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L I B R O  II.
t > E  L A  A ü ^ A L O q iA .

CAPITULO IV.

S> E  L  V  É  % <B 0 .

LEC C IO N  I.

DEL VERBO E N  GENERAL

L  Verbo es una palabra o 
^ T? parte de la oración cuyo 
Á  J t j ,  oficio principal es fignificat

la afirmación o juicio que 
hacemos de las cofas.

Afsi cuando fe dice : Los Efpañolei 
fon leales ; por el verbo fon fe afirma la 
lealtad de los Efpanoles. Cuando fe di
ce : E l Reí ama fu  Pueblo, fe exprefla 
que el amor del Pueblo conviene al Reí, 
I fé le atribuye por el verbo ama.

A l verbo acompaña up fugeto i un
A  *tr^



2 Libr, II,
Atributo. El. fu ge t o que también fe lla
ma perfona que hace o Nominativo del Ver
bo es un nombre fubftantivo o pronom
bre que, denota la perfona o cofa de 
quien fe afirma o a quien fe atribuye. 
EÍ atributo o perfona paciente es algún 
adjetivo ( o que hace fus veces ) que 
exprefía aquello que íe atribuye o afir
ma del fugeto. "■ '•

En efta oración : La Lei natural es 
jujla > la Lei es el fugeto a quien íe atri
buye la jtifticia que es el atributo por 
medio del verbo es.

Se ' dice que por el Verbo fe fignL- 
ficá eípecialmente afirmación, entendien- 
dofe también en ello la negación por 
la addicion de la partícula no. Pero fe 
íignifican a mas de efto algunos otros 
movimientos del animo como defear,orary 
mandar y Bec. fegun fe explicará en ade
lante. Mas conviene confiderarlo fegun 
fu principal lignificación.

La ferie de palabras donde fe con
tienen un fugeto i un atributo unidos 
por medió del Verbo fe llama oración 
o «prefpojicion, I en ella el fugeto es un 
fubftantivo o pronombre que fe pone

en



De la Analogía. *
¿n Nominativo ? i el atributo un adje
tivo que concierta con él en genero, 
numero i cafo : como Dios es omnipo
tente 5 La Virgen es purifima 5 Los Már
tires fon bienaventurados. En la primera 
Dios es elfugeto en Nominativo con quien 
concierta el atributo omnipotente como 
fe a dicho.

No íiempre el Verbo fe expreíTa por 
una palabra feparada del fugeto i atri
buto i fignifica meramente la unión de 
los términos 5 pues efto folo conviene 
al Verbo Ser : i él folo propriamente 
puede llamarfe Verbo puro. Todos los 
demás fon el mifmo Verbo Ser con va
rias modificaciones , efto es tienen la 
fuerza del Verbo Ser añadiendo a mas 
la exprefsion de algún atributo que fe 
afirma del fugeto : como en eftas ora
ciones. E l Sol brilla , la Luna refplandeee 
fuenan lo mifmo que eftas: E l Sol es 
brillante ; La Luna es refplandeciente. Por
que los Verbos brilla , refplandeee in
cluyen en si los atributos brillante, ref
plandeciente con la afirmación de ellos 
a los fugetos S o l, i Luna en virtud del 
fer que allí fe contiene.

A  2 De



4 Libr. IT.
De efta do&rina fe infiere que áí 

general dos fuertes de Verbos: Subftan- 
tivo , i Adjetivo.
- El Subftantivo es el que exprefía la 

afirmación pura.
El Adjetivo el que expreffa la afir

mación con el atributo juntamente ea 
una palabra. Aquel es Verbo puro $ éfte 
mezclado. El Verbo Ser es fubftantivos 
los demás fon adjetivos.

Para conocer que palabra en la ora- 
don es Verbo íirva efta regla : Cuando 
fe pueden poner los Pronombres perfo- 
nales y o , tu , aquel antes de una pala
bra , efta es Verbo : Como en eftas ora
ciones ; Los primeros Poetas cantaron las 
perfecciones divinas. Los antiguos Patriar- 
chas vivieron mucho mas que nofotros. Son 
Verbos cantaron i vivieron, pudiendofe 
decir : To canto, tu cantas ; yo vivof 
aquel v iv e , &c.

L ie -



L ección II.
t Conjugación de los Verbas,

POr conjugar un Verbo fe entiende 
decirlo con todas las diferentes ter

minaciones que puede tener 5 las cuales 
fe varían fegun los diferentes tiempos! 
modos , números , i perfonas.

Las Conjugaciones fe diítínguen por 
las terminaciones de los Verbos en el 
Infinitivo , que en nueftra lengua fon- 
a r , e r , i r , i fegun eftas tres diferencias 
fon tres Jas Conjugaciones.

A  la primera fe reducen los que aca
ban el infinitivo en ar , como hermofear, 
acatar, defamar.

A  la fegunda los que terminan el in
finitivo en er 7 como leer, comprender, 
vencer.

A la tercera los que terminan el in
finitivo en ir , como eferivir, v iv ir , fa- 
cudir , combatir.

Pero antes fe deven conjugar los Ver
bos aver i fer llamados auxiliares o mi- 
niftrales, porque firven a conjugar los 
otros Verbos.

De la Analogía.. e



C O N JU G A C IO N  D E L

AVER.

e  L ib r.IL

INDICATIVO*.

Prefente.
Singular.

Yo e.
Tu as- 
El a.

Plural.
Nofotros hemos o ave

rnos.
Vofotros avéis. (Anti

guo avedes.)
Ellos an.

Erete rito imperfeto. 
Singular.

Yo avia.
Tu avias.
El avia.

Plural .

.Nofotros aviamos.
Vofotros aviais»
Ellos avian*

Pretérito perfeSfo,
Singular*.

Yo uve.
Tu uvifie*
El iivo*

N! Plu ra l*.

Nofotros uvimos*. 
Vofotros uvifteis* 
Ellos uvieron.

Pretérito indefinito*
Singular*

Yo e ávido.
Tu as ávido.
El a ávido*

Plural*

Nofotros hemos ávido 
Vofotros aveis ávido.

, Ellos ao, ávido.
Pluf-



FlufquamperfeBo, Pl.VRAL.
Nofotros avrèmos aVi-

De la Analogìa, y

5lNGULAR. 
Yo avia ávidos 
Tu avias avido. 
E1 avia avido.

Plural .

do.
Vofotros avreìs avido. 

I Ellòs avràn avido.

I IMPERATIVO.

Nofotros aviamos avi
do;

Vofotros avias avido. 
Ellos avian avido.

Futura imperfetta,
Singular.

Yo avrè.
Tu avràs.
E1 avrà?

Plural. .
Nofotros avrèmos. 
Vofotros avreis. (Ant.

avredes.)
Ellos avràn.

Futuro perfetta.
Singular.

Yo avrè avido.
Tu, avràs avido.
E1 avrà avido.

Frefente t Futuro,
Singular.

Ten-Tu , o e tu.
Aya aquel.

Plural..
Áved vofotros.
Ayan aquellos.

SUBJUNTIVO.; 

Frefente.
i

'S ingular..
Yo aya.
Tu ayas.
El aya.

Plural*
Nofotros ayámos. 
Vofotros áyais.(Antig%

ay ades i)
Ellos áyan*
' Im-



8 L ib r .I I

Imperfeto o I, Con
dicional,

Singular* .
*

Y o uviéra > i uviéffe. 
Tu úvieras ,  i uviéf  ̂

fes.
EJ uviera, i uviefle* 

Plural*.

Nofotros uviérárños, i 
uviéflenaos.

Vofotros uviérais ,  i 
uviéífeis.

pilos uvicran ,  i uvieíV 
fcn,

II, Condicional,

Singular*

Yo avria*.
Tu avilas*
El avria*

Plural*

Porfolio de /. Condfr 
c tonal,

Singular*

Yo uviera s i uvieflfe 
ávido.

Tu uvjeras s i uviefíefr 
ávido.

£1 uviera > i uvieíTe 
ávido.

Plural.

Nofotros uvieramos, i 
uviefíemos ávido.

Vofotros uviérais ,  i 
uvieífeis avidó.

Ellos uvierau i uvi?f- 
fen ávido.

Perforo de II, Con* 
dkional.

Singular*

Yo avria ávido*.
Tu avrias ávido*
El avria ávido*

Nofotros' avriamos.
Vofotros avriáis*
Ellos avrian*

Plu ra l*

Nofotros avriamos ávi
do* -

V#-



De la Analogia.
Vofotros avriais ávido. 
Ellos avrian ávido.

PerfeBo.
SINGULAR*

Yo aya ávido»
Tu ayas ávido*
El aya ávido.

PLURAL.

Nofotros ayamos ávi
dos.

Vofotros ayais ávido. 
Ellos ayan ávido.

Futuro fimple.
Singular.

Yo uviere.
Tu uvieres»
El uviere.

Plu ra l ..

Nofotros uviéremos. 
Vofotros uviereis» 
Ellos uviereu.

Futuro compuefto, 
Singular.

Yo uviere ávido«-

Tu uvìeres avido»
El uviere avido»

Plural.

Nofotros uviereinVa 
avido.

Vofotros uviereis avi
do.

Ellos uvieren avido»

INFINITIVO. 
Prefente.

Aver.

Preterito 
Aver avido.

PARTICIPIO ACTIV.
Prefente.

Aviendo»
Preterito.

Aviendo avido.

Futuro imperfetto*
Aviendo de aver.

Futuro perfeBo,
Aviendo de aver avi

do..
CON-



IO Libr» II.

6 0 N J U G A C I 0 N  D E L  V E R B O

Subftantivo SER ...

INDICATIVO.

Preferite.
Singular.

Yo -’foì.
Tu ères.
HI -es.

Perfetto.
SlNGULAR...

Yo fui.
Tu fui ile.,
El fuè.

Plural» Plural..

Nofotros sòirsos. 
Vofotros ibis.. 
Hlios fon.

Nofotros fuìmos*' 
Vofotros fuìfteis. 
Ellos fuèron.

Imperfetto.
SiNGULÀR. 

Yo èra.

Preterito indefinito.
SlNGULAR.

Yo e o uve fido.
Tu èras. j Tu as o tmfte fido.
E1 èra. | E1 a o uvo fido.

Plural. Plu ra l .
*

Nofotros fuirnos o uvi-
Nofotros craraos. 
Vofotros èrais. 
Ellos èran.

mos fido.
Vofotros fuìfteis o uvif- 

teis fido.
Ellos



De la Analogia.
Ellos fueron o uvie- HI avrà fido-

100 I p ,„ „  *,

i l

PlufquamperfeBo.
Singular..

Yo avia fido. :
Tu avias fido*
E1 avia fido.

Plural.
Nofotros aviamos fido. 
Vofòtros avias fido. 
Ellos avian fido.

Futuro imperfeto.

Nofotros avremos fido 
Vofotros avréis fido* 
Ellos avrán fido.

IMPERATIVO-
SINGULAR*

Se tu.
Sea aquel.

Plural.
Seáis vofotros.
Sean aquellos.

Singular*
Yo feré.
Tu fe ras.
El ferá.

P lural .

Nofotros ferémos. 
Vofotros feréis. 
Ellos ferán.

SUBJUNTIVO.

Prefente.

Singular.

I Yo séa.
Tu seas.
El séa.

Futuro perfeBo.
Singular.

Yo avrè fido.
Tu avràs fido.

Plural*

Nofotros feàmos*
i Vofotros sèais.
1 Ellos sèan.

Itati“



Imperfetto I.

SINGULAR.

I j  1 lib r. II.

Yo feria.
Til ferias.
£1 feria.

Plural.

Nofotros feriamos. 
Vofotros feriáis.
Ellos ferian.

Condicional II.
Singular.

Yo fuéra i fuéfite.
Tu fueras i fuéífes.
El fuera i fuéífe.

Plural.

Nofotros fuéramos i
fuellemos.

Vofotros fuerais i fuef- 
feis.

Ellos fueran i fueífen.

Perfetto.
Singular.

Yo aya (ido.
Tu ayas fido*

E1 aya fido.
Plu ra l .

Nofotros ayamos fido. 
Vofotros ayais fido. 
Ellos ayan fido.

Condicional I  com- 
puefio.

Singular.

Yo avrìa fido.
Tu avrìas fido. '•
El avria fido.

Plu ra l .

Nofotros avriamosfido. 
Vofotros avriais fido* 
Ellos avrìan fido.

Condicional II. com- 
puefo*

Singular.
Yo uviera i uvieífe fi

do.
Tu uvieras i uvieífes 

fido.
El uvienr i uvieífe fi

do,
Plv*



De la Analogia. 
Plural.

Nofotros uvieramos i 
uvieifenpos fido.

x3
PARTICIPIO ACTIV» 

i Gerundio».

Vofotros uvierais i 
uviefleis fido.

Ellos uvieran i uvief- 
fen fido.

Prefente.
Siendo.

Preterito.
.INFINITIVO,

Prefevte*
Ser..

Preterito. 
Aver fido.

Aviendo fido. 

Futuro imperfeto* 
Aviendo de Ter.

Futuro perfeBo. 
Aviendo de aver fido»

El Verbo tener que fe conjugará en 
fu lugar , tiene cafi la mifma lignifi
cación que el auxiliar aver , pero fu 
ufo no es el mifroo. Antes de los Par
ticipios fe ha de ufar icio del aver , i 
antes de los nombres folo el verbo te~ 
ner , como : Yo he comprado : Yo tengo 
buenos libros. Pero ¿lm.cs de los tiem
pos con de o indefinitos fe puede ufar 
de uno i otro aunque mas eomun el 
aver : afsi fe puede decir bien : E de 
ir a la America , o tengo de ir a la Ame
rica,

Ei



j a  Libr. II»
El Verbo efiar (que fe conjugará tam

bién en fu lugar) aunque correíponde 
al Latín-/#*» , es , e jl , no tiene la mif- 
ma íignifkacion en Efpanol que el Ver
bo Ser.. Pues elle íignifica la fubftanda 
o calidad interior de la cofa $ pero el 
otro figninca la manera de fer de la co
fa en el lugar o egercicio en que fe ha
lla. Afsi íe dice : Tirio es racional, doc
to , prudente , Juez , Medico , &c. O Ti
rio tjld canfado , enfermo , en la Corte , en 
el Jardín  , &c.

Los verbos neutros o recíprocos en
fus tiempos compueftos admiten por au
xiliar el Verbo Ser eñ lugar de aver, 
no obftante qué el ufo de efte preva
lece en el dia. Pero los Patriarchas de 
nueftra lengua lo platicaron indiferente
mente i digeron Ulix. p. 199. col. 2. Def 
pues que fueres ya fadido de aqui , por uvie- 
res. Item p. 79. col. 2. Neptuno era ido á 
ver los Ethyopes , por avia. Item p.8. Al
gunos de ellos i yo fomos venidos• navegan
do. Mariana L. 30. c. 27. E l Reí Catho- 
lie o era ido a Flafencía.

PRL



PRIM ERA  C O N JU G A C IO N  D EL

Verbo AMAR.

De la Analogia, j#

INDICATIVO.

preferite.
S ingular.

Yo àm-e.
Tu àrn-tf/.
El ita-a.

Plu ra l .

Nofotros am -amos, 
Vofotros zm-ah. 
Ellos am-an*

ImperfeBo.

Singular.

Yo am-ava.
Tu zm-àvas,
El am-ava,

Plural .

Nofotros am-àvamos.
Vofotros arn-àvaìt.
Ellos am-avari.

Perfetto.
Singular.

Yo am-è.
Tu zm-à/ìe.
El am-¿.

Plural.
Nofotros am-àmos. 
Vofotros am -à/ieis.
Eli os am-àron.

Perfetto indefinido.

Singular.

Yo e am-àdo.
» Tu as ava-àdo,.

El a am-ado.

Plural.

Nofotroshemos sm-ado, 
Vofotros aveis am-^.. 
Ellos an aia-ado,

Pre-



1 6 Libr. IL

Pretérito anterior.
Singular.

Y o uve am-adó.
Tu uvifle zm-ado.
£1 uvo am-ado.

Plural.
Nofotros uvimos am- 

ado.
Vofotros uvifteis am-

Ellos uvieron am-ado.

Flufquamperfeóio.
Singular.

Yo avia am-ado. 
t u  avias am~ado».
£1 avia am-ado.

Plural .

^íofotros aviamos ara- 
ado.

Vofotros aviais am-ado. 
Ellos avian am-ado.

Futuro imperfeto.
Singular.

Yo am -are.

Tu zva-aráu 
El am ara.

Plural.
Nofotros av¡\-aremos* 
Vofotros am*aréis. 
Ellos am •aran.

Futuro perfilo .
Singular*

Yo avrè am-ado..
Tu avràs atv~ado*
El avrà am-ado.

Plu ra l .

Nofotros avremos ara- 
ado.

Vofotros avreis am-ado. 
Ellos avràn am-ado.

IMPERATIVO.

Prefmte.

Singular.
Am*« tu.
Am*e aquel.

Plural.
Am -ad vofotros.. 
Am-ett aquellos.

SÜß-



De la Antilogía.

SUBJUNTIVO*

Prefente.
Singular*. 

Yo ára-e.
Tu áncji-e/.
El a-me.

Plural.

Nofotros ám cmoh. 
Vofocros am-é'is. 
Ellos ám-en.

Vf
Tu a o  ara-á/«%
El am-ara o zta-ajfe.

PLURAL.
Nofotros &ra-aramos 

am-affimoi.
Vof'otros am-aráis ó

ZVa-dffetSi.
Eli os am-aran o am*

ajftn.

Condicional determi-*
, fiante perfeól.

Condicional determi
nante imperf.

Singular*
Yo ata-ana.
Tu ztá-dnas.
El ata-arta.

PLURAL»
Nofotros zm-añames. 
Vofotrós Zm-añais. 
Ellos zm-añan.

Condicional determi- ' 
nadó imperfeBü. j

Singular.
Yo am -tira o zta-djfé.

Singular.
Yo avria zm-ado^
Tu avriaszm-adé.
El avria zm-ado.

PlüRALí

NofotrOs a'vriátoos ám* 
ado. . ‘

Vofotiros ávriais ara* 
ado.

Ellos avrian zm-ado. 

Condicional determi*
t

nado perfeffio.

Singular»
Yo üvisra g uviefle 

avadad*..
E Tu



i 8 Ltbr. IL
Tu uvieras o uvìefles 

am-ado'.
£1 uviera o, uvieife ■ 

am-ado.

PtVRAt,
Nofòtros uvieramos o 

uvieflemos àm-ado,
Vofotros uvierais o 

uviefieis am-ado.
Ellos uvieran ò uvief- 

fen atn-ado.

Preterito perfetto,
Singvlar.

Yo aya am-aào.
Tu ayas-am-^do.
Ei -ava xm-ado.-

*  > - r \  s  ^  i  .. ;

' PjLVRAJL. -

Nofotros ayamós am- 
ado. ■ ; • vi:

Vofo rros ayais am -ado.
Eljos, a y a n am^ado.

Futuro imperfetto,
. SlNGUIAR.,

Yo zm-àre,
Tu- am Àrat,
E1 am ara, ■

Plt/RAt.
Nofotros am-àretmf* 
Vofotros am-àreis,
EH os am-àratt.

Futuro perfetto,1
SlNGVLAR.

Yo uvière am-ado.
Tu uviercs am-ado,
E1 aviere ztm-ado,

Plvral .

Nofotr.uvieremos ara
ldi?,

Vofotros uviereis am-
ado.

Ellos .uvieren am-ad»,

INFINITIVO.
Preferite,

Am-ar.

Preterito,
Aver am -àdo.

Futuro,
Aver de am ar.

Futuro pdjf.
Aver de fer àm-ads. ,

CE-



g e r u n d i o s
Activos.

Dé Prejenté.

Am-ando*

Pretérito.
Aviendo* am-áia.. 

Futuro i. 
Aviendo de am-d^4 

Futuro 2.
Aviendo de avér ató* 

ado. . ,

G E R U N D I O S  
Pa siv o s .

De Prefenté. 
Siendo am

I Pretérito♦
Avien do fido am-dio- 

Futuro i .
Aviendo de feí am-

ado.

Futuro i*
Aviendo de aver fido 

am-ado.

PARTICIPIOS*

ÁBivot

Amado con él auxiliar 
aver.

Pafsivo.
Amado , amada i ama

dos > amadas Con el 
auxiliar fer.

* 9

B% SE-



> libr, IL

SE G U N D A  C O N JU G A C IO N ,

PROMETO.

IN  D I C

P refiente,
Singular*

Y o prom-èto.
Tu prom-et et.
E1 proto ¿r*.

Plural.
Nofotros f>rotaet-èmos. 
Vofotros promet-m. 
Ellos prom-èten.

Preterito ìmperfeBp*

Singul ar.

Y o prom-etìa,
Tu promet' ìas,
&! promec-i<i.

Plural».

Hofotrospromet- ìamos.
Vofotrps promet-ìa/V.
Ellos pipmet-k».

L T  I V O.

Preterito perfetto^
Singular»

Yo promet-ì.
Tu promet-jy?f»
E1 promet-iè.

Plural»

Nofotros proraet-íwío/» 
Vofotros proroet-ìyifff;/*. 
Ellos promet-ièro».

Preterito indefinido»,

Singular»

Yo e promet'/Vo..
Tu as promet-idfo*.
El a promet-«/*?».

Plu r a l .

Nofotros avernos f>ro-
met -telo.

Vofotros aveis pro-. 
mtt-id*.

Ellos



De la Analogia. 21

<futuro imperfeto. 

Singular-

Ellos sul £ romee- ido.
* ■

Preterito anterior.
Singular.

Yo uve promet-úfo.
Tu uvifte promet-í^.
El uyo promet-íde.

PLURAJ..

Nofotros uvjrttos pro
met-/¿o.

Vofotros uvifteis pro
met- ido.

Ellos uvieron prome- 
t-ida.

Yo promet-e»* .̂
Tu promet-eras*
El promec-eri*

Plural-

, Nofotros promet-mr-
mos.

Vofotros profnet-eréú. 
Ellos promet-eñ*».

Futuro perfetto.

Preterito plufquam- 
perfetta.

SingulaH.
Yo avia pròmet-«to.
Tu avias promet-/<fa. 
El avia prottiet-/^.

Plural.
Nofotros aviamos pro- 

met-íVo.
Vofotros aviais pro

m eteo.
Ellos avian promet-íá?.,

Singular.

Yo avre prometeo.. 
Tü âvràs promet-ido.. 
El avrà promet-ido.

Plural..

Nofotros avremos pro
m eteo.

Vofotros avreis pro- 
met-ido.

Ellos avràn promet?■ ido.

IÎM-



Libr. II.
El promet'er%*

22

im p e r a t iv o ,

Prefcnte.

Si n g u l a r ,

Prornet-e tu.
Promet-# aQuel,

Plural.
Promet-¿¿ vofotros. 
Promet-#« aquellos,

SUBJUNTIVO,

Prefinís,

Síngvlar,

Yo promet-#.
Tu promet-#x.
El promet,-#.

Plural,
No forros promet amos, 
Vofotros prorcét-«í'x. 
Ellos promet-#».

Pretérito imperfeto.
Singular.

Yo promet eria,
Tu promet-max.

P lural.
Nofotros promet-er»#- 

mos.
Volotros promet-ertais.
Ellos promet-eri#»«

Futuro inciert o.
SlNGULAR.

Yo promet-xVr#, i pro
met-¿¿/V,

Tu promet-ièras, i pro
met

El promet-ièrat i pro
met- tè/fe.

Plural .

J Nofotros promet-Zer#- 
I mas , i promet hjfe- 
i1 mas.

Vofotros promet-rerÆ/x, 
i promet-if/eix.

Eilos promet- ièran , i 
promet- îèjfen.

Condiciofial preferite.
SlNGULAR,

Yo avria promec-xic.
Tu aviias pronaet-/Ve.

El



De la-.
El avria promet-idc.

Plural .

Nofotros avriamos pro- 
mct-ido.

Vofotros àvriais pro
met- tdo.

Ellos avrian promet
eo.

Singular,
Yo uviera o uviefle 

promet-iVo.
Tu uvieras o uvì«.iTes 

promec-iiio.
E1 uviera o uviefle prò- 

met -tdo,
Plu r a l .

Nofotros uvieramos o 
uvieflemos promet
eo.

Vofotros uvierais ò 
uvjefleis promet-/^G..

Ellos uvieran o uviéf- 
ien promét-ĵ G;"'

Preterito pcrfeflqV7
SlNGVLARv

,J ' V

Yo â a promet^r*r<

'nalogia. % X
Tu ayas promet-rrfo. 
El aya promet-ftfo.

Plural!.

Nofotros ayamos pro
met- ido. ' 1

Vofotros. ayais pro
met ido.

Eiios ayan promet-iiio.

Future imperfeêîo.
SlNGULAR.

Yo promet-¡ère.
Tu promet-we/.
El promet-we.

Plural.
} r * , ■ p  : 1

Nofotros promet-ilre-
rtiof.

V o fo t r o $ pr omet-iereij. 
Elios promet-wê».

Futur o perfeéîo.
Singular.

Yo uviere; promet- ido. 
Tu uvieres promet ido. 
El uviere promet-ido. 

Plvra l .\
Nofotr.uvieretnos pro-

Vo-



?4
V o fot ros «viereis pro

m etei*
Eli os «vieren promet- 

iio.

INFINITIVO,
Preferite.

Prometer.
Preterita.

Aver promet-íi.
Futuro,

Aver de promet-er,

Futuro fa ß
Aver de fer promet- 

. ¿da. •

G E R U N D I O S  
• Activos.

De Preferite, 
Promet-¿e#i, ,,

Futuro
Avîendo dç aver pro- 

met~¿i.

G E R U N D I O S
Passivos.

De Preferite«
Siendo proraet-?i«

Preterito.
Àviendo fido promet

t i .
Futuro I .

Aviendo de fer pro
m etei.

Futuro 2.
Aviendo de aver fido 

promet-/ i .  *

PARTICIPIOS* 
ASiivo. - 

Promet-/i con el au#

I I

Preterito.
Avîendo promet-t i .

Futuro i, 
Aviendo de prometeo',■¡ . i

xinar aver.

r$ivo.
Prometido, prometida 

promecidos, promeci
das <ion el auxiMar jíê s

«•



De la Analogìa,

fE R G E R À •i '
COMBATIRr

I N D I C A T I V O .

Preferite.
SINGULAR»

Yo comb-à/fl,. ;r:
Tu comb-áre/* u 
E1 comb-àre.

PLURAL*
■ - - *. v..>.

Nofotros comb~atìmos. 
Vofotros comb'ííít/. 
Elloscotnb-àten.

Preterito imperfetto.
Singular.

Yo covab-Atìa. \
Tu comb-añas.,
£1 C0mb-4/}<2*

- — PLURAL.

N ofotro s comb'AtìJrhoi* 
Vofotros comb-atjait. 
Ellos comb-at¡4tt.

Preterito perfetto.
Singular..

l

Yo comb-^ì.
Tu comb-atifie*
E1 comb'<i//ò.

Plural.. ~
Nofotros comb- afìmou 
Vofotros cotùb-atìftfis* 
Ellos comb-afièmi. '

• Preterito indefinido.
Singular.

Yo e comb-atìda.
Til as cóiñb atido..
El a comb-atido.

Plural.
Nofotros avernos com-

b-atido.
Vófótrós aVeis com-

b-atido. :
Ellos an cámb. atidó..



»

"Preterito anterior•.

Singular.
i

Yo uve cornò-afielo* 
Tu uvifte comb-atido. 
Ei uvo combatido.

Plural.

Nofotros uvimos cottt- 
b-atìdo.

Vofotros uvifteis com-
b -atido.

Ellos uvieron comb- 
alido.

PlufqumperfeBo*
Singular.

Yo avìa comb-alido. 
Tu avia comb-atido.
E1 avia comb-atido.

Plural.

Nofotros aviamos com- 
. b-atido. ' ;

Vofotros aviais coìti- 
- b-atido.
Ellos avian comb-rt/-

do. • v.. .

Futuro imperfeto*,
' V , ; ' *-

Singular»

Yo comb-af/rè.
Tu comb-atirds*
E1 comb--»//V<*.

Plural.

Nofotros comb-aftVü- 
mos•

Vofotros còmb-atirèifi 
Ellos comb'^/Vá».

Futuro perfsffo.
■ ■ - ('i '-i

SINGULAR.

Yo avrè comb -.atido.
Tu avràs comb- atido¿  
El avrà comb-atìdo.

Plural. :

Nofotros avrèmos co«i-
o—atedo**

Vofotros avrèis com- 
b-atido.

Ellos1̂ avràit coìtìb
do.- ■" ' : i Ci v



D í  id  Anátog

IMPERATIVO. :

Prefente.
Singular..

Combare tu»
Comb-¿/4 aquel.

Plvral.
Comb-dtid vofotros. 
Comb-átan aquellos.

SUBJUNTIVO.

Prefente.
Singular.;

Yo comb -ata,.
Tu comb-atas.
El comb-íiLí.

Plural,

Nofotr.os comb-atdmos. 
Vofotros comb-atáis. 
Ellos comb-á/«*».

Pretérito imperfeBo,
Singuíar.

i • \\-atma.f. 
Tu comb-atirixr.

IU» "2'j
El comb-atiria. 

Plural.

Nofotros comb-atina- 
• tnos.

Vofotros comb-atináis. 
Ellos comb-̂ í;VU«.

Futuro incierto.
Singular,

Yo comb atiera i cona-
b dtieffe.

Tu comb-atieras i com- 
b-atiéjfes.

El comb ̂ atiéra i com- 
b-atiejfe.

Plural.
Nofotros combatiera- 

tnos i comb-añeje
mos.

Vofotros comb- atiérais 
i comb-atiéfels. 

Ellos comb-atiéran i 
comb-añejen.

Condicional prefente.
Singular.

Yo avria comb-at¡dot 
Tu avrias comb-<*ó̂ <A

El



î 8  Libi
El avria comb-«r/do. 

Plural.
Nofotr, avilamos com- 

b-at ¡do.
Vofotros avrìais com- 

b -addo.
El] os avrlan çomb-ati- 

do.

Condicional pajfado. 
Singular.

Yo uviera o uvieife 
co tttb-atido.

Tu uvieras o utieifes 
comb-atido.

El uviera o uvieffe com-
b-atido.

Plural.
Nofotros uvieramos o 

uvieffemos comb-a-
t'tdo.

Vofotros uvierais o 
uvielTeis comb-ati- 
dd.

Ellos üvieran o uvieiTen 
comb-atido.

Preterito perfeCto. : 
Singular*

Yó aya comb-addo.

. U -
Tu ayas comb-arid#. 
El aya comb-<*ï>do..

Plural.

Nofotros ayamos com- 
b -atido*

Vofotros ayais comb-«-
tidOf

Ellos ayan com batUo*

Futuro imperfecto*
Singular.

Yo comb-atière*
Tu coroh-atìèreu
El comb'iï/rère. 

Plural.
Nofotros comb-«íi¿re-

mou
Vofotros comb-atièreît* 
Ellos comb-atièren.

Futuro perfeClo,

Singular.
Yo uviere comb-«fid«. 
Tu uvíeres comb atido*. 
El uviere cómb-drid»«

Plural.
Nofotros uvieremos 

comb-rti/do..
Vo-



Pe la Analogìa,
Vofotros uviereis com- 

b-arido.
Ellos uvieren comb-a 

rida..

