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~·fa rnu'.i ~1~~ e- gif5i e{cfareád~ ·p?mctf~ 9~.f!a'· Jf abeli ~~\ 
~~rccra d<;fte :iombre Reina 1 feñora .natem.l. de efpa~ 
iia _.e. laz islas 9~- rlueft:o rn~:rG Comienza.\(: grama!ic~ 
.que rü.1evan;;ente hizo el madho Amoni~~' ~e kbrfa41. 
,:"" ' , ~ """ 1 j • ~ 
i!OO!~ ~~ h~ngy.~ ccute.&ana. e pone pmne:r .:;:~~1 prolo,go 
: · · I,~~do en bu~n ".)f<L · _ -

·Cuando bien cornigo pienJo mui efda-
recid~ Reina : i pongo delante Jos ojos 
el antJguedad de todas las cofas : que 
para nueftra recordacion ·e memoria 

quedaron efcriptas: una cofa hállo e fáco por conclu-
flon mui. cierta: que fiempre la lengua fue compañera 
;del imperio: e de tal manera lo figui6: que· juntamen-
·te comenzaron. crec;ieron. e florecieron. e defpues jun-
ta fue la caida. de entrambos. I dexadas_ agora Jas co-
fas mui antiguas de que apenas tenemos una ima-
'gen e fombra de la verdad : cuales fon las de los afsiri-
·os. indos. íicionios. e egipcios : en los cuales fe po-
«!ria mui bien provar lo que digo : vengo a· las mas 
·frefCas: e aquellas ef pecialmente de que tenemos ·ma-
-ior certidumbre: e primero a las de los judios. Cofa 
:es que rnui ligeramente fe puede averig~ar que la len 
·érua ebr::ica tu'.? O fu niñez: en la cual ape;nas pudo ha-
"blar. I :11ámo io agora fu orimera niñez todo aauel 
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·ti~rnpo qne los judios eíhtvierori en tierra de egipro. 
·Por que es cofa verdaJera o mui cerc.i de la verd<.d: 
que los patriarcas ~ablarian ~n. }quella lengua que 
·tra:rn Abraham Je nerra de:. los-· cál<lecs: haíl:a que de-- . ,,.. ....... ... 
cendiaon en cgipto: e que-ani.-p~i'dtrian algo de aquella: 
:e mezclarian algo de l~ egi·pcia. Mas defpues que fa-
lieron deegip~o: eco:nen~-~:ro:-.:. <:. hazer por íi mefmos cu-
. erpo de gent'e: poco a ,Pb"Co apanarian fu lengua cogida 
. cuanto io pienfo de la:ca.lcJea· ~ de !a-egi·pda: e de la que 
:di-os ~~fnian- comunkada. cntr.e -íi: por ·fer apar_t~do~ 
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in' rc:lioio~e los barbara$ et1-cuiá -tierra_·· mora.-van;; 
- Afsf' q com~nzó a florecer la lengua ebraica en el 
tiempo de oifen: el qual defpues de enfeñado· en la 
filofofia e trns <le los fabios de egipto: ·e meredo ·ha-
blar con dibs e comunicar las cofas Je fu pueblo : fue d 
primero que ofó efcriuir las anriguedades de los judi 
os: e dar comienzo a la lengua ebraica.- La qua! de allí en 
adelante fin ninguna contencion nunca eftuvo tan em"I 
pinada cuanto en 1.1 edad de Salomon: el qual fe ínter~ 
preta. pacifico: porq en fu tiempo con la monarchia. flore·: 
do la paz criadora de todas las buenas artes e onefl:as 
Mas defpues que fe comenzó a defmembrar el Reino de 
!os judios : ;untamente fe comenzó a perder la lengua; 
hafta que vino al eítado en que agora la vemos tan pero\ 
dida : que de cuantos judios oi biuen : ninguno fabe dar. 
mas razon de la lengua de fo ki: que de como perdieron: 
fu reino: e del ungido que en vano efperan. Tuvo eífo 
mef mo la lengua griega fu niÍlez : e comenz6 a mofirar 
fus fuerzas poco antes de la guerra de troia : al tiempo 
que florecieron en la muúca e poefia Orfeo Lino Mu~ 
féo Amphion : e poco def pues de troia deftruida O-· 
mero e Efiodo. I afsi credo aquella lengua hafta la. 
monarchfa del gran Alexandre: en cuio tiempo fue aque-:¡ 
lla muchedumbre de poetas oradores e filofofos: que pu.~ 
íieron el colmo no fol.\ mente a la lengua: mas aun a todas 
las otras artes e-ciencias. Mas def pues que fe comenza-: 
ron a dcfatar los Reinos e republicas de grecia : e los 
romanos fe hizieron feñores della : lu:=go juntamente 
co¡;11enz6 a defvanecerfe la leo gua griega: e a esforzar.: 
fe la Luina. De la. cual otro tanto podemos dezir: que fue· 
fo niñez con el nacimiento e poblacion de roma.:e comen.: 
-~6 a florecer q uafi quinientos años def pues que fue edi~ 
ficada: altiempo que Livio andronico publicó primera.; 
s;nente fü obra. eu verfos latinos. 1 ,afü -crecio hafta la 
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rnotiarchia de Aúguild ~efar. oe6aió élel cual tomo 
dize el apofl:ol vino el cumplimiento del tiempo: en que 
embio dios a fo unigenito hijo: e nacio el falvador del 
mundo. En aquella paz de que avian.liablado los profe-· 
tas: e fue fignificada en Salomoa. de la cual en fu nacimi-
ento los angeles cantan Gloria en las alturas a dios: 
e en la tierra paz a los ombres de buena voluntad. E~ 
tonces fue aquella multitud de poetas e oradores que em:.. 
biaron a nueftros figlos la copia e deleites de la lengua la~ 
tina Julio. Cefar. Lncrecio. Virgiiio. Oracio. Ouidio. 
Liuio. I todos los otros que defpues fe ilguicron h1ff.i 
!os tiempos de Antonino pío. De alli comenzando a decli~ 
nar el imperio de los romanos: juntamente comenzo a ca;.; 
duGa.rla lengua latina: hafta que vino al eftado en que la 
recebimos de nudhos padres: cierto tal que cotejada con 
la de aqudlos tiempos: poco mas tiene que hazer con ella 
que con la ara viga. Lo que diximos de la lengua ebr .i.ica. 
griega e lJ.tina : podernos mui mas claramente mofl:rar en 
la caftellana: que tuvo fu niñez en el tiempo de lof juezes 
e Reies de c.1füiia e de.lean: e comenzo a mofl:rar fos fu-: 
erzas en tiempo del m ni efclarecido e digno de roda la e-'. 
ternidad el Rei don Alonfo el fabio. Por cuio manda_. 
do fe efcrivieron 1,as íiere partidas. la general iftori.1. e 
fueron traslaJados muchos libros de latin e aravigo 
.en riueH:ra lengua. caftellana. La cual fe eflend!o def. 
púes hafb aragon e navarra e de alli a iralia. íiguiendo 
la compJñia de los infantes que embiamo> a imperar en 
aquello:; Reinos. I afsi crecio hafl:a la monarchia e 
paz de que gozamos primeramente por la bondad e. 
prouidencia diuina: defpues por la induftria trabajo e 
diligencia de vueftra real majefl:ad. En la fortuna e 
buena dicha de la cual los miembros e oedazos de ef-
.pana que efr.rnan por muchas partes d~rramados : fe 
.re<lux~ro~ e ~iuu;a.~~~ ~n un cuerpo. e µnidad de ~.~ioo; 
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I:aiarñfa. e· trava~n def cti.alafs:i cfla ordenada -qn-e mu• 
chos iiglos iniuria e ri.empos no l.r podra.n ron'.per ni defa-
tar. Afai que. defpues de repurgada la criftiana religi-
on: por la cual fomos amigos de dios o recóndliadas 
cori el. Defpties de los enemigos de nueftra fo vencidos; 
-pGr. guerra e fuerz.i de armas: de donde !os nudtros rece-
bian tantos daños: .e temían m11cho maiores:defpues de la. 
jutticia e dfecucio.n de las leies: que nos aiuntan e hazen 
bivir igualmente en etla gran compañia que llamamos rei-
no e republica de ca.fülla.: no queda ia otra cofa fino que 
florezcan lJs artes Je la paz. Entre las primeras es aq ne-
11.?. que nos enfeña la lengua : ia ·cual nos aparta de 
todos los otros animales : e es propria del ombre : e 
ea orden la. príméra defpnes de la contemplacion : que 
es oficio proprio Jd ·entendimiento. Eíl:a haftá. nu•. 
eftra ed::td anduvo fuelta e foera. de ~egla: ea efta can-. 
~ a recebido en. pó..:.os íiglos muchas mudanzas. -.por:. 
que íi b queremos corejar con la. de oí a quinientos años; 
:hallaremos tanta diferencia.· e diveFildad : cuanta pue-
de fer maíor entre dos lenguas. I porque mi penfa ... 
miento e gana uempre fue engrandecer las cofas de 
nueilra nacion : e c.Li.r a Ios ombres de mi lengua obras 
.en que mejor puedan emplear fu ocio:que agora lo gafl:an. 
leiendo novelas o iftorias embuelcas en mil mentiras e 
errores : acorde ante todas las otras cofas reduzir en 
-artificio· eíte nlleíl:ro lenguaje caH:el!a~o : para que lo 
:que agora e de aquí adelante en el fe efcriviere pueda. 
:quedar en un tenor: e eíl:enderfe en·- tod.i la duracion 
·de los tiempos que eftan por venir. Como vemos que 
·fe a hecho en la lengua griega e latina : las cualef ~por 
·a ver eíl:ado debaxo de arte~ aunque fobre ellas an paffa-

·. do muchos Gglos: todavía. quedan e11 una. uniformi.J.iJ 
·Porque fi otro tanto en nucíl:ra lengua. no fe haze corno 
': Cn ~-· /'ll\P!b1: : Pn U·>nn VJtr->íl-fAl:.l'"rl'.\nifhif P Pfl-or.Í;úJQrP"'-
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efcriven e encomiendan a immortalidad ia ·memoria 
de vueíl:ros 1óables hechos: e nofotros tentamos de paf. 
far en caftellano las cofas per-egrinas e efl:rañas : pues 
que aqueíl:e no puede fer fino nagocio de pocos aÍ1os. I 
fera neceífaria una dedos cofas: oque la memoria de vuef".' 
tras hazañas perezcá con la lengua: o que ande peregri-
nando por las nacionef e.ftrangcras:pues que no tiene pro-
pria cafa en que pueda morar.En la zania de la cual io que 
fe echar la primera piedra. e hazer en nueftra lengua lo 
que zeno doto en la griega e Crates ea la latina.Los cuales 
aunque fueron vencidos :de los que defpues dellos efcri-
uieron:a lo menos foe aquella fu gloria e fera.nueftra: que 
fuemos los priméros inuentores de. obra tan neceífaria. lo 
cual hezimos en el tiempo mas oportuno que nunca fue 
hafta aqui. por efta.r ia nueftra lengua tanto en la cumbre 
que mas fe puede temer el decendimiento della: que ef-
perar la fubida. l feguirfe a otro no menor provecho que 
aquefl:e a. los ombres de nudl:ra lengua: que .q u erran eftu-
diar la grama ti ca dei latin. Porque def pues que linticren 
bien el arte del cafl:eUano:lo cual no íera mui dificile por-
que es fobre la lengua que ia ellos fienten:cuant!,-' paíiaren 
al larin no avra cofa tan efcura: que no fe les haga mui li-
gera: mai~rmeme e11treviniendo aquel arte de Ia.gramati-
ca que .me mandó l1~zer vueíl:ra alteza contra.poniend<> 
linea por linea d romance al latín. Por la cual for-
ma de enfeñar no feria maravilla faber la gra.marica 
latina no digo io en pocos mefes : mas aun en pocos 
dias. e mucho mejor que hafta agui fe deprendia en 
muchos años. El tercero provecho deíl:e mi trabajo pue-
:de fer aquel: que cuando en Salamanca di la mueftra de 
aqueftaobra a vueíl:ra real majeíl:a.d: e me pregunto que 
para que podia apro:-'ec~ar_: el mui reverendo padr~ obif-
po de avila me arrebato la. repueíl:a : e .refpond1ende> 
por mi dixo. Q;te cicfpues que vueftra aiteza m:~.i:ffc. 
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'1ebaxo de fu . hfgo muchos pueblos barbaros e nado~ 
nes de peregrinas lenguas : e con el vencimiento aque-
llos ternian necefüdad de recebir las leies: qudvence..; 
dor pone al ver:ddo e con. eilas n~efira lengua =. c~ton
ces por efta m1 ar.te podnan \'enir en el conoc1m1ento 
della co:no agora nofotros deprendemos el arte de la. 
gramatica latina para deprender el latin. l cierto afsi es 
que no folamente los.enemigos de nudha fe qne tienen 
ia necefSidad de faber el lenguaje caftdla.no : mas los 
vizcaínos. navarros. francefes. italianos. e todos los 
otrof que tienen algun trato e converfacion enefpaña 
e neccfsidad de nueHra lengua: fino vienen defdc ni-
ños a la deprender por ufo : podran la mas aina faber 
por efi:a mi obra •. La qual con aquella vergucnza aca-: 
tamiento e temor quife d~_dicar a vueftra real maje-
ftad: que Marco varron intitul6 a Marco tulio foso;: 
rigines de la lengua latina. que Grilo intitulo a Pu ... 
blio Virgilio poeta fus libros . del acento : que Dama..; 
fo papa a fant Ieronimo : que paulo oroíio a fant Au~ 
guftin fos libros de ifl:orias. que otros muchos autores 
los cuales enderezaron fus traba.jós e velas a . perfo-
nas mui mas. enfeñadas en aquello de que efcriuian. 

No para enfeñarles alguna cofa que ellos no fupi"'. 
.cffen: mas por teftificar el animo e voluntad que cer• 
ca dellos tenian : e po·rque· del autoridad de aquellos 
fe configuieffe algun favor a fus obras.· I afsi def pues 
que io delibere con gran peligro de aquella opinion que 
muchos de mi tienen: facar la novedad defta mi obra 
de la fombra. e tinieblas efcolaíl:icas a la luz de vueftra 
c~rte : ~ ningu~o mas juftamente pude conf.lgrar efte 
m\ trab110: que a aquella en cuia mano e poder no me-
nos e~a el momento de la lengua: que el arbitrio de t~ 
·.das ri.ueftras cofas. -- ... . ... . . - ~,. 



~ Libro primero en que trata de la orthographiá.- · 
~pitulo primero en que parre la gramatica en partes.· 

Los que boluieron de griego en latin efie 
nombre gramatica: llamaron ia arte de 
letras : e a los profeff ores e maefl:ros de~ 
lla dixeron grammaticos: que en nudha 

lengua podemos dezir letrados. Efta fegun <lEinti~, 
liano en dos partes fe gafta. La primera los grie-: -
gos llamaron meth6dica : que nofotros podemos bol~ 
ver en <loél:rinal : porque contiene los preceptos e re-:: 
glas del arte. La cual aunque fea cogida del ufo de a~ 
quellos que tienen autoridad para lo poder hazer: de~ 
ficnde que el mefmo ufo no fe pueda por ignorancia. 
·corromper. La fegunua los griegos llamaron ift6-! 
rica : la cual nofotros podemos bolver en declarado-: 
ra : porque expone e declara los poetas e otros auto_. 
res por cuia femejanza avernos de hablar. Aquella que 
·dixirnos dotl:rinal en cuatro confideraciones fe parte 

La primera los griegos llamaron orthographia: que 
nofotros podemos nombrar en lengua romana fcien-\ 
cia de bien e derechamente efcriuir. A efi:a eífo mef-: 
mo pertenece conocer el numero e fuerza de las le~ 
tras e por que figuras fe an de reprefentar las pala~ 
bras e partes de la oracion. La fegu.nda los griegos IIa~ 
man profodia. nofotros podemosla interpretar acen~ 
to : o mas verdaderamente quafi canto. Efta es arte 
para alzar e abaxar cada una de las filabas de las di• 
-cienes o partes de la. oracion. A efta fe reduze effo 
mefmo el arte de contar pefar e medir los pies de los 
vcrfos e coplas. La tercera. los griegos llamaron 
c:timolog_~-ª~ Tuli~ interpretola. ,_anotacion. nof~tro~ 
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pode.mosla n?~1~ra_r.~erd.id d~ palabras.. Eíl:~ _c~n~ 
fidera la fiv.nincac1ou e c\cc1denres·· de cada ·una de 

.·tas-p~rtes d~.la oracion: que ~omo .direm~s.en eJ ca-
ftelL:i.no fon diez. La cuarta los griegos llamaron fyn .. 
taxis : los latino( cofüucion : nofotros podemosla lla-

. mar orden. a dl:a pertenecé ordenar 'entre íi las pa-
labras e' partes de .la. oracioo~ Afsi que fera el prirne-
·ro libro de nuefl:ra obra de orthographia e letra. El 
fecrunJo de profodia e filaba. El tercero <le etimoiogia e 
··di~ion. El cuart-o de fintáxi aiuntamiento e ord~n. de las 
·partes de la oracion.. . . · . ; · . · ·. · 
· Capitulo fegundo De fa :primera· invencion de las le~ 

tras~ ·e de donde vinieron primero a riueftra.efpaña. 
Entre todas !as.cofas que por experiencia 
los omhres ·hallaron : o por reuelacion 
divina nos fueron demoftradas _para po-
lir e adornar. la vida uman.a. : ninguna. 

·otra fue tan neceífaria: ni que maiores provechos nos 
·acarreaífe :··que la invencion de· las letras. Las cuales 
:afsi como por un confentimiento e callada conf piracion 
de todas las naciones fueron recebidas: afsi la. invencion 

:de_ aquellas todos los que efcriui~ron de las antiguedades 
·dan a los afsirios: facaudo gelio: el cual haze inventor de 
·las letras a·mercur-io en egipto: e en aquella mefma tierra 

. Anticlides amen6n quinze ·años antes que foroneo rei-
·naf.fa en argos ·el cual tiempo concurre· con ei aÍlo cíen-
, to e veinte defpnef de la repromifsion hecha al patriarca 
a.brahá. Entre l.os que dan la invencion de lai ietras a los 
afsidos: ai mu cha diveríidad. Epi genes et autor mas: gra-
ve de los griegos e coti el Critodemo e Berofo hazen in-
ventores de las letras a los babilonios: e fegund el ;tiempo 
·que dlos efcriven mucho antes del ncicimiento de abrahá. 
Los nueflros en favor d.e nucftta rdí;ion dan eíl:a onr<ra 
los judíos.como quiera. q ta maior an~íguedad Je k~~as e~ 



trc eUóses en Ia e'dad aemoifeñ: en el cual tiempo ia las 
letras fforecian en egipto: no por figuras de anima-les: co~ 
mo de primero: mas por lineas e trazos. Todos los o.tros 
autores dan la invencion de las letras a los fenices los 
cuales no menos fof:ron inventores de otras muchas e~ 
fas. como de cuadrar piedras. de hazer torres. de fon• 

· dir metales. de formar vafes de vidro. de navegar al 
.tino de las efl:rellas. de reñir el carmefo con Ja flor e fan..; 
'gre de las purpuras. de trabucos e hondas : no con; o di0 

xo juan de mena los mallorquefes. Afsi que los. judios 
las pudieron recebir de aquefl:os:por fer tan vezinos eco..: 
marcanos: que deslinda van e partían termino con ellos. O 
de los egipcios defpues que jacob decendio con fos hijos 

