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Unque no fin propiedad fe llaman 
Lenguas muertas aquellas ,. que fue
ron , ó victimas de la inconftancia  ̂
ó compañeras en: la ruina::, y cataf- 

trophe de .las Naciones , que* las pallaron ':uf. 
aunque la lengua Latina es en realidad una 
de las que han padecido, ambos infortunios! 
fin embargo fiempre; me ha parecido Í menos 
proprio el epitheto, aplicado- a neíle; idioma^: 
Omito, el nuevo relevante. 1er, que fe ha grañ- 
geado., con haverle. adoptado ,. y como con- 
íagrado por lengua fuya; la Sanca Iglefia Ca
rbólica ': folo paro la confideracion 5 c en,; que 
refpedto de otras lenguas , que perdieron la 
efiencia de lenguas vivas , y nacionales , lo.-? 
gra tales i pre.rogativas, y ventajas, que ha de- 
-jado burlado, y defayrado en mucha parte el 
empeño de fu adveria fortuna. Empehdfe efta 
en defterrarle deh mundo : pero él aífeguro 
Xu domicilio fobre tantos firmiísimos cimien
tos , quanco.s fon lo.s Hhro.s Latinos á que que-
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do reducido , y contra quienes no pudo la in
juria 3e ios tiempos. Murió'si en lolpañado* 
pero vive-todavia en lo efcrito. De manera, 
que no tanto fe puede decir, que murió, quan- 
to v  que fe retiró de los labios , y comercio de 
los * hombres a donde corrieífe menos riefgo 
fu pureza. - -

Si efto fe debe llamar muerte de la len
gua íí,: por lo menos , le debe confeífar , que 
los diferentes íepulcros, donde fe depofitó fu 
cadáver , pueden competir en el afeo y aún 
magnificencia con los mas fumptuofos Pala- 

**cios:’ con las más xicas , y • preciólas galas fu 
mortaja : y fu eftado aótual con el que pudo 
blafonar de mas dichofo, y floreciente. Eftos 
fepulcros de la lengua Latina ( ya que nos aco
modemos al - len g u a 'co m ú n  , aue la con- 
templa muerta) ion ios libros. En ellos fe os
tenta elle hermoio cadáver , no folo prefer- 
vado de toda corruocion , fino tan frefco , y 
con tantas feriales de vida , quantas podía te
ner en un Palacio de Augufto , en un Sena
do Romano, erí una granja de Tufculi , y 
en las. converíacíones familiares., y correfpon- 
dencias • de la gente mas cuita-, y erudi-
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ta del figlo de Òro. Tanto , que harto mejor* 
que al cadáver de Palante , conviene à efte* 
aquella decantada . y nunca baftantemente 
alabada comparación del Lib. 1 1 ,  de la Enei-*, 
da de Virgilio.

Qualem Virgíneo demejfum pollice florem,
Seu mol lis viola , feu languentis hyacinthî- Qui ñeque -fulgor adhuc , nedum fuá formdí 

recefsit,
Non iam mater alit tellus , virefque miniñrdt£■

Nada ha defmerecido. Derramafe afluente, f -  
quál caudalofo Rhodano en los Panegyricos, 
elevale en íublimes fentencias , y conceptos: 
carga impetuofa, è incontraftable en las invec
tivas : fufpende en la defcripcion de inauditos 
fucefes : habla con futileza en el Derecho, coñ 
methodo, y claridad en las Leyes: con acun 
men en la Philofophia: con alino , pureza, y> 
elegancia en las converfaciones familiares fin 
defmerecer de efta elegancia aun en las fábu
las , y ficciones mas pueriles. Y luego, como 
arrebatada de fuperior numen muda deciti
lo , y lenguage. Canta hazañas , y aventuras
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6mofos:;'Fíétacs r hacieo dolos obgeto de Iasr 
admiraciones' de los hombres, y no pocas ve-, 
ees de las atenciones 5 y rabiofos zelos de los 
mifmos Diofes. Otras veces fe deja ver en las 
tablas infundiendo terror > y eípanto fobree.t 
concurfo con la reprefentacion de funeftas ca- 
taftrophes de fortunas mas bien afianzadas/en- 
fehóreandofe de elle modo de los afeólos 5 y 
ipafsiones de animo de todo el auditorio, co
mo fi llevara en la mano el reforcé * para mo
verlos ya a ira, ya á odio , ya acomiferacion. 
Otras veces, depuefta la gravedad de acaeci
mientos trágicos * fin mudar; de fitio^ ofrece 
á los concurrentes efpedaculos mas joviales, y 
feftivos. Pinta con indecible artificio la codi
cia de un viejo > la prodigalidad , y d.iíol.ucion 
;de un joven > el abuío del minifierio indecen
te de un fiervo > que es dos veces efclabo, 
la infidelidad > y hurtos de otro , la vanidad* 
y bravatas de un Soldado *. la defemboltura, 
codicia 5 é inconftancia de una muger publi
ca *.los documentos j y artificios de una ter~ 
■ cera * la voracidad > y bufonada de un tru- 
-han* Retiraíe de las. tablas 3 y .por fi el ha>- 

., ber retratado y y pueftp a la villa de todo.s la



deformidad de cofiambres tan eftragaclas, no 
bada para la corrección , y enmienda , echa- 
mano de la Satyra, para corregir con los cauf- 
ricos de -efte poema , lo que no pudo con los 
anodinos de la Comedia,

Fatigada con tanto tefon 3 y tirantez, fale 
con la confideracion a los bofques, praderías* 
y barbechos donde difimulando lu difcrecionj 
y crianza cortefana con el disfraz . de una ho- 
nefta , y limpia zagala , ó labradora , fe re  ̂
crea contemplando ya los cuidados paftoriles, 
ya el egercicio de los labradores en el culti
vo , y abono de fus campos, y en la cria* 
confervacion , y aumento del ganado. Y  to
do lo' efpecula con tan profunda inteligencia* 
que pudiera {obre la marcha dar muchas lec-̂  
dones a unos , y otros,

Ya^fe egercita en cantar al fon de una 
Lyra, affuntos , y documentos morales. Ya 
celebra los regocijos de un feftin: ya las co
modidades de la vida ruftica, Ahora folemni- 
za el regreífo de un Ceíar de una efpedicion;

o ligue con votos , y defeos de uivvia- 
ge feliz .a un amigo , a quien no puede acom
pañar perfonalmente. Canta alegre en Elegías;

lio-



Mora tnfte el mirmo metro eehfura mpf- 
daz , ó: califica grave en un epigrama, Con 
igual deftreza fefteja-unas bodas, con un Epi
talamio •, como plañe en una muerte con un 
Epithaphio.
• Efte es. el eftadó déla lengua Latina muy 
diferente del que nos reprefenta la idea de len
gua muerta. Deftinémos eíle Epitheto para 
aquellas , de las que no han quedado mas ves
tigios, que la memoria , de que las huvo r 6 
las reliquias de algunos vocablos. Si fuera da
ble 3 que no huviera otro libro Latino en el 
mundo 5 fino un Diccionario, fe llamaría bien 
lengua muerta , como reducida a una fepul-. 
tura de huellos mondos 5. y defe arnados 5 per
dido el orden ,, difpoficion, y economía na
tural 3 en cuya unión tendrían ? que trabajar 
toda lá vida los 'Gramáticos 5 íi algunos pre- 
tendieffen hablar Latín. Pero habiendo tanto 
de bueno eferito , afsi en profa. , como, en 
verfo 3 mal fe califica de muerta ? confundién
dola con otras lenguas enteramenie ..aboli
das. ...

Bien me hago; cargo ? que lo dicjio hafta 
aqui es queñion de, voz j y que todos con -
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-vienen conmigo en conceder á efta lengua 
mil prerogativas , de que carecen otras lenguas 
muertas,» Pues Tiendo efto aísi , a donde fe 
.endereza efte difcurfo ? Á manifeftar que mu
chos , que hacen proreísion- de enfehar cfta len
gua , le niegan en la pradica de fu enfenanza 
las ventajas , y partidas que la conceden de 
palabra : ó que.a lo menos hacen tanto apre- 
cio.de ellas, como fi no las tuvieíTe. .

En efte felicifsímo eftado fe nos ha fiado 
á los Maeftros de Latinidad corno a otros 
tantos depofitarios, el cuidado de mantenerla 
pura , é incorrupta , y de enfenarla del mif- 

m o modo a la juventud de nueftro cargo»mJ O
No dudo, que la mayor parce de los Profeífo- 
res defempeha cumplidamente efta obligación. 
Pero tampoco fe puede.dudar , que muchos 
fe la han diípenfado,y abandonado enteramen
te. No parece , fino que algunos Precep
tores contemplan tan abolida efta lengua, 
como pudieran las lenguas Phenicia , Cal
dea , y otras , ó que les peía en cierto 
modo , de que no lo efte enteramente; 
pues obfervan tal methodo en enfenarla, que 
parece van a forjar una lengua a fu modo



xtiftinta de la Latina:. Y  ojala no lo confígufe- 
ran efe&ivamente. El methodo es tal, que no 
figuieran Otro, fi ( como he dicho antes ) no 
hubiera en ei mundo otro libro Latino , que 
-un Vocabulario com puedo de voces fueltas 
.'fin mas . orden, que el que las da el Alpha- 
beco. Entonces todo fe había de hacer a fuerza 
de reglas , y preceptos , y aprendiendo de me
moria columnas enteras del Diccionario. Pues 
oy fe hace en muchas partes lo mifffio. No 
fe tengan eftas .por propoíiciones abanzadás. 
Examínele el fondo a muchos methodos que 
corren con los efpeciofos títulos de Efylicacion 
de Libro 4. y  y. de Elucidaciones de l¿t Gramá
tica : de Gramáticas Elucidadas , y otros , y 
fe hara evidente lo que digo. Bien conocida 
es la obra intitulada : E l Seminario J^icíoriénfe. 
Qualquíer Macftro , que inltruye a íus diíci- 
palos por ella frgue- el methodo que voy a 
referir. Hace decorar a los chicos en primer 
lugar el Arte y deípues tres tornos de eíie 
Autor. Efte , como otros muchos de fu palor 
ella lleno de notas muy prolixas compueftas 
de centones de Diccionarios impertinentes pa
ra aquel lugar , y tal vez copiados con mil

erra-



erratas fuña aciales.- Vea áhora qualquier cíe-’ 
fapafionado , que tiempo le queda à un chico 
para leer Autores Latinos. Añada à efto , el 
que eftan lexos de ferio à cafo los que ei lee; 
Traducirá, como muchos lo hacen , el Bre
viario y Concilio , las Epiñolas de San Gerony- 
mo , Kempis , libros fantos à todas luces? pe-̂  
ro en orden al *eítilo , ,y locución tales que 
el que mejor lugar ocupa entre los Autores La
tinos j fe halla colocado en el lìgio de Hier
ro , y Lodo. Salid con elio de la Gramática 
el chico, y fallo como todos ven, fm leer Latin,
pues no lo es el que leyó. Dieranm.e ahora, 
íi un Maeftro , que dirige por eñe methodo. 
a un chico contempla , o no enteramente abo
lida la lengua Latina , o que otra norma ob- 
fervaria , fi lo eñuvieífe totalmente , fm.otros 
libros , que las efplicaclones , y comentarios?: 
Díganme, (i el que para eníehar efta lengua, 
que folo refpira en los libros , no hace mas 
aprecio de ellos , va , o no a forjar , y* enfe- 
har a los nihos una nueva lengua diñinta deo
la Latina ? Un Maeftro de la lengua Francefa,. 
que fe pone a enfehar á traducir a un ’ hom-

brí



brc erudito , y  capaz , antes que eñe apren
da todas las conjugaciones le pone lino , ó mas 
libros rranccfes, y los Diccionarios en las ma
nos. Y  por muy amigo de reglas que fea eñe 
Maeftro , y .por mucho , que fie. de ellas , no 
fe atreverá a inftruir a fu difcipuio en la tra
ducción porfoias eftas. Pues fi a un hombre ma
duro , lleno de luces , y que* toma5 con apli
cación la cofa , no fe atreve eñe Maeftro a 
cnfehar fola la traducción con el único focorro 
dé las reglas, como nueftros Preceptores pre
tenden enfehar por folo el exercicio efpecu- 
lativo de ellas no a hombres juiciofos, iluftrá- 
dos , y aplicados ; fino a níhos ignorantes , y 
que por la mayor parte miran , fi no con 
averfion, con indiferencia , el negocio de fu 
adelantamiento , y. no la traducción fola, fino 
la Latinidad , y ufo de efta lengua l Dirán á 
efto , que la lengua Prancefa no tiene com
paración con la Latina : -que aquella, es len
gua vulgar , que fe refifte menos á la inte
ligencia. Pues íi para aprender a traducir una 
lengua vulgar , y mucho mas perceptible, que 

’ la Latina , no bañan folos los preceptos; fino



que es menefter emprender la traducción cóíi 
mucha anticipación , y continuarle con tanto 
tefon , como vemos por elperiencia i como 
nueftros Domines quieren inftruir en la tra- 
ducion de una lengua mucho mas difícil con 
fióla la multitud interminable de reglas , cuyo 
eftudio , y comprenfion no deja tiempo para 
la traducción 3 ó deja muy poco 5 y elle fe 
emplea en la verfion de quatro Barbarif- 
mos?

No negamos ? que fon menefter algunas 
reglas : pero ellas han de fer pocas , y muy 
generales. Muchos han fabido Latin fin re
glas con la lección , y manejo de los Auto
res ; pero nadie hafta ahora fin el ufo de ellos 
con tolas las reglas. Aquella efprefion, ayre¿ 
y efpiritu cháraderiílico 3 y peculiar del La
tin 3 fin el qual nadie puede poííeer elle idio
m a, no fe puede lograr fino es leyendo La
tin. La Syntaxis 5 y cpnftruccion de las par
tes de la oración fe pueden aprender fin los 
Cejudos , Vidorienfes 5 Elucidaciones , &:c. y 
aun fin Arte. Por lo menos lo que elle trae 
con mas lección de Autores clafieos 5 de la

que



gqe pdt aqiii fe aeoftembra , bafta , y fébira 
para los chicos* Ahí que el- Arte no trae to
do. Quién ai oír efta replica , no dirá ,.que el 
yidorienfe y otros de íu palo , traen todo 
quanto hay que faber? Tal es el todo, que lam
ben . algunos 5 que pienían , que lo faben to
do. Dirán 5 que el Vicioriéníe trae mas, que 
el Arte* Ambrollo trac mas 5 que ambos: y íi 
el. traer mas es lo mejor , bagan , que los chi
cos decoren a todo Ambrofio. Dirán $ que 
$nas tiene para el conocimiento de la lengua 
Latina aprender las frafes•, y locuciones por 
las eíjplicaciqnes, que aprenderlas por la prac
tica de los Autores?: Na es nada la diferencia* 
Que. mas tiene para el conocimiento de una 
res 3 que . perdió un Faftor con fu ‘marca 3 y 
otras feriales el que la encuentre viva 3 que el 
que la encuentre en una pafteieria hecha gigo
te 3 - eftofado , ó almondonguillas ? Abramos 
lina- de eftas efplicaciones* Ya efta. Qué dice? 
Dice para el cafo lo íiguiente : Confuía 3 is i por 
confuirát pide nomindtivo de perfona 3 que conful- 
td ,3 acufatiVó, de perfona , d quien confuird 5 y  
ablativo con de de cofa t fobre que confuí td.- Tu.

con-



confuítdfíe di Ciego fobre colores. Tuconfuluifi 
ccecum de coloribus. Tal ve% fe encuentra por conh 
fultdr con dos acufatiVoSi Pero por mirar por al* 
guno pide dativo, v. g. Bacocha bér'e ^amari ur- 
-dÁnarí darrico . : Sibi ¿juifyue confulit. Ahora, pa
ra que no parezca a la mofqueteriá, que que
damos corros ; fino decimos mas, que lo que 
dice el Arce, vamos a un Diccionario , y co
piemos rodo Jo que" dice fobre efte verbo, 
mudando algunas cofas , y  criimipilemosJue
go , diciendo , que el Arte efta diminuto,y 
que con lo que el eníena no háy pa-rá def- 
ayuriarfe un chico. Ya nos han dicho que ed
ite aprender de las efplicaciones , o del ufé, 
y pradlica de los Aurores no hay diferencia, 

y íi un poco les urgamos , nos dirán , que 
lo primero es lo mejor. Los que tanto enrien
den de los idiotiímos , éípreísion , efpiritufy 
armonía del Latín, no me admiro fieman aísi, 
y guften de fu methodo.

Efte mechodo es la perdición de Maeftros, 
y difcipulos : porque a unos, y a ortos cebá-̂  
dos a él eícafea el tiempo , para la lección de 
los Autores Latinos. De aqui nace el que paf-

fen -



feti' éí tiempo copiandofé unos a otrós , '  bé- 
,hiendo los pofteriores los errores de los prime
ros , porque no logran .tiempo para defenga- 
íiarfe por medio de la letura de Aurores cía- 
íleos. Qué Maeftco , que no paííe la vida le
yendo explicaciones , fin leer coa atención 
Latín puro , y cañizo , enfenara ? que penfi 

.facere figuiñea despreciar , quando en Saluftio, 
y otros Sgnifica todo lo“ contrario ? Pues efto 

.enfeha el Victorienfe. Pero eñe aflunto pide 
un difeurfo mas dilatado , del que es capaz 

. cite prologo. Contentóme .con haber infinua- 

. do por efcrito el difamen , que fobre efte 
methodo eftoy publicando por la practica de 
cinco anos. Deíde el día , que di principio a 
la ínftruccion de la Juventud de efta N. y L. 
•Villa , pufe grandiísimo cuidado , en purgar 
efta cíale de Gramática de efta efpecie de li
bros. Tocóle falir entre otros al Breve Modo- 
de aprender Gramática de Don Pedro Antonio 
Martínez de Cabrédo. Nadie Tacó la cara por 

.los demas : folo efte Breve Modo tubo fus 
protectores, que me atribuyeífen a falca de guf- 

en ^̂1 methodo 5 y aun a emulación la pro-
. . hi-



liibicion de efte libro. -Sof prendióme la ceri- 
fura , examiné el mérito , que le hacia can 
recomendable para con eftos *, y hallé , que 
ninguno era mas digno de prohibición por la 
multitud de doctrinas fallas r que contiene, 
perjudicialifsimas a la Juventud. No me pa
reció , que cumplia con las obligaciones, .que 
tengo a efta  ̂ por razón de mi profeísion, 
fi no fe las manifeftaba , y ponía a la vifta, 
para evitar el tropiezo ; ni con los fentimien- 
tos , que me infpiraba mi honor , fino vol
vía por él por efte medio , dando a enten
der a los malcontentos , con quanta razón fe 
deftierra cite libro de mi Eícueia , y fe de
biera defterrar de -las demas. Eftos fon los 
motivos , que me han puefto la pluma en la 
mano , para levantar eftos breves reparos. 
Por lo que toca al titulo de efte efcrito le 
doy el de Reparos Interrumpidos 5 por no fer 
efta una Centura continuada , y general de 
toda la Obra de Cabrédo , fino unas notas
fue!tas fin mas enlace , ni mechodo , aue

J  7 ¿
aquel 5 a que nos fugeta la materia , la qual 
por la inconexión de fus parces llama la aten-
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cron , y la pluma à tantas , quantos Ton 1 os 
defcuidos, que interrumpidamente la confidai- 
yen. La Cenfura correípondiente à los Mo
dos de Oraciones , Partículas , Géneros ? y 
Preteriros fe darà à luz en breve à una con 
los motivos , que he tenido para omitirla por 
ahora.
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GENSVKADE- DON j QSEPjH  Z J P J F E L ;
y  Barco, Preceptor que fue de las V'illas de 
¿datol 5 e Ixea de Cornago 5 de la Diice ps de 
Calahorra : de [pues de la Ciudad de Co reliad 

y  al prefente Cathedratico de Humanidad de 
la Ciudad de Ejlella,

PO R  efpecial Com ifsion, y fuperiór orden del 
R e a l, y Supremo Coníejo de efte Rey no , he 
vifto , y atentamente leído un Libro intitulan
do : Reparos interrumpidos al Breve JUlodo de apren

der Gramática de Don Pedro Antonio_ .Maríine^ de Ca
bré do : fu Autor Don Martin E rro , Preceptor de la 
Villa de Andoain en la Provincia de Guipúzcoa ; y, 
aunque na i limitado ingenio , y el conocimiento de 
mi infuficiencia, pudieran servir en mi de Rem ora, 
para dar mi Ceníura, me mueve, é impele á ella la 
ciega obediencia , fegun lo perfuade el Principe de 
los Apollóles en fu Carta primera cap. 5. Subditi flo
te Senioúbus. Reparos fon los dél Autor emanados de 
la propriedad de la lengua Latina, con los que cu- 
riofaniente diícierne lo Latino de lo Gramático, o b -  
fervátio incorrupté loquendi ju-xta Romanam Linguam , afir
ma el Maeílro del Maxámo de los D octores, Quinti- 
Jiano: obfervacion de hablar con propriedad fegun aquella 
Lengua , de que u faban los Romanos.

Grammáúcé loqui , es hablar, y  componer las 
oraciones, atendiendo folamente a las Reglas , y pre
ceptos de la Gramática Methodica , íin hacer elec
ción de palabras; pero Latiné loqui, es guardar , no 
folo los preceptos, y reglas dél Arte , fino también 
hablár con propriedad el Latín., haciendo .elección de

los



los términos, frates , y voces , que ufaron los Aut<¿i 
res cláfsicos , como Cicerón, Valerio M áxim o, Sa- 
luftio , V irg ilio , H oracio, O vidio, y otros. Buena 
locución Gramática es.: carmina , Hago verfos ; re
atiendo , E*o tibí attentionem ; Facis mibi contumelias 5 nae 
afrentas; más no Latina, por faltár la propriedad, y 
elección de voces. Debiera , pues , decirle , para que 
lo fuera : Carmina fació : Tibi attentionem adhibeo : con- 
Tuméhis me áffeis , en que conviene ponérfe todo cui
dado. Es doctrina, del doctifsimo Don Marcos Már
quez de Medina rom. 2. fol. 7. y S. De eílo cuida 
zelófo éfte Autor con fus Reparos, y con mi tofea , y 
defaliñada Muía podre cantar:

Erro cüm Lingual réparat monumenta Latinas,
Ac óculos áperit cascis, son errat in ampio 
Horto fermónis L a t ij; quin floribus auget .
Im ó: quapropter perpendat grata^ juventus 
Grates: Martmum célebret per íáécula Clio.

En lo que concierne á la Profodia repara muchiísimo 
bien , fobre ii Cui en la Profa Latina es de dos fylabas, 
ó de una. Es indisputable, é incontrovertible en la 
Gramática, que Cui es en Profa de dos fylabas, y 
alícui tetraíylabo , ó de quatro fylabas; por lo que 
cometerá Barbarifmo qualquiera que lo pronuncie 
breve, ó ponga el accento en la a , y no en el L í9 
el mifrno , que cometiera , íi pronunciafíe : dócere bre
ve , debiendo pronunciar deextre largo. N o hay Autor, 
que opine, que fe ha de proferir dócere breve en la 
Profa Latina, por fér contra la Regla de Profodia: 
E  quoque producunt Hiendo , pues , contra los preceptos 
d é la  Profodia , y Figuras Poéticas, contrae! modo 
de accentuár de Nueára Madre ía Iglefia en fo sM if- 
fa les,y  Breviarios el poner el accento, en la a , fe- 
$ á .,y  es Ba-rbatiímo el no accentuárlo a fsi:

iALíCVU



Lo  primero 5 porque es méneftér hacer diílincion 
éntre Profa, y Verfo. Proja fe llama aísi: quia prorfus
ad mcirginis ufque in fmem tendit. Por el contrario, Ver- 
fus dicitur a ver rendo ; quia', eo abfolúto , non continuatur 
ejus prenuntiatio, fcriptúrave per eumdem trámitem , fcd 
ad fequentis cárminis initium vértitur. E l Verfo fe ilamá 
en Latín Carmen', quia cántui yalde aptum. Tiene otras 
denominaciones, que puede ver el curiólo de la Pae
lla Latina en Márquez tom. 3. fol. 180. y 181 .Verfo  
íe dice Oratio equejlris j quia fraeno JylUhica qttantitatis 
coercemr. Profa fe dice Oratio pedejiris : quia fraeno f y - 
llábicdz quántitatis efi foluta.

L o  íegundo 5 porque de las Figuras Poéticas , co
mo fon Synalepha , Eétlipfis , Synereíis , Diereíis, Sy£* 
to le , q E&aíis, no pueden ufár los Hiftoriadoíes 5 por 
■ íer éftas Figuras, que folo pueden, praéticárfe en los 
V c rfo s , como io dan á entender éftas palabras , que 
íe hallarán en eí Arte ■, por cabeza de éftas Figuras : De 
Cárminum Figüris yeafe el Arte. Ahora ál intento. Co- 
metérfe por los Poetas Synerefis, es hacér.cn el V er
fo de dos vocales una , lo qual íe llama Contracción 5 en 
é l Dativo Cui cometen muchas veces los Poetas en el 
V erío  Synerefts, 6  hacen de las dos vocales una ': lúe* 
go Cui es en la Profa Latina de dos fylabas. L a  cei> 
tidumbre de éfta confequencía , y lo folidifsimo dé 
éfta doétrina depende dél A rte, que eníéña, con to
da claridad, que en Cui hay, y íe dá Synerefts. Bien 
que reparo, que en el Arte imprefío en Pamplona 
año de 1758. fe ha puefto en éfta Figura al fol. 284c 
iin. 4. efto '. Omnibus vero uti licet iftis : Su i, Hiñe, Diis^ 
lis , y no debe leerfe , íino , afsi : Omnibus vero ut¿ 
ücct iftis: Cui, Huic ,& c .  N o  íe , quien anda en eftój : 
más sé , qué es grande error 5 porque en S w , no pue
de hacérfe Synerefs, por no navér authoridád p a ra ' 
ello. Com o también en el Dativo alkui, que fe halla

ea



• Jas Regías de Texto de Bravo ímpreftas en Pam
plona año de 1764. fe halla el a.ccento agudo en. la 
a , y debe eftár en el Lí afsi: alícui, como accentuan 
los MiíTales, y Breviarios de Nueftra Madre la Igle- 
¿a. Quizá no es impericia del Imprefsór,. lino mu
cha advertencia de quien afsi lo pronuncia, y enfeña, 
contra el Arte.

A  los Aurores Gramáticos fe les debe dar el cré
dito , que merecen , y fie han de entender , conforman
do fus locuciones, con las Reglas Profódicas. Synere
fis dá el Arte ál fo lio  arriba citado, y quien afirma, 
que el Arte pide autoridad, para hacer contracción 
en Cui, no entiende la conftruccion de eftas palabras 
.en éfta Figura: Sed in horumcontraSfóne deleciu , et au- 
ihoritate neceffe efl. Quieren decir : Pero fe necefsita de 
elección ,y  autoridad .para contraer efios , como ^ílvearia, 
Jaadem, ^Alyeo & c. háfta Thyphoea. El Padre Manuel 
Alvarcz en fu Arte lee en lugar de eftas palabras; 
Sed in horum contraóiione & c, alsi : In fuperiorum con- 
traclione, que quieren decir: en la contracción de las 
dicciones arriba puejias. Proíigue el Arte en éfta Figura, 
y  pone punto en Neceffe efí. Omnibus vero uti licet 
jftis ; C u i, H uic, &c. Se conftruyen: Licet yero ómni
bus, Pero todos pueden ( fin incurrir en vicio ) uti ijlis: 
.ufar de ejlos , efto e s , hacer de dos vocales una ; Cui, de 
C u i, , de Huic &c. Efta conftruccion enfeña,que
el Arte pide Autoridad , pata hacer en Cui de dos vo
cales una, ó cometerle Synerefis ? Si es’ verdadera , y 
acertada la conftruccion, no por cierto 5 fi es finiefi- 
tra , y errada , fe. debe defpreciár,y no enfeñárfe. Lea- 
fie , pues , con todo cuidado, el Arte , y conftruyalo en 
efta' Figura el más corto Gramático, y juzgará , qual 

,:es cierta,y feguraj y quál es errada. Paño á de
lante.

