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A L MUY I LUSTRE SEñOR FREY.

Don Fernando Manuel de Cabrera Vargas y

Barrantes, Religiofo delOrden,yCavalleria

de Alcantara, y Arciprete de dicha

Villa, &c.

Nventò la indutria(que depues ha paf

ado a fer cotumbre)el dar Mecenas à

fus Obras aquellos, que por si no ba

tan, a dar defenía a fus ecritos, para

º que con fu proteccion, y Grandeza los

defiendan de aquellos, que fin faber mucho, ponen

tacha, y dicen mal de quanto fe da a la prena. Así

lo hizieron los Authores Griegos, y Romanos, co

mo fe ve en Homero, Aritoteles, Virgilio, tiora

cio, Ciceron, y otros.

Los motivos, que etos Authores tuvieron en de

dicar fus Obras, fueron dos: el Interes, (ea Noble,

ò fuee Civil ) Norte general de las acciones huma:

nas, el primero, y el agradecimietto el fegundo. Y

fiendo en ni ete vltimo el vnico notivo de efta

Dedicatoria, recibala V.m. no como obra del dif

curo,fino como prenda del afecto: pues puedo de

cir con Ennodio en fu Panegvrico Nemo circa te

tranfeendere valebit afeciu. Y fi entre todos para

cbn V.nt.the haze efi todo rendido mi humildad;en

el afecto,y agradecimiento no, que en eto a ningu

fio permito la mayoria.
-
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Bufcando à V.m.yàvalere defu patrocinio pa

a eta mi humildeObra a Vm repito,en quien tan

tas,y tales prendas fe admiran,que fin que lo Noble

le engria, lo abio le devanezca, lo fino le haga in

tratable, cautiva con vinculos de obligacion las vo?

luntades de quantos tienen la dicha de comunicar

le, vniendo la modetia de vn V. Religiofo, u vir

tud,benignidad, caridad,y ietras,con lo elevado de

fu muy Ilutre, y Eclarecida fangre...

Es tan antiquisima la Cafa de V.m.en eta Villa,

como afirma, defcriviendo la Nobleza de los Cava

lleros Cabreras, el P. Fr.Ramon Zapater en fu Hi

toria del Ciler Militante al fol.42 o donde fe puede

ver. De Caa tan antigua, y familia tan ilutre de

ciende V.m. por linea recta. , , , , , ,

Es hijo V.m. del feñor D.Garcia Antonio de Ca

brera y Vargas, Cavallero del Abito de Alcantara,

Governador que fue de la Plaza de Valencia, her

mano egundo del feñor D.Juan de Cabrera,Cava

l'ero de dicha Orden, Colegial Mayor del Colegio

de Cuenca, y Viconde de la Torre,de quien es hijo

el feñor D, Juan Luis de Cabrera, Viconde de la

Torre. , , , , , , ,

. Es V.m. Nieto del feñor D. Fabian de Cabrera,

Capitan de Corazas en la Guerra de Portugal, y

Vinieto del feñorD. Martin de Cabrera,Capitan de

Infanteria, à cuyo valor deve Alcantara no averfe

perdido en el año de 1648, el dia 24 de Marzo.Pues

hallandoe folo con fu Compañia en la cabeza del
Puen
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Puente, fue afaltado de los enemigos por la puerta

de las Aceñas con muy crecido numero de lnfante

ria, y Cavalleria, y tres piezas de Artilleria, y otros

pertrechos de guerra; y fue tal la defenfa, que hizo,

que obligó al enemigo á retirarfe con mucha perdi

da. Sobrino del V. Fr. Juan de Cabrera, Religiofo

Defcalzo de la Orden de los Menores del S. P. San

Francico, de la Provincia de S.Gabriel, cuyas vir

tudes, y milagros contan de graves Authores, y

nuevamente de la Hitoria: Antiguedades, y Santos

de Alcantara lib. 3,.cap. 8.

Y aunque el Apellido de Cabrera es tan Noble, y

Efclarecido,no es menos Ilutre el Apellido deVar

gas,como dice GonzaloArgote deMolina en labdif

toria : Nobleza de Andalucia cap. 92, fol. 96. y la

Chronica General fol. 4 a 3. y la Hitoria del Santo

Rey Don Fernando, tratando de las Hazañas del

Cavallero Garci Perez de Vargas, de quien V.m.

tambien es decendiente. . . . . -

Su Madre de V.m.y del feñor D.FabianAntonio

de Cabrera y Barrantes, quien lleva la Cafa, y del

feñor D. Juan de Cabrera y Barrantes, del Orden, y

Cavalleria de Alcantara, fue la feñora Doña Ifabel

Jofepha Barrantes, hija legitima del feñor D. Fer

nando Barrantes y Figueroa, y de la feñora Doña

Maria Peñafiel, y hermana del feñor D. Pedro Felix

Barrantes,y del feñor Frey D. Fernando Barrantes,

del Orden, y Cavalleria de Alcantara, y de las feño

ras Doña Maria Joepha Barrantes, y Doña Ines

Tlie



Therea¿ en el Convento de las

feñoras Cavalleras de eta Villa, cuyas vidas tan fin

gulares prodigioas, y virtudes de inmortal memo:

ria feran alumpto gloriofo de elevadas plumas.

Es V.m. pariente muy conocido del Gloriofo

Santo S.Pedro de Alcantara, por fer fexto Nieto de

Francico Vilela, Primo fegundo de Maria Vilela

deSanabria,Madre de dichoGloriofoSanto.EsV.m.

decendiente del Magnifico CavalleroGarciFernan

dez Barrantes,Maette que fue electo año de 1 a 54.

y el feptimo de dicha Orden,y Cavalleria deAlcan:

tara,y Tetamentario, y Albacea del Rey D.Alonfo

el Sabio,aviendo cafado,antes de entrar en la Reli=

gion,con Aldonza del Pereyto, de quien tuvo por

fu hijo legitimo a D. Alono Fernandez Barrantes,
como conta de fu Tetamento. Pero para que in

rento decir en parte la Ilutrey Eclarecida Noble

za de V.m. quando tantos, y tan graves Authores

efcriven de ella, y a cada paffo fe admiran? y

A los pies de Nobleza tanta y Grandeza tan 1uftre pongo

efe breve volumen. Recibale V.m.en fu proteccion,y amparo;

que à lo menos,fino acertare en la explicacion del Arte en eta

Parte Segunda,me gloriarè de que no pucdo de acertar el arte

de mi eleccion en la perona de v. m. que N. Señor propere

or muchos años con los felices aumentos que ni afecto le de

ca,y fus muchas prendas merecen, Aleantara, y Febrero 3. de

1738. - - - -

- - -- B. L. M. de Vm. -

Su mas afecto. y obligado .

D. Marcos Marquez de Medina.
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Ag.5.lin. 15.fupliere, lee fupiere. pag. 8.l.» fubfantivo,

lee fubtantivado. pag.ao.¿ lee Francifsis

pag.39.lin.24.muchudumbre, lee muchedumbre pag.42

lin. 12.Cummunis, lee Communis, pag.51, lin.4. interuit, lee

intertuit-pag. 54.lin. 18.de, lee que pag. 1o6. lin.9. fortijs, lee

fortius.pag. o 7.lin.21.necti,lee nectit.Idem in penult disiun

gislee disiungit.p. to9.lin.penult. Scrosb, lee Scrobsp. 146.l. 3

Procellit, lee pracellit. p. 147.col. lin. 4 infimns,les infimus,p-

*48.col. 2 ..lin. antepenult. Longinquor, lee Longinquior.pag

386-lin. 13 ioquamur, lee loquamur pag. 14.lin-penult. todos,

lee v.g. Todos pag 2 15 linantepenul. Juven. Sat. lee Juves

Sat.1 º pag-z ré lin.ro.in iudicium, lee indicium pag #35. lin

*o.voluit¿ valuit pag.236 lib. 7 cabidad,lee cabida pag 242.

in:3; cupitelee capite pag.246.lin. 12 epiga lee epig 12, pag.

*48.lin. 19.igrorar, lee ignorar pag.254. lín.2 perpecerunt, lee

Pepercerunt.Iden lin. 3 lo mifmo. pag.257.lin. 6. Republicara

ee Reipublica pag. 286 lin.a 1. AEn. ...lee AEn a pag.287.lin.4-

dominatur,lee dominantur. pag.3o7. lin.4. fecifis, lee fecitis.

pag-3ro.lin. 18. Gerundio,lee Gerundivo.pag.312. lin.s.dixi

endi, lee diripiendi.pag.34o. lin. 17.ov um, lee orium.pag.346.

lin. 1 3.filius, lee filios pag.362-lin.7.Deor.lee Deor. 1.pag.372 -

lin. 1. Blandiris,lee Blandiri.pag.381. lin.8. excelere aliquem,

lee excelere alicui.pag.386.lin. 19. cederla, lee ceder. pag.412.

lin.9. Hablar, lee Alabar.p.427. lin.8.autem, lee aurem. p.43o.

lin.5.humanldad, lee humildad.p.445.lin.2o.Praebra, lee Phar

baea p.451 lin. a 3.fales, lee fale. p.453. lin.23.adimire, lee adi

mere,pag. 454.lin. 5.emovere,lee evomere.Idem lin. 19.Repu

blicam, lee Rempublicam.pag.475.lin. 19.equellos,lee aquellos.

Correponde à fu eriginal con etas errat as: El Arte Ex

plicado , y Gramatico Perfeéfo , Segunda parte, fu Au

tor Don Marcos Marquez de Medina. Madrid à 16. de Abril

de 1738. años.

Lic. D. Manuel Licardo de Rivera,

º - Co:e to Gcneral.
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ARTE EXPLICADO,

y Grammatico Perfecto.

PARTE SEGUNDA.

S T NT"A XI S.

INTRO D Zy CCIO N. A EL

Libro Quarto.

º 3. NTES de comenzar la Syntaxis, Parte

A Segunda de la Grammatica Pracepti

sº
va, figuiendo el orden del Arte Nue

vo Corregido, primeramente ha de

advertir el Difcipulo, que fea Gram

matica, y Latinidad, que fea Oracion, y fus Con

cordancias, que ea Regimen de los cafos, y que fea

Elegancia,pues eto le podrà fervir de mucho,para

mejor entender la Syntaxis, y las reglas de con
ttllire

Parte II. A Quid



2. Introducelon

Y

Quid /ít Grammatica? -

La Grammatica, figuiendo la opinion comun,

fe difine asi: Grammatica eft Ars recte loquendi,

recièque fcribendi. Es la Grammatica Arte de ha

blar, y de efcrivir rectamente.

Y fi preguntares,en que fe diferencia la Gram

matica de la Rhetorica, pues vna, y otra fon Arte

de hablar ? Decimos, que la Gramatica conviene

con la Rhetorica, en fer Arte de hablar; y fe dife

rencia en que la Grammatica es Arte de hablar, y

de efcrivir fiñ Barbarifmo, ni Solecimo, que efo

quiere decir recie, y tambien porque la Rhetorica,

eft Ars ornatè loquendi, y fe diferencia en el ad

verbio ornate, por fer Arte de hablar con adorno,

para lo qual tiene la Rhetorica fus tropos, y figu

ras, y no mira, fi ay en la oracion Barbarimo, ô

Solecimo, porque eto toca a la Grammatica fo

lamente. -

El nombre Grammatica fe dice, y forma del

nombre Griego Gramma, que fignifica la letra,

añadiendo al nombre Gramma la particula tica

productiva, tomada materialmente, eto es, no

teniendo fignificado alguno, como diximos en la

Etymologia numero fiete. De Gramma fe deriva

no folamente el nombre Grammatica, que figue la

declinacion Latina,fino tambien el nombreGram

ratice, Grammatices, que fignifica lo mimo, y

figue la declinacion Griega. D l

". • L) (º
-
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- a el Libro Quarto.

Delnombre Grammatica yà formado, nace, y

fe deriva Grammaticus, a, um, cofa de Gramma

tica, y Grammaticus, i, el Grammatico, que fabe

con perfeccion los preceptos,y reglas de la Gram

matica, y Grammatifa, el que no es Grammatico

perfecto. ".

El nombre Grammatica,que en fu proprio figa

nificado, como aplicado a eta Arte con epeciali

dad, trata de la oracion bien concertada, fe divi

de en Methodica,y Hiftorica. La Grammatica Me

thodica fe difine asi: E/t Ars, que prabet regulas º

recte loquendi, reéièque feribendi. La Grammatica

Methodica es la que da reglas, para hablar bieti, y

efcribir bien, que fon las reglas, que da el Arte

comun de Grammatica, comenzando por las de

clinaciones, y acaba en la Orthographia.

Y aunque la difinicion de la Grammatica Me

thodica tiene dos partes, fu primario, y principal

oficio es där reglas, para hablar bien, que es la

primera parte ; y fecundario, (aunque principal)

es dar reglas para ecrivir, que es la fegunda par

te, configuiente de la primera, porque fe efcrive,

conforme y del modo que fe habla: Scribendi re

tio (dixo Quintiliano libro 1.) coniuncia cum lo

quendo eft.

La Grammatica Hiftorica eft Ars, que círca

Authorum Latinorum explicationem verfatur. Es

la Grammatica Hitorica, la que folo trata en la
A A 2. des



4 Infruccion , -

declaracion, y expoficion de los Autores Latinos

Eto fe ha de entender de manera que no fean la

Grammatica Methodica, y Hiftorica, dos Gram

maticas diftintas; fino vna Grammatica, que fe di

vide en dos miembros, ô dos oficios, la Methodi

ca,dando reglas, para hazer vna oracion bien con

certada, y perfecta, y la Hi/torica, para explicar el

literal fentido, explicando, qual diccion fea nom

bre, y qual verbo, que concordancias, que cafos,

que contruccion, que regimen, y coherencias ay

n la oracion: porque explicar en los Authores

a?¿ dificultades, que no fon de Grama

tica, eto realmente à otras Cencias pertenece. Sea

vn exemplo de Virgilio Georgica primera: r

Quinque tenent Coelum Zone, quarum vna corufto

Semper fole rubens, 6 torrida femper ab igne.

Llega el Grammatico à explicar eta oracion, y

dice que , Quinque tement Caelum Zonae, es ora

cion primera de Activa por tener Nominativo,

Verbo, y Acufativo, regido del Verbo, y que en

dicha oracion ay concordancia de Nominativo, y

Verbo, y concordancia de Subtantivo, y Adjeti

vo, por la regla Methodica, que asi lo enfeña, y

à ete modo las demàs partes que componen eta

oracion, y qualefquiera otras oraciones Latinas,

eue Nombres, que Pronombres, que Verbos, que

Participios, y que Regimen, y Contruccion tie

nen, que Prepoficiones, y los cafos, que ellas ri

- - - ger»
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a el Libro Quarto. 5

gen, que Cunjunciones, y que cafos, y oraciones

travan, y juntan. Tambien dirā, que Quinque tea

ament Caelum Zona, 6-c. quiere decir en fentido li

teral: Cinco Zonas dan buelta al Cielo, la vna de

las quales efta fiempre bermeja con el re/plandeciens

te Sol, y tofada fiempre con el fuego. Pero faber,

que los Aftrologos dividen la redondez del Cielos

que llaman Sphera, en cinco circulos, que llaman

Zonas, porque rodean, y ciñen todo el Cielo, y

que la vna de las quales (que es la de en medio

por donde và la linea Equinocial) etá totada

fiempre con el fuego, y fi en eto dixo bien, ô mal

el Poeta, no pertenece à la Grammatica, fino al

Arte de Atrologia, y al Atronomo.

Bien es verdad, que fi el Grammatico fupliere

explicar etas, y otras dificultades, que no fon de

Grammatica,tendrá entonces la Grammatica cier

ta perfeccion accidental de juntarfe con otrás

ciencias. Y fila Grammatica Hitorica no fe en

tiende de eta manera, avrà el Grammatico de fa

ber todas las ciencias. Por lo qual dice muy bien

el Arte en la Nota veinte y cinco, que à los Gram

maticos les toca folamente el där reglas para en

tender los Autores Latinos; y dexar que declaren

las cofas, y locuciones de la fcritura (lo mimo

fe entiende de qualefquiera otras facultades )

aquellos á quien les toca. "... . . . . . .

Decimos,que la Grammatica Methodica pro
- A 3. - CCs
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e Introduccion .

sede modo vompofitivo, eto es, dando reglas, para

componer fin Solecimo, ni Barbarimo; y la Hif

torica procede modo refolutivo, eto es, refolvien

do, y explicando las oraciones de los Poetas, y

otros Autores Latinos, cuya elegancia debemos

imitar , fegun las reglas que tiene ya dadas la

Gramatica Methodica, la qual tiene quatro partes,

: No ay duda, que para aprender qualquiera

lengua etraña fe debe comenzar por lo mas facil,

y es el conocimiento, y pronunciacion de las le

tras lo primero, y de aues fe figue el faber pro

nunciar las ylabas, y de las ylabas componer las

dicciones, y de las dicciones, ordenandolas entre

si, hazer, y contruir fegun reglas las oraciones.

... , Ete orden han eguido todos los que han divi

dido la Grammatica Methodica en Orthographia,

que es la primera parte, y á quien correponde

tratar de las letras, y faber bien efcrivirlas: en

Profodia, que es la fegunda, la qual enfeña pro

nunciar las fylabas: en Etymologia, que enfeña la

compoficion de las dicciones, y fu origen; y en

Syntaxis, que es la quarta, la qual enfeña las ocho

partes de la oracion,quefe hallan en la lengua La

tina, Nombre, Pronombre, Verbo, órc. fu regimen,

y contrucciones fegun fus reglas de Grammatica

Methodica Latina, , , , ,

Tambien es verdad, que el Romancita, ö La

tino que quiere aprender la lengua Griega ô

-.

&
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delLibro Quarto. y.

Hebrea, ha de comenzar por las letras, fu cono

cimiento, y pronunciacion, y faber efcrivirlas,

por fer muy otras, y diferentes las que dichas len

guas tienen, que las que tiene el Romancita, y

Latino; mas fiendo como fon vnas mimas las le

tras, las que tiene la lengua Latina, la Catellanas

ò Romancita, Portuguea, Francea, y otras, fu

pone el Arte de Grammatica el conocimiento, y

- ºnsission de las letras, y no comienza por

ClaS, -

Por lo qual, figuiendo el orden del Arte nues

vo corregido , dividimos la Grammatica Methoa

dica en Etymologia, de la qual hemos tratado es

los tres primeros Libros, y en Syntaxis, Profodia,

y Orthographia, de las quales trataremos en ete

Quarto, y Quinto Libro, para lo qual tambien

veafe la Nota primera. Advirtiendo, que el oficio

de la Grammatica es ecrivir con propias letras

las palabras, y hablarlas con recta pronunciacion.

Su fin, es hablar con pureza, y propiedad.Y la ma

teria,fon las letras, ylabas,dicciones,y oracion.

es , Quid fit Latinitas?

, Latinitas, fegun Quintiliano, ef ob/ervatio

lºcorruptº laquendi iuxta Romanam linguam. La

inidad es la obervacion con propiedad de aque

lla lengua, que vaban los Romanos. Entre Latinº

loqui, y Grammatice loqui, ay eta diferencia, que

Grammaticeloqui, es hablar, y componer las ora
-”. A4 cios



g Irtroduccion n -

ciones, atendiendo folamente à las reglas, y pre

ceptos de la Grammatica Methodica, fin hazer

eleccion de las palabras. Latiné loqui, es guardar

no folamente los preceptos, y reglas del Arte, fino

tambien hablar el Latin con propiedad, haziendo

eleccion de los terminos, frafes, y voces, de que

Nfaron los Autores Clasicos, como Ciceron,Vir

gilio, Ovidio, Valerio Maximo, y otros.

. De manera, que vna oracion puede fer perfec

ra, y buena Grammatice loquendo, y puede no fer

lo Latiné loquendo. Eftas oraciones v.g. Yo hago

veros: Ego ago carmina. Yo te atiendo Ego do

pibi attentionem. Tu me afrentas: Tu facis mihi

eontumelias , fi alguno asi las dixere, hablará e

gun Grammatica, y fus preceptos; mas no habla

ra fegun Latinidad, propiedad, y eleccion devo

zes; en que fe debe poner todo cuidado, porque

debiera decircomo Latino: Ego facio carmina.

Ego adhibeo tibi attentionem. Tu aficis me contu

melijs, º

º Quid fit Oratio?

oratio el que ignificat cum tempore, Y mejor

fe difine as óratio ediótionum coordinatio con

gruam, perfismqueententiam fignificans... º
La oracion puede fer Tranfitiva,y Intranfitiva.

La tranfitiva es quando depues del verbo fe po

ne en la oracion cafo defemejante al Nominativo,

dando fu contruccion à los verbos; vs. Duº i

«a

-º

\

- n.
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-

Cºbtempero parenti. La intranfitiva, quando defº

pues del Verbo no fe pone cafo alguno; o fife po

ne, no es defemejante al Nominativo v.g. Egº

vigilo: Rex erat AEneas. - -

La oracion tambien puede fer Propia, y Figº

rada. Propia es aquella, en la qual no e comete

figura v.g, Ego diligo patrem meum, La figura

da, es aquella, en la qual fe comete alguna de las

figuras, como depues diremos.

. Tambien la oracion puede dividirfe en Per

fe éia, y Imperfecia. La perfecta es aquella que

haze perfecto entido, y dexa quieto el animo del

que la oye v.g. Yo di mis libros a tu Padre: Ego

dedi libros meos patri tuo. La imperfecta es, quan
do no haze¿ fentido, y dexa fupenío el

animo del que la oye v.g. Yo di mis libros Ego

dedi libros meos: que por faltar en la oracion la

asion del Verbo , no haze perfecto fen

tíClO.

Tambien vna oracion puede fer perfecta fe

gun Latinidad, y fer impropia, fegun las Reglas

de Grammatica: v.g. Pars pedibus plaudant, cho

reas, ó carmina dicunt: es perfecta, y buena La

tinidad por la autoridad de Virgilio; y es contra

ria à las Reglas de la Grammatica, que enfeña,

que el Nominativo, y el Verbo han de concertar

en numero, y perfoma, y debia decir: Pars pedi

*ººplaudit, por er pers del numero fingular. Di
-- s. . l



se del Libro Quarto.

Dicen (en particular los que niegan Verbos

Neutros) que la oracion perfecta tiene Nominati

vo de perona, que haze, Verbo, y Acuativo,

y à eta llaman primera de activa: v.g. Magifter.

docet pueros. Y fi es fegunda de activa, es imper

fecta, porque no tiene mas que Nominativo, y

Verbov.g. Magifter docet. , , , , . . . :

Sino huviera en la Grammatica fino es Ver

bos, que para fu contruccion, y perfecto fentido

Pid eran folamente Acuativo: v.g. Ego diligº

Drum. Tu legiti Epitolam meam libenter, no ay.

duda en que Ego diligo : v.g. es oracion imperº

fecta, por faltarle a el Verbo el Acuativo de per

fona, que padece, ô el cafó de contruccion; mas

las oraciones perfectas (que es el fin, y objeto

principal de la Grammatica) y las imperfectas, no

fe deben regular, porque fean primeras de activas

òfegundas, pues en quanto al fentido puede fer

vna primera imperfecta, como yá hemos dichos

y claramente fe ve en las oraciones de Etando, y

Aviendo (aunque tengan fus cafos de contrucº

cion los Verbos) pues las primeras hechas por los

tiempos de Subjuntivo, no hazen perfecto fenti

do, y fe ordenan à juntarfe con las fegundas para

fer perfectas; y puede vna fegunda fer perfecta,

fegun fuere la naturaleza, y fignificado de los

Verbos: v.g. Yo velare, y tu dormiras: Ego vi

gilabo, ó tu dormies. Dexa ea converacion,
-. - que
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qué no me agrada: Superfede converfatione ifa,

que mihi non placet, las quales oraciones fon per

fectas, y fegundas, por no tener Acuativo. Y

aunque algunos Verbos le tengan, no por cio fon

perfectas, ni hazen perfecto fentido, .

Eto fe ve claramente en todos aquellosVerº

bos, que fe explican en el Libro Quarto defde la

Regla: Verba Accufandi, 6 c. hata Verba Im

plendi, 6 c. los quales por u contruccion ademàs

de Acuativo piden otro cafo para fuperfecto fenº

tido, el qual cafo fi en la oracion no entra, queda

imperfecta, y el que la oye, con el animo fupen

fo v.g. Pedi mis Libros: Petivi libros meos, es

imperfecta; y Petivi libros meos a patre tuo v.g.

y es perfecta, por darle fus cafos de contruccion à

el Verbo Ego impertivl labores meos; es oracion

imperfecta y diciendo Ego impertivi Petro la

bores meos, vel Petrum laboribus meis : Yo di par

te à Pedro de mis trabajos, ô los comunique con

el; es perfecta, por la mima razon, de darle fus

cafos de contruccion al Verbo. .

Las oraciones, que llaman fegundas de acti

va, fon tambien perfectas, por hazer perfecto fen:

tido, con aquellos Verbos, que fe explican en el

Libro Quarto defde la Regla Interet, ó Refert,

ºc. hafta Sextum vult Egeo, &c. dandoles à di

chos Verbos fu cafo de contruccion, fegun fuere

Y fu Regla v.g. Pedro firve a el Rey, y tiene falta
de
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de dineros; Petrus frvi. Regi, o ille eget persa
nijs, -

Dirás: en eta oracion Petrus fervis Regi: Pe

ºrº es la perfona, que haze; no puede dare per

fona, que haze, fin que haga alguna cofa, que

Viene äfer la perona que padece: luego no puede

ºrº oracion egunda de activa, que haga per
fecto fentido. -

Repondemos, que quando decimos, que Pe3

ºrº en la oracion es la perona, que haze, no que

renos decir, ni fe debe entender, que es períona

9ºe haze, porque haga alguna coa, que fea Acu

fativo del Verbo, ô perfoma que padece; fino de

cimos, que es perona que haze, porque haze

aquello que fignifica el Verbo; y muchas veces fe

dice en la activa, que el Nominativo esperona

que haze, y no haze; y otras veces, que es pero

ºa que haze, y viene à fer fin duda alguna la per

fona que padece. -

Eneta oracion v.g. Petrus fedet, decimos,

que Petrus es perona que haze, no porque fea ha

¿er el etar fentado; fino porque haze Pedro aque

lo que fignifica el Verbo, que es lo mimo que

decir, porque es Pedro la perona que fe fienta, ô

eta fentado. Petrus mortuus ef Pedro murió:

decimos que Petrus es perona que haze del Ver

ºbo, no porque Pedro haga alguna cofa, que fea

Acuativo, ô perona que padece, porque mal
s pue
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puede hazer el que etá muerto; fino decimos que

es perona que haze porque haze aquello que fig

nifica el Verbo, que es morir, y er Pedro el que .

murió. Petrus fufert, vel patitur labores, deci

mos que Pedro es la perfona que haze, porque ha

ze lo que fignifica el Verbo , que es padecer, y

atendiendo á lo que dice la oracion: Pedro padece

trabajos, el Nominativo Petrus es la perona que

padece, pues es Pedro el que padece; pero es Pe

dro el que haze lo que fignifica el Verbo, que es

padecer. En ete fentido decimos no folamente

de los Verbos Activos, que por fu contruccion

rigen Acufativo , fino tambien de los Verbos

Neutros tranfitivos, ô intranfitivos, que tienen

perfoma que haze. Veafe la Nota primera del Li

bro Quarto numero tercero.

De las Concordancias.
\

-

Quid fit Concordantia? - -

Concordantta efé debita partium orationis con

venientia in genere, numero , cafu, vel perfoma.

Concordancia es conveniencia de ciertas partes de

la oracion en genero, numero, cafo, ö per
fona.

Eta conveniencia puede fer de tres maneras:

de Nominativo , y Verbo; de Subtantivo, y

Adjetivo; de Relativo, y Antecedente. -

- Co”.
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Concordancia de Nominativo, y Verbo.

El Nominativo, y el Verbo conciertan en nua

mero, y perona: v.g. Yo aprendo : Ego difeo.

Pedro enfeña: Petrus docet. -

Las perfonas Ego, Tu, Nos, Vos, fe callan

de ordinario en la oracion . v.g. Arma , Virum

que cano. Mas fi dichas perfonas concurren con

diferentes acciones, y exercicios, fe exprefaràn

con elegancia: v.g. Dum tu fectaris apros, ego

retia fervo. - -

Tambien fe exprefarán dichas perfonas,quan

do en la oracion ay Emplafis, eto es, quando las

palabras fignífican mas de lo que fuenan: v.g.

Cantando tu illum ? Tu que eres ignorante, ven

ceras en cantar a vno, que es dietro ? Y es la

Grammatica : Tu imperitus fuperabis cantando

peritum ? Domine, tu mihl lavas pedes?

En los Verbos, que llaman Excepte aéiionis,

ò por otro nombre Verbos de naturaleza: como

Pluit, Grandinat, Ningit, Tonat, Fulminat, Co

ru/cat, Rorat, Serenat , Lucefeit, Vepera/cie, fe

calla el Nominativo, y fe entiende Deus, ó Na

fur4. -

Tal vez dichos Verbos fuelen tener Nomina

tivo metaphorico, exprefo: como Rorate Caeli.

de fuper Nubes pluantia/fum. Tambien pueden

tc
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tener Nominativo impropio, junto con negacion:

v.g. Homo non pluit, 69 c.

Tambien fe calla el Nominativo, quando el

Verbo es de los que llaman de lengua, como

Aiunt, Ferunt, Dicunt, y fe entiende el Nomi

nativo Homines.

Una voz materialmente tomada firve algunas

veces de Nouminativo: v.g. Amo eft Verbum Mu

/a e/ nomen.

Vn Adverbio puede fervir de Nominativo, y

vn Verbo en el modo lnfinitivo: v.g. Satis iam

Verborum eff. Fundere ad Deum preses Divinam

mitigae indignationem.

El Verbo concertarà con la perfona mas prin

cipal. La primera es mas principal que la fegunda,

y la fegunda mas principal que la tercera: v.g.

Tu, c9º ego leginnus, Tu, 6 Petrus legitis. Si vie

nen dos, ô mas terceras perfonas concertaràn en

el Plural: v.g. Petrus, Óº Ioannes legunt.

Siendo los Nominativos de cofas imanimadas,

conciertan algunas veces con el Verbo en el nu

mero Singular: v.g. El entendimiento, la razon,

y el confejo, età en los viejos: Mens , ratio, Óº

conflium in fenibus eft. -

Quando Sum, es, fui, y Vocor, aris, fe po

nen entre dos Nominativos, ô depués de ellos,

conciertan con el primero, quando fon de diver

fo numero: v.g. El teoro era carbones: Th/aurus.

6ar
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carbones erat. Eta Ciudad le llama Zaragoza: Hate

vrbs vocatur Siracu/e.

- Agunas veces los Poetas conciertan el Verbo

con el legundo Nominativo v.g. Tbe/aurus carº

bones erant. Hec vrbs vocantur Siracufe. Aman

tium ire redintegratio amoris ef : Los enojos da

los que bien fe quieren fon confirmacion del

a(I1OTeº. - ,

Concordantla de Sub/tantivo, y Adjetivo.

... El nombre Subtantivo, y Adjetivo, concier4.

tan en genero, numero, y cafo : v.g. Puer bonus,

Puella bona, Mancipium bonum.

Quando vienen en la oracion dos, ô mas nom

bres Subtantivos de divero genero, concertará

el Adjetivo en el numero Plural con el genero

maculino, fi dichos nombres fueren de coías ani

madas . v.g, Pedro, y fu muger murieron: Pe

trus, 6 vxorfua mortui funt. - -

Si de dichos nombres Subtantivos fuere el

yno del genero femenino, como Maria, e, y el

otro del genero neutro, como Mancipium ij, fe

pondrá el vno en Nominativo, y el otro en Abla

tivo con prepoficion Cum v.g. Maria, y el Ef

clavo murieron: Maria cun mancipio mortaa e/f.

Si los Subtantivos fueren el vno de cofas ani

madas, como Auriga, es el Cochero, y el otro de
cofas

-
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cofasinanimadas, como Rbeda, a, el Coche, e

hara la oracion de la mima manera: v g. El CoA

chero, y el Coche fe depeñaron : Auriga cum Rhes

da precipitatus eff. 7 ,

Si los Subtantivos fueren de cofas inaníma

das, y de diferente genero, como Sol, olis, Luna, es

concertaràn con el adjetivo en la terminacion

neutra: v.g. El Sol, y la Luna dán rayos de luz

, Sol, Óº Luna radiantia funt.

Tambien pueden concertar dichos nombres

de coas inanimadas con el adjetivo en el genero

de los fubtantivos: v.g. La humildad, y fabiduria

fon dignas de alabare: Humilitas, 6 fapientia

laudabiles funt , ö laudabilia en la termínacion

neutra, como diximos antes. .

Si los fubtantivos de cofas inanimadas fueren

de divero genero,tambien puede el adjetivo con

certar con el mas cercano v.g. Conviene fufrir el

aborrecimiento, y arrogancia de muchos: Multo

rum odium, 6 infolentia perferenda ef. Y fi di

xeramos: Multorum infolentia, 6 odium, fe podrà

decir: perferendum eff, concertando con odium,

que es el mas cercano. Tambien fe podia concera

rar en el numero Plural con la terminacion

neutra, diciendo: Multorum in

olentia, 6 odiumper

ferenda funt.

Parte II, B casa

-
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o consordancia de Relativo, y Antecedente.
- , ,

-

-

El Relativo, y Antecedente conciertan en ge

nero, y numero, y algunas veces en cafo: v.g. Ef

"... trecho animo es, el que fe deleyta con las cofas de

la tierra : Angº/tus animus ºff, quen terrena de

lectant. - -

Algunas veces el Relativo no concierta con fu

antecedente en genero, quando el relativo Qui,

quae, quod, fe pone fubtantivo: v.g. Aviendo el

Soldado contado muchas cofas, que avia hecho,

s murió de repente: Miles, memoratis multis rebus,

quafeci/et, (que, en lugar de quas) fubito mer

tuus eft. * .

Si el relativo Qui, qua, quod, tuviere por an

tecedentes muchos fubftantivos, concertarà fegun

fe ha dicho de las cofas animadas, ô inanimadas

en la concordancia de fubtantivo, y adjetivov.g.

- Tienes vn hermano, y vna hermana, que fon todo

mi confuelo. Habes fratrem, 6 fororem , qui mibi

folatio funt. La Luna, y Etrellas, que tu criate:

Lunam, 6 fellas, que tu fundaffi. . V

Si etos dos nombres Homo, y Res fon antece

dentes, fe callan con elegancia en la oracion : v. 8•

Ay algunos hombres, à quien les parece foy muy

rigurofo: Sunt quibus videar e/ nimis acer: Y es

la Grammatica: Sant aliquihomines, quibus videar

-. * - e/e
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efe minis acer. Tengo vna cofa que decirte Ha

beo, quod tibi dicam. Y no diremos: Habeo vnam

... rem, quam tibi dicam. , 6

Algunas veces fe halla en los Poetas tacito el

relativo Qui, qua, quod v.g. Ay vna tierra, a la

qual llaman los Griegos ltalia: Ef locºs, Hº/pe

riam Grajcognomine dicunt : Y es la Grammati

ca : E/º locus, quem locum Hiperiam Graij cogne

anime dicunt. - -

El relativo Qat, que, quod, fe junta en la ora

sion de tres manrasvg. El hijo, que tienes, es

muy hermofo Filius, quem babes, pulcherrimus

tatale figuiente.

e Y ete es el modo mas frequente. Vel Filius,

quem filium habes,pulcherrimus eft,vel Quem filium

babes, pulcherrimus ef.

Y decir: Filium quem habes, pulcherrimus eff,

no fe debe imitar. Veaíe lo que diximos del rela

tivo Qui, que, quod, en la Nota de los Relativos

Parte Prinhera.

Del Regimen de los cafos.

Aunque en la Obfervación vltima de mi Libro

Quarto en veros Catellanos fe explicò el regimen

de los cafos, procurando quitar muchos fuple

menros, por la mayor parte nada necefarios; aqui

tambien diremos alguna coa, para lo qual e no

B a Pa4
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Para que vn cafo fe rija, es precio que aya, y

fe ponga en la oracion , ö fe entienda otra parte

de la oracion, que pida para fu contruccion el

dicho cafo y g. El hijo de Francico es fabio en el

derecho: Francifcas filius eff iuris peritus. El Ge

nitivo Francifei fe rige del Nominativo Filius,

porque el Genitivo por si folo en la oracion no

puede etär, y es precio aya quien le rija, eto es,

aya quien le entre en la oracion, fea nombre fubf

tantivo, como Filius, ô fea adjetivo como Peri

tus, de quien fe rige el Genitivo Iuris. Veafe al

Doctisimo P. Vargas lib.2. cap.2 1. -

Y porque el Nominativo, quando fe expreía

el verbo, no tiene antes parte alguna de la ora

cion, la qual haga, y fea la caufa para que en la

oracion fe ponga, decimos por eto, que el No

minativo no fe rige, y que folamente concierta

con el verbo en numero, y perfona. -

En ete fentido, todas las partes de la oracion

(excepto la Conjuncion) pueden regir fus cafos

de contruccion, porque todas pueden pedir fus

cafos, y pueden hazer por si, que los cafos entren

en la oracion, como moviendolos, governando

los congruamente, y rigiendo para el perfecto

fentido, como dirèmos en el Libro Quarto.

Por lo qual es falfo decir, que el Genitivo fe

rige fiempre de nombre fubtantivo, tacito, ö

expreo, pues puede tambien regirfe de qualquie
- - - I2

/
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ra otra parte de la oracion, excepto de la Inter-.

jeccion, como depues veremos. Y es falfo decir,

que s fiempre de Poesion.

Es tambien falo el decir, que el Dativo nunº

ca fe rige, y que fiempre es de Adquificion.Tam3

bien lo es, que el Acuativo, fuera de aquel, que

rige el verbo Activo, que viene áfer la perona,

que padece, fe rige fiempre de Prepoficion.Y que

el Ablativo tambien ferige fiempre de prepofia

ion; pues dichos tres cafos pueden bien regirfe

¿ otra parte de la oracion, que por fu

contruccion los pida, como fe explica en la Syn

taxis, en fus reglas de Contruccion.

Y porque en eta doctrina, etàn viciofas, y

por corregir muchas Notas del Libro Quarto,que

pertenecen a las reglas Partitiva nomina, Numea

eralia, 6°e. Nomina que Similitudinem, Compara

tivam nomen, Sextum Nudus amat, Interefº, Óº

Refert, Verba Accu/andi, Moneo, Doceo, Geniti.

bus fepe ef Po//ionis, Dativus /epe eft Adquiff

tionis, y otras muchas, quando etàn corregidas

dichas reglas, lo debieran tambien etär fus Nos

ta.Se * -

a Los nombres Adjetivos, como Peritus, Cad.

pax, Similis, y otros femejantes, que fe contru

yen con Genitivo, dicho Genitivo fe rige de los

tales nombres Adjetivos; y no fe rigen de la pre

policion Griega EK, à imitacion de los Griegos,

B 3. COes
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fon la contruccion de los dichos nombres Adje

tivos; y por caufa de ellos, y no por la prepofiº

cion EK, fe ponen en la oracion. -

como enfeñan muchos, porque dichos Gentivos

Ademas, que de las fraes, y modos de hablar,

que los Latinos tienen femejantes a las reglas de

la lengua Griega, vnos efiàn apropiados por re

glas a la lengua Latina, y en ella dichos modos fe

han etablecido, como ley, para hablar con pure

za, y propiedad en el idioma Latino, como fon

los Adjetivos de eta regla, y fus contrarios, à los

quales dán los Griegos Genitivo, -

Y fi por eta contruccion comun¿y
Latinos, fe comete en ella, como algunos dicen,

la figura Helenifimo, y el Genitivo fe rige a imi

tacion Griega, tambien pudieran decir, que fe

comete en otros modos, pues los Griegos tam

bien dicen en futengua Vir magni Conflij, Mi

eifrinus mortaliam, opus e/º pecanijs, Dultior mel

le, Sapientior; quām pater, y otros muchos, y

ninguno tal ha dicho, Veafe el P. Santiago Ra
mirez.

gos otros modos de hablar, que no fon propios

de la lengua Latina, ni etán puetos por regla, ni

por ley, antes si fe oponen à las leyes, y reglas,

de la Latinidad como fe dirá en la figura Hele

nimo; mas quando el Arte de Grammatica en la
- - s - rc

Es verdad, que losLatinostienen delos Grie
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regla Adjectiva, qua Sciam, dice encima De Con 3

fructione nominis Adjectivi, enfeña, y confieav.

confrucciones Latinas de nombres Adjetivos,

que vnos quieren por fu contruccion Genitivo,

otros Dativo, y otros Ablativo (como depues

diremos) dichos cafos fon la contruccion de los

tales nombres Adjetivos, y dichas reglas, que

tiene el Arte, fón reglas de contruccion Latina,

pues como tales, las tiene puetas para el regimen

de los cafos.

Quando vn Verbo, ô u Participio pide por fa

contraccion no folamente Acuíativo, ino tam

bien otro cafo, como fe explica en la Syntaxis,

fegun las epecies de verbos, de de la regla Verº

bum Aéivum, 6 c. hafta Verba Implendi,6re. am

bos cafos fe regiràn del dicho Verbo, ô Partici

pio; el vno, eto es el Acuativo de perona, que

padece, Immediatº, porque à ete mira el verbo

mas principalmente, para componer la oracion

primera, y depues tambien rige el otro cafo (fez

el que fuere) mediatº, pues el verbo le pide por

contruccion de regla, y fin el no puede etàr, pa- .

ra el perfecto fentido, fegun fuere fu naturaleza,

fiendo, como es, el tal Verbo, ô Participio la cau

fa, para que aquel cafo, ô cafos entren, y fe pon

gan en la oracion en aquellos cafos, que fe ponen,

y no en otros, como no fea por variacion de re

gla. Lo mimo decimos de la contruccion de

B 4 Ver
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Verbos Neutros, del de la regla Interefé, 6- Re. -

frt,6 c. hata Sextum vult Egeo,ºc. pues los ca

fos, que dichos verbos piden, fea Genitivo, Dati

vo, ô Ablativo, por caufa, y contruccion de di

chos verbos fe pone, fegun fuere fu nateraleza.

zo Eto fupueto, decimos: que aquel cafo, ô ca

f98, que por fu contruccion, y regla Latina, quie-.

rº, ö pide qualquiera parte de la oracion (excep

to la conjuncion) fon regidos de aquella mifma

parte de oracion, que le quiere, ô que los pide,

pore ella, fin necesidad de otros fuplementos,

la sauas y regla, para que el tal cafo fe ponga en
la oracion en aquel cafo, que fe pone, y no en

otro, y fe difine asi: Regens eff proxima cau/a,aut.

ratio iuxta latinam regulam, propterquam aliquis

affin oratione ponitur, eo modo quo ponitur.

- º sº, . -

4, ibe lº colocacion de las partes de la Oracion

;cias o s! para la Elegancia. - r ,

rº) olso o 3 o 3 - drº a -

Ehganta efº, quedam verborum electio , 6"

enllºcatio dulcem. auribus /onum aferens. Es la Ele

ancia cierta eleccion, y colocacion de las pala

ras, la qual caufa dulce fonido à los oidos. Para

lo qual fe dan las reglas figuientes.

1 . El Nominativo fe pone con elegancia en la

oracion entre la concordancia de fubtantivo, y

adjetivo, fiendo primera de activa v.g. Fidelem

go
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-

ego Antonium femper babui, Inimicum tu Ioannem

odio in/equeris. • -" * * --º

2 El Genitivo fe pone con elegancia antes del

Nominativo, que le rige: v.g. Magiféri /apien

tia: Tyrani crudelitas: Principis clementia.Tam

bien íe pone entre la concordancia de Subtanti

vo, y Adjetivo v.g. Incredibilis Petri audatias

In/peciatus Regis adventus. º.

3 El cafo obliquo fe pone con elegancia en el

principio, el Nominativo en medio, y el verbo

al fin . v.g. Deo vnufquiquefervit: Doctrina, Cº

eloquentia praclarum fibi momen Cicero compa

y"avi.

4. Si en la oracion viniere nombre Adjetivo,

fe antepone con elegancia al Subtantivo v.g.

Cradelis homo: Miferrime conis x : Singularis tua

virtus , 6 humanitas. Si fuere Comparativo, o

Superlativo, fe pondrá depues del Subtantivo:

v.g. Caufe graviores: Homo diligentifimus. Y

fi el Adjetivo fuere apero, y de muchas filabas,

al fin de la oracion fuena bien: v.g. Ille ab/que

cau/a mibi fuit inimicus voluntarius. e .

s. Los Pronombres primitivos, ô derivados,

fe ponen depues de los nombres, con quien con

ciertan: v.g. Prudens es tu: Indocius fum ego:

Loquax eff ille : Amor meus: Odium tuum. .

6 Quando el Pronombre Ille, illa, illud, ô Is,

sa, id,fuere antecedente en la terminacion neutra,
fe



só a el Libro Quarto. º

º ealla con elegancia. v. g. Cur optas, quod habes?

¿º a Grammatica: Cur optasia, quod babes

idet, premeditarica , que accidere po/unt.

7. La diccionvniveral, como omnis, cancius,

ººa en el fin adorna la oracion v.g. Que facie

Prºtor, grata fans omnia Quos Augu/tinus in

º"edidir libros, laudan omn También el Re

lativo Qui, que, quod, pueto en el principio de

lº ºración, concertado con el subfantivo en ge

nºro y numero, y cafo v. g. Quas ad me mifiti

Éº/olas, gratifime fuerun. Quenn timeo Deum,

ab omnibus Chr/eifidelibus colitur. Veafe la Nota

Primera de los Relativos parte 1. *

º Entre la concordancia de Subtantivo , y

dictivo, fe pone con elegancia alguna otra par

te de oracion v. g. Effenim adbibita ip/a fumma

º nobis moderanio Tranquillo non fum animo:

Multis de caufs: Maximum ob dolorem.

..º. El adverbio fe pone con elegancia, antepo

miendole á la parte de oracion, a quien califica, o
s

mºdifica v.g. Hofibus fuis Philippus Quintus

ºritºr minassº: Philippo viro alarifimo familia

ºfimºvtor: Erasille vehemente, iratus. Y fihu

viere algun Adjetivo infigne, o adverbio, fe le

antepondrá con elegancia el adverbio Quidem v.

sºrgia fuis Poeta, e» quidem fingularis: Illum

diligocºgulden ardentifime.

º

ºpinsis se premediºse , que accidere po/unt, .

\

Io
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ro El adverbio Quidem fe popone con ele

gancia á los Pronombres, y Superlativos º " ¿Y

Ñofra quidemfºntentia: Ego quident Sºpiº ife -

Jimus quidemille fuit. ... ¿, sº-- .

El Verbosam, es, fui, quando gºles

Ser fe pone en medio del Subtantivo; y Adjetivotº :

v.g. Laudabilis ejº mulier:Difficillimafiº queº.

Depues del Superlativo fuena bien beepbrofusº

#ºfuit Beneficij recordatiº incundifº

á e/ o - - ,

1 "orie convn Subtantivo fe juntan dosº

Epithetos, ô vn Epitheto con dos Subtantivºs

fe colocan, y fuenan bien repitiendo la cººººº!

cion, 6-, o el adverbio Tum v.g. Benignºs

6 grata, 6 lueanda f : Aesufator tum vebººººº,

tum aeris, o acerbus. Mas quando las claululas

fon defiguales, la menor fe pondra primero con

Cium, y depues la mayor con Tum v.g. Qºs

dignifsimum boe mutue in nos charitatis pgºoººº! .

indicamus, cium amicifimum nobis, tumº eximiº

literarum amore flagrantenid et, maltum PrºP".

ter amorem tuum in nos, plus tamen propter ºmº

rem literarum, --- , , , , ,

13. El Vocativo fe pone elegantemente defº

pues de otras dicciones, y no es bueno comenza

por el v, g. Tuum ºf dócere, Magifter Confpº

tius veter iucun difimus eft, Quirites. Noteíe,

que al Superior no fe ha de nombrar por el n º

C



*º . a subro ouarto. .

- bre Propío; fino por¿as , ò acata

ºnto. Pero á los iguales, y á los inferiores, ys

¿ººººº Superiores de tierná edad, ha de ferpo
us nombres propio. “º A

4, El Ablativo aboluto fe pondrà en el prin

ºpiº de la oracion, ö en el mediov. 2. Hofti

%ººrhiciis, urbe dirprejun 4 milia, pra-,

Jº Rºgoitorir por hº"”
a 3 ºn toda colocacion fe debe guardar el or.
den natural eto es, lo que es mejor ponerlo de-A

lante, y depues loque no es tan bueno, ò es me

ººº Principal; y, g. Vir, o muler: Dies , cºa
nox : Ortus º cº occa/us : Sol ». Luna, 6 Ste-,

te, (2'e. . . . . ... º o: , , , , , , z. -

... 16 - La continuacionde dicciones de vna fila

ba, de dos filaoas , y de que fean femejantes en la

ºrminacion, fe debe huir. v.g. En hic vir, qui.

ºro me fat: Patrem ve/frum doéium nobis nacii,

Aumus : Clamantes, ó. plorantes veniebant : Om-.

*º exultant, omnes laudando refultant. , , , , , ,

3,9ºando e ignifique alguna tardanza, fe po- ,

dra var de dicciones de dos filabas continuadas:

y gºllº inter/efe multa vi brachia tollant , para

fignificar la tardanza de los ciclopes.

Algunas veces fe hallará lo contrario de lo

que fe dice en etas Reglas; pero el que las imitare

ºmpondrá el Latin con elegancia. -

- - y

Re

º
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/

- o . sº,

Reglas de Confruccion, para traducir de Latin en

Ca/ellano qualefquiera Glaufalas, º

--- y Oraciones, ,

- - se . v. .

Advierta lo primero el Etudiante Grammati

co, que para contruir qualquiera leccion,y claufu

las Latinas, ay dos modos. El vno, romancean

do cada diccion de por si; y el otro, tomando

dos, ô mas dicciones juntas, para darles vn buen

Romance, y Catellano perfecto, y es el mejor

modo de contruir, y que fe debe hazer, partieu

larmente en las fraes:ºv.g. Petrus filiam fuam

Francifo maptum collocat: Pedro cafa a u hija

con Francico. Ne mibi verba dei No me enga

ñes. Ego /olus dedi paenas: Yo folo fui catigado.

º "Advierta lo 2, que noha de entrar á contruir

por cafo obliquo, eto es , Génitivo, Dativo,

Acuativo, ô Abativo; fino que, quando halíe

en la oracion alguno de etos quatro caos, ha de

bufcar la parte de oracion, que los rige, porque

dichos cafos fiempre han de tener, quien los rija,

y fea la caufa de que entren en la oracion, como

fe explica en la Syntaxis. Advirtiendo, que por

lo mas comun, qualquiera de aquetos cafos regi

dos, etarán puetos en la oracion, precediendo,

eto es , antes, que la parte, que los rige.

Y porque no ay regla fin excepcion fiempre

, que

-



e.3o . Reglas y

V

º que halle à Qui, que, quod, en qualquiera cafo,

que ete, comienze por el á contruir. Y lo mif

mo con los nombres negativos, como Nemo, Nu

llus, Nil, 6 c. Y tambien con el Ablativo ab/olu

so, y el Ablativo de tiempo, fino variare el fen

tido.

Y por quanto hallara muy de ordinario algun

cafo, y a ete fe le feguira Qui, que, quod, que

es oracion de Relativo i el tal cafo antecedente

no tuviere fu oracion perfecta antes, como Cium

me ex republica expuli/ent ij, quiillam cadere po/e,

fante me, momputarunt, lo qual no fucede tan de

ordinario, palara leyendo mas abaxo, à bufcar

el verbo para aquel cafo, ô antecedente, que arri

ba dexo, leyendo à lo menos dos oraciones, fiha

zen fentidó perfecto, porque fuele aver mas inter

puetas, asi de Relativo, como de otros generos

de oraciones. Advirtiendo muy bien, fi el tal ca

fo, ò antecedente es perona, que haze, ô Nomi

nativo (como Gornelius,qui tibi has litteras reddi

dit, e/º mihi a Publio Cu/pio commendatus) para

comenzará contruir por él, y trás de el. la ora

cion de Relativo, y depues de eta, acabar la del

antecedente, y romancear: Cornelio, que es el que

teba dado e/a carta mia, es vno de los que me bº ,

encomendado Publio Cufpio.

, Mas i el antecedente età en Acuativo por

perona, que padece, ò es cafo de algun verbo

. C

• .

/
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de otra parte de oracion , entonces comenzara a

contruir por la oracion fegunda, que halló , y u

bir à el antecedente, y depues contruir la de Qui,

qua, quod v.g. Per gratum nibi fºriº, 4 fas

exiguas copias, quas babuifii, quam minimum im

minueris : Me harás muy grande placer, fino di

minuyefes efe poco de exercito, que has tenido.

que de allá de la Mar fe han embiado, mofotros

Y porque el Relativo Qui, qae, quea, fe pone cn

la oracion con variedad, veae la Nota primera de

los Relativos, parte 1.

Lo 3. Quando halle algun Adjetivo (fino etá

fubautivado) ô participio, repare, y buque

con quien concierta, y fi el participio fe puede

refolver, ö no, con Qui, que, quod, y fu verbo,

para darle el mejor romance, y entido, que con

venga v.g. Nan de delectibus habitis, Cºpecu

nij; imperatis, exercitibus folicitatiº , C nuntijs

tra/mare mifis qudd te quefunn e/e megas, nos

quidem tibi credimus, optimo animo te frci/e: Los

¿ babitis, imperatis, folicitatis, y milis,

e pueden refolver con Qul, que, quod, porque

es lo mifmo de deleétibus habitis por participio,

que decir, de delectibus, qui habiti Junt, 6 c y

así romanceara dicha oracion: En quanto d lo que

dices, que no te has quexado de la gente que fe ha

hecho, ni del dinero que fe ha mandado dar, de los

Exercitos que fe han inducido, y de los Menfajeros

«re es
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creemos que lo has hecho con muy buena intencion.

Veae la Nota 38. de ete Libro Qgarto.
t.

Lo 4. Quando fe halle alguna conjuncion, fe

ha de reparar que es lo que traba, fi cafos, ô ora

ciones, ti adverbio, ö prepoficion. Y en eto fe

ponga todo cuidado, pues por no conocer lo que

la conjuncion traba, muchas oraciones fe contru

yen mal, aun por los mas aprovechados.

Lo 5. Si en la oracion ay Vocativo, fe comen

zata por el : v.g. Quamqudm mibi femper confpe

¿tus veffer multó iucundifimus ef ofus, quirites,

«9 c. O Cavalleros Romanos, aunque à mi vue

tra preencia fiempre me ha parecido muy gufs

toa , &c. a s. - - -

Lo 6. Los adverbios, y Ablativos de modo fe

contruyen trás de el verbo, participio, o Adje

tivo, à quien fe juntan, firven , ô modifican; y fi

ay dos, ô mas adverbios, fe ha de dar folamente

a el vltimo el romance Mente, como Brebiter, cla

re, docteque diputavit : Diputò breve, clara, y-

do3tamente. º -

. Lo 7. Si en medio de la oracion huviere algu

na digresion (asi fe llama, quando es larga) ô

Parentefis, la qual fe haze interponiendo algunas

breves palabras entre lo que fe efcrive, fe conf

truirà, depues de la oracion (f tuere breve) á

quien el Parentefis fe interpone: v.g. Cun iam

ólodius (fiquidem eo die Romam venturus erae)

º, redia
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rediré potui/et: Romanceará Aviendo yº Clodio

podido bolver, (pues avia de venir º Roma d aquel

dia.) Pero fi la oracion, à quien la Digresion, ò.

Parentefis fe interpone, fuere larga, y el fentido

no quedare con dulzura, y que corra bien , fe

contruirá el Parentefis en la parte en donde fe ha

lláre, y depues acabarà de contruir la oracions

v.g. Si qua te res impedierit, (meque enim fas efe

arbitror, quidquanº me rogantem abste mon impe

trare) cogar forta/e facere, quod nonnulli fape

reprehendunt: Si alguna ocupacion te lo etorväre

(porque no entiendo que es juto, que pudiendos

no hagas por mi lo que te ruego ) fereforzado ha

zer por ventura, lo que muchos no tienen por

bien hecho." -

Lo 8. En qualquiera oracion perfonal, que es

la que tiene Nominativo, concertado con el ver

bo, fe ha de comenzar à contruir por el Nomina

tivo, obfervando las reglas dadas, y tràs el No

minativo fe ha de feguir el Genitivo, i le rigie

re, y tambien algun cafo, ô cafos de apoficion,

filos tuviere, algun adjetivo, ô participio, que

con el Nominativo concierten, con los cafos de

contruccion que rijan; de manera,que todo quan

to el Nominativo tenga, y lleve configo por regi

men, apoficion, y concordancia, todo fe ha de

juntar, y contruir depues del Nominativo, y he

cho eto, pafaráà el verbo del Nominativo, y à la

Parte I. C gonfº
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contruccion, y regimen, que tenga, contruyens

do tambien antes alguna oracion de Eftando, ô de

Aviendo, ô Ablativos Abolutos, fi fe hallaren in

terpuetos, de lo qual en el Breviario mayormente

fe hallan à cada palo exemplos: v.g Bafilídes,Cy

rinus, Nabor, 6 Nazarius, Romani milítes, nobí

les genere, 6 virtute illufres, Chriftiana religione

fufcepta,ciam Chriftum Dei Filium Diocletiano Im

peratore pradicarent, ab Aurelio Prefecto Vrbis

comprehenfi, 6 vt dijs facra facerent admoniti,

eius iu/a contemnentes, mi/ifunt in carcerem : la

qual oracion de mi/si funt in carcerem, fe conf.

truye al fin, contruyendo antes, todo quanto el

Nominativo lleva configo de cafos de apoficion,

Ablativo Abfoluto, oracion de Etando, partici

pios con fus contrucciones, &c.

Lo 9. Si el verbo de la oracion es imperonal,

fe comenzarà la contruccion por el con los cafos,

que rigiere: v.g. Quðd te ofenderím, me panítet:

Me pea, de averte ofendido. Interef Regis reciº

facere. Cium fancia fanciè adminifrari conve

niat.

Lo 1o. Advierta el Grammatico etudiantes

que muchas veces por elegancia hallarà dos,ò mas

oraciones hechas con vn verbo folo, mayormente

como fe explica en las figuras Zeuma, y Syllep/is,

las quales debe tener entendidas, para quando las

halle en algunas oraciones: v.g. Ru/ticusºs:
4/
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lam miles fera hella gerentem, Rectorem dubia na

vita puppts amat. Repitee el verbo Amat, en Mia

les, y en Navita, y por la figura Zeuma ay tres

oraciones, hechas con vn verbo folo. Ille timores

ego rifu corrui. De Corrui primera perfona, fe

facarà corruit tercera, y ferà la contruccion : Ille

corruit timore, ego corrui rifu, y ay por la Syllapfís.

dos oraciones, hechas con vn verbo folo. ,
-s .

- De algunas Particulas.

-

,"

Sed: Quando en la oracion antecedente ayne

gacion, nombre, ô adverbio negativo, fe le darà

el romance, fino; pero fi no ay nada de lo dicho,

fe dirà; pero, ô mas: v.g. Non ivit Matritum, fed

Toletum : No fue a Madrid, fino à Toledo. Luft,

fed vapulavit: Jugó, pero le azotaron.

- Quo tempore: Si comienza la leccion , y no re

fiere a otra cofa, fe romancea: en el tiempo que:

pero i fe refiere, fe romancea:en el qual tiempo.

Quia, y Quoniam : Si etàn determinados de

verbos de entendimiento, y lengua, fe les dà el

romance que: v.g. Iuravit, quia non luferat: Juròs

que no avia jugado. Pero fitienen oracionfegun

da fignifican Por, ô porque: v.g. Quia lufit, vapu

lavit. Porque jugô, le azotaron. -

Enim: Si no ay fegunda oracion, ignifica ver

daderamente, ô de verdad: v.g. Optims enim di/e-
- " C ¿ - ruita
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ruit : Verdaderamente diputó muy bien. Pero fi

ay fegunda oracion, es caufal, y fignifica Por, ô

porque v.g. Scholaicus enin lufit, vapulavit.

Porque jugó, ô por aver jugado el etudiante, le

aZOta OIl. - - -

SENTIDO DEL ARTE EXPLICADO,

Contiene la conftruccion de las ocho partes de la

Oracion,conforme à la mejor Gram

matica Methodica.

- Syntaxis Grece 6'e.

Tntaxis, nombre Griego, fignifica en Latin /

lo mimo, que Confructio, la qual fe difine

asi: Confructio ef recia partium orationis interfe

compofitio. Syntaxis es vna compoficion recta, fin

Solecimo, ni Barbarifmo, de las partes de la ora

cion, como fe verà en las reglas figuientes. Veafe

la Nota primera. -

Reg. 1. Duo Subfantiva continuata ó c.

Dice eta regla, que quando vengan en la ora

cion dos, ô mas nombresSubtantivos continua.

dos fin conjuncion, perteneciendo à vna mima

cofa, fe han de poner en vn mimo cafo, aunque

fean de diferente genero, y numero: v.g. La Ciu

dad de Athenas: Vbrs Athenae. Las abejas echan

de las colmenas los zanganos, ganado fin Pr:
ClQ3
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cho: Apes ignavum fucos pecus a prefepibus arcent,

(Virg Georg 4.) Veafe la Nota 2.

2. Si autem ad diverfas óre.

Dice eta regla, que filos Subtantivos contía

nuados pertenecieren á cofas diverfas,fe ha de po

ner en Genitivo el que traxere el Romance Dee

v.g. El principio de la fabiduria es el temor de

Dios: Initium fapientla ef timor Domini. (Pro

verb. 1.)

Si el Subtantivo, que traxere el Romance De,

fignificare la materia, de que fe haze alguna cofas,

fe puede mudar en Ablativo con prepoficion Es

vel Eae, vel De; ô fe convertirà en fu Adjetivo de

rivado, concertado cón el Subtantivo en genea

ro, numero, y cafo: v.g. Dos grandes talentos de

oro: Auri duo magna talenta, vel (Virg. AEn 9 )

duo magna talenta auro, vel ex , vel de auro, vel

confecta ex aure, vel duo magna talenta aureas

- Veafe la Nota 3.

3 Sin verd Genitivus Laudem Óe.

Dice eta regla, que fi el Genitivo fignificare

alabanza, vituperio, ô parte, fe puede mudar en

Ablativo, llevando nombre Adjetivo. v.g. Siendo

hombre de prudencia muy grande, era de mal na

tural:Cum e/et homo maxima prudentie,vel maxi

ma prudentia, erat prave indolis,vel prava indole:

(Val.Max lib. 3,.cap.2.) Veafe la Nota 4.

4 Adjectiva cium fabfantive 6'e.

º C 3 D:
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D.R. Que quando los nombres Adjetivos fe.

ponen en la terminacion neutra del Singular fubf

tantivados, fe contruyen con Genitivo: v.g.Mu

cha fangre fe derramò: Multum fanguinis fu/um

Ef. (Q. Curt. lib. 3 )
e e º - - - -

Tambien fe dirá la oracion, concertando el

Adjetivo con el Subtantivo en genero, numero,y

caíov.g. Multus fanguis fufus efiVeae laNota 5

. . . Confraccion de el nombre Adjetivo. - .

5. y Adjectiva, que Scientiam, Cºe. . . . . .

D.R. Que los nombres Adjetivos, que igní

fican Sabiduría, Participacion, y Abundancia, y

los contrarios á etos,fe contruyen con Genitivo:

v.g. Fabio pintor fue muy fabio en el derecho, y

en las letras, y en la antiguedad : Fabius pictor 6"

iuris, 6 litterarum, 6 antiquitatis bene peritus

fuit. (Cicer. in Brut.) -

Quando fe hallaren nombres Adjetivos con

Genitivo, fin tener regla cierta, fe reducirán à ef

ta: v.g. Largo en beber, y dormir: Vini, fomnique

benignus.(Horar.2.ferm.Sat. 3.)Veafe la Nota 6. .

... 6 Item quedam in Ax, 6 c. º

D.R. Que algunos nombres Adjetivos acabaº

dos en Ax, Ius, Idus, y Ofus, fe contruyen con

Genitivo: v.g. El tiempo confume las cofas; Temº

pus edax rerum eft. (Ovid. Met. lib. 15) Micora
- 2O)
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zon etd anfiofo de tu vida: Anxia funt vícta pe

ctora notra tua, (Idem Acont. Cydipp.) Veae

la Nota7.

7 Quibus adde Memor, 6re.

D.R. Que Memor, Immemor, Securas,quieren

tambien Genitivo: v.g. La poteridad no e olvi

dará de ete cafo: Huius rei nec pofteritas immea

morerit. (Cic.in Ant.Philip.2.)

Securus, a, am, puede mudar el Genitivo en

Ablativo con prepoficion A, vel Ab, por la regla

Item Securus, óre. v.g. Seguro de los amores de fu

hermana: Securus amorum,vel ab amoribus germaº

ma. (Virg. AEn. 1.) -

8 Partitiva nomina, Ó"e.

D. R. Que los nombres Partivos, come Ali

quis, Vllus, Nullus, Quis, vel qui, ó c. y los nom

bres Numerales, Cardinales, Ordinales, y Ditri

butivos, como Unus, Duo, Tres, Órc. Primus, Se

sundus, Tertius, 6re. Singuli, Bini, Terni, cºe. y

qualequiera Adjetivos, que fignifiquen particion,

como Multus, Paucas, Plurimus, Omnis, Cunctus,

6'c. trayendo depues de si el romance De, quie

ren Genitivo del Plural, ô del Singular, que fig

nifique muchudumbre, como Re/publica, Senatus,

Oppidum, Vrbs, Populus, Gymnafium, Domus,Fa

milia, Gens, Exercitus, Schola, Pars, Natio, AEtas,

Tempus, Hipánia, 6 c. el qual fe puede mudar en

Ablativo, con prepoficion E, vel Ex, vel De:

- C4 V.8º
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*

y:g:Ninguna de las betias es mas prudente, que

el¿ Nulla belluarum, vel ex belluis pruden

ºlor ºf Elephanto. (Cic. de Nat. Deor.) Quien de

aqueta Ciudad fue mas tyrano? Qui, itius Civi

ºtiº, veleº ita Civitate fuit immanior. (Idem in
Verr., 4.)

Este nombre Mille puede fer Subtantivo, ó
Adjetivo. Quando es Subtantivo, es indeclinable

en el Singular, y fignifica, vn mil, y rige Geniti
No, y en el Plural fe declina en todos los cafos,

Millia, Millium, Milibus, oc. y fe junta con los

numerales Cardinales Duo, Tres, Quatuor, 6 es

v.g. Degollaron milMoros: Mille maurorum iu

gºlatum fait. Etaban cinco mil Griegos Quinque

millia Grecorum erant. (QCurtlib.7... )

Qgando Mille es Adjetivo, carece de Singu
lar, y en el Plural es indeclinable , y fe junta con

los adverbios de los Cardinales, cómo Bis, Ter,

Qatar, 6re. y rige los cafos de la particion, o fé

concierta con el Subtantivo: v.g. Dos mil hom

bres fe exercitaban en eto: Bis mile homimum, vel

ºbominibus, vel bis mille bomines verabantur,

(Cicer, pro Milone.) Y con Mille Subtantivo di

rºmos; Duo millia hominum verfabantur, vel duo

ºlla bominas (por apoficion) rara vez. Veae la
Nota oétava. -,

9 Superlativum momen, Ó"e. -

P.R. Que quando el Superlativo tieneso
G

:
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y

le dá el romance Mas de , y quiere Genitivo de

Plural, ô del Singular, que fignifique muchedum

bre, y fe puede mudar vno, y otro en Ablativº

con prepoficion E, vel Ex, vei De, y folamentº

el de Plural en Acuativo con prepoficion Inter, y

tambien puede tener el cafo de fu poitivo V-g-

Sexto Elio fue el mas fabio de todos en el Derecho

Civil: Sextus AElius fuit Iuris Civilis peritifimº

omnium, vel ex omnibus, vel inter omnes. (Cics

de Clar. Orator.) Platon fue el mas docto deto

da la Grecia: Plato totius Gracia, vel ex tota Gra"

cia doétifimusfuit. (Idem pro Rabirio.)

- Quando no tiene cafo , fe le dà el romancº

May, ô Simo, y puede tener el cafo del poitivo,

y fe refuelve entonces por fupofitivo, y el adver

bio Maxime, ó Valde v.g. Platon fue muy doc

to, ô doctisimo en la Philofophia: Plato fuiº

doétifimus Philofophia, vel Maxime, vel Valde

doctus. Y quando tiene cafo, fe refuelve con Mº

aime folamente: v.g. Plato totius Gracia doétifº

Jimusfuit, vel Maximè doctus.

Notee ete modo de hablar: v.g. Eres tan

bueno, como el que más: Tam bonus es, quam.

qui maxime, vel qudm qui optimas. Tan amigo

¿ Republica, como el que màs: Tam ami

cuyam Reipublica, quâm qui maximè, vel quam
Veafe la

qui amisifimus. (Cic, lib, 5. epít. 2.)

- º * - fo

Nota nona,
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1 o Nomina, que Similitudinem, 6re.

D. R. Que los nombres Adjetivos, que figni

fican Semejanza, ó Defemejanza, fe contruyen

con Genitivo, ô Dativo: v.g. El hijo es femejan

te à el Padre : Patris, vel Patri fimilis eft filius.

(Cic. de Fin. lib. 3. )

, A eta regla fe llegan Communis, 6 commanes

y Proprius, a, um, que tambien quieren Geniti

vo, o Dativo v.g. La prudencia es propria de

los viejos: Propria el fenum, velfenibus praden

tis. (ldem de Senect.) - -

Cummunis puede mudar dichos cafos en Acu

fativo con Inter, y aviendo conjuncion, fe pone

con elegancia el vn cafo en Dativo, y el otro en

Ablativo con prepoficion Cum: v.g. Los dos pa- -

decemos vn mimo trabajo: Ipfa calamitas com

munis ef vtriu/que, vel vtrique noftrum, vel com

munis eft internos, vel mihi tecum, vel tibi mecum3

(Idem lib. 14. epit., 3.) Veafe la Nota 1o.

” 11 Nomina, quihus commodum, 6°e.

D. R. Qge los nombres Adjetivos, que figºi

fican Provecho, Deleyte, Agrado, Favor, Igual
dad, y Fidelidad, y los contrarios de todos etos,

fe contruyen con Óativo: v.g. La agricultura es,.

de provecho, y de guto à todo el Genero

no: Univerfogeneri hominum cultura agrorº/a:
lutaris efé, óº iucunda. (Q. de Senect.) Veafe

la Nota 1 1. a

<, 12,

—-a
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12, Item Verbalia in Bilis, cºs.

D. R. Que los nombres Adjetivos, acabados

en Bilis que alen de verbo, como Amabil 9Pº

bilis, fe contruyen con Dativo v.g. ººdºº
aman la vida, y defean la paz: Vita amabilis ef,

6 pax optabilis omnibus. (Cic. Philip. 7:)

Los verbales acabados en Bilis fignifican Pa

fion; acando a Terribilis, y Affabilis, que figºi
fican accion, y Penetrabilis, Favorabilis, y Veme

rabilis, que fignifican accion, y paísion vº g. La

muerte es epantofa a todos Mors terribiliº ef

omnibus, id el Mors terret omnes. (Idem in Pa:

radox.) El frio penetrante abrafa : Penetrabilº

frigus advrat. (Virg. Georg 1.) Veafe la Noº

tal I2 • - -

I 3 Et quedam nomina, 6"e. - -º

D. R. Que algunos nombres Adjetivos, com

puetos de la particula Con, como Concius, Comº
timens, Confentaneus, tambien quieren Dativo:

v.g. La muerte es conforme à la vida Mors con

fentanea eft vite. (Cic. Philip. 9.) Veafetamº

bien la Nota 12. - -

I 4 Denique quecumque, 6”e. . . . .

D.R.: Que qualquiera nombre Adjetivo, puede

ivo tomun de adquificion: v.g. Elle

el Mar fuele fermas feguro para los

hombres'. Sed folet hoc Maribus tutius e/e.fretum.

s (Ovid. Hero Leandro: ), Veafe la Nota 2--
1 5
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I 5 Plera que autem, 6"c. .

D. R. Que algunos nombres Adjetivos, como

Accomodatus, Appofitus, Aptus, Idoneus, Habi

lis, Vtilis, Inutilis, Natus, Opportunus, A/ustus,

Intentus, Propior, y Promptus, quieren tambien

Dativo, el qual fe puede mudar en Acuativo con

prepoficion Ad: v.g. No es eta corona apropofi

to para mis fienes: Temporibus non eft apta coro

ma meis, vel ad tempora mea. (Ovid.Trit. lib. Is

Eleg, 7.) Veae la Nota 13.
I 6 Comparativum nomen, 6'c.

D. R. Que varemos del nombre comparati

vo (el qual fe forma de fupofitivo del primer cafo,

acabado en I, añadiendo la particula Or, como

Doéius, a, um, Genitivo Docti, addita Or: Do

éfior, Prudens, entis, Dativo Prudenti, addita

Or, Prudentior) quando en la oracion viniere el

romance Mas que, haziendo comparacion de vno

à vno, de vno a muchos, ô de muchos à vno, ô.

de muchos à muchos de vna minma epecie, ô di

verfa, y por fu contruccion le darèmos Ablativo:

v.g. Ninguna cofa ay mas hermofa que la virtud:

Nihileff virtute formofus. (Cic. lib.9 epit. 14.)

... El comparativo tambien puede tener el cafo

de fupofitivo: v.g. Yo amo la patria m

vida; Patria mibicharior eje vita mea. ( e

J. epift, 5.) º a

El comparativo tambien admite etos Ablati
- vos
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vos ºpinione, Cogitatione, Spe, Fide, «Afguo,

Merito, Defderio, Iufto , Dicio, Solito. Los

es e refuelven con la particula Qedº, y el

º ferbo de donde cadaÑno fe deriva. Aquo, y lu

fo, porque no ay verbo de quien fe deriven, fe

refuelven con Sum, es, fui, puetos en Nominati

vo en la terminacion neutra del Singular v.g.

Qualquiera alaba fus veros mas de lo que es jut

to Sua plus iuffo carmina qui/que probat: tu/fo,

vel quam iuffum eff. (Ovid. de Pont. lib. 3. Eleg.

59.) Dicefe que vendrá mas preto que todos pien

fan : Ipf opinione omnium celerius venturus /e

dicitur: Refuelto el Opinione, fe dira; Quam o l.

zmio omnium eff, vel quam omnes opinantur. (Cic.

lib. 14 epilt. 24.) s

El comparativo fe refuelve por fu poitivo, y

el adverbio Magis, y es lo mimo Doctor, que

Magis doctus, Charior, que Magis claras.

El Ablativo del comparativo fe puede mudar

en Nominativo, con la particula Quam, en qual

quier cafo, que ete el comparativo, fi fe compa

ra vna cofa con otra: v. g. No vi muger peor que

eta: Non vidi mulierem peiorem, quam haec eft.

Plaut, Curc.) Tu eres mas innocente que Mete

la éº: innocentior, qudm Metellus. (Cic. in

Verrºr) Diráfe tambien: Tu innocentior Me.

tello, vel Tu magis innocens es, quām Metellus,vel

Tu magis engu es Metellos

4. - S
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y Si el comparativo etuviere en Acufativo, y

fuere oracion de Infinitivo, fe refolverà el Ablati

vo en Acuativo, con la particula Qudm, ö en

Nominativo : v.g. Dicen que tu has fido mas fa

bio que yo : Te/apientiorem, quām me , dicune

fu/e, vel quam ego fui (Cic.lib.9. ep. 1.) Veafe

la Nota 14. -

17 , , Pleraque Adjectiva, 6 c. -

D. R. Que muchos nombres Adjetivos quiea

ren Ablativo, que fignifique alabanza, vituperio,

ô parte: v.g. Ennio fue de grande ingenio, y tier

no de ojos Ennius ingenio maximus, (Ovid.

Trit. 2.) ó debilis fuit oculis. Tambien fe pue

de concertar el Adjetivo con el Ablativo, como

fe dixo en Sin verð Genitivus, Ó"c. diciendo : En

mius fuit ingenio maximo, 6 debilibus oculis.

Los Hitoriadores, y Poetas fuelen mudar en

Acuativo el Ablativo de parte v.g. Denuda

de los pies: Nuda pedes. (Ovid. de Arte 1.)

I8 Opus Nomen, 6 c.

D. R. Que ete nombre Opus , por tener neº

cesidad, es indeclinable, y fe contruye con Abla

tivo de la coa necefaria, y quien tiene necesi

dad fe pone en Dativo, y Sum, es,fui, en la ter

cera perfona del Singular v.g. Yo tengº acesi

dad de tu confejo: Opus eft mihi tuo sonfliº (Cic.

lib. 4. ep. 25.) - -

El Ablativo tuo conflio, fe rº muesel
NOes

, rº
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Nominativo concertando con el à Sum, es, fui, y

asi diremos: Tuum conflium opus eff mibi. No

fotros tenemos necesidad de Capitan, y Autor:

Dux nobis, Óº Autbor opus efé, vel opus ef nobis

duce, (9 Authore. (ldem lib. 2. ep. 6.) Juntafe

con Infinitivo : v.g. No ay necesidad de efcrivir

lo demas : Nihil ef opus reliqua fcribere. (ldem

lib. 14. ep. 3.)

Quando la oracion de Opus fe hiziere por Infi

nitivo, fe mudara en Acuativo el Ablativo de la

coa necelaria: v.g. Diras que yo tengo necesi

dad de dineros: Dices opus e/e mibi nummos, vel

mmmmis. ( Idem ad Att. lib. 6.) Veafe la Nota 15.

I9 Sextum Nudus amat, 6 c.

D. R. Que los nombres Adjetivos, como Nu

dus, Dignus, Indignus, Contentus, y los demas,

çontenidos en etos verfos, fe contruyen con

Ablativo fin prepoficion: v.g. A ete le entrega

ron la Ciudad pobre de guarnicion y llena de ba

timentos: Huic tradita eff vrbs muda pra/dio, re

ferta copijs. (Cic. ad Att. lib. 7.) -

, Algunos de dichos nombres Adjetivos quieren

Ablativo con prepoficion A, vel Ab , por la regla

Item fecurus, Cºc. y otros quieren Genitivo por

Adjectiva, que fcientiam, C. c. Veane todos en

la Copia. Veafe la Nota 16. .

2o Adjeciiva Diverfitatis, Óºc.

D. R. Que los nombres Adjetivos, que figni

fCan

V

-
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fican diveridad, como Diverfus, Alienus, Alter,

Alius, quieren Ablativo con prepoficion A, vel

Ab: v.g. O muchacho bien dichofo, tu feràs ago

ra otro que el: Fortunate puer, tu nunc eris alter

ab illo. (Virg. Egl. 5.) - -

Los numerales de orden, como Primus, Sea

cundus,Tertius, ó c. Tambien quieren Ablativo

con A, vel Ab v.g. El primero depues del Rey

en feñorio, y en poder: Imperio, Óº potentia/-

cundus d Rege,vel pofé Regem. (Hic.Bell.Alex.4.)

A eta regla fe reducen los nombres de Defen

dencia, como Profectus, Ductus, Ortus, Oriundus,

Natus, Cretus, Satus, Editus, que quieren Abla

tivo con prepoficion A, vel Ab, vel Ex, y pueden

etar fin ella: v.g. O Mecenas decendiente de Bi

fabuelos Reyes : Mecenas atavis edite Regibus,

(Horat. lib. 1. Od. 1.)vel A, vel Ex Regibusa

Veafe la Nota 17.

2 I Item Securus, Ó"c. º

D. R. Que Securus, Liber, Vacuus, Purus,Nu

dus, Inops, Orbus, Extorris, y Tutus, tambien

quieren Ablativo con prepoficion A, vel Ab. v.g.

No etá el hueped feguro del hueped: Non ho/pes

ah bo/pite tutus. (Ovid. Met. lib. 1.) --

22 Omne verbam Perfonale, 6 c.

D. R. Que todo verbo perfonal, ô finito, que

es el que tiene todos los numeros, y perfonas, de

be tener antes Nominativo tacito, ô expreo, y

- - puede
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puede tener depues otro Nominativo, con tal que

el que eta depues pertenezca al que eftà antes:

v.g. Defendi la Republica fiendo mozo, no la

defamparare fiendo viejo : Defendi Rempublicana .

adole/cens, non deferam fenºx. (Cicer Philip 2.)

Veafe la Nota 18. \ - -

2,3 Intereº, 6. Refert, 6-c, , , , , ,

D.R. Que etos verbos Imperfonales Intere/?,

intererat, Refert, referebat, en la fignificacion de

importar, convenir, ô pertenecer, fe contruyen

con Genitivo v.g. A todos importa obrar bienº,

Omnium intere/ recie facere. (Ciclib. 1.ep.7) a

Quando à quien importa es cofa inanimada fe

puede mudar el Genitivo en Acufativo con pre-,

poficion Ad. v.g. Mucho importa à nuetra honra,

llegar preto à la Ciudad: Magni ad honorem no

ftrum intere/?, vel honoris nofri, quām primàm ad

Vrbem me venire. (Idem lib. 16.ep.3.) -

Quando fignifica Interefº, aver diferencia, ô

aver de por medio epacio de lugar, ô tiempo,

quiere Acuativo con prepoficion Inter exprefa:

v.g. Entre el hombre, y la betia a y muy grande

diferencia: Inter hominem, Óº belluam maxim? imº

tereft. (Cicer, Offic. 1.) - º

24 Item his Accu/ativis Mea, 6 c. a

D. R. Que tambien fe juntan dichos dos ter

bos con eftos Acuarivos Mea, Tua, Sua, Nofra,

Vefira, à los quales fe pueden llegar eltos Geniti

Parte II. - D vos
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yos, Unius, folius, ipius, ipfarum, duorum, trium,

paucorum, 6 c. v.g. A ti, y à mi nos importa, que

tu tengas falud : Ettua, 6 mea intere/ te valere.

(dern lib. 16.ep.6.). A mi folofimporta defender

la Republica: Mea vnius intere/ Rempublicam de

fendere, (Idem Philip.3.) Veae la Nota.42.

25 Item his Genitivis Magni,6-c.

º. D. R. Que tambien los verbos Intereff, y Re

fert quieren etos Genitivos Magni, Permagni,

Parvi, Tanti, Quanti : v, g. Muchisimo nos im

porta que ru etes en Roma: Permagni mora in

tereff te e/e Roma. (Cic.ad. Atr.lib.2.) .

26 a Catera huiufmodi, 6e. , , ,

... D. R. Que fe juntan à etos dos verbos mu

chos adverbios, ô Adjetivos, en la terminacion

Neutra adverbíados, como Multium, Plias, Pluri

màm, Parum, Paululum, Tantiam, Quantium, Mi

nimium, Magis, Maxime, Minis, Minime, Infini

tàm,Nihil, Quid, Quiddam, Aliquid, Tantopere,

Magnopere, 6 c. v.g. A la priffa que yo tengo im

porta alguna cofa: Ad properationem meam quid

däm intereff. (Ciclib. 5. ep. 12.) Quanto impórte

a la falud comun: Quantium falutis communis in

terfit, (Idem pro Mur. ) en lugar de Quanti Ge

nitivo. . . . . . A - \

- 1927 se º Cuia, vel cuius intere/, 6re. . . . .

, D. R. Que fe dice elegantemente, Cuia, vel

cuius , interºff, vehrefert, para decir, A quien le

, , , , , (973

\
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conviene, a quien le toca, a quien le pertenece, ô l

quien le effabien:v.g.Eta muerte atribuyafe aquel,

a quien le tocó ; Ea cades detur ti, cuia, vel cuias

inter/uit. (Cic.pro Mur.) o . . . . ) ( o ,

Ádviertafe, que cuia firve para Singular, y

Plural, como Miles, cuia interefº, Soldado,à quien

importa: Milites, cuia, (vel quorum) interefé, Solº

dados, à quienes importa: Y cuius firve folamen

te para Singular, como Miles, cuius interefº, Sola

dado, à quien importa. . . . . . . . . . . . .

28 Satago etiam Genitivo, Ó"c. N.

D.R. Que ete verbo Satago, is, quiere tama

bien Genitivo, el qual es ordinariamente el Genia

tivo Rerum: v.g. Ete anda con cuidado de fus co

fasis rerumfuarum fatagit, (Terent. Heaut. act.

2. Sc. 1.) . . . . ..".

, Con otros nombres varemos con elegancia

de Solicitus, a, um, dandole Ablativo con Devg.

Etabamos con cuidado de tu alud: Soliciti eraa

mus de tua valetudine. (Cicer lib. 16.ep 2.) .

e A eta regla fe llegan Mifereor, Oblivi/tor, Re

corder, Reminifor, Memini, que tambien quieren

Genitivo, el qual, fe puede mudar en otros cafos,

como fe verà en la Copia. , , , , , , ,

29 Verba, que Auxilium, 6°e. s.

¿ D.R. Que los verbos, que fignifican Socorro,

Adulacion, Provecho, Daño, Favor, y Etudio, fe

contruyen con Dativo: v.g. Mirad por vo otros,

-- D2 y
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y por la patria: Confulite vobis, propicite patria:

(Cic. in Cat. 4.) Las fombras hazen daño à las

plantas Nocent 6 fragibus vmbre.(Virg. Eclog.

1o.) Veae la Nota 19. -

3o Dativo item adherent, Órc.

D.R. Que los compuetos de Sum,es, fui,tam

bien fe contruyen con Dativo, facando à Po/um,

que quiere Ablativo por Sextum vult Egeo v.g.

Las palabras mefaltan: Verba mihi defunt. (Ovids

Pont.lib 3 Eleg7.) . --

Ab/um en la fignificacion de etàr aufente,

quiere Ablativo con propoficion, A, vel Ab, ô fin

ella, por Verba compofita, 6 c. Veafe la Nota 2o.

. 31 Et que Obfequium, ó c.

.D.R.Que tambien quieren Dativo los verbos,

que fignifican Agrado, Obediencia, Sujecion, y

Repugnancia: v.g. Cinco años pude fervirte con

fidelidad. Quinque tibi potuifervire fideliter annos,

(Propert.lib. 3. Eleg.24. Veae la Nota 2 I.

32 Item que eventum fignificant,ºe. , , s

- D.R. Que tambien quieren Dativo los verbos,

que fignifican acontecimiento: v.g. La Provincia

de Sicilia aconteciò à Verres por fuerte:Sorte Pro

vincia Sicilia Verri obvénit. (Cic.in Verr.4.)

33 Adde, Libet, Licet, 6°c.

D.R. Que Libet, Licet, Liquet, y otros verbos

del mimo genero, tambien fe contruyen con Da

tivo: v.g. A ninguno es licito pecar: Peccare nemia

ni licet. (Cicer in Tucul. 5.) - Sas
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Y

Sacanfe Attinet, Pertinet, y Spréat, que quien

ren Acufativo con prepoficion Ad: v.g. Eto haze

al cafo: Hoc ad rena pertinet. (Idem lib. 1o. ep. 1.)

vel Hoe ad rem eff. (Terent.in Phorm.) .

Quando Licet, ebat, ignifica dár licencia, fe

pone quien la da en Acuativo con prepoficion

Per, y a quien fe dà en Dativo: v.g. Pides, que yo

te de licencia: Petis, vt tibi per me liceat. (ldem
Philipp. 2.) º r

34, AMulta denique compofita, 3e. al t,

D. R. Que tambien muchos verbos Neutros

compuetos de las prepoficiones Ad, Con, In, In

ter, Ob, Pre, Sub fe contruyen con Dativo v.g.

Tengo delante de los ojos la memoria de la muer

te Mibi ante oculos obverfatur mortis memoria,

(Cicer.pro Sext.) Veafe la Nota a 2.

35 . Sextum vult Egeo, 6 c. , , -

... , , D.R. Que Egeo, Indigeo, y los demàs verbos

Neutros de eta regla, quieren Ablativo, y algue

nos le pueden mudar en otros cafos, como fe verà

en la Copia v.g.Lo que carece de juticia, no pue

de parecer bien Honeum es non poteff, qued

iuffitia vacat. (Cic.Offic lib. 1.)

Los verbos Neutros,que fe hallaren con Ablae

tivo, fin tener regla cierta, fe reducirán à eta:

v.g. El año es abundante de frutas: Pomis exube

rat annus. (Virg Georg.2...) Veafe la Nota 2 3.

36 Sam vtrim que, ores y,
D 3, - se D.
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el D.R. Que el Verbo Sum, es,fui, tiene dife

rentes contrucciones, porque tiene varios figni.

ficados. Quando fignifica Ser; quiere dos Nomi

nativos, vno antes, y otro depues: v.g. La mi.

ma vejez es batante enfermedad: Seneóius p/a efe

morhus. (Terent.Phorm.Act.4.Sc. 1.) . . . .

o Quando fignifica importar, ô pertenecer, fe

vaide las terceras perfonas del Singular, y fe po

ne en Genitivo à quien le importa: v.g. Al mance

bo le importa reverenciar á los mayores en edad:

dwiefrentis et maiores natu vereri. (Cic, Offic.

- lib. A) º ", - - -

2. Quando ignifica tener, lo que fe tiene fe po

ne en Nominativo, y fe concierta el verbo con el,

y quien tiene fe pone en Dativo: v.g. Nofotros te

() ,

(Virg. Eclog re) , , , , *

º cd¿ia lo mimo de Afficio, is, que

es dargó caufar, quiere dos Dativos; quienda, ô

caufa fe pone en Nominativo, à quien fe caufa en

Dativo,y lo que fe caufa tambien fe pone en Da

tivo, y fe puede mudar en Nominativo: v.g. Tu

carta me causó grán pefadumbre: Epitola tua fuis

miói magna molefia, vel magna molefia. (Cicero

ad Curion. 2). , , , , : º,

el verbo Afficio fe dirà de

nemos frutas maduras: Sunt nobis mitia poma,

º

Eta oración por

eta manera: Epifola tua aficit me magna mole/º

tla. Y por Afaro Epitola tua attulit mibi magnam

mole/tiam, Quan
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Ouando fignifica etimar, lo que fe etima fe

pone en Nominativo, y quien etima en Dativo;ò

en Acufativo con prepoficion Apud, y entonces

uiere etos Gemitivos Magni, AMaxtmi, Pluris,

c. v.g. Etimare en mucho tu carta: Magni mibi

eran fue litere, vel apud me. (Cic lib. 15.ep. 15.

Cuando fignifica valer, lo que vale fe pone en

Nominativo, y quiere los Genitivos Magni, Ma

aeimi, Pluris, 6-c. y Ablativo de precio determia

nado, ô Genitivo:v.g. El almud de trigo valia á

veinte maravedis: Duobus feffertijs, vel duorama

fe/?iorum tritici modius erat.(Cicer. in Frument.)

Futurum en la fignificacion de acontecer, fe

junta con Dativo, ô con Ablativo con la prepoi

cion De, ô fin ella: v.g. Que juzgas ferà de mi?

Quid mihi, vel quid me, vel de me futurum cenfes?

(Terent,Heaut.Act. 3.Sc. 1.) La mima fignifica

cion, y contruccion tiene Fio : v. g. Què ferà de

mi? Quid mihi, vel me, vel de me fiet? .

37 Verbum Aéiioum, (9 c.

D.R. Que todo verbo Activo,ò por mejor de

cir Acuativo, de qualquiera terminacion, que

fea, pide depues de si Acuarivo : v.g. Temedà.

Dios, y aprended juticia: Timete Deum, 6 di/cia

te iu/titiam. (Virg AEn.6,) ..." .

38 Verba Accufandi, 6-c. -

, , D. R. Qge los verbos, que fignifican Acuar,

Abolver, y Condenar, fe contruyen con Acua

D 4 tivo,
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ºivo de perfona, y Genitivo de pena 3 b delito:

v.g. Ete fe enreda en el pleyto de hurto: Hic alli

tfe furti. (Terent. Eunuch. Act. 4. Sc. 7.) Sififo

hijo de Eolo fue condenado à larga fatiga: Dam

natus eflongi laboris Si/yphus aAEolides. ( Horat.

lib., 2.Od. 14). Veafe la Nota 24. s.

39 - , Genitivus, qui crimen, 6e.

D.R. Qge el Genitivo, que fignifica delito, fe

puede mudar en Ablativo con la prepoficion De,

epecialmente con etos verbos Accu/o , Arguo,

LAppello, Abfoloo, Damno, Condemno, Defero,

Poféulo v.g. No hare por donde me puedas acu

ar de defcuidado en efcribirte: Non commitam,

ve me accu/are de epiftolaruu negligentia po/ais,

(Cic.lib. 1 ep. 4.) - . . . . . -

Adviertafe, que Appellare aliquem de proe

ditione; y no proditionis, fignifica, Acu/ar a algu

no de traydor, y tambien, folicitarle, para que la

fea. (Sic Quintlib.4.cap. 2.) -

4O Hoc nomen Crimen, 6ºc.

D. R. Que ete nombre Crimen con los verbos

de Acuar, Abfolver, y Condenar, puede etär

con elegancía en Ablativo fin prepoficion, aun

que fe le junzen Adjetivos: v.g Yo te condena

re del mifmo delito: Ego te eodem crimine con a

demnabo. (Cic. lib. 2. epit. 1.) ,

4r Dicimut eleganter Capite, 6'c.

D. R. Qge ete nombre Caput, capitis, fepºs
- -- - cº
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elegantemente en Ablativo fin prepoficion con

eftos tres verbos Damno, Panio, y Plecto, en la

• fignificacion de condenar a muerte: v.g. Avien

do vofotros jurado, le condenafteis á muerte Ves

iurati, eum capite damnaviftis. (Autor ad Heren.

lib. 4.) Veafe la Nota 25. ...

42. Ab/olvo etiam, Libero, 6r. y

- -D.R. Que etos verbos Abfolvo, Libero, Allis

go, Afringo, Obffringo, Malto, y Obligo, quieren

Acufativo de períona, y Ablativo fin prepoficion,

que fignifique pena, ô delito : v.g. Aunque me

purgo del pecado, no me libro del catigo Ego

me, cº/peccato abfolvo, fupplicio non libero. (li

vius ab Urbe 1.) Los vicios, y engaños de los

hombres fe condenan à muerte: Vitia hominum,

c9º fraudes morte multantar. (Cicer de Orat.lib. 1,

43 Miferet, Miferefrit, 6 c. :

D. R. Que etos verbos Miferet, Mifere/ciº,

Piget, Panitet, Pudet, Tedet, quieren Acuati

vo de perfona, y Genitivo, que de ordinario es

de coa v.g. Todos nofotros nos enfadamos de

la vida: Nos omnes tedet vita. (Cic.ad Attlib. 5.

En lugar del Genitivo fuelen tener dichos ver

bos Infinitivo, ö Subjuntivo: v.g. Pefame de

averte ofendido Paenitet me ofendiete, vel Pae.

mitet me, quod te ofenderim. (Cicer. ad Att. 2.) -

Quando Po/um, Debeo, Soleo, Defino, Capi,

Incipio, y otros verbos, que conciertan, deter
--. - - III.3l

*
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minan Infinitivos de etos verbos, fe deben poner

imperíonales. v.g. Aquel pudo arrepentiré de fu
hecho, Paenitere illum, fui facii potuit. (Quintil.

in Mil. Mariano.) Veáfe a Nota 26.

44 Verba Pretij, atque AE/imationis, ce. . .

P. R. Que los verbos de Érecio, que fon los

3º Pertenecen à comprar, y vender, como Emo,

Vendo, Redimo, o ce juntan ademàs de Acufa

ivo a etos Genitivos, furi, Minoris, Tanti,

Q?anti, Tantidem , Quanticum que : v.g. Antes

Pºndre vn Comprador echadizó , que confienta

qºla Granja fe venda en menos: Licitatorempo

lib. 7. epit. 2.), , º -

Los verbos de Etimacion , como ºAfftimo,

Racio, Pendo, c9 c. fe juntan ademàs de Acuativo

etos Genitivos Magni, Maximi, Pluris, Pluri

º , Parvl, Minoris, Minima, Tanti, Tantidem,
Quanti, Quanticumque: v. g. Tu nunca le difte á

ºntender, quanto le etimabas: Tu illum num.

