunda:'. 
Sala del Parlamenro .... 

En1pleanfe aun fubftantivamente, co-
mo Nombres de Orden en ciertos modos· 
de hablar, de losq.uales íe valen los que· 
ju.egan a la Pelota, como, Cha.ffe au.premier ~ 
chaza al p-rimero :. Chaffe Au.facond • chaz<l! 
al fegWldo :. Chttffe au dermer, chaza al ul-

. timo, Bn losq_uales: premier.. ftcond, y der-
. •ier lignifican ciertos lugares , o part.c?s 
del juego de Pelo.ta. indicados por eftos;. 
nombres .. 

Puedefe aun añadir a elto ,.. que quanda-
fe dize ,. Le premier e " écrit de ces m11t-i1 ... 
Fts, el primeroq_ue efcrit.o fobrc e~ 
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materias : .Avoir un bon feconá, tener Utt 
buen fegund~ :'Servir.deft~ond,-fecvir de 
fegundo , los nombres de premier, y ele . 
ftcond ta1nbien fe toman.~~ofta~ti~a~en
te. Pues ·enton~es le prem1er 'I"" A ecr1t, fe 
dize por aquel qqe ha fido ~l primero que 
efcrivio, y un fecond, por aquel que toma 
partido en la pen~encia de un. amigo, y 
que defiende f ns 1ntereffes. . . . · 

Q._uando fe dize a'Cloir un cinquiéme dans 
nne affaire, tener el qui.neo en un negocio: . 

. un áixiéme dans une' facceffion , la . dezima 
parte en una fucceffion, los vocablos cin-
q_uiéme, y dixiém1, que fe toman enten~eS' 
fubR:antivamente, no fe emplean €Om0' 
nombres de numero de Orden, fino como 
nombres de numero de Partir:ion :Porque 
un cinquiéme en efte lugar, quiere dectir 
un quinto , y aunque el termino Jixiéme no 
pueda fer efpreifado de la mifma manera 
por un nombre de PArticion, con~todo eífo 
no dexa en etla occafion de fer n:iirado 
como tal ,. porque 110 fig11ifica otra cofa; 
mas que la dezima parte de un todo di- · 
'Vidido· en diez , y de laqual cada parte no 
haze mas que Ja dezima parte. - · 
. De la mifma manera que los nombres · 

de nume_ro de Oí"den,, fe ponen al gunt\s. 
vezes en lugar de los · non1bres de· P 11rti-
eir1n, affi los non1bres primiÍiVBS de numero 
fe· ponen en lugar de los nombres de lltJ;. 
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mero de Ordm, de modo que el ufo quiere 
que hablando de algunt's Reyes de Fran-
cia, fe diga Ch11rles Cinq .. Carlos Quinto,. 
ch11rles Six , Carlos Sexto• Ch1trles · Sept .. 
Carlos Septimo ;. R1nry Trois.. Henrico-
Terce_ro, Henry ~lltre, Henrico ~arto;. 
LouisTrei:u .. Luis Tre,ze, en vez de de'iir,. 
Ch11rl~s Cinquibne, Ch11rles Sixiéml, &c. Affi 
mifmo · fu cede ordinariamente , que ha-
blando de los dias de los mefes , el numerO' · 
primitivo fe emElea en ver del numero de 
Orden., y que fe dize , ll Arriva le -dix d11 
mois dernier, llego a diez tlel mes palfado:: 
J' Aire f'i MS noHve/leJ. Je trente Je l' llUtre mois • 
. he recivido noticias del dia treinta del 
otro mes,. para de~ir, lleg9 el día dezimo..,, 
he recivido noti,iAs del dia tri ge fimo; y en e Ras. 
fralis , áix, y trente fe toman fubftantiva-
menre~ 

Todos los otros nombres de Numero.,. 
fean colleéiivos ., o d~ ll'gregllci.on , como ,. 

·. JixAine, vingtfline, eentaine, millier,, mi/liaffe,. 
mi/lion, fean· áiflributivos , o de p11r1icion •. 
como le tiers, le quArt, le quinr , la moitiJ :· 
fean aumentAtivos ,. o de 11dicion , como le 
tlouble , le tn'ple, le qUAdruple, le centHple , fon 
.(¡empre Subtlantivos. Los nombres pri ... 
miti'Vis de numero , nunca fon Sobfianti-

. Yos, lino quando fe ponen en lugar de· 
· algun nombre co/lellivo de Nurnero. Por 

excmplo,, un 'ent , un ciento ,,. y un demi-
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, cent_,. un medio ciento, no fe dizen fina co-

lefrivamente en lugar de une centaine,, una 
centena, aunque el uno no- fe pueda em. 
plear fiempre en lugar del otro : porque 

·} 

' 

el nombre primitivo no fe emplea en lugar 
del co/letlivo fino hablando· d'e mercadu- ' 

~ 

rias, y de frutas que ordinariamente fe· ¡: 
venden al numero: de fuerte que fe puede ·~ 
de'iir igualmente un cent de pommes,, un · 

· ciento d'e manzanas , y une centaine de· '.;. 
· p.ommes,, cien manzana-s·: p'cro no· fe puede 1 
· .Iec¡ir un cent de /ettr'es,, u·n ciento de letras, ~ 
un tlemi-cent de tableaux, un n1edio ci~nto· 
a·e· retratos , ni tan poco un cent d,, hemrnet • 
un ciento de hombres , aunque fe diga 
muy bien une centaine de lettres·,) une ·cen:.. 
t11ine de tableaux, l'lne cinquan_taine d' hommes. 
La unica difereooiaqae haya entre el ufo· 
tle Nn cent, y· une centAine # e~ que cent tier.e 
un numero d~tcr1nin11db, y· que centaine es· 

r 
1 
~ ,. 

. un 11umero·vago•quenefe determina pre-
cdfamente a: ciento-.· . . 

· Aunque fe· haya dicho que l'os·nombres. 
eoleElivBs fon fiempre Subíl:antivos , fin 
e1nbarg0 ay algunos que van exceptuai.. 
·taos de efta regla, como ceNtenaire, cente-

.. na-riu·, el'qual' fe tóma fiem·pre adjeflivA'-
. mente, como' le nombre c-entenaire, el nume-.. 
ro centenario; po.lfelfio11 centenairé, pof.Ief-. 

· ·.ion centenaria·; pr-efaription· centen11ire, pref.. 
~tip<:iE.ln. centcnari'1' ;. miaenllire.,. milena<-

• 
110-.:J 

... 

: 
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s:i<>, fe emplea algunas vezes 11ájefliv~ 
minte, como le nombre 11Jillen11ire, el nume-
ro mi1enario , y . otr~i$ veze.s fobflant.i'tJ~ 
1nente, como le pr~mier mille11Aire:, el primer 
milenario, le Jecond millenaire, el fc_gu.ndo 
1nilenario, fobre qu~ devefe reparar que 
aunque centenaire, y millenliire con er non1-
hre Suhíl:antivo Numero, fe pueda _de~ir 
de todo lo que puede fer n<:1mhrado por 
cent, y po-t mi~/1 , <:on todo e{fo' el ufo ha. 
ceñido el fentido de eftos terminas al uni-
€0 nun1era de les' añós ' coriqlie- en 'poffe/-
fton centeizAire, prcftription centenaire, nunca 
fe pued~ eoten~c~ otra c~fa m;is que·pof 
faffio11, o prefanption de cien anos : y pre~ 
rnier millc-ruiire , j-econd mil!cnaire ·nunca fe 
dizen fino par;i fignificar los d~ez prime~ 
ros , y los otros diez ligios ·que viene~ 
defpues~ Lo· mifmo viene a fer defe~"''age· 
n.1ire, fcxagenarío , foptuAgenaire , feptua.:. 
genario, -oéfttgenaire, odagenario, non11¡1~ 
naire, nonagenario, losquales efta~do ana-
didos con_et nombre éle Numero, fe pue-
den aplicar a todo lo que fe puede nom.:. 
brar, pero fuer~ de eíl:o, fea. adjeéfi'111tmeN'... 
te, -fea fizbflantiv4mente, nunca fe di zen fino 
tiel numero de 'los años' -como, un bQmme 
fcxagenaire, ~n hombre fexagen4ri~; un 
hornrne fopri1agenaire, un hombre feptuag~:- · 
nario : l{y a peu d'o·aagenaires, ay .pocos 
od:agcnarios f LeS non~1gen•ires farit· en~ore 

Ty 
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pt~s rtires, Jos ~ona.ge11ar1os fon aun m~ 
raros. . .. 
· Milleftme., mileíima, otro termino col-
ltélivo., ta~ poco fe .dize 4el numero d.e mi~ 
años , Y:fe emp1~~ muy p,o,co lino hablan-
do de la feñal d~ lo_s ~r,.os qu~ fe ponen eq. 
las MedaJl~s , y_ e~ las M.Pne~as , $=Orno, 
Dans cette .Meú.~ltt la miQefime efl effitcée, en 
'Cia.Medalla la mileílxµa e~i\ borrada. 

.. _, 
e¡ 

'.~ . . ' . . . . ~ 

·. A los N o,mbres cole[Ji:vos d.e n:uµiero, pue:- · · 
denfc .tá,.m!->ien a~~d.i}: _ l9s ~ qmbres r¡ua- { 
trAi11~· quartet~, f µc ain, co pl~ pe f eys Y erf os, ¡ 

aixain, dezima; que fe dize11 del_nµmero de :i 
quat,ro. :reys, o diez Verfos, y juntamente :~ 
el de oll1iv1, .o&ava , fea bablandp de una \ 
Efl:atiza de ocho Yerfos I~alianP$ > fea h~- ~ 
bland:o de ocho dias duranc~·Iosquales la ;' 
~gleíi~ celebra algu~a Fie~a, p haze Co7 :. 

memoracion de ella. SiJt1tin es tambien , 
eolelliva en efra fraíis, 11n jiX;ain de_ _<;art.es ~ '· 
J.,t.1s barajas de 11aypes > y douz;.ain ~· dozc~ 

.:~110, y treiuin, trczeno, que fe de.'tian a11 .. 
·, tiguame11te pe cierta~ efp~cies de Mone,. 

da, _lasquales yalian doie 9iµ~rQs , ~reze 
dineros. . . . . ·. · · 
.· · -Entre los de numero . de P "rticio11, pue-
d~1,1fe poner el de q~inte, quinta; quandQ 

· ,(igqifi~ una ~ierta co1Jfo11ancia de Muú-
<a, y el de oélavc., o,é\:ava, fea quando fe 
dize en Muúca Qe un tono alex.ado de ' 
o~ro tle- ocho grado~,, f~~ quan~~ (e¡: ~n1· 
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jplea para lignificar el_ ultimo de los ocho 
dias de una grande ·F1efta, e.orno, Le joúr 
.Je tOaAve de Noela el .dia de la Otlava de 
.N ati vi dad. . ·. 
~. Triennal,trienal, y 6JUAtritnn11l .. ·quatei ... 
nal ', qué ·fe ·,diz:e~ Je' ciertos .Pueftos , o 
.Cargos, que: los que les ·po~een no pue-
.den exercitar fino de. tres en tres , o de 
.quatr_o en qua·tro a.ños., pueden tambien 
fer repl.ltados p.or Nombres de numero 
J;ftributivt1,, ·<J,d~ partlcion, y aora fe em-
plean · ttdjellivammte :1. :como ., une Ch4rg~ 
1riennale, '·Uri ·P..uefto ':trienal ; y aora fa/J-
ftanrivamente ,.como~ f alternatifa el alter--
·llativo, y· 1:e trieM11l, el trienal. . ·.· 

.. 

· .O/Jftrv¡girmes {obre lo-s Nom!Jres ·ab-
·.. • · · \ · .. · .·. ·folritc>s. .· · · . " · •· 

. ' .. 
Antes de concluir las Obíervaciones de 

los Nombres., conviene examinar una 
.queftion que ha fido ventilada entre Jos 
-Gramaticos Latinos$ laqual ·no· interelfa 
menes la Lengua Fran~efa, y las demas 
Lenguas modernas que derivan de la La-. . 
tina : es de fa ver que nombre fe deve dar a 
ciertos modos de hablar, losqualés eftan-
.do folos, y no fiendo regidos por ninguna 
<>tra parte de la Oraciot~ ; de fu parte no 
regierrdo nin'guna: de ell~s, hazen en .el 
difcurfó ti11 fentido cabal, y pe.rfeao. ··. 

TJij 
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· , . · Es <:otiftante, que· :fe~ en· la Lengua 
· Gr!ega, fea en ·la Latil)a; fea: en la Fran-
.cefa , . .y en las demas ienguas moderna.,, 
~y eantidad grande de eíl:os modos . d~ 

.hablar, y c;:omo en la Letlgtia Lai:in.a-, to .. 
, dos eíl:an. expreíf:idos por el· Ab.lati'fJo, la 
mayor: parte :de Jos Gramáticos ~atinos • 
han acof\:umbrado acalifiarlo$:de.4biitti11QS 
11bfol1ttos ~ pero !!lgunos otros les dif putan 
la calidad'. de 11bfoluta.1. pretendiendo qu~ 1 

en todos· los e~en'>ples qµe fe. pueden re.- ; 
·.ferir ·fQbre efte a{l'u,1npto,devefe liempr~ ··' 
.fofentender-algun.,.- prepoficiQn, .P algun -~ 

< • • 1 otro tern11no. . ~. .. · ·~ -~ 

· No n1e meto.e11 agitar ~ella n1ateria ref- · .. l 
peto a la Lengua Latina, ni en exa111inar ;i~ 
.ñ(por ~xc.mpl<:>.) e~ eft¡¡s.frafis Íafa4as <le ·; 
Plauto, Nec 1uid_e.11! iQlfl1n::me vivo r1rrumpi -~ · 
Sin11m. Oflendit fa mihi inftde/em nu11quam .·:'. 
fo t!Í'UA far-:. In ºmeis t.díbusº me abfe1'Jte ne1.ni- ,·l · 
nem voto introduci, las ·PrepoficiQnes [11b·, > 
y 11b ~ que algunos pre.ten den fer f ofenten,. · • 
didas, pueden fer fi,iplid~s ,·fin hazer vio-
lencia a la Lengua Latina , y fin hablar de i 

un modo barharo. P~ro, fea cqmo fwere, · · 
lo que fe deve coníiderar principalmente ? 
en todas las Lenguas,. e$ el ufo, y como 
dize el Doél:o Voffius ;Jo que fe ha hechq, 
y nd lo. qúe fe, puede ·hazer: : Gr.imm11ticp :'. 
'non r.im.dofpiciendám, 9.uid pot~it-.fieV"f, 9#~·~ -
qui.ti fat1nm Jit. V Q,(I~_de Art¡.: Gram~~ L_ip. j-, 
l:ap.1. •. · ... ··. . } 

>• .• 
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A ora para aplicar efta Maxima· a lo que 

toca a la Lengua Fran'iefa, no Íe pue~e. 
difconvenir :, _:que no tenga diverfos de·. 
efros mod~s de hablar , a la. mayor parte. 
de losquales f~ :podria añadir ~ ~._alguna 
Prepoíicion; o el Ger_undio del. Verbo. 
Subfrantivo etre .. o el del Verbo Auxiliar 
avoir '. .. porque en las fra:lis ftguientes, La 
G_~irnifan farfit ra1nbo111: batant ;· méche al/u. 
mé1 :1 • la gu~rnicio.n falio caxa . tocando, 
mecha en~endid~, y, en las· de mas ,de mir.· 
ma. 11aturalez~ ., fe de ve f uponer (o por lo· 
'º1.enos f~ puede f~poner) que la ·Prepofi ... 
'ion 6vet1 .. córi; cll:a fofentendida. Pue~ 
4~fe ~m~i~~ fup_Qrter qúe la _Pi;epofiéion. 
11pfes ~ def pctes '·e~~ fofe~tcndi~a,quaric{o. 
fe diz_e '::c~l'f.fo_it_~ ;i~ l.en all4 .. eilo Jie~ho fe 
fue: L11 chofe ff!Ífe en détiberat¡on ~ il fu,t·re-
falu .. la cofa pueíta en deliberatiop, fue 
~efu~lt,o : C~/11 left f ptif lui ahfont ,.efto fe ha 
~ec~o ~lle>. ~D:f''-1~1te .=:.. F.lli ¡,,¡· pll~la li:s ye11x 
t~ut baignez ,ae·~rml$ ~ ell~ le 9a.blp lo~ ·ojos 
á.hogad~s d~ la.g~imas :.ado·n.d.e los·G~run~ . 
dios"'""'" y ajant. fon tambien fofe.1i.1ten~· 

· didos. · · .. . . . · . · · · .. ' 
, Pero c:·o·mo en eíl:~ lugar· no' fe trata: de 
lo. que :.eft~; ~- qtlC' púed~ fer. Í<?ferite~4ido 
en. efte .g~ner0 de· frafis., :Y q'ie (e deve: 
juzgar. d~ .l~s tr~fis de.una ~eng.ua·por las 
~nunciaciones ordinaria.s. de la5quales fe 
i1rve, y no por los tcrminos que fe puede11 · · · · · r 1 ;;¡· · . · 
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tofentencler por modo de fi1plir'1iento, et 
confta.nte que las que . acabo de referir,. 
fon un genero de n"io,dps.:ae ·hablar abfo-
Jatos, y toda la qttefl:i'on· eftriva en faver a' 
que cafo del nombre pe~enczefi: porque 
los cafos de los nombres rio fiendo feña-
la~os en Fran<ies por la diverfidad de las-
terminaciones ,, · como en las . Lenguas, . 
Griega, y ~atin~·, es precifo recurrir a 
alguna Otra feñ~I·p·a~a_juzgar·de etfo. Pues,. 
no ay feí).a:l e11 ?rari~es m~s cierta que lct 
que fe puede fácar clel .Articulo que es el 
"'erdader.o indicio del cafo, y _efl:o fu pué .. 
fto, digo que t9dOS eftos modos 4e hablar 

. 'i 
:.~ 

. de losqual~s fe t'rata.~h '.efte lrigar·;·y que 
c:ftan . exprcífados én; l~ t~hgua -Griega· 
por el Genitivo,. y en hi· ·Latina por· c:I 
Ablativo, fon en Franc;es ·ciertos ~omi
nativ:os Abfolutos ; porque nece.tfatiamen.;. 
te pertenec;en a algun cafo , elqual no 
pued; fet ot_ro · .~no · a~uel delqual. ttaen 
Ja fenal. Pues en los exemplos ftgu1entes,. 
La chofe mi fe 1n déliber11tion ; on detidA, la 
cofa puefl:a en éieliberacion, fue decidido: 
La bat11ille ;agn_ée, la vi/le .'ªPi!ula, lograda f 
~a batalla, a ciudad capitulo: Lé General ·:~ 
mort, r Armée (e dijfipa, muerto el Gen'.era:I;, 
~1 exetcito fe diffipo, los Articulos la. y 
~, no li_endo otra cofá mas tjue los Arti- · < 
culos del ~omina.tivo, y del Acufativo, 
tin Prepoúcion, y fin Adverbio alguno ,· 

e 

': 
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que les riga, por configuient~ es preci_~o 
que cada una de efl:as fraíis fea al Nom1-. 
tiativo. Digo lo· mifino de las en-que· el 
Articulo no efta feñala~o, con10, Ce/" f11it, 
tout le monde fe retir11, efto hécho , todo· el 
mundo fe· rc"éiro ~ .Alexandre mUT't ,fas Capi• 
tAines s'empdrerent detentes les P1'ovin,es qu,il 
-ivoit conq1'ifei ,' · t'úuerro· Alexandro , fi.is-
Capitanes fe· apo-deraron efe tcrdás las Pro:. 
'\tincias que havia c'?nqüHrodo-. ···Digo lo 
inifmo de e·ftas frafi.s del difcurfo fami..: 
liar, Tout co1np1é·~ tout r11batu, fa Charge fui 
~Aut tant bon an ~ ma_l an .. · por fin fu Puefto 
le vale· tanto cada año, o un año;con otro : 
ll-m reviene tant ,:tout ft'Ais faits .. queda tan.;. 
to def pues d·e facados los gaftos_~ Finá'I-
inente fe puede de"ir lo mifmo de infini~ 
tas OtrM de mif ma naturaleza~ porque 
nó ftcndo acompa~adas de algun Articulo 
que ·&e_note e_l cafo, efl:a bafl:antem~ntc! 
indicadó·pófla· femejanza que tienen con 
las en que el mifmo cafo es inconccftabie..;. 
mente feñalado por el Articulo~ Pero lo 
fJUe hemos dicho balta para una qaeftion 
qu.e en la realidad no es mas quct u11a ·de 
eftas quefl:iones ·qué los Filofofos llaman 
con razori > R!!,ttflio d1 normne a que_fi:ion"d~ 
no1nbre. _ · · · · ·. · · 
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' •, 

()6/irva_tiones de los P rono1nbres 
. . :. . de .la primera perfona; . • 

.. 

··- Propia~~¡1~e habfando~ el J?ronombr~ 
de· la primera pe~fona no tien_e G~ner.o al7 
gu:no , p9rq,ne .firve. ignaln1ente al maf- } 
culino, y. al .fe~inino. Declinafe fiempre . 1 
fin Articulo co11 el folo focorro de las ;i 
Partioolas ·;,;y dct eo.mo. co11flari de los . '¡ 
exen1'plos que referir~m~s.. . . . ~ 

. . Y a hemos vifl:o en la fegund~ Parte que . J. 

. ' 
'' 

haze j1,, y_ moi al Nominativo ~ngular, ·.~ 
pero e~.· ~e ~e parar q,ue ay grandiffimá '" 
diferen~ia entre et uno ~ y el otro,,, e11 -~i 
quanto a fu empleG. Pues el empleo ma~ ') 
'ordinario de je fe _rea'uc¡e a regir el verbo :·,~ 
alelante delqual fe pone , fea inmediata-.. ] 
Jnente, como je f uis , yo foy., je- dis, yo ··~~ 
.ligo, j1 flÚs > y_o hago, fea con la. interpo~ ;~ 
ficien de algunas Particulas, como/Je vo.'" 
•ffere q11e, os aifegl1~o que :Je ne 'vo~sleáif
pute pas,, 110 os lo niego : 'fé ne Íf """ ce que 
111Jis, no. se lo que di~es: 'fo ne le viux pas ~ 
no lo quiero. ·. . . 
; . Empleafe tamblen en ciert~s- formulas 
~o~ lai11terpo!Kion del non1bre,. y de las 
. calidades .de aquel que habla , como, ]e 
te/ Confai/ler du Roy, yo fulano G()nfejero 
~lRe~ . 

Einpleafe defpues ele los verbos• o por 
•. 

' ,! 
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interrogacion, como, !J.!!,e lui dir11i-jel que 
le he de dec¡ir? o por ~clama.cion, como, 
Ou fais-je 1 adonde eftoy ! o por parente-
fis·, como , Les Ro1n11ins ( ¡,,¡ dii-j-e) , lós 
Romanos (le dixe yo ) , y entonc;es ligue 
inmediatan1e11te el verbo, y ne f uf re nada 
entre !os dos·. . . 

Mo; fe emplea: tambien diverfameñte 
al Nominativa. Pues a menudo fe emplea 
con je, como,Moi,je vout fautiens911e, yo os 
mantego que : 'Je f/oHs dis moi ~ y_o os digo :: 
Moi•meme jet 11i v/4, yo miímo lo he vifto : 
y en ·to·d~ eíba,s fraús, y femejantcs; fc?a 
EJite moi fea delante, o def p.ues.de je, nun~ 
e;~ fe pone fino por redonda11za, e unic~ 
mente para dar mas fu~rza, y mas cner~ 
gia a lo que fe dize-. . . . . . . . . . . 
· Ademas de efto, f~_emplea en diverfas 
fralis fi~ fe~ a00:1_11paña4o de je, y alg1:1na, 
'Yezes efto{ucccde por Qna efpecie _de opo~ 
Jic:ion a_le qac ha preeedido, com(c),- Yoúl 
Je vou/ez.; & mai 111n; vos Jo 'luereis , y yq 
no : y entenc¡es aun'lue j1 no fe~ efpref~ 
fado , parec:e"fer fofentendi~o, porque O-. 
moi no•~ no es mas que un modo de ha-
~lar abreviado, para de~ir, E.t moi je ne ú 
'1Je11X p~s, y yo no lo quiero._ . ·• . · 

Algunas vezes moi fe emplea tambie11 
folo al Non1inativo fin el focorro de je, 
ni efpreffado, ni fofentcndido,c:Gmo quaó.• 
4<?. fe dize : P erfonnl' _ q.11~ moi 1JI. le Íf AUJ:tl , 

• ' • • 4 ~ ~ • 
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nadie fin<>' yo lo favra : P'ous & moi, no11i -
ff11vons tr~s.bitn, ves,. y yo.favemos mur 
bie11 : M oi m11ntjuer ¿¡ m11 parole r que yO' 
f~lte a mi palabra !: (loes- en .todas eltás fra-

. ' 

iis, y en todas las: demas de· mifma natu~ { 
raleza , j• no es en mane~¡[ alguna fof. ' :¡ 
en1tendidd~~l y ~ri es idmp

1
ofilblebque l~ fea· :.\.; 

de ante e In1 .. niti11o e os ver ·os·, auon- f 

de nunca puede tener cabimiento¡ . · · ' 
· · Como una pe~fona no fe puede flairiar · t 
ali mifmo-, el Pronombre: de la primera "i 

~erfona no tiene Vocativo. A la .verdad 
fe pue'de de~ir, O',moi rn1tlheure11.~! o def- '-~· 
dichado de mi! perO', O:mrl'i·éri·efte lugar· ,:( 
no· es ·un Vocativó': ·antes .es :1.füa excla ... 

,. 
l 

•' 

· macion, ctomo' en :ftorácio quafi4o dizc ,. )~ 
a ~g' l·v~~.; f.ues• ~n .,en:.e. m<>d~.·d~' ~ablat: ::";;j 
tl No·m"1Rat1vo. es igua.Imerite . fe_na~ado- ; ~1 
'lot el ~ronotnb.re; y por. el Adjed!ivo. · · 
· Mai ,fraz·e al Genitiv·o de.,;¡;¡~. ~ra aquel 
~enitivo ·fe ·n.fa· müy poco, .fino quand~ 
tiene .detras de ~tró· Genitivo·con·elqual 
e~ precifo que fe una, tdmó en las fraíis 
figuie~es :·c'efl le fantime'nt. áe mon p-ere & 
~e mm! eR:e'~s·el p'are~er de mi lierm:an?, 
y et ~o : r!eft l' 11.wnr11te -de tfiui les Jeux, 
1111.ffi bJen de lni que,ae m'!Ji, es la.ventaja de 
f~ do'S ,:t·ambiea efe ef como de mi ~y·au11' 
elEe modo de h~blar 11~ es mu·y regular., 
Pues es mejor valerfe del Pronombre pof 
falfwo que dé moi ªy de'ijr ,.e· efo l:fontiment 

' r 
' . 
t 

·~ .~ 
. '~ 
' ' '.: 
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Je mon ftere &·te mien ·: C'eft f AfJ411tAge di 

. ÍOHS /es MHX,; fl1'Jfi~bien /e jien que le mien. 
·. . Las ocafianes en que el Genitivo de moi 

fe puede e_mplear con· elegancia, fe redu:-
sen a las fr,afis íiguientes: Pour f Amour de 
rn1i, por· amor de mi :· .A CA ufo de moi , a; 
caufa de mi :· En dépit de moi , contra mi 
voluntad :· Au áedans de moi, dentro de rni :'. 

· Áu de'l.JAnt lle moi '· delante de rn"i: :fo ftroif 
. homicid1 Je moi-mGme, feria homicida de 
mi .mifmo·: ·s¡ c"ejl r-.im(IHY' Je moj..m/me 'IHi 
me fai,t agir·, je n~ ";, 1111eun mef'it1 en sé tjue je 
fai1. fi es· el almor de mi mifmo que nle· 
haze, obr~r; no ~erefeo .. nada _en. la ~ue 
hago:.· Pero:~~ efte genero de frafit· mem1 
defpu~s: ·de ,Por., es ~an abfol~ca~e~te ne:. 
ceífar10·, que Ún efi:o vendr1an a fer ·bar-
haras. Lo que es -mas digno de teparo ~ti 
eftas frafis , crs qite no ·ay ninguna adonde· 
Jr ¡,,,,¡ fe pueda .cfpfeiliir· .po~· el Pr-oriom .. 
bre pof JT~'· 1Pues·.cn· ietl:c fe~t~d~~ ·no fe· 
p~~d~ detrir, Pour mon """!"'j ni" ·1'/1'11 u11fo_.· 
ni_" m_on Jefi4nt; aunque pbr ótra·par~ ;fe 
diga muy bien> A mA' confielerAtion·, a mi 
co11tideracion: A "'º" Oftajian, a ini oca-
.fion : [J 'llint A mA TIRC011tTI > vino a mi fCO-
C~ru~. · . 

. · Haze al Datívo, moi, ·~ moi., y-me, pe.ru. 
los -tres no· fe· pueden em pl~ar. -ind-iftinta-
mente. · Pues, moi"no fe emplea al Dativ<>'" 
fino con el Imperativo. de los Vcrbc»· 
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Adivos, y con el del Verbo Neutral pAr:. 
ler; com(J, Donne~.moi te/A> dadme·eíl:u: :;., 
Dis.-moi ceqHe tH.p_énfes, dime l~ que pien. ·;TI 
fas: P~r/e ... moi de célA, hablame de efl:o. Y -} 
aun ay muchas diftinciones,·. qúc hazer, .. ~; 
porque fi la Particula en figuiere el Pro... :J 
nombre, o que el Verbo que efta al Im- 'f. 
pera.tjvq 'fuete precedido de la: negativ.a .. 1 

ne, no· fe deve de~ir moj, fino _A.V!~i, con1e · .: 
fe dira :quando ·fe tratara ele dieha Parti.- f 
cula. Entretanto Jo que fe pµede ·~ñadir .~ 
aca tocante al Dativo moi ¡ es que fe pone 

· algunas vezes por una mera rédqndonza,, 
y .p.ara ~Qrroborat lo que fe 4,iu : co.mo, 
E.~útes .. moi taire -ces: iens.L)J, hazed·:~Uar a 
e!.4 .gente :· Fo'Ht.t.ez..~le rnoi }11frlla~.fang, 
aztltadmele halla.~ l3. fangre-.,, Pe.ro ·es de 
reparar que nanea fe emplea de efta f uer..i 
e.e, iiao en el eftilo familiar •. · . ~ : ·:·t ·.. .. . .· 

., 
' . 

• . . 
,. 

. '." .4. moi ~lene lin ernpÍeo mucho.· ma$ ,ef-
tendJdo :; per() ts ~pre_cífo: ha4&,er á.~n~1mas 
difthu~i9n:~s que en el ufa. de ~;,~,i- potque 
en m~~has fraíis :fe-emplea ~l·Déltiv.ó,"1 
en muchas btta! pare~e. más; pretl:o .. fer. 
empleado a Uti otra cafo. Paes es cohft:an-
'~ queJ~e e,1~1plea; al Dativo tc:>da$ las_ vezes 
en que eftando re~ido por un Pro.nombre 
pofl'effivo\·del mifmo .orden•; '.c~.Q~·;: ce 
Llvre 111 ejl a "'ºi •.e A: e Libro es mi0, lo que 
~e pqede refolver por, e~ eft 1'4 man. Livre, 
t> (eg.UJJ. el antiquo mod<:> de hablar: ( que 

. ·~ 
.\! 
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.p.ae.de fer no es el peor ) ce Li11re;;.J;, eftmien. 
V lo que fe di~~ en eita frafis, · eri laqual 
el Verbo SubH:antivo es cfprelfado·, geYt: 
fer aplicado~ e.t\a, N·11ve~-111Hs rien A moi r 
.ten e is alg.o que me pc:r~~J1ez.ca? y a todas 
las dema$ de mifma naturaleza .en la~~q~
l~s es fofentend4fo, Pu.es, N' 4'!1~~.:.vo>ls ri111 
A moi fe dize p.or abreviacion, para de'iir~ 
N 111.'CleZ-'tl1Jlf-S rien 5ui fait ~ moi? ·· 

Tambien es ~l Daiivo todas las vezes 
.q.ue eftándo regido por un ·otro Verbo 
acon1pañado de algun Pronombre perfo.,. 
uat, ·puede ff>O el Jllif mo V erho fer ~f
preffado pbLme:delante del Verbo ; o Pº' 

, moi defpues pel Verbo que eft~ al Impe-
rativo. Ella regla es algo dificil para los 
qué no· han eft.u,diado la Gra·matica ; ·pero 
los exemplos liguientes la haran fa~it 
Pues quando digo, P'o11s 'VOllS. étes confié. 
rpoi, ps haveis fiado· de mi: Ce_la ~~adrejfo .:i 
nz11i,, efto fe dirige a mi: .vn chien qui s~ejl 
liflré;, m11i, un perro que fe ha entregado 
a: mi~, en todas· citas, fra'íis. A moi .es al Da.;. 
~ivo, porque-con Jos V crhos adrejfor~ con:.. 
for, livrer ,. fep.aiadPs de los· Prono~~r~s 
!º"J, y;fo_, · puede f~r efp.reífado . P.ºr mf ~ 
o por 1noi ~ ·fegun' tengo cl1cho ; como, -On 
,.,¡ tJf,. eonfi; un· fi'ret # · me han confiado .. un 
fecretQ_;.- on 1f/11,11dreJP uti p4quet', me·h~a 
cijrig~do un pliegQ ;. an: me,l~a livré':. me lo 
hin eptregad.o·.:: º> Co11fte11:..r>mai; un.foGre1 ~ 

• 
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confiadme. un fecreto; 11dre.ffez...:..moi un p4. 
qnet, dirigidme .un pliego ; donne;.-1noi l~ 
.cela · dadn1e efl:o.. .· · 
' , 

. Por la ·mifma razon .quando fe dize , 
.Yenez:.. parler .C mo,i, ven.id hahtai; con. m~ _

21 .oo, efte A n:i•i es al Dativo, porque fe . J1 
~ ' . ,. 

fUede de~ir , venei:. me 'Ptt~ler ~ y p11rle~~ 
moi. Y quando fe pi:egunta ·a ·qus c..ela appar. 
tient-il? a quien percene~~ efl:o, fe_ refpo~ 
,de, a moi, a .mi, y enton~es -~ moi es tam-
bien al Da.tiv:o, p~rqúe ·fe puede' 7.de~ir; 
,ce/11 m'appar.tient .. · .·. · ·. ·.· . : · • ·· · · · · ·; · .· . 

· Me es la -~ercera va-r-iacion del J>:ativo, 
f!j' fe -pone ordinal'.ia.merite· ~elante de fu 
-verbo, .fea in·r11ediatamente ; . .con10, Vou-
lez-vous 1ne p11r.(er? quereifine hablar·? fea 
. .corrla int~rpoficion de'. algunos .voj:ahlos, 
~omo, me volde7:.-1J8Hl'par[et'·? .~aunica 
ocaúo11 en que fe. ponga.defptics ·del Ver .. 
·bo que le rige, es quando de:fpues de aquel 
Verbo empleado .al Impera~ivo fin Parti-
cula negativa, efra feguiclo .de la Parti-
.cula relativa en dela11te de laqual pierde 
fu voc~l, como_, Donwe~- m'en IA mqiti~ ~ 
.dad1ne la· mitad. Bues fuera.de-~fi:as oca-
1iones me al Dativo fiempre fe pone de .. 
lance del Verbo q oc te· rige. ' · · ·. . · 

Moi,, y me fe dizen al Aca:fativo, pero 
ay grandes diíl:inciones . que hazer ·en el 
modo de emplearlos. Pues el ufo· ordina .. 
.rio de moi es de fe.r empleado defpues del 
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Yerbo, o inmediatamente quando el Ver-
l:>o efta al Imperativo, co1no, !nflruife~
"moi, inftruidcne ; Óte~-moi de peine, facadn1e 

_ .de trabajo : :O defpues .que vie:ne detra$ 
.. _de un o~ro Subllautivo .quando e.l VerbQ 

110 ella al Jmpcra.tivo, ~orno, -Il nous eft 
q;enu v~ir mon ftere & moi, ha veni<jo a veer ·ª ini her.mano ' y a Qli ; ¡, por cx.clama-
"ipn, y co.11 reduplicacion del mifn10 Pro:-
nombre, como, Me foupfonner 4' cela moi / 
fofpecharme ! .o enfin ·quando el Verbo 
precedid.o de la Par~icula negativa ne ella 
fe guido de la Particula .de excepcion que, 
con10, /t n~ c.bercfae q!Se mBi, n9 bufca fino 
' . a mi. 
. El ufo de me a1 Ac~fa,tiv.o fe eftiende a 
todos los ]L1.oqos. Y. a todos lps Tje1npos de 
los Verbos; Po.ilcfe fien1p~e <,ielante del 
Verbo, quando el Verbo no efta al Irn-
perativo, .como, fl me fo/licite tous _l~s jours ~ 
~e fo licita F~da: dja: y qtlan-dq el Verbo 
.efta al I1npera.tivo, me fe ppne tan1bien 
.delante del Verbo en dos ~aneras, la un~ 
quando el Verbo qµe'eaa al Imperativo 
:viene def pu€$ de otro Verb.o con elqual 
va unido mediante alguna Particula co~
juntiva,. o dijuntiva., .como, Faites 'llo~s~ 

_ mé1ne ce que vous dites, & m'inftruifC1f- p1ir. 
'Zlos exemp_les .. hazed vqs mi(mo lo que de .. 
~is, C inftruidme COJJ .. :vueftr~s exempJoS.f 
Rende;;_~moi 111es papier/ , . oH m# f "J'Z, 11 po.l'!" 

• 
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:vedme mis papeles, o pagadme: y en eltc 
~enero de fralis es licito valerf7 del Acu.. -~~ 
fativo me .delante del Verbo, 0 del Acu. ; 1, 

farivo m'1i defpaes del Verbo, COQlo, Faiu1 _ -~ 
vous-meme ce que. vous dite1, & inftruifez..-moi --~~ 
parvss exemples :Rendez..-moi 111!! papiers .. au J~ 
p;1yez..-moi. -La ocaíion en que rne fe em. :.~ 
plea al AcuCati·vo delant,e_ del Verbo al ·J 
J.mperativo, es quande el Verbo e.fl:a pre. ·:. 
~edido de .alguna ·Parcicula negativa, co- ·~ 
mo, Ne me quitte~ p1ts) no ine dexeis: 
pero todas las vezes que efta preceílido 
.en .efla forma de dicha negativa, no fe 
puede mas coníl:ruir con,el ótro Acüfativo 
moi. Fuera de efi:as dos ocafiones .me no 

-fe.emple.~ .c!elaút~ ,del Verbo ál ~mpera-
tivo. -. -

· El Ablativo de efle Pronombre figue 
la.regla de todos los 0tros-Ablatívos, en 
quanro ·es enteramente femejante al Geni-
tivo. ·Pero en vez que de moi al -Genitivo 
fe ufa muy poco en la. Lengua Fran<¡efa, 
como tenemos dicho; dé moi alAblativ.o 
.tiene un ufo muy eA:e1:1ro. El-mas ordina,.. 
~io es de cmpleane .con los Verbos, como, 
Pour CI qui eft de moi .. -por lo que .me teca: 
Si cel11 dépená de mtJi, fi efto · depende de 
llli : C'efl tout Ce 'l_Ue 'VOHS AHrez. al tnoi, -efl:o 
.es todo lo que alcanzareis :de mi parte : 
r'entens q1lon p11rle de moi. eñtiendp qqe· fe 
bable· de :mi &e -. · - . -, · : : , - _ 

~ , ... . . . .. .. -~ . . 

-- Empleafe 

• 
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Empleafe ta~bien co11 los. Participios 

affi Aél:ivos, C()mo Paffivos; ~oµio, TtndnJ 
· ~lf' de moi, it ne dwroit paJ le dj.vulguer • fa-

iendo efto de mi, no lo devria' di vulgar : 
l eft éloigné de mtli, efta al~xadq de mi. .· 

Empleafe affi mi(mo CQn l~~ ,~djeéti~ 
vos ve1;bales, ·Y .con lo~. S~bllan~iv~s, 
. on10, ll doit etri contlm Je·m~i, de-Ye:~efta~ 
c;o1111ento de mi : J~ A eu Je grttRfÍ~· fains J, · 
moi, .ha tenido. grandes cuydados. de. mi. 
Finalmente emplcafe con Jos Adverbio·s-, 
y con las Prepo.ficioncs :t' como~, I.n#~p~n_
J111nment J1 moi J. inde~ndien~c~ent,e d~ 
mi: úin áe moi s· lexos 'de mi.. : " .... .. . . ,, .. - \.". . . '; ' '. 
. De tnoi ~l Ablativo tiene ·~un un 11f~,m~y 
diferente de los que acabo de fc:ñalar, y 
€fte ufo fe ciñe cafi en las fraíis figuien-r 
tes : Je ne ·"~s- dis Pf'S c1iA, M:.~ai.., ~_E>$ 
digq efto ~ mi.~ov~.~ie!•1~(>.:·};l~i!~;{'~r:

r.ci CD'lmlle . :venanl. 4e. m•i ~ .le. hablaré de 
· .ifo ,. ·c.on:i~ fi ~ÍJ?ie~é de ~i, ~ª·~iasq~lcs· 

flu1i figni~ ,. d1 mi prPpit1 !'Jl'fl~~i112to~ • .. 
Hablando dd Genitivo démoi~ hé dicho 

·ue .fe cn1plea ~uy p.o~ó íl~10.q_~ndo ve-
, i,a 4efpues. de ~1!rp:_Gc;ni~i:v~ ·, 1Y. co~Q 
4e,i:n~s- 4~ las: excep~iones, :qu~_h, feñ~ 

ado-,.,ay alg.una~ ·.ftafis que .p~fe"en (er 
· pue~as. a las~ of>.Cervaciorie-s.que 1iengo 
ecJlas ,.9 que por lo menos.no efta muy . 
~~ro, íidc ~~:eer~~ne~e al (icnitiv<:}1 o al 
, l?l~i,v? .. , co~yi_e,Q~. 4~c~4iJ;,.efi~ qp_eqi911 
n cll:e lúgá'r. · · Z ?:. 
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· Púes es conftante que una muger ha-

·blando del amor que un hombre le tiene, 
no pt1~de -de~ir ; ll efl 11mant de mr1i , es 
amante de. mi, y efto .Pare'ie confirn:iar 
las obfervaciónes; pero puede ~uy bien 
de~ir > fl e-ft "moureux Je moi, eíl:~ enan10~ 
iado éle mi ; y efto parecte defl:ru1r las º.b-
fervaciones. Tam poco fe puede de~tr, 
C'efl le portraitde moi.; es el retrato de m~ : 
C'eft f ouvrnge de moi, es la obra de m1 : 
C'efl [A pen(ee de moi, es el penfamiento de 
mi.: lo qae favareCie las obfervaciones : 
Pero fepue~e:i~uyibien de~ir, C'eft ~n p~r
trA1t d,e moi•; ~ efl un ouvrttg~. de rnoi ; .e eft 
tlne¡i~nfietle moi, loquepare~e comba~ir-
1as. Aora fe trata de examinar los exem-
plos que acabo de referir, losquales han 
de pertcn~~er ,; o al Genitivo, o·al Abl~
tiYo. La razon que ay para creerque los 
tres ultimos pert~.netren ·al A..bl_arivo_,, .es 
que refpeto al primero, fe. puede ~tr ~ 
Lt1 pefon;,eáor;r il efl 1t11Jo14r1ux, la·perfona 
de laqual etla enamorado, y que no fe 
puede moralmente_ dudar que dom et) efl:a 
!rafis .no denote el Ablativo. En qt1ant0 
a !os tres otros excmp1os, c.s que ·en ;,~ 
ponra~t Je moi, 11n ouvrage de#loi. Ílneten.f# 
Je mqs, el Verbo Subftantivo ~tre eíta fof: 
entendido, de forma· que eftO vi~ne ~ fet 
como fi fe~éix.era,11n porir•itqu;efl Je moi, 
.,, ouwA_;,e 1"' 1jl Je •oi .. ime je".fé1·1Hi·efl 

' ' ' 

l 
1 
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Je moi ,· y por configuiente Je mol es pofi-
tivamente un Ablativo,· íin que haya 
razon alguna que pueda dar lugar de pre-
fumir que pueda fer un Genitivo. 

El Pronornbre de_ la primera · perfona 
haze nous al plural ·en todos los cafos fin . 
variacion alguna , y figue cafi en toda$ 
partes las regla!, y las excep·ciones que 
liemos feñalado ~ablando del fin guiar : de 
forma que no. fe trata aca fino de aplicar 
a nous lo q'ue ha !ido. dicho de je; de moi, 
y de nze: pero para que fa aplicacion fea 
mas facil al curiO:fo, procuraremos refe~ 
rir exemplos de los-diferentes empleos de 
cada cafo plural.. .·· . . . . 

No111 al Nominari-ro plural tiene todas 
Jas mifmas funciones qu:eje., y moi al·1in~ 
gular, como, N.o111 fammes, ;foo1os, '·"""-' 
difans ,. dezimos ;··-musfm"JiJns, ·ii~~cif~ 
flee tui dir011i~"""~ f, .que l~ ~diremos ? ·oll 
fommes-nons!adonde eftamos ?. ltJ R1im11in1 

· ( dlrnes-no11s) uinq•i~nt les C1'rth"!)nlis·,, 
los RontaAos ·i( 4i:xinnos ) . vencieron· i '10'1 

Carthagincn[cs ... Eios ex~mplos:juíl:ifiéa~ 
quenou!.fu emplea <omo je-~y~i:quiero 
deqir que fe pone delante del Verbo, fino 
quando,fe habla.poi: interrt>g.wion., por ex-
_&IMnAc1on. o por parentefis.. · • · . · · · .· · ·: 
~-:.Lorqae :es: :mas dig110 ,de -»r.rparo -en e~ 
uf o de aquel ,P;ronombre · qtiaJ11:do: .afta al 
líDmi1iiitiW>, .es~·(ptt·..-ezii~~tM fotn:inlas z $:;. ij 
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de Autos, fe confrruie con un ~ominativ.o 
fu1gular, corno, ~ous tel Confeiller d11 Roy; 
nos fulano Confe1ero del Rey. · · 

La milina razon que haze que el frn. 
guiar de efte Pronombre no tiene Voca. 
tivo, haze que el plural no lo tiene tan 
poco , y que quando fe dize , O n1u.s mal:.. 
h1Hreux, o defdichados denofotros: O nous 
d'IJtugles ! o que ciegos fon1os ! es por ex-
clamacion. · · •· · · 
. El Genitivo plural áe nous tigue todtts-
las reglas q.ue han údo·feña:ladas·-hablan"'." 
do del Gcnitiv:o de m1i. Ponefe con un 
otro Genitivo en.ciei:tas frafis de for1nu. 
las , como , En prefence Je nous, & des· té-
Jnoins fou/Jigntz.,.cn prefencia de nofetros, 
'Y de los teítigos infra efcritos .. Ponefe def-
pues de otro Genitivo en algunas otras 
fraíis, como, De r AVis·áe cesMef[uurJ>&de 
nous., fegun el pare~er de ellos Señores,. 
y el nue~ro-. Ponefe ~mbien delanc; d~ 
los term1nos t111ts, y memer, como-,. L· at11J . 
J1 111111 111111 ittJÍI, el parec;er de' nofotros 
todos era : Nous ne po'uvons pas 3tre Jugei 
Je. nous - m211J1~, no pedemos fer Juf'IZ<'5 
de nofotros m1fmos :. f.¡ous {erions ·homici-
J11 de nous~mSmes. feriamos.homiciGlas. de 
nofotros mi.linos:. Sou'IJent f 11mou1". Je no•s-
mCm!'s 1IOUS A'IJCN.g/e, a menudo el amot:.de 
nofotros · mifmos- 11.os c1eg:a~ · 1 ·, '., ,~-
. Nunc~ fe .puede .cmP.lea.&: .~olo .tino. el> 
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los exemplos que hemos re&.rido hablan .. 
do del Genitivo áe inoi, c~in9', F•ites ce/A 
pour f am"ur ele no!'s, haz~d· efto por amor 
de nofotros:. ll sen atúi "cAllfo tle 110111-, fe 
fue a canfa de nofotros :-11 le 'CIU.t en depil 
de nous, lo quiere a pefar nuellro : ll rvien• 
dra 4U IÚvllnt de 1f0UI > vcndra a nueftro 
enc,tentroi. ,,... . . . . 

El Dativo plural Íe efpreífa en des ma .. 
neras, que fon por nous, y por A nous. El 
primero fe p0ne ordinariamence delante 
clelVerbo,. tomo; Il vtut nous pArler 11 nos 
quiere hablar , fin que (ea permitido em~ 
plearle defpues del Verbg. ,.lino- qua11:do 
ella al Imperativa, como-, L1t;{fo~-no11s le 
1emp s d' A/l.er dl11er 11 dexadnos el ticmpe de 
ir a comer :. P .t:trlé;:,, .. n~11s de 'fJ1tre pro&ls, 
habladnos '1e vuefiro pleyte : Donn~~n111-s 
• fouper 11 dadnos de cenar.. . ..... · . · .. : 

A noHI fi,guc ~ª" regla& que .li~D1º~ _e.R:~ 
ble~ido difcurtienda de A m1i, dé' forma 
que para veer qaando fe emplea ~om~ 
Dati ve >< ~ µq , ~ail:a ~()R aplica:r: 4 110•1.a 
todos- los e~mpl9s que han . C~q, ~P~~~ 
aos al.fingular J··,~a~ - : .. ' . ' ~ . : ' : 

, . No11s-.es la utri~ f~ma -del A<u~ti v,o. 
P~~fe.defpues <lelVerI?o· .tod~s l~s ~e~~~ 
gu,e el Verf:Jo. ~ft~ ate Iinper~ti vo fin fer. 
~~9~p.añ~~~ ~e1Ia_ P~~ti~l!lª · ~eg.a~j:vª. 'lfl;~ 
~~' !nflr~ifez:-~11!•. inAr;!lj 4~'?~ ; .4!•4-; 
ll@lq ~ ~~a.~~s~ ~: ~~4~~~ ~m.p,re fe; - - -

r· 
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pone delante del Verbo, fino quand.o def. 
pues de haverle empleado de efta mane-
ra, fe repite defpues para dar mas fuer.za . a lo que fe dize. Pero· quando fe repite 
affi, cafi .úempre efi:a fegYido o del voca-
bio· mbne, (;de algun otro vocablo· al Acu ... 
fativcr; como:, Il nous détYUiroil nous-tnémcs 
s'il le pou11oit ,. nos deftruiria· a nofotros: 
mifinos li Jo pudiere. · . 

El Ablativo plural Je nt>Hs fe confi:rtne-
en el difcurfo d'e la mif ma manera que ef 
Ablativo fingul~ Je moi: y coqlo en efte· 
Pronombre ay ciertas frafi¡ que pare'ierr 
fer dudofas entre el·Genitivo·, yel Abla. 
tivo (como lo hemos· reparado) ay tam. 
bien div·erfas que no lo pare~en menos en 
el numero· plural : Pues· efras fralis , ade'." · · 
mas de las que hemos referido- en el :Ge'." 
nitivo de msi. fen, Á1•cun de nuus. ninguno: 
de nofotros-: LaplHs part de nous, la- n1ay.or 
parte de nofotros : Q.ei de 11Óus ? ·quien de- · 
.nofotros ? y di verías ·otras de mifma na:.. 
tu raleza,. en. :Ja9quales. fe .deve d-ifcurrir 
de·la mif ma ·manera que fe ha difcurridc> 
habl~n.do d~l ,fingular ~ m~i; ;Y ·fi lo 9u~ 
t~go dicha ~o fuere ba:;fi:ante pata ·een'.". · 
~~tar al c~r1ofo,, re par~_, ~o gue ligne~ , :_ 
· Arreglandofe ro.ante a ella dtfic·nftait 

folsre ta Analogia· :ae la> t~gu~ ·1.atiñ'a -~, 
~y f~-~amien~os para. ~póya~ Ja opim<»Í 
élc los que '!tJieren -~ue .a, iltfi fea.al- Ge~ 

• 

j 
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nicivo, y la· de los que pretenden que fea 
al Ablativo ; . porque aunque en los Au-
tores Latinos no haya muchos exemplos 
de quis ntJflrHrn ? quien de nof otros ~ ay 
divcrfos de quis 'lltflr/,111 ? quien de vof-
otros , lo que manifiefta claramente ef , 
Genítivo: ·. Por ot~ -¡!>arte· fe vee .tambien 
a menudo en los miCmos Autores,· ~i1 
ex nobis? quien de n0ftros r mu/ti 1x nobis~ o e nobis? muchos de nofotros , y diverfos-· 
otros modos de hablar fen1eja-ntes que· 
denotanelAblati'fO. Pcrofila-cofavinie- , 
re. a fer examinada en .fi mifma fin hazer 
atencion a la Analogia de una otra Len-

. gua, fe hallara en la reatidad que eftos-· 
nlodos de h~blar, qui de nous? nul Je nous:, 
y los demas pertenc~en todos al .. .\blati-
vo ' y que ef.l:o viene a fer c(j~o fi .fe ·di .. 
~era: fl!!i d~entre: no11s ? quien· de .entr~ 
nofotres ! Nul d'ent-re nous ~ :ningu'no de 
entre 'nofotros.' . . . . . ' ' . . ' . 
. Y con efeao, lo que pare~e dec-idir la 
q11efl:ion , es qae .fi 'en '.Yez del Proaombre 
peí:fonal nnf, ~e e~plear~ ~nsuhiántiv• 
eón el 'P,ronambre! ~va~~~ y· que: le 

::~:;.n:·~j::~~1:~~~;::;:: 
de nueftros compañeros.): ~monqeJ f.e eo-
noceria patentem_e.nt~ que es impoffible 

. que de nos Amis fea.al.Genitivo, porque nol 
en eia 9c;,fion o~upa ·el lugar el mifmo 
~ ,:.',: .. :··;·~' -~ -, 

• 
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del Genitivo de nous, {:Omo ;Ú fe dixe-re , 
!l.!!} des Amis Je nous ? quien de lo~ amigos 
de nofotros, P\les aunque efte modo de 
hablar no !ea Fran\e5', eft0 es precifa-
n1cnte lo que efta eípreíf•do por R.._~i áe 
nos 11mis ! Ademas ele: efto, fi en vez de 
de~ir, ~i de nous , fe dixere , !JJ!i de 'tJONS 
11u de moi? elqnal de vos, o de yo? 9 R!!,j 
voule~-v1us qu~ pArl1 , 011 d1 l~i ~. ou de ~ai ~· 
elqual querre1s que hable, o de el , o de 
mi, lo cierto es que no huviera nadie que· 
no juzgara muy bien '}Ue de mM, no feria 
entonctes al Genitivo, y que de en efias 
fraíis no feria mas que. una Prepoficio1:i 
que firve para feñalaa; Jiflincion, o dijlri-
¡,,,,;on. 

He procurado eiaminar lo mas cuy-
dadofamente que he podido . hafia a las 
mas nlinin1as circonftancias· que miran a 
Jos diverfos ufo5- del Pronon1bre . .de. la 
primera perfona, y porque los Pro~om
bres de las dos otras-, fon cafi conformes 
a efte en todo; per lo menQ-s-el de lá f~ 
.gunda, lo.es de tal mp~o.; que me: coq,. 
~eQtaré c<>.n ob(~s¡var fas. difer~ntes infle~ 
~~011e.s, .t:cm_i~ieP-dQ lo dem_~~~~,)ot qu~-~~ 
~hcho d1_fcurr1enJo .fohr~ e~- ~tQno~~· 

.de la pnm~.r~ p~rfo11a .. _ . . . •. . . : ,:~ .. _· 

. - ,_ f' ·, ' . . ' . . -. 

· · -·otferü~éio~ 

1 
' _, 
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Ó!Jjcrv11ciones fo/Jre el Pronomilre df! 
. . . . la fegunda. perfona. · · · · 

' . 

El .Pronon1bre de fil {egHnd11 perfo1111 ·firve 
igual mene~ para feñalar los. dos genero, 
d.e la mifn1a iDanera que. el de la pri~e""'. 
ra, y ha~e al N~>J:pin.a~ivp fingular t11~ y 

• 101.· . 
, ·Tu fe e.mplea ordi'1ariai:nen~e .delan~e 

de los Verbos, del~ mifma ma11era que je, 
· ~omo, tu le 'U.,.eux, t~ lo _qili~res : TH írAs •~ 

Paris, tµ iras a París: y toi fe etnplea del: 
p~u~s , como ,_ · .Obferve-roi ·JA.ns le boire &~ 
aans le manger, ohfery~_te ~.n el ~eyer ;· 1 
en el come)'.'. . . . . . . · . . . . 
· El Genitivo de toi,, tiene todGs los mÍf- . 
Jl.10S, uf~s que hemos referi4o hablan4~. 
del Genitivo de m.qi-,: · 
· .Toi, · 4 1oi , y te fon las tres varia~1iQnes. 
del Dativo, y todos los tres fe'en1plean 
Q.e la mifma. ,t;nan~.ra que las del . Da~i!vCJ 
de la .priltler~. perfon~. .. · · .· , 

E.l ,4cufativo ti.ene.dos v~riacíQne~q~e. 
fon toi.11 y. te, :y Liguen en todo, y por todo .· 
. lo qu~ ha fido. dicho .de los dos · A.cu(a.~i,,.. 
vos moi, y me. • . . · · · ·· . . · . . . . 

De ~odas los Pronombres f erf~nal~s., 
~l de la fegU'1da·perfona ~se tinic9 ·qu:á 
tiene Vocativo, por la razon qu~ es a~,,. · / 
(Qlut~.I)lente impoffibl~ll~n1ar, 6119 ~-µna 

> · ·· .. · .. ,.i111A( ·. 
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otra perfona, y ll~mandola no fe le puede 
hablar fano. a la fegunda perfona. Efio 
prefupuefto, el Vocativo haz e - tof, co?1o, 
O tof q11i m'as (ecour~ dtt11s me_s_ befasns ! o t~ 
que ·me has Íocórr1dQ en mis nece_ffida-
des ! o toi. quj as '!"incu tllf}t de fois ~es tnne~ 

. ·mi1 de l11 Patrie_! ~tu que: has vencido ta~
tas vezes. a los enemigos de l~ Patria. ~ 

El Ablativo de tQi fe :.irre.gla _ta1nbie11 
f obre el A blati v() de m1i !' y ef!=o · !!S · ;1. mi 
pare~er ,todo q~a~to fe ofre~e que d~c¡ir . 
tocante~ la var1ac1on , y ~la conftruc1oq. 
del numero fingular del Pronombre de la 
fegunda pc:rfoüa; elqual ha~e vous en tQ-
dos los caios del numero plt1ral, y no ay 
di~erencia algana -entre fu einpleq , . y e~ 
de_l plural noris , fino que tie~e un Voca-
tivo, como, O 'lJ01ts qui écoute~ mes:_plaintes~ 
~et. compa.ffion de moi ! o vofotros que ef-
cuehais mis quexas, tene.d. c~nppaffi.on 4~ 
~i. · . 
. Para no obmitir.cof'a alguna de lo que 

t_oca a efte Pronombre·, C$ bueáo reparar 
que el numero fin~ular fe ~mplea muy 
po~o. en ,el comercio de la vida civil~ y 
poht1ca, fino entre perf.onas que viven 
con un~ grandiffim~ familiaridad' a' n1e• 
nós que la perfona que habla· no fea e~
traor~.inariamente fqperior a la con· la.' 
qu~l ~bla, con:_o el radre, y ia madre a 
fus h110~, _el Senor a Valfalo, el .Amo al 
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Criad.o; y aun los Señores,, y los AD)os fe 
-valen d~l numer~ plur~l vo.s·, o quanao fo 
valen del finguJ:ar ~ las mas 'Yezes.et por: 
.cariño,- o· por familiaridad. La uhicá ot4-. 
lion en·qru?: la politica: pe.rrnite .. cl.ufu. d~L" 
fingrilar 'tll: .~o toi,; es quando :fe J1abla ; , O, 
que fe ef{;rive en Vcrfos : Pues la ·Poeíi.1i 
.tiene el privilegio que fe puede.hablar con 
los Reyes, y aun con Dios mifn10 ·al fin-
gular , como : . . : . · , . . '. . . '·: 
' 1 • • . 

, Grand Roy, Ji jtlfqrlici pd1-kii tta~e de pru".i . 
dence , . · .. · . · . · • · . . ·. · ... r ai, demeuré pour toi á11ns un h11mble filence, 

CJ n'eft p11s qúe man c~11r vainement ¡u¡:· . 
· · pendú ~ · . · ·. ·. . · · · : 
. B~Jaiíc~ :P~11r t' offr~~ ·un ~'r~~n~;t¡ú(t' efl d~. : 

·Pero. en· lo .den)as, el ·tu.,. ·y: el toi e~an. . 
.defterrados de la Lengua. Ftan'tefa ,.ex-. 
.ceptos los .tafos que he referidt'. · 

. - : : : '.' 

(J!Jfarvtt~ío'fles fa!Jre el Pronom/Jre J1 
· · ·: .tA·tettera perforia~ · · · ·. , 

' . . . .. -. : ...... ~ . . . . . .( ~ 

No ha fido neceiTario diftinguir lo~ Pro~ 
nombtes de la primera , y de la f~gunda . 
pcrfona 'e.n .mafculino ; y en,íeminino,. 
por.qneno.fur.vie~do.ja~as<lin<> para feña~· 
lar la perfona-que.·habla·;,: o·la ,;on ·quieq ' 
fe há.bl-d.' 'ficmpre ay un.a. feñal batl:ante 

. de. f ti z~nero. P~ro coinp el Pron~mbte 
.A"" ij 
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de la tercera perfona lirve para d1ft1ngu1r. 
todo genero de fujetos' y que fe pone e11 
J~gar de todo genero de Subftan~tvos , ~s 
ptecifo · diftinguirlos feg~n la d1ferenc1a 
de los generas , para evitar la confulion 
que la falta de diftincion podria producir. 
en el difcurfo. · . 
:. Pues dividefe en mafculino , y en: fe-

n1inino : el mafculino tiene dos termina,. 
ciones al Nominativo, que. fon il, y_lHi ~ 
~1 _;y el fem~ninp no ~i~pe.µJ~s efe ~n~, qg~ 
es e/le, ella. · · · · > · . · .. 

El empleo ·ma$ Qrdi.narj~ ~el Nomin~- · 
tivo fingu\ar. il , ~onfifte en fer puefro 
delante del Verho que rige, como:;il filit, 
haze, il dit ! 4i~e; .Y en~n~es no·admi~e . 
jámas entre los dos, interpoíicion ·al gúna, 

. lino la de algun Pronombre, -o la de al:. 
guna Partícula, fe~ negAtit111. fea rclativ11, 
como, il fe trornpe, fe engaña, ·il ne rn.!11 pas 
p•rU '·· no me h~ h~blado ; il s' en ir A , W . . ' ~ . Jea. . . . . . . '" 

Adema$.de etl:e e~pl_eo_..que.· le e~"co~ 
mun con ~os otros dos Prenombres, y en 
clqual fenala íiempre un fujeto antttce- / 
de1it~"que particil'ª .. ª la accion, o al efi:a-
do que el Verbo fenala, ay aun diferen-. 
tes modos de emplearle ,:que. le.fon:;ab..; 
folutamente particalares~· :. ~ ·.: ·: .... : ; · .· ' 

·· Pues aora fe en1plea delante de l~sV~r~ 
bos imperfonales' o empleados imperfol!' 
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iialniente., col!lo; il pleut. llueve, il gre/1~. 
graniza, il fait ftoid. haze frío, ilfait chtiuJ, .. 
haze calor, il faut l'A"tir, es precifo par• . 
tir; y enton~es rio firvc tinicamente fin~ 
para óipeyar el Verbo. . · . : . . · ·. 

A ora fe pone delante del Verbo ttre litJ. 
non1bre fubftantivo alguno tras de íi' co-
mo, Il eft doux de pou_v()ir fo· promefler,· es 
agradable poder~e palfear: !Jeft flzcbeux.de 
ne pouvoir pAs pAyer fes dettes, es duro no 
poif.er pagar Ítis deudas ; y entoncres firve 

· de ,Suoftantivo al, Acljeél:ivo. que figue el 
Verbo, de forma que, il eft doux , lignifica 
IS Unll cofa ttgra¡/.ab/e, e il efl f~cheHX figni-
fica, es unA cofa dura. Fina!mente empleafe 
-áffi delante· del Ve.rBo Gtre, tdino delante 
del Ver~o 11voir, y delante de los Verbos 
Neuir1iles · fegú1do5 de an Sabttantiv'? at ' 

· . Nominativo , cofuó; li efl .crri'VJ un Acci• · 
dent, ha f u_cc::edido un accidente: JI efl mort · 
;umzrité :J.e-monde, murio mucha gente: ll 
'!iendr1111Hjourd'h~i1uel11u'un dtfa pArt \ oy 
vendra alguno de fu parte :_ ll rn1111qlfe "ctt 
hdbii q11.el1ue chofe, falta a.efte veftido al .. 
guna cof~ ; y en tofips eftos modos de ha-
blar, en losquales acciá~nt-, quantité .. tjuel- ' · 

· t¡u'un, qüclque ch.ofa_, fon verdaderos No ... 
minativos que rigen el verbo'~ el Nomi .. 
nativo' no firve tan poco (hablando con 
rigor) fino para apoyar el Verbo, porque 
el Verbo a menos que fe emplee· por in~. 

. . A. 1111 iij 
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ierrog-ac1on , o por exclamac1on , a po>r 
parentefis, Ítem.pre neceffita de un Nomi ... 
nativo que le r1ga. . · · . . · 
. Qµ~ndo algun~ de la_s trafis en lasqua-
les el NominatiV'o il fe emplea_ de ~fta 
fuerté delante del Verbo , ·. enton~es fe 
po~e inmediatamente defp~e-s delYer~o, 
.como, fl.!!.e veHt-il ! que quiere·? Ple1tt-sl.? 
llueve ? Efl-il necejfoire d' alter? es n~ceffa
i"iC:> ir ? Efl-il arrivl quelque "''ident ! fue;. 
'.&:edio algun accidente-~ Ejl. i~ rie~~áe ¡ilu.s-
Q"Uel l ay cofa mas cruel ? L 11ffinre ( noM 
Jit-il) 114 tris-bien, el ne¡ocio (nos dixo} 
va muy bien : ·y affi de lo demas_, y en 
-todas eíl;ai ~xpreffiones figue la regfa gc--
·neral de . todo$ lOl Pronombres perf ona-
les .... 

El Nominatiyo lui tiene el mif11lo ufo 
delante de los Verbos, que el Nominativo 
·moi, y c~nno es facil aplicar al uño lo ,qqe 
ha,~de> dicho de~ otro, ~s inutil repetirlo -
aca. Pero ademas de elle genero de em .. 

· pleos, ay aun uno que le ·es particular..-
P~es en vez que moi , y toi no pued~n re-
gir el Verbo lino. qua.¡lo· eftan aco~n pañ,a-
.dos de los Nom111at1vos je, o 1u·, _el Pro"". • 
nombre lui · le rige algunas ve~es fin el 
focorro del Nomina~ivo il, deforma. que 
a~nquef?effe un barbatifmo el d~~ir, moi 
~ m 110111; yo me fue: Moi- mtme. en con-. 
VJuns ~ yo mifmo lo concedo. : Moi-fw]Ant 

' 
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/; 11/fAire defefper.ée, m' 11bantionn11; A .JA trifJejfo ~ 
yo viendo el negocio _defefprrado ) llll 
entregué a la: tritteífa~ y ·que para bª1>13f 
exad:amente fueífe prec-ifo dc~ir, tf¡ 11Mi j~ 
1n'en all•i: m,i~mf!M j' en"91f"!jens :.mai '1•111n_' 
l' ~ffeire defafperée i je m' .cbandonnai A la trl.! _ 

. jlej[e, con· todo effo, fe pµede rnuy bien 
· ~ectir , & lui len "'//11, y el fe fue .: l1,1í-m2.m.1 
en c_on11ie11t, el mífrpolo c~neede:llli 'l!OJ.~11! 
l'ajfairl. defefperée, l11banáonna 4 ~ trifle.ffe~ 
el vieficJ<J el negoc1o defefper~da > f, tl~T 

''l º"- . trego a · a tr1ueza.. . : · · . . . · ·. · 1 

En l~ real~da'1! entre Jo¡ etemplos . q\lf 
· ·· aQa\)p d-e r:efetir; ay algunos en.q1,1~ il ~~.C. . 

,p1,1,es ele/Ni no.quadr(lria nu1l,_cQm~, ctw 
lfn t1./Uflllkr1J.i1111:en co~ie#J• Tambi~~-ª1 

·algunos ~iios ~n :losquales la fuprcfiiew.. 
flctil fei:i• qui~a 'Viciofa ,. com6 ú en· ve' . 
·.de @9it , Je t/.ertJiurt, ·6'· lui j/ p•t.a y<> ,que,. 
do, y el paxte, fe ~ixera, j1-d!'ff'lll'Í'I~ « 
lui .p .... r1, pete no e-.s menos- :eier~º· qu~ .n 
el ultimo .de los . e.~emplos rcfericlos en el 
.Articulo antecedente, y en:m.w~hps .~ti:Qs 
de mifma naturaleza , feria ·h;(blar .mal el 
no fi,iprimir ,el Ps:onomhr-e il ,._,como P9t 
exemplG Ít:fe dixera~ L'iU'Jl.fi.111 ,en[eit·.f4.I 
;, e1/11, ilfo1 fonf11rpris ... el que no penfava. 
en etfo, fue muy·efpántaqo. · · .. : .·.· . • 

. ·. El · Gel)iti.vo át l"i 6.gue caíi todas. las · · 
reglas del Genitivo a, 111oi': éanque>·com~ .· 
hafta ~plicar al Pronouibr.e ~®.la. t.erCCU. 

. . - . A ,, A iiij 
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perfona I~s ~xemplo~. d_e ~a pr1meri, th~ 

. concentare c•11 referir una.cuyo empleo 
es baftantemente· conocido , tomo, Lt 
jHjle . efl Ú prirnitr ·11ccufateHr ~e fui• me~I i 
et jufto es el primer acu'fador de fi m1f- . .. mo. · 
. · . El Dativo reéil"e do§ va-ríatiottes, que. 
fon lui ,. y ;, lui, y todo lo que mtñ, y -me. 
y tii, y te hazen _refpetó 3: lds de~ otros 
Pronombres;, luí"le h.aze folo: refpeto a la 
tercera perfona. Pues portefe delánte 'l. 
defpues del Verbo. Ponefe -ftempre de• 
pues del Verbo al l111perativo, quanda 
efte Imperativo no efl:a precedido de· al ... 
gun otro, como, PArle·lui; habla.le: RAc•nlt• 
Wi tm ajf.iire, reñetele tti ·negf)cio. ~a.ti~ 
do efta precedido , lui. fe puede, poner de,._ 
larit~; O. defpues del f~gu!1~º Im;erasiv~~ 
como, Chtrchet.-le. & /115 Jites ,,o therehe~ · 
le, & dites-lui, bufcadle, y dezidle- En 
todos· I~s 'dem.is modos del Verbo , .1 
quando el Imperativo efta acompañado 

· de la Partícula negativa ne, ol Pronom~ 
bre Úli fe deve poner fiempre delante-, 
co~o; Y~us 1111rez. le tempt de luí p11rler, ten., 
dr~1s el t1en1po dé hablarle: VoHS pouve~ 
"-• r1prefonter que, le podeis reprefcntat 
que : Ne lui Jites rien, • nn le digais nada,¡_ 

.. .A 1,,;; en quanro es Dativo, tiene. 011 
ufo mas re~rcñido ',porque en quanto ar 

. lo dcmas fe emplea a menudo a an ot.ro ~ 
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táÍo de la mifma tnanera que .C moi. Para - ' 
conoc¡er quando cfl:a al Dativo , no es · 
m«ú1efter fmo aplicarle las reglas que hé- . 
mos eftablecido hablando de a moi. · · · .· 

Pues todas las ve:tes que ~ lui eftañdb . 
regido por' el Verbo fubftantivo; como,· 
Ce Livre efl ~ l11i, efte Libro le pertene~e.; · 
fe p_Wlde .refolver con el Pronombre pof-
feffivo del mifmo orden~ como, C'eflfan 
Livre, es coriftante qlie li l11i efta emplea.:. 
do-al Dativo. Efta tan1bien empleado al_ 
mifmo cafo, todas las vezes que ell:and() 
regid_o por el Verbo Aél:ivo acompañado 
de un Pronombre pe'rfonal, fc:earado ~el 
Pronompre ,. puede con el l'.hifmo·v~rb~ 
rcfolverfe por /,,¡,. conque fegun eft~ re.i. .· ,_ 
gla, en efta frafis., Jt faut l11dr'.lfer ;¡ lui, 
es menefter acudir a el '. y eií todas las 
demas-dé mifma~atür~Ieza 1 •tui e~~ al 
DatiV;o, porqae fe püede intíy bien de,it., 
Ilfa11t lui e'!'!!oy1r un eh~pea11 ~ es menefter 
embiarle ·un fombrero. Si a lo que aca"o 
de de~ir', el. curiof" qui fiera, añadir la~ · · 
otras obfervaciones que hemos hcch~ .~ 
. quando, he!lios difcürrida de m;i ; fe en:.¡._ 
. terara de toáo lo que. es qe'ceftario . para 
cono,fier qaando ;i llli cfta al Dativo. . . · 
... Sin einb~rgo es precifo añadir a ,ellé 
alftimpto un reparo qae tambien fe .puede 
aplicar al Dativo A moi s es de faver que 
'ºn el Verl>o neutral · p"1Ür, ha\,lar ~ (o e · . 

• 
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puede poner 1n~1f~rentem~at~ Úli, o "lue~ 
como, P arfe~-Úli. o p~ne.t "l~, ha~~adl~ : 

. Jt 11 parlé 11 /Hi, ha hablado a el, o il l11.1 a 
parlí: Ji JMj parltr" '. o il ¡111rlerli .'- /Mi, h~
blarale. Pero con los de·mas Verbos lu1 i 
o ;, lui no fe pueden poner indiferenre4 
mente. Pues es precif o v.¡ilerfe a0ra.de luii 
·y aor~ de ,l J11i. 1°. Ponef~ lui, y· nO".j lui ... 
quando aquel Pronombre fe antepone al . 
Verbo, com·o , IL /Jsi convie.111, le conviene: 
Jl l11i preterA, preft.aralé, &'?. 1;º. ~anaó 
el mifmoilronombre fe pofp0ne alVerbq' · 

· f.or elqaal efta regido : pero .es rne.1.1efter 
difting1.1ir G el Vetho efra unida inmedia.-
tamente CQJi el Ptono.mbre ,. O'U ay· algu-
na intcrpoficion •tre · 1os dos', porque' 
quando el Ver~o efra unido inmediata• 
mente con el Preno~bte,. e~ precifo ent'• 
plear l11i, coma , Parle%-. .. /üi , · habladle : 
!Jontie:J.~IH~ ~ dadle: pero quaJ!do· ay alguna 
interpolic1on entre el ·Verbo;. y el Pi:o-
nombre 1 . es precifo· empl~ar A,¡,,;# y jun-

. ' . ' . ' . tamente • 11101; a m1 ; coma, Cd" Gonvitnt 
• tMf & .f fon •i. efte le f;on:Viene 'y a f~ 
am1g~ : C1/4 11..' cotz'lli~t yu' le lui , • ,eft~ n? 
.c:on~1e~ne Úno a el ~ Dites "fan jere & tJ lm~ 
dez1d a fu hermano, Y- a el : :Pr.etu. ~ moti 

. 1ire & .4 moi. prefi:ad a mi padre, y a mi .. 

. Ade~as de ~fto, aun qüando aquel Pro-
nombre ligue inmediatamente el V'.erbo, 
"f que detr'4s de el tiene otto :Dati~o te· 

' -
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gido por el mifmo \Terbo, fe pttede poner. 
indiferentemente lui) 6 ;, lui 11 pero es me-
jor dec¡ir ;,·111;, que IHi. lt.moi que 1111; como>. 
Dites a lui & 4/on ftere, dez'id 3. el; t a fu; . , -
hermano : lls ont été do11111z;. A- mo;. & " moÍI · 
fils, han fido dados . a n1i , y a mi hijo ' 
Cela cpn'fiitnt a lui & a fa f11mi/le, efto con• 
viene a el, y a fu familia ~ pero. el otrO' 
es mejor , y mas cnergico •. Finalmente -
quando ha fido· puefto del~nt~ del V ~rbo>; - . 
y qu~ f~ r. e. pite· deq:;ue~ ,. ~$. ~en~fter,, po:-

. ner " lm; como , T' lui. JirM A lui..,. rn1mt ~ 
direl, a ~l mif mo : 'fo ¡,,;, rirete;11i a lui ~ tllli! 

. non P'" " fJO#S· ;J pteftarcle a e} > y no a 
'\'OS. ·. • · . 

A y aan-otro· repar~u~ házet fobre -el. 
Dativo.· .1'· lui ; elqnal es comun a los_ los. 
otros Pronombres .f moi :1 y • toi • y que-he 
querido .juncar c:on - ¡,.¡ por no ~Iar¡ar la 
materia •. Pues eftos ,tres Pronombres fe· · 
pueden emplear. al DatiV'o. en. diverfás: .· 
frafis, en fa,squaies a¡;mqne -~an- enieya.-
mente le.parados defus Yerbos ,·nodexau 
de depender de ~llos, y de losqnales -fon: 
regidos, como, YoHs A-lildit 1111elf,., t1h.tfol 
;, moi, "º", diXQOS algo ?~ a mi:, no : CJil 
p_surroit me ftruir:. • i>dus,ium:. eftQ _po~ri~ 
fervirme, a vos no: Y-olfS tifJe%.fAÍI "'''',.,.. 
flns A tout le m1111tle 11 · hormis .C ntoi, haveif 

. hecho prcféntes a todos; excepto a 1ni. 11· 

· Por conclufion, todas las vezes que· '11 

' . 
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/ui fe halla empleado de otro modo qu·~ 
los que aeabo d; feñalar; el.;; qu~ rige /11i, 
no es mas lá fenal diel Dativo; . fino uná 
pura Pr~poficiott que Córrefpon~e a la de 
los Latinos ad. Pues ademas de lo.s exem. 
plos que han fido refe~idos en·· di.verlas 
partes, y_· que ·fe refer1ran en ade~ante, 
losquales fe pueden muy bien aplicar al 
cafo prefente, iré refiriendo une en elquál 
en un mifmó modo de hablar, f ufceptible 
de diverfosfentid.os,-ltes lafcñal del Da~ 
tiTo, o una l'repoíicion fegun que el Sub:. 
ftthtivo que le rige puede fer efpreffado 
por lui, o no f~tlo: Por. «xemplo; fµpo~ 
niendo que quiero de~ir que aborrefco a 
alguno, que le tengo odio; que· étl:oy en-
fadado_, el ufo quiere· que diga 'r en veux 
.l 'f1'elq1lun 2 el mifmo ufo permite tati1~ 
bien que iric Gr-va: de la~ mifmas eiptéf .. 
liones para de;ir que ·le quieto haolar. 
l>?es; Cegün el primer fentido, puedo muy 
bien de~.ir ;p l#i e,; veux, y en elfegundo 
tomctet1a un barbárif mo co1itra la Letl-
gu.a, Fran~efa, y pat cc5níiguiente ·en el · 
t>nmet fen.tido la aes la feñal detDativo z ·~~:el fe~undo, es ·ú~a Prepoficion. qil~ 
. aze que eR:e modo de hablar , .A qui en 
~011le~-'fJous ! cort quien qwereis hablar ? 
eorrefponde enteramente a efl:e otro de 
_Ja Efcritura Sagrada , ·-Ad t¡1'em tibi tft ferm•! · · · · · 
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. El Pronombre mafcu!ino de la tercera, · 

p . .::rf0 na tiene ~1-os Acufativos, que ·fon ú .1 

y lui. El ufo quiere que le fe ponga fiemprf! 
d.efpue$ de qn prill)er lQJp~J:"ª~ivo, corno,· 
Tr11i~ez.-le bien, tra~a!ile bieí1 : (:pupe~-le ~ 
c.orta~Ie: Delanie, o defpae~ de 11n fegu11-
d.o Impera~ivp, (egl,in el antojQ d~ aquel 
que habla, o que j:!fcr! ve , con10, Traite;:.. 
le bien, & le far.vez,, daas r occafion' p traite~ \ 
le bien, & fprvez.-le d11ns I' occafton, tratª-d)~ 
bien, y ferviqle enla ocaíion. Pero íiem-
pre fe ·pone delante del Ve~bo en todos 
·los o.tros Modos del Verbo , y quando el· 
Verbo que ella al Imperativo va acom~ -
pañado de Ja Par~icúla negativa ne, corno, 
Y.ous ave~ tor.t Je le: m11ltrAit1r, teneis cu] pa. 
e.n maltratarle ; Ne !e 1(!1tltr4ite~. pas, np 
l~ ll}altratei.s, .. · · . . . . . · . 
. ·El q.(o qe l11i. ~l Acufatiyo no e$ ~an fre-. 

q11en~e como el de ·1e :. (¡p emba!go ~o 
dexa de. emplearfe. en ~i;verf~s pcaijones, · 
en. lasq~les aora efta pre~edido,. y aora 
feguiqQ de :0tro A~ufativo, CQIJlo, Je &~er~ 
che fon foer,~ rJ- Ju¡. buf~o a fu hermano , 
y a el :Je cherhe lui, & JO~ ffere. bµ(co.~~1,. 
y f~ her.lJ!~no : aqra p~ra pq.ra repuphca-
cion del otr~ A:ctJfati~o, y ·para fefu~lar 

-mas (~n(d>,ieµiente lq qµ~ {e wze ,, COillQ, 
PoHrrie~vo~s lF faup¡onner. _ _'¡l~}l. pQdri~i~l~ 
fP.fpechai; : _api:ª' refp<>.~.4J~11do, ; : y~ ín:'l' 
terrqgá~ion, como, ~i-11gcufl~~'Po,,s, l~I 

. : /' . 
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. a quien acufais, a-el?. y finalme~te, aor4 
con un Verbo precedido, Y. f~u1do,de-las 
Particulas .ne, y que, como, je ne demande 
que lui ~ no pido lin,o ¡}.el :Jin' ~herihe que 
iHí, no bu(co fino a el. . _· ·. • .. ._· 

El Ablativo deJ11i_ figue la regla ordi. 
~laria de todós los AblativQs , y coino 
todo lo que Je p,uede convenir ha fido 
.explicad.o .b~antemen~e hablando del 
AblatÍVQ de moi, el curiofo p<>dra· -veer lo 
.que ha fi.do .dicho f obr~ e-fio, ·· .· · ·· · · · 

J/J, y e11x, fon los ·Nominatiivos:plura-
)es ,de _i,. El primero .9~_ los dos firve ordi,.. . 
11ariamente para regir la ~ercera · perf on~ . 
,del plu.ral de los Verbos , fea del~nte del 
Verbo, fea .d.efpues, de 1'1- mifmá manen~ 
.que el Nominativo il-rigeia·de fu fingµlar. _· 

En lo demas no tiene ufo ·aJga~o c:o11- · 
los Verbos imperfonales , y nunca fe e·m-

. plean fino .en lugar de los Sµbftantivos d~ 
losquales ·fe hablo .antes. 
· Eu7, que es .el otro 'NominatiV,o,plu"'. 

ral , tiene _los mif n10~ em~le;0s :~on lo~, 
Verbos al plural que el N'Om1nat1vo ,fin. 
gular lui cO-n los Verbos al fingnlár, con-· 
.q~e es inutil r~petir aca lo que· ha. fido 
dicho tocante a efta materia. · , . " ·. · · 

. · . Haze a· eu'x al Genitiv<f plural~'Y tl u"(( ~ 
de eff:e_ .. ~~~º ft~ue_ las mifnias· regl~~ qu ·: 
~l. Gemt1"0 plural &e la pi:imera; y·d~l· · 
fegunda perfona. ·. · .. · . . : , . ·· • - ~. ·. · . . 
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Tiene dos Dativos , que fon le11r, y 4 . 