INFINITIVO. 
Prefente,

Coitib-*//>.

Preterito.
Aver co^o'o-arido.

Futuro,

Aver de comb-atìr*

Futuro pafsivo, :
Aver de Ter comb-tffi- 

do. 1 [ ■ -• >“ & * 
G E R U N D  ÌO S

ÀCTIYOS.

'j- P e Preferite* . :
Qovdb-ariindo.

H
Futuro II.

Aviendo de aver com-
. / b-arido.
| G E R U N D I O S

Passivos.

Pe Prefente, 
Siendo comb-arido*

Preterito.
Aviendo fido eomb-o* 

rìdo.
Futuro I.

Aviendo de Ter comb- 
, -, arido.

Futuro II.
Aviendo de aver fido 
: corab-atido.

PARTICIPIOS.
. Aulivo.

Cotab-atìdo , con el 
auxiliar aver.

Preterito.
ì - *

Aviendo comb-atidd.

j Futuro I. - • 
Aviendo de comb-¿mri' i ¡r ■

% v r? m ^

j Cotab-atìdo , comb-¿- 
I fida , covab-atidofy 

corab-4f/d<w, con el 
auxiliar fer.

Leo«



L ección III.

De los Verbos anómalos o irregulares.
y

SE llaman verbos anómalas o irregula
res los que en la formación de fus 

tiempos i perfonas no guardan la ana- 
logia i reglas de las Conjugaciones re
gulares fegun fe an dado en los egem- 
plos precedentes $ porque mudan algu
na letra o fylaba. Se reducirán a elaf- 
fes eftas mifmas anomalías , por man
tener orden cuanto fe pueda , i fe di
rán folo los tiempos i perfonas 9 donde 
uviere irregularidad , deviendofe enten
der lo demás Íegun las reglas generales. 
Al fin íe pondrán aquellos anómalos, 
que no entran en cláffe alguna $ i  fe no
tarán por orden fus irregularidades. No 
es necelfario a los principiantes fatigar 
la memoria aprendiendo los verbos de 
eftas clafles i baftará tener prefente las 
dalles en general , i recurrir al índice, 
cuando lea menefter. Lo mifmo fe en
tiende de las anomalías de la lengua 
Latina.

5Q Libr. II»



A N O M A L O S.
“ J < l\

PRIMERA CLASSE

DE VERBOS IRREGULARES D E LA
- ’ - ' * -* * \

primera Conjugación en Ar.
‘ ‘ .. V i ¿ -Jt. ,

LA primera irregularidad es de los ver
bos en ar, que toman i antes de la 

e • en .todo jeiifingular • i en la ultima del 
plural de los prefentes de todos los mo  ̂
dos. jan eftat^nera.

N E G A R .  "

D e la Analogía,

i& D ic A T iy a

Rrefente.
Singular.

Yo
Tu megas, 
El niega.

f.Ví-4 •>'. í'i

■y • O'V, Vi

Plural.,
- t'í- "’í H *1 ’, '■!í i», i V i  -J

Nplptros jamamos.

Vofotrps -negáis. 
Ellos niegan.

IMPERATIVO,

Singular.

a tu.

Plu



p  l $ r
PLURAL.

Negad vofotros. 
Nieguen aquellos.

SUBJUNTIVO. 
Prefente.

Singular«

Yo niegue*

II.
Tu niegues 
El niegue.

Plural*

Nofotros neguemók 
Vofotros neguéis. 
Ellos nieguen.

Se conjugas con la truftna irregula
ridad eftos verbos ; Adquirir , inquirir, 
requirir, mudando en la penúltima* 
i los íiguientes con todos fus compues
tos.

Acertar . . .  yo acierto. 
Acrecentar . . . .  acreciento* 
Alentar . . . . . .  aliento. 
Apacentar . . . .  apaciento*¡ 
Apretar . . . . . aprieto. *
Arrendar . . .  . . arriendo. 
Aterrar . . .  . . afsierro* v
Aterrar . . . . . .  atierro.
Calentar . . . . .  caliento* ¿  - H 
Cegar . * ■ • • • ciego.
Cerrar , . , . . . cierro. \
Concertar . , . .concierto^ "



Déla Analogía.
Comenzar . . * » comienzo. 
Coofeflar ¿ * . confiejfo.
Defpertar . . . . defpierto.
Deftertar . . . * defierro.
Helar............... .... hielo.
Encomendad », * * encomiendo*
Enmendar . . , » enmiendo.
Empezar * . . .  . empiezo. 
Encerrar . . , encierro.
Enterrar . . . .» * entierro„ 
Enfangrentar * * * enfangriento. 
Errar . -v ... • * . yerro.
Efcarmentar « ... . efearmiento. 
Governar * • ,  * * govismo. 
Incenfar *■ -. » . * incienfo. 
Invernar . . . . . invierno. 
Merendar . . meriendo*
Negar , . . .  « * niego.
Nevar . *■ .. » . .nievo.
Penfar * . . . . . pienfo.
jQuebrar . . » . ■ . quiebro»
Rebentar . . . «. » , reibento* 
Regar . . . » . . riego. 
Remendar >, • * . remiendo♦ 
Segar . » . . . .  fiego.
Sentar , , , ... . Jíento.

Roflegar . .. . * . fofsiego»
C Tem



Temblar 
Tentar . 
Trafegar 
Tropezar

Libr'. II.
tiemblo. 
tiento. 
trajiego. 
tropiezo.

En M .
Cerner . . * . . • cierno. 
Contender * * * * contiendo. 
Condefcender » . . condefciendo. 
Defender . »V * • defiendo. 
Encender * . . . . enciendo. 
EntenderV. . * • entiendo, v  
Eftender . . » » éjiiendo.
Hender » . * . * . hiendo. 
Perder * . . . . .  pierdo. 
Tender . . « » . tiendo. 
Verter . * . . . v vierto.

En IR.
Advertir .. advierto,
Arrepentirfe * . . arrepiento. 
Conferir . . . .  * confiero.
Confentir . . . . .  confiento.
Convertir . . . .  convierto.
Diferir . . . . . .  difiero.
Digerir . . . . .  . digiero.
Diícernir . . . . . difcierno.



De la Analogía» 
Divertir ■> . . . divierto. 
Herir . . . . .  . hiero. 
Hervir . . . . , . hiervo» 
Inferir . . . . . .  infiero.. 
Ingerir . . .  . . .  ingiero. 
Mentir .-•* . . . . . miento. 
Pervertir » . . . .  pervierto. 
Preferir » » . . . prefiero. 
Referir . . .  . . .  refiero. 
Sentir « . . . . .  fiento. 
Zaherir . . . . .  zahiero.

SEGUNDA CLASSE■ ■ ■ ■ - ■ j , ai

DE VERBOS IRREGULARES E N  A<R.

PErtenecen a efta clafíe los que mu
dan la o de la penultima fylaba 

en ire en los mifmos tiempos i perfo- 
nas que los de la primera claffe. I fe 
conjugan como:

PROVAR.

I N D I C A T I V O .  i
Prefente. I Tu pruevas.

c. I El prueva.
S ingular. |- PlürauI

Yo pruevo* | Nofqtros provamos.
.............• C 2 ■' Yo-



Ltbr. /A36
Vofotros provais* 
Ellos pruevan*

IMPERATIVO.

S ingular.

Trueva tu.
Prueve aquel.

Plural.

Trovad vofotros. 
Trueven ellos.

SUBJUNTIVO.

Trefente.

Singular*

Yo prueve.
T u prueves.
El prueve.

Plural.

Nofotros provemos. 
Vofotros proveis. 
Ellos prueven.

Eftan en efta mífma claffe de irregu
laridad los Siguientes con fus compues
tos.

Acordar...............
Acollar . . . .  . . 
Agorar . . . , . . 
Almorzar . . . . 
Amolar . . . . . .
Aprovar..............
Apollar . . . . , 
Aífolar . . . .  , . 
Colgar . . . . .  . 
Cgncordar . . „ .

acuerdo.
acusjlo.
agüero.
almuerzo*,
amuelo.
apruevOj,
apuefio. 
ajfuelo» 
cuelgo. 
soncuerdo.

Coa-



De la Analogía. 
Confolar . . . . .  confuelo.
Confonar..............confueno
Contar » . . . . .  cuenta. 
Coftar . . . . . . cuefio. 
Degollar . . . . .  degüello. 
Denoftar . . . .  , denuejh. 
Derrocar . . . . .  derrueco*■
De ico l la r ..............defcuello.
Encontrar................encuentro
Esforzar . . . . .  esfuerzo,\
Forzar . . . . . . fuerzo. 
Holgar . . . .  . . huelga
Hollar . . . . . .  huello.
Jugar . . . . . . .  juego.
Moítrar ¿ * . . . muefiro.
P o b la r ..................pueblo.
Recordar . . . . .  recuerdo. 
Regoldar . . . . .  regüeldo. 
Renovar . . . . .  renueva. 
Refollar . . . . • refuello. 
Rodar . . . . . .  ruedo. 
Rogar . . . . . . . ruego.
So ld ar...................fueldo*.
Soltar . . . . . . .  fuelto.
Sonar .................... . fueno.
Soñar . . . . . . .  fue&o. 
Toftar . . . . . .  tuefto.



Trocar 
T  roñar 
Volar

» trueco. 
. trueno. 
o vuelo.

V olcar.............. ...  vuelco.

De los acabados en. er tienen la mif- 
tna irregularidad los verbos : Doler , po
der t foler , abfolver, bolver , llovér , »70- 
ler, morder, mover y oler y refolver, torcer.

Se cuentan a mas deeftopor irre
gulares de la primera eftos -tres : Andar, 
dar y matar, i fus anomalías fe. hallan 
en el índice ultimo.

Efte verbo tiene dos lignificaciones: 
la una herir , i en efte fentido fe conju
ga como los regulares: La otra dar muer
te y i entonces el participio pafsivo es: 
Muerto, i no matado. Afsi decimos Abel 
fue muerto por la embidia de fu her
mano Caín.

M A T A R

TER-



TERCERA CLASSE

V E  A N O M A L O S  E N  AER 0  ER,
como CAER.

INDICATIVO,

Vreftnte.
Singular.

Yo caigo.
Tu rd*/.
El cae.

Plural. ‘

Nofotros caemos. _ 
Vofotros 
Ellos caen.

IMPERATIVO^

S ingular. •

Cae tu.
Caiga a que).

De efta claífe 
roer , roigo*

Plural.
Caed vofotros. 
Caigan aquellos.

Preferite, 

S ingular.

Yo caiga.
Tu caigas.
El caiga.

Plural.

Nofotros caigamos. 
Vofotros caigáis. 
Ellos caigan, 

fon : Traer , traigo*,

CUAR-



¿o jL#r. V*

CUARTA CTASSE

DE ANOMALOS EN  C E R , COMO
CONOCER.

INDICATIVO.

Prefente,

S ingular*.

Yo conozco.
Tu conoces.
El conoce.

Plural.

N ofot ros conocernos. 
Vofotros conocéis, 
Ellos conocen.

IMPERATIVO.

Singular.

Conoce tu.
Conozca aquel,

Plural.
Conoced vofotros. 
Conozcan aquellos.

Prefente.

S ingular,

Yo conozca.
Tu conozcas.
El conozca.

Plural.

Nofotr. conozcamos. 
Vofotros conozcáis. 
Ellos conozcan.

De efta dalle íbn i Acontecen , agra
de-



De la Analogía. a!
decer, crecer , envegecer , encanecer , care
cer , obedecer, ofrecer , «áfiír , padecer ; fe 
exceptúan convencer que hace convenzo; 
cocer, 5 complacer , complazgo 5 hacer-,
hago i Mecer , «2*2:0 ; fatisfacer , fatisfago;

, fuerzo j vencer , venzo. La raifrna 
mudanza tienen los Verbos acabados en 
r/> , que mudan la * en z* o en co
mo de conducir , conduzco o condazgo; 
introducir introduzco ; lucir, luzco ;

, reducir, relucir; traducir, traslucir3

q u i n t a  c l a s s e

DE ANOMALOS QUE ACABAN E N  
EER , *02220 LEER.

Pretérito perfecto.

El
Ellos leyerqn.

I M P E R F E C T O  
de Subjuntivo.

S ingular.

Yo o ley efe.

Tu leyeras o leyefes. 
El leyera o ley efe.

Plural.

Nofotros leyéramos 
o leyefemos. 

Voíotros leyerais o 
leyefeis.

Ellos leyeran o le-

i7/#-



Libr, II.
Tu leyeres.

Participio de prefent.

Yo leyere.. | Leyendo.
( Afsi íe conjugan ; Creer, pojfeer.

SEXTA CLASSE

Futuro imperfeSío. 

Singular.

DE LOS ANOMALOS ACABADOS EN  
ER o IR , que antes tienen L  o N, 

como TENER,

INDICATIVO.

Prefent*.

Singular.>
s. . . .

Yo temo.
_   ̂ 6

Tu tienes.

IMPERATIVO.

Singular.

Ten tu»
Tenga aquel.

Plural.
Tened vofotros. 
Tengan aquellos.

Prefente.

S ingular.

Yo tenga.
T  u tengas.
El tepga<

Plu-



PtÜRAt 
Nofotros tengamos

De la Analogía
Voíotros tengáis, 
Ellos tengan.
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SEPTIMA CLASSE

DE ANOMALOS E N  IR QUE TIE-
¿0 la penultima E, 
como MEDIR.

INDICATIVO,

Frefente.
v, *

Singular.,

Y0 'mido.
Tu mides.
El mide i

Plural,

Nofotros medimos, 
Vofotros medís. 
Ellos* miden.

Preterito perfefío.
*  V

Singular»

El midió. •

Plural, 

Ellos midieron.

IMPERATIVO.

Singular.

Mide tu.
Mida aquel.

Plural.

Medid vofotros. 
Midan aquellos.

SUB-
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Libr. II.
Ellos midan.

Prefente.

SlNGüLAR.

Yo mida.
Tu midas.
El 7WZí¿d.

Imperfeto.

Singular.

Yo midiera o mi- 
di ejje.

Tu midieras o mi- 
diejfes.

Plural.

Nofotros midamos. 
Yofotros midáis.

Participio de prefent. 

Midiendo.

Pertenecen a ejta Clajfe los Jiguientes.

Apercebir. . . . .  apercibo
C eñ ir.................. «#0.
Colegir................ colijo.
Competir. . . . .  compito, 
Concebir f . . . .  concibo. 
Conftreñir . . . .  confirió
Derretir.............. ¿fem'ío.
Desleír. . . . . .  deslio.
Del pedir . . . . .  de [pido.
Elegir . . . . . .  elijo.
Engreirfe, . , , .
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Expedir. . . . . .  expido»
Enveítir. . . .  . . envijlo»
Freír . .................. frió»
Gvinir . * . . . .  gtmo. 
Impedir . . . . . .  impidot
Pedir..................... pido.
R e g ir ....................rijo.
R e i r ......................rio.
Rendir . . . . . . .  rindo.
R eñir.....................riño.
Repetir....................repito.
Seguir . . . . . .  Jigo.
Servir . . . . . .  Jirvo.
Teñir.....................tiño.
Yeftir . . . . . .  vifto.

«

I N D I C E

D E  O T R O S  A N O M A L O S ,  
(jue no fe reducen a claífe alguna , con 

exprefsion de los tiempos en que 
tienen irregularidad..

^ \ B R IR . Part. prêt. Abierto. 
ABSORBER. Part. Prêt. Abfçrto.

*  AN*



Libr. II.
ANDAR. Preter. perfefi. Anduve , andu- 

vifte , anduvo , anduvimos , anduvif- 
teis, anduvieron. Imperf. Subjuntivo. 
Anduviera i anduviefle, anduvieras i
anduvieres, &c.

CABER. Indicat. Prefent. Yo quepo , tu 
cabes. Pretérito perfeB. Cupe, cupifte, 
cupo ; cupimos , cupifteís , cupieron. 
Futuro imperfeB. Cabré, cabrás, cabrá, 
cabremos , cabréis, cabrán. Imperativ. 
Quepa aquel, quepan aquellos. Sub- 

juntiv. Prefent. Quepa , quepas , que
pa, &c. ImperfeB. Cupiera o cupiefíe, 
cupieras o cupiefles, &c. Condición. 
Cabria , cabrias, &c. Futur. Cupiere, 
cupieres, &c.

COCER. Indicat. Prefent. Cuezo, cuezes, 
cuece , cocemos, cocéis, cuecen. Im
pertí. Cueza aquel, cuezan aquellos. 
Subjunt.Prefent. Yo cueza, cuezas, cue
za, cozamos, cozáis, cuezan.

DAR. Indicat.Prefent. Yo doi, tu das, &c. 
Prsterit. perfecl. Di, dille, dio, dimos, 
diíteis, dieron. Imperf Subjunt. Diera 
o aiefle , dieras o dielTes, £¿c. Futur, 
diere , dieres , &c.

DECIR. ' Indicat iv. Prefent. Digo , dices,
di-



De la Analogía. 
dice , decimos , decís, dicen. Prétérit.
perfeB. Dije , dijifte , dijo , &c. Futur. 
Diré , dirás , &c» Imperat. Di tu, diga 
aquel, decid vofotros , digan aque
llos. Subjunté Prefenté Diga, digas, di
ga , &e. ImperfeB. Digéra o digeile, 
digéras o digeffes , Scc. Condición, pre

fent, Diría , dirías , &c. Futur. Digere, 
digeres, &c. Participio de prefent. Di
ciendo V de Prétérit, Dicho.

DORMIR. Indicat. Prefent,Duermo, duer
mes, duerme, dormimos, dormis, duer-
men. Preterit. perfeB. El durmió , ellos 
durmieron. Imperat. Duerme tu, duer- 
ma aquel, dormid vofotros, duerman 
aquellos. Subjuntiv. Prefent. Duerma, 
duermas , duerma, durmamos , dur
máis , duerman. Imperfeto. Durmie
ra o durmieíTe , durmieras, durmiief- 
fes , Scc. Participio de prefente. Dur
miendo.

ESCRIVIR. Participio de pret. Efcrito.
ESTAR. Indicativ. Prefent. Eftoi , eíl as, 

eflá, &c. Preterit. perfeB. Eftuve, eliu- 
vifte , eftuvo , efíuvimos, eftuviftcis, 
eftuvíeron. Subjuntiv. Preterit. imper- 
feB . Eíluviera o eftuvieííe , eíluvieras
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o eftuvieffes, &c. Futur. E (tuviere t ef-
tuvieres, &c.

HACER. Indicaf. Prefent. Hago , haces, 
&c. Preterit. perfeB. Hice , hicifte, hi
zo, hizimos, hizifteis, hizieron. Futur. 
imperfeB. Haré, harás , &c. Imperativ. 
Haz tu , haga aquel, haced vofotros, 
hagan aquellos* Subjtmt. Prefent. Ha
ga , hagas, &c. ImperfeB. Hiciera o 
hicieííe, hicieras o hieiefíes, &c. Con
dición. prefent. Haria , harías, dcc. Fu* 
tur. Hiciere , hicieres , &c. Participio 
aBiv. Haciendo. De pret. Hecho*

IMPRIMIR. Particip. aBiv. Imprimiendo. 
Pafsivo. ImpreíTo.

IR. Indkat. Prefent. V o i, vas, va, vamos, 
vais , van. Preterit. perfeB. Fui, fuifte, 
fue , fuimos, fuifteis, fueron. Imperat. 
Ve tu , vaya aquel, id vofotros , va- 
yan aquellos. Subjunt. Prefent. Vaya, 
Vayas, vaya , vamos , vayáis , vayan. 
ImperfeB. Fuera i fueííe , fueras i fuef- 
fes, &c. Futur. Fuere, fueres, &c. Par
ticip. aBiv. Yendo.

MORIR. Indicat. Prefent. Muero , muc
res , muere , morimos , morís, mueren. 
Preterit. perfeB. El murió , ellos mu-



De la Analogía. ¿a
rieron. Imperativ. Muere tu , muera 
aquel, morid vofotros , mueran aque
llos. Subjunt. Prefent. Muera , mueras 
&c. ImperfeB. Muriera o muriefle, mu
rieras o murieíTes, &c. Futur. Muriere 
murieres, &c. Participio aBiv. Murien
do. Pafsiv. Muerto.

OIR. Indicai. Prefent. Oigo , oyes, oye, 
&e. Preterii. perfeB. El oyó, ellos oye- 

. ron. Imperat. Oye tu , oiga aquel, oid 
vofotros, oigan aquellos. Subjuntiv. 
Prefent. Oiga, oigas, &c. ImpsrfOyt'cz. 
i oyeíTe, &c. Futur. Oyere , &c. Par
ticipio aBiv. Oyendo.

OLER. Indicativ. Prefent. Huelo , hueles, 
huele, olemos, oléis, huelen. Imperat. 
Huele tu , huela aquel , oled vofotros, 
huelan aquellos. Subjunt. Prefent. Hue
la , huelas, &c.

PODER. Indicai. Prefent. Puedo, puedes, 
puede, podemos, podéis, pueden. Pre
terii. perfeB. Pude , pudifte, pudo, &c. 
Futur. imperfeB. Podré , podras , Stc. 
Imperat. Puede tu , pueda aquel, po
ded vofotros, puedan aquellos. Sub- 
junt. Prefent. Pueda, puedas , &c. hn- 
perfeB. Pudiera o pudieíTepudieras o

V  pu-
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pudieíTes , &c. Condición. Podría, po
drías , fkc.Futur. Pudiere , &c. Parti
cipio aBiv. Pudiendo.

PONER. Indicat. Prefent. Pongo , pones, 
&c. Preterit.perfeB. Pufe, puíifte, pufo, 
&c. Futur. Pondré , pondrás, &c. Im
pertí. Pon tu , ponga aquel, poned 
vo forros , pongan ellos. Subjunt. Fre- 

fent. Ponga, pongas , &c. ImperfeB.Pw- 
íiera o pufieífe, &c. Condición. Pondría, 
pondrías, &c. Futur. Puliere, &c. Par
ticipio pajf. Puefto.

PRENDER. Participio pajf. Prendido o
pre fo.

QUERER. Indicat. Prefent. Quiero, quie
res , quiere, queremos, queréis, quie
ren. Preterit. perfeB. Qiúfe , quiíifte, 
quifo , &c. Futuro imperfeB. Querré, 
querrás, &c. Subjunt. Quiera, quieras, 
&e. Preterit. imperfeB. Quiíiera ó qui- 
íieífe, &c. Condición. Querría, querrías, 
&c. Futur. Quifiere, &c. Particip. pajf. 
Querido , i también quifto.

SABER. Indicat. Prefent. Se , fabes , &c. 
Preterit. perfeB. Supe , fupifte , fupo, 
Tupimos, &c. Futur. Sabré, fabrás, &c. 
lmpsrat. Sepa aquel, Tepan aquellos.

Sub-
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Subjunt. Prefent. Sepa, fepas, &c. 
perfeH. Supiera o fupieffe, &c. Condi
ción. Sabría,fabrias, &c. Futur. Supiere. 

SALIR. Indicat. Prefent. Salgo, fales, &c. 
Futur. Saldré , faldras, &c. Imperafw. 
Sal tu , falga é l , falid vofotros , fal- 
gan ellos. Subjunt. Prefent. Salga, (al
gas, &c. Condición. Saldría, faldrias, &c. 

SATISFACER. Indicat.Prefent. Satisfago, 
fatisfaces, &c. Preterit. perficl. Satif- 
fizo , fatisfecifte , fatisfizo , fatisfecí- 
mos, fatisfeciftes, fatisfacieron. Futur.

, Satisfaré * fatisfarás, &c. Imperat. Sa
tisface tu , fatisfaga é l , fatisfaced vo
fotros , fatisfagan ellos. Subjunt. Pre
fent. Satisfaga , (atisfagas, &c. Imper- 
j^.Satisfaciera o fatisracieíle,&c. Con
dición. Satisfaría , fatisfarias, &c. Par
ticipio paff. Satisfecho.

SENTIR. Indicat. Prefent. Siento, fientes, 
fíente , fentimos, fentls, fíenten. Impe- 
rat. Siente tu , lienta é l , fíentan ellos. 
Subjunt. Prefent. Sienta, lientas, fienta, 
Untamos , fintais , fíentan. Imperf Sin
tiera o fíntiefíe , &c. Futuro. Sintiere, 
&c. Particip. a£l. Sintiendo. ■ -

SEGUIR* Prefente. S igo , fígues, ligue,
D 2 fé*
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ieguimos, feguis, liguen. Preter. perf. 
El figuió , ellos íiguieron. Iwperat. Si
gue tu , figa el , feguid vofotros, li
gan ellos. Subjmt.Pref Siga, ligas, &c. 
Jmperf. Siguiera o íiguieíTe, &c. Futur. 
Siguiere, &c. Participa aB. Siguiendo., 

SOLTAR. Particip. p a f  Suelto. 
TENER. Indicat. Prefente. Tengo , tienes, 

tiene, tenemos, teneis, tienen. Preter. 
perfeB. Tuve, tuvifte , tuvo , tuvimbs, 
&c. Futuro. Tendré, tendrás, &c. Im* 
perat. Ten tu , tenga él , tened vofo- 
tros, tengan ellos. Subjunt. Prefente. 
Tenga, tengas, &c. Imperf. Tuviera
0 tuvieffe , &c. Condicional. Tendría, 
tendrías, &c. Futuro. Tuviere , tuvie
res , &c.

TRAER. Indicat. Pref. Traigo, traes,trac, 
&c. Pretérito perf. Traje o truje , tra- 
jifte o trujifte , trajo o trujo , 
Impera. Traiga él, traigan ellos. Sub
junt. Prefente. Traiga, traigas, &c. Im
perfeto, Tragera o tragelíe , o trujera
1 trujeííe, &c. Fut. Trajere o trngere. 
Particip: aB. Trayendo.,

VALER. Prefente. Valgo, vales, &c. Prej 
terito perf Valió, valieron. Futur. Val*

dré,
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¡dré, valdrás, &c. Imperat. Válga aquél, 
valgan aquellos. Subjunt. Prefent. Val
ga , valgas, &c. Condicional. Valdría, 
valdrías*

VENIR. Tndicat. Prefente. Vengo, vienes, 
viene, &c. Pretérito perf. Vine, venifte, 
vino , venimos , venifteis , vinieron* 
Futuro. Vendré, vendrás, &c. Imperat. 
Véa tu , venga aquel, venid vofotros, 
vengan ellos. Subjunt. Prefente. Venga, 
vengas , &c. Imperf. Viniera o vinief- 
fet &c. Condición. Vendría. Futuro. Vi
niere , &c. Partieip. aB. Viniendo. 

VER. Pretérito perf. Vi., vifte , vió , vi
mos , vifteis, vieron. Subjunt. imper. 
Viera o vieíTe, &c. Futuro. Viere, &C* 
Partieip. pajf. Vifto. 

i VOLVER. Partieip. pajf. Vuelto.
No íe an exprefládo los verbos com- 

pue dos porque ©bfervan las mifmas ano
malías que fus limpies , como profeguir 
las mifmas que feguir, contener las mif
mas que tener, i afsi de los demás*

L eo



L ección IV*

De las Propriedades del Verbo.

POr las conjugaciones del verbo fe a 
vifto que fe le aplican números, per- 

fonas , tiempos, i modos*
El numero en los tiempos fe entien

de como en los nombres, atribuyendofe 
el íingular , cuando lo que fe dice fe 
refiere a una fola cofa , i el plural fi 
fe refiere a muchas.*

En cada numero fe hallan tres per- 
fonas, primera como yo leo ; fegunda co
mo tu lees y tercera como aquel, mi her
mano , el fabio lee. I afsi en el plural 
como fe dijo en los pronombres perfó
rales.

Las primeras i fegundas perforas fue- 
len en el Romance como en el Latín 
callarfe : mas no las terceras fino es en 
oraciones imperfonales. Afsi dijo jGard- 
laffo con elegancia i verdad Sonet, 37.

tibr « II.

Amor , amor un habito e veftido 
Del paño de tu tienda bien cortado y

Al
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A l vejlir le halle ambo i holgado;
Tero defpues eftrecho i defahrido, &c.

No fiempre nos fervlmos de tu para 
feñalar en la converfacion una fecunda 
perfona del Angular, pues a excepción 
de trato de familiaridad o amiftad , la 
lengua Efpañola a recibido el nombre 
del tratamiento de Ujied, VJtá, Vuecelen
cia t &c. aplicándole la tercera perfona 
del verbo como : Ufled me hace mucho 
fa vo r, &c.

Los Poetas por enthuAafmo , i los 
Principes por autoridad ufan de las pri
meras i fegundas perfonas del plural, por 
las del Angular. Afsi Garcilaffo Soneto 

hablando con fu Amigo:
Bofean, vengado eftais con mengua mia 
De mi rigor pajfado i mi afperezai 
Con que reprehenderos la terneza 
De vuejiro blando cor azón folia ,

En la naturaleza no fe diftinguen m» 
'de tres tiempos, que fon: Prefente ,paf- 

fado t i futuro o venidero. I a eftos tres 
fe reducen los otros que fe an vifto en 
las conjugaciones,

EL
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El Condicional preferire fe reduce al 

prefente 5 el imperfeto , el preterito, el 
preterito anterior , el plufquamperfedto, 
i el Condici nal paflado fe reducen al 
preterito indefinido. I el futuro pallado 
fe reduce al futuro.

El Prefente denota que la cofa es 
o fe hace al mifmo tiempo que fe ha
bla : como cuando decimos : Nofotros 
leemos la Sagrada Efcritura , fe entiende 
de prefente la leemos, Dios es ju jlo , fe en
tiende attualmente.

El Condicional prefente denota que 
una cofa feria de prefente mediante cier
tas condiciones, como diciendo : Nofo- 
tros feriamos inocentes, f i  Adan no uviejfe 
pecado.

El Preterito indefinido una cofa paf- 
íada en un tiempo del que dura algo 
todavía , o que es paflado poco a , v.g. 
To e ejiado enfermo ejie año, o ejle .mesi 
E oido Mijfa efla mañana.

El Imperfeto denota que fe hacia. 
una cofa al mifmo tiempo que otra en 
un tiempo ya paflado como : Era Ro
ma dueña del Mundo cuando la governava 
Cefar-Augujlo ; Y\q San Efíevan los Cié

los



D í la Analogía. ey
los abiertos mando le apedreavan los Ju 
díos.

El Pretérito (imple que puede tam
bién llamarle definido denota la cría paf- 
fada en tiempo del que nada refta , co
mo : Ghrifio infiituyd la Santifsima Erna- 
riftia en la ultima Cena. Ayer recibí tu 
Carta.

El Pretérito anterior denota una co
fa ya paíTada antes que otra, v.g. Luego 
que uve recibido la abfolucion me levante 
de los pies del Confefior.

El Plufquamperfe&o denota que una 
cofa es ya paíTada por relación a otra 
que también es ya paíTada. Por egem- 
glo : Ta avia reinado a 3. anos Pbelipe V.¡ 
cuando renuncio la Corona en Luis I.

El Condicional paíTado denota que 
una cofa huviera íucedido en un tiem
po paíTado mediante ciertas condicio
nes. Por egemplo : Avrian o uvieran he
cho penitencia los Tyrios, J i  Chrifio les 
uviejfe predicado.