ºanº ºfendifiquantipenderes. (Terent. Heauto
mi. Act. 1.Sc. 1.) Veae la Nota 27. t

45 Dicimus etiam Magno, órc.

...D. R. Que tambien los verbos de Precio, y

imacion quieren etos Ablativos Magno, Per

ºagno, Parvo, Paululo, Minimo, Plurimo, Quam3

Pºrinº, Nimio, Dimídio, Duplo, en los quales

fe Puede exprear el Ablativo Pretio: v.g. La

"... vir

º apponam, quâm illud minoris veneat. (Cic,
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virtud fe etima en mucho; Virtus a/imatur mag

no, vel magno pretio. (Val. Max, lib. 5. cºº º ).

Con los Ablativos Tanto, Tantulo, Qºººººº

Quantocumque, y los Ablativos de nombresº
parativos, como Cariore, Viliore, Minore , Ó"e,

y los de otros nombres Adjetivos, como Infini

to, Immeno, o e fe debe exprear fiempre el

Ablativo fretio, vel. AEre: v.g. No pueden re:

catare por menos: Non minore pretió redim Pºfº

Junt. (Liv. Bel, Pun 2.) -

Con Nonnibilo (por fer Subtantivo) Vill, y
Caro no fe pone Subtantivo expreo v.g. Com

pras varato, y vendes caro º Vili emis, C9º caro

vendis. (Ipin. lib. 4.)

46 Nauci, Flocci, Pili, Óºe. -

D. R. Qge etos Genitivos Nauci, Flore, Pill,

Afis, Teruntij, Nibili, Huius, fe juntan eleganº

temente al verbo Facio, «AEftimo, Pendo v-5-

En nada le etimaba Eum niñilifaciebat. (Terent.

in Eunuch. Act. 2. Sc. 3.) -

Lo que fe etima en mas con los verbos Habeºs

Pato, Duco, fe pone en Ablativo con prepoficion

Pre, y lo que fe etima en menos, fe pone en Acu

fativo con el Ablativo Pronibilo: v.g. Tu te atre

vite à etimar en mas tu prefa, y robo, que tantas

cofas muy fantas: Tu aufus es pre tua preda pro

nihilo to res fantifimas dueers (Cic in Verr.4.

47 Verba omnia; 6re. D



3o Sentido

. D. R. Qge todos los verbos pueden tener Deº
tivo de adquificion comuniv. g. Mis Padres (e

me murieron Pater mibi, (9 Mater mortalfunt.

(Teren. Eunuch. Act. 3.Sc. 3.)Veae a Nota 28.

º 43 - Verba Dandi, 6 c. , , , ,

D. R. Que los verbos, que fignifican Där Bol.

ver, Encomendar, Prometer, Declarar, Anteº

Pººcr, y Poponer, fe contruyen con Acuativº,

y Pativo; v.g. Los mimes, que me dieron la fa

lud á mi, te la pueden dar a ti: Salutam tibiijdenº

ººrºpofunt, quimibirediderunt.(Cic.pro Cluent.)

Domo, Impertio, vel Impertior, pueden mudar

el Dativo de perfona en Acuativo, y el Acuativo

de coa en Ablativo v.g. El Pueblo Romano

me dió inmortalidad Mihi Populus Romanus inº

mortalitatem donavit, vel donavit me immortali

fafe. (Cicer. in Pion.) Veafe la Nota 2 g. -.

49 - Multa denique compofita, 6 c. r

- D. R. Que muchosverbos Activos compue

tos de las prepoficiones.Ad, In, Oh, Pre, Sub,fe

contruyen con Acuativo, y Dativo v.g. El te

mor diò alas á los pies: Pedibus timor addidiº

alas: (Virgil. Rn. 9.) Ceres fue la primera, que

llegó ávncir los novillos Ceres prima iugis tauros

fupponere colla coegit. (Ovid. Amor. 3. Eleg. 9.)

Veafe la Nota 3o - º /

.59 Sunt etiam, quibus geminus, 6 c. , , , , ,

-2.
2.-

D. R. Qge etos yerbos Do, Tribuo,rr; y

- - ds

-

',
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Duco, en la fignificacion de atribuir, demás de

Acuativo quieren dos Dativos, vno de perfoma,

y otro de cofa; y el de cofa fuele fer alguno de ef

tos: Laudi, Vitio, Culpa, Crimini, Stultitie,De

decori, Ignavia, Opprobrio, Gloria, Virtuti,Ho

mori: v.g. En ti atribuyes à alabanza, lo que atri

buiràs à otro à delito: Id tibi laudi duris, quod al

teri crimini dabis. (Cicer. in Verr. 1.). s

El Con Do, das, tambien fe juntan etos Dativos

Domo, Nuptui, Pignori, Fanori; y tambien Re

linquo, y Mitto fe hallan con dos Dativos: v.g.

El Rey Hyeron prefentò á muetra Ciudad trecien

tos mil almudes de trigo Hiero Rex trecenta millis

modium tritici Urbi no/tre muneri mifit. (Vals

Max. lib.4. cap. 8.) - - -

51 Momeo Doceo, 6re.

D. R. Que los verbos Monteo, Doceo, con fus

compuetos, y Flagito, Po/co, Repofeo, Rogo, In

terrogo, Celo, quieren dos Acuativos, vno de per

fona, y otro de cofa: v.g. Tambien te enfeñarè

las caufas, y feñales de las enfermedades: Morbo.

ºam quoque te caufas, 6 fignºs docebo. (Virgil.

Georg 3.) , , , - " , º ,

Eltas oraciones fe buelven por pafeiva, mud .

dando el Acufativo de perfona en Nominativo: v.

g. Tu quoque deceberis à me caufas, 6 figna mor.-

herum. -- gira: y , , , , ,

Cºlo puede mudar el Acuativo de cofa en

& R Ablai
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Ablativo con prepoficion De v.g. Bafo nuetro

amigo no me ha dado noticia de ete Libro:Ba/us

noffer hune librum me celavit, vel de hos libro me

celavit. (Cic. lib. 7. ep. 2o.)

Etas oraciones fe buelven por pasiva como

las de Doceo : O mudando el Acuativo de cofa en

Nominativo, y poner el de perfoma en Dativo v.

g. Ego celatus fum d Ba/o noftro hunc librum: vel

bie liber celatus e/ mihi a Ba/o noffro. Veafe la .

Nota 3i. y ; ... , , , , , , , , , , , , , , cr .

5 Verba Implendi, 6rc. . . . .

- D. R. Que los verbos de Llenar, Vetir, Car

gar, Librar, y los contrarios á letos, y algunos

verbos de Privar,como Fraudo, Viduo, fe contru

yen con Acuativo, y Ablativo:. v.g. La Reyna

llenò el vafo de vino: Reginaimpleoit mero pate

ram. (Virg, Rin. r.), , , , , .

- Aqui fe llegan los verbos de Pedir, Preguna

tar, Quitar, Apartar, Abtener, Recibir, Enten

der, todos los quales tambien quieren Acuativo,

y Ablativo con prepoficion v.g. Siendo yomu

chacho oi decir ete à mi Padre Audivi hac º ps

rente meo puer. (Cic. Offic. 1.) g: , ,

Induo, A/pergo, Intercluida; pueden mudar el

Acufativo en Dativo, y el Ablativo en Acuativo

v.g. Yo me vetire la cota: Ego induam melarica;

vel induam mihi loricam. (Plau. in Caina.) Veae

la Nota 32 -a", . . . . . . . . . .

-
- 53.

":
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53 Verbum Pa/tivum, ó"e. :

D. R. Que el verbo Pasivo quiere Nominatiº

vo de perfona, que padece, y Ablativº con pre

poficion A, vel Ab, de perona, que haze: v.g.

Leo tu libro con cuy dado : Liber tuus legitur a me

diligenter. (Cic, lib. 6. ep. 5.) . " - vº

En lugar del Ablativo de perfona, que haze,

puede tener Acuativo con prepoficion Per, y ala

gunas veces Dativo mayormente en los Poetas. v.

g. Mandó que el Pregonero pronunciae etas

palabras: Iufit praeconem recitare hac verba; por

Pasiva: Iu/sita praecone, vel per precomen hace

verba recitari. (Val. Max lib.4«cap. 5, ).Apenas

ay quien me oyga: Vix audiorvlli, id et, abvllas

(Ovid, Pont. 3. Eleg. 9..) º u , , - -

. De etos cafos fe ha de var, mayormente,

quando el verbo tiene en la Activa Ablativo con

prepoficion A, vel Ab, fihuviere duda, pára qui

tarla: v.g. He recibido de ti dos cartas ; (Cicer.

lib. 1o, ep. 5.) Binas a te accepi literas. Se bolve

rá en Paísiva : Bina literae accepte fuerunt a te

mihi, vel per mes ô de etamañera: Bima litera

ex te accepta fuerunt a me, Veae la Nota 33- c.

s, "-. t. -

Cenfrucciones Comunes dtodos los Verbot

se . . . . . . . .

54 intrrogatiº, o Revo, Óe. ... - ,

D. R. Qge la Pregunta, y la repueta correa

Pon
-

-
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pondiendo à vn mimo verbo, y Regla, fe han de

poner en vn mimo cafo: v.g. Cuyo es el ganado,

es de Melibeo? Cuium pecus, an Melibaeiº No,

pero es de Egon Non, verum Afgonis. (Virgº

Ecl. 3. ). A quien bufcas? Quem quaris ? AlMae
tro : Magi/trum. . . . . . . . •

55 - Genitivusfepe eft po/efsionis, óre. . . . .

- D. R. Que el Genitivo muchas veces es de

pofesion, y fe rige de nombre Subtantivo, co

mo fe dixo en la Regla Si autem ad diverfas,6”és

56. Dativasfepe eft Adquifitionis, &c.

*- D. R. Que el Dativo muchas veces es de Adº

quificion, y Comun, porque no es neceario pa

ra el perfecto entido de la oracion, ni lo pide pa

ra fu contruccion el nombre Adjetivo, ni el ver

bo, como fe dixo en la Regla Verba Omnia, cºc

57 - Accufativus prater eum, Óºc. ...

-o D. R. Que quando el Acuativo no es contruc

cion del verbo, ô de otra parte de la oracion, que

le pida, puede fer comun, por juntarfe fin necef

fidad à qualquiera verbo, y es proprio de aquella

prepóficion, que tuviere, porque fe rige de ella,

como e dirà en la Regla Prepofitio quavis, 6°o, º

58 Tempus /per Quandiu, 6-c,

D. R. Quee tiempo correpondiente a el ad
verbio Qaandiu, que ignifica, quanto tiempo ,fe

ha de poner en Acuativo fin prepoficion que es

lo masvíado, ô en Ablativo: v.g. Vivið veinte
-- • º - º. y,
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y hueve años fue Emperador tres años, y diez mes

fes: Vixitannos viginti novem, imperavit triene

mium, 6 desem menfes; ô vando de Ablativo:Vi.

arit annis viginti noven, imperavit triennis, 6,

decen menfibus, (Sueton, in Calig, cap. 39.)

El Acuativo de tiempo, que correíponde á

Quandiu, puede tener la prepoficion In, ò Perva

g. Tuvite el govierno de la Provincia diez años.

2 enui/fi Provinciam per decem annosa (Cicer. ad
Attic. lib. 7. ). y. - y º

Tambien Quandia fignifica en quanto tiempos

y en ete fignificado fe pondrà el tiempo en Abla

tivo vs g. En quanto tiempo detruyò Verres à

Sicilia? Quamdiu, vel quanto tempore Verres de

populatus ef Siciliam º En tres años Uno triens

mio, vel in vno triennio, tribus amnis , vel in tri

has annis, porque puede tener exprefalaprepofia

cion In: ve g. En vna hora ecriviera yo tres cara

tas: In hora ternas litteras darens. (Gics lib. 1 5s

ep. 16.) Veafe la Nota 34. . . . .

.59. Diffantia omnis, ac dimenfo, &c.,

D. R. Que la ditancia, que es el epacio de

lugar, que ay de vna parte à otra, fe pone en Acu

fativo, y tal vez con las prepoficiones Ad, In

Perº v.g. Ete lugar efiá poco menos de cincó le

guas de eta parte de Leucas Is lorus eft citras

Leucadem/adia centum viginti (Ciclib. 16.ep.4.)

La medida es en dos maneras, vna que fe haze
a - Parte II, E - - po
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por dedos, pies, palmos, codos, y varas, y de

eta trata la Regla, y fe puede poner en Acuativo,

y tal vez con las prepoficiones Ad, In, ô Per, o

en Ablativo: v.g. Cuatro pies en alto nevas Niaº

alta iscuit quatuorpedes,vel quatuar pedibus. (Li

vius lib. 21.). - - - • º -

... La otra medida es de cofas liquidas, y etafe

haze por arrobas, azumbres, y quartillos, y fepoº

ne en Acuarivo con prepoficion In, ô en Ablaciº

vo, y lo que fe mide en el cafo del verbo: v.g.

Compre dos azumbres de vino:Emi vinum in duos

cangios, vel duobus congijs. Tambien fe puede dex

cir: Emi daos congios vini, mas no es tan vados

Si fe mide paño, lienzo, &c. es lo mimo. El peº

fo, fe pone en Acuativo con prepoficion Ad, à

In, y lo que fe pea en el cafo del verbo v.g.Com

pre dos libras de carne: Emi carnen ad,vel in duas

libras. Tambien fe puede decir: Emi duas libras

carnis. Veafe la Nota 34. ... rº ... rº y : 3

6o Accufativus cum prepofitione Per,6°e. gº,

D. R. Que quando el Acuativo con prepoi

cion Per no es perfona, qne haze del verbo Pasi

vo, es comun, y puede juntarfe á qualequiera ver

bos: v.g. Por tercera perfona me dà à entender

fup:recer: Mihiper alium ofendit faam fantena

sia.m. (Terentius Heaut: Act 2.Sc. 1. ) Y por paº

iva fe dirá Mihiper alium fua ententia ofendi.

eur ab illo, Veae la Nota 33- .

s - 3, . . . . ... ss. 61

2
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- 6 1 Tempus modo per Quando, óre.

D. R. Que el tiempo correpondiente à elada

verbio Quando, que fignifica, Quando, ô en que

tiempo, fe pondra en Ablativo fin prepoficion In,

que es lo mas vfado,aunque tal vez la tiene expref.

ía: v.g. Eto fe concedió à los Magitrados el año

palado: Hoc Magi/tratibus datum ef anno fupe4

riore. (Cicer. de Arup.). .

Algunas veces fe halla el tiempo correpons

diente à Quando en Acuativo con prepoficion In,

ó Per: v.g. Los vientosfoplan de noche: Ad/pia

rant aure in noáfem,vel per nociem (Virg ARn.7)

Veafe la Nota 34 . -

- 6z 3 Difiantia quoque, 6re, a f

D. R. Que la ditancia, y medida, que no es de

cofas liquidas, fe pone tambien en Ablativo,como

diximos en Regla: Diffantia omnis, 6 c. y asi

aquella autoridad : Is locus eft citra Leucadem fa

dia centum viginti, tambien podia decir: Stadiis

centum viginti en Ablativo.

63, 2, Omnibus verbis, 6'c.

D. R. Qge el Ablativo, que fe llama Abfoluto,

porque no depende de alguna parte de la oracion,

que por fu contruccion le pida, fe puede juntará

qualquiera verbo: v.g. Siendo yo el Autor, fe

acabó la Guerra , Me aathare 2 bellum, confe

éium ºf. (Caat. de Bello Civ. lib. 3.) Vcafé a

Nota 35.

E a 64
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64 Ablativus Inftrumenti, cºe. . .

- D. R. Qge el Ablativo de Infrumento, Caafa,

Exce/o, y Mode, es comun a qualequiera verbos

v.g. El Labrados cultivó la tierra con el arado

corvo: Agricola incurvo terram dimovitarafrºº

(Virg, Georg 2.) El embidiofo fe confume con

la felicidad del otro : Invidus alterius rebus maº

erefeit opimis. (Horat. lib. 1: Sat. 2.)

- El Áblativo de Caufa fe puede mudar en Acuº

fativo con la prepoficion Ob, vel Propter: vig

Fabio quiero mucho por fu gran bondad: Fabianº

valde diligofumma probitate eius, vel ob, vel prºP.

ter/ummam eius probitatem. (Cicer. lib. 9.eps 25.l

Veafe laNota 36.

-

con rution del Verbo Infinitivo.

.

- 6 Verbum Infiniti Modi, 6re.

. ó. R. Que el Infinitivo quiere Acuativo de

períona, que haze en la activa, y depues el cafo

de fu verbo: v.g. Muchos faben, que yo amone

«è a Pompeyo, que no hiziee liga con Cefar: Plu

rimifunt te/tes, me monuife Pompeium, ne conjun

geret fe cum Cafare. (Cicer. lib. 6, ep. 6, ) , '

Si el Infinitivo quiere por fu contruccion

Acuíativo, fe hara en Pasiva la oracion, fihuvie

re duda, para quitarla v.g. Entienda ete que me

tienes tanto amor, quanto yo tengo por muy cier

* -- , tQ.
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to : Is intelligat, me a te tantum amari, quantum

ip/e exi/éimo. (Idem lib. 13. ep. 44.) a

Los Infinitivos E/e, Haberi, Videri, Vocarla

Eastre, Vioere, Mori, y otros femejantes, pueden

tener depues de si Nominativo, con tal que pers

tenezca al que eta antes en el verbo determinante

tacito, ô expreo: v.g. Masquifiera parecer de

mafiadamente temerofo, que poco prudentes

Mallem videri nimis timidus, qudm parum pra

dens. (Idem pro Marcello.) -

Quando precede Acuíativo, debe feguire

tambien : v.g. Defeo fer miericordiofo Cupio

me e/e clementem. (Idem in Catil. 1.) Si el Acuº

fativo età tacito, podre decir: Cupio e/e elemens,

ô Capio e/e clementem.

Ouando etos verbos Pute, Aie, Refero, Affrs

mo, Iudico, Su/picor, y otros femejantes deter

minan à los Infinitivos dichos, fe pondrà depues

Acufativo, aunque tal vez fe puede var de Nomis

«nativo; v.g. El Varon bueno, y prudente dice

-que eftá prevenido para ayudar à los que lo mere

cen : Vir bonus, c9º prudens dignis ait e/e paratum,

(Horat, lib. 1. ep. 7.) Veafe la Nota 37.

66 Infinitum e/e, Óc. -

D. R. Que quando los Infinitivos arriba dia

- chos E/e, Haberi, Videri, 6 c. fe determinan del

verbo Licet, pueden tener depues de si Dativo,ô

Acuativo v.g. A vofotros no es licito etar

C. -- -
E 3. ocioe



yo - ": Sentido,

ociofos; obis non licete, otiofis,vel otiofos (Cia

cer, pro Cluent, ); -- . . . . . 3

Peterminados dichos Infinitivos de los demas

webºs, que piden Dativo, cafi fiempre tienen

ºpºs de si Acuativo, y rara vez Dativov.g.
Gonviene que feamos buenos Expedit mobis /

bºnos. (Terent. Heaut, Aaz, Sc. 4.)

2. . . . . . . . . . . . . - y - a l

"º" . º Gonféraccion de los Gerundios, ... A

*º Gerandia,que pafionem, non cre, o

gº. Los Gerundios de Activa fonde quatro ma.

ºrºs de Genitivo, Dativo, Acuativo, y Aba

sivºs como fedirá en las Reglas figuientes.

, P. R. Qge los Gerundios de Áaiva antes de
si no admiten cafo , depues de si fe contruyen

ººººleafo de us verbos. v.g. Tiempo es de ol.
avidar las injurias: Tempus ef oblivifendi iniuria

rum, vel miurias, porque Óblivifeor quiere Gemi

ivº, el qual fe puede mudar en Acuativo veae

Nota 38, º - . . . " -

ºsº Gerundijs in Di, o e.

a. ¿P. º Qge los Gerundios en Di, que fon los
de ( enitivo, e rigen vnas veces de nombres Sub

ºtivos, como fempus, Cauf., Facultas, Def.

- , y otros femejantes: v.g. Tengo defeo de

vº a vueltros padres. Eferorffudio patres vefros

videndi, (Cicer, desenta.) º “ - .

» - Qtras
- o
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- Otras veces ferigen de nombres adjetlvos, coa

mo Peritas, Cupidus, y de los demás, que pidea

Genitivo: v.g. Etoy defeofo de oirte: Sum cu4

pidus te audiendi, (Idem de Orator. 1

ó9 Gerandijs in Dum, cºe.

- D. R. Que los Gerundios en Dum,que fon los

de Acuativo, quieren antes de si las prepoficios

nes Ad, Ob, Inter, y algunas veces Ante v.g.

Etando depojando el cuerpo del enemigo, muº

rió : Ipf inter/pollandum corpus hotis expiravit.

(Livius ab Urbe 2.) Los cavallos antes de domars

fe tienen grandes brios: Equi ante domandum in,

gentes tollunt animos. (Virg. Georg 3.) º

-7o Gerundia in Do, 69ºe.º-iº

º D.R.Que los Gerundios en De vnas veces fon

de Dativo, y otras de Ablativo. Quando fon de

Dativo fe rigen de verbos, b nombres adjetivos,

que quieren Dativo: v.g. Pondre cuydado en

bufcar a Epidico Epidicum querendo operam de

io. (Plaut. Ep. Act. 2. Sc. 2.) s º

Quando fon de Ablativo, vnas veces etàn fin

prepoficion: v.g. Llorando paíamos las horas:

Nosfende ducimas horas. (Virg. AEn. 6.),

Gtras veces fe les anteponen las prepoficiones

A, 40, De, In . E, Ese, Cam, y Pro, v.g. El

amor, y la amitad toman el nombre de amar:

Amor, 6 amicitia ab amando dicia funt. (Cicer.

de Amicitia) - . . . . * -- - .

E4 71,



s71 - G la, que pafionem fig se si

* - D. R- Que¿. #.
de si no admiten cafo alguno: v.g. Embiaron el

muchacho à Athenas, para que le enfeñaran: Ru

Athenºs erudien ti caufa o miya. ( Iutin.lib.37.

gºios Gerundios fe reuelven por el verboéáf.
ivoººdonde fe forman, como Éradianii, ide,

¿ºn 4utº domandum, ide, antegnam
Aomenturequi., cº , , , , , , , ,

$73, Gerundia, qua Accu/ativo, &c.

4. P. B. Que los erundios, que rigen Acuatir

º, º buelven elegantemente por Paiva, mudan.

do el Acuativo en el cafo, que eta el Gerandio,

ºººººando tambien con el en genero,y numero
8 g Bto no lo he hecho por encender tu defeo,

fino por morarte mi aficion (Eta oracion fe

dirá en8ºiva). Hoc nonfrcicaufa inflammandite,

Aºificandíamorenº neum. Y por pasiva edi:
A a soºficinfammandº tuictufa 9 fed tefti

Jeandl amoris mei. (Cicer liba.ep.4.). Soy muy

Pºzºo para ecrivir cartas Ad epifólas fériben.

º ¿. (Idem lib. 8. ep. 1.)
f, 1

º Gerundio es de Genitivo y el Acuativo,

ºgºs es del numero Plural de la primera, ó

8ºda declinacion, es mejor dezar el Acuativo

ºººººtiva y que bolver la oracion por Pasiva,

Pººººitar la dionancia del oido: v.g. Mucha

ºrº de los Volcos vino a Roma, à ver las fie

tas
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tas Speciand'lados gratia magna Volscorum melº

titudo Romam convenit.Suena mejor Speciandi lu

dos gratia, que no decir: Spectandoram ladorum

gratia. (Val. Max-lib.7.cap. 3.) Aunque tambien fe

puede decir, , a

s73 Participiale in Dum, óre. -

- D.R. Qge el Participal en Dum, à quien otres

llaman Gerundio de Nominativo, juntandofe con

las terceras perfonas de Singular de Sum, es, ful,

fignifina Convenir, ô Dever, y quiere Dativo de

perfona, y el cafo del verbo de adonde fale:v.g. A

tiete conviene var de tu parecer: Tuo tibi iudicio

z tendum ef. (Cic.Tufc,2.)

Quando el cafo del Participal fuere Acufativos

v.g. Convienenos temer las penas eternas Timen

dum e/ nobispanas aternss, (Lucret.lib. 1.) fe dirà

la oracion con mas elegancia por pasiva, mudan

do el Acuativo en Nominativo, concertandole

con Sam, es, fin, y el Participal: v.g.Paena eternas

flmenda funt nobis. Veafe la Nota 38.

74. . . . Supina in Vm, &c. y.

, D.R. Qge los Supinos en Vm, fe determinan

de verbos de movimiento, antes de si no tienen

cafo, y depues quieren los cafos de fus verboss

v.g. Yo ire a fervir à las matronas Griegas: Graijs

Jervieum matribus ibo. (Virg.AEn.2.) -

va a Eta, y otras oraciones femejantes, fe pueden

variar por los modos figuientes: Ibo fervitum, vel

* --, feº



74 Sentido º

¿/º ferviendº, ferviendi ergo, ad froiendam,

ºtºra, ve ferviam, vel fervire matribus Graijs,

Veafe la Nora 39. , , , , , "e,

75 Voces ille, que vulgó, cºre.. s , v >

-

D. R. Que las voces, que comunmente fe lla

man fupinos en V, fignifican pasion, y fe juntan

º nombres Adjetivos, como Acerbus, Mirabi

liº, Horrendus, Facilis, dignus, ó c. v.g. Dagran

de Pena el oir decir etas cofas. Hae auditu acerba

Junt. (Ciclib7.ep.3o.) Veae la Nota 39.

º 76 - Participia eofdem cafus, 6re. q

º PR. Que los Participios antes de si no tienen

cafo alguno, porque folo conciertan con losnom

bres fubtantivos, y pronombres, que fe les jun

ta: depues de sí tienen los cafos de fus verbos

y g. Compadecido Dedalo del grande amor de

Ariadna, deshizo los engaños, y rodeos de la ca

fa, rigiendo los obfcuros pafos con vn hilo Mag.

ºurº Regine miferatus amorem Dedalus, ipf dolos

se ambagºfue refolvit, Caca regens filo vejigia,

(Virg. AEn. 6.) El Acuativo Magnum amorem,

e rige por eta regla del participio Miferatus,

Cera ve/tigia, del participio Regens. Veafe en

Nota 4o. ”, “, , , , , ...,

77 Exofus Perofus, ee. -

D. R., Que los participios Exofus, Pero/us,

ºrtºfu, los quales fignifican Exofüs, y Perofus

el que aborrece, y Pertefus el que e míº
* , y COIll
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contruyen con Acuativo v.g. Enfadado Mucio

de fu mano derecha, la dexò quemar: Mucius per

tefus dexteram fuam,excuri pa/us eft. (Val.Max. 3.

cap. 3.) Veafe en la Nota 4o.

- 78 Participia Prefentis, 69 c.

D. R. Qge los participios de prefente como

Amans Appetens , y algunos de Prererito, come

Profufus, Expertus, quando fe hazen nombres,

fe contruyen con Genitivo: v.g. Cathilina fue

codiciofo de lo ageno, y deperdiciador de lo que

era fuyo Cathilina appetens fait alieni, 6 profu

fus/ui, y es lo mimo que decir: Cathilina appeti

tor fait alieni,6 profufor/ui. (Salut. in Cathilin)

Veafe la Nota 4r.

79 º Poffiiva Meas, 6re.

D. R. Que los pronombres poesivos Meus,

7uas, Suus , Noffer, Ve/ter fe juntan à Genitivo,

asi de nombres Subtantivos, ô Adjetivos, co

mo de participios , y pronombres : v.g. Solo

mi pecado no puede corregirfe: Solius meum pee

carum corriginon pote/?. (Cicer. ad attic. 2.) Me

contentarè con nuetra amitad : Notra ipforum

amieitia contentus ero. (Cicer, lib.6.ep. 17.)

Veafe la Nota 4... e -

8o Nomina Numeralia, Óºc.

D. R. Que ego mei, hace el Genitívo de Plu

rál Noftrum, vel No/fri y Tu, tui, haze Va/?rum,

vel Vefiri. Los Genitivos Anfrum, y Mº",
-

e

\

-
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fe juntan con los nombresNumerales, Partitivos;

Comparativos, y Superlativos; y los Genitivos

No/fri, y Veféri con los demás Adjetivos, Verbos,

y Participios que quieren Genitivo : v.g. El pri

mero de vofotros: Primus vefrum. (Liv. ab Vrbe

lo.) De vofotros jamás me olvidare: Veftrinon

immemor vnquam. (Ovid. Pont.4.Eleg-6.)

a Quando fe hallaren Comparativos, y Superla

tivos con los Genitivos No/tri; y Ve/tri, como

Studloffiimum nofri, (Cic. lib. 13. ep. 3.) Nihil

aºri amantius, (ldem lib. 16. ep. 1.) fon cafos de

los pofitivos, Studiofus, y Amans. , º s r.

8 Reciproco Suivtimur, Óºe.

DR. Que vamos del Reciproco Sui, Sibi, se,

quando la tercera perfona, que haze, paffa a fer

tambien cafo del verbo en la oracion: v.g. El

mifmo fe defagradat Ipfe fihi diplicet,(Cic de Nac.

Deor. lib. 1.) . º

Tambien vamos del Reciproco Sui, Sibi, Se,

quando ay dos oraciones, y el cafo del fegundo

verbo refiere la tercera perona, que haze del pri

mer verbo: v.g. El mimo con fu eloquencia me

peruadiô, que le dexāra: Ipfe fua eloquentia mihl

per/uaft, vt fe dimitterem. (Cicer de Orat.2 ) , , ,

82 - Suus etiam vtimur, 6"c.

i D. R. Que vfamos del Reciproco Suus, Saa

Suum, quando fignificamos cofa pofeida de la

tercera perona, que haze en el verbos vs. Las

... a 47. fica
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fieras aman à fus hijos: Fera diligunt partus fues,

(Idem de Orat.3.)

* Tambien vamos del Reciproco Suus , Sus,

Suum, quando ay dos oraciones, y el cafo del fe

gundo verbo es cofa pofeida de la tercera pero

na, que haze del primer verbo: v.g. El muchacho

buelve a pedir aquella dignidad, que yo avia pro

metido à fu Padre:Puer repetit eam, quam ego Ps

srifuo/poponderam,dignitatem. (ldé pro Planco.)

* Reciproco quiere decir, cofa, que buelve à si

mifma, ô adonde fale : y, afsi etos dos Pronom

bres Sui, y Saus fe llaman Reciprocos , porque

buelven à la perfona, a quien refieren, ô de don
de falen. . -

- 83 Cum due tertia perfoma, 6re, , , , º

* D.R. Que quando en vna oracion huviere dos

terceras perfonas, varemos de los Reciprocos

Sui, ö Suus, fi hazemos relacion de la perfona,que

haze en la oracion; mas fi hazemos relacion del

cafo del verbo, varemos de qualquiera de eftos

Pronombres Ilí, Ipf, Is, para quitar la duda. Y

eto, aunque vengan dos oraciones con dos, ò

mas terceras perfonas, porque fiempre que fe haga

la relacion à la perfona, que es perfona, que haze

del primer verbo, fe ha de var de los Recipro

cos; y haziendo la relacion al cafo del primer ver

bo, ô del fegundo, varemos de Ille, Ipf, Is. v. g.

Timocares prometió a Fabricio, que el mataria á

Pyr



* Sentido -
-

Pyrráo con ponzoña por medio de fu hijo, que

tenia cargo de lo que le daban a beber Timochares

Fabricio pollicitus effe Pyrrhum veneno per filium

fuum , qui potionibus eius praerat, necaturum.

(Val Max-lib.6.cap. 5.) , ,

Vsò de los Reciprocos Se, y Suum, porque,

haze relacion de Timocares fupueto, ô perona

que haze de Pollicitus eft, el verbo primero de la

qracion; y fi el hijo fuera de Pyrrho, que es cafo;

del fegundo verbo, dixera: Perfilium eius, como

dixo: Quipotionibus eius preerat, y Eias haze re-.

lacion de Pyrrho, porque era, el que bebia las

bebidas. . . . . . . . : :

Quando no huviere duda, no etamos obliga-,

dos à guardar eta regla, porque en tal cafo pode

mos var de los Reciprocos, Sui, ö Suus, ô de los

Pronombres Ille, Ip/e, Is, fin diferencia alguna,

hagafe la relacion à el fupueto, ô perfona, que 2

haze de la oracion,ò hagafe á el cafo del verbo:va

g-Dicen que Minerva matò a fu Padre, porque la ,

quifo hazer fuerza: Minerva dicitar interemi/e

Patrem, conantem violare virginitatem fuam, vel

virginitatem eius. (Cic. de Nat. Deor lib. 3.) Veae.

la Nota 43. . . . . . - º

Gon/fruccion de las Prepoficiones.

84. Prapofitio quavis, 6 e. . . . . . -

5.

ó.R. Qge qualquiera prepoficion fea de Acº.
fa

-
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fativo, ô de Ablativo, puede regir fu cafo de

Contruccion: v.g. De tu confejo me valgo para

todas las cofas: Conflio tuo vtor ad omnia. (Cic.

lib. 5. ep. 12.) Donde Ad omnia es cafo por eta

regla. - . . ). . ...

s85 , , , Verba compofita, 6re.

sia D.R. Que los verbos compuetos tienen mu

chas veces el cafo de la prepoficion, de que fe

componen, tacita, ô exprea la prepoficion: v.g.

Acometen á la Ciudad, fepultada con fueño, y vi

no Invadunt Vrbem, vel in Vrbem famno,vinoque

feputam (Virg AEn.2.) Veafe la Nota 44... s

- 86 Verfusfuo cafuipo/ponítar,6e. . . . . .»

º D. R. Que la prepoficion Verfas, que fignifica

Aela, ò Para, rige Acuativo, y fe popone à fu

cafo: v.g. De cierto fe fabia que te avias partido

para Roma a Romam ver/us profeéium e/e con

Jabat. (Cic-lib. 2, ep. 6.)Véafe la Nota 45. .

87 Item Tenus, Óe, .

D.R. Qge la prepoficion Tenns, que fignifica

Haffa, fe popone tambien à fu cafo, que es Geni

tivo de Plural, ô Ablativo de Singular: v.g. El

Aguila fe remontó hata las nubes: Aquila nubium

tenus fublimavit. (Apulei.Flor.lib. 1.) Es doncella

de hermofo pecho hata la cintura: Pulchro pectore

virgo pube tenus (Virg.AEn.3.) Veafe la Nota 46.

88 - In cium quies, &c. -

D.R. Qge la prepoficion In, quiere Ablativo,

quan
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quando fe junta à verbos de quietud, ô quando

fignifica hazerfe alguna cofa en lugar determina

do, aunque fea con verbos de movimiento , ö

quando fe pone en lugar de la prepoficion Inter:

v.g. Etuvimos fentados en la tierna yerva nº

moli confedinas berva (Virg.Eclog,3.) No puede

aver amitad fino entre los buenos: Nifin bonis

amicitia efe non pote. (Cicer, de Amicitia...)vel

infer honor. - -

grº Qpando fe junta à verbos de movimientos ó.

fe pone en lugar detas prepoficiones Erga, Gon

tris, Pro, Per, Poft, Ad, Vfque ad, y quando fignia ,

ca mutacion de vna coa en otra, quiere Acuati

vo vg. Acerra fiempre età bebiendo hafta que es

de dia: In lucem, id et, ofque ad lucem, fempeº.”

Acerra bibit. (Martial.lib. 1 Epigr.28.) Troya fue

convertida en cenizas: Verfa e in cineres froia.

(Ovid. Penel.Vllysi.) Veafe la Nota 47.3, ... º 3,

-- 89 Subpro Circiter, 6re. . . . . .

r. D.R. Qge la prepoficion Sub, quando fe pone 2

en lugar de etas prepoficiones Cireiter, Per,Paulº

antº, Pofé, y quando fignifica tiempo,quiere Aca-º.

fativo. v.g. Depues de aquella carta fe leyó la º

tuya. Subeas literas recitate funt tua, id et, po/4.

eas literas. (Cic, lib. 1o. ep. 16.) En los primerós,

frios del Otoño Prima fub frigora autumni (Virg.

Georg 2.) Veafe la Nota 48. . . . . .

9o su eum verbis Afotar, 6 es o.

. . . 3

/
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, , D.R. Quela prepoficion Sub con verbos demo.

vimiento quiere Acuativo, y con verbos de quier

tud quiere Ablarivo y g Dexafe ver el Cielo: calums

fuba/peáfun cadit.(Ciceron.de Univerir...) Si puer

des detenerte vn poco, decana à la fombra. Se

quiágº/repotes, requisfae/ub vmbra.(VirgEcl.7.)
Veae en la Nota 48. A , , , , , , nºr, y \, y es y

* 91 Super Acenfativo fervit, 6 c. -

D. RQue la prepoficion Super, que fignifica

Sobre, ó Encima, quiere Acuativo, particulara

mente con verbos de movimiento, y tambien con

verbos de quietud, y quando fe pone en lugar de

las prepoficiones Prater, Pof , Ultra º v.g. Cor

nocido por fu fama fobre las efirellas i Fama fuper

ethrra notus. (Virg. AEn 1) o o q.. ... = o ,

... Quando fe pone Super, en lugar de la prepos

ficion De, que ignifica Acerca de , quiere Abati--

vo, y algunas veces tambiende quiere con Verbos

de quietud: v.g. Te efcrivire à cerca de ete ne

socio: Hac fuper re, id e de har referiban ad

te. (Cic. Attic. lib. 6.) Echafe muchas veces fobre

la grama tierna: Sape fuper tenera prolermigra,

mine corpus. ( Virg in Culice.). asos A ,

. . . . . . . .» 1 } . . . . .- 42 - 2 ..." , , ,

Sahter ferme, óre.

-.. . . .

92. - º "- ºr; , , , , , r , , , , , ,

D. R. Que la prepoficion Subter que fignifin

ca Debaxo, cafi fiempre quiere Actativo con ver .

bos de º , y movimiento y gº. La virtud

Parte II. F tie

º



si , º sentid9º. - - -

tiene debaxo de si todas las cofas; irías omnis

fabterfe babet, (Cie. Tuca. 3.3 , , , , ,

es Algunas veces lá prepoácio Subteº tiene Abla

tivo en los Poetas, juntandefe a verbos de quie

tad; v.g. Gután de fufrir todos los fuceos de

baxo de fuerte efeudo; Omnes ferre libet fubtér

denfa te/tudine cafus. (Virg, Aens 9) - s 2.

- 3 º Ene. s 6". s 38;

D. R. Qge etos dos Adverbios demontrativos

En,y Ecca, quieren por fueontruccion Nomi

fiativo, o Acaativo v.g. Ves aquial hombre

aedichado. En velecce bomo nifervel. En,velecci

bominemºmiferum. (Cicer. de Finib, )

º a Mueaas veees el Dativo Tibi fe junta à el ad.

verbio Ecce , por adornó, y elegancia. v.g. Ves

.. aquila ¿á de Italia Ecce tibi, aufonie tellus,

(Virg, hen. 3Py º, º º º

& Michas veces ehallan fin cafo etos dos Ad

verbios, quatido por algun verbo fe haze la ora

eior. v.g. Ves aqui vengo rendido: En fupleº

Venlo (Virg, Ain, .) El Ñominativo Ego, que fe

entiende, es cafo del Verbó Venio. , º s-.

94 Adverbia, quibus interrogamur, 6riº

D. R. Que los Adverbios de lugar, con los

quales preguntaños, fonetos, º?

Uói, En dónde; en que parte, o en que lugar...

Unde Deadonde, de que parte, ô de que lugar.-

Qgº Adonde, a que arte, 8 a que lugar.
- *. -. ... - Qad"»

-
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¿º

fea, Por donde, por que parte, ö por que lugar.

Quorum , Azia donde ágia que Rarte, o lugar.

Quoís/que, Hata donde, hata que parte, ö lugar.

- g5 , , Cºrn interrogatiº fº, º r ,

D.R. Qge los nombres propios de Ciudades,Vi

llas, Catillos, y Aldeas, declinados por el ingu

lar de la primera, o egunda declinacion, corre

pondiendo a el Advervio Ubi fe han de poner en

Genitivo v.g. El diavltimo de Julio pienfo etàr

en Laodicea. Pridie Galendas Sextilis putº me Lao

dicea fore. (Cicer. lib. 3, ep. 5)

. En Eteoyo le viº Bam.ºgo Ephºf vidi. (Idem

bidema)\sae en la Nºta 49,
33" sigrosa marint, ere.

«D.R. Que filos nombres propios deCiudades,Vi

llas,Qatillos,yAldeas,fueren de la tercera declinas.

cion,ò deelinados por el numeroPlural,fe pondrán

en Ablativo fin prepoicion:y.g. Si luego te en bar

cas, uos alcanzarás en Lencade Si /latim navigas,

nos Leucadº confequerit, (Cicer lib. 16.ep. 2.)

«Eo Arenas le vi, y me alegre; mucho : Eum

. Athenis libentifime vidi. ( Idem lib, 13- ep. 25.).

Veafe la Nota 5o. . . . . . . . .

- 97 , Sednamina Provinciarum, 6 c.

D. R.Que los nombres propios de Provincias,If

- las , Regiones, y Reynos fe poncn con elegancia

- en Ablativo con prepoficion ¿ v.g. Ele mancebo

que fue foldado mio en Cilicia, fue en Grecia
s - Fa. - mí

-

-



34 -- Sentido - .

mi compañero en la guerra: Hic adole/cens, qui

meus in Cilicia miles in Grecia commilito fuit (Cic.

pro Deiotaro.) , . s

98. Quibus adherent nomina Appelativa, c3'e.

D.RQue los nombresApelativos correpondien

do a Ubt tambien fe ponen en Ablativo con pre

poficion In, la qual fe calla en ete Ablativo Rure,

vel Ruri v.g.Tu tienes por dichofo al que vive

en la Ciudad, y yo al que vive en el campo: Ru- ,

re ego viventem, tu dicis in vrbe beatnm. (Horat.

lib. 1, ep. 1 1. Veafe la Nota 5 1. . . . . . . . . .»

99 Propria vrbium fequuntur, 6 c. º

D.R. Que etos quatro apelativos Humus, Bellam

Militia, Domus, fe van mas de ordinario en Ge

nitivo. Y fe advierta, que al Genitivo Domi, fe

º pueden juntar Mee, Tue, Sue, No/ra , Veffre,

Aliene : v.g. No quieres mas etar en tu cafa con

feguridad, que con peligro en la agena ? Nonne

mavis fine periculo tue domi e/e, quam cum peri

culo alienett Cicer, lib.4, ep.7), º - vs

- Quando al Gcnitivo Domi fe juntaren otros

adjetivos fuera de los arriba dichos, fe pondrà fo

lamente en Ablativo con prepoficion In: v.g. Em

biaron vn eclavo publico à matarle etando en

cerrado en vna cafa particular: Mi/us ef ad eum

eccidendum, in privata domo clan/um, fervus pu

blicus. (Val. Max lib. 2.cap. ro). Veae la No

ta 52. -- - --- ,

... - 1 , - 1oe
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- rta 53. - - - --, ".

• 1 o 1 Cum per vnde fit interrogatio, 6-c.

º roo , - Si re/ponfo fiat, óre. º -

D; R, Que los adverbios correpondientes à,

Vbi, fon los que etan comprehendidos en eta re

gla: v.g. Donde cada vno eta alli le parece que

es lo peor de todo Vbi quifque fie, ibí se mini

mèvelit. (Cicer. lib. 6. ep. 4.) Veafe la No-.

-D. R. Que los nombres propios de menores

Lugares, como fon Ciudades, Villas, Catillos,

y Aldeas, correpondiendo à Vnde, y etos dos

apelativos Rus, y Domus, fe ponen en Ablativo

º fin prepoficion v.g. Recibi de Roma vn pliego

de cartas fin venir en ellas carta tuya : Accepi Roma

fine tua epitola fafeiculum literarum. (Cicer. ad

Attic. 5.) Los nombres propios de mayores Lugas

º res, como fon los de Provincias, Islas, Regiones,

º y Reynos, fe ponen en Ablativo con prepoficion

º B, vel Ex, ö A, vel Ab v.g. No creian que de

Italia podria palar el Exercito tan preto: Neque

ex Italia tam celeriterExercitum tranffici po/e cre

debamt. (Idem lib. 11. epit. 14.) Veae la No

ta 54. -

ro2 In appellativis femper exprimitar,6'c.

D. R. Que los nombres apelativos, corre

pondientesà Vnde, fe ponen fiempre en Ablativo

con prepoficion E, vél Ex, excepto Rus, y Domus,

que fe ponen finella: v.g. Cornelia entretuvo a la
• , , , F3 Ma



gó sentido

Matrona, hata que fus hijos bolvieffen de la ef

cuela: Córnelia traxit Matronam fermone, quoof

que liberi sºftbola redirent. (Val. Max. lib. ca)

Adviertafe, que con ete adverbio Vnde, eva fo

lamente del Ablativo Rare, porque Rure, ve Rarº

es folamente para Vbi. , , , , ,

1 o 3 Siper adverbia fiat, óre.

D. R. Que los Adverbios correpondientes à

ºnde fon los que efiàn comprehendidos en efta re

gla y g: Mira por ta vida no te vayas de aquile

*os: Vids , ne bine abea, longias. (ferent Heaut.
áót. 1. Sc.z. ). Veafe la Nora 5 5 . º

1o.4 Quando per Adverbium quö, ºe,

D. R. Gue los nombres propios de Ciudades,

Villas, Catillos, y Aldeas, correpondiendo à

Qa8, fe ponen en Acuativó fin prepofición: v.g.

Yo llegué a Atenas a los catorce de Octubre Pri

die lus Octobris Aubenas venimas. (Cicer. lib. 14.

eó. s.) Los nombres de mayores Lugares, como

Provincias, Islas, Regiones, ô Reynos, fe pon

dràn en Acuativo con prepolclon Ad, ô n v.g.

Yo pieno irine a Cilicia para los primeros de Ma»

yo: Ego in Ciliciam cogito profirifei circiter Calenº

das Mains, (Iden lib. 13 ep.57.) Veàe la No

ta 56. -

1 o 5 Appellativis addieur prepofielo, óre.

D. R. Que los nombres Apelativos fe ponen

en Acuativo con prepoficion Ad, ô nes:
- - * l,

A
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Rus, y pomus, que etan mejor in prepoficioni

y g Finbiòu criado a la Ciudad s Sºrduluº in

ºriennii. Teren canta a . Se a ir a lº

Granja, y bolverá caía a Rus ibo,6'donnam reº,

zºrrfar, (Idem Eunuch aé. ...Sc. J.) o º
Io6 Adverbia reduntur, cºc. ... 2 .

D. R. Que los Adverbios cortepondientes ä

gºds on los que ellan comprehendidos en ella re

gla: vg, Yo me entro en mi cafa , Egºiba hºrºe
frds (Terent. Heant aé, 1. Sc. 2 .) Veae la Nos

ta.57a q v A 4. -- o * - º *ariº

1o.7 ºf Si pºr qudfat, éºc-sº... "..."

... R, RSQue las non ips de Ciudades,

Villas, Calillos, y¿ºº: dos apelati

vos Rus, y Dºmus, correpondiendo à el adver

bio Qga, e han de poner en Ablativo in prepoi

cionó en Acuarivio con prepolicion Perº vº gº.

Yo caminaba por Laodicea , Egº iterfacebaº

ºr:¿ (cºrº 5.)- 985y ij. 'rovinciaru , CEcs sa

D Ro? mbres¿ de Provincias

Islas, Regiones, ô Reynos, y los demás apelati

vos, fe ponen de ordinarío en Acuativo con pre

poficion Per v.g. Woy caminando á Cilicia por

Capadocia Iterine ilisianfasia, per Capadociaº

(Cicer, lib. 3, ep. 6). Por las Ciudades del Asia car

mina º Penvrbes A/se petit. (Ovidio Fat, lib. 4.)

Veafe la Nota 58 , , , ... . . . . . . . . . .
ex º - F4 Ciums



- . Sentis % N

º ió9 Ciam rogamurper quà, 6e, º

* D. R. Que los adverbios correpondientes à ,

gna, fon los que etán comprehendidos en eta re

gla sv.g. Todos vo otros id por aqui º Ite haºzios
omnes. ( Terent. Eun: act. 3.. Scº. yVéafe ladNos

ta 59... . . . . . . . . . . . a a
ºrroiº o, i per Quorfume, ó c. º ) º

-w D. a es #se ases.

yores, o menores Lugares, y los apelátigos cof

repondiendo á el adverbio Quo»fum se ponen

en Acuativo con la prepoficion Verfus popueta

y g. Dede Taro me partiāzia el Monte Amano

2afo Amanum ver/us profétifamas. (Cicer lib,
3- ep.8.) , odio a "... ", º rºji .

1 tr o Reddumsur era mº , 6re, a . º -

D. R. Qge los ádverbios eorrepondientes a

Qºorfum , fon los que eftán comprehendidos en

ºta regla vº gº. Aquelva āzº a la mano izquierda,

- eterazia la mano derecha refinirorfum , lº

de/éror/un abit. (Horat, ib. 2, Sat. 3.) Veae la

Nota 6o, º 25, a q a a es el s.

-1 ..., ; ... , , , º uozfque e tiam. - -

-37 t too , , , , , , co, si , o isº , ,

a Los nombres, que corre ponden a el adverbio

gºov/ue, que fignifica H a donde sean pro:

pios, ö apelativos, fe han cie poner en Acuativo

con ete º V/que, y la repoficion Ad raciº

tº, o exprea 3 y gQgineciego hata Putºººº
Quin

t-

..." º, º y sa. l

—-
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Quintus oque Puteolos venie, vel fue ad Pu

teolas. (Cicer, ad Attic. 6.) º se º

A los adverbios correpondientes à Qao vº gº,

llac, fue, 6 es poponiendo el adverbio V/ques

fe forman Huev/que, Ifacv/que, Illacoque, Eos fº

que, 6 c. y fon correpondientes á el adverbio

Qaov/gue (Sic P. Vargas libiz. Reg.8 5.)v.g. Halta

agni guiò el Exercico Huev/que exercitan dixit.
(Plin. lib. 6. cap. 29.) -º - vº,..., o si

l.

nº cr 12 se Sati , Abundè, óre. ... ºss º

-

--

D. R. Que los adverbiosSatis, Abunde, Alfa

tim, Parum , Infar, Partim, y Ergo, quando fe

Pone en lugar de ete nombre Gaafa, quierenGe.

nitivo v.g. Tiene batante eloquencia, y poca

fabiduria: Efe illi fatis eloquentie, c3 fapientie

parum. (Salut. in Catil. ). Veafe la Nota 61.

13 º Pridi9, p. Poffridiº, cre. . . . . .

..., D.R. Que etos dos adverbios Pridiº,y Potri

dº, quieren Genitivo, ô Acuativo v.g. El via.

timo día de Julio pienfo etàr en Laodicea : Pri
diè Calendarum, vel Calendas Sextilis puto. me.

Laodicee fore. (Cicer; lib. 3. ep, 5.)

14 . Propiàs, 6 Proximè, 6-c.

º B. R. Queetosadverbios Propias ; y Proxi

me, quieren Acuativo; v.g. Muy cerea etuvo

de la Ciudad Proximº vrbem. fuit. ( Cicer. ad

- Attic. 6.) Weafe la Nota 62.5 º: , , , , , , -
-

--- -
-

º -

-

-
-

º º 5 == Adverbia tandem, 3e. . . . . .

-R .



yo a Santido A -

, D, R. (se muchas veces los adverbios derivar.

dos de nombres Adjetivos, quieren los mimos

ºíºs,que los Adjetivos de adonde (e forman v g.

Salite a el encuentro al Cefar; Gafari obviam proe

- f, (Cicer. Philip. 2. a . : , . r

cº I 6 , º Q., Hea , «%º roh, Óc. . . . . ... w.

D. R. Que etas tres Interjecciones Q, Hen, y

Frek, quieren Nominativo, Acuativo, y Vocae .

tivo v.g. O hombre valerofo, y buen amigo;

0 vir fortis, atque amicus, vel Oviram fortenat

gºs amºn, (Terent Phorm. Act. 2.Sc. º ) Va

renos de Vocativo, quando hablamos con alguna

coa v.g. O Melibeo; 9 Mileber. (Virg. Eclogº

, ) (? dulce epoo: O dulci soniax, (Idem En»

a. ) Veae la Nota 63. •s: , , , , , . .

y 7 Hei, 3 Ve, Cºc, a ...,

L). R. Qge las Interjecciones Hsi, y Va, quier

don Datiyev.g. Ay de mi qual etaba ; Hel

asiliº qualis erat. (Virg. AEn. 3.- )Ay de ti, Aóds.

gado/ e éibiCaufidice. (Martial lib. 3. Epig«33)

1uºs Coniunciones copulativa, &c., º sºn:

D.R. Que las conjunciones copulativas,coma.

Ae, Atque, Et, Que, y las disiuntivas, como 4ut,

&ive, Seu, Vel, juntan las oraciones, y algunas

veces femejantes cafos. v.g. Todos callaron, y

ctaban atentos: Conticuere omnes, intentique ora

tenwbant. (Virg. AEn.2, ) Quien ay que no fienta

la muerte de tal Varon, y tal Ciudadano? Qºit,
1300
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mon doleat interium talis, & Viri, éº Civi? (Cic.

Philip. 12... ) - . . . . . . . . . . . . .

a Algunas veces las conjunciones no juntanoss

fos femejantes, aunque pertenezcan a vnmimo

verbo: v.g. Batante trabajo el tiese, a por fu

avaricia, ô por fu mierable ambicion 4a ob

a varisiam, autmifera ambrione laborat. (Edorat.

lib. 1. Sat. 4 ) , . . . . . . . . . 3
«.

.
-

-

Notas para mayor explicacion, y perfréte intell

gencia de la Confrarrian, que tienen, y ºfeº, ; ;

que piden las ocho partes de la oracisº

º. - en la Syuntam

- • º

Notá primers. .

syntaxis Grace, Latinº Confeniio, de-.

A Unque en la Introduccion á la explicacion

A de la Syntaxis, diximos la difinicion de la

Grammatica, y la dividimos en Methadis4, y Hºfº

torica, en eta Nota dirinros tambien fus pasºs,

que la componen entre Mastro, y Dicipule, Pa

ra lo qual pregunea el Maetro: , , - -

M. Quam Artem profiteris? a 3

D. Grammaticam. c --- ..."

M. Quid el Grammasiria, -

P. Grammatica et Ars

que fcribendi, - * ----------

«º, - M,

rectè loquendis re

º 's-



9º. -- - Notsprimera º

M. Unde dicitur Grammatica?

D. Grammatica dicitur ab hoc nomine Graco

Gramma, quod Latine interpretatur Literatura.

-

M. Quotuplex et Grammatica? s

P. Duplex, Methodica, o Hiflorica.

M. Qgid et Grammatica Methodica

. D. Grammatica Methodica efi, quz prabet rea.

gulas recte loquendi, & recte fcribendi.

"M.Quid et Grammatica Hiflorica .

D. Grammatica Hiftorica e, quz circa expo

fitionem Authorum Latinorum veratur,

M. Qgot funt partes Grammatica Methodica?

. P. Qatuor, Erymologia, Syntaxis, Profodia,

6 ortbographia. - -

M. Quid et Etymologia

. D. Elymologia et, quz Latinarum d

originem inquirir. c

"M.Unde dicitur Etymologia? , ,

D. Etymologia dicitúrabétymon, quod inter
pretatur Verum , 6. Logos, quod interpyatur

sermo, quai Verus sermo. , -

M. Quid et Diétio?

. D. Djétio et quavis pars contructz orationis,

&in ordine compófita.

M. Qgot funt partes orationis? , , ,

D. Octo. Nomen, Pronomen, Verbum, Parti

alpium, Prapotio, Adverbium, Interisciio, 6

causan a- - - 6

ictionum
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* * * -- --- De Nomine., · · · .-i : *

_ 1_ M. Àfefà, quae pars orationis eft?..... -.
* D. Nomen. . *• * •*•, • • *

* . M. Qgid elt Nomen? , , . . ; ..., , .i

lo. Aiomem eft pars orationis deglinabilis per

cafus ; fed teinpus non fignificans. - … -

\\. Unde dicitur Nomen? . . . _,_ , . _.,. .

P. Nomen , quafi Novimen, âNofco , Novi,

dicitur. . . . . . .. . , ,\i. · ·

• M. Cur à NoviNomen dicitur? . g, **'•

*. D. Qgia Nomen facit notam rem fignificatam,

ideo â Novi Nomen dicitur.Veafe 4* bro/io Ca

depino. ' • • . . . . . . . . , … „ . . . . .

M. Qiotuplex eft Nonem? *. ...….…-, x. -- 3

* D. Dugl:x. Sub/îantivum., &* Adie&fivwn. ,

M. Qgod eft nomen Sub/îantivum? ., /. .'

• • ' D. Nomen $ubßantivum ett , quod poteft in

.oratìgae exiftere perfe finc Adic&tiv9. , . • -i ' *

**-*-M. Sa! fiantivorum Nqminum quot £unt diffe

-rentiæ? • ,. . . , .'. , , ',.,. . . -. ' . '... ..;

£ * D.Differentiae subffantivorum Nominum fuht

Sex. Propriaz , Commune, Denominativum , Dt

\minutivum , Verbale, ®* Patronymicum. . . .

\;$iíîï .… . '
• *D. Nomen Proprium eß, quod vni tantùm

-convenir, vt Rozwalur, Roma, Tagur...

M. Qgod sít nomenCommunií , , . . 1)

- I

-

*.

*-



Aiataprin*ra' , . *

D. Nomen Commúne eft, quod pluribus con

venit, vt Rex, Oppidum , Rlamem. *-*

M. Quod eâ ôùmen Dtnominativam? feu De

+rivativum? - · · · · · · · · · · ·

D. Nomen Denominafiaam,fcu Derivativum

*eft ,*quod à Nómine tantùm dcrivatur,& non de

βο{uinatur ab aliqua*peciali fignificatione, vt à

lufius lu/titia, à Sapíens Sapieiitia. . …

<i*<M«Qgodfef aeiìendijìinutivum? . … » ;
w D. Nomen Diminutivum eft , quod fignificac

$iminutionem fuipriasipaiis, víåäege Regulus,
•à eorpwsew* ißwluw.… - · · · · · · · 3

-• - M; efúsionesv£wrikalw? . . • * • ****

D. Norfien Verbale eft, quod à verbo deriva

£ur , vt 4mgrab Anio;& Torpeo., Torpedo , Voa

ludas, ävöio;is. • , • A •• ••

: „M. Qgodeft*nomen.Patronymicum? • • .

• * .19v*Wöwen Patrmymiaum éâ, quod loco no

minis proprij fubftituitur, à patentibufque, ast

*iaiefibus;aut coafanguineis derivatur,vt Priami

4et, filius,vel nepos,vèl aliquis ex pofteris Priami.

*i£e*nf*£Àos memibrevem elfratado de Etymologia
*Parteprimera. , . , . · · · , .. • !.

M. Qgod eß nomen Adieêivum? ' ' •*•

D, Nomenaedistìvumrefi, quod,vt tale, indí

£g*t*8ubßantivo; faltèm fubintélleéto, cui adia

«ceat , vt im òratione exißat,vt Homo bonus, Mu

Hier bona, Mameipium bonam. <. . . … - M.
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M. Adieótivorum nominam quot foft dife

rentiae? º - , , , , , -- - -... º - - -

... D. Adieéjivorum nominum alia funt Pºitivº,

vt Peritus, Iufus, Prudens. Alia Comparativa, ve

Peritior, Hufior, Prudentior. Alia Superlativa, ve

Peritifimus, fufiftimus, Prudentifimus. Sº

M Sunt me alia differentia Adieótivºrum

D. Sunt etiam nomina Adiectiva Poºfiva,

qua idem fignificant, quod Genitivus vnde crean

fir, vt Regius , a, um , Pompeianus, a, bºm vigº

La cafa del Rey: Domus Regia, vel Domus Regisa

El cavallo de Pompeyo Equus Pompeianus , vel

Equus Pompej. Otros muchos Adjetivos ay deri

vados, aunque no fon poesivos: v.g. Vfcinas,

a, um, de Vicus, vici, Tempejiois, a, am, de
Zimpefas. y "... . . . . . . . . . -

Muchos de ellos, y los nombres Adjetivos

Verbales, porque fe derivan de vetbo, atabados

en A3, cómo Gapace, de Capio, en Idus, een,6 Pa

vidus , a um, de Paveo, en Ivus, como Fagri

vus, de Fugio, en Bundus, como Sitibyn Aus, de

Sitio, en Qfias, como Fluéiuofus, de Fuctuo, en

Itius, cómo Fiéltius, de Fingo, en Bits, como

2 erribilis, de Tarreo , y otros muchos femejantes

fe pueden ver en el Libro Tercero en el Tratado.

de Etymologia. . . . . .

º M.Species nominum quot funt? . . . . .

D. Spears nominum funt dua, Primfriera, qua

alua
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aliunde non trahitur, vt Moni. Derivativa , quae

aliunde derivatur, vt Montanus , a, um , dcria.

vado de Mons , montis.

• • , ' ' ,

2* • • . De Pronomine. ` . *

2 . M. Ego, quæ pars orationis eft? . , , ,

D. Pronomen. *- *

M. Qgid eft Promomen? - -

... D. Pronomen eft pars orationis declinabilis,

quæ in loco alicuius fiominis Subftantivi fempcr

Ponitur. • • • r -:.. si

, … M. Pranomen vnde dicitur? i.

D. Pronomen dicitur à præpofitione Pro , &

• Nomen., . . . - -

.

- *-* ."

nitur,ideò Pronomen dicitur. -

M. Species Pronominum quot funt? . . . .V

. D. Duae. Primitiva vt Ego, Derivativa , vt

Meus. - .

... M. t funt Pronomina Primitiva? , .-'

, , D. O&o. Ego, Tu, Sui, Hic, I/fe, Ille, Ipf?,I*.

,, M. Qgot funt Pronomina Derivativa? .

* • D. Septem. AMeus, Tuut, Suus, Noßer, Veffer,

1Wo/?ras,Ve/?rat. ... : ›

De Verbo. , • *

3_ M. Amo, quae pars orationis eft? -

. . D, Verbum. -.

/

M.

- - - - - ; •.' „ * . ..” - " - -

... M. Cur ä Pro, & Nomen dicitur? *»

D.Qgia Pro Nomine Subftantivo femper po
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2 --M. Qgid eft Verbum?' *. ' ' / … ;

***. D.Verbam eß pars orationis declinabilis tem3

pus per modos, & tempora cónfignificans. **

M. Unde dicitur Verbum3 _

D. Verbum dicitur à Veritate,quòd verum nos

loqui oportéât;vel Verbum dicitarâ Verbero,qùòd

aeris verberatu formetur. ; ;

... M. Qgot funt genera Verborum?

•*'D. Qginque. Aììivum , Pafìivum, Neutrum,

Commune , &* Deponens. .. • • • •
M. Quid cft Genus in Verbo? • •..

D. lllùd,quo Verbum Aëtivum àVerbo Paßia

vo diftinguitur, & Neutram ab vtroque, &c. . .

M.Quod eft Verbum A&iivum? , …

. D. Verbum Aéìivam eft, quod exigit Accufa

tivum perfonae patientis, vt Amo Deum, Acceß.

Ioannem furti. -
-

M. Quod eft Verbum Paßivum?

** D. Verbum Pa/}ivum eft, quod habet Nomi

– nativum perfonae patientis, & Ablativum cum pre

pofitione A, vel Ab perfonae agentis,vt Deus4m4

tur à m»e, Ioamnes accufàtur à me farti. -

M. Qgod eft Verbum Neutrum? .

• D.Verbum Neutrum eft,quod non regit Accu-,

fativum perfonae patientis, vt Sedeo, Satago, Ser

vio , Indigeo , Egeo. -

M. El Verbo Neutro es aquel,que por fu cofifa

truccion no rige Acufätivo , como Sedeo, que no

*** Parte II. - G rige
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rige cao, Satago, que pide por fu contruccion

Genitivo, Servio Dativo, y Egeo, Indigeo Abla

tivo; y fi tal vez el Verbo Neutro rige Acufativo

en vna mima fignificacion, como Ve/corpane,vel

panem, Fungor officio, vel officium, ô en otra fig

nificacion, como Studeo, que por Eftudiar quiere

Dativo, y por Defear quiere Acuativo, Infideo,

que por effar/entado quiere Dativo, y por Ocupar

quiere Acuativo, entonces el Verbo Neutro pala

äfer Activo, por darle por fu contruccion Acu

fativo. -

Los Generos de Verbos , y fus Species las

hemos de diferenciar por la contruccion, que tie

nen, eto es por los cafos, que rigen fegun fu na

turaleza, para hazer congrua, y perfecta la ora

cion, pues, excepto los Verbos Pasivos, todos

los demàs no on de vn mimo genero, ni Specie,

como quieren los que niegan Verbos Neutros,

queriendo que todos rijan Acufativo. Por lo qual,

omitiendo las razones, que dàn los que enfeñan

Verbos Neutros, y las que tienen para si aquellos,

que los niegan, decimos: aquel Verbo, a quien

fe dà por fu con truccion Acuativo de perona,

que padece, es Verbo Aéiivo , ô por mejor decir

Aca/ativo; y fino tiene por u contruccion ete

cafo, efte e iama Verbo Neutro.

Claramente el Arte nuevo de Grammatica,

(aunque en la Nota nona del Libro Qsarto enfe

- - fia
•
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ña lo contrario ) confiela , y enfeña Verbos

Neutros, y fus Species defde la regla Intere/?, c9

Refert, 6 c. hafta la regla Sextum Vult Egeo, por

no pedir por fu contruccion dichos Verbos Acu

fativo de perona, que padece, fino otro cafo,que

¿ fea Acufativo, como fe explica en dichas re

glas. -- - .

Y defde la regla Verbum Activum, vel potias

Accu/ativum enfeña la contruccion, que tienen

los Verbos Activos, y fus Species, hafta la regla

Verba Implendi, dandoles à todos por fu contruc

cion Acuativo luego el Arte á los Verbos Acti

vos los llama así, quando rigen Acuativo, y à

los Neutros, quando por fu contruccion rigen

otro dafo. Con eta facilidad fe harâ diferencia de

Verbos Activos, y Neutros, pues firigen Acufati

vo fe llaman Activos, y fino le rigen fon Neutros,

que es lo mifmo que decir, que no tienen la natu

raleza,y contruccion que tienen los Verbos Acti

vos, y Pasivos. A el modo que diximos en los

generos de los Nombres, diciendo Neutro aquel

nombre Subtantivo, que no es del genero Macu

lino, ni del Femenino, y por efo es Neutro, por

que no es el vno, ni el otro.

M. Diràs, ningun Verbo en la Activa dexa de

tener Acuativo, porque fino le tiene explicito,

como Ego diligo Deum , le tiene implicito, ô cog

nato dentro del mifmo Verbo v.g. Vivo vitam,

- G 2 6áré0
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careo carentiam, Egeo egetatem, Seded/efionem,

Sto fationem, y otros femejantes; y en lugar de

Acuativo tambien fe pone el prefente de Infiniti

vo v.g. Pergo pergere, Ambulo ambulare, Venio

venire, Servio fervire, C-c, luego fiel Verbo Acti

vo le difinimos, porque rige Acufativo, los Ver

bos, que llamamos Neutros, fon Activos, pues á

lo menos fiempre rigen el Acuativo cognato, y

no fe darán en la Grammatica Verbos Neutros,

quando en la Activa rigen todos Acuativo.

D. Repondemos, que el Acuativo Vitam en

el Verbo Vivo no puede fer, como no fe le junte

Adjetivo, ô Genitivo, en cafo que admita perfo

na,que padece, como no fea cometiendo Pleona

mo, ô Helenifmo, porque la vida no es id, quod

vivitur, aquello, que fe vive, fino es id, quo vi

vimus, aquello con que vivimos, y quando fe le

de Acuativo de perfona, que padece, palarà de

Verbo Neutro, á fer Activo: v.g. Vivo vitam.

Principis. Tibicinis vitam vivis. ..., --,

En el Verbo Careo,tampoco puede fer el Acu

fativo Carentiam la perfona, que padece, ni en el

Verbo Egeo, el Acuativo Ege/atem, porque fi

acerca de la carencia, en el Verbo Gareo, y acerca

de la necesidad, en el Verbo Egeo, fe determina

la accion , Careo carentiam , quiere decir Carezco

la carencia, y Egeo ege.fiatem , tengo necesidad de

la necesidad; carccer de la carencia, es no care

-- cer,
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cer, tener necesidad de la necesidad, es no tener

necesidad, que es lo contrario, que fignifican di

chos Verbos; luego no puede entenderfe en ellos

el Acuativo implicito, ô cognato.

.e. En Sedeoffiionem, Stoftationem, vel fare,

Pergo pergere, Ambulo ambulare, Venio venire,

Servio fervire,i en fus proprios fignificados fe to

man, es muy dificultofo de componer, y entender

de andar el andar,de venir el venir, de fervir elfer

vir, para hazer la oracion congrua, y perfecta,

quando con decir Egofedeo, Egopergo, Ego ams

bulo, Ego venio, Ego fervio ( dandole à ete fu ca

fo ) eta la oracion perfecta. Y Negat negare, Va

dere pergit, 6'c. fon Pleonamos.

Además, que aunque dichos Verbos, y todos

los Neutros fe hallaen algunas veces con Acua

tivo, no e infiere sayan de fer Activos fiempre,

pues mas comunmente fe hallan Neutros, por no

darles Acuativo, y ferian Activos, quando rijan

Aculativo, y quando no, fe tendrán por Neutros;

ues vn mimo Verbo en vna mima fignificacion,

ò en otra diferente, como queda dicho, puede fer

Activo, dandole Acuativo de perfona, que pade

ce (pues tales Acuativos cognatos fon por de

màs) y puede fer Neutro,dandole por fu contruc

cion otro cafo, que no fea Acufativo.

M. Quod et verbum Commune? -

D. Verbumcºsa , quod definitinº.
* --- - - - 3. -
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& habet Activam, & Pasivam fignificationem, ve

Ampleófor, eris. Por abrazar , y fer abrazado v.

g; Yo te abrazo; Ego amplecior te, vel Tu amples,

cieris à me. . -----. . .

º Verbos Communes fe van ya muy poco.
Hallanfe los figuientes , y algunos otros. e

9ººpleófor, eris. Por abrazar, y fer abrazado.

ºperior, experiris. Por experimentar, y er
experimentado: v.g. Yo le experimento i Ega,

ºpºrior illum, vel Ille experitur 3 me... -- “ºº º

, ºferpretar, aris. Por declarar, y fer declaras,

ºº y g. Yo declarare el Arte, Egointerpretabor

4rº, vel. Ars interpretabitar a me.”

... 9/alor, aris. Porbear, y fer beado: v.g.

Yo tebeo: Ego ofcalor te, veíTa ofcularis à me.

- ºriminor, aris. Por acuar, y fér acuado v.

8; º te acuo , Ego criminorte, vel Tu criminav

ríº a me. * - - * , , , ,

, ºrgier, largiris. Por dár, y fer dado: V. g.
Yo doy dineros Ego largior pecunias, vel pecunia.

largiuntura me. «,

"eneror, aris. Por honrar, y fer honrado,re

Vºrººciar, y fer reverenciado v.g. Yo reveren

ººº los Santos: Ego veneror Divos vel Divi ves

ºrantar a me, Veafe Nebrixa,LibroQuarto,Ca

Pitulo quinto. Y la Nota 33. numero 3. de ete

Libro. - . . . . . . . . C

M. Qgod et Verbum Deponensº .. . . . D

* ) e

-
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D. Verbum Deponenset, quod definit in Or,

& non habet Activam in O, retinetque fignificatio

nem vocis Activa, vt Imitor. Yo imito. Oblivif.

car. Yo me olvido.

M. Quotuplex el Verbum Deponens?

D. Duplex. Activum, & Neutrum.

M. Quod et Verbum Activum Deponens?:

D.Verbum Acilvum Deponens et,quod potua

lat Accufativum perona parientis v.g. Yoimi
to à los buenos: Ego imitor bonos. r

M. Quod et Verbum Neutrum Deponens? º

D. Verbum Neutrum Deponens et, quod non

regit Accuativum perfona patientis, fed regir

alium cafum v.g. Yo me olvido de las injurias:

Ego oblivicor iniuriarum. Tu me favoreces : Tu

mibi auxiliaris. Aquel fe vale de tu confejo: Ille

vtitur tuo confilio. -

* - ... De Participio. s

4. M. Quod et Participium? l

D. Participium et pars orationis Latina decli

nabilis, genus, & cafus habens, tempufque con

fignificans v.g. Amans. El que ama, ô amaba.

Amaturus. El que ha, ô tiene de amar. º

M. Unde dicitur Participium?

D. Participium diciturab hoc nomine Pars,&

à Verbo Accipio.

- M. Cur? - - - / - --

-- G4 . D.
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. P. Qgia accipit partem nominis, cilicet Ge

º" º cefas, & accipit partem Verbi, cilicet

Significationem, c9. Tempus.

De Prepoftione.

5. M. Ad, quz pars orationis etº

- D. Prepo/itio.

- . M. Qgid et Prepofitio?

D. Prepofítio epars orationis indeclinabilis,

Sua alijs partibus orationis praeponitur. -

M. Unde dicitur Prapofitio?

P. Prºpºlitio dicitura Prepono Verbo, quia
Prºponiturper compofitionem,aut per appofitio

ººaliis partibus orationis,vt Adamo, Ante mare,

S3 terras,ó c. -

- - De Adverbio.

º.-M. Vbi, quz pars orationis etº .

D. Adverbium. •

M. Qgid et Adverbium?

SP, Adverbium et pars orationis indeclinabia

ºque alterius partis, cuiadiungitur, fignifica
rionem auget, ant minuit. - º

M. Unde dicitur Adverbium?

P 4doerbium dicitur, quaiad Verbum.

M. Cur?

P. Qgia communius Verbo adiungitur v.g.

jSe
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Bene , vel male legit, feliciter navlgavit, 6 c.

M. Species Adverbiorum quot funt? -

D. Dua, ficut diximus in Nomine, Primitiva

, vt Nuper, Derivativa vt Nuperrime.

M Adverbiorum nomina quotfunt?

D. Adverbium Similitudinis, vt Cetº, Sicut,

tanquam. -

Quantitatis, ve Multium, Parum, Minimàm,

Qualitatis, vt Bene, Docie, Sapienter. -

Numerale Adverbium, vt Semel,Bis,Ter, Qua

ter, Quinquies, 6 c. -

Locale, vt Ubi, Unde, Quò, Quä, Quorum,

Hic, Ithic, &c.

Adverbium Temporis, vt Hodie, Cras, Heri,

Nuper, Olim, Aliquando, Mane, Sero, Semper,

Tunc; &c.

Afirmativum, vt Etiam, Nimirum, Profectò.

Negativum, vt Non, Haud, Minime, Nulla

tenus, Nequaquam.

Optativum, vt O, Vtinam, Si.

Interrogativum, vt Cur? Quare?Quamobrem?
Nunquidº •

Vocativum , vt O, Heus Eho.

Hortativum, vt Eia, Age, Agite, Agedum.

Iurativum, vt Me Cator, Me Hercules, Ade:

pol, Mehercule. . .

Dubitativum, vt Fors , Forte, Forfan, For

fitan 2 Fortasis 3. Fortafe. - , , * -- o
-- - - Jºa
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- 9ºdinativum, vt Continuó, Deinde, Dein

ceps. - -

s Pemon/frativum, vt En, Ecce.

ººgrºgativan, vt Simul, Una, Pariter.

Piferetivum, vt Divifin, Seorum, Bifariam.

ºten/vum, vt Valde, Penitus, Vehementer.

Remifivum, vt Paulatim, Senfin, Pedetentim.

Diminutivum, vt Belle , Clanculum, Argutule.

Comparativum, vt Magis, Melius, Fortijs.

º?ºrativam, vt Maxime, Optime , Fortif

fme. Veae la formacion de etos Adverbios en el

tratado de Etymologia.

- De Interieciione.

7. M. Heº, quz pars Orationis eta
. Interieétio.

M. Qgid et Interieciio , ,

- D. Interisótio et pars Orationis indeclinabilis

affectum animi fignificans. . º

M. Unde dicitur Interieciio? ,

P. Interiectio dicitur ab Interijciendo.

M. Cur? -

P. Qgia altis partibus orationis interijcitur:

M. Interiectionum fignificationes quot funtº

D. Dolentis, ó Timentis, vt Hei , Ah.

Exaltantis, vt Evax, Oh , Vah.

Admirantis, vt Pape. -

Corripientis, vtHa. - , , , ",
- --- - º *
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Derridentis , vt Hui. -

Vitantis , vt Apage, Apagefis, Apagete.

Laadantis, vt Euge. -

Vocantis, vt O, Heu, Prob. Eftas dos vltimas

tambien firwenpara exclamar , y llorar. -

• ^ . ,
i • ' .

- De Conium&iomm. J -

<.8 M. Ef , quae pars Orationis eß? - -

D. Comiuméíio. . , • • n.

: M. Qgid eft Coniun&io? '. • • • • •

: D. Conjunäio eft pars Orationis indeclinabia

lis , Orationes , & Cztcras, Qrationis partes cx

partefui ne&ens,

M. Unde dicitur Cosiunâio?

P. Coniun&io dicitur ä ConiungoVerbo.

M. Cur? - • •

» D. Qgia Orationes Coniungit , & Orationi

provinculo inrerponitur.

M. Qgotuplex eft Coniunéie? . . . .

P. Dúplex, Copulativa, & Piiiunäiva.

M. Qgid eft Cóniun&io Copulativa? . . . .
D. Coniun&io Qopwlativa eft , quae neái £x

trema tàm ex parte fui, quàm ex parte rei fignifi

catae , vt Ac , Atque, é*, &c. . ; ' ' ' * , ,

-* M. Qgid eft Coniun&io Diuium&#iva?

D. Qgae, licet ex parte fui extrema aeéât» ex

parte rei fignificatæ illa disiungi, feu dividit , vt

Vel, Sed, ό'c. '- - - -. • --•-•-•- -• _`· “p.
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De Syntaxi.
- - - , , , , , , , , , y

º 9, M. Quid et syntaxis ( , , , , ,

- D. Syntaxis et pars Grammatice Latina, re

ºam compoficionern Latinz Orationis edocens.

M. Unde dicitar Syntaxis?

D. Syntaxis dicitúr a Syn, quod et Con ó.

Taxis, quod et structio.

De manera, que lo mimo es decir Syntaxis en

Griego, que decir en Latin Confructio, porque

ignifican vna mima cofa el nombre Syntaxis

9riego, que el nombre Confructio Latino, y en

Romance quiere decir Confructio , contruccion,

y compoicion de las partes de la Oracion. Eta

Contruccion es en dos maneras, Propria, y Fi

gurada. La Propria, es la que no admite figura, y

la Figurada, ô impropria es la que admite figura.

De eta Contruccion Figurada fe tratara en las fi

guras. Veafe lo que diximos en la Introducción al

Libro Quarto.

De Profodia. , , , ,

, . . . - s:

ro M.Quid et Profodia? , , , , , , º

D.Profodia et pars Gramatica Latina Syllaba

rum numerurn, & quantitatem edocens. -

e

º M. Unde dicitur Profodia? , , , , , ,

...D.Profodia dicitur á prepoitione Gra caPro»

. ... - quae

- —-a



r= n= - === s- = - ==

6

(IC

c

l,

ta

, y

l

//,

l%

delLibro Quarto. to»

quz interpretatur Ad, & ab Ode Graco, quod et

Gantus, quai Accentus.

Aunque ete nombre Profodia entre los Grie

gos, no fea otra coa , que Accento, que es el que

rige, y govierna la pronunciacion, porque en el

fe levanta, ô baxa la voz, tambien fe llama Profo

dia eta parte de la Gramatica,que eníeña la quan

tidad de las Sylabas, la qual fe diftingue del Acen

to. Veafe el Acento en el Libro Quinto.

1 1 M. Quid et Syllaba?

D. Syllaba et litera vna, vel plures coniunctae,

vocalem includentes.

... - M. Unde dicitur Syllaba? -

D. Syllaba dicitur a Syllabin Graco, quod et

comprehendere.

La ylaba propriamente es la que conta de

vna vocal, y de vna, ô mas cononantes, que es

lo que explica el verbo comprehender, porque fi

la fylaba no tiene mas que vna vocal, como la

primera ylaba en Amo,fe llama ylaba Impropria.

Ya dximos en la Introduccion al Libro Qgar

to, que Gramma en Griego fignifica la letra, por

lo qual fila ylaba no tiene mas que vna letra, fe

llama Msnogramma. Si tiene dos letras Digram

ma, i tiene tres letras Trigramma, i tiene quatro

Tetragramma, i cinco letras Pentagramma, tiene

feis letras Hexagramma, como Scrosb , Stirps, y

no puede vna ylaba tener mas que feis letras. ,
- - 2
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: 1 2 M. Quid et litera?

D. Litera eft Conftitutivum Syllaba. Vel Lite

ra ef pars minima vocis compofita. Es la letra la

parte minima de aquella voz, que fe compone de

letras.

M. Unde dicitur Litera?

* D. Litera dicitur a Linea, a, vel Lineatura, de

Lineo, as, porque no puede aver letra, fino que fe

contituya, y forme de Linea, ò Lineas. Otros le

dan otras Etymologias. Veafe Calepino verbo

Litera.

Primeramente, las que oy llamamos Letras, fe

llamaron Lineaturas, y depues fe llamaron Le

tras. Càm primàm dicie e/ent Lineaturae, Litera

po/fea faciafunt, dixo Efcalígero lib. 1. De caufs

linguae Latinae, cap. 2.

De modo, que de Linea, vel Lineatura, fe di

xo el nombre Litera, porque la letra de Lineas fe

formaba. Al modo que los Griegos el nombre Ll

tera, que ellos llaman Gramma lo derivan del

nombre Gramme, grammes, que ignifica la Linea.

Vea (e la Grammatica diputada del P. Fr. Gerony

mo de San AgutinTratado fegundo, diputa pri

nera, quetion primera.

De Orthographia.

rs M. qgia el orbºgraphia D

—
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D. Orthographia el pars Grammatica Latina

reétam rationem feribendi, pronunciandique La

tinas voces o tendens.

M. Unde dicitur Orthographia? -

D Ortbographia dicitur ab Orthos Graco,quod

et Recium , & Verbo Grapho Graco, quod et

Scribo. De manera, que lo mifmo es ete nombre

Orthographia en Griego, que decir en Latin Scien

tia recie feribendi. Veae la explicacion de la

Orthographia. -

/ Nota Segunda.
-

Due Subfantiva continuata,6"c.

Por la brevedad, que piden los preceptos, pa

ra no caufar confufion à los que etudian, fe de

xaron de explicar en el LibroQuarto algunas conf

trucciones particulares, y excepciones de muchas

reglas, con otras advertencias dignas de faberfe,

las que pondremos en elas Notas, para la perfec

cion de los mas aprovechados.

Adviertafe en eta regla, que quando los nom

bres Subtantivos, que pertenecen a vna cofa, el

, yno fuere nombre proprio, como Tagus, i, el Ta

jo, y el otro Apelativo, como Flumen, inis, el Rio,

teniendo divero genero, como etos tienen, pue

de concertar el Adjetivo, Relativo, ô Verbo de la

oracion con qualquiera de los dos v.g. El Rio,

- 1 -
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Tajo es muy hondo : Flumen Tagus profundifii

mum eff, concertando el Adjetivoprofundifinnum

con flumen Neutro: ô fe dira: Flumen Tagus pro

fundifimus efé,concertando con Tagus maculino.

(Cic-pro leg.Man.) Corinthum patres vefritotius

Gracie decus extinctum e/e voluerunt, donde ex-

rincium concertò con Decus, neutro,y no con Co

rintham femenino, que es el propio. (Plin. de Vi

ris illut.) Volfinij Hetruria nobile oppidum luxu

rla perierunt, donde el verbo concertò con Vol/-

mii, nombre proprio de Ciudad, y no concertó

con Oppidum el Apelativo. C

Si de dichos Subtantivos el vno fuere proa

Prio de cofas animadas, concertarà el Adjetivo, ô m

Verbo con el v.g. Flavio mi eclavo es bueno: ¿

Flavius meam mancipium eff bonus , concertó el

adjetivo Bonus con Flavius, y no con mancipium ti

neutro. Bucephalo delicias de Alexandro murió

Bacephalus delicia Alexandri mortuus eft. Ete es

el vo de los Authores en cofas proprias anima

das. (Cic. lib 1. Tufc.) Delicie no/tre Dicaarchus

contra hanc immortalitatem difputavit, concertó

el verbo con el nombre proprio, y no con delicia

no/frae.

Algunos quieren, que el nombre Apelativo, ö

mas comun, deba preceder à el nombre proprio,

ò menos comun: v.g. Flumen Garumna Vrbs Athe

na, para que la oracion no falga demafiada, y fu

perº



del Libro Quarto. a 13

-

-

- ———— —-

es º - - --

- --------------

perflua; pero puede ponerie antes, ö depues del

nombre proprio. (Carar de Bell. Gall. lib. 1). Ini

tium capit a fumine Rhodano, contineturque Ga- .

riamna fumine. (Liv. Bell. Maced. 1.) AdTagum

amnem. ( Idem lib. 4. Dec. 5.) In radicibus Q/s

montis, vel montj, O/e. -

Algunas veces los nombres proprios de Cius

dades, Villas, Reynos, Islas, Arboles, y Rios fe

hallan en Genitivo por la figura Enalage, etando

en otro cafo el nombre general, ò Apelativo: v.g.

El Rio Tajo: Flumen Tagus, vel Flumen Tagi. La

Ciudad de Athenas: Vrb Athene, vel Vrbs Athe

narum. (Virg. AEn.3.) Et cel/am Buthroti afcendia

mas Vrbem. (Cic. ad Attic. 5.) In oppido Antiochia

cum omni exercitu eft. (Virg. Georg 3.) Invidias

infelix Furias, amnemque Cocyti metuet, pudo de

cir contando el Vero Amnemquefeverum Cocy

tum metuet,por fer Amnis,y Cocytus fubtantivos,

que pertenecen à vna mifma cofa, y eto es lo

laS vfado. -

y

4.

Nota Tercera.

- Si autem ad diverfas, órc.

En eta regla fe advierta, lo primero, que eta

particula De puede fignificar nota de po/e/ion,

elto es, que un fubtantivo es poeido del otro

fubtantivo y entonces el poeedor fe pone er

Parte II. H Gea
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Genitivo v.g. El Palacio del Rey Aula Regis.

Ete Genitivo íe puede refolver en fu Adjetivo, fi

le, tuviere, concertado en genero, numero, y

cafo v.g. Aula Regia. La caía del Obipo, la Fi

lofofia de Aritoteles, el hijo del amo, el error de

los hereges, las obras de Virgilio; diremos: Do

mas Epifcopi, vel Epifcopalis, Pbliofopbia Arifto

telis, vel Ariffotelica, Filius heri, vel berilis, Error

hareticorum, y el bareticus, Opera Virgilij,vel Vir

giliana, y a ete modo otros femejantes pofesia

vos. Veae la Nota 42. -

Lo fegundo, el Genitivo de materia doctrinal,

ò de titulo de algun libro, ô tratado, fe puede

madar en Ablativo con prepoficion De, ô Super,

¿ es lo mas vado: v.g. Liber Fafforum, (Ovi

ius: Fatorum, Amorum, de Ponto, de Arte

Amandi, &c.)vel de, vel fuper Fa/fis : Libro de los

Annales, ô Calendario de las Fietas. y

Lo tercero, fi el Subtantivo, que trae la par

ticula De, fignificare el lugar, donde alguno tiene

oficio, ô dignidad fe puede mudar el Genitivo en

Ablativo, con prepoficion E, vel Ex, ô e facarà

un adjetivo, que concierte en genero, numero, y

cafo con el fubtantivo v.g. El Corregidor de ,

Madrid: Pretor Matriti, vel è Matrito, vel Ma

tritenfis. El Arzobipo deToledo: Archiepi/copus

Toleti, ve e Toleto, vel Ioletanus. El adjetivo es

lo maSvado.

Lo
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Lo quarto, fi el fubtantivo, que trae la parti4

cula De, fignificare la Patria, ò Lugar de uno, fe

pondrà tambien con elegancia en Ablativo con

prepoficion A, vel Ah, vel Ex, ô fe mudarà en

adjetivo, concertado con el fubtantivo v.g.

Turno Herdonio natural de Aricia : Turnus Her

donius ab Aricia, (Liv.ab Vrb. 1.) vel Ariciae, vel

Aricinus. (Idem ab Vrb. 2.) Obfides dant Princi

pum d Cora liberos. Dàn por rehenes los hijos de

los Principes naturales de Cora.

Lo quinto, fi el fubtantivo, que trae la nota

De, fignificare el oficio, que uno tiene, fe pondrá

en Ablativo con A, vel Ab, ô en Acuativo con

Ad, ô fe facarà un adjetivo file tuviere: v.g. Def

pedi al mozo de cocina: Dimiffamulum d culina,

vel ad culinam, vel culinarium. (Suetonius in Cara

fare.) Philomenem a manu fervum fimplici morte

punivit. (Cicer. de Oratore 3.) Licinium fervum.

ad manum, vel manuenfem fibi Gracchus habuit.

Lo fexto, los apellidos fe ponen como fuenan

en Romance, fino fueren nombre de Lugar; mas i

fe pueden latinizar, fe pondran en Ablativo con

A, vel Ab, ô facando de ellos un adjetivov.g. Bläs

de la Puente: Bla/ius de la Puente, vel Blaus d

Ponte, vel Pontanus. -

Si el apellido fuere nombre de Lugar. v.g. Pe

dro de Cordova, fuan de Madrid, Andrès de Salaa

manca, y otros femejantes , fe pondrán como
H 2 ueº,
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fuenan, fi huviere duda. Dixe fi huviere duda,

porque diciendo Petrus a Corduba, vel Corduben

Jis, foannes a Matrito, ver Matriten/s, Andreas d

Salmantica, vel Salmanticenfis, tambien quiere

decir, (como diximos antes) Pedro natural de

Cordova, Juan natural de Madrid, Andres natu

ral de Salamanca; y puede uno tener el apellido de

Cordova, Madrid, Salamanca,Alcantara, Toledo,

Ledema, y no aver nacido en Cordova, Madrid,
Salamanca, &c. v -

Por lo qual, quando fe hallare Stephanus Ro

manus: Innocentius Albanenfís: Martina Romana:

Leocadia Toletana: Petrus Salmaticenfis, diremos,

que no fon apellidos, y fe romancearán : Eflevan

matural de Roma: Innocencio natural de Albania, y

asi de los demàs. Aunque para quitar la ambigue

dad, fe añadirà el Ablativo patria, ô natione;v.g.

Stephanus patria Romanus: fi es de Patria: Stepha

mus natione Romanus: fies de nacion. Y aunque

tal vez el nombre de la patria fe halla en Ablativo

con E, vel Ex: v.g (Gell. lib. 13. cap. 5.) Is erat

fé º Lesbo Theophraius, es menos vado. r,
r Lo feptimo, fe dixo en el Libro Quarto, que

fiel nombre fubtantivo, que trae el romange De,

¿ fignificare la materia, de que fe haze algunºcofa:

º v.g. Edificare vn Templo de marmol: fe dirà:

(Virg.Georg 3.) Templum de marmore ponam, vel

marmoreum. fe advierta, que eta oracion: El color

del
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del Libro Quarto. Tr7.

del oro atrae los ojos: fe dira; Pallor auri, vel ab auº

ro, vel aureus, allicit oculos. (Lucret, lib.2.) Neque

Jugorem reverentur ab aure, y asi otras femea

Jantes. . .

Lo octavo, fi los fubtantivos, que falen de

verbos, como Victoria, /polium, iudicium, fenten

tia, fuga, tuvieren depues de si la nota De v.g.:

La victoria de los enemigos fuegrande fila alcana

zaron los enemigos, que es Genitivo de accion, fe

dirà: Victoria botium magna fuit: i otros vencie

ron al enemigo, que es de notar pasion, diremos

en Ablativo: Victoria ex, vel de bofibus magne

fuit. (Flor.lib. 1.cap. 1.) Hac fuit de nobis eius pri

ma victoria. (Idem lib. 1.cap. 1o.) Spolia de Laerte

rege ad Feretrium reportata. (Sueton. in Iul.) Tro

pbea Caij Marij de Iugurtha reftituit.

Lo nono, fe advierta, que los nombres de car

nes feadjetivan, (y fe acaban en inus en la termi

nacion maculina) v.g. Caro porcina, arietina, bo

vina, leporina, equina, y otros muchos: Carne de

puerco, de carnero, de baca, de liebre,de cavallo,6"e.

y no fe debe var de Genitivo, y lo mimo en los

nombres de facultades.

Stel fubtantivo, que tiene la nota De, perte

neciere à la contruccion de algun verbo, ô nom

bre adjetivo fe pondrà en el cao, que el tal verbo,

ô nombre adjetivo pidiere: v.g. Alcance victoria

de los enemigos: Reportabit victoriam ab htibus,

H 3. º yel

º.
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vel ex bolbus. (Virg. Eclog7.) Defendo à frigore

mirtos. Defiendo a los arrayanes del frio.

. ... Lo decino, quando decimos: El temor del

Rey, el peligro de los enemigos, y otros fubtan

tivosfemejantes, que pertenecen á diverías cofas,

en que puede aver duda, de quien es el temor, ò el

peligro; fi el temor le tiene el Rey, fi el peligro le

tienen los enemigos, fe dirà: Timor Regis, pericu

lum ho/tium; mas fi el temor le tienen otros del

Rey, fi el peligro le tienen otros de los enemigos,

fe dirà ; Timor a Rege, vel ex Rege, periculum ab

bofibus, vel ex bofibus (Liv.bel Pun.3.) Metus d

Preºore: El que tenian de el Pretor. (Idem Ibidem

5.) Periculum ab bofe vrgebat: El peligro, que te

nian del enemigo. (Tacitus An. 2.) Offendere cre

debatur metum ex Tiberio: El temor, que tenia de

. Tiberio. -

- Tal vez, no aviendo duda, fe pone en Geniti

yo la perona, que caufa el temor, peligro, &c.

3. Suetonin Cear, cap.82.) Fuerat animus coniura

-” is corpus occifum in Teberim trahere; fed metn

Marc Antoni; Confulis, e Magitri equitum Le.
º pidi deftiterunt. Donde Antonij, y Lepidi etàn en

Genitivo, no fiendo los que tenian el temor; mas

los conjurados le tenian de Marco Antonio, y de

Lepido, y podia decir: Sed meta ab, vel ex Anto

r nio; mas vsò de Genitivo, porque no ay duda en

la oracion. º , - •

Lo

- -- —-
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Lovndecimo, en eta oracion:¿? nOfma

bre de Antonio: fe dira por Habeo, babes,poniendo

el nombre proprio, que lleva la nota De, en Geni

vo, ò en Nominativo, ô en Acuativo: Habeo no

men Antonij, vel Habeo nomen Antonius, vel An

tonium. (Ovid.Met.lib. 1.) Lactea nomen habet.

Por Sum, es, fui, fe dirà. E/ mihi nomen An

fonij, vel Antonius, vel eff mihimomen Antonio, en

Dativo, que es lo mas vado. (Plaut. in Amphit.)

Nomen Mercurijefe mihi. (Idem in Menzchm.)

Mibi eff Menachmas momen. (Liv.lib. 1. Decad. 1.)

Cui Fa/tulo nomenfui/eferunt. -

Lo duodecimo, muchas veces fe halla tacito

por la figura Eclipis el nombre fubtantivo, de

quien fe rige el Genitivo por eta regla: Si autem

ad diverfas. v.g. La cabeza de Santa Chriftina età

pueta en el Templo de San Martin: Dive Chrifti

ne caput ad Sancti Martini pofitum ºfº, id et, ad

adem, vel Templum Sancti Martini. (Cicer, pro

Cluent.) Quas fatuas ad Iuturna pefult, id et, ad

edem, vel Templum Iuturna. (Horat.Sermlib. 1)

Ventum erat ad Ve/a, id et, ad adem Vefe.

Muchas veces fe entienden otros fubtantivos,

que digan con el fentido: (Virg.Eclog.6.) Quid lo

guar aut Seyllam Nif? id et, filiam Nifi (Lucan.

lib.2.) Liceat/trip//e Catonis Martia, id et,vxor

Catonis. (Cicer in Verr. 1.) Illius temporis mihi

venit in mentem, id et, memoria illius temporis.

H 4 (Ideim
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(Idem At:) Nos in caftra properabamus, quae ab

frant tridui, id et, via, vel itinere tridui. A efte

modo fe hallan otros muchos fubtantivos taci

tos, mayormente fignificando Padre, hijo, mari

do, muger, eclavo, y ete nombre caufa. (Plaut.