Synerefis dá el Erudito Don Gregorio Boíl tom»
2.



2. fol. 175: el Padre Ricciolio en fu Prófediá Bolo* 
nienfe parre 6, fol. 102 : el Padre Agüfiin de San Juaii 
Bautifla de las Efcúclas Pias en íu Proíbdia de la Len
gua Latina, impreíia en Valencia año de 1752. fol. 
r o í.  lin. 3* el Padre Manuel Alvaréz. en fu Libro;,/ 
que intitula': Emmanuélis \Ahare%^... D e InjlitutioncGra
mática Libri tres , impreíTo en Lisboa año de 15 $ 3 * au
mentado , é iiuftrado -por el Padre Antonio VeleíiÓ 
Ameenfe fol. 156. buelta lá hoja: Profodia dél Pa- 
dre Alvarez iluííráda , y aumentada por el Licencia
do Jofeph Peiry y Paftór, natural de la Real Villa 
de Cambriles tratado 3- fol. 150 . cap. 3: el Semina^ 
rio Vidtoricnfe tom. 3. fol. 72: el Padre Fr. L u isC a- 
valli de la Religión de San Franci.íco de Afsis.en íu 
Scala Parnafsi fol. 184. quien pone los mifinos ver
fo s , que trae Defpauterio N inivita,y fon :
„O m nibus ift'a licen t,H u ic , C u i, D i j , Diis queque, 

D ehinc, Dein,
„  P ro in , D eeft, Semiánimis P ro u t, D’éorsüm , Prev 

héndere, feorsüm,
„  Sic l i , fie lifdcm : quasdam divifa leguntur.
Con ellos verfos enfeñará Dcfpáuterio, que es en 
Profa Cui de una fylaba t Pues en dicción de úna íy- 
lába no puede hacerfe contracción , o junta de dós vo
cales en una íylaba ,com o todos faben. Qu© debeen- 
feñar- Defpauterio ■> L o  que dicen fus verfos. Y  que 
deberá enfeñár un Preceptor ? L o  que todos eníeñan, 
y enfeña el Arte. Todos enfeñan mal í El Arte ca
leña mal? S i ,  porque fe ha cícrito contra el Arte,; 
y  Contra lo que todos enfeñan. O ! quan fácilmen
te podemos errar los Preceptores íégun aquello; 
Quandbquc bonus dormitat Homhus ! Da Synereíis Juan 
Raviíio Textor en fu Obra de Epithet'os fol. 1 ic?..y^ 
afirmando , que es de dos fylabas en Profa Cui, dice 
sil ella pag. : lam ad fecundar» Figurar» accédamús,

qu&



qué Synérefis dicititr , quid ' pt pfllaharüm' naturalicer d i- 
vifarum in unam contraélio. Que íigniñcarán las pala
bras: Syllabartím naturdliter divifdntm contraclio ? Junta 
de fylahas naturalmente divididas. Naturalmente, ello es, 
en-Profa, antes que fe meta la dicción cui en el ver- 
i b ,  ó fe cometa ía Figura Synerefis. Citaré mas Au
tores ? Para el Sabio Preceptor , difereto Lctor , y  
aficionado á Ja Poesía Latina , bailan. Entre tanto 
procure leer otros Autores quien guftáre deíengañár- 
fie , y hallará, que todos dan en Cui éfta Figura.

De una íylaba hace á Cui por Synerefis Virgilio 
frequentiísinaamente , Ovidio , Horacio , Nueftra Ma
dre la Igleíla en fus Hymnos, y á cada pallo los Poe
tas. Oye exemplos. Corone las pruebas en confirma
ción de efta doctrina un celebre Carmelita el V . P. 
M . Fr. Bautifta Hifpagnioli , conocido en todo el 
Orbe literario con el nombre de Mantuano , dignif- 
fimo General vigefimo nono de fu Religión Sagrada, 
llamado comunmente por los doctos : Ter Maximus, 
y  Virgilius Chriflianus por fu piedad , por fu erudición, 
y  elocuencia Poética: Pdrthenice 5. lib. 1.

Lucía , cui traffi fulcant vada frígida , &  undam 
Es verfo heroico, y íe mide afsi :
Lucía er cm crac ;= ti ful er cant vada ee frijñdet ( Syna- 

- íepha ) undam. cmtrac es pie eípondeo, y en Cui fe co
mete Synereíis, efto e s , fe hace de las dos vocales 
una fylába.

ídem de Dionifii ^Areopag. converfione 
Larda , cui Mater fuerat, vttalibus armis 

Larda cui Mar. & c. en Cui fe comete Synerefis por 
la mifma razón. De una fylaba hace á Cui por Synere
fis frequent i fsimamente V irg ilio :

Cui pendére fuá pateréris in árbore poma.
Es verfo heroico , y fe medirá afsi :
Cui pea ts derefu ;= apatc réris in se árbore ;= poma»:

El



MI primèr piè ès cfppndeo, que confia de dos iyfá- 
bas largas ¡ y deNa u , e i de Cui fe hace una iy- 
lab'a por Synereiìs.

El P. Alvaro Lupo en un elogio , que compufo 
cn verio fobie la Paraphraíis délos Pfalmos del Reál 
Propheta , que eleganrifsimamentc redujo à metro el 
P. Luis Crucio Diiìicho 6 :

Cui fidibus Gncèra fides, cui cóncifìit ori 
Reìligio : facram jam tibi trado chelim.

Cui fidi es pie dáelylo , que conila de una larga, y 
dos breves, y hay Synerefis en la e i de Cui.

Nueílra Madre la Iglefia en el Hymno , que empieza : 
\Axtra deferti, del Grido de la Natividad de San Juan 
Bautiila :

Prsebuit durum régumen camèlus 
Artubus facris, flrophium bidentes:
Cui látex-hauftum , fonata pattimi 

Mella locuftis.
Efta Eflropha tiene dos efpecies de verfos. Los tres 
primeros fon Saphicos, y ei quarto Adonice. Conila 
cada Saphico de cinco pies. El primero Corco , ò 
Troquèos cl fegundo Efpondèo; el tercero Daccylos 
y los otros dos Corèos. Cada pie Troqueo conila 
de larga , y breve / como. sAnnus. Midefe el verio Sa
phico afsi :

O lila :=texhauf=r rum foci ata ee .paftum. .
Cui la m espíe Troqueo 5 y de la a , t i de Cui fe hà 
hecho por SynereGs una fylaba.

Omito mas exemplos. Advierto , que los dos pri
meros verfos de dita Eítropha fe miden , corno el 
que fe hà medido, y que el quarto verfo es Adoni- 
co , que conila de Daclyio , y Efponde-o ; que fe mide 
afsi .* ■

M ella , lo tei cufiis.
Es Cui de dos fylabas, por no cometer fe Svnereíls

'  ****



etí Tos ílguientés veríos. Juvenal citado de Suárezdíí 
Figueroa : .

Cantabat patriís in mónribus ; &  cui non tune... 
Es verfo Hexámetro- Mídele :
Canta tsbat patri tris. in te montibus ss. &  cui ss non 
tune.

Et cui ts que es eí quinto pie , es Dactyío. Su
p on go, que alguno pudiera decir, que es Efpondèo, 
co me ti e n i o íe Synerelis de la « , è ì de Cui, y llamar
te eí ve río Efpondaico 5 más, como teftifica Márquez: 
farce inventis parce utamur 5 y à demás de que en La 
ley general del Heroico debe ser el quinto píe Dacty- 
Jo. Dcfpauterio Ninivita pone en íus veríos de las R e 
glas "Finales éfte Heroico:

Et ubi junge cui: 'tantum breve moJy iccàtur.
Medir àie :.

Et tibí ee junge cu te i tan s :  tuna breve ti. moly lo te 
cátur.

■ lungecu ~  es pie Daítylo.
.hi Poeta 'Albino rrac ¿fie Heroico , cuya menfu< 

ra omitiré, por sèr, como la del pallado:
Ilie cui ternis Capitolia celia triumphis. 

lilec'u te es pie Da£ty!o. Marcial L ib. i .  Epigramm. 
Epigram, 105. "

Sed nòrunt, cui ferviant leones.
Es.verfo Phaleuco Hendccaívíabo , 6 de once fylabas. 
Conila de cinco pies: el primero Eípondép , el fe- 
gando Daclylo , y los otros tres Troqueos- Mídele : 

Sed no et runt cui t i  fervi ee anr le tt ■ ònes.
El fegundo pie es Dádylo. Eí rnifino Marcial Lib. isv 
Epigr. Ejpigr. 4P.

“  Et credit cui PofhhumilU dives “
Es también verfo Phaleuco , que íe m ide, como el 
anterior, y el fegundo pie , que es : dit cui. íe pone 
iDa&yio.

Ca-



Gapela Lib. i*
“  Et compac ftudio , íed cui terreas;
“  Ortus propáíimin in iÿdera tendere.

Son verfos Aíclepiadébs. Cada Afdepiadèo confia de 
Efpondèo , Dactylo , ceíura , y defpucs dos Dadylos, 
ó ce Efpondèo, dos Coriambos , y un pyrriquio. El 
pie Pyrriquio conda de dos íylabas breves , como 
Mídele afsi :
Et. com =e par ftudi — o (cefura ) fed cui t terreus. 
Sed cui ce es‘pie Dacryio. También fe puedemedir aísr: 

£t com er par iludió =  ied cui rtr =  reus.
Sed cui term es pie Coriambo. Ei pie Coriambo con ít a de 
Coreo , y Jambo , como Mobiiitas. Efto es , la prime
ra fyia’oa larga , la íegunda breve ; la tercera breve, y 
la quarta larga»

Cui ha de tener en Profa (v prcciílamenre debe ser 
-afsi) las mitin as íylabas , que tiene en ve río , quando 
no fe juntan las dos vocales en una fylaba , come ríen«* 
doíe Synerefs ; en Profa todo Latino fabe , que no fe 
pueden juntar dos vocales eu una fiaba por Syncre-' 
,íis> porque éíla es Figura, que íolo puede practicar- 
fe en verfo: luego , íi Cui es en verío de dos Piabas, 
quando no fe juntan en uña fylaba por Synereüs , en 
la Profa, en la que no fe pueden juntar las dos voca
les en una fylaba , ha de ser, y tener las mifmns dos 

-Liabas. La confequencia es cierta, y también la doc
trina i mas, cómo- dice ei Apoíiol ; vemet ton pus, in 
quo fanam doclriaam non fujh/ji‘bu»t, fe  el ad fuá defideria 
coacervabunt' Ubi Magijiros. ¡A i  fábulas au-tem converten- 
tur. Y o  aquí no hablo por la contraria doctrina de 
la Doctrina Tiíeoloadco == moral , lino de la Dodtri- 
na, que enfeñan los Afueres de h  Latinidad.

Que en Profa no fe da Synerefls, 6 junta de do 
vocales en una fylaba, lo pongo por principio aííén- 

■ tadp , v por methodo inconcullo de todo aquel, que
****t fe



*

íc tenga pot Frofodifta , y  lo contrario íéta tríftor- 
nár las Figuras Poéticas , que, íiendo peculiares del 
verfo , fe pudiefíen praûicàr en Proía. Es doctrina 

-de Boíl tona. 2. fol. 175 . linea 10 . quien hablando 
de la diftincion, que hay entre la junta de dos voca
les en una fylaba por Diphthongo, y por Synereíis, 
dice afsi : Porque e¿ Diphthongo fe  practica en Profit , y  
verfo > y  la Syncrefis en verfo filamente. Cejudo enfeña 
éfta Hiifma doctrina hablando de ella Figura. Léalo 
quien gulie. Quien. enfeña lo contrario à lo propuef- 
to ,  aísi lo da también por fegnro en fu Gramática 
iíuílrada tona. 2. fol. 59* Iin. 5* que facó à luz año de 
17 4 1. y recogida por contenér Doctrina contra el 
A rte , como fe puede ver , y p o r eílar llena de yerros 
de Orthographia Latina.

Aunque Erafmo diga, que la « en Profa defpu.es 
de c es liquida, qué fe ligue de aqui r Qué es doc
trina , que fe enfuñará en ias Aulas à los Niños l No 
fe debe 5 pues ello no enfeñan las Reglas de la Pro- 
íod ia , ni la « dcfpues de c puede liquidarfe oy eñ 
la Latinidad , como en Porticui, Elícui, Dócui ^Alícui, 
Cui. Ni otra doctrina es practicable 7 y fabemos ? que 
Eraímo en muchifsimas cofas ella reformado. Oie 
con güilo fobre éfte punto al celebre Preceptor , y 
M. R. P. Prefentado Fr. Manuel Sanchez de A rbuf 
tante Comendador del Real Convento de NueftraSe-
ñora de la Merced Redención de Cautivos de la Ciu
dad de O rihuda, y juez Synodài de fu Obifpádo, 
en fu Efcuda muda de Gramática Latina fol. 24. y 
-2o . Lición 9* ,, La Li quefcenci a de la 11 vocal tiene di- 
yypcuItad no pequeña. T ajsi, para mayor claridad expli

que entonces es liquida la n- quando ni hiere ¿ otra
1 s n . . r .  - r. 1 - • ' r ii? CO

yyvockl {que en ¿fie cafo es con finante ) ni por sì fila  
»  hace filaba , fino que f i  pronuncia velotçœeqrc , de fier-  

>> te , que el finido ? y  juerga- de la vò^ para en otra y0-
caly35



„  c il, que fe le ft¿«e deffues-y. g. en Quem , Quam
,, Quando , & c. En Cui hace vocal , y  Jylaba, y no es li7 
,n quida. „  Hafta aqui eñe Autor , quien te podrá" inr 
formar en Jos tres modos de Liqueícencia , que co
nocieron los Gramáticos , ü io lees al fol. 23. y 2?; 
L ie. 8 .

Por donde querrá Efcaligero , que la I enGui íeá 
Confonante ? Será por Jas Reglas de la Proíodia: 
^Atque duas ínter vocales Iota reperrum.

I, V  vocalis ñt cónfona fa^pé latinas
Utraque vocales feriens , ut lanua , Virtus * 

N o puede ser 5 porque no es Cui en la ,/  exemplo dc- 
ninguna de éftas Reglas. Pues ; por que Regla \ Quien 
trae á Eícaligero , la dará ; que en el Libro Quinto no 
fe hallará por ningún Preceptor. N i , para que íerá, 
c itará  éíte A utor, h en la Latinidad no hay dicción 
alguna , que termine en I eonfonanteL Fuera de que 
qualquiera lo, fabrá efto, quiero proponerle la Doc
trina, que trae el R . P. Letor Fr. Pedro M an y r An- 
glés de la Sagrada Religión de Predicadores en fu 
Prontuario OrthoJogi-Graphico Trilingüe cap, V . 
fo!. 87. y hablando de la Jo ta , 6 I confonante , di
ce : Con la advertencia , que Jota , b I  cqnfosjante puede 
hallar fe  en principio , y  medio de dicción ; pero no en el 
fm j como en ejlas palabra \ Ju bar , Bájulo , & e .  porque 
en el fin la I  fiempre es vacaL Si ferá efto. citar Autor-, 
y A utores, que afirmen que Cui es de dos fylabas en 
Profa ? Es Profa , y Caftellána, con lo que ceífará 
de enfeñarfe, que Cui es monQ.fyI.abQ: en Profa ; pues 
ya íe han citado. Autores.. Efte miírpo Autor dice en 
el fol. 86.. de efte cap. que Defpauterio fe engaño- 
(por ño fábér tal vez la Lengua Hebrea) en juzgar, 
que ci lód Hebreo , quando íe antepone á la y ocal,j, 
no es coqfonante , diciendo :

Nominibus Grácis non confonat I  s yel Jdebrgis;



pass è! lod Hebrèo 'fiecnpre es condonante ,• fi fe figue 
v o c ìi , fegun Alvarez , que dice en una de íus Regías: 

/, v e lV  incumbens vocali , ccmfona fet.
E! lod Xirecb es lo mi lino, que la j  confonan

te , quando hiere à la vocìi , y por configúrente en ci
tas dicciones Hebraico Latinas : Icfús , losèphus, Ia- 
ùo’cits, Io Anne s , &c. la I fe debe pronunciar , corno 
coRíbnante, y no como vocìi. Y de otra parte , dice 
Anglès , bay racpn , yae nofotros les quitemos
à dichos nombres fu pronunciación propria , ù, originariat 
por mas que les. latinicemos. Es digno de leerfe efre 
Autor , en doride le cito.

Antonio de Nebrija en íus Introducciones à la Gra
mática Latina impedías en Granada año de 1540. 
en fu Libro V. al fol. 86. buelta la hoja pone éfta 
Regla :

iAtqv.e duas inter vocales Jota repermm ,
-y pone explicando efta Reg;la ? por exemplos de ella 
à Maija , Pompeijus ais i efcritos,y no dice, que lai .  
en Cui es coníonaote. Buen mòdo de citar es à Sul- 
picio, y Prifciano,á quienes no favorece Nebrija , de 
quien es la Larina explicación pueda al citado folio 

'que es afsi: I  quoque in medio duarum vocalium pofsita 
pro duplici ponirur, quam eriam verujìifsrmi ufque ad Ci- 
cerònis tempora dúpücem fcripferunt , quarum prior ad Vo- 
calem pf&ccdenre'm pojìerior ad fequemem peninèbat , ut 
Mai ja , Pompeijus. Oy fe ' elcribe en la Latinidad la 
jota, ò I confonante afsi : A Dice Nebrija en efta ex
plicación Latina, que la- / en Cui es confonante r No. 
Conftruyala quien gufte. Que dixeíle en Cujas enho

rabuena? porque feria exemplo de la Regla , como lo 
fon Vultejus , -Cajas. En ios vocativos Vultci , y Cai ferì 
-la I cóníonante i No por cieno i porque deípues de 
la I no hay vocìi, i  quien hiera, y por sòr vocìi an
te vocìi eítin exceptados en la Regía Vocalern rapuere 
& c. por ella Regla dèi Arte :  ̂ Prò-3



PrStrahe Pompei, &  : Cai, fmiléfque vocandi. f  
Y  , fi la I fuera coníonante cn efios vocativos, eliti* 
vieran mài puedas por cabeza de Vocalem r.apuère é&  
tas. palabras :  ̂ t .

Secundum de Vocali ante Vocalem,
Leale el Arte ,,y todas las explicaciones de é ñ i Regla. 
Ah Arre! como yo tem o, que poco à poco fe h i de 
depravar mas , fino le zela en la impreision. ..

Alguna vèz los Poetas juntan Ja E , . y  la ./  de 
Vultei por Synerefis en una fiyJaba, como lo  praérico 
Horacio Lib. i .  epift. 7. citado de Márquez torti- 3* 
fol. 45 :

Durus a i t ,  Vultei , nirnis, attentúfque vidcris. : 
Ahora digo : fi la í  de Pompei, Vultei, Cai fuera co ñ- 
fonante, todos faben, que la Letra 'confonante no 
puede hacer íylaba, y aísi no contara aquel Heroica 
■ de Nasón ; . ..

lAcctpe , Pompei, deduclum carmen, ab ilio* ,
.N i..aquél Pentam etro. dèi. mifmò : -. . * . .

Quod peto da, C a i, non peto confilium.
Háíta los Poetas mas dignos de imitàrfe no efìaràn 
feguros con una dottrina mài entendida, de que -lés 
tachen, que no faben componér veríos. Más à ello 
replicarán ( pero-ferá fuera del propofito ) como fe 
liará quizá : Coníonante es da / en Gii, en Pompei , -y 
en Vultei 5 pero por la Figura Diasrefis fe ha difiuelto 
la I. elio es , fe hice en dichos veríos de coníonante 
vocal. Buena Replica, para quien (epa , que la I (blo
cs coníonante, quando hiere. à otra vocal, como ea 
Ja m , por la Regía, de Proíodia ;

I , V  vocahs fit cóníona ía:pé Latinas 
Utraque Vocales ferieos , ut lamia, Virtus.

En Caías, y Pompeius ès la I jota , ò I. coníonantes 
por eftàr la I entre dos vocales por la Regla :

Atque duas inter vocales , jota repertum.
X



T  la /  en Pompei^ Cal,-y Vultcl eíla éntre dos' voca
les para que fea jota , ó confonante por la Regla pro
puesta ? No. Pues tampoco tiene logar la R ep lica , y 
aísi ferá hablar fia R egla, afirmar, que en dichos 
vocativos es la I  confonante, y que le hace porDise- 
refis vocal. El hacerfe la /  de confonante vocál por 
eíla Figura es en las dicciones acabadas en ajus, cjus, 
ojus , como C ajas, Trojus ,Rodopejus. Marcial Lib. 
9- epig. 94:

Pérvigiíín pluma Cajus ecce jacct. Es Pentámetro. 
-Ovidio de Arte Amand. Lib. 3.

Saxa ,fcráfque lyramovit Rhodopejus Orpheus, Es He-? 
xoico,y en Orpbetts fe comete Synerefis 
.Virgilio en la Eneida 5.

Troja ( de tres íylabas ) crinifo conceptum futimíne water* 
-Lo que enfeuan ios Autores Gramáticos , como Boíl, 
y Márquez, y los demas , es, que los vocativos T que 
acaban en e i , 6 a i, como Pompei, Caí , y otros feme- 
jantes , tienen la penúltima larga fiendo de nombres 
que hacen el nominativo en Tus con I confonante? 
porque como los tales nombres v. §. Pom pejus, Ca
jus, tienen la vocal larga por Corfona fi dúplex , por 
tener la jota entre dos vocales, valor, y fuerza de 
dos confonantes, en los vocativos, y lo mifmo fe en
tiende de los demás cafos, tienen dichos nombres una 
.mifma quantidad en la vocal penúltima. Leaíe Már
quez tom. 3. foí. 45. En díte fentido fe ha de ea- 

• tender el Rapta us , que fe cita de T o rres, que qui
tada la íyI-aba us del nominativo v. g. Pompejus, C a
jus, &c. y poniendofe defpues de la /  qualqaiera otra 
vocál, aquella /V^iue q^eda es también confonante, 
Como Pompejo , dativo s Pompejum . acufativo : Cajo , Ca
jo , dativo, 6 ablativo Cajitm, acufativo: Con ello fe 
falvará bien la Restia ;7 Cs

±4 tque ditas ínter y ocales jota reper tum.
t



y  fino' quitarla dèi A rte ,y  confundir las Reglas, en 
vez de explicarlas.

Para que ferà citar á Torres , ài Januenfe à 
Efcaügero ? A  Torres : In Cui i confonantem effe , non 
v&calem , cum j ormetur à genitivo Cnjus , rapta tis , &  ’ 
cum in genitivo fie conyonans, manebit etiam cónfonans in
dativo. Porqué Fregia del Lib.- V . ferá la I en CW con- 
fosantc? por ninguna. Baja Cui de Cujas Nominativo» 
ò de Cujus genitivo? No sé , que refponderá Torres, 
ò quien le cita. Mas , fi reíponde , que baja Cui de 
Cujus, a , um Relativo de Accidente , formado de 

.Cujus genitivo de Quis, le djgo , que no tiene en la 
Latinidad femejante cafo j pues folo tiene , en el N u
mero íinguiar dos cafos, que fon Nominativo Cujus9 
a , um 5 Acu fati vo , Cujum , am , um 5 y en el N u - 
-mero plural no tiene lino la neutra terminación del 
Nominativo , y  acufativo * que es : Cuja. D odiina e$ 
del Erudito Boll'tòni. 1. fol. 223. Lición X  § 12 2 . 
El célebre Padre Aguftin de San Juan Bau tifia de la s 
Efcuelas Pias en fu Criüs Syntadica fol. 124. dà Cuii 
Nominativo de Plural à Cujus, a , um por éfta O ra
ción: Las armas (on de los Soldados , cuyos fon los Ca
ballos : lArmd-funt mílítum , Cuii 9 vel quorum fum equi. 

<A Cujus, a-, um -, dá Márquez tom. 2. fol. 300. N o 
minativo , acufativo, y  ablativo en el íinguiar 5 y en« 
el Plural-Nominativo 5 y en el Numero Singuiarle dà 

-los mifmos cafos el Fiorilegium Latinum de D on juán  
-de Lama , indigne Preceptor de Madrid fol. 10 3 . en 
:el Plural acufativo. Leaíe Cejudo en ios Correlativos, 
Dativ'O ninguno ha dado à Cujus um. Cómo., pues, 
fe formará ,0  bajará cui. do. Cujus ? Para que ferà tari- 
to fárrago;y confuílon contra lo que enfeñan tan* 
to s ,y  tan Celebres Autores? Para ponér en Proble
ma un Barbarifmo , el que yo desèo defterràr. Si ref. 

-ponde, que cui baja, ó fe forma de. ■ cajas : Genitivo,***** - e£- '



¿fíá muy enganado ; porque Cui bajá de Quis" Nom i
nativo , como fe puede vèr en Gradué a i Pamaffum 
tom. i .  fo'l. 3 1 6. Litterk C , en donde dice afsi : Cui 
dativo a Quis.

A  muchos tai vez defplacerá éíla Cenfura, por 
sér deeítilo Afiaticosy conduce,que las Cenfuras fé 
formen en eftilo Laconico > pero les fatisfaré, dicien
do , que tengo para ello juíiifsimos motivos. Entré 
varios, porque foy amigo , que à los Autores fe c i
ten , no menoícabando fu credito , y Doctrina , y no 
fe diga , , que los Preceptores, que enfeñan la doctri
na de los Autores Gramáticos, ferán Preceptores ; mas 
no 9 como quienes olían ir contra la Doctrina del Ar
te ; que es propoficion'’, que defdice dèi buen modo, 
y  querèr hacér ciegos a quienes tienen vifta , para leer 
el Arte , y Autores , que íe citan. Ya también 5 por
que como canta un Poeta :

lAllicit ad crimen pr&fens occáfio quemquam»
Y  Ovidio :

/ Non fàcile efuriens pòfsttà retinebere menfá,
Et multam [¿diens incitat unda fitim.

Si fegun Erafmo la « defpues de c es en- Profa; liqui
da , y íegun Efcaligero es la-1 en Cui con fon ante ^ te 
nemos à Cui im p o íib le d é  que tenga oficio alguno 
para el vedo. Porque como dice Beltrán , Liquefanti* 
e¡i vocalis amifsio , La U  liquida no hace fylaba > por 
2o-que no tiene quantidad breve, larga, ni indiferen
te. £n fin , liquidarle Iz ZJ es- perdèr el valor , y fuer
za de vocal. Si fegun Eícali-gero es la I - confonante, 
ninguna cordonante confiituye fylaba. Que confuí-ionl 
-En las Reglas de Proíbdia no hallamos Regla , por 
la que fe haga liquida la V  defpues de C.

Para prueba, de que Cui es de una fylaba, fe 
trabe , que los Antiguos lo eferibian con Buena 
noticia ' para ios N iños, que tai. vez. con ella- eferí-

ban



han' Cui con Q? y cométan Barbárifmo- Quis-l ^^«/ no
minativo fe declino en lo antigao por Brevis , &  B re
ve , como facilis , y en toáos los cafosdo efcribian con 

Aisi en el Dativo Qui la U  era. liquida, y Qui era. 
monoiylabo ? por no havér más f y l a b a que_ la J. 
Lealé Ámbroík) Calepino.