El Futuro denota que fucederá o fe- 
ra una cofa en tiempo que todavía no 
es, v, gr. Nueñros cuerpos refucilaran en 
el dta del Juicio.

J  Eí
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El Futuro paíTado denota , que una 

cofa que no es aun, ferá, cuando avrá 
pallada otra. Por egemplo : To iré a vi- 
fitar y cuando , avré acabado mis negocios..

No es tan.invariable el ufo de las 
Conjugaciones en fus tiempos que no 
fe tome algunas veces un tiempo por 
otro, como el prefente por el futuro, í 
también por el pretérito. Por egemplo 
en eítas exprefsiones; Que te haces efia 
tarde ? Me parto al punto a la Corte. Buel- 
vo hiero a verte. Efto e s : Qué bar as ? Me 

¿partiré : Bolveré. En eftas le toma por 
. el pretérito , v. g. Virgil. II. Eneid. ver* 
fion de Hernández.

Un valiente cavallo edificaron 
De bulto de un gran monte y cuyos lados 
De fuerte abeto fueron fabricados'. 
Fingen fer voto i efia fama fue na 
Por buelta aprefia i profpera ofrecido 
I  por vengar la dura i larga pena 
Que en el Troyano cerco avian fufrido'. 
Ordenan que la maquina eñe llena 
De un efcuadrón por fuertes efcogido: 
Das cavernas i vientre i lados ciegos 
Hinchen de multitud de armados Griegos

To-
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Todos los prefentes de efta o&ava 

eftán en lugar de preteriros, lo que re
gularmente fucede para dar mayor fuer
za i viveza a las narraciones.

El Prefente tomado en propnedad 
no tiene mas que un inflante , por tan
to no ai variedad en fu expreísion , I 
fe explica bien por folo un tiempo.

Mas el Pretérito i Futuro, como tie
nen mucha efteníion, pueden confiderarfe 
con diverfos grados de pallado de mas 
o menos tiempo , i de venidero antes o 
defpues. I de ai nacen las exprefsiones 
del pretérito i futuro por muchos i di
ferentes tiempos, fegun fe a explicado.

De los Modos.

PAra exprefíar las diferentes mañeras 
de fignificar una cofa fe inventaron 

diverfas inflexiones en los Verbos, lo que 
en la Conjugación fe llama Modo. 1 fon 
cuatro : Indicativo , Imperativo , Subjun
tivo , Infinitivo. :~

E1 Indicativo es un modo de expref- 
far los diferentes tiempos del Verbo por 
afirmación abíbluta, .efto es fin depen

den-
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ciencia de algún nombre precedente, co
mo cuando Te dice : El Reí San Fernando 
ganó a Sevilla de los Moros. La Efpaña 
tiene diez millones de habitadores. Floret- 
cerdn las letras al paffo que los Imperios. 
Los tiempos ganó , tienen , florecerán no 
íuponen exprefsion precedente de que 
dependan.

El Imperativo es un modo de fígnI- 
ficar en los Verbos la acción de man
dar , rogar , u excrtar. Por egemplo Te- 
renc. en fu Hecyra AOl. 4. traducción 
de Abril : Ola ! Mucha:ho , ve corriendo 
a cafa de Baquis $ i dile de mi parte que 

fe  llegue hafla aquí. Como íi digera , te 
mando , te exorto que vayas , que digas a 
Baquis.

El Imperativo no tiene primera per- 
lona del fingular , porque de ordinario 
nadie fe manda a si mifmo. I Tolo tie
ne prefente o futuro, porque folo fe pue
de mandar lo que efta por hacerfe 5 í 
afsi fuelen exprefíarfe los mandatos o 
bien por prefente , como cuando San 
Pablo dijo ; Efldd fugetos a toda potef- 
tad de la tierra ; o bien por futuro , co
mo en el Decálogo: Amaras a tu Dios • «
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No mataras, que fon igualmente impe
rativos.

El Subjuntivo es un modo de expref* 
far los diverfos tiempos de los Verbos 
con una dependencia necefíaria de al
gunas palabras precedentes, Por egern- 
pío : Es jujlo f que fe obedezca al Rei. 
O como defe arlan los Padres en el L ’mboy 
que el Divino Libertador viniejfe ! Los 
Subjuntivos obedezca i viniejfe dependen 
de la conjunción que y la cual precede.

De aquí fe puede conocer la dife
rencia del Indicativo , i Subjuntivo. Eli
te contiene folo una afirmación indirec
ta i fubordinada a la partícula o expref- 
fioo precedente ; pero el Indicativo o 
no la tiene , o abfolutamente no depen
de de ella : Afsi el Subjuntivo fin ella 
no tiene fentido alguno ; pero si el In
dicativo ; por el cual íolo fe puede em
pezar la oración , como confia de los 
egemplos antecedentes.

Las partículas que determinan el Sub
juntivo fon de ordinario que ( cuando 
no es de relativo o infinitivo ) fiy cuan
do y aunque, por mas que ,  para que ,  a fin  
que, ojala ; pero no ficmpre, que prece-
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den eftas partículas, fe pone el Verbo 
en Subjuntivo : Tiendo vario fu ufo ; co
mo también fon mui diferentes el Ro
mance i el Latin ; lo que folo fe cono
cerá por la converfacion i platica de 
buenos Autores. •

Cuando la partícula que precede á 
Verbos, que anuncian alguna lignifica
ción de duda, defeo, ruego , promeffa 
o de cofa por venir , fe pondrá el Ver
bo en Subjuntivo. Como fe vé por ef- 
tos egemplos , Terenc. Hecyr. A&.5. de 
Abril r En mi cafa yo no permitiré que a 
ti te falte cofa alguna 5 fino que todo cuan
to fuere menejler , fe te darà liberalmen
te. Pero cuando tu ejluvieres bien harta i 
bevida , procura que el Niño tenga buen 
recado. EÌ ni i fino Phorm. A£t. 2. To quer
ría que hiciejfes lo que mas a ti te cumpla.

El Infinitivo es un modo de lignificar 
«n los Verbos fin números ni perfonas, 
efto es fin afirmación alguna,! de una 
manera general. Por egemplo : Ser ¡com
batir , tentar, en cuyas exprefsiones fe 
obferva una manera general e indeter
minada de fignificarle la acción del 
Verbo.

Co-
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‘ Coiiio él Infinitivo no exprefía afir-> 

madon alguna, fe puede considerar mas 
a manera de nombre fubftantivo que fiĝ  
nifica la acción , que como Verbo ; por 
efta razón admite artículos como nom
bre. Sugetandofe a declinación : como 
en eftos egemplos.

'E l. . .E l  leer la Sagrada Efcritura es 
buena ocupación. r

D e. . . No fabe el arte de reinar , quien 
no fabe difsimular. r

Del . . Del obfervar nace el faber.
A . .  . Voi 3 marchar a mi dejlino,
A l. . . Al callar le llaman Sancho.
En el . Al prometer , poco es un mundos 

en el cumplirejld la dificultad.

El Infinitivo en algún fentidó fe di
ce que fignifica tiempo , no porque el 
prefente de Infinitivo no puede redu- 
cirfe al tiempo paffado i venidero co
mo al preíente : v. gr. Tu me as vi fio 
pajfear : pero cuando fe a de expteííar 
por el Infinitivo una cofa pafíada por 
relacióntal Verbo, que le precede, ufa
dnos entonces del Participio pafsivo con

el
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el Infinitivo auxiliar aver o fer. Por 
cgemplo : Creo aver llegado tarde a la 
Junta. El Futuro en el Infinitivo fe ex- 
preffa poniendo antes del la partícula de. 
Por egemplo : ‘Tengo de apelar j i  pierdo 
el,pleito. É de obrar bien para falcarme..

L ección V.

X)e la formación i conocimiento de tiempos.

L Os tiempos unos fon (imples, otros 
compueftos ; los (imples fon los 

que, fe expreíTan en folo una dicción 
nacida de la raiz del Verbo. I fon trece:

-i

(i. El Infinitivo prefente, como amar. 
a. El Participio adivo prefente

o Gerundio, como . . . . .  amando.
5. El Participio pafsivo prefen-

-■ te , como....................... . amado.
r4* El Prefente de Indicativo, 

como . . .................... ...  . amo.
' 5. El Pretérito imperfedo de
* . Indicativo , como . . . .  , amava.
6. El Pretérito de Indicativo, ; 

como . . --------  . . . . . amh
£1
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7. El Futuro de Indicativo, co- 
. mo . . . . . . . . . . . . .  amare.
S. El Coudicional prefente, coc

ino . amaría.
9. Él Imperativo, como . k » ama tu. 

to* El Prefente de Subjuntivo,
como * » ............................ ame.

I I . El imperfedo de Subjunti
vo Condicional, como . » am ájfe. 

14. El imperfedo de Subjunti
vo , co m o .................... am ara.

13. El Futuro de Subjuntivo,
como # «* # t * * • * . * ♦  &?¥icivúb

Los tiempos compueítos fon aque- 
líos , que fe conjugan fiempre acompa
ñados de algún tiempo Pimple del Ver
bo con el auxiliar aver o fsr. Son diezf 
es a faber»

1. Él Pretérito indefini
do , como . . . . . . .  . e apiado.

2. El Pretérito anterior,
como . . .  . . . . . . .  . uve amado*,

3. El PlufquamperE del
Indicar.cómo * . . . .  . avia amado.

4. El Futuro perf como. avrè amado.
E El
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5. El Condicional pafía-

COmO t # # • * • * • '  avrt a agnado. 
El Pretérito de Sub
juntivo, como * .  . . .  Ay a amado.

7. El Plufquamperf. de 
Subjuntivo , como . . uviera o avieje

amado.
8. El Futuro paíTado de 

Subjuntivo , como . * uviere amado.
p. El Pretérito de Infini

tivo, como . . . . . . *  avtr amado.
10. El Participio adivo de

Pretérito, como . , .  » aviendo amado.

Para la formación de los tiempos fe 
deve diftinguit, que cada Verbo tiene 
fu terminación i las letras caraderifti- 
cas. Eftas fon innumerables,permanecien
do las miímas por toda la Conjugación. 
I folo por la variación de la. termina
ción fe diílinguen todos los tiempos i 
perfonas. La terminación es el a r ,  er} 
ir de los Infinitivos; las demás fon le
tras caraderifticas, como ¿wz-ar; pro- 
met~zi; eferiv-i r : Eftas en toda la Con
jugación permanecen invariables,

£i Infinitivo es la raiz primera de
to-
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todos los modos, tiempos, i perfonas e» 
los Verbos inmediata , o mediatamente: 
Por efte orden:

Del Infinitivo fe forman 
%. El Prefentc de Indicativo mudando en 

o fu terminación ar , e r , ir , como 
am-o , promet o , combat-o.

2. El Pretérito imperfecto mudando el 
ar en ava , i el er o ir en ia , como 
amava , prometía , combatía.

3. El Pretérito perfecto mudando el ar 
en e, i el er o ir en i , como ame, pro
metí , combatí.

4. El Futuro imperfecto añadiendo una 
é larga a la terminación ar , er , ir0 
como amare , prometeré, combatiré.

y. El Condicional prefente añadiendo un 
ia a la terminación ar , er , ir , como 
amaría, prometería , combatiría, .

6. El I rrperfeCto de Subjuntivo mudan
do el ar en ara i ajfe, \ ú  er o ir 
en iera , iejjé , como amara , ama(fe\ 
prometiera , prometiejjé ; combatiera, 
combatiere.

7. El Participio aCtivo mudando en an
te la terminación ar , i en ente las 
terminaciones er , ir , como aman-

E 2 te,
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te , prometiente , combatiente.

B. El Gerundio de preíente mudando el 
ar en ando , i el er » ir en iendo, 
como amando 5 prometiendo , comba* 
tiendo.

a. El Participio pafsívo mudando el ar 
en ado , i el er, ir en ido, como ama
do , combatido, prometido.

En cuanto a las perfonas de los Ver-* 
bos no ponemos formación efpecial 5 por
que fe deducen unas de otras , i ef- 
tán notadas fus terminaciones en las 
mueftras de las Conjugaciones, i fe apren
derán por folo el egetcicio , fin fer ne- 
ceífarias mas regias.

Por las reglas de formación fe pue
de conocer la diferencia de los tiem
pos , atendiendo que terminación cor- 
rcfponde a cada tiempo. I afsi no es 
neceflario repetir otras reglas, fi folo 
egerdtarfe en las fobredichas.

L ec-
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L ección VI.
Diferentes efpecies de Verbos.

HAblando en rigor Tolo fe diftinguert 
dos fuertes de^Verbos , que fon : el 

Subftantivo fer  , i el Adjetivo.
El Verbo adjetivo fe divide en cinco 

efpecies, i fon : Adivo, Neutro, Pafsivo, 
Reciproco, e Imperfónal.

Verbo adivo es aquel, que expreífa 
íiempre una acción , i íe conoce en que 
defpues de él fe puede poner una de ef- 
tas palabras: Alguno , o alguna cofa. Afsí: 
AmOy conozco fon Adivos, porque fe pue
de decir : Amo alguna cofa 5 conozco - a 
alguno.

Verbo Neutro es el que expreffa al
guna ve£ una acción ; pero de ordina
rio no exprefía alguna j i fe conoce en 
que defpues de él no fe puede meter 
acuíativo de perfona o de cofa : efto es 
volver por la palabra , alguno u alguna 
cofa. Como : Venir, dormir.

Los Verbos Neutros fe conjugan en 
todo como los Adivos. Bien que algu7 
nos en los tiempos compueftos en lugar

del
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del auxiliar aver toman el fer ; pero en 
nueftra lengua es poco ufado , como ya 
fe advirtió.

El Verbo Pafsivo en nueftro idioma 
es el Participio de pretérito de un Ver
bo a£tivo junto con el auxiliar/er , con 
el cual fe conjuga por todos los modos 
i tiempos,

No tiene dificultad efpecial $ no obf- 
tante para egercicio infirmamos las pri
meras perfonas de cada tiempo.

INDICATIVO,

Preferite,
Yo foi amado,

Pret erito imper
fetto.

Yo era amado.

Preterito perfetto. 
Yo fui amado.

Preterito indefinido. 
Yo e fido amado.

Preterito anterior. 
Yo uve fido amado.

Los Verbos que los Latinos llaman 
incoativos , i fignífican la 2ccion conti
nuada, que fe va haciendo, fe Tupien con 
el verbo vo i; como Voime acabando , vafe 
tonfumiendo.

Otro fupliendo de la pafsiva ai mui
con-
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confidcrable en nueftra Lengua , i fe ha
ce por los pronombres me , te ,fe  del fin- 
gular, i nos, o; ,fe  del plural, juntan- 
dofe con las perfonas de los verbos, co
mo diciendo : Confumome, confumejle, con- 

fumefe , confuminionos , confumifos , confu- 
menfe ; o bien, me coyifumo , te con fumes, 
8íc. I efto ordinariamente tiene fenti- 
do de pafsrva en los verbos llamados 
Neutros. En ios Adivos pueden fer ver
bos Recíprocos , como luego fe dirá.

Ta rnbicn fe hace otro fnpliendo por 
el verbo e fo i, i el Gerundio o Partici
pio de prefente de cada verbo 5 v. gr, 
Eftoime cmfumkndo 5 fs  ejlava afligí en-? 
do , &c.

El Verbo Reciproca es aquel, que ex;- 
preffa un fugeto , que obra fobre si mif- 
nio ; i fe conjuga fiempre con los pro
nombres conjuntivos me , te ,fe  pueftos 
entre el Nominativo i el Verbo.

Ellos pronombres conjuntivos an de 
fer de la mifma perfona, que el nomina
tivo del verbo, como : To me rezelo s el 

fe engaña s nofotros nos arrepentimos,
I es de notar, que dichos pronom

bres en los verbos recíprocos tienen ge
ne-



*7 2 Libr. II,
feralmente lugar de acufativo de perfo
ra , como : Ellos fe lifongean , es lo mií- 
xno que: Ellos lifongean a si mifmos.

Tienen la colocación conftantemente 
entre medio, como íe vé por eftos dos 
tiempos que fe ponen para mueftra da 
cftas Cofijugaciones,

INDICATIVO.

Prefmte.

S i n g u l a r .

Yo me arrepiento.
Tu te arrepientes.
El fe arrepiente.
Nofotros nos arre

pentimos.
Voíotros os arre

pentís.
Tilos fe arrepien

ten.

Preterito indefi
nido.

Yo me e arreperf-« 
tido.

Tu te as arrepen
tido.

El fe  a arrepenti
do.

Nofotros nos hemos 
arrepentido.

Vofotros os aveis ar* 
repentído.

Ellos fe  an arrepen
tido,

El verbo Imperfoml es aquel > que no
fe emplea mas que en las terceras per- 
fonas del plural, o en las del Ungular 
con el pronombre general fe  o fin él,
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como : Cantan i corren i fe  canta 5 fe  correa 
llueve > importa.

Para conocer que fe toma como im- 
pcrfonal el verbo, cuando antes tiene el 
reciproco fe  ̂ bafta obfervar , que cuan
do la partícula fe  no tiene lugar de al
gún pronombre ya expreíTo , entonces fe 
toma el verbo imperfonal. V. gr. Se ha
lla en antiguos monumentos que Efpma cf- 
tava en tiempo de los Carthaginéfes al do
ble poblada que ahora. El fe  antes del ver
bo halla a r adie fe refiere, i por tanto 
es imperfonal.

Se deven diftínguir dos fuertes de 
verbos imperfonales ; unos que parece 
lo fon por fu naturaleza , porque no fe 
hallan en ufo mas que en las terceras 
perfonas : otros que ya fe hallan en la 
tercera , ya en las otras perfonas; i éf- 
tos fe pueden llamar imperfonales por 
conftruccion : Todos los verbos fe pue
den confiderar en efte fegundo fentido, 
como cuando en la oración ponemos: 
Se cree , fe  dice, fe oye , fe corre , o bien 
en la tercera del plural fin partícula: 
Creen , dicen , oyen , corren, &c, fon ex
presiones equivalentes.

Los
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Los Imperfonates por naturaleza fon 

en corto numero , i éftos fe ponen en 
la tercera períona del.fingular fin par
tícula fe. I fon : Acontece ; Amanece ; Ano
chece. Bafta. Conviene. Graniza. Importa. 
Llueve. Nieva. Plega $ plugo. Parece. Re
lampaguea.

Ser con un adjetivo fin fubftantivo, 
como : Es necesario que > es menejler que y 
era conveniente que , &c.

Sucede : Truena : Hiela.

L ección VII.
De los Gerundios.

E L Gerundio , que los Latinos ínven- 
1 taron , nombre para nofotros des

acomodado i cali fin Sentido , i para 
ellos no claro , es una inflexión del ver
bo por la que fe nota, que la lignifica
ción no es mas que paííagera , i orde
nada fiemo re a otro verbo principal. Por 
tanto el Gerundio folo exprefía el mo
do, tiempo, u otra circunftancia de la 
acción del. verbo principal. V. g. David 
m itando a Goliat venció a todos ¡os Philip- 
feos. El verbo principal que llaman de-

ter-
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terminante es vendo , el Gerundio ma
tando exprefia el medio , por el cual Da
vid venció.

En Eípañol fe expreíTan por Gerun
dio todos los tiempos. El Preíente por 
èftos : Amando , leyendo , i todos acaban 
en ando o endo. El Preterito por èftos; 
Aviéndo amado , aviendo leído , &c.

El Futuro por éftos : Aviendo de amart 
aviendo de leer, efto es por aviendo de 
con el infinitivo del verbo. O bien por 
el aviendò de aver con el Participio de 
preterito , como : Avimdo de aver ama
do ; pero èfte lignifica cofa paífada con 
relación al futuro , i por ello fe fuele 
llamar mixto de futuro i preterito.

La lengua Latina no tiene Gerun
dios , i explica èftos modos de hablar 
por el fubjuntivo con alguna partícula, 
o por los participios.

El Gerundio es invariable como el 
infinitivo , pero obferva el regimen o 
conftruccíon del verbo , i afsi decimos: 
Sirviendo al Rei ; como ; Sirvo al Rei ; Ci
ñendo el laurel tus Jimes j como ; El lau
rel tiñe tus Jtenes.

CA-
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CAPITULO V.

D E L  P A R T I C I P I O . 

L ección U n ic a .
Definición , i accidentes del Participio,

PArticipío es una dicción verbal o 
que fale de verbo, que guarda la 

feñai de tiempo con lignificación i re
gimen de verbo , que le declina por 
géneros, números > i calos. I por parti
cipar del verbo, i del Nómbrele llama 
Participio.

En nueftra lengua propriamente no 
ai otro participio , que el que llamamos 
de Pretérito acabado en ado o ido , co
mo : Amado, leido, dormido. Como en ef- 
tas expreísiones : Lucifer aborrecido de 
Dios , fue arrojado del Paraifo. David he
cho fegun el corazón de Dios fue confagra
do Rei de Ifrael. El por íi Tolo lignítica 
fiempre en tiempo paliado i en pafsiva, 

Pero con los verbos auxiliares tie
ne lignificación adiva i paísiva. Adiva 
cuando fe junta oon el aver , con el cual

for-
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forma todos los tiempos compueílos del 
verbo. V. g. E leído , legi pretérito acti
vo : Avia confumido , confumferam , pluf- 
quamperfedo, &c. 1 en efta lignificación 
no tiene mas que la terminación en ado 
o ido única para todo genero i numero. 
Por tanto decimos : E l Principe i la Prin- 
cefa an! ganado la afición de fus Vafallos 
por fus virtudes Reales.

El Participio adivo tuvo números i 
géneros en la infancia de la lengua. V.g. 
Fuero juzgo libr. 9, Proem. Onde devemos 
guardar contra los Principes la Fe e el 
prometimiento que les avernos fechos eno 
nombre de la Santa Trinidat. Fechos es ac
tivo i tiene plural. Afsi los tiene en las 
lenguas Italiana i Francefa.

Pafsivo cuando tiene, antes el auxi
liar fer  con el cual forma todos los tiem
pos de la voz pafsíva 5 i entonces el par
ticipio tiene géneros i números , i con
cierta con el fubftantivo , que le prece
de ; v. gr. Los Moros fueron echados de 
Efpana por los Reyes Catholicos. Las Leyes 
del Fuero Juzgo fueron didadas fabiarnen- 
te por los Reyes Godos. Echados maículi- 
no del plural. Di fiadas femenino del plu-
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ral. Por efte egemplo fe ve con mas dif
unden : To e recibido las Cartas que me 
an Jido embiadas de la Corte,

El Participio de prefente adivo no 
eftá en ufo en nueftra lengua, que folo 
ufa de él algunas veces como de nom
bre verbal adjetivo, como : Amante, ef~ 
criviente, ejludiante, oyente, &c. Peto cor- 
refponde el fignificado del que llama
mos Gerundio de prefente , i los íuplc 
mui bien.

Algunos todavía no fe an anticua
do, i fe ufan como verdaderos partici
pios , como : Los vecinos eflantes i habi
tantes en ejla Villa. Los Procuradores refi- 
dentes en la Corte, E l Correo iente , i ve
niente. Los EJlados pertenecientes , tocantes 
a la C orona i otros pocos que nos an 
quedado en el eftilo legal*

EJldr, i tener cuando fon auxiliares, 
de ordinario íe iuntan al Participio paf- 
fivo j como : Ejloi canfado : tengo hecho el 
contrato : tienes bien acabada la cafa.

CA-
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CAPITULO VI.

DE LAS VAREES DE LA ORACION
indeclinables.

L e c c i ó n  I.

Del Adverbio,

L Adverbio es una vgz indeclinable
que fe ayunta regularmente al ver

bo para expreííar algún modo fuyo o 
circunftancia. Como diciendo : Amò tier
namente Cbrifio a fus Dìfc¡pulas. Los Va- 

fallos deven fervir fielmente a fu Sobera
no : donde tiernamente , i fielmente deno
tan la circunftancia de los verbos amar 
i fervir . Por lo que de ordinario acre
cientan , menguan , o mudan la lignifi
cación dei verbo , como : mucho lee ; por
co obferva , nada f&be.

Aunque de ordinario el adverbio 
modifica ei verbo , fe junta también no 
pocas veces al nombre adjetivo i al par
ticipio , como cuando fe dice : El San-
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feliz en fus Conquifias. Benjamín fue fu - 
mamente amado de fu  Padre*

Los adverbios fon invariables , efto 
es no tienen genero , numero , cafo, 
modo o perfonas.

Se pueden confiderar o en cnanto a 
la exprefsion , o en cuanto a la ligni
ficación.

En la primera coníideracion fon a 
limpies o compueftos.

Los (imples fe expreíTan en Tola una 
palabra , como : luego , tarde , entonces, 
ayer , dulcemente , enteramente , &c.

Los compueftos fe expreííán en mu
chas palabras , i pueden llamarle con 
mas propriedad modos de hablar adver
biales , que adverbios $ tales fon : po~ 
co a poco , al infante, de repente , ras con 
ras y &c.

Los adverbios por fu lignificación fe 
pueden diftribuir en fíete dalles, que fon,

1. Los advebios de tiempo que cor- 
refponden a la cueftion cuando? I fon 
para exprefíar el tiempo de preíente.

Ahora u agora , hoi , entretanto , yar 
al momento, ai punto , prefentemsnte , oga
ño y mientras, tanamientras, en continente•

Pa-
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Ayer , anteayer , antiguamente , anta- 
ño , antes , entonces , &c.

D e F uturo*

Mañana, prejío , luego , adelante ,
&  , temprano , defpues , -a/ inflante.

D e T iempo incierto*

Frecuentemente , flempre , jamas , «?-• 
tonces , defpues , mientra , o mientras, 
nunca , entretanto , fubitamenté , nunca 
jamas , i fiempre jamas , , cuando,
decontíno , defde , , donde,

2. Los adverbios de lugar o foliación 
que correfponden a la cueftion í» ¿0#- 
¿í ? ¿fe ? por donde ? I denotan la
diferencia de fouacion , o por orden a 
la perfóna que habla , o a la cofa de 
que fe habla» I fon : El lugar a donde, 
fe eftá 5 que en latin es «¿i.

, ¿w , **/// , áfi , 4//i , acullá, 
cerca, /«w , delante, detrás, dentro i fue*

F w,.
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va , encima j debajo , enfrente 9 donde, 
ende.

Todos eftos denotan el lugar de don
de fefale o viene en latín unde , aña
diendo antes la prepoficíon de : de aquí 
de ai , &c. El lugar por donde fe va, 
6 en latió qua , añadiendo por i v. gr. 
por aquí , por a i, &c. I con la prepo- 
ficion para denotan movimiento a don
de fe va , en latín quo j v. gr. pava aquí 
&c.

3. Los adverbios de orden : Pri
meramente , defpues , en feguida ¡ antes, 
juntamente , últimamente , &c.

4, Los adverbios de cantidad o de 
numero , que cortefponden á la cuéftiog 
cuanto*

Poco , mucho , harto , nada , baftante, 
ajfaz demajiado , tanto , cuanto , abun
dantemente , otro tanto : una vez , dos 
veces , mil veces, &c. I eftos en Griego 
i Latín eftán en una palabra.

Los adverbios de afirmación , de 
negación i de duda , como : S i , cierto, 
ciertamente , afé , amen de veras , afsi, 
no Jino no , también , nada , no , numa, 
menos, tampoco , n i, quiza , quizas , ape*



ñas, tafi. Dos negaciones en Caftellano, 
como en Griego mas niegan t ño quie- 
ro nadas no quieto no t i reno*

6. Adverbios de cumoaracion « i fon:/* i i 1 7Afsi , como , igualmente , mas , me* 
nos , cafi , a la par , ras con ras*

7. Los adverbios de calidad o. da 
modo , que correfponden a la Cueftiou 
cómo ? i fon:

Bifít j mal y fácilmente , fielmente , fan- 
tamente , i otros muchos , que forma
mos de los adjetivos , añadiendo Ja fi
nal mente a fu terminación femenina# 
como de honrado , honradamente ; de conf
iante , confiantementi $ de , veloz
mente y &c* i aísi en grande numero ca
fi cuantos fon los nombres adjetivos* 
I ai efta gracia y qué fi fe juntan dos 
o tres adjetivos de elfos adverbiados y la 
particula mente fe junta con el poftre- 
ro , y fe entiende con todos : Jabia i 
diferetamente , &c*

Expresiones adverbiales ai muchas 
en nueftro Romance , pero en rigor no 
fe deven contar en la dañe pteíente.

Muchas de ellas palabras que foa 
adverbios fon también nombres adjctfc

| a  vos,

"De la Analogía. 8#
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vos , u otras partes de la oración fe- 
gun el fentido, como : mucho , poco, 
harto.

No obftante fe añadirán aquí los 
mas ufados en la lengua con diftincion 
de fu íignificado. I ion:

1. De defear: Ojala , o J l  ¡ plega a 
Dios , plughitjje al Cielo.

2. De llamar : Ola , bao , ohe , che, 
a tío, a feñor , &c.

3. De aprefurar : Ea , ama, alto , alto 
alia , fus , orafus.

4. De moítrar : He , cata , catad , be* 
la-, helo , he aquí.

5. De amonedar : A placer , quedo, 
quedito , recio , pajfo , a e[pació , en pun- 
tillas , burla burlando , &c.

6. De preguntar : Que, porque , co
mo , como afsi , para que , a que propo- 

fito.
7* De jurar : Par diez , cuerpo de tal,

pefeatal.
8. De elegir : Antes , mas , menos, 

mas antes , mui menos , 8cc.
Se pudieran dar egemplos de todos, 

pero bailará lo dicho para fu platica, 
i ufo fácil.



L ección II,

De las Prepoficiones i fus diferencias¿

PRepoíicion es una parte indeclinable 
de la oración , que fe pone antes 

de algún nombre o pronombre para re
gimiento del cafo. Como diciendo : Oro 
en la Iglejia. Por el hilo fe faca el ovillo, 
&c. Dicen cierta nota de orden u re
lación de una cofa con otra $ i fe lla
man prepoíiciones , por preceder íiem- 
pre al nombre que rigen.

Pueden conüdorarfe o en cuanto a 
la exprefsion o en cuanto al íignifica- 
do. En el primer fentido unas fe llaman 
Pimples , porque conftan foro de una pa
labra ; v, gr. Con, fin  , en , &c. Otras 
compuertas, porque conftan de muchasj. 
y. gr. En frente , a excepción , &c„

En cuanto al fignificado podían con- 
íiderarfe tantas fuertes de prepoficio- 
nes , cuantas fon las relaciones con que 
las cofas fe pueden comparar entre si. 
Mas efta divifton hace poco a la G*a- 
marica^

De la Analogía^

L a
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La divifion principal fe toma por or~ 

den ai cafo que ellas rigen. I efto puede 
fer u ablativo , o bien dativo , o final
mente acufativo en efta orden.