Curt.act 2.Sc. 1.) Efine hic Palinurus Phaedromí?

id et, fervus Phaedrona (Cicer.de Oratore.) Ciams

lle/º cu/odie diceret in caffris reman//e, id et,

cai/a cutodia. Veae la figura Helenimo, n. 9.

, Lo decimotercio, muchos nombres, que alen

de verbo, como Gratulatio, Gloriatio , Defenfío,

Libertés, Digre/us, Exitus, Vacuitas, aunque

traen depues la nota De: v.g. La en hora buena, 3

parabien de la victoria, La libertad del enemigo, La

falida de la Ciudad, y otros exemplos femejantes,

muchas veces no es Genitivo la nota De, por to

mar entonces dichos nombres la contruccion,que

tienen los verbos de donde falen v.g. Gratulatio

de Victoria, Libertas ab bote, Exitus dedomo, Di

gre/us ex cla/e, Vacuitas a laboribus.(Cic Phil. 3.) |

Gâm eius a Brundu/o reditas timeretur. (ldem

Offic lib. 1.) Adhibenda eff vacuitas ab angoribus,

Por la regla: Nomina Verbalia,

-, - - sº,

Nota Quarta.

sin vero Genitivus Laudem, 6-e.

- No ay duda al parecer, que las reglas de la
con

» - "... = -
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del Libro Quarto; Iz

contruccion de los nombres Subtantivos, que

Pertenecen à diverfas cofas, debieran fer algunas

mas en el Libro Quarto, pues teniendo la dicha

contruccion tantas excepciones, como fe han ad

vertido en la Nota antecedente , folamente tiene

el Arte por excepcion la contruccion de la prefen

te regla, en la qual decimos:

Que quando el Genitivo de Alabanza, Vitu

perio, ô Parte, fe muda en Ablativo: v.g. Eres

hombre de gran valor, pero de mal natural, y ne

gro de rotro: Es homo maximi animi, fed prave

indolis, 3 nigri oris, vel maximo anime, prava

indole, º nigro ore, á ete Ablativo fe puede po-,

ner el Adjetivo Praditus, concertado con la coa

alabada, ô vituperada, por la regla Sextum Nadus

amat, 6'c. y asi diremos: Es homo maximo ani

mo /ed prava indolepreditus. (Cicer pro Cluent.)

Efé homo/umma fide, 6 omni virtute praditus.

(Idem in Verr. 1.) Homo fingulari cupiditate, auda

cia, /celere preditus.

emejantes oraciones tambien fe pueden decir

de eta manera: Eres hombre de gran valor, pero

de mal natural Maximus animus in te ef./edpra

va indoles. Idem por Murena.) Erat in eo /umma

eloquentia, cºfumma fides. (Idem pro Rabirio.)

In quo/umma patientia , 6 eximia virtus fuit

Tambien pudo decir: Qui /umma patientie, (3°

tximia virtutis fº, vel Qaifumma patientia, 6
- - exte

v
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ºmia virtute fuit, por eta regla, vel Qui/umma

Patientia, Óº eximia virtute fuit preditus, Ablati

yo de Preditus, por Sextum. Nudus amat, c9 c.

Tambien fe dirà i Qui/umme patientia, 6 exi

ºfº virtute fuit. Porque en vna mifma oracion

fe puede poner Genitivo, y Ablativo. (Cicer. ad

Atric. 2.) Lentulum norum eximia/pe, c9/umme

virtutis adole/centem fac erudias. - -

Tambien fe puede concertar con la cofa alaba

da, ò vituperada el Adjetivo, que concierta con

el Ablativo de alabanza, ô vituperio, dexando el

Sºbtantivo en el mino Ablativo, y entonces ef

ta contruccion pertenece a la regla, Pleraque Ad

jeótiva, 6 c. v.g. Eres hombre de gran valor,pe

ro de mal natural: diximos: Es homo maximo ani

ºo,fed prava indole; tambien fe dira: Es homo

ºaximusanimo, fd pravus indole. (Ovid. Trit.

liº: 2.) Ennius ingenio maximus , arte rudis.

(Virg. AEn. 7.) Cervus erat forma prefanti, ó"

cornibus ingens. Pertenece á eta regla el Atolativo

forma prefanti, y por decir: Cornibus ingens,

a la regla Pleraque Adjectiva, «9 c.

. El Adjetivo Pre/fans fe halla con Genitivo,

en lugar del Ablacivo por la regla Plea aque Adje

#iva (Virg Aºn 8.)Quorum de numero Prefan

tes virtutelegit: Del numero de los quales ecoge

los mas fuertes. (Idem AEn. 1 ...) O preftans ani

mi invenis: O mancebo de animo heroyco ($eº
tIllSs
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tius. 1. Theb.) Haud tulit armorum praftans,

animique chorebus.

Eta oracion: Alexandro hombre de eta edad,

y de eta authoridad, cometiô vn grande delito:

fe dirá: Alexander homo eius etatis, velea atate,

6 eius authoritatis, velea authoritate, vel Ale

acander homo id etatis,6 id autboritatis maximums

fcelus admifit. (Cornelius Tacit.) Romanorum se

mo id authoritatis aderat. (ldem.) Mos habebatar

Prinsipum liberos cum caeteris idem aetatis nobilibus

/edentes vefei. (Boetius 2.de Confolat.) In pueris

id atatis. Es modo elegante Id authoritatis. Iden

etatis, fubtantivando el pronombre Id, y fu com

Pueto Idem,como diremos en la Nota figuiente,

- Nota Quinta,

Adjectiva cum Subtantivº, Ó"c.

Adviertafe en eta regla, que los nombres Ad

jetivos, que fe hallan en la neutra terminacion

fubtantivados fon los figuientes: Multum, Plus,

Plurimum, Amplius, Tantum, Quantum, Exi

•guam, Minus, Minimum, Nimium , Summam,

Vltimum, Reliquum, Extremum, Potremum,Ali

quantum, Modicum, Pauxilum , 6re. e -

Algunos nombres Partitivos, y Pronombres,

muchas veces tambien fe fubtantivan, como fon

Ideºldem, Hoe, Illud, I/tud, Aliud, Quid, Quad,

-

Quid-.
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Quiddam, Siquid, Aliquid, Quidquam, Quidquid, ;

Quodcumque , y otros femejantes: v. g. Yo te ef- [§

cribi efla carta* Has ad te literas dedi , y por efta

' regla : Hoc ad te literarum dedi. ( Cicer. ad Cœ- %

liiim 8.) Si potuiffet honeftè fcribere, fe inbalneis !

'eum id etatis filio fuiffe non præteriffet : Donde ?

14 etatis, es lo mifmo, que Eius ætatis Genitivo. I';

( Idem pro Citientio.) Si libri copia fieret id tem- |

poris, id eft Eo tempore. (Gellius lib. 1, cap. 23.) '*

Bartbit , caeterifque id locorum gentibws , ( Boetius |!

de Confolatione.) id eft , Eorum locorum.

' * Algunas veces (e hallan tacitos en particular

Id, y Tantum. ( Livius ab Urbe lib. 1.) Cùm Ro

mersas exercitus in/fruéìus, quod inter Capitolimum |

eollem, Palatinumque campi e/?, compleffet : Es el };

ordem de la conftruccion : Cùm Rqmanus exerci- |
tus in/£ra&ius compleffet fupple id campi, quod e/? '

inter collem Capitolinam, &c. ( Ideinäb Urbe lib. 1°

i.) Vaffatur agri, quod inter Urbem , ac Fidena* [j

•/?, id eft, Vaffatur id agri, quod eß inter Urbem, ;

t

&

*

ae Fidenas. (Idem ibid. iib. 3.) Vocis , verborum

que, quantum velitis, ingerent , id cft , Ingerenf

tantum vocis , verborumque , quantum veliti*. . .

* Aunque los nombres^Adjétivos fe fubftanti- W

van en el Nominativo, ò Acu(arivo de Singular, - ,

talvez fe hallan fubftantivados en Ablativo de

ambos numeros, mayormente en Hiftoriadores, y

Poetas. (Liv.lib.$.Decad. 4.) Extremo ammi,**- "
. . ~ trem0
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tremo hiemis. Etos Genitivos tambien pueden re

girfe del Subtantivo Tempore tacito , y entonces

e) Adjetivo no etá (ubtantivado. (Plin. lib. 2o.

cap. 8.) Aluminis pauco admixto Podia decir:

Alumine pauco admixto. (Q. Curtius lib. 3.) Cuma

prettoffiimis rerum. (Tacit. lib. 1. ) Premio

Caecina, vt occulta faltuum frutaretur. (Idem lib.

18.) Ho/tes flexerant per anguffa, 6 lubrica via

rum. (Virg.AEn.2.) Obfedere alij angu/ta viarum.

(ldem ibid.) Ferimur per opaca locorum; tambien”

pudo decir: Ferimur per opaca loca.

Nemo, y Nullas no fe fubtantivan; y en lugar

de ellos fe va de Nil, ô Nibil, Subtantivos inde

clinables: v.g. No fe me ofrecia coa de nuevo,

que ecrivirte: (Cic. lib. 6. ep, 4.) Novi, quod

ad te/criberem, nihil erat. ( Ovid.Pont. 2. Eleg. 6.).

Qae mil vtilitatis babent: Podia decir: Nullama

vtilitatem. (Terent. in Andria.) Nil loci relicium

e/?, vel Nullus locus relictus eft. Diferenciae Ne

mo, y Nullus, en que Nemo no tiene terminacion,

neutra en el Singular, ni tampoco tiene Plural, ni

fe junta con cofas inanimadas, si folo con anima

das; pero Nullus lo puede tener todo.

Plus , uris, cn el Singular fe fubfantiva: v.g.

Plus laborum . Y en el Plural fe adjetiva: v.g. Mas

trabajos he padecido en el Mar, que en la tierra:

Plas laborum , vel plures labores pa/usfem in Ma

«r, quam in terra, Adviertafe, que Plus en el Sin

gºl... r
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n.

gular es folamente Neutro, y fe puede decir: Plus

Jpatium, vel plus /patij: Plus premium, vel plus

pramij; y no fe puede decir: Plus labor, plus in

iuria. En el Plural puede juntaríe con qualquieta

genero , aunque el Neutro es menos vado. Tam

bien Plures fe pone en lugar de Multi. (Vitruv.

lib. 7.) Necplus /patium babentes pedes binos, id

ctQadm. (Salut. in Iugurth.) Neque pluris pre

tij coquum : De mayor etimacion. (Cicer. de Fia

nib. 2.) Plures dies manere non poteft. (Plin. lib.

9. cap. 1 ...) Aquatilium tegmenta plura funt, id

et, multa.

Adviertafe, que Quid fe fubtantiva, y Quod fe

adjetiva preguntando v.g. Que oro tienes?Quid

auri, vei quod aurum habes? Mas fino fe pregun

ta, fe puede Quod fubtantivar: v.g. El oro, que

tenia, me hurraron los Ladrones: Quod aurum,

vel quod auri habebam,fures eripuerunt.

\

- --- Nota Sexta.

Adjectiva, que Scientiam, ó c.

Que los Genitivos de eta regla fon Contruc

cion Latina, y no Griega, yá diximos eto en el

Regimen de los cafos. - -

El Genitivo, que los nombres Adjetivos de

eta regla, y comprehendidos en la Copia, rigen

por fu contruccion, fe halla en muchos de ellos,

-
Gl
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en Ablativo con prepoficion In tacita , y algunas

veces exprela, y entonces puede fer la regla del

Ablativo Varia Con/tructio Nominum, por variar

fe la contruccion de etos nombres, mudando el

Genitivo en otro cafo, quando no fe halle regla

competente en el Libro Quarto; asi couo dice el

Arte Varia Confructio Verborum,quando los Ver

bos varian el cafo de contruccion, aunque tengan

regla en el Libro Quarto: v.g. Declinó, apartar

fe, Urbem , vel Urbe, vel ab Urbe.

1 Peritus, a, um, puede mudar el Genitivo.

en Ablativo, y tal vez con la prepoficion In : veg

Eres (abio en el Derecho Civil : Peritus es Iuris"

Civilis, vel iure, vel in Iure Civili. (Cicer. pro

Cluent.) Iure peritior,ingenio prudentior. (P.Alv.

in Art. lib. 2, ) Confliumque petit , qui confulit

Arte peritum. (Agel lib.7.cap.7.) Anianus poeta

in literis quam peritus.

2. Imperitus, tambien puede mudar el Geniti

vo en Ablativo. ( D. Paul. ad Corinth. ep.2.cap.

2 o.) Et / imperitus fermone,fed non fcientia. Po

dia decir: Et / imperitus fermonls , fed nan fcien

tiae. Son como Ablativos de alabanza, ô vitu

perio. . ... º

3 Gnarus, en lugar de Cognitus, y Ignarus, en

lugar de Incognitus, quieren Dativo de la peron a

que conoce, ô no conoce, y lo que es Nominati

vo: v.g. Ete muchacho de conozco: Hic puer

44 a -
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gnarus mihief,id et, incognitus. (Tacítus lib. 15.)

Idque nulli magísgnarum,quam Neroni, id et,cog

ºººº. (ldem lib. 12.) Air nobisea par, mítiiia

maximègnara efe,id et, cognita. (Ovid.Met.lib.7.)

Iamque aderat Thefusproles ignara parenti, id et,

incognita. ... ", -

.. 4 gnaras, puede mudar el Genitivo en Abla

tivo; v.g. No fue ignorante en las doctrinas de la

Filofofia ( Apuleias lib. 17. cap. 5: ) In difcipli

º bio/ophia non ignarus fuit. Podía decir, Bif.
ºplinarum en Genitivo. ... -

5. Docas , y fu compueto Edoéius, pueden

ººdar el Genitivo en Ablativo: v.g. Aurelio fue

docto en la Filofofia Aurelius docus fuit Pbilo

Jºphie, vel Philofopbia, en Ablativo. (Cicer. pro

9luent.) Grecis literis fane quam doctus. (Salluft.

in Catilin.) Literis Gracis, o Latinis edocta.

6. Prudens, quiere Genitivo, el qual fe halla

en Ablativo con prepoficion In, o finella v.g.

Eres prudente en tus cofas, y fabio en lifonjear:

Prudens es rerum tuarum, vel in rebus tuis, c9

prudens adulandi, vel in adulando.(Iuvenal.Sat. 3.)

Quid quda adulandi gens prudentifima laudat Ser

monen indoéti, 6 faciem deformis amici º (Cicer.

de Clar. Orat.) Laelius Torquatus in dicendo ele

gan, in exifimando admodum prudens. (Idem de

Amicitia.) Lucius Acilius prudens e in iure civil

putabatur. (Lactant lib.2.) Denique Poeta maxi

- mºs

r
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mus, 6 in cateris prudens. (Cicer. de Clar. Orat.)

Omnesfer? Stoici prudentifimi in di/erendo.(ldem.

pro Cluent.) Iure peritior, ingenio, prudentior.

7 º Rudis, Óº rude, que por eta regla quiere

Genitivo, fe halla con Ablativo con prepoficion

In, ô fin ella; v.g. Etás vioño en etas cofas. Ha

rum rerum, vel in his rebus rudis es. (Cicer. pro

Flacco.) Homines imperiti omnium rerum rudes

funt. (dem de Orator. 1.) Rudis in iure civili.

(Idem Ibid.) Quamfermo facetus, ac nulla in re ru

dis. (Idem lib.4, ep. 1.) Rudis e/e videbar in caufa.

(Ovid.Trift.lib.2.). Ennias ingenio maximus, arte

rudis. . ,

... Algunas veces fe halla Rudis, con Acuativo

con prepoficion Ad. v.g. Experimentados etamos

en trabajos: Non fumus rudes malorum, vel in ma

lis, vel ad mala. (Liv.bell.Punic.4.) Rudem ad pe

deffria bella Numidarum gentem e/e, equistantium

habilem. (Ovid.Trit. 3. Eleg.5) Ad mala iam pri

dem non rude pectus habes. (ldem Pont.lib. 3. Eleg

7.)Ad mala iam pridem non fumus vlla rudes, Etoy,

hecho a todo genero de trabajos. -

8 Certior, puede mudar el Genitivo en Abla

tivo, con prepoficion De: v.g. Yo te darè avio de

todas las cofas, que aqui palan: Te harum rerum,

vel de his rebus, que hic geruntur, certiorem fa
ciam. (Cicer lib 4.ep.5.) N ,

9 Compos, quiere Genitivo , y tal vez fe halla

Parte II. º- l en
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en Ablativo. v.g. No etavas en tu juicio:Non eras

compos mentis, vel mente. (Terent. in Adelphis.)

Vixfum compos animi, Significa compos animi, lo

mimo que compos mentis. (Virgin Culice) Impi

ger exanimts, vix compos mente refugit. (Liv. lib.

3.) Predaque ingenti compotenº reaucit (Salluft.in

Catil.) Neque animo, aut lingua fatis compos.

Adviertafe, que Compos, y fu contrario Im

pos, fon compuetos de la voz antigua, y yā no

vada, Pos, potis, de quien fe componen Po/um, y

Pofideo. Del Genitivo Potis, fe va en lugar del

Nominativo, (Virg. AEn. 3.) Nec potis Ionios flu

cius equarefequendo. (Terentin Phorm.) Si tibl

placere pºtis ejé. Es lo mimo Potís eft,que Potet,

velpo/ibile ef. (Perf, Sat.4.) Et potis es vitio ni

grum prafgere theta.

Compos, y Impos, en la fignificacion de Alean

zar pueden tener los Genitivos V iéforie, Laudis,

Scientia, Regni, Virtutum, Voti, y otros femejan

tes: v.g. El Rey alcanzò la victoria, y tu lo que

defeabas: Rex victorie, 6 tu voti compos fuiti.

Impos fignifica lo contrario. Tambien tienen los

Genitivos e AErummarum, Miferiarum, Mei, Tui,

Sui, Óc. v.g. No era feñor de si: Non erat compos

fui. Recibeme como à compañero de tus traba

jos: Accipe me erumnarum; 6 mi/eriarum compo

tem. (Plant in Epid.)

1 o Partices, quiere Genitivo. v.g. Soy par

-- - ti
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ticipante de tus trabajos: Particeps fum laborum

tuorum. Eta oracion fe puede variar de eta mane

ra : Sum particeps tibi in laboribus. (Cafar. bell.

Civil. 3.) Quos fat conflij participes habebat. Podia

decir:Quos/ibi in conflio participes habebat (Quin

til. lib. 3.) In pleri/que ruris operibus marito par

ticeps. (Q.Curt. lib. 6.) Quod fui/et illi in perica

lis particeps. (AEfop. ad Fab. 21.) Maiores debene

in laboribus participes e/e minoribus. Es minoribus

Dativo.Halafe Particeps con Dativo por la figura

En allage, en lugar del Genitivo. ( Ovid. Pont.

lib. 2. Eleg.5. ) Participem fudijs Cafar babere

olet. - -J. 1 Afinis,puede mudar el Genitivo en Dati

vo v.g. Fuite complice de eta maldad: Affinis

fuiffi baias feeleris, vel buiefceleri. (Cicer. pro

Sylla.)Ubineque homines fui/eputantur huius fu/

picionis afines. (Idem in Catil.) Huic feeleri / pau

cos putatis affines e/e, vehementer erratis. Por tener

parenteco de afinidad los mimos cafos.

12 Expers, fe contruye con Genitivo v. g2r

Era gente fin ley : Gens iuris expers erat. ( Ovid .

Met. lib., 4.) Perque novem laces expers vndeque,

cibique. Sin comer, ni beber en nueve dias.

Algunas veces fe halla Expers con los Ablati

vos Metu, Somno, Fama, Fortunis, More, y fi

ay otros femejantes: v.g. No tengas temor: Ex

pers efo metu. (Plaut. in º act 2. Sc. f.) Done

2. fe
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te ob itud diciam, vt Expers fis metu. (Lucan.

lib. 6.) Lumina Somno expertia. (Salluft. in Ca

til.) Plerique patria, fed Omnesfama, atque for

tunis expertesfumus. Expertem e/e domo. Etar au

fente de cafa.

Expers thalami. El que età por cafar.

Expers fui. El que no fe conoce, o no eta
Cil Sle - -

Expers lingue. El que no fabe la lengua.

Expers irarum. El que no fe fabe enojar.

Expers fraudis. El que no fabe engañar. Y à

ete modo otros femejantes: v.g Por que no hazes

lo que tu Padre te manda ? Cur imperij Patris tui

expers es?

Notefe, que Expes fe declina Expes, ei, y fig

nifica fin eperanza, y el Genitivo, que rige, es

por la regla Si autem ad diverfas . v. g. No tiene

eperanza de hijos, ni de vida: Expes eff libero

rum, 3 vita. (Tacitus lib. 5.) Mox vbi expes vi

ta, fuit, meditatis, compofitique diris impetebatur.

Es Expes compueto de Ex, y Spes.

13 Reus, acuado, audacia, vel de audacia,

y puede en el Ablativo etar fin prepoficion: v.g.

Fue acuado de falfo delito: Ille petitus fuit reus

falf Criminis, vel de falfo, vel fal/o Crimine.

(Sueton. in Tib. cap. 3 o. ) Praefeéium d la de vi,

rapinis reum, caufam in fenatu dicere coegit.

(Apuleius lib. 1o. )Fafis criminibus petito reo.

Reng
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Reus voti. Obligado a cumplir el voto. (Virg.

AEn. 5.) Taurum confituam ante aras votl reus.

14 Infuetus, quiere Genitivo: v.g. No etäs

hecho à trabajo: Infuetus es laboris. Ete Genitivo

fe halla en Dativo, y asi puede decir: Infuetus es

labori. (Liv. bell. Pun. 8.) Infuetumque mori

bus Romanis fibi Conciliaret. Ete Dativo es por la

regla: Nomina Verbalia Subfantiva, vel Adiecti

va/epe Cafum fuorum verborum habent. La qual

regla debia etar en el Libro Quarto, por hallarfe

muchas vezes nombres verbales Subtantivos, y

Adjetivos con aquel cafo, que pide el verbo de

donde falen. Infuetus, v.g. y Invidus , que fe

contruyen con Genitivo, el primero, por eta re

gla, y el fegundo por Item quedam in Ax, como

depues diremos, fe hallan con Dativo, porque

los verbos¿ , y Invideo, de adonde fe fora

man, fe contruyen con Dativo. (Plinius Paneg.)

Alieni/que virtutibus tune quoque invidus. Eta re

gla tocamos en la tercera nota, la qual fe debe ad

ve tir para contrucciones femejantes.

Para los feis nombres, que en la Copia fe fi

guen, y los cinco, que etàn à la margen Poeti

cos, ô menos vadosº, y otros , que fignifican

Abundancia, y fus contrarios pone Depauterio

la regla figuiente. .

Dat patriam, aut fextum tibi copia , ficut ege

/tas. (Depaut. Reg9. de Adiect.)v.g. Tierra
I 3. abun
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ºblindante de trigo; Provincia fecunda annonae,

yºannana. (Sil lib. 13.) Vari fecunda Sacerdos.

(ºlºr in Ci: ) Amor 6 melle, o fil ajº.
fºdifinas. ( Horat, lib. 2. Sat, ...) Vateri son

19ºfº aceti, (Iut, lib. 6.) Pecunia adeo parcas

favº/unptus funeri defuerit. En algunas im.
Presiones fe halla Pecunia en Genitivo.

Fºdº tambien fe halla con Acuarivo con

PºPºficiºn Inº (Sil lib. 2. )Facundum in frau.
des hominum genus. (Iut. lib. 44.) H/pania in

¿fºgºn genera facunda of Epaña es abun.

dante de todo genero de frutos.

Adviertafe, que ay otros muchos nombres ad

jetivos, aunque poeticos , como Ambiguus, Indi

&ºº , benignus, dosilis, avanus, opulentus largus,

ºrºfºiºs, incautus, piger, expertus, docilis, "in

Jºfº, prºfagas, que tambien fe hallan con Ge,

ºtivº por eta regla. -

- ..- . . . . . .

Nota Septima

, o - A

a Item quedam in Aar, 6'e. -

, º e Geºsº, por fer capaz , quiere Genitivos

": gºres capaz de la amitad del Rey: Capaz es

, . En la ignificacion de caber, abarcar, coger,
ö fer capāz de recibir alguna coa, quien cabe,

abarca, ô coge, es upueto, ö Nóminativo, el

. qua
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qual trae el romance En, y lo que parece fupueto,

ô Nominativo, fe pone en Genitivo: v.g. Mil

Soldados caben en eta Plaza: Hoc forum capax efe

mille militum. Eta fortija no me cabe en el dedo:

Iffe annulus non efº capax digiti. (Plin, lib. 12.

cap. 1.) Capax quindecim convivarum triclinium.

2. Por Capio, is, fe pone en Acuativo lo que

en Capax en Genitivo: v.g. Hocforum capit mil

le milites, y por pasiva: Mille millites capiuntur

hocforo. ( Ovid. Trit. lib. 1. Eleg.3.) Et me capit

vltima tellus. (Martial. lib. 14. Epig, 188.) Quem

mea non totum bibliotheca capit. (Cic. de leg.

Agrar. 2.) Vix iam videtur locus e/e, qui tantos

acervos pecunia sapiat, (In Sacrif.) Qui nullo loco

capit potefº: Podia en activa decir: Quem nullus

locus capere patef,
-

Tambien fe dice: Ad pracepta Dei capax ani

mus: Alma capaz de los Mandamientos Divinos.

Vas capax ad duos fextarios: Vafo que hace dos

quartillos. (Plin. lib. 38. cap. 5.) Capax ad/exta

rius tres. (Apul, Met, lib. 2.)Tu puer ad etatem

6" palchritudinem eius capax es. Tambien fe pue

de decir: Hac domus tapax ef tribus incolis : Eta

cafa es capaz para tres moradores. (Plin, lib. 2.

Epit, 6.) Villa v fibus capax, non fumptuofa. Por

la regla : Denique quecumque, 6re.

3. Confcius, a, um , quiere Genitivo por eta

regla, el qual fe puede mudar en Dativo por: Eº

. I4 que

/s,
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4uedam nomina, 6 c. v. g. Soy fabidor de tus he

ºhºs : Confoius fum faéiorum tuorum, vel con/cias

famfaciis tuis. (Cic. Offic. lib.2. ) Illi autem nul

ºculpa confijfunt. (Idem pro Cuent. ). Quema

ººººººrfamiliaritatem confeium illi facinori ºrbi.
trantur. - -”..., -

Muchas veces fe hallan en vna mima oracion

º Genitivo, y Dativo, el qual fe faca del Nomi

ºtivo, que concierta con Confeius fi es primera

Perfona del Singular, el Dativo es Mibi, fi fegun

da, es Tibi, y fitercera sibi. y asi diremos: Soy

abidor de tus hechos: Confiú fum minifactorum
*ºoranº. (Ovid. Amor. lib. 2. Eleg. 7.) Atque ego

¿reat oelim mibi confeius efe. Ózar. Civi.

º...) En algunas impresiones en lugar de Mibi,
fe lee Modo, (Cear. Civil. lib. 1.) Qui fibiali

ººiniuria confeius fui/et. (Virg. Án. .) Mens
fui confcia reói.

En lugar del Dativo Mihi, Tibi, sibi, core.

ººefe faca de la perona, que concierta con Con/:

º, puede ponerfe el pronombre derivado Meu,

2ººs, saus, concertado con el Genitivo , ô Da

º vig Yo conozco mis pecados Con/ciusfum

ºbi peccatorum,vel Confeius fumpeccatorum meo.

*º,vel Concius fampescatis meis. (D,Hieron ad

ººgººm.) Quamui mihi multorum fin confin,

ºrºforan. (Aufon. in Edyl.) Quifum mihi conff.

# confias : Podia decir. Mi conflij. (cies
O

--
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Rocio...) Qui peceatorum fuorum funt con/cj.

(Plaut. Rud. Act.4) p/ifunt confcijmaleficijs fuis.

... 4 . Anxius, quiere Genitivo, el qual fe halla en

Abativo con prepoficion De,ò fin ella: v.g.Gran

de cuidado me daba tu venida : Anxius eram ad

ventus tui; velAnxius eram adventu tuo, vel de

adventutuo. (Sillius lib. 9.) Anxia fati. (Q-Cur

tius lib. 7.) Rex non fua,fad militamfolicitudine

anarias. (Sueton. in Caligcap. 19.) Anxio defue

ce/ore Tyberio. (Q. Curtius lib. 3.) Anxium de

infantibus curis agitabant etiam fpecies.

5 Dubius, a , um, quiere Genitivo, y puede

tener contruccion pasiva, eto es, el Genitivo en

Nominativo, y el Nominativo en Dativo v.g.

No dudo me tienes amitad : Nonfum dubius ami

citie tue; vel Amicitia tua non ef mibi dubia.

(Ovid. Trit. lib. 3. Eleg. 3. ). Ergo ego fum vita

dabius. (Cicer. lib. 6. ep. 4.) Non efi mibi dubia

de tua /alute/ententia. (Idem lib. 3. ep. 12.) Quod

neminí dubium fuit. (Idem lib. 13. ep. 18.) Quod

tamen dubium nobis non erat. (Idem lib.4.ep. 1 5.)

Cognovi autem id, quod mibi dubium non fuit:Po

dia decir: Cuius ego non fui dubius. El Dativo fe

reduce à la regla : Denique quecumque, 6 c.

6 Invidus, imbidiofo laudis. Ete Genitivo

fe puede mudar en Dativo, por la regla Nomina

Verbalia Subfantiva, vel Adjectiva, 6 c. por que

rer para fu contruccion Dativo el verbo Invideo,
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de adonde fale v.g. Embidias la alabanza ageña:

Invidu, es aliene laudis; vel Invidus es aliene laudi,

(Piº. in Paneg.) Alienique virtutibastune quo
grº invidus.

.7 Studiofus, y fu compueto Perftudiofus,tam

bien pueden mudar el Genitivo en Dativo por la

ºirma reglav.g. Soy aficionado à la lenga Griega:

$tudiofus fum Grecarum litterarum, vel Grecis

literis. (Plaut. in Mil.Ad. 3.) Qui ni adulterio

Jºdiofas,nulla rei alle e improbus. (Iultin.lib.5.)

Rex armoram apparatibus fludiofior. (Cic. Tufc.

lib. 5.) Muficorum verò perjudio/um accepimus.

(Idem in Catone.) Litteris Gracis conffat eum

per/udiofum fue in feneciute. -

8 AMemor, oris, el que fe acuerda, quiere Ge

nitivo, el qual fe halla en Ablativo con prepoi

cion Be: v.g. Siempre me acordarè del bien reci

bido: Semper memor ero tanti meriti; vel de tam

to merito. ( Gellius lib. 8. cap. 13.)Ubi de magna

sirtute, atque gloria bonorum memor es. -

9 Securus, a, um, quando tiene Genitivo, ó

Abativo con prepoficion A, vel Ab, fignifica coa

fegura; y quando tiene Ablativo con De,fignifica,

tener por cierta alguna cofa: v.g. Etoy feguro de

los enemigos, y cierto de la victoria: Securusfum

bobium,velab ho/ibus,6 fecurus de victoria.(D.

Hieron. ad Pammach.) Securus de caufe victoria

fibi gratulatur: Cierto de la victoria fe dà la en

hora buena. Nota
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Nota Octava.

Partitiva Nomina Numeralia,6'c.

Dice el Padre Vargas(P.Vargas lib. 3. Reg-6.)

que fiendo el cafo de Plural, fe puede mudar en

Acuativo con prepoficion Inter: v.g. Nulla bel

luarum, vel ex bellais, vel inter belluas. Quatuor

animalium, vel ex animalibus, vel inter animalia.

(Apul. Met. lib. 4.) Tune intereos vnus, quiro

bore eos anteibat, inquit. ( Ovid. de Philom.) In

fer aves etenin malla tibi / milis.

Tambien dice, que qualquiera nombre Subf

tantivo, ò Adjetivo, Pronombre, y Participio,

pueden fer per accidens partitivos , fignificando

por ellos divifion, y particion Unius ab alio: v.g.

Pars botium, vel ex bofilius perempta ef. Duº

totius exercitus, vel ex toto exercitu vulneratus efe.

(Ovid. Trit.lib. 3.El. 1o.) Et pars ex illis tum

quºque viva fuit. (Plih. lib.8.cap.48, ) Lanaranº

ngrae mullum colorem bibunt. Pudo decir: Et pars

illorum, 6 c. Ex lanis nigra,6 c. vel inter lanas.

Notefe, que el Genitivo de Plural de eta re

gla puede regirfe expreamente del Ablative E,

vel Ex, vel De numero; mas no puede entender

fe, ni regire de el etando tacito y fe puede decir:

Unus militum ; vnus ex militibus, vnus ex nu

mtro militum, Genitivo de Siautem ad dverfas.

au
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Y decir: que el Genitivo del plural, o del Singus

lar, que fignifique muchedumbre, fe rige fiempre

del Ablativo Ex numero , tacito, ô expreo, es

falfo, fegun contruccion de eta regla.

Lo primero, porque el Genitivo de eta regla,

ººmo tal Genitivo: v.g. Unus militum, fe puede

mºdar en Ablativo v.g. Unus ex militibas; pe

º expretando el Ablativo Ex numero, de quien

fe rija el Genitivo: v. g. Unus ex numero militum,

ete Genitivo no fe puede mudar en Ablativo pues

nº avra quien diga, fin authoridad, con que lo

Prºebe Unus ex numero ex militibus, porque en

tonces fuera dar a eta regla dos Ablativos con

PrePoficion Ex, quando folamente dice: Que los

nombres Partitivos, Numerales, y quale/quiera Ad

jetivºs, que /gnifiquen particion,fe confruyen con

Genitivo, el qual fe puede mudar en Ablativo con º

prºpoficion; luego el Genitivo de elta regla, el

qual fe puede mudar en Ablativo, no fe puede re

gir por eta regla del Ablativo Exe numero; pues

claramente fe ve que Unus militum, y Unus ex nu

mero militum, aunque en el fignificado fon vna

mina coa,en la contruccion de regla no lo fon.

Ademàs,que aunque el Genitivo de Plural,por

variacion de contruccion, y regla, fe halla regi

do muchas veces del Ablativo Ese numero expref

fo, que diremos del Genitivo de Singular: v.g.

Unus fias eppidi? Se regirà ete Gaitº¿
* --, dº
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Ablativo Ex numero º Podra decire Unus ex

numero iftius oppidi; vel Unus ex numero ex ifto

oppido º Parece que no. . . . . .

Una cofa he notado en la Minerva del Brocen

fe, (Brocen. lib. 4. de Ellipfi.) y es, que avien

do juntado tantas authoridades con el Ablativo

Numero expreo,para el regimen del Genitivo de

Plural, no hallae, fiquiera vna, para el Genitivo

de Singular: luego es, porque el Genitivo de Sin

gular no puede regirfe del Ablativo Ex numero.

Dirà alguno, que fe entiende tacitamente,por

no poder exprefare : y repondemos con el Padre

Vargas. (Lib. 2. cap. 2 1.) Ea orationis pars,que

expre/a nequit alteram partem regere, meque taci,

ta pote/?ip/am regere. Ademas, que aunque pu

diera expreare; la contruccion de regla fe va

riāra, y regla, y regimen dice vna mifma coa.

Que la contruccion de regla fe variara,fe haze

claro en etas authoridades. (Virg. MEn. 5.) Ne

mo ex hoc numero mihi non denatas abibit. (Cic...

de Leg. Agrar.) Ex eo numero multi mortui fumr.

Qgalquiera dirà que eftos fon Ablativos de eta

regla; pues quando decimos: (Caf.Bell, Gall.2. )

Ex eo numero navium nulla defiderata eft. (Val.

Max. lib. 6. cap. 2.) E quarum turba duos retu

life abunde erit (Ovid. Deian. Herculi.) Qua

rum de populo nulla relicia tibi eft: Los Genitivos

Naviam,Qaorum, Quarum, regidos de los Ablati
- V OS
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vos Numero, Turba, Populo, no fon de la regla Si

autem ad diver/as . Y los Ablativos no fon de eta

regla 3 No ay duda; luego la contruccion de re

gla fe varia, y no es lo mimo decir Nulla na

vium, vel ex navibus ; que decir: Nulla ex eo mu

mero naviam, porque ete Genitivo, como ya di

ximos, por eltar regido de Numero, no fe puede

mudar en Ablativo. - -

Lo fegundo; las dos terminaciones del Geniti

vo del Piural Noffrum, vel No/tri, del pronom

bre Ego, y Veftrum , vel Ve/tri, del pronombre

1u, las primeras, que fon Norum, y Veftrum,

fe juntan a los nombres Numerales, Partitivos,

Comparativos,y Superlativos, y las fegundas, que

fon No/íri, y Vetri, à les demas Adjetivos,à Ver

bos, y a nombres Subtantivos: y asi diremos:

Quis ve/írum, vel ex vobis; y no fe puede decir:

Quis ve/tri: Pars no/tri, Memoria noftri decimos;

y no e puede decir: ) Pars norum, Memoria no

/rum, Numerus ve/trum, porque No/trum, y Ve

Jtrum, como yà diximos, mo fon terminaciones

para nombres Subtantivos ; fon propias para

nombres Numerales, y Partitivos: v.g. (Cicer.

ad Q. Fratr.) Domus vtriufque noffrum edificatur

egregiè. (Idem de Senect.) Minus habeo virium,

quam ve/rum vtervis. (Idem lib. 12.ep. 17.) Gra

ta efé mihi vehementer memoria nofritua. (Sene

ca in Troad. Act. 2.) An toti amorimur? Nullaque

part
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pars manet nofri º Dixo Ñofri, porque fe rige

de Pars Subtantivo:luego los Genitivos Nofírum,

y Veftrum, ni tacita, ni expretamente pueden re

girte del Subtantivo Numero en las dos primeras

authoridades luego asi como los diehos Geniti

vos no pueden regirfe, ni entendere en ellos el

Ablativo Ex numero, lo mimo debe decire de

qualequiera otros Genitivos,que fon de confruc

cion por eta regla Veae al Padre Vargas: Appen-.

dix Mi/cellanea Antibrocenfis Crifús Capitulo 3.

Por lo que aviendofe quitado en eta regla en los

Artes, nuevamente impreos , etas palabras:

Unus militum, id et, Unus ex numero militum, exe

numero, inquam, nam et partitio, lo mirno pu

diera corregirfe en la Nota Segunda fobre el Libro

Quarto, porque de que los Aucores Clasicos ayan

expreado muchas veces el Ablativo Ese numero,

rigiendo el Genitivo ; no fe infiere pueda hazeríe

fiempre, y mucho menos en la contruccion de ef

ta regla. Veafe la Obfervacion Quinta de mi Libro

Quarto en Verfos Caftellanos.

Quando el Genitivo fuere de algun pronom

bre, como Hic, I/te, Ille, Is, No/ter, Vefter, óe.

fe puede concertar elegantemente por efta regla

con el Ablativo Ex numero v.g. Muchos de no-,

fotros murieron: Multinoffrum, vel multi ex nu.

mero no/ri,vel ex numero no/tro mortuifunt. (Pera

Pinian, Orat, 3.) Cām aliquem ex /le numero lo -

- qás 3.
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quentem audietis: Pudo decir: Ex numero iftos

rum. (Cicer. de Lege Agr.) Ex eo numero multi

nortui/unt, vel multi ex numero eorum... (Idem

lib. 2 de Finib.) Ex quorum numero primus ef

a fus, vel ex quo numero. -

Algunas veces fe halla tacito Unus, a, um, ma

yormente juntandofe con nombre propio : v.g.

Poetarum,vel expoetis inter omnes praftanti/simus

fuit Virgilius, id et, vnus Poetarum, vel ex poetis.

(Quintil, lib. 9.cap. 1.) Nec defunt, qui Tropis

figura momen imponunt, quorum eft Proculus, id

et, quorum vnus eft Proculus. (Cic. Academ. 2.)

Ex Philofophis Anthiochus putaretur excellere, id

et, vnus ex Philofophis. (Apul. Florid. lib. 2.)

Hippias ex numerofophiftarum artium multitudine

prior omnibus, id et, Hippias vnus ex numerofo

pbiéarum. En eta authoridad dice Cejudo en las

Adiciones de fu Libro Quarto, que el Ablativo

Ex numero fe junta con comparativo, porque

tambien fe halla particion en los comparativos;

tengo por mas cierto etar el Unus tacito. .

Unus, a, um, en el Plural, fignifica lo mimo

que en el Singular: v.g. (Cic. lib. 2, ep. 7.) Ve

vnis litteris totius aftatis res ge/tas ad Senatum

perferiberem: Dixo: Unis litteris: en vna carta.

( Virg. AEn. 2.) Satis vna fuperque vidimus exci

dia:No otros avemos vito mas de vna detruicions

Una excisia. . . -

Los
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• Los nombres numerales Ditributivos, Singua

li, Bini, Terni; Cºc, quando e juntan con nom

bres fubtantivos, que carecen de Singular, como

Arma, orum, Cafra, orum, por los Reales del

Exercito, y Littera, arum, por la carta, fe ponen

en lugar de los Cardinales Duo, tres, quatuor, 6 c;

y entonces no puedo var de los Cardinales, como

no fea con nombres, que tengan Singular v.g.

(Ciclib. 1o.ep. 5) Binas a te accepilitteras : y no .

puedo decir: Duas litteras: puedo decir: Duas epi

ftolas. (Virg. AEn.8) Terna arma movenda. (Val.

Max lib. 1.cap. 6.) Bina caffra punicis optbus refer

ta ceperunt. ...

Sacafe Liberi, orum, los hijos, que puedejun

tare con los nombres Ditributivos, ô con los

Cardinales. (Sueton.in Caf.cap.26) Quibus terni,

plure/ve liberie/ent. (Idem in Tyb.cap.47.)Qua

taor liberos talerat. Impetravit ius trium libero

rum. (Senec.lib. 1.cap. 16.) \. . .

Los ditributivos fe declinan por el Plural de

Bonus, a, un , y rara vez fe hallan en el Singular.

(Virg. AEn.5.) Impellunt terno confurgunt ordine

remi. (Idem Ain,8.) Gurgite feptano rapidus mare

fubmovet amnis. - « º

Omnis, Óº omne, y Cunéius, a, um, rambien

quieren en el Plural el cafo de particion:(Liv bell.

Meced. 1.) Macedonum ferè omnibus, 6° quibuf

dam Andriorum, vt menºr: peruaft.(Plin.ib.

Parte II, 3 •
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3.cap. 1.) Betica cuncias provinciarum diviticultu

precellit. Podia decir: Baetica cuncias provincias

procellit: como decimos: Nulla belluarum,vel nulla

bellua: Quataor animalium, vel quatu.or animalia:

Secundus regum, vel fecundas rex. Lanarum nigre,

vel lana nigra. (Plin.Nat.hit. cap.79.) Non omni

bus animalibus oculifunt: Podía decir: Non omni

bus animalium. - :

Notefe, que Quotufqui/que fe va preguntan

do, y puede tener los cafos de particion: v.g.

Quien penetrarà los fecretos de Dios? Quotuf

quique Divina penetret arcana?Veafe la Nota vl

tima de los Relativos.

Eta oracion : De cada diez Soldados ba de ir

vno a las Indias fe dirá: Ex militibus decimus quife

que iturus eft in Indos: vel. ex decem quibufque ml

litibus vnus iturus eft in Indos vel, ex denis quibufº.

que militibus finguli iturifunt in Indos.

Nota Nona.

Superlativum momen 6°c.

Aunque el Arte en el Libro Tercero enfeña la

formacion del nombre Superlativo;acerca de otras

excepciones para la formacion de los Comparati

vos, y Superlativos fe notaràn los figuientes, ade

màs de los Anomalos Bonus, Melior, Optimus,6"c.

que pone el Arte.

4. , Pa
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Pofítivos. Comparativos. Superlativos,

Exter , vel Exterior. Extremus , vel

exterusa - extimus..., ;

Inferus. Inferior. Infimns, vel Imus.

Maturus. Maturior. Maturifsimus.

--- vel Maturrimus,

Nequam. Nequior. Nequifsimus.

Properus. Properior. Properrimus.

Pofferus. Po/terior. Poftremus.

Superus. Superior. Supremus,velSummus.

Vetus. Veterior. Veterrimus.

Facilis, Humilis, y Similis tienen el Superlati

vo en llimus, y tambien Difficilis, Difsimilis, Ab/-

milis, Agilis, Gracilis, Imbecillis, como:

... Facilis. Facilior. Facillimus.

Humilis. Humilior. Humillimus.

Similis. Similior. Simullimus.

Difficilis. . Difficilior. Difficillimus.

Di/imilis. Difimilior. Difimillimus.

Ab/imilis. Abfimilior. Ab/imillimus.

Agilis. Agilior. Agillimus.

Gracilis. Gracilior. Gracillimus.

Imbecillis. Imbecillior. Imbecillimus;y tal

* - - vez: Imbecilli/Gimus.

Adviertafe,que Afrimilis no forma por fignificar

cofa muy femejante, fignificacion de Superlativo.

Adverbios, queforman Comparativo,y Superlativo.

Citra. Citerior. Citimus.

K2 Dfue
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Diu. Diutius. Diutifime.

Intra Interior. Intimus.

Pridem, Prior. Primus.

Propº. Propior. Proximus.

Adviertafe, que quando Proximus fignifica cofa

cercana, como Poitivo, fe forma de el el Compas

rativo Proximior,y no forma Superlativo.

Sepè. Sapius. Sapifime Sepifimus.

Vltra. Vlterior. Vltimus.

Nuper. Nuperrimus, y no forma

Comparativo. -

Adviertafe, que el Arte en la Nota tercera del

Libro Tercero haze la formacion de algunos de

etos Comparativos, y Superlativos de nombres.

adjetivos, que no etàn en vo,lo que tambien fer

Pofitivos, quefolamente forman Comparativos.

Adole/cens. Adolefcentior.

Dexter, - Dexterior.

Dives. Divitior. Quando deci

mos: Ditior Comparativo, y Ditifimus Superla

tivo, feforman de Dis,ditis, quando es Adjetivo

Diuturnus, Diuturnior.

Exilis. Exilior.

Iuvenis. Iuvenior, y tambien

Iunior, fyncopado.Longus. . Longinquor. W.

Opimus. Opimior.

Salutaris, Salutarior. -

* . } Sa,
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Satur. Saturior.

- Senex. Semior. \,

Sinifter. Sini/terior.

Sublimts. Sublimior.

- Vieimus. Vicinior,

El adverbio Ant? forma el Comparativo And

terior: Licenter, Licentior: Sat, ô Satis, Satiuss

2 emport, Temporius, y no forman Superlativo,

Pofitivos, que /olamente forman Superlativos.
Colendus. Colendifimus.

Inclytus. Inclytifiimus.

- Iari/confultus. lurifronfultifiimus.

Invitas. Invitifiimus. º

Fal/us. Falfftimus.

Meritus. Meritifimus:

Novus. Novi/simus. ,

Per/uafus. Perfuaffiimus, - --

Pius, Piifimus.

Impius. Impij/simus.

Del Poitivo Ocys Griego e forman, ocyor

9omparativo , y el Superlativo oeyfimus. Signi

fica Oey lo mimo que Velox. De Éos antiguo , ó

•omo dice el Arte de Potis 6 pote, fe forman Po.,
tior, y Potifimus.

Los nombres, que antes de la ylaba us,tienen

vocal no forman ordinariamente comparativos,

ni fuperlativos; mas fe advierta, que los adjeti

vos v4quus, Iniquus, Antiquus, Propinquus, cºe.
K 2d for- -
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rso " Nota nova , , ,

forman eAEquior, e fiquifsimus, Iniquior, Iniqnif:

fimus, 6 c, porque la es, que tienen antes de la fy

laba us, no es vocal, fino liquida, come diremos

en el Libro Quinto, , , ... º

Tampoco forman comparativo, ni fuperlatí

ve los nombres, que fignifican patria, como Roa

ranuº. Granatánfís. Ni los que fignifican pefo, ö

medida, como Palmanis, Vncialis. Ni los nombres

diminutivos, como Ruerulas, Follicolas. Ni los

acabados en onas, como Abfonus, Confonas. Ni

los acabados en Inus, como Viperinus, Marinus;

fuera de Kicialis, que forma folamante comparati

vo, y Divinus,queformia Divinior,Divinifimus.

Tampoco forman los nombres adjetivos,com

puetos de Qapio, conho Particeps. Ni los com

puetos de la prepoficion Per, ô Pre, fignificando

aumento, como Perbrevis, Praelucidus; porque di

chas prepoficiones, juntandofe al politivo, hazen

comunmente quetenga fuerza", y fignificacion de

fuperlativo; v, g Accepiper breves tuas literas:

Donde Perhreves es lo mimo que Maximè, vel

valde, veladmodum hreties. (Cicer, lib. 4. ep. 15.)

He fido en eta formacion demafiadamente largo,

por parecerme es muy conveniente que qualquie

3. la fepa. . . . . . . . . . . . . . .»

Quando el fuperlativo tiene cafo, (porque

puede ponere abfoluto: v.g. Dios es muy perfec

to: Deus perfectifimus eft. (Virg.Eclog 3.)

. . y 2. "...

L/
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farmofimus annus fea Genitivo, ò Ablativo con

prepoficion E, vel Ex, vel De, ô Acuativo con

Inter dichos cafos fe le dan al fuperlativo por via.

de comparacion, y particion: v.g. O Capitan el

mas fuerte de los Troyanos, y ltalianos: (Idem

AEn. 8.) o Teucrum, atque Italum fortifime dus

éior, vel ex Teucris, vel inter Teucros.

Dice el Arte en la Nota tercera del Libro

Quarto que el Genitivo de eta regla v.g. De

éti/imus omnium, ferà lo mifmo que Doéifaimus.

ex numero omnium, y lo mimo dicen algunos

otros, con Cejudo. Veafe lo que diximos en la

Nota antecedente, y fedarà la repueta.

, Puede tener el fuperlativo en el Plural,por via

de particion , Acuativo con prepoficion Ante,

Super, ô Supra, lo qual es menos vado. (Virg.

AEn. 3- ) Ipfe ante alios pulcherrimus omnes infert

fe focium e 4ineas. (Sueton. Aul. Vitel.cap. 13.) Fa

moffiima fuper caeteras cena fuit ei data adventi

tia a fratre: Dixo Famoffsima, id et, Memora

tifima quidem, 6 Celebratifima.

Tambien fe halla el fuperlativo en lugar del

comparativo por Enalage; mas no fe debe imitar.

(Arnob.lib.2.) Quia ef omni vero verifimum,cer

toque certifimum, id et, certius. (Matthaus cap.

3.) Quia minimum eff omnibus feminibus.

En lugar del Acuativo con prepoficion Inter.

y g (Cicer pro Sext. Roc.) Ipf inter fues hone
K 4. y26”
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fiftimus numerabatur, fe puede poner Ablativo

con prepoficion In, como fe explica en In càm:

quies, é'c. (Virg. AEn. 2.) Iaftifimus qui fuit in

Teucris, id et, inter Teucros... sin o - es

Qyando el fuperlativo fe pone entre dosnoma

bres fubtantivos, puede concertar con el fubtan

tivo primero y ð con el genero que tuviere el Ge

nitivo:iv.g. El Leones el mas fuerte de los ani

males. Leo eft fortifimus animalium;vel Leo e/

fortifiimum animalium. (Plin. lib. 18. cap... .)

Hordeum efº frugam molifimum pudo decir,

Molisima, concertando con el genero del Geniti

vo. (Idem lib. 9.cap. 8.) Delphinus eft velocifi

mum animalium. (Cicer. de Senect.) Morse ex

tremum malaram. roo (, , , , , , , , , , , , , ,

Quando el fuperlativo fe pone por apoficion:

v.g. El Danubio, el mayor de todos los rios, alegra

los campos fe puede refolver con Qui, que, quod,

y fe dirà : I/éber, maximus omnium fluminum, vel

qui, eff maximus omnium flumimum , latificat

agros. (Cicer. de Nat.2.) Indus, quief omnium fua

ºninum maximus, non aqua folium agros latificat,

Jed eos etiam conferit.

Al membre fuperlativo, y á fus adverbios fe

le junta la particula Quäm intenfiva v.g. Quäm

doé/imus, quim dočiifimº,quam elegantifimus,

qudºn elegantifimº. Veafe Ambroio Calepino en

la Particula Quin. -

«sº, A n
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Aunque el fuperlativos el grado fupremo de

todos, con todo efo el comparativo explica mas

º dos ocafiones: El primero, quando el fuperla
tivo es cafo del comparativo: v.g. Tu eres mas

docto que Juan, hombre muy docto: 7a es doé?ior

ºanne, homine docijimo. El fegundo, quando

sºPerlativo precede en la oraci¿ a fu compara

tivo v.g. Yo (oy muy decuidado, pero tu eres

mas: Egofum negligentifimus, fed tu negligenº

º. (Cic. lib. A epiá. 5 Ego miferior fum,

admº tu, que es miferrima: Eftà refuelto el Ábla

ºººº! Comparativo, y podia decir Ego mir
rior/um te miferrima. . .

Significañdo, como fignifica el fuperlativo

Pºrfu naturaleza, exceo fupremo de todos los

grados v.g. (Idem lib. 14, epift. 2.) Vos emin

¿? / miérrimas,¿, bratifimas femper
e/e zºolui, Pººce que quando fe dice: Ego mie

rior/um te miferrima : E¿o fum miferrimus, fed

*ººiferior, fignificando comparativo mas que

el fuperlativo, e pone entonces el fuperlativo por

yPerbole, ô encarecimiento , y no por fumima
v.

ºaturaleza, ô fe pone en lugar del poitivo.

Nota Decima.

Nomina, que militudinam 9. ce4

Los nombres adjetivos, que fignifican Sems:

º N, esas,
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f**••, è peffemejanza fe conftruyen con Geniti.

*° •o Pativo : v. g. Domini fimilis, vel Domino;

Qge cite Genitivô es fegun rcgla Latina, yà lo

iximos en la Introducció alliíro Quarto. '

' Algunos dicen, que à dichos nomôres, adjeti

vosfeles,ha de där Génitivo, quando la femejana

*afuere de coitumbres, de doârina, ô cof{fe.

*ja£tc spero quando fuere en cdad, en lahacien

da , ò parte del cuerpo ,fe ha de dàr Dativo: v. g.

$res femejante a tu padre en enfefiar$ $imiliíí

£**£ tui in docendo. Etes parecido ita Padre en
si roftro: Similis et Patri tuo in facie. . . . , ;

Los Authores claficos muchasveces no obfer

Vanefta diferencia, afsife puede deciräla contra;

5resfemejante à trìpadre énienf€TsiniiiT,

*a*ri*tuo in docendo.Eres parecidoatu padre éh
si roftro: Similis es Patri, iuiin facie. (Cicer. in

Verr. 4.) Si inaliqua re Verri fimilis fuero. ( Idem

de Finib. 5.) Non video cur nön potuerit patri /3a

•it effe filius. (Liv. lib. 1. ab Vrbe.) Fratriß

*ilior, quàm patri. En los quales, y 6tros tefii

m9mios hablafifus Authores de laferiiejanza enlas

c9figmbres, yavian de vfar de Genitivo, fila re

gla fuera cierta, y no de Dativo.

La cofa, y pärte delcuerpo en que efîà la fe

"*janza, ò deffemejanza fe fia de poner en Abla

tiv9 con prepoficioh In, ò fin ellâ, y la perfona

enGenitivo , ò Dativo £v. g. Ercsfémejaiite *Et
*<.:t. :'4-
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Padre en el roftro, y-enla yoz : Similis es Patris

twi , vel Patrituofàcie, vel in facie , 6* voce, vel

invoce. (Ovid. Met.lib, 1 5.) Furtis , € fraude

Jîmillimus illi.(Cicer, in Verr, 2. ) Cùm in avari«

tia vos fui fimiles effe arbitretur. • .

• Los Pöetas muchas veces ponen en Acufativo

lacofa,ô parte del cuergo en que eftâ la femejan

za , y tal vcz los Hiftoriadores con prepoficion

Per. ( Virg. Æn. 2.) 0* ,bumerofque Deo fimilit.

(Idem Aen. 9.) Ibat Apollo omwia longævo fimilir,

vocemque, coloremque. ( Bapt. Egn. lib. 1. in Do

mit.) Qgiper omnia fratri, patriqae dißimilis.

_ 2. Cowmwnit, �* e,puede tener por adorno, y

£legancia el Acufativo interfè, fi el Genitivo, ò

Dativo fuere de Plural de|tercera perfona: v. g.

La luz es comun à todos los hombres : Omniam

bomimam , vel omnibus hominibus, vel omnium bo

mimum imter/e, vel omnibus bominibus interfe lux*

communis e/?. ( Cicer. Oífic. lib. 1.) Haec quæßia

£gmmumis efi, omnium Philofophoram. ( Idem pro

Rofcio.) Quidtám commune quàm fpiritus vivis?

(Terent. Adelp. a&.5.Sc.3.)Vêtus verbam e/?,com

munia effe amicorum interfè omnia. (Ovid. lib. z.

Eleg. io.)Sunt tamen interfè communia facra poetis.

Communis , tambien fe halla con Acufativo

con prepoficion Apud : v. g. No pueden tener cofa

gomum los que todoig miden conforme à fu de

leytc, (Cicer, lib. 7. epi(t. 12.) Commune nihil

- - po
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pote/ºeffe apud eos, qui omnia volaptate fua mes

tiuntur. º - - -

, Quando ay conjuncion en los cafos de commna

nis (v.g. Ete Cavallo es comun de Juan, y Pe-.

dro) aunque pueden ponerfe dichos cafos en Ge

nitivo, ó Dativo diciendo: Hie equus communis,

e/ Ioannis, 6 Petri, vel.communis ef Ioanni, 69º

Petro; es mas vado, y elegante poner vn cafo en

Dativo, y el otro en Ablativo con prepoficion

Cam, yasi diremos: Hie equuicommunis efé Ioan

mi cum Petro, vel Petro cum Ioanne, (Cicer, de Se

nectute.) Quod mihi tecum commune eff, (Idem

Philip. 2.) Error communis fuit ei cum Senatu.

Ovid. Trit. lib. 5. Eleg. 6.) Hoe eft cum mieris

folum commune beatis. -

Tambien la oracion Efe cavallo es comun de

juan, y Pedro, y otras femejantes, que tengan

conjuncion fe pueden hazer por Habeo, es, po

niendo vna de las dos peronas en Nominativo,

concertando el verbo con el, y la otra perfona en

Ablativo con prepoficion Cum, y la cofa, que es

comun en Acufativo, concertado con el Adjetivo

Communis; y asi diremos: Ioannes cum Petro,vel

Petrus cum Ioanne habet bune equum communem:

Ete cavallo es comun de Juan, y Pedro ó Juan,

y Pedro tienen ete cavallo comun: que es lo mi

mo: ô Juan tiene ete cavallo comun con Pedro.

(Perpinian. Orat. 14.) Et illi habent multa com
º. - 70.3
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munia nobifrum. (Apulei. de Deo Socrat.) Po/frea

mum commune cum Dijs immortalibus babent.

Tambien podia decir: Poftremum commune efe

illis cum Dijs immortalibus. v

3 En la oracion arriba dicha tambien fe puede

var de Communitas Subtantivo , derivado de

Communis, y diremos, aviendo conjuncion: Com

munitas huius equief Ioanni cum Petro. (Lactant,

lib. 3. cap. 6.) Vobis cum Deo et aliqua commu

mitas. Si la perfoma, a quien la cofa es comun,

fuere de Plural, fe pondrá en Acuativo con pre

poficion Inter: v.g. Ete cavallo es comun à dos

Soldados: Communitas huius equi eff inter duos

Milites. (Cicer. de Amicitia.) Tum fit intereos

omnium rerum, confliorum, Óº voluntatum com

munitas. (Gellius lib. 1. cap. 3.) Sit inter eos

omnium rerum fine vlla exceptione communitas.

En lugar de Communitas, fe puede poner Com

munio, omis, que fignifica lo mimo. (Cicer. de

Legib. 1.) Inter quos porró eft communio legis,in

ter eos communio iuris ef.

Nota Onze.

Nomina , quibus Commodum, Óºc: .

1 Charus, a, um, fignifica cofa amada, y lo

que fe ama fe pone en Nominativo, y fe concierta

con Charus, y Sam, es, fui, y quien ama fe pone

ef)
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en Dativo: v.g. Yo amo las armas, y tu las letras:

Arma mibi, 6 literae tibiciare funt. ( Virg. Rin.

5.), Nate, mihi vita quondam (dum vita mane

bat ) chare magis. - -

La oracion de Charus, a, um, tambien fe

puede decir por Habeo, es, y lo que fe ama fe poa

ne en Acuativo, concertado con el Adjetivo Cha

rus, y quien ama fe pone en Nominativo ev.g.

Yo amo las armas, y tu las letras: Ego habeo ar

ma chara, 6 tu literas charas habes. (Caear de

Bello Gallico 7.) Nifi eorum vitam faa falute ha

beat chariorem. (Cicer. Offic. lib. 1.) Caterique,

quos charos habes:Podia decir:Quitibi charifunt.

2 Invifas, a, um, cofa aborrecida, juntan

dofe con Sam, es,fui, tiene la mima contruc

cion, que Charus: v.g. Yo aborrezco las armas,

y tu las letras: Arma mibi invifa funt, 6 litere

invifle fant tibi. (Virg. AEn. 2.) 1am pridem in

vifus divis, 6 c. (Cicer. pro leg. Manil.) Ne aut

invifa Dijs immortalibus oratio noftra videatur.

Las oraciones de Invifus, tambien fe pueden

hazer por Exofus, a, um, Perofus, a, um, y quieu

aborrece es Nominativo, y lo que fe aborrece es

Acufativo, por la regla Exofus, Perofus, &c. v.g.

Yo aborrezco las armas, y tu las letras: Ego exo

fus, vel perofus fum arma, Óº tu literas exofus,vel

perofus es. (Qs Curt. lib. 8.) Patrios mores exo

fus es. (Val. Max., lib. 3. cap. 3.) Perofus eninº

(credo) dexteram/uam. In

-
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Invifus, a, um, tambien fignifica cofa no vif

ra, y la perfona que haze es Dativo v.g. Nadie.

me viò Vlli ego invifus fui. (Cicer. in Arupicº

Reponf.) Occulta, ó maioribus non invifa /o-

lum,fed etiam in audita, facra inexpiabili feelere

pervertit.

Invifus, en la fignificacion de cofa no vita, y

en la ignificacion de cofa aborrecida, fe halla al

gunas veces fin el Dativo de la períona, que haze,

(Ecclefiat.cap.2o.) Sapientia abfaondita, 6 The

faurus invifus. (D.Hier.ad Marcel.de Laud.Alel)

Ad Martyrum limina penè invifa properabat: Pene

invifa, cafi fin fer vita. (Virg. AEn. 2 ..) Atque

aris invifa fedebat : invifa , aborrecida de los

Troyanos. - -

3. «AEqualis,6 e,en la fignificacion de fer igual

en tiempo, ô edad, quiere Genitivo, el qual,co

mo dice el Padre Salas, fe puede mudar en Datia

vo, y en lugar de «AEqualis, fe puede víar delAd

jetivo e 45que vus,que quiere Dativo: v.g. Pedro,

y yo fomos de vna edad: Ego fum aqualis Petri,

vel ego fum aquavus Petro. ( Cicer. Offic. lib. 3.)

Qui fuit ferè eius equalis. (Macrob. in Saturnal.)

Qai tibi equavi funt.

La oracion: Pedro, y yo fomos de vna edad:

Tambien fe puede decir por el Adjetivo Par, de
eta manera: Ego Sum Petro par etate; vel atas

par e/ nihi cum Petro, vel etas in me, cºin Petro

e/é
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ef par. (Cicer, de Orator.) Iambus par Choreo,

fed/patiopar, non/yllabis. (Idem de Clar.Oras)

Si par in nobis, at que in illo/cientía fui/et. , , , ,

.. 4 . Par, aris, Adjetivo, fe contruye con Dativo:

v.g. En la amitad el que es mas, fe iguala,

con el que no es tanto. (Cicer. de Amicitia...) In

amieitiafuperior par inferiori eft. . . . . .

º

- Algunas veces el Dativo fe halla en Genitivos.

y podia decir: Par inferioris, eft. (Idem in Pio

nem.) Cuius pares hac Civitas paucos tulit. (Lu

can. lib. 2 ...). Quem metuis, par buius erat. a

Tambien fe puede decir: Iguales en edad, y,

entendimiento: (Silius lib. 4: ) e Etatis, mentifa

que pares, en lugar de e45tate, 6 mente. . . ...}

Par pari referre, Pagar en la mifma moneda.r

Par, 6° impar ludere. Jugar à pares, y nones.

Par amor mibi, Óº tihieft. Igualmente nos

queremos. . . . . ... ".

Par fapientia ad formam illi eff. Tan lindo in-,

genio tiene como talle. , , , , , , , , , , , ,

5. Los nombres Adjetivos, que ignifican Pa

rente/co, como Confanguineus, Cognatus: Vecin

dad, como Proximus, Vicinus : Compañia, como

Sodalis, Secius: Amiftad, como Amicus,familia

ris 3 y Enemiftad, como lnimicus, adverfarius,

quieren Dativo, el qual fe halla muchas veces en y

Genitivo, por la regla Nomina,que finmilitudinem,

C9 c. v.g. El fueño es pariente de la muerte: Sopor

- º, 6 -

. .»

\
-

) —
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ef Confanguineus lethi, vel letho. (Virg, AEn. 6.)

Tum Con/anguineus lethi fopor, 6 mala mentis

gaudia. (Cicer, ad Attic. 2.) Sed nofri Confana

guineus non mediocres iacit, atque denunciat. (Virg.

AEn. 5.) Tunc vicina afris. (Cicer Offic. lib, 3.)

Quam in Capitolio vicinam Iovis maiores nofri

e/e voluerunt. ( Ecclefiat. cap. 13.) Ditiori te me

focius fuehis. (Cic. Philip. 2.) Qui non folium fo

cius Imperatorum no/rorum fuit in bellis. ( Val.

Max. lib. 2. cap. 5.). Fruga litas inimica luxurioffs

epulis. (Cic. lib. 1.ep.7...) Non tam memores e/ent

virtutis fue, quam laudis inimici. •

6 Proximus, a, um, tambien fe halla con Acu

fativo con prepoficion Ad, ô fin ella: v.g. Yo

me fentare junto a mi Padre: Sedebo proximuspa

tri meo, vel proximus patrem, vel adpatrem meum.

(Ovid. Pont. 4. Eleg. 9.) Et quamquam cuperem

femper tibi proximus e/e. (Cicer.ad Attic. 1.) Pro

acimus Pompeium. (Ovid. de Art.Amand. 1.) Pro

aeimas ad dominam, mullo prohibente, fedeto.

Tambien puede tener. Ablativo con prepoi

cion A, vel Ab, con el romance defpues de, por la

regla A4iectiva Diverfitatis, 6. Numeralia Ordi

nis, 6°c. v.g. Cornelio Cofo el fegundo depues

de Romulo A Romulo proximus Cornelius Co/us,

vel po/ Romulum. (Val. Max. lib. 3,.cap. 2.)

Proximas a vino fomnus: El dormir fe figue à
la embriaguèz...;... ... . . ... º

Parte II. L Pro
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Proximus mihi ego:Nadie età primero que yo.

7 Super/tes, itis, que fignifica el que queda

vivo entre muchos, que mueren, fe puede reducir

à elta regla, porque los que murieron es Dativo,

y quien queda vivo es Nominativo ... v.g. Pedro

murió, y fu hijo quedo vivo: Filias fuusfuperfer

Petro fuit. (Cic. lib.6. ep.2.) Superfitem te e/e.

Republica me quidem velis. (Ovid. Met. lib. 3.)

Morte cadunt fubiti per mutua vulnera fratres,

quinque fuperffititibus. (Virg. AEn. 11.) Contras

go vivende vicimea fata fuperfies. "

Superfies tambien ignifica el que eltà falvo, y

vive, un la muerte de todos los fuyos. v.g. Ruego

à Dios que te guarde: Deum quafo,vt fis fuperfes.

(Terent. in Andria.). Y afsi decimos: Supertes

Reipublica. El que queda para provecho de la Re

* A .

* «vº,

puolica. tº)

Superfies convivio. El vltimo que fe levanta -

del con bite, ô mea, quando fe come. - º * ,

Superfies dignitatis. El que hereda, ô fucede,

en la dignidad. • ... "... ... e

Superfes fama. Fama perpetua. º

Superfies opus. Obra perpetua, y que durarà

para fiempre Y asi dixo Ovidio: (Ovid.Amor.

lib. 3. El. 14.) Pof mea manfurum fata fuperfles

opus. (Idem Trit. lib. 3. El.7.) Me tamen extin

éto, fama fuperftes erit. s

Adviertafe, que Superfies, con otros muchos ,

- Adje
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Adjetivos, que diximos en la Nota fegunda de los

generos, no tiene terminacion neutra en el Nomi

nativo, Acuíativo, y Vocativo del Plural, por

lo que las oraciones, en las quales el Subtantivo,

ô Nominativo fuere neutro del Plural,como Man.

cipium, ij, Scortum, i, fe diràn de eta manera:

v.g. Los Eclavos todos viven: Quodcumque man

cipiorum fuperfes eft. Tres Eíclavos quedaron li

bres: Numerus trium manipiorum fuperfes fuit.

Todas las rameras perecieron: Nullum /cortoram.

Jupertesfuit. Y à ete modo otras oraciones fe

mejantes, haziendolas fiempre por el numero Sinº

gular, con algun nombre partivo.

- Fidas, a, um, quiere Dativo, y fe halla mu

dado en Genitivo. (Virg. An. 12.) Preterea Re

gina tufaiftima, dextra occidit pfa fua. o

* Notefe, que Infidus, a, um, fu contrario,tiene

la mima contruccion, y fiendo compueto de Fi

dus, como tambien Perfidus, fi es lo mimo que

Valde fidus, tiene la Ilarga ; y fi es derivado de

Fides, ei, la tiene breve (Virg. Georg 2.) Fle

avis, cºinfidos agitans difeordia fratres (ldem

AEn. 1o.) Nunc pelagi Nimpha cla/sis tua perfidus,

ve nos. Ella diccion tocarenos en el Libro Quin

so, Nota doze. Péraus ab/que fiae /, N

º contra ef perfidus

y amicus.

, f ... . . .

Lº. - Nota
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- ºr. acº, e'.

A Nota Doze. . ... es se

º . . . . . . . . . . o º u: , , , , ...

- - Item Verbalia in Bilis, &c., es 2: , ,

1 Adviertafe en eta regla que Infatiahilis, que,

fignifica Cofa que nunca fe barta, quiere Genitivo,

de aquello de que no e puede hartar, y la perona

fe pone en Nominativo v.g. Ninguna alabanzas

hartaba ei pecho de Alexandro ; (Val. Max, lib.

8.cap. 15.) Alexandripecius infatiabile laudis erat.

2 Penetrabilis, que en la pasiva fignifica Go-\.

fa que puede /er pa/ada, y penetrada, tiene eta

contruccion: la coa que fe puede penetrar, es

Nominativo, la perona por quien puede er pene

trada es Dativo, y con lo que puede fer penetra-,

da es Ablativo de intrumento v.g. Pirrho pasó

pecho de Priamo con la lanza Pecius Priami

uit Pirrho penetrabile telo. (Stat. Theb. 2 ...) Nulli

º penetrabilis a/tro lucus erat. xii. 3 o 3 , , , ,

El Dativo de la perfoma , que penetra, fe halla

en Ablativo con prepoficion,A,vel Ab; (Liv. Bell

Pun. 2 ...) Cium a tam multis baud fane impenetra

biles e/ent. . . . . . . . .. y o º.

. Tambien fe halla el Dativo de perfona en Gees

nitivo, quando tiene Ablativo de quien regirfe:

(Tacit. An. lib. 2.) Profanda altitudo nullis in

quirentium /patiis penetrabilis fuit. - , , ,

La oracion arriba dicha, y otrasfemejantes:

-- Ve
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v.g. El Soldado pasó con vna lanza el Cotaáo

de Chrito fe puede decir. Chriftilatus penetra

bile fuit militi lances, vel penetrabile fuit a milite

lancea, velpenetrabile fuit militis lancea, como

Prueban las Authoridades arriba dichas. -

º Quando la oracion no tiene perona, que pene

tre, b Por quien la coa pueda fer penetrada, en

tonces el Ablativo de intrumento fe pondrà en

Pativo, por cafo de Penetrabilis v.g. Con nin

guna lanza fe pudo trapaar tu pecho (Stat.

heb. . ) Nulli tuum pečius penetrabile telo fuit.

Dixo Aulli telo, porque no ay perona, que
ºtrapaffe. A y v - «.

Tambien puede el Dativo Nullitelo, ponerfe

en Ablativo de intrumento. (Ovid. Met. ib. 12.)

Qººd invenis corpus nullo penetrabile telo. Calepi

no lee Nulli penetrabile telo en Dativo; mas no

ºepugna fe ponga con Penetrabilis el Ablativo de

intrumento; pues con Forabilis el intrumento fe

pone en Ablativo (Idem ibidem.) Contemptor

sferri , mulloque forabilis iéiu. -

º "Et quedam nomina, 6re.

-ºr, conterminus, que pide Dativo v.g. Tu

heredad eta pegada al rio: Tuus ager conterminus

- e/º fumini, fe halla con Genitivo por Enallage.

(Ovid. Met. lib.4.) Ardua morus eratgelido con

tºrºina fanti. (Ap. Merlib.6.) Cam primumpre

dicii ingi eonterminos lacosappulit. s.

- 2 L 3 , , , , , s 2



a Gontinen, y confentaneus, pueden mºdº

el Dativo en Ablativo con prepoficion.9ºº Vegº

Compre la heredad de Pedro, pegada cºn la mas

Predia Petrifundo, ve camfundo continentarneº

mercatus fui (Cicer, lib. i3, ep. 2.) Pºr Gappador

cia parteíneam, que cum Cilicia continº fºrº

fici. Pudo decir: Cilicia en Dativo, lº mº 3 º

ep. 6.) quod era confentaneum ºrºlº:
quas ego Roma acceperámi Lo qual era conforme

con la carta, que me avias efcrito a Roma,9º

bilitari, pudo decir His literis en Dativº, Veae

Gon/tius en la Nota 7. . . . . . . . . . . . . . .

Verbalia finita in Bundus fuorum Verborurºgeº

fus habent. o . . . . . .

; los nombres Adjetivos acabados º
dus, que fe derivan de verbo, comº Gratulahun

das, el que da gozoo el parabien. Gratalººººº

el que rehuelga con otro, dandole el parabºººº
fu bien, derivados de Gratular,ais, que quiere

Dativo de perona, y de Grator, arisqº Pi9ºººr

tivo, y tal vez Acuíativo de perona, Pºpºlº"

dus, e que no feharta de aolar, derivado dºº

pulo, as, ô Populor, aris, detruir, y aalarºoban:

do, que pide Acuátivo, Pradabundº» $ºaººº
trata, ô anda en robos, de Prador; aris, aquear,

robar, ô pillar en la guerra, con, otºº muchos

Adjetivos verbales, como Venerabandus , Conciº

nóundus, vitabanaus., cre, fe contºyºn cºº º
- C8
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cato de fus verbos. v.g. El Capitan diò gozoo el

Parabien à fu Rey Dax gratulabundus fais Regl

Jºº. El Exercito de los enemigos detruyó mucho

los campos: Hoftium Exercitºspopulabundus fuie

ºgros- ( Sallut.Hit.3. ) Atque ita, velut gratula

fºndºs patrie, expiravit. (Iutiniib.2. ) Popula

ºndus agros ad oppidum pervenit. (Liv. ab Urbe

º 5: ). Hec concionabundus, eogrbas iras boml.

º... (Idem Bell Pun lib.5.) Hanno profecíus efe

ºnº exercitu, vitabundus ca/tra botium. -

Denique quecum que Adjectiva, c9e.

, Piximosen eta regla, que el Dativo comun

º adquificion, es aquel, que fejunta con nom

bres Adjetivos, que por u contruccion no quieren

ºtal Dativo, como Gnarus, y Impruden v. g•

que Por fu contruccion piden Genitivo, y fe les

da muy bien Dativo comun, que es lo mimo que

decir, Dativo, que puede juntarfea qualquiera

ºmbre Adjetivo v.g. Tibip/impruden con

Júliorum:

El Genitivo eta regido de Imprudens, porque

le quiere por fu contruccion , y el Dativo es co

ºº; el qual ignifica daño, ö provecho. Y aun

9ººl Adjetivo pida por fu contruccion Dativo,

Puede juntarfele otro, que fe llama Dativo de ad

quificion comun, que es el que recibe el daño, ô
el provecho y, g. Salite à el encuentro al Rey

Para Provechó de tu Padre. Obvius fiti Regi pa-.
- - L. 4 ¿rt

Ar
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tri tuo. Donde claramente fe ve, que el fegundo

Dativo es comun, porque obvius no pide mas que

yn Dativo, que es el que rige, y es cafo proprio

de contruccion. Y lo mifino, fe dirà con quale

quiera verbos. v.g (Ovid.Trit.lib.4. Elegi-) Ip

¿ cribo, legoque : Es mihi Dativo de adqui

ficion comun, porque Scribo, ni Lego no quieren

Por º contruccion Dativo. . . . . -

Yà diximos que los nombres adjetivos, que

fignifican parenteco, como Propinquus, Affnis y

vecindad, como Vicinus, fe contruyen con Dati

yo, el qual fe puede mudar en Genitivo: v g. Soy

pariente de Pedro: Sum Propinquus, vel afinis

Petri, vel Petro. (In Sacris.) Quod Chriftianus eft

fat, º Chriftipropinquus. (Virg AEn.3.) Si quando

Thybrim, vicinaque fhybridis arva intraro,

Obnoxius, quiere Dativo, y fe puede mudar en

Genitivo. (Cefar bell. Gall.2.) Milites cium e/ent

periculis obnoxij (Liv.lib. 36.) Spei liberan, obnos
ºriam timoris. - . - º * , , , ,

Qbnoxius tibi fum. Etoyte muy obligado.

Obnoxius paene fum A la pena me fugeto.

Obhoxius huic crimini fum. Reo foy de ete

delito. º

Obnoxius pravis. Inclinado a lo malo.

Obnoxiè loqui. Hablar con miedo.

Obnoxie nibilfecit. Nada ha hecho digno de

caigo. . . . . . . . -

, , , To, -
Qb
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... obnoxium gratia reddere aliquem. Ganar lº

gracia de alguno con fervicios, o fobornºs-.

Nota Treze.

... Pleraque autem, 6”e.

Diximos en eta regla, que muchos nombrº

adjetivos pueden mudar el bativo en Acuariº

con prepolicion Ad. v.g. Los zapatos me viºººº!
ajutados a los pies : Calcei funt habiles, vºapri

pedibus mets, vel ad pedes meos.
1 Notee, que Propior fe halla algunas veces

con Acuativo, tacita la prepoficion Ad por la fi

gura Eclipfii: v.g. Elto es mas creible: Hoº propias

fidem eft. (Virgin Culice) Parvulas humº bumeros

propior conterret alumnus (Sallullin Iugºth.) º

fe propior montem cum omni equitatº (Hirc. de

bell. Gall. lib. 8.) Alter propior hofen fº vallo

collocatus ef. Veafe el Superlativo Proximº en la

Nota once, el qual tiene la mima contruccion. .

2 Promptus, a, am, que tambien quiere Pari:
vo, ô Acuativo cón prepoficion Ad, fe halla el

fuperlativo Promptifimus con Genitivo º .
Euiemuy puntual en cumplimiento de la verdad:

Fuii promptifimus veritatis. (Gellius lib. 1o.

cap. 27) Plató veritatis homo amisifimº, ºigº

que omnibus exbibenda promptifimus, Podia de
cir Earnque omnibus exhibends (en Dativo) vel

ad exhidendum promptisimus, º
- - - Promº

º.
-
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Promptus homo manu eft. Es hombre de libe
rales manos. - -

Promptus ingenio. (en Ablativo) De ingenio
preto. - -

Promptus lingua. De lengua expedita, o que

fe va de lengua. Etos Ablativos, y otros feme

jantes, pertenecen à la regla Pleraque Adiectiva

cºre por fer de alabanza, ô vituperio.

fiefta. - - -

Prompta, 6° aperta loca. Lugares publicos.

Promptifimum boe cuique eff, Eto es muy fa

cilá qualquiera. ... - - -

Prompta, 6 aperta res. Coa clara, y mani

3. Pronus, Propenfus, Proclivis, que en el Ar

te tienen folamente Acuativo con prepoficion

4º fe hallan algunas veces con Dativo. v.g. Eres

inclinado à las letras, y no à los vicios: Pronus es

a 4 literas, non ad vitia, vel pronus es literis, cº"

non vitijs, (Plinin Paneg) Ñibil eft tam pronum

ad/imultates,¿ emulatio. (Ovid.Trit. r. Eleg.

2.) Pronaque fint no/tre numina veftra rati. (Val.

Max.lib.7. cap.3) Es ob idpaci prontoresanimad

verteret. (Ídem lib. 1. cap. 8.) Caterorum quoque

Deorumpropenfum buie vebi numen exequamur.

(Sil. lib. 3) Seeleri pro clivis egetas.

Tambien Pronus, y Propenfus, Vtilis, y Natus -

fe hallan con Acuativo con prepoficion In: v.g.

El lifongero fiempre età inclinado à dar guto: Afº
-

-
fen
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fentator el pronas in ob/equium. (Horat lib. 1. ep.

13.) Alter in ob/equium plus equo pronus. (Ovid.

de Arte amand. 3.) Prona venit cupidis in fua vo

ta fides, (Cicer, pro Deiotaro,)Propenfior in Pom

pei amicitiam fui/et, quim in tuam. (D, Hieron,ad

Rut.) Ne in /terquilintum quidem vtile fit. (Ovid,

Amor lib. 1. Eleg9.) Jefe ego fºgnis eran, difin

zº teque in otia natus. (Idem Trit. lib. 3, Eleg. 2. )

Qaique fugax rerum, fecuraque in otia natus.

Prona res ad fi dem. Cofa creible.

Pronus ad meridiem locus. Sitio al medio dia.

Pronussoli,vel ad Solem locus. Sitio al Oriente.

Pronum mittere alignem, Echar à alguno a

rodar.

Prona petere maria, Ir al mar vecino.

Pronis auribus aliquid accipere, vel pronas au

res accomodare alicui. Där oidos de buena gana à

alguna cofa. - -

Pronus bibit aquam. De bruzes bebe. -

Auriga pendent in verbera proni. Los Coche

ros doblan el cuerpo, para azotar los cavallos.

- In proclivi mihi hoc ºf Inclinado etoy à efo.

Omne tulit punctum , qui mi/cuit vtile dulci.

(Horat in Arte.) El que mezclò lo provechofo con

lo gutofo, efe diò en el punto de todo lo que fe

puede defear. - -

Iloneus, a, um, tambien fe junta à eta regla,

como ya diximos, y fus oraciones fe pueden de
- - - cir
---



y72 Nota Catorze . -A

cir de eta manera: v.g. Eres á propofito para fer-,

vir al Rey: Idoneus esferviendo,veiad ferviendums

Regi; vel idoneus es qui fervias, vel vt fervias, vel

firoire Regi. (Czfar bell. Civ lib. 3: ) Hunc Cefar

indicaverat idoneum, quen cum mandatis ad Pom

peium mitteret ( Cicer. pro lege Manil.) Non eras

idoneus, vi ad bellum Afaticammitteretur (Horata

lib. 1 ep. 16.) Fons etiam rivo dare nomen idoneus

Pudo decir: Fons qui daret,vel vt daret, vel dando,

velad dandum nomen rivo. º " º

Idoneus author. Autor fuficiente, no malo.

(Cicer.ad Attic. 2.) Non mihifatis idone fantau

shores ij, qui ate probantur. º

Nota Catorze. º sº:

-, º ... . . . . ..." es a se --

s. Comparativum momen, óre, sº,

Aviendofe quitado en el Arte, (como yá dixi

mos al Lector) las palabras: Eff auten dolor

omnibus, idem quod dociior pra omnibus, en la No

ta quinta pone lo que dicen hombres doctos, que

enfeñan, y fienten lo que tiene ya quitado, ytor
regido. - , , , , , a - º * -- sso -

Tambien dice, por parecer de los mfmos,que

quantas comparaciones ay en el mundo,lo fon por

virtud de la prepoficion. Lo mimo dice el Bro.

cenfe (Brocen. lib.4. de Ellipi) Mihi, quantumº

ex veterum lectione obfervo, imprepoficionibu ":
, " jº
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in nominihus, videtur e/e vis comparationir. Y fi

la fuerza de la comparacioneta en las prepoficio

nes, y no en los nombres,ecufen los niños apren

der, que el nombre Comparativo, es el que levanta,

d haxa la fignificacion, haziendo fempre compara
cion, como AMaior, Minor. . s

, , , Nadie niega, que la prepoficion Prae tiene

fuerza de comparar, y tambien Ante, Preter, Su

per, Supra; pues los verbos con alguna de dichas

prepoficiones, puetas en el nombre con quien fe

haze la comparacion, es cierto que comparanv.g.

(Cicer lib. 13. ep. 78.) Meque prae cateris, 6 colir,

Gº obfervat.(Virg.Eclog 3.)Phillida amo ante alias.

(Horat. lib. 2. Oda 6.), Ille terrarum mibi preter

omnes angulus ridet. Y lo mimo fucede con los

nombres poitivos - que por no tener fuerza com

parativa, como fucede en los verbos, tambien

comparan por fuerza, y virtud de dichas prepofi

ciones: v.g. (Cicer. lib.4, ep. 4.) Prae nobis beatus.

(Vig. En. 5.) Extremus forma ante omnes ppleber,

Iulu6 (Idem AEn. 1.) Chara mibi ante alias. ,

Masquando todos han de confelar, que el

nombre comparativo haze fiempre comparacion,

y tiene por si folo fuerza comparativa, para que

ha meueter, el que le den,lo que el tiene? Por emo

los verbos, y poitivos , para comparar, bucan

prepoficion, que tenga tal excelencia. . . . . . .

- Los Poitivos con el adverbio Magis tambien

- CO I?-

s.
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comparan, y es lo mitmo Doctor, que magis do

étas (Ovid.de Art. Amand. 1.) Quid magis e du

rum faxo, quid mollius vnda ? Si el psitivo du

rum tiene la fuerza con parativa en la prepoficion

Pre, de quien fe rige el Ablativo faxo, no età fu

perfluo el adverbio Magis? Ninguno tal ha dicho.

Qgando el Magis etaviera fuperfluo? Quando en

el Ablativo fe exprefara la prepoficion Prae, di

ciendo: Quid ºf magis duran, pra faxo ºpues yà

diximos, que Pra nobis beatus , es lo mimo, que

beatior, y los pofitivos, por fuerza de la prepoi

cion, no necesitan del adverbio magis¿ el

comparativo, quando età refuelto con el adver

bio magis, no necesita de la prepoficion tacita, ni

exprefa en el Ablativo eY quando fe refuelve con

la prepoficion Pre, ô con otra que tenga fuerza.

comparativa, tampoco necesita del adverbio ma

¿iº, pues entonces, es ete fuperfluo. , , , , ,

Por lo qual eta oracion: Pedro es mas doéto

gue faen fe dirá por eta regla Petrus efé doctior

joanne y refuelta con el adverbio Magis, ô la

prepoficion Pre, diremos: Petrus eft magis dócius

foanne y tambien : Petrus ef doctus prejoanne;

mas no fe dirà:Petras ef magis docius pre foanne

ni tampocb: Petrus ef doéiior pre joanne. Y los , ,

que llevan, que el Ablativo del comparativo fe

rige de la prepoficion Pre, tambien deben decir

que los comparativos Maior, y Minus nuncale
- Valº
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cion el Ablativo.

vantan, ni baxan la fignificacion, ni hacen com

paracion, lo que ninguno ha dicho. Mas, fi con

fean, que los comparativos comparan, precia

mente han de dár en dichas oraciones dos com

paraciones, vna que por si tiene el comparativo,

y otra, la que tiene la prepoficion Prae por fu ex

celencia, quando con fola vna comparacion qual

quiera oracion fe compara. -

* Mas diràs: muchas authoridades fe hallan, en

las quales la prepoficion Pra expreamente età

rigiendo el Ablativo en oraciones del mimo

comparativo v.g. (Apulei. Met.lib.8.) Pra cateris

mitior cerva. (Plaut in Epidic.) Atque me minoris

facium pra illo. (Efdras lib. 3 cap.4) Veritas mag

ma, 6 fortior pra omnibus. (Daniel. cap. 1.) Appa

- º *

raerunt vultus eorum meliores, 69º corpulentiores.

prue omnibus pueris: luego la prepoficion Pras taci

ta, ô exprea, es la que rige el Ablativo del nom

bre comparativo. Repondemos que en etas, y

otras authoridades, los comparativos etan pue

tos eu lugar de fus pofitivos, al modo que dixi

mos, que los fuperlativos fe ponen algunas vezes,

por fus comparativos, y tal vez por fus pofitivos:

v.g. Marmora pretio//imiquidem generis (id et)

magni pretii generis, como dice el Padre Vargas),

viride cunctis bilarius. Y por efo tiene prepofi

Y fieta razon no te agrada, decimos que af

, r,
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fi como es Pleonamo darle al comparativo el ad

Verbio Magis v.g. Qais magi, heutior: Magis pre

tiofor (Plaut. in Aulal.) Mollior magis, 6 plus

ampliº. (In Sacris ) Magis pluris efi, «os, as

tambien lº es, darle la prepoficion Pra a el

Ablativo de eta regla. Dicelo el padre Vargas:

(Pater Varg, Antibroc. Crifisin lib. 2. cap. 7.)

Si quando comparationis Ablativus pot Compa

asivumnonen inveniatur prapofitioni Precon

iunctus, Pleona/mus cenfend set, ficut Pleonafº

ºcenetur Adverbium magis Comparativis ip

fis ºominibus fuperadditum. Veae la figura He.

lenino Nora 3, numero 12. , , , ,

Hallafe el comparativo con Acuativo con pre-.

poficion Ante, Preter, Super, mayormente en lu

gar de Aliis Reliquis, cateris. (Virg. AEn.) Ante.

alios immanior omnes. Suet in Calig. cap. 9.) Prae

fºr cafetes altiorem fatui crucem iu/it. (Palm.

8) Palciora Juper mel, 6 favum. En lugar de

los Ablativos Melle, y Favo º 2

Adviertafe, que avemos de var del nombre

comparativo, puede verfe fu formacion en la No.

na nona) quando fe comparan muchas cofas entre.

si de diverfogenero, como fon Confejos, y luz,
premio, y peligros. y . . . . -

Entre las cofas, que fon de divero genero, ay.

quatro modos de comparativos. El primero, quan...,

do comparamos vna coa con otra v.g. El peli

- gro

s
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gro es mayor que el premio: Periculam eff maius

praemio. El fegundo, quando comparamos vna

cofa con muchas: v.g. El premio es mayor que

los peligros: Premium ºf maius periculis. El ter

cero, quando comparamos muchas cofas con vna:

v.g. Los peligros fon mayores que el premio: Peº.

zricula funt maiora premio. El quarto , quando

comparamos muchas cofas con otras muchas. v.g.

Los premios fon mayores que los peligros: Pre

znia/unt maiora periculis, y à ete modo otros

exemplos femejantes. - -

Quando comparamos dos cofas pertenecien

tes á vn mimo genero , tambien varemos de

comparativo: v.g. Ete dia es mejor que el otro:

Dies hic melior ef altero. Donde fe compara dia

con dia. Hora bec longior e altera, fe compara

hora con hora, que fon de vn mimo genero, y

naturaleza. -

2. No folamente entre dos cofas de vn mimo.

genero fe puede var de comparativo, fino tam

bien comparando vna cofa con muchas de vn mi

mo genero: v.g. Hortenio fue mas eclarecido,

que todos los Oradores de fu tiempo (Gell.

lib. cap. 51.) Hortenfus omnibus Oratoribus.

etatis fue fuit clarior. - - - -- "

Eto fe varà folamente, quando comparando

vna cofa con muchas de vn mifmo genero, y na

turaleza, dice bien en el Romance la particula,

... Parte II. M Qge

/
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-

Que, fobre aquello que fe compara, como en el

exemplo de arriba, y otros muchisimos, que

juntò el Maetro Sanchez en fu Minerva , libro fe

gundo capitulo diez.

Mas fi a la cofa comparada fe le diere el Ro

mance De, diciendo v.g. Hortenfio fue el mas

eclarecido de todos los Oradores de fu tiempo:

diremos por el Superlativo: Omnium Oratorum,

vel ex omnibus Oratoribus etatis fue clarifimus

fuit Hortenfus. -

En lo que no ay genero dé controverfia, es

var de comparativo, quando fon cafo del com

parativo los nombres Cateris, reliquis, alijs, y

otros, que traen configo excluion, comparando

cofas de vn mifmo genero: v.g. Eres mas alto de

cuerpo, que los otros: (Suet. in Calig. c. 9 )Tu

corporis proceritate elatior es alijs. (Plin. lib. 14.

c. 4. ) Idque vinum frigidius reliquis exiftimatur.

De manera, que fe puede víar del nombre

comparativo, comparando cofas de divero ge

nero, ô de vn mimo genero del modo que queda

dicho; pero del Superlativo fe vara entre muchas

cofas de vn mimo genero, y naturaleza, y con el

Romance mas de: v. g. El Leon es el mas valiente

de las fieras: Leo validifimus eft ferarum. Y fila

oracion dixera asi: El Leon es mas valiente que

las demàs fieras fe dirà : Leo validior ef Cateris

feris, por comparativo. ... .

... - Tam
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. Tambien algunas veces fe le dà al comparati

vo el Romance Mas, y De, como al Superlativo;

mas entonces fignifica el comparativo particion,

y quiere en el numero Plural los mimos cafos,

que los nombres pattitivos, comparando cofas

de vn mimo genero, aunque fean mas de dos:

v.g. Eres el mas valiente de los Soldados : Tu es

validior militum, vel ex militibus, vel inter mili

tes. Lo mas vado es entre dos cofas de vn mimo

genero. (Plin. lib.7. cap. 3o.) Omnium triumpho

rum lauream maiorem adepte. ( Idem ad Canin.

lib. 3.) Minorem ex duobus liberis amifit (Laótant.

de Sybillis.) Qua celebrior, 6° nobilior inter cete

ras babetur.

Diximos, que el Ablativo del comparativo fe

puede mudar en Nominativo con la particula

Quam, en qualquier cafo, que ete el comparati

vo, i fe compara vna cofa con otra porque en

tonces el comparativo, aunque ete en Genitivo,

Dativo, Acufativo, &c. fe podrà mudar en No

minativo con Qui, que, quod, y Sum , es, ful.

v.g. Tengo vn cavallo mas ligero que vn Ciervo:

Habeo equum velociorem, Cervo, vel Habeo equum.

velociorem, quam Cervus, vel Habeo equum, qui

velocior eff Gervo, vel quim Cervus. (Cicer. lib.5.

epit. 7.) Vt tibi multo maiori qudm Africanus

fuit, me non multó minorem, quam Lalius, facile

6° in Republica, Óº in amicitia adiuncium effe pa»

M a tiáe
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tiare. En algunas impresiones fe lee: qudm La

lium, y entonces fe entiende el infinitivofui/e.

Muchas veces los adverbios comparativos fe

contruyen con Ablativo; v.g. No ay que hazer

cafo de lagrimas de muger . Lachrimis feminarum

nihil citiüs are/cit. Ninguno ama á otro mas que

à si mimo: Nemo aliam diligit magis fe ipfo. -

Etos Ablativos de los adverbios tambien fe

pueden refolver con la particula Quam en Nomi

nativo, i pudiere fer fupueto del verbo, como

en el exemplo primero, en donde fe puede decir:

Nihil citiias are/cit, quam lachrimafeminarum;

mas fi refuelto el Ablativo fuere cafo, ô perfona,

que padece del verbo, fe refolverà el Ablativo en.

Acufativo con la particula Qudm , como en el

exemplo fegundo, Nemo alium diligit magis fe

ipfo , en donde fe puede decir: Nemo alium diligie

magis, qudm fe ip/um. (Virg. AEn. 1.) Qudm

Iuno fertur terris magis omnibus vnam Poftbabita

colu/e Samo, id eft qudm omnes terras. O fe pon

drà con la particula Quam en el cafo, que pidiere

el verbo: v.g. No tuve mayor amigo que Andron:

(Cicer. lib. 13. epift. 67.) Nullo fum familiarius

v/us quām Androne, porque Vtor quiere por fu

conftruccion Ablativo. -

Lo mifmo fucede muchas veces, en particular

con los verbos Arbitror, Cogno/co . Habeo, In

venio, Iudico, Puto, Reperio, Video, que por

- º *, •º,
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fer activos, y etàr el comparativo en Acuativo,

comparando la accion del verbo, fe halla Acua

tivo depues de la particula Quäm, en el qual fe

debe entender el mimo verbo de la oracion: v.g.