1.u.'(. El prirµer íigue enteramente lás re- ( 
glas q~te han íi~o fe.ij.aladas en particula~ ~ 
del Dativo nous : el ptro (e .em'pl.ea ~on- · 
forme -a lp q\le pa ~<lo di~ho del Da ti V~ ' - . - '. . -

~~~ ' . 

. Tiene ~~mbien .dos Acufativos plura:-
les, que fon ~es, y t/IX. El empleo de les 
Jjgue el deLA.cufa~i:vo Gnguiar le, y el erp~ 

· pleo de •ux el del Acufativo fingular tui • . 
H~ze d'eux. al ~blativo, y no neceffrta. 

~e explicaciQtt alguna, havicndo dicho 
todo lo que es n~celfariQ hr?-blando del 
Ablativo Gng~lar de lui~ - · · . -

El Prono~bre feminino de la tercer~ 
perf o_pa ha~e ell~. ~P.a al fin guiar , y eOe1 
ellas al plural, elqual ligue·en todo,, y 
por todo-l~s reglas que. he1nos eíl:able~idq 
difcurriendo del úng~lar il, y lr1i ~ fin di(-
.crepar en m.anera alguna, fino es que e01 
nunca fé po1ie delante de los Ver-bos im~ · 
perfonal~~; o empleados imperfo!lalmen..; 
te pára fctvirles de Nominativo, ni d•. 
~póyo., comó ei Nominativo:# •. ·_ , •. · 
- Lo que qüeda qu~ de sir tocan~e ·a ~ftos 

tres Pronombres , ~fe. explicara quando· -
trataremos de los Verbos , -porque aun_-· 
que fe pueda· tra~ar de ellos· ~ca; ~bmo 
los tifós dé' tosquales· no,·fe ha. tratado pa;.· 
recten mas:prefto recaér fobreles Verbos 
.~lle fobré JO$ Prp~o~bies·;.los ~x~mplo~ · 
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~ue he de referir feran tnas fenfibles lietJ.,. 
do colocados en el regimen ill: los Ver.,. . 
b-Os, que en el de los Pionombres mifmos, · 

. De los P10Rom6res Poífefilvos que.no 
fon Rela~ivosf · 

A y feis Pranombres de efra e(peeie , es 
de faver, tres de las tres perfonas íingu-
lares, y tres de las perf o nas pl.urales. Los 
tres de las perfonas íingulares foa mon, 
mi, ton, .tu, fon. fu, losqual~s haz en 'al 
feminiuo delante de las conf onantes, rila, 

'. 1nia, ta, tuya, f•,, fuya, y al plu.ral ,jnes, .· 
mis , tes. tus, fes, f us. La~ tres perfona~ del 

· p\1.1ral fon ni1re. nuetlro, fl/Wt, ,vuefrro, . 
le11r, fu, losc¡uales hazer, al plural nos, n11e-
ftros, 'l/OS, vueftros, /eurs; f US, Y en t()dOS 
Jos d4lS numeros fon comúnes a todos los 
dos gen eros,, y juntan?Jente !!'es, tes, fas •. 
. Los tres Pronombres qu.e pertene~en a fas tres perfonas. fingularcg :> nunca (e 

cn1pli:an relativamente en ningun gene-
ro, .lli en ningu11 numero, y nunca . reci- , 
'feu. el Articulo. En quanto a los tres ocr:os 
.que pertene.c¡en alas tres perfpnas. plura· 
1es, aunq~e notre, 'Votre', Jeur J -y leurs'. fe, · 
empleep a _menudo relati yamente, corp.o 
fe dira .en fu lugar' y que entop~es·fean 
fufcep~1bles de Articulo , ~on todQ ~íf o, 
'u'Wdo les f~ta e1·,arael:e.r de Re4ftivos ~ 

' : ' que 
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que es la forma deb~xo ele laqual los mi.:. 
ramos en· eíl:e parag·rapho, tan poco ad.:. 
mieen el Articulo. ·. ~ · . . · · 

Los Pronombres ,,,on-, t"tm. f 1J11 nunca fe 
emple-.n fin Subftantivo alqual. fuven de 
Articulo·, y delqual eftan feguidos inme-
diatamente , a n1enos que fe· ponga Un 
Adjellivo--éntre los dos ; como ;C'efl"mon 
fontirnent, efte es mi fentido : ton interefl, tn 
interes : fon frere, Íu hermano. ·. · · · · · 

. El feminirio "'", tA, fa, delante de la~ .. 
confonantes, y de· una h afp~raoa, devc: · 
concordar con ·el Subfiantivo , ·cómo mÁ..,, · 
mere ~ mi madre , mA t~nte • mi tia , t" · 
h11ine •. tu odio, fa harJieffe ~fu atrevimien-
to : pero delante de las vocales , y de la h 
q';le no fe afpira, conferyan al feminino 
la forf¡llacion del Subfrantivo" Cómo mon 
1tme, mi·alma i tetl aHdttce ~·tu. audá:éia, [oii 

· l111meur ~ fu humor. : · · · · · ·. · · · .·· · · 
· ·-sus plurales 1'!ies, tt~.í fn, ~rv~n pára 

los dos genero~, y en .n1ngun · ca~o, fea del 
·ni.utiero·:fingula.r >: p pel numer~ plt1ral, no 
reciven · ~ltera~on á_lgena "· ñno la de l~s 
·Pa:rticulas·que~fírven "¡tara feñalar el"Ge~ 
·nitivó; ei..-Dativo, y el Ablatí'fo .• -· > · · · 
· LQs.:Pronombres.n~tri', vt1tre ~y le11,. ~·_en 
·qitan~no fo~ ~elAthitÚ ;;y fns plnráles nis:. 
''101 /·'f"lmrs.} 'lt\ln~a. 'fe ·'~lnplean fin Sub.- ,_ 
ftaiit'fvo ,,l'.l_.,..f(t'otivienen a ~oaos los dos .. 
t•ikr()S ~Jli~ fui.g~~r. CPlh4> ..al ·plural, "f 

Bb'b 
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en quanto a las· var1ac1on~~ ·de fus caf os, . 7 

no admiten ninguna en los d~s numeras, 
fino mediante las -Partículas A; y de, ~de 
algunas Prepoficiones ,-c9mo, Notre ftere 
1ftven11, nueftro hern1ano ha v~nido: Yotre · 
per~ 'Viendrff,, vuellro padre vendra : Le1'r 
more ks· aime, fu madre_ les ama : Nos _def-
[eins fe font Í1'Anouis; nueftrQs delignios fe 
ban defvane~ido : /7os idé~s fant fauffes., 
vuefrras ideas fon falfas : Ltu,rs Avis préva~ 
lurent, fas pare~eres preval~ciero~. . 
. Al]t~s de paífar adelante, llle pare'ie no 
fera fuera de fa?.on examip~r una ~ueílio~ 
m.~y imp9rtante tocante, .al Pro~om~re 
potfeffivo ·de la tercera per.(<>na, porque 
.como efta queftion · toca igualmente al . 
Pronombre perfonal de la mif ma p~rfona, 
·y que no fe lia. di.c:4o· nada· fobi:e :~f.la rna;. 
teria quando .. fe Jia tratado de elle _Pro-
non1bre; hablaremos .de los'dos, y. par~ 
evi~ar l~ confufion, empezaremos por la 
~.el Pronombre per.{111111/ •. ··.· • :· . · .. ·. . . · . • · .. · 
: ·El $efipr · 4.e Trjgl\y A u~<>r-d~ 14:~4111A
,¡," gmw~l: ;Jifcurrül4 • · hai ~~~~po: ~e J~s 
t9~ ~ntan1e·iltc en·cl-CaJ>it1,d~ el~ 1lp~ ~r~ 
nombres,: en elq~~ ,efta.ble~r pQZ: r.;egl~~ · 
flle, in el Pronomír:e .1l , el No~inA#v,ril., e> 

~lle, y el.Aeu[41if(o, le y·l~ ,-fl di~,,, in#Jl.i'!r 
fl~,,1en!1.d~ toca:p~o Jtr'fllfa.~>:·-'t'/'1(1%.,_ qif 
,J 'l)~nvo ~ 6l 4klati'l!~JlfkG1:1tit••,, IJ~lrrtr 
'!~111~~ ~º~ª f~•fJI~, l~Htl/I~ "fli ~,, 

. -
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no fe ánten áe¡ir or_áingn•1IUJlll 'Í* de la 
perfonas •. Pero como no ha tratado fina:de 

. paffo eftas dos . q':1eftiones, y que elmifmo. 
defpues de algunas l~geras obfcrYaciones 
fobre efta materJa,añade, pu1J;,41m hiYtin 

. 1Jtr1ts dijicnltates [obre ·,fla Yl/)'11', ·-no. ·""11im! · 
do/11 b.•ftt1ntemenu.medSt11do, ~"" áAr''Ut#M . , 
de todo lo que fe p11ede oponer 11 1/111 11 ·he ·rel 
f uelto acrifolár eftas dificwtades · ta.Pto.·; 
f!Uanto. la naturaleza de.la :queftie:n,. y la· · 
irregularidad dd. ufo Io.pu.tliel!en:-pepmi:.. 
tir, ju~gando del todo impoaibk · tl iag.0-. _ 
tar una· ·materia tan ·valla,~-·; viendou 
ceñido en lo·s earechos limites "4e .una 
obra·,·. que annqtre·. parezca ,famamente 
larga-, n<> de_X·éf de ::f-er. demazi~daip~nte 
corta para u:~& empr~fi'a:t,an áC_dWl¡. •_;;: . 
. Pues ade~a-s. de· lo-que~~t.·Amor f"«&r~ 
dicho ha eftable<fidl> por prirtcipü.J;·aííade· • · 
que elufa·ha M11W.l[iliJ.1~1,1l~"'~º~"'.~ _ 
fe emplee~ ufo~:111t1Fmn:1fU 1focz111,js:;41r.• _ 
pias lt "-s• lle~·11111}íiW. fo líSi;J¡,)_.-1Coh qu~, íc . 
dize· que ~1 "~ Itírd1ie ,J jt#fliJe it~tj;lit~ q_R ; 
fin'. t,hn4til ~~*'IW.f':~;• ~-tifo~ ~1'oi- ·. 
ni ~- porque l.f fltJlliÚ"'.fo ''oi1Ji4il•1~11111»',,. · · 
'IM8t1n#tli_;pff.· '~te~•~.,,~';¡!".,~. :4:1C• -' 
.. , ... ,,._. ·~c.·, .. _ .. ·!~~.··:· ·-·~;·-.:. c·•·:L.-",'\'."'. ,,. T: •• •, __ ,.. . 

. ºVWllO;,,-- "·· - · •·· · - ···¡·· -'-·-' • . .- . ~., '- 1,-., ·" ... 

e·. -Con~tfb> <Jti!;ndtf& ·puóde ·difcop~riír . 
~eJelrvfó;~9?1'ai-f~~~íif~·~~s frátis: .. 
ptiell qil;indé- ~~tli11tr;t.n~«i""r1: efl-'[ltJli# 
"' J•ñ--üt ·¡~tí~ rio4~~fmd·did~íromadte;.y 

. - ~ h b jj 
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#n ch1vAI" rompu fa britíe, A m1111glfon "110;.. 
ne, un ca vallo ha quebrado fu freno' ha 
comido fu c¡evada, es conftante qu~ le Ijt . 
es effencial al Rio, y Lt br!de & l'avoine al 
ca vallo : pero que las haya auto rifado por 
la razon que cla el Autor, cfto ~o puede 
fer : porque fi .fu regla. fuere. cierta , y fi 
la razon con laqual la apoya tuviere lu-
gar, feria del todo· impoffible evitar a 
tada paifo ciertos barbarifmos, ·que la 
Lengua ,Fran~efa reproba. Pu~s fe di da 
de un Exercito, fes Troupes 1 f us tropas : de 
un Regimiento,fts Sold11ts, fus Sóldados: 
de. un Tribunal ,.(es pges ,. fus Juezes; .y 
affi de lo demas, íiendo affi que ne. ay cofa 
mas propia,.ni ~as eífencial a un Exer .. 
cito que Lis t.r1p11s, a ~n Regimie~to que 
losSoldAll.os;;,y aun.Tribunal,que los Juez;.es, 

· íl no puede ha ver ni E1t1rr;ito, ni Re¡,imien-
ID., ni Tri~nal. Sip ~mbargo eftos modos 
de :hablar .. fon abfolutamenté . fuera. del 
~º de la :L.engua Fr.ap~efa >y :el q~ há-
hlare de e~e ~mo~o> ha:blaria 'l?uy _mal.. · 
·· Q..~n~_~I ~ut~r ~aqlef¡efu regla ·para 
~credttatla';anad~ 'I* ejlc ~•fas. n• Ji Jtrpm 
1nt1#JeY. filiovú /As bejli4s ~·1 a~ IAs :6of m ina. 
11 ·maJAs ~y es por effo que ~eficre los e~em'.' · 
plos que hemos pueftQ·JtlatJartiaa. Pero 
:fi .efra' excepcioil hiziere·fu (egla:ma~ c~er
ta ! . ~10 · fe pu~de . d~dar que. el ~que l~ fi~ 
gwere no caielfe en el .inc<;nyenicnte de 

' 
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hazer una compofic:ion barbara > e inuÚ;. 
tada en Fran'ies i porqne cntod~es el que 
hablare prefun1iera fer autorifado, quan:-

, do ( habla1.1<io de una úlva) uiria,fts Ar'1res 
[ont grands .. fus a,rboles fon g1and.es; de- . 
una cafa ,.fon eftalier éfl magniftq11e .. fu ef-
calera es inagnifica,jis ch4mbres fant be/Jes, 
fus quartos fon hern1of OS ; fa jitUAtion me 
pl1tÍ1 .. fu fituacion· m~ guíl:a. ·Finalmente · 
por la mif ma razan fe podria decir de una 
filia, fas br11s .. fos bralfos ; de una i1i1preí: 
fion , fon cartzflere .. fu caraél:er ; de· a•1a eC. 
pada,f" garáe. fu guardia, porque no ay 
cofa mas eílencial a una filia.que el tener ·. I 

. brafos .. a una imereffion que el 1ener ca-
rAél1r, Y a Ulla efpada que Ja gt1;trJi11, Y 
affi de los demas cofas de mif ma natµra-
leza. · ·· · 
. Conque lo que es propio, J efiencial a 

la cofa de laqual fe habla, no 'es lo~qµe 
' autorifa el empleo del Pronombre fon .. f' 
fa. Confiell'o~que para .eR1pleafl~, '"~pre
cifo que lo que fe a~s;ib,i;iye a .1~, c;~fa ·ae 
laqual. fe ,habla·, Je .fea, eífencial~ 0.por fe 
menosquel~ pert~ncz·~a en algun·1:11edo~ 
porque efto es unicaiµe_nte. lo que efi:a- , 
ble~~i.~l fund~mes;i~.del. ~iqpleo del Pr~ 
now'q_re: P'f{eflivo :t ~~º~ .~ .~fte pr~~ipip 
1,10. (~ 1 ~g~· -efi:a .~on~gaen_c:ia, ~µ,~ :P~r~ 
empI•a~le,, b~~c; .:que.J~_j:qffli:le·fea·¡>~c;l-
p~a »~~· . ~~ell'!~aA !:P9r.~e i ~~~:~P.~ - ', 

• 
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fe habla. de las perfo{las ~0-fc .d1ze, J "' 
.,,,,,¡ .f "'" tGte 1 rengo; mal a m1 cabeza':. 
A.v1~-vous m11l/I f;gere tete? teneis mal a 
·..,ueftra cabeza: Jl 11 mal a [11 téte, tiene mal 
a fu cabeza' aunque-no·haya cofa·-mas· 
eífencial al hombre que la cabe.za, de la 
.mifma · manera quando ·fe· habla .de las 
beftias,. no fe puede de~ir, ha: blando de ún 

·· ca vallo, ll brJite dt fon pied de dev11nt ~cojea 
de fu pie delantero ; de un arhol ~ ~s ftuit1 
font 1xce/lent1, fus frutas fon e._xce.lentes,. 
ni de un Libro, S.. relieure efl be/le~ fu en-
cuadernacion es hermofa ,. aun que todas 
eR:as cofas fean effenciales , o ·prapias 4l 
cttv•llo, Al11rbol;. y al Libro. Antes bien pue"'. 
de fer que cfta es la raz:on· por laquaI . 
no fe habla. de eR:e mod·o '. porque· roao' 
cfto es d.e tal forma. eíf encial a las ~rf o-
-nas, a las beftias, y las -co{as de lasquales 
fe habla, que es inutil feñalarlo mas. con. 
tos Pronombres po.ffejftvo1 .. · · · : _ . · · 
-, Pero , ni la tazon f obre die: ha i ni -(»tia 
q~alq~r ,::_f>ue·~ fes:vi! -~~ :reigl~ ·para-~ 
empleo le cftos· PEOnOm~Ee'S , fea réfpet0 
~ l!lS féfÍ~nas:;} (~·refpeto aiJas'l>eftia!·~ 
o rcfpeto a: las c~(as::·por~ l,.e~-ff\~S· 
~-hablar'el! cofas de mifma·natut.aleza 
fo~, t~ ~ifér~~· 'í ~qile~, n~\iy;é~fi! ifjf~ 
tt~ta -~!\C c8!tf ul~r ,-fino li· ,f}úé',félpUc'!e 
~,'del· -~oiiliC~ietitG- "dd af~\;· ~·'~ 
acrk·ile.ftlerra w..; Ptonomhrt!:p~~' ea 



' . . 
. ' F R.- A. N <i ~ $. ' . ·, ~1'15 

qua11to a las' perfonas,, como fe acaba 4~ 
de'tir .en los exemplos del Articulo ante-
cedente, y _COQ10 fe puede ~un reparaf· 
quando fe dize, Donner Ú& 11'htÍn ',d une D11mr,. 
dar la. mano a una Señora:. Perdre LA. voix~ 
perder la voz : Perdre lis· dents 1 perde~ los. 
dientes : ,aora quier~ a~olutamente -que 
fe emplee, coxno en. las fr~íis figuicntes, 
Eflre fur fas jambes, eíl:ar fobre fus-piernas :: 
Donner [A mAin A baifar, dar fu m'allO a be-.._ 
far: Donner fan br11s .f un ChirHrgitn ~ d-r fu: 

· brazo a un Cirurjano :: Perdre fanfan.g; per-
ger f q._fa11gre : Yi.vre d11 tr11v11il d~ fas_ m4im •. 
vivir del trabajo de fu_s manos, y en .efta-
frafis pr~verbial ; Pendre fas. j11m~es A fon·· 
'º"'' cGlgar fus pi~rnas a fu c1:1ello. Potfitt 
~ora _de~~ la. c~fa. :ar~it~r~ , . y. p;crm~~~
que_ fe p~e~ de~-Jg~lmepte ~ie~, ~ir·. 
fa 'llQiX; ,._,.~ ,;leruir 111 "'º~. ~ alz,ar. la v~~ :: 
!-t1nár1.fe,.~~AS., O é~endre fes. br4S, efte~de, 
Jos bi;azo-: PAr/er 1mre fes áents, o ·p11rk~· 
1nt_r4. /e1 f/,ents, hab~~ entre lo,s. dientes, y· 
d .. . r-- . . -~!J!f~. Ot:J'.a5,.) . •': .. , .· , : . ;_ : . ; , !; .• - ~- .• : · ... · _ '. . 

: . ·.J.~ j¡reg~~rf~~~-4~l:··H(o '-~~:.e' -~~,t;l<>í 
p~ra.~·. ,ar~~~1~~·~l:P.f:<moffl~rc. pq{fe~ 
úv,~ fOfl.~ lal be~~,,~ a 1~. cofa~,com"' 
fe ha podi~ ~eparar !~J. y,~ip.ol~ exé111,o ·. 
plof :fig.':1.\~~~s .leJ~™.a.~ ~~ ,;.'I~f~~.~•· 
p.("~\/é ~ -~~ »(.im~a,UR!~ .-~i.:po~ ~·
flf_ tf~:-.1 .,~,~ k1.F~: -~~~~. 1J·fe~1°"e;41 
{!flclP~Lt~ ~Jff~:!'!9~i t;lf~,;~, a1 •/1! .. '~'{ 

. ' . > - . - • " · ¡·t · r ,...1 
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le lieal •· ha quebrado el caheftro ; il 11 ptrJu 
~s firs , ha perdi~o f us. herrad~ras : pero 
fe deve de~r lin el Pronomb·re poffeffivo, 

· [/ perJ. les yeux, ¡;ierde los ojo~: il pre~d le 
mors a11x dents toma el freno con los dien-
tes: y fe puede ~ecir_ igualmente, o con 
el Pronombre,· o fin el Pronombre , fon 
mors le blejfe. o le mors le blejfo, fa freno le 
Jaftima: ll milnge '1ien ffl114Voini, o il mange 
bi1n f11voine, come bien la ~evada. · 

Ay tambien grand~ffima variedad· C'n la 
aplicacion del Pronombre r~ffiffivo rcf-
pei:o_ a las cofas ' . porque es precif o em-
plearle en ciertas ocafiones 1 y dexar1e en 
otras. Empleafe ordinariamente en los 
modos de hablar generales, como, Chnque 
ih1fi fait l'infiinél ¿,fa n•tu1"e. cada. cofa 
ftgue rl inftinto de fu naturaleza : Tout 
corps a fas dimenfirJnl, qualc¡Uier eu~rpo. 
tiene fus dimenliones: Remettre cha'flle &bofo 
'tn fA plaee, refrí~µir cada. cofa en ·fu lu~ar. 
Emplcafe cambien en l;is frafis en lfl.SqUa• 
les tto fe trata fino d~ una cofa iridiy.ítl~aJ; 
como, Une Rivitr(for#t def on lit; títi -lio 

. falió de: fu maclte .: 1Jn' :t1rhre'' r¡11f iitnf1:¡;1 
hr1tn~hts, un arbol que eftiende .f us,;ra rri93; 
pe~o ay algú~as en lásquales él empleát'lé 
feria grande 11npropiedad:;i ::por~~x~plb-~ 
hablando de' u~a·f~~ ~ ii~fc éffz-~Jdt~V~ 
~us t~rr~s, far ".~"''"'!~f~ :<Jttarc~·~'· ~ 
fit11At1m ;·fu 1ituac101t,, áUnqut fe-d~•müJ. 

. . bitl!~ 
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bien' tlle "fas beautet:.. , tiene fus. ame11ida-
&s , fes commodite~, fus comodidades, fis 
défauts, fus defed:os. . · · 

. .Aora pues, feñalar por una regla muy 
fegura quando el Prono1nbre ¡offeffivo > 

deve fer aplicado a las cofas' o quando 
110 deve ferio, no es cofa facil , porque 
n1uy lexos qne el ufo (como dize el Autor 
que tengo citado) haya autori[ildo que el 
P1'inombre fon fe devA emplear en csfas flb[o-
/14tamente propias, o ejfenciales a las cofas de . 
lasquales fa habla , antes le fuprime en 
aquellas , y de ordinario no le aplica fino 
a las que les fon en algun medo eftrange-
ras, como los exemplos que hemos refe-
rido de una cafa lo manifieftan. Con e feto 
que cofa mas propia, o mas eífencial ay 
ref petQ a una cafa, que fas torres ,fus qu"r-
tos, y fu fit111tcion, .tiendo affi que las torres s 
y_ los quartos la hazenJo que es, y que la 
Íltuacion es infeparable de ella. Sin em• 
bargo hablando de una caía , el Pronom-
bre fan fe fuprime, y fe emplea quando 
fe habla de cofas que le fon menos, eífen-
ciales, y lasquales hablando propiamente 
no fon mas que los atribut~s que fe le 
dan.· · 

Por conclufion de todas ellas Obferva.-
ciones, la dificultad , o por mejor dec;ír, 
la impoffibilidad de eftablezer una regla 
por laqual el empleo del Pronombre pof-

Ca c 
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feffivo de la tercera perfona_ fe pueda de.-
terminar, haze qu~ {obre ello es mencfter 
embiar el curiofo al ufo elqual ha queri-
do valerfe de f us derc:cbos fin fuj€tarfe ~
principio alguno. 

O!Jftrvaciones fohre los Pronf!m~res 
poffeffivos Relativos. 

Ay feys Prsnombres pof{e.lfivos reltJttivo1, 
de la mifma manf!ra que feys Pronon1bres 
poíleffivos que no fon relativos, entre los,. 
quales ay tres para las tres perfonas fin-
gulares , y tres para, las tres perfonas plu-
rales. Los tres d~ las perfonas fingulares 
fon mien, mio, tien, tuyo, ften, fuyQ, con 
fus femi11inos , y fus plurales , losquale$ 
fe forman fegun la regla comun de lo~ 
Nombres femininos terminados en en, 
losquales añaden ne a fu maf~ulino , co-
mo , Chrétien, Chré rienne, P ay en, P 111yenne, 
fim., fienn1. Los tres de las perfonas plu-
rales fon notre ·~ nuellro, votre , vueftro, 
úur., fu , losquales úrven a los dos g~ne-

. ros, y fu pl~ral ligue la iuifma Analogia. 
L_os un?s n1 los otros nunca fe empleaQ. 
en~ el d1fcurfo fin un Articulo, y fiempre 
fe~alau un Subíl:ai~tivo delqual ya fe ha-
blo, y en quanto a fu declinacion es fe ... 
mejante a la de todos los Nombres. 

No ay dificultad !OCante al empleo de 
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los quatro Pronombres que tirven a las 
dos primeras perfonas, porque ~e mien, le 
tien .. le n3tre. y le 'fl3tre , con f us femininos~ 
y fus plurales , fe dizen relativamente de 
todo refpeto a las dos primeras perfonas, 
(:omo , Yotre pere & le mien éroient amis, 
vuefl:ro padre, y el mio eran amigos : La 
maifan qui eft voifine de lA mienne, la cafa que 
es vezina <le la mia : C' eft votre avAnt11gi 
& le nátre, es vueíl:ra ventaja, y la nueíl:ra: 
Je faumets mBn opini8» A la varre.. fujeto mi 
opinion a la vueftra. Le fien, y le Jeur, con 
fu feminino, y fu plural, fe dizen tambien 
de la mif ma manera de todo lo que per-
tene~c a las perfonas, como, Ce n'efl P"' 
votre avis, eíl:e no es vueftro diaamen , 
, .. efl le ften, es el fu yo : e' eft la ft1nne,, es la 
fuya: C'eft'Votre avAntttge & le leur, es vuc ... 
ftra ventaja, y la fuya. · . 

Pero en quanto a las be(lias , y a la' 
cofas, los Pronombres relativos· /e fien. y 
la fienne, no pueden emplearfe fino en las 
ocaíiones en lasquales los Protto_!Dhres fon, 
y f• fe emplean : conque fe dira muy bien 
de dos Rios, L .. un1tf•faurre dans les A!pe1~ 
& l' 1tutre la fienne d1111s les Pyrcnées ,. el uno 
tiene fu origen en los Alpes; y el otro el 
fuyo en los Pirineos , fun a fon embou· 
'h11re dans l"Ocean. & l'autre al" fienne dan1 
la Mediterranée, el uno tiene fu emboca. 
dura en el Ocea110, y el otro la. fu ya en 

e ce ij · 
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el Mediterraneo. La· raz.on de efta con~ 
ftrucion, es que hablando de un Rio, fe 
dize fa fource, fon. e111bouchu~e. Pues por la 
mifma razon fe d1ra muy bien, hablando 
de dos ca vallos, L' un 11 mangé fon avoine, 
& l' áutre n' a pas mangé la fienne, el uno ha 
comido fu ~evada, y el otro no ha.comido 
la fu ya. Pero, def pues de ha ver hablado de 

· la excelencia de las frutas de un arhol , no 
fe d'ira, Les fiens [ont mei/leurs que ce~ de 
l'11utre., las fuyas fon mejores que las del 
otro, porque no fe dize de un arbol , Ses 
ftuits (ont exce/lens. Co1no fe ha difcurrido 
copiofamente fobre cfra materia en el pa-
ragrafo antecedente , el curiofo podra 
acudir a el quando fe ofrezicre alguna 
dificultad. · 

Lo que pare~e mas digno de reparo to.; 
cante a efi:os Pronombres , es que fe em .. 
plcan fubftantivamente en dos ocaíiones 
diferentes , en lasquales , hablando pro ... 
piamente, pierden la calidad de Pronom• 
bres, fiendo affi que no ocupan las vezes 
de algu11 nombre delqual fe haya hecho 
rnenfion : antes le fignifican pqr fi mif-
mos. La pr~mera de eft;i.s ocafiones , es 
quando fe. d1ze le mien, lo mio, le tien ~ lo 
tuyo, le fien, lo fuyo , para figniScar lo 
que p~rtenec¡e a cada uno ;- como, L, mien 
&_ le !sen font la fource de tontes. les diviftons, 
lo mio, y lo tuyo fon el origen de todas 
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las diviúones : ChAcun le fien n' efl pas trop, 
cada tino lo fuyo rio es demaziadó : pero 
el ufo en efl:.a lignificación es de tal modo 
ceñido en eftos tres vocablos micn, tien, 
fien, que no pafia a fu feminino ) ni a (u 
plural. · . . . · 
. La otra ocalion en qtíe los Prenombres 
perfonales relati'V01 fe emplean fubfltinti-
'llllmente, les compre hende verdaderamen-
te.a todos, pero folamente al mafculino, 
y al plural, como les miens, los mi~s, les . 
tiens, los tuyos, leJ Jiens, los fuyos ' les na .. 
tres, los nueftros , les votres; los vueftros. 
les le11rs, los ·cuyos, losquales fe dizen de · 
las perfonas con lasquales efi:amos uni... . 
dos con el vinculo de fangre , de pareu-
tefco /1 de ~miftad, o de algun genero de 
dependenci~, y en efte fentido fe dize > 
moi _ & les tniens, yo , y los mios ; toi & les 
tiens, tu , y los tuyos ; lui & les fiens , el, y 
los fuyos ; noús & les nJtres .a nof otros , y 
los nueftros';. vous .& les vatres, vofotros > 
y los vuefi:ros ; eux & les leurs, ellos, y los 
1uyos ~ para dec;ir los p11rie1ttes, los amigos. 
los afeElos , o tidherentes de los unos , y de 
los otros, y jamas les rniens, les tiens, &c. 
fe dizen ·fino de efta fuerte , porque el 
Pronombre perfonal precede íiempre el 
otro, elqoal no tendria la mif ma íignifi:. · 
cacion fi fuera feparado de. el. . 

·-·~ 
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ob.fervaciones fa~re los Pronom6rt1 · 
Demofirativos. · · 

A y tres· generes de Protiombres tlemo.; , 
lrAtivos. Los uno~ ~once, y cet, eflc, o 
aquel, con fu fem1111no, y fu ~lural> y fon 
infeparahles de un Suhfrant1 vo , e~qual 
íiempre deven preceder inmediatamente, . 
y en efi:o contextan con los Pronombres 
1'_~.lfoffivos que no fon relatiflos. Les otros 
fon celui, ce/1'i- ei, y celui-14, eff:e, o aquel, 
con f us plural<!s , y fus femininos, losqua-
les fuponen fiempre un SubA:antivo al-
qual fe refieren. Lós terceros fon ceci, y 
Gela, efto, losquales nunca van juntos con 
un Subftantivo, y propiamente hablando> 
jamas fuponen ninguno; · 

Ce, y cet, que fiempre fon infeparab_les 
de un Subftantivo , nunca fon rel11ti'lJos 1 

en vez que ce"4i:. celui-ci, y celui-/lc Ítem· 
pre lo fon, porque ftempre fuponen uno 
delqual ocupan el lug~r. Cef:i, y ce/A de fu 
naturaleza no fon fino áemoftratiws. Todo 
lo que toca a cada uno de eí\0$ Pronom-
bres fera explicado q~ndo llegaremos al 
e.xamen de cada une en particular. 
. El Pronombre demoftrativo ce es et 
principio delqual todos los otros Pr~nom
bres demofrrativos facan fu formaciotl .. 
Haze ce al mafculino ~lante de las con- . 
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fónantes' y cet delante de las vacales. De 
eíl:e feguncio mafculino f~ forma el femi-
nino cette .•. y ci plural affi del maf culino, 
como del feminino es ces _11 conque fe dize 
al íingular, ce Princ1 .. efte, o aquel Prin-
cipe ; e1t ~nf11nt, efte , o ª'luel niño r ce1t1 
fomme .. efta, (:; aquella muger: y al plural, 
ces h1mm1s.. eftos , o aquellos hombres, 
t1s fimmes, eftas, o aquellas mugcres. 

Pero .. como las Perfonas , o las cofas 
de lasquales fe habla , y_ a lasquales el 
Pronombre ce ,va \lnido, fon , o cercanas, · 
·o alexadas de lugar, y de tiempo de la 
perfona que habla, añadefe algunas vezes 
al Subt\:antivo que aquel que habli quierc-
indicar con el Pronombre ce 11 las Particu-
1as adverbiales ci , y l7', de lasqaales ·ta 
~ri_mera ftrve para indicar las perf onas • 
o las cofas que eftan cercanas , y la fegun-
da las perfonas:, o las cofas mas ale:xadas, 
c:omo , Ce Pri11ce-l~ fe fÁit 11imer de toHt k 
monde, aqliel Príncipe fe haze querer de 
todos : Cette llftiire-ci efl d11ngereufa .. elle 
11egocio es peligro(o: Ces ~1n1-ci ont r11ifa11. 
cita gente tiene razon.. Sin embargo· en 
la adicion.de eftas Particulas, fien1pre no 
fe atiende tan efcrupulofam'etlte al alex11-, 
mientt1 J o a 1~ eercani•, de( htgar , o del . 
tien1po en quanto a las per.fonas, o· a la$ 
cofas de lasquales fe habla , que muchas 
Yezes la Particwa ¡;, no íirva para indicar 

_e,,;;;¡ 
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lls perfo11as, o las cofas que eíl:an prefen• 
tes. Pero fe tratara mas por eftenfo de elfo 
en fu lµgar, entretanto proligamos el ufo 
ele ce. -· . · · 

Pues a menudo el Pronombre ce fe em. 
plea fubftantivamente, y ~nton~s es fiem-
prc relati'flo. ~ando efra fegutdo de los 
Pronombres relativos qui, que, que, que, 
. áont, cuyo' de quien., a quoi, a que' de 
quoi, de que, &c. firve pci.ra indicar una 
cofa cuya fignificacion no puede fer de-
terminada Lino con el focorro de lo que 
ligue, de forma que, 'equ~ m'efl arrivl, lo 
que me ha fucc~dido; ceqJe'on m'adit, lo. 
que me ha fido dicho; ce 'ftlen m'a denné, 
1o que n1e ha fido dado, lignifica, lA cof11 
que rne ha f uccedido, que mt ha fido aicha, 
que me ha fido dada; y para explicarlo me-
jor con terminos n1as precif os que el de 
'ofa, efto lignifica, el accidente que me h11 
faccedi.do, el difcur[o que me ha11 tenido , el 
regalo , o prefente que me h1tn hecho : de l~ 
m1f rna manera fe Clize cambien, ce de quoi . 
un corps efl compasé, lo de que un cuerpo 
eíta compueíl:o; ce a.quoi une chofe eft f_ro .. 
pre, ~o ~ q~e una cofa es propia,; l'1tjfáire · 
dont il s Agit, el negocio de que fe trata· 
lt~ ~onditions dont on eft con11enu , las con: 
dic1ones que han ·fido ajuftados. Per0 
eft~ genero de frafis, y algunas o.tras fe!' 
me1antes ' como , Ce pourquoi une ebofa efl_ 
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ce qu' elle eft > lo por loqual una cofa es lo que 
es ; ce fur qHoi un corps foliáe efJ 11ppuyl, lo 
fobre loqual un cuerpo folido efta apoya .. 
do, 110 tienen cabimiento lino en el eftilo 
dogmatico, o en materias de pleytos.. · . 
~ando ce efta unido con el Verbo 2tr111 

íirve para feñalar una perfona' o una cofa 
fegun la conformidad que lo que ligue el 
. Verbo étre tiene con una cofa, o con otr~ 
conque en eíl:e exemplo, Cefl un modele á6 
vertu, es un modelo de virtud, ee figniíica 
efia perfana, porque modele d1 vertu no fe 
puede aplicar fino 3. una perfona, yen elt:e · 
otro, C'eft Je quoi je vous affure > cfto es lo .. 
de que os alfeguro, fignifica una cofa> por• 
que de quoi no fe puede dec¡ir tino de ·Ias 
cofas. · 

Sirve tan1bien con el Verbo etre, para 
formar cliverfas otras frafis en lasquales 
ocupa el lugar de cela, efto, como~ C'eft 
etre bien hardi :> efto es fer muy atrevido : 
e· efl Avo ir bien du pou'Voir aupres du Roy, efto 
es tener mucho credito a cerca del Rey; 
e' efl ;, dire :> eflo viene. a fer ; e' e fl tout un. 
efto es todo uno, o efto viene a fer lo mif-. 
mo ' e infinitas otras en lasquales de la 
n1ifma manera que en el.Articulo ante-
cedente, ce es fiempre relati1/0 a lo que ha 
fido dicho antes. . 

. Pero íi a la mayor parte de eíl:as frafi~ . 
fe: añadiere alguna· .cofa , como;, e· e~ Ull 
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111,Jele áe <Vertu 1JU1un tel.ª un tal es un mo.-
delo de virtud : C"eft ttre bien hArái que de 
ne rim crAindre, quien no tiene nada, es 
JDUY atrevido, &c. enton~es ce> que fin 
cfi:as adiciones era reLft¡'UO a lo q_l1e pte .. 
cedia, viene a fer reúnivo a lo qt~ figue. 

Ay ciertos modos de hablar en losqua-
les pare'ie no fer empleado mas que pot 
redondanzia na menos qtie el Verbo Stre~ 
como , C' étoit alors q1lil f11/loit •tlaquer l' en-
'lftmi , era entonqes que era ptecifo aco· .. 

l · e ¡:, l' "t ,. 11 meter e enemigo : · e 1 11t ii f"' s s a1reta ,. 
·lue alli que fe detuvo : C' efl ici que ji r at-
tenás , aqui es que le aguardo. Pues toda:t 
eB:as fraíis fe pueden muy bien conttruir 
affi , . Alors il f11/loit Att•r.¡uer t ennemi , en-
ton~es era precifo acometer al enemigo~ 
Jl /arr2tA lll 1 fe d~tUTO alli :Je f Attends Íci1 

aguardole aqui~ Pero ay diverfas ocaft0"-
11es en lasqu:ales las. cofas que fe podrian 
efprea'ar de·efte modo, tienen mayor fuer· 
~a, y mayor energia con el Pronombre ce, 
y con el Verbo are, porque a menud~ el 
uno, y el.otro fir"fen para ponderar mas lo> 
que fe dize, . 

Los Pron~~bre$ cel~i ~ eel11j.fi, J_ 1elui-llt, 
con fus fem1n1nos fe forman tambien de[ 
Pronombre te. Es' de faver el Pronombre 
eelui, y fu feminino c~/l1, de ,, , y Je lui, 
T 1/le ~ Pronombre de la tercera perf ona, 
a qlle 10$ do¡ otrQs añaden lai Particala; 



- -·--. -,-• - - • ·- -~-.,.,.-- ·~· -- .. ~,,,,..., .,.., -; ·-·T'Sf ''<'" --, •• 

. F 1l A N 'i E '· 58 7 
adverbiales ci, y 14, lasquales firven para. 
hazerlos mas Jem~flrativos. Todos los tre~ 
fon Subftantivos, y fe emplean igual-
mente bien en lagar de las perfonas , o de· 
las cofas de lasquale5· fe habla, y los tre~ 
fe ac:clinan de la mifma manera mediante· 
las Particulas 4, y de • .Pues eelui haze eHJ: 
al plural : el feminino e/le forma fu plu ... 
ral co11 la f ola ádiéion de una s, y los dos-
otros celui-ci s y celuj.../f, liguen enteramente· 
la mifma regla, fin que las Partículas ,¡ # 

y la admitan jamas variacion alguna. 
. . Toda la diferencia, o por lo meno~ la 
principal que fe I1alla entre eftos tres Pro ... 
nombres, confitle en que el Pr0nombre· 
,e/ui no tie~e por G mifmo ftgnificacion 
.fixa, y detetminaaa ,. y que ce/uj.ci , y "¡,u.. 
fls ª tienen una mediante algunas Particu .. 
las de lasquales fon inf~parables : de for-
ma que el empleo del _primero, y el em• 
pleo de los otros dos fon muy diferentes 
en el dífcurfo. P11es el Pronombre cel11i-no 
t.eniendo por fu naturaleza lino una figni-

. ficacion vaga ' e indeterminada » nunc~ 
puede fer empleado > fea hablando de las· 
perfona:s , fea hablando de las cofas, fin 
fer fegnido, o.mantenido de alguna cnu~
ciacion que reftriñe · la idea general de· 
aquel vocablo a una idea F'articular !t 1 
que determine la cofa a que fe aplica. Por- . 
cxemplo , fuponiendo que el que habl• 
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quifiere d1fcur~1r ~e la e~ad de ~os ho111. 
bres dira: Ceilsi qui efl a14pres de mo1 efl le pliu 
jeun:; ce/ui qui efl plus loin efl p:us agé. el que 
efta cerca de n11 es el n1as 1ove11, el que 
efta mas lejos es el mas viejo: y enton~es, 
,_,,,¡ efl dupres ~e moi, 1 q1-1i eJ! pl11s éloig~é, 
feran dos adiciones ne-<:effartas para ferta-
lar las perfonas de lasquales habla. Pero 
celui-ci, y cel11i-f;. que traen configo fu ft_ 
gnificación, no neceffita.ri de ,enunciaciott 
alguna que les mantenga, o que deter-
1nine fu aplicacion , de fuerte · que fi fe 
emplearen en las mifmas fralis, no feria 
menefter valerfe de adicion , y fe diria 
fimplemente' C1tlMi-ci efl /1 plus jeune, celui-
1'4 le plus agé, efte es el n1as joven, aquc:l 
es i.nas viejo. · · . 

El Pronombre celui es aun diferente de 
Jos otros dos, en quanto algunas vezes 
puede fer empleado 11bfolutamente fin rela-
cion alguna anrecede.Mte , ·como en los 
exemplos figuientes , Celui qui veut etre 
heHre11x., el que quiere fer dichofo: Ceux 
qui 1nt envie de mourir, los que tienen gana 
de morir, en lof qua les ce/ui, y ceux 6gni-
.fican ~eneralmente e¡ua!c¡uier hBmbre, fin 
que fea me11efier haver hablado antes de 
los hombres. Con todo eífo efta obferva.:. . . . ' 
c1on no mira fino al Pronombre mafcu-
lino eelui ~en quanto puede fer aplicado a 
todos los hombres en ·general , porque 
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aunque fu femin~o ce/le pueda fer em-
pleado para fignificar . qualquier mqger 
que fea, co1no en eftas frafis , Ce/le qul 
'/,JCUt etre heHreufe, la que quiere fer dichofa: 
Ce/les qui ont envie de mourir, la~ que tienen 
gana de 1norir , no dexa por elfo de fer 
.relativo, porque en eA:as frafis no puede 
fer empleado fin fuponer ftl mifmo tiem-
po el termino de femme, o algun otro ter-
mino que lo iguale, alqual elle, y eOes fe 
puedan facilmente referir • 
. Los Pronombres c1lui-ci, y eelui-l'A~ 

quando fe habla de las perf o nas , o de las 
cofas prcfentes, fin indicarlas mas parti-
cularmente, piden neceífariamente algu-
na feñal de los ojos , o de la mano, para 
d ' d' ' fc ,, ' r. ar a. en ten era que pcr ona, o a que co,.a 
fe. apliean , y entonc;cs fon verdadera ... 
mente demoflrativos. Pues el primero íirve. 
para. indicar una perfona , o ona cofa 
cercana , y el fegundo , una perfona , o 
una cofa alexada. Pero quando fe habla -
d~ perfonas , o de cofas que no eftan pr~
fentes , entonctes no fon prgpiamente re ... 
l4tivos, y liguen por fu relacion el orden 
Ctl clqual fe habla de eftas perfonas, o de 
eftas cofas , de modo que c1l11i-ci, fe refiere 
a lo que ha fido dicho en ultimo lugar~ 
fi.endo mas cercano, y ce!ui-1'4 a lo que ha. 
fido dicho ant~s , como ellando mas ale .. 
u.do. 
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Empleanfe, o juntos, como, De ces eleu~ 

TAble11ux-la, celui-ci efl le plus be11u, de efios · ~ 
dos Retratos, efte es mas lindo, o el una " 
fin el otro; pere, de ~odo que a~uel que 
no efta cfpreifado, fea fofentendtdo, €0 .. 
mo, De ces deux Portr11its-llt, celui-ci efl le 

'f. 

plus reffemb!Ant, ele aquellos dos Retratos, 
efte es el mas parecido .• Sin embargo efio no en1baraza que hablando de las perÍ<t-
nas, el uno de los dos no fe emplee íin que 
fea menefter que el otro fea fofentendido: 
pero efto no tien~ cahin1ient~. fino ·en al-
gunas fraíis del d1fcurf o fam1har , en las-
qualci ni el uno , ni el otro no fe dizen 
fino por def prccio , como, ~e nous veut 
tÜre &elui-ci ! que nos quiere dec¡ir efte? A 
9m en veut ce/le-lli! a quien llama eíl:a? 

Celui-l/,, habl;indo de ciertas cofas he-· 
chas , o dichas, fe emplea tambien da la. 
mifma manera en algunas frafis del dif .. 
.curfo familiar,lasquales tirven todas ¡>ara 
manifeftar aprob11cion, o i11áignacion, fegun · 
Jos fujetos de losquales fe trata, y fegun 
el tono de la voz., como, Celui-la eft ad-
mir•hle, es cofa admirable ; celui..l'll efl pl11i· 
f•nt ªes cofagraciofa; celui-lAn'efl pas mau-
'f:lais. eifo no es malo. 

' 

'· " 

-~ 

Porfin, cel11i .. [11 fe emplea aun fo lo ha. 
blando de las perf onas en ciertas frafis en 
lasquales n~ fignifica fino célui, y en l~s .. 
quales no tiene propiamente fuerza al- · ' 

r 
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guntt demoftrativa, como, Celui-l1t efl heu-
reu.x qui ne tbfire ricn. aqµcl que no defea 
nada, es dichofo : Ceu.x.:./11 font A pl11indrc 
qui fa livrent A leurs pa/fit1n1 , los que Je en .. 
tregan a fus paffiones. fon dignos de lafti ... 
ma. Pues eftas dos fratis no feñalan nada 
que fea mas particular que ú fe dcxera, 
Cdui t¡Hi ne defire rien eft he11reux; teux 9ui 
fe livren~ A leurs pa~ons foRt A púind,.e, con .. 
forme a la traauc1on Catlellana de eftas 
dos frafis,. 

Los Pronombres demofrrativos ceci, y 
celA fon Subílanti11os, como 101 otros tres 
de losquales acabamos de hablar, y como - ., 
dios facan fu formacion del Pronombre. · · 
ce , pero fon diferentes de cftos otros tres 
Pronombres , en quanto no fe dizen pro• 
piamcnte fino de las .cofas, :y nunca fino 
.abuGvamcnte de las pcrfonas , y que no 
~ienen plural. · -

€eci e& mas áem1flr11tivo que relativo• 
poi:que ordinariamente fe dize de las co.. 
fas que la p~rfona que habla puede veer,, 
o que fe dizen, o fe haien en fu prefen-
cia, como, Ceci me pArolt m4gnifie¡11e ~ cfto 
me pare~e magn~co : C1ci merite de f 11t- . 
tention ~ efi.o mere~e atencion : Ceci forll 
bicn-t3t achevé, cfto fera prefi:o acabado. 
Las unicas ocafiones en lasquales es relll. 
ti111 ~ f 011 g_uand.o en un difcurfo , o en una 
.tc:lation fe aplican a las ultimas cofas quo 
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han fido dichas, con10, Ceci f11t cAufe que. 
efto flle caufa que: Ceci fitt a peine dit, que, 
a penas efto fue d.ich::>, que, &c. . 

Cela al contrario no es menos relats'Clo 2 _ 

que demoflrtitivo, porque, hablando pro-
pia1ne11te, no es verdaderan1ente demo- .. 
flratÍ'UlJ, fino refpeto a las Cofas que fe pue. 
den indicar con algun feñal de los ojos, 
o de la ma110 , como, .Airnez..- "!JDUJ cela? 
guílais de elfo? Youlez.-vo11s de cela? que .. 
reis de eflo ? Pero refpeto a todas las co-
fas qtie no pueden fer indicadas fino por 
efcrito, es mas prefto relatiVB que derno-
flrativo, como , Apre1 ce/11 je n~ ai plus rien 
A 'Vous dire; defpues de eil:o no tengo otra 
cofa que de<;iros : Il Ajofetoit A cela., aña·d.ia 
a eíto: CelA fait, il partit, dicho efto, par-
tio : fl faut mettre ordre a Ge[1e, ~S menefier 
remediar a efto' y una maquina de ·otras 
f raíis de n1ifn1a naturaleza. · · · 

O/Jfervdciones fa6re los Pronom!Jre-J 
Relativos. 

· Los Pronombres que el ufo ha acoflum .. 
brado poner en la cathegoria de los Pro-
11on1bres Relativos • fon il, e luí, con fu fe. 
minino elle. con f us cafos oblicos ,. y fus 
plurales~ como ha fido dicho en la feoun-
da Parte, a que fe deve añadir rneme, ~if
mo, elqual fe une de diverfos modos con 

· los 
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los N omhres, y con los Pronombres : quia 
e que, de todo genero' y. de todo nun1e-
ro: tcl, y quel. con fus fen1il1inos, fus cafos 
oblicos , y fus plurales : lequel, con fu fe-
minino laque/le, fus cafos oblicos , y f us 
plurales ; y finalmente las Particulas dont, 
y quoi • y diverfas Particulas rel..itivas que 
fe fubftituyen a menudo a los Pronom-
· bres qui, e lequel. Pues trataremos de cada 
uno feparé.l.da·n1ente, y procuraremos dar 
de ellos la idea inas dinilinta que fuere 
poffible. · 

Hafe ya tratado de los Pronombres il, 
l11i, y elle, en quanto fon Pronombres de· 
la tercera perfona, fin confiderarles en-
ton~es como relativos; pero como en efta 
calidad no tienen. lino los n1if mos em-
pleos que hen1os dicho que tcnia11 como 
Pronombres perfonales, el curiofo podra 
veer lo que ha fido dicho en las planas 
556' y 557·. . . 

Ay fvlan1ente una ohfervacion que ha-
zer fobre .la Particula le, con liderada como 
un termino relettivo ~ elqual no fola1nente 
íirve para efpreffá.r el vocablo con elqual 
fe refiere,-fino que tambien le efpreíTa de 
tal fuerte, que algunas vezes ocupa todo 
tin difcurfo, que feria: precifo hazer fin 
ella. Pero efta particular le es comun con 
las Parti.culas en~ e y, refpeto a lo que fe 
tr~tara de dichas Particulas. 

Ddd 
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Méme tiene diverfas accepciones : puff 
es Pronombre en ciertas ocationes, y Ad .. 
verbio en otras. Hablarafe-en otra parte ; 
del empleo que tiene como A·dv_erbio, y .·. i 
le miraremos aca como P1onombre. En ', 
efta calidad tiene aun diverfas accepcio.. J 
nes , porque aora firve para fcñalar ind1n- ~.~ 
tidad indi'tJidiul, aora no fe emplea lino· :~ 
para manifeftar p11ridAd, o igualdad, y por· J 
bn fe emplea en ciertas fralis fin que fea ,··: 
. otra cofa mas que una exprefilon redun- _3 

J~nte, y de pur~ energitt. . . ; 
. En las dos. primeras accepc1ones·, fa5'- · , 
quales eftan feñaladas toda,s las des en. ;· 
La.tin por el vocablo idem, fe añade con 

. todo genero de nombres Subíl:antivos, y 
fe pone fiempre delante del nombre, co- : 
Jno,. por exemplo,. en la fignificacion de- ' 
idevtjdt11d en las frafis .figuientes., y otras: ' 
de 1nifma naturaleza: Le meme bomme m'a . 
dit, el mif mo hombre me ha dicho :· Il if 
toujours les n1(mes domeftiques, tiene fiempre 
los. ~if mos. criados : ll lo ge dans llf meme 
1naijon. hof peda en la mifma cafa; y en 
la fignificacion de paridad,. como , Deux 
hornmes de meme humeur, dos hombres de :; 
mifmo humor: Deux fl1urs Je meme odeur, ~· 
cl~s flores de mif mo olor : Deux ajfoires Ji L ·· ,.,,,,ne importance, dos negocios de mifma 
importancia. Empleafe i:ambien en effas . 
.Jos accepciones iin fer feguido de 1:iil1gu~ ,; 
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:nombre, como quando fe dize en la pri-
mera fignificacion, L'homme áont vo11s m1 

p11r[et. ejJ /~ mem1 'JHe je 'UOHS difais, el hom-
bre delqual n1e hablais , es el mifmo que 
yo os dezia ; y en la fegunda, La bonté tÚ 
6CS áeHX 'llins ejl 4 peu pres /A· meml, la bon-
dad de eftos dos vinos es cafi la mifina : 
y es entonfies principalmente que 1ntme es 
Pronombre nlAtivo, porque ocupa el lu-
gar de un nom-bre alqual fe refiere. . 
~ando merne no es mas que una ex-

preffion de pura energia, fe pone úem-
pre defpues de un Subftanti\l'o con elqual 
fe une , como en eftas frañs ~e• eft une chofe 
1u' il 4 entepdu dire "" Roy mtme ,, es una cofa 
que ha oido de~ir al Rey mifmo : Dieu k 
cornm1&nJ1. & 111 r11ifon mem1 le veut, Dios 
lo manda, y la razon mif ma lo quiere; 
y en.diverfas otras, en la mayor parte de 
lasquales puede igualmente fer confide-
rado como Pronombre, y como Ad ver.:. 
bio. Con liderado como Pronombre, cor-

.1ef ponde al Pronombre Latin ipfo. Confi. 
derado como Adverbio, correfponda al 
Adverbio Latino eti"m, Oe¡P1in etiarn, pero 
de qualquier modo que fe confidere, dexa 
de fer ,.elativo. 

Meme fe emplea: muy frequeutemente 
defpu~s de los Pronon1bres por pura ener-
gia, y entonc¡es es fi.emprc Pronombre, 
pero. no fe emplea inCliferentfmcnte con 

. D d dij 
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todo aenero de Pronombres. En1pleafe 
con l~s Pronombres perf onales 1noi, toi, 
foi, e/le, nous, vous, eux, y elles, corno ,fo 
l'1ti vú moi-merne, yo miftno le he vifro: 
Toi-mBme tu le fftlis, tu n1ifmo lo faves: 
S' dCcuftr foi-rnéme, acufarfe a fi 1niíino : lt 
le veut lui-meme 11 el mifmo lo quiere : Its 
ffaVcnt erex-mernes comment Í affaire fe paffe ,, 
ellos n1ifmos .faven como el negocio a11-
du vo : L' affeire parle d' e/le-1neme, el nego·-
cio habla por fi mifmo. Pero con je, tu, 
il, ils, y fus inflexiones me, te 11 fe, /11, ler, 
y leurs no fe ufa. · 

E1npleafe tambien algunas vezes en la. 
rnifma fignificacion de pura energía con 
los Pronombres ceci., cela, c1lJ1i-ci, y celui-
la, con10, Ce~i m;me te cond11.mffe, efto mif-
mo te condena: Cela meme te doit perf1111-

-· áer, efto mifmo te deve perfuadir: C'efl 
c1'11i. ,; méme qui a commis le cri1ne, efte mif-
n10 es aquel que cometio el delito : e' efl 
a celui~/a meme t¡u'jJ faHt s'11dreffer, CS me-
nefter enderezarfe a aquel mifmo. Per~ 
fu~ ra de efte genero de exemplos, el ufo 
de meme con los Pronombres dernojlrAti-
'llO r, fe emplea muy poco. 

El que tiene con los Pronombres poffef-
.fi vos relativos mien, tien, fien, es mayor, 
como en et\a frafis, Efl-ce lli fon écriture! 
C' ( p '" Jitnne meme, es efta fu cfcritura ? es 
.la fu ya miíina,, y en todas las en lasquales 
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{e refponde a una interrogacion : porque 
en las demas-, como, Son .Avocat & /e-,nitn 
meme etoient d' accord , fu Abogado , y el 
n1io n1ifmo eran de acuerdo , y en todas 
las demas de n1ifina naturaleza, m;me es 
(puede fer) mas prefio un Adverbio que 
un verdadero Pronombre, y lo que me 
determina a creerlo' es que fi en vez d~ 
de.~ir' & le votre 111erne, y el vuefl:ro mif-
1110, fe dixera, & mSme le votre, y aun el 
vueíl:ro' enton~es meme feria pofitiva-
mente un Adverbio .. 

Una femejante diferencia de confi:ru-
cion haze que rneme unido con un 110m-
bre Subfl:antiYo, puede fer mirado como 
un Pronombre de pura energia, o co1no 
un Adverbio. Puede fer 1niról.do como 
Pronombre de pura energia., quJtndo fe 
dize, Et Plttton rneme croyoit, y Platon mif-

• 11 
n10 cre1a, porque enton'ies meme parecre 
fer dicho por el mif mo., de la: mifma manera 
que quando fe dize en Latin Plato ipft~ 
pero, 6 fe dixere, Et mGrne PlAton croyoit."3 
y au11 Platon creía , méme empleado en 
efta fonna , es indubitablemcnte un Ad-
verbio. -
. Merne tiene otro empleo en la fignifi-

cacion de paridad; o de iguald11d, en laqual 
es tambien, y Pronombre, y Adverbio, 
como ' lls en ff[erent de meme, fe portaron 
affi: Les prerniers fruits ÍtDient txce/lens11 les 
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4Ht1eJ ne fant ['111 Je meme, las primeras f rtt. 
tas eran excelentes, las otras no fon affi,, 
Pues en eftas ftatis , de mtme pt1ede paífar 
por un modo de hablar abreviado, en el-
qual e,l Subftantivo cfra foferitendido, & 
por un Adverbio, haviendo fundamento-
para lo uno, y para lo otro. La razon que 
determina a mira·r de me1ne como un Ad-
verbio en la primera frafis, es que firve 
para indicar c.o_n que modo los de losqua .. 
les fe habla , fe portaron , y para modifi-
car el Verbo,. lo que es la funcion prin .. 
cipal de los Adv-erbios. La razon que de-
termina a mirarle como Pronombre Ad-
j.eé\:ivo, es que fe puede fuponer que fe· 
dize por de mifm1 mfldo, porque aunque 
efta frafis de mifmo modo fea por fi adver-
bial, fin en1bargo el vocablo meme no fe 
emplea en ella Lino como Pronombre· 
.Ad jeél:i vo. 

En quanto a la fegnnda traíÍ's, Le1 1111-
tres ne font p4s de mime, pued-cfe tambien 
fuponer que de mtme fe emplea en ella 
a~verbiahnente , por la r~zon que fe ha 
dicho en la primera fra.lis , pero no fe 
puede fuponer que de meme no fea em-
pleado fino como Adjeétivo, fuponiendo-
por otra parte , que Je me111e fe dize tam·-
bien para íignificar de mijrn11, eJCielent:siC ~ Je· 
mifina /,ondad. 

E.íl:as obfervaciones fe pueden aplicas· 

' j 
1 
i 
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f'acilmente a la mayor parte de la fraíis· 
en lasquales de meme fe emplea' pero ay 
algunas en lasquales, p~rec¡e que no es· 
poffible tOIJlarle por Adverbio, como en: 
las úguientes· :' On n'" j111nllis ríen vÑ d~· 
méme, nunca fe vio tal cofa, porque en• 
ton~es- es como fi fe dixera , jam1rs fe h11· 
'flijlo cofa ig11Al, e) cof11 famejante. 

El Pronombre qui es uno de todos los 
que tienen un errpleo mas eíl:endido en~ 
la Lengua Fran<¡efa, y que por efta razon 
pide una atencio11 mas particular , po·r-
que recive diverfa-s accepciones. 

Es puramente relAtiva quando fe dize,. 
por exempla, L'homme qui vous a pa.rlé, et 
hon1bre qae os ha hablado, y efta accep• 
cion en laquaI no tiene fino la fignifica .. 
cion del Prononibre ler¡uel, es la quu ire-
mos· examinando defde luego. . 

Pues dexa de fer Pronombre relativo, y 
es en algun mot:l"o A'bfoluta qu-ando fe dize 
por interrogacion, Qei vous l'a dit? quien 
fe lo dixo ? o íin interrogacion , Je ue ff'H 

. ']Ui vous tA dit, llO' se quien fe lo dixo. Por-
fin es indefinido , y no tiene mas q:ue una 
.6gnificacion vaga. , e indeterminada, co .. 
mo el Pronombre que/cOflque, qualquier·,,. 
y es en etl:e fentido que fe emplea en e~a 
frafis , ~¿ doit A tort, quien deve, tiene 
culpa , y en todas los de mas de mifma 
nacuraleza. · 
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En todas eftas tres accepciones , lirve a 

todos los dos generos, pero ef.lo no fu-
cede íi110 en quanto es rel11tivo, y quando 
puede fer íeguido de un Adje.él:ivo maí,,. 
culino, o fen1inino : porque quando aquel 
Prono111bre viene a fer einpleado 11bfolu-
t11rnente , o indefinid.t.mtnte, 110 ·puede fer 
n1as conftruido fino co11 un Adjeél:ivo 
n1a[cnlino > como , ~i faroit aj{ez... hardi 
pour m'ttttaqtter? quien feria baUantemen .. 
te atrevido para acometer111e ? 

El Pronombre q11i en quanto es relativo, 
fe dize igualmente de las perfonas , y de 
las cofas al No1ninativo, y al Acufativo 
de los dos numeras, como, L'homme qui 
voiu a parlé, el hombre que os ha habla-
do: Vn chien qui aboye, un perro que ladra; 
Vne affiiire qui le chagrine, un negocio que 
le inquieta: Les hor11111ts qüi le tnaltr..iitent ~ 
los hon1bres que le maltratan: Les oifaau.'IC 
qui volent, las aves que huelan: Les rnal-
hturs qui lFti arrivent, las def gracias que le 
fuceden. · · . 

En todos los otros caf os ; la relacio11 
de las beflias, o de las cofas , caú nunca fe 
efprelfa con el Pronombre qui, de forma 
qu.e. aunque fe pueda de'iir, L'homme de 
qui il efl fils, el hombre de quien es. hijo> 
no fe puede de<&ir en modo alauno : Le 
cheval de 1ui je me fers, el cavallg d1: quien 
me úrvo , n1 tan poco , Vn1 abofa áe qui :¡e 

. , , m etonne, 
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1n't:tonne·, una cofa de lac.1ual nie efpanto: 
La rAifo11 far t¡Hi je me fande, la razon fo-
bre laqual me fundo.· Conque en feme-
jantes ocurrencias fera precifo valerfe en-
tonces de algun 0tro termino rtlativo v . , 
de~ir , p~r exemplo , ·Le cheval d1u¡11el je 
me flYs, o dont je. ~e fers: une chofe de lA-
queUc je m' étonne. o a9nt je m' ét~nne: la r11i-
fon fur lAque//e. je 'Í1Je {onde, -0 f Hr fJUOi je me 
fonde, y affi de lo den1as. ~ 

Sin embargo es bueno ohfervar,. que 
e11 diverfos modos de hablár, el q11e fe 
emplea al Dativo en lugar de a qui, y· al 
.Ablativo en lugar de de e¡ui, y de dont .. 
pero efto no aconteze lino quando el ter-
mino de fu relacion efi:a al Dativo, o al 
Ablativo, como en l~s fraíis figuientcs: 
C'eft ~vous q11e je parle, es a vos miiino con 
quien hablo : C'eft de vo11s q:l on parle, es 
de vos que fe habla : De la faf~n '1"'il 
en 11fa .. del modo con elqual obra, y en 
diverfas otras en lasquales el ufo de la 
Lengua Franc;efa atropellando las· reglas 
·d~ la· Gramatica, ha introducido Ja licen- · 
cia de dar ::\que la fuerza, y la fignifica-
é:ion del Dativo A 7ui, y del Ablativo de 
fJ"i, o de dont. . . . 
~ando el Prono~bre q11,i dexa de fer · 

relativo, y que fe emplea para fignificar . 
q11al perfona, como en ellas fraíis, ¡e ne 
ff~ti de qui it éfl fils' no se de qu~en es hijo: 

Eee 
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¡e ne ÍfªÍ tle qui il fe plaint , no . se contra 
quien fe quexa, enton'ies haze qui al Acu .. 
fativo' en vez que quando es purament~. 
relativo, haze fiempre q11e. conque en eftas 
fraíis, 'fe ne ffai qui vous voul&z.. Jire. no se de 
quien hablais ! ~¡ Verrez..- '1.IOUS tantot, a 
quien' verre~s a la tarde ; lasquales f~ pue .. 
den <:onftru1r de efte modo, 'fe ne ff1u que/le 
p1rfonne vous vaulez.. dire, que/te ¡erfonnevous 
~errez.. tdntar, el Pronon1bre qHi es pofiti".' 
vamente al .Acufativo. 

Q._uando fe emplea ind~ftnidamente en la 
ftgnificacioll de tfUiCOIZ'JHI , quien , tiene 
poco ufo fino al Nominativo, al Geniti-
vo , y al Dativo ; como, ~ doit a tort, 
quien deve) tiene culpa : c·efl t'excufi de 
'JUÍ n' a pas envic d~ bien ftiire , ella es la. 
efcl'lfa de quien no tiene gana de obrar 
bien: ll le J,·, a qui 'lJeut l'entmdrt, lo dize a quien le quiere efcuchar •. E11 lo demas 
es muy dificil en1plearle al Acufativo, y 
al Ablativo, porque aunque fe pueda muy 
bien de~ir , 'fo menerai qui 'VQUI 11oubez:. ~ 
llevaré. i quien qaifierede¡: lt fe fort áe q14i 
il l:ei plalt, fe Ílrve de quien· quiere, e11 
eíl:as frafis , y en todas las demas de mif.. 
ma~ 11a~ural~za, qui no tiene propiamente 

. Ja l1~n1ficac1on indefi11ida de e¡tticonque1 finó 
un3 fignificacion mas reftreñida como íi 
fe dixcra , re mentrllÍ que/le perfanne 'VOllJ 
'IJl1'Jr~z:,, llevaré a la perfona que quifie-
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redes : ll fe f ert de que/le perfonne il veut , fe 
íirve de la perfona que quiere. . 

Pero lo que es particular a aquel Pro..,. 
nombre .en la fignificacion de f1tico11q11e ~ 
y juntamente en la de que/le perfanne , es 
.que fie11do puefto ei1tre dos Verbos , es . 
regido por uno, y rige al otro, aunque el 
uno, y el otro pidan caf.Qs diferentes, de 
forma que en efia fraiis, Il le dit ,1 q_1li le 
vest entendre, lo dize a quien le quiere 
~[cuchar , qui tiene e.l lugar ,del Dativo 
refpeto al Verbo dire, elqual rige el Da-
·tivo de la perfona, y .tiene el lugar '1el 
Nominativo refpeto a veut alqual rige. . 
~ando el Pronombre f"i fe ~n1plea ea 

eíl:e modo de hablar, qui que ce foit, fea 
quien fuere~ 1ui íignifica qulÚ&jHier- per{on11 
tpte fe;,, y enton~es puede fer en1 plcado 
en todos los cafos, como , !@i IJRC ce f oit 
qui voHs 11it Jit eela, qualquier que fea que 
-0~ haya dich~ eíl:.o : De 9ui q14e ce fo~~ q1li/, 
foit fils,, de quien que fea que fea htJO : A. 
'Jtli q111 ce foit q1l j/ 11pp1Wtimne , .a quien que , 
fea que pertenefca : ~ fH..e .ce fait que vaus 
rencontrie%,.. a quien que fea que encon-
treis : De q11; que ce fatt 'Jtlii áépende , de 
-quien que fea que depenga. Pero íi efias 
frafis ' o otras femeja11.tes vinieren a fer 
acompañadas de alguna negativa, .como> 
!J.!.ti que ce Joit Ífe m' a pArlé. nadie me ha 
hablado! (e n' 4i rt11c.on1r.J 'JH¡ que ce fait, no 

E ee ij 
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he copado a nadie , entonc;es qui 'fUl ce foit 
ficrnififa nadie,, con10 fe puede veer en la 
e~plicacion Cafl:ellana de las dos ultimas 
fra6s, y efl:o bafl:a para el Pronombre qui. 
. Q.fte adema¡ del e1npleo q'l:le tiene como . 
'Acufativo del Pronombre qui. e~ aun por 
1i mifmo un otro genero de Pronombre 
que tianifica qual cofa. de la n1if ma mane-
ra qu~ hemos dicho que qui fignifica al-
guna vez qual perfoníl, y en efta lignifica-

. cion de qual cofa, laqnal nunca tiene lino 
quando efl:ando empleado fea por inter-
rogacion , fea con los Verbos que mani-
fiefl:an conocimiento • o ig,noranci11, baze al 
Nt'minativo, y al Acufativo que, y quoi: 
pero en los demas cafos, en ve_z de e¡11e ~ 
es precifo emplear q11oi con las Particulas a. y de , de modo que fe dize al N orríi-
nati vo, Q.y,e "10t!S eft-il arrivé ! que os fuce-
dio? y a un hombre que dize, ll m' efl ar-
rivé un étrange accident, me fucedio un ac-
cidente extraordinario, fe le pregunta al 
mifi110 Nominativo, quoi ! que? y en efto 
confifre el unico modo en que qufJi en Ja 
fignificacion de q11e/le chafa ~ puede (er 
pueíl:o al Nominativo. . . · 

Dizefe al Genitivo, .A CAUfe de quoi pré-
te11d-t1il ! a caufa de que ' o porque razon 
preren~e? De quoi tfl·il maicre ! de que cofa 
~s dueno ? Al Dativo, A q1tai cela fort-il ! 
~que firve efto? Al Acufativo, {}¿e vo11/ez.-

. . 
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"º"s [Aire? que quereis hazer ; y porlin al 
Ablativo, On ne ÍfAit de quoi it fa pl;1int !I ne>-
fe fave de que fe quexa. . . . 

Q.f!,oi fe emplea tambien al Acufativo 
con Prepoficiones , como , .A.~ec quoi pré-
tends-tu pAyer tesdcttes? con que pretendes 
pagar tus deudas ? y en todas las frafis que 
acabo de referir, y en las demas de mifn1a . 
naturaleza, en lasquales queª y quoi fe cm_. 
plean para lignificar que cofa, es conftant~ 
que que, y q1,oi no fon en manera alguna 
Pronombres relativos, porque no fon mas 
que una. expreffion general dcbaxo de 
laqual todo genero de cofas particulares 
eftan comprchendidas. Ay infinitos otros · 

. empleos de las Partículas queª o quoi, de · 
Josquales no daré exemplos , porque el 
curiofo no fe puede ·engañar cmpleando-
las en todas las ocafiones del mifmo mo-
do que empleare en Efpañol la Particula 
que, o p~r11 que, como, .A quoi ab1utir11 tout · 
cela? a que fe ha de refolver todo efro? 
Donne:{.-tr.oi de t¡uoi m'habi!ler, dadme co11 
que v~íl;irn1e: ll a deq,,,o; vivre. tiene con 
que.vivir: A q11oi bonvtnir Ji·tat, para que 
venir tan temprano. . · ·· ·· _ 
~el fin Articulo tiene dos acccpciones 

en la Le11gu~ Franc¡efa, la una que no firve 
precifam~nte fino para efpecificar el fu-
jeto delqual fe habla fin atribuirle calidad 
alguna, como qua11do ,fe dize: f?.!!_el~~. heur1 · 

· · · ·. . E e e IJJ 
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1fl ... il? qúC hora es ? 11 ne ff11it -IJHel p•ni 
prenáre , no fa ve que partid«? ha de tomar : 
]a otra qúe feñala la calidad en el fujeto, 
como, qnel bonheilr! que facilidad! que/le 
fortune ! que fortuna ! q_ue/J.e difgr11ce ! que 
def gracia ! Pero qu1l en la una, y en la otra 
de cftas dos accepciohes-... , no fe emplea 
cafi jamas fin fer acompañado de un Sub-
ft:anti vo , y no fe pone en lugar de un 
nombre, de n1odo que efto fiendoaffi, no 
fera fuera de fazon averiguar paraque 
los Gramaticos Francefes no han dexado 

~ 

de poner le en la categoría de los Pronom.. 
bres. · · 

. U na de las cofas · que les puede haver 
determi11ado a efto., es que qui11 y qu11lis 
de los Latinos , q11e correfponden a las 
dos accepciones que acabo de feñalar, fe 
ponen en el nun1ero de los Pronombres. 
por los Gra1naticos Latinos. Pero le» Gra.-
maticos Latinos han fido· bien fundados 
en elfo~ porque quis ~ y 'f U"1is fe emplean 
muy bien folos en el difcurfo , y en et 
lugar de un Pronombre, de la mif ma ma-
ner~ que los Franc¡efcs em·plcan qui en la 
fig~16.cacion de 'luis .. quando dizen , ~ 
ÍfA!t l Avenir? quien fave lo venidero? 
· No ay n1~ de una fola fraíis en laqual 
qud fin Ar~1cul.o pueda fer en1pleado fin 
el acompanam1ento de un Subftantivo es. · 
de fa ver quando alaw10 dize j''lli lfll.e a:a,~ 

b . ' .!> 
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1 fJDHS Jem11nder" tengo una gracia que 
pediros, y que fe le refponde, 'flieOe? la-
qual ? en vez de defir , lfUtlle grace? qlW 
gracia? Pero, q11e/le en efta frafis. no fien .. 
do mas qoc un modo de hablar abreviado, 
no ay lugar para creer que los Fransefes 
hayan hecho un Pronombre de '{Uel fohre 
efle fundamento.· A11tes m~ pare~e que 
han jpzgado devetle confundir algunas · 

. vezes _co11 el ·Pronombre relativo l1quel .. 
que es un Pronombre infeparable del Ar .. 
ti culo. Con efed:o , f UP-oniendo que un 
~ombre viniere a preguntar, A q11el je11 
'Uoulez-11111s jouerf a que juego quereis ju-
gar ? es conda:nte que q11el en efta frafis ,.. 
y en todas las de efta naturaleza, eG:ando- ~ 
empleado- fin Articulo, no· puede fer el / 
Pronombre leqwl .~ pero fi a efta interro-
gacion fe r.efpondiere, Aquel v1ms 11ou• 
. Jrezf al·que quifieredes, no fe podra de'iir 
que ""'f"el, que fe pone por a quel ~ dexe · 
de fer en efta ref pueca lo· que era .·en la · 
interrogacion. . •. · 

LequeJ, y fu feminino- Llq11c/le, fon.Pro-.. 
nombres infeparablc.s del Articulo , y fe 
declin3n en ambos nun1ero.s rle.la n'lifma .. ' 

manera que todos los Nombres Subfran. 
tivos, y tienen diverfas··accc;:pcion~s. SJt .. 
mayor empleo es de,emplearfe- cci111?: nli1.,., 
tivo~, fea de las perfónas, fe·a diJás:cdfas. ~ .· ·. 
pero el ufo'> fegw1 el Señor de Vaugela-¡,. · .. 

· . _ · E e e iiij · · 
, 

• 1 
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bo quiere que fe empleen en todos 109 
cafos. Pero como efte celebre Acaclemico 
110 ha bien explicado todas las dificulta-
.{es que fe ofrc~en fobre efta materia, me 
ha parecido conveniente explicarlas in-
lividualn1ente. 

Pues para empezar por el Non1inativo 
. de ambos generos , y de ambos numeras 
de aquel Pronomhre,digo que no fe puede 
negar que no fe hable. gramaticahnente 
quando íe dize, Ceft un homme lequel n·11 
ritn ~es un hombre elqual no tiene cofa 
alguna. Con todo ello, el ufo que es el 
unico maeftro de las Lenguas , quiere que 
fe diga., C'eft un hommt qui n~,,; rien ~es_ un 
hombre que no tiene cofa alguna. · . 

El Señor de Vaugelas haze dos excep .. 
ciones tocante al Nomit1.:itivo. ·La prime .. 
raes, que quando en UIJa fraíis fe emplean 
dos Subfrantivos de diferente genero,en-
toncres fiel Pronon1br~ rela~ivo qui ne fe 
refiere al mas cercano· de los Subftanti-
vos , es precifo en1plear el Pronombre 
relativo lc1uel, y para confirmar fu regla 
con ,un e~etnplo , dize que en efta fraús , 

· C'efl Hn effet de /4 Providence divine~ qui eft 
conforme A ce qui noHs" iré préJit# es un efetó 
de l~ Pr~viden~ia divina, que es confor-
.me a._I~ q~ nos ha fido predicho. El pri-
n1er q11.c fe refiere a effit, y no a Providence, 
pero que como fe devria referir al n1aS 

' 
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cercano Subilantivo, es precifo de~ir,C'efl 
1111 tjfot de lA Providen~e , lequel .J &c. para 
evicar la equivoc~cion, y poner lienlpre · 
leq1tel en lugar de qui en fen1ejantes oca .. 
fiones. La fegunda excepcion es ( dize ) . 
que quar~do fe en1pieza alguna relacion 
confiderable ,-como, ll y avoit a Rome 1111 
grand Capitaine, havia en Roma un gran 
Ca pican, entonc¡es ton viene pontr 1eqUtl · 
por Pronombre relativo .1. y deyir : ll y Avoit a Rome Hn gr1tnd C4-pit11ine • leq11el par ordre 
au Senat. havia en Roma un gran Ca pi-
tan, elqual por orden del Senado. . . 

De eftas dos excepciones , la primera 
ha fido admitida por la Academia Fran-
c:efa, y la fegunda, no. Antes efta infigne 
J11nt• de peritos Gran1aticcs. , pretende 
que en el exemplo que· refiere, y en to .. 
dos los de mas de mif ma naturaleza, es 
n1ejor de<¡ir qui, que, Jeque/. 

En quanto a la pr.imera ex~epcion, con. 
fietfo qt.1e en algunas ocafiones tiene ca-
bimiento, pero mereze fer explicada con 
diverfas reftriciones. Pues en prin1er lu-

. gar la regla fobrc laqual la haze eíl:i:ivar 
quando dize que el relativo qui deve na .. 
turalmente referirfe al Subftantivo mas 
cercano , no es liem pre abf olutamente 
verdadera, ant~s, quando el Subftantivo 
mas cercano eíl:a regido por un otro Sub-
ftantivo 1nas alexado > e·nton'ies fe deve 

·~ ~ . . . . ... .. 

·• 
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referir ordinariamente· al Subftantivo que 
rige aunque el Subftantivo que efta rcgi. 
do fea mas cerc·a.no, como en las fraíis 
figÚientes, C'efl /A nii#ric~rde J: Ditu ?"i 
no11s A f au11e);., es la m1fer1cord1a de Dios 
que nos ha falvado : c'eft 111 'lltnH Ju Roy· 
r¡11i fufait1 tAnt a emtem;s it .la Frttnce :J es la 
virtud del R.ey c¡ue fufcita tantos cnem-i-
gos a la Francia ; y en t·od:is las demas·de 
mifn1a naturaleza , es conftante q:u~ el 
relativo 'l"i fe refiere . naturalmente al 
Subftantivo mas alexado· ,- porque es e1 
Subft:an~ivo que riger . · 

En fegundo lugar , qaando efcél:'iv~-
. mente puede hav-cr alguna ambiguidad 

en la relacion del relativo, como· en la 
frafis que el Señor de Vaugelas propone t 
no ay duda que ú la mudanza de qHi en /e-
f"'l _, fuere el tmico cxpedicnt'C' que hu .. 
Tieífe >para evitar la equivocation, enton .. 
~es feria precifo emplear leqliel .a y no qui~ 
aunque el' ufo ordinario d~ la Lengua' pa-
re~ca ~epugnar al empleo de leqHtl al No~ 
m1nat1vo. Per0:, puede fer, feria mas a 
propoftto Cf>nftruir la frafis de ot-ro mo-
do·, diziendo' por ex-emplo, e efl ,,,, ejfit 
lle lA ProviJence fJ!'i tto~s " été préáit • es un 
~fet~ de la Provid-enc1a que· nos ha fida 
pred1c~o, porque ~nton~es ·el Adjeaiva 
mafcuhno prédi.t determina la rclacion de: 
. flli COll effit, O· diziendo :1 C"e} Hn 1ffe1 Jt ¡.,, 
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Providmce aifJine, & cet ejfit efl conforme, &c .. 
es un efeto de la Providencia divina, y 
elle éfeto ~ c:o11for.me , &c. o por1in , 
diziendo ~ cee ejfit ú 111 PrtYDiJence divine eft 
co11forme .C ce qllf 1111U A été prédit. ell:e efeto 
le la Providencia divina es conforme a 
lo que no~ ha fido predicho. Porque quan-
clo fe trata de alguna· conll:rttcion en un2 
frafis, y. que fe procura bufcar lo que t"S 

mejor , no es nece.ffario ceiíirfe de tail 
modo a la elecion de dos expreffiones,que· 
fea pr~cif o valerfe de la nna, o de la otra· ... 
Y aun es facil dcmoftrar qae en eftas ocur-
rentias el trueque del l~ronombre relativO' 
'!"¡, en lugar de_ ltq11cl, no feria un n1odo: 
bafrante para evitar la equiTocacion, por;. 
qne fi en vez de dectir, C'efl 11n. tffet de 11& 
PrwiJe1fCt. leq111l eft confonne, la. fralis fc-
propoíiere de eie modo, C'eft"" effi1 ª' 
'" ProviJ.e.,,ee _de Dial, es· un efer:o de la, 
Provid~uaa de Dios , cnto~es-Ú'f11el no-
ferviria para evitar la equivocac:ioµ, o 

. an1biguidad de· la relacion.. · · · . ~ · 
Por conclufion de efta obferyacion fo• 

bre el empleo del Pronombre Úf1Hl af 
NominatiTo, el ufo no haze di6€ultad · 
alguna en admitirle en diverfas ocaíi.ones, 
adonde ·fe trata menos de la pureza de los 
termines , que de la claridad. del etl:ilo ,. 
como en los Editos , en las Orden"nus ~ 
«n los Tr11:11do; 1 y en. las OntrAtos. J.l'erO-l 
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pare~e que el ufo repugna a etf'o Cll tod~ 
lo demas. 

· Puedefe de'iir cafi lo mifmo del Acufa .. 
tivo /equ1/. Pues el ufo pare'ie ha verle de. 
fterrado del eftilo ordinario, y havcrle re. 
dacido al fimple eftilo judicial, fuera del. 
qual el Acufativo que fe emplea ordina.;. 
riamente de la mif ma _manera qne qui fe: 
emplea al Nominativo) y es de todo ge-
n~ro , y de am?os_ numer

1
os i c~mo, Le 

Livre t¡ue vous m 11ve'-. donnt_, el Libro que 
me ha veis dado : La femme que vous avez:. 
choifie, la muger que ha veis efcogido : Lts 
hommes que voHs Attaquez., los hombres que 
acometeis : Les fi/les que "~"' 11imet;. • las 
donzellas que amais. 

El ufo de aquel Pronon1bre al Geniti· 
vo, y al Ablativo, de losqua~s ~rataré 
juntamente" aca a caufa de la femejanza 
de fu formacion, es mucho mas e!lendido 
en quanto ·a los dos g~neros ' y a los dos 
aumeros, fea que fe hable de las perfo .. 
nas , o de las co_fas , pero en efto una 
diftincion que hazer : porque. aunque fe 
pueda deliir , Vn hornme duquel l11 'lJCrtll tft 
h.ors de {oup;l}n, un hombre cuya- virtud es 
libre de fof pecha : Vn Arbre duq111l le ftuit 
efl ~xce/ient ~ un ar bol cuya fruta es-exce-
lente: Vne cha.re de lat¡ne/le je m'étonne, una 
cofa de laqual me efpanto , y affi de lo 
demas ; co11 todo cíl'o es conftante que ~ 
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mucho mejor de'iir : Vn homm1 Je qui /11 
'lJertu, &c. Vn arbre dont le ft11it ejl excel-
lent ·: Vne chofe dont je m' étowne. . 

Ade{nas de efto, como es cierto que en 
todas las fraíis que fe pueden formar con 
el Genit_iva duquel, ay dos tern1inos de 
relacion , que fon -el del fajeto , y el del 
11tributo ; todas. las vezes que el Genitivo 
dttquel fe halla unido inmediatamente con 
el [ujeto, co_mo en las frafis antecedentes, 
enton<ies fea que fe háble de las perfonas, 
o de las cofas , es fiempre mucho mejor 
emplear los Genitivos de tfHi, y dont, con. 
forme al cabimiento que pueden ~ener 
cort las unas , o con las otras, 

. Pero, quando el Genitivo duq11el viene 
it fer fe parado del fajeto por el litributo, 
como en los cxemplos figuientes : Vn 
homm1 lA 'Vertu duq11el, urí hombre cuya 
virtud : Vne machine les refforts de '4que/le, 
una machina cuyos muelles, e~ton~es 
Jos Genitivos de qui,. ni dont no fe pueden 
emplear fin· mudar el orden de los voca .. 
blos , p~rque 'el ufo no .f uf re que fe diga; 
V,;z homme la vertu de qui, y porque el Ge-
nitivo· áont nunca puede fer fcparado del 
termin<? de fu fajeto , alqual de ve feguir · 
Ítem pre inmediatamente, ún que fe pueda 
interpone.r .cofa alguna entre los dos, co ... 
mo fe vecra mas feníiblen1ente q~ando fe . 
tratara de -efta. Patticula r11Ati11A :1 y de las 
de mas. 
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· Ptro, fi el tern1ino del atributo que fe. 

para el Genitiv~ duque/ de~ fuj~to alqual 
fe refiere, eftuv1ere al Dativo, o al Abla-
.tivo, como en las fra.fis figuientes, C'efl 
.une fomme A la condu;ie ~e lar¡uellt il n'y a rien 
¡f dire, es una muger a caya cou<luta ·no 
fe puede oh.jetar cofa ,alguna : e· efl un hom· 
me de lA. bonne fo;. dutptel on ne .ptt1t doNter ,j es 
11n hombre de cuya bona f.C no fe puc.de 
.dudar, enton~es el Ge~itivo de tfUi fe pue. 
Je muy bien fi1bftituir al Jugar del- Geni-
tivo duguel, y de iAqHtlle, habla-ndo de las 
perfonas , .pero el Genitivo dont no pu~de 
fer fubft:imido fin mudar enteramente el 
periodo. y por lo que toca a las cbfas , y 
a las bctl:ias ' ~orno,, Vn chw11l de IA b1nté 
Juquel j*11i fAit épeuve, un caivallo de la 
bondad delqual -he hecho ptueya : Vne 
montre des rtjforts Je IAque/Je je jitis ajfurl, 
.un Relox de -cuyos muelle¡ ·eftoy feguro, 
los Gcniti vos du1uel, y Je laq11e/le fon en-
:tonc;es los unicos que fe pueden emplear. 

'Por Jo que toca al Dativo dé aquel Pro-
nombre ,no ay duda que no fe empfee muy 
~ menudo en los dos generos , y en los 
dos nnmeros, y aunque liablando de las 
perfonas, el Dativo A q11i fe emplee mas 
-0rdinariamcnte , porque conviene a· los 
dos generos , y a los dos numeros ) Ítil 
-en1~argo ay algunas frafis en lasquales el 
Dat1vo •"f"'' pare~e dev.er fer pr-eferido, 
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.como , C' eft Nn homme 11uquel il n'y a rien .C 
redire, es un hombre en elqual no ay nada 
que reprehender: auq11el Dn pe11t tout con ... 
fier, alqual todo fe puede confiar. Sea 
como fuere :( por.que l()s did:amenes· fo11 
arbitrarios en las cofas de puro antojo ) 
es coníl:ante que hablando de las perfo ... 
nas , no fe deve ha~er dificultad en va-
lerfe del D~tivo 1111q11tl , y que aun es 
meneí\:er emplearle quando fe· habla de 
las cofas, excepto en algwias frafis en las-
quales el Pronombre relativo quoi fe pue ... 
de emplear, o la Partícula eu de laqual fe 
tratara luego. · · . 

.Aunque (hablando del Aczufativo l~uel) 
fe haya dicho que parecia fer defterrado 
de la Lengua Fran~efa fino en el efi:ilo ju.. 
diciario,y juntamente clNoininativq,efto 
no r~ de ve enten4er fino de las. frafis en 
lasquales efte Ac-ufativo efu\ regido por 
un Verbo,.como, C'ejl un homme leqHel j';r,l 
vll pmfie11rs f1i.1 11 _es un hombre alqual he 
vifto repetidas vezes ,porque el ufo quie .. 
re qae fe diga , C eft Hn homme fJ#e j,ai, 11# . 
plufUNrs fais: pero quando efte Acufativo · 
efta regido por una Ptepoúcion, fe puede 
muy bien emplear en ~odo ~enero de eC. 
_.tilo, como .. Dieu, f 1111s le1uel 11011s 111 pou-· 
vons rien 11 Dios , tin elq_ual no podemoa 
nada~ L'homm~ 11vec·úquel ,~étois 11 el hom~ 
bre con, elqual yo eftava : pero fi fe ha.-
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blire de las befrias, o de las cofas, 11\) 

f-0la1nente el Acufativo leque{fe.ufa mu~ 
cho co1no en las frafis figuienres : Le 
&hev~l far lequel ¡¡ étoit monté. el cavallo 
fobre elqual eftava monta~o: Le f ujet po11t 
Jequel ils difputent. el mo~tvo por elqual 
difputan, ~no que ta1nb1en fe .de'le em-
plear indif penfablemente '·excepto en las 

. fraíis en lasquales la Pact1cula 011 puede 
igualmente bien fer en1pleada, como fe 
veera en fu lugar. . · . 
·. Los diverfos n1odos de emplear el Pro-

. nombre 'luoi. le dan diverfas íigniijcacio· 
nes , y a~ra le ~t~zen rcl.itivo, y aora no. 
Hen1os ya dicho que no lo es quando fe 
einplea por interrogacion -, o con Verbos 
q·1e úgnifican conocimiento,, o ignouncia. y 
que en1:011~es lignifica que/le ~bofe, que 
cGfa ; como, De quoi l 1tgit-:il? d.e q.nc fe 
tr~~a ·? p ne jf.ti de quoi il s' AJ}t, no SC de 
que fe trata : pero qua11do fe elJlplea de 
otro modo, Ggúifica l,a chofe ldq:1elle~ laqual 
cofa, o ce/a~ efto, y ent<>nc¡es es relAtivo, 
como , C' eft de quoi i l s' "t.it , efro es lo de 
que fe traca , y efta accepcion en laqual 
fiempre es relativo de las cofas, es la que 
he1nos de conúderar aora. 1 -

Pues , en efi.a calidad no tiene cafi em-
pleo algu110 al Nominativo, Lino en cier· 

· ta-s frafis en lasquales elle Nominativo 
fe e1nplea. de la mifrria manera que los 

Latinos 
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Latinos emplean el quid. de forma que el 
Nominativo quoi fe ufa en ciertos 111od0s 
de hablar concifos , y abreviados, con10 
qua11do fe dize, Q....uoi ! il jant p11rtir? que ! 
es precif o partir ? _ . 

El Genitivo no fe emplea lino en algu-
nas fralis en lasqaales fe refiere al Pro-
nombre ce,con10, C'tft dee¡uoi ileft le milt-
tre, efto es io de que ·efta el dueño, porque 
fi el Subftantivo viniere á _fer efpreífado> 
entonctes el Genitivo de quoi no tendria 
cabin1iento, y feria n1enefter emplear en 
fu lugar la Particnla dont, como, C'efl une 
m11ifon dont il efl le mA'itre, es una caía de 
laqual es dueño : Une macbine dont il efl 
l' In11enteur. una ro.achina de Jaqual es el 
In ve11tor, o el Prono,nbre lequel. 
~oi tiene· uh empleo mas eftendido al 

Dativo, porque fe emplea por relacion a• 
todo genero .le cafos debaxo de qualqwer 
genero, y de qualqui_er numero que fea11 
tfpreífad~s, como, V.n mal a'"º¡ il eft fi1jit a 

un n1al alqual efta Cu jeto : 'Vne objeilioJ1 A 
fJHOi l ne penfoit fAS, Una objeccion a la-~ 
qual no penfava: Les 11J1tlheurs A quai on cfl · 
expojré, las defgracias a lasquales efi:an10& 
expueftos : pues en todas eft~s fraús A'f1'0i 
fe pone en lugar de tluquel, y A lAque/le. Sin 

. embargo , fcgun el diltamen de los me-
jo;·es Gramaticos, el empleo de auquel ... y 
.f l1u¡i:tlle devc fer preferido ;, q11oi. Pero · 

. Ef f 

. . 
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eftos Pronombres no fe pueden empfear 
quando ee ~ o ríen fon el ~ermino ~e la re. 
lacion, porque fiel termino fuere c1. fera 
precifo decir' C' efl a <fHtJÍ je penfa' efro es 
lo en que pienf o, e C'eJ1 ;, cel11 que je penfa: 
y ti rien faere el termino, fera forc¡ofan:ien. 
te el relativo ;. quoi fe haTra de emplear, 
comos Il ny a ri1n ..t. r¡Hoi il ne s' expo[e 1 no 
ay ·cofa a que llG fe ~xponga .. 

R!!oi fe emplea relativamente al Acuf:-:1ti-
'Vo, fiendo regido por un Verbo, quando 
fe dize en el eftilo de Decretós, .A 'J"ªi il 

. pra &ontrirint,aque feraprecifad:o,_~e 
fer que etl:e ufo es el unico que tenga al 
.Acufativo con nn Verbo-, pero tiene uno· 
muy ordinario al mifmo. cafo con las Pre-

. poficiones, como, Moyew11nt (¡110) il de~ 
rnei~rera- quitte, mediante l~qual qacdJra 
defquitado: Sans quoi il ne {wa /!A$ admis, 
fin loqua1 no fera admitido :: .Avec q1toi il 
pay11 fas dettes, con loqual pago fus d·eudas :· · 

. Le~ chofts rn quoi il ex&ele:. las t-:ofas en que· 
pu¡a. 

El ufo de aquel Pronombre al Abla~i
Yo, de la mifma manera que el Genitivo-, 
efta ceñido a ciertas frafi!. en lasqu.ales· 
tt?ne por termino d·e relacion ce, o rien, 
co~o ~ e• eft de 'fHOi il fo plt1int .. e~~ es lo de-
~uc ~ quex~: ll nJ. "rien deq_n,~i il fait m~in1 
m_ft~Jt,. no ay cofa de que fea menos in-
fu1illdo .. Fu.era de cftos cxemplos; o ouo~ 
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Je mifi .. na naturaleza, es mas ordinario, 
y mas feguro emplear el Pronómbre let¡Hel 
al Ablativo, o la Particula '111nt. Pues no· 
fe dize, ·L.Ajfaire de q11oi jt 'flous ai parlé 11 el 
negocio delqual os he hablado , fino di 
lAquelle je voHs ilÍ p•lé .. o tlont j4 va"s ,,¡ ptir. 
lé. y aun .tef peto a efta fratis , 11 n y" rie• 
de qHoi il foit moins· i11{ir11it :1 puede fer que 
feria mejor emple;µ: únt en ves ·de 'JHOi 1. 

diziendo, lt ny " run tl.nt il [lit ~in1 in-
ftruit. 

06ft1"1111tio11es fo/,re los PrtJ1to1tt6rrs 
· Indefinidos. 

En la fegund.a parte de elle Arte, lle:.. 
mos dicho· que el 1llllt1ero ~e los Pronom-
bres indefinides no eftf bien determinado. 
A ora fin cenfucar a los.que preten<i·en que 
dicho numer& fea 1nuy €recido , ni a los-
que defl:iefran muehos de lus que los otro& 
admiten , he juzgado dcver dividir cfte 
genero de Prono~l>ret en dOs Clatfes : e¡, 
d·e fa ver en los que so Ce &i~n Úno de las 

. perfona.S, yen los· que fe di zen igualmente· 
bien de la:;. yerfonas-, ,.~ l:a;s. cofas-. . · 

Los- Pronombres· indefinidos· que na íir-
"·en lino a la-s pcrfon:M ,. fon: 'f"icrinqlll ~· 
qualquicr, o· quien j'. per:finn1 11 'tlad:ie , y 
Mttrm·. el proximo, fin. hablar de on 6 de qui.., 
ni de qsi que" foii, losquales podrian mu7 

Eff'ij . 
' 
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bien po11erfe en la mifma Claffc, y d~ 
Iosquales fe hablara en otra parte. · 

Los Pronombres indefinidos que convie. 
11en a las perfonas, y' a las cofas> fo? quei-
qtl un. alguno, chac11n. cada uno, l 1tn, el 
uno, l'Autre .. el otro, nul, nulo, o ninguno, 
aucun. ninguno, quelconque .. qualquier. 

De todos los Pronombres indefinidos 
quelconq11e, es el que fe puede llamar con 
mas certidun1bre indefinido. ·Es Suhftan.. 
tivo, y fe declina fin Articulo med.iante 
las Particulas a. y de .. y tiene la propie-
clat! de poder fervir al n1if1no tien1po a 
dos terminos de relacion ;y a dos rcgi-
n1enes, de la mifma manera que el Pro-
tJornbre indefinido qui delqual efl:i for-
n1;ido, y cuya lignificacion..ufnrpa. Po~ 
exemplo, quando fe dize, Ji ín p.tr!c "· ljtti-
conru.: le veut entendre, habla derJfo a quien 
le quiere· efcuchar : ll 11v1it ordre de trtcr 
t]l~iconque pttjforoit 1_Ar l/, , tenia orden de 
n1acar a quien palfáre por alla' qui.conq11e 
en rodas cftas fralis íirve a dos tern1inos 
de relacion, y a dos cafos. Pues en la pri- . 
n1cra efta al DatiYo, y al mifmo tien1po 
ocupa el lugar d·et Nominativo del Verb() 
que figue : en la fegunda eíl:a al Acufati-
v~ co~o regido por ·el Verbo, y al No.. 
mJriat1vo como regiendo el ·fegundo. ·· 

·. La ·verdadera interpreracion de la fi-
gnifi.cacion de eíl:e Pronombre ts tDHlt . . ) . 
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p_erfonne qui, q"1alqai~r perfona-que '.de 
forma que con'lo no·t1e11e fino un fent1do 
fuipenfivo de la mili.na manera que lo que 
{i<rnifica, ha meneíler de dos termines de 

L'> 
relacion para forn1ar un fentido ··cabal : 
porque fi de las dos frafis que acabo de re-

. ferir, la fegunda parte fe quitara,diziendo 
folan1ente' Il tn parle a q•eiconqHe : de-t1ter a q11iconque ~no havria mas un fentido ca. 
bal, en vez que fi en lugar de quicon1ue, 
fe puliera otro ter111ino, y fe dixera. por 
exemplo, /J en parle a c!J.1cun, de tuer tOll.S 

ceux qui pafferoient , · entonc¡es el fentido 
feria cabal, y perfeél:o •. 
. Eíl:e Pronon1bre no tiene plural, y fe 

emplea muy poco al feminino, o por n1e-
jor de~ir, no tiene ninguno , fino en efta. 
frafis, !l.!!j.conr¡He de vous [era· affez. hardie, 
laqual de vofotras fera bafta11temente 
atrevida. 

Per[onne en la fignificacion de n.idie, o 
de ninguno, es entera1~ente opuefio a qui-
conque, cuya figni~cacion es a.fir1nativa, 
y 110 contexran fino en quanto perfor.ne fe 
declina con el focorro de las partículas"· 
y de, ~omo q11elq11'une , y que no tienen 

-plural. Pues en lo den1as fe e111plean di-
verfame11te el uno del otro en todas· las 
ocafiones que entran en el difcurfo. 

Pero dexando a parce lo que toca a fu 
opoíicion 1 y a fu· convenieí1cia' y tra~ 

.• 
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tando de lo· que· el Pronombre incfefinidh-
perfa~nt pu~de tener de particular , y de 
propio, digo que fe emple .. a muy poc(} 
íino con los Verbos acon1paaadosde una 
negativa, &de un:a prepolicion excluliva,. 
y quando fe en1plea de. efte modo, no ha 
menefter que fe añada cofa alguna para 
.hazer u11 fentido cabal , como, en efias· 
fralis, Perfanne n'aim: ú mal,. nadie quiere 
el mal : Ne rien fáire llH p,réjuJir:e de perfonne, 
no hazer cofa; algana en perjuicio de na .. 
die: P'ivre fd!IS fdire de t'rt ¡, perfan11e, vivít· 
fin hazer agravi°' a. nadie.. · 

El Pronombre Sub'flantiv·o· indefinido· 
pe>fenne,.recive tras de fiel P-ronombre re-
lativo '1"¡, como, // nJ. A perjonne-q,eei fait 
plus affittionné au Roy que moi, naáie efta 1nas 
afell:o al Rey que yo :- y eíl:e mod-o de· 
hablar puede·convenir igualmente hiena 
una muger como-a un hombre, d'e la njif-
ma manera que los· den1a~· en losquales 
perfonne no efi:a..feguid'ode tern1ín.o·~lguno· 
que pertenezca mas a un fexo· qae al otro,. 
porque comprette11d·e igria~mente a tOpOS· 

-los. d'Os_. Pero qua~d'o efta fegaido de~ 
A~1ed:1v~ , es prec1fo que eftc Adjeébvo· 
fea mafculino, porque un Subftantiv<>' 
-mafculino· no fe puede coníl:ruir reuular· 

l;) 

mente con un Adjedivo feminino , de 
f~rma que .fe deve de~ir, /l n'y 11 perfonnt 
d. aj{c~ h'!f'di pour Att.wlurr. li:s M1WIMs ,,. no a.y 
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nadie b~francemente atrevido pira aco-
n1eter al enemigo :J: ne connois perfonne dé· 
ft ma/heureux que moi. .. no conozco a nadie 
ran def gracia<lo como y.o ;: y en las demas. 
frafi.s en lasqualcs fe emplea con un Ad-
jeékivo· 111afculino todas las vezes que· 
perfanne fe e1nplea· ind~finidarne11te para· fi--· 
gnifi<::ar .el nadie de los Ef pañ.oles. _Final:.. 
mente li para aplicar las mifn1as fralis ~ 
una muger,,el Adjed:ivo feminino viniere· 
a fer em·pleado' fin dnda que el que ha.-
l>lare fe da.ria ~enrend·er, pero eftc modo· 
de hablar feria mu:y malo, porque: como~ 
el Pronombre ~rfaRne aplicado a una lDU•· 

ger muda de ef pecie-, y que en lugar de 
un Pronombre jndejinido, y negativo~ viene· 
a fer Pronombre pojitiv9, y· determinAJo a. 
Ia f ola fignificacion de mugtr.. cntonc;es~ 
es ahfolutamente prec.::ifo n1udar un pocO' 
la confrrucion de- las mifmas frafis, y de.-
{.ir, par e~emplo·, ll n'y 11 p~int de perfanne-
Aj{ez:. hArd:e ~no ay perfona baftantemente· 

. atrevida ::Je·ne connois perfan11e A11Jfi beurtufe 
'J1f1'-elle, no conezco a nad-ie tan dichofO'. 
como ella, de la mifma manera que íi fe· 
dixera, lt-n'.y A point ek fimme affet. harJ.it:· ... 
no ay muger baflantemente a1irevida ·: y: 
affi d·e los ciernas .. 

En la realida4, como un hombre dize-
de fi mifmo•, 1l ny a perfonne qui fait plus· 
w01r1 fort1iuur fl:Ue moi 1 no a y nadie. que fe& 



• 
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tanto vueftro fervidor como yo, el ufo ha 
querido tambiel} que una muger dixe[e-, 
Jt ny a pcrfonne qiei fait plus 'l!Otre ftrvanre 
qHe moi, no ay nadie que fea mas. vueftra 
criada que yo, pero efta excepc1on que 

. el ufo de la converfacion ha introducido, 
no deve eftenderfe mas aBa de los exein· 
plos que acabo de referir: y es por eíta 
tazan que todas las vezes que fe trata de 
una n¡uger", no fe deve deCiir , ll n'y a per-
fonne, fino, 11 n'y "'point áe pe-l"fanne, lo que 
muda enteramente la efpecie del Pronom-
bre. -y quando efte Prono1nbre:viene a 
fer conltruido de efte modo, y que dexa 
de fer ne11ativo , no fo lamente, hablando 

ó 
de una n1uger > lino tan1bien de un hon1-
hre, pide un Adjeétívo ferninino tras de 
fi, conque en vez que qnando eíl:e Pro.. 
bre fe emplea como negativo 1 e indefü1ido, 
ÍC! dize de on ho111bre, Ii ny a perfonne pl1u 
heure11:1: que moi, no ay nadie mas afortu-: 
nado que yo ; al contrario quando fe cn1-
plea como pofiti't·o, es n1e11efter de'iir de 
un hombre, Il n'7 a point de perfonnc püu 
bts,nuft iJ.U! fui. de la. mifma manera que 
quanJo fe habla de una muocr, fe díze, · 
l l 1/y A poinr de perfo(lne. plus h~1'rt1Ífe qu' ,JJe ~ 
no ay perfona mas afortunada que ella, 
po1~que e11 femejantes ocaúones perfonne 
ap.1c_ado de c=fte n'lodo a un hombre, 110 

fe n>i:ra fino c_omo fe mir.iria el vocablo 
&r'at11rc <> 
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creAlU'.'l'e, criatura, fi le fuera aplicado • 

.Autrui es aun uno de los Pronombres 
indefinidos que. no fe dizen ~110 de.las P;~r- · 
fonas , y fign1.fica ~n Efpanol ., el erflxsm~.-
0 9tro. Es Suhítaat1vo, y no tiene Non11.-
nacivo. Empleafe muy poco al Acufati-
vo, de forn1a. que f~ empleo fe redúze 
propiamente al Genitivo,· ·al Qativo, y 
al Ablativo,· con las Particu~ás a, y •tJe. 
pero fe uf~ n1as frequentemente al Geni-
tivo que a los dos otros cafos., conque 
por u1~a, o ~os _fraíis ~el Dat~vo, 9ue fo~1, 
Ne potnt faire de tort 11 Alitrur. ~ no hazcr 
daño al proxi~o : !%e fAites point: a autr14i . 
ce que 'UOllJ ne t1ouát1e%. pAS 'f Hi vo11s /Ut fa.it. 
no hagais alproximo, o a los otros lo que . 
no quitieredes que Q~ fuefie hecho, y por 
algunas fratis del AblatiYo,-como, Dípen- . 
dre d'11utrui, dependet, ~lo~ ·otros:-Ml~: 
dire tli111tr11i ,. de«¡ir mal- del proximo , (e 
pueden forn1ar . al pie de cien frafis . cott 
v.utrui alGenitiyo; como, Le bien á'11utrui~· 
el bien del proximo : L1 mal d'11utrui, el 
111al de los..otros : . Les affeires JV1utr11i, los 
negocios agenos · &e · .. " · ··· · ·· · · ·, ·' ·: · · · · ·· 

\. ' . , ' . 
· Efte .Pr.onombre fedize indiftitit~men~ 
te de los hotÍ)bi:es;-y de las n1uge_res, pero· 
i1unca-feañade con Adjeél:ivo algúno ni 
mafculino, ni feminino , y no es fufcel':"'. 
tible de feñal alguna de genero. Tan: pocct 
tiene plural,· y efl:o es cafi todo lo que fe 

. Ggg 
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puede dec¡ir fobre efte Pronombre. 

El Pronombre Subíl:antivo indefinido 
quelqu'un, alguno, fe d·ize de las perfonas, 
y de las cofas. Tiene un feminino, y un 
plural e11 la una, y en la otra accepcion , 
y fe declina en los dos numeros cgn el 
fo lo f ocorro de las Partículas 4, y dt. En 
la fignificacion de 11lguno, o de Alguna ¡er-
fan11, puede fe emplear abfolut11me111e, o re-
!11tivamente. Q!!ando fe emplea 11bfol11t1t-
m1nte, como, ~elq11' un peNt· il áo111w de ce~! 
puede dudar alguno de eílo .! Soutenir les 
intereft1 Je q1selqu'un·. fllantener los inte-
reífes de alguno, &c. enton'ies 1'º tiene 
feminino, y no es Pronombre indefinido~ 
fino en ellas frafis, o femejantcs , hablan-
do propiamente. · . . 
. Tiene una íignificacion menos. vaga, y 

menos. eftendida, quando efta feguido de 
la Particula de, :fea quando fe,ñala el Ge-
nitivo, o quando indica el Dªtivo, como, 
'JUtlqu'un i:le vos Amis. alguno de vueftros 
amigos; quclq1lun de vous a alguno dé vof-
otros., y .entqn~es fe dize tambien al fe-
minino, como, q11elqu'Hfle de 'tloidmits. al-
guna de vuefrras amigas ; quelq1l une tl mtrl 
elles, alguna de entre ellas. . · 

Porliti fe emplea nlativ11me11te, aora con 
Ja Partic•da,negativa en; y aora fin efta 
Partic_ula , pero nunca fe emplea con la 
Pa.rticul~.en_íino al Nominativo, y~ Ac:u-

. ~ ... · ... 
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f.1.tivo: empleafe .al Nomimt~ivo en eftas 
fralis: Atrendez:.-vous vos Ju ges, il en viendr4 
bien· tdt que/q11' Hn, efperai¡ a vuefiros J ue-
zes, muy prefto vendra alguno de eílos : · 
ll y en a quelques-u1u A q11i je recomrnanderai 
'lJOtre 4fi1ire, ay-algunos <Íe ellos a losqua-
}es encomendare vueftro negocio : Em- , 
pleafe al Acufi1tivo en las fraíis figuien-

. tes, y otras de mifma naturaleza : J'en 
verrai e¡uelqrl un, ver e a alguno de ellos : 
J'en folliciterai '1uelq1lun. fo licitare a alguno 
tle ellos. Puedefe emplear fin la Particula. 
en en todos los cafos del plural, excepto en 
el Acufativo, como ,Je p4rlerai a 'VOS Ju ges, 
<JUefqucs-UnS font de mes 11111is • hablare COll 
vueíl:ros júczes, algunos de ellos fon mis 
an1igos ; j' ai rendu forvice ·a quelqi:res-11ns, 
he fervido a algunos de ellos ;je [uis con1111 
de quelques-uns, foy conocido de a.Jgunos 
de ellos. Pero es de reparar que efte Pro-
11on1bre no puedCi! fer en1pleado affi· fin la 
Particula en, y fin nece.fficar de alguna cofa 
que venga defpues fino al plural, y en los 
cafos que acabo de referir en las fraíis an-
tecedentes. Porque ( para no falir de las 
rnifi~as fraús) no fe puede de~ir refpeto al 
vocablo 'J11ges, ni al Acufativp plural, j~ 
connois qHelq1l11n-s, ni tan poco en cafo al- . 
guno del l'iumero fingular, quelq1t'1tn eft de 
mes amis, je fi1is 11111i de pte1qn•#n, j'ai fait _ 

. Ggg ij" 
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plafi,. a quelqu'un, je foOiciterAi e¡uelr:¡u"~n. 
je fiús a;ni de quelqu' un. Pero f era prec1f o 

-- de~ir,j1 connois q11elqu'un d'eux, conofco a 
alguno de ellos; quelqu'un d:eux ~ft de n:e: 
11rnis , alguno de ellos es m1 amigo ; ¡ ª' 
rendtt farvice a quslqu'11n d'eux, he hecho 
ferYiCiO a alguno de ellos ; je fais connu de 
quelqu' un d' eux, f oy cono'iido de alguno de 
ellos, valiendofe affi de la adicion d'eux, 
o de alguna otra femejante todas las vezes 
que la Partícula en no fe emplea en las 
mifmas fraíis. 

QE,ando el Pronombre quelt¡il un fe dize 
de las cofas, nunca fe emplea 11bfa!ut11. 
mente para fignificar indefinid1i"me11te qual-
quier cofa que fea : pues tiene una figni. 
ficacion mas reftreñída, y no fe emplea 
fino quando efra feguido de la Particula en, 
como, Prete?:..· moi quel:¡u'un de t1os Livres. 
prefradn1e alguno de vueíl:ros Libros : o 
íi antes huviera fido hablado de Libros, 
p_r;tet.-m'en quel1u'un, preíl:adme alguno 
de ellos. Conque fe puede dectir que non. 
ca fe emplea fino relativamente a un Sub-
ftantivo que le íiga, como, Pret1z.. - m11i , 
911elqzi' un ele 'lJOJ Livres ~ o a un Subftantivo 
que le preceda, com0, Pretez.~m'en quel-
'Jll"'n. En lo demas, el modo de emplearle, 

. 11a.blando de las cof.1.s. , es el mif mo que 
el modo de en1plearle quando ·fe,habla de 
la&. perfonas , como ha fido explicado en 

. ' 
. ' · .. ~ 
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los tres Articulos antecedentes. La unica 
diferencia que ha ya ,' es que quando fe 
habla de las cofas, no fe dize, quelqn'1111 
a'eux, ni quel1u'une á'elles ,_ porque ellos 
modos de hablar na COllYiencn fino a las .. 
perfonas , como ha fido haflantemente 
explicado en otra parteo. · . 

CbACHn, cada uno, Pronombre Subfl11n-
ti110, fe dize de las ¡9erfonas, y de las cofas, 
pero mucho n1enos de las cofas que de 
las perfonas. En la una , y en la otra ac-
cepcion no tiene plural, pero recive dos 
Gencros , que fon chacun para el mafcu .. 
lino, y ch111c11ne para el femi11in0 , y en 
todos los dos fe declinan con la~ f olas 
Particulas A, y· de. . · . · 
. Quando chac11n fe dize de las .perfo~as, 
;tora fe emplea en una accepciongenerAl .. 
C i11definidA, que Comprehende tambicn a 
las mugercs.) €omo a los hombres, y li-
gnifica qual911ier , · o todA perfon•, como , 
ChacHn 'Veut etre heureux ~ cada uno quiere . 
fer dicho fo : Ch.icHn .d.it mourir, cada uno 
deve morir : aora fe dize ~n una accep".'" 
cion n1as concifa, y lignifica propiamen;. 
te, cada perfon11~ comprendieneo igual-
mente al uno, y al otro fexo, como quan-
do un hombre refpeto a fi mifmo ' o una . 
muger ref pcto a fi mifma, dizc , chac11n 
fait ce q11i lui plAlt ~ cada uno haze lo. que 
fe le ,antoja : ChAcHn áoil ffavoir 'e qui lui 

. . G l g iij 
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convient, cada uno deve faver lo que le 
conviene, y en todos eftos dos fentidos, 