Oy citamos en lo. antiguo? Con é£ta, y otras fe* 
mejantes noticias bol verá la Latinidad ál ligio de Enio. 
Se efcribe oy Quis, I ,  Qui en todos, los cafos con Q_? 
N o > porque yá en la Latinidad fe ufa Q»«., vel Qui, 
Pronombre interrogativo , relativo , indefinito , é irregular, 
cuyo Genitivo , y Dativo fe eícriben en la Latinidad 
con C ,  y no con Y  afsi Cui es de dos íylabas en. 
Profa, como fabemos lo es en el verlo cuando no 
hay Synereíis 5 por eííb dixo bien un Docto Efculapio: 

Syllaba guanta f i t , a doclis cognofce Poetis«
Quantas antigüedades fe pudieran trahér-1 Ti tur , y Fié- 
basar voz pafsiva de F i o f i s  , que dio Prifcsano Lib. 
-S. Efto podré yo enfeññr á mis Dlícipulos* N o. Ni¿ 
que Cui fe efcribe con Q_ 5 porque ditas locuciones an
tiguas , como otras muchas fe han abolido juítamen- 
•te de la Latinidad con el tiempo , como iníinuo Ho- 
iracio en fu Arte Poética fol. 206 :

*Vt filvs foliis pronos mu tan tur in annos,
Prima cadunt : ira verborirm yetas ínterin 'tétasC 

Cítale , que á Cu i fuelen hacer los Poetas de dos fyla- 
bas por Diere ¡is. N o hay Diere lis en Cui  ̂ como en le
ña el Arte /Uno Synereíis. Si fuera cien to  con C> pu
diera ser? porque íiendo la V  déípues de liquida, 
pudieran hacerla vocal por Diereíis , como lo hacea 
en la U  liquida defpués de £ en Suevas , Suétus•. Lu- 
cáno citado del Arte :

Fundar ab extremo flavos aquilone fuevos*
Horacio Serm. Lib. 1. Sat. 8.

Cum rnihi non utntum furefque ? fersque me tic.
***** z Mas ;



M as, quien cita efto cita también á R icciolio , 
y dice , que éfte Autor dá á Cui por Diphthongo; pe
ro no fe cita, ni fe entiende, como ei habla. Leaíe 
con cuidado éfte. Autor, quien dá á Cui por Diph
thongo extraordinario en ia equivalencia al Diphthon- 
go ordinario ; y éfte, quando fe comete en ei verfo 
Synereíis 5 pero no lo dá por Diphthongo ordinario, 
que fe halle en Profa 5 porque, en Profa no hay Diph
thongo de u , y de l  : y en efto íe engaño Mayans 
en decir , que Cui íiempre es Diphthongo 5 porque 
íiempre no íe comete Synereíis en Cui, fino que íe 
puede cometer- En la Latinidad no hay mas , que cin
co Diphthongos Latinos ordinarios , y uno Griego* 
De A ,  con la E , como Muñe. De A  con la co
mo Aurora. De E con la / , como en Hd. De E  coa 
la u , como en Euge. De O con la E como Pcena. 
De I latina , é Y Griega, como Harpiya. Pobres 
.Autores ! y como fe enrienden. Oiga fe lo que dice 
claramente Riccioüo , hablando del Diphrhongo de 
Synereíis : Erfi ergo non omnis Syn&refis ejl diphthongiis, 
illi tamett aquivalet in producendd filiaba , ' ¿ 9  duorum 
témporuTn mora inducenaa. Leaíe efte Autor fbl, 3 1. 
pare. a. Hay Riccioiios de varias Impreísiones, pero 
en todos fe hallará éíla doctrina , y io advierto , por 
no engañar á nadie con citas no verdaderas. Riccio- 
lio dá Synereíis en c k í; y afsi como la quantidad, 
que rehuirá de las dos vocales , que ha de haver pa
ra el Diphthongo , es larga : afsi también la cuan
tidad , que reinita de las dos vocales, que debe ha- 
ver para la contracción, 6 junta por Synereíis, es 
larga. Veafe ahora , como llamara Ricciolio á Cui 
Diphthongo: Si lera Diphthongo, qué fe hallará en 
P ro fa? N o : luego'no íiempre ferá Diphthongo , fi
no que quando fe comete Synereíis, havrá junta de 
vocales , que es diphth-opgo extraordinario , ó en 
la equivalencia. El



Eí P . Alvarez, en donde arriba he citado, no po4 
nc por exempio de la Synerefis á lAfJuetus t confuctus9 
confie fe o 5 porque en éftas oicciones la u deípues de 
S es liquida por poft S , aut G &c. Ni en la . 
practica del modo de hablar de los Autores fe leerá,, 
que haya Synerefis impropria , fino que sAbyfjus 
*Abyjfum invoca:. El verfo , que trae el P. Alvarez es- 
eñ e :

v4 jjuet£ ripis vulneres , &* fiuminis álveo*
En efie verfo pufo por exempio á %Alveo, y no á 

'<A{fuét&. Afsi pierden los Autores , lo que ellos ad* 
quirieron con mucho trabajo, y fatiga.

Por lo que fe cita á Deípauterio : ejfe perpetuam 
Syn&refim , y otra doctrina, que leerá en é l,  advier
t o ,  que el Deípauterio eftá reformado. Veafe claro.:. 
Deípauterio arriba citado dá Synerefis en Cui en los 
verlos , que he puefto del mifmo 5 y íi las palabras: 

-effe perpetuar» Syn&refiim , hablando de Cui, fueran cier
tas , y no eftuviera reformado , no confiarían los ver- 
fos , que he citado, en donde no fe comete Synerefis* 

La final de c«i es tan vocal, como lo es la final dé
la dicción, que pone el Arte por exempio en la re
gla general de las Reglas de las fin a les ; el Arte po« 
ne por exempio eri las Finales á Ficri: luego , fi la 
final de Fieri es vocal 5 por qué no lo ferá la final de 
Cui ? Leafe el Arte. Para confundiríe efio , que los 
Niños no ignorarán en las' Aulas , fe yerra la cons
trucción de efta oración primera de Sum , es, que trae 
el <Arte en la final en I :  Cui cum difsylUbum ejh 
(guando Cui es , ó fe hace de das filabas: luego antes que 
por la jyi£re(is fe haga en verfo de dos filabas , fera en 
Profa de una. En Cui no hay DÍ£refis. Aqui no hay 
traníito alguno» Por tanto, cum difjyllabum ejt , íc 
confiruirá bien : Cui, qttando efia en el verfo de dos J y - 
¿abas , que ferá, quando no fe cometa Synerefis: efta

no



M as,-quien ' cita ' é f t ó c i t a  también á R iccio lio , 
y dice , que éfte Autor da á Cui por Diphthongo 5 pe
ro no fe cita, ni Te entiende, como.el habla. Leaíe 
con cuidado éfte. Autor, quien da á Cui por Diph
thongo extraordinario en la equivalencia al Diphthoa- 

. go ordinario 5 y éfte ■» quando fe comete en el verfo 
Synerefis 5 pero no lo da por Diphthongo ordinario, 
que fe halle en Profa ; porque, en Profa 110 hay Diph
thongo de u y y de l  : y en efto fe engaño Mayans 
en decir , que Cui íiempre es Diphthongo ; porque 
ílempre no íe comete Synerefis en Cui, fino que fe 
puede cometer- E11 la Latinidad no hay más , que cin
co  Diphthongos Latinos ordinarios , y uno Griego. 
De A ,  con la E ,  como Mu fie. De A  con la » , co
ya o Aurora. De E con la / , como en Hei. De E  con 
la u , como en Euge. De O con la E  como Poena. 
D e I latina , é Y Griega, como Harpiya. Pobres 
.Autores ! y como fe enrienden. Oigafe lo que dice 
claramente R icc io lio , hablando del Diphthongo de 
Synerefís : Erfi ergo non omnis Syn&refis eji diphthongus  ̂
ilii tameu ¿equivaler in producenda follaba , ' <& duórum 
témporum mora inducenda. Leaíe éfte Autor foí. 3 1. 
pare. 2. Hay Ricciolios de varias Ímpreísiones, pero 
en todos fe hallara éfta ¿odrina, y lo advierto , por 
no engañar á nadie con citas no verdaderas. Riccio- 
lio aá Synereüs en cui$ y aísi como la quantidad, 
que refulta de las dos vocales , que ha de haver pa
ra el Diphthongo , es larga : afsi también la quan
tidad , que reinita de las dos vocales, que debe ha- 
ver para la contracción, o junta por Synerefis, es 
larga- Veafe ahora , como llamará Ricciolio á Cui 
Diphthongo: Si lera Diphthongo, qué fe hallará en 
Profa ? N o : luego' no íiempre ferá Diphthongo , fi
no que quando fe _comete Syncreíis, havrá junta de 
vocales , que es diphthopgo extraordinario , ó en 
la, equivalencia. El



El P . A lvarcz, en donde arriba he citado, no poá; 
nc por cxemplo de la Synereíls á vAfjuetus 9 confuetus9 
confite fe o ; porque en cfíás dicciones Ja u deípucs de 
S es liquida por ^4t poli S ,  aut G &c. Ni en Ja 
practica del modo de hablar de los Autores fe leerá,, 
que haya Synereíls impropria , fino que ^Abyjjus 
cAbyffum invoca:. El verío , que trae el P. Alvarez es', 
eñ e ;

\Afjuet& ripis vblueves , fluminis álveo*
En efte verío pufo por exemplo á ^Aheo, y no á 

'lAffuetdi. Afsi pierden los Autoras , lo que ellos ad-í 
quirieron con mucho trabajo, y fatiga.

Por lo que fe cita á Deípauterio : effe perpetuam 
Syn&reftm , y otra doctrina , que leerá en é l , advier
to , que el Defpauterio eftá reformado. Veafe claror 
Deípauterio arriba citado da Synercfis en Cui en los 
v.erfo.s , que he puefto del mifmo 3 y íi las palabras: 

■ ejfe perpetuar» Syn&refm , hablando de Cui, fueran cier
tas , y no eñuviera reformado , no confiarían los ver- 
fos , que he citado, en donde no fe comete Synerefis.

La final de cui es tan vocal, como lo es la final de 
la dicción, que pone el Arte por exemplo en la re
gla general de las Reglas de las Piñales 5 el Arte po
ne por exemplo eri las Finales á Ficri: luego , fi la 
final de Fieri es vocal; por qué no lo ferá la final de 

. Cui ? Leafe el Arte. Para confundirfe efto , que les 
Niños no ignorarán en las'A ulas, fe yerra la cons
trucción de efta oración primera de Sum , es, que trae 
el <Arte en la. final en I : Cui cum difsyllabum eftz 
Quando Cui es , ó fe hace de das fylabas: luego antes que 
por la lyi&refis fe haga en verfo de dos fylabas , fera en 
Proja de una. En Cui no hay DUrefs. Aqui no hay 
traníito alguno-. Por tanto, cum difjyllabum e f t íc 
conftruirá bien : Cui, quando efta en el verfo de dos fer
iabas , que ferá, quando no fe cometa Synerefis: eíia



no íe puede Cometèf en Proda : Juego en Profa es cui 
de dos fylabas. Cometiendo íe Synereíls en el Dativo 
¿Alieni fe hace de tres fylabas en la Poesía Latina, 
como lo .practicó Ovidio Lib. 4. Tnfl. Eleg. 7.

"Cuy quotici alícui charta fuá vincula dempfi, 
lllum fperavi nomea habsre ttutml 

Y  Lucrecio citado de Ricciolio fol. 176.
Mittat &  hoc aliati noflrum fie increpet ipfa. ..

Los cláíicos Autores fentencian, como fe entiendan. 
Leaníe elfos que c ito , y otros , que o m ito , y fe 
verá, à quien favorecen.

Sobre que lALtCVI fe debe accentuar enei//, lea- 
fe el Breviario en la Dominica XIV . pofl Pentecoften 
en una Hornilla de San Aguftin fobre el Evangelio: 
iberno potefl, &c. Lección 3. Sea el Breviario de qu ai- 
uniera impreísion. Leanfe los Miííales impreffos en 
•Amberes, Venecia , ò Madrid , en quienes fe verá 
-accentuado Alícui en el lí en una Epiftola de San Pa
blo ad Thefalonicenfes Sábbato Quatuor Tempo runa 
Quadrageíimse , que empieza • - JQoga/nus  ̂ c. 
el Quaderno de Santos Nuevos en el Oficio dèi Pa
trocinio de San Jofeph en un Sermón de San Ber
nardino de Sena, que comienza : Omnium ? &c. y íe 
leerá lo mi fino.

Y  todo efto conílflirá en la impericia de Ioslm - 
preübres 5 O en el habito de pronunciar del que dà 
à la prenfa los Libros ? Ah imperitos Impreñares de 
•Italia ,y  Venecia! O Vigilancia, y cuidado , que aho
ra ultimamente íe ha puedo en Madrid en la impref* 
dlòn dèi Mi (lai ! Más no exclamen afsi los Xmprefio- 
-res de Italia , ni Madrid ; que mas pueden exclamar 
.los Preceptores, que enfeñan Io contrariò ; y todos 
fe deben quejar de que fe haya introducido un Bar
bari ini o.

Coníüelenfe los Impresores con .que feráñ reputa
dos



dòs'pór muy Peritos cu accentuar efre Dativo, como'ac
centuati.

'Pronuncien",' pues , Jos Padres Predicadores 
en fus Sermones, y los Señores Cathedraticos de A ir  
tes, en funciones publicas alieni con el accento cií 
el ü  , que no ferá efecto de inadvertencia , fino- 
que pronunciarán peritifsima, y muy acertadamentê  
y el que afsi lo eníeña , no cometerá Barbariírncr, ni 
irà contra lo que enfeña el Arte : lo contrario ferá im
pericia , è ignorancia de las Reglas. Los Señores Pre
ceptores no deben inventar paradcxologias , y exoti- 
quezés agenas de las- Reglas de Ta Latinidad , por fin- 
gularizàrie, e invertir el acertado orden de los Auto
res , fino sér fieles cuftodios de los preceptos Latinos, 
como enfeña el Brocenfe : Quantacumcpue autheriratev 
‘dice, mihi Grammaticus pólleat, nifi r añone, propoft i[que 
exemplis , qua dixerit , confrmdyerii , nulla in re7 pr&ferii m 
in Grammatica , fidem facíet ; nos enim nonfumus <Autho  ̂
res , fed CuJtod.es lingua Latina.

Serán las Reglas citadas ciertas ? Y  ferá también la 
ex pueíta Doctrina? S i, y fe eípéra , que fe pruebe lo 
co ntrario, que ferá impoísible lino fe traflorna el Arte.

Por tanto , fiendo la pronunciación de aliati breve 
opuefta diametralmente à toda Regla de Proíbdia, y  
Dodrina de los Autores, y pronunciar alieni con el 
accento en el l í ,  fe funde en Reglas del Arte : fe debe 
eliminar, y defterrár femejante pronunciación breve. 
Quando Pedice, que fe ha de pronunciar aliati largo, 
no fe quiere decir, que la u es larga en la quantidad: 
pues es cierto, que es breve por Vocdlcm rapuére fino 
que fe há de pronunciár la u con fuavidad , como 
Portícui. En Profa aliati tiene la A, el U , el cu breves, 
y la I final más frequentemente breve, y en dicción de 
tres fylabas , fi la penultima es breve , como lo és el a i? 
fe debe aguzar la antepenúltima a que es eli/ en aliati.

Para



Paca-lo que coopera éfte Libro el que , por no con
tener coíá alguna contra rmcftra Sanra Fe Carbólica, ni 
Regalías de fu mageftad ( que Dios profpcre ) antesbien. 
por ser tan conforme á los Preceptos Latíaos 9 y fervir 
de defengaño ai publico , y útil á la publica enfeñanza 
de la Juventud, juzgo , que fe le debe dar al Autor la 
licencia, que folicita. Eíte es mi parecer , Salvo fem 
per m cliorij& c. Efteila á 13 .  de Septiembre de 1769.

IIC E N -



" LICENCIA DEL REAL CONSEJO.

CErtifico yo  el Secretario que á repreíentacion ,  é inflan*.
cia hecha en eí Reai Confejo por Don' Martin de Erro 

Preceptor de Gramática en la Villa de Andoain de la Provincia 
de Guipúzcoa para poder imprimir, y dar al publico un Libro 
que compuefto por el íuíodicho bajo el titulo Reparos interrum -  

p id o s a d  B reve modo de aprender Gram ática de B o x  Redro M a r 
tín ez, d e  C a b r e d e , haviendo precedido ia aprobación, y ceníura 
correfpondiente , mediante la remifiva de dicho Real Confejo, 
porefte, por decreto de o y  elle dia le ha concedido Permi- 
io , y  facultad al expreílado Don Martin de Erro , para que 
.pueda hacer Imprimir, y vender el citado Libro por tiempo 
«de cinco años , con prohibición de que fin fu coníentimien- 
to no lo pueda hacer otra Períona , Imiend© reglado dicho 
Real Confejo á feis maravedís por pliego , íeguri que todo 
lo expueíto confia de los documentos , y Decreto de dicho 
Real Confejo , que pervienen en la Secretaria de mi cargo. 
Pamplona 5 y  Odhibre diez y  fíete de mil íetecientos fefenta 
y  nueve.

Nicolás Fermín de ArrafUa,
Secretario.

POr orden del Confejo Supremo de Navarra hé vifio efie Libro 
intitulado : Reparos interrum pidos, & c „  que faca á luz fu Autor 
D. Martin de Erro. Preceptor de Gramática en Andoain Villa de 

Guipúzcoa , y habiéndolo cotejado con fu  Original hallo que pre
venir ea general lo fíguiente.
.. E l  Autor en e l  O rig in a l fig u ien d o  la  O rtografía m o d ern a , fubrogb 
a la X fu a ve de la  antigua la S, como en -Eiplicacion , y  d í a  g u tu ra l 
la  G , antes de E. E l habito de im p rim ir fsg u n  la antigua hiz.o a l Im 
p reso r refiituir la  X en algunas partes ,  dexando en otras ja  U S y a  la  
G. Algo de em olid fucedido tam bién •en Los diptongos , cuyas vocales 

fe p a ra  cm jtan tem sn te el Autor , como en H aereo ;  y  fe  hallan unidas 
en algunas partes ,  y  [epa tad as en otras. S irv a  efta advertencia g e n e ra l 
de enm ienda ¿fe jia  v a ria c ió n , afsi no hay m c tfsid a d  de contar en d  n u -
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mere de erratas formales las dicciones, que la padecen-; pues amhjs Or* 
tografi as efian fep ar adámente recibidas; y. f i  bien el combinarlas es 
inconficquencia, no es tropiezo para el Lettor, Son errates formales 
las jìguiemes.
Pag. i. Un. 4. macara, lee matara. Pag. 2. lin. 7. Coóro , vel Fe- 
ienico , lee Codro vel Telenico. Ib. Un. ulrima j±deg, lee Eleg. Paga 
4. lin. 17 .te hsee mala multo ante providentem,lee te hac mala multo 
ánteprovidentem.P. 6. lin. 6. grati as gracias. P. 13. lin. rápate,
lécparte. Pag. 15. lin. 2f. arcefiierunt con , lee arce/sierunt : con. 
Pag. 16. lin. ult.Aftringis, lee Adftringis.ibAin.zi.-.obhzivQ, lee abla
tivo. Pag, 17. lin. 8. arrepentir, lee arrepentirfe.Pag. 2 1. iin. i.Aruf- 
píc, lee Haru-fpic. Pag. 22. iin. 10. Pcoloraacum , lee Ptolomaum. 
ib. lin. 25 .delin cuente, lee delinquente. Pag. 25. lin.4.Tyranum, 
lee Tjran/íHm. ib. lin. 5. quanvis. lee quarnvis. Pag. 2 5. lin. 7. 
alcguraíe, lee afegur/.ffe. Pag. 54. lin. 10. (partas , lee Spana. 
Pag. 36. lia. 3. Quinc-tio, lee Qmn-ctio. Pag. 42. lin. 5. at ipíe 
¿uorilís, &c, lee at ipfe fubtilis, & c. ib. iin. 7. íi curas eííe, lee J i  
curas effe. ib. lin. 17 . Panteum, leePantheum. ib. lin. 18. fine, 
lee fine.' Pag. 45* din. 7. ftuicitiar, lee /lultiüa. ib.- lin. 12. doles* 
Ice doleo. i¿. lin* zo* En Ia pag. 7. lee Enfiapag. 70. Pag. 44. lin. 
a. J£«eeíia, lee Ecdefia. ib. lin. 7. Synonimos,lee Synonymes. Pag. 
46. lin. 5?. afeitado, lee afettads. Pag. 47. lin. 5. Mor ce Ncoptoiemi 
regnorunj,&e. lee Morte Ncoptoiemi re gnor um &c. Pag. 48. iin. 6• 
Synonimos, lee Synmymos. Pag.. 49. lin, zz, iíl hsc, lee ifikac.Pag. 
50. lin. 3. pertaclus*, lee perufus. ib. lin. 4, coníueris, lee cenfue•* 

w . ib. lin. 5. moní-tra, Ice moa-jira. Pag. 5 1 . lin. 18. íueceísivis,
1 e c fu c c ifiv is . Pag. 57.lin. 5̂  veneratione, lee venerationi. Pag. 5$. 
lin. 20. alíen tiebacnt, lee affem iebant. Pag. 00. lin. 1 1 .  fQuina:, le© 
Q u in c i. Pag. 64. Un. 6. Tuícui, lee T u fc y l. Pag. 6 6 . lin. 17 Heic ra
mea hac mecum,S?c. Hese tam en hac tnecum ^& c. Pag.70. lin, .2«
4 , <?, í .  lee a & í . Pag* 7 4 * Un. 2 r . vocales, le e v o c a lis . Pa g. 75. lio. 
ultim. Methaohora, lee M e ta fh o ra . Pag. 77. lia. 5. tal coníonante,
1 ce tales confinantes. Pag. 87. lin. ult. pofeerk, lee poffcerla. Pag, 
95. lin. 15. haher,íee haber t.

Con eitas enmiendas concuerda con fa Original. Ita fidetti 
fado  en el Carmen de Pamplona 16. de Odubre de 17 69.

Ir .  Pratica fio Pqtúfoam^
C a rm e lita  O bjtrva n te.
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"4PROBACION DE D O N  J U A N  JQSEPH
de Ame t̂pueta. 3 Capellán de las Agufiina-ŝ  
Recoletas de efla Ciudad de Pamplona*

DE orden del Iluftre Señor Don Juan Miguel de 
Echenique , Proviíbr , y Vicario General de 

efte Qbifpado de Pamplona , he leído con . aten
ción eííe Llb.ro intitulado : Reparos interrumpidos al bre— 
ye modo de aprender Gramática de JDon Pedro 1.Antonio 
JUartine^ de Cabredo. Y  no pudiéndome reílílir á quien 
tiene derecho de mandarme diré en breve el Juicio 

_que he formado.
No quiero hacer el elogio de la Obra : ya porque 

íeria , como dice el proverbio' , extra chorum faltare* 
faíiendo de los limites de mi comifsion ; ya porque 
Jos doftos verán , íi los reparos del Autor fon bien 
fundados, ó no,* confu Ítando las -fuentes mi fnfás que 
feñala : ya finalmente porque no quiero tomar par
tido , por no iucurrir en la nota de apaíionado.

Digo , pues, que no he encontrado cofa ningu
na contra ñueftra Santa Fe. Algunas exprefsiones no
tará el Le&or algo fuertes , pero fe entienden pro
nunciadas , no con animo de ofender , lino como 
propias de las contiendas efcolafíi.cas,que. le le eícapan 
tal vez al mas moderado. Ni Igs Santos eftán libres 
de eíta flaqueza.

En San Geronymo , (a) refuntando los errores del 
Origenifla Rufino notó San Aguftin , que el eítiio era let £  
algo picante. Efcribióle éfte manií'eftando ingenuamen- vita 
te fu íentir , y le dio aquel una refpueíta algo viva; D.Hi 
Pero como los dos Santos eran tan humildes , íé acabó erony 
preítQ eíta diveríidad de pareceres : y el efecto dê  eftos rni*
debates fue aquel lazo eftrecho de amiftad , que jamás

■ fe . .



fe rdmpíó. Por que nó fe poltra eíperár otro 
de eftos dos Maeftros de Latinidad á pelar de la di- 
veríidad de fentimiencos en los ápices Gramaticales?

Por tanto foy de fentir que fe le puede conceder la 
licencia, que ib licita el Autor para utilidad de la ju
ventud eftudioía. Afsi lo juzgo. Salvo meliori. Pamplo* 
4 ia , y Octubre io . de 1769.

Don fuan jofefh de Ame aqueta
■ I ■! I ■ I ■ 1 , «t - , ■ ■> •' ■■ ■"  ■■—■■■ 1 ■ ■ " ■'

dNOS E L  DOCTOR D O N  FRAN CISCO  X A V I E R  D E  
Am igot , Cononigo Expreffe-Profeffo de la Santa Iglcfia 
Cathedral de ejla ciudad de Pamplona , Oficial Princi
pal de ejie Obifpadó con encargos de Señor Provifor, y  
Vicario General dé él por el ihiflrifsimo Señor D.'Juan L o -  
ven^o de Irigoyen , y  Dutari Obifpo de dicho Gbifpado 
del Confcjo de fu  Magefiad , & e*

PO R la prefente , .y por lo que á-N ostoca , con
cedemos licencia á Don Martin de E rro , Preceptor 

de la Villa de Andoain eñ la provincia de Guipúzcoa,
- para que fin incurrir en pena ni cenfura alguna pue
da imprimir, é imprima el Libro , que ha coinpucfto 
-intitulado : Reparos interrumpidos a el Breve modo de 
Aprender Gramática de Don Pedro Martínez^ de Cabredo 
Atento „ que haviendo fído v ifto , y reconocido con 
íiueíh'o mandato nos ha conftado que no contiene 
cofa alguna contraria á nueftra Santa F e , y buenas 
coftumbres- Dada en Pamplona á catorce de Octubre 
de mil fetecientos íéfenta', y nueve.

Doólor Amigot*

Por mandado de fu Merced,
fricólas dé A  ¡garra 7 Noc.
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REPAROS INTERRUMPIDOS

D E  L A  S Y N T A X I S .

N la pagina 5 7. pone eñe 
egemplo. A consultar yo al 
Medico Id calentura 3 no me 
matara. No me detengo 
en examinar el - Romance, 
voy al Latin. Modo confu- 
lam Medie um febri ? non 
peribo. Había de haber di

cho de febri 3 que es la conftruccion de Confulo 
por Consultar. Planeo le uló con dos aeuíati- 
vos 3 pero nadie halla aora con ablativo íin la 
prepoficion De de cofa 3 fobre que fe confuirá.

En 1.a miíma pagina fe lee eñe exemplo. 
A  no favorecerte el Padre , y  la Madre 3 te que
darás en la calle. Miß Pater , &  Mater faveant

A tibi



tibí, nihil tibí erit. Efta exprefsíon , te quedaras 
en la calle es una exprefsíon Hyperbolica y y pro
verbial ; eon que fe denota la eftremada pobre
za ? y defamparo de alguno. Efta locución Caf- 
tellana tiene no una fola 5 fino muchas corref- 
pondientes en Latín , y no menos expreísivas, 
y enérgicas , v. g. Tro , vel Cooro y vel Felenico 
pauperior eris. Nudíor erís leberide y vel paxillo-, 
Pedem ubi ponas y non habebis. Nihil prater cce- 
lum y &  ccenum tibí relinquetur y y otras. Qual-" 
quiera de éftas. locuciones explica con mucha 
energía , y donayre aquella Caftellana, y es mas 
oportuna , que la de Cabredo, para defde lue
go infpirar a los nihos el buen güilo., y cebar
los a la pura Latinidad.