· en egipto : a caufa de aquella hambre que leerr.os en el Ii~ 
bro de la generacion del cielo e de la tierra. Lo cual fe me 
haze mas provable por lo que entre los griegos efcrive 
Erodoto padre de las iftorias: e entre los latinos Pompo-
nio mela:que los egipcios ufan de fus letras al reves:como 
agora vemos que los ju dios lo hazen. e fi verdad es lo que 
deriven Epigenes. critodemo e berofo: la inventora de 
las letras fue babilonia ~ confiderando el tiempo que ellos 
efcriven: pudolas traer abrahá: cuando por mandado de 
dios falio detras de los caldeos: que propriamente fon ba..: 
bilonios:e vino en tierra de canaá. O def pues cuando ja-i 
cob bol vio en mefopotamia: e finio alaban fu fo e gro. 
Mas afsi como no es cofa muí cierta quien foe el prime-
ro inventor de las letras: afsi entre todos los autores es 
cofa mui conftante que de fenicia laf traxo a grecia cad-
mo hijo de agenor : cuando· por la forzofa condicion que 
fu padre le pufo de bufcar a Europa fu errnana la cual 
ju pi ter avia robado: vino a boecia donde poblo la ciu~ 
dad de thebas. Pu(s ia ninguno dub<la que de gre~ 
da las rra-xo a italia nicoftrata que los latinos llamaron 
~~~menta ; ia ~ua~ figuie!!do ~l volu~~ario ~efü~f!Q g~ 
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{u hijo ~vandro vino de arcadia eti aqüel lngar: donde· 
agora roma efta. fundada : e pobl6 una ciudad en el mon .. · 
te palatino: donde defpuesfue el palacio de los reies e 
emperadores romanos. Muchos podrian venir en ef~ 
ta duda: quien traxo primero las letras a nueftra efpa• 
ña: o d~ donde las pudieron recebir los ombres de nueftra 
nacion. E aunque es cofa muí femejante a la verdad: que 
las pudo traer de thebas las de boecia Bacco hijo de 
jupiter e femele hija de cadmo : cuando vino a ef paña: 
quafi dozientos años ante de la guerra de troia: donde 
perdio un amigo e compañero fuio liíias: de cuio nombre 
fe llamo lifüania : e def pues lufitania: todo aquel trecho 
de tierra que efta entre duero e guadiana.e pobl6 a nebrif .. 
fa: que por otro nombre fe llamo veneria: puefta fegun 
cuenta plinio en el tercero libro de la natural iftoria entre 
los éíleros e albinaf de guadalqui\!ir:la cual llamo nebriífa. 
alás nebrides: que eran pellejas de gamas de que ufavan 
en fus facrificios: los cuales el inftituio alli feguo efcri-: 
ve filio italico en el tercero libro de la fegunda guerra pu"! 
nica. Afsi que fi queremos creer a las iftorias de aquellos ·-
que tienen autoridad: ninguno me puede dar en efpaiíá . · 
cofa mas antigua que la poblacion de mi tierra e natura. 
leza.porque la venida de lof griegos de la isla zacinto: e la 
poblacion <le fagunto que agora es monviedro: o fue en 
cfte mefmo tiempo o poco defpues: fegun efcriuen boceo 
e plinio en el libro xvj. de la natural ifioria. Pudolas eífa 
mefmo traer poco antes de la guerra de troia ercules el 
thebano : cuando vino contra geriones rei de lufitania: el 
cual los poetas fingieron que tenia tres cabezaf. O poco 
defpues de troia tomada Uliffes : ele cuio nombre fe lla-
mo olifsipo: la que agora es lisbona. O aftur compañero i · 
regidor del carro de Menon hijo del al va: el qual tambien 
defpues de troia deftruida virio en efpaña: e dio nombre 
a las afturia.s. O en el mefmo tiempo Teucro hijo e.le ;ela~ 



moti: el cüal vino en aquel!a parte de e(paña : donde 
.agora es carthagena : e fe paíf6 def pues a reinar en gali.o 
tia. O los moradores del monte parnaífo : los quales 
poblaron a cazlona. nombre facado del nombre de fu foen~ 
te caftalia. O los mefmos fenices inventores de las le.; 
tras : los cuales poblaron la ciudad de calez: no ercules 
ni efpan como cuenta la general iftoria. O def pues los 
cartaginefes: cuia poífefsion por muchos tiempos foc ef-: 
paña. Mas io creeria que de ninguna otra nacion las rece.; 
bimos primero:que de los romanos:quando fe hizieron fe~ 
ñores della:quafi dozientos años antes del nacimiento de 
nuefl:ro faluador. porque fi alguno de los que arriba dixi"! 
mos:traxera las letras a. ef paña:oi fe hallarian .algunos mo~ 
mos a lo menos de oro e de plata: o piedraf cauadas de le• 
tras griegas e punicas: como agora las vemos de letras 
.romanaf: en que fe contienen las memoria[ de muchos 
.varones illufl:res : que la. regieron e governaron defde 
aquel tiempo: hafta quinientos e fetenta años def pues del 
nacimiento de nueftro falvador: cuando la ocuparon los 
:godof.los cuales no folamente acabaron de corromper el 
latine lengua romana: que ia con las muchas guerras avia 
comenzado a desfallecer: mas aun torcieron las figuras e 
-trazos de las letras antiguas: introduziendo e mezclando 
las fuias cuales las vemos efcriptas en los libros que fe ef-i 
crivieron en aquellos ciento e veinte años:que ef paña eftu• 
vo debaxo de los Reics godos:la cual forma de letras duro 
def pues en tiempo de los juez es e Reies de cafülla e de 
lean: hafta que defpues poco a poco fe comenzaron a 
concertar nueíl:ras letras con las romanas e antiguas : lo 
.cual en nueíl:ros dias e por nuefl:ra induftria en gran, par..; 
te fe a hecho. e efto abafta para la invencion de las letra,s: 
e de donde pudieron venir a ~ueftra efpaña. 
e¡J' Capitulo. iij. de como las letras fue~on halladas par~ 
reprcfenta.r las bozes. 



·ta caufa de la irlúencion "de !as tetras prime~ 
mente fue para nuefira memoria : e defpuc:s · 
para. que por ellas pudieífemos hablar con· 
los abfeutes e los que eftan porvenir.' Lo 

qual parece que ovo origen de aquello: que ante que las 
letras fueífen halladas : por imagines reprefentavan las 
cofas de que: querían hazer memoria. Corno por la fi..: 
güra de la mano dieftra fignificavan la liberalidad. por 
una. culebra. enrofcada fignificavan el año. Mas porque 
efte negocio era infinito e: mui confufo: el primer inuen-
tor de ktras quien quiera que foe:mir6quantas eran todas las diveríidades de l.i.s bozes en fu lengua: e tantas figu-. 
ras de letras hizo : por las cuales pueftas en cierta or· 
den reprefento las palabras que quifo: de manera que no 
es ofra cofa la letra : fino figura por la cual fe reprefenta 
la boz. ni la boz es otra cofa fino el aire que refpíramos 
ef peífado en los pulmones : e herido defpues en el af pe..; 
ra arteria que llaman gargauero: e de aili comenzado a 
dcterminarfe por la campanilla lengua paladar dientes e 
bezos. Afsi que las letras reprefentan las bozes. e las 
bozes íignifican como dize ariftoteles lof penfamierttos· 
que tenemos en el anima. l\1as aunque las bozes fe.an al 
ombre connaturales: algurias lenguas tienen ciertas bo-
~es: que los ombres de otra nadan ni aun por tormento 
no pueden pronunciar. E por efto dize QEintiliano que 
afsi como los trepadoref doblegan e tuercen los miembros 
en ciertas formas .def de la tierna edad : para def pues 
L--e" aq··ellas ma""":11 As • ........ -~r~ .. -os los aue efl:- · -,uc¡¿ l u lAUlUc; •\fU\..UV1UL1 .... la·mo;, 

ia duros no podemos hazer : afsi los niños mientra aue 
fon tierno( fe an de acoftumbrar a todas las pronun~ia• 
ciones Je letras:de que en algun tiempo ande ufar. Como 
efto q en _nueftra lengua comun efcriuimos con doblada. 1 

.afsi es boz propria de nuefl:ra nacion: que ni judios.ni mo-
!ºS.· ni griegos! ~i !a.tinos ~a p_ued~n p_rtt~gA~iar ~ e ~~no!· 



' 
tienen ·ligufa "de letrá para Ia: poéler cfcreuir. Eíro met¡ 
mo efto que nofotros efcriuimos con. r. afsi es pronun~ 
ciacion propria de moros : de cuia con uerfacion nofotroa 
la· recebimos: que ni ·judios ni griegof. ni latinos la co-~ 
:nacen por fuia. Tambien aqu.ello que los judíos efcriuen 
por la deeima nona letra de fu a b c.afsi es boz propria de 
fo lenguaje: que ni griego.s ni latinos. ni otra lengua de 
quantas io e oído la pronuncia ni puede efcriuir por fas 
letras. E afsi de otras muchas pronunciaciones: que de 
tal manera fon proprias de cada lengua: que por ningun 
trabajo ni diligencia ombre de otra nacion las puede ef-
preffamente proferir: G defde la tierna edad no fe a<;of-i 
tumbra a las pronunciar. Capitulo. iiij. De las le-; 
!ras e pronunciaciones de la lengua latina. 

Dize nueftro Q.2intiliaao en el primero libro 
de fos oratorias iftitucionef:que el que quiere 
reduzir en artificio algun lenguaje: primero 

ts menefter que fepa:ú de aquellas letra( que eftan en el 
ufo: fcbran algunas: e fi por el contrario faltan otras. 
E porque las letras de que nofotros ufamos fueron to-
madas del la.tin : veamos primero q u antas fon las letras 
que eftan en el ufo de la lengua latina: e fi de aquellas fo-: 
bran o faltan algunas: para que de alli mas ligeramente 
vengarnos a lo que es proprio de nueftra confideracion. 
-E primeramente dezirnos afsi: que de veinte e tres figu-
.ras de letras que c:ftan en el ufo del latín. A. b. c. d. e. f 
g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. f. t. u. x. y. z. lastres c.k.q. tie-
nen un fonido : e por conGgniente las dos dellas fon ocio-
.fas. e prefupongo que fean lak. q-~ que la~: no es ne-
ceífaria : porque no es otra cofa imo breu1atura de cs.· 
e que la. y. griega e la.z. folamente f~n para las_ ~iiciones 
griegas. e que la h. no es letra fino fenal de efpmtu e fo-: 
plo. Tambien por el contrario dezimos que faltan dos vo-'. 
~.ale~: ~~~o ~as la.rgatl!eg;~ !o.dif_P.u~é q1 o~t.o luga~ ~ H~~ 
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que fuena eñtre. e. i. otrá que fuená entre. i. u. Ias -·tua; 
les porque en el ladn no tenian figuras: ni defde la· ni~ez 
nofotros acoftumbramos a las pronunciar: agora en nm~ 
guna manera las podemos formar ni fentir. e mucho 
menos hazer diferencia entre la. i. iota. e la. v. fotil íiendo 
tanta:cuanta puede fer maior entre dos voc¡les.faltan effo 
mefmo dos confonantes : las cuales reprefentamos por 
.i. u. cuando no fuenan por fi.: mas hiriendo fas vocalef. e 
entonces dexan de fer. i. u. e fon otras cuanto a la fuerza 
mas no cuanto a la figura. porque no puede fer maior dif-
taQcia entre dos letras:q ue fonar por fi o fonar con otras.e 
afsi como di~imos que la.e. k.q. fon una letra porque tie""'. 
nen una foerza:a.fsi por el contrario dezimos agora que la. 
i. u. fon cuatro: pues que tienen cada dos fuerzas. porque 
la diver!idad de las letras no efta en la. divedidad de 
las figuras: mas en la diuedidad de la pronunciacion. e 
porque como dize plinio en el libro feptimo de la iftoria. 
natural : los latinos íienten en fu lengua la fuerza de 
todas las letras griegas : veamof cuantas fon las diuer"". 
fidades de las bozes: que efi:an en el ufo del latin. e dezi~ 
mosque fon por todas veinte e feis. ocho vocales. a. e. i 
o. u. y. griega. con las otras dos: cuias figura[ diximos 
que falta van en el la.tin. Diez ocho confonantes. b. c. d. f. 
g. l. m. n. p. r. f. t. z. la. i. u. cuando ufamof dellas como. 
de confonantes : e en las diciones griegas tres confonan~ 
tes que fe foplan.ch.ph th.afsi que por todas fon las veinte 
~ reís pronunciaciones que diximos. a. b. c. ch. d. e. f. g 

·1. 1 confonante. l. m. n.o. p. ph. r. f. t. th. u. u confonan ... 
te. y. griega. z. e las dos vocales de que arriba diximos. 
Ilamaronfe aquellas ocho vocalef: porque por fi mefmas 
tienen boz fin fe mezclar con otras letras.: llamaronfe laf 
otras confonantes : porque no pueden fonar fin herir. 
las vocales. Eftas fe parten en doze mudas. b. c. ch 
~.f. g. p. ph. t. ~h~ i~ ~! confonante¡. e en feis femivo~ - " --- . - - . --- ... - ----·--~ 



~ales. t tñ. ñ. ~· r. z. Mudas fe d!zeñ áque~Yas : porqúe 
en comp.arac1on de las vocales quafi no tienen fonido-> 
alguno. Lds otras femivocales : porque en compara-
cion de las mudas tienen mucho defonoridad. Lo 
cual acontece: por la diverfidad de los lugares donde 
fe forman las bozes. Porque !as vocales fuenan por· 
fi no hiriendo alguno de los inftrumentos con que fe for~ 
man las confonantes : mas folamente colando el efpi~ 
ritu por fo angofto de la garganta : e formando la di-
verfidad dellas en la figura de la boca. De las mudas la. 
c. ch. g. apretando o hiriendo la campanilla mas o me-
nof. porque la. c. fuena limpia de af piracion. "Ja. ch 
efpeífa e mas floxa. la. g. en media manera. porque 
comparada a la. c. es grudfa. comparada a la. ch. es fo-
til. La. t. th. d. fuenan expediendo la boz pueíl:a la 
parte delantera de la lengua entre los dientes apretan-
dola o afloxandola mas o menos. porque la. t. fuena 
limpia de afpiracion. la. th. floxa e efpeífa la. d. en me~ 
dio. porque comparada a la. th. es fotil. comparada a 
la. t. es floxa. La. p. ph. b. fu(:'.nan expediendo la boz 
deípues de los bezos apretados mas o menos. porque 
fa. p. fuena limpia. de afpiracion. la. ph. efpeffa. la. b. en 
medio. porque comparada a la. ph. es fotil. compara"'.' 
da a la. p. es grudfa. La. rn. fuena en aquel mefrno 
lugar : maf por fonar hazia dentro fuena efcuro : ma.-
iormente como dize plinio en fin de las diciones. La. f 
con la v. confon.inte pue!los los dientes de arriba fo-
bre el bezo de ba xo e foplando por las helgaduras de~ 
llos. la. f. mas de fuera la. v. mas adentro un poco. 
Las medio vocales todas fuenan arrimando la len~ 
gua al paiadar. donde ellas pueden fon ar mucho : en 
tanto grado que algunos pufieron la. r. en el numero 
de las vocales. e por efl:a. razon podriamos poner la 
.í. 'onfona~;e entre las femi'{ocales •. D~ donde fe con~ 

.b.i~ 
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veñce eI nfanifidlo errór 'dé lo~ que afsi proñuncfai:ifa.di 
como la. c. cuando fe figuen. a. _o u. e como la pronun~ 
t:ian falfamente en el caftellan:o cuando fe figuen. e. i. la 
th. como la. t. la. ph. como la. f.la. t. cuando fe figue., 
i. e def pues de la.. i. otra vocal afsi como la.e.e por el con~ 
trario los que .en otra manera pronuncian la. e. g. cuan~ 
do fe liguen. a. o. u. que cuando fe figuen e. i. e lof que 
afsi pronunciat1 la. i. griega como la latina: como ma~ 
~opiofamente lo provamos en otro lugar. 

Capitulo quinto de las letras e pronunciaciones dt; 
la. lengua caftcllana. 

Lo·que diximos en el capitulo paífado de las 
letras latinas : podemos dezir en nucfl:rá len• 
gua : que de veinte e tres figuras de letras 

que tenemos preftadas del latin para efcrivir el cafre-: 
llano : folamente nos íirven por íi mefmas eftas doze 
a. b. d. e. f. m. o. p. r. f. t. z. por G mefmas e por otras 
eftas feis. c. g. i. l. n. u. por otraf e no por fi mefmaf efl:as 
cinco. h. q. k. r. y. Para maior declaracion de lo 
cual avernos aqui de prefuponer: lo que todos los que 
efcriven de orthographia prefuponen : que afsi tene~ 
mos de efcrivir como pronuncia.mof: e pronunciar co.; 
mo efcrivirnos : porque en otra manera en vano fue~ 
ron halladas las letras. Lo fegundo que no es o~ 
tra cofa la letra fino figura por la cual fe reprefenta la' 
hoz : e pronunciacion. · Lo terce_ro que la diverfi~: 
dad de las letras no efta en la divedidad de la figura: 
fino en la diverfidad de la pronunciacion. Afsi que con-'. 
tadas e reconocidas las bozef que ai en nueftra lengua: 
hallaremos otras veínte e feis: mas no todas aquellas mer-
mas· que diximos del latín. a las cuales de necefsidad 
ande ref ponder otras veinte e feis figuras : íi bien e dif'"'. 
!intament~ J~~ que~emos E~~ ~f~rip,t~~ª !eE~~f~Q!ª~~ 



Ló ~ual por manifiefta e fuficicnte inducion fe ·prueva 
en la mariera figuiente. De las doze letras que di:·dmos 
que nos firven para fi mef.rnas no ai duda. fino que re~ 
prefentan las bozes que nofotros les damos. e que fa 
k. q. no tengan oficio alguno : pruevafe por lo que di-! 
ximos en el capitulo paífado: que la. c. k. q. tienen ua: 
oficio : e por configuiente las dos dellas eran ociofas: 
Porque de la. k. ninguno duda fino que es muerta: en 
.cuio lugar como dize Q!.iintiliano focedio la. c. la. cu..; 
al igualmente tref paífa fo fuerza a todas las vocal e¡ 
que fe figuen. De la. q. no nos aprovechamos fino 
por voluntad : porque todo lo que agora efcrivimos 
con. q. podríamos efcrivir con. c. maiormente ñ a la. ~ 
no le dieífemos tantos oficios : cuantos agora le da..¡ 
mos. La. y. griega tan poco io no veo de que firve: 
pues que no tiene otra fuerza ni fonido que la. i. lati~ 
na : falvo fi queremos ufar della. en los lugares donde; 
podría venir en duda fila. i. es vocíll o confonante. 
Como efcriviendo raya ayo yunta : íi pufidfemos. i.· 
latina diria otra cofa mui diverfa. raia. aio. iunta. AfsZ 
que de veinte e tres figuras de letras quedan folas Ooi 
cho : por las cuales agora reprefentamof quatorze pro.; 
nunciaciones multiplicandoles los oficios en efta ma~ 
nera. La. c. tiene tres oficio5 : uno proprio : cuando 
defpuef della fe figuen. a. o. u. corno en las primerafletras 
deftas dicionef. cabra. corazon. cuero. Tiene tambien do~· 
oficios preftados : uno cuando debaxo della acofiumbra~ 
mos poner una feñal que llaman cerilla: como en las pri.; 
meras letras defl:as dicionef:zarza:zebada:la cual pronun.: 
ciacion es propria de judíos e moros de los cuales cuanto 
io piéfo las recibio nueftra Ie1~gna:porque ni los griegos ni 
latinos q bien pronuncian la úenté ni conocé por fuia.De 
manera q pues la.e. puefta debaxo aquella feñal: mue.la la: 
f u~fta.ncia de la pronunciadon:ia no es. c. fino ~tra letra~ 

. .b.ii. 



cómo !a tienen diflinta los judíos (! moros ! . de los cua: 
les nofotros la recebimos cuanto a la fuerza : mas no 
cuanto a la figura que entrdlos tiene. El otro oficio 
que la. c. tiene preftado es cuando defpues della pone" 
mos. h. cual pronunciacion fuena en las primeras le~ 
tras deftas diciones chapin. chico. la cual afsi es pro-. 
pria de nuefl:ra lengua: que ni judios ni moros ni grie"". 
gos ni latinos la conocen por fuia. nofotros efcrivi~ 
mosla con. ch. las cuales letras como diximos en el ca- . 
pitulo paítado tienen otro fon mui diverfo: del que no-
fotros le damos. La- g. tiene dos officios uno proprio 
cual fuena cuando defpues della fe figuen. a. o. u 
otro preftado cuando defpues della fe figuen. e. i. co"". 
mo en las pri;neras letras <lefl:as diciones. gallo. gen• 
te. giron. gota. gula. la cual cuando fuena con. e. i. afsi 
es propria de m1eftra lengua que ni judiof ni griegos 
ni latinos la íienten: ni pueden conocer por fuia : falvo 
el morifco de la cual lengua io pienfo que nofotros la 
recebimos. La. h. no firve por ú en nueftra lengua: 
mas ufamos della para tal fonido cual pronunciamos 
en la.s primeras letras deftas didones hago hecho : la 
cual letra aunque en el latin no tenga fuerza de letra: 
es cierto que como nofotros la pronunciamos hirien-
do en la garganta: fe puede contar en el numero de las 
letras : como los judíos e moros de los cuales nofo-. 
tros la recebimos cuanto io pienfo: la tienen por letra 

La. i. tiene dof officios. uno proprio cuando ufamos 
della como de vocal : como en las primeras letras def-
tas diciones ira igual. otro comun con la. g. porque 
cuando ufamos della como de confonante : ponemosla 
figuiendofe.a.o. u. e ponemos la. g. fi fe figuen.e.i.la cual 
pronunciacion como diximos de la. g. es propria nuefl:ra:e 
del morifco de donde nofotros la pudimos recebir. La 
J. ~~ene. do~ offü;i9s. uno proprio fUan~o la po~e~o~ fcg~ 



zilla: como en las primeras letras deflas diciones lado. 
luna. otro ageno cuando la ponemos doblada e le da-
mos tal pronundacion cual fuena en las primeras letras 
defl:as diciones llave. lleno. la cual hoz ni judios ni mo~ 
ros. ni griegos. ni latinos conocen por fuia. Efcrivi-
mosla nofotros mucho contra toda razon de orthogra-: 
phia. porque ninguna lengua puede fufrír que dos letras 
de una efpecie puedan juntafherir la vocal. ni pue:!e la. 

- .l. dobladaapretartanto aquella pronunciacion para que 
por ella podamos reprefentar el fonido que nofotros le 
damos. La. n. eífo mef mo tiene dos oficios. uno pro'": 
prio cuando !a ponemos fenzilla. cual fuena en las pri-: 
meras letras deftas diciones nave. nombre. otro ageno 
cuando la ponemos doblada o con una tilde encima co-: 
mo fuena en las primeras letras defl:as diciones ñudo 
ñublado. o en las :figuientes defl:as año. feñor. lo cual 
no podemos hazer mas: que lo que deziamos de la. l.do-i 
blada. ni el titlon fobre la. I. puede hazer lo que nofotros 
queremos: fal vo íi lo ponemos por letra. e entonces ha-. 
zemosle injuria en no la poner en orden con las otras 
letras qel a b c. La. u. como diximos de la. i. tiene dos 
oficios: uno proprio cuando fuena por ú como vocal: afsi 
como en las primeras letras defl:as diciones. uno. ufo 
otro prefl:ado cuando hiere la vocal: cual pronunciacion 
fuena en las primeras letras defl:as diciones valle. ven~ 
go. los gramaticos antiguos en lugar della ponian el 
digama eolico que ti~ne femejanza de nueftra. f. e aun en 
el fon no efl:a mucho lexos della. mas defpues que la. f. 
fuccedio en lugar de la. ph. griega: tomaron preftada la 
~u. e ufaron della en lugar del digama eolico. La. x~ 
ia di:(imos que fon tiene en el latin : e que no es otra cofa 
fino breviatura de. cs. nofotros damosle tal pronuncia-
cion cual fuena en las primeras letras defl:as diciones 
xe1iaºe. xabon. o ~n las uitim~s de aq ueftas telox. balax .. 

~~.iii. 



mucho ~ contra fu naturaleza. porque eita proíhincfa.: 
'cion como dixímos es propria de la lengua araviga: 
<le donde parece que vino a nueftro lenguaje. ·Afsi 
que <le lo que avernos dicho fe figue ~ concl?ie lo qu_~ 
queriamos prova~: 9ue el caftellano uen~ vemte e fe1s 
diverfas pronunc1ac1ones : e que de ·vemte e tres le-i · 
tras que tomo prefradas del latín: no nos íirve~ li!D"'! 
piamente fino las doze : para las doze pronunc1ac10~ 
nes que traxeron coníigo del latín : e que t<;>das las otra~ 
fe efcriven contra toda razon de orthograph1a. 

Capitulo. vj. Del remedio que fe puede tener para eí~ 
!=rivir puramente el caftellano. 

Vengamos agora al remedio que fe puede 
tener para efcrivir las pronunciacioneS: que 
agora reprefentamos por ageno oficio de 

letras. La. c. como díximos tiene tres oficios : e por. 
el contrario J3. c. k. q. tienen un oficio: e fi agora repar~ 
tieífemos eftas tres letras por aquellas tres pronuncia.; 
dones: todo e1 negocio en aquefta parte feria hecho.-
Mas porque en aquello que res como lei confentida por 
todos : es cofa dura hazer novedad : podíamos tener efia 
templanza:qoe la. c. valieífe por aquella boz que diximos / 
fer fuia propria: llamandola como fe nombran las otras 
letras: por el nombre del fon que tiene.e que la.~.puefl:a de• 
baxo aquella fenal que llaman zerilla:valieífe por otra para. 
r.eprefentar el fegundo oficio de la. c. llamandola por el 
nombre de fo boz. e io que agora fe efcrive con. ch. fe ef-
crividfe con una nueva figura: la cual fe llamaífe del nom-
bre de íu fuerza. e mientras que para ello no entreviene el 
autoridad de vueftra alteza:o el comun confentimiento de 
los q tienen poder para hazer ufo: fea la ch con una tilde 
~ncima. P.orque f! 9exaífemo§ !a. ~h. !in feñal; verniamos - - ~ - ·-- - - - ':- - ~ 



éii ·aqüel error: que 'éoñ iffias mefmas létra.s·proñüñ~ 
ciaríamos diverfas cofas en e1 cafl:ellano e en el latín.-
La. g. tiene dos oficios uno proprio e otro prefl:ado~ 
effo mefmo la. i. tiene otros dos : uno cuando es vocal: 
:e otro cuando es confonante : el cual concurre con la. g~ 
cuando def pues della fe figuen.e.i. Afsi que dexando Ja.g. 
i.en fus proprias foerzas:con una figura. que añadamos pa-
ra reprefentar lo que agora efcrivimos con.g.i. cuando les 
'damos ageno oficio: queda hecho todo lo que bufcamos: 
dandoles todavia a las letras el fon de fu pronunciacion 
'Efta podria fer la.y. griega. :fino que efta en ufo de fer fi-
_empre vocal. mas fea la. j. luenga : porque no feamos au• 
tores de tanta novedad : e entonces quedará fin oficio la 
y. griega. La. l. tiene dos oficios: uno proprio que tra~ 
:xo conúgo del latín. otro preftado cuando la pone~ 
mos doblada. e por no hazer mudanza fino donde mu~ · 
·cho es menefter : dexaremos efta doblada. ll. para re-
prefentar lo que por ellas agora reprefentamos : con 
dos condiciones que quitando el pie a la fegunda: las 
tengamos entrambas en lugar de una: e que le ponga• 
mos tal nombre cual fon le damos. La. n. tiene dos 
fuerzas. una que traxo coníigo del latin: e otra que 1~ 
<lamos agena doblandola e poniendo encima la tilde 
mas dexando la. n. fenzilla en fu fuerza : para reprefen• 
:tar aquel fon que le querernos dar preftado : porne~ 
mos· una tilde encima : o haremos lo que en efta pro.1 
nunciadon hazen los griegos e latinos efcriviendo.; 
la con. gn. como quiera que la. n. con la. g. fe hagan . 
adulterinas e falfas : fegun efcrive nigidio : varon en · 
fus tiempos def pues de Tulio el mas grave de todos 
e mas enfeñado. La.u.tiene aós fuerzas una de vocal: e 
otra de vau confonante. tambien tiene entre nofotrof dos 
oficios : una de que ufamos en el comienzo de las dicio.¡ 
!}es. ~ º~~a ge que !!!fa~Q~ ~!!e! ~c4io ~e!la~. e pues que; 

.• b.iiii!. 
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actnella de qüe ufamos eh los comienzos uerripre ·am es 
confonante : ufemos della como de confonante. en todos·: 
los otros lugares : quedando la otra fiempre vocal. La-
.h .. entre nofotros tiene tres oficios. : uno proprio que 
trae configo en las diciones latinas : mas non le damos 
fu fuerza. como en eftas humano. humilde. donde la 
e(crívimos fin caufa: pues que de ninguna cofa .firve. 
Otro cuando fe figue. u. defpues della para demoftrar 
que aquella. u. no es confonance fino vocal.como en eftas 
die iones huef ped. huerto. huevo. lo cual ia no es me~ 
nefter fi las dos fuerzas q lle tiene la. u. diftinguimos 
por eftas dos figuras. u. v. el tercero oficio es : cuando 
le damos fuerza de letra haziendola fonar. como en las 
primeras letras deftas diciones hago. hijo. e entonces 
fa no firve por fi falvo por otra letra: e llamarla emos 
be como los )udios e moros : de los cuales recebimos 
efta pronunciacion. La. x. aunque en el griego e latin de 
donde recebimos efta figura: vale tanto como es: porque 
en nueftra lengua de ninguna cofa nos puede fervir: 
quedando en fu figura con una tilde: damosle aquel fon 
que arriba diximos nueftra lengua aver tomado del ara~ 
vigo: llamandola del nombre de fu fuerza. Afsi que fe..; 
ra nueftro a be: defi:as veinte e feis letras. a. b. c. f. ch 
d. e. f. g. h. i. j. l. lt m. n. ·o. p. r. f. t. v. u. x.z. por las cua..; 
les difüntamente podemos reprefentar las veinte e fei~ 
pronunciaciones de que arriba. avernos difputado. 

Capitulo. vij. Del parentefco e vezindad que las letras 
entre íi tienen. · 

Tienen entre fi las letras tanta vezindad epa~ 
rentefco : que ninguno fe deve maravillar: 

· · como dize ~intiliano : porque las Unas 
paífan e fe corrompen en las otras: lo cual principal~ 
:nente acontece por interpretacion o por deriva-cion. -Por 
~~terpre~afio~ f<;; ~QH~mp~n µº'a~ letras en otras : como .. . -----... - --- - - - -



. ból viet\do de griego en 1atin: ene ºnomlJre, UCÓS,; aez1rños; 
ficus. e,.:Je latín en romance ficus higo. mudando la. f. 
c.n.f. e la. o. en. u·. e la. f. en. h. e la. c. en.g. e la. u. é. o. 
Por derivacíoo paífa una letra en otra : cuando en la 
mefma lengua una dicion fe faca de otra. como de mic .. 
do medrofo mudando la. ie. en. e. de rabo rapofa muda 
la• b. en. p. De donde manifieftamente demoftraremos 
que n·o es otra cof<L la lengua cafl:ellana : fino latin cor• 
rompido. Afsi que paífa la. au. en. o. como en el mef-
mo latin de e.aupo copo. por el tavernero. e de latin en 
romance como ·de maurus moro. de taurus toro. Cor~ 
rompefetan bien la. a. en. e. corno en el latin de facio fe.; 
ci p<?r hazer. e de latín en romance de faétum hecho.de 
traétus trecho. de fraxinus frefoo. Corrornpefe la. b 
en. f. o ph como de griego en latín triambos triumphus 
por el triunfo : e de latin en romance como de fcobina ef:. 
cofina. Corrompefe eífo mef mo en. u. vocal. como en el 
mefmo latin de fa veo fautor: por favorecedor. e de la~. 
tin en romance corno de debitor deudor. Corrompefe en 
v. confonante como de bibo bevo. de debeo devo. Paf-: 
fa la. c. en. g. como de latin en romance. de dico digo. 
de facio hago. Corrompefe en.z. como de latinen ro man~ 
ce de recens rezienre. de r.icemus razimo. La. d. cor.: 
rornpefe en. 1. como en el latin de fec.leo fela por la íilla.e 
de latín en :romanee como de cauda cola. de odor ol6r. 
Corrompefe en. t. como de duro turo. de coriandrum cu• 
lantro. La. e. corrompefe en. i. como de peto pido. de 
metior mido. Corrompefe en. ie. como de metuf miedo 
de caecus ciego. La. f. corrompefe en. h. como nofo-
t:ros la pronunciamos dandole fuerza de letra. como de 
:füius hijo. de fa.mes hambre. corrompefe en. v. confonan-. 
te. como de rafanus ravano. de cofinus cuevano. cor~ 
rompefe en. b .. Como de griego en latin de amfo ambo 
por au]~O~. ~ 9e la;in ~n ~omance ~t; trifoliu~ tr~?.ol~ 



ae freriló 6rárño~ .La. g. corrompef"e en. c. cómo ae 
gades ca!ez. de gammarus camar~n: La. gn. paf~ 
fan en aquel fon que nofotros efcnvunos con dob1a4 
da. o con. ñ. tilde. como de fignum feña. de lignum: 
leña. La. h. como no tiene en el latín fino fuerza d~ 
efpiritu e foplo : no fe corrompe en alguna letra de ~ª". 
tin en romance. La. i. corrompefe en. e. como de ·pie~ 
pega. de bibo bevo. _corrompefe en. ie. co~o de rigo ríe,.¡ 
go. de frico friego. e por el contrario la.1e. en. e. come> 
de viento ventana. Corrompe[ e en. i. confonante. com<). 
de iefus jefas. e por el contrario la. i. confonante en. i.: 
.vocal. como de jugum iugo. La. l. doblada o con la: 
c. f.p. delante de fi. o con la. e. i. defpues de íi corrompe~ 
fe en aquella boz: la cual deziamos que fe efcrive en eI 
caftellano con doblada. l. como de villa villa.de clavislla .. 
. ve. <le flamma llama. de planus llano. de talea talla. de 
milia milla. La. rn. paífa en nueftra lengua tomando con~· 
figo. b. como de lumen lumbre. de efl:amen efh.mbre. e 
pór el contrario la. m. echa de fila. b. como de plumbum 
plomo.de lambo !amo.e en el mefmo caftellano de eftam~· 
bre eftameña. de ombre omezillo. La. n. doblada paf~ 
fa en aquella boz que diximos que fe avia de efcrivir con: 
gn. como de annus año. de pannus paño. La. o. corrom-i 
pefe en. u. como de locus lugar.de coagulum cuajo. cor.; 
rompefe effo mef mo en. ue. diphthongo como de port"a 
puerta de torqueo tuerzo. e por el contrario la. ue.en. o 
como de puerta portero. de tuerzo torcedura. La. p. 
corrompefe en. b. como de lupus lob<;>. de fapor fabo¿ 
corrom~efe tambi.en en. u. vocal. como de rapidus raudo.: 
de capt1vus cautivo. La. q. por fer como diximos la 
mefma letra q la. c. corrompefe como ella en. z.como d~ 
laqueus laz~.de co9uo cuezo.corrompefe tarnbié en.g.co~ 
mo de aqu1la aguila. de a qua agua. El af peridad de 1 
~· p_aífa. ~g !a ~langt!~~ ~~ !~! ~- ~ºll!Q !o~ !~~ii;io? que di 



remó crrfüiño de i'oínulo hizieron Ieinures pór las a~ 
n-imas de los muertos que andan entre nofotros. e de la.; 
tin en romance de pratica platica. e en el mif mo cafte..; 
llano:por lo que los antiguos dezian branca tabra:nofotros 
agora dezimos blanca tabla. La. s. corrompefe en. e~ 
.como nofotros la pronunciamos cuando fe figuen. e. i.· 
como de fetaceum cedazo de fucus zumo. Corromperé 
en nueíl:ra. x. como de fapo xabon. de fepia xibia. La. t~ 
corrompefe en. d. como de mu tus mudo. de lutum Iodo 
La. u. vocal paífa en. ue foeltas. como de nurns nue~ 
ra de muria f~lmuera. e por el contrario la. ue. buelvefe 
en o. como de nuevo nuvedad. e de falmuera falmore-: 
jo. Corrompefe muchas vezes en. o. como de curro cor~ 
ro. de lupus lobo. de lucrum logro. Corrornpefe !a. v. 
confonante en. b. como de vol o buelo. de vivo bivo. cor-: 
rompefe effo mefmo en. u. vocal. corno de civitas ciudad. 
por lo cual nueftros maiores efcrivian cibdad. e en el mef-: 
mo cafl:ellano de levadura leudar : coqio los latinos hi..; 
zieron de ca.veo cautela. de avis auceps por el cazador de 
a.ves. e por el contrario. de juanes ivañes. La. x. por 
fer como diximos breviatura de. cs. paífa en. z. como 
entrambas ellas. e afsi de lux dezimos luz. de pax paz.e 
eft\} abafta para poner en camino a los que fe qui eré exer~ 
~itar en las letras. e conocer corno tienen vezindad unas 
5=0ll otras. Capitulo. viij. De la orde~ 

ge la~ vocales cuando fe cogen en diphthongo. 
Hafta aqui avernos difputado de las figuras e 
fuerza q tienen las letras en nuefl:ra lengua: 

. figuefe agora de la orden q ~ienen entr~ füno 
·(!amo dize fát iíidro de la ordendel a b c.q la.a.es primera .. 
la.b.fegunda.la.c.tercera. por~ <lefta_or?~n no ti~ne q ha_; 
zer el gramatico:antes como d1ze qumtthano dana a los q 
:comienzan aprender las letras:q faben el abe.por mem~ 
~ia; <=~o ~o!locen !a.s !e~ras p_o;: f~s figu~~~ ~ f~e.gª~ ! m~ª 



diremos de las letras en que manera fe ordenan e cogen 
en una íilaba. Lo cual demoftraremos primeramete 
en las vocales : cuando fe aiuntan e cuajan entre íi p·'.3-t 
diphthongo. Diphthongo llaman los griegos cuando 
en una filaba fe arrebatan dos vocales. e llamaífe a{si 
porque como quiera que fe~ u~~ füa'ba: haze en ella dos 
heridas. l aunque fegun ~mt1hano nunca en una fila-: 
ba fe pueden cuajar mas de dos vocales: en nueftra len.; 
gua ai algunas diciones en q ~e fe p~~den cog~r.tres "º.e~.; 
les en cinco rnaneraf.en la pnmera.1a1.como d1z1endo a1a1s 
vaiais. ef paciais. La fegunda iei como diziendo. enfuzi 
eis. dcfmaieis. alivieis. La tercera iue. corno diziendo 
poiuelo. arroiuelo. hoiuelo. La cuarta uai. corno dizi-
eodo. guai. aguitar. La quinta uei. como diziendo- buei 
bueitre. Afsi que fera proprio de nueftra lengua: lo cual 
otra ninguna tiene: que en una. filaba fe pueden cuajar 
tres vocales. Tienen los griegos ocho diphthongos de 
dos vocales. los latinos feis. tres griegos e tres lati~ 
nos. nuefl:ra lengua tiene doze cornpueftos de dos vo~ 
cales. e cinco de tres como parece en aquellas <licio.; 
nes que arriba puíimos. Lo cual en efta manera fe 
puede provar. cinco vocales tiene el caftellano. a. e. i. 
o. u. de las cuales. a. e. o. en ninguna manera fe. pue-
den cuajar entre fi ni coger en una herida. Afsi que 
no fera diphthongo entre. ae. ea. ao. oa. eo. oe. como en 
eftas diciones. faeta. leal. nao. loar. rodeo. poeta. 

La. e. i. puedenfe coger en una filaba entre fi e 
con las ?tras tre~. Af:i q?e .Pºe?e fe~ diphthongo 
entre. at. au. ex. eu. 1a. 1e. 10. 1u. 01. ua. ue. ui. 

La. u .•. con la. o. mui pocas. vezes fe puede aiun· 
tar por d1~hthongo. e con dtphthongo nunca. Afsi 
que como c1?co vocales no pueden aiuntarfe entre fi 
mas de en veinte maneras : e en las ocho dellas en nin-
guna. mane~a- fe pueda_ cuajar diphthongo: queda pro~ 



~aoo fo qüe oiximos que los clipntnongos en el cafleIIa. 
no fon doze. lo cual mas diftintamente fe puede dedu-
zir en ella manera. Cogefe la .a. con la .i. como en éf-
tas diciones gaita baile : e pucdefe defatar como en ef-
tas. vaina. caída. Cogefe con la .u. como en eíl:as did.; 
onef caufa caudal. puedefe defatar como en eftas laud a..: 
taud. La .e. cogefe con la .i. como en eflas diciones leí 
pleito. puedefe defatar como en efi:as. reir. leifte. coge~ 
fe con la. u. como en efi:as diciones deudor. reuma. pue--: 
defe defatar como en eftas. leudar. reuntar. La. i. co~ 
gefe con la. a. como en eflas diciones jufl:icia malicia~ 
puedefe defatar como en eflas faia. dia. cogefe con la.e 
como en eflas diciones miedo. viento. puedefe defa"'. 
tar como en eflas ; fiel. riel. cogefe con la.o. como ea ef..; 
tas diciones dios precio. puedefe defatar como en ef-
tas. río. mio. Cogef e con la. u. como en efi:as diciones 
biuda ciudad. puedefe defatar como en efias. viuda pi-
uela. La. o. cogefe con la. i.. como en eftas diciones.: 
foi. doi. puedefe defatar como en eftas. oído. roído. 
La. u. cogefe con la. a. como en eftas diciones. aguai 
cuanto. puedefe defatar como en eftas. rua. pua. coge--: 
fe con la. e. como en eftas diciones cuerpo muerto. pue~: 
defe defatar mui pocas vezef. Cogefe con la. i. como 
en eftas diciones cuidado cuita. puedefe defatar corno 
en eftas. huida. luis. Capitulo noveno 
De la orden de las confonantes entre íi. · ~ 
--··· En el capitulo paífado diximos de la orden que 

las vocales tienen entie ú: íiguefe agora de 
la orden de las confonantes : cofa mui ne--: 

cd'faria afsi para los que efcriven : como para los que 
~nféñan a leer: e para los que quieren leer las cifras. 

Para los efcrivanos : porque cuando an de cortar 
alguna palabra en fin del renglon : no faben cuales de 
~~letras dexaraJ:! en el ~ o cuales llevaran a. la fü1e~ u~ 
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guiente. '.En el cüal ·err?r por no ':aer auguft~ cef~r : re.oi. 
gun que cuenta fueton10 Tranquilo en fu vida : acof_; 
t.urnbrava acabar fiempre las diciones en fin del renglon: 
no curando de emparejar el efcritura por el lado de la 
mano derecha como aun agora. lo hazen los judíos e 
moros. Para los que enfeñan a leer porque cuan~ 
do vienen dos o mas cdnfonanres. entre las vocales:_ 
no faben deletreando cuales dellas arrimaran a la va-. 
cal que precede : ni cuales a la figuiente. Puede eífo 
mefmo aprovechar efta confideracion: para los que leen 
las cifras : arte no menos fotil que nuevamente halla~ 
da en nueftros días por maeftre martin de toledo va~ 
ron en todo linage de letraf rnui enfeñado. el cual fi 
fuera en los tiempos de julio cefar: e oviera publicado ef-
ta fu invencion: mucho pudiera aprovechar a la repu~ 
blica romana : e eftorvar los penfamientos de aquel • 
. Porque como dize fuetonio acoíl:umbrava cefar pa~ 
ra comunicar los fecretos con fus amigos efcrivir lo 
que quería tomando la. e. por. a. e la. t: por. b. e la.g. 
por. c. e afsi por orden las otr~? letras hafta venir a la. 
.d. la cual ponía por. z. Afsi que pueil:os eftos orinci-
pios de la orden de las confonantes: lo que qu~da io 
lo dexo e remito a la obra que defte negocio dexo efcripta. 
Para. introducion de lo cual tales reglas daremos. 
• Primeramente : que íi en alguna dicion caire una 
·confoname entre dos vocales : fiernpre la arrimaremos 
.a la vocal úguicnte: falvo íi aquella dicion es compt.:efta: 
porque entonces daremos la confonante a la vocal cu-
ia _era antes de ia compoGcion. Como efi:a palabra ene-· 
migo: es compuefl:a de. en e amigo: es cierro que la. n. 
pene.necea la vocal,pnme:a.: e fe defac:a de la Gguiente 
e afai la. tenemos de efcnv1r. deletrear. e pronunciar. 
En el lat1n tres confonanres pueden filabic,irfe con una vo..; 
~~l ag~e~ d~Ua ~ ~ oga~ g~~ 5:!ef pue~ ~ella ~oµi~ ~g efl:~~· 



(liciones Tcrobf. por d lloio.; !lirps. por fa planta. Mas 
1i tres preceden: no fe pueden íeguir mas de dof: e por 
el contrario fi tres fe íiguen: oo pueden preceder mas de 
otras dos. En el caftellano nunca pueden eftar antes de 
la. vocal mas de dos confonantes : e una deípues della.-
e por configuiente nunca mas de tres entre dos voca-' 
les. I en tanto grado rehufa nueftra lengua íilabicar 
muchas confonantes con una vocal: que cuando bol..; 
;vemos de latin en romance las diciones que comien-· 
zan en tres confonantes : e algunas vezes las que tie~ 
nen dos: anteponemos. e. por aliviar de una confonan-· 
te la vocal que fe figue. como en eftas diciones fcribo 
efcrivo. ftratum eftrado. fmaragdus efmeralda. En 
dos confonantes ninguna dicion acaba:falvo fi pronuncia-
mos como" algunos deriven fegund.por frgun. e cient p0r 
ciemo grand por grande. Afsi que diremos agora como 
fe ordl!nan entre fi dos o mas confonantes. La. b. ante 
la.e. en ninguna manera fe íufre. ante la. d. pon efe en 

·algunas diciones peregrinas. como bdelium que es 
cierto arbol e genero de goma. abdera que es ciudad 
de tracia. ante la. r. puedefe aiuntar: como en eftas di• 
ciones blanco. brazo. ante las otras confonantes no fe 
puede fofrír. La. c.pnedefe juntar con la. l. r. como en ef .. 
ta.s diciones claro. creo. e en las palabras peregrinas 
.con la. m. n;t. como eo.piracmon nombre proprio:aracne 
por el araña:cteíiphon nombre proprio: con las otras con-
fonantes nunca fe puede füabicar.La d.puedefe poner de-
lante la.r.e en las diciones peregrinas con la.1. m. n. como 
en dL1s Jiciones drago.: abodlas nombre de un rio:adme..; 
to nombre proprio: cidnus nombre de un rio: con las 
otras letras no fe puede juntar. La. f. ponefe delan.o 
te la. l. r. como en eftas diciones flaco. franco. mas no 
fe puede fofrir con ninguna de las otras confonantes 
I-a. g. _P.1.tedefe Eº~~; ~elan~~ ~a. i! r.! e ~n la~ dic:!oP.~f !a;~~ 
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ñas 'delante Ia. m. ñ. <:!orno en eitas gloria. gfacia. ág~ 
men. por muchedumbre. agnofco. por r~conocer. con. 
las otras confonantes no fe puede fufnr. La. l. nun~ 
ca fe pone delante de otra confonante: antes ella fe pu• 
ede feguir a las otras. La. m. nunca fe puede pone~ 
delante de otra confonante: falvo delante la .. n. en la~ 
diciones peregrinas. como mna. por cierta moneda.-
amnis por el rio. La. n. nun.ca fe pone delante otra 
confonante : mas ella fe :ligue a algunas dellas. La. 
p. puedefe poner delante la.l. r. e en las d_ic_iones pere..; 
grinas delante la. n. s. t. como en eftas dic1ones. pla-: 
za. prado. pneuma por efpiritu. pfalmus por canto• 
ptolemeus nombre proprio. La. q. delante . nin~u-; 
na confonante fe puede poner. porque :fiempre de!pu..; 
es della fe :ligue. u. en el latín floxa. en el caftellan~ 
vocal quando fe íigue.a. muertaquando fe íiguen. e. i. 
La. r. delante de ninguna confonante fe pone antes 
ella fe figue a algunas dellas. La. f. en el caftellano 
en ninguna dicion fe puede poner en el comienzo con 
otra confonante en medio puedefe jurit~r con b. c. l.m.· 
p. q. t. La. t. en el caftellano nunca fet'one fino delan~ 
te la. r. en las diciones peregrinas puedefe poner delan~ 
te la. l. m. n. como en eftas didonef trabajo. tlepolemo. 
por vn hijo de ercules. tmolo por un monte: de cicilia.; 
etna. por mongibel monte de .úcilia. La. v. confonan~ 
te no fe puede poner en el latin ddante otra confonan~ 
te ni en el caftellano. falvo ante la. r. en un folo verbo a~ 
vre. avras. avria. avrias. lo cual haze nueftra legua con 
macha gana. de hazer cortamiento en aquellos tiemoi 
pos como lo diremos mas largamente abaxo en fu lu..; 
gar. La. x. i. z. delante ninguna confonante fe pue~ 
d;n poner en el griego e latin: aunque en el caftellano de.o 
~amos lazrado por lazerado. Capitulo x. en quepo~~ 

~egla.s ge~~~a!~~ ~~~ o~~hographia. el.~! ~~í\~Uª!!Q!. · 



De lo qüe nafta aqui a.vemos diípUtaao de la 
fuerza e orden de las letras : podemos inferir . 
la primera regla del orthographia cafiella- · 

ña: que afsi tenemos de efcrivir como pronunciamos : e 
pronunciar como efcrivimos. e que hafta que cntrevenga. 
el autoridad de vra. alteza: o el confentirniento de aque~ . 
llos que pueden hazer ufo: efcrivamos aquellas pronncia• 
dones : para las cuales no tenemos figuras de letras : en 
la.manera que dixirnos en el capitulo fexto prefuponien.; 
do que adulteramos la fuerza dellas. La fegunda re-
gla fea : que aunque la lengua griega e latina puedan 
doblar las confonantes en medio de la dicion: la lengua 
caflellana no dobla fino la.r. e la. f. porque todas las otras 
confonantes pronuncian fenzillas. efl:as dos alas vezes 
fenzillas alas vez es dobladas. f enzillas como coro. cofa.· 
'dobladas como corro.coífo. De aqui fe convence el error· 
~e los que efcriven en caflellano. illuftre. fillaba. con 
'cloblada. I. porque afsi fe efcriven eflas diciones en el 
latín. ni ef\:orva lo que diximos en el capitulo fexto: 
:que podiamos ufar de doblada.!. en algunaf diciones 
com.o en eftas villa filla. porque ia aquella.1. doMada no 
vale por.l. fino por otra letra de las que faltan en nuef~ 
tra lengua. La tercera regla fea que ninguna dicion ni fi-
laba acabando la filaba precedente en confonante puede 
comenzar en dos letras de un ef pecie e menos acabar en 
ellas. de donde fe convence el error de los que efcriven 
con doblada.r. rrei en el comienzo. e en el medio onrra.e 
en el fin de la dicion mill. con doblada.1. l íi dizes q por 
que en aquellas diciones e otras femejantes fuena mucho 
la.r. por eífo fe deve doblar: fi queremos efcrivir co-
mo pronunciamos. A efto dezimos: que proprio es de las 
con fo nantes fon u mas en el comienzo de las filabas: q en 
otro lugar: mas por efi:a caufa no fe an de doblar: no 
~as q.ue íi quiíieffes ef~rivi~ ifabio e conífejo ~on do~lad~ 
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~ porqüe en aqüellos lugares íoeña: muclio !a.s. La 
~uarta regla fea que la.n. nunca puede ponerfe delan~ 
te la. m. b. p. antes era los tales lo.Pares: !iempre ave..¡ 
mos de poner. rn. en lugar de. n. c~mo en eftas dido~ 
nes ombre. emmudecei.-. emperador. Lo cual aconte..¡ 
ce: porque donde fe forma la.n. que es hiriendo el pi~ 
co de la lengua en la parte delantera del paladar: ha.fta: 
donde fe forman aquellas tres· letras: ai tanta. diftan~ 
cia. aue fue forzado oaffarla en. m. cuando alguna de-: .. [ . 
llas ·fe figue por efhr tan cerca. deilas en la. pronuncia-: 