A ninguno tengo por mas docto, que á tu Maef

tro: Neminem habeo dociiorem, quam Magiftrum

tuum. (Cicer. lib. 9. epit. 15.) Neminem habeo

clariorem, quam te ip/um, feilicet, habeo. ( Ovid.

Ariadne Thefeo.) Mitias inveni, quam te, genus

omneferarum, id et, inveni genus omne ferarnan

mitius, quam te inveni. Y entonces á el Acuati

vo , que viene depues de la particula Quam fe le

dà el Romance A, el qual no fe dà à el cafo de el

nombre comparativo v.g. Tengo á tu Maetro

por mas docto que à Caton: diremos comparan

do la accion del verbo: Cenfeo Magiftrum tuam

docfiorem, quam Catonem, filicet cenfeo. Mas

fi decimos: Tengo a tu Maeftro por mas docto que

Caton : cafo del comparativo, comparando vna

cofa con otra diremos: Cenfeo Magiftrum tuum

docfiorem Gatone, vel quam Catofuit. . . .

Si el Ablativo del comparativo fuere negati

vo, como Nemo, ô Nullus, ô el Relativo Qui,

Que, Quod, no fe puede refolver con la particula

Quam, porque los nombres negativos, y Qui,

Que, Quod, deben anteponerfe en la oracion; y

refolviendofe, fe avian de poponer contra fu na

turaleza; (Virg. Rn. 1.) Quo iufior alter neº

- M 3. pte
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pietate fut msc bello maiar, 6 armis. El Ablativo

Quo no fe puede refolver diciendo: Nec alter

fuit in/?ior, quatn qui, por la razon dicha Nemia

ne tu es fortior; no diremos: Tu es fortior quam

ayrmo, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ss , Qgando Virgilio dixo: ( Virg. REn.s.). Anfíe

mihigratior vlla,qudm que Dardanium tellus mibi

farvar Ace/em, en donde parece ella Qui, Quas

Quod refuelto, depues de la particula Qudm di-.

remos ferrete el fentido: Anfit mibi gratiors vlla

tellas, qudmilla tellus, que fervat. mihi Aeefem,

donde el relativo Que hace relacion del nombre

tellas, y no es cao refuelto del comparativo gra

sior,Eta oracion:La batalla fue mayor,que fepen

aba fegun el juicio de los hombres : fe dirá Pug

sma maiorfait, quām putabatur pro hominum iudi

sia, id et iuxta honinum iadicium. (Liv. lib. 25,

Decad, 3.) Maior, qudm pro numero bominum

rdturºpugna, id et, pugna editur maior qudunpu

tabatar iuxta numerum hominum. (Idem lib. 1o,

Dec, 3.) Maior, quam pro re letitia : La alegria

fue mayorque fe juzgaba por la cofa: pro re, vel

iuxta rem. En las quales, y otras autoridades la

prepoficion Pro no tiene virtud comparativa. Ca

da vmo figa fu opinion.

Finalmente fe advierta, que la comparacion

es de dos maneras, Propria, y Impropria, ô Abu

fiva, La comparacion Propris, es aquella, en -

qual

- r



del Libro Quarto. 183

qual lo que excede, y lo excedido convienen en

la forma, en la qual fe hace la comparacion: v.g.

El Ciervo es mas ligero que el Leon: Cervus ve

lotior ef Leone La forma en la qual fe haze la com

paracion, es la ligereza, la qual conviene à el

Ciervo, y à el Leon. La comparacion Impropria, ô

aba/iva, es aquella en la qual, ô la forma en que

fe haze la comparacion, conviene tan folamente

à el que excede: v.g. San Francico fue mas humil

de que el domonio: la qual comparacion por no

averla en el demonio, fe dirà : Divus Francifeus

fait humilior demone, qui nullo modo ef humilis.

O quando la forma en que fe hace la comparacion

no conviene á lo que excede, ni à lo excedido, y

fe explica por el adverbio Minus, y el pofitivo del

comparativo contrario:v.g. Mejor es perder la

hacienda, que la fama : Melius eft amittere rem,

qudm famam: Melius, id et minus malum. (Cur

tius lib, 5.) Mare ca/pium dulcius ceteris: Dixo
dulcius id et, minus amarum, vº

* , Nota Quince.

Opus nomen Subtantivum, 6 c.

Del Arte en la Nota Septima del Libro Quar

to fe dice, que eta oracion: Opus eff mibiliber,

no quiere decir: ro tengo necefidad del libro,

quando ay tantas authoridades, que prueban lo
4. COll
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contrario. (Ca. bell. Gall. 1.) Si quid ipff opus

e/e. (Cicer lib. 9. epift. 2 ...) Quare nihil tibi opus

e/et illud a Trabea. (ldem lib. 2. epit. 6.) Luxe

nobis, 6 author opus eft. (Idem lib. 13. epift.69.)

Si quid aut mibi, autmeorum cuipiam in Afa opus

eff. (Cornelius Nepos in vita Attici.) Que amicis

Juís opus fuerant, ex fua re familiari dedit. (In

facris.) Non opus ef bene valentibus medicus: Los

que etân buenos no tienen necesidad de Medico.

Y fieta authoridad con todas las demas fe ha

de Romancear, como la de opus et mihiliber, mi

negocio, y entretenimiento, y mi obra es el libro,

confielo que ete Romance Yo no le entiendo pa

ra aplicarle con el fentido, que fe deve à dichas

authoridades. , . --

La coa de que fe tiene necesidad, que ordi-,

nariamente fe pone en Ablativo, algunas veces fe

halla en Genitivo, lo qual es menos vado v.g.,

Tengo necesidad de tu focorro: Opus eftmbi au

xilijtui aunque mas vado diremos: Opus ef mihi

auxilio tuo en Ablativo. ( Apuleius lib. 9.) Mihi

ºpera eius opus eft. ( Cic. ad Q. Fratr.) Opus erit

elegantioris alicuius. ( Ovid. de Arte lib. 2.) Nee

minor e/é virtus, quām querere parta tueri: Ca

Ju in e illie, bie erit artis opus.

Tambien por el verbo Habeo, y Opus, fe pue

den decir eftas oraciones, aunque no es tan vado

V, g. Tengo necesidad de tu focorro ; Ego habeº

-- opus
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opus tuo auxilio en Ablativo. (Columela lib. 9:

cap. 1.) Nam vt graminibus, ita frugibus robur

meis opus babent. ( D. Matthaus cap. 21.) Dicite,

quia Dominus bis opus habet.

2 Ete nombre Vfus, juntandofe con Sum, es,

fui, fignifica algunas veces, como Opus, tener ne

cesidad, y quien tiene necesidad, tambien fe po

ne en Dativo,y aquello de que fe tiene necesidad,

fe pone en Ablativo, y tal vez en Genitivo: v-g-

Tengo necesidad de tu focorro: Eff mihi v/as

auxilio tuo,vel auxilijtui. (Virg.AEn lib.8.) Nune

viribus v/us, nunc manibus rápidis. (Plautus Bac

chid. ). Sed nunc truculento mihi, atque favo vfus

fene eft. (Idem ibidem.) Sed nunc quantulum v/us

eff auri tibi? Donde Auri es Genitivo de V/us, y

Quantuliam es adverbio. (Cvid. Faft. lib.2.) Lu

maquefulgebat, nec facis v/us erat, id et, nec erat

opus face.

Nota Diez y feis.

- Sextum Nudus amat, 6°e.

1 Dignus, a, um, y Indignus, a, um, deter

minan elegantemente con Qui, que, quod, a fub

juntivo, en lugar del Genitivo, ô Ablativo, co

mo diximos en las Oraciones de Relativo Capitu

lo doze Nota fegunda: v.g. Mi Maetro es digno

de que vofotros le alabeis? Magifter meus dignus

eff vera laude, vel.Magitar meus dignus / queº
40/95.
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".

9ºlaudetis: Y por pasiva Quilaudetur à vobis. .

(9icer, lib. 13 ep. 2 ...) Hominemprudentem, 6.

ºficio/um cognofees, ó. dignum qui a te diligatur.

(Val Max lib. 3,.cap.7.) Non digna exempla,que

º breviter referántur. (Idem ibidem.) Ref.

"P/ indignos efe, qui in cara reciperentur.

Tambien etas oraciones fe pueden hazer por

º nodos figuientes: v.g. Tu eres digna de fer

ººada Tu digna es, vt ameris,vel tu digna es ama

º vel tu digna es amari. (Ovid. de Rem. 1.) Ee

ºººººvt coniux e/em tua digna videbar. (Ídem
Cydip. Aconc. ) Qua peream fi dignus eras, vt ve

º equamur. (Virg. Eclog 5.) Ét puer ipfe fuit

ºntari dignus. (Ovid, Pont. 2. Eleg. 3.) Nee pe

ºere exemplum, fed dare dignus eras. (Val. Max.

º cap. 5, ) Annotatu dignum illud quoque omen.

Tambien podia decir: Illud quoque omen dig

name/éannotatione,vel dignum el quod annotetur,

, vel dignum vt annoteturvel dignum eff annotari.

Tambien, fin poner à Dignus, ó Indignus en

la oracion, puede decirfe, por el verbal en Bilis,

fi el verbo le tuviere , ò por el futuro en Dus: vg.

Pedro es digno de fer amado: Petrus amabilis ejé,

vel Petrus amandus eft. (Cicer. ad Attic. 3.) Fi

llam tuam, quam numquam vidi, tamen, 6 amo,

, 6 amabilem e/e certó fio, (Idem lib.5.epift. 12.)

Ardeo cupiditate incredibili, neque, vt ego arbitror,

reprehendenda. Podia decir: Neque digna que re

pre

º
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prehendatar, vel neque digna reprehenfione, ºe.

2 Contentus, a, um, nombre Adjetivo, íe ha

la con Genitivo en lugar del Ablativo, y puede

a tivo, quando fignifica cofa rica, y abundante v

fer por la regla Adiséiiva, que Scientiam,69 c. asi

como Dignus, Indignus, y Liber, que tambien

quieren Genitivo; aunque dicen es contruccion

Griegapor la Figura Helenifmo, porque fu pro

Pria contrucciones de Ablativo. (Liv. lib. 34. )

Nee iam libertatis contentos efe. (lutin. lib.42-)

Seytúa contenti viétoria in patriam revertuntar.

Masvíado dixera Victoria en Ablativo.

3. Omafus tambien fe halla con Genitivo, por

la mima regla en lugar del Ablativo. (Plaut. in

Aulal.) Si quis invenerit aulam onufamauri, Po

dia decir por eta regla Auro en Ablativo. (Hirt.

de Bel. Aphr.) Triremem onufam” remigum epi

batarum capit,

4 Potens tambien fe halla con Genitivo por la

mifma regla Adiectiva, que Scientiam, 6 c. en lu

gar del Ablativo. (Val. Max. 6. cap. 9.) Equita

tuum potens propter inopiam litteras puerulos Co

rinthidacuit. (idem lib.5.cap. 3.) Potentes conf

liifcelus pietati praetulerunt. (Claud. de Rapt. 2 )

Quippe ipfa tubarum, armoramque potens, (Liv.

ab Urbe 8.) Neque pugnae, neque fugafatis poten

tes caeduntur. -

Algunos dicen que fe ha de dàr à Potems Abla

3•
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g, (Idem ab Urbe 1.) Vir divitijs potens. (Virg3

º: - ), Terra antiqua potens armis, atque vbere

gºbes. Mas quando fignifica tener poder, y domi
nio de alguna cofa, fe ha de dár à Potens Geniti

Xº. (Liv. Bell. Mac. 7.) Potentes maris Romanos:

Señores del Mar. (Cicer. pro lege Man.) Potens

ºperij: Que tiene el mando del Imperio (Virg

Georg 1.) Te Maximus Orbis Autorem frugum,

ºp/datumque potentem accipiat. (Idem AEn. 1.5

ºººorumque facis, tempetatumquepotenten, iá
et, dominantem. -

º lam regni potens. Yà capaz de reynar.

"frgº viri potens. Doncella, que yá fe puede

cafar. -, º s.

Nemorum virgo potens. Diofa de los Boques.

, Ex humili potens. De humilde, y pobre eta

dofubió a fer poderofo. - . .

5 Liber, a, um, tambien fe halla con Geniti

Vº, aunque tampoco fe le dá la Copia (Lucanus

lib. 6.) Felix, ac libera legum Roma fieres. (Livius

lib. 6.) Spei liberam, obnoxiam timoris. (Horat.

in Arté.) Liberque malorum. ( Ovid Pen.Vlyfi.)

Neve repertendi liber ab e/e velis.

6. Otros Adjetivos de eta regla, que el Abla

tivo le pueden mudar en Genitivo por Adieciiva,

que Scientiam,6 c. fe pueden ver en la Copia,pues

no necesitan de mas prueba. Y tambien los que

Paeden en el Ablativo tener prepoficion A, vel Ah,

- - por
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por la regla Item Securas, Liber, 6 c. à los quales

fe pueden añadir por dicha regla Immunis, Plenus,

Viduus, y Copiofus, que pueden tener Ablativo

con prepoficion,A,vel Ab (Val.Max lib.8.cap.3)

Uniufcuiufquefundum immunem ab bos iniurege-- ,

mere reliquit, (Ifaias cap. 6.) Et plena erat domus d

Maieftate eius. (Virgin Culice.) Cogor adire lacus

viduos a lumine Phaebi. (Cicer, ad Attic. 5.) Locus

dfrumento copiofus. -

Nota Diez y fiete. -

Adlectiva Diverfitatis, 6"c. -

1 . En eta regla fe advierta, que Diver/us, a,

um, que por fu contruccion quiere Ablativo con

prepoficion A, vel Ab, puede mudar el Ablativo

en Dativo por la regla Nomina, quibus commodum

6 c. v.g. Eres en todo diferente de tu Padre: Ta

es totus diverfus a patre tuo, vel diverfus patri tuo.

(Quintil. 12.cap. 1o.) Nihileft tam Lyfía diverfum,

qudm Ifocrates. (Iut. lib. 3 1.) Diverfum caeteris

mortalibus eft illud óº hominum, 6 belli genus.

2 Alienus, dice la Copia, Illi; caufae; amicitia;

ab etate, quiere decir eto, que Alienus, que pide

Ablativo con prepoficion A, vel Ab por eta re

gla, le puede tener fin prepoficion por Sextum

Nudus amat 6.c. y le puede mudar en Genitivo

por Adiectiva, que Scientiam 6 c. ô en Dativo

por Nomina, quibus commodum, 6 c. v.g. Ete

; tra
-
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trabajo es defigual a mis años: /te labor alienus e/é

atate, vel ab etate mea, vel alienus e/ etatis meae

en Genitivo, vel etatis meae en Dativo. (Cicer. de

Divinat.) Neque hoc dijaliennum ducunt maie/éate

fua. (Idem in Verr., 3.) Letilius homo non alienus a

literis. (Ovid.Trit.4. Eleg. 3.) Nec Semele Cadmo

facía efé aliena parenti. (Saliut. in Catilin.) Ne

que aliena conflij propter Semproniam.

3 Aliºs, a, ud, que fignifica otro de muchos,

asi como Alter otro de dos, aunque algunas veces

fe toma Alius en el fignificado de Alter, fe confº

truye con Ablativo con prepoficion A, vel Ab por

eta regla, y puede etar fin prepoficion: v.g. No

confintiò Alexandro Magno, que otro que Lyfi

po le fundiefe en bronce: Nec pa/us eft Alexander

Magnus alius Ly/ippo, vela Ly/ippo duceret era.

(Horat. 2. epit. 1.) Aut alius Lyfíppo duceret ara

fortis Alexandri vultum fimulantia. ( Idem lib. 1:

ep. 16.) Neve putes alium fapiente, bonoque bea

tum. Podia decir à fapiente, contando el verfo.

Tambien fe dice elegantemente, refolviendo

el Ablativo en Nominativo con qualquiera de las

particulas Ae, Atque, Qaām v.g. Eres otro que tu

Padre: Alius es d patre tuo, vel allus es, ac, vel at

que, vel qudmpater tuus, si , , ) , , ,

Alius como Partitivo, que quiere los cafos de

la particion con el romance De, yà fe dixo en la

regla Partitiva nomina, 6'c.

4.
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4 Abfonus, que pide Ablativo con prepoi

cion A, vel Ab, puede etar fin prepoficion: v.g.

Muchos ay que tienen mala voz:Multifunt abfoni

voce,vel a vace.(Cicer.de Orat. 1.)Sunt quidam aut

lingua ita heftantes, aut ita voce abfoni. (Liv. ab

Vrb. lib.7.) Nec ab/onia voce motus erant.

Hoc eft ab/onum fidei. Eto no fe puede creer.

(Idem Ibid. lib. 1.) Haecferme, Romulo regnante,

domi, militia que gefta, quorum nihil abfonum fidei.

5 Primus , Secundus, y los demas numerales

de Orden, pueden mudar el Ablativo con prepo

ficion A, vel Ab, en Acufativo con prepoficion

Poft, quando tienen el romance De/pues de : v.g.

El fegundo depues de el Rey: Secundus a Rege,

vel pof Regem.(Ovidad Liviam.)A magno lacbry

mas Cafare quartus habes. (dem Met. lib 5) Hie

quoque Cephenum pof Regem primus Odites enfe

facet Climeni. ( Virg. AEn. 5.) Septima pof Troie

excidium iam vertitur eftas. -

Secundus, a, um , fe halla muchas veces con

Dativo, en la fignificacion defegundo en orden, en

lugar del Ablativo con prepoficion A, vel Ab v.g.

Eres el primero de todos en bondad: Nulli es pro.

bitate fecundus (Apul. Flor, lib. 2.) Nulli eft elo

quentia fecundus. (Ovid.Pont 2. Eleg.z.) Hac bo,

minum nulliparte fecundus erit. (Virg. MEn 11.)

Turnus ego, baud vlli veterum virtute fecundus.

El Dativo Nulli es el mas vado; aunque tam

- - biera
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bien fe hallan otros. (lutin. lib. 1 ..) Si fecundurº

fibi, non par haberi veit (Ovid. Trit.lib. 1.Eleg.6).
Penelopes e/et fama fecunda tua. * * - s .

“ Tambien Secundus por cofa favorable quiere”

Dativo, por Nomina, quihus commodum, Óe.

Populo fecundo aliquid facere. Hazer algo con

aplaufo. -,

Ventos fecundos habere. Tener buena navega

cion. Menfe/ecunda. Potres de mea. Amnefe

cundo. Rio abaxo. Secunda in aliquem voluntas.

Buena voluntad con otro.

º

Nota Diez y ocho. - "

Omne verbum Perfonale, Óºc. s.

Verbo Perfonal, ö Finito fe llama aquel, que

tiene numeros y perfonas. Y aunque el Arte en ef

ta regla admite folamente verbos Activos, y Paf

fivos, y niega verbos Neutros; nofotros dividi

mos el verbo, en Activo, Pafsivo,Neutro, Comun,

y Deponente. Para lo qual veae lo que diximos

en el tratado de la Oracion en la Introduccion al

Libro Quarto, y lo que diximos en la Nota pri

mera tratando del Verbo. -

Los verbos que en particular pueden tenerº

otro Nominativo depues,que pertemezca a el que

età antes, fon Sum, es, fui, Evado, Exiffo, Voo,

. Incedo, Maneo, y en la Pasiva Vocor, Appellor,

Nominor, Nuncupor, Creer, Agno/cor, Inferibor,

-- y.
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y otros femejantes: v.g. Vivo muy dedichados

Ego vivo miferrimus. (Cicer ad Attic. 3.)

Acerca de las peronas Ego, Tu, Nos, Vos,

veafe lo que diximos en la Concordancia de No

minativo, y Verbo, en la Introduccional Libro

Quarto.

* --,

-

Nota Diez y nueve.

Verba, que Auxilium, Cºe.

Hata aquiavemos notado las contrucciones

mas particulares del Nombre, y las que el Arte no

advierte en la Copia. En elta Nota, y las figuien

tes hata la regla Verba Implendi, 6 c. diremos las

conftrucciones, que tienen los verbos, mas curio

fas, y dignas de faberfe, aunque muchas la Copia

las advierta. Pues aunque fea eto fuperfluo, para

los que fueren Maetros, á lo menos podra fervir

àlos Difcipulos mas aprovechados, y etudiofos.

, r , Confulo, mirar por alguno, vite. Ordina

riamente quando á Confalo fe diere Dativo, ha de

fer de cofas inanimadas, como Vita, Fama, Salu

ti, Commodis, Fortunis, y otros femejantes: v.g.

Miras por tu honra, y por tus cofas Confulis ho

mori tuo, 6 rebus tuis, - -

Algunas veces tambien fe halla con Dativo de

coas animadas en dicha fignificacion: v.g. Miras

por ti, y no por los pobres: Tibi Confulis,6 non

pauperibus. (Cicer ad Treb.) Ego tibi ab ilio Con

Parte II. Ñ falº
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fult mallem , id et, Ego mallem, quöd Ca/arproa

videret tibi, -.. º

Por Confultar, Senatum de falute Reipublica.

Quando fignifica Confultar, o pedir confejo, quiere

Acuativo de peroná, y Ablativo de cofa con pre

poficion De : v.g. Me aconfejare fobre ete pun

to con mi Abogado: Confulam advocatum meum,

de hac re. (Liv. ad Urbe 1.) De alijs confulturum -

fe regem fimulat.

Tambien fe halla con dos Acuativos en eta

fignificacion, y puede pertenecer à Meneo,Doceo,

6'c. aunque es contruccion no tan víada. (Plaut.

in Menoech.) Confulam hanc rem amicos. Conful

tare fobre eto a los amigos. (Virg.ARn 1.) Rena

nulli obfcuram, noffra nec vocis egentem confulis, d

bone Rex id et , Confulis fupple nos rem nulli

ob/curam, Óºc. , -

Por aconfejar, quiere Dativo de perfona, y

Acuativo de cofa, por la regla Verba Dandi, Óre.

v.g. Me aconfejas la humildad, y fufrimiento:

Mihi confulis bumilitatem, 6 tolerantiam. (Cic.

Offic. lib. 1.) Eique confulerent, vt Cla/em ab Ar

givis removerent (Catul lib.2.Eleg.5 ) Troia qui

a evn tune fe mirabitur, 6 fibi dicet Vos bene tam

longam confului/e viam. Donde Sibi es Dativo de

pertóna, y Viam longam el Acuativo de cofa. En

la authoridad octava, la oracion Vt removerent

cla/em, fe pone por el Acuativo de coa. E
- l
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I/tud in te, Óº in illum confulis.

En la fignificacion de Echar alguna cºad bues

ma parte, ademàs del Acuativo de cofa quiere l

Genitivos Boni, Optimi,por la regla Verha. Pretij,

ó c. (Terent. Heaut.) Equidem /éud, Ghrema,

aquí, bonique facio. Tiene Facio por dicha regla

los Genitivos AEqui, Bon, asi como Gonfulo los

Genitivos Boni, Optimi, (Seneca de Benef. 1.) Hos

munas rogo, qualecumque eff, boni confulas, ( Qvida

Pont.3. Eleg8.) Tu tamen bec, quefo, confule m/º

boni. (Apuleius Met.5.) Quod a me retenta, cº/faa

ditaque non fuerint, optimi confule. . . ...d.

. En la fignificacion de E/tablecer, puede tener

ademàs del Acuativo de coa, otro Acuativo con

prepoficion In en lugar de Contra ô la prepoficion

Brga: v.g. Eto fe etableciò en contra de los ri

cos, y en provecho de los pobres: Hocfuit conful

tum in divites, 6 erga pauperes. (Terent Heaut.)

Con/ulere de aliquo bene. Tratar à alguno biens

Male, mal. , "...",

Con/ulere in commune, vel ín mediam, Tratar

del bien comun.

Con/ulare gravias de falute fua. Exponereá
perder la vida. --- º -- •

Con/alere gravius de fe. Determinare à algue

na temeridad, como de matarfe...

Confulere in longitudinem. Mirar en lo por

venir. y . .
- - ---

Na e Coma----

/

-
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---º Confalºre tempori. Acomodare con el tiema

poy y ocaion. . . . . ... - c.- - , se :

* Spirantia confulit exta. Toma aguero en las

entrañas vaheando. . . . . ...-

a 2 Doleo, es. Tener dolor, pena, ô pefar. Quan

do Doleo ignifica tener dolor: v.g. Doler la cabe

za, los ojos, el cuerpo, y qualquiera otra parte

del cuerpo, quiere Dativo de perona, y es Nomi

nativo aquella parte, que duele, y puede añadirfe

en la qracion Ablativo de cauía eficiente: v. g. La

cabeza, y los ojos me duelen de etár al fol: Ca

pat, 6 oculi mihi dolent a fole. (Plaut in Amph.)

Mihi mi/ero mune mala dolent.(Idem ibidem.)Nam

- . . . . º --
,

-

mihia genta dolet caput. e- -

-s , Quando Doleo fignifica Sentir, Tenerpena, d

pefar de alguna cofa, la perona, que fiente, tam

bien puede fer Dativo, y la cofa,que fe fiente,No

minativo;y tambien puede fer Nominativo la per

fona, y la cofa Acuativo, en el qual fe entiende

la prepoficion Propter,y fe puede mudar en Abla

tivo fin prepoficion como Ablativo de caufa, ô po

nerle la prepoficion De, como dice el Arte v.g.

Siento tu trabajo: Ca/us tuus mibi dolet, vel ego

doleo cafum tuum, vel doleo cafu tuo, vel de cafu

tuo. (l eren.Eun.Act. 3.Sc. 1.) Dolet dicium im

prudenti adeleftenti,6 libero. (Idem ibid. Act. r.

Sc. 2.) Aut hoc tibi doleret itidem, ot mihi dolet.

- (ldemibid. Act.3.Sc. 1.) Iam dudum illi facile fir,

- s. º - quod
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quod doleat. Y es la Gramatica: Ian dudum facil

le fit, id et, ate, quod illi doleat. No es de nuevo

hazer tu alguna cofa, que ella fienta, (Cicer, in

Vatin. ) Quis non dolait Reipublica cafum ? (Sul

pit. ad Ciceronem.) An illius vicem credo doles?

(Liv. lib. 34.) Tuis iniurijs doleo. Podia decirº

Tuas iniurias, vel de tuis iniurijs, como dice la
Copia. - , , , ; ...," º . ..." r

3 Invideo, embidiar, virtuti, vel alijs bonam.

Qgiere decir, que Invideo, fe contruye con Dati

vo de la coa, que fe embidia, virtuti, y Geniti

vo de perfona regido del Dativo: Yi en la ora

cion vinieren Meus, Tuus, Suus, Nofter, Vefter,

fe concertaran con el Dativo. Tambien dice, que

la perona á quien fe embidia fe puede poner en

Dativo,y la coa,que fe embidia enAcuativov.g.

No embidio tu honra, ni las riquezas de tu padre?

Non invídeo honori tuo, nec divitijs patris tuí :ºde.

otra manera : Non invideo tibi honorem, mec patri

tao divitias. (Cic. Philip. 6.) Nemo alterias, qui

fue confidit, virtuti invidet : Podia decir: Nemo

alter oirtutem invidet, qui fue confidit. (QCur

tius lib. 9..) Nune invideret fihl laadem, Podia de

cir Sue laudi, (Virg. En. 8) sed mihi tarda gelu,

/cl/que efeta fenecius invides imperium (Rem

Eclog7.) Liber pampineas invidit collibus vmbras.

(VahMax lib.4 cap. 3.) Ac se eiufdem laudis com
memorationem externis invideamus. - - .

N 3, Guan
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- Quando la perona, à quien fe embidia, fe,

Pºne folamente en la oracion, fe halla en Acu

fativº, por perona que padece v. g. Algunos

º embidian Aliqui me invident, por pasiva:

a aquibus ego invideor. ( ovid. epift. 3.)
7roada, invideo. (Horat.in Arte.)Cur ego, adquire

"P4acefpo/um, invideor? Eta contruccíon es

ºy rara, y fe debe imitar poco. El Dativo es
mas vado. º a á r: , , , es ºt &

... 4 Interdico, is, fignifica vedar, ô prohibir,
QuienProhibe es Nominativo, la perfoha, à quien

fe prohibe, es fiempre Dativo, y la cofa, que fe.

Pºibe es Ablativo, que es lo más vado, y puede

sudare en Acuativo, perona, que padece del

yºrbºv.g. Tu padre me prohibiò la entrada en

º caºs Pater tuus interdixir mibiingre, indo

ºtºfººm, vel Pater tuus interdixie mil ingre/:

Juvº in domumfuam. Por pasiva: Ingre/us indo

º/wav interdiéius ef mibia patrº tuo. (Cicer.

de Senectute.) Mala rem gerentibus patrijs bonis

traicifolet (Sueton. in Domitian) interdixie.

hérjonibus frenam. (Cicer, pro domo fua.) Ve.

ºrº allio aqua, 6 ignis interdicatur (Seneca

lib. 3. de Ira.) si iube Cafar, fatimiiii domam,

¿ººnterdicam, (Horat. ib., ep.) cuipper,
vimº/? interdicia voluptas, º " ".

En el Ablativo puede ponere la prepoficion

Pº, la qual fe halla algunas veces. Pliniºs, ).

A. - º-. - 43



- del Libro Quarto. 199

Interdixi tibi de medicis. (Cicer. pro Cecinna.)

Praetor interdixit de vi, hominibus armatis.

º Tal vez fe halla la perona en Acuativo, fien

do perfona que padece del verbo , y la oracion.

buelta en pasiva: v.g. Los Medicos me quitan

la bebida: Medici interdieunt me potu,vel de pota.

Por pasiva: Ego interdicor a Medicis potu, Eta

contruccion, fi pudiere varfe, pertenecera a Ver

ba Implendi,6rc comolos verbos de Privar.(Gell.

lib. 15.cap. 11.) Philofophi Vrbe, 3 Italia inter

dictifunt. Qge es lo mimo que decir en la activa

Domitianus Imperator Philofophos interdixit Vr

be, e Italia. Y oye dirà Philofophis en Dativo.

º Qgando Interdico fignifica Repugnar, ô Con

tradecir, quiere folamente Dativo, por la regla

Bt queObfequium, ºc. v.g. No me repugnes:

Ne mihi interdicas. (Cicer.in Verr4.) Pater im

probus, cui memo interdicerepofit, det, quem ve

lis, iudicem. º cº.: , ,

5 Deficio, faltar , mibi; vel me tempus. Conf

truyefe Deficio con Dativo de perfona, el qual fe

puede mudar en Acufativo, y cafi fiempre tiene

antes alguno de etos Nominativos Tempus, Vita,

Spes pies; Vox. ; Anima, Memoria, Prudentia,

platium, Ingenium, Vires, y otros femejantes, que

fean de cofas inanimadas . v.g. La voz, y fuerzas

me faltan: Vox, 6 vires mihi, vel me deficium.

(Cicer. in Verr., 3.) Vererer me mibi vox, vireº
a , N4 e
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ºe deferent (Idem lib. 4 ep. 6.) Ea me de

ºnº/olutiºs que ceteris fimili in fortana non des.

fuerunt. (Cafar lib. 2. ). p/os resfrumentaria de

rerºpiº. Podia decir, p/s en Dativo. , ,

En ¿ fignificacion, fiel Nominativo fuere

de coaliado a 55

cºº 4, Veláb, y asi no diremos: Valor mihi,

ºlºr afeciº; mas fe dirá; Vxor a me defecit. Co.
mo tambien, quando ignifica Deficio revelare:

¿ºtalºse reveló aletaní populia Rage
ºfºrant. (Cicer. de Amicitia ). Difícile º ami,

¿ºaºrº, a virtute deficeri, (Salut. in

ººººººppidum prºnum omnium poéna
ºpºgnam a Rege defecerat... , , , , , , ,

... ºfrere anime, vel animis, tambien fe dice
Por de/mayar. Y afsi eta oracion : Los Soldados

º mayaronse puede decir: Animus deficiº mili:
tibus, vel milites; vel milites de ecerunt animo, vel

eniº, velah animo, exc...Y.á ete modo otros

blativos femejantes de coas inanimadas . v. g
Deficere vita, vel dvita morir. Deficere viribus

velº viribus, faltar las fuerzas. jDeficere vifu, vel

º vifu s flaquear la vita. Defeere mente, faltarle

juicio Pºfeere captis, dexarlo comenzadov.g.
Ya Pedro muere am vita deficit Petro; vel iam

Petras deficit vita , vel d vita, vel iam vita (en

Nominativo ) defeit Petrum . Y por pasiva: ¿ -

- - Pes
--

... -

o

¿cuativo de perona, fino Ablativo con prepoi
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cºetras deficitur vita en Ablativo, (Columel. lib.

8: ) Qai / memoria deficitar, quominus agno/cas

cafº/que progeniem. Podia decir en la activa Quema

Já memoria deficit, y eta oraciones en pasiva: Qui

fºnemoria deficitur, y meinonia es Ablativo fin

Prepoficion, por fer de coa inanimada. se

y Quando el Nominativo, y el cafo del verbo

lºren ambos de cofas inanimadas, como vtilitas:

V.- g y amicitia, el cafo del verbo ferà Ablativo

con prepoficion4, vel Ab : (Cicer. de Amicit.)

ºtºras deficit abamícitia. No fe faca provechó

de la amitad. . . . -

, 6 Accedo, allegarfe, tua /ententia. Ete ver

bºfe contruye con Dativo, el qual fe halla mu

has veces en Aucativo con prepoficion Adv.g.

Muchos figuen tu opinióu Multi accedunt tas

Jºntentia, velad tuam/ententiam. (Cicer. lib. 14:

epit. 9.).Ad Geteras miferias meas accefit dolor.

Pudo decir: Cateris mi/erijs meis. Tiene la mima

contruccion , que los yerbos , que fignifican mo

Vimiento, perteneciendo a el adverbio Qud: y

iendo los nombres de menores lugares, ordina

tamente tiene Aguativo fin prepoficion ; en los

demas fe po a la prepoficion Adi (Cicer, Phil.

.) Poterone Ariminum tutò acredere? (Terents

in Andr.) AdJammam acceit imprudentius,
. De manera, que quando Accedo no dice mos

entº aºl.cºm, puede tener Dativo, ymºdº:
yº - -- - - 1 .
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fe uAcuativo con prepóficion Ad, pongafe por

4ado, ö Adiungo, ö por A/entior, Probo, ô Reci

fº 3 mas fignificando movimiento ad locum, no

Puede tener Dativo, ºf Cicer. ad Attic. ) Dolor.

4ccefeithónis viris (Idem ibidem.) Ad calamita-,

fes boc quoque malam accedit, id et, additur, vel

4álºngitur (Terent. in Prolog. Phor. ). Voluntas

veára/º ad Poetam acceferir, idet, fivoluntas

ve/ra Poeta faverir. Si vuetra voluntad diere fa

voral Poeta, o etuviere de parte del Poeta. Ac-,

ºrderº ad aliquen. Llegará hablar à alguno. (Te

ent. in Andr. act. 1. Sc. 1.) Accedo ad pedifequas.

(Cicer lib.4 epit. 4) Es ad Cefarem fuplex acce

deret. En etas authorídades denota movimiento.

Tal vez fe halla fin prepoficion en el Acúfari:

vo. (Salut. in Iugurth.) Iugurtham mieranten

res fuas accedie. Podia decir . Ad Iugurtham. Ef-.

tos Acuativos fon por la regla Verba compofi

ta, 6 c, por fer Accedo compuefto de la prepoi

cion Ad, y el cafo puede etar con prepoficion, ö

fin ella por dieha regla. .

7. Ignofeo, perdonar, delictis; vel nobls omnia;

EReverbo, que fignifica perdonar, ô disimular

con el catigo de vino, quiere Dativo de la perfo

na à quien fe perdona, ô Dativo de la cofa que fe

perdona , & fe disimula el caftigo: v.g. El que

disimula lo pafado, da alas para que fe haga en

antesQuipretaritis ignofit, futura mº, -

-
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OMaetro,perdoname: Q Magifter mibi ignofce:

Puede tener Dativo de la perona a quien fe

perdona, y Acuativo de la cofa que fe perdonas

v.g. O Maetro, perdona mi de cuido : O Ma

giffer, ignofce segligentia mea, vel igaofe mibi

negligentiam. (Cicer. lib. 5. epit. 12.) Igno/cas

velim buiefeffinationi mea. (Idem lib. 7. epift.6.)

Hoc tibi iam igno/cemas nos amici. .

. En lugar de los pronombres primitivos Ego,

Tu, Nos, Vos, Sui, Sibi, Se, pueden ponerfe los

pronombres derivados Meus, Tuus, Suus, Noffer,

Veffer, concertados con el Acufativo de cofa: v.g.,

O Maetro perdona mi defcuido: podremos de

cir tambien : O Magifter, ignofce negligentiam

meam : O como antes diximos: Ignofce negligen

tie meae, vel ignofce mihi negligentiam. (Plaut. in

Mercat.) Ora, vt ignofas deliciis tuis, vel tibi de

licia. (Idem in Amphit.) Velatis manibus orant,

igno/camus peccatum fuum. (Propertlib, 1.)Iuppi

ter, igno/co caetera fuetatua.g a m . . .

a Hallafe Ignofo en la fignificacion de no faber,

y entonces tiene Acufativo. ( Gel lib, y .) Contra

patriam arma pro amico non fumenda funt boe

profeció nemo ignovit, id et, nefeivit. Todos

lo faben. , , , , , ,

Ignotus, a, um, de Igno/co, fignifica cofa defº

conocida, compueto de la prepoficion In, que es

lo mimo que Non, y asi decimos: Homo #
- Om
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Hombre baxo. Locis ignotis errare. Andar perdido

por lugares que no fabe. Viri ignoti nova forma.

Hombres enmafcarados para no fer conocidos.

8 Studeo, por eftudiar, es verbo neutro, y

quieré Dativo, por defear es verbo activo, y pide,

Acuativo de cofa: v.g. Ninguna otra coa defeo,

fino etudiar leyes: Nihil aliud/tudeo, nif ftadere

legibus. (Fabius lib.7) Abdicatus medicina ftuduit.

(Cicer lib. 5 ep. 12.) Qui fi nihil aliud fludeat, nif

rd, quod agit. . , ,

. Tambien fignificafavorecer, y quiere Dativo:

v.g. Tu me favorecite: Tu mihi fluduiti. ( Ovid.

Met.lib.9.) Cuifludeat Deus omnis habet. 3

. Tambien quiere Dativo por aplicarfe con cuia,

dado a alguna cofa. v.g. Te aplicas à las artes li

berales: Studes optimis difciplinis, c5 artibus. Y

asi decimos Studere virtuti. Aplicare à la vir

tud. Studere pecunia. Aplicare con todo afecto al

dinero: Que Studere pecunias, es defear tener di

nero, y afsi à ete modo otros Dativos femejantes.

(Lactant.lib. 3.) Quijapientieftudet, vtique non

dum/apit; fed vt faperepofit, fudet., º r

En la fignificacion de poner cuidado en alguna

cofa, fe le dá Acuátivo con prepoficion In, ö

Ablativo: v.g. Pones todo tu cuidado en efcribir,

In idfolum/tudes, vt feribas, vel in eo 6 c. (Fabius

lib. 1o.) Poete, 6 pictores in id folum ftudent, vº,

Jufrir tabulis menuris, 6 lineis, (Gel lib.

. . . . IQs

-
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1o. cap. 2.) Si quis inea re /tudebat. Studeo tut.

"Apasionome por ti. (Cicer de Nat. Deor, 3.) Pa

rentem habere avarum, illepidum in liberos, diff

cilem, qui te nec amet, nec ftudeat tut. Ete Genia

tivo es por la regla Satago etiam 6”e. Studere no

vis rebus. Revelare, ò intentar novedades. (Cae.

Com. lib. 1) Cupiditate regni adducius, novis re

bus ftudebat. -

9 Vaco, as, por etudiar, quiere Dativo de la

cofa, que fe etudia: v.g. Etudio Gramatica, y

Filofophia : Vaco Grammatica , & Philofophie.

(Cicer. de Divinat, 1.) Ego Philofophia vaco. El

mifmo Dativo quiere en la fignificacion de ocu

parfe, ô aplicarfe á alguna cofa.

En ete fignificado fe halla el Dativo, en Acul

fativo con prepoficion In. (Ovid Pont. 3. Eleg 3.)

In nullum mea mens grande vacavit opus. El Da

tivo es mas vado, y asi decimos algunas Frafes,

Vacare vitae. Mirar por la vida. .

Vacare corpori. Mirar por el individuo.

Vacare /tudijs. Aplicare à los etudios.

Vacare choris. Andar en danzas.

Vacare epulis. Andar en combites.

Vacare armir. Andar en guerras.

Quando Vaco, as, fignifica eftàr defocupado, ö

nº /éudiar ya, (que es lo contrario ) quiere Abla

tivo con prepoficion A, vel Ab. v.g. Di de mano

a las letrás, y à las armas: Vacavid litteri, o ar.
- 77: 4.,
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mis. Y fi el verbo tuviere negacion en ete fignifi

cado, ferá la oracion afirmativa: v.g. No dexo la

pluma de la mano: A feribendo nunquam vaco.

(Plin, ep. 51) Doctifimisfermonibus dies tranfi.

gebat, cum a feribendo vacaret. (Cicer. in Bruto.)

Nullum tempus ei vacabat aut a forenf; dicione,

aut a feribendo, aut a cogitando.

... Quando Vaco, as, fignifica carecer, quiere

Ablativo por Sextum Vult Egeo, 6 c. y puede ef

tar con prepoficion A, vel Ab, ô fin ella: v. g. La

noche carece de verguenza. Nox pudore, vela pu

dere vacat. (Cicer lib.2 ep. 1.) Prefertim cium, in

quo accu/abar, culpa vacarem. (Ovid. Amor. I.

Eleg. 6.) Illa pudore Vacat, Liber, Amorque metu.

(Senec. ep, 98.) Nulla atas vacavit a culpa. (Ca.

bell.Civil, 3.) Hec à caftodibus claftium loca maxi

m? vacahant. El Ablativo fin prepoficion es mas

vfado en ete fignificado, y asi decimos: Vacare

culpa, metu, morbo, molefia, cura, dolore, legibus,

pudore, periculis. Carecer de todo eto. Vacare

animo. Etär fin cuidados. Si vacat tibi, vel/ va

cat tibi tempus. Si etas deocupado, ô fi tienes

lugar. Algunas veces età tacito el Dativo.(Ovid.

Trit.Eleg.z.) Si vacat exiguum profugo dare tem

pus amico. (Virg. AEn. 2.) Et vacet annales no/tro

rum audire laborum. Notee que Vacat lleva la

oracion à Infinitivo: v.g. No tengo tiempo de ef

cribir: Non mibi vacat feribere.

Nota
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4 Dativo item adbarent, óle. " d

1 . Ad/um, Defun, Infun, Interfam pueden

mudar el Dativo en Ablativo con prepoficion In

en aquel fignificado, que les da la Copia. º" º

De Adum. (Cic. Philip. 6.) Omnibus bis pugº

nis Dolabella adfuit : Podia decir: In omnibus hi.

pugnis. (Idem de Orat.z.) In Paulipagna non ad

fuerat. (idem lib.4.ep.6.) Ego vellem, in gravifii

mo meo cafu adfui/es (Idem de Nat.Deora. Quód

Diana, cüm in partu Olimpiadis ade/e nolai/et,ab

fui/et domo. - y * --

. Adeft in caufa concionator. Bl Predicador vá

muy bien en lo que dice. Non adef, Cºc. Perdi

do và. * -- - a º

Ad eff paelle infignis forma. Muy hermofa es
la muchacha. ss º ... . . .

Ad e/e alicui. Favorecer, ô amparará alguno.

Ab e/e, vel De e/e alicui, fignifica faltar a alguno,

ô no favorecerle, que es lo contrario vg. Tu me

amparate: Tu mibiad fui/ti.Tu no me amparate.

Tu mibiabfaifti, vel defuifti. (Cic. Philip. 5.) Sem-,

per enim ab/enti ad fui Deiotaro. Tambien Ade/e.

alicui, ignifica fer A/e/or de algunov.g.Eres Áf

felor del Corregidor: Tu Pratori ades. . . . .

2 De Defum. (Idem pro Archia.) Nunquam

amicoram periculis defuit. Podia decir: Imperieu

- lus
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lis amicorum. (Idem lib. 13, ep. 4.) Necln honorl

bus meis, nec in laboribus vnquam defuerunt.Tam

bien puede fer la Gramatica fupliendo el Dativo

Mibi diciendo Nec in bonoribus meis, nec in labo

ribus vnquam mihi defuerunt, y entonces el Dati

vo no fe muda en Ablativo, pues el Ablativo es

cafo, de la prepoficion In, y el Dativo es el cafo

de perfona. Puedefe dezir asi eta oracion No

falte à Pedro en fus trabajos : Non defui laboribus

(en Dativo)vel in laboribus Petri, vel non defuit

Petro in laboribus fuis. Y es lo mimo que fi por

4uxilior, Opitulor, dixeramos: Opitulatus fui Pe

tro in laboribus fuis. Donde Petro en la Oracion

de Defum es cafo del verbo. . - /

De e/e occafoni. Dexar paar la ocaion. En

el mimo fignificado fe dice muchas vezes: Sibi

/dee/ei v.g. Mira no dexes pafar la ocafion:

Vide ne defis occafoni; vel vide, ne tibi deffs. Plin.

lib. 11. cap. 23.) Nullo modo meditari ce/at, ne

quando defit occa/ioni. (Cicer. pro Rocio.) Mibi.

aufculta, vide ne tibi defi.

Algunas veces fe pone Defum, en lugar de

Abfam. (Idem ad Q. Frat. lib. 2.) Huic convivio

puer optimus tuus, meusque, quðd per leviter comº: ,

motusfuerat, defuit, id et, abfuit. -

3 De Infam. (Lact lib.2.) In ef ergo fideribus

ratio. Podia decir: In ef ergo in fideribus ratiov.g-.

En las coas del mundo aymuchas mierias. Rebºº

- 77473-4
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mundanis multa infunt miferia ; vel in rebus mun

dan: 1. (Cic.Offic,lib.z.) Im •/# autem in tali libera- ,

litate cupiditas rapiendiplerumque, (Idem ibidem

lib. i.) ln quo in ej? modeffia,©- temperantia.(Idem

de Nat.Déor.2.) Confèntaneum e/? fenfum , & in- '

telligentiam im effe in bis, &*c. (Terent. in Andr.) ,

Trjìis faverita, in % in vultu, atque in verbis
aev. . ." . \

4 De Interfum. (Cicer.lib. 1 1. ep. 7.) Qui po- '

Aero fèrmoni interfuit. Pudo dezir : In noßro fer-.

mone interfuit: v.g. Dios eftà prefcnte à todis las

cofas:Deus omnibùs rebus, vel in omnibws rebus in- *•

teref?. ( Idem pro Rofcio. ) Rofcius me in convivio

guidem vllo interfuit.(Idem adHeren. i.)Qgibus in

rebus tabulæ, aut alicuius firma autboritas videtur -m

inter fuiffe. Qgando fe vfa Imperfonal, es por Im- .
tere/?, &* Refert, &*c. _ • • • • •

-- 5 Profùm, aprovechar , Concordia. Si el Da- ' ,

tivo fuere de cofa inanimada , como Concordiae,

fe puede mudar en Acufativo con prepoficion Ad:

v. g. Efto aprovecha mucho para la amiftad : Hod*

amultùm prode/? amicitiæ , vel a4 amicitiarr. ( Liv,—

ab Vrbe a.) Id mirum pro fuit ad concordiam Ci-*

vitatis. (Plin.lib.9.cap. z6.) Allium ad multa cru

ris præcipuè medicamenta prodeffe creditwr.

Qgando â Profam fe junta Acufativo con pre

*poficion Ad de cofa inanimada, fe paede eh la :

oracion poner expreffo Dativo de perfona , ò eii-*

Parte II. O ' . tcn*

*-

• /
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tendere v.g. Eta yerva me aprovecha para la

alud. Hec herba prodeff mibiad famitatem. Yen

tonces el Dativo, es cafo del verbo, y el Acuati

ve, de la prepoficion Ad, por la regla Prapo/íti

quevis, 6 c. Y fi fuere, a quien fe aprovecha, per

fona animada, fe pondrá dicha perfona en Dativo,

mayormente fi tambien lo fuere el Nominativo:

v.g. Eto aprovecha à pobres y ricos: Hoc prodejº

pauperibus, 6 divitibus. (Cic. Academ. 4.) Sed

etiam vt multis profimus, enitimur. -

r

Nota Veinte y vna.

Et qua Obfequium, 69 c.

r Attendo, quiere Dativo por eta regla, el

qual fe puede mudar en Acufativo, como dice la

Copia, y puede en dicho Acuíativo exprefare la

prepoficion Ad mayormente de cofas inanimadas:

v.g. Los hombres en la vejez fon muy codiciofos:

Homines in feneéiute mimiium rei familiari atten

dunt, vel attendunt rem , vel ad rem familiarem.

(Ciclib. 7. ep. 13.) Divus Nerva, privatus quoque,

aitza te3a his, que rectº in publico fierent. Uldem

proArchia.)Quonian me in hoe novo genere dicendi

ram diligenter attenditis (ldem pro Rabirio. ) Ue

cium lex alrqua recitaretur primum verfum attende

ret. (Idem Cont.Rull.) Sed attendite adea, que fº

quuntur. (Terent. in Adelph.) Nimium ad rem inº

yenecia attendimus.

Atten
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Attendere iuri civili. Etudiar derechos con

cuidado. ... "

Attendere animum, vel equo animº ad dicia.

Atender de buena gana a lo que dicen. (Cic.Offic.

lib, 3.) Cium animum attenderis, turpitudinem vi

deas adiunciam. (Terent. in Andr.) Nunc quid pé

tam mea caufa, equo animo attendite. -

2. Pre/tolor, aguardar, tibi; adventum illius.

La perona, á quien fe aguarda, es Dativo, ô pue

de fer Genitivo regido del Acuativo Adventum.

Tambien fe halla la perfoma en Acufativo, y fe

puede decir asi la oracion: v.g. Si tu aguardas á

Pedro, yo te aguardo en la plaza: Si praefolaris

Petro, veladventam Petri, tibi pre/tolor apud fo

rum; de otra manera: Si Petrum praftolaris, pre

folor te apud forum. (Cicer. in Catil. 1.) Qui tibi

ad forum Aurelium preftolarentur. (Cz.bell. Civ.

lib.2.)Huius adventum preftolans.(Cicer.ad Attic.

2.) Te praftolor ofque ad tertium nonas Maia º

(Terent. in Eunuch.) Quem praftolare Parmano?

(Plaut.in Epid.) Praeftolabantar illum ad portam. .

, 3 Obedio, Obtempero; obedecer, imperio. Si
fuere el Dativo de Obedio de cofainanimada como

Imperio, á quien fe obedece es Genitivo por Si.

autem ad diverfas, 6"c. Y puede el Genitivo mu

darfe en Dativo por eta regla, y el Dativo de co

fa mudarfe en Acufativo con prepoficion Ad: v.g.

Obedezcamos lo que el Rey nos manda: Obedia

- O 2 /24ís
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mus, vel Obtemperemus Imperio Regis, vel Obea

diamus Regi ad Imperium. (Cicer. pro Carcina. )

Si fervulis nofiris hoc conce/erimus, vt adverba

mobis obediant. - - -

Quando età en la oracion folamente la perfo

na, à quien fe obedece, entonces fe pondra en Da

tivo folamente: v.g. Todos te obedecen: Omnes

tibi obediunt. ( Idem de Leg, 3.) Nec veröfoliam,

vt obtemperent , obediantque magifératibus, fed

etiam vtillos colant, diligantque precipimus.

Audienteme/e dicio, tambien fignifica obede

cer, y la perfona, á quien fe obedece es Dativo:

v.g. Los Soldados obedecen à fu Capitan: Milites

audientes funt dicto Ducifuo. (Idem Philip.6.) Bt

dicio audiens e/et huic ordini: Y obedeciefe al

Senado. (Idem in Verr.6.) Re/pondit id, quod ne-,

ce/e erat, filicet,dicio audientem fui/e Praetori.

La perfona, á quien fe obedece tambien fe

halla en Genitivo, regido de Dicio, y asi la ora

cion de arriba fe puede decir: Milites audientes

funt dicio ducis fui, (Liv. lib. 3, ab Vrbe ) Interim

iu/ere Servij Tullij dicio popalum audientem e/e.

(Idem bell.Pun.3.) Pretoris dicio audiens non e/et

Scipio. ---- s- º

4 Adverfor, fe contruye con Dativo , y tal

vez fe halla mudado en Acufativo (fiendo de cofa

inanimada ) con la prepoficion Adver/us, ô fin

ella: v.g.No contradigo tu parecer: Non adver

for
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Jor tua /ententle, vel tuamfententiam, vel adver

Jas tuam fententiam. (Cicer. in Verr. 7.) Huius

libidini adverfari non potuit. (Tacit. Án. lib. 1)

ºafacinora adverfari Deos lamentabatur. (dem

ibidem: ) Sed ambitionem/criptoris facile aaverfa

ris. (Plaut. in Merc. act. 2. Sc. 3.) Nolo adverfa

rº adver/us tuam/ententiam. Veae el verbo Nubo

en la Nota 32. º.

Nota veinte y dos.

Multa denique compofita ex verbis neus

tris, Óe.

* , Accabo, Accumbo, y otros verbos neutros

de eta regla , que quieren Dativo, fe hallan mu

chas veces con aquel cafo, que pide la prepofi

cion, de que etan compuetos, tacita, ô exprea

Por la regla ; Verba compo/ta fepe cafum fue pre

Po/tionis habent Yasipódemos decir por Accu

bo, Acumbo, que fignifican, fentarfe, ô acofar

Je v.g. En cafa de Juan comi: Apud Ioannem

menfe accubui; vel mem/am, vel ad men/am accur

ºº (Cicer. pro Murzna. Quiquotidianis epulis in
robore accumbunt. (Apul. Met. lib. 5.) Menfu

laº, rogatus accabueram. ( Idem Mét. lib. 3.

Lrátum maritus accubans, (Idem Met. lib.4.) Men

fas dapibus largiter in/fructas aecumbunt.

* APpropinquo , fe contruye con Dativo, y

fe Puede mudar en Acuativo cón prepoficion Ad,
..." O 3 o
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& fin ella por la regla Verba compofite c9'c. v.g.

Los Soldados fe acercaron à la Ciudad : Milites

appropinquaverunt vrbi, vel appropinquaverant

vrbem , vel advrbem. (Cae. bell, Gall. 4.) Can

appropinquaret Britania. (Hirt. bell. Afric. 5.)

Cium portam appropinqua/ent, ab oppidamis fune

recepti. (Idem Ibidem.) Donec adipfas pertas, ae

muros appropinquaret. , , , , ,

3 ¿ , tambien fe halla con Acuativo

con prepoficion Ad : v.g. Acotumbrate á oir

Miffa, y no à jugar; A/uefce audiendo, vel ad

audiendumfacrum , Óº non ludo, vel ad ludum,

(Ovid Trit, 1: Eleg. 4.) A/uetus fudijs molibus

ip/efui. (Ca. Comm. lib. 6. A/ue/cere ad homi

nes, 6 manfuefieri nº parvuliquidem po/unt.

Puede A/uefcotener Acuativo, y Dativo, y

variarfe asi eta oracion , y otras femejantes: v.g.

El pobrecito defde niño acotumbra fus manos à

el trabajo: Pauperculus a teneris afuefeit manus

fuas labori, velad laborem; vel a/uefit laborem

manibus fuis. (Virg. Rn. 6.) Nepaeri, ne tantes

animis afuefita bella. Podia decir: Ne a/nefelte

animos tantis bellis. (Idem Georg, 3.) Vbi libera

colla fervitio afuerint.

4. Convenio, congruo, convenir, 5 concor

dar. Etos verbos admiten varios cafos. Quieren

Dativo: Todos convienen en tu parecer Omnes

convenlunt, vel congrant tute fententie.
ó - - Ef
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Eta oracion, y femejantes, fe dirà de eta

manera: v.g. Pedro, y Juan concuerdan en eto:

Petrus convenit cum Ioanne de hoc; vel hoc conve

mit Petro cum Ioanne, vel Ioanni cum Petro 3 vel

convenit Petro cum loanne de boc; vel boc conve

mit inter Petrum, 6 Ioannem. (Cicer. in Hor

ten ) Nam quid vereris, ne non conveniae noftris

etatibus ifa oratio, que fpeciat ad hortandnm?

Conveniat, id et, fit conveniens, 6 decens. (Te

rent. in Adelph.)Hecfratri mecum non conveniunt

mequeplacent. (Cicer. de Finib. 5.) Hor mibi cum

fratretuo convenit. (Plaut in Capt.) Cum patre

mibi convenit de filio. (Idem ibidem.) Hoc ita con

venit interme, Óº hunc. - -

Haciendo diferencia de etos cafos Lorenzo

Valla. (Valla Eleg. lib. 3. cap. 76.) dice asi Con

venit boe mibi, aut convenit boc nobis, id et, de

cens e/? , 6 conveniens. Convenit hoc inter nos; id

et conftat, 6 controverfia caret. Convenit hoc

mihitecum: id eft, fine controverfia ef internos

quod ego dixi. Convenit hoc tibi mecum: id et, fine

controverfia eff inter nos quod ta, dixiffi.

Si el cafo de convenit fuere Dativo de Plural,

fe le puede juntar el Acufativo Interfe: v.g. To

dos convienen en la paz: Pax omnibus convenit;

vel omnibus interfe. (Iuven. Sat.) Savis interfe

convenit vrfis.

Hoe mihi convenit. Eto me età bien. Alguna

O 4 V C2

-
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vez fe halla Acuativo con prepofición In en lugar

del Dativo. (Cicer... pro Sex. Rocio, ) Non in

omnes arbitror omnia convenire. Juzgo que todas

las cofas no etân bien, ni convienen á todos.

In vnum locum convenere omnes. Todos fe jun

taron á vn lugar. - ..

* Convenitpax in has conditiones. La paz fe ha

ze con etas condiciones. y

- Convenire aliquem. Irà hablar à alguno. , ,

y Convenire aliquem in iniudicium , vel in ius

Citarà alguno, ô llamarle a juicio.

Conveniunt rebus nomina fepè/uis. Bien vie

nen los nombres muchas veces con los hombres, ô

cofas que fignifican. - y.

Conveniuntfacia cum dictis. Las obras con

vienen con las palabras.

5 Infideo, etàr fentado, mentl: v.g. Gran do

lor tengo de cuerpo: Magnus dolor infidet corpori

aneo. Y asi decimos : Infidere equo. Ponerfe à

caballo. In/ídere toro. Hecharfe en la cama. Hoc

in/det animo meo, vel in animo meo, Eto me agra

da. (Plaut. in Aulal.) Hoc infidet animo fuo. (Ci

cer, pro Cornel.) Sed in animis omniam penitus

infederit. -

s. En la fignificacion de Ocupar es Aétivo,y quie

re Acufativo: v.g. El enemigo và ocupando to

dos los caminos:Omnia itinera hotis infidet.Tam

bien fe halla en eta fignificacion con Dativo , y

af
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asi fe puede decir: Omnibus itineribus hofis in/.

def. (Liv. Bell-Pun. 5.) Omnia itinera infidere iu

bet, qudfugam inclinaturam credebat, ( Virg.AEn.

- ) Ét /7vis infedit iniquis. Ocupó las epefas

felvas. -, , -

. En eta fignificacion, fiendo activo, fe puede

bolver la oracion en pasiva: v.g. Omnia itinera

infidentur ab boffe. (Liv. Bell.Pun. 5.) V.la que em

ºrº bo/éium pre/idijs infiderentur. (ídem ib. 9.)
In/e/sis omnibus vijº, per quas commeatus ex Sam

nio/ubvehebatur. ,

6 Indormio, dormir, ô de cuidarfe, caufe.

Ele Pativo fe puede mudar en Ablativo con pre

Poficion In, vel in caufa. (P. Brav. Verb. Neut.

Spec. 2.) v.g. En tan grande negocio te duermes?

3 ante caufe, vel in tanta caufa indormis ? (Cic.

Philip. 2.) An faces admovendafunt, quae te exci

fenº, tanta caufe indormientem ? (Idem ad Q-Frat.

2) Sie ego, qui in i/o homine colendo tam indor

mividiu.Indormivi,id efé,Ceavi, vel tardus fui.

Edormire, vel indormire crapulam. Dormir la

embriaguez,ò borrachez. (Idem Philip 2.) Edora

micrapulam, inquam, 6 exhala.

7 In/alto, hazer burla, tibi; bonos; vel in bo

ºis. Puede tambien decire: Bonos, vel in bonos.

(Salut. in Catilin.) Multos tamen ab adole/centia

bonos infultavit. (Cicer, pro ¿. ) Clodius,

qui fot annos in Rempublicam infultavit.

• -
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8 Incumbo, recotarfe, toro: (Virg.AEn 5. 3

Incubuitque toro, dixitque novifima verba. Se

hechô fobre la cama, y fe depidiò para morir.

En el fignificado de Recofarfe,tambien fe halla

con Acuativo fin prepoficion, por la regla Verbas

Compofita; 6 c. (Salut. Hit. 3.) Armafua quifa

quis incumberet, vel in arma, Óºc. \

, Por poner cuidado en alguna coa, ô aplicare

à cofas de etudio, fe puede mudar el Dativo en

Acuativo con prepoficion In por la dicha regla, y

tambien fe halla con la prepoficion Ad v.g. Apli

cate a las letras: Incumbe litteris, vel in litteras,

velad litteras. (Cicer, ad Attic.2.) In hac.fudia,

in quibus eftis, incumbite. (Idem ibidem.). Quare

incumbamas adilla preclara fudia... , , , ,

Algunas veces depues del Acuativo fe añade

algun Adjetivo para explicar mas la otacion.(idem

pro P. Sylla. ) Neminem eff ex illo honoris gradu,

qui non omnifadio, virtute, autoritate incubuerie

ad Rempublicam confervandam.

Quando no fe exprea el Adjetivo, muchas

veces es precio entenderle. (Idem Cornificio )

Te tamen bortor, vt omni cura in Rempublicam in

sºmbas, hoc et, fuentandam , five tuendam. Y

asi decimos: Incumbere ad bellum, fcilicet, fufri

plendum, velgerndum. Incumbere ad perniciem,

fcilicet, exequendam. Incumbere ad laudem , fcili

cet, obtinendam, vel acquirendam. (Cicer lib. 1o.

* , eP.
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ep, 9 ) Quamobrem, miPlance,incumbe toto peóio

re ad laudem.

Incumbere gladio, vel in gladiam, vel ferro,vel

inferrum. Matare con la epada.

Hoc mibi incumbit. Efto età à mi cargo

Incumbere in crimen. Cometer delito.

Incumbere in dificultatem, in paenamº, perica

lum, 6 odium. Caer en alguna dificultad, en Pe

na, algun peligro, y aborrecimiento.

Malta in me incubuere mala. Muchos males de

tropel me acometieron.

Mihi mea /pes incumbit, Mi eperanza ten

Illifua /pes incumbit. Su eperanza el tiene.

9 Info, quiere Dativo: v.g. Debemos pomº

derar las circuntancias de los pecados: In//ferº

debemus fingulis peccatorum gradibus (Caf. Bell.

Gall. 2. ). A bofles in extrema /pe falutis tantamº

virtutem prefiterunt, vt cium primi eoram ceci

di/ent, proximi iacentibus infferent, id et, fuper

mortua cadavera farent, 6 pugnarent.

lanza. -

Infiere liti, vel in lite. No dexar el pleyto de
la mano hata concluirle. s

Infftere argumento. Porfiar en arguir.

Inffiere pugna. Porfiar peleando.

Infere vejigijs alicuius. Imitar à algunº
3-, º

Infiere ha/te, vel in baffa. Afirmarfe en la

-
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fº/fere vetigia fua. Aentar bien los pies,

afirmar el palo. - , , , , , º

2 ... Infiere viam. Caminar. *

Hº//fere negotium, vel munus aliquod. Conti

nuar el negocio, ò el oficio. -

n/tere in dolos. Procurar engañar. ,

fº//fere limen, vel oftium. Eliar en la entra

» o a la puerta. ..."

ro Ingemo , ingemifco, gemir, malo: v.g. Ca

da vno llora fus duelos Vnufqui/que ingemit pro

Prijs malis. (Cic. Tucul. lib.2. ) Quem memo vi

diº illi ingementem malo.

Ingemere interitum alicuius. Llorar la muerte

de alguno. (Virgin Daphn.) Daphni tuum Parnos

etiam ingemui/eleones Interitum. -

11 . Ince/o, acometer, timorpatribus; ho/tem:

v.g. Yo tengo temor: Timor incefit mibi; vel

incefait me. (Liv. lib. 4.) Gravior cura patribus

intefit, (Idem lib. 24.) Ingens cupido ipfum in

cefait.

Ete Acuativo es por Verba Compofita,y puea

de tener exprea la prepoficion In . v.g. Aora te

ha tomado ete nuevo juramento: (Terent. in An

dria.) Nova nunc religio in te iftbac incef it. Pu

do decir, tibi, vel te. -

12 Por Capio verbo activo fe dice: Timor ca

pit me : Yo tengo temor: vel Ego capio timorem,

Porque tiene vo reciproco. Y por pasivº;
. . . . !//40-2

N
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timore capior; vel timor capitura me. Cepifi do

lorem, vel delor cepitte, Cºc. ... A

13 Illacrymor, llorar, morti. (Cicer de Nat.

Deor.lib. 3. ) Quiddicam de Socrate, cuius morti

illacrymari foleo. : s» .

Illacrymo, as, en la activa; es vado con el

mifmo fignificado, y contruccion: v.g. Nadie.

debe llorar los trabajos de efta vida Nemo illa

crymare debet malis humana vitae. (Liv. Bell. Ma

ced. 1o.) Meo infelici errori vnus illacrymafiº

(Suet. in Vep.cap. 13.) Iuffis fupplicijs illacryma

vit etiam, 6 ingemuit. . º «

..., Illacrymat me/tum templis ebar. (Virg Georg,

2.) El trifte marfil fuda en los Templos.

º 14 Impendeo, Immineo, amenazar, imperio

v.g. La muerte eta fobre todos: Mors impendet,

vel imminet omnibus. Y afsi decimos: Mons im

minet vrbi. Debaxo de el monte eftá la Ciudad:

Impendent nobis, 6 imminent fames, cedes, di

reptio, incendia. Etán fobre nofotros hambre,

muertes, robos, fuego, ô quema. -

Imber, pluvia, tempefas, periculum nobis im

minet. Lluvia, tempetad, peligro, nos amenaza

y à ete modo otras cofas femejantes. -

* Ho/lis imminet infortunas no/tras. El enemigo

amenaza, ô viene fobre nuetra hazienda. (Cic.

Philip 5.) Huius mendacitas aviditate coniunéia

infortunas no/tras imminebat. Pudo decir: Fortu.

- g7 º
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nis noris en Dativo... Mihi a te mors inminet.

Amenazame con la muerte. Con lo que fe amena

za fe pone en Nominativo, a quien le amenaza en

Dativo, y quien amenaza en Ablativo con prepo

ficion 4, vel Ab v.g. Dios amenaza á el pecador

Con muerte eterna : Mors determa imminet a Deo

Pereatori. (Liv. ab Urbe 2 ). Cum haud cuiquam

in dubia º/es bellum º Tarquinis imminere.

15 Intercedo, intervenir, necefittudo mihi te

cºmº v.g. Pedro, y Juan fon muy amigos : Amici

fia magna intercedir Petro, cium Ioanne,vel Ioanni

cºm Petro. (Cicer. ad Ap. lib. 3.) Veteres mihine -

efsitadines cum his annibas intercedunt. -

Eta Oracion fe dice por Sum, es, fui, de la

nima manera v.g. Amicitia magna ºf Petro

cam Ioanne. Veteres neceftitudines funt mihi cum

his omnibus. (Idem lib. 13.ep.4.) Cum municipibus

Wolaterranis mibifumna nece/titudo efé, vel interº

cedit. Si en dicha contruccion no huviere con

juncion: v.g. Pedro, y fuan, fe varà folamente de

Dativo: v.g.Todos los Soldados fon muy amigose

Amicitia magna efé, vel intercedit omnibus mili

tibar, -

En lugar de dichos cafos puede tener Interceº

de Acuativo con prepoficion Inter: v. g. Los dos

fomos muy amigos: Amieitia magna eft mibi te e

can; vel amicitia magna intercedit mihi tecum, vel

internos (Cicer. lib. 3, ep. 23.) Inter no/inet p/os

-

vea
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V

vebus vfus intercedit. (ldem lib. 13. ep. 65.) Mul

taque, 6 magna internos officia parta, Cº mutua

intercedunt. Podia decir: Milmi cum illo.

16 Obrepo, fe contruye con Dativo v. ga

La vejez fe nos entra fin fentir : ( Iuvenal Sat. 9.)

• Obrepit nobis non intellecia fenetius. La muerte, el

fueño, y otras muchas cofas nos vienen fin pen

far : Mors,fomnus, 6° alia multa nobis infcienti

bus obrepunt. -

En lugar del Dativo fe halla con Acuativo

con prepoficion In: v.g. Los hombres fueñan

durmiendo : Imagines obrepunt bominibus dor

mientibus; vel imagines obrepunt animis , vel in

animos hominam dormientium. (Cicer. de Divi

nat. 1.)Nulle ergo imagínes obrepunt in anuvios dor

mientium extrinfecus. - - -

Obrepere ad magiftratum. Entrar en el govier

no por mal camino, fin meritos, con engaños.

(Cicer pro Planco.) Et doceo Plancam non obrep.

//e ad bonores.

17 Obverfor en la fignificacion de tener delan

te de los ojos, quiere Dativo de la perfona, que

tiene delante de los ojos, y lo que fe tiene, fe po

ne en Nominativo, y fe concierta el verbo con el,

y fe añade el Acuativo Ante oculas v.g. Delan

te de los ojos tengo fiempre mi prhmero amons.

Meus primus amor mihi ante oculos dies, mo.

éºefaue verfatur. (Idem pro Sextios) Sed mibi

d , f &
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ante oculos obverfatur Reipublica dignitar.

Algunas veces età tacito el Dativo (Val.Max.

lib. 8.cap. 1.) Lictor, 6 carcer ante oculos obver.

Jabantar: El tenia delante de fus ojos el Lictor,

y la carcel.

El Dativo Oculis fe puede poner en lugar del

Aculativo Ante oculos, y fe concertara con AMeus,

Tuus, Suus, Nofter, Vofter, i la perona que tie

ne delante de los ojos fuere ro, Tu, Aquel, No/o-

tros, Vofotros v.g. Yo tengo delante de los ojos
la muerte: Mors obverfatur mibi ante oculos; vel

obverfatur oculis meis, vel ante oculos. (Liv.Bell. ,

Maced. 5.) Caudine cladis memoria non animis

modo, fed prope oculis obverfabatur. . -

18 Verfor, aris,fu fimple tiene la mima conf

truccion. (Cicer. lib. 14. ep. 2.) De dia, y de no

che te tengo delante de los ojos Mihi ante oculos

noáfes, die/que verfaris.

19 Praefto, as, tiene varios cafos, porque

tiene muchas, y varias fignificaciones. Por aven

tjar/e; quiere Dativo, el qual fe puede mudar en

Acuativo, y puede tener Ablativo de excelo v.

g. Ciceron fe aventajò à todos los demàs Crado

res en eloquencia : Cicero cateris omnibus Orato

ribus, vel caeteros omnes Oratores eloquentia pra/éi

tit.(Cicer.de Orat.2.) Maiores nofiri caeteris genti

bus iuffitia prefiterunt (Qgintil lib. 1)Prafat ta

men ingenio alius alium. El Datiyo es masvº en
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En eta fignificacion tiene algunas veces fola.

fnente el Ablativo de la cofa en que fe aventaja.

(Sallut. in Catil.) Primiem omnium qui vbique

probo, atque petulantia maxime pra/tabant. (Cic.

Offic. lib. 2... ) Quorum verð patres, aut maiores

aliqua gloria pra/titerunt, ijftudent plerunque in

eodem genere laudis excellere.

Quando fignifica moftrarfe, quiere Acuatí

vo, el equal fe faca del fupueto del verbo; fi es .

primera perfona del fingular el fupueto, el Acu

fativo es Me, y fies fegunda, Te, y fi es tercera,

Se , &c. v.g. El Capitan fe motro varon prudentes.

Dux praffitit fe virum prudentem. (Cicer. de

Amicitia.) Qui igitur vtraque in re gravem, con

Jfantem, fiabilem fe in amicitia preftiterit.

Por dar, quiere Dativo, y Acufativo v.g.:

Yo te doy mi palabra: Preto tibi fidem. (Lactant.

lib. 1.) Quid tales dijpraffare bominibus po/unt?

A ete modo con Prafto fe dicen otras fraes.

Pre/?are honorem alicai. Honrar á alguno. Pre/ta

re favorem alicui. Favorecer à alguno, ô darle fa

vor. Prefare oficium. Hacer fu deber, cumplir

con fu obligacion. Pre/tare iter tutum alicui.Affea

gurar el pafo á alguno. Prafare amorem erga ali

quem. Amar à alguno. Pra/are ius iurandum. Ju

rar. Preftat mibi. Mas- me vale, ô mejor me es:

v.g. Mas vale à todos morir, que pecar : Praftat

omnibus mori, qudm peccare.

Parte II. P - En
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En eta fignificacion tambien fe halla fin Da

tivo. (Cicer. in Pifon. ) Et moripotius, quam

fervire prefat. -

2o Praeo, ir delante, tibi; vel aliquem: v.g.

Delante de mi iràs: Mihi, vel me preibis, (Iden

pro domo fua.) Ade/te, vt mihi praeeatis. (Sueton.

in Claud.) Aut in Capitolio vifa obfecratio habere

tur, eamque ipfe iure Maximi Pontificis commoto

pro rofiris populo prairet. Es la Grammatica: Ipfe

preiret eam , porque populo es Ablativo. s

Preire alicut voce. Ir diciendo à alguno lo que

ha de decir. - . . . . . .

Praire alicul de feripto. Irle leyendo lo que ha

de decir. v.g. El Maetro và diciendo a fus difci

pulos como han de entender la leccion : Magi/ter

prait di/cipulis fuis de lectione. Tambien fe puede

decir: Lectionem , vel lectione fin prepoficion; vel

Magifter prait difcipulos fuos de lectione. (Gell.

lib. 14. cap. 2.) Si de omni iudicio iudicis preire

tibi me vis. (Plin. in Paneg.) Tu nobis fanétifi-,

mum illud carmen preire dignatus es. (Cicer. pro

Milone.) Incitatifunt, vt vobis voce preirent.,

( Boetius de Confolat. 3.) Praire caeteros honore,

capir. (Plin. lib. 28.cap. 2.) Deferipto praire ali

quem. 2

2 1 Subrepo, entrar à econdidas Illi oblivio.

En la fignificacion de olvidarfe, es Dativo la per

fona, que fe olvida, y de lo que fe olvida es Ge:

- mi
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hitivo, regido del Nominativo Oblivio: v.g. No

fe olvida Pedro de fus amigos: Oblivio amicorum

fuorum Petro non fubrepit. (ldem lib. 8, cap. 22.)

Huic quamvis º mandenti, fi re/pexit, obli

vionem cibi fubrepere aiunt. . .

. Tambien fe dice Somnus fubrepit furtím ocea

llis meus. Me etoy durmiendo. Animo meo metas

fubrepit, Tengo temor. Subrep/ít caveae pa/er. El

paxaro fe falió de la jaula. Lacertus /pecui fubrep

.t. El lagarto fe metió en el agugero. Imis artu

bus, vel imos artus, vel in imos artus pe/tis fub

repft. La pete fe ha pegado hata los hueos.

( Quintil. lib. 4) Infinuatio fubrepat animis. (Sil.

Italic. lib. 15.) Pectora fubrepit terror. (Pap.Syl.

lib. 1.)Fe/os penitus furepit in artus Infidió a

qui es, 6 pigra oblivia vite.

Nota veinte y tres.

Sextumvult Egeo, 6 c.

No folamente los verbos contenidos en eta

regla, quieren Ablativo, fino tambien otros mu

chos, que fon neutros, como Exubero, Stillo,

Gaudea, Maereo, Polleo, Vigeo, Fioreo, Ardº,

Tabefoo, Perea, Depereo, Tremo, y otros, lºs

quales pueden reducirfe à eta regla: v.g. El año

es abundante de frutas. (Virg. Georg. 2.) Pomis

éxuberat annus.

y 2 Los
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Los verbos, Ve/cor, Potior, Pluit, Fungor;

pueden mudar el Ablativo en Acuativo, y enton

ces paían de neutros à fer activos; mas la conf

truccion de Ablativo es mas vfada.

Los verbos Egeo, Indigeo, Superfedeo, Ma

mo, Redundo, Fruor, Laboro, Lactor, Nitor, Va

leo, Po/um, Vtor, Abvtor, Careo, tambien fe

hallan con Acuativo; mas no fe debe imitar fin

grande eleccion de los Authores Claficos Latinos.

1 Potior iris,aunque puede mudar el Ablativo en

Genitivo, ô en Acuativo, como la Copia enfeña,

lo mas vado es el Ablativo, y el Genitivo Rerum,

Y asi decimos: Potiri rerum. Señorearfe del go.

vierno. (Cicer, lib. 1. epit. 8.) Otium nobis exop

tandum eff, quod ij, quí potiuntar rerum, preftas

turi videntur. º

Potiri voluptatibus, vel voluptatum. Gozar

de deleytes. - - -

Potiri optatis. Gozar de lo que defeaba.

Potiri voto. Gozar de fu defeo. Y à ete mo

do otros Ablativos en la fignificacion de gozar, y

apoderarfe. ( Virg. AEn. 3.) Fas omne abrumpir,

6 auro vi potitur (Ovid. Met. lib. 13.) Tuque

tuis armis, nos te potiremur Achille. (Cicer. Offic.

lib. 1.) Macedonum gaza potitus eft. (Idem de in
vent. 2.) Si eoportu potiti e/ent. s

Potior, iris, tambien fignifica, hazer d vno

prifonero, o cautivo, y en eta fignificacion fe

- - , po
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pone en Genitivo la perona, que aprifiona, o

cautiva, y à quien fe aprifiona en Nominativo

concertando con el verbo: v.g. Los enemigos hi

zieron priionero à mi hijo: Filias meus potitus efº

hoftium. (Plaut. Epid. Act.4. Sc. 1) Eduóiamf

liam perdidi: hoftium eft potita. (Idem Capt.Aótº

5.Sc. 2.) Po/quam natus tuus potitus ef boftium:

Idem ibid. Act. 1. Sc. 1.) Meus Rex potitus efe

botium. (Autor ad Heren. 1.) Athenienfum po

titifunt Spartiata. -

Tambien fe dice : Potitus eft mortis , vel

lethi: Cayò en las manos de la muerte. (Lu

cret. lib. 4.) Nec di/entit eum lethi, mortifque

potitum.

Fungor, eris, puede mudar el Ablativo en

Acuativo, pero es no tan vado: v.g. Te fervire

de eclavo Tibi fungar vice fervi. (Cafar Bell.

Gall, 7.) Hune ex proximis vnus iacentem tranfº

gre/us, eodem illo munere fangebatar. (Plaut. in

Menach.) Nam parafitus ocio homimum munusfa

cile fungitur. (Terent. in Adel.) Neque boni, mes

que liberalis functus oficiam eff viri.

Fungivita, fato, vel morte. Morir. Aunque

mas vado fe dice: Defungi vita.

Defungor, y Perfungor, fus compuetos tam

bien quieren Ablativo v.g. Quando acabó el

Governador fu oficio? Qsando Pretor munere fuo

perfuncius of º (Cicer. pro Setio.) V omnipos

P3 pula
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--

pulari concitatione defungerer, (Idem de Senect, )

Gravi opere perfungimur. . . . .

Defungi mendatio Librare de la mentira.

Defungi Imperio Regis. Executar lo que el Rey
manda. --

Perfungi periculis , curis, moleftijs, Padecer

ligros, cuidados, pefadumbres. --

¿fato, vel vita. Acabar con efta vida.

2 Delector, deleytarfe, tuis litteris, Es lo mif

mo; Ego delectortuis litteris: que en la activa:Tude

littere delectant me. De adonde parece que Dele

éjor es verbo pasivo, aunque el Arte le pone en

tre los verbos neutros. (Cicer, lib. 13 ep. 33.)

Humanitate eíus, 6 probitate magnopere delector,

Podia decir: Humanitas eius,6 probitar magnope

re me deleófaut. (Idem lib. 5. ep. 19.) Itaque me,

6 fuperiores litterae tua admodum delectaverunt,

(Idem lib. 5. ep. 17.) In quo neminem prudentem

hominem res vlla deleciet. (Idem lib. 1. ep. 7.)

Quia me hiefatus Reipublica non deleéfat,

Tambien la oracion, que fe haze por Delecto,

as, fe halla con Ablativo, y tambien con Acufati

vo, el qual fe faca del Nominativo de la oracion;

fi el Nominativo es Ego, el Acuativo es Me, fies

Tu, es Te, y fi es tercera perfona, el Acuativo es

Se, y asila oracion: Humanitate eius, 6 probi

tate magnopere delector,no folamente fe puede de

cir, como diximos: Humanitas eius, 6 probitat

mag

y.
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magnopere me delectant; fino tambien : Humani

tate eius,6 probitate magnopere me delecto.(Plaut.

Capt. Act. 1. Sc. 2.) Nam ifto me afiduo vičiu de

lecio domi ( Cicer. in Verr. 6.) Pictorum artifi

cio delectabat fe. -

Delector puede tambien tener la prepoficion

In en el Ablativo. (Idem de Finib, 1.) In bae e/e

rogatiancula delectatum, (Idem de Leg.2.) In hos

ego admodum delector.

3 Abundo, tener abundancia, Doctrina, In

genio, Audacia, Amicitijs, Eloquentia, Sapientia,

Ira, Vitijs, Virtute,y otros Ablativos femejantes.

Tal vez fe halla la perona, que tiene abundancia

en Dativo, y de lo que fe tiene abundancia en No

minativo: v.g. Tienes mucho dinero: Tu abun

das pecunijs; vel pecunia abundant tibi. (Terent.

in Phorm. Act. 1. Sc.3.) Amore abundas Antipho.

(D. Auguft. lib. Conf.) Nam idfuratas fum, quod

mihi abundat.

4 Mano,as, en la fignificacion de Manar,ô def:

tilar, quiere Ablativo de la cofa que mana, y fe

puede mudar en Nominativo,diciendo afsi lá ora

cionv.g Ete arbol manò fangre:Hec arbor mana

vit fanguine; velfanguis manavit ex hac arbore,vel

hac arbore fin prepoficion. (Liv.ab Urbe 1.) Cul

trum ex vulnere Lucretiae extraótum , manantem

eruoreprafe tenens. (Virg. AEn. 3.) Tum gelidus

toto manabat corpore fudor. e

P4 Signi
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. .. Significa tambien Etenderfe, Eparcirfe,ò pu

blicare alguna cofa: v.g. Ete mal corre por toda

la Ciudad Hoc malum tota Urbe manat; vel vaga

Bar, ince/tit, volat, cre/cit, vel increbe/cit. (Cic,

Tucul. 2.) Latius enim manabit bec ratia, (Idem

Philip. 4.) Cium triffis à Mutina fama manaret.

- 5 Redundo, as, en la fignificacion de rebofar

lo lleno,tener abundancia, ofobra demafiada, quiere

Ablativo v.g. La guerra es muy fangrienta Bellum

/anguine redundat. (Cicer. pro Lege Manil. ) Te

fis efé Africa, que magnis opre/a hoftium copijs,

eorum ip/orum fanguine redundavit. . . . . .

Algunas veces fe pone en lugar de Recido: v.g.

La alabanza del Dicipulo redunda en honra de fu

Maetro: Dicipuli laus ad honorem,vel in honorem

Magirifui redundat. (Plin, in Paneg.) Non ad

¿p/os gaudium magis, quām ad fímiles redundat.

6 Glorlor, gloriarfe, preciarfe, ô gozare de

algo, quiere Ablativo con prepoficion De, ô In,

ò fin ella: v.g, No pocos fe glorian de fus hazañas:

Multi rebus fuis, vel de , vel in rebus fuis praeclar?

ge/fis gloriantur. (Caf. Bell. Gall. 1.) Quðd fua

vióforia tam infolenter glorientur. (Cicer. in Va

tin.) De tuis divitijs intolerantifimègloriaris,

(Idem de Nat. Deor. lib. 2.) Et in viriute reciè

gloriamur. (Idem Offic. lib. 3.) Nobis quoque li.

cet in hoc quodammodo gioriari.

Algunas veces fe halla Glorior con la contrucr
- - C1Ol
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cion de verbo Activo, dandole Acuativo. (Sallut:

in, Cicer. ) Quafi veró togatus, º non armatus,ea,

quegloriaris, confecenis. Pudo decir: Quibusglo

riaris. (Cicer. de Senect.) Equidem po/e vellem

idem gloriari, quod Cirus.

7 Oblecior, Letor, holgarfe,gloria, (Idem lib.

2.ep. 16.) In communibus miferijs hac tantiam oble

éfabar /pecula.En los trabajos de etos tiempos me

confolaba con fola eta eperanza. Podia decir:

Hec /pecula tantium me oblectabat, porque fe halla

muy vado en la activa Oblecto, as, con Acufativo.

De adonde parece evidente que Oblecior en la

contruccion de Ablativo, que le dá la Copia, no

es Verbo Neutro Deponente; fino Pasivo de Oble

éfo, as, y asi diremos en la activa: Todos fe hol

garan con tu venida: Adventus tuus obleciabit om

mes; y por pasiva: Ommes adventu tuo obleófabun

tur. (Cicer. pro Archia. ). Hec /tudia adolefen

tiam alunt, fenečiutem obleciant. (Terentin Phor,

Act. 3. Sc. 3.) Si concordabis cum illa,¿?
tuam/enecutem obletet. (Horat. in Arte.) Val

dius obleófat populum. Y por pasiva: Populus oble

éfatur Valdió. - º.

8 Oblecio, as, ademàs de la contruccion des.

Acuativo, puede tener Ablativo fin prepoficion,

por la regla Ablativus In/trumenti, 6 c. como di

ximos del verbo Delecto, as: v.g. Las cofas del

mundo nos deleytan con falfo gozo. Res ºrº.
- - 9.7/6-
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ableciant nosfal/o gaudio. Por pasiva: Nos oble

ºmar rebus múniani, fal/o gaudio. ( ºlaut Poen)

4mabo, num hi fal/o oblectant gaudio nos ? ( Cicer,

de Senect.) Num igitur horum /enecius miferabilis,

fº, qui fé agricóation obán, (Terent. in

Eunuch. Act... se. .) Me/peres; me te oblefies,

ºcaº tota fís. Donde Me es Ablativo, y podia

ºmbien de ir: Mecum con prepoficion Cum: Me

eam te oblecies. (Cicer. ad Qg. Fratr. ) oblecia te

ºGicerone noro quam. bellifimº. ( Terent in

Adelph.) Bono animó e/to,ta cum illa te intus oble

#a interim. - - e * -

Tambien ay Oblecior, aris, verbo activo depo: ,

ºnte, y es lo mifmo que Oblecio, as: v.g. En mi

ºranja de Cumas me holgaba muy a miguto
(Cicer. ad Qu, Fratr. ) Ego me in CamanoJatis

rommodº oblectahar.

Lado obleciari,6 duci. Dexarfe llevar del guf

to de jugar. (Idem pro Murana.) Ludis tamen

ºbleéiamur, 6 ducimur. e

º, etor, aris, puede tener la prepoficion De
en el Ablativo: v.g. Huelgome de tu alud: Laetogº

Jalate, vel de/alut tua. (Cicer. de Divinat. 2.)
An Cn, Pompeium cen/es tribus fuis Confularibus,

tribus triumphis,#¿?¿¿
ºfi/e, fº/eiret fe in folitudine Agyptio

¿? ( f pro Marcel.) Nam latari

ºmnes de communifalute cenfeo. º Tam

1
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Tambien fe halla Lactor con Genitivo en lu

gar del Ablativo, Graco more. (Virg. AEn.lib. 1 1.)

Veterum lletorve malorum. -

Tambien, aunque dicen fe halla con Acuati

vo. (Cicer. lib. 7. epit. 1.) Vtrumque lator, 6°

fine dolore corporis te fui/e, 6 animo valai/e; fe

podia decir, que en eta autoridad el Acuativo

Vtrumque fe rige de la prepoficion Propter,Acu

fativo de caufa, y la oracion de infinitivo, 6" fine

dolore corporis te fui/e, 6 animo valui/e, etá en

lugar del Ablativo de contruccion de Lator, pues

fe dice elegantemente: v.g. Alegrome de vuetra

falud: Lator veftra valetudine, velletor vos vale

re, vel quöd valeatis. -

1 o Valeo, Po/um, poder, dignitate. Se conf

truyen con Ablativo: v.g, Quanto valiere, y pu

diere en authoridad, y gracia, ferà à vuetro fer

vicio : Quidquid valebo authoritate, 6 gratia,

tibi valebo, (Cicer. de Clar. Orat.) Is longo plu

rimum ingenio voluit, (Idem pro domo fua.) Quaff

ego in ifto genere omnino quitquam aut curatione,

aut potefiate valerem, : , , , , -

Puede tener la prepoficion In en el Ablativo.

(Martialis lib 2, epig. 64.) Si quid habes animi,
ff quid in arte vales. ó.

Valere ab oculis, Etàr libre de la enfermedad

de los ojos. Y asi decimos: Valere ab animo va

lere a morbo, a febri, a pedibus, a capite à r:

- -. 79 4e
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ºlº gºes (Gell. lib. 5. cap. 1o.) Cum valebo ab

ºcalis, revife ad me. (Plaut. in Aulul.) Ego haud.

ºperania perbene valeo, id et pecunia insopia etiam

ºanºlaboro. Tengo enfermedad de bola, y falta
de dinero, s. - º

Quando Valeo, es, y Po/um, fignifican privar

ººrbo con alguno, ô tener cabidad con alguno, ó

ºlºr quieren Acuativo con prepoficion Apud de

º Perfona con quien fe tiene la cabida, y pueden

ºner tambien Ablativo de cofa v.g. Tienes con

º authoridad gran cabida con el Rey: Vales, vel

ºtºplurimium apud Regem authoritate tua. (Cic.

PrºSext Roc.) Quiapud me,o amicitia, ó bene

fej , º dignitate plurimum po/unt. -

Muchas veces el Ablativo de coa fe haze fu

Pºeto del verbo en la oracion, y rige Genitivo

de la perona, que tiene la cabida (fi fuere nom

bre fubtantivo, ô fe entienda) o concierta con

los poesivos, Meus, Taus, Suus, Nojter, Vefer:

Y asi la oración de arriba, que diximos: Tienes

ºrºta authoridad gran cabida con el Rey: Se puede

variar diciendo: Tu authoridad tiene gran cabida

con el Rey: Yasi diremos : Authoritas tua valet,

Vel pote/é plurimium apud Regem. (Cicer. de Se

nect.) Plias apud me antiquorum authoritas valet.

(Cafe bell. Gall. 1. ) Proponit e/e nonnullos, quo

º am authoritas apud plebem plurimitm pofit (Cic.

lib. 13 epit, si, ). Etenim ex multis cognofeo,

-v mea 2
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meam commendationem plurimiem apud te valere.

Pudo decir atendiendo à el Romance de la ora

cion primera: Etenim ex multis cogno/co, me pla

rimium apud te valere commendatione mea. ---

De Valeo, Sto, y Confto, quando fe juntan à

los cafos de precío, y etimacion, veafe la Nota

veinte y fiete. - .

1 Affluo, tener abundancia, divitijs. Quiere

- Ablativo, y fe puede variar la oracion , mudando

el Ablativo en Nominativo, y el Nominativo en

Dativo , como diximos en la contruccion de

Abundo: v.g. Tienes abundancia de riquezas: Tus

affluis divitjis, vel divitiae affluunt tibi. Lo mas

vado es el Ablativo. (Cicer. de Amicitia.) Non

ergo erunt homines divitijs affluentes audiendi.

(Ovid. de Remedio Am. lib. 1.) Affluit incautis

infidiofus amor: El amor fe entra fin reparar en

los poco recatados. /
e .

Nota veinte y quatro.
-

Verba Accufandi, 6"c.

El Genitivo de etos verbos dice la Nota diez

y feis de el Arte, fe rige del Ablativo Crimine, que

fe entiende; y es la razon, porque muchas veces

le ponen los Autores claramente. Eta razon no

tiene fuerza; porque de que los Autores ayan

Pueto claramente muchas veces el Ablativo Cri

- mi e,
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mine, de quien fe rige, entonces el Genitivo, no

e igue, fe aya de regir quando etá tacito.

Lo primero, porque quando fe exprefa el

Ablativo Crimine: v.g. (Val. Max. lib.4. cap. 2.)

Ince/li crimine a tribus Lentulis accu/atus. (ldem

lib. 6. cap. 1.)Crimine impudicitiae damnatus efés

y en otros exemplos femejantes, el Genitivó re

ido del Ablativo Crimine, no es de la regla Ver

¿ accefandi, 6'c. fino de la regla Si autem ad di

Perfas, é9'c, como contruccion, que es de nom

bres fubtantivos, que pertenecen a diverías co

fas, y el Ablativo Crimine es entonces contruc

cion de dichos verbos... . . .

Eta doctrina fe hace clara en eta autoridad, y

femejantes, (Idem lib,8. cap. 5.) Siquidem Iudi

ces Cladium inceffi crimine, quam Ciceronem infa

mia periurijliberare maluerunt. Qualquiera dirà,

que el Ablativo Infamia es cafo del verbo Libero,

por la regla Ab/olvo etiam, Libero , &c. y que el

Genitivo Periurij, regido del fubtantivo Infa

mia, es por la regla Si autem addiverfas, Cºc.

pues la mifma contruccion, y reglas tienen preci

amente el Genitivo Ince/ti, regido del Ablativo

Crimine, y el Ablativo Crimine, cafo tambien

del verbo Libero: Luego el Genitivo, que rige el

Ablativo Crimine, es por la regla Si autem ad di

er/as, Cºc. . .

Lo fegundo, porque atendiendo á la contruc

G1OI.
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cion de la Syntaxis, no es lo mimo decir : In cejii

crimine a tribus Lentulis accufatus, que decir fin

el Ablativo Crimine: Inceft a tribus Lentulis accus

fatus; Y es la razon, porque en la oracion prime

ra el Genitivo Inceffi regido del Ablativo Crimine

no fe puede mudar en Ablativo v.g. de ince/fo por

fer regido del fubtantivo Crimine; pues hata

aora ninguno tal ha dicho: mas el Genitivo Inceji

en la oracion fegunda : Inceffi a tribus Lentulis

accu/atus, en donde no fe exprefa el Ablativo Cri

mine, fe puede mudar en Ablativo, diciendo: Dr

inceto a tribus Lentulis accufatus,como fe advier

te en la regla: Genitibus, qui crimen fignificet, in

Ahlatibum cum prepofitione De mutaripoteff, &c.

Luego atendiendo á la contruccion de la Synta

xis, no es lo mifmo decir: Inceffi crimine a tri

bus Lentulis accu/atus, que decir: Ince/ti a tribus

Lentulis acca/atus. Veafe el Padre Vargas lib. 2.

Reg. 33. y fu Appendix cap. 3. . . . . - - -

Tambien fe dize en la dicha Nota díez y feis,

que poniendofe todos los nombres, que fignifi

can Crimen en Genitivo, folo el mimo nombre

Crimen fe pone en Ablativo, porque todos los

demàs fe rigen de el. Hallane muchas authorida

des del nombre Crimen pueto en Genitivo de

ambos numeros. (Iút. lib. 9.) Clam potentif imi

quinque rei eius ip/ius criminis po/tularentur.(Mar

cella lib.46.) Reo criminis potulato. (Tacit, lib.5.)

