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SrNTAxIs GREce, 6rc. es

M2A Syntaxis, ô contruccion, es una coordina

# cion, ô compoficion bien concertada de las

ocho partes de la oracion entre si, confor

¿Nº me fe vera en las reglas que e iguen

- Duo Subtantiva, 6re. --

D. R. Que quando en la oracion fe jun

tan dos, ô mas fubtantivos, continuados fin- conjuncion,

fi pertenecieren à una mima cofa, fe pongan en un mi

mo cafo, aunque fe diferencien en genero, y numero; v.g.

La Ciudad de Roma: “Urbs Roma. La Ciudad de Athenas:

--, -
-

Urbs Atthenae. ,

Si autem ad diverfas, 6rc.

D. R. Que quando los fubtantivos continuados per

tenezcan à colas diveras, fe ponga en genitivo el que tra

«ere el Romance de 5 v.g. La capa de Antonio: Pallimm

Antonij. - - -

Exceptuanfe lo primero los nombres, que fignifican

patria, dignidad, o la materia de que fe hace algunº:
- - dº



2 - º * Explicacion.

fa, los quales fe ponen en ablativo, con º es le ex, l. de, ó

en genitivo (lo qual es poco uado) º e faca de ellos un

adjetivo-, que concierte cºn l, fubtantivo en genero,

numero, y cafo; v.g. El Corregidor de Madrid es na

tural de Toledo; Pretor e, l. ex l. de Matrito vel Ma

tritenfis, l. Matriti, eft , l. ex. l: de Toleto, l. Toletanus, l.

2'olei. Tengo una cadena de¿ : El mihi cathena, e, l.

ex, l. de argento, l. argenteº º, .. argenti.
Lo fegundo, los titulos de libros fe pônen én ablativo

conde, ¿confuper; vg Cear ecrivió un libro de la

guerra de Francia ; Cefar feribfit librum de bello Gallico, l.fuper bello Gallico. - . ..., º * -- -- y

Lotercero, los que ignifican oficio que fe exercita, fe,

onen en ablativo con a, l ab, o en acuativo con ad; yg
edro Secretario de Juan; Petrus à Secretis, l. ad S érea

Ioannis Antonio es mozo de epuelas: Antonius el famu

lus a calearibus, l. ad calcarias , , ,
Lo quarto, los apellidos, o fe ponen como fuenan, o

en ablativo con a, l. ab, ô facando de ellos un adjetivo;

v.g. Diego de la Fuente: Didacus de la Fuente, l, a Fonte,

l. Fontan us... . . . . ... - . . . .

sin verb genitivus, 6re. -

D. R. Que quando el genitivo fignifica alabanza, ð,

vituperio, fe, puede poner en ablativo fin prepoficion;

v.g. Juan es hombre de buen ingenio, pero de malas coº.

¿bres oannes fi hemo boni ingenij, l. bono ingenio; Jeº

pravorum morum: l. pravis moribus. . .

Adicativa cum fubfantive, é”e. ...

D. R. Que quando los adjetivos e fubtantivan (co

mo fuele hacerfe en los figuientes: Multum , plus , pluri

mam, fummum minus, minimum, tantum, mºntº,º
p9lt/71, qfremum, ultimum, c9 c.) fe ponen en la neutra teº"

minacion de fingular, o plural, y quieren genitivo; vig

Yendo por lo fragoo de los Montes, me qnitaron los la
- dro
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de la Syntaxis. s

drones tanto oro, como plata: Eunti mihiper apera mon

tium , tantum auri, quantum argentilatrones futulerumt.

a diectiva, que fcientiam ; Gºes . -

D. R. Que los adjetivos quando fignifican Ciencia,

Participacion , o Abundancia, y fus contrarios, quieren

genitivo; v.g. Sabes Gramatica, y tienes mucho dinero;

pero participaràs de mi degracia : Peritus es Gramaticae,

co abundans pecunia, fed participes es mea calamitatis. Sus

contrarios fon, Imperitus, Inops, y Expers, 6 c. Veafe la

Copia. - º

- Item quedam in Ax, 6rc.

D. R. Que tambien rigen genitivo algunos adjetivos

acabados en Ax , Jus, Jdus , y C/us; v.g. Defeas la virtud,

te enfada el juego , y no fabes de vicios , y asi eres ca

pàz de mi amitad : Cupidus es virtutis, fftudio/us ludiegº

me/cius vitiorum: ita que capax es amicituae meae. Aqui felle

gan memor, immemor, y Jecurus, que tambien quieren ge

nitivo; v.g. Te acuerdas del agafiajo, te olvidas del agra

vio, y no haces cafo de hablillas : Memor beneficij, imme

mor iniuriae, (9 rumorum fecurus es.

- Partitiva momina, Grc.

D. R. Que los nombres partivos, los numerales, y

qualequiera adjetivos, que ignifican particion (quales

fon quis, l qui, con fus compuetos, y mullus, a, um, y

uter con los fuyos, y los que ignifican muchas cofas en co

mun, como omnis, cuntlus, 69 c.) quierengenitivo de fin

gular de nombres colectivos, o de plural de muchedum

bre : y ambos genitivos fe pueden mudar en ablativo con

e, l. ex , l. de. Colectivos on los que en fingular fignifican

muchedumbre; como Familia, tivitas, Populus, Gens,

6re. v.g. de fingular. Quien de efía familia fue Conful?

&uis itius familie, l. exila familia Conful fuit º De plu

ral. Pocos Soldados vencieron al encmigo: Panci militum,

l. ex militibus hotem fuperarunt. .

A z. - Nu
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A Explicacion

Numerales fon los que fignifican numero, y fe divi

den en Cardinales, Ordinales, y Ditributivos. Cardinales

fe llaman aquellos, en que fe cuentan fin orden, ni ditri

bucion, y fon Unus, puo, Tres,3. , Quinque, Sex,

69ºc. Hafta tres ferdeclinan, de tres à cinco fon indeclina

bles; de cinco à mil vàn por Bonus, a, m ; v. g. Cinco

Ladrones cultivan la tierra: Quinque agricolarum, l. e, l.

ex, l. de agricolis terram colunt. Su interrogativo es Quot;

v. g. Quantos libros tienes? Quod libros habes ? Ocho

Otfo. - -

Ordinales fe llaman aquellos, con los quales contamos

por orden, y fon Primus, Secundus, Tertios, 69 c. v. ge

Carlos fuè el Emperador quinto de ete nombre: carolus

fuit Imperatorum hoc nomine quintus. Su interrogativo es

Qdotus;v.g.: Què puetos tienes depues del Rey ? Quotus

es a Rege ? El fegundo. Secundus.

Ditributivos fe llaman los que firven para ditribuir, o

dividir, y on Singuli, Bini, Termi, Gore. y fu romance es

ete, de ino en uno, de tres en tres, o de cada uno, cada tres;

v.g. A cada coreo le di fus dos pliegos de cartas: Singulis

bellaris, binos literarum fafeiculos dedi. Su interrogativo

es Quotemi, e, a 3 v.g. De quantos en quantos vendes

los libros ? Quotemos vendis libros º De feis en feis. Senos.

Veanfe los Numerales al fin de eta Syntaxis.

Mille es fubtantivo, y adjetivo. Quando es fubtan

tivo, en el fingular es indeclinable; y fe declina en el

plural Millia , millium , millibus, 6 c. Y en ambos nu

meros quiere los cafos de la particion, y en el plural fe

junta con los numerales cardinales, Unus, Duo, Tres,

cºc. v. g. Degollaron à mil Turcos : Mille Turcarum

áugulatum eft. Mataron en la Batalla tres mil Francefes:

aria millia Gallorum perempta fuerunt. - -

Quando es adjetivo, no tiene fingular; y es indecli

nable en el Plural a fe junta con los adyerbies cº.
CS



- de la Syntaxis.
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les Bis, Ter, Quater, ere. y, ó concierta con el fubtanº

tivo, ó rige los cafos de la particion; v.g. Tres mil Mo

ros fueron derrotados: Ter mille Mauri, vel Maurorum de

bellati funt. - -

- Superlativum Nomen , 6re. .
D. R. Que el nombre, y adverbio fuperlativo (el qual

levanta, ô baxa las cofas en grado, o etima con etos ro

mances, muy, ô mas de) quieren genitivo de fiñgular de co

leccion, y de plural de muchedumbre: el qual fe puede mu

dar en ablativo con e, l. ex, l. de, o en acuativo con Inter,

v.g. Platón el muy docto de toda la Grecia: Plato totius

Grecie doctifimus. El mas robuto de los ganapanes, es

Juan: Iºannes et robutifsimus bajulorum, l. el ex l. de ba

julir, l. inter bajulos. Tu fuite él que de todos mas bien

juzgate: Tu omnium equifsime iudicati, l. inter omnes.

Rige tanbien el cafo de fu pofitivo; vig Francico es

el mas docto de vofotros en la Poesia: Francifeum vetrum

dottifimus eft poetice. -

Reuelvefe en fupoitivo con los adverbios valdé, ó

maxime, y a veces con las prepoficiones per, y pre; v.g.

Pedro es doctisimo, y Juan muy poderofo Petrus valle

dottus, vel per doctus, ó Ioannes maximº potens, vel prepo

tem et. La diferencia que ay entre el Comparativo, y Su

Perlativo, fe dirà en la regla del Comparativo.

Nomina, que fimilitudinem, core.

D. R. Que los adjetivos, que fignifican femejanza, o

defemejanza, quieren genitivo, o dativo; v.g. Aunque

eres parecido à tu hermano, no te pareces á tu padre:

Licét/milis es fratris tui, vel fratri tuo, difsimilis es pa

tris tui, l. patri tuo. -

Commuis, 6” commune, y proprius, a, um , quierea

tambien genitivo, y dativo, con otros cafos, que fe veràn

en la Copia.

Nomina quibus commodum, oc. D



6 - Explicacion.

D. R. Que los adjetivos, que fignifican provecho, co

mo falutaris commodus , o deleyte, como iucundus, pla

cidus, ô agrado, como gratus, charus, o favor, como fe

cundur, ¿? igualdad, como equalis, o fidelidad,

como fide

veran en la Copia) quieren dativo; v.g. Antonio es pro

vechofo a la Republica, y Pedro moleto à todos: Antonius

falutaris et Raipublice,3 Petrus m letus omnibus. Aquife

reducen los adjetivos de amitad, vecindad, y parentefco

que fe pueden vèr en la Copia.

Iten verbalia in bilis", ó"e. -

D. R. gue los adjetivos verbales acabados en bilis,

quieren dativo; v.g. La virtud es defeable à todos: Virtus

optabilis et omnibus. - - -

Et quedam nomina, 6re. -

D. R. Que rigen tambien dativo algunos nombres ad

jetivos, que fe componen de la particula Con : v.g. Eto es

conforme à razon: Hoc el rationi confentaneum.

Denique quecum 1ue adiectiva, 6"c. \

D.R. Que no hay adjetivo alguno, que no e pueda jun

tar con dativo de adquificion 3 v.g. Ete camino es extra

viado para mi; , Itud iter devium et mihi. -

Pleraque autem, Grc.

D. R. Que algunos adjetivos, en lugar del dativo, ad

miten con elegancia el acuativo, con Ad , como fon

Accom nodatus , appoitus, aptus, idoneus, habilis, utilis,

matus, proclivis, facilis, &"c.v.g. Diego es inclinado à las

armas: Didacus armis, velad arma proclivis eft.

Comparativum nomen, (9ºc.

D.R. Q le el nombre, y adverbio comparativo (el qual

levanta, o baxa las cofas en grado, o etima con etos ro

m un ces mas , o mas que, ha ciendo fiempre comparacion,

tiere ablativo, y fe puede mudar con la particula quam.

en el cafo, que le procedió ; v.g. Ciceron fue mas elo

- - quen

\

is, fidus ; y los contrarios de todos etos (que fe.



- de la Syntaxis. 7

trarior el Apollinare.

quente, que Hortenio: Cicero eloquentior fuit Hortenfo, l.

quim. Hortenus. El Gamo corre mas veloz que el Leon:

Dama velociüs carrit leone, l. quim leo. , , , ,

Quando fignifica particion con el romance mas de,

quieren los cafos de ella; y, g. Eteban es el mas noble de

eta Ciudad:¿ huius urbis nobilior et. Cear fue el

mas valiente de los Emperadores: Cefar fortior fuit Impera
torum, l. e, l. ex, l. de Imperatoribus. e -

Quiere tambien el cafo de fu poitivo; v.g. Ningune

es mas contrario de Juan, que Apolinar: Nemo foanni con

Refuelvefe en fupoitivo con el adverbio magis; y en

tonces, o rige ablativo, ò el cafo, que le procedio, con

la particula quam ; v, g. El vulgo es mas movible que la

ola: Vulgus, magis movile el fluctu, l. qnām fuðus.Tam

bien fe puede refolver fin magis, con tal, que fe lleguen

depues de si algunas de etas prepoficiones, prae, ante,fu

pra, fuper,¿ cafos; v.g. Jayme es mas hermofo que

todos: Iacobus pulcher el preomnibus, vel ante, vel fupra,

vel fuper omner. - " .

Juntafe tambien con ablativo, de exceo; v.g. Mas

alta es eta cafa, que la tuya tres varas: Hec domus altior

eta tua tribus ulnis.Y con etos ablativos: AEquo, opinione,

/pe, iu/to, frito, diffo, etate, natu, exitimato, opinato,

&c. los quales fe refuelven, ô con quām, y fum, es fuit,
o con quim, y fu verbo, quando le tuviere v i Mas

temprano venite oy de lo acotumbrado: Veniti hodie ma

turius folito, vel quam folitus eras, vel quām folebas.

Quando età en infinitivo, puede mudar el ablativo en

acufativo, con la particula quâm ; v.g. Dicen que Andres

es mas viejo, que Bernabè : Dicunt dndream feniorem effe

Barmaba, vel quam Barnabam.

Quando la comparacion es de una coa à otra, fino de

una accion à otra; el que havia de fer ablativo, fe debe po

A 4. - - ner
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ner con quām en el cafo conveniente al verbo"; v.g. Con

mas guto me doy à las letras, que al deleyte: Hucundior,

incumbo ad litteras, quām ad voluptutem ; y no quām vo

luptate.

Quando età el comparativo en genitivo; dativo, ô

ablativo, olamente fe refuelve con fum, es fui, y la par

ticula quam, en nominativo; v.g. Leo las hazañas de

Cear, varon mas afortunado, que Pompeyo: Lego resgetas

Cefaris, viri fortunatioris Pompeio, vel quim Pompeius

fuit, y no quim Pompeii. s

Quando el ablativo fuere de etos nombres, qui, que,

quod, mullus, ô nemo, no fe puede refolver con quam, fino

que ha de dexare en ablativo;v.g.Virgilio, el mas elegante

de los Poetas, fuè de Mantua: Virgilius, quo memo Poeta

rumfuit elegantior Mantuanus fuit; y no fe dirà : PVirgilius,

quām qui, orc. Eres inferior à nadie: Nemine inferior es;

y no¿ 746740 e - -

Diferenciafe el comparativo del fuperlativo, en que del

comparativo fe ufa fiempre, que las cofas que fe comparan,

fon de divera epecie, ô clafe; v. g. Los ancianos fon mas

cuerdos que los mancebos: Senes prudentiores funt junio

libus Mas veloz es una aguila, que cien murciegalos: Aqui

ra velocior el centum ve/pertilionibus, Scipion pudo mas

que los Carthaginenfes: Scipio potentior Carthaginenfbus

Ninguno de etos exemplos, ü de fus femejantes, fe dicen

bien por el fuperlativo.

Del fuperlativo e ufa quando fe comparan entre si

mas de dos cofas de una mima epecie, con tal , que jun

tamente participen de lo comparado tan defigualmente,

que haya entre ellos por lo menos tres grados diferentes de

participacion; v.g. Pedro es docto, Juan es mas docto

que Pedro, y Luis es el mas docto de los tres, Petrus efe

doctus, Ioannes doitior eft Petro, 6° Ludovicus ex tribus

eft doctifimus. - p

C



de la Syntaxis. 9

Pero filas cofas comparadas no fueren mas de dos, fe

debe ufar folo de comparativo; y, g. Entre Diego, y Fran

cico, Diego es el mas fuerte: Didacus fortior eft Francifco.

Tambien aunque las cofas comparadas fean mas de dos,

filos grados de participacion no fueren mas de dos, fe ufa

rà folumente del comparativo; v.g. Pedro, Juan, y Fran

cico fon fabios igualmente, pero Pablo es el mas fabio de

todos ellos: Petrus, Ioannes, c9º Francifcus eque fapientes

funt, Paulus autem fapientor eft omnibus illis.

A los adverbios Pläs, y Ampliüs, fe le puede callar la

particula quam ; v.g. Leerè mas de tres horas: Plus, vel

Amplius tribus horis legam.

Pleraque adieftiva, 6rc.

D.R.Que muchos adjetivos rigen ablativo, que figni

fica alabanza, vituperio, ô parte; v.g. Alono es de noble

linage, pero de mala condicion, y tierno de ojos: Ildephon

fus etnobilis genere, fe d a/per indole, 9º debilis oculis. Pue

defe concertar el adjetivo en ablativo con el fubtantivo,

diciendo nobili genere, afpera indole, 9 debilibus oculis.

El ablativo de parte fuelen mudar los Poetas en acuativo;

v.g. Tullido de los pies: Captus pedes. - º *
Opus momen, 69 c. , ... e -.

D.R.Que el nombre fubtantivo Opus, e junta fum,

es , fui , rige nominativo, ô ablativo de cofa, y dativo

de perfona 3 v.g. Necesito de tu ocorro: Tuo auxilio, vel

tuum auxilium opus, el mihi, Necesitas de mis libros:

Meis libris opus eft tibi; y el mei libri opusfunt tibi.

Juntafe tambien con infinitivos, aunque traygan ro

mance de gerundio; v. g. Necesito de comprar un ca

vallo : Opus el mihi emere equum , y no emendi. Pero fi

el infinitivo no tra xere perona que padece , podrà mu

darle en el ablativo del participio de preterito , v, g. Ne

cesito de darme pria. Opus el mihi properare, vel prope

- O ex -



o Explicacion.

Sextum Nudus amat, 6re.

D. R. Que los nombres contenidos en etos veros,

rigen ablativo fin prepoficion; v.g.. Luis fe contentaba

con poco: Ludovicus parvo contentus erat: algunos, como

immunis, plenus, Grc. quieren tambien genitivo, por ad

ieftiva que fcientiam. Otros, como dignus, dives; &ºc. le

quieren por contruccion Griega. Otros, como liber, inops,

cºc, rigen tambien ablativo con a, l. ab, por Items fecurus:

Alienus fe halla tambien con dativo. Veane todos en la

Copia - "

Adiectiva diverfitatis, &c.

D. R. Que los adjetivos, que fignifican diveridad, y

los que fignifican decendencia, y los numerales de or

den (fi traxeren ete romance depues de ) rigen ablativo

con a, l. ab; v.g. Vicente es diferente de Jayme: Vicen

tius diverfus et à 3acobo. Pelayo era decendiente de los

Godos: Pelagius oriundus erat à Gothis. Eres el quinto def

pues del Capitàn: Quintus es a Duce, vel pot Ducem.

Alius puede mudar el ablativo de diveridad,con quame,

ee, vel atque, en el cafo que le precediere v.g. Eres

divero de Beltràn: Alius es à Bertrando, vel quam Bertran

dum, vel atque Bertrandus.

Item fecurus, 6"c.

D. R. Que los adjetivos que etan en eta regla, ri

gen tambien ablativo con a, vel ab; v.g. Gines fue deter

rado de la patria : Genefius à patria extorris fuit.

- Omme Verbum, 6rc. -

D. R. Que todos los verbos peronales, o finitos (que

fon los que tienen todos los numeros, y peronas, y prin
cipalmente fum, es, fui , exito 3.¿l. , (9 c. y los verbos

de llamar, ö nombrar, como vocor, nuncupor, appellor,

nominor, aris, 6rc.) admiten dos nominativos; con tal,que

el que età depues pertenezca al que età antes , tacito, ô

exprefo; v.g. Yo defendi la patria fiendo muchacho, no
3.
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s Antonii.

la deampararè fiendo viejo: Defendi patriam iuvenis, mon

deferam fºnex. Soy degraciado, aunque me llamo Felix:

“óum infortunatus, licét vocor Felix.

Interet, o refert, Gorc.

D. R. Que etos dos verbos imperfonales, en fignifica

cion de convertir, importar, o pertenecer, quieren ge

nitivo de perfona; v.g. A todos importa obrar bien, y al

Corregidor mirar por la Republica: Omnium intere/l reité

facere, Pretorifque refºrt, Reipublicae pro/picere.

El genitivo fe puede mudar en acuativo con ad; v.g.

A mi honra importa favorecer à Francico: Ad honorem

meum interet fubvenire Francifo.

Item his accufativis.

D. R. Que tambien fe juntan dichos dos verbos con

etas voces, mea, tua, fua, nobra, vetra, à las quales fe pue

den llegar etos genitivos, unius, folius, ip/tus , ipforum,

duorum , triun paucorum, co-c. v.g. A ti, y à nofotros

importa que Juan fe vaya : Et tua, co" notra intereft 3oan.

mem abire. A mi folo toca decir la leccion: Mea unius refert

lectionem recitare.

Si depues de dichas voces fe figue nombre apelativo,

ô participio, pongae en genitivo, o digafe al participio

por el relativo; v.g. A ti, Maetro, te importa enfeñar

a los Difcipulos : Tua magitri interet docere difcipulos.

A ti, que lees libros, te conviene aprender: Tua libros

legeentis, vel quilibros legis difere refert. Pero quando

fuere nombre proprio, mejor etarà en vocativo; v.g.

A ti, Antonio, te importa amar la virtud : Tua, Antoni,

refert virturem diligere. Pero no fuera folecimo decir: Tua

- L

Item bis genitivis; G c. - -

D. R. Que dichos verbos quteren tambien etos geni

tivos, magni , parvi, tanti, quanti; v.g. Tanto te importa

à tà el aprender, quanto à mi el enfeñar : Tanti tua difere,
quanti mea docere interet. Cae



2. Explicacion

Cetera huiufmodi, &"e. ----

D. R. Que las demàsoraciones de etos verbos fe dicen

por adverbios, quales fon, parüm, paululum, aliquantàm,

aliquantulum , multim,per multim, magis , maxime,mi

mis, minime, nihil, aliquid, vehementér, infinitām , pllis,

plurimum, 6 c. v.g., Dexa de preguntar lo que no te im

porta nada: Tua quod nihil refert, percontari definas.

Cuia, vel cuius, 6"c. -

D. R. Que eta oracion: A quién le importa? Se dice

muy elegantemente por etos dos modos: Cuia interet? y

cuius interet?