En la pagina 5 9.  fe halla eñe egempló. El 
que tu carezcas de culpa y te Jera provechofo. 
Quod , Vel ut vaces culpa y tibí proderit. La par
tícula ut no puede tener lugar aqui ? por no fer 
la Caftellana el final y ni el verbo Profum de 
aquellos , que fe juntan con ut \  como los 
que fignifican Mandar y Decretar , Querery 
Convenir y & cQ El verbo Profum fe junta con in
finitivo , y no con ut en la practica de los 
A. A. Latinos. Ovidio de Pont. lib. 1 . Ndleg. 1 .

Pr¿-



Próderit, auclorempacis habere 5 nibil ?
' En la mífma pag.,59. tiene efte egempío.’ 
Con consultar di Abogado y d quien has llamado, 
para que acabe el pleyto 3 que tienes prevenido, 
confeguiras tu intento. En los Romances , que 
fe proponen a los niños, para que los traduz
can a la lengua Latina, fe ha de obfervar la 
propiedad de lenguage con mucho efcrupulo. 
En el prefente Romance falta efta propiedad. 
Al Abogado no fe llama como al Saftre 3 o 
Zapatero > fe le bufca en fu cafa , y en ella 
defpacha , y aun por eífo pone el lugar de la 
fecha diciendo >de mí ejludío. Tampoco acaba 
el pleyto el Abogado > eí Juez le decide fegun 
lo alegado, y probado por efte* Fuera de que 
acabar el pleyto por decidir, femendar yo fallar 
es locución impropia , y defconocída en la 
pradlíca forenfe. Lo mifmo digo de efta frafe, 
' el pleyto que tienes prevenido : yo diría > el pley
to y que tienes entabladlo y deducido a ejlrados, & c* 
pues fupongo por ahora , y probaré luego, 
que efto figniftca el prevenir de efte egemplo, 
aunque mal entendido , y explicado en el egenv 
pío Latino , que dice afsi: Si confuías luris-con- 
fultum 7 quem accerfvifii , ut abjolvat lítem, quam

h>2, pro-



providiJH , feu profpexijli 3 tmm confequeris con- 
Jílium. Aquí padece equivocación Cabredo. Eñe 
verbo Cañellano Prevenir tiene varias fignifí^ 
caciones : de todas ellas explicare (olamente 
dos , que Cabredo confunde en eñe egemplo. 
Prevenir unas veces fignifica Apercebir , Prepa
rar , Difponer una cofa de antemano 5 ó con anti
cipación. En efta íignificacion los verbos Lati
nos correfpondientes fon Paro ? pr aparo 3 & c. 
Otras veces Prevenir es lo mifmo que Preveery 
Heer de antemano 5 y en eftes fentido , y no en 
otro alguno, le correfponden los verbos- Lati
nos Provideo , y Profpido. Cicerón ¡ib. z.deD i- 
yinatione. M e dicus morbum ingravefeentem ratione 
providet ? insidias imper dtor , tempejiates guberna- 
tor. Idem Lib. 4. Epijl. Famil. 1. Cô nóram enim 
iam abfens , ce h.xc mala multó ante provi- 
dentem defensórem pacis,... fuiffe. Idem de H a- 
rufpicum Refponfs. Tum inquam ? tum vidi y ac 
multo ante profpexi, quanta tempe fias excitare- 
tur j quanta impendéret procella reipublica. ídem 
Famil. Lib. 4. Epijl. 3 e Multó enim ante tan- 
quarn ex aliqua fpécula profpexi tempefldtem fu - 
ttiram. Idem 1. in Herrera Iam nunc mente; &  
cogitatione profpicio , qua tum fludia hominum,

qui



¿¡ui concurfus futuri funt. En todos eflos lugares 
Pr ¿video y y Profpicio figniíican Prevenir, efto ess 
Preveer y o Peer con anticipdcion ; no Prevenir  ̂
que fea Preparar, Difponer de ante mano. En el 
egemplo de Cabredo el verbo Prevenir ha de 
íignificar Preparar 3 no Preveer, porque el Abo
gado no puede acabar el pleyro previfto. El 
pieyto previfto no efta creado 3 ó entablado: 
el pleyro no creado antes ha de crearle , que 
acabarle 3 y afsi es indubitable que el Prevenir 
de Cabredo fignifica Preparar. Por eñe Prepa
rar y 6 Prevenir 3 hay Paro 3 Praparo 3 Com
paro y expeditum habeo 3 &c. como queda di
cho 5 y no Provideo 3 ni Profpicio , como ha 
ufado Cabredo con manifiefta equivocación. 

No es menor el uíar de la frafe Confequi 
fiunm confilium 3 por conseguir fu intento. Por con- 
fieguir fu  intento hay voti compotera efe 3 feu fie- 
ri , conata perficere y&c. Es verdad , que Con- 
fiequor fignifica Confieguir 3 romado feparada- 
niente 3 también es verdad 3 que Confilium fig
nifica tal vez Intento ; pero fin embargo no íe 
pueden unir fin abuío , para fignificar conje- 
?uir fu intento ; porque el caradter de la len- 
gua Latina , que ( como el de otras) comilte

pnn-



principalmente en la combinación, y conftmc- 
cion de las voces, no admite la unión de ellas 
dos para tal lignificación. El verbo Do lignifi
ca D a r , Grada lignifica lo que fuena, y lili 
embargo no hay Dare gradas, fino Age re gra- 
das por Dar gradas. Tampoco hay Dare fi
derà por Dar credito y lino Habere fidem. Fació 
lignifica Hacèr , Prada ‘lignifica Prefa > y fin 
embargo por Hacer prefa no Te dirà Facere 
pradam fino Agere pràdam, Otros mil egem- 
plos fe pueden traèr de io mifmo , pero le 
omiten por evitar proligidad.

En la pag. 60. trae elle egemplo. Con 
haber Antonio defeado acusar a Francifco de 
mendrofo y no le condené d degüello el Hirrey, 
Quamquam Antonius fiuduit arguere Francifcum 
mendadi, vel de mendado , & c. En primer lu
gar Áíendacd , de Mendacio fe eferibe con 
C , y no con T, pues le deriva del dativo de 
Mendax Mendacìs , Mendaci y y en fu ori
gen tiene C , y no T. En fegundo lugar el 
Romance del egemplo efià confufo , è im- 
propio. Aquel pronombre le de la fegunda 
oración hace relación à Antonio , ó à Fran
cifco ì no fabemos ; y afsi la oracion efta am

bi-



biguá j y por configuiente defectuofa. Tam
bién tiene la tacha de impropiedad, y pará 
demoftrarla fiipongamos primeramente , que 
aquel pronombre le hace relación a Antonio. 
Supongamos también , que Franciíco de hecho 
es un mentirofo. Antonio desea acusarle de 
ta!. Pregunto ahora, por qué el Virrey ha de 
condenar a degüello á Antonio , no digo ya 
por la voluntad , pero ni aun por el hecho 
de acusar a Franciíco de mentirofo, íi real
mente lo es ? Supongamos , que Franciíco. 
es un hombre veraz. Tienta el Diablo a An
tonio ■, confíente éfte en la tentación de ca
lumniar á Franciíco , acufandole de menti
rofo , desea hacerlo , pero no pone en ege- 
cucion fu deseo , ó porque no fe le propor
ciona ocafion de hacer tiro a la- reputación 
de Franciíco, ó porque teme el caftigo cor- 
refpondiente a la calumnia. Pregunto , como el 
Virrey ha de poder condenar a Antonio por un 
deseo' no pueíto en egecucion , ni aun comu- 
nicadoq)ues nada nos dice elegemplo de fus cir- 
cunftancias? De los malos defeos, quando ion 
ocultos es Juez , y vengador Dios , y no el 
Virrey. -

Supon-
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Supongamos ya que el pronombre le hace 

relación á Franciíco : de éfíe modo quiere de
cir , que el Virrey no condeno a degüello a 
Francifco , en medio de haber Amonio de- 
feado ( no mas ) acusar a eñe de mentirofo. 
La impropiedad aun afsi queda en fu pié. Qué 
parte es el que Amonio tenga tal deseo , pa
ra que el Virrey condene a Franciíco a de
güello , fi Antonio no egccuta fu defeo , ni 
pone demanda criminal ante el Virrey ? Pre
gunte a los Ju-rifconfukos 5 qué es meneífér, 
para que un juez entre a conocer de una 
caufa criminal ? y vera 3 que fuerza tienen los 
defeos de Antonio. Supongamos , que Anto
nio pone en egecucion íu deséo pero le 
falcan pruebas, para convencér a Francifco de 
mentiroío : pregunto aun en ellas circunítan- 
cias ha de sér condenado Franciíco ? Cierta
mente 3 que no ha leído Cabredo en la My- 
thologia , que íe practique tal jufticia en el 
fevéro Tribunal de Minos , y Rhadamancho. 
Supongamos por ultimo 5 para demoftrar la to
tal impropiedad de eñe egemplo 3 que Anto
nio convence de mentiroío a Francifco : por 
-eífo le han de condenar á desuello? Terribleo

caf-



tafligo para un mentirófo fin mas circundan- 
cias de fu mentira, ó mentiras , de las que 
efpecifica el egemplo! Qué lenguage aprende
rán los chicos con tales cgemplos?

Dirá, alguno 5 que ella es nimiedad de mis 
reparos , y un prurito , ó comezón de impug
narlo todo : que Cábredo eferibib para chicos, 
y que para ellos baila faber traducir al Latín 
el Romance 5 que fe les propone 5 fea el que 
fuere 9 y . elle como eílubiere , aunque fea 
éíle : Tu comerás los montes 3 que el Zapatero 
tegio. Qué mas tiene? No merece refpuefta la 
replica. .

En la mifma pag. 6o. pregunrá : El geniti-, 
Vo Capáis con Damno y Punió y y  Pleélo Je  po~ 
dra mudar en ablativo} Yo le refpondo que con 
Punióy y Ple fto no hay tal genitivo Capáis3 pa*- 
ra poderle mudar á ablativo ; con Damno a fi. 
Punió , y PleBo admiten el ablativo Capáe, np 
el genitivo Capáis. Ellos no fignifican Acufáry 
Abjoher , ni Condenar , y afsi no admiten en 
toda la extenfion la conílruccion de ellos.

En la pagina 6 i. pregunta : Que ¡¡gráfica 
tu aecufiabas Francificum Capáis? Y reíponde: 
Tu acufiabas d Francifco de el degüello , eflo es y

de



de que había degollado a alguno. Dicefe del de
güello y y no de el degüello. De el íe dice, quan- 
do el es pronombre relativo , y no le ligue 
nombre fuftantivo 3 en quien termine la pof- 
fefsion, ó qüaíi poífefsion , de la qüal es no
ta de. Juntemos nombre 3 y éfte pronombre 
relativo en un egemplo: N ie l Cesar fe acuer
da d,el Poeta Ovidio, ni fus mas íntimos ami
gos fe compadecen de el. Decimos en la pri
mera oración del , porque figue el. fuftantivo 
Poeta : decimos en la fegunda de el J porque 
no le figue fuftantivo , fino que el de termi
na en el relativo el. Vamos al Latin.

Es falfo , que Tu accufabas Francifcum ca
pitis , fignifica Tu acuf ibas d Francifco del de
güello. Lo que fignifica es , Tu acufabas d 
Francifco de delito , que merece pena capital, fea 
el que fe friere éfte delito. Cabrédo fe ha per- 
íuadido , que Caput íignifica la vida de aquél, 
que fue muerto contra Jufticia , y no íignifL 
ca fino la del que es acufado de algún deli
to capital. Efto íe convence por varias autori
dades. Quando digo, que Caput fig-nifica la 
Vida , hablo en fentido vulgar, porque Caput 
en lo perteneciente a juicio , muchas veces

íig-o



fignifica el ejladó de un hombre libre , y Ciu-r 
dadano > como lo enfenan los Jurifconfultos. 
V o y  a demoftrar con la autoridad de A,A. de 
nota mas recomendable , que es falfo , que 
acensare quem capitis , fignifica , acusar a algu
no de degüello ? ejlo es , (como dice Cabredo ) 
de que había degollado d alguno. Cornelio Nepos 
en la vida de Paufanias dice: In quo fa£ío do~ 
mum revocatus ( Paufanias) accusdtus capitis, ab~ 
solVitur 5 multdtur tamen pecunia• Aqui tener 
mos la frafe acensare quem capitis y y efta muy 
lexos de fignificar acusar d alguno de degüello* 
Aquí pudiéramos remitir al ledor ai mifmo 
Cornelio 5 pero para aliviarle 5 y aun exi-: 
mirle de éfta moíeftia , le referiremos en fu- 
mario lo que éfte dice del proceder de Pau
fanias , y afsi vera en que; delinquió' > y de 
cpje fue acufado éfte General. Lo que refiere 
Cornelio de la conduda de Pauíanias háfta 
que le acufaron la primera vez , y es la acu- 
facion de nueftro affunto ? es én fuma lo fi- 
guiente.

Deívanecido Paufanias con una vidoria, 
que configuio de los Perías , mandando las 
armas de Lacedemonia 5 empezó a rebol ver

lo



lo codo y a extender los fenos de -cíu am
bición con proyectos de facrificár a ella la li- 
bercad , e incerefes de Lacedemonia fu Patria. 
Defpues de éfta expedición hizo ocra a Chi
pre , y Elefponto , á defaloxar de eftos pay- 
fes las guarniciones de los Bárbaros. Salió en 
éfta emprefta con igual felicidad , que en la 
precedente. Con éfta continuación de fuceífos 
Favorables, llegó á tal punto íu deivanecimien- 
£o , que , habiendo en la toma de Bizancio 

v hecho prifioneros á varios Perfas de la pri
mera diftincion , les dio fecretatncnte liber
tad , y pretextó , que habían huido de la 
prríion. Defpachó á una con los prifto ñeros á 
Gongilo con una carta para el Rey en que 1c 
decía ,. que „ habiendo fabido , que aquellos 
s, priíioneros eran deudos fuyos , les había da- 
99 do libertad en obfequio fuyo : Que defeabá 
„ emparentar con fu Real Perfona , dando 
M con fu beneplácito la mano de Efpoio á fn 

hija. Que , íi le hacia éfta gracia, defde luego 
„ le prometía facilitar la conquifta no lolode 
„Lacedemonia , lino también la de toda la 
» Grecia. Alegre el Perfa con la no efperada 
libertad de unos vafallos de tanta importancia,le

ref-



í  í
refpondió. con Ártahazo „Que no perdón aííe 
„ á diligencia alguna , a fin de cumplir , lo 
■ „que le prometía > que en el defempeno de 
„fu  promefía podía librar el buen defpacho 
 ̂ de éfta , y otra qualquiera pretenfion. Cotí 

efta refpuefta cobró nuevo aliento la perfidia  ̂
y animofidad de Paufanias y para. poner en 
egecucion fus defígnios. A los primeros paños 
de fus operaciones dio, que fofpechar fu pro- 
ceder a los Lacedemonios. Aquí Correfponde 
fu acufacion , y aquí entra el paffage Latino: 
In quo faéío domum reboca tus y accusdtus capí* 
tis • absolVnur . multatur tamen pecunia« En 
éjla ptuacion de fus negocios recibió de pane de 
los JFvfagiftrados orden de comparecer en fu  T*riV 
bunalen donde habiendo pdo acu fado de trai
dor 5 falia abfuelto de pena per fonal con fola una 
multa pecuniaria. £1 delito , de que acufan & 
Paufanias , no puede fer otro , que -el que 
cfpreífa la traducción 5 y es traición , infide* 
lidad a la Patria , y no degüello.

Vaya otro lugar de Cicerón , que demuef- 
tre, que accufare quem capítis 9 no fignifica 
acufdr de degüello ejlo es , de que ha degolla
do d alguno. Cicerón de Qptim. Gener, Gratar*

Ita-



Itaque caufa Aefchini: quoniam ipfe d Demojlhe- 
ne effet cdpitis acccufdtus 5 quod legationem emen- 
titus effet. Efte lugar prueba con mas claridad* 
que el primero , la falfedad de la dodrina, que 
impugnamos porque ademas de hallarfe en 
el la frafe accufare capitis: fe expreífa cambien 
el delito r y es, quod legationem ementitus effet; 
que efta muy lexos de íer degüello. Y , para 
que lo enciendan hafta los ñiños principiantes* 
alia va la traducción. En conferencia cometiofc 
ejla caufa d Efquines en atención d que Dernóf- 
thenes había acufado d efe en otra ocafion de ha
ber ido por Embajador intrufo * 6 con pla^a fu- 
puejla.

Demueñrafe la faífedad de la dodrína de 
Cabredo con otro lugar de Cicerón , que no 
deja lugar a la replica. Cicerón Lib. ,2/. de-Ih- 
Vent* Rbethor, tratando de la Conftitucion Ge
neral y 6 de Dualidad de las caufas , y expli
cando , cómo haliandofe confeffo el reo, fe 
puede difculpar el hecho por la Cafualidad, 
pone ei figuiente caío , que puede ser xmzhy- 
fotheffs. Tenían los Lacedemonios una Ley, 
que mandaba , que el proveedor 5 ú obligado 

-huvieííe de preíencar con puntualidad para



Cierto íacrificio las victimas, ó reles, que íe 
habían de facrificar en el > y , que qualquiera 
omifsion fuya en efta parte fe caftigaffe , co
rno delito capital. E fiando cerca el dia del 
facrificio 3 partió el proveedor con las victi
mas de la deheífa para la Ciudad. Tenia , que 
pafsar por necefsidad el rio Eurotas ? que cor
re por las inmediaciones de Lacedemonia ? pe
ro no pudo à caufa de una impetuofa aveni
da de aguas , ocaílonada de un mal tempo
ral , que hacia impracticable el tranfito. Vien- 
dofe en efte ahogo 5 pufo de manifiefto en la 
ribera todas las victimas, para que viéndolas 
los Lacedemonios 5 que eftaban en la ribera 
opuefta , fueífen tertigos de fu buen deseo* 
y le toma fien en cuenta el accidente -, que le 
embarazaba el ponerle en egecucion. No obí- 
tante, que los Lacedemonios conocieron, que 
aquella cafuaüdad era el unico embarazo al 
defempeno del proveedor , tamen 5 dice ahora 
Cicerón, quidam cápitis arcejsierunt con todo le 
hicieron, caufa algunos. El delito del obligado 
es no havér preíentado à tiempo las refes? 
que -habían de orrecerfe en facrificio , y no 
el haber degollado à alguno. Luego es íalío*



q u e  Tu accufiabas Francifcum cdpitis íx g n ific a  
Tu acufiabas d Francifico del degüello ,  ejlo es ,  
de que había degollado a alguno.

En la mifma pag. 6 i . pregunta Cabredo, 
Que cajos piden Alligo , y  Afiringo ? y refpon- 
de , AcufiatiVo s jy genitivo y o ablativo fin pre- 
poficion por arrepentirfie : y poco mas abajo po
ne efte egemplo. £/ haberte arrepentido 5 0 
conocido por culpado 3 firvio , 
ataffien d un palo. Como fe llama efto ? Breve 
modo de aprender Gramática. Vamos al Latín. 
Quod alligaviffies , feu aflrinxijfes te fiacrilegii, 
vel de facrilegio > & c. Efte es nuevo modo de 
aprender Gramática. No sé 5 por donde dar 
principio a la impugnación de tanto defacier- 
to. Primeramente> ü Alligo 3 y Adflringo pi
den ademas del acufativo 5 genitivo 3 o ablativo 
fin prepoficion 5 como dice Cabredo , fiacrilegii, 
Vel de fiacrilegio ? de fiacrilegio 5 es ablativo con 
prepoficion 3 y no ablativo fin prepoficion. En 
fegundo lugar 5 fi Alligo} y Adfiringo con ge
nitivo 3 b oblativo de crimen íignifican Airré- 
pentirfie , fera ? quando la perfona ágeme 3 y 
paciente es una miíma : como , ego alligo me: 
tu ajlringis te : ¡lie al liga t y fien adjlringit fe. Y ,

como



 ̂ § i 7;
cotño harèrnos 5 quando la perfona paciente es 
diftinta de la agente ? v. g, Tu populum Jcélere 
adftrinxifti. Cómo traduciremos etto? Diremos 
à cafo j  Tu arrepentifle al pueblo de la maldad} 
No aprobara Cabredo èfte Romance, Pues alla 
fe a venga con fu arrepentirse. En tercer lugar, 
íegun ei egemplo Cartellano 5 Cabredo tiene 
por voces Jrynonjmas à eftas Arrepentir 3 y Re- 
conocer fe por culpado, pues erto dà à entender, 
quando dice: Por haberte tu arrepentido, o re
conocido por culpado , & c. Mucho mejor inf- 
truido 3 de lo que aqui fe explica ? le confi
derò yo en la importantifsima ciencia , y ef- 
tudio.de efpiritu. Bien fabe Cabredo, que pa
ra falir de culpa mortal no bafta el conocerJe9 
ó re conocer Je culpado 7 porque con todo erte 
conocimiento puede obftmarfe en ella : lo que 
no fucediera, fi el conocimiento de la culpa 
fuelle arrepentimiento de ella. Quàntos ( mal 
de pecado ) fe reconocen culpados de un a<rto 
pecaminofo v. g. de una fangrienta vengan
za , y muy lexos de arrepentirfe eftan fabo- 
reandofe en ella ? y relamiendo ( digámoslo af
fi) la fangre , en que fe bañaron ? No hay 
pecador > que no fe. reconozca culpado 5 pero



hay muchos, que jamas fe arrepienten. Pre- 
dicannos frecuentemente, y nos exhortan ya 
de viva voz , ya por eferito , a no dilatar la 
penitencia. Si el reconocimiento de la culpa 
fuera arrepentimiento de ella", pudieran eftos 
Maeftros, y Diredlores omitir éíle punto , y 
lo hicieran fin duda , fi no fupieran , que én
tre ei conocimiento de una culpa , y el arre
pentimiento de ella fuele mediar no pocas ve
ces el tiempo , que hay de flor a flor de las 
habas , y acato mas. Degemos éfte punto ai 
feliz manejo de aquellos, a cuyo fuperior 
conocimiento toca fu efplicacion. Volvamos a 
la Gramática. En quarto lugar es de notar la. 
impropiedad de lenguage en el Romance. El 
haberte m arrepentido... del facrilegio , JirVio pa
ra que no te ataffen a un palo. En qué Tribu
nal darían elle indulto al facrilego ? El arre
pentimiento , ó dolor fea puramente humano, 
fea fobrenatural no exime de caftio-o al reoo _
en los Tribunales. Y  , que juez leería el co
razón al reo , para íabér , fi eíta 5 ó no arre-' 
pentido ? U t vidit Iesus cogitationes eorum.

Todo ello , que fe ha dicho , es nada reí- 
pe<Sto de lo fuftancial de la Doctrina de Ca

bré-
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bredo. Supone fin el menor eícrupulo, que 
-Altivo 5 y Adftringo con acufacivo , y con ge
nitivo , ó ablativo de Crimen-  ̂ fignifican Ar* 
repentirfe. No quiero omitir cofa , que haga á 
fu favor. Aqui pudiera clamar Gabredo con 
Ovidio, diciendo.

19

Da véniam faffo , decepit idoneus auóhr. 
Engañóle un Autor incógnito, a quien creió 
fobre fu palabra, y es el mifmo, a quien 
comenta Cabredo. Efte Autor eh la Sjntaxis9 
que prohija a B rabo ,y  ha engañado á mu
chos , enfeha elle difparate : Alligo, Adftrin- 
go Reconocerfe por culpado ZZ Sefm ti fW  
furto. Obligo , Obfiringo ZZ Conocérfe culpa
do ZZ Se magno fcelere, Cabredo ha adopta
do fin examen efta doctrina,^ y adenlas la 
ha tenido por fynonima, o equivalente a la 
frafe arrepentirfe. El publico le liara, qufticia 
en la parte, que fe merece.

Eftos quatro verbos Alligo , Adflringo¿ 
Obligo , Obftringo , fignifican de fuyo , y 
propiamente Atar, Del pues por Metapbora 
con ablativo , ó genitivo de Crimen , fig
nifican , no Arrepentirfe, como pretende Ca
bredo , no Reconocerfe por culpadlo > o Co-

C i no-
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nocerfe culpado , como enféna el Autor de 
la Syntaxis atribuida a Brabo > fino De
linquir , Pecar , Placer fe delínqueme , ó reo 
de aquel pecado que expreíTa ei genitivo, ó 
ablativo, fin refpedlo , ni relación a conoci
mientos reflexos fobre el reato. Adfiríngere fe  
magno feelere , figniñea cometer un grande aten
tado : Obligare fe  fu rti, vel furto , cometer hur
to , hacer fe reo de hurto.Ufafe de ellos en ef- 
te fentido , y con ¿ña conftruccion por la fe- 
mejanza , y proporción que hay entre un 
hombre atadlo, ó enredado con alguna cofa, y 

'entre un delínqueme en^ar^ado, enredado, y 
como con los lazos del delito , con los
de las Leyes, y Tribunales , como íe explica 
Cicerón, no me acuerdo , en que oración, 
ni de quien habla , ni tengo a mano á eñe 
Autor : lo cierto es , que dice afsi: Contimit 
hanc belluam judicii Uqueos declinantem. La pro
porción grande, que tienen los verbos de 
atar , para fignificar delinquir , cometer delitos, 
y no arrepentirfe , ni reconocer fe por culpado , lo 
da bien a entender el verbo DeVincio , a quien 
bañó el fignificar Atar , para que luego po-r 
Adetaphora fignificaííe también delinquir coa



ablativo Je  delito. Afsi le ufa Cicerón de Aruf- 
fic, Refponjis. Oh i , J i  JenJit, quo fe Jcelere de- 
VÍnxerit 3 non debito 3 quin (tt mijerrimus. Ahora 
pudiera yo argüir afsi : Devincio de luyo , y en 
la lignificación primitiva 3 y propria fignifica 
lo mifmo 3 que fignifican los quatro verbos de 
la difputa. Elle con ablativo de crimen figni- 
fica Delinquir. Luego lo miímo íignifican aque
llos con el miímo ablativo. En verdad 3 que 
otras cofas mas violentas fe falvan por ana
logía en la Gramática. Pero no hay necefidad 
de recurrirá la analogía habiendo autoridades, 
y teítimonios poíitivos. Cicerón Philipp. 4. ufa 

' del verbo Adjiringo con ablativo de delito 3 vea
mos 5 en que íignificacion. Deinde lauddtur 
provincia Gallia .... quod rejiflat Antonio-: quem 
Ji confulem illa provincia.. putaret 5 ñeque eum re- 
ciperet 3 magno Acelere Je adflringeret : omnes enim 
Jub conjulis iure , &  imperio debent cjje. provin
cia. Traducido éíle lugar quiere decir: Ala-  
baj'e defpues d Lombardía 3 porque hace frente d 
Antonio 3 d quien J i  3 teniéndole por legitimo ConJul9 
no dáejje entradla 3 cometería un grande atentado: 
porque todas las provincias deben ejdr Jugetas d 
la jurijdiccion 3 -y ordenes del ConJuL Sabino, íe-



gun la efcritura , que admite Gelio, ufa de 
efte verbo con genitivo en la miftna íignifi- 
cacion. Qui alienum tacens lucri faciendi caufa 
fúfiulit 3 furti adfirlngitur, five feit , fh>e non_ 
feit. Efta par demas la traducción. Eídos dos 
égemplos defeartan del numero de los que 
íignifican arrepentirse , ó reconocerle por culpa
do al verbo Adfiringo. Veamos los otros tres. 
Cicerón Pro Domo fuá ad Pontífices ufa de Obli
go con ablativo de crimen. Qui quum Ptolomd- 
cum regem Cypri ...publicajfes 3 populum^ue ■ Ro- 
tnanum fcélere obligares. Cómo traduciremos ef
te lugar por los comentarios de Cabrédo , y 
los del Autor de fu Syntaxis ? Aqui la perfo- 
na, que padece ? es diferente de la que hace3 
y por coníiguiente no puede fignificar el ver
bo Obligo Arrepentirse : arrepentir d otro, es un 
difparate, como fi dijéramos: y habiendo tu arre
pentido al pueblo Promano. ACalo querrá Cabré- 
do j que íe diga : y habiendo tu reconocido por 
culpado al pueblo Romano. No le urguemos mas: 
lo que quiere decir Cicerón es: Habiendo m 
proscripto ... al Rey de Cbypre yy hecho delincuen
te al pueblo Romano.. Gelio Lib. y. cap. i 5 .di
ce : Obligare Se fur ti eflfurtum commíttere.