- . Quia
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Quia aliorum criminum vrgebatur. Etos Geniti

vos no fe pueden regir del Ablativo Crimine,por

que fi fon Genitivos de pofesion, entre el poee

dor,y la cofa poffeida debe aver diferencia, y

ditincion; y no ay alguna entre el Ablativo Cri

mine; y el Genitivo Griminis. Veafe lo que dixi.

mos en la introduccion à el Libro Quarto en el re

gimen de los cafos. º º:

Los verbos, que fignifican reprehender, coa

mo Increpo, Corripio, Culpo, Vitupero, Noto,

Reprebendo, quieren Acuativo de coa, y Gemi

tivo de perfona, regido del Acuativo. Y fi en la

oracion vinieren los poesivos Meus, Tuus,

Suus, Nofter, Vefter, fe concertarán con el Acu

fativo: v.g. El Maetro reprehendiò la tardanza

de Pedro, y tu defcuido : Magifter Increpuit tar.

ditatem Petri, ó negligentiam tuam. Elta conf,

truccion pertenece a la reglaVerbum activam,6”e.

(Cicer. Philip. 1o.) Si qui funt, qui tarditatem

Bruti reprehendant. (Idem pro Murena.) Ego

tuum com/ilium, Cato, vituperare non audeo. ...” ”

2 - Accu/o, y Arguo tambien tienen la mima

contruccion: v.g. Los que vienen de efa tierra

fe quexan de tu fobervia, (Idem lib. 7. epit. 16.)

Qui ifthine veniunt, fuperbiam tuam accufant : po

dia decir: Accufant te fuperbie , por eta reglas

Tambien con Reprehendo fe puede decir: Re

prehendo te falfitatis, vel reprebendo fal/itatema .

fí1774. y. - No
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Nota Veinte y cinco.

Dicimus eleganter Capite, 6°e.

y Con los verbos Dumno, y Condemno, el

Ablativo Capite, e puede mudar en Genitivo por

la regla Verba Accu/andi, Óºc. v.g. Condenaronle

à muerte Damnatusfuit capite,vel Capitis.Y con

los verbos Punio, y Plecto, fe dirà folamente Ca

pite. (Cicer. pro Quint. Orat. 1.) Vt aut ipfe fº

capitis damnaret. (ldem pro Rabirio.) Civem Ro

manum capitis condemnare cogit. "

. En lugar del Ablativo Capite,fe puede var con

dichos verbos del Ablativo Morte, y mayormen

te al verbo Multo fe ha de dar el dicho Ablativo

Morte: v.g. Condenaronle à muerte: Ille multa

tusfuit morte. Y tambien fe puede decir: Ille dam

natas, vel punitus fuit morte. (Cicer. in Verr.3.)

Multos crudelifime pervim morte e/e multatos.

(Senec. ep. 71...) Morte damnatum. (Val. Max.

lib. 6. cap. 1.) Dein de etiam morte punivit.

Con Damno, Punio, y Pleéio, fe vara folamen

te del Ablativo Morte, quando fe le junta Adjeti

vo, ô rige Genitivo v.g. Condenaronle à muer

te afrentoa: Damnatus fuit morte ignominio/a. A

muerte de ladron : Morte latronis. (Suet.in Caf.

vita. ) Philomenem a mana fervum non gravius

qudia /implici morte panivit, (Iacob. Falc, lib. 1.

Parte II, Q. epigº
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epig. 28.) Infons , C iu/tus damnatur morte la

tronis.

Algunos dicen, que Damnare capite, fignifica

condenar a muerte, aunque no fe execute la fen

—tencia de muerte; y Punire, vel Pleciere capite,fig

ñifica condenar a muerte executando la entencia.

De manera, que fi á vmo le condenan á muerte, y

depues le dan por libre, fe dirà la oracion fola

mente por el verbo Damno; pero fino fe exprela,

que le libraron de la muerte, fino fe dice folamen

te, que le condenaron, fe dira por qualquiera de

los tres verbos: v.g. A Pedro condenò el Corre

gidor à muerte: Petrus a Praetore capite damnatus

e/?, punitus, vel plexus eft. Mas diciendo: A Pe

dro condenó el Corregidor a muerte, y la Reyna

le libro ; Dirèmos olamente Petrus a Praetore

damnatus ef , C º Regina liberavit illum. Porque

no fe executó la fentencia de muerte, no fe dice:

Punitus, vel plexus eff. Sancire capite. Poner pe

ha de la vida. Adviertafe,que quando el Genitivo

de pena es de movimiento: v. g. Condenar à vno

à que vaya à la carcel, à prefidio, á galeras, fe

varà de Acufativo con prepoficion Ad: Conde

naronle a galeras: Ille damnatus ef ad triremes.

º

Nota Veinte y feis.

Miferet, Miferefett, óre.

El Arte en eta regla tiene quitadas las pala

- bras:-
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bras: Idef,mifericordia habet me tut: Eodem mo

do, Pigritia, Paenitentia, Pudor, Tedium ; y con

razon por cierto: porque quan impertinentes, y

fuperfluos fean femejantes fuplementos, para el

regimen de los Genitivos de eta regla, y fu conf

truccion, fundados Prifciano,Appolonios y otros

en el principio falto de Genitivus femper ef pº/ef

Jonis, &c. ya lo diximos en la lntroduccion al Li

bro Quarto en el Regimen de los cafos; pues el

Genitivo de etos verbos fe pone en la oracion por

caufa de ellos, y Regimen eft proacima caufa, aut

ratio iuxta regulam Methodicam , propter quam

aliquis cafus in oratione ponitur eo modo, qao po

nitur. - .

- Decimos en eta oracion: v.g. Me pea de ete

pecado: Huius peccati me panitet : En el Genitivo

no fe puede entender el Nominativo Paenitentia,

de quien fe rija dicho Gemitivo; porque fuera el

Regimen, y Grammatica de la regla: Paenitentia

huius peccati me panitet : Yignificando Paeniten

tia, y Paenitudo, el arrepentimiento, ô pear:quiere

decir: El arrepentimiento de efle pecado me pe/a: O

me pefa del arrepentimiento de effe pecado lo qual

es contrario de lo que dice la oracion: Huius pec

cati me paenitet: luego en el verbo Paenitet no pue

de entendere el Notninativo cognato Panitentia.

Y no pudiendo ponerfe¿ él Nominativo

Panitentia, ni tacitamente puede entenderfe, por

Q a que,
«..."

-
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que, como dice el Padre Vargas: Ea orationis

pars,que expre/a nequit alteran partem regere,ne

que tacita potefº ip/am regere.

º a Ademas,que aunque en dichos verbos pudiera

fuplire (que no puede) el Nomimativo: fe variara

la contruccion de regla, y fuera entonces: Si autem

ad diverfas, 6 c. la regla de dicho Genitivo, como

regido de nombre fubtantivo, perteneciendo,co

mo pertenecen à diverfas cofas. - -

Tambien fe dice en dicha Nota, que eta ora

cion : Pudet me tut, es lo mifnto que Pudor habet .

me tui: (Ovid. Trift. lib, 4. El 1o.),Nec me folli

sitae taedia lucis babent. º . .

A lo qual decimos, que es verdad, que las ora

ciones de los verbos Miferet, Miferefeit, y los de

màs de eta regla tienen equivalencia con las ora- .

ciones hechas por Habeo, es, ò Teneo, es, en quan

to al fentido, y fignificacion; pero no la tienen,en

quanto à la Syntaxis, y Reglas de la Grammatica

Methodica; porque los verbos de eta regla, que

fon Activos Imperfonales, fe contruyen con Ge

nitivo además de Acufativo, y como tal pone el

Arte dicha regla, haziendo diferencia de las epe

cies de verbos aótivos;mas etas mifmas oraciones

hechas por los verbos Habeo, es, Teneo, es, perte

necen a la regla Verbum Activum, 6 c. como ver

bos,que rigen Tolamente Acuativo, y el Genitivo

es regido del nombre fubtantivo, qug es perfoma,

-- 3 que
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-

que haze en la oracion, digafe en la activa, Pudor.

habet me tui, ö digafe en la pasiva, Ego habeor,vel

teneor pudore tui, primera de pasiva; lo que no

puede hazerfe por el verbo Pudet, ni con otro al

guno de eta regla, diciendo: Pudet me tui; Hu

ius peccati me paenitet. Si te lapforum miferet Don

... de es clara la diferencia de dichos verbos activos,

fu naturaleza, y contrucciones, aunque en dichas

oraciones formalmente dicen vna mima cofa:

Veafe el Padre Vargas en fu Appendix Mfrellanea

cap. 3. Y de que en Habeo, es, ò Teneo, es, pue

dan fer Nominativo los nombres fubtantivos Mi

féricordia , Pigritia, Paenitentia, Pudor, Tadium

en el fignificado de los verbos de eta regla, no de

be inferirfe, que lo ayan de fer tambien en los ver

bos de la regla Miferet, Mifere/cit, 6rc, pues fon

las reglas , y conftrucciones diferentes. .. . .

, Antiguamente fe vaban Mifereo, es, y fuina

choactivo Miferefco, is, Pigeo, és, Paenitee, es,

Pudeo, es, Tedeo, es, y fu compueto Pertadeo.De

aqui es, que fe hallan muchas authoridades, en

las quales la perfona, que haze, fe pone en Nomin

nativo con qualefquiera peronas de ambos nume

ros. (Valer. Flac. lib.2.) Miferentque, foventque.

(Virg Min. 8.).Arcadij,quefo, Miferefrite Regis.

(Plaut. Men.) Adole/cens, quefo , loquere tuum

mibi nomen, nifi piges. (Idem Cain.) Ita numepu

deo, arque ita mune paveo. (Gellius lib. 1.) Verbis
« - Q-3. elas
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eius defatigati pertedui/ent. Eta contruccion no
fe debe imitar. . . . A

, Tambien antiguamente fe vaban dichos ver

bos Miferet, Miferefcit &c. concertados en la ter

cera perfoma de ambos numeros con el Nomina

tivo, (en lugar de el qual fe vfa oy de Genitivo à

imitacion de los Atticos) mayormente alguno de ,

etos, Hoc, Id, I/tud, Quod, Qaodquam, en parti

cular con el verbo Pudet (Terent. in Phorm.) Te

abfecror, ne plus, minufve faxit, quod nos potea

pigeat. (Plaut in Pfeud.) Quod pudet facilius fer

tur, quimillud, quod piget. (Martial.lib4.epig.2.)

Si te monpudet iftud, borfaltem pudeat.(Lucan, lib.

1.) Semper metui, quem feva pudebunt fupplicia.

(Plautin Sticho. Sc. 1) Et me quidem bec conditio

mune non paenitet. Oy diremos: No me pefa de effe

efiado; Huius conditionis me non poenitet.

Notefe, que Miferet, Mifereftit, Piget, Pudet,

y Peºtºdet tienen dos preteritos, como Miferuit,

vel Mifertum et, Piguie, vel Pigitum eff, Paduit,

vel.Puditum ef, Pertaeduit, vel Pertefum eff.

Panitet, folamente fe halla Wfado con el pre

eerito Pagnituit, y Tedet con el preterito Teduie,

aunque Calepino le da tambien Tafam eff.

Piget tiene folamente participio de Futuro en

Dus vig Pigendus, a, unº, y Gerundio de Acua

tivo v.g. Ad pigendum. - -

Parnitet tiene participio de prefente: v.g. º:
, - 3
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;

miten, entis, y Participio de Futuro en Dus ; y.g.

Panitendus, a, um, y tal vez Participio de Futuro

en Rus: v.g. Paniturus, a, un; mas ete no fe de

be imitar. r - -

Pudet tambien tiene los mimos Participies,

y Gerundio de Acuativo: v.g. Puden, Pudendus,

Puditurus, ad Pudendum. Eltos Participios , y

Gerundios fon mas propios de los verbos anti

guos Pigeo, Paeniteo, Pudeo ('o. que de los verbo

Imperfonales Piget, 6'c, o , -

e

Qgando Paenitet,ehat, rige Genitivo de co

fa animada, ignifica hazer poca etimacion, ô po.

co cafo de la tal cofa: v.g. Poco cafo haze el Ca

pitan de ete Soldado: Ducem poenitet huius mili

tis: (Cic. Acad.lib.4.) Quid eum Mnefarchipaenite

bat? Quid Dardani, qui erant tum principes Stoi

corgan? -r - -

Quando Panitet fignifica parecer poco, quiere

Acuativo de la perfona, à quien le parece, y pue

de tener vna oracion en lugar del Genitivo : v.g.

Te parece poco quanto yo hago 3 Te paenitet ope

ris mei? vel Te paenitet quantum operis fit d me?

(Cicer. Offic. lib. 1.) Tandiu auten velle debebis,

quoad te, quantum proficias, non paenitebit, (Te

rent in Eunuch.)An paenitebat flagitij, te authore,

quod feci/et adole/cens? (Idem in Heautont.) Me,

quantum operis fiat, paenitet;id et, Mihi parum

videtur, 6” exiguum, quod a fervisfit, - ,

- Q4 Algu
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Algunas veces fe pone Paenitet en lugar de Pu

det, veíTedet v.g.Yá me enfado de ete trabajo:

Iam mepaenitet iftius laboris, id et, tedet. (Liv.ab

Vrbe 1.) Nec me eorum fententiae e/e paenitee, id

et, pudet.(Cicer. in Catone.) Num igitur f ad

centefimum vixi/et annum , femeciutis eum fua

paniteret? id et, tederetº - . . . . . *º

a Iuvet, Deces, Dedecet, Delectat, verbos Im

perfonales, tienen vnas veces Nominativo de co

fa, y Acuativo de perfona v.g. No gutan todos

de arboledas: (Virg. Eclog4.) Non omnes arbuffa

iuvant. La pintura me dá guto: (Cicer lib.7, ep.

23.) Pictura me deleétat Vel Ego pictura delector,

como diximos en la Nota veinte y tres. Otras ve

zes tienen Acuativo de perfona con infinitivo

v.g. Yo guto mucho que efes alegret(Idem ad Q.

Frat.lib.2.) Te e/e bilari animo valde me iuvat.

3¿ Preterit, y Latet, en la figni

ficacion de nofaber, ô igrorar, quieren Nominati

vo de coa, y Acuativo de la perfona, que no fa

be, ô ignora: v.g. Ninguno fabe la fuerte, que ten

drá: Sors fua omnes latet, vel omnibus (Cicer. lib.

1 o, ep. 3.) Nibil enim te fugere potuit: Nada fe te

pala por alto, ô nada ignoras. -

Nota veintey ete.

Perba Pretij, at que «Aeftimationis,6re.

El precio detcrminado, y cierto de la coa:

V.g.,
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v.g. Veinte reales, cien ducados, y otros femejan

tes, con los verbos de ella regla fe pone en Abla

tivo, y con el verbo Valeo, es, fe puede mudar en

Acuativo: v.g. Ete libro, que vale veinte reales

de plata,e etimo en veinte ecudos: Hic liber, qui

valet viginti drachmis, vel vigintidrachmas fil a

me viginti coronatis. (Plin, lib. 33 cap. 33) Ita v?

frupulum valeret fextertijs vicenis. (Varro de

Ling. Lat. lib. 1.) Denarij, quðd denos aris vale

hant, quinarij, quöd quinos. (Plin. lib.7.cap.3o.)

Vigínti talentis vnamorationem Ifocratervendidit.

a 1 De Sum, es, fui, diximos en la regla Sumº

vtrinque, cre. que en la fignificacion de Valer,

quiere Ablativo de precio determinado, el qual

fe puede mudar en Genitivo. v.g. Ete cavallo va

le mil reales: Hie equus ef centam coronatis, vel

centum coronatorum. (Cicer. in Verr. 5.) Quanti

frumentum fit confidera, video e/e hinis featertijs.

(Idem Offic.lib.2.) Emere denario, quod fit milla

denariorum. . . .

2 - Qgando Sto, as, y Confo, as, fignifican co

tar precio, quieren Dativo de la perona, o coa

à quien cueta, y Ablativo de precio determinado,

ò de cofa femejante à precio, y los Genitivos

Magni, Parvi, Tanti, 6 c. por eta regla, ô los

Ablativos Magno, Permagno, 6 c. y lo que cueta

fe pone en Nominativo: v.g. Ete efclavo me co

to cien ducados Hoe mancipium /tetit, vel confi
- , º fi
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*iº mihi centum aureis nummis. (Val. Max. lib. 4.

cap. 4.)7 anti erario noffro virtutis Atilane exem

plum /éstit. (Liv.ab Vrbe lib.2.) Magno illi ea cun

dí itio / etit.(Idem lib.2 3.)Multo fanguine, ac vul

ºeribas ea Paenis victoria fetit. (Cicer.in Verr.6.)

Tió con/arentea, que tu facile po/es vendere.

Notee, que por precio cierto fe entiende no

falaneate el dinero, fino tambien qualquiera cofa

eltimable femejante a precio. v.g. La venganza de

la libertad cotó a Ciceron la muerte, Morte/tetie.

Ciceroni vindicia libertatis. . . . .

Los Genitivos Magni, Maximi Parvi, Mino

ris, Tanti, Quanti, 6 c. fe juntan no folamente à

los verbos, que fignifican precio, o etimacion, fi

no tambien a otros muchos, cuya accion, y figni

ficado fe exercita por precio: v.g. A Pedro firvo

por menos: Petro minoris fervio. Te enfeñare la

Granaatica por pogo: Parvi te Grammaticam do-.

seó». (Plia. Nat Hit.35.) Neminem minoris docuit

talento (Ovid.Amor. 1. Eleg. 1o.)Et pretium,quan

tigaudeat, ip/a facit. -

El precio de lo que vale la cofa fe ha de poner,

como yà diximos, en Ablativo. Por lo qual con

les verbos, que ignifican vender, ô comprar, fe

dirà asi efta oracion v.g. Todos los dias vendo

veinte reales de vino, aunque compro dos reales

de carte diremos: Singulis diebus vendo vinum

viginti drachnis, vel duobu coronatis, quamuis
- - é i79
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emo carnem duabus drachmis. Y á ete modo otras

oraciones, y romances femejantes Y no fe dirá:

Vendo vigunti drachmas vini, quanvis emo duas

drachmas carnis, porque lo que fe compra, ö ven

de ha de fer el Acuativo del verbo, y no el pre-.

cio, ö el dinero, que vale, ô cueta la coa, porque

ete ha de fer el Ablativo.

. A los verbos de precio fe juntan etos adver

bios, Care, Garius, Carifimº, Bene, Melius, Op

time, Male, Peius, Pe/ime, Paulo, Vilius, Vil/i-

me. Y con los verbos de gimacion tambien fe

hallan Carº, y Cariias: v.g. Comprate mal y ven

des peor: Emifii male, 6 peiis vendis. Compra

te bien, y vendes mejor Emifii ben?, «Sºmeliias

vendis.Y à ete modo exemplos femejantes. Veafe

la Nota veinte y nueve, num. 2.

Dicefe en la Nota diez y fiete de el Arte, que

todos los Genitivos de eta regla fon de Po//

Jon, porque fe rigen del Ablativo pretio, ô ai

matione, que fe entiende , el qual expreamente,

puo Horacio: (Horat. lib. 1.ferm.) Nonumquam.

pretio pluris lieui/e. . . . . .

A lo qual decimos, que no fe infiere, porque

fe halle vna vez regido el Genitivo deta regla del

Ablativo pretio, fe aya de regir fiempre de el, pues

comunmente fe halla regido del verbo, por caufa

de quien fe pone en la oracion el dicho Genitivo.

Veae el PVargas, lib.2. Reg 35.YArrºir: e

- - Ade
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- -

Ademàs, el Genitivo de po/afion (debeha

acreditincion de Genitivos 5 no puede mudarfe

en Ablativo; etos Genitivos v. g. (Cicer. de Fin.

lib. 2.) Mgºl efimabat pecuniam, fe pueden mu

da en Ablativo. (ovid de Arte ib., 2.) Aque

ººººººººgno nil, nifipoloqui Luego los Ge

ºtºyºs Magni, Parvi, 6re no fon Genitivos de

Pº//ion Deven llamare Genitivos de precio, S.

de Efimacion, fegun fuere el verbo, que los rijas

ambien dize en dicha Nota, que eta oracion

º 4/imo te magni, es la Gramatica, «Aeftimo te

pretio magni eris. -

. Qgando lo que fe etima es cofa animada ra

ººnal, y libre, y en particular coas Divinas, e

ra muy grande error el fuplir el fubtantivo , Aeris,

Pºes no fe han de etimar, ni pueden etimare di

ehas cofas por precio de dinero, fiao por si mi

mas v. g. Los hijos deben etimar en mucho a

ºs Padres Parentes filiis fuis magni afinandi
Jºnt. Todos etiman en muchisimo la Bienaven

ººranza: Onnes faciunt maximi aternam beatitu

dinem. Etimo a la Virgen Maria, y à fu Hijo, mas

que quantos generos ay de precio: Pluris eftimo
yirginem Mariam , & Filium eius, quâm cancia

genera pratii. En los quales Genitivos Magni,Ma

*imi, Pluris, no puede entendere elGenitivo, AEris.

Adviertafe, que quando fe hallare el nombre

Prºtium , ij, en Genitivo, concertado con

"- º -- 3Cl
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adjetivos Magni, Parvi, Pluris, Minoris, cºe.

es Genitivo de alabanza, ô vituperio de la cofa,

que rige el Genitivo... v.g. Tengo vn cavallo de

grande etimacion: E/ mihi equus magni pretij.

(Salut. in lugurtha.) Exitimate, facia, an dicias

pluris fint pretij. (Terent. in Heaut. Sc. act. 1.)

Agrum in his. regionibus meliorem, ne4ue pretsj

matoris némo babe : Mejor heredad, ni de mayor

valor no la tiene nadie. -

Nota veinte y ocho.

-Verba omnis, Ó"c.

En la Nota doze diximos, qual fea el Dativo

de Adquificion propio, y comun, por lo que eta

regla età añadida en la Copia para el Dativo pro

pio de contruccion; pero no comun ; pues como

comun no debiera tener Copia.

Parco, perdonar, fubiectis vitam. Quiere

Parco Dativo de perfona, y Acuativo de la coa

que fe perdona: v.g. Los enemigos le perdonaron

la vida: Inimici vitam illi perpecertint. ( Gellius

lib. 16. cap. 19.) Vitam modº fibi vt parcerent.

Muchas veces fe halla Parco con Dativo de

Perfona folamente, por la regla Verba, que Aa

xilium, 6 c. v.g. Los enemigos le perdonaron:

Inimici illipepercerunt. ( Virg. AEn. 6.) Parcere

Jabieciº, 6 debelare fuperbos. (Czar bell Gall.7.2
lº. 9º
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Non etate confectis, non mulieribus, non infanti

bus perpecerunt, (Cicer. lib. 4. epift. 12.) Et cuá

inimict propter dignitatem perpecerunt, inventas

e/t amicus, quiei unortem aferet. -

Parcere metu, prometui. Dexar el miedo.Par

cere irae. Defenojarfe. Parcere lamentis , vel lumi

mibus. Dexar de llorar. Sumptui. Ahorrar de gato.

labori. Dexar de trabajar. Valetudini. Mirar por

la alud, Parcere Verbis. No hablar. -

Parco, fe halla en la fignificacion de guardar.

(Virg En. o )Qae malta talenta natis parce tuis,

id et, ferva. Guarda para tus hijos las riquezas,

que me dices. . . . . . . .»

2 Caveo, guardare, Jibi infidias ab aliquo.

En la ignificacion deguardarfe de alguno, ó mirar

no le fuceda algun mal de parte de otro, vmas ve

ces fe halla con Dativo , el qual ordinariatnente

fe faca del Nominativo del verbo: v.g. fi es Ego,

fera Mihi, fi es Ta, es Tibi, y fitercera perfona,

es Sibi, Óºc. y Ablativo con prepoficion A,vel Ab,

y tal vez la prepoficion De de la perfoma, o cofa

de quien fe ha de guardar:v.g. Guardate del hom

bre enojado. Cave tibi ab bomine, vel de homine º

irato. (Piaut. in Pfeud.) Cavendum eff mihi abste

irato, (Idem in Mcenech.) De illis cave tibi.

Otras veces fe halla con Acufativo de cofa, y

fe entiende el Dativo en la oracion: v.g. Guar

date de afechanzas: Cave infidias, vel cave
3



del Libro Quarto. 255

infidias. (Cicer. ad Attic. 2.) Pompeium feceras

certiorem, vt caveret infidias. Y fi en la oracion fe

expreaten el Acufativo de cofa, y el Ablativó de

perona, fe dira: v.g. Guardate de las afechan

zas del enemigo: Cave tibi infidias ab bo/fe.

Tambien cavére alicui fignifica aconfejar d al

guno, que mire porfus cefas (Cicer.lib. 7. epift.6.)

Tu qui caeteris cavere didieiffi, in Britania me ab

e/edarijs decipiaris caveto.

En las oraciones de Infinitivo , Nota octava,

diximos, que Gaveo, es, determina a Subjuntivo

con la particula Vt, ö Ne, ô fin particula : v.g.,

Cave facias, en lugar de cave vt, vel ne facias, ca.

ve faxis, en lugar de cave me feceris, cave repon

deas, en lugar de cade vt,vel me refpondeas. (Piaut,

in Bacchid.) Cave id intelligat. (Idem ibidem )

Quid vt iffi caveamº (Terent. in Andria.) Tum id

eavit nevnquam infamia ea res fibi e/et. , , , sgºw -

Cavere aliquid Determinar alguna cofa. **

Cavere alicui fummam. Afegurarle el prin

cipal.

* Cavere de evictione. Där fianzas de fanea

TlletntO , -

Cavere ob/idibus, vel pignore de pecunia Där

prenda hala que pague.

Cavere obfilibus fibi ab aliquo, Pedir prendas

à alguno de lo que le fia.

Hoc cautem ºf teamento, Eto età afegura

C-C
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do, y confirmado por el tetamento. Lege, por la

ley. Scriptis, por ecritos, y otros Ablativos fe-.

mejantes.

Aliquid capiteproprio C4%)67", obligare fo pe

na de la vida à alguna cofa. -

3 Timeo, Metuo, temer. Qsando decimos:

v.g. Timeo Regi, dando à Timeo Dativo, ô di-,

ciendo ; Timeo malum Regi, quiere decir: Temo

no le venga mal al Rey. (Terenc. in Andr.) Pans-.

phili vite timeo. Quando decimos : Timeo Regem,

vel tineo mihi a Rege, vel timeo mibi malum a Re

gº , quiere decir: Temo que el Rey me haga mal.

(Cicer. pro Flacco.) Nibil magis qudm perfidiam,

timenus. (Idem pro Sylla.) A quo quidem genere,

Iudices, ego nunquam timui, id et, munquam ti

mui, vt malum mibi inferrent, nunca temi que

me hiciefen algun mal. Pudo decir: Quod quidemº

genas, Iudices, ego munquam timui, poniendo en

Acuativo la perfona, ô cofa que fe teme que ha

ga mal.

Cäm furem nemo timeret Caulibus, aut pomis : No

temiendo nadie que el ladron le hurtafe las verzas,

ni otras legumbres, ô las frutas.

... A eta imitacion fe podrán decir otros Ros

mances por el verbo Timeo: v.g. Timeo furem tau

ra : Temo no hurte el ladron el Toro. Timemas

militem equo, pallio, Vefi, Gºe. Tememos

- - s

Norefe ete modo de hablar. (Iuvenal. Sat. 6) -
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el Soldado nos lleve el cavallo, la capa; el vetis

do, &c. - -
- - º

Timere de morte alicuius, vel morti. Temer no
fe muera alguno. • « ,

Timere de Republica.Temer no fe pierda laRe4

publica. Vel Regúblicé en Dativo.

* Prcunia, arentum timstur. Se teme no hur.

ten el dinero, la plata, &c.

Del vo de Timeo vt, Timeone, Timeo nenen,

6rc. Veae la Nota quarenta y ocho del Arte.

* Pertimeo, y Pertime/co, fu Inchoactivo, fig

nifican temer macho, y fe contruyen con Acua

tivo de la perfona, ô cofa que fe teme, y tal vez

fe halla mada do en Ablativo con prepoficion Der

v.g. El Etudiante teme mucho los azotes. Sobo

lafticus pertime/cit verbera. ( Ovid. epit. 9.) Dia

ceris, c9 domina pertinui/e minas. (Cic. in Verr.

.) De fuisfortunis omnibus pertime/unt.

Hallafe Pertime/citur en pasiva, y el partici

pio de futuro en Dus, pertime/cendus: v.g. Se ha

de temer la variedad de la fortuna: Rota fortuna

pertime/cenda eft. (Cicer Lege Agrar.) Id etiam in

levi perfona pertimefeitur. (ldem Lentulo.) Fama

incon/antia pertime/cenda.

4 Gratulor, dar el parabien, tibi vicforiam,

vel tlbi de victoria. Quiere Dativo de la perfona

à quien fe dà el parabien, y Acuativo de lo que

fe dà el parabien, el qual fe puede mudar en Abla

Parte II, R cie

N,

-
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tivotacita, ô exprea la prepoficion De: v.g.

Doyte el parabien del parenteco con perona tan

honrada: Gratulor tibiaffinitatem, vel ¿;
vel de afinitate viri optimi, (Idem in Verr. 2.)

sappelat hominem, 69 ei voce maxima victoriams

gratulatur. (Calius Cic. lib.8.) Gratulor tibiaff

mitate viri optimi (Cicer. lib. 1. ep.7.)Quöd mibi

de noftro /tatu, 6 de Milonis familiaritate gratu

laris, minime miramur.

Algunas veces fe halla Gratulor con folo el Da

tivo de perfona, y tal vez folamente con el Acua

tivo de cofa, y entonces fe entiende precifamente

el Dativo, para el fentido perfecto de la oracion.

(Trebon. Ciclib. 12.) Itaque tihi (quod verefa

cere po/um) libenter quoque gratulor. (Terent.in

Eunuch.) Salutant, ad caenam vocant, adventum

gratulantur. Tambien fe dice: Grator mibi, vel

me: Me doy el parabien. * -

5 Exprobro, por dar en rotro,ò en cara,quie

re Dativo de la perfona, á quien fe dà en cara, y

Acuativo de la falta, ô vicio con que fe dà en ca

ra. Ohijcio, is, y fu frequentativo Obiecio, perte

necen à Multa denique Compofita ex prapofitioni

bus, 6 c. y en el dicho fignificado tienen los mif

mos cafos, y contruccion: v.g. Dás en cara à Pe

dro vn falfo delito Exprobras, Obijcis, vel Obie

¿tas Petro fal/um crimen, (Ovid. Met. lb. 12.)

Trepido que fugan exprobravitamico. (APatiº
2
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Magia) Nonne vos puditum eje bec criminatall ol

ro obieciare ? (Cicer. in Sallut.) Quifal/um crí.

men bonis obieófat. (Cic. Philip. 13.) Antonias

ignobilitatem obijcit C.Cefaris filio. (Idem in Verr.

6.) Non tibi obijcio, quod hominen dignifiimum

tuis moribus fpoliaffi.

6 Obijcio tambien fe halla con dos Dativos al

gunas veces en eta fignificacion por la regla Sunt

etiam, quibus geminus Dativus, 6 c. (Plin. lib.

34. cap. 3.) Camillo enim crimini obiecit Sp. Car

vilius Quefor, quöd erata offia haberet in domo.

Obiecit, id et , dedit. -

Tambien fe halla, además del Dativo de per

fona , con Ablativo con prepoficion De v.g.

Quiereme hazer complice en la muerte del Cefar?

Mihi de morte Cafaris crimen obijcis? (Brut. ad

Anton. lib. I 1. ep. Cic.) Te miramur non potui/e

continere iracundiam tuam, quin nobis de morte

Cefaris obijceres.

Obijcere, vel obieciare maledicium alicui. Mala

decir à alguno.

Obijcere/pem alicui. Darle efperanzas.

Obijcere moram alicui. Detener á alguno.

Obijcere metum alicui. Ponerle miedo.

d Obijcerefolicitudinem alicut. Ponerle en cuidas

Oe

onjurº religionem alicui. Meterle en efcru

UllQ,P R 2. - Objer
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Obijcere alicuilucrum. Darle ocaion de gaa

nancia. - "

Obijcere caput, vel corpus, vel falutem fuam

pro aliquo. Ofrecer, y poner à riego fu vida por

alguno,
- º

7 Minor, Minitor, amenazar, mortem fratri.

Quieren Dativo de la perfona, ô cofa, a quien fe

amenaza, y Acufativo de aquello con que fe ame

naza, el qual fe puede mudar en Ablativo fin pre

poficion por la regla Ablactivus Infrumenti, 6re.

v.g. Los enemigos amenazan detruir eta Ciudad

á fangre, y fuego: Hotes huic Urbiferrum , 6

¿gnem, vel ferro, 6 igne minantur, vel minitan

tur. (Cicer. Philip. 13.) Cui ignem, ferrumque

minatur. (Val. Max. lib. 2. cap. 8.) Paenam enims

Imperatoribus minatur. (Cic. Philip. 11.) Huie

Urbi ferro, ignique minatur. (Idem in Catil. 2.)

Vobis, atque huic Urbiferro, flammaque minatur.

(Idem pro Milone.) Quorum vtrique morte efe

minitatus. Pudo decir: Mortem.

Etas oraciones fe hazen tambien por el verbo

Immineo,es,como diximos en la Nota veinte y dos.

Y asi la oracion Hoftes huie Urbiferrum,6º ignem,

vel ferro, 6 igne minantur; fe dice por Immi

meo: Ferrum, 6 ignis buis Urbi imminent ab ho/ti

bus.

3 Abrogo, gas, quitar lo que età en vo, ô

anular con authoridad publica, fe contruye con

- sº, , , Acu
k. .. "... - *º s. v. ºrrº •: -

Rii , , , ,
º; .

...}
*..." - —----º -º
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Aeufativo de la coa, que fe anula, y fe puede mua

dar en Dativo: v.g. El Rey puede anular algunas

leyes Rex potef abrogare aliquas leges, y por paf

fiva: Alique leges po/funtabrogari d Rege; vel Reas

pote abrogare aliquibus legibus, en Dativo. (Cis

cer. de Clar. Orat.) Qui tantum aatboritate, die

cendoque valuir, vt legem. Semproniam abrogaveriss

(Liv.ab Urbe lib. 9.) Vbi due leges contraria funta.

femper antique abrogat nova.

Abrogare Magifratum alieui. Quitar el go

vierno à alguno. ... y . . . . . c.

a ºrgar fidem alicui. Tachará alguno lo que
CCs º * s ) . . . -

- Abrogare aliquem regno. (en Ablativo). Des

terrar à alguno de el Reyno.

Abrogare vires alicui rei. Quitar las fuerzas à

alguna cofa, haziendo que no aproveche. .

9 Notee, que Arrogo, as, fignifica Atribuira

Je vano dri lo que no tiene, ni merece, y quiere Das

tivo de perfona, y Acuativo de cofa v.g. Tibi.

arrogas nomen, nobilitatem, laudem, Cre. (Cicers

pro Sext Roc.) Non enim mibi tantum derogo,

(tame/nihilarrogo) vete copiofasputam, quam
me, po/e dicere. (Idem Philip. 7.5 Nihilenius

mihi arrogo. . . . . . . .

Oponene, Arrogo, y Derogº v.g. A nadie

quito el credito, ni quiero fe me de à mi folo:

Nulli fidem derogo, nec mibi totam arrogo.

. . R 3 Deroa

E,

-
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Derogare fidem alicui. Diminuir el credito á

alguno, ö à alguna coa. ; ... . . . -

Derogare lºgi, vel derogare de lege. Quitaral

go, ô derogar algo de la ley. Asi como diximos

ábrogare legi, vel ahrogare legem: Anular la ley,

ôquitarla del todo, (Cicer. de Invent. 2. ) In

dignum ºf de lege aliquidderogari, vel legem abros,

&ari- y -, si s:egº 2, 3,... s. , . . . . . . y

Nota Veinte y nueve... , , , , , sx \.

-r3 2 : 3 Karha Dandi, 6 g. k yº sºs

Do, Dedo, Largior, Tribuo, dar, operam.

/aamoRegi.gºv.g.: Yote ayudare Ego dabd tibi

e operam meam. (Plaut. in Capt.) Do tibi operam, o

Aqáldefºquod me velis. (Idem in Curc.) ReiDi

vinae operan dabo. . . . . . . . . . . . . . . 3

Etos verbos tienen varias contrucciones, y

fignificados, fegun los caos, que fe les juntas Daºs

reverba alicui. Engañar à alguno: , , , ,

3- Dare alieui anfamfermonis: Dárà alguno pie;\,

ò ocafion para hablar. .... - , , , ci:

... Dare operam. Procurar. , , , , , , , , , , ºs,

Da operam, atvaleas. Mira por tu falud... º

.Paucis dabo. Dire en pocas palabras. . . .

Da mihi nunc. Dime agora. s: , , , ,

lab Dare alicuifidem. Creer à alguno, ó dàr pas.

abra. . - - , " - º , y - y - - -

Dare alieui rurus fidem fuam. Empeñará al-,

guno fu palabra en lo que promete. a -
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Dare alicui optionem. Dár á alguno à ecoger.

Dare alieui colloquium. Där à alguno lugar pa
ra hablar. . . . . .

Dare operam litteris. Etudiar. .

Dare fe Philofophia, Grammatice, 6re. Etiºs

diar Filofofia, Gramatica, &c. -

Dare re/ponfum alicui. Reponderá alguno.

Dare aliquid mutuum alicui. Pretar alguna cos

fa à alguno. - ºts 1. . . . . .

, , Dare fidem publicam alieuh Där falvo conducto

à alguno. - .

Dare litteras alieui ad alium. Där cartas à ale

guno para otro. vº -

Dare copiam, vel facultatem alieui. Där licena

cia à alguno. / ... - , . . . .

Dare veniam, vel impunitatem alicui. Perdo
nar à alguno. , , -w 3 .. . . . . . . .

Dare ofculum, vel fuavium alicut. Bearà al

guno honetamente. ,

Dare bafium alisui. Befarle menos honeta

mente. - - - -

Dare confilium alicui. Aconfejar à alguno, à

darle confejo a s -

Dare brachia collo alieuias. Abrazar à alguno.

Dare defiram alicui. Favorecer à alguno.

Dare aures alieui. Oir à alguno. -

Dare animum alicui, Animarà alguno, ô alen

y º,

tarle.

R 4 Da
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—# acunditati, Dare à contentos:

Para / voluptatibas, Dare à deleytes.

. Parº alicuiv/uram lucis. Dexar vivir à alguno.

Pare /gnum militibus. Tocar al arma, ö ha

y erfeña a los Soldados para pelear. -

Dare finem loquenai, legendi,friundi, ere

Agbar de hablar. de leer, de eférivir, aze.

Dare vadem. Där fiador. . . . . --

. Pare/ymbolum, Pagar el ecote, ô dár feñal

para pagarle, , , , , , , , ,

Dare manus. Dare por vencido. -

sºarenomina,vel nomen militie. Sentar plaza.
de Soldado. - s

-, Darº liten fecundum aliquem, Sentenciar el

pleyto en favor de alguno. -

-.. Para laxamentum legi. Relaxar la ley.

Dare /e in bella. Seguir la guerra, -

Pare/º comiten alici. Acompañar à alguno.

Dare fe in cafum, periculum, vel diferimen. Po,

berealguno à algun riego, a peligro.

Dare fe in cu/todiam. Darfe à prifion.

Para aliquem morti, vel naci. Matar à alguº

Qarefº. la opn/béfum, Dexare ver, s, y

Dare e in familiaritatem, vel inconfuetudinem,

eliculus, Haeere amigo de alguno. . ...

D4re fe labori. Aplicare al trabajo.

Dare / in laqueum. Ahorcarfe.

Da
-
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Dare fe arbitrum, vel/equerem. Ponerfe por

medio como juez arbitro.

Dare fe iaóiu in mare, aut influviam. Arro

jare al Mar,ô al Rio. ... . .

Dare fe in difciplinam alicuius. Hacerte diciº.

pulo de alguno.

Darefe dolori. Soltar la rienda al fentimiento

Lachrymis. Al llanto.

Dare fe populo advidendum. Salir ávilas.

Dare aciionem, vel iudicium. Admitir la cau

fa, y pleyto para que fe figa.

Darepanas dementia. Pagar la locura.

Darepanas fyli. Pagar lo que fe ecrive con

tra alguno. -:

Darepenas ami/Ie cla/s. Pagar la perdida de

la armada. «

Dare panas alicui. Ser catigado de alguno, ó y

pagarelo. En eta frae la perona, que caiga,

fe pone en Dativo, y la perona que es catigada

en Nominativo, concertando con el verbo 2. y fe

junta el Acuativo Penas en la activa: v.g. MiPa

dre me catigô: Ego dedi penas patri meo. Y por

pasiva: Pane data funt a me patri meo. (Qvid.

Met. lib.2.) Potui penas tibi Phebe dedi/e, (Virge

REn. lib. 8.) Quas panas mihi Turne dabiº(Se

neca in Hercule act. 5.) Penas cruentusiam tibi

Eury/theus dabit, id et, iam .u pumles cruentum

Eury/theum, . . . .-

Vea

*
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Veafe la Nota treinta y dos, en el verbo Sume

Inumero 3. -

2 . Antepono, Prepono, Prefero, Antefero,

Preopto, anteponer, virtutem vitjs. En la figni

ficacion de anteponer vna cofa a otra, ô de eti

mar vna cofa mas que otra, que todo es vno, lo

que fe etima en mas fe pone en Acuativo, y lo

que en menos, en Dativo. Y por los verbos Pofe-.

pono, Po/habeo, Pofro, lo que fe etima en

las fe pone en Dativo, y lo que en menos en Acu

fativo v.g. Etimo en mas la virtud, que las ri

qºezas: Ego antepono virtutem divitijs, vel ego

Po/pono divitias virtuti. - A

. Elta oracion, y otras femejantes, fe pueden

decir por otros verbos de eta manera: Por Pono,

is, y la prepoficion Ante o Poft : Pono. virtutem

ante divitias, vel ego pono divitias pofé virtutem.

Por contemno, is Ego contemno divias pre virtu

te. Por Fabio, is: Ego facio virtutem pluris, quam

digitias. Por sum es, fui Virtus efi mibi pluris,

quām divitie. Por Habeo, Puto, Duco Ego ba-,

beo, vel puto, vel dueo pre virtute pro nihilo di

vitias. (Cicer. Phil. 2, ) Authoritatem Senatus vi

tefue antepofuerit. (Idem pro Leg. Manil.) Salu

tem Reipublice fuis commodis preferret.( Plin. lib.

1 3 cap. 9 ) Cyrenaica regio Loton fuo popoulº

paliuro (Salut. bell. Iugurth.) Neu verba ante

f, éia fua poneret. (Val. Max, lib. 1. cap. 1 )Omnia
• 74/03
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namque por religionem ponenda femper nora ci

vitas duxit. (Óvid. Met. lib. I 1.) Aufus Apolli

neos prefe contemnere cantas. ( Sallut. in Catilin.)

Tabulas veffras pluris quām Rempublicam fecifis.

(Cicer. pro, Sextio: ) Qais Qarthaginen/am fuir

pluris Annibalevel quamAnnibal?(Idem in Verr.4 )

Tu aufus es pre tua prada pro nihilo tot res fanátif

fimas ducere,vel habere,vel putare,vel pendere,ºc

- . ... s. Nota treinta. "

A. J., º A º -

j., o Multa denique campofita, 6 c.

º r , Addo, añadir , fiduciam alicui. Pide por fu

coutruccion Acuativo, y Dativo, el qual fe pue

de mudar en Acuativo con prepoficion Ad ma

yormentede cofas inanimadas . v.g. Nada aña

dire puede áeta oracion: Nibilhuic orationi, vel

ad hanc orationem addi poteft. (Virg. AEn. 1.)Qua

le manus addunt ebori decus. (Cicer.lib. 15.epit.7.)

Vmum veröff addis ad preclarifimas res confulatus

tui, (Idem in Sallut.) Nihilad tuum feelus, ae ne

quitiam addipoteff. Pudo decir: Tuo feeleri, acº

mequitiae. r -

Addere aliquid de fuo. Poner alguna cofa de

fu cafa. -" ,

Addere frenum equo. Enfrenar al cavallo.

. Addere vitium alicui. Deshonrarà alguno.

, Addere alicui fidutiam , animos, fidem calº.
- (4”,

-
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ºr, ºe. Alentar la confianza, y el corazon a al

guno, &c. -

44aito, vt veniat, quid? Dado, que venga,
que ha de hacer? s. -

# Los verbos Adijcio, Adiungo, Admoveo, ,

4fero, applico, Appono, Tambien pueden mudar

el 2ativo en Acuativo con prepoficion Ad, como.

lºopia enfeña. Y Admifeo le puede mudar en
Ablativo con prepoficion Cum.

, 3 Infigo; clavar,gladium hoffi in pecius. Ha

llafe el Dativo en Genitivo, y el Acuativo con

¿Poicion In v-g In pecius, en Ablativo de
quiene rige el Gentivo y así diremos Clave

la epada a ni enemigo por el pecho: Infiel glsa º

dium ho/ti meo in pecius;vel infixigladium in pec

*ºra hoÁis mel. (Cicer. Tufc. 4.) Gladium que

ho/fi in pectus infixit. (Liv. bell. Punic.7.) Infra

in tergis heftium pila.

Quando Infigo tiene folamente Acuativo de

perfona, que¿ , y Dativo, fe puede mudar

dicho Dativo en Ablativo con prepoficion Invg

Clavare mi puñal en ete arbol: Infigam pugionsm
meam huic arbori , vel in hac arbore. (Idem ibi

dem 9.) Infixa animis religio. ( Virg. Rn. 4.)Ha

rent infixi in pectore vultus.

4 Importo, traer; pe/tem Raipublica. Puede
el Dativo mudarfe en Acúfativo con prepoficion

n; fi bien, quando fuere el Acuativo dertº
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que padece, alguno de etos, Peffem,Cladem, Mor.

bos, y otros males femejantes, fe vfatà de Dativo

de ordinario (Cicer. in Verr. 3,...) Cladem bic im

portat vrbi. (Cabell. Gall.8.) Framentum impora

tare in oppidum infituit.

Los verbos Obiecto, Ohijcio Veanfe en la No

ta veinte y ocho. -
,

5 , Preficio, poner en oficio, te Civitati. Quiea

re Acufativo de la perona, à quien fe pone en ofi

cio, ô fe da algun cargo, y Dativo de la coa de

que fe dà el cargo: v.g. El Rey pufo por govierno

de eta Republica à vn hombre reboltofo: Reae

prefecit huicReipublica bominem feditiofum.(Virg.

AEn. 6.) Nec te nequidquam lucis Hecate prafecie

Avernis (Ovid.de Arte 1.)Me Venus artificen tenea

ro prefecit ameri. - y

Nota Treinta y vna,

Moneo,Doceo,6"c.

1 No folamente los verbos Moneo, Doceo,con

fus compuetos, y Flagito, Pofeo, Repo/co, Rogo,

Interrogo piden dos Acufativos, vno de perona,

y otro de coa en aquel fignificado, que tienen

por eta regla; fino tambien Moneo, Admoneo,

Commoneo, Deceo, Edoceo en la fignificacion de

hazer faber, quieren Acuativo de perfona,y Abla

tivo con Prepoficion De, de lo que fe haze faber,
- e
-
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el qual Ablativo fe puede mudar en Genitivo con

los tres verbos Moneo, Admoneo, Commoneo, co

mo la Copia enfeña; v.g. (Val. Max lib.6. cap. 5.)

Aviandole, el que avia etado junto a aquel, qué

avia quebrantado fu ley, Yo mimo, dixo, la hare

firme: Ab eo, qui proxime confiterat, foluta a /e

legis fue monitus, idem ego illam, inquit, fanciam.

Pudo dezir: Monitus de lege fua foluta a fe.

2 . Commonefacio quiere tambien Acuativo, y

Genitivo v.g. No me traygas á la memoria lá

amitad antigua :, Ne commonefacias me veteris

amicitia. (Cicer. in Verr. 7.) Nemo efé, quin tu

fceleris, 6 crudelitatis ex illa oratione commone

fiat. Hallafe Commonefacio en la fignificacion de

amone/tar, con dos Acuativos, vno de perfona, y

otro de cofa por eta regla. (D.Paul.ad Corint, ep.

1.cap.4.) Quivos commonefaciet vias meas.

En la Copia advierte el Arte, que Rogo,Inter

rogo, en la fignificacion de preguntar, pueden mu

dar el Acufativo de cofa en Ablativo con prepo

ficion De: v.g. Muchas cofas me preguntas: Ro

gas, vel interrogas me multa, vel de multis. Y que

los verbos Flagito, Po/co, Repo/co, y Rogo en la

fignificacion de pedir, pueden mudar el Acuativo

de perfona en Ablativo con prepoficion A,vel Ab,

por la regla Verba Implendi, Óºc. v.g. Nadie pide

à otro lo que no fe le debe: Nemo fagitat, vel pofe

cit alium, vel ab alio indehita.

- 3.
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3 Diximos en eta regla, que las oraciones del

verbo Celo, as, fe pueden tambien hazer por pasi

va, mudando el Acuativo de cofa en Nominati

vo, y el de perfona en Dativo:v.g.Veritas celabitar

a me Iudici: Encubrire la verdad a el Juez.La qual

contruccion, como dice Depauterio, y asienten

el P. Salas, y el P. Vargas, con otros, es lo mimo

que decir en la activa Ego celabo veritatem Iudici,

por la regla Verba Dandi, 6 c. -

El fegundo Acuativo, que llaman de cofa, fe

rige de los verbos arriba dichos, y no de la prepo

ficion tacita Iuxta, ô Circa, por fer ambos Acu

fativos la contruccion de dichos verbos, fin los

quales Acuativos no pueden etár, para el perfec

to fentido; y poniendofe en la oracion, como fe

ponen, por caufa de dichos verbos los dos Acu

fativos, yà diximos que: Regens ef proxima cau/a

aut ratio, propter quam aliquis cafus, five aliqui

ca/us in oratione ponuntur. -

Ademàs, que en eta oracion:Docebo te Gram

maticam iuxta regulas Antonij: Yo te enfeñare la

Gramatica fegun las reglas de Antonio, ninguno

dirà: Docebo te iuxta Grammaticam iuxta regulas

Antonij; luego no pudiendo exprefare la prepo

ficion Iuxta, tambien decimos, que : Fa orationis

pars, que expre/a nequit alteram partem regere,

meque tacita potef ipfam regere, con el P. Vargas,

lib. 2. cap, 2 I. - -

-w y

-4.
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Y decir, que el verbo Pasivo es incapaz de

regir cafo, no prueba en nuetra doctrina; porque

fi en la Activa en etas oraciones: Ego dabo tibili

bros meos, el Dativo Tibi fe pone por caufa del

verbo Dabo; quando decimos en Pasiva: Librí

mei dabuntur a me tibi, tambien fe pone el Dativo

Tibi por caufa del verbo Dabuntur, y tanto en la

activa, como en la pasiva la regla del Dativo, es

la regla Verba Dandi, 6 c.

Docebo te Grammaticam, y en pasiva Tu do

ceberis à me Grammaticam , la regla del Acuativo

Grammaticam todos diràn que es Moneo, Doceo,

c9ºc. porque el Acufativo Grammaticam tanto en

la activa, como en la pasiva fe pone por caufa, y

contruccion del verbo Doceo: luego no prueba el

decir: que el verbo Pa/ivo es incapaz de regir ca

fo, quando le pide por fu contruccion, y de tal

manera, que fin el no puede etar para el perfecto

fentido de la oracion, pues faltando en ella, ( fea

en la activa, ò en la pasiva) el cafo, ó cafos de

contruccion, fegun la Gramatica Methodica en

feña, la oracion queda imperfecta. Y Regimen co

mo yà diximos, eft exigentia cafus, vel cafuum ad

perfectionem fenfus. Por lo que el verbo Activo, ô

Pasivo podrá regir mas de vn cafo, fisasi lo pi

diere fu naturaleza, y fignificado, como fe enfeña.

en la Syntaxis, haziendo diferencia de la conf

truccion, y regimen, que tienen los verbos tanto

Neu

\
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Neutros, como Activos, por no fer todos de vn

mifma naturaleza. . . . . . . . . . . . . .

Muchas veces fe hallan otros verbos, además

del Acufativo proprio de contruccion, con algu

-

no de eltos Acufativos Hoc, Itud, Illud, Ipfum,

Id, Idem, Aliud,Quid, Qaod, Aliquid, Nihil,Unum,

Pauca, Multum, Multa, y fi ay otros femejantes;

mas entonces, ò età vn cafo por otro 3 ó pueden

regire de alguna prepoficion por Eclipffs, por no

-

fer dichos Acuíativos cafos de contruccion de

aquellos verbos á quien fe juntan; y filo fueren, fe

podrán regir de dichos verbos. (Virg. AEn. 11.)

Multaque fe incufat. (Idem AEn.3.)Quid non mor

bella peófora cogis auri facrafames? (Cicer. lib. 4.

ep,4.) Srd tamen aliquidiam necies te adiuvabunt.

(Idem lib.4-ep.7.) Hoc te vnius folicitudines depre

cantar.Veafe en la Nota figuiente los verbos Eru

dio, Oro, Percontor, Poftulo, Peto, Calceo, Induo,

Veffie. -
-

- Nota Treinta y dos.

º . . . .
-

- -

... . . . ... Verba Implendi, ó c.

Los verbos contenidos en eta regla, y que fe

hallan explicados en la Copia, vnos tienen Acua- .

tivo, y Ablativo fin prepoficion, y otros quieren

Acnfativo, y Ablativo con prepoficion A,vel Ab,

E, vel. Ex, vel De, y algunos de etos, como Eri

pio, Arceo, Pello, Depello, Expello, Colligo, Decl

SParte II. fººs
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mo, Defecto, Excado,y otros pueden tener el Abla

tivo, correpondiendo en vnos à el adverbio Vmas

de, y otros a la regla Verba compofita, 6 c. como

fe advierce en eta Nota. . . ... , , , , , , ,

. 1 El verbo. Erudio en la fignificacion de enfea

äar quiere Acufativo de perfona, y Ablativo de

cofa, y ete fe puede poner en Acuativo, por la

regla Moneo, Doceo, 6 c. y por hazerfaber, quie

re Acuativo de perona, y Ablativo con pl epofi

cion De por eta regla: v.g. El Maetro, que me

enfeñò la Gramatica, nos hizo faber de tu venida:

AMagifter, qui me Grammatica eradivit, vel erudi

vit me Grammaticam, erudivit nos de adventu tuo.

(Statius lib. 1o.Thebaid.)Que te leges praceptaque.

fortia belli erudiat genitrix. (Cicer. lib. 2 ep. 12.).

Obvia mibi velim /int tua literae, que me erudiant

de omni Republica. - i, s

2 Oro, Exoro, Poftulo, y Peto, que quieren

Ablativo con prepoficion A, vel Ab, por eta re

gla, y Acufativo de cofa, pueden mudar el Abla

tivo en Acuativo, y fe hallan algunas veces con

dos Acufativos por la regla Maneo Doceo, 6 e.v.g.

Efo pido à Dios: Illud a Deo, vel illud Deum oro,

vel ex oro. (Virg, AEn. 9.) Sed te fuper omnia dona l

vnum oro. (Idem AEn. 4.) Dicitur ante aras media

inter numina Divum Multa Iovem manibus fuplex

ora/e fupinis. (Cicer. lib. 2. ep. 16.) Te tamen ora

mus, ót nos, libero/que no/tros turare Ella la ora-,

cion
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veteris Bacchi, pinguique farina,

S a

cion del Subjuntivo en lugar del Acafativo de co

fa. (Terent in Phorm.act. 3. Sc. 2.) Nequeo te exo

rare, vt maneas triduum hoc? (Adagium Dioge

nian.) Arcadiam me poftulas. (Plin. lib. 3,.cap. 1.)

Qui Lufitaniam, ó Tarraconen/em accolunt, iura

Cordubam petunt. --º -..

También Exigo puede mudar el Ablativo con

prepoficion A, vel Ab, que la Copia enfeña; en

Acuativo: v.g. Por fuerza facare à Pedro la ver

dad. A Petro veritatem,vel Petrum veritatem exi

gam. (Metelad Ciceron.) Cāmfoiret fefe maximas

pecunias exactos e/e. (Cicer. de Leg 1.) Te verla

tatem exigant. . ... "... . . . ...,

Calceo, Induo, Veftio tambien fe hallan en las

Divinas Letras con Acuativo de perona, y Acu

fativo de cofa, en lugar del Ablativo de eta regla.

Y Percontor, yá diximos fe halla con dos Acufati

vos. (Acta Apot.cap. 12.)Calcea te caligas tuas. (In

Sacris.) Induit eum dominus coronam gloria. ( Ibi

dem.) Ve/tivit eum/olam bifinam; Diria: Stola

bifina en Ablativo, atendiendo á las reglas de
Gramatica, Veafe Induo mas adelante.

3 Impleo, llenar, / aqua ; fpei. Contruyee,

con Acuativo, y Ablativo; y el Ablativo fe puede

mudar en Genitivo, á imitacion de los Griegos:

v.g. Llenò la taza de vino puro (VirgÁn. 1) Im

plavitque mero pateram. (Idem ibídem.) Implentur

No
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TI.

- 3 No olamente Impleo, fe halla con Genitivo

en lugar del Ablativo de eta regla, fino tambien

Compleo, Expleo, Imbuo, Saturo, Levo, Ab/tineo,

aunque la Copia no lo advierte.

- Autoridades de Acuativo, y Ablativo. (Virg.

REn. 9.) Etfo/as agere complent. (Salluft. in Ca

til, ). Sylla omnes fuos divitijs explevit. (Colum.

lib. to.) Quibus liquoribas mundam lanam imbuere

oportehit. (Lucan. lib. 1.) Et Paenifaturanturfan

guine manes. (Virg. Regl. 9.) Ego boc te fafce leva

ho... (ultin. lib. 1.) Contentique victoria, impes

rio ab/inehant. -

Autoridades de etos verbos, en las quales el

Ablativo fe halla en Genitivo á imitacion de los

Griegos, por la figura Helenifmo.

...4. De Compleo. (Cicer. in Verr., 7.) Comple

tus lam mercatorum carcer eft. (Plaut. Amph.)

Erroris ambo ego illos,6ºdementie complebo. (Idem

in Menech.) Qui me complevit fagitij, 6"formia

dinis. - -

s - De Expleo. (Virg.AEn.2.) Animumque ex

plere iuvabit vitricis flamma. (Luc. lib. 5.) Hoc

facile expletur laticum,frugumque cupido. -

6 De Imhuo (Tacitus.)Veteres Oratores Gram

matice, Mufice, 6 Geometria imbuebantur.

7 . De Saturo. (Virg. AEn. 1 ...) Pofiquam de

frafui cadis faturata. (Plaut. in Sthic.) Ha res

vita me foror./aturant. (Terent. in Heaut.) Tu

pre
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propediem, ot flam rem video, eius obfatarabares

8 De Levo. (Liv. lib. 2 ...) Levarunt animum

meum Religionis. (Plaut. in Rud. ) Ve me omnium

iam laboram levas. º

» Del verbo Ab/tineo. (Horat, lib. 3.Od, 27.)

Mox vbiluftfatis, abftineto dixis irarum, calideº

que rixa. (Apulei in Apolog.) Es ab/tinens no

minum fof quidem Corydonim, puerum vero Ale.

aim vocat. , , , , , , , , , , , º?

Abfineo, demàs de los cafos, que le da la Goº

pia: v.g. Abtengae qualquiera de las cofasager

nas: Quilibet ab/inea fe alienis, vel ab alientº;

fe halla con Acuativo, que antes era Ablativo y

con Ablativo con prepoficion A, vel Ab, que ahº

tes era Acuativo, y parece fepuede decir tambien:

Quilibet ab/tineat à fe aliena. (Plaut. in Motel,3

Abfineo a mefermonen de fis rebus. Su propria

contruccion era decir: Al fineo me fermone, vel

afermone de lftis rebus, . . . . .

... Ab/tinere manum alicui,vel abaliquo. No ofen

der à alguno. (Idem in Trucul.) Abfineto fi hane

tu manum I/ti id et ab jo. (Idem in Amphit.)

Qui po/um buie viderifortis, a me vt ab/ineat ma

mum. Y asi dirèmos : No me ofendas: Abftine

mibi manum ; vel ab/fine a me manam.

.. ro Yà diximos, que Induo,A/pergo, Intercludo,

tienen dos contrucciones, vna por eta regla,Acu

fativo, y Ablativo, y otra por Verba Dandi, ce.

S 3. V.gº
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yrga Mada epone el vetido de u madre: María

iná4áye refe qatarna 3 vel induit fihive/tem ma

terrente (A Curt, b7.) Depo/ta vete, quan

habebat, Arabica induitur. (Cíger, de Finib., 2.)

Erehuypoliiº/hi, 6 torquem, 6 cognomen in

duiás» sºs, a sus esos º . . . . . . . .

-en Machas veces los Poetas, y¿
en la Resiva, ponerº Aquativo de coa, la qua

contruccion pertenece à los dos Acufativos, que,

diró absisntea del verbo Induo, aunque en la acti

vº nº º debe imita (Virgen a...) Quirrdiº

una indutus Atkilis. (Edem ibídem) peinde

ºfººntendándrogeigalaam, alypcique in/gne detos.

cºmº induºtur (QGustibg)Iamque nax appa»

kars cºn betaasmo indutus proceditad mi

taoM ti , ricº ).atrº, ºxº Ay, º 2

iiibiguº yaliviar\ma agritudine. Quiere Leon.

Aguatíwesdepenfonaøy, Áblativo de coa; y fe

puede variar la contruccion , como las oraciones

de odia,sºrgo, Inturaludo, poniendo el Acu

fativo en Qativó, y it EAbativo en Acuativo; y, y

los Bronombres prjmiávés Egh, Tu; Sais Nos, .

Pos, i fueren cafo de parona, fe pueden concer

tar con el Acuativo de cofa los Pronombres deri

vados Meus, Tuus, Suus, Nofter, Veffer v, g. Nos

puedo aliviar tu fentimiento Non pa/um levare

te dolore, vel non po/un levare tibi dolorem; vel

monºpo/un levare dolorfm tuum. (Cicer, lib.
2. I ¿ •

Vº -
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12.) Leva me gitur boe onere.¿?
Levandum morbum mulieri video. (Idem in Ep

dic.) Virgini paupercule, tuaque matri levavl

paupertatem. (Virg. AEn.2.) Ipfé viro primus ma

micas, atque arcia levari vincla iubet Priamus , Le

vari, id et, auferri, (Idem AEn. 1, ) No/trumqua

leves quecamque laborem. (Cicer lib. 5, ep. 16.)

¿? levare dolorem tuum po/et. Podia decir: Que

po/et levare te dolore; vel tibi dolorema

* 12 e Prohibeo, prohibir, vedar, ô. impedir,

quiere Acuativo de perfona, y Ablativo de la co

fa y que fe prohibe con prepoficion A, vel Ab, ô fin

ella 3 v.g. No le dexes entrar: Probibe illum adi

tº, vel ab aditu (Virg. AEn. 1.) Ho/pitio prohibe

muº arena. ( Idem báemº) orama, prohibe in

fando a navibus ignes ... ºra

zºº Tambien fe halla Prohibeo con Dativo de per

ola y Acuativo de la cofa, que fe prohibe:

ºlant in Capt.) Obfero, parentes nemeos mihi

prohibeas: Ruegote, que no me etorbes el que

goze de mis padres. Y asi en la oracion; No le

dexas entrar tambien fe puede decir Prohibe ilh

aditum , por la regla Verba Dandi, &c.

Prohibere aliquem voce. No dexar à alguno ha

blar. Vel prohibere alicui vocen. -

* Prohibere aliquem exitu. No dexarle falir. º
Prohibere aliquem cibo, ó" aqua. No dexarle

comer, ni beber, a , º

s. S4 Prop
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- -

Prohiberealiquen ab iniuria. No permitir que

le hagan agravio. as, a º

as, Probihere vinº a fe. Defenderfe, , , , , , , ,

s 133 Aficio, y Profequor toman el Ro del

Ablativo, y asi decimos Yo te amo Aficio,vel

pro/equórte amore Yo te aborrezco. Aficio vel

ofequprte adio. (Cicer. pro Milone.), Milo Po.

¿ omanum maxima letitia eficit. s)

Con eos.¿¿,¿:
guientes; y otras femejantes. Aficio, velprofequor

te laude, Yo te alabo, o 4. es , , , f ... " 2

r. Aficio, vel profequer te hamore. Yo te honvo

4icio,vel prº/equorte benevelantia Te quiero

en y y - º ai ) ... ... º

-s. Aficio, vel profequarte hemºficiji. Te hagº
mercedes. - ºt y va a s. si \

... Afficerº aliquem verberibale Azotar a alguno.

- Afficere alguem iniuria. Injuriar a alguno º

Afficerº, aliquema contumelia, ve ignominiºs

Afrentar à alguno. ga, ag of s; sº",

, Afficere aliquen voluptate Dárguo á algºnºs
Yá ete mododiremos Aficio a latitia dolore,

triffitia, munrribus. Te doy, ô cauo alegria, dos

lor, triteza, hago mercedes, &c., y ºsº...

- 14 Deprecor, rogar, aliquid ab altero; illum.

v.g. Mis lagrimas le pediràn perdon Lacbryºnae

776dº¿ ab illo veniam, vel deprecabun

turillum veniam. Quiere Acuativo deº; , y

. 2 s

¡ º
\
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º
A

Ablativo de perfona por ella regla, el qual mudanº

dole en Acuativo, tiene dos Acuativos por Mo

neo, Doeeo, 6 c. (Cicer. pro P.Sylla.) Multorunº

hie vitam a L, Sylla ef deprecatus. (Idem lib. 4:

ep. 7.) Hoc te unius folicitudines deprecantar, el

Deprecor fignifica algunas veces lo contrario?

eto es, pedir no le venga mal, 3 le caftiguen, y asi

diremos: Deprecor mortem. Pido que no mema

ten. Deprecor fupplicium: Pido que no me cati

guen. Deprecoracenam, ó calamitaremº Pldo que

me libren de la pena, y trabajo. Scholafirisdepre

catifunta Magfiró verheras. Los Etudiantes pi

dieron à el Maetrooque norlos azotaffe. (Qvide

Pont. lib. 1. Eleg 2.) Sape presar mortem, mor

tam quoque deprecor idem, ne mea Sarmaticum cons

tegatº/a.Jalam. (Cicer. ad Heren, 4.).Andes ven

hum facere? Audes quidquam petere? Aude yupplis

cium deprecari? (Idem lib. a, de Répub.). Etiam.

Claudij invidiam Gracchi sharitas deprecabatur, id

et, propulahat, 6 defendebaa invidiana Claudij..

15 Precor, aris, fu fimple,que fignifica Rogar,

*ezar; pedir a Dios alguna cofa con ruegos, y ora

ciones, fe cootruye con Acuativo de perfona, y

Puede ponerfele la prepoficion Ad, y Acuativo de

cofa: v.g. Pido a Dios lo que mas bien une cón

venga , Ego precor Deum, vel ad Deum honas pre

ces. (Cato cap. 134.) Ianepater te hac frae coma

novenda banas prrces precor. (Cic de Nat. Deor: 1)

... -- , º Qaid

º a º

* --,
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9ººentramun, quid precamur Deos? (Liv. Bell,

Mºººº. 8.) Ataquos precentur, o fupplicens, vel

ºqºaus pórea rega. " ” “. ”

* Tambien Preror fe halla con Dativo de la per

fonº; a quien fe ruega: Yasi la oracion Ego pre

º Penn, velad Deum , tambiene puede decir:
Precar Eleo bonas pr ces, por la regla Verba Dandi,

ºrº (Plaut, Ain Act. Se y Fergit me preca.

ºpºfihao º (Virg, ASn: 8, 9 optime Graingenum,

¿ºrtanº persari, Es vita compre volaiepre
¿ .ords"; v , s3d ºb era

Por la mayor parte, quando Reyeor tiene Da

¿
*A forma ao se debeico,

º maldicíon. Y afsi decimos 3 Mala,vel male prea

º alcai, vel dira precari alcai, Maldecir à ala

guno. Rrecarialieui fulasems Defear alud à algua

mo. Precorribífelicen redituh: Defeo que buela

vas con toda felicidad. (Horat. Serilib., Sat7.)

Mvias, 6fourre tibi non referenda precati, d/á
cedunt. a tigero, si , lºs s. v. . . . .

-º r6. Imprreor, fo compueto tambien fe toma

Por optare allcaibonum, vel malaw fortunam,aun

que mas frequentemente fignifica Rogar que venga

"al a otrov.g. Impeesor tibi infortunium. Defeote

todo mal. Rará vez diremos imprecor tibifalu

teº, incolumitatem, vitam., felicem reditum , óle.

(Virg. AEn 4.) Liitora littoribus "rºjº,
4.

--

-
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hº, andan imprecor, (Quintilian. Declam. 15.)

Non imprecemur debilitatem, naufragia, morbes;

pappºr º amet quamcumgas merotricenº.
17 Percontor, preguntar, diftiplinam a vel ex

vobis; illum de beere va g. Preguntare eta difi

culrada tu Padre. Persontabor hanc dificultatem º

a patre, vel ex patre tuo; vel percontabor patremº

ºaméeba dificultate.(Cicer, de Somno Scip.)

Ego illum de fúó regno, ille.ms de no/ra Republica

P6%ºntatañefé, O -este es , , , , ,

Percontor fe halla con dos Acaativos, vno de

Perfona , y otro de coa vº g. Preguntote los

añºs 3 que tienes; Tepercontar avum tuum. (Hoº.
ratib eP. ao, ) Forte meum fiquia se percona

tabitur avum... 2. esias º Agºsºs º

8 Samo en la fignificacion de Caftigar, quien

caiga es Nominativo, a quien fe caiga es Ábla

tivo con prepoficion De, y fe le dá el Acuativo

ºPºlicium v.g. El Capitan catiga á los Solda

ºosi Pºº/umi /upplicium de militibus. Cicerº

º Vº:7). Dixir fe negue de otro archipirata.
fa /º fupplicium, , , , , , , ,rr: o b 2oratº.

- Ela oracion, y qualequiera otras femejantes,

fe pueden decir por los verbos figuientes deeta

ºlºra Dux afficit militts poena, ve fupplicio.

Pº animadvertit in milites. Dux vtitur,fupplicio,

in milites, Pººpetit, exigie, vel perfequitur par

mas a militibus. Y por la fraeDare panas alicui: fe

di
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dirà Milites dant panas duei. Tambien Sumo

catigar tiene Ablativo con A, vel Ab. . . .
poe

Sumere vindiéiam de aligao. Vengare de al.
guno. - - s -- sº, y

Sumere animam. Cobrar animo. º s

Samere perfomam alieuius. Reprefentar la pera

fona de otro. , , , , , ºv ...

- Sumerepartes alicuius. Hazer tomar el papa,
y perfonage de alguno. gº, , , ,

Sumere diem hilarem. Gatar el dia alegre4
mente. . . y ; ... , ro, o elºr sº: , , ,

Sumerº fibi aliquid, multum, nimians, 6re.
Atribuire à si con arrogancia alguna coa, muº

cho demafiador, &c., º as . . . . . º

Sumere obfquiam animo.Servir con buena vo

luntad, y de grado. . . . ...,

. Sumere operan in re aliqua,vel ad rem aliquam..

Poner fu cuidado, y trabajo en alguna cofa. º

19 peclino, por apartarfe, o deviare de al

guna coa, quiere Acufativo, y fe puede mudar

en Ablativo con prepoficion A, vel Ab. v.g.: Apar

temonos de malas compañias. Declinemus congrºfº.

fammalorum, vel à congre/u malorum. (Cicer

Offic. lib. 1.) Declinet que ea, que el nocitura ol

deantur ( Idem Tucul.4.) Quo modo bona natua

ra appetimus, fis 3 malis natura declinemu: , º

Quando Declino, fe pone en la fignificacion

de Defecto, is, que tambien es apartarfe fe º.

es ",
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de ordinario á nombres propios, ô apelativos de

lugar, y quiere Acuativo, el qual fe puede muA

dar en Ablativo fin prepoficion, ô con prepoficion

A, vel Ab, vel De v. g. Apartemonos de ete ca

mino : Declinemus ifam viam, vel declinemus ab

fa, vel de ifa via. (Cicer. pro Planco.) Brunda

Jium veni, vel potius ad maenia accef: vrbem vnam

mihi amiriftimam declinavi. (Idem ad Attic.) Sed

mon arbitratur eum º capua declinaturum. (ldem

de Finib. 5.) Modo etian paululiam ad defram de

via declinavi. -

Tambien fe halla con Acuativo de perfona,

que fe faca del Nominativo de la oracion , y la

prepoficion, Extra en el Acuativo de adonde fe

aparta. (Plaut. in Aul.) Nam ego declinavi me pau

lulum extra viam.

Declinat dies in ve/perum. Yà es mas de me
dio dia. •

• Declinare ictum. Huir el golpe.

Declinat a faemina in virum. Mas parece hom

bre, que muger. -,

Declinat a viro in faminam.Mas parece muger

que hombre.

2 o Comitor, acompañar, quiere Acufativo

de la perona, a quien fe acompaña, y rara vez

Dativo: v.g. Acompañare à tu Padre hata Sala

manca : Patrem tuum v/que Salmanticam co

mitabor (Cicer, de Invent, 1.) In itinere quem
<. - , de m



286 Nota treinta y dos v,

dam profiriftentem ad mencatun comitatus ejé.

Notee, que comitor puede contarfe entre los

verbos comunes, por fignificar accion, y pasion,

y fe puede decir: Pater tuus ofque Salmanticam

comitabitur a me. Veafe Calepino en el verbo Co

mitor. ( Idem in Catil. 4.) Molefte fero, qudd pa.

rum exierit ab vrbe comitatus. v. . . . . se v.

Tambien fe halla vfado Comito, as, én la acti

va en la mima fignificacion, y fe puede decir me

jor, que Comitor es la pafsiva de Comito, at, y

dexar à Comitor folamente por verbo, deponentes

en el fignificado, que le da la Copia:v.g. Acom

pañare à tu Padre : Comitabo Patrem tuum , y por

pasiva: Pater tuus comitabitura me, (Ovid. Met.

lib. 8.) Et motros comitate gradus, (Idem ibídem.

lib. 14.) Notraque adulantes comitant ve/igia,

(Idem, Pont. lib. 2. Eleg. 2: ) Quem pia nobicum

proles comitavit euntem. (Virg. AEn. 1.) Ip/e vno

graditur comitatus Achate. Es aqui participio de

preterito, fignificando pasion, y en la autoridad

figuiente lo propio. (Idem AEn. 1) Sepius Andrº

mache ferreincomitatafolsbat. Veae Ovid.Trit.

lib. 3. Eleg. 7. ,no º

2 Dominor, feñorear, Regnt; in faos 3 vel

infortunis. La contruccion de Genitivo es poco

vada: v.g. La degracia, y la naturaleza tienen

poder fobre los buenos. (Sulp. Cicerom. lib. 4.

epit. r2...) Cafus, ó naturd la lenºvanº
0.e
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dominatur; y rara vez diremos bonoram, (Cicer.

in Catone.) Felix fenecius, f , fue ad ultimum.

fpiritum dominatur infuos (Virg Aºn a ) (nces

fa Danai dominatur in vrbe, ( ln Sacris) Princi,

pes gentium dominantureorum. , , , º

Dominor. Tambien fe halla con Dativo, y fe

puede decir: Cafus, 6 natura bonis dominatur,

(Claud. in Ruf, lib., 2.). Toti dominabere mundo.

( Virg. AEn. 1.) Ac victis dominabitur Argis (ldem

AEn. 8.) Hic domus AEneae cunciis dominabitur

oris. Puede en etas dos vltimas authoridades fer.

Argis, y Oris Ablativo, y etar tacita la prepoi

cion In, como dixo Seneca: (Senec. Troas Act. r.

Et magna potens dominatur aula, id e, in maga

ma aula. tres - º y

y 22 Nuba, is, que fignifica propiamente Ca

farfe la muger, fe contruye con Dativo por la re

gla Et que ob/equium, 6 c. el qual fe puede mudar

en Ablativo con prepoficion Cam v.g. Si quieres

bien cafar, cafa con tu igual. (Ovid. Deian. Her

culi.) Si qua voles aptè nubere, nube pari, vel cum

pare. (Terent. in Andr.) Aiebant hodie filiam

meam nubere tuo gnato.(Cic. Marco Catoni lib. 15.

epill 3.) Regis Parthorum filium, quocam e/et
mupta regis Armeniorum foror. - -

Algunas vezes fignifica tambien Nubo, is, ca

fare el hombre, y fe dirà impropiamente: Pedro

fe casó con mi hermana : Petrus nupft forori mee,

-

V c
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y el cum forore mea. ( Ovid. Met. lib. 1.) Votis ces

de Dei, tibi nubere, nympha, volentis. Habla el

Dios Pan à la Ninfa Siringa, y età en Dativo Tibi

la perfona femenina. (Senec. Philo. controv.2 1.)

Tyranus permifitfervis, vt dominis inter emptis,

dominabus fuis mubant. (Pompon. in Pannuceat.)

Sed meus frater maior, pofiquam vidit me domo

eiecium, nup/ft potenius dotata vetule, varicofa

Aphre. (luvenal. Sat. 2. ) Quid queris? Nubiº

474 (A., - se

23 - Yà diximos, que A/pergo, y Intercludo,

pueden mudar el Acuativo en Ablativo, y el Da

tivo en Acuativo v.g. El Tyrano rociò losAlta

res con fangre a Tyrannus ºperie aras fangaine,

vel fanguinemaris. .

24 Excedo, partire,vrbe. Por fer verbo Neu

tro compueto, en eta fignificacion, puede tam

bien tener en el Ablativo la prepoficion E,vel Ex

v.g. Salgamos de ete lugar : Excedamus i/o loco,

vel ex ifto loco. ( Virg, AEn. 3.) Omnibus idem ani

musfeelerata excedere terra. (Ca. bell. Gall. 4.)

Aurige interimpaululiam º prelio excedant.(Plaut.

in Aul.) Si hercle tu ex i/o loco exce/eris.

Excedere acie. Dexar la guerra.

Excedere,vel excedere vita, vel evita,vel de me

-

dio. morir. (Cic, Philip. 9.) Meaitatione obeundl

maneris excefit º vita. -

Excedera ex epbebis, vel expuerir. Salir de pa
- 13lº
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ñales, ô de la niñez. (Terent.in Andract. 1. Sc. 1.)

Is, poffguam excefait ex ephehis, liberius vivendí
fuit pote/tas. s - ... . . . º º va -,

25 Animadverto, por catigar, quiere Acua,

tivo con prepoficion In, de la perfona, que escaf

tigada, y Ablativo de aquello con que fe catigaa

v.g. El Maetro nos catiga con azotes :¿
animadvertit in nos verberihus. (Sallut.inCatilin)

Quamobrem in /ententiam nan adiviti, vti priis
verberibus in eos animadverteretur. 2

Si la coa que fe catiga, es cofa inanimada,

puede etarel Acufativo fin prepoficion, y la ora

cion fé dirà tambien en pasiva: v.g. Catigare, tu,

atrevimientoLAnimadverfurus fum audatiátuam:

Y por pasiva: Audatia tua animadvertenda ef d

me.(Cicer.in Verr.2) átque eafunt graviterani

madvertenda peccata, qua dificillimepracaventura

(Terent in And. act... Sc...) Eaprimàm ab illa

animadvertenda iniuria ef. . . .»

26 , , Subeo, ademàs de la contruccion, que tie

ne en la Copia fe halla en la voz pasiva. (Iuvenal.

Sat. 16.) Nam f/ubeantor pro/pera caféra. (Cicer.

in Verr.7.) Inimicitie funt? fubeantur.

Por ofrecerfe, quiere Nominativo de cofa, y

Dativo, ô Acuativo de perona de ordinariov.g.

Los cuidados fe me aumentan: Cura mihi, vel me,

fubeunt. (Ovid. Hel. Paridi ) At mihi cunciarum,

fubeunt faffidia. (Idem Fat. lib. 2.) Mensabit, é”.

Parte II. T 723.9-2
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morior, qaoties pugnantis imago me fubit. Tal vez

età tacito el Dativo, ô Acuativo.

subire maenia. Efcalar la muralla, vel ad ma- .

mia. - "-

- Subire manibus, vel fubmanibus. Entrar deban
xo de las murallas. •

* Subire onus dorfo. Hecharfe á cuetas la carga.

Subire deditionem. Entregarfe.

Subire partes alicuius. Hazer las partes de al
guno. - as. -

Subire legem. Sugetarfe á la ley. o

Subire alicui auxilio, en Ablativo. Socorrer à

alguno. - ; ; - Y

Subeunt tempora temporibus. Tiempo tràs.

tiempo viene. -

Subire aleam, vel fortem. Provar ventura, ô

ponerfe áriego, y peligro. - -

Subire in locum alicuius. Entrar en lugar de

otro. (Idem Met. lib. 1.) In quorum fubiere locum

fraudefque, dolique.

-

Nota treinta y tres.

Verbum Pafivum, &c.

1 Diximos,que el verbo Pasivo quiere Abla

tivo con prepoficion A, vel Ab, de perfona, que

haze. v.g. (Cic.lib.4, ep. 12.) Vir clarifimus ab ho

mine baterrimo acerbi/ima morte efé afecias.

... º Mas
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Mas fe advierta, que fila perfona, que haze es

cofa inanimada, la prepoficion A, vel 4b fe pone

ordinariamente tacita: v.g. La fuerza de los vien

tos me llevo à Sicilia : Vis ventorum detulit me in

Siciliam. Por pasiva diremos Ego delatus fui in

Siciliam vi ventorum. (Ovid.Trift.lib.4. Eleg. 1o.)

Cium tamen hoc e/em, minimoque accenderet igne,

id et, a minimo igne. (idem ibid. Eleg.3)Nee tibi,

qudd/evis ego fum Iovis ignibus iéius, 6 c.id et,

d/avts ignibus. (Val.Max lib. 6. cap. 1) Gracafe

mina nomine Hippo, cium hoftium cla/e e/et excep

a,&ºe. ide, d sla/e haftium Aviendola cautiva.»

dovna flota de enemigos, (Ovid.Pont lib.2.Eleg.

7.) Nes magis afsiduº vamer tenuatur ab «fu, nee

magi eff curais Appia trita rotis. Quando es per

fona que padece en la activa el Acuativo Se, ha

ziendo relacion del Nominativo: v.g. Petrus amat

fe fe buelve en pasiva diciendo : Petrus ama

tur dfr.
-

Mas fino hiziere relacion del Nominativo de

la oracion: v.g. El Capitan rogô à los Soldados

que no le defamparaen:diremos en la activa:Duxe

rogavit milites, me illi defererent f : y porque el

Acuíativo Se no haze relacion del Nominativo

Illi, varemos de ipfe, o ille en lugar del Recipro

co, y fe dirà en pasiva: Dux rogavit milites, ne

ipfe defereretur ab illis, -

Si á el Acuativo Se fe juntare cafo de apoi

T 2. ciona
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ción: v.g. El Capitan fe muetra varon prudenter

Dux offendit fe viram prudentem: fe bolverà en

pasiva, diciendo:Dux ofenditur vir prudens afe.

Aunque diximos, que quando el verbo tiene

en la activa Ablativo con prepoficion A, vel Ab,

la oracion fe buelva en pasiva, poniendo la per

fona, que haze en Dativo,ò en Acuativo con pre

poficion Per, fe entiende,fi huviere duda;que fino

la ay, puede el verbo Pasivo tener Ablativo con

prepoficion A, vel Ab, y no fer perona, que haze:

v.g. A Grammaticis exigitur Poetarum enarratio.

(Quintilian lib. 1.) El Ablativo a Grammaticis es

por la regla Verba Implendi, ó c. y por no fer per

fona, que haze del verbo pasivo. Exigitur, no

puede bolverfe en la activa, diciendo: Grammati

ci exigunt enarrationem. Poetarum. (D.Hieron.ep.

ad Damaf.)Trium hypotafeon ab Arianorum Pre

fule,Óº Campenfibus novellum a me homine Roma

no nomen exigitur. Porque no ay duda, que el

Ablativo a Prafule, y Campenfibus es de perfona

que haze, y el Ablativo a me homine Romano, es

cafo del verbo por Verba Implendi, 6 c. pufo en

ambos Ablativos la prepoficion A. Eta oracion:

Yo pido perdon à Dios: Ego peto veniam a Deo:

fe bolverá en pasiva: Venia petitur d me à Deo,

porque no ay duda, que el Ablativo a me es por la

regla Verb m Paftivum, y el Ablativo a Deo por

Verba Implendi, ó c.
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Hallafe la prepoficion Ex, en lugar de la pre

poficion A, vel Ab en el Ablativo del verbo Paf

fivo: (Quintil lib.6.cap.2.) Ex padagogofe vellica

ri re/pondit, id et, a pedagogo. (Plaut in Bachid.)

Ex me fies certior: Pudo decir a me, como dixo

Ciceron: (Cicer.lib.9.ep. 19.) Non committan, vº

te/ero a me certiorem facium putes. - -

- Algunas veces fe calla la prepoficion, aunque

fea en cofas animadas. (Ovid. ep. 1o.) Tellus info

regnata parente, id et, diuffo parente, (Iuvenal.

Sat.6.) Quo mordetur gallina marito, id et, d quo

marita.

El adverbio Vnde fe pone muchas veces en lu

gar de la prepoficion con fu cafo, mayormente

fife entiende Qui, que, quod, como diximos en la

vltima Nota de los Relativos. (Cicer. in Verr., 3.)

Cäm pecunia depofita e/et apud focietates, vnde

erat atributa. Vnde, id et, º quibus.

2. Muchas veces los verbos,que fon Neutros,

como Dormio, Vivo, Pugno, Reclamo, Servio, y

otros femejantes, fe hallan en pasiva con Abla

tivo con prepoficion A, vel Ab,vnas veces puetos

imperfonalmente, eto es en la tercera perfona del

fingular fin Nominativo; y otras con Nominati

vo expreo: v.g. Yo firvo á el Rey, y tu asites á

las cofas Divinas: Ego fervio Regi, 6 tu afiftis

Divinis. Por pasiva: Ame fervitur Regi (5 af

féitur d te Divinis. (Martial. lib. 13. Epig. s6)
... - - T 3 - To
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2ota mibl dormitur hyems, Mihi, id et , º me.

(Ovid.Met.lib. 1.) Nane tertia vivitar atas. ( Ciº

cer. Offic. lib. 3) Cām a Confulibus male pugna

tum e/et. (Idem Lentulo lib. 1.) Eius oration ee

hrmenter ab omnibus reclamatum et ( āem ad

App, lib. 6, ) Nihil é/é a me infervirun temporis
cau/a. - . - - º as, º 3 º .

Otras veces fe hallan del todo imperouales.

(Plaut, in Pfeudolo.) Quid agitur º P. fatuº biº

ad bune modum. (ldem in Pera.) Quid agitura

piritur, o , , , , . ..." vº º QT , º

3 Algunos verbos Communes, como Agrra

dior, Dimentior, Horror, popular erior,

Tueor, Abominor, Afpernor, Meditor, fe hallaneñ

la voz pasiva con Ablativo con prepoficion A,

vel Ab por eta regla, lo qual ponemespara que fe

advierta, y no para que fe imite fin prudencia, ni

erudicion. (Cicer. ad Nepotem.) Hoe refitera?

etiam. , vt a te fictis agrederetar domis. (Idem de

Senect.) Mirari f non modo diligentiam y detiams

foler tiam eius, a que efen la dimena, 6 fripº

ta, (Varro apud Prifeian.8.) Ab amieis bortaretir:

(Liv. lib. 7.) Omnis ora maritima ab Atheis depo

palata erat. (ldem. lib.5.) Amicum abip/o per tor

annos expertum. (Senec, ep. 19) Infirmiores a va

hdioribus tuebantuº, (Vat:Flaccus.) Savitiaque eo

ram ab omnibus abominaretur. (Hirtius de bell.

Afric.) Intellexit Regem vagum, à fuevºr; -

... - - ao ,

\
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ab omnibus a/pernari. (Terent. in Phorm.) Media

tata funt mibi omnia mes iurommoda : Mibi, id

eft, d me. .

Hallafe el Dativo muy vado en lugar del Abla

tivo con prepoficion A, vel Ab, fiendo perona,

que haze, por lo que es falfo decir, que todo Da

tivo es de adquificion. (Ovid.Trift. lib. 5. Eleg.9)

O tua fineres in motris nomina poni¿
poftus qudm mibi/epefores, id et, quam fepe ege

te po/uiem. (Cicer. pro Sext.) Alijs sesidendums

bominem dedit, id et, ab alijs. (Q. Curtius lib.4.)

Syriam, «AEgyptumque pratereanribus raptas, id

et, à pratereuntibus. º

Hallanfe ácada pafo,en particular en Ovidio,

muchas authoridades delDativo en la pasiva,fien

do perona que haze vn cafo por otro por Enalla

ge. Veanfe los verbos pasivos deponentes Vapu

lo, Veneo, Flo, Exulo, y Liceo en la explicacion

de oraciones lib. 1. cap. 12. -

El Acuativo con prepoficion Per fe halla al

gunas vezes por perfona que haze del verbo pasi

vo; y otras vezes es perona, por medío de quien

fe haze alguna cofa (Q. Metellus Ciceroni lib. 5.

epif. 1.) Exijimaram neque me ab/entem ludi

brio leum irt, neque Metellumfratrem ob dicium,

capite , ac fortunis perte opugnatum irl. Donde al

Perte, por fer perfona que haze: en la Epitola fi-.

guiente, dando repueta Ciceron, dice : (Cicer

T4 lib.
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lib. 5. epift. 2.) Scribis ad me, te escitina/e num

a ºte a me ludibrio lefumiri. Donde el perte, y
el d me fon vna cofa mima. ..º ".

. , , , , (s - ? - -

o , a Nota treinta y quatro. o :-

-". "...: , , ,

-

Tempus fiper quandia, ó c. , , , , , , , ,

.. y Diximos, que el tiempo correpondiente á el

2 y r

adverbio quandia, fe pone en Acuativo con pre

poficion In, ô Per, ô fin ella, ô en Ablativo; y

lo mimo decimos del tiempo que correponde, á

el adverbio Quando, que fignifica quando, ö en

que tiempo fe haze alguna coa: v.g. Etudiare de

dia, y de noche: Dabo operam literis die, ac necie,

vel in, vel per diem, ac nocem. (Virg. Georg 1.).

Nocie leves ftipule melius, notie arida prata ton--

dentur, noctis lentus non deficit humor. (Idem

Georg. 4.)Siletur in noctem (Idem MEn. 1.), Af

pius eAEneas per nociem plurima volvens.

ss Quando el tiempo fuere de años, el numero

millar fe puede poner tambien en Acuativo con

la prepoficion Supra, y el numero menor en,Abla- s.

tivo v.g. Santo Domingo murió el año de mil,

docientos y veinte y vno Sanctus Rominicus mor

tus ef anno millefimo ducente/mo, vigefima primo;

vel anno ducentefimo vigefimoprimo fuprº mile

/nam. . ... . . . .. .

... Si el romance Por fignifica itºrº ysias;
$2 - C
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fe pone en Acuativo, con In. Y lo mífmo el ro

mance cada, fignificando aumento, ö difminu

cion: v.g. El libro te doy por vna hora : Tibili

brum do in vnam horam. Cada dia es mayor mi

dolor: In dies meus dolor invale/cit.

En otro fentido admite el tiempo varias pre

poficiones: v.g. Velare hata la mañana: (Horat.

lib. 1.- Sat. 3.) Vigilabo ad ipfum mane. Bolvere à

efo de medio dia : Circiter meridiem redibo. (Cae

far bell. Gall. 1.) Jugaban defde las tres : Ab hora

tertia ludebabatur. (Cic. Philip. 2.) Acerra bebe

fiempre hata que es de dia: (Martial lib. 1.

epigr. 28.) In lucem femper feerra bibit. Decu

bre que las traiciones etaban dipuetas para de

alli á tres dias. (Curt. lib. 6.) Aperit in tertium

diem infidias comparatas. El amor crece por horas.

(Virg. Eclog. 1o.) Amer crefeit in horas. En eftos

fentidos, y otros femejantes no puede el tiempo

etar fin prepoficion. , , , , - -

Ve/peri, a la tarde, Laci, de dia, Tempori, à

tiempo, dicen algunos que fonadverbios de tiem

po. (Terent in Heaut.) Numquam tam mane egre

diar, neque tam ve/peri domum revertor.(Gell.lib.

*. cap.vlt.) Si modo id luci feci/ent. (Plaut. in

Captivis.) Penias tempori.

Soy de entir, fon Ablativos de tiempo, y que

pueden juntare à los nombres, que diximos en la

tercera declinacion Latina, que hazen el Ablativo
- - - CRA
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en fº,ò en I(Plineplib 6.)súmmo ve/pert abruna

fibºs nobis. Es Ablativo de tiempo, y Summo vefe

Pº es concordancia: Luego Ve/peri puede fer

Ablativo y aunque fe acabe en 1. En to de ve/pere

aºtem Sabbathi, que lucefit in prima Sabbatbé,

or. Es la Gramatica: Ve/pere a aten Sabbathi eius

dierºa, id et, dies, lueefit, cre. Puede referir à

Ve/peº,l fe entiende Que ftella. Dicefe elegante

mente Id temporis, en lugar de eo tempore. Illud

borº, en lugar de fila hora Ablativos de tiempo.

(Cicer. in Catil, act. r.) Ad me venturos id tempo

ríº I/º prediveran. (Suet. in Ner.c.25.) Nunquam.

pºcº publico feitadbora fine tribanií commit.

Los Ablativos Die, y Nocie fe hallan muchas

vez es con prepoficion De, fi viniere en el ro

mance la particula De v.g. Duermes de dia,

y etadias de noche : De die dormis, 6 de noète

Jadºs, vel die, c9 noce fin prepoficion. (Liv.

lib. 2 3.) Coeperunt epulari de die. ( Cicer. ad Art.

lib. 8. ) obfignata fam epitola, quām de nocieda

tarus eram.(Curt. lib.; y De die inibat convivium.

(Cicer, pro Murena. y Vigilas tu de norte. -

Si la pregunta fe hiciere por Quam pridem, que

fignifica, quanto tiempo ba? Hablando de mucho

tiempo palado, ô por Quandudum, que fignifica

o unifmo , hablando de tiempo de poco acà, la

repueta fe pondrà en Acuativo, que es lo mas

vado, ô en Ablativo, y fiempre con elº
-º

- «s
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4bblme v.g.: Quanto tiempo ha, que murlò Car

los Segundo? Quampridem mortans ejº Carolas Se

cundus? Treinta años ha : Triginta abhtmr annos,

vel triginta abhincannin (Cic in Verr. 4.) Horum

pater portuus eje abbine duos, 6 vigintiúnnos,vel

abhine duobus, c9 viginti amnis. . . . . .

. Diffantia omnis ac Dimenfe. ...”

Notee en eta regla, que les Adjetivos, que

faelen varfe en la medida de cofas, que no foh li

quidas, fon Longus, Altas, Latas, Profundul, de

los qúales fe derivan otros fubtantivos, como

Longitudo, Altitndo, Latitudo, Profunditas, coñ

los quales fe puedenvariar por los modos, y ver

bos figuientes las oraciones de eta regla: v.g. E

te patío tíene de largo cien pies: Hoc impluviain

longum eff centum pedes, vel centum pedibus. (Vala

Max libr, cap.8.) Dicie bellue etiam Corium cen

bum , 6 vigintipedes longum in Urbem mi/um.

Tambien fe dirà por Longitudo, y Sum, esfut

Longitudo baius impºvje centum pedum , vel

centum pedes funt longitudo buius impluvij.

Por Habeo, es, - .

... Hoe impluviurn habet centum pedes in longita

dinem; hoc impluvium babes longitudinem centum

¿ ; vel longitudo huius impluvij haber ermtum

pedes. . . . . . . . . . . -

Por Sum, es, fui, en la fignificacion de Habros

vel

centampedes funt bui; impluvio in longitudinem
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ºlongitado centum pedan e/ huic impluvio; vel

ººgrº lo buius impiñonentan,pedes,vel lon

¿gitudini en Dativo. - -

- a Por Patet, ebat. , , , , , , ,

Hos impluvium patet centum pedes, velad cen

ºººººººº longitudinis; vel longitudo buius implu

# Pºcentum pedes; vel boeimplavium patas is
longitudinem centumpedum.

Quando la Medida fignifica el exceo, que has

ºvºa cofa , ā otra, fe ha de poner en Áblativo

fºprºpoficion, y rara vez en Acuátivo con pre

Poficion Ad: v.g. Soy mas alto que tu quatro de

dos: Supero te quatuor digitis. La torre es mas al

ºqºe la Iglefia diez varas Turris altior ejº Tem

plo decem ólnis. ( Q: Curt lib.5.) Turres denis pe

ºibas, quim muras , altiores funt.