ehAcun fe dize fiempre abfoluramente, fin 
t]Ue pueda fer puifio al feminino. · · . 

Fuera de eíl:o, íiempre fe dize por re-
!acion ' fea a algµn termino que precede,. 
fea a algu11 termino· que ligue ) . y tiene 
la íig11ificacion mas prefto diftributi.va que 
colellivA, efl laqual es fúfceptible del uno, o del otro genero, fegun que el termino . 
.de fu ·relacion es, o mafcqlino, o femi-
nino; como, Ils étoicnt plufieurs, dont chacun,, 
· o chacun dej~uels, eran muchos,. y cada uno, 
de ellos ; t:lles étoient pll1fieurs, dont cbacune • . 
o chacune tkfl111elles, eran muchas , y cada 
una de ellas : de la mifma manera ehAcun 
ti' e1t.r: fttt mortifié , c~da uno: de ellos· fue: 
n1ortHicado ; chac11ne d'elles fut [11.rprifa #· 

cad.i una de ellas fue efpantada.· · . 
· Con.íl:ru y efe aun relativ4mente en di ver-

f os otros modos de hablar , camo, lts 1nt 
ch11cun dix mille Ducllts Je rente, cada uno, 
tiene diez mil Ducados de renta : lis écri-
vent ch11c11n une Lettre, cada uno efcrive· 
una carta : On leur donna ·A ch11c11t1 áix Piflo-
les ~ diez Doblones fuero11 dados a cada, 
uno , fin qlie en eíl:e empleo difcrepe de· 
cada 1'110 de los Efpa.ñoles , fino es que el 
Verbo que precede fe pone al plural, en•. 
vez que en Efpañol fe pone al fin.gular •. ·. 

Pue¡ aunque en todos eüos. generos. de· 
-
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fraíi·s, chAcun affi empleado al Non1i11ati .. 
vo, al Datiyo, y al Acufativo, parezca fer 
puefto por redund~nzi~, fie,ndo affi .qne 
tienen ya un Nom1nar1vo, o un Da~1vo; 
0 un Acufativo, .fin emb3rgo- la mayor 
parce del tiempo" es neceffario ponerle 
para aclarar el fu jeto delqual fe trara, ·de 
forma que fi en vez de de~ir, lls oht chacnn. 
dix mille DHc11ts de rente, ils érrivent ch11&11n 
une Lettrt, on lenr donne 4 ch11cun Jix Piflo:.. 
les, lo que .figni fi ca que cada uno dé e 11 os 
pofsce diez mil Ducados de renta, que 

· cada uno d'€ ellos efcri~e una carta, y que 
diez Doblones fueron dados a cada uno 
de ellos, fe dixere /implemente , Ils ont 

· Jix . mille Ducats ae rente , ils tcnvent une· 
Lettre, on leur Jonne dix Pifio/es, enton'ies · 
hu viere motivo para creer que todos jun-
tos no tienen mas que diez mil· Ducados· 
de re11ta, que todos no efcriven mas que 
una carta9 y que no fue dado a todos mas 
que diez Doblones. . · _ · 

Porfin el Pronombre chAcun affi em:.. 
pleado , fe pone fiempre al mafculino , 
aun defpttes de un fingular cole8:ivo fe;.. 
minino alqual fe refiere ;· con10 , .Apres 111 
h•tAi.lle, toute IA troupe fo retira chAcun chez 
foi., def pues de la batalla, toda la tropa fe 
retiro cada uno a fu cafa, y laºraz·on de efto. 
viene de que !A troupe aunque fea femini~ 

·na ,.fe mira como compuefta de hombres. 
G gg iiij 
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Chacun <leve ta.mb~en fer puelt:o úemprc 
al mafcalino dcfpues de un plural coled:i-
v«> fen1inino, quando no efta dividido por 
11no;, y por dos, ·conque hablando· de las 
Comunes de Inglaterra, fe dira 1nuy bien, 
Les c~mmunes irritées, 'hacun fe retira che::. 
fai. las Co.munes irritadas, cada uno fe 
.retiro a fu caía. Pero quando fe trata de 
ttn plural feminin0 que fe puede dividir 

· por 11110, y por dos. como, las Naciones,· 
las Provincias,entonc¡es es preciío emplear 
•hacun al feminino, y desir : T1111tes les Pro-
'llinces envoyerent cbatiune leurs Déput_e~ , to-
das las Provincias embiaron cada una fus 
Diputados; de la mifina manera quando 
fe habla de· algunas rnugeres , fe deve · 
de<iir, clle1 s'en all~rent chacune chet:.. tlles, fe 
fneron cada una a íi.1 cafa. 
. Chd&Hn ~ hablando de las cofas, nunca 
fe dize en una accepcion gen.eral, einde-
.finida, y enton~es no tiene fino una íigni-
ficacion individual, y diflributiflA,. y no fe 
emplea fino. por relacion. a alguna cof.1. 
que precede , o que figue , deviendo fer 
puefto al mafculino, o al feminino, fegun 
el genero del Supftantivo alqual fe refie .. 
~e , como, Ch11cun de ces T.ibleaux-J~ eft de 
grand prix , cada uno de ellos Retratos es 
de gran precio : Ch1tcune de ees Statues·lla 
1fl piirfaite,. cada una de eftas Eilatuas es 
perfeca : /l!ettre les LiTJres :cl,.acun;, fa P~''' 
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poher los Libros cada uno en fu lugar : . 
Ces cho[es ont ~h11cune leur merite, eftas cofas 
tienen cada una fu merito : .~e les eflime~:.. 
"ous chac11ne? quanto las eftimais cada una?. 
y a/Ii de los demas. · 

L'11n & l'autre,, el uno , y el otro, fon 
dos Pronombros indefinidos , losquales fe · 
podrian tambien poner en la categoria de 
los Pronombres relativos. El primero haze 
l'une al feininino, y el fegundo firve para 
los dos generos ~ y fe declinan ambos or..; 
dinariamente con el Articulo. Siempre 
no fon Pronombres, pero no fe hablara 
aca de ellos fino en quanto lo fon , fin 
tratar de los otros ufos que pueden tener •. 

Empleanfe los dos juntamente, o fe-
paradamente refpeto a las perfonas , y a 
las cofas. Quando fe emplean juntamen~ 
te, no fe deve de(jir fun & l'autre, o l'une 
& l'a1ttreal fingular, fino quarido fe habla 
de dos perf onas , o ·de dos cofas. Pe~o 
quando ·fe dize al plural, les uns & les 1111:. 
tres, y les unes & les 1111tres,, todas las per-
fonas, o las cofas de lasq:.iales fe habla, 
eftan comprehendidas ; · de forma que 
quando fe habla de dos hombres fe deve 
de~ir, l' H1' & l' 1tut,.e ont ltur merite, el uno, 
y el otro ticn~n fu merito; l'un-e!J: l'11ut~e . 
{ont de mes amis, el uno, y el otro Ton mis . 
amigos; y hablando de diverfos hombres, 
les Hns & les autres font peif1U1dez..~ los u~os, 

,.,_ .. 
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y los otros~ eftan perf uad1d~s ; y· ti f~ ha. 
bláre de d1verfas mercadw:1as·, fe diria, 
les unes & les Autres fant A mon gré>. las unas, 
y las otras fon de mi gufto. · . 

Empleanfe aun juntamente .. de otro· 
modo, en elqual lirven par.a fenalar reci-
proc11cion en las per.f onas, o en las cofas· 

. de lasquales (e trata·, como, l, un vaut l'ttu-
tre, el uno vale tanto como el otro :- lis 
11e peuvent viv~e l' un fons l' 1tutre, el uno n0< 
puede vivir Ún el otro , &c. . · 

L'un & l'autre ernplead~s feparadamen;. 
te, y disjuntivamente, firven para feña-
lar Jifereneia, y: opoficion entre dos perf o .. 
nas, o entre dos cofas;· p'Or exempl<>', 
quando·fe tratzde dos hombres, fé puede-
_d·e~ir ~ L'un a bea11&our t/ejprit , . & l' 4utre 
111 a tres-peu, el un<> tiene mucho en ten-
dimiento·, y el otro· muy poco: L'un v1111t 
míe" que f°Autre, el uno· vale mas que el 
otro ; o· de los h0mbres· en general , Lef 
•ns font d'une opinion, les Autres d'une 4utre, 
los unos fon de una opin·on, y los otroS: 
de otra ; y quando fe trata de muchas co:. 
fas diferentes, fe dize, Les unes me con'llitn• 
droient affet. , · •Ai.t les A#tres ne me co11vien-
nent plU ~las unas me convendrian baftan:.. 
temente, pero las otras no me convie-
nen. ~n cffo conCifl:en los diverfos em:.. 
p~eos de eftos dos p·ronomóres emplea-
~os con el Articulo,. fea conjuntamente;. 

· o fepar~damenre. 
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. No ay d1.1da. que un, uno, no puede fer , 

mirado con110 Pr~non1bre, quaftdo cftan'-
do empleado ft.n Areiculo-, eíta feguido de· 
un Subftantivo; como, un homme:, un hom-
bre, un lyon, nn leotÍ , une affeire, un ne-
gocio , porque entonctes no tiene otra 
funcion que _la de feñalar unidad en et: 
fujeto delqnal fe h~bla, de la mifma rµa-
nera que qua:lqaier otro n0n1bre que fe 
pondria en fu lugar, feñalaria un cicrta-
numero determina-do en el fujeto delqua~ 
fe hablaría.. · · · · · 
· Pero fe puede muy bien dudar 6 es Pro.. 

nombre, o ft no lo es en las fratis úguien-
tes , en. lasquales. no . efta: precedido de{: 
Articulo , ni fegaide de un Suhfi.antivo· 
alqaa.l firve d.e. Ad.jeltivo; como,. ·un~ en-
tre e11.'I/: fe tM, uno, de entre ellos le mato ;. 
m11rche1 un a un,_ ir uno a uno : porque· 
aunque un d:.~_1ntre e#%· fea dicho· por u11 
hombre de- mtr1 e/los,. y que· mArcher 11n A u11· 
fe éntienda de diverías perfonas quc··van· 
el uno d·efpues del otro, y que por efi:a. 
razon fe pueda pretend·•r que Hn, y- 111•1 · 
en. e(las dos frafis, y en diverfas otras dc-
n1ifma naturaleza, fean~ Pron0mbres, por• 
que ocupan la~ -v~~s de un nombre ; con: 
todo eff o ~ es conll:ante que no lo puedeft' 
fer mas que quatquier otro nam~re que· 
feria: pueflo en fu lugar, como, trois á'e11tr1; 
t11x le U1ere11t :.-tres- de. entre ellos le mat.a¡,.-



-~j 6 E L A ll T E. . 
ron ; 111Archer deux A deHX, ir dos a dos. 
De forma que a menos de querer efl:ahle-
~er que qualquier no1nbrc de fiUil'Jero 
empleado affi feparadamente de fu Sub. 
ftantivo, es u11 Pronon1bre, (lo que feria 
una abfurdidad en la G ramatica ) no ay 
motivo para imaginarfe que -un, que es 
el principio de todo numero , pueda fer 
mas prefto mirado como Pronombre que 
Jtux, d<>s, trois, ues, &c. hafl:a al infi .. 
nito. 

Pues ·ay folamente algunas frafis del 
•ifcurfo familiar rn lasquales pare~e fer 
-Pronombre, aunque fea empleado folo, 
como, ll m)en a donné tl11ne; me ha engaña-
do, fe ha burlado -de mi • 

.A11tr1, otro, añadido con un Subfi:an-
tivo, tan poco es Pronombre , porque 
quando fe dize , Hit" 11utr1 homme; un otro 
hombre, Hne .C1ttre •ffeire, nn otro negocio, 
11utre en eftas frafis no fe pone en lugar 
de ningun nombre, y propiamente no es 
mas que un Adjeélivo. Pero ademas de 
las ocaúones en lasquales fe emplea co-
mo Pronombre , empleafe .aan en otras 
partes como tal en diverfas frafis en las-
quales un dexa de ferio; quando fe· halla 
empleado en ellas. Conque hablando de . 
.l~s ~erfonas , fe dize, un •utre 'JUi. m1i flous 
J1ro1t, otro que yo os diría; nul Autrt 'Jlle 

. 'ilOHS ne ú ÍfAHrA,, ningun otro fino vos lo 
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favra: ToNt 1tHln: '!"'' lui ft 'ontenteroit de c1 
1zte je IHi dis a qualquier otro que el fe con"!' 
tentaría con lo que le digo. ·· · .. 

El mifmo Pronombre fe emplea tam.-
bien refpe,to a las perfonas en ~iertas fra-
fis del difcurfo familiar, como ,Je ne 'ºn- · 
nois llUtre ,· 00 Conozco a Otro, para dec¡ir, 
11 eonoz.co 'lflUJ bien , y • ef a~tres, a otros, 
para dar a entender a una perfona que 
no fe da credito a lo que dize. Empleafe 
tambien de la mif ma DJanera rc:f peto a 
las beftias, y a las cofas en diverfa.s fra-
fis, como,. p11ffer d'11ne chofa a 111tl Autre. 
paífar de una cofa a otra ; 'e chev•l-IA n1 
v11ut p•s l°Autre, aquel ca vallo no vale el 
otro. ~edan infinitas otras .obfervacio-
11es que hazer fobre efte Pr-anombre, pero 
como miran mas prcfto a la curiofidad. 
que a la utilidad, las. paífo en filencio. 

AHcun, y nul, ninguno, no fon propia.-
mente Pronf>mbres , lino en .quanto fe 
dizen de las perfonas , y que ficniñcan 
nadi1 ª o ningunA perfon4. Hazen ~l femi-
nino •ucune, y nu/le, pero no_ tienen plural. 

Aunque fu. ñgnificacion fea igual, en 
quanto ambos fon neg•tivos, fin embargo 
fu e1nplep no es fiempre igual , pero 
tomo en diverfas frafis es licito emplear 
indiftintamente el 0110, o el otro, ay tam-
bien algunas otras cn. la&quales la. altetna-
tiva no efta admitida. · . . . 
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Pues ambos fe emplean jndiferente. 

mente quando fe habla en g~neral, y que 
la accepcien comprehende igualmente a 
las mugeres, y a los hombres, como, N11l 
.,,· eft exempt dt défAut1 .. nadie efi:a exen1pto 
de .defeékos ! ·rir11l n' efl innocent droant Dieu, 
nadie efta inocente delante de Dios: pues 
en eftas frafis , y otras femejantes ·, a1-tc11n 
fe puede emplear en vez de nul. P~ro nul 
tiene mas gracia que 1tHcun. 

Q.._uantio la propoficion viene a fer un 
poco menos genera! , la licencia de em. 
plear efl:os dos Pronombres indiftinta-
mente no es tan grande, y euton~es es 
menefier confultar el oido para faver el. 
que fuena mejor. ·. · · · · · · · 
· Pero quando la fraús empieza por una 
negativa , ó que· es pot: interrogacion , 
enron~es el empleo· de 11111 • o de a11cun 
dexa de fer árbitraria , de f<V1na · que n11l 
baria en algun modo la expreffion vicio. 
fo, de forma que aunque fe diga muy bien, 
'fl ~e 'UtHt pAs q1l aucunfo-mtle de parler. n.o 
qmc~e que nadie~fcatreva a hablar: 11 n y 
A Aum1'1ui ne'JFaehe ~ no ay· nadie que no 
kpa, {ma una grandiffima incongruidad 
el dc~t.r, Il ne veut ptts 'JU& nul Je m;le de 
parler_ ~ il ny A n11l qui ne ff.:iche. La unica 
ccafion en que nui precedido de una. ne .. 

. gativa, pueda fer empleado como Pro~ 
nombre, es quando c.fta c9ntl:ruido .con 

' 
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de vou1 en una frafis interrogativa, como, 
f if.t'ilnulJe 'UOUS qui le {fAcbe, ay ninguno 
de vofotros que no fepa. Y aun es mas 
feguro emplear auc11n. · _ 

Lo que es mas digno de reparo fohre. 
n11l, y aucun, tomados abfolutamente , y 
en una úgnificacion general , es que no 
fe e1nplean caíi fino al Nominativo, y que 
en los otros caf os , los Pronombres ne-
gativos perfonne, Q t¡Hi que &e foit, fe em- . 
·plean or.din'1,riamente. . . 

Nul, ni aucun jamas fe emplean abfo. 
lutamente al feminino , fino fiempre rela-
tivamente a algun termino que feñala a 
una muger , como, Nulle de vous, ninguna 
de vofotras, O AllCH"e Je fJflUS, ilUCH11es J.'e/- · 
les, ningunas de ellas ; y es de reparar 
que nulle nunca fe dize íin femejante adi-
cion, ni jamas íino al Nominativo. No e~ 
lo tnifmo tle 11uc11ne, porque no fo-lamen-
te fe emplea al Nominativo íin efta adi-
cion , como , ÁUfHne •e fHt ét1nnée , nin..:. 
guna fue ef pantada, tino que tambien fe 
emplea de la mif ma manera en los otros 
cafos : y lo .que fe di~e aca de llHCHne fe 
deve tambien entender~ ele AHCun '}Uando 
fe emplea relativamente, y_ fuerá de la 
acccpcion general, conque fe dize a~ Ge-
nitivo, il connoir plufieurs 'fates, 'f»Áis il 1,9eft 
A1ni p11rticulier d'1tU6Un., Con~ a 'd:iverfos 
Juezcs, pero ne Ci amigo paxticular el.e 
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nincruno : Il 'llOit plufiesrs fammes fa»s ttr1 

t> J• ' dº r. "'noureux a "ucune, vee a iver1as mugeres 
· 1in fer enamorado de ninguna: al Dativo, 
coino, .Alter 1hez::. tous les J11ges fans pouvoir 
'f!'rler A AUClln, ir a ,ca~a de todos los J uezes un poder hablar a ninguno: al Acuíativo 
con Prepoliciones , como , Les regarde1 
tous ~ns fo déterminer poHr aucun, mirarlos 
a tedos fin deter1nina.rfe para ninguno ; y 
al Ablativo, como, Je les am11fe tous fans 
me _(oucier d • AHCll1l, entr~tengolo. a todos 
1in embaraífarme de ninguno. · 

A todos efl:os Pronombres indefinido1, 
fe pueden añadir q11elcon1ue , qu~lque • y 
cluique ~aunque e11 la realidad no fean n1as 
que unos Adjed:ivos infeparables de fus 
Subilantivos ~ pero como el torrente de 
los Gramaticos ha querido calificarlos· de 
Pronombres, los miraremos aca debaxo 
de efta d.enominacion , y tr.ataren1os del 
empleo de los unos, y de los otros. . 
. ~1lconq111 .fignifica ningunB, y firve igual.:. 
mente a lo& dos generos , pero no tiene 
plural, y no fe emplea lino quando efta 
precedido de la Particula neg.;itiva· ne, y 
tiene efta particularidad.que fe pone fie111-

. pre defpues ele un Subíl:antivo , fea.' ha-
. blando de las· perfonas, ·o de las cofas, 
como, C'efl un. homme qui n~A chofe quelcon-
.1¡11e, es un hombre que no tiene cofa al-
·guna, 1 ningun~ cofa: 'fo n·A¡ lljfoJre_ quel-_ - . 

'"nfl'"-• 
-· 
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cont¡ue, no· teng~ negocio alguno : ll n'" 
rnal quelconque, no tiene ningun n1al. La 
unica fraíis en que fe emplea fin la Parti-
cula negativa ne, es efl:a > Nonobftant oppo-
jition ou appellation quelconq11e ~ no obftante 
qualquier opoficion, o apelacion. Por.fin 
elle termino fe ufa n1üy poco . fino en el 
eftilo farr1iliar ,_o burle feo. · 

!!.!!,e/que tiene dive.rfas fignificaciones, 
y diverfos empleos. Entre ell:as lignifica-_ 
ciones, la que corrcf ponde al aliquiJ de los 
Latinos, o al 11lgrtno de los Efpañoles , es 
la principal, y en ~fta accepcion fe dize 
igualmente de las perfonas, y de las cofas: 
firve a los dos generos ' recive los dos 
numeros, y pretede fie111pre el Subftan-
tivo, fino es que fe .ponga un Adjeébívo 
entre los dos ; como , Ecrivez:.. ;, quelque 
Doéfcur, efcrivid a algnn · Dollor: .Av1i.-
vous quelque ch~(e;. me dire, teneis alguna 
cofa que de~irme : Il m' a preté quelques Li-
vres, 1ne ha preftado algunos Libros. 

Rf.1elque firve tan1bien pal'a manifeftar 
algu11a diminueion~ fea en la calidad, fea 
en la cantida~ .de la cofa de laqual fe ha-
bla, y en efra accepcion no fe: dizr de las 
perfonas, fino fola1ncnte de las cofas fifi-
cas, y nlorales, y enton<;es correfpond~ 
al 11/iquantHlHs de los Latinos, o al poqHitrJ 
de los ~aftellanos, co1no,J·~i 'l14e/q11e fie-
t1re 1 tengo alguna calentura, o un poquito 

R J,h· 
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de calentura: Cette ttffoire n" efl pas fans que/.:. 
que dijfi&11lté, efte negocio·no es fi11 alguna, 
dificultad. . · · 

!1.f!,clque fe.guido de que,. t~ene. una ter-
~era accepc1011, y cnton'tes frg111fica q1tal .. 
qui~~, co~o qua?~º fe ~í~ze, quelr¡uc 1nine · 
qu' 1l fof[e, il ne laij/e pas d etre conf1u, qual-
quier femblante que haga , no. dexa de· 
fer confufo. · 

!!¿:,elque lignifica algunas vezts por, co--
mo, !J.!.t,dque prutl>Jnt 9u'il fa:t, il fa trompe 
fauvent, por prudente que fea,. fe engaña· 
a menudo: Q¿f_elt¡Me 11igilant r¡1lilfeit, il fo 
/aiffe flirprendre, por vigilante que fea, fe 

• dexa fofprehender. Pero lo que es mas: 
digno de reparo. tocante a.que/que tomado--
en efte fentido, es que algunas vezes es:. 
indeclinable , y. no es propiamente fino· 
un· Adverbio, y que otras vezes fe con-
ftruyc en genero ' y en 11un1ero. con er 
Subttanrivo, o· con el Adjeétivo que pre-
cede, como fe puede veer en las frn{is· 
Jiguientes' en lasquales· fe ~l'nplea de dos e 

.maneras, como,Q.y_elques ricbes q;lils .faient1 
por ricos que fean ; quelq11es rithejfes qu'iJ · 
poJfide, qualefquiera riqueíf.1.s qu~ poífea. 

~el'f1" lignifica algunas vczes· ctr&a, 
11l rededor, como, il y a q11tlq:te foix111nt1 ans # . 

. ay cerca ~e fefenta años ; il Y·"íf"_elq11e~di.~ 
'"' dou~e ¡ours, ay al rededor de d1ez , o de 
cioze dias·,, pero en die fe11tido no.fe en1 .. 
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plea fino en el eftilo fai_ni~i~r , y, con los 
nombres de numero pnm1t1vtis, o &11rde-
n11lei, porque con los nombres coleélivos 
de numero, como d1uui;ne, dozena ~ ving-
taine, veintena, conferva fu primera fi-
gnificacion, y fe confrruye ·en genero,· Y· 
en numero con el Suhfrantivo. · . 
. . Diverfos·Gramaticos han fido fervidos· 
ealificar chA'}He de Pronombre, aunque en 
la realidad-no fe:1'mas que un Adjed:ivo 
que firve para manifel\:ar diftril111cion, o-
p_articion entre diverfas perfonas, o diver;.o 
fas cofas. Es- de todo, genero, pero. no-
tiene plural, y· precede íiempre el Sub-
ftantivo, delqual no puede fer fepara'do 
fino por un Adjeél:ivó;, como fe podra 
veer en algunos de los·cxemplos figuien.;. 
tes , Ch11q111 n11tion·, cada· 11acion : Chaqu1 
Pals a fas CóHtumes, cada Pays tiene fus. 
Cotl:um_bres : · ~h11que ¡r1mier j 0111 d1 f An ~ _ 
C:6}da primer d1a d·el ano : A ch"qut nowv1l 
·~is .. a .. cada nuevo avifo. ' ·. ' ' ' . ': ' 
. Adema:~ di! los Pronombres que hemoc;~ 

v-ifto, algunos Gramaticos admiten algu.- · 
nas Particulas que. fubfrituyen a los Pro. 
noinbres, y cuya relaciona menudo tiene· 
aun mas efreníio11 que los Pron9mbre1. 
n1ifn1os. Efi:as Particulas fe reduzen a. 
cinco, es d~ fa ver dont, ou·, y, en. y le• .. 
pero remito IJ.s obfervaciones que fe pue.: · 
den hazer fohre ellas, al· tratado de la¡:;. 

' J-1. h. /:J_ ij) 
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Particuléls explctÍVllS, y paíl'o a las obfer.a 
vaciones de los Verbos. 

06ftrvaciones fo!Jre el empleo de lfJs 
_ . Verbos. _ - · 

En F ran~es como en Ef pañol , el Yeré1 
eleve tener un Nombre, o un Pronon1bre 
por Nominativo, y concordar con el en 
numero , y en perfona, fino es ·quando 
ella al Infinitivo, como, ¡e chttnte, yo can-
to, 110111 chante%:., v0s cantais, ils cha11tent, 
ellos cantan : l'h1mme penfo , el hombre 
pienfa, ks hom1nes penjént; los hombres 
pienfan. · · - -
· t NotA, que no fe deve dar al mi lino 

Verbo un Nombre, o un Prononombre 
que lignifiquen la mif ma cofa , ni de'iir 
como hazen ordinariamente los Eflran-
geros, le &y il Jit, el Rey dize. . 

Los Pronombres de la Pri:nera., y de 
la fegunda perfona deve11 ell:ar íien1pre 
cerca de fu Verbo fin que jamas fe puedan 
fuprimir, en que la Lengua Frtinctefa fe 
aparta del genio de la Lengua Cafrella-
na, laqual le fuprime a· menudo. 

El Nominativo fe deve poner íiempre 
delante de fu V crbo íino es en lA incerro-
gacion, porque enton~es los Pronombres 
fe ponen defpucs de f us Verbos, ponien-
do entre el Verbo , y el Pronombre un 
razguillo en· efta conformidad, Lui don .. 
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nerai-je 'e qiliiderndndi? daréle lo que pide? 
Yiendr11s-t u dem11in? vendras mañana ? P 11Y-

lera-t' il "" Roy ? hablara al Rey ? en que. 
l1emos de confeífar que la l.engua Fran-
~efa lleva grandiffima ventaja a la Cafre l-
lana, porque mediante elle razguilfo , y 
el Pronombre, la interrogacion fe mani-
fiefra fenfiblemente, en vez que en el Ef-
pañol, no ay otra fefial mas que el tono 
de la voz que pueda diítinguir el difcurfo 
pofitivo entre el difcurfo interrogativó, 
fiendo affi que el uno,, y el otro fe efcri-
ven de la 1nifn1a inanera. . · 

t l./ota. que en las terceras per.G.)nas el 
Subirantivo que es el No~1inativo, nunca· 
fe trafpone : añadefe folan1ente el Pro-
nombre de la n1ifma perfona defpues del 
Verbo, como, L'ho.mrni pratiqite-t'il la ver-
tu? el hombre platica la virtu~? Ld. Reine 
'l,'iendra-t'e/le? vendra la Reyna? En las pe-
queñas parenteíis el Non1inativo fe pone 
defpues del Verbo de la mifma.' manera 
que en la interrogacion, como, Je veux ( di1 
le Roy J qe1e ma volonré foit_ e xecutét, quiero 
(dixo el Rey) que ini voluntad fea exe-
cutada :Je p;·étends ( di.r-je) que tu f.affes ce/11, 
e11tiendo (digo yo) que hagas efro. 

Aunque, hablando con una perfona 
fola, los F'ranc;efes fe valgan del nun1ero 
plural, con todo elfo, lo que figue fe <leve 
poner al numero fingular , excepto lo~ 
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Verbos, y el. Pronombre perfonal vous, 
co1no, Vous G1es un honnete homme • & 'IJ1us 
fertt. roujours efliml , vos (ois hombre de 
bien, y fereis íiempre ef.l:imado •. 
~ando el Pronombre ce es Nomina-

tivo del Vcrbo·etre., fiempre le ti ge al fin .. 
gular, con10, c'eft moi, foy- yo; ce fut no111, 
fuin1os nof otros ; pero , quando ligue el 
Pronon1bre qui, el V·erbo que vien~ def. 
pues fe-pone al plural- quando el·priiner 
Pronon1bre es de efte nun1ero, como, Ce 
fut nqus qui. le défo11d'irnes, fúimos nofotros 
que le defendimos :·Ce fn-te vous r¡ui·/e pro-
tegere{.. vofotros fereis quienes le prote-· 
gireis. Devenfe exceptuar de efra regla la 
ultiina perfona del plural ele los Tiempos 
Jitnples. con10-, Ce fHrent e1t.'IC· qui les .11tt11que .. 
1-ent, fueron ellos·· que les acon1etieron : 

· C,e ftront /cs·Sáints qui 'llivront éterncl/ement, 
feran los Santos que viv·ira11 eternan1en~ 
re, &c. Sin embargo con el lmper.feélo. y· 
con el Tí'eN1po incierto; feguidos de los· Pro>. 
nom.bres cu.~, y.e/~es, el ce rige por lo rne-
nos igualmente bien el fin guiar, como el· 
plural; co1ne, C'étoit eux t¡Hi fo plaigntJient ,. 
era11 ellos que fe ,qttexavan : Cé faroient cites 
q~1.i, d:vroient fe pl11ind;--e, ferian ellas· que fe· 
devr1a11 quexar , en vez de e' étoient eux r 
« far-oient e/les. . . 

El ~11i0no Prono111bre junto con el Ver--
ho ef! ~ te emplea. interrogativam..:nte de 
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elle·modo, Efl-ce moi qui Ai commencé? foy· 
yo que he empezado ? Eft-ce flo11s ? fois· 
vofotros? o qui.e/l--ce? quien es? o r¡u'efi-
&c? que es efto? y. en efte empleo, ce rige: 
al Verbo al fingular ,._ aun hablando de: 
n1uchos objetos. · . . 

Defpues ,del Pronon1bre derenninati ... 
TO qui J el Verbo fe pone a la perfona deF 
Non1bre, o·Pronombrc alqual dicho Pro. 
no111bre qui fe refiere, como» moi ,,,; a gis, 

.Yº quien obro, '1/ous qrti ffavez:.., vos_ que· 
fa-veis, enx qiti ffrdonnent=, ellos. que man-
dan. 

r..1uc.hos· ·No.minativos· de un mifmo·· 
Verbo,. piden que el Verbo fe ponga al· 
plural, cgmo:, Lui & moi fammes d' f1t:cord,. 
el, y yo efiamos~dc acuerdo: Vous & tu;. 
di[p1tterez:. tant que '!lous·voudre~, vos, y el: 
diiputareis. quanto ·qJ.Jiíiere!des •. 

El Verbo· que tiene affi diverf :>s No• 
n1inativos de diférentes· perfonas , deve· 
c:oncordar con la n1as noble •. Pues la pri-
n1era eíl:. reputada por fer mas noble que;· 
la fegunda, y la fegllnda n'las que la ter-
cera.; y. es· por· eíl:a· razon que fe dcve · 
de~ir, Yá11s & moi fornmes amis, vos, y yo' 
fomos an1igos: Vótss & /J1iffavez.. l'¿¡Jf.."'ire ,. 
YOS , y el fa veis el negocio~ Pero es· d~· 
reparar que la política q~iere que la per-: 
fona que _habla' fe non1bre la ultima, co .. 
n10, Vous. fS,- moi i' avom 'l/U, vos , y yo lo 
aemos ~ílo.: . 
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Si muchos Nominativos de un mifmo 
Verbo fueren unidos mediante qualquier. 

· otra Conjuncion que la Conjuncion &, 
o que fuetfen ·defpues del Verbo, efte Ver. 
bo fe deve poner mas prefto al lingular 
que al plural, como, G.2Jlendi auffi. bien q11e 
Defatirtes 11 refor1n1 la Philofaphie ·~- Gaífendi 

· tambien como De(cartes ha refor1nado 
la Filofofia. 
· QE.ando los Nominativos unidos me. 
diantc una Conjuncion, efian pueftos def.. 
pues del Verbo, me parec;e { falvo meliori) 
que el Verbo fe puede poner indiftinta. 

· n1ente al fingular , o al plural , como, Le 
- Prin&e qne de;nAndoit égAlement l1 Sen111t & le 

Peuple .. o que demandoient le Senat & le Peu. 
pl1. el Principe que pidia igualmente el 
Senado, y el Pueblo. . . · . · 

Si uno de los Nominativos eíl:uviere al 
plural, el Verbo eleve concordar con el, 

, con10 , Le Prince 11u!fi.bien 'fUe les Peuplts 
11fpirent A la paix, el Principe, y junta-
mente los Pueblos afpiran a la paz. 

Segun el diél:an1en de los n1as feleétos 
Gran1atico.s , y mayormente del Padre 
Buflie~; cuya GraJ:natica ha n-iere<&ido los 
aplauios de todas las Naciones de Europa, 
los voc_ahlos fun & t'autre-~ y ni fun ni l'A.H• 
tre, fu tren tr.is de ú el Verbo al 'ngular, 
co n10 , L. un & r 4l~trt le "UeHt , o te vculent ~ 

· el uno, y ~l otro lo quiere, o lo quieren: 
n• 
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,,; l'un ni l'1tt1tr1 ne prétend, o ne prltenrlent,, 
el uno, ni el otro no pretende , ' no pre-
tenden, y affi de los den1as vocablos com-
pueftos del' 11n, y del' rttHtre, pero el .lingu- · 
lar pare~e mas ufitado que el plural. . 

Si el ultimo Nominativo fuere prece .. 
dido de Ja Particula mais, pero, o del Pro-
nombre tout, tQdo, el Verbo fera .del mif-
mo numero que aquel ultimo Nominati-
vo, con10, Non flulement mes riche.lfes, 11r11~1 
'"'ffi mop 6redit fut facrifté • no folan1enté 
mis riquezas, fino tambien mi credito fue 
facrificado : ·Mes bien1, mes av11ntages, & 
tout mon credit fut [A&rifié, mis bienes, mis 
ventajas, y todo mi credito fue facrifi-
cado. . 
.·El Verbo Al\:ivo rige al Acufativo,co.. 
n10, ¡·11ime la 'llertH; atno la virtud, o l• 
vertu que j' Aim8 :T la virtúd que amo •. ~an.· 
do tiene un regimen refpeél:ivo, le rige 
al Dativo ~ como~ Ecrire une Ltttre A 1111 
.imi, efcrivi'r una Carta a un amigo: Pre-
{enter une Requefle "" Ro1, prcfentar una 
Peticion al Rey,, y_ entonc¡es los Pronom·· 

: . bres perfonales affi al Dativo, como al 
1 Acufativo , preceden el Verbo delqual 

efran regidos, pero los Nombres fe deve11 
poner deípues del Verbo, como, 'f'•i"" 
mon pere ~ amo a mi hermanoº, mon ftere 
m· 1ti11Je ~ mi hermano me ama: No•s 11i111on1 
1JIS •111is. amamos a nueftros amigos : Nos 

. lii 
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. 111nis nous airnent , nueJl:ros ·amigos nos 

aman : J' ai aonné un Livre A ~on ftere, he 
dado un Libro a ·mi hfrmano : ºMon ftere 
m' a donní un Livre , mi hern1ano me ha 
dado un Libro. Los mifmos Pronombres 
en eftas occurrencias figuen al ·Verbo 
quando efra al Imperativo, como, Atten. 
tle~-moi, efperadme: Ecou1e'z.·k, cfcuchad-
le : Donne%.-lHi, dadle: ·permeltez..-leur, per-
metidles. 

El Verbo paffivo gobierna el Ablativo 
elqual fe exprime cen las Prepoíiciones 
de , o pAr, .como, re fais aimé de DitH, fey 
amado de Dios: lt A i"tl l"1ttu ·par fon pere, 
ha fido pegado po~ fu padre. Aunque en 
rigor el empleo de la Particu~a de fe pueda 
poner en vez de la Particula par, y la Par .. 
tiicala p11r. en vez de la P~rticu~a ·de., co11 
rodó éíl"o , los Gran:iaticos hazen alguna 
diftincioo , · querien~o -que. quando fe ha .. 
?la de· algnna accion e~te~ior-par fea mas 
a-pl"opolito p<>ne-r la Partu~ula Je, como, 
11 ~ ltí ren,tmtré par quatre 110/eurs qui r 1n1 
"º'', ha fido· encontrado por quatro ladro. 
n.es que l<! hall hurtado ; y que al contra .. 
rc10 · quando fe habla de aétos interiores 
del alma , la Particu:la de deva fer prefe-
rid~,; con10 , Il t/I eflimé des SfAVAni, es 
eftimado de los Doltos : Jl efl l#mé áe .to11s, 
es amad<> -de todos: · -
~ando· fe- trata de a~~ol)es. que par .. 
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ticipan a los fentimientos del alma, "f a 
los moviinientes del cuerpo, parece que 
de, y p4r fe puedan emplear indiíl:inta-
mente, como, Il eft loué de he,cucsup de gen1. 
o par íea11cuup de gmr, es alaba.do de mu-
cha gente, o por mucha gente : ll A íté feli-
cité des Sfit'l>llns, o pttt- des Sfavans, ha fido 
felicitado de los Doétos, l> por los Doél:os ·: 
pero en femejantes ocaGones, lo mas fe-
cruro es emplear l:t Pa·rticnla par, porque 
~y algunas en que es impoílible emplear 
de. A la verdad fe clize muy bien, Je fais 
entouré a'ennemis, foy rod~do ·ae enemi-
gos; pero devefe reparar <J.Ue entoHré no 
n1anifiefra accion en efta fraíis , fino f ola-
1nente que algunos enemigos eftan al re-
dedor de m·i. Porfin fi efta regla no es uni-
verfal, por lo menos e~ muy eftendida. 

t Nata, que el A~1vo fe ufa muchc.) 
mas en la Lengua Fran~efa·que el Paffivo, 
y que raras vezes efie ultimo fe emplea 
iino qua11de fe trata de evitar a.Jgana·equi· 
vocacion, o alguna trafpeíition contra la 
lin1pieza del orden, .(}de la coníl:rucion. 
Pues efta mudanza del Pafiivo-en Aaivo, 
fe haz e en Fran~es de la mif ma manera 
qtte e11 Caíl:ellano, como, r ai été ,tftlllfHt 
par trois vt1leurs ~ he fido acometido par 
tres ladrones : Trois 'Uolc:urs tn~ ont attAqué. 
tres ladrones me han acometido. · · 

El V crbo .fehlbmtivo je fars ~~o foy, y 
I i i ij 
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los Verbos Neutrales rigen el Nom1nati-

. vo refpeto
11 
al regimen abfoluto, como, Jl 

efl, il pAr91t tout Ai1tre, es.' parc~e ~efe
mejante, pero, por·relac1on al reg1men 
re[peélivo, rigen el Dativo, como pl1tire ~ 
J.éplaire, nuire, parvenir, l Ad11nner. prétcn-
áre, &c. lo que fe manifeítara fenfible-
mente en los cxemplos figuientes, corno, 
Ce Livre efl A m1i, efte Libro es mio: Plaire 
"" Roy. agra?ar al Rey: Dépl~ire ,11 /4 Reine, 
defagrad~r ~\la Reyn~ : N11tre A fo.n pro-
ch11in, danar a fu prox1mo : P arfJensr A fon 
but, llegar a fu entent~ : S'adonner A IA 
'l/trtU: dedicarfe a la virtud : Prét,ndre llUX 
Dignitei., pretender a las Dignidades. 

Muchos Verbos Neutrales rigen el 
Ablativo del Nombre, y el InfinitiYo del 
Verbo con la Partícula de, com_o, r'11bfte· 
nir de vin, abíl:enerfe de vino, o s'•bflenir 
J1 boire au vin, a.bftenerfe de bever vino : 
Se chAr1.er de fa;r, que/que chafo. encargarfe 
de hazer alguna cofa, &c. Los Ve1bos 
.figuientes , y muchos otros no rigen el 
Ablativo de1 Nombre, fino el Infinitivo 
de un Verbo con la Partícula di, corno, 
.Apreh111der de pecher~ temer de pecar: Cr11in-
áre el' inc1mmoder , temer de. incomodar : 
Refuf er Je ~ire t¡ue 't¡lle cho fo, negar de hazer, 
algun.a.cofa: Per1netlre de f11ir1 t¡Mtlt¡Me chofe 

· perm1t1r hazcr alguna cofa : Se pr1pofar Je 
hirea proponerfc de bcver: Ref ONart Je pf,; .. 
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Jtr, tefolver litigar. Ademas de ello los 
Verbos Imperfonales , il 'flo11s "P/lltrtitnt, 
¡, e' e/1 A v1us ~ y il eft • '&lous, junto con un 
.Adjel\:ivo , piden tambien el Infinitivo 
con la Particula ele. como, Ji vou1 •ppar-
tient tle Jl~iJer, os toca ·decidir : C' efl A VOHI 
Je f'Arler, os roca hablar : JJ 1/1 util! & 
gl1rieux de ftruir 1m gr11nJ. Roy, es util, y 

' gloriofo fervir un gran Rey, &c. Sin em-
bargo fe puede de~ir muy bien , ~·e¡¡ 4' 
f/ous ;, parler~ 

Los Verbos que van unidos con a1gu .. 
nos Nombres fin Articulos, rigen. tam-
bicn el Infinitivo con la Particula de, co .. , mo , Aviir pwrniffion Je faire quelq1~e cho fa~ 
tener licencia de haz_er alguna cofa : ATJoir 
mvie J1 Jermir • tener gana de dormir : 
..411oir coHtuflll d1 '1oire , tener coftumbre 
de bever. Pero pare~e que en eftas frafis 
el Nombre rige el Infinitivo mas prefto 
~ue el Verbo. · · · · 

Para evitar la prolixidad en una mate .. 
ria tan ardua, y al mifmo tiempo tan 
dificil, me ce~iré a algunas regla$ n1edian-
te lasquales el curiofo diftinguira facil ... 
mente quando las Particulas 4' .. de .. pa,. .. 
y que fe deven poner delante de -los Infi-
nitivos regidos por un Verbo. 

Defpt1es del Verbo Imperfoual c'efl~ C$, 
et f11t, fue , ce fara.. fera , lk c. la Para:icu-

. la A fe deve ¡>oncr delante del Infinitivo-, 
I i i iij 
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como, C'-ift 11n 'h~v11l ;, vendre, es un ca .. 
vallo para vender : C'étoit .4 rnoi it fllrler, 
me toca va hablar: Ce [era a VOJIS ,i p•rler, 
a vos tocara el hablar, &e~ 
: Ponefe tambien la Particula ;, delante 

Se los Infin.itivos q.uand-0 los Tiempos del 
Verbo_ etre efta feguido de Adjeél:ivos, 
como, ll efl bo1t ' nier cela, es bueno para 
negar efro : lt eft prompt A tlJHt [aire, es 
pron1pto para hazer quanro ay : H.tbiie 
;. dire LA Mcjfe, habile para de~ir la Miífa: 
IL eft Le premi1r A chanter ª es el primero a 
cantar : ll eft le derni1r .1 fe tAire" es el ul .. 
timo a callarfe. 

La Particula 4 fe pon~ alltt delante del 
Infinitivo con el V crbo ª""¡,.en las frafu 
liguie11tes; y otras de mifma.naturaleza: 
J•tti,.. •ot 11-fJOus dí,:1 11 tengo. una palabra 
que d~iros.: R!!:•v~-'Vo.u1. 4' fam d1:J.i11 
•et.,_ que motivo teneis. para dec¡ic cfto: 
Nous avons J11 Lettres A écrjrr ~ tenemos 
Cartas q~c efcrivir: 11 ~·Hne ftJle;, m11rier, 
tiene una hija. cafadcra, ~ para cafar. 

La Particula •fe pene tambien delante 
del lnfin.itivo defpues del Verbo Imper-
Íil11al il y ". ay, particularmente quando 

-- cR:a feguido de algune de los vocablos íi-
. guientea pl1tijir, gu.{t;o, pei11e. tra.bajo, con-
tentement , guíl:o , peu • poco , be11uc111p , 
n1uc~o, rjen, nada, y· otros Adverbios de 
Cantidad, COmo,/J JA d# plaifir a 11oir CC!ll., 
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es gufliofo veer efi:o : ll'J Av11it Je lA pei1111 . 
a etre payé, havia dificultad en fer pagado: 
ll y aura du contentemtnt a boi'l'e, J rire & A 
chanrrr~ haTra gufi:o C'1 bever, reir; y can .. 
tar: ll y a peú a efperer" ay poco que cfpe .. 
rar: IJ y a bea11co11p A cntindre., es muy de 
temer : ll n) " ~ien ;,.cr-11indre, no ay n2da 
Ciuc temer : /J n'y ~" 7'im ,;, lf'g11f'( , no ay. 
cofa de pr<:,.vecho. · ·. : 

Defpues de los Verbos s'aeco11t1emer; 
acoftumbrarfc, 11ider, ayudac, s' "f'pliquer, 
aplicarfe, ~flinv., ~eftinar, ~ifrftr. dif-
poner, ttJtcnw·, excitar , fo P'"!"' ~. gufrar, 
prenár1 yAiif P-" tomar gufto , prettdre peint. 
confark, :y otros de mifma naturaleza , 
la Parricula A' fe: pone delante del Infini .. 
tivo que viene d'efpues' como , s·11&&0ll• 
tHmtr '4boir1, acoftumbrarfe a bever, 11iJer 
• '1Mr&her 11 ayudar a camina~, s' "f1PÜ'JUlr A 
tWifor, aplicarfe a baylar, tleftimr11n ho'11ml 
.i ntOMrir, defi:inar a Utl. hombre a inotir ; 
lli[poftr 4 dMnter,,, dif poncr a cantar, ex""'" 
.. co1_1rir " e!Xcital" a: cotirer ; prembé pnnt .. 
Ítudier,,, tomar tta&ajo en ·eR:udiar, prmJre 
plaijir -1 j ollw)·tomal' guA:o en el jugar, &c. 

Q.uand·o ~1 Vetbo· eita en Latin al fa-
. pino e~ N, Como {Mi/.) 4i1El#-; C$ \!na regla 
general de· poner ta Pattienlia ·A delanre· 
del Infinitivo , como, f.cik a dire, facil a 
de~ir. • · 

Los Gerundios Latinos· en Ji fe C'lpri ... 
1 i i iiij . 
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men en Franc¡es por la Particula Je cen el 
tnñniti vo, como,Je 1lai p•s le te1nps tf 11ller, 
ao tengo el tiempo de ÍJ:, &c. . 
. . Defpues de los Verbos comm1111der, man-
ca~ confti/ler ~ aconfejar, défanJre, prohi-
L ' ~ J' d • JI h ft . 11et > aire, es1r, ernpec ,,. , e orvar' prier, 
l'ogar, promettre# prometer, rtfo.[ir, negar, 
fouhaiter, defear , y otros de m1fn1a natu-
.raleza, el V,erho que ligue .fe pone al In-
finitivo con la Particula de, como, Je vous 
·,0mm11ntle d' aller, os mando ir,· je vous con-
fnlle de vous conf oler, os aconfeje conf ola. 
ros, je vous Jéftndsderire,os prohibo reir; 
je 11ous dis Je [Aire celA, os digo·que hagais 
efto, je vous emp2,hera; de me nsi7'; os em-
barrazarc dañarme, je.'IJous.prie de 'tlenir ~ 
ruegoos os firvais venir, je vous promers de 
ven'1·, os prometo que vendre~ iJ ref11J11 áe 
m'ob,·ir,.110 qui fo obcdezerme; jefauh;iiteae 
,fll)ijl' mo11 pert, dcfco veer a mi padre' &c. 

La Prcpoficion Ad de los Latinos de-
lante de los Gerundios en dum~ fe cxprctfa 
.en Fran~es mediante la Partieula pour, 
feguida de un Infinitivo, como, Ce chev•l 
eft bon ,oHr porter 1111 C11v11lin-,·efte ,eavallo. 
es bueno para llevar a un Cavallero. · 
, . Defpues de los V~rbos de ·movin1ien• 
to, el Verbo que viene defpues fe· pone 
al Infinitivo· fin Prepoúcion, como, J'1ti 
tn~oy~ ?non ralet 11cheter dil p.cin~ he cmbiado 
m1 criado a· comprar pao, · · .· · · · · . 
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Haviendó reparado que la mayor parre 

de los Efpanoles íiguiendo el genio de fa 
Lengua que pide que el Verbo que viene 
def pues del V crbo ir, con la Particula ~ •. 
decian, por exemplo, AllflnS .f entenáre 111 
Meffe, vamos a oir MHfa, he juzgado ne-
ceilario avifar al curiofo, que e!l:e ufo e~ 
muy malo , · fiendo affi que def pues del 
Verbo a/l.er, el Verbo que ligue fe pone 
al Infinitivo fin la Prepolition a .. Digo lo 
mifmo del V crbo venir, pues fe deve de:.. 
~i~, Yene'{. áiner ave' moi1 venid comer con 
migo. 
. Es de reparar que quando entre d~ 
Verbos de lofqualcs el ultimo efta.'al In· 
finitivo, ay_ un Nombre, o :un Pronomo-
bre al Acuiativo entre los Latinos, comó 
en efta frafis,Credo mtum ft.itrem elfo doll11m• 
loqual fe puede decir aun de efte modo, 
CreJ.o fUod 1ile1u · ft11;tr ji1 doélHi a devefe 
cenftruir affi en Fran~es, Je crli 'I"' mm 
ftere eft [111.vAnt; creo que mi hermano e~ 
doél:o. Pues feria un barbarifn10 el de~r, 
con10 dizen cafi todos los Eftrangeros , 
Je 'roi mon fi'ere elre ÍfA'11Ant. . . 
. Sin embargo, íi el Acufativo qué e~a 
entre los dos Verbos fe refiriere al Nomt..; 
nativo del primer Verbo, que fuere de 
una cofa venidera, la conR:rucíon fe po..; 
dria refolver fin inconveniente alguno 
mediante la Particuladt con e} Infinitiv·o,; 
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como , Je wus pr.mets q111 je fli:e"dr.ci, o je 
v~s promets Je venir~ º~.prom1;to;que1ven. dre : Man ftere efpere r¡.u '.ü 111us ecrtr11, o man 
fere efp_ere. ~ voNs é&rire, mi .hérm~110 ef_. 
pera efcr1v1ros : .pero fi el relativo que 
eftuviere delante del primcer V «ho, el 
fegundo fe pondra al Infinitivo· fin parti-
cula, como' Celui 'fUe 'VOUS penf eZ, etre 'Uotft 
nsi,, aquel que penfais fer ~ueftro amigo: 
Ceax que 'f/OHS cr,yez d~voir venir , los ttue · 
juzgais dever venir. .· . · . . 
. La Partícula át fe pon~ ficmpre delante 
de los Infinitivt">s regidos por ctl Verbo fa 
fais~ ·yo foy ;·como , ;je fjljs bture11x d1 pou .. 
'Vftr wous nndn ftrviee, foy di~hof:o d.e po.. 
dcros fcrvir : ll eft dur tl 2tre exp1fi ,t vo1 
upric1s • es duro fer expueflo· a vueftros 
~prichios. Pero fi ~1 Verbo efl fuere pre-
cedido dela Particulace, feria mejor aíía .. 
dir la Particula fNe ·delante de Je ,, como, 
C'efl "'"folie que de s'e-,epóf'tf' All Jang_er/ans. 
•effité, es una: locura expon~rfe al peli-
gro lin neceffidad. Podriafe tambien en 
fe~jant.e ocurrencia ohmitir elque, pero 
efta omiffion feria· defcauofa a menudo,. 
y caa.fa.ria infinitas equivocaciones, co-
mo , C'eft étrt 'tmp11bie Je n1 p11s proteger 
l'innocence, el no protegir la ianocencia es 
un deleito ; pues, para quitar todo lo que 
puede motivar alguna obfcuridad en e!la 
frafis, CS menefter d~c¡it, (:' e/J etre· COH• 
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fAblt 'Jlll de ne p11s proteger l'innoeence. . 

Algunas vezes eftos Infinitivos fe hal-
lan por trafpofition al principio de las 
frafis, y enton<;es el que fe deve ·f uprimir, 
como, De-troi,r-e q14' on 'lJaincra l'mn-emi fans 
combArtre vi,goureNf«nent, e' efl une folie, el 
creer ven~er al enemigo fin pelear vale-
rofamente , es wia locura. . · . 

Los Verbos qne úgnifican faiencÜI, o 
{Aver. piden que la Particula q11e fe ponga 
delante .del Verbo que ligue , como, p 
tJoi, je [f1ti, je conftj{e, j, AVMe, je publie, fa 
foutiens que voMs ¡~s Nn hornme d' hormeur, 
veo, se ' confieífo ' publico ' mantengo 
q~e foys hombre de bien. . 

El Verbo áir-d iigue la mifma rc_jla que 
los que acabo de id"erir, como ,yJ.i,s 'I"' 
le Rgy v'i,e11JrA túmAin ~ digo que el R.eJ 
vendra mañaaa. · . · :. 
· t N1Jt11, que cYoi~•. y pe•forfe.ponen muy 
bien con el Infinitivo de los Verbos que 
liguen, quando los dos Verbos pueden 
tener el mifmo Nominativ(), conque en. 
vez de de~ir, por exc:mplo , Voss croy1Q. 
O 'VOUS penftz IJHe, VBllS faittS des meron/k~ ,, 
creis, juzgais que hazeis maravillas, fe 
puede dcfiir , You¡ croyez..,, o vous penjiz.. 
f4ire des mervei/les. En femejantes ocurren-
cias los Vetbos fobrcdichos que fe pome11-
con la CGtt¡uncion 'fl'é, fe pacden poneli 
t~mbien. al Infinitivo ( excepto los Ver ... 
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bos 'onnoltre, y v9ir) pero ordinariamente 
con menos eleganciá ; como , Il publie. il 
tiit, ¡¡ ftutient avosr entendH áirt ce/a, Fll-
blica, dize, man~iene ha ver, oido de~ir 
cfro, para dectir, qu' il • entendu Jire cef 4. · 

Los Verbos que manifieíl:an los moví. 
111ientos del alma, rigen el Subíl:antivo 
~on la Prep0Ít€io11 q11e, como, ]'admire, 
je m'étonne, je fais fur"pris. je fais ·faché, je 
regrete, j-e veux, j'ordonne ,je defire, je doute 
IJHl vous ~ffiez:. de fomhl11bles ~élions, admi-
ro, me ef pan ro, efioy corrido, me pe fa, 
quiero, mando , defeo, dudo que hagais 
femejantes acciones. _ 

Los Verbos Imperfonales liguen la 
mif ma regla, como, ll f11ut fJ"'' "º"' 110it~ 
" MAd-AJ, es menefter que paífeis a Ma-
drid : ll efl • propos 'l"e vo111 'f!eniez:. ;, P "1'i1, 
es a propofito que vengais a Paris : Il eJ 
Jifficik t¡11e fJOHs pNi/fiez:. fN171#011t1r t11m d'ab-
ft11cle1 ,es dificil qoe podais ven~er tantos 
obfi:aculos. .. 

Ademas de ello, li el Nominativo de 
ellos Verbos huviere de fer el nlifmo que 
el del Verbo que figne, el Verbo ~uien
te fe pondria al Infinitivo, como,Je ve11.-t 
ÍtNdi'er, qui~ro eíl:udiar, en vez de de~ir, 
ji llJtUX que j' étuáit. · 

Defpues de todos los Verbos precedi-
dos de las Particulas ne, y ft, o emplea-
dos por intcrrogacion, el Verbo .íiguienie 
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fe d~ve poner al Subjuntivo , como, fo . 
11e croi pas t¡He v1us p.irti1~ , no creo que 
partais. Sin embargo ay algunas ocafio-
nes en Iasquales el Indicativo pare'je de-
ver fer preferido al Subjuntlivo, como,: 
s; vous dites que je ne fuis pas fincere. fi. di~ 
xercdes que no foy fincero: M' 11Jfare~-vou1 
qu'il ne viendr" f"S Ji·t~t. affeguraifme que 
no vendra tan prctl:o. 

Def pues del Verbo il fo111/,le, pare~e, 
puefto fin regimen, el Subjunél:ivo fe deve, 
poner mas prefto que el IndicatiYo, como, 
Jl ftmble que 'l/ous n' afJe:t:.. rieri v#. pare'ie que ' 
no hayais vifto 1:ofa alguna. Pero el Indi .. 
cativo fe puede poner tambien , y dc'iir1 • 

11 fomhle fUe vous n' 11yei:. rietz vu. pare'ie que 
no haveis vilto cofa alguna . .Ademas de 
efto, quando il [emhle tiene delante de Íl 
un Pronombre conjuntivo por regimen·, 
el V crbo no fe puede emplear al Subjun-
tivo, como, ll me fa1nble q111v1Ns 4'Vl:l:. p111r, 
·me pare'ie que teneis miedo. ' 

· En las ocaíiones antecedentes , fi def-
pues del Verbo puefto al Subjuntivo, Yi-
niere nn tercero Verbo, feria preciío: po· 
nerlc aun al Subjuntivo, como, M' A{f¡rez.- . 
vous 'lu'il-A,te11de que je vienne > atfeguraifme 
que el ef pe re que yo venga. . 
. Defpues de 1uel >y de quelqUt > tomado 

en el fent.ido de 'luaú/c11mqu1, o q111111t"7ll-
li~~r de los Latinos , o defpues de qu•if.1# ~ 
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aWlque, el Verbo fe pone cambien ai Suh-
junti vo, co~o, ~el q~e fait fo11 merite,~ual. 
quier que fea fu merito : ~elqNes "1Tlis que 
j'aye, q~lefquier~ amigos que tenga: 
Q.f!;lliqse tu ne le veui/les f"', aunque tu no 
lo quieras , & c. 
. Defpues del 1>ron-0mbre determinati-
"'º 'J"i, precedido inmediatameiite de un 
Superlativo, o de un nombre negativo, 
el Verbo que figue fe deve pontt al Sub-
juntivo, como, Le mei/leur parti qui fe puiffi 
pendre, el mejor partido que íe pueda 
tomar : Le plus b611u drap t¡u' on puijfe voir, 
el paño mas rico que fe· pueda veer. Y en 
particular defpaes del Pronem.bre 1ui en 
toctos fus cafos, pueft·o entre.dos Verbos, 
de tal modo que feñale algun genero de 
Jefao, o de neceffid11d, y que tenga en algun 
modo el f~ntido de las Conjunciones, de 
1'lllmere tf1'e, de manera que, aftn t¡ue, pa~a 
que, como , Il faut des Mini]1re-s qui c6t1• 
noijfant les interefls des Peuples, ·es mencfter 
rener Minifrros que conozcan los inte-
reffes de los Pueblos : Prenez. un· Ya/et qu; 
'UtHsf,rve fidelmtent, to1nad un criado que 
os firYa 6eln-1ente. Pero fi el Prooombre 
fifi no manifieftare á1foo, ni necejfitad, el 
Verbo fe deve poner al Indi<:ativo, co-
mo, Je cher.che un homme q11i rn•a injurié, 
bufco a un hon'ibre que me ha injuriada. 

·El Tiemp1 Prefente del Subjuntivo, o fa 
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eompuefto del Prefante , d~ven fer emplea .. 
dos quande el V crbo que precede eíla al 
Prefante, o al Futur1, como, ll f11ut que j• 
lift, es precif o '}Ue lea , o il f1111dt.c 'f"' j• 
Jifa, fer a precif o que lea.. · 

t Nota, que el Prefente del Subjuntiva 
feñala el Futur1 tambien como el Preftnte, . 
de forma que un Tiempo que fe conftrui-
ria por .el Fut11ro, fe puede conftruir por 
el Prefonte del Subjuntivo, como, Cro~'{
vous qu'il 11iendr{¡, o 'lu'il vienne, juzgaia 
que ve11dra., I que venga ; y no f o!amente 
efta regla no fe ciñe al exemplo que acabo 
de referir, fino que tambien fe entiende 
a diverfos otros Tiempos .. Pero como efta 
trafpofieien de un TJC"'P' por un otro in-
fluye fumamente en la elegancia del dU:. 
curfo, he ref uelto hazer·un Articulo fepa-
r.ado fohre efta alternati'Ya, y entre ta:nto 
iremos acabando lo qu.e toca al empleo 
del Suhjunti\lo; · 

Para tratar efta materia con el t>rden 
qu.e requiere , es menefter obfervar que 
en la Tercera Parte de efta Obra, hemos 
dado por principio que el Modo cntdi,ionAl 
que los Gramaticos llaman Optati110 # o 
S11bjuntivo, es de· todos los MoJ.01 el que 
fe emplea menos abfolutam~nte, porque · 
de feys Tiemp•s que tiene, l0s tres ult~~os 
que fon el Prtfonte compueflo, como, J euffe 

. eu, huvicffe ha~ido ;·el Ti1111po incim•~ o 
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como algunos Graínaticos le llaman, el 
FHtNrt1 ftrnple del Subjuntivo , como /au. 
ro is, ha vria ; y el Tie,npo inciert1, o el f 11. 

turo &omp1•eflo, como;' aurois eu ~ havria ha· 
"Vido, fon les unicos que puedan fer em. 
pleados fin el regimen d~ alguna Prepo-
.ficion , o Particula. Pues los tres prime. 
ros, es de fa ver el Prefente, como j, aye, yo 
tengan, el Preterito jimple, como j,euj[e, 
huvieife, y el primer Preteriro compuejlo, 
con10 ;·~ye eu' haya havido' piden fiem. 
pre delante de íi las Particulas que, o al-
gun Prono1nbre relativo~ . excepto. el Pre. 
finte delante delqual el que fe deve fupri-
mir en ciertas fraíis , fea de rn!go , o de 
J.efeo, como, Dieu lui fAffe miftrieorde, Dios 
le haya mifericordia: Puijfe-t'il etre he11re11x 
toHte fa vie, Dios quiera que fea afortuna-
do toda fu vida; o fea ,de imprecacion. 
Pero como los hombres faven demazia- . 
dan1ente bien emplear los Verbos quando 
fe trata de imprecaciones, no me meto 
en dar reglas para enf eñar a ofender a 
Dios. 

· Eíl:o prefupueftG, digo que quando la 
Particula que fe emplea delante de uno de 
aquellos tres Ti.eu1pos , deve fer emplea. 
da, o fola, o unida con otros vocablos, 
o defpues de alglln Verbo , fobre que es 
dt: reparar que fe emplea muy poco fola 
.6np .delante de los Verbos que manifie .. 

ftan 
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íl:a11 defto , repu gn.1nci1t , efpanto , o impnca-
&ion, como, !J..!.ee je pui.ffe mourir Ji j' ai p_Ar/J. 
Je ce que t11 dis, que yo pueda morir fi. he 
hablado de lo que dizes: Rf:.e j'ai/le le prier 
Je .,;enir 11.pres m'avoir dit q1lií ne vouloit p11s 
me foire ce plaifir, que yo vaya a fuplicarle 
que venga defpues de havern1e dicho que 
no me q~erria hazer efie guíl:o. . 

Los vocablos con losquales ordinari.i-
menre efta Particula va unida, fon los que 
fe hallaran en las frafis figuientes: .A.fin. 
que j1 p11iffe lui parler, para que le pueda 
hablar: Sans t¡He je l'11ye maltraité, _fin que 
le haya maltratado: Soit qu.'il me paye, ou 
'Jl''il ne mep111e p11s, je forai toujours fon ttmi. 
fea que me pague, o que no me pague., 
feré íie1npre fu amigo:· Q¿f_oiqrlil m'ait in- · 
fo!1é,j1lecheris tendrement,aunque me haya 
infulcado,. le ']:Uiero tiernan1eute : l'ouroíi 
qu'it m'obe"ij[e, con tal que me obedezca:. 
.A condition q.u' zl le veuilte, a condicion q uc: 
lo quiera: Nonobft1int que je f ¡.Hj{e Ir contr'4i· 
re .. noobfiante que f upietfe lo contrario ; 
y con in.finitos otros vocablos qu_e remito 
a las obfervaciones que he d.e hazer fobre 
las Prepoúciones, y las Co11ju11ciones ~ 
para evitar la prolixidad, y las repeticio-
nes inutilcs. 

En quanto al empteo de la Partic.ula que 
defpues de u11 Verbo, devefe reparar que· 
ay di.verías diftin.cioncs c¡ue haz.er, potque 

.. . Kll . 
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el Subíl:antivo no es igualmente regido 
por los V. erbos que efran feguidos de la 
Partícula fJUe. Pues no fe puede de~ir, Je 
_(pai q1lil foit ~se que fea, ni je croi q1lil fait J 

creo que fea. Conque para empleéfr el 
Subjuntivo con efte genero de Verbos, es 
menefrer que fean acompañados de una 
negativa, como ha fido ya dicho antece. 

· dentemente; como ,],e ne ff4i fif! qu,il foit 
mcore 11rrivé, no se que todavia haya lle. 
gado: Je ne croi pas qu'il foi.t wenu: no creo 
que haya venido : o contl:ruirles interro. 
gativamente, como, SfA'flt~-vous lil doit 
venir? fa veis fi ha de venir? o emplearles 
lon la Conjuncio11 condicional, como, 
Si je puis ffr1voir 'fllll le 'ileNi/le, li pudiere 
faver que lo quiera. . 

Todos los Verbos empleados imp.er-
fona-lmente con la Particola 'f'Ne • piden 
tambien el Subjuntivo, como, ll faut qi¡i¿ 
vie11ne, es precifo que venga : ll efl necef-
faire r¡u'11 pilTte·; cft necelfario que parta: 
ll importe qu'il fo détermine, importa que fe 
n€termine. Sin embargo quando. di.ch~s 
Verbos· affi emplea.dos manifieftan cero. 
dumbre,. el Verbo que viene defpucs fe 
pone al Indicativo, como> JI efl vr1ti, il eft 
Ajfurf a il efl certAin , il ejl indilbi1able tplíl 
'viendr•, es verdad, es· cierto,. es indubi-
~ab [e que Yendra. · . 

. · .La razon de lo en que· efta regla fe 
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funda, es que como tQdas eftas frafis ~on- . 
tienen dos enunciaciones, de lasquales la 
·primera es , il ejl vr11; , il eft 11.ffuré , il 1ft 
certain, il eft indu'1i(11ble, y la fegunda, q1lit 
vimdra, havria a•guna contrariedad de 
idea en todo el difcurf o , Ji la primera 
enunciacion trayendo una certidumbre 
po6.tiva de la cofa d~ que fe trata, la fe .. 
gunda no fe cxprellara: fino por el Mod,, 
condicionAl. Por eíla mifma razon def de 
que la primera enunciacion de f'ada una. 
de eA:as frafts dexa de fe.ñalar una certi-
dumbre pofitiv~, lo que fuccede quando 
eíl:a enunciacion vá acompañada, o de 
una 11eg11tifJa, ciomo, Il rleft ptts certain, no· 
es cierto i o· de la Particula condicional , 
como , l il ejl vrtti, fi fuere verdad, o de. 
una interrogacion , cem<>, E/1-il bien ctr-
t1tin? es éierto? enron~es es abfolutan1en-
te precifo emplcar·el Modo condicional, y. 
de~ir, ll n~eft p4s certllin q1te ce/11 foit, no 
es cierto que eA:a fea: S'il tfl wai que ce/A 
foit, li fuere verdad que efto feá :· Ejl- il 
#Jforé quo cela foit? e• c"ierto que efto fea? 
· Conforme a ella obftrvacion , todos 

los Verhós que ng_ftrven· para n1anifeftar 
certidumbre pre_cifa) y pofitiva de alguna 
cofa, como; 'fo Jis, "jé. tiem, _¡e- 'e'{ifa .. je 
m' irn_ag;ne.; -¡~~Jlir~, ~~~g~_, ?~ngo, ?ierif~; 
n1e 1m~gU1G, 'ate:tl.tgt>-; y que al tontrar10 
manifieft-art ignorJln&ia .,· JHJ¡e. -11m~.-; efpa111-: 

x:k.. ~ ij; 
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tt> .. AdmirAeion, Jtfeo , ruego, intencion·,: v0:; 
l11ntAJ, rigen todos el Modo: &011a'icional,. 
como, f ignor1 qrlil {oit 11rrivi, ignoro que-
hava llegado: Je dolltt quil le p1úffe, dudo 
que lo pueda :. Je crains q1t~il faie r1Ml11de •. 
temo. que fea enfermo : Je "'' itonne qn·W: 
11ienne ... me cfpan.to que. venga : f tfdmire. 
t¡zl il conftnte a t1emr ... admiro qlrle concienr.a, 
en venir: 'JefouhAire'lu•¡¡ fóie heureu.N,defeo-
'lue fea afortunado. : 'fo vous. prie qu'il ,,,. 
'lliemte p.As ,. fuplicoos '}Ue no venga: je pri ... 
tens tplü 11/#eijfi, encienda que. me obe-
dezca : Je t1eNX q1liJ chítme- ·, quiero- que. 
cante. A U»do. efto psedcnie añadir las. 
formulas. ord.ii;aarias;del Modo. conáieiln•l :-; 
Dieu 'Ueui/ú. t¡ue • Dios fJUÍcra. qu~:: Plut " 
Die"-'!* .. pluguie'1'e a Dios que ,. de las-
t't'Jélle~ la primeramira.al Tiempo preft11te1 
como, Die# veuiOe 'J.*" ctllJ-fait., Dios- quie-
.ta que efto fea ,. y Ja. fegunda al Frettrit0r 
jmple' c:omo, Piút A Di1H 'JHe CtW fit a plu-

. guietfe a D.ios que do. fr.i~lfc .. · . 
Confielfo. qtie eiverÍQS exemples de_ 

los que acabo de referir:.. fe hallan apli-. 
culos- a d.i -y;tlrfa& otras. reglas. qae he eíla-

J>lec¡_ido anteGedemenre, y- qa~ puede· fer 
clcuriofo me a€ufura de caer en el vicio. 
de la tepeticion, o del pleonafn10,, Pero-
re: fuplico· fe íirva teparai_, que. aúnque 
cft.os.ex.empl(i)s- .:onte~ten ra alguna cofa,, 
~ ~x:an. de tener algµna. ~aPe4ad .. ~ 

' 
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di\ferfas otras, y que el obmitir alguna 
circonflancia de las que le pueden ade-
lantar en una inteligencia cabal de 1a 
Lengua Fran<tefa , feria un defed:o fi:n 
comparacion mas notable~ que el repe-
tirlas infu1itas vezes. Puc_s en: la omiffion 
fe pierde el fruto del eftudio, y en la re-
pecicíon no fe pi~rde fino algunos ratos 
de tiempo. -~ · · 

Fundado en efra razona lo que he di-
cho nla.s arriba, añadiré, o repetiré qu~ 
el miftno' Mod1 condicion1d efta tambien 
rrgido por los Pronombres relativt1s quan-
do cftan precedidos, O· de algnn. Verbo 
acompañado de una negAtiva, cc-mo,J/ n'' 
"riettq~ me. plaife rant, no a.y cofa. que 1ne 
agrade caato. Lo.qae queda ~uc dc~ir to-· 
cante al empleo del Mido eondiliional,; fe , 
hallaraexphtado en tant€>s lugares quan~ 
d.o fe tratare de los Ad\lerbios,. de las-Pre-
p{)ficiones, y de la$. Con juncioncs-, que le 
·'}Ue rengo- dicho fera ba.ftante. ·. . 
. Coina el Modo infimti7ilo 110. tiene por íi 
mifn10 fino· 1una lignific~io~ vaga ,>e in .. 
determinadas am que ha fido <iicho· en la 
Tercera f,,.arEe di.ícurrif'ndo de los Modos• 
de los· V cebo~, dificultofamen¡e fe pueda 
emple•r "'1(o/,11~ament1, y 611 fer regido poi 
alguna cofa , , e~cepto ._e11 sos- oca fiones , 
1º .. qua11d0 íir"~ a ci~i;tas maxin1a.s gene- · 
r~es a;:-CO~ ~ P 11f11,ir 'U¡'ll:r~ ":IJ" fei-mt.~-*' . . -
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& ff 11v11ir vivre avec les 11utres,; e.JI /11 f!''ndé 
ftience de la vie, fº.der vivir con ligo miC. 
mo, y fa ver· v1v1r con los otros, es la· 
grande fciencia de Ja vida : y en ciertas 
fraíis Proverbiales , como , Dire & fiiire 
fant -deux,. de"ir, y obrar fon dos cofas. 
z". Q!_Jando fe emplea en cierras frafis de 
efpanto, -O de quexa, como, . .Avoir eu la 
h.trJ.iejfe de me refijler, ha ver tenido el atre-
vimiento de reliíl:irme •. En lodemaspuede 
fer regido , fea por ciertas· Prepoíiciones, 
o Conjunciones·, como, SA11s dire mot, fin 
decir palabra:· Apres avoir 11infi par/I, det: 
pu~s de- ha ver hablado affi : S' itre tenu 
1rop forme , ha ver fido....; demaziadamente 
tie{fo: A.fin de ff~voir ce qui doit refl1úer de 
cette Ajfoire, para fa ver lo que ha de reful. 
tar d~ cfte negocio : Faute de n'Avoir p11s 
jien pris fas mejú,.cs, por no ha ver bien to .. 
mado f us n1edidas : ..Avant r¡He de parler, 
antes de hablar:- Il croit s'excuftr p11r dire, 
cree excufarfe con dectir: fea por ciertos 
Verbos folos, como,Jl faut p11rti1·, es·me-
nefter partir :Je 'lJeHx {ortir de Paris, quiero· 
falir de Paris. · · · . · · · · 

· El mif mo- Mido es aun regido algunas; 
'\'ezes de otra maneta por ciertos Verbos; 
acorn pañados de una' negAtivil, y feguidos 
de la Particula que,· como , _ Jl ne fait qHe 
je11er; no haze otra cofa l)JáS'. que juga~ :· 
Pero-cfte ..tegimeu .ha fldo ya explicado ... : 
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Y a hemos vifto en la Tercera Parte que·. 

cofa es el G.erundio. Ahora trataremos del. 
en1pleo que tiene en el difcurfo. · · 

La primera obf~rvacion q1.1e fe deve 
bazer, es que el Gerundio nunca varia fu: 
terminacion. Pues 11irnant, amando, lifant, 
leyendo, p.arútnt, hablando, y todos los. 
demas Gerundios·, íiempre fe terminan en~ 
ant, de la mif n1a manera que los Gerun-
dPos Efpañoles fe terminan en do, tomo• 
amando, de fuerte que con razon le hemos 
definido una P11rte invariable del Yerbo, para 
dar a entender que aunque riga nombres. 
de diverfos- generos, y de diverfos nu1ne-
ros , co1no aimant· les hommes , amando a 
los hon1bres , pr1ttiquAnt la 11ertH, plati-
cando la virtud, lvi~ant ú dilnger, evitan• 
do el peligre , déteflant les mécha11s a dcte-
ftando a.los malos , nunca concuerda con· 
ellos en genero,. en numero, ni en· cafo,, 
aunque fé acomode con todo generQ. de 
perfonas· , de numeres, y de Tic~1pos~ 

· Pues en quanto· al Ti&mpo fe puede muy· 
bien d.ec¡ir del Prefente , En pr11tiquant la· 
vertu "n ne dojt rien 'raindre, platicando la 
virtud no fe deve t-cmer E:ofa alguna :·der 
P af[ado fe puede dc'iir , Ji fut atraqué e#· 
paffent p4r un bois, fue él Cometido pallando:. 
por un bofque; y del i·utHYo ,Je le verrAi en 
pajfant, le verc paífando .. y en quanto al: 
nume¡9 ,_y. A. las petfon~ t (e cQnftrµye· 
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. igualmet1te bien al fingular , y al plui:at 
con tod~1s las tres perfonas, con10, J~ lui 
p11rlerai, vous luí parJerez., il l11i p•irler"'. ils 
/ui parleront en pajfont. yo le hablaré, vos 
le h~blareis , el le hablara, e-llos· le habla-
ran pa!Etndo. 

Si el G:rundio Fran"es fuere fi:empre 
acon1paú1do de la Particula en~ o que !ad 
que es la letra car.1él:eritliea de los Gensn-
dios Latinos, huviefie fido confervada en 
Fran<ies p~r letra final de los Gerundios, 
no feria dihcil diíl:inguirlos de los P~irtici
;ies aélivos. Pero como efta Particula fe 
fuprirne ¿¡;menudo en los Gerundios, y que 
el ufo alc.]llal los que hablan, o que efcri-
ven Í\! deve11 fnjctar en ca·da Lengua, no 
admite diíl:incio11 c:;n la ortografia del Gc4 

r.tn·iio, y dtl Participio aétivo de un n1ifn10 
Verbo, es meneíter averiguaren que lon· 
diferentes por otra,parte, y como te pue:.. 
den <bilingo'ir en el~ en1pleo que fe haze 
de los unos , y de- los otros, por g-rande 
que fea fu femejanz·a. 

Pues la fcñal principal que da a-cono~~r 
un Gerunlio Fran~es, fe faca de fu natura-
leza nüfn1a, laqual nunca lirv~ fino para 
nlanifeftar , ·a una aé\:ion t'YAn/i_tDn'ÍI, Y 
fubordin.id4 a otra aaion expretfada por 
el'Verbo- qne _le rige, o una circonfl.in&i;i ~ 
y-un· 'fnodo· de la accion feñalada por el 
mifmo Vei:bo~ o·porfi11µn·m~dio tcnd~e11.ce 

a.lo 
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a lo que efta lignifica.do por el Verbo. · 
Pues, como la Particula, o Prepolicion en. 
que contribuye a todas efl:as diferentes 
accepciones , es una feñal politi va d\!l 
Gerundio, aunque fe fuprima a menudo• 
todas las vezes que el curiofo quiliere 
juzgar fi el t~rmino con. ~l9na! no eíl:ara 
unida, eftuv1ere al P artsc1peo, o al Ger1tn._ 
dio, bai~ara con examinar li fe pudiere unir 
con efte tern1i110 fin defi:ruir el fentido, 
y G.n hazer viol~ncia al ufo. Si fe pudiere 
unir con el de ell:e modo> no ay duda que 
no fea al Geru~dio ; pero íi no fe pudiere 
unir con el , es una feñal evidentiffin1a. 
que es un P11rticipio. · · 

Lo que fe puede dec;ir feneziendo lo que 
ay que de'iir tocante al Gerundio, es que 
aora fe emplea con la Partícula en que es 
la unica con laqual fe confl:ruye, y aora. 
fe emplea abfolutamente. QEando fe em-
plea para expreffar el Tiempo de una cofa. 
hecha, o por hazer, cafi fiempre fe con-
ftruye con la Particula en,. como,Je lui 11i 
parlé en pa.ffant, le ~e hablado pafiando· ~ 
1e te Verrai en revenAnt, te verc bol viendo. 
Confi:ruyefe tambien de la mifina manera 
quando fe emplea para exprefi'ar el modo, 
y el medio, con10, lt s' eft ble/fe en tombAnt. ~ 
fe hirio cayendo : La fcience ne fe pe11t ac-
qnerir qslen -étu:li11nt, la fciencia no fe 
pucd!! adquirir fino efrudiando. Pf>ro en 

Lll 
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quanto al Tiempo fe puede muy bien em. 
plear .fin ~a Partícula, en, ~orno, Sortttnt de 
la maifon ti fut Att1tque, fa hendo de la caía 
·fue acometido: empleafe affi tan1bien en 
·quanto al moá1 , y al medio, como, ll dit 
le11ttnt les yeiix '"' Ciel, dixo ~Izando los 
-ojos al Cielo : Yous le tuerez ftJ lt flattant, 
le matareis lifonjeandole. Pero regular-
mente hablando , dicha Particula fe deve 

' emplear fiempre delante del- Gerundio. 

· Ohfervaciones fa/Jre los Participios 
- en general. 

En el tratado de los Verbos hemos di( .. 
currido de los P 1trticipios de los Verbos en 
quanto firven a la Conjugacion de los 
Verbos. Aora fe trata de confiderarles en 
fi mifmos independientemente de la fun-
cion que tienen ordinariamente en las 
Conjugaciones, y examinar tarnbicn los 
· P 11rticipios aélivos de losquales fe ha dicho 
algo de paíf o hablando de los Gerundios. 

la naturaleza del P anic_i¡io es en a!gun 
·modo f eñalada mediante fu Cienominacion 
· n1if n1a, laqual no le ha fido dada fino en 
· quanto participa al nombre, y al Verbo. 
Pues participa al Verbo en qua11to con-
ferv! e: regimen del Verbo, y P.articipa 
~l nomüre en quanto es fufceptible de 

. genero, y fe declina de la mifma m·aneta 
·_que el nombre. Sin embargo~ como to-
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ilos los Participios no fe declinan, es me-
nefter antes de paffar adelante , diftin .. 
t;nirlos , y para hazer ella diftincion, con-
viene repetir algo de lo que ha fido dicho 
tocante a los Participios en el tratado de 
los Verbos. . · _ 

Pue~ todos los Participios que íir.-en 
para la Conjugacion de los Verbos , traea 
configo alguna fignificacion de un 7ínnp1 
p11ffedo, y es por efta razon que los hemos 
llamado P 11rticipios del Prettrito, y los he-
mos dividido defpues en P11rticipios t1dj,_ ·· 
Dit1os .. y en Participios A/,fol11t1s. No es que-
fiion en efte lugar d~ los PM1icip_itis ltbfo-
lutol .. que fon fiempre indeclinaáles , co-
1no parlé, hablado,·,,~;, .. obrado, ni de los 

· P 11r1icipifls de los Verbos aélivo~ ea quan-
to eíl:an empleados ftn relacion algo~ 
antecedeate, co~o j'~i dit .. he dicho,jª•i 
fait te/le chofo, he hecho tal cofa. Pues no 
fe trata fino ·de los P11rticipia1 del Pr1terit• 
en quanto ·fon declinables , y de los P 11r-
ticip_ios áel Prefonte .. que ordinariamente no 
lo fon, como lifant.. leyendo, gue1ijfent .. 
fenando, p11rLtnt .. ·hablando, 'flentint. vi-
niendo, &c. · Confieff-o que efta materia 
es <ii6cultoliffim:a. Ccn todo elfo proca.-
rarc explicar todo lo que fe puede ofre~er , 
fobre ell~, y mediante tas obfervacioncs 
que haré efpero da:r la folucion de dive~
fas controv ercias que a y entre los Gca-

- Lll ij 
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maticos , que de mucho ~u~mpo 3: efta 
part~ han gaíl:ado inutilmen~e el ti:empo 
en d1fputas vanas fin refolver las dificul. 
tades que ellos mifmos han ocalionado. 

Antes de. entrar en materia es meneíl:er 
obfervar que todos los P Articip_ios del Pr-e-
finte que fon declinables~ lo fon , o con 
el V crbo auxiliar 1ivoir ~ ha ver > o con ~l 
Verbo fubftantivo ;tre,, fer,·;, eíl:ar. Los 
que fon declinables ·Con el Verbo avoir, 
110 lo fon fino quando eftan ~mpleados 
relativamente a Ull fujeto antecedente, 
c?mo, L1eprier1 que je vous 11i faite, el ruego 
que os he hecho: Les chofos que je vons ¡¡¡ 
dites ,· las cofas que os· he dicho , y np 
ay fino los Participios del Preterito de los 

. Verbos aétivos que pu~dan fer emplea-
dos de efta fuerte. En quanto a lo que 
toca a los Participios d~l Preterito de los 
Verbos neutrales, y de los Verbos .neu-
t~ales pt1ffiv~s ~ nunca fe declinan fino co1i 

. el Verbo itre, con elqual los Verbos aél:i-
vos tambien fe declinan algunas vezes, 
y todos los Participios que fe declinan 
con el Verbo fubft:antivo, fe miran en-
,t~n~cs como .Adjeélivos ,, y liguen la regla. 
general de los Adjeétivos, que es de con-
cordar en genero , y en numero c:on ql 

. Subíl:antivo alqual fe refieren. · . 
· Pero, como ay ciertos modos de ha-

blar que el ufo ha exceptuado de efta regl.a . . 
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"eneral , . fera bueno examinar ·atenta-
~ente todos los diferl!ntes n~odos con 
losquales los PArticipios del Preteriio pue- · 
den fer. e_mple:dos con el Ve!bo ª"º¡,. ~·,.¡ 
con el Verbo ttre. Pues el Senor de Vau. 
gel as difcu_rriendo en f us Reparos f obré 
la Lengua Fran~efa . de · el uf o de los 
PArticipios del P~terito ~refiere diez exéni .. 
plos diÍerentes del e~pleo que pueden 
tener. El Autor de la Gr11mAticti G1n1ral · 
el Seiíor Menage; y_ el Padre Bouhours : 
han referido. algunos otros. Pues propon~ 
gome recog~r to.do lo que ha fido dicho 
de mas importante fobre eftc aífumpto. : 
· . Los exe~plo& .de los Participios con~ 
ftrui~Ós eón el _Ve.rbo _Avoir, refcrid~s pot . 
el Senor de Vaugelas, fe redu~en a·feys~ 
. 1º. J 11i re¡u vos Lettres, he recivido vue- · 
firas Ca.reas. _ . . . . _ . 

·· 2.0 • Lrs Lettres qne..J'11I repuei.;Ias· Cartas 
que.he.reci·vido •. _. . · .. · ·... . ' 

~º· L1! Habit11ns. nous ont renJ11 m11~treJ 
· Je lit Yi/11, los Metadores nos han heclio 
dueños ele. la Ciudad. · · 
· + 0 • Le commerce l' 11 rendu puiffente , e 1 
comercio la ha hecho poderofa. · . ·. 

Jº· Je,''Aifait peimlre ~·la he hc~h.o pin!ª~· . 'º~ C efl Une ~rtijication 'JHI j 111 11ppr1s • 
faire ~ cfta es ana fortific~cion que he a 
aprehendido hazer. . 
· Los exemplos de los· Participios con .. 
• L l l iij : 

' ' . 
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&ruidos con. el Vctbo itte 1 fe redU~ett a, 
cinco. · 

1--. Now lfl111"fa111111tS rmaus; mAÍtm ~ nos 
laeinos.· hecho dueños·. 

iº. NOVJ t1111S f P'lllf'lltJ rúr p1tiJfaJ~ nos 
krnos h.echo poderofos. 

¡º. L._1Úfoili.f1111te left tnUfJé 'llJl7llU, lá 
eefobediencia· ha lleg~do. . . . . . 

4º. Ell,._ s ejl ~ punbe., ella: fe lía hecho 
pintar. . . , . . . . 'º. lis fa jal fait 1eintlr1 ~ ellos fe ha!} 
laecho pintar; · · ·~ . . . • 

' . Pero como ay aun divel!fot f>tli0$ g., .. 
•cróai M' tJ~f los- de una cliferen~e n-., 
wralnA,. y. q11e ts neccílari.- e:J~µlia~l os 
toda& ,:iremos e»amÍ1laa\-dn fepar~n!' 
ce los qee perteíaC'~ al Vfr~ ..;,, J 
lea. q• pCf&ent~eg, ~I: Ve¡¡\le- Ht1.. . 

, Olf1r114ti---s fa/Jr1 l•s P'artit~pios· 
eg11ftr11idos ton 1J ynf,, avo11. _. 

Ya hemos obferTaclo- 'lltC no fe trata ni 
ae los Parti,ipios •bfallllH ~como p•rli~ ha. 
blada , •ti, obrado, étí 1 íido , &c. ni de 
los P Articipio.t J~ lis Yett'11s Jlitrlos emplea. 
dos fin relacion antecedente· J c;omo ' j' ai 
Jie 1 ~e dicho , ;· "' ~.' ,,~, ch•ft a he ~echo 
tal cofa ¡ porque Ios prtmcrOJ fon inde-
clinables por fu naturaleza, y los de lo$ 
Ymos .Eli11oj no fe pueden dcclina.r flrio 

- / 
\ • ! • 
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quando eftan empleados relativamente a, 
un fujeto antecedente: conque refpeto ~ 
Jos exemplos referidos por el Señor de. 
Vaugelas, el primero,J 4i re¡t. vos Lettr1s .. no neceffica fer examinado ' porque cfte 
modo de hablar no tient; dific"Qlta.d alguna. 
en la Lengua F ran~efa. 

El fegqnclo cxcmplo que cft~ Autor re ... 
fiere, e~ Ju L1ttr1s 'I"' j•.; re¡iü1, y decide 
que quando elnombre va delante del P 11r ... 
ticipis del Pretlrit•, fe deve habl~r de ~ftc . 
modp, pena. de ha.zer un f olecifmo , di-
1iendo que efla loc~ion ~ fido ~~mitid~ 
como un~ regla ~ierta defde el Tie~p~· 
del Se~ 4tniot > efto viene a fer de ~aJ 
.te ·ljQ aÓQs a ,a. p~rte; ' verd~<\et~
~ent~ fu opinjon pare~e fµ~da4a en los 
principios del ufo que fe eftila oy dia. Si~ 
embatgo , el Al>a.d Rcgp~r P.~fmarais , 
lin con4enatl" , pr<:tel\4C que fe dev') 
hazer diverfas 41iftinciones fobre ella. Y . - . . ~ - . 

como la <lc;cifi9f.} de e{\e Gr~ma~i~o es de; . 
grandiflima pQndera~iQR. en 13 Acaclemi~ -
Fran~efa ª D.l~ ha paresid.o ~~nveniente 
iefcrir lo. q.11~ diif:. · . -.. 
Pu~s tQc~nc~ a cf\i fr~$ 1 /4s te~tr~s t¡H4 

j'ai re¡#is, y t9d4$ las de~as que el Señor . 
de Vaugel~s prctend~ haY~r fido ~dmiti. 
das como una regla cierta en la Gram~ 
tica, duela que ~fta regla f~a tan admitida 
como lo prete.l}de efte Autor, y no juzga 

.. · , Lll jiij 
' 
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. (Jue el hazer' todos' los Participios del Prt• 
-terito ·fiempre it1declinables ·, ·raeffe un 
· folecifmo, · (e.a que fean prece_didos , 0 
feguidos del Subftantivo que les rige. Es 
""erd11d ( dize ) que el ufo mas ordin•rio h4u 
eontord11r el P 11rticipio del Preterito en genero 1 

y en numero con el Sub ftantivo que le precede; 
pero· efle ufa no eJ t11n univerfal que lo contra~ 
rió no haya fido fa guido por alg11no1 Autorts 
fol eélijfimoJ , y no feria trope~dr contra 111 Gra;. 
111atic1t el httz.er enton;es el P•rticipio inde,/i. 
n 11ble,áe-l;i mifm111 ma11er11 que 'f"Ando prefede 
él termino de fi1 regimen. Pues .. .Amiot en·f11 
Traducion de PlHt11rc•, hablanJo de los Or1tc1':. 
los de la Pythi11.. Ji~e , La Couronue des 

. · G nidirns, que Philodemus le Tyran avoit 
d.onnée a Pbarfalia, &c. LIJ CorónÁ delos 

· G nidi11nDs que Phil1demu1 ha"i" dAdo A Ph11r~ 
fali11 ~&c. Vn .Autor eelebr1 por J.s excelentts 
Tragedit1s que ha d11do al Publico, J.it;.e en uno 
Je fas Prefa&ios, .lf> Ces approbations m·ont 
confirmé dans l'eftime & dans la venera• 

. tion que fai toujours eH polir les Ouvra-
. ges des Anciens; ej111s aprob11ciones me ~"" 

,QnfirmAdo en 1111 eflimt11, 1en111 venerAcion que 
he fi~mpre ?rofofi•do Alos .A11tiguos. Y pro· 

. fegu1endo la materia, añade, T no pued1 
cre~r que ejlA frafls en laqudl el P11riic;ipio eu 
~fl11 empleitldo C?mo indeclin11'1le, pued11 far ju-
f/11m~nte. condenllda, e~ que me parec;e ce-
n~r JUft16cada razona laqual IJlC arrimo 

'le El.Sr ltl1&in11 en_[# Pref1tcio de lphigeni11. 
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de muy buena gana. Y -como el Señor de 
vaugelas hablando de eíl:os Participios; 
precedidos por el termino de fu relacion~ 
fin fer feguidos de regimen algu~o, no 
ha. feñalado mas que una frafis, que es; 
leJ Lettres que j'11.i re;fees ~y que ay muchas 
de div<erfas otras éfpecies, es neceífario 
referirlas. aca , y determinar al mifmo 
tiempo la regla' y el ufo tocante a fu em-
pleo. · . · : 
·. El Autor de la Granu1ticA gentr11l ~ pro..; 
pene un exemplo mu.y diferente de el del 
Señor de y augela:s ; qu~ es , LA "fJAleur 

. d' AlexanJre a '" terre cone¡Hifa ~-el valor de . 
.Alexandro ha con·quiftado la tierra, y dize 

_ que fe deve de~ir '.·''nt¡Mift :1 y 110.ctJ11t¡uii:1 
porque el Acufat1vo 111 terre precede el 
Párticipio aunque figua al Verbo a~xiliar. 
Y fin duda el uf o lo ha decidido affi . en 
efte genero de frafis·, cuya coníl:rucion no 
tiene .Logar fino en la Poefia ~ como en el 
verfo referido, LA 'tJAleHr J:.A/ex11ndre A Í• 
t1rre conquife_, pues la Profa nunca la ad-
mite fino con los vo,ablos tout, todo , y 
rien 1 nada, como· ü A tout fait :1 lo ha hecho 
todo : ll A toHt pré(Ju, ·ha previfto todo : p 
n'ai riefl ait, fl() he dicho nada: p ne lui AÍ 
rien c~nfoilté, nó le he ac_onfejado nada,&c!. 

Pero en quanto a lo que dize defpues., 
q.ue el" P 11rticipio del Preterito , quando 
rige .~I caf o del Verb~ , es un G'7J1ntÜo ~ ~ · 
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incapaz de di-.erfos generos ,. y de di ver. 
fos numeros, y que ademas de eftc uf 0 
~e fer Gwundia Ailivt1 ~ tiene el de fer P11r: 
ti&ipio p11/fivo, y que ~ntonc¡es tiene lo~ dos 
¡eneros , y los dos numeros , y q.ue en 
'Yirt~ de ellas dos dif~rentcs denomiaa. 
ciones • ao~ fe e~plea como· indeclina. 
ble , y aor~. como declinable , coníieffo 
que no a~abo. de comprehender , por .que 
razon el Participio, quandó no fe de.clí. 
na, y qae rige el cafo del Verbo, deve 
}'Ctder fu nombre de D .-li~ip;o .. pa.r&1. to.. 
mar el ele <iw"'1ái1 ; porque una de la$ 
fwiciones del Participio.· en todas las Len-
1Uil$, CQnÚfte en regir el cafq.delVerbo, 
y· queielile llamar e11i;onfiet Ger11tJJio , ~ 
querer intretfucir en la Leugua f Ean~efa 
llUa nueva d1nomi11a4iQn , laqual no cfti 
fundada. ni en el genio d~ di~ba.Lengua., 
ai tap poco en el de la Lengua Latina. . 
. Digo que no eftl fundada en el genio 
de Ja Lengua Franc¡efa ;poi:qu~ no admite 
otros Ger11,,Jios Lino los que fe terminan en 
11nt, losquales ha facado de los Gerunáio1 
Latinos en ¿,,., como tengo diche en el 
Tratado de 101 Verbos, tiendo affi que 
los que fe terminan en Ji., y en Jum en 
Lati~ '. fe conftruyen en. Fran~s por el 
Iidin1t1vo. 
Con~elfo que ay ciertos Participios en 

Latin que tienen grandiaima femejan_za 
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con los Gw1111Jios., pero eftos. Participio& 
fon mer~ente los que fe termin~n en 
''", cuya íignificacion mira úempre a la 
tofa., en vez que los Franc¡efes no tienen 
fino dos gemerf.ls de Participios, los unos 
que miran al Prefente, como écrinJNJI,, ef-
cri viendo~ 11iw11mt .. am~do, 'fl"J•nt, vien-
do, de li>s~uales fe bablara en fu· lug~r ~ 
y los otros al P,.euri1t111 c~m~ éotrit., efcri• 
to,Aimi, amat.io, 'flrlf., vifto, de losqules 
fe trata aora • y que nQ tienen rclacion , 
ni femejan~a;, alguna con ningun G1r1111IA• 
Latino. Conqite la i-azon'. de les cli&tfll-
tes modo• (Ort· losqualcs l.,l · Pt~~efe• 
empleaar los. hrticipias d,J Pr11eri11 cem<> 
indcclinablc1,. ni e0111e declinables , eQ 
'luanto coru:acrda. en. gc:nero , y eR •11-!P 
inero cn_el.S\lbftantiito·qpe eigtno,. at) í• 
deve bufcár ea los. Gcr1111Ji-. ~;,,,,; Y 

. tA:a difcrcm~ de -~Q no tiavc ro"u.i-
c¡ir diferencia algt:IM de noJJabte ea~ 
inifma cofa> cle-forq1a que- eft efta fra61 • 
Le Ro7 " flAÍll&• fas 1n11,,,,,is., el R.ey ha. VCJ)lo 
~ido a f us eswmiges., "'""'". ka o,,.,,,,.,~ 
y que ~n efb;> l11·t11111J11Ji1 '1""iJ,íl-'U1tinl1U, 
los enemigos que .ha venc¡ido, '1Mn~#S féf. 
un P1rtin/M., parqut ')ai~n nq: "~·que 
flllittc.: ei un mifmo nombre > eJ1ua.l ~1. 
gnnas vezes no admite gm.ere, 11! nume-
ro, y que otras v~zes admite el uno,. y el 
ot~ó •. Pucs ladi~enciadc lo5 ePlpleQs n9 
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. muda la effencia, ni la naturaleza de utt 
. vocablo, y fi fuere neceífario confirmar 
efto con exeinplos facados de la mifma 
Lengua Franc¡efa, el vocablo gens, gente 
feria baftante. Pues efte vocalilo quando 

. precede fu AdjeétiYo, pide fiempre que 
dicho Adjeél:ivo fea ~afculino, como, Ce 
font des gens bien fa!s, es una gente muy 
tonta, y quando viene defpúes :s pide que 
fea feminino, come, Ce font Je fattes gens: 

. lo que manifieíl:a fenftblemente. que fi 
eftos diferentes empleos no mudan en 

: ningttna manera ~u naturaleza, lo mifmo 
fe deve dectir de los PArticipios Jel Preterito, 
losquales nunca: fon otra cofa mas que 
unos P 11rticipi.s , fea que fe declinen, o fea 
que no fe.declinen. Podrianfe drc¡ir inli ... 
nitas cofas pa~a corrob~rar ·in¡ diél:amen1 
_pero como. feria precifo exceder los limi .. 

. tes que m~ prefc~ivi. pór no dar· en una 
prolixidad inutil, bolvamos al primer 
exetnplo de efl:e Autor,dif~rente de el del 
Señor de Vaugclas , L• 'fJAleur d.• A.lex1111 .. 
áre • l" terre CtJ»fJU~(i, y digamos que el ufo. 
p~efcnte quiere que en cfte genero de 
frafis, el Participio concuerde en genero, 

. y en numero con el SubA:antivo antece.-

. dente (j_ue rige·= pero el ufo antiguo era 
contrario a Jo que fe eftila oy dia, como 
lo ha muy biet1 reparado el Señor_Menagc 

. en fus Obfervaciones !obre la Lengua 
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Fran~efa· : y a<!en1as de. efto, el ufo pre;;. 
fente no es ~an general fobre efta mate- · 
ria, que no haya Autores muy peritos que 
dizen que la inverfton ~o devria µiudar · 
~o[a alguna en la conftrµcion , y que el . 
Panicipil devria quedar invariahh~mente · 
indeclinable. Pero hemos de confeífar que 
~ontra fu opinion ay un modo de hablar 
'ªíi de la mif ma, paturaleza, en elqual la 
inverjien muda enteiamente la confiru-

' cion. Pues .~s conftante que hablando de 
1111 negocio que. me hu viere caufado mu. 
cho trabaxo, feria precifo hazer concor· 
dar el Participio en gener~, y en numero 
.oon ·el Subftantivo que le rige, fupuefl:o 
que dicho Subftantivo eftuvieffe delante 
.del Participio~ como, Les peines 'JUe 'ette 
11ffeire 11/ a données , los -trabaxos que efte 
negocio me ha caufado. Pero, fi al con-
trario el mifmo Subfrancivo fe putieredef.. 
pues del Participio , enton~es el Partici-
pio es indeclinable , como, Lis peines '1"' 
m'a donné cette affaire. · . 

Entre los exemplos . de mifma natura-
leza .que el Señor de Vaugelas ha propue .. 
ilo , como opueftos :.. efta regla , refiere 
el de la Epigrama de.Aufonio que el Señor 
Charpentier de la Academia Fran~efa t:ra-
duxo afil: · 
· P '"'"'re Didon o# t' A reduite · 

lJ1. de~x Ám'!ns_le ~rifle fan . . 
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Lo que lignifica,· PólM D~dm • 'fUt te#M 
n'*lidt '" trifle f Hff't~ "' llos .Amtintes "'e in-
tih~ que la .regla h!-'vi~ra. ~uerido que 

. · efte .Academtco huv1etfe dicho red1eit en 
., " . vtz de reJllitr,, en que tiene razon aunque 

1-exalcncia de la Epig~ama borre ba .. 
:ftantcmenté e~defe&c. Pero-refietre awi 
otro ·exempk> , ·'tue. pretende fer de la 
mif ma efpecie , ·en que ·va errado. ER:e 
acnaplo (;ontient lo:que ligue. 

. .J'ilts m111tAnt tüt 11die» · 
. '.A fas enf•ns, fl# /HT luí, ont./Ofle. 
Cette ~pit4phe-> & lA um ur"f'~· 

:Puesen eftelugar Bpi'flf1111 no rige·elP., .. 
·.ticipit -: a1u:es·efla. regidido de -el, fiendo 
· affi que cita paell:o al AQJWiYo, en vez 
que -.en ·el otro e'Xetnplo • el Subftantivo 
.que figue ·al -1t11ni&ipi1 efta,al Nominati-
·'f'D, yrige-el·P11r1wipio muylexos de fer 
r~ido ele el. P.oc aua parte ; Marot que 

·es_ el AC:ttor ele aquellos Verfos en los ... 
.- · quales ~l P11rticipio teci•~ la·l~y -del Su~ 

. ;ftantivo que rige, fe contra<{jze pa:tente-
·mente a fi mifmo ., porque en divcrías 
·otras ecafion~ . forn1a in6nita9 confl:ru. 
, ·.ciones.opucítas ll-eftas ,'conque fe puede 
de.¡ir qtae eft:e modo ele conftruir no es 
otra cofa n1as que una licencia Poetica. . 

· Los exeritplos que el Seier de V ~~g~· 
las propene dcfpues ,para el -Paillc1p10 
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indeclinable con ~l Verbo ~·.t11oir ~ fon lóS 
tignientcs : L~s Bllhi~Ans .,,,,,., ont rmJ11 
. ,,.,;eres áe IA Y1/le, los Moradores nos.h~n 
hecho dueños de· Ja Ciudad : Le ttJrm11m1 
fa renJH p•iJfante, el comercio la ha hecho ·· . 
podet:~fa : 'fe r"; ¡,,,¡~ peinán, la he hecho 
pintar: e·,-, ,,,,, fmi(i,cACÜJn '1* j'•i •ppri1 
; foire 11 es una fortifÍcacion que he apre-
hendido a hazer. . . . . . . . 

Sobre eftos cxemplos el Padre Bou-
hours ·de la.Compañia de .Jefus, Varon 
·infigne; y digno de los aplaufoa de toios 
los hombres ele Letras , por la multitud 
de Libros exquifttos que ha dado a la luz, 
en. fus Ohfervacioncs fobrc la Lengua 
. FranCiefa, eftableze por principio, que en 
los exemplos en tosquales los que hablan, · 
·o que ~fcrivcn atribuyen nu~es , y ge-
neres a.los 7mi'Cit!os 11 lo hazen para cor ... 
roborar el difcttrfo. Sin embargo , por 
grande que. fea ta vcneracion que dcvo a 
un hombre que ha intuortalizado fu nom-
·bre en el Imperio de las Letras , no puedo 
efcufarme de impugnar fa opinion. Pues 
la regla que eR:ableze no puede fer fun-
dada ni fobrc li razon que trahe, ni ro-
bre el ufo. Digo que no efta fundada fo-
bre la ra%on que tr~he , porque de qu~ · 
modo el difcurfo puede a8oxarfe, quando 
el P1trticipia que tiene fu relacion coa un 
Subftantl'\'o mafculino, termina el ·snicaa-
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-bro del periodo , y que .fe dize, por exe.rn • 
. plo, L'Vnivers que Di.cu A creé~ el U niverfo 
que Dios ha criado : Le Genre HHmain· que 
Jefus-Chrift 11 rilcheté:, el Genero Hu1nano 
.que Jefus Chriil:o ha refcatado: L'ennemi 
.q1l.on a 1.1túncu, el enemigo que ha fido ven. 
-~ido ? Pue.s fi en efl:o¡ exemplos en 105• 
:quales el Participi~ no recivc alteracion 
alguna, ni 1a puede recivir 6 quiera, el 
difcurfo no fe afloxa en ninguna manera: 

. llP es affi q uc tengo fuerte argumento 
-p~ra preguntar, como el~Padre Bouhours 
'.puede fuponer que algunas vezes fe da 
. 1in genero, y un numero al P 11rticipio para 
. corroborar el difcurfo~ como en los exem-

.· -. plos figuientes, Ltt Lettre r¡11e ¡· ai. repue, Ja 
. Carta que he recivido : L4 peine que j'1i 
prife, ~l trabaxo que he tomado: Les Livres 

. r¡ue j' .ci Achete%., los. Libros que ~e com-

. prado? Pues lo ·cierto es que no es por 
~fta ,razon que en e~e g~nero de frafis en 

· ciertas ocaíiones fe da numero, y genero 
.. al Participio con el termino de fu re la. 
, ~ion. Antes el verdadero motivo de ~fra 
. confrrucion, es porque entonc¡es· el Par-
-ti~ipio ,fiendo con:fiderado como.una efpe· 

. cie de Adjeél:ivo fufceptible de gen;ro, y 

.. de numero' deve. concordar en genero, 

. y en-numero con el Subft:intivo alqualfe 
. reñere •. Por otra parte, muy lexos queel 
. p lifrti.citJio buel va a fer indeclinable quando e . . . r ·· . · ie 

.. 
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(e añade alguna cofa tras de el., ~e ·fe 
pueden añadir diverfos terminos defpues 
de los P articipio1 de las frafis que acaba,;. . 
mos de referir, hn que efto embaraze que 
el Participio no qtiede fiempre confi:ruido 
en genero, y e.ii numero con (u Subftan:.. 
tivo. Conque quando digo, por exemplo, 
LA LettrJ e¡ue j' Ai rtfÚi aujt1Mra huj de Ro me. 
la Carta que he recivido oy dia de Roma: 
La peine 'l"e j' ai prifa pour c1"', el trabaxo 
que he tomado porefto: Les Livr1s 'fHe j'11i 
Achetez..depnis Jeux j"ours, los Libro$ que 
he comprado tle dos días a eia parte: no. 
hablo menos conforme. al ··genio . de · la 
Lengua Fran~efa, que quando digo ; L• 
Lettre que j'~i repui :1 /11 peine 'l"e j' _,j prift • 
les Livres que j' 11i 11rhetez. · . · 

Verdaderamente lo que fe añade al PA1'· 
ticipio .. . le haze algunas vezcs in.declina:. 
ble, como en los exempl0s que trahe ·¿\ 
·Padre Bouhours defpues _.del Señor de 
Vaugelas; como, Le commerce( hablando 
de una Ciudad.) l'a rendu ·pHij[An(e .. el co-
mercio la ha haf o poder o fa·: Je l' AÍ vu pAr· 
tir. la. he v!fi:o ·partir ( habla11dQ de un~ 
muger) une fortificAtion qu, il A '1ppris a f airl. 
una for:tificacion que ha . aprehei:idido a 
hai.er: L"_peine qHe m" 11 áonní cette ttjfaire ~ 
e~ trabaxo que me ha .dado_ eíl;e 11~go-:
.c1_0, &c. Pero rii en eftos excmplos, ni en 
·n1ngun otro de mifma efpecie, la adi(;ion 

Mmm· 
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no es lo qu~ baie que el Pa.J"tlClpio viene 

. . a f r:r indeclinable : pues la n.att:Jrilleza mif. ma de la adieion pr()duze efte cfeél:ó: y 
para dar aca una regla gt:n~ral tocante a 
efte generQ. d.c exemplos , fe·pare el cu. 

· riofo que to~as lis vezcs que elParticipio 
eft:iende fu re~n)<tit, oíl Qfl Acufa.tivo di-
fereu~e d~l pf1m~c termino de fu rela~ion, 
.como en efta frafis , Le 'om1t1erce l'" rfrJd1 
· "t_11ij{IWI,, o a un Verbo que figue , como, 
Je l'!li v~ p11rtir: 1'ne fartific11tion qu'il ti 11p .. 
1ns A faire s o ~ne pr~cc4e ~l Nominativo 
,que le rige, ~O.lUP~ L4 p~jne fl'!' 11/ 11 donné 
&ni# itff'Aire, entooc¡cs el Pirt"c1pio fe Cfll'" 
_plea licmpte in.cle'linablenicnt~. 
Verdaderamente no é§ f.acil dc~ir en qu~ 

ra:zon efta fundada la cQnftracion de la 
vlcima de ellas ftafi.s, ni d.~ tod~s la~ de. 
,rilas 4e mifma. efpecie , no h~ víendo ma~ 
fiU el ufo .enYieje(:ido qu~ la. pueda atJto-
1i;zar. Pero en qtiJa.nto ~las Qttll$, la razon 
en que efta,n funda~as es muy folida. 
Pues en el prbuet e:xemplo ~ Le commeree 
fa rend# pHiffenu, no fe deve. confiderar 
Jino como un Verbo folc>. CQn efeüo, 6. 
en vez de rends 1"if1411te; te dixeJ:a, l°A rendil 
rich1, bien cl~o efta que re114" Tiche. que 
~ puede conftruir de cftc modo, t • enri .. 
oi#, la ha enreque~ido, no tiene mas que 
la ligni.ficatj.011 d.e un Verb<.> f olo. : de 1~ 
AifiDa · qianera c¡ue. rmdr~ farm.1 ·, haz.cJ 
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firme, renáre fart, hazei- fuerte, ne;> ofre-
zcn al juizio _mas q1.1e una fola idea debaxo 
de dos terminos que pueden fer conllrui;. 
dos por A/ftrmer, O Confirmer ~· ConfitJ.nar, . 
fortifi:r, fortifiar. · ' · .. 

Pero li fe tratare: de dos ttrminos que ·. ~ 
. no fe pudicff"c:n copftruir con un vocab~o 

folo, para hazer el Participio indeclina-
ble'· baftaria que, no .hizietfen mas que 
una idea limpie , e uruca. De forma que 
aunqµe renáu. puijfante no f~ pueda ex-
preffar con un iolo t~rmino , con rod~ · 
elfo, como para h.azer un fenti~o cabal 
de ella frafi, }qs vocablos que ~ encier. 
ran mas que una fo)~ idea deba?to de d()f 
rermi11os, no pueden fer fe~rados, y qµ' 
el Participio rendu ne, f~ refiere a Yi/le, fine;> 
a aquel 'Participio que ~fl:a UQid.O ~on el 
.Adjed:ivo que ftgue,dicho A.dj~él:iT9 ·~ve 
unicamente concordar en genero, y" ep 
numero CQn el ter~ino de fu relacion. . 

Digo cafi lo mif OlO de las otra$ frafi~; 
]· les 111i víi partir : une fortifi~11titJ11 qste j 2 4i 
Appris A fAire 2 porque vil p.•>-tir ent9n~CJ 

. no fe confidera fino como un Verb9 foto. 
ni tan poco 11ppris A f1tire. t>u_es eJ fen.r.41~ 
de la primera fratis no para en d~~~r ftm~ . 
plemente pn les "'v~? porque en fcm~j~·J}~q 
ca:fo, feria précifo. pon~r el Parci~irio ~~ 
plural , pe~o fe eíl:1ende mas lexo~, y no 
fe conc~uye Lino con el Verbo partir~ J.9 · · · · · - · ·· · · .. um • ií. · · 
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mif mofe puede dec¡ir de la frafis, une for-
tificati1n qn~il apprit A {aire , porq_u: aun. 
que el fi:nt1do pueda fer cabal, d1z1endo, 
·wne fottiftcation q1lil A apprift. de la mifma. 
manera que fi fe dixera, 11n1. lefon qii•it 11 
Apprifo, una licion que ha aprehendido, y 
aunque fea precifo hablar affi, quando la 
"fralis fe termina de efte modo : Sin em. 
bargo defde luego que fe añade el Verbo 
faire, es a efte Verbo que el SuhO:antivo 

· fartiftcation, y el Pronombre que fe refieren 
principalmente, de forma que apprendr~ 
;. faire no comprehendiendo mas que una 
fola idea , y no tenieµ<io lugar cnton~es 
fino de un Verbo folo, y Ja principal re. 
lacion del Prenombre recaiendo fobre 
faire qat: le ri~e,, el Participio appris de.ve 
s~dar Jnd¡:chnahle. ·. .. 

Segun efre principio; aunque fe diga, 
. Zes 'hofts 1u' il A le plus Aimées, las cof.'ls que 
ha mas-amado, quando el feni:ido fe ter. 
n1ina al Participio aimées, y qu_e el Sub-

. ftantivo, y c.1 Pronombre relativo no tie-· 
nen relacion -cori ninguna otra cofa, es 
~·recifo de~ir, Les chafes q1e'il a le plHs aimé 

. ~/Aire, porque enton<ies .el ,Subf.l:antivo, 
y el Pronombre fe-refieren a faire, y qu~ 
los dos Verbos dimer;o y foire no hazei.1 mas , 
que el ó~cio de uno f olo. · .· · · · 
, ~demas de efl:e ·genero de frafis , las. 
qua.les .encierran todas las que- el · Sefior 

\.. .. .,, . - ... . ' 
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deVaugelas ha referido tocante a la CQ¡Jl~ 
ftrucion de los PtirticipiQS del Preterito con 
el Vereo avoir,, ay aun algunas otras que 
parezen de una naturaleza un poquito 
diferentes de eftas ,.y para no olvidar cofa 
alguna de lo que fe puede defear en eftá 
n1areria, iremos examinando las princi ... 
pales. · · . 

Hemos y1 reparado en el Tratado efe 
los Verbos, que peu Participio clel Verbo 
pouT1oir,, poder, nunca fe declina. De forma 
que aunque efl:e Verbo fea Aél:ivo, y que 
fe diga muy bien, pouvoir quel'l11e chofe,, po~ 
der alguna cofa, y qü_e· por conliguiente 
parez~a que fegun la Analogia de los otros 
Verbos al\:ivos, fe pueda de<jir, les ch,,fes 