don. lo cual fiempre guardaron los griegos e· Iati_n<?s 
".e nofotros avernos de gttardar: íi queremos· efcnv1r. 
:como pronunciamos : porque en aquel lugar no pue~ 
'de fonar la.. n. La quinta regla fea que la. p. nun~ 
~a puede eflar entre. m. n. como alguno[ de los malos 
gramaticos efcrivian fompnus por el fueño. e contemp• 
no por menofpreciar. con. p. ante. n. e en nueftra len-1 
gua algunos figuiendo el autoridad de las efcript:uras 
~ntiguas efcriven dapño. folempnidad con. p. delante 
la. n. La fexta regla fea que la. g. no puede cftar de.; 
!ante. 11. falvo fi le d<!.rnos aquel fon que darnos agora 
·~la. n. con la tilde: en lo cual pecan los que efcriven fig-i 
no. dignidad. benigno. con. g. delante la. n. pues qu; 
~n aqueflas diciones no fuenan con fus fuerzas. 

Libre fegundo en que trata de la profodia e füaba~ 
~api~glo primero de los acidentes de la filaba. 

ni=!=r ____ ..., - ... IJll ~- ~1 1:t---. _,,...tr~,.l,... :..:1:1' ........ ... 
....,._llJU~;)\..ILi\;,. \;.U '-J. .UUlV IJ4U41.iV UUIJULA.-, 

mo; de la.°letra e como fe avia de efcri..¡ 
vir en el caftellano cada una.de las par~ 
tes de la oracion: fegun la orden que pu~ 

limos en el comienzo defl:a obra: figuefe agora de la. íi~ 
laba: la cual.corno diximos. refponde a la fegunda parte, 
2~ la gr~~ª~!~~ gu~ to~ griego~ !la!l.'!~n p~of qd¡~! ~i~~º~ 



es úfi aiuñfamienfo C!e letfás : q tie fe pueden. c0ger éti. 
u::ia her!da de la boz e debax:o de un acento. Digo· 
a1untam1ento de letras : porque cuando las vocales 
fuenan por fi : fin fe mezclar con las confonantes pro~ 
priacnente no fon filabas. Tiene la filaba tres ac-: 
~identes. numero de letras. longura en tiempo. alta~ 
ra e baxura en accento. Afsi que puede tener la íi~ 
laba impropriamente afsi llamada una fola letra fi es 
yocal : como. a. puede tener dos como. ra. puede tene~ 
tres como tra. puede tener cuatro como tras. puede te .. 
ner cinco fi dos vocales fe cogen en diphthongo : como. 
en la primera filaba de treinta. de manera que una filaba 
no puede tener mas de tres confonantes : dos antes de 

· la vocal : e una def pues della. El latin puede fufrir en 
una filaba cinco confonantes con una vocal : e por confi..; 
guiente feis letraf en una herida : como lo diximos en la 
orden de las letras. Tiene elfo mef."Ilo la .filaba !ongu.¡ 
ra de tiempo: porque unas fon cortas: e otras luengas: 
lo cual fienten la lengua griega e latina. e llaman filabas. 
cortas e breves a las que gaftan un tiempo en fo pro-l 
nunciacion. iuengas a las que gaftan dos tiempos. corno 
diziendo corpora. la primera filaba es luenga. las dos fi1 
guientes breves. afsi que tanto tiempo fe gafta en pro~ 
nunciar la. primera filaba : como las dos figuientes : mas 
el caftellano no puede fentir efta. diferencia. : ni los que 
componen verfos pueden diftinguir las filabas !nen~ 
gas de las breves : no mas que la fintian los que com-: 
puúeron aleunas obras en verfo !atino en los fig!os· 
paffados : hafi:a que agora no fe porque provideñcia 
.divina comienza efte negocio a fe defpertar. 1 no 
'defefpero que otro tanto fe haga en nuefl:ra lengua: 
fi eíl:e mi trabajo fuere favorecido de los ombres de 
nueftra nacion. I aun no parara aqui nuefiro 
~~idad~ ; hafta. que demoftremos eflq mefmo en lª 
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lenguá ebraica. Porque . como efcriven Origen.es 
Eufcbio. e Ieronimo : e de los mefmos judios flavio 
¡o{efo : gran parte de la fagrada c:fcriptura efla com• 
pue!h en verfos por numero pefo e medida. de filabas 
luengas e breves. Lo cual ninguno de cuantos judios oi 
biven : fiente ni conoce: fino cuanto veen muchos luga· 
res de la biblia efcríptos en orden de verfo. Tiene tan 
bien la filaba altura e baxura : porque de las :filabas u--
nas fe pronuncian altaf: e otras ba~as. lo ~ual efta en ra 
zon del acento: de que avemos de tratar en el capitu~o 
flguiente. Capitulo. ij. 
De los acentos que tiene la lengua caftellana. 

Profodia en griego facando palabra de Pª'" 
labra: quiere <lezir en latín acento: en cafte-
llano quaíi canto. Porque como dize Boe-

do en la mufica : el que habla que es oficio proprio del 
ombre : e el que reza verfos que llamamos poeta : e el 
que canta que dizimos mufico : todos cantan en fu ma~ 
nera. Canta el poeta no como el que habla: ni menos 
como el que canta: mas en una media manera •. e afsi dixo 
Virgilio en el principio de fu eneida. Canto las armas 
e el varon. e nueftro juan de mena. Tus cafos falaces 
fortuna cantamos. e en otro lugar. Canta tu criftiana. 
mufa~ e afsi. el que habla: porque alza unas filabas: e 
abaxa otras: en alguna manera canta. Afsi que ai en el 
cafl:ellano dos acentos íimplc:s: uno por el cual la filaba fe 
alza: que llamamos agudo. otro por el cual la filaba fe 
abaxa: que llamamos grave. como en ef!:a didon feñor. la 
pri.mera íilab~ es grave. e la fegunda aguda. e por conli· 
gu1ente la primer.a. fe pronuncia por acento grave. e la fe. 
gunda por acento agudo. Otros tres acentos tiene 
nueíl:ra leng~a compueíl:os folamente en Ios diphthon-
gos. El primero de agudo e grave que podemos 
llama~ 4~ flexo. gomo en la piimef.a. filaba de cáufa. 



. .E.l fegundo de grave e! agodo : que podemos llamar 
flexo. como en la primera filaba <le viento. El tercero 
de grave agudo e grave : que podemos llamar circun-
:flexo. como en efl:a dicion de una filaba buei. Afsi que fea. 
la primera regla del acento fimple : que cualquiera pala-
bra no folamente en nueftra lengua mas en cualquiera. 
otra que fea: tiene una :filaba. alta: que fe enfeñorea fo .. 
bre las otras : la cual pronunciamos por acento agudo : e 
que todas las otras fe pronuncian por acento grave. De 
manera que fi tic:ne una filaba : aquella fera aguda. fi dos 
o mas : la una dellas como en eftas diciones fal. fabér. 
fabid6r. las ultimas filabas tienen acento agudo : e to~ 
<las las otras acento grave. La fegunda regla fea que 
todas las palabras de nueftra lengua comunmente tie~ 
nen el acento agudo en la. penultima filaba. e en las 
diciones barbaras o cortadas del latin en la. ultima fila.• 
ba muchas vezes: e mui pocas en la tercerra: contando 
defde el fin. e en tanto grado rehufa nueftra lengua el a-: 
cento en efl:e lugar: que muchas vezes nuefl:ros poetas pa~ 
fando las palabras griegas e !atinas al caftellano: mu.:.· 
dan el acento agudo en la penultima:teniendolo en la que 
efta antes de aquella. Como juan de mena. A la biu-: 
da pene16pe. I al hijo de liri6pe. I en otro lugar Con 
toda la otra mundana máchina. La tercera regla es de 
<l!!intiliano : que cuando alguna. dicion tuviere el ac en--: 
to inuiferente a grave e agudo: avernos de determinar ef-! 
ta confufion e caufa de error: poniendo encima de la fila.; 
baque a de tener el acento agudo un refguito que el Ha~ 
ma. apice:el cual fuba de la mano finieftra a la dieftra: cual 
lo vemos feñalado en los libros antiguamente efcrip-
tos. Como diziendo amo. eíl:a palabra es indiferente 
á. io. ámo. e alguno am6. Efta ambiguidad e confofi..¡ 
on de tiempos e perfonas áfe de diíl:inguir por aquella 
fenal poni~ndola fobre la primera filaba de ámo ~~an~ 
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00 es de !a primera perfona de1 prefente del indica-tivo; 
oen la ultima filaba: cuando es de la tercera perfona del 
tiempo paffado acabado del rr:efmo indicativo. La cu-
arta regia es : que íi el acento efia en filaba compuefta de 
dos vocales por diphthongo: e la final es. i. u. la prime~ 
ra dellas es aouda e la fegunda grave : e por configuien.; 
te tiene acen~o deflexo : como en c!:l:as diciones gaita. 
veinte. oi. rnui. caufa. deudo. biuda. las orimeras vo..; . ~ 

cales del diphthongo fon agudas: e las úguientes gra• 
.ves. La quinta regla es : que íi el acento efta. en filaba 
compuefia de dos vocales por diphthongo : e la final 
es. a. e. o. la primera dellas es grave e la fegunda agu· 
da: e por coníiguiente tiene acento in flexo. corno en ef-: 
tas diciones. codiciá. codicié. codici6. cuando. fuérte 
las primeras del diphthungo fon graves e las fegundas 
fon agudas. La fexta regla c:s: que cuando el acento efta 
en filaba compuefta de tres vocales: fila de medio· es. a .. 
e. la primera e ultima fon grave{: e la de medio aguda 
e por configuiente tiene acento circunflexo. como en 
eflas die iones. def maiáis. enfaiáis. defmaiéis. enfaiéis 
guái. aguáitar. buéi. buéitre. Mas íi la final ef. e. agu..; 
zafe aquella: e quedan las dos vocales primeras graves: e 
por configuieote en toda la füaba acento circunflexo. co-: 
µ10 en eftas diciones. roiuélo. arroiuélo. 
. Capitulo. iij. En que pone reolas particulares del 
?,cento del verbo. 

0 
· 

Los verbos dernas de una filaba en cual..: 
quier conjagacion. modo. tiempo. numero 

• e: perfona.tienen el acento agudo ~n la pen-: 
'll1uma filaba. como amo. amas. leo. lees. oio. oies. fa.; 
cafe la primera~ t~rce:a perfona del íingular del paífa..: 
do acabado del md1cat1vo: ~orque paffan ~l acento agudo 
a la filaba final. como d1z1endo. 10 ame. alcruno amó • 
~~¡Y9. !o~ Y~~~os q u~ f<>~~ª~Qg ~ft~ ~!empo fin eroeqr~~og 



á.lgúña cómó dirétrios én eI capitulo iexfo aeI quinfo li.; 
bro. Como de andar. io anduve. alguno anduvo. de 
traer. tráxe. alguno tráxo. de dezir. dixe. alguno dixo.-
Sacanfe tan bien la fegunda perfona del plural del pre-: 
feote del mefmo indicativo e del imperativo e del fu.: 
~uro del optativo e del prefente del fubiuntl:ivo e del 
prefente del infinitivo cuando reciben cortamienro. co.: 
mo diziendo vos amáis. vos amad. o amá. vof améis 
amár. Sacanfe eífo rnefrno la primera e fegunda per ... 
fona del plural del paífado no acabado del indicativo: 
e del prefente e paífa.c.lo del optativo e del paffado no 
acabado e dd paífado mas que acabado e futuro del 
fubjunctivo : porque paífan el acento agudo a la ante..¡ 
penultima. como diziendo nos amávamos. vos ámá-· 
~acles. nos . amáífemos. vos amáífedes. nos amára-
mos. vos amárades. nos amáriamos. vos arnariades 
nos am.íremos. vos amáredes. Pero cuando en ef-
te lugar hazemos cortamienro: queda el acento en la pen~ 
ultima. como diziendo cuando vos amardes por amáre.: 
'des. Capitulo. iiij. en que pone regla~ 
particulares de las otras partes de la oracion. 

Como diximos arriba: proprio es de la len.; 
gua c.dld!ana tener el acento agudo en la 
penulrirnd. filaba: o en la ultima cuando las 

aiciones fon barbaras o cortadas del latin ; e en la an-i 
te penultima mui pocas vezef: e aun com.unmente en 
las diciones que traen con figo eo aquel lugar el acen~ 
to del latin. Mas porque efl:a regla general deífea. 
fer limitada por exccpcion: pomemos aqui algunas re1 
glas particuiares. · 
Ld.s diciones de mas de una úlaba que acaban en.a. tienen 
el acento agudo en ia penultima como tierra cafa. facan-: 
fe algunas dicionef peregrinas que tienen el acento en la. 
ultima como a.l v alá. a.leal~. alá. ca.balá. e de las nueflra~ 
~·~---- -·--· ---· -·----- - -- - - - ----,.--:-:.-~ -· -- .. 
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quizá. ·acá. all<L ·acullá. Muchas tienen el acento eri. 
la ante penultima como eíl:as. pérdida. uéfpeda. b6~e
da. búf queda • .mérida. ágreda. úbeda •.. águeda. pérti..; 
ga. almáciga. alh6ndiga. luziérnaga. málaga. c6rce~ 

, ·1 , l , d l b , l , 1 , ·1 , ga. agul a. cito a. ce u a. ruxu a. caratu a. zav1 a. a~ 
vila. gárgola. t6rtola. péñola. opéndola. oropéndola 
alb6rbola. lágrima. cáñarna. xáquima. ánima. fávana 
árguena. almádana. almojávana. cá~tama. lámpara. 
píléfora~- c6iera. pólvora. cántara •. úlcera. cámara. alcán~ 
dara. alcántara. vífpera. mandrágora. ap6fl:ata. car~~~ 
va. xátiva. altereza. En. d. tienen el acento agudo en 
fá' ultima filaba como virtud. bondad. enemiftad. Sa-¡ 
canfe. uefped. e cef p·ed. los cuaies tienen el acento agu-: ao en la penultima en el plural: de los cuales queda e! 
acento agudo aífe11tado en la mifma filaba. e dezimo~ 
uéfpedes. céf pedes. . . 
En. e. tienen el acento agudo en la penultima como li..¡ 
nije. t6que. Sacanfe alquilé. ~b_é: que tienen acen..¡ 
to agudo en la ultima. e en la. ante penultima aquefto~ 
ánade. xénabe. acláreme 
En. i.tienen ei aéento agudo en la ultima filaba como bor..: 
. zeguí. maravedí. aljonjolí. E los que acaban en diph"'i 
thongo figuen las reglas que arriba dimos de las dicio~ 
nes diphthongadas. corno leí. reí. bueí. 
En. l. tienen· el acento agudo en la ultima filaba. como 
anímal. fid. candíl. alcohol. azul. Sacanfe algunos 
que lo tienen en la penultima. como efl:os. marmol 
arbo!. eftiercol. maflel. datil. angel. Los cuales en el 

g 

plural guardan el acento en aquella mefma filaba. B 
afsi dezimos. marmoles. arboles. eftiercoles. mafteles0 
datiles. angeles. · 
En. n. tienen el acento agudo en la ultima filaba. Como 
truhá. rehé. ruín. leó. atú. Sacanfe virgen oriaen e orden 
que ~ie~eA ei ~~~~;o agud~ en la pcnul~im~:e gua~~álo CD! 



aqúel mermo lagar eñ el plüral. é a{si '1ezimos origenej: 
.virgenes. ordenes. .. 
En. o. tienen el acento agudo en la penultima como li• 
bro. cielo. bueno. Sacanfe alguno[ que lo tienen en 
la ante penultima. como filófofo. lógico. gramático. 
médico. arfénico. párpado. p6rfido. úmido. hígado. 
á.brigo. can6nigo. tárgago. muérdago. galápago. ef-
párrago. relámpago. piélago. arávigo. roorciélago. 
idr6pigo. alh6fügo. búfalo. cernícalo. tÍtulo. féptimo 
décimo. último. Iegítjmo. préflamo. álamo. geróni-
mo. távano. rávano. uérfano. órgano. orégano. zán-. 
gano. témpano. ~6p~o. ~urdégan~. peruétano. gál-
bano. término. alrnúedano_. búzano. cántaro. miéípe• 
r-0. barbara. áfpero. páxaro. género. ~lvaro. Iázaro. ábi-

' . to.gamito. 
En. r. tienen el acento agudo en la ultima filaba. corno 
azar. muger. amor. Sacanfe algunos que la. tienen en la 
penultima. como acíbar. aljofar. ~t.inca~. azucar. azo-
far. albeitar. anfar. tibar. alcazar. alfamar. cefar. e re-
tienen en el plural el acento en aq ueiia mefma filaba. c<r. 
mo diziendo. anfares. akaza.res. alfamares. cefares. 
En. f. tienen el acento agudo en la ultima filaba. corno di.; 
ziendo compás. pavés. anís. Sacanfe ércules. miércoles. 
que lo tienen en la ante penultima. 
En. x. todos tienen el aceñto agudo en la ultima filaba. 
como borrax.balax. rdox. 
En. z. tienen eÍ acento agudo en la ultima filaba. como 
rapaz. xerez. perdiz. badajoz. andaluz. Sacanfe algunos 
que lo tienen en la penultima como. alferez. caliz. men-
dez. diaz. m.irtinez. fernandez. gomez. calez. tunez. I 
deftos los que tienen plural retienen el acento en la mef"". 
ma filaba. e afsi dezimos alferezes. calices. 
En b. c. f. g. h. m. p. t.u. ninguna palabra caftellana aca~ 
~a.. e to4as las c¡ue re~iºe fo~ barba~as.e tienen .e! ~~e~~Q 



en la ultima rtlaná. cómo jac6b: melcbifedéc. jofepI:i. m:~~
góg. abrahárn. ardit. ervatú. 

~apitulo. v. de los pies que miden los verfos; 
Porque todo aquello que dezimos o efta afa.:; 
do debaxo de ciertas leies: lo cual Ha.mamo~ 
verfo : o efta fuelto dellas: lo cuai la.mamo~ 

profa: veamos agora: que es aquello que mide el ver~o: e 
lo tiene dentro de ciertos fines: no dexandolo vagar por, 
inciertas maneras. Para maior conocimiento de· lo cual 
avernos aqui de prefuponer aquello de ariftoteles: que, 
en cada un genero de cofas ai una que mide todas las 
·otras : e es la menor en aquel genero. Afsi como en 
los numeros es la unidad : por la cual fe miden tod~s: 
las cofas que fe cuentan. porque no es otra cofa ciento: ~-i 
no cien unidades. I afsi en la mufica lo que mide la difta ~ 
'cia de las bozes es tono o die!is. lo que mide las cantid ..; 
·.des continuas es o pie. o vara.o paífada. I por coníiguien~ 
~e los que quifieron medir aquello que con mu.cha dili.; 
genciacomponian e razona.van: hizieronlo por una. me~ 
dida la cual por fernejanza llamaron pie:el cual es lo me~ 
nor que puede medir el verfo e la profa. I no fe ef pant~ 
ninguno porque diKe que la profa tiene fu medida:porqu~ 
es cierto que la tiene:e aun por aventura mui mas eftrecha 
que la del verfo:fegun que efcriven tulio e <lE.intiliano en: 
los libros en que dieron preceptos de la retorica. Mas d~ 
los numeros e medida de la profa diremos en otro lugar: 
agora digamos de los pies de los verfos : no com_o lo~ 
toman nueftros poetas: que llaman pies a los que avi~ 
an de llamar verfos : mas por aquello que los mide~ 
los cuales fon unos afsientos o caídas que haze el ver~ 
fo en ciertos lugares. I afsi como la filaba fe compo~ 
ne de letras : afsi el pie fe compone de filabas. Mas por~ 
que la lengua griega e latina tienen diveríidad de filabaf 
!!!enga~ Q ~;~y~~ ! m~!~ir~icª~f~ ;~ ~!!~~ !º~ e.ieª ~!! 



efra mañera: Si el pie es "de élos úlal>as : o en;: 
tra.mbas fon luengas. o entrambas fon breves. O 
la primera luenga e la fegunda breve. o la primera 
breve e la fegunda luenga. e afsi por todos fon cuatro 
pies de dos filabas. fpondeo. pirricheo. trochéo. iambo 
Si el pie tiene tres filabas o todas tres fon luengas e 
llamaífe moloífo. o todas tres fon breves e llamaf e tri-: 
l>raco. o las dos primeras luengas e la tercera. breve.-
·e llamaífe antibachio. o la primera luenga e las dos íi-: 
guientes breves. e llamafe dactilo. o las dos primeras 
breves e la tercera luenga e llamaf e anapefto. o la pri~ 
mera breve e las dos figuientes luengaf. e llamafe an.; 
~ipafl:o. o la primera e ultima breves e la de medio luenga 
e llamafe anfibraco. o la primera e ultima luengas e l~ 
'.ae medio breve. e llamafe anfimacro. e afsi fon p<:>r to~ 
cos ocho pies de tres filabas. I por eila razon fe mul-: 
tiplican los pies de cuatro filabas : que fuben a diez e 
feis. Mas porque nueftra lengua no difl:ingue las 
'filabas luengas de las breves : e todos los generas de 
los verfos regulares fe reduzen a dos medidaf: la una 
'de dos filabas : la otra de tres: of emes poner nombre 
a la primera. efpondeo: que es de dos filabas luengas: 
a la fegunda dactilo que tiene tres filabas la primera 
luenga e las dos feguieates breves : porque en nuef- · 
~ra lengua la medida de dos filabas e de tres : tienen 
mucha femejanza con ellos. Ponen muchaf vezes 
los poetas una filaba demafiada defpues de los pies 
enteros: la cual llaman medio pie o cefora: que quiere 
«lezir cortadura : mas nuefiros poetas mmca ufan della 
:fino en los comienzos de los verfos donde ponen fuera 
·ae cnen-to aquel medio pie: como mas largamente dire., 
mosabaxo. 
· Capitulo f ex to. De los confonan~es e ~ual e qut; fQ!~ 
~ ~Qgf Qpent~ en !ª ~opla. 



Los que compuúeron verfos en ebraico grie.; 
go e latin: hizieronlos por medida de fila-
bas luengas e breves. Mas def pues que con 

todas las buenas artes fe perdio la·gra.matica : e no fupie"\ 
ron difringuir entre filabas lueogas e· breves: defataron. 
fe de aquella lei e pufieronfe en otra necefsidad de cer_ 
rar cierto numero de íila.bas debaxo de confonantes. Ta-
les fueron los que defpues de aquellos fantos varones 
que echaron los cimientos de nueftra religion : com-
pufieron himnos por confonantes : contando folamen-
te las filabas : no curando de la longura e tiempo dellas. 
El cual ierro con mucha ambicion e gana los nueftros · 
arrebataron. E lo que todos los varones doctos con 
mucha diligencia. avian e rehufavan por cofa viciofa: 
nofotros abrazamos como cofa de mucha elegancia 
e hermofora. Porque corno dize ariftoteles por mu"\ 
chas razones a vemos de huir los confonantes. 
La primera porque las palabras fueron halladas pa-1 
ra dezir lo que fentitnos: e no por el contrario e1 fen~ 
tido a de fervir a las palabras. Lo· cual hazen los que· 
ufan de confonantes en las claufulas de los verfos: que 
dizen lo que las palabras demandan : e no lo que ellos 
fienten. La fegunda porque en habla no ai cofa. 
que mas ofenda ias orejas : ni que maior · haftio· nos· 
traiga: que la fe;nejanza : la erial traen los confonan-' 
tes entre íi. E aunque tulio ponga entre los colo..-
~es retoricas: las claufulas que acaban o caen en femc-
¡ante manera: efto a de fer pocas vezes: e no de mane=; 
ra que fea mas la falfa quel manjar. La tercera por-
que_ las palabras fon para trafpaífar en las orejas del: 
audttor : aquello que nofotros f.entimos teniendo lo 
atento en lo que queremos dezir. mas ufando de con-
fonantes el que oié no mira lo que fe dize; antés efta ·co-
mo fufpenf~ efperando el co11fo11an_te que fe figue. ;r.~ 



cual coñociendo nueftros po~fas expienden en los pri-
meros verfos lo vano e ociofo: mientras que el auditor 
eft~ como atonito. e guardan lo ~acizo e bueno para el 
ultimo verfo de la copla : porque los otros defvaneci-· 
dos. de la memoria: aquel folo quede aífentado en las 
ore1as. Mas porque efl:e error e vicio ia efta confenti-
do e recibido de todos los nueftros: veamos cual e que 
cofa es confonante. Tulio en el cuarto libro de los re.; 
t-oricos dos maneras pone de confonantes. una cnand<> 
dos palabras ó muchas de un efpecie caen en una. ~ªI1~~ 
ra por declinacion: como juan de mena. 
Las grandes hazañas de nueftros feñores. 
Dañadas de olvido por falta de auctores. 
Señores e autores caen en una manera: porque fon con ... 
fonantes en la <leclinacion del nombre. Efta figura los 
grammaticos llaman omeoptoton. tulio interpretola fe-
mejante caída. La fegunda manera de confonante es 
cuando dos o muchas palabras de diverfas efpecie~ a~~-! 
han en una manera como el mefmo autor. 
Eftados de gentes que giras e trocas. 
J'us muchas falacias tu~ firmezas pocas. 
Trocase pocas fon diverfas partes de la oracion: e ácaA 
han en u·na manera. a efl:a figura los gramaticos llaman 
omeopteleuton. Tulio interpretola femejante déxo. 
Mas efl:a diferencia de confonantes no diftinguen nuef..; 
tros poetas: aunque entre fi tengan algun tanto de di ver.; 
fida.d. Afsi que fer a el confonante caida o déxo conforme 
de femcjantes o Jiverfas partes de la oracion. Los la~ 
tinos pueden hazer confonante def de la füaba penultima 
o de la antepenultima Gendo la penultima grave. Mas 
los núef!:ros nunca hazen el confo~1anre íino defJe la. 
vocal: dond~ principalmente efia el acento agudo en 
la ultima o perrnltima íilaba.. Lo cual acontece por.; 
que como diremos abaxo:tcdos los verfos de que nuef!:ro~ 



p·oefas ufan: o fon ;ambicos ipponatícos : o adonico;' 
en los cu.a les la penultima es fiempre aguda: o la ultima 
cuando es aguda e vale por dos íi!a.bas. 1 fi la filaba 
<le donde comienza. afe determinar el corifonante es com.;: 
puefta de dos vocales o tres cogidas por diphthoogo: ª""' 
bafta que fe coniiga la femejanza de letras Jefde la filaha. 
o vocal donde efta el acento agudo.afsi que no fera confo.¡, 
nante .entre treinta e tinta. mas fera entre tierra e guerra. 
lannque juan de mena en la coronacion hizo confonan-· 
tes entre proverbios e foverbios : puedefe efcufar por lo 
que diximos de la.vezindaJ que tienen entre fi la.b.con la. 
u. con Cona ate. Nueíl:ros maiores no· eran tan ambiciofos 
en taífar los confonantes e harto les parecía que baíta• 
:va la femejanza de las vocales avoque non. fe confi..; 
guieífc la de las confonantes. e afsi hazian confonat 
eftas palab.ras fanta. morada. alva. Como en aquel ;q_"": 
manee antiguo. 
Digas tu el ermitaño que hazes la vida fanta: 
'Aquel ciervo del pie blanco donde haze fu morada.· 
Por aq ui paífo efl:a noche un ora antes del al va. 

Capitulo. vij. De la. únalepha e apretamiento de! 
las vocales. 

Acontece muchas \'ezes: que cuando alguna 
palabra acaba en vocal e íi fe íigue otra que 
comienza e{fo rnef mo en vocal:echarnof foera 

la primera dellas como luan <le mena en el labirintho. . 
Hafta que al tiempo de agora vengamos. 
Defpues de que e de figuidTe. a. i. echamos la. e. pronun• 
cian<lo en eíl:a manera. ~ 
Ha.íla qua1 tiempo ddgora vengamos. 
A efta fi~ura lof griegos llaman. finalepha. los latinos 
comprefsion. nofotr~s po~emos~a llamar ahogamien..-
to de vocales. L,?s grieg?f ni efcnven ni pronuncian la 

·:y_ ocal q1.1e ~chaµ n.~eF~ a~s1 ~~ yeffo como en profa.Nueftf~ 



leng1fa dfo mefoiO con la griega at'si eñ verfo como en 
profa a las vezes efcrive e pronuncia aquella vocal: aun~ 
_que fe figa otra vocal. como luan de mena. 
·Al gran rei de ef paña al cefar novelo. 
Def pues de. a. figuefe otra. a. pero no tenemos ne.; 
cefsidad de echar fuera la primera dellas. E íi en 
profa dixefies : tu eres mi amigo : ni echamos fuera la. 
11. ni la. i. aunque fe íiguieron. e. a. vocales. A las 
.vezes ni efcrivimos ni pronunciamos aquella yocal CQ.::i 
mo luan de mena. 
Defpues que! pintor del mundo. por dezir. 
Ddpues que el pintor de el mundo. 
A las vezes ekrivimos la: e no la pronunciamos como el 
mefm.o autor en el verfo figuiente. 
Paro nudl:ra. vida ufana. callamos la. a. e dezimos 
Paro nueftra vidufana. 
E efto no folamente en la necefsidad del verfo : mas 
aun en la. oracion fuelta. Como fi efcrivieífes. nueftro 
amigo efta aqui. puedeslo pronunciar como fe ef<;:ri..-
ve. e por efta figura puedeslo pronunciar en efta rna..-
nera. nuefl:ramigo fl:aqui. Los latinos en pro..; 
fa fiempre efcriven e pronuncian la vocal en fin de la 
dicion : aunque defpues della fe figa otra vocal. En 
"Verfo efcrivenla e non la pronuncian. Como juvenal 
Semper eoo auditor tantum. Ego acaba en vocai. 
e figuefe ~udiror que comienza eifo mefmo en voc-.1. 
Echamos fuera la. o. e dezimos pronunciando. 
Seinper egauditor tantum. Mas fi defataífemos 
el verfo : dexariarnos entrambas aquellas vocales : e 
pronunciariclmos. Ego auditor tantum. Tienen 
tan bien los latinos otra figura femejante a la finalepha 
fa cual los griegos llaman etlipfi. nofotros podemos· 
fa llam.ir dllro encuentro de letras. e es cuando algu~ 
B~.< .. Ii~io!.l'. a~ab'1. en. ~~; !e figl\e dici~n qu<; ~º!.l~i~n~ 
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·en vocal:· enfonces"!os ta.tinos por rio hazcr metaciímc{. 
que es fealdad de la pronunciacion con.la. m. echan fue~ 
ra. aquella. m. con. la vocal que efta filabicada ·:on ·ella.:. 
Como Virgilio. Venturum excidio libyae. donde pro..;~ 
nunciamos. Ventur excidio libye. Mas efta manera 
de metacif mono la tienen los griegos ni nofotros. por-: 
que en la lengua griega. e cafl:ellana:ninguna dicion acaba 
en. m. porque como dize plinio en fin de las diciones fié-
pre fuena un poco efcura. . .. Capitulo.viij. 
De les gene ros de los verfos que eífan en el ufo de la le~~ 
gua.. caftellana: e primero de los verfos jambicos. 

Todos los verfos cuantos ió e vifto en el bu.;; 
en ufo de la lengua ·caftellaná: fe pueden re~ 
duzir a fe is generof. porque 6 fon moqome~ 

tros o dímetros o compueftos de dimetros e rnonometros.: 
o trimetros. o tetrametos. o adonicos fénziilos. o ado~ 
nicos doblados. Mas antes que examinemos cada u~ 
no de aqueftos feis generos : avemós aqui de prefupo~ 
ne~ e tornar a la memoria : lo que diximos en el capitulQ 
octavo del primero libro : que dos vcca!es e aun algu~ 
nas vezes tres fe pueden coger en una filaba. Eífo mef-; 
moa vemos aquí de prefuponer lo que diximos en el quin-
to capitulo deík libro: que en comienzo del verfo pode• 
mos entrar con medio pie perdido : el cual no entra e.n el 
cuento e medida con los otros. Tan bien avemof de pre~ 
foponer lo que dix.imos en el capitulo paífado : que cuan~ 
do alguna dicion acabare en vocal:e fe figuiere otra que 
comience eífo mefmo en vocal : c'hamos algunas vezes 
la primera dellas. El cuarto prefopuefto fea que la fila-: 
ba aguda en fin del verfo vale e fe a de contar por dos: 
porque comunmente fon cortadas del latin.como amar de 
amare. amad de ama.de. Afsi que el verfo que los latinos 
llaman monometro : e nueftros poetas pie quebrado: 
regula~men~~ ~;e1_!~ ~~a~rQ filabas : e::; l!am~J;l~~ ~(si po~ 
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~ue .tieñe aos pies ef pon.deos. ·e uña 111~ªiqa Q afsiexj f~ · 
Como el marques en los p_~oy~~~~o~~ - · · 
Rijo mio mucho amado 
Para mientes. 
No contraftes a las gente~ 
'.Mal fo grado. 
Ama: e feras arriado. 
1 podras: 
Hazer lo que no ha.ras 
Defamado. 
Paramientes. e mal fo grado. fon verfos monome.; . 
tros ~egulares : pqrqu~ tienen cada ·cuatro filabas e aun 
que paramientes· parece tener cinco : aquellas no va-
len mas de cuatro: porque. ie. es · diphthongo : e vale 
por una fegun el primero prefupuefto. puede efte ver-
fo tener tres filabas fi la. final es aguda. como en la. mef-
ma copla. I p•.>dras. Aunque i podras no tiene mas de 
tres filabas : vat_en por cuatro fegun el cuarto prefu~ 
püefto. Puede entrar efl:e verfo con medio pie perdí..: 
do por el fegundo prefupuefto. e afsi puede tener ci~-: 
co filabas. Como don jorge manrique. 
Un confl:antino en la fe. · 
Qye mantenia. 
~e mantenia. tiene cinco filabas: las cuales valen por 
cuatro : porque ta: primera. no entra en cuenta con 
las otras. I por cíl:a mef ma razon puede tener efte pie 
cuatro íib.baí aunque la ultima fe¿ aguda : e valga po~ 
dos. Como el marques en la mefma obra~ 
Soio po.r aum·entacion · 
De umanidad. 
De umanidad tiene cuatro filabas o valor dellaf : por.; 
que entro con una perdida. e echo fuera la. e. por el 
terce.ro prefupuefto. e !a ultima ~ale por dos : fegu~ 
~! (;1._!a~~º! 
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~! dimeifo iambko q:ue los latinos llaman qüaterna• . 
rio e nueftros poetas pie de arte menor e algunos de 
arte real: regularmente tiene ocho filabas e cuatro ef-
pondeos. llamaronle dimetro : porqoe tiene dos afsi..; 
entos. quaternario porque tierfe cuatro pies. Tales 
fon aquellos verfos a los cuales arrimavamos los que 
nueftros poetas llaman pies queb!~~9~! ~f! aquel~ª 
copla. 
Hijo mio mucho amado 
No contraftes a las gentes~ 
;Ama e foras amado. 
lJazer lo que no harás. 
H.ijo mio mucho amado tiene valor ae ocho filabas:. 
porque la. o. delta pa.rtezilla mucho fe pierde por el ter-! 
cero prefopuefto. eífo mefmo puede tener fiete: ft la fi..¡ 
nal es aguda. porque aquella vale por dos fegun el ultiD.'!~. 
prefnpuefto; como en aquel verfo. 
I:Iazer lo que no podrás. 
Hazernos algunas vezes verfos compueffos df; ~lime!rQ~ 
·e monometros •. como en aquella pregunta._ 
Pues tantos fon los que figuen la pafsiog 
I fentimiento penado por amores: 
'.A todos los namorados trobadores 
Prefenta.ndo les demando tal quiftion.: 
~e cada uno probando fu entincion~ 
Me diga que cual primero deftos fue •. 
Si amor. o fi efperanza. o fi fe. 
Fundando la fu ref puefta por razon'~ 
El trimetro. jambico que los latinos llaman fenario.: 
regularmente tiene doze filabas. e llamaronlo trime~ 
tr? : porque tiene tres afsientos. fenario: porque tien~ 
fe1s efpondeos. en el caftellano efte verfo no tiene ma¡ 
~e dos ;fsiento~ ~f! ~ªg~ !~~~ P,i;~ ~g2! fOI!!~ ~~ ~<¡U~f-j 
~Q~y~~~º~ . . . 



No quieró negaros reñor taf deman<Ja 
Pues vueftro r.ogar me es quien me lo mánaa 
Mas quien folo anda cual veis que io ando 
No puede aunque quiere complir vueftro mando 
El tetrametro iambico que llaman los latinos octona~ 
rio : e nuefiros poetas pie de romances : tiene regular~ 
mente diez e feis úlabas. e llamaronlo retrametro por..:. 
que tiene cuatro afsientos. ocronario porque tiene oc:hQ 
pies. como en efie romance antiguo. · 
Digas tu el ermitaño: que hazes la fanta vida. 
'Aquel ciervo del pie blanco donde haze fu manida.; 
Puede tener efte verfo una filaba. menos : cuando · fa 
final es aguda : por el cuarto prefupuefl:o. como en el otrg 
romance. 
Morir fe quiere Alexandre de dolor del corazon. 
Embio porfus maeftros cuantos en el mundo fon. 
Los que lo cantan porq hallan corto e efcaffo aquel ulri..: 
mo efpondeo:fuplen e rehazen lo que falta: por aquellafi...; 
gura que los gramaticos llaman paragóge: la cual como 
diremes· en otro lugar : es añadidura de filaba en fin 
·de la palabra. e por· corazon e fon : dizen corazone e fo~ 
ne. Eftos cuatro generos de verfos llarnanfe iam~ 
bicos porque en el latin en los lugares pares donde fe 
hazen los .. afsientos principales: por fuerza an de tenel'. 
~l pie que llamamos ia.mbo. Mas porque nofotros no 
tenemos filabas. luengas e breves : en lugar de los 
iambos pufimos efpondc:os. l porque todas las pen~ 
ultimas filabas de nueíl:ros verfos iambicos o las ultimas 
tuando valen por dos fon agudas : e por 'onfiguien· 
te luengas : llamanfe efl:os verfos ipponacticos iambi.; 
cos : porque ipponate poeta griego uf6 dellos. ~omo 
archilocp de los iambicos: de que ufaron los que antigua~ 
mente compufieron los himnos por medida: en los cuales 
.tjemp_re fa penult~ma es ~re~e : e tiene ~c:~nto agudod ~!11~ 
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iñté périu1titria. como eñ aquel himno. Iam 1ucis órtoJi-5 
Clere. e en todos los otros de aquella medida. 
~apitulo nono De ios verfos adonicos. 

Los verfos adonicos fe llamaron : porque . 
adonis poeta ufo mucho dellos: o fue el pri-

- · mer inventor. -Eftos fon compueftos de 
un dactito e un f pon deo. tienen regularmente cinco Ú• 
labas e dos-afsientos: uno en el dactilo: e otro en elef~ 
pondeo. Tiene muchas vezes feis filabas cuando entra:-: 
mos con medio pie perdido : el cual como diximos arri-
ba no. fe cuenta con los otros Puede effo mef mo te~ 
ner eite verfo cuatro filabas :_,fi es la. ultima filaba. del 
v.erfo aguda por el cuarto prefupuefto. Puede tan bien 
tener cinco íiendo la penultima aguda : e entrando con 
medio pie pedido. En efte gene~Q ~~ yer{o ~fta. fO?!~ 
pueíto aquel-ronde! antiguo! 
Defpide plazer. 
l pone triftura. 
Crece en querer 
V ueftra hermofura. 
El primero verfo tiene cinco filabas é valor de feis: 
porque fe pierde la primera con que entrarnos: e la ul-
tima vale por dos. El fegundo verfo tiene fds filabas 
porque pierde: el medio pie en que comenzamos. El ver-. 
fo tercero tiene cuatro filabas-: que valen por cinco por-: 
que l<J final es aguda e tiene valor <le dos. El cuarto es fe-: 
mejante al fegundo. 
El verfo adcnico doblado es compuefl:o de dos adoni..: 

· cos. los nueíl:ros llamanlo pie de arte maior. puede entrar 
·_cada ~no dellos con _medio pie perdido o fin el. puede 
·tan bien cada una d.eltas acabar en filaba aguda : la cual 
ceim_o m~chas ve~es avernos dicho fuple por dos : pa.., 

· ra hlnch1r la medida del adonico. Afsi que puede efie ge~ 
B~r.o d~ yc~f~ ~ene~ doze filabas. o onze. o. diez. o nue-
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,ve. o ocno; Púei:Ie teñer 'lfoie Ulabas eti una fola 
maneta. : íi entramo[ con medio pie eu entrambos los 
adonices. I porque mas claramente parezca la di.¡ 
;veríidad de eftos verfos: pongamos exemplo en uno que 
pone luan de mena en la difinicion de la prudencia : don~ 
de dize. Sabia en lo bueno fabida en maldad. Del cual 
podemos hazer doze filabas. e onze. e diez. e nuev·e~ e 
ocho: mudando algunas filabas : e quedando fa mef~~ 
re-ntencia. doze en efta manera. 
Sabida en lo bueno fabida en maldades.· 

Puede tener efte genero de verfo onze filabas· éti 
éuatro maneras. La. primera entrando fin medi~ 
pie en el primero adonico. e con el en el fegundo. 
La fegunda entrando con medio pie en el primer a.do·-! 
nico. e fin el en el fegundo. La tercera entrando coa: 
medio pie en entrambos los adonicos. e acabando el 
primero en filaba aguda. La cuarta entrando con me":' 
dio pie en ambos los adonicos e acaband~ el íeg~~4~ ~g 
filaba aguda. Como en eftos verfos. 
Sabia en lo bueno fabida en maldades.· 
Sabida en lo bueno fabia en maldades. 
Sabida en el bien fabida en maldades. 
Sabida en lo bueno fabida en maldad. 
Puede tener efte genero de verfo diez filaba( éh (eíg 
maneras. La primera entrando con medio pie en 
ambos los adonicos : e acabando entrambos en fila..¡ 
ha aguda. La fegunda entrando fin medio pie en 
ambos los adonicos. La tercera entrando fin me .. 
'dio pie en el primero adonico e acabando el mefmo en 
'filaba aguda. La cuarta entrando el fegund~ ado-: 
nico fin medio pie e acabando el mef mo en fila.ba agn-: 
da. . La quinta. entrando el primero adonico con: 
medio pie : e el fegundo fin ei: e acabando el primero 
~ ~~ª ague!~~ ~~ fex~a. entran~~ el prímde~.~d~ 
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bico un medio pie e el fegun.do COb e1 3Cabaila9 -.~i ª1~~ 
mo en filaba aguda. como en dios verfos~ 
Sabida en el bien fabida en maldad. 
Sabia en lo bueno. fabia en maldades.: 
Sabia en el bien. fabida en maldades"! 
Sabida en.lo bueno fabia en maldad. 
Sabida en el bien. fabia en maldades. 
Sabia en lo bueno fabida en maldad. . 
Puede tener efte genero de verfos nueve füabas cti 
cuatro maneras. · La primera entrando fin medio 
pie en ambos los adonicos e acabando c:l fegundo en 
filaba aguda. La fegunda entrando el primer ado~ 
nico fin medio pie. e el fegundo fin el. e acabando 
entrambos en filaba aguda. La tercera entran~fo 
ambos los adonicos fin medio pie. e aqbando .d pri~ 
.mero en filaba aguda.. La cuarta entrando el piimer 
adonico fin medio pie e el fegundo con el. e acaba.ndq 
entrambos en filaba aguda. Como en dios verfos'!. 

. Sabia en lo bueno. fabia en maldad. 
Sabida en el bien. fabia en maldad. 
Sabia en el bien. fabia en maldades. 
Sabia en el bien. fabida en maldad. 
Puede tener efte genero de verfos ocho filabas én üti~ 
fola manera : eritranJo fin medio pie en ambos los 
adonices. e acabando entrambos .en filaba aguda. CQ.oi 
. mo en eftos verfos. · 
Sabia en el bien fabia en el mal. 

Capitulo. x. de las coplas del caflellano. e como fe 
~oro ponen de los verfos. · 

· Afsi como.dezi~mos q de los pies fe componen los 
verfos: afs1 deztmos agora que de los verfos fe ha-: 

. . zen las coplas. Coplas llaman nueftros poetas un 
!:~g~() ~ ª!~µ~~m.¡~~~;q ~~ ye~f~~ e~ que f~ ~oge algunª 



. notable fentencia. Z cite Ios griegos llaman perio.: 
do: que quiere dezir termino. los latinos circuitu : que 
quiere dezir rodeo. los nuefl:ros llamaron la copla: por~ 
sue en el latin copula quiere dezir aiuntamiento. 
- Afsi que los verfos que componen la copla o fon 

todos unitormes. o fon diformes. Cuando la co..¡ 
pla. fe_ compone de verfos uniformes : llamafe mono~ 
cola: que quiere d.ezir unimembre o de una manera. tal 
es el la.bir.into de juan de mena : porque todos los ver~ 
fos entre fi fon adonicos doblados: o fo coronacion en la 
cual todos los '?erfos entre fi fon di metros iambicos. 

Si la copla ie compone de verfos diformes ~ en griego 
llamanfe dicolos: que quiere dezir de dos maneras. tales 
fon los proverbios del marques. la cual obra es compu~ 
efta de dimetros e monometros iambicos : que nueílros 
poetas llamaJ"l pies de arte tea\ e pies quebra.d,2s. Hazen 
dfo mef molos pies tornad3 a. los confonantef. e llama• 
fe J¡fl:rophos: cuando el tercero verío conf~cna ~o~ e\ 
primero. Como en el tirnlo del labirinto! 
Al mui prepote~te don juan =l fegundo 
.Aquel con quien jupiter tuvo tal zc:lo. 
~e tanta. de: parte le haze en el mundo 
Cuanta a fi mef mofe haze en el cielo. 
En eftos verfos el tercero tef pon de al primero: e el Cú-' 
arto. al fegundo. llamanfe los verfos triftrophos: 
cuando el cuart.o torna al primero. Como en d fegu~., 
do miembro-de aquella meírna copla. 
Al gran reí de eípaña al cefar novelo • 
.Aq'Uel con fortunas bien afortuna?o. 
Aquel en quien cabe virtud e reinado. 
A el las rodillas hincadas por fuelo. 
En eftos verfos el cuarto refpohde al primero. No pienfo 
:que ai copla en_ que el quinto verfo torne al primero : fal• 
io ~~4~~~~~ ()~~2 ~oBf ug~~~~ ~~ .l~ f!l.~f ma .caida. lo cua¡ 
. - !g.i~i!~ 
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por venfúfa fe éfoxa <le Iiazer ·= pórqüe (úan<.lo vinieifé 
el confonante del quinto vérfo: ia feria defvanecidó d~ 
la- memoria del auditor el confonante del primero vet'~ 
fo. El latin tiene ·tal tornada de ·verfos : e llamanf e te~ 
traftrophos: que quiere'dezir que tornan defpues de cu..; 
atro. Mas íi todos los verfos caen debaxo de um 
confonante: llamarfe an aftrophos: que quiere dezir Úll 
tornada: cuales fon los tetrametros : en que diximos~ 
qut" fe componian aquellos cantares qne llaman romano; 
ces. Cuando en· el verfo redunda e fobra una fila~ 
ha: llamafe hipermetro : quiere dezir que allende lo juf~ 
to del metro fobra alguna cofa. Cuando falta algo lla..¡ 
mafe catalectico: quiere dezir: que por quedar alguna: 
cofa es efcaífo. I en efl:as dos maneras los verfos. 
llamanfe cacometros : quiere dezir mal medidos. 
Mas fi en los verfos ni fobra ni falta cofa alguna: lla.~ 
manfe orthometrof. quiere dezir bien medidos jufto~ 
e legítimos. Pudiera io mui bien en ·aquefl:a par~ 
te con ageno trabajo eflender mi obra: e fuplir lo que. 
falta de un arte de poefia cafl:ellana: que con mucha ·co..¡ 
pía e elegancia compufo un amigo nuefl:ro que agor& 
fe entiende: e en algun tiempo fera nombrado. e por el 
amor e acatamiento que le tengo pudiera. io hazerlo afsi 

! fegun aqueila lei que pithagoras pone primera en el a-; 
miftad que las cofas de los amigof an de fer comunes 
maiormente que como dize el refran de los griegos la. 
tal ufora fe pudiera torna en caudal. Mas ni io quie..; 
ro fraudar lo de fu. gloria : ni mi penfamiento es haze~ 
lo hecho. ~or eífo el que q uiíiere fer en efta parte mas ~ 
formado : 10 lo remito a aquella fu obra. 

Libro tercero. que es de la etimología e dicion·.: 
. .. Capitulo primero de las 9!ez p~~~es 4; !ª º~ª~!QP qü; 
~ieªe lª ~engu~ ~ªfi~ll~~~! · 

----



Sigucf e et tercero litlró ae ta grámatieá : qa~ 
es de-la dicion : a la cual como diximos en el 
comienzo defta obra: refponde la etimolo-

gia. Dicion fe llama afsi porque fe dize: Como fi mas 
claramente la quiíieífemos llamar palabra. Pues fa 
la palabra no es otra cofa fino parte de la oracion. 
Los griegos comunmente diftinguen ocho partes de 
fa or4cion. Nombre. pronombre. articulo. verbo. par~ 
tkipio. prepoficion. adverbio. conjuncioo. Los la~ 
tinos no tienen articulo : mas diftinguen la interje-
cion del adverbio: e afsi hazen otras ocho partes de la 
oracion. Nombre. pronombre. verbo. participio. pre~ 
poficion. adverbio. conjuncion. interjecion. Nofo-: 
tros con los griegos no diftinguiremos la interjecion 
'del adverbio : e añadireroof con $=l articulo el gerundio:el 
cual no tienen los griegos: e el nombre participial infini-
to: el cual no tienen los griegos ni latinos. Afsi que feran 
por todas diez partes de 1.1. or 4Cion en ei caftdlano. Nom~ 
bre. pronombre.articulo. verbo.partí e i pio.gerundiv.nom~ 
bre participial.infiníto. prepoíicion. adverbio. conjund..; 
on. Defl:as diez panes de la oracion diremos agora po~ 
9rden en p.i.rticular: e primeramente del nombre. 

~apito lo. íj. Dd nombre. 

.'),' .. 
Nombre es .una de las diez partes de la ora-
cion : que fe declina por cafos fin tiempos : e 

·~ fignifica cuerpo o cofa. Digo cuerpo como 
bn1bre. piedr.i. arbol. Oigo cofa. como dios. anima.: 
grarnatic:ar Ua.mafe nombre : porque P?I el f~ nom~ran 
'las cofas. e afs1 como de onom l en gnego ios latinos 
hizíeron nomen: afsi de nomen nofotros hezimos nombre 
Los acidente~ del nombre fon feis. Calidad. ef pecíe. fi~ 
gura. genero. numero. declinacion por cafos. Cali..; 
-<la<l en el nombre es aquello: por lo cual el nombre co..; 
·-!ll~ª fe dif:tingue dd P.ro¡:rio~ P~op_ri~ ~C?m~~~ ~~ ag,uei 



!• 
qñe.cónvteñé a: un6 roto. ~ómó cerar. pompéio. ~omuii 
nombre es aquel: que~onviene a muchos particulares:que 
los latinos llaman apelativo. corno omb~e es co~un '!-
cefar e pompeio. cioo;;_Ü a frvifü~ e cc::-dcv~. fic a duero· 
e gua:diana. ?vias-;m•·.;u;.! m\~_chos fe paeden nc.:tíhrar_ po_r, 
un nombre pro;nio : para los mas difür,.~·:..:ir e determ1..¡ • o 
nar entre ú: lo~ btinos ~-.uep~íieron oi:l."O nombre: que lla~ 
ma.ron p1e~o¡; .. bre: pc:-qce fo pone defonte del nombre 
proprio. El ceal pcnfan .:r'. feñal de onra e hidalguía en 
aquellos q_ue poi el fo nc~b~·a.van. !! efcrivianlo íiempre 
por breviatura. Como por una • .:.. entre dos puntos. 
aulo. por una. c. gaio. e acoftumbraron nunca anteponer..¡ 
lo al nomb:.-e proprio d'.! ioc íiervos: antes quitarlos en 
feí1al de infaoia ~-les que cometían algun crimen con..; 
tra. la majefla.d de fü repubiica. Nuefi:ra lengua. no 
tiene tale~ pronombres : mas en lugar dellos pone efb 
panezilia. don cortada defte nombre latino. dominus 
como los italianos fer e miíér por mi feñor. Los fra.n-l 
'cefes molier. los ai'z.gonefes mofen. los moros abi..; 
cid. mulci. Afsi que fera don en nueftro lenguaje 
en lugar de prenombre : e aun deveífe efcrivir por bre~ 
:viatura ccr..10 los prenor..1bres.latinos. o como lo efcri-1 
ven agora los cortefanos en roma.: que po!." lo que no"! 
fotros dezimos don juan : ellos efcriven do joannes• 
Connombre es a.quel que fe pone defpues del nom-; 
bre proprio: e es comun a todos los de aquella fami~ 
lia. e lla.rµafe propria.mente entre nofotros el . apdli"1 
do. como los eífo.nigas. los mendozas. Renombre 
es aquel que para mas determinar el nombre proprio fe 
añade : e fignifica en el algun accidente o dignidad. co..; 
mo maeftre. Afsi que diziendo don juan de efl:unrga 
maeftre. don es prenombre. juan nombre proprio.eftuni.; 
ga connombre. maeftre renombre: e como quieren los la..; 
~~~o~ ª~~~~~~ Proe,~!~ ~ª d~ la i~g~~ 1ª~¡µ~ ~ ~~ 