Satago etiam, 6re. •

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

v.g. Diego anda folicito en fus dependencias : Didacus

rerum fuarum fatagit.

Aqui fe llegan mifeor, reminifcor, recordor, memini,

6rc. que quieren tambien genitivo, y fe juntan à otros

cafos, que fe veran en la Copia.

Verba, que auxilium, 6rc.

D. R. Que los verbos, que fignifican focorro, como

auxilior, opitulor; Adulacion, como blandior, a/entor,

Provecho, comoprovideo, confulo; Daño, como incommo

do, noceo; Favor, como faveo , arrideo; y Etudio, como

fludeo, vaco, quieren datiuo ; v.g. Yo focorro à mis ami

gos, y Pedro lifongea al Rey: Auxilior meis amicis, c9º

Petrus a/entatur¿.
Dativo item adherent, óre.

D. R. Que tambien quieren dativo los compuetos de

fum, es, fui, acando à po/um,y ab/um, (por etar aufente)

que quieren ablativo, por fex tum, vult, egeo; v.g. Tu no

has oido Mia: Tu non adfuiti facro.

Asimimo quieren dativo los verbos, que fignifican;

Obfequio, como obfequor, placeo; Obediencia, como obedio

obfecundo; Summision, comofervio, famulor; y Repugnan

• Cla,
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icia, como adverfor, obto; v.g. Yo condeciendo con tus

ruegos, y obedezco à mis padres: Ego obfequorprecibus tuis,

c9º audiens fum parentibus meis.

. Item que eventum, 6re.

y D. R. Que los verbos imperfonales ; que ignifican .

acontecer, como contingit, evenit, obtingit, 6"c. quieren

tambien dativo ; v.g. Cupole la fuerte à Juan : Sors Ioanni

obtigit.

Aquife llegan libet, licet, y liquet, y otros de ete ge

nero, que tambien quieren dativo; v.g. Eto te conta:

Hoe tibiliquet. Sacane attinet,pertinet,fpetfat, que quie

ren acufativo con ad; v-g. A mi me importa fervir à Dios:

Admepertinet familiari Deo. - -

, Multa demique compofta ex yerbis, &c.

D.R. Que muchos verbos neutros, compuetos de etas

prepoficiones ad, con, in,inter, ob, pre, fub, como fon atten

do, congruo, invideo, intervenio, occurro, praefto, y fucumbo, y

otros, que pueden verfe en la Copia, quieren dativo; v.g.,

Yo me levanto a mi Maetro quando viene, y me acotum

bro al trabajo:A/urgo Magitro venienti,6” confuef o labori.

Incumbo, por aplicarfe, y recotarfe, quiere dativo;v.g.

Aplicare à la virtud: Incumbere virtuti. Yo me echo fobre

la cama : Incumbo thoro. Quando fe refiere à cofas de etu

dio, fe puede mudar en acuativo con ad, vel in ; v.g. Los

Etudiantes fuelen aplicare à las letras: Scholaticifolene

incumbere literis, ad l. in literas.

Incumbere gladio, l. in gladium, es matare con la

epada. -

a confulo, por mirar por alguno, quiere dativo; vg|Mi

2 rate por Juan: Confuluili Ioanni. Por confultar, o pedir

confejo, quiere acufatiúo de perona, y ablativo de cofa;

v.g. Aconfejate con tu Padre en ete punto: Confle Pa

trem tuum de hac, rº Por aconfejar, quiere dativo de per

fona, y aguativo de coa; v. g. Me aconfejas la tolerancia:

- - Con
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confulis mihi tolerantiam. Por echar una coa a buena, ô

à mala parte, demàs del acuativo, quiere etos genitivos

boni, equi, mali 3 v.g. Juzgo por la buena modetia de

Juan: Modeliam Ioannis boni, l. equi confulo. Echola à ma

la parte: Illam mali confulo.

Interdico, por refitir, quiere dativo; v.g. Refitió à

los mas doctos : Interdixit fapientioribus. Por prchibir
quiere dativo de perfona, y ablativo , o acua tivo de cofa;

v.g. Yo tevedo la entrada : Interdico tibi ingre/u, vel,

ingre/um. - - - .

Praeto, por convenir, quiere dativo; v.g. Convienete

aprender: Difcere tibi pretat. Por motrarfe,quiere dos acu

fativos, uno de perona, y otro de apoficion; v.g. Mof

tròfe varon prudente: Praetitit fe virum prudentem. Por

aventajarfe, quiere dativo , o acuativo con inter, ô fin

ella; v.g. Te aventajate à los Etudiantes en la Grama

tica : Praetititi Grammatica fcholafticis, l. Jehola/ticos, l.

inter feholafticos.Por dar, quiere acufativo,y dativo;v.g.Yo

doy culto a las cofas fagradas: Prafto cultum rebus facris.

Sextum yult egeo, G c. - -

D. R. Que eftos verbos egeo, indigeo, y los demàs que

elân en eta regla, y otros neutros, quieren ablativo;

v.g. Necesitate de mi favor: Auxilio meo indiguifti Al

gunos de ellos quieren tambien otros cafos, que fe verán

en la Copia. "... - -

Sum y trimque, 6rc.

D. R. Que fum, es,fui , quando fignifica fer, quiere

dos ncminativos; v.g. Ciceron fue Crador excelentisi

mo : Cicero fuit Orator excellentifimus.

Quiere genitivo de polesion ; v.g. Efta capa es de

Pedro ; Hoc pallium et Petri. Tambien le quiere quando

fignifica importar;v.g. Al Etudiante le importa, o perte

nece repetar a los Maetros: Scolaftiei et vereri Magifiros.

Tambien quiere genitivo de alabanza, o vituperio, qu fe

- C
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puede mudar en ablativo; v;g. Pedro es de buen ingenio:
Petrus el clari¿ , l. claro ungento. . .

En lugar de etos genitivos mei, tui, fui, nofiri, vetri,

fe junta con etas voces meum, tuum, fuum , no/trum,

»eirum ; v.g. A tº te toca aventajarte a todos : Tuum efe
pretare omnibus. a \ \

En fignificacion de precio, y etima, y en lugar de valeo,

es, quiere los cafos de verba pretii: la perona fe pone en da

tivo, y lo que concierta; v.g. Mas me coto el libro, que la

pluma: Pluris fuit mihiliber, quam calamus. Algunas veces

recibe dativo en lugar del nominativo; v.g.La gota me im

pide el correr:¿ mihi impedimento eft, ut curram,

donde fe pone impedimento, en lugar de impedimentum.

En lugar de habeo, es por tener, quiere dativo de per

fona , y lo que concierta ; v.g. Tienes muchos libros:

Sunt tibi plurimi libri Por dar, ô caufar, quiere dos da

tivos, en lugar de afficio, is 3 v.g. Mucho dolor me diò

tu perdida lactura tua fait mihi magno dolori. -

Con infinitivo quiere acufativo; v.g. Oigo decir, que

eres muy erudito : Audio te effe eruditifimum. Tambien

quiere acufativo con ad; v.g. A mano izquierda và el ca

mino: Via eft manum finitram.

º a Perbum activum , &c. . . . s. -

D. R. Que todo el verbo activo quiere acuativo; v.g.
Yo amo à Dios, me acuerdo de la muerte, imito à los San

tos, y me arrepiento de mis pecados: Amo Doum, imi

tor Santos, memini mortem, 6” peccatorum meorum me

enitet. - . .

Verbo activo, de qualquier terminacion que fea, es el

, «que fignifica una accion, que no fe queda en el verbo,fino

que paía a otras cofas ditintas de el: como amo, que

fignifica amar a otro. -

Ay tambien verbo pasivo, neutro , deponente , y

comun. Pa/ivo es el que ignifica pasion, y fe acaba

- Cl
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en or, como Amor. Neutro es aquel, cuya fignificacion

fe queda dentro del mimo verbo, fin palar a otras cofas,

como Vivo. Deponente es el que tiene fignificacion de

activa, y latin de pasiva, como Imitor. Comun es el que

firve indiferentemente para la voz activa, y pasiva, como

Impertior.

Verba accufandi, 69 c.

D. R. Que los verbos de acufar, abolver, y conde

nar, como fon accerfo, arcefo, coarguo, incufo, infimulo,

y convinco, deunàs del acufativo, quieren genitivo, que

fignifique pena, o delito cierto, o incierto. Delito cierto

es:furtum, homicidium, facrilegium, parricidium. Incier

te: vitium , peccatum, feelus.¿ maleficium 3 v.g.

Juan me acuso de ladron, y aunque el Rey me abolviò

de la muerte, el Corregidor me condenò à detierro : Ioan

mes accufavit me furti, 6 quambis Rex mortis me abfolvit,

Praetor damnavit me exilii.

Genitivus, qui crimen , 6 c.

D. R.Que el genitivo de delito (no el de pena) fe pue

de mudar en ablativo con la prepoficion de, epecialmente

con etos verbos, accufo, arguo, appello, abfolvo, damno,

condemno, deferó, poflulo; v g.Antonio me acuso de traydor:

Antonius potulan is me¿ , l. de perduellione.

Los verbos de reprehender (como fon corripio, vitu

pero, reprehendo, culpo, caftigo, punlo, pleito, multo, fu

gillo, taxo, increpo, moto ) quieren genitivo de perona,

y acuativo del delito, que fe reprehende; v.g. El Juez

reprehendiò al Alguacil de cruel: Iudex corripuit crudeli

tatem apparitoris. Los poesivos, meus, tuus, fuus, moter,

y veter, conciertan con el delito en acuativo; v.g. El

Maetro nos reprehende de ignorantes: Magifter reprehen

dit ignorantiam mo/tram. -

- Hoc momen crimen, 69ºc.

D.R. Queete nombre crimen, inis, fo puede poner º
CiC
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¿

¿?

º

-

latet, en figni

elegancia en ablativo fin prepoficion; y g. Yo te condena

rè del mimo delito: Ego te eodem crimine condemnabo. Pero

fiete nombre, ô otro, que fignifica delito, fe junta con

nombre partitivo, puede tambien ponere en ablativo con
de ; v.g. De ambos delitos me acuso Pedro : De vtroque .

crimine, l. »troque crimine, vel vtriufque criminis Petrus,

me potulavit. \

Dicimus eleganter, 6rc. -

D. R. Que tambien fe dice elegantemente por conde

nar a uno a muerte: Aliquem capite damnare, l. punire,

1. pleitere; v.g. Tu le condenate a muerte: Illum tu capite.

puniviti. - -

Abfolvo etiam, 6 e. -

D. R. Que etos verbos, abfolvo, libero, alligo, adffrin

go, obtringo, multo, y obligo, quieren ablativo fin prepo

ficion, que fignifique pena, o delito; v.g. Algunos delitos fe

catigan con detierro: Aliqua fcelera exilio adiringuntur.

Miferet, miferefcit, 6 c.

D. R. Que etos verbos activos, miferet, bas, mifrefeit,

bat , piget, órc. quieren acufativo de perona, y genitivo

de cofa , v.g. Tengo mifericordia de los pobres: Miferet

me inopum. Pueden en lugar de genitivo admitir de pues

de si infinitivo, ô algnna parte de la oracion; v.g. No me

pe a de vivir; Non me penit,6 vitae , l. vivere.

Quando dichos verbos los determinan à infinitivo, in

ripio, foleo, debeo, cepi, deno, po/unt, Grc. fe hacen ef

tos tambien imperonales; v.g. Los foldados fuelen enfa

daríe del ocio : Milites folet tedere otij, fuera folecimo de

cir: Milites folent, - -

Aqui fe llegan etos verbos, fugit, preterit, fallit, y

¿ de ignorar; y etos, decet, dederet,

iuvat, y delectat, que todos quieren acuativo de perfoma,

y nominativo de cofa; y enlugar de ete, pueden tener in

finjtivo A ó alguna parte de la oracion ; v.g. No ignore
Pº Ell
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tu traycion: Proditio tua non me latet. La floxedad no età

bien a los Etudiantes: Ignavia dedecetfcholaticos, Guto de

leer hitorias: Iuvat me hiftorias perlegere.

Oportet, bat, no pide cofa epecial, fino que fuele de

ordinario determinar el infinitivo de otros verbos; v. g

Conviene aplicarnos à las letras : Oportet nos incumbere in

litteras:

Verba pretij, core.

D. R. Que los verbos de precio, y etimacion (quales

fon aftimo, dueo, facio, puto, pendeo, habeo) demàs del acu

fativo, rigen à, etos genitivos de precio indeterminado,

magni, maximi, pluris, plurimi, parvi, minoris, minimi,

tanti, tantidem, tantivis, tantilibet, quanti, quantivis,

quantilibet, quanticumque ; v.g. Compre una fortija de

plata en poco precio : Emi anulum argenteum parvi.

Dicimus etiam, corc. .

D. R. Que con los verbos de precio podèmos ufar de

etos ablativos, paulo, duplo, mimio, minimo, vili, caro,

maximo, tanto, quanto, quantocumque, minore, con el fubf

tantivo pretio, tacito, o expreo; exceptos vili, y caro, que

han de ir fin el. Y con los verbos de etimacion fe pueden

juntar etos ablativcs magnopere, magno, parvo, momnihilo,

fin exprefar el fubtantivo pretio; v.g. Yo etimo ete forn

brero en poco, aunque me cotô mucho: Parvo¿ hunc

galerum (vel parvo pretio ) quamvis caro mihi com/titit.

- Si el precio es determinado,fe hà de poner en ablativo,

aunque con valeo, es e pueden mudar en acuativo; v.g.

Tu Alqueria vale cien ducados : Tuum predium valet cen

tum aureis, vel aureos. - - - -

Habeo, puto, y duco, quieren ablativo con la prepoi

cion prae, de lo que fe etima en mas; y lo que en menos,

fe pone en acuativo, con ete ablativo pro nihilo ; v. 9 -

Mas e hà de etimar la virtud, que las letras: Habende funt

pro nihilº litera, praririute. . . . . .*.

* • Al
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Al verbo facio, is, y a otros muchos fe juntan etos ge

nitivos nauci, flocci, pili, afis, teruntij, nihili, hujus,
elegantemente; y fi fueren con el verbo¿ is, es mejor

anteponerlos al verbo; v.g. No fe me da nada de tus ame

nazas, porque te tengo en poco: Tuas minas nihili facio,

quia te parvi pendeo. -

- Verba omnia, 6rc. - .

D. R. Que todos los verbos activos pueden tener dati

vo de adquificion, o comun; v.g. Yo defeo riquezas para

mi Padre: Opes Patri meo defidero. -

Ete dativo fe conocerà, quando no perteneciere al

verbo por fu epecial, y propia contruccion, porque

quando asi le pertenece, no le quiere por eta regla, fino

por alguna otra epecial de la Syntaxis; v. g En eta

oracion: Succumbo oneri. El dativo es de propria contruc

cion , regido del verbo por Multa denique compofita.

- - Verba dandi, 6rc. -

D. R. Que los verbos que fignifican dar, como do, con

redo, volver à dàr, como reddo, retituo , encomendar, com o

trado, committo; prometer, como polliceo,fpondeo; decla

rar, como explico, aperio; anteponer, como prepomo pre

fero; y poponer, como pofluono, pofthabeo, quieren dati

vo de propia contruccion; v.g. Yo te prometo mi amparo,

fi me encomiendas tus negocios: Polliceor tibi auxilium, fº

res tuas mihi comiferis.

Aqui fe llegan minor, minitor,facio, y habeo, que quie

ren los mimos cafos, aunque fignifican otra coa; v.g.

Dios nos amenaza con la muerte: fleus minatur, vel minita

tar nobis mortem. Doyte credito: Habeo tibi fidem. Afegu

rote eto para que me creas: Facio tibi fidem.

Por pretar no fe hà de ufar de muto, as, fino de do, a r;

y ete¿ , mutuus, a, m, concertando en acufativo

con la cofa pretada, y poniendo la perona en dativo; v.g.

Pretome fus libros: pedit mihi fuo libras mutuos. Tam

Ba - bica
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bien fe puede decir por accipio, is, trocadas las perfonas

v.g. Acrepiabeo fuos libros mutuos. t,

Multa demique compofta, c9 c.

D. R. Que muchos verbos activos, compuetos de las

prepoficiones ad, in, ob, prefub, demas del acuativo, quie

ren dativo: quales fon addi, incutio , oppono, precludo,

fuhijcio, y otros, que pueden vere en la Copia v.g. El
Rey firmó el decreto, en que me hacia Governador de la

Ciudad: Rex fufcripft momen diplomati, per quod me Civitati

praficiebat. - - º

Sunt etiam quibus geminus, «oc.

D. R. Que algunos verbos, en fignificacion de atri

buir (quales fondo, tribuo, verto, duco, habeo, 67'c.) demàs

del aculativo quieren dos dativos, uno de perfona, y otro

de cofa ; y el de coa fuele fer alguno de etos, laudi, glo

rie, culpe, crimini, pigmori, fenori, ftultitiae, honori, vitio,

damno, 2'c. Quien avra, que en eto no te culpe ? Queis id

yitio tibi non vertat? - -

Monee , doceo, co"c.

D. R. Que los verbos moneo, y doceo, con fus compuef

tos, yflagito, poco, repofeo, rogo, interrogo, y celo, tienen

dos acuativos, uno de perfona, y otro de cola; y por pasi

va el de perona fe vuelve, y concierta con el verbo, y el

de cofa fe dexa en fu cafo; v.g. Enfeñè à Pedro la Philo

fophia, y le exorte a la virtud poeui Petram Philofophiam,

monuique virtutem. Por pasiva: Petrus dottus fuit a me

Philofophiam, monitufque virtutem.

Admoneo, commoneo, y commonefacio (por avifar quie

ren genitivo) in/tituo, informo, y erudio; aunque fignifican

enfeñar, no rigen fino acufativo, y ablativo; v.g. El

Maetro enfeñò à los niños las letras, y les aviò de fu obli

gacion: Magifter pueros literis erudivit, idemque fui officij

commonuut. - -

Clo puede mudar el aguativº de coa en ablativo, con

- - pre
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prepoficion de ; y en la pasiva el acuativo de cofa fe po.

ne en nominativo, y el de perona en dativo; v. g. Ne

encubras tus pecados al Confefor: Ne celes¿
peccata tua, vel de peccatis tuis. Por pasiva: Peccatatua me

celentur a te Confe/ario. -

Ay algunos acuativos, que fe juptan à muchos verbos,

demas de que rigen por propia contruccion;¿ fon,

hie, illud, itud, id, idem, quid, quod, aliquid, nihil, multa,

enºm, 6rc. Algo te puedo ayudar, para aliviar tu necesi

dad: Aliquid iuvare , quo tue egetati fubvenian.

Verba implendi, 6re. -

D. R. Que los verbos de llenar, como impleo, fature,

de vetir, como induo, vetio; de cargar, como onero, pre

mo; de librar, como exfolvo, expedio, y los contrarios de

todos etos (que fe hallaràn en la Copia ) y algunos de pri

var, cornofraudo, viduo, quieren acufativo, y ablativo;

v. g. Yo llene los cantaros de agua, y cargue de manjares

la mefa: Implevi hydrias aque, c9º menfas epulis oneravi.

Aquife llegan los verbos de pedir, como peto, deprecor,

de preguntar, como quero, percontor; de quitar, como

aufero, eripio; de apartar, como removeo, arcea; de ajuf

tarfe, como ab/tineo, cohibeo; y de recibir, como accipio,

famo, que quieren acuativo, y ablativo, con la prepoi

ciona, l. ab; y algunos de entender, como intelligo, difeo,

que rigen acufativo, y ablativo con e, l ex, l. de.

nduo, dono , impertio, vel impertior, afpergo, y inter

rludo, rigen acuativo de perona, y ablativo de cofa , b

dativo de perona, y acuativo de cofa 3 v.g. El Capitän

etorvo el pao al enemigo: Dux intereluft viam¿ , l.

hotemvia. Otras contrucciones de otros verbos fe hallaràn

advertidas en la Copia. :

Verbum¿ , &”e.

D. R, Qne el verbo pasivo quiere nominativo de per

fona que padece (que en la activa fuè acuativo) y ablativo

- B 3 -
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con a , l. b., de perona que hace (que en la activa fuè

nominativo) v.g. Leo con cuidado tu libro : Liber tuus

legitur a me diligenter. Por activa fe dixera asi : Lego

librum tuum diligenter. -

Los Poetas, imitando à los Griegos, en lugar de el

ablativo de perona que hace, fuelen poner dativo; v.g.

No la mira nadie-: Non cernitur ylli. Otras veces fe puede

poner en acufativo con per ; v.g. Defendite la Repu

blica : Per te Replubica defenfa fuit. Epecialmente fe hà

de ufar de el , quando el verbo rige en la activa ablativo,

con a , l. ab, para quitar de eta¿ la duda de qual es

la perfona que¿ v.g. Recibi de Pedro las cartas; Lit

tere accepte fuerunt mihi, vel pro me à Petro.

Los demàs cafos, que avia en la oracion de activa, fe

quedan en la pasiva como fe etaban, fino es que contra

eto fe advierta alguna cofa extraordinaria en otra re

la. -

g, Vapulo, veneo, y fio, fe contruyen como el verbo pa

fivo; v.g. El Corrector azota à los floxos : Ignavi vapu

lant aflagelatore, fio, y el participio defum, es, fui, fe pue

den juntar con el ablativo con prepoficion de , o fin ella; y

tal vez con dativo; v.g. Què ferà de mi hermano? Quid

ffet, velfuturum erit de fratre, vel fratri meo, Exulo, y liceo,

rigen nominativo de perona que padece, y acufativo con

per de la que hace ; v.¿ El Corregidor deterro los La

drones de la Villa : Predones per Pretorem ab oppido exula.

296rtent. - -

- Interrogatio, c9º refponfo, 6re.

D.R.: Que la pregunta, y la repueta fe pone en un

mimo cafo; v.g. Con que Maetro etudiate? Cui Precep

tori dediti operam? Con Platón: Platoni. Eto fe entiende

quando no huviere regla epecial, que pida otra contruc

cion en la repueta , que en la pregunta. Como tampoco

fe oberva en los poesivos, meus, tuus, fuus,º 3 a

s uyo
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Cuyo es ete libro? Cuius eft hic liber? Mio: Meus. Porque

un fe pregunta en genitivo, y fe reponde en nomitativo.

Tempus f per quandiu, Gre.