qlle ¡' ,,¡ pues ;, las cofas que he podido 1 
de la mifma manera que {e dize, tes cho{ es 
que j'ai foites. las cofas que he hecho, con 
todo e!Io, el ufo es abfolutamente opuefto 
a efi:a conll:rucion. 
. Segun mi parece·r ~'la rázon por laqua:l 

el ufo"fe opone a efta co11ftrucio11, pro~ 
cede de que debaxo del Verbo pouveir, 
affi. ernpleádo al P, articipio, ay fien1pre al.;. 
gun otro Verbo: conlprehendido, y fof .. 
entendido, y eftc Verbo ordinariamente 
es f11ire , todas las vezes que. no ay otr-o 
alqual ·el· Participio· fe ··refi~ra ; · conqu~ 
quando. fe· dize , les · thofts q1te j' ai pues, 
las cofas qóe.he podido' efto -v,icne a fet 
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como fi fe dixere , les ;bofas que j' •i pu f"111, 
JA' cofas que he podido hazer : y como · 
por eítc medio el Participio Yiene a eAen.' 
der fi1 regitnen a. otro V erho, enton~es 
llega a fer indecliaable fegun l~ regla que 
hemos eftablecido n,.as arriba. Pero fi hu-
Yiere qualqui~r pero Verbo que el Verbo 
foire que huvieffe fido exprelfado antes, 
y alqual el Participio d~ pouvoir pudieíle 
fer referido, enton~es ell:e n1if mo Verbo 
viene tambi.en a fer comprehendicf 9, y 
fofeatenqido ~ras del Pa~~i,ipic:>, de fon~a 
que qu~ndo fe dize, ll A ~porté d11ns ceue 
11/foire t1us lis foins 11/ iJ 11. P'*, fe ha aplicado 
~ efte negocio con todo el cuyqado que 
ha podido : 1J 111; a dit to u tes les r11ifa11s 91/j/" 
pa 1 le ha dicho todas li$ razo¡¡es qµe ha 
podido' eno fe dev~ entender como fi le 
cliiere, tou1 l11 fains q1{U" p;, Apponer: toHtts 
les r"ifans 91lil 4 pu lui, dire, y por conú-
guíente el P~rticipio píf dcve fer indecli-
11able en toda, etl,..s fea.Lis. 

Por la mifma ~azQn el V~rbo lf4V~i1, 
f~er , quandQ lignifica pou!Joir , po.der, 
figt.J.e en fu Participio paffi VO la mífllla re-
gia que el Verbo 1..11111~ir, como, ll /Hi a fAit 
tOl4tes les c11Y1fes 1u il • f f!'_. le h4 hecho todas 

, léls ~aricia$ c¡ue_ha favulQ,y no r¡1lil ~ p~i~ 
CPnque todas l~~ vezes qµ~ el Paroa~ 

J!io d~ ~n VerbQ no fe puecle CQntlroit 
~olo . c911 el Subfta¡¡tivo ·alq~a.l fe J;e~ 

- ' 
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en el fentido en clqual fe emplea, ~ntori
~es dicho Participio deve fiempre fer em~ . 
_eleado indc:c::linablemente debaxo de la 
fupolicion que fiemprc es mencfter que · 
defpues de el fe fofcntienda algun otro 
Verbo : y es por cfta razon que admas di! 
los exemplos referidos del Verba .fpavoir,. 
puedenfe referir otros de los Verbos de-
'llOir, de ver , y vo11loir, querer. Pues , ref-
peto al Verbo áefloir 11 ~UD'}Ue fe pueda 
muy desir, Pierre a p11yi toutes lts fom1111s · 
qu'il11 Jues, Pedro ha pagado todas las can-
tidades que ha devido , porque fe dize, 
Jevoir 1111e famme. Sin embargo el Partici-
pio no deve concbrdar en genero > y en 
numero en e(la otra frafi , Jl " fait l!IHtes 18s 
chofe~ q1lil a dfl. ha hecho todas las cofas 
que ha.devidc;>,, porque cnefie fcntido no 
fe di;z;e d~voír une chofa, tino aevoir fain u11e 
chofe, dever hazor una cofa, y per confi-
·guiente C9tnÓ el Verbo fairc deve fer fof- . 
entendido- defpues del Partic~pio , dicho 
ParticipiG de"e fer empicado indeclina-
blemcntl:f', de la inifma manera que 6 el 
Verbo fufmte11dido. fue.r~ e-~pre1l'ado. .. 

· f.tt qtiíU~Q -;\l V f t~. W.14f'8ir 11 ~'~ fer 
que .es ~etg~nio de la Lengua. F~anf¡efa, 
o del ufo, el 4~x~r c;irdi~ia.mente el Par-
ticipiQ incic~linabl~ , d~ l~ mimª J:Q~1ier~ 
q~c el V~rbo p1..1''fU}ir.· Pero 4~~ q.~ pll-
4ie.tfe c.oncordar _ou g~ne_ril,, y _~ll pu1J1er!, 
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con el ter111ino de fu relacion ' como, n 
'IJCUt 11bfalume'3t les cho fes qu• il 4 une fo is 110H-

/11es, quiere a,bfolutamente las cofas que 
ha querido una vez , porque en ella frafis 
fe dize muy bien, vouloir ·un.e chofe, querer 
una cofa, fin que fea menefter fofenten .. 
der cofa alguna, 'con todo effo, hablando 
de· una perfona que huviera tornado codas 
las medidas que huviera querido, 110 fe 
podria decrir, Il a pris toutes les mefares qH'il 
a vsulues, ha tomado todas las medidas 
que ha querido, porque eri cfre fentido no 
fe puede dectir vouloir des mefures i. querer 
medid;is : de forma que C5 precifo. de~ir, 
ll ~ pris toutes les' mefares ·qu'll a voulu,, en1-
pleando el"Participio indeclinablcn1ente, 
Tiendo affi que defpues del .Participio '1101, .. 

loir prendre efta fofcnt€ndido. • 
-. Pues, fegun mi p'are'ier, .en eil:o efrriva 

todo lo que fe puede defiir tocante a Ja 
· .~onftrµcion de los Ptirtir;ipifls del J!reterito 

empleados con el Verbo ;1voir. PQrque en 
.quanto a los Verbos emplead()s imperfo-

. nalmente con el mifmo Verbo, como eh 
. ella fraft, Les gr11n"6s pl11yes tf llil 11 f.tit, las 
·grandes lluvias que han caido, fupongo 
· l}UC por poca intelligencia: que el cutiof? 
·tenga ~e la Lengua Fran~efa , compre• 
hendera ~acihncnte que el Participio qu~

.. da: tiemprc ·indeclinable· fin poder ja mis 
conc9i:dat 



. . .. ·-. . ·- ' . . ',. 

F' l\. A N ~ .E s. 69~f 
concordar en genero ; y en numero con· 
el Subftantivo ql)e le prec~de. · ·· · ... 
· Sin embargo; pará mayor clarida<l d1: 
todo l~ que toca a una materia tan dificil 
para los Eftrangcros , creo no fera. fu-era. 
de fazon refu~ir t~do lo que ha .fido·· di ... 
cho, y procurar ponerle. aun en mayor · 
evidencia.· Jtues digo que el Participie fe. · ·· 
conO:ruye indeclinab~emente con el Ver.:. 
bo 11voir en quacro ocaliones. · · · 

1º. Qgando el Nominativo que rige al 
PArticipso, efta puefto def~es del Partici- · 
pio que gobierna, como, Les peines que m' 11 
dsnni c1tte 11ffaire 1 los. trabaxos que me ha 
caufa.do efte negocio. . · . . . . · . . 

1°. •Q!ianció el P•rticipio, y el Verbo-
avoir [Ji! emplean imperfonalmcnte,como .• 
Les gr11.1uus pluyes '!u'il11 flfit ces j'"_rs p•f er.. 
las grandes lluvia.s .que han ca1d9 ellos· 
dias palfados. . · · · · · · .· - . .. · : 

Jq· QEando ~l Participio e.ftiende fu re .. · 
. gimen a un Acufativo diferente del ter-· 

mino de fu relacion, como, Vne Yille '!"' · 
k '"""""erce A r1nd11.p11if{Arite, una Ci~datl 
que el comerci() ha ~echo poder~fa. · .. 
. + 0

• Q.lUJldo eftiende fu regimen 1 ua 
otro Verbo exprcíf~do, o fofcntendido, 
como ' ll A. ~PP.orté" cette •ffeire tous les f MI 
qu'il" p/4, fe ha aplicado a ,elle "negocio_ 
con to<lo el cuydacl<? que ha podido. . . 

Eíla regla no fuf~c ~x:cepc.i~tn algu_18e~ · 
/,.Y#,# 



., ' 

6'98 . l L • A l\. T I! . . : 
los tres primeros ~afos. Petó. eu qtlalltt 

· al ultimo caf& , es rnene.fi:er dift:inguir l~ 
Propoficio·n. Pues , 6 el Yerbo 'que figue 
al ~ilrticipio fuere •e t~l ~o~o· J;lnido cen 
el, ciue· no _compr:e}:ie.t11;here .c.on el Par~ 

· · ~ipio mas que ~na: fola, y r;triftna-idea, y 
qµe . no hi~icre en: ~fgutt .ttltrd.t> · i:i1as que 
un tnifmo· vo~abló, el):tol'I:c¡es; ef Partir:ipfi 
(eria indeelinable. Peta fi cl1Yerho fe ptt-
diere íeparar del P 11,-,icipi~ fin 111udar eJ 
f~ntidQ de la fr~íi , y fin· dar al farticipif 
feparado del Verb:o, un fe:ntitfQ·~i(er.entc 

. de aquel que ~enia ~oll ·¿: )'cr'be , .e111:01'.l' 
~es el p.,.¡¡,ipio·dcve concorclar en gene~ 
ro~ y en nu1ner.Q !=Qn ,~r ~~r.i:n~ ~~ f~ 
telacion. 

Segun ele p~incipio , ~f Pilrticipio eJ 1 

~empre indeclina~i"e, fea quand'o el Ve~
io efta inmcdiarati1ente · '.Uhi'd,:o con el~ 
c~mo en e!l:a frafi, ~ne ftmrñr 9•e j'•i:f~t 
peindr.1 ~ utra muger· que· he he;cho· retratar, 
!ea; quandó . no· efia f-eparado de el fino 

· ,por ~ledio ~e algun Pfe>nomb.re, de algun~ 
l'art1cula, o de algu.n Adverbio, como, /A 
eonftf111nce lf"' j' AE prinndíi 'Qlllt foi_re tint 
~~(e prin1ípe, la ,confequenth\' qlli he pre-

.. endido hazeros facar de efte· principio: 
Cil1t hs A fait l4nivtrf!01m~11t 11dmirer, efto 
lea ha hecho univerfal1J1ente admirar. 

Tambien es ind~c1inable quando el 
.Verbo, en vez de fer cxpretfado 1 fe fu. 
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prime, o fe forentiende , cdm~ en eftas 
fraíis, JJ/ui 11 f¡t1t to1tt~J les-4m-~s:fJ1lil • flll, 
le ha hecho todos los agá~aJo~ <fúe· -ht 
favido ~ 1e· les Ai c>"_u hors d' éi11t,, les ·he joz~, 
~ado fue~a :de eA:ado, en lásq~l~sfair1• 
hazer , y etre , fer, eftat1 íof~tél\dtd<t~ •. 

Es aun, indeclinable en ciertas ftafis ~ 
Jasquaies el Verbo regido por el Pllrliíf,• 
pio, en, vez de fer pue~~ al Inñniti:~o-,,.e~ 
ino , e tft nne f•'!'eecr_ 'I~ il " _cru dt'Vóir ~fer 
1tmis, es Utl· fá:vor que ha Creidó· deY'tr a · 
f us amigos : L11 c~nfaquetiee tf_Ue ¡> 11• prhe~ 
111us filire tirir J.e ce principe ,, la- confequcn;.. .· 
.cia· qut 1\e· qoeri4o hazeros fá"c~r- ~é _.et~ 
·principio , w~ a fer paefto al Subjainti.,¡; 
vo con la Pattu:µla qui~ co~o , l 11 •fo-: 
'fllmce f-He · , .. ilÍ préttnlll tfU1· 'CIPHS t~rilJli.eZ. di 
ce príncipe, li~n:feq~encia q~'· he prtt(!~• 
dido qu~ faeaf.tedes de e.A:~ prmtipio:. P~ 
en e'fté genfio· de fr.afi~, et"Veroo t}\te 
ligue al Pmicipio; no tiene ;n;~s· que- Ud -
regimen unico cqn· el l' ':'f'tie,,iti ¡; y el uh.-; 
y el otro tienen nna relaciort · ig_ual co~ 
el Subflantivo~ . Y en qüaµto· a l~s frafis 
contlruidas .de alguila de la~~r~s- rnane'ra& 
que aci~o de de~r, n9 es' cáft n1~neft~r · 
~a.minar li fe;pued~· apl~~ar:a elJas el __ prin-
c1p10 f'Obre, elqual: la regla eR:a fun-dada; . 
porque la forma ext~riol' de· la.· conltru .. 
~on de \asfrafis ~)>allá para· m~~iteftatla.· 

·· Pero·, ay:tiígár de~dudar, d~ éxam~nat; 
' Nn n ij 

• 

' 
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y de· llegar a la aplic~cion del principio. 
qoando el Verbo regid.o por el PArticipil, 
fe junta con ellas éon las Prepoliciones ,f 
y de, porque ay diverfas frafis en lasqu~ 
Jes eíl:ando unido con eftas Prepoficiones, 

· no haze mas que un fentido uni(o, y una 
·. fola, y mifma idea con el P11rticipio, y que 

ay otras en lasquales los fentidos pueden 
fer enteramente divididos, y que fegun 
la facultad que tienen de ferlo , o de no 
ferio , es precif o , . o declinar, o no decli .. 
nar los P 11rticipios. 
. Pues la idea del Participio, y del Verbo 
es unica , y todos los dos hazen un fcnti-
do indivifible, quando fe dize : Vne m•ifon 
'ltlon ·" &omme-11cé 4 •h11ttr1 , ll:Dª caf~ qtie 
han empezado a derribar : Les chofes qi 011 

nl• áonnía tl'tendr1,,Ias cofafque me-han 
dado a entender : L"occafto11 91lon • refolu 

. tlwittr, la ocaúon que han refuelto cvi .. 
tar, porque el fentido de eftas fraíis no 
puede fer tefminado a Jos termÍllOS COlfl• 

meneé, áo1111i, refolu, y -qúe el qúe habla no 
quiere dec¡ir cntonctes que han empezado 
una caía, .que .ha~ dado ciertas cofas, ni 
que han refuelto cierta'.S ocaíiones. . . 

~ : lo· mifmo f uc~de en las frafis figuien· 
~és , V11e _fortifi,llGit1n fllt j" ";, •p1ris A f airt, 

. una fortificacion . fiDe he aprehendido a 
· . ~azer: !''s regle1 1•" on l11i :• le. plus re'om·. 
- "!!lnJí d 1.~foruer, las regl~~, que le b~IJ: ~as 
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tntoinendado . fiUe obfcryalfe ;· porque 
aonque en eftas frafis el fentido fea cafi 
cabal con el PArti"fio folo, y que por 
configuiente pueda fer. feparado del Infi..; 
niti'fo que ligue fin hazer violencia al feit~ 
tido de toda Ia frafis : tin embargo,· como 
los Subftanti vos for1ifi,Ati1n, y ~~'les, no 
fe conR:ruyen menos con el Infi111ttvo que 
con el Pm-ticipio, y como el ·uno, y el otro . 
rigen en c:omun el t_ermino de fu· relacion' · 
por cfta razon el uno, y el otro nE> fe· con. •-. 
lideran fino debaxo de wia mifma .idea: 
y por toníiguicnte en todás las frafis, aEJi 
de la primera efpecic, como de la fegun.l 
da,· el PArtieipil devc ficmpre qu.:dar in.; . 
declinable. · . · · · . . · -
P~ro, ti al cónttatió, el 'V'_erbo 'que íigué 

al 1 Anicipi1, no pudi;rc fer conftruido cori 
el termino de la relacion del P Artidpiti11 y 
hazer con el .1.crticifio.uta fcntido en algutt 
m~do_ indiviíiblc, enton~es es ptecifo con- . 
lider~r el Piirti~ipio" y el V crbo debaxo ·dé· , 
~s diferentes 1aeas :conque e~ efta fraíi, 
~· refalutjon 'I"' j•"; prifa ti A/ln-11 la refalU..· . 
c1on que be tomado de ir:> 11/ler no podien-· -
do· fer conft.ruido Eon refolutio11 • ni por . 
conliguiente hazer.una f ola, y mifma: idea 
e~? el P Arti¿pio 11 es precifo que ·el P 11.rti-· 
''P'º concuerde ·en genero, y en numero 
con el termino de fu relacioa. Lo 'mifmo 
Tiene a fer Cll todas Jas fra.fis de ·la mifma 

Nt1n iij .. 
. . .. . . 
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. efpec~eit como, Des Sol:l.1#$ tf1i' 011" contr~t1 

4'111/-er -~ /lf g/J#.rre" Ul;l.~.s ·Sqldados que han 
pre,cif~ ªir :J; !a gq:rr.:a:Des perfo1JJ1,es q1/on 
~ 4.;Ccuftes ti <J,'lJJJSr vole ~ un~ perf onat ·que . 
han fido •cuf~~:a$. de ha v:er 'hur.tado~ por. 
'!UC .iper,, J.4'V.•Ír nQ ptJeden_ en iell;as·fr~ts 
co.nflrqirfe con lP..s..Suh~nriY~ SolJtUs, 

. y ptrfatJtll~ ·' y q~. a\'1,nque elto,s Verbos 
fe~. jJ.Ult?$ c;Qn lo.s P ar.tic.ipio$ rnedia.nt~ 
u.na hepc;>fici.-on ., no d.cxan de ofrezer .al 
'~terulí~eu.te> ~ idea,. clidinta de 4 tfd · 

·. Partj~i¡p~. . . . · . . . . 
. . J'ot~~qfipn,4e l4' :<lliC ;~ga a fil ~<>.n~ 
f,rµ. .QM .. fiel f¡artj~i~ •#J:ftyet:if!? (~~d~ 
· 4,: t1.tl V.~~ ~l~l <;Ít• ~~o ~e4.iantt: 
wna Prepoftrioh , todas las veze.s A}Ue e,(t~ 
~~··.· P~~ fe¡. ~nftAi~o ~Fre el Pxc.nam1- -~t~~~auv.o. wi e•~ n. 
QdQ .,e~ ,e.~·q,al · ~· .e»;iplC.aQQ:. ~ .denfe 

r f;~e~r .i~~é,djMJl.lcroe.n~? .e~~ lU 
$$ :fr~\S 1~ ~e.~'d~s.: p,. "'4i[m ~'";'" ~ 

· · ~ 11_aj4ur1: k,s ~hPf n fll~lll irn •ti~ 
~ • -,i~i,1'dr.t.: k,s l~!.4,P.OflS JfU'l.11 A r..efo/H a~¡ 

.. I~ : ks r.egle1 fil' tn IMi 4 k pl"s r.e~~ 
• ~,,¡,¡~,,.-:. ""' {or.tiftf~iln .fJl~j,l ~ qp~s ~ 
fa.,i.r~ : Pº~<l~c .flllá.P~9 J,tt)a :p~if o~a dize, 

·· ., " ''Plfllend, -"» • rr1/i>IM ... &e.fe le, puede 
. ª~Y l,i~ fer pl'.rgu,Q~o-, ·t¡~oi ! que cp.~ ! 

· · y_lo.que a~ho .de dec¡ir de ~ftqs Par~ct-
.. ·.· . fgj,~~~ i~:r!~"·> fe : puede _aphcat . 
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. Al contrario , todas las Yeze·s · que· el 

PAT'ticipio no fe puede conftruir fino con · 
los Pronombres· .C f""i? a que? y ti.e 'I"'¡ 1 · 
de que ? es precifo c::onftruir.le en genero• 
y en nume.ro con los terooinos d.c fu r,Ja. 
cion, como_ en eflos otro..s exemplos : D" · 
S"JJ1tts qu'on • :C.6ntrAi.sts ,d'ttllw ¡, fllJ'mée: 
dts perftmrlt.s .911'0.n 11 .ltl&c.#f:Ín <,i°Awir ~olé-_, e·ft• 

· losquales los ·P.attic.ipi0$ -6M1tr11i.rz1s, y"'~ 
féesfe conilr11;enregulanunte c-On A lJMOÍ,. · 
. y Je t¡ui .. Es vereias:I que en la frali, Lti 
r.1-fo/i#tiatJ q.1te j~ IÜ 11.'ifo AA8tr, el P.artjcípi~ 
prifa fiendo ·eio.nfideá:ado fo.1o. no f~ pue4~ 
confrruir ni con el uno, ni c'on el otro, 
i>~r9· e~~~ qqatllo· ~u uniiio ~-ºª refaJJ, ... 
!ion~ no baze ~$ q.uc una fola, y_ mifma 
idea, )?J;l.eci:e f:l'lUY eien e~ton'iCS fer con-
ftruido ·con de qi4oi, y ello baila para qtie · 
dt.v~ ·t.~Qt;~rd11._~ .en gen~'ff.>; "I en numero 
lon r4ftBJiftil!h · ·. • . ·.. ·. ·. · . · . . .··. 
. Si ef C.1i4rÚ>fO. ~\!6liere an me~io mas 
abrevi~o para juzgar d~l ~~pleo del 
P 11,rticipill kgt:t:i.4o dd Verbq , ba.ll:a •• 
fepa qve .quand~ el Spbftanti:vo que pre-
ctde: al F•r1~ •. fe re6ei;e. principal~en .. 
e.e a.l Ver&A,'el l'M'll-i,;o e1 inde~'inahle: 
Y que qu-.lo fe r~fie.re ,pl'inc:ipalmente ~l 
P4rticip,;.. didio ·p 11r1i,ipio dcve .concordar 
con el fubftantivo,en g'nero, y en numero~ 

Para aplicar eA:a regla a los exemplos 
ya tefeJ"idos; e.1 P. ílrti~p.if eleve 'ilJ!~.ª'· iJl ~ 

. · . ... . Nn" u•J . 

' 
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· declinable en e~~s dos frafis : L11

1
1«11.fioni . 

1u'i1' " refolu a ev~ter : les regle! qu on lui .... 
le plus re,ommAnJe ti tJ;ftrrJer, porque loi 
Subftantivos occafions, y reglts fe refieren 
ptincipahnente a éviter, y a obftrver. Peto 
d~ve concordar en genero, y en numero 

· con l0s Subfrantivos en los excmplos li-
• guien~es : D1s Sold11t:s qli •n. &ontrAints a 4/-
ler · .C J'Armée : des ¡m-fannes tpl on " ACCtJflts 
J,' 11voir fJolé, porque los S11bftantivos Sol-
Jats, y perfo~11eJ tienen fu principal rela~ 
€ion con tos Participios 'ontrAints ªy •c111- · 
fles 1 y no con los Verbos 116er ~ y 411oir. 

·ohftroacionts fa/Jre los Participios · · 
· del Pretcrito to11ftt#idos con el ·· 

Yer/;o etre ~ far, o ejiar. 
. · Para dar un conocimiento pofitivo d~ 
la cenftruciou de los Participios del .frete.· . · 
rito con ~1 Verbo Subftanti vo ;tre, ant(S · 
de todo es menefter difi:inguir-las dif~ren
teP accepciones en lasquales dicho Verbo 
puede fer empleado con los P 11rticipi1s; · 
porque aora fc emplea con· el en fu pro .. 
pia fignificacion, yaora en la d·el Verb<> 

. noir. Pues de los quatro exemplos pro .. 
_ pueA:os por el Señor de Vaugelas , ~e ay 
m~s de uno en que el Verbo etre [~ em-
pl~e en_ fu fignifica€ioA propri~y natural, 
y cft1 exemplo es> L11 Jifobiifanee s'tft · 
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troU'VÍ m1nté1 "· plus h11ut p1int .t la defobe- . 
diencia fe ha hallado ha ver fuhido al fun10 
grado , en elqual decide que es -precifo · · 
decir tro11'1Jé, y no tr111'1Jée , y funda efta . 
opinion fobre .el diétamen del Señor de 
Malherba, efclarecidoAcademico, y fohre 
una excepcion que pretende que fe devc · 
hazer de una regla general que ha eíl:a-
blecido antecedentemente , laqual pre~ 
tendo examinar aca para poner en evi.; . 
den~ia todo lo que ay fobrc efl:a mate-·· . 
flL • 

Su quint1 11fo ( dize hablando de los Par. 
tieipios del Preterito )es qus1ndo el Prttcrito · 
es paffi vo, porq11e en loi 1tros 'J.UAtro ex1mplt1 
le hemos c1nfider111do como .Aél1110. Por •xem-
plo.l/uAaelo dSg1, Nous nous fommes rcñdus . 
maitres, 1nto11fes es pricifa J.efir rendus , 1111 
rendu, p1r lA r1111:.011 q11e.efle P11r.ticipi1 en· el 
Preterito pallado, no fiendo mlfs derlinAbl1, · 
tomA tl n_ Umero·, J el genero M ÚS nom~res f"I 
/e preeedm ,7-q11e /e jiguen. 1!/111 reglA (añade 
defpues) que tliftinguelos Atlivos Je/1sPaf-
fivos, es excelent1. HAmela comuni&aJo u110 J1 
mis 11migos defpues de h11TJerla •prthcndiiU dll 
Stñor de M11/herb11. · · · · 

V,enero mucho la memoria del Señor 
de 'Malherba, a quien la PoeliA Fran~efa 
deve tarito, y tengo al Seño.r de Vauge]as 
por un Varonin6gne que ha contr_ibuido 
furhamcnte ala pureza de la J,.enguaf I_aa~ 
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'efa , pero no dexar-é de ,d_e-cir frailea:.. 
mente " qu·e. eft~ regla que le pareée ta& 
c.-xccl~te ., . es abft>lu-.taimen~ futJ.d'ada fo;. 
bre un :principio f~lfó·. ·C().llielf0 .. que ay 
Pdrt:~cipios fir1t6Tit•~ .Aéliv01 .. y q~ ~n efta 
ft:a.6,. L1to~1rtel,.11 rntiu p.11if1111tt ,:el'Pa.r. 

· ti~ipi0 re.ntl.. e'S :Afljv1 , ~ro ltlie.go .a.hfo. 
lu.ta~~te •que- fea l' djfol¡t; :~ :eíta otra~ 

· N,.,, "·º"! fomm.tl -n»td.Ms fHliffMJts .. n·os he., 
ni(Js hecha. P.der~f0$·,. ~rqláe· el Pctrtici• 

· pit!f :re11Ju de!q.u~ fe t!'.rll6t e.n .eita P~e, 
y rooos Íos. demas d'e mifma naturaleza, 
&o ffeo® pt .fí\ .mifmQ!· ni Ailiw1, ni 
Pt.J{w~ • f\e p\Wdm k1 i~i~ltli'aados a 

· \\J)g Jiiilitu~iétt . ..dtlirJ.6;, ·~ PAjjvti'"· tino 
J.QC.d:iaute el~e•f-1eG' t¡tte k i&"aze-k ellos:, 
in la Jtalid..J ,,_~l Ve.-~·,¡,.¡;. lfi 4ekr. 

· waa i fu Jigitiic~~ .A.Eii.t111, q1,lando fe 
iize,, p;or e:xempU,, A1W.i~,41im!.~r .am• 
da, JtUoir· 4WJné, lr.-Ver dalo ,• .MJoir f4it. 
~er hf.e&a :.Y el .Ver,bo .ltre. los deter .. 

,ft11D4 a la ftgin1fttaetptl ~ffiv4., quando fe 
diz·e .etre aimé, ·f« ama<IO:, ¿rre áfJmJÍ, fer 
eaaC!>' .,· ltr-t ffliit •. fer fiKbo~ Peró-, lo qne no 
· 1cci"f.e. eic.e.pcion .con el ~er.bo: ;Woir, r.e-
cive di verfas con el Verbo 2'11'¿., Pues es 
medér difü~ir· Otre : aquel Verbo, 
emplea~ en f11 p1.i~pi~ íi:gni6~ac:ion, y '-
em~teadO :en· Ja, ftg1uic:ac1o·a del Verb~ · 
IW411f'. 
·. Pues. .quando ~ cmplea~.en.fs ;propia 
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ff'gni6cacion_, d P ~rticieio del P're~rit• · co~ 
elq11al va up1do.,:y.1ene a fer poñt1vame:nJe -
un PArtici~p4...,,~ pero defde que f~ cm,. 
plea en la. Ggn~caG~on de "'!'.ºir 1 el P ,.,.,;..; 
6ipi1 qaecfa AfJ"'o 1 de 4 aufma ~aMt• · 
EJUcf1ía a~9{\11m,brado feJ"lO C4i)n áqu_e1 
Verbo .. ,Oé ~rlJla .qlile qua\ldo .ligo-. Dilit 
"'9~S • f11i$s I' & ·~ "' *->HS fa'l'H!Hs f1.4S foit.1. 
Di~s . nos ha .h~t:~o > y .hofotr~ ne· !)OS" · 

hemos hecho , a.\lnque ~its .en ~l pr:imef 
-mien1b,r9 de ~aa fr~G -fe empl~~ ~on el 

·. Ver.bo •111ir. y que e1i el (egan4~ fe ern~ 
plee ~oa. el Ve~~~· l1re,, t;C>\1 :t"e· eif o ft 
i.gualmCJ1ie,Af;fi .. ei;i.el nnn, "f•~~J.~r~ •. 
porqw: 111-# :en el f~g'ln4., .f~ .,mplea;,en-1& 
igniác;a~imJ ~e JlllPPo,, ~la ~Íf!W. tnane• 
~ ~ " f~ 4C.it:3i t _q..r .N '10{1~ 4'10.111 1~l 
foil n•llS·.....,, Qofo~~s $1if ~O:.S no nff 
b~IJlQ~ lu~c:;ho, •. L9 .pi¡f¡pp r~ ~"~~~ ~k 
4c la fr~Ci, Nw ~s f•m'MI · r,,,J~,.,,,,,f tm·. 
porque.nMs _,,,, .(--.1 .n9 k p,~~ ~n. tftl' 
lugaf Gno .e1;1 ~l .f.C.~-<19 .fk ~ IJPIS 11tiit111~~ 
·•os hemo.s, y M#S .110•s fom1'1#S. r.1.nJt1s :~"'-.,. , . 
t¡es ~ -no tiene ~J.l F.-~m~es tlita Jig~Hw.i~ · · 
.;ion ~af p,.JJW,.,, q® nB.$ ffll.Jii1111~-.1 ~ ftQI 

rffeti•s tÚJ.nir191 o~ ~~t~ll. _ · , , · · \ . 
. D.~ Ia·mifma ~aµcr.a, ~~~,C,:4iie, 

ll l1/l:flrt·Jf~rlil1ntl, ft -~ for1 :i~;./¡1_ . 
•tris~ :fe ~~ fl.t~Al~l\·tid9 {ll.JlC~-~'·J:~ ,: .' 
mt,lf;hQ ;awrmt:a~~.Jp-;l i~J 9~fQ~., --p.rJ .... ;· ·· ·. 
mero to"'71Jlnt' .a A61{U!C · ~. f::~ -~ . 

. 1. 
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Verbo ltre, csAéJ.i'Uf, ·de~ mifmo modo qtie 

_el fegundo que va unido con el Verba 
d'tloir. Lo· mifmo fe repara· en algun\ls 
~xemplos de una nat_urale%a un poco di .. 

· ferente en losquales el Pro11otn9re.1'er-
fonal fe emplea al Dativo; en vez que en 
los que hemos referido hafta aora, efl:a 

· puefto al Acufativo. Conque quando di .. 
~o; ~¡,je v_ous ~i fAit ,,. ,,¡,., quelq11e pfaifi~, 
J' m en Jüzs fa:t encart "" pl11s gr1111á" moi. 
mi11U , ti en efto os he dado algun gutl:o, 
. el que me he procurado a. mi mifmo C$ 
aun mayor : o en efta otra frafi, ll s' efl 
Jon11é '1t11u,011p. Je peine., . & en " áonné ~eit,,.. 

_ &oltp ax Al4tr1s, lia padecido mncho tra .. 
baxo ' y ha hecho mucñó páde~er a los 

. otros : f4it, y Jonné en' cada miembro de 
eftas do$ frafis, fon igualmente :Ailiws. · 
Finalmente e$ regla indobitable que to.. · 
das las vezes que el Verbo étre fe emplea 
en el f~ntido del Verbo li11trir, el Partici..: 
pio que va unido tor1 -t1r1. tiene ftempre 
la fuerza ·Aéliva, y que quandofe emplea ea 
el fcntid,o que le es natural, tiene la fueru 
pafflt.Jíi'.i~ la verdadlos Gramaticos.hazen · 
algunas diftirieiones fobre elfo, -pero·co:-. 
m.o)~)nayot- parte de ellás fon inutile~, 

, l~» q·~e 'queda que de~r fe aprehendera 
, , ~ihnente con el cxercício: y affi.fin mas 

.''. ventifar eftas queftiones, patfo al exan1en 
· . 'de ~s·Participios AAivos. : · 



. . 
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06ftr1.1ttciones fa'1re los Participios 
. . Aéüvos, o del Prefente. -

. Parece que h;i..tla ahora los que han ef-
crito de la Gramatica Fran~efa, no han 
tenido menores . difputas tocante a los 
PArticipi•s del Prefo11te > qne tocante a los 
PArtieipies del Preterito: y aún han confun. 
dido los primeros con los GerH11rii1s .,·o con 
los .Adjetli11os verb11les.: • • · 

Entre los Gramaticos Fran~cfes, el ce •. 
lebre RAmus. que ha fido uno de los pri-
meros que haya hablado del P 1111i,ipi1 del 
Prtf mte .. que llama P11nkipio .Aéli?Jo • no 
cize cafi otra cofa tino que fe toma fiem. 
pre del Ger11nJ.i1 .. dandolc divcrfos gene• 
·ros , y. diverfos. numeros , fin' de~ir cofa . 
alguna por donde fe pueda juzgar que le 
diftingue del .Aájelli110 verb11l.. . 

El Señor de V augelas c:n Ít:J.s Obferva-· 
clones f obre lQs Ger11t1áios., defpues de. ha. 
ver dicho que el Ger1411Jio es· indeclina~le, 
cftableze por diferencia entre el GwHr11lio6 

y el Parti&ip,J,,.Aélivo., que el P•rticiti• re-
cive diver(Ofgeneros, y diverfos nume...- · 
ros, y apoya fudiilamen ~on elexe~ple · 
úguiente, .Aim11nt pl11s fon urps 'I"' fo11 .,,,,, 
queriendo. mas a fu ~uerpo que a fu alma. 
añadiendo que en dicho ,exemplo Ainwnt, 
ei-P11r1ie_~pio, ,.:'l":e 6.~l.exemplo f~ pafiere, 



. zt;uraf,f;r~ ~rec!f ~r ~ AinMnt pr., 
¡,,,,.,corps flk ,,il~t ames, quer1e'ndo mas a 
fas cuerpQS q~.a.ff,ls al<1nas,. Defpues de 

· :efi:o confirma fu opinion con Ja autoridad 
,del Sítñot· de C~1-e""', que diz<? en una. 
lt~(i del _6ngu~at,. c~itif!!ctnl_ qú~, te~iendo 
,qge, y en ~ra frab ~t pl\.lr_al, &r1Jit,11otnt1 
~-' teini~ndo qµe. ·_ · · 
· · El mif~ .Autoren fus Obfetvaciones 
fóbt~lo5· PAtrticipirJ1,-_AaW11s~dize que a7ant, 
haviendo, y,.Jr~nt, Gen<l<>;_.oeftandp, nunéa 

. f<ón1 PaTncipios ~ande fen ..AMCiliares. fi110 
putos: íp-e71ii'l.~s-, y ~t.tGníigújetite inde .. 
. clina\tes, f\1~1t;f;an'h;Íi$i opinion f&'bre ene· 
ex(tmpt&~ Lls:b11""9tu "Yª"' 'U#·,. los hom-
bres ·tia:vi~ndá viths-: Les hommes ét-Ant con.;. · 
1r11•n11- , 1~ hon'i,'tes: he11'd'o-; I eftandQ . 
.prct-ifadt*-• Defpue¡; }l'ár..a· kñalar lá di-
. .flin~i'<!>l1·~11e ay eRtre e-l Gieruniio, y el Par-
ti~ipio . de· un mi-f mo: Ve,r&<}·· t • refiere dos 
.e»emrl~s., y di:1e <f \i" éni éfta frafi , Les 
,,,,,,,. ,;y.mr Rife' i~cli1.1.;ition·,' 1~5-hombres 
~ertiend~ eíht· iru:li11a:~ion, ~Jant es Gerun- . 
a;., y:~ e~ t~á et'ra ,fo les at troRlfH'(. ayant 
•·w,.,.e · ;f u'm4m", ti;s .fre ha1ládo (enie'1do ' . .•. . . 

.el:bazf> alá mann\ es PartWipfo~ En lo de·· 
Jftarf '; An~·dar·tazón ptecifa: ae efta d'ill:in~· 
.cion:; earece fundarla fobte una ohfer .. 
~aci~·, ·~e lla:ma ~11et111, y mli'j· curiofa, 
~ l~qu~, fégu.n- dize, 4e~e lá mej~:r" pa,rte 
•loa O.i~1'l.Os de la Lengaa~Ft:ah9efa-: es· 
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4e faver que e1 Par11icipro "Jll#l 11 nunc~ 
tiene femü~ino, "! que J>Pr .c~ntiguien.at 
no fe p.ue4e de¡ir., (>n: ~- tri'11vi d~S:fomNk¡ 
dJ6'11ttS ¡,ver~ 14· Wtn'4Ín, ~~ hallatlo ac,t¡llaJ· 
.inagere~ r~·r,irendo .el .,a~o e~ la- nqn.o , 
ni tan po,co, 11y11nt1 l~ tJ1r;-4·;, 111 1'Ul:1J ~ p~F 
la ra~on que l\t).- n:i:a('C11Hnó no ptie<l~ Col)-
rextar con· llh iet)iiniao, y~~- por,~®~
guienre es precifQ. rec·un!t. aJ Gírll'lldi~ 
,quand'1· fe ~r.~~: 4F J!."" feyspn1~ f.11:1guiar1 ;, pl1:1ta1I.. . ' · 

A todt1 e,t\Q ;· aiía4e ~l'l~ cq11e lo~ PArtir-
eipiosAéJivos .no tienen feminino: que qualr 
,quier P•rtici~ .A~~,& P.11Jfiw '1tV~ ~ei 
.~onti~reraqo , ~- roiw ?1Nliicif'i•1 Adfietltvo-, 
e cotnQ·Ad/~~ f~~<mte; y.que ~l fe:-
n1inin~ n.un~a C$;1'a1~Ul,,-ú~-folamentc 
4tjeiliva: defpµes: de:lof{ual'. pa.ra:haze~ 
mejor fént.ir·~fi:a>diferer-u:ia, com pont·efta 
fraJi, Ce font '_~r-gJl.me'/1$ f'nd,.,Jlt$ une -.;,,,¡ 
thefe, eftos fGn- at:gllMenio:s c.ontlµyente.f' 
una n1if~a ~f~ 1 y di~e·qµe en eA:e lugal" 
"!Zflunt¡ es- P11rtiiil1}0, p.er~ '(¡ue· ti en"'"'' 
.de Argllmtnts' f'e puúer~ rai[ot1s ,. en~.oncte• · 
no fería li~ito Ca:iplt!at e~: PArtiCipi9, tincr 
el Geru1Jtli11 ~ y.· d~I': rC.c-flHlt ttJ1tte1· 'xifo111i 
tonclu1111t Nnl •Gna~· t1hoft:,,~ e~·. fu.n toda•· 
razone.s qµe co11~h1.y~n 11~ miúna• !=<?~, · 

Defpues-dc etfo:paífa· al:tt~a~1len de ét1111t) 
y di~e que nún~a~ es Q1r1ititiú , fea que fe 
emplc~ jJ.Jn~P .c~n: lJJl' P~fiO:. fh'.Jfiw • 
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cemo Ít411t 11jfuré, eftando, o fiendo fegu. 
ro, fea que fe emplee como Verbo Sub. 
ftantivo regiendo un nombre, como ir4111 
m11/AtÚ , eftando enfermo , y que por lo 
mas no ay fino un cafo unico en elqual fe 
puec.la emplear_como Par1icjpio ~y darfele 
un plural, que es quando .no efta fecruid9 
de Participio alguno, ni de nombre,~on1o 
en eA:a fraft, Les Solá.tts Ítant for le p9nt, 
los-Soldados clt:ando fobre la puente. Pues 
ello es en fubftancia la opinion del Señor 
de V auge las f ob.rc · los P Arti&ipios .Aélivos 
del Prefente. . . 

El Autor de la Gr1111111tieA Gener11l # es de 
. · vt1 fentir opueR:o tocante al· plural de los 

P•nwipi1s , . y. dize .·que lifa11ts l' EcritHre. 
leyendo la Efcritura , ·. que es una frafi 
aprobada. por el Señor de Vaugelas , es · · 
un yerro contra la pureza de la Lengua 
Fran'iefa : y en efl:o ligue los principios 
que: ha cfrablezido. f obre ,todo genero de 
fl11rticipios .. en losqualeJ djze que dos cofas 
fe pueden coníid.erar : la una de verdade-. 
ros Nombres. Adjc&ivos fufceptihles de 
generos , de numeros, y de cafos: la otra 
de tener el mifmo regimen que el Verbo, 
quando fon .Atli.Uos : que ~u~ndo la pri-
mera condicion les falta, fe deven llamar 
QerN11áios, y que quando carezen de la 
fegt1nda, antonc¡es los P ttrticipiss .Aélivos 

.. fpn mas prefto Nowz(res. que 1'11r1icipios: Y. 
. . . ~L 
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que debaxo de ·ena fupo6cion 11iTllllnt > y 
,¡,,,é, en quanto tienen el mifmo regime~. · 
que el Verbo , fon mas prefto GerHndios . · 
_que PArticipios. · · · · • · : , 

El Autor de Ja GrAmat1CA Methodi~A em~ . 
prelI~el año 1687, hablando de los·~ar.:. 
ticip1os en ~nt > · eftableze . por max1ma . 
conftante, que quando ·el P Articipi11 tiene 
meramente la ftgnificacion del Verbo deI. 
qual procede, es de todo ge~ero, de todo . 
numero, y de todas.perfonas, finvariar en 
fu terminacion. Pero, que quando toma 
la forma del nombre,· recive nna diferen;;. 
cia de genero , y de numero, y que para 
n1anifc:ftar efta diferencia, varia fu ~rmi- -
nacion : que fcgun fu parezer cfta es It · 
verdadera diftincion ·que fe pueda hazet . · 
entre el P 11rticipio, to1nado como Verht?, · 
y tomado como· nombre, diziendo ·que 
nuefi:ros Gramaticos, ni div~rfas perfonas· . 
que han efcrito·Libros de obfervaciones, . 
nunca ha_n bien entendido, ni bien e:rpli.;. 
cado efl:o: a que añade defpues, que jama$ / 
ha podido aprehender de ningun Libro~ 
11i de la boca de 'ningun Doao, de dond~ 
procedía: el vocablo Gerundio; y_ q•·-los 
que_ le empléanle harían grandiffima·mer-
ced, li fe dignaren-darle Ja~explicacion dé 
aquel vocablo. ·De forma qtie muy lexos 
de pretender que el -Part·icripio ·en· 1ni. 
quando tiene el regimen del· Verbo, fea.· 

o o e; 

'. ' 
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llO GerunJjo ~ reduze de t_~l mQdo a la de~ 

· p.omi?acjon de ~<-:1~ P 4rtictpio ~ to~o lo que 
. ~oca. a lo$ P art1crpi1s , y a los Gerundios 

que dize que el P 1irticip~o Ce conftruyc ~ 
n1enudo -con la Prepo.ficton 'n ª conque 
4eílierra entera~n~e (le \~1:-enguaFran. 
Ge(-i hafta ~l n~mbre: ~1ifn10 de Gtrunh. 
. Def p.ues de_ h~vcr r.~ferido todo lo mas 
ponderable _q~ he P0.dido recojcr en los 
,,Autqres qµe han tratado del Participio en 
flltt, y ha ver dado cuenta ~e las diferenres 
~pinic;u1es q~e los. ~flO:S t y' los otras fe 

· ~onte1u:an exponer , fi~ d.a~ razon alguna 
par~ apoyarlas. :·prop?l)<fte la mía fencil. 
Jam•tc, y procur~e ·eft:ablez(!rla fobre 
Jl~s fwidameritos ~aq· f Pli.dps , como una 
.qQeftion d:e Grama.tic~ .. lc¡>, pued·e permitir, 

· . El Se~r de V augel~J _, y. . todqs los que 
.de(pues de el han ef.criw toc;ante a, Jos 
f 4'rti6ipws <fel Pre.fof!te, CGl'ltextan baftan .. 
temen te· en. q.11antc;> 3 Ja.. '.dUlinei911 que fe 
.deve hazer. ~~tre P'tlr1ic,ip;.. ~ y .. AajeEiifJo . 
t14r/,.ii, qq~nd<;>" eftas dQS ~ªHda<lts fe en~ 
~lJ~ntraa en '1.ti mifil)o vo.c~blo, ierminar 
4o en ant ,_ co~e ~~n11A1#, el que da, eh1r-
pl4'nfl.. ~l que eacan~ .. De fQrma qiie efta. 
~iferencia ~ li1.quil. de la parte de fos AJ;. 
j,tf}i-pu ver/IAles J c9nÜil:e princ::ipahn,enit· 
~-f~r futc~p~ibl~s, 4t todQ ge~erp; y ~e 
.~Ji\l .purp~ro , y en ·~o 5ener j~mas regi-
-~n ,. es badan~I11ente ci_labl~id,a.., . 

1 
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Pero no es- lo m1fmo tocante a la difc- . 

rencia que ay entre el P Artici1i•, y el q,. · 
r11náio. Pues elSeñor de Vaugelas atribuye. 
el genero al PArtieipio , y- le da una efi:en ... 
fion baft:antemente grande. El Autor de 
la GrarnAtica Gentr.11.l ~ pretende al contra. 
rio, que nunc;i tiene n~mero , y que ha-
blando propiamen.te , es mas pretl:o un 
Gen1ndio que ~n P4rti&ipio: Y el Autor de 
la Grlfmatica M"t fJodi&11 · e~cl uye abfi;>lttt•-· · 
mente los (i.'erHttdios de la L~ngua Fran~efa• . 
atribuyendo· ~l folo- PArticipio lo que los· 
dos etros- a~ribqyep al G1r1e11áio •. Pues no fe 
trata aca fi~o de la quefl:ion. de los. p 11rri.: 
iipios, y de los. Ger11ntlios de losqualcs fe li~1 

ya dicho algo· en la Tercera P~te de ella' 
. Obra· en el Tratad-o de los· Verbos·, Ten: 

las Ohfervacion~s que helJlOS hecho an .. 
tecedenten1eJ1~e fQbre los mifmos Verbos_. 
y para efté efé41~ no·fera· inutil empezar· 
por el exam~n d~ la 1~aturaleza, y· del em;;. 
pleo de los Pitrticifi.os,, y de los GérunfÚol' 
Latinos de losquales.· los PArti~ipios,, y los; 
GerHne#os: Fra,nqefes han facado-fu Qrigene-

Poes todpt lQs Ger11111lios Franc¡cfes-: ct\:an, 
formados de los G1rs11Jios LatiB?S en·dla·Y' 
todos los P11rticipios en11nt_, de los P11rti~i.· 
pios Latinos ep 11ns·~ y e_n ens •. Por ax~m-'r' 
pfo, aimAnt,, ·átJtando', vien~ de llfll.llflJo •. 
tomo: Gerundio, ·y .de 11Y1111ns·, como PArti~ · 
'ipio., Pücs lo:s. íhr•P"' e~· do no· fe··~·-

9 ,.,, ij¡ 

. . 
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plean . ordinatia1Dente fino para manife.: 
ftar una. accion paffagerA, y un medio fub •. 
ordinado a alguna otra accion , feñalada· 

. por algun otro Verbo, o expreífado, 0 
fofentendido. En efte fenti-;lo Virgilio dize 
en fus Eglogas , CAntAndo t11 iOum, lo ven~ 
erras cantando:· Cant11ndo rumpit11r AngHis~ 
la ·rerpiente rebient_a con la fuerza del' 
cantar, y en fus Georgi€as: Frntlufa¡ueforor 
moNite colendo,; cultiva~d0 las frutas acer-
bas·, hazedlas rnejore,s, y por no alargar 
la materia , es en· c~e fentido que las me-

. 'jores A_utores Latinos han cmplead'o, los 
Gerundi1s en do. Y como los han confhui-
do. repetidas vezes ·con la PreEoficion in~ 
de alli refulta que los Franc¡ef~s los con-
ftruyen a menudo con la Prc:poúcion en, · 
l:iqual .no de~a de fuprimirfe· ordinaria-
mente de la mif n1a manera que l-0s Lati..-
.ncs fuprimian la Prepofi.cion in. · . 

. En quanto a los P11rticipws Latinos en· 
•ni, y en ens, de l~squales l'os Fran~tfes 
l!~n fa cado fus P articipifls .Allivos en •nt, 
fu. naturaleza _es de: fervir al· Pre[ente de la · 
snifma manera que entre los Fran,efes, 
ele tener el mifcpo regimen que f us Ver~ . 
bos, y d'e fer f ufceptibles de genero , 1 
de cafo-, affi que tod'os .. los·Nombres Ad· 
a~,. Y." efias tres .propiedi3.dtts h.a~ ~ª.;; . 
faao defae laego en· todos· los· Part1cip111 
f rm~fn .1 yero-la wtima: nQ: ha. .ido:co~ 

• 
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fervada ftno en algunos: de forma que la 
01.ayor parte de los P.crricipios Franc¡efes · 
no fe declinan mas como P11rtiripio1, y fe: 
han confundido de tal modo con los Ge- · 
rHndia1, que con10 110 pueden fer clifiin ... 
cruidos por ninguna diferencia ext<j!ior, 
fio es fino por lo que tienen por ctr·a parte 
que les con1pite en propiedad que fe pue .. 
dan difi:inguir. . . . · . 

La Lengua Caftellana, y Ja Italiana, 
que han fido forn1adas de la Latina, tani- · 
bien con10 la Francrefa ; no enan en el 
mifmo embarazo tocante a la difl:incioa 
de fus PArticipios, y de fus G,runJios, porq~ 
fu terminacion es muy diferente. Aden1as 
de efto , los Efpañoles propiamente ha:. 
blando, no tienen fino ..Adjeéli1Jot 'fltrba/u 
en· 4nte, y en ente, ca.rcfiic:ndo entrramen-
te de ParticiJ!ios _del Preftnte que tengan el· 
regiJnen Aaivo de fus Verbos. · · 
P~ra bol ver a lo q.toca a los Gm1nJi11> . 

'la los PArtir;ipioJ .AElhlos de la Lengua Fran- . 
~efa , '. confieffo que no es facil difiinguir 
íiemprc las unos de, los otros, porque ay 
oc1tiones en ·tasquales el Gerundio, y el 
Púnicipio fe emplean caliigualn1ente bien·. 
Con todo e{fo me parece que no de~n · 
de fer baftantemente diferentes por .6 ·· 
mifmo: y há.ziendo abfkacion del modo 
con elqual las otras Lenguas lo& empleaú. · 
j11zgo. qué e~a,:diferencia c:oníifte pri·na... · 
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palmente. en éfte punto ~ es ~e faver que 
el Geru11dio no lirve erdinan.amente fino 
para manifeR:ar una; accion ptljfogu11 , 0 
para mej<>r de~ir, una ci~onfl11nciA. o un 
mado de la accion expref.fada par el V crbo 
que le ri~e ' ó un tn.odo d-irigido a lo que 
el Verbo íigniñca :·y q_ue el Partieipio Aéli. 
fJo feñala al' contrario un· e{l111do fixs , y 
Rlanifiefta; la: c11ufa ., y el fundament1 de 
la accion· exprell'ad2f por el Vetbo. De 
forma qµe quando digo-, 'fe vous !Arle fin. 
s1rement., m71111t 'tf"e tJ011s p_rofitert(. de ce. 
'!"' je vous dis , es hablo lincera.mence, 
.c¡reyendo:que os aprovechareis de lo que 

, · es digo; cr1yA11.t que es eBt-'>nqes el fund:t .. 
'mento,. y. la 6iaufa que me haze hablar, es 
·P~rlicipio. 11er.o ti dixere;.E/11- lér;ri11. kv•nt 

· les yeu~ "" Ciel ., · pr0rumpio alzando los 
ojos al Cielo, enton<tes; ler1111Jt ·e! Girun· 

_ · Jio-, porque no, manifiefta mas que una 
.circonftancia · c¡u •ompaña la· accíon 
princiFl • que efta íeñalada por el Verbo 
'fiUe le rige •. l>C· la: mifma. manera , ti di• 
xere, Y~Hs le- pn-tier:. .,,./e ffe.tt11nt ~ 11111S 
feites., le· perdeis, Jif-onjeandole· cromo ha;. 
zeis ~- fl4UAnt en e.A:e lugar es un puro Gí-
rHnáw • porqlle no krve fino para cxpref. 
f~r u~·. modo de fl~~J,_r-, ;Y.· ~n medio diri-
·g¿_dq a lo que et\:a ' fign1fica·d~ .ror aq~ 
'Terho. Pues· par•diiing,uir la iifere.n~1~· 

- '" a.y. cntie el Cknltullf., -y el:IMI~••· 



·/ 
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.A[livo del Prefant1, devefe ~eparar. lo que 
eíla expre!fado por la frafi- en laqual el · 
uno, y el otro fe_ halla empleado: y quan-
do no fe trata fino de una .circo11jlancia Je-
accion, de un modo , o de un me Ji o, es un· · 
Gerun4io, y quando fe trata del eflado 4e· 
un• cof"• de Hf/4 ra~n , O•de UNA CllUfo tU '1C._ 
cion, es un P arcicipio:. , 

De efte principio refu·lta, que la Pre:.. 
poficion en puede muy bien unirfe con u~ 
Gerundio , porq.ue eG:an~o unida con el ,. 
firve para feiíalar de· m,as- a. mas Ur.11 llCCÚJn· 
pajfogera-, yfobor-dinadt1. A·unA otr11, un modo,. 
un 1nedio, """ circ~11ft111ncit1, como, B /ui di,t· 
e11 riant, d'ixole reycndo , en vez que lai 
mifma Prepoficien >-nunca fe puede unir-
con un P4rti~i1io. S~n embai:ga, con10 efi:~, 
Prepofi(:iGa fe fu prime a menudo en el 
ufo del Gerundio , tod~s las vez~s que fe· 
fuprimier.e, para· juzgar Íl el termino del .. 
qual fe trata fuere empleado.al Ger1111Jio1-
o ~l P arti&ipio :. battar~ fa.ver íi ~e puede· _ 
unir con el, a· li no fe- puede unir.. J>ues> 
.ti" fe pudiet"e unir fin interromP:_er el fen-
tido> y fin h~zer vie>lencia al ufo; fera un: 
G1rundi1; y ú· no· fe J>udiere unir , fera un1 

P arti&ipü.. . _ _. . . 
Segun e.ita i:egli·, CJ1· el' e,:emplo que b 
~o pro.pucílo, ·J. •Ílfs· p11rl1 f1f1Cer1m1111 ~· 
"'.º1A1ft que "'''" fro flterez:. át &I tptt je fli~ 
Jis ,, fe.ria _ babl~ ~P.i;opiameate ~ Jir 
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dlxere en croyant.. porque tray4nt fiendo · 
enton'ies, como la r1tz..(!n, y la cef" que 
me haze_ hablar, no puede fer un Ger11n. 
dio, elqual por fu naturaleza 110 firve fino · 
para manifeftar: _una . circanJanci4 ~ y que 
fiendo por conúguiente Rn P 1irticipio, nun. 
·ca puede fer regido por la Prepofi.,ionen: 
al contrario en efi:a frafi, Elle lecria lev1111 · 
les ye11x .tH Citl, la Prepolicion en fe puede 
muy bien emplear ;diziendo, e11 lev~nt lt1 · 
yerex "" Ciel .. porque levant, que en cfte 
cxemplo no exprefia ma:s qne unA circon-
fldwci• 1 o un mo/1 1 no puede fer otra cofa 
·mas q.ue un Ger11niio,, - ' 

~on t0do eífo, es conílante que fe pue-
'tlen formar diverfas fraGs en lasqualcs el 

· principio, y la regla que acabo de ella • 
. blezer,no t!€nen toda fu aplicacion,por-
que no folamente ay ocaliones en las .. 
quales el Gtritnli1, o el ParticiF;º fe puede 
Cll_lplear ii1tl'iftíntamente, tino qac tam· .. 
bien ademas de effo, los Geru11dios AJ1t1tr~ 
y et4nt, raras vezes admiten la Prepofi-
cion en~ ('OH que en tas frafis ftguieutes, 
.Ayant ptnfé quelr¡ue ternps 4 ce r¡u' on luí 'lltnoif 
J1 di_r~, il réponait, ha viendo penfado aI .. 

. g.un tiempo en lo que le acabavan de de• 
c¡ir_, rcfpondto : Les cho(es é111nt ·en c1t étAt 

,il p1triit ·~ las cofas eftanélo en efre eftada J 

. pá~tio, aunqac "JA»t, y_;í111nt fean em· .. 
. ·pleado~ al Gerundio., el uf o deJa Lengm. 

· · f taJlieíÍ 
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frari~efa 1io fufre que púedan fer:acom_: 
pañados de la Prepoíicio~ eii. Per~ ~n la 
realidad, e~e genero· de excepciones 'no 
embaraza ·que gc-neralmente hablando,' 
la diferencia que hemos eftablecido , no 
fea yerdader:i, y baltantementc··fundada, 
refpeto al gepio de,la LenguaFranc¡efa. · 

Pues efta diferericia fe ma.nifiefi:a clárA-
mente en 'eftá frafi , 'fe leJ Ái rtnc1ntrez cozi-
rAnt la p1fle, les he encuentra.do corriendo 
}a poffa ; Cft Jaqual CaUrAnt ,, fegtin efii 
empleado,•. o al G~r11.nái~ ,, o al P;irtici1ia,, 
ptoduze dos· fenttdos ·diferentes. Pues , · 
empleado al G1rundío , Je les ífi. rencontre~ 
eourAnt ~a psfte,, lignifica·, les h1 1nci1entrad1 
;l tiemE_~ tfUe jo c1m111 la pofla,, lo que nG 
~preífa mas que una circunfiancia, y en 
eftc c~ío, coúr1111.t fe r.efiere al No_minativo 
q11e rige al_V~rho, y púéde récivir la Pre-
poficiol'l t.11,,.que es' una feñal indubitable 
del Gerundio. Per·C>, ·fi fe empleare al P ~r
ticipi•. el fentido de la mif n1a frafis feria> 
ples 11i rencontre::. qui couroitnt la pefte, les 
he. encuentra~o. que corri.an la poíl:~, y en• 
ton~és 'ourar.t no ·podra admitir· la Prepo-
ftcion e~, y fe referira a~ Acufativo ren-
iontrez. · -- ·· - · · 
'·Por todo-lo quc:acabo ele de~ir, claro 
cffa,que por·aificil ·que-,fea' diffinguir fiem-
pre el '1erundi1: entre el P ~rticipio; efto ·no 
Qbfta· qué ·no ~baya -divcrfos medios que 

. Ppp 
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eJtan funcla~os e.n la naturaleza del uno; 
y.- del otro• con el ~ecorro de. losquales 
efta dill:incion fe puede hazer. Suponien. 
do pues, que haya lugar de dudar li un 
vocablo furre, o Ger11ndi1 ª o Partiritio~ es 
precifo. acudir a las .ciif~rentcs Obterva. 
ciones que tengo hechas,que fon en fuma,. 
que el Gerundio ~enota fiemprc alguna 
circuni1ancia de Accion ~ o de Tumpo, y 
que el PArti1iÍio denota fiempre una cofa 
de 11ccion, o e eftado de una· cofa: ~e el 
Gerundio puede recivir la Prepoficion en, 
y· que nunca el ·P4rticipio! la. adinite : Q..t!e 
entre . dGs ter minos de losquales el uno 
efta al ~ominativo, Y: rige al Yerbo, l 
que el otro efta regido al Acufativo por 
el Verbo, el Gerundio nunca puede refe. 
rirfe regularmente al Genitivo , y que fe 
refuel ve fiempre, por lor['l~._.qua.ndo, o por 
alguna otra. cxpreffipn que. (t;ñala algun 
Ti.empo, y que al contrario el J'articipio fe 
refiere íiempre al Acufativo en efte gene· 
ro de frafts, y fe re{uelve por ei P.ronom· 
bre fui. . . , . : . .. . . . . ·-> . · . 

Sobre el fundamento de lo que acabo 
de de'iir, ju~go qu,e es jri1po'lible el no 
n1irar como feñales del P ariicipio , di~ 
ver fas frafis propaeft:as • poi; ·el· Señor de 
Vauge~as , para fec"vi.r' dti ~~~l).lplos de} 
(ler11ndio. No. haplo de aqueU~$"'~1i· que 
•y~nt ~ y étAnt fe jW}t;ui ~o el:V.ed~o, 

. . '· ' ' . 
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como iy•nt été, ha viendo fido' 1 eftado !· 

ay"nt '114n¡,é, ha.vi~ndo c~mido .= é~1111t son.... 
trAint, .úendo prec1fado : etAnt 11ime :>tiendo. 
amado, porque pareze vifiblemente que 
eftos modos dC' hablar no firven fino de 
uanfito a lo que fe deve de~ir defpues, y. , 
que por efta razon pertenezen mas prefto, 
al Gerundio qu~ al PArtitiipio. H~hlo fola-· 
mente de efias otras : · Les '°"1ames 11µnt 
cette inclin11ci1n, los hombres teniendo efta 
ínclinacion : Je ks ai trouvées ay1tnt /1 'lien-e 
-'la m•in, hclas hallado teniendo el bazo . 
en la mano : Je les .,; tro1wi1s bewvant &. . 
'f!Mnge11nt, he las hallado beviendo, y co-
miendo ' &c. y digo que en quanto a la . 
primera de efta-s frafis , Ayanr puede fer 
mirado como Ger11ndio, o como P 1111icipi11,. 
fegun los diverfos fentidos que fe pueden 
dar a toda la frali: perque íi por les hm-
mes, el· que habla entendiere hablar de 
todos los hombres _en general, y que def.. 
p~es quifiere añadi~ alguna otra Propoli .. 
cton general, y· dec¡1r, por ex~mplo, Ta111 · 
les bomrlles ayant· cette inolinat;,,n ~ il f A.111 ~on- ·. 
clure ncceffeirem1n1 q1l1/11 le11r •ft nAtu~·e/ú , · 
todos los hgn1bres teniendo elta inclina-
cion , es precifo concluir que le¡ es natu-
ral, y no ay duda que entonc:es ayAnr no . 
deva fer confiderado como G-.:r11nJio. por-
que no ·firve fino de tránfite a una otra 
Propoficion., de la nlifma m-a11era qµe en . 

p p p ij 

\ 
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cfta otra fraft, CelA étAnt, il fa1't, efto úe11• 
do affi , es precifu. Pero fi por lis hi~mts 
11y11nt cet.te inclin11tion , entendiere hazcr 
una Propoíicion parti\':ular , y de~ir, ks 
hommes e¡11i ont cette inclinAtion, los hombres 
que tienen efta inclinaciqn , en efte cafo, 
1ty11.nt es abfolutamente un P Arti~pio, por 
todas las razones fobredichas. ·. . 

.· Segun ~ft:as mifmas razones en efias 
otras dos fraíis , y otras · de mif ma nat11. 
raleza , 'fo les ai trou'Jlées AJAnt le 'llerre ,S IA 
mAin, he las hallado teniendo el bazo en 
la mano : Je les 11i troli11Íes beuv•nt & m~N
geRnt, hclas hallado b~~icndo, y comien-
do, lasquales fe pueden refolver de efie 
modo , 1e les m trouvées q11i avoient le ve"' a'" main, helas hallado que tenian el bazo 
en la n1ano : p les Ai tr111vées qu~ b~u~oient 
&. 'í"'¿ mangeoient, hcla~ h~Uado que be. 
vian, y que comían, fon puros P11r1i&i~ 
pi11. . . . . . . .· ·.' .· . 
, En quanto al Aa~or_ de la Gr11mAti&A g1-

ner11J., elqual muy lexos de adn1itir la di-
ftincion del Señor tl.e Vaugelas, pretende 
que en efta frafi, r Ai VM Jes hommes lifantJ 
fEtriture. he vifto a algunos hombres que 
leian la Efcritura, lifants no fea puefto al 
plural fino por érror, en vez de lifant; 
efi:'oy enteramente .de acuerdo con el, 
pero no convengo en manera alguna d~l 

· pcincipio fobre elqual fun~~ fu op_inion: 
. '' . . 
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t~ de faver que los Participios, quarido·tie-. 
nen el regimen de fu Verbo, fon indecli-
n1bles, y que fon ma.s prefto GerilNdH1 que 
P~rticifios. Porque no folamente los d<Js 
cxerriplos que ~cabamós de referir, prne-
van lo contrario, fino que ademas de efto, 
Ja Lengua Frane¡efa tiene diverfos P11rti-
erpl1s plNr11les .. que tienen el tegimen A4i:- ' 
vo de fus Verbos, como, Ses hoirs &.11y1U1.s 
rA11[e .. fus he.red~ros, y los que· tuvieren 
cauCa: Les gens tenani netre Cour de P 11rle-
ment, los J uezes ·de nueftra Corte del Par-
lamento, y diverfós otros que defrruye11. 
abfolutamente efra idea. Por rxemplo, ca-
da dia, hablando de las pcrfonas,dcvotas, 
fe.dizc, C' eft un hom~e ~A;gnir~t Dieu, es un 
hombre que teme a Dt<>s i .C efl 11ne ferp~ 
cr•ign•nt Die11 11 es una mager que teme a 
Dios: Ce font ·Jes fi/Us cr1'it/'"nt Die11,, fon 
unas donzell~s que temen a Dios , . y ea 
todas eftas:tres-'fralis; en lasquales, cr11i- -
gnant tiene el regimeri. de fu Verbo , de-
v~ia por cft! .razon , y fcgun los Princi-
pios del Autor de la Gram11ti,• t,enerAl ,.fer 
al Gerundio,, · Sin cm}>argo , a contidcr~r 
.Ja naturaleza del Ger11ilJio~ no folameµte 
fegun las réglas, y el ·ufo de la Lengua 
Frau~efa, fi110 tan'ibien fcgun las reglas_, 
y el nío de qualquier. Lengqa que fea, es 
impofiihle eiue "1-11ign11nt en eftas fraíis , 
fea otra·c9fa mas que µµ P11r1icipio. Pues 

-- p p p iij 
\ . 
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-un GerunJio nanea puede fer empleado en 
manera alguna :en nin-guna frafis que fea 
~rinc~palmente apo'fada f obre ~l V crho 
:etrr, o expr~'<> , o fofcnt~ndtdo: por. 
~ue havria en etfo una efpecic de idea de 

· contrariedad en la union de los tcrminos 
~e· losquales el uno manifeftaria un eft4,J, 
ftx~,, y pref ent1 > y el otro una "'.Í" 1r1111fi-
t1ru1. · 

A todos efl:os · exemplos añadire 1111 
~xe1ilplo t-0111ado '1el Autor mifmo de la 
<iramatica general: esdc favec el Titulo 
.mif mo de fu Obra, elqual contiene ellos 
terminos, Gr.1m1'Rdire Generak & r11ifarmú1 

<Grinren11nt ks f611JeMen1 .Je l '.117t Je p111ler, 
'Gratnatiu . General , y difcurrida, que 
-c:ontiene los fundam~ntos de el arte de 
hablar, y digo que por todas las razones 
:que hcltl<>s ya· refttido;. es impoffiblc que 
•mtenant en eA:-a fraft , fea otra cofa mas 

· q~~ un P11rridpi# ~ y que de e1 ~ fe p~c~ 
· llazer un Ger1enl10, :hf.i hazer v101cncia a 
la Gramatica, al Ufo, y a ia tazon mif~a. 
·. De todas eftas Obferv.aciones , y de 1n-
·~nit~s <nras que ,dexo J!Ot no molefiar 
tnutdmente· al curiofo,,ircfoelca que el Par· 
'ticipío-en .Ant,, y ~l Chrwnáit, fott dos Panes 
de Oracion muy diftintas entre ellas en 
·quanto a fu naturaleza, aunque no lo fean 
-en quanto a fu forma cx·terior. ~e en 
·Tiempos paífados eftos ¡eneros de pgij. 
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dpios han feguido la rt:gla de los PArticipios 
latinos en 11ns, y en ens, de losqual~s de .. 
rivali, de modo que los Antiguos junta .. 
van el regimen del Verbo con la decli ... 
nacion del nombre, como el curio[ o lo 
puede haver ofervado en los exemplos 
referidos : ~e al Prefente el ufo, confer .. 
vandoles fu regimen , les ha quitado fa 
declinacion , la{fual no han confervado 
lino en ciertas fra6s de forn1ula: ~e de 
alli procede, que como no tienen mas cofa 
alguna que les difting~ exteriorn1ente de 
los Gerundiosª algunas vezes et\an confun-
didos : ~e aun puedenfe formar divcr-
fas fratis en lasquales el P4nicipio. y el 
Gerunái1 pueaen fer empleados indiftin-
tamente : Pero qtte en las adonde fe trata 
de expretfar ·el ejJ11áo de un~ cofa, o una 
1~11fo de accion , y mayormente en las 
adonde no ay otro Verbo c:xpreífado, o 
fofentendjdo fino el Verbo f ubftantivo • 
nunca el.Gtr'Hndio puede fer· empleado·, y 
que todas pertenezen al P 11rri&ipi1. 

· O!J(erv1ttiones f o/Jre los P ttrtitipios. 
en ant 1,e· lus . Yerkos ne•trales , J 
Je los Vmos ne11trales paffivos. 

Defpues de haver háblado de los Par-
ticipios Ad:iv<>' en Ant. es precifo cle~ir 
algo de los Participios de mif ma termina-

. . . p p p iiij . 
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cion formados de los Verbos N111tr11ltJ ;y 
_de los Verbos NeutrlÚe¡ p11J/ivos. En quan. 
_to a los.que fe forman qe,Jqs yerhosNeu. 
1rAles pa{flrlfJS, con1ofl repentant, arrepcn-
tiendofe ,fa faHv1n11nt, acordandofe, for. 
mados de fa rep__intir, arrepentirfe ,fe ¡;11• 
"Venir, acordarfe, como v01.n fiempre jun:-
tos infeparahlemente con el Pronombre 
perf onal, nunca fe declinan: de forma: que 
fupuefto que- ha.blando de la d-if poíicion 
c11 que una .Alma chritlia11a. deve cft~r 
qaando ha ofen'1iao a Dios , quiúera em:-
f!lear eJ Verbo Neutral paffivo fo repentir, 
feria pr~cifo de'iir, De~ perfan11es vr11ime~ 
~Ch.rétienneF .11 . <fr fa rtpentllnt de leurs fautes, 

· perfonas v1:rdaderamente Chdfrianas, y 
.. que fe a.rrepient~n de fus delitos.., dexando 

.repe11tAnt indeclinable •. Pero {i . en vez de 

.v~lerme d~l PArti&ipi1 en, cfta frafi, qui.. 
liera emplear el .Adjeé¡i1Jo verbAI .. · fepri-
imicndo el Pronombre,, c:nton~s feria ne-
c~íl'ario hazer co~cordar efte .Aájeélive en 
gener!> , y en numero con ~l termin~ de 
f 1i1 relacion, y dcc¡ir, Des perfa11111s veritíi· 
'1le11Jent Chrétieniles,, ·(t rep1_nr.1111tes Je let.rs 
f11utes : y fi el Verbo. Neutral p11Jfir;_s '?,Yº 
PArtic:pio qui fiera eq1p.le~~ , ;n.o· tuviere 
.A ljeUivo verbal11 como ft faüvenir, elqual · 
efeetivamente no lo tiene; no havriaotro 
modo de explica.ríe fino .c.on ~l Participio, 
. y feria me11cft~r ~e~ir, por ('.X_c~plo, ~es 
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fimmes fo fau'tJenAnt J1 &e que je le#r A'fJois áit,, 
ellas mugeres _aFordandofe de_ lo que .les 
havia d.icho. Conque: es una r·e.gla <i¡ue ... no 
fufrf excepcion, que de todos los l'.frtic.J.. 
pJos que van juntos con el Pro_nomhre peS:.. · 
fonal, nunca fe ,declinan. En lo dcmas-, 
para n9 con(undirlos con los G1r11náJos ~ 
tera menefrer valer.fe dé las mif mas difi:iti-
ciones que ~~n· fidó propueftas hablando· 
de los PArticipios .Aélivos.. · . ·. · · . · : 

En quanto a los Participios en a11t áe 
los Verbos $eutrales, el ufo de la Lerigua: 
Francefa., confervandoles el regimen efe 
fus V~rbos, a menudo los haze concordar 
en gei:iero , Y: en n_uÍnero con el ·termino· 
de fu relacdo11,. c0mo, Une Reque{fe tenditnte 
~ceque, una Petfcíon·que concluye a que: 
'Une fi/le. majeure e!r ufant1 de fas droits ,-. una: 
hija mayor que ufa de fus d~rechos ... :EJ 
Señor de V auge las en f us óhfeivacioncs 
refiere fohr:e efl:e f!ifumpto los excmpto.s 
figuientes ; ·c,s ét~ffes ne fant PA_S ÁpprechAn-
te.s a ce01s que je 'Vis hier, eftas telas no co-
tejan con las que' vi añier.: Son humtHr efl 
teOement repfcgn111ate_ d- 11&. mi1nn1 • fu ~umor 
·es tau opue~oa,l mio; y_pretende que en 
eftas dos· fraíis ·, ,y' pór conÍtgu~ente en 
todas las dé JJ)if ma n~turafeia , eftos ~et· 
minos 11pprocbantes .. y repúgnante, y todos 
los que rigen de· efi:c -modo, fean mas· prefto 
_-4djeélj11~s it/1rb1Úes ,. que f 11rtic;p~os ~ porq.~e· 

• • • • • "' • • ' • • ·- .. • ' • - • w 
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( dize) ay·diverfos Nombres Adjeétivos, 
y earticularmente los verbales (efto viene 
a fer los que eftan formados de los Ver. 
hos ) qu~ conferv~n el regimen de los 
Verbos de losquales derivan, o delqaal 
fe acer,an aunque no fean P articipies, y 
·que no tengan fefi.al alguna de ellos, co. 
mo li./we, libre , vuia, vacio 1 conforme J 

confornie,f emblAbl1, femejante, &c. por· 
que fe dize muy bien, libre de tout emb.,. 
rAs. libre de qualquicr cmbarrazo ; 'V11ide 
ti argent , 'Vacio de dineros ; conforme • o 
f tm1,lllbk A fon origin~ • conforme, o fe. 
Jnejante a fu original , losqualcs fon to .. 
dos ciertos r~gimenes de los Verbos de 
losqualc:s derivan, y de losqual~s fe acer-
can.· . 

Muchos Gratnaticos árrima;ndofe al 
· 'diaamen del Señor de Vaugelas , han 
eftablezido por regla fixa (defpaes de el) 
que los exemplos que acabo de referir, 
jutlifican fobradamente qlte libre, vuiJe, 
&011fo,.111e • fem1'1Able, ·&e~ fon verdaderos 
.1'1á.feE1iv11 'ller/111/11, pero· me perdonen el 
Senor de Vaugelas , y todos íus fequazes, 
li me atrevo a dec¡ir, que femejantes vo-
cablos no fou de la naturaleza que es 
mcnefi:er para ferio, fiendo ·-am que libre, 
y ftm~lllbú no ell:an formados de Verbo 
alguno, y que vHiáe, y conforme. muy le:ws 
~e tlci:i va.r de 'll11idtr; vaciar,, y de ,,,,for· 
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mtt, conformar , fon el origen de ellos 
dos Verbos. 

Confieffo qae dize, át 101 Yerbas de lol-
'l""fes áerifl1t11, 1 Je /IJ1'fll/Úes fo acer&1tn. Pero 
que quiere de~ir en . buena Gramatica 
acercarfe Je un Verbo '? y que fundamen-
to ay para formar una denominacion, y 
eftablezer una regla~ Ademas de eilo , 
libre , v11Hle • conforme, y flmbl~le, no te-
niendo (como el 1nifmo lo conficífa) feñal 
alguna de Participio, no pueden fervir en 

. ninguna manera para concluir que cier-
tos vocablos que tie.nen toda la· forma .. 
cion del Participio, y todas f us feñales , 
como tenJante, 11[11nte, y jolli.fante. y los-
quales fe refolven por fus Verb~s,qui tmJ. 
que concluye, <¡llÍ ufo, que ufa,fHi faf'it,que 
goza, no fon verdadertts P11rtieipios. Pues, 
fegun todos los principios de fa Grama .. 
ti ca , tengo por fixo que. deven fer mi .. 
1ados como tales ; y lo ~e me pareze 
confirmar mi . opinioa, es qae la mayor 
parce de cftos v<>cablos , como t#UÚlnte a 

11{1111te .. &~. nunca pueden fer empleados 
folidariament{! 4in la expreffion de fu re-
gimen , lo que és una íeñal cvi&ente de 
P 11r.ticipio. y una de lat mayGtes dit\incio-
nt"S que haya entre ~l PMticip;,., y eJ A..J. 
jetti~o wr/IM. de un mifmo Vetbo. . . · 
· · Sea lo que fuere • le que por otra parte 
fe deve obfctvar tocante a los Participi~ 

. ' 
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c.n 11nt de los Verbos N111tr11lt1,es que fuc-.. 
ra. ele lo~ exen1plos que acabo de referir, 
y algunos otros de mifma efpecie, fe em-
plean indecli11ablen1ei1te. en las frafis or. 
dinarias de-la: Lengua Fra11'&efa, conque 
f~ d~ve de9ir 3 Ce Jbnt del perfonn1s parlant 
·P.e", m~is parlant bien; ellas fon unas per-
fonas ·que hablan poco, pero: que hablan 
bien·: Je les trouvai tous dorm11nt profonde-
ment, halle les a todos durmiendo profun-
damente : ·routes les perfannes · ven1111t de 111 

1 • Cour, difent que, todas las perfonas que 
Yienen·de la Corte, dizen qu·e: y affi de 
it1finitas otras, que el cu.riofo podra:ipren- . 
der cron el ufo.· · · . · · · · 

· O!Jftrvaclones fo!J~e-·et em¡le() ·de los· 
· · . Adverbios. -

.... Coinó ay. ciertos. Gra~aticós ·que ne 
diftingucn baftantem_ente diverfos Adver-
bios ·entre algunas Prcpoficion'Cs , y que 
por·falta de ~iftincion; confunden a me. 
nudo efta~ dos partes de Oracion, au~que 
fean diftintás por fu naturaleza , me ha 
pa~ecid~ nec~ífario de~ir alg~na cofa para 

. ~a 1ntelhgenc1a de una materia en que los 
que tropiezan en ella, fon t.i:ntQ mas ex-
cufables , que en· tiempos palfados los 
mejores A Utor~s confundian a menudo 
los_ mifmos :·Adverbios con lás mifma 

r 
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PrepGficiones, y que todavia ay 9caíio-. 
i1cs en que ut1 mi(mo vocablo fe emplea 
aora comp Advcrbip, y aora ~omo P1e~ 
poficion, . .. • . 
. Y a hemos vift9 ~n la Q.uarta Parte de 

cfta Obra, que la princip~l diferencia quo 
ay entre el Advcc~io, y l~ Pr~poficion ~ 
e~ que ~l Advetbio por b mifl)'lo 110 ~icne 
regimen ~lg.uno , . y· qµe la. Pr~poGcion 
íieotpre rige,~ un Noml>~e, p un Verbp. 
Sin c¡lllbargo hafi:a al tiempo del eftable-
i;im.icnto de la '1cadcmia Fran~efa, ellCJ. 
diferencia ha fido muy pocp. cono~id~ , 
o por lo ~cnos fe ha h~,,:h~ t~~ poco cafq 
de ella, que haft~ a enionc¡es pueftro$ 
mejore~ .Autores han empleado com~ 
Prepoficiones , y como Adverbios , ~ief .. 
uis .vo.cablos qne et ~~o prcfent~ ha aco-
ftumbrado ·diftinguir, . . . . . · . · . 

Eftos vo~ablQ,s fon á1á11ns,, dentro, ¿,,., 
hors,, fuer~, dejfus,, encima, Jef{ous,, debaxo, 
Aup"rAv•nt,, antes, 1i/ors,, cntonc¡cs, y c1p111· 
áant 11 entretanto , losquales aunque no 
fcan · mirados oydia, fino como Adver-
bios, han fido eínpleido$ ordin~,:iament~ 
como P~epoficiol)es por a1s E.lfars,, Amiot ~ 
MAlherhA 11 e infinitos: otros celebres Ap. ... 
tc>res de lps miÍlJlOS tiempos. . · 

Pues Ami9t en el ef piritu fainjliar de· 
S,ocr~t.es , dize, Ji y et• eut '1.~¡ entr11n1 de4'ins 
JA port1 a1 'úi 1!:_>0' •• les AHtrti ll]Ant !11 cep¡ 
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. J:d4nJ k1 pieds: des 11rmes q~'j/s pmoimt J,..;. 
Jans les Tem¡les, d' en prenoient deuns lei 
/Jq11ti1U1s,, algunos entrando ·dentro de la 
puerta de la Ciudad, los otros t-eniendo 
los c¡epos a los pies , armas que tomavan 
dentro- de l~s Templos'. y tam~ien den .. 
tto de las: Tienda$. El m1fmo Autor en el 
mifmo- lugar_ad.onde e.mplea dedAns cemo 

· Prepoíícion, lo··emplea tambien comQ 
Adverbio, diziendo,1HAndnB1U fornes tous 
Jeáan1, quando eAuv·imos todos dentro. 
Si.rv~fe affi miímo de les Adverbios de/fus. 
y 'dtf{OHI qt:ie emplea a menudo como Pre. 
poGciones : y en quanto a los Adverbios 
iilors, y cep_endmtt,, :ne los emplea ordina .. 
riamente lino como Prepo6cio11es, a Jos~ 
quales añade la Partícula r¡w, como aúrs 

· 'l"'ª cependitnt que~ Des Etfars t)UC efcrivio 
algun tiempo antes ele Amiot; ha 11enado. 
fu Amadis ·de eftos modos de hablar, los. 
quales enton~es ·eran mirados como muy· 
regulares. Malherba mifmo, aunque mas· 
moderno que los otros dos , los ha: efpar-
zidó en diverfas Obras-, y defpue-s de el· 
han "fufft aun a<imitidos en la Poelia, en 
J.aqual han ftdo con'fcrvados algun tiempo' 
para la eomodidad de 105 Poetas , como· 
fe puede reparar en ~ftos tres Verfos de: 
Chapelain. · ' · .· _ · . 
· ·. Cepe11dA11t 'I"' IA Lun1 "'''mpli.fAtit fon: 
·· , · · - to#r, _ · · · · - · · · · · · · 
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' Dt/lll: un Ch11r d.' ugent mt1ir111nl · J,' &.t1i-

Jes, . 
DAns '' 'll•Jle Vniv1rs rrpr'fiwte le jo11r. 

Lo que lignifica. en Efpa¡íol, · MüntrAS l~ 
L1111A hazienM_fa J,11eltA falne ·"" CNrQ.-. ro~ 
JeAJo JJ. Ejlre811s, reprefif!t"' el, elu m-1ft1 v~fl~ 
Vniverfo. Sin embargq, de algun ~iempo; 
a efta parte, efras modos de hablar no ha-. 
fido menos deftcrrad~s de la Poefia quc. 
de la Profa. · 

Es verdad .cttJ.e en quaqto a """"11. ,¡,.,. 
h1rs, Je/{111 :i y dt.ífo111, ay ciertas ocafione~ 
rn lasquales fe emplean tGdavia como 
Prepoúciones ,_y el Señor de V augelas ha. 
hecho fobre eíf o u~a ObG=rvacion expce~ 
fa , en laquil dize que ay tres cxcepcio-· 
nes que bazer. ·La una. quando los do• 
contrarios fe ·p9nen j~ntos, y fin inter .. 
poficíen, como, ll n'1 A·'"' •ffe~ lfor lfi . 
dejfos, nitlejfo111 l11 tuwt, t.tO :,.y baltante oro 
ni fobre, ni deba" o ~e la tierra: la (egun-
cla 9uando ·ay dos Prepoficiones, la una 
clefpues de. l~ otJ-a, ~nque n~ fean opue:. 
ftas enti:e ~llas, co~, E.Jl,_n"tft ni tk~nl 
~i dejfasle 'offre~ .no elU.,ni_ den~o., ni e11 .. 

. cima del tQfi:e_ : ·y la lf~cer•· q~ndo. ay 
una Prep~íici~n delan~, ccnno , Il lui ~ 
pAf{é p•rtllffe. ~s· IA tefle, pAYJ#jffes /fs lw•s, 1'_M 
aedAnl /A, YiJJI :. p!P" M~S. "' Yile, l~ ha. 
pail'ado pot e.ncima do la. gb·"ª •·por en.ti . ... . . 
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c.ima ·dct brazo~ por.dentro de laCiuda.d, 
por de fuera de la Ciudad. , . 

1J9 ay d·µ<Ja que eftos ·cxemplQ$ no fe~n 
c~nforn1es al .uf o qu~ fe efi:ila en los dif. 

· turf-os mas politico~, y ~as cott~fanos. 
Péto·~-~as d·o.s primeras ·excepcione~ fe re. 
áuzet1. riátbralm~nte a utja~ que es quando 
&ós -de ló!( 'voca~·los Jttlílns ~· dehors >. deJ/11j. 
f dejfous fe emplean fin interrupcion· en la 
mifma Prepoficion,. ~po'rque Cti lo demas 
la. opok~i?n .de la una con la otra, no haze 
nada ~al cafo. En qüarito ·a' la tercera ex. 
éepcíori de· laqual ·.el ·Señor <te .. V auge las 
no h~ dado _ejem:plos: 'fino (:on. la Pr~po
~cion p11'r. puedenfé áñádir- algunos de la 
Prepofieion de> como , -Oter quelqu• choft 
J.i dt/{us 111 _tltble > quitar algo<le·encima.de 
la meffa. : : // fllt tirl :Je aejfout; ús r11ines Ja 
1·Ef1ifice ~fue arrancado• de· debaxo. d·e las 
ruinas del Edi6eió •. · .-, 1. '·' : :,) · • : • ·. · ' 

: A ñadire· ·;\:eio'; ·qu~ ~:iu;nqu~- :el ~~ñor 
de Vaugelas acabe eil.fl Obíervacion con 
dec¡it,.exceptos eflos C11fo_s, eflos_ Comptieflos no 
f ~e~tn: empfe11r:fii10 com11 -!4~verbw~ ,'.ay_aun 
otros Ca_íos ~n l-0~9nales< Jebtrs >·que es 
uno !~ Jo.s: -vdcablos.; q ne:llaf!:l.a C1mpH~jlos > 

(e. emf>lear cerno Pre-póficio11~: ·Efro: viene 
a fer qiaando ~fe- refpGnde :3, las quefi:i'!nes 
íiguie11tes_, y a.otras .de mífma naturalc~ 

. r,,.a :·"Ejl.:.;J. ._'!fe-:mp~if1n} effa.'tod~!ia.en 
· la car~l l 3/Eft~il hors 4; · ~;ifa;; f. :etta.fuorá 

· · r · ds 
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de la carqel: fe refpondc, Il ja long tem¡n 
'Jl,'il en efl debors, ay nn1cho ·tiempo 'que 
efra fuera. Porque la Particula en ocupan-
do el lugar de la Particula áe, y íiendo 
regido por el vocablo dthors, es prccifo 
que deh9rs en efta frali fea Piepoficion, de. 
la mifma 111~nera que lo in~ y eres f 011 pu. 
ras Prepofic1ones en quanto a la pregun- · 
ta: Eft-it loin d'ici 1 eíl:a lexos de aca: Efl· 
il pres d'ici? efta cerca de aca? a laqual fe 
refponde, ll en efl f~rt loin, ~fta muy le-
xos : It eñ eft bien pres, efta muy cerca •. : _ 

A y aun algo mas tocante a los quarro 
terminos ácffus, tlejfous , Jed•ns , y dthors .. 
es de faver que en las ocáfiones mifn1as 
adonde eftan empleados fin feñal alguna 
de regin-.e1i; como en los exemplos refe-
ridos por el Señor de Vaugelas ,Je fuis 11ffes 
Jejfas, eíl:oy fent_ado encima, o je fuis d~F 
fi1s, efi:oy enci~a : J~ fi1is dnnt11ré dtjfaus,. · 
he quedado debaxo: Il eft dedAns, efta den-
tro, il efl dehors, efla fuera, ay ficn1pré un 
regimen fofentendido, porque todos eil:os 
excmplos fupone.n una relacion con ·al-
guna cofa de laqual fe ha hablado , fi~ 
laqual no havría ningun fentido en nin-
guna de eftas fraíis : de for1na que en 
quanto al modo con elqual al Prefente. _ 
rftos quatro voca-Hlos fe emplean , · qual-
quier diftincion que el ufo haya eilable'."' · 
c;ido de .algu11 tiempo a efta ParJe ~ fo~ . 

fJ...ff 'l 
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mas pre.lto Prepoficiones empleadas afÍ. 

· Yerbialmente , que v~rdadecos Adve.r-
bios. 

Ademas de eft:o , dev-efe obfervar aun. 
. otra cofa tocante a todos l°' quatro vo .. 

cablos , conforme a lo que .ha fido obfer-
vado en la Gramatica General, y; en el 
Vocabulario de la Academia Fra~efa. 
Eflo viene a fer que fon vcr-daderos Nom-
bres fubRautivos que reciven el Articulo, 
y que eftan f ufceptibles de numero, de 
forma que fe dizc le ~11.1, lo de adeatro,. 
y tu .dlftl,,111 ~ las partes interiores de \lna 
"oía ; le deihors , lo de por de fuera, y les 
tl::IHrs 4tmt 11Mifon, los atributos ·exterio-
res de una cafa. : y li tltff •A J Jtjfo1U no fu 
empleaa ordinariamente al plural , de la 
mif ma maaera que áeá•i:s , y ehhors no· 
uexan de cmplearfe muy bien al Gngular 
~n diverfas ftaíis, como k J.effus d."1"' -cofre, 
la parte f uperior de ua cofre ; k Jtjf MJ 
~/me t11'1k, }a parte mfetioT<le una meíla; 
le deffes Je l11 ü/fe, la parte ft1pe1"ior de la 
cabeza ; /e Je.lfo!u J11 pied. la parte inferiOE 
~el pie. Dízcfe tambien lf'gnerú fleffus d# 

. •tttnt • lograr la fuperioridad dd viento• 
{hablando de un navío c¡lie alcanza la 
venta;a del viente fobrc otro navi0 ) •Voir 
le ./iejfu1 ela11s le C.,,,h11t > lograr· la ventaja ~D 
la pe·lca ~ 11'10irh ekffe11s ws le eo"'11tt, fer 
ycn~i<lo ea .ta pelea> y en todai .cft&$ fra-
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{¡5 , JetÚnl • áehors • UJ{HS • J átffou1 fe em-
plean realmente como Nombres fubftan-
iivos. 

No me detengo en ciertas otras accep-· 
ciones, que Jedd11s. dehors. y dejfus, pue-
den tener como Nombres hablando de 
Juego de Pelota,. y de Fiefta d~ Sortija• 
como , 11voir Jeux dedans, tener dos fuer. 
tes, ha ver acertado dos vezes la forrija: 
'Une PlllCI • Je bons Jehors. 11na Plaza tiene 
buenas fortificaciones exteriores : Le M .. 
réfihal áe Yil"11 emport11 'Vit,ourt11fm1tnt les 
tlthors Je Frib1urg, 4:1 Marifcal de Vilars 
fe apodero -viguroÍamente de las fortifi-
caciones exteriores de Friburgo: G•rtln-
ús dehors, obfervar el rb&or,,., las apar~n .. 
cias : Chttnter le Jt.f/HI, cantar la parte fu. 
pcrior en la Muhé·a : Vn Jtj/#s Je ,,,¡g , la 
''ºz fi1perior, la mas clara , porque en 
todas ellas frafrs tienen una fignific:acion 
n1uy dHl:inta ~e la qye tienen come Ad .. 
verbios, o como Prepoficiones. En quan .. 
to a lo que toca a ellos otr05 modos de 
hablar, 111# - dejfol áes fl#eS • encima de }as 
nubes : C'l" eft iCU-Jejfo.s dr mis forces. efto 
excede a· mis fuerzas ~ a mi poder : Ce/.c 
eft •H-defl111s Je lui. efto es indigno de el • 
no merez'e que le haga atencion : Vn hom-
rne Au-ileflus dts lo#angrs, un hon1bre fu .. 
perior a la~ alabanzas , que no puede fer 
baftantemente alabado: .Au-dep11s de l'en• 

. !J....q 'f ij 

., ·- ' 
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vie, exempto de embidia , contra elqu<tl 

__ la embidia no pQede morder : pues ha~ 
blaráíe de efto en las Obfervaciohes de 
las Prepo_ficiones • 

. . Ohferv4ciones fahre los Adverbios 
. . · tmple1.1áos con regimen. · · 

' ' ~--

A un que hayamos dicho en la ~tarta 
Parte de eíl:a Obra, que el Adverbio no 
tiene por ú .regimen alguno~- con todo 
cffo hen1os de confeffar que algunos de 
ellos nunca fe emplean fin · regimen , o 
expreffado , o fofenten4ido , aunque en 
las fraf.is en lasquales fe em_plcan no haya 
notnbre, ni otro vocablo que fe deva fo[ .. 
ente1ider. Pues cftos Adverbiós fon depen;. 
áamment ~ dependientem~nte, indcpendltm~ 
nzent • independientemente., ·differemment, 
diferentemente, pr1ferablement, ·preferi· 
damente, prif/at;ve111e11t, privativamente;. 
relativeflunt, relativan1e1itc, c~nformernent, 
conforme , o fegun. · Pue¡ los· tres prime .. 

·ros fe conftruyen con la feñal del A bla .. 
tivo, y los quatro ultin•o-s con- la del Da-
tive, como , L' Arne agit dép1nJAmment 
Jes organes , el alma . obra · Elependience-
mente de los. organos : Dieu agit i11dépcn-
d11mment áe toutes lis Creatures, Dios obra. 
independientemente de todas las Cria-
turas : Je vous dSTai indépcnd11n-atnent de tout 

. - . 
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tela, os diré independientemente de todo 
efto : L11 Pri11•e1 fe conduiftnt differ1mrnent 
des par1iculiers, los Príncipes viven dife-
rentemente de los particulares: .Accorder 
9uelque. chofe priv111ivc1nen1 ..i toHt ,, otorgar 
algo a alguno privativamente a qualquier 
otro: Cela fe doit ent1ndre reli11tjvemtnt .4 q11e/,. 

. fJHI a6'tre chofe a efto f~ deve entender re-
Jarj vamente a alguna otra cofa : Ptfr/er 
conforrnément au fújet, hablar conforme, • 
adequadamente al fu jeto: Agir conformé-
ment aux ordres du Gener,d, obrar conforn1€ 
a las ordenes ' o fegun las. ordenes del 
General. . · 

No fe puede dudar que todos eíl:os A<f-
verhios affi empleados n.o tengan cada. 
uno el mifmo regimen que .el Nombre . 

. delqu~l efran fornlados , y que como es 
todos eftos exemplos c~nfervan Úemprc: 
(u nlifina naturaleza de Adverbios, no 
hagan por-configui~nte una excepcion a 
Ja regla general que dize que los Adver-
bios 110 . ti~nen regimen. Pero fe ofreze 
aca una queflion to,antc a los Adv~rbios 
de qHanti4ad, cuya r.efolu~ion es mas di-
ficil que la antecedente. Eftos Adverbios 
fon ajfoJ:.., baftanccmente:,- 11utt11nt. télnto, 
btAU~o11p ~ 1nucho, 'ombien, quanto, 111oin1 ~ 
menQs , peH, poco,, plus, trias, t"nt_, tanto, 
tr(Jp. den1aziadam~nte , y ~lgunos otros 
de _n1~_(111a ,qatµ~aleza, lo_~q~al~s fe miran 
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ciertamente como Adverbios quando fe 
emplean fin regimen , como , C' ejJ "fle%:. 
parlé, ya fe ha hablado baClantemente : 
Ce/A efl 11pez explit¡Hé .. efto es baftantemen-
te explicado : C'eji l'hlmme du Monde 'flli 
merite ANta11t ti ttn eftimé, es el hombre del . 
m.undo que mereze mejo~ fer eftimado : 
Il A beAucoup lu , ha leido mucho : Gtn bien 
. m11/Atle 11 fer muy enfermo : f_Ar/er peH, ha-
blar poco : parler bien .. hablar bien: ttre 
peu fonfible A fintereft, fer poco fenfible al 
interes : plus vom le prejkrez .. moins il tr11-
'Cl11i/ler.s .. quanto mas le apretareis , tanto 
menos . trabaxara : e' efl trop in fifler [ur cr 
poi11t, efto es infift:ir demaziadamcnte fo .. 
bre efte ~unto. . · .· 
· Pero fe pregunta. fi ellos mifmos vo ... 
cablos quedan fiempre Adverbios quan .. 
do eftan feguidos de la Partícula JI, conlo, 
.A {/1z áe gens le croyent.. baftantc gente lo 
cree : · It 1l 11 p111 •Je:t:. d, (11nté , no· tiene 
haftante falnd: 11vair be1111coHp á' e[prit :1 te-
ner mu.cho enrendimicnto~ 1WOir ,,f,beau-
~oHp de pals .. ha ver vifto muchos payfes:. 
Bien tlts gens '"rlmt' Ji'Clerfement .. mucha 
gente haGla diverfamente : 11wir pe11 d' 11r-
gmt, rener poca plata : Je 11t1Hs ú dir11i 111 -r• tk p11roln .. yo os lE> diré en p~as ~a
labras : Plus de 'llftlrts , t11oins J ennetmt 1 

quanto mas muertos , tanto menos ene· 
migos : Il J" tnp "' dH1'1# en tel~ ~ ~n etfo 
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ay dem~ziado rig'?r .. ~ues la mayor parte 
de los Gramaticos eftan de opinion que 
quedan Adverbios,. y el Vocabulario de 
la Academia Fran<jefa afianza efta opi-
nion como la mas general , y como la maa 
bien admitida .. Pero algunos otros funda-
dos f obre algunas deciíioncs del mifmo 
Vocabulario, pretenden que el regimen 
no pertencza propiamente lino a las Pre-
poficiones , T que dcxen ele fer Adverbio5 
d~fde que f.e e111plean con regimcn, y que 
entOnfjeS. vengan a fer verdaderas Prepo-
ficiones > como Joi,n • Iexos, clqual tiendo 
Adverbio en efta frafi, A/ler l8n. ir lcxos, 
y_ en otras de miúna naturaleza' viene a 
fer Prepo.6cion en eft:a otra , L•in de me1 
4mÍS • le~os de mis amiggs , y en todas las 
en que ella feguido de W1 regimen. . 

No me m~to en decidir encre eftas dos 
opiniones, lasquales eftan todas las dos 
funda4as en ,razones , y autoridades ca.6 
iguales ,. obfervaré folamcnte que la 
n1a yor parte de todos eflos 'Vocablos po-
drian tambien no fer mirados fino como 
una efpecie de Nombres Sttbftanrivos, de 
la mifma manera que el Nombre 'Jl""'titl, 
cantidad, fiendo atli que en yez de de~r:t 
/,e411&1N~ J, l''"> mucha gente, Afle%:.. Je gen1, 
bailante gente,,. pe. d1 gens, poca gence • 
fe dize, t¡uMJtité Je genJ > cantid.ad de ge?-
te, "" pt~i 111mlll'1 Ji gens, W1 pequen<> 
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numero de gente. Y lo que me determina 
aun a mirar eftos vocablos como unos 
Nombres Subftantivos, es que a menudo 
el Articulo fe añade a ellos , como, Le 
peu Je monde qui fe trou11a Jans le P .tlais, la. 
-poéa. gente que fe hallo en el Palacio : Le 
peu d' argent e¡11e j> ai: la po.ca plata que ten-
go, &c. y affi de algunos otros. Pero def-
pues de haver ventilado eftas queíl:iones 
para ma.yor inrelligencia d_e la materia, 
vamos al empleo ordinario de les Adver-
bios. _· . 
· Los Adverbios ·fe ponen ordinaria. 

mente delante de los Nombres Adjeé\:i. 
vos, y de los Participios, como extreme· 
ment heureu.~, fumamente dichofo ; rletre 
g11eres content ~ etlar poco contento ; étre 
forter11ent perfu11__dé, eíl:ar fuertemente per-
fuadido ; etre ftnfib!ement obligé a q.uelqu'un, 
eíl:ar fenfiblen1ente obligado aalguno. y 
fi en vez de valerfe de Adverbios úmples, 
fuera meneíl:er valerfe de Adverbios com. 
pueftos, o de modos de hablar adverbia-
les, enton«ies eíl:e 'genero de· Adverbios 
fe pone defpues del Nombre Adjeétivo, 
. y del Participio, . como, ll eft heur~ux 1111 
dernier point ~ es f umamentc dichof o : /l ejl 
eontent A peu de '(i'ftiS, es contento a poca 
cofta : .Etre vajncu fons peine~ fer ven~ido 
fin· trabaxo. 

E1:1 quanto ·a los Vexbos, el lugar qu,.;e 
· . · ie 
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fe da a los 4~dverbios jiBlp/es, .o CompuejltJI, 
es diferente fegun el empleo de los Ver-
bos en f us 7it1npos fim ples , o en fus Tíem-
pos con1pueftos. Pues quando fe emplean 
en fus Tiemp•s limpies , el Adverbio fe 
.pone o.i:dinariamcnte defpues del Verbo, 
como "t}r farteme11t, obrar fuertemente ; 
parler Avec grAG1, hablar con donayre ; 
l(/ivre i11nocemmt1tt , vi-vir inocenten1ente ; 
mourir ehrériennement , morir chriftiana-
n1ente. Pero·li el Verbo fe empleare co11 
el Verbo Auxiliar .c1Joir, entonces devcfc • haze.r alguna difl:incion. Por exen1plo , 
hablando de el modo con que fe trata ttn 
enfermo, ti fuere menefter emplear un 
Adverbio fimpie, fe podria decir, /[ 111 foi-
gneuftment été trAití, o il" été trmré faig'lteH-
fement, ha fido tratado cuydAdof.'lmentc: 
pero fi fuere precifo emplear nn Adverbio 
€ompuefto, enton'ies el Adverbio no fe 
~odria p0ner íino ~~f~ues del Tiempo f~--; 
nalado por el Part1c1p10, como, It a ett: 
tr1tité A'Vec foi.n, ha í1do tratado con cuyda-
do. Lo mifi110 viene a fer en las fralis 
figuientes , // a f:live111ent refenti, o il a re[-
fonti vivtlnent. ha fencido vivamente: ll A 
bea11r:1111p fouffirt , o faitf{ert heaitcoup, ha pa-
de~ido mocho, y affi de las demas en las .. 
qua les def de que un Adverbio compuctl:o 
fe en:1plea ,- la poficion clel Adverbio dexa 
dcfer atbitrari¡atqu~ero de'iir que lien1pre 

R. r r 
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fe pone defpues del Participio, como, //4 

. reflenti 1tvee á0Hleu1-, ha fentid.o con dolor; 
il A fouffirt ttvec conflanct ~ ha padezido con 
conftancia , &c. 

Bh quanto a los Adverbios bi1n, bien, 
•al .. mal, mitux .. mejor, pis .. peor , ~c. 
aora es·.arhitraria, y aora t:io. Es arbitra.. 
ria q_uando fe emplean, o con un Infini-
tivo de un Verbo, o con los Tiempos com-
puetlos d~l Participio : porque en rigor 
fe puede de~ir igualmente, bien f.iire fon 
Jevoir .. o faire bien fon det1oir. cumplir bien 
con f us obligaciones : ll a tr's bien /11.it, o 
il 11 fiiit tres bien, ha. heczho muy bien : Ji" 
tres 1n11l f Ait , o il ·a fait tres mal , ha hecho . 
muy n1al: Il pou'Voit mieux fAire ~o il pouv1i.t 
f11ir: mieux ,,podia hazer mejor : Il ne pou-
'fJoit pis faire .. o il ne pouvoit f.tire pis,, nG po-
d i a hazer peor : pero quando los mifmos 
Adverbios fe emplea11 con los Tiempos fim. 
ples de un Verbo, entonc¡es no fe pue .. 
den poner fino defpues del Verbo, como, 
Y1us fites bien, hiziíl:eis bien ; il fit mAI, 

, hizo mal ; foites mieux, hazed mejor ; il fir11 
pis .. hara peor. . 

Gafi lo mifmo fucede ref peto a los Ad-
verbios de negacion p1int .. y ¡MI, lin~. 
delante de los Infi11itivos adonde es arbt-
trario ponerlos delante, o defpues de di· 
chos Infinitivos' como, Pour "' P"' m.OH• 
rw., o po11r ne mlHrir.. p.u ~. pQt no morir : 
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C' tjl ni p1int fauffrir, O e' t jl 1't fi"Ífrir poiNt 11 

cfl:o no es padezer, porque en lo demas 
fus poíiciones fon tan diferentes en quan-
to a los Tiempos .limpies, y en quant~ a. 
los Tiempos con1pucftos de los Pl.r~icipios, 
que úempre fe devea poner defpues d~ 
los Tiewtp1s íin1ples , co1110, It ne ve11t p11s .. 
no quiere ; ü ne fo1iffre point, no padeze , y 
ftempre delante de los Tiemfos compue-
fl:os , como, Il n' •yas f/oulu, no ha qneri-
do; il n'A pas fonftért, no ha padezido. 
. Ademas de efto, qaalquier paridad que 
l1aya eutre eftos do~ Adverbios en quanto 
a la fignificacion, el ufo no dexa de poner 
alguna diferencia en el empleo que fe 
J1aze de ellos, y aun admit.e alguna diftin-
cion en quanto al fentido. Pues en quan. 
te al empleo, la diferencia eftriva en que 
en las fralis d:e pura negacion , y de pura 
prohibicion, p11s fe emplea mas ordina-
riamente que point, como, Il ne weut p111 .. 
no quiere ; il ne prétend p11.s,, 110 pretend~ 
il ne ff11it p11s ce q11i en efl, no fav~ lo que 
ay: Ji n1 faHt p_11.s J11i fArler. Je cette -ffeire ~ 
no fe le deve hablar de efte nego~io : Il 
n'e.P p11s poffible Je lui refiJer, no es, poffiblc 
refiftirle : On ne peut p11s en d1Nt1r,, .-io fe 
puede dudar de etl'o. Pues aunque en to-
das eftas :fraús point fe p11eda .e;IBplear en 
vez de p#ls. Íl)l pc~ar con~t'1.la: Gtamatica; 
fin e1nbargo ,1.eluG:>.;quiere :qq,e en eítas 

Rrr ij 
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frafis , y en todas las de mifma natural~
za, ptti fe deva preferir a point. 
· A y aun otra diferencia en quanto al em. 
pleo, es de faver 'lue en el difca.rfo fami. 
liar, para refponder negativamente auna 
interrogaci<>n, el que refpon~e puede em. 
plear p8int , o pnint du to11t .. ea ninguaa 
manera, en vez de non, no; ·como, Efl-il 
,{ llCCsrd for Eet article ! point, O point du tOUt, 

efta de acuerdo febre efrc articulo ? no, o en ninguna manera ; iin que fea per-
mitidG emplear p4s • . Tan poco fe puede 
emplear en ciertas frafis proverbiales, 
como, Point t1' Rrge11t, point Je Sui/fos, fin di. 
nero 110 _,?y Efguizaros, lo que fe dize para 
dar a entend~r, que para fer fervido ' es 
mencfter premiar a quien tirve ; y poim 
Je nsuve/ús, n0 ay 'luc efpe~ar, lo que fe 
dize en diferentes ocafiones para dar a 
entender que una p€rf ona no quiere con. 
defcender a lo que fe le pide. 

Pero pAS, o point fe pueden emplear in-
diferentemente eo ciertas frafis en las-
quales rig~n ~l Geniti:v-o , y en Jasquale1 
·re emplean e»· algun modo .como un nom-
bre , d~ la mif n1a manera que nihil en 
Latín;·- conque fe puede de~ir igualn1ente 
bien, /l n' 1 " pas át difficul1é 1n cela, o il 

· 1ly ~ poi11t de Jif/iculté e11 ce/4, no ay dificul-
tad en elfo'. :. J( ny M p•s de átJste • o il 11'] ' 
p1int ·''. dó~te a no-ay.dada. . . . - .. : • . . 
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Pero, íi en vez de emplea~ pAS, o p~i111 

en una negacian abf oluta, el que habla , 
o que efcriv'e, quifiera emplearlos en una 
interrogaciori,. enton~es el r~ntido. de la 
interrogaéion viene a fer diferente, fegun 
el empleo que fe haze del uno, o del otro. 
Pues quando_ P"int fe emplea, la interro-
gacion no manifiefra mas que. una. duda, 
como,. N' '1-'Vl:t:.-'Vous poi11t e11 de fas nou11e/les 1 _ 
no ha veis tenido noticias de el~ N 1111e~
'llOHS poinl acheté 11ne ipée! no haveis com .. 
prado una efpadai Pero quando f"s fe em-
plea en eftas mifmas fraíis, la interroga.-
c;:ion manifieíla una certidumbre pofitiva. 
e11 el fuje~o que haze cfta interrogacion; 
co~o , N ¿¡'Vt~t101is pAs 1u de fes nouvelles 1 
no haveis tenido noticias de el? N'avez.• 
'llous pAs acheté une épée f no ha veis .com .. 
prado una efpada ~ · · . 

Los Adverbios p_11s ~ y p1ini fe deven 
Íupri~ir en las ocaftones figuientes. 

1º. Delante de _la Partic11la nega:tiv:a m 
repetida , c~mo, Je n'"' ni or ni. •rgent • r1-
ét'lloir, no he de recivir oro rti plata : p 
n'Aimt m • Jtmmr ni ;J re,evoir , no guftt> 
dar ni reci vir.. · . 

iº. Defpues de,los Comp~rativos.pliú 1 

mas,. y moins ,. menos , y defpues del Pro-
nombre 11utn ,·otro; como, Il efl plu1 fin 
'JH1il ne paroit, es mas afluto de lo que Pª'-
1eze : Yo111 lte1'11Mtr1 'l* ¡en~ cr1yois, vo_s 

- Rrriii.· 
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feis otro de lo que yo peníava. 

;º. Del~nte de la Particula 'l"e, tomada 
~n el fentido de fi'M11, tino ; eorno , J~ 11e 
'l!eux a11trr recomptTlft fNt le plaifir de 'VBRJ 
f ervir,.no quiero otro premio fino el gull:o 

, de ferYiros : y juntamente defpues de las 
Co11jt1ncion~s que 6gnifican .f moins fl"t.· 
a Illenos que, o fino es que ; como, 4 moins 
IJHe vous ne me r ordonnie:;:., fino es que ' o a 
menos qtie me lo mandeis. 
·. +q· Defpues de 'I'" ne, tomado en el 
fentido de poierq11Bi TH, porque no ; como, 
R!i_e ne par!ez-vcus? po~que no hablais 1 

5º. ~ando ne cfta fegnido del modo 
Subjontivo, y precedido del Pronombre 
e¡1si. como, EP- il qr1ejqu~11n 111i ne feche l 
ay quien no r~pa. . 
· 6°. Defpnes del Verbo il J "·ay, o haze, 

· feguido de un Verbo al Preterito perfeao, 
como, ll'" di.~ ans 'fl!e je,,, l'mvu, diez 
años ha, o haze diez años qµe no le h.e vifto. 
Pero li il y 11 fuere feguido · de· quzdqaier 
otro Tien1po que el Pret~rit:o perfeao, 

, enton~es pas ~ o point, fe devria emplear, 
como, ll y 11 dix 11ns que je ne fui pArle point, 
diez años ha que no le hablo: lt y 11voi1 11n 
nn quejé m fui pitrlois pAs , havia an ·año 
que no le hab1ava.Saprimenfepas. ypoint 
en l~s frafis adonde la Partícula de figni .. 
.fica un cfpacio de tiempo, como, J? ne [¡,; 
p4rlcr11i de1iuz vie>no le hablaré de nli·yida. 
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7°. Pareze que defpues de los Verbos 

o.fer, atrever fe' ''fier; ceJfar' aifton1in11er, 
difcontinuar, pou'floir, poder , ÍfAVlir, fa-
ver , fea .n:iejor el fuprimir. p11s, y point,, 
que adm1t1rlo, como, 'fe n ofo l11i p11rler. 
no me atrevo a hablarle: ll n'• ce fié Je,,., 
to11rmenter. no ha ceíf ado, o difcontinuado 
de atormentarme : Yous ne· polffJtt:. v1us 
~ttire, no ,Pºd~is cal~ar : Je n~ fl11i e¡ui 'l/0111 
tres, no se qu1e11 fo1s. Supr1menfe tam-. 
bien defpues del Verbo empecher, embar-
razar; como, 1'm empechi qu'il ne tombat, 
le he embarra%ado que no caielfe. 

8°. Defpues de los Verbos de temor, al-
gunas vezes· fe fuprimcn, y en otras fe 
admiren. Suprimcnf~ en efta frafi, y en 
otras de mifma naturaleza, como, Je cr11ins 
911'il mture. temo que muera: Admitenfe 
en efta, y en otras femejantes, como, Je . 
crains que mes Obfervtitiens fur les .Adverbes n1 
/laif ent p11s A tous les Grarnm11iri1ns, temo que 
mis Obfervaciones fobre los Adverbios 
no fean del gufto de todos los Gramati-
cos. 

P111 ~y poi1/t fiempre fe fuprimen quan-
do defpues de ne ligue otra negativa '. co-
mo,Je r.1 'J)e11x pl11s /11i parler ~ rto le quiero 
hablar mas :Je ne9eux jamais le voir, nónca 
le quiero veer. 

R r r iiij 
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06ftrvaciones fa6re laiPrepo.ftciones , . 
. 'primerAmente:de la Prcpojicion a .. 
. De todas las Prepoliciones , la Prcpoti. 

cion a es la· que. tiene mas ~xtenlio11 de 
; empleos ; pe~~ c~mo hemos difcurrid0 de 

ella tratan~o de)os Articulos , y del re. 
gimen de los Verbos, nos contentaremos 
con de'iir algo ·de las. div.erfas figni.ficacio. 
nes-que fon enteran1ente difrintas· entre 

. ellas , dexando las demas par Ja confor-
midad que tienen ce>n el ufo de; la Lengui 
Calle llana. . . . . . . . . . . . 

.· · Pues ademas del empleo qne tiene la 
Partícula li, en quanto es Articulo, como'. 
Jire a Pierre, dc~ir a Pedro; éc~ir.c_lt la Reíne,. 
ef€rivir a la Reyna; i> en quanto es regí-. 
men de un Ve,!bo, c:on10 enftigncr ~chan-

{i ,,,' J ,,. ter, en en ar . a cantar ; s º'f up1r a .ecnn,, 
ocuparfe en efcrivir, lirve para· feñalar el 
Tiernpo, o el Orden del Tiempo, con10 fe 
leve-r-/, jix henres , lev..antarfe a las feys; 
Arriv~r a temps, llegar a tiempo; fArfer A. 
fon. tour,, hablar a fu turno. Debaxo de ella 
accepcion firve tamhien para fc:ñalar fue: 
ceffion de Tiempo , como mArther f.it'S a. 
paJ, andar palfo 3. paífo; larracker !ttb1trbe 
poil ltpoil 11 a~rancarfe la barba pelo a pelo. 

· Sirve aun para fcñalar el lsg11r11 la. fit11a-
,¡on,, el terrnino , come 11ivre A Madrid# 
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viTir en Madrid ; 11/ler A R1me, ir a Roma 1 
irre ia l'ahn, eftar al abrigo;· itre A cou'fltrt. 
efrar a cubierto ; 11t~dcher;, la mur11iNe, atar · 
a la pared ;- tOH1'1ltr " droit, A g11uch1, bol..' 
ver fe a la derecha, a la izquierda; 1trrit1er a bord, ll~gar a bordo ; Arriver A fas fins ,. 
lograr fu u1tento. . 

Señala tambien la poflura, el gejlo, la 
forma , el modo de efta r , o de obrar, la 
eofa de que nos íirvemos , el medio que 
obra., o que haze obrar; como, etre a fon 
aife. el.lar a fu gofto ; 'llivre • fa fant11ifle, 
vivir a fu gufto ;faire q1tel41ue ch11fa;, l11-hAt1, 
hazer algu1-1a cofa con precipitacion ;•4r· 
chcr A petit bruit,. andar callandito ; 11/ler A 
bride 11bat1t"e, ir a riendas fneltas; lhafliller A 
l' Efpagnol1, veílirfe a la Efpañola; tenir A 
honneHr, tener a honra ; travailler Al' ég11ille, 
trabajar CGll: la. anguja ;-b.Atir A 'h•nx & 4' 
[Able, fabricar can calz, y con arena ; 11Her a voiles déployées~ ir a velas defplegadas ~ 
un moulin AVent, un ~olino de viento ; une 
11rme a fou , una arma de fuego ; "" ítui ;i 
peigr.1s, urr eftuc:he para peynes ;· un b•Jfin a /11.ver les mains, una fuente para lavar las. 
manos,. UJl agua~anil ;. Ju ltois A /,r/,ler,. 
leña para quemar ; une [A/le A- ~nger, una. 
fala para comer; une fe/le A tou1 che'UAux, 
una filla para todo genero de cavallos. 

Sirve pa~a expreífar lo que· conviene 
haze_r ,..el m~rito, Y. el c!efprecio de la!>-
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cofas, y de las perfonas > como , c'tfl un 
. nis A [uivre, es un diltan1en que m~rcze 

i fer feguido ; des ftuits bons a garáer. frutas 
},nenas para guardar; e' eft Hn homme ;,, ré. 
&ompenfer. es un hombre digno de fer re-
tompenfado; c·eft un homme a coups de b4-
tons. es un hombre qt1e mereze fer apa .. 
kado. · . . · 

Señala tambiert capttcidA_d , ttptitud. y 
Ji[po Jicion apttriente, como, C' eft 11n homme .1 
toHt h~~ráer, es nn hombre pa10a hecharfe 
a .. pique ~ c"efl un homme A fo fAcher, es un 
hon1hre capaz de ayrarfe; &'efl H#e affiúre 
A le .,crdrt, es a:n negocio para perderle ; 
t' eft dn 'llin prompt A •oir6, es vino prompto 
para he ver. . · . · 
· Señala aun ~a dejlin.1cifm, y el defignio ~ 
como, convier A diner, convidar a comer; 
11vo!r q11elque OU7Jr11ge ,. faire, tener alguna 
cofa que hazer ; 11voir une ji/le ;, mArier, te-
ner · nna hija .para ca(ar. / · · 
· · Ademas de efto Ú(.Ve pará exprelfar I~ 

e"liriAd, el precio, la ctf11titúd, el pt]o, o la 
meJiáA de una cofa ; como, de l'or • vingt-
'JUAtY'e C'ArrfltJ, oro· a Veirite y quatro qui.-
lares ; du velours ;ltroiSpoils , terciopelo de 
tres pelos; Ju vin A dixfols IA pinte, v.ino 
a diez fueldos la pinta ; il e/I riche .f millions:1 
es rico a millones ; vendre de lA vi11nde Al• 
li"'1't > vendC'r tarne a la libra •. 
~ando etta puefta entre dós numeras,, 
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'gnilica '"Ji, "' pie, 11l ·rededfJ1' a como' ,,,, 
homme Je q1111r11me A cint¡u11n11 •ns, un hom .. 
bre de quarenta a Cinquenta años ; Hfll 
1r0Hpe ae f ept A huit mi/le hommes, una tropa 
de fiete a ocho mil hombres. 

En ciertas fralis fignifica 1"~, como, 
n'11voir pas A 11u1nger, no tener quC. comer: 
en otras lignifica Je, como, Jonner .t boire, 
dar de bever: en otras ,fagH11, como, A mon 
«"is tH AS mAl f ttit a fegun mi parezer hat 
nial hecho ; "' ce qne tu áis, fegun lo que 
dizes: en otras fignifica pAr, como,_!ren~ 
are a la barbe, tomar por [as barbas : fa ju ge 
.f (a mine quec'eft un ftipon, por fn femblante 
juzgo que es un picaro : en otras lignifica 
defputs, como, marcher pas A P'" , andar 
patfo a paffo: en otras, &011, como, travAiJ. 
ler 4 l' ígui/le, trabajar con la aguja; pren.:. 
Jre a de11x m•ins , tomar con dos manos. · 

Quando efta unida con el Infinitivo de 
un Verbo en algunas frafis, la fraíi qué 
ayuda a formar fe puede refolver por el 
mif mo Verbo puefto al Gerundio .. eomo. 
011 diroit A le -voir, diriafe al verle; .t vivr1 
'O'flfme il foit ,, t!HÍ ne Jiroit fH>il A Ji~ mide 
du,1us Je rent1, a. vivir como vive, quien 