Sigue-



Siguefe ei verbo Obflringo. Cicerón Lib. 
d? officiis ufa de é l: Veamos , íi fignificaarre- 
sentimiento, o reconocimiento de culpa. Num igb- 
tur fe obfirinxit fcélere , fiquis Tyranum occidit, 
quanvis familidrem ? Quiere decir en Caftella- 
no ; Por Ventura peco , delinquió , cometió delito 
uno en ... Callemos lo figuiente por lo fangui- 
nario de la máxima. Ambrofio Calepino verbo 
Obflringo dice ; Obflrmgere fe parricidio 5 periu'rio 

fcélere ? &  huiufmodi efl commit tere parriciddum  ̂
fcelus, peierdre. Mucho terreno hemos ganado 
á los contrarios : mucho los hemos eftrecha- 
do: ya no pueden hacer tan holgadas fus evo
luciones , y movimientos , ni doblárfe en fon
do inficiente. Más no por effo han caído de 
animo. Van á hacerfe fuertes en el Hic furti 

fe  alligat de Terencio , como en una fortale
za ineípugnable: pronto íe rendirán á difcre- 
cion.

Terencio in Eunuch AEf 4. fcen. 8. dice: 
hic furti fe  alligat. La común de los Gramáti
cos lo traduce fin efcrupulo afsi.: efe fe reco
noce por culpado de hurto. Cabredo lo conftrui- 
rá , como fi lo hallaffe en los Pfalmcrs de la 
Penitencia, ó en un A&o de Contrición, di-

cicn-



ciendo : efe fe  arrepiente del hurto. Engananfe 
egregiamente: y para hacer' patente efte en
gaño , vamos a ver lo que dice Terencio, 
Induce efte en’ fu Eunuco por- Epifodio, ó 
acción acceforia la fábula íiguiente. Llego á 
Athénas un Toldado , llamado' Thrafon con una 
doncella llamada Pámphila , que había com
prado por efclava en Rhodas 5 y ja  llevaba de 
buena fee. Entregófela en Acheaas á una rau- 
ger publica llamada Thais, con la qual Thra
fon tubo por algún tiempo amiftad , y correí- 
pondencia menos honefra, aunque á la fa- 
zbn le era defafedla. Encargófe Thais de fu 
cuítodia : más no bien llegó • Pámphila á fu
prefencia , quando Thais conoció , que efta 
doncella era natural de la miíma Ciudad de 
Athenas > de donde habiéndola hurtado un 
Mercader la llevó á Rhodas, y dio de rega
lo 5 y por efclaba á los Padres de Thais .veci
nos de Rhodas 5 que la criaron , como á hi
ja propia, y Thais la miró fiempre como h 
hermana. Acordóle también 5 que un Tío Tu
yo hombre codicíelo, á cuya cuftodia quedó 
Pamphila , quando murieron los Padres de 
QThais, la vendió á un Soldado. Difguftada

pues
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pues del Soldado , y  compadecida de Pamphi- 
la bufeo a Chremes hermano de ella , y le 
informo > que aquella doncella era fu herma
na, y le refirió fus aventuras, y el modo, 
con que fe reftituyó a Achenas. Alegre el jo
ven Chremes con el inopinado hallazgo de fu 
hermana , encargó a Thais, que la afegurafe 
mejor , a fin de que no volvicíe a dar en ma
nos del Soldado* Pedíala efte, negabanfe a la 
entrega Chremes, y Thais, y de aquí fefuf- 
cita un debate entre el Soldado , y Chremes; 
Quien eres tu , pregunta el Soldado a Chremes; 
o que tienes que veer con efta} "Tu lo veras, le 
relponde Chremes : fabete en primer lugar, que 
ejia doncella es libre , y  no eficlava : en fiegundo 
lugar, que es ciudadana de y.ithenas : y  por ul
timo , que es hermana mia. Que desvergüenza i 
dice el Soldado. Mira ? repone Chremes, que 
no hagas - violencia alguna, y vuelto a Thais5 
la -dice : yo , Thais , voy a bufiedr a Sophrona 
Ama de leche de Pamphila , para manifefiarla 
efias fienales. Pues que , replica el Soldado, m 
me impedirás, el que yo me lleve una cofia mia} 
Si que te impediré, le refponde C hremes , y 
vale. Al ok efta refpuefta un truhán , que fe

D halla



halla prefente , y Ggue el humor al Soldado, 
dice : audin tu ? hic furti fe alligat, Satín hoc 
ejl tibí ? Qué pretende Cabredo ? Como quie
re traducir eñe dicho del truhán? Hará'decir 
ai truhán : efe fe arrepiente del hurto? Buenas 
trazas lleva de arrepentirfe Chremes 5 quando 
va facudido , y exhalado en bufca de la No
driza , para juftificar fu derecho , y esforzar la 
pretenfion. Querrá decir el truhán , que Chre
mes fe reconoce por culpado de un hurto ? 
Tampoco : porque la refolucion , con que ha
bla 5 las diligencias que praéfica , eftán muy 
lexos de argüir tal reconocimiento de hurto en 
Chremes. Pues que íignifica el hic furti fe alli
gat del truhán? La traducción de eñe lugar 
nos la han prevenido dos intérpretes á qual 
mas autorizado , y recomendable. El primero 
es Simón Abril > el fegundo es Facciolaci. Si
món Abril traduce aísi : efe en plejyto■ de hur
to fe enreda. Facciolati: hic fe  furti reum facit: 
efe fe hace reo de un hurto. La traducción del 
pri mero no favorece á los contrarios, pero 
pueden elfos refponderme, que tampoco me 
favorece á mi. No quiero diíputar , á quién 
favorece más, aunque pudiera. Me parece, que

el



cí truhán no quiere decir lo que Simón A- 
bril entiende 3 ímo lo que interpreta Faccio- 
lati, a cuya interpretación me atengo no fin 
fundamento. El dicho del truhán recae (obre 
la refpueíla, que Chremcs ha dado al Solda
do. Preguntóle ci Soldado: que tu me impedirás 
el que yo lleve una coja mía ? Refpondiolc Chre- 
mes con mas colera , que advertencia.: Si que 
te impediré. Como el embarazar a uno , el que 
tome 3 lo que es fuyo , es quitaríelo ? y efto 
es hurto 3 dice el truhán : pues fegun eflo , efle 
comete un hurto , efle Je hace reo de un hurto por 
el miflmo hecho de no descarte temar lo que es tu
yo. Y  aun por eíTo añade luego : Satín hoc efl 
tibí} Eflo te bajía. No tienes que pretender 
otra, coja, teniéndole reo de efle violento atentadop 
Tu quedaras bien, pues confie Ja  fier tuyo , lo que 
te impide, o no te dexa tomar. Luego debe pre
ferirle la interpretación de Facciplati a la. de 
Simón Abril. El Satín hoc efl tihi ? Conven

>7

ce 5 que Simón Abril fe engaño en la traduc
ción de efte paíage. Repitamos íu traducción: 
Efle en pleyto de hurto fie enreda, y  ejote baja. 
Qgé le ha de bailar 5 ni que adelanta el Sol
dado , con que Chremes íe enrede, en. pleyto

D 2t de



de hurto ? El Soldado no fe contentara con 
menos, que con quedar en pacifica poíTefsion 
de Pamphila. Si Chremes fe enreda en pley- 
to , también fe enreda el Soldado. Y  aunque 
durante el pleyto tenga el Soldado en fu po
der a Pamphila por la poffeísion, efta poífef- 
íion no es pacifica , qual debe fer la poííef- 
íion , con que debe contentaría el Soldado. 
Mas íi eñe pleyto en que fe enreda Chremes, 
empieza por querella de eñe, el acufado de 
hurto fera el Soldado, y efta no es ventaja, 
con que debe contentarfe el Soldado , para que 
el truhán le diga : Satín hoc efl tibí ? Si el que- 
reliant e es el Soldado, Chremes fe pondrá ea 
defenfa, y la poíTefsion de Pamphila en difpu- 
ta , y tampoco efto fe tiene cuenta al Sóida*», 
do , ni el truhán le dirá,que debe contentar- 
fe con efto : Satín hoc efl tibí ? El Soldado 
queda bien con que Chremes cometa hurto, 
pues lera caftigado por é l: Satín hoc efl tibí l. 
Luego hic furti Je allígat fignifica efle- Je hace 
reo de hurto, que es la cfpolicion de Faccio- 
lati. Vengan ya los contrarios, pero vengan 
arrepentidos de fus errores, y reconociendoje cul
pados de fus pecados Gramaticales ? no les pe-

di-
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'dimos 3 que lloren 3 fino que canten; pero fea 
la Palinodia.

En la pag. 6 1. pregunta. Como fe hace U 
eracion por Taxo y Culpo, Vitupero, Reprehendo9 
& c. y refponde. Quien Vitupera fe  pone-en no
minativo , a quien en genitivo , jy de que Je vi
tupera en acufativo. Efta doóftina no es tan in- 
concuíTa 5 que no fe encuentre lo contrario.- 
Muchas veces a quien fe reprende, fe pone 
no en genitivo, fino en ablativo con In. Ci
cerón: Pro Ligar. Sed hoc non concedout qui- 
¿p u s  rebus glonemini in Vohis, eafd,em in aliis 
reprehendáis.

En la pag. 6 5. dice , que con Do , das 
por Cafligar el caftigado fe pone en nomina
tivo 3 quien caftiga en dativo, y el acufativo 
Pcenas. Poco antes ha efplicado la. conftruc- 
cion de efte verbo por Matar. Dare pcenas 
folvere panas: Luere panas: Pendere panas ali-, 
cui, no fignifican fiempre ser caftigado ; pues 
alguna vez pueden , y deberán fignificar '. Pa
gar fu  merecido d alguno. Efte pagar fu mere - 
cido 5 no. fiempre equivale a fer cafigado por 
alguno. v. g. Satis , fuperque panarum dedimus 
iis y quorum neĉ ue aucloritatem y ñeque dignita

tem
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tem penfl habttimus y a cafo no fe traduciría 
bien , diciendo : harto nos han cafligado aque
llos y cuya autoridad , y  mérito vilipendiamos : y 
fe-traducirá bien, diciendo , habernos pagado 
cumplida y y  aun demafiadamente nueflro mereci
do d aquellos y de cuya autoridad y y  mérito hi
cimos ningún aprecio. Aquellos , cuya autoridad 

.defpreciamos  ̂ pueden fer antiquifsimos respec
to de nofotros: pueden fer difuntos ; aunque 
fean coetáneos, y aunque vivan, pueden ef- 
tar ignorantes del agravio , é injuria, que les 
habernos hecho: y fin embargo íi nos fuce- 
dieíle algún defaftre , que fuefíe efecto de ef- 
te deíprccío, ó aunque no lo fueífe, pare- 
cieífe á lo menos , que aquella defgracia ve
nia por un termino tal, que tubieífe vifos de 
caftigo de nueftro defafuero, fiempre eftaria 
bien dicho en Latín : dedimus poenas lis , quo
rum , & c. mas no citaría bien dicho : han 
nos cafligado aquellos, &c\ La razón es, por
que no fe puede decir en nueftro Caftelíano, 
que nos caítiga, ó caftigó alguno cftando muer
to , o no teniendo noticia de que le agravia
mos , b no conociéndonos. Q. Curdo Lib. 4. 
cap. 4, ufa del verbo Do, as en el ien cid o de

eíta
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efta queítion ? pero en rales circunflancias, que 
hace evidencia de lo que llevo dicho 3 pues 
es imponible traducir al verbo Do por el ver
bo Cafiigar3 y al dativo por perfona 3 que 
caftiga en efte lugar de Curdo. Habla de 
Amyntas 3 un Cabo de Alexandro 3 el qual 
penfando mejorar de fortuna 3 pafsó del parti
do de fu Rey al de Darío con quatro mil Grie
gos de íu comando 3 pero viendo fruftradas 
fus efperanzas con la derrota 3 y fuga de Da
río 3 fe feparó también de la obediencia de eG* 
te con el proyedo de alzarfe con todo lo que 
pudieífe 5 períuadido3 a que la defgracia de 
efte Monarchá le aíleguraria en lá poíTeísion 
de lo que fueífe ufurpandole : pero a pocos 
lances , quedo tendido en el campo con to
da la gente de fu conduda 3 fin que ni aun 
uno hubiefe falvado la vida. Añora Curdo 
haciendo una efpecie de Epiphonema 3 dice: 
irlas parvas Amyntas utrique R egi dedit ~ nihilo 
magis el 3 ad quera transfugerat 3 fidus 3 cjuam- 
illi 3 quem deferuerat. Decir 3 que. ambos Reyes 
caftigaron a Amyntas 3 es un diiparate : por- 
que ni el uno 3 ni ‘el otro dio providencia pa
ra íu cáftigo 3 ni penfaban a la fazon en efte;

trai-

$ i



traidor. Macóle Mazeces en un reencuentro, 
fin que ninguno de los Reyes hu hiede influi
do en efta facción , ni aun fupieífe , donde 
paraba. Y  afsi es falfoque Do , as con da
tivo , y el acufacivo Panas fignifica general
mente Cafiigar.

Oygamos el egemplo deCalíredo. Sin mos
trarme cruel, te cafligare. Quin grabeam me 
crudelem , dabis,,,, mibi panas. Sin moflearme 
cruel, caftigaria yo al menorifta , que, dán
dole para penfar el tiempo , que tuvo Cabré- 
do , para eferibir efto , me dígeíTe afsi efta 
oración. La partícula Sin es en Latín Quin fo
jamente , qua-ndo la oración , que llaman fe -  
ganda lleva negación , ó interrogación , ó fe 
junta con verbo determinante efpecialmente 
de afeólo : fino fin no puede fer en Latín 
Quin, Efte mifmo error repite en la pag. 72,.

En la pag. 64. fe halla efte egemplo. Co
mo enjilles el caballo , lo montare. Modo•Juppo
nas eqmm ephippio , ego fupponam illum mihi. 
Ni hay tal fupponere eqiwm ephippio por enfilar 
el caballo ; ni fttpponere eqmm fibi por montar
lo, Si Cabredo digera , que algún Poeta ufa
cié efta frafe, aun afsi hiciéramos mucho fa-• »■
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críficío , en creerle fobre fu palabra. Pues que 
enfillár el caballo no es poner el caballo de
bajo de la filia ? ( fi le digo , que no , no se 
como lo probara ) Monearle no es - ponerle 

>debajo' de si ? Pues eííb es lo que fignifica 
f Suppono 5 y por equivalencia , enfilar 3 y ̂ montar. 
Trazas lleva de enriquecer de locuciones ,no 
folo las efcuelas, fino también los Picaderos. 
Yà al mozo de caballos podra decir fu Amo: 
ah I muchacho 3 pon effe caballo debajo de la fi
lia 5 que caballo} y filia ; y filia , y caballo 
quiero poner efla tarde debajo -de mi. Dirà , que 
erto ertà mal dicho. Pues no fignifican lo mif~ 
mo ? Pero dirà , que eífas locuciones Cartella- 
ñas 5 aunque equivalentes , no eftán recibidas.; 
Pues la miíma tacha tienen fus locuciones Lar 
tinas, y es la de no eftar recibidas.

En la pag. 65. pregunta. Que qafos piden 
do , verto , duco > tribuo , y relinquo por atri
buir. Yo le reípondo , que nunca Relinquo 
lignifica Atribuir , y Do no fie more 3 aunque 
fe junte con dos dativos -por érta regla que 
aquí explica. No todos los verbos , que fe jun
tan à dos dativos fignifican Atribuir. Relinquo 
aun con lus dos dativos mantiene la fignifi-

E ca-
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cacion de Dexar. Como : dexorne el vefiido eri
prenda. Peliquit mihi vefiem pignori, El verbo * 
Do mantiene también muchas veces la Ligni
ficación de Dar» Como , diome de regalo un li
bro. Dedit mihi dono librum. Es mal modo de * 
explicar efta regla , cihendola ä Tolos los ver
bos de Atribuir j porque muchos de diftinta 
fignificacíon piden la miíma conftruccion. Co
mo Mitto , del qual ufa Nepote in Paufian. con 
dos dativos Paufiamas dux fiparta 5 quos Bi^an- 
tii ceperat.... tibi müneri mißt. Lo mifmo digo 
de Eligo , Déligo , y otros. Como 5 Delegi mihi 
loe um domicilio: y ninguno de' eftos fignifica 
Atribuir. Egemplo. Con que alma me atribuyes 
a deshonra la continuación de la Igle fia. Qju 
das.... mihi de cotí fedulam Ecclefig afisiftentiam.
Diga dedécori. -Afisifientia es voz barbara, haga 
por peñphrafis la oración. Con que alma ex
plica Cabredo por Qj£t. Sin duda tiene ä efta 
exprefsion por equivalente ä Cómo , y por effo 
la traduce por Qfit , id efi 5 quomodo. Efta par
tícula Como , cmando’ es interrogativa , eaui- 
vale a Porque ? y en Latín es Cur ?y no Quo- r' 
modo. v. g. Cómo tratajle con tanta mifieria a 
los huelge de sí Cur tara fiar dide h¿ [pites excepifii?

vea



Vea el Diccionario de Requexo en la partícu
la Como. Efta exprefsion 5 con que alma, tiene 
mas efpiritu , y energía , cjue efta - partícula. 
Como. Y  afsi es mucha frialdad el explicarla 
por las correfpondientes a la partícula Como. 
Podía haber dicho : Quibus furiis percitus mibi 
probro duxifli 3 quod multus in Ecclejia ef]em¿ 
quod, fapius Ecclefíam adirem 3 quod crehrzus me 
conferrem y &  c. vel , qua te impr obitas impuliry 
Vel te in eam mentem impulir, ut quod fepius 
in Ecclejiam ventitdrem y id mihi dedecori da- 
res.

Pag. 6 6o Aquí efcribe Palium con una / ha
biendo de efcribírfe con dos» La miíma erra
ta repite en la pag» 10 1 . y en alguna otra parte«,

En la pag» 67. tieneefte egemplo. La mtt~ 
ger pide perdón a Pedro, como quien ha muerto 
d fu  hermano. Mulíer petit d Petra veniam quip-  
pe qu¿e reVocaviv de vita ad mortem fratrem 
huius. Requiefcat in pace. No hay tal fraíe: 
Revocare de vita ad mortem ? por Matar Cómo 
que no?, dirá Cabredo : pues qué , no h ay:¿ 
marte ad vitam revocare por Refuátarl Es cier
to , que hayeífa frafe , pero no bafta trocar 
ios extremos, para que fignifíque matar. RA
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y *
varo fignifica propiamente llamar a uno a aquél 
lugar, de donde Ja  lio. En éfta lignificación ufa 
de éfte verbo Cicerón en la Oracionero Quine- 
rio Revocares eum , quem in Galliam míjeras'l 
Dando un paíío mas, ab ejfeclu uían los A.A, 
de eñe verbo por reflituir a uno a aquel lugar 
de donde Jalió. En eñe fentido ufa de éfte ver
bo Cicerón hablando de fu buelta a Roma. 
En éfta lignificación , y analógicamente ufan 
los Latinos de éfte verbo por Rejucitar por la 
conveniencia , y proporción fuma , que hay 
entre Rejucitar , y Reflituir a uno a aquel lu
gar , de donde falio. Parce Cicerón de Ro
ma á un deftíerro : reftituyele el Senado : re- 
Vocatur in gatriam. Muere Lazaro : reíucitale 
Chrifto'Señor nueftro, con efto le reftituye de 
la otra vida a efta , de donde Calió , al mo
rir : a marte ad vitam revocatur. En toda buei- 
ta , b regreífo efta conotada la falida previa, 
6 precedente de aquel lugar 5 a no ser afsi, 
no íeria bueka, fino mera llegada , que no 
pudiera llamarfe regreífo. En la muerte no fe 
verifica buelta , por no ser la muerte el dia
do , de donde íahmos al nacer ; y aísi tam
poco íe puede explicar éfte craníito, y llega-



3a a !a otra vida pór el verbo Revoco , que 
efta conotando falida precedente. Y  en fin bat 
ta , que los A.A. no ufen de éfta frafe , co
rn o no ufan , para que quaiquiera la repruebe- 

En la pag. 6 8. íe pone a explicar una fig- 
nificacion particular , y conftruccion del ver
bo Audio, y por un íolecilmo en Caftellano 
da principio a otros en Cafteliano-, y en La
tin. Dice afsi : Con el Verbo audio , audis , y el 
adverbio bene fgnifíca tener buena fama, y  con 
el adverbio m a le mala. Ella oración efta fin 
fupuefto , ó nominativo de perfona agente* 
Habia de haber dicho afsi : El verbo Audio- 
con el adverbio bene fig 
con el adverbio male , mala. Afsi tendría nomi
nativo 5 ó fupuefto el verbo fignifica , que fi
no , queda al ay re. Explicando defpues me
nudamente éfta conftruccion , dice : Quien tie* 
ne buena , o mala fama fe gone en nominativo...® 

y  de cjue en ablativo con de. Deígraciadilla va. 
la explicación. Yo diría, que tener buena fama 
de v. g. virtuofo : tener mata fama de v. g. 
altanero , es un Pleonafmo faitidioío , b ( como 
dice el vulgo ) es albur da fobre albarda. Dice- 
fe , tener fama de virtuofo 5 tener fama ds alta-i

nifica tener buena fama } y
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ñero , fin los hermofos relieves de , y
mala. Síguefe eñe egemplo. El Párroco te tie
ne en-buena fama 9 í  te tiene por virtuofo. Váya 
configuíente a fu explicación , y díga, te tiene 
en buena fa?na de virtuofo. No parece que le 
íuena bien eííe Romance ; ni a mi me íüena 
bien , aunque íe fupríma la voz buena. 
Me parece , que éfte Romance , E l Párroco 
te tiene en buena fama i es un difparate 5 traí
do como le trae Cabréelo. Había de haber 
dicho, E l Párroco te tiene en buen concepto, en hue
rta opinión* La fama es voz de muchos, y afsi 
no fe conílitoye de la de uno, aunque éfte fea 
Párroco* El concepto ít, que íe forma y y tie
ne cada uno de por si. Oicefe bien : Pedro 
tiene buena fama : Pedro efld en buena fama $. y 
cito quiere decir, que muchos hablan bien de 
Pedro* Del mifmo modo fe dice , Cobra buena 
fama 5. y  échate d dormir. No fe puede decir, 
iV* tiene d ISf. en buena fama en el fentido en 
que toma éfta locución Cabredo : en otro fe 
podrá decir y v. g* en éfte ¿V, panegyrifia de 
Pedro tiene' d efe en buena fama > con fus con
tinuos elogios t y quiere decir, no que iVl tiene 

formado buen concepto de Pedro ? fmo que N
con



con fus elogios hd confeguido , que otros fentany 
o hablen bien de eL

Vamos ya al Latín , que dice afsi Bene 
audis a,pud Parocbum de Vmute. El egemplo 
correfponde à la explicación , y afsi el egem
plo , como la explicación embuelven dos erro
res. El primero es, pensar , que la perfona, 
que nos califica,^}7 tiene en buen , o mal con
cepto fe pone en acufativo con Apud. Si Car- 
bredo tiene authoridad , con que confirmar 
efta dodrina, por que no la produce? Sinola 
tiene ? porque no fe gobierna por la fignifi- 
cacion 3 y conftruccion de Audio. Efte verbo 
íigniñca de íuyo Oir , y afsi pertenece à la 
fexta clafe de los Adivos , y por pila pide 
ablativo con A , oA b^& c. de aquella períona 
à quien oímos la cofa. Mas, Efte verbo, aun 
quando íígnifica, tener , buena , o mala fama, 
mantiene íin duda la fignificacion de Oír : pues 
por ciertos grados de Aíetalepjis , llega à fig- 
nificar , tener buena , o mala fama. La mala 
fama es lo malo , que fe habla : llegamos à

J x O
oír elfo ma'o , y entonces male audimus , y 
efta la gradación Ivíetaleptica. Que el verbo 
Audio por tener buena , ó mala fama , man-



tiene la fignificacícm de OIr, fe prueba demoC- 
trativamence con un lugar de la Declamación, 
contra Cicerón atribuida a Saluftio. Sed, quoniam 
in te ñeque modum, ñeque modefliam ullam ani- 
madverto 5 refpondebo tibi: uti^Ji quam maledi- 
cendo Voluptatem cepifli , eam male ¿ludiendo amit- 
tas. Nadie puede negar que el male audire man
tiene aquí la lignificación de oír, pues lo mif- 

* mo íuccde en todos los demas calos. Cicerón 
.en el tratado de los Chilles trae , fi no me en
gaño , éfte equivoco. Surdafler erat, &  eo peiusy 
quod male audiebat. También aquí el male au- 
dire mantiene la fignificacion de oír , lo que 
fe infiere del, SurcLifter erat. Manteniendo la 
fignificacion de Oír , es naturalifsimo, el que 
mantenga la conftruccion, Y  de eíTe modo el 
que nos tiene en buena , ó mala opinión fe 
pondrá en ablativo con Abficc. por fer la 
perfona a quien oímos lo bueno , ó malo. 
Efta era una reflexión , y congetura fundadi- 
fima a falta de autoridad : pero no tenemos, 
que valernos de congeturas, porque tenemos 
autoridad no menos, que de Cicerón. Efte 
-Lib. 3. de Finibus , dice : Efl hominis ingenui 
Ve He bené anduve ab ómnibus. Es propio de todo
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 ̂ 3̂ 1]
hombre bien nacido, querer , que todos le tengan 
en buen concepto , 6 hablen bien de el. Dice, ah 
ómnibus, y no apud omnes» Es Iaftimá.

El fegundo error es , decir , que aquello; 
bueno, ó malo, de que cenemos rama, ó líos 
califican; fe pone en ablativo con de , como, 
bene audis de virtute, mole audis de ebrietate. 
Halla los ñiños conocerán , que el bene, y, 
male fobran en cal cafo. Por lo que mira al 
ablativo con de, no hay cal praóti.ca en los A.Á.; 
Latinos, de quienes hemos de recibir la ley.. 
Ellos ufan mas ordinariamente de bene , vel 
male audJire fin exprefsion de virtud, ni vicio, 
partida , o tacha. Cicerón llega a ufar de minus 
commode audire. Si efpecifican la partida, ó de
fecto de uno x ufan de nombres adgecivos de 
qüalidad, y no de füftantivos, que fignifiquerv 
qualid.ad, como virtus, ebrietas, que poneCa- 
bredo en fus dos egemplos. Solamente ufan 
de .fúftantivos, quando aquello que fe dice de 
uno , fe refiere a la fuftancia mifma , y no a 
alquil accidente. Ellos nombres fean adjetivosO o>
de qiialidad.j 6 fean fúftantivos de fuftancia 
los colocan en nominativo, }7 no en ablativo 
con de, y alsi, tu tienes fama de doélo , dirán
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elÌos , tu dudis do Si ut : Antonio tiene fama, òef~ 
tà notaio de o. efla reputado por Barbaro, diràn, 
Antonius , audit Barbaras , y no , Antonius male 
audit de Barbane. Horat. Lib. z. Satyr. 7.