D. R. que la pregúnta fe hace por el adverbio quam

y diu (que fignifica por quanto tiempo) fe ponga la repueta

en ablativo, o en acufativo fin prepoficion, ó con etas, ad,

per, ob, in ; aunque raras veces; v.g. Por quanto¿
etudiate la leccion? Quandiu iji lettioni? Por mucho

tiempo. Plurimo tempore, vel plurimum tempus, vel ad. l.

in in plurimum tempus. -

l: Tempus modo per guandin, Gre;

D. R. Que fila pregunta fe hace por el adverbio Ruan.-

do (que fignifica quando, o en que tiempo), el tiempo deter

minado de la repueta fe ponga en ablativo, y tal vez fe

puede mudar en acuativo, con intra; v.g. Quando, o en

que tiempo etudiate la Poefia? Quando fuduiti Poef? En

dos años: Biennio, l. intra Biennium.

Ditantia omnis, 6rc.

D. R. Que la ditancia. ( o epacio del lugar, que ay de

una parte à otra ) fe ponga en acuativo, y tal vez con las

prepoiciones, ad, per, in, y rara vez en ablativo; v.g. Al

cala dita de Madrid feis leguas: Complutum dilat a Matri)
“- - - *

to/ex leucas, l. ad fex leucas.

La medida fe pone en ablatívo, y tal vez en acutativo;
y g. Eta pieza tiene feis varas de largo: Hoe cubiculume

longum et fex blnis, l. lnas. Pero puedefe decir, tambien

de otras maneras. Por habeo, es: Hoc cubiculum habet longi

tudinem fex vlnarum; vel habet fºx ylnas longitudini , vel
in longitudine. Por patet, bat: Hoc cubiculum patet fex )»l-

mas, velis ex vlnis longitudinis, vel in longitudine, vel. long

dudo huius cubiculipatet fex lnas, vel féx vlnis. Porfum,

es; fui Longitudo hujus cubiculi el fºx y lnarum y vel huic

eubiculo funt fex vlme longitudinis, vel in longitudine.

1. El peo, y la medida de cofas liquidas, fe ponen, en
• B 4. acca -

-

,
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aculativo con ad, l. in; v.g. Comprè dos vafos de vino:

Emi duo vafa vini, vel emi vinum ad duo va/a. Lo mimo es

quando las cofas fon de peo; v. g. Compre quatro libras de

cerezas, à tres quartos la libra, Cerafa emi, ad, l. in quatuor

libras, tribas afibus, in fingulas libras , vel emí quator

libras ceraferum. Lo mimo es de lo que fe mide por varas,

palmos, 2 c. v. g. Comprè tres varas de felpa: Emi tres

vlmas noloferici, vel emi holofericum ad tres vlmas. -

La medida de exceo età mejor en ablativo, que en

acufativo; v.g. Ete, monte es mas alto que aquel ocho

palmos: Hic mons illo altior el oto palmis.

Omnibus verbis . &rc. .

D. R. Que el ablativo aboluto, que no depende de

las otras partes de la oracion, e puede juntar à qualquiera

verbo; v.g. Reynando Philipo, florece la paz: Rege Phi

dippo, pax floret.

Si la perfona del ablativo entra en la egunda oracion

en algun cafo, debe ponerfe en el, aunque tenga roman

ce de ablativo aboluto; v.g. Explicando yo la leccion, me

dieron un libro; Miki explicantilectionem, datus fuit liber;

y no me explicante, porque la perona entra en dativo , por

cofa de do, as, en la egunda oracion.

El participio de preterito fuele ponere tal vez fin fub

tantivo en ablativo aboluto; v.g. Aviendo oldo; que no

avias ido al Etudio, me enojè mucho: Audito, te ad fcholas

son ivi/e, valde iratus fui. - -

- Ablativus intrumenti, &c.

D. R. Que los ablativos de intrumento, caufa, excef

fo, y modo, con que fe hace alguna coa, fe juntan à to

dos los verbos; v.g. Yo vi por mis ojos, que etas cofas fu

cedieron por tu culpa: Hifce oculis egomet vidi , tua culpa

hee accidie. Aunque foy mas alto pue tu dos dedos, corres

mas apriefa que yo: Quamnis altior fum duobus digitis,

mejore celeritate curris, quām ego. El
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El ablativo de inframento, no admite alguna prepoi

cion. El de caufa, admite la prepoicion de, o pre, y fe

puede mudar én acutativo con ob, o propter. Y el de mº

do puede tener la prepoficion eum entre el fubtantivo, y

adjetivo.

Verbum infiniti, 6rc.

D. R. Que el verbo en el modo infinitivo, admite no

minativo depues de si ; con tal, que pertenezca al que età

antes en el verbo determinante, tacito, o expreo; vº g

Yo quiero er foldado: Volo efe miles. Aunque fi determi

nan al infinitivo los verbos, aio, puto, refero, órc. es mejor

poner acufativo depues, aunque aya precedido nominativo

v, g. Piena Juan fer muy buen Gramatico; Putat Ioannes

e/e optimum 6rammaticum. Solo entre los Poetas fe pudie

ra decir: Efe optimus Grammaticus. Quando precede acua
tivo, debe feguir tambien; v.g. Defeo fer diligente: Cupo

me eje diligentem. Tal vez el acúfativo, que precede, và ta

cito, epecialmente etos, me, te, fe, nor, vos; v.g. Alexan

dro juzgo aver de dàr cien talentos: Centum talenta iudica

bit alegander efe largiturum. Donde fe entiende fe, efe lar

giturum ; pero fi de los dos acuativos fe ocafiona duda, de

qual fea la perfona que hace, y padece, digafe por pasiva la

oracion; v.g. oi decir, que Milon marò à Clodio. Digafe:

A Milone audivi occi/um fuie Clodium, y no: Audivi Milo.

mem occide Clodium , porque fe ocaionara la dicha duda.

Infinitum effe, óre.

D. R. Que f el infinitivo Efe le rige el verbo licet, bat,

admite depues de si aciativo o dativo; v.g. No me es

licito fer negligente: Mihinon licet et negligenti, vel negli

entem. Con los otros verbos, que rigen dativo, cafi fiem

pre tendrà depues de si acuativo; v.g. A vofotros os im

porta fer doctos: Expedit vobis ee doctos; y rara vez doctis,
en dativo.

Gerundia, que pa/sionem non fignificant, 6rc.
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P. R. Que los gerundics de la voz activa rigen los mit.
mos cafos, que fus verbos; v, g. Yà es tiempo de olvidar

º nurias y perdonar a los enemigos. Tampusiami
ºblivifcendi injurias, l. iniuriarum, 3. ignofcendi inimicis.

Gerundijs in di, co'c.

P. R. Que los gerundios en di, fe rigen de fubtan

tivos, como fon, caufa, tempus , finis, ftudium, &c. Y de

algunos adjetivos, comoperitus, cupidus, órc. v.g. Etoy

defeofo de oirte, por aprender: Sum cupidus te audiendi

caufa vel/tudio diftendi. -

Gerundijs in dum, c9ºc.

D. R. Que los gerundios en dum , fuelen regire de las

prepoficiones ad, ob, inter, y tal vez de ante, ô propter; v.g.

Mientras fe explica la leccion , no etoy para hacer otra

cola: Inter explicandum lectionem, aptus non fum ad officien

dºmº aliud. Antes de leer la leccion: Ante legendum lectio

"º". Por leerla: Propter, el ob legendum lectionem.

- Gerundia in do, c9ºc.

D. R. Que los gerundios en do, quando fon de dativo,

fe rigen de nombres , ô verbos, que quieren dativo, y fe

hallan con mas frequencia, y elegancia en pasiva, que en

activa; v.g. Pondrè cuidado en bucarà Pedro: Operam

dabº guerendo Petro, mejor que no querendo Petrum.

Quando fon de ablativo, le hallan fin prepoficion, o

con etas à, ab, de, in, y tal vez con é, l. ex, càm, pro; v.g.

Aunque etoy canado de leer, no foy perezoo en ecri

bir Licet legendo defe/us fum, non fum infcribendo piger.

Gerundia, que pa/sionen fignificat, 6rc.

D. R. Que los gerundios de ¿ .. depues de si no
admiten cafo alguno ; v. g. Las manos fe calientan mo

viendofe: Manus calefiuntagitando.

Gerundia, que accufativo, 6rc.

D. R. Que los gerundios, que rigen acuativo, fe buel

ven Por pasiva , mudando el aculativo en el cafo, en

que
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que etaba el gerundio, y concertandole con el ; v.g.

Soy inclinado 9 defender la Patria: Studiofur fum defen

dendi patriam. Por pasiva:Studiofus fum patrie defendende.

Pero i el acuativo es de plural de la primera, o fegun

y da declinacion, mejor es dexarfele en activa ; v.g. Yo

foy aficionado à leer libros: Studio/us fum legendi li

bros, y no librorum legendorum, por quitar la dionancia
del oido. - - -

, Participiale in dum, 6 c.

D. R. Que el participial en dum, i fe junta con fum,

es, fui, ignifica convenir, o deber, y rige dativo de per

a fona, y depues de si el cafo de fu verbo; v. g. A mi me

conviene ufar de tu conejo: Utendum el mihi tuo conflio:

Pero quando el verbo rige acuativo, fe concertarà en

º nominativo la perfona que padece con el participial, y la

que hace fepondrà en dativo; v.g. Debèmos defear la paz:

Optanda el nobis pax.

- Supina in um , 6"c. - .

D. R. Que los fupinos en um, fe juntan con verbos

de movimientos , y antes de si no tienen algun cafo, pero

depues de si rigen los cafos de fus verbos; v.g. Pedro

vino à pedir dineros: Petrus venit petitum pecunias.

. . Voces illae , &9ºc. -

D. R. Que las voces, que fe llaman de ordinario fupi

nos en u, e juntan con nombres adjetivos; v.g. Sucediò

una cofa digna de contarfe: Accidit res digna marratu.

, Participia eofdem, 6rc. . .

D. R. Que los participios rigen los mimos cafos, que

fus verbos; v. g Aviendo ufado de tu confejo, conegui

) el pueto; U/us tuo conflio, dignitatem confequutus fum.

Quando los participios de preterito, y algunos de futuro

en dus fe hacen nombres , fuelen regir dativo; v.g. Hare

que tu nombre fea manifieto à la poteridad: Faciam y t

momen tuum poteritati fit notum, Pero aunque los partici

- pios

S
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pios de preterito fignifican pasion , es exceptúan retos;

que tienen fignificacion de activa: Canatus, pranfus, aufus,

¿ , eratus, fifus, gavifus, argutus,confideratus, circunfe

pectus , tutus, contentus, falfus, difertus, fcritus,profu/4fs

facitus; v.g. Aviendo comido, me dieron un libro: Pran

o mihi, datus fuit liber.

Exofus, perofus , 6rc.

D. R. Que etos participios, exofus, perofus, y pertefas,

rigen acufativo; v. g. Me he enfadado del juego : Pertaefus

fum ludum. Los otros participios de preterito fuelen (ā imi

tacion de los Griegos) contruire con acuativo; v.g.

Ibas coronadas las ¿. de una girnalda: Ibas redimitus

tempora ferio. -

"-. Participia prefentis , &c. -

D. R. Que los participios de prefente, quando e ha

cen nombres, y algunos de pretetito quieren genitivo;

y g. Pedro fufre los trabajos, pero deprecia el dinero:

Petrus patiens et laborum , profufus autem pecunie.

* v Po/efiva meus, 6 c.

D. R. Que los pronombres poesivos, meus 3 tuur,
fuus , nofter, veter, quieren genitivo, asi de fubtanti

vos, como de adjetivos; v.g. Sola mi culpa no puede te

ner enmienda : Meafolius¿ a corrigi mequit. A ti , Cor

¿ , importa fer cuidadofo: Tua Praetoris intere efe

Jolertem. Pero quando e juntan con fubtantivos de fig

nificacion dudoa, quales fon, amor, charitas, memoria,

defiderium, orc. el fignificado fuere accion, ò pofesion,

fe hà de ufar del nominativo Meus, tuus, 6re. v.g. Amor

meus. El amor con que yo amo : Memoria tua. La memo

ria con que te acuerdas. Pero fi fignificare pasion , fe ha

de ufar del genitivo mei , tui, Grc. v.g. Defiderium tui.

El defeo con que eres defeado: Amor mei. El amor con que

foy amado. - - -

Quando los pronombres demontrativos fe ubanº
U10
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fuelen regir genitivos; v.g. El libro età en el mimó lugar,

que le dexè: Liber eft eodem loci, in quo reliqui.
- omina mumeralia, 62 c. - --

D. R. Que los nombres numerales partitivos, compara

tivos, y fuperlativos, fe juntan con etos genitivos, norum,
y vetrum; porque la otra terminacion¿y vetri, và con

los demàs nombres 3 v.g. Quien de mootros, fe acuerda de

vofotros? Quis no/trum memor el vetriº -

Reciproco fui, Gre.

D. R. Que ufamos del reciproco fui, fibi, fe, quando la

tercera perona pala a fignificare a si mima depues del

verbo; v.g. Pedro e ama à si, fe acuerda de si, mira por

si, y habla configo: Petrus amat fe, recordatur fui, confulit

fbi . 6” loquiturfecum. Y eto fe entiende tambien aunque
la tercera perona, à quien fe refiere el reciproco etè en

cafo ditinto de nominativo , y aunque etè de por medio

otro verbo; v.g. Ped à Pedro, que mirafe por si : Rogavi

à Petro, vt fibi confuleret. Pero en eta ocaion, en lugar del

reciproco, fe puede tal vez ufar de los demontrativos, is,

ille, c9 c. v.g. Pidiôme Pedro, que mirae por èl: Rogavit.

º me Petro, vt illi confulerem. .

Suus etiam, 6rc.

D. R. Que ufamos del reciproco fuus, quando el ver

bo , o nombre adjetivo fignifica coa pofeida de la ter

cera perfona; v.g. El Maetro ama à fus Dicipulos , y

ellos veneran à fu Maetro: Magifter diligit difcipulos fuos,
C9º fuum venerantur.Eto fe entiende tambien,

aunque fe llege otro verbo 3 v.g. Rogôte Jvan, que

defendiees fu pleyto: Rogavit à te Ioannes, vt fuum litemdefenderer. Y

Cum due, tertie perfone, orc.

D. R. Que quando en la oracion ay dos, ô mas terce

ras perfonas, y el cafo de verbo fe refiere a la principal,

(que si a sus uss) º ha s a la asiesse fº
J
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funt ; pero i fe refiere à la menos principal (que es qual

quiera de las otras, que no fon pcrona que hace) fe ha

de ufar de los pronombres¿ ; y ferà mejor

repetir juntamente el nombre de la dicha perona; v.g.

El Capitan mando al Soldado; que no mataffe al enemigo

con fu epada. Si la epada es del Capitàn (que es la per

fona que¿? ) fe dira; Dux precepit militi, ne interficer et

hotem enfe fuo. Si la epada fuere de alguno de los otros,

e dira: Enfe ipus militis, o enfe ipus holis. Pero fi no

huviere duda, no etamos obligados à ete precepto ; v. g.

Cogi à la paloma en fu nido: Cepi columbam in nidofuo, l.

eius l. ipfus, l. eiufdem , l. illius.

Verba compofta, 6rc.

D. R. Que los verbos compuetos rigen muchas veces

el cafo de la prepoficion de que fe componen, tacita, o ex

prefa la prepoficion; v.g. Tengo de ir à Italia: Adituras

fum Italiam, l. ad Italiam. Salgo de la Plaza: Exeo foro, l.

ex foro. -

Verfur fuo, 6rc. ".

D. R. Que la prepoficion verfus, quiere ablativo, y

fe popone à fu¿ ; v.g. Navego āzia Sicilia: Navigo

Siciliam verfus.

, Item tenas , &c., -

D. R. Que tambien la prepoficion tenus fe popone à fu

cafo, que es genitivo de plural, o ablativo de fingular;

v.g. Hata las rodillas: Genuum tenus. Hata el pecho:

Pettore tenus. - -

In cüm quies , 6re. - -

D. R. Que la prepoficion in quiere ablativo. Lo 1.

quando fignifica quietud; v.g. Etudio en el Aula: Studeº

in gimnafio. Lo 2. quando¿ hacerle alguna coa

en lugar determinado, aunque etè converbos de movi

miento; v.g. Paeome en la fala: Deambulo in aula. Lo 3.

quando fe pone en lugar de la prepoficion inter En 8º

tIC
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. Entre los buenos fe halla la amitad: In bonis reperitur ami

citia: eto es, interbonos. En las demas ocaiones quiere

acuativo; v.g. Bruto fue piadofo con la patria, y cruel

con fus hijos: Brutus fuit pius in patriam , crudelis in

o liberos. - -

y Sub pro ciciter, 6 c... .

D. R. Que la prepoficionfub, quando fe pone en lugar

de etas, circiter, per, paulo, ante, pot, y quando fignifica

o tiempo, rige aculativo; v-g- Depues de mis cartas, lei

las tuyas: Sub meas litteras recitavi tuar. A la noche fe

embarco Pedro: Sub nottem Petrus navim afcendit.

"" . Sub cumverbis, 6rc.

D. R. Que la prepoficion fub, con verbos de movi

; miento quiere acufativo, y con verbos de quietud ablati

vo; v g. Quando te arrojafte debaxo de las efcaleras, me

afente à la fombra del haya : Cum te fub fcalas comiecifii,

fub umbra fagi confedi.

- Super acufativo, 6rc.

D. R. Que la prepoficion fuper, quando fignifica fh

bre, o encima, quiere acuativo; v.g. Senteme obre una

n peña: Sedi fuper faxum.

Quando fe pone en lugar de la prepoficion de , quiere

ablativo ; v.g. Yà te ecribi de mis negocios : Jam ad te

ferib rebus fuper meis. Y algunas veces le quiere con ver

bos de quietud , epecialmente entre los Poetas; v.g.

Sobre la verde yerva: Fronde fuper viridi.

- Subter ferme, c9ºc.

D. R. Que la prepoficion fubter, yà con verbos de que

tud, ya de movimiento, rige las mas veces acuativo; v.g.

, S. Debaxo de eta piedra nace una fuente: Fons featurir,

o fubter hume lapidem.

En , &º Ecce, 67'c.

e D. R. Que etos adverbios en, y ecce, que fon de mon

grativos rigen nominativo, ô aguatiyo; v.g. Mº El

- - pa T:

--
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padre: En, l. ecce pater tuus , l. patrem tuum. Tal vez fe

pone el dativo tibi por adorno; v.g Ecce tibi pater, co-c-

Adverbia quibus, 6rc: -

D. R. Que los adverbios de lugar con que fe pregun

ta, fon etos. -

Ubi, donde, en donde, ô adonde (con quietud)

Vndº, de donde (con movimiento ) -

Quo, donde, o adonde (con movimiento)

Qud, por donde (con movimiento )

Quorfum , āzia donde (con movimiento)

Cium interrogatio fit, Gre. -

D. R. Que fi la pregunta fe hace por el adverbio obi,

ue ignifica donde, en donde, o adonde, (con quietud ) f

e reponde por nombres de menores lugarcs (como fon

Aldeas, Catillos, Villas , y Ciudades) declinados por el

fingular de la primera, ô fegunda declinacion, la repueta

fe ponga en genitivo; v.g. Donde età tu padre? vbief

pater tuus ? En Granada: Granatae. En Toledo : Toleti.

Pero filos nombres fe declinan por el plural de la primera,

ò fegunda declinacion, o por el fingular de la tercera , fe

pondran en ablativo fin prepoicion; v.g. Donde età tu

padre vbi et pater tuus En Bruelas: Bruxelis. En Bur

gos: Burgis. En Barcelona : Barcinones

Si los nombres fueren de mayores lugares (quales fon

Regiones, Islas, Provincias, y Reynos) de qualequier de

clinacion que fean, fe pondràn en ablativo con in, como

tambien los nombres apelativos; v.g. Donde età tu padre?

Ubi et pater tuus ? En Epaña: In Hipania. En la Plaza:

In foro. En la Ciudad: In Urbe.

Hnmus, Bellum, Militia, y Domus, fe pone en geniti.

vo; v.g. Duermo en la tierra; Humi dormio Al genitivo

domi, fe llegan etos poesivos, mele, tue, fue, notre,

letre, aliene; v.g. Etoy en mi caa: Sum domi mee. Pero

fidomus fe juata con etros adjetives, fe pondra en ablasivo
- COfl
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º

con in; v.g. Etoy en la cafa Real : Sum in domo #
fi el genitivo domi fe juntare con otros fubtantivos, fe po

drà mudar tambien en ablativo con in 3 v.g., Etoy en cafa

de Pedro: Sum domi, vel in domo Petri. , , ,

Si fe reponde al adverbio ubi por el apelativo rus, fe

)pondra en ablativo rure, yel ruri. Etoy en el campo: Sum

rure, vel ruri. Pero eta ultima, terminacion folo firve para

efte adverbio. , , , -- - , , -

Si fe repondiere à ubi por adverbios,lerà por alguno de

etos. . . . . . . . -, .

Hie. . . . . . . . ... Aqui donde yo etoy
Ithie. - Ahi donde tu etàs.

llic. Alli donde aquel etàs

. Ibi, inhibi. Alli. Alli mimo.

Ibidem. En el mimo lugar.

4libi... , , , , En otro lugar. ...
Alicubi. - En alguna parte.

Ubique. Donde quiera. ...,

Utrobique. En ambas partes.

obilibet. Ubivits . En qualquier parte.

º bicumque. , Donde quiera que.

Pafim. , A cada pao. .

Vulgo. Por hai donde quiera. -

y intus. A Dentro. *. .

Foris. Fuera,

) 2Xufquam. En ninguna parte, *

Longe. Peregrès Lexos. *

Suprà. Arriba.

Subter, Debaxo. -

y Infrà. Abaxo. - -

Amté. Delante.

- Poft. Depues,

5xtre. Fuera. .

C - cº
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- 3 s cº? , 69 e. "

D. R. Que quando la pregunta fe hace por el adver

bio Vnde, que fignifica de donde (con movimiento) fi fe ref

ponde por nombres de menores lugares, fe pondra la ref

pueta en ablativo fin prepoficion , v.g. De donde vienes?

Vnde venis De Madrid; Matritó.pe Calatayud: Bilbili.

Pero fi fueren nombres de mayores lugares, o apelativos,

fe añadirà al ablativo la prepoficion Ex; v.g. de donde

vienes ? Vnde venis ? De Vizcaya : Ex Cantabria. De la pla

za: Ex Foro. Del Jardin: Ex Horto. Sacane Rus, y Domus,

que aunque fon apelativos, no llevan prepoficion; v, g.

De donde vienes? Unde venis ? De cafa: Domo. Del campo.

Rure.

Si fe reponde por adverbio, ferà por alguno de etos.
a" . - - - -

Hine, De donde yo etoy.

Jfthinc. De donde tu etas.

llinc. De donde aquel età

Indidem. Del mimo lugar.

Aliundes De otro lugar. ,

Undelibet, Undebir. De donde tu quifieres.

andique, Undecumque. De donde quiera que.
Alicunde. De alguna parte.

otriamque. De ambas partes.