no .lixera que tiene diez mil ducados de: 
reRta : pues ellas dos fralis fe pueden muy 
bien reí ol ver de elle modo , 'IJitfldole P· 
Jiri"' : vi'tliendo somo viv1, &c. y affi de las 
demas frafis de mifma naturaleza. · · 
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. Sirve tan1bien para formar diverfot 

modo~ de habla-r adverbiales , que difi-
cultotiffimametlte fe pueden poner de. 
ba»o de las íi~nificaciones ya feñaladas, 
COrilO, fArler A tort & • trAVers, hablar a 
troche . moche ; m11rcher a bride 1fb1ttue, ir 
i riendas faeltas ; bleffe .C mort, herido 
mon:alme11t-e; fe refoudre A tBHt;, refolverfe 
a todo;· un hommc;, gttges, un hombre fa .. 
larizado ; prendre A foi & hommage, toma¡ 
a fe , y _homenag.e. . .. . 

. Finalmente .1 en a:lgunos modos de ha:. 
hlar no es 1na:s que una Particula redun• 
dante ·que fe puede fuprimir fin mudar 
cofa alguna en el fentido d~ la frafi, ni fin 
altera~ la c;onftrucio~ ,. Gomo, Jl faut voir 
~ _e¡Hi l' aurti, es men efter veer ~· quien fera 
el dichof o : ll établit tleux princifeS, ;, fF•-
'Vt>ir,, cR:ableze dGs prinGipios.,- ~s de fave~ .. 
Pues en eftas dos fraús f upr_1m~ndo la a, 
y diziendo, ll fAut voir qui l' Mira : il éta'1lit 
J.1ux principcs 1,. [11ivoir ~· el fentido queda 
f~mpre el mifmo, y la expieffion es igual.-
~ente buena,. y puede fer aun mejor. 
'. 'Dexo infinitas otras ac:cepciones que 
tiene.etl:a Particula, parque para feñalar-
las todas-, feria net?:elfario tratar cai de 
~odos los vocablos Fran~fes, fiendo affi 
que fon muy pocos los con losqu~les no 
lirva para formar alguna fraú eor la pro:..· 
piedad que t.iene de J?Oder fer f11bil:ituid~ 
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en lugar de la mayor parte de las Prero!'" 
ficioDes. · 

06farvt1íiones fa6re la Prepofcion de• 

La Prepoficion de fe puede emplear 
delante: d!! los Nombres, y de los Pro-
nombres, añadida con el Articulo , o fe. 
parada del Articulo, y fe puede redn1tir 
a cinco , o a feis accepciones principales, 
que .fon de far.Jir par11 feñaf4r '" caliá"á de 
J1nA perfa"" , o áe una rofa : !A matiria d1 
ltiqUAl una ~ofa fo hau : el termino de donJ1 
Hnll perfana parte : el mod1 de oh,ar, y el mt.;. 
dio, y LA c11ufa. 

Q!tando úr:ve para feñalar IA ca/id•" ,U 
14nA 1erfon11 , o áe una c1fa • como en las 
frafis .ftguientes, un h1mme d'ho!Jneur, un 
hon1brc d.e punta; Hne fommt M'llert11, una 
mager de virtud; une ajfoire el'imp1rt11ncc, 
un negocio de importancia , no es otra 
cofa mas que la feñal del Genitivo. En las 
en que fe emplea para feñalar lA materi4 
de laqual 11n11 cofa fa h~z:.e, como, une J11t11'i 
de marbre, una .cfi:atua de marmol ; ,,. 
po11t de pien-e • una puente de piedra ; ,.,. 
plat d' A'l'gent, un plato de plata , puede: fer 
conliderada como . una fimple feñal del 
Ablativo , o <;orno una Prepoftcion, que 
fe refolveria ci;i Latin por ~as Prepoficio-
nes iJe ~ o tx ~ de la mifma ~ancra que ti 
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(e dixera , fl#ll puente 'JUI IS Je piear4 ~ e 
hechA de piedra; unA efl~tu• que is de mArmolJ 
;, hech• Je marmol; y en todas eftas frafis 
y en las de mas de mif ma naturaleza, I~ 
Prepo6cion ele con el termi~o que rige, 
no f~ emplea fmo en lugar, o para fi1plir 
al defel\:o de un nombre Adieé\:ivo de 
mifma fignificacion. Pues ponefe en lugar 
de un nombre Adjeélivo e¡uando fe ·dize 
Hn homme tlho11neur, une fe"'"'' de vertH, en 
vez de un honnete homme, un hombre hon .. 
rado ; Rne ftmmt 7Jtrtuesfe, una muger vir· 
tuofa. Ponefe para fuplir al defeél:o de un 
nombre Adjeltivo , quando fe dife, un1 
flAtue de marbre, un pont de púrre, porque 
la Lengua Fran~efa (en que coteja con la 
Efpañ.ola ) no tiehe nombres Adjeétivos 
que. correfpondan a los de MArmoreus •. y. 
de L•pitleus. de losquales la Lengaa La-
~ina fe lirve elegantemente para expref.. 
far la. mif ma cofa. 
. Q_tiando la Prepolicion áe fe emplea 
para fcñalar el termino de do11tk un11 ptr[on• 
p_11ru, o empieualguntt &0[11, como en ellas 
frafis , fortir Je MaJ.rid, falir de Madrid; 
.. fo• mo11r de Rfl1RI .. a fu bue Ita de Ro1na ; 
to1"ber tÚ haut ,, caer de alto ; de t1mps e• 
uinps' de quando en qua11do í ,, fois a ll#-
11'1, de VCZ a Otra j r11tforer a• #H bout af l' All• 

tri·, medir de ·Un cabo al otro ; to#t de '' 
¡,.i,, de cf.tc paílo , puede fe·r confiderada, 
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.; como una feáal del Ablativo, o como 
una Prepoíiciol\a Pero quando íirve para -
expretfar el modo J.e obrar .. o Je ej111r., no 
puede fer mas coníiderada lino como una 
Prepoíicion, y en cfi:a accepcion, fu mayor 
empleo es de fervir para formar ciertas 
fraíis adverbiales, como,f11i.re Je fon mieu~. 
hazer lo mejor que fe puede; 11.gir de 11011-
ve~u, obrar de nuevo ; m.trch"er Je trlWtrs .• 
andar al rebcs ; danfar át /,onne grMI, bay-
lar con donayre ; de ÚI ~on dont ü p11rü • 
<Jel n1odo con que habla. 

Quando J1 fe emplea para feñalar J, 
medio, o ÚI GAufa .. no es tampoco ordina-
riamente mas que una pura Prepoficion., 
como en las frafis figuientes, ttgir de t2te. 
obrar de cabeza; 'fJÍflre de regiilu, vivir de 
regimen, a con regimen ; d•11nerde ¡,, ,;,, 
contre LA mur4i/le , dar de la cabeza contra 
la pared; faluer ae "' pique' faludar con la 
pica; Gtre m•l11J.e de l11ngueur, eílar enfer .. 
mo de langor; mourir de ft1iJ., morir do 
frio , y en inhnitas otras de mifma natu-
raleza. · 

De en quanto es Prepoftcion, íirve tam;.. · 
bien para formar aivcrfas otras frafas en 
lasquales no és facil empleaFle debaxo de 
las accepciones de lasquales acabamos de 
dar .. ciertos exemplos, como, g•gner 1111 
proces tout a·u111 vpix .. ganar un pleyto de 
una voz; r llffAire Í"t J.uidú "' , •• ,,,. tl-. 
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tel, el negocio fue decidido eit virtud del 
parec¡er de fulano ; Je "'ffP témps, en mi 
tiempo ; je ne fui p.crlerai de ma vie, no le 

· hablar.é de mi vida~ d" regne de Charles//. 
debaxo del reynado de Carlos 11. il y 4 
gr11nde,differe11ee del' un .f f "utre, ay ·grande 
~iferencia entre el .uno, y el otro • 
. Ademas de los empl~s que la Prepe-

licio11 de .tiene .delante de los No1nbres, 
y de los Pronombres , juntafe . tambien 
. con los .Adverbios de Ti_empo, y de Lug.cr. 
y con d1verfas Prcpo6c1ones, como, d'ici 
.. cent ans, de a qui a cien años.; de l'A en 
1111aitt, de alli en adelante ; de quand eft-il 
11rri11.é? defde qaando ha llegado; 'Voir d~ 

· prés, veer de cerca ; je vous dirai de plus~ 
ademas os diré ; peindre d' 11prls le naturel, 
pintar ·def pues de lo natural ; tomber de 
dej{us 111 t11ble, caer de encima de la melfa; 
retirer de dejfous leJ r~ines. de r éáifice , facar 
de· dehaxo de las ruinas del edificio; Je 
p11r ·le Roy, ·de parte del· Rey, &c. y en 
todas las acccpciones que acabamos de 
feñalar , en lasquales los terminos que 
rige eftail al Ablativo, ay pocas fralis en 
lasquales no pueda fer e~preífada me-
diante las Prepoficiones Latinas a, ab, Je, 
e, y ex, como te.áen1os dicho en otra parce 
hablando del A rticLllo indefinids. 
· ·En .quanta al empleo que tiene delante 
delJnfinitivo de los V c:rbos, ~o tiene cofa 

alguna 
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alguna qtie le fea comua con eR:e genero. 
de Prepoficiones , ú no es qaando fe halla 
regida por algun otro Verbo que mani-
fieíl:a impetlimiento • objlaculo. emb"rr11~0. 
como quando fe dize.,s'abjleRird1ANer. ab-
ftenerfe de ir ; J.ltourner un homme de f.iire 
'luelr¡ue chofe. , eftorvar .a un hon1bre de 
hazer alguna cofa; porque cnton~es tiene 
toda la lignificacion de la Prepolicion La-
tina ab. Pero como no f~ trata de las re-
laciones. o de las defigÜald'ades que la 
Prepolicion Fran~efa de puede tener co11 
las Preeolicic.tnes de la. Lengua_ Latina, 
paifo a lo que mira al empleo que tien~ 
ordinariamente delante de los IDfinitivos 
de los Verbos, fea quando efta regida· por 
un nombre fubftantivo, fe.& qU!lnd·o lb es 
por un nambre A~jeél:i\'o·, o _por un.Par~ 
tici pio, fea. quando fe 'h'álla regi~a por u1~ 
Verbo., Pues, por ex·e·mplo de ellos tres 
diferentes mod'os , las frafis liguientes 
feran b~ffantes: fo ftrvit tl'1111e f1t;o11 áe p11r- · 
lcr ~ valer fe' ·de qn modo dt hablar; avoir 
/11 facifite d. Agir. t~ncr fa facilidad' de obrar; 
prene~ fa peine dé voir ~ . tomad el trabaxo 
de veer; AJCZ. l~ b~nté d'11J/er 11 sed ferv~d(J 
de ir ; il y " temps de rire. & temps áe pleu-
rer, ay tiempo para reir , . y tiempo para 
Jlorar ; étre far le point . .Ae p11rtÍi". eftar ar 
punto de partir ; 11thever de d'íner ~ acabar 
de-comer,. &c. · · . s¡¡· , 

... 
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·· En la mayor parte de eftas frafis, la Pre-

poficion de no fe c1npl~a d~ un modo que 
fea menefter dar exphcacton particular 
para enfeñar a emplearla:· pero lo mifmo 
no aconte~e en ciertai ~e.ras qae piden 
alguna ate~cion, como. qoando fe dize,. 
ll 11ient de partir,· acaba d.e"'.partir ; il vient 
J: 11rriver, ac:ab·a de llegar:· ~e vifns-tr; de 
foire? que has _hecho? ll ne f ait que de fortir, 
no haze mas que acabar de falir. Pues en 
ellas frafis ~donde de es regido por el Ver. 
· bo veni,., y por el Verbo faire. f~ñaia que J() 
~aee~~.e~prelfa~~ por el Verbo· figuiente, 
fuced10 . en un tiempo . mny cercaflo al 
tiempo en elqual fe habla, y lo feñala de 
tal modo ~;que 1i fe .quitara de las dos ul-
timas~ el Verbo faire qüe en la p·rimera 
de las .clos (eñala uiv-tftmp(> ·recient"emen-
te pa"t1ado: feñalaria ,ull tiempo. veiiidero-
Cll efta fraÚ, Q._11e 'fJéne~-:VouJ faire f a que 
venís ? y fo1·tir que en la o·~ra denota. ram-
bie11 un J.lreterito en elhl· frali, Jt ne fAit 
qt1e fortir, liio ha:Íe otra cofa mas que falir, 
expretfaria una. reiteraci~n. perpetna de-
la accion expretfada por el Verbo. · ... 

. A Y. aun o~ro empleo ~e la mifma Pre.~ 
pottc1on dela11te d:e los Verbos, que es de 
~mpezar un periodo, o· un miembre, fin 
fer regido por ~ofa alguria , como en efta-
fi:afi > .De VfJUJ. Jire cam'dlent &e/A s'"ejl fait,. 
~~eji ce '}He j$ ne ff11i p11s; eleéiros con10 etl:o 
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fucedio' efto es lo que no se, én laqual tÚ 
no efta regido por ninguno de los termi-
nos que la componen. Y cfte empleo es 
de tal modo particular a la lengua Fran .. 
~efa, que la Italiana, y la CaflelJana., que 
fe valen de eíla Prepoficion caíi como los 
fran~efes en la mayor parte de las accep-
ciones que hemos feñalado, nunca la em-
Elean al principio de un difcurf o fin que 

r fea regida por alguno de los terminos que 
liguen , como .en efras frafis , ·D' en venir A 
bout, il n'¡· a pas ,noyen, no ay medio de 
lograr el intento: De le re-rJoir fi-tot for pieáit 
il ne f1tu.t p11s t' e[perer, 110 fe deve efperar 
veerle tan prefto en pie·: porque au'nque 
ellas fraús tengan cali la mifn~a conftru-
cion que la otra, fin en1b.argo ay efta di.; 
ferencia ,"'<Jue en la priírieroi de eíl:ai do!> 
ultimas, ~a Prepoúcion de efta regida por 
el nombre fubfiantivo mo7en, medio, y 
en la otra por el Verbo efperer, efperar. 
Finalmente, -en todas eftas tres frafis, y 
en todas las demas de mifma notturaleza , 
tiene eA:a .Propiedad quando empieza _afli 
el periodo; que dífpone eri algun mo® 
a una 111ayor atencion s de la miíma ma~ 
nera que quando fe dize, qlu•nt :A cela, en 
quanco:ac eíl:o·. · · .. ·· · ·. · · · · · .· · · · 
· Ti~ne 'ta1n1bien la mifTl'ra ·ftterza e·n e(le 
:n1odo de Ha'blar:; 'dc:mo(,:d~ mi párte, por 
lo que· me t<lca, elqual en t:icmpos'paaa .. 

s ff ij 
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dos ·tenia grandiffim~ cabimiento en el 
difcurfo , y que M11lherba ha empleado 
repetidas vezes -.en fus Poefias. El Señoc 
de Yaugel~s en fus Obfer.vaciones, dize 
que de moi es un modo de hablar confa-
grado a la Poefia, y _po11r m1i a la P5ófa . 
proteftando que nunca ha. vi~o row mo~ 
en Verf o ninguno. Sin embargo e mif m<> 
Malherba en los Sollozos de A lcipio fobrc 
la muerte d~ Henrico el Grande , dize : . 

Pour moi dont /11 fai~lejfe A f qr1tge·faéemb1. 
Lo que fignifi~a ,·en_ q-uan;~-- 4 mi,: .que red~ 
a /11 tempeft111l. -Lo que n1e da motivó de 
ell:rañar!lle que el Señor de Y.tHg1las tan 
.•xaao en todo, .y tan grande a~mirador 
.de M11lherb11,. no fe haya aco~~~do de un 
Ve.río que .ha hecho tanto.ruí:do·. Sea lo 
'}tre ~re, de moi, que en f us. Obfe.rvacio~ 
Re~ le pareze_ muy elegante ,~n la P0efia ~ 
y que fa contentari.a { dize ) emple1Wle Hntt • 
Jos ve:{.es en profa: ~n sn j Hjlo volul!zen., no fe 
_emplea al Pre~~tt; ca.6 jamas en Poefia, 
·.ni en. Profa. . . . . - · .. 
-_-. ·. D~ la mifma manera qtte a viene a f~r 
algunas vez.es una_Particula _ocio4t que l~ 
puede fuprimir, o a.d1nitir ~ri el íiifcurfo 
in alterar la conftrucion , ni l.a, pn,reza, 
Ja~~jen.la Partícula def~ puedef1;1p.dmir~ 
o a4n1itir. en. ciertas fraíis , 61~ ·ali:erar JU 

ol fentiao, ni la purc:za de la dicton. J)c: 
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forma que en el. difcurfo familiar~ puede 
muy bien de~ir, /! n'y·11 f"' "PfArence,, o ii 
n'y a JN'S d'appArence" no ay apariencia: lt 
11'a 1.oi11t envie de d;ner 11- o il n'• point d'envie 
de dln~r,, 1~0 tiene gana de comer: 11 n'A 
point pe11rJ o il n'11 poini d~ peur,, no tiene 
miedo. · · · 

... - . 
De no es tan póco mas que ·una Parti:.. 

cu la redundante en ciertas otras frafis,. 
aunque .el ufo no· permita el fuprimirla » 
como qua,ndo fe'diz:, Je .n'y tJoispoint d'~f
pa~ence,, no ve~ a¡>at~e11c1~ eµ eíf?: ll n y" 
point Je tnnps ~.perart,, {H' .ay tlCmf?O ce 
fobra : .e' eft un· hommé qui n'A poine de cos-
rage, es un h0nibrc que no tiene valor : 
ll n'y a 1'4S de difficult~,, no ay dificultad : ll 
n'y a p"s. de. áíHte, n.o ay duda :. N 11vow 
point 1lefprit ,.no tener entendimiento·. ~ue.s
en todas effas fraíis , de. no firYe de nada 
en quanto ar fenti.áo ' y. no fe 'pone ell el-
las fino para formar algun genero de ele:. 
gancia _paiti~nlar. ª. la Lcngu~ Franc¡~fa ~ 
Iaqua[ ·al m1fmo. tiempo que le emplea 
Ítempi:e en e.n~s, ,excmplos, tamóien fiem·:. 
pre le f~prii.:n~· éri e~os otros , ll ne perdit 
¡uJint '<mnoij{anc1,, no perdio el cpnocin1icn-
to : Ne perdez paint €ourage, no perdais ~ 
ani.mo : aanque · q.uiera que fe diga , il ny· 
A fAS ombre· á1 difficulté,, no ay (on1bra de 
áiic1.1ltad , mas preíl:o que., /l n'1 a Pflt 
/01n~r, (¡,. Jiffi¡;u/tÍ ~ C > Jl n'y ;t pAS "'.f?JirJ. 
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á' en veni.r a bo~f , m~s preíl:o que, ll n•1 4 
p11s áe moyen d en v~n1r a b'!'t. . 

Aunque tilas d1fetenc1as d·ependan del 
€apric.hio· del ufo, fin embargo ay algunas 
que eíl:an fundadas en razon. Pues fi no 
f~ di~e al~ riegat~Va, ~'av1.ir poi~t €0Urage: 
n avoir potfit e¡pr1t, : n a:vosr ptnnt merite : 
n'avoir point fortHne, mientras fe dize, n'a. 

• . • . - . .; .). ·- - • . • . • 1 • ' 1JOJr posnt peur, n A1Jotr p.osnt envte, n ttvcir 
pÁs befoin , n'Av~ir pas fiq"tt , ... n· avoir pa.r ;1ú-
fon, es porq11e a la afirmélt1va no fe d1ze, 
~voi1' 'our~ge,lfvoir merite, AVóir· ~rprit, avoir 
fortune, éti vez q11e fe' diz~ muy bien, avoir 
peur·, ll'floir lnvie, Avsir befoin, avDir fajet, 
y llVoir r4ifon. Eíl:a sltima fraíi" avoir rAi-
fon, afianz·a tot0. lo que acah'o 4e de~ir. 
Pues , cc;mo quando el vocablo raifan fe 
toma. en: fu v~rdadero feriti® · páraex~ 
preífar la taa,iltad de difcurtir, nó fe dize, 
por e.xemplo·, Cette perfonl'lt a raifon, fino 
1Ne a Je la raifan , en vez que quando fe 
tom·a como·' motivo,_ tu.fiar, ocafion, Ce dize 
muy· ~ieh :f ... ~!/! a raifo::: de la inif ma ma. 
n~ra\, fupuefl:'o q~e ·ypquiliera folamente 
t~t a.. enres:ac:ler, por etemplo-, que una 
perfena no tiene motivo-, lugar, o-cafwn de 
c¡u~xarfe ~ diri~ mu y bien, ll n' a pas r~ifon 
Je fe plaindre • no tiene razon ··~ motivo. 1 

ltigar·, ocaíion de quexarfe. Per0~ G qui. 
fiera de~ir que es ahfolutamcnte loco 1 

CJ.tle ha perdido c:l · }uizio , feria precifo 
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dc-~ir, il n'11 P"' de r•ifon, no tiene fefo. 

Tocante a la Particula de, añadire aun, 
que defpues de efte modo de hablar, il 
11'y a ritn s na ay nada, es abfolotamcnte 
necetf.ílrio poner fiempre . J1 quando un 
nombre Adjell::ivo figite inmediatamente,. 
como, IL n'1 " rien de tr11nd q11e Dicu fa1J, 
no ay nad.a. grande lino Dios folo : o qu01n-
do algan Adverbio, o los rerminos de-
con1paration J1', tan, pl11s, mas, y m1i111, 
menos preceden , como , 11 n'y 11 rien Je 
'Veriu1blell'l1nt g~and q•e Dieu, no ay nada 
vcrdaderamenr~ gran4e .fino Dios: ll r/y 
~ rien Je fi 11imnhle tjlle líl verrH, no ay nada 
tan amable c.omo la virtud : lt n'1 li ritn 
ae plus impdrtllnt qne ü falut, no ay nada. 
can imporcant~ como la falvacicn : Ji 11'y 
A rien de moins 1flim4fte¡ueles riche.ffes, no ay 
nada tne11os eftim~ble que las riqucífas. 

06jérvaciones fo6re /¿y Prepoji&ionts 
· dans, ! en-. . 

Las Prepoticiones dA111 , y en fon t:afi 
de una mifma naturaleza, y tienen con 
poca diferencia la mifma úgnifiéacion, r 
fu regimen es el mifmo, por loqual algu-
nas vezes la una fe peed e emplear en I·u-
gar de la otra. Con todo no de:xan de (et 
por Otra parte tan dtftint.lS en CÍertO!· 
ufos, que ~l confundirlas feria· grandifJi~ 
mo yerro en el idioma Fran~es. 
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La Prepoficion d4ns es Prepoftcionde 

Lug•r, y de Tiempo. Como Prepoficion 
de Lug.•r, quando va unida con el termi. 
no que rige , · feñala que la perf ona, o la 
€aufi1 de laqual_ fe habla efta centenida, 

- y encerrada en. el ,. y es en efte fentido que 
fe dize ~ etre rJAns Hn lieu , eltar en nn lu-
gar : vivre "4111 PAris, ~ vivir en ·París : fo 
¡rome11er d11ns 11n j11rái11 , paffearfe en m1 
jardin : entrer áam une maifan. entrar en 
una caía :· le coup pemtre dAnt /4 chair. el 
golpe penetra en la carne :- lire_ dAns un Li. 
'fJre, leer en un· Libre.- Pero Íl· en efta al. 
tima frafi pareciere que lo que cfta ex-
preffado no conviene a·la d-c6.nicionque 
atabc:> de d.ar., tiendo affi. q.ae el que lee 
.nQ efra contenido en el Libro que lee., 
refponderé, q.~ como no. puede ker;, fin 
leer a·\guna cofa·, la Prepohcion· dans fe 
refiere a lo que lee, y n_o ii. el. Lo mif mo 
aceateze .caCi quando fe dize, une fomm1 
prie Di1u dAns fas Heurts, una muger ruega 
a Dios en Íu$ Horas ;· porque . e11t0n~es 
aquel qu~ llaQla _ no pretende 4ec¡ir otra 
'°ofa fi.no que reza ciertas.0ra:eiones que 
eftan cont~hidas en fas Horas .. 
. : Como Prepoíicion· de Tiempo; firve para. 
determin.ar un cirrto efpacio- de tiempo 
refpcto a la cofa d·e }~qual fe habl,;i, CO• 

mo ., úns la f Aifan BU llOHS fo71tTReS , e~ ~a, 
fazon en que eftamos.:. etre J11ns "'veetl-

•. · · leffe 11 
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J-e.fe, ·eftar Cll la Viejez : erre dttRS fli mat1J. ' 
rití de t 4ge , cfiar en la. madurcza de: la 
edad. 

Devefe reparar que aunque la Prepo-
ficion áAns no pertenezca propiamente 
1ino al Lugar, y al Tie1npo, porque pro-
piamente ha~lando, nada puede fer con-
tenido fino en el efpacio del Lugar, y del_ 
Tiempo. con todo eifo tieñe un ufo aun 
mas eftendido. Pues no folamcn te fe em-
plea fara feñalar las diferentes fituacio-
nes ;. o difpoíiciones del cuerpo, los dtfe..: 
rentes modos de vivir, y los diferentes 
cR:ados de la fortuna, en que ay effeéki-
vamente algo de local, fino tambien para. 
feñalar las diferentes pallones, y las di-
fer~ntes afeciones del alma. y del efpiri· 
tu, como' n~ger t:Ltns '" joie, nadar en la 
alegria ; etre plongé JAns la trifleffe, eftar 
ahoga.do en la trifl:eza ; y para poner efta. 
regla en toda la evidencia que es mene-
Rer, digo que ·la Prepoficio11 da11;s firve 
para feñalar la.fituacion, y la difpoficion 
del cuerpo quando fe dize, ~tre d11ns une 
poft"re Jécente, eftar en una poftura decen-
te; peindre un1fig11re tl11ns ,,ne bel/e Attitude. 
pintar una figura en una ) inda atitud; etre 
d11ns 11ne parfieite fanté; efrar en una per-
feaa falud ! Los diferente-s modos de vi-
vir, cie gohernarfe, quando fe dize, vivre 
dllNS /te Grilpule~ vivir en la crapnla; tornb.r 

TI t 
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d11ns le defordre, caer en' el deforden ; 'fliflre 
dans l' tiifiv1té, vivir en la ociofidad; vi-ure 
aans la retraite, vivir en el retiro : Les 
dif~rentes eftados de fortuna, y las dife-
rentes profeffiones quando fe dize, etr, 
d.inl l'Abondance, efta~ en la abundancia; 
étre dans LA mifare, eftar en la miferia ; ;1r1 
bien , o rnal J~ns fes ajfaires, ~ftar bien, 1 
mal en fus ncegoci05 ; etre dans l• favtur. 
eíl:ar en favor ; etre dans i épée, fer mili-
tar , profeifar las armas ; etre dttns lt.t robe J 

fer de garnacha, fer miniftro de Jufticia ¡ 
2tre dAns le gouvernemmt, eftai:- en el go-
bierno, &c •. · · 

. En quanto a las diferentes impreffio .. 
nes de lasquales el alma puede fer fufcep. 
ti ble , d1111s firve tambien para feñalarlas, 
·como fi fuef.fen otros tantos lugares en · 
losquales el alma, y el efpiri~u fe .hallaf. 
fen, como etre áAnS 111 CrAi'Nte, eftar (:00 

temor ; ttre aif PS Je.JoHte a eftar en duda j 
erre dans l' e[perlZnte .. eíl:ar con efperanza, 
para dec¡ir> craintire, ten1cr, doHter,. dudar, 
efperer, efperar, &c. 

Lo que pertene'ie a los diverfos moTi· 
mie11tos del alma, es aun mas feníible-
rnente feñalado , como una efpecie de 
J_u~ar quando fe dize, ;1r1 p~ongé dans JA 
~riftejfe,. fer ahogado en la trdl:eza ; nager 
el.Ans la joie,. nadar en la alegria·; tomber 
~ilRs le m/pris, caer en el defprecio. 



, 
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r D:-tn1 ~ hablando de las morales, firve 

tambien para expreifa.r el motivo que ha.ze 
obrar, y el objets en favor delqual fe obra 
como,f11ir1q"elql4e ch1fad11nsla VHe de Di~.: 
hazer alguna cofa en atencion a Dios ; 
f11ire t¡uelque chofe d11ns le deffein d1 l'_Arveni,. 
dHX dignitez.,, hazer alguna cofa con la mira. 
de llegar a las dignidades. 

Dedans, dentro, fe mira va antiguamen~ 
te con10 Prepolicion, y no ay cinquenta 
años que los mejores Autores le emplea-
van en ella accepcion. Pere al prcfente 
no fe C?mplea como Prepoíicion, lino en 
ciertas frafis del difcurfo familiar, de las-
quales el Vocabulario de la Academia 
Fran~efa haze menlion, con10 en eftos 
dos exen1plos : Ce que vous demande~ n'efl 
t1i dedAns ni fUY' [e C8ffee, lo que pedis 110 efil 
ni dentro, ni encima del cofre; paffir p11r 
áedans 111 YiBe , pallar por clc:ntro de la 
Ciudad. · · 

La Prepolicion eN ella tan1bien repa-
tada por PreEoficion de Lugar, y de Tie111-
p1 ~ de la n1ifma manera que la Prepoli-
cion danl ~ y no f olamente fe en1plea en la 
mayor parte de los otros fentidos que dans 
puede tener ; pero adema·s de efio tiene 
muchas accepciones que le compiten Cll 
particular. Lo que tiene aun de partica-
lar (y de loqual fe ha dicho ya algo) es 
que nunca admite cafi jamas el Articulo; 

Tt t ij 
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o por lo menos nunca le trae tras de ella . 
lino quando el nombre· que rige cfi:a pue:· 
fto ~l lingular, que erppieza por una vo-
cal , Q por una h mada, y que gpbierna 
a 0~r() non,ihr~) como, en l'.ibfonce d'un tcl, 
en aufencia de fulano ; en l'hfJnneur de1 
S11ints .. en honra 4e los S~ntos. Y eíl:o fe 
eftiende a tan p6cas fralis, que las dos que 
acabo de referir~ fon cafi las Ul)icas q11e 
el u(o admite~ · · · 

Es-Prepofi~iot} de l11g11ren el}:as fralis, 
wiwe en France, vi vi,:- en Francia; A/ler en 
lrielie, ir a ltaHa; paffor en Efpagne, paífa~ a Ef paña.; COffrir en hAut, ~nda~ en lo' alto; 
mA~·~her en 11v111nt. ir en adelante ; mettre e~ 
prifan ~ poner en la carzel ; p11rler en pleiwe 
11..ffemblée._, hablar en pre(en~ia de la junta, 
Es 'P~epoficiop. de Tiempo en ellas otras, en 
~te, en Verano ; en Hyver, en Himbierno¡ 
én teute faifon, e11 qualqui~r fazon ; en temps 
de pai~, en ti~mpo de paz; en te1nps de 
~ue~re •. ~n ~iemp9 d~ guerra ; en P.lein rnidJ~ 
a ~~~~o d1a; e11 u11 m~ment, en un 111fi:ante; 
e1i Nn .. ct'in d' mil~ en una ojeada. Es al mif-

, mo tie~p~ Prepoficion de Tiempo ~ y de 
Lugar eQ. :-efl:~ modq d_e hablár, en temps cr lieu, ~n tiempo, y Iug~r. Puede ~un fer 
Prepofic1on de Tiernpo, o Pr~pofic1on d.e 
Lugar en efta frafi, en chemin, en el cami-
no, fegun la fignificacion del Verbo que 
la aco1npaña. '..Pues es Prepoficion de 

I 
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'fhmpo quando fe dize, Nous par/eróns ~e 
&ttte affaire m chemin, hablaremos de e~e 
negoéio en el camino , porque enton'ies 
1n ehemi11 no lignifica otra cofa fino J11r•it-
1e elc11mino. Es f>repoíicion de L11g11rqua~
do, hablando de una perfona fe dize , il eft 

·en ehemin, ella de camino .. que es come 
fi fe dixera que efl'll dt '"mino, de viagc 
para ir a a,lguna: parte. . .· 

Sirve para: feñatar las diferentes fitu:t. · 
ciones' y d~fpoliciones que miran al cuer-
po , y los diferentes modos de eíl:ar de las 
perfonas , y de las cofas refpeto a la na-
turaleza' o al arte, como et're en vie. efta·r 
en vida, etre en b'onne (anté, gozar buena 
falud ;-une· armée en n1ttrche, ÚJl exercito e11 

marcha;· une •r'mée en l:u1111ill1, un exercit'o ' ' . . ' . en batalla:; unefimmtincouche, una n1uger 
de parto ; en habit court, en habito corto ; 
tn h'1hit .Long, ~n ha~ito largo ; etre en che .. 
mife, eftar en camifa ; ún Livre relié tn 
MAroquin, un Li&roencuadcrnad·o de Cor-
dovah. Señala tambien los díferentes mo-
dos de vivir, y de obrar refpeto a la-s 
coftumbres, y a la . conduta, quando fe 
dize, vivre 1n honnete homme, vivir com·o 
hombre honra·do-, hol1radiámence ; fa eon-
Juire en homme·fage , portarfe con10 un 
hombre difc~eto, difcretamente; agir en 
Ítourdi, obrar como un tonto, imprude1t- · 
temente ;. p,rmáre en tr1ilire, acometer con . .. r, tu; 
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trah'cion;pAr!er enRoy,hablarco mo Rey, 
. 7 en todas ell:as fratis , en lasquales la 
'J>repo.Ílcion dttns no tiene cabii:niento, en 
-1i.ene la fignificacioh de como. Dizefe ta-m. 
bien ca6. en la mifma lignificacion , Cela 
fo doit en tonftience, cfto fe deve en con .. 
ri-encia; tN bon'IZe jufJice, en buena }\lfticia; 
m bonne politique, en buen·a politica ; en 
•onne pbilofaphie, en buena filofofia. Y en· 
son~es iignifica [egun, como íi fe dixera, 
ftlBn les regles Je l,:a confjience, de la j11.ftict; 
felon les veritables m11ximes de 111 politiqHe, de 
la ph;/1faphie, fegun las regias de la con. 
ciencia, de la jullicia ; fegun las verda • 
.Geras maxin1as de la politica, ele la filo. 
· fofia. · · 
. ~ firvc tambien para fepalar las dife-
. rentes fituaciones de los diferentes efi.i-
',dos de la fortuna~ de ~os negocios, cerno, 
~tre en fave11r, ~G:ir en favor; 2tre 1n f9r. 
· tl#ne, c:ftar · en la fortuna ; ;tre en paffe Je 
faire que/que chofe, eftar en paraje, en oca-
Jio11 de hazer alguna cofa ; ttre riche tn 
.~rgent, eflar rico en dinero, fer adinera-
.d0; p~ffeder en propre, poífeer· en propie-
dad.; et.re 1n pojfoffion J'unEmploi, eR:ar en 
poilcffion de un Empleo; .cvoir fa~ affeires 
en bon éttfl , tener fus negocios ·en buen 
. efl:ado ; produire des· aéles en b<>nne forme , 
producir autos en buena forma, &c .. 

Sirve tambien para r;xpreifar los .d1fe. 
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rentes modos de eftar, refpeto a las ~af
liones, y a los afellos del alma, a los fen-
timientos, y a las opiniones del entendi-
miento, como_. Stre 111 Joute ª eftar en duda;· 
ltre en inqui.etuíe ,_eftar en inquietud, etrl 
m peine, eftar en trabajo; mettre quel'11lHn 
1n colere, poner a alguno en col~ra, irri-
tarle; le metlrt en be/le humeur a ponerle en 
buen humor ; 2tre ,,, horreur a ellar en .exe-
cracion ; re,woir en bo11ne p11rt, recivir en 
buena parte ; fa memoire 1ft en 'lletter11tio11 ª 
fu memoria. es en veneracion ; il m1uru1 
en edeur áe fainteté, murio en olor de fan-
tidad. · 

En fcñala cambien el motiv1, y el' ob-
jet1, de la mifma manera que dans quando 
fe dize., ét:rire en faveur de quelqH'sn, efcd. 
'fir en fa•or de alguno ; agir en Jépit des 
Jéfenfas J,, l'rince, obrar a pefar de las pro-
~ib9iones del. Principe ; en hAine Je fon en-
nnni, en odio de fa enemigo; enfltngcance 
Je qHeltJ11'•n , para vengarfe de alguQo ; 
tr11v11i/ler 1n intention , e11 1fperAn~e, traba-
xar con intencion, con efperanza. Sobre 
que deveíe reparar. que en }gs dos ulti-
mos ·modos de hablar , y en todos los 
demas de mifma naturaleza, en tiene la 
úgnification de con en Eípañol, y junta-
mente en las fraíis figuientes, con t~l que 
no fe trate de objeto, ni de modo, con10, 
m11r,htr "' faHr1ré , ao.dar c"n fegriridad ; 

T. t t iiij 
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parler en confiance, habfar· c<?"n confianza . 
.c¡j.r en fouret~ '·obrar con feguridad·;.vivr~ 

·111 crllinte, v1v1r con temor; fo promener en 
bonnc &ompagnie, pa.ífearfe en buena cem .. 
pañi~; parler en c1lere,, hablar con colera; 
p_renáre en gré,, tomar con agracfo , con 
fatisfacion, con guíto·; Attendre en pA_tien'e~ 
ef perar con paciencia:; partir en ditigence, 
partir con diligenci~ ; p11yer en argen# 
&ennpt1tnt. pagar con dinero· de contado. 

Sir'fe tambien para f~rn1ar ciertas. fra. 
. lis en lasquales fe fupr1me en el Idioma 

Catl:ella11 ,. oomo > mertre en pieces, hazer 
pedazos. . · _ · · .. · 

fin fi~ve aun pata feñalar lo a qué una 
perfona fe ocupa, cemo ,. itre en ajfoires. 
eftar en negocios ; . etre e-rz- confirence. ~íl:ar 
en conferencia ; étrc en prierc , efi:ar e~ 
oracion ;, ·;~re ·en ~ontemplatio'! ,, eftar en 
c·ontempl~c1on;- y en· efre f~nt)áO pa·ra dar 
a entender que una perfoha es ·en!era. 
mente ocupada de Dios, {é díze :1 n12 ttl 
efl to11t en Dieu, fuláno efta todo en Dios. 

Sirve cambien· paTa feñ~tar un tranjit1 
de una ~ofa a otra, e_l progr'.fo 1 y }a ~H- -
dan%:." de eftado d·e alguna perfona, o de 
alguna cofa' fea en b~ena' o en mala 
parte, como' courir J.e rue en rue ~ andar 
de ca.lle en calle ; il fe ·porte de mieux en 
micux. va d.e mejor en mejor; fes_ affeires 
fJOnt JI mal en pis, fus negocios van de mal 
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en peor ; fon mAl ""J.mente' d1 plHs 1n plu1, 
.fu mal va aumentando de mas a mas ; /11 
convtrfion des mét11ux en or, la converti·on 
de fos metales en. oro ; la metamorpfioft /e 
Narcijfo en fleur, la metamorfofa de Nar-
citfo en flor ; tout crl11. s' en irA en fumée, todo' 
rilo fe ira en _hu111.o; '" glace fo refaud en 
e•u, el yelo fe ref".lelve en agua. . 

En fe pone t~mbien delante de los c·c:. 
rurulios, y firve íÍempre para feñalar al-
guna circunfl11nci1t, aigun medi1, algun msá~ 
de la accion ~xpreífad·~ por el Verbo q?e 
le precede, o que le figuc, conque en las 
fraÍts tiguicntes, il l' aborda en ri.int. Uego 
a el reiendo; en Jinant il luí dit. comiendo 
fe dixo·; il oráo-nna en yartant, mando par:.. 
tíend'o, &c. la PrepoíÍc:i.on en urtid'a con 
el Gerundio, feñala•una circunftancia-de 
Jo que efta expreffado por los Verbos 11bor-
der, Jire, ordon11er. L~s díverfas otras ac:. 
cepciones: que tiene la Prep~hcion m, o 
han fido explicadas en diverfas otras par-
tes de efta Obra, o fon tan conformes a 
las qne la Prepoficion en en Efpañol puede 
~ener,. que feria d~l todo i~util e~p!ayar .. 
me mas fobre ·cfta materia. D1re fola:.r 
mente que rige el Acufativo • 

• 
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f!bfarvAcion_es fo!Jre ltts Prepoficionts 

avant, antes, devant, delante. 
· y pardevant, ante. ' 

ta Prepolicioh AfJ.Ant, hablando pto. 
piamente, no firve lino para feñalar' a 
Jlriorid11d de tiempo, como; avdnt 1ous les 
temps, antes de todos los tíem¡¡.os, AVlfnt 

la creation du monde, antes de la creacion 
dei mundo; cesx qui on1 été AVAnt nous, los 
que han fido antes de nofotros; 6 priori-
úd de órden, de preeminc:ncia , y de G. 
tuacion, como, '"ettre '"!e choft ;evttnt l'ttu-
tre, poner una cofa antes de la otra. Sin 

· embargo, algunas vezes fe emplea fola. 
mente para feñalar prefiren6iA indepen-
dientemente de la~ áccep~iotles ciue aéa. 
bamos de referir , como , .Av;1nt toutes 
ehofls il fo11t ~emp /ir fon_ Jevoir , ~ntes. de 
todo es prec1fo cumpht con fas obliga-
ciones : L11 jufliGe el1it 1i/ler 11111nt 11141, la 
jufticia deve ir antes de todo. 

El unico empleo que A'll4nt tenga ad~
mas de los fobredichos, como Prepofi. 
ciori, confifle en @ntrar en la compofi-
cion de algunos vocablos , como, 11'Uanl· 
eour ;atitipatio, 41JAnt-CóUreur, precurfor, 
el qu~ 'Viene antes de otro, que prrcede; 
A'fJAnt-gArde, a vanguardia, &c. _en todos 
1osqu3.les tiene lugar de Prepoficion infe .. 
parable. 
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Dt111111t no es propiamente lino una Prc-

policion de Lug11r, y de Orden. Como P~e
poficion de LugAr , firve para feñalar la 
jitHttcion, la expofi&ion de una cofa, de una 
perf ona frente a frente de otra ; y en efta 
accepcion fe dize , •voir une m11ifon dev•nt 
f Eglife, tener una cafa delante de la Igle .. 
fia ; mettre q11el1ue choft dev11.nt le fou, poner 
alguna cofa delante del fuego; 3te.toi IÚ 
áwant moi, quita te de.delante de mi. Di .. 
zefe tambien en la n1ifma accepcion, re-
gArde dev1tnt toi, mira delante de ti, para 
a vi far a una perfona' que mire adonde 
pone los pies, o que heche los ojos fobre 
a'guna cofa, 0 fobre' alguna perfona que 
cfta frente a frente de ella : y en todas 
eftas accepciones dev11nt es una Prepofi-
cion local opucfta a la Prepoficion áerrim¡ 
detras. _ 

En las frafis adonde dn11nt fe emplea 
como Prepoficion de OrJen, fe opone a 
la Prepolicion 11pres, defpucs ; y en efte 
fentido fe dize, aveir le p•s Jev11n1 t¡ueJ.. 
'l·"'un, tener el patfo, la precedencia de-
lante de algene, precederle. 

Ademas de cftas accepciones ánAnt 
tiene aun otra que parece fer diferente de 
las antecedentes,aunque en rigor dependa 
de la primera, de laqu.-il no es otra cofa 
mas qae una eftenúen. Ello viene a fer 
quando fe emplea para fignifi,ar en pre-
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. fencia, como en· las fraús úguientes-' prie;· 
Di.es dev1111t le s .. S11~rement, rogar a Dios 
delant-e del fand:iffimo ~acramento ;· pr2-
·eher áevAnt le Roy ,, predicar delante del 
Rey ; pArler aeVA11t 11ne c-ekbre 11.femblk, ha-
blar delante de una celebre junta ; fe pre-
ftnter devAnt fes Juge1 ~· ptefentarfe delante 
de fus Juezes ;· il réponár1,. de ce crime devt111t 
DieH &. de'lh.tnt les' bomm11,, dara cuenta de 
efte delito delante _de Dios, y delante de 
les hombres, &c. 

. ·En efre mifmo fentido fe d.ize,-une 11Jfoire· 
;fl dw.ant les M1tré6hAUx de France , un ne-
. gocio ella delante de los Ma(ifcales de 
Francia, para de'iir que ha fido convoca. 
do al Tribunal de-los Marifcal-cs de Fran.-
tia: Le lttportMr 11 ttJHtM· les pi1-C~s d11 proc~s 
Jevant l11i,, el Relator tiene todos los alb-
tos del pleyto ·delante de el , para desir 
que aaualn1ente t-raba'Xa a. ex1aminarlos : 
Le R~'eveilr" tour fon Argent devant lui, el 
Recaudador t4ene todo fu dinero delante 
.de ·el-, para de~ir que tiene de eontado 
1i0do el d.incro que deve pagar. Dizefe 
tambien en un fentido cafi femejante,. im 
Hl " t1ujours cinq· cens pifl~les 4efJA111 lui, fu-
l~no tiene Lien1pre 'luinientos doblon~ 
delante de el :- Il a· toujo14_rs une année de fon 
.1'6'1/tnH dev11nt lui,, tiene fiempre un año d-e 
Íl:' renta delante de- el, para dec¡ir que tiene 
Jiemgre q.LlÍllicntos doblonc¡ de dinero· 
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1iúco ! que ahorra fiemprc un año de,f.a· 
renta, que le pone en cqbro. · ·. · . ·:. 

A todas eftas f rafts devefe añadir que • 
el ufo ordinario quiere que fe diga, u~·· 
homme efl aroARt Dieu,, un h.ombre eft~. 
delante de Di es ,.·para decrir que murio :. 
y que proverbial~ente ~abla,ndo· de un. 
malvado que mar10, fe cl1ze, e efl une bel/1 
Ame devant Dieu,, es una bella alma delan .. 
te de Dios. En emple.afe tambien.cafi en 
eA:e mifmo fen}i4o , ~uando fe lee en-~ 
Efcritu~a fagrada , Si¡,, 11i trouvJ grAce d1-. 
v11nt vos yeux , fi he bailado g·racia delante 
de vueftros ojos. Y en.eia coníifte lo ma$ 
importante de la Pr~poficion 4ev11nt. . . 

P1irdev.tnt e.s una Pr€peficion que fe· 
ciñe e11 ciertas fermulas del-eftilojudjcia~: 
rio, como, P11rdeti11nt les Notaires fo#Jfignez:. • .. 
ante los Efcrivanos infra· efériptos: llfa~. 
ordonné qu'informati1ns fer1ient faites parJ,;,,.~ 
v11nt les .Alc11ldes) fue mandado que p~f~ 
qaizas ferian hechas ante los Alcaldes,· 
~ftas tres Prepoticiones rigc:n •l Acufa..· 
tlvo. . . · · · · : 

. - ·. 

06feruacione1 fo6re las PTepojicion1s · 
pres, caft, cerca, al pie, 11/ rededor, · 
. aupres, cerca ,y apres, defptJes. · . 

Aunque eftas tres Prepoficiones fe. pon-. 
g.111 aca debaxo de un mifmo titWO > •G 
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dexaremos de tratar feparadamente de 
cada una en particular : y primeramente 
para hablar en primer lugar de la primera 
de Iaqual las..- otras dos derivan , digo que 
11pres es una Prepoficion que firve para 
feñalar, o proximi"'6J de Tiempo, y de 
Lugar~ o ai[poficion, cercana de. alguna 
cofa. En todas eftas accepciones ri~e .fiem-
pre, o el Genitivo del J'lombre, o el In-
finitivo del Verbo con la Partícula de. 
Digo el Genitiyo del nombre, porque 

-··. a~nqt1e efta Partícula de .1.aqual liempre 
.cí\a fegui~a; fea equi•oca entre el Geni-
ti Yo, y el Ablativo, no f ola mente es del 
genio de la Lengua Franfiefa, fino cam-
bien de la mayor parte de las demas Len-
guas, que el Genitivo feñalc: cere11nia, y 
vuJml•d, de la miíma manera que orcli-
nariamente el Ablativo feñala 11kxAmien· 

\ 

to, y {ep11r11cion. . 
Por cxemplo de eíl:a Prepolicion, en 

qoanto firve al Tiem10 con un nombre al 
Gé1tirivo, las frafis· liguientes baftarau, 
il eft pres de midi, es cerca de medio dia; 
AVoir pres de foixante Ansa tener cerca de 
fefenta años ; un homme qui efl pres Je f A 
fin, ;un hombre que ctla cerca de fu fin; 

· r¡1111n4 jl fo vit pres de fa m1rt,.quando fe vio 
ce~ca ~-e fu muerte : y por exemplo ·de 1~ 
~tfina Prepoficion firvie11do al Lugar~ o 

. a lo que fe· conúdera como una efpecie 
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~e LugAr, y de termino , las que ftguen 
baftaran tambien: etre lsgé,.pres J; f Eglift ~ 
vivir cerca de la Igleúa ; etre pres áu ~111. 
eftar cerca del blanco ; ·cel11 ep trop pres Ju . 
ftu, efto efta demaziadamente cerca del 
fuego; Approche-toi plus_ pres de .moi .. arri .. 
mate mas cerca de mi. · . · . · . 

Pres en efta ultimá accepcion fe emplea 
en ciertos modos de hablar proverbiales, 
en lasquales Gn duda conferva fteinprc 
alguna cofa de una :r>repalicion local> 
~unque adquiera en ellos s con·el nombre 
que le rige, una .Ggnific-1cion CJUC la ~a, 
ni la otra no ~iencR feparadamente, con .. 
que para dar 1 en.tender que una perf ona 
tiene poco dinero, fe dize, ü eft bien pri1 
Je fas piece~, efta muy c:er~a d~l hunioa 
de fu bolz1llo, y para de~1r que fe enco. 
lcrifa facilmcnte, jl "·1. tete pres tlll b.onnet. 
tiene la cabeza cerca del bonete. · · · 

.AKpres fe forma del Articulo mafculino 
del Dativo, y de la PrepoGcion pres, d~ 
la mifma manera que~ refle, por kQ ,,f~ · . 
forma del mifmo Articulo, y del n.~m
hre fubftantivo refle. reftante , lo que da 
lugar de creer ~ue pres ha fido en tiem~ 
pos paffados en ufo, como un nombre 
Adjed:iv.o del mifmo modo que loin lo es 
to~avia, aunque fea tambien una Prepo-
fic10~. Pero dexando ·~parte etl:a · averi~ 
guac1on inutil, digo qu,e 1111prcs nunca fe 
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mira. fino como Prepokcion de Lug11r, o 
tle lo que·efta reputado como una efpecie 
de. ~ug11tr, y en :efta ,acccpt:ion tiene el 
~1fn1e fent1do que·pres, como,· demeurer 
ilupres de·f Eglifa, vivir cerca de la Igleúa; 
fl' tenir llÚJWel du fiu ~ detenerfe . cerca del 
fu~go; l4ffeQir '111pres ai t¡uél9u'nn; íentarfe 
cerca tte alguno~. ' ': ' ' . ' ' . . ' ' . ' 
. Pero, ademas· de efi:a accepcion, tiene 

auri ~~ª qtl~ participa ·mticho, a' la 6gni-
ficá,C:ion de Airee, ,con, -conqu~ un hombre, 
hablari.~o de ün·cri~do··que efta en f~ fer· 
\licio,. dize, il eft áupret Je moi-~:. me efta 

· fitviendo, ·y un" padre~- hablan-do del Go-
. bernardor, ·o del Ayo ·que ha. da(fo a fu 

bijo ; -d~ze, Je, i 11i mis .,.,,P>:e' de mon fils, le 
Ne·p~efto ceré:á_~·~I lád~-~~·.mi ~ijo; yalB, 
delo demas. · . · ·· · · • . , ·· · - · . 
. ·. AHpr~s en diverfos ·_ modoj dé- hablar, 
íig~_ifica· · ilcerca. o· eón; ·como , . ll efl bien 
11~pres du Ro111 eft:a muy bien con el ~ey, 
6 a ce_rc.a:del Rey ; efto viene a fer que es 
fáYoréc;i~ó ·del Rey. . · · · , · 
· ..- La P.re.poheion aprcs fe comp0ne de la 
Particula 4.~.y"de la Prepoficion pres. y es 
Prepoíición de Tiempo~ y de Lugar, y íirve · 
para· feñalar la pofterioridad df;f Tiempo, 
y la infe)'"ioridad del Lugar, de forma que 
fe ·emplea por opoficion a la Prepoficion 
-del Tiempo aiJAnt-,: antes' y alá Prepoli-
cion· del· Lugar de'lián1 ~ delante.: Sin cm.,. 

· · bargo 
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bargo devefe haz_er. cfta _diferencia!. 'i?~ · . 
delante de los nombres puede fer igual"."' . 
mente bien emplead~, . is como Prepofi."."' . 
cion de Tiempo, o como Fr,epoficion_ .~~ 
1'ugar, y de Or~~~ : y que . delant!! de "los 
Verbos al Infin1t1vo·, nunca es fino Pre•· 
policion de 7:i'"'P,,, y que quando va unida 
con la Part1~ul_a. 'f.Hr 1· no f~:Pl1<:de- tam-
poco emplear fino refp~to·ar·r¡¡,,;p~· ·· . 

Para afianzar lo· que acabo de dec¡1r con· 
e-xcmplos, -iuprer ~s Prepofici0n de 'fi~po
delante. de Wl nombre ,. quando· fe·. diz~., 
"Pres le Deluge, defpues del Difuv~'? ;jlfr_, 
la NAijfanr:1 de pf~ -_Chrjfl , .. dcfpt~es •.. a~l . 
Na~imiento .. de Chrifto ; 11pres .~idi ~ d~~ 
fº~, ~:;:'t!de Luf:'~· Y féiiáli p.,;~ 
Jlerioridad. de Jit1111Cion ,. o rnferipfip.~d. d~ . 
Orde¡t ,. quando. fe dize·,·¡. mifijo~ ejl 4prJs -
.~ '1qtr~, fu caíá .e~ de~pue:s de la· "11~~~~) 
ü neJoit mA_rch1r qu apreJ· VllU, nQ deve an- . 
dar,fi~o defpne~ de-~os. ,Pero lu~go _qu~ .. 
•fr~s rige por. fi mifmo u.n Verbo _al lni-
1:nt1vo, como,. apres Avoir.fait tant ,df ckofi-.S 
mfa f1Weur, ~efpues de h_avct: · hec~~ :-tan:-
tas cofas cnfu f.ivo~ o qúe e.o!} elfó~or.r~ .. 
de la Particula r¡11e 1 rige un Verbo a úñ. 
et ro Mado , c?mo , · apres 'JU.• il f ÚJ . arr_~'lle • · 
?c,fpues. que· huv:o :ll~ga40 .-~ ren~.Q~es :~$ . · 
.unpoffible aplicarla finó ;il.Tiernp0.: .. · . · .·. 
. Una Otra accepcion d,é" ápv,~{¡ es .la 'qq~· - ·- ru.1t .. 

' ' 
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fe· ufa en terminos de Pintura, quando (e 
dize, po·r exemplo, peind,,-e a apres Rapbail. 
pintar fobre él modelo de Raphael, para 
de<iir imitar un retrato hecho porRaphaeL 
.Auprés, y Apres rigen el Genitivo tambien 

' .como pres. 

· · OAftrvatio111s fa!Jre l~ Prepojicio11 
. . chez. · 
· . Chet. es una Prepofrcíon de Lftg11r-, la-
qúal no Úrvc propiamente fino para feña-. 
lar· e~ lugar de la habiracion ordit.1a,riade 
cada perf ona ~ y_ en efte fentid? no ay 
cxpreffion Cafteilana para explicarla, y 
to~o lo que fe puede de~ir Pª"ª dar nna 
Yerdadera explicacion d'e ella. '· es que 
tiene el miftno fentido d~l Apud de los· 
.Latinos>. como , j'irai cbei, 'tfli,. iré a tU 
cafa: 'f'ai achet/ Ge chapun: ehez Hn tif Ch11-
pelier, he comprado elle fom·hrero en caía, 
o en la tienda d'e nn tal· Soi:nbrerero. En el 
mif mo fentido fe dize tambien·, 11.11 te! ej 
,b,~· ¡, Roy~ fulano efta en la cafa del Rey,. 
·para dec;ir qne occupa nn p~efto al Jado-
del Rey, que · efia tirviendo al Rey. Pero 
aunque lire chez. le Rvy fe dtga en el fen-
tido _qu-e acabamos de ~ñalar, con todo 
tifo no clexa de de~irfe en e 1 fentido pr&-
pio, y ordinario, para manifeffar fimple-
menre > el efrar aaualmeare c:n el quarto 



-~··-···· . 

F a A 'R ~ E s. . 787 
del R.ey·; corno,· il efl 11/le chez le R(Jy, -f, 
ha fido al quarto 'del Rey. .. · . · .. • 
. La milina Prepoficion· fe emplea tam.o. 
bien en un fentido mas efrerrdido d-ebaxó 
delqual toda una Nacion, ó todo un Pue-
blo e·aa Eomprehendido, de forma que . 
en eíl:e fentido fe dize, cl:M:l:. les Barbares, 
entre los Barbaros ; chez..-les S1111'1Jages, en.. 
tre los Salvages ; che~ les. P11iples du NBrd > 
entre los Pueblos del: Norte; cheJ:.. les Gtecs, 
entre los Griegos ; chez..· les Rom11ins ~- entre 
los Romanes, &c. Ademas de eflo ~lgu
nas. pcrfonas de L~tras , ·hablando de ua 
Autor, dizen; chez..-Platon·, -chez. Cicéron, 
thet. Ariflote, &e~ para de~ir etl las Obras 
de Platon , de Ciceron, de Arifroteles ; 
pero eftos modos de.habl{lt- fon défet\:go;.. 
fos, o por lo n1enos fe ufan muy póco~ 
Chex. rige al Acufativo. · · . . . · 

06ferv_aciones fa!Jre lás PrepDficiones 
derr1ere, detr&u. , v~rs;, a~a, pa~- . 
devers,ante~ en_vers.,para con:. 

' \ . . . . 
·. La-Prepoficion derrieré :es uña· Prepofi.-
c1on de Lug11r, laqual firve para· feñalar 
una fituacton direél:amente opuefl:a a la 
que fe expreífa por la Prepoficion de1iltnt~ 
delante , con1o , 4erriete r"A m.•ti(u?t , tlecras 
de tu caía ; d1rriere' l' E glife , detrás· de I.t 
. Iglcfia: Le C~r4 A la Profef{ton m11rche lkr• 

. ·Y11,, ij 
- ' 
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riere tout -/e Cle.rge, en la Proceffign el Cura· 
anda detras de. toda la Clcr-e~ia. Y quan-
do fe habla de ciertas. cofa,.s que propia. 
mente no tienen c.::ara ,. ni frontera , ni 
parte delantera,. enton~es· la· Prepolicion 
~erri1re fe dize refpeto·a. la:·fitua-cion en 
laqual fe haHa el qµe habla',· o el delqual 
fe habla , COIDO· ,.fe 6ACher derriere Un,b~if .. 
fon, efconderfe detras d~ una· retama. 

E11 el fentido· propio para da·i: a entcn .. 
der que un correo· ha tomado.la delantera 
a otro , .fe dize ) ¡¡. r" /-;eifP deniere· lui > le 
La dexado-tras~d<! fi-: ·yr en- el ~fenticlo-figu. 
rado , para. d~fiir que alguna_ .per(ona ha 
pujado a todos·h:»s demas en alguna cofa~ 
fe dize, un tela l11iffe tous·/es·aurres derriere 
lliy, fulano- ha dexado a.. todas: los otros 
uas de fi., · · . • · · . · . 

Yers es una Prepoti.cion de ·L11g¡Jr, y de 
Ti11npo. ~ando fe emplea para feñalar· 
el Tiempo , no.da. de el mas que una nociol'l 
indiilinta·, .de forma qµe qµand.o.fe dize, 
pnr exemplo ,,.cela ar-riv11 vers' une. teBe An-
née, etl:o acontccio azia · tal" añ·o ; je vien .. 
d>-Ai ven le midi, vendré azia: a medio dia ; 
el Tiempo no efta- tan precifamente feña~ 
lado, q,uc quando. fe dize,.ccu tirriva áttns 
11»1te/le11nnét, efto. acontecio un. tal año., 
je lfJkndr.U * midi , venáré a.medio dia. Sin 
~mbatg0., efta,;Prepoúc:ion fe e.mplea mu:' 
a menudo.,, no havicndo · c.efa. mas ord11o 
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naria que eldec¡ir, vers· le co~mencement de . 
. lEtí, azia el principio del 'Verano; vers 
la ftndu Print~mps., azi:~ ~l fin de la Pr~ma-.. 
vera ; 'f.lers. P aqu.es > az1a a Paf cuas , . & c. 

Q!!and.o fe aplica· al LugAr, parez~ ex-
preífar una mayor precifio11>.como quan-
do fe dize, _HRC ~11ifar:_ placée .. fl_er.s l'Orient_·, · 
una ca fa. fituada az1a al Or1crnte ;. a/ler · 
vers le Midi ,. ir azia al Medio dia ;.. vers h 
Couchant,, a'Lia al ,Poniente ; , 11voir les. yeul: · 
tourne~ 'Uers ~ Cie/:, tener los ojos fixados' 
azia al Cielo. : .DefJer~ es.un otro gt:nero· 
de Prepoficion que att~igl!amente le cm-· 
pleava·en las_miftn~s fra~s que ~ers ;·p.ero· 
al prefentc fu~ emp,leo. es -mas·. fr_equente·,-
y efi:a Prepoficion no fe emplea fino pai"a' 
exprefiar la buelta de un lugar~: Pero en; 
efl:a accepciGn e~ precifo· qµe fea p,rece~ 
di.ta de la.Pre11oíicion dé, como >-áe J.e7Jer..1 · 
quel endroit viens-tu? de azia a qúe. parte· 
vie11es ? Il vient-J.e aevers les Princes d' .AOI~ 
magrie, vie~e de la Gorte dé los Pri1:1ci¡?_es 
de Alemania :;aunqµ~ prop.ong~ eia Pre-
poficion, el c-uriofo hara muy bie·n e~ 110 · 
emplearla: paes fu ufo pareze fer defl:er.:.. 
rado ~tre los que fe p,recián de hablar' 
Gortefanamente., · · · 
. Elempleo de p_11rdétlers"no es muclío ltlai 
tO:endido que el· _de devers , reduziendolé · 
Gali a las frafis figuientés' Il A "ité 9rd1nní.1 
'liil..fo retireroit e•rai'llers lés]p~es ~es Litux;; 
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h;i fido mand.ado . que acudiria ante los 
J uezes de los lugares : ll en a leJ ritreJ pttr 
drvers lui 1 tiene· los Autos en fn poder; il 
11 toujours de· l' 11rgent pard111ers lui ~ tiene 
1iempre dinero en fu po-der ; jl 11 tH deHx 
1u trois co11ps de moufquet pardevers lHi, ha 
recivido tres, o quatro mof quetazos ; il a 
p11rdevers lui beaue~np Je bt1nnes AélionJ, efta 
en rcputacion de haver hecho muy bue. 
nas acciones. De ellas frafis , la primera 
es una formula del efl:ilo judiciario,.quan~ 
tlo la Jufticia emhia a un Litigante delante 
del Juez en primera in.Rancia : las otras 
fon del eR:ilo ordinario, y familiar, no 
ha viendo fino· la ultima que pertenezca 
al efHlo grave. · · 

Envers nunca fe. di2e fino qnando fe ha-
bla. de las perfonas , y propiamente íigni-
.fica reJPetu, 11tiA, y para 'º1!' como, ;tre 
~oup11~/e envers Dieu e!r envers les hommes , es 
delinquen te refpeto a Dio!, y refpeto a 
los hombres ; [11 fidelité envers fas 1tmis • fu 
ltaltad para con fus amigos ; il eft charirA· 
ble en'Uers le,- p11uvres, es caritativo para con 
los pobres. Envers tous & centre t111s, con .. 
tra todos, es una efpecia de formula por 
laqual el que habla da a entender que nQ> 
haze c-xcepcion ~e nadie , d~. forma que 
promettre a quek¡u un de le farvir enve-.-s toHI 
& contre tous, prometer a alguno fervirle 
contra todos :> es prometerle de fer.virle 
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contra todos· los hombres qae ay e1'1 el 
mundo ti fuere menefter. Todas efta·s Pre ... · 
poñciones rigen al Acufati\l'o.,. 

o~fcrvacioneJ fo/Jre /M P't'cpojiciofJe".f 
· avec, con, inoyennant, mediante·,, 

con t~1l, fap11efto ,t:¡ttc.'$ dado que, J 
· &ondicion que ; darant , . d11rante f' 

mientras; fuiva11t '" feg11.n , nono~
fiant, 1100/Jftante, joig.nanc, jttnto,. 
·touchan·t , tocanie~ 

' . 
La Prepolit'ion a'Uec es una: efe fas Pre'· 

poficiones de la Lengua Franfiefa qne· 
tiene mas eftenfion. Pnesfirvepara feiia... 
lar conjuncion, unim ,. mefcla, juneiBn, itcom-
pañ4mientr> ,, medio • in/frumento , y. modo-',, 
con10 fe manifeffara eón dos exe~plos> 
que iré· referienclo fcbre·cada ·accepcion: 
rnarier une filie ave' un honnete homme, cafar 

'a una hija, con un hombre honrad'o; etre 
bien "71ec rout le monde , eftar bien con tocfo . 
tl mundo ; mettre beauc_oup d, tllU avec pm 
J~ vinaigre, poner mucha- azeyte con poct> 
1'1nagre ; batir a.vec de /11 1:h11ux· & dil feble,. 
conftruir, fabricar con calz, y con arena;. 
1/ler 1tvec un ami, ir con un amigo ;_m11,nger 
~TJec fes p•ren1, comer con fus parientes;. 
".Pªit 11vec la Jouleur de n,avoir rien pu obt~
nsr, parte con el dolo-,,. de_no haTer po.dido· 
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alcanzar cofa alguna : Le Ro1 f avoi~ e11-
'f!ºJé 4'Vtt 1rdre de vAincre les tn11~is, el Rey 
le havia embiado con orden de ven~r a 
los enemigos ; AVec l' aide de Die11. con el 
focorro de D~os.; .-ivec le bien q11.'~l a, _il peut 
'llivre h-onorablement, con la az1enda que 
tíene puede vivir honradamente; pAr/er 
•11ec éloq1fen'e , hablar con eloquencía ; 
~n11cer 11vec hAHteur, amenazar c_on alti-vez. Por fui ~fta Prepoticion rige al .1-\cu. 
fativo, y fe puede emplear en todos los 
modos de hablar qµe. el con de los Ef¡!año· 
les tiene cabimiento~- · 

.. Moymn11~ tiene dos empleos :- el uno· 
delante de los nombres que rige al Aca-
fativo, como ,,il t[pere a "1'river dans ~Út 
jo11rs, mo1mnt1nt· Lt gr11C1 áe_ Dieu , efpera 
llegar dentco el oclio dias , ~ediante l~
gracia de Dios : . el otro- delante de los 
.Verbos-pueftos.alSubjuntiv~ Gon la Pa~
ticula t¡11e, como,.il g~rir~ moye11n1tnt e¡1~il 
fo conftrve, fanara- con tal, dado que , tu• 
puefto que, a condici~n qµe fe conferve ; 
Je ¡,,¡ promets tÚ úU preier IÚ r 11rgent, 11J()ym; 
n•lft 'fllil me foffe 11111 oblig•tion, prometole 
preftarle diner~con cal q,ue me haga una 
obligacion.. . .. 

D"r1111t,. y pentÍAnt- fon dos Prepolicio· 
ncs de TIDllJ1o tan iguales en fu figñüica· 
cion, que la una fe emplea indi~erencc;,
:mente por la otra. Sin embargo ,, ~ te 

~1ene 
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'Viene a haze~ atencion a fu erigen ' pa-
reze que durAnt fe deva ma~ prefto aplicar 
a la continuidad de un Tiempo que no tie .. 
ne limites -determinados, que pendant ; y· 
al contrario, que pendant fe deve mas pre'."'' 
fto arlicar a eíte efpacio de Tiempo. que 
tiene fas limites arreglado·s, y que buelve 
cada año, que d11rant. Efto fupuefto ·es 
mucho mejor de<iir , durant les troubles,. 
durante las revoluciones ; durant la guerre,.. 
durante la guerra, que pend11nt les troubles,. 
pendant la gnerre, y pentiant le CarGme .. du-
rante la Qua.refma; pendant les Fetes, dt1 ... 
rante las Fiel-las : pero el ufo quiere que 
fea habla11do, fea efcriviendo, no fe haga. 
atencion a fen1ejant€ diftincion. Sea como 
fuere efi:as dos Prepoficiones; adema.s del-
en1pleo que tienen delante· de los no~.:. 
bres que rigen al Acufativo, gobiernan 
tambien los Verbos con la· Partícula qui. 
de forma que fe dize muy bien , d1-lr411t 

que les chafas étoient en cet ét~ mientras Ioi 
negocios eftavan en aqael eftado ; pendant 
t¡~e tout le monde étoit dRnS f attente du fisc-
eer, mientras todo el mundo efrava co.n la. 
efperanza del f ucceifo. 

Suivanr es una Prepoficion que mani-
fieíl:a c~nformidad con alguna cofa· que 
~gue , o que pre~ede, laqual fe en1plea 
igualmente delante de los nombres al · 
Acufativo, como ,fuivAnt les deraieres·nou• 

Xxx 
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'Ve/lis qne j' aj rtfu~s ~ fegnn las ultimas no .. 
ticias que he rec1v1do, y delante de los 
Verbos con la Particula que, como,[ui1htnt 
;1lil vous plaira, fegun fueredes fervido. 
Selon tiene la mif ma fignifica.cion que fui.. 
vant, y lo que hemos dicho de la una fe 
puede aplicar a la Otra. 

Nonobftant, noobfrante ~ fe emplea de-
lante de los nombres al Ac:ufativo, y fe 
paede refolver por malgré, a pe far, como, 
J!Onobftant tout ce que je lui 11i p11 dire, noob .. 

· ftante todo lo que le he podido dec¡ir, o 
a pe far de todo lo que le he podido de~ir: 
nonobjlant, o m11lgré toutes les dijficulte~ qui 
[e font prefontées J a pefar de todas las difi .. 
cultades que fe .han ofrezido. En los Jui-
zios que deven fer executados fin perjui-
zio de la apelacion que fe puede hazer, 
fe dize, nonobflant (Jppojition 011 appellation 
quelconque, a pefar de qualquier opoíicion 
o apelacion. La mifma Prepolicion fe jun· 
ta tambien algunas vezes con los Verbos 
al Subjuntivo co11 la Particula que, y en. 
ton'ies lignifica aunque. como , nonobftAnt 
qu'il ne f~t pas encare bien gueri, aunque to-
davía no fueife bien fanado: nonoftantq11e 
je vo1u ~ye écri~ pl1tjieurs fais ~ aunque os 
haya efcrito repetidas vezes. . 

La Prep0ficio11 jaignt.11nt nunca fe emplea 
• íi110 delante de los 1101nbres,Josquales rige 
al Acufativo, y nunca es fino Prepoficion 
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de Lugar .. y tiene poco empleo Úno e11 
el difcurfo familiar hablando.de una C?:afa 
que efta muy cercana de otra; y aun or .. 
dinariamente no fe emplea lino con la 
adicion del vocablo tout, todo ; como ,, 
it loge tfJUt joignant l' Eglift, vive junto a la 
Igletia, mu.y cerca de la Iglelia. · _, 

Touchant nunca fe emplea hablando de 
las cofas , lino en quanto pertenezen a la. 
moral, o que fon un objeto del entendi-. 
miento, como,touchttnt ce que vo1es me man-
de%:., tocante aloque me participais; tou-
rhant vás pl"étentions > tocante ,-o en quanto 
a VUeftras pretenciones ; tOUCbdnt /A paix • 
tocante a la paz; "ne dijfortation touclJant le 
flux de lamer. una diífertacion tocante al 
iluxo del mar. Algunas vezes concernant fe 
emplea en l_ugar de touchant, pero fe ufa. 
muy poco, fino en lo que mira a los ne .. 
godos, o a las materias de dotrina, como, 
Il m·11. tntrete#U concern11nt les intérefls de fiw. 
ami, n1e ha entretenido tocante, 0 fobre 
los intereffes de fu.amigo : Jl a écrit beaH-
coupconeern11nt ces matieres, ha efcrito mu .. 
cho tocant~ a efras materias. 

A y lugar de dudar li 11pproch11nt fe deve 
poner e11 la categoria de las Prepolicio-
nes. Pues la unica razon que la deve ha-
zer mirar como Prepoíicion ~ es que al-
gu.n.as vezes fe emplea en el difc;:urfo fa-
nuhar fin qae fea acon1pañado de nombre -

Xxx ij 
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Subllantivo alguno alqual fe pueda refe .. 
rir, como en ellas frafts, Celte v11ut appro-
chant de cent pifloles,, efto vale cafi, al pie, 
al rededor de cien doblones : Il d.Jlfpro-
th"nt de cent mi/le Juca1s de rente,, tiene cafi, 
al pie , al rededor de .Gien mil ducados 
~e renta.. Efta Prepofi_cion rige al Geni ... 
tlVO. 

O!Jjérvaciones fo6re la Prepoficion 
entre, entre. 

La Prepoficion entre en -fu úgnificacion 
primitiva, es una Prepoficion de Tiempo, 
y de LHgar. E$ Prepoíicion de Tiempo ett 
las frafis figuientes , y otras de mifma na. 
turaleza: Entre 111 promeffe faitt a Ahrah11m 
& /¿1, vcnue áu · Meffie ,, entre la promeífa 
hecha a Abraham, y la venida del Mef .. 
fias ; entre Noel & P aques, entre Nati .. 
vidad, y Pafcua. Debaxo de efta accep-
cion, muchas frafis c:n lo figurado fe pue-
<len formar , como , entre la vie & lA mort, 
entre la vid;i, y la muerte; entre chien & 
loup,, al anochezer ' a la ~n1bocac.ltirá. de 
la noche. 

Es Prepoíicíon de LÚgar en efl:as otras 
frafis~ entre le Ciel & la Terre,, entre el Cielo, 
y la Tierra ; entre les deux P Jles., entre los 
dos Polos : y a etla fegunda accepcio.ti 
perrenezen diverfas otras fraíis, como, 
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ltree11tre deux vi11s, efl:ar entre dos vinos, 
lo que fe dize de una perfona fobre laqual 
el vino empieza a haz~r algun efeé!:o ; 
n11gir entre de11x ea!'x , liad.ar e~tre d~s 
aguas, Ioqual fe d1ze en lo propio dt: µn 
hombre que nada teniendo el cuerpo de .. 
baxo del agua , y eri lo figurado de· ún:a 
petfona indeterminada, y que titubea Íó-
bre· el partido que ,ha de tomar :· etre entre 
Jeu~ ftrs, eftar entre· dos yerros , lequal 
fe dize de un doblort, o d·e qualquier otra 
moneda de oro, o de plata, que no es 
baftantemente corta para que fea: balan-
cead·a por el pefo·, y que no pcfa baftañ .. · 
temente para:_ balancear el pefo. Coma 
cfta Prepoticion tie·ne los mif mas em... 
pleos que en la Lengu-a Cafre llana:, no me 
detengo mas en referir cxemplos, cort;.. 
centandome con. dec¡.ir qué rige al .Acufa~ 
tiYO'., .. 

O~farv11cioneJ fa!Jre l~ PrepoficioneJ 
vis-a-vis,)'_ a l"oppofite, .frente a 
frente ; a coté , al lado ; a l'egard",. 
1 quant,. re[peto,. en quanttJ •. 
No. ignoro q.ue d'iverfos G·ramaticos .· 

han. puefto ~ftas Pr:epoftciones en la cate-
g~na de los Adverbios. Pero-como üo ay 
ninguna de ellas que fe haya jamas em-
Jlcado fin un regimen· expreffado, o fof-

. Xxx iij 
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entendido, juzgo no poderme excufar de 

. mirarlas fino como verdaderas Prepofi-
ciones. Pues vis-:i-vis fe dife propiamente 
de dos perfonas que tienen la cara buelta · 
1a. una azia la otra , y por extenfion de 
dos caías que fe n1iran , y de dos cofas 
que fon ( fi affi fe puede de'iir) cara a cara 

. la una de la otra ; como, fl placer vis-11-'Vis 
de quelqu'un 1 ponerfe frente a frente de 
alguno; fa ma.ifon efl 'U¡s-a-7.Jis l' Eglife, fu 
cafa efl:J. frente a frente de la Iglefia: met-
tre un TableAU vis- a-vis d' un •ntre , pcner 
un Retrato frente a frente de otro : A 
l'o¡ pojite lignifica con poca diferencia la 
nu(ma cofa; pero fe d1ze muy poco lino 
quarido fe habla de un Lug11r cuya íitua-
cion eíl:a opueíl:a a la de otro Lugar, CO· 
mo, A l'oppoji11 de~ mAi[on efl Hn chAteaH., 
frente a frente de fu cafa ay un caíl:illo • 

.A Cdté lignifica iJl lado., y fe dize igual. 
mente de las perfonas, .y d~ .las cofas., 
como ,fa mettr1 .f ~até lle iJUilqs .. un .. ponerfe 
al lado de algnno ; pa./for l &8té Ju Pi'/lage, 
palfar al lado de la Aldea. 

A l'égard es una PrepoficiOn de P'!rti-
. ~ion, o de diflribucion ·' laqu~l. fe em.plea 
quando, defpues de haver hablado de un 
fujeto, fe viene a hablar. de ilgun otro' 
como' a tég11rá de 'fJli1trl ajfoire~ j'en aurm 
foin, en quanto' o refpeto a. vueflro nego· 
cio' cuydaré de el : a t' egard du prix, no1'J 

• 
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eneonvienárons, en quanto al preció, no~· 
ajuftaremos. Efta Prepolicion rige al Ge:..· 
nitivo. 

fl.!!..ant lignifica .la mif':11~ cofa que ~ 
fég11rd, con efta d1ferenc1a que fiempre 
rige el nombre, o el Verbo con la Parti-
cula a, como, quant al' affojre dant vous me 
parle:.~ en quant9 al negocio delqual me 
hablais: quant A bátir, jl n' en veut p~s entenc 
Jre parler J quando fe .trata de fabricar, no 
quiere oir hablar de elfo : quant a moi je 
[uis de '7/otre avis, en quanto a mi, 9 por lo 
que me toca, foy de vuefl:ro fentir. De 
efte Ultimo modo de hablar 'JU4nt tt moi, 
el ufo del difcurfo famjliar ha hecho una 
efpecie de nombre fubftantivo en efta 
frafi, fe mettre fur fon fJltllnt A moi ~ hazei: 
alarde de fus prendas, prefumir de fi. . . . 

O~feruacionts fa/;re ltU Prepojiciones 
hors, y dehors , foera; · hormis, . 
excepté, J a la referve, excepto. . 
La Prepoficion hors firve para feñalar 

rxcfujisn, y aora es Prepoíicion de Tiempo, 
Y de LugAr, y rige al Genitivo, como, Cela 
e~ bors d1 faifon , ello efta fuera de fazon : 
Jes que nous forons hors de fhyver~ luego que 
eft:aremos fuera del hymbierno : il efl allé 
~ors du Roy11ume, fe ha ido fuera del Reyno: 
1l efl hors de la maifon, cfta fuera de cafa : 

Xxx iiij 
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aora fe aplica a ciertas cofas que no tie. 
nen relacion alguna con el Tiemp1, ni con 
el Lugar, como, ttre hors de fon bon fans, 
cftar fuera de juizio, ha ver perdido el cefo: 
1sut eft hors de prix, todo es fuera de pre-
cio :. hors de rAifan,.. fuera de razon. 

Algunas vczes fe emplea para feñalar 
fo]amente excepcion, y en efta accepcion 
fi~n1prr rige al Acufativo,. como, hors cela, 
fu era de eíl:o : lis s' tn font toltS 11//e';{. , hors 
Jett..-.: º" trois , todos fe fueron , fuera de 
dos ,. o tres. Empleafe tambien en efte 
fcntido delante de los Verbos al Infini-
tivo con la Particula de, y delante de los 
otros Modos de los -verbos coa la Parti= 
cula que, como, hors de le battre, il ne pou-
vt1it ptts le tr:tite>" pl11s 111al, excepto que no 
le pego, no le podia tratar peor : il n'y A 
p .. is d'injHrtq11'il ne li.i Ai foit, hors qu'il nef 11 
/llS aecus¿ de trabifon, no ay injuria que no 
le haya hecho, ex~epto que no le ha acu.. 
fado de trahicion. 

Hormis tiene la mifma fignificacion de 
hors, y el n1if mo regimen en efta ultima 
accepcion , como , JI t1't taus ús f uffages. 
b"rmiJ -tleux º" trois, huvo todos los Yotos, 
excepto dos , o tres. Exeepté fiuue la mif. 

1 
l) , 

ma reg a que hors. y hormis, como, excepte 
ce/.1 c'e.P un tresbont:éte homme, except~ effo 

_es un hon1bre muy honrado : lt Medtcin 
l1Ñ per111et to11t. e~:repté le 'UÍn , el Medico 
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le permite todo,. excepto- el vino. , 

.A !1t r1faYVe concuerda con hormis, y 
excepté, fino en q:uanto rige al Genitivo 
de los nombres , como, IJ vcndit tout fon 
bien A la referve de Í"' maifaH, vendio toda 
{u azienda, excepta fu cafa ; e.n vez que 
los otros dos forman u.na efpecie de Abla .. 
tívo abfoiuto. . 

06ftrv11ciones fa6re !tU Prepojiciones 
par ,.por,. y pour ,. par4., 

La Prepoíicio·n_ p11r íirve para féñalar ra 
'"'Í" eficiente de una cofa, de ut1a accion) 
el motivo que haze obrar, y el medio qu~ 
COl~tribuye a elfo. Exemplos d'e la caufa 
eficiente : Tout a .é1é foit p11r lit p_aroú átt 
Dieu. todo ha fido hechg por , 8 con la 
palabra de Dios: L11 c1nquete de l' .Afie P..""' 
.Alexttndre. la conquifia de.Afia por Ale-
xandre, &c. Exemplos del motivo que 
haze obrar : ll n1 parle IJHC P".'t" tn'fiÍe, no 
habla fino por embidia: fJ ne faii rien que 
p11r paffion, no haze cofa alguna fino por 
paffion ~ A,gir p11~ des confider11tions purement 
hum11ines, obrar por confi~eraciones pura-
n:ente humanas , &c. Exemplos del me .. 
di? que fe emplea para obrar, o que con-
tribuye a alguna cofa de qualquier mod0t 
q.ue fea : Parvenir a fe! fins par inJuflrie >-

llegar a fus fines por induftria : Re''"'º¡, 
. . . 
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Jes Lettres p4r la Pofte, recivir Cartas por 
la Pofta : 11.ller par- eau, ir por agua. 

P111r firve tambien para formar diver. 
f~s modos de hablar adverbiales, losqua. 
les manifieftan medio, o modo, como, il ar-
riva p1ir ha~ar que, fuccedio por ventara 
qu~ : faire 'l_Uelf¡ue eh11fe p1er excetlenc1, hazer 
alguna cofa por excelel'1cia. 

Par es ta1nbie11 Prepoficion de LPegar, 
y firve para feñalar preftncia , y movimien-
to en un lugar, fea al propio ; como, Dim 
efl p1tr tout, Dios eíl:a en todas partes : A/Jer 
pAr les rues, ir por las calles : fortir par H#~ 
porte , & entrer par t autre , falir por una 
puerta, y entrar por otra : fea figurativa. 
Yamente en ciertos modos de hablar del 
eftilo f utnamente familiar , como , 'f en 

· p1iJ/erai volontiers par ou 'Vous voudrez. , exe. 
cucaré lo que quifieredes : il en faut pitjfer 
p11.r lJ. ou p11r la fa_netre , es precifo palfar 
por alli , o por la ventana , para de~ir 
que el partido propueíl:o es el unico que 
fe: pueda tomar, que 110 ay remedio: iln~ 
l' llHra que f ªr le bon bout > no lo alcanzara 
tino por e buen cabo ' a buenas feñales' 
eflo viene a fer que no lo alcanzara ún 
mucha dificultad. · . , 
. P~r es tambien Prepoficion d~ Tiempo. 
y lignifica dsr1111t1, como ~ labaurer par un 
temps foc ~ arar por, o durante un tiempo 
feco. Lo demas que ay que dec¡ir fobrc 
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eA:a Prepoficion, tiene el mifmo empleo 
que la Prepoúcion por,Caftel!ana. . . 

Po1'r fenal a el fin, o el ob1eélo que una 
perfona fe pr_opo~e en lo ~ue haze, como,. 
trav11i/ler pour le bien publss, trabaxar para 
el bi€n publico: pour le falut de r EtAt ~ para 
el bien del Eftado : faire tout p111r le mieHX, 
.hazer todo para lo mejor : pour plus gr11nd~ 
fe11reté, para mayor feguridad. . . . 
. · Sirve tambien para indicar a que ufo 
una cofa efra defri11ada, co~o, Fonder un 
hopital pour les p1tu'llre1, fundar un hofpita1 
para los. pobres: LA Ch~rge q1lil Jemande 
n'eft p11s pour lui, el Empleo que pide no es 
para €1. Dexo las demai accepciones qne 
poHr tiene en el idioma Fran~es por_ fer 
conformes en todo con el ¡mra Efpanol. 
Eftas dos Prepoficiones rigen al Acufa-
~i vo. , · 

O!Jfervttciones fa'1re la Prepofcio11 
·contre , contra • . 

Contre tiene dos lignificaciones princi-
pales muy 4iftintas la una de la 9tra. Pues 
en la una Grve para feñalar opa.jicion, con-
trariedad. y en la otra manifieita fltu11cion. 
de lugar, y en cada una de las dos tiene 
aun dos ufos diítintos el uno d~l otro. 

En la primera accepcion , contre fe em-
plea algunas vezc:s para feñalar una ope-
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ftcion direél:amente contraria. por laquaf 
una pe~fona fe determina a acometer" a 
combatir> a deftruir a alguna otra perfo. 
na, e alguna c::ofa 'J como,. plaid1r contre 
'JUelqu' un, litig.ar con.tra a:lgu'ho :: m11rcher 
&ontre ¡• 1nnemi .. marchar contra el enemi • 
. go : con(pirer Gontre l' Etat, c:onf pirar con· 
tra el Efl:ado : 11Rer con1re v1nt & m11rie, ir 
contra viento , y marea : _psrler contre 111 
Religion, hablar contra la Relígion, &c. 

En efta mifma accepc::ion fe ~ize,.Je n'~ 
rien .j dire c1ntre, no tengo cofa que de~ir 
encontra: Les uns fo déc~rtrent p9ur, les Au-
tres c1ntre , los unos fe declararon por, y 
los otros contra:: y aunque en eíl:o~ exem-
plos contre parezca fer empleado íin regi- · 
men, con ~do ea.O no dexa.de fer mirado 
~orno Prepoficion, porcque en eftas frafis, 
y en otras efe mif ma natut'aleza, fiempr.e 
ay algun genero de regimen fofentendi-º• ' ' 

El otro empI'eo de comn en fu primera 
accepcion , es de fervir para fcñalar una 
~ontrariedad por laqual una perfon-a fe-
determina a hazer alguna cofa fin aten-
der a la:s razones que deven eftorvarla del 
. deíignio que· tiene , y entonc¡cs fe puede 
.refolver por no11obfl•nt, noobíl:ante, O·All 
mépris, en defprecio- ; como , lt " 11011~ 
111r1ir contre m1n Avis , ha querido Fartlt 
c:~Atra. mi diaamen .. 
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Centre en la fegunda accepcion, tiene 

rambien dos fignificaciones : Pues en la 
primera feñala proximid"d de fitua€ion, 
yenconc;es ~gnifi~a cerca, como~ Ildemeur1 
contre f Eglife , v'lve cerca de la lglefia: 
J'éteis ajfis cfJntre lui, efhiva fentado cerca 
de el: y en la fegunda lignifica contigu~ 
dad, y.jun,ion, como, attacher q11elque 'hfJfa 
c~ntre lA murtiille, pegar alguna cofa con-
tra la pared. Efta Prepolicion rige a~ Acu. 
fativo. · 

O!Jferva~ioneJ fo6~e /aJ Prepojcion's 
de- ~a. , mas aca, o áe efta pt!trtt ; 
de-la,par.dela, mas aUJ, o dela~ 
etra parte, y our:re, ademas. · 
De- Fª, y Je-lll fon dos Prep'oliciones de:· 

Lugar, relativas al lugar en que fe halla 
la perfona que habla, de forma que de FA 
firve para feñalar un lugar delqual eO:a 
cercan.o, y de-la, delqu~l efta m.as alexa-
do; como, Tout 'e qui e.ft de-fA les Pyrenées ~ 
todo lo que efta mas aca de 'los Pirineos :· 
To~t ce qui eft ~u-dela du Ta ge :1 todo lo_ qu~ 
cíl:a mas aHa <iel Tajo: · 

Sin embargo devefe ohfervar que el: 
empleo mas ordinario de la Prepofieion 
de. fA va unido con las ·Prepoficionc:s · 1n ~ 
Y. de, con la~quales tiene dos regimenes· . 
diferentes. Pues con en rige al G~niti'Y'o, 
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como , en de- fA. 111. Ligne .. mas aca de la 
Linea; en de- fª du Rhi11, mas aca del Rhin, 
y efre ufo es el mas con1u11. Pero con la 
Prepoficion de .. rige al Acufativo, como, 
Les Provinces de de- f'Ala Garonne, las Pro. 
vincias de mas aca de la Garona. 

De- lA fe emplea n1as frequentemente 
folo, que de- fª, con10 , de-la la Riviere, 
mas alla del Rio ; de-la les Monts .. mas alla 
de .los Montes. Y de la mif ma . manera 
que el empleo mas frequente de la Pre-
poíicion de- fA va con la Particula en. aíli 
el empleo mas ordinario de la Prepofi. 
cion de-la va con· Ia Particula au. c.on Ja. 
qual rige al Genitivo ; como, La baeaille 
fo donna 11u-dela dn Pont, la batalla fe dio 
mas allá de la P'uente. Sin embargo fe dize 
muy bien, ll eft lsgi par-dell. le pant, efta 
hofpedado mas alla ele la puente; P"r-dcla 
les rners, mas alla de los m~res , y enten· 
~es la mifma Prepoficion buelve a tomar 
el regimen del Acufativo. 
. .Au-aell. fe en1plea tambien con elegan· 
c:ia, fin fer coníiderado como Prepoíicion 
de Lugar, y entonctes lirve fiempre para 
manifeíl:ar algun genero de exceifo, co-
mo, Cel11 e.ft ª!'-dela de tout cequ'on peut di~e. 
efto excede a todo lo que fe puede de~ir: 
Cela efl 1iN-dela de mon cfperance ,efto excede 
a. mi efpera11za. . \ 

P .ir-aela fe dize tambie11 algunas vezes 
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de las cofas morales en la mifma accep-
cion que an-dela, como fe puede reparar 
en efra frafi del Vocabulario de la Aca-
demia Franc¡efa: Par-del"li ce qn'onffauroit 
im1tginer, fuera de los limites de lo que fe 
puede imaginar ; pero efte ufo no es muy 
frequ~nte. 

0Htre es una Prepoficion de Lug11,r. la- . 
qual fign}fica la mif ma cofa qu~ 11u-d1la, 
y p11r.dela , pero en efta accepc1on fe ufa 
n1uy poco fino ·hablando de uno de los 
Reyes de Franc¡ia llamado Louis d'Outre-
mer. y en las frafis figuientes, Les guerres 
d'outre- mer, las guerras de mas alla del 
mar: Les Yoyages d' outre· mer, los V iages 
de mas alla del mar: Le pays d' 0Htr1-Meuft, 
el pais de 1nas alla de la Mofa , porque 
quando fe trata de algun otro vocablo , 
exceptos los de mer, y de Meufe , el· uf o 
de la Lengua Franc¡efa quiere que a11 .. J1laa 
y par-del~ fe empleen. 

El principal empleo de la Prcpoficion 
outre , es de fervir para manifeíl:ar aumen-
tacion, adicion, y enton'ies no fo lamente 
fe pone delante de los nombres al Acufa-
ti.vo.' como en efra frafi del efrjlo 'judi-
c1a~10 , lez:.irJn a' outre moitié du, j11fle prix a 

lez10'n que excede a la mitad dél . juft9 
preci0-; y en las figuientes,ontre ,e/di ~.ade
nias ~e efto ; outre le plaifir que vous .lui fo.-
: re:i:., Je 'Vous en ~ur11j obli g•tion ~ ad_ema& del 

.. 1 

I 

1' 
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gnfto que le hareis, os feré <:>bligado, fino 
qt1e tambien fe pone delante de los Verbos 
al Infinitivo con la Particula q11e, como 
t>1ttre 111e la r11ifon le. veut, l'hMneur le ve1t; 
1111ffe .. ademas de que la razon lo pide, el 
plinto lo quiere tambien~ 

O/Jfervaciones fa~rc las Prepojiciones 
des, J depuis, de file, y juf-

ques, hAfta. 
D~s es Prepóíicion de Tiempo, y de Lu. 

g11r. Como Frepoficion de Lugar, firve 
para feñalar ·principio de Tiempo, y en 
cfta fignificacion aora.fe emp1€a folo de. 
lante de los nombre-s al Acufativo, como, 
D~s la Cr~11tion dH mfJnde, · def de la Cría· 
cion del mundo ! Des [11 plus ttHdre jeuneffe, 

· defde fu mas tierna juventad: aora delan-
te de los Adverbios, como{ des hier, defde 
aliiier; des mAintenant, defde aora; Y aora 
fe une c0n la Particula que , y úrve para 
regiralos Verbos, como, Des que le mande 
eut íté creé, defde que el mondo huvo fido 
criado : Des que je le pourrai, defde que 
pudiere. 

Des, como Prepoficion de Lu¡,Ar, Úrve 
para. feñalar en que parte empieza la cofa 
'1e laqual fe habla, como, une R;viere na• 
'}liga ble des fa faurce, un Rio na vega ble defde 
fuorigen. Pero en efta acccpcion adon~e 

aes 
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Jes fe pone affi delant~ de los Adverbios,~ 
como en efta frafi, Yous le Pº!'vez. voir des 
ici, lo podeis veer def de aca , · nllnca fe 
emplea delante de los Verbos con la Par-
ticula que. . . · 

Depuis, y jufl¡ues fon igualmente Pre-
policiones- de Tiempo, y de LugAr. La pri-
mera íirve l'ara. feñalar el termino de 
Joná1, y la fegunda el termino 11dsnde, 
como ea efl:a· frati., Depuis lis jufq1l ici ,. 
def de alli hafta aca, loqual fe dize prin-
. €ipalmente de la diflancia- de un lugar, 
al lugar en elqual el que habla efi:a : aun-
que fe diga tambien de 'la diftancia de un, 
tiempo paílado a un tiempo prefente , 
f,:omo, Depuis Noel jufl¡u' .f. preftnt, defde· 
Natividad hafta aora .. 

Depuis rige fiempre·_al Ac~fativo de l~s-
11ombres· .Y_iHk_ues,np· fe eµiplea fino con 
la Prepoúc1on 11,·, o con alguna otra Pre-
policion, como, DepHis lA Cre11tion du msn-
de ju!qtt'ltu DJluge, defde la. Criacion del 
mundo· hafta al Diluvio:· Depuis le Le'Clttnt 
j11fqH' au Couchant ~· defde el Levante ha.fta 
al Poniente~ . . . . . · · . 

06fero4cionés fo6re la Prepójcio'Jl. 
. '. fans ,.fin.. ' ·.. . . 

. Sllns es una'.-'r.epofic:ÍQn, laqu~f ~n fut 
verdadera figni.ficacion denota privaciott.,. 

- IJ'Ji . 
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y exclufion. Sin e1nbargo ,_ademas de eft:o 
no dexa de empleai:fe e? ciertas accep-
cíones baíl:ante1nente diferentes : y aun 
devéfe hazer alguna diíl:incion fobre el 
emJ>leo que tiene para de~?t~r pri".Ja~ion, y 
e.~clujion: porque como privacion no fe dize 
propiamente fi110 de un bien que no pof-
feemos , por cónliguiente /itnS no fe ·em-
plea para denotar privacien, 6no delante 
de un nombre que firve para feñalar un 
bie.n, como, On le trouva. fans connoiffence, 

. l1allaronle fin conocimiente./Al contrario 
delante de un nombre que 1trae configo 
la idea de un mal, no f~ñala propiamente 
fino exclufion. como , ll e{J ;C lreftnt /11111 
fié11re, efl:a aqra lin cale~tura : je vous p11rle 
fans p1tffion, os hablo fin paffion : conque 
tn las primeras frafis puede fer conftrui-
do por fme en LatiR , y por extra en las 
e tras. 

Sea que eff:a Prepoíicion fe mire como 
privativ" , o como exclHji?JA, fe emplea 
delante de 10s nombres·:, y delante de los 
Verbos. En quanto a los ·nombres aunque 
fine pida· el Ablativo entre los· Latinos, 
ñempre rige al Acufativo. en Fran~es, 
como, c>efl Hn homme fans honntHr, es un 
.hemhre fin puato : Lire fa»J Applicaiion, 
. leer fin aplicacion. . · 

En quanto a los Vttl!;os > [Anr, .co.mo 
P~epolicion priv11tiva , fe pone 1 o io!o 
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delante de los Verbos allnfinitive, con10, 
P1ferl11 nuit f11ns dormir, pa!Tar la noche 
íia dormir, o col\ la Particula que delante 
de los Verbos al Subjuntivo, como, Il a 
pafi f11ns qHe je l' aye vu, ha paf.fado íin que 
le ha ya vift0. 

Pero, quando el Verbo regido porfan1 
con la Particula que, viene a fer puefto al 
Indicativo, fans muda enton~es de Ggni-
ficacion, y íignifica. A menos que, como,Jc 
J'ign1rerois encore fans_que 'Vous me L'avez.. dtt~ 
lo ignoraria todavía fin que me lo ha veis 
dicho. Reparefe que fans en efia accep-
cion no fe emplea mucho fino en el eftilo 
familiar. . · · 

O/,ferv4cio11es fa6re lttt PrepOjicion 
fauf, excepto_, y con. . 

Sauf es una Prepoíicion de excepcion 
que fe emplea con· los nombres, y co11 
los Verbos. Empleada con los nombres, 
fiempre gobierna al Acufativo de la cofa, 
y empleada con los Veibos , los gobierna 
al Infinitivo mediante la Partícula a. 

Su principal ufo del~nte de Jos· nom-
bres, fe encierra en el difcurfo familiar, 
tomo, fouf le refP_1él que je voi.es dois ~ con , 
o debaxo ael refpeto que os devo·; fa.uf 
mei/leur aYis • fin perjuicio de 1nejor pare-
r.er : o en ciertas formulas del efiilo judi ... 

. r 11 ij 
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ciario, como, fauf le re!jell de_ la Cour, con 
el refpeto devido a la_J~fticia ;fauf fan re-
tcurs, íin perjuicio de fu recurfo; fauf no-
tre droit, 611 perjuic:io de nueftro derecho; 
fauf erreur d1 c11.leul, fin error de cuenta. 
Y en todas efras frafis el curiofo puede 
reparar que faitfúgnifica propiamente fin 
perjuicio de. .· · 

Ademas de efta accepcion fe emplea 
delante de los nombres en un fentido un. 
poco diferente, como quando en el eíl:ilo· 
judiciario , hablalido de una perfona que· 
ha refervad<' algo de le que ha cedido, fe· 
dize por exemplo, ll A 'edé t(JHS fas bie1ts 
a fas creanciers, fauf une rn11ifa11, ha- cedido 
toda fu hazienda a fus acreedores, excep-
ta una cafa. · 

Sauf delante de Tos Verbos firve' para-
feñ.i.lar una rt[e'Y"lla, o excepci11n que fe haze· 
tocante a cofa de laqtsal fe trata, de forma' 
')-lile quando fe dize, por exemplo ,[Auf ii 
tha;.ger d' A"Vis. fa1if A" recoTlfmenc~r, fa uf;, 
déduire. es lo-mifmo que íi· la perfona que 
habla d·ixera que conferva .. o que dexa a 
los otros la facultad de m11dar de diElA1nen; 
de b.olver # eff!pe:{.4r, de dtduair. Reparé el 
cunofo que como fauf rige fiempre al 
Acufcltivo de la cofa> tambien.rige fiem• 
pre al Dativo de la perfona-. · 
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ObfeT'llaciones [o6re ltts Prepofcion1s: 
loin, /exos, fur,fa/Jre ,.fus,.¡o6re,. 

y. contTa. 

Loin es una· Prep0ficion de Lut'f-r, que' 
encierra .fiempre .en íi la idea de dos iuga-
res, laqual .íl.rve liempre para feñalar in-
determinadamente una grande diftancia· 
de un lugar al otro, como , Il y "' l1in de: 
Paris a MAdrid,. ay lexos de Pai;is a Ma-
drid. 

Empleafe tamnii:n como P·repoficion: 
de Tiempo, y firve para feñalar. indetermi-
11.1damante la diftancia que ay de un tiem-
po a otro. tiempo., ~omo,. /[ 1 A loin depuir: 
la CreatiBn du monde jufl¡11'au Deluge ,. ay.· 
lexos de la Criacion del mundo "t1.afta al: 
~i~u;vio;: y en efta é'lccepci~n rige al Ge-
n1c1rYº· · : 

loin íirve a menudo para .manifefiar 
~poficion,. contrariedad entre dos ac~iones.,. 
i?ntre dos propaíiciones : y en eft_e fentido:, 
fiempre· fe em P-.!ea,. o con la Pa:rtictJla: Je..· 
delante de los. Verbas al ln'fuiitivo, o con· 
la Particula que déla1~té de fos Verbos. al 
Subjuntivo , como_, Bien loin de farvir fon' 
•mi, il lui-A fait·.du ttJrt. lexos de fervir &~, 
fu amigo, le ha agr~v:iado :.Bien leitt r.¡He ee· 
'"·e vous dites me puijfe f1tir1 du tort, il m' eJJ 
rc~1/e,lexos qµe. l_o q!Jc dicis me ,eueda agra· 
v1ar, me es util~, · · · · 

.. . 
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Sur es una Prepofi€ion de Tiempo, y de 

Lugar. Como Prepoficion de Tie,npo, no 
fe emplea caíí lino en las fraíis figuientes: 
Venez:. far le midi. venid azia a medio día. 
fur fheure du d'iné,, azia a la hora del co: 
mer : ll arriva fur les rrois hcures. llego azfa 
a las tres : Comme il étoit fur le point de pAr-
tir. como eftava al punto de partir. Pues 
en roelas eftas fraíis, y en todas las de 
mifma naturaleza ,fur puede fer confrrui. 
do n1ediante la Prepoficion vers, laqual . 
.lignifica el cjrcit~r de los Latinos, y 1io 
feñala fino un tiempo cercano del tiempo 
que efta indicado. Pero manifiella mas 
precifamente el tiempo quando fe dize; 
fi1r tes entrefaites , a eftc tiempo' porque 
enton~es .lignifica durAnte, y lo manifiefta 
aun mas pofitivamente quando fe dize, 
.far le champ, al inftante, al punto, de re-
pente, fin dilacion. 

Sur en quanto es .Prepoficion de Lugat, 
tiene diverfos ufos ~n losquales fe e~· 
plea en un fentido mas., o menos propio, 
aunque firva fiempre para manifeftar al-
guna fuperiQri<;lad de nrta perfona, o de 
una cofa refpeto a otra , c0n10, mett:e un 
~handelier fur la table, poner un candilero 
fobre la mefa; fe -coucher far le lit, acofla~[e 
fobre la cama; "voir fon ch11pe11H furl11tete, 
tener fu fombrero fobre la c:abeza : 1111 

pont far le !a.geª una puente f obre el rajo: 
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gr14ver far le marbre., efculpir fobre el mar-
ro~. - . 

Sur fe emplea aun en diverfos modos 
de hablar propios al genio de la Lengua 1 

fran~efa, que no es facil reduzir deb:i.xo 
de ninguna de las accepciones referidas• 
como, déftndre fur- peine :de la vie, defen-
der pena de la vida ; fa tenir far IA déftn-
ftve, efiar fobre la defenfiva, para de~ir,. 
no hazer fi111plemente otra cofa mas que 
defenderfe, fin acometer: 2tYe far le q11i 
rvive, aguardar el partido que fe ha de 
tomar, lo que fe dize quando en la oca-
fion de uaa pedenzia entre dos perfonas, 
fe trata de declararfe en favor de la una, 
o de la otra : fo mettre far fon 'l 1111nt .C moi, 
prefumir de fi, fer pref umido : le prendre 
fur un ton bien hAut,, tomarlo fobre un tono 
muy alto, loq_ual fe dize. en el. fentido 
propio de un hombre elqual queriendo 
cantar alza deu1aziadamente la voz, y en 
el fentido figurado_, de una perfona que 
quiere pujar a los .dcmas, que prefume 
mucho de·fi, que afe'aa-u11 ayre de fupe-
rioridad : ·compttr fur quelq}I,. un, far q11elqi4e 
fbofe, hazer cuenta fobre alguno ' fobre 
alguna cofa. . 

' La Prepoficion fus tiene poco empleo 
en la Lengua Franc¡efa fino ep efta fra~·~ 
!0urir [ns" quelqu'un·~ ·acometer a alguno, 
inveftu:Ie. · - · - - · · · · -- - · · 
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tJ!Jftrvdcimes fo!Jre lns Prepoficiones 
fous, de/Ja;eo , defius , encima,. 

yfo6re; detious, áe/Jaxo • 

. La Prepoíicio~ fouJ Ú·rve al Tiempo, y 
. al LugAr; de la mrfma manera que la Pre. 
policion farr-Pero el ufo de eíl:a Prepofi. 
c;ion en quarito firve para feñalar el Tiem. 
po, fe encierra ordinariamente en. el feña:. 
lar el tiempo de una Dominacion, de un 
Reynado , de un Gobierno , como, (ous 
l' Empire d' ÁUfufk, debaxo .del Imperio de 
Augufi:o :,.faus le Regne. áe Philippe 1·v,.de. 
baxo del Rcynado de Phelipo lV ;.faus le 
PontificAt d'un tel Pape, debaxo delP011ti-
ficado1 de un tal Papa ;, fous le Conjülat de 
l'ornpee, debaxo del Confulado de. Pom-

. P<!Yº :: y por abreviacion,/ous _¿411gufle,f•rts 
P hilippe 1 P, {oH'S· un tel P 11pe: Rame f ous les 
Con[Hls , . .Athenes fau-s les .Archontts-, tlebaxo 
de Augnfro, debaxo de Phelipo 1v·, deha· 
:xó de un tal Papa: Roma debaxo de los 

. Confules,,Athenasdebaxo:delos Archon-
• • I . r 

tas • 
. _ Sous. como Prep0Li.cion de LÚgAr, ti'ene 
lln ufo mas etl:endido , y manifiefta fiem· 
pre inferioridad. de íituacion , como, tout 
"qui efl f iJus le faleil', todo· lo que efl:á de- . 
~axo .del f?l ; tout.c~ 'jtti eflfous l11 terre, ~odl> 
lo que cfta dehaxo ·de la· tierra. : avo~r un 

· · · cart'eal! 
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c.irrt4U fo11s les genoux, tener una aln1ohada 
debaxo de las rodillas : porter c¡uelr¡ue chofe 
¡.our fon manteAu , llevar alguna cofa de-
haxo d.e Íll capa: CfJUcher fous un me me toit, 
acoftarfe debaxo de un mifn10 techo. Efl:as 

·dos Prepoficiones rigen al Acufativo, y 
fe pueden t:111plear en todas las ocaíiones· 
en que [obre .. y debaxo tienen cabimiento 
en la Lengua Caftellana. 

En el Tratado de los Adverbios hen10$ 
reparado que aunque deffles , y dejforts fe 
coníideren ordinariamente co1110 Adver-
bios quando fe emplean lin regin1e11, fi11 
embargo fon menos verdaderos Advcr ... 
bios, que Prepoficiones empleadas adver-
bialn1e11te, porque enton~es ftempre fu. 
ponen una relacion con alguna cofa ~e 
laqual fe habla, y que por conliguien.te :11 

fie1npre ay algu11 regimen fofentendido •. 
Pero, dexando a parte lo que puede per-
tenezer a dejfl1s, y/~ de.Jfous en calidad de 
Adverbios, los n1iraren1os en el en1pleo 
que tienen como Prepoficiones. · . . _ 

Pues en efta. accepcion dr:flitS , y def{o1~s 
no tienen cabin1iento, fino quando la una 
fe emplea defpues de la otra, o defpues 
de la Prepoficiou ded11ns : o quando efian 
precedidas, y regidas por las Prepoíicio-
11es de, y par.· Porque en {IU.lnto al em-
pleo que tienen con el Articulo al Dati-
vo) eilo n1ereze un exan1en particula-r. 

z ~ :{, 
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Q?ando fe emplean co11fecutivamente, 

eíl:o viene a Íer,quand.o la una va qefpues 
de la otra, -O defpues .de la Prapoticion 
ded11ns. es preciío.c:¡ue ambas Prepoftcio-
nes juntas no riga11 mas que un tolo , .1f 
mifmo termino, como, chercher de.ffUs & 
deffeus le lit. buicar encin1a , y deb.axo de 
la cama : .ll ne ,(fAit l il a mis Ja. b.ourft Jed11tµ 
ou deffus fo11 c11binet. no fa~e Ú ha puefto fu 
:holfa dentro, ·O e1~cima de (u efcricorio. 

Pero quand() eftan regid.as por alguna 
de l~s f>repoficiones r~fcridas, c11to11.~es 
la anafe emplea muy· bien fin la otra, y 
fin la Prepoficion J.ed11ris. -coµ-io , prendre 
1uel'1ue chofa de dtj[us la t4Í/e •.. tomar ~lgunf\ 
cofa de f obre la me fa ..: tirer Je deffeus /¡¡ 
t1rre, facar de debaxo de la .tierra: le coup 
Jui a p_.rjfi par áejfus la tete. el golpe. le ha 
palfado por encima de la .. caheza: que e-s 
quanto fe puede dcfiir f obre .cíl:as dos 
Prepoficiones, .iino~es ,qµe Jiempre rige11 
al Acufativo. 

· Pero como la una ,·y la otra íicndo re-
gidas por la Prepoficion,. o Arliculo All, 
··tienen un ufo mucho mas eftc:Rdido, y que 
íirven par;t ·forµiar diverfas fraíis en las-
,quales fe ernplean en an otro fentido .J 

iremos examinando ·lo que pareze mai 
importante·tocante a efta accepcion. 

Pues drjf1es, y d1Jfo,,s algunas vezes fe 
e.onfideran como ·nonjbrcs fubflantivos 
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·•l].UC recivcn el Articulo: y otras ·vezes fe 
.emplean tambien con el Articulo como 
,·Prepoficiones, lo que fucede a diYerfos 
otros nombres de losqaales fe dira alga 

.. de paffo al fin de eftas Oblervaciones que 
concluiran el '.Tratado de las "Prepoficio-

-·11es. Entretanto para-ceñirnos aora en le 
·que toca a Jejfus. y a d~{Sous' digo que la 
'·una, y la otra de eftas dos Prepoficiones 
affi empleadas ,..Gr-ven para.:formar diver-
fas frafis que fe refieren al orden de los 
•Tie.>np9s, ·o a la fuperioridad , ·e inferiori .. 
dad , fea de la Jitu11cion , fea de la preemi-
nencia ,·o enfin fea de qualquier otra cofa 
·que fea que pertenezca a la PijiG4, o a la 
·11J0741. 

Au-delfus. y au-deffeus fe emplean ref-
''peto al orden del Tiemp,, qnando fe 4ize. 
"Pºr exemplo, Les temps au-defus Je l11 guerre 
de Troye font 11pp1lle~ p~r les HijltJriens > /11 
ttr.nps fabuleux >los tiempos qae pr.ecedie. 
ron la guerra de "};roya.fon llamados. por 
los Hiíl:oríadores, los tiempos fabulofos: 
On mllj[acra tous les hommes au-de.fss.de ci,,.:. 
quante Ans. mataron a todos los hombres 
que renian mas de cinqucnta años: Her1-
des ftt é gorger tous les enf.tns Au-dejfous de de1t'-• 
11.ns. Herodes hi~e . degollar a todos los 
niños que no teni~1'L dos años. En1pleanfe 
refpeto a la fuperioridad, o a lainferio-
ridad de la fitu3ciori1 quando fe dize, pac 

ZK.x:..~· 
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exemplo, Ch~renton eft au-de!fu1 de P'4ris, 
& P,;iffi eft au-dejfoHs, Char~nto11 efta mas 
arriba de París , y Paffi efta mas abaxo : 
etre /ggé a11 deJ{olSs de quelqs'un ,· eftar hof-
pedado debaxo de alguno ' efte vie11e a 
fer, tener fu qua.rto debaxo del quarto de 
alguna otra perfona : fa ch11mbre eft au-
Jejfus de la mienne , fu quarto efta encima 
del mio. Empleanfe reípeto a la preen1i-
11encia , quando. fe dize , por exemplo, 
Gtre 111ffis 11u-d.ef{us, o 1tH-áejfous d' quelq11'un, 
eftar fentado delante, o detras de alguno, 
efi:o viene a fer, ocupar el lugar fuperior, 
.o inferior. Sobre que es de reparar que 
J.e(lous tiene mu~ho inenos empleos en lo 
figurado que deflus. . · · 
. . Los de J.ejfous firven para forn1ar las 
frafis· figuientes, y otras de n1if ma na tu .. 
raleza: LA mtiifon dont vous p";arlez eft fort 
"u.de{Sous de ce/le que je Jis, la cafa de la-
qual hablais es muy inferior a la que digo: 
Les heuveurs 'llttttnt tous les 11ins 1111. dejfous d11 