.v i ...... ...... .......... ............................ at ipfc
? Subtìlis véterum iudex, 8c callidus audis. ■

... . T u re Be vivis , fi curas eífe, ¿pod audis. 
Jiorat. Lib. 1 . Epift. 1 £.

Idem Lib, 1. Epift. j .  Rexque^ Pate.rque 
audifii. Bien conocido e s ,.y  calificado el vo
to de Jufto Lipfio en materia de Latinidad. 
E fe  en ía cultiíima Satyra Meníppea de. Cor- 
reBofribus introduce a Pünio hablando afsi.....

dgiarius audiam 
vir illuflris) &  principum amicitia notas. Pomey 
en el prefacio a fu Pantheum Mythicum habla 
afsi al lechar ..... ea te docebit (Panteum Mytbi- 
cum) in quorum ignoratione Verfidri non potejl,fi
ne fiummo dedecore , qui liberalium dificipUnarum 
peritas audire Vulr, doclrinaque laudem prebenfiat, 
Pederico Hoíímain Latino excelente no menos., 
que Medico infigne de Malo Hjpocbondriaco 

feB. i. cap„ 6. His ampie, fatis, atque copiofiê

ne ultra imperitas , ne fu r , ne pl

prout



prour reí ne cefsitas poflúlavit 3. dedil ¿lis i 'deve- 
niendum iam ad. recenfionem earum caufiarum , qua 
malí hypochondriaci mediata audiunt. Pablo Ma- 
nució en fus .Elegancias el tener fama de v. g. 
necio eíplica por Audio , y el ablativo Nominey 
y  el y  icio 6 falta en genitivo: como 3 tienes 
fama de necio : flulcitia nópiine mále audis. , Efta 
Frafe la forma, y combina Manucio de' la 
vulgar mole audire 3 y del principio de la Epif- 
tola i . del Lib. z. de las Familiares dé ,'Cic.é-:
ron que dice afsi: Quanqudm me nomine ne~ 
gligentia fufpe¿ium tibí effe doles & c. de donde 
toma el genitivo con el ablativo nomine. Dexa
al examen 3 y juicio de los difcretos la cen- 
fura de efta frafe contentándome con defcu-
brir la oficina, y principios de fu formación« 
Elle es el ufo de los Á.Á. ignorado :5 Ó defá- 
tendido de Cabrédo, y uno de fus errores de 
Latinidad.

En la pag. 7. dice. Cedo porpartirfe es de 
la quinta  ̂ por rendirfe de ejla ( fegunda efpe- 
cie de Neutros) Lo confirma con un egem- 
plo 5 en que quiere abrazar ambas fignifica- 
ciones j y lo configue à fu parecer. Dice afsi. 
No. debes falir de la Iglefia , fin hacer cor te fia
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d  Atar. Á los Sacriflanes , y Monacillos con 
eíTo. Non debes cèdere ex Eccefia, quin altari 
cedas. Pregunto à Cabredo : y donde éfta el 
Rendirfe, que aquí debe lignificar el verbo 
Cedo ? Dirà , que alli eftà la frafe , hacer cor
te f i  a 5 que es fu equivalente. Aquí, tenemos fin 
duda otro par de Synonimos ?. como ú  Arrepen
t í  fe , j  Reconocerfe por culpado de la pag. 6 r. 
y afsi lo mifmo fiera Rendirfe , como Hacer 
corte fia : y lo mifimo fiera Hacer cortefia, como 
Rendirfe. Vaya una hypothefis. Una compañía 
de contrabatidiftas arreftados , que llevan mal 
aífiegurada fiu libertad , fu contrabando, y aun 
fus propias vidas al abrigo de una docena de 
bocas de fuego} y la barbara refoluckm de atro
pellar por quanto fe les ponga delante, dà en 
una embofeada de zelofos Miniftros déla Ron
da 3 para el cafo de Gorriti. Conocen los Guar
das por varias feríales 5 que efpecie de gente 
es élfa , y la fiorprenden con decir : Tenganfe 
a los Minifiros del Rey, Lo deftemplado de la 
refpuefta, el deíentono de la voz 5 ,én que la 
dan , el echar mano de los trabucos , fon- 
otros tantos anuncios de la tropelía , que van 
à egecutàr con los Miniftros ? fi eítos no fe

dif-



difponen para la defenfa, y ofenía. Coge ca
da uno el antemural, que le depara fu fuerte: 
cúbrele qual con un caftauo, qual , con una 
baya : ya fe hizo la puntería , ya van a darfe 
reciprocamente.una carga cerrada , con que fe 
degen hechos falvaderas: quando he aquí que 
fe oye de parte de los guardas una voz impe- 
riofa, que animada de la razón, que tiene de 
fu parte dice: Rindanfe, Rindanfe. Qué hacen 
los Contravandiftas ? Retiran fus trabucos, co
gen fus monterillas mugrientas en las manos,' 
hacen una corteña tan profunda , y cumpli
da , como zalema de Moro , y como fi con 
ella huvieífen confeguido un paílaporte del Mi-: 
niftro de Hacienda , figuen íu camino , con tan
ta ferenidad, y forna, como la acémila mas 
roncera de fu reata. Ah Caballeros! a donde 
van? Ténganle. Cómo que nos tengamos ? di
cen ellos. Hay mas, que hacer ? No nos he
mos rendido ya? El rendirfe es mas , que ha-i 
cer una corteña ? Cabredo dirá , que no , fi
no que todo es uno.. M as: aquel decantado 
verfo de Cicerón : Cedant arma, toga, concedat 
laurea lingua, fe podrá traducir ya afsi. Haga
la guerra -cortefia d la pa% , j  el laurel multar
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n la elocuencia. Efte Latín: Tdndem Cicero c'effit 
Clodianorum insidia , fe podra traducir de efte 
modo: Al cabo Cicerón hî o una cor tejía be
fo fu blanca mano a mi Señora la Señora Insi
dia de los Clodianos. Y  aquello - de Virgilio : Tu 
ne cede' malis , fed contra audentior ito, fe tra
ducirá : Tu no hagas cor tejía a los males ; jino 
antes bien pajfa con mucha gravedad} contoneo  ̂y  
profopopeya , mirándolos de fobre hombro con afei
tado defden, al emparejarte con ellos. Bafta de 
zumba. ©

El verbo Cedo tiene varias Lignificaciones.
: Una de ellas es Riendirfe. El rendir fe  conota 

opoíicion , contienda , y rcfiftencia entre el 
que fe rinde , y aquel , a quien fe rinde. 
Como en efte verfo de Ovidio Lib. zt de Art. 
Amand»

Cede repugnante, cediendo vi flor abibis. 
Verifique Cabrédo efta refiftencía entre el al
tar , y el que hace reverencia , ó cortesía pa
ra usar de la frafe cédere altar i. El altar fe ef
ta quieto como un fanto : con nadie fe toma, 

'ni tiene contiendas. El verbo Cedo por Ren- 
dirfe pide dativo , y no otro cafo alguno , co
mo no fea algún ablativo de éxceíío. Tam

bién



bien pide dativo folamcnte, quando dignifica. 
acontecimiento. También quando fignifica , re-r 
caer en uno alguna PoJJefsion, o derecho y como 
en Virgilio. Lih. $.verf. 333.

Morte Neoptolemi regnorum reddita cefsit
Pars Heleno............ ...................... ...................

Aunque efto bien pudiera reducirfe al acontecí? 
miento. Ultimamente pide dativo ? y no .mas* 
quando por elle verbo fe fignifica el eftado ,y  
fyíUiéma feliz de cofas en un Reyno , como 
en Virgilio Lih. 1 l . Cedere res Latió, lo que 
Servio interpreta : Feliciter cunBa procederé. Aho
ra argayo aísi. En folas eftas fignificaciones pi
de Cedo dativo folo: en ninguna de ellas.fig-- 
nifica , hacer cortejla. Luego Cedo con folo da
tivo no fignifica , hacer cortejla. Luego tam
poco 3 Cedere altari fignifica , hacer cortejla al 
altar. Efperamos la foiucion en otra explica
ción de Syntaxis.

No fin motivo he inculcado el dativoJolo 
porque pudiera Cabredo afsirfe de la coní- 
truccion de eíde verbo con dativo , y el abla-
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nvo loco. y errar con mas dii cu i na diciem-
do 3 que con ella conlxruccion fignifica hacer 
cortejla 5 dando a otro el lugar, que uno ocu

pa.



pa. Pero efta cerrado efte efugio : porque Ca
brédo explica efte verbo , en quanto pide da
tivo folamente. Mas: el verbo Cedo con el 
ablativo loco no fignificaria rendirfe: luego tam
poco hacer cortejia \ pues Cabrédo tiene a éf- 
tas frafes por Synonimas : y afsi el afsidero de 
efta conftruccion de nada le firve. Mas dado* 
y no concedido el cafo 5 de que alguna vez 
íignihcaífe el verbo Cedo con e7fta conftruc
cion 5 hacer cortejia, no fe pudiera acomodar 
e'fta~ cortefia 5 que fe hace 5 dando lugar, a 
las circunftancias prefentes. Lo primero , por
que aun el ofrecer el lugar, feria un delirio. 
Ü4h . Señor ¿Altar : paje V'md. d ocupar efte lugars 
<pue lograra mejor empleo pijada 3 fino de Juspies> 
de J'us pede fíales de V'md. Lo fegundo , porque 
el lugar, que fe ofrece por cortefia es mas 
honorífico , que el de aquel a quien fe ofre
ce? y nadie ocupa lugar preferible al del al
tar. Ya que Cabrédo tiene el mal gufto de 
jugar de una mifrna voz en dos diftincas fig- 
nificaciones 3 podía haber echado mano de la 
hiftoria de Cicerón. En ella huviera encon
trado materiales para un egemplo , y puede fer 
é(kc> Rindió Je al cabo Cicerón al odio de los Cío-
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díanos, y  falto de Roma. Qefsit tándem Cicero 
Clodianorum invidia 5 arque ex urbe cefsit. Que 
egemplo tan faítidiofo por la repetición de 
■ Cedo y en medio de que no tiene la . tacha de 
-impropiedad del egemplo de Cabredo l Queda 
demoftrado , que ce dere altar i 3 no íignifica* 
hacer cor tejí a ' al altar.

En la pag. 7 1 .  trae una dodrina exótica, 
explicando una conftruccion puramente Ca- 
brediana del verbo Haereo. Si fe echa 5 . dice, 
-Romance de primera de activa 5 fe bolverd dpafi- 
Jíva , v. g. M i compañero arrimo la. ej'pada al 
rincón : ejio es 5 la ejpada fue arrimada por mi 
compañero al rincón. Enfs haefít ángulo per. fo- 
cium meum. Dii bonii/Ubi nobis .flos ifie illibd- 

. tus y ubi nitor ifie fermonis tandiu latuit ? At ego 
fat fcio y mi Cabré de 3 bac , atque alia id genus 
maleferiatorum hóminum obleftamema minore cum 
humaniorum litterarum detrimento in angulis 3 ac- 
ténebris hafurd fuiffe y quamqHod in media luce 
Verfata funt , hodieque Verfantur. ‘Undenam 3 qu¿£- 
fo y tfi hac oratio ruris y O* barbariei plena deprom- 
ta efi ? aut quod tándem opera -pretium , quum 

, hac difcipulis obtruderes3 faclur.um te e/fe puta- 
-- has ? An vero quifquam fcriptor adeo barbarus
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extitit, adcuius cogniúonem facera prseferat ifia- 
fartdgo loquendi ? -Ldfque ademe Latini fermonis 
inopiam per tac fus es , ut- eum novis loquendi rdtib- 
nibus locuplctandum effe confueris ? Parum fcilicet 
liacent humaniores litterse nifiper hsec fermonis monf- 
$ra earum intéritum maturemus. M i fe re t me C i- 
Vium meorum, fiquidem his nugis operan , oleumy 
&  operam per de re malint 3 quam- veros Latinita- 
■ tis. fornes indagare. ISfae , f  id coñfilium damna- 
Verint, turpifsima barbariei nota , quam nulla un- 
quam ope delere pofsint y hule Hifpanise A M G 'U - 
L O  H A iR E B IT  inufa. Ad reliqua pergamus.

En la mifma pag. 7 1 .  pone efte egemplo. 
Por que Juan no fe  aufenta de la Ciudad , Ji- 
quiera porque no le hagan prefo ? Valgace Dios 
por Romances impropios! Aquella palabra f  quie
ra , que empleo tendrá en efte ege-mplo ? Qué 
es lo que debe temer Juan manteniendofe en 
la Ciudad ? Qué le hagan prefo. Qué adelan
tara con aufentarfe ? el que no lé hagan prefo. 
Pues para qué es la voz fiquiera fin fencido 
-oportuno ? Vamos al Latín. Quin Ioannes non 
abefi civitati y ~&c. Dice Cabredo en fu Prolo
go ‘.confiefote ingenuamentê  que en la fufiancia note 
doy cofa alguna nuevay bien que foy un pobre plagia

rio
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rio ¿fe los mejores , y principales Authóres ,
Es mucha felicidad la nueítra , por no haber
le creído fobre fu palabra. Si la prefente d'ócr 
trina no es nueva , es fin duda mas antigua, 
que la Latinidad ? porque ciertamente no es 
de fu Epoca. Tampoco me parece, que éfta 
dodhrina es de los principales Autores. Qué Au
tores mas principales , que Cicerón, y Virgilio? 
y fin embargo no encuentro yo , ni fe halla en 
ellos tal doótrina , fino otra diametralmente 
opuefta a la de Cabredo. Señal, que la de éfte 
no es de los principales, fino de los réditos,^ 
elfos cobrados en moneda faifa. Vamos a la 
prueba.; Cicerón pro Ral?, perduell. Quin contine- 
tis iflam vocem índicem jiultitia Vejlra ? Por que 
no reprimís efja gritería  ̂prueba de vueJira ne
cedad? Idem de Legib. Lib. i. Quin igitur.ijla; 
ipja explicas nobis bis JucceJsiVs ? ut ais , tem
poril u,s ? Por que no nos explicas ejlo vnijmo a 
ratos perdidos , como tu dices ? Idem ibidem• 
Quin. igitur. ad, illa jpatia , JedeJque pérgimus} 
Pues porque no darnos a aquel nuejlro fitio , y  
ansiemos ? Idem ibidem. Quin ifiuc tándem Vides? 
Por no haces un enfayo en ejlo : o porque no 
pruebas una mano. Eñ todos eftos egemplos la
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partícula Gaílellana Por que no} es Quin} y no 
Quin non' y- como pretende Cabredo. Virgilio, 
Eclog. z.
. Quin tu aliquid faltan potius y quorum indiget3 

ufus
Jf'iminibus y mollique paras detexere iunco?

Por que d lo menos no te dedicas con mas fruto a 
teger con mimbres ? y  juncos algunos de aquéllos 
utenfilios correfpondientes a efia vida ruflica? Tam

bién aquí la partícula Por que no y es Quin y y 
no Quin non. Mucho tiene , que enojarfe Ca
bréelo cotí lo s A.A. que afsi le han engañado.

En efta mifma pag. 7 1 . uía de Incumbere 
in gladío por matar fe. No íe dice Incumbere in 
gladio , fino i» gladium. Cicerón de Invent. Rhet. 
Lik. 1 . lile autem y qui in gladium incubue- 
rat y & c.

En la pag. 72,. pone éíle • egetnplo. Pajfa- 
ron dos anos , fin rogar nofotros al Rey por& c . 
Dúo intercejfere anni ( va de Hyperbaton) quin 
( va da folecifmo ) intercederemus Regí , & c. 
Veafe la cenfura íóbre la pagina ¿3 . donde fe 
explica la partícula fin.

En la mifma pag. 72. dice Por fuccedo quien
d dignidad, fe pone en nominan



Vo 5 a quien fueede 5 en dativo 5 el pcjjeedor de, 
la dignidad en genitivo regido del acufativo in lo- 
cum v. g. Gafpdr fucedio a Francifco en él Obif- 
gado de Pamplona.. Gafpar fuccefsit Francijco in 
locum Epifcopi Pampilonenfis. No he leído , ni 
pienfo leer explicación mas graciola , que éfta. 
En efta fuccefsion tenemos tres períonas no- 
menos. Quien Jucede , la qual fe pone en no
minativo 3 d quien fucede ? la qual fe pone en 
dativo 3 y a demas tenemos un poííeedor de 
la dignidad para poner en genitivo. Todo lo 
dice Cabredo. En toda fuccefsion hafta ahora 
no hemos vifto mas que predeceífor , y fuc- 
ceífors pero aquí tenemos un poífeedor dis
tinto de ambos 3 para ponerle en genitivo. Mass 
en éfta fuccefsion no es poífeedor de la- dig
nidad el que íucede 5 porque el que fucede fe 
pone en nominativo ? pero el poífeedor en ge
nitivo ;• no es poífeedor de la dignidad el pre- 
decefor, porque éfte fe pone en dativo 5 pero 
el poífeedor fe pone en genitivo. Y  afsi, ni el 
predeceílbr 3 ni el íucceífor, efto es 5 ni el que 
fucede ? ni aquel a quien fe fucede 5 es pof- 
feedór. Pues quién es el poífeedor ? Murió el 
Señor Gafpar ( en gloria defeanfe ) fuccedioh?

el
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iel Señor Don Juan Lorenzo ( prospérele Dios 
-fu Pontificado ) Y  efedtiada èfta fuccefsioR* 
aun eftamós en Sede vacarne. Cabredo nos lo 
dirà , fi le preguntamos. Véanlo. Ei pofieedor 
fe pone en nominativo ? EiTo no, fino en ge
nitivo. D. Laurentius fe pondrá bien èn no
minativo ? Si fenor , porque - quien fucede fe 
pone en nominativo. Luego D. Laurentius no 
es el pofieedor. El pofieedor fe pone bien en 
dativo ? No Señor. D. Gajpari fe pondrá bien 
en dativo ? Si fenòr , porque es la perfona à 
quien fe fucede. Luego. D. Gafpar no es el 
pofieedor. Luego ni el Señor Don Juan Loren
zo , ni el Señor Don Gafpar ion pofleedores. 
Sede vacante, Sede vacante. Que no , Señor, dirà 
Cabredo , que no es Sede vacante, porque all! 
eftà el Episcopi Pampilonenjis. Pregunto. Eñe 
-Episcopi Pampilonenjis es el Señor Gafpar? No, 
que Gajpari fe pone en dativo, y à fer Epif- 
copus el Señor Gafpar fe había de poner en 
dativo por Duo fubjìantiva , & c. pero el Epif- 
copi ha de eftàr en genitivo. Pregunto , eñe 
Epìjcopi Pampilonenjis fera el Señor Don Juan 
Lorenzo? No Señor : porque à fer afsi, fe ha
bía de decir. Epifcopus Pampilonenjis por Duo

fubf-



:fubfldntiva, & c. pues D. Laurentius fe ha: de 
poner en nominativo , por fer quien íucede. 
Pues Sede vacante ; que aqui no hay otro ter
cero. ' Baña.. En toda fuccefsion en digni
dad , y empleo , para verificarfe la 'acción 
de fuceder con fus eítremos , no hay fino pre- 
deceífor 3 y fucceflor. Quite al poífeedor3que 
ocafiona confufion , y ambigüedad. Efto es 
en Caftellano. En Latín confunde Cabredo dos 
conftrucciones diftintas del verbo Succedo por 
Suceder. Conftruyefe de dos maneras efte ver
bo. Quien fucede , fiempre es nominativo de 
períona , que hace.: la perfona a quien fe fu- 
cede unas veces es dativo , y no fiempre, co
mo enfeha Cabredo : otras veces efta perfona, 
a quien fe fucede, es genitivo regido del acti
fa tido in locttm. Quando ei predecefiór fe po
ne en dativo 3 no hay genitivo regido de in 
locum. Quando el predecelsor- fe pone en ge
nitivo regido del acufativo in locum , no hay 
tal dativo. Eftas conftrucciones ? que Ion dos 
muy diftintas , ha confundido Cabredo , hacién
dolas una , y queriendo 5 que las admita Suc- 
cedo aun mlímo tiempo. Conftruccion. de Suc- 
cedo con dativo. Cicerón Lib. n ,  Familiar. Epift.
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-4. Doldbellá-Valde vituperabdtur ah hominibüs non 
infulfis , quod tibí tam citó fuccéderet. Conftruc- 
cion de Succedo congenicivo de predecefsdr re
gido del acufativo in locum, Cicerón Zi¿. ¿ .d e  
Offic. ^Ut Veros heredes moveat y in eómm locum 
ipfe fucee dar. Donde fe echa de veer la dife
rencia de ambas conftrucciones , y que no 
fiempre admite eíte verbo e l. dativo , y el ge
nitivo regido del acidan yo in locum , fino, ó 
uno 3 ü otro* Corrijamos fegun efta~norma el 
egemplo Latino de Cabredo y para no tener 
todos los empleos vacantes con un poíTedor 
ideal, é imaginario diftinto de predeceísór , y 
íuccefsór. Diga : Gafpdr fuccefsit Francifco Epif- 
copo Pampilonenfi, fegun la primera autoridad. 

•O fino: Gafpar Juccepit in locum FrancifciEp'p 
copi Pampilonenps íegun Ja  fegunda.

En las pag. 7 3. y 74 .dice. Por Vaho , Va
des quien tiene amiflad 3 fe pone en nomitativo, Id 
amiflad en ablativo, &c. Efta engañado Cabré- 
do  ̂ quando íupone , que el ablativo áeValeo- 
es prccifamente de amiftad , y el nominativo 

• de períona , que. tiene amiftad. El ablativo 
puede ser de autoridad , Valimiento , rique^as3po- 
der  ̂ & c . pues en Latín no íoio fe dice : lud

iere
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lere amicitid ? fino también , V̂ alere auéíoñtdtey,
gruña 9 copiis 3 & c.

En la-pagina 76. hablando del verbo Sum¿ 
dice: Lo tercero admite dos dativos , y poneéíie 
egemplp: Deipara eji mihi Vener añone.‘ No es 
Latín : afsi como no feria 3 eñe Deiparaefi mihi 
amori: en lugar de } ego amo Deiparam. Aun 
por la analogía- del dativo 3 -quando fignifica 
afeólo eftá errada éfta conftruccicn. Ego terreo 
loannem 3 no fe. variara por loarmes eft mihi térro- 
ri y fino al rebes : Ego fium terrori loanni. Lue
go tampoco3 Ego venerar Deiparam ,3 por Dei- 

para eft mihi venerationi.
- En la pag. 77. dice : Adular y ajfenñor por 

confienñr , y  gratificar por agradecer admiren acu- 
futido de cofia 3 y dativo de perfiona. Egemplo. 
Temo y que no agradecerás al Rey el benefició y 
que te ha hecho. Time o 3 ne gratficeris Regí 
beneficium 3 qtsod a fien fias fiuit tibi. Supongo que 
Cabrédo querrá 3 que éfte vaífallo fea agrade
cido, y que agradezca al Rey el beneficio y- 
que por coníiguiente teme una cofa, que quie
re 3 que fuceda. No hay duda. Y  cómo le ex
plica? por Timeo ne. Los ñiños roinimdtas fa- 
ben 3 que fe debe decir iTirneo ut3 ó Timeo ne

H non°



non,. No nos amos en ar con auto
ridades una cofa tan obvia. La inteligencia del 

~ yerbo ..jtffhntiov es. pulpitabl'e : djJentiri benefi- 
ciumr Hacer , ó conceder un beneficio, Eftos - ver
bos dffentio  ̂ y dffentior fignihcao una mifma 
cofa y es Semir con otro, fier del mifimo- fen 
tir , diftamen , o parecer* Efta es una acción, 
puramente del entendimiento 5 un fi del en
cendimiento , un aquietarfe del entendimien
to en alguna cofa, que por fu evidencia, ó 
probabilidad determina á éíía potencia ál m - 
wm m en tísque decimos en Latín. Eftó es lo
que fignifican eftos verbos. La cohftrucciom 
fuya no es precifamcnte , la que les da Cabre- 
do. Unas veces fe encuentran con dativo fo
jamente ya de perfona, con quien fe fíente, 
ya de cofa , a que fe afsiente. Curdo bib. i o. 
Btolomao quídam , pandares Per dice a affemieban- 
tur. Idem bib, - 4. Omnes ferme Parme-nioní afi- 
fientíebmt, Cicerón bib. 1. de Offic... ne incógni
ta pro cognítis habed-mus , hifque temere ajjen- 
tiamur. Gran precepto.'

Otras veces admiten acufativo de cofa fin 
dativo. Terencip in Eunuch.... qui íllud , quodi 
ego dioam-} ajjentiant. Otras veces-admiten.da

tivo



tivo de perforia 5 a quién fé afsíence, y abla
tivo con de de cofa en que fe afsiente , y  
cfto habia de haber prevenido Cabrado. Gi- 
cerón Lib. i. de Orator. Senatus tibí magnzs de 
rebus tft dffenfus. Viene últimamente la confc 
truccion de Gabredo , y es dativo de perfona* 
y acufátivo de cofa. Cicerón Lib. i* de Orator« 
Eg° illud affentior Theoghraflo. Efta es la íigni- 
fiéacion ? y efta la conftruccion de los ver
bos djjentior , y udffentio. Mas: éfte verbo Gaíh 
rellano Conceder tiene también otra íignifica- 
cion , y es Dar , Conferir , hacer¡ alguna gra
cia, y efta lignificación > ó éfte conceder es muy 
diftinto del Conceder , que fignifica Jffentior» 
Bl primero es obra del entendimiento : el fe- 
gundo es efedto de la Munificencia , Jufticia* 
u otra virtud. Efte fegundo Conceder es en La* 
tin Concedo , Do , Praflo, Largior, Offero , Con- 
fero, & c. Cabrédo ha penfado , que todo 
Conceder es una mifma cola ? y lo que en Ro
mance es Conceder, dando , ha traducido al 
Latin por áffentior, que es Conceder afsintien- 
do 3 d fiendo del parecer de otro , que fon 
cofas fumamente diftintas.

En la pag. 7 9. eferibe tran^uilitas con
una



una /, débiendo efcrib'irfécon dos. v
'■  En la pag. 8 1. trae efte egemplo. La def-* 
gracia , que fucedio al Soldado , le defgrado. 
No le faltaba razón. Calamitas , qua, ¿ccidit mi-  
lit i, non libuit illi. Diga , difplicuit , non pla- 
cuit illi. Libet, vel Lubct.y ebat no admite por 
fupuefto nombre fuftantivo , fino infinitivo por 
lo común , y también alguno de eftos pro
nombres , Qui-y quay quod , Id , Iflud'y filad, 
& c. V'irgilio Eclog. $. Infamre libet , quóniam 
tibi-y & c. Cicerón pro Quinó!. Sin , &  póterit 
id y quod libet , &  ei libebit , quod non li- 
cety & c. *

En la pag. 84. fe halla efte egemplo: Mag
no cum: vig-ánf wz/cj- per cují t inimicum lancea. 
cupit-íc efcribe con dos ¡ f  El enemigo, a 
quien hirió el Soldado , feria publico , y no 
particular , y  por efte hay hojlis, y no inimi- 
cus. Magno cum vigore y por con gran vigor es 
un puro Hifpanifmo.

En la mifma pag. 84. pone efte egemplo: 
Por mi califa excedes al contrario en fabiduria. 
Mea pro causa paperas adverfanum fapientia. 