las que della decienden doblar e traf doblar los nombres 
lo cual dizen _los auto;es que,uvo origen de aquello que 
.cuando los fabmos fe mezclaron con los romanos e hi-
zieron con ellos un cuerpo de ciuJad : tomaron los unos 
los. nombres de los otrof en feñal e prenda de amor. Los 
griegos· para determinar el nombre proprio : añaden el 
nombre del padre. o de la tierra. o de algun acic;iente e 
·calidad. como focrates hijo de fophromeo. platon athc.-: 
nienfe. Eraclito tenebregofo : porque efcrivio de phi-
lofofia en eftilo efcuro. Los judios añaden el nombre 
del padre a los nombres proprios : como jofue ben num 

· · quiere dezir hijo de num. fimon barjona. quiere dezir 
hijo de joBa.·algunas vezes añaden el nombre. del lugar: 
como jofeph de arimathia. judas de fcarioth. Los mo~ 
ros eífo mefmo añaden el nombre del padre: como alia-
ben.ragel: quiere dezir hijo de ragel. aben meiTue hijo 
'de meífue. Ca.lidad eífo mefrno.en el nombre fe puede 
llamar aquello: por lo cual el adjectivo fe difüngue del 
fubftantivo. AJjectivo (e llama porque fiempre fe arri_, 
ma al fubflantivo. como file quiíieífemos llamar arrima.; 
do. Subftantivo fe llama porque efta por íi mefrno: e 
no fe arrima a otro ninguno. como diziendo ombre bue.-
no. ombre es fubftantivo: porque puede eftarpor í1 mef-: 
mo. bueno adjectivo:porque no puede efl:ar por íi:ún que 
fe arri:ne al fubftantivo. El nombre fubflantivo es a-: 
quel: con que fe a:iunta un articulo. Corn'? el ombre. la 

· muger. lo bueno. o a lo mas dos como el infante. la m~ 
fante fegund el ufo cortefano. Adjectivo es aquel con 

. ,que fe pueden aiuntar tres articulos. como el fuerte. fa 

. 'fuerte. lo fuerte. Podernos tan bien llamar calidad 
aquello: porque el relativo fe difiingue del antecedente 

•. 
1Antece<lente fe llama : porque fe pone delante del re• 
lativo. Relativo fe llama porque .hazc relacion del ante• 
~c~~Q.~e! ~orno el maeft~o lee. el cual eofeñ~~ ~?-eib:q 
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~s anteceJente. el cual es relativo. I avernos de mirar 
que dos maneras ai de relativos. unos que hazen relacion 
de algun nombre f ~bíl:antivo:e llamank rela~vos de fubf-
tancia e fon dos.quien que.e cual cuando fe a1unta con ar-
ticulo.como dizicndo io lei el libro:quc me difte:o el cual 
me diíl:e.Relativos de accidente fon los que hazcn relacion. 
de algun nombre adjectivo. e fon tal. tanto. tamaño. cual 
cuando fe pone fin articulo.como diziendo.io te embio el 
libro mentirofo:cual me lo difie.tal.tamaño. cuamaño me-
lo enbiafte. Porque tanto cuanto propriamentc fon rela-
tivos de cantidad difcreta. tamaño. cuamaño de cantidad 
continua~como io tengo tantos libros cuantos tu: entien-
defe cuanto al numero. mas diziendo tamaños libroscua• 
maños tu : cntiendefe cuanto a la. grandeza. mas diziendo, 
tales <:u&les: entieodefe cuanto a la calidad. 
~apitulo. iij. De las efpecies del nombre. 

. Et fogundo accidente del nombre es efpcde: la 
cual no es ot_ra cofa: fino aquello porque el 
nombre derivado fe diftingue del primogenito,; 

Primogenito nombre es aquel:que afsi es primero: que no 
tiene otro mas antiguo de donde venga por derivacion. 
como monte : afsi es primogenito e principal en nuefl:ra 
lengua: que no tiene en ell& mef ma cofa primera de don-\ 
de fe faque e decienda: aunque venga de mons mon~ 
tis latino. Porque ú tal decendimiento llamaffemos dc"'i 
:rivacion: e a los nombres que fe facan de otra lengua dc:ri~ 
vados: apenas fe hallaría palabra en el cattellano que n~ 

d -I t -= I ..J 1 ,.t \ t "d venga. c:11aun;o ue a1guna ... e .as .eguas con que a teni o 
converfacion. Derivado nombre es aquel que fe faca de 

· otro primero e mas antiguo.como de monte monteíino. 
· montaña.montañes.montó.montero. monteria. montaraz. 

Nueve diferencias e formas ai de nombres derivados. pa~ 
tro_nimicos.poífdsivof.diminutivos.aumentativof compa..: 
-!atl ~os~d~nom4!a~i yos! y~~~~ies.far!~dpiales. a~y~~biajcf 



~atro~imicós nombres fon aquel~os que ñgnifican hi-
Jº o nieto o alguno de los decendientes de aquel nombre 
de donde formamos el patronimico : cuales fon aq ue. 
llos que en nuefira lengua. llamamos fobrenombres. co· 
mo perez por hijo o nieto. o alguno de los decendi-: 
~ntes de pedro: que en latin fe podría dezir petrides. 
:C afsi de alvaro alvarez: por lo que los latinos dirían 
alvarides. Otra forma de patronimicos io no !lento que; 
tenga nuefl:ra lengua. 
Poífefsivo nombre es aquel: que vale tanto como el geni .. · 
tivo de fu principal: e fignifica. alguna cofa de las que f~ 
poífeen. como de fevilla. fevillano. de cielo celeftia!. 
Diminutivo nombre es aquel:que lignifica diminucion del 
principal de donde fe deriva: como de ombre ombrezill<> 
.que quiere dezjr pequeño ombre. de muger mugercilla 
pequeña muger. errefte genero de nombres nueftra len~ 
guafobra a la griega e latina: porque haze diminutivo[ de 
diminutivos: lo cual raras vezes acontece en aquellas len"': 
guas como de ombre ombrezillo. ombrezico. ombrezi-: 
to. de muger mugercilla. mugercica mugercita. 
Tiene eifo mefmo nueftra lengua otra forma de nom .. 
bres contraria deftos : la cual no fiente el griego : ni el 
latín: ni el cbraico. El aravjgo en alguna manera la tie· 
ne. e porque efte genero de nombres aun no tiene nom.; 
bre: ofemos le nombrar aumentativo : porque por el a..; 
crecentamos alguna cofa fobre el nombre principal de 
donde fe deriva. como de ombre embrazo. de mugel' 
mugeraza. Defl:os a las veces uíamof en feñal de 
loor: como diziendo es una mugeraza. : porque abult~. 
mucho. a las vezes en fcñal de vituperio. como dizien.; 
do es un cavallazo : porque tiene alguna cofa allende 
la hermofura na.tural e tamaño de cavallo. Porque 
como dize Ariftoteles: caJa cofa en. fu efpede tiene ci.; 
c~~o~ !e~minq~ d~ ~antidad : de los cuales fi fale : ia ~Q. 
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é{fa en aqüel!~ erpede: ~ a Io m~nos ri_o tierie licr_mor~i 
ra ·er1 ella. 
Comparativo nombre fe llama aquel que fignifi~a tan• · 
to como fu pofitivo con efte adverbio mas. llaman los 
latinos pofitivo aquel nombre de donde fe faca d com~ 
parativo. Mas aunque el latín haga comparad~ 
vos de todos los nombres adjectivos que reciben mas 
o menos en fu fignificacion nueftra lengua Do los tie~ 
ne íino en efros nombres mejor: que quiere dezir ma!I 
bueno. peor que quiere dezir mas malo. maior que 
quiere· dezir :naf grande. menor que quiere dezir ma~ 
pequeño. mas que quiere dezir mas mucho. Por-
que efia partezilla mas. 6 es adverbio. como <liziendo 
pedro es mas blanco que juan. ó es conjtmcion como 
diúendo: io quiero: mas tu no quieres, ó es nombre 
comparativo como diziendo io tengo ma~ que tu. quie~ 
ro dezir ma.f mucho que tu Prior e feoiqr en d latín; 
fon comparativos. en nueftra lengua fon como pofüi-i: 
'.\'OS. porqu_e prior en latín es primero entre dos .. e en¡ 
caftellano no quiere dezir fino primero de muchos. Se~. 
nior quiere dezir mas anciano en iatin. en nuefi:ra lengu-a 
es nombre de onra. Superlativos no tiene el caftella~· 
no fino efto.s dos primero e pofl:rimero. todos los o-: 
tros dize por rodeo de algun pofitivo. e efle aaverbio 
mui: como diximosquefe hazian los comparativos con 
cfte adverbio mas. como diziendo bueno. mas bueno 
mui mas _bueno. . Denominativo nombre es aquel 
que fe den va e decLende de otro nombre: e no tiene al~ 
guna ef ~ecial fignificacion de aquellas cinco : que dixi-' 
mos arnba. como de jufto jufl:icia. de mozo mocedad 
de anima animal. Verbal nombre es aquel que fe deriva 
de algun verbo. como de amar amor. de labrarlabranza. 
Participial nombre es aquel que fe faca del participio. 
~Q~o d~ ~Qf~o d~fto~! 9~ leidole,tion. de oido oidor -- --~.~~-- ~. ·----·- - -- .. ···- -~-- -- ~~ 



~dverbiat nomoré es aquel que {e 'deriva ac a.uvcrbid• 
:como de fobre foberano. de· iufo iufano. · - · ·· 
~api~u!o. iiij. De los nombres denominativos. 

· · ·Denominativos fe pueden llamar todos losf 
nombres que fe derivan e decienden de o-
tros nombres. e en efl:a manera los patroní-

micos. póífeísivos. diminutivos. aumentativos. e com..; 
parativos fe pueden llamar denominativos. i\fas 
propriamente llamamos denominativos : aquellos que· 
no tienen --alguna efpecial fignificacion. I porque 
eftos tienen mucha femejanza con los poífefsivos e gen~ 
tiles : diremos agora. junta.mente dellos. Genti-· 
les nombres llaman los gramaticos: aquellos que fig-:; 
nifican· alguna gente. como efpañol. andaluz. fevill'a• ·. 
no. Aunque Tulio en el primero libro de los ofiicios · 
haze diferienci~ entr~ gente. nacion. e naturaleza. por.~ 
que la. gente t1en~ debax.o de fi muchas naciones. co~ 
reo efpaña. a cafülla. aragon. navarra. portogal. La. 
nacion muchas ciudades e lugares que fon tierra e na~' 
turaleza de. cada _uno. mas toJos cftos llamamos nom~ 
bres gentiles del nombre general que.comprende a todos. 
Por la maior parte falen eftos nombres en efta termina• 
cion. ano. como de eaf!:illa caftellano. de italia italiano. 
de toledo toledano. de fovilia fevillano.de \'alencia valen-. 
ciano o valentin~coino de florencia florentin.de plazencia 
la.de italia plazentia. de pla.~encia la de efpaña plazencia-. 
no.e a femejanza Je aqueH:os dezimos de p<!lacio pa.bncia-
no por palaciano. de corte cortefano. Salen eífo meímo 
los nombres gentiles muchas vezes en es. como de francia. 
francef. de aragon aragones. de porrogal ponogues por 
porrogales. de cordova cordoves.· de burbos burgales 
por burgues. e a eíl:a. fem,ejanza de corte cortes. falen a~as 
vezef eftos nombres en eno. como de extremo extremeno. 
¿e caceres cacereño. de alcantara. akantareÍ1o. e a eftaf~ --- -·--·-- - ______ .. ----~-----·-- -- ·-··- -- - - --



fuejanza de r:riarmof mármo!eño. de Ceda {edeñó. ne 
los lugares· no tan principales no tenemos afsi' en el 
11fo - e:lfos nombres gentiles : pero pode~os los facar, 
por proporcion e femejanza de los otros. en· tal mane~ 
ra que aquella formacion no falga dura e af pera. Aun~ 
que como dice Tulio eulas palabras no ai cofa tan du~ 
ra que ufandola mucho no fe pueda hazer blanda. co~ 
mo fi a femejanza de caceres cacereño quiíieífemo: 
hacer guadalupe guadalupeño. e merida merideño~ 
annque luego en el comienzo efl:a derivacion parezc& 
af pe=-a: el ufo la puede hazer blanda e fua ve. Salen 
algunas vezes los nombre[ gentiles en ifco. como de; 
aleman alemanifco. de moro morifco. de navarra na.; 
varrifco. de barbaria barbarifco. e a efta fcmejanza de; 
mar marifco. de piedra pedrif co. Salen en efco co~ 
mo de flandes fia.ndefco. de fardeña fardefco. e de frio 
frefco. da. pariente parer.tefco. Salen algunas vezes. 
en. ego. como de crifüano criilianego. de judio judie~ 
go. de grecia griego. de galicia gallego. e afsi quifo ra~ 
lirde aravia aravigo. fino que mudo el acento e la. e~ 
en. i.' Sin proporcion ninguna falio de andaluzia an.-i 
da.luz como de capa capuz. Salen los nombres de:~ 
nominativos en a. como de jufl:o jufticia. de malo ma-s 
licia. de abad abadia. Salen en. d. como de bueno 
bondad. de malo maldad. Salen muchas vezes e~ 
al. como de cuerpo corporal. d~ afno afoal. e mucho~· 
delos que fign:fican lugar en que alguna cofa fe con~ 
tiene: como de rofa rofal. de enzina enzinal. de roble 
robledal. de manzana manzana!. de higuera higue~ 
ral. de pino pinal. de guindo guindal. de caña. cañave..; 
ral por cañal. o porque los antiguos llaman cañave..: 
ra ala que agora caña.: o porque no concurrieffe cañal 
con el cañal de pefcar. Salen eftos nombres tan bien 
mucl!a~ ye~e~ ~~! ª~· ~~~~ d~ oliva. o!iya~! 9; ealma! 



palmar. ae malva malvar. ac lino linar. e aísi 'de vaTd 
vafar. de colmena colmenar. Salen en cdo. como de 
olmo olmedo. de azevo azevedo. de robre robredo. de 
'7i~a viñedo. de arbol arboleda: por arboledo: que en 
la.tm fe ll<lma arhoretum. Salen los nombres denomi-
nativos muchas vezes en ofo. e fignifican hinchimi-
-ento de aquello que lignifica fo principal. como de ma-
ravilla maravillofo: por lleno de maravillas: e afsi def-
{eofo. codiciofo. amorofo. farnofo. lleno de deffeo. cob-
'dicia. amor. fama. Semejantes en fignifiocion fon 
los que acaban en ento. como fangriento. foñoliento. 
hambriento. fediento. av•riento. polvoriento .. por lle-
no de fangre. fueño. hambre. fed. avaricia. polvo. O 
tros fignifican materia como los que acaban en ado o 
en azo. como de rofa rofado. de viola violado. de ceva~ 
da ccvadazo. de trigo trigazo. de moflo moflaza. de li-
no linaza. Salen algunas vezes eflos nombres en 
uno. como de cabron cabruno. de. oveja ovejuno. de 
~aca vacuno. de ciervo cervuno. Salen muchas ve~ 
zes los nombres denominativos en ero : e figniiicaa 
comunmente oficios. como de barva barvero. de za~ 
pato zapatero. de oveja. ovgero. de hierro herrero. ' 
~emejantes a efl:os fon los que acaban en or. Mas fon 
por la. maior parte verbales. como de tundir tundidor. 
de texer texedor. de curtir curtidor. Otros denomina· 
tivos falen en ario. e lignifican lugar donde alguna co· 
{a fe pone e guarda. como fagrario donde .las cofas fa .. 
gradas. armario donde las armas. encenfano dond~ el 
·cncienfo. Otros falen en otras muchas determina· 
(Ciones: mas el que efcríve preceptos del arte abafta que 
ponga en el camino al lector : la prudencia del ~ual p_o; 
f.~mejanz;a de una cofa a de buf car otra. 

· Capitulo quinto De lo§ 
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Verbaics fe ílamañ aquellos namores que ~a;-: 
nifieftamente vienen de algunos verbof: e falen· 
en diverfas maneras. Porque ·unos fe aca~· 

han enanza. ·como de efperar ef peranza. de eftar eftanza~ 
de alabar alabanza. de enfeñar eníeñanza. de perdona~ 
perdonariza. de abarrar abafb.nza. Orros falen en et}da 
como•de doler <loiencia. de tener tenencia. de correr cor.; 
rencia.de creer creencia.de querér querencia. por amor.~' 
afsi dezimosque íos ganados.e fieras tienen con algun lu~ 
gar querencia e amor: por lo que:los rufiicos di zen creen~ 
cía Otros falen en.ura.. como de andar andadura. de cor~. 
tar cortadura.de hender hendedura. de torcer torcedura.· 
de efcrivir efcriptura~ Otros falen en enda.como de em.en~ 
dar ernienda. de leer leienda. de contender contienda. d~ 
moler molienda.de bivii-bivienda. Ofros falen en.ida. co~ 
mo de correr. corrida~ de be ver bevida. de medir medida: 
de fubir íubida.de herir herida:de faiir faiida.Otros faléen 
on como de perdonar perdon.de tentar tentacion.de con~ 
fola_r confoladon. de ver vifion. de proveer provifion. d~ 
leer lecion.de cavar cavazon.Otros falen en enta.como de 
vender venta. de rentar renta. de tormentar tormenta. de: 
contar cuenta. de emprentar emprenta. Otros fa.len en.e.: 
precediendo <liverfas confonantes. como de tocar toque.' 
de combidar combite. de efcotar efcote. de traer traje. d~ 
trora.r-trote. Otros falen en. ento. como de penfar penfa-: 
miento. de entender entendimientoº de jurar jura.mee...-. 
to. de ofrecer ofrecimiento. de fentir fentimiento. Otros 
falen en. do; como de abrazar abrazado. de fentir fenti~ 
do. de oir oido. de olvidar olvido. En. or. falen otros 
como de amar arnor. de faber fabor. de oler olor~ de do~ 
!er dolor. de tCJ.nblar temblor. En efl:a tei:mina.cion fa~ 
le de cada verbo un nombre verbal que íignifica aci-'. 
on. e per~enece a machos. Como de amar amador. de 
~ª4ªt. ~nc1a.4or. ~ 9:~ !~~~ i~~qor~ o como e~. ~i !~!!g ~ec~o~ 



ae ~órrér corre&or. de oir oidor. ce huir huidor. Efl:oi 
fe forman dd infinitivo mudando la. r . .final en. dor. co"'! 
mo deftos mefmos fe forman otros ve·rbales añadien..: 
do. a. fobre la. r. los cuales tan bien lignifican adon e 
pertenecen a hembras.como de amador amadora. de en-: 
feñador enfeñadora. de leedor leedora. de oidor oído-: 
ra. Pero en eftos algunas vezes bolvemos la. o. fi.¿ 
nal en. e. como de texedor texedcra. de vendedor vende.; 
'dora. e algunas vezes en efbs entrcponemos. n. como 
'de lavador lavandera. de cura.dor curandera. de labrador 
.labrandera. aunque mudó algun tanto la íignificacion.por~ 
_que labrador no fe dile fino el que labra el campo: e de 
allí labradora. labrandera cuanto a la boz vi:Jo de labra~ 
·dor:mas cuanto a la fignificacion vino de boslador o bor-: 
·dador. Eifo mefmo todos los prefentes del infinitivo pue~ 
den fer nombres verbales. como diziendo el amar es dul-: 
.ce tormento: por dezir el amor. porque G amar no fuera. 
nombre: no pudiera recebir efte articulo. el. e menos po-: 
dría juntar.fe can nombre adjectivo diziendo el mucho 
amar es dulce tormento.e como dixo perfio defpues que 
miré cfte nneftro triíl:e bivir. por dei.ir efta nueftra trifte 
,vida. 1 gomez manrique. Pues efte negro morir. por dezir. 
pues efta negra muerte. Capitulo. vj. de la fi..¡ 
gura. genero. numero. declinacion e cafos del nombre. 