11i11 Je P er1tlte , los bevedores pofponen 
todos los vinos al vino de P~ra.lta : ttr1 
4u-de(i0Hs de quelc¡u'un en n11iflance, fer in-
ferior a alguno en nac;in1iento, en merite, 
en n1erito, en dignité, en á.ignidad : tenir 
ttne chofe 1111 de.ffous de fai, defdeñar una cofa, 
juzgarla ind.igna de íi. . 
_ An-drfl1tj tiene un enipleo mas eíl:endi-

do. Pues habland-0 de una cofa que excede 
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al curfo ordinario de la naturaleza,fe dize, 
C' efl un prodige 1111-de.Jfos de la nature > es un 
prodigio foorenatural : dizefe tan1bien :1 

Cela efl 11u-dej11ts de mes forces~ para de~ir > 
efto excede a mis fuerzas : y cela efl au-
de pus de m1n genie #para dectir, no puedo 
alcanzar efto : y hablando de las cofas 

. que una pcrfor:ia no juzga poder reprefen-
tar tales quales fon J fe dize: Cela efl 4H-
tlefius Je tout e~ que je puis VDltS en dire ~ efto 
excede a todo lo que os puedo de~ir de 
ello.' 

Dizefe télmbic11 de una perfona que efta 
ei1 una grande elevacion de fortuna, ll eft 
1tu-áep11s d11 ve11t, para dec;ir que no teme 
·~ · i1adie; y de una perfona cuya virtud 
etl:a con.oc¡ida de todo el n1undo : ll efl au-
de fl us de [4 c11/1mni1 , au - Je pus d.J l' envi1 • 
para de"ir que no deve temer Ja calom-
nia, ni la embidia: y de una perfona que 
no pned~ fer bafi:antemente alabada , o 
que no es fenfible a las alabanzas, Jl eft 
llU-dejius dts foÜanges, es f uperior a las ala-
banzas ; y finalmente de una perfon.a que 
vive a fu modo fin temer lo que fe puede 
dectir de fu con~uta, ll efl AU· d~fi.us de tollt 
ce qu'on peut dire, atropella todo lo que fe 
p~ede dec;ir de el. .Au-deflus, y 11u-d~flo11s 
rigen al Genitivo • 

.A11-dev1tnt, fe-guido de la Particula áe,, 
es cafi t!e ia mifma naturaleza que las 

z .t. .t. iii, 



lu~ 1 L A 1l T :a 
Prepolicioncs de lasquales acabamos de 
hablar. Pero, como algunas vezes fe em-
plea como Nombre, no-es fino en las fra. 
fu adonde puede fer.n1irado como talque 
es Prepoficion. Por exemplo, e-s Prepo:.. 
icion quando fe diz-e, liller 11u- devtint de 
'J!lelqu'un, ir al en-cuentro de alguno! en-
'lloyer au-ár:'f.lant du Roy. embiar al encuen .. 
tto del Rey. Tan1bien es Prepoftcion· 
quando fe dize, 11/ler ¿tu,.Jevant des acci--
.dms, preveer los accidentes, precaucio-
i:larfe co11tra ellos : a/ler 11u- dev'1Nt de · 1out .. 
&et¡u'une perfonne peut defirer, prevenir a. 
una perfona en todo lo que pnedé defear •. 
Pues en todos eftos exe1nplos el vocablo. 
dei111n1 no fe puede aplicar ni a laJ perfo-
nas, ni a )~s cofas. 
. Pero íi hablando de una perfona que efl:a· 
febre Ja cahezera de un coche., y q.1:Je na .. 
fe halla incomodada de ocupar c:íl:c fiti~,_ 
qui-fiera dectir, Elle efl au-devant du carro fe, 
efta a la cabc-zera del coche, erítonc;es aH• 

MTJantno puede fer coníiderado fino como 
\ln verdadero non1bre , porque fe puede . 
muy b.ien dec¡ir, le devtt;rt d'u.n carrofle, la 
cabezera de un coche. _ 

Podrianfe hazer diverfos otros reparos. 
fobre las Prepoúciones , pero como efh111 
efparzidos en infinitos otros. lugares de 
ella Obré1, me contentaré con lo que ten-
go dicho, y paífaré a las Obférvacioncs d·e. 
las Conjunciones. 
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ohfarvttciones fahre lu Conjanciones 
y primeramente de. Ja~ Conjuncioni:_s 
copulativas & ,y,, ma1s, pero, aufi1, 
tam61en, tant,y que, tanto corno, 
ni, ni, non plus·;, t~zmpr>co .. 

.Aunque lo que rengo dicho de las Con~· 
jonciones en general , y de cada una en· 
particular enia Parte quarta de efta Obra:' 
dcídc la plana ++1, hafta a la plana +51,. 
fur!Te ha fiéln·te para· dar al curio fo nna 1 

idea de ellas : con todo ctTo , como po-
drian quedar· di verías difrculcades ··que-
caufarían alg·~11 embarrazo tocante ú fu 
cmplt>o, iré explicando claran'lentc el Ca-
bimiento qu~ cada olla puede tener en el· 
tlifcurfo •. 

En todas las L'enguas Iá Conju11ció11" 
copulativa & , es la que tiene el ufo mas· 
frequente. Pues fus principales en1pleos'· 
(digo principales, r,~rqne fcda. dlf1cultofo · 
ref~rirlos todos) firvetf, 1°. a 4a union de 
dos· Adjeél:ivos debaxo dé un n1ili110· fub-
ílant·ivo; co11ío, un Ró:y·'r:-·ai/l'1nt & _(tlge .. 
un Rey valiente, y·.fabio·. iº. A la dedos 
fubfiantivos debaxo de un n1ifn10 Adje-
étivo·, o debaxo·de un mifmo Verbo, co-
mo , L11 juftice &-4' clemence {ont J5'H11bles, 
la jullícia, y la cl~mencia fon loables : La 
r;rifon·.& /~ pieté ú 'fl111k1Zl, la razon, y la . 

z :t:. %.. iii¡' 
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piedad Io quieren. ;º. A la de d<?s cof.15 
J"elativas a un mifmo termino, como, L4 
tJie A fas biens & fas m41'X, la vida tiene fus 
bienes , y fus n1ales : I l y 4 gr4nás dfference 
entre dire & f,;ii-;e, ay grande diferencia en-
tre dec;ir, y obrar. 4°. A la de dos cofas 
. referidas a un mifmo p1:incipio' o atri-
buidas a un mif mo fu jeto, como, Dieu eft 
le Cre1tteur d1f. Ciel & Je la Terre, Dios es el 
Criador del Cielo, y de la Tierra: c~¡;ir a 
bien combllttu, & bien ícrit, Cefar ha bien 
peleado, y bien efcrito. sº. A la de diver-
fas acciones, atribuidas a div~rfos fujetos, 
con10, l'Et! e/I ch11ud, & l'hyvereflftoid, 
~1 Verano es caliente, y el Himbierne es 
frio: Nous marehArnes 11.u.-e ennemis. & ils fa 
rttirercnt J marchamos a los enen1igos' y 
fe retiraron. 
. A.:ffi en quanto es Conjuncion copu-
lativa, tiene un ufo muy limitado, y en 
ella accepcion fe pone ordinariamente al 
fin del periodo, como,_Yo11s le voule~, ji le 
'1Je11x bien 1111ffi, vos lo .quereis, yo lo quiero 
tambien. 

T1111t, y qne no fon Conjunciones copn .. 
lativas,íino en quanto van empleadas rel1t-
tivAmen1e, como en efte exemplo, y <;>tros 
<le mifma naturaleza, tant de p11rt 1ue J'au-
tre, tanto de una parte, como de la otra. 

Los Gramaticos han acoftumbrado po-
ner ni en la categoria de las Conjw1ciones 
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Ji¡untifllll, porque por íi mifmo manifiefl:a 
ftp4r11ei1n. Sin embargo, como, ref peto al 
efeé\:o que prodaze en las fraíis en que 
fe en1plea , muy lexos que divida los fen-
tidos, antes íirve para ligarlos, y unir-
.Jos' he juzga.do deverle poner aca en la 
Claífe de las Conjunciones copulativas ~ 
fiendo affi,. 4ne quando digo, por exen1-
plo, Celti n'tjl ni /9sable, ni eflimllble, e·no 
no es ni loable, ni eftin1able: Il ne boit, ni 
ne mange, no beve, ni con1e, no ay mas 
divifion de fentido en efias dos frafts, que· 
íi poniendo a la afirmativa efias dos Pre-
policiones negativas, dixera: Cela efl con-
darnnable & r11éprif11b!e, efio es t:enf urable, 
y d~fpreciable : ll labjlicflt de boire & d1 
.,-;u:n¡,er, abfrienefe de bever, y de comér. 

Segun efta n1ifma razon, non plus fe deve 
n1irar cambien como una. Conjuncion co-
pulativa tambien como auffi. Pues quan-
do digo, por exemplo, Si VfJUS ne voule~ 
pas fortir, jff' ne .filr:irl{i pas nen plus, fi 110 · 
quereis fc'llir, tampoco yo 110 quiero falir, 
efl:o viene a fer lo mif mo que íi dexera,. 
Si vous vous Abjlenez.. de (Ortir, je m' en abftien-
drai auffi, {i os abftenieredes de falir , yo 
me abfrendré tamhit!n. De forma que rte 
ay diferencia entre 1111.ffi , y non plus en 
CJ.uanto a la nnion, y a la juncion del fen. 
t1do. P1:1es la unica que haya eftriva ca 
el ufo, y en el ~mpleo que fc.haze de cfta. 
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Con juncion. Efto viene a fer qn:e 11u!fi nG' 

fe puede emplear fino en una Pr~paficion 
afirmat.iva, y que non pJr41 no··riene cabi-
miento fino .en u1'la Prep~licion negativa, 

. : . 

Gbfl.'t'VAciowes- · (ohr1 /&1s Conjttncione:s 
. áijantivAs ou , .. o, y, foic, fea. 

. . 

La Can·juncion dijuntiva ou fe en1plta 
·de dos maneras ; 1° • .fe· poJre defpues de 
n11C' de los termines que hazen el princi-
pal fu jeto del d-i ícurf o, como, De de1zx 
prop<Jjitions cont,.adiff<Jir(S, il·fa1tt que l'11ne ou. 
t'autre {f!it.faitfle, de dos propo-íiciones co11-
traditl:orias, es precito que la una, o la. 
otra fea.falfa. 1º~ Se pone tan1bie1'l al prin-
Gipio de cada uno de los que fe trata de 
difli~uir , como, ,,,. te1tt , ou rien. o todo, 
G nada::· OH' f1Ai11cre, 01t 'tnOUrÍr, O ven~C'T ~ 
o morir. Sobre que es de reparar que fe-
emplea igualmente bien: de etlas dos n1a-
rrera~ , quando· fe trara:de la enumeracion-
de diverfas cofas, como, Il ne ffait enGor1 
s'il doit fe faire .Avccat, 011 fo fairc d'Eglfe, 
011 embrafl.i:r le p11rti des Armes~ r.ro fave to-
cktvia fi ha de ha:zerfe Abog:.tdo, o Cle- · 
r-igo, o tomar· el partido de las Armas : 
L·e Prophete Nathan don111fle cho1x A David~ 

. 1u. de /11 gue:re·, ou de la P!flc ~ au de~ /amine. 
el Profeta Nathan dio a eféoger a David, 
o::la g~erra, O. la p!-'ftc, O. el hambre •. 
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Soit, que fe toma de la tercera perfon~ 

lingular del Imperativo del.Verbo etr1, 
fe emplea díferenren1ente de 011. Pues, e& 
primer lugar fe pone fiempre al principio 
de la prirncra-Oe las Propoficiones de las-
qual~s fe trata , en vez qu~ la Conjun-
<;ion ou algunas vezes-fe pone con elcgan.. 
cia defpues de la primera de las dos: de 
forma que aunque con la Conjuncio.11 011~ 
fe. pueda muy bien dec¡ir, dans fil '1onne ou 
danJ la mlln.v4.ife fortunc, en la buena, o en 
Ja ad ver fa fortuna, con la Conjuncionfait,. 
es precifo de~ir, fait dans la b.onne for11111e .... 
fait dam,. la mauvaift·, fea en la- buena fór-
tuna, fea en la adverfa. 

Ademas de efio, la Conjuncion •U nun~ 
ca puede regir por li a.1Hmo la Particula 
'JM. de modo que en las frafis adonde efta 
Particula fe emplea defpues de ou, como"' 
en las figuientes , ll importe peu qu'il vive 
º" qu'it rneure, ín1porta poco que yiva, o.> 
que muera; quand il viendra. ou qu'il écrira,. 
quando viniere, o que efcrivíere, no fe · 
empJ.ea en ellas fino en virtud de algun-.-
e..tro termino de las .mifmas frafis; Pero.· 
foit en1pleadn·con la- Partícula.que, la rige 
por G: mifmo, como en eíl:e exemplo de · 
la. Efcritura fa grada ,.Soit que v.ous mangitz:., -
fou q1te vous beu11i1.~, ou quoi qu~ ce .. foit qtte · 
'VtJUS fiijfiez:., faites tout po11r 111 gloirc de Die11,- .. 
fea .. q11c comais, fc:a q~e~bev.ais, O: qt?-1~ 
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quier otra cofa que hagais , hazed tode 
por la gloria d~ Dios. 

El Señ~r de Vaugelas en fus Obferva. 
tiones fobre la Con j•1ncion foit, refiere 
por exe111plo la frafi figuiente , Soit que 
vous ayiez. f.1it cela • foit que vous ne l' ayie~ pas 
fa~t, y foit que 'VOUS ayieZ. fait celA , ou qJte 
'tlous ne l'ayie~ pas fait, fea qne hayais he-
cho efto' fea que 110 lo hayais hecho' y 
fea que hayais hecho efto , o que no lo 
:hayais hecho, y dize que ambas fraús fon 
buenas; pero que algunas vezes la repe-
ticion de los dos fait tiel1e mas· gracia. Sin 
emba:rg('1, cómo no habla de efta Conjot'l-
cion fino quando eíl:a unida con la Parti-
cula "fUe, y que no refiere ningun exem-
plo de eft~ repeticion fino en efta fraú del 
difcurfo familiar, foit q·ue voui 11yiez:. fait 
ce!~, fait que vou1 ne l'Ayie~ p:is f.1it , juzgo 
fer nece[ario aviíar al curio fo que en el 
eftilo familiar' [oit no r~ repite efcrupll· 
lofan1ente. Pero en el eíl:ilo grave l~ re-
peticion de efta Conjuncion da mas fuerza 
al difcurfo, y el etemplo que hemos re-
ferido ele las ipiftolas de San Pablo afian:· 
za. lo que digo .. Pues fi en vez de de~ir, 
foit que vous mangiez... (oit t¡ue VtJUJ ~e11viet, 
&c. el fegundo fait fe fuprimiere, y que 
fe dixere, ou e¡11e 'YOUJ beuvicz.., el que oiere 
hablar de efte modo , fentiria facil1ne11. 
te que la exhort·acio'n del Apollot fedJ. 
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menos viva, y menos vehemente. · 

En quanto a los empleos de efta Con-
. juncion fin la Particula q11e , como , fai1 
dans la bsnne fortum, fait d11ns '" mauvaift,. 
la rep.eticion de foit es tan abfolutamente 
neceilaria,que feria una negligencia digna 
de cenfura el deiiir-, foit d11ns la bonne far-
t1111e, ou d11ns la mAuvaife. Los exemplas 
que he referido jutl:ifican banftantemente 
que el Verbo que las Conjunciones ou, y 
~it rigen, fe pone al Subjuntivo fin que 
fea menefter qui de nuevos avifo¡ al cu .. 
riofo fobre efl:c regiIµen. 

Ohfarv1tciones fa/Jre /M co·nj11nciones_ 
adverfativas mais, pero , cepen~ 
dant , toutefois·, -entretAnt11 , fn 
emharzo, con todo ejfa. . 
Mais trae ordinariamente coníigo una 

idea de contraried11d, y de opojicit1n, o de 
forrtccion, a una Prepo1icion antecedente,· 
como, Cela eft vrai d.ans un fans~ m11is il 111 
l' efl piis úns un autre, efto es verdadero en 
un fentido ; pero no lo es en un otro. 

Ademas de efta ac.cepcion, la mif ma 
C:onjuncion fe emplea aun_, aora para n1a-
n1fefrar enflaque~ir.nient9 :1 y diminucion, y 
aora para teña1ar acrez..enta1nicnto~ y aumen· 
Jacion. Pues Jnani.fieíl:a din1inucion, y firve 
para enfiaquezer, y para excufar lo que 
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ha precedido, quando fe dize, por exen.. 

,plo, je r .ti "'" p:u llldÍtraité J t¡¡ais il le meri-
:t1it. le he maitratado un poco , pero )9 
merecia. Al contrario manifi-:fta aumen. 

·tacio11, y excetfo, quando fe emplea def. 
·(pues de rlltn fa11/e¡¡,ent, como, Non fe1llernent 
".j[ eft h1rnme de bien, r1111is il eft tris. bon ami, 
-no folamente es·hon1brc de'bien, tino l}Ue 
<·tan1bien es n1uy bL1en amigo. 
. MAis en efl:a ultin1a_.a~cepcio11'fe :e.m-

_pJea. .algunas ·,vezes fin fer pre-cedida de 
non ftu/e,.nent , · cotna en efta frafis del 'Vc:J-
cabulario de la :Aeaden1ia Francefa, Sa • p_u,'ffance n' i:fl pas dimin1té~, m11is pbttot acY11ii, , 
·fu autoridad 110 ·ha menguado, antes ha 
aumencad-0. Sin,embargo en los exemplos 
mifmos en losquáles fe emplea:para ma. 
·nifcíl:.ar, ·o dirJ'únucion. o a11mcntí!cion, .con• 
·ferva fic1npre algo de.fu ·principal figni-
.ficacion, que es de fcñalar alguna contrti-
rícdttd ,. o opo ficion. · 

Por codos los exemplas-que acabo. de 
.referir, el curiofo puede reparar que la 
·Conjuncion rnais fe emplea ·fiempre al 
·principio de un miembre del periodo, y 
que elle lugar le con1pite de tal n1odo, 

· que nunca pu~de-fer precedida de alguna 
otra Conjuncion, ni de qual<.]Uier otro 
termino que f eil.. 

Aunque las Conjunqiones 'tpen 1ant, 
ntanm~ins, pourtant, t<netifois, ·tengan cali 
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la mifa'la fi~n1ficacion de mAis. con todo 
ello no fe emplean fie~pre de la mifrna 
manera :-por lo menos,nunca fe emplean . 
defpues de non ftHlement. En lo demas, par~ 
hablar de cada una por orden, digo que 
&epcndan1 tiene mas .lignificaciones que las 
. otras , porque algunas.vezes es A·dvcrbio.~ 
y lignifica pend11./,, ce temps-la, durante eíl:.e 
tiempo. ·Pero como no lo hemos de confi.. 

.derar acaJino como Conjuncion Adverff!-
tiva, es de reparar que el empleo que-tiene 
en efta calidad, denota. a11;u-nas·vezes una 

.opoficion aun mayor que la que efi:a e.x-
·preffada por la·:Conjuncion mais, con10 
en efta. frafis , .Jl 1ne l' 11voit pro mis .:Pr>fttive-
ment . cependant il fait tout le conttaire , me lo 
havia prometido pofiti~amente,·con codQ 
ctfo haze todo lo contrario. Tambien al-
gunas vezes .mani6eíl:a menor opoficio1' • 
. co1110 quando fe dize , jfo n:11i p.is fa.jet de 
.me loüer de lui, cependAnt je for'ai fo11t fe f 1t.e 
je poHrrái po1sr le [ervir~ no tengo razon de 
alabarme de el, con todo. eilo haré _todo 
lo que pudiere para fervitl~. 

No ay diferencia entre neanmoins, y ct-
pendant en.quanto a la fignificacion> con-
que rieanmoins fe puede nlny bien emplear 
en todas las frafis .que acabo de referir ea 
lugar de cep_endAnt. Pero, pourtant tiene 
e{l-.1 particularidad , que raras vezes fe 
pone al principio de un nliembro de pe-. 
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. riodo. A11tes ·quiere fer precedido, o poc 
la Conjuncion &, o por muchos otros ter-

. minos , como, Il ne veut pas etrc de '4 par-
tie, & pourtAnt il me l' Avoit promis, no quiere 
fer de la.,parte, y fin etnbargo me lo ha. 
via prometido : Q¿toiqu' il m' aye maltrieité, 
je ne laif{erai pourtAnt p11s de le fervir lorfque 
f occ11fion len preftnter11., aunque me .haya 
maltratado , con todo elfo no dexaré de 
f~rvirle quando la ocaíion fe ofreziere. 
·. Tt111tefois fe en1plea, fea al principio d~ 
un n1iembr0 de periodo, como,L~ nouve/Je 
efl 'CJraye. t1utefois bien des gens ne la veHlenJ. 1 

'"s croire, la noticia es· verdadera, fin em-
ba.cgo n1ucha gente no la quieren creer: 
fea def pues de la Conjuncion & , como, 
Jl efl riche, & toutefais il eft for1 tlflttre , es 
rico.,, y con todo effo es muy ayaricnto. 

O!Jferoaciones fo6re l.u Conjunciones 
Je excepcion, o de rcftricion, finon, 
fino, fi ce 11'eíl, fino es; bien que, 

. y quoique, ·aunque ; hors que, J 
hors de , faer.6 de qui: ; a moins 
que , y a moins de, a menos que' o a menos de. 

Sinon fe puede-coníiderar alguna-s vezes 
como Adverbio, y enton°"es fe puede re-
folver por 11utrement, de o·tro 111odo, con10, 

F11il;S 
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F aites ce qu' il fouhaite,fintm il vous maltraitera1 

hazed lo que defea, lino , o de otro n1odo 
os nlaltratara. Pero en efta fraíi no dexa 
de fer mirado conlo Conjuncion de ex-
cepcion, o como Conjuncion condici1nal. 

Algunas vezes fe emplea en una accep. 
cion en laqual no puede refolverfe fino 
por Ji ce n' efi, fino es, y enton'ies ·.no es 
n1as que una Conjuncion de excepcion, 
como en las fraíis figuie11tcs , ll ne répondit 
rien,finon qu' il ne r 1111oit pas vu, no r~tpon
dio cofa alguna, tino que no le havia vifto: 
Je n' 11i 111etre chofe .f vous dire ; ftnon ljUe vous 
ftrez. 'e que vous jugerez:. 4 pro¡ os , no tengo 
otra cofa que dcziros, fino que hareis lo 
que fueredes fervido. 

Como ji ce ,l eft es la 1nifma cofa que 
finon tomado en la fegunda accepcion , 
ambos tienen el mi~mo empleo, de for-
ma que el uno fe puede emplear en vez 
del otro. 

Las Conjunciones bien t¡Ne, tntort que, 
y quoique piden fiempre tras de fiel Sub .. 
juntivo del Verbo, y cada una de las tres 
fe puede empl~ar igualmente, o al prin-
cipio del periodo antes del miembro al--
qual correfponde; o en medioclel perio-
do, defpues del miembro de fu rclacion, 
d7 forma que fe pued~ de~ir .igualn1cnte 
bien , ~oiq1e'il foit p11uvre , i./, efl hfinnete . 
k1.7lme ~ annqae fcil pobre, es hon'lhre de 

.AA a& 
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·punto: o;, ilefl bo11mte h1mme, 1uoiqu'il foit · 
pauvre, es hombre de punto, aunque fea 
P.obre : Encore q~'il foit tri:J noble, il n' efl.pas 
rtch;, aunque fea muy noble, no es neo,, 
O·, il n' efl p111s riche, t!JUDiqlJ i/ foit tres noble a 
no es rico aunque fea muy noble: Bien qu'il 
fait ffavant, il ne laijfe pa1 J,' ignorer quantit' · 
Je chofeJ, aunque fea doél:o., no dexa de · 
ignorar muchas cofas ; ¿,,, .il ne /11ijfe P'" 
J.>ignorer 'JHffntité de chojis, q11.oiqu'il fait Íf"· 
'VAnt, no dexa de ignorar muchas cofas . 
aunque fea .do&o. Efio. es quanto fe .· 
puede det¡jr tocante a lo qu~ . es cemu11 . 
a eftas tres Conjut~ciones •. 

Lo que ay de particglar a cada .una., es . 
que la Conjuncien bien que no fe eftila tan·· 
to como. las otras dos, y·que ente.e ellas,. 
1nc1r1q1H no es tan ufitada com.o·qu1Ji'l11e1. 
laqual ademas de eila accepcion , .tiene 
aun otra muy diferente. Pues defpues de 
haver hecho una efpecie de difcuffion, y. 
de examen ·de diverfas cofas, fe dize, '1"º¡ 
11lil eR foit, fea como fuere: .porq~e'. en-
toncte.s 1ncore tJKe, ni ~ien t¡ue no .fe pueden 
emplear en .vez de quoique. Pero eíl:C? Qiodo 
de hablar, q~oi qn'il en foit, perteneze mas . 
prefto .. a., la Clét.ffe de las· Conjunciones 
dubitativAS..1, c¡~e ala de Ia'squales-fe trata 
aora •... 
H~1, y ll~moins-, que fon Prepolicioncs··. 

en cie¡:tas~fraíis, fw.1 tambien Conj~ncio.., 
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. nes de excepcion en otras, y en efl:a ad1ep-

cion fe conflruyen ambas con las Parti- · 
,ulas de, y que, pero con alguna diferen-
cia de fentido, y de empleo : pues dirafe 
inuy bien , Il ne pouvoit fair1 pis, hors de le 
tuer, no podía hazer peor , fuera de ma-
tarle: y, il ne p9U'fl9it f1tir1 pis, A moins de le 
tser, y en efre genero de fraíis , eftas dos 
Conjunciones puedenfe _emplear la una 
en vez de la otra: pero íi la frafis fe con-
frruyera de efte moclo, ll 11 fAit d" pis 'lu'il "pu, hors fu'it ne tA p11s tHé. ha hecho lo 
peor que ha podido, excepto que no

1 

le 
ha matado , A moin~ que no fe puede em-
plear en vez de hors qui, porque ;, mBins 
feguido de qui .. no lignifica mas la mif ma. 
cofa que qaando efta feguido de la Par-
ticula de, y no es ma& Conjuncio11 de ex-
cepci1N, fino íolamentc Conjuncion cQndi.-
ci1nal. 

~··-"·' .. ..a· :.a .,, " . 1.1 .• 
I • 
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06fervaciones fa6re /M Conj11nciones 
condicionales fi , ji, linon, fino, 
quand bien , quand n1eme, aun~ 
que ; pourvtt que ., fuppofé que, 
bien entendu que ' a conditio11 
que , a la charge que ' au cas que, 
encasque, con talque,fopuefto que,, 
dado qtte, a condicion que , en cafa 

' . ' que; y a mo1ns que, a menos que. 

De todas las Conjunciones condicio .. 
nales, Ji es la que tiene un empleo ma9 
frequente, y en efta calid~d de Con jun .. 
cion cond:cion11l, de laqual fe trata .aora, 
lignifica f"UMIH que, e11c11.s que, con tal que, 
d.'.ldo que, y nunca rige al Futuro aunqae 
Je ríga i:nuy bien quando es Conjuncion 
tJ,tbitAtiv~. Pues efta fingularidad convie-
ne al genio de la Lengua Francefa, en que 
fe o pugna a la mayor p~rte de las otras 
Lenguas en lasquales la mifma Conjun-
t:ion, empleada con10 condicional , rige 
mu y bien al Futnro, conque los Fran~efes 
dizen, por exemplo, Je vor•s farvi111i Ji jt 
puis. os ferviré fi pudiere : pon_iendo el 

· Prefente del Verbo al Prefc:nte del Indi. 
c:ativo. 

La mifma Conjuncion fe empica ram-
bicn con el mifmo Tiempo en divc:rff.ls 

l 
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otros modos de hablar, c_omo' s; ce/11 ejJ 
comme tu le dis .. fi efi:o fuere como lo dizes ... 
J.os otrQs Tiempos qne gobiern·a, como 
Conjuncion condicional, fon el Pretcrito 
Imperfelto, como, Si je pBufJois vous ftr-
'llir, fi os pudiere fervir: El Preterito defi .. 
nido , como , Si' j' 11i parll autrement, j' '1-i 
tort, fi he hablado de otro modo, tengo 
culpa : El Preterito mas que Perfeét:o ~ 
como' s· il AVlit hien penfl ;. 'e tju il difoit,, 
li huviere pcnfado en lo que dezia : y el 
f~gnndCíl Preterito compucfto d~l Subjun-
tivo, como, Si je l' eu.ffe mAltr4ité, il fafer'1it 

. plAint, file huviera maltratado, fe hu viera 
qurxado •. En quanto a las frafis en las-
quales la Conjuncion fl rige algun otro 
Tiempo del Verbo, mas prefto pertene· 
2en a fi Conjuncion JubitAtiva ,· qae ;, fo 
Conjuncion .~()ndicio1111l. -
Ay aun otra diferencia ~ntre jiConjun-

cion condicional , y fi Conjuncion dubi-
tativa: es de faver que la primera fe em-
plea muy bien al principio del difcurfo ' 
y qoe la Qtra no puede fer empleada fino 
en quanto va precedida de un Verbo que-
la riga. · · 

Si t~nt efl fignifica en Efpañol, d11J1 que-,. 
[upueflo q11e, &e. y tiene· poco cabimiento 
fino en el c.A:ilo familiar, y tiempre rige 
al Subjuntivo, como, 'fo l11ccorde ce 'lue tlf 
dem•ndts , ft t"nt eft 'l"' tu le merites , t~ 
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otorgo lo ql.!e p.!des >··f upuefio que lo me-
rezcas •. 
~~nd, cJifHf'ná bien .. nocS'Conjuhcion 

cendicional, fino qua-ndo va empleada, o 
con el Preterito·; .crcon uno de los dos 
Futuros· -del Subjuntivo , . .con losquales 
es ·fufceptiblc de diverf.as ··íignificaciones. 
Pues no fignifica fino fi en el exemplo fi_ 
guiente, Q¿¿,and vous l11i-euffiek. p11rlí honne-
ter11ent, v1us ·euffiez bien f4it .. íi le huviera-
des hablado cortefanameate; huvierades 
hecho muy bien •. Pero tiene .la fignifica-
cion ·de encore 'JI.te; f11p.pofl y¡u1 enJas frafis 
ftguicntes , !J.!!_11nd il·i1 veudroit ~- Í'' ne le "1ou-
Jrois p1ts .. aunque el lo quifiera, yo ·no lo 
qaifiera: QJ!_and il auroit·ct1nfenti A u que tu 
propofois, cela n'.aur1it fervi Je rien., aunque 
e! huvierél coufentido en lo qne tu propo-
nias, efto no hu viera fervido de nada. En 
efta accepcion ;algu11as. vezes.bien Jo me11Je 
fe añade a quaná, como' 'fUll.nd bien il le 
'llOUdí"'Olt, qztand meme il auroit eanfenti., (Ífc. 
y entonc:e.s todo lo qu~ refulca de efta 
adit:ron. fe redt:tze a dar mayor fuerza? y· 
mas energia a lo que f-c dize •. 

l 

Pou,.vn q~e. flippgfé q11.e, po(é lf CAS que,. 
1111· ctts qt-1e. y.e-¡¡ c11{ qlie .. tienen cafi la míf.. 
ma fignificacion, y el mifn10 empleo ; con 
efta··diferencia · qne por-ervu que,fappofé e¡;;,•; · 

. y pofi le c11s que, manifieftan una condi-
cien mas exp_reífa qU;e. las .. dos oteas , Y·'.· 
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f~Hrtl1' qut aun mas que [Hppofé q~e, y ~uc 
pojii le ca; que. En lo den1as las cinco t1e-. 
nen nn mifil'lo regimen : cíl:o viene :l. fer>.· 
que rigen, o·el Prefente, º"Jos dos Prete-. 
ritos del Subjuntivo, con10, je_,le vcux bien, . 
p~urvu qu,il le ve"Hille .. y-o lo quiero, dado , 
que el lo quiera : Je pa .. tira;, fappofe qu'il 
11it fain de tnes fijffiires. partiré, iüpuefto que : 
cuy de de mis negocios: En eAs qu'il vlnt, . 
'111sus le rc,·evre~, en caf o· que vinier~, le · 
recivireis, &c •. Bien entend11 q11,e, A conditien · 
q~e: A /¡i ch11.rge que, tienen caíi la rnifma .'. 
íignifi.c:acion,qne poztM.'U que, y gobiernan·:, 
tambien el ·Prefent<? , :y los fnturos del . 
Subjuntivo. P-ero ademas de efio gobier- . 
nan el Futuro-del Indicativo, y del Sub-.· 
juntivo, que p9urvu '1"e, ni l~s otras Con-: 
junciones no- gobiernan~ c·onque' fe dize · 
muy bien al Futuro del Indicativo, Bien · 
1nund# qu'il viendrA ,, CQn condféio11:'que · 
vendra,. y .. :_affi. de Ia·s dos otras ; y al 'futuro ~ 
del Subjua~tivo, cemo.,- 'f:: m' éteis enia¡,é,, 
~i'en enteruúsque, A e11ndici11'l lfUe, 4 Ja charge:· 
'1."e vtJus me dé.t,.Ag1rie7:. , 1ne liavia .empeña- . 
do, con condicion que. v-es me dcfempeiia .. ; 
ria des. · 

Lo que las ,.C"njunciones·1our.vH:que •--
fapp11[é que, y las demas fon en una Propo-
fition akrmativa,..• m1ins que lo es en una-
Propoíicion negativa: de modo que .fi en, 
vez .. de . de~iF afirmativamente , 'fo.. 111HX. 



840 E L. A ll T 1! 
fer11it m.un !11ªi!re pourvu q:l il me p11y1, quie. 
ro ferv1r a m1 amo con tal que me pague; 
quHiera expreífar la mif ma cofa negati-
vamente, feria precifo de~ir, 'fe ne veH~ 
pAs farvir mon maitre ;, moins qu•il ne me p11ye1 
no quiero fervir a mi amo. a menos que 
no me pague. 

O!Jfervaciones (o6re la:r ConjttncioneJ 
dtthitativt:U li , ji, a f~a voir .6, es de 
faver ji; quoi qu'il en foit,fta como 
foerc. · 
Si, como Conjuncion du'1itAtiv.c, cor-

refponde a las Conjunciones Latinas An' 
y utrum , y en ella accepcion rige a todos 
los Tiempos de los Verbos fuera del Pre-
fente, y del Prererito fimple del Subjun-
tivo, como, ll doute lil viendr4, duda íi 
vendra; il ne ff.iit s' il forost venu, nó favc 
fi huviera venido , &c • 

. Sfavoir fi, 4 f fAvoir fi, e"efl • ff11.voir ft, 
no fon propian1ente mas que una mifma 
Conjuncion, laqual fe efiiende mas, o 
n:ienos. La primera, y la fegunda fe ciñen 
caíi en el eftilo familiar, elqual va íiem· 
pre a la brevedad; Pero la tercera , en 
Jaq11al nada fe fuprime, no fe ciñe de tal 
n1ode al eftilo familiar, que nQ fe pueda 
emplear en el eftílo grave. f.l Vocabula-
rio de la Academia FranfieÍa propone an 

exemplo 
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.-c.xem,rlo en clqual las tres eíl:a.n .emplea- · 
d¡is, que referiré : Vous aJfarex::. que l'enn_emi 
r11iar,h~ra au fecours de lie Pl11c1, e' efl a ff11voir 
s' ií peurr11 arriver 1tffez:. a te1nps, a ffavoir sil 
1tW!íZ alfo~- t8t r11.f[emblí fas troupes, ff.cwir . 
s' il ofera l' entreprendre , a1fegurais que el 
onen·ligo n1ar-chara al fecorro de la Plaza, 
e.s d~ fa ver G. podra llegar a tiempo, es de. 
fa.ver li havra ba.ftantemente pretlo jun-
tado fus tropas ) es de fa-Ter .6. fe a:tre-vera. 
a empre11derlo. 

Por fin, quando digo qee ffavoir Ji ·fe 
ufa n1uy poco .fino en la convcrfacion fa-· 
miliar, no entiendo hablar fin:e cle ffav~r 
Ji, empleado en la accepci0ñ ae laqual 
acab<;> de ~abiar, y .e•1 1ae¡aal no fe em-
plea fino por un gene-ro de ohjecion que 
ie haze a UBa Propofi-ciou antecedente » 
porqu~ quando f.e emplea de otro modo~ 
no es mas CGn.j1,1l:J~i0n dubitativa. 

~oi q1lil en fait ne es ·nienos Conjun-
cion de inducci1n. y de tr.:snfr,ion, que de 
fafPenfio'R, y de duda. Empleafe ordinaria-
mente fin feqaito alguno , y haze un fen-
tÍQo .cabal, y en efta accepcion fe emplea 
en todo genero de eftilo. -Algunas vezes 
fe etllp-lea con la adicion de la Prepofi-, 
cion de. cerno, ~oi. qilil en fait Je tout ce 
'fut vons venez:.. Je dire. fea como fuere de 
19 que acabais de dec¡ir > y entonc;es tien<t 
poco _ufo fino en el eftilo meramente fa-· 
iuiliar. B B b' 
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O!Jftrvaciones ,fo6rc ~as-, c._onjttnciones 
.· conce.(/ivas a la ver1te, a la verdad, 

11n la realid1zd; d'accord, de acuer-
do) quand, aunque . 

.A la verité fe pone ordinariamente al 
principio del primer miembro de un pe-
ri0do, quando fe trata de alguna Propo-
ficion de laqual no fe concede fino una 
parte fin conceder la otra, o a laqual fe 
haze alguna reíl:riccion, y entonctes el fe. 
gundo miembro del periodo empieza or-
dinarian1ente por mais, o por alguna otra 
Conjuncion adverfativtt., como, A la veriti 
on ne peut pas te.~cufarquant a la forme, mais 
ltU fand il n'tl pas tort , a la verdad 110 fe 
puede excufar Cll quanto a la forma, pero 
en la realidad no tiene culpa: .A /¿e verité 
l'ajfiire efl di.ffieile, ccpendant elle n·efl p1ts im ... 
po¡Ji.ble, verdaderan1ente el negocio es difi,. 
cil, lin embargo no es impoffible. . 

Caú lo mifn10 aconteze a la Conjun .. 
cion d'accord q11e, laqual no es propiamen-
t~ mas que una abreviac::ion de je fuis d'ac .. 
,,,.,.d que, eftoy de acuerdo que : Pues or .. 
d.inariamentc no fe emplea para conceder 
alguna c0fa, fino para poner alguna re-
ftriccion, alguna excepcion, alguna mo-
djficacion a lo que ha fido dicho, como, 
f!..!!.andcela ftroit, q1len arrivera-t'il 1 aunque 
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.eíl:o fuere, que havra de fuceder? Co1no 
Conjuncion conceffiva recive tambiea 
las adiciones de bieN, y de 1ntme en la for-
ma que ha fido explicada hablando de las 
Conjunciones condicionales. 

O!Jfervaciones fa6re las Conjunciones 
declarativas [~a voir, a fc¡a voir , 
c'efl: a f~avoir, es de faver; corn-
me' como, c'ell: a dire' ejlo viene 
a far. 

Spavoir, a ff .avoir, e' efl a fravoir , no fe 
en1plean ordinariamente fino quando fe 
trata de alguna enun1eracion, como, ll y 
a quatre Elcmens , ffavoir la Terre, f Ea11,, 
l'Air & le Feu, ay quatro Elementos, es 
de fa ver la Tierra, el Agua, el Ay re , y 
el Fuego : y aunque el ufo de la Len~ua. 
Franc;efa quiera que en efi:e genero de fra .. 
íis, (9avoir fe en1plee mas ordinariamente 
que a Jfavo[r, ni qtte c'efl AffaVoir, fin em-
bargo los dos ultimos no dexan de em-
plearfe muy bien, como, C'efJ une Pro-
vince qui ahonde en tout ce q11i efl necef/aire il 
la vie, c'efl ll ff avoir en bled,, en vin, en huile 
& en befiiaux, es una Provincia que abun-
da en todo lo que es nece{fario a .la vida' 
es de fa.ver en trigo , en vino , en azeyce, 
y en ganados. 

Cor"mc firve tambien a la enumeracion 
B B b b ij 
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~afi de la mifma n1a11era que las tres Cqn:-
luncio11es antecedentes, pero con algu.n~ 
diferencia, porque 4e l\ls dqs fraíis que h: 
i:efe.rido, no fe pueden emple~r fino en la 
fegunda: y aun la feg~nda Prepoíjcion 111 
fe dtve f~rii:nir, -y de~ir, C'eft une Pro11mc1 
'}Hi ftb!J¡zde e~ ts1't ~e qui· eft ne:ctj{aire ;, 111 vie, 
co1ame t!> hled, vin , .huile, ~eflia_nx : pero 
quan~o a comme _fe ~ñade pf!r e~emple. en-
tonc;es la Prepolicion e;i re emplea, conlo, 
<! eft une Pr-ovince qui 11bonde en to1't et qui' eft 
'161teffeire;. la vie, eommc, par e,,.·tmple, en bled, 
en v.in, en bu.ile , & ~n bcflia.ux .• 

La Cqnjt,lnCio.n de_clarati v;¡i e· ejl a dire' 
no fir.ve CIJ. ninguna i;nanera para la eau~ 
ineracio~, ni para la individualidad de 
las CQÍ~s, lino fola~ente p~.ra la e~plica
cion, "! l~ int~ligencia de lai pala.bras, 
cqmo, Llf. grace effi1ace, c'eft A dire la graí~ 
'l"¡ 4f)t 1.ffi.cacement en nsus, & q11i no11s fAit 
f11ire le bien, la gracia efic.a~, efto viene ~ 
fer 1.a gracia q':le .opera en nofdtrQs, y que 
~os ha~e ~brar .bien ; Ce.far&. .Alexandre, 
e' fjl ~ dire aeJ!X des pf'JS gr"nds bommeJ tfUI 
Rome & r¡11e la Q,,ece ayeni jamms e1s, Cefar, 
y Ale.x.an.dro, dos· de los mayores hom~ 
bresque Ron1a1 .y la Gre.cja hayan ~e!fidq 
jama~. · 
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b6fervaczones fo6re las Conjitnciones 
interrogativa:J" pourquoi ? para que! 
a quoi? aquel de quoi? de que·! 
fi.1r quoi ? fo6re qae l par que lle ra:i .. 
fon ? por q11e raz..t!n l aquel ptopos? 
a que propo jittJ ~ 

De todas eíl:as Conjunciones·, poierlJ""¡ 
fs la mas· íimple, y la mas ufitada. Em .. 
pleafe a menudo para pedir razon de una 
cofa, comó; Po11rquoi n';ttJ-VBHS p.es vcnH 
li l'heure qué -vous avie~ promis ? para que 
no haveis· ven·ido a la hor~ quce haviais 
prometido? En1p1eafe tanibien en ciertas 
Qcaíion.es- para c.on·fiirmar, o para juíl:ificat 
lo que.ha íi~o.di<ho antes,. y en~on~es v~ 
precedid~ de la Cohjoncion anffi, como, 
.Auffi po11rquoi fa 7JJele- t' il de Ge qui ne /1 re. 
f/lrde f PZS f <;on efeéto para que fe mete Cll 
lo que 110: le t·ÓCa· ~-

A tjuoi.? do. q111Ji l y far q11oi ? no fon me .. 
nos Conjunciones.interrogativas· que pour-
quoi ~n las fratis figuientes , .A q1toi to11t 
ce/~ aboutir.i-t'il? adonde ~fto ha d~ ir a 
parar ~ De q1ioi ce/11 peut-il farvir? de que 
puede· fervir efl:o i Sur quoi fundet.-'l:lous 'fJtJ• 

tre e!perance? fobre· que fw1dais vueftra 
efperanza. 

A un que p.1i"' que./l1 ra![on, y J quel prtJpos, 
~engan por íi n1ifmo ciertas íignificacio .... 

· B B b b iij 
• 
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nes un poco diferentes, lasqual~s fe ma .. 
nifieíl:an por la diferen~ia de los ter1ni11os 
raifon , y propos , con todo effo la una no 
dex~ de emplear fe en vez de la otra con10 
Coajunciones interrogativas; con10, PAr 
')Ue/le r11ifon, O a qu.e[ pro pos e tes~ VOUS 'Ven u? 
por que razoh, o a que propofito ha veis 
venido ? y en efto tienen la rnifma íigni .. 
ficacion de pourq11oi l · 

La Conjuncion d"ou vient que tiene el 
mif mo empleo , y la rnifma fignificacion 
que las Conjunciones antecedentes, pero 
ay efta diferencia en fu empleo, que d'ou 
"Jient que nunca fe emplea con Verbo algu-
no, fin que dicho Verbo fea precedido de 
·fu Pronombre perfonal, en vez que con 
pat1"t}"Di! y co11 las otras Conjunciones, 
el Pronombre fe e111plea fiernpre defpues 
delVerbo : de forma que en vez ql:le co11 
p111rquoi fe dize, PDurquoi fo milt-t"il de ce 
IJUi ne le ?eg11rde pas ?' con d' ou vient que, fe 
deve de'iir' D' OH vienl q11'il fa mete de 'e e¡uj 
ne l~ re1.arde pas r 
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0'7(ervt11ciones fo6re lM ConjuncifJnes 
comparativas, o de igualdad, com-
me' como' de meme que ' de /ti 
mifma manera que, auffi-bien que, 
tam6icn como; auffi peu que, tam;. 
poco como, autant que, tanto como, 
ni· plus ni moins que ; · ni mas nt 
mcnr;s que. 

Aunque la calidad de Conjuncion te 
pudiera difputar a una parte de los ter-
minas' que acabo de referir, con todo effo 
fe deve'. é:onceder a comm~ en1plea.do en 
materia de i.-azonamiento en la íignifica-
tion de· d~A.Utant que , por quanto. Pero 
hablarafe de efl:e affumpto en otra parte. 
Pues ·aca no fe trata de comme, fino ett 
·9uanto firve para unir dos terminos de 
losquales procede el fu jeto d~ una com"." 
paracion , o para manifetlar relacion, coTJ.. 
veniencia, p11ridítd entre dos Propoficio:-
nes. , 

Pues en la primera accepcion fe dize de 
un hombre que es extraordinariamente 
atrevido, Il efl hardi tornme un Lio11, es atre-
vido como un Lean: y de una perf ona que 
habla a trochc. moche fin fa ver lo que 
dize, //parle eomme un hebeté~ habla com~ 
un tonto. -

B B b b iiij 
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Debaxo de la fegunda accepcion fe· 

pueden difponer las Cemparaciones· n1a.s 
cfte11didas , lasquales fe dividen ordina-
nariamente en dos miembros' entre los-
quales el primero firve de f~ndamiento , 
y de baze al fegundo , cotno en la fr.afi 
figuiente) Com1ne le .. <;oleil e.fo en q11elque farte 
,. ame de l''t)nivers, 11Hffi un Roy dofr etre en 
IJUelque farte l' ame d: ~oHt fon EtA-t, E:omo el 
Sol es en algun modo el alqia del Univer-
fo, de la n1if ma 1nanera un Rey de ve fer 
en algun n1odo el :ilma de todo fu Eftado .. 

En efra mifma accepcion,comme fe em. 
plea algunas vezes para eftablez(;!t una 
maxima, de laqual fe faca una corlfequen-
cia fundada fobre la paridad qu~: fe en-
cuentra entre dos Propoíiciones; e.orno· 
fe puede reparar en la frafi figuiente ,. 
Cornrne !11 rc,on111iffence efl nn1 'IJertu , aujfo 
fing:·atiutde efl 1·t:1 vice ~ como el_ ·agradezi-
miento es una virtud, tambien la ingra..; 
titud es un vicio. . · - . · .. · · . 

De mtrne correfponde ·d~ tal modo a 
tomrne, fea por lo que mira a la fignific~ 
cion , fea por lo que toca al empleo, que 
fe podria f ubíl:ituir a ctr1nme en todas las 
_fra.Gs que he referido, excepto (puede fer) 
en las de la primera. acccpcion, porque 
aunque no ftieífe un yerro de Gramatica. 
~l de~ir' Il efl harái Je meme t¡H'11n Lion,,íin 
embargo el eiDplear en elle gencr<:> de 
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frafis de mtmt en vez de eom111e , fe efiila. 
n1uy poco en la Lengua Fran~efa. Eü lct 
demas pt4ed.e muy bien emplearfe eh las 
otras a€cepciones- e11 vez de etm;,,e. L• 
que tiene de par~icular, es qae adenias de 
que íirve para eftablczer una Compara-... 
crion, una Pro·poficion ., tambien puede· 
.fervir p~ra r€folverla, y fer puefl:o en vez 
d~ 11ujfi, lo que coinme no puede hazer, con 
eíl:a diíl:incien que Getnprc es feguido de 
'lue· quando fe emplea pata eftablezer la 
Propolioion, y que nu-n~a lo· es quando· 
fe emplea para refolverla, cómó, De m;me· 
f1UC lo Soleil-; &c.· Je mGme un Roy~ &c. n-,· 
memt fJUC /A rtC9nn~if4nce, fi'c.· de méme f ¡,,_. 
-1.r~titude, &e.- · . · • . ·. . . _ : ·_ 
· . .Au ffi· bien que es cafi la mifma cofa que' 
.r8mme, .., de m#ne en quanto a la fignifi~~
cion, pere no en cqµanto al en,iplco~pucs 
nun-ca firve para pone-r el funtlaplento de 
una Con1paracion, o--de una P.ropoficion,.. 
y no fe p0:ne fino ea medio -del difcurfoi, 
para .manifeíl:'ar p11rid11d •• iguald11J e?tre 
dos perfonas ,. como , Je fuis 'ti6tre fervite1er· 
1tuffl~ bifn t¡He.Jui a foy y1:1.efi:ro fervidor tam~· 
bien c::omo el . · · . • . . J 

. · Auffi.peu fµ:-ftrve p::ira J1')anif~!far parl• 
J11td-. igualdad de privacion , d·e penuria.., 
de inutilidad entre dos cofas, como qua~ 
do fe dize, L' un efl auffi pe.u riche que l' au... 
Jre ~el wio ~s µn_ ~oco: r~c~ como. e,l, 9tw..;: 
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De ces deux chofls-la, l'une efl ttuffi peu ne-
reffeire ·t¡ue l' a1etre, de eftas dos cofas , la 
una es· tan poco neceífaria C·Onio la otra. 
:La dife_re·ncia de· empleo que· ay entre 
'Aujfi-hien que, y au!fi pe14 que, efrriva en eft:e 
punto, que auffi bien que nunca fe emplea 
comparativamente con ·un pGro AdjeéH-
vo, y que no fe. pnede. de~ir, por exen1 • 
. plo, auffe~bien ritf;e ,:auffi-bien ne,e.ffai~eque, 
a~nctue fe diga muy, bien., aujfi p_eu riche, 
auffl peú .f!eccjfaire ·que •. Sin embargo fe 
·puede in u y bien de'iir, 1tujfi- bien fait que J 

tambien hecho eomo' pero entonctes fait 
:no fe ~ira com~.un·puro Adjed:ivo, fino 
-como. un Par~icípio~ · ~ · .. '. · · : · · . · .. · · · 

QE.ando autant que fe emplea al princi,. 
:pio dé'_un rniembr·o· de cornp.aracion, y 
·que clefpues ftgue autA.nt al· ~~inciP,.i~ ~el 
.fegundo, ambos firven ·para m~111fefiar 
'-fpóft~ion; y dijprop1rcion en~re .. la~ cofas 
.comparadas ,:y enton~es ·e.l uno. firye para 
·hechar el fundamentó de la .compaPacion, 
y el otro íirve para concluirla , como, 
.Autant qúe J' 11,n farptfjfe L' 11utre en richej{e, 
Áutant l' 11utrt le f1trpajfa. en ,ivertú; quanto el 
~no puja~~ otro en riqaeza ~ tatito el'.otro 
le pnja ·en virtud. Pero, fi en ve~: de ha .. 
. zer dos miembros de la Propóficion, todo 
fe reduxiera a uno, ento~c;es no feria ne-
·gefl'ario emplear dos vezes la Conjuncion 
1111tiln11 conque muda11do el otden de los 
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dos miembros , feria precifo de'iir, por 
cxen1plo, L'un forpaffe autant l'a1'tre en 
vertl~, q1-1e l' 1iutrele jisrpaffe en richef{e, el uno 
puja tanto al otro en virtud, como el 
otro le puja en riqueza. . . . 

Autant que fe emplea falo en el difcurfo 
ordinario_ para n1anifeftar paridad. igual.. 
d.id. como en efra frafi del difcurfo &mi-
liar, Il cfl autant VrJtre ferviteur qu' homme du. 
rnonde , es tanto vuefiro fervidor · con10 
qualquier hombre del mundo. Empleafe 
tan1bien en la lignificacion de fegun, como 
quando fe dize, autant que j'tn puis juger, 
íegun lo- que puedo inferir : aietant qu'il 
fer11 poffible, fegun fuere paffible.· •. · 

En quanto a ni pJi1s ni moins 'JUe, na ay 
otra cofa que ~e~ir uno que efte genero de 
Conjuncion, l~qual fignifiea. de mt1ne que, 
de la mifma manera que, fe c:mpleava en 
otros tiempos en el difcurfo grave al prin-
cipio de una comparacion: pero que oydia 
no fe emplea. cafi fino en el difcurfo fa.-
miliar , y en medio de un miembro de. 
periodo, como, Il a été traité ni plus ni moin1 
que s'il eHt été un voleur. ha fido tratado ni 
mas ni menos· que li hu viera fido un l:l-
dron. · · · · • . 

Todo lo que fe puede añadir. a commt ~ 
Je meme que, 11uj/i-bien t¡ite) auffipeu.1ue,,. 
y a11tant que, es que en el difcurfo fami-
liar, a men:udo van acompañadosl la 



tri E·L Aa.t·i 
í>artiéu1a tout, cotno, IL tn ii{tra tout co1121i:e 
'Jl lui pl11irA, hara todo· lo que guftare : To1tt 
de m;me qilil me traitera, je le traiterai, le 
trataré comó'el me trat'1:re: ll eft tortt auffi 
b!en 11. comme par tout aillcitrs, eíla tan1bien 
alli como et? qualquier otra parte: Ji s'em-
·bar,1ffe a11Jfi fcH ql cet!e affiiire t¡J.te Ji eOe r.e 
-le regardoit ~as. fe ernbarraz:a. tan, poco d·e 
·efi:e negocio,- coi:no fi: no le tocare : Tou·t 
'autant 11'e je m'y puis v<nmo'ftre .; fegun mí 
·capacidad.· 

Hafe difcúrri'd·a en otrtt parte· de fi et\ 
quanto al carac5ter de Con juncion candi:.. 
eson,1l, y €Oll'lO"Coñ'juncio!1 dHbittttiva. Pero 
ademas- de efra:s d·os accepciones, de las~ 
·qtiales la primer~ eorrefponde a la Con· 
juncion Lat.i.ria-fi, y la o,ti;a a las Conjun-.. 
ej·ones "n, y ntrurn. úgnitica tamóie11 entre 

_los Franctefes lo que tmn, fic, it11. y A6Üt 
-frgnincan entre los Latinos , y tan entr~ 
los Epaiioles ; y pareze qne en· ~fte fen:. 
tido no· pued·e o·cupar ningnn lugar tan 
·adequa-do cromo el de Co~1jun·cioa compa• 
rativa. 
. Ptres- e-n eíl:a a:ccepci011, en faqudll va 
~em·pre ·acon1pañado dela Partícula que, 
o expreffada , o fofentendida, fe en1plea 
¡,del ·rollo· coinparÍltiVA.>néntt:. o fobimeñte 
para mariifeftar un genero de excc(1o en 01 
fajero delq1:1al fe habla. Quando Gr ve par:t 
atanifeQ¡ar· co'f!}par.,1-iion :1' fiemprl), do-ve fui 
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precedido de. una negativa, .como, // n'ef! 
p~u Ji riche qts elle. no es tan rico como ellac 
L~ cforJfo n .. efl pas ji aifle que tfJous le croye;:, 1 

la cofa no es ..tan facil .com.o lo juzgais. 
Pero quandofe emplea p~r~_manifeftar.u11 
gen.eró ~e excefo, o l?-11 c~erto gr11do eq el 
fu jeto delqual fe trata, enton~es fe pu~de 
emplear igualmente bien para afirmar, y 
pata. negar, c,omo, Il efl fl ri,he r¡n'il-_ne 
ffair qu~ faire de fon arg~nt, e~ tan ri.co, que 
no fa ve que ha~er.de fu 4inero: !l n'efl P'!i 
Ji peu inflruit tles ajfair,es de fa m;rifon. 'fllil 
ne ff.tche que fes dome/fiques le 'IJrJl1n,t, no e, 
t.i.nt ignorante de los nego,cios de fu .caf~, 
que no fepa que fus criados l~ r~ban. La 
u_nica difer;encia que haya entre el ufo .de 
Ji. y de q,ue, ~ffi empleados, _es q_ue, quan'." 
d,o la Propoíi_cic_>n ~s Ajir-mativa, el Yerbq 
regido p_or qu~ fe p~ede emplear al Ind~"."
cativo, 9 al Futur9 de;l Subjuntivo,.e~ ye~ 
qlle quand9 es negati'(!4 , · ~~ Part,icula qu~ 
pide nccetfariamel)te .~lgunc;> -~'los r ~~m;7: 
po~ de?,l Subjuntiv<;>. 

~-. ./ 

' 
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06farvaciones fo6re las Conjunciones 
aurnentativas j oint que ,outre que, 
de plus, au furplus, ademas de que; 
encare, aun. Y fohre las diminu-
tivas; du moins ,y au moins, por 
lo menoJ. 

Joint que tirve de tal modo para ligar las 
partes del difc1;nrfo en un razonamiento, 
que fe podría poner tarrihien en la cate-
goria de las Conjunciones copulati"llas, y 
.de las que los G-ramaticos llaman caufati-
'llas, o r;4ufAles. Pero he juzga.do que con .. 
venia aun mejor mirarla como Conjun. 
cion aumentativA , fiendo affi que la figni-
ficacion que le compite mejor, es de ma-
nifeflar AUrnentaion :> a 4dicion refpeto a lo 
que ha fido dicho ~ntecedentemente. 
· Pues, joint que fe emplea íiempre en 

efta accepcion al principio de un fegundo 
miembro de periodo , y ordinariamente 
quando fe trata de apoyar una razon con 
·otra razon, como, Son propre intereft l'oblige 
A cel11, j oint que fa con(cience l'y e11ga.'l,e, fu 
propio interes le precifa a efto' ademas 
de que fu conciencia le empeña. 

Outrc que fe emplea de la mifma ma-
nera que joint que, de forma que el uno fe 
podria emplear en vez del otro. Pero ay 
efta diferencia entre eftas dos Conjuncio-

. 
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nes 'que joint que no manifiefta ordinaria.. 
1nente n1as que una r~zon añadida fim-
plemente a otra razon, y que a las mas 
vezes 011tre t!JUe [e emplea para manifeflar 
la razon principal: y puede fer que es po~ 
eíl:o que joint que no fe pone finG al prin .. 
cipo de un fegundo miembro de periodo. 
para. dar a entender que no feñala fino 
una razon f ubíidiaria, en vez que la otra 
fe puede poner al principio del periodo, 
para dar a entender que manifiefta la ra-. 
:ion principal. . 

Sea lo que fuere, outre que fe pone aora-
al principio, y aora en medio de un perio. 
do, porque fe puede dee&ir cafi igualmente 
bien, Outre qu'it y eft obligé en con(cience, il 
y cft cng.1gé par intereft, ademas de que eft~ 
precifado en conciencia, efra empeñado 
pQr interes , o il y-eft obligé par i.ntereft ~ 
outre qu'il y efl engtt.gí 1n confcieNce, efta em .. 
peñado por interes ~ ademas de que efta 
obligado en conciencia~ · , 

De plus, ademas de eífo , o ademas de 
que> como Con¡uncion aumentativa .. firv~ 
para añadir a alguna enumeracion, o para 
confirmar, y fortifiar lo que ha fido pm-
pueíl:o, y en la una , y en la, otra accep-
cion, fe emplea indiferentemente al prin;. 
cipio de un miembro de p€riodo; o def-
pues, como, ~e plus il A beAHcoup de reve11u6 
idemas de cílo > tiene mucha ·renta : ffe 
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71ous dirAi de plut, aden1as de eíl:o QS dire. · 

.Au furplus pue.de tan1bie11 fer n1irada 
.le efl:e nl.odo, a\lnque fe emplee diferen. 
temente, y qae íirva .menos para. maní .. 
fefl:ar AJ.iciBn toc~nte a lo que ha fido di. 
cho, que para manifefi:ar un genero de 
o.pojicion, o de modificaci9n, con10, Il 11 v.e. 
r-ita·blement quelquei dJfauts, mais au furplus 
;¡ efl honncte homme, verdaderamente tie¡~e 
ilgunos defeélos , .pero c.on todo elfo es 
:hombre de ·bien. En1pleafe tambien por 
modo de tranficion, como, A11 furpluJ j1 
~'"'' dirJti, ademas de eíl:o os diré. 

E~ore, aun, aden1as de las fignifica. 
c:iones que tiene como AdNerbio, pued'-l 
fer confiderado '°orno perte11ezie11te a 
ciliverfas Claífes de Conjunciones. P.ues, 
puede fer .coMt4_er.ado con10 Conjuncion 
copulativa, o con10 Conjuncion au1nenta.-
1iv11 en la fra!i liguiente, Ct w'efl pas 11.D1z.. 
J,' Aimer fas amis, il fAut enGort lGs ftrvir d11ns 
l'oecttfion, 110 bafta amar a fu5 amigos' e~ 
aun precifu fervirles en" la ocafion : p1:le.S 
en efta accepc:ion encare fe puede igual. 
mente bien refolver por 111tjfi; tambien, 
Cenjunoion copulativ4, y por de plus, ade-
mas de eíl:o. Puede tan1hien fer n1irado 
como Conjuncion 11JveK'_feti1:1a, quando fe 
dize, Ji 1jl.comblé de /,jens, en6ore n'efJ-ilpas 
lomenl • efta colmado de bienes , y con 
q,do eífa no efta contento. P.ero al mifmo 

tiempo 

' 
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tiempo es Conjuncion dirf!inutivt1, y Con-
juncion de rej1ricion, quando fe dize , En .. 
coro s'il ffavoit les chofts dont il veut par!er s 

por lo menos li fupiere las cofas de las .. 
quales qniere hablar. . 
Aunq~e eitas dos C~njunc~ones '"' n:oln1, 

y du moins tengan cah la m1fma 6gn1fica,;. 
cion que: pour le moins .. con todo elfo el ufo 
110 dexa de hazer alguna diferencia entre 
las dos primeras, y la ultima en qaanto 
al níodo de ·emplearlas. Pu.es au rnoins fe 
emplea mas ordinariamente que. las dos 
otras, fea que fe trate de dar algun ge-
nero de avjfo, como, Au moins n'oubliet::. 
pas de le voir avant de revenir .. por lo menos 
110 olvideis veerl€ antes de bolver : fea 
quando fe ~rata de la· difculfton de alguna 
Eofa, co1no , .Au moins te n' efl pas moi e¡ui 
fuis carlje Je fa mort, por lo menos no foy 
yo q~e he caufada fn n1uerte. Fuera de 
cftas ocafiones, d11 moins fe emple~ ma1 
prefio que 11u meins, como, S'il n'efl pa-1 
rich1, Ju moins il 1fl honncte homme .. ti rto es 
rico, por lo menos es hombre de bien. 

· Pero como la diferencia entre eftas doi 
Conjunciones no coHlifte fincfen una'cier· 
ta del1cadeza de la Lengua Fra~f¡efa,fobre· 
la_qual es impoffible dar re,;la'S, o que por . 
mejor de<;ir, no confifte fibo en el· gufto'· 
folo fin fundamento folidD , remito cf. 
nriof9 ~l ufo tocante al empleo: do la 

t;Cc1 
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sna, y de la otra. En el difcurf o familiar 
. fe dize tambien, tout au moins, tout du rnoins . , 
pour le moins, y fe puede e1nplear cafi como 
au moins , y du moins, pero fu empleo no 
es tan frequente como el de los otros dos. 

O/;ftrvaciones fo/Jre las Conjunciones 
. . caufalcs, )J caufttivas car, pues, 

o porque; parceque, porque, com .. 
me, como , dautant que ' a caufe 
que, attendu que, veu que, puif. 
que , pfJr quAnt8; afin que , part1. 
gue. 

El unico empleo de oarcon6fi:e e~ fervir 
para manifeftar la razon de una Propo-
1icion ya eftablezida, y de alli refulta que 
nunca fe puede emplear al principio de 
un difcurfo. Quando digo una Pr@poficion 
Y" e/fAblet:..ida, no folamente entiendo ha· 
blar de las Propoliciones que encierran 

·una v.erdad fitica, como, Ces arbres n',,nt 
"tt,1irde de poujfer. car ils [ont mortJ, eftos ar-
boles no p1aeden brotar, porqae fon muer· 
tos : o una verdad moral , como, Bien--
heureux eeux qui pleurent ~ car ils feront con• 
fole~, bienaventurados fon los que lloran, 
porque feran confolados : lino cambien 
las mas Jimples enunciaciones del difcurfo 
familiar, como , Je 'l/OUS q11frte .11 rl'r j' ai ~ 
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foire, os dexo , porque tengo que hazer. 

Como en la mayor parte de las frafis 
en lasquales car fe -emplea, podriafe fu-
primir fin alterar ei fencida, ni la con-
ftrucion; y que aun en los primeros años 
de la Academia Franctefa, algunos Acade;. 
micos havian afefrado el no emplearle 
en fas Obras, el Publico juzga va que la 
Academia pretendía defterrar c11r de la 
Lengua, lo que firvio de aflun1pto en ton-. 
~es a una de las mas graciofas cartas que 
Poitura haya efcrito. Pero aden1as de la 
neceffita.d que ay de emplear efta Con-
juncion en todas las cofas de razonan1ien;. 
to, y de demoftracion : y ademas del lugar 
que ocupa en todos los Defpachos de la. 
Chancilleria, ay ciertas frafis del difcurfo 
familiar, en lasquales no fe podria fupri:. 
mir fin deftruir al mifmo tiempo la rela-
cioA, y la combina\cion que dos enuncia..;. 
ciones tienen la una con la otra. De for-
·ma que por no falir de Ja carta que acabo 
de referir del Señor Yoit11rA, laqual fene:ie 
affi , Je v9us llj{urt 'f #e vous me deve~ cett.e 
¡,race. car je fuis,. os affeguro que me de-
veis efia fineza, porque foy : íi el car fe 
fuprimiera, no hu viera mas conte-xtura 
de fentido entre eH:as dos enunciaciones 9 
'Vous rne devez cette grace, y je fuis, porque 
Ja primera 110 feria fundada fobre la fe~ 
g.unda; colilAi> lo e&. · ; 

ce e_& tj 
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Lo que fe de ve aun obfervar fobr€ ·c~rYs 

es que puede iEuy bien f~r empleado al 
principio de una interrogacion , y que 
nunca puede ferio para refponder a una 
interrogacion : de forma que en n1edio de 
un difcurfo fe dize mu-y bien, Car,n111oit.il 
pas bien que fon Vtilet le vole? pues , no vee 
n;iuy bien que fu criado le roba. Pero íife 
preguntare á alguno para que ha hecho 
alguna. cofa, no podria refponder por C4r. 

Aunque pa,,.ceque tenga caíi la mifn1a 
fignificacion que 'ªr , con. t-0do eifo ª"! 
grandiffirna diferencia en el empleo del 
uno, y del otro , laqual 110 puede r~r fun-
dada fino fobre fu fignificacion. Pero eíl:a 
ultin1a diferencia' que viene a fer caíi la 

· mifma que ay et1tre las ConjanciGnes La.. 
tinas n~r.,,. y quoniam, fe puede· manifeftair 
mas pre.íl:o por los txemplos que por el 
difcurfo. Sin embargo me pareze-que di .. 
lbnguiendo entre el r11z..on11miento .. . y entre 
la razon tomada por la c11ufo .. y el 1nt1tivo 
f}llC haze obrar, fe· podría de'iir. que car 
en Franct€S,. de la mifma. manera que nttm 
en Latin , fe encierra en lo que toca al 
rat:.OnArniento • y que paneque ·fe eftiende a 
lo que firve para manifeftar la raz..on, la· 
~1111/a, el [ujeto ~ y el mHÍflo que determin~ 
a obrar. . 

. Sea Jo que Ítle.re , pareeqHe fe emp-!ea: 
muy bien al principio d~ 11a difcuI.fo,..-
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tomo para hechar -Oef de luego dQs fnndél'-
mentos de lo que fe deve de'iir defpues-:; 
y que algunas vezes no fe pone fino def-· 
pues, para ·dar razon de lo que ha ñdo 
propuetl:o defde luego, conque fe puede 
de~ir igllalmente bien, Par,erpte l!heure de 
la rnort eft incertaine, nous .devtms to1tjours ;tre 
prepare:{. ,.1 la mort, por quanto la hora d<.? 
la inuerte es. incierta, íiempre Elevemos 
eftar preparados a la muerte ; o, Nous 
Jevons toujours etre prépare:{.. A 14 m9rt, par• 
ceque l' henre de lA mort .efo incertaine, deve .. 
mos efiar tiempre preparados a la·rnuertej-
porque la hora. de la maerte es incierta• 
Pero n1e pareze que en un dif'€urfo grave, 
feria n1ejor emplear parcee¡ue al principio· 
del difcurfo, y qne en €1 difcurfo familiai:: 
es n1ejor no emplearle. · 

La Conjuncion parce111e,, no folamente 
correfponde ~la Conjuneion Latina qua-. 
ni1tm,, fino tambitn a la Conjuncion quia~ 
laqual r~ acerca mue he de la figniticacion: 
ae quonittm ~ aunqne fe alexe un poquitO: 
de ella-, fea por lo que toca al fentido ,: 
fea por lo que mira al cmplto. Pues, fe;.. 
gun cfta idea-, par~1que empleado en el 
fentido de 'JIÜlt,, no puede firvir para el 
eflablezimiento de un principio de una· 
verdad , fino· folam€nte para .dar algu11 
genero de razon de una cofa, comG·qua.11-
a~ fe dize > ll ne j º"' p11s ,. p11rl#IJ.ll~ ü •• " p,q 
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d'argent ~·no juega, porque no tiene di. 
ne ro. 

Co111me tiene la mifma ligni.6cacion, y 
el mifmo empleo que p"'rceque, puefto al 
principio de un difcurfo, para lirvir de 
haze ,. y de, fundamiento a lo que fe dize 
defpues , y aun fu empleo es mas frequen ... 
te en un difcurfo grave que el de parceque: 
conque en vez de de'iir, Parceque J.'henre 
de la mort eft incertaine, nous deVons toujours 
Stre prépare~ ,C la rnort, fe puede muy bien 
dec¡ir, Comrne l'heure de Ja rnort eft incertaine. · 
1IOllI dcvonJ tou¡ours etre prépAre%. a /a mort. 
como la hora de la muerte es incierta, 
fiempre devemos eftar preparados a la 
muerte. Pero es de reparar que cor»me en la 
accepcion de laqual fe trata aora, nunca 
fe pone lino al priticipio del difcurfo, o 
quando va precedido de las Conjuncio. 
nes &, o m11i.s, de forma que el que mu· 
dare el orden de los dos miembros de elle 
exemplo, diziendo, N911s ·dcvons toujours 
6tre p.,.é pare:{. .f la rnort , corn1ne L' heure de IA 
1,lJOrt eft incertaine ~ hablaria to feamente, y 
contra las reglas .del Idioma franctes. 
· D.iutant que , y ,A caufe q""e, . tienen la 
mif n1a fignifica.cion que p(!lrcet¡He. Pero no 
folamente. fe emplean un poquito dife .. 
l'entemente de parceque, fino que tambien 
fe e1nplean algo d1fe.rentenwnte el .una 
clel. otro. Pues d_aHr11nt t¡Ne, que en tiem• 
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pos paífados fe ha ufado frequentemente 
en todos los difcurf os. de razonamiento ,. 
oydia fe encierra en lo que perteneze al 
eftilo de Chancillería, y de la Prad:ica ju-
diciaria, co1no Decretos, Declaraciones, 
Tratados , Contraélos , Sentencias·,· y 
Proceífos verbales, y fe pone ordinaria .... 
mente al principio de una Claufula, co-
mo , Dautant e¡ue l .. Accufé a été 6'uement 
convainc11 de crime de leze-Majefté .. Nous 
l'avons cendAmné .1i ltre pendu .. por quan.to 
el Acufado ha fido conven'iido de crimen 
de leza Magefta.d , le hemos condenado 
a fer ahorcado. Al contrario a ca11ft que fe 
ufa fiempre mucho,. pero íien1pre en el 
eíl:ilo familiar, o en lo que fe clcrive en 
aquel eftilo; y fe puede poner al princi-
pio, o en medio del difcurfo : conque, 
hablando de una perfona que fe enfober-
beze a caufa de f us ri_quezas , fe puede 
de~ir igualµlente bien , A 'ª"fe qull eft 
riclie,fa11t-il qu,.ilfoit infolent? o, Faut-il qu'il 
foit infolent a caufe qu,il e/f riche ! deve fer 
infolente a caufa que es rico? Finalmente 
A c1tc-1{e que puede fiempre ocupar las vezes 
de par-ceque. · . · · 
. Attendu que, y 'Ueu e¡ue, fon unas Con:-
junciones de mif ma naturaleza, lasquales 
fignificaA caíi .la mifma cofa que parceque. 
Con todo eífo , aunque attendl4 que pueda 
muy bien fer c_mplca_do en n.iuchas fraús 
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tn vez" de p11rceq14e ~ como, · .Attend1e qú'e 
l'heure de la mort eft incertaine, &c. Jtne joH~ 
pas; 11ttend1, q·Je' il n' a ras d' argtnt • no fe 
1>odria deqir ,, Yotre ltit eft-il malin, attendu 
que je fais bon? vueíl:ro· ojo es· maligno, por 
quanto foJ bueno ?· conque , 1ittend11 que, 
y p¿¡rceque contextan , y· foía diferentes el 

· ano del otro al mifn10 tiempo ,. y eíl:a 
diferencia· ell:riva fin duda· f obre alguna 
d'iferencia de íigni.&cacion~· Pero como 
feria· empreffa muy ardua el averiguar efra 
difeiencia,-laqual en la realidad·feria poco 
proYechofa , me contento con; haver ex. 
plica~o algo_ tocante a la diferencia de fu; 
e.mpl_eo",· dexando lo dema& al ufo que es 
· mej <?l: maeftro que yo. . . . 
· Dexo tambien al ufo la· que toca a la dife-· 
rencia de íignificacion que ay entre attend11 
'}lle, yveuque, porque aunque los termino:; 
de losquales facan fil formacio11 , tenga11 
figni.6caciones·difer-enres,de l~ mifma ma• 
nera que jAire'a1tention, hazer atencio11, y 
'Uoir;vecr;fon difetentes·el uno del ocro,con 
t-odo ef.fo, el ·ufu aora· confu-nde efras,dos 
Co·njuncion~s, y· a<?ra lasdiftingue. Pnes 
confunde las, por quanto algWlas·vezes la 

· una fe pu.e de e·m plear en· lugar de la otra, 
. comtfen el exen>plo íiguie.ate, p m' étonlfe 
lJ~'il 1tit entrepris ce proces~ attendu que, o ve# 

. lj~e tlus les .A·vo,ats lui· avoient dit qu'·il le per-
f!rBi1." me. ufpanto· que ,?aya cmpren~ida 

· · eb 
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flÍte pleyto,_fiendo affi que todos los Abo ... 
gJ.dos le havian dicho que le perderia: 
Diflinguelas, por quanto en etta frafi, ll 
ne joue pas, attendu qu'il r/" pas d'argent, es 
in1'poffible fubíl:ituir 'Yeu que en lugar de 
¡zttendri 'l"e. fin hazer un harbarifmo. Pero 
G mudando un poco los primeros termi-
nos de la frafi, Ce dixera, por exem plo, 
Il n' a g1ir.de de joüer. no ay miedo que jue-
gue, entonc¡es la conllrucion feria muy 
buena añadi~ndo , llttendn t¡u'il r/". poinl 
d'argent. o 'fltll qu'il n'a peint d'argent. 

La,Conjuncion p11ifl¡ue es caíi de la mif-
ma naturaleza, y tiene con poca diferen-
cia la milina ftgnifica.cion que las de las-
quales acaban1os de hablar, y fe puede cm· 
plear en di verfas fraíis en fu lug:.tr. Pero,, 
por otra partees 1nuyditlinta de las otras 
dos Conjunciones ; tiendo affi que c2da 
una de las otras dos ·puede fervir para 
n1anifeftar una ra~on, o una caufa de la.-
qual los oyentes no tienen conocimiente· 
alguno: y que puifqse no puede fervir lino 
para manifeftar una verdad , una rA1:..Bn, 
una caufa de laqual el que habla. íi1pone 
qne los oyc:ntes efran inftruidos: de for-
ma qhe aunque fe pueda muy bien de~ir, 
J· ne p1tis pas 11/ler A Madrid, parceq11e je [Mis 
engagé d'11/ler ;, s~vi/le, no puedo ir a. ~1a
drid, porque etl:oy en1peñado para ir a Se-
villa; y que efto fe·pueda dectir igualmente 
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a una .petfona que fa.ve efie empeño, .y ~ 
una perf ona que no lo faye , puif1ue no f1 
podra. emplear e.11 el J,llif~o .ex~mplo, y 
deCiir, puifque jt .(uis eng11gé d' a/lera Sevi/leª 
íino .J;iablaudo con .un.a pcrfona qne tiene 
c;onocimiento de efte e.mpe,ño. 

Todas las Conjunciones c11ufativ11s de 
Jasquales acaha.mos de.hablar, per.tenezen 
propiamente a lo ,que :to.ca ~la ca9fa efi-
ciente , y a la .razon que nos .dc.te?rmina a 
o.hrar. Las <:;:onjuncio.nes aftn qu.e. y afin 
Je, pertenezen un\cament~ a la ~11.ufa ftnalj 
'f a la 711'(..0n .para laqaal o.bramos , "J élll1• 

has fig11inca1~ la mifma .cofa .. Toda la di. 
fcrencia que a.y entre la una , y la otra, 
no procede fino de la de fu regimcn, que 
quiere que a.fin que gobierne .fiem.pre el 
Verbo· al Suh.j.untiv,o, .y .que Afin de. le 
gobierne Gempre al In.kniti.\'O: de forma 
que, queriendo exp.retfar la mifma cofa. 
por la una, y por la o.tra de ellas dos .Con, 
junciones, fera .precifo de~ir con aftn qui: 
C'ejJ ,1fin que11cus foyez:. mieu~ per[Hl'dé, ello 
es para que feais mejor per(uadido ; y .con 
4jiN de; C'efl ajin de ve1ls mie11x. perfo1tdcr, 
efto es par~ perfuadiros mejor .• 
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·01'farv4cioncs fa6re las Conjunciones 

ilativas,, o .conclujvas, or ~pues~ 
y done,,· luego .. 

Or [e emplea ·ordinariamente defpues 
de una l'ropoli.cion general que forma la. 
mayor de un argnn1e11to , , y fe .pone .al 
principio .de la 1111nBr del argumento, de 
la mifrna ·n1anera gue dovc fe o}JQl1e ~l prin-
ci_pio de la .C!Jnftqueneia que fe faca de las 
dos PropoGciones, y íirve para la concl11-
fi1Jn de .todo el argun1ento.. · 
~ando hablo de a'l'g,l'.1newto, de m11yo-r. 

! de menor. 110 en.tiendo ·redu~ir el nfo ·de 
cítas Centuncioues a tos argun1entos en. 
fon11a que fe pueden hazer en una dif- · 
puta : Pero, como no ay razon:imiento 
juílo, ni en ia converf..1cion, ni en un d·if-
curfo ef.crit·o , <!].Ue n.o fea un verda.der<> . 
argu1uento, el .terrnino de argun1ento fe 
ton1a Zlca en el fentido mas efrendido que 
fe 1e pueda dar. Deb.axo de eíla fupoíi-
cion, con10 qualquier argumento :eonlifte, 
o en una li111ple Propolicio11 de laqual fe 
Í.1.ca una confequen.cia , o en dQs , o e11 
diverfas ·rropoíiciones que fe fubíl:ituien 
rccjprocamcnte , y de lasquale!i fe faca 
ta1nhien uná: indu.ccion; la Conjuncion o,. 
nunca puede' fer empleada fino en los dif-
curfos que fuponen alguna Propoficio11 
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s~s EL A a.. T'·'E ya eftablezidá , laqual Íirve de m1tyfJr al 
argumento, y delqual la qae figue es la 
mener~ De forma que de qualquier natu-
raleza que fea la primera Propoúcion ge-
neral , y en qualefquiera. terminos q1.1e 
fea expreífada, la Conjuncion or fe podra 
muy bien, emplear al principio de la fe-

. gunda. PropoGcíoq, y d1nc. o f."r conftquent 
fe deve e1nplear al principio de la tercera, 
laqual ha"te la concluG.on del argumento, 
·o del dif curfo, como en el exemplo fi. 
guien~e , N,,us ne dev<>nJ e flimer ·vrais biens 
ljllt cen."t! q1l on ne p1ut p~u perdr1: 1r les biem 
Je la fa.rrunt f~ peu&ent perJ.re: dt1nc ce ne jont 
p_iis Je ~rAis bien.J, no devemos eíl:irnar ver-
daderos bienes, fino los que no fe pued~n 
perder : puei los bienes de la fortuna fe 
pued~n perder fq.cilml!!nte, luego 110 foil 
verda0d<!ros bienes. 

Pero, queriendo redu"ir las dos prime· 
.ras Propoíicion~s a una lola, fu poniendo 
que la una de las dos es baíl:antemente 
conocida por verdadera, enton~es la Con· 
juncion or no tiene mas cabimiento, por-
que no fe trata mas de la de laqual efi~ 
deducida. Pero, las Conjunciones don'~ 
o p1ir confeqe,ent, podran fiempre fer e~
pleadas al principio d-e la confequenc1a 
que fe fa e.a, com9, Nous ne devens cftimef 
vrAÍ! biens 'JUC CCHX qi11 ntJflS ne poHVOfíS po~;¡t 
'erÁrt: J1n& ks biens J1 La fortune ne font f°''" 
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d~ vr11is bi1ns .t no deve1nos efiimar verda-
deros bienes., fino los que· no poden1os 
perder, Juego los bienes de la fo'rtuna no 
fon verderos bienes. Y fi en ·un difcurfo 
de mas eil:enúon • fuere menefier facar 
aun alguna confequ~ncia de la que ha. fido 
ya faca.da, entonctes los rermi11os done, o 
p11r confeq1tent, podran muy bien fer repe-
tidos , y dec¡ir , danc noHs nt les Jevons ¡as 
dcjirer 11vec un grnnd empref{ernent: done no11s 
les devBns tnéprifer, luego no los deven1os 
defear co11 grande anhelo: luego los deve-
mos defpreciar. · 
Algunas vezes en lugar de la fimple Con-

juncion or, fe dize, Br eft·il q11e, pero efi:o 
no aconteze fino en ci~rtas di(ptttas vivas, o en algunos difcurfos de razonamiet1to. 

En vez de dónc, no folamente p~r con· 
fe•7uent fe puede en1plear ( con10 queda di-
cho) íino tal'nhien a in ji, conque, left P""r-
quei, es por efto , cela étAnt , fiendo afil, 
,/ efi po1er tela r¡ue, es por eil:o que. En tie1n-
pos pa!I1clos , part11nt fe emplea n1ucho 
en vez de d9nc, pero oydia efie termino 
110 fe ufa íino en ulateria judiciaria, como, 
P1irtant je con,lus, por tanto con<:luygo. 

De fart~ 1ne, d~ f.1 ;on qu~, de m11nier1 q111. 
de fuerte que, de niodo, o de manera que,· 
ti~ne.n caG la mifina íignificacion que las 
Conjunciones de lasquales acabamos d= 
h..tblar , ·y por co11íiguiente fe pueden · 

D D d d iij 
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poner en la caregori~ de la$ Conjunci<t'l. 
nes ilativas, o·conclnfiwas; y como f11 em:.. 
pleo no tiene dificultad,J10 re.feriré exem .. 
plo· alguno~. · 

06fervaciones fa6rc !M Conjunclone; 
de Tiempo, y de Orden , comme, 
como, lorf que- ,. qt1andfJ , da ns le-
tem ps· que· , al tiempo que , en· 
n1eme ten1ps, al mifmt1 tiempo; 
pendanr que.,. durant que ,, micn~ 
tras; avant que, antes· tjtte, des 
que, d1/de que, auffi-tor que,. luego. 
'JtlC, a peine , d pena ; cependant J 

~ntretanto ~ enfin·, por fin. 
Hemos ya hablado en. otra, inrre de 

Hmme, en c...1uanto es una Conjnncion com-
p11raúva, y· en quant0- es una Conjnncio1t 
t].UC firve para-.r.nanifeíl:ar la ca1tfa, la rAz.on 
de lo que una perfona quiere dec¡ir. Ac~ 
n'o la coníideramos fino en calidad de 
Conjuncion que firve para 1nanifefiar el-
Orden, y el 1i'1mpa de las cofas·.en una nar-
racion, y es en efl:a acccpcion que fe dize,. 
Crl1nm: toHI ét1it dif 4 prlparé pour le déparf,, 
il fi1rvint une ntJ1tvefle 1ui l'intcrrompit, como· 
tE>do etl:ava ya difpueíl:o para la partida, 
fobre'\tiuo uaa noticia que lo interrum-
pio : Commc les tro11pes marchoienr po;.sr don--
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net f AjfeKt •· l,e P/Ace, les ennemis p1lrlerent de 
tl!pituler, c;:omo las tropas marcha van para 
4ar el aílalto a Plaza" los· ~nemig-os· ha.-
b.laro11 de capit~lac_iones. Pue~ ea· eftos 
dos exemplos·, la CoRjuücion c_omme, la.; 
qual firve para unir 19 que fe dize con. lo 
q.ue· ha precedido ,. ftrve tambie11 de tal 
modo . para manif~fiar el it:lfiant~ en el.; 
qual fooreviene alguna· a1udariz'a inopi• 
nada, que auhque lorf que,'fl:ansle temps que, y. 
dans·le ?'lleme temp_s. fe puedan ctmplear_para· 
e~preffar _la. mifma· cofa· : fin en1bargo la· 
Conjuncion CD~nmt pareze tener rna5 vi~ 
veza, y mas- fue.rza qµe las ottaS' en la 
narra e ion·~ 

Lor{IJIU ... 6Lc??s l~ tem¡is que , d~ns l~ mim1 
temps que"~ en '!'tme temps q.11e, no folamente 
{e emplean de la n1iÍma manera que cor11m1 
e11l~ accepcion que acaban1os de referir~
en laqual fe trata.,de mauifefi:ar un tranfit• 
repentino d~ una co{a a ot·ra; pues> em .. 
pleanfe cambien en las nar~acion~s en las .. 
quales defpues de havér hablado de.; una; 
cof.a, el que. habla quiere añadir aJguna 
otra que ha fuccedido·en·otra parte al mif.; 
J?'l"o tiempo; conqu,e defpues·de h'aver ha• 
bla4o; por exen1plo; de l.as·_deliberac~o~e$· 
de los Alemanes tocante al focorro de Fri-. . ' . . 
burgo,fe dira nJuy bien:L9rfl¡11e lesAlem4nl 
perdeient 11in Ji. le ternps en déliberati1ns # /1-
M Arklul áe-Yil/Ars J:jón cJré p1111j[oi1 fi 'Vi'fll-
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ment Fri6ourg , 6Jll il s" en r1nelit le m•~tre, 
n1ientras los Alemanes perdian affi .el 
tiempo en deliberaciones, el Marifcal de 
Vilars de fa parte apretava tan vivamente 
Friburgo, que fe apodero de el. Y fi qui-
'era unir di vcrfos acaecimientos fucce~ 
didos al mifmo tiempo en Italia, y en 
Fran~ia, podria muy bien de~ir, Lorfque 
les chofas {e paffeimt Ainfi tN ltalie, tsut fo dif-
pofoit en France, &r;. mientras; o ai.tiemp<t 
que las cofas andavan affi en Italia, todo 
fe difponia en. Francia, &c. L:is otras 
Conjunciones , áans k temps 'JHe 11 d11ns lé 

A . A · . . rnerne ltrnps e¡He, y en meme tems 'lue. · pue-
den tambien fer en1pleadas. de la mifma 
manera., con efta diferencia que las unas 
tienen mas gracia en el difcurfo que las 

--<>tras ; y f'>bre eíl::as delicadezas de la Len-
gua Fran'iefa, el que habla, o que efcrive, 
Eleve confultar el ufo, y el oido ; fiendo 
moralmente impoffible prefcrivir reglas· 
precifas en una Gramatica fobre efta ma"' 
teria. 

P ensl1tnt que. y Jur11nt 'l'", podrian tam-
hien emplearfe en las mifinas frafis en 
lugar de lorfque ,. y puede fer que pend11nt 
fHe tendría mas cabimiento en ellas que 
ninguna otra Conjuncion. Por lo que toca 
a ·JHrAnt e¡1te, aunque tenga Ja n1if ma figni-
ficacion que pendant que , c0n todo cff a 
pareze que no fe emplee tan a menudo elt 

. ' 
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fe.mejantes ogafiones ; como en las en que 
fe trata de expreffar ciertas . cofas que 
traen con figo la idea de un cierto difcurf o 
de tiempo, con10 {on la~ Deliber11ci.11es en 
una Junta, en un Confejo, &c.· · · · 

Des q11e ~ fi-tdl que 11 y A11jfi-1at que. !irven 
para manifeíl:ar un Tiemp• que ligue in-
t1nediatamente el Ti1mpo alqual fe habla, 
y de la mifn1a manera qt1e las otrás Con-
junciones fe emplean- para juntar los acae• 
cimientos que fuceden al mifmo tiempo, 
tambien cftas firven para juntar los acae. 
cimientos que proceden los unos de los 
otros , o que fe figuen de cerca. Sin em-
bargo es de obfervar que en nn difc·urfo-
gra'Ve , el empleo de Ji- t~t 'l"e deve fer 
preferido al empleo de des 'l"e, y de auffi:. 
~ . ·tot que. · . ·. . 
Pero que~iendo (eñalar ciertos TieiiJpo1 

Ínmedi:ltOS, y entre losquaJes ay poco» o ningun intervalo , entonctes , para qt.te 
la narracion fea mas viva, la Conjuncion 
A peine fe deve emplear,corrio,Apeinef1et-il 
11rrivé J t¡u"il fut. arreté, a penas huvo lle. 
gado , que fu·e prefo. . . 

Av1111t que, y ttpres que, lirven tamb1en 
a la contextura del difcurfo ) fegun las-
diferentes materias de lasquales fe habla,. 
como, Avant qHe tout ce !fui étoit neceffeire 
po11r l' entreprife fot pr;t, le temps propre pour· 
l'exec11ter fe paffe 11 antes que todo lo que 

.--' 
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éra necerfario pará la cn1preifa fuetre dif .. 
pueH:o",- el t~e111po-· conveniel'lte para exe-
éutarla paffo :.Aípres'q:Ue t6u-s·les poin:ts princi· 
paux e11r~n_t-hlreg~Zi tJe flMt· &_ d'11lure-, ~ 
Dép11te~fa rair~en~, d'efpues: ~<t l~s- arti.-
culosi prihcipales huvieron Lido ajuíl:ados 
de p~'rte , y otra·,. lo,s Diputa~oS· f-e retira .. 
ton. Pero cmpleanfe m_en~s ~e efte n1odo, 
como Conjunciones· eti e.l d.ifcurfo ordi-
nar.io' ,'.,que c-.omo· Prepoficiones ,, o con10 
Adverbios~ , . . - . ~ . . 

. é~pendvi~t, y' erJfin, que por fu natura.,¡ 
leza fon Adverb!os , fe emplean mas a 
ni~~ud"' c?-mo':Conjunciones'.,,.. p~ra C<>n .. 
lfribuir a;. 1~ ccnte*tu'ra' "f aJa elegancia: 
.tel difcurfo , fea hablan'1<-', fea ef cri·vien-
49' ,. ~0~1o·fe puede veer en fos· e:templo.s 
figuicntes : N1us n~us arnufons ici., ~ cepen• 
Ñult /te nuit·vient, nos detenemos aca .. , y 
e11.ti:teta~t'o la- noche vien~ : qlpend~nf les-
;effiiires s'11igriffent ~ enrteranto los negocios 
fu eng_ricn :: E11ftn pour' couptr ~~rt ,. porfia 
para·deyirlo ~odo ei1,pocas·palabras: Enfin 
t~re,teJ c~sfts ét11'!t pretes p~ur le Jép.Art, no11S, 
m~rne1 a· /a voile, p'or~11 tod~: cffahdo di[. 
;·uefl:o para la· partida' püfimos a la vela~ 
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ó~(crvttciones fo6~c las· Conjttnció11es 

de Tr4njicion ,. or, p11es, en effet:r· 
ton efeEJo; au re-Cte·,ftnalmente, psr 
fin> a· propos » a p,.opo_-¡ito ;· apres 
tour, defpttes _de todo, tr.u de ejfa ;· 
bref, en· poU«· pala/Jrtu , y pout 
conclufion· ~,por cu11cl11jfJ-n.. . . 

. Haze hablado ya de la Cot:ljunciori or'~ 
d'ifcurriendo de las Conjunciones c11ufati~ 
v11s. Aca no la miraremos fino en qua.nto' 
firve de t'f'Anjitien Je Uri'a cofa a Una otra.' 
cofa, y en efta accepcion fírve· igualmenté 
en el difcurf0 grave, 1 en el difcurfo fa..: 
miliar. De forma que come ert la· con ver.;. 
facion familiar fe· puede muy bien de~ir; 
Or pour coup~r·,ourt, pata de~irlo·en pocas 
~alabras : Or "1fJUS ffa11r~Z.. que r homme aenf . 
¡-e vous pArle, pues favre1s que el hombre 
delqu:il os hablo , fe puede muy· bierí 
de~Jr en· qualqµier difcurfo· que fea : Of 
tdutes clíofts ayant íié 1Jti11ft reglées, pues to:'."· 
das las cofas havie11do· fido difpueftas de 
efte modo. · 

En tjfit· firve para· paífar de una cofa a 
otra cofa·, quando fe trata de confirmar·: 
una: pritnera Propoficion con una· fegun.:. 
da,, como, En efftt, qu•y·a-t•itde plus rAifon~ 
nable & de phu j14fle t con efeél:o que cofa~ 
B1.ls razonable, y, mas jpfl:a: En ef{et je ne . . 
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puis p11s áifaonvinir, con efed:o 110 puedo 
difconveniró El ufo demaziadamente fre-
quente de efta Conju11(:ioi1 e1i algunas 
obras i que por otra parte fon tnuy bien 
efcritas, ha fido cofa qlle ha parecido vi. 
ciofa a alguti(:)S Gramaticos ! pero con10 
las mejores cofas fe pueden malograr, fin 
que el abufo que fe haze de ellas mude 
nada en fu eífencia, nada fe deve conde-
i1ar e!l efte modo de hablar , fino el ufo 
derrtaziadamente frequente~ 
_ .Au refle, firviendo de trar.Jicio-n de una 
cofa a Otra, fi.rve tambien para preparar 
tl efpirittl a alguna cofa que el que habla 
<¡uiere afiad ir a }() que Íia fido dicho, CO• 
mo, Au rcfle je vous dirA i, ademas d~ efto 
os diré. Au farpfus fe dize tan1bie11 en 1a 
~ifma accepcion, pero fu empleo fe en-
cierra ptecifan1ente e11 los difcurfos de 
Ju~gocios, o de dogma. En otros' tieinpos, 
en el mifmo fentido, fe detia, au demeu-
rant, pero no fe uta mas fino en una con-
Yerfacion mas libre. 
~ propor no firve t.an peco fino. en €1 

cft1lo familiar, y ordinariamente fe en1 .. 
ple!a en la converfacion para unir dós co-
fas, que por otra parte tienen alguna re-
lacion entre ellas s como, A pro pos de cela, 
je 11o:ss,dirai, tocante, o a propofiro de efro, 
os d1re : A pr9prJs de ee qz.ee vous dites , en 
quanto a lo que de~is. Ademas de efto fe 



· F ll A.N ~!s. 877 
~mplea tarnbien para unir ciertas cofas 
que no ti~nen relacion alguna la una COll 
la otra, como, .d. propos, j·MJois eu-b/ié ¿, 
vo1ss dire, me acuerdo que havja olvidada 
deziros. En etl:a accepcion efte modo de 
hablar no~$ mas qµe iina Conjunci~n re;:-
~undante., laqual fe puede fuprimir íin 
1nconveu1ente. 

Aprls t<111t es tambien del etlilo fami. 
liar, aunqJ.Je 110 dexe de poder[~ emplear 
~n el eíl:ilo grave, y fu principal empleo 
confitl:e en fervir pai:a difminuir la alaban-
za , o el vituperio, y lo bueno, y lo n1alo 
que fe halla e11 las perfonas, o en las cofas, 
De forn1~ que para dif minuir el n1erito 
de una accion de valor qµe ~lguno huvie-
fe alabado , otro dira rnaliciofamente, 
A pres tqut ~ efl &e utse grtfndc 111eMJci//c de voi1' 
tirer l' épée 4 un [oldat , defpues de todo_. 
que maravilla de veer facar la efpada 4 
un foldado : .4pres tout ~ cette D14me ne me 
plfroit pas fi be/le qu~ vous dites, defpues de 
efio , efta Señora no me pareze tan her-
mofa ~on10 de~is. 

Pero, Íi en vez que en los exemplos 
ancecedc:ntes , apres 1011t fe en1plea para 
mCl'nguar lo que otro hnviere . dicho en 
buena, o en rpala parte, la perfona mií-
ma que huviere alabado, 6 cenfurado, 
qnifiere valerfe de la n1ifma expreffion, 
entonc¡es feria ·precifo añadir al principio 

• 
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la Conjuncion ad ver fati va m11.is ~ y de~ir. 
p.or e~emplo, Je Cllnviens 1u'il a des défauts, 
n11;iis Aprcs taut .il eft honnete homm1 , con-
fielfo qµe tiene defet,tos , ,pero tras de 
eif o, .o defpues Q,~ ~ífo ~ es hombre de 
bien. . 

Bref, y 19oar CO'J'!C!Hfl1n, ·tiene.u la n1ifn1a. 
figni~ca.ci9n , y el r.nifmo em.pleo, con-
c;¡ue el uno (e .puede en1plear en :vez del 
otro, y desir iguaht1ente bie.n, ,C1lt1 ne fl 
pe11t, ni ne fa aoit; bref, je 'lJD_US défonds de [e 
fair.e,, efto no (e puede ,_ni fe ;deve ; por-
tiJJ., prohib.oos ex.ecutarlo; .o., Cela ne fa 
peut, ni Ne fe doit; p_oitr conclufton; je vous 
défonds Je le fairc, eíl:o no fe puede, ni (e 
c,leve ~ por conclufi.on, os p.rohibo e.xecu.-
ta.rlo. Sin emb~go, p.~re~e que bref ex-
·preífe n:i.ejor una itltüna refolution , una 
~eciíion pre~ifa, y .que pour cenchtfion fe 
en.1pl~e m:ts ordi11aria.01ente quando fe 
tr~ta de expr.etfar lo ,que ha údo refuelc.o 
en una Conferencia. 

Y a acabadas las Obfervaci.on.es fobr~ 
la$ Conjunciones, plJede f~r que el cu-
ri<;>.fo e.Cper~ que le diga a,lgo to~ante a 13. 
Interje6ci.rJ11, :pero ¡todo quantp fe puede 
de~ir fobr~ el empleo de eJla ult~ma part~ 
del difcurfo ha íido ba~anten1~nte expli-
ca4o en l~s plan~$ '!f 5 I , + 5 2. , y f J 3 del 
primer ToJn.o. d~ cfi:a Obra,. 

C*J 
• 



phferv4ciones fo6re cJ empleo de l11s 
Particn,las p,n, ~n, y, ciue,, do.nr .• 

H A~iendo reparado que.el mayor tro .. 
piezo de los Eftranger.0$ co,nfifte en 

el em.plco :de Jas Parciculas ott, en, 'Y, 6JUe ~ 
Jont, n1e ha pa-t:,t;.~~~o abfolutamente ne-
ceffar.i-0 e.xplicar ~flS accep,ion<!s qu~ ~ad.J. 
una tiene , y el modo efe empleártlas .• 

Pues , feg.uM .. ~l di;Gtamen '11e los mas 
celebres ,Gra.maticos , 1la Partícula·"" es tll:t 
ge.nero de Pronombre inde.linido, .que nq 
ha podido tener cabimiento en ninguna 
Cla{fe de los otros Pronombres. Di€ho 

' . ~ '.; ' .. . . . 

Pr.onomhre fe emple.a alg,11U(!S .ye,zes co11 
el Articulo,, '!f no es -Otra cp{~ mas q.t;ie µa 
vocablo abre:viado, '!f .cerrapto delvo.ca-
blo hom11Je, bem,b.re, de forma. que quan-
do fe di.ze, po.r e.J.'en1plo, On. 1lcft,ª" monde 
que p_aur. pei' de temps ~ ~fto viene a fer, CQ-
1110 íi fe 3ixera, L'homme n~ ejJ ªlf T/IOflde tJHd 
pour peit de te~ps, el hon1bre no efl:a en el 
mundo íino para po.co tien1po. Pero comq 
eíl:a de11on1ina.cion conviene a las Len .. 
guas lea liana, lnglefa, y Alen1ana , ~e I~ 
rnili11a manera que ~ Ja Fran~efa ~ y q~e 
de <=Ua {e puede facar poco provecho, 
n1as vale arrimar11os a fus diverfos en1~ 
pleos > que a Wla deJ}OmÍ11aJ:jo11 inutil. 
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Aora. lirve para feñalar roJa la univer-

falidad de los hombres , como el curiofo 
Jo puede veer en el exe1nplo figuiente, 
On. naJt pour mourir~ naiemos para morir, 
Aora fe ciñe a una fignificacion menos 
general, aunque fea. muy eilendida, co-
mo, On en ufa autrement .en Europe. fe etlila 
de otro l'Qodo en Eurapa. Aora no figni-
ñca mas que una multitud, o una junta 
de perfonas , como, On dit par l11 Yille, fe 
diz~ por la Ciudad.: On a refolu en pleine 
11.Jfernblée, ha fido refuelr~, o fe ha ref uelto 
en la ¡unta: y porfin algunas vezt!s aun-
que fea coleéti.vo por fu naturaleza, fe 
ap lic.a a una fo la perfona, como, On VONJ . 

~f pelle , os llaman, o foys llamado. 
De lo dicho el curiofo pnede inferir, 

que la Particula en forma una oracion 
vaga, e indeterminada, que no ex.prelfa 
fujero alguno. Para mejor entrar en el 
conocimiento de la fuerza de efi:a Parti-
cula, devefe fu poner que fe. emplea en 
Fran~es, como el ft ~n Roman~e; y fegun 
efra regla la Oracion en laqual fe emplea, 
fe deve entender en un fentido paffivo, 
E'Omo, On p:zrle de paix, hablafe de pazes: 
On 11inje les .r,ens de hie11, los hombres de 
bien fon an1ados : lo que viene a fer como 
JI fe dixera en Latín, difCurritur de pace, 
viri probi Jj/iguntur. . , 

t Not111 que aunqae efi:a. Particula fea 
natural· 
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naruraln1ente un genero de Pronombre· 
de la tercera perfona, con todo e{fo no 
dexa de emplear fe algunas vezes en lugar 
del Pronon1bre de la primera je, y nous. 
Conque, fu poniendo que huviera n1u<;ho 
tiempo efi:apo fin veer a otra perfona) le 
di ria n1uy bien, It y A long- tetnps e¡u' on ne 
vous a v#, mucho tiempo ha que no os h~ 
viíl:o ; y fi hablare en fu nombre, y en 
non1bre de alguna otra perfona al mifmo 
tiC"n1po, hablando con otra perfona, le 
podri~ muy bien de~ir tan1biem, .. ()oy1~ 
perfiuzdí qu' on aura fain d1 vos ajfoires, fed 
perfuadido que fe cuydara de vuefi:ros 
negocios. . . · 

On, y l'on rigen frempre el Verbo, y le 
precede11 fiempre , a menas que el Verb~ 
no fe empleafie por interro,gacion, por 
exclan-1acion, o por parenthe(is ; porque 
CH Í\:1nejantCS OcurréncÍaS Ja particula on 
fe pot\C inmediatamente defpues del Ver· 
bo, con10, veut- 11n ? quieren i. ira - t' ón,. 
iraf e, &c. y en efio Ítgue las n1if mas· re:.. 
glas que han fido dadas quando fe ha tra4 

tado del Pronombre perfonal U. Pero, ron . 
n1i1nca fe emplea en ninguna de eftas fra .. 
íis, ni en otras de mifma. naturaleza. 

En quanto ·a. lo qtie n1ira a la elecciort 
de on, o de l' on en las otras ocafiones , el 
Señor de V'augelas ha propoefto fobre efl:~_ 
~tTu1n pto-, reglas que mariifieftan ·de f¡a 

E E e' 
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parte una atencion n1uy delicadafobre las 
n1enares minucias de la Lengua Fran~efá, 
pero, al cabo del cuento, efl:as reglas que 
da p:.ira. una mayor perfecion, por otra. 
parte, ocaíionan much<i>s tropiezos que 
hazen caer a los que las quieren feguir· 
fervilmente , eir una· afeél:acion v.iciof.1, 
Por lo -menos la,J\'caden1ia. Francefa lo ha: 

9 

decidido affi en las Obfervaciones que ha·. 
hecho fobre los Reparos del SeñordeVau .. 

· gel'as , dcfpues de q~te 110 fe deve hazer· 
dificultad en de~ic que generalmente ha• 
bla-ndo· el en1pleo d-= on es· mejor que el 
de ten~ elqual trae ordinariámente con. 
figo alguna tibieza en· el eílilo. Remito. 
lo demas. que fe puede de-ctir fohre efta 
Particula al ufó, íiendo muy.diíiciLexpli·-
carlo en la tlieoria¡¡. 

De todas las Particulas relativas, no ay: 
ninguna que tenga un empleo tan eilen· 
dído como la Partícula en. Pues fe refiere. 
a las·perfo11as' y~ las ~oras en ambos nu· 
meros, y en a1nbos generos, y regular. 
mente hablanda ( G alli fe puede de<¡ir ). 
eíl:ipula para todos los cafos'dc los riom· 
bres··, 'fuera del Dativo; · 

Pues acopa las vczes d~l Nominativo •. 
P~r· exemplo ~-- defpu.es de haver hablldo· 
¿e vertu, fe anade, e en efl ·une g~Ande 1 efta 
es una grande virtud; porque cntonc¡es elJ. 
fe_ en1plea P.ªI-'lfertH,_ y efto viene.a.fer.,: 

. . 
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con10 íi· fe dixera, C'e11 une grAntle ver111 •. 
Ocupa las vezes del Genitivo en eftas 
fralis , Il en eft le pere, es fu padre : ·Jt en efr 
faz.iteur, es-fu autor, en lasqu:iles en viene' 
a fer con10 fi fe dixera, lleft ¡, pere de cer· 
enfant·, es· el·padre d·e aquel niño ::/J eft 
CA11.ttur de ce LWre, es· el Autor de aquel· 
Libro-~.ocupa las vez·es del Acufacivo etr 
las ·fraíis ·figuientes ,.Si voHS voule~ voir de' 
beaux Tablca11.-.,:, il y en A quel111es-unr~ fi qui-· 
.fieredes veerlii1dos Retratos, ay algunos:·: 
Vous parlez.. ele he/les· aélions , il ·en a fait une~· 
habláis de--renombradas hazañas:, ha hecho· 
una : pues en la primera ftafi, il y:-en a, fi.;.. 
~nifica,ay lindos Retratos; y en la fegun-· 
da, il en a .fait une·~ lignifica, ha cxecutado: 
una hazaña renernhrada. Porfin, o~upa las! 
vezes del Ablativo en eft.a fraíi ,Je ne m'e1'r 
pl.ti1as po!'.nt, no· me quexn de eHo , y eni 
todas las de mifn1a ·naruralcza., en las qua-.· 
les cn tiene fu relaC-iori con ·lo que ha fido 1 

dicho antes , y vale tanto como fi fe dixe-·· 
ra, ]e ne 11Je ptains poi-nt de ·ce/11.~.. . 

La Lengua.Fraa~efa tieneinfiniro-s mo-:.• 
dos de h8iblar' en losquales ·en & ernplea,1-
en todos los cafos··qne acabamos·dc dectir,. 
y en efi:o tiene- una gratrdiffima ventaja í 
fobre. Ias· den1as Lenguas', lasqnales·n01· 
emplean -eíl:a Particula relati9a, el~ forn1a t 
que RªIª fttplir a el,a-, . .los·qae:·haltlan ·fe~; 
hallan p_recifado.s . a rep_etir_ el •termino de; 

E,.E e e· ij1 
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fu rclacion , lo que haze que el difcurfo 
es menos vivo, y mucho mas fl.oxo, o a 
fuprimir _dich«>- tern1i110 , lo que algunas 
vezes puede ocaf'ionar alguna ebfcuridad 
en la expreffion. 

La Particula relativa en, no folamente 
tiene los en1pleos que ~cabamos de feña-
lar, y en losq1:1ales fe dize refpell:iva. 
mente a las perfonas ' y a. las coias, fino 
que ta111bien es relativa en qualquier otra 
fraíi , o en. qualquier otro difcurfo, como 
en la fra.fi figuiente, Lorfaplil le vit dans un 
Ji áéplortt'1le état, il en f ut touché, quando le 
vio en un eftado tan laftimofo , fue en-
ternezido : pues la Particula en íirve para 
refumir todo lo que precede, y para po-
nerlo otra vez delante de los ojos, de for· 
ma que produze el mifmo efeé\:o que fi 
fe dixera , ll fut touehé d1 le ~oir dans un fi 
déplorab!e Ítat ~ fue enternezido de yeerle 
en un eftado tan laftimof o : y fi dicho 
eftado huviera fido ponderado eon mayo. 

. res circunftancias, la mifma Particula ha. 
viera au11 fervido para reprefentarlas. 

Por fin dicha Particula firve en la Len-
gua Franc¡efa para fornlar diverfas frafis, 
en lasquales algunas vezes el trrmino de 
fu relacion no fe expreffa, como, Je n'm 
puis pl11s, rebiento., me µlucro, l-oqual fe 
dize por cxageracion para de~ír:. /As f11er-
~11s '(ne falríl71. · 
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La Particula y en quanto haze el oficio 

de Pronombre, es fiempre relativa, y ha-
blando propiamente, nunca es rel11ti11.e ~ 
fino en efra fancion, aunque tenga un ufo-
mucho mas eftendido. Q!tando es relAti-
'"' de lugar, nunca lo es fino del lugar en 
elqual eftan las perfonas , y las cofas de 
lasquales fe habla, o del lugar alqual van 
las perfonas, o adonde fe embian las cofat' 
de que fe trata, co1no , Il fort tres peu Je 
che:.. fui, il y efl prefque teujours, fale muy 
poco de fu cafa, pnes efta cafi fiempre en 
ella: C'efl 11,n palj dg/icieux poier /11 benté MI 
ftuits qui ·s'y re,uei/lent, es una tierra deli-
ciof a por la hE>ndad de las frutas qne fe 
recojen en ella : // 11im1 fort fa 11111i[on d,-
c11mpagne, il y va tr~s fauvent, il 1 fait fain 
de grandes rep11r11tiom , efia ·muy apaffio-
nado de fu cafa de campo; pues ya a ella 
a meAudo, haze.}e hazer grandes repara-
ciones. 1 

~andó tiene relacion con· algalia otra 
cofa que no es un lugar ( porque natural-· 
mente no tiene teláciie>n con las perfoilas) 
1ien1pre la tiene con una éofa que .fe ~con-; 
fidera como un efl11do:, tina J.i.fpafi'i"n ~· 
un empeño en elqnal una perfena fe hal-
la : como un fojttD, una materiA a Jaqua) 
cfta perfona fe aplic~ ¡: cóino' un 1ermino~ 
un blanco alqual dirige fu intené-ion 'y en 
todas eftas accepciones ordinatiame.nte 
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éccilpa las vezes ·del Dat~vo, con10, lt'ly 
efl 1ngag~-~ fe ha- empeñado ·aetfo: ll a en-
1repris 'une m111evaife-11jfoirt-, iJ.n'y, réHffira pas~ 
ha-en1prehendido un n1al negocio, del.· 
quál no· fald-ra.hien ·: ·L'~ffoire dont. voHs me. 
p.irltz..-.merite bien '!'e' in Y- ~.ffe .'!!iention, el. 
neg9cto delqual .rne habla15'·,.-bu~n mereze. 
que fe haga atencion-3. el: !la q!tittile jeu, 
il s'j, ruinoit, ha·de-xado ·el j:uego ,, porque: 
fe arruinava con cl-::La Chartl~ q11'il A ob-
t~nul.lúid9it fair~"'4ut11nt p,lUs·de plttijir, qu'¡¿· 
:J· aJPJroit def;His-ls11g"- temps, el- puefto que. 
ha alcanzado le de ve dar tanto mas· gu. 
fl:o; que. afpirava-aelde mucho tien1po 3,; 
efta parte~~ . _ . 
. La: miíma P~rticula fe emplea aun en 

ciertas fraJis ordinarias· de la Lengua Fran-
~fa, ql:le fe pu~den poner en la ·cai~go
ri~ d~ las accepci-Ones que acabam_os. de. 
fenalar-~ c-0mo , Il y.- 'fJA de .t9"1 fon b11n, fe. 
trata de tod.t fu hazienda. : T eteJ - 'll014S ?. 
~~~s :P,rompto ~ difpuefto._¡!ara tal ,,o tal 
cofa~- . . . . - ·. . . . . . . . . 
. , ~.fÍ!pl.e;iíe: ta-m\>ien, en- ~_ft~ ;.medo de. 