Eminis. - De lexos.

Cominús. De cerca.

Superme. - De arriba.

Infermé. - * De abaxo.

Intis. De dentro,

Foris, De fuera.

Peregre. De lexos,

Ruando per adverbium Quo, 6re.

D. R. Que quando la pregunta fe hace por el adverbio

Ruo , que fignifica donde, ö adcnde \con movimiento ) fi fe

ref
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reponde por nombres de menores lugares, fe ponga la ref

pueta en acufativo fin prepoficion 3 v.g. Adonde vas?

¿Quo Vadis? A Cordova: Cordubam. Pero fi fueren nombres
propios de mayores lugares, o apelativos, fe añadirº al

acuativo la prepoficion ad, l. in ; v.g. Adonde vas Ruo

nadis? A Alemania: In Germanian. Al lugar Ad opidum.

Sacane Rus, y Tomus, que aunque fon apelativos, no

admiten prepóficion en el acufativo 3. v.g. Adonde vàs?

Quo vadis? Al campo: Rus; a caa: Domum. Con los verbos

aétivos todos los nombres, aunque fean apelativos, fe han

de poner en acuátivo fin prepoficion; y, g. A que parte vas?

Quem locum petis º Voy à Francia, à Paris, a la plaza:

Peto Galiam, Parios, Forum.

Si fe repondiere por adverbios, ferà por alguno de

etos. , , , -

Hue. . . . . Acà. º

Ifthuc. Adonde tu etàs.

Illue. , , Adonde aquel età.

Eó, illo. - A aquel lugar. .

Eodem. - Al mimo lugar.

Aliaud. A alguna parte.

Alio. A otra parte. -

Neutró. - Ni aun à la una, ni -

à la otra parte.

“Utroque. A ambas partes : Ruoque, Quocumquè. A qual

quiera parte que: Ruovis , ¿ A qualquiera parte: In

aro. Adentro: Foras. Afuera : Peregre, longé. Lexos: Nu/

qäam. A ninguna parte. .

- Si per quà, 69 c.

D. R. Que quando la pregunta fe hace por el adverbio

&ua, que fignifica por donde con movimiento) fi fe repon

de por nombres de menores lugares, fe ponga la repueta

en ablativo fin prepoficion; v.g. Por Cartagena fui a Ali.

cante: Cartagine Aleman ivi; aunque tal vez le puede mu.
C2, dar
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daren acuativo con per. Pero filos nombres fueren de maa

yores lugares, ô apelativos, fe pondra en acuativo con

per; v.g. Yo pasé por Andatucia, Tranvi per Beticam.

Por la Ciudad : Per Urbem. Etos dos, Rus, y Domus, fe

ponen en ablativo fin prepoficion; v.g., Paeome por cafa,

y por el campo: Rure, domoque deambulo. Etos apelativos,

Celum , terra, mare, via, es mejor fe ponga en ablativo;

fin prepoicion; v. g Peregrine por mar, y tierra: Terra,

marique peregrinatus fui. Con vagor, aris, qualequiera

nombres pueden ir tambien en ablativo fin prepoficion;

v.g. Vagueas por la Plaza, por la Ciudad, y por Epaña;

Foro, Urbe, Hi/paniaque vagaris.

Si fe reponde por adverbios, fea por alguno de etos:

Hae. Por aqui: ¿ Por donde tu etàs: Illae Por donde

aquel età : Aliqua. Por alguna parte : Qualibet. Por qual

quiera parte: Quaqumque. Por qualquiera parte que,

- Si per Quorfum, 6re.

D. R. Que quando la pregunta fe hace por el adverbio

Ruorfum, que fignifica azia donde (con movimiento)fiem

pre fe ponga la repueta en acuativo, con la prepoficion

3 erfus, popueta; v.g. Azia donde caminas ? Quorfum ten

dis? Avia Portugal : Luftaniam verfus. Azia Cohimbra:

Conmimbricam verfus. Azia el Monte: Montem verfus.

Si fe reponde por adverbios, fea por alguno de eftos:

Horfum., Azia donde yo etoy : torum. Azia donde tu

etàs: Illorfum. Azia donde aquel eta : Aliorfum. Azua

otro lugar : Surfum. Azia arriba : Deo fum. Azia baxo:

Dextrorfum. A mano derecha: Sinitrorfum , Laevorfum.

A mano izquierda : Prorfum. Azia adelante: Rurfum Azia

atràs : Introrfum, y el introrfus. Azia dentro: Retrorfuma, l.

Retrorfus. Azia atrás Quoquoverfus, vel Quoquoverfum.

azia qualquiera parte.

- Satis Abunde, cºc,

D. R. Que etos adverbios Satis, abunde, affatim , pa

- fírra
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tums, inflar, y ergó, quando fe pone por eaufa, rigen ge

nitivo ; v.g. Yà bata de palabras: Satis iam verborum

eft. Por caufa, o enfeñal de amor te di los buenos dias:

Amoris ergó, te falutavi. A qui fe reducen ubi, tune, id,

muquam, y eo, que fuelen hallare con genitivo con ele

gancia; v.g. En aquel tiempo : Id temporis, vel tune tems

poris. En qué parte? Ubi gentium, vel locorum ? en Ningu

na parte Nufquam gentium. A tal extremo de locura lle

gô Pedro: Eo ufque, vel eidementie Petrus pervenit. El

adverbio, abhinc, rige acuativo, o ablativo; v.g. Ca

torce años hà que naci : Quatordecim abhine annis, vel

annos matusfum.

- Pridiº, o Potridiº, óre.

ID. Rº Que etos dos adverbios, Pridiº, y Potridie,

quieren genitivo, ô acuativo;v.g. Un dia antes de los To

ros llegue a Talavera; pero me bolvi à cafa un dia def

pues ºridiº tauriludij, y el tauriludium Talabricam perve

mi; Poftridietamen redivi domura.

Propiàs, 69 proxime, óre.

D. R. Que los adverbios propiàs, y proxime, rigen acu

fativo; v.g. Muy cerca de cafa vià Juan; pero mas

cerca del Etudio vencià Pedro : Proximé domum fuame

vidi Ioannem; fed propius feolas vici Petrum.

0 , Heu., 6” (Prob, órc.

D. R. Que las intergeciones 0, Heu., y Proh, fe jun

tan con nominativo, acúfativo, o vocativo; v.g. O buen

Dios, y que ingratos te fomos los hombres! O, Heu., vel

Proh , bone Deus, l. bonus Deus, l. bonum Deum, quâm in

grati tibi homines fumus Tal vez và tacita la intergecion

O; v.g. O dedichado de mi! Me miferum Tambien fuele

onere en lugar de utinam; v.g. Ojala fue es à Sevilla 0

ipalim peteres.

Hei, caº V e , &”e.

D. R. Que lasintergeciones Hei,y ressenativºs.
C 3 y
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Ay de ti! Hei tibi! Ay de mi dedichado! Ve mihimirol
re conjunctiones Copulativae, corc.

D. R. Que las conjunciones, asi copulativas , (quales

fon Et, Atque, Ac, cºc.) como difiunctivas quales fon,

aut , vel, feu, 6rc. muchas veces juntan, ò apartan cafos

femejantes, quando fe refieren à un mimo verbo; v.g. La

hermofura ... y la gloria es fragil: Forma, o gloria fragilis

eft, Pedro, o Juan lee: Petrus, vel Ioannes legit. Pero eto

no es fiempre necefario, y mas fi ay regla que lo contradi

¿ ; v.g. Etuve en Pamplona, y en Zaragoza : Fui (Pampi

ome, ac Cefarauguftae. O flaqueza de avariento, ô de am

biciofo Aut ob avaritiam, aut mifera ambitione laboramt.

REGLA DE CONTAR LOS DIAS EN LA

Lengua Latina.

OS modos ay para contar los dias en la Lengua La

- tina, uno facil, y ufado en las fechas de las cartas

de los menos curiofos ; y es por los nombres numerales

ordinales, concertado con dier, ei en ablativo 3 v.g. A

primero de Enero: Prima die Ianuarij, a fegundo, fecun

da, c9 c. Sic in caeteris; otro ay mas curiofo, y ufado en los

Authores, para el qual fe han de advertir las reglas figuien

téSe - - : ,

Treinta dias trae Noviembre,

Abril, y funio , y Septiembre,

: Peinte y ocho trae el uno,

º Los demàs a treinta y uno.

Febrero, es el que trae veinte y ocho; fino es en el año

Bifielo, que trae veinte y nueve. En cada uno de etos

mefes ay Kalendas, Nonas, y Idus. Las Kalendas fe dicen,

y fe declinan en latin, Kalendae, arum; y las Nomas, Nonae,

garum; y los Idus , Idus, duum. .

Las Kalendas en todos los mefes fon el primer dia; las

Nonas a cinco; y los Idus à trece. Sacane quatro mefes,

-- ¿ D. - AMar
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i,

Marzo, Mayo,3ulio, y Octubre, que tienen las Nonas à

fiete, y los Idus à quince: tendràe en la memoria con eta

diccion Mar. Mai. 3 ul, Off. El dia de las Kalendas fe dice,

I(alendis, menfis,6re. El dia de las Nomas, Nonis. El de los

Idus, dibus. El dia antes de qualquiera de etas tres coas,

fe dice Pridiº Kalendarum, vel Kalendas ; Nonarum y vel

ANonas, re. El día depues Potridié; v. g. A feis de Ene

ro: Pofiridiº Nonas Ianuarij: à doce, Pridie Idus , vel

Idum , &c. * -- .. * -

... Para decir algun dia, que età depues de las Kalendas,

fe hà de contar defde el dia que fe quiere decir, hata el

dia de las Nonas, y fe hà de añadir uno; y luego fe dirà

por los ordinales, pueto el numero en ablativo, y las

Nonas en acuativo; v.g. Atres de Abril, fe cuenta de eta

manera, defde tres hata cinco (que es el dia de las No

nas de ete mes) vàn dos, y uno que fe añade on tres; y

asi fe dirà Tertio Nonas Aprilis , la Gramatica es de eta

manera, Tertio fupple die, y el acufativo Nonas, fe rige

de la prepoicion ante, que fe entiende alli, y algunas veces

fe explica.

Y lo mimo fe hà de obervar para decir algun dia def

pues de las Nonas;porque fe cuenta defde el dia que fe quie

re decir, hata el dia delos Idus, y fe añade uno 3 v. g.

A diez de Enero: Quarto Idus Ianuárij; porque defde diez

à trece, que fon, los ldus , vàn tres, y uno que fe añade

fon quatro; pero à diez de Marzofe dirà, Sexto Idus Mar

tij; po que ete mes trae los Idus à quince, y de diez à

quince vàn cinco, y uno que fe añade on eis. -

Para contar algun dia depues de los Idus, fe hà de ob

fervar lo mimo; pero (e añaden dos, y aqui es meneter

acordae del numero de los dias que trae el mes; v.g.

A veinte de Junio e dice pubd cimo Kaleidas unij; porque

el mes de Junio tiene treina dias, y de veinte a treinta

van diez, y dos que e añaden fon doce. Adviertafe, que
G4 - aún

t.
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unque el fegundo dia de cada mes, fe puede decirpotridiº

(alendas, ufan generalmente del otro modo, contando

hafta las Nonas; y asi a dos de Febrero, fe dice: Quarto

2Nomas Februarij; porque de dos à cinco vàn tres, y uno

que fe añade fon quatro: la razon de efto es el ufo.

En paffando los Idus, fe cuentan hata las Kalendas del

mes figuiente , y fe añaden dos; porque fe incluye el

¿? dia de las Kalendas figuientes, fuera del otro que fe
2 IldCl Ce - » -

Para faber promptamente el numero de los dias, quan

do le hallèmos efcrito, fe hà de obervar lo figuiente.

Si fe halla el numero con Nonas, fe hà de contar de

de el numero que fe halla efcrito, hata el dia de las Nonas,

y añadir uno, y fe fabrà el numero que età efcrito; v.g.

Hallafe efcrito Tertio Nonas Maij, fe hà de contar: de tres

à fiete (que fon las Nonas de ete mes) vàn quatro, y uno

que fe añade fon cinco; y asi Tertio Nonas Maij, quiere

decir à cinco de Mayo. -

Lo mifmo fe obferva en el numero que fe halla efcrito

con Idus; v.g. Si fe halla ecrito Quarto Idus Octobris:

hemos de hacer la cuenta: de quatro à quince, que fon los

Idus de ete mes, vàn once, y uno que fe añade fon doce:

y asi, Quarto Idus Otobris, quiere decir a doce de Octubre,

Quando fe halla el numero ecrito con Kalendas de el

mes figuiente, fe ha de contar al rebès: porque hemos de

mirar el numero que es; y dede el mes antecedente, de

de el mimo numero que e halla efcrito, hemos de con

tar hata las Kalendas de mes figuiente, y añadir dos, y

ee es el numero del dia que fe halla efcrito; v. ¿? Hallafe

efcrito 1)ecimo Kalendas Otobris; la cuenta fe hà de ha

cer asi: de diez de Septiembre, hata treinta, vàn veinte,

dos que fe añaden, fon veinte y dos ;l asi Decimo , Ka

l, 0ifobris, quiere decir a veinte y dos de Septiembre.

- DE
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I)E LOS NOMBRE§ , Y ADVERBIOS

Numerales.

Xonbres Cardinales.

z §. viginti quinque,l.quin*

que , & §g;t .

26• Viginti èx, l. fex, &c

viginti. -

27. Wiginti feptem , 1. fep*

tem, & viginti.

28. Viginti ô&o , 1. o&to,

& viginti , 1. duo dc

triginta.

fa. 'Uno. Unus, a, m.

2. Dor. Duo , ae, ò.

3. Trgs. Tres , & tria.

4. Quatro. Quatuor. Indecl. '

5. Quinque.

' 6. Sex*

7. Septem.

8. O&to,

9. Novem.

1 o. Decem. ,

n m. Undecim.

■ 2. Duodecim.

1 3. Tredecim.

1 4. Quatordecim.

1 5. Quindecim.

i 6. Sexdecim.

17. Septemdecim.

18. O&odecim, 1. decem. &

o&o, 1. duo de viginti. "

19* Novendecim, l.Tdecem,

& novem, l. unde viginti.

2o. Viginti. -

'2 1 • Viginti unus, l. unus,&

viginti.

22. Viginti duo, 1. duo, &
viginti. -

23. Viginti tres , l. tres, &

viginti.

24. Viginti quator, l. qua

tuor. , & viginti. -*

, 29. Viginti novem, l. no

vem , & viginti , 1. unde

triginta•

3o. Triginta.

3 1. Triginta unus, l. unus,
& triginta , &c. -

4e. Quadraginta.

so. Quinquaginta•

6o. Sexaginta. • .

7o. Septüaginta. . . .

8o. O&toginta, 1.o&uaginta.

9o. Nonaginta. , .

1 oo. Centum. t •

i oi . Ceatum unus , l. unus

fuprà centum; . '

iov. Centum duo , 1. cen

tum , & duo, l.° duo fu

prà centum. - ' £ ;

1 o3. Centum tres, 1. cen

tum, & tres, l. tres fuprà

C€ntuI1\e - '

*.
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1 o4- Centum quatuor , l.

centum , & quator , l.

quatuor fupra centum,

&c.

2 oo. Ducenti, a , a, l. bis

centum. -

3oo. Trecenti, as, a, l. ter

CCIntUttl,

4oo. Quatercenti, as, a, l.

quatercentum.

5oo. Quingenti. ae, a.

6oo. Sexcenti, a , a.

7oo. Septingenti, a , a.

8oo. Octigenti, a , a.

6oo. Nongenti, ac, a.

1 ooo. Mille.

2ooo. Bis mille, l. duo mil

lia.

De aqui arriba fe guarda el

mifmo orden, juntando ad

verbios a Mille , y Cardi

males à Millia.

Adverbios Cardinales.

1. Una vez. Semel.

2 - Dos veces. Bis.

3. Tres veces. Ter.

4• Quatro veces. Quater.

5. Cinco veces. Quinquies.

6- veces. Sexies.

7- veces. Septies.

8. ). Octies,

9- )». Novies.

1o. v. Decies.

I - v. Undecies.

• . . .

1 2. y». Duodecies. ...

13. v. Tredecies.

14. v. Quatuordecies.

1 5. v. Quindecies.

16. y Sexdecies.

17. v. Septendecies.

18. v. Oéties, & decies ,l-

duo de vicies,

19. y Novies & decies, I

unde vicies.

2 o. v. Vicies.

21. v. Vicies femel, l. fe.

mel, & vicies.

2.2. v. Vicies & bis, l. bis,

& vicies. . .

23. v. Vicies & ter, l. ter

& vicies , 5 c.

3o. v. Tricies.

4o. v. Quadrigies.

5 o v, Quinquagies.

6o. ), Sexagies:

7o. ». Septuagies.

8o. v. Octagies, l. octua

gies.

9o. v. Nonagies.

1 oo v. Centies. .

1 o 1. v. Centies & femel. l.

femel 3 centes.

1 o 2. v. Centies & bis,l. bis,

& centies, &c.

2oo. v. Ducenties, l. bicen

ties. - -

3oo. ». Trecenties, l. ter

centles

4oo
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4oo. ). Quadrigenties ; l.

quatercenties , &c.

y oo. v. Quingenties.

6oo. v. Sexcenties.

7oo. v. Septingenties.

8oo. v. O3tingenties.

9oo. )». Nongenties.

a ooo. y Millies,

r1 oo 1 - v. Millies & femel,

l. femel, & millies, &c.

2 ooo, v. Bis millies.

3 ooo. ...Termillies.

4ooo. v. Quater millies,

&c. - -,

Ioooo. 1). Decies Millies

2 oooo. v. Vicies millies.

3oooo. v. Tricies millies.

4oooo. v. Quadragies mil

lies. -

5oooo.v. Quinquagies mil

lies.

6oooo. v. Sexagies mil
lies. -

7oooo. v. Septuagies mil
líes. - -

8oooo. v. Octogies millies.

9oooo. v. Nonagies mil

lies. - -

1ooooo. v. Centies millies.

Nombres ditributivos.

1. De uno en uno, o cada uno.

Singuli, ae, a.

2. De dos en dos, ó cada dos.

º " -

Bini, ac , a.

3. De tres en tres, 6°c. Ter.

Iml . 3C , a • -

4. De quatro en qudtro, óre.

Quaterni, a , as

5. De 5.6rc. Quini, ae, as

6. Séni, ae, a.

. Septeni, ae, a.

. OStoni, a , a.

9. Noveni, a , a.

1o. Deni, a , a.

1 . Undeni, ae, a.

12. Duodeni, ac, a

13. Tredemi, ae, a”

13. Quatordeni, ae, a

15. Quindemi, ae, a

16. Sendeni, a , a.

17. Septendeni, a , a.

18. Oétodeni, l. duo de vi

ceni.

19. Novemdeni,l unde vi

ceni.

2o. Viceni, a , a

21. Viceni finguli. l. fin

guli, & viceni.

22. Vicemi, vini, l. vini, &

vicemi, &c.

3o. Tricemi, ae, a.

4o. Quadrigemi

5o. Quinquageni.

6o. Sexageni.

7o Septuageni.

8o. Octogeni.

9o. Nonageni.

(IOOs.
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soo. Centeni, a . a.

so. Centeni fingula, l. fin

guli, & centeni, &c.

zoo. Ducenteni.

3oo. Trecenteni.

4oo. Quadrirgenteni.

5oo. Quingenteni.

6oo. Sexcenteni.

Zoo. Septingenteni.

8oo. Octingenteni.

9oo. Nongenteni.

Iooo. Milleni.

1oo 1. Singuli milleni.

la oo 2. Bini milleni , &c.

Ioooo. Decies milleni.

2oooo. Vicies milleni.

3oooo. Tricies milleni.

4oooo. Quadragies milleni.

3oooo, Quinquagies mil

leni.

6oooo. Sexagies milleni.

Zoooo. Septuagies milleni.
8oooo. Octogies milleni.

9oooo Nonagies milleni.

Iooooo. Centies milleni, ac,

a, &c.

Los Poetas muchas veces

de eftos ditributivos en

2 fºgular ; v.g. Gurgite

fepteno rapidus mare fum
IIloven annise

Tarbien fignifican los dif

tributivos. Singuli, 2 cada

tºno uno. Bini, a cada uno

dos. Terni, 2 cada uno tres

«9 c. Date illis terna poma,

id et fingulis tria.

Puedefé tambien contar

defce trece, poniendo el nu

mero mayor, o menor delante

fin conjuncion; v.g., Terni

deni, l. Deni terni. Quater

ni deni, l. Deni quaterni,

&c. e

Nombres Ordinales.-

1. Primero. Primus, a, uma

2. Segundo. Secundus , a,

U1IIle

3. Tertius, a, unm.

4. Quartus, a, umi

5. Quintus, a, um

6. Sextus , a , ume -

7. Septimus, a, um

8. Octavus, a, ume

9. Nonus, a, umº

1o. Decimus, a , Amy

1 . Undecimus, a , um.

12. Duedecimus , a , um•

13. Tredecimus, l. decimus

tert1uSe

14. Quator decimus, l. de

cimus quartus, &c.

15. Decimus quintus.

16. Decimus fextus.

17. Decimus feptimus.

18. Decimus octavus , l.

duo de vigeimus.
1 9e
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á 9. Decimus nonus, l- “un

de vigeimus.

2 o. Viceimus, l. vigefi

1IllSe -

2 1. Vigefimus primus, l.

primus,& vigeimus.

2 2. Vigeimus fecundus, l.

fecundus, & vigeimus,

&c. -

23. Vigeimus tertius.

a 4. Vigeimus quartus.

2 5. Vigefimus quintus.

26. Vigeimus Sextus.

27. Vigeimus feptimus.

28. Vigeimus octavus, l.

duo de trigefimus.

a9. Vigeimus nonus, l. un

de trigeimus.

3o. Tricefimus, l. trigei
II)Ul.S. .

31 - Trigeimus primus , l.

primus, & trigeimus,&c.

4o. Qua drageimus.

so. Quinquageimus.

6o. Sexageimus. -

7 Q.¿?
8o, Octogefimus , le octua

gefimus.

9o. Nonageimus.

1 oo. Centeimus.

a o I. Centefimus , primus,

l. primus fuprà cenrei

mum, &c.

a o9. Ducenteimus.

3oo. Tercentefimus.

4co. Quadrigenteimus.

5 oo. Quingenteimus.

6oo. Sexcenteimus.

7oo. Septingentefimus,

8oo. Octingenteimus.

9oo. Nongenteimus.

1 ooo Millefimus.

1 oo 1. Millefimus primus,

l. primus, & millefimus,

l. primus Iuprà millei

1Ull y

2 oco. Bis millefimus,

3ooo. Ter millefimus, &c.