El tercero accidente es figura: la cual no es 
otra cofa uno aquello por lo cual el nom-. 
bre compuefl:o fe diftingue e aparta del fen..: 
zillo. Senzilio nombre fe llama aquel 

:que no fe ~compone de partes que fignifiquen aquello: 
q ue ftanihca el entero. como padre : aunque fe com..; 

b d . J Jl f fi 'fi ponga de.- pa. re. ninguna ueüa panes igm ca por 
:fi co(a alguna de lo que íignifica el entero. Cornpueíl:o 
nombre ef aquel que fo compone de partes: las cuales 
flgllifi~an. aquell~ [Ile(mo que fignifi~a e! ~nte~o. c~rnQ. 
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d!a dicion compadrc:.componefe de con.e padre.e íigniñ-
can eftas dof partes lo que el entero que es padre có otro 
En eflo tienen los griegos maravi11-0fa facilidad e fol~ 
tura: que hazen compoíicion de muchas palabras: como 
aquel libro de omero que fe intitula vatra comyomachia 
que quiere dezir pelea de ranas e de ratones. Los lati"". 
nos muchas \:ezes hazen compoíicion de dos palabras: 
de tres mui pocas : falvo con prepoficiones. El cafte..: 
lleno muchas vezes compone dos palabras. mas tres 
pienfo que nunca.Afsi que haze cornpoficion de dos nom~ 
bres en uno como republica.arquivanco.de verbo e nom-
bre. como torcecuello. tirabraguero. portacartas. de 
dos verbof. como vaiven. alzaprime. muerdehuie. de 
verbo e de adverbio como puxavante. de prepofido"n 
e nombre como perfil. traf pie. trafcol. pordemas. 
Genero en el nombre es aquello por que el macho fe 
diíl:ingue de la hembra e el neutro de entrambos. e fon 
fiete generos. mafculino. feminino. neutro. comun de 
dps. comun de tres. dudofo. mezclado. Mafculina 
llamamos aquel con que fe aiunta efi:e articulo. el. co.¡ 
mo el ombre. el libro. Fcminino llamamos aquel con 
que fe aiunta efte articulo.la.como la muger la carta. Ne~ 
utro llamamos aquel con que fe aiunta efte articulo lo. 
como lo jufl:o. lo bueno. Comun de dos es aquel con que 
fe aiuntan efl:os dos articulos el. la. como el infante la in.; 
fante el teftigo la teftiga. Comun de tres es aquel con q fe 
aiuntan eilos tres articules el la lo.como el fuerte la fuete 
lo fuerte. Dudofo es aquel con que fe puede aiuntar efte 
articulo.el.o la.como el color. la color. el fin. la fin. mez.; 
claJo es aquel que debaxo defte articulo el. o la. fignifü:a 
los animales machos e hembras. como el raton la coma-
dreja. el milano. la paloma. Mas avernos aqui de mi-
rar que. cuando algun nombre feminino comienza en a. 
porq no fe eµcuentre ~na.a.~ó ~~~a;~ fe haga fealda4 en!~ 



pfoñundacion ~en lugar de. la. póriemos. el. co:no el a· 
gua. el aguila. el alma. el azada. Si comienza en algu-
na. de las otras vocales: porque no fe haze tanta fealdad: 
indiferentemente ponemos. el. o la. como el enemiga la 
enemiga. pero en el plural fiempre les darnof el articulCJ 
de las hembras. como las aguas. las enemigas. Nu-
mero en el nombre es aquello porque fe diftingue uno de 
muchos. El numero que lignifica uno llarnafe fingular .co~ 
mo el ombre. la muger. El numero que figaifica mu.; 
chos llamafe plural. como los ombres. las mugeres. 
Declinacion del nombre no tiene la lengua caftellana fal-
vo del numero de uno al numero de muchos. pero la. 
fignificacion de los cafos diftingue por prepoíicionese 
Afsi que pueden fe reduzir todos los nombref a tres formaf 
de declinacion. La primera de los qu-e acaban el fingulat: 
en a. añadiendo. s. embian el plural en. as. como la tierra 
las tierras.facanfe los que tienen accento agudo en la ulti-, 
ma filaba:porque fobre el fingular reciben efta termina~ 
cien es como alvala alvalaes. akala. alcalaes.e afsi diremos 
una. a. dos. aes. una. ca. dos caes. La fegunda de los que 
acaban el numero de uno en. o. e añadiendo. s. ernbian el 
numero de muchos en. os. como el cielo. los cielos. · 
La tercera de los que acaban en numero de uno en. d. e. i 
l. n. r.f.x.z.porque en las otras letras ningun nombre aca..: 
ba falvo fi es barbara. corno jacob. ifaac. e embian todos 
el numero de muchos en. es. e formanfe del fingular a~ 
ñadiendo. es. fi acaban en. i. o en alguna de las confonan.:, 
tes. o añadiendo folamente. s. íi el fingular acaba. en. e. 
como la ciudad las ciudades. el ombre los ombres. el 
rei los reies. el animal los animales. el pan los panes.-
. el amor los amores. el cornpas los comoafes. el relox. los 

- ¡, reloxes. la paz las pazes. Sacanfe los que acaban en. e. a_, 
guda porque fobre el fingular reciben efta terminacion.es 
~om~ ~! alq ui~~ !os alq uílees~ la fe las fees. í aísi dczi-: 
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füos uria. b. dos bees. una. d. dos dees. Tambien fe fa~ 
ca maravedí que por aqueíl:a regla avia de hazer mara ve~ 
di es.e haze maravedis. Effo mefmo en las palabras que a.; 
caban en.x.como relox.balax.mas parece que en el plurat 
fuena.j. confonante que no. x. coo_:io relox. relojes. carcax 
carcajes. Los cafos en el caftellano fon cinco. el primero 
llam . .m los latinos nominativo : porque por el fe nombran: 
las cofas e fe pone quien alguna cofa haze folamente con 
el articulo del genero como el ombre. El fegundo llaman 
genitivo.porqu~ en aquel caío fe pone el r..ombre ~el en• 
genJ rador ~ e cma es alguna cofa con efta prepoíic1on. de .. 
como hijo del ombre. El tercero llaman dativo porque en 
tal cafo fe pone aquien damof o aquien fe úgue daño o 
provecho con e~a prepoíicion. a. como iodo los dineros 
ati. El cuarto llaman acufativo: porq en tal cafo ponemos 
aquié acufarrios e generalmente a.quien padece por algura 
verbo.con efta prepofició.a.o fin ella.como io amo al pro• 
'!l!.imo.o a:no el proximo.El quinto llamá vocativo: porq en 
aquel cafo fe pone a quié llamamos có efte adverbio o. fü~ 
articulo como o óbre. Sexto e feptimo cafo no tiene ora.-
lengua pero reduzéfe a los otros cinco. Capitulo.vij.-

De los nombres que no tienen plural o ungular. . 
Diximos en el capitulo paffado q los nóbres tenia 
dos numeros. fingular e plural. mas efl:o no e¡ 

todavia. porque muchos nombres ai q no tienen plural. e 
P.ºr el contiario muchos que no tienen fingular. N~ 

-:ienen numero plural los nombres proprios de los óbres.· 
~orno peJro juá jo a na maria.pero fi dezimos los pedros los 
juanes las juanas laf marias ia. no fon proprios ft~o comll"l 
nes.l afsi de los nombres proprios de las ciudades villas al-
deas e otros lugaref como fevilla toledo medina. e laf 
que dellas fe de~linan en el plural no tienen fingular co-
mo burgos duenas caceref. l por coníiguiéte de los nóbres 
prop_rio~ de !~s i~~ª~·~<;>mo inglati.~f~~!. ~.ici!iª. ~erdeña. e~~ 
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iez. mas parece ael numero plural porqúe etí el latín ga:: 
des es del numero plural. e caando dez~mo{ mallorcas 
ia no es nombre proprio m4s cornun amallorca e menorca _ 
I ·otro tanto podernos dezir de los nombres proprios de 
los rios. montes. cavallos. bueies. perros. e otras cofas a 
las cual_es fokmos poner nombres para diíl.inguirlas 
en fu ef pecie. -No tienen effo mefmo plural las cofas 
umidas que fe miden e peían. como vino. moíl:o._ vinagre. 
arrope. azeite. leche. De las cofas !eca.s que fe miJen e 
peían algunas tienen lingular e no plural. como trigo . 
. cevada. centeno. harina. cañamo. lino. avena. arroz. 
moftaza. pimienta. azafran. canela. gingibre. culanrro 
aka.ravia. l por el contrario otras tienen plural e no 
fingular. como garvanzos. havas. atramuzc'>. albol-
:v1s. arvejas. lenrej.is. cominos. falvados. No tienen 
tan poco plural efl:os. fangre. cieno. limo. calera. gloria. 
fama. polvo. ceniza. arena." leña. oregano. poleo. tier-
ra. aire. fuego. falvo íi quiíidfemos demofl:rar p.i.nes 
'de aquella cofa. como diziendo la. tierra es feca. e re-
donda: entiendo todo el elemento. mas diziendo io ten.., 
go tres tierras: entiendo tres pedazos della. e afsi de~ 
ziendo vino: entiendo todo el linaje del vino. mas di-. 
zienJo tengo muchos vinos : digo que tengo Jiver_. 
fas ef pecies de vino. Por el contrario ai otros 
nombres que tienen plural e no fingular. como tife-; 
ras. efcrivanias. arguenas. alforjas. aoguarillas. ·oe-
:vanaderas •. tenazas. parrill.1s. treudes. llares. griilos 
efpofas. guadafiones. ·puchas. manteles. efequias. pri'"I 
micias. decimas. ii vianos. pares de muger. e todos 
los nombres porque contamos fobre uno. como fendos 
dos. ue:s. cuam.>. Efte nombre uno o es para contar: 
e entonces no tiene plural:por cuanto repogna a fu fignifi-: 
ca.cion:falvo íi íe juntaífe con nombre que no tiene fin gu-
la!• como. g~~iendo ~nas tiferas. unas tenazas. una~ 
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alforjas. quiero dezir ún pái' de ti fe tas. un par de tén:a~ 
zas. un par de alforjas. o es para demoftrar alguna co.;_ 
fa particular. como los latinos tienen quidam.e entonces 
tomafe P"r cierto e puede tener plural. como dizindo un 
ombre vino. unos ombres vinieron. quiero dezir qu~ yi~ 
,no cierto ombre e vinieron ciertos ombres. 

Ga.pitulo. viij. Del pronombre. 
Pronombre es una de las diez partes de la ora~ 
cion:la cual fe declina por cafos e tiene perfo-: 
nas determinadas. E llamafe pronombre:. 

porque fe pone en lugar de nombre proprio.porque tanto. 
vale io como antonio. tu como hernando. Los acciden-: 
tes del pronombre fonfeis. Efpecie. figura.. genero. nuw: 
mero. perfona. declinacion por cafos. Las ef pecies. 
del pronombre fon dof:como diximos del nombre.primo~ 
genita e derivada. de la efpecie primogenita fon feis pro~ 
nombres. io. tu.fi. eíl:e.eífe.el. De la efpecie derivada fon 
cinco. mio. tuio. fuio. nuefl:ro. vuefrro. e tres cortados 
de mio mi. de tuio tu. de fuio fu. Las figuras del pro.¡ 
nombre fon dos. afsi como en el nombre : úmple e com.¡ 
pueíl:a Simple como efte.eífe.el.Compucfl:a como aquefte.· 
aque!fe. aquel. Efta partezilla mefmo. componefe con 
todos los otros pronombres. como io rnefmo. tu mef...: 
mo. el mefmo. fi mef mo. efte mef mo. eífe mefmo. el 
mefmo. mefmo no añade fino una exprefsion e hemencia. 
que los griegos e gramaticos latinos llaman emphaú. e 
por eíl:a figura. dezimos nofotros. vofotros. Los ge~ 
fieros del pronombre fon cuatro. mafculino como efte 
feminino como efta. neutro como cftu. comun de tres co~ 
mo io. mi. Los numeros del pronombre fon dos como 
en el nombre. ungular como io. plural como nos. Las 
.perfona~ del pronombre fon tres. la primera que habla de 
·fi.como to.nos. La fegunda a la cual habla la primera. co.; 
~o ~~· YQ~· ~~ !~~f~~ª g~ !~ f~al habl~ !a p~;~~!ª• .~omg 



el. ellos. Oe la prim~i'a perfona no ai ñnó un pronombre 
fo. nos. mas de las cofas aiuntadas con ella fon mio.nuef-
tro. efl:o. aqucfto. De la fegunda perfona no ai fino otro 
pronombre.tu.vos.e todos los vocativo[ de las partes que 
fe declinan por cafos: por razon defie pronombre tu: que 
fe entiende con ellos. porque tanto vale o juan lee: como 
tu lee. de las cofas aiuntadas con la fegunda perfona tuio. 
vueftro.eífo.aqueífo. Todos los otros nombres e pronom-
bres fon de la. tercera perfona. La declinacion del pro-

.. nombre en parte fe puede reduzir ala. del nombre.en par-
te es differente della: e en alguna manera irregular. Afsi 
que el ef parzimiento Je la <leclinacion del p~onombre 
guardarlo emos para otro lugar donde trataremos Je las 
introduciones para efla nueftra obra. I porque en el terce-
ro capitulo defle libro diximos que tanto vale el nombre 
poffefsivo como el genitivo de fu principal:efto r.o fe f;¡:e-
de dezir de los pronombres.porque otra cofa es mio. que 
de mi. tuio que de ti. fuio que de ú. nueflro que de nos. 
vuefiro que de vos.porque mio.tuio.foio.nueftro. vuefiro. 
fignifican acion. de mi.de ti.de fi.de nos.de vos.lignifican 
pafsion.como diziendo es mi opinion.quiero dezir la opi-
nion que io tengo de alguna cofa. mas dizicndo es la opi-
nion de mi.quiero dezir la opinion que otros de mi tier.é. 
I afsi diziendo io tengo buena opinió de ti:quiero Jezir la. 
q io tengo de ti.tengo tu opit.ion: quiero dezir la q tu tie-
nes de alguna cofa Afsimefmo diziendo es mi feñor:qui~
ro dezir que io lo tengo por íeñor. mas dizirndo es fc:ñor 
de mi.quiero dezir q el tiene el-feñorio ... e poífefsion _de m/· 
De donde fe convence el error de los q apartandoíe de 1a. 
comú e propria manera de habiar: dizen fuplico ala mer-
ced de vofotros: en lugar de dezir fuplico a vuefira mc:r·. 
ced. Porq diziendo fuplico ala merced de vofotros:qu1e~ 
ro dezír q f uplico ala mifericordia q otros tienen~~ ~os:lo 
~~al es ~on.~rario de lo que ellos fienten. Mas a1z1en~~ 



fopiico a-vuefrra merced' dirian 1o qüe quiere:qué es fopH~ 
coa la miferkordia de que acoíl:umbrais ufar. porque n0:· 
es otra cofa merced: fino aquello que los latinos llaman 
mifericordia.Afsi que diziendoel rei:es mi merced:quiere 
dezir la. mifericordia de que fuele ufar. mas diziendo~ 
feñor ave merced de mi: quiero dezir: no la. que io ten-:1 
go fino la que el frf1or tiene de mi. 

· !=apitulo. ix. Del articulo. 
Todas las lenguas cuantas e oido tienen una: 
parte de la oracion: la cuai no fiente ni cono-
ce la lengua latina. los griegos lla.man Ja ar-:· 

teon. los que la bol vieron de griego en latin llamaron-· 
le articulo: que er. nueftra lengua quiere dezir artejo: d 
cual en el caftellano no íignifica lo que algunos pienfan 
que es una coi untura o frndo de los dedos: antes fe an 
de llamar artejos aquellos ueífos de que fe componen 
los dedos. Los cuales fon unos pequeños miembros. 
a. femejanza de los cuales fe llamaron aquellos articu-; 
los que aí1adimos al nombre para· demoíha.r de que ge~ 
nero es. E fon los articules tres. el. pira el genero. 
mafculino.-h. para el genero feminino. lo. para el ge~ 
nero neutro: fegun que mas largamente lo declaramos en; 
otro lugar: cuando trata vamos del genero del nombre.· 
I ninguno fe maraville que. el. la. lo. pufimos aquí peri 
articulo: pues que lo puúmos en el capitulo pa!fado por. 
pronombre:porq la diveríidad de las partef de la oracion; 
no efta fino en la diverfidad de la manera de fignificar.: 
como diziendo es mi amo. amo es nombre. mas diziend() 
amo a dios. amo es verbo. E afsi efta partezilla el. fa , 
lo. es para demoftrar alguna cofa de las que arriba dixi...¡ 
mos. corno diziendo pedro lee. e el enfeña. el es pronorn...: 
bre demonflrati\·o o relativo. mas cuando añadimof efta: 
partezilla a algun nombre para demoftrar de que O'enero es 
!~ n~ ~s p_ro~~mQ~~ flg.~ Q!~ª par~~ ~~~ 9!Y.~~f ~ g~ !~ 



9raciori qüe llamamos articulo. E afl lo 1iazen !os griegos 
·que de una mefma parte. os. e. to. ufan por pronombre e 
por articulo:entre los cuales e los latinos tuvo nueftra ten.~ 
gua tal medio e templanza: que figuiendo los griegos pufo 
articules folamente a los nombres comunes. como quie.; 
.r~ que ellos tan bien los pongan a los nombres proprios:. 
d1ziendo el pedro ama la maria. e quitamos los articu~ 
los de los nombres proprios a. imitacion e feme jan za de fos 
latinos. Lo cual nuefl:ros maiores hizieron con mas 
prudencia que los unos ni los otros. Porque ni k' grie..; 
gos tuvieron caufa de anteponer articnlos a los nombres 
proprios: pues que en aquellos por íi mefmo el genero 
fe conoce. ni los latinos tuvieron razon de quitar los a 
los nombres comunes: efpecialmente aquellos en q~e la. 
naturaleza. no demueftra diferencia. entre machos e hem..; 
braf por los miembros genitales. como el milano. la pa~ 
Joma.. el cielo. ia tierra. el entendimiento. la memoria: 

E porque como diximos en el capitulo paffado: el pro.; 
hombre fe pone en lugar de nombre proprio.tan bien qui~ 
tamos el articulo al uno como al otro. afsi que no dire~ 
mos. el io. el tu. Mas porque en los pronombres deri-: 
vados fiempre fe entiende algun nombre cornun:podemos 
leí añadir artitulo.como diziendo el mio. entiendefe om-: 
bre. diziendo lamia. entiendefe muger. lo mio. entien-l 
'defe cofa mia. Mas como dios fea. comun nombre: 
quitamosle el articulo cuando fe pone por el verdade-: 
'ro que es uno. e porque la fagrada efcriptura haze men-i 
Cion de. muchos diofes no verdaderos : ufamos deíl:e 
nombre como de corrun: diziendo el dios de abraham. el 
'dios de los diofes. e entonces afsi le damos articulo co-. 
'roo lo añaderiamos a los nombres proprios : cuando los 
ponemos por comunes. co,).10 [~ !:"\i~!eífe~o~ ~ ~o~ P.~~ 
Q~os fon mas que los antonios. 

~ap,itnlo. ~·del yer~o .. 



Verbo es una de las _diez partes de la oracion: 
el cual fe declina por modos e tiempos.fin ca;.; 
fas. E llamafe verbo que en caftellano quiere 

llezir palabra: no porque las otras partes dela oracion no 
fean palabras: mas porque las otras fin efta no hazen fen..: 
tencia alguna:eíl:a por ezcekncia llamof e palabra. Los ac~ 
cidentef del verbo fon ocho. efpecie. figura. genero. mo~ 
do tiempo. numero. perfona. conjuga.don. Las efpecies 
del verbo fon dof afsi corno en el nombre. primogenita. 
como amar.derivada como de armas armar. Cuatro for-. 
mas o diferencias ai de verbos derivados. aumentad~ 
vos. diminutivos. denominativos. adverbiales. Au~ 
mentativos verbos fon aquallos que fignifican continuo 
acrecentamiento de aquello q fignifican ios verbos prin~ 
cipales de donde fe facan.como de blanquear blanquecer •. 
de negrear negrecer.de doler adoiecer. Diminutivos ver-: 
bos fon aquellos que fignifican diminucion de los verbo& 
principales de donde decienden por derivacion. como d~ 
batir baticar. de befar beficar. de furtar furgicar. E en: 
cfta mefma figura fale de balar balitar. Denomina~ 
tivos verbos fe llaman aquellos que fe derivan e de~. 
cienden de nombres. como de cuchillo acuchillar. de 
'pleito pleitear. de armas armar. Adverbiales fe lla"! 
man aquellos verbos que fe facan de los adverbios. 
·como de fobre fobrar. de encima encimar. de aba~ 
xo abaxar. Porque las · prepoficiones cuando no 
fe aiuntan con fos cafos fiemprc fe ponen por ad~ 
verbios. 
·1 .as figuras del verbo afsi como en el nombre fon dos 
Senzilla como amar. Compuefta como defamar. 
Genero en el verbo es aquello porq fe difüngue d verbo 
activo del abfoluto. Activo verbo es aquel q paíf a en otra 
cofa. como diziendo io amo a dios. efta obra de amar 
paífa ~n qioª! A~foh.1~0 Y.~!bo e~ aquel que µo pa[a ef! 



otr4 cofa cómó aiziendo io bivo. io muero. Efl:a obra 
'de bivir e morir no paffa en otra cofa def pues de íi : fab 
vo fi figuradamente paífaífe en ei nombre que fignific& 
la cofa del verbo. como diziendo io bivo vida alegre. t~ 
mueres muerte fanta. 
Repartefe el verbo en modos. el modo en tiempos.· 
el tiempo en numeros. el numero en perfonas. El 
modo en el verbo : que ~intiliano llama calidad : es 
aquello por lo cual ·fe diftinguen ciertas maneras de li-
gnificado en el verbo. Efl:os fon cinco Indicativo 
imperatigo. optativo. fubjunctivo. infinitivo. Indi~ 
cativo modo es aquel: por el cual demoíhamos lo que 
fe haze. porque indicare en el latin es demofirar. co-
mo diziendo io amo a dios. Imperativo mod_o es a~ 
quel por clcual mandamos alguna cofa. por que impe~ 
rar es mandar. como o antonio árna a dios. Optativo 
modo es aquel por el cual deffeamos alguna cofa. po~ 
que optare es deífear. como o fi amaífes a diof. Subiun..¡ 
ctivo modo es aquel por el cual juntamos un verbo coa 
otro: porque fubjuogere es aiuntar. como diziendo. fi u1 
.amaffes a dios: el te amaria. Infinitivo uerbo es aquel 
que no tiene numeros ni perfonas : e a mencfl:er otrG 
:verbo para lo determinar: porque infinitivo es indete~~ 
minado. como diziendo quiero amar a dios. 
Los tiempos fon cinco. prefente. paífado no acahá• 
do. paífado acabado. paffado mas que acabado. veni~ 
cero. Prefente tiempo fe llama aquel en el cual al-
guna cofa fe haze agora. como diziendo io amo. Paf-i 
.fado no acabado fe llama en el cual al ge na cofa fe ha~ 
zia. como diziendo io amava. Paffado acabado es 
·aquel en el cual alguna cofa fe hizo como diziendo io a-
me. Paffado e mas que acabado es aquel ~n el cual 
alguna cofa fe avia hecho cuando algo fe .hizo. ~orno 
~ ~~ ~yi~ a.~~99 f~aµd9. ~~ me aµiaA~~ ~~~P.~~e~o 



r~ ltama en el cual a!guna coía fe a. <le hazer. c~mo di-: 
ziendo io amaré.· El indicativo e fubjunctivo tienen to..:. 
dos cinco tiempos. el optativo e iofiniti vo tres. prefcnte 
p..1ífado. venidero. El imperativo folo ei prefente. 
Los numeros en el vei'bo fon dos afsi corno en el nombre 
úng:ilar como dizienJo io amo. plural como nos ama~ 
mos. Las perfonas del verbo fon tres como en 
~l pronombre. Primera como io amo. Seg-tinda. como. 
tu amas. Tercera como alguno ama. · 
Las conjugaciones del verbo fon tres. La. primera: 
que acaba el prefente del infinitivo en. ar. como amal'. 
cnfeñar. La feaunda que acaba. .el infinitivo en. er. co~ 
mo leú. corre~ La tercera que acaba el infinitivo en ir~ 
como oír. bivir. 

~apitulo. xj. De los circunloquios del verbo. 
Afo como en muchas cofas la lengua cafl:elfa~ 
na abunda fobre el latín: afsi por el contrnrio 
la lengua latina fobra al caftella.no. como en 

cíl:o de la conjugacion:el latín tiene tres vozes activa.ver-: 
bo imperfonal. pafsi va. el caflellano no tiene fino· fo la 
c:l activa. El verbo imperfonal fople lo por las terce~ 
ras perfonas del plural del verbo activo del mefmo ti~ 
empo e modo: o por las terceras perfonas del fingu,-: 

-lar hazien<lo en ellas reciprocacion e retorno con efte. 
pronombre. fe. e afsi por lo que en el latin <lizen curri~ 

. tür. currebatur : nofotros Jezimos corren. corrian. o. 
correfe corriafe. e afsi por todo lo reftante de la conjucra~ 
cion. La pafsiva fuple la por efte verbo fo eres. c

0 el 
partiGipio del tiempo paífado de la pa.fsiva mefm·a : afsi 
como lo haze el latinen los tiempos que faltan en la. rnef~ 
ma pafsiva. Afsi que por lo que el latin dice ámor. a• 
mabar. arnabor. nofotros dezimos io fo amado~ io .e 
ra amado. io íere amado : por rodeo deíl:e verbo fo eres 
~ ~~- efte participio a~n~Jq e afsi ~e ~o~o~-lo~ o~ro~ ti~~~ 
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pos. D1ze dt'o mef.no fas tercérás perfotiás ae la fioz 
pafsiva.- por las mefmas perfonas de la boz activa ha~ 
ziendo retorno con efre pronombre. fe. como deziamos _ 
dei verbn imperfonal diziendo amaífe dios. amaníe 
las riquezas: por es amado dios. fon amadas las riq ue-: 
zas. Tiene tan bien el caftellano en la boz acti''ª 
menos tiempos que el latin : los cuales dize por rodeo 
deíl:e verbo. e. as. e dd nombre verbal infinito : del cu•_ 
al diremos abaxo en fu lugar. e aun algunos tiempos d~ 
los que tiene proprios: dize tan bien por rodeo. 
1Afsi que dize el paífado acabado por rodeo en dof ma .. · 
neras. una por el prefente del indicativo: e otra por el 
mefmo paífado acabado : diziendo io e amado. e ove a-
mado. El paíf.i.do mas que acabado dize por rodeo 
pel paífado no acaba.do diziendo: io avi:i amado. . 

. ·. El futuro dize por rodeo del infinitivo e del pre~ . 
'fente defte verbo. e. as. diziendo io amare. tu amaras 
que vale tanto como io e de amar. tu as de amar. En 
efta manerd. dize por rodeo el pafTado no acabado del 
fabjunctivo con el infinitivo e el pa!fa.do no acabado 
del indicativo deil:e verbo. e. as. diz1endo io amaría. io 
leeria. que vale tanto como io avia de amar. io avia de 
leer. I íi alguno dixiere que amaré amaria. e leeie 
leeria: no fon dichos por rodeo defte verbo. e. as. ia. 
ias. preauntareinosle : cuando dezimos afsi : el virgi-
lio que ~1e difl:e: leer telo e. e leer telo ia: íi t? quieres: 
o {i tu quifieífes. e. ia. que partes fon de la orac1on:es for-
zado gue ref~onJ¿ que es verbo.~ Elpaffado del o~..; 
ta ti vo <lizeíe pur rodeo del pre1ente del mefmo opta u-: 
yo e Jd p4íf..,Jo del mef1110 optativo diziendo o fi_ am_ára 
.e ovieff:: .mudo. El pafiado no acabado del fob1unuv~ 
dizefe como diximof por rodeo del paífado no acabado 
.dd indicativo an!e puefto el infinitivo del verbo cuio tié-: 
p_o q uere~os. 4~2.ir P.ºF. ~o4e~. ~~U!O. ~i?.iend~~ io leería fi 



tú quiíidfd. '.E.1 paffado acabado élel fu~juñc~ivo "d~-
zefe por rodeo del prefente del mefmo fubJunct1vo. d1~ 
ziendo : como io aia amado. El paífado mas que aca-:: 
bado del fubjunctivo dizefe por rodeo del paífado no 
acabado del mef mo fubjunctivo: e del mefmo tiempo 
como diziendo fi io oviera leido e ovieífe leido. Bl 
:venidero del fubjunctivo dizefe por rodeo en tres ma.,¡ 
neraf. por el venidero del indicativo. por el prefente del 
fubjunctivo. por el venidero del mefmo fubjuncti~ 
vo. diziendo como io avre leido. aia leido. oviere lei~ ao. El pal.fado del infinitivo dizefe por rodeo del pre.¡ 
fente del mefmo infinitivo. como diziendo aver leide> 
El venidero del infinitivo dizelo por rodeo del prefen4! 
te del mefmo infinitivo: e de algun verbo de los que fi~ 
gnifican que algo fe hara. en el tiempo venidero. com~ d!"! 
~iendo. ef pero leer. pienfo oir. 

~apitulo. xij. del gerundio del caftellano. · 
Gerundio en el caftellano es una de las diez 
partes de la oracion. la cual vale tanto como 
el prefente del infinitivo del verbo de donde 

viene e efta prepoficion. en. por que tanto vale leiend6 
el virgilio aprovecho : como en leer el virgilio aprove-i 
cho. I dizefe gerundio de gero geris por traer: porque 
·trae la fignificacion del verbo de donde deciende. Los 
latinos tienen tres gerundios fubftantivos. el prime'"'. 
ro del genitivo. el fegundo del ablativo. el tercero del 
accufativo. Los cuales no tienen los griegos : mas e~ 
lugar dellos ufan del prefente del infinitivo con los ar..; 
ticulos de aquellos cafos. A femejanza de los cuales 
tan bien nofotros en el gerundio del genitivo que no. 
tenemos : ponemos el articulo del genitivo con el pre-5 
fente del infinitivo. e por lo que los latinos dizen aman• 
di : nofotros dezimos de amar. tan bien en lugar del 
geru~d~o d~! ~f!!fª!iYº eonemos et m~fmo p~efcº~~ 



:¡tel infinitivo eoñ e1ta prepót'icioñ. a~e por lo qüe los la.~ 
tinos dizen amandum.: nofotros deiimos a amar. 
:'Tienen ef.fo mefmo los latinos· otra parte de la oradon 
que ellos llaman fupino: la cual no tiene el griego. ni 
el cafl:ellano. ni otra lengua de cuantas io e oido. mas 
cuando la bol vemos de latín en cafl:ellano : en lugar del 
primer fu pino ponemos efl:a prepoficion. a. con el prefen-
te del infinitivo. e por lo que en el latín dezimos eo vena~ 
tum. en caftellano dezimos: vo a cazar. 
Por el fegundo fupino ponemos efta prepoúcion. de. 
e por el prefente del infinitivo de la pafsiva. e por lo que 
en el la.tin fe dize mirabile dictu. nofotros dezimos cofa 
ma~avillofa de fer dicha. · · · 

~apitulo. xiij. Del participio. 
Participio es una Je las diez partes de la ora.; 
cion: que fignifica hazer e padecer en tiem-
po como verbo: e tiene cafos como nombre 

~ de aqui fe llam6 participio : porque toma parte del 
nombre: e-parte del verbo. Los acidentes del par~ 
ticipio fon feis. Tiempo. íignificacion. genero. nume• 
ro. figura.. cafo con declinacion. Los tiempos de? 
participio fon tres. Prefente. paífado. venidero. 
Mas como diremos el caftellano a penas fiente el par-
ticipio del prefente e del venidero : aunque algunos 
de los varones doctos Íntroduxieron del latín algunos 
dellos. como doliente. paciente. baftante. firviente. fe. 
mejame. corriente. venidero. paífadero. hazedero. af. 
íadero. Dd tiempo paffado tiene nueftra lengua 
participios· cafi en todo~ los. verbos. cotn? . a~ado. 
leido. oído. Las figmficac1ones del part1c1p10 fon 
dos Activa e paísiva. Los participios del prefef\~ 
te todos fi onifican acion. como corriente el que corre.; 
ferviente· el que firve. . . Los participios del tiempo 
paffa.q~ fignifica.n ~om~~men~e pa.fsio¡¡. mas r.ª!gu..; 
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ñas vezes fignificañ -adoñ ~ómQ #!o~• .. 
Callado el Que calla ·· ·., . 
Hablado e(que habla: 
Porfiado el que porfia~ 
.Ofado el que ofa. 
'Atrevido el que fe atreve: 
Derramado el que derrama~ 
Encogido el que fe encoge~· 
Perdido c:l que pierde. 
Leido el que lee. 
Proveido el que provee·.· 
Conocido el que conoce.:. 
Comedido el que comide.: 
Recatado el que recata. . 
1Aco~umbrado el que acoftumbra~ 
'Agradecido el que agra.dec~~ 
Mirado el que mira. · 
1Jurado el que ;ura. 
Entendido el que entiende'.¿ 
Sentido el que fiente. 
Sabido el que fabe. 
Esforzado que fe esfuerza~ 
Ganado que gana. 
Crecido que crece. 
Dormido que duerme.: 
Nacido que nace. 
Muerto que muere. 
Los participios del futuro é:úaófo ío pueao íeñtir aun4 
que los ufan los grarnaticos que poco de nueftra len_. 
gua íienten·: aun no los a recibido el caftellano: como 
quiera que a comenzado a ufar de algunos deilos : e af.¿ 
':fi dezimos tiempo venidero que a de venir: cofa matad era 
que a de matar. cofa hazedera que a de fer hecha : que:-: 
{o. '!-Q.°~~~~º qu~ ~ ~~f~r aj_f~9_~~ m~f ~~g h~~ª= q! ~!ngu~~ 
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ai~o :faudero. cnreña.dero. Yecdero. oiJero. tos ge~. 
neros del participio fon cuatro. mafculino como am.i..¡ .· 
do. feminino. como amada. neutro como lo amado.-. 
coman de tres com·o el corriente.la. corriente.lo corriente 
E afsi de todos los participios del prefente: falvo alga~ 
nos que fe hallan fubftantivados en el genero mafculi.; 
no. como el oriente:el- ocidente.el levante.el.poniente. a(.¡ 
gunos en el genero feminino·. como la creciente. la. men~ 
guante. la corriente~ en el genero neutro· todos los par•· 
ticipios fe pueden fubft.mtivar. Las figuras del 
participio fon dof como en el nombre. Senzilla com~ 
amado. Compuef.la como defanudo. Los nume.~ 
ros del participio fon dos como en el nombre. Singu~ 
lar como amante amado. Plural como amantes ama· 
dos. Los cafos e declinacion del participio en io·dq 
fon femejantes e fe reduzen al nombre. 

. Capitulo. xiiij. Del nombre 
participial.infinito. . 

Una otra parte de la oracion tiene nueí!r~ 
lengua: la cual no fe puede. reduzir a. ninguna 
de las otras nueve: e menos la ti~ne el~ grie..; 

~o~ latin. cbraico. e aravigo. E porqi1e aun entr~ 
nofotr.os no tiene nombre : ofemos la .llamar · nom• 
bre · participial infinito; Nombre por que fignifica 
fubftancia e no tiene tiempos. . Pa.rticipialpor que 
es femejante al prrticipio del tiempo paífado •. _ In· 
finifo por que no tiene generos. ni numeros. m cafos 
.ni perfonas determinadas. Eíla parte, fue . ha~ 
!la.da para que con ella e con efte verbo ... e. as. o~e· 
fe fuplan algunos tiempos de los. que falta ;eL cafte~ 
_llano del latín. E aun para dezir por rodeo algu~o.s 
de los que tienen :'fegun que ·mas largamente lo d1x1~ 

.. mos en el Onzeno capitulo defte libro •. 
J..por q.u~ ~_i~~()ª ~ue ~fta. parte~1l!~ ;~~ femejant~ 
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al participio : en mucha~ ·~o[as d~ffi~rc· ~et. : · por9ue_ ni' 
tiene genero~ como part1c:p.10:: n_l d1ra la muger: io _e a·· 
mada. lino io e amado. 01 tiene tiempos· fino por .razon 
del verbo con que fe aiunta. ni: fignifica pafsion: cómo· 
el participio del tiempo. paífado : antes íiem·pre fignifi.; 
ca accion con el verbo con que fe áiunta. ni tiene numc.: · 
ros ni perfonas ni cafos. porque no podemos dezir no.; 
fotros a vemos amados . .las mugeres •. ni· meno.s. nofo"I 
tros ·avernos amadas. l.is ,mugeres. Como dixo un ami.; 
go~nueilro en comienzo de fo-obra •. 
Un grande tropel ·de: coplas no coplas. 
Las cua!es as hechas. por dczir las .cuales .as. hecho 
:unque efta ·ma:nera de dezir efta ufada :c:Í1 fas fiete par. 
tidas. -Mas el ufo echo de fuera aquc:lla antiguedad 
e fi. efta parJe quiíidfemos reduzir a una de lc1s orr;•s 
nueve : podiarnos la llamar nombre : como c.lizen los 
gramaticos fignificador de la. cofa d·J verbo: el cudl jun• 
to con efte verbo. e. as. ove. como cofa que· padece ·pu-
effa·~en acufátivo :·dize por ·rodeo· aquellos tiempof-que 
.diximós. Mas a ·efl:o repuoa la naturaleza.· de los ver~ 
-bos : los cuales no pueden juntarfe con dos accufati• 
·vos {ubilantivos fin conjuncion : falvo en poco~ ver ... 
-bos .de .cierta fignifü:acion. e aun en aquellos a penaz 
puedefofrirelcaftellano·dos acufativos do cual fe ha-: 

. ria en todos los verbos activos. como diziendo io e a• 

. mado los libros. tu as leido el virgilio. alguno a oido 
··el orado. e por efta caufa pufimos efia parte de la ora• 
· cion ~iftinta ~e. l~s otras : por la manera. de !igni.fkª~ 
.. ~u·e tiene mui d1fünta dellas.. .· · •, 

· ... ~apitulo. xv. Dela. prepoftcion .. 