l}~l~r;,Jly-ejJ.; ~fta, d.elqual los Frant¡efes1 

(e. valen a cada. p~lfo ;-- pero como no fe: 
emplea en -el lino cali ·por· redunda11zia ,. 
no nos cletendrefllQs-en -efte punto : -fol~· 
~ent~. añ!ld.iré que aunq1:1é e1_1 el Articulo-
~nt~c~dente ~ayadi<:ho que efta ParticuJ~, 
no.es.relativa.o.rd.inariam(nte,._.refp_eto ª' 

• 
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las· perfonas, con todo effo no ·de;xa de. 
ferio algunas vezes·, como quando fe dize;. 
Cºefl un foierbe, .il efl d11ngt;reu~ de s'y. fier, es. 
un embuftero, es pctHgrofo confiarfe e11 
el.: Pues en e.fl:a frafi ,. y en todas las de 
mifm~- naturaleza , . la Particula y ocupa,i . 
las vezes.deL Dativo a··lui-, a:eL, y puede: 
tan1bien fer empleada p.a:ra todos los de-
mas Dativos dé Pro110111hrc, gobernados.·, 
por la.Particu[a A·, losqualés. no f ón Da. 
ti vos prop,iame.nte, como ha fido dichO"· 
en otra parte : pero nunca. puede fer en1.;.. 
Ele.ida ni en lugar de un puro Dativ-o de 
Pro11on1ore, ni de un verd'ádero Dativo·· 
dé Nombre, de fórma q~e aunqt,le fe. diga, 
111ny bien,..Qé'1nd:on 'EJCHt-s'att.tcher A Dieu ,_ 
il ft1ut s'y. Attacher tout de bon,, qµando nos 
q~1eremos-unir c-011 Dios;es·-.menefter·unir-
nos con el de Yeras, por la razon qne i.Dicu· 
en etl:a fraíi no es verdadero Dativo: con, 
todo elfo fi fe. empleare un V.erbo que pi ... 
diere un verdadero Dativo, como p11rler:.. 
hablar-,.dire., .de~i~, &c. la P~rticul-a y. ne· 
p,odda fer mas_emgleada rel~tivamente ,, 
conque· féria · precifó empJear el Da.ti~, 
lui, o algun otro .Pronomb:Ce al Dativo;. 
fegun lá perfo.na , ·o las perfonas. de las-
<Juales fe h11viera Jiabládo.. . • · . . 
, . ~or fin 'lo qf:le fe. deve ~bfe.rvar tocante_; 
a la ~articula y, ~s que algunas ve.zes fe. 
Clllflearelativamente eara.toda Wlafráf~:' 
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para todo un .. diícurfo, como, ll lefl bien 
áonné ti.e la peine, m11is il n'y a rie1'l gagné, 
ha tenido 1nuchos traba:xos, pero no ha 
confeguido nada: ll 1/7 A rien que je n•aye 
1mployé pou-.. cette 1tjfoire, fans y 11voir réuffi 1 

no ay cofa c¡ue no haya en1pleado para 
eA:e negocio 1 fin ha ver podido falir bien 
·con el. Pues en la primera de eftas dos 
frafis la Partícula y es relati-va a todo el 
primer miembro, y fignifica la mifn1a cofa 
t.J.Ue fi fe dixera, M_.cis il 1/ a rien gagné a fo 
donner bien de la peine, pero no lia C:o11fe-
guido nada con los trabaxos que ha te-
nido: y en la fegunda, la n1ifma Partícula 
de efte n1iembro, fans y avoir p_u réuffir, 
efreze a la men1oria una parte del difcurfd 
que pr~cede, y produze el n1ifmo efetfto . 
que fi fe .dixera , [11ns avoir pu réuffir dans 
~ette 11jfaire. . · · · 

Hemos ya dicho en las Obfervacioncs 
fobre los Pronombres, todo quanto ay 
que dectir tocante a la Partícula que mira-
cla como Pronombre·. Aora diremos algo 
de lo que lé to~a en las otras accepcianes 
f{ue puede' tene'r. · · · ·· · · · · · 

Pues que· no fo lamente es Conjuncion 
€on las Conjunciones en cuya formacion 
Cl'ltra, como a.fin qzu, q11oi911e, &c. Puedefe 
tarnbieri mirar como Coi,1jnncio11 en las 
Prepoúciones con. lasquales fe emplea 
para regir el Indicativo, o el Su.bjuntivo 

de 
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,de los Verbos, como f111ts,. aHtre, &&. pero. 
como he bafrantemente difcurrido fobre 
efta accepcion, no fe hablara en lo figuien-

• te fino d<: los empleos que puede tener 
p<>r fi mif mo , fin la juncion de las dema¡; 
parces de la Oracion.. . · . 

U no de los mas importantes es de fer .. 
vir al regimen de la tercera perf ona tin-
gular, y plural del In1perativo de los Ver-
bos, corno r¡u'il 11ime, .ame, 'lu'ils Aiment. 
amen. Sin embarga, ay algunas ocaliones 
en lasquales el que no fe emplea al ln1pe .. 
rativo, como·, vieane 41.ui 'Uo11dr", venga 
q.uien quiliere ; fauve qui pcut .. efcapefe 
quien püdiere; q11i m' 11i111t me fui'T:J.e, quic:Jt 
me quiere .me figa. . · . . · . 

R!!,e iiene tambien un empleo abf oluta.. 
me.l'lte ne.ce.Ilario dela.nte.de ciertos Tieni .. 
pos del Subjuntivo, C.omo el Prefente, y 
el Preterito fimple, .adonde fe emplea de 
dos maneras, ~íl:o viene a fer, o fo lo, o 
regido. por .el Verbo. ~ando va folo., fe 
emplea por un gener.o de ex.clamacion, 
y liry..e pa·ra manif~fl:ar aborrecimiento, y 
repugn111ncia, ·para la cofa de laqual fe ha-
bla; como,~e j'11/lajfe rn'expo[er li /11 colere 
de m1Jn pere,je· n'en ferai .rien, que yo vaya-a 
CIXJ'-Olletme a la colei:'a de mi padre, eíl:o 
es lo. que _11(>. haré : M ,; , que je trahi({e rno11 
•mi, je mourr~is plHtdt, que yo hizietfe tra-
hicion a µii amigo' mas pr~fto petdics:a 
. . ·pFff 
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la vi~a. Pero el uf o que tiene en eda. a.e .. 
Gepcion , en laq0:al no efta regido por 
ningun Verbo expreífado, o fofentendi~ 
·,¡o , fe encierra precifament~ en lis !olas • 
primeras perf onas de las V erhos , porque 
la repugnancia que una pcrfona tiene para 
alguna cofa , íiendo un movimiento in-
terior, ·puede muy bien expreflarlo, ma .. 
nifeftando un genero .de ef panto, pero no 
puede expreífat ~e la mifm~ m~tlera los 
movimientos c.ie los otros. 
· Empleafe tambien para manifeíl:ar el 
efpanto, y la indignacion que -µna perfona· 
tiene a la vifta de alguna cofa , ~omo, 
r¿y,~;l fe foit oublii jufq_u'li perdre l~ reJPeél qu'il 
eloit A fon pere, que fe haya obridado hafra 
~ .. perder el refpeto que _deve a fu padre: 

. pero que en la otra ~ccepcion tiene UQ. 
empleo algo diferente de aquel que tiene 
en eA:a, porque en la fraíi que acabo de 
referir , y en las demas de ~ifma natu~ 
raleza, a y fiempre algun regimen fofen- · 
tendido, como, Je fuis étonné. il efl [urpre'" 
n11nt, il eft Ítr4nge qu'il fa JOit 011blié, &c. me· 
cfpanto, es cofa extraordin~ria, &c. que 
fe haya olvidado, &c • 
. El regimen de que es tambiea fofcnten-

dido en las frafis en lasqnale& fe emplea. 
folo, fea para defear algun bien, fea pai'a. 
hazer alguna imprecaciop ,- porfiue los 
Verbos prle_r, rGgar ~ fouhlli1er • dt.tfear, 
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.aanqtte no fe expreííen, fon los que las 
rigen tedas ; com@, qui je meHre, que yo 
mue~a; que je puiJJe mourir, qne yo pueda. 
n1or1r. 

Lo que toca al empleo que la Partic:ula 
IJUC tiene ~on los Verbos al Subjuntivo,. 
;., ha fido explicado en las Obter-vaciones 
f obre el regirnen dt\! los Verbos , .O es tan 
.conforme al empleo del que de los Efpaño-
les,que na referire exe1llplos por parezer .. 
itne inutile.s.. · 

~r., empleado pct exclamacion en la' 
Lengua Fran.c;efa, correfpcnde al !f"ª"' ~ 
o al q1i1111nt11m de los La.tinos , y fu ple a to-
dos los dos ; de fo~ma que parª' tradu~il;· 
.eíl:e verfo de V irgilio, O mihi tur» quam 
mo/lirer oJA quiefacnt 1 fe dira muy bien, O 
q11c mes os repoferont ·Alo~s doucement ! o que 
mis huelfos defcanzaran entonces fuave-. . . ~ ' 

mente: !j para traductir efl:e otr0,"1fHantN111. 
mutatus áb illo Heélore, fe dira tambien , 
~'il éroit diffirent de cet Heflor ! que dife-
rente. era de aquel Heaor. Dizefe tam-
bien 4i:ada. dia en la ~ccepcion de r¡uam ~ y' 
d_e quant~n1i.,' ha~lando del Tiempo, qu'il 
f11ie be11.u. que- lindo tiempo; y hablando d1é _ 
una perfo11a, 'l",il efl heureux, quan afor-
tunado es. Dizefe tambien ea las n1ifmaa. 

• • \ 1 • • 

accepci,0nes, . qHe j' 11i eu d1 peh•e, quanto 
traba. xo he. pa~fzi4o .·: 'f!e j' 11i. 11u de ".c"u~ 
T11ble,iHx! -~u~ lind~' ,l{~~r~to~ li~ !~º~ . . . . : - . . ~- . . . " , . . , . F Fff ij _, -
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Empleafé tambien por cxclan1acion et• 
diyerfas frafis , fea a~adierido la admira. 
c;ion a la exc-lan1acion, como qua'ndo fe 

.., ":4ize ;.L'11irn11.ble homme que So&rll.tes ! qu.an 
· atl_lable f.!r¡a. Socra~es .: Lt grand .hornme (jH~ 

Cefar, qu_e grande h~mb~e ~r~ Ce.far: fea 
~{íadi~11do Ja ind.,ignacion, como, L'indi-
:ne _aélion 9~e Út fienne} gue i11digna accioq. 
e~ 1~ fuya_ •. · . · 
.. ~e e-n1pleafe tam'bien fuera de ena, 

(raG:s. 4~ excl?-ma~ion en 1~ Ggni~cac.i!l1'. 
de~ qliam de l9s J:,.a~in~s-, ~"~~ qpando fe 
di~e., ll n1 fa.it que r,i're. no ha;ze otra cof~ 
~~s .que ~e~r: .Jl r:Je f~it qHº 1./ler· ~ venir~ 
n~ ha~e otra cofa mas q~~ ir, y bol ver. 

·· Algunas ve~es '1"' fe empl~a f olo en la 
~gnifica~i~n de._l lue_¡.o e¡ue de ws Efpafio-
les , ~orno, ~· it ft:tJJe. te m1indre e~ces ~ it efl 
mAl11áe,. 1ueg.O que, .~ defdc que haze e~ 
mas ~ini.m.o ex~etfo , .cae enferµio. ·PerQ 
fi 1a ~ifma fraíi fé · empie~re negativa-:-
mente :i . enton<¡e~ et tfUe fignifica jin CJUI, 
como, flne ff.111J:oit fai~e le ~'!if!dre e~ces 1ii'il 
~e foie 7f!Á/aJt. es in1poffihlc q~e haga el 
nlf?S: n)inimo e:xce:fl'o , (tn q~~ ~ayga en. 
&rmo. · · - ·· · '· · · . 
· · f;!....111e' e~p1e~(e µ~~i~n fol~'.e~ lá íigni .. 