Ioooo. Decies milleiumus,

2 oooo. Vicies millefimus.

3oooo. Tricies millefi

IIllJSe

4oooo. Quadragies mille

fimus.

5oooo. Quinquagies mille

fimus.

éoooo. Sexagies millei

IlulS, -

7oooo. Septuagies milei

ll Ss

8oooo. Octogies millei

IIlllSe

9oooo. Nonagies millefi

IIll Se

1 ooooo. Centies millei

muS,

Ducentiens,trecenties,&c.

Por.
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Por primus, y fecundus,

muchas veces ufan los Att

tores, Unus, y Duo, antes

del numero mayor, Unus, &

Vicefimus , duo , & tricefi

mus Cic. Plato uno , & oc

togeimo anno fcribens mor

tuus et. * -

-

Adverbios Ordinales.

1. Lo primero , o primera

mente. Primò.

2. Lo fegundo. Secundô.

3. Lo tercero. Terció

4. Lo quarto. Quarto, &c.

Otros Adverbios Ordinales.

1 . La primera vez. Primum.

2. La fegunda vez: Secun

dum.

3. La tercera vez. Tertium.

4. La quarta vez Quartüm,

&c.

Ay otras varias efpecie

de numerales , compueftas,

o derivadas de las referidas;

algunas de las quales fon

las figuientes.

Cardinales.

2. De dos años. Biennis,e,

ise -

3. De tres años. Triennis:

4. De 4. Quadriennis. -

5. De 5. Quinquennis.

6. De 6. Sexennis.

7. Septennis.

8. CCrennis.

9. Novennis,

1o. Decemnis.

1 1. Undecennis.

12. Duodecennis, &c.

zo. Vicennis.

3o. Tricennis.

De efios falen los figuientes,

1. Cofa de cada año. Annal.

lis, le, lis. - -

2. De cada dos años. Bienna,

lis.

3. De cada tres. Triennialis,

&c.

. Tambien falen de ellos lo;

figuientes.

2. Co/a de dos mefes. Bime.

tris, tre, tris. -

3. Cofa de tres mefes Tri.

metris.

4. De quatro. Quadrime.

tris, &c.

Otros cardinales en plus.

1. Cofa (imple, Simplus, a,

ume -

2 º
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a. Cofa doble, 3 dos tanto

mayor. Luplus, a , um,

3. Coya tres doble, (9 c. Tri

lus. - º

4- ¿r. doble. . Quadru

plus. -.

5. Cinco veces mayor. Quin

1 oo. Centuplus.

2 oo. Ducentuplus.
3oo. Tercentuplus. s

4oo- Quadrigentuplus.

oo. Quingentuplus.

6oo. Sexcentuplus.

7oo. Septingentuplus.

8oo. Octingentuplus.

9oo. Nongentuplus.

1 ooo. Mille cuplus.
rºº , , ,

2
tuplus. • -

6. Sextuplus. . . . . .

7. Septupl s.

8 Octuplus. º

9. Noncuplus.

1o. Decuplus.

a 1. Undecuplus. =

12. Duodecuplus.

13. Terdecuplus.

14- Quatuordecuplus. . ...

º 5: Quindecuplus.

16. Sexdecuplus.

17. Septendecuplus.

s. Octodecuplus.

* 9 Novemdecuplus.

ao. Vigecuplus. -

* 1. Vigecuplus , & unus,
a , ums -

3ºs, Trigecuplus , & du

plus. -

43- Quadragecuplus , &

triplus. -

3o- Quinquagecuplus.

6o. Sexagecuplus.

7o. Septuagecuplus.

8o. Octuagecuplus. *

po. Nonagecuplus.

en plex.
. . . . .

otros Cardinales

es *,

1. Co/a de una manera, fen

cilla Simplex, icis.

2. Co/a doblada, b de dos

maneras, Duplex. -

3. De tres maneras. Tri
plex. • º,

4. De 4. Quadruplex.

5. Pe 5. Quintuplex.

6. De 6, Sextuplex.

7. Septuplex, l. feptum

plex.

8. Octuplex.

9. Nonuplex.

no. Decuplex.

11. Undecuplex.

12. Duodecuplex.

13. Terdecuplex.

I4 e Quatuorduplex.

15. Quindeeupllex.

16. Sexdecuplex.

17. Septendecuplex, 8.

- I s
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18. Octodecuplex.

19. Novemdecuplex.

2. Qe Vigintuplex.

1oo. Centuplex.

De muchas maneras Mul

tiplex.

De ¿ los adverbios

8.figuientes.

º. De una manera. Simpli

... citer.

2. De dos maneras, Dupli

cirer.

3. De. 3. Tripliciter, &c.

Ditributivos.

a. Lo que contiene dos veces

la cofa de que fe habla. Bi

nar1uS, a , utne -

3. Lo que contiene tres veces.

Ternarius- -

4. Lo que quatro veces. Qua
tCTIld T1LlSe

5. Veces. Quinarius

6. Sexnarius.

7. Septenarius.

8. Octonarius.

9. Novenarius,

1 o. Denarius.

1 1. Undenarius, &c.

2 o. Vicenarius.

3o, Tricenariusa

4o. Quadragenarius

5o. Quinquagenarius.

6o, Sexagenarius

7o. Septuagenarius.

8o. Octogenarius, l. octuas

genarius.

9o. Nonagenarius.

1 oo. Centenarius, &c.

1 ooo. Millenarius, &c.

Ordinales.

1. Cofa del primer orden. Pri

marius, a, um.

2.Del fegundo orden. Secun

darius.

3. Tertiariuss .

4. Quartarius,

6. Sextarius.

2o. Viceimarius.

Otros Ordinales terminales

A.-43 673 3IlllSe -

. De la primera legion , d

clafe. Primanus, a um

2. De la fegunda. Secund

IluSe -

3. Tertianus.

4. Quartanus.

5. Quintanus.

6. Sextanus.

1o. Decumanus,

2o. Vicefimanus.

lnterrogativos de los nume

rales

Quo?



de la Syntaxis. a»
¿ Quotº Quantos ¿Refonde- -

fe por Cardinales. Tot. Tan

tos. Unus, duo , tres, qua

tuer, &c.

Quoties? Quantas veces?

Refpondefe por Adverbios.

Toties, tantas veces. Semel,

bis, ter, quater , &c. -

Cuotus ? Quantos en or-.

den º Re/pondefe por Ordina

les- Primus, fecundus, ter

tius. &c.

º hora audita, et?

Qué hora ha dado ? Quarta,

las quatro. Quotus fedes?

Que afiento tienes ? Ter

tius, el tercero.

Quoteni? De quantos en

uantos ? o quantos a cada

uno Re/pondefe por ditribu
t) 0.f. Singuli,bini,terni &c.

Quotenos libros dabo

his ? Quantos libros darè a

cada uno de eftos ? Quinos,

cinco a cada uno.

Quantuplus? Quanto do

blado º Simplus. Sencillo,

duplus, al doble, o dos tan

tos, triplus, tres tanto ; qua

druplus, &c.

-

F I

Quotuplum fructum tu

lit ager? Qué tanto fruto ha

dado el campo ? Quintuplum,

l. Decuplum. Ha dado a cin

co, - 6 diez.

Quotuplex ? De quantos

dobleces.

Simplex, fencillo. Duplex,

de dos; triplex, de tres;

quadruplex, &c.

Quotenis? De que edad º

De quantos años º

Biennis , triennis, qua

driennis, quinquennis , &c.

De dos , tres, quatro, cin

co años, 6r'c.

Anniculus, bimus , tri

mus , quadrimus , &c. De

amo, dos, tres años , 6ºc

Adviertafe en general,

que todos los nombres nume

rales hafta aqui pue/tos , al

gunos no fe hallan muy ufa
dos en los Authores ; ¿ lo

qual, quien quifiere hablar

con toda pureza de voces la

tinas, fólo fe valga de los

que hallare autorizados en

Autores claficos.

N.
Ex



éxPLICACION DEL LIBRo

Quinto del Arte de Antonio -

de Nebrija.

PRO Lo Go.

AS letras latinas fon veinte y dos, feis voca

les, y las demàs confomantes. Las vocales fon

% E:& A. E. 1.0. V. I, griega. Llamane vocales,

¿? ¿N porque por si folas pueden ronunciarfe, con

Ñ fonido perfeito. De etas fe forman feis diph

thongos, ae, au, ei , eu, oe, yi; v.g. Mufe,

audio, hei, eurus, pena, harpia. Dipthongo es junta de

dos vocales, que por fu maturaleza conftituyen una fylaba

fola. Sylaba llamamos una , o muchas letras juntas, en que

aya por lo menos una vocal; exceptuando folamante à la

intergeccion St. Las letras à que fe puede extender una

fylaba Latina, no palan de feis; v.g. A. ab, abs, pars.
trabs, flirps. "a

Los confonantes fon B.C.D.F.G.G.L.M.N.P.Q.R.S.T.

X. Z. y fe dividen en mudas, yfemivocales. Las mudas fon

ocho, B. C. D. G. K.P.R.T. y llamanfe mudas, porque no

tienen algun fonido, fino es ayudadas de las vocales. Cono

cenfe en que fu pronunciacion comienza con confomante.

Las demàs fon femivocales, y llamante de eta manera,

orque fin ayuda de las vocales tienen algun fonido, aunque

imperfecfo. Conocenfe, en que fu pronunciacion comien

za con vocal. Porque las mudas en Latin fe pronuncian afri.

be, te de, &c. y las femivocales afsi : ef, el, em, &c.

La h, no es letra, fino afpiracion.
e (9º Z. 67'c.

D. R. Que la x, y la z, en qualquier parte que

- As
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llaren, tienen valor, y fuerza de dos confonantes. La x

vale, o por c, y f, o porg, y /, lo qual en los nombres fe

conocera por los genitivo 3 v.g. Dux, cis rex, gi- La

º vale por dos/ , y asi los antiguos ecrivian Patri/o, en

lugar de Patrizo. -

Atque duas inter, 6re,

D. R. Que la i confonante entre dos vocales, tiene

tambien fiempre valor de dos confonantes; v.g. Maior,

Troia. Y por eto antiguamente doblaban la i confonante

en etas, y femejantes dicciones. Maiior, Troiia. Sacane

biingus , y triiugus, y quadriiugus, en los quales no tiene

la i confonante eta fuerza.

I. U. vocales, 6re.

D. R. Que la i, y la u vocales, quando etàn antes de

otras vocales, y las hieren, fe hacen confonantes ; v-g.

Ianua virtus. Conoceràfe quando hieren , o no, en la pro

nunciacion, porque quando hieren, pierden el fonido de vo

cales, y quando no hieren le confervan.

V. fequitur poft Q., 6 c.

D. R. Que depues de qfiempre fe figue u, y fiempre

es liquida; v.g. Quare, quia. Hacerfe una letra (fea vo

cal, o cononante y liquida, es perder el valor, y fuerza de

letra, en orden a la cantidad de las /3labas, aunque algunas

veces conterve el fonido. Pero fi depues de q, fe figuieren

dos uu, la fegunda queda con la fuerza de¿, v.g. Equus.

At pot S. aut G, Grc.

D. R. Que la u depues def, yg, unas veces es liquida,

y otras no. Depues de fes liquida en los nombres, quan

do etos en el nominativo de fingular de la terminacion,

o genero maculino, comienzan con fua, ô fue; v.g.

Suavis , fuetus, fuafor, fuetonius. Y en los verbos es li

¿ , quando la primera perfona de fingular del prefente

e indicativo de activa comenzare tambien con fua, o fue;

y. g. Suadeo, fuefro. Pero fi en el nombre, o verbofue
D a -

al
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alguna de etas circuntancias, la 1, depues de fconfervan

rà la fuerza de vocal; v.g.Suebam, de fuo, is; fua, defuus,

a , 14m .

La u depues de g. es tambien liquida, quando imme

diatamente le fuccede otra vocal, que no es u ; v.g. Lingua,

fanguis. Pero fila que fuccede es otra y, entrambas fe

quedan con el valor de vocales; v.g. Exiguus, ambiguus

à los quales fe llegan el verbo arguo con fus compueltos,

y los preteritos en gui de la fegunda conjugacion; v.g.

Rigui, indigui, 6"c. que confervan la u depues deg, con

el valor de vocal.

L. Atque R &re. -

D. R. Que la l, y la r, heridas de las mudas, fe ha

cen muchas veces liquidas; v.g. Tenebrae, peplus.

M. aut N. raro, 3°c.

D R. Que la m, y n fe hacen raras veces liquidas,

y eas folo en diciones Griegas latinizadas; v. g. Tee

me/a, cygnus. - -

Syllaba longa duplo, 6"c.

D. R. Que la fy'aba larga es la que gata dos tiempos

en fu pronunciacion; v.g. La fegunda ylaba de docere, y

la flaba breve, es la que gata folo uno 3 v.g. La fegunda

de legere. - -

- Ancipites profert, 6re.

D. R. Que los Latinos tienen todas fus vocales indifea

rentes, porque ninguna de ellas es fempre larga, ô fempre

breve; v.g. Amare donde la primera a es breve, y la

fegunda larga. Al contrario de los Griegos, que tienen la

Ita, y la O mega fiempre larga, y la E-pfilon, y la O-mi.

crom fiempre breves: aunque las otras tres, Alpha, Iota,y

2 pilon , fon tambien indiferentes como las Latinas.

Syllaba, quam feribis, 6re. - -

D. R. Que todo dipthongo Latino, y Griego es fiempre

largo; v.g. Afneas, Praemium. -

Sed
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Sed Prae vocali, 67'c.

D. R. Que fe faca por breve la prepoficion pre, quan

do en compoficion le fuccede vocal; v.g Preamo preuro.

Vocalem rapuere, &c.

D. R. Que la vocal que età antes de otra vocal en

una mima diccion latina, es breve; v.g. Leo.

Tenditur E, quintae, ó c.

D. R. Que fe facan todos los cafos de la quinta de

clinacion, acabados en ei, los quales alargan la e ante

2 ocal; v.g. Diei: fino fon res, fides, y fpes, que la abrevian.

Rnif fuccedat, o 'c,

D. R. Que el fi dejio, fis, en los tiempos que tiene r,

es breve; v.g. Fieri ; y en los que no la tiene, es largo;
v• g. Fiebam.

E/º ius longum, 6re.

D. R. Que la i de los genitivos acabados en ius, en

profa, es fiempre larga ; v.g. Unius : y en vero indiferen

te; v.g. Solius,¿. Sacafe el genitivo Alius, cuya i es

fiempre larga à diftincion del nominativo, y la i de el ge

nitivo Alterius, que es fiempre breve.

Eheu longa datur, 6rc.

D. R. Que la e primera de eheu es larga, y la fegunda

hace dipthongo con la u, y que la o de dhe es indiferente.

Aquife reducen etas intergecciones, aheu, eheo, largar,

y io, indiferentes.

Protrahe Pompei, 6 Cai, core.

D. R. Que los vocativos en ai, y cn ei, de nombres

proprios acabados en ius, tienenºa vocal antevocal larga;

v.g. Pompei, Cai.

Sed Graeci variant, órc.

D. R. Que los Griegos en la cantidad de la vocal ante

vocal, no tienen regla fixa; porque en unas dicciones la

alargan; v.g Thalia , platea; y en otras la abrevian; v.g.

Vrânia, Theologia.

- - - D 3 D.
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Confona f duplex, 6re.

D.R. Que la vocal , ā quien una mima diccion le fuc

cedieren dos , o mas confonantes, ô una que tengan fuerza

de dos, es larga por poficion, aunque de fu naturaleza hu

viera de fer breve; v. g. Arma, aftrum, gaza.

Bina fit in verbis, corc.

D. R. Que tambien es larga por poficion la vocal, à

quien fucceden dos confonantes, una al fin de fu diccion,

y otra al principio de la figuiente; v.g. At pius.

- Sillaba f brevis, 6rc.

D. R. Que fi depues de una vocal, de fu naturaleza

breve, e iguieren muda, y liquida, (que ambas hieran,

o pertenezcan à la vocal figuiente) la vocal primera en pro

fa, fera fiempre breve ; v.g. Tenebrae; y en vero indife

rente; v.g. Tenebre, ô tenebre.

Praeteriti ft longa, 6rc.

D. R. Que los preteritos de dos ylabas tienen la pri

mera larga; v.g. Veni, vidi, vici.

Sto, Do, Scindo, 6"c.

D. R. Que los preteritos de etos verbos flo, do, c9ºc.

tienen la penultima breve, como fe verá en los compue

¿ perfiti, fatifdedi, abfeidi, pertuli, combibi, diffidi,
f/titi.

Abcidi, compueto de coedo, is, tiene la penultima

larga, por Legem implicium . -

Quidft preteriti geminetur, 6rc.

D. R. Que los preteritos que doblan la primera ylaba,

tienen las dos primeras breves; v.g. Cecidi, de cado,

tutudi, cecidi; fino es que le fuccedan dos confonantes,

que entonces ferà larga, por Confona f duplex ; v.g. Fefelli,

momordi. A los quales fe llegan etos dos preteritos, pepe

di, de pedo, y cecidi, de cedo, que tienen la legunda y

laba larga.

y.

Longa fupina mament, 6re.

- D.
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D. R. Que los fupinos de dos ylabas tienen la primera

larga; v.g. Vifum, motum.

Bi. de divido, tiene la penultima larga, porque es

compue/to del antiguo vido.

Ateo cum cieo, 6re. -

D. R. Que los verbos eo, cieo, reor, fero, lino, queo, f

mo, y do, con fus compuetos de la primera, y tercera con

jugacion, y los compuetos de ruo tienen la penultima

breve, como fe ve en los compuetos; v.g. de eo, exitum;

de cieo, percitum; de fero, confitum ; de reor, irritus; de

lino, oblitum ; de queo, nequitum ; de fino, defitum ; de

do, circumdatum , y conditum ; y de ruo, obrutum.

En ambio, compueto de eo, el fupino ambitum, y el par

ticipio ambitus, ta, tum, tienen la flaba bi, larga, y los

fubft antivos ambitus, tus, tui, y ambitio, nís, la tienen bre

ve. Futurus del antiguo futum, tienen la primera breve.

Communem flatum, co"c. -

D. R. Que el fupino flatum, aora fea de fto, as, aora

de fito, is, tienen la primera ylaba indiferente.

Inde ftitum breviat, c9 c.

D. R. Que los compuetos de flo, que mudan en el fu

pino la a en i, la tienen breve; v.g. contitum; y los que

guardan la a, la tienen larga; v.g. Conflatum. Aquife lle
gan los compuetos de fito, que también tienen la penul

tima breve; v.g. Deftitum.

Inde ftatus curtat. . -

D. R. Que el fta, de flatus, us, ui, es breve, y el deflaturus , a , um , largo. •,

Statio, onis, tationarius, ria, rium, tativa, a , tatus,
a, um, tatarius, tatera, y tatum, por luego, tienen el ta

breve, y tator, tatura, y tatim, por contantemente, la

tienen larga.

Longa fupina, damus, 6rc.

D. R. Que los fupinos de mas de dos ylabas, acaba
D 4. dos
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dos en utum, tienen la penultima larga; v.g. Argutum;

flatum. - -

-. . Ex vi preteritis, core. -

D. R. Que los fupinos de mas de dos ylabas, acaba

dos en tum, de verbos que hacen el preterito en vi, con

3 cononante, tieñen la penultima larga; v.g. Amatum,

de amavi; conditum, de condivi.

Agnitus Agnofco, 6rc.

D. R. Que eftos fupinos Agnitum , y Cognitum, tienen

la penultima breve, aunque el preterito es en vi , con »

confonante. - -

A eftos fe llegan tambien Abolitum , de Aboleo, aun

que hace el preterito Abolevi.

Cetera corripies, 6rc. -

D. R. Que los demàs fupinos en itum, demàs de dos

fylabas, tienen la penultima breve; v.g. Fugitum, mo

nitum. -

. Derivata fua, é"c.

D. R. Que las ylabas de los derivados, figuen de or

dinario la quantidad de las de fus derivantes; v.g. Ama

bam, tiene la primera a breve, porque amo la tiene breve;

Mufe tiene la u larga, porque Mufa la tiene larga.

Multa tamen, 69ºc.

D. R. Que muchos derivados no guardan la quanti

dad de fus derivantes; v.g. Arita tiene la primera bre

ve, de Areo, que la tiene larga; Laterna tiene la primera

larga de Lateo, que la tiene breve. -

Qua fintilla tamen, 6rc. -

D. R. Que quien quifiere faber en particular los De

rivados, que no figuen à fus Derivantes, lea, y obferve

el ufo de los Poetas Claficos.

Legem fmplicium, 6 ºc.

. D. R. Que los compueftos confervan en fus ylabas la

quantidad de los fímples; v.g. Adamo, que tienen la penul
- 1
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tima breve, porque Amo la tiene breve; induco, tiene la

penultima larga, porque duco la tiene larga.

Vocalem licet, 67'c.

D. R. Que los compuetos guardan la cantidad de fus

y fimples, aunque mudén la vocal, o dipthongo del imple en

otra vocal; v.g. Concido breve, de Cado Concido largo,

de Cedo: Obedio, de Audio; aunque algunos le hacen fim

ple, y abrevian aquella e.

Iuro tamen longum, 6"c.

D. R. Que los que fe figuen tienen breve la vocal, que

les correponde en el imple, aunque en el fimple es larga;

v.g. Deiero, peiero, de juro, nihilum, de hilum femi

fopitus, de fopitus. -

Tumque, Dicus, Dico , &ºc.

D. R. Que aunque Dico tiene la i larga, fus compue

tos en dicus la tienen breve; v.g. Maledicus, fatidicus.Y

que pronuba, y innuba tiene la u breve, aunque màbo la tie
ne larga; pero connubium la tienen indiferente. Bacillas

tiene la a breve, y imbecillus la è larga.

4 Prepofítiva aliis, 6rc

D. R. Que las prepoficiones en compoficion tienen la

mima cantidad, que fuera de ella tendrian; y g. Aperie,

operio , omitto, de ob, y ab fon breves. Traduco , y de

fero, de trans, y de fon largos.

Prepo/te mod3, 6rc.

D. R. Que la regla pafada vale, quando no lo etor
va alguna de las que explicamos primero 3 v.g. Praeamo es

breve, por Sed prevocali: Ofero es largo, por Confona f

duplex : Dehífco es breve, por Vocalem rapuere. .

) E, De, Pre, Se, Di, 69 c.

D. R. Que etas prepoficiones E, De, Pre, Se, Di, en

compoficion fon largas; v.g. Educo, defero, premito, fe

paro, dimoveo.