Prepoíidon es una de las diez partes de fa o• 
racion : la cual fe pone delante de las otras 

~ :·tot ªi~m~~~ien~Q 9 po~ ~ompofi~ion• ~Qµi~ 



mzten'do io \ro· a cafa;.' a. es prepoücion e aiunta íe con ca.; 
fa. mas dizicndo io apruevo_ tus obras. a. compone fe. 
con:efte _v.e.rbo pruevo e _ha.ze ~oa: el un cuerpo de pa.la.-
bra.: :I-Ua~:~ fe· pr~~oftc1on por·qu_e fiempre fe antepo~ 
ne-: a.: fas. ·otr.as partes :de la 'Oracion. Los accidentes 
de fa prepoticion fon tres figura. orden. e cafo. Mas 
por que. en fa..-lengaa caftell.ma fiempre fe prepone e 
nunc.i-Je pofpone:. no pornemos'Ja. orden por acciden• 
te dela prepQfidon. A{~Lq~e:feran,fas figuras dos afsi 
como-,en ·el "nombre. Senz1µa: c-o·mo dentro. Compu.; 
efh. ·co:no de dentro. ··_Los cafos.·con que fe aiuntan 
las prepo!iciones fon; dos.· genitivo:·c acufativo. Las 
prepoíidones que fe aiuntan· con genitivo fon eftasº 
ante delant~. allende. aqqende •. baxo. debaxo. cerca. 

¡ · defput>~~ ·dentro. ~f.uer.i: •. lexos~. encima •. hondon. derre.; 
' d:~rl tras. co'tlo dlziendo baxq. de la ·igteúa. debaxo del 
[ cido. an=e de ir·edio dla~ delante del rei. allende de la 

mar. aquende de los montes •. cerca de la. ciudad. def-: 
pues de'medi_o dia. dentrode:cafa. fuera de la camera.; 
'.}exos de ta ciudad.· -enC"ima de· la:cabeza~ hondon del po.¡ 
·lo fegtfnd.o~ derredor de mi. ·tras de: ti. . P_ucden al-: 
· gunas defl:as prepoficiones- juntcl'r fe con acufativo co• 
mo diziendo. ante el juez. delante el rei. '.allende la mar 
aquende los montes. e afsi de las otras caú to_das. Las 
prepoíiciones que fe aiuntan con ~acufativo fon. a. con-

-tra~ entre~ por. fegun. hafta-. hazia. de. fin. con. en. fo • 
. para. como .dizie:ndo a la plaza. -contra~ los enemigos. 
entre todos. por la calle. fegun fan lucas. hafla la pu-: 
crta. hazia la. villa. de la .cafa. fin dineros. con aiegria • 

. . en la mula. fo el ·portal. para: mi .. ·Pueden 'las prepo-
·ficiones componer fe unas con otras : como dizic:ndo 

. acerca. de dentro. adefoera;, Los :latinos abundan en 
· prepoúciones : por las cuales diftinguen muchás !11ª-
~~~'1.ª ge: Jignifi~a~. ,E pon1ue nue~r~ lc:nguaf. ~.1.en~ 
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pocas : es foriúlo··:qúé' confunda:. Ios figniñcáclo!; ea;;(; 
mo efl:a prepoíicion. cerca alas :vez.:::s fignifica cerca~: 
nidad de lugar. como io.moro:cer.ca: de laigldia~ .:alas-
vezes cercanidad :de.. afecion e-amor•: -como io :efto -~bien: 
quiflo cerca :de~ ti •. alas .vcze5. cercanidad de feñorio co~: 
mo io tengo dineros cerca de mi. Pero ellatin tien~ 
prepoíiciones diftintas •. e. "por lo primero .. dize: :.apud-.· 
por lo feg.undo erga.- por lo terc~ro. penes.:::. ~ffo. meÍ-,· 
mo efta prepoficion~.por.;o ·fignifica:oiufa·.c~mó.pot. 
amor de ti. o fignifica' lugar por donde~ ;como :por el 
campo. por.lo primero. dize · propte.r.; pQr.10 feg-unde> 
per. o fignifica. enrlugar. como diziendo·tengo.lo pQr 
padre por dezir en lug.ir de padre.· e por efto . dize pro • 
. Sir~en . como .. diximos. -I:as : prepoúciones . para .demof'!. 

'-.!rar_la divedidad de:la- íignificacio.n:de .Jos cafos. como 
para demofir ar cui.1 es alguna cofa: que es el fegQndo 
cafo. a. par.a demoftrar a ·quien apr0;vechamos o eni~ 
pecemos: que es el tercero-cafo. a. e{fo mefm~ para de~ 
.moftrar el cuano cafo. en :los· n9mbres proprios.: e a• 
. un. algunas_ vezes ,en~ los. comunes. . Ai ·algunas 
. prepoíiciones que nunc.a fe hallan: fino en compofi~ 
cion. e fon efia.s. con.: des. re. como 'oncordar. de fa-: 

· cordar. recordar. ·-
Capitulo. xvj..Deladverbio"' , 

. Adverbio.es· una de las-diez partes.de 1a 
oracíon. · .. La cual añadida al verbo hin• 

. ·the o mengua o muda la fignificacion-<lc 
aquél. como diziendo bien lee. mal lee. 

' no lee .. bien hinche .. ·mal mengua. no. muJa la úcrni-
~ fü:adon defte verbo lee., · ! llama fe adverbio- por-
. que· ·c-omun menn: .fe: junta :e arrima al. verbo pa-
ra -determinar alguna .. q.ual·idad ·en. et. Afsi.·,como 

. ~l.· noinb!e. adie~;;'{~. d~te~minsr, alguna~ qu.Uid~d ~1! 



~t ~om'bre {obff:arttivó. . tos aecic1cnte3 ael iovcrbio 
fon: ~res:· cfpecie. figura. fignificacion. Las cfpecies 
dd ~adverbio· fon dos afsi como en el nombre. ~rimo-, 
g~nita ;~orno, luego• mas. Derivada como bien de buci! 
~no. mal de malq. Las figuras fon dos como en el nom-
bre .. -Senzilla como aier. Compnefta como antier : de 
a·nte _e aier. Las fignificaciones de _lo~ a9ycrºios foq 
diverfas. 
De lugar.corno aqui. ai. alli. 
D.etiempo como aier. oi. mañan~ 
Para negar como.:no. ni. 
Para afirmar como. fi • 

. Para dudar como quiza. 
Para d~moíl:rar como.he. 

· Parallamar como. o. a. ahao• 
j'ara deífear como. ofi. oxala. 
Para ordenar como. item. defpu~ 

· P .ira preguntar como. porque. . 
Para aiuntar como. en femb!e. 
P.ira apartar como. aparte.-• 
. Para jurar como. par dios. ciertamente~ 
' p .ir el" defpertar como. ea. 
·Para diminuir como. a efcondi<lillas.-
Para femej.u como. afsi. afsi como • 

. Para cantidad.como. mucho. poco • 
. · Para calidad e.orno. bien. mal • 
. Otras ~uchas maneras ai de adv~rl?.ios que íe·dizen en el 
caftella.n~ por rodeo. como para cont~r un~ vez.· dos v_e--z.e~~ mu.chas vezd por rodeo ~e dos nombres.-ofros mu-

;: c}i-Os adve.rbios Je caliJad por r<?~e\l de algun nombre 
· adje~ti.vp_e efle noll}bre miente o ~eJ.Jte que figr.ific;a ani-

ma o voluntad : e afai dezinJos de buena miente.epa• 
ra mientes. e vino fe le mien_te~. e de .aq,1i Jezimos mu• 
. ~hos a~~erbio!!. ~~~o· jufta. ~ente. f~bi~ Diente¡ .~~ci~. 

~.1w..~ 



meñte. Otros dezimos. por rócleG· CJéfta :prépofition~~, 
e de algun nombre como apenas. aofadas. afabiendas· 
adrede. I porque los_ adverbios de lugar tienen mu~ 
chas differencias : diremos aqui ·. dellos mas · difünta;,; 
mente. Porque o fori de lugar o a lugar o pbt lugar 
o en lugar.· De lugar preguntamos por elle adverbio 
de donde. como de donde vienes: e refpon-demos por.ef• 
tos adverbios. de aqui donde io ello. de &Í d1.>nJe tu cftas 
de alli donde alguno ella. de· ac11Ua. de dentro. de fue-
ra. de arriba. de abaxo.,:de -donde quiera. A lugar pre..; 
guntamos por effe adverbio :idonde como ad.:m:Je. vas 
e ref pondemos por dlos adverbios 1ca adonde io eíl<> 
alla donde tu eftas. allí o acu!la donde cíl:a algüno. a•. 
dentro. afuera. arriba. abaxo. _adonde quiera .. "-: Por lu• 

. gar preguntamos por efte ·'adverbio pordon<le.· ·cómo 
pordonde vas : e rcfpondemos por efl:os adverbios .. 
por aqui por donde i~ efto. por ai por don di: tu eftas. 
por alli o por aculla por- donde efta alguno. por dentro 
po~ fuera. por arriba. por ·abaxo. por donde quiera-. -En 
lugar preguntamos por eíle adverbio donde. como don·~ 
de eftas: e refpondemos por eftos adverbios. aqui don• 
de io eíl:o. ai donde tu eíhs. alli o acülla donde alguno 
efta. dentro. fuera. arriba. debaxo. donde quier. Los 
latinos como diximos en otro lugar : pufieron la intet,,.; 
jection por parte de la oracion· difünta de las otras. pe..; 
ro nofotros a imitacion de los griegos : contamos fa. 
con los adverbios. Afsi que fera interjection una de ias 

. fignificadones del adverbio : la cual. fignifica . alguna. 
pafsion del anima con boz indeterminada. como ai del 
que _fe duele. hahaha~delque fe rie.·tat~at. delquey~eaa 
·e afs1 de las otras partezillas : por las c;uale~: demofttamo~ 
· algl!na pafsion <ld anima. · · · · :,._ · 



1. 

Conjuncion es üti:· de las· diez partes de fa 
oracion: la cual aiunta e ordena alguna fen-

. tencia. como diziendo-io e tu oimos o lee• 
_mos. cita. partezilla. e. aiunta eftos dos pronombres.-
io. tu. eífo mefmo efta partezilla. o. aiunta eftos dos 
verbos. oímos. leemos. e llama fe conjuncion : por que 
aiunu. entre fi diverfas partes de la oracion. Los acci-
dentes de la Conjuncion fon dos. figura e íignificacion 
Las figura~ de la conjuncion fon dos afsi como en el 
nombre. Senzilla como que. ende. Compuefta como 
porque. porende. Las fignificaciones de la conjun~ 
cion .fon d~verfas. Unas para aiuntar palabras e íen• 
tenci~·s. co;no diziendo el maeftro lee. e el dicipulo oie. 
cfla. conju!lcio1. e. aiunta efb.s dos claufulas cuanto a 
las palabras e c:.ianto a la~ fentencias. Otras fon pa-
ra. aiu'ltar 1.1.s palabras e defaiuntar las fentencias. co-
m.') d;zi.:ndo d maeftro o el dicipulo aprovechan. efta 
conjuncio~. o. ;ii unta eft<ls dos palabras maeftro dici-, 
puli..>.: mas .. ~d"..iiu:¡ ta 1.1 fenteocia: por que el uno apro.¡ 
vecha e ei o!ro no•. Ocras fon p~ra. dar caufa como Ji-. 
zienJo io te enfeñ.:> porque fe. porque. da. caufa de lo 
q11e dixo en la primera claufola. Otras fon para con .. 
~h1ir. cc:mo diziendo defpues de muchas razones .. 
cor ende vofotros bivid cafla mente. Otras fon pa~ ra continuar c·omo diziendo. io ieo mientras TU oies. 
io leere cuando tu quifieres. tu lo haras como io lo qui-
ftere. · Eíbs conjunciones. mientras. cu.lodo. como. con· 
tinuan las daufulas d~ arriba. con las de abaxo: e en. 
cfta manera toda.s laf conjunciones fe pueden llamar 
~ontinuativas • 

. Libro cuarto que es de Úntax~ e orden de las doze 
. pa~tes de la oracion. ·Capitwlc prime-to d~ l~~ 
. P.r=ccptos ~a~~rales de la. gramali'a.~-

~I 



En "el libro- pa!fado -aiximos áparta"da men~ 
te de c·ada una de las diez partes de la oració 
agora en: efte libro cuarto direfuo¡ cc_>mo ef-
tas diez partes fe ande a:iuntar e concertar· 

entre ú. La cual confideracion como diximos en el co• -
mienzo de aquefta obra los griegos llamaron fyntaxis 
nofotros podemos dezir orden o aíuntamicnto de par-
tes~ Afsi que la primera concorJia e concierto es entre 
un nombre con otro. e es cuando el nombre que fignifica. 
algun accidente : que los gramaticos llaman ·adjectivo 
fe aiunta con el nombre que figniñca fubftancia: q ilaman 
fubftantivo. por que a de concertar con el en tref cofa~ 
en genero~ en numero. en cafo. como ciiziendo el om~ 
bre bueno. bueno es adjectivo del genero mafculirio. 
parque ombre que es fubft.mtivo es del genero maf~ 
t:ulino. bueno es del numero fingular. por que ombre 
es del numero fingular. bueno es del primero cafo poe" 
que ombre es del primero 'cafo. e en efta manera. fe aiun~ 
tan los pronombres e participios con el nombre fubf..; 
tantivo como el nombre adjectivo. Aunque ai differen..¡ 
cia en la orden : por que los pronombres demoftrati..¡ 
vos quieren fiempre poner fe delante los nombres que 
demueftran : los adjectivos aunque algunas vezes f~ 
ponen fu naturaleza es de fe pofponer. Otra diferen.¡ 
·cía ai entre mio mi. tuio tu. foio fu. que mi. tu. fu. ficm~ 
pre fe anteponen al nombre fubíl:antivo con que fe a-i 
i~ntan. mi?. tui o. fui o. fiem¡:re fe. pof ponen. como ~i.¡ 
.. •en...t.n .,..., nmht'P nmhPP m1n mi mngPP !n11C1f'r l!11"'' 
~4 &..IU\,,,•• ~J.IL '-"L&.1-•-• _ ...... _._ -·-· -•• •••- _,.¡i •·-b- -•-'11:11! 

tu libro. libro tuio. 1u veftido. veftido foio. La fegun• 
da" concordia es del nominativo con el \:erbo. por q~ 
an de concertar en numero c.: en petfona. como dizien..; 
do io amo. amo es del numero fingular : por qué io es 

·del numero fiogular. amo es del~ primera perfona por~ 
~ue io e~ ~e la P.rim~~a perfº~~ ~~ !~I~~~~ ~o~~o~~¡~ 



-es cel relativo. con el antecedeñte. por que a-n. de con; 
· certar en genero. numero. e perfona. como d-iziendo-
io amo a di~s: el cual a m:rced de mi. el cual es del ge~ 
nero ma!culmo. poique dios es del genero mafculino..-
el cual es del numero fingular: por qlle diof es del 
D?mero fingular. el cual es de la tercera perfona porque 
dios es de la tercera perfona. Efte concierto de la.s 
partes de la oracion entre B es nattHal a todas las na..; 
cienes que habLln: porque tódos conciertan e! adjectivo 
con el fab[b.ntivo.e el nominativo con el verbo. e el rela~ 
tivo con el antecedente. Mas afsi como aqueftos pre~ 
ceptos fon a todos naturales: afsi la ctra orden e con cor_, 
dia de las partes de la oraciones diverfa en ca.da. leng~'i 
tije: como diremos en el capitulo íiguieote •. 

~apitulo. ij. De la orden <le las partes de la oraciori .. 
Entre algunas partes de la oracion ú cierna: 
orden cau natural e mui conforme a la r~zon: 
enJ.a cual las cofas que por naturaleza fon 

primeras o de maior dignidad fe an de anteponer a. 
las íiguientes e menos dignas. I por efl:o dize QEinti...; 
liat10 que diremos de oriente a occidente. e no por el 
·contrario de occidente a oriente: porque fegun orden 
natural primero es oriente que el occidente. e afsi dire~ 
mos por configuiente. el cido e la tierra. el dia e 1~ no-\ 
'che. la. luz e las tinieblas. e no por el contrario la tierra 
e el cielo. la noche e el dia. las tiniebras e la luz. Mas 
aunque efta. perturbacion de orden en alguna mane..¡ 
ra fea tolerable: e fe pueda efcufar algunas vezes por 
auctoridad : aquello en ninguna manera fe puede 
fofrir : que Ia orden natural de las perfonas fe per-: 
turbe : como fe haze comunmente en nueflra. lengua 
qui! fiouiendo una vana corteG.a dizen el rei e tu. e io 
Y~L1i1:11~? ; en. lugar .de ~e~i; io e ;~ ~ ~! ~~! Y~Q~mo~? 



Porqüe aquello en ninguria tengüa pucfta en artiñc:io · 
e razon fe puede fofrir: que tal confufion de perfonas fe 
haga. I mucho menos lo que efl:á en el ufo que hablando. 
con uno ufamos del numero de muchos. dizíendo vos ve"I: 
niffes por dezir tu venifi:e. porque como dize donato e!l 
fu barbarjf mo efl:e es vicio no tolerable : el cual los gri~ 
egos llamen folecifmo : del cual trataremos abaxo en fLI. 
lugar. Cuanto mas que los que ufan de tal afteifrno o cor-
tefia no hazen lo que quieren. porque menor cortefia es 
dar a muchos lo que fe haze: que a uno folo. e por efta 
caufa hablando con dios !iernpre ufarnos del numero 
de uno. e a.un veo que en los razonamientos antigu.¡ 
os que fe enderezan a los reies: nunca eftá en nfo el nu~ 
mero de muchos. 1 aun mas intolerable vicio feria 
diziendo vos fo'is bueno. porque peca contra los pre-
ceptos naturales de la gramatica : porque el :a.djectivo 
bueno no concuerda cou el fubftantivo vos a lo menos 
en numero. 1 mucho menos tolerable feria fi dixief-
fes vueítra merced es bueno : porque no concuerdan en: 
genero el adjectivc con el fubftantivo. pero a la fin co-: 
mo dize Ariftoteles:avemof de hablar como los mas e ícni 
tir como los menos. 

Capirulo. iij. De la conftrucion de los 
yerbos defpues de fi. 

Sigue fe del cafo con que fe aiuntan los ver~ 
bos defpues de fi.paralo cual primero a vemos 
de 1aber que Jos verbos o fon perfooales o im• 

p_erfona1es. perfonales verbos fon aquellos que tienen <lif-
tmtos numeros e perfonaf. como amo. amas. ama. ama"'. 
mos. amais. aman. lmperfonales verbos fon aquellos q no 
tienen diftintos numeros e perfonaf. como pefarne. pefa-· 
te. pefale. pefanos. pefavos. pefales. Los vcrbof perfo-
nales o paífan en otra cofa o no paífan. Los que paffan en 
otra cofa llaman fe !rap.fi~iyos. ~omo <liz.iendo io amo a. 



ffios.imo es vertJo traníitivo porqüe {a úgnificacion paífa . 
. ~n dios. Los que no paífan en otra cofa llamanfe abfolu• 
.tos.como diz:iendo io bivo.bivo es verbo a.bfoluto:porque 
fu Ttgnificacion no paffa. en otra cofa .. Los que paífaa en 
e>tra cofa: o paífan en el fegu~4.~ ~~.f~! ~~~le;~ foº ~fto~ 
Recuerdo me de ti. 
,Olvido me de dios. 
Maravillo me de tus obras.: 
:Gozo me de tus cofas~ 
Carezco de libros. 
(Ufo de los bienes. 
Otros paífan en dativo cuales fon efto~~ 
Obedezco a la igleúa. 
Sirvo a dios. 
Empezco a los enemigos.: 
'.Agrado a los amigos • 
. Otros paffan en accufati~o! ~~ale~ fo~ e~Q~.=; 
1Amo las virtudes. 
~borrezco los vicio~ 
E:J.falzo la jufiicia. 
Oio la gramatica. 
Otros verbos allende del acufativo demindañ geni!i~ 
vo cuales fon efl:os. . · - - ·- -- · -
Hincho la caía de vino. 
'lV' acio la panera de trigo.-
E compafsion de ti. 
:Otros verbos allende del acufa~iy~ de~ª~'4ªª ª~!h~g 
tuales fon dtos. 
Enfeño la gramatica ai niño. 
Leo el virgilio al dicipulo. 
Efcrivo las letras a mi amiga.· 
Do los libros a todos. 
Los q no paífan en otra cofa corriuti mente llazeri retorñ() 
~Qg~ftQS p~o~Oll!~~~~ lll<!·!e.fe.aos ~o~~f~. ~<?lll~ ~~;ie!!~~ 

. : 



Vome. vaíl:c. va fe~ 
'Andome. andafte. anda fe. 
Caiientome. calientafte. calienta fe~ 
Afsientome. afsientafte. af¡¡ientafe. 
Levantome. levantafte. kvantafe.: .. 
De manera que eíl:a. es la maior fenal para "difl:inguit .. 
los verbos abfolutos de los traníitivos : que los tranfi..; 
ti vos no reciben. me. te. fe. efpecial mente los que paf• .. 
fan en accufativo. Los abfolutos comun mente las· 
re·ciben. Pero fi los tranfüivos no p~ffan en accufa-::' 
tivo: porque ia fon abfol1.ltos pueden juntarfe con. me~ 
te. fe. como dizíenJo io íien.to el dolor. fiento es verbo-
tran!i:ivo. 01.iS dizíendo io me fien.to .• fiento es verb() 
abfoluto. e afsi io ando el camino. io me a.nJ.o. io. buel~ 
vo los ojo'i. io me bu el vo. · _ 
Los verbos irnperfonalcs toe.los fon femejantef a las ter.; 
ceras perfonas dei íingular de los. verbos pedonalcs. ha-: 
ziendo reciprocacion fobre fi con efte pronombre fe •. co.;, 
rno diziendo.corre fe.efta. fe.bive fe. Pero ai otros verhos. 
imperfunaks que no rC'ciben efte pronombre fe. e cofi~~~ 
ienfe con los otros verbos en el infinitivo. como~ 
Plaze me leer.. ·- - - · ---
Pefa me efcrivir •. 
Acontece me oír. 
Conviene me dormir.; 
Agrada me enfeñar. . 
Bnhafl::a. me comer. 
D.::fagrada me bivir.,, 
Def plaze me bever. 
Perteoece me correr.: 
Contenta me paffear. 
Cale me huir. 
~n:ojafe me p.arcdo feme}ante a eíl:os verbos finó qn_e re.; 
f!\:!10 ~fte pro~~~Qf~ {~~~<?~~ ~quellos q arrib~ ~~Xi1!1os~ 



tapitulo. iiij. DeJa conili'ücion QC ló~ 
!!Ombres defpues de íi. · · 

Todos los nombres fubflantivos de cualqtii~ 
er cafo pueden regir genitivo que figr.itica · 
cuia es aauella cofa. como diziendo el fier-. 

vo ae Clios.deI fiervo d~ dios.al fiervo de dios.el íiervo de 
dios. o fiervo de dios. Mas efto fe entiende cuando el 
fubftantivo que a de regir el genitivo es co:irnn o apela.-; 
tivo.p~rque fi ef pr9pri_o no fe pu_ede con el ordenar: fal· 
:vo íife entendieffe alli algun nombre comun:c9mo dizié-: 
do ifabel la de pedro. entendemos madre ·o mucrer. o 
hija. o fierva. e afsi maria la de fantiago: entendemoS" 
maJre. pedro de juan. entendemos hijo. eufevio de pam. 
philo entendemos amigo. e eíl:a es la fignificacion ge-
neral del genitivo : pero tiene otras muchas maneras 
de Ggnificar:que en alguna manera fe pueden reduzir a a-
quella. como diziend0 anillo de oro. paí10 de ducado. 
Mas aqui no quiero difsi,nular el error que fe comete 
en nueilra lengua: e de alli paílo a la latina diciendo. mes 
Je enei'.'o. dia dd marres. ora de tercia. ciudad de fevi-
lia. villa de medina. rio de Juero. iíla de calez. porque: 
el mes no es de enero fino el indmo es enero. ni el Jia 
es de martes Gno el es rr.anes. ni la ora es de tercia fi .. 
no ella es tercia. ni -la ciudJd es de kvilia fino ella es fe-
'\lilla. ni la villa es de medina fo,o ella. es medina. ni el 
:io es Je duero fino el mef mo es duero. ni la iíla es Je 
calez finó ella rnéfma es calez. de donde fe Ggue que no 
es amphibolia aquello en que íolemos burlar en nuef~ 
tra lengua d;ziendo el afno de fancho. porque a la ver-
dad no quiere ni puede dezir que fancho es afno: fina 
qne el afno es d~ fancho. . r . . 
Ai eílo meimo alo,1nos nombref au¡ecuvos de cierta 
flgnifkacion: que Íe p_u~d~~ 9~4enªr !=º~ los geniti~o~ 



ae los nomhres fubi\an~i'l~~~~;t~~-r~~' ~fto~ 
E.otero de vjda. · 
Limpio de pecados.· 
Prodigo de di·neros •. 
Efcaífo de tiempo. 
Avariento de libros; 
Dudofo del camino~ 
Codiciofo de onra. 
Deffeofo de jufücia.: 
Manfo de corazon. . . 
Ai otros nombres adjecti~q~ qu~ f~ a~~~!~~ ~ºª ªª!iYQ~ 
de fuhfl:antivos. como. 
Enojofo a los buenos. 
Trifte a los virtuofos. 
Amargo a los efiraños~ 
Dulce a los fuios. 
Tratable a los amigos~ 
Manfo a los fubjectos~ 
Cruel a los rebeldes. 
Franco a los fervidores.· 
Ai otros nombres adjectivos que fe pueaeri aiuntár coii 
genitivo e dativo de los nombre:~ f~b~~~!iY.º~ f!:!~!e~ 
fon eftos. 
Cercano de pedro e a pedro.· 
;V'ezino de jnan e a juan. 
'.Allegado a antonio e de antonio• 
Semejante de fu padre e a fu padre• 
Aunque los latinos en efte nombre .iiazeñ éliíf.erend~ 
porque femejante de fo padre es caan~o a las coftum.; 
bres e cofas del anima. femejante a fu padre es cuan..; 
to a los lineamentos e trazos de los miembros del cu.J 
erpo. Puedefe aiuntar el nombre adjectivo con ac-cu-i 
fotivo del nombre fubftantivo no propria. ma~ figu~~· 
q~ m~~!'! ~Qmg gizi~g~~ iº ~omprc un negrQ!! 



Crefpo fos cabe11os:. 
:Blanco ios dientes • 
.Hinchado ios b.ezos .. 
Efta figura los grammaticos llarriañ fine<loche: de la cu;: 
~le de todas las otras diremos de aqui adelante. ... 

~apitulo. v. del barbarifcno e folecifmo. 
Todo el negocio de la grámatica como arriba · 
diximos : o efta en cada una de las partes de 
la ou.cion:coníidc:rando dellas apartada men· 

te: ó efta en la orden e iuntura dellas. Si en algu-
na palabra no fe comete vicio alguno: llamafe lex.is: 
que quiere dc:zir perfecta dicion. Si en la palabra fe come-
te vicio que no fe pueda fofrir: llamafe barbarifmo: íi 
fe comete pe.cado que por alguna razon fe puede efcu-
far: llamafe metaplafmo. Eífo mefmo fi en el aiun .. 
tamiento de las pa.nes de la oracion no .ai vicio algu-
no: llarnafe phrafis: que quiere dezir perfeéb habla. 
Si fe comete vicio intolerable: llama.fe folecif mo. Si 
ai vicio que: por alguna razon fe puede efcufar: llama~ 
fe fchc:ma. AíSí que entre barbarifmo e lexis efta. me~ 
.taplafmo. entre folecifmo e phraíis efta fchema. 

Barbarifmo es vicio no tolerable en una parte de 
la cracion. e llamafe barbarifmo por que los griegos 
llamaron barbaras a todos los otros fac.indo afsí mef-
m()S. A cuia femejanza los latinos llamaron barba..: 
ras a todas las otras naciones: facando a íi mefmos e 
a los griegos. 1 porque ~os pereg,:inos e eíl:ran.jeros 
que elbs llamaron barbaros corromp1an. fu _l~ngua c~an.• 
do querían hablar en ella: llamaron barbanimo aque1 vi-
cio que cometían en nna palabra •. Nofotros podernos 
lla,-nar ba.,.baros a todos los peregrinos de nueíl:ra len..: 
gua facando a los griegos e latinos. e a los mef rnos 
de nuefüa lengua llamaremos barbaros fi c~meten al-: 
guu .Y)~io ~~ !~ lengu~ ~a.fte!lan~. El ~~r~anf mofe co~ 
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mete o en efcr!ptfira.ó eñ pfonundadoñ.'ctñadiédo o qui 
~ando. o mudando. o traf portando alguna letra o filaba ·e 
acento en alguna palabra. como diúendo peidro ·por pe~ 
'1ro. aí1adiendo efta letra. i. Pero por pedro. quitand~. 
e:íl:a letra. d. petro por pedro. mudando la. d. en. t. per-: 
do por pedro traftrocada la. d. con la.r.pedró el acento a-:-: 
gudo por pédro el acento grave en. la ultima filaba. 

Solecifmo es vicio que fe comete en la juntura e ordé de 
las partes de la oracion contra los preceptos e reglas del 
arte de la grarnmatica. Como diziendo el ombre buena 
corres. buena defcuerda con ombre en genero e corres. 
con ombre en perfona. E llamafe folecifmo de folos ciu~ 
'dad de cilicia. La cual poblo folon uno de los fiete fa.:j 
bios que dio las leies a los de athenas: con los cuales mez..¡ 
dando fe otras naciones peragrinas comenzaron a cor..; 
romper la. lerigt1a griega.e de alli fe llamo folecifmo aque..; 
lla corrupcion de la lengua que fe comete en la juntura; 
de las partes de la oracion. Afinio polion mui fotil ju~ 
ez de la lengua latina llamo lo imparilidad. otros ftri~
biligo. que en nueftra lengua quiere dezir torcedura. d~ 
!a hz,bla derecha e natural. 

~apitulo. vj. Delmetaplafmo~ 
· · Afsi como el barbarif mo es vicio no tclerab1e eri 

una parte de la oracion : afsi el metaplafmo es 
mudanza de la acoftumbrada manera.. de ha-1 

blar en alguna palabra : que por alguna razon fe pue_, 
de fofrir. e llama fe en griego metaplafmo: que en nu~ 
eftra lengua quiere dezir Úansformac:ion : porque fe 
trafmuda alguna palabra. de lo proprio a lo ficrurado. ~ 
~iene catorze ef pecies. 0 

· · Proftheíis. que es vicio cuando fe añade alguna ie.;i 
tra o filaba en el comienzo de la dicion. como en todas las 
palabras q nueftra lengua comiéza en.f.con otra cófonáte 
-k~g~!!a~ ~g Q.~eª~ª ~égua ~ec!~é e~a !~gª~~~· ~~ ~! ~o!llié~~; 



afsi como fcribo efcrivo. Ípaciurri efpacio. ftamen eíl:am-: 
bre. e llama.fe profl:hefis en griego que quiere dezir e~ 
~ueftra lengua apoíl:ura. 
'Aphereíis es cuando del comienzo de la palabra fe quita 
alguna letra o filaba. como quien dixeífe es namorado. 
quitando del principio la. e. por dezir enamorado. e Ha.~ 
piafe apherefis en griego. que quiere dezir cortamiento.: 

Epentheíis es cuando en medio de alguna dicion fe aña1 
'de letra. o íila.ba. como en efta palabra redarguir: que fe 
compone ele.re. e arguir. entre pone fe la.d.por eíl:a figu~ 
~a e llama.fe epenthefis que quiere dezir entrepoíicion. 

Sincopa es cuando de medio de la palabr,¡ fe corta al~ 
gu11a. letra o íila.ba como diziendo coma.do pe>r corona.¡ 
do. eilamafe fincopa q quiere dezir cortamiéto de medio. 
Paragoge es cuando en fin de alguna palabra fe añade le~ 
tra o filaba. como diziendo morir fe quiere alexandre de 
dolor del corazone. por dezir corazon. e lla.mafe parago.~ 
ge: que quiere dezir adducion o añadi_n:icnto . 

.Apocopa. es cuando del fin de la dicten fe corta letra 
o filab~ como diziendo hidalgo por hijodalgo. e juan de 
mena dixo. do fue bautizado el fi de maria. por hijo de 
maria. e llamafe apocopa. que quiere dezir cort1mient0, 
del fin. 

Eéta.íis es cuando la filaba breve fe haze luenga.como. 
jnan de mena. Con. tod~ la. otra. muada.na. ma~hina •. 
pufo machina la penultima. luengJ. por n:achma l~ 
penultima breve. e llamafe ectaíis que quiere dezu.: 
eftendirniento de filaba. 
· Syftole es cuando la. filaba luenga. fe ha.ze breye.i 
·com() juan de mena. 
Colgar de agudas efc~rpias. 
l bañar fe las tres arp1as. 
Por dezir arpias la penuítima aguda. e llamafe fiftoli; 
~!! griego: que quier~ c.kziI acortamiento! 

!'g.ii~ 
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Diereíis es cuando una. filaba fe parte: en dos filabas. 
como juan de mena. Belligero mares tu fofre que can-
te. por ~ezir rnars. e llamafc dierefü que quiere dezi~ 
aoarta1111ento. 
~ Sinercfis es cuando dos filabas o vocales fe cogen en 

una. como juan de mena. Eftados de gentes qgirase tra-
cas. por trnecas. e llamafe fynereíis que quiere dezi~ 
congregacion o aiuntamiento. 

Sinalepha es cuando alguna pabbra acaba en vocal 
e fe íigue otra q comienze cífo mef..'llo en vocal: echamos 
fuera ia primera dellas. como juan de mena. Paro nuefira. 
vida ufana. por vid ufana. e llamafe fynalepha que quie~ 
re dezir apretamiento de letras. 

Ectlifis es cuando alguna palabra acaba en confo.: 
nante e fe íigue otra palabra que comience en letra que. 
haga fealdad en la pronunciacion: e echamos fuera a~ 
quella confonante. como dizien.do foúl ladren. no fo ... 
ena la primera. l. e Ha.máfe ectliíis: q u~ quiere dezir ef~ 
colamiento. 

Antithefis es cuando una letra fe pone por otra como· 
diziendo io gelo dixe: por dezir io fe lo dixe.e lla.mafe an~ 
tithefü que quiere <lezir poftura de una letra por otra. 

Metathefis es cuando fe traf portan las letras. como los 
q hablan en girigonza diziendo por pedro vino.drep_o ni-, 
~o. e llamafe metatheús. que quiere dezir trafportacion. 

Capitulo. vij. de las otras figuras. 
Solecifmo como diximos es vicio incomporta~ 
ble en la juntura de las partes de la oracion: pe-
ro tal que fe ·puede efcufar por alguna razó co-

mo por necefsidad de verbo o por otra ca ufo alguna. e_ en-
t~nces llamafe figura. La cual como deziamos es me--
cha entre phrafis e folecif mo. Afsi que e flan fas figu-
ras o en la cofrrucion o en la palabra. o en la fcnte1;cia 
las cuales fo~ tantas que no fe podrian coma~ : ma.s: 



'diremos d'e algünas dellas: efpecialmente de las cfue mas 
dran en ufo. 

Prolepfis es cuando alguna generalidad fe parte en 
partes como diziendo falieron los reies: uno <le la ciu-
da~ : . e ot:o del real. e llamafe prokpfis: que quiere dezir 
ant1c1pac1on. 
Zeugma es cuando debaxo de un verbo fe cierran muchas 
claufulas.como diziendo pedro. e martin. e amonio lee 
por dezir pedro lee. e martin lee. e antonio lee. e IIamafe 
zeugma: que quiere dezir conjuncion. 

Hypozeuús es cuando por el contrario de zeugma da.; 
mos diverfos verbos a cada claufula con una perfona 
mefma. como diziendo cefar vino a efpaña. e vencio a a-
franio. e torno contra pompeio. e llamafe hypozeuús:qu~ 
quiere dezir aiumamiento debaxo. 
· - Sy lepfü es cuando con un verbo o nombre adjectivo 
cog~mos claufolas de diverfos numeros: o nombres fubf..; 
tan ti vos de diverfos generoso nombres e pronombres de 
diverfas perfonas. como diziendo el cavallo e los om-
bres corren.el ombre e la muger buenos. io. e tu. e anto• 
nio leemos. e llamafe fylepíis:que quiere dezir concepció. 

Appoíicion es cuando un no°:1bre. fobftantivo fe a..: 
ñade a otro fobG:antivo fin con1unc10n alguna. como 
diziendo io eftuve en toledo ciudad de efpaña. e llamafe 
appoG.cion que quiere dezir poílura de una cofa a otra: q 
fobre otra. 

Synthefis es cuando el nombre del íinguiar que íignifi_. 
·ca muchedl'1bre fe ordena có el verbo del plural:o muchos 
nóbres del ungular aiuntados por conjunc~o~ fe aiunran 
eífo mefmo con verbo del plural : corno d:z1endo. de los 
ombres parte leen.e pa.rte oien. o dizienc!~ marcos e lucas 
efcrivieró evangelio.e l!amafe efta figura íynthefis. la cual 
en latin {e díze compoficion. 

Antiptoíis e~ cuando un cafo fe pone por otro. c~'.11º 
. .g.m. 



'diziendo del ombre que hablavamos viene agora. por 
dezir el ombre de que habla vamos. e llamafe antiptofis:. 
quiere dezir cafo por cafo. - Syn·echdoche es cuando 
lo que es d~ la parte fe da al todo.como diziédo el guinc:o. 
blanco los dier1tes: fe enfria los pies. e llamafe fynechdo.; 
che: que quiere dezir entendimiento fegun tulio la inter~ 
preta : porque entendemos alli alguna cofa. 

Acirologia es cuando alguna dicion fe pone impropria~ 
mente de lo que lignifica. como fi dixeífemos effero da..; 
ños por dezir temo. porque propriamente efperanza es 
del bien venidero como temor del mal. e lla.mafe acirolo~ 
gia que quiere dezir impropriedad. 

Cacophaton que otros llaman cacephaton es cuádo del 
.fin de una palabra e del comienzo de otra fo haze alguna 
fea fentencia o cuando alguna palabra puede fignificar co-
fa torpe .. como en aquel cantar en que burlaron los nue~ 
tros antíguo!' que hazes pedro e é. o a alguno dixeíf~ pi-! 
;1ar por mear.e Hamafe cacophaton que es mal.fon. 

Pleonafmo es cuando. en la ot.;cion fe añade alguna pa~ 
la.bra del todo fuperflua como en aquel romance. de los 
{us ojos llorando. e de la fu boca diziendo. porque11ingu-: 
no llora íir.o con los ojos~ ni habla fino con la boca. e por 
cífo ojos e boca fon palabr.as del todo odofas. e llamaf~ 
pleonaf m.o que quiere: dezi.r fuperfluidad de palabras .. 

Periífologia es cua.ndo añadimos claufula.s demafiada!. 
fin ninguna fuerza de fentencia. como juan de mena lar-: 
der e fer ardidn a jafo.n con el marido. poraue tanto vale 
arder como fer ardido. e llamafe peri:ffol~gia: que qui~ 
ere dezir rndeo e fuperffoidad de razones. . 

l\-1.i.crologia es cuan.do fe dize alguna ll:lenga fenteda 
que comprehende muchas razon.es no mucho neceífari~ 
as. como diziendo def pues de idos los embax,adores 
fueron a ca.nhago: de donde no alcanzada la paz tor-
ga~o~ fe ~49~~~ ,¡\\'._Í~n partido. polque ~¡!~º ~!ª ~ez4: 



Ios emoaxadores fueron a cartllago: e ñ() impetrada J;¡, 
paz tornaron fe. e llamafe macrologia que quiere dezi~ 
~uengo rodeo de razones e palabras • 
. Tautologia es cuando una mefma. palabra fe repite; 

como diziendo io mefmo me vo por el camino. por q tan.;; 
.to vale como io vo por el camino. e llamafe tautología~ 
gue quiere dezir repeticion de la mifma palabr~. 

Eclipíi es defecto de alguna palabra neceífaria para 
hinchir la fentencia: como diziendo buenos dias. falta 
el verbo que allí {e puede entender e fuplir: el cual es 
aiais. o vos de dios. Effo mefmo fe comete eclipfi: e 
falta. el verbo en todos los fobreefcriptos de las cartas 
menfajeras: donde fe entiende fean dadas. tan bien fal-
ta el verbo en la primera copla del laberintho de juan de 
mena que comienza. 
Al mui prepotente don juan el fegundo A el las rodillas 
hincadas por fuelo. entiendefc: cfte verbo fean. e llamaíe 
~clipíi que quiere dezir desfallecimiento. 

Tapinofis es cuando men0s dezimos: e mas entende.: 
mos. como cuando de Jos negaciones inferimos una 
afirrnacion. diziendo es ombre no injuftc1. por ombre mui 
jufto. e }uan de mena. la pues fi deve en efl:e gran lago 
.Guiar fe la. flota por dicho del fage. porque lago es po..; 
ca agua. e pone fe por la mar por efl:a figura. Aunque 
haze fe tolerable la tapínofis por aquel nombre adjtcti-
vo que añadí6 dizienJo gran Ligo como Virgilio en el 
primero de la. eneída efc.rivio ingurgite vafto. nueftra len-
cua en eflo oeca mucho: poniendo dos negaciones por 
~na. conio fi. J;xeffemos no quiero nada: dizes a l<t ver• 

· dad que quiaes algo. e llamilfe tapinoíis que quiere de~ 
zir abd.timiento. . ·. 

Cacofyntheton es cuando hazemos dura compofi~ion 
·a.e pal¿bras. como juan de mena. A la moderna. bolv1en_. 
~a~~ rn~d~! ~orque l.a ~~~~ª ~~de.'! ~~ bolv1en~~.rn~. 
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a la rueda moderna. En eíto erro mücho don ·enriq'ue de 
v.i.lkna no folo en la interpretacion de virgilio:donde mu. 
cho ufo defta figura: mas aun en otros lugares donde .. 
no tuvo tal necdsidad. como en algunas cartas menfaje-· 
ras diziendo una vueftra recebi letra. porque aunque el· 
griego e latin fufra tal cumpoíicion:el cafre llano no la pue.-: 
de fofrir:no mas q lo que dixo en e1 fegundo de la eneida. 
pues levantate caro padre e fobre mios ca valga óbros ella-: 
mafe cacofyntheton que quiere dezir mala compoficion.-

Amphibologia es cuando por unas mef.rnas palabras 
fe dizen diverfas fentencias Como. aquel que dixo en 
fu teftamento: io mane.lo que mi eredero de a fulano diez 
tazas de plata cuales el quiíiere. era duda filas tazas avian 
Je fei las que quifiere el eredero o el lega torio. e llamafe 
efta fig~1ra amphibologia o amphibolia. que quiere dezi~ 
d tid a de palabras. 

Anadiploíis es cuando en la mefma palabra que a.: 
caba el verfo precediente comienza el feguieme. ia cu-
al figura nuefrros poetas llaman dex.a preu~a com~ 
Alonfo de velafco. 
Pues d!:e vueflro amador. 
Amador vueítro fe Ja. 
Dafe con penas clamor. 
Amor que pone dolor. 
dolor que nunca fe va. 
e liamafe anadiploGs qúe quiere dezir i'edobladurá.; 

Anaphora es cuando comenzamos muchos verfos e~ 
una mef..·na palabra. como juan de mena. -
Aquel con quien jupiter tovo tal zelo. 
Aq blel con fortunas bien afortunado. 
Aquel en quien cabe virtud e reinado. · . 
e llamafe anaphora qne quiere dezir repeticion de palabra 
· Epanalepfis es cuando en la mef ma palabra q comien· 
za algun y_e.r.fo e!! aque!!a a~aqa!c;omo juan de mena. Am~ 



res me ctierori cófofüi de. amores. e llamafe e_Fanalcpíis 
_que quiere dezir tornamiento de un lugar para otro. 

Epizeu!is es cuando una mefma palabra fe repite fin 
medio alguno en un mefmo verfo. como juan de mena. 
ve11 ven venida de vira. e llarnafe ~pizeufis que quiere 
dezir fobjuncion. · Paronomafia. ·es cuando un 
nombre fe haze <le otro en diverfa lignificacion. como d~
ziendo no es orador fino arador. e llamafe paranomafia 
_que quiere dezir denominacion. 

Scheíifonomaton es cuando muchos nombres con fos 
:idjectivos fe aiuntan en la oracion. como diziendo nií10 
mudable.mozo golofo.viejo defvariado.-e llamafe fche!i~ 
fonomaton que quiere dezir confu!ion de nombres. 

Paromeon es cuando muchas palabras comienzan 
en una mefma letra. como juan de mena. ven ven ve.: 
nida de vira. e llama.fe parnmeon que quiere dezir íe-: 
mejante comienzo. 

O meoteleuton es cuando muchas palabras acaban en 
feme jan te manera no por declinacion como juan de men~ 
Canta HJ criíl:iana mufa. 
La mas que civil batalla. 
~1e entre volunr;id íe ha!Ia.· 
E. r azon Que nos a e u fa. 
e llama Ce ·omeotdeuton que quiere dezir femejante dexo 

Omeoptoton es cuando muchas palabras acaban en 
una manera por declinacion como en la mefma. obra. el 
mefmo auctor. 
D~l cual en forma de. toro. 
Crin<ldo de hebras Je oro. 
e llamafe omeoptoton : que quiere dezir femejante ca ida • 
. Polyptoton es cuando muchos cafos difl:inctos por di-

\Yerfidad fe aiuntan. como diziendo. omBre de ornbres. a..; 
migo de amigos. pari~nte de parientes. e llama.fe polyp_".: 
!O~on.que quie~c; 4ez1~ i.nu~µedu~b~e ~e ~afos. 
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Hy_rmos es cuando fe continua aigun luengo razo~mieñ~ 
to hafta. el cabo. como ~n aqueU.i copla. Al mu1 prepO<\ 
tente don juan el fegundo. va fufpenfa la fentencia haf.i, 
ta el ultimo verfo de la. copla.e llamafe hyrmos que quie~ 
re dezir eftendimiento. 

Polyfyntheton es cuando muchas palabras o claufü_. 
las fe aiuntan por conjuncion.corno diziendo pedro e juá 
e antonio e martirdeen. o pedro ama. e juan es amado. e. 
antonio oie. e martin lee. e llamafe polyfyntheton: qu~ 
quiere dezir compoficion de muchos. 

Dialyton es cuando muchas palabras o cla.ufula.~ f~ 
·aiuntan fin conjuncion. como juan de mena •. 
Tus cafos falaces fortuna cantamos. 
Eftados de gentes que giras e trocas~ 
¡'us muchas falacias. tus firmezas pocas. 
e lh.mafe dialyton que quiere dezir diffolucion auriqúe 
tulio en los retoricas haze diferencia. entre diífolucion 
e articulo. que diífolucion fe dize cuando muchas clau-: 
fofas fe poneq. fin conjuncion. e articulo cuando mucho~ 
nombres fe ponen fin ella. · 

Meuphora c:s cuando por alguna propriedad fenié~ 
jante hazemos mudanza de una cofa a otra como ·dizien~ 
<lo es un leon. es un alexandre.es un azero por dezir fuer~ 
te e rezio. e llamafe metaphora. que quier~ dezir tra11(~ 
formacion de una cofa a otra. 
Catachrefis es cuando toma.mas preftada la fignifi~dori 
de alguna palabra. para dezir algo que propriam~nte no. 
fe podria dezir. como fi dix.eífemos que el q mato a fo pa..-
dre es omiziano. porque omiziano es propriamenfo el qu~ 
mato ombre: pero no tenemos palabra propria por ma...; 
tador de padre: e ~omamos la comun. e llamafe catachre-i 
ús que quiere dezir abufion. Metonycnia es cuido po-\ 
nemos_elinftrumento por la cofa que con el fe haze. o la 
tn~~~~ia. P.º~!~ g,u~f~ !!~;~ 4e.l!~·. ~ºmo ;_u~~. g~ .ffi'!~"i 



r>e hechos paffados cobdicia mi plúnfa. por dezir mi 
:verfo.~ afsi dezimosq ue algu~o murio a hierro por morid 
a cuchillo.e llarnafe meconym1a que quiere dezir tranfno~ 
min_acion~ . -... Antonoma~a es cuando ponemos algon 
nombre comu por el proprio e efto por alguna excelencia 
.<Í fe halla. en el proprio mas q en todos los de aquella. ef~ 
pede como dizic:nd.º. el a~oftol entenJemos pablo.e! poe~ 
ta.entendemos v1rg1ho; e 'uan de mena. Con los dos hijos 
de leda.. entendemos caftor. e pollls. e llamaÍe antonoma.; 
fi:a que quiere dezir poftura de nombre: por nombre. 
Epithetó es cuando al nóbre proprio añadimos algun id°' 
jectivo q fignifica alabanza. o denuefto como juá. de mea~ 
A la biuda penelope 
'Al perverfo de íinon.-
e Uamafe epitheton que quiere dezir poftura debaxo deI 
nombre. O nomatopeia. es cuando fingimos algun 
nombre del fon que tiene alguna cofa.como enio poeta Ua .. 
mo taratantara al fon de las trompetas. e nofotros bom-· 
barda del fon que haze cuando deffata.e IIamafe onoma..; 
~opefa que quiere dezir fingimiento del nombre 
· · Periphafis es cuando dezimos alguna cofa por rodeo 
para mas la amplificar como jnan de mena. Defpues 
que el pintor del mundo paro nueftra. vida.. ufana. por, 
dezir el verano nos alegro. e llamafe penphrafis que; 
quiere dezir circumlocucion. · 
" Hyfteron proteron o hyfterologia es cuando lo po~r~~ 
ro dezimos primero como fan matheo e.n el pr~nc1p1~ 
dé fu evangelio. libro de la generacion de iefu chnflo h1-: 
jo de da vid hijo de abra.ham. e llamafe hyfteron prote~ 
ron que quiere dezir lo poftrero primero. 
- Anaftropha es cuando traf portamos fo.lamente l~s 
palabras: como fi dixeífemos co11 don enrrmque de v1...: 

llena unas vueftras recibí letras. e lla.~~fe ~º~firop_ha que; 
9.\!~~~; 9~;i~ ~9.!~a~iento atrai~ 



' 1 

Parent!iefis ,es cuando én algñña fentencia eñtrépo~ 
nemos palabras como diziendo fola- la virtud frgun di-: 
zen los cftoicos haze al ombre bueno e bien aventurado •. 
. cntreponefe aqui fegnn dizen los eftoicos e llama.fe pa~ 
renthefis que quiere dezir entrepoficion · · . 

Temefis es cuando en medio de alguna palabra eti~ 
treponemos otra. como fi dixefks e tos fiete mira trio~ 
nes. por dezir mira los feptentriones. ·e llamafe temdi~ 
que quiere dezir corta.miento de palabra. · 

Synchefis es cuando confundimos por todas partes 
las palabras con la fentencia. como fi por dezir.ati muger 
vimos del gran mlufeolo dix.effemos del gran maufeolo 
ati vimos muger. e llamafe fynchefisq quiere dezir confu• 
fion. Hyperbole es cuando por acrecentar o mengu• 
ar alguna cofa dezimos algo que trafpa{fa. de la verdad. 
como íi dixeiTes da va bozes que llega van al cielo.e llama~ 
fe hyperbole: que quiere dezir : tranfcendimiento. 

Alegoría es cuando una -cofa dezimos e otra enten~ 
demos. como aquello del apoftol donde dizeque abra• 
ham tuvo dos hijos uno de la efclava e otro de la libr.c· 
e llama fe allegoria que quiere dezir agena fignificacion: 
e tiene eftas frete efpecies. · Hironia es cuando 
por el contrario dezimos lo que queremos aiudando lo có 
el geíl:o e pronunciacion. e.orno di2.iendo de alguno q ha.: 
ze defdones: mira que donofo ombre. o del mozo q fe tar• 
clo. cuando viene feñor en ora buena vengais. e llamaf~ 
hironia que quiere dezir difaimulacion. 

Anriphralis es cuando en una. palabra dezimos lo 
contrario de lo que. fentimos. Como juan de mena. 
Por un luco .envejecido Do nunca penfe falir. lu-
co pufo por bofque efcuro aunque por derivacion vie.i 
ne de luceo luces por luzir. e· namafe antiphrafis que 
quiere dezir contraria habla. Enigma es 
cuando 4ezimos alguna íentencia dcura ·P:ºf ~fc.ur~ 



femejan2a dé cofas •. como el que dixo. la madre puede 
nacer de la hija ia defonta. por dezir que del agua fe en-: 
gendra la nieve : e defpues en tomo de la nieve el agua. 
En eft~,figur~ ~uegan mucho nueíl:ros poetas. e las muge-
~es e ninos d1z1endo que es cofa e cofa. e llamafe enigma. 
,que quieredezir. obfcura pregunta. 
, Caiepos es cuando cogemos alguna fentenci.i de 
filabas e palabras que con mucha dificultad fe pueden 
pronunciar. en efte genero de dezir manda QEíntilia~ 
no que fe exerciten los niños : porque defpues cuando 
grandes no aia cofa tan dificile: que no la pronuncien 
fin alguna ofenfion. tal es aquello en q lle folemos bur-: 
lar. Cabron pardo pace en prado pardios parda~ 
parvas a. · 

Carientifmos es cuando lo que fe díria dura.mente::'. 
'dezimos por otra manera mas grata. como al que pre~ 
gunta como eftamos: aviamos de ref ponder bien o mal.: 
e re{pondémos a vueftro fervicio. e Ua.mafe caricntif~ 
µ1.0S : que quiere dezir graciofidad. · 
· Libro quinto. De ias introduciones de la lengua caí-! 
!_~Uana. par.a los que de eftraña lengua. querran de~rende~ 

· Prologo 
Como diximos en el prologo defta obra : pa~ 
ra tres generos de ombres fe compufo el 
arte dd caftellano. Primeramente para 
los que quieren redezir en 2:~tificio e raz?n 

la lengua. que por luengo ufo defde mnos deprend1e~ 
ron. Defpues para aquellos. q~e por la len~ua cafre.¡ 
llana querran v~nir al conoc1m1ento de la. launa: l<;> cu: 
al pueden mas ligeramente hazer : fi una vez fup1eren 
el artificio fobre la lengua que ellos fie~ten. I para 
eftos tales fe efcrivieron los cuatro libros paífados. 
·en los cuales figuiendo la orden natural de la gramma.;, 
J;Íca. :. ~~~amo~ P.~~m~~Q g~ !ª !e~~a. e. íi!~_b-~ ! 4~fpues 4~ 
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ías ciiciories e orden de l~s ··parres CJe _fa oradori • .Ago~ 
raen efle libro quinto figniendo la orden de la. doctrin~ 
daremos introduciones de la lengua cafi:eHana para el 
tercero genero de ornbres_; .los cuales de alguna lengua 
peregrina querran venir al.conocimiento de la nuefl:ra. I 
porque como dize ~intiliano los niños an de comen-: 
zar el artificio de la lengua:por la declínacion del nombre 
e del verbo : parecionos defpues de un breve e confufo. 
cooocimiento de las letras e filabas e partes de la. oraci~ 
on : poner ciertos nombres e verbos por proporcion e fe-'. 
mejan za. de los cuales todos los otros que caen debaxo de 
regla fe pueden declinar. Lo cual e!fo mefmo hezi-i 
mos por exemplo de los que efcrivieron los primeros fll-! 
cimentos e principios de la grammatica griega e latina.; 
Afsi que primero pufimos la declinacion del nombre: 11. la. 
cual ~.iuntamos la del pronombre: edefpues la. del ~er.~q 
~on fos formaciones e irregularidades. 

~apitulo primero de las letras filabas ediciones.· 
Las figuras de las letras que la lengua caftella~ 
na tomo preftadas del latin para reprefenta~ 
veinte e feis pronunciaciones que tiene: fon 

lqueffasveintc e tres.a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.Lm.n.o.p.q.r.f.t.u.· 
3'.y.z .. Deftas por fi mefmas nos íirven doze. a. b. d. e. f. m 
o. p. r. f.. t·.· z. Por fi mef mas e por otras feis. c. g. i. l~ 
l!l. u-. Por otr.as e no por fi. rnefmas efl:as cinco. h. K.· 
q. x •. y. I..as.· xxvj. pronunciaciones de la lengua caftella~ 
na fe r-eprefentan:e efcriven afsi. a. b. c.~· ch. d.e.f.g.h.i.j.-
t 11 •. ?1· n. gn. o.p.· r. f. t. v. u. x. z. Las. letras que ningun 
.ufo tiene en el caftelfano fon eftas. k. q. y. grieaa. De aoi 
q.uellas·veime e fe is pronunciacíones las cinco f ;n vocales-
a •. e. i. o. u~- llamadas afsi porque fuenan por fi. mefmas 
.Todas ~as otrasfonconf<mantes porque no pneden fona~ 
fin benr algun~ de las· vocales·. Los di phthongos de la len~ 
gua ~~!!eH~11a q fe. ~9mpoº~~ ~; go~ y~~~i~~ f <m g~~~ ~i, 



i'á. d. eu. 'ia. ie. io. iü. oi. uá. üe. ni. ~omo eñ ellas pala-: 
O!'as. fraile. caufa. pleito. deudo. iufl:icia. miedo precio. 
ciu<l.i.d. oi. ·agua. cuerpo cuidado. Los diphthongo~ 
,eo:npuefl:os de tres vocales fon efl:os cinco. iái como def.j 
maiais. iei. como defmaieis. iué. como hoiuélo. uái co-: 
m<:> guái. uei. corno buéi. De las letras fe componen la~ 
lila.ba.s: como de. a. n. an. De las íilab.is fe compone la 
p~ib.bra. como de. an. to. nio. antonio. De las palabras 
fe compone la oracion. como antonio efcrive el libro. La~ 
partes de la oracion en el caftellano fon diez. nombre co-
mo ombre dios grammatica. pronóbre como. io.tu. aquel. 
articulo como. el.la.lo.cuando fe anteponen a los nombr~s 
para demoftra.r de que genero fon. Verbo como. amo.leo,¡ 
Qio. Participio como amado. leido. o ido. gerundio co-
mo am¡ndo. leiendo. oiendo. nombre. infinito com~ 
ama.do. leido. oido. cuando.íe aiunta con efl:e verbo. e. aso: 
:uve. prcpoficion como. a. de. con. adverbio como aqui! 
~lli. aier. conjuncioa como. i. o. ni. 

~apitulo.ij. De la declinacion del nombre. 
Las declinaciones del nombre fo11 tres. La prí-1 
mera d.: los que acaban el numero de uno en.a.: 
e ernbian el numero de mnchos en. as. como 

la tierra las tierras. La fegnnda de los que acaban el nu..¡ 
mero de uno en.o. e embian el numero de muchos en os. 
como el cielo. los cielos. La tercera de los que aca"' 
ban el numero de uno en. d.e.i.l.n.r.f.x.z. e embian eI 
·numero de muchos en. f. como la ciudad. las ciudades.· 
el ombre. los ombres. el reí. los reies. el ani__mal. loi 
.animales. el pan. los panes. el feñor. l?s fenores. el 
.cornpas. los com.p~fes. el reloit. los reloJeS. la. paz. la~ 
pazes. Ninguna ae las otras letras puede fer final en 
palabra cafl:dlana. . . . 
Los cafos del nombre fon e meo. el primero por el cu~l las 
cofas fe nombxa~ Q. g~~~g ~ P.ª4~~~n; ~! ~~~lio~ !~~1~0~ 
~ ·-- --- ---··----- - -



llaman nominativo~ El fegünao por·el cual aezimo~ 
cuia es alguna. cofa. el cual los grammaticos llaman geni-, 
tivo. El tercero en el cual ponemos a quien fe figue 
daño o provecho. el cual los latinos llaman dativo. El 
cuarto en el cual ponemos lo que padece. el cua.llos la..; 
tinos llaman acufa.tivo. El quinto por el cual Ha.mamo~ 
alguna cofa. a efl:e los latinos llaman vocativo. 

El primero cafo fe pone con folo el articulo del noni~ 
bre como el ombre. El frgundo fe pone con efta prepo..; 
ficion de e el meÍ:"Ilo articulo.como del ombre. El tercero: 
fe pone con efta prepoíicion. a. e el mefmo articulo co-: 
mo a el ombre. El cuarto fe pone con efl:a prepoficion' 
a. o con folo el articulo como.a el ombre o el ornbre El 
quinto fe pone con efte adverbio o fin articulo alguno.: 
como 6 ombre. 
· Los articulas del nombre fon tres. el para los ma.~ 
<:hos. como el ombre el cielo. la. para las hembras. co., 
mo la muger. fa tierra. lo para los neutros. como la; 
jufto. lo fuerte. 

Los numeros de nombre fon dos. Singular que ha~ 
bla de uno. como el delo. Plural q~~ b'~!~ g~ m~~ªº-~~ 
como los cielos. 
~ · Primera declinacion~ 

En el numero de uno •. 
Primero cafo la tierra. 
Segundo de la tierra. 
,Tercero a la tierra. 
Cuarto la tierra o a la tierra.: 
Qllinto o tierra. -.... 

En el numero de muchos~ 
Primero cafo las tierras. 
Segundo de la.s tierras. 
Tercero a las tierras. 
~~~rtº !~~ !!~ga~ º ~· !~~ !i~~~a~; 