Por mi califa, en el' fentido, que tiene en efte 
ejemplo , no fe dice en Latín mea. pro caufsa,

Por



Por mi cauja no fignifica mas en eñe cafo, que 
por mi 3 fiando cauíal aquel por 3 y denotan
do que yo foy la catija. En efte ientido fea por 
mi cauja 3 ó fea por mi 5 íe dice en Latín prop- 
ter me» Curcio Lib. 6. Ergo charijsime P a terjr  
pr-opter me morieris 3 &  mecum. Ajsi que y ama
do Padre mió-y morirás por mi 3 6 por mi caujay 

y  conmigo. Y  para que fe vea , que aquel por 
es causal ? como en el egemplo de Cabrédo, 
veamos como continua Pidieras fu fentlmien- 
to 3 y como explica el por mi 3 ó por mi caujá¿ 
Ego tibí vitam adimo : ego Cene ilute m tuam ex- 
tmguo.Yo foy el parricida 3 que te quita la v i
da 3 yo foy quien acaba con tu vege%. Los Lati
nos ufan tal vez de cauja en ablativo fin la 
prepoficion pro para denotar el fin , ó caufa 
final de fus operaciones, y entonces aquel ablati
vo cauja fe traduce 9por motivo9 refpeto 9 o aten
ción de alguno. Cicerón Lib. i 3. Familiar Epijl*
3 8. Quod Attici cauj'a te oflendifli ejje Jaélurum* 
Lo que prometiste, hacer por rejpeto , o atención 
de Atico. Cicerón, y otros ufan tal vez de cau~ 

Ja  en ablativo con pro9 pero en fentidó muy 
diferente. Pues qué fignificara entonces^ mea 
caufa? fignificara 3 en dejenfa de mi cauja,  en

6i



bono de mí pleyto, afa'vor de mi pretenfion, &c* 
En la pag. S5. fe lee eñe egemplo. In 

propatulo e fl3 te ejfe bonum>. Liquet , patee , no~ 
tum , perfpicuum efl, & c, ferian fraíes demafia- 
idamente vulgares: mas cuica es in propatulo efl. 
Propatulus ¡ um ? lo mifmo que parro patu~ 
'lus 5 dignifica cofa eflendida , abierta , y publica. 
Ufale de efte adgecivo concertado con /oc/í-t. 
Cicerón 1. ,/w Verr. Ante ¿zdem Céreris inaper- 
to-y ac propatulo loco figna dúo flunt* También fe 
ufa tal vez fin el fuftántivo loco , pero fe en
tiende , aunque no fe expreífe. Saluftio BelL 
Catilinar. Mulleres ( diíimulefe lo obfeéno del 
obgeco ) pudicitiam in propatulo baberc, Come
dio Nepos in HanibaL Statuas aneas 3 quas Je~ 
cum portdbat ? omnes Jua pecunia complet 3 eaflque 
in propatulo domi abiieit. Cicerón Oeconomicot 
ex JCenophont. Lib. 1. Tum etiam 5 quum viblñSy 
&  cultus humams 3 non utí feris 3 /» propatulo 9 
ac fiiveflribus locis 3 yW í<?í3o ucearan-

Eftas í'on las lignificaciones 5 éfte el 
ufo de Propatulus. Pero propatulus en ablativo 
con í» j y yWz es 3 é/í , haciendo veces, de ver
bo determinante 110 fe encuentra en los A.Á. 
ni fe concibe ? como fe pueda 4 encontrar. de-:

ter-



terminando una oración de infinitivo 3 concer
tando e'fte adgetivo con locus, ci.

Pag. 90. Por alguna novedad y pone aliquid 
novitatis. Por novedad en quanto puefta en no
ticia , dicen los Latinos aliquid novi i nibil no- 
v i , & c. Llenas eftan las cartas de Cicerón dê  
eftas efprefsiones. Novitas fignifica novedad de 
una cola fin relación a noticias , avifoS, car
tas j informes , &:c. Como, Tum miles reí no 
vítate perculfus 3 y fignifica la irregularidad de • 
una cofa.

En la pag. 10 1 . Eftablece éfta doóltina- 
fin confonante en los Á.A. In fingulosdies vivis: 
vives con cuenta , y  ra^on : In dies vivis : vivesy 
fin acordarte que hay manana. Al mas rudô  
faltara a los ojos , qiíe es impoísible, el que 
In fingulos dies vívere fignifique una cola tam 
contraria á la frafe In dies vivere por folo el 
aditamento fingulos y que tiene la primera. Di
ce, que In dies vivis, fignifica, Vives (in acor-- 
darte que hay manana. Y con íolo añadir al dies 
un fingulos 3 quiere que ella fraíe fignifique,> 
Vives con cuenta , y ra^on , que fignifica todo lo 
contrario. De dónde le viene a finguli 3 lae, la 
eífa fignificacion ? De dónde le fia de venir fi

todo
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todo edo es ún enramado de errores ? Pór vi
vir j fin acor dar fe 5 que hay man ana , o vivir día 
Vivido hay in diem vivere ; puedo diem en íin- 
gular 5 y no en plural 5 como le pone Cabré- 
do. Cicerón Lib. z. de Orator. Barbarcrum efi 
in diem vivere. Idem 5. Tuficui. Nos in diem 
vivimus. También hay por edo miíma. In horam 
Vivere. * Di cele también vivere d,e die y y edo íig- 
nifica vivir dado d banquetes , que fie principiaban 
antes de la hora regular de comer, o cenar. Ef- 
te genero de banquetes fignificó Curdo , quan- 
do dixo de Alexandro Lib. 5. De die inibat 
convivid. De éde genero de banquetes habla 
Cicerón, quando en la oración pro Aduren di
ce. TemPsftivi convivii. ameeni ¡oci , multarumde- 
¡icidrum comes efi extrema faltado. Aísi fe ha 
de entender en la oración pro Archia Poet. 
Afsi de Seneft. quando dice ; E<ro vero propter 
fermonis deleIIañonem tempefiivis qyaoq̂ ue conviviis 
deleitar : pues a éde genero de convites, que 
empezaban antes del tiempo regular ? llama
ban los Romanos tempefiiva convivid. He dicho 
edo, para que los chicos entiendan , que Sa
las le equivoca en eda parte , y no fe gobier
nen por fu interpretación. De la frafe, de die

vi-



vivere tomada d e. eftos convices. ufa Cicerón 
Philipp. 2,. a una con la frafe 3 in diem vivere 
que queda ya explicada... cum perditijsimis la~ 
troyúbus non Jolum de die, fed etiam in diem vi
vere. Repare 3 como tambieir aqui dicc,indiemy 
y no in dies.

Vamos a i a frafe in ftngulos dies vive re ° 
No hay tal frafe3 para íignihcár 5 vivir con 
cuenta y y rafon. In dies Jingulos fignifica cada 
día , y no como quiera 3 fino denotando au
mento ? ó diminución i progreíío 3 ¿'decaden
cia 5 intenfion ,o  remifsion de aleu na cofa. Ef- 
to fe demueftra con evidencia por la intro
ducción de una carta de Ciceroná Atico 3 que 
es la 7. del Lib. - .15. y dice aísi. Quotidie 7 
Vel potius in Jingulos dies breviores listeras ad te 
mino. Dice quotidie, y luego por una efpecte 
de retratación pone in ftngulos dies. Ello lo hi
zo por el comparativo breviores y que denota 
diminución : fino 3 huviera dejado el quotidiey 
v. g .  íi hubiera querido decir 3 cada día te re
mito dos cartas 3 quotidie binas ad te do listeras. 
Aqui feria diíparate decir in-fngulos dies ¡ por
que no hay aumento 3 ni diminución. Eñe acu- 
fatÍYo in dies Jingulos es indiferente para jun-

I caríe
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rtarfe con qualquier verbo : no efta mas liga* 
..do á vívere, que a bíbere , o infanire, Cicerón 
z. Catil. Crejcit in dies Jingulos hojiium numerus, 

•Curcio Lib, 3. ufa de in dies fin ei acufativo
Jingulos, y efto es muy ufado..... &  omnia Ji-
bi in dies .ar ¿libra viderunt ejje, & c.

Pagina 10 1 . contiene eíte egemplo. Jue
gas en 9 o Jobre la capa. Ludas fuper palio. En 
primer lugar pallium fe efcribe con dos ll. En 
iegundo lugar habia de haber puefto pallium 
en acufacivo , y no en ablativo. Super folamen- 
te pide ablativo , quando fe pone en lugar de 
la prepoficion de v. g. Hac fuper re fcribam ad 
te ; por lo demas pide acufativo. Solos los 
Poetas le dan alguna vez ablativo, aunque no 
equivalga a de Virgilio Ecloga, i .

Heic tamen hac mecum poteris requief- 
cere noble

Fronde fuper viridi..................................
pero efto. no fe debe imitar en profa.

Fin de los Reparos a la efplicacion de 
la Symax^.
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REPAROS INTERRUMPIDOS

A  LA ESPLICACION
DE LA PRO SO DIA

E N efta parte de la Gramática, por ser 
pocas las reglas, y que por la natu¿ 
raleza del obgeto no dan lugar á 1$ 
inventiva , fon pocos los defeuidos en 

los preceptos, aunque no pocas ¡as erratas de 
Orthographia. Háceíe reparable lo figuiente.

En la pag. 107. pregunta. Quid efl Pro- 
fodia ? y refponde. Qua docet nos relie loquen- 
di modum. Efta definición no es de la Projodia, 
fino de toda la Gramática, de la qual es par
te la Profodia. La Gramática es la que docet 
nos réíle loquendi modum : pues fe define, júrs 
recle loquendi. Podía haber definido , Qua docet 
Jyllabarum quantitatem, &  accentum , ó de otro 
modo femejante.

En la milma pag. 107. confunde la re-
I 2, eia,



gla 3 L V. Vocalis fit confond fepe 3 & c. con 
la figura Diafiole , íiendo coias muy diftintas. 
De modo , que pretende , que éfta regla L A. 
V'ocalis , folo fe verifique en aquellos cafos 5 en 
que la I. y A. folo por eftàr afeólas de Diafi- 
tole ■ fon confonaores, ficndo por lo demás vo
cales aun' en aquella miíma dicción. Y afsi 
en fentir de Cabredo, la figura Diafiole vie
ne à fer la razón , y el porque ( digámoslo 
afsi ) de la regla I, A. vocalis. Por eflo los 
egemplos, que pone en la eíplicacion de efta 
regla fon Abjéte , y  Genva, los quales fubro- 
ga à lama , y Airtus , que pone el Arce , dan
do à edtas dicciones por impertinentes-, y na
da oportunas para la confirmación de ella re
gla , por no ser afeólas de Diafiole. Cabredo 
diícurre afsi. Solas aquellas dicciones, en que 
la L y A. paífen de vocales à confinantes per
tenecen à efta regla ; Àtqui folas las dicciones 
afeólas de Diafiole fon las', en que la I . y JA. 
paífan de vocales a confonances : porque en 
i olas eftas dicciones eran la L y la JA. voca
les antes 3 que fe cometiera la Diafiole : lue
go folas eftas pertenecen à /. JA. vocalis &c. De 
otro modo. Las dicciones, en que la L y la
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Jf, no pallan de vocales a coníonanres , no pór
te neccn a éfta regla ; Atctii en lanua y virtus 
no paífan la I. y la V. de vocales a confo- 
nantes, porque en eíTas dicciones nunca la L  
y la fueron vocales: luego lama 3 virtus, y 
otras no afeólas de Diaftole no pertenecen á 
éfta- re^la. Elfos fon los fundamentos de Ca- 
brédo, para alterarnos la dodrina del Arte* 
Y  3 aunque no los pone en fu libro , bien fa- 
be? que no hablamos por congéturas , fino por 
cierta ciencia. Quando no pudiéramos exami
nar por nofotros nftfmos éfta doéfrina 5 era me- 
neífer mucha docilidad de juicio , para creer* 
que en éfta parte ha errado el Autor dei Ar
te, y que folo Cabrédo, al cabo de tantos anos* 
ha advertido, y enmendado éfte .error : que 
fon dos circunftancias bien reparables. Pero no 
valgan prejuicios, y preocupaciones a favor 
del Arte, fino pruebas5 y argumentos. El pri
mero , y bien fuerte nos íuminiífra el miímo 
Cabrédo. En la efplicacion de éfta regla pre
gunta. Qukruio la /. y la í'7'. que fon vocales „ 
fe hacen condonantes ? y refponde : Quando hieren 
a las vocales : como ja ,je  , j i , jo , ju , va , ve , vi*

3 vu* Arguyo ahora aísi : Atqtñ en lanua3

6 y
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yo
y virtus hieren la /, y la a las vocal es- 
a y e fit : luego también aquí fe hacen confo
nantes : y por configuiente pertenecen a 
eífa regla. Refpondera a efto. Que lo hecho 
no tiene 3 que hacer: que la I. en lanua , y 
la V. en virtus 9 ya eftan hechas centonantes, 
pues nunca han {ido vocales en eífas dicciones. 
Y  afsi no hemos de decir , que en ellas fe hacem 
fino que fon confonantes , traduciendo el ver
bo F¿>por fer y y no por hacerfe. Nos' lo man
da Cabrédo. Preguntóle yo: cómo lo traduce él ?. 
Traduce el fit por fer ? Pues fegun eífo lanua, 
y Virtus pertenecen a eífa regla : pues en la 
/, y V. fe verifica el fit , efto es , que fon. Ya 
nos lo concede : pero niega , que el fit figni- 
fica fer , fino hacerfe, paffar a ser. Ella bien. 
Arguyo afsi. Ei Arte, y Cabrédo con él (pues 
admite la regla , aunque tacha los egemplos) 
dan por razón fuficiente , para hacerfe la L y V  
vocales confonantes , el que ellas hiéran a las 
vocales: ¿4tqui en lama , y Virtus las hieren:
luego no íolo fon , fino también fe hacen con
fonantes. Reípondér á ello , que ya eftaban he
chas , espedir principio (como dicen las Efcue- 
las ) por no tener, que refponaer. Pero rebata-

mof-
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mosle ya cite bello principio., que le empe^ 
no en enderezar efte tuerto, y deíaguifado dél 
Arte. Su principio, y fundamento es para todo 
evento decir , que en lanua , y Virtus ya eran^ya 
efiaban hechas confon antes la I, y la V, Aquí pa
dece Cabrédo una equivocación , nacida de fal
ta de inteligencia de lo que es merhodo , y 
manejo de una dodirina. Pretende , que efto de 
hacerfe confonante una vocal' , fea dentro de 
una mifma. dicción ; y , que en ella fe verifi
que ella converfion , ó mudanza , y.fe períua- 
d e , que no fe puede verificar de otro modo, 
y. fe engana. Para efta converfion fe han de 
confiderar las vocales elementalmente , efto es, 
feparadas de toda dicción , folas , y en eftado 
indiferente , para conftituir qualquiera dicción, 
ó entraren compoficion : de efte modo A. E. 
I. O. V. Y. Eftas vocales de efte eftado de in
diferencia paífa.n a componer , ó entrar en 
compoficion de dicciones juntas con las con- 
fonantes, y en efte tranfito , fucede también 
la converfion en confonantes. Si paíTan hirien
do a otras vocales , fe hacen coníonantes, fi 
paíTan fin herir, quedan vocales. La V\ es in
diferente , para componer con ayuda de otras

voca-
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v o c a le s , y confonantes la dicción 'Dccui, ó la
dicción Vola. Si paiTa a componer la primera, 
-fe mantiene vocal; porque no paiTa hiriendo.; 
C a componer la fegunda , fe convierte en con- 
fonante, porque paíía hiriendo.

A éfta doctrina opondrá Cabrédo dos cofas. 
Primeramente dirá , que el confiderar las vo
cales feparadas de las dicciones , es puro an
tojo nueftro, fin necefsidad , ni fundamento. 
Efta obgecion arguye falta de inteligencia de 
mothodo. Pues el methodo pide , que fecoft- 
fideren las letras feparadas , y de por si. Supon
go para prueba de ello una cofa cierta, y que 
la enlenan los que tratan de methodo : y es, 
cjue el methodo es de dos maneras Synthetico, 
y Aaalytico. Obsérvale el methodo Synthetico, 
quando en el examen , y manejo de una co
fa , defde los elementos, y lo mas (imple de 
.ella , íe procede, y fe va fubiendo a lo mas 
compueíto: v. g. en elcompxefio fuflancial delu
de la materia , forma , y Privación , haíta con
siderar al compuejio con codos los accidentes,y 
.propiedades. El methodo analityeo íe obferva 
-quando deíde lo mas compueíto fe procede 
halla ios elementos 3 y lo mas fimple de íu&

confi



conftkutivos, Elle methodo figden los Ghîmi- 
cos en fus refoluciones chîmicas , quaildo de- 
mueftran la extracción de la sàl., aceyte , fieg- 
ma ? Sec. que fon los conftkutivos de un cuer
po en fu íyfthema . Los Gramáticos no folo 
liguen , fino deben feguir por necefsidad el 
methodo Synthstico en la Profodia. Le figucn, 
como lo demueftra la experiencia , pues em
piezan por las letras , y fus divifiones. Le de
ben feguir 5 porque feria grande defacierto, 
no prevenir al chico lo que es fylabd , y fus 

; conftkutivos 5 en el preliminar de un. trata
do 5 cuya materia es la Jylaba. Siguiendo el 
methodo Synthetico ? fe deben confideràr las vo
cales feparadas de la dicción. Luego el confi- 

-deràr las vocales feparadas , no es puro anto
jo , ni fin fundamento. Y  en fin , porque 
lia de sèr en m i, lo que no es en Cabrèdo, 
.que figue también efte méthode? La fegu'ndo, 
que dira, es ? que la I. y V . en Ianua, y V ïr- 
•tus fon por fu naturaleza confonantes , diftin- 
• tas de las vocales : que no fon cpníonantes he
chas de .vocales : que el Alphabeto Latino las 
hace letras 3 ô elementos diftintos de todos los 

.demás afsi confonantes , como vocales. Ella 
7 K  ' r ef-
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refpuefta ños la àio en cierta ocafion difputaa-. 
-do fobre efta materia : y para confirmación de 
-ella nos embiò hada tres , ò quatro veces à la 
-paleta, haciéndonos poquifimo favor. En cier
na aldea de Pamplona bolviendo un nino, que 
eftudiaba la paleta, de la efcuela à cafa , no 
bien llego à los umbrales , quando empezó 
à dar voces à fu Abuela , diciendo: Abuela, 
Abuela y el Mae jiro ha roto la paleta en mi ca~ 
be^a : mire ufied, mi cabera es mas dura, que 
la paleta. También eftà dura la nueftra, para 
empezar ahora à eftudiarla , y fe romperán 
muchas en ella-, fi fon tan débiles como los 
cánones, que nos dida Cabredo. Supongamos, 
-que fea cierto lo que pretende Gabrèdo , y es, 
que la L y V. confonantes fon de fu natura- 
ieza letras confonantes, y que no fe hicieron, 
confonantes de vocales. Que fe figue de eífo? 
Una contradicción manifieña, y una ruina de 
fu dodrina. Una contradicción. Porque adop
tando la regla de I. JA, vocales & c . nos ha di
cho , que la L y la JA, deben hacerfe de vo
cales confonantes : que efto no fe verifica en 
lam a , y Amus y mas si en fus [egemplos. Ya 
ños hace las confonantes L JA. de las vocaless

yá
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ya nos las'preferirá de otra maíTa tan diílinta,
eomo la P fi, o Phi de los Griegos. Siguefe tam
bién la ruina de fu doótrina. Porque fi la I. y 
V* fon confonantes fin dependencia de las vo~ 
cales en fu formación, tampoco en fus egem- 
píos de la Diaflole paífaron la L y la V*. de 
vocales a confonantes., fino que á la L  y F", 
vocales fe les hizo evacuar fu terreno 3 y fe 
les fubrogaron otras letras tan diftintas , como 
fi fueran la K y y la Z . Y  afsi, ni fus egemplos- 
pertenecen a la regla L V* vocalis porque ni 
en ellos fe puede verificar una converfion, que 
no puede haber. Y  éfta es la ruina irreparable 
de fu do&rina . He fupuefto , que fea verdad 
lo que dice Cabrédo del Alphabéto , para de- 
moftrar la contradicción y corno deflruye 
fu mifma doflxina. Ahora digo que es falfo, 
que el Alphabéto Latino cuenta por letras ori
gínales , é independientes en fu formación a la 
L  y confonantes. Lea la introducción de la 
Orthographia , y vera , que no hay tal. Si ya 
no nos quiere reformar también la Orto^raphía, 
eferibiendo palium , percufit, Crefus calido , M e- 
thapbora , como lo ha hecho , en lugar de 
pallium, percupit, Cr&fus , callida , fMetha~

pbo-



pkora. 'Lez z; quantos eícrihen de Profodia en 
la diviíion , que hacen de las Letras en voca
les , y confonantes , y hallará la L y la F 1 
pueftas entre las vócales , y no entre las con- 
íonantes. A efto dirá Cabredo, que los Profo- 
diógraphos en la diviíion folo ponen las vo
cales 5 y no las coníonantes , contentándole 
con decir , y  las demas fon confonantes : que, fi 
las pufieffen, contarían (in duda entre ellas la 
I. y la confonantes. No contarían ta l, y  
de hecho no las cuentan. Vamos a la fubdivi- 
fion , en donde cuentan las confonantes todas, 
dividiéndolas en mudas , y  femivocales, dicien
do ¡as mudas fon aftas. ; las femivocales eftotras* 
y no cuentan entre ellas tal I. ni F 1 confo
nantes. Sígame Cabredo à fu Libro , y leafe i  
si mifmo : en él dice afsi : Preg. Quœnam.fmt: 
muta} ^efp.IL C. D. G. P. QfT> Preg. Qu¿e fm t 
femivocales ? Refp. F. L. M . iV. 5. JC. Z . Ha
blando en Latin como aquí , no fe dice Pre
gunto. Entre las íemivocales había de haber 
contado la R. y no le ha puefto. Dígame ahora* 
en que claífe de eítas confonantes ha contado 
la L y la V. cantonantes? En ninguna : lue-; 
g o a ni en fentir de Cabredo fe deben contar

por



p or-con fona  ntes origínales , è .Independientes: 
luego es -íalfo * que los Profodiògraphos las 
concarian por rales. Y aísi, ni en ei Alphabè-? 
ro Latino 5 ni en los proíodiógraphos fe cuen
tan por tal confonante , y entre las confo- 
nantes. Dirà Cabredo 5 que. fea lo que fuere de 
los Alphabetos , y Proíodias ? aun en nueftro 
fentir la L  y la 1/̂ . ion à veces confcnantes, y, 
que en tal eftado deben pertenecer à ellas , y 
que afsi la divifion de los Profodiògraphos fe
ra defedtuofa. Efta bien 3 no fe olvide de eflo. 
Ahora vera los motivos , que hay , para po
ner eífaTegla 1.V . vocalis fit confina , & c,cn  la 
Profodia , y que fe debe entender como fe 
entiende , por los egemplos Idnud , y T îrtus* 
La divifion de las letras en vocales , y. con- 
fonantes diaria imperfecta fin eífa regla enten
dida afsí, y ocafionana varios errores. Por
que dejando, la divifion fin eífa advertencia, 
que la modifica 3 toda I. y Pfi en qiialquiera 
dicción , aun en Idnua , y V'trms hiciéramos 
vocal : porque la divifion nos pone la I. 
entre las vocales, y no entre las conio nances $ y 
debiéramos pronunciarlas como nos enfeña la 
divifion : luego por eftá.regla habernos .pronuñ-



ciar en .la m a , y Virtus ¡a L  y la V .  confo- 
nantes : luego lam a , y Virtus pertenecen a 
eíTa regia, y ella fe debe encender como fe 
enciende por eífos egemplos. Mas: todos, y aun 
el mifmo Cabrédo dan por perpetuamente cier
ta ella regla , /. V. 'vocalis. No todos han da
do por perpetuamente cierta la Diaftole en 
Abiete, y en Gemid ; luego no miran a un 
mifmo obgeto, de donde fuelen tomar las re
glas fu certidumbre, ó incertidumbre; luego 
el obgeto de la regla I. V . vocalis fon lanua, 
V'irtus , y no Gema , y Abiete. Mas claro : fien- 
do cierta la regla de I. V . vocalis , fiempre fe 
verifica ,, haber I. V  que de vocales fe hacen 
confonantes. Que fea cierta la conceden todos« 
Más no todos conceden , que. en Gema , y 
Abiete fe hacen confonantes eífas vocales: lue- 
go no pertenecen eífas á I. V  vocalis 5 que fiem- 
pre , y en fentir de todos es cierta ; luego per« 
tenecen á ella lanua, Virtus, & c.

En la pag. 1 1 7 .  enfeha , que la u. enIu~ 
fiter es breve por fer compueílo de Iu\>o , y 
Pater. Es meneííér 110 haber leido ni un Poe
ta , para enfehar una cofa., como éfta. T o
dos fin efcepcion la ufan larga. No vale-la con*
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getura de eíTa com.poíicion contra tanta auco;-; 
ridad , que poíicivamente la da larga. Dirá 
Cabrédo 5 que en algunas imprefsiones fe do.- 
bla la P. y eífo lo hacen los Poetas por la 
Diaflole para alargar, lo que es breve de fuyoo 
También algunos doblan la «S, en cauffa , y 
eífo no prueba , que el m  fea breve. En rellir 
gio para alargar la e fue!en doblar la ly pero 
ni éfta , ni otra dicción la alargan perpetua- 
.mente , como lo hacen en lupiter. Y  afsi , aun 
quarido fea cierta effa compoficion ., hay 

. Crajis como en malo 5 en donde la a de magis 
íiendo breve,fe alarga diga* fi quiere por Aten- 
de extremum.

En la pag. 1 1  9. á lAel 3 y Fel reduce a E l 
peregrina, elis. Aquí hay dos errores. El prime
ro es hacer nombres peregrinos a eftos, fien- 
do Latinos. El fegundo es , hacer fu incre
mento largo por la regla de incrementos, Gen- 
do largo por poGcion 5 porque , aunque en 
el nominativo fe eferibe Adel 5 y Fel con cada 
h en el genitivo, fe eferiben con cada do.s, 
M ellis, Fellis. Y  afsi fu regla es... aut bina 
í ei  uatur , y no E l peregrina , elis. Muy pere
grino ha de ser el que tenga .por peregrinos a

eftos,



y peregrino en la lengua Latina , y la Grtho- 
gaphia. Aqui podemos decir con Horacio en 
una de fus Satyras. Hoc iuvat , hoc melli efl.

En la pag. 106. en la diíputa (obre (i en 
'AUchí efta el ¿decentó predominante fobre la a3 
o fobre la í primera de efta dicción, no en
tiende el Arte. Cabredo lleva la opinión de que 
Qui es monoíylabo : y habiendo citado a algu
nos A.A." Gramáticos en favor de efta opinión, 
íe pone a si mifmo efta obgecion, ó replica, 
,9y., fi alguno obgetare , que el Arte pone el 

Qui en la Synérefis , y que de ahí fe colige, 
que en profa era de dos fylabas. Supuefto 

» lo primero, que el Arte pide autoridad, pa- 
*ra hacer contracción en Qui y fed inborumcon- 
„ traclione dele el u , &  auóloritate necefje e j l y 
„aun por eífo añade luego la conjunción vero, 
„ que Ggnifica pues, ó en éjla jupojicion , efto 
» e s , fupuefto , que haya autoridad, luego in- 
„terin no fe cite Autor, que afirme fer Qui 
• »en profa de dos fylabas, queda efta.blecido 
„fer de una.

No he vifto cofa tan clara , e inteligible 
tan mal entendida. En primer lugar efta clau- 

.fula interminable efta cortada , y defunída en
fus
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fas miembros por aquella palabra fupuejlo , y 
aquella otra luego. Los miembros fon eftos. 
Supueflo lo primero , que el Artepide autoridad... 
luego ínterin no fe vite Autor... queda ejlablecido 
J ir  &c. Corrija de efte modo. Supongo lo pri
mero, que el Arte pide autoridad „.luego Ínterin 
no fe  cite y como no fe cita Autor... queda efta- 
Mecido ¡& c. Afsi eftaran bien unidos los miem
bros* Y  fino, de eftotro modo. Supueflo lo 
primero 5 que, el Arte pide autoridad...y  no fe  
cita Autor.„queda efiablecido , & c.