Eta oracion: En breve tiempo has crecido vn

codo: Diremos: Brevitempore crevifti in vnum

ººltam. (Plin. lib. 6. cap. 6r.) Invenimas Sa

lºniam in tria cubita triennio crevi/e.

- ,

Nota Treinta y cinco.

Omnibus Verbis, ó"c. - -

Quando e hiziere el Ablativo con alguno de
los nombres, que fignifican Imperio, como Imp

rººr, Rex, Princeps, adez, fe puede añadir la

Prepoficion Sub : v. 8º Rege Philippo Quinto;s

... " - Su A
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sub Rege Philippo Quinto: Siendo Rey Phelipe

Quinto. (Martial, lib. 2. epigr. 11.) Sub tepre

fide, nec non licet. (Idem Spect. epigr. 32 - ) Con

tigit boe nulli, nifí te fub Principe, Cafar. (Ovid.

Met. 14.) Rege fub boe Pomona fuit, (Idem Pont.

lib. 4. El. 12.) Sape ego correxi, fub te cenfore, li

bellos. ( Virg. AEn. 8.) Sub te tolerare mag/tro mi

litiam di/cat. En las quales, y otras authoridades

fe pone con elegancia la prepoficion Sub, por de

notar el Ablativo el imperio, mando, y magitte

rio, debaxo del qual età la perfona de la oracion -

fegunda.
- -

Como tambien, fiel Ablativo abfoluto fuere

de Concomitancia,fe le puede poner la prepoficion

Cum, con la qual fe fignifica ; y asi diremos: Déo

duce, comitefortuna, Mufi faventibus, vel cum.

(Liv. lib. 1. Decad. 3.) Hoc agite cum Dijs ben?

iuvantibus. (Plaut. in Perf.).Sequere hde meagna

ta cum Dijs volentibus. Los quales Ablativos no

fon abolutos,porque dependen de la prepoicion

expreamente, de quien etan regidos. Y como

no fea del modo, que hemos dicho, no puede te

ner prepoficion el Ablativo abfoluto. (Cicer.Atr.

lib. 5.)Quod, te autore, velle capi,te adiutore,a/e-

quar: Pudo decir: Tecum adiutore. ( Ovid.Trit.,

lib. 2. El. 1.) So/pite ficte, fit natus quoque fo/pes,

Podia decir: So/pite cum te, é9 c. (Plaut. in Aul.)

In meis edibus, me ab/ente, neminem volo intro
- mitt i.
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ºº (9vid Am lib.a. El 1%, y me duca adbune

º/ºtº, me milite vspi. Eá etas dos vltimas

ººººººººs, y en otras emejantes, no tn

tenderfe, ni expreare laPrºPºlicion Sub, ni Cum,

Por lº que fon Ablativos abolutos.

¿ººtivº abalato fuere de las oraciones
de Aisndo, dicen que ºrige de la prepoficion A,

lºgº, en lugar de Poé, y ambiº Puede regirfe

de Sub : v, g. Fui ºriadº, engendrado yámier

anº; (Ovid, Trit, liº 4. El 1o...). Genito fun

fregreside, genifar, y lo prueban

Idem ibidlib 2.5 Hib;Jfe redeat/uperato vi,

º e izés. Ya hemos dio que teniendo el

ºlativº preposicio no es abos en eta

ºridad huviera dicho óvido fir tibi fe re
deat/rrata viéer ab Urhe, pertenecia el Ablatin

ºººººpervnde fir,de pues lo mino¿

¿ºtº º efe, y por tal le romancea D. Ignacio

Sºarez de Figueroa en Comento , y dice A/ii

ºrtº éuelva vencedor del enemigo vencido. - -

, º las eurhoridades de A condit) vel po/.
Urbem conditam : (Val. Max. lib.2.cap. 6.) A con

* Cregladius ejé ihi qu, nºxii iugulantur.

(derºibid, cap. . ) A condita Urb. v/que ad vi

/nnm, ce. (Suetonin Augº. ...) A condita

ºfº flaat, no fe prueba el Ablativo aboluto;

ººPrimera dice que dede el tiempo que la

Ciudad e fundó, a condita Urbe, età ailivn cu
-

chi
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chillo con que deguellan los culpados y en las

otras es el mimo entido.(Cicer lib.9 epit.2 1.)

Annis pe/ Romam conditam trecentiscº duodesima

El año de trecientos y doae de la fundacion de

Roma. Y aunque el Ablativo, y Acuativo en di

chas authoridades fe tomen en el fentido por vna

mifma cofa, no fe toman por lo mifmo que el

Ablativo Ab/oluto, ni en el fentido, ni en la conf

truccion; no en el fentido, porque no fignifican

vna mima coa; no en la contruccion, porque A

condita Urbe, velpof Urbens conditam es contruc

cion de las prepoficiones, lo que no tiene el Abla

tivo Alfoluto, pues no ay en la oracion por quien

fe ponga. - , , , , ..-

Quando Horacio dixo: (Horat. lib. 1. Od.3.)

Po/ ignem et berea domo fubduótum , pudiendo de

cir Ab igne fubducto, vsò la contruccion de la

prepoficion Pofé, y quiere decir: Defpaes defaca

do, y burtado el fuego del Cielo, el qual romance no

tiene, fi dixera : Igne fubducto fin prepoficion; y

aunque le tuviera, la contruccion es diferente.

Nota Treinta y feis. y º ,

Ablativus Inframenti, óre.

El Ablativo de Intrumento fe pone ordina

riamente fin prepoficion: (Cicer. in Verr.7. ) sex

lictores circumfant valentifiimi, cadunt acterri

me virgis. -

Algu
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Algunasveces fe halla con la prepoicion Ciams,

(Ovid. Met. lib. 1.) Terrificam capitis concuf it.

ferque, quaterque Cafariem, cum qua terram, ma

re, /ydera movit. Es mas víado iu dicha prepo
ficion. e

Otras veces fe halla el Ablativo de Intrumen

to con la prepoficion Suh, A, vel Ab, y en las Di

vinas Letras con la prepolicion In: (Virg.AEn.7.).

Tecti auro fulvum mandunt fub dentibus aurum.

(ldem Georg 2.) Aut exercere/olum/ub vomere,

cº ip/a, 6 c. ( Ovid, de Arte Amandi í.) Minoida

2 h/eas ab/fulit a nulla tempora comptas acu (ldem,

Fat lib. 5.) Pectora tranfectus Linceo Caftor ab,

enfe Non expectato vulnere prefit humum. (In Sa.

cris.) Vifitabo in virga ferrea peccata eorum.

El Ablativo de Cauja, por la qual fe haze algu

na coa, aunque rara vez fe halla con la prepofi-,

cion Pro, fe debe poner con mas elegancia fin ella:

v.g. Etas cofas fucedieron por mi culpa: Haec.

acciderunt mea culpa, vel ob, vel propter meam cul

pan, como diximos en el entido de eta regla.

(Cicer. in Bruto.) Vereor, ne amore videar plura

dicere, vel ob, vel propter amorem. (Virg.ARn 6.)

Hic manas ob patriam pugnando vulnera pafi.(Cic.

ante exilium.) Non turpitudine oite, non promag-.

nitudine frelerum, non propter relique atatis infa

miann, paenas iure, Óº perfolvo. Ciceronjuntò,

aqui Ablativo de caufa fin prepoficion, con la.

s -. - - - pre

º
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prepoficion Pro,y Propter. (Virg.Rn 4.) Te props

ter (id et tui caufa) Libya gentes, Numidumque
tyrani odere. a º - N

Si en el Ablativo de Caufa huviere con cor

dancia de fubtantivo, y adjetivo, mayormente

con el nombre Cau/a, e, fe pondrà en medio de la

concordancia la prepoficion De, vel Ex. (Cicer

lib.4. ep. 6.) Multis de caufs te exopto quam pri

mium videre. (C. Plin. lib. 1o. Traiano.) Multae

enim pecunia varijs ex caufis a privatis detinen

fur”.

El Ablativo de Caufa eficiente puede ponerfe

fin prepoficion, ô con A, vel Ab. (Ovid. Amor. r.

Eleg. 15.) Ergo cism filices, cium dens patientis ara

tri depereaht evo, vel ab evo. (Idem Fat. lib. 2.)

Sed tamen a vento, qui fait, vnda tumet. (Virg.

Georg. 1.) Semper fole rubens, 6 torrida femper

ab igne. -

Otras veces dicho Ablativo fe halla con la

prepoficion Pre v. g. No podia hablar de

llanto, y enojo : Prae lachrymis, pre ira elo

qui non poterat. (Quint. Curt. lib. 3.) Quippº

alij prametu imperium exequi non audebant. (Ted

rent. in Heautont.) Pra gaudio, vbi fim , nef
4.2. r - - -

El Ablativo de Exce/a fe pone con elegancia

fin prepoficion: v.g. Socrates fe aventajó a todos

en gracia, y afabilidad: (Cic. de Orat.lib.2.) Lepoº

Parte II. V reº

-

a
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re, 6 humanitate omnibus prefitit Socrates. (Sal

lut. in lugurt.) Clam umnes gloria anteiret, omni
bustamen charus erat. - e

Algunas veces fe halla dicho Ablativo con

prepoficion In: (Cicer. de Senect.) Nec verð pre

fantior in armis, quam in toga. ( Idem Acad. 4.)

Democritus huir in hoc.fmilis, vberior in caeteris.

El Modo, con que le haze alguna cofa, tam

bien fe pone en Ablativo fin prepoficion: v.g.Con

grande preteza vienes: Magna celeritate venis.

(dem pro Flacco.) Pacem maritimamfumma vir

tute, atque incredibili celeritate confecit.

Ete Ablativo fe halla algunas veces con ele

gancia con la prepoicion Ciam , y fe puede decir:

Cum magna celeritate venis; vel magna cam celeri

tate. (ldem pro Cluent.) Semper cum magno metu

incipio. (Val. Max.lib.4. cap.4.) Va/ifinas glebas

plurimo cum fu dore difipabant. - - ...”

* A el Ablativo de Modo, fi es de accion, tam- .

bien fe le puede poner la prepoficion Cum : (Cic.

de Offic.lib. 1.) Ira proculabfit,cum qua nihil rectº

fieri poteff. (Idem de Orat, lib. 3.) Cum febre do

mum redijt, dieqae feptimo lateris dolore efé con

fumptus. - .

El Ablativo, que llaman de julzio, tambien

pertenece à eta regla, y puede tener la prepoi

cion De, vel Ex tacita,ò exprela: v.g. Fue abuel,

to por parecer de todos: (ldem ad Q. Frat. lº,2.)

- - a - º * -- 727-
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Qmnibusfententijs, vel de, vel ex omnibus fenten

tijs ab/olutus eft, (Idem Offic. lib. 3.) De communi

fententia confitueretur (dem lib. 12., ep. 3.) De

meo confilio fecifis. (Idem lib. 1. ep. 7.) Non feripf.

ex conflio tuo, 6"c. -

Nota treinta y fiete.

Verbum Infiniti modi, 6 c.

El Infinitivo diximos que quiere en la activa

Acuativo de perona, que haze: v.g. Dicen que el

Soldado hizo eto. Dicunt militem feci/e bac. Hae

de notar, que tal vez los Latinos, dexando eta

regla, toman la de los Griegos, poniendo en No

minativo la perona, que debia fer Acnativo, lo

que no fe debe imitar. A eta imitacion Griega:

y.g. Dicun miles (en Nominativo) feci/º boc,dixo

Qvidio (Ovid. Falt. lib. 6.) Seu genus Adraffi, feu

furtis aptus Vlyffes, fru pius AEneas eripui/e fe

runti debiendo decir como Latino: Feruntfeu ge

nus ( en Acuativo) Adraffi, feu Vly/em aptum

furtis, feu pium Aeneam eripui/e, cilicet, Pal

ladium.

Aquello de Virgilio (Virg. ARn. 1.) Quam Iumo

fertur terris magis omnibus vnam Pofbabita co

luí/e Sano, fi el verbo Fertur fe tieae por imper

fonal, el Nominativo Iuno tiene la mima inteli

gencia, pues debiera de como Latino, no

2. - (2
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A

do oracion peronal: Quam vnam fertur Iunonema

collui/e; mas fin duda es oracion concertada.

Quando fe hazen las oraciones de Infinitivo»

determinandolas alguno de los verbos Dicor,Cre

dor, Putor, Exiftimor, con romance imperíonal,

v.g. Dicefe, Creefe, juzgafe, aunque pueden ha

zerfe, fegun enfeña eta regla, tambien pueden de

cirfe con elegancia, poniendo en Nominativo lo

que avia de fer Acuativo asi en activa, como en

pasiva, concertando con dichos verbos Dicor,

Credor, y con los Infinitivos: v.g. Dicen que eta

efcrivite ete libro: Dicitur te ferip//e banc li

brum. Por pasiva: Dicitur bunc librum feriptums

fui/e a te. Diremos, haziendola perfonal: Tu di

ceris ferip//e huns librum. Por pasiva: Hie liber :
diciturferiptus fui/e a te. s - º

De eto ay muchas autoridades, (Ovid. Trit.

lib. 2.) Qui nec contraria dicar arma, nec bofiles

e/efecutus opes. (Cicer, Offic. lib.3.) Si autem /pe

ciem vtilitatis etiam voluptas habere dicatur.(Ovid

de Ponto lib. 3. Eleg. 3.) Quid tamen boc prodeff,

vetiti fi lege fevera Credor adulterij compofui/e.

notas? (Idem Fat. lib. 3 ) Ne toties falli digna fuf.

fe puter. (Cicer de Amicitia.) Attilius prudens e/e

in iure civili putatur.(Idem Offic.lib.2.) Si exitt

s, mabimur adepti coniumétam cum iuffitia pruden

tiam, (Val Max lib. 1.eap. 1.) Nunquam remotos ab

exacifilmo cultu ceremoniarum oculos habui/e no

º - - Jfra
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3; Podia decir: Nuna

quam exitimanium et nofram Civitatem habul/

fe oculos remotos a cultu ceremoniarum,no haziena

dola concertada, -

Quando determina el verbo Videor, eris, auns

que fe puede hazer la oracion, poniendole imper

fonal, v.g. Pareceme que ferás Soldado: Videtur

mihi te futurum e/e militem; con mas elegancia fe

dirà, poniendo a Videor perfonal, ô concertada

con el Nominativo, y tambien el Infinitivo, di

ciendo: Ta videris mihi futurus e/e miles. (Cica

Tufc. 5) Non mihi videtur ad beatè vivendum fa

tis po/e virtutem: Donde Videtur età imperíonal:

perfonal feria : Non mibi virtus videtur ad beatº

viv endum fatis po/e. (Idem lib. 1o. ep. 8.) Si cul

forte videor, diutius 6 hominam expectationem,

6/pem Reipublica de mea voluntate tenaie fufa,

penfam. Podia decir no concertada : Si cuiforte

videtur me 6 c. aunque no fe halla tan vado, y fe

debe imitar muy rara vez.

Al bolver en pasiva la oracion de Infinitivo,

fe dexa en Acuativo la perfona, que padece; mas

fià el Infinitivo determinaren los verbos Po/um,

Cepi, Deheo, Soleo, y otros que conciertan, fe ha

de poner en Nominativo, concertando con di

chos verbos: v.g. Acotumbra el etudiante llevar

los libros debaxo del brazo: Scholaficus folet ferre

libros fubter brachium, Por paísiva: Libri Jolene

- V 3 ferri
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frríabfholafico fubter brachium. Y porque ay

muchos verbos, que determinando à el Infinitivo,

fe hazen fus oraciones vnas veces por Infinitivo,

y otras por Subjuntivo, veae las oraciones de In

finitivo en particular, fegun los verbos determi

nantes, que diximos en el Libro primero cap. 1 1.

º NotaTreinta y ocho. •, y

º Gerundia, quepafionem, 6 e. \

- Los Gerundios fe llaman à Gerendo, del verbo

Gero, y fe difinen asi. Gerundia funr, que fui ver

bi agentis confrucionem gerune, el finiant in di,

do, dum. Qualquiera Gerundio fe puede llamar

nombre Participal, porque aunque no fon Parti

cipios, fon en parte femejantes á ellos, por tener

Gerundios, y Participios la mifma contruccion,

que los vérbos de adonde falen; fi bien fe diferen

cian, lo primere en que los Gerundios (excepto

el Gerundió, como algunos llaman, ô Participal

en Dum¿ folamente quatro cafos, y los

Participios los tienen todos.

¿. Lo fegundo fe diferencian, en que los Gerun

dios pueden tener dos fignificaciones de activa, y

pasivá, y los participios no tienen mas que vrá

de activa, ô de pasiva v.g. Genitivo Amandi, de

amar, ô de fer amado, Amans, el que ama, Ama

tus el que fue amado, y asi de los demàs Gerun

dios, y Participios. -

- Hafe
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Hafe de advertir, como fe explica en las re

glas de los Gerundios, que fi etos etan corcerta

dos con algun fubtantivo en genero, numero, y

cafo, fon Gerundios de pasiva; y fino etan con

certados, pueden fer de activa, ô de pasiva; de

activa, quando rigen cafo: v.g. Sum cupidus te

audiendl, y aunque no le rijan, fi fon de accion:

v.g. «AEneas certus eundi, y de pasiva, quando

por fignificar pasion, no rijen, ni admiten def

pues de si cafo alguno: v.g. Omnia in aperto fint

ad cognofcendum, para que fean conocidas. Athe

mas erudiendi gratia mi/us , para que fuera en

feñado. -

Lo tercero fe diferencian, porque los Gerun

dios fe pueden refolver con la particula Ve, ô

Dum : v.g. Sedee ad caenandum, vel vt caenem.

Multa patior caufatuiliberandi, vel vt liberem te;

y los Participios fe refuelven con qui quae, quod:

v.g. En eta oracion: In libris legendis tempas con

fumo: Si es de Gerundio, fe puede decir: Dum

lego libros, tempus confumo; y fies de Participio,

fe dirá por relativo : In libris legendis tempus con

Jumo,vel in libris, qui legendifunt Lo que pudiera

bien decir vn Impreor de libros, ô vn Librero.

Tambien el Gerundio de Genitivo, fiendo de

verbo activo, puede tener Genitivo, mayormen

te de plural, en lugar del Acuativo, por la figu

ra Enalage, lo que no puede hazere con el parti
4 Cle
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cipio de acción, en quanto participio: v.g. Tiem

po es de labrar los campos: Tempus eff colendi

agros, vel colendi agrorum. (Cicer. de Senect.)

Eferorfudio patres ve/tros videndi: Podia decir:

Eferor fudio patrum vetrorum videndi, (Idem de

Invent.) Fuit exemplorum eligendi potefas... (ldemí

Philip. 2 ...) Antonio facultas detur agrorum fuis la

fronibus condonandi.(Suet inAug. cap.98.)Exacia

licentia diripendi pomorum... r. .

& Quando depues de algun verbo viniere voz,

que parezca fer de Gerundio en Di, fe varà de

infinitivo:v.g. Enfadorne de vivir; Tardet me vi

de, vel vivere, y no diremos: Vivendi: porque.

el Gerundio de Genitivo no fe rige, de verbos.

(Cicer. ad Treb. lib. 7. epit. 14. )Quod fíferibe

re oblitus es: Y no fe dirà Scribendi. . . . .

El Gerundio de Genitivo puede etär regido.

de nombres fubtantivos, que fignifican cofas ani

madas, como Praceptor, Difcipulus, Princeps,

Autor. (Ovid. de Art. amandi. 1.) Non ego divi

tibus venio Praceptor amandi. (Cicer lib.9, ep. 16.)

Hirtium ego , 6. Dolabellam dicendi difcipulos ha

beo, caenandi magi7ros, , , , , , , ,

, Los Gernndios acabados en Dum, que fon los

deAcuativo, quando quieren por u contruc

cion Acufativo v.g. Vengo à oir tu explicacion

Venio ad audiendum explicationem tuam: Se dirá

mejor en pasiva; Venio ad audiendam explicatio

* , ¿?mº

-
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)

mem tuam. (Cicer. Appio lib. 3.) Animum tuumº

promptum profpexiad defendendam Rempublican,

, (Idem lib. 8. epit. 1.) Ad literas feribendas, ve

ta no/ti, pigerrimo. - , . .

Dize Lorenzo Vala (Valla lib, 1 cap. 27.) que

con los verbos Loco, Conduco Mando, Curo, Ha

beo, por Debeo, no fe ha de dar prepoficion a los

Gerundios de Acuativo. (Sulpic. Cicer. lib. 4.

epit. 12.) Poffeàque curavimas, vt iidem Atthe

mien/es in eodem loco monumentum ei marmoreum

faciendum locarent. (Cicer. de Divinat. lib. 2.)

Qui columnam illam de Cotta, 6 Forquato conda.

aerant faciendam. (Suet. invita Car. cap. 2 6.)

Gladiatores notos, ficubi infeftis /pectatoribus di

micarent, vi rapiendos, refervando/que manda

bat (Plin. poter. lib.4. epit, 26.) Petis, vt li.

bellos meos, quos fudio/fime comparaffi, recog

mofendos, emendando/que curem (Sueton. in vita

Carf. cap. 68.) Paenam in / vltro depopo/cerunt,ve

confolandos eos magis Imperator, quam puniendos

habuerit, id eft, debuerit. -

En la Nota quinta en la explicacion de las ora

ciones de Infinitivo, dixímos, que el verbo Curo,

as, (lo mimo fe entenderà de Loco, Conduco, 6 c )

quando determina, fe dize la oracion por Infini.

tivo, y tambien puede decire por el participio de

Futuro en Dus, concertado con la perfona, que

padece, fila tuviere el Infinitivo v.g.Procure
,

- ->
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efcribir cartas : Curabo feribere epifolas; vel curas

bo epifolas feribendas. Tengo algunas cofas que

decir Habeo dieere aliqua, vel habeo aliqua dicen.

da. (Cicer, de Nat. Deor.) Hac ferè objicere habuf,

Podia decir: Hec ferè objicienda babui. (Colum.

lib. 5. cap. 5.) Eatenas habemusprecipiendum, ve

precipere. *

Si los Gerundios de pasiva fe pueden conver

tir en aétiva: v.g. Si vbertas in percipiendisfructi

brºs fait confequitur vtilitas in vendendis, (Cicer.

in Verr. 5. ) entonces fe conoce feràn Gerundos

de pasiva, porque fe puede decir: Si vbertas in

percipiendo fructus fuit, confequitur vtilitas in ven

dendo. Si no fe pueden convertir en activa, enton

ces fe rendrán por Participios de Futuro en Dus:

v.g. Habuit crudelibatem execrandam : Commove

surfacio mirando Alijs occidendum bominem de

dir. (ldem pro Sext.) En las quales, y otras ora

ciones femejantes no ay Gerundios, fino Partici

pios en Dus, por no poderfe convertir en los Ge

rundios de activa. - ".

Algunas vezes en lugar de los Gerundios van

los Autores del Infinitivo. (Cafar in Comm.)

Conflium coeperunt ex oppido prefugere, en lugar

de profugiendi (Virg, AEn. 2) Sed fi tantus amor

ea/us cognofiere no/ros ó breviter Troie fupre.

mum avdire laborem, en lugar de cognofcendi, y

audiendi... (Idem Eclog. 7.) Et cantare pa

y res,
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ers, 6 repondere parati, vel ad refºondendum,

- Otras vezes firven como de Abbativo abfolu

to, los Gerundios acabados en Do. (Cicer. pro

Milone.) Hos aceufando, illos occidendo, tomanº

Rempublicam labefacia/fi.

Si el verbo del participal en Dum , quiere por

fu contruccion Dativo, y huviere duda, qual de

los dos Dativos es del verbo, y qual del partici

pal, entonces la perfoma a quien le conviene fe

pondrà en Ablativo con prepoficion A, vel Abs

v.g. A ti te conviene mirar por Pedro: Confulen

dum et à te Perro, y no fe dirà Confalendum efe

vibi Petro, porque huviera duda, qual Dativo es

del participal, y qual del verbo. ( Idem pro leg,

Man. ) Aguntur bona multorum civium, quibus

efe, 6 d vobis, c) ab Imperatoribus Reipublicas

confulendum. Vsò de los Ablativos A vobis, y Al

Imperatoribus, por quitar la duda, que podia

aver con el Dativo Quibus, cafo delverbo Confu

lo, fi dixera tambien en Dativo, cafo del partici

pal: Quibus, 6% obis, 6 Imperatoribus confulen
dum efé. su a ,

Mas fi no huviete duda , fe pueden pone am

bos Dativos:v.g. A todos conviene fervir a Dios:

Serviendum ef omnibus Deo, No ay duda en los

Dativos. *

Algunas vezes fe halla tacito el Dativo del

participal: v.g. Sepe dicendum erit (Idem Tafc.43
- na
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mayormente dandole Acuativo de contruccion:

(Lucret. lib. 3 ) Aut igitur motu privandum efe

ºpera queque. (Macrob lib. 3,.cap.7. Saturnal.)

Mirandum eff huias Poete doctrinam. , , , , z

Eta contruccion no fe debe imitar. En la re

gla de fentido diximos, que eftas oraciones vg

Petendum eff mibi pacem.: Se digan por pasiva:

Petenda ef mihipax. es .

- Y fe advierta, que fiendo oracion de particia

pal, no fe puede decir en pasiva: Petenda efé d

me pase: por quanto, el Dativo eftaba asi en la ac

tiva v.g. Petendum eff mihi pacem, y no fue No

minativo en la activa , de adonde fe haze el Abla

tivo del verbo pasivo; mas quando fe tomare

Petendus por participio, correpondiente à el fu

turo activo Petiturus, fe dirá: Pax petende efé d

me, mihi, vel per me, que es la pasiva de Petitas

rus fumpacem.

- ; ;

a Nota Treinta y nueve. e

- º * , , , ,
s * s es

Supina is Vm, 6"e. -

Aunque los Supinos en Vm fe determinan de

ordinario de verbos, que fignifican movimiento

explicito, como Eo, Venio, Vado, Mitto: v. g.

( Horat. Serm. lib. 1. Sat. s. ) Lufum it Macenas,

dormitum ego. ( Virg Georg. 4: ) Venimus baº

la/sis quefitum oracala rebus, tambien pueden junº
- - - tafa

•



del Libro Quarto: , 317

tre, 6 propinquas nuptum in alias civitates col,

tare à verbos, que fignifican movimiento implia

cico, que es el que fe haze con la voluntad, como

Conduco Admito: v.g. Alquile vn cavallo para ir

à Madrid: Conduxi equum,itum Matritum. (Plaut.

in Aulular.) Coctum ego dudum, non vapulatum

conducius /um. (Horat. in Arte..) Spectatum ad

mifi, rifum teneatis, amiciº -

Aqui pertenecen tambien los fupinos Venum,

Nuptum, juntandofe a los verbos Colloco, Do: v.g.

Pedro casò con Juana fu hija: Petrus dedit, vel col

locavit Ioanni nuptum filiam fuam. (Terent. in

Andria. ) , Daturne illa hodie Pamphilo nup

tum ? (Caf, bell. Civil. lib. 1.) Sororem ex ma.

loca/e.

Los Supinos en Vm, que fignifican pasion;

como Vapulatum, Venum, Exulatum, Licitum, no

admiten depues de si cafo alguno propio v.g.

Vino aqui para fer azotado: Huc venit vapulatum.

(Plaut. in Aulul.) Non vapulatum conducius fum.

(Liv. ab Vrb. lib. 2... ) Coriolanus damnatus abfens

in Vol/cos exulatum abijt. -- " -

Adviertafe, que lo mino díze, y fignifica Eo

Venatum, que Eo ad venandum. Vado pifeatum,

que Vado ad pi/candum. Eo dormitum, velad dor

miendum , y tambien fe harán etas oraciones por

los demás modos, que diximos en la regla de fen

tido. Vea/e i Lorenzo Vala lib. 1, rap. 28.
- -

Va
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/

. . . . . . Voces ille, que Vulgo, é9 c. , * -

El Arte en la Nota treinca y cinco de eta regla

enfeña, que los Supinos en V, que algunos llaman,

fon nombres Subtantivos. Otros dicen, que on

Supinos en V, y que figuifican pasion. Para inte

ligencia de eta regla, decimos que los Supinos

en/ fe hallan muchas veces paísivos,porque ligni

fican la pasion del verbo vños; y otros fon acti

vos, porque fignifican la accion; y otras vocesay,

acabadas en V, que (aunque fon femejantes en la

voz a los Supinos) fon nombres fubltantivos.

Lo primero,fe hallan muchas veces Supinos en

Kpasivos, porque fignifican la pasion del verbo.

Etos Supinos en Ve conocen, y diferencian fa

cilmente. Juntanfe lo primero à nombres adjeti

vos, como Mirabilis, Facilis, Difficilis, Dignus,

Rarus, Optimum, Aburdum, 0b/canum, Impo/-

/bile, y otros femejantes, pero fin concordancia,

fin prºpoficion, ni rigiendo Genitivo, y pueden,

como refolverfe, por fus verbos paísivos, y tal

vez por los Gerundios, y no fignifican accion por

fer pasivos: v.g. Mirabile vifu, id et, cium vi

detur. Facilis vifu, id et, vt videatur. Diffícile

faéfa, quia eff difícile ad faciendum. Dignum audi

tu, quod et audiei dignum. Rarus inventu, id et,

vt inveniatur. Optimum faciu, id et, vt fiat. Ab

Jurdum relatu, id et, cum refertur. Ob/caenum a/e

peciu, id et, cium 4/picitur, Imposibile rº
1

-”.
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id et, vr eredatur, non vt credat. Miferahilis vi

fu, id et, cium videtur, non autem miferabilis fen

fu videndi, 6 c. (Cic.Attic lib.7.)Qaod optimums

faéiu videbitur, facies, id et, facies, quo 4 videbi

tur optimum, vt fiat. (Idem Philip. 12.) Orem,

mon modo vifu faedam, frd etiam auditu, id et, o

rem non modofaedam, cām videtur, fedetiam can

auditar.

Lo fegundo, aySupinos en V activos, porque

fignifican la accion del verbo, Etos Supinos fe

forman ordinariamente de verbos deponentes, co

mo Venor, aris, Cazar, Picor, aris, Pecar; y,

aunque tambien fe hallan de verbos neutros,como

Cubitu, de Cubo, Exeitu, de Exeo, Proventa, de

Provenio. Eltos mas parece fer nombres fubtanti

vos, que Supinos en V: v.g. Vengo de cazar: Ve

nio venatu. (Stat. Achil. 1.) Quem tune venatis

rediturum in limine primo operiens. (Idem Theb.

9.) Defe/a redibat venatu.

De manera, que fe puede decir: Voyá pecar:

Eopicatum, Vengo de pecar: Venio picatu,co

mo Supinos en V, que fignifican accion, porque

los participios de Preterito de adonde fe forman,

tambien la fignifican; pero no fe puede decir, fin

authoridad que lo pruebe: Venio lectu, Vengo de

leer: Venio auditu : Vengo de oir: porque etos

Supinos, no pueden fignificar accion , como for

mados de los participios de Preterico, que fignifi
-

(¿??
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can pasion, por lo que fiempre fe juntan á noma

bres adjetivos, y nunca fe juntan a verbos, to

mandofe como tales Supinos.

Lo tercero, ay vozes en V, que fon nombres

fubtantivos, aunque en la voz on femejantes à

los Supinos en V.Son nombres fubtantivos,quan

do rigen Genitivo: (Cic. de Nat. Deor.) Cium

ad eum ipffus rogata , accer/ituque veni/em. O

quando etan en concordancia con algun adjetivo:

(Quintil. lib. 3.) Rebus atrocibus , verba, etiama

ipfo auditu acerba, magis conveniunt. (Agell.lib.

1. cap. 4.) Hos verfus a/siduo memoratu dignos

puto. O quando tienen prepoficion: v.g. In re

ceptu. - -

Tambien fon nombres, quando fon vozes en

Vde verbos Neutros, ô de verbos Deponentes

Neutros. (Liv. ab Urbe 1.) Fadum exitu. (Cat.

de Re rut.) Primus cubitu furgat. (Tacit. An-w

lib. 1.) Cefar rarus egre/u. Veae. à Lorenzo

Vala lib. 1, cap. 29.
-

Nota Quarenta.

Participia eofdem Cafus, Óºc.

Los Participios tienen los mimos cafos que

fus verbos. Quiere decir: que los Participios,que

fignifican accion, corno fon los de Prefente, y Fu

turo en Rus de verbos activos, y neutrós, como

'. mmans,
-
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Amans, Amaturus, Serviens, Serviturus, y jun-s

tamente el de Preterito de verbos deponentes acti

ves, y neutros, como Imitans, Imitaturus, Imia

tatus, Fruens, Fruiturus, Fruitus, fe contruyea

con el cafo, ô cafos, que fus verbos piden, como

fe ha explicado en el Libro Quarto. . . . . . . . ...

Tambien dice: que el participio de Preteritos,

que ignifica pasion, como Amatus, Doéius, Lea

ófus, y el participio de Futuro en Dus de verbos

activos. Y de verbos deponentes activos, como

Amandus, Docendus, Imitandus, Ampleciendas,

fe contruyen con Ablativo con prepoficion A, vel

Ab, de perfona, que haze, que es el cafo del ver

bo paísivo ordinariamente.

Adviertafe, que etos participios, Tacitus,Po

tgs, Caenatas, Pranfus, Argutus, Circun/pecius,

Qonfideratus, Contentus, Difertus, Scitus, Fal/us,

ºrofufus, Cautus, Ignotus, aunque debieran figni

ficar pasion por fer de Preterito,y de verbos acti

vos, las mas vezes fe hallan fignificando acciona

v.g. Aviendo bebido la fangre de toro, murió:

Ciam ille potavi/et/anguinem tauri, mortuus eff.

Por participio de Pretérito por la perona, que

haze: Ille potus fanguinem tauri, morteus eft. Por

Ablativo aboluto por la perona, que padece: Ille,

fangaine tauripoto, mortuus eff. (Cicer lib.7.ep.

22.) Itaque etfi domum benè potus , fignificando

accion) frroque redieram. (Idem de Clar, Orat.)

Parte II, X The
/
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7 hemiffocles, fanguine tauri poto, (fignificando

pasion ) mortuus concidit.

Los participios pasivos, quando fe hazen

nombres adjetivos, muchas vezes quieren Dativo

de perfona, que haze v.g. Lugares que apenas

los conocen los muy cercanos Getas: Finitimo vix

loca nota Geta. (Ovid, Pont. 1. Eleg 3.) Con ra

zon qualquiera recurre à los Dioes, que reveren

cia : (ldem ibid.) Iure venit cultos ad fibi qui/que

Deos. (Idem ibid.) Si fatis hec illi nota fui/et bu

mus. (Terent. in Andr.Act. 1.Sc. 1.) Reffat Chre

mes, qui mihi exorandus eft.

Eta doctrina es comun, y debe diferenciarfe.

Cuando los participios pasivos fe pueden refolver

con Qui, Que , Quod v.g. Finitimo vix loca nota

Gete, id et, loca, quefinitimus Getes vix no/cit.

(Ovid. Pont. r. Eleg. 3.) Sed neque, cur morerer,

quidquam mihi comperit actum,id et,neque Augu

ffus comperit quidquam, quod ego egi/em , cur mo

rerer, no fe deben tener por nombres adjetivos,

fino por participios, y el Dativo es por eta regla,

el qual no hallo, fiendo como es del participio,

porque no ha de poder etár en Ablativo con pre

poficion A, vel Ab.

Quando la oracion età hecha por participio de

Futuro en Dus, y Sum, es, fui, tacito, ô exprefo,

y fe puede bolver en activa,y lo mifmo fifaere por

participio de Preterito: v, g. Si fatis ber illi nots

º fui/-



- del Libro Quarto. 323

fui/et humus: Por activa: Si ille fatis nofceret hane

bumum. Reftat Cbremes, qui mibi exorandus efº:

Por activa. Quem ego exoraturusfum. (ldom Pont.

4. Eleg. 9.) Hac quoniam tellus te/ficanda mihi

eft:Por activa:Qeoniam ego te/tificaturus fum banc.

tellurem, fe deben tener por oraciones prinneras

de paísiva , pues el Dativo es perona, que haze.

Mas quando dichos participios no fe pueden re

folver con Qui, Que, Quod v.g. Spero Scipionis

(Cicer. de Senect.) amicitiam, 6” Lelij notam po

feritati fore, fe tendrán por nombres adjetivos,

y la regla del Dativo fera entonces por Nomina,

quibus Commodum,6"c. A el modo,que otros adje

tivos pasivos: v.g. Gnarus, en lugar de Cognitus,

Charus, Invifus, tambien quieren Dativo de per

fona, que haze, por dicha regla. (Val. Max. lib.

a.cap. .) Vini v/us olim Romanis faminis igno

tus fuit.

El participio Exofas,aunque tiene la fignifica

cion de activa, por lo quo pide Acuativo de conf

truccion , tambien fe halla con la fignificacion de

pasiva, como Invifus, y con la mifma contruc

cion v.g. Aborrezco tus malas cotumbres: Ego

exo/us/um pravos tuos mores; vel pravitui mores

mibi exof funt. ( Gell.lib.z.cap. 18.) Mendacium

exofum eff viro probo,id et,invifum. (Idem ibid.).

Ex quibus latenter intelligas non omnes modo Dijs

exofos efe, id et, invi/os, vela Dijs haberi odia

- X a Dee
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Depâuterio (Depaut. lib. 8. Reg. 6.) dice

que el participio Perofas, tiene la mifma contruc

cion, y fignificacion pasiva , que tiene Exo/us, y

lo prueba con eta authoridad: (Sueton. in Tyber.

cap. 21.) Deos obfecro, vt te nobis confervent, 6"

valere nunc., 6 femper patiantar, finon populo Ro

mano pero/f/unt, id et, / Dij non babentur odio d

populo Romano. Eta authoridad età errada, y fe

debe leer : Si non populum Romanum pero//unº,

id et Dij. Porque darle a Perofus en dicha autho

ridad la fignificacion pasiva: Si non populo Roma

no pero/funt: Si el pueblo Romano no aborrece

à los Diofes: es contra el buen fentido de la ora

cion. Debiendo decir: Si los Diofes no aborre

cen al pueblo Romano: Si non populum Romanum

perofifunt. Por lo qual no prueba,que Perofusten

ga la contruccion, y fignificacion pasiva , como

no aya authoridad, que lo pruebe. -

Pertefus, dice el Padre Vargas (Varg. lib.2.

Reg. 65.) fe halla con Dativo en Suetonio: (Suet.

Tyb.cap. 66.) Potremo femetipfe pertefus talis

epiftola principio. Puede fer Principio Ablativo,

como quando decimos : Pertefus erat illum fue

epifola principio. / -

Los participios Exofus, Perofus, Pertefus,

tambien fe hallan como nombres adjetivos, y en

tonces quieren Genitivo,aunque no es lo mas vía

dos (Gell.lib. 15.cap.2o.) Bibendi exofas, (Bottius

- N. 2. 9.

-
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z. de Confol.) Vite buius perofa:otros leen exofa:

(Tacit. lib. 15.) Lentitudinis eorum pertefa.

El participio Ofus, ofa , ofum, que yá no etá

en vo, del verbo Odi, odiffi, antiguamente fe vfa

ba con Acuativo, como oy fe vfan fus compues

tos: (Plaut.in Amphit.) Inimicos femper ofa fum.

- Nota Quarenta y vna.

Participia Prefentis, 6.e. -

Los participios de Prefente, y algunos de Prea

terito, quando fe hazen nombres, quieren Geniti

vo. Entonces parece fe hazen nombres, quando

equivalen en la fignificacion á el nombre verbal en

Or: v.g. (Cicer.ad Attic lib.9.) Boni eives aman

tes Patriae, id et, amatores Patriae. Entonces fon

participios, quando Amantes v.g. fignifica: Los

que aman: y quieren los cafos de fus verbos: v.g.

Amantes Patriam : Los que aman la Patria.

De manera, que la diferencia , que ay entre

Amantes Patriam, y Amantes Patria, Cupiens vo

luptatum , y Cupiens voluptates, Patiens frigas, y

Patiens frigoris en el modo de fignificar es eta:Pa

tiens frigus, fignifica: el que actualmente efía pade

ciendo frio; y Patiens frigoris: el que tiene ya hecha

coftumbre de padecer frio, y le tolera facilmente, y

en eta contruccion no folamente fe fignifica el

tiempo prefente,finoe in el paado, (Terent.
3. in
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in Phorm.) Herus liberalis efº, 6 fugitarritlum.

(Caf, de Bell. Civ. 1.) Nemo erat tam tardus, 6"

figiens laboris. (In Sacris.) Saulus adbuc /pirans

minarum, 6 cadis. .

Adviertafe, eue los participios, que fe h8zen

nombres, ordinariamente fon de verbos que rigen

Acufativo, aunque tal vez tambien fe hallan de

verbos neutros. (Sillins lib. 3.) Atque ille haud vn

quam parcus pro laude cruor is, 6 femper fame /-

tiens. (Virg. Rn. 5.) Namquefurens animi (pro

anímo) dum proram ad faxa retorquet,(Id«m AEn.

2. ) Fidens animi, atque in vtrum que paratus.(Liv.

Bell, Punic.4.) Nonferme defunt irarum indulgen

tes miniféri, Puede Irarum regire de Minfri por

Si autem ad diverfas, &c. y entonces Indulgentes

queda participio, y ferà la Grammatica : Non de

funt minifri irarum indulgentes, id eft, qui indul

geant : No faltan minitros de las iras, que hagan

la voluntad. -

Quando los participios de Prefente, y algunos

de Preterito fe hazen nembres, pueden formar

Comparativo, y Superlativo v.g. Amans,Aman

tior, Amanti/imus,Commendatus,Commerdatior,

Commendatifimus, y entonces pueden tener el

Comparativo,y Superlativo el cao del participio.

(Val. Max, lib. 5. cap. L.) Amantifimus noffri

venerat. (Cicer. lib, 12..ep. a 6.) Habeas eos à me

commendatifimos.
- -

El
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El Ablativo A me, aunque algunos dicen es de

Commendatus pasivo hecho nombre, de quien fe

formò Commendatifiimus, tambien puede fer cafo

de la prepoficion, el qual modo de hablar con Ha

beo, es, es muy vfado en Ciceron. (Idem lib. 16,

ep. 9.) In hoc omnem diligentiam f adhihueriste.

que nobisin columen preftiteris, omnia a te habebo.

Nota Quarenta y dos.

Po/efilva Meus, óre.

Quando los Poesivos Meus, Tuus,Suus,No

fter, Vefter, etán concertados con nombre fubf

tantivo: v.g. Tuum pectus, Meum peccatum, Sua

fcripta, el Genitivo, que fe les junta (v.g. (Cic.

Attic. lib. 2.) Solius meum peccatum corrigimon

poteft. (Idem Philip. 2 . ) Tuum hominis fimplicis

pectus vidimus. ( Horat. Serm. 1. Sat. 4.) Cum

mea nemo fripta legat vulgó recitare timentis) mas

parece etär regido de los fubtantivos Peccatum,

Pectus, Scripta por Si autem ad diverfas, &c.que

de los Pofesivos Meum,Tuum,6 c por eta regla.

Algunas veces, mayormente en los Poetas, fe

hallan tacitos los Poesivos Meus, Tuus, 69c.cue

debieran concertar con los fubtantivos. (Ovid.

Penelop. Vly.) Frigidius glacie pečius amantis

erat: id et: Pectus meum amantis glacie frigidius

erat. (Idem Phyll.Demonho. ) Illa meis oculis /pe
X 4 ctes
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cies abeuntis inharet:id et Iilafpecies tua abeuntir.

(Idem Oeno. Parid.) Colloque infufus amantis id

et: Infu/us gollo meo amantis.

Quando Ovidio dixo: (Idem ibid.) Et fe/fi,

cº no/tros viditi flentis ocellos, pufo noffros,

en lugar de Meos, y Flentis es Genitivo de fin

gular. . * - º A

Quando con los verbos Intereft, y Refert ¿?
junta Genitivo a los Acufativos Mea, Tua, Sud,

No/tra, Vetra: v.g. Mea vnius intere/é Rempu

blicam defendere, (Coecil. apud Marcell.) Mea ho

minis quid refert, el Genitivo entonces fe rige de

dichos pofesivos por eta regla.

A Los Genitivos de adjetivos, que ordinaria

mente fuelen juntare à etos poesivos,fonVnius

Sºlius, Ip/ius, Ipforum, Duorum, Trium, Pau

corum, Multorum, Omnium, Cuncforum, y los

adverbios Solum, y Tantium : v.g. A ti folo im

porta enfeñar: Tua folius, vel tua folium intere/?

docere. -

Quando dichos adjetivos, y participios deben

concerrar con algun fubtantivo, pues los nom

bres¿ , como tales, deben tener en la ora

cion fubtantivo tacito, ô expreo, dize el Padre

Vargas (Varg. lib. 2. Reg. 67.) que en etas au

thoridades, y otras femeiantes: v.g. Solius meum

peccatum corriginon pote/?, es el regimen, y Gra

matica por la gara Eclipis: Solius mei meum pes

. (4-
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catum, ó c. (Pfalm. 141.) Exaudi vocem meam

clamantis adte, id et, mei clamantís. Y en otra

parte. (Palm. 7o.) Domine memorabor iuffitie

tua /olius, id et, tuifolius, terminacion maculi

na. (Div. Lucas inEvangelio.)Tuam ip/ius animam

pertranfibit gladius, id et, tan animam tuí ip

fle

De manera, que fe han de entender los Geni

º vos Mei, Tui, Sai de los pronombres fubftan.-

tivos primitivos en los dichos adjetivos, y parti

cipios, fegun correponden à fu derivacion, como

Mei, a Meus, Tai, a Tass, Sui a Suus, 6-c, asi

en el fingular, como en el plural: v.g. No/tra fin

gulorum, 6 vefra multorum interefº, id et, no/ra

fingulorum, norum, 6 ve/tra multorum ve/rum

intereft. (Liv. bell. Punic. s.) Cogor vefram om

miam vicem confolari, id et, cogor confolarive/tram

vicem omnium veftrum.

Quando etas oraciones de los poesivos fe

refuelven con Qui, Que, Quod, relativo, es ne

cefario (quando no etàn fubtantivados dichos

pofesivos ) entender los pronombres primitivos

Mei, Tui, Sui , de quien haga relacion Qui, Que,

Quod, (Ovid, Pont. lib. 3. Eleg. 4.)Nec mea ver

ba legis, qui /um /ummotas ad itrum, id et, nec

legis verba mea mei , qui fum fummotus ad iffrum:

Donde el relativo Qui hace relacion de Ego, Mei.

tacito en la oracion. (Cicer. lib, 14 epit, 1.) Sed

eñnnia

\ -



33o Nota quarenta y dos

omnia funt mea culpa comm/a , qui ab ij, me ama- .

riputaham , id et, omnia commi/a funt mea culpa

mei, qui abijs me amari putabam. Y por eta regla

podia tambien decir: Sed omnia commi/afunt mea

sulpa putantis ab iis me amari. Donde parece fer

cierto, que el participio putantis concierta con el

Genitivo Meitacito en la oracion.

Quando los pofesivos Meus, Tuas, Suus

Neffer, Veffer conciertan en genero, numero, y

eato con fubtantivos de fignificacion dudofa, co

smo fon Amor, Amicitia, Charitas, Memoria, De

fderiam , Copa , Vtilitas , Pote/?as, Faftidium,

0dium, deben fignificar accion,ò pofesion,quan

do ay duda v.g. Amor meus el amor, que yo ten

go á otro. Mas quando con dichos nombres fe de

netare pofesion pasiva , fe ha de var de los Ge

mitivos Mei , Tui, Sui, Nori, Vefri de los pri

mitivos, regidos de los dichos fubftantivos v g.

Amo». mei, id et amor, qui habetur erga me: el

amor, que otro tiene de mi, ö el que me tiene

otro. Eto mimo fe harà con todos los demàs.

Ete es el vfo frequente de los Anthores, para

quitar la duda. Y porque con los pofesivos Meus

7uus, Suus, Nofer , Vefler muchas vez es fe fig

mifica accion, y pasion, quando no ay duda, vea

fe la Nota tercera del Arte, y à Sanchez en fu Mi

serva lib. 2. cap. 1 3.

Diximos en la Nota tercera, que vn.nºs
º . ll Ol
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fubtantivo puede fer poeido de otro fubfanti

vo, y entonces el poeedor e pone en Genítivo,

el qual fe puede refolver en fu adjetivo pofesivo,

fi le tuviere, concertandole en genero, numero,

y cafo con el fubtantivo, que rige el dicho Geni

tivo: v.g. Yo vi el Palacio del Rey, y la cafa del

Obipo Ego vidi aulam regis, ó domum picopi,

vel ego vidi aulam regiam , &º domun epi/copalem.

El Rey de Efoaña abomina los errores de los He

reges : Rex Hi/panie dete/fatur errores heretico

rum, vel dete/fatur errores hereticos. Yo vi al hijo

del amo Pedro: Ego vidi filium beri Petri, vel ego

ruidi filium herilem Petri. Tu comprate la cafa del

hermano de Juan: Tu emiffi domum fratris Ioan

nfs, vel tu emiffi domum fraternam Ioannis.

Si á los poesivos Regius, a, um, Epifcopalis

Hereticas, Herilis, Fraternus, Patrius, Pater

nus, Maternus fe juntaren en la oracion los pofe

fivos Meus, Tuus, Suus, Noffer, Veffer fe con

certarán tambien con el fubtantivo: v.g. Yo vº

al hijo de mi amo Fgo vidi filium heri mei, vel

ego vidifilium berilem meum. Yo juzgue, que era

la amiga de mi amo. (Plaut. in Milit. act. 2.) Ega

cen/ui e/e meam herilem concubinam, vel concubi

nam beri mei. Yo os digo, y certifico, que ete es

el hijo de nuetro amo. (Terent. Eunuch. act. 5,

Sr. 4.) Dico, edico zobir no/frum e/e illum herien

filium: Dixofilium herilem no/rum, que es lo mif

I1Os .

v,
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mo, que filium heri nofri, de nuetro amo. Lo

mifmo fe puede hazer con los demàs poesivos.

Muchas vezes fe hallan tacitos en femejantes

oraciones por la figura Eclipfis los poesivos

Meus, Tuus, Suus, Nofter, Vefter por caufa de

elegancia, y porque facilmente fe entienden de

las circuntancias, y fentido de la oracion. ( Virg.

AEn.7) Ille manum patiens, menfeque a/uetus he

rili, vel heri fui. (Idem AEn. 11.) Neque ad fedes

victor veherere paternas, vel patris tui. (Idem

AEn. 6.) Tum, maximus heros maternas agnofcie

aves, vel matris fue.

Que etentacitos en dichas authoridades los

pofesivos Meus, Tuus, Suus, No/ter, Veffer,

parece indubitable, porque fi como dize el Bro

cenfe en fu Minerva. (Brocen. lib. 2. cap. 13.)

Po/e/ivum idem fignificat, quod Genitivas, vnde

creatur, fignificando, como fignifican los Geni

tivos: v.g. Heri , del amo: Patris, del Padre:

Regis, del Rey; los pofesivos Herilis, Paternus,

Regius, y lo mimo los demás, fignificarán lo

mimo, que los Genitivos de adonde fon forma

dos; los Genitivos de adonde fon formados, fig

nifican folamente por si folos vna pofesion: Lue

govna pofesion, y no dos (eto es la que tam

bien fignifican los poesivos Meus, Tuus, Suus,

Noffer , Veffer) fignificaràn por si folos los poef

fivos Herilis, Paternus Regius. Además, que¿
ºff r
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rilis v.g. Precinde en fu fignificado de miamo, de

tu amo, de fu amo, o de nueftro amo, y fignificafo

lamente coa propia de algun amo."

Y fi como enfeña Cejudo en fu libro 4. fe debe

guardar la regla del reciproco pofesivo ó uus fua,

fum, en el vfo de dichos poesivos Herilis, Pa

ternus, 6'c. vando de ellos, quando la pofesion

fe refiere al fupueto de la oracion (como fi ios

Genitivos Heri, Patris, Órc. de quien fonforma

dos, fignificaen alguna reciprocacion ). fe figue,

ò que en las oraciones arriba dichas : To vi el Pa

lacio del Rey, y la cafa delObi/po: no fe puede de

cir Ego vidi aulam regiam , 6 domum epifcopa

len, lo que ninguno ha dicho, ô que dichas ora

ciones fe han de Romancear fiempre: Yo vi el Pa

lacio de mi Rey; y la cafa de mi Obipo: El Rey

de Epaña abomina los errores de fusHereges:Rexe

Hi/panie detefatur errores hereticos: Ego vidifi

lium herilem Petri: Yo vi al hijo de mi amo 15e

dro: «Tu emifti domum fraternam Ioannis ºfia

comprate la cafa de tu hermano Juan: Los quales

romances no dizer, con el fentido de dichas ora

ciones, en las quales fe precindiò de los pofesi

vos Meus, Tuus, Suus, Nofter, Veffer."

Cada vno figa la opinion, que mejor

le pareciere.

Nota
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Nota quarenta y tres. A ..
- v -

Cium dua tertie perfone, Óc.

No tienen dificultad las oraciones de Recipro

cos, quando ay duda, y no concurren mas que dos

terceras perfomas, pues yá diximos, que los Reci

procos refieren à el fupueto, ô Nominativo de la

oracion, y el Relativo Ille, Ipfe, ô Is à el cafo del

yerbo: v.g. El Capitan hiriò a el Soldado con fu

epada la duda ellà en faber cuya es la epada: fi

es del Capitan , que es el Nominativo , direunos:

Dux percufit militem enfe fuo ; mas fi fuere del

Soldado, que es el cafo del verbo, diremos : Dux

percu/it militem en/e eius, y asi fe quita la duda.

La dificultad età, quando vienen en la ora

cion mas de dos terceras perfonas, fea hecha con

vn verbo folo, ô con mas verbos, y fca eta la re

gla, El Reciproco fiempre ha de referir á el No

minativo de la oracion ; mas atendiendo à las

otras perfonas, el relativo Ille referirá à la perfo

na, que ete mas apartada, como diximos en la

Nota quinta de los Relativos; y Hic, ö I/te á la

pcrona, que etá mas cerca: v.g. El Capitan eti

ma en mucho à Francico, ā Diego, y a fus hijos:

diremos: Dux facit magni Franci/cum , Didacum,

Ó filios fuos, i los hijos fon del Capitan; mas fi

fucren los hijos de Francico, que etā mas r.
O
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do de el Reciproco, diremos : Cº filios illius; y fr

fueren de Diego, que età mas cerca, direnos: éº

filios huius, vel iftius. Si los hijos fueren de am

bos, y no de el Capitan, fe pondra el relativo en

plural, diciendo: 6 filios illorum, vel pforum ; y

fi fueren de todos tres, fe dirà : Dux facit magni

Francifram, Didacum, 6 filios fuos, ó" florum

07/77314773, \ -

Quando no ay duda, yà diximos, fe puede var

de los Reciprocos, ô de los Relativos, eto es,que

puede el Reciproco referir à el cafo del verbo (Sa

lut. in Catilin.) Corneliur, 6 Vargunteius conti

tuerant Ciceronem domi fue imparatum confodere.

La cafa es de Ciceron, cafo del verbo. (Val. Max

lib.4.cap. 5) Alexander Diogenem gradu fuo dioi

tijs pellere tentat. Sao, id et, Diogenis, cafo del

verbo, (Virg. Georg. 2.) Ergo fuum rite Bactbo

dicemus honorem. No ay amphibologia, prece

diendo primera, ô fegunda perfona con tercera.

(Ovid.ad Penelop.) Repice Laertem , vt iam fua

limina condas. (Virg. AEn.6) Qui/que fuos patimur

manes id et, nos patimur manes, fed qui/que no

frum fuos patitur.

Nota quarenta y quatro.

- Verba compofita, Óe.

Los verbos compueltos de prepoficion, mu

ch, º
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chas veces tienen el cato de ella, tacita,ô exprea,

Y porque no fiempre los verbos compuetos de

prepoficion admiten el cafo de la prepoficion,

pues no fe dice: Progrediar vobis, prefecit illum

Civitate, el vo de los Autores enfeñará, a que

verbos compuetos fe ha de dar el cafo de la pre

poficion. Veae la Nota veinte y dos, en donde fe

tocó eta regla. ".

Los verbos Neutros compuetos, como Adeo,

Invado, Circumffo, Circum//fo, De//lo, Ante/fo,

Anteeo, Incurro, Alloquor, Convivo, Excedo, con

otros muchos, pertenecen a eta regla, y asi dire

mos: Adeo vrbem, vel ad Vrbem. Invado ho/tem,

vel in ho/tem. Circumftetit me horror, vel circuma º

me. De/ffo caufa, vel de, vel à caufa. Anteeo, vel

Ante/to alios, vel ante alios. Incurrit paenas, vel in

paenas. Alloquor Petrum, vel ad Petrum. Convivo

viris, vel cum viris. Excedo vrbe, vel ex vrbe.

Adviertafe, que con el verbo Adeo, no fola

mente fe puede decir: v.g. Voy à la Ciudad: Adeo

vrbem, vel ad vrheme;ino tambien en pasiva:Adi

tur a me vrhem, vel advrbem, vel vrbs aditur \d

me: No he de ir á la Ciudad: Non aditurus Jum

vrbem ; vel vrbs non adeunda efi mibi, vel a me.

(Cicer.lib. 3, ep.7.) Cum ad me aditum e/et ab ijs,

qui dicerent, Óc. (Corn Tacit lib. 2.) Oceanus na

vibus aditur. Y el Concilio Tridentino: (Sesio

23. cap. 8.) Dignior quantum jieri poterit #
en2
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femper adeatur. (Ovid.Trit. lib. 1. El. 4.) In loca

i4m mobis non adeunda ferar. (Idem ibid.Eleg. 8.)

¿ meo que iam non adeunda pede eff.

Tambien con el verbo Invad4 parece fe pues,

de decir no folamente: Invado boftem, vel in ho

fem; fino tambien en pasiva: Hoftis invaditur d

me. (Sallut. in lugurth.), Ita Iugurtha placueras

/peranti mox¿ hofies invádi po/e. Donde

efu/os hotes es Acufativo, el qual puede fer No:

minativo en qualquier modo finito: v.g. Tu pue

des acometer a los enemigos: Tu potes invadere

botes; vel hotes po/unt invadi a te: " "

Algunos verbos, como Advolvor, Pravabor,

Preferor, fe hallan en la voz pasiva con el cafo

de la prepoficion, de que etán compuetos : (Ta

cit. An. lib.6) Qaam quam genua Patrum advolves

retur, id et, ad genua. (Liv. ab Vrbe. 5.) Caffra

fua pralati Falifi. Tacit. An, lib.2.) Germaniam

pravehitur Rhénus, id et, preter Germaniam. Son

compuetos etos dos de la prepoficion Prater,

verbos yncopados. º", º

Los verbos Evado, Evolo, Exeo, Egredior,

que pueden tener Ablativo, tacita, ô exprea la

prepoficion, de que etan cómpueos vg. Ian

«grefifuimus gymnao, yel ex gymnafio, fe hallan
con Acuativo, el qual fe rige de la propoficion

Extra tacita por la figura Eclipis. (Val. Max, lib.

3.cap. 2.) Egre/o cubiculum Bruto. (Virg. AEn.9.) ,

Parte II. Y º ... No a

\
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Votras ne evadere aemens /pera/ti te po/e manus.

(Cic: de Pet. Confulat.) Quam panam invitis

mis evolaverunt... º
--

* --- -

- -
, ,

-, . . . .

- rá

Nota Qgarenta y cinco.

2: s. a» º A-. -º ' a

Verus uo cafui, 6 c. º º
- º a - •- - -- * º y - º * -—

r dviertafe, que aunque la prepoficion Ver/us,

e halla alguna vez antepueta v.g. (Liv. abUr

be 1o. ). Maffi procedunt verus bo/tem; lo mas
vado es popueta v.g. Hoffmverfas, Megaram
ver 4 a *º, - s A-Y.

inia. halla antepueta la prepoficion Ad,

ô In: y,g, Qrientem ver/us Azia el Oriente : vel

Aa, veín Orientem vérfuldemibid. lib. . )

In lápidº a mºriaiem verus son/edit. (Cicer lib

4, egº 3 º Italiam verfus navigaturus erat.

- En lugar de Acuativo fuele ener Verus vn.

ad erbio; v.g. Azia arriba Surfum verfus. Aun

que eto mas parece Pleonafimo, porque lo mimo

fignifica Surfum folo, que Surfum verfus. (Cató-

¿ó ¿ deorum verfus ibit. (. ger:
º Ar-Yº” º “Y "A--V c º " - 3-1 ... , " " -º, rº º -2 diº-aº

de orat) cubº gradatim/urfum virus realtur:

º\ s-. R..---s .. ...- 5 * \tº º

a Nota Quarenta y feis. º º va

/."e, , , -- -

, , Item Tenus, &c. ¿
- ..º a e i A- "Y º "... ". º « G3 a s:

La prepoficion Tenus, que quiere csii de

sJ R. vº r, r.

lu
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plural, ô Ablativo de Singular, tambien fe halla

con Ablativo de Plural, ò Acufativo de Singular,

aunque es lo menos vado. (Celfus lib. I Acap. 3.)

Huic abunde eft loco tepido demittere fe in aquam

ingutnibus tenus. ( Ovid. Met. lib. 5.) Pectoribufº

que tenus molles erecius in auras. (Flacc. in Argo

naut.)Et Tanaim tenus immenfo de/cendit ab Euro,

Tambien fe junta a verbos de movimiento,

que correponden à el adverbio Qu8: v.g. Vino

hata Roma: Roma tenus venit. (Flor. lib. 3,.cap.

4.) Curio Dacia tenus venit. (Calius Cicer. lib.

8. ep. 1.) Rumores illi cumarum tenas caluerunt.

- 2 - a ototric ... e

Nota Qgarenta y fiete. tºv se.

- , In ciem quies, ó c.

La prepoficion In algunas veces tiene Ablati

vo en lugar de Erga, y de Contra. (Ovid. Trit.

lib. 5. Eleg 2.) Sepefuo victor lenis in bofe fuit,

id et, erga bo/fem fuum. (Virg. AEn.2.) At non

ille, fatum quo te mentiris, Achilles, talis inhofe

fuit Priamo, id et, contra ho/tem/aum Priamum.

Los nombres Honos, Gloria, º3s, Mos, Fa

cies, Modus, fe¿ de la

prepolicion In, mayormente, quando efia fe pone

en lugar de Ad: v.g. Muchos Templos edificò San

Pedro à honra, y gloria de Dios: Multa Templa

Divus Petrus condi tit inrrº , 6"gloriam P
- 3 ve

s -
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vel ad honorem,6 gloriam.(Val.Max.lib.5.cap.2.)

In quarum honorem Senatus matronarum ordinem

benignifimis decretis ormavit. (Virg. Georg 1.)

Perque duas in morem fuminis Arctos. (ldem

Georg. 4.) Curvata in montis faciem circunfetie

onda (Val.Max lib., 2.cap. 7.) In modum hoffia ma

ctari infftis. 2.

Nota Quarenta y ocho. -

Sub pro Circiter,ee.

Diximos en el entido,que la prepo ficion Sub,

fignificando tiempo, quiere Acuativo v.g. En

los primeros frios del Otoño: Prima fub frigora

Autumni. En eta fignificacion tambien le halla

con Ablativo, y fe puede decir: Sub primis frigo

ribus Autumni. (Virg.ñEn. 1o.) Una fub nocie iu

gali cefa manus iuvenum. (Idem AEn. 7.) Et Cafa

rum ovium fub noéte filentipellibus incubuit /tratis.

. . Tambien fe halla con Ablativo en lugar de las

prepoficiones 1n, Iuxta, (ldem AEn. 1.) Namque

fub ingenti luftrat dum fingula templo, id et, in

ingenti templo, (ldem AEn.3.) Cla/emque fub ib/s

Antandro, cººhrygia molimur montibus Ide, id

et, iuxta y, m Antandrum, y

Tambien fe halla con Ablativo en lugar de la

prepoficion Poff. (Idem AEn. 5.) Quo deinde fub

ipo, ecce volat, calcemque terit iam calce Diores,id

et, po/fquem ip/um.

. La
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La prepoficion Sub con verbos de movimiena

to fe halla con Ablativo. (Virg. AEn.2 ) Buro fué

Marte cadentum. ( Ovid. Penel. Vlysis). Es fal/is.

cecidi/e fub armis. Algunos dicen, que la prepofi

cion Sub con verbos de quietud fe halla con Acu

fativo. (Cafar Bell.Gall lib. 1.). Eodem die ab ex

ploratoribus certior factus, ho/tes fub montes confe.

di/e. En las impresiones, que he vito, en todas

dice: Sub monte con/edi/e, como dice mas adelan

te:Sub monte confedit por lo que foy de fentir, que

dicha authoridad età mal citada, y no prueba la

conftruccion de Acuativo con verbos de quietuds

La prepoficion Clam , que es de Ablativos

(Plaut. in Amphit.) Is amare occapit Alcumenans

clam viro: tambien fe halla con Acuativo. (Idem

in Cafina.) Bona multa faciam clam meam hane

vxorem. (Cicer. in Sallut.) Timens, me facinora

eius clam vos e/ent.

- Las demàs prepoficiones, que no fe exceptúan

en el Libro Quarto. rigen fus cafos por la regla:

Prapofitio quavis , &c. Y quando algunas etán fin

cao, paanäfer adverbios. (Idem in Verr., 4.)

yidimas paucis pöf menfibus. (Idem Philip. 1o.)

Lapf paucis po/ diebus: Pöf, id et, po/tea (Idem

pro Cluentio.) Paucis pofea nº fue , id et poa

fea intra paucos men/es. -

Quando fe dice: Paucis pof men/bus, tambien

fe dice: Pauces por menºs. Paucis ante diebuss
L - Y3 vel
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vel paaros ante dies. (Suet. in Iul. cap. 22.)Quo

audio élatus non tempenavis, quin paucos po/ dies

equenti curia iaciaret. Y entonces Pofº, y Ante

rigen fus cafos. o , , , , , , , , , ,

- , Las prepoficiones de Acufativo, que pueden

hazere adverbios fon etas: Antº,Citri,Girritèr,

Gireàm, Contra, Extra, Infra, Iuxta,Fof Preter,

Propiº, Seeis, Vltra. (Cicer. ad Attic.4.) Tu ad

ventare, 6 propè ado e iam debes. , , , ,

- Las de Ablativo fon etas Càm,Coram, Clam,

Procàl, Palam,Subter,y fi haviere alguna mas.(Tea "

rent. in Eunuch.) Qua mibi ante bculos cordm ama

toremabduceiféi tuum. Las otras prepoficiones no
, - y a

paanäfer adverbios. ss.

, , , , , , , , , , , , , , , , , vº

. . . . . . . . . . . . . . ... , ,

- Càm interrogatio fit, 6 c. , , , ,

rigi Dicen muchos, con el Arte en la Nota quaren

rd, que el Genitivo de eta regla esde poesion,y -

e rige del Ablativo Urhe,Oppido Loco,6 etacito.

(... Entre el que poee, y la cofa pofeida debe

aver diftincion, la qual no ay en Urbs Roma v.g.,

pues fon fubtantivos, que pertenecen à la regla

Dao fubfantivá continuata, 6re. porque ambos.

pertenecen a viº mifma cofa, como Urbs Athenae,

En eta oracion: Naci en la Ciudad de Roma: dire

mos: Natusfui in Urbe Roma; y no diremos,co.

- - IIO -

º tsºs Nota Quarenta y mueve.

-
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mo no fea por la figura Emalage, in Urbe Roma.

(Ovenio 3.epig. 139.)Ultimus in Solima Caiphas

¿ Urte Sacerdos, Ut perhibent, Roma primus in

rbe Cephas. Dixo in Urbe Solima, in Urbe Roma.

en Ablativo porque fon fubtantivos, que pertenes

cen á vna mima cofa,y no á diverfas cofas, lo que

era precifo, para poner en Genitivo el fubtanti

vo, que trayga el Romance De,como fe dice en la

regla Si autem ad diverfas, óre. Veae la Nota fe-,

gunda. O diremos por eta regla: Naci en Roma:

Natus fui Rome: Genitivo, del adverbio Ubi.

Algunas veces los nombres de menores lugares

de primera, ô fegunda declinacion fe hallan en

Ablativo, por entenderfe en ellos por Eclipfis el

Ablativo Urbe, vel In Urbe, fubtantivos conti

nuados. (Cic. Attic. lib. 8.) Navis in Caieta pa

rata ef nobis, id et, in Caieta Urbe. (Ca. Bell.

Civil. lib. 3.). Ad eum Pompeius mifit, vt pro bof.

pitio, atque amicitia patris, Alexandria reciperetur,

idet, in Urbe Alexandria. (lutin. lib. 2o.) Co

rintho nunciata e/ viétaria, id et, in Urbe Corina

tbo. Tambien podia decir por eta regla: Caieta,

Alexandria , Corinthi en Genitivo. Yponiendo el

Ablativo in Urbe, aunque fe puede decir: In Urbe

Caietae, in Urbe Alexandriae, in Urbe Corinthi, es

poco vado,y contruccion impropia por Enalage,

yn cafo por otro.

En eta oracion: v.g. Vivo en Roma Ciudad
Qtº Y4. - AQ
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noble: Diremos: Vivo in Roma Urbe nobill: Ca

fo de apoficion que pertenece à vna mifma cofa.

(Plin.lib. 3,.cap. 96.) In Nea oppido Troadis.Jun

, tandofe adjetivo folamente fin el Ablativo Urbe,

es lo priopio, y asi diremos: In Roma mobili, Io

º amplifima Salmantica,In frequentifimis Athenis, .

He/peria in magna, in tota Anticyra.

Tambien fe puede decir: Vivo en Roma: por

Colo, is, ô Habito, as, frequentativo de Habeo:Co

lo, vel habito Romam : en Acufativo, perona,que

padece del verbo Y por pasiva: Roma colitur,vel

habitatura me. (Plaut. in Aulul.) Hanc domum

dam multos annos ego pofideo,6 colo (Virg.Aglog.

2.) Pallas, quas condidit, arces ipfa colat. (Idem

ibidem.) O tantiam libeat mecum tibi fordida rura,

at que humiles habitare cafas (Idem AEn. 3.) Efu

ge, cunéfa malis habitantur maenia Grais. -

Tambien fe puede decir: Vivo en Roma Ciu

dad noble: Habito in Roma Urbe nobili. (Terent.

in Andr.) In hac habita/e platea dictum eff Chry

fidem. -

Por Teneo, es, dirèmos: Roma Urbs nobilis ine

tenet. (Ovid. Pont. lib. 1.Eleg-4) Smyrna virum

tenuit, non Pontus, 6 hoffica tellus: Rutilo mo

rò en Smyrna, no en el Ponto, ni en vna tierra
enemiga. t.

. . Tambien la dicha oracion, que diximos: Vivo

in Roma Urbe nobili; fe puede decir: Vivo Roma

- - - - Ur

V.
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Vrbe nobili, vel Roma in Urbe nobill, ô por la fi

gura Enalage, fi fe toman, como fubtantivos con

tinuados, o tomandolos como feparados, como

fi dixeramos: Vivo en Roma en vna Ciudad noble,

y cada vno tiene fu regla. (Cicer. pro Archia.)Na

tus ef Antiochia, loco nobili, Óº celebri quondam

Vrbe. (Idem Philip. 4.) Albe confiterunt in Vrbe

opportuna. Y por Habito fedirá tambien de la

mima manera: Habito Roma in Urbe nohill, co

mo cafos feparados.

-
”

Nota Cinquenta.

Siproprlatamen fuerint, 6 c.

Los nombres propios de Ciudades, Villas,

-Aldeas, de la tercera declinacion, ô declinados

por el numero plural, fe hallan algunas vezes con

la prepoficion: v.g. Etuve en Sevilla, y en Ca

diz: Fui Hi/pali, 3. Gadibus, que es lo mas vfado

vel in Hi/pali, 6 Gadibus. (Val. Max. lib. 1. c.8.)

Caenanti enim apud Scopam in Gratone, (Idem ibi

dem cap. 6.) Cām in Lucanis facrificaret.

Quando à dichos nombres fe les junta adjeti

-vo, ô algun nombre apelativo, puede etàrtaci

ta, ó exprefa la prepoficion In . v.g. Etuve en

Sevilla Ciudad muy hermofa: Fui Hipali, vel

in Hipali vrbe pulcberrima.(Liv.ab.Vrbe.6.)Ems

porijs, vel in Emporijs vrbe Greca copias er
- QS.



as .¿ “.

Los nombres Griegos de la primera, los quae

les los Latinos palan à la tercera declinacion lati

na, como Sebaffe, es, Prente, es, tambien fe

onen en Ablativo fin prepoficion v.g. Blafus

¿, in Armenia, 6 c. Aaguinas Taga/ ma

tus, 6 e.

-, ,

Nota Cinquenta y vna.

- " - 's , ,

\

sed nomina Provinciarum, etc.

Los nombres de eta regla algunas vezes feha

llan en Genitivo. (Val. Max. lib. 1. cap. 8.) Ita

filvefres capreas, creta genitas, tantopere dilexerit.

(Idem lib. 5. cap. 3.) º profugus

exagit, (Idem lib. 4. cap. 1.) D

e \ -

olamente, como tambien los nombres de meno

res lugares, juntandofe nombre adjetivo: v.g. Fui

in magna Roma: y no fe dirà : Magna Rome en

Genitivo. -

Algunas vezes los de mayores lugares, y ape

lativos fe hallan fin prepoficion en el Ablativo por

Eclipfis. ( Virg. Men. 1.) Bellum ingens geret Ita

lia. ( Ovid. Pont. 1. Eleg. 4.) Non falices ripa,

robora mante virent. (Virg. AEn 6.) Nulli certa

. ... " - - do

- uos filius fuos

*Argyptioccifor cognovit : en lugar de In creta, in

Cypro in 2 gypto. Puede «AEgyptifer Genitivo ·

de Ciudad. Y fe advierta, que aunque dichos nom

bres fe hallan en Genitivo, fe ponen en Ablativo
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domus: Lucis habitamus opacis, id et sin lº«ir

opacis. -

º . Nota Cinquenta y dos.

... Proprla Vrhium quantur, ºe,
... No folamente fe puede decir con lospoesia

vos Meus Tuus, Suus, No/fer, Vefter: v.g. Do

mi mea, en Genitivo, que es lo mas vado 3.inº.

tambien en Ablativo : Indonº mea. (Plin. ad Ca

til.)rle in domo mea fepe convaluit (Horat, librºs

od. 18.) Non ebar, neque aureum mea renidetiº

domo lacunar, ,

... Qgando à los apelativos Hººf, Belli Militiae,

Domife junta algun adjetivo, fe Ponen folamente

en Ablativo. v.g. In dura haraº; y no fe dirà: Du

re bumi, en Genitivo, (Ovid. de Art. Amandi«2.)

Frigidus in nuda/ape iatehis hºmº: , ,

... Los apelativos Belli, Domi, tambien fe hallan

en Ablativo, aunque no feles juntº adjetivo: v.g.,

En la guerra: Belli , vel bello, vel in hello. (lderu

Pont. 2. Eleg. ...) Iuvenum belloque, t9gºgºs ºa,
asime, dicia tibivaticinante mote (9 urt, lib. 3.)

Magis opera eorum v/urus in bello. (Ovid. Trit.

lib. r. Eleg 3.) Inque domo lachrymaº angulus om

mis habet. • - , , , , º *

. Quando el Doml, Genitivo, tiene depuesal

gun nombre fubtantivo, fe puede poner en Abla

tivo v.g. Yo vi á Pedro en cafa de Juan Bgºº
• ..
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di Petrum domi, vel in domo Ioannis. Y lo minos

algun pronombre v.g. En cafa de ete: Domi,

vel in domo iftius. (Cicer. Philip. 2.) Domi Ca

faris percu/or deprehenfus dicebatur. (ldem pro

Quint. 1.) Quiiftius doml erat educatus. (Val.

Max. lib. 3. cap. 1.) Cium in domo Draf edu
earetur. • ex

º. Algunas vezes el Genitivo Domi fe pone por

la paz (Salut. in Catilin.) Domi, militieque bo

mº mores colebantur. (Horat. lib. 1. epift. 2 o ) La

queris meprimis vrbis belli placuife, domique. Si

elos Genitivos fe rigen del Ablativo tempore ta

cito, fon por la regla : Si autem ad diverfas, 6re.

Adviertafe, que Domus tiene el Genitivo de

fingular Domi , vel domus. El Genitivo Domi firve

á el adverbio Vbi v, g. Eftà tu Padre en cafa? Pa

ter tuus eft domi ? Y no fe puede decir Demas en

Genitivo quando fe le da el romance De, regido

de nombre fubtantivo, fe vará del Genitivo Do

mus: v.g. Vn apoento de mi cafa fe quemò Cu

bile domus mee v/um fuit. (Ovid. Pont. 2. El. 2.)

Ille domus vefre prhmis venerator ab amnis Quan

do età regido de verbo, fe varà mejor el Geniti

vo Domi. (Terent. in Eunuch act. 4.Sc. 7.) San

ga, vt fortes decet milites, domi, focique fae os

vici/sim memineris. (Plaut in Amph ) Vt falvipo

tirentur domi, (Idem ibid.) Haud qudd tai me, nee

domi difedeat. -

, El
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El Genitivo Terra fe reduce à eta regla. (Si

lius ltal, lib. 1.) Ad figunt proni faualentia corpo

ra terra. (Virg. Geot g. 2.) Terra defigitur arbor.

Mas quando fe le juntare adjetivo, fe, pondrà fo

lamente en Ablativo ; aunque tal vez fe halla en

Genitivo, pero es muy rara. (Cicer. de Am citia.

Borum, qui in hac terra fuerunt. (Virg. AEn. 6.)

Te, amice, nequivi con/picere, ó patria decedens

ponere terra, id et, in patria terra. (Idem AEn.5.)

Cla/e fabegit ami/a, focies ignota linquere terra:

Pudo decir contando el vero: Ignota terra. , , ,

- Adviertafe, que muchas vezes qualequiera

nombres de lugar, que correponden à ete adver

bio fe hallan en Acuativo con Apud v.g. In vr

be Roma, vel apud vrbem Romam. In foro, vel

apud forum. (Tacit. An.lib. 1.) Nec fatis compertum,

fpirantem ad buc Auguffum apud vrbem Nolam re

pererit. (Terent. And. act. 2. Sc. 1.) Apud forum

modo e Davo audivi, id et, inforo.

Algunas vezes la prepoficion Ad tambien fe

pone en lugar de la prepoficion Apud: v.g. En la

Ciudad de Roma: Al., vel apud vrben Romam.

Juan etuvo en mi caa: Ioannes fuitad me,vel apud

me. (Cicer. in Verr. 2.) Decem fici ad Senatorem

- relicti, id et, in domo Senatoris. (Idem Att. lib.9.)

Diony/us ad me fuit bene manº; ad me , id et, do

mi me e podia decir: apud me. (Liv. ab Vrb. .)

Fort potantibus apud Sextum Tarquinium, (Val.
- - Max -

-
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Max, lib. 1. cap. 8.) Cananti enim apud Scopam.

nunciatum efé duos iuvenes adianuam veni/e , id

tt, in domo Scope.

Algunas vezes Ad, y Apud fignifican Cerca:

v.g. Tengo vn huerto junto al rio: Habeo hortun

ad, vel apud fíaviúm. (Cicer. pro Calio. )Habes

bortos¿ (Val. Max lib. 1.cap.8.) Cam

apad lacum Regillum magnis viribus inter/e con.

currerent.

Adviertafe, que la prepoficion Apud firve pa

ra el adverbio Vbi fólamente, juntandofe à nom

bres de lugar;v.g. Apudforum, ô á nombres de

perona v.g. Apud Pompeium, y no firve a el ad

verbio¿ lo qúal no fe dirá: Ivi apud Pom

peium : Fuià cafa de Pompeyo. -

Vbi, como ya hemos dicho: v.g. Ad, vel apud

Pompeium fui Etuve en cafa de Pompeyo. Tam

bien firve á el adverbio Quó: v.g. Vino á mi caía:

Ad me venir, como diremos en la Nota 56.

- Nota Cinqueuta y tres.

Si re/ponfo fiat, 6 c.

Los adverbios, que correponden à Vbi fon

etos: Hie, aqui donde yo etoy : I/thic, ai donde

tu etàs: Illie, adonde aquel etá: Ibi, vel inibí,

alli, ö alli mimo : Ibidem, en el mifmo lugar:

Alibi, en otro lugar : Alirubi, en alguna parte:

La prepoficion Ad puede fervir à el adverbio

Vbi
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Vbique; donde quiera : Vtrobique, en ambas par

tes Vbilibet, vel Vbivis, en qualquiera parte:

Vbicamque, donde quiera que: Pafim, de ordi

nario Vulgo, por ai donde quiera Intus, den

tro : Foris, fuera: Nufquam, en ninguna parte:

Longe, vel Peregre, lexos:¿ , arriba: Sub

: Aver, debaxo: Infra, abaxo te, delante Poº

detras: Extra, à fuera. * -- º *

la o ; ''t . . . . . . . . . . . ... as

- "º" Nota Cinquenta y quatro, º sºs

" º Gimper Vnde fit, 6re.

" Aunque diximos en el Sentido, que los norma

bres de menores lugares, correpondiendo a el ad

verbio Vnde, fe ponen en Ablativo fin prepoi

cion, por feteo lo mas vado, y que los hom

bres de mayores lugares fe ponen con prepoficion

24, vel Ab, E, ve Ex, vel De, fe advierta, que

algunas vezes los nombres de menóres lugares fe

filanco preposo y los de mayores inia.

De menores lugares:(Cicer Philip. 12.) Si a Muti.

ma rece/erit. (IdemAtt. 9.) A Brundufio nulla fama

venerat. (Liv. bell. Punic: 1.) Legatos a Roma ve

mire nunciatum eff. De mayores lugares fin prepo

ficion; (Cicer. Átt. o ) si Gneius Italia cedit, vr

hem redeandum puto. (Val Max. lib. 1. cap. 7.)

Penorum exerciium Italia pelleret (Suet in virá

Vepafiani)" to tempore Iudea proficii rerum

potirentar e
º- . n
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En eta oracion: Vengo de Salamanca, Ciu

dad muy noble: diremos: Venio Salamantica vrbe

mobiliftima, cafos de apoficion, ò diremos Venio

Salmántica ex vrbe nobilifima, como cafos fepa

rados, y cada vno tiene fu regla, por fer el vno

propio, y el Ex vrbe apelativo. Cicer. pro Fon

ton. ) Quam generis claritatem Tufculo ex clarifii.

mo municipio prefectam videmus.

Los nombres apelativos, correpondiendo à

Vnde algunas veces fe hallan fin prepoficion por

la figura Eclypfis. (Cz bell. Civ.3.) Octacilius op

pido fugit. (Colum, lib. 3,.cap. 9) Imo mari venie

onda. (Plant. in Mercat.) Patria fugere deftinat,
id et, ex patria. e º - - r

Tal vez fe halla tacito el verbo de movimiena

to: v.g. Vi el correo, que vino de Madrid: Vidi

tabellarium Matrito, id et, qui venit Matritos

(Idem in Afin.) Periphanes Rhodo mercator. (ldem

in Mercat.) Video ibi ho/pitem Zacyntho,id et, quí

venit Zacyntho. - 5 ... 2 ... . . . . . .

- . - . . . ... rºs

* v. . .» Nota Cinquenta y cinco. , , ,

- siper Adverbia fiat, ºe. -

Los adverbios, que correponden à Vnde, fon

etos: Hine, de aqui donde yo etoy: /bine, de

donde tu etas: Illine, de donde aqueleta : º:
de alli. Indidem, de el mimo lugar : Aliunde, de

otro
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otro lugar: Vndique, de qualquiera parte: Vndell

bet, ö Vndevis, de donde tu quifieres : Vndecuma

que, de qualquiera parte que: Alicunde, de alguna

parte: Vtrinque, de ambas partes: Eminus, de le

xos: Cominus, de cerca: Superne, de arriba: Infar

ne, de abaxo: Peregre, de lexos: Intus, de dentro

Foris, de fuera. - -

Nota Cinquenta y feis.

Quando per Adverbium Qgo, ée.

Algunas veces fe hallan los nombres de menos

res lugares con prepoficion Ad, ô In, y los de ma

yores fin ella, por la figura Eclypffs. (Cic. Philip.

13.)Ut iret ad Mutinam. (ldem de Senect.) Ado

lefcentulus miles profecius fum ad Capuam. (Curt.

lib. 4) Iam pervenerat ad Arbellam, De mayores

lugares fin prepoficion. (Virg. Rén. 3) Ibitis Ita,

liam, portufque intrare licebit. (Cic pro Dom.)Ca

to Ciprum relegatur. (Iden pro leg. Manil.) Sardi

niam cum cla/ vénit. Es mas vado los Menores

fin prepolicion, y los Mayores con ella.

Los nombres apelativos tambien fe hallan fin

prepoficion , y Rus, y Domus con ella. (Virg.

AEn. 6.) Tua triffus imago fapilas occurrens, hec li

mina tendere adegit. (Senec.Controv. 1.lib.2.) Ego

in domum ve/fram intrabo. (Cic. Tufcul.) Citm in

Jua rura venerit. Eta oracion Ire à cafa del Jueza.

Parte II. Z día

=
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diremos Ibo domum , vel ad domum iudicis, vel

ibo ad iudicem, con prepoficion exprea. (Terent.

in Andr.) Venitad me Chremes poftridie, id et

domum meam.

Muchasveces fuelen hallare algunos apelati

vos en Dativo vn cafo por otro en lugar del Acu

fativo con prepoficion Ad, ô In. (Virg. Georg.4.)

Viamque afectat Olympo, id et, ad Olympum.

(Idem AEn.2.) At pater Anchifes oculos ad fidera la

tus extulit, 6 Caelo palmas cum voce tetendit. Di

xo Carlo, en lugar de ad Calum, como antes avia

dicho. (Idem ibidem.) Ad Caelum tendens arden

tia luminafruftra. - -

Qualefquiera nombres propios, ò apelativos,

correpondiendo à el adverbio Quó, fe han de po

ner fin prepoficion con el verbo Peto, is, en la

fignificacion de Ir, y fu compueto Repeto, is,Bol

ver à ir: v.g. Adonde vās? Quó petis? Peto Romam,

Galliam, Forum Ecclefian, Óc. Voy à Roma , à

Francia, a la plaza, á la Iglefia, &c.

Etos Acuativos fe rigen de dichos verbos, y

fe puede bolver en pasiva la oracion: v.g. Roma,

Gallia, Forum, Ecclefa petitur a me. (Ovid. Fat.

4) Perque vrbes Affe longum petit Helle/pontum:

(Virg. Eclog. 7.) Cum primumpaffi repetent pre

fepia tauri. (Ovid.Pont.4. Eleg. 5.) Protinus inde

domus vobis Pompeia petatur. (Virg. Rn.3.) Leva

tibi tellas, 6 longo levapetantur vAEquora circui

fu,
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*

ta, idet, Tupetas levam tellurem,6 leva equors
longo circuitu. y.

Eta oracion: Voy à la Ciudad de Roma, dire,

mos: Eo vrbem Romam, vel advrbem Romam, vel

Romam ad vrbem, vel ad vrbem Romae (Iutin. liba

13.) Pictoram vrbem conce/sit. (Suet. in Aug. cap

17.) Ab Actio cum Samum infulam fe recepi/et.

(Liv.bell. Mac.7.) Navium partem Samum ad vr

bem mift.(Virg. AEn. 3.) Et Cel/am Buthroti afa

cendimus vrben, en lugar de Buthrotum vrbemº

cafos de apoficion.

Los nombres verbales, que fignifican movi

miento, como Reditus, Exitus, Digre/us, Introis

tus tambien quieren los cafos de fus verbos, fegun

fuere el adverbio local, à quien correponden:

(Cic. Philip. 2.) Qui verð reditus inde Romam,

(Idem ibid.) Qui verð Narbona reditus. Eta conf,

truccion tocamos en la Nota de Si autem ad día

verfas j Ó"c. -

Nota Cínquenta y fiete.

Adverbia redduntur, 6 c.

Los adverbios, que correponden a Quo, for

etos : Hue, adonde yo eftoy : I/thuc, adonde tu

etàs: Illue, adonde aquel età : Eó, ö Illo, à aquel

lugar: Eodem, al mimo lugar : Aliquð, á alguna

parte Alio, à otra parte:Nºr , a ningunapº:
- 2.
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l

de las dos: Vtroque, á ambas partes: Quoquo,Quo

vis, Quolibet, a qualquiera parte, ô adonde qui

fieres: Quocumque, à qualquiera parte que : Intro,

ádentro: Foras, à fuera: Peregre, ô Longe, lexos:

Nu/quam, à ninguna parte.

Nota cinquenta y ocho. . s

Si per Quä fiat, ó c.

Los nombres apelativos, correpondiendo á

ete adverbio, diximos, fe ponen de ordinario en

Acuativo con prepoficion Per, porque Mare,

Terra, Vrbs, Aqua, Via, Iter, Vadum, Orbis, fe

hallan tambien en Ablativo, y tal vez con prepo

ficion In . v.g. Por tierra, y por mar fe haze la

guerra: Terra, marique bellum geritur. (Cicer,pro

-

•

Milone.) Horacio dixo: (Horat.lib.2.Sat. 5.) Tel

lure, marique Magnus erit. (Cic. Attic. lib. 14.)

Quem quidem ego /pero iam tutó, vel folium tota

vrbe vagari po/e, vel per totam vrbem. (Ovid.

Pont. 1. Eleg. 4.) Quo duce trabs Colcha /acra cu

currit aqua, vel per aquam Colcham. (Cic. Attic.

lib,5.) Nunc iter conficiebamus efluofa, 6 pulve

rulenta via, vel per viam e/tuofanº, 6 pulverulen

tam (Idem lib. 1. ep.9.) Eo itinere Lucam ad Cae

farem venit. (Liv. bell. Maced. 8.) Vado nufquam.

tranfitarus erat (Flor. lib. 3. cap. 3.) Novas fedes

toto orbe quarebant, vel per totum orbem.

- Con
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Con el verbo Vagar, aris, y Volito, as, fe po

nen en Ablativo fin prepoficion qualefquiera

nembres propios, ò apelativos, y tal vez con pre

poficion In, y tambien fe hallan en Acuativo con

prepoficion Per: v.g. Anda vagueando por toda

Epaña: Tota Hipania vagatur. Difcurria por

toda la Ciudad: Tota vrbe volitabat. Notee que

à dichos nombres fe les junta de ordinario el Adº

jetivo Totus, ta, tum con dichos verbos. (Cic.

Philip. 1o.) Nunc tota Afia vagatur.(Virg.AEn.6.)

Sie tota pa/im regione vagantur, vel per totam

regionem. (Val.Max.lib. 1.cap.7.) Per loca deferta,

cº in vias regiones vaganti. (Cicer. de Invent. 1.)

Namfuit quoddam tempus cium in agris homines

pa/sim befiarum more vagabantur, vel per agros,

(Liv.bell Mace.9.) Totoforo volitabat.

El verbo Pervagor, aris, puede tener tacita la

prepoficion Per, por la regla Verba compofita,6re.

(Liv. ab Urb. 1.) Nunc villas fuas pervagantur.

(Cic. ad Heren.) Primos quoque lucos pervagemur.

* El verbo Erro, as, puede tener Ablativo con

prepoficion In, ô Acuativo con prepoficion Per:

vig. Andaba perdido por lugares no conocidos:

#rrabat in ignotis locis, vel per ignota loca. (Lu

can.lib; ..) Rarus, Óº antiquis habitator in vrbibus

erraf. (Cic.Tucul, 3.)Qui mifer errabat in campis

Aleis ( Tibull. lib. 4.) Ille per ignotas audax erra

¿it orbes. (Virg. Eclog 3.) Mille mte Sicull,
- Z 3. errant
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¿ in montibus agna: aqui fignifica Erro, as,
Paltar. - -

Eta oracion: v.g. No¿ contar las tier

ras. Pºr las quales he andado perdido: Se puede
decir:¿ non po/um terras, in quibus arra.

vi,vel Refe

uas errati, (Terent. in Eunuch.) Quid tu bis res

s credis fieri ? Tota erras via. ( Ovid Fat.lib. .)

Protinus erratislativº/cuntur in agris: Dixo Evra.

tis, que es lo mimo que decir: In agris,ques erra

verant, (Idem Fat, lib, 4.) Quäfror Immena,

fum eff erratas dicere terras, id ef, terras, quas,

«rnavi, haziendole verbo activo. Quando fe ex

rea en el Ablativo la prepoficion In, puede fee

por la regla In cäm quies, 6e, v e,

r: ; Nota Cinquenta y nueve.

- Cum rºgamurper Qud, c9 c.

... Los adverbios, que correpondenà Qua, fon

etos. Hass por aqui donde yo etoy fihde, poe

donde tu etas: Illar, por donde aquel elá: Ali

gº, Por alguna parte Qualibet, por qualquiera

parte Quacumque,por qualquiera parte que Siqua,

fi Por alguna parte Nequd, por ninguna parte.
- º o - . .

Nota Sefenta.

Redduntur etiam, Óºc. -

Los adverbios, que correponden osº:
- - - Ol

rrº non po/um terras ernatas,vel terras,
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fonetos Horfum,āzia donde yo etoy : I/for/um,

āzia donde tu etás: Illorfum, āzia donde aquel

etá: Aliorfum, āzia otro lugar: Surfum, āzia arri

ba: Deorfum, āzia abaxo: Dextrorfum, āzia la

mano derecha: Siniférorfum
, Laevorfum , āzia la

mano izquierda: Prorfum, ázia delante: Rurfum,

āzia atrás: Introrfum, vel Intror/us, āzia dentro:

Retror/um, vel Retrorfus, āzia atràs: Quequo vera

fum, vel Quoquo verfas, āzia qualquiera parte:

Utroque verfus, āzia entrambas partes.

Nota Sefenta y vna:

- Satis, Abund?, 6"c,

Abunde quiere Genitivo,el qual fe halla en No:

minativo, concertado con Sum,es,fui.v.g.Tien
es

abundancia de riquezas: Efé tibi abunde divitia

rum; vel divitia funt tibi abundè. (Gell. lib. 6:

cap. 8.) Quibus abunde ingenij, 6 otij, 6° verho

rum eft. (Salluft. in Catilin. ). Poftquam accepere

ea bomines, quibus mala abundè omnia erant: Po

dia decir: Quibus erat abunde omnium malorum.

Eftos adverbios vnas veces firven de Nomina

tivo en la oracion: (Cicer. de Orator. 2.) Eorum

partim in pompa, partim in acie illuftres e/e vo

luerunt. Otras veces de Acuativo: (Idem in Pi

fon. 2... ) Cam partim eius preda profunda libidi.

nes devora/ent,
Z 4. Algu
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Algunos adverbios de lugar, como Vbi, Vbi

nam, Vbivis, Vbique, Vbicumque, Nufquam, Lon

gè, Quoquo, Quovis, Huc, E0, Quó, fe juntan á

los Genitivos Terrarum, Gentium, Locorum: v.g.

En que tierra, ò entre que gente etamos? (Cicer.

in Catil.) Vbinam gentium fumus?

Los adverbios Huc, Eo, Quó, no folamente fe

juntan con los dichos Genitivos Terrarum, Gen

tium, Locorum, fino tambien con otros, juntan

dofe à los verbos Venio, Pervenio, Accedo, Proce

do, Proveho, Adduco, Deduco v.g. A tanta po

breza llegô Pedro,que vivia de limona: Eó egeta

ti Petrus pervenit, vtemendicato pane pa/teretur.

(Senec. lib. 5, Controv.) Eöfcelerum perventum

efé, vt parricida pater adfit. (Curt. lib. 9.) Hue

enim malorum ventum eff. * -

Los adverbios Tum, ô Tunc, y Interea, fe ha

llan con el Genitivo Temporis: v.g. Tune tempo

ris: En aquel tempo. Interea temporis: En efe

tiempo, ô mientras que. Tambien fe dice Interea

loci: En efe tiempo: (Q. Curtius lib. 1.) Interea

demporis Alexander occubuit. (Terent. in Heaur.

Act. 2. Sc, 3.) Tu interea loci colocupletafite An

tiphila. •

Tambien fe dice: Minimè gentium, minimè

omnium : En ninguna de las maneras. (Idem

Eunuch. Act. 4, Sc. 1.) Illa exclamat, minimº

gentiuna.

Quan
-
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Ouando Ciceron dixo:(Cic.Attic. lib. 12.) Si

fatis conflium quadam in re haberem , pufo Conf.

liam en Acuativo,cafo del verboHabeo;podia de

cir Confilijen Genítivo, cafo del adverbio Satis.