In Dirimo brevis, 6rc. -

- D.,
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P. R. Que la prepoficion di en dirimo, y en difertus
es breve. - -

4 latium produe, ore.

P. R. Qge la prepoficion A en compoficion Latina es
larga; v, g. Amens, amitto; y en compoicion Griega bre

ve; v• g. Aylum, adyta orum.

Eft (Re breve, cº-e.

D. R. Que la prepoficion Re, en compoficion es breve,

y g (efero, remito; pero en el verbo imperfonal refere

(que es lo mimo que res fert) la alargan comunmente

los Poetas. Y quando en los demás quieren alargarla, du

¿ la primera confonante del fimple; v.g. Remmitto,

elligio. Tal vez (aunque rara ) fin duplicacion de confo

ººnte, fe alarga la prepoficion re, figuiendofele muda,

y liquida; v.g. Repleo, regredior.

Corripe Pro Graecum , c9'c.

D. R. Que la prepoficion Pro en compoficion Griega es

breve 3 v.g. Prologus, y en compoicion Latina es larga;

v.g. Promitto, profum.

Excipe quefundus, 6 c.

D. R. Que los compuetos de Fundus , fugio, 6re ... tie

ºn breve la prepoficion Pro; v.g. Profundus, profugio,

ºptiº , promepos, profetus, profór, aris, profiteor, pro
fanus, profugus, proficifcor, proter) us, properoas, pro

cella, profetio , y própago, quando fignifica defcendencia;

¿º quando fignifica el mugron, la tiene larga por fu

regla.

Procuro commune datur, 6rc. -

D. R. Que tienen la prepoficion Pro indiferente los

verbos, procuro,propino, y profundo; pero propago, profer

Pºma, propulfo, y propello, más de ordinario larga.

A tende extremum, 6 c.

P. R-Que quando una diccion fe compone de dos par

tes, y la primera fe acaba en a, es larga; v.g. Malo, de

Magis.
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AMagir, y Volo. En Quaf, y Onager, es breve, como tam

bien los compuetos Griegos; v.g. Exa-mtrum.

E. brevis effertur , &c. -

D. R. Que fi la primera parte del compueto fe aca

ba en e, es la e breve ; v.g. Huiufce-modi, nefan

adus, beneficus fe libra, y los compuetos de Facio, la

rienen indiferente; v.g. Rare facio , Stupe-facio, Gre.

Nequicquam produe, Grc.

D. R. Que tienen larga la e los figuientes : Nequic

quam, nequando, veneficus (con los demas derivados de

»enenum ) mequam, nequitia, mequis, videlicet (que es lo

rmífmo que videre licet) necubi, y uequaquam.

Varium Liquefio, (2 c.

D. R. Que Liquefio tiene la e indiferente.

Aqui fe llegan Vide/s, id et : Vide f vis, y Valedico,

icis, que tienen tambien la e indiferente.

I quoque corripitur, Gre.

D. R. Que la primera parte del compueto fe aca

bare en i Latina, ô en y Griega, ferân breves; v.g. Omni ,

potens, Tubicen, Polydorus.

"Protrahe fiquis , vipera , 6rc.

D. R. Que tienen larga la i los figuientes: Siquis, vipe

ra, (que es como vipariens, ô vivipara ) vige, arum , tibi

cen, ubique, quadrige, bimus, (con trimus, quadrimus,3c.)

ubilibet, illicet, (que es ire licet) nimirum , trimacria, idem

maculino, ubivis, feilicet, que es feire licet) f: quando

melliphylon, y ibidem.

. . En algunos Poetas fe halla tambien larga la i de Par

ricida, Matricida, Lucrificio , Architectus, y Sacrificium.

Produc, quatriduó dempto, 2'c.

D. R. Que los compuetos de Dies, diei , tienen tam

bien la i larga; v.g. Meridies, excepto quatriduo, que la

tiene breve. Los compuetos de Quotus, y Dies ientº
1 s
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diferente la ylaba ti; v.g. Quotidianus, na, num, aunque
el ti en quotidie, comunmente fe alarga.

I quoque non fixum , Coºc.

D. R. Que quando la i de la primera parte del com

pueto no perfevera en todos los cafos, es larga; v.g. Qui

ºtamue, que no perfevera en quemcumque, quocumque,

&c. Ubicumque tiene la i¿ - -

Partem compofiti claudens, Gºc. -

D. R. Que en vocablos Griegos compuetos, quando

la primera parte acabare en O micron, ferà la Obreve;

v-g. Carpo-phorus, y quando en O mega, ferà largo 3 V.g.

Lago pus. Sidonio abrevio la O mega de Geometria, y otros

alargaron la O micron de Theophilia, Theoforus, Leu

rº petra , y Tauro mimitanus.

Sed tamen O Latium, 67'c.

D. R. Que quando la primera parte de la diccion La

tina compueta, fe acabare en 0, ferà la 0 larga; v.g.

&uandocumque. -

Inde excipe Quandoquidem, 6rc. -

D. R. Que Ruandoquidem, hodie, y bardo cucullus,

tienen la Obreve.

Tambien es breve en los compuetos de Lentus 3 v.g.

Sanguino-lentus, Pino-lentus, y en Duo-decim, Duo-denus,

6”e. Los de Retro, Intro, y Contro la tienen indiferente;

N• g. Retro-verfus, Intro-verfus, ó Contro verfa.

v. f compofiti pars et, 6re.

D. R. Que qúando la primera parte del compueto

fe acabare en u ferà la u breve; v.g. Quadru-pes, Rua

tuple x.

Cúm retum fuperat, 6ºc.

D. R. Que entonces ay cremento de fingular en los

nombres, quando alguno de los cafos de entrambos nu

meros fobrepaja en ylabas al nominativo de fingular;

Porque cremento, no es otra coa, que augmento. Y asi,

CCIl
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y tendrà el genitivo , o¿ de los otros cafos, tan

tos crementos de fingular, quantas fueren las ylabas en

que excede al nominativo de fingular fi una, uno : fi dos,

dos, &c. La ultima no fe cuenta por cremento , y fe em

y piezan à contar defde la ylaba , que iguala al nomina

º tivo de fingular; v.g. Sermo tiene dos ylabas, Sermonis

tiene tres; y asi, tendrà un cremento, que es mo. Iter tie

ne dos ylabas. Itineris tiene quatro, y asi, tiene dos

crementos, que fon ti ne: advirtiendo, que el cremento de

fingular paa fin mudar fu quantidad al plural, y asi tie

ne la mima en mo, de Sermonibus, que el de Sermonis.

Sacane $obus, de Bos, que tiene larga la o, por fer

contracion de Bovibus, aunque on Bovis, de fingular, es

breve.

Nullum prima dabit, 6rc.

D. R. Que la primera declinacion no tiene cremen

to alguno de fingular, porque ninguno de los otros cafos

excede al nominativo de fingular. Pero que la fegunda tie

ne muchos, y todos breves; v.g. Pueri, de puer; viri, de

vir; faturi, de fatur. Sacafe Iber con fu compueto Celti

ber, que le tiene largo. - -

Nomen in A crecens, 6rc. -

D R. Que el cremento en A de fingular de los nom

bres de la tercera declinacion, es largo; v.g. Vas, as;

vettigal, alis; torcular, aris.

Mafcula correptis, Gre.

, D. R. Que los nombres maculinos acabados en al,

y en ar, tienen el cremento en a breve; v. Annibal, alis;

cefar, aris ; lar, aris; fal, alis, à los quales fe llegan hepar,

y ar nectar, aris; baccar, aris; yas, adis; mas, aris; anas,

atis; iubar, aris; y par, aris, con fus compuetos com

par, impar, 6-c. -

As, 6, A Grecorum , core.

D. R. Que tambien tienen el cremento en a breve los

Grie
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Griegos acabados en as, ô en a 3 v.g. Lampas, adis;flem

ma, atis; poema, atis. e

S. quoque finitum, 6rc. -

D. R. Que los nombres acabados en s, que antes de ella

tienen confonante, tienen tambien el cremento en a bre

ve; v.g Trabs, abis; arabs, abis, à los quales fe llegan los }

figuientes, que la tienen asimifmo breve bropax , acis;

antrax, acis; atrax, acis;fmilax, acis 3 climax, acis; atax,

acis; panax,acis; colax, acis 5/tyrax, acis; fax, acis; abax,

acis; corax , acis; y philax, atis, con los compuetos de

etos dos ultimos Arctophilax, y Nictícorax.

Tambien la tienen breve harpax, y florax, con caf

todos los Griegos, de los quales le tienen largo Aiax, acis;

pheax, acis; thorax, acis; y trax, acis. -

Syphax, acis; tiene la a indiferente, y Manilio alargó

la a del acuativo Arctophilaca.

E. breve ft crefcens, (9 c.

D. R. Que el cremento en B de fingular de la tercera

declinacion, es breve; v.g. Pulvis, eris; degener, eris;

carcer, eris; i , edis.

atrius tendatur in Emis, 6"c.

D. R. Que los nombres, que hacen el genitivo en

enis, tienen el cremento en e largo; v.g. Ren, emis; f

2ren , elfe

Ver, 6” Iber, 6rc.

D. R. Que tambien tienen largo el cremento en e los

figuientes: Ver., eris; Iber, eris; (con fu compueto Celti

ber, eri) locuples, etis; heres, edis; merces, edis; quier,

etis; lex, egis; halec, ecis; halex, ecis; fps, pis; plebs,

ebis; rex, egis; y verbex, ecis.

Aquife llegan bicer, eris; fer, eris; rimicer, eris; y

yalamer, eris.

El Peregrinaelis, órc.

"? D. R. Que los nombres Hebros acabados en , que

3CC.
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hacen el genitivo en ilis, tienen tambien el cremento en a

largo; v• g. Michael, elis , Raphael, elis.

Aqui fe reducen los Hebreos acabados en ech, que ha

cen el genitivo en ecis, o echis; v.g. Melchifedech; echiss

ò ecis.

His adijce Graeca Er, aut. Es, 6rc.

D. R. Que tambien tienen el cremento en e largo los

Griegos acabados en Er, ö Es; v.g. Crater, eris; tapes,etis.

Sacane eter, eris, y aer, erir, que le tienen breve.

I. rapitur, velut Ordo, 6re.

D. R. Que el cremento en i Latina, o en y Griega de

los nombres de la tercera declinacion en el numero fin

gular, es breve; v.g., Ordo, inis, Clamis idis.

Aunque à David, idis le ponen largo: Davidicus, a,

cum, tiene la ylaba vi indiferente. \

Sed patrius inis tenditur, 6rc.

D. R. Que los Griegos, que hacen el genitivo en inis,

tienen el cremento en i largo; v.g. Delphin, inis, Sala

min, inis. -

Vivex producito, Samnis, 6re.

D. R. Que los figuientes tienen tambien el cremento

en i largo; y g. Vivex , icis; famnis, ifis; glis, iris; dis,

tis; nefis, idis; lis, itis ; gryphs, yphs; y quiris, itis. .

Apis, idis, y Sophis, idis, tienen el cremento en i, in

diferente.

Ix autyx patrium, 6rc. -

D. R. Que los nombres acabados en ix Latina, ô en

yx Griega, que hacen el genitivo en icis, tienen el cre

mento largo; v.g. Felix, icis, Bombyx, icis.

I. breve fervarumt, 6"c.

D. R. Que los figientes tienen el cremento breve,

aunque los mas hacen el genitivo en icis; v.g. Hitrix,

icis; fornix, icis; varix, icis; coxendix, icis; cilix, icis,

shrmix, icis; matrix, icis; cálix, icir ; (con i Latina)

- (4 º
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calyx, ycis ; ( con y Griega ) erix , ycis 3 mis, ivis; onyx,

ychis ; (con fu compuetofardonyx, yehis) vix ; icis; fa

lix, icis; filix, icis , y laryx, icis: bebryx, yeis tiene el

cremento indiferente. - -

Natrix, icis. Aquifgnifica la Serpiente; porque quan

do fale del verbo No, Nas tiene el cremento largo. Aqui fe lle

ga el cremento de vicem à vice, que es breve. A. Appendix,

icis, y Crinis, idis, los hacen indiferentes. -

Sed brevibus iunges in Gis, &c.

D. R. Que los nombres acabados en ix Latina, ò en

yx Griega, que hacen el genitivo en gis , tienen el cre

mento en i breve; v.g. Strix, igis, ia yx , pygis.

De los crementos de Orgentorix, igis, Cirgentorix, igis,

y de los demàs nombres peregrinos, es dudofa la quantidad,

porfaltar autoridades de Poetas claicos.

Cocyx, Cocygis, Grc.

D. R. Que etos dos nombres cocyx, igis, y Magitix,

igis, con fus compuetos Homero matix, Cicero maftix, &c.

tienen la i del cremento larga. a r

Maftix, fignifica aqui el azote 3 porque quando figni

fica la almaciga, ô goma de lentifco, es breve, aunque

entonces le declinan algunos matiche, ches.

Nomen in 0 crefeens, Grc. -

D. R. Que el cremento en o de fingular de los noma

bres Latinos de la tercera declinacion , es largo; v.g.

Candor, oris; arator, oris; lepor, oris.

0 micron, ut Canomis, 69ºc.

D. R. Que en los nombres Griegos, el cremento en o,

con o micron, es breve; v.g. Canon, omis, y el cremento en

o, con o mega, es largo; v.g. Agon, omis; y que el ufo

enfeñarà quando es o micron, y quando o mega.

Sed variant Rriton , &ºc.

D. R. Que los nombres Griegos figuientes, tienen la o

del cremento indiferente; v.g. Briton, omis , o omis; fdon,

onis; orion, omis. -- Orion,
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Orion, tiene tambien la o primera indiferente ; y la i

por fed Greci variant.

Los nombres Gentiles, ô que fignifican Nacion, que ha

cen el genitivo en omis, tienen la o del cremento breve;

v.g. Saxon, omis; Vacon, omis. Sacando à etos tres, que la

tienen larga: Burgundio, omis; eburon, omis; vetton, omis.

Graecorum rapiatur, oris.

D. R. Que los nombres Griegos, que hacen el geniti

vo en oris, teniendo la o, del cremento breve; v.g. Hector,

oris; Ne/tor, oris.

Neutrumque Latinum.

D. R. Que los nombres neutros Latinos, que hacen el

genitivo en oris, tienen el cremento en o breve; v.g. Marmor, oris 3 ebur, oris; pecus, oris. a

Aquife reducen los compue/tos de Decus, y Corpus, aunque

fean mafculinos; v.g. Indecor, oris; tricorpor, oris.

Adjetiva gradus medij, 6rc.

D. R. Que los nombres adjetivos comparativos, tienen

el cremento en o largo; v g. Maius, oris; melius, oris.

Oris ab os produc, o c.

D. R. Que os, oris, tienen la o del cremento larga , y

que la tienen breve los figuientes: memor, oris ; arbor,

oris; lepus, oris; y los compuetos de pus, dos; v.g. Trpus,

odis; bos, vis; compos, otis; impos, otis; cappadox, ocis; y,

Praecox, ocis.

Allobrox, ogis, la tiene tambien breve.

S. Quoquefinitum f, 6rc.

D. R. Que tambien tienen breve el cremento en o los

nombres acabados en s, que antes de ella tienen cono

nante; v.g. Scrobs, obis. Sacanfe cyclops, opis; cercops, opis,

y hydrops, pis, que le tienen largo.

A etos tambien fe llegan por largos europs, opis; conops,

epis; fcops, opis; pelops, opis ey miops, opis. r.
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- V. brevis augetur.

D. R. Que el cremento en m de fingular de la tercera dea

clinaciones breve; v.g. Redux, ucir furfur, uris; ligur, uris,

Saul, ulis, tiene la u del cremento larga.

Sed in uris, 69º udis, 69ºc.

D. R. Que tienen el cremento en u largo los nom

bres acabados en us, que hacen el genitivo en uris, en

udis, ò en utis; v g. Tellus, uris; pallus, udis; virtus, utir.

A los quales fe llegan largos, fur, uris; pollux, ucis ; lux,

ucis; y frux, ugis. Pero intercus, utis; ligus, aris, y pecas,

udis, tienen la u del cremento breve.

El plurale incrementum, 6re.

D.R. Que ay cremento de plural en los nombres, quan

do alguno de los cafos obliquos del plural, excede en

una, ö en mas ylabas al nominativo de plural, o al ge

nitivo de fingular; v.g. Sermonum , no tiene cremento de

plural, y Sermonibus tiene uno, que es la ylaba ni; por

que la ultima no fe cuenta por cremento.

I.», corripitur, a, e, &"c.

D. R. Que en qualquiera declinacion el cremento de

plural en i, y en u , es breve 3 v.g. Animalibus, portubus.

Y el cremento en a, en e, y en o, es largo; v.g. Mufarum,

rerum, dominerum.

Vires, inm, tiene la i del cremento larga; y bubus, tiene

larga la primera u, por fer fincepe de Bobivºs.

Perfomam primi prefentis verba, 6re.

D. R. Que ay cremento en los verbos, quando alguna

de las peronas excede en ylabas à la fegunda del fingu

lar del prefente de indicativo de activa; y tantas quan

tas fueren las ylabas en que excede , tantos feràn los

crementos; advirtiendo, que nunca fe cuenta por cre

mento la ultima; v.g. Amas tiene dos ylabas y asi,

amabam tiene un cremento. Amabamus tiene dos anna

A tratis tiene tres, y audiebamini quatro. Affi

º



del Libro Quinto. - 67

Aitiva cum verba carent, 6rc. A

D. R. Que quando el verbo no tiene voz activa, fe le

ha de fingir, para conocer los crementos; v.g. De imitor,

aris, fingir, imito, as. -

Ponitur a longum, 6rc.

D. R. Que en qualquiera conjugacion el cremento

en a de los verbos es largo; v.g. Amamus, doceatis, ie

gamus, audiatur.

Contrahe primum crementum, co-c. -

D. R. Que el primer cremento en a de de , das, con

fus compuetos de la primera, es breve; v.g. Damus, cir
cundatis.

E quoque producunt, «ºc.

D. R. Que el cremento en e de los verbos, es largo en

toda conjugacion; v.g. Ametis, docetur, legemus, audiebat.

Verümid rapiunt ante R, 6 c.

D. R. Que el cremento en e, quando età antes de r, en

el prefente,o preterito imperfecto de la tercera conjugacion,

es breve; v.g. Legere, currerem.

Sit brevis, Equando Ram, 6 c.

D. R. Que en toda conjugacion, quando el cremento

en e età antes de etas particulas ram , rim, ro, es breve;

v.g. Amaveram, rim, ro; docueram, rim,ro; legeram, rim, ro;

audiveram, rim, ro.

Quando fe comete Syncopa, quitando ylaba entera, es

largo; v.g. Compleram, por compleveram.

Feram, es tambien breve por eta regla.

Reris, rere dabis longis.
-

D. R. Que el ultimo cremento en e de la fegunda per

fona del preterito imperfecto de fubjuntivo de pasiva, es

largo en toda conjugacion; v.g., Amareris, rere; docere

ris, rere; legereris, rere; audireris, rere.

8eris, «oº Bere curtis.

D. R. Que el ultimo cremento en e de la fegunda, per
- a 2. fona
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fona del futuro imperfecto de indicativo de pasiva, de

la primera, y egunda conjugacion, es breve; v.g. Ama

beris, docebere. -

contrahit interdum fteterunt, c9 c.

D. R. Que los Poetas abrevian algunas veces la fegun

da e, de fleterunt, y dederunt.

Lo mimo hacen tal vez por f/fole en otros preterhtos:

v.g. Mifcuerunt; pero no fe hà de imitar.

Corripit I crefcens verbum.

D. R. Que el cremento en i de los verbos, es breve en

toda conjugacion; v. g Amabimus, docebitis, legitur,

audiemini. - -

Sed protrahe quarte primum, 6 c.

D. R. Que el primer cremento en i, de la quarta son

jugacion, es largo; v.g. Audimus. º

Oritur de orior, iris, es breve con fus compuetos;v.g.
Adoritur. , r

Semper produciturivi.

D. R. Que los preteritos en ivi, tienen la i antes de la

u larga en todas las peronas; v.g. Petivi petivimus.

Praeteriti breviatur Imus.

D. R. Que la primera perona del plural del preterito

perfecto de indicativo de activa, tiene la penultima bre

ve en toda conjugacion; v. g. Amavimus, docuimus, le

imus, audibimus , venimus prefente de venio, is, tiene

¿ lapenultima por fed protrahe quarta. -

Nolito addatur longis, 69 c.

D. R. Que volo, vis, con fus compuetos, y fum, es,

fui con los fuvos, tiene largo el cremento en i, del pre

fente de fubjuntivo, e imperativo; v.g. Nolito, velitis,

malimus, finus, pofitis.

Ri comiunitivi poterit, cºre. - -

D. R. Que el cremento en vi del preterito perfecto, y

futuro de fubjuntivo de toda conjugacion, es indiferente
- - - Cl
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eu vero v.g. Amaverimus, docueritis, legerimas, audive

ritis, vel amaverimus, docuerimus, 6rc. Pero que en pro
fa fe hà de feguir el ufo de la patria ; y asi, nototros los

Epañoles le pronunciamos largo; v.g. Amaverinus.

A tu regla fe reduce el cremento en ri del futuro per
feffe de indicativo de activa.

0, erfcens produc, u, veró, 6re.

D. R. Que el cremento en o de los verbos, es largo en

toda conjugacion; v.g. Amatote, docetote, 6rc. y el cre

rmento en u, es breve; v.g. Quefumus, volumos, po/umus.

V. ft in extremo, 2'c.

D. R. Que la u penultima de todos los futuros en rus,

es larga; v.g. Amaturus, dotfurus, lecturus, auditurus,

futurus.

DE LA QUANTIDAD DE LAS ULTIMAS

Sylabas.

A, in fine.

D. R. Que la a en fin de diccion, es larga; v.g. Con

bra. Sacane por breves eia, ita, potea, quia, y todos los

cafos acabados en a; v.g. Tempora. Pero quedante largos

los ablativos de los nombres latinos; v.g. Mufa, y los

vocativos de los Griegos; v.g. AEnea, calcha.

Mna, es largo; pero Alleluia, y los numerales engenta,

y gena; v.g. Quadrigenta, quadragena, tienen la ultima bre

ve. Contra , y puta, adverbios, y los numerales enginta,

v.g. Triginta, la tienen indiferente.