1. De Genitivo u Ablativo fon :L a  
{imple de j i las que íe figuen compuef- 
tas;

Acerca de , antes de , ante de , bajo 
de» debajo de, delante de, dentro de , def 
pues de , detrás de , encima dé , fuera def 
lejos de, o lueñe de , tras de,

2. De dativo fon ; Para , a , euanto 
a. Para fe junta con orras prepoficio- 
nes ; v, gr. Para conmigo , para en medio. 
I con adverbios , como : Para cuando 
vengas , para fiempre ,

3. De acufativo fon:
Acia, ante , cabe , contra , en , hafiat 

para , por , fegun , fo , fobre.
Pe ablativo fon : C0» , , def de >

for , fin , fo.
Algunas de las prepoficíones fe to

man como adverbios , cuando fe ponen 
en la oración fin regimen en fentido ab- 
foluto f como ; Cerca , lejos, dentro ? fue
ra. ^Afsi es adverbio en efta u otras lo
cuciones : No efia lejos el Señor, Es pre-

po-
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oti eri ella ; E l Señor no ejlà 

de pofotros.
A mas de eftas prepoficiones , que 

fe . llaman feparadas , fe confideran las 
que fírven para componer otras pala
bras , aumentando, diíminuyendo o mu
dando en contrario la lignificación del 
verbo , nombre , o divifion , en cuya 
coropoficion entran. Son las figulentes;

A  como ; Adamar , aplacer i de ordina
rio aumenta la lignificación.

A b ..........Abjurar , abominar , abortart
abfolver.

Ad . . . . . .  , Advenedizo , admirar« Acerca
la cofa*

Am . . . . .  Amparar, Aplica mas la cofa 
que fignifica.

Des. . , .„ Defamar , defobligar. Muda la 
lignificación en contrario.

Dis. . . . .  DÍfgujlo , difiraber. Suele mu
dar la lignificación del fim- 
ple.

Em . . . . .  Embaynar, Aumenta la ligni
ficación.

Ex  . . . . .  Expreffar , exponer. Declara 
mas que el fimple.

ín



§8 tibr. II.
In } Im .* Intimidar , inmenfo, impofsible.

Aumenta, i muda en contra
rio.

Ob . . . . .  Obligar , obfervar. Atención 
mayor.

Pre . . . . .  Preceder , predicar. Antela
ción.

Pro . . . . .  Prometer , procurar.
Pe . . . .  . Refolver , renovar. Repetícíofí 

de acción.
S e ......... Separar , /educir. Denota le

edlo.
S u ........Suplicar , fügetar.
So. . . . . .  Socorrer , fómeter.

Algunos de eftos verbos fímples nó
fe ufan fin la prepoficion , como v. gr.
ducir , gefar no ufados. Mas otros fi.

Otras Prepone iones ai de las feparadas que 
también entran en cowpoJicÍQnt 

i fon.

A ......... Acatar , atentar.
Ante. . . .  Anteponer , antecesor.
*/on.......Contemplar , conciencia.
Contra'.. .  Contradecir t contra/eña.
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D e ...........Deponer , declamar
JBw.......... Entablar , entonar,
Entre . .  . Entretener , entredicho 
Vara . . . .  Parapeto , paradoja.
S in ..........Sínfabor , Jindico, Jtncertt«
Sobre. . . .  Sobrehueso , fobrevenir.

L ección III.

Ptf /î j Conjunciones , / fus diferencias.

LA s conjunciones fon partes indecli
nables , que expreíían diferentes 

operaciones de nueftro animo , i juntan 
las partes diverfas de la oración , o las 
mifmas oraciones.

Las conjunciones pueden dividirfe 
por orden a la exprefsion o al fignifica- 
do. En cuanto a la primera parte fe con- 
íideran o (imples íi confían de una fola 
palabra , o compueftos íi de muchas.

Por relación al ílgnificado fe pueden 
reducir a clafíes. Es a faber:

i .  Copulativas, ya para afirmar , co
mo : i , e también , aun : ya negativas, 
como : ni , tampoco. La é duró hafta los 
Reyes Catholicos : hoi íolo fe ufa an

tes
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tes de i por éuphonia >̂ v. g. Francia t 
Italia, También i aun fe añaden  ̂para ma
yor exprefsion » como : uno i aun dos: 
uno i también el otro.

2. Disyuntivas fon las que juntan las 
palabras i leparan las fentencias. O por 
mejor decir denotan partición en el fen- 
tido de las cofas , de que fe habla. I 
fon o y u , bien fea , ni , ya , ora fea. Ni 
pide otra negación antes ; No bates ni lo 
uno ni lo otro.

3. Adverfativas fon las que ayuntan 
dos ideas o propofidones , denotando 
opoficíon en Ja feganda refpeto de la 
primera. Son Mas , pero , aunque , bien 
que y &c. fin embargo y no obfiante , &c.

4. Las de Refiriceion limitan de algún 
modo la generalidad de una idea o pto- 
poíicion , como fon éftas : Sino , excepto 
que, cafi, quafi, a menos que y &c. a no fer 
que y aunque, para , &e.

$. Las Condicionales ion las que jun
tando dos partes de la oración expreftan 
una condición , de donde depende el 
efs&o de lo que fe enuncia en la una 
de las partes. Como éftas : Si , finOy co
mo y  pues y  mientra , mientras, pero f i ,  aun

que,
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que, euando , mas, pero, empero , ,fi- 
quiera, fiupuefio que , ro« tal que , &c. m 
cafo que, íkc, Magher , i maghera, que fofo 
antiguas. vlLo fueíe fer efpletiva , v. gr.

y? dw i venido?
íf, Las Caí filies Ton aquellas por las 

que fe declara la caufa o razas*: de al
guna cofa que precede ; v. gr. Porque, 
pues, pues que , por tanto , por ende, como, 
por , 4 fin de , 4 fin que. C4 , i 04¿sk fon 
antiguas, i mui proprias» ¿%?»4 es an
ticuada.

7. Las Racionales o conelufivas fe lla
man las que firven para facar una con- 
fecuencia de algún antecedente , i fon: 
Mas, 40 4̂, luego , pop í/wío , 4/}/, &c. Cali 
es la mifma efpecie en todo que la paf- 
fada.

8. Las de Tranficion que firven en la 
oración para pallar de una parte del dif- 
curfo a otra , como : Mas , pero, empero, 
fina1 m̂ nte , a mas, en efisólo , ítem*

9. Las Ordinativas fon las que atan 
la oración por alguna circúndamela de 
lugar o-tiempo.; v. gr, Defpues, finalmen
te , pues, entretanto , apenas y al punto que, 
en efiefto , fiebre todo, &c.

Fi-
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io. Finalmente la conjunción que, dè 

la cual nos fervimos con la mayor fre
cuencia para atar el difcurío > i es con
junción cuando no fe puede cxpreífar por 
citas palabras : El cual, la cual, o la 
cual cofa, &c.

Una mifma conjunción puede tener 
lugar en dos claífes íegun el fentido en 
que fe toma.

Muchas de las conjunciones fon tam
bién adverbios o prepoficiones , i fu di
ferencia depende del fentido que tie
nen en la oración. Se conocerá cuando 
fon puras conjunciones, íi íolo tienen 
oficio de juntar las partes del razona
miento fin otro refpeto o exprefsion de 
circunftancia de nombre o verbo»

Ejemplos de las Conjunciones I , TAM
BIEN, PORQUE , N I, O , AUNQUE, 

MIENTRAS, CASI, COMO,

„Yo te contaré todo el cafo dende 
j, fu principio : I  afsi entenderás la vi- 
„ da de mi hijo i mi intento : i también 
„ qué es lo que yo quiero en efte ca**

a  &
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fo que tu hagas. Porque defpues que 

9i nú hijo falió de la niñez , amigo So~ 
„  fia , tuvo manera para vivir mas li~ 
„  brementc ; que hafta entonces quién 
„  pudiera faber ni entender fu condi- 
„  cion mientras la edad el miedo i el 
„  Maeftro lo eftorvavan ? Lo que ha- 
„  cen caji todos los mancebos , que es 
„  inclinar fu voluntad a alguna manera 
„  de egercicios como a criar Cavalios q 
„  Perros , o darfe a los eftudios. El en 
„  nada de efto fe egercitava por eftre- 
„  mo , aunque en todo ello moderada- 
„  mente fe empleava. Teren. in And. 
„  Se. i .  del A & .i. veríion de Abril.

Bgemplos de otras Conjunciones SIf 
QUANDO , '

SL
Porqué J i  yo lo huvíera fabido an- 

tes , J i  me preguntafíe agora alguno 
9, que hiciera , algo hiciera por donde 
„  efto no hiciera. Andr. Sc.j. del A &.i.

Quando.
„  Todos quando eftamos fanos, da-

»>mos
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>, roos fácilmente buen confejo a los en# 
3, fermos*. An. S .i. A£t.2.

Sino.
„  Sino temiefíe a mi Padre, bien 

,, tengo que advertille eontra aquello*;
9) A. S. 4* A&. 5«

Pero Ji.
,, Si eífo hacello til pudieras, feria 

,, effo lo mejor . . . pro f i  lo empreña 
„  des * . # acabado has. Eunuco Scen.i. 
„  del A£t i.

Agora en propríedad es adverbio.
„  Os encubrí lo que agora te dirc:.» 

*) A< Si A.^i 2*

Empero*
„  Empero, Davo, procura de venir a 

„  mi caía. Se. 2. A&. 4,

Pues*
n Buelvo pues: he ya apercibido to- 

„  do lo que era menefter para las bo# 
das. Se* 4. del Act. 4.
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Afsì.
Afsi me haces temblar cuitada? 

jj Se* del Ad* 4*

I el Maeftro Leon en cl Pfalm* 45. 
Como la cierva brama 
Por las corrientes aguas encendida 
En fed , bien afsi clama 
Por verje reducida 
Mi alma a ti mi Dios, i a tu manida.

'Algunos a imitación del Latín dejan 
la conjunción halla la poltre , i e* con
tra la propriedad Caftellana * que pide 
no ir íufpenfa ; i afsi pide conjunción 
tras cada cofa ; v. gr. Fulano , i Zitano, 
i Rovinano , i Fulaneja i Zutanejat i to
do el barrio.

L ección IV,

De la Interjección»

LA  Interjección es una parte indecli
nable de la oración , que firve para

declarar algunos afe&os dei alma, como:
de
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de gozo , de peña, de temor , &c. Caí! en 
todas las Lenguas fon unas miímas. Afsi 
para manifeftar

Dolor fe ufa: Hat 1 ha 1 hai bai l Guai 
del latin vael

Alegría i placer : Ha \ bal bel 0  hala 
bala 1 dagala 1 tararira.

Admiración : O ! o Dios ! I otras por 
fuplemento.

De miedo : Ta l tal tate tate.
De filencio : Chito ! chitan ! Eal
De llamar : Chis. Ola. He ! oh\
De amenaza : Guai. Ya , ya.
Se puede entender fu ufo por eftos 

Cgemplos. Terenc. Phorm. A&. i i . de 
Abril: Ejld tu atento. Chito 1 Que yo le 
haré fudar. I en la mifma Scen. 3. Oí 
el grande atrevimiento ! I luego : Quien 
es l Oh ! ligue deípues : Ea 5 calla ya. 
Luego adelante : Ha , ha l He 1 do- 
nofo hombre ! I al fin de la Scena : 0/4 

J i  algo fuere menejler en cafa x me.
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L I B R O  III.
V E  LA SYMTJXIS.

A Viendofe dicho de las partes de 
la oración de por s i , lo qué baf- 
ta para fu conocimiento , con

viene ahora tratar de la conftrucdon,que 
los Griegos llaman Syntaxis rwr*g<s, efto 
es, coordinación de unas partes con otras 
para el buen fentido i oración perfe£ta. 
Que es el fin de la Gramática i de to
das las Lenguas. Se contiguo efto por 
medio del concierto de las partes juntas 
en cuanto a la de vida concordia i co
locación de cafos fegun la propria cons
trucción i regencia.

CA-G



CAPITULO I.

STNTAXIS DE CONCORDANCIA.

Lección I.

Concordancia de Subflantivo i Adjetivo*

LAs concordancias fuceden en tres ma
neras. i. De Adjetivo con Subftan- 

tivo. 2. De Relativo con fu antecedente. 
3. De Nombre i Verbo.

El Adjetivo fupone fiempre un íubf- 
tantivo de quien depende , como tam
bién el Relativo fupone el antecedente, 
i  el Verbo íu nombre ya efte expreíTo 
en la oración propria, o ya fe callé por 
la figura elipjis.

Regla I. El Adjetivo deve concertar 
íie mpre con fu íubftantivo en genero i 
numero. Corno cuando fe dice : E l Reí 
Catkolico , la mugcr recatada.

Por nombre de adjetivo en efta re
gla fe entienden también los Artículos, 
los Pronombres, i los Participios , que 
tienen diverías terminaciones para el

maf-

tpg Libr. III.
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mafculíno i femenino, para el .fínguiar 
i el plural i v* gr¿ Un mifmd hombre ad~ 
vertido fuelé corre?i?fe.

Cuándo no efiá expréffo el íubftan- 
tivo íe deve concertar ccn el que íe 
fobreentiende ; afsi decimos : Los fabios 
admiran Vuéjlras obras í eíto es los hom
bres fabios. I aquel refrán : A donde no 
lísgá la viejat llega la piedra $ ello es la 
muger viejat

Regla ÍL Si un nombre adjetivo fe
refiere á muchos fubííantivos aunque 
det fingular fe pondrá en pluráh Afsi 
Gonz. Pérez Üiix¿ lib. IIL Telemacho i 
Minerva fueron mui bien bofpedados éñ 
cafa de Ñejior. Pero fi los dos íubftan- 
tivosdignifican unas rnifmaS Cofas o mui 
cercanas podrá ponerfe el adjetivo en 
$1 fingúiar ; v¿gt* M- León Pfalm-4 2r i 

Sus ciñe ya tu efpada$ pódercfoy 
Tu prez, i bermofura 
Tan rara ; i /obre carró gloriofú 

^\:r&Q&-.profpe?4 ventura'. • • q
í aquel refrán : A ¡a muger i a la 

gallina J l  es mala , iorcellé el cuello.
Regb III. Si un adjetivo fe refiere a 

jpitíchos fubftáDtiVos de diverfo genero
G 2 de-
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devera concertar con el mas noble que 
es el mafculino , i luego el femenino* 
Aísi decimos: El Rei, i la Reina fon C*. 
tbolieos; í no Catholicas.

Pero fi el adjetivo eftá inmediato al 
fubftantivo menos noble podrá concern 
tar con él en genero , i ponerfe en fin- 
guiar ; v. gr. Los que hacían publica pe* 
nitencía efavan en la Iglefa a pies i ca
beza defnuda. I Hernández de Vélafco 
lib. n .  de la Eneida:

Avia una torre altifsima eminente 
De do fe defcubria la hermofura 
De toda Troya \ i el lugar mirava 
Donde el real i griega armada efava.

Los Latinos conciertan en cafo el 
adjetivo con fu fubftantivo. Puedefe de* 
cir lo miímo del Efpañol, porque am
bos fe ponea bajo de un miímo articulo»

* , > i ►

L ección II.

Concordancia de Relativo \ i Antecedente,
\  V. T

EL relativo fe deve confiderar com$ 
puefto entre dos cafos de un mií- 

mo fubftantivo ; -bien que el uno de ellos
de
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de  ordinario íe calla. I feñalaíu ante
cedente en cuanto al genero, numero, 
i períbna. Por tanto:

Regí. I. El relativo concierta con fu 
antecedente en genero , numero , i per
dona 5 v.gr. El Jitio de Troya, en el que fue 
muerto UeSlor^duró diez. ^o/.Mend.Gucrr. 
de Granada lib. n .  Comían la vitualla 
que tenían encerrada , i la que ballavan 

fin dueño con mas abundancia i a mas ba
jos precios que nofotros. I Garcfiaff. Eg!. 
,ii. Alban.

Locura deve fer la que me fuerza 
A querer mas que el alma, i que la vida 
A  la que a aborrecerme afsi fe esfuerza.

El relativo en Efpañol de ordinario 
le pone fin articulo o nota de genero 
o numero, fino fimplemente quien o que. 
Se dice, que el relativo deve concertar 
en períona, porque él reprefenta la mif- 
ma de fu antecedente, i afsi fe dice: 
Ale toca llamar al Medico a mí que ejloi 
enfermo. Tu eres quien has echo traiciona 
tu amigo.

Los Latinos repiten algunas, veces 
defpues del relativo fu mifmo antece
dente eu eípecial Cefar en fus Comen*-

ta-
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tartos 5 y. gr, Ultra qum loattn , quo in lo* 
co Germani confederane : Mas alla del lu*
gar , en el cu al lugar los Aleni artes e/ìavarf 
acampados, De (anejantes repeticiones, 
i pleonafmos abunda nueftra habla vul
gar antigua, Veafe Cervantes en beca 
de Sanche. Mena en fu Coron. copi. VI. 
comm. Efta Sernir&mts Madre de ette M -
po fue Reina de los Afsirianos , mas el fu  
linage la fu grande antigüedad lo a dado 
a olvldapza 5 pero los Poetas fingían fer 
hija de Neptuno , efta caso con el Rei dé 
los Afsirianoi el qual fe Ifamava Niño , i 
ovo del un \}ijo, i puf ole afsi Niño por 
nombre y  i de aquefte fago aquí mención 
en la copla , &c. '

Los‘ Griegos conciertan el relativo  ̂
con.- el antecedente en genero , numero 
i Cafo j y, gr, ¿Jt r¿rat m ê o| l EX ÜS} quité'
babeé, ?

L ección ¡JJ,-

Concordancia de JNominatipo i Verbo,' 5: , j
R egl< í? P L  Verbo concierta con fu

_  Nominativo en numero i 
Cn períbna 5 y, ^z.Lasplantas crecen. 1 -

Re-
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Regí. II. Dos fingulares hacen plu

ral : afsi Gárcil. Eglog. 111,
EJIo cantó Tirreno ; i ejlo Alcino 
Le refpondió : i aviendo ya acabado 
E l dulce fon , íiguieron fu camino 
Con pajfo un poco mas aprefurado, &c.

El nombre cole&ivo íingular puede 
por fylepfis llevar el verbo al plural} 
v. gr. M. León en Job cap. 19.

Que mas ? bofa la gente defpreciada 
Me befan, i Jidellos me defui o 
Hacen burla de mi cruel malvada. 
Regí. III. Si el verbo tiene muchos 

nominativos de diferentes perfonas con
certará con la mas noble. La primera 
lo es mas qué las otras , i la fegunda 
uñas que la tercera 5 v. gr. Herrera lib* 
1 1 ,  de la Eneid. habla Eneas i dice : los 
Troyanos i yo:
: Én torno con l&s armas la herimos 

Do del mas alto fuelo los maderos 
Én las junturas de la pared vimos 
Que avian abierto grandes agujeros , &c.

Én nueftra lengua pide la urbanidad 
que fe nombre primero la fegunda per
fora , i al contrario en latín precede la
primera a las demás} v. gr. Ego tuque

ibi-
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tbimus Nifpalim : Tu i yo iremos a Sevi
lla. Es mas conforme a la Gramática i 
naturalidad el eftilo de la lengua La
tina.

Lo demás en cuanto al numero fe 
obferva lo mifmo que fe notó en la con
veniencia del fubftantivo i adjetivo. Se 
dirá adelante fobre el verbo llamado yub 
garmente imperfonal.

CAPITULO II.

SYNTAXIS DE REGENCIA ,

L ección I.

Naturaleza, i diferencias de Verbos en cuan* 
to a la regencia de los cafos.

EL Verbo hablando en proprledad es 
una palabra cuyo principal ufo es 

el de lignificar la afirmación , pues ha
blamos para afirmar u aííegurar que una 
idea conviene o no conviene a otra.

Aquello de quien fe afirma alguna 
cofa fe llama fugeto , i lo que fe afir
ma del fugeto fe llama atributo. El fu-

ge-
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geto expreffa una perfona o cofa, a quien 
fe refiere lo que fe afirma , i es íiern- 
pre algún nombre fubílantivo o pronom
bre. I fe llama el nominativo del ver
bo , porque fe pone fiempre en nomi
nativo.

El atributo de ordinario fe expreflfa 
por algún adjetivo, que concierta en to
do con el fugeto ; v. gr. Dios es omnipo« 
tente ; Dios no es cuerpo.

No fiempre el verbo fe expreíTa por 
una palabra diílinta del fugeto , í del 
atributo de quien forma la unión. An
tes bien en rigor folo tiene eíte único 
ufo el verbo fer , que fignifica la pura 
unión del fugeto , i atributo. Los otros 
verbos fon propriamente el miímo ver
bo fer con diferentes modificaciones, í 
ellos fe llaman adjetivos, afsi como aquel 
fubílantivo. Por coníiguiente

Verbo fubílantivo es el que fignifi
ca la afirmación con determinación de 
tiempo , numero, i perfona.

A mas del verbo fer fe miran para 
el regimen como fubílantivos los verbos 
ejlar ¡parecer i otros en que el atribu
to fe refiere derechamente al nominativo

del
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del verbo; v. gr. El dia eftá claró, la La
na parece hermofa.

El verbo adjetivo es una palabra que 
feñala la afirmación de algún atributo 
con determinación de perfona , numero 
i tiempo.

Se notan vulgarmente cinco diferen
cias de verbos adjetivos, efto e s , Acti
vo , Neutro , Pafslvo , Reflexivo , i Re
ciproco,

El verbo a divo es aquel, por quien 
fe exprefía una acción, que paffa fuera 
del fugeto, que es el principio de ella? 
V. gr, David mato a Goliat. Matar es el 
verbo adivo porque la acción de matar 
paífa a Goliat, que eftá fuera , o es dif- 
tinto de David princioio de la acción. 
El penitente conoce fus faltas, conocer es 
adivo porque la acción del penitente fe 
termina en las faltas objeto diftlnto del 
penitente, i por tanto le llama tranfi- 
tivo.

Se podrá conocer el verbo adivo 
por efta feñal : frempre que defpues del 
verbo fe pueden poner eftas palabras: 
alguno o alguna cofa ferá el verbo ac
tivo. ■ ..... ... -J

Por
f
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Por verbo neutro fe entiende aquel 

que o no ex preda acción, o expreíTa una 
que no Tale fuera del fugeto ; v.gr. Cre
cer, dormir, desfallecer 5 partir , ligar, ve¿ 
ntr, triunfar. I fe llaman también abfo-* 
lutos o intransitivos,

L ección II,

Régimen del Verbo.

POr régimen o regencia del verbo fe 
entiende aquel nombre o pronom

bre, por el que fe expreíTa aquello, a que 
la acción del verbo hace relación.

De dos modos fe puede concebir e fi
ta relación entre el nombre i verbo, es 
a faber dire&a o indire&ámente. Un ver
bo íe refiere o termina direftamente a 
un nombre, cuando por el fe puede réfi 
ponder a la pregunta a quien o qué cofe& 
V , gr. E l hijo ama , a quién í A fu  Padre. 
To conozco, qué cofa ? la verdad. Los ver
bos ama , i conozco fe refieren direc
tamente a los nombres Padre , i verdad. 
Si no fe puede refponder a eftas pregun
tas fe terminará entonces la acción in

di-
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Hiredamente ; v. gr. El mendigo carece 
de que cofa ? de fuftento.

Según efto ai dos fuertes de regen
cia , efto es direda u abfoluta, e indi- 
reda o relativa. La primera íolo con
viene al verbo adiyo $ porque íolo el 
puede expreífar una acción, que fe ter
mina a un obgeto diferente del fugeto
0 nominativo del verbo.

La regencia direda fe pone íiempre 
en Acufativo ; la indireda en Dativo, 
Ablativo i a veces Genitivo. De aquí 
n,acen las reglas íiguientcs pertenecien
tes al regimen.

Regí. I. El verbo fubftantívo , cuyo 
oficio es únicamente enlazar el fugeto 
con el atributo , propriamente no tiene 
regimen i i afsi pide nominativo antes,
1 nominativo defpues ; v. gr. Garcilaíf* 
Egl. III.

Tirreno dejlos dos el uno era,
Alcino el otro, entrambos eJlimadosM
I el Maeftro León Pfaim. 38.

Que al fin el hombre es fumo i burlería.
Regí. II. Todo verbo per fonal pide 

nominativo antes de si en aquel nom
bre o pronombre, que es ei fugeto del

ver-
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Verbo : v. gr. Ei Maeftro León Od. 8.) 
lib. i i . de Hor.

Yo te creyera agora:
Mas por el mifmo cafo que perjura 
Te muefiras , fe mejora 
Mui mas tu hermofara,
I  fales hecha luego
Publico i general efirago i fuego.'

No íiempre fe expreíla efte nomina
tivo , en efpccial íe calla por clipfe fi es 
pronombre de primera o íegunda perfo- 
na. Como fe ve en la eftropha antece
dente , fales , muejlras, efto es : tu fales, 
tu té mueftrás.

Regí. II. El regimen diredo de los 
verbos adjetivos es fieanpre acufativo, 
íc llama el cafo del verbo.

Regí. III. El verbo adivo tiene 6 
puede tener cualquier nombre con ácu- 
íativo de regencia direda; v. gr. Gar* 
cil. Egl. II.

Si llegas antes y note efe s dormido,  
Apareja la cena.

Nueftra lengua cafi (iempre diftingue 
el acufativo de regencia direda, cuan
do es perfona, i cuando es cofa. En el 
primer cafo precede al nombre perfo-*

nal
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nal la prepoíicion a : Mas no en el* fe* 
gundo , i afsi décimos amo a Dios , amo 
las virtudes. Afsi el Maeftro León Prov. 
cap̂  uit.

La hembra que a Dios tcmt,ejfa es la bella.
Pero en el mifmo verbo decimos : El 

reo teme la fentencía del Juez > i no a la 
fentencía. GarcilaíT. Egl*

EJloi muriendo, i auii la vida temo. 
Regí. IV. El verbo llamado vulgar^ 

mente neutro rige un acufativo de fu 
miíma fignifícacion, que de ordinario fe 
calla por elipfe , í algunas veces fe ex- 
preífa j v. gr. Peleo una fangrientá batalla■. 
M. León Job cap. 3.
; . Mi hambre con fufpiros defayuno.

El regimen de los verbos no folp 
puede fer algún nombre , o pronombre, 
lino también algún infinitivo ; v.gr. To- 
jdo;vafallo deverefpeiar a fu  Principe ; ef- 
to es deve refpeto a fu  Principe. - .

Ta robicn pueden tener por regimen 
una propoficion entera precedida de la 
partícula que 5 v. gr. Todos faben que la 
lengua Cajl llana es riquifima. ■ ,

Regí. V. Qualqtiier verbo puede te
ner el regimen relativo fegun todas aque- 

.W  J ' lia*
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Has diferentes terminaciones, que puede 
recibir el verbo ; v. gr. Darás recados d, 
mi parte a mi Hermano con toda expref- 
Jion de afe fio. Recibo las Cartas del Correo 
para mi Amo en efie infante. Sirve a Dios 
de coraron por fu bondad para tu bien
aventuranza , &c.

Toda efta variedad de cafos i régi
men relativo depende del diverfo modo 
con que la fignificacion del verbo pucr 
de referirle a diveríos nombres. Efta va
riedad fe explica , i determina por las 
prepoficiones, cuyo figniíicado i fuerza 
importa conocer para ufar de ellas fe- 
gun el movimiento del verbo acia el 
cafo de fu regimen.

Efto mifmo fe obferva en la lengua 
Latina , bien que en ella tiene mas ufo 
la elipfe, i fe callan muchas veces las 
prepoficiones.

De aquí fe infiere que cafi es inútil 
la multiplicación de las claíTes de ver
bos , i poco fundada en la naturaleza 
del régimen de los verbos : Que todos 
lo tienen de un modo uniforme , i fegun 
unas niifmas reglas.
4 Regí. VL,: Nofolo los gerbos trenca

re-



I I i  Libr. III.
regimen relativo fino también muchos 
adjetivos, i los mas de eftos nombres 
fe llaman verbales, porque falen de ver
bos , de donde fe forman , i por confi- 
guiente confervan el mifmo regimen que 
en fu raíz : Digno de alabanza : venta- 
jofo a mis dejignios. Abunda de leche , o 
es abundante de leche. El mifmo regimen 
tiene el adjetivo verbal que el verbo de 
donde nace. 'Garcil. Egl. I.

De mi cantar pues yo te vi agradada 
I el mifmo Garcil. Egl. I.

Siempre de nueva leche en el Verano 
I  en el Invierno abundo:'.

Según efto fe ve claro, que no fe 
neeefskan multiplicar regias diftintas de 
los verbo«, para conocer el regimen de 
los nombres adjetivos.

Regí. VII. Si dos verbos o dos ad
jetivos puertos a continuación fe termi
nan con diftinto regimen o cafo a un 
mifmo nombre fe deverá repetir éfte por 
s i , o por un pronombre en el cafo que 
pide cada verbo ; v.gr. As ido al Sermón, 
i  te as aprovechado del. 1 no fe dirá bien 
regularmente : As oido , i te as apro
vechado del Sermón. Con todo fe halla

con
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con folo el régimen del mas cercanos 
v. gr. La criatura efià dependiente , i fu - 
geta al Criador : 0  ejìà fugeta ì depen* 
diente del Criador.

En nueftra lengua no ai verbo paf- 
fivo cn proprìedad , pero fe fuple por 
el participio de preterito junto con el ver* 
bo fer auxiliar en todos los tiempos.

Regi. Vili. El cafo diredo del ver
bo adivo fe hace nominativo del verbo 
pafsivo : I el nominativo del adivo es 
el regimen de ètte > que fe pone en abla
tivo con de o acuíarivo con por $ v» gr« 
M. Leon Poef. cap* 9. de Job.

Manda al Sol que recoja fus lucidos 
Rayos , i no los muejira ; i los fagradot 
Ardores por él fon efcurecidos.
E l tiene el ayre puro, defpkgádos 
Los Cielos fon por é l , i va i camina%
Por cima de los mares mas hinchados«

El raifmo Leon cap. 19« Job*
: : Hajla cuando 

Seré de vueftros dichos fatigadoi 
I GarciíaíT. Egl. L 

Siempre fuera tenido de ti en precio.
De ordinario toman el acufativo con 

por ios verbos que expreífan alguna ac-
H clon
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€Íon corporal 5 i el ablativo con de los
que figniñcan acción del animo , como 
fe ve en los egemplos pueftos. I en ef- 
tos. David fue aborrecido de Saúl. David 
fue perfíguido por Saúl.

Regí. IX. Los verbos reflexivos i ré- 
ciprocos que ion aquellos, en que el no
minativo i el regimen fe refieren a 
una mifma perfona o cofa, tienen la 
mifma con&ruccion direda o relativa 
que los adivos o pafsivos ; v.gr. To me 
divierto : El fe ofende de mis palabras. Lo 
mifino fucede en los reflexivos pafsivos, 
v. gr. Se efparce la noticia de tu partida. 
Los edificios fe arruinan.

Aquellos verbos reflexivos, que no 
pueden tener regimen diredo , imitan a 
los neutros ; v. gr. To me voi a la Igle- 

Jia . Tu te arrepientes de tu falta.
Verbo imperfonal no ai en propie

dad, porque no puede ayer afirmación 
fin fugeto o nominativo de ella.

Pero aquellos en que no fe expref- 
fa el nominativo u el fugeto fe llaman 
imperfonales, como : Llueve, nieva , true
na , importa , conviene , parece ¿fucede, ai. 
I  folo fe llaman tales cuando fe ufan es

la

/



Deja Syntaxis. l ie
la tercera perfona del íingular del pre- 
fente. I a efta imitación fe llaman (aun
que no con verdad ) imperfonales todos 
los .verbos precedidos del nombre ge
neral f e , como : fe dice , Je cree , fe ama, 

fe  lee , fe  oye , &c. I fe llaman afsi, por
que en la lengua Latina fe explican por 
la tercera perfona íingular de la pafsi- 
va ; v. gr, Dieitur , creditur , amatur. 
Pero en eftos el verdadero fugeto a no
minativo es la propoficion que viene 
defpues de la partícula que ; v. g. fe di
ce que Homero fue ciego : El nominativo 
o fugeto es : Homero fue ciego. Dieitur 
Homerut caecus fuijfe.