~into o tierrás~ -
'" Segunda dédinacio!i~ 
~n el numero de .uno. 

Primero cafo el cielo; 
Segundo del cielo. 
T ere ero al cielo. 
Cuarto el cielo o al cielo~ 
Qsinto o cielo. 

pn el numero de muchos.· 
Primero cafo los cielos. 
Segundo de los cielos. ·. 
Tercero a los cielos. 
Cuarto los cielosoalos cielos~ 
~into o cielos. · 

Tercera declinacioa.· 
~D el numero de uno. . 

Primero cafo la ciudad.: 
Segundo de la ciudad-= 
Tercero a la ciudad. 
Cuarto la ciudad o a la ciuda4¿ 
~into o ciudad. 

En el numero de muchos. 
- Primer ca fo las ciudades; 

Segundo de las ciudades~ 
Tercero a las ciudades. 
Cuarto las ciudades o a las ciudades~ 
QEinto o ciudades. 
· Ad jectivo de la primera e fegunda~ 

En el numero de uno. , 
, Primero ca fo el bueno. la buena. lo l::iuen6.; • 

Segundo del bueno. de la.buena. de lo bueno~ 
Tercero al bueno. a l.i buena. a lo bueno! 
Cuarto el bueno. la buena. lo bueno. 
~i°-~º ~ ~~~ºº!o l?~e~a. o~\.!~ªº~ 



E.;1 el numero de muchos 
Primero caío los buenos. las buefüis. 
Segundo de los buenos. delas buena~· . 
Tercero a los buenos. a las buenas. 
Cuarto los buenos. las buenas., 
Qhlinto o buenos. o buenas'!. 
· Ad jecti v o de la tercera. -

En ei numero de uno 
Primero ca.fo el fuerte. la fuerte. lo fuerte o· 

Segundo del fuerte. de la fuerte. de lo fuerté; 
Tercero al fuerte. a la fuerte. a lo fuerte!. 
Cuarto el fuerte. la fuerte. lo fuerte"ó 
~into o fuerte. 

En el numero de muchos 
. Primero cafo los fuer.tes. las fuertes; 

Segundo de los fuertes. de las fuertes~ 
Tercero a los fuertes. a las fuertes._ 
Cuarto los fuertes. las fuertes!! . 
QEinto o fuertes.._ 
· Relativo. 

En el numero de uno 
Primero cafo quien? e! que. Ia que. fo que. qüdl 
Segundo de quié?del que.de la q.de lo q.de que?1 
,Tercero a quien?al que.a laque.a lo que. a que!1 

Cu~rto a quien? al qu.e. a la que~ a !o qu~! a q,~~ 
~mto cafo no tiene. 

:En el numero de muchos 
Primero cafo los que. las que." 
Segundo de los que. de las que" 
:Tercero a los que. a las que. 
CuartQ a los que. a las que! 
~into cafo no tiene .. 

Otro relativo. 
~~ ~! ~umer~ g~ ~ª~ 



Primero cafo el cüai. la cual. fo cnaf. 
·Segundo del cual. de la cual. de lo cua~.' 
l'ercero al cual. a la cual. a lo cual. 
Cuarto al cual. a la cual. a. lo cualº -
Qginto cafo no tiene. - .. · _ .. 

:En el numero de muchos. . 
Primero cafo los cuales. las cuales: 
Segundo de los cuales. de las cuales~ 
l'erccro a los cuales. a las cuales. 
Cuarto a los cuales. a las cuales~ 
~into cafo no tiene. . 

Efte mef mo nombre puefto fin articulo es relativo aé 
acidente. Efl:e nombre algun o alguno alguna tie-' 
ne para el genero neutro algo. e para los ocnbres e mu.; 
·geres folamente los antiguoi dezian alguien por algunq_ 
e alguna: como quien. 
Efte nomhre. al. no tiene fino el genero neutro e por 
e!fo nunca lo juntamos fino con el articulo del ncut~q ; 
ªfsi dezimos lo al por lo otro. 

S::apitulo. iij. De la declinado~ ~~1 pro!!Q~~~~i 
En el numero de uno 
Primero cafo io. .~ 
Segundo de mi'! 

Tercero me o ami. 
Cuarto me o ami. 
Qllinto cafo no tiene.• 

~n el numero de muchos~ 
Primero ca fo nos. 
Seaundo de nos. 

/:) 

Tercero nos e a nos.: 
Cuarto nos e a nos. 
~into cafo no tiene~ 

En el numero de uno! 
· Primero cafo ~~!. 

, . 
1 
1 



Segúodo de ti.· 
T ere ero te o-ati. 
Cuarto te o ati. 
Quinto otu. . 

En el numero de muchos~ 
Primero cafo vos·. 
~egundo de vos. 
Tercero vos o avos~ 
Cuarto vos o a vos~ . 
Q?into o vos. 

En el numero de uno.; 
Segundo cafo de fi!. 
Tercero fe o a fi. 
Cuarto fe o a ft.· 
Primero e quinto no tiene~ 

En el numero de muchos •. 
Segundo cafo de fi .. 
Tercero fe o afi. 
Cuarto {e o aíi. 
Primero e quinto no tiene • 

. i!.n el numero de uno. 
Primero cafo eíl:e efta efto. 
Segundo defte defta defto •. 
Tercero a efte a efta a efto. · 
Cuarto a efte a efta a ef!:o~ 
Q.!?into cafo no tiene. 

En el numero de muchos. 
· Primero cafo eftos efl:as.· 

Segundo deftos deftas. 
Tercero a eftos a eftas •. 
Cuarto a efl:os a eftas. 
~into cafo no tiene. 

En el numero de uno. 
~~i~e.~~ ~af q ~ff.~~ e[~.. ~!fo¿ 



Primero cato el. ella. elfo.-
Primero cafo aquel. aquella. aquc!tq; 
Primero cafo lo. la. lo. 
Primero cafo mio. mia. lo mío. 
Primero cafo tuio. tuia. lo tnio.-
Primero cafo fuio. fuia. lo fuio. 
Primero cafo nuefl:ro. nuefl:ra. }o rindlro.: 
Primero cafo vuefl:ro. vueftra. Io vueftro. 

,Todos los otros cafos fe declinan por proporció deáquel 
pronombre efte efta efto Salvo que el la lo tiene fofa .. 
mente en el cafo tercero del fingular e plural le e les co-: 
munes de tres generes. e en el cuarto cafo lo la lo los las •. 
e comnn de tres generos le e les. Dezimos tainbien en el 
numero de uno para machos e hembras e neu~;Q~! m!! ~~! 
fu. e en d numero de muchos mis. tus. fus. 
. Dc.::l:r!acion del articulo. --- ---· ---~ 
En el numero de uno. -~ 
- Primero cafo d. la. lo.· 

Segundo del. dela. delo.e 
il'ercero a el. ala. aio •. 
·cuarto el. la. lo. 
~into cafo no tiené.· 

~n el numero de muchos 
Primero cafo. los. las. 
Segundo delos. delas! 
Tercero alos. alas. 
Cuarto los. las. 
Q9into cafo no tien~.· . __ _ _____ • 

~vemos aqui de notar q los nombres e pronomlires e arw 
culo delgenero neutro no tienen el numero de muchos~ 
~ ~apitulo. iiij. de la conjugacion del verbo. . 

· Las conjugaciones del verbo fon tres.la primera. 
que echa el infinitivo en ar. corno am~ am~:· 
5!nfeño enfeñar. Lafegunda que echa el m~~m"! 

~h. lll! 
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yo éñ. éi'. como leo. léer. ~orfócorrcr: La terceraqúee. 
cha el infinitivo en. ir. como oio oir. huio huir. El 
verbo fe declina por modos. e tiempos. e numeros e per-: 
fonas. Los modos fon. cinco. it:idi'cativo para demof..¡ 
trar. imperativo para mandar. optativo para de.{fear. fub.: 
juntivo para aiuntar. infinitivo que no tiene numeres n~ 
perfonas e a menéfter otro verbo para lo determinar. 
Los tiempos fon cinco. prefente por el cual demoftramo~ 
lo que 3gora fe haze. paúado no acabado por el cual de-; 
moftramos lo que fe hazia e no fe acabo. paífado acaba~ 
do por el cual demoftramos lo que fe hizo e acabo. paf..; 
fado mas que acabado por el cual demoftramos que aigu.:· 
na cofa fe hizo fobre el ti.empo paífado. venidero por d 
cual.demoftramos que algnna cofa fe a de hazer. · 
Los numer.os foo dos. Singular que habla de uno. 
l?lura.l que habla de muchos •. 

Las perfonas fon tres. Primera que habla. de {i~ 
Segunda a la cual habla. la primera. Te~~era de !~ ~~a.! 
habla la primera. 