El adverbio Infar fe halla algunas veces con

la prepoficion Ad antepueta. ( Iutin. lib. 36, )

Vallis ad infar caférorum clauditur. (Gell.lib.2o.

cap. 1.) Populus Romanus e parva origide ad tan

ta amplitudinis in/ar emiouit. (Apul.Met.lib. 1o.)

Ad infar barbarire feritatis. " - -

El Genitivo Omnium, que ordinariamente fe

junta à los adverbios fuperlativos: v.g. Maximº

omnium : Elegantifimè omnium : Novi/imè, tar

di/ime, equi/imº, plurimàm omnium, pertenece

à la regla Superlativum nomen, ó c. (Cicer. de

Clar. Oratoribus.) Maximè omnium nobilium

Grecis litteris /tuduit (Idem líb. 12.ep.24.) Quem,

6 tu multām amas, cº ego omniumplurimium.

El Genitivo de etos adverbios fe, puede mu

dar en Ablativo con prepoficion Ex, ô en Acua

tivo con Inter. (Cic de Clar.Oratorib.) Pifo ma

ºeimè ex omnibus,vel inter omnes,qui antefuerunt,

Gracis doctrinis eruditus.

Nota Sefenta y dos.

Propias, ó Proxime, ers.

El Acuativo, que elios adverbios rigen, al

gunas

\

• :

-
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gunas vezes fe halla con la prepoficion Ad. (Plaut.

in Bacchid.) Subfequere me propius ad fores. (Cic.

de Finib.) Sed vt adea propius accedam: Puede fer

el Acuativo Adea del verbo Accedo, como dixi

mos en la Nota 19. num. 6. y entonces el adver

bio Propiias etá fin cafo alguno. (Idem de Nat,

Deor.) Deo propiias accedebat humana virtus: El

Dativo Deo es de Accedo, y Propius età aboluta

mente fin cafo. Propius tambien fe halla con Dati

vo. (Virg. Georg 1.) Agricola propius fabulis

armenta tenerent. (Idem Georg, 4.) Neu propius

teótis taxum fine, neve rubentes. - -

Algunos dizen, quefabulis y trêtis fon Abla

tivos, en los quales fe entiende la prepoficion A,

como dixo Ciceron: (Cicer. de Nat. Deor, 1.)

Stelle alie propiis 2 terris moventar. Y Seneca:

(Senec. epift. 12 1.) Quotidie propiàs ab vltimo

famus ; mas como propior, de donde fe forma el

adverbio Propiis, fe contruye con Dativo, no

hallo razon de dudar en que pueden fer Dativos.

(Liv. ab Vrb lib. 4.) Quod propius vero efº, por

la regla Adverbia tamdem, 6rcº

Nota Sefenta y tres.

O, Heu., 6 Prob, 6-c.

Adviertafe, que no folamente fe le dà à OVo

cativo, fiendo adverbio de llamar, fino tambien

fiendo Interjeccion, (Virg. En. 1.) 0 regina, moº
- - O'4%º

* -
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vam cal conders fuppiter vrbem, cºº (Cicerinçaº

tilin.) 3 tempora, o mores, 3 paterni generis oblite.

Álgunas vezes la interjecciº º O età tacita, y

otras vezes fe halla fin cao (Virg Aºn 4..) º:

quimar te/anóie deorum quifa º: (Idem ibid.)

Adis, d placiduque tuvº, «3 fidera Calo dex

fra feras. ( ,

... Algunas veces por caufa de la pronunciacion

uave los nombres acabados en a de la fºgºnda
declinacion, como Populºs , Fluvius, Charas,

Agnus, y otros femejantes, hazeº el Vocativo en

E, ô en Vs como Opopule, vel opopulus, 0fluvie,

vel oeuvius, o choré, veló cborns, º agº , velº

agnus, (Lucan. lib. 3,...) Degener , º populus, vixe

fácula longa deorum / merui/º viriº (Virg.AEn.8.)

corniger Hefperidum fluvius regnato ººººººº

Ad/ 3 tamden, o propias tua numinº frº

(Sidon. in Burg.) Ñereidum chorus alme Roº

In Sacris.) Agnus Dei, qui tollis pectata mºº

di, &c.. : " . . .. ...

Tambien fe dize: Salve, Patre, vir doéº
me, en Vocativo, vel vir dociifimºs eºNomina

vo y es la contruccion, Salve, Petre, 4 es vir

doétífimas. (Virg. Rn. 1.) Nate, me evitº, mea

magna potentia folas, id et, Nate, qº/ºlº ºe.

erc. ( Horat. Carm. lib. 3. Od. 6.) Delicia maio

rum immeritas lues, Romane, id et, ó Romanº»
tu immeritus, vel qui es immeritus, cºe. Pºr la fi

guº
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gura Eclipis. Otros dizen, que var de Nominaa.

tivo en lugar deVocativo es|Helenifmo. -

Algunas vezes fe pone O en lugar de Utimam:

v.g. Ojalà Pedro venga: O Petrus veniat, vel vti

nam Petrus veniat. Tambien fe puede decir: Q,

vtinam Petrus veniat, o fi Petrus veniat. (Virg.

AEclog 2.) O tantum libeat mecum tibi fordida ru.

ra, atque humiles habitare cafas. (Ovid. Penels

Vlly. O vtinam tune, cium Lacedaemona cla/epete

bat, Obrutus infanis e/et adulter aquis.(Virg. REn.)

a 1. Quamquam, 0 f folicita quidquam virtutis

ad e/et, 6-c. , , , -

La interjeccion Heu fe halla con Dativo en

Plauto, vn cafo por otro. (Plant. in Mil, ). Heu.

mibi, mequeo quin fieam. (Idem in Merc.) Hea,

amibi mifero, fi ille abierit. (Idem ibid.) Hea mi

fera mibi, ö en etos lugares fe pone Heu en lu-,

gar de Hei. , º

in Reud.) Heu ben, quām ego malis modis perdidi

quod tibi detuli. , , , s" ,

* y Heus es tambien adverbio de llamar. (Virga

En. 1.) At prior Heus, inquit, iuvenes monfrate,

mearum, vidiflis fiquam hic errantem forte fororii

La fignificacion de otras interjecciones fe

pueden ver en la Nota primera de ete Libro 4.

- Fin de la Syntaxis.

2.

Y

Tambien fe dice Heu, heu, repetida, y en«

tonces por la mayor parte fe pone fin cafo. (Idem

" INDICE
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DE LAS CONSTRUCCIONES PARTícÚa

lares, que fe contienen en etas Notas,

\,

por el orden del A. B. C. ,

A

Ablativus Abolutus.

..., Nota 35.

Abrogo. Nota 18.

Abonus. Nota 17.

Abtineo. Nota 32.

Abunde. Nota 6 1.

Abundo Nota 2 3.

Accedo. Nota 19.

Accabo. Nota 2 2.

Ad. Nota 52.

Addo. Nota 3o.

Adeo, is. Nota 44.
Adum. Nota 2o.

Adveror. Nota 2 r.

AEqualis. Nota 1 r.

Afficio. Nota 32.

Affinis. Nota 6.

Affluo. Nota 2 3.

Alienus. Nota 17.

Alius. Nota 17.

Animadverto. Nota 32.

Antepono. Nota 29.

Anxius. Nota 7.

Applico. Nota 3o.

APPropinquo.Nota 22,

Apud. Nota 52.

Arrogo. Nota 28.

Apergo. Nota 32.

Aflueco. Nota 22.

Attendo. Nota 2 1.

Capax, Nota 7.

Capio. Nota 7.

Caveo. Nota 28.

Celo, as. Nota 31.

Certior. Nota 6.

Charus. Nota 11.

Comitor. Nota 3 a.

Commonefacio.Nota; r

Communis. Nota o.

Comparativum. Nota 14.

Compleo. Nota 32.

Compos. Nota 6.

Conanguineus.Notal 1.

Confcius. Nota 7.

Confentaneus, Nota 12,
Confulo. Nota 19.

Contentus. Nota 16.

Conterminus. Nota 12.

Continens. Nota 12.

Convenio. Nota 22.

. Cuic
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Cunctus,a,um. Nota 8.

- D

Damno, as.

Declino.

Deficio.

lXelector.

Deprecor.

Defum.

Dicor, &c.

Dignus.

Dimenio.

Ditantia. <

Diverfus.

Do.

Doétus.

Doleo.

Dominor.

Duvius.

E,

Erro, as.

Erudio.

Excedo.

Exofus,

Expers.

Expleo.

Exprobro.

Evado , &c.

P

Fungor.

Fidus. Nota trº

Foecundus. Nota 6"

Nota 25. Fugit, &c. Nota 26.

Nota 32. G

Nota 19. Gerundia. Nota 38.

Nota 2 3. Glorior. Nota 23.

Nota 32. Gnarus. Nota 6.

Nota 2o. Gratulor. Nota 28.

Nota 37. Gratulabundus.Nota 1z

Nota 16.

Nota 34. Idoneus. Nota 1 3.

Nota 34. Ignarus. Nota 6.

Nota 17.). Ignofco. Nota 19.

Nota 29. Illachrymor. Nota 2 a.

Nota 6. Immineo. Nota 22.

Nota 19. Hmperitus. Nota 6.

Nota 32. Impleo. Nota 32.

Nota 7. Importo. Nota 3o.

Impos. Nota 6.

Nota 58. Imprecor. Nota 32.

Nota 32. En. Nota 47.

Nota 32. Incumbo. Nota 22e

Nota 4o. Indormio. Nota 22.

Nota 6. Induo. Nota 32.

Nota 32. Infigo. Nota 3os

Nota 28. Ingemo. Nota 22.

Nota 44. Infatiabilis. Nota 12.

Infideo. Nota 22 a

Nota 23. Infito. Nota 22.-

4.
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Nullus.

6 1.

Infulto, Nota 22.

Infuetus. Nota 6.

Infum. Nota 2.o,

Intercedo. Nota 12.

Intercludo. Nota 32.

Interdico. Nota 19.

Interfam. Nota 2o.

Invado. Nota44.

Invideo. Nota 19.

Invifus. Noca 1 I.

Invidus. Nota 7.

Iuvat,&c. Nota 26.

Iuxta. Nota 48.

L

Lator. Nota 23.

Levo. Nota 32.

Libera,um. Nota 16.

Liberi, orum. Nota 8.

Mano,as, Nota 2.3.

Memor. Nota 7.

Metuo. Nota 28.

Minor,aris. Nota 28.

Miferet. Nota 26.

Moneo. Nota 3 r.

N -

Nubo,ís. Nota 32.

Nota8.

Obedio. Nota 2 r.

O,y Heu. Nota 63.

Obijcio. Nota 28.

Obleótor. Nota 2 3.

Obnoxius. Nota 12.

Omnis,& e. Nota 8.

Onutus. Nota 16.

Opus. Nota 1 5.

Obrepo., Nota a 2.

Oro,y Exoro. Nota 32.

Obveríor. Nota 22..

p

Par, aris. Nota 1 I.

Parco,is: Nota 2 8.

Particeps. Nota 6.

Participia. Nota 4o.

Penetrabilis. Nota 12.

Percentor. Nota 32.

Peritus. Nota 6.

Perofus. Nota 4o.

Pertzfus. Nota 4o.

PetoNota 32 yNota 56.

Poenitet. Nota 26.

Pofesiva. Nota 42.

Pofum. Nota 23.

Perfungor. - Nota 23.

Potior. Nora 23.

Potens. Nota 6.
Pre
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Precor. Nota 32. Secundus.

Praeeo. Nota 22. Securus.

Praeto. Nota 22. Similis.

Praetolor. Nota a 1. Singuli,&c.

Praficio. Nota , o. Sto.

Primus, &c. Nota 17. Studeo.
Prohibeo. Nota 32. Studious.

Promptus. Nota 13. Sub.

Pronus,&c. Nóta 13. Subéo.

Propior. Nota 13. Subrepo.

Propiüs. Nota 62. Sumo.

Propinquus. Nota 1 a. Superlativum.

Profequor. Nota 32. Supertes.

Profum. Nota 2o.

Proximus. Nota 1 r. Tenus.

Prudens. Nota 6. Timeo. V

Quä. Nota 58. Vaco.

Quò. Nota 56. Valeo.

Quandiu. Nota 34. Vagor,aris.

Quando. Nota 34. Verfor.

Verfus.

Reciprocum. Nota 43. Vetio.

Redundo. Nota 2 3. Videor.

Reus... Nota 6. Volito.

Rudis. Nota 6. Vbi. .

S Vnde.

Satis, Nota 6 1. Vnus. .

Saturo- Fin de efíaNota 32,

-- Nota 17.

Nota 7.

Nota 1 o.

Nota 8.

Nota 27. .

Nota 19.

Nota 7.

Nota 48.

Nota 32 .

Nota 22.

Nota 32.

Nota 9s

Nota 11.

Nota 46.

Nota 2 8.

Nota 19:

Nota 23.

Nota 58.

Nota 22.

Nota 45.

Nota 32 .

Nota 37.

Nota 58.

Nota 49s.

Nota 54.

Nota 8.
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FRASES SACADAS D E L OS AUTORES.

Latinos, afsi Oradores , como Hiftoriadores, y.

Poetas ,muy neceffarias à el Grammatico perfec

to', para la mejor inteligencia , y elegancia cn ha- -

blar la lengua Latina, figuicndo el orden de,..- .

la Copia', y reglas de la Syntaxis en la,',,, , ,

cxplicacion de aquellos verbos, , , :.-: ;

que tengan Frates. , - *

, , • -
- - - · · · · · · • . r •

Verbos Neutros Tranfitiyos, , , , ,

/ - - * . ;:. * , c£

- . . Intere/? , &* Refèrt , &*c. . . . . .

Ijí; & Refer, importar: v.g. E/ío me impora

#4mucho, y à ti nada :Hoc mea multùm intereft,

&tua nihil refert.Tambien fe dize : Hoc multùm

meum eft , tuumque nihil. Hoc mea plurimum rc- s

fer, & ad te nullam in partem agit , vel tua pul

lam in partem interelt. Hoc valet, fpe&at,, vel,

conducit valdè ad meum commodum , & nihilad

te pertinet. Ad res meas ab hac re maximum eft

pondus,& in hoc res nulla tua agitur,Totum meum

commodum haec res agit, vel omnem paginamfa

cit,& nullam vim , nihil ponderis , vel momenti

ad te hoc habet. . . . . ., . • .,., ; .

• _ ' Sataga etiam , €¢.. ,.,,, : ,.,,,. . .

. Satago , gmdarfalicito, y cuidadofo :y. g. Pét.

aro anda caidadofo de mi pleyto : Pctrusfatágitli. .

£is meae ,y rara ve&áclitginea, Tamyfiem/e, dige;
· 4 Aa, . . . Péa
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Petrus et anxius litis mea, velde lite mea. Petrus

et folicitus lite, vel pro lite mea, vel de lite, vel

in lite mea. Solicitudo litis mea. Petrum afficit.

Solicitudine litis mez Petrus premitur, vrgetur,

torquetur, vel conficitur. Lis mea Petro et foli

citudini. Lis mea Petro magnam folicitudinem,

anxietatem, velanxietudinem affert.

Mifereor, tener mifericordia, ö compa/tion:

v.g. 7 o tengo compa/tion de los pobres: Ego mie

rior pauperum, vel pauperibus. Mieret me pau

perum., Mifericordia pauperum me habet, tenet.

vel capit. Egó habeor, teneor, capior, angor,

frangor, moveor, commoveor, tangor mieri

cordia, vel miferatione pauperum, vel erga pau

peres. Vel ego doleo, vel condoleo vicem, vel de

vice pauperum.

, Oblivifcor, olvidarfe: v.g. No me olvidarè

de los beneficios, que me has hecho: Non oblivicar

tuorum in me beneficiorum, vel tua in me benefi

cia. Beneficia tua oblivione non delebo, vel de

memoria non deponam, vel ex animo, vel ex men

te mea non evellam, vel abjiciam. Memoriam tuo

rum in me beneficiorum non omittam, vel obli

vioni non tradam. Beneficia tua non obliterabo,

vel non obruam oblivione. Beneficia tua apud me

non delebit oblivio. Tuorum in me beneficiorum

oblivio mihi non fubrepet. Tuorum erga me be

neficiorum emper memor ero, Tuorum benefi

* ez º cios
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ciorum magnitudinem perpetuò colam, vel be

nevolentia, memoriaque profequar empiter

na. Memoriam tuorum beneficiorum animo meo

fixam tenebo, confervabo, vel retinebo. Monu

mentum tuorum beneficiorum neque excidet, ne

que elabitur vnquam ex animo. Memoriam tuo

rum beneficiorum nulla delebit oblivio, aut ve

tutas obliterabit. Manebit tuorum beneficiorum,

recordatio, dum vivam. Tuorum beneficiorum,

vel tua beneficia, vel de tuis beneficis erga me per

petuó recordabor, vel reminicar ; vel tua in

me beneficia, donec mihi vita manebit, me

minero. - - - -

-

.

--

Verba, que Auxilium, 6 c.

Auxiliarialicui, vel fuccurere, vel fubvenire,

Ayudar a alguno: v.g. 2 o te ayudarº: Egotibiau

xiliabor. Ego feram, afferam, dabo, - pratabo

tibi auxilium,opem, operam, vel praidium. Ego

ero tibi auxilio. Me adiutorem tui exhibebo.Dex

tram ego tibi tendam, vel porrigam, Tibi nervu

los adhibebo. Tibi fubero. s.

Patrocinari alicui. Amparar a alguno. Loco ini

quo patrocinari. Socorrer en guerra al lugar mas

necesitado,ignifica Iniquus,a,um,coa defigual. ,

Mederivulneribus. Curar con medicinas las

heridas. Mederi labori, velinopia alicuius. Socor

rer, º aliviar al trabajo, º a la necefiidad de algu

no. Mederi erroribus. Defengañarle... Medicati

- Aa 2 s fa
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faciem Afeytar el rotro. Blandiris fuis vitijs. Ef.

cufar fus faltas, Suis calamitatibus. Aliviar con al-,

guna ocupacion honeffa fus trabajos. -

Providere alicuiPraceptorem, vel Magitrum.

Dir a alguno Maeftro para que le enfeñe. Provi

dere faluti alicuius confilio. Mirar por la vida de

alguno, aconfejandole. Providere aliquid in pote

rum animo, & comiectura. Hazer fuquenta para

adelante. Proyidere fibiab, vel ex iniuria alicuius.

Gaardarfe no le baga agravio alguno.Providere fibi

ex eventibus aliorú Efarmentar en cabeza agena.

Propicere fibi. Mirar vno por si. Alteri. Por

otro. Saluti. Por la vida. Propicere fenectutem.

No eftar lexos de fer viejo. Propicere aliquid ani

mo. Confiderar alguna cofa. . . . .

Confulere vita , aluti, fama, commodis, vti

litati, fortunis, rationibus fuis, vel alterius. Mi

rar por todo e/to. Confulere tempori. Acomodar/e

con el tiempo, y ocafon. Confulere, prqvidere, vel

propicere alteri. Mirar por otro. Confulere ali

quid zqui, vel boni. Hechar alguna cofa a buena

parte. Confutere de aliquo bene. Tratarle bien.

Male. Mal. Confulere ex re. Tomar la determina

cionfºgun la ocafon,y tiempo. Confulere in com

mune,velin medium. Tratar del bien comun. Con

fulere aliquem rem aliquam, vel de aliqua re. Con

Jultar a alguno fobre alguna co/s. Suis confulere

fupremis. Aparejarf para morir... .. . . . . .

- * --- Com3
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º Commodare aliquid alicui. Prefar alguna co

fa a alguno, para que en la mifma efpecie la buelva.

Accommodare alicui,vel aliquem de habitatio

ne. Acomodarle de cafa, o darle cafa en donde viva.

Vetem corpori, velad corpus, & coronan capiti,

velad caput. Ajufar el veftido al cuerpº,y la coro

ma a la cabeza. Accommodare fe ad Rempublicam.

Aplicar a si el govierno de la Republica.Enem late

riaccommodare. Ceñirfe la efpada, o ponerla al la

do. Suum confilium ad alterius accommodares

Conformar fe con el parecer de otro. Accommodare

tetes ad crimen. Prefentar tefligos, que prueben el

delito. Orationemaccommodare auribus audien

tium, Hablar de manera que entiendan los oyentes,

Rem tempori, vel tempus rei, velad rem accom

modare. Acomodar la cofa con el tiempo, Accom

modare legem, Interpretar la ley, quando es rigu

rofa. Se ad mutum, & arbitrium alicuius accom-,

modare. Hazer qualquiera cofa al gu/o, y volans

-tad de otro. s 'e . . . . .

Indulgere valetudini., Mirar por fu falud. In

dulgere cholis, vel gymnafijs. Frequentar los eflu

dios. Indulgere alteri, Conde/cender con otro. In

dulgere choreis. Darfe a bayles. Precibus, & la

crymis alicnius, Moverfe, y condefcender con los

ruegos, y lagrimas de alguno. Indulgere luxui. Dar

fe al demafiado regalo. *--

Sufficere aliquem in locum alteritiss Poner al

Aa3 guno
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&uno en lugar de otro. Sufficere vetem. Manchar º

el ve/ído, Muricem. La grana. Amor amori fuffi

cit. Amor con amer fe paga.

* Dolere vicem, vel de vice aliculus. Pefarle, 3

dolerfe del mal de alguno. Tambien fe dice Cafum,

mortem, luctum alicuius dolere Lo mifmo. Dole

re ex aliquo, vel de aliquo. Tener dolor, y com

pa/sion de otro. Caput mihi dolet. La cabeza me

duele. Caput mihi dolet à fole. La cabeza me duele,

por aver eftado al Sol. Mihi hac re oculi dolent.

Pefame de ver efto. Iniurias alicuius dolere. Sentir

los agravios, que detro le hazen. Dolet dictum ado

lecenti hmprudenti, & libero. El mancebo fiente

de que le dixe/en era imprudente, y libre. Plus ni

mio dolet; Grandemente lofiente.

Detrahere alicui, vel de aliquo. Murmurar de

alguno. Detrahere honorialicuius, vel honorem

alicui. Murmurar de alguno, quitandolefu honra.

Famam alicui,vel fama, vel de fama allcuius. Qui

tandole fu buena fama. Detrahere fanguinem, vel

Dimittere fanguinem, velPertundere venam.San

grar. Detrahere aliquem in iudicium. Llevar al

guno al fuez. Detrahere aliquid de fumma. Qui

tar algo de la quenta. De pecunia. Deldinero. De

pondere. Delpefo. Aliquem ex provincia detrahere.

Sacarle del govierno. , , "...,

Imponere alicui, vel imponere fraudem alicui.

Engañar a alguno. Imponere legem populis. º
, - ey
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ley à los va/allos. Ponere perfonam alicui. Poner

a alguno por fuftituto de otro. Imponere onus. Po

nerle carga. Precium mercibus imponere. Hazer

po/tura en lo que fe vende. Imponere vim alicui.

Hazer fuerza a alguno. Imponere populis vecti

gal, aut tributum. Hechar a los pueblos alcavala, 3

tributo. In collum aliquem imponere. Tomarle d

cueffas. Imponere alicuivocabulum. Poner d al

guno vn mal nombre. Imponere finem, exitum,

fatigium, fummam, vel extremam, vel fupre

mam, velvltimam manum alicui rei, aut operi.

Acabar perfectamente alguna cofa. Tambienfe dice:

Dare finem, vel Addere fummam manum, velCo

lophonem alicui rei. Lo mifino. Vel Ducere, vel

Perducere aliquam rem ad exitum, velad vmbi

licum. -

- Obtrectare alicui. Decir mal de alguna cofa.

Obtrectare legi. Contradecir à la ley. Laudibus,

vel laudes alicuius Obtrectare. Parecerle a alguno

mal las alabanzas de otró, ¿r en contra de ellas.

Iraci alicui. Enojarfe con alguno. Lo mime -

fignifican Succenfeo, Subirafcor, y Stomachor, aris.

Vicem alicuius iraci. Pefarle del trabajo de otro.

Itud tibi dictum iracor. Enojome contigo por lo

que me dices. - -

Invidere alicui. Embidiar a alguno. Tambien

fe dice: Capere, habere, parare, vel confiare in

vidiam in aliquem. Vel Laborare exinvidia alicu
- - - Aa 4 - ius.
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lus. VelArdere, incendi, flagrare, ztuare, vel

inflammari invidia alicuius. Lo mifmo. Invidia

dirumpitur. De embidia muere. .

Deficere animo. Defmayarfe. Viribus, vel ani

mis deficere. Defcaezer. Defiaere vita. Morir. De

ficere, vel defcifcereab aliquo. Defamparar a al

guno,y revelarfe contra él. Mihi, vel me vires de

ficiunt. Lasfuerzas me faltan. -

Studere litteris. E/tudiar letras. Optimis dif

ciplinis , & artibus. Las artes liberales. Studere

pecunia. Aplicar/e con afecto d el dinero. Studete

alicui. Favorecer à alguno. Studere novis rebus

Intentar novedades, 3 revelar/e.

Vacare valetudini. Mirar por la falud. Cor

porí. Por el individuo: Vacare armis. Andar en

guerras. Choreis. En bayles. Epulis. En combites:

Vacare tudijs. Aplicarfe a eftudiar. Vacare à cri

bendo. Dexar de eferivir. A litteris. De e/tudiar.

Ab omni negocio vacare. Dexarlo todo. Vacare

morbo, Effär bueno, y fano. Vacare metu. No

tener miedo. Moletia, & cura vaco. No tengo co

fa, que me de cuidado. Vacat mihi tudere. Cuida

do me cuefa e/tudiar. Si vacattibi, vel vacattibi

tempus, veli vacat legere. Si eftas defocupado, d

tienes tiempopara leer.

": Dativo ítem adherent, Ó"c. -

Abee domo, velà domo. E/tar aufente decaa

/a. Urbe, velab Urbe. De la Ciudad. Abefe ali

- - cui
s
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cui. Faltar a alguno, desfavorecerle. Abeto a Soº

le. No me quite el Sol. Abfit. No lo permita Diºs.

Verbis meis abfit detractio. No lo digº por qººººº

murmurar. Verbis meis abfit invidia. No digº /º

por quererle mal.

Ademein caufa. Efar en lo que dice. Adele

pectaculis. Aflir a las fieftas, juego , ?9ººº
dias. Concioni. A el Sermon. Adele iudici. Ser

a//or del fuez. Alicui adefe. Favorecer a algº

ma. Huc ades, mi Deus. Favorezadme Dios miº.

Adefdum. Ven aqui. . -

Deefe fibi. No mirar por si.Officio fuo deele.

Faltar à/u obligacion, y d lo que debe. Dee le occa

fioni. No aprovecbarfé de la ocafon. Vide, ne ti

bi deis. Mira, no faltes a lo que debes.

Interefe in convivio. Afiftir en el combite.

Rebus Divinis. A los oficios Divinos. Negotijsin

teree. Hallarfe en los negocios, tratarlos. Nº º

fermoni interfuit. En nueira converfacionfe halló.

Subee alicui. Ayudar a alguno, Caua fubet.

Ay razon. Nox fubet. La noche viene. Dies. El

día. Tibivita fuperfit. Dios te guarde. Modó mi

hivita fuperfit. Con tal que viva.

- Et que Ob/equium, 6'c. -

Obfequi voluntati alterius. Conde/cender con

el querer, yvoluntad de otro. Sua voluptati. Coº

/us apetitó. Imperio alicuius obfequi. E/arº/º

rmandado, Tibi in omnibus obequar. En quatº
2. 746.

"e
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me mandares, te obedecerë. Tambien fe dird: In

omnibus parebotuis mandatis, vel obfequar, pa

rebo, obtemperabo, morem geram tuz volunta

ti. Vel voluntatem tuam fequar. Tua mandata exe

quar. Efreótum dabo, quod mandati. Tuz volun-.

tatimea voluntas ferviet. Voluntatem meam cum

tua coniungam, velad tuam agregabo. Velin om

nibus tua mihi voluntas lex erit, atque norma.

Gratificari alicui de realiqua. Mofrar/e agra

decido de alguna cofa, dandole algo. Gratificarii

bertatem domino Agradecerle la libertad, à quien

fe la diò. Nobis Deus gratificatur, non facit gra

tum, Dios nos haze bien, no por paga.

Morigerari alicui, vel morem gerere alicui.

Obedecer a alguno.

Satisfacere creditoribus. Pagar a los acreedo-.

res. De re familiari, vel de vifceribus fuis. Con fu

bazienda. Satisfacere amititiae. Cumplir con la

amifad. Diputationi, & argumento fatisfacere.

Refponder baftantemente al argumento. A te mihi

fatisfactum et. E/toy fatisfecho, o di/culpado eftas

conmigo. Satisfacere naturae, vel vita. Morir.Tam

bien fe dice: Edere, emmitere, profundere piri

tum, vel animam. Concedere natura , vel fato.

Agere animam. Migrare ad fuperos, vel evita.

Conmutare vitam cum morte. Fundere vitam,

vel extremum halitum. Effundere extremum fpiri

tum. Obire diem, vel mortem. Oppetere mor

- tCIIle
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tem. Elare; vel exalare animam, vºlvitam. Ex

pleve fatales annos. Renunciare vitar. Reignare,

lumina morte. Cedere, excedere, dicederº, vel.

egredivita, vele vita. Dpergere vitam in auras.

Reddere animam, vel reddere animaminvacuas

auras. Defungivita. Diem extremum mortº cone.

ficere... - -

Parere legibus. Obedecer las leyes. Parerº libi

dini. Entregar/e al vicio de la torpeza. Gulz. Al

vicio de la gula. Parere promisis. Cumplir lo pro-,

metido. interceori parere. Condefender con el 4ºº

pide alguna cofa. - «A

Servire tempori, vel cenz. Acomodar fe cºº el

tiempo. Valetudini fervire. Mirar por la falud.

Servire culturz. Ser Labrador.Commodis alterius

fervire. Atender, y mirar por los provechos de ºtrºs
Gloriz, laudi, exitimationi alicuius. Por la hon

ra, y reputacion de alguno. Servire rumori. An

dar oyendo novedades. Poteritati fervire. Cuidar

de lo venidero. Servio matrimonio filia. Tratº de

cafar a mi hija. - - -

Cedere alicui in aliqua re. Dáre por vencido.

Cedere Urbe. Dexar, 3 falir de la Ciudad.Patria,

loco, domo, velà, vel expatria, &c. Dººr la

tierra, patria, y cafa. Bonis cedere. Hazerpleyto

de acreedores. Cedere foro. Quebrar el cambio.

Spatijs cedere alteri. Dexar por cortesia pa/ar a

otro. Cedereira. Defenojarf. A coniuge cederº.

, - Apara
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Apartarfe defu muger. Cedere pudori. Mirarpor

el pundonor. Fama. Por la fama. Cedere provo

cationi. Defitir de la apelacion Lie. Dexar el

pleyto. Intercesioni cedere. Defftir de la opofi

cion. Remedia morbo cedunt. No vencen la enfer

medad las medicinas. Remedijs morbus cedit.

Aprovechan los remedios. Cedere vita, vel evita.

Morir. In vicem alicuius. Darlefus veces.

Nubere viro, vel cum viro. Cafarfe la muger

con alguno. Pedro cafarà contigo a fu hija. Petrus

dabit, vel collocabit filiam fuam tibi naptum, vel

in Matrimonium dabit tibi filiam fuan, vel filiams

fuam tibi iunget connubio fiabili, vel tibi generofi

liam fuam dabit. Tute cafaràs con la hija de Pe

dro, Tu duces vxorem, vel in Matrimonium filiame"

Petri, Tibi adiunges, velin Matrimonio habebis fi

liam Petri. Cafare el hombre, ô la muger. Con

trahere Matrimonium. Iagum Matrimonijfubire...

Pati iuftos Hymeneos. Vinculo iugali fe alica/o-

ciare. Moliri nuptias. Ser cafamentero. Nubilis

virgo. Doncella de edad para cafarfe.

Adverfari libidini. Refftira fu antºjo, y paf

fon. Obfitere libidini. Lo mifmo. Obitere do

lori, fortuna, iniuria. Refftir el dolor, la fortu

na, injuria, Ó'c. Hacinter fe repugnant. No con

cuerdan etas cofas. Reitere dolori. Sufrir el do

lor. In media voce refiftit. Se queda a la mitad de

las palabras. Refragaturilli ingenium. No le ayuda.

ma
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nada el ingenio. Memoria. La memoria. Indoles. El

natural. ...", -

Obtare conatibus alicuius. Sacar la cara defor

var los intentºs de alguno. Obtare fibi invicem.

Impedirfe vnos a otros. -

Antetare aliquem, vel alicui. Aventajarfe d

otro, ö eftar delante de el. -

Antecellere, vel excelere aliquem, velaliquem,

vel fupra, vel inter alios ingenio, & fcien tia.

Aventajarfe a alguno, ofobre todos en ingenio, y

fabiduria. Anteire alicui, vel aliquem, vel pra

cedere aliqueni cientia. Lo mifmo. . . . . . . )

Multa denique Compofita ex Verhis Neutris.

Acclamare alicui. Aclamar, ö victorear a algus

mo. Acclamare in aliquem. Ser todos , contra el

dando voces, aclamar en contra. . . . . . . .»

Accubare, vel Accumbere menfar, velad men

fam apud aliquem.Comer en cafa de vno d fu mefa.

Apparere alicui, vel, adeobfequium alicuius.

Efar a punto el page para lo que fufeñor le manda.

Aurgere alicui, Hazer comedimiento d algua

mo, óleoantarfea hazer la cortefia. - - º,

Asidere alicuí, veladaliquem. A/entarfe jun

to a otro. Asidere alicui dextra. Sentarle. dfu

mano derecha. Asidere litteris. E/tir continua

mente effudiando. Infano mulier asidet. Poco le

falta para e/far loca: º s . . . .

Asitere Divinis, vel facris. A/itir à los Off
- cios
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cios Divinos. Asitere ad fores alicuius. E/tar a

la puerta de alguno. Asitere contra aliquem prop

ter aliquem.Oponerfe a otro porfavorecer a alguno.

, , Adharrere, vel adharecere iutitiar. funtar/e

a los buenos. Lateri, vel ad latus alicuius. Apegar

fe de otro dellado. -

Afuecere alicui rei. Aco/tumbrarfe a alguna

co/a. Afuecere ab infantia, a teneris, ab incuna

bulis, abineunte etate. Asoftumbrarfe a ella defde

miño. *

- Congruere, vel convenire fententijs alicuius.

Convenir con el parecer de otro. Cum indole tua

mihi congruit. Los dos fomos para en vno, en todº

comºvemºtmos . - ... - 5 .

Convenire aliquem.Hablar a alguno.Conveni

rein vn vnum locum irfe a juntara vn lagar.Con

venire aliquem in iudicium,vel inius.Citar a algu

no delante del faez, o llamarle a juicio. , , , ,

Infidere equo. Ponera a cavallo. Toro infide

re. Echarfe en la cama. Infidere ins fella. Sentar/?

en la falla. Dolor infidet manibus,& pedibus. El

dolor efià en las manos, y en los pies. Gapiti, En la

cabeza. Infidere hotibus effugia. Cortar el pa/o

d los enemigos. Infidere arcem. Ocupar la fortaleza.

Indormire caufar. Hacer el negorio can poco

cuidado. Crapulam, vel, vinum in dormire, vel .

edormire. Digerir la embriaguez, del vino dur

miendo... . . . . . .

Illu
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Illudere dignitati alicuius. No re/petar la dignia

dad de alguno. Illudere chartis. Efcrivir de burlar.

In cumbere toro. Recofarfe en la cama. In

cumbere tra mentis. Dormir en pajas. Incum

bere pecunia. Poner todo fu cuidado en el dinero.

Litteris, velad, velin litteras. En las letras. In

cumbere ferro, vel gladio, vel ingladium. Matar

fe à si mifino. Tambien fe dize: Afferre fibi ma

nus. Eripere fibipiritum. Confcicere fibi necem,

vel mortem. Parare fibi mortem, lethum , velin

teritum manu.Exigere à fe fuplicium morte volun.

taria. Convertere in fe manus violentas. Lo mi/mo.

Infitere hata, velin hata. Efrivar, o afirmar

fe en la lanza. Pedibus. En los pies. Manibus, En

las manos. Digitis. En los dedos. Infitere argu

mento. Porfiar en arguir. Pugna infitere. Porfiar

en pelear. Infitere vetigijs alicuius. Imitar d al

guno. Vetigia fua infitere. A/entar, ö afirmar

bien los pies. Negotium infitere, vel munus. Con

tinuar, oprofeguir el negocio, o el exercicio del off.

cio. In re aliqua mente, & animo infitere. No de

acar el negocio de la mano haffa concluirle, Infitere

viam. Caminar. . . . . . . .» .

Ingemere, vel ingemífcere morti alicuius.

Llorar la muerte de alguno. Proprijs ingemere ma

lis. Llorarfus proprios males, y duelos. Tambien

fe dizc : Edere ploratum. Llorar. Facerefierum.

Demittere lachrymas. Profundere lachrymas, vel

- - vim
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vim lachrymarum, Dederee lachrymis. Humecta

revultum lachrymis., Rigare ora lachrymis, vel

fletibus. Fundere, vel effundere, veldare lachry

mas. Lo mi/mo. - - -

- Incesit mihi cupido. To tengo deo. Ince re

aliquem. Provocar a alguno, ö acometerle. Incesit

in vrbem petis, vel lues petifera. La pe/e, ópef.

tilencia fe ha entrado en la Ciudad. Tremor mag

nus mihi, vel me incesit. To tengo grande temor,

defoy temblando de temor, y miedo. Aunque el te

mores efecto del miedo, fe toman por vna mifma

cofa. Tambien fe dize: Pavor ocupat, vel habet

me. Terror haber pectus meum. Horror quatit

mihi membra. Sanguis meus coit formidine.Tre

mor currit per ofa mea. Tremor occupar artus

meos. Pulfor, vel concutior, vel captus fum ti

more, vel metu, velformidine. . . . . . . . 3

a Illachrymari, velillachrymare morti alicuius.

Llorar la muerte de alguno. Malis humana vita.

Los trabajos de efta vida. . . . . . . ... =

Intarevetigijs alicuius. Seguir a alguno.Inta

realiquemad indicem. Poner a alguno delante del.

juez. Pericula nobisintant. Peligros nos amena

zan. Bellum. Guerra. Cades. Muertes. Senecta.

La vejez, o viene fobre nofotros. Animus maio

ribus intat. El corazon a/pira a cofas mayores.

Imminere alicui mortem.Amenazar dalgano con

la muerte. Fames, & direptio nobisimminent, vel

e

1IIl-.
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impendent, Hambre, y robos efan fobre nofotros.

Exercitus vrbi imminet. El Exercito cerca la Ciu

dad. Tempetas á Deo nobis imminet. Dios nos

amenaza con tempeftad. .

Infilire fcapham, velin capham. Entrar en la

barca, 3 embarcarfe. Infilire vndis. Saltar al aguas

1n equum infilire. Montar a cavalio. Taurum fea

ffum infilire. A moro muerto gran lanzada.

... , , Occurrere alicui. Salir al encuentro, ö d recibir

a alguno. Occurrere ad iudicium. Prefentarf en

juizio, Occurrere malevolentia alicuius. Oponer

a la mala voluntad de otro. Sententia. A fu pa

precérºe

Obequitare catris, velcatra. Vifitar a cavas

llo los Reales del Exercito. -

Obluctari arena.Romper la arena. Fruftra oblu

étatur morti. La muerte no tiene refftencia.

Obniti adveris. Eférivar, y refftir contra le

adver/o. . . - - ,

Pratare fidem alicui. Där palabra 2 alguno a

Operam alicui. Darle fu ayuda. Honorem alicuia

Honrarle. Favorem alicui. Favorecerle. Officium

alicui. Cumplir con la obligacion que fe debe à algua

no. Periculum mercium alicui pratare. A/egurar

d alguno las mercadurias. Iter rutum alicui. A/e-

¿ el pafo. Amorem alicui. Amar a algunos

¿ alictii. Aconfejarle, ó darle confejo,¿
tare culpam, aut periculum alicui. A/egurary" rean 4/ºg d:
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lguno de la culpa, 3 peligro, tomarla fobre fuquen

ta, y confeiencia. Praettare fe virum prudentem.

- Hacer como bombre prudente. Pratat mihi. Mas

me vale, 6 mejor me es.

* Praecurrere alicui, vel aliquem fcientia. Aven

tajarfe d otro en fabiduria. Virtute.En valor. Meta

te. En edad. Praecurrere adventum alicuius. Saliº

a el encuentro al que viene. Equis albis aliquem

przcurrere. Adelantarfe, como triunfando de al

guno.

Praire alicui, vel aliquem voce, vel fcripto.

Irle diciendo, o leyendo a alguno lo que ha de decir.»

Pralucere maioribus fuis. Iluftrar fu linage.

Prefidere vrbi. Governar la Ciudad. Iudicio

pra idere. Ser Prefidente de Sala. Praefidere quaea

ftionibus diferendis , vel agitandis. Prefidir en

las Concluffones. Ludis. En las fieftas, o juegos, y
mandar en ellas. - s

Succumbere fortuna. Rendirfe , o cederla a la

fortuna. Oneri. Echarfe con la carga. Labori. Ren

dirfe con el trabajo. Senectuti. Con la vejez, me poder

fufrirla. Doloribus. No poder fufrirlos.Succumbere

fatis. Morir. Precibus alicuius fuccumbere. Con

de/cender con los ruegos de alguno. Succumbere ani

mo. Defmayar. Succumbere fomno,EDormir.Tam

bien fe dize: Capere fomnum,vel dulcem quietem,

vel munera fomni. Ducere, vel inire fommum.

Dare fe fomno. Dare quietem per membra, vel

* , , , , , * llCIle
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membra opori. Dare lumina fomno. Laxare cua

ras fonino. Laxare, vellevare membra dulci, vel

placida quiete. Lo mi/mo. Tambien fe diae Das .

re membra fopori. Mandare artus fomno. Dara

fe fomno, vellumina fomno. Echar/e a dormir.

Tambien fe dize: Endymionis, tel Epimeridis foma

num dormire, vel dormire in vtramque aurem,

vel, Somno profundo faginari, vel fepeliri. Dores

mir º fueño fuelto. -

Subrepic mihi oblivio iniuriarum. To me olvia

do de las injurias. Metus animo meo fubrepit. 1 o

temo. Somnus iam ocellis meis fubrepit. Iam fo

por ubit lumina mea.Iam fopor ocupat, vel com

plectitur artus meos, veliam fomnus, vel opor:

habet me. Durmiendo me efoy. - - ,

* Subclamare alicui. Contradecir, o reffir con

vozes d alguno. Invidia publica in te fubclamat.

Por tu mala fama todos te aborrecen.

- Succrecere gloria alicuius. Igualar la gloria de

alguno. AEtati alicuius fuccrecere, velfupertitem

efe alicui. Vivir mas que otro.

Succedere vrbi. Entrar en la Ciudad. Antros

En la Cueva. Succedere alicui, velin locum alicu

ius. Entrar en el oficio, y lugar de otro, /ucederlea

Ad fummum honorem fuccedere. Subir a la ma

yor honra. Aitas faccedit atata Tiempo tras tiem

po viene. Ex fententia mihi fucceit. Me aconteció

como defeaba, º a pedir de boca. Tambien fe dize
Bb a Ne
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Nº hubº lº semesa. Esº.
nit, veluccesit prater pem meam,¿
ter, ac opinatus eram. Al revés de como yo av

penfado: Vel accidit practer opinionem meam-, Vel

opinio fefellit me , vel hoc fefellit opinionem

meam. Lo mimo, eto es, me fucedió al reves de lo

que yo avia penfado. . . . . . .»

. . . . . Sextum vult Egeo, 6"c. a, a ... a

Víctitare, velvivere palmulis. Sufentarf con

datiles. Siliquis. Con alholvas. Herbis, Con yer

vas. Cibario., vel fecundano pane. Con pan me

diano. Victitare, vel vivere de lucro. Vivir, d

Ju/entarfe de lo que gana. Vivere exiguo. Pa/ar

con poco. Rapto, vel de rapto. Con lo que hurta.

Moribus antiquis vivere. Vivir al tiempo antiguo.

Vivere in diem, vel in horam, vel ex tempore.

No acordar/e que aymas dias. Vivendo vincere

aliquem. Vivir mas que otro. Vivere Reipublica

Vivir para bien de la Republica. Alicui. Para

bien de alguno. Vivere fibi, vel vivere fecum. No

depender de nadie. Ita vivam. Afii Dios, me

guarde. ... -

Veci aura populari. Pagar/ de lifonjas. Vef

ci voluptatibus. Vivir dado a deleites, y gº/fos.

Veci aura atherea, vel vitalibus auris. Vivir.

Tambien fe dize: Videre lumem vitale. Carpere

vitales auras. Frui communi fpiritu. Agere vitam,

vel atatem. Exigere zvum. Ducere vitam , vel

* A. aevum,
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aevum , vel animam, vel piritum. Traducere, de

gere, vel tranfigere avum. Lo mifmo. , , , ,

Superfedere verbis. Dexar de hablar. Labore

itineris. Dexar de caminar. Labore crivendi. Dea

ºrar de eferivir. - * . . . --->

Potiri. optatis. Gozar de lo que vno defeaba:

Potiri voto. Gozar de fu defeo. Thalamis petitis.

De las bodas pretendidas. Voluptatum. Gozar de

Jas deleites. Potirihorium. Sugetar fus enemigos.

Veafe lo que decimos de eta Frafe en laNota veins

te y tres, numero primero., ..- ?

Laborare fame. Morir/e de hambre. Laborare

ex infcientía. Pecar de bobo. Ex ambitione. De

pretendiente de honra. Ex invidia. De imbidiofo.

Laborare morbo. E/tar enfermo. Febre, vel de

febri: , E/tar con calentura. Laborare ex inteti

nis. Tener mal de tripas. Loborare egetate. Tea

mer necefidad. Laborare inedia. No tener que co

mer. Laborare caufa. Tener malpleyto. Nota ina

famia. Tener mancha en fu linage. Laborare pedi

bus. E/tar malo de los pies. Capite. De la cabeza.

Chiragra. Degota en las manos. Podagra. Dego-.

fa en los ples. Laborareodio. Ser aborrecido. La

borare foenore. Sertógrero. Aere alieno laborare.

Effar empeñado, 9 deudado. Tambien fe dize: Con

fare asalienum, Oppreus aere alieno. Habere

multum as alienum, vel multum aeris, alieni. Lo

mifino. Civitas refrumentaria laborat.A la Ciudad

-
- Bb 3 *. fal
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falta trigo. Illa vtero laborat. Prehada e/ti. De

hacre non laboro. Efta no me da cuidado. Valde

laboro, Me da mucho ruidado. -

Contare animo, & corpere, vel ex animo:

Conftar de alma, y cuerpo. Sibi contat, vel con

ftat mente, vel contatilli mens. Effa con/?ante,

smo le mudardn. Tota fibi conftat oratio. Toda la

eracion va igual, y configuiente. Contat hoc mihi

recum. En efto venimos ambos. Hoc contat inter

omnes. Todosfaben e/to. . . . . . . . . . .

Valere, vel poe plurimum apud aliquem. Te

mer gran cabida con alguno, privar con él. Valere

a morbo. Convalecer de la enfermedad. Quidquid

valebo, tibivalebo, Quanto pudiere, y valierefe

va a tu fervicio. Vale dicere. De/pedirfe.

Stare promisis. Cumplir lo prometido. Tam

bien fe dize: Manere, vel parere promisis.Adde

re faéta pollicitis, velfidem pollicitam dictis. Vel

pratare fidem promisi. Stare ab aliquo. Ser de

parte de alguno. Stare a mendatio. Ejar en defen/a

de la memtirá, Stare verbis legis. Effir a lo que di

ze la ley. Conventibus. A los conciertos. Conditio

nibus. A las condiciones Stare confilio alicuins, Seº

del parecer de alguno. Stare Decreto Regis. Efar,

obedecer al Decreto del Rey. Stare animis. No per

der el unimo, animarfe. Stare loco. Effar en fis

pue/fo. Stare in confpectu. Eftär a la vifa. Stare in

fide. E/tar en lo prometido fobre/u palabra. Stare
3. - 12
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infententia. Perfeverar en fu parecer. Stat fua cui4

que dies. Cada qual tendra/u oltimo dia. Per me

non tetit. No quedó por mi. Per quem tat hoc?

Quien queda a pagar efto? Per me tat. A mi quens

fa queda. - - - -

Vti confilio alicuius. Aprovecharfe del Confes

jo de alguno. Beneficijs. De las mercedes. Difcipli

na. De la enfeñanza. Vtivitio ztatis. Gozar de la

for de la edad. Parvo vti. Contentar/a con poco.

Via vti. Caminar, Tambien fe dice: Facere, vel

infitere viam.Committere fe viz.Dare fe in viam.

Capere viam , vel iter. Conficere iter. Tenere

iter, vel curum. Tendere greum, veliter. Fa- -

cere gradum , velvetigium, vel iter. Dirigere

curfum, vel greum. Ferre, vel conferre, vel re

ciperegreum. Vti minús commoda valetudinis.

Tener poca falud, Vti viribus. Tener fuerzas,aproa

vecharfe de ellas. Vti tete aliquo. Valerfe de algun

te/go. Vti opera alicuius. Valerfe, 3 aprovechar/

de la indu/tria, ö trabajo de alguno. Vti remo, &

aura, Navegar d remo, y vela, ö trabajar con todo

esfuerzo. Vti aliquo valde familiariter, vel fami

liarisime.Tener amifad muy eftrecha con alguno.

, Fidere, vel confidere virtute, velvirtuti. Con

far en fu valor. Prafidio alicuius. En el amparo de

alguno. -

Periclitarifame. Effar en peligro de morir de

hambre. Siti. Defad. Periclitari capite. E/far º

- , Bb 4 fisf
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riego de perder la vida. Periclitari labores. Expe

rimentar trabajos. Periclitari vires ingenij. Eacaº

aminar, 3 probar el ingenio. Periclitari fortunam

belli. Probarfortuna en la guerra. º

Affluere divitijs. Tener abundancia de rique

zas. Venutate. De gracia, donayre, y hermofura,

Affluo pecunijs, vel pecunia mihiaffiuunt, Tengº

muchos dineros. . sessºrº

Sum vtrinque, ero. --

Effein optatis. Defear. Efe in pracipiti.E/ar

en grande peligro. Ee apude. Efar en fu juizio,

d acuerdo. Efe in officio. Hazer cada vnofu ofi

sio, ólo que debe. Efe in ore populi. Andar en bo

ca del pueblo. Efe Senatum. Aver Ayuntamiento,

ö Confiftorio. Efe in armis. Andar en la guerra.

Efe in incerto. Effar en duda. Efe in invidia. Se»

invidiado. Efe in bonis. Po/eer fu bazienda. E.

mihi in voto. ro defeo. Et mihi in animo. Tengo

determinado. Effe ab aliquo. Ser de parte de algu

mo. Efe in metu. Andar con miedo. Efe in ridicu

lo. Ser cofa de rifa. Bene tibi fit. Buen provecho

te haga. Et mihi tecum aétio. Contigo tengo el

pleyto, El mihiiter ad Urbem Voy a la Ciudad.

- - . . . . . Verbs Accufandi, 6 c.

Accerfere, vel arcefere aliquem ambitus. Aeu

far ante el fuez a alguno de pretender honores con

dadivas, y fobornos. Arcefere à capite argumen

tum. Fomar el argumento de fus principios. uei

-

v.
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bl mortis caufam accerivit. Elfº tomº la muertº

porfus manos.

Incuare aliquem probri. Acºfar son qºeº

ante el juez a alguno de palabra injariofº, º lº
dixe. - - -

Coarguere aliquem avaritie. Acºfar d algunos

y convencerle de avaricia, d ambiciofo. Sceleris. De

maldad. Coarguit eum res. La razon lº condena.
Convincere aliquem in humanitatis. Conven

ser a alguno, acu/andole de eruel, º inhumanº. Falis

velfalfitatis. De falfadad.Reus convictus concien

tia. Reo condenado por fu propria confriencia. Orº

fuo. Por fu propria boca. ,

Infamare aliquem parricidij. Infamar a algº

ne, acufandole que mató a fu padre. Furti. ºfº
marle de que es ladron. Infamare remº Pahlicar

el cafo. º - -

- Accuare, vel reprehendere aliquem fuperbia,
vel fuperbiam alicuius, Reprehender, d tachar la

fbbervia de alguno. - - -

Damnare aliquem capite, vel capitis. Condº

nar a alguno a muerte. Damnare aliquem dupli

Condenarle a que pague doblado. Damnarealiquenº

ad triremes. Condenar a alguno dgaleras. Adprº

fidium. A prefidio. Ad carcerem. A la carcel. Dam

natus fuitad fupplicium. Fue condenado a muerte.

Genus humanum mortalitate damnatur. Todos los

bombres efàn condenados a muerte. / D
- C-1
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y Deferrealiquem de ambitu. Acu/ar a algune

de fobornos. De repetundis. De cohechos. Deferre

querelas ad aliquem per alium. Quexar/e de alguno

por medio de otro. Deferre aliquem apud iudicem.

Acu/ar a alguno delante del fuez. Deferre ad ali

quem, arl deferre nuncium alicui. Där nuevas d

alguno. Deferre aliquid alicui-in loco beneficija

Hºzer algunfervicio a alguno, 3 algo por merced.

Deferre fermonem de aliquo ad alium. Llevar chife

mes de uno a otro. Deferre tudium fuum, & bene

volentiam ad aliquem. Ofrecer/ele por amigo. Ad

Senatum aliquid deferre. Poner alguna cofa en el

Ayuntamiento, ö Confiftorio. . . . . º &s

Rotulare aliquem de ambitu, & repetundis. .

Acu/ar d alguno de fohornos, robos, 3 cohechos.Potu

lare fidem publicam. Pedir falvo conducto. Pro

aliquo potulare. Interceder en juizio por otro.

Potulare aliquem in quetionem. Pedir que den

tormento º alguno. Ratie potulat. La razon pl
de e/?o. , , , , , -

fin. aliquem fupplicio. Librar a alguno

del ea?igo. Servitute. Darle libertad. A calumnijs

aliquem liberare. Librar a alguno en juizio de fal

fos tejimonio. Liberare fe arre alieno. Defadeudar

fº. Liberare aliquem culpa crimine. Darle por li

bre del delito. Liberare fidem fuam. Cumplirfupa

labra. Animum cura liberare. Sacarle de cuidado.

Taedio. De enfado. Metu. De miedo. LibrºCls

cng
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em vagina. Defombaynor la ºpada. Tambºº /º

dice: Eripere, val deripere, vel educere, vel detº
gere enfem vagina. Vol ducere ferrum vagina"el

tringere, vulnudare enem. Vel auferre gladiumº,
e vagina. Lo mimo, y s.

Áligare fe celere, Darfe por malhechor, Alliº

gare fe furti. Dar/e por ladren, confe/ar el burtos

Álligare fe ad poemam. Obligarº º alguna pºne , º

ee/tigo. Alligari yxori. Geurf el hombre: Alliga

riviro. Cafanfe la mugerº uptijs alligari. Gºfarº

fe el bombre, ó la mugar. Veafe el verbo Nubo.

Adringere fe celere. Conf/ar la maldad cºº

metida. Adtringere cupiditates. Mertificar las

pafiones. Mores. Las cofumbres. Aliquem furti.
adringere. Acu/ar a alguno de ladron: Adtringe

re frontem. Arrugar la frente son ceño. Adrinº

gere fidem. Empeñar fupalabra. Adtringere ali

quem vinclis beneficiorum. Obligar daganºga

mandole con buenas obras. Adringi ad catimº

niam. Obligarfe aguardar c4/tidad. Adtringifriº
gore. Effar temblando de frio. s .

obligare aliquem parricidio. Acuardºganº

de aver cometido parricidio. Scelere. Maldad. Eurº

ti. Delito de ladron, Obligare fe celeri. 9hlgarº

fe al delito, Paenz. A la pena, y caigo: Se acra

mento obligare. Qbligar jarando. Aliquem be

neficijs obligare. Obligar a alguno haziendola be

neficios. Qbligare fidem fuam, Empeñar Juaredº
fo»

/

—



-Frafºs y

º,y palabra. Uno fuo verbo fe obligare. Sobre

Jº palabra obligar a 2 una co/a. . . . . . ... a

-¿ ¿ e. Acu/ar a al.
º de parricidio. Parricidio fe obtringere. Con

#. el parricidio cometido. Obringere aliquem.

arre alieno. Hazer.ººgºº otrofe empeñe, y adea

de por el. Obtringere fibialiquem munere & ofi

ciº ºbligar a alguno baziendo beneficios obtrina

see fe religione. Meteof va a mºmifmo en eferu

Pºlo. Aliquem. Meter a otro. Obtringere fe here=

ditari, Obligarfe, acetando la herenci Obtringe

recºlum alicui. Dargaerote a alguno.

.. - Multare aliquem exilio. Condenar º alguno a

defierro, Verberibus. A a o Morte.-A muer.

te. Matrimonio multare. Hazer divorio, 3 défu

eefarfe. . - «, * a - a?, º. A

Verba Precij, arque e2/imationis, e»e, º se

Emere aliquid prétio alterius. Comprar algu

º rofa a ta/acion de otro, Pretio meo. Comprar,

la por lo que yo la eaf, d aprecie. Emere litigium.

fmpre/fardinero, y tene. pleyto para cobrarle;

Emere vectigalia. árrendar a Alcabalas. Deci

ºmas. Los Diezmos. Emere fibi nuptias. Cafarf,

por tener dinero, y Jer rico. Emere pecunia fúfra:

gia, vel fententias. Comprar los votos confobor

º. Malo emere, quam rogare. Mas quiero comº

Prarlo, que pedirle. *«. " "... s.

Mercarialiquid magno pretio. Comprar algua -

ma

v
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na cofa muy caro. Mercari aliquid grarca fide, vel

przente pecunia. Comprar alguna cofa, pagando.
la de contado. . \

Comparare aliquid carius. Comprar mas care

alguna rofa. Comparare fibi amicitias. Grangear

amitades. Copias comparare. Difponergente pa

ra la guerra. Comparare infidias alicui. Poner

a/echanza a alguno, o hazerle algana traicion.

Tambien fe dice Parare, facere, nectere, tende

re, intendere, truere, moliri, vel meditari infi

dias, vel dolum, vel dolos alicui. Lo mimo.

Conducere aliquid nimium magno. Comprar

muy caro alguna cofa. Conducere ab , vel de ali

quo opus faciendum. Tomar a fu cargº el bazer la

obra de alguno. -

Redimere aliquid parvi. Comprar algama cofa

por poco, o de barato. Miferos captos pretio redi

mere. Refatar los Cautivos. Redimere pecuaria.

Arrendas las Dehe/as. Vectigalia. Lss Alcabalas.

Portoria. Los Puertos.

Vendere, velvenundare aliquid afe. Vender

alguna co/a de valde, por vn quarto. Alicuife ven

dere, velvenditare. Hazerfe como Efclavo de otra,

/irviendole d/u voluntad en todo. ,

AEtimare litem alícui: Condenarle en co/as.

Rem prius etimamus, deinde, qualis fit, exiti

mamas. Primero confideramos la so/a, que la juz.
4rºo. , , -

Dtº
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Ducere aliquem parvi. E/timar º alguno en

poco. Ducere rationem, «el officium. Atender d

fa obligacion. Ducere vxorem. Ca/arf el bombre.

Dacere lachrymas. Llorar. Supiria. Su/pirar lni

tium. Comenzar. Vel capere exordium, velface

reinitium. Lo mi/mo. Ducere initium, vel exor

dium, vel principium ab aliqua re, vel Inducere

exordium alicuius rei. Comenzar de alguna cofa.

I cere fomnum. Dormir. Ducere fila, vel tami

na, Hilar. Ducere exequias alicui. Hazer las Exe

q sº, ö Honras d alguno. Ducere animam de coe

lo. Re/pirar. Ducere vigeimum annum. Vivir

vrnte años. Ducere tempus. Pa/ar el tiempo.Du

ce realiquem in carcerem. Llevar d alguno a le,

Carcel. Triumphum ab aliquo. Triunfar de algu

mo. Ducere coniecturam ex aliqua re. Conjeturar.

de alguna cofa. Ducere rationem commodifui. Te

mer quenta de fu provecho. Ducere fupicionem ext.

aliqua re. So/peehar de alguna cofa. Ducere ratio

nem alicuius rei. Tener re/peto a alguna cofa. Du

cere aliquam rem ad vmbilicum. Acabar alguna co

fa, y perficionarla. Veae el verbo Impono. Du

cere litteras digitis, vel facere litteras. Efcrivir.

Imprimere, velinijcere tilum alicui rei, vel man

dare aliquid fcriptis, litteris, vel folijs. Eferivir

alguna cofa. Ducivtilitate, lucro, quatu, laude,

gloria, libidine, ratione. Dexar/e llevar de to

do efíos , , , , , \ -º

Fa
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Facerealiquid magni, parvi, &c. Efimar al

guna cofa en mucho, en poco, óre. Veafe efle verbo

en la regla figuiente. -

Pendere aliquem magni. E/timar a alguno

en mucho. Parvi. En poco. Nihili. En nada.

Pendere alicui grates dignas. Ser agradecido

con alguno, pagandole el beneficio con otro tal. Mi

hi poemas ex merito pendes. Tu me la pagaras co

700 m2érece f.

Habere amorem in, velerga aliquem. Amar l

alguno. Aliquenn odio. Aborrecer a alguno. Dici

pulos provectos. Tener difeipulos aprovechados.

Habere delectum. Hacer gente, o quintar para las

guerra. Senatum. Hazer Ayuntamiento, o Conff

torio. Orationem. Orar, o bazer oracion en publi

co. Habere iter. Tener propofito de caminar. Sermo

nem de aliquo. Hablar, 3 tratar de alguno. Ali

quem devictum. Tener obligado a alguno. Aliquem

in honore. Honrar, y re/petar a alguno. Habere,

vel tribuere, vel practare honorem alicui. Lo mi/-

mo. Habere aliquem in delitijs. Querer a alguno mu

ebo. Habere rationem. valetudinis. Mirar por la

/alud. Rationem alicuius rei. Tener repeto d algu

nº cofa. Rempublicam quaetui. Tener, y governar

la Republica para ganar con ella. Habere fidem ali

cui. Dar credito º alguno, ó creerle. Gratiam ali

cui. Agradecer a alguno en el corazon. Habere ali

quid ratum. Aprobar, 3 confirmar alguna cofa.

rvi

/
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Aliquid religioni. Tener alguna cofa por contraría

º la Religion, y contra conciencia. Aliquid pro de

relicto. Dexar, o tener algo por cofa perdida. Ali

quid antiquiísimum. Efimar alguna sofa en ma

sho. Habere aliquid pro comperto, vel aliquid ex

ploratum. Tener algo por cierto, y averiguado. Ali

quid in prompeu. Tener alguna cofa a punto. Ali

quem pro victo. Dar, o tener a algunopor venci

do. In matrimonio foeminam. Effar cafado. Ha

bere aliquem charum. Tenersa alguno por amigo.

Opipare fe habet. Regaladamente fe trata. Lo mif

mo ignifica. Laute, munditer, genialiter, indul

genterfe habet. Sufque dcque hoc habeo, vel fero,

vel nihil mea refert, vel nihil laboro. Nada fe me

dd de e/o, no me da cuidado. Hoc in manibus, vel

prz manibus habeo. Efo tengo, o traigo entrema

930, -

Putare, vel habere, vel ducere pra virtute pro

nihilo divitias. Efimar en mas la virtud, que las

riquezas. -

Putare neminem pra fe. Prefumir de si, que

nadie le iguala. Rationem fecum putare. Hacer la

quenta confgo. Cum aliquo. Con otro.

- Verba omnia , &c., -

* Parcere labori. Dexar de trabajar. Lamentis,

vel luminibus. Dexar de llorar. Metu, vel metui.

Dexar el miedo. Parcereira. Defenojarfe. Parcere

fumptui. Ahorrar de gafío. Parcere valetudini.

- - AMi3
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Mirar por la falud. Pudicitia Mirarporfu hone/t.

dad, Parce verbis. No hables mas. Verberibus pars

ce. Dexa de azotarle. . . . . .

Cabere fibi ab aliquo. Re/guardarfe no le ven

ga mal. Alicui. No le venga mal a otro. Cavere fibi

obidibus, vel pignore ab aliquo. Pedir a otro

prendas ; o rebenes de lo que le fia. Cavere obfidi

bus, vel pignore de pecunia. Där prendas ha/ta

que pague. Cavere de evictione. Darfianzas defa

neamiento. Cavere alicui fummam. A/egurarle el

principal. Tua cautió, mea cautio et. Mirar por

ti, es mirar por mi. s.

... Facere iniuriam alicui. Injuriar à alguno. Infi

dias alicui. Hazer traicion a alguno, dponerle af.

fechanzas. Convitium alicui. Afrentar de palabra

a alguno. Gratisimum alicui. Hazer d alguno muy

gran merced, y darle mucho gufo. Animum alicui.

Animar a alguno. Fidem alicui. Perfiladir a algu

no, y hazerle que crea lo que fe dize. Vim alicui.

Forzar a alguno. Moram alicui. Detener a alguna.

Facere ludos alicui. Hazer mofa, y burla de algunos

Tambien figuifica: Hacer, y celebrar fieftas 3 al

guno. Rifum alicui. Mover à rifa a alguno.Coenari

alicui. Prevenirle la cena. Tardium alicui. Enfadar

a alguno. Tardium fibi. Enfadar/ a s? mifino. Face.

re medicinan alicui.Curar à alguno.Tambien fe dia

ze: Adhibere,vel afferre medicinam alicuiVelAdhi

bere,vel admovere curationtem aicui. Lo mifino...

Parte II. Gs - - Pa
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Facere naufragium. Pa/ar, ö padecer tormen

ta. Manum. Recoger Soldados. Largitionem. Vfar

de liberalidad. Impenam. Ga/tar. Iacturam. Per

der. Fletum. Llorar. Tambienfe dize: Edere plora

tum. Dederee lachrymis. Dare, vel fundere, vel

effundere lachrymas. Rigare ora fletibus, vel la

chrymis. Profundere vim lachrymarum. Demitte

relachrymas. Humectare vultum lachrymis. Lo

mifino. Veafe el verbo Ingemo. Facere rem divi

nam. Sacrificar. Stipendium. Ganar fueldo en la

guerra, d/erfoldado. Facere verfuram. Hacer tra

pazas, mobatrar. Syngrapham. Hacer efcritura de

obligacion. Facere nomina. Obligarfe, y hazer Car

ta de Venta. Praconium. Pregonar. Verba,vel fer

monem, Hablar. Tambien fe aize: Hedere verba.

Vel Edere, vel dare orefonos. Fundere ore loque

las. Rumpere filentium , vel pectore vocem. Vel

Dare, vel referre pectore voces, -

Facere turbas. Mover pendencias. Tirocinium.

Ser novicio. Auótionem. Hazer almoneda. Faccre

filentia. Callar. Tambien fe dize. Agere filentia.

Parcere voci. Rumpere fermonem. Prabere os ta

citum. Lo mi/ino, Praetare filentia alicui rei. Ca

llar alguna cofa Tegere aliquid taciturnitate. In

volvere, vel trañfire, vel practerire aliquid filen

tio. Lo mi/mo. Veafe el verbo Praebeo.

Facere divortium. Defca/arfe, ö apartar/e los

c4/ados. Potetatem. Permitir, y conceder. Facere

-
-

-
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litteras, vel ducere litteras digitis. Efcrivir. Im

primere, vel inijcere tilum alicui rei, Efcrivir al

gana cofa. Referre aliquidin ceras manu, vel man

dare aliquid criptis, vel folijs,vel literis. Lo mifmo.

Facere arupicinam. Agorar. Aliquem mium.

Dexar a alguno. Facere, vel agere aliquem reum.

Acu/ar a alguno. Facere fugas. Huir, ó retirar/e.

Tambien fe dize: Conferre fe in fugam. Conijcere

fe in fugam, vel in pedes. Nudare terga fuga. Sub

trahere fe fuga. Efferre pedem. Referre , vel revo-,

care gradum, vel pedem. Dare fe in pedes. Dare,

vel vertere terga. Reprimere retro pedem. Vertere

vetigia retro. Lo mifino. Celerare, vel maturare

fugam. Huir de prifa. Facere periculum. Experia

mentar. Adulterium. Cometer adulterio. Facere pas

ria. Ajuftar las quentas. Facere vela. Navegar, y

dar/e à la vela. Tambien fe dize: Dare lintea, vel

vela ventis. Dare clasibus Autros. Dare, vel pra

bere carbafa ventis. Tentare Tethin ratibus.Scin

dere mare navigiis. Tendere iter velis.Ire navigio.

Solvere portu, vel folvere navem. Verrere aquo

ra, vel carrula. Secare fluctus nave. Sulcare maria

carina, vel vndas rate, vela quor fragili ligno.

Arare, vel lutrare equor navibus. Committere ra

tem vento. Currere arquor cava trabe. vel Perme

tiri a quor clasibus. Tambien fe dize: Afcendere

navem, vel confcendere navem. vel Committere fe

navígationi. Embarcarfe.

Cc a fas
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Facere ambulationem. Pa/earfe. Facere, vel

agere nugas. Hazer niñerias. Pecuniam. Ganar , y

aumentar hacienda. Mercaturam. Hacerfe mer

cader. Facere mirum. Caufar efpanto. Rationem.

Echar quenta. Facere fementem. Sembrar.Tambien

fe dize: Supponere femen telluri. Tegere, vel par

gere femina humo. Mifcere, vel obruere femina

fulcis. Mandare, vel dare, vel credere, vel com

mittere fe mina terra , vel fulcis.

Facere vadimonium pro aliquo. Fiar à alguno.

Naufragium gloria. Perder la fama. Piratam. Ha

cerfe cofario. Facere penum. Hilar, o tener mira

miento, ö refpeto. Pracationes. Hazer rogativas,

Supplicationes. Hacer procefsiones. Facere, vel fen

tire cum aliquo. Ser de parte de alguno. Facere im

petum in aliquem. Acometer a alguno. Sponfionem

cum aliquo. Apoffar con alguno. Tambien fe dize:

Ponere pignus cum aliquo. vel Provocare aliquem

ponione.

Facere finem legendi. Acabar de leer. Dicendi.

Acabar de hablar. Facere aliquid ad vnguem. Ha

zer alguna cofa con toda perfeccion. Aliquid in pro

cinctu.Hazer alguna cofa eftando de camino para la

guerra. Facere aliquem certiorem de aliqua re.Avi

Jar a alguno, o bazerle fabidor de alguna cofa. Facere

aliquid fuccesivis operis. Hazer alguna cofa a ra

tos perdidos. Facere vt. Procurar. Facere verba

mº ortuo. Trabajar en vano. Tambien fe dize: Fla

ge
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gelare mortuum. Ludere operam. Narrare fa

bellam furdo. Depellere mucas. Arare litus. Vera,

berare, vel decoquere lapidem. Dare, vel manda-,

re femina arena. Dealbare, vellabare athiopem.

. Inclamare Hylam. Actum agere. Tundere aquam

in mortario. Nihil agere. Ithmum perfodere. La

borare frutra. Ab afino lanam “petere. Scribere

in aqua. Aerem verberare, vel oleum , & operam

perdere. Lo mi/mo. - , -

... Aquare, veladaquare fe alicui, vel cum ali

quo, vel aliquem fibi. Igualarfe, ó compararfe con

alguno. AEquare memoriam fui cum poteritate.

Perpetuarfu memoria. AEquare vrbem folo. He

char la Ciudad por tierra, y no dexarpiedrafobre

piedra. Teóta. La cafa. AEquare pondus. Igualar

las pefas. Vadentem pasibus. Ir a vn mi/mopaf

fo con el que camina. Rem alicuius aquare. Llegar

a hazer lo que otro. AEquare nocti ludum. jugar

toda la noche. Laborem operum iutis partibus.

aquare. Repartir igualmente el trabajo entre to

dos. Pavimentum lateribus zquare. Enladrillar

el fuelo.

Coniungere connubia. Cafarfe. Dextram dex

tra coniungere. Dar/e las manos. Coniungere

bellum. Engrofar el Exercito. Coniunctus alicui,

vel cum aliquo propinquitate. Ser pariente de al

guno. Conunctiorillo nemo mihi et. No tenge

pariente mas cercano,

Cc 3. Agea
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Agere gratias alicui. Dar gracias à alguno de

palabra. Alieui nomine alicuius. Dargracias a al

guno en nombre, iº de parte de otro. Alicui verbis

alicuius. Dar gracias a alguno como otro felo dixo,

Agere iudicem. Hazer como buen fuez, Amicum.

Hazer como baen amigo. Hotem. Como enemigº,

Confulem. Hazar como buen Conful. Pratorem,

Gomº buen Corregidor. Civem, Como huen Ciuda

dano, A gere animam. Morir. Agere reum, Acu

far, 3 demandar en juizio a alguno. Agere crimen.

Hazer memoria de las circunfancias del delito.Age

re forumoHazer Audiencia. Agere cuniculos, Mi

mar. Excubias. Hazer centinela, d cuerpo deguar

dia. Spumasin ore. Embravecerfe. Repectum ali

enius rei, Tener repeto a alguna cofa. Agere vitam,

Del artatem. Vivir, Vitam in excelfo. Vivir como

Gavallero. Vitamin obfcuro. Vivir como Villano,

Agere lege. Proceder con todo rigor de derecho.Age

pe currum. Ser Carretero que lleva carro. Afinos,

vel mulos. Ser Harriero. Pecus, vel capellas age

re, vel ducere. Llevar el ganado delante de si. Age

re caufas. Ser Procurador, o Abogado. Orationem.

Recitar la oracion hecha. Agere pingui Minerva.

Obrar tofa, y groferamente Agere, veldare ali

quem precipitem. De/peñar a alguno. Agere fe,

prarcipitem. Defpeñarfé à si mi/mo. Agere aliud,

vel alias res. No ehar atento a lo que fe ha ze. Actum

agere. Hazer lo becho, Actum et de me. Perdido ,

- - - foy
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foy. Agitur vita mea, vel de vita mea. En peligro

effa mi vida. Fama, vel de fama alicuius. La bon

ra de otro. -

Demere vincula charta , vel epitola. Quitar

la cubierta a la carta, y abrirla. Demere fidem ali

cui rei. No dar credito a alguna cofa. Demere ali

quid de cumulo, vel de capite gradatim, vel minu

tatim. Quitar poco a poco del monton, óprincipal
alguna co/a. - vº - -

Minari, vel minitari aliquam rem alicui, vel.

aliqua re. Amenazar a alguno con alguna co/a.Ver

bera, velverberibus. Con azotes. Mortem , velº

morte. Con muerte. Ferro, & flamma. A fangre,

yfuego. Multa mihi terra, multa minantur aque."

Por mar, y tierra me amenazan muchos males.

Suadere aliquem. Aconfejar a alguno con razo-,

mes. Suadere, vel perfuadere aliquid alicui. Acon

fejar, o perfuadir a alguno alguna cafa. Pacem, vel.

de pace. Aconfejarle la paz. De tua fide mihiper-,

¿um et. Muy cierto, y feguro effoy de tupa
407"4, .

Abrogare alicui Magitratum. Quitar el go

vierno a alguno. Abrogare legem, vel legi. Abro

gar, anular , y deshazer la ley. Aliquem Urbe ab

rogare. Defferrarle de la Ciudad. Fidem alicui ab

rogare, Tachar a alguno defacreditandole.

Derogare fidem alicui. Difminuir el credito de

alguno. Derogare aliquid legi, vel de lege. Di/mi

Cc 4 nuir,
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nuir, ¿quitar algo de la ley. De fide retium deroa

gare, Tachar en alguna cofa los teftigos,

- Verba Dandt, 6 c. ... -

., Dare fidem alicui. Där palabra a alguno. Da

re, vel facere, vel permittere, vel deferre optio

nem alicui. Dar a alguno defeoger, Dare, vel de-.

dere aliquem in pitrinum. Poner a alguno en ona

atahona, Veane otras Frafes de ete Verbo en la

Nota veinte y nueve de eta Segunda Parte. Dare

aliquem in cutodiam, Prender a alguno, 3 aprifo

narle. Tambien fe dice: Claudere, vel includere

aliquem carcere, vel in vincula. Adtringere ali

º vinculis. Petere aliquem in vincula. Man

are, velonerare aliquem vinculis. Ducere, vel.

conicerealiquem in carcerem, velin vincula, vel

aliquem in carcerem condere, vel contrudere. Lo

mifino. Aliquem ducere in vincula publica, vel

aliquem publica cutodia inclúdere. Llevar a al

gºno a la Carcel publica.

- Dare verba alicui. Engañar a alguno. Tambien

fe dice: Ludere aliquem dolis. Facere fucum ali-,

cuí. Facere, vel ferre fraudem alicui. Inducere, ,

vel deducere, vel deferre aliquem in fraudem

Adhibere dolum vel fraudem alicui, vel obtrude

re palpum alicui. Significa propiamente. Obtru

dere palpum Engañar a otro con lifonjas, dando
le vanas e/peranzas. A

Dare manus alicui. Darf por vencido, ¿ Y

Ar
º
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bien fe dice : Dare, vel porrigere herbam alicui.

Tollere digitum, vel abijcere haftam. Lo mi/mo,

eto es. Rendir a alguno las armas, quando conoce

mos ventaja. . . .

Dare aliquidigni, vel flammis. Quemar algu

na cofa, ópegarle fuego. Tambien fe dice: Suppo

nere ignem alicui rei. Ferre faces in aliquam rem.

Admovereignes alicui rei. Iactare flammas, vel

ignes ad aliquam rem. Vel fubdere, vel fubijcere,

vel inferre faces alicui rei. Lo mifino. , , , ,

Dare terga alicui. Huir de alguno. Dare fe in

pedes. Huir, ó retirar/e. Veafe el verbo Facio. ,

Dare aliquem morti, vel neci, vel letho. Ma

tan a alguno. Veafe el Verbo Tollo. Dare quietem

per membra. Dormir. Veae el Verbo Succumbo.

Tribuere aliquid alicui ignavia. Atribuir d

fogedad alguna cofa a alguno. Tribuere mifericor

diam pauperi. Compadecerfe del pobre. Tribuere

filentium fermoui alicuius. Effär atento a lo que

otro dice. Tribuere priores, partes alicui. Dar la

ventaja, primacia, y primer lugar a alguno. Tam

bien fe dize: Referre primas ad aliquem. Dare,vel

concedere, vel deferre primas alicui. Lo mifino.

Concedere impunitatem alicui. Perdonar el

ca/?igo d alguno. Concedere infententiam alicuius.

Ser de el parecer de otro. Concedere dicto alicuius,

Perdonar a alguno lo que dixo. Facto alicuius.Per

donarle lo que hizo. Concedere alicui primas in

- - * " " - di
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ºicendo Darle a otro el primer lugar en orar. In

loquendo. En hablar. Nemini de aliqua recon.

cedere. No rendirfe a nadie, ni dar la ventaja en

alguna cofa. Concedere natura, val fato. Morir.

Veae el Verbo satificio.

Minitrare, vel praeparare, vel porrigere, vel

Prabere aliquidalicui. Servir a alguno dandole a la
mano alguna cofa, • - - -

Suppeditare fumptus alicui. Där a alguno lo

ºere/ario, o darle alimentos. Suppedirare tetes.

Par, y tener prontos los teftigos. Si vita fuppedi

taffet, vel fi mihivita fuperfitvel fi mihi vita con

tigerit. Si Dios me da vida, 3/ yo viviere.

. Exhibere moletiam alicui. Dar pe/adumbre 2 y

alguno. Negotium alicui. Darle en que entender.

Exhibere fidem, benevolentiam, & afectum al

cni, Mafrarle a alguno amor, y cariño. Exhibere

aliquid integrum. Bolver alguna co/a como la to

mo, o efaba. Ludos, vel fpectacula exhibere. Dar

juegos, y fieftas publicas. Alicui alimenta exhibe

re. Darle alimentos. Exhibere reum. Prefentar

delante del fuez al delinquente, b al fiador. Te fal

vum exhibebo. Yo te facarè a paz, y a falvo.

Prabere aures alicui. Oir à alguno. Nomen

alicni. Ponerle nombre. Prarbere fe gratum. Mo/:

frar/e agradecido. Prebere os ad contumeliam.No

hºir el roffro, ni elcuerpo a las afrentas, que le di.

en Prabere anfam contentionís. Dar ocafon de

fé d

\
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reñir. Prabere ingulum, vel cervicem enfi, vel

gladio, vel ferro. Alargar la garganta al cuchillo.

Praebere fe dignum maioribus fuis. No fer menos

que fus antepa/ados, y hazer vno como hijo de quien

es. Prabere os tacitnm. Callar. Tambien fe dice:

Rumpere fermonem. Parcerevoci. Facere, vel

agere filentia. Tambien fe dice: Pratare filentia ,

alicui rei. Callar alguna cofa. Vel tranfire, vel in

volvere, vel praterire aliquid filentio, vel tegere
aliquid taciturnitate. Lo mi/mo. . y -

Impendere tempus alicui rei, vel in aliqua re.»

Emplear, o gaftar el tiempo en alguna cofa. Labo

rem. El trabajo. Pecuniam. El dinero. Vitam. '.

La vida. Impenfo pretio aliquid emere. Comprar

alguna co/a con dinero de contado. Impenfas agere,

vel facere. Hazer gaftos. - •

Legare aliquem Regi, velad Regem in Lufitas

niam. Embiar a alguno por Embaxador al Rey de

Portugal. In Galliam. Al Rey de Francia. Legare

negotium alicui. Encomendar a alguno algun ne

gocio. Prator me fibi legavit. El Corregidor me

bizo/a Teniente Legare fortuna advera. Atri

buir a la fortuna los fuce/os adverfos. Petrus mihi

fua bona tetamento legavit. Pedro me dex.3, 3

mandó en fu Te/?amento todas fus bienes.

Donare, vel impertiri aiquem civitare. Fa.

zºr a alguno Ciudadano Romano, y darle los dere

cbos de la Ciudad. Douare alicui falutem, vel, ali

- / quem
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quem falute. Saladar a alguno Donare aliquid fer

mone Hipano. Conftruir alguna cofa, ö traducir

la en caffellano. Deus mihi hanc mentem donavit.

Dios me infpiró efto. -

ímpertire alicui laborem fuum, vel aliquem

labore fuo. Darle parte a alguno de fu trabajo, con

folandofe con él. Impertire,vel impertiri alicui de re

aliqua Darle parte a otro de algun negocio. Imperti

re laudem alicui. Hablar a alguno. Impertire ali

quem falute, vel faltuem alicui. Saludar a alguno,

embiarle faludes, ö los buenos dias.

Mittere falutem alicui. Embiar faludes, ó ve

famanos à alguno. Mittere fe praecipitem Defpeñar

fe.Mittere aliquem obviam alicui,Embiar a alguno

a recibir a otro. Mittere aliquem ad mortem.Conde

mar à alguno à muerte.In fervitutem. A que Jea ef

clavo. Mittere aliquem in fuffragium. Embiar d

alguno a que vote.Mittere vocem pro aliquo. Em

biar a alguno a que vote de palabra por otro. Mitte

re corpus fepulchro. Sepultar, ö enterrar a alguno.

Tambien fe dize: Mandare aliquem fepultura, vel

humo, vel terra, vel tumulo. Dare corpus alicuius

ad fepulturam. Reddere corpus alicuius terra. Te

gere corpus alicuius humo. Condere corpus alicu

ius fepulchro. Infodere aliquem, vel corpus alicuº

jus terra. Inferre aliquem in fepulchrum. Exhibere

fepulturam alicui. Afficere aliquem fepultura, vel

efferre aliquem funeres. Lo mimo. Mi.

- - - s
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** ' Mittere metum. Dexare, miedo. Iram. Apla

carfe. Mittere , vel dimittere fanguinem , vel Pcr

tundere venam. Sangrar.
-

Mutuare aliquid alicui , vel Dare aliquid mui

tnum alicui. Dár preffado a alguno alguna cofa.

Mutuare alicui pecüniam , vel Accipere ab aliquo

pccuniam mutuam. Dár alguno dinero pre/fado à

otro. Qgi pecuniam mutuat, inimicum fibi emit.

El que preffa dimero , de el amigo baze ene

migo.
- .

Reddere animum alicui. Alentar â alguno.Se

men terrae , vel teluri. Sembrar. Corpus alicuius

terræ, velhumo. Enterrar â alguno. Animam Deo.

AMorir. Reddere beneficium. Agradecer pagando la

* buena obra. Reddere iufta, vel exequias funeri ali

cuius. Hazer las exequias , ò bonras â alguno.Tam

biem fe diz* : Dare , vel facere , vel ferre iufta ali

cui. Solvere iufta alicui, vel Dare , vel ferre infe

rias alicui. Lo mifimo.

Reddere verbum pro verbo. Traducir palabra

por palabra. Tambiem fe dize : Exprimere verbtim

è , vel de verbo. Reddere verbum verbo. Reddere

aliquid verbis eifdem , vel Referre , vel tranferre
aliquid totidem verbis. Lo mifmo. .•'

Reddere operas, vel operam operi. Trabajar

por acabar lu obra. Reddere alicui vicem. Pagar a

alguno en la mifma-moneda. Vacuum fe reíiderc

alicui. De/ocupar/è em /ervicio de ofro. Reddcre

p: o
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promia alicui. Cumplir lo prometido. Tambien fe

dize: Stare promisis Veate el verbo Sto.

Reddere ius, vel iudicium foro. fuzgar, ha

zer audiencia. Reddere aliquem poema. Caffigar d

alguno. Reddere alicui rationen al cuius rei, vel

de aliqua re, vel Referre ratioñes alicui alicuius

rei. Där quenta a alguno de alguna cofa. Reddere

aliquid memoriter, vel fine cripto. Decir algo de

memorta. ,

Retituere animum alicui. Där la vida à algu

mo. Retituere aliquem in integrum. Re/tituir a al

guno d/u primer eftado. In pritinam dignitatem,

vel in tatum eiectum aliquem retituere. Lo mif

mo Retituere aliquid alicui ex toto, aut ex parte.

R/éituir, o bolver a fu dueño alguna cofa en todo,

d en parte, Retituere praelium, vel bellum. Reno

var la guerra. Reltituere aliquem à limine mortis.

Sacara alguno de algun grande trabajo, o bolverle

la vida.

Solvere fidem alicui. Quebrar, ö no guardar la

palabra a alguno. Solvere aliquem legibus. Di/pen

/ar con alguno contra ley. Solvere alicui vincla, ve

aliquem vinculis. Quitar a alguno las prifones.

Solvere aliquem crimine. Darle por libre del deli

to. Aliquem religione. Librar a alguno de efcrupu

los. Solvere pudorem. Perder la verguenza. Zo

nam. Perder la hometidad. Crinem, vel capillos.

Tender el cabello. Solvere partum. Parir. Debitum.

Pa
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Pagar. Ad denarium folvere alícui. Pagar a algu

no hafta el vltimo real. Solvere aliquem vita, vel

vitam alicui. Matar à alguno. Solvere lachrym as.

Llorar. Argumentum. Refponder bien defatando el

argumento. Solvere nodum , vel tricas. Defenre

dar, Solvere vota. Cumplir los votos, Inferias, vel

iuta alicui, vel funeri alicuius folvere. Hazer las

exequias, o honras d alguno. Solvere curis animum

alicuius. Sacar a alguno de cuidados. Metu.De mie

do. Solvere Coelum in tartara. Trabajar en vano, o

intentar vn impo/ible. Veafe el verbó Facio. Sol

vere portu, vele por tu naves, velvela vento. Em

barcar/e, o darfe a la vela. Veafe el verbo Facio.

Solvere pro rata parte. Pagar rata por canti

dad. Solvere aliquem vinculo communis inedia.

Di/pen/ar con alguno en el ayuno. Solvendo nou

fum arri alieno. No puedo pagar lo que debo. Sol

vendo fun. Tengo con que pagar. .

Referre gratiam alicui. Pagar a alguno en Is

mifina materta, ó moneda, y agradecer con obras.

Referre alicui fructum diligentiae. Gratificar la di

ligencia de alguno. Referre in codicem, vel in ta

bulas. Efrióir en libro de caxa. In libellum. Po

mer por memoria en alguna tablilla, ó cartapacio.

In commentarium. Poner por hiftoria. In album.

Matricular. Referre repulam. Ser excluido, llevar

calabazas, o per ler el negocio. Referre aliquid ad

aures alicuius. Decirle alguna co/a al oido. Refer
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re pectore voces. Hablar. Veafe el verbo Fació,

Referre rationes alicui alicuius rei. Där quen

ta a alguno¿ aliquem in nu

merum Divorum, vel in album Divorum viro

rum. Canonizar a alguno. Referre animum ad tu

dia. Eftudiar, o aplicar a los etudios. Referre in

adverfaria. Efrivir, o poner en borrador. Referre

expenfum in codicem. A/entar el gafo. Referre

pedem. Huir, ö retirarfe. Veafe el verbo Facio.

Referres vel repetere confuetudinem. Bolver

a ls amiféad antigua. Referre aliquid in Senatu.

Proponer alguna cofa en el Ayuntamiento. Referre

acceptum. Atribuir, o pagar lo recibido. Referre

aliquem ore. Parecerfe mucho a otro en el ro/tro.

Referre ad pectora remos. Remar. Tambien fe di

ze : Torquere aquas, vel pumas remis. Findere

aquas remigio. Propellere navem remis. Perage ce

freta caerula remis. Infurgere, vel incumbere re

mis. Vel infcribere arundine pontum. Lo mi/no.

Committere fe labori. Entregarfe al trabajos

Committere fe periculo mortis. Ponerfe a riego

de perder la vida. Committere caput tonfori. Po

merfe en manos del barbero. Committere fe Urbi,

Entrar en la Ciudad. Committere femen terra, vel

folo, vel fulcis. Sembrar. Veafe el verbo. Facio.

Committere fe in conpectum populi. Salir en

publico. Committere in publicum bona alicuius.

Conffcar la hacienda de alguno. Animos Commit

fC Ge
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tere. Vnir los corazones. Praelium , vel pugnam

Trabar batalla. -

Commendare aliquem apud aliquem. Favorea

cer a alguno para con otro. Tua me commendo, vel

committo fidei. En tus manos me pongo.

Tradere fe in difciplinam alicuius. Hazerfe

difcipulo de alguno. Tradere aliquid per manus, vel

de manu in manum. Där alguna cofa de mano en

mana. Tradere aliquem in cutodiam. Poner d al

guno en la Carcel. Ad fupplicium. Entregar algu

no para que le ca/tiguen. Tradere fe in portums

Meterfe en el Paerto, acogerfe a él. Tradere aliquid

memoria. Decorar, o tomar algo de memoria.Tra.

dere fe quieti. Hecharfe a dormir. Tradere alicut

precepta dicendi. Enfeñar a alguno Rethoricas

Tradere fe luctui, vel lachrimis. Effar en perpe

tuo llanto. -

Credere aliquid alicui. Där en confianza algua

na co/a a alguno. Alicui fe credere. Fiarfe de otros

Pedibus fe credere Valerfe de los pies, buir. Crea

dere coori. Fiarfe de apariencias. --.

, Mandare, vel tradere aliquid memoriae. Decos

rar, o tomar algo de memoria. Mandare fe fugar

Huir. Semina terra. Sembrar. Mandare aliquid

typis. Imprimir alguna cofa. Mandare humo cas

daver alicuius. Enterrar a alguno. Mandare ali

quem vinculis, Hech ir alguno en priffon. Marida

re alicui falutem. Embiar Encomiendas d alguno.

Parte II. Dd sig
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Mars alicuilaqueum. E/timar en pocº a alga

mo, ódarle con que fe aborque. Mandare alicui ho

nores. Honrar a alguno con dignidad. Alicui ma

gitratum, Honrarle con govierno. Mandare ali

quid criptis, litteris, vel folijs. Efcrivir alguna

co/a., 2. .

y Promittere aliquid alicui. Prometer alguna

co/a a alganº, Potnittere ad aliquem. Prometer

ir a ver a alguno. Ad Petrum. Ir a ver a Pedro,

Ad fratrem, Ir a verá el hermano. Penata tela

promíttere. Tirarfaetas. Promittere capillos,aut

barbam, Dexar crecer el pelo de la cabeza, 6 la bar

ba. Promittere, vel polliceri, vel pondere offi

cium alicui. Prometer á alguno que le fervirá.

. ... Recipere, vel conferre fe in Urbem. Ir/e, d

recogene á la Ciudad. Urbem recipere. Recobrar

- la Ciudad. Fortunas, vel res amilas. La hazienda

perdida. Recipere confilia. Tomar confejo. Epito

las. Recibir cartas. Aliquem hopitio. Ho/pedar

á... alguna. Sonum auribus. Oir. Tambien fe dice:

Intendere aures ad aliquid. Oir, o e/cuchar alguna

cº/a. Conimodare aurem alicui. Recipere vel

condere aliquid aure. Dare, vel dedere, vel pra

bere, vel patefacere aures alicui. Captare , vel

haurire, vel accipere, vel percipere aliquid auri

bus. Le mifmo. Recipere aliquem in amicitiam.

Tomar á alguno por amigo. Recipere damnum ex

aliqua re. Recibir daño de alguna co/a. lncremen

... - tll lle
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tum. Recibir provecho. Recipere fe ad ingenium

fuum. Bolverfe a fus mañas. Ad bonam frugem.

Acogerfe a buen vivir. Recipere poemas ab aliquo.

Vengar/e de alguno. Recipere fe in domum ex ope

re. Retirar/e de el trabajo a cafa. Receptuicanere.

Tocar a recoger. Recipere e in portum. Recoger

J a puerto. Ad aylum. A/agrado.

Declarare, vel figuificare aliquid alicui verbis.

Declarar, defcubrir, ó manifeffar en las palabras

alguna cofa a alguno. Vultu. En el femblante. De

clarare Confúlem. Nombrar Conful.

Explicare enfem.De/embaynar la e/pada.Veae

el Verbo Libero. Explicare frontem. De/arrugar

la frente. Pennas. Tender las alas. Epitolam Abrir

la carta. Demere vincula epitola, vel charta. Lo

mifino. Explicare vetem. Defeoger, 3 defplegar el

veftido. Velum. Correr el velo, defcogerle. Do

mum. Enfanchar la ca/a. Forum. La plaza. Eccle

fiam. La Iglefia.

Demontrare, velotendere iter alicui. Seña

lar el camino a alguno. Urbem. La Ciudad. Otena

dere fe virum. Moffrar/e hombre. Otendere lu

men ingenij. Dar mueftras de buen ingenio. Cºpti

mr in dolis. De buen natural. Otentui mittere

aliquem. Poner a alguno , o facarle à la ver

guenza. -

Dicere caufam. E/cu/ar/. Dicere caufam pro

aliquo. Defender à algano. Dicere diem, smº,
d a 6
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el plazo. Dicere diem mortis alicui. Notificar d

alguno la fentencia de muerte, o decirle el dia en que

ha de morir. Dicereius alicui. Adminifrar el fuez

ju/ticia a alguno. Dicere diem alicui apud aliquem.

Citar a alguno para que parezca delante de otro.

Dicere, vel facere, vel infligere mulctan alicui.

Poner pena de dinero a alguno. Dicere de crimine.

Purgarfe de algun delito. Dicere nomen alicui. Po

mer nombre a alguno. Probra alicui. Afrentar a al

guno de palabra. Repudium vxori. Repudiar la

muger. Dicere remipam. Decir la co/a como es en

toda verdad. Dicere aliquid facramento. furar, y

decir alguna cofa con juramento. Dicere, vel mitte

re,vel impertire alicui falutem. Embiar Encomien

das d alguno. Dicere carmina in laudem alicuius.

Celebrar en verfo á alguno. Dicenda, tacendaque

calles. Sabes lo que has de decir, y callar. Dictum

fapienti fat et. Al buen entendedor pocas palabras.

Tambien fe dice: Satis et dicere diferto ea, quae

oportent. Dicere fignificanter, & ornatè. Hablar

propia, y eloquentemente. e» .

Significare aliquid clare, & aperte. Declarar

alguna cofa clara, y defcubiertamente. Aliquid per

litteras. Declarar alguna cofa por cartas.Pergetum.

Por feñas.

Indicare fe alicui. Defcubrirfe á alguno. Indi

care aliquid alicui. De/cubrir á otro alguna co/a.

Indicare, vel demontrare alicui iter, ve viam di
• 3ltOe

-



de la Copla. - 42 r

gito. Señalar el camino á algunº con el dedo. Vul.

tus indicat mores. La cara dice quien es. .