E. in fine.

D. R. Que la e en fin de diccion, es breve; v.g. Lege

re. Sacane por largos etos pronombres: me, te , fe, y las
prepoficiones e, y de, y todos los cafos acabados en e de

la primera, y quinta declinacion; v.g Anchifiide, die, re, y

los que de ellos fe derivan; v.g. Quare, hodie, a los
E 3 CS
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les fe juntan fame, cete, y tempe. Es tambien largo el im

perativo de la fegunda conjugacion, en el numero fingu

lar de la voz activa; v.g. Mone, doce, aunque Cave, mas

de ordinario fe abrevia. Tambien fon largos feré, ferme,

ohe, y los adverbios, que falen de nombres de la fegunda

declinacion;. v.g. Pulchre, fante. Sacando folamente à

bene, y male, que fon breves. Ne quando fe pone por

Non, es largo. -

Es larga melle, pero las conjunciones en cliticas, que,ne,

y ve, y las dicciones ylabicas de, te, pte, cine; v.g. Hoc

ce, tute, fuapte, hoccine, y los adverbios que falen de nom

bres de la tercera declinacion; v.g. Dulce, facile : ypene,

rite, y pone, adverbio, tienen la ultima breve: Vale, y vi

de, la tienen indiferente.

I. in fine.

D. R. Que la i en fin de diccion, es larga ; v.g. Fieri.

Sacane breves nif, quaf, y los Griegos acabados en jo

ta; v.g. Palladi, daphni; y los acabados en I-pflon 3 v.g.

Moly. Tienenla indiferente mihi, tibi, fibi; pero ibi, ubi,

y cui (quando es de dos ylabas) mas ordinariamente fe
ábrevian. -

Los Griegos de la primera declinacion, que pafan à la

tercera de los Latinos, tienen la i ultima del dativo larga;

v.g. Euripides, pidi; oretes, efti.

O. indiferens eft.

D. R. Que la o en el fin de diccion, es indiferente:

v.g. Sermo. Sacanfe por largas las dicciones monoylabas;

v.g. Do, flo, y los dativos, y ablativos en o ; v.g. Domi

mo y los adverbios en o, que falen de nombres; v.g. Eb,

tanto. A los quales fe juntan adeo, y ide3. Pero tienen la

o breve, citó, imm3, modo, po/tomodo, dummodº, quomodo,

Jció, nefrió, y dub. Tambien fon largos los Griegos acaba

dos en o mega ; v.g. Androgeo, Dido , y ergo, quando fe po

ne por caufa. El adverbio fero, y la conjuncion vero, tie
ne la o indiferente. Los
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Los Gerundios en do; v.g. Audiendo, amando, tienen

1a o indiferente, aunque mas veces larga: como tambien

los adverbios fedulo, mutuó, cebro, y prefecto. Pero cedo

(en lugar de da, vel dic) illico, y el pronombre ego, fon mas

de ordinario breves.

U. infine. -

º D. R. Que la u en fin de diccion, es larga ; v.g. Ma

mu, cornu, panthu.
-

Quando a la u fe figue s, y eta fe pierde por la Ethlipfsis

antigua, fe abrevia la u; v.g. Doctu fidelis homo, &c.

B. D. T. in fine.

D. R. Que las dicciones latinas acabadas en b. d. t.

tienen la ultima vocal breve; v.g. Ab, ad, amat.

Las dicciones Hebreas, mas de ordinario la tienen larga;

v.g. Aminadab , David, Loth.

Ruando en los preteritos acabados en ivi, fe quita por

Syncope la flaba vi; fe alarga la ultima; v.g. Petit, por

petivit; it, por ivit Virg. lib. 9.)»,4. 18. Dum trepidant, it

hata tago per tempus utrumque.

L, in fine.

D. R. Que las dicciones acabadas en l, tienen la ul

tima vocal breve; v.g. Animal. Sacanefal, fol, y mil, que

on largos. Muchos nombres Hebreos, v. g. fraél, Daniel,

la tienen tambien larga.

R. infine.

D. R. Que las dicciones acabadas en r, tienen la ulti

ma vocal breve; v.g. Amor. Sacane por largos cur, far,

fur, iber, lar, nar, ver, y par, con compuetos; v.g.

Compar, impar. Y los Griegos acabados en r , que hacen el

, genitivo en eris; v.g.Aer, aeris; ether, eris. Marcial abre

vió la ultima de celtiber, y asi era indiferente.

C. in fine.
D. R. Que las dicciones acabadas en c, tienen la vocal

ultima larga; v.g. Pofthac. Sacane donec, nec, y fae,
E 4. que
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que fon breves, hie, prónombre maculino, es indife

“rente.

Hic, quando es adverbio, es fiempre largo. Si concur

rieren vocales ultimas acabadas enf , o g, y las acabadas

en h figuen la cantidad de la vocal, que las precede; v.g.

Magog, Proh. -

M. in fine.

D. R. Que en las dicciones acabadas en m, fi la ultima

vocal no fe¿ por Ett hlipfs, es breve, como fe ve en

los compuetos; v.g. Circumago.

- 2(- in fine.

D. R. Que las dicciones acabadas en n, tienen la vocal

ultima larga ; v.g. Non, pero las figuientes fe abrevian:

An, In, Forfan, Fortan, Tamen, Attamen, y Viden, en

lugar de Videfne. Y los que acaban en en, que hacen el ge

nitivo en inis; v.g. Nomen, inis; y los Griegos acabados

en on, que vàn, por la fegunda declinacion de los Latinos;

v.g. Pelion, lij. Finalmente la tienen breve todos los

aenfativos que falieren de nombres Griegos, cuyos nomi

nativos tuvieren la ultima breve; v.g. Scorpion, Thetin,

Maian, AEgynan, Ityn, que falen de Scorpius, Thetis, Ma

ia, Argyna, Itys.

Las dicciones, que pierden algunas letras por Apocope,

fi luego fe acaban en m , tienen breve la ultima; v.g.

Viden”, Vinº Aadinº, Men”, Exinº, 2'c. en lugar de Videf

me º Vifne ? Audifne ? Men-ne ? Exinde, Grc.

Los genitivos Griegos del plural, acabados en n, tie

nen tambien la o larga; v.g. Epigrammaton, por Epi

grammatum, Cimmerium, por Cimmmeriorum.

Los acabados en p on largos; v.g. Volup, 3 ofeph.

As infine. -

D. R. Que las diciones acabadas en as, tienen la ulti

ma vocal larga; v.g. AEtas, Amas; pero los Griegos en

es , que hacen el genitivo en adis, la tienen breve; y g

4.-
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Pallas adis; y tambien los aculativos Griegos en 4. de

la tercera decinacion; v.g. Troas, Delphinas

El as de Elias es indiferente. -

Es, in fine.
D. R. Que las dicciones acabadas en es, tienen la ulti

ma vocal larga; v.g. Sermones, doces, ¿? fe abrevia

es, fegunda perona del verbo fum , con us compuetos;

sv.g Pótes. Tambien fe abrevian penes, y los Griegos neu
tros acabados en es ; v.g. Cacoethes; y los nominativos, y

vocativos Griegos del plural en es; v.g. Arcades; y el nemi

nativo de los nombres Latinos de la tercera declinacion»

que tienen el cremento breve; v.g. Miles, itis. De los qua

les fe facan aries, etis; abies, etisparies, eris 3 ceres, eris; y

pes, edis, con fus compuetos; v.g. Cornipes, edis, que to

dos tienen la ultima larga.

Los cafos del plural acabados en es ;. de nombres Lati

nos, tienen la última larga; v.g. Milites:
Los cafos en es de nombres óentiles, tienen la ultima

breve; v.g Britones, Saxones, pero los nombres Griegos,

que no tienen cremento, la alargan 3 v.g. Herefes, Chºyb

des, Gades; à los quales fe llega Charites, umº.

Is, vel Is infinita.

R. R. Que las dicciones acabadas en Is Latina, ô en

Ys Griega, tienen la ultima vocal breve; v.g. Apis, tiphis,

itys. Sacanfe por largos todos los cafos de plural acabados

en is; v.g. Viris, armis, nobis, omncis , por ºmnes 2, y
glis, y vis, de vis, vim, a vi, y de volo; vis, y velis, yffs,

con fus compuetos; v.g. Quamvis, noli, adfs. Tambien

las egundas peronas del prefente de indicativo de activa

del número fingular de la quarta conjugacion 3 vº g. Audis.
Y finalmente los nominativos en is, que hacen el genitivo

en inis, entis, ô itis, con la penultima del genitivo largo;

V• g- Salamis, inis; fmois; , entis; famnis, itis.

Air , y inquis fon breves; pero fanguis, fis , de , y

Jill C
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Tethis, ios no (Thetys, dis)fon indiferentes, como tambien

el ris final de fubjuntivó ; v. g. Amaveris, aunque más ve

res es largo.

0s, infine: -

P. RQue las dicciones acábadas en os, tienen la ulti

ma vocal larga; v. g. Os oris, minos, oris. Abrevianla

or, ofis; compos, otis, y impos, otis, y los nombres Griegos

ººººººº 3 v; g Chaos. Tambien los Griegos acabados en o,
que pafan àla fegunda declinacion latina; v. g. Tyros, ri.

Finalmente todos losgenitivos en os, como quiera que aca.

be el nominativo 3 v.g. Arcados, pallados.

Us, in fine. e

P. R-Que las dicciones acábadas en us tienen la ulti

º Vºcal breve; v.g. Littus, intus, pamphagus, aby/us;

¿? tienen la u larga los de una fylaba; v.g. Plus, rus, y

ºs que tienen cremento largo de u en el fingular; v.g.

Salus, utis, y el genitivo de fingular, y nominativo, acu

fativo, y vocativo del plural de la quarta declinacion; v. gº

ºenfus. Tambien fon largos los Griegos, que hacen el geni

ºen ºntis v.g. Amaius, thuntis, y los compuetos de
¿ • Podos de la tercera de clinacion ; v.g. Tripus, odis, y

ºººººbados en ous, que los Latinos contráhen en us; v. gº

Panthus, de Panthous , y los genitivos en us, de nombres

femeninos acabados en o ; v.g. Clius, de Clio. Tambien

ººne la u larga el Sacrofanto nombre de Jeus.
De licentia Poetica.

P. R. Que algunas veces los Poetas abuan de las ya
bas à fu antojo, y ponen las breves por largas, y las lar

¿por breves; v.g. (Virg. 6. AEneid.) Ólupui, tete

º come. Tal vez abrevian tambien el dipthongo, o

Vºcal larga, quando etàn al fin de diccion, y la figuiente

empieza con vocal, dexando de cometer¿ ; v• g•

Virg. 5: AEncid.) Infule Ionio in¿¿ ira Celeno.

Idem ibid. Vittor apúa rapidum Simoenta fub Ilio lisº
- C
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º)

de la efegunda defieterunt, en el prime, vero, el dipthon

o de Infulle en el fegundo, y la o de Ilio, en el tercero,

on breves.

Monofllaba brevia.
D. R. Que algunas veces los Latinos, imitando à los

Griegos, alargaron los Monoylabos breves 5 v g” ( Virg

2. AEneid. ) Éiminaque, lauräfue Dei, totºfº moveri.

Syllaba brevis, Gºc.
D. R. Que tambien alargan algunas veces los Poetas

las ylabas breves, que obran por ceura, depues de los

quatro primeros pies, epecialmente del fegundo y ter

cero. Depues del primero; v.g. (Virg, 6-¿¿.
tori-bus inhians fpirantia confuli exta. Del fegundo (idem

5.) Emicat Euria-lus, (9 munere victor amici. Del tercero.

(dem ibid.) Obtentas artem pari-ter, arcum1ue fonantem

IDel quarto. (idem Eclog. 4.5 Ille latus niveumº molli ful

tus hyacintho. Pero adviertan los Poetas noveles, que ent

fus verfos no fe les conceden etas licencias.

Ultima veró, Gºc.

D. R. Que la ultima ylaba de qualquiera vero es in

diferente.

De necefitate metrica.
D. R. Que algunas veces, por la ley del vero, fe vèn

necesitados, y forzados los Poetas à alargar las ylabas

breves, como quando etàn tres breves feguidas en diccion,

que aya de entrar en vero Hexametro heroyco; v.g. 4
lia, Priamide, Arabia, y otros femejantes 5 y g. Ibitis,

Italiam, portufque intrare licebit; y al contrario fe vèn

obligados à abreviar las largas, como quando en una dic

cion ay entre dos largas una breve 3 vº g. Iuvenal. Fuge

ruut trepidi vera, ac manifita canentem Stoicidae. Dixo

Stocida , abreviando la penultima, necesitando de la ley

del verfo.

Deverificandi ratione, ac primum de fediº o
6.
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Pie es una parte del vero, que conta de determinado

numero, y ordenes de fylabas.

Pedes duarum fllabarum.

s , conta de dos ylabas largas; v.g. Po/unt

Pirrichio, conta de dos brevés; v.g. Ruit,

Choreo, o Throcheo, de larga; y breve; v.g. Annus

Iambo, de breve, y larga ; v.g. Amant.

Pedes trium f5llabarum.

Molofo conta de tres largas; v.g. Cernebant.

¿ribrachis, conta de tres breves; v.g. Fugere.

ººffyla, de una larga, y dos breves; v.g. Tempora.

Anapeto , de dos breves, y una larga ; v.g. Capiunt.

bacchio, de una breve, y dos largas ; v.g. Amabant.

Antibachio, de dos largas, y una breve; v.g. Conducit

ºficº, o Amphimacró, de larga, breve, y larga; v.g.
Dicerent.

Amphibrachis, de breve, larga, y breve; v.g. Amemus.

e Pedes quatuor fyllabarum.

¿ conta de dos Epondeos; v.g.Commifceban t.

Prºceleu/matico , de dos Pirrchios; v.g. Abiete.

ºchoreo, de dos Choreos; v. g. Pertinere.

2jambo, de dos lambos; v.g. Reliquerent.

Choriambo , de Choreo, y Iambo; v.g. Mobilitas.

Antipato , de Lambo, y Choreo; v.g. (Retardare.

Ionico a maiore, de Ependeo, y Pyrrichio; v.g. Decerni

772/fe

mi a minore, de Pyrrichio, y Epondeo; v.g. Cupie
4ht. - -

Peones, 6, Epitriti.

. Quatro fon los Peones, y quatro los Epitritos, ô Hip

Pios. Los Peones con tan de tres fylabas breves, y una lar

gº. Los Epitritos de tres largas, y una breve, y unos, y

ºtros fe pueden llamar: 1. 2. 3. y 4. egun el lugar en que
tllVlC

2



del Libro Quinto. 77

tuviere el Peon la larga, y el Epitrito la breve; v. g Retar

darent. Epitrito 1. Temporibus. Peon 1. porque la primera

es alli brev e,y aqui es larga, y asi en los otros.

Pedes quinque fyllabarum.

No eftàn en ufo los pies de cinco ylabas, fino es el

bochimo, que firve folo para el numero Oratorio, y con

ta del Lambo, y Cretico 3 v.g. Perborrefcerent.

De Verfu.

Verfo es oracion (o parte de ella) que conta dedetera

minado genero, numero, y orden de pies. Ay varios ge =

neros de veros, que fon como fe iguen.

De Hexametro, five Heroico.

D. R. Que el vero Hexametro conta de feis pies, de

los quales el quinto es fiempre Dactylo , y el fexto Ef

pondeo: los quatro primeros, ô todos Epondeos , o to

dos Dactylos, o uno, y otro promicuamente; v.g. Virg.

2. AEneid.

Urbs an-tiqua ruit mul-tos domi-nata per-annos.

Tal vez el quinto pie es Epondeo, y entonces fe lla

ma el vero E/pondaico; del qual fe ufa para fignificar la

dignidad, magetad, autoridad, emphasis, ô dificultad de

alguna cofa, o para explicar alguna intenfion de los afec

tos del alma, como triteza, afliccion, &c. o para decir

alguna cofa impenfada, y grande, o para otros femejan

tes fines; v.g. Eclog. 4. v. 49.

Chara De-um , fobo-les mag-num Iovis-incre-mentum.

El vero E/pondaico, tiene de ordinario el quarto pie

Dactylo.

Tal vez el verfo Hexametro, tiene tambien Dactylo el

exto pie, y entonces e llama vero Dactylico Hypercata

lectico; v.g. Virg. 6. AEneid.

ºir patri le ceci dere manus, quin protinus omnia,Perlegerent oculis. N,

Pen
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Penthametrum Carmen. -

D. R. Que el vero Penthametro, que ordinariamente

fe alterna con el Hexametro, conta de cinco pies: los dos

primeros pueden fer cada uno, o entrambos Dactylo, o

E/pondeo, y luego una ¿? larga, que fe llama cefura, ¿

medio pie: los otros dos

medio pie, o cefura, de los quales dos medios fecompo

ne el quinto pie; v.g. Ovid.

Omnia funt homi num tenui pen dentia filo.

Et fu bi toca fu que valu ere ru unt.

Tambien fe mide poniendo en tercer lugar un Epon

deo, y depues Anapetos, de ete modo;

Et fubito ca fu , que balucre ruunt.

Senarius Iambicus, fve Trimeter iambicus.

Acatalecficus.

D. R. Que el vero Senario Iambico Acatalectico (que

quiere decir jufte, y cabal) conta de feis pies, los quales

(quando es Iambico puro) fon todos Iambicos; v.g. Hor.

Epod. Od. r.

Bea tus ille, qui procul mego tijs.

Quando no es puro, admite en primero, tercero, y

quinto lugar Efpondeo, Dattylo,y Anapeto, y en todos (me

nos el exto, que ha de fer fiempre Iambo) admite Tri

brachis. Ibidem.

Pavidum-que lepo rem, 6° ad-venam laqueo gruens.

Dimetrum Iambicum Acatalecticum.

D. R. Que el verfo Dimetro Iambico conta de quatro

pies: en fegundo , y quarto lugar han de fer Iambos: en

on fiempre pacíylos, y luego otro

primero, y tercero pueden fer Lambo, Epondeo, Dacty

lo, y Anapeto, y en todos puede fer Tribachis, (menos

el quarto, que ha de fer fiempre Iambo.) Ete vero fe al

terna algunas veces con el Senario Iambico; v.g. Mart.

lib. 5. Epig, 5 o,
Vir,



del Libro Quinto. — -

Vir Cel-tibe-ris non tacen de gen-tibus, 79

7Notrae que laus Hi/pa nie.

Schanzon, fve Choliambus.

D. R.Que el vero Scazante conta de feis pies, el quin

to fiempre Iambo, y el fexto fiempre Epondeo ( y en los

quatro primeros figue en todo à los quatro pies primeros

del¿ Senario ambico; v.g. Mart. lib. 3. Epig. 3 6.

Ex temporalis fac-tus et meus Rhetor.

Anapeticum (Dimetrum Acatalecticum.

D. R. Que el vero Amapetico, de que Seneca ufa or

dinariamente en fus Choros, conta de quatro pies, que

todos fuelen fer Dactylos, ô Epondeos, mezclados con

Anapetos; pero de fuerte, que ni en fegundo, ni quarto

lugar no aya Dactylo, y que el fegundo pie acabe diccion,

el qual fuele fer Epondeo; v.g. Senec. Herc. Fur. Ac. 4.

Lugeat AEther, magnus que parens.

* - º AEtheris-alti-tellus que feras.

Et vaga-ponti movilis-unda.

Glycomicum.

D. R. Que el vero Glycomico conta de un pie Epons

deo, y dos Dactylos, del qual ufa Seneca algunas veces en

fus Choros; v.g. Senec. Thyet. Act. 2.

Tandem Regia nobilis.

Anti qui genus Inachi.

Afclepiadeum.
D. R.¿ el vero Afclepiadeo conta de un Epondeo;

dos Choriambos, y un Pirrichio; y fe mide tambien por

un Epondeo, un Dactylo, una Cenfura, y dos Dactylos;

y.g. Horat. Carm. lib. 1. Od. 1.

Mase
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Mece mas aeta vis, edite Regibus.

Vel fic.

Maece-nas ata-vis edite Regibus.

Si fe le añade al fin una ceura, fera Pentametro; v.g.:

Mecae nas ata-vis edite Principi-bus.

Phaleucum, fve Endecaf3llabum.

D. R. Que el vero Phaleuco, ö Endecaf3llabo (que

quiere decir de once ylabas) conta de cinco pies, que

fon, un Epondeo, un Dactylo, y tres Choreos; v.g.Mart

lib. I a Ep. 53 •

Comen-do tibi Quinti ane no/tros,

Notros-dicere fita-men li-bellos,

Po/um quos reci-tat tu-us Po-eta.

En el primero fe puede, en lugar del Epondeo, poa

ner Choreo, o lambo, con la autoridad de Catullo, y de

Flaminio. -

Si el ultimo Choreo del Phaleuco fe pufiere al prin

cipio del verfo, ferà Saphyco; v.g. Martial, lib. 1 o

Ep. 6 .
p. 6 5 Et Cel-tis geni-tus, Ta-gique-civis.

Civis, 6 Cel-tis gemi-tus, Ta-gique,

Saphicum carmen. -

D. R. Que el vero Sahpico conta de cinco pies, que

vàn por ete orden : Choreo, Epondeo, Dactylo, y def

¿ Choreos. Debaxo de cada tercer Saphico, fe

ueponer un Adoinco , que conta de un Dactylo, y un

Pére ;v.g. Hor. lib. 1. Carm. Od. 22.-

re te ger vi-te, feele rique purus.

- , rº on e get Mau ni iaculis, nee arcu,

ec ye nema tisgreyi da fa-gittis,

Fuf.
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Fufce, pharetra.

Para que tengan buena cadencia, es menefter, que la

quinta ylaba termine diccion. - -

Si el primer Choreo del Saphice fe puiere al fin, era

Phaleuco 3 v.g. Hor lib. 1 Carm. Od. 1 1.

Movit Ampion lapides ca-mendo,

Amphi on lapi dei ca-neudo movit,

De aliis Carminum generibus.

Carmen Dactylicum Alcaicum.

D. R. Que el vero Dactylico Alcaico, conta de qua=

tro pies, y una cefura, con ete orden ; el primero Epon

deo , ö Iambo; el fegundo Iambo, luego una cefura, y.

depues dos Dactylos; v.g. Horat. lib. I, Carm. Od. 9.
l, Vides-vt al tà flet nive candidum.

Dimemetrum Iambicum Archilochium Hyperca

taletticum.

D. R. Que el vero Dimetro Iambico Archilochio (lla

mado Hipercatalectico, porque le fobra una ylaba) conf

ta de quatro pies, y al fin de ellos una ceura : al fegundo,

y quarto fiempre Iambos, primero, y tercero Iambos, y

Epondeos; v.g. Hor. ibid. -

Silve labo-rantes-gelu-qae.

Dimetrum Heroico-Trocaicum.

D. R. Que el vero Dimetro Heroico-Trochaico conta

y de quatro pies, los dos primeros fon del verfo Heroyco,

que fon Dactylos, y los dos ultimos del vero Trocaico,

que fon Trochcos, o Choreos; v.g. Hor.ibid.

Fulmina contite-rint a-cuto.

E Dailys.
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Datylicum Alemanium.