fic,aci~r~ de "t ti,empo (¡He, mientr11s 1 como, Je 
l~~p~rlit:i q1lfl ée9it ltu {it, ~~f?.l.~~.e~ a,l tien1po 
~~~· ,, rmie~tr~s efl:~-v;a ~n .ta:~~~~~ . . 

, ~~- fp. C1f1.Pléa a menudo ·ea la ñgn~ 
. ' -
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c·acion de pourq1soi ? porque ? o para·que ~ 
pero no· fe. en1plea en efta accepcion lino 
por fr1odo.·de' interrogacion-, y· cafi íiei:Jl-
pre efta feguid'o de la Particu,la neg;ativ·a 
ne, CQIDO quando Vituperando a a}gut]a 
perfo.na de negl~gencia , fe dize, Q¿te n~ 
prend - t'il (oin de fes nffoire~ ? porque. no 
cuyd~ de .fa·s negocios·? Las dos unic;;.ú; 
ocafiohes eli lasqúales qrtc i10 va acoin-
pafrad·ó de la Partiétda negativa ne, fon 
las íiguientes '· ~e tarde.z-vous ,? paraq.u'e 
tardais ? qHe dijfen:z.. - vous!' para-qu·e dila .. 
c·ais ? Pues en Ia·s ottas que podrían pa-
re~er forn1.2das de· la mifma 1nanera: , 
c:0n10, fi:!!: attendez..-vous i que aguardais,? 
que no lignifica pourquoi, y no es en eíl:a 
a<.;cepcion fin-o úna' Co.n ;,u·ncion in ter ro ... 
gaii.va. ·.. . · , · . 

!J..!!..e. pueílo d·efpu·es de ull Adjeélivo 
preée'dido dé tout, ,fignifi'(;a qzeoi'Jue, encote 
r/ue ~ a1inq.ue, de fo:rma qu·e f~ dize, Tou1 
blej~ qu"il é.toit,il vonloit monter li-r 11.lfaRt,aun. 
q'úe fuelfe herido, querfa fúb,ir al aíf'alto~ 
. Pero fi en efie genero 4e fr.afis el voca-
blo tour re fupri~i'ere ( elqüal fcñala uh 
ge1ieró d·e excelfo· eri el eftad'o fignHicadg 
p·or el Adjellivo )'y que fe dixere, po'r 
ex~m.plo, M1ilade qu'il e/J, il '!e p1ut donn~r 
Drrlre a fes affeires, entonctes el t¡He no fign1~ 
.fi.caria mas quoÚjue, lino folamente cornme • 
ale n1odo q~1c empleando ~l comme en eftca 

· · E Fff iij . 
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genero de fraG.s, o el 'Par~icipio Ít1111t, etf 
lugar de que, ie podria ll-1uy bien de"ir., 
Malade '"mm1 il eft • il ne peut pAs mettre or-
áre a fCs ajfoires, enfermo como efta, na 
puede ren1ediar a fus negocios. . 

Q¿~e en el difcurfo familiar fe emplea 
tambien en lugar de farte qu~, de forma 
que, como fe puede veer -en el ~xemplo 
figuiente facade del Vocabulario de la 
Academia Fran.ctefa, On le regala '"e rien 
tt/y manc¡ua, regalaronle de modo que no 
huvo Ídllta alguna' ello viene a fer que 
fue. muy n1altratado. Pero fuera de efi.e 
cxemplo del efrilo familiar, y de <'lgunos 
otros de miíma. naturaleza, qH1 en efla. 
accepcion fe ufa 1nuy poc~. . 
~e tiene tambicn U1·'1 otro empleo en 

el diicurfo familiar, en elqual es como un 
genero de Conjuncion copulativa: con. 
que hablando del tratamiento que fe ha 
de dar a una perfo1'la, fe dira, On l'a traite 
IJUe bitn que mal. ha fido tratado affi, affi ; 
efto viene a fer ni bien ni 1nal. Lo demas 
que n1ira ~ la. Particula que, es tan con .. 
forme al en1pleo ·que fe haze de ella en 
.Roman<ie, que feria fuperfluo eíl:ablezer 
reglas. . 

La Particula dont es un genero de Pro-
. nombre relati'!Jo • elqual fe aplica igual .. 
mente bien}1 las perfonas, y a las cofas, 
como en las fr~fis figuientes ~e~ lasqualet 
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dtdpa las vezes de los Genitivos , y de 
los Ablativos Suquel, de l4que/le, defquels, 
y Jefqucllei, como, celui dont il efl fils, aquel 
de quien es hijo , o· delqual es hijo·: '" 
maifon dont il eft Je 111A'itre, la c.ifa de· laqual 
es el dueño : les malheHrs dont il eft accablé, 
lts defgracias de lasquales eíl:a opriinido: 
les aff..zires dont il efl charné, I<ñ negocios de · 
losquales etla encargado. · 

An1igo Leél:or, no se íi tendré la for-
tuna de haver logra:d'o n1i intento , que 
e¡ de encaminarce en la verdadera. inteli-
gencia de la Lengua Franc;efa. Lo que te 
puedo de~ir , es que 110 he olvidado nada 

·de.lo que i.ne ha parecido neceíiario para 
execucar una emprelfa. tan ardua, y que 
perlo nlenos las reglas que hallaras en 
eíl:e Arce, han fido fac~das de fas Obras 
de los .mas (electos Academicos que l~ 
Fran~ia hayct tenido. ~ier~ el Cielo, que 
lo que mi cortedad ha podido alcanzar, 

. fea bCEftante para adelantarte en una Len .. 
gua que Europa toda celebra como una 
d: las inas c·ortefanas que fe hable, y qu~ 
el provecho que hizieres en ella , lirva 
para apretar ellrechamente el vinculo de 
la buena corre(P'sndencia que reyna en-
tre las.dos Na.ziones,y todo para la n1ayor 
gloria de Dios, y el triumfo de Lu1 s E.L 
G &AN ns, y de fu inclito Nieto el invi-

F P ff iiij 
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tl:iffimo, y magnificentiffimo P é EL r lt"'! 
Q.._u 1 N T o , que Di0s guarde los dilata· 

·dos años· que es meneiler para el bien 
· deºla Chriíl:ia1ida:d ,. y para el aµge de las 
Siencias , & de las· Artes. - - · . 

Fin d(/I Artt Frt11lfts,,. 
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TRATADO . ' . 

DE 

LA POES.IA FltANG.ESA, 
. ' . ' . ' l : 

E1J elq11al el curiofa hAUara las Rtt:-
g/t« mtU ªf trtad4s- para compf!ner· 
todo genero· de Ptifos : ·¡acado d~·. 
la Gramatié11 Franfefa del Pad~t 
Buffie_r de'"Ja Comparu" rie J!st1S. 

D .. F:xando a parte diverfas cofas que· 
tocan a la Poefia, en gener~l , y aun. 

a la Poelia Franct.efa. en pa.rticulár, ·me· 
contentaré co~ de~ir algo de ella, refp_et·o, 
a la~'ramati¿a en q.üanto encierra en.la 
~erii6cacion un genero efe tenguage· que 
haze u11a de las· mas hermofas par~es de 
el Idioma Fi:anc¡.es, y d4vidii:é eA:e ·Len-
guag-e en dos· Seecio.nes. · En la pril)'léra· 
hablaré de. lo_ que mira a cada Verfo Fr~n
~~s, tomado en particul'ar ; y en la feg~n
da, de l'o que n1ira a los Verfos refpeto a 
ta relacion qµe lgs unos tienen con lo¡. 
otros., · · · 
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. 1 . . . . . . 

D1 lo qui mi,..a A c11d•. Yerfo Fran;ls tom,do 
. . ·- en p11~t~ula~. . . . . 

C. Ada Verfo ,tomado- e11 p.a:r~·icular, 
confille en dos cofas que forman fu 

conftruccien. 1°. En ·d numero ele las fy. 
la.P~· d~· lasqaaleS; fe c~l'pone ••. Ji(t. ·En fa 
.tifp"oíicion de efras f ylabas. - '-

A 1l T 1 e u t. a l. · 

, , :Dei nu"',,.º de las· fyt~b~s. en cad~ rérfo. 
'. . . . . . . . 

U.. N .V ~rfo Fran~es t~mado en par'tíctr . 
. lar fin relacio'n a Jos den1as de los. 

'qtial€s efta a·compañ.:tdo, no e~ otra cofa 
~as- que un~ exprelflon r;ompuejln de 11n 1N'" 
hiero. JetermJiíAlo de fyl11/nt1. · ·. 

Lc>s ~erfos mas _liumhofosfe:compoñen 
·le .doze fyfahas, con10 los figu:ientes. 

, . . . ,,,. 

. I Z. J 4 . 1 ' 1 ~ 9 IO U 1¡ 
Du Souverain des c-icux confi:á.nt" adóratcur, 
l>"ortez f~ loi toufa>urs au fond de votre cceilr :. 

, . _I Z J 4 f ' ,;¡ 1 9' IO U U.-,o , · 
D'un: 1i jufi:c devoir confervateur ádele, · · 

. Soycz de vos fujc:ts .l'amour 8' le. modele.·· 

.. Suputat\d()·el numero-de fylab~s en ellos 
quatro Verfos , hallarafe que los dos ul-
timos tienen treze fylahas en vez ded'oze, 
~fra aun1~11tacion procede d·e que la ul-
iuna fylaba teniend:O fOI ~ctra- 'i,/1cal una' 

' 
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ronda, dicha fylaba al fin del verfo no es 
repatada por nada.· Con efed:o eft?s ve:. 
cablos al hn del Yerfo fide/1. "'8dcle, tie-
nen cali la mifn1a pronunciacíon que fi 
fueran efcritos· affi, fitiel , moáel, fin .1 
muda,. . 
· Los "f/ erfos qne acaban de efta fuerce· 
por un vocablo cuya ultima fylaba tiéne 
por v1cal una 1 mudól, fe llaman Verfos 
farnininos, fea que cíl:a 1 muda fea la ulti-
ma letra del vocablo , como en mide/e, 
temple, 8.ifo ,fA/[e; fea que fe halle feguida 
de una. s, o de una t, como· en m•áeles 1 

temples, di[ cnt , fAffe111, · · ·. . .· · 
Devefe obfervar folamente que en la 

tercera perfona de- los Tiempos en ois ~ 
con10 Jifoient , Ai111ereient, la e muda no 
haz e el verf o ftmini110, porqae pareze qrre 
en dichos Tiempos no fe emplee fino para 
hazer mas larga la ultima fylaba, la'lual 
por otra parte tiene enteramente el foni ... 
do de una e abierta, como fi fe efcriviera-Jf 
.J• ' . • ' & . 11ire·J 1111nerc , ~. , · · 

Todos los Verfos que no fon femmin11 
fe llaman mtt[cHlinos. . · ·. 

los Verfos fomjninos ~n los Verfos de· 
doze fy~abas de losqttales he: hablado, y 
aun en la.·mayor parte de los otros, regu-
larmente ha.blando, devcn tener una fy-
laba mas que los Verfos mAfonlinos1 por la: 
razon que acabo ele ck~ir. • 

• 

• 
• 
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. . Los Verfos de doze fylahas, que f'011 

, ~os Fnayores Verfos que haya en la Poefia 
~ran~ef~, fe u~an en los Poemas heroicos, 
en las Trag.ed1as ,. y en ot~as Obras,. y 
ma:y'orn1ente en las cuyo alfnmpto es 11(}. 
ble; y es por ell:a razon qµe fe llam~ 
.Rer1icos •. Llan1anfe ta~ien Alcx11ndrin~s. 
ia razon de efte apelli~o es ·1nuy inciei:. 
ta , · fi11o es qu~· proced.ít del 11on1bre de 
aquel iníigne Heroe-:· por lo menos toda. 
'Via no ha llegado a n1i conscünienro., 
·aunque lo haya pregunrade . a, diverfQS 
Poetas fan:1ofos.- . . . 
· ·Ay t~n1bien Verfos de diez fylabas 
qua.ndo fon maftulinos -~ j .de o.nze quando 
·fon ftminin11s, con10· lo~ fi.guientes :· 
. ~ I ~ ' .4 f 6 1 8 9 Ió-

'f andis qu'ici les bizarcs mortcls; 
. • I. 2. . 3 .+ f 6 7 8 9 IO 

A lcur Autcur rcfufent des Autels ;· 
1 2._ 3 of. f 6 .7 S., 9' IO {'I' 

Et fahriquant une burlcfqueímage , . .. 
Conunc :i'leurs Dicux,.ils lui rendent ho1nage: 

· Éfios Verfos de diez fylabas fe ufan muy 
f.oco oydia·, fino en ciertas obras grado· 
Tas·', o fatiricas, e> en los Redondillos ,,a 
n1e~1?s que_ fa me fe len cen otros V crfos . 
. - Hazenfe tan1&ien Verfos de ocho fy· 

Ia:bas para los maftullnos, y de nueve para 
!os fo~ininos, con10,. . · 

1i3 +r' 1z 
· ~ fórce d'ufer des placets·, 

• . Yous voila qüi~tcfd'un ptdC~,: 



. Je la Poejia Franfefa· . 'º1 
¡J 2. J ..... r 6 1 so 
~ vous rc:>mpit long-ten1ps la tete, 
D'ApeJ, de Decrct, de R.equete, · · 
Et de tous ces maux qui fonr pcur 
J;. 9w n'e(! roint né chicaneui:. 

Hazrtnfe aun otros Verfos de fiet~ fy-
labas _p~ra los Tl!afouli1''S, y de ocho para 

· los feminintJs .. como lo$ figuientes. com-
pueftos fobre la· muerte del SereQiffimo 
I;>el;fin, que f uccedio algunos ~ias ,defpues 
de'~ de l"a ~~renilIJ.ma .I?dp~in_af1:1E.fpofa .• . . . ' ' 

.1 .i ,~ .~ f 6 .7 
En Yain la Mort & l'AmololJ: 

, ' • • • • 4 • • • ••• 

I .Z. J.f.f.,'70 
D'une funcfte Tiaoire · · 
,Se difputent-ils Ja ,gl<?,ire_; 
)_Is. fon,t Yaf n.q~!l~ to.ut ~ tpur, 
Sj-t.ot que.la Mort jalou,f~ 

' . 

. . 4 l'époux ravit .l'époúfe, . 
4uffi-t.ot l'Amour jal9ux 
!&. l~époufe .rcnd l'épo~~ 

. . . -

Fiqalmente ha~enfe ~I garia& yeze5 '.cier, 
tos yer(os de feis fylab~ para los m1tfc11. 
linss, y de_ ftete par.a los fttRjnintJs. Pocas· 
-obras fe c::ompQnetl en~era.s de ~fte ge?ero . 

· de Ve_rf os : ·pero fe mef~lan con otros 
V eríos , como en los fig~ientes que con .. 
vénian ·ran.to al principe delqual acabo, 
dé_;~ab}at, y:cuya mqerte-la f,ranci4 llP,·· 

' . . rara tternamcn~e,. .. 
. . 

¡ 
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(;e: n'eft pas (eulcment au trone, att diad!mt 

1 - i 3 .+ f. ~ 
Q!!'on reconott l~s llois; ·. 

,. i. J- ... , &() 

Sans le pouvoir fupremc , 
Sans etre encore Roi :vous en aycz les dr()its: 
Chatmer tow les. cf prits par fa n1ure fagclfe, · 
Ne trouver pQÍRt de ca:ttr qu•on ne puiffe gagncr, 
Sf: poffcdcr foi-mcme en fa tendrc jeunelfe; 

. 1; ,.,~ 
N'cft~c pas la .tégncr .l 

. Los Ver(os q11e tienen menos de íeis 
fylabas no entran en las phras regulares, 
tino folament~ en las Canciones, y otras 
obras libres , ,en lasqualcs el Poeta no 
~ieac ~afi por regla .fino fa oido, y fu 
gufl.o particular. . 
· Antes de acabar el Ar.ticulo del nume. 
r.o de las f ylahas _de lascpi::_iles cada verfct 
fe _compat~e, ~s meneft~r repárar que el 
vocablo frl11ba algunas vezes lignifica fo. 
lamente, lo que en un termino forma un 
{onido diferente de otro f,gnido, y en ene 
fentido , ay dos f ylabas en el termino 
Di1u ~ de forma que fe pronuncia co1:1º G 
fuera efcrito JJi-eu .: otras vezes fign1fica 
la reunipn de dos fylabas que fe pronun-
cian- tan rapidamente como una (ola fy· 
laba ordinaria, y en efte f entido el ter· 
mino J)ieu no compone mas que una f Y· 
laba , y ell:o es lo qa~ fe llama Diph1111:• 
propi1. · 
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Pero, como ay divei-ios Dipht1ngos pro'-

fiss en la Profa que no lo f~n"en J~ Poe.tia, 
tiendo ~ffi qµe en la Poefia algunas deven · 
hazer dos fylabas, y oiros µna folan.;ien~e,, 
,es precifo diftinguirlos claramen~e. 

Pues, p.o~ regla.general, digp ~ue los 
Diphtongos propios iienetj ·dos fylabas, ex-
cepto los figuientes. · 

i ~. i11, i1, ieu, ieus, o ieux,, losquales en 
los Nombres SlJbfrantivos fon muy bre-
ires, y ~o hazen ,mas ~ue una fylaba el) 
fas derivados, ~orno Di4b/e, Fi11~re, 4ms.,. 
tié, Ciel, milieu .-vieux,. En otrps Diphton • 
. gas tienen dos 'fylab~s comQ en los Nom-
bres Subftan~i:vos mas largo~ , Ji-111n11nt, / 
di-Ademe :.En los Verbos, en los Partici-
pios, y en l~s. Adjeél:i v~s, t:omo veriji-.t, 
fantift-é, fur"i-eu~. El A<:Jverbio hi-er fuena 
mejor .~CDn d.Qs fylabas· que coi~ pna fola, 
COlTIO, 

Q!tand bi-er j.i m'aborde, ,& me ferrant la main ; 
Ah! Monfieur, m'a-t-il dit~ je yous a_tel'ls deJl)ain, 

. . ~: 

· Ay cxenjplos deJ ·vocab,lo bier ~mplea"' 
dos con una fylaba Íc.l[a, . . . . • . · .· 

2. º. ien no tiene mas .de una f y la ha, co..; 
mo mien, ti1.n , e~ceptuando al fin <f.e lo$ 
Adjelti:vos , corno Msfici-:e11. 11nsi-en. , 

~·. io, e ion al .fin E{e los Verbos , es fy!" 
Jabico> ~.eme» couri111.s,faifions, per~ en los' 
Nombres es diffy~b.~, ~PltlQ 'IJi-olsn~ 
¡¡ .. ,~. p11.ffi-111. . .. . . 
, . • 
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Reparcfe que l~s fonidos antecedent~ 

iA, ie, i1n, ien, io,. ion forman fiempre dos 
fyl.a:bas en el v.ocablo lier, y en fus deri. 
'tados , y juntamen~e ,en tieHx • .como li-er, 
li-.1n, li~~, f!¡c. pi-eux. ~o m~fma acon. 
te~e defpues de un~ r ,· o de una l prece".' 
di<ia de otra confonante, como ·cri·a, vou. 
Jri-ons,jisppli-e~. . · . 
~º. 1is no ha:ze ma:s qu.e ~na fyJaba, fe3 - . . ' que te p.ronttn~te como ~na e, .como en j1 

dirois, que fe pronuncia je dire1; fea que 
{~ p-ronuncíe comp oé, .eomc;> en je dois, 
elqual fe pronuncia..j1 does~. · 

sº. Oili. quando lignifica el it-i de los 
L~tinos, . e .cJ ft de los Efpañoles > no for-
ma mas que u~a fy lab.a, p.eró quando lirve 

· p.a-ra Ja formacion de _ciertos t~rmin~s, 
es ,de ~os fylab~.s,. como jo•-ir, 011·.ir'. 

· é~lo11-ir. · · · · · · · · · · · · · · 
f- 0 • Hi no es mas que una fylaba, ·como .. 

l~j , foi11i, 111Jit ~ dev.efe ~x~epiuar r14i-ne ~ 
y f us deriva~os,. ·. · :. · . · · · 

La. I ·muda en medio ~e •n vocablp> y 
d~{jlue& de ·una vo·c;al, no fotma Diphton¡,1 
prepio , y. los__ P9etas ie · f aprimcn ordina .. 
ríamenic : pu€s en vez de dec¡ir crin-11, lo'!t,. 
,,.~n.s, 1uerie ~ (;'f. dizep , n-jrii ~ l.1.1ron, ~ 1~ .. . . . . . ,.,,. . . 

:"". . ' . ·.; ... ·. . . .. .. . . 
- .. 

\, . t. 
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A R. T 1 e u L o 1 J. 

. . 

1Je /¿1. difpfJ ficien d'" las [¡l1tb11s. e11 wtdta flerfo •. • • 

ESta difpoúc:ion mira-dos cofas. 1•. LG>-
que es c.;omun a.·t.odos.los· Verfos· de 

qualquier numer.c» de fylabas que fean. 
2°. Lo que es particular a los Verfos-- de: 
doze,. ~ d~ diez.. f ylabas.. · 

§. J •. 

De /tJ 41ue es comun .e· 1rulos'lis Yerfos ;. 

E N quanto a lo que es comun a tod<>fo' 
. los Verfos, es de reparar, 1º. que un; 

vocablo que acalJa·por una vocafdiferen .. -
. te de una e mUda, no deve fer feguiclo·de· 

un vocablo que. empieze por un~ vocal.,, 
conque hu viera falta. en los Verfos f~-

• . gu1entcs •.. 
V.ous 'le voyez' grand Di1u. Ót TOUS le peratOtCZ'. 

- , ' . . . . . . . o ,,. " . 
De fes b9ntez , il aur1i un.· modélc •. 

. . . ~ . 

Sa fiertl 1inimá mon c~ur;. 
. . -

Pues· en eftos Verfos-Dieu·&-, 111Jril Hn~. 
ftertí anitna·~- ·haz~n un· g.C-nero de hi.c1ul~ 
que todt»s los· Poetas han profc~iir·ida porr 
la. mala ft~nancia q11e h~ze ~n · lA Prota •. 

t Nata •. 1º. que lo~· vocablps-que ~;... . 
Jliezan f!Ol'- una h· n1uda 1 , e~n6_r~!utad~· 

\jli ·IJ.L. 



·• 

'º' --_ Tr1ttttdo. 
e1npezar por una vocal, de ferma que na 
-fe puede de"ir por exen.1plo, 

Toiíjours du vr11i honeur il a fuivi la trae~ 
. . 

, V eafe en la primera P2rte de la Gra. 
matica,. defde la plana 81 hafta a la plana 
8 J,. los vocablos en losquales la h no fe 
afpira. . 

t Nota. i. 0 • que la t nunca fe pronun. 
cia en la conjuncion & , y que es rep11-
tada en la Poefia p<>r una verdadera vocal, 
laqual ne. puede fer feguida de ninguna 
vecal , de forma que feria un y.erro el 
dec¡ir, 

· 11 etl: f aint 6 il etl: aimable-. 

- Porque ella conftrucion haria-un hi4t1". 
que formaria una armonia fcmejante a 
Jil, laqual feria abfurda. · 
· J.P. Q.uando un vecahlo que acaba por 
una • nnida " viene a fer feguicio de. un 
Tocal;,lo que empieza por otra vocal, 
efi:a e muda no h~e mas que una f ylaba 
con la vocal. íignientc ; como, _ 

la route du '.Yice eft gillfante~ 
Elle nous entraine • la mort: 

·Le cours d'une ne innecente 
Nous pr~fcnre un plus heurrux ht. 
Pero 1i un vocablo fe ttrminare por 

•nae mida pura (efto vienl afer por unae 
1 mu.ta p.eccdida inmediatamente.de otia 
1 

1 
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1'ocal ) como 11ie, lou1, enton~es ft:ria pre. 
cifo que el vocablo íiguiente empezalfe 
por una vocal, de forma que no fe podria 
dec:ir, 

1 i. 3 . + . r '. 7 1 ' 1e u 11 o -
· La. vie pour ·douccúrs c~he _nos infommes. 

Ni 
.1 2. l f 

On loue la vcrtu, mai~ fans la pratiqaer •. 

En vez que uniendo la e muda final de 
u~1. vocablo ~~n otra v~cal que figuietfé 
d1cba e, fe d1r1a muy bien , 
la vie /1 des douceu.rs jufqucs dans l'infortune._ . o 

• On loue une vertu qu'on ne pratique pasa· 

§. l l. 
' 

De lo '}:Ue es partJculÁr ;. ló1 Perfos Je IÚZ:.I •. 
, ·. · 1 Je Ji1z;. f1labAs. 

LO que es; particnlat a· los,, Verfos de· 
·. doze,' y ~e dtez fylabas, fe llama en 
la PoeGa céfilr•, cráefa11nu. Pees lo <¡ue fe 
llamá fa cef11rA en·los. Vcrfos·de do¡¡e fy~ 
Jabas, conúfl:e en que la fexta fylabi de:· 
un verfQ·.fea la· t'&ltima d'e. ue vocablo , y 
la quarta en. los V er(os ·de die~: f y-la~a,si. 
La d:e11omina~iQn. d.e .. · cef 11!a proce,de ·de~ 
v-erb·o L¡¡tio c•dert ~· ~ort~r , porq~e. c.o.rta . 
los Veif~ .com·o en. dos par.tes : llamafe 
tambic,11 d1fa11nz..o, f orq,ue la pro~~n.cia-
. . . GG g g I} " 



9oft · TrdtaJ8· · · 
. cion fe deícanza un poquito· para mani-
feftar la fepaf .s.cion , como en· eftos dos. 
Verfos: . 
Hcarcux qui clans fun.Dieu f s'~pwe & fe·rcpofé :: 
Heureu.x q,ui dan.s fon ca:uz:. f po1féde toure cliofe,. 

Al contrario faltando.la c1for11, las doze· 
fyla.has .fig.uientes 110 harian ún· verfo. 

I 2. l <f. . f · ' 7 . 8 9 10 II I:z¡ 
Dicu. qei: de· nos· cnhemis bra.:ve· les complote, 

Porqu~ la fex.ta fylaba no es la ultimad~· 
un vocablo : pero, et Verbo fetia· muy: 
. bueno. ·poniendo, . · 

1 2. J 4 f 6 ' · s· , ·ro- 1r Ji: 
Q!an'1· d.e nos enncmis 1 il bra.vc les, complots-~ 

La ce far A di vide· affi el verf o en dos par• 
tes lla~adas Emiflicos. ll vocablo Emijicr 
fignifia eft11,i9n , o medí"• · . 

Sin embargo en Jos Verfos de diez·f1' 
laba.5,. el primer Emiflic." ru> haze un.meJi•• 
p.erfeél:o, porque· .no. tiene mas que qua... 
trQ fylabas,. f:OlUO lll· eftos V.etf.os. :. . • . 

Si yons voulez 1 gouter-dc· Yrais 'plailfrs-,, 
. Ne donnez pai;~ l l'eífor: a: ~os defu.s •• 

. . . Obfcrvcfé qµe el' "'.Ocab.lo· que jf>rm?.1 
la. cefor11. ~Q dcve·fer .conjunto con un,vo•· 
eabl.o ~ue fe hallare·en·el fcgundo Emi.fl¡.. 
c1 •.. P~es:los vocablos conjuntos- ·mas dig".' 
nos de reparo, que fe de.Yen cv.it~t: ~n lat 
ct[1ir11,'.fon, l~s ftg~icntesii. · 

• 
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¡.e •. La- ~~~poficio11 delante de fu regj- -

men; como,, 

. 11 ñnic· toujours par ( une. ill.nltre conqn!i:e~: -
. . . ~ . . . . -

2.0 • El Pronon1bre conjunto delante de· 
fu, :Verbo ; . com~l',. · · . _ _ .. . · .· 
Al'inftant,.Seigncur, vous I clomtcrcz ces rebeles •. 

.. . . .· . 

3°. El verbo fenarado .. de fi1 neg.atiya ;, 
como,,. __ _ 
Timaacli-c n~ conoit \ p1is ·cnéo~ íori ma.lhcur; 

_ +º~ ·EL Nominativo 'JHi f~~ra(f.p _d~ fu: 
V€rbo ;. CQIDO '· . . -

te jc~ne Heros qufj courona fés exploii1; · 
- - -

. El vocablo 'I"¡· ~r;i e>tr~s· caf ~:s féria ritas; 
tolerable ,, . aunq~e .. ·ftemBre hizi~Eíe· una.. 
malá.cef.¡,r~s como·,, . :_ · · · · . _ 
1-anc ce gue~riers.Je q~_i-t ron-vanee ié rucces •. -

• 
·r0 ; El Adjedivo: ddan~e. de. fu._s~bft~ 

t1vo · c.omo 
'-· . . .. ~ > ~· P 'I . . - . ' ' . . ' . : . • . • • • .' ~ • 

Ja~i~ le gl~Íieux r1~o¡ct qui"leur éi:pefC~:: • : 

6° •. El.S~b~ant.Ívo delante. del Adjet\:1'-· 
vo; coi.ne, 

'• . 
f épróu,.c!te deúm J ¡.-tal" qui me ~nrfuir.. .:-

. , . . . . .. ' ·. ~ : 

R.cP~!cfé, qµe, .~)eA:a' ~'lt;im~¡ :O·~~,fi~n: e~· 
Suffant1vo i>odrta _fer..feparado-de f~ Ad--
jeétiYo.. m_ediante · l:i: c1[u¡A , con tal que 
dicho A.djFairo · fu~~e: (eg~d~ ~e. otre· 



'1 O . . T'rAflttÍt> · , . · , 
. .Adjeél:ivo que termin:affe el yerfo·; como,. 

J'eprouYc le dcft.in fatal lk ri¡cmcux. 

'jº. El verbo Auxiliar 'delante de fn 
verbo ; itom&, . . 
1c Seigncur toujourS' ~ t chéri 11iumúfe ele· e:~~· 

' . . o . 
·Dans le jour oil je [uis l teau ponl' Ic· vtngcr. 

. Reparefe· que la .cefora_ feria mas fufri~ 
hle fi :el verbo Auxili~t fuere de d'os fyla. 
ha&· como · · · · · · .· 
. ·' " !t tettjOurs YOtis a'f'cz f:chéri 1'1tumble de c~ur,. 

?>- .. 

A\l jOlU' que t4US é'coient' 1 vcnui pour; le· venger~. . .. . ~ . . .. . 

~ ~eparefe aun qu'C {i el fent~do· permi· 
tiere :pe11er el verbo Aitxiliar al princip!o· 
del verbo, podtiáfe · feparar ~ fu· ver&o 
~onjunto;, porque en~on~es ilo farmaria 
mas l~ cefor~ 4el vcr(o ; como, · 
le Seigncm· a tou~ 1 chétl rhlitnbJc de cciru:; . 

o ..... . 
Je luis. a•ec ~-dcur J ..en~l pom· ~es .•enge~~ 

' 1 . ·' • • • ; . . . '; • • • • ' ( ( '' ' . 

. Ademas de lo dicho 'tocante a la· clfar1, 
ieparefe qu·e l:l Conjunc.i0n J',¡,, produze 
una 'efar11 JilUY afpera.. · . 

La·e mud"aenla 11fa~eíiat1.eputadi r,or 
na:da aIJin del verfo, c~qµ~ .fi' (e_ hallare 
.en· _l~ . fexta f yl~ba·, rio f o~iíl~ria. .'iÍ*'" a} .. 

. . ¡una, como ti fe dixera· ~' · . . , . · 
. . 1 :t 1 . .f- . f ,. . ,. • 1 ' . ·10 J!' !.f/ . 
. Maii l'i,J.ai:·a. u~ne; jamais .ne m'éblewt,., 
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Pues efto ne feria un verfo, porque ao 

tendria 'efara ~ por la razQn que tcnemos-
dicho que la 6 muda en la 'efür• efta re-
putada por nada qu~ndo fe halla en la fex-
ta fylaba~ . . · ~ . 

Al c·ontrarie el verfo íiguiente feria muy 
bueno,- ··~ 

. 1 2. ~ .f. r 6 O 7· 1 ')' 10' 11 ti;. ' 
.Mais ti l'éclat du tróne a JaJ:llaia; ébloui .. 

porque la e muda en lá: cefar• liendo re-... 
putada par nada, el vocablo· le termin~ 
a la fylaba tron~ y la' muda.de aquel_vo;.. 
cablo fe junta con la vocal que ligue. . 

Obfervefe como una conféquencia et-e 
lo que ha fido dich~, qúe la e muda.final 

' fe guida. de unas j 9' de 11t, t;omo en trdneJ ~ 
-diftnt, nunca puede hallarfe en- la fcxta ,. 
ni en la feptin1a f y laba del ver fo, porque 
no pudiendo cntonc¡es unirfe con una vo---
cal que viene defpues' a €aufa de la con-
fonante d·e Iaq-ual cfl:a feguida, fupuefto-· · 
que caieífe en la fexta f ylaba , el Yerf()· 
faltaria de una f ylaba, tiendo tixo que ia. 1 
muda no pu~de· Itazer una cefarA por li ; y 

· fi caiere en la feptima, cntonses el Yerf o-
tendria una fyl~ba fuperfl11ai ; como, , 

1 Z. J 4' f. · ' 7 8 9 JO 11 B IJ 
Man fi l'éclat des croncs a jamais éblow. 

Pues reparafe en efte exemplo, que la 
feptima f ylaba nes ~ a ca uf a de la c:onfo-
ll~te s ~ no pudiendo wiirfe c1>n la vocal 



. 'I·J: .. · Tr4tad(Jr : 
íiguiente ,,., haze una fy~aba difere-nre, le· 
qu,e f-0rma una f ylah~ fuperflua en aquel 
. verf-0,:como tambjen en- el verfo. figuien • 
. te, .. ~ 

I . 2. . ~ 4 f ' 7 S 9 I O 11 11 IJ O' 
"J;ous a l'cnvi celebrent une fétc fi.belle. . . . . 

Antes de concluir el Articulo de la diS: 
poticion de las-fylahas ~·reparé el curiofo, 
que devcn fer difpueftas de tal rnodb, que. 
~l· f~ntido no fe.a. fufpenfo, en . .la ultin1a 
fylaba; o· al fin del vcrf o; para· eíl:enderfe 
.íobte una p~rc.e del verfo figuiente ,.cen1e 
fi: fe dixera.,. por exemplo ,. ·. . 
Vain· fántomc · d'honn.eur , c'efr_ pour toi qu'illli 

· Heros · · · · · 
. S~iinmole :.mais helas Ltrouve.-t-il fon.repos ?· 

Pero· íi: el. fentido- fé etl:endiere halla al 
fin del mifm~ ·ver.fo ligttiente ,~y. que fe 
~oncluiere con e[ mifmo-verfa, enton~_eS· 

'el verfo feria regular,. como·, . 
Vain fa.ntomc cl'honncar:;. c•cfi:. poa.r toi qu'iln1 

Heros. · . 
_ lmmole. clíaqae j~\11' fa Yie 3C fon· repos~ 

.. t · Nóta, que por eífenci~f: que fea elha' 
regla, no fe obferva regalármc'nte en tod~ 
~enero,de V:·erfos::. pues e" .el:.eíl:ilo fam~· 
liar,·. como fon~ las Comedias,. las ,fabw.. 
tas-, los- Cue.ntos, o,Nt>velas ,. lai~·Epifto..-

. .lás:-,,. &e~. 
fD: . · SE. G U N"JlAi 
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. "'. ; • l ' . ; .' : .~ ·~ ,.. . . • ' . ~ . - ' ' .- : : ~ ~, •. ------ . .--
·S.EGUNI)A . s E ce ION~·. 

~ ~ .•.. l : .. ··: •• ·, '\ -~ ·, • • -~ •. . '• 

De/~ q1U_ mir.111 .e los YerffJs rejpeta a la r1/11.eioa 
·. · qu,e los unos_ tienen con .l1s.-01ros.. . 

T::O's'~eáqs'.'Fran~'efes ··rieríeíi entre li 
. L cier.t~s·; reiá-~iones¡ r reci p:tó:C~s ; · ent-re 
la~qual~s ·-tas éúnás.'foo:'ro1ñürí~ ~-a· todos 
:los V e-rf~s en general ~ y la~ ocrás :a _cier-
,tas Obi#lcbmpueftás de Vctfos partic11'.'" 
lar~s : pu.es trat~emos ,e·n efte A rtit:~lo de . 
:las :qRe:if oi\1 cbth áries ~todo~ los~ Verfos • 
~--¿~._,lás ·ott~-enr:etl fe!il.1riddl -~: ·:: •· · · ~- · "'}, . ' . ·, . ' - . . ,. .- ~ . ' ., 
• ~ ' & •:,..... "'• - -• • ,. ; ~ ~' ¡; 'i ¡ 1 , ; "- '. -~- t ,•" .~ 1 >' ( J ; ' '• •- • ',: r 

1 ~ J.¡'~ .... :. ; .. ' •. ~ .. ·1 - . ..,. .• ~ .... '/ ·-· . ~· ,. l J.' . • ' • 

·-. / . / ,, . ' . ' . ~ . 
t 

1 
:. (.; .·<- ·A·i·t ¡-,_c~1fi?ó ,.f~; '· ~- • · : .. ·. 

- .. , ·, •. .- • . .. -- , . ·: ... ; .. :· -. .. . • , • --' : r . .: . -

D1 l11, r,1/~6io~1; recipr;.11&,4 que !os Yerfas Fr-. 
. .fffo~ ti~":'!'_:~~ i,~11-~~11~Jo_{;~'!i!, i,sTJ.lif; fJÍros • . 

, • • • , ..... 4' •• t . . 

LA···'.:el~cíon. · reapfó.ci.·-:q·~ _fé hhlI~~~,.:: 
. t:ód~s' LJós:y~rf9s· ··Frai;i~~ ren: ;gente~: 

ral ~ es ló~qae (e flama. en ieF lciíema Fran:. 
.qes: rirni'~' :y· éri ·E:fpañol-confonÁnci11. · Eft~ .· 
viene ·a_; fe'r la f erntj ~nt.A ~ o u~iJAJ de fo ni ... · 
do que ;fe·· de-Ve ·halla·r · ~l ·ti1i"·del-· _ultimo_ 
v-ocablo;. <l~ ~-~ VerfósJ;: de.' ·foima: · q~e ¡ 
meaiarite ~l fóliitio~ue~·;re h'ázé. fe'.ii1ir · at · 
<>ido .. · ~ce devé ·1·tiZ~lf\ie l&1m'01r#ntl11 1lin=· ' • b- . • :JV . 
aten~er a la Cl)J:'togra~a;· ., ': .• " ..... , '. ·:. . , . . • ·:.,: 
:'Segtin'tfüt\r_égli) _cá~.a Verfo de qual ... · 

quier éh\lme~ó 'de ·f ytaoas= q~é feá, ·-deY-e~ 
fcnei&'por urr:: iótat1lb·que. chmetté · én·' 

. . . 1:1.Hhh. 



~~ : . · ·. . . .. 'l!rtft4,t/..tA :·_ ;· .. : · . . .· 
. et fon\4o.c:;ql} el 11lt.iro.~t.li>.c~blo_dc.uno.tr~ 

Ver r.o .. · .... , .. ·. .. . . ... . . . . 1« • .· ' . . ' ~ ' . .. . . .. .. . . .... . ~ . - ~.:. ~ . ·- ,-- . ' - ·- . . . 

f\.~nq~e la famtjAn~, ~ 11nitf11tl del .fo~ 
nid'o, fea la regla natu~al, y g€neral de 
la '011jon.tnGiA. ~ fiQ. em·bargo. ÚU ufo que 
mr~~l ~~f!~V.agt~~~,3:,~g~n°~·i.ªf.IQ.qur 
·-~ ·~~ Í<:~ (ll~~ l<l·:IPCf~RS ·~JA Wt o.r~g~_n·).~~! 
i9,~~9f!~i~ 1~1?t.~ªi~~.&~ MJ ~íl~~pf;iq1J~~¡ 
ÍJ !7U-ÍL""n.te$.., . . · · ·. · · ; .. · ·, , . , -- : - • · . 
~ . ..,. ·' ~ ~ .- , • • • • • .• • ' - ~ • .- ( J -· • ' > 

.~~:.·~~ Yº·~~ºi~ f~~~~~:wj~JM.r uµ.a...r. · 
~~,-~_.,G:'1P3.:. 'í'. ~~ ~-~~ r~~~cj~,coµ~~J.-· 
taf _:f~P1 '!~1 '!R-Ee9\c:> qH-gJleJ(q._~e.t"iW1tl~. 
P··or una de éCl ..... U""-~' lP!'~.C:· ~1ucu•erell,,:~ . !-~ ,_. ~-- :-3' ¡~'iml:TOJ.T.-...~ ,!'O',_, 
dos v.ocahl-0$ tuvieifen pt:ecifam~nte el' 

. mifmo fonit!~, f,O~pdfr-itfi, y cypres ;i '" 
,g•~s,~o~ éj~lllS,; j~ co,~pt~is con i1J1~~1~i,e11t-, 

~-· 1~ ~· L~s' terceras ·p~rfon·as pJ..utal~s de· . 
los Tiempos de los·Verbos.{ fttera dtl .fu· 
t;or), ~?!~ ~FJl~:f;fA(piff1,:p~~l~t¡~ ncr 
Q~fJ;C~. '~t~~J~ \~ :19~;~'9\~i 

hw§ ,q~ 119 f.'fn si~~ P?ifu?R ~~m> 4, }QJ: 
V~f.hps.) y q~. ~; fe. ttil:~i~a.f! .. ~Q~~l 
,110~ pq.r ~', au11qqe_. ppr' O,~Ji-": -}!~Ge~ t\1~ 
v,~<:[e»..: e~ mjf.a¡np~ f9,.1i4~ .• ~Cg¡¡;J q,qe. t#[efll; 
ll9.: f~~-~ .~pnJH>i:d~ ·~~l) ~'8f! /. lljfa.; p~ fo-1 • . ~ . . ~ n rqwn!: .c;9rJ B«'r~ r~1A,,: ~n~ -·" p¡,.on" r.: 

.. ci~H1 '.'.~g~~~t~! ~1 ~1f ~:~ fJlj¡p~'i.t'ff•~ . 
. f:Ott tr1~.ffe, grim1111,._. : . , . . . . . : ·, · ·. ; · · : 
. _ ·: L,~_; IR~Yº~1~~~ . d~ 'l~s,,.;.!E~Jf~·l,?-11 
f'!'.'f~qjn?~ :C~~e.ffii~. ~. ef1~~ 9e~ .r,~gJ'°'s ~:: 
~c¡1; :<}9~ ·\Jil} 11~piffl.r :fi~¡ f t\~fie~,~~~~J: 

; - ' ~ '' . . 

··.·. ;., ,:.-.i >~... ~ . , .. 
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. d~ Ja Poejitt Frttnfefa. 9 IJ 
con un plur11l, en que m~ p.-1reze que han 
.tropezado, porque jérom, que es al plural, 
concuérda muy bien con rond que es al 
fi.ngular, y aan un .ic~es con Jes profes, y ' r encens con tes fans. . . . 
.. El ufo no permite mucho tan poco ha- . 

zer contextar· un verbo' en. ois; y •it é:on .. 
un vocablo que tu•ier.e el mifrno fonido~ 
f upuefto qae íc .efcri vieffe en es~ y en 1t • 
. como d;ffer1is. con p_rogr-ls, e il p1rtoit con 
WJ9tet. Lo mifmo fe puede de~-ii: de los 
:vocablos que tuvieren la mif ma pronun-
.ciacion, entre losquales los .. unos fe ef~ri
vitia11 .coµ . una · r al Ji1t , y . l'os otros fin. 
aquella r, como d1tnger, y plongé. , 

Aanque cfta regla ·fe· Qbferve comun-
mente' ftn em'bargo no.pareze abfolüta-
mente cffencial. . . j . · · 
L~ ~onfanan1iA es defeauofa ( aunque 

tolerable) ent_re ~os v.o.cablos del mifmo. 
(oriido , quando el uno es largo, y que el 
Qtro CS breve , como gtHt , Y tOHt ; J Íl el 
Seíiar Defpreaux ha confcguido Ja fama 
de gran. Poeta, no ha tid.o por medio del 

. empleo de efta c1nfon11ncia. que cm plc:a en . 
los dos V.eríos · íiguie~t~s. : . . . . . . . . ... 
Aime:z.. vous la .mufcade , on en a_ mis- par !11'1' •• 
~ans mentir, ces ~s i>nt ua inctYeilleuxgoút. · 

· La .c1nfottansi• es-aun defc&uofa, o mas 
prcdo . Yi,iofa p_ot íi, núfma , ~ quando el 

HH¡,h ij 



.,-1 & · : ·. : · 'rratdti_o - ·. · · . 
Votta ·h..2ze .. concordar uaa ~ cet-rada ccfti 
u11a e ~bierta, ;como a,n~r; ''f '4imer, Jnpi~' 
ttr • .y atefter. ,c;::on efel\:-0'eftos dos fofiidos· 
fon ta11 difl:in t:os -el uno del-0tro,.como la e 
l~ es de la a. Con todo elfo díverfes famo-
.fos.Poetas han emplea~o eftas c.onfan11nci4J.~ 
pero co~o no han tenido· miedo de raz.: 
garnos cl.oido>n-0 d~vemo~-te.~e.r quexar~ 
nos. ·Hanfe determrnado a e~o :P?.r -la ra-
zon qu~ en ·T·iemp,os patfados efl-as pro-

.. nunciaciones de·la l.ce-rrada, 1-d.e ia 1· 
abierta , k .di.tbinguian ·poc0~ ·. · 
· ·. La 1onfandnci4' e.a 3:\U:l proh1,bid4 ·entre 
.los .vocabl.es oompu~ftos ~o deriva~os e1 
uno del· o.tro , co·mo fa.ir1 ~ y contrefair' ,' 
'/Hrler, y rAporter. Un mifmo .Vocablo con!'" 
t:-uerda contigo mifmo quando tiene dos· 
feutidos en~cra~~nte diferente~-~ auaque: 
olla confa~INtciA parefca: popular;' C indign~ 
<le la ma'gefiad de>la P-0eíia 3. algunos qu~: 
a pe far del aprecio que ·haT:en _de• los Ver-
fos · del:Seíior Defpreaux, no ha'n dcxad'I>· 
de fifcalizar los dos figui-entes, . · , 

1 toiis e~ bca.ux dif~o.urs j'étois _commc un~ 
p1err~, · . . . . . ... 

,On c.emmc la ftame ·cft au feftin 4c ·Pierre. . ' . ' ·. . . . . - . . . 

. . .. . . 

~n~ ,t''[i~~:!b1:~·q¡.i::::e~If~~~ 
d-Os /, de lasqualts la una es m1j11J11, '_y ·Ja 
acra. ft1.1 ~ . porque .eftos. dps. f.onidO&: (oa 

• . .. . . . '1 . ~ -
. . . . .. 



· áe,la P~ejia Prttnfefa. 
·enterainente · diftíntos , con10' !' · · 

.Par ton ami ra:¡¿elé. ·. 
- . s.~ ce rivage-.émaillé~ ' ' . " 

· No acabo d·e entender como dos Póetaf 
n1oder~s que han adquirido, y que n1e-
reze11 una grande fan1a·, han podido ad::. 
n1itir eíl:e genero· de· confanancia , porque 
la l ftc11', y· la· l .mojadt1, fon dos·letras n1aS 
diferen-res· en quanto a-r foiiido, que· la d 
y la t, conque rapelé, y ém11i!lé concucrdatt 
menos que bBrdé, y pflrt~:· · · 
· La regla n'la$ general, ..¡ mas precifa: 
-de las cínfa1u1ncias legitimas, es que en los 
VerfoS'. mafculinos , la: ult-ima fylaba. tfu 
Jos dos voéabios que C'on·cuerdan , deve11 
fer entera~-ente €onformes c·n-quanto ai ~ 
f.onido ( fuponiendo-las-e.xcept:iones feña .. 
ladas mas arribJ )'con10 pro gres con rcgrets;. 
11/lcr corrp_11rler;·faur11ir con fautenir.. . . 

.. Sin emharg·o, noeS' precifo que lapr1:.r. 
mera ce_nfandnte de la ultima fylaba fea la· 
mif ma etllas tre·s ecafiones figuíentes. · 

1'°. ~ando ttno d"e los voc~blos qut!· 
concuerdan fon de una· fylaba, C"on.que~. 
mis eoncuerda. muy bien . con farris : loup.1· 
e0n V6HS. · · 

' 2. o. Qgantlo fu· fo11i<.tó e's müy lleno·,. 
como en los vocablos ·que ~enezen por· 
una· r ~ o por una l, tales q?ales fon enfor~ . 
y ;imer·; animal, y· brutal, o en· .los que. fer 
terminan. por los· diphtongos· 1mp~?p1or 

·. · HHhb·siJ, 



'18. - Tratttdt> . . . 
1111, tu, ~", fup.ueft~ qiae fean lar:.g-os, -co. 
n10 é€hafaut , y a.J{IWt; .he11rt.Nx ~ y détlii-
gneux 1 j11lo11x, y r~foJi$. . ·. . .· . 
. ~º· ~and.o ay ·pocos vocabl0s en Ia 
Lengua de !a confo1Jan&i1i que fe emplea., 
con10 eflornt!lc, .y' cotignac, porque fi hu vie-
ra mucl)9s vocablos en la . Les.gua d~ la 
~111fon11w:ia que fe en1plea, el n-0 ~ener al 
principio de fu.ultima fylaba, la mifm~ 

· ~enfo1Janteferia grandiffimo defeao,como 
ti el ·Poeta quiíiera haz.cr concordar for-
tuné con dampté; fentitwewtcon pr11Jent, &&,. 
Pues ·efta lice11cia n<> fe adn1ite 6110 en lo&. 
Verfos fu11')~mcnte libres, y burl~fcós. 

Las 'onfa111in.'i"'s femininas li.gg,cn las 
mifmas reglas que las mafculinas, .con 
efta difer.eru:ia que en las. fe mininas ,Ja 
ultima fylaba en laqual fe-h2lla la e piada, 
cfta r~putada por inutil íin la anee.ceden'" 

. te, conqu~ efli11ie, Y-fl~e .110 pu~dcn con· 
cordar en ningu11a manera , ni tan poco-
'f1tr1;ige, y m11nge; mu[es,, y. pri[es ;,ré.p(}ndent, 
y Att1ndent : pero eflirne concordat:ia nluy 
bien con legitime ~ partag1 cgn a1111ntage ~ 
m11fei co~1 rufos: ríeandent ~on fondent. De 
loqual fe dev-e inferir qae tas copfanAN6i~s 
femi(linas fe toman , no de fu ultim,a f Y· 
lab~ , laq111al e.fta reputada por nada , fino· 
del fonido de la penuJ~in1a fylaba, la'lual 
fegw1 el genio de la . Lengua franfiefa,. 
cfta repJ1tada por la. ultiina, y como la 

; .. 
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Je la Po'ejitt Franfefa. ·~~ 
cuyo fonido .fe haz~ fen~ir al oido. 

Q_uando los vocablos tie11e1.1 l.a confo-
·n~nciA. tah regt:tlar ~. c6rn() laJ~tand·et eta~ . 
'tlitrid de la Poefia ·pr~11~efa lo'pífl-e, eíla 
'&'onfanancia fe llama rita, como tróupeAN."\:, 
y drapeaux ; fabtile,. y fertile. Las qlié 110 . 
:tibnen efta prerogativa de fer llamadas fj• 
-,as, fon, por e~emplo> trouptAllX; y.fAY'-
ilelllfX ; fabtile, y jlerile , &c. .· · .· · · . ·. · 
· Si fe deve tener ·grandiffima :a p Iíc~~iot:t 
en pon@r la c-onftmánci'll al fin de los Ver-
fos , no fe deve tenér. menor atencion en 
no ponerla en medio de los Verfo-s :..pues 
·feria.' grandiffin.10 · yétro qa~ el p'tiinel' 
~Emiflico del vetf-o confonaííe con él ül ti-
mo Emi/Jico. o con tino de los dos E;,«;ifiJ. 
·tos del Verf o figuiente; de modo que fe- . 
gnn eftá regfa, los dos Ver fas figl\ientc<s 
fon·muy defeétuofos: · 

' ,. - .¡ . ·. ' ~ ' • ,· . . . 

leur.s fl:~iites delfeins, Iett'rs entreprilés vaines,. 
. r . . i . . . . 

Tarii: de éoüps inhuinail'l.s de ces aines haut.aiaes. 
' . . - ' : . ' ~ 

Sin embargo, los Poetas atro·pellan al-
gunas vez es e1l:a regla n1ediant:e un jugue-
te. ~e palabras que piJ.ede tener gracia en 
la Phetiá. · . . · · · . · ·· . 

. . . ' 

.. 'l ' . 

. . 
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. ,2:.0 Trtttado · - . • 

En qul fo .trAtA ~t l1t rel4cio~. ~eciprac4_. de_!QJ 
· .V1ryos Fr~nfifis en la1. Jiverfos ObrAs ti# 

Poefi11 t¡ue fe. J.uiun 1n4s ordin11rü1mente eR 
.. PrAnfes .. 

L As Obras ma~ naturales, fon aquellais 
.en. que todos. los Verfos · fon· e_n un• 

numero ~as. crec¡ido, aunque indetermi. 
nado, : y·todós de ·un .mifmo · numero de· 

· fylabas. Paes eftas Obras fe compo.nen 
princi.Palmente en Verfos. ·de doze fyla-
has., o de ocho. · . . . 

En cft:e genero de Obras , d~fde luego. 
fe ponen :des . Ve-rfos mafculines de una·. 
-mifma. eonfonanci11-, y. dcfpues dos.femf-
ninos que tien~n· la mifma confonAnciA 
t~mbien , y, de efta manera en: la conti• 

· nuacion, alternativ.amente : o defde luege 
dos~ eríos femininos, y defpues:4os maC. 
culin·o.s, profiguiendoiiempr.e en el rni,f~~ 
orde·n, como en los v·erf os' figuiet1t€s: 
Sachez qu'un Oratcur n ... eíf·point une furie; 
Parlez done fans fureur & fans éfronterie ; 
Ne foyez.ni trop lent ni trop prédpité ;. . .. 
Difi:inguez bien l'air vif ~ d'avec l'aiC ~mporté':: 
Soyez grave fans fafte , aifé fans nortclialance, 
.Modeftc fan5 froideur, liardi·fans infolence. 
Joignez vos agrémens au:r-préc::eptes de-l'arr. . 
~iconque pla!t fans_ luj, ne plaic que par hazard .. 

En quanto a las otras Obras en que las, 
unfan11n,i4s no fe van fucc.ediendo. inme-. . . . - -~ 

- " 



. . . áe /~ Pilef.11 P-tt1tnft>fd. ~1ii 
d1ata-mente· en la·.forma iotodicna ,, el 
Poeta puede :poner; fegun-fe Je antoja~ 
qual~ierge.nere de v3:riedad;.cQntalque 
ohferv-e las reglas ligu1entes. · · . · 

1º .. Dos Verfos mafculin0s , o los fe:.. 
n1ininos no fe pueden poner confecutiva-
mr!nte de· C4nflnilncia diferente , conque 
no_ fe puetle de~ir ;. . · ' ; . . · · · · 
Tcl quJurt homme enrichi dans les btas du forrr:.. 

.· m~-il ," .· 
:1..enc@ntr.e a. taut n1oment defuperbcs trófor&: 

. Ni . 
Q, diTin o~jét de. mon an1e ,.., ..... . ~ . . . . . . . - ... . . - . . . . ' ' 
Ta.ne. qµe v.Ous fer.ez Rlon partage~ 

Cofl: ~~a_ri: eEo f~· lia~ vifto quatr:e> Ver;. 
Íos del celebre Señor · Cornella f obre el 
Car<Jienal de Richelieu•, en Josquales ella 
r~~l_a. 1~? c_fi:a ~~f.ervada ; pero nuncai los 
dio , n1. les; ~.1ro_ co~o. regularts.: Pues. 
eftos Ver,f 0$ fon 1Ds:.figu1entes :: 
Chacun parl~ i fon gré· de ce gran·d Cardinal",. 

· M~js' polir moije n·~n dfrai rien: 
11· m'a fait. tiop de bien pour en dire du m:ir,.. 
11 nt.a fait.trop de·mal pouIJ cn:dire du bien •. · • 

.l.:0 • . ·Dos )Verfos .. d~ mifma' c1nfanariciÁ 
no ··~ pone~: confe<:utivamente, fea: 9~~ 
fean n1afculinos· ~ o· fea qµe fean. fem1n1- . 
nos., fmo algú11as vezes en los Verfos·que · 
tleven fer. cantados, o en. algunas Obras; 
gfaciofus., o.muy,~miliares.. . ... \ . 

:-¿,. 
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.,t;.i . TratAtb · . · 
. ~.,. Entre--dos·Vcrfos que·tiencn, la h'liÍ-
ma ,,Bn[r11mnci11,; 110 fe pueden.· poner ftñ() 
()tros _dos V e rfos, por lo mas.: conq.ue toda. 
la· combinacion que fe puede hazer ·dé la 
mefcla de las 'onfonancias > regularmente 

. .hablando, fe rednzen ·a las dos lignientes'r 
. 1«>. Elp·rimcr Vcrfo.(fea mafcufino; a 
fe.minino) copcordara con~! 'tercero,. y 
~efpu~s el .fegutui~ con e~:quarto,, o, . 

. 2.°"~ El p~imero co~cordari conel.qna,»-
to, y el fegundo con el tercero. Pudia 

· prneva de· la prh~1era combinacion fe a1ai. 
· ni.fiefta.en el ex-emplo figtilíente :. · . 

' . . . . .· ... 

. . . ~e íert l,.a~iti~ da~~ la 'Vie·, ... 
'Q!!ma: lés cñ1gr1ns· tui font litllS : 

. C'eft :pour tire de compagníé .:... 
. ~e -ron deit avoii des. amis .. · 

y Ja de l~ fegunda en los que figuen: 
·. Tant .qu•on eft -a~ec lés amis; . . 

On p~ttt co.rtofrt:e 1eur tne.l'ite ;· · 
: · M.ais 6. ja,ma~s on ne le$ qtafrte, 

On n'en conok poirtt tOUt le prir .. 

El Poéta puede tambien mef€lar, fegt11t: 
· fe le antojare~ cier~ós Ver íos de an nu. 
_mero difere11te d'e fylabas , como lo~ G. 
· guientes-~ losqtt:tles· fueron ·&echos ·fo"br.e 
!a. vifl:a de un Crrtcifixo .. · · . · 

Pour embra.tcr mon ame 
. D'une celefte Bame , . 

· Je porre lés · yeux chaque jour, 
Sur l'in1age d'~n Dieu qm . mcun: .paur mon 

· amo 11.l : 



Je la Poeja Franfefa· 913 
Ma:is. un objet ti teadrc, 

N'a. poi'nt encor ranimé ma langueur, . 
J'ai le cruel fccret de pouvoir m"en défendre; 
Ah! ne peut.-il paífer de mes yeux dans mon cQ!ur. 

· Un numero de Verfos cuyas ·eoefor111n-
1iAs van afii mefcladas, y de{pues de la$-
quales el fentido fe concluye con eLpe-
1iodo, fe llama·en·.Fran~es StMJce, Eftan-
cia ,. del verbo Jl11re que figni.6ca '/HelÍllr. 
pAr«r, defaa11ur, &c. · 

Ha.zenfe Eftótncias de qualquier numero 
de Verfos. que el Poeta quiere, pero, -re-
gularmente hablando, el menor numero 
es de qaatro > y el mayor de diez, o de 
doze. · . -

Q?ando en diverfas Ei\:ancias la mif-
ma fituacion de confomr11ri•s-, y la mifma 
medida ele cada Verfo, fe obfervan en la 
una refpetivam~nte a la otra,, las Efrancias 
fe lla1n·a11 regultires, .fino fe llaman irreg,,.. 
lares. · 

Si una Efrancia feneziere por un Verío 
mafculino, feria precifo que la figuit:nte 
en1pezare por un Verfo feminir-io·,. y a~ 
reciproca mente.. . · 

Median.te las Eftancias., fe hazen aun · 
di ver fas Obras. de .Poefta f ran'iefa. · · 

. ~ndo u.na Eft:ancia va fola, comun-
mente no fe le da el nombre de E/lanciA• 
Pues átgunas vezes refpeto al numero d~ 
Ver.fo$ _fe llama R!!!Jrllin a- Q...uarteta , · o-



· 'i4 . · · · . · Trat"a_d8 · -- · 
. SixAtn, Sexta' para· dar a catefid'er que la 
copta:· es· ~e 9"u-at:o , &de·feis. Verfos, y 
-~~l¡>et~ ª~- fnJ~t'.o ~ me11_ud~, f p.1-:rArne, Ep~-
grama, o M11dr1g1el, Madr1gal. · 

He bafeado en el Vocabulario de la 
Academia Fran~efa·, e en d~verfós otros" 
la definiczion de la Epigrtuna;, y d-el Madrt. 
i4.L, para ~altar pofitivamente fu juíl:a di• 
ferenc_ia; ,. p-ero' con10 n;adie ha querido fer 
fervido feñalarla, iré dando la idea qu~ 
·.h~ formado" fo.bre efte a!fun1pto. 
· ~ Lklmafe Epigrame una pequeña obre~ 
-~ita de dos, ·o· de quat.ro ·Verfos por lo 
menQS'-,-Y ~e feis , .ºde oc~o :Verfos por lo 
mas, losquales tiran a co11duzir al f entido 
.d'c1'-ul~imo Verfo, erqual tiene algo de pi· 
-cante que fe llama che11ic, caida, o·la penfre) 
el concepto, o con~o fe díze algunas vezes 
popularmin te , ·fa· frointe ,. la agudeza de 1a 

· Epigram& EF'fujett> ordi11arian1ente es 
faceciofo, y fatirico, como en efta imita• 
cion· de una Epigr~ma de l\1arcíal:, 

Dbrifas, cette bonne ·ame 
Fait n1ourir tous fes an'lÍs !' 
Oh.Ciel ! que n'as - t1.1 pe.rmis, 
~'il fut ami de: ma.. femme •. 

- . O c:íl:a otra 11.eéha a. por6a:e~ alabanze' 
de un hombre extt-aord111ariámente feo. 

Gc;ntit;Colin tu m'as chartné' lá. vue ;. 
~and ton-image en mon a:il fut re~ue,. 
J ~ me fentis· épris dé toa amour : · . 

't~'me párus-}>lus· beau. millc foia qúc-le=jGur·,r 



de 14' l'sefia Fr.tnfefd. 9 i l 
'Gentil 'Colin ~ tu m ~as charmé" la vtie .; 

Mai$. c'eft quand fa:vois la..brelue • 
. El MaJrig,il es· un gt:nero de Epig'r~ 

.ma, pero con :las -difer.encias 1iguientes ;. · 
i 0 • Raras:ve~cs--tiene n1enos de feis Ver-. 
f os ; y puede tener hafta ~ doze, y algo: 
mas. i.0~ La caida e5 menos picante., pc:r.o 
n1aS difcreta, eff'antando mei1o.5, y .bu-
fi:_ando..ma~~ ·El fu.jeto del M4drigat. eíl:r~v~ 
en algo~que fea ra.zona'ble ·, grac1ofo, o· 
11oble, .,cQmo el q1:1e fue ~ompu~fl:o fob.ré_ 
l~s ~os fuegos ~e artificio que hizieron los· 
enem'ig·os de Ia:of'ran<;ia, defpues.c;le hue~ 
perdido 4a :ba-tall.• :de •,Fletus,. 
. - Api~'{aV.oir été'batus,, · .· · 

. ÜJl voit chez YOUS tant de r-éjouilf'ances, 
• · ,~·a ·s' en teriir auK aparences, · • · · 
Vous ~tes: les vaioqueurs, n9u~ (on~mc:s les .'.fa.inj'O 
' . . . . .· c;u~. .·· . .' . . . ; . . . . . . .. 

Ah ! fra.nc~e~e,nt ,c'efr pQur rif>;üs trpp .de gloi're-. 
Et vous ,r.elevez i:rop l'éclat de rtos. e:xploits; ·. 
· · ·~oí done ':ólrllez .. vous faire cooire , · · 

~·~tre :bátu par des ·Fran~is • : 
l:ll: uh honneur qui -vaut. une vi~oµcJ .. 

·U ná idea afeél:uc,fa, o que encierra al. 
guna alabanza.; puetl:a ·en. Ver Íós , ,p.uedc 
(ér .fie_mpre· el fujeto de 11n Madrigal, y· 
ton1ar efte neme re , Gamo .el q\'le íigne ;¡ 
elqual_fue hecha a la ocafion de una .fiefta 
que el Pri·n:cipe de Con<lé d.io e.n el :b_of~ 
que de Chantilli al Del.fin, y laqaalpa~ . d" . . . . ' . rec1a .¡¡n pto 1g!P.·' ,; • .... ···' .: . c:n..::1 



Depuis -le: tem$ oíl toutes chofet- · 
ContribU:oíent i. nos p_lawrs , . -_ 

~'il ne.faloit fayoir queformer des_ de(irs; 
Pour foríner i fon gr.é mille mét&lllOl'plwfcs 1 . 

R.ien a-t-il paro pl11s rharmant, 
Q!!_e te qae Chantilli fit Toir decnierement ? 
. M.ais de ces mccvcilleux, de ces galans fpc&cles, 

·_ n ne fa.ut point ~re fmpris : . 
• • Dans tout ce qui tOW!hC L:~n11 > 

-1.ien ne coute ~ux Condet; , pu mcme lec DÚ· 
r:3,cles, · 

,S-oit pour fcr.1ir le .Pere , :0u divertir le-fils .. · 

E.l ~()omt• ·es un genero-lle' M,A4rigal de 
catorze Yerfos· !t el'lqal p.r~ifa_, a -ci~rtas 
reglas baftantem~nte incomo4as... 

Pue~,. J;º ~ todos los .Verfos _deven 1ener 
un_ mifmo-numero ·de f ylabas , losquales 
fon ordinariamen?c de doze, o de ocho. 
_ .· J.:~. J)i:videfe en dos Eftancias de quatro 
Verfos cah una, de.ij>ues en una tercera· 
de feis :V eríos• laqual fe diNidc ella mif .. 
ma en dos partes que fe Ha man Tercets, 
ter«ietas, de forma qtte defpues de lapri. 
mera terfetil. el fentido, y el periodo aca-
:ban como fi fuera una Ejl~Jtci11. 
. Jº. ·un mif mo: vocablo no, fe deve Po" 

ncr ·dos vezes ca los cat<>U!C Vei:fos del 
Sbn1tJJ. _- - , . 
. • o~ Las dosit••nttils~no,devénfer Ílno 

de -dos eo11fop1111&j11s. de 1J1odo que en los 
echo Vcrfos ele las dos~mt-s11.ay qq¡. 

. . ' 
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tt'9; de J.tna :n?-ifma fonfoitAR;;i.-, mafculina.,: 
y. q.1,1~t~>de :una rilifma ·G6»/•'11Ál'J&i" fem~. 
ru·na · · ' " · · · · · - 'JI . . r .• • • , . - • 

5º. En .q~anto a lo dema.s dev.enfe ob:...' 
fervar las leyes generalc:s d.e la veríi:fica-. 
cion;cie~Jas· E:~ncias., J c;l(t los Madrig11lé1~; 
P.o.t ~x:eJtUplo. fllOpondré Wi SOneto 'clqual) 
11.') p.Pedé:.fu;baftam~ememe .cono~clo í:ear 
p.91;Ja-hermio(ú~1 Y: la ·fue'1"zá de.la P-Oeflp;~ 
fea po,r· la fa.atidad, y la elevacionde los·· 
f.e11timie.ptos .. · ·. · · · · · 
Graad':Dieá~ ~esjagemens font rr~plis d'équité~ 

Tonjours tu J!tem plai(ir.a nous ;erre. p.ropice ; ... 
~!is1jj~ff.D.l;i.i~d~- ~a):,;.q~tl~IY~ i• l:>qnt' 
·N Cf .~e< ~~~'PCf.~ ., ,q.Q.~~ep. ·~l~~ntr ,t, Jll(bi.<¡e. 
Q~, ~e,iltl\~~-' ~.gt~dcw¡d~ m?il impi~é, . 
J'4 C: lai(e .a CQ& cpc;tU.\'O~U~ le. dJ9l:X. qu fupli~C ~ . 
"I:on in¡tcr_& s'.op9f~ i ma_f~lici~é., · · .. · · 
Et ta de.menee m~me at.cnd.~e je perüf~ •. 

• J . • • ,.-,. • ••• ' '· •.• :, \ •• -~ 1 ·:·. i : ' ' ' . , 

Con~e?t# ~~~· d~~,, ~~qu'i~ re;~: glq?cu s . . ·. . 
Ottnfe7.tor des plc~rs qw co11lt:nt ae_ mesJ.~!lX :- · 
Tónne,1 fui pe i : il .c~temps ~ r-eR~& ..:moi -pcri;c . 

. ~11.r '.S.U.C:'if~ • . . . . 
J~J4~.r~, e1¡>.:pcW{line.; ·la. raiíon quit'ajgrit: 
i4•is!d~o~qt1F~ i:;1:1~~it tombera toll t~nn~i:r~., 
~·llf f~i,~ .~t~~t.~~~~ef.t .~·º, ~~l1g, 4~ ):ei~:-<:;hi:n? 

i 11.a;;.iÜ~al.ta;O de, ·~eha. nn buen · az.iert.o' • 
en:lo.S.,:S~ems;. -~uci.qae.hat it~·vid'1 muy; · 
poc05r1bu.Cnoa, : conqucide al:g~n ·.tiempo-
tc;da: pa11re ~·pancze '.qua:la rµe4.ide .ellos; 
hay.a.dcfaparezido~- Por.19 meno1-·g0 ·me; 
~iicrao~ .. :boiic..re;;vií\oi ;Sq111U1L qut; :.-h~ yalf 

' 
1 ., •• · • 

• • ~ . ' l .• . 
·~ 

, 



., 

~-g, , -. · Tlt.1tdlfl·· - ! -.. , · 

t~nid~· h~~jucu{fe>,· ie~~epto• 'Uhoi d:cl: 
S,e.fi.p_r de. :E<>Ntenela:~ !Ah cabo ml::<:ucn.to' 
G el ufo de los ·sonetos fe perdiere, la per;.;· 
dida qo fe_ra gra~e •. · 'P:ues la '·preciíion. a 
laqual los P~eus eíl:an· fu jetados e:ll aquef 
genet:º de P-0cma~ exc;acc mtitho aLguflo-

. ,quc!r'éfuka.de d.i P.or11otr~ pair~·;-las di~· 
,.Yerfas ~ft-an~s :dificilau:rltedptteden?c~n-: 
qu~ir .el pen.famiento: p~incipal·íd-cl. Son-etl · 
que deve manifeíl:~rfe ál :611 , hnG"CotÍ' 
alguno genero de facudimienco, lo que 
~xpone .. ~.:h~~e~ ~nfrjar-l~:~9~~~1)9_ac;:jenq~ 
la obraj e;aalterar fuíwlipad;·· :.; a·;:!'•>.:-.• 

Fina.lmen-te·;ífup,ve~e: <:JÜe~\iá~'Pbé-ra'tt~; 
una:: dbr~ ~oi ·Ü.n ·sfJ:¡,'et(f >; ti;S'~ecff-0'.j'qÚ'é' 
.obfetve,lá.sleye'S'.que'~-~·a:njpref:vr~tas:_pa:rá, 
el;S1nettr, yes porefla·r.a·to.Ji·qtJe"o:'acabo 
.de c~~~P:~~~q1Je, ~#~J>j~rfliJ#/~~ .. ~~l ~~efu>r 
R * it. ~. q~,ap,;á·~ _t~a.~.o;~.~petr.~~µ~c:º~r;~, d~:· 
catq~z,e '..r.e~rf os , . de_· laq.~a~ J~ .4~~,pr~~-~ · 
r~s Q,?art~t~ e(l;r¡v~U: .cn quatr.e :dif.~r-en..• 
tes confon11ncias, en vez .de;·dos '~u;e de-
vrian :ccner ··; ademast. de· ·que ·:-el. mi.fmó: 
'':~~a:bla r~-r~ze ~~f r.t~f~~l:Jd:?'~;~~i.··_o t-~~~. 
vezes, como e1tnuta>e11nuetr,·1nn»1eux. Veet 

- .&qui la· ob.ra; :laqual··,pcuhorra~:pái.te' ia 
• pare:<¡ido it1geai-t>la:;:aonqu~ no :~da fer-' 

reputada · p0r ·Jltt :SilJlero.;-a .m-enos ~que la: 
fu.ltoridactdefpotica deL Ant.o~ ~o- hificlfo: 
mudar de nommie a· nue.ll:tes··PQémas:,Jo: 
·~~ { ¡feg1i1!1 l:aJ :a.p'aricñcias~ ao.-ha·dt !i.t~: . 
ceder... ·- / · ..A "' 



Jé la Poefia FT"dnfefa. 9'2~ 
'_A· un h1mh·r¿ que fe precia :dé gtitnar¡ eizrjn-·· · 

· .· · · · . dimitnto. · ·· · · .· · ·· 
· Monfiéur 1'.Autelir ·que Dicu · confcnde" . 
Vous etes Uil m~udit bavart; . . ) ., 
Jan1aÍS Oh•n'ennUia· fon monde 
A vec tant d'cfprit,& tant d'art •. 

' . . 

Je vous cftime & vous bono re i; 
Mais: les ei1n1.1ieu! tel que vous ; , · · 
Euffiez-vous plus d'efprit encpre ,, 
Sont la pire efp_ece de tous •. 

Q.:!'un fot aflige nos oreilles,. · 
Paire cncor ce i:i'eft pas merveiUés,, 
Le don d'ennuier é·ft fon lot;.. · 
Mais Dieu·préferve mon ouié, . . . 

· D'un homme d'efprit. qui q:i'ennuie, 
}' aimerois .cent .fois . mieux un f ot •. 

; ' . - . 

El ÓJe en franc~s es una consiiluación; 
~ . . - . 

de Efiítnc~Al_., o. de Eftr8phos· regulares fo-
bre u11 fu jeto. ordinariamente noble::,~ co111 
unas ex pre filones· muy Poeticas. 

La mayo_r- parte de los_ Odes qoe ha11' 
tenido,.gr-andiffima· fama·,· fe c~mpon~111. 
de Eftanci11s de diez Verfos; losqnale!' tte- ' 

_nen cada uno·ochofylabas paralos·n1af-· 
(;ulino~, y. nne~e para~lo~ f~min¡o~, 0 1 

fiere fylabas· p,aralos rnafvuhnos·,~ ocho, 
para l~s fc1nininos.. · · · 

En eftas•-Eflan1i11s de diez.,.\ferfo~., elt 
quinto, y el fexto Verfo tienen.o.~~na..;- . 
riarn_ente la mifri1a ron'Onancia.:. . 

Hu, los.· qµatro pri~~os V·ér.fos·, H1$ 
LJ:i.i• 
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·. '5• . · . 'T14t11ao· ·. · _ 
· 6e11fon11ncit11 fe mefclan de otro . modo que 

en los quatro ultimes, de forn1a que fr 
en aqueilo~ el pri.m-er Verfo c.on~ordare 
con el tercero, y el fegundo ·con el quar .. 
' to, en ~ftos al. contrario el primer V erfe> 
concordara con el quarto, y el fcgunde> 
con el tercero~ 

Veez aqui por exemplo-s algunos Eflra. 
phol de uno de los mas primerofos o~ 
del Señor de la Motha Hond.art. 

·Calligpe· favantc F~e, . 
Infpire-inoi de pouveal!lX airs: 
Je veux fur les traces d'Orphée, 
Defcend-re vivant aux Enfers : . 
. Conduis-moi; que le trifre. cm pire 
. Aux fons rriomphans- de ma lii:e · 

. Soit ouvert encore une fois, 
· Eé qu1~enchanté con1·mc les Gmbres: ,. 

Cerbere des Roy.aumes fombcc:s, 
M.e. laiífc Tioler les loix. · . · 

Q!fentens-fe !' le 'tartare s~oovrc·, 
~els cris , quels d41)u~eureui accens !'. 
A mes yeux fa Batn:e y tiéeoa,vre 
Mille fuplices J,"enaüíans. . . 
~ur une rápide rm.ic · · 
lxion dont le Ciel fe · joue , ·. · 
E:rpic a jamais fen amour : 
La, le ccrur d."ün Géant rebelle , 

. Journit" une .proi¡e éternelle .. 
. A l'avide faiin d'un vautf,lut;,. · · 

./ 
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Je la .P~~fia Ftatifefa.. ·931 
· · Mf>n ctil a ces o&jet~ ita'tacb.e . 
Curieu:r malgcé fon éfroi -~- · , 
Mais ~e Minos qui m'en arache 
Subiffoós l'équitable loi. , 
:1-ailfe des . t.ourmens trop célebres,. 
Dit-il, a travers des tenebres · . , 
Jétté un plus útile tegard ; · 
Et clans nos prifons fo11terraines . 
Y oís, avt~c fruit, de quelles pei~C$ 
On punit l'abus de ton a.et.. . . 

~~ 
D'aht>rd· m:e frapént Ies fuplices: 

· Deftinez aúx laches Atitetii"s , · 
· Q.!!i rendent les Mafes complicl?s. · 
J?e leurs libelles impofteurs. 
Je vois Archiloque :1 leur te:te : 
D'un are que N én1efis apte:te, 
s· J.rme cet ef&in malheureux ) 
Et letus mains toujours imprudentes 
Déeochent des flécb.cs ardehres · 
~ retombcnt touj.oU.rs f ur eux. 

. . . . . ~ 

• .,. 
~ene cft eetée troupe alarméé ?: 

J'y conois ces jaloux efprits . . . 
~i vouloient que la. rehon1mée 
Ne pabliar que leurs écrits : · 
Un éternel fouci les ron ge : . . 
Toujours quelqne fun~e fonge 
Couronne a.. l~urs yeux lenrs tivanx .i 

. .Et de la. lire que l. e tone he,. · 
l.e rn.oindre fon es éfarouche,. 
Et femblc un. furcroit a lcqrs n1a11x"'. 

Ay tambieri' muy lindos Od€$ en Efl.1·• 
ii11s, o f, lir,vhós diferentes de los; que aca-
. :.r f: J l j i ij 

• 
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bamos. 4e referir. Puedenfe h~zer Odes; 
en qualquier genero de Eftan,ias r~gula.
rcs , y las Eflam:i11s mifmas ·regulares al. 
gunas veze.s (on·reputadas por.fer Odes,. 
quandd el atfumpto.,. y. el efFilo .fon muy 
.realzados. Segµn algun<l>$·,efta fublimidad, 
deve llegar h:afta· al enteufi"-fm~·~'vo~blo 
a menudo . explicado e con .difcnrfos que 
podrian fer confundidos. con un: pompofoi 
galim11tias~. · . · 

El Rs.náe~au, Redondilla, ~s un. pequeño, 
Poema, o un j1.1guete en, }a.Po~fia, elquaL 
Eareze hav.erfi'do·inventado ·para ex-pref.; · 
far fencillament~' e ing~niofamente las. 
niñerias, o·.las-•11g~ttlM. Pues tos R;1ndeaux 
hechos fohre aílumpi.os gr~vés.,.. han te-
nido poco fucéeffo. Efie P.oen1a -precifa a; 
'ªuti vatfe deeaxo a-- las- reglas~ figuientes .. 

1.": Se ·con1pone de i:re~e Verfos:, los-
quales deven eftri va,tprecifamente en dos; 
~nftJm1-111ci111 :.. la u.na m~fculü~a, y. la otra.' 
fcminina. · . . ·. · · 

iº. Divjdefc·en,tres-partes-, ea lasl}ua-
Jr.s cl-·fentido deve·fer cabal como en las. 
Efl a11ci11s , la·primera, y la tn"rcera ·tienen 
t:ad1 una cinco Verfos. ;y.;: la fégilnda.tres .. · 

3º. El primer. vocablo.~. (,,lós primeros· 
~ocablos del Rondeliu (·losquales no deven: 
tener n1as de dos-·, de tres·) e de quatrO-· 
f,yla_bas) deven fer rep,,~idos en un fen:. 
tic.lo.. na.tu~ al fi.n.d~gda.uaa.de las do~ . ' - . ·' . . . - . . . 

. . .. 
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. Je l'a,PDe/ia Frdnftfa··. , 33: 
ultimas partes , o ,coplas del R-ondeaH,; y 
para-que en ellas· produzgan un efeét~ 
a~adable, · deven fer repetidas Gon arte; .. 
y fentidos diferentes. · . .. . . 

4°; Los,Rondrau~ fe componen ordina"'. 
riamenre en Verfos-de diez fylabas p:ira · 
los mafcalinos-·, y de onze para los· femi-
ninos. Hazenfe tan1bien algunosRondeirluX 
en Verfos de ocho fylabas, y aun de fiece:t. 
como· fe· púedé veer en,el Rond.11111 figuie1u. 
te, elqual fue ·hecho _para dar las gracias~ 
a un Ptincipe que havia oido explicar: 
Benignamenc~ alg_unas-di.6c.ulcades de li-. 

' teratura~ 

· . A M:onfeigneur jé doiS préíentement·, , 
Si je le puis , faire 1non compliment, 
Pour la faveur qu'il m'á b.ien vouln fai.re,. 
De m'étouter ·o-xpliquer.un· miftére, . 
~i n'étoit pas g~iUld' chofe alfur~menr • 

. lrois-.Je auffi répcrerfreidement, · 
<l:e qu'.on entena luí dire a rout moment::' 
Des complimens ! ríen n'eft.plus.ordinaii;C: 
. .· · A Monfcigneur.. . · 

. Si 'je f üivois. pourtant mon fénri~ent, •· 
Je n'áurois pas·p.eu de peine.a me ta1re,. 
Mais j~ craindrois d'etre un l'cu témcrairr: · 
Heureux cnc:or. d'avoir p.u fculement . 
Faire un Rondeau. pour mbn rtn1ercimcnt : 

A.Monfeigneur •. _ · 

Hazenfe attn en Ia·Poefia Fran~efa di: 
ve1·fas· ·ocras:Oh~as) pero ~mo refpeto·i-. 
fas. regl~_ d~ la ._yCiii.ticácion.~ fe_ r~fieie.n. 

- . 

• 
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10das a lo'q~e he dicho haA:a aora, renrit• 

. lo dcmas a un Tratado· entera que devo-
hazer feb:ré la Poefia en general. Entre~ 
tanto, es a~no dar aci un. cxemplo de 
las Obras que fe .llaman Fa~,J11s, porque 
aunque n0 teng~n regla particular de ver• 
íification, penen un eftile particular en 
lo que ay de libre , y d·e natural. 

LA IMAGINACIO·N, . . 
y L. A F E L 1 e I DA o·. 

· F..tbt1l11 11le1,orlc11. . · 
·L·Imagination ama:nte du Bon.&eur,. . 
San~ cdfe le clefiie & fans ceffe l'apéle :. · 
Mais ÍUI"elle il exerce lN'le e.xtr~n1e rigaeur·,. 
E.t fait poiar fes de.lirs , .il eff pc:u fait pour elle~ 

· Da.ns fa. tendre jeunetl.é elle ala le éhercher .· 
. · Juíques da~s _l'atnoureux · émpire;: · · · 

Mais lorfque du Bonhm'r elle crut aprocber, 
· Les fóup~ons , le jalan~ martire , 
· La dcii<:at~ile ene ore pire, · ... • _ . . . 

Soudain a fes tranfportS le Yinrent aracher • 
. Dans un age plus m~r,.du n1~me objetch~rmé'e) 

· .Aa p:ilais· eile i·a:n1bition; 
Elle .crut fatísrafre en.cor ía paffmn : 
Mais elle n'yttóuva qu'trne dmbre , · nne fun1ée, 
Fa.nton1e dti B'óliheul' 8t púte iUufto~. 
En.fin d1ns lepa ys qu'.liábite· Ia richeíle, 

- Séjour agré«ibi.e &. charrnartt, 
Elle Ta demandef fon fugitif amant :. . . 
Elle y vit l'abo~dance,. elle y vit la molefté,. .. 
. · .A vec: le p_lailír enchanteur ; , . · . 

· · 11' Iiy manquoit·c¡uc le -bo~ . 



ti~ la Poe/itt p,d11ftfo.. ''3j 
· ta l'oila denc mcor qui clicrche /!t. fe promé~e :: 
Laiíe des grands chemins , elle uouve a J'écan ·. 
un fcntier peu batu qu"ou découv:roit a peine. 

Une beauté 1imple & fans are, · · 
D,u li~u pre~q~e d.efl'rt étoit la So'f.verainc,; · 

- C éce1t la ~1éce. La, nocre amante en plcurs ,. 
Lw raconta. fon aTe.nture. , 

· 11 ne tiendra qu'a Yous de finir vos m~lheurs,. · 
Vous verrez le bonheur , c'eft moi qui vocs l'at-

fure, 
lui die la fille fain~e. 11 faut pour l'atirer . 
Demeurer avec moi, s'il fe peut , fans l'atenc!re ,. 
Sans le chercher ; an. moins , fans trop le defirer-.. 
11 arive auffi~tt'>t q1J'On· ceKe d"y prétenare , 
011 que- dans fa recherche on fait fe modercr •.. 
l'imagination a }'avis f~ut fe z:endre,. . . 

Le Bonlieur vine fan,;. diférer.. · 

Ella Fabul~ tan ingcniofa, y tan afaze-
nada por lo que toca al affiimpto,.tan pri-
morofa' y tan delicada por lo que toca a 
la exprefiion-, es de la compoúcion de la 
difunta Mademoifcla Bernard~ No puedo-
concluir-efte Tratado por un nombre mas. 
capaz para def pertar el gufto de la Poefia .. 
Pues effa ingeniofa Poeta puede fe~ colo-
cada en la categori~ de las E.f6uJ1r1, y ~ 
las Desho1'lier,.s ; y como fus ilnftres ami. 
·gos no han tenido la ocaúon de publicar· 
fu elogio, ton10 cori. gufto la que fe ofreze 
aca' para cumplir co"n lo que devo a la 
memoria de uña perfona que ha honrad~ 
igualn1ente al Parnatfo. y a fu fex~, y que 
Ji.e venerado a medida del COUOCll'QlCll~ 

·\~ \ 
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que he tenidQ de f us prend~s. Perolo qu~ 

. ha aumentado la veneracion que le he pro-
felfado, y que un hombte de mi profeffiort 

. puede publicár-, ts que nu~ca ha querido 
permitir qµe algunas.Obras que havia he.~ 
cho ea ótros tiempos,. y de._losquales l~ 
ofrezian· una buena cantidad· de dinero, . 

·que no le huviera íido•inuril en·fus·necef: 
fidades.ft: imprimieefen, porque ha.vía ef-
parz.ido en=ellasalgunas exprefilones que 
no· qtiadravan baftantemente con ·la· exa-

. étitud; y·la gra~edad·que prefcrive htRe-
ligion que havia abraífa~o~. A·ntes· en loi 
ulcimos di'~s de fu ":idá-fe aplico-aJa·com:O:-
poftcion de diverfas Obras morales , y· 
€hrifPanas·; cómo;}a que me ha dado oca.· 
iion de: hablar de ella~. E·fpero' poner c:t1' 

una Obra ·mas -a~pla alguno~·otros·partosi 
de fu· ingeni~ ·del mífmo ,gufto •. · . . . 

De :úis Ji~mcias · en la ''tllt fific11 cion •. 
. . 

LLarnanfe. comu_nment_e. li:cenci:tts en et 
.lenguage poet1co, c1~rtos vocablos 

que es licito e1nplear ,.. losquales no efia 
per:nitido ·emplear en el· lenguage ordi-
nario q~e fe llan1a Prt>fa. Aunque la ver-
iific~cion- Franc¡efa, tenga'. n1uy pocas li-
«nctd/.s, con todo eífo ·no dex:i de tener 
~lgu~as, conque.es:btl~-no fi:ñalar las inas., 
lmpartantes.. . , _ _ : : .. , . . . . . .. 

l~. E.l; 



· . Je la Poe(iilJ!ranrefa. .. 937 
tq. El ~ocablo·mco1'.'e, elqual es de tres 

fylabas, r~ede fer redazido a dos fyla- .· 
·.has, efcr1v1endo MIGor. 

1°. Los Adverbios Jejfus, áefous, 11/ors, 
fe emplean algunas vezes en lugar de las 
Prepolicioaes far,, fa111, /9rs 1 como, MAi1 
Jejfoj IJllll 'endr1it? para de<¡ ir, M11isjür qutJ 
1nJ:roi1 ! de la mifma maner~ que 11/ors tp1' •11 
e[p1re touj9urs ,en vez de lorftJu'on efpere to• 
jours,, · . . . · 

· ~9 • !l '\rócablo jadis, .elqtial ha enve'Xe..;· 
zido, fe dize todavia muy bien ea la Poe-
fta en vez de 11utrefois, en otros- tiempos. 
Algllnos otrc.:>s vocablos envejezidos en la 
Poe:Úa , fe dizen con gracia en la Profa,. 
como l11 nef, para de~ir le navire,, y 1111 c1ur-
fter, para d~~ir 11n thni11l; y aun ellos ul-
timós vocablos pueden fer repµtados ver-
dacleros terminos de la Poefia, y no licen-
cias poetieas:· Los· otros tern:1ínos , o li-
C€ncias poetieá~ fe aprehenderan con la 
leél:ara de los Poetas , y ball:a por aora 
haver hecho obfervar en cfle Tratad0, 
que fe ~eve atender a ellas. EJicim11rOr• 
tores 1 · & nafoim1'r; P 1et4, · 

Fln qel CompendiG nuevo de las Regla& · 
· · · · de la Poeúa Fran'iefa. · . ·· . 

. ' 

t:i9' . 
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TRATAMIENTOS " . . - "' . ' -- . 

~UE SE USAN: E.N FRANCIA, 
. . . . 

Ctm •n form¡¡,/ario. par11 .eftrivirCArt'!-1,, 
-- ,r·" 

EL Titulo de SlB.E, y de. M·AJESTE' 
fin añadir epithetct ·alguno , ·fe da al 

Rey,, qt1and.() los Fran~efes :ha_hlan con el, 
o ·que le efcrive.n ,, y juntamen~e et) los 
Memori~les, y Peticiones ~ pero quando-
lqs Eftr,angeros le hablan , .o que le efcri ... 
ven, le dan el ~itulo de MAJESTÍ TRis-
CHR.ÍT.I E~ NI; M•gefJad o6~iftiAmffim~; 
.de forma que el .titulG de . .MAjeflé ftr-
v·iendo de Nominativo ·al Verbo, ·fe 1~ 
habla. a la' tercera perf ona , refiriendo 
~odp lo <que efta ~onte.nido en la OracioJJ 
al vo!!=a1'lo M11jeflé: de ia mifma manera 
qae ett. RQ~an-ve ; CGmo ; Sir1:, Yotre 
Majefl' veut-eBe q1U·.j'dye t>hon~'"" ·Je ferrrÑ-
JAns fes Troupes, Sefior , .quiere vueftra 
M~geftad que yo tenga~ honra de fervi,: 
~:n (us Tropas. · . · .. .· · , 

El TituLo.de M.O:NS.EI..G_NEUR fe 
~. , . 

· d~ve de derecho a todos los Principes 
~~- l,a s~~~re. ~ ajli ltJ.itimo.s ' cprno le¡iti11 

. . . ~ '·i.. . 



Tratamientos .. _ _ _ -.9 3 t 
12'aflos. _A Jos Marifcales de Francia quan. 
,do -manda.n las Tropas , y quando eftan 
juntos en fu Tribunal de Jufricia para 
.4c-c1di r de los nego.ci&S de punto de ho--

-nor que fobrev1enen entre Ja Nobleza. 
A 10s Señores tlel Con-fe.jo Real, y a los 
<le los Parlamentos, en las Peti~iones qlie 
los Litigantes les preten-tan. 
_ De algun tiempo a efta parte los Ar-
~obi fpos ., les Obifpos, los l11rendentes 
-de las Generalidades, y los Gobernado- _ 
rés pretende11 que el ·mifmo Tirulo les fea 
:dado, y -con efefto la ·mayor parte de la 
--gente no fe les niega, aunque en la rea .. 
lidad no fe ies fea devido. 

El vocablo MON SEIGN'EUR f~ 
.añadir apellido al~no, {e dava· al Del.. ---
phin de Fra~ia , hijo del Rey Luis _el 
-Grande .. - - ·-

El Titulo de M O NS IE U R fin adí;.. 
- <:ion de apellido , .Lignifica la perf ona de 

-el hermano mayor del Rey. Pero quando 
- :-el apellida de familia fe añade a efte ,~i .. 

tulo , fe deve dar a· los Nobles , y a la 
:gente difl:inguida por fus- Dignidades, fea 
.en la Cor.te, fea en los Tribunales de Ju ... 
fticia. Pero el ufo ( o por mejor de~~r el 
.aburo ) _ ha ·prevalido de tal modo fohre 
la Pi:agmatica , que oydia fe da no f ola-
. mente a los hombres ele negocio' y a los 
-Mercaderes -fino tambien a la gente de 
Oficio. • ' , · ·xx~t~ ij .. -



'4-ª Trtttamientos. 
. El Titulo de M A DA ME fin añadir 
P.~da , . fe da pór an~onoínafis a la herma: 

. n.a , q a Ja ~uft.ad~ del Rey, y qµando V~ 
uiµ4? ~Qn ~l apel~ido de faµlili~ > fe dev~ 
-~?-r ~la~ mugcres de los ~obl~s, defde 
lp~_ Magnates, hafta a los-~idalg~s, y.\ 
todos fos que pueden pretender legitin1~ .. 
rµ~n~e a los Titul~s d~ M o~ s ?.i l G N EUR~ 

_ yde Mo~ s ~~u~; per.o c9910 ~a5 m~
~ere~ ~an feguido el rumbo de los ho111!" 

- bre$, las que efta~cafa4as con les hom-
~re~ qe neg~~i() , ~ q!:le · ~ien~11 n1~ch~ 
J:¡ai:ieµda , 4an ~f arp~d'? e~~ Ti~alo con .. 

· . tra todas las reglas de ~a Pragmatica • 
. ·El Titulo de MADEMOISELLE 
fin ·a6.ad.iJ:"' nad~, fe ~a~ la hija primog~· 
_l)ita de el hermano qiay~r del ~ey, y co~ 
·el apellido de familia fe deve dar a la~ 
hija~ de todqs los q~e C:()D fµn~~mente 
pued.en pretetJ.4er al Tit~l~ ~e MoNsE~· 
'f!!JEUR.; y de Mo~sIEU&, y propriamen .. 
te les. J)emoifoOes fon las hija~ de Hidalges : 
pero· oydia, por la mifma razon que ten· 
go dicho, las hijas de los ho~b~e~ de Ne-
gocio, sle lo, M~r~deres :- . y de todos 

-los que ~ienen ~u~h~ h~~ie~ala ufurpan 
· eíte Titµl~, ep qu~ hemo~ de confetfar 
. que ay grandiffiino abufo, porque 1~~ 
. hijas de (angr~ neble no fe. pueden pr~· 
ciar de llevar ventaja -alguna a las qqe 
fon de na~inúento"baxo,y vil. . 



.- . . Tr11ta'lf!,ientoJ; 9+1 
.Ademas de eftos Titl~lo~, ay en Francia 

Í6s de ALTESSE, d~EM IN ENCE •.. 
4~EXCELLENCE, y de GRAN~ 
DEUR. 

El de Ai.TÉSSE RdYAi.E fe da ai 
herman~ may,or del Rey, y e.l de _AL-._· 
TES SE SERENISSIME alo·sPrin~ 
cipes de ia Sangre Real , fean legítimos; 
e legitimados ) y juntamente a todos 1<?5 
otros Principes que viven en la Corte de 
Ftaneia. _Pero ay efra diferenci~ 'lue fe da. . 
a les P'rincipes de l~ Sa~gre Real en la· 
converfacion, y e~ los. Efcritos , y qu~ 
ú_empre fe junt? el epitheto Serenijflme ~I 
tit11lo de .Alttjfe, cm ~e:~ qui la Nobleza· 
no da ~l. 1litul~ el~ Álte.fe a)os ~t.ros Prin- . · 
cipes fino por efcrito, y li f~ les d~ en la 
converfa~ion es por cortefia , y no _de·. 
el.trecho. Pero la gente .le ~ediana efphe-
ra les d'a efte titulo affi en la Gonvcrfacion · 
G:_omo per . ofcrito 1 . y juntamente el de . 
Monfti,g!'tur : pero· al titul<~ d~ .Altej{e no· · 
junta el epitlaeco Serenijfime., o .fi !e junta., .. 
19 haze f?lamené.e en- el pr1n·c1p10,. y e11 
el fin de la carta:.· _ . . . . 

.· El Titulo de E M 1 NEN CE fe da a 
los Cardenales. de la fanta Iglelia Roma-· 
na, de la· mifma ma~era. que en toda l~ 
Chriftiandad; exclulivamente a qualef_. 
~ui~t;a otras perf onas. . - . , . 
; . El de E X CE LLE N CE f~ d~ a los 

K Klr... k iij. 



'4-i Tr~ttttmie1ito1~· - . . 
Embaxadores de las T eH:as coronadas ·itt-
elufi vamente~ 

El ·de· G R·A N DE UR fe da ordinaria-
mente a los Arz0bifpos, a los Obifpos,. 
a los. MinHl:ros , y Secretarios de Eftadct 
del Rey, 3. los Intendentes , y a todos los. 
que goian_ de derecho , o por ahufo del 
Titulo de Monféi(neur ;. pue& eftos do~ Ti• 
tulos van vinc11{ados. 
· ~ando alganó. de los Titnlos fofo .. 

-dichos fe da. a alguna perfona, es precifo, 
hablarle a1a tereera perfona, de la .mil. 
ma manera que en Roman~e •. · 

En la converíacion COQ.. el Delphin de 
1ran·cia, ·alqual no ·fe d-a ninguno Titulo. 
ni de Altezxa, ni etro-, es menetler ufat:" 
de la tercera perfóna., como. Monfeigneur-
ira-t'il auf:nerd'bui Ji lA ch11Jfe? J no: Mónfeii-
gneur > ire:<. - 'l/f/llS anjourd' hui • /111 chafe r 
Pero quando un 'Orador habla e11 pub1i.. 
co, ·¡, un Auto.r en un ·Libro, empleafe· 
la fegunda perfo11a; yel Pronomb're 'l/ous,, 
como, Vn te/ abregé, Monfeign1ur, 'U sus pro-
pofe un gr11.nd Spellilcle, 'f!g#S' y 'floyez, &c. 
~mpl'eafe tambien la tercera perfona ett 
la: converfacion con los.Principes, prin-
'1.palmente de la Sangre Real , por no) 
repl:tir fiempre Yotre Altejfo Ro7ale, o P'otre· 
;,/Jltejfo Sercnijfime~ Lo mifmo fe pratiea por-

/ • cortefia con las otras perf o nas de gran~ 
· llifiima ·Calidad poi: la g~nte. de· pie diana 
efphera• · - - · . · · • , 



. 'rrat'amientlf~ ~+3 
. ~Qµa:ndo· el qlle habla, o que efcrive fe 
ciñe unicamentc a los Titu·los de MoN-
s ni G itEU'R., MoN- s·1 ElTR,. MADAME, f:i.. 
MADEM01.sEtl.É, fuprimiendo AtTEssE,·· 
E:w1NENCE, E~ctL.LEN e E,· GRANDEU ll,. 
babla iiemprc a la fegunda perfona con el 
Ji>rono11:1bre v1us: c0mo·Mt1nfoigneur, M1n-
jieur, M11úme, o MAJ~moifa/l.'e,. je Vli»S fau-
haite·le ·bon jlírr, Señor, Mada-ma, tenga< 
vueff:ra· merced huenos· dias.. · . . . 

t NotA, -q,ne he puefto en Róma·nc;e fo··. 
lamente Señor, y M114am11 ,. porque no a y 
en la Lengna Efpafrola mas que cftos dos-
terminos :para expreffar .Monftigneur, M on:.. 
ffeur, M11dttme, y. M11dems.ife/le, fin·9 es qua 
fe entienda· que Manfeignt11r fignifica ;1;i· 
SeñtJr, y· Madam,, lo; que en Efpaáol cor • 
.refpond-e a mi Señora. A y ciertas· otr-as de ... 
~icadezas tocante al ceren1onial que el ufo 
í-Olo. puet:le enfeñar:, y: ~s por effo que no· 
:me, alargo mas f obrs.' efta n1ateria, y paffo: 
.al Formulario para efc·rivir Cartas. . 

Pues· los· Fran~ks nunca ponen' los Ti ... 
. rul·os Serenijflme, E~nine111ijftme J Exce~len_
ti.Jfime, ni griindíjfl}ne Sei.~neur al frontt~p1-. 
c10 de fus Cartas como·lia.zenlos Efpano-
les •. Co11t~htanfe €on: poner· Monfeigneur i.· 
e Menfi111r, y: en· efto ª' grandiffima ya • 

. .i:iedad :· p~rqae' quand~ .cfcriven ·a un 
Principc·,, a· un Cardenal, &c •. o a al~una'. . 
. etc~ petfona. d•. grandiffima; .efplíera,, 

K. K /:,..le. iiij, . . 

' 
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9+4- TrAtA.mientt1f~ · .. 
ponen el M~nfeigneur, o Monfi111r a de;, 1 . o tres dedos debaxo del €abo del papel, 

· y cmpiezaR la Carta· cafi al fin tin inas de 
uc:s, o t¡uatro dedos de efpacio para-ef-
crivir por lo n1as tres, o quatro rcnglo. 
nes de efcritura_ en.la primera plana, y 
en ta plana que figue, empiezan a efcrivir 
€afi a la mitad de la plana. . . .· . . . 
. · Qgande no ay mucha ditl:incion entre 
la perfolla. que cfcrive , y la a quien fe 
cfcrivc, el cuerpo de la Carta fe empieza 
a dos, o tres dedos mas dehaxo del Ti. 
tulo. de Monfaigne11r • 0 de M1nfitar ; y 
quand~ el ~ue efi:rive, y el a quien fe 
efcrive fon de igual ·condicion , es lícito 
p~ncr M1n(ei1,ntHr, o M1nfteur en el pri-
mer, & en rl f egnndo renglon de la Carta, 
y algunas -vezes c.n el tercero , y aun en 
el quarto, conforme al fentido de la frafit 
'lue algunas vezes quiere que ~llos Titu-
los fe pongan def de luego, y· otras veges 
pide que fe atrazen hafta al quatto ren-
;lon. - . · . _ · ·· . 

. Los Titulos de Mowfeig11eur, y de 1Msn-
J111r fe deven repetir de quando en quan-
do en la Carta : y quando la p~rf ona a. 
laqual fe efcrive tiene algDil{)_de los Ti-
rulos de .Alte.ffe ,'de Eminence, de Ex1e/lence, e de GrAnde11r .. . diche TitQlo fe deye repe--
tir en lugar de Ms11feignc11r,, o de Monfuur,, 
como el curiof o lo podra reparar_ en los 
s:xcmpl-0s que rcferire. 



· · Tt1tt11mie11t,s~ , . ;41 
Las parfonas que viven familiarmente,-

fuprimen. ordinariamente el Titula quo 
fe ~ene al f~ontifpicio.de la Caita ~y fi fon· · 
tanentes, aaaden al Titulo de M1nfoiz.neur~ 
o de Monfo11r el de parentezco conforme · 

·al grado en que eftan ¡ y fi fon folamente 
amigos , ponen el de Ami. . . 
. <i!,uando fe efcri ve a una ptrfona de 
grandi: cleva~ion , al fin de la Carta fe ·· 
pone , Je foit 1111e& 11n tres pr1fo11d reJ;eél ; y. 
quando la difetencia entre el que efcrive1 · 

y el a quien fe efcrivc no es tan grande •. 
fe pone f olamcnte , 'fo fais A'llt& re(peél : y 
entre perfonas de igual co11dicion fe pon~ .. 
Je f11is tres·p1trftiitemen1, o 11?Jec beAH&•uf d' ef-
time, o Je n11 ftder1iti1n, o de fi11Ctri11. . · 
· A tres dedos del fin de la Carta fe· poñe, 
Mon[eign1ur en el paraje que fe feñalara 
mas aL>axo ; y a la derecha fe pone Yotre 
tres humbt, .d' tres obci.fant Ser1liteiR" •. . P~ro 
efta ·formalidad fe fuprime <!_Iltre lQs bue .. 

. ' · nos amigos ; y quando Mqnfaig111ur ~ G 

M1nfieur no fe ponen en el frontifpicio de 
la Carca· todo el acatamiento fe deve •• poner en el cuerpo de la Carta. , · 
.. U ufafe tambien entre los amigas el Pº"' 
ner~Je [~is tout A vous, en vez de ,J: fais 
· 'VDire tris· 'humble & tres obeij]ant far111teHY; 
y las'que. fon fumamence· fuperiores en 
dignidad a los a quienes cfcri ven , fe co~ 

, 
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,_+& Trttt'mnitnro-1 .. · 
. tentan con poner~ Jefuis tout A·'flous-, oJe 
jilis •Jfe!lionné- • v1Hs for11ir. . . . . · .. ·. 
: La fecha de la Carta_ fe paede poner; 
º'al principio de la .primera ;plana' e al 
fin de la Carra;, pero el ponerla al fin es 
mayor cortefta, ~ayormenee quando fe· 
cfcrive· a una pérfona; de gran difiincion •. 
· ~a·n.do la pe~fonaalaq~al fe efcrive 
titne u110 de ]os Titulos de: M11je{Jé , de. 
:Jlltej[e, de· E·mínen111, de Exfe/Jence, o de· 
Or11nJeur, d:C!fpues d·e hav·er puefto Je fi1i1, 
M•nfaigntur, o MorTfiesr, fe de·ve poner· 
las , o tres dedos. mas· abaxo. De V'otrt 
.A/.tejfo , o de · Yotre Etniner·c.e , : ¡,, de Vftrt: 
P.x&e/lenee, (; de fTotre Grandeur, (e tres hurn• 

· hl! &·:ires o'bei{fltnt f erviteur~ en la confor~ 
. ~it.latl que feñalw:emos) en. la. e~emplos; 
ig~iente!~ 

F 01m1Jlit. tÚ ·#ita C'artA . pa.rtt "1li 
Prirtfipe .. 

· :f 11i rep l• L1ttre 'fue YOTRB:.A LTESSE 
~ERENIS S./¿14 E: -,,/11- fAit l,honneMr J# 
m" lcrir1 .. f"r la.q11elle je vois A1Jéc toHt ú plAÍ· 
.jr du. 111011J1 •. éc. Contin11ez. 11 M.<JNSEJ. 



. Tr4tttmíentoJ .. · , 4 j 
GNEV R., ;, remplir L'Europe áu bruit ile v"s 
1xploits, tanais que je continuerAi de foirc des 
fl<IUX AU Ciel paurla profperife de YOTRE . 
.ALTESS.E SERENISSlME,, dont j'11i: 
fhonñeur aUYI A'UeC Hn tres profana re[pe[f., 

MO·NSElGNEVR. . ,. 
\ 

D1 P .tri .Alte/fo S1r111i/{11tU,,. 

le tres humt>le 8t trCi: 
~beíifant Scrviteur. e; 

L. ·14 V. 
! 

· Recivi la: Carta que VUESTRA AL .. 
TEZA S·ERENlSSIMA me ha hecho· 
la honra de efc:rivirme , por laqual ve_o·· 
con gr.andiffimo guíl:o., &c. Pues conn-
nuad, s E N.O R ' a tltnar a Europa: del 
ruido de vueftras hazañas , mientras yo: 
G:Ontinuaré a enderezar mis rue5?,0S al 
Cielo para la· prof pcridad de VUESTRk. 
ALTEZA SERENlS.SlMA» de la:quat 
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94i Tr11tamze11tus. 
t~ngo la. honra de fer con un profundif.;i 
fimo refpeto , · 

• . 

• • 

De tucá:ra Aiteza se·reniffima; 

. 

. 
El mas rendido , y mat 

obedien~e S~rvi.dor 1 
· El A. D. V • 

,. ·:PormtJÍa á~ 111Ía Catta para tJil 
· · CArden11t. 

·~o·NsEIGNEVít,.· 

.. ~Le$ obligAtisns infinies t¡Ue j' Ai A roriE' 
... EMillENCE ... ne me permettent pas d1 dift 

fimuler la joyc 6fRe j' i:ti {entie· m a¡;prenAnt ~lit 
N1trl S11int.Per'I fe Pape d Actordé .,C fl'OTRE 
:EMINEN~·E· lA. Charge Ji .. &c.· Pafe le 
,Cielque j'olliienne ~ien~tdt t'6 JlenediéÍion .Ape· 
.JJoliquc de/"' m11inde VOTR.E EMINEN· 
~E,, & qu'on me pr(}ftern11nt un_jqur ~fes 



. . . ~ratamicntoJ. ·. . , 4, 
.fiedJ 1 le lA ~"iJC. G01''f1Ainére du pr.ofond rÍJPeN 

· f'TJeC lequel Je [uss ,_ • · · · 

• 

. 

... 

S~ÑOR~ 

~ 

J..e tr~s h1.urible & tres 
c.bcHfant Scrvitc~ ~ 

. L. V. O, 
: . . . .' 

-- -

Las finezas inffnitas que devo a VUES.,. 
TRA EMINENCIA,no me permiten 
difilmular el alborozo que he tenido quan~ 
do he favido que Nueltro Santiffimo Pa• 
. drt: el Papa havia concedido a VUESTRA 
EMINENCIA el Empleo de, &.c. Q?ier~ el 

. Cie~o ·que ye alca.nze muy prefto la Bendi'."' 
'· c~f?n Apoftolica de la mano de VUESTRA 
. ~.Ml·~E.~CIA, y que roftrantlomc UQ 

• 
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'Sº 'rrtttamienttJI. · 
dia a ÍUS pies , la pueda COnTen~tt . del 
profi.mdo refpe.to .con.elqual cJ±oy., 

. ·. .. · . 

• • -:SENOR.. 

' 

. 
De --VJJdl:ra Eminencia. 

E ma:s l'.Cdido, y mat 
· -t>bediente Servidor, 

El A. D. V. 

l'orm1114t Je ana Cartlfl para an. 
.. E»J.6ax1td~r .. 

d(ONSEI·GNÉVR, 

L R ., . fi l 11 ' ·' .J: ,_ ·" . ene'll'Jle • 'I"" · e .·. p AJt A rep~are in 

:p11ndsE7Jl1le·mens-, .a.-f.Ml:fJ4Jforjuféf'US a ces 
· .Regit1n:s éloigníes LÍgÚljre que, YOTRE EX-

CELLENCE lefl "''l~ifl tLins Yotre Atn-
.itajfaáe d' .Ang?eterre, &c. Poilr nl#f flli josif 
.fms .. J.es ftHits de l~,plli.x, ~llS bmi.Jfons le Ciel 
;J,, nolls fa.voir accor-Ji1:. & le· p.ri6ns Je ,,,,... 
J'm;1r f OT~B EXCELLpNCE,'DllWll I• .. _ - , . ''' . . -. ~· : ' 



• 
Tr4tamimtol . . ,n 

jitrfonne Ju monde la plus capa~ld ª' r entre-
tenir long-tnnts par jes foins & 1ar fa fageffe. 
j' di f .honneHr d~2tre 1'71.1~ un .frf s pr~fond r'Í6-
peél,, . 

. .. · . 

,M{)NSEIGNEVZ.:1· 

De Y.otr.1 Bxtellence ,, 
. ;~ 

' . . 

~ . 

j..e tr~s :humble k rras 
,o,bcüfant Se.nitcu.r 1 

:i.. p .. v,. 

La f'-ama que fe de1eyta en ef parzir los 
g~andes fucetfos ' ha hecho pa1far h~H:a a 
eftas Regi:ones ·apartadas". la."gloria ~·qtie 
'Y U.E STR·A, ·E.XC E- LE ·N C 1 A ha ad. 
quirido e~ fu:.E~baxacÍ~.<te lng~at€.rra,&S. 
En q1;1an.to a .nofotros. que _gozaµios. los 
fuaves (rntos d'e la.· paz , damos gracias 
•l Cielo por havernosla pro.curado , y le 
~ogamos que· :confer~e-a Vª ·EX~ como 
a la perfoµi·de~, mundo .la, itlas.·.:apa:z, ~ 
f . ' ·. -; • .. .•. • 



.. 
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:-- ¡ ,51 · · T1ttt.:tmztlltfJ1~ 

mantenerla __ much0 tiempo con. f~s cuy~ 
-~.c:Ios, y (u fabiduria. Tengo l~ bonr4 
-.t~ eftar c9~ s~ prof\Jndiainio _ refpeto, -
. . ' . . 

--· \. $ENOR, 

. . . 

'" .-

Pe V q.efl:~a Excellencia, 

. . 

'- ' • L ,• • • 

. . 

~1 mas rendido, y mas 
pbcdiende Servidof 1 

El.A~ P. V. 

]!onn11l11 Je tttUl Cttrt~ f4T!I- 111111 
O/,ifpo, :~· . : .. - · · 

~ J . ' " . 

~ONS:PJG]fBVR, 

. . . e,,,,,,,, les E'IJlfJ#eS {Ollt les guiJ,, t¡iie ¡,, 
F.iJ1ú1 Jowent faiflre Í.rfi¡1lil l~git Jeí. ,,¡;,¡;. 
res Ju falHt, je pnn41 1'1,' li~ertl -J, fopflier · 
Y() T RE . G RA. N DE V R Je 1IU Jire~ . . . .. , .. ... .. . . ' 

fH.t/1.1 ·11111#Úr1 j' me J1is t1mp1rt11 to.uch11nt ~ \ 
&,.fe[p111~ MONSEIGÑE.VR~--'J~ 

.. !IOllS "'me. refofor1%. ni, '". grA,, ·f"' je 'lJOUI . . . . . . Mmil""' I 
- . ~ 



.. . ~ 

Trttt4míentos·. 9.5'.l 
áem~nde .. ni IA juftice de me croirt ""''.un 
ires profonJ. r1[peéf .. 

. . 
MONS·EIGNEVR,. 

:De Yotrt GranJ.eur ~-

..... 

Le tr~s humb1e & trés 
obeiifant Scrviteu.r ,, 

. L •. D. V., 

Cot'mo los Obifpos Con los Gtlias que Jos; 
FielC's dev,en feguir quando fe trata de· 
ro; negocios d-e la_falvacion, me atrev.o· 
a fuplicar a VUESTRA· GRANO E 'ZA 
fe digne dezirme de que n1odo me devo· 
portar t.o€anre, &-c •. Efpero, S E Ñ O R>. 
que· no me- · n-egareis la merced que o!'-

. pido· , ni' la· jufricia de creerme con Wl' 
profundiffimo· rendimiento. 

De Vucftra GrandeZ'a',. 

·• 
~'-'.·.:~.: 

Sv mas rend14o·, 'f fi'l}~ 
·obediente Servidor-,. 

El A, D. V •. 
J, L-l- l· 



:· •' .. ; , ·. 

· ,,,-4 Tr11t4mientus;. 
F •1'11tala de ,,,na Cttrta pttrtt und per:. 

fana dt diftincion que no tiene otrfl, 
Titu~fl jno et de. M.onfieur. 

' 

.c5\(o:NSIEVR,. 

' . 

· Yotrt .recommandation efl d'un ff g,.11n/,: 
Poids dAns l' e[prit de rtteJ pege1, que je n1 doute 

' \ . nu/lement du fucces de r11on proc.es·, Ji voHJi 
'tJoulet. bien vous donntr la peine d·en écrire un 
mota rnon Raporteur; j'ejpeYe Cette gr11c1. tk: . 

, · ""ÓHs ~·. & [Hii ave&. bien ~"' rejpetl.:1. 

• 

MONSIEVR':1 

Votre tr~s humble · & trd-: 
ob.eüfant Servitcur ,: 

. L. D. V; . 

Vueftra· recomendacion es de tanti: 
·ponderacion acerca de mis Juezes, que 
cno- dudo en ninguna manera del· fucelfo· 
. ce '.tlli pleyto .Í1 qpifieredes · dig~aIOS de· 



. l 

. . . . ,_ Tr_atami~ntos;. . ~95,5 · efcrivir fóbte efta materia a mfRelaror. 
. ' efpero eíl:e favor de vos, y foy con. mu- · 

cha eilimacion ,, 

Vueffre muy 1íumi1de, y 
muy obediente Servidor> 

.El A. D. V. 

·p tJrm11!~ áe ttna · Carta para eflrivir 
· 4 una· petfo111t ~e igual calidad. ·. · 

]'A¡ refU votre Lettre, Monfje11r,par l1tquel(e 
vous me m•ndet:. que le P.rin~e Eugenc & . le 
Marech11l Je f/"illars continuent le#rs Car.fo-

.' ren,es pourl-. concmfit1n delá paix ~ Die"· nfl!ts· 
In· 'IJHeille Jmner , ti fin tju' apres vous 'etre 
,Ji,flingué dAns 11 Ch.1mp· Je ll4arr par votte. 

,. 'IJaleur , vous veHiez. faire les delú:es de vos-
: Amis pu les •grémens- de '!Jt>tre. f.trfonne. Je· 
. p4rle posr toute notre Pro'IJin~e, p~1ifqu'il n'y '!: . 
perfan11e q11i ne vous therijfe in finsrner1t ;. ma_r .s; 

. ~ p,ar1ni. 'ett~ mul1itude, ji fa!s plus ·'fHt tous l~SJ 
; A,llt?"es, .ilfonfleHr~ 'lltJtre tres humble & trr:s• 
. •b~iJFtnt'farviteH~~ L •. D. Y.. 

: H.E recivido Tueíl:ra:Carta', Señor n1io;. 
··por ;laq_uaL me. ~v.ifm que: el Princii~. 

J,LJf..jj¡ . 

'_,!o 



'56 • . · TrdtttmientoJ: . · 
Eugenio, y el Marifcal de Villars contii.. 
nuan fus Confere~ci;iis para la concluíion · 
de la paz , Dios nes la quiera dar , para 
que d€fpues de haveros feñalada en el 
Campo de Marte con vueRro valor, ven-
gais, hazer las delicias de vueftros amigo¡ 
con los atraél-ivos de vueftra perfona.. 
Hablo eµ favor de toda nueffra: Provin;. 
cia, porq.ue no ay. nadie .que no os quiera.• 
infinitament~; pero entre eO:a multitud·,. 
yo foy mas que t.,d·os los otros, Señor, 
Yueílro muy· humilde, y muy obediente· ·. 
Servid.or EL A. D •. V.. · 

·. . 
A todos eil:os Títulos honorificos fe· 

· pueden añadir les grados de parentezco,. 
e d"e amiftad ). de ta n1ifma manera que en 
Efpañ.ol. · · · ·· · 
. Concluida la Cart_a, fila perfona a laqual 

fe efé~íve es de grande ef ph~ra,fe de ve ha· 
zc:r un. pliego para manifeftar el obfequio· 
que aquel que efcrive le deve. · Pero ea-

_tre perfonas de igual condicion ,. o· q1;1e. 
Ti ven con gran. familiaridad, no e& me .. 
•efi:er hazer pliego. . 

En ,qnanto al fobre!CritG· de la Carta,, 
es de reparar que por lo que toca a los ' 

· fiUe tienen l~s Titulas de .Altet.A .. Eminen-
cia ~ o Excellenei11 ~ en vez que los Efp.a.io-
~es porien , Al Strenifll1110 .. . Emipentij/J111~ >· .

1
, 

& E.xc10e111ijfimt. Siñ.gr ,,.los. Fr~_cfes_cm-



- . l 
. · · -.'Tratttmzentof'~ . 9J:r 
plean los T1tulos de .dltet..tt, E,,,,,nen'i" · (,.. 
ExcelenciA , ~-efpues ,de losquales . pon~n • 
lo'S de M,'Onft11.ns1¡1r, O- de Monfieur ,. en 1~ 
forma .figuiente. · · · · · ·. 

AU ROY~ 

A , · · · · MONSEIGNEU.R:.,. 

Monfeigneut le Dauphin •. 

A . SON ALTESSE S.ERENISSIM.E: 
Monfeigneur le Prince de Conty. 

A.. SON EMINEN.C:E. 

Monfeigneut le: Cardinal de Noailles. 

A SON EXC.ELLENCE 

M0nfienr le Marquis de Brancas·, A'.mbaf-
&deur aupre5 de Sa.Máj~R:é Catbolique. 

Pero. a. les que no. tienen ninguno de~ 
eftos tres Tirulos, fe pone !implemente: 
lo que figue, en eh forma. 

A M O NS E 1 G NE U'· 1t ,, 
Momeigneur le Duc ,: l·le Mar~,hal .. 
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.. 1 

-- . ,o\ . j'Ya· Tf';etilmiénl'IJJ'- . 
' 

A MONSElGNEUR, 

· Monfcignc~t l?E veque de •.•• , •. 
' 

MONSf'.EUR ,. 
rMonfieut le·Comte·de-••••.• Lieutenant 
. fieneral des Atmées duRoy. de· 

.. Monfieur, 
'-· 

Monfieur F )f** Procureur en Parlement. 

E.fl:os fon con,pooa diféren·cia los Tra-
tamientos que fe afan en Francia, lo de-
ma1 fiendo conforme i lo que fe cftila en 
Eípaña. En quanto· a-.la iortezia , o aca- . 
• r-amiento que Je ufa en las _vil.itas, y con-
' verfaciones·, ay~tanto que.' de~ir, que la. 
. ·fo la platica_ lo· puede cnfeña.r. 

. Pi:n- Je los. T.ratAmientos~ 
. ,· -

' . . .· 
. / . 



-
' 

. . . . . ;r~ 

~'=~J::l~:st~•1::a::. 

IN D EX. 
DE LAS MA.TERIAS;. 

contenidas en efre. fegun,do Tomo· .. 

R Eg1as co~unes de la Sint~xis·~ pagina 4f..f:,. 
. ~bfervac1ones fobre elsubft11ntivo. y el.A.d.-

;eff1vo. · · 4ft~ 
0bfervaciones fobre el Relativo • · y· el .Ante ce-· 
~h. . . #~ 

Ohfervaciones · fobre el N ominAtivo , . y el Pe~- . 
bo. · 4f7' 

Obfervaciones fobre las·subftanti'tlosq_uc van jun-· 
ros.. · , . ibídem. 

Obfervaciones 'fubre los Articulo1~ . . 4f9' 
Obfervaciones fobre el Artículo indefinitlo. ,._7+º 
Obfervaciones fobre. el .Á1'ticulo medía.71-ero~ -tlJ' 
E>bfervacio.nes Cobre· algunos Nómbres que en~ · 

cienas ~ca.bones fe ponen. 6.n Aniculo, y- que · 
~n algunos modos efe hablar toman el .Articulo· 
iefiniao, y en otras el Articulo indefinido. +ss.: 

. ©bfervaciones fobre la diípoficion de los Articá-
los en el orden del difcurfo. +gJ: 

Continuacion de ·las Ohfervaciones empezadas · 
fobre el.ufo., y la concordancia. de los Nom-· 
bres. -49~ 

-0b(érvaciones impcrtantiffimas- fobre los Adje-
. étivos tomados (ubftlif,ntiva.mente. . Sº~ 

' · ©bfervaciones fobrt los N om6res .Adjeéfi11os con-
. liderados como .Ab{olutos, y con10 Pojitivos. fIJ... 
· Qbfervaciones f oltre las N omb.res coníiderados · 
' . '1.0mo CÓmp11rlUÍ"IJOS• · ;, '11.if.. 



.•.... . .. 
' 

,.6-0 · . · 111Jex dé ¡;u Materi~~ 
Obferva*nes fobre los Nom/Jres Superlatwo1,. 
' fl't •' . 
Obfervaciones [obre los Nombres de Numero. fii; 

· Obfervaciones fobre los Nombres 11bfolutos. n1 
·· Obfervaciones· fobre los Pron11mbres de la primera 

perfona. . . 136 · 
ObfeiYaciones. fobre el Jfronombre de la fegnnda 
· · perfona. · H3 
Obferv~éion.es· fobr.e· el Pronomhre de la tercera 

· · perfona.. · · · . . . fJf 
_ObferYaciones·follre los Pronom/J,.es pof{e.ffevos que 

. ~ no fon Rel11tivos. . . f'6i 
óbfervaéiones fo~elos Pronombres pof{ej/ivfu re-
'. • l1t.tivos. f7S 
. ~bférva,iones fobrc les Pronomlires Demoftr11ti-
. 'flO"· . f 8' 

• · .óbfervaciones· fobre los Pronombres Relativos. s9z.. 
·. Obfervaciones fobrc los Pronom/Jres Indeji'llidos. 

'619 
· :~bfervacionesfebre et empleo, de los Verbos. ''.f4 

. Obfervaciones íoere los P14rticipios en general, 
' 61-f. 

... Obfer.vaciones fobre los P•rticipios confuuidos 
con el verbo 11voir • . · 678 

.·· . -Obfervacioncs {obre los P11rticipios Jel Preteritq, 
. conftruidos con el verbo etre. fer, C,.eftar. 70_.; 
()bfez;vaciones fobre los P11rti,ipi1s .Altivos, o 
. fiel Prefonte, . · · · 709· 
Ohfervaciones fobre los Partieipios en 11nt de loo 

Verbos Neutrales, y los V erb0s Neutrales Paf-
fivos. · 717 

. Obfervationcs fobrc. el empleo de los .Jtdver-
. bios. . · · · 7 ;2. 
E>bfrrvacioncs fobrc les .Adveróios empleados con 

. Yegimen. . · . · . 1+0· 
· .Obfcrvacio~es lobre las Pre¡oficion.es, y prime-
.. RmCnte de 1~ Pre_eolkjon lf, 111,. 

· · · 9W"eri-~,¡~. 



·Ináex de /tU MdteriM. '61 
Obfervaciones fobrc la Prepoíicion de. . 757 
Obfervaciones fobre las Prepoíiciones dans • y 

m. 7q 
Obfervaciones fobrc las Prepoficiones av11nt • 

antes, devan!, delante, y pardevant. ante. 
778 

Obf ervacion~s fobre las Prepoliciones pres , caú, 
cerca, al pie, al reded&r; aupres, cerca, y apres. 

. defpaes. · 7.8I 
Obfervaciones fobre la. Prepo.úcien· (hez , en 
. cafa. . 7S' 
Obfer.vaciones fobre las Prepoliciones derriere • 

dctra.s , vers, azia, pR-r devers, ante, y en-:;ers, 
para con. 78? 

Obferva&iones fobre fas Prcpoficiones 11ve&. con, 
'!'ºJenant, mediante , . durant, durante , ft1i-
vant •. fegun, nonobft11nt , noobJtante , joi,. 
gnant 1 j_unto, touchant, tocante. 79[ 

Obft:rvacioncs fobre la Prepoíicion entre, entre. 
796 

{)bfervaciones· fobre las Prepo.liciones vi.s-a-•z.:is. 
y a l' opofite •. frente a- frente ; a coté> al lado., 
;; l' lgR-rd, y quant. en quantG, refpeto. 797 

©bfervaciones fobre las Prepoficiones hors • y 
dehors, fuera, hormis, excepté, y;,, la refer'Ue, 
excepto~ . 799 

Obfervaciones (obre· las Prepofi,1ones P"', par , 
. y pour, para. . . 801 

Gbf ervacienes Cobre la Prepo.1Íc1on contre, cow-
. tra 803 

€>bfe;vaciones fabre las Prepeticiones de-¡a, mas 
aca, de-ta, p11tr-dela , m:is alla' o de la otra 
parte, y outre, ademas. . , Si:¡f 

Ob'fervaciones fobre las Prepofic10Jtes des, y de-
puis. de[J.e, y ju(qrees, h:i~a. . 808-

0bfervaciones fobre la. Prepolic1on fans, fin, 209 
T~mo .z. 0 .,. · M ~1 m m 
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961 Jntftx á~ fu Mat1ri4'. . 
Obfervaciones fobre la Prepoficion fsuf, c:rcepti;., 

y con. . 811 
Obfervaciones fobre las Prepo1icio.nes· l~in, lexos, 
· . (ur • fobre , y {us , fobre , y contra. 81~ 
Obfervaciones fobre las Prepoliciones faus. deba~ 

xo , dejfus, encima ,y fobre ;. def{ous, deba:r:o. 
816 

Obfervaciones fóbre fas Conjuneiones, y prime., 
ramcnte de las Conjunciones copulativas & ; 
y mais; pero-,. au.ffi. tambien; tant, y que; 
tanto co1no ; ni, ni, non plus, tan poco. - 82.J 

Ohfervaeiones fobre las Conjttnciones dijunti .. 
vas º"'.. o, foit • rea... ~ 8z.~ 

Obfcrvacio1'les fobrc las Conjunciones a.iverfati .. 
vas m11is. pero·, eependtmt, toutefois, entre-
tanto; fill embargo , con todo ttfo. . 81? 

Obfervaciones fobre las Conjunciones de excep ... 
cion , o de re.íl:ricion , ftnon. fino , /i ce n' eft, 
fino es ; hien que , y <JUoique , aunque; hors 
que. y hors de. fuera de qu~'; a moins que, y 
a moins de. :i menos que' o a menos de. 8p. 

Ohfervaciones fobre las-Conjuneio.nes condicio-
nales fi , íi, finon , 1ino ; qutind. 6i1TJ; • quand 
~ms, atlnque; porwvu que. fuppo{é que , bier> 
~ntendt.e que • a tu>ndit1on. qui. ... /¡;¡ charge 
!ue • 11-u C'IU· qtte. en ct41 que , con tal que , 
fupuefto que, dado que, a condicion que' en 
ca(o que ;: y a moins que • a memos que. 8;6 

t>bferyaciones fobre las ConjWxio.nes dubitati-
vas ji, ú·, a (¡avoir ji. es de fa.ver ú; quoiqtlil 
en (oit. fea como fuere. 8.+a 

()bfervaciones fobre las Conjunciones conceffi~ 
vas a. la verité. a la. verdad,. en la realidad; 
d' a e cor d '. de acu.ei;do; q uand • aunque. 8..¡.i. 

Obfervaciones fobre las ConjunciGnes declara-
• ti vas (¡nvoir,. a (ftJVoi.r 1 c'eft a (¡a'Voir, e~ t{e 

fa ver; COr>Jme 1 COmO j e' eft a dire 1 ~fto v1ene 
a Icr.... · ª"'' 

2Q 



. . I11.J°t~ tft liu Mattrfaf. . 9·6"1. 
('}b(e"aciones fobre· las C&njtll1ciones interroga-

tivas pourquoi ? paraque? a quoi ? . a que?- lk· 
quoi? de que ?- {ur quoi? fobre que?· }'4Y qr,eUe 
rai(on ?. porque ra2on ?; ~ quel propo.s l a qu~· 
propoiico ?· S.f.r; 

Obferv .iciones fol>re las Con juncioneS' compara. .. 
rivas, o de igualdad, comme, como, de meme 
que, ?e la mifma manera que; '"'.lfi-bien que., 
tamb1en como; auffi. peu que, tan poco como;, 
aut&nt que •. tanto como,; ni plus ni moin: 
que , ni mas ni menos que. 847' 

Obfcrvaciones fobre las Conjuncionts· aumenta-. 
tivas joint que, outre que , de plus, au (ur .. 
plm , ademas de q•e ; encore , aun. Y fnbre lar· 
diminutivas du moins, y au moins, por lo· 
tnenos. Sf-4-

0bfervaciones fobre las Conjonciones catlfalt:s ,. 
o caufativas c11r , pues , porque ; parceque. 
porque ; comm~., con10 ;:d' autant que J a cau{e 
que , attendu que, veu qsee , puifriue, pot 
C]Uanto ; a.fin que , para que.. ·8Jl 

Obfervaciones fobre las Conjunciones ilátivas, o 
concluíivas or, pues, done, luegt>~. S6T 

Obfervaciones fobre las Conj.unciones de Ti:em ... 
po , y de Orden , C"omme, como~ lorfque, quan-
clo, dans le temps que, alti~mpo que, en mem6 
temps , al mif mo tiempo ; pendant que , du-
rJt.nt que,. mientra.s ;. av11nt que, antes que, 
Jes que. defde que; au//i-tot que , luego que·;: 
;,, peine. a penas ; cepend11nt. entretanto ; en-
.fin, porfin~ 870 

~bfervaciones fobre las Conjunciones de TraníiM 
cion or, pues , en ejfe~, con efe~o; au refte, 
finalmente , porfin ; a propos , a propolito ;. 
a.pres tout, defpues de todo, tras de efto; href > 

en pocas palabras; pqur &.Qnclufiqn, por con-
cluúon.. 17f 
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'64 Intléx Je-l11;s;MdteriAs. 
C>bfervaciones fobre- el empleo <le las Paniculac 
· on, en. y. que. dont. - _ - 87' 
Tratado de la, P~efia, '!f ranfe(lif. en elqual el cu. 

riofo hallara· las Reglas mas acertad11s para 
componertoclo·genero· de Verfos > fácado de 
la G ramatica Fran~cfa dc:t !!adre Buffie7 de li 
Compañia de J E s u s.. 897 

Tratamientos · que ·le_ ufan en Francia• con UJt 
Formulario para. efcrivir canas.. ~J&; 

' - -
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