Indicativo En el tiempo prefente 
'.Amo. amas. ama. amamos.ama is. aman.: 
Leo. lees. lee. leemos. lecis. leen. ·-~ 
Oio. oies. oie. oímos. ois. oien. · 
Vo. vas. va. vamos. vais. van .. 
So. eres. es. fomos. fois. fon. . 
E. as. a. a vemos. a veis. an. 
· En el paff ado no acabado.-
Amava.amavas.amava.amavamos. á.vadcs.avad 
Leia. leias: leía. leiamos. leiades. leian. · 
Oía. oías. oia. oíamos. oiades. oian. · 

·'· Iva. ivas. iva. ivamos. ivades. ivan. 
Era. eras. era. eramos. erades. eran.-
Avía. avías. avía. aviamos. aviades. avian; 

~~el paffa.d~ a.~a~~d~!. -·- - - ·-· · · 



J\mé. amai'-Ee. amo. amámós. amaftes. amarán 
Lei. leifte. leio. leimos.ieiftes. leieron -
Oi. oifte. oio. oimos. oiftes. oieron. 
Fue. fuefte. fue. fuemos. fueftes. fueron.: 
Fue. fuefte. fue. fuemos. fueftes. fueron. · 
Uve. uvifte. uvo. u vimos. uvifl:es. uvierori; 
· En el mefmo tiempo por rodeo. 
E amado.as amado.:?. .1mado.avemos amado.aveis amaao.an amado; 
E leido. as leido. a leido. avernos leido. a veis leido. an leido. ·· 
E oido. as aido. a o ido. avernos oido. a veis oido. an oido. · 
E ido. as ido. a ido. avernos ido. a veis ido. an i<lo. . 
E fido. as fido. a fido. avernos fido. aveis fido. an fido. 
E. avido. as avicio. a avido. avernos avido. a veis avido. an avido.: 
. Eu el mefmo tiempo por rodeo en otra manera. ~ · 
Ove arnado.ovifte am.ovo am.ovimos amado.oviftes am.ovieró am·.: 
Ove leido.ovif\:e leido.ovo leid.ovimos leid.oviftes leid. O\ ieró leido 
Ove oido.ovifte oído.ovo oido.ovimos oido.oviftes oido.ovieró oíd-: 
Ove ido.ovifte ido.ovo ido.ovimos ido.ovif\:es ido.ovieron ido. 
Ove fido.ovifte fido.ovo !ido.ovimos fido. oviftes íido. ovieron íid<) 
Ove avido.ovifte a vid.ovo avido.ovimos avid.oviftes avi.ovieró avi. 
· En el paífado mas que acabado por rodeo. ·· -
'.Avia amado.avias amado.avia arn.aviamos arn. aviades am.avian am·~ 
Avia leido.avías leido.avía leid aviamos leido.aviades leido.aviá lei.: 
:Avía oido.avias oido.avia oido.aviamos oido.aviades oido.aviáoid~ 
1Avia ido.avías ido.avia ido.aviamos ido.aviades ido.avian ido. 
'Avia fido. avías fido.avia íido.a\.'Íamos fido.aviades fido. avían fido.: 
·,avia avido.aviasavido.avia avido.aviarncs avido.aviades avi.aviá a¿ 

En el tiempo venidero por rodeo. . 
~mare. amaras. amara. amaremos. amareis. ama~an~ 
Leere. leeras. leera. leeremos. leereis. leeran~ 
Oire. o iras. o ira. oiremos. oireis. oiran~ 
lre. iras. ira. iremos. ii-eis. iran. 
Sere. feras. fera. feremos. fereis. feran. 
Avre. avras. a vra. avremos. ayreis. av:~a~ ---· ····- - - . . . --··· .. --



.. 

r lmpefativo eñ el prefente·. .. . -----
'.Ama tu.ame alguno.amemos.amad. amen~ 
Lee tu. lea alguno. leamos. leed. lean. 
Oie tu. oía al auno. oiamos. oid. oian.· 
Ve tu. vaia alguno. va iarnos. id. vaian~ 
Se tu. fea alguno. feamos. fed. fea~. 
!Ave tu. aia alguno. aiamos. aved. a1an; 

Optativo en el tiempo prefente. . _ . ___ . 
o fi amaífe. amaífes. amaífe. amaffemos. amaffedes. amarren.: 
O ú leieífe. leieífes. leieffe. leieífemos. le ieífedes. leieffen~ · 
O fi oieffe. oieífes. oieífe. oieffemos. oieífedes. oieffen. 
O fi fueffe. fueffes. fueffe. foefiemos. fudfedes. foeffen. 
P íi uvíeffe.uvieffes.uvieffe.uvieffemos. uvidfedes. uvieífeti~ 

En el tiempo paífado. 
O íi amara.amaras.amara.am::.r.aroos. amMades. amaran~-
0 íi leiera. leieras. leiera. l~iera.;oos. leieradcs. leieran!. 
O .fi oiera. oieras. oiera. oier ¿mos. oierades. oieran • 
. O fi fuera.fueras. fuera. fueramos. fuerades. fueran .. 
O fi faera. fueras. fuera.'fueramos. fuera des. fueran. 
O íi oviera. ovieras. oviera. ovieramos. ovierades. ovieráfü . . 

En el mefmo tiempo por rodeo. . 
o fi o viera amado.ovieras ama<lo. oviera amado. ovieramos amaad; 
O fi oviera leido. ovieras leido. oviera leido. ovieramosleido., · -· 
O fi oviera oido. ovieras oído. o viera oído. ovieramos oido •. 
O fi oviera ido. ovieras ido. ovic:ra ido. ovieramos ido. 
O íi oviera fido. o vieras fido. oviera fido. ovieramos fido. 
O fi oviera avido. ovieras avido. oviera avido.ovieramos avido.; 

En el mcfmo tiempo por rodeo en otra manera. . 
O fi ovieffe amado.ovieffes amado.ovieífe amado.ovieífemos amado~ 
O íi ovieff e leido. ovieífes leido. ovieffe leido. ovieffemos leido. -
O G. ovieífe oido. ovieffes oído. ovieffe o ido. ovieffemos oido •. 
O íi ovieífe ido. ovieífes ido. ovieffe i<lo. ovieffemos ido. · 
O fi ovieífe fido. ovie!fes fido. ovieffe fido. ovieffemos fido. -- ·- - -- - - -- - ·- --· -··- --- -.. - - - -· . -



p ii ovieífe a.vid.o. ovidies avido. ovieíre avido.· ovielremós ªyid~ 
En el tiempo venidero. . · · - -- ----·----- -

·- Oxala ame. ames. ame. amemos. ameis.amcn~ 
Oxala lea. leas. lea. leamos. leais. lean. --·· 
Oxala oía. oías. oia. oíamos. oíais. oian. 
Oxala vaia. vaias. vaia. vaiamos. vaia.is. vaiaii• 
Oxala fea. feas. fea. fe amos. fea.is. f ean. .-
Oxala aia. aias. aia. aiamos. aiais. aian. 

Subji,mctivo en el tiempo prefente. 
Como ame. ames. ame. amemos. ameis. amen·.: 
Corno lea. leas. lea. leamos. leais. lean. · 
Como oia. oias. oia. oíamos. oiais. oian. 
Corno vaia. vaias. vaia. vaiamos. vaiais. vaiati.; 

¡ Corno fea. feas. fea. f earr.os. {eais. f ean. . 
~orno aia. aias. aia. aiamos. aiais. aian. 

En el paífado no acabado. -
Coi..ílo amaífe. amaffes. amaífe. amaífemos. amaffedes. amaífen. 
Como leidfe. leieffes. leíeífe. leidfemos. leieífedes: leieífen. 
Como oieífe. oieífes. oieífe. oieíf ~mos. oieffedes. oidfen. . 
Como fueífe. foeffes. foeífe. fue<femos. fudiedes. fudfen. 
Como fueífe. fueiies. foeífe. fueífemos. fueífedes. fueífea.· 
~amo ovieífe. ovicffes.ovieífe.ovieífemos.ovieífedes. ovieífen·; 

En el mefmo tiempo por rodeo 
Como amaria. amarías. amaría. amariamos. amariades. amarian~ 
Como leería. leerias. leeria. leeriamos, leeriades. lecrian~ 
Como o ida. oirias. oiría. oí riamos. oiríades. oirian. 
Como itia. frias. iria. iriamos. iría.des. irian. 
Como feria. ferias. feria. feriamos. feriad es. ferian. 
<:orno a.vria. avrias. avria. avriamos. avriades. avriati; 

En el tiempo por rodeo en otra manera 
Como aia amado. aias amado. aia amado. aiamos amadcii 
Como aia leido. aias leido. aia leido. aiamos leido •. 
Como aia. o ido. aias oído. aiaoido. aiamos oído! 
Como 'lía ido. aias ido. aia ido. aiamos ~d~! ...._ .-.;.,... . .. ··-·- -- - -·- --· .... 



Corno aia fido. aias íido. :a.ia fido. aiamos 1JJo: 
Como aia avido. aias avido. aia avicio. aiamos a vid~ 
· En el paffado mas que acabado . . _ _, 
Como amar.:i. amaras. amara. amaramos. amarades. amaraq 
Como Iciera. leieras. leiera. leieramos. leierades. leiera~ 
Como oiera. oieras. oiera. oieramos. oierades. oieran 
'Somo fuera. fueras. foera. fueramos. fuerades. fueran. 
Como fuera. fueras. fuera. fueramos. fuera des. fueran. 
Como oviera. ovieras. oviera. ovieramos. ovierades. oviera!i 
• En el mefmo tiempo por rodeo. 
Como avria amado. avrias a.mado. avria ama. avriamos amado~ 
Comoavrialcído. avrias ieido. avria leido. avriamos kidQ 
Como avria oido. avrias oido. avria oido. avriamos oid0. 
Como avria ido. avrias ido. avria ido. avriamos ido 
Como avria íido. avrias íido. avria fido. avriamos údo 
~orno avria a vi do. avrias aviJo. avria avido. avriamos avidc! 

En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera . 
Como oviera amado. ovieras amado. oviera :;i,m. ovieramos amadoi 
Corno oviera leido. ovieras leido. oviera leido. ovieramos leido. 
Corno oviera oido. ovieras oido. oviera oído. ovieramos oíd~ 
Como oviera ido. ovieras ido. oviera ido. ovieramos ido 
Como oviera fido. ovieras fido. oviera fido. ovieramos fide> 
~orno o viera avido. o vieras a vi do. oviera avido. ovieramos avidQ. 

En el mef cno tiempo por rodeo en otra manera. 
Como avria am:i.do. avrias amado. avria amado. avriamo~ a!D.~~ 
Como avria leido. avrias leido. avria leido. avriamos leido. 
Como avria oído. avrias oído. avria oido. avriamosoido 
Como avria ido. avrias ido. avria ido. avriamos ido ' 

• Como avria fido. avrias fido. avria fido. avriamos fido 
~amo avria avido. avrias avido. avria avido. avri3.mos avidd 

En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera . 
Como ovieíle amado. ovieífes amado. ovieífe am. oviefiemos am: 
Como ovieff e leido. ovieffes leido. ovieífe leido. ovie!femos leidq 
.Gomq 9vieífe oido. ovicífes oido. ovieífe oido. ovieífcmos oido 

- • ·-·-.... ~·· -- -----:-- • ---- -------- ··------------ ·- --- ..<# 



E:orño Cle petlir pido. de vell:ir vifEo. de gemir gim'o•: 
Effo mefmo fe buelve en efte lugar la. o. en. ue. diph~ 
~~ongo. como de trocar trueco.de poder puedo. de mo-: 
rir muero. Buelvefe algunas vezes la. o. en. u. como 
de mollir mullo. de polir pulo. de fofrir fufro. e la.u.: 
en. ue. diphthongo: como. de jugar juego. Todas 
las otras perfonas de efte tiempo :liguen La proporcíon 
de aquellos tres verbos que puíimos arriba por muef-: 
tra de la conjugacion regular. Mas a vemos aquí de mi..; 
rar que lo.s verbos que mudaron la. e. en. ie. diphthongo 
o en. i. e los que mudaron la. o. en. ue. diphthongo 
o en. ·u. figuen la primera perfona en la. fegnnda. e en la. ter"'. 
cera perfona del fingula.r: e en la tercera del plural. mas en: 
la primera e fegunda perfona del plural figuen la razon 
del infinitivo. como de penfar pienfo píenfas pienfa. 
penfamos penfais pienfan. de perder pierdo pierdes 
pierde perdemos perdeis pierden. de fentir íiento Gen-
tes íiente fentimos fentis íienten. de pedir pido pides 
pide pedimos pedis piden. de trocar trueco truecas 
trueca trocamos trocais truecan. Aunque juan de me• 
na figuiendo la proporcion del infinitivo dixo en el 
principio de fu labyrint.ho. . 
Bftados de gentes que giras e tracas. 
Tus muchas fal2.cias tus firmezas pocas~ 
De poder puedo puedes puede podemos podeis pu~ 
eden. de morir· muero mueres muere morimos moris 
mueren. de mollir mullo mulles mulle rnollimos mo~ 
!lis mullen. 

Eífo mefmo a vemos de notar que en la fcgunda per..; 
fona dd plural las mas .vezes hazemos fyn~opa: e po.r_ 
lo q.ie- aviamos de dez1r amades leedes 01des: dez1.; 
mos amús leeis .ois. · El panado no 
acabado Jel iadicativo en la primera conjugacion echa 
t~ ¡:riu1era. ~ér.f~~a: ~µ.~ ~~~ ~ f.9.~~ !~ ~\~l erefef!~~ 



ael infiniti'!ó mudando la~ r. nnal eñ.- vá. éomo (.!e a~ 
mar amava. <le enfeñar enfeñava. En la fegunda mu.~ 
dando la. er. final en. ia. como de leer leía. de correr cor4! 
ria. En la tercera mudando la. r. final en. a.· como de 
oir oia. de fentir f entia. S;icanfe dos irregu~ares. fe~ 
era. ir. iva. Todas las otras perfonas figuen fa propo~~ 
~ion de los verbos irregulares. 

El paífado acabado del indicativo en la primera con~ 
jugacion echa la primera perfona en. e. e forma.fe de~ 
prefente del infinitivo mudando la. ar. final en. c. CO-i 
mo de amar amé. de enfeñar enfeñé. Sacanfe andar que 
haze anduve. e eftar que haze efluve. e dar que haze 
di. El cual folo verbo de la primera conjugacion fali<>: 
en. i. En la feguoda conjugacion echa la primera per..; 
fona e11. i. e formafe del prefente del infinitivo mudan-i 
oo la. er. final en. i. como de leer lei. de correr corri.: 
Sacanfe algunos que falen en. e. como de caber cup~ 
~e íaber fupe. de poder pude, de hazer hize. de ponet": 
pufe~ de tener tuve. de traertraxe. de querer quife. de. 
fer fue. de plazer plugue. de aver uve. En la tercera 
conjugadon echa la primera perfona en. i. e formafe 
del prefente del infinitivo quitando la. r. final. como 
'de oir oi. de huir hui. Sacanfe algunos_ que falen en 
e. como de venir ·vine. de dezir dixe. de ir- foe. Todas 
las otras.perfonas figuen la proporcion de lo.s tres ver-
bos regülares. Sacando anduve anduvifie. cftuve ef~ 
tuvifte~ di difte. los cuales figuen la proporcion de los 
verbos de la. fegunda e tercia conjugacion. Eífo mef-. 
mó fue fuefte q_ue es paffado acabado.~om.un de ir e fer. 
el cual falo ni tiene. a. como los de· la primera conjuga-'. 
don. ni. i. como los de la fegunda· e tercera. Efte mef• 
mo tie01po dizefe por rodeo en dos maneras. La una 
con el prefente del indicativo ddl:e verbo. e. as. e con el 
~o~~~e p_a~~i~ip_i~l igfiºi~o.. J,.a ~-~~~ ~9~ ~! P.ª[~g~ 



acaoaao detié meícrió vcroó e. is. e con el mermo nom .. 
bre participial infinito. e afsi dezimos io e amado~ io uve 
amado. El paffado mas que acabado dizefe por ro• 
deo del paffado no acabado defte verbo e. as. e del 
nombre participial infinito. e afsi dezimos io avia ama~ 'co. El venidero del indicativo dizefe por rodeo del 
prefente del infinitivo. e del prefente del indicativo 
defl:e verbo e. as. e afsi dezimos io amare : como íi 
dixeffemos io e de amar. Mas avernos aqui de notar 
que algunas vezes hazernos cortamiento de letras : o 
tranfportacion dellas en eíl:e tiempo : como _de faber 
fabre por fabere. de caber cabre por cabere. de po.; 
der podre por podere. de tener terne por tenere. de 
hazer hare por hazere. de querer querre por querere. 
de valer valdre por valere. de falir faldre por falire .. 
cle aver avre por avere. de venir vendre por venireº 
'de dezir dire por dezire. de morir morre por morire. 
Reciben eífo mefmo cortamiento en la fegunda pcr~ 
fona del plural : como deziamos que lo recibía el pr~~ 
!ente : e afsi dezimos amareis vos por amaredes vos. 

~apitulo. vij. del imperativo. · 
Imperativo no tiene primera perfona del 
fingular: e forma la fegunda perfona del 
prefrnte del fingolar quitando la s. final 
de la fegunda perfona del ungular del 

~i'eÍente del indicativo_: como de arnas ama. de lees 
lee.' de oies oie. Pero algunos verbos hazen cona.i 
miento e apocopa del fin : como dtos. pongo po~es 
pon por pone. hago hazes haz por haze. tengo ti:~ 
nes ten por tiene. valgo vales val por vale. digo ~1"". 
zes di por d1ze. falgo fales fal por fale. ven_go v1e· 
nes ·ven por viene. Va vas hazemos ve. e figu1end~ ~a 
proporcioa vai aña.Jiendo.i. por la razon que d1x1..; 
p:¡o~ e!-! ~a primera perío11a · del fiogula.r del· preJJ~t~ 



'del indicativo. e a"fsi de 10 eres· re aña'dieñé!ó ·alguña~ 
~ezes.e. por la mefma razon. 

Las terceras perfonas del íingular. e las primera~ 
e terceras del plural fon fe.mejantes a aquellas mef-: 
mas en el tiempo venidero . del optativo. Las fegun-:: 
gundas perfonas del plural formanfe mudando la. r~ 
final del infinitivo cn.d. como de amar amad. de leer.: 
Jeed. de oir oid. Mas algunas vezes hazemos ~o~~am!c;~1 
~Q ge aquella .. d. diziendo amá.leé. o~.. . 

~apitulo. viij. Del optativo; 
El prefentc del optativo en los verbos 
de la primera conjugacion formafe de el 
paffado acabado del indicativo mudando 
la.e. final en.aífe. como de ame amaffe. 

(fo en{eñe enfeñaífe. Sacanfe anduve que haze andu~ 
;vieífe. e efiuve eftuvieífe. e di didfe. Los de. la fe"'! 
gunda. e tercera. conjugacion que acabaron el p3ífado 
acabado en.i. reciben fobre la.i. eífe. come> de leí 
leicffe •. d~ oi oieffe. pero l.os que hizieron en. e. mu-; 
.<lan aquella. e. final en. ieffe. como de fope fupieífe. 
'de dixe dixieífe. o dixeífe. como de foe he:zimos fuefíe: 
quiza porque no fe encontraffe con el prefente del 
optativo defte vc:rbo huio huieífe. Todas las otras per~ 
.fonas figuen. la proporcion de los verbos regulares. 

El paífado del optativo en la primera conjugacion 
forma!fe del paífado acabado del indicativo mudando 
la. e. final en. ara. como de ame amára. de enfoñe en~ 
feiíára.: facanfe anduve. que haze anduviera. e eíl:uve ef"". 
tuviera. e di diera. En la fegunda e tercera conjugacion: 
los que acaba.ron el paífado acabado en. i. reciben fobre 
la. i.era. como de leí leiera. de corri corriera. Pero los que 
hizieron en.'e. mudando aquella.e. final en. iera.como de 
!u?.'! fuP.i~!ª· ~.~ 9!~~ gi.!!~~~! Q ~i~~ta! ~Qmº 4~ {~~ !!;-J 



tomó ovie1re ido. ovieh"es icio. ovieíre ido. ovidfetifos ido 
.Como ovieífe fido. ovieffes fido. ovicffe fido. ovieífemos fido 
~orno ovieffe avido-. ovieífes avido. ovieífe avido. ovieífemos .. ido 

En el tiempo venidero --
(:orno amare. amares. amare. amaremos. amaredes. amaren 
:como leire. leieres. leiere. leieremos. leieredes. leieren. -
Como oiere. oieres.oiere.oieremos.oieredes.oierea. -
Como fuere. fueres. fuere. fueremos. foeredes.fuereri 
Como fuere. fueres. fuere. fueremos. fue redes. fueren. 
S:omo oviere. ovieres.oviere. ovieremos. ovicredes. oviereñ 
. En el tiempo paífado por rodeo. - - -
C9mo aia amado. aias amado. aia amado. aiamos amado.: 
Como aia leido. aias leido. aia leido. aiamos leido. -
Como aia oido. aias oido. aia oido. aiamos oido. 
Como aia ido. aias ido. aia ido. aiamos ido 
Como aia fido. aias fido. aia fido. aiamos fido. aiais fido 
Como aia a.vido. aias avido. aia avido. aiamos avido. aiais avid.o 
_ En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera 
Como avre amado. avras amado. avra amado. avremos a~a.~~ 
Como avre leido. avras leido. avra leido. avremos leido 
Como avrc oido.avrasoido. avraoido. avremosoido .. 
Como avrc ido. avras ido. avra ido. avrernos ido 
Como avre fido. avras fido. avra fido. avremos fido 
Como avre avido. avras avido. avraavido. avremos avid~ 
- En el rnefmo tiempo por rodeo en otra manera 
Como oviere amado. ovieres amado. a viere ama. ovieremos am9 
Como oviere leido. o vieres leido. oviere leido. ovieremos leido 
Como oviere o ido. ovieres oido.,oviere oido. ovieremos oido •. 
Como oviere ido. ovieres ido. o viere ido. ovieremos ido 
Como oviere fido. ovieres fido. oviere fido. ovieremos fida 
Como oviere avido. oviere~ avido. oviere a.v_ido. oy¡~;~~o~ ªy¡gg 
. En el infinitivo en el prefente"' -
rAmar. leer. oír. ir. fer. aver. 
- g!! ~l paífado po~ ~g~eº~ 



' . 
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riiver ama<Io.aver leiJ.áver oid.avci' id.avcr tid.avcr aVio. 
· En el venidero por rodeo. · -- · -· 
'.A.ver de amar. de leer. de oír. de ir. de fer. de aver . . . . .. .. 

Los gerundios. 
;.Amando. leic:ndo. oiendo. iendo. fiendo. aviendo; . ~ - . .... 

.Los participios. · 
:Amado. leido. oido. ido. fido. avido. 

Los nombres participiales infinitos 
Amado. leido. oido. ido. fido. avido. 

~api. v. de la formacion del verbo reglas generales 
La maior dificultad de fa grammatica no fola~ 
mente caftellana mas aun griega e latina e de 

· otro cualquier lenguaje que fe ovieífe de redu .. 
zir en artificio.eftaen la conjugacion del verbo:e en como 
fe podra. traer por todos los modos tiempos numeros ~ 
perfonas. Para inftrudon de lo cual es menefter prime..¡ 
ramente q pongamos alguna cofa firme de donde demof~ 
tremos toda la diverfidad que puede acontecer en el ver-5 
bo. I parecionos que efte principalmente devia fer el pre.; 
{ente del infinitivo. al cual otros llamaró nombre infinitv~ 
Lo primero porque efte tiene maior proportion e con~ 
formidad con toda la conjugacion. Defpues porqu~ 
lo primero que del verbo {e ofrece a los que de otra len.¡ 
gua. vienen a deprender la nueftra : es el prefente del 
infinitivo. Lo te·rcero porque como diximos defte 
mefmo tiempo fe toma la diveríidad de las tres conjugi-: 
dones que tiene el cafrellano. 
Para el fcgundo fundamento de la conjugacion por.; 
nemos la primera perfona. del fingular -del prefente' 
del indicativo : la cual _podemos llam~r p!irnera pofi-: 
don del verbo : afsi como la primera poficion del nom-: 
bre es el indicativo. Eftos dos 
fundamentos afsi prefupueflos daremos primeramente 
~lgul!ª~ !eglas gene~~le~ ~e ~a. f.o~~acioº ! !as cu~~~S. 



limit~remos ·deipüés · eñ fus proprios lügares. 
La primera. regla fea que_ muchos verbos de los q tienen 
cfta letra. e. en la penuluma filaba del prefente del in.fi. 
nitiyo la _buelven en. ie. diphthongo e algunas vezes 
en. 1. en ciertos lugares. como de perder pierdo. 
La fegunda regla fea que los verbos de la tercera conjuga .. 
~ion_q.ue tienen. e. en la p~nultima.filaba del prefente del 
1nfinmvo e la buelven en.1.en la primera poficion del ver~ 
bo cuando en la conjugacion fe !igue otra. i. bol vemos la 
i.primera en.e.corno de pedir pido. pedimos. 
La tercera. regla fea que muchos verbos de los que tienen 
efta letra. o. en la penultima filaba del prefente del infi .. : 
nitivo la buelven en. ue. fueltas e cogidas en una filab~ 
por diphthongo. e algunas vezes en efta letra.u. 
La cuarta regla fea que todos \os verbos de la primera có-: 
jugacion que acaban en.ca.o en. go. la primera poficion: 
cuando conjugando fe figue efta letra.e. en lugar de la. c .. 
ponemos. qu. e en lugar de la. g. gu. como peco peque.: 
ruego rogue. La quinta regla. fea que todos los ver.; 
bos de la fegunda conjugacion que acaban en. co. e tic~ 
nen. z. ante la. co. cuando por razon de la conjugacion 
la. o. final fe muda en. e. o en. i. echamos fuera la. z. 
como crezco. creces. creci. La fefl:a regla fea que 
todos los verbos de: la fegunda conjugacion que acaban; 
en. go. pierden la. g. en todos los otros lugares ~alv_o e~ 
aquellos tiempos qu.e fe_ forman del prefente del indu;at~-: 
~o como vengo venia ~me. . . . . 

~.ipitulo. vj. De la wrmac1on del md1cat1vo. 
· La primera perfona del íingular del prefente 

delindicativo acaba en. o. en cualquier delas 
tres conjugaciones. e forr.nafe del prefente 

ael infinitivo mudando. ar. er. ir. en. o. e.orno de am~r 
enfeña.r. arno enfeño. de leer. correr. leo. corro. de fub1r 
~f~~iyi~~ fo~ó. ~f~!iyo~ Sacanfe dos yerbo~ l.os ~u~~ 



les íolos ediaroñ etta perfoná en. e. Javerre. aver. e:, 
~s. e los verbos de una filaba que por fer tan cortos al-i 
:gunas ~·e~es por hern;ofura a~adimo~. i. fob~e la. o.; 
como d1z1endo. do. do1. vo. v01. fo. fo1. fto. fto1. Peoo1 
~o todos los ver.bos de la fegunda e tercera conjugacion: 
,que acaban en. go. no figuen la proporcion de~ infi• 
nitivo: mas antes fa.len en otra manera mui d1verfa~. 
como de traer traigo traes. de tener tengo tienes. de 
poner pongo_ pones. de hazer hago hazes. de vale~ 
~algo vales. o iazer iago .iazes. de dezir digo dizes. de 
,venir vengo vienes. de falir falgo fales. Efte verbo 
figuo figues feguir. úgue la proporcion regular· de. 
los otros. finjo e rijo e los otros defl:a manera dere.¡ 
~ha mente falen de fingir e regir : :lino que por la falta· 
:o~ las letras que diximos en otro lugar la.i. confonan..; 
~e e la. g. fe corrompen algunas vezes la una en la 
'Otra: como la. c. en· la. qu. e lag. gu. eífo mcfmo los ver..; 
bos· de la cuarta conjugacion que tienen vocal ante .de 
la.. ir. en el prefente del infinitivo: forman la primera 
perfona del prefente del indicativo mudando la. r. fi~ 
nal en. o. como de embair embaio. de oir oio. de huir, 
huio. pero los que tienen. e. ante de_ la. ir. perdieron la 
e. e retuvieron la. i. como de reir rio. de freír frio. de 
'<lefleir deílío. Los verbos de la fogund~ conjuga.; 
cion que acabaron el prefente del infinitivo en. ecer.: 
~orno d:iximos forman la primera poíicion del verbo. 
recibienao. z. ante de la. c. como de obedecer obe<lez....: 
co. de crece~ crezco. de agradecer agradezco .. I efl:o a 
bafta para formar del infinitivo la primera poficíon 
del verb? __ cuanto a la ?~tima.. filaba. La penultirna. 
como d1x1mos en la prrm:ra e fegunda. regla mechas 
;vczes fe .buelve de. e. ~n. :e. corno cie penfar pienfo de 
perder pierdo. de fent1r í1cnto. muchas vezes fe buel..¡ 
:Y~ !a.!~~~º·!~~~ ~o~ ycr~o~ 9~ l.a ;~f'~~~ ~onjugacio.g!· 



zimo~ íueri~ tód.as fas ?trás penona.s _uguen la pro~ 
porc1on de los verbos irregulares. efl:e. mefmo tiempo 
dizef e por rodeo en dos maneras. la primera con el ruef-: 
mo tiempo paífado de efl:e verbo. e. as. e el nombre par., 
~ic.ipial infinito. la fegunda con d prefente del mefmo 
optativ_o e el nombre participial infinito. e afsi dez.imos. 
o fi ov1era e ovieífe amado. 
El venidero del optativo en la primera conjugacion 
forma {e mudando la. o •. final del prefente del indica-
tivo en. e. como de amo áme. de enfeño enféñe. En la 
fegunda e tercera. conjugacion mudando la. o. final 
en. a .. como de leo lea. de oio oia. Sacan fe de fe f epa~ 
'de cabo quepa. de fo fea. de e aia. de plago plega. de:· 
yo vaia. Eífo mefmo avernos aqui de mirar que los 
verbos de la cuarta conjugacion mudan la. ie. en. i. en 
la primera e fegunda perfona del plural. e afsi dezimos 
'de fier1ta. fientas. fienta. fintamos. fintais. fientan. 
~odas las otras perfonas figuen la proporcion de los 
~crbos regulares. 

~apitulo. ix. del fubjunctivo.· 

El prefente del fobjunctivo en todas las cofa~ 
es femejante al futuro del optativo. 
El paífado no acabado del fubjunctivo tiene 

1emejanza con el prefc::nte del obtativo en et fegundo 
fefo. Mas el primero dizefe por rodeo de~ p~eíe~te 
del infinitivo: e del paífado no acabado del md1cat1vo 
de efte verbo. e. as. como amaria. leeria. oiría. 
Mas avernos aqui de notar que hazemos en efte tiem~ 
po cortamiento o traf portacion. de letus .en aque-: 
llos mefmos verbos en que los haztamos en el tiempo ve4 

nidero del indicativo c~mo de faber fabria por faberia. 
de caber cabria por caberia. de poder podría p~r po-: 
fieria. d<; tene~ ternia. p_o~ ~eneda. de hazer han~-_~ó~ 

~1-.ll!. 



haze·rfa .• ck q!Jerer qúerria pot Cµl,et¿-tla,,. a~ valer·val~ 
dría por va1~1a. de :1.;Ver a vria.: po~· a:~,erfa.. de fa.lit fal~ 
dria por fa.liria.~ de venir: vernia.p.or. v.eniria. de·~zJr di.¡ 
ria por· deziria. de morir moHia p.or· m.o.rirfa.. Recibe~ 
clfo mef mo algunas vezes_ corta miento defl:a. letra. a~ 
en. la fe.gunda perfona del plural. eafsi dezimos ama.¡ 
rides por amariades. leerides:. por leeriades. oirides p.o~ 
Qiriades. Todas las. otr:as, perf onas íigucm la- pro por~ 
cion de los. v.e.rb_os regular.es. 
El paffado acabado, deL íubjunctiv.o~ dizefe· por rod~c> 
ad prefente del mef rno fubjnnctivo de.fte. verb.o. e. as. 
e_ del nombre participial infinito ... e afsi d.ez1m.os como 
aia amado. EL paífado mas_ que a.caha.do del fub-1 
iunctivo en todo es femejante al paffa..do del. optativo 
e allende p:uedefe dezir en otra manera por rodeo del 
paífado no acabado del mefmo fubjunctivo defte verbo. 
e. as. e el. nombre_ partícipial infinito. e afsí dezimo~ 
Co.mo io amara oviera~ e ov..ieffe e avria ama.do. 
El venidero del fubjm1ctivo en los verbos de la prime;.¡ 
ra conjugacion forma(~'.· de1 paffado_ acabado del indi~ 
cativo mudando l<i .• e. final en. are. como de ame ama~ 
r~. de enfeíie· enfenare-. Saca.fo anduve que haze an~ 
duviere. eftuvc que haze eftuviere. di qu~ haze diere.· 
Los d~ la Jegunda e te-rcera conjugacion que acabaron1 
el paliado acabado en. i. reciben. ere. fobre la. i, como 
de lei kicre. de oi. oiere. pero los que hizieron en.e. mu.-· 
dq.n aquella.e. en. iere. como de fupe Íupiere. de dixe 
dixierc o dixcre. como de fue diximos fuere. La fegun-; 
da perfona del plural puede re~ebir cerramiento def:l:a: 
letra. e. que p.or amare<les leieredes oieredes dezimosj 
amardes leicrdes oier<les. Todas las otras pedo-: 
nas íiguen la proporcion de los verbos regulares. di.; 
ze[e efte mefmó tiempo por rodeo en tres maneras.· 
Eºr ~~ venid~~~ 9~! in4i~ati v_o defte y~~~º~ ~· a~ .. e. po~ 



·et prefcnte é venidero cte! mefmo fubjunétivo <lefle ver• 
bo. e. as. e a.fsi <lezimos como io amare. avre amado. aia 
~mado. o viere amado. · 

Capitulo. x. del infinitivo. 
Afsi co~o del infinitivo f~rmavarnos!a prime.; 
ra poíic1on del verbo: afs1 agora por ei cótra-: 
ria de la primera poficion del verbo enfene~ 

mos a formar el iofinitivo.Afsi que en la primera conjugA"'! 
cion formafe de la primera peTfona dd Ungular del pre-
fente del indicativo mudando la. o. final en. ar. en fa 
fegunda la. o. final en. c:r. en la tercera-la. o. final en. ir 
ccmo_<le amo amar. de leo leer~ de abro abrir. pero efta. 
regla a fe de limitar haziendo ex-ccpcion de los verbos 
que facacnos cuando <lavamos regla de formar el pre-: 
fente del indicativo. El paffado del infinitivo di.,¡ 
zefe por rodeo del prefente del mefmo infinitivo defte 
.verbo. e. as. e del nombre participfa.l infinito. e afsi dczi..; 
mos a ver amado. a ver leido. a ver. o ido~ 
El venidero del infinito dizefe por rodeo de algnn ver..; 
bo que fignifique efperanza o deliberacion: e del norn-i 
bre participial infinito. e afsi dezimos. ef pero amar. pi en-: 
fo leer. entiendo oir. Capitulo. :xj. 

Del gerundio parti~ipio e nor:ibre infin_ito . 
El aerund10 en la primera con1ugac1on formá.;i 
fe del prefente del infinitivo mudando la. r .. 
final en. n. e aíudiendo. do. como de amar a..; 

mando. de enfeñar enfeñando. En la fegunda conjuga-: 
cion mudando la. er. final en. iendo. como de_ leer _le..; 
icndo. de correr corriendo. En la t~rcera con¡ugac1on 
mudando la. r. final en. endo. como de oir oiendo. d~ 
fentir fentiendo. 
El participio del prefente formafe en .. la yrimera coti~ 
jucracion mudando la. r. fin;:il en. n. e anad1endo. te. co~ 
µ¡~ de amar ~mante. de enfeñ~r enfeña;ite! En la f <;~ 



gutida cónjúgadon: mtidan.do la. cr. final en. iente. có~ 
mo de leer leientc. de correr corriente. En la tercera mu.; 
~ando la. r. final. en. iente. como de oir oiente. de bivi~ 
l:>iviente. · 
El participio del tiempo paífado en la. primera e ·reguti~ 
.da conjugacion formafe del prefente del infinitivo mu-: 
cando la. r. final en. do. como de amar amado. de oi~ 
oido. En la fegunda conjugacion mudando la. cr.. fi.~. 
nal en. ido. como de leer leido. de correr corrido. 
pl participio del tiempo venidero en todas las conjú~ 
gaciones formafe del prefente del infinitivo mudando 
la. r. final en~ dero. como de paifa.r paffadero. de haze¡ 
hazedero. de venir venidero. 
El nombre participial infinito es femejante al partici-i 
pio del tiempo paífado fubftantivado en efta termina~ 
cion~ do. :fino que no tiene generes ni numeras ni ca..i 
{os ni perfonas. pero pocos verbos echan el participio· 
'.del tiempo paífado e el nombre partidpial infinito en: 
!Otra manera ·com·o de poner pueí'co. de hazer hecho. de 
'dezir dicho. :de morir muerto. de veer vifto: aunque fu. 
,compuefto proveer no hizo provifto fino p~oyeido! .4; 
E(~~~".ir ~f ~ripto. . . . · 

PEO qRACIAS. 

~cabofe efie tratado de grammatica: qúe nueVarrtentC! 
hizo el maeftro Antonio de lebrixa fobre la lencrua caf-

º teHana En el año delfalvador de mil e ccccxcit• a xviij 

l
de Agofto~ ~mp.reff~ en i~ m~i poble ~iud4q d<! S~'.l 
-~º1~nca! · 
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