El imperfonal ai es de bailante ufo 
en nueftra lengua ; v. g, Ai pocos que 
ejludien el buen Romance. No. ai que te
ner pena. Ai pobres en abundancia. Se 
toma por el verbo fer , i tiene fu mif- 
ma lignificación. Le llaman imperfonal, 
porque aunque tenga fu nominativo , i 
fea plural , él ííempre fe pone en fingu- 
lar. 1 fe dice bien : A i , avia , uv@ , avrd 
muchos peces en la mar.

H 2 CA-
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C A P I T U L O  nú

EXPLICACION DE LOS CASOS.*
L ección I.

De/ ufo del Nominativa*

E a dicho que los cafos firven
ra denotar las diferentes relaciones*

que las cofas pueden tener entre si. í  
por ellos fe conocen los eftados diferen
tes en que fe puede confiderar un nom
bre o pronombre , i aun el infinitivo» 

El nominativo es aquel cafo por el 
qual fe nombra la cofa abfolutamente o 
como fugeto de una propoficion 5 v.gr. 
E l Sol, la Luna , el Mar es inagotable.

. Por tanto un nombre en nominati
vo no puede fer regido de prepoficion, 
11 de verbo alguno» Porque eftá deftina- 
do a fignificar la cofa como principio 
de alguna acción o relación : i toda re
gencia es termino de acción o relación: 
luego no puede el nominativo fer re
gido.

Tam
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También fe figue de efto , que el 

nominativo acompaña fiempre en la ora
ción un verbo que fe refiere a el. 1 por 
la mifma razón todo verbo fe rige de 
algún nominativo expreflb u oculto.

El nominativo fe llama cafo diredo 
porque el govierna derechamente toda 
la conftruccion de la oración. Los de
más calos fe llaman indiredos u obli
cuos , porque fiempre fon regidos.

L ección VII.

Del Genitivo i ufo de la Prepojtcion DE.

EL  cafo de Genitivo expreíTa gene
ralmente la relación de una cofa, 

que pertenece a otra de qualquiera ma
nera que efto fea. I fe hace por medio 
de la prepoficion de.

Las principales efpecies de efta re
lación , que nofotros llamamos de poflef- 
fion, fe pueden mui bien reducir a las 
íiguientes.

1. De parte ai todo 5 v. gr. El ár
bol del navio i  l# hoja del árbol > el dedo 
de la mano.

De
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2. De califa i efe&o ; v, gr. Las obrat 

dil Tofiado j el ardor del S o l; ti Criador
del mundo.

3. De atributo i fugeto 5 v. gr. La 
bondad del corazón; el provecho de las cien- 
eias,

4. De pofíefsion i propriedad 5 v. 
gr. el Dueño de la cafa ; el Re i de las dos 
Smitas; el Amo de las tierras 5 los Tifiados 
del Reí.

Regí. I. Principalmente i por si mif- 
mos rigen genitivo los nombres fubftan- 
tivos $ v. gr. Los Padres de la Iglejia 5 Pa
lacio del Rei* Maeftro León Egl. 8. de 
Virg.

/  las ovejas mifmás a fu hora 
De leche vienen llenas Jin recelo 
Del Lobo, del León, i de Onza mora.

Regí. U. También rigen genitivo mu
chos adjetivos como los de alabanza í 
vituperio $ de abundancia i careftia 5 v. 
gr. Digno de la Corona > lleno del conoci
miento de Dios. I Ercilla Arauc. C. 26* 
P.2.

O gentes fementidas dete fiables 
Indignas de la gloria de efie dial

Regí. III. Aísimifmo tienen genitivo
pos
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pqr regimen indirecto muchos verbo5 
líemprc cuando expreíían efta relación 
de propriedad o poffefsion , la falta de 
ella , o privación s v. g. Carezco de las co

fas necesarias. Me duelo de los males que 
padeces. Garc. Egl. 2.

Las fslvas a fu  voz también atentas 
Bramando pareció que rejpondian 
Condolidas del daño , defcontentas. , 

En la mifma Egl.
Vinieron de los Sotos los Saqueros.

Efte cafo es del adverbio de donde.
Maeftro León Canción del conocimien

to proprio.
Que aunque fane del mal i fu accidente, 
Diez años a que foi convaleciente.

I en el Pfalm, 44.
Mui dentro en mi memoria,
Mientras durare el Sol i fu  rodé,o, i. 
Tendré viva la hiforia 
De aquefte mi ILymeneo 1 
Pues del me mana el bien que yo pojfeo. 

Regí. IV.. Los infinitivos también ri
gen genitivo $ v. gr. El Cantar de los Paf- 
tores. I Garc. Egl. 2.

E l vano imaginar de la cabeza,
Regí. V. Muchas prepóficion es rigen
i i Se~
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genitivo , a maneta de los Griegos . «*, 
»ara, ¡mr*, &c„ I entre ellas las Gguientes. 
Antes ; v» g* Antes del EJHo. 1 Garcil. 
Egl, 2.

Antes de tiempo* i cap en flor cortada.
Acerca.......... apad ; v. g. León perf.

caí. p. 50. Acerca de un Poeta antiguo.
Acerca . . . .  . prope. Uiix. de Pctcz lib. 

8. Se fentaron unos acerca de otros.
Cerca  ......... juxta i prope. Garc. Egl.

3, Cerca de legua.
¡De/pues . . , * , pofi. El Refrán:

Defpues de Marta cafada.
Teman las otras malas hadas.O

Bajo o debajo . . f ié .  Macftro León al 
cap. 9- de Job:

No enfrena con temor fu  pecho airado; 
Que del mundo ¡o alto i lo crecido 
Debajo de fus pies tiene humillado.

Se encuentra también Elmíf- 
mó León Egl. I. de Vlrg.

Debajo el alta peña fus amores 
E l leñador aquí cantando al viento 
E'parcird , i la Tórtola dolores. 

Dentro. Génltivo. Dentro de tus entra
ñas. Macftro ¿con nombres de Chrifto 
ftbf 3.
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El Maeftro 4 León la ufa también a 

éfta prepoficion fin la nota de genitivo. 
Vcafe aquel paflb del cap. 8. de Job.

Entonces es fu  gozo mas crecidos 
Por uno mil pimpollos vigorofa 
Produce dentro el polvo removido.

Delante............ coram ; v. gr. Delante
del mifmo Papa.

Ta mbieo fe halla en el vcrfo fin el
de, León al Píalm. 44.

E l Tyro i los mas ricos Mercaderes 
Delante ti humillados.

Derredor . . . . . circum. Maeftro León 
Nombres de Chrifto libr. 3. Derredor 
de tí.

Detrás . ................ poft 5 v. gr. Detrás
del altar mayor.

Enfrente............Ex adverfum. Abtil
en Tcr. Phorm. A£t. 3.

I  ella efiava allí enfrente del cuerpo.
Entorno............. .. circum. Garc. Ele-?

giaL
Entorno del fus Ninfas defmayadas 
Llorando en tierra efdnfin ornamento 
Con las cabezas de oro defpeinadas. 

Encima . . . , , , fuper ,fupra ; V. gr.
Encima del agua, Maeftro León a Don

Pe-
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Pedro Portocarrero : Un ynonte encima de
•tro , &c. i

Empos . . . . . . .  pojl. Uno empos de otro.
Maeftro León Nombr. lib. n .

Ir empos del deleite.
Fuera. . . . . . . .  extra , praeter. Te«

rene, de Abril Phorm. Act. I.
Sin tener conocido ninguno  ̂ni pariente : 

Que le ayudafíe en el enterramien
to , fuera de una vejezuela:: extra anicum 
lam,

I en el Ado.III.
I todo lo que fuera de efta efperári* 

xa le fucediere , hacer cuenta que fe lo 
halla : Quid quid praeter fpem eveniat.

También fe halla fin de : Mendoza 
Guerr.de Granada lib. 2. Fuera golpes de 
Arcabuceros.

Lejos.................procul. Los antiguos
Efpañoles lueñe 5 v. gr. Lejos de la Pa-

Par prope , juxta,
Egl. III. de Virg.

No pazcas par el rio ¡a  la efpefura 
Guia Tityro el hato i que a fu hora 
Tole bañare todo en fuente pura.

Es phrafe muí ufada nombrar 4a ca*¿
fa
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fá por genitivo de fu nombre proprio, 
puefto delante el común o algún adje
tivo , diciendo : La Ciudad de Huefca, 
por la mefma Ciudad Huefca , el mes 
de Enero , la Villa de Madrid : El bo- 
vo de Juan , por Juan el bovo ; el ve- 
llaco del Ventero , por el Ventero ve- 
llaco. De aquí nació una gracia , de que 
ufamos a dos fentidos , diciendo : el af- 
no de Sancho , por él 1 fu afno : el ro~. 
tin del Dotar , por los dos.

L e c c i ó n  III.
Del Dativo.

E L  Dativo viene del verbo dar , i {ir
ve para expreflar la relación de 

atribución de cualquier modo que fe ha
ga. Atribución es todo aquello que fe 
ordena a otro como para fu provecho o 
daño , o como para fu fin i defcanfo. De 
provecho 5 v, gr. La buena crianza de la 
Juventud es mui útil al efiado.

De daño 5 v. gr. La ociofidad es mui 
perniciofa a los hombres.
De fin  5 v. gr. El hombre fie a criado pa
ra Dios,

To-
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Todos los Dativos afsi en sueftra 

lengua como en la Latina fignifican algu
na efpecie de atribución , i es mui fá
cil el ufo de cfte cafo.

En nueftro Romance tiene el Dati
vo las dos prepoíiciones para o a , de 
las que nos valemos por lo común indi
ferentemente. Aísi el Maeftro León al 
Pfalm. 103.

Anfi das heno al buei, i mil legumbres
Para el fcrvicio humano.
Cuando el’ verbo o nombre adjetivo 

denota algún movimieato acia el fin, 
entonces el Romance a o para equivale 
al Accufativo con ad o in de los Latid
nos ; v. gr. De a 5 Maeftro León Pial. 1 2.

Convierte ya tu caray
Aplica a mi querella tús oidos.

De para. Terenc. de Abril Phorm. 
Aft. 5. El daño prefente fe  a dilatado 
para otro dia. In diem abiit.

Junto — . . . .  iuxta. El Maeftro L coq 
cap. 8. Job.

Que no ejld junto al agua de confino %

L ie-



De la Syntaxis. j  2 r

L e c c i ó n  IV.
Del Aeufativo,

Or el aeufativo fe expreíTa el termi
no de una acción direda ; i afsi es

el cafo del regimen abfoiuto de los ver
bos adivos, i de algunas prepoficiones; 
v. gr. Efludio la Moral CbviJHma en las 
fantas Eferituras. Aqui la Moral Cbrif- 
tiana es el regimen abfoiuto del verbo 
ejludio ; i las Eferituras es el cafo regi
do de la prepoíieion en.

El aeufativo diredo de perfona fe 
txprefía con la prepoficion a , v. gr. Leo 
a Cicerón.

Pero el aeufativo de cofa fe pone de 
ordinario fin prepofieion alguna ; v. gr, 
Leo los libros de Citeron. Aunque algu
nas veces fe halla a para mayor demof- 
tracion , como : Mato a fu  Padre. Liber
tó a fu  Patria.

Las prcpoficiones que rigen acufa- 
tivo fon las figuientes.

A i Para cuando denotan movimien
to acia el termino con fin. Veafe la Lec
ción precedente.

Azi*
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A cia .................verfus. Garc* Egl. III.

Cuando las Ninfas la labor dejando 
Acia el agua fe  fueron p afeando.

Ante es también prepoíicion de acu» 
fativo : v. gr. Parezco ante mi Juez .

Contra...............contra , adverfus , in.
Erciüa Cánt. 37. de la Araucana.

Que no bajía confejo ni advertencia 
Contra el decreto, i la fatal fent encía.

Entre......... ínter. Terenc. de Abril
Adelph. A£t. 1.

Efia diferencia bai entre el Padre i el 
fefior.

E n ................... in. Cuando denota la
acción de movimiento acia el termino es 
acufativo. Afsi Garcil.

Defpues de bien cernidas 
Las menudas arenas, boi fe cria 
I  de las verdes ojas reducidas 
En ffiambre fotil.

Ñafia............ ufque ad. Don Alonfo
4e Ercilia Cant. 37.

Que es medicina fuerte i rigurofa 
Dtfcarnar hafta el buejfo qualquier cofa.

P o r.............. .. . per. Cuando denota
el lugar por donde fe egereita el verbo# 
v. gr. Garcil. Egl. I.

E l



D/ la Sintaxis.
E l Sol tiende los rayos de fu  lumbre 
Por montes / por valles Z 

I también cuando denota caufa 5 i 
vale en latín propter. Gaxcil. Egl. I. con 
mucha elegancia.

Por ti el flencio de la felva umbrofay 
Por ti la efquividad i apartamiento 
Del folitario monte me agradava:
Por ti la verde hierva, el frefeo viento, 
E l blanco lirio , i colorada rofa 
I  dulce primavera defe ava.

Según . . .  . .  . . iuxta , fecundum.
Sobre . , .  . . . . .  . fuper. Gaxcil. Egl. IIL. 

I  que del Sol el claro rayo ardiente 
Sóbrelas altas cumbres fe parezca»

Tras . . .  ............ voft , trans. Garcii.
Egl. III.
• Mas claro cada-vez el fon fe oía 

De los Pafores, que venían cantando 
Tras el ganado.

Son todas las correfppndientes en Ja 
lengua Latina Preposiciones de aajfativo.

L e»
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L b c c i o n  V .

Del Vocativo*

E L  Vocativo es un cafo , por el cual fe 
nombra la perfona, a quien fe ha

bía T o la cofa a quien fe invoca como 
íi fuera perfona. Se expreíía con la Ín
ter jccion 0. I también fin ella $ v. gr. 
Cielos 1 0  gran Dios \

Los nombres pueftos en Vocativo 
fon fiempre de la fegunda perfona , por
que denotan la períona con quien ha
blamos i i en la mifma perfona eftán los 
verbos , que fe refieren al Vocativo ; en- 
tendiendofe fiempre tu > vos; v. gr. Tíer* 
ra oye mis palabras ; efto es , tu o tier
ra. Cielos oid mi voz i efto es : Vos, o 
Cielos oid mi voz.

Las íegundas perfonas del Imperati
vo fiempre tienen un vocativo, de quien 
fe determinan como de fugeto , aunque 
algunas veces no efté expreífo 5 v. gr. 
Venid i comprad fin dinero , fe entiende 
vofotros o hombres. I el vocativo enton
ces firve como de nominativo del verbo.

L ec-
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L e c c i ó n  VI.

Del Ablativo»

ABlativo vale lo tnifmo que fiepara- 
j T Í  tivo o privativo , i afsi fe expref- 
fa por efte cafo en los nombres tina re-4 
lacion de divilion , reparación > o pri
vación : i también alguna acción de mo
do o inftrumento mediante algunas pre- 
poficiones, como fi decimos : El Cifma 

/epato a los Griegos de la Iglefia Catholiea. 
Don Álonfo de Erciila Cant. 37» de la 
Araüc»

La guerrafué del Cielo dsrrhada 
I  en el Image humano transferida.

I mas abajo:
Pero /era la guerra inj tifia , luego 
Que del fin de la paz fe defvi are.

El genitivo de , del , i él ablativo 
d el, de la , &c. no fe diftínguen en cuan
to a la jexprefsion , pero si en cuanto a 
la lignificación porque el genitivo de
nota las cofas corno unidas , i el abla
tivo como feparadas. I fe ve en el ulti
mo egemolo , de/viare del fin > eítán fe-

I
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parados , í es ablativo ; fin de la paz, 
eftán unidos , i afsi fin de la paz es ge
nitivo*

También fe diftinguen en que el ge
nitivo propriamente fe rige de un nofh- 
bre fubftantivo , pero el ablativo de un 
verbo o adjetivo que denote privación 
o feparacion. De aquí fe íigúe que los 
nombres j que tienen el articulo común 
al genitivo i ablativo, fe deven reputar 
por ablativos fiempre cuando fe rigen 
de verbo* Afsi es ablativo en ios egéni- 
plos íiguientes de Arias Montano en los 
Cantares cap. a*

Henchid, henchid mis fienos
De olor que dentro de mi pecho huele:
Porque de a mor el corazón me duele*

I al cap. 3.
Doncellas de Sìon
Salid a las fene fitas
Salid de vueftras cafas prefurpfas
Mitad a Salomon
Veréis las bellas mué fitas
has que de vèr beldad fois defeo fas.

Se denota afsimifnio la regencia de! 
ablativo por medio de las prepoíÍciones 
figúrenles.,

Con
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Con . . . . . . . . .  cum . Denota inftru-

mento, modo, o compañía, como en ef- 
tos egemplos : Cm armas , i con brazos 
violais las Leyes. JB/ Rei os a ofrecido con 
largueza hacienda i libertades. Ven conmi
go : contigo , i conjigo* Trata con fus ami*
gos.

Deride, o defdé . * ab . Abril en fu Te-¡ 
rene. Adelph. A£fc. 1. El cual dende fu  mo
cedad es de condición mui diferente de la 
mia.

Ert . * *. * . *. * in * Denota quietud 
en algún lugar , íitio , o modo de tener: 
como en eftos verfos de Arias Montano» 
cap. 5. de los Cantar.

Su gentileza excede ifu  ef atura 
Al cedro en el altura.
Su paladar i cuanto en el fe halla 
Todo es dulzura, i perfección fin  falla. ■ 

GarcilaíT. Egl. I.
Cuantas veces durmiendo en la florefta 
Por . . . . . . . . .  pro . Lo rnifmo que en

lugar d.e , o a favor de alguno.
El M. León al cap. p. de Job.

Que nifabre tomar por mi .inocencia,
* Por mas que limpio fea•

I luego:
J a  ¿nfi
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Anfique fiv d  a fuerzas, no entra en cuento 
La fuya: f i  a derecho , no ai criado 
Que parezca por mi eñ fu  acatamiento.
Sin . .  .............*Jum , abfque . ExprcíTa

privación, como en el egemplo de arri
ba : Perfección fin falla.

S o .................... fub . v. gr. So pena de
'defiierro. Significa debajo de algo. Es an
tigua i mui ufada en refranes; v. gr. So 
el fayal ai al.

Los participios tienen la mifma re
gencia , que los verbos de donde falen* 

Los cuatro adverbios de lugar que 
fon : En donde ? A ddnde ? Por donde ? De 
donde ? tienen en fu refpuefta los mifmos 
cafos i prepoficiones que eftán en la pre
gunta. I afsi fe refponde por la mifma 
regla: En donde efids ? En Valencia, A 
donde vas ? A Lisboa, Por donde pafilarás*. 
Por Madrid. De ddnde vienes ? De Bar
celona. Si fe refponde por ciertos adver
bios de lugar hagafe de efta manera.

En donde efids ? Aquí, alli, alia, acullá, 
adentro , afuera, arriba, abajo.

De donde vienes ? De aquí, de a lli, &C.
las mifmas refpueftas añadiendo antes 
el de.

D*n~
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Donde vas ? Alia y aca y allty ahí, aculldy 

adentro ( o dentro ) afuera , (afuera) ¿im- 
ba , abajo y &c, Lo mifmo fe refpondc a 
las preguntas : Acia donde vas ? Acia aed, 

¿»//i, &c.
Por donde vas ? Por aca, por alia, frgj* 

dentro , /»or fuera , &c.

CAPITULO IV.
D E S I N T A X I S  F IG U R A D A t

LA figura es irregularidad de las par
tes de la oración , que fucede o 

porque fobra alguna palabra , o porque 
falta , o porque defeoncierta , o por co
locación perturbada. I ,fegun efto fon 
cuatro generalmente las figuras : Pleo- 
nafmos , Elipfe, Sylepjts, Hipérbaton, I fe 
a eftendido tanto fu ufo, que caí! todo 
lo que hablamos es figura.

Pleonafmos fucede efta figura cuando 
fobra alguna parte en la oración, la que 
fé añade a la conftruccion que fe deve
fegun las reglas de la Syntaxis propria. 
I fe hace efto añadiendo algún articulo 
c- mas; v. gr. Pfalm, 34. trad. delMae^ 
tro León,
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1 por tanto

Que des dulce perdón, Señorte pido 
Por el tu nombre fanto 
A lo que te e ofendido,

Eftá demas el articulo el tu nombre: 
O añadiendo alguna conjunción de

más : como en efte egemplo del mifinó 
León Profecía del Tajo;

En mal punto te goces *
InjuJIo forzador, que ya el fonidé 
Oyó ya , i las voces,
Las armas i el bramido 
De marte i de furor i ardor ceñido.

Eftá demás la i i de furor» También 
aquella i las voces.

Alguna partícula demás como en la 
redondilla de pon Diego de Mendoza, 
la partícula que,

PefareS ) no me matéis,
Cuidados, gran priejfa os daisy 
Mirad que J i  me asabais 
Que conmigo moriréis,

También fuele eftár en demasía al
guna palabra : como en efte egemplo del 
Maeftro León verijón del capit. 29. de

J ° b .
Al pobre que de vijla carecía

•\\ Íd6
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Le fu i en lugar de vijla, del lifiade 
Tullido fu i fas pies i fu  fiel guia.

La palabra Ufiado i el pronombre fus. 
Pero la primera propriamente pertenece 
a la Rhetorica. 1 vulgarmente decimos; 
Vilo con efios ojos. Decía verbos por aque
lla boca. , *

Eligft es omifsion o defeco de al
guna dicción legítima fegun las reglas 
de la conftmcclon, 1 puede fer defc&o 
del verbo como en eftos refranes : A 
mal Capellán , peor Sacriftàn. A mal Amo 
mal Criado. Al Afno muerto, la cebada al 
rabo. En todos falta el verbo cor refi 
ponde.

Otras veces falta la conjunción en 
efpecial cuando fe expreffa prontitud en 
una cofa, como el M.. Leon en las L i
ras a Santiago:

I  la infernal Meguera 
La frente de ponzoña e or onada 
Guia la delantera 
De la Morì fe a armada 

: De fuego ¡de furor,de muerte armada.
Se hallan excelentes egemplos de ef- 

jta figura en la oración de Fernando el 
Zaguer a fus Mlorifcos en Mendoza üb.
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i . Guerras de Gran, dice afsi el Moro: 
No fofamente nos quitan fa feguridad , la 
hacienda, honra, el férvido fino también 
los entretenimientos : afsi los que fe in- 
trodugeron por la autoridad, reputación, 
i demoftraciones de alegría en las bo
das , cambras, bailes , muíicas, comidas, 
como los que fon neceffarios para la lim
pieza , convenientes para la (alud. Vivi
rán nueftras mugeres fin baños ( intro
ducción tan antigua) veraplas en fus 
cafas triftes, fucias, enfermas , donde te
nían la limpieza por contentamiento* 
por veftido , por fanidad. En efte egem- 
plo fe véa muchas eliplés, como : Hon
ra , efto es, fa honra ; el férvido , efto es, 
i el férvido ; reputación , efto es , por fa 
reputación; i demoftraciones , efto es, i  por 
las demoftraciones ; zambras, efto es, en fas 
zambras $ comidas, efto es , en fas comi
das , &c.

Bajo de efta figura fe comprende la 
Zeuma , i es cuando falta el verbo, u 
otra diccipn en una o mas partes del 
periodo,hallandofe expreflb en otra, Afsi 
Mendoza en la Arenga del Morífco de 
arriba dice : Viftenfe entre ellas los Tudef-

cos
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tos de una manera , los Francefes de otra, 
los Griegos de otra , los Frailes de otra, 
los Mozos de otra, i de otra los Viejos. 
Z?# las partes de efle periodo fe en
tiende el verbo viftenfe , i el fubftantho 
manera $ i afsi fe  diría por conjlruccion 
propria : Vijlenfe los Tudefcos de una ma
nera , vijlenfe los Francefes de otra mane
ra , vijlenfe los Griegos de otra manera, &c, 
Pero exprefíado una vez al principio en 
el primer miembro rige a los redantes 
del periodo, en que fe omite. I aquel 
refrán ; Lo que la Abeja zuga, miel torna: 
Lo que la Araña, ponzoña.

Si la palabra en que fe comete cfta 
figura fe expreífa folo al'principio fe lla
ma Prozeuma , fi al medio Mefozeuma , (i 
al fin Hypozeuma.

Es tan frecuente el ufo de la Elipfe, 
que apenas ai claufula, en que no fe pla
tique. I como por ella evitamos la re
petición de una mifma palabra es tan 
neceíTaria particularmente la Zeuma, que 
fin ella feria la oración mui molefta.

Sylepjis o concepción es una figura por 
la cual el que habla o eferive concibe
otro genero } o numero del que expref-

fa,
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fa , i aísi atiende mas al fentido , que 
a la concordancia de lo que exprefía en 
fus palabras. Es iluftre el egcmplo del 
M. León veri, del cap. 19. de Job.

Que mas í baña la gente de/pneiada 
Me befan, i f i  de ellos me depuio 
Hacen burla de mi cruel malvada.

Ellas palabras: befan , de ellos , hacen 
JEn plural.no conciertan con el nominati
vo U gente {inguiar j pero como íigai- 
fica muchedumbre atendió el eferitor al 
fentido,

Hypsrbaton es una figura, por la que 
fe colocan las palabras en la oración fue
ra del orden legitimo 1 natural,

Efta figura es mui necesaria en to
das las lenguas para la elegancia , i fua- 
vidad de la habla. En verfo todavia al 
mas licencia que en profa.

Sucede pues efta figura , cuando no 
fe obferva el orden natural en la colo
cación de las palabras poniendo antes 
la que va defpues. Afsi dijo Lope de 
Vega Son, 153, de las Rlm, La Morena 
Sierra , en lugar de Sierra Morena. Gar- 
cilaíf. Elcg. II.

Mas donde ine trafporta i enagena
V De '
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De mi proprio fentido el trijle.
-4 vergüenza i dolor llena?

El orden natural era : el trifle miedo 
de mi proprio fentido donde me trafporta i 
magena a parte llena de vergüenza i dolor?

Si la palabra mifma fe parte , i en
tremedia fe pone otra dicción fe llama 
Tmejts femejante figura. Afsi fe dice : En 
qual manera quier que fea , por en qu ¡si
quier manera que fea.

En. el ufo de efta figura deve aver 
mucha difcrecion, porque fe a de evi
tar la demafiada perturbación de pala
bras i para que la oración no fea obf- 
cura , i por otra parte fe a de procu
rar la elegancia i fuavidad de la mif- 
ma oración. Veafe el Capitulo figuien- 
te de la colocación de las palabras.

CAPITULO V.
O B S E R V A C I O N E S  GENERALES

fobre el regimiento de los cafos.

NO es fácil para los ñiños el cono
cer el modo , con que los verbos 

encaminan fu acción o íignificado a un 
nombre como a termino, i que elle mo

do
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¿o de termínarfc o recaer fobre ét pue
de variarfe cali en todos los verbos a 
arbitrio del que habla o efcrive. I por 
elfo fe dice, que atendiendo a la re* 
gencla verdadera en todos los verbos 
es una mifma, En efeóto todos los ver
bos (hablamos de los adjetivos) pueden 
encaminar fu lignificación traníitiva a un 
termino dire&ó, que fea derechamente 
la cofa que el verbo fignlfica* I efte en 
todos los verbos es el cafo de acufativo 
1 regimiento proprio déllos. Por coníi- 
guiente fe dice Igualmente en los ver
bos que llaman de diverfas claffes i ef- 
pecies ; v. gr.

Recibo las Cartas»
Doi el dinero.
Sirvo mis empleos,
Yo me arrepiento.
La cabeza- me duele.;
Te compadezco.
Lleno tus medidas.
Te llamo,

En todos eftos diferentes verbos fe 
advierte el termino en quien cae dere
chamente la lignificación dél verbo. I 
efte es fu acufativo , i regimiento natu- 
.  ral



De la Syntaxis. iq t
cal de todo verbo. Según el ílgniñca-! 
do i termino dire£to , a arbitrio del que 
habla , fe pueden dar a mas otros tér
minos indireétos 5 i ellos porque ya no 
nacen en derechura del verbo tienen una 
prepoíkion que verdaderamente los de
termina. I afsi ferá el cafo iegun la pre- 
poficion, que Ies damos a medida de la 
relación que queremos expreífar del nom
bre al verbo. Por tanto en los miñaos, 
^egemplos decimos:

Recibo las Cartas del Correo.
Doi el dinero de mis pudores.
Sirvo mis empleos de la Milicia*
Yo me arrepiento de mis fallas.
La cabeza me duele del c arfan: iô  , 
T e compadezco de tus males.
Lleno tu medida de mis bienes.
Te llamo de mi nombre*

Elle regimiento indire&o fe veí ex- 
preñado en todos los verbos de un mif- 
tno modo , efto es por un mifmo cafo 
i prepoficion. Porque el modo de rela
ción es uno mifmo. I afsi fegun el re-? 
gimiento verdadero ferá ablativo efte 
cafo en. todos los verbos.

Si fe les quiere añadir otro terminó



14* Libr. ///. ,
à mas del que dependa del verbo co
mò de ado de atribución , fe les darà 
a todos ette otro regimiento indiretto, 
que denotara el dativo expreflado con 
prepoücion para o a. Pongo por egem- 
pio los mifmos verbos de arriba:

Recibo las Cartas del Correo para mi 
/fino,

Doi el dinero de mis fudores para (o 
a ) los pobres.

Sirvo mis empleos de la Milicia para 
mi fañsfaceion.

Yo me arrepiento de mis fallos para 
la emniendat

La cabeza me duele del canfattcio pa
ra mí fufrimiento.

Te compadezco de tus males para tú
alivio.

Lleno tu medida de mis bienes para 
nuejtra paz.

Te llamo de mí 
deeimiento.

En efto fe comprende el regimíentq 
verdadero de todos los verbos, i fi los 
principiantes fe acoftumbtan a la aplL 
cacion de eftos principios con conoci
miento de ellos aprenderán la Syntaxis

nombre para tu agra•
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Caftellana , i por ella la Latina con to
da brevedad i facilidad. Tienen efta ven
taja los principios verdaderos de las Ar
tes, que fobie fer breves enfeñan el ufo 
por razón con la claridad i orden , i 
facilidad que conviene.

' CAPITULO VL

D E LA ORDEN X COLOCACION 
de las palabras en la oración.