Narrare fabellam furdo. Hablar con quien no

lo entiende... y - ---

Loquialiquid, vel de alíqua realicui, vel cum

aliquo. Hablar con algunofobre alguna cofa. Lo

qui ad voluntatem. Decir alguna cofa fin funda

mento, lo que fe le antoja. Loquialiquid apud ali

quem. Decir alguna cofa delante de otro. Ipa res

loquitur. Ello mi/mo fe le dice.

Anteponere honorem vitar. E/timar en mas la

honra que la vida. Tambienfe dice: Potponerevi

tam honori. Veanfe eftos Verbos en la Nota veinte

y nueve, num. 2. Poftponere pudorem. Perder la

verguenza. Omnia. Dexarlo todo.

- Multa denique compofita, 6'c. -

Addere epitolas faciculo, vel in faciculum.

Poner las cartas en el pliego. Addere calcar equos

Arrimar las epuelas á el cavallo. Animos alicui.

Alentar el corazon de alguno. Fiduciam alicui. La

confianza de alguno. Vitium alicui. Deshonrar á

alguno. Addere fe focium alicui. Hazerfe compa

hero de alguno. Addere album calculum alicui.

Aprobar, y dár por libre á alguno. Nígrum calcu

lum., Reprobar, 3 dár/entencia de muerte á algu

mo. Addere calcaria ponte currenti, vel incitare

currentem, vel extimulare properantem.Dár prifa

al que la tiene,6 á el que haze la co/a de voluntad.

Dd 3. - Adiº
- - -
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Adímere vitam alicui. Quitar la vida á alguno.

Metum. El miedo. Fortunas. La bazienda. Cal

ceos fibi. Quitarfe los zapatos. Vetem. El ve/ti

do. Virgineum nomen puella. Quitar fu honra á

la doncella. -

Adiudicare aliquid alicui. Adjudicar por el

juez alguna cofa á alguno, Domum. La cafa. Vi

neam. La Viña. Adiudicare aliquem in fervitu

tem. Condenar á alguno á quefirva. In necem. A

té 770lley"4, - -

Addicere alicui bona. Entregar á alguno los

bienes rematados en Almoneda,ò por fuficia.Addi

cere aliquem morti. Condenar fin apelacion á muer

te á alguno. Verberibus. Condenarle fin apelacion

á azotes. Addicere fe voluptati. Entregar/e todo

á el deleyte. Aliquem ad ius iurandum. Obligar á

alguno á que jure. Addicere fuam fententiam. Ven

derfu voto. Addicere fe Reipublica. Dedicar/e á

mirar por la Republica. Servituti alicuius. Sujetar

fe á la voluntad de otro. Obfequio alicuius. A el

ob/equio, y fervicio de otro.

Adijcere animum litteris, velad litteras. Apli.

car/e a las letras. Calculum album errori alicuius,

Aprobar el error de alguno. Nigrum calculum. Re

probarle. Adijcere aliquid potioni.Beber algo mas,

Cibo aliquid. Comer algo mas. -

Adiungere Provincias Imperio, velad Impe

rium, Agregar, 3 juntar Provincias a la Corona.

. . ... . - - Adiun
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Adiungere fibi aliquem focium, vel comitem, vel

adiungere fe ad aliquem focium. funtar a si, d

juntarfe d otro por compañero, Amicum. Por ami

go. Adiungere animum alicui rei. Aplicar el ani

mo d alguna cofa. Adiungere fibi vxorem. Cafar

fe el hombre. Veafe elVerbo Nabo. Adiungere fe

ad caufam alicuius. Ser del vando de alguno. .

Admifcere aliquid alicui,vel cum aliquo.Mez

clar vna cofa con otra. Vinum aqua, vel cum aqua.

Aguar el vino. Admifcere fe negotio alieno. Me

terfe vno donde no le llaman. º -,- -

Admovere fe alicui rei, vel ad aliquam rem,

Aplicar/e a alguna cofa. Exercitum Urbi, velad

Urbem. Acercar el Exercito a la Ciudad. Admo

vere calas muro. Llegar las efcalas a la muralla.

Calcar equo. Arrimar las epuelas a el cavallo.

Vbera alicui. Dar los pechos, 3 de mamar a alguno.

Applicare naves terra, velad terram. Arrimar

las naves a tierra. Ad littus. A la playa. Applica

refe ad amicitiam alicuius. Hazerfe amigo de al

guno. Applicare calas muro. Arrimar las efcalas

a la muralla para efcalarla.s.

Afferre falutem alicui. Remediarà alguno, d

darle falud. Fatidium alicui. Enfadar a alguno.

Confolationem alicui. Confolar à alguno. Egeta

tem alicui. Traer a alguno a pobreza. Moletiam

alicui. Där pe/adumbre a alguno. Voluptatem ali

cui. Dargºfo a alguno. Manus alicui. Poner ma

Dd4 1305
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mas en alguno, 3 maltratarle. Repulam alicui. Exº

cluir a alguno. Spem alicui. Dar efperanzas º al

guno. Luctum alicui. Ocafonar, o caufar llanto d.

alguno. Laborem alicui. Gaufar trabajo a alguno.

Afferre manus alienis bonis. Hurtar. Afferre ali

quidad aures alicuius. Contar alguna eofa º alga

mo. Afferre fibi manus, velvim. Matarfe, º si mif

mo. Veae el verbe Incumbo. , , , , , , se

•e Apponere notam epitolis,velad epitolas. Po- , ,

merfeñal en las cartas. Verfui malo, velad malum

verum. Apuntar con alguna feñal el verfo male.

Apponere aliquem accufatorem alteri. Hecbar al

guno delante para que acufe a otro. Defenforemº

Para que le defienda. De fuo aliquid apponere. Po

mer algo de fu ca/a. . .. ..."

Admetiri fe fuo pede. No tenerfe en mas de lo

que er, Admetiri aliquem dignitate. Efimar à al

guno por lo que es. Aliquid pro pectu, vel oculis :

admetiri. Regifrar con la vita alguna cofa.Me quo

ra. Los mares. Arva. Los campos rafos. Aquas ad

metiri carina. Navegar. Veae el verbo. Facio.

Incutere metum , vel pavorem alicui. Meter à

alguno en miedo, Alicui religionem. Meterle en ef:

crupulo. Morbum alicui. Pegarle la enfermedad.

Errorem alicui. Engañar a alguno. Incurere pedem

terra, Patear de enojo , y enfado. Incntere alicui

minas. Amenazar a alguno. Vim alicui. Hacerle

fuerga. Colapha alicui. Darle de bofetadas,

na
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Inferre bellum alicui. Poner guerra a algunos

Litem alicui. Ponerle pleyto. Vim alicui. Forzar d

alguno. Plagam alicui. Herirle. Iniuriam alicui. In-.

juriarle. Crimen alicui. Acu/arle. Caufam alicui.

Darle ocafon. Ignominiam alicui. Afrentarle. Stu

prum virgini. Deshonrarla. Manus alicui. Poner

manos en alguno. Inferre fe in periculum capitis.

Ponerfe en peligro de perder la vida. , , -

Inijcere manus alicui, vel in aliquem. Echar

mano de alguno. Religionem alicui. Encargar la

conciencia a alguno. Brachia collo alicuius inijcere,

fubiicere circundare, vel nectere Abrazar a algu

mo. Tambien fe dize. Implicare lacertos circum col

la alicuius. Implicare vincire, vel Innectere colla

alicuius lacertis. Lo mi/mo. -

Inijcere fupicionem alicui.Darle a alguno que

fo/pechar.Periculum alicui. Ponerle en peligro. Ter-.

rorem alicui. E/pantarle. Catenas alicui. Echarle

prisiones Inijcere fe in ignem. Arrojarfe, ó me

terfe por medio del fuego. In medios hotes. Meter

fe por media de los enemigos. Inijcere curam alicui.

Poner en cuidado a alguno. Metum, aut formi

dinem alicui. Ponerle en temor, 6 miedo. Inijcere

mentem alicui. Perfuadir alguna cofa a alguno, d

ponerfela en el penjamiento. Deus mihi hanc men

tem inijcit. Dios me infpira efto. Aliquem in frau

dem inijcere, Engañar a alguna. Veae el ver

bo Do, . . . ... -

- - - - - - - na
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lnferere cibum infantibus in os, Darles papas, 3

papillas a los niños. Inferere fe bellis. Meterfe a fol

dado. Inferere humana concioni. Mezclar en elfer

mon algunas cofas de humanidad. Inferere ofcula

alicui. Befar a alguno.

nurere notas vitulis. Marcar , 0 herrar los be

serros. Stigmata fronti fervi, vel fervum notis.

Herrar a el efclavo. Inurere dolorem alicui Cau

Jar dolor a alguno. lnfamiam alicui. Infamarle,No

tan turpitudinis alicui. Deshonrarle. Noram de

decoris alicui. Afrentarle.Notam abdicationis ali

cui. Desheredar a alguno en vida.

Inducere calceum alicui Calzar a alguno. In

ducere calceum pedibus. Calzar el zapato. Induce

re animum alicui. Perfuadir a alguno. Aliquem in

ducere inviam Meter à alguno en camino. In erro

rem, velin fraudem. Engañarle.Ad miericordiam

al quem inducere. Mover a alguno a compa/ion.

Inducere, vel educere exercitum in prelium in

pagnam , velin expeditionem. Sacar el exercito d

pelear Inducere morem. Introducir esfumbre.

fnitingere laborem alicui. Obligar a alguno d

que trabaje. Servitutem. A que fea efclavo. Iniun

gere amicitiam cum aliquo. Trabar amiftad con

alguno. , ,

Ingerere probra, vel convitia alicui, vel di

cere alicui probra. Decirpalabras injuriofas a alga

no. Ingerere agroto cibum. Meterle a el nºr:

. áó
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la comida en la boca. Potionem. La bebida. Ingene

re oculum alicui. Be/ar d alguno. Ingerere fe peri

culis, velin pericula. Meterfe demafiado en los pe

ligros. Ingerere vulnera. Multiplicar beridas.

. Iniungere fcelus celeri. Añadir maldad a maldad.

Iniungere thura aris. Incenfar. Semen terra. Sem

brar. Veafe el verbo Facio. -

Opponere autem dicenti. Aplicar el oido d

quien le habla. Manum capiti Poner la mano defen

diendo la cabeza. Opponere vitam pro patria. Po

mer la vida en defen/a de la patria. Infidias alicui

opponere. Poner a/echanzas a alguno, 3 bazerle

alguna traicion. Tambien fe dize: Comparare infi

días alicui. Veafe el verbo Comparo.

• Offerre moram alicui. Impedir a alguno. Reli

gionem alicui. Hazer eferupulizar a alguno, y en

cargarle la conciencia. Nomina militari facramen

to. Sentar plaza de foldado. Offerre fe morti. Ofre

cerfe a perder la vida. Offerre vitium puella. Def.

honrar la doncella. Stuprum mulieri Forzarla.

Offundere caliginem, vel tenebras alicui. Que

rer cegar, ó deslumbrar 3 alguno. Fraudem alicui

offundere. Engañar a alguno. -

Praefcrivere leges civitatibus. Där leyes d las

Ciudades. Prafcribere alicui. Recufar a alguno en

juizio. Prafcribere finem alicui. Poner fin, y li

mite d alguna co/a. -

* Subducere colla oneri. Dexar la cargº, y huir
del

-
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del trabajo. Lac agnis. Deftetar los corderos. Sub

docere fe cutodia. Efcapare de la carcel. Subdu

cere aliquem. Engañar a alguno. Subducere piri

tum. Refpirar. Subducere rationes. Hazer quenta

configo. Aliquid furto fubducere. Hurtar alguna,

rofa. Subducere fummam rerum. Hazer computo

de todo. Subducere fe ex amicitia, aut focietate

alicuius. Irfe faliendo poco a poco de la amifad, ó

compañia de alguno. Subducere aliquem morti. Ef.

caparle de la muerte. Manum ferula fubducere. Po

mer la manopara que le dèn palmetas.

Subijcere aliquid cogitationi. Poner la confide

racion en alguna cofa.Subijcere manum , chirogra

phum, vel fubfcriptionem alicuius. Fal/ear la fir

ama de alguno. Subijcere cervicem fecuri. Sugetar

el cuello al cuchillo, Subijcere fe periculo. Ponerfe à

riego, y peligro. Se imperio alicuius. Sugetarfe al

mandado de otro, Subijcere,hafta bona alicuius.

Vender en almoneda los bienes de alguno. Subijcere

terram ferro, & aratro. Harar la tierra. Tambien

fe dize: Vertere terramaratro. Vertere glebas vo

mere. Infindere fulcostelluri. Exercere folum, vel

terram vomere. Scindere, vel fulcare terram vo

mere. Lo mimo.

Subtrahere materiam furori alicuius. Quitarle,

a alguno la ocafon de fu enojo. Se áCuria fubtrahe

re. Retirarfe de la Corte. Ab apectualicuius Reti

rare de la vifa de otro. Subtrahere fe dºnde:
- Lle
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fuga. E/tapare con todo fecreto. Aliquem. A otro

Subtrahere aliquem bello. Quitar a agano que na

vaya a la guerra. Subtrahere alvum. Refringir el

vientre, y camaras. Subtrahere aliquem oculis aii

cuius. Qáitar a alguno delante. de los ojos de otro.

Epondere aliquid alicui fubtrahere. De el pºfº, d

medida quitar alguna cofa a alguno.

Suggerere alieui rationes ententia. Dar d al

guno razones en que fe fundafu parecer. Suggerere

alicui fumptus. Darle a otro dinero para que gºffe.

Cibus aliqui. Darle que coma.

Supponiere colla oneri. Sugetarfe a la carga. La

bori. A el trabajo. Supponere falcem aritis. Segar

mie/es. Supponere aliquem humo. Enterrar a al

guno. Supponere pectora fluminibus. Nadar. Ma

num lucro. Hecbar mano a la ganancia. Supponere

aliquid iudicio alicuius. Sugetar alguna cofa apa

recer de otro. Supponere aliquid. Hazer falfa aga

na cofa. Litteras publicas, vel tabulas. Alguna ef

critura. Tetamentum, vel fupremam voluntatem.

Algun te/amento. In locum alterius aliquem up

ponere. Poner à alguno en lugar de otro. Suppone

re femen telluri. Sembrar.

Subícribere nomen epitola. Firmar la carta.

Subfcribere exemplum litterarum alicuius, Firma,

el traslado de las cartas de alguno.Subfcribere odijs

alicuius, Favorecer, y conde/cender a el odio, y ana

la voluntad de alguno, Subcribere alicni, ve en

t
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tentiz alicuius. Condefender, y conformarf con el

parecer de alguno. Subcribere caufam. Entrar def

pues del acu/ador d/eguir la cau/a.

.Supplicare veniam alicui. Pedir con toda bu

manldad perdon a algunoSupplicare alicui pro ali

quo. Suplicar, y rogar a vno por otro. Deo fupli

care thure. Insenfar. Tambien fe dize: Sacras aras

vaporeo thure obire. Altare, vel templum thure

vaporare. Dare, vel adolere thura.

Moneo, Doceo, Óc.

Commonefacere aliquem veteris amicitiae.

Traerle a alguno a la memoria la amifad an

tigua. -

Docere aliquem litteras mercede. Enfeñar a

alguno letras por interès. Docere aliquem fidibus.

En/eñar a tocar guitarra d alguno. Docere ali

quem, vel commonefacere de aliqua re. Informar

a alguno, daviarle de alguna cofa.

Edocere aliquem omnes artes. Enfeñar a agua

mo con gran cuidado todas las ciencias. Aliquem edo

cere de aliqua re. Informar, o hazerfaber d algu

no alguna co/a. -

Pofcerealiquid aliquem, velab aliquo. Pedir

alguna cofa a alguno. Pofcere aliquid ad ravim.

Pedir alguna cofa con tantas vozes, que fe ponga

ronco. Pofcere cum fanguine poenas. Tomar ven

ganza de alguno, matandole, ó pedir venganza de

muerte. Pocerealiquem reum. Acu/ar d alguno.

Pof,

Lº



de la Copia. 43 r

Pofcere aliquem in pralia, velin pugnam. Defa

fiar a alguno a batalla. Tambien ye dice Vocare

aliquen n certamina. Convocare, provocare,vel

lacefere aliquem ad pugnam. Lo mi/mo.

Repocere per iudicem pcenas ab aliquo, vel

aliquem ad fupplicium. Pedir por fºticia que fe

ra/éigue alguno. s - - º . . . . .

a Celare aliquem aliquam rem, vel aliquem de

aliquare, vel alicui aliquam rem. Encubrir agº

na co/a a alguno. Celare fe tenebris. AMeterfe don

de no le balíen. Celare culpam fub imagine falfa.

Encubrir fu culpa con fal/o doblez, o apariencia.

Celare vultum manibus pra verecundia. Cubrir el

roffro con la mano de verguenza. Peccata celata

non cadunt fub veniam. No perdona Dios pecados

callados malicio/amente... , , , , - -

*. Verba Implendi, 6 c.

... Implere aures populi laudibus alicuius. Ala

bar a alguno delante de todo el pueblo, y engrande- ,

cerle. Numeros dignitatis implere. Llenar el puef

to, y dignidad que tiene. Implere, vicem altcrius,

vel pro altero. Suplir por otro. Carfum vita , vel

annos fuos feliciter implere. Morir felizmente.

Impere fidem. Cumplir fupalabra. Intentionem,

vel petitionem, Probar fu demanda. , , , ,

Complere cripta , vel paginam infipientijº,

vel ineptijs. Llenar de necedades, y baberias lo que

ferivº. Annos centum complere, vel impl re.

- Ct,

-
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Cumplir cien años. Tempora fua complere. Morir.

Complere, vel perducerealiquidad exitum.Cum

plir, o llevar bafta el fin lo que vno tomó a fu

cargo.

Explere, velfaturare ventrem cibo. Llenarfe

de comida. Ieiunia epulis explere. Satisfacer a el

ayuno. Explere fupremum diem. Morir. Explere

libidinem. Cumplir fu antojo. Munus.Cumplir con

fu oficio. Annos explere.Cumplir años. Opus alte

rius explere. Acabar la obra de alguno.

Imbuere aliquem bonis artibus. Enfeñar d al

guno las artes liberales. Imbuere aliquem colloquio,

vel fermocinatione. Darle a alguno converfacion

quanta quiera Imbuere terram celere. Llenar la

tierra de maldades. Aram fanguine. Llenar el altar

de fangre. Tela veneno. Las armas de veneno.

Saturare fe fanguine. Hartarfe de fangre, y

muertes porfu cruelda A. Odium faturare. Satisfa

cer a fu venganza.

Cumulare crimen crimine. Añadir delitos d de

litos. Cumulare aliquem laudibus, vel toliere, vel

efferre. Alabar a alguno. Tambien fe dize: Tribue

re, deferre, vel impertire laudem alicui. Tollere,

vel ferre aliquem ad atra. Ornare, vel extollere

aliquem laudibus. Perferre laudem in aliquem.

Afficere, vel profequi aliquem laude. Lo mi/mo.

Obruere aliquem lapidibus.Apedrear d alguno.

Obruere aliquid perpetua oblivione. Olvidar del

0-2
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todo alguna cofa, y fepultarla. Nomen alicuiusa

Olvidar del todo, y fepultar el numbre de alguno.

Memoriam alicuius Sepultar la memoria de alguº

no, y no acordarf mas de l. Obruizre alieno.Éº

tar muy adeudado ... . . ...,

Cingere Urbem moenibus, vel muris. Gercar:

la Ciudad con murallas. Cingere, vel praemere Ur

bem obtidione. Ponerla cerco, o fitiarla. Cingere

fe gladio , vel ferro. Ceñir/e la e/pada, ö traer ar

mas. Cingere tempora , vel frontem lauro. Coro

narfe. Forum iure, vel arquitate. Admini/trar fu/

ticia. . - -

Sternere viam lapidibus. Hazer calzada , b

empedrar el camino. Sternere omnia ferro. Pa/ar

lo todo a cuchillo. Humum floribus. E/parcir flo

res por la tierra. Se fomno. Tenderfe de largo a lar

go para dormir. Pavore terni. Definayºrfe de mie

do. Vulnere terni. Caer muerto de la herida. Ele

ótum ternere. Hazer, ó mullir la cana. Equum.

fiernere. En/illar el cavallo. Afinun. Albardar al
4/ 10. l - -

Tegere aliquid mendatio. Meetir por eneubrir

alguna co/a Tegere dolorem vultu. Diflmular

en el femhlante fu dolor. Confilium. Su intentos

Comnia. El fecreto que le han fiado. Tegere fen-.

teútiam fuam. No decir lo que fiente. Tegere la

chrymas. Reprimir las lagrimas. Tegere lum na

fomno. Dormir. Aliquem fepulchro, terra, vel

Parte II. . . Ee ht
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humo. Enterrar a alguno. Vitam, vel falutem ali

cuius tegere. Amparar, y defender la vida de

alguno.

Exuere Regem Regno.Depo/eerle de el Reyno.

Aliquem domo. De/po/eerle de la cafa. Agro. De

la heredad. Exuere fe vete, vel fibi vetem. Def:

mudarfe. Atiquem vete, vel vetem alicui. Def

mudar, o de/pojar a alguno. Enfem vagina. Defem

baynar la e/pada. Veafe el Verbo Libero. Exuere

fe ex vinculis. Librarfe de las prifones. Exuere

vultus feveros.Dexar la feveridad, y ceño. Exuere

fibi fervitutem. Librarfe de la efclavitud. Exuere

foedus. Faltar al concierto. Fidem. Faltar a la pa

labra. Humanitatem. Perder la man/edumbre, y

naturaleza de hombre.

Nudare aliquem armis. Quitar d alguno/us

armas. Alieuem praeidio amicorum. Quitarle d

alguno el focorro de amigos. Nudare terga fuga.

Quitarfe el vetido para efcaparfe. Nudare, prode

re, vel detegere fcelus alicuius. Defcubrir la mal

dad de alguno. Acta totius vita confetario nuda

re. Hazer confefion general.

Onerare menfam epulis. Cargar la mefa de

manjares. Aliquem laudibus. Alabar en grande

manera à alguno. Aliquem catenis. Cargarle de pri

fiones. Annonam onerare. Encarecer el trigo.

Fxonerare, vel liberare fidem fuam. Defem

peñar/e cumpliendofu palabra. Exonerare aliquem

. IIl C. lls
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fmetu. Quitar el miedo a alguno. Exonerare maro

tem in aurem alterius. De/caufar diciendo a otro

fu trifteza. -

. Premere Urbem obfidione, vel claudere, vel

cingere. Sitiar la Ciudad. Premere Urbem fervi

tio. Hazerla pecbera. Caufam tetibus. Apretar

el negocio con probanza. Collum alicuius laqueo.

Ahorcar d alguno, o darle garrote. Aliquem verbis.

Tratar a alguno mal de palabra. Famam alicuius.

Deshonrar a alguno. Tumorem alicuius. Baxarle

la fobervia, Premere iras. Refrenar el enojo. Pre

mere oculos. Plegar los ojos al muerto. Sedilia. E/-

º tar fentado de e/pacio. Cafeos, Hazer quefo. Polli

cem. Favorecer. Premi fervitute. Ser efclavo. Fri

gore premi. Padecer frio. Fame. Padecer hambre.

Premi dolore. E/tar apretado con el dolor. Iñopia.

Con pobreza. Bello, Con guerra. Premere os ali

.. cuius. Hazer callar a alguno. Opprimere os, vel

orationem alicuius. Lo mi/mo. -

Opprimere aliquem ferro. Matar a alguno.

Reinpublicam armis. Tyranizar la Republica. Po

tentiam alicuius. Reprimir , y ref; enar el poder de

alguno, Opprimere virginem, vel pucllam. Def

honrar la doncella forzandola. Opprimi are alieno.

E/far may adeudado. C\nere negotij opprimí. E/-

tir oprimido con las cargas de el oficio. Catenis.

Con la carga de las pri/iones.

Levaré aliquem labore, vel laboreri alicuivel

- Ee 2. laj94
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laborem alicuius. Aliviar el trabajo de alguno. Le

vareviam fermone. Aliviar el camino bablando.

Levare fe are alieno. Defadeudarfe. Levare faci

nus alicuius. Efcufar el mal hecho de otro. Levare

auctoritatem fua incontantia. Difminuirfu auto

ridad con la mudanza de pareceres.

Exhaurire haredem legatis. Defraudar con

mandas al heredero. Exhaurire vitam. Marir. Veafe

el Verbo Satisfacio Exhaurire labores in realiqua.

Padecer muchos trabajos en alguna cofa.

Evertere aliquem fortunis,vel fuis bonis. Def

po/eer a alguno, y hecharle de fu hazienda. Ter

ram evertere aratro. Arar. Evertere leges. Atro

pellar las leyes. Urbem funditus evertere. Dar en

tierra con la Ciudad. -

Exolvere aliquem vinculis. De/atar d alguno

las prifones. Aliquem pudore. Quitar el empacho

a algunº. Aliquem poena. Librarle del caftigo. Exol-.

vere as alienum. Pagar la deuda. Vota. Cumplir

el voto. Promita. Cumplir lo prometido. Exolve

re poenas morte. Pagar fu pecado con muerte. Pec

cunia. Pagar fu pecado con dinero. Verberibus.

Con azotes. Exolvere fe negotijs, & occupationi

bus. Där de mano a negocios, y ocupaciones.

Expedire fe de aliqua re. Defembarazarfe de

alguna cofa. Expedire fe omni moletia. Salir de

pefadumbres. AErumnis. Salir de miferias. Expe

dire manus ad pugnam. Aparejarfepara reñir. Ali

- qu m
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quem ex fervitute expedire. Poner à alguno en li

bertad. Expedire caufam adventus. Där razon de

fu venida. Salutem alicui expedire. Dar la vida

a alguno. Expedire iter. Hazer jornada. Nodum

difficultatis expediré. Defatar la dificultad. No

mina expedire. De/pachar letras de cambio.

Implicare, vel impedire fe interrogationibus.

Atarfe, y enredarfe fin faber lo que le preguntan.

Impediri, vel implicari multis negotijs. Meterfe

en muchos negocios, de donde no puede falir. Mul

tis moletijs. Meterfe en muchas pe/adumbres.

Alligare aliquem beneficijs. Obligar a alguno

con beneficios, y buenas obras. Alligare fe ad poe

| nam. Obligar a alguna pena, ó caftigo. Veae el

Verbo Alligo en la Regla Verba Accufandi, 6 c.

Privare aliquem vita, velcommuni luce. Ma

tar a alguno. Veafe el Verbo Tollo. Privare ali

quem exilio. Alzar el defierro a algano. Aliquem

Magitratu privare, velexuere, vel abdicare. Qui

tarle el cargo, 3 govierno de la Republica. Aliquem

Magiterio. Quitarle el oficio de Mae/ro.

Deijcere aliquem de fententia. Hazer a algu

no que mude de parecer. Aliquem dignitate, & po

fesione., Hecharle a vno de fu dignidad, y po/ef

Jon. Deijcere vultum. No levantar la cara de ver

guenza. Oculos. Ni los ojos. Deijcere alvum, vel

exonerare ventrem. Satisfacer a la necefidad del

vientre. -

Ee 3 Fra
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Fraudare aliquem victu. Quitar a alguno lo

que ha menefter para fu mantenimiento. Se victu

fraudare, vel defraudare. Quitarfelo a si mimo.

Fraudare, vel defraudare genium. Lo mifmo. O

vivir eftrechamente , o ferml/erable para configº,

teniendo con que pa/ar bien la vida. Stipendium

militum fraudare. Quitarles la paga a los foldados.

Prohibere aliquem civitate, vel aliquem adi

tu in civitatem. No dexarle entrar en la Ciudad,

Aliquem ab iniuria. No dexar que le hagan agra

vio, Aliquem convitijs. No dexar que le hagan

afrenta. Prohibere aliquem voce. No dexarle ha

hlar, Fuga. No dexarle que huya. Exitu. No de

xarle falir. Vim à fe prohibere. Defenderfe.

Abdicare fe Magitratu. Renunciar volunta

rlamente el govierno. Abdicare pecuniam. Hazer

fuelta del dinero. Abdicare legem. Anular la ley,

Abdicare filium bonis, vel à bonis. Desheredar el

padre à el bijo, por no tenerle por tal.

Defraudare aliquem pecunia. Quitarle por en

gaño el dinero. Veafe el Verbo Fraudo.

Ernungere fenem argento, aut nummis. Lim

piarle, ó cogerle a/futamente la plata, ö los dineros.

Emungere linguam, aut oculos alicui. Sacarle d

alguno la lengua , o los ojos. En ungere lucernam,

1De/pa vilar la vela . candil, ö el velon.

Remunerare alianem munere. Remunerar 3

alguno el beneficio recibido, pagandole en la mifina

- nome
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moneda. Remunerare aliquem fupplicijs. Remu

nerar, y pagar caftigo con caftigo. -

Afficere aliquem trititia. Dar, 3 caufar trif.

teza a alguno. Aliquem terrore. Dar, o caufar ter

ror d alguno. Latitia. Dar, o caufar alegria d al

guno, Aliquem voluptate. Dar, ó caafargufto d

alguno. Aliquem dolore. Där, ó caufar dolor.Ali

quem iniuria. Injuriarle. Aliquem contumelia,

velignominia. Afrentarle. Aliquem upplicio.Caf

tigarle. Aliquem verberibus. Azotarle. Aliquem

honore. Honrarle. Aliquem laude. Alabarle. Ali

quem fepulchro. Sepultarle. Affici admiratione.

Admirarfe. Affici moletia. Tener pena. Affici

gaudio. Tener gozo. Affici dolore. Tener dolor.

Trititia. Tener trifleza. Affici torminibus. Pa

decer delor de tripas. Affici amore. Ser amado.

Profequi aliquem amore. Amar a alguno. Ali

quem odio. Aborrecerle. Aliquem honore. Hon

rarle. Aliquem laude. Alabarle. Profequi funus

alicuius. Acompañar el entierro de alguno. Exe

quias funeris profequi. Acompañar las honras de

alguno. Grata memoria aliquem profequi. Mofe

trar/e agradecido a alguno. ...

Mutare gaudium moerore. Mudar el gozo en

trifteza. Pacem bello , vel pro bello. Trocar la

paz por la guerra. Exilio patriam mutare. Defter

rarfe. Mutare aliquid ere. Vender alguna cofa por

dinero, Mutare vitam , confilium , fententiam.

- Ee 4. Mu
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Mudar de vida, de confejo, de parecer, Mutare alí

quid cum aliquo. Trocar con alguno alguna cofa.

Commutare fidem pecunia.Por dinero noguar

dar fee. Commutare verba cum aliquo. Porfiar, d

reñir de palabra con alguno. Commutare vetem.

Mudar de ve/tido. Pallium. Mudar de capa. Com

mutari animo. Inquietarfe interiormente. Com

mutare Minervam Marte. Dexar las letras por las

armas. Commutate vitam cum morte. Morir.

Veafe el Verbo Satisfacio. -

Permutare favorem odijs. Convertir el amor,

y mudarle en aborrecimiento. Permutareas arre ali

cuius. Recompen/ar deuda con deuda. Domum do

mo permutare. Trocar cafas mudandofe. Rempu

blicam permutare. Rebolver la Republica.

Petere opem, vel auxilium ab aliquo. Pedir

focorro a alguno. Per alterum alicui. Para alguno

por medio de otro, 3 por tercera perfona. Petere

initium ab aliqua re. Comenzar alguna cofa. Pete

re poemas ab aliquo, vel repetere. Caftigar a algu

mo, vengandofe de él. Petere aliquem lapidibus.

Apedrear a alguno. Aliquem criminibus. Acu/ar

a alguno. Aliquem litteris. Provocar a alguno pa

ra que eferiva. Aliquem telis. Alanzear a alguno.

Urbem bello. Hazer gaerra a la Ciudad. Aliquem

fraude. Engañar a algano. Petere coniungium,

vel thalamos. Pretender cafamiento. Petere fupi

ria, Sº/pirar. Petere corpus alicuias ferro. Tº
.
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2 matar con la e/pada a alguno. Petere laudem ab

aliquo. Pretender que otro le alabe. Colloquium

ab aliquo. Pedir licencia para hablar alguno. Pete

re blanditijs foeminam. Solicitar a algama muger

para mal. Aliquem dextera petere. Darle la mano

de amigos. Aethera pennis. Bolar.

Effagitare opem,velauxilium ab aliquo.Pedir

con fuerza, y eficacia focorro a alguno. Miericor

diam ab aliquo.Que tengan compa/tion,y la/fiana de

fu miferia.

Exigere poenam, vel fupplicium ab aliquo.Caf,

tigar d alguno.Exigere veritatem ab aliquo. Sacar

le por fuerza la verdad.Exigere vectigalia, vel tri

buta.Cobrar las Rentas Reales. Exigere aliqucm ho

noribus. Privarlede la dignidad. Vxorem matri

monio exigere. Repudiar la muger.

Contendere aliquid ab aliquo.Pedir alguna co

/a a alguno. Contendere facramento. Porfiar juran

do. Verfibus alternis contendere cum aliquo.Com

petir con otro a hechar verfos de repente. -

Deprecari aliquid ab aliquo. Rogar , 0 fuplicar

algana cofa a alguno. Deprecari á fe calamitatem.

Rogar le libren de algun trabajo. Deprecarià Deo

periculum. Rogar a Dios le faque de algun peligro,

Mortern. Que no le quiten la "vida. Pcenam. Que

no le caffiguen. -

Orare aliquid ab aliquo. Rogar, 3fuplicar al

éºna cofa dagno, Pacem, La paz.Opem. sºrg
-

Ura
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Orare aliquem pro falute al icuius. Rogar a alguno

por la vida de otro. -

Exorare, vel impetrare veniam ab aliquo. Al

canzar con ruegos que otro le perdone. Aliquem al

teri exorare. Reconciliar con ruegos a vno con otro,

y bazer que fean amigos. - -

Expotulare aliquid ab aliquo. Pedir alguna

co/a º alguno. Expotulare cum aliquo de iniuria

iliata , veliniuriam illatam. Quexarfe, ó querellar

fº de el agravio que otro le ha hecho. Expotulare

cum aliquo de refamiliari. Reñir con alguno, ö te

mer pleyto fobre la bacienda. Expotulare aliquid

actione. Pedir alguna cofa por pleyto.

Quarrere caufam ab aliquo. Preguntar a algua

no la caufa , o el por què. Quarrete fidem promio.

Pedir la palabra dada, y hechar menos el cumpli

miento de ella. Quarrere gratiam ad vulgum. Pre-.

tender el aplaufo, y favor del vulgo. Quarrere in

medio. Proponer, b preguntar alguna co/a en pu

blico.Quarrere locum iniurijs. Bufear ocafon de ven

garfe. Quarrere invidiam allcui. Hazer à alguno mal

quifo. Omarere argentum in foenus. Bufcar dinero

a logro. Quarrere argentum mutuo. Bu/car dinero

prefado.Sermoné quzrere, Bufar con quié hablar.

Moram fupplicio. Bufcar dilacion para el caféigo.

Scifcirari nomen ab aliquo. Preguntarle como

/e llama. Eripere aliquem à morte. Librar a alguno

de la muerte. A, vel ex cutodia. De la carcel. Eri

pe
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pere confpeótum fuum alicui. No dex.ar/e vèr. Fi

dem alicui. Quitarle el credito. Libertatem alicui.

Quitarle la libertad Eripere enfem vagina. Defem

baynar la efpada. Veafe el verbo Libero.

Furari aliquid alicui, velab aliquo. Hurtar al

guna co/a a alguno. Furari manus labori. Dexar de

trabajar , de/can/ar. -

Abripere aliquid ab aliquo. Arrebatar alguna

co/a a alguno. Se fubito abripere. DeJaparecerfe de

repente, Abripere in quationem aliquem. Där tor

mento a alguno, óponerle en el potro. Aliquem in

carcerem. Meterle en la carcel. Aliquem ad fuppli

cium abripere. Llevar i alguno d la horca.

Abducere difcipulum à Magitro. Quitarle el

Di/cipulo a el Maetro. Uxorem à marito. Quitarle

la muger à el marido,Servum à Domino. Quitarle el

criado al amo. Abducere aliquem á cura Reipubli

ca. Sacar i alguno del govierno de la Republica.Ali

quem ab officio. Sacarle de fus obligaciones.

Abtrahere aliquem à conpectu alicuius.Apar

tar a alguno de la prefencia de otro. Aliquem à fen,

fu mentis. Apartarle de fu fentir, Aliquem à difci

plina. Apartarle de fu enfeñanza. Abtrahere ali

quem à libertatein fervitutem, Hazer que alguno,

fiendo libre, fea efclavo por fuerza,

Abalienare voluntatem, vel animum ab ali

quo. E/trañarfe de alguno. Se totum abalienare ab

aliquo. Enemiffare con alguno.s. Ab
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Abradere pecuniam ab aliquo terrore aliquo.

Sacar el dinero a alguno con amenazas. Aliquid º

fumma abradere. Quitar, öffar con arte alguna

cofa de la quenta.

Removere fe á Republica.Apartarfe del govier

no de la Republica. Aliquem removere á Republica.

No meterle en govierno. Removere á fe invidiam.

Procurar no hazerfe malquifto Supicionem à fe re

movere. Hechar de si toda fo/peeha. Removere fe ab

alio. Efrañarfe de otro, no quererfu amiftad.

Amovere a fe culpam. Di/culparfe. A fe curam.

Apartar de si el cuidado. Metum. El temor.

A vocare fe à vitijs. Apartarfe de los vicios. Se

à libidine, vel turpitudine. Apartarfe de la torpe

za, ó deshonefidad.
- -

Arcer e hotem à moenibus. Echar d el enemigo

de las murallas. Arcerealiquem ab iniuria. Refre

mar a alguno no haga mal. Arcere frigora vete.-

Abrigar/º contra el frio. -

Repellere aliquem áMagitratu. Impedir º al

guno, y echarle del govierno. Repellere famem ci

bo, vel fatiare, eximere, folvere, vel depellere.

Matar la hambre comiendo. Repellere preces alicu

ius. No admitir ruegos de alguno. Repellere à fe

iugum fervitutis. Librarfe de efclavo. Vim vire

pellere. Defenderfe con valor de quien le acomete.

Repulus abivit. Llevó calabazas, fue excluido, o no

falió con lo que pretendia.
-

-
- - Aver- .
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Avertere hotem ab vrbe. Hazer que el enemi

go no entre en la Ciudad. Avertere te ab amicitia

alicuius, Apartarfe de la amiffad de alguno. Aver

tere infe oculos omnium. Llevar/e los ojos , y aten.

cion de todos. Avertere oculos ab aliqua re. Apar

tar los ojos de alguna cofa. Avertere ab oculis im

munda. No querer ver cofa inmunda, o deshoneta.

Culpam in alium avertere. Echar la culpa a otro.

Avertere fe ex oculis alicuius. Defaparecerfe de la

vifa de alguno.

Pellcre, depellere, vel expellere aliquem do

mo, velà vel de domo. Echar a alguno a empello

mes fuera de cafa. Foro, vel ex foro. Fuera de la

plaza. Aliquem patria pellere,vel expellere. Ecbar

le de fu patria. Pellere aliquem in exilium. Defierrar

a alguno. Tambien fe dize: Mittere, vel agere ali

quem in exilium , vel Afficere aliquem cxilio. Lo

mifmo. Peere moras. Darfe prifa. Tollere no

ram, vel rumpere, vel precipitare moras. Lo mif

mo. Pellere morbos Prabza arte. Curar las enfer

me dades. Levare malum Apollinea arte, vel mul

cere, vel conmpefcere dolores, Lo mi/mo, Pellere

hotem in fugan. Hazer huir à el enemigo.

Revocare aliquem ab tudijs. Apartar à algeno

del eudio. Aliquem à cupiditate. Apartar i algu

no de la pa/ion. Pedem, vel gradum ex itinere.

Bolger/º del camino Revocare pecuniam ab aliquo.

Pedirle a alguno le buelva fu dinero. Revocare ali

- - quen
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quen ex morte ad vitam. Refucitar a alguno. Vel

Animare exangues vmbras alicuius. Vel Revocare,

vel excitare aliquem ab interis. Lo mifmo. Revoca

revires victu. Reparar las fuerzas con fu/tento. Re

vocare fe. Mudar de parecer, o retratarfe. Revo

care promium. Negar lo prometido. Tetes revo

care. Ratificar los teftigas. Revocare forum.Apelar.

Opationen revocare. Bolver a pedir en fegunda

infancia lo pedido. Revocare mores. Refutuur las

co/tumbres antiguas.

... Exturbare, vel deturbare aliquem equo. Derri

bar a alguna del cavallo. Exturbare, vel deturbare

aliquem fortunis fuis. Echar a alguno defu hacien

da. Spem pacis exturbare. Quitar la e/peranza de la

paz. AEgritudinem ex anitno. Echar fuera la pe/a-

dumbre. Exturbare aliquenn ex numero vivorum.

Matar a alguno. Veafe el verbo Tollo. , , ,

Abigere petem ab vrbe. Echar la pefe de la

Ciudad. Abigere aves a frugibus. Ojear, y e/pan

tar las aves de todo genero de frutos. Abigere. à fe

pravam focietatem. Apartar/e de la mala compañia.

Abigere puerum á cibo. Por golo/o quitar al mu

chacho la comida, Abigere pecus. Hurtar ganado.

Abigere mufcas. Trabajar en vano. Veafe el verbo

Facio. Abigere delatores. Echar de si los malfines.

Abigere aliquem rus. Echar alguno a la granja, co

mo defferrandole. Abigere foetum, vel partum me

dicamentis. Malparir malicio/amente, haciendo re

º

medios para ello. A bfs
º
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Abinere e alienis, velab alienis. No hurtar,

fer limpios de manos.Abftinere vim ab aliquo. Con

tener/e de bazer daño a alguno.Ablir ere 1e a cibis

Ayunar. Se a vino. No beber vino. Se á venere. óer

ca/ío, y hone/o. -”,

Cohibere animum ab aliqua re. Refrenar, 8 re

primir elanimo de alguna cofa. Aliquem in vincu

lis cohibere. Tener a alguno prefo a buen recado.

Continere manus ab aliquo. No poner manos

en alguno. Continere animo dicenda. Llevar bien

mirado lo que ha de hablar. Continere linguam fi

lentio. Callar. Continere fe domi.No falir de ca/a.

Continere gradum. No dar pa/o. Continere rium.

Reprimir la rifa. Lachrymas. Reprimir las la gri

mas. Tacitum dolorem. Di/simalar la pena. Con

tinere iracundiam in aliquem. Refrenar el enojo

contra alguno. Continere extrcitum catris. Reco

ger el exercito a las trincheras. Continere fe in po

tu. Ir/e a la mano en beber. -

Accipere aliquid ab aliquo alicui. Recibir de

alguno alguna cofapara otro. Accipere acramen

tum ab aliquo. Tomar juramento a alguno. Acci

pere ab alio cognitionem alicuius rei. Aprender de

otro alguna cofa. Accipere caufam, vel excuatic

nem. Admitir el defcargo, y recibir la efet/a. Acci

pere aliquid arquo animo. Llevar alguna co/a con

buen animo. Accipere, ferre, vel referre repulanº.

Ser excluido en la preten/ion de algun oficio, o no

"Cº
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con/eguir lo que pretende, llevar calabazas. Accipe

re conditionem. Acetar el partido. Provinciam.

Acetar el cargo , d¿ Rudem. Alcanzar liber

tad, 3 juvilar en algo. Accipere plagas. Venirle al

gun trabajo. Vulnus accipere. Ser herido.

Sumere fupplicium de aliquo. Caffigar a algu

mo. Tambien fe dize. Afficere aliquem poena, vel

fupplicio.Amimadvertere in aliqué. Vel Petere poe

nas ab aliquo. Lo mi/mo. Sumere perfonam al cu

ius. Repre/entar la perfoma de alguno. Sumere iudi

cem aliquem ex populo. Elegir por juez a vn hom

bre ordinario. Sumere pecunias mutuas, vel mu

tuum. Tomar dinero preftado. Sumere fibipiritus.

Tomar brios. Sumere animum. Cobrar animo. Hi

larem diem.Gaftar alegremente el dia. Vetem.Vef.

tir/e. Vitam. Vivir. Sumere vindict am. Vengar/e.

Partes alicuius fumere. Hazer el papel, y perfoma -

ge de otro. Obfequium animo fumere. Servir con -

buena voluntad, y guffofo. Sumere aliquid de me

dio. Sacar alguna co/a del euerpo de la Hacienda.

Mercor, C onduco, y Emo Veanfe en la regla

Verba Pretij, Óc.

Colligere aliquid animo. Penfar alguna co/a.

Colligere animum a libidine. Apartarfe de torpes

amores. Colligere, vel conciliare venevolentiam

alicuius. Saber ganar la volantad de otro. Collige

refe in arma. Armar/e bien para pelear. Colligere

hotem. Coger, y cortar al enemigo. Colligere fe.

- Re
* -
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Reportarfe, y bolger en si de alguna pºfadsmhrea

Colligere rationem, Hazer quenta, lo LLA

Reportare victoriam ab , ves hote. Traer,

ò alcanzar vitoria del enemiga. Gloriam, & laudem

ab illo. Salir del enemigo congloria,y loa. Repor

tarealiquid ad aures aliguius. Llevarle a algunp al

guna nueva, Gaudia mente reportase. Rºver fals

tando de contento. y , 2 - 2 eve; A -S.

* \, Mutuari aliquid ab aliquo. Tomar dºs otro al

gana co/a pre/fada. Mutuari verbum. Tomar vna

palabra por otra. Mutuari fcripta. Aproviar/e los

e/critos de otrºs... se ºrs, ,º i -

Agnocere aliquem. Reconocer, a alguno, que

antes fe avia conocido. Cognocerealiquem. Cono

cer à alguno, que antes nof avia conocidos Agnofe

cere crimen, vel Amplecti, facipere, vel confite

ri, Reconocer fu culpa , o Gonfe/arla, AEs alienum

agnocere. Reconocer la deuda ... o confe/arla, Noa

miña agnocere. Admitir la letra. . . . . . .

- Conijcere, vel convertere oculos in aliquem.

Poner los ojos en alguno, Signare aliquem oculis,

2el figere lumina alicui. Lo mifino. Comijcere ali:

quiem in carcerems zuelin vincula. Prender d al

ganº ,¿? Veae el verbo Do. Coniice -

re aliquid eventu. Conjetarar alguna cofa , d/acar

la por acontecimiente, Conijcere hotes in fugam.

Pesbaratar, y hazer huir los enemigos. Conijcere fe

in familiam alicuius, Hazerfe pariente de alguno.

- ... Parte II. F Co
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Comijeere litteras, vel epitolas infaíciculum, vel

Addere epitolasfafciculo, velin faciculum.Pener

las cartas en él pliego. - º * -

º 3 si Varia Confractio.

- Declino. Veafe en la Nota 32. nam. 19.

º Defectereviam, vel de via. Apartarfe del ca

mino. Ramum deflectere. Doblegar, o torrera vna,

parte el ramo. Deflectere a veritate. Apartarfe de

a verdad, ofaltar a ella. A virtute. Apartarfe de

la virtua. Lumina defieétere. Apartar la vita a

vera parte. . . . . . . . . . a

Deitere caufa, velà caufa. Defftir, o dexar

el pleyto. Bello defitere. Apartarfe, o dexar la guer

ra. Defitere abráliguo defendendo. Apartarfe, 3

falirfe afuera en defender a otro.Ab alique monerra

do: En amone/farle. . . . f. íº 2 - 22

º Benemiereri de aliquo, veloptime merer, vel

rmérerº, Hazer bien a alguno Malemereri de aliquo.

Hazerle mal. ºrºes . . . . . . r

º Srectare aliquem ex genere. Efimar a alguno

por fu linage. Aliquern ex cenfa. Efimarle por la

hacienda. Alíquem ex veritate. Porfer hombre de

verdad. Spectare in omnem partem. Mirar a todas

lados. Annumálterius ex fuo pectare. Parecerle a

vino que todos fon como el 7 o

Conferre, vel comparare fe alicui, vel cum

ºlioto. Compararfe con otro. Conferre fe in vrbem,

º a Ciudad, Conferre beneficia alicui, velin

- º ali
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aliquem. Hazer buena obra, 3 merced a alguno:

Conferre maledicta in aliquem. Echar malaiciones

a alguno. Culpam in aliquem. Culpar a alguno.Vi

tium in aliquem. Atribuir la falta a alguno. Con

ferre fermonem cum aliquo. Conver/ar con alguno.

Conferre vocem in quatum. Ganar de comer con

la voz. Conferre novisima primis. Conferir lo vl- .

timo con lo primero.Conferre e in amicitiam alicu

ius. Hazere amigo de alguno. Se infocietatem ali

cuius. Hazerfe compañero de alguno, Conferre, vel

recipere fe in domum. Recogerfe a fu cafa. Confer

refe ad hotes Rebelarfe, o pa/arfe a los enemigos.

Conferre fe ad bonam frugem. Retirar/e a buen vi

vir. Conferre catra catris. Poner vn exercito en a

frente de otro.

- Conferre manus , praelium, vel pugnam cum

aliquo. Romper, o trabar batalla con alguno.Tam

bien fe dize: Committere manum, vel praelium

cum aliquo. Inire pralia, vel pugnam cum aliquo.

Gerere bellum cum aliquo.Confligere cum aliquo.

Vel Micere pralia cum aliquo. Lo m/mo.Prodire,

vel Defcendere in aciem. Salir a la batalla.

Afpergere alem carnibus, vel carnes ales. Sa

lar. Apergere aras fanguine, vel fanguinem aris.

Rociar con fangre los altares. Sales fermoni aper

gere. Sazonar con gracia, y dichos la converfacion.

Afpergere Maietatem feveritati. Mezclar feveri

dad con mageftad.Arse en honori,vel dig

- Ff2. ni
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nitate alicuius. Pomer mancha en la honra de algu

mo.Apergere fe mina terra.Sembrar.Veafe el vera

bo Facio. - - ) , , ,

Intercludere commeatum inimicis, vel inimi

cos commeatu. E/toroar a los enemigos los viveres,

ó el comboy, ó cogerle, Intercludere adventum ini

micerum ab yrbe. Cerrarles a los enemigos la entra
da en la Ciudad. , º

Excedo, Veafe la Nota 32. Mum. 24.

Temperare Rempublicam legibus. Governar ,

la Republica y tenerla bien ordenada con leyes.Tem

perare vinuum aqua, vel merum lympha. A guar el

vino. Temperare fibilachrymas, vel temperare fe

in lachrymis. Irfe a la mano, ö maderarfe en llorar.

Temperare fe ab iniuria. No injuriar. Temperare

fumptus. Moderar el gafío. Vectigalia. Las alcaba

las, d minorarlas, - -

Haurire aliquid auribus.Oir con atencion alga a

ma co/a. Aliquid cogitatione. Penfar fobre alguna

co/a, y facarla por difcurfo. Aliqui oculis. Mirar

con cuidado alguna cofa. Imaginem animo, Conce

bir alguna idea. Haurire fupplicia. Pagar fu peca

do. Voluptates haurire. Entregarfe del todo a los

deleytes, Haurire opes.Confumir la hacienda. Hau

rire coelur. Re/pirar. Lucem haurire. Nacer.

Animadvere rem aliqnam. Echar de vèr, mi

rar, y atender alguna co/a con atencion. Attendere,

curare, adverteres cognocere, confiderare, vel

- ob

º , SS

—-º----
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obfervare rem aliquam. Lo mifino. Animadvere in

aliquem. Cafligar a alguno. * -

Pendere ex arbitrio alicuius. Effarfugeto a la

voluntad de otro. Subire aleam, vel fortem. Poner

/e a riego, y peligro. Subire hareditatem. Here

dar. Hacreditati. Renunciar la herencia. Subire de

ditionem hotis. Entregarfe al enemigo. In locum

alterius fubire. Entrar en fu lugar. Subire defen

fionem. Tomar a fu cargo la defen/a. Loquentem

fubire. Refponder ä el que habla. Subire conditio

nem. Acetar el partido.

Tollere clamores. Där gritos, 3 voces. Tollea

re cachinum. Reirfe a carcaxadas. Tollere animos.

Alentarfe, y enfobervecerfe. Tollere oculos ad aii

quem. Poner los ojos en alguno. Tollere aliquem in

crucem. Ahorcar a alguno. Tollere fupercilium ad

frontem. Arquear las cejas. Tollere as alienum.Pa

gar fus deudas. Tollere dubitationem alicui. Sacar

a alguno de duda. Tollere legem. Violar la ley, y

atropellarla. Tollere aliquem de medio. Matar d

alguno. Tambien fe dize: Privare aliquem vita, vel

communi luce. Spoliare aliquem vita. Finire, vel

adimire vitam alicui. Auferre animam alicui. Stera

nere aliquem morti. Darealiquem morti, neci, vel

letho. Afferre mortem , necem, vel interitum ali

cui. Extinguere piritum alicui. Mittere, vel des

mittere aliquem neci, vel morti, vel orco, velad

Tartareas vmbras, vel fub Tartara, vel ad Sty

- - Ff3 gias
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gias vndas. Deijcere aliquem letho. Ducere, vel

Detrudere aliquem fub Tartara, vel Stygias vndas.

Vel Sumere ab aliquo fupplicium capitale.

Erumpere iram, vel tomachum in aliquem,.

vel emovere. Desbuchar contra algunº quanto eno

jo, y enfado tiene. - -

Ulcifcialiquem. Vengarfe de alguno. Ulcifci

mortem amici. Tomar venganza de la muerte del

amigo. Ulcifci iniurias iniurijs. Vengar agravios

con agravtos.

-
Vindicare aliquem à labore, & moletía. Li

brar a alguno del trabajo, y pefadumbre. Vindica

re dolum. Vengar el engaño. Mortem alicuius. To

mar venganza de la muerte de alguno. Se ab aliquo

vindicare. Librarfe de otro vengandofe de él. Vin

dicare fe ad fuos. Acogerfe, y ampararfe de los/is

yos. Data vindicare alicui. Recompenfar, y pagar

el beneficio recibido, haciendole otro. Vindicare fe

º in libertatem. Bolver/e afu libertad. Republi

cam in libertatem. Bolver la Repu

blica i fu libertad,

TA
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DE Los RoMANces o UE TIENEN A

lo menos dos o tres Frafes, y fe cita el Fo

Brazar a alguno.

425.

Acabar alguna cofa.

... 375. ) .

Acomodare al tiempo.

- - 373.

Acotumbrarfe. 429.

Alabar à alguno. 432.

Amenazar à alguno.

, 4o7. -

potar con alguno.

.4o4.

Arar. 428; º

Aventajarfe. 38 r. .

Ayudar,ò focorrer.371.

Callar. 4o2.

Callar alguna cofa.4o2.

Caminar. 39 1.

Cafarfe.38o." -

Comer en cafa de otro.
38 r. ºº - -

Cumplir lo prometido.

39o.

r

lio adonde etàn. --

-

. . . ... ", -.

Curará alguno. 4or:

Curar enfermedades;

445. - • -

Dàr la ventaja à alguno:

4o9s -.

Där nuevas à alguno:

394.

Därpria al que la tie

ne. 421.

Där quenta de alguna

cofa. 414.

Darfe por vencido,4o8.

Deafiar à alguno. 431.

Defembaynar la epada.
395 - -

Deterrarà alguno.445.

Dolerfe del mal de otro.

374:

Dormir.386.

Durmiendo me efoy.

387.

Embarcarfe. 4o3.

Embidiar. 375.

f4 Em.
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TABLA.

Embiar encomiendas.

4zo. .

ngañar,408. . . ...

Efcrivir. 398.

Etar deúúado. 38o. -

Eftar contante.39o.

Etimar.4po. , , , ,

ayorecer. 371 ... s.

¿ablar con otro, 413.

Hazer exequias. 413.

Honrar à alguno. 399.

Huir. 4o3, -

Incenfar. 43o. . . . .

Llorar. 383-, o

Matar à alguno. 453,

Matarfe à si mimo,

383. ,

Mirar poralguno.372.

Navegar.4o 3.

¿No me fucedió bien.

388.

Obedecer. 378.

Oir, ô efcuchar. 418.

Pearle del mal de otro.

374. . -- º

Poner afechanzas.397.

Prender á alguno. 498.

Prpmeter alguna coa.
n 418. - - • - r

Quemar alguna cofa.

, 4o9.

Reconocer fu culpa.

449- - º,

Remar. 443, A

Reftituir.414. .

Sacar el Exercito. 426.

Salir à la batalla.451 ..

Sangrar. 374 - -

Saludarà alguno. 412;.

Sembrar, 494 - a

Sepultar , , o enterrar:

4 2. ... .

Señalar el camino. 421,

Si Dios me dà vida.41o.

Si etas defocupado,

376. o . --

Supirar. 398.

Tener temor. 384.

Tener dineros. 392.

Trabar batalla 451.-

Trabajar en vano. 4o4.

Traducir palabra, por

palabra.413. -

Vivir, 388. 9 -

sENs



º

- 57

sENTIDo DE LA C oNSTRUCC lo N

º " . . . Figurada.

Duo funt orationis vitia, 6'c. s

Dº vicios puede cometer en la oracion elE

- tudiante Gramatico (pues en los Autores

Clasicos no fe hallan etos vicios) los quales fon

3arbarimo, y Solecifmo.

Barbarifunus eft diciio aut omnino barbara,auf

Latina quidem, fed vitiofa Jeripto , vel pronun

.tiatione, , , ,

Se comete Barbarimo, quando fe Pone en la
oracion alguna voz, que no es latina; fino barba

ra, y peregrina v.g. diciendo: Perla, e, por la

piedra preciofa , en lugar de Unio, onis. Avi/o,a,
por avifar, en lugar de Moneo, e y.

Tambien fe comete Barbarifmo , quando fe

ecrive alguna diccion Latina, quitandole alguna

letra v.g. Tepejas, en lugar de Tempº/º ò aña

diendo letra: v.g. Corpuus , en lugar de Corpus:

ó poniendo vna letra por otra ; Vigº, I empus con

N, en lugar de Tempas con M, Quereus con C,en

lugar de Quercus con Q. Veafe la Nota primera, ...

Tambien fe dice Barbarimo,quando fe vare

de alguna diccion Latina, vna por otra, de la qual

novaron los Autores Latinos: v.g. Dare gratias

alicui, en lugar de Agaregratias- Agere verba, en

lugar de Facers verba, por hablar. Dare mertº º:
-- - w - . cui;

.

Y
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eui, en lugar de Dare aliquem neci, por matar à al

guno; y quando Aliud ef Latinè, aliud Gramma

tice loqui, (Quintil. lib. 1. cap. 6.) en eta elec

cion, y propiedad de vozes fe debe poner gran

euidade; pues aunque todos los vocablos fon La

tinos, y fe guardan en las oraciones los preceptos

de la Gramatica, no es buen Latin Dare gratias,

Agere verba, Dare necem alicui, ni otros feme

jantes.

De Solecifmo.

Solecifmus eff vitiofa partium orationis com

pofftio. \ . ... , , ,

Solecifmo es vna viciofa compoficíon de las

partes de la oracion. Ete vicio fe haze, no guar

dando las concordancias, ni el buen regimen, y

contruccion, que fe explica en la Syntaxis. En ef

ta oracion: v.g. Mulier bonus fervir Deum, fe

cometen dos Solecimos, debiendo decir: M

bona fervit Deo.

Entre el Barbarifmo, y Solecifmo ay eta difea

rencia, que el Barbarimo fe comete en qualquiera

diccion de por si ; pero el Solecifmo fe comete en

la compoficion de muchas partes de la oracion. "

Sunt quedam tamen apud viros docios, 6 c. . .

--- Hallanfe en los Autores Latinos, que florecie

ron con la alabanza de hablar con toda pureza, y

elegancia, algunos modos, en los quales parece fe

comerc Solecimo, y no obtante no fon vicio... ¿ y. - fos,

lier
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fos, porque fe falva por alguna de las Figuras fi
guientes. r

De Figura.

Figura ef nova loquendi ratio, ºtrito, º valº

garifermone remota, que ferº ratiene aliqua ni

titur.

Figura es vna nueva razon de hablar, apartada

del comun, y frequente lenguage, la qual cafi fiem

pre en alguna razon fe funda. /

- De Emallage.

Enallage figura ºfº, cium pars vna orationis Prº

alia ponitur. »

La figura Enallage fe comete, quando vna Par

te de la oracion fe pone por otra diferente.

Ponee el verbo en lugar de nombre v.gº

vere, en lugar de Vita: Scire en lugar de Sedentinº
Velle en lugar de Voluntas. (Perf. Sat. 5.) Velle

fuum cuique ef : Dixo Velle fuum, en lugar de Vº
luntas /ua. v,

Pónefe Nullus en lugar de Non. (Cic. Atticº

lib. 12.) Philotimus nullus venit. Fabio en lugar

de Fieri (Terent. in Andr.) Ita facio ºfº efé.

El Adverbio en lugar de Nombre. (lderniº

Phorm.) satis iam verborum eff. c.

Fit etiam Enallage per atributa partium orº
tionis, &c. r -

Tambien por eta figura vinos atributos, ô

accidentes de las partes de la oraciºs , comº

* v



46o Sentido -

numero, cafo, genero, tiempo, modo, y rara

vez la perfoma, fe ponen vnos por otros.

Ponefe vn numero por otro. ( Virg. AEn. 1. )

Pars in fraftra fecant. Dixo Secant en Plural, Gen

do Parí del numero Singular. En ete exemplo, y

otros femejantes, como (Plin. lib. 1o. cap. 7 5.)

In Africa maior parsferarum effate non bibunt, fe

atiende al fentido, y no à la voz, y puede tambien

fer por la figura Sylepis,como depues diremos.

Ponefe vn cafo por otro. (Virg. Georg. 3.)

Amnenque Cocytimetuet. (Idem Rn. 3.) Buthro

ti afcendimus vrbem : Dixo Cocyti , y Buthroti en

Genitivo, en lugar de Cocytum, y But brotum Acu

fativo. - -

Un genero por otro. (Plin. lib. 48. cap. 33.)

Nube gravida candidante, quod vocant tempe/fa

tem alham : Dixo Quod en el genero neutro, en lu

gar de Quam Femenino. --

Un tiempo por otro. (Vitg. AEn. 9.) Dabo

cratera antiquum, quema dat Sidonia Dido: Dixo

Dat Prefente, en lugar de Dedit Preterito.

Un modo por otro. (Ovid.de Art.Amand. 1.)

Hie tu fallaci mimiium ne crede lucerna : Dixo Ne

crede, Modo Imperativo, en lugar de Ne credas

Subjuntivo. - -

... Una perona por otra. ( In Cantico trium

pueror.) Benedicite aque omnes, que fuper caelo

funt, Domino: Etá Sunt tercera períona, en te
- - de
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benedicant Domino.

-

de E/tis fegunda. Tambien puede etàr Benedicite

fegunda, en lugar de Benedicant tercera, y ferà la

Grammatica : Aqua omnes, que fuper caelo funt,

De Eclipf. º, - -

Eclip/is figura eff,cäm id, quod in oratione deefe,

foris omnino petendum eff. La figura Eclip/s fe co

mete, quando lo que falta en la oracion, fe fuple

totalmente de afuera. (Cic. Attic. lib. 15.) Ego,

/ Tiro ad me, cogito in Tuftulanum : Donde fe u

ple Ego cogito fupple proficifi in Tufculanum, J

Tiro fupple venerit adme. . . .»

Qualquiera voz, que en la oracion fe fupla de

afuera, eto es, no etando en la oracion, fe haze

por eta figura. ( Idem Attic.lib. 5.) In taféra pro

perabamus, que aberant bidui, id et, iter, aut

viam bidui, (Plin. Canin. lib. 2.) Studes, an pi/-

caris? An fimul omnia ? id et, An fímul omnia

fupple facis ? (Virg. AEn. 1.) Arma , virumque

cano, id et, ego. (Cicer. in Verr.5.) Ridere con

viva, fupple caeperunt. De eta figura fe hallan à

cada palo fuplementos.
* - Zeugma. • - 4

Zeugma eff, cium id, quod ln oratione defidera

tar, e proximo a/umitur, manente eodem genere,

numero, cafa, ceteri/que atributis.La figura Zeugma

fe comete, quando lo que falta en la oracion, fe

fuPle de otra, repitiendo lo que feuple, fin º.
*2. 2 r
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dar genero, numero, cafo, perfona, ni tiempo.

(Ovid. Pont. 2. Eleg. 5.) Rufficus agricolam,mi

les fera bella gerentem, rectorem dubia navitapup

pis amat. Repitefe Amat en Ra/ficus, y Miles,y ay

tres oraciones, hechas con vn verbo folo, fin mu

dar en el perona, numero, ni tiempo. -

Syllepfs. -

Syllepfii eff, cium id, quod in oratione deeff, a/u-

mitar e proximo, mutato tamen genere, aut nume

ro, aat cafu, aut aliquo º cateris accidentibus. La

figura SyllepÁs fe comete, quando lo que falta en

vna oracion fe fuple de otra cercana, mudando ò

el genero, ò el numero, cafo, perfona, tiempo,

ö modo. (Cicer. in Verr.7...) Plenum forum, ce

baÁlicas i/torum homimum videmus : Le Plenum

terminacion Neutra, y Singular, fe fuple Plenas

en Plural, y terminacion Femenina, para concer

tar con Bafílicas. (Idem in Somin Scip.) Ego illum

defue regno, ille me de no/tra Republica perconta

tus ef. De percontatus efé, que concierta con ille,

fe fuple Percontatus fum, para concertar con Ego,

mudando en el verbo la perfona. o -

E/ etiam Syllepfis, cianº fenfus ratio potius ha

betur, quam verborum. Tambien fe comete la fi

gura Syllepfís, quando fe falta à las concordancias,

atendiendo al entido , y no à las palabras, que fe

exprelan, y baziendo la concordancia con la coa

que fe concibe, y no con la voz, que eranº;
(l es
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(Terentin Andr.)Ubieftille frelus, qui meperdidir?

Siendo Scelus neutro, dixo Ille, y Qui terminacion

maculina, atendiendo à Davo, por quien lo de

cia. ( Virg. AEn. 6.) Pars pedibus plaudunt, Cho

reas, 6 carmina dicant. Siendo Pars del numero

fingular, dixo Plaudunt en plural, atendiendo à

que eran muchos hombres. Veafe la Nota fegunda.
r: - Prolepfís.

• Prolep/is efº, cum dictio aliqua, totum fignif

eans, precedit, qua rurus in partibus intelligitar,

meque explicatur. La figura Prolepfs fe comete

quando precede alguna diccion, que fignifica vn

todo, depues de la qual fe figuen fus partes, y la

tal diccion, que en ellas fe entiende, età tacita,

y fe muda en fingular, para concertar con las par

tes, juntamente con el verbo v.g. (Salluft.bell.

Catilin.) Duo exercitus obfant, onus ab vrbe, Al

ter a Galia. La dicciou, que ignifica el todo es

Exercitus, y las partes Unus, y Alter, en las qua

les fe ha de repetir, y fuplir asi: Unus exercitus

ob/tat ab vrbe, alter exercitus obffat a Galia.

Es tambien Prolepfs, aunque vna parte fe figa

folamente: (Virg. AEn. 5.) Tum validis flexos in

eurbant viríbus arcus, profe qufque, viri. El todo

es Viri, y para Quique que es la parte fe repite, y

fuple asi: Viri incurvant arcus, qui/que vir in

curvat arcus profe. (In Sacris) Horum corpora fi

sitime vrbes, profuo queque fudio, fepelienda cu

ºad -
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rarunt, id elt, queque vrbs curavit profua fludio

corpora fepelienda. . .

Archai/mos. -- - -

Archai/mos confruciio eft, qua prifa vetufas

potiftimum v/a efé. Arcbai/mo es vna contruccion,

de la qual varon los Antiguos, y oy de ninguna

manera fe debe yà var de ella (Terent. Eun acr 4e

Sc. 3.) Ne/cio quid profeció abfente nobis turbatum

eff domi: Dixo Ab/ente nobis, en lugar de Nobis

ab/antibus. (Cicer. in Verr. 5) Hine/bi rem pra

fidio/perantfuturum: Dixo Futurum, en lugar de

Futuram, concertando con Hanc rem. -

. Es tambien Archaifmo, y contruccion antis

gua, de la qual no fe debe var, quando á los ver:

bos neutros, como Indulgeo, Noceo, Servio, fe

les da Acuativo de perona v.g. (Terent. in Eu.

nuch.) Nimis me indulgeo, en lugar de Mibi indul.

geo. (Liv. lib. 3.) Qui Deorum quemguam nocue

rit, en lugar de Cuiquam nocuerit. Y à ete modo

otros verbos neutros, como Egeo, Indigeo, Cai

reo, K’tar, que tal vez fe hallan con Acuativo, en

lugar del Ablativo , lo qual no fe debe var, por

que eta figura folamente firve para inteligencia de

los Autores antiguos, y no para imitarlos en eto,

. . . Helleni/mus. . . . . . . .»

Helleni/mus confructio eff, que Graí fermos

nis leges, non Latiní obfervat. Helenimo es vna

contruccion, que guarda las leyes, y reglas de la

- - - - len
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ti,

lengua Griega, y no de la Latina. (Luceius ad

Cicer. lib. 5. epit. 14.). Si folitudine delectaris,

cam feribas, Óº agas aliquideorum, quorum con

fuevifti: Dixo Quorum, porque el antecedente

Eorum età tambien en Genitivo; debiendo decir

Que en Acuativo, figuiendo la regla Latina.Vea

fe la Nota tercera, y tambien la Nota quarta de

los Relativos.

- Hyperbaton.

Hyperbaton figura efé, qua ordo vocum natura

lis perturbatur. La figura Hyperbaton fe comete,

quando el orden de las palabras fe perturba, y

tratrueca, para que la oracion quede mas fonora,

y elegante. De eta figura ay tres epecies, -

. Amafrophe.

Anaftrophe eft duorum verborum ordo pre

po/teras. La figura Ana/trophe fe comete, quando

las palabras fe tratuecan, eto es, que la que avia

de etár antes, età depues, como fucede , quan

do las prepoficiones fe poponen à fu cafo v.g.

Mecum, Tecum , Secum , Nobifum, Vobiftum,

Quicum, Quibu/cum , Matritum verfus, Capite

tenus. Veafe la Nota quarta. -

Tme/s. -. - - -

Tmeis e/ cium verbum eompofitum dividitur

aliqua dicione interpofita. La figura Tme/is fe co

mete, quando vna diccion compueta fe divide en

dos partes, poniendo enmedio alguna palabra, ô
Parte II. Gg pa
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palabras v. g (Cicer. Attic. lib. 5.) Per mibl

gratum erit, fid curaris. La diccion compueta

Pergratum eta dividida, y enmedio età el Dati

vo Mihi. Diciendo, Pergratum erit mihi, no ay

figura (Horat. lib. 1. epift. 1.)Quo me cumque ra

pit tempefas, deferor ho/pes : Dixo Quo me eum

que rapit, dividiendo en dos partes el Quotamque

(Cicer. de Divinat. 2.)Quota enim quaque res eve

nit, predica abiflis ? Que cofa fucede, como la

.. adivinan eltos? , , ,

- y Parente/s. -

. Parente/s, ef brevis/enfus fermonis, anteqaam

ab/olvatur, interiecius. La figura Parentefis fe co

mete, quando entre la oracion fe ponen algunas

palabras, las quales, quitadas no hacen falta à el

... entido de la oracion, ni puetas fobran, y de or

dinario fe ponen entre dos medios circulos: v.g.

Opra clarum cuftodem evium (vt aiunt ) lupum.

(Cicer. Philip. 3.) El parenteis es, vt aiunt. (Virg.

Eclog 2.)Tytire, dum redeo (brevis efé via)paf

ce capellas. Quitapdo el Brevis e/évia, no ha

cefalta à el fentido de la oracion,
-

º . .
-

ni pueto obra. - se

Fin delSentido de las Figuras.

- - , º v - . . - -

y) - -
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NoTAS DE LAS FIGURA S.
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Nota Primera.

- Del Barbarifino.

Iximos, que el Barbarifmo fe comete,quitan

do,ò añadiendo à la diccion alguna letra, ó

poniendo alguna letra, vna por otra:Masfe advier

ta lo prímero: . .

Qge las epecies,ò partes de la figura Metaplaf

mo, (la qual etá en el fin del Arte ) figura, que

los Oradores tal vez, mas los Poetas Latinos co

meten muchas vezes, ó por necesidad del vero,ò

por caufa de adorno, y elegancia, fiempre fe co

mete, quitando, ô añadiendo à la diccion alguna

letra, ô mudando letra vna por otra ; mas no por

eto fe ha de decir, que cometen Barbarimo los

Poetas, pues lo que en la profa fe llama vicio, y

Barbarimo, en el vero fe llama figura Metaplaf

mo, y fus epecies fon Prothefs, Epentefis, Para

göge, Aphare/is, Syncope, Apocope, Antitbeis, Me

tathefs. Sus difiniciones fe pueden ver en el Arte,

y en el fin de mi Libro Quinto.

Tambien es vicio, añadir en la oracion alguna

palabra no nece aria, ô palabras, lo qual fe haze

por Pleonafino, ö Peri/ologia, para lo qual fe ad

vierta lo fegundo:

Que la figura Pleon afino fe difine así: Pleona/ º

# 3 mus

º,
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mus figura ef,ciam aliquia fupervacuum additur vi

maiorts affirmationis,autvi confuetadinis,aut gra

tia explenda periodi, aut necefitate.Es figura Pleo

mafmo, quando fe añade en la oracion alguna co

fa no necefaria, ô para mayor afirmacion, ö por

fuerza de cotumbre,ò por caufa de llenar la claufu

la, ô por necesidad. -

Por caufa de mayor afirmacion: v.g. (Terent.-

in Adelph.) Hifce oculis egomet vidi. (Virg.AEn.4.)

Vocemque his auribus bauff. Por fuerza de cotum

bre. (Cicer.Attic.lib. 5.) Vbi terrarum e/es,me fuf

picabar quidem. (ldem Attic.lib.6.) Tu autem abes

longe gentium. Por llenar la claufula, ô por necef

fidad. ( Virg.Rn.1.) Molemque, 6 montes infa

per altos impofuit. (Idem AEn. 5.) Dixitque, 6.

prelia voce diremit.

Quando la oracionfe llena de palabras fuper

fluas, y fe añaden fin caufa, ni razon alguna, en

tonces no fe ha de tener por figura Pleona/mo,fino

por vicio de la oracion, el qual fe llama Peri/o-

logia, id et, fuperflua locutio; v.g. Vivo vitam:

Vivat Rex, ó non moriatur: Es fuperfluo el Acu

fativo Vitam: Es fuperfluo: Et non moriaturpues

vivir, no es otra cofa, que no morir. Ete vicio

fe procurara evitar, no aviendo caufa, ni razon

alguna. -

Adviertafe lo tercero,que ay muchas palabras,

las quales fe hallan efcritas de divero modoA los

- lltQº
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\

Autores Clasicos, y para que no las condenemos

facilmente de Barbarifmo , fervirà el Indice fi

guiente. -

A Charus, Carus.

Adfcifco, Afcifco. Caufa, Caula.

Adfcribo, Afcribo. Cera, Carra.

Adventicius, Adventi- Coena, Cana.

tius. Cerealia, Cerialia.

Aerius, Aereus. Cetus, Caetus.

Alia fluv. Allia. Cetera, Cactera.

Alucinor, Allucinor. Carthago, Charthago.

Annibal, Hannibal. Circumvenio, Circuna

Anulus, Annulus. - venio,& fic plura alia

Apenninus,Apoenninus. compofita á Circum: .

Autor, Author, Auctor. Cneus, Cnaeus.

B Coelum, Calum.

Belua, Bellua. Conceptaculum, Cons

Bibliotheca , Byblio- ceptabulum.

theca. Condicio, Conditio.

Bracara, Brachara. Coquus, Cocus.

Brachium, Bracchium. Colina , Culina, Coa

Brunduium , Brundi- quina.

fium. Culcitra, Culcita.

Bucina, Buccina. convieronvium,

Coenum, Carnum. Diftingo, Diftinguo.

Crremoniz,Carrimonia. Definitio, Diffinitio.

Charitas, Caritas. Dediticius, Dedititius.

Gg 3. De
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Deminuo, Diminuo, º

Dumtaxat, Duntaxat.

Editicius, Edititius.

Etrucus, Hetrufcus.

Exodus, Exhodus,

Exatio, Exatio.

Exfaturo, Exaturo.

Exfilío, Exilio: ,

Exfiliun, Exilium.

Exfolvo, Exolvo.

Expecto, Expecto,
Exto, Exto.

Extruo, Extruo.

Exfudo, Exüdo. 2

Exfulo, Exulo. "

Exfuperó, Exupero,

Exfurgo , Exirgo.

Extingo, Extinguo."

Fanum, Phanum.

Facticius, Factitius.

Fecundus, Fcecundus,

Felix, Foelix.

Femina, Foemina.

Fenus, Foenus.

Feneror, Faeneror:

Ficticius, Fictitius.

Frenum, Franum,

Gleba, Glaba. .

Hadria, Adria.

Hadrianus, Adrianus,

Haidus, Hoedus.

Heres, Hares.

Hariolus, Ariolus.

Harupex, Arupex.

Haud et Communius,

quām Haut. -

Heluo, Helluo.

Hibernus, Hybernus,

Hiems, Hyems.

Hírcius, Hírtius.

Holus, Olus.

Huber, Vber.

I

Idcirco, Iccirco.
-

Imo, Immo.

Impofiticius, Impofiti

tius,

Increbeco Increbrefco.

Inducia, Indutia.

Inficior, Infitior.

Inficias, Infitias.

Imprimis, Inprimis.

In



de las Figuras. 47 r

=-t

Initicius, Infititius.

Iupiter, Iuppiter.

Iureconfultus,Iurifcon

fultus.

K

Kalenda, Calenda.

L

Lacryma,Lachrymar.

Lapidicina,Lapicidina.

Lethum, Letum.

Libet, Lubet.

Litera, Littera.

Litus, Littus.

Locutus, Loquutus.

Mecenas , Moecenas.

Marreo , Moereo.

Mafinia , Masinia,

Maffania.

Monimentum , Monu

mentum.

Multa, Mulcta.

Multo , Mulcto:

Nonnumquam , Non

nunquam.

Numus, Nummus.

Numquam, Nunquam;

Nuncius,Nuntius, ij.

Obfonium, Opfonium.

Obcenus , pro turpi,
Obfcoenus. A

Opidum, Oppidum.

Ocium, Otium.

Oriza, Oryza. * ,

Olysipo, Ulysipo.
p •

Parimonia, Percimo

nia.

Pene, profere, Pane.

Panitet, Poenitet.

Penula, Panula:

Penuria, Panuria.

Papirus, Papyrus,

Parricida, Patricida.

Patricius, Patritius.

Murena,cognomen,Mu-Paullum, Paululum.
132na. Paulus , cognomen,

N Paullus.

Nedum, Necdum. Percontor, Percunétor.

Nondum, Noncdum. Prendo, Prehendo.

G 4 Prens
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Prenus, Preheaus.

Precium, Pretium,

Pro, interjectio, Proh,

Poianus, Prophanus.

Q

Ouamdiu, Quandíu.

Qgamquam , Quan

Quam.

Quandocumque, Qgan

docunque.

Cuamvis, Quanvis,

Quatuor, Quattuor,

Ouerela, Querella.

Quidquid, Quicquid.

Quidquam, Quicquam.

Qpicumque, Quicun

que.

Quintus, Quinctus.

Quintius, Quinétius.

Quintilius, Quinétilius,

Quintilis, Quinctilis,

Quintilianus, Quincti

lianus.

R

Redivia, Reduvia

Religio, Relligio.

Repticius, Reptitius,

Robigo, Rubigo,

Retingo Retingue:

S

Secutus, Sequutus,

Scena, Scana.

Secors, Socors.

Seculum, Sarculum,

Septemtrio, Septentrio:

Sepulcrum,Sepulchrum.

Sidus, Sydus,

Sigillatim , Singilla
t1ITle

Silva, Sylva.

Sincerus, Syncerus.

Solemne, Solenne.

Solers, Sollers.

Solicitare, Sollicitare.

Solicitus, Sollicitus.

Stingo, Stinguo,

Squaleo, Squalleo.

Storea, Storia.

Subcifivus, Succiivus,

Subcefivus. -

Sulfur, Sulphur.

Sulpicius Sulpitius,

Synodus, Synhodus.

T

Tibris, Tybris.

Tiberis, Tyberis.

Tran

N
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Translaticius, Transla- . Tus, Thus. rrº

titius. -

Tibur , Tybur. V

Tiburs, Tyburs. - Vacinium, Vaccinium

Tiburtinus, Tyburti-Veneo, Vaneo.

InUlS, Virgilius, Vergilius.

Tiro, Tyro. Volfella, Vulella.

Tuícia, Thufcia. Vlysipo, Olysipos

Nota Segunda.

Syllepffs.

Diximos, que quando fe falta à las concor

dancias, atendiendo á lo que fe concibe, y no à

la voz, que fe pronuncia, fe comete la figura Sy

llep/s. Para mayor claridad de eta figura, fe ad

vierta, que vnas vezes fe comete, faltando à la

concordancia del genero, otras vezes faltando à

la concordancia del numero, y tambien decon

certando en numero, y perfona con el Verbo.

Faltafe à la concordancia del genero, quando

fe concierta el adjetivo, ô el relativo con la voz,

que fe concibe, y no con la que fe prontincia en

la oracion. (Liv. lib. 1o.) Capita coniurationis

virgis caf. Dixo Café, no concertando con Ca

pita, fino con la voz Homines, que concibiò.

(Horat. lib. 1. Od. 37.) Daret vt catenis fatale

monfrum, que, generofias perire cupiens, nee
Jge,
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mulis briter expavit enfem. Dixo Que, no concer

tando con Fatale monfiram, fino con la voz, que

concibiò, que fue Cleopatra. -

Faltafe á la concordancia del numero, quando

à vn nombre del Singular fe le junta verbo, ô ad

jetivo del Plural, concertandole con la voz, que

fe concibe. (Virg. AEn.7.) Pars leves clypeos,6-

Jpicula lacida tergent, (Idem AEn. 5.) Triplicipu

bes quam Lardana verfu impellunt. Siendo Pubes

Dardana Singular, dixo Impellunt en tercera per

fona del Plural, concertando con los Mancebos

Troyanos de quien habla.

Quando à vn nombre Subtantivo del Singu

lar fe le junta Ablativo con prepoficion Cium v.g.

Petrus cum Magiftro, puede el Verbo, ö Adjeti

vo ponerfe en el numero Plural por eta figura,

concertando con la perfona mas principal, aun

que en los Oradores es mas vado concertar el

Verbo, ô Adjetivo en el numero Singular. ( Idem

AEn. 2.) Divellimur inde Iphitus, o Pelias me

cum. Dixo Divellimur concertando en Plural con

la perfona mas principal que es Ego, como fi di

xera: Ego, Iphitus, o Pelias divellimur inde.

(Ovid. Faft. 4.), Ilia cum Laufo de Numitore/ati.

Bixo Sati, fiendo el Nominativo Ilia , porque

concibiò dos, y tambien dixo Sati en la termina

cion maculina, porque concertò con el mas prin

cipal, que es el genero maculino en cofas anima

das.
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das. ( Q. Curtius lib. 4.) Pharnabazus eum Apol

lonide, 6 Athenagora vincii traduntur. Podia de

cir fin figura: Pharnabazus cum Apollonide,et Athe

magora vincius traditur.

Algunas veces fe deconcierta, no folamente

en numero, y perona, fino tambien en genero, y

numero, por eta figura, (Martial.lib.9. epigr.54.)

Fiat quod vterque iubemus. Siendo Vterque fingu

lar, y tercera perfona, dixo. Iubemus en primera

del numero plural. (Salut. in Catilin. ) Pars in

carcerem acti, pars be/tijs obiecti. Siendo Pars fe

menino, y fingular, dixo Acti terminacion ma.

culina, y plural, porque concibió muchos , y con

certò con ellos. Vea/e la Nota quarta de los Gene

7°0,

NotaTercera.

Helleni/inus.

Diximos en la introduccion à la Syntaxis en

el regimen de los cafos, que en equellos modos de

hablar, que no fon propios de la lengua Latina, ni

etàn puetos por regla, ni por ley, antes si fe

oponen á las leyes, y reglas de la Latinidad, fe

comete en ellos la figura Helenimo, lo qual fuce

de de algunas maneras. - - -

Lo primero fe opone à las reglas de la Gram

matica Latina, quando el relativo fe pone en el

mifmo cafo en que eftà el antecedente, debiendo

- po
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ponerfe en otro cafo, conforme à reglas de Grama

matica (Luceius ad Cic. lib. 5. epit. 14.) Càm

fcribas, 6" agas aliquideorum, quorum confueviffi.

(Cornificius ad Heren. ) Principium eiu/modi de

bet e/e, vt fatim apertis rationibus, quibuspref.

cripfimus, 6°c. Dixo Quibus, en lugar de Quas.

Lo fegundo fe opone, quando el antecedente

fe pone en el mimo cafo, en que età el relativo,

debiendo ponerfe en otro cafo, conforme à reglas

de Grammatica. (Virg. AEn. 1.) Vrbem , quam

fatuo, veftra eft: Dixo Vrbem. porque el relati

vo Quam età en Acuativo, debiendo decir Vrbs,

fegun Grammatica Latina. (Plaut. in Curcul.)

l/um, quem queris, ego fum, en lugar de I/te.

(In Sacris.) Sermonem, quem audiffis, non ef meus.

Dixo Sermonem, en lugar de Sermo.

Lo tercero fe opone, quando el relativo Qui,

Qua, Quod, vn participio de pteterito, ô futuro

en Dus, ô vn verbo, pueto entre dos nombres,

conciertan con el figuiente, debiendo concertar

con el que età antes, fegun reglas de Grammati

ca. (Cicer. de Somn. Scip.) Hifque animus datus

e/? ex illis/empiternis ignibus, que fydera, 6 ftel

las vocatis.Dixo Qae concertando con fidera neu

tro, que es el figuiente, debiendo decir: Quos,

porque haze relacion de Ignibus maculino. (Liv.

ab Vrb. 2.) Gens vniverfa Veneti appellatl, de

biendo decir: Gens vnivera appellata, concertan
O
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do con el Nominativo primero. (Cicer. de Divi

nat...) Non omnis error fultitia dicenda ef. Con

certò con Stultitia, debiendo decir: Non omnis

error dicendus eft fultitia. ( Ovid. Met. lib. 1.)

Omnia pontus erat, concerto el verbo con Pontus,

debiendo concertar con Omnia, y decir Omnia

pontus erant.

Lo quarto, es contruccion Griega, quando

el relativo de accidente, como Qualis, Quantus,

concierta con el fubtantivo, que età antes, de

biendo concertar con el que etá depues. (Virg.

Eclog 5.) Tale tuum carmen nobis divine Poeta,

quale foporfe/is. Dixo Quale, concertando con

Carmen, debiendo decir Qualis, concertando con

Sopor, fubtantivo, que etá depues.

Lo quinto, quando los Latinos dexando fu

regla, ponen en Nominativo la perfona, que ha

ce del infinitivo, imitando en eto à los Griegos,

que dicen: Aiunt Petrus bocfecie, debiendo de

cir como Latino : Aiunt Petrum hoc fect/e. (Ovid.

Fat lib. 6.) Seu genus Adraffi, feu furtis aptus

VI//es,/eu pius Eneas eripui/eferunt.

Lo fexto, quando fe junta Acuativo, que las

mas veces es de parte tacita la prepoficion Ad,

Per, Iuxta, Circa, o Secandum (de quien puede

regirfe, à imitacion de la prepoficion Kata Grie

ga) a nombres adjetivos. participios de preteri

to, verbos neutros, y pasivos, de la qual conf
- trº
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truccion,y modo de hablar no ay regla en laGram

matica Latina. Tal vez tambien fe juuta a nom

bres fubtantivos. (Virg. En 9.) Ibat Apollo om

mia longevo /imilis, vocen que, colorem que. (ldem

ASn. 6. Deipbobum vi lit lacer un crudeliter ora.

(ldem Georg. 3: ) Ipfe caput ton/te folis ornatus

oliva. (Horat. Serm. lib 2. Sat. 7.) Tremis o/a

pavore. (Virg. AEn. 5.) Flavaque caput nectentur

oliva. (ldem AEn. 3.) Confertum tegmen /pinis, af

saetera Graius.

Lo feptimo, quando algunos infinitivos, co

mo E/e, Videri, Haberi, Mori , Cenferi, Voca

ri, Vivere, Evadere, Exire, Incedere, Dici, Ap

pellari, y otros femejantes, tienen depues de si

Nominativo, ô Dativo, que mire, y pertenezca

al Nominativo, ô Dativo del verbo precedente,

en lugar de Acuativo, fegun reglás de la Gram

matica Latina. (Cic. de Nat. Deor, lib. 1.) Nolo

e/e longior, en lugar de Longiorem. (Martial. lib.7.

Epigr. 12.) Nobi non licet e/e tam difertis, en lu

gar de Di/ertos. si ( , «..."

Lo o tavo, es contruccion Griega, quando

el infinitivo fe determina de algun nombre adjeti

vo. (Horat. lib. 1.epit.2o.) lra/ci celerem, tamen

vt placabilis e/em. (Virg. Georg.2.) Et nefriafa
lere vita. i. - -

Algunos dicen, que el infinitivo fe pone en 1ua

gar de algun cafo por la figura Enalage, y que el
- CS

A
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es contruccion Latina, y no Griega v.g. (Ideu

AEn. 4.) Certa mori, id et, moriendi. ( Ovid. de

Arte Amand. 3.) Nam chorus ante alios aptus ama

re/umus, id et, amando, vel ad amandum.

Lo nono, van los Griegos de otros cafos en

lugar de Nominativo; de aqui nace decir los Lati

nos: (Cicer. in Verr. 1.) Illius temporis mibi venie

in mentem, por Illud tempus en Nominativo (Idean

de Divinat.) Cām illius diei mihi venit in mentem.

Dixo Illius diei en lugar de Illa dies en Nominati

vo. ( Pomponius Mela. ) Quot letitias infperatas

mibi irrepfere in finem. Vsò de Acuativo en lugar

de Nominativo á imitacion Griega.

... . Lo decimo, juntan los Griegos vn adjetivo en

la tetminacion neutra del fingular con nombres

del genero maculino, ö femenino de vno, y otro

numero 3 de aqui nace el decir Virgilio ; (Virg.

Eclog. 3.) Triffe lupus fabulis, maturis frugibus

imbres, arboribus venti. ( Idem ibid.) Dulcefatis

humor, depul/us arbutus hadis, lenta falix fae

-to pecori. • “.

. ... Algunos dicen, que dichos adjetivos etàn en

la terminacion neutra fubtantivados, y es lo mi

moTriffe, que Tritis res, y asi otros. (Cornelius

Celfus.) Si nervi iuxtafunt, ignis alienum e/?, id

et, ignis eff res aliena. .

-

- ,

Lovndecimo, muchas veces entre los Griegos

fe Pone el politivo por el comparativo; de adonde
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nace decir el Interprete de la efcritura: Bonum of

confidere in Domino, quâm confidere in homine, en

lugar de Melius ef.

Lo duodecimo, el comparativo recibe auge

mento entre los Griegos. v.g. Magis certior, maa

gis beatior; de aqui nace decir los Latinos. (Virg.

inCulice.)Quis queat optato magis e/e beatior avo.

(Plaut. in Aulul.) Mollior magis, 69 plus amplius.

(In Sacris) Magis pluris eftis vos.

Lo decimo tercio, el comparativo en la lengua

Griega tiene Genitivo: v.g. Maior horum eff Cha

ritas; de aqui puede nacer , el hallare muchos

exemplos en los Autores Latinos(aunque diximos

en la Nota 14. que es Genitivo de particion , la

qual puede fignificar tambien el comparativo)

(Plin. lib. 1 1.cap. 35.)Animalium fortiora fune

quibus fanguis crafior.(Virg.AEn.2.)Quorum Iphi

tus evo iam grandlor. (Q. Curtius lib. 3,...) In ocu

lis duo maiora omnium navigiafubmerfa funt.

Lo decimo quarto, à los verbos, que fignifi

can Admirar, Alegrar, Enfadarfe, Señorear, En

cbir, Llenar, Carecer, Abundar, Sentir, Dexar,

Limpiar, Purificar, Efeufarfe, dan los Griegos

Genitivo; de aqui nace, que dichos verbos fe ha

llan algunas veces con Genitivo, imitando en eto

los Latinos à los Griegos. (Virg. ARn. 11.) Infli

tiae me prius mirer, belline laborum? (Idem ibid.)

Nec veterum memini,latorve malorum (Lucil.l.7.)

- Dif,
«,
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Dificiles fumus, fatidimus bonorum.(ln Sa-.

cris.) Principes gentium dominantur eorum (Plaut:

in Citell.) Paternum fervum fui participat conf

lij. (Horat, lib. 3. Od, 27.) ib/tineto, dixit, ira- .

rum, calida que rixa. Veane otros verbos con Ge

nitivo a imitacion Griega en laNota treinta y dos,

numero 3... , , , , . . . . . . .

Lo decimo quinto, à los verbos, que fignifi

can Contender, y Pelear, dan los Griegos Dati-,

vo; de adonde nace dezir Virgilio; (Virg, Aén.4.)

Placidone etiampugnabis amori º (Idem AEclog 5.)

Montibus in nofirifolus tibi certet Amyntas.

Lo decimo fexto, los Griegos dàn muchas ve-,

zes á los verbos Neutros Acuativo Cognato, e

to es, Acuativo facado del mimo verbo: v.g.
Vivo vi eccavi peccatum, y en lugar de Acu

fuelen poner el infinitivo del ver

bo, y tal Vez otro infinitivo en fu lugar, que fig-,

nifique lo mimo ; de adonde nace decir los Lati

nos. (Liv. lib. 9.) Atque obeam rem noxam no

euerunt. (Ieremias in Threnis.) Peccatum peccavis

Hieru/alem. (Plaut. Aulul.) Nune domumprope

rare propero. (Cicer. in Academ.) Itaque con- .

féin ad eum ireperreximus ( Virg. AEn. 6. ) Ob-,

Jervans que /gna frant, quó tendere pergant.

Finalmente, quando muchos nombresadjeti

vos, como Egregius, Amen, anus, Ingrata,
Integer 39 Preeeps y y otros, fe hallan con Geniti

Hh vo,

-
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vo, como tambien algunos verbos con dos Acus

ativos de coas diveras: v.g. Confulo, Con

dono , Meret, Cogo, y otros muchos, quan

do dichas contrucciones no tienen regla Latina,

fe debe entender fer eta imitacion Griega ; que fi

tuvieren regla, como los adjetivos de Adjeciiva,

que Stientiam, 3'c. Nomins, que Similitudinen,

cre. Satago etiam, (de verbos) y Moneo, Doceo,

C?"c. fe tendràn por contrucciones Latinas, en las

quales no fe comete Helenifino, aunque fon conf

trucciones tambien comunes á los Griegos, pues

dichas reglas etan ya puetas como ley , para ha

blar con pureza en el Idioma Latino. Veafe la In

• -
troduccional Libro Quarto en el Regimen de los
cafos, .

* - Y , , .

No folamente las prepofici fe poponen

fus cafos por eta figura : v.g. Italiam contra,

pro Contra Italiam, Me fine, proSine me, Maria.

Omnia Circum, pro Circum maria omnia, y tam

bien à algunos Verbos, y otras partes de la ora

cion compuetas v, g. Ipre, en ¿ de Prai,

Rogans interpro Interrogans (Ovid.Cydip.Acon

tío.) Ante fores fedet bec, quidagamque roganti

bus inter, pro interrogantibus; fino tambien las
- º pra

v.

- 2 : .

- . Ana/rophe, CO. ºs.
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oraciones algunas vezes fe tratruecan , eto es, e

pone antes, la que debia etar depues, lo qual fe

ilama Hyerologia, la qual fe difine asi. Hy/ferº

logia, si cum fantentia ordine commutatºr v.g.:

i (Virg. En. 2.) Mariamur, 6 in media arms

ruamas, debiendo decir: Ruamas in media armas

o moriamur. (Idem Aén. 3.) Potguam altos teº

sigie fucius, o ad aquora veniº, debiendo decir:
a Poquam venir ad aquora, º altos tetigit fucius;

porque lo primero era entrarfe, en medio de las

armas, y depues morir 3 primero es lle

gar a los mares, y depues tocar
. . . . . . . las olas,

0 z - .

De la Segunda Parte.
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