Por lo que coca a la dodh'ina de efta clau- 
fula, contiene varias aferdones faifas , oa  !o 
menos fupoficiones. Supone lo primero, que 
el Arte pide autoridad ? para hacer contrac
ción en Cui. Efto es fallo, yes no entender 
el Arte. El Arte pide autoridad , para hacer 
contracción en Ahearia y Eade-m, Aheo , Eof- 
dem 3 Denariis, Odie i , Acbillei , cUlyjfei^lLÍreo? 
Typboeo, Typhoea, y otros femejantes. Pero 
quaíquiera, dice, que puede contraer fin ei- 
crupulo , efto es fin detenérfe en bufcar au
toridad 3 los íiguicntes C ui, Huic , & c. Aque
lla conjunción yero ? que Cabredo traduce Pues 
o en éfa fupoflcion , eflo es, fupuefo que haya

L  auto-
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autoridad, nada de eífo fignifica/Lo que figmficl 
es Pero. Abra el, Arce el Mayorifta mas zur
do , y vera, que es lo que yo digo. Dice el 
Arte para contraer los de arriba Alvearia , Ea* 
dem Scc, es meneftér deledo , y autoridad. Aho
ra viene el Vero-, Pero qualquiera puede con
traer 3 fiempre, y quando guftare eftos : Cui¿ 
■ Huic Scc, Yo no sé, de donde ha defenter- 
rado Cabrédo la lignificación de Pues, o en 
¿fia fupoji.cion 3 para la conjunción V'ero , y mas. 
en eíTe lugar. Omnes ómnes bene mira eritis res.

Otra íupofidon errada es , que la autori
dad 3 que pida el Arte, diga, ser el Cui en 
profa de dos íylabas. Efto fe fupone en aque
llas palabras: luego Ínterin no Je cite Autor, que 
afirme , fer Cui en-profa de dos fy  lab as, La au
toridad, que tal digeífe, ó afirmaffe, feria de 
algún Gramacico: feria una autoridad efpecu- 
latí va. Pues es falfo , que, aun quando el Ar
te pidieífe autoridad , para hacer contracción 
en Cui, pediría tal autoridad efpeculativa. La 
autoridad que pidieífe , feria practica , efto esc
iena el verlo de algún Poeta, v. g. éfte de 
Virgilio :
' Cui pende re fuá pateréris in aríjore poma,

Bre-



Breves modos de aprender I-a •■ Gramática- al 
rebes.

La Logica corre parejas con la Gramáti
ca. Para refpondèr, ò cubrirfe contra la obge- 
cion, que le ha puefto à sì milmo , y es ob* 
gecion indifoluble, de que el. Arte reduce el 
Cui à la Synerefis , finge, que el Arte pide 
autoridad para hacer contracción en Cui. Qué 
infiere de eíTo ? Luego no hay contracción en 
Cui. Buena ilación. Allá va una rctoríion. El 
Arce pide autoridad para hacer contracción en 
Alveario. Luego en Alveario, no hay contrac
ción? Otra recoríion tomada de la íupoíicioa 
de Cabredo, de que el Arte pide autoridad*- 
para hacer contracción en Cui. Si el Arte pi
de autoridad, para hacer contracción en Cui, 
para toda contracción pide autoridad ; Atqui 
fegun la inteligencia de Cabredo,, en aquello, 
para cuya"'contracción pide autoridad el .Arte, 
no hay contracción : luego en ninguna dicción 
hay contracción. Dirà Cabredo, que de diferente 
modo,y en fentido muy diverfo pide autoridad 
el Arte, para hacer contracción en 'Cui-, que pi
de, para hacer en Alveario. Efpliquefe. Dirà, 
que en Alveario pide autoridad, fuponiendo

L ;  dif



difpoficion, para hacer la contracción , en Ií 
dos fylabas vea : pero, que para ei Cui pide 
autoridad , fuponiendo una total impofibilidad 
para la contracción; por ser ya de luyo mo- 
nofylaba , y no tener dos fylabas , que fon 
neceífarias, para hacer la contracción, De ma
nera , que en Alvearia ,, y otras dicciones fe- 
¿nejantes , la autoridad ha de probar , que fe 
pueden contraer dos fylabas de aquella dic
ción ; pero en Cui la autoridad debe probar, 
que hay dos fylabas , para que fe puedan unir. 
De modo, que pide el Arte autoridad, para 
contraer el C u i, fuponiendo tanta impofibiii- 
dad para fu contracción, como (i pidiera , pa
ra contraer eftas dicciones , Núx , lus , Flos, 
Lex y cuya contracción es impofsible, por sér 
monofylabas. Efta es la refpuefta, que amaga 
Cabredo en aquella confecuencia : Luego ínte
rin no Je cite autor y que afirme JerCui en pro- 
fa de dos fylabas, y en íu antecedente : Su- 
pueflo que el Arte pide autoridad.

Ya hemos viíto , que el Arte no pide au
toridad alguna , para contraer el C ui: y aísi en 
efta parte ella defeubierta fu equivocación. De
cir , que el Arte fupone impoíibilidad en con-'

traer



traer el Cui, por contemplarle monofylabo, 
es una afercion arbitraria, y nada fundada* 
El Arte fugeta al Cui a la Synerefs : luego 
no fupone imposibilidad, fino diípoficion en 
Cui para la contracción , afsi como no fupone 
impofibilidad en Dein, Deinde, Deinceps, Diis, 
Décram , Déero, que los fugeta también a la 
Synerefs , y eftan en la mifma claíle, y gra
do , que Cui. Decir, que el Arte contempla 
tan monofylabo ai Cui, como pudiera v. g. 
a flos es propoficion voluntaria, ya por lo que 
queda dicho, ya también , porque no vernos  ̂
que el Arte reduzca á la Synereíis dicción al
guna , en que fe halle el caradier de fola una 
íylaba. Afsi es cierto , que Cabredo no enten-, 
dio el Arte en efte punto.

Concluye Cabredo la controverfia dél Alí~ 
mi con una claufula no fin ayre de periódi
ca, y harmoniofa , pero algo impropia en la 
fentencia, y efplicacion. Dice afsi, Pues va mi 
propoficion fundada en ufo, authoridad ¡y  ra^on, 
que fon lastres polos , en que eflriba toda la mo
le Gramatical efpero cederá qualquiera mala pro
nunciación por ignorancia, o inadvertencia, Eíla lo
cución trópica: los tres polos, en que ^

peca



peca por vicio de impropiedad. Los polos en 
cualquier fentido , fea propio, fea figurado, 
fon fólamente dos. En la Esfera Celefte fon el 
Artico, y Antartico. En la Esfera Harmiliar, que 
es, una imagen.de la Celefte , fon también dos. 
En la piedra Imán fon también dos, y fon 
aquellos puntos de efta piedra, que refped’i- 
vamente miran á ambos polos. Eftos fon po
los en fentido propio , y fon dos ,no mas. En 
el Metaphorico han de llevar configo el nume
ro fin aumento, ni diminución 5 porque fina 
pecara la Metaphora por vicio de dejemejaft%d¿ 
que es el vicio mas reprehenfible, por serla 
femejanza el fundamento de, la Metaphora* 
Afsi es vicióla por efte termino efta Metapho- 
ra. Ingentes Coeli f¿mices , porque el Cielo no 
tiene bobedas. Dicefe. bien Me tdphoric ámente: 
Las máximas del Evangelio jon el Marte de nxej*- . 
trds operaciones ? y no fe dice, fon los Nortes, 
en medio de ser muchas las máximas : la ra
zón es, porque el Norte es uno , no mas en 
fentido propio , y no fe debe multiplicar en 
el figurado. La caufa , porque los polos na 
pueden en fentido alguno fer mas que dos, es, 
porque el ege es diámetro del cuerpo, que



foftiene, v en razón de diámetro no puede mi
rar , fino a dos puntos s que fon los polos dia
metralmente opueftos. Para ufar defpues de la 
voz Caftellana Eftribar , hubiera dicho mejor, 

fon tres bafas, fon tres columnas &c. Eftribar 
la mole en polos es locución impropia : la mole 
con refpeto a los polos fe foftiene inmediata^ 
mente en el ege, y no en los polos. ;

Fin de los Reparos à la. Pro [odia.

REPAROS INTERRUMPIDOS

‘* y E todo el anchuroío campo déla Rhe- 
i  g tqric a ha efeogido Cabrèdo para fus 
H J p lucimientos el tratado de los Tropos,, 

Efta pequeña parte de la Elocución es 
ya tan obvia , y- común, que no hay Gra
mático , que por docenal , que fea, no haga 
alarde de pofeerLa , aunque confidare ài rete
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de la Rhetorica fepultado para fu inteligencia,- 
y alcance debajo de tocios los impoísibles. 
Penfaba yo , que en una materia tan trillada, 
y reducida por Cabredo a poco mas que dos 
ojas , fe hallaría fin egercicio mi cenfura : pe
ro a pocos renglones , que he leído de éfte 
tratado 3 he hallado no poco, que merece re
paro , y efpurgatorio.

En la pagina i z 6t pregunta ex abrupto} 
'Quid efl Tropus} y dando por refpueíta la de
finición Latina , Efl verbi 3 vel orationis a pro- 
pria in impropriam pgnificationsm cum virtute 
iransldüo 3 la eípíica aísi en Cafteílano : Confía
te el Tropo en apropiar el jignificado propio de 
una d otra impropia. La definición Lacina 
es buena : la defcripcíon Caftellana es una con
fu fion. Primeramente había de haber dicho, 
el flgmflcado propio de una Vo% , o flentencia , pa— 
ra que la definición quadraffe al definido en 
toda .fu eftenfion , que es ley indiipenfable de 
una definición adequada. Efta definición no es■ ... .i
perredla, pues iolo hace 1 ropos las palabras, 
defcanando del numero de ellos las íenten- 
cias. Aísi no íeran Tropos la ironia_ y otras 
guras, que confinen en la^traslacion de. co-

fas,



Fas , o fentencias, contra Id que eftablece en 
la definición Latina , y enfenan los M-aeftros 
del Arte. En fegundo lugar aun difsimulandó^ 
le efte defedo de fu defcripcion , esfaifo , que 
el Tropo confiflé en apropiar el Jignificado propio 
de , una y>ô  d otra impropria. Ella- efplicacion 
fupone en el Tropo una voz propia 3 ó defig-* 
niñeado propio, y otra impropia , lo qual es 
falfo. La voz propia 3 é impropia. íiempre es 
una mifrna: es propia 5 quando fignifica, ó 
reprefenta fu obgeto con propiedad: es impro
pia, quando le reprefenta con impropiedad. 
Aísi efta voz J^ulpes aplicada á la Rapoía re
prefenta fu obgeto con propiedad , y enton
ces e s y  fe llama Vo% propia. Efta mifm apliT 
cada a un hombre doble , y fagaz reprefen- 
ta efte obgeto con impropiedad: y en efte ca-r 
fo fe llama voz impropia. Efto mifmo fucede 
en los verbos. Efte verbo Rideo achinado a 
figniñcar la rifa , aquella acción propia * y 
privativa del hombre íignifica el obgeto oori 
propiedad ; aplicada al verdor, lozanía , y ame
nidad de un prado'fignifica efte obgeto con 
impropiedad. De aquí nace el ser propia efta 
locución: hommes rident 5 é impropia eftotrâ :

M __ prd-



prata rident: pero la voz es fiempre uña mif- 
xna. Si acafo pregunta Cabredo , en quécon- 
íifte el reprefentár una voz con propiedad, ó 
impropiedad fu obgeto? fe le refponde , que el 
reprefentárle con propiedad , coiififte, en que 
aquella voz fe aplique al obgeto , para el qual 
fue inftituida por el beneplácito, y convenio 
de los hombres, y el. figniíicáríe impropiamen
te confifte, en que aquella voz fe aplique á 
un obgeto, para el quál no fue inftituida por 
dftos.

Que en el Tropo no hay una voz de íig- 
nificado propio , .y otra voz impropia fe ve
rifica en los mifmos egempíos, que trae Ca
bredo : los quales no podrá efplicár ( como 
luego lo veremos) fegun la confuGon de fu 
dodrina. Los egempíos fon eftos. Mulpes pro 
calido. Crudelis pro Merone. Grej'us pro divite. 
Siriispro paupere. Pobre OrthographialPobres no
ticias ! Va de efpurgatorio. Efcríba callido con 
dos 11. Efcríba Croefus con oe dihptongo. En lu
gar de crudelis pro Merone diga al rebés, Me
ro pro crudeli ; pues aísi fe dice aun en Cafte- 
11a no es un Meron, para fignificár., que es un 
cruel. Bien fe dice Aiexandro el Grande, Pom-



peyó el Grande , ¿iriflides el Juflo; y en Latin: 
Jlexander Magnus, Pompems Magnus, Arifti- 
dw lujlus , .pero efto es Epltheto, y no ^ ío -  
nomajta : ferialo, íi fe hallado qualquiera de 
eífos adgetivos puefto por el nombre propio, 
con quien ahora concierta. Aísi fe comete Án- 
tonomajia en la Oracionero Archia y donde fe 
pone Magnus por Pcmpeius: Quid nojler Ule 
.Magnus 3 qui cum Yirtute fortunam adaquavit ? 
Pero no, porque éfte, y otros adgetivos ffe 
pongan en lugar de propios, hemos de usar 
también del adgetivo Crudelis por Nerón : la 
razón es porque los demás adgetivos eftaran 
en ufo , y efte no lo efta. La Zintonomdfa no 
Polo fe comete poniendo adgetivos por propioŝ - 
fino también poniendo propios por adgetivoSe 
La locución de la difputa es una de aquellás 
en que el propio fe pone por adgetivo, y no 
al rebés. Por ultima advertencia , eferiba Irus 
pro paupere ; y no Sirus. Irus es el pobre del pro
verbio : Iro paupérior. Ovidio hace mención de 
éfte ilruserit Jubito qui modo Cree fus erar. Va
mos a la Rhetorica 3 y acomodemos eños 
Cgemplos a nueftra doctrina: deípues veremos, 
como Cabrédo las acomoda a la fuya. Deci-

M s .  mos;



ínos \ Vulpes pro callido' es locución trópica : poi
que Vulp.es , que de fuyo , y propiamente fig- 
niñea la Rapófa , fe acomoda ai hombre afla
tó , a quien no fignifica con propiedad : y ef* 
to fiucede fiendo una mifma la voz Vulpes 3 pe
ro diverfos los obgetos, a que fe acomoda. 
Ñero pro Qrudeli es cambien locución trópica: 
porque la voz Ñ ero , que de fuyo fignifica un 
Emperador fanguinario , que hubo en Roma, 
fe acomoda por excelencia a codo hombre 
cruel 5 á  quien no fignifica con propiedad. 
Con la mifma facilidad efplicaremos los de
mas egemplos confirmando con todos ellos 
nueflra doólrina.

Veamos ya, como Cabrédo los acomoda a 
la fuya : ya lo va a hacer. En eflos egemplos, di
ce 3 fe habla trópicamente 3 porque el Significados 
que tiene Equipes por el Zorro, 9 Zorra yfie iranf- 
fiere al afiuto 3 y  maliciofio. A Cabrédo no pa
rece 3 que de obliga el guardar confecuencia. 
Nos ha dicho, que el Tropo confifie en apro- 
piar el fignificado propio de una 0̂% d otra impro
pia , y aqui nos dice , que es trópica efta lo- 
- c-ucion porque JZulpes fe transfiere al aflato , y  
maliciofo. Y  donde eirá aquella otra voz im-_
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propia 3 a qué fé, apropia el fignificado: propio efe’ 
efta voz V'uíg.es} Dirá Gabredo 3 que alli eñp. 
el aflató3 y  malictoja 3 fegün e fío d  aflato 3 y  
malicioflo 3 es aquella omz voz impropia 3 a que 
fe acomoda-5 apropia y o transfiere c\ fignifieado 
propio de éfta voz Palpes. Pero no vee 3 que 
el aftuto no es voz 3 ni mucíio menos voz im
propia 3 fino obgeto3 que eftà a parte rei ( co
mo dicen las Efcuelas ) y fon cofas muy díf- 
tintas ? Dirà Gabredo 3 que el lignifica do pro
pio de efta . voz T̂ ulpes fie apropia y ò transfie
re a efta Vo% callidus en el egemplo V'ulpes pro 
callido 5 y qtie de èfte modo fe verifica 3 que 
el Tropo confi fie en apropiar el fignificado propio 
de una vo% a otra impropia. Es impofsible3 qué 
Cabrèdo quiera 3 ni pueda explicarfe de otro 
modo , falvandó fu doctrina* Veamos lo que 
de efto fe figue. Siguefe 3 que en efta locución 
tròpica 3 V'ulpes pro callida y V'ulpes es la . voz 
propria 3 ò de fignificado proprio 3 y Callidus 
la voz impropia 3 para lignificar el afluto. La 
confecuencia es de gufto 3 pero clara, JVulpes 
es la voz 3 cuyo flgnificado fe apropia ; Callidus 
es la voz 3 à quien íe apropia : la voz que fe 
apropia es de fignificado propio *, la à quien
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fe apropia , es impropia : luego V'ulpes es la pro
pia , y Callidus la impropia , para fignificar 
el aflato. Miren, a donde nos lleva la efplica- 
cion de Cabredo. Dos equivocaciones padece 
en elle punco. Como ha leido en algún Arte 
de Rhetorica elle egemplo, V'ulpes pro callido, 
y en el fe hallan juntas la voz translaticia, que 
es Palpes , y la propia , que es Callidus , ha 
penfado , que en la praófcica de losA.A. fuce- 
de lo mifmo , ello es, que ambas fe hallan 
efprefas en ellos : pues ello da a entender, 
quando dice , el jignificado propio de una Vo% 
a otra, en que fupone fin dificultad dos vo
ces* Effco es falfo por lo que llevo dicho , y 
demodrado, que la voz propia, é impropia 
es una mifina , y fe manifieíta con ella lo
cución trópica tomada del Arte Poética de Ho
racio:

Nunquam te fallant animi fub vulpe laten- 
tesé

Aquí V'ulpes fe toma pro callido, feu fraudu
lento : peto ni callidus , ni fraudulentas , fe 
hallan en éfta locución , para que fe les apro
pie , o transfiera el fignificado de ella voz V'ul
pes, Aqui hay traslación de la voz V'ulpes no a

otra



otra voz s fino de un obgeto a otro: del ob- 
geto Rdpofa 3 que ¿ Parte Yei 3 obgeto L 
de Jftuto , que también eftá d parte rei. Eftos 
obgetos no Ion Jignific acione s 5 ni voces, ni fel
fa 5 fino un Rapoio real ? y verdadero, ĉ uam 
térra parehs alit ( vaya eífe Latín en lugar de 
a parte re i) con fus quatro pies 3 y una cola 
pompofa , y un hombre real, y verdadero con 
una intención doble , y folapada 5 que no fe 
opone a lo real en nueftro fentido. Luego es 
ralfo , que la voz T^ulpesTe apropia a callidus, 
que es la decirina de Cabrédo : ni eftas dos 
voces fe hallan juntas en la practica 9 y ufo 
de los A.A. y es fu primera equivocación. La 
fegunda eftá 5 en haber confundido las voces 
con fus obgetos: los fignos ad placitum (como 
llaman los Dialeábcos } con fus fiunificados. 

Pues habiendo eftablecido 3 que conjifle el Tro
po en apropiar el fignificado«.. de una yo^ a-otra... 
dice dcfpues en la analyfis 5 que hace de los 
egemplos 5 y ferialadamente de éñcyulpes pro 
callido y que el Jignific ado de yulpesJe-transfiere 
al aflato , y efto en buena coníecuencia es 
hacer al áftutovoz , no fiendo fino obgeto,
y efto es confundir las voces con los objetos.,£>

y



y fu fegunda equivocación..
• . En la pagina 1.2.8. efcribe Anthonomafia 

con th. dos veces en Latín , y una . en Cafte- 
llano , debiendofe efcribir Antonomd/la fin af- 
pir ación.

Bajando defpues en la mifma pagina a tratar 
de los Tropos en particular,y empezando por la 
JAetaphora , con un error de Orchographia pre
gunta : Quid ejl Methaphora} y con d os de Rhe- 
torica relponde : Ejl rerum, verborumque per JI-. 
militudinem translatio. El error de Orthographia 
efta en haber efcrito Metbaphora por Metapho- 
ra. El primero de Rhetorica confifte en ha
ber hecho á la A4etapbora translación de cofas5 
no íiendo fino de palabras. El fegundo ? en 
haber hecho copulativa la. definición ? que, aun 
quando la Metapbora fuera translación de cofas, 
debiera ser disiuntiva , y decir : rerum verbo- 
rum ve. Porque fi la Metapbora.e.s translación 
de cofas, y palabras , donde no hay transla
ción de ambas cofas a un tiempo ? no habra 
Metapbora , y por coníiguiente tampoco en 
éfte cgemplo vulgar V*ulpes pro callido, porqu 
acui bolamente hay translación de palabra y 
no de fentencia: y éfta lera otra novedad de

/r*
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gtxíto. Vamos á la efplicacion CaffellanaE>7¿ 
JAetapbora , dice Gabredo ̂  translación de cofas 
( degelas en el tintero ) o de palabras de fu  fig- 
nificacion a otra. Porque en lugar de O no di
ce Y  ? Aqui hizo disiunótiva la definición, que 
en Latin hizo copulativa. Eftá bien : coníe- 
cuencia mas , o menos. Profígue Gabredo : por 
alguna femejan^d , que je  tiene con el fugeto. 
Aq ui volvemos à la confufion de antes. Prime
ramente diga , con el obgeto, y no fugeto, que 
no viene al cafo. En fegundo lugar, lepamos, 
quien tiene ella femejan^a. Gabredo dirà , que 
el no determina, quien la tiene, y que aun por 
eiTo fe efpiica en pafsiva. No hacemos nada coa 
elfo : fi la femejan^a fe tiene, y  fe  tiene con el 
obgeto, alguno ha de haber que la tenga, aun
que Gabredo no lo eípreífe , no se por que 
temor de errar, ò amor de eíplicaríe por enyg- 
mas. Será algún obgeto el que tiene efía fe- 
mejanza? parece que no: porque à fer elfo, 
diría en mejor, y mas claro eftilo , por la fe - 
mejan^a , que tiene un obgeto con otro , o por la 
femejan’̂ a que haŷ  entre uno, y  otro obgeto» Y  
fi quería eíplicaríe en pafsiva. , diría : por la 
femejan^a , que fe encuentra entre obgeto, y ob-

N geto
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■ geto 5 o entre uno p y  otro obgeto. Sera ía-voz* 
la que tiene effa femejanza con ei obgeto i Pa
rece , que si. Porque no haviendo otra cofa* 

-que la voz , y el obgeto , hace efpreífa 
mención de éfte , y no de aquella , quando 
-dice , por la femejanza , que Je  tiene con el Ju -  
geto. Quiere decir obgeto. Ya no fe puede en
tender 3 que otra cofa tenga femejanza con 

- el obgeto.
Pues aparege unos puntales para cíTa fe

mejanza, que ya no fe tiene , fino fe cae. 
“Había de haber dicho, por ia femejanza que 
hay entre ambos obgetos jignificadospor una Vo%: 
v. g. entre la Rapoía , y el Aftuto fignifica- 
dos por éfta voz V'ulpes, Las voces ion fig-

itutionis, Los Jignos 
ad placitum reprefentan fus fignificados , no 
por femejanza , que tengan con ellos , fino 
por la voluntad de los hombres , que convi
nieron en fignificar las cofas por tales fignos. 
Y  afsi las voces , ni aun los obgetos , que 
reprefentan propiamente , los reprefentan por 
femejanza , que tengan con ellos 5 fino por 
beneplácito , convenio., y acuerdo de los hom
bres , que las inventaron, y aplicaron a. de-

nos ad placitum , o ptma injb

ter-
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termínactos: obgetos, Sí de algunas voces, fe 
puede decir 5 que reprefencan fus obgetos por fê - 
mejanza* fon 3 las quedos fignifican por Om ~ 
mátopeiá i pues fon como un remedo de fus 
obgetos 5 como Tmmtus 3 blinnitus 3 RugituSy 
C&dXQ 3 &c.

Pone defpues varios egemplos de la Meta- 
phora 5 y entre ellos los figuientes. Lo mifmo 
je  dice de un hombre perfpica^ 3 que es un 
hierro. * . . .  Si es parlero 3 que es 3 como la galli
na. Con licencia de Cabrédo. De un hom
bre perfpicaz fe dice , que es un Lynce 3 no 
un hierro. Si es parlero , fe dice 3 que es 
una ( y no como una ) ^Urraca , una Cotorra 
una Cigarra 3 una Matraca , una tarabilla 
de molino. Y  en Latín 3 Archyta crepi- 
tkculum 3 Arabicus tibicen 3 Dodonaum aes¿ 
Dauha cornix &zc. De un cobarde si 3 que’ 
fe dice y que es un gallina. Y  efte fegundo 
egemplo de Cabrédo no viene ai cafo 3 ni per
tenece a la Metdphora^ por aquella partícula 
Como y la qual hace por fu virtud 3 que fea no 
Metaphora; fino mera comparación. Lo mif
mo hacen fus correfpondientes Latinas *Vt9 
Sicut  ̂ Quytji y L^elut y Tanquam 3 6cc. que efplí-

N z  can
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can la femejanza de dos cofas , fin dar lugar 
á la Metaphora. Efta es Metaphora. Recitator 
acerbus ejl hirudo non mi fura cutem , ni (i plena 
cruoris. Póngafe una de eftas partículas. Reci
tator acerbus efi velut hirudo non miffura cutem 
£cc. ya no es Metaphora > fino mera compa
ración. No hay nino , que tenga el baño mas 
iuperficial de Rhetorica , que no fepa efto.

En la pagina 12.7. eíplicando la Meto- 
nymia, para probar, que tal vez por éfta 
figura íe pone lo que contiene por la co
fa contenida , ó como dicen vulgarmente , el 
continente por el contenido 3 trae eftos egem- 

plos. Hemos comido una buena olla. Hemos 
bebido un jarro de vino. Buen provecho. Man
teca. Quanto mejor no fuera entrefacar un 
lugar de Cicerón , u otro Autor, y tradu
cirlo , que echar mano de eftos egemplos 
de bodegón , que no enfehan a difcurrir, fi
no bagezas, y vulgaridades ? Si al pafsar Ca- 
bredo por una calle vieíle a un hombre 
fentado a la puerta de una taberna con fu 
jarro, y vafo ai lado , eíplicando en voz al
ta la Metonymia , y diciendo : "También fe 
comete Metonymia, guando el continente fe  po

ne



XOÍ
ns por el contenido 3 como guando dice Cicerón 
pro Leg. F/Ianil. Te figo es la Italia... Te¡ligo 
es ¡a Sicilia Te figo es la Africa ... Tefigo
es la Francia : donde la Italia fe  toma por los 
Italianos : la Sicilia por los Sicilianos : la Áfri
ca por los Africanos: la trancia por los Fran
ee fes : Si vieííe buelvo á decir, a un hom^ 
bre en cal parage, y hablando* en tal lengua- 
ge , qué diria ? Diría fin duda , que aquel 
hombre efta embriagado. Y  efto por qué * 
Porque en la taberna habla en lenguage 5 y 
eílilo de una Aula de Rhetorica. Y qué 
diremos del que en una Aula, de Rhetorica 
habla en lenguage de taberna? Yo no sé. He 
concluido con mis Reparos. Mil reflexiones 
refaltan de ellos, que las omito , por poco 
venta]ofas a los idolatras del libro de Cabre
do , y por nada neceífarias para juftificar 1  ̂
razón 3 que tengo para defaprobarlo.