L A s lenguas Griega , i Latina invier
ten mucho el orden natural dé las 

palabras en la oración ; entre las len
guas vulgares la Francefa obferva caíi
efcriipuloiamente el orden natural; la_ ' ■# 1 ** *
Cairel lana es también harto contenida, 
aunque admite las trafpofíciones para 
dar lugar al numero, i buen fonido; 
la lengua Italiana es mas libre, i ligue 
en efto a la Latina. Contribuye eípe- 
cialmente a la claridad de la oración 
la colocación natural de ja s  palabras.: 
Efta confiíle en poner primero el nô  
minativo o fupuefto de la oración , lue
go todos fus apueftos, en feguida e(l

ver-
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yerbo con fus adverbios, I defpues él 
acufativo de perfona paciente con to
dos los cafos oblicuos i i afsi antes a 
de colocarfe quien rige , i defpues el 
regido. Efte es el orden natural. I a 
confecuencia de efte orden pide nueftro 
Romance.

i. Que el fubftantívo fe coloque an
tes que el adjetivo , al contrario de la 
lengua Latina. Afsi decimos : E l Padre 
Eterno , el Hombre cuerdo , efcrivo en Va
lencia Ciudad amena i templada.

Exceptuanfe los adjetivos de dijlin- 
cion que fe ponen antes: v. gr* uno, otro, 
i decimos : Es otro hombre. A otro Perro 
con ejfe huejfo. Los numerales > v. gr. Tres 
Perfonas , i una ejfenc i a.

Afsimilmo íe ponen antes del fubf- 
tantivo ios pronombres derivativos , de- 
moftrativos , relativos ; v. gr. Mi Cafa; 
ejfa Jglejia ; Luis de León , cuya elocuencia 
corre a manera de rio caudalofo. Qualquier 
vajallo deve honrar , i obedecer a fu  Res 
para no dañar a la conciencia.

Eftos adjetivos : Primero, grande, uno, 
iauto, bueno , malo, qualquiera , ciento íi fe 
ponen antes de los fubftantivos pierdea

de
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de ordinario la ultima vocal en éfta for
ma : Primer hombre ; gran Re i j S. León* 
buen Cavallero j mal Criado $ cien Solda
dos. Mendoza en la guerra de Granada 
lib. i. D. Fernando de Valor el Zaguer, 
que en fu  lengua ( de Moros) quiere 
decir ei menor , a quien por otro nom
bre llamavan Aben Xauhar, hombre de 
gran autoridad , i de confejo madurof 
entendido en las cofas del Reino , i de 
íu Lei.

Los genitivos de poíTefsion en profa 
no fe deven poner antes de los nom
bres de quien íe rigen. Los Poetas fe 
toman efta licencia. El Maeftro León al 
Pfalm. 44. uno i otro ufo.

Sobre fublimes ruedas 
De jufticia, verdad i manfedumbrex 
I  verds como quedas 
De hazañas en la cumbre,
Vencida de enemigos muchedumbre♦

El nominativo deve preceder al ver
bo , como el verbo al cafo ocafosquc 
rige. Los Poetas no fe embarazan mu
cho en efto , i aun en profa alguna vez 
quedando clara la oración , i por caufa 
de darla mayor íuavidad i numero. Vea-

K fe
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fe lo primero en Erzilla Arauc. Can,
x x x i. oa. 4.

Guardar fe puede el fabio recatado 
Del publico enemigo conocido 
Del perverfo, infolente , del malvado, 
Tero no del traidor nunca ofendido,
Que en habito de amigo disfrazado 
El defnudo puñal lleva efeondido:
No ai contra el desleal feguro puerto,
Ni enemigo mayor que en el cubierto.

Juzgo le deve leer, i enmendar el en
cubierto.

De la profa veafe el Maeftro León 
Nombr. de Chrifto: 2

Regocíjate hija Sion , i derrama loo
res , porque el Santo de Iírael eftá en 
medio de ti. Efto es no al derredor de 
t i , fino dentro de tus entrañas , en tus 
tuétanos mifmos , en el meollo de tu co
razón , i verdaderamente de tu alma en 
el centro, z Egemplo de colocación natu
ral i con todo fuave , i numerófa ofre
ce a cada paíTo el grande artífice dé 
nueftra elegancia Don Diego Mendoza 
en aquella habla de Don Fernando el 
Zaguer para fublevar a los Morifcos. 3 
Llaman a nueílros hijos a fus Congre

ga-
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gacíones, ¡ Cafas de letras: . enfeñanles 
artes que nueftros mayores prohibieron 
aprenderfe j porque no fe confudiefíe la 
puridad , i fe hicieífe litigiofa la ver
dad de la lei. Cada hora nos amena
zan quitarlos de los brazos de fus ma-, 
dres, i de la crianza de fus padres , i , 
paffarlos a tierras agenas; donde olvi
den nueftra manera de vida , i apren
dan a fer enemigos de los padres, que 
los engendramos, i de las madres que 
los parieron. Mandarinos dejar nueítro, 
habito, veftir el Caftellano: Viftenfe en
tre ellos los Tudefcos de una manera, 
los Francefes de otra, los Griegos de otra, 
los Frailes de otra , los Mozos de otra, i 
de otra los Viejos? cada Nación , cada, 
profefsion, i cada eftado ufa fu manera 
de vellido , i todos fon Chriftianos , í 
nofottos Moros porque veftimos a la 
Morifca, como íi trugeííemos la lei en 
el vellido, i no en el corazón. s

También fe antepone en buen Ro
mance el verbo auxiliar ai auxiliado; 
v. gr. An bolado mis dias , i no bolado an 
mis dias, Aísi el Maeítro León Nombr. 
lib. 111. fobre el cap. Vil. de Job : Veo>.

K 2



Señor, que fe  pajfan mis días , i que me an 
bolado mui mas que huela la lanzadera en 
la tela : acabados quafi los veo , i aun no 
veo, Señor, mi falud.

Se halla no obftante invertido ef- 
te orden aun en profa pon alguna fre
cuencia.

Los Pronombres conjuntivos, o re
cíprocos : Me y te, f e , nos , vos , fe ponen 
juntos con los verbos o antes, o def- 
pues de ellos a i afsi fe dice igualmente 
bien.

Me creyó , o creyóme en una palabra. 
Te crio Dios de la nada , o crióte Dios. 
Se aman , o aman f e , &c.

Egenvplo : Quien me quiere , diceme lo 
que fabe , i dame lo que tiene. Refrán»

El difereto difsimula la injuria con 
fofsiego ; el necio correfe luego.

Ladreme el Perro , i no me muerda.
Aunque efta es regia general, pero 

no tan fija, que muchas veces no efte 
en libertad el anteponer, o pofponer: 
Porque el ufo a determinado una cofa. 
Afsi el conjuntivo o reciproco defpues 
de Infinitivo, ando, o aviendo vi. íiempre 
pofpiiefto* Por tanto decimos; La porfia

hu-
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humana es dificultóla de rendirfi, i no de 
f* rendir.

Preguntandoje unos, a otros aprenden 
mas bien ; i no : fe preguntando.

Aviendofe multiplicado la malicia deí 
hombre , la caftigó Dios con el Diluvio* 
i no :fe  aviendo.

Los vocablos unos fon menos expref- 
fívos , otros mas expreísivos o porque 
comprehenden mas, o porque íignifican 
la cofa con algún grado mas de fuerza 
o inteníkm $ v. gr. Mas es anjia, que de-, 

fio  ; mas correr que andar, i mas vo
lar , que correr.

Para ufar bien en la oración de eftos 
vocablos fe a de comprchender bien la 
propriedad de la fignificadon , i el ex
cedo de uno a otro 5 i fe deberá poner 
antes, cuando várt juntos, el menos ex- 
preísivo. Afsi Mendoza Guerra de Gra
nada lib. 1. Intercediendo con el R ei, para 
que fuejfen conocidos, ejlitnados, i remune
rados. Mendoza , el M. León, i Arias 
Montano fon aventajados entre nueftros 
Efcritores en graduar las varias fignifí- 
caciones de las palabras.

El ufo hace que las palabras autori
za-

De la Syntaxis.
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zadas por el: fe devan preferir a las que 
fe anticuaron ya , 1 fe llaman defufadas, 
o anticuadas. Por donde acontece, qu« 
las palabras que eftuvieron en honor, 
ya no lo eften , i fe devan platicar aque
llas que ufan los doctos , i omitir las 
que no ufan.

En nueítra lengua fucede con fre-* 
cuencia por lo miímo que ella fe a li
mado i pulido por nueftros Efcritores con 
cfpecial diligencia i enmienda. Por efta 
razón diremos aora en lugar del ca de 
nueftros abuelos porque 5 por lueñe, lejos; 
por caloña , pena j por enternefeer , enter
necer 5 por barragan , varón > por anfna, 
afsi 5 por efiropezar , tropezar, &c. Se de
ven evitar femejantes palabras defufadas, 
pero no ignorar para el entendimiento 
de los eícritos de nueftros mayores, i 
es mayor fealdad introducir una pala
brâ  nueva , i barbara , que ufar de una 
anticuada.

Sobre todo obfervará bien i  devida- 
mente la colocación de las palabras el 
que atendiendo al ufo de los Autores 
clafsicos advierta que la oración Gaf-> 
rellana principalmente deve fer clara,

m

i
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i defpues fuave i harmoniofa.

I para que fe vea cuanto limaron los 
Efcritores del Siglo XVI. la habla Efpa- 
ñola pondré aqui algo del modo de co
locación del Siglo precedente i el mas 
eftudiado, en que quifo Juan de Mena 
imitar el aire de la lengua Latina. Dice 
afsi en el Prologo de fu Coronación: — 

„  Y yo Juan de Mena exiguo i in- 
,, fimo en la fuerte del repartimiento del 
„  dañado numine, es a faber, de la cie- 
,, ga fortuna con ojo atento i razonable 
,, confíderacion acatando no algo menos 
„  razón lo fufrieffe crey efta palabra po- 
„  derfe decir , y aun decir del pruden- 
9, tifsimo magnánimo i ingente Cavalle- 
j, ro Iñigo López de Mendoza. A la fa- 
„  ma del cual muchos eftrangeros que 
5, en Efpaña no avian cauffa de paffar 

ayan por huefpedes fufrido venir en 
,, la Caftellana región : no es a nofo- 
,, tros nuevo. La cual bolante fama con 
„  alas de ligereza que fon gloria de bue- 
„  ñas nuevas , ha encavalgado l os Ga- 
„  líeos alpes i difeurrió hafta la Frigía- 
„  na tierra , y no quiere ceñar ni ceña
„  de bolár hafta paffar el Caucafo mon-

» te
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„  te que en las fumidades , i en los de 
„Etiopia fines. Allende del cual la fa- 
,, ma del Romano Pueblo fe halla no 
„  trafpaffafíe : fegun en el de Confola- 
,, don Boecio. Pues como podrá conmf* 
„  go mas la pereza que no la gloria 
„  del dulce trabajo. Y  porque yo no 
.,-pofporne por efta las cofas otras : es 
„  a faber por colaudar, recontar, i ef- 
„  crivir la gloria del tanto Señor como 
„  aquefte, quanto mas esforzándome en 
,, aquella palabra de Seneca que el ek 
„  crive en una de las Epiftolas por «1 
,, a Luzilo enderezadas. (Se ipfum glo- 
„  rificat qui laudatum laudar ) Quifo de? 
„  c ir , A  fi mifmo glorifica i dà glòria 
„  el que alaba al alabado : es a faber, 
„  al que mereze ferio, Mayormente que 
„  cualquiera de los de la humana gente 
n  efta dos quiere recivir gloria del trac? 
» to en que defpiende íus dias, puef- 
,, to quel fu trabajo fea vil , i de re? 
„  prehender,
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CAPITULO yn .

V E  LOS VICIOS DE LA ORACION
Solecifmo i Barbarifmo.

DOs vicios capitales pueden inficio
nar la oración j o bien de modo 

que las palabras no fean caftizas i pura
mente Caftellanas , o bien de modo que 
no eíten ordenadas o colocadas fegun 
las reglas de la Gramática : el primer 
vicio fe llama Barbarifmo $ el fegundo 
Solecifmo.

El Barbarifmo fe puede cometer de 
tres maneras, i. Admitiendo en el Ro
mance alguna palabra eftrangera, efto es 
de qualquier otra lengua aunque fea de 
la Francefa , de la Italiana, de la Lati
na , &c. fuera de aquellas que eftán ya 
recibidas por el ufo de los doctos, i con
sentimiento de la Nación. 2. Corrom
piendo la voz, quitando, añadiendo , o 
trafponiendo alguna letra; v. gr. Perlado 
en lugar de Prelado; mir agios en lugar 
de milagros} cbiminera en lugar de chi~ 
minea i pa todos lugar de para todos,.

De la Syntaxis,
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3. Pronunciando contra la cantidad de
los vocablos i v. gr. Sutil en lugar de 

fútil $ cónclave en lugar de conclave 5 fin- 
cero en lugar de fincho.

Como efte vicio es el mayor que fe 
puede cometer en una lengua fe deve 
evitar con toda diligencia. Por tanto pri
mero fi alguna cofa no fe puede decir 
en Romance lino por rodeo , porque no 
ai palabra u exprefsion propria en nuef- 
rra habla , fe dirá por el.

Segundo fi fe an de traer el paffa- 
ge o fentencia de algún Latino , Grie
go , Francés, &c. digafe aquello mifmo 
en Romance como lo pra&icaron ya def- 
dc Juan de Mena los grandes Padres de 
nueftra habla Don Diego de Mendoza, 
el Maeftro León , Fr. Luis de Granada, 
el P.Mariana, &c. efpecialmenie en con- 
verfacion , difeurfos familiares, Cartas, 
Pulpito. Tercero fe pueden ufar en los 
razonamientos facultativos aquellas vo- 
zes , que aunque eftrangeras fe ufan ya 
caftellanizadas. Quarto también es li
cito ufar aquellas vozes , que nueftros 
Maeftros fingieron por derivación o 
compoíicion, aunque parezcan nuevas,
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í afsi el Maeftro León derivo artizar 
de arte > cizañar de cizaña , i en las Eró
ticas de Villegas fe hallan muchas fe
lizmente , i el mifmo León de la pre- 
poficion en i miel, enmielar, de en i ru
bio, enrubiar , de color colorar i defcolorar9 
&c. de con i medio , comedio, i otros.

Si el Barbarifmo vicia la oración en 
la materia o en las vozes; el Solecif- 
mo la vicia en la forma o manera de 
ordenarlas. I íuele cometerfe en los ca- 
fos figuientes, 1. Añadiendo algo a la 
oración contra fus reglas i fin necefsi- 
dad ; v. gr. La Francia es País mui po
blado y fobra el articulo la contra las 
reglas. Es mui ordinario efte defe&o 
entre nueftros antiguos como en Mena; 
v.gr. cuandb dice en fu Coron. copl. 36. - 
David vino ,a efta fama , i dijo que él 
fe obligava matar al Phiiifteo , i def- 
pues de otras palabras con el Rei Saúl 
avidas, el Rei hizo veílir a David con 
fus Reales veftiduras, i hizole armar 
de las fus preciólas armas. « Donde aquel 
las es fuperfluo , i contra las reglas de 
los artículos# 2» Se comete Solccifmo 
quando falta algo a la oración : v. gr.

en
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en aquel dicho vulgar : Tripas llevan 
piernas * falta el articulo. 3. Colocando 
las palabras contra fu devida orden; 
v. gr. en las preguntas del Almirante 
fe lee pregunt. 248. E l hombre neeio lia- 
mafe injuriado fin lo fer : efto es , fin  

ferio. 4. Faltando a la devida concor
dia i regencia de las partes de la ora
ción entre s i ; como diciendo : los cofi- 
tumbres mafculino , por las cofiumbres fe
menino. La Reina te a jhecha una gracia, 
por te a hecho.

LI-



L I B R O  IV.
V E  LA PROSODIA

de la lengua Calici lana.
CAPITULO UNICO.

DE LAS (REGLAS <DE NUES-
tra T rojo dì a,

GOmo pertenece al Arte de la Gra
mática enfeñar la buena eícritu- 
ra , afsì también la buena pro

nunciación de las palabras no folo cla
ra i diftintamentc fino con el devido 
tenor 5 i efte es el oficio de la Projodia, 
que los Griegos llamaron también Tono 
u Accento.

Afsi pues la Profcdia enfeña la can
tidad i accento de las palabras. Las pa
labras por fu cantidad tienen lás fylabas 
breves o largas. La fylaba breve fe pro
nuncia con velocidad, efto es , en un

tiem-
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tiempo; la larga paufadaraente o en dos 
tiempos.

Los accentos,que inventaron los Gra
máticos , entre los Hebreos fon 24. entre 
los Griegos tres,grave (v) , agudo ( ')  , i 
eireumfiexo (A) , i fon como notas o fo
nales de detener , fubir, o bajar mas la 
voz fobre la fylaba en que fe hallavan. 
En nueftra lengua apenas tienen ufo, i 
ciertamente no fe neceísitan para la bue
na pronunciación de los vocablos.

La cantidad de las fylabas para la 
reda pronunciación fe atiende en tres 
cafos que abrazan toda nueftra Profo- 
dia. De efta manera:

1. Si la ultima fylaba es larga, la 
pronunciación de la palabra carga fobre 
ella , i fe hace allí paufa ; v. gr. Amar, 
defamar , animar, intrepidez.

2. Si la ultima es breve , i la pe
núltima fylaba es larga, toda la palabra 
carga íobre éfta fu pronunciación j v.gr. 
alma , eomida y naturaleza.

3. Si la ultima i penúltima fylaba 
fon breves fe foftiene la voz al pro
nunciarle (obre la antepenúltima $ v.gr. 
inimo j intrepido, antidoto.

Pa-



de la lengua Caftellan*» i 5̂
Para diftinguir eftos tres cafos Í0J0 

tiene ufo nueftra Profodia» I a efíc fin 
pondremos en breve fus reglas.

Regla I. Las palabras que terminan 
en coníonante fija fon largas en la ul
tima fylaba, i la pronunciación carga 
fobre ella » corno : Amifiád ¡fineel-, razón 
dolor, compás, Reloj, tapiz ,guadix.

Se exceptúan por breves en la ulti
ma los figuientes de los acabados

En l : Angel y Arcángel, cárcel, dátil9 
dócil, ejleril, fá cil, fértil, májlil , árbol, 
efiercol, mármol, trébol , Conful, Pro- 
confuí.

En n : certámen > di61 ámen, orden, ve
lamen , vejamen , canon.

En r: ámbar, ánfar, azúcar, bácar, néc
tar.

En j algunos nombres proprios, co
mo : Sócrates , Alcibiades , Cáceres , Lu
nes , Martes , i los demás de dias de 
ícmana.

En ¡s tienen la ultima breve los pa- 
tronymicos en » corno : Domínguez¿ 
Méndez , Perez, Rodríguez > 2¿c. i tam
bién Apendiz i Lápiz.

Regí. 11. Los nombres acabados en
una



ióo Libr.IV. De la Profodia 
una de las vocales a , e * o , fon breves 
en la ultima , pero los en / ,  u que ion 
dicciones eftrageras fon largos. Afsi co~ 
roña , palma , cobre a dote , camino, def* 
camino.

Exceptuanfe por largos: acd̂ acu\ld̂ alldr 
mana,.

De los en i , u , como carmesí, 
ji¿/f , rubí y bericu , Pefh.

Se exceptúan por breves caji, o qua* 
f i , efpiritu , Tribu.

Cuando por caufa del Plural fe aña
de a las palabras s o es , la s no muda 
la cantidad , i la es es fiempre breve. 
Afsi decimos : La Princéfa , las Princé* 
fas y el Señor, los Señores j el Rubí , los 
Rubíes.

Los verbos en fu infinitivo , i raíz 
ar y er y ir , tienen la terminación fiem- 
pre larga , como : Amar, aborrecer , per- 

Juadír y pero en la variación que toman 
en fus tiempos i modos obfervefe la can
tidad de la terminación fegun fe nota 
en los verbos que fe hallan conjugados, 
que firvea de regla general para ios de
más verbos fip excepción alguna.

Para el tercer cafo j efto es cuando
la
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la ultima i penúltima fylaba fon breves 
fe pronunciarán cargando fobte la an
tepenúltima ; i eftas Ion las palabras que 
toma nueftra lengua del Latín , o del 
Griego , qué tienen las dos ultimas bre
ves. I no fe puede dar otra regla: Afsí 
myJUco , átomo , efpiritu > pérfido , porque 
myfitcus , atomus , fpiritus, pérfidas tie
nen las dos ultimas breves.

Guando fe añade a los verbos les pro
nombres recíprocos me , te , fe , nos , vos, 
le , la , lo , /¿i j /ííí , /<?/ , aunque aya dos 
condonantes queda breve (íi lo era) la 
fylaba en que termina el verbo 5 v. gt* 
Quieren , qaitrenfe , amanto , rendírnosle 
&c. Efta pronunciación , aunque parece 
violenta, trae erigen de la lengua Grie
ga COlTiO rwíreo-'íráí, apnrroé } 8¿C. i la COn-
íervan los Italianos en fu Idioma; v*gr. 
Cbiedermi , fie n fi , trudvanfi , &c.

Para comodidad de los eftrangeros 
pondremos en una Egloga de Lope de Ve
ga al Nacimiento de Chrifto una gran pai
te de eftas palabras en vérfos eldrujulos.

}
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BATO, EL RUSTICO.

E R G A S T O .

]\^[lcntras el alva de fus blancos nácares 
Aljófar vierte > dad (tiendo Dríades, 
Entre ellas ñores» i olorofos bácares.

R U S T I C O .

Parad las hojas verdes Hamadriades,
En tanto que oy moftramos Bato i Rúftico 
A que pueden llegar lacras Tefpiadcs.

B A T O .

De la Playa de Tyro al mar Ligüftíco 
Haré fonar en canto dialogiftico 
El dulce ion de mi inftrtirocnto rüftico.

RUS-



r u s t i c o :

Philèfofo no ibi, ni foifofifticó, ■ ’ 
NI entiendo lo que llaman alegórico ? 
Ni sé que es literal fentido, o myftico;

B A T O.

Cantava èri efla felva un fabio hiftòrico, 
QueaOios agrada un (Impleingenio tèpidè 
Mas que las elocuencias del Rhetòrico., :

R U S T I C O .

Tal vez moftrava Job animo intrèpido 
Sin perder la paciencia melancólico,
Tai vez David cantava humilde \ trèpido.

B A T O.

Cubra el eftilo rúftico í bucólico
La (acra Mageftad digna de crónica ;
O el dotto i numerofo eftilo Argólicó.

L a  RUSr
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R U S T I C O .

ta  pluma AtiftoteUca, i Platónica 
En cfta parte es fabula ridicula 
Ni canta a Dios la lyra Babylonien

B A T O .

Hoi a la Philofofica matricula 
Eftos fecretos intimos efcóndenfe 
No entienden una mínima panícula*

R U S T I C O ,

tos hombres i los Angeles refpondenfe* 
Que aunque en naturaleza fon difsimiles 
En la parte del alma correípondcníc,

B A T O .

,Quíen tuviera por cofas verisimilés 
Un hombre i Dios,a no lo ver tocándolo, 
I la Virginidad i el parió símiles.



de la lengua Careliana, %$f

R U S T I C O .

Quien lo puede dudar 0 eftá mirándolô  
Sino es alguna fiera vifta incrédula 
Del Cielo maldición.del mundo eícandálo!

R A T O , i

La que es piadofa el alma pura I crédula 
Adora en efta Madre , i Hijo , a titulo 
De que el de Dios es firmad ella es cédulai

R US T I CO*

Díganos Ríalas fu capitulo 
I verás con que efpiritu profctico 
Pe Dios, i Redentor le eferive el tituleu

B A T O.

El trujó a Adan falud,que enfermo?iético
Se halló con tantos males , i tan tyíico,
Rué no los cuenta numero Ariím ético*

RUS.



R U S T I C O .

plació en Bclèn fu antidoto, i ci phyfico j 
Bien de fu mal, de fu veneno caùftico* 
Hablando con eftilo metaphyfico.,

B A T O .

Mezcla lo paftoril, I lo efcolàftico 
La Cuna alaba de elle Rei pacìfico,
Que afrenta los Palacios del fantàftico.

R U S T I C O .

Canta con ple&ro efplendido , i mirìfico) 
Que de Belén , i las remotas Hélices 
Venga el rudo Paftor, i el Rei científico.

B A T O.

O. Virgen planta que con ramas felices 
Hizifte a Maria fuente íalutifera,
I dulces nueíiras lagrimas infelices.

j e t  I,ìbr. IV, Dt la P rof odia

RUS-



R U S T I C O .

Alta florida Vara quc odorìfera - '  
JLlegaftc al Cielo , i al Impirco cùmulo! 
Paloma bella > candida % olivífera«

B A T O .

0  mas qué el ave que en florido tùmuli 
Nace otra vez hermofa Virgen ùnica 
De gracias» linea, de virtudes cùmulo.; ,

R U S T I C O .

Quien le llevara una purpurea tùnica,
1 al Nino un cefta de camuefa pálida, 
Idumeo datU, i granada pùnica!

B A T O .

Yo un limpio jarra de la leche cálida
De mis ovejas * que ando previniéndola:
Que con la voluntad no ai prenda inválida.

RU S-
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:Yo un nido de una pajara en cogiéndola 
Que éftuve entre unos olmos azechandola, 
1 lino es Ruifeñor, ferá Oropéndola*

B A T O .

Llevaréle una cuna en acabándola,
De leño, de Cyprés del monte Ménalo, 
Que efpira olor moviéndola , í dejándola.

R U S T I C O .

Coge aquel potro aüqfie cerril,! enfrénalo, 
I de prefentes aunque pobres cúbrele,
X encima de jazmín i rofa enllénalo.

B A T O .

No ves aquel garlito ? pues défcübrele
Verás los peces yá del agua Tántalos,
I fino ai muchos otra vez encúbrele.

RUS-

i¿8  JJbr. IV\ Dé h  Profidia
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R U S T I C O .

Tu conoces los juncos, tu levántalos,
No me digas defpues que foi felvàtico; 
Pues es tuyo el garlito , Bato, efpàntalos.:

B À T O.

Todas las aguas fon de humor lúnatíco,- 
Aumcntanfe en fus rayos , o refuélvenfe, 
Soi pefeador de fus mudanzas practicó.

R U S T I C O .

Con la Luna las aguas vanfe , i buelvenfe, 
No sè fi peces ai, pero presíimolo,
Que en eftas ovas fragües embuelvenfe.

B A T O.

Pe feo efte arroyo , Ruftico, i consúmolo,
Que nace de efte monte,i no es Canópico,
Que todo en una red tal êz resúmelo. -, i

RUS-
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R U S T I C O .

Beverfele pudiera algún hydrópicp, 
Perdóname íi en efto voi fatyrico,
I de tu arroyo foi el lobo Esópico.

B A T  O.

Tu curas mi ignorancia fabio Empírico, 
Tus burlas mezclas con el vano apólogo, 
Pues compite conmigo en verfo lyrico. ;

R U S T I C O .

Si fueras Trimegiftlco Theologo 
No refpetara tu furor colérico,
Aunque comienzas con fobervio prólogo.

B A T O .

Pues quie me iguala en todo el orbe esférico 
Di, Ruftico , tus verfos 1 convídanos 
Famofos del Jordán al Tajo Ibérico. ;
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R U S T I C O .

Apolo, entre eftos arboles olvídanos# 
Que fegü la hinchazón de aqueftosLogices 
Para tantos Phaetontes no ai Eridanos.

B A T O .

i\ro no eferívo mis verfos tropológlcos,
Ni me precio de maquinas versátiles,
Ni vivo de aforifmos Aftrológicos.

ER G  AS T O.

Paftores , de tratar cofas portátiles,
Como candida leche, i verdes pámpanos,
Grana a la Virgen,i a Dios hombre dátiles,
* No es bie hecho reñir,tuBato,chámpanos
Tus verfos, pues los pintas beneméritos,
I de tu furia i tempeftad efeámpanos.

Tu,Ruftico,también pues tienes méritos
Copia los tuyos, i funda tu propoíko, ; j

Que
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Que de la eternidad no fois inmérítos.j

Yo dejaré dos Torres en depóíito
Para quien de cfte Niño, i Dios fantifsimq
Mejor cantare el uno al otro opoíito.

Yo cuando canto del foi humildifsímO|
Refpetole , veneróle , i adoróle,
I juzgóme, Paftores, indignifsimo*

Con apacibles verfos enamoróle,
I mas que piedras, i teforos Tibarcs
En mis proprias entrañas athesórole.

La embidia en el cantar baña de acibares
Las cuerdas i la voz, pero el buen ánimo
En ambrollas, en negares, i almibares.

Es el vengarfe de hombre pufilámmos
Es el odio noctivago murciélago,
I el julio amor un Sol,un Reí magnánima

Efte divino Niño es archipiélago
De gracias, que cantéis con beneplácito
De aquella Virgen de virtudes piélago.
Quedad pues juntos en (ilencio tácito.
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L I B R O  V.
■de la o Krno<j’KA-

phi a Efpanola.
■ CAPITULO I. 

<P<11INCI<PI0S F U N D A -
mentales.

L A palabra Griega Orthographia es 
lo miimo que re£to modo de ef- 
crivir. I confifte no en pintar las 

figuras con elegancia, fino en combinar 
las letras A , B , C  , conforme a los prin
cipios fundamentales de efta Arte efta- 
blecidos por el ufó de los Dodtos. Co
mo la invención de las letras es tan ad
mirable , pues por ellas logramos eter
nizar de algún modo las vozes para nuef- 
tra memoria i la de los aufentes por la 
ferie continua de los Sigios -j los horn-*

bres
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bres doctos en todas lenguas an pro
curado lie mpre fe feñalaífen las diverfas 
pronunciaciones por diverfos cara&eres 
o letras para que oida la palabra fe pu- 
diefíe ella figurar con diítincion por fus 
letras , i leídas las letras fe conociefíe 
eí verdadero fonido o pronunciación de 
la palabra. A efte fin fe encamina la Or- 
thographia , i fiendo el medio de con- 
feguirlo tan fácil i tan fencillo , empe
ro ha ávido grande variedad i confu- 
fion entre nueftros Efcritores. Yo me per
filado fe pueden reducir a concordia los 
diferentes pareceres, i eftablecer aque
llas reglas que fijen para fiempre la ef- 
critura deducidas de efta Arte en que 
todos los do&os fe convienen almenes 
en cuanto, al ufo.

La letra es vocal o confonante. Vocal 
es la que fuena por si mifma , i  fon : a, 
e , i f o , u , y que los Latinos confer- 
varon de los Griegos. Confonante es la 
que fuena juntamente con otra , cfto es 
la que no fe puede pronunciar fin ayu
da de alguna vocal , i fon 19. fimples:
¿ ¿ j  » / , w , » »  í  , r > í»
t , v  , x , y , £ 5 i cinco compueftas , qu#
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fon : ch , 11,ñ  , pb , rr. Que todas tie
nen diverfa pronunciación.

De las confonantes unas fe llaman 
mudas, porque por si folas no fe pueden 
pronunciar de modo alguno , por eítar 
cerrados los lugares por donde avia de 
falir aquel fonido : Como la d >p ¿ t , e¿ 
g , &c. Otras fe llaman femivocales , por
que íuenan algún tanto por si mifmas, 
i en nueftra lengua fuenan por e antes 
i defpues con la / , ,  m , r , s,

Sylaba es ayuntamento de letras , o 
por mejor decir , es aquello que fe pro
nuncia en folo un accento. 1 afsi la vo
cal a veces fola de por si hace fylaba. 
Diphthongo es ayuntamiento de dos vo
cales en un accento o pronunciación , i 
fe cogen en una fylaba: 'De eftos el Gaf- 
tellano tiene trece, que fon a i , Como 
aire $ au , como cdufa 5 ei , como Reh 
tu , como deuda ? ia , como gracia : te, 
como pie j io , como Dios; tu , como Ciu
dad ; o i, como fot 5 ua , como agua j ue, 
como bueno 5 ui 9 como cuidado \ uo , co
mo antiguó,

Si fe unen tres vocales en una fy- 
feba > i fe pronuncian en un folo ac-

cea-
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cento fe llamará triphthongo : No aí 
mas que cuatro en nueftra lengua , i 
fon : tai , como copiáis; i d , como def- 
preciéis; u ai, como guai j uei, como buei. 

No todas las combinaciones de vo
cales dichas forman íiempre diphthon
go , como en alegría el ia fon dos fyla- 
bas, porque fe pronuncia en dos accen- 
tos. Por el ufo fe an de diftinguir. Nuef- 
tros Poetas aun Principes an hecho a 
veces una fylaba de dos vocales juntas 
cuando no fon diphthongo , pero juz
gará de fu atrevimiento qualquier oido 
laño. Jamás fe deven en ello imitar por
que fe pierde toda la 'harmonía' del ver- 
fo. Afsi en efte de Gonzalo Perez L .
III. de la Ulixe:

De Agamenón ya creo que avreis oido.
Por io demás fe ve que los diphthon- 

gos , i triphthongos forman, una fylaba 
en todos los Poetas , corno en ellos del 
Maeílro León Pfalm. 103. verfos de 11-  
i y. fylabas.

Con lluvia el monte riegas de tus cumbres 
I  das hartura al ltano\

Anfi das heno al buei, i mil legumbres 
Para el férvido humano.

Don-\
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Donde los diphthongos ta , ìe, io , co

irlo también el triphthongo uei hacen* 
una fylaba.

Razón ferà explicar ahora en breve 
los principios , que los hombres doctos 
an autorizado en el ufo de efta Arte» 
Digo efto, porque en el eftablecimiento 
de las lenguas a tenido de ordinario 
mas poder la libre platica del vulgo, 
que la razón guiada meramente por prin
cipios Philoíophicós. A fucedido efto, 
1 fuccdcrá univerfalmente en todas las 
lenguas como ya obfervó Horacio. Por 
no aver tenido la mira a efta do&rina 
el cèlebre Antonio de Lebrija en fu Or- 
thographia habló mas como Philofopho 
que como Gramático, No obftante a él 
^rincipalmenté/, a Matheo Alemán , a 
Gonzalo Correas , a Don Gregorio M?“ 
yans , i a la Academia Eípanola deve 
mucho la buena efcritura de nueftro 
Romance.

Princ. I. No fe a de efcrwir de otro 
modo que fe  habla > ni fe a de hablar de 
otro modo que fe  efcrive, La efcritura por 
fus letras reprefenta la voz , i afsi de
ven concordar entre si la voz i la ef-

M eri-
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cricura. No fe opone a efte principió ef- 
crivir alguna letra que no fe pronuncie 
como tenga efto otros fines.

Princ. IÍ. Si alguna letra , que no al
tera o varia la pronunciación , Jirve para 
expreffar la etymologia , a origen de la voz. 
deverd efcrivirfe. En la lengua Latina, i 
en todas lasque nacieron de ella , tiene 
lugar efte principio , i la autorizan en 
el ufo aun aquellos , que al parecer mas 
lo contradicen. Efcrivimos honra , hom
bre , hambre $ la h no fe pronuncia ni por 
e lla , o fin ella fe varia el fonidq de 
aquellas vozes 5 pero todos ufan de la 
efcritura vulgar por reverencia a la len
gua Madre, cuyo origen mueftran afsi 
aquellos vocablos. Lo mifmo fucede en 
eftas palabras : afsi, doBifsimo , fuejfeny 
necejfario , i en otras en que fe doblan las 
ce yjff ) &ct donde la fegunda letra , fin 
variar el fonido de la voz, folo firve 
para manifeftar la Etymologia.

111. Cuando en los vocablos originales 
fe  halldffe alguna letra , que puejla en los 
'■Efbatióles que fe derivan, fe  alterajfe la pro
nunciación , o fe bicieffe dudofa , no fe a 
de éferivír. Efte principio fe halla ya conf

ían-
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tantemehte autorizado por el ufo , fia 
embargo déla contraria pradica de los 
Padres de nueftra lengua. Pues ellos ef- 
crivieron mili , illufire , excellencia do
blando la / contra ía pronununciaeion 
que la hace fencilla i afsimifma eferivie- 
ron nafeer , conofcer , refplandefcer , fant, 
grand , &c. contra la pronunciación de 
eftas voces , que íuenan nacer , conocer, 
refplandecer , fan , gran , &c. Veanfe las 
hermofas ediciones dé là Ulixe dé Gon
zalo Perez del ano 1550. de Salamanca, 
i la de los nombres de Chrifta del M. 
León del año 1587. i otras de los tiem
pos de oro de la* lengua ? como las de 
Portonarii, las dé Iunta , las de Foqtiel.

IV. No es inconveniente que una pronun
ciación mifma fe reprefnte por dos figuras 
diverfas ; empero feria confufion f i  una mif
ma figura en una mifma eombinaeien tu- 
vie f e  fonidos o pronunciaciones diverfas. Las 
dos partes del principio tienen por apo
yo la platica de nueftros mayores Eícri- 
torés. Afsi en Phüon , i fino el mifmo 

f i  fe reprefenta por las figuras phi , i 
fi. El ge lo mifmo fuena en genero , que 
en conjetura y i fe reprefenta par el ger

Mz i
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í el je. Al contrario feria grande emba
razo , que una mifma letra en unas mi í- 
mas combinaciones tuviefle diverfos fo- 
nidos , pues el Letor no Cabria darle 
el que correfponde. Afsi a cada fonido 
fe a de dar diver fa figura , cuando 
las ai en la lengua. Los Arabes para 
Cada pronunciación tienen divérfas figu
ras , i una Cuele fer la letra al princi
pio , otra al medio , i otra al fin de la 
palabra. Semejante a efto fue en nuef- 
tro figlo de oro el ufo de la u i v  , cuan
do fe ufava la v  para el principio de dic
ción , i la u para el medio , fueífe vo
cal o confonante , i afsi eferivian vm  
por uvo. Pero los doctos mui conforme 
a razón an mejorado el empleo de ef- 
tas letras para divérfas pronunciaciones.

V. Una mifma letra en divérfas combU 
naciones puede tener divérfas pronunciado- 
nss, como fean confiantes en dichas combina
ciones. Afsi la g  con la a es fuave íiem- 
pre ga , pero con la r  inmediata es 
pronunciación modificada i de la gar
ganta a femejanza de los Orientales. 
Efto íe obferva aun en la lengua Lati
na entre los Italianos , Erancefes, i Ef-

Pa*
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pañoles. Se evita toda contuíio« , por fer 
confiantes las reglas , que fe dan del ío- 
nido diverfo para combinaciones de le
tras «determinadas. Afsi la g i fiempre es 
pronunciación de garganta , la gu , i 
aun gue , o gul íiempre es fuave.

De ellos principios íencilios, i au
torizados por la platica de todos fe pue
den dar las reglas fijas, que fe deven 
guardar en la eícritura , i unir a con
cordia los diferentes ufos de nueftros Ef- 
critores. Los que fe explicarán defpues 
de dar formada la Cartilla , o Abece
dario del Romance Caftellano;

i

CA-
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CAPITULO II.

T>EL ABECEDARIO ESPAnOL*

L ección I.

A y B , C j EfpaftoL;

F igura.

Mayufí Mlttufc. Nombre. Valor*:

A . * * íl * * • • A . . . a
B . . * 1) • * • • Be . . . ba, be, bi, bo, bu*
C . . . c o qu C e. . . ca} que, qui, co, cu.

za, ce, z.0, z».
z  . . * Z • • • • Zeta . , Z0, ze, Z¿, Z0, z»<
D . . * íi • # • ■ D e . . , (&0) 3ft4f*
E . . . ♦ 6 • • * • E . . . e. \
F . .  . Efe . ,

p h . . . pba,phe,phi>pbo,phu*
G . . Ge . .  . galgüe,gui,go,gu*

Jo ta . .
Aa>gGgh]°,Jf-

I . . . ja je y jh  jo, ju.
H . . . h . .  . Hache. ha, he, bi, ho, hu.

Ch • »• cha, che, chi, cho,chu.X



** .

í  I . ,  
L  * *

M.  
N .

O.
P .  .
R  .

S . .  
T  .

U .
Y  . 
X  .
Y  .

Y  .
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, i . . . . /  . . , . ia, ie, iir io, iu.

. « 1 * • • • Etlc « • /áj lê  r/j lo, lu.
Doble lia, lie, lli,llo, llu.

. . m . . .  Em e. .  ma, me, mi, mo, mu. 

. . n . . . Ene . . na, ne, ni, no, nu.
Doble o ñ Ha, ñe, ñi, ño, ñu. 

. . . . . . .  o . . . .

. . p . . . Pe . .  . pa, pe, pi, po, pu.
» . r . . . » Erre . . ra, re, ri, ro, ru.

Doble rra,rre, rri, rro,rru.
. . . . . . .  ies . .  y?,f i , f*o, fu.
. . t . . . . T e .  . ¿ ta, te, ti, to, tu.

tha, the, thi, tho, tbu.
. . IX . . . .  w . . . .  Tt.
. . v . .  . .  Ve . . . va, ve, vi, vo, vu.
. . x . . .  . E x . .  . ax, ex, íx, ox, ux.
. . y . . . .  Vocal en los nombres Grie

gos.
y . . . .  Condonante ya,ye,yi,yo,yu.• •

Con las letras aquí pueftas , i com
binadas feguo el referido Abecedario fe 
pueden expreífar con diftincion i (in equi
vocación alguna todas las pronunciacio
nes, que por el común confentkniento de 
la Nación tiene mxeftra lengua : i el 
que lee la eferitura no tendrá dificul-

■ tad ''
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tad alguna en la verdadera pronuncia* 
clon.

Queda no obftante algún embarazo 
en acertar a efcrivir con toda enmien- 
da guiandofe por íola la pronunciación.. 
Pues quien oye officio no fabe por effo 
íi fe a de efcrivir con f  doble o fcn- 
cilla : quien oye Orthcgraphia , no fabc 
íi la tho a de fer to u tho ; i la phia íi 
fe a de efcrivir phia o f ia : quien hon̂  
r a , no conoce luego por la pronuncia
ción , fi es onra > u honra, I afsi en to-» 
dos los demás fonidos, que pueden re- 
prefentarfe por dos figuras admitidas ea 
nueftro Romance por acuerdo de to-. 
dos los Padres de nueftra lengua. Los 
que pretenden que prevalezca el fyfte- 
roa fencillo , i quieren defatcnderfe en
teramente de la Etymologia, hablan con
tra el ufo común de nueftros Efpaño- 
les del Siglo de O ro, contra lo que 
ellos mifffios platican en muchos voca
blos , i contra la reverencia que fe de
ve a las lenguas originales , i fe per- 
fuaden , que fin cultivo alguno , u eftu- 
dio dé la lengua fe puede efcrivir con 
teda elegancia u hablar con primor. N i

es
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çs'tieccffario que todos fe predfen a 
infir uirfe en las lenguas Originales fin-« 
gularmente la Latina ; pues baftarà Te« 
guir las réglas , que vamos a dar , i eu 
algunos calos de duda confultar los bue* 
eos Diccionarios , o los Libros eferitos 
con enmienda. Efte trabajo es mayor 
aun en las otras lenguas , i en la Fran- 
cefa es cali interminable. Antes de dar, 
laŝ  reglas para la buena eferitura trata
remos de las letras en particular , para 
allanar los embarazos,que Cuelen ocurrir.,

L ección II.

De las Vocales.

LA A , E  x O fe pronuncian como fe 
eferiven , i fe eferivén íiempre co* 

mo fe pronuncian. La /  en íu fuñido fe 
reprefenta por dos figuras , que fon la 
T , 1. De la primera vocal y  , qué fuena 
lo mifmo que la i latina ufamos folo en 
los vocablos de origen Griego, cuando 
en él la tienen como : Phyjtca, ahyfmo, 

~myfterio, Martyr. Afsi las mejores im- 
prefsiones de nueftro Siglo dorado , í
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afsi lo hicieron aun los Latinos refpe- 
to de los Griegos, no obftante que ellos 
fe fepataron mas de los Griegos, que 
nofotros de los Latinos. Introducida ya 
para elle oficio de vocal puede también 
ufarfe de la y , cuando es confonante, o 
como tal hiere inmediatamente alguna 
vocal , i afsi efcriviremos ayo , raya, 
reyes: con Cito tendrá fu propria figu-* 
ra la / vocal, i la y confonante , ya que 
tienen diverfo fonido ; pues de un mo
do fuena rala , de otro raya. NueftroS 
buenos Efpañoles dieron ya efte deílino 
a la y  Griega > i fio ferá razón apar- 
tarfe de fu dodrina : Aunque en los de
más cafos que la ufaron , por quitar to
da confufion, fe deverá íeguir la practi
ca mas conforme a razón.

La u tiene dos oficios , i en el día 
por el eonfentimiento común dos figu
ras. El primer oficio cuando fuena co
mo vocal como en uno , luna , i fe ef- 
cribe «. El otro oficio es preftado cuan
do hiere alguna vocal como en vino, 
vida , i fe derive v . Aunque efta diftin- 
cion de u vocal, i v  confonante es mo
derna i pofterior a nueftro Siglo de oro,

\  cíi
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en cl cual Ce ufava de la v  en princi
p io ,! de « en medio de la palabra , em
pero fe halla autorizada por cl confen- 
timiento conforme de caí! toda la Eu
ropa , i fe funda en los principios efta- 
blecidos. La u vocal defpues de la q , i 
entre la g  i la e o i nada fuena i lirve 
para fuavizar la pronunciación fuerte de 
la q i g  como en querella , [quito , &c. 
en guerra, anguila , &e.

* L ección III.

De las Confinantes c , z , q , g  , j  , $e,

LA c con la a , o , u , tiene una pro
nunciación , i otra mui diverfa con 

la e i la i. Nueftra lengua eftiende las 
dos pronunciaciones por las cinco voca
les , por tanto fe vale de la qu para 
continuar el primero de ea , que , qui, 
eo, cu y como cara , querer , quitar , co
mer , cubrir. I para continuar el fegun» 
do fonido fe vale de la z , i hace za, 
ce, c i , zo 3 zu , como zagal, cena , ci
ma , zona, azul. ■ .

A  eíta mifma proporción la g  con la
a, J



i88 f Libr. V. 
a y o y u , faena de diverfa manera qué 
con la e , i la i , i fe vale de la j  pa
ra la pronunciación fuerte de las otras 
.vocales pronunciando ja  , ge ,g i ,jo  , ju , 
como en raja , coge , gime , jota , jugar. 
Para la pronunciación íuave de la e , i 
i fe vale de la u entrepuefta a la g  , di
ciendo ga , gue , gui , go , gu , co
mo gato , guerra , guirnalda , gota , gula. 
La a; como tiene fuerza de es o tie-< 
ne fu fonido proprio como en examen, 
experiencia, exprejfar. Pero cómo a una 
letra en una mifma unión de vocales no 
fe deven dar diverfas pronunciaciones, 
fe eferivirá la g o j cuando fuena fuer
te como egemplo , egercito , enjambre , ju 
bón y jabón y aunque en el Latin tengan 
x las voces originales exemplum > exer^ 
citus.

L ección IV .

De la H.

LA H  de por si tiene lugar de afpí- 
racion , i denota la etymologia de 

las voces originales , que íe hallan con 
b o con f  j afsi honra ,  hombre ,  bumil

de
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4le fe deriven con h por el Latín honor, 
homo , bumilis ; hago , hembra , hijo en 
lugar de los latinos fació afemina , filius. 
Alg unas veces en el Latín no fe halla h 
ni f  , i no obftante fe eferive en Gaf- 
tellano antes de la u vocal, para herir
la en alguna manera como en huevot 
huejjb de ovam , os , ofsis.

Si la b fe pone defpues de la c re- 
prefenta íu fonido proprio -figuiendofe 
qualquier vocal cha , che , ehi, cho , chu> 
como chapín , buche y chico mucho ^chu
zo. Cuyo fonido es mui diverfo de la 
c o la h feparadas. Por tanto íi la voz 
efpañola no tuviere efta pronunciación 
propria fe eferivirá la c fin h , aunque en 
Latín , ó Griego la tenga el original, 
afsi fe dirá caridad , no cbaridad , mos
quina, no mash’n a a excepción de los 
nombres de Chrijio , Chrifiiano -ya con- 
fagrados por el ufo.

Mas como la t con h defpues , no 
varia la pronunciación de t fola en los 
vocablos de origen griega , donde fe ha
lla el fh , fe deverá indicar la Etymologia, 
Como en Ahornas , Catholico , Orthographia.

La h defpues de la p fuena f  , i co
mo
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mo no puede confundirfe , í firve efto 
para indicar el origen de las voces grie
gas, i demás lenguas Orientales fe con- 
fervará femejante efcritura como en Phy- 
/ico , Philofopho , Phenicio , Phelipe.,

De las Letras dobles que tienen pronuncia- 
cion propria 1 1 ,  nn , rr.

A  //doble tiene fu fp nido proprío,
i fe puede mirar cómo letra diftin- 

ta con fu oficio peculiar, i fe pronuncia 
como en llave , lleno , lluvia , cavallo. I 
a ella de ordinario correíponde en el La
tín el , pl , o //. Pero las voces efpaño* 
la s , que tienen entre nofotros pronun
ciación de/ fencilla, fe deverán eferivir 
con una / , aunque en las lenguas ori
ginales tengan dos. Por tanto no fe de- 
ve eferivir illujlrc , excellente , Bulla , fi
no iluftre , excelente, Bula fegun los pritif* 
cipios eftablecidos.
t La n doble tiene afsimifmo fu pro
nunciación propria , i ahora también fu 
figura propria , que es ñ , que a los prin-

L eccion V
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cípíos fe pufo como feñal de abrevíate 
ra , i deípues quedó como figura pe
culiar , i en lugar del antiguo Sermón> 
armo, fe efcrive, i pronuncia Señor , año. 
De aqui íe figue , que fi no fe pronuncia 
ñ , nunca fe efcrivirá n doble en las dic
ciones Efpañolas.

La r doble también tiene fu fuñido 
diverfo de la r feneilla , como en sorrer, 
arrayan. Pero el ufo a eftablecido, que 
al principio de dicción i defpues dé con- 
fonante que no la hiera , íe pronuncie 
fiempre r doble , i fe efcriva feneilla Co
mo en ronda , honra. Gomo efta regla 
es confiante es fuperfiua la eferitura do
ble de bonrra, Manrrique 5 aunque nuef- 
tros grandes Eípañoles la quifierón inr 
troducir.

L ección VI.

De las otras Letras dobles,

LA c como en Latín , Griego, i las 
demás lenguas originales fe dobla 

con un poco de mayor fuerza que la c 
íenciila , fe deverá también doblar en él 
romance en aquellos vocablos, que la tie-
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nen original, afsi para confcrvat la Eiy- 
otología , como también por el fonido 
jmas exprefsivo. Por ello fe deve efcri- 
vir occupar , Ecclejiajlico , peceado , acción. 
No ai razón alguna para eximirfé de 
efta regla , que también nueftros mejores 
Autores obíervaron con tenacidad. Vean- 
fe las buenas Imprefsiones de todo el 
Siglo decimofexto , que todas fe confor
man en efta pradica.

Efta regla tiene lugar , no folo cuan
do en Latín ai dos cc , fino también 
cuando la c íuplc alguna otra letra co
mo la t en acción , lección de aólio , leElio.

A proporción de la c doble , fe a 
de juzgar de la /  doble , cuando fe halla 
en las palabras originales , como en doc
tísimo , necejfario , fuejje , de doílifsimus, 
necejfdrius , fmjfem : o bien cuando por 
contracción fuple alguna otra letra , co
mo en dejfeo de dejtderium , en afsi de 
anfi >Jic , en ajfaz de fatis.

Efta mifma proporción hace regla 
para doblar del mifmo modo la f  co
mo en offcio ác officium , affeElo de af- 
feéius , efe ¿lo de efe Bus , dijferentias de 
dijfero.

Lo
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Lo mi imo la p  corno appetito de ap- 

petitus , apparato de apparatus.
En iguales cafos íe a de doblar la 

t como en attencion de attendo.
Efte es el ufo de nueftros grandes 

Efpañoles : Etto pide la lei de la pro- 
nunciaciori : Efto la Etymologia , i re
verenda a la lengua Latina , i afsi fe 
pratica en las lenguas Italiana , i Fran- 
ceia. Por lo que (e deve reputar corno 
abufo la contraria efcriutra que algunos 
an intentado autorizar.

Por lo que toca a doblar la m en 
femejantes cafos no fe puede dar la mif- 
ma regia 5 porque nofotros pronunciamos 
inmenfo de immenfus , enmienda de emmen- 
do , inmudable de immutabilis : Luego fe 
deve efcrivir inmenfo , enmienda , inmu- 
dable. I como efta mudanza de m a n a 
fuccedido por evitar la demafiada afpe- 
reza de la m doble 5 en no teniendo lu
gar efta converfion fe efcrivirà la m fen
dila como en confumír , Gramática > in- 

jlam ar , común ; no obftante que en el 
Latín fean confummo , Gram m atica, in
fiammo , communis.

L eg-N
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L ección VIL

De la B i la V  confortante♦

LA b i la v  confonante fon tan pare
cidas en la pronunciación > que mu

chos de los nueftros* apenas las pueden 
diftinguir, Pero como en la verdad le 
halla diferencia en el fonido , pronun
ciándole la b cerrados los labios , i la 
v  abiertos , fe deven también diftinguir 
en la efcritura 5 en la cual fe nota gran
de variedad , i es difícil poder redu
cir a regla fija el ufo determinado de 
ellas reglas. La pronunciación a que al 
principio dió ocaíion la ignorancia, I 
defpues fe hizo univerfal al menos en 
Caftilla, es pronunciar b en todas las ini
ciales de vocablos como*. bó& * bivlr * be
llo : Cuando fe halla deípues de otra 
confonante hiriendo fola a la vocal que 
fe fígue; como en árbol f Alba , Brbola- 
rio. Cuando eítá antes de la liquida 
que hiere, como : abrir , hablar , He
breo. En los demás cafos fe pronuncia 
íiempre v  $ como fe puede obfervar ge

ne-
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neralmente. Pero la efcritur'a no a fido 
confiante en eftas reglas , i afsi no me 
atrevo a feñalarlas j antes bien me per- 
iuado que como en la efcritura ¿ afsi 
en la pronunciación ai abùios , que fe 
an de corregir. Por tanto fegün el ufo 
mas frecuente de nüeftros doctos en prin
cipio de dicción efcrivaíe i pronüncie- 
fe fegün la Etymologia de las palabras. 
Aísi efcrivaíe * i pronünciefe valle de 
vallis , vaya de vadat , venir de venirey 
viento de Vmtus y velocidad de velocitas, 
vulgar de vulgaris. Si empiezan por b 
los originales , íe deven ciertamente efcri- 
vir con ella en el Efpañol, como en beber 
de bibo : bello de bsllus , bofa de bafsis. Los 
vocablos que en Latin tienen p , i la 
convierten en b en el Romance, íiempre 
fe an de efcrivir por b como cabeza de 
caput , caber de capio , faber de / apio, 
foberviá de fup erbia , concebir de conci- 
pió y robar de rapio. Los pretéritos im
perfetos del Latin bam nüeftros buenos 
Efpañoíes los efcrivieron íiempre por v  
como : ámává de aneaban? , pronünciava 
de prônunîiabàm , tronava dé tonabat. 
En los demás por lo general fe deve

N  ̂ aten-
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atender á la Etymologia, bien que co
munmente fe a recibido el ufo de ef- 
crivir v  entre dos vocales en medio de 
dicción , aunque en las lenguas origi
nales fe halle b$ como: efcrivir de ej'cribo, 
bever de bibo , dever de debeo , &c.

De eftos principios , i explicación 
del ufo de las letras nacen las reglas 
de nueftra Orthographia , que fe pon
drán breves , i claras con defeo que 
contribuyan a fijar la buena efcritura 
de la lengua Caftellana.

CAPITULO III.

R E G L A S  D E  N U E S T R A  O R-
tbograpbia.

*

I. QjE efcriven con b todas aque
t a  lias voces, que la tienen en 

fus lenguas originales, como bárbaro de 
barbarus , árbol de arbos , atribuir de 
attribuo. Se exceptúan los pretéritos im
perfectos en bam , que hacen va ; como: 
anunciava , enfeñava , regalava : I tam
bién cuando fe halla entre dos vocales 
fola ( menos algunos pocos , i los que

fe
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fe derivan de p latina) como dever , be- 
ver , eferivir , &c.

Nota : Como al principio de dicción 
pronunciamos b , las palabras , que no 
tienen clara la Etymologia en v , toman 
b como barato , barro, barajar : al con
trario en medio de dicción la confo- 
nante pura de incierta Etymologia fiera- 
pre es v  como aver , trovar.

Antes de / fiempre es b como ha
blar , nobleza , amable , roble , Blas, 

Defpues de m fiempre es b como em- 
biar , ambición , hombre , embelefo.

Defpues de / en los nombres de ori
gen latino comunmente fe eferive v  co
mo calvo , polvo , bolver , malvado : Pe
ro fi fe derivan del Arabe fe eferiven 
con b 5 como : Albacea , Albeitar alboro
zo , albarda,

II. La c fiempre que fe pronuncia ca> 
que , q u i, co , cu ; como también cuan
do íuena z a , ce , c i , zo , z u , fe deve 
eferivir fegun efte abecedario , como ca
ro , querer , quitar , comer , curar : zagal, 
hacer , zorra , azul.

Deve fer efto fin excepción : I afsi fe 
excluyen la f  rafgada, que introdugeron

fin



Libr. V.
fin necefsidad , i la también fuper-
fina?

(Guando la c hiere a la u efcrivafe 
fiempre c , i nunca # cqmo cuanto , cuen
to , cuejlion, cuita , &c. Pues no Te de
ven dar a una mifma letra en una mif
ma combinación diverfas pronunciacio
nes.

III. Cuando fe pronuncia ga , gm,
£«i ? > ^a efcrivafe del mifmo modo;
como:gala , guerra , anguila , godo ,
IVota : Si en el , gui no fe liquida
0 pierde la u fe nota con dos puntos 
de diereíis para quitar la ambigüedad 
como en : agüero , argüir , cigüeña , i en 
los preteriros mengue , averigüe , fragüe, 
fantigüe.

La ^  quebrada folo precede a la ^
1 Ja z firviendonos de la j para las otras 
vocales a , o , a , como jdm? , genero, 
gitano , jocofo , judio. ,

Afsi fe an de efcrivir como f? pro
nuncian, i es inútil la x para eíle foni- 
do. Por tanto fe deverá efcrivir dige, 

Joven , reloj , Alejandro, para no dar dos 
pronunciaciones a una mifma letra.

IV. La h fe efcriye en todas las pa-.
la-



De la Orthographia EJp anola. tpp
labras Efpañolas que en m primer ori
gen la tienen , como honra de honor, 
hombre de homo. O bien en aquellas que 
por ella fe Tupie alguna letra como en 
hijo y hembra , hacer , herfa , i otras mu
chas , cuya b Tupie la f  latina : u otra 
letra como ahora de hac hora , huejfo de 
os hueco,

En las pronunciaciones cha , che , cbi, 
cho y chu efcrivefe h deTpues de la c co
mo chanza , coche , chifle ? mucho , le
chuza.

En las palabras que fe derivan del 
Griego Jt no fe deve eícrivir íi no fe 
pronuncia. Exceptuante los nombres de 
Chriftá y Chrijliano por reverencia. Pues 
no fe a de efcrivir contra la pronuncia
ción. En los nombres de origen Grie
go que fe derivan del Rko o Theta fe 
deve retener la h deTpues de la r u t a 
imitación de los Latinos , como tam
bién defpues de la P que en Griego es 
Phi como en Rhetorica , Orthographiay 
Philofbphia ; porque en íu. origen fe ha
llan P , o , : el ufo confiante de nuef-
tros Sabios , i aun los buenos principios 
del arte acreditan efta efcrirura.

L a
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V, La i vocal fe a de efcrivír fiem-

pre que lo es 5 como mió , reir , hijo, 
Rei , lei. A excepción de los vocablos 
que en fu Griego tienen y , que fe de- 
ve confervar , como: Martyrio , MyJlerioy 
Rhyjico. Cuando la i hiere a la vocal que 
íe ligue íe ufará de la y  como confo- 
nante íegun el ufo de nueftros Mayo
res , como en mayor , ayo , fayo. Para 
dar diftintos oficios a diftintas letras, í 
apartar aísi la equivocación de algunos 
nombres 5 v. gr. Raya de rala. .

VI. La j  vale para las palabras, que 
pronuncian ja  , jo , ju  5 i también para 
je , j i  , íi en fu origen tienen i , como 
objeción de obieBio, conjetura de conisBura.

Lo mifmo fe entiende de ze i zi íi 
eftán cftas letras en las palabras origi
nales como zelo , zero.

VIL Antes de b i p la n fe convier
te en m como combleza , embajada ¿ com
petir , empero.

VIII. L q nunca fe efcrive fin la u 
que fe liquida , i folo fin excepción pa
ra las pronunciaciones que , qui como 
en qmfo , quife. En los demás cafos fir- 
ve fiempre ¡a c.
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IX. Los nombres que en Latín , o 

Griego empiezan por f  en Efpañol to
man antes e para mayor fuavidad co
mo Eftevan de Stephanus , Ejirella de Si el
la , Efcipion de Scipio.

X. Cuando la u hiere como confo- 
nante a la vocal, efcrivafe v  parabólica: 
cuando no , valga la u que ya el ufo 
generalmente llama vocal.

XI. La / folo fe a de doblar cuan
do tiene el fon ido proprio , co mo
ve , lleno , rollizo , folio , lluvia. Pero 
fi fe pronuncia fend.Ha no fe deriva do
ble , como ilujlre , Bula , excelencia.

La n doble tiene fu eferitura i fo- 
nido proprio de ñ como año , faña , ca
ña , feñor. Por tanto en Eípañol jamás 
deve eferivirfe nn , i afsi fe eferivirá 
males, inocente.

XII. La x  tiene fu fornido proprio; í 
íolo fe eferivirá en las dicciones, que lo 
tienen , como excelente , exempto , ex- 
tenfo. En los demás figafe la pronun
ciación i eferivafe Alejandro, jerez  , Pro
gimo.

R en principio de dicción i defpues 
de confonante fuena i vale por r doble,

có-
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como Roma , honra. En los demás caí 
fos fi fe pronuncia fencilla , efcriva- 
fe fencilla , como caro , barato ; i íi 
doble efcrivafe dpbie , como horror , ar
ruinar.

XIII, Las c , /  , /  doblenfe , cuan
do en las voces originales eftan dobles,
0 denotan contracción , o fuplen alguna 
letra , como occajion , peccado , dicción, 
officio , affeBo , pojfefsion , doBifsimo , def- 

feo , afsi , ejfo.
La mifma regla fe obfetvará en do

blar la p i la t , como en appetito , at- 
tento. Pero fí defpues de la c , f  ■> p o 
t fe ligue l o r por evitar la desmalla
da afpereza no las dobla nueftra len
gua , i afsi fe efcrive aclamar , aflicciony 
aprovacion , atribuir.

XIV. La m doble por fer muí af- 
pera no tiene lugar en nueftra lengua,
1 por elfo a convertido en el fonido la 
una en nt i por configuiente también en la 
efcritura, Efcrivafe pues común , confu- 
mir , fumammte \ 1 afsimifmo inmenfóy 
inmundo , conmigo , dicenme. Efte mifmo
fonido prueva que nunca fe a de doblar 
la m.

En
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En eftas pocas reglas fendllas i cla

ras fe comprende el arce de efcrivir con 
enmienda.

CAPITULO IV.

DE LA ORDEN DE LAS LETRAS.

PAra la buena pronunciación i reda 
efcritura tuvieron mucha cuenta ios 

Gramáticos con la diviíion de las pala
bras en fus fyiabas i letras correípon- 
dientes a cada una 5 dando a cada vo
cal las confonantes que le fon proprias: 
En nueftra lengua íe an de obfervar ef
tas reglas.

I. Si entre dos vocales fe halla una 
confortante , efta pertenece a la vocal 
íiguiente , como en adorar , i fe dele
trea afsi: a-dorar. A no fer que la pa
labra fea compuefta , que en elle cafo 
daremos fu coníonante a cada dicción, 
como (i eftuvieran defatadas, Afsi def-* 
amar es compuefto de des i amo , i por 
tanto fe deletrea des amo.

II. Si entre dos vocales fe hallan dos 
p mas confonantes , a cada vocal toca

fu
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fu confonante , como aha fe deletrea al
vo. , carpintero fe deletrea car pin te-ro. 
A  no íer que fean muda i liquida, que 
entonces tocan las dos a la vocal íiguietv 
te , como en obra , o bra ; aplicar , a- 
pitear. I pueden íer en Caftellano B , C, 
jF , G , P , T  antes de la L i R : D , V  
antes de la R. I afsi fe ordenan en cf- 
ta. manera ha bla , o-bra ; a-cla mar ; a- 

jlic-cion , A fr i ca $ re-gla , a-gra do '■> co
pla , ca pri cho , A tías, ca-trs : i lo m li
mo Pa dre , a-vra. Las letras dobles que 
tienen fu proprio íonido van con la vo
cal figuiente como a-lla nar.

Aunque los Latinos hacían liquida 
la c antes de la t como en perfeBo j la 
g  antes de la n como en digno , la m 
antes de la n como en folemne ; la p an
tes de la t como en apto ; la f  antes de 
Ja b J c } d , g i l 1m , p y q ) t ,  como en 
Paftor , &c. pero en la lengua Efpaño- 
la fe pronuncian divididas eftas confo- 
nantes , de las que va cada una con 
fu vocal, i afsi fe deve eferivir fiendo 
la pronunciación la regla fuprema de la 
eferitura : por tanto nofotros decimos, í 
eferivimos perfec- to , dig-no t fo  km- ner

Paf-.
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faf-tor , &c. De aqui fe conoce cuan
to a eftimado nueftro lenguage la dul
zura , fuavidad, i buena gracia de la 
pronunciación.

Como cada uno de los diphthongos 
o triphthongos , aunque tiene muchas 
vocales , fe pronuncia en un fonido u 
articulación, no hace mas que una fy- 
laba : Por tanto no fe deven feparar ni 
en la pronunciación ni en la eícritura 
que ferá en efta manera : deu-da, C / # -  

dad , en-mien da , a-meis , glo-rieis.
Conociendo por efta orden las con- 

fonantes , que pertenecen a cada vocal, 
íe podrá deletrear bien , pronunciar, i 
cortar las fylabas como fe deve para el 
fin del renglón en la eferitura,

CAPITULO V.

USO DE LAS LETRAS MATUSCULAS
o Capitales,

LLevan la inicial mayufeula todos los 
nombres proprios de Dios , Ange

les , Hombres , Reinos , Provincias, Ciu
dades , Villas , Aldeas , Mares, Ríos,

£0»
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como la Trinidad , San Miguel , Boni
facio , Aragón , Sevilla , Almanfa , Va- 
llecas , Occeano , Ebro.

Empiezan también por mayufcula los 
nombres de títulos , dignidades , em
pleos , tribunales > cuando fe aplican en 
particular a fugeto determinado , como 
el Re i de Efpaña $ el Duque de Gandía, 
el Intendente de Valencia , el Confejó de 
CaJHlla , la Cbañcilleria de Granada¿ Em
pero fi eftos nombres de dignidades u 
oficios fe toman en un íentido general 
fin determinarlo a alguno en particular, 
fe efcrivirán entonces con letras ordi
narias , como fi fe dice : Un rei fabio 
i piadofo es Ja felicidad de fus vajfa'los. Tam
bién muere el papa cómo él qué no tiene capa.

Se efcrive también letra mayuf- 
cula en las iniciales de los nombres de 
ciencias , artes , o facultades cuando 
fon materia principal del razonamiento, 
como Tbeologo , Imprejfor , Platero.

Finalmente al principio de la Ora
ción , del Periodo , o del Verfo , i ge- 
neralmenre deípues de qualquier punto 
final para mayor claridad í diílin'don.

La ignorancia de la Órthographia
a
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a multiplicado el ufo de las letras ma- 
yufculas , que ya en lugar de henho- 
fura fuelen caufar confuíion.

CAPITULÓ VI.
D E  L A  P Ü Ñ T U A C  1 0  N.

LA manera de efcrivir notando los lu
gares de la oración , en que deve

nios hacer paula > o parar el aliento 
fe llama puntuación inventada por los 
Gramáticos de los últimos Siglos > para 
figurar en ía efcritura las diverías mo
dificaciones de animo* que expreífa la vi
va voz o pronunciación* Es mui dimi
nuta efta parte de Orthograpiua ; pues 
devíeran íer las figuras de puntuación 
tantas cuantas fon las diferencias del ani
mo * que pueden exprelTaríe en el habla 
con diítincion*

Eftán en ufo las figuientes notas;
, Coma o diftlncion*
5 Punto í coma , o Colon imperfeto.
: Dos puntos , o colon perfe&o*
. Punto final*
? Interrogante.
1 Admiración.

Se
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Se puede decir en general que ufa

mos de ia Coma en todos aquellos lu
gares del Periodo , en que fe puede ha
cer alguna paufa , aunque no efté to
davía perfe&o el fentido de la oración, 
i que falte algo para acabar el penfa- 
rniento. Por tanto por ella diftingui- 
mos las partes del Periodo , clauíula 
o fentencia. Es inútil explicar por me
nudo en que lugares del Periodo fe 
puede hacer paula ; pues fe conoce 
fácilmente atendiendo al fentido de lo 
que fe dice o efcrive. La regla que 
dan los Gramáticos de poner coma 
antes de la conjucion i negación n i , o 
partícula que tiene tantas excepciones, 
que no puede fer de ufo alguno. Ob- 
fervefe ia puntuación del razonamiento 
íiguiente , que legan Homero Uiix. L. 
XII. hizo el Sol a Júpiter:

E l Sol con grande enojo en el Concilio 
De los eternos Dio fes hablo , i dijo; . 
Júpiter padre nuejiro foberano)
I  vof )tros en jin eternos Diofes,
Gajhgad a los malos Compañeros 
De Ulifes 5 que fubervia i malamente 
Han muerto los mis bueyes, que tenics

Pa-
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Para me recrear , cuando acia el Cielo 
Subía , i cuando me bolvia a la tierral 
Porque fino lo hacéis , i yo no veo 
Venganza tlefia injuria i defacatoy 
Ir eme yo a efconder a los abifmosy 
I  daré luz alia a los muertos falos.

Nos fervimos del panto i coma ordina
riamente, para feparar las principales par-# 
tes de un periodo,cuando eftos ion largos, 
i contienen otras partes feparadas por co
mas : I también para diftingulr las phta- 
íes, cuando la una depende de £u prece-« 
dente como de fu principio.

Los dos puntos denotan mayor paufa 
que el punto i eoma j i íirven para diftin- 
guir aquellas claufulas,cuyo fentido no de
pende uno de otro,de manera que eftá ter
minado el fentido de lo que precede a los 
dos puntos , i lo que fe figue es para mas 
eftenderlo o declararlo. Punto fe pone al 
fin del periodo,cuando el fentido o fenten- 
cia queda del todo acabada: Efto es,la ora
ción que fe ligue es del todo independen
te de la que precedió*

En el üguiente egernplo del M.Leon,en 
que traduce un pafíage delcap.iy. de Job  
fe demueftra el ufo de eftas tres puntuación 
nes. , O Veo
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Veo que Dios los paffos me ha tomado*.

Cortadome la fenda ; i con efcura 
Tiniebla mis caminos a cerrado.

Quito de mi cabeza la bermejura 
"Del riso refplandor , con que iva al Cielo: 
Defnudo me dejo con mano dura.

Cortóme en derredor , i vine al fuelo 
Cual árbol derrocado : mi efperanza 
E l viento la llevó con prefto huelo.

Moflró de fu  furor la gran pujanza 
Airado i trijie, yo como Jifuera  
Contrario , afsi me aparta i lanza.

Corrió como en tropel fu  Efquadra fiera, 
I  vino , i pujo cerco a mi morada,
I  abrió por medio ¿ella gran carrera. 

i EL punto interrogante fe pone al fin de 
la fentencia que cxpreíTa Interrogación,: 
Como aquello de Sé Tiago : De donde ai 
en vofotros pleitos , i guerras ,Jtno por caufa 
de vuejlros defeos'malos \ I por cuanto el aL- 
re de interrogación al leer un periodo fe 
deve tomar defde el principio d el, fe a 
introducido en nueftros dias el indicarlo 
con efta feñal ( ¿) eferiviendo como en ef- 
te egemplo de San Pablo a los Romanos; 
i Quien nos apartard de la caridad i amor de 
Dios ? ¿ Va tribulación por ventura, o la an-
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gufiia\ 1 o la hambre ? ¿0 la defnudez? 0̂ el 
peligro? ¿o laperfeeucion ? ¿ 0 el cuchillo ?

£1 punto de admiración fe pone al fia 
de las claufulas, que expreíTan alguna ad
miración , o exclamación. Egemple:

O cuan bueno es el Señor para aquellos que 
fonreSlos de eorazon\ Algunos acoftumbraa 
notarla al principio del periodo, al modo 
que fe dijo del interrogante.

A mas de eftás notas de buena efcri- 
tura derivadas del mifmo aire de la pro
nunciación fe ufan el parenthejis , i la dt- 
vifion : Aviendofe defterrado la cedilla, 
el apoftrophe, la manecilla,el calderón,dc 
que ufaron algunos de nueftros antiguos.

( ) Parentheíis figurado por dos rayitas 
arqueadas fe pone para incluir dentro algu
nas palabras, que fin alterar el featido fon 
útiles para la explicación de la phrafe. ■ 
Como fe verá en eftós egemplos:

Que pueden contra el (contra Dios) todos 
los Reyes de la tierral

Temed a Dios (esS. Pablo el que habla) 
i honrad al Rei.

El parentheíis pudiera defterrarfe va* 
liendofe en fu lugar de las diftinciones o 
comas , como ya lo practican muchos.

O :  -EL
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- EL fefial de divifioa íirve para partir 

el vocablo al fin de la linea,dando a la fy- 
laba las letras que le pertenecen íegun las 
reglas dadas poco antes.

El accento en nueftra lengua es único, 
i folo tiene un oficio, qúe es hacer fuer
za fobre la vocal donde fe halla cargando 
allí la pronunciación del vocablo.

Se efcriven con accento todos los pre
téritos perfectos como amé , le í, corregid 
los futuros imperfectos, como amaré, lee
ré , corregiré. I generalmente toda palabra 
que por diverfa pronunciación tiene dos 
fentidos fe deve poner el accento fobre la 
vocal en que carga, como acia , verfus; 
hacia, faciebat.

Áfsimifmo en todas aquéllas palabras 
tomadas de los Moros, i de los Judios, que 
pronunciamos cargando el accento fobre 
la ultima , como Miguel, D avid, Salomón, 
Alguacil y almirez , Geréz.

En todos los demás cafos es inútil pa
ra nofotros; i aun en ellos no fe convie
nen los hombres doCtos.

DE



DE LA EXCELENCIA

DE LA LENGUA ESPAÑOLA

1 NECESSIDAD DE SU ESTUDIO

ORACION.
mi a  de p ella s L etra s y que celebró el 
Colegio Andrejiano año 1 767, en las 

U fatelas T ía s 5 i prefidlo el limo. 
i tf̂ eTomo. Señor Ar^obifpo f u  

Fundador i Natrón*
\  . p -  ■

DHfeando yo con la mayor anfia es 
tanta copia i hermofa variedad 
de argumentos, limo. Señor y ele

gir tioi uno que parecieffe enteramente 
digno de la pirefeñte magnifica íblemni- 
dad j me veo por todas partes cercado 
de gravísimas dificultades , i caíl de re
pente como feparadb del común modo 
de decir. I cuando mí orácion a ma-
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nera de -rio caudalofo devierà enfan- 
charfe i correr libremente en exprefsio- 
nes de tierno afeito , veneración pro
funda , i reverente amòr a uno de los 
mayores Heroes Chriftianos , que a glo
ria de la verdadera Religión i de la 
Húmanidad dio felizmente a luz nuef- 
tra Efpaña en el dichonísimo Siglo de* 
cimofexto ; cuando mas devierà ella 
hacer pompa de fu elocuencia en cele
bridad de la gloriofifsima Epoca de la 
Canonización de San Jofeph de Cala- 
fanz 5 me hallo como enagenado i dul
cemente embelefado de una viva im- 
prefsion de Patriotifmo > que alta
mente me empeña a orar en loor de 
la lengua Efpañola, recomendando a 
gloria de toda la Nación fu hermo- 
fura , importancia , j excelencia. O fi 
a vifta de fu rara perfección i precio 
pudiera yo inflamar vuéftros ánimos eft 
vivos ardores de fu cultivo i éftudio! 
Qué argumento mas digno , mas pre* 
ciofo , mas importante l Cuando fe en
comienda la dignidad del Romance Caf- 
tellano , fe trata no de una u otra fa
cultad , fino de todas las ciencias i ar

tes



de Ia lengúA Efpañola. 215  
tes juntas ; no de una u otra preroga- 
tiva del nombre Efpañol , fino de to
da la grandeza i gloria de la Patria; 
fe trata del pulimiento de todas las ar
tes afsi liberales como mecánicas , fe 
trata de la facilidad del comercio do- 
meftico i eftraño , fe trata de la per
fección de todas las ciencias humanas 
i divinas, fe trata de la renovación i de
coro de nueftra Iglefia , Mufeo , i Efta- 
do , fe trata en fuma del honor de la 
Nación Efpañola. 1 tu , o GRAN PA
DRE i CELESTIAL MAESTRO de la 
Juventud ? que confagrafte tu corazón 
i defvelos cu adotrinarla para lá Bien
aventuranza , i con; tu divinb Inftitu- 
to i efclarecidas hazañas eternizadle aun 
entre las Naciones éftrangeras la fama 
del nombre Efpañol, llevándola inmor
tal mas allá de los confines de fú Im
perio , que fon las cuatro partes del 
mundo ; dá tono i virtud a mis pala
bras , para que mí Oración fea digna 
de la mageftad e importancia del argu
mento , digna de nueftro Ilustrissimo 
Bienhechor i Padre , grande cxemplar 
de Prelados Efpañoles por el grande con-

jun-
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junto de fus virtudes, i por la magnl? 
ficéncia de fus beneficios, amable objeto 
de nueftra perpetua veneración , digna 
en fin de ti , o Valencia , Athenas Ef- 
panola por la excelencia de tus defig- 
uios , nueva ROMA por la grandeza de 
tus hazañas , i única entre las demás 
Ciudades por la bondad de tu fuelo, i 
apacible amenidad de tu clima 1

Mas aunque e propuefto moftrar en 
mi difcurfo la dignidad del Romance 
Caftellano , no intento por efto , nohU 
lifsimo Auditorio , decir menudamente 
las partes merecedoras de alabanza , que 
el en si con maravillofa copia i abun
dancia contiene $ pues para ello feria 
menefter que mi Oración i talento cre- 
cieffen a medida de fu precio i prero
gativas , que apenas tienen limite* En fu 
mifmo origen i progreífos fe mueftra la 
mageftad i nobleza de nueftra lengua 
Eípanola , i fer ella la mas prima i ele  ̂
gante de cuantas fe hablan en el mun
do. Hija en todo de la Latina mui pa
recida a la generofidad déla madre de- 
vio fu infancia al Reinado de D. Alon- 
fo V I . ; fu primera difcreeion al flore-

cien-
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tiente govierno de Fernando el Santo; 
i entró en edad varonil en los felicif- 
íimos tiempos de los Reyes Catholicos 
Don Fernando i Doña Ifabel. El prime
ro grande Conquiftador , i Gefe de un 
■ fabio Pueblo compuefto de Godos, Caí- 
rellanos , Francos , Arabes , i Judios 
infundió a la lengua , fe puede decir, 
el alma , pero tan grande , tan agra
ciada , i tam mageftuofa , que fe me
reció ya íingular loa i eftima aun def- 
de fu infancia. Fernando excelente Ca
pitán , profundifsimo Politico , egem- 
plar de Reyes i confumado en toda fan- 
tidad i virtud , Padre de una Nación 
ingeniofa , efclarecida , grave , hinchió 
el habla de amenidad i difcrecion , la 
llenó de fales i agudezas, i la hermo- 
feó primorofamente , dándola cierto aire 
de afleo , honeftidad i gracia , a que con
tribuyó mucho la prodigiofa do&rina 
i fublime talento de fu hijo i fucceíTor 
Don Aionfo el Sabio. Mas fobre todo;

f

cogiendo a manos llenas los Reyes Ca
tholicos los frutos de la paz , i promo
viendo con increíble ardor los Eftudios? 
de las lenguas Eatina , Griega , Ara-

bi-
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biga , i Hebrea levantaron de tono a 
la lengua vulgar, enriqueciéndola con 
todo lo mas preciofo de los antiguos i 
eftrangeros ; le infpiraron el efpiritu i 
vigor que conviene al eftado varonil j i 
a la que antes avia andado fuelta , i 
como fuera de regla la redugeron a fu 
devido tenor i artificio por la erudi
ción i doctrina. Entre otros del incom
parable Reftaurador de las letras An-* 
tonio de Lebrija, A  llegado mi Ora
ción ai Siglo decimofexto ( o Siglo ver
daderamente dorado para nofotros! ) 
cuando la mageftad, de la Nación Ef- 
pañola ocupó toda la tierra : i ai paf- 
fo que fus armas volavan vi&oriofas por 
Ametica , Afia , Africa , i Europa , los 
grandes ingenios que Efpaña fecunda 
Madre produjo fiempre en abundancia 
levantaron hafta lo fumo del honor las 
artes i la perfección de la lengua Pa
tria. De los tres Heroes, que governa
rono en efte ligio , fe puede decir que Fer
nando de Aragon creò en Efpaña los 
grandes eípiritus , que los alimentò Car
los , i que Felipe el Prudente cogió 
los frutos , admirables por cierto en to-
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'do genero de do&rina i fabiduria. Se 
eftendió la lengua vulgar en riquifsima 
copia de voces , fe embelleció con mil 
gracias i maneras proprias de hablar, 
pero convenientes a la gravedad de Ma
trona i mageftad de Reina.

El eftudio de letras humanas, que hi
zo de algún modo las delicias de la Na
ción , la llenó de elegancia , la fobera- 
nia que ella egercitava fobre la tierra 
la infpiró magnificencia , i el genio pro- 
prio i caraóter mageftuofo de los Na
turales le concilio la gravedad. O ele
gancia i primor indecible de la lengua 
Caftellana, que por ti mifma refplande- 
ces maravillofa en magnificencia , her- 
moCura i mageftad! Efte es el dignifsi- 
mo elogio , que te rinden por la verdad 
los Eftrangeros. Dijolo afsi por todos el 
eruditifsi'mo Florentin Antonio María 
Salvini ,* que íupo todas las lenguas de 
Europa. Por tanto eftimulados ellos de 
tan relevantes perfecciones , como de 
fu propria cofecha moftró nueftra len
gua , la cultivaron a porfia , i fe hi
zo cali univerfal como el Imperio E {pa
ñol. La codiciavan los Alemanes , los

Fraa-
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Francefes , los Italianos con tanta afW
fía , que les era como vergonzofo el ig* 
notarla. En Africa , en las dos Ameri- 
cas , en Aña abandonaron los Natura« 
les el habla propria ( que es mui ama
da ) no tanto por economia de los Go-» 
remadores , cuanto porque fe aficiona
ran a la nueftra por fu gracia i fen- 
cillez los nuevos Conquiftados, Que ta
les i tan poderofas fon las fuerzas de 
nueftro lenguage dulce , fino , primo- 
rolo , cuando con íuavidad i tono hie
re el oído i penetra el corazón! No fe 
avian aun efmcrado mucho los nueftros 
en adornarlo de ricos arreos, como avian 
hecho los Griegos , i defpues los Ro
manos i Latinos para atraer a fu idio
ma los Pueblos, que fugetavan con las 
armas j pero el a guifa de campo fér
til que de ftiyo fe vifte i efmalta de lo 
mas lindo i hermofo , que tienen por 
induftria los Jardines , fe parava vi (fo
fo $ i lleno de afleo i limpieza robava' 
la afición dé los Eftrangeros , que me- 
nofpreciañdo el fuyo proprio abraza- 
van güito (amen te el nueftro. No sé fi 
podrá atribuirle igual elogio a la lengua
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Latina, antes de averia hermofeado con 
fu arte i difpoficion los Llvios , los Ci
cerones , los Virgilios 5 pero puede de
cirle de la Efpañola, cuando aun corría 
fuelta entre los Menas, Santillanas i Ce
tinas.

Mas o excelencia del Romance Caf- 
tcllano,defpues que los Principes de nuef- 
tra erudición lo limaron , pulieron i her- 
mofearon los Bofcanes , los Garcilafos, 
los Mendozas , los Granadas, los Leo
nes , los Montanos , los Morales , los 
Herreras , los Ercillas , los Rufos , Pa
triarcas mui ¡luftres de la elegancia Caf- 
tellana ! Con que pureza , con qué dul
zura , con qué gravedad no canto fus 
acabadas Poeíias el divino GarcilaíTo? 
quien por la fuerza de fu ingenio , no
bleza de penfamientos i grandeza de ef- 
tiio compite con Virgilio , i es el mejor 
modelo de la Poeíia Efpañola! I de quien 
fe dijo, que íi las Mufas hablafícn Efpa- 
ñol lo hablarían por boca de GarcilaíTo! 
en cuyos eferitos corre la oración mas 
dulce que la m iel, i parecen ellos no 
tanto piezas elegantes , cuanto la ele
gancia mifma i elocuencia. Quién no ad

mi-
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mira los Verfos i Profas de D. Diego de 
Mendoza , i íingularmente fu mas cafti- 
gado efcrito de las Guerras de Grana
da 5 donde recogiendo en fu mente la 
pureza i elocuencia de un Livio con la 
fuerza i gravedad de Saluftio, dio el pun
to pero mui entonado a los grandes Hif- 
toriadores, que defpues le figuieron , los 
Zuritas , los Mexias , los Ycpes , los Ma
rianas ; aviendo adelantado un gran tre
cho los limites de la lengua Caftellana? 
Pero o divino par de Luifes de Granada 
i de León ! Qué eftilo avrá tan valiente 
i esforzado que iguale a efcrivir vueftro 
mérito íuperior al de todos los antepaf- 
fados ? Ambos dotados de efciarecido in
genio i de íingular talento para la elo
cuencia , ambos de igual erudición en 
todo genero de letras i de Ciencias hu
manas i divinas , ambos de igual eftudio 
i amor al luíire de la lengua natural, CL 
cerón Efpañol el uno, Horacio Caftellano 
el otro ; el primero mas libre dio al Ro
mance fuerza , eficacia, i efpecial dulzu
ra en toda la prodigiofa variedad de fus 
Efcritos,que enderezan el anima con ocul
ta i caíi invencible virtud para el Cié-
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lo. El fegundo mas mirado, pefando las 
palabras i ordenándolas con el devido 
concierto levantóle a numero , armonía 
i fuavidad con tanto alago de los oidos 
Efpañoles , que fe hicieron fobervios en 
adelante, conociendo que fu lengua fe 
igualava ya en efta virtud con las me
jores , cuando en otras les llevava mu
chas ventajas. No menos dulce , rico i 
claro fe moftró en fus eferitos Efpaño
les el incomparable Theologo Benito 
Arias Montano, que con tanto provecho 
de la Religión , cuanto crédito de Efpa- 
ña , fupo manejar el profundifsimo en
tendimiento de lenguas , que fe avia ad
quirido con fus largos detvelos. Que me 
preciífe la anguilla del tiempo a romper 
el hilo de mi oración ! i pallar en filen- 
do aquellos acabados modelos i excelen
tes Maeftros de la elegancia Eípañola, 
que fuccedieron en gran numero , un 
Gonzalo , un Antonio Pérezun  Ambro
llo de Morales , un Pedro Rúa , un D. 
Alonfo de Ercilla , un Juan Rufo , un 
Fernando de Herrera , un D. Antonio 
Aguftin , los hermanos Argenfolas , un 
Miguel de Cervantes, un Pedro de Oña,
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un Matheo Alemán , un D. Diego de 
Saavedra, merecedores de toda alabanza 
i del agradecimiento de toda la pofteri- 
dad 1 A tan alto citado enfalzaron la 
lengua Patria eftos i otros eminentes Va
rones , que juntamente veneramos como 
Principes de fus raras perfecciones, avien- 
dolas ellos deícubierto i a vifta de todos 
demoítrado fu precio ineftimable. O pre- 
rogatlvas foberanas de nueftra lengua! 
Qué diré de fu copia i abundancia de pa
labras ? Pudiendo de ai elegante i pura 
expreííar cad fin limite ni taifa cuanto el 
entendimiento humano puede concebir? 
Comparandofe en éíta fu riqueza con la 
Griega la mas abundante de todas , co-» 
mo lo declaran las Traducciones de Die
go Gradan , del Maeftro Ileon , i fobre 
todo el Homero Efpahol en nombre de 
Gonzalo Perez el primero de las lenguas 
vulgares, pero tan rico como el origi
nal. En la gravedad, que nace en ella de 
fu miíma dignidad ihermofura , aviendo- 
la refpetado los Eftrangeros como Reioa 
e;ntre las demás, i la mui propria i úni
ca para tratar de cofas encumbradas i di
vinas , fe iguala ciertamente con la Lati

na.
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na. Quién no admira en elle genero los 
Cantares Efpañoles de Arias Montano? 
Los Pfalmos de León? Sus Verfiones de 
Job ? Sus Traducciones de Horacio , fu 
Virgilio , i el de Gregorio Hernández? 
El Terencio de Simón A bril, fus Oracio
nes de Cicerón ? En fu donaire i gracia 
fe mueftra tan agradable, que excita el 
güilo aun de los que no lo tienen , i aun
que las otras lenguas feñaladamente lá 
Italiana en fu aire cortefano merezca íu 
alabanza , pero ni ella ni otra alguna 
puede copiar folo las gracias de un Cer
vantes : aviendo agotado las de la Tofca- 
na nueftros Bofcanes , Garcilaílbs , Men- 
dozas, Herreras, acafo con ventajas a fus 
originales, por aquel gran numero de mo
dos de hablar agudos , concifos , fenten- 
ciofos , i llenos de fa l, por aquellos re
franes tan vivos i tan ajuílados entre los 
cuales ella nació , creció , i fe perfeccio
nó halla la mas elevada cumbre de agu
deza i gracia. Os maravillareis ahora, 
fi refueltamente afirmo, que ella llena 
como la mas excelente con fu grandeza, 
fencilléz i mageftad todas las partes de 
laHiíloria? Que con fu gracia , viveza 1

P her-
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hermofura es ella la Madre de la Poefia? 
Que en la Oratoria perfuade ella con 
fuerza i nervio , mueve con dulce pode?- 
jrofa eficacia , i con fu numero , grave
dad i elegancia hinche todo el artificio 
de la Rhetorica ? I qtje los hombres doc
tos i prudentes , que la an platicado en 
los Eftudios de Artes i Ciencias , no folo 
an cumplido ventajofamente fu propofi- 
to , mas an merecido también mucha 
loa i cftima, Porque fe tienen en gran 
precio hafta las cofas mas pequeñas í 
humildes dichas con elegancia. En el dia 
en que todas las Naciones de Europa 
fe efmeran en cultivar con fumo ardor 
fu lengua vulgar, avrà buen Efpañol, que 
no fe inflame en vivas anfias de perfec* 
cionarfc en la fuya propria , inftruido de 
fus excelencias i ventajas (obre todas las 
demás ? Avrà quien no procure honran? 
la i enriquecerla obfervando fu artifi* 
cío , la propriedad , fuerza i concierto 
de las palabras con todos fus adornos í 
arreos ? Aquí , o Sagrados Oradores, a 
vofotros apelo : tratadla con fencillez 
i gravedad , que afsj lo pide fu cara$er,
i vuefttp íiduifterio en anuncia? la., pf?
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labra de Dios. También apelo a vofo- 
tros , o Poetas, cuyo oficio es no el va
no deleite del oido, fino el de aprove
char agradando : mirad, que aunque lin* 
da i hermofa , es matrona mui honefta 
i recatada, tratadla con aíTeo i con ho* 
ñor. Leed, leed de noche i de dia aque
llos fabios Maeftros I modelos acabados 
de la elocuencia Efpañola. Leed, leed 
de afsiento i con reflexión a Garcilaflb 
los Poetas, a Mendoza los Hiftoriadores, 
a Saavedra los Políticos , a Laguna los 
Phüofophos , al Prefidente Covarruvias 
los Letrados , a Herrera los Críticos , á 
Antonio Aguftin los Anticuarios, a Mon
tano los Theologos, a Granada ios Gran
dores , i todos al mifmo Granada , a 
Luis de León , a Ambrollo de Morales, 
Juan de Mariana, Miguel de Cervantes, 
Matheo Alemán , Alonfo de la Ballefta* 
Aqui, aqui hallareis los theforos del Idio
ma Patrio. Efta ferá hazaña digna de ge
nero fos Eípañoles. Para que como nuef- 
tra Nación floreció (obre todas en la 
gloria de las armas i de los grandes he
chos , afsi fe eternice en adelante por 
la elegancia de fu lenguage. Por donde

fe
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fe confeguirá, que pinte con viveza, i 
defcriva con energía, confagrando a toda 
la pofteridad la virtud de los efclareci- 
dos Heroes, que nos goviernan. O fi fe 
encendieren , Ilmo.Seííor, a villa de tan
ta grandeza e importancia todos los bue
nos Efpañoles a abrazar con celo i per- 
feverancia elle nobilifsimo eítudio ! De 
aquí nueftto Romance Caftelíano ador
nado de nuevo con inligne primor i ma
ravillo fo artificio ferá celebrado por el 
mundo , i ferá refpetada por fu lengua 
la mageílad del nombre Efpanol, como 
lo a fido por las armas e ingenios en to
da la tierra, por donde fe a eftablecid® 
fu imperio.

Z> /  O E.