D. R. Que el verbo Dactylio Alemanico conta de los

quatro ultimos pies del vero Hexametro Heroyco; v.g.

¿ lib. 5. Carm. Od. 7.

- Aut Ephe-fum, bima-rifve Co-rinthi.

Anacreonticum.

D. R. Que el vero Anacreontico conta de tres pies, y

una cefura: el primero puede fer Epondeo, Iambo, Tri

brachis, ô Anapeto: los otros dos fon fiempre Lambos,

y luego una ceura 3 v.g. Senec. in Med.
• Preceps-amo-reflevo.

Pherecratium.

D. R. Que el vero Pherecratio conta de tres pies, que

fon Epondeo, Dactylo, y Epondeo, aunque el primero

fe puede mudar en Anapoto, Iambo, o Choreo; v.g.

Horat. lib. 1. Carm. Od. 5.

Grato-Pyrra fub autro.

Iambicum Trimetrum Catalecticum.

D. R. Que el verfo Iambico Trimetro (llamado Catale

¿fico, porque le falta una ylaba) conta de cinco pies, y

una cefura, el quinto ha de fer fiempre Iambo, y en los

otros quatro figue al Senario ambico Acatalectyco; v.g.

Horat. lib., 2. Carm. Od. 18.

Mea remidet in domo lacunar.

- Trochaicum. - -

D. R. Que el vero Trochaico, conta de fiete pies, y

una cefura al fin, primero, tercero, quinto, y feptimo,

fiempre Trocheo, ô Choreo; los demàs, ö Choreos, a

Dactylos, Anapetos, ô Tribachis; v.g.

2Cerra Calum fo/a ponti trina rerum machina. S

- ér
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Semi trochaicum Archilochlum.

D. R. Que el vero Semitrocaico Archilochio, conta de

tres pies, y una cefura, que for los ultimos del vero Tro

caico; v.g, Horat. lib. 2. Carm. Od. 8.

Non e bur, me que aure-um.

De Carminum figuris.

De Synalepha,

D. R. Que la Synalepha es una figura con la qual, quanº

do en el verio concurren dos dicciones, que la primera

acaba, y la fegunda empieza con vocal, o dipthongo,

entonces fe pierde la vocal, ô dipthongo de la primera

diccion ; v. gº Virg. lib. 2. v. 1. -

Conticu-er o-mnes in-ten-ti-qúº ora to-nebant,

Tal vez por licencia poetica, dexan los Poetas de co

meter Synalepha, epecialmente quando la vocal que fe ha

de perder es larga, o dipthongo; v.g. Idem lib. 1.

Pot habitacolu-i/e. Sa-mo hic, illius-arma.

Idem Georgic. 1.

Glauco, 6 Panopee, c9º Inoo Meli certe.

Las intergeciones o, y heu con todas las demàs, no fe

pierden por eta figura; v.g. Virg, lib. 1o. v. 18.

Heubi, nuncfuri e? por tus am plexaque littus,

Algunas veces fe comete la Synalepha en dos verfos,

quando el prímero acaba, y el fegundo empieza con vo

cal, o dipthongo, y entonces el primer vero fe llama

Hipermetro; v.g. Virg. Georg. 2.

Inferitur ve ro ex fe tu nucis arbutus, horri-da,

Et /teri les plata.nima lo/ges, fre va-lentes.

De Eithilipf. N

D. R. Que quando en vero fe acaba alguna diccion

en m, y la figuiente empieza con vocal, entonces fe pierº

Fa
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de la m con la vocal antecedente, por eta figura Eth

lips v.g. Virg. S. AEneid.

- Itali-am Italiam pri-mus con clamat A chates.

Los antiguos muchas veces, en lugar de perder la vo

cal, que età antes de la m, la abrevian 3 v. g. Enn. Ann.

lib. 1 o. -

Infinitafo retum millia militum ofo.

Tambien fe comete la Eéthlipis en dos veros, al mo

do que diximos en la Synalepha, y el primero fe llama

Hipermetro; v.g. Virg,

Aut dul-cismus ti Vul cano-decoqui thumo rem;

Et foli js un-dam tepi-dide/puma ta beni.

Los Poetas antiguos folian perder la s al fin de dic

cion por Eóthlipfis, y fi depues concurrian dos vocales

perdian por Synalepha la ultima vocal de la primera dic

cion; v.g. Enn. - -

Doctus , fideli? ho-mo, fua-vis, iu cumdus fu oque.

Conten-tus, atque beatus feitus, fe-cunda lo-quens in

Tempore: com modus , 6” ver borum-vir pau corum.

Doffuf, y Cundufu en el primer vero, fon pies t)ac

tylos, en el¿ fe quita la s en la diccion primera

Cententus, por Ecthlipis, y luego fe pierde la u por Syna

lepha, de ete modo Content-aque be.

De Synere/.

D. R. Que la figura Symerefi, que fe llama tambien

Epinalepha, fe comete, quando de dos vocales hacemos

una ; eto es, quando concurviendo dos vocales en una

mifma diccion, las pronunciamos como fi fueran una fo

la; v.g. Alviaria, eadem, albeo, eodem, eofdem, abicio, de

marijs. Virg 4. Georgic:

. Seu len-to fue-rint al-vearia vimine-texta.

Puedee tambien cometer en los dativos, y ablativos,

Terev, 2.jpheo, y en los genitivos Oilei, Achillei, Vlly/ei, y

en otros femejantes, y tal vez en el acuativo Typhea. Pero

para
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para cometerla en otros, es meneter eleccion, y autori

dad, aunque todos pueden cometerla en los figuientes:

Cui, huic. dis, dis, iis, iifdem, deim, deinde, ºp Cr.

el verbo ()eet, deeram, deerit, deerunt, dee/e. en los

compuetos de Semi, y Ante; v.g. Semianimis, femihora.

anteambulo, antehac, antehic, y fi ay otros algunos

- De 7)yaere,fve Dyalyff.

D. R. Que fe¿ la¿ ºnº fe refuelve

el diphtongo en las dos vocales de que fe compone; v.g.

Aurai, en lugar de Aure; Sylvai, en lugar de Sylve. Virg

6. AEneid.

AEthere-um fenfum, atque au rāi fimplicis-ignem.

Tambien fe comete, quando la i, y la v confonantes

fe hacen vocales; v.g. Iam, en lugar Iam : Difolvantur,

en lugar de Di/olvantur. Plaut.

Hoc agi te fu-ltis /pec-tato res, muc iam.
Ovid. 4. Trit. Eclog. 7. v. 8. -

ZNe te-mere in mediis-di/olu-antur aquis.

- De Syftole. -

D. R. Que la Sytole fe comete, quando fe abrevia la

vocal, que es larga, yà de fu naturaleza, yà por feguirfele

dos confonantes, y entonces fe le quita primero la una;

v.g. Virg. 6. AEneid. ,

Illeau tem pari bus, quas fulgere-cernis in armis.
Ovid.

Turpe pu tas abi-ci quod-fim miferān-das à-micis.
Donde fe pone Fulgere, la fegunda breve, fiendo lara

ga , y abici, por Abijci, quitandó la j confonante.

7le Eataff, fibi Dyatole, -

D. R. Que fe comeré la Estas, quando a la vocal,

que es de fu naturaleza breve, la alargamos llanamente;

v.g. Virg- 1. AEneid. - *

Itali-am Itali ampri-mus con clamat A-chates.
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O quando la alargamos doblando la cononante, que

Te le figue; y.g. ldem. 2. AEneid.

Relligio-ne patrum mul-tos fer-vata per-annos.

O quando la i, y la v (vocales) las hacemos confonan

tes; v.g. Idem. AEneid. 2.

Adver f longa trans-verberat, abjete-pectus.Idem.¿? 8. jete-p

Genºa la bant; vaftos quatit aeger anhelitus artus.

Abjete, y Genva la fon pies Dactylos, por mudare las

vocales en confonantes, al modo que diximos en la Dyere

fis, que las cononantes fe mudaban en vocales, aun

que ay algunos que juzgan, que fon pies proceleufmaf
ticos. -

De Cefura.

D. R. Que en el verfo Heroico fe deben colocar, y

trabar los pies de tal manera, que unidos reciprocamen

te entre si, los unos dependen de los otros; de fuerte, que

cada pie no fea una diccion en tera, porque no fe le quite

al vero la hermoura, y fuavidad, como fe le quita en

ete. -

Rome menia terruit impiger Hannibal armis.

Mucho mas hermofos, y¿ fon, quando de pie

à pie fe vàn partiendo las dicciones de ete modo. Virg.

AEneid.

Tum vi-ctu revo-cant vi-ros, fu-f-que per-herbam.

ldem. Eclog.

Semper bo-nos, no-menque tu-um, lau-defque ma-nebunt.

La ylaba, que queda partida, quando palamos de pie

à pie, fe llama ordinariamente Cefura, cuya fuerza es

tan grande, que por ella ola fuele alargare la flaba

breve, por haver un tiempo como disimulado en la dicha

particion de las dicciones, porque mientras que nos de

tenemos en un pie, y paamos a otros, ganamos un epa

cio de tiempo. Virg. e

- Omnia
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Omnia-) incita-mor, c9º-mos ce-damus a-mori.

Los verfos Anapeticos vàn al contrario, que fon los

smeiores aquellos, cuyos pies incluyen cada uno en si una

diccion entera, como etos. Senec.

Tertia-mift-buccina fgnum.

Idem. --

Nºndum fere-num cius-hora. º

De Penthemimeri, 69º Heptemimeri- -

D. R. Que los antiguos Gramaticos dividian al verfo

Heroico en quatro partes, las quales llamaban particio-.

nes, ô cefuras, que fon Penthemimeris, Trochaica, Hep

temimeris, y Bucolica, o Tetrapodia.

La Penthemimeris (que llaman en latin Semiquinaria),

conta de dos pies, y una ylaba, en que fe acaba la dic

cion 5 v.g. Virg. -

Ut belli fig-num.

Panditur intere-a.

2I urnus ut infrac-tos.

La Trochaica conta de dos pies, y luego dos ylabas,

larga, y breve, ô un Trocoeo, en que fe acaba la dic--

cion; v.g. Virg. - - -

Non om mes arbu-ta. -

Infan-dum Re-gina

Execu-tiens cer-vice. - ... -

La Heptemimeris(llamada en latin Semi temriacon,
ta de tres pies, v l fvl fe acaba l I,

pies, y luego una ylaba , en que le acaba la dicº,

ó ó

Talibus Ilio neus cuncti ,
Multa fuper Pria mo rogi tans., s

Terram in ter y u tus apºr * -- º -

y cion; v.g. Virg. -, º -

La Bucólica, ô Tetrapodia cóata de una ceura femi

F4. fep

-
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feptenaria, y luego dos ylabas breves, en que fe acaba

diccion; v.g. Virg, ubi fupra. - - «

- Talibus Ilio-neus cunc-tifimul.

Multa fu per Pria-mo rogi-tans fuper.

Terram in terflu-tus ape-rit furit.

Aunque eta ultima dicen, que es propia del vero

Bucolico, de que uso Theocrito muchas veces.

Los verfos, pues, que merecen dignamente el nom

bre de Heroicos, unas veces tienen una fola cefura; v.gº

Wirg, . - el

Panditur intere a (1) domus Omni-potentis 0-limpi.

Turnus ut infractos (1) adverfo Marte La-timos.

Los guales tienen la Semiquinaria fola.

Otras veces tienen dos cefuras; v.g. -

7Non om-nes ar buta () iu-vant (2) humile/que my-ricº

Infandun, Re-gina () iu-bes (2) reno vare dolorem.,

Execuntiens cer-vice (1) to-ros (2) f-xumque latro-nis.

Los quales tienen la Trochaica, y femifeptenaria.

Otras veces tienen tres cefuras v.g.

Tallibus Illio-neus (1) cuncti (2) imul (3) ore fre-mebamf.

Mº fu-pºr Pria-mo (1)rogi-tans (2) e (3) Hectort
multa. -

zerram in ter fue tus () aperit (2) furit (3) etus art

73.J. e

-

De Patronymicis nominibus.

D. R. Que fon nombres Patronimicos, los que formº

doe del nombre del padre, ú de la madre, ú de alguº

de los antepaádós, fignifican al hijo, o à la hija, al niº

ò a la nieta, o alguno de los decendientes. Las teº

naciones de los Patronymicos, en que fuelen acaba
on quatro: Endav.g. Priamidos en as; v.g. Pelia:

en is; v. g?riam": en ne; v.g. Nerine.

los acabados en de on todos inculinos y efeº
- 1 , -

º. r -.
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de los nombres de la primera, egunda, ô tercera declia

nacion Los de la primera fe forman del genitivo, mu

dando el ultimo diptongo en ades; v.g. AEneas , AEnea,

AEneades : los de la fegunda, y tercera fe forman de el

primer cafo, acabado en i , añadiendo des; v.g. Pria

¿ , Priamis, Priamides; Neftor, Neftoris, Neftori, Nef

t0Y4de f. - -

Los femeninos acabados en as, y en is, fe forman de

los mimos maculinos, quitando del nominativo la y

laba de ; v.g. Priannides, Priamis, Priamidis, Theftiades,

Theftia, Theftiadis. -

Los acabados en me, que tambien fon femeninos, fe

forman del genitivo de los nombres de la fegunda de

clinacion, añadiendoles al fin la ylaba, ne, y haciendo
à la penultima larga; v.g. del genitivo Neptuni, fe forma

ZNeptumine, y Adraftine del genitivo Adrafti; Nerine, fe

forma del genitivo Nerei, mudando la e, y la i ultimas

i larga. Los que de otro modo fe forman, enfeñarà el

Ull Oe - -

De Metaplafmo.

D. R. Que fe comete la figura Metaplafmo, quando los

Poetas, necesitados del metro, mudan la forma antigua,

y ufada de palabras, en otra forma nueva, añadiendo,

quitando, mudando, o traponiendo letras, y asi ay va

rias epecies de Metaplafmo. -

Prothefs, es, quando fe añade alguna letra, ö ylaba

al principio de la diccion; v.g. Gnatus, por Natus, Tetu

liJem, por Tuli/em. Virg. 8. AEneid. v. 5 o:

Gnatum exortaret, ni mitus matre Sabella.

Terent. And. Act. 4.

. Nam polffciem , numquam hue tetulifem pedem.

Epentes, es, quando fe añade alguna letra, ö ylaba

al medio de la diccion; v.g. Relligio, por Religio; Mavors,

por Mars ; Navita, por Nauta; v.g. Virg. 8. Eneid. l

- Rel



Explicacion - -

Relligione patrem multos fervataper amos.

Idem AEneid. v. 7oo.

Tela tenent: f evit medio incertamine Mavorº.

Idem. 6. AEneid. v. ; 5.

Navitas fed triflis, nunc hos, nunc accipit illos.

Para gage, o Proparales, es, quando fe añada algo r

º ultima y aba; v.g. Admittier, por Admitti; Indigna

rier, por Indignari. Virg. 9. AEneid. v. . 3 1.

Euryalus, conflim alacres admittier orant,

Lucret. lib.;.

Proinde ubi fe videas hominem indignarier ipfum.

Apheres, es, quando fe quita alguna letra, ö ylaba

del principio de la diccion; v.g. Ruo, por Eruo. Virg. 6.
AEneid. v. 438.

At Ni/us ruit in medios, folumqueper omnes.

Syncopa, es, quando fe quita alguna letra, ô ylaba de

medio de la diccion; v.g. Gubernaclo, por Gubernaculo,
Periclis, por Periculis. Virg. AEneid.

. Namque gubernaclum multa vi forte revulfum.

Virg. 6. AEneid. v. 83. e

O tandem magnis Pelagi defuncte periclis !

Apocope, es, quando fe quita algo de el fin de la dic

cion; v.g. Tuguri, por tugurii; oti, por otii, Virg. Eclog,

I• ve 69. -

Pauperis, 6 Tuguri congetum cefpite culmen.
Lucan. lib. 2.

, Parthenopeftudijflorentem ignobilis oti, -

Antithefs, es , quandó fe muda en la diccion una letra

Por otra 3 v.g. Olli, por illi. Virg. AEneid. ... v. 58.

Olli fubridens¿? fator, atque Deorum.

Metathefs, es, quando fe altera el orden de las letras,

traponiendo en la diccion una, donde havian de etàr las

otras; v.g. Tymbre, por tymber, Virg. 1o. AEneid. V• 394.-

S, - - Nam
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?(am tibi, Tymbre, caput Evandrius ablulit enfs.

be accentu.

D. R. Que el acento, à quien los Griegos l'aman

Profodia, y los Latinos Teuor, o Tono, es el que rige, y ge

vierna la pronunciaèion, porque en el fe levanta, o ba

xa la voz. Los acentos fon tres, agudo, grave, y circun

flexo. El agudo, fe feñala con una raita, que fube de la

mano izquierda àzia la derecha, de ete modo. (ó ) El

grave, con una que baxa de la mano izquierda à la dere

cha, de ete módo. (o) El circunflexo con una v de co

razon vuelta àzia baxo, de ete modo. (6) Con el agu

do fe levanta la voz, y con el grave le baxa 3 v.g. Populus,
que en la ô fe levanta, y en las demàs baxa, y con el

circunflexo fe queda en un medio entre los dos; v.g.

Romànus. Pero oy ignoramos ete ultimo tono de voz,

y asi le pronunciamos como el agudo. El agudo puede

etar en la ylaba penultima , ô antepenultima: el cir

cunflexo folamente en la penultima; y el grave, donde

faltan los dos.

Ninguna diccion latina (como dice Quintiliano), ad

mite acento agudo, ô circunfexo en la ultima fylaba;

asi etos adverbios Quare, Palam, Vni, y los demàs

à ete modo, fe pronuncian con la penultima aguda. Y

quando los Imprefores les ponen accento grave en la

ultima, no es mas, que para denotar, que fon adverbios;

como tambien, quando ponen circunflexo a Mufa, Domi

mó, y otros, es para motrar, que fon ablativos; quan -

do à Tuguri, Otoi, y otros, es para denotar, que fe comte

Metaplamo ; y quando à Senfus, Vifus, y otros, para de

notar, que fon genitivos de fingular, o acuativo, o voca

tivo de plural. -

A la diccion de fola una ylaba, fi es de naturaleza

breve, o folamente larga pofitione, (que es por feguirele
- OS
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dos confonantes ) fe le pone acento agudo; v.g. át, páx,

ººps. Si fuere larga de fu naturaleza, o juntamente po/-

tione, ferà circunflexo; v. g. Rex, Fax.

La diccion de dos ylabas, quando tiene la primera

larga de fu naturaleza, ó juntamente po/tione, y la ulti

mº breve, tiene circunflexo en la primera v.g. Mátris,

44tº. En las demàs ocaiones le tiene agudo; v. g. Pár

ºta , Carlos, AEftas, Páter, Auro.

En las dicciones de mas de dos ylabas, fiempre fe ha

de mirar, que cantidad tiene la penultima; porque fi es

de fu naturaleza larga , o tambien pofitione, y la ultima

breve , fe pone circunfiexo en la penultima; v.g. Ami

º "ººletta; y fino ay todo eto, le tiene agudo; v.g. Ro

º , Marcellus. Pero fi la penultima fuere breve, en

ºnces fe pone agudo en la penultima; v.g. Populás,

De Graecis Verbis.

D R. Que las palabras Griegas fe pronuncian con fu

accento griego; v. g. Paralipomènon, la penultima aguda,

y Pyl/tratos aguda la ante penultima. Pero quando etàn

ºtinizadas, fe han de accentuar conforme a la regla de

los Latinos; y asi Idólum ha de tener cincunflexo en la o,

ºunque los Griegos le ponen agudo en la i.

7)e Hebraeis Vocibus.

D. R. Que muchas voces Hebreas fe pronuncian con

accento Hebreo, y asi Amén, Cherubin , y Seraphim, y

otras le tienen agudo en la ultima; y Abel, Cain, Lämech,

y otros en la penultima. Pero las que etán latinizadas, fe

ha de accentuar con latino accento , aunque fi le tenian

en la ultima, fe le hemos de dexar en la mima, ( que

quando etàn latinizados, vendrà à fer la penultima)

y-g. Adam, que le tiene en la a ultima, le conferva en

la mima, quando età latinizado en Adamus. Lo mi

mo fe entiende de algunas voces Barbaras, como de En
rique Enriquus. . a a s - — - º * - -

DI
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D Iv Is I o N

DE LA P O ESIA EN SU S PARTES,

Para los mas aprovechados.

TEL Arte poetica enfeña à imitar con la dulzura del

E verlo las acciones humanas, y todas las demàs co

as, de donde pueda refultar a los hombres alguna uti

lidad en orden a las cotumbres, cuya reformacion debe

er el principal fin del Poeta.

La execucion (tomada en general ) de los preceptos,

que da la Poetica, fe llama Poesia, la qual (confiderada en

particular) e llama Poema, y fe divide en Exegematico,

que es quando habla folo el Poeta, y Dramatico, que es

quando no habla el Poeta, fino que introduce à otros

hablando. Tambien fe divide en Poema Heroico, Tragi

co, Comico, Elegiaco, Satyrico, Lyrico, Bucolico, Epigramma

tico , y otros, de que hablaremos luego.

Poema Heroico, ô Epico fe llamó asi, porque fu fin

es imitar los hechos de perfonas heroicas, asi en vir

tud, como en letras, armas, y qualequier otras coas.

Tal es la AEneida Virgiliana, el Rapto de Proferpina , de

Claudiano, y otros. Es u Principe entre los Latinos Vir

gilio , aunque otros ecrivieron tambien con mucho

acierto: como Claudiano , Lucano , Ovidio, Valerio,

Papinio, y otros. Su vero es folo el Hexametro, que por

effo e llama Heroico.

Tragedia. Es un Poema Dramatico , en que e intro

ducen hablando varios Peronages Ilutres , y fe pro

ponen calamidades, y dedichas de algº nos de ellos, pa

ra mover a latima, u efcarmiento à los oyentes. Lle

vafe la primacia Seneca, y no tenèmos otro alguno de

los antiguos ; pero entre los modernos merecen º
aplau
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aplaufo Caufino, Snephonio, Celocio, Cruz, y otros.

El etilo de la Tragedia debe er levantado, y fublime,

fus afectos vehementes, y fu fin funeto. Conta de

cinco Actos , o Jornadas , que fe rematan con Cho

ros de mufica , y cada Acto tiene varias Scenas. Su

vero ordinario es Trimetro Iambico, aunque los Choros

admiten Afclepiadeos, Anapetos, Saphicos, Adonicos

y Gliconicos, y un mifmo Choro admite varias diferen

cias de etos , como fe puede ver en la de Hercules

curiofo. -

Comedia. Es un poema Dramatico, que fe diferencia de

la Tragedia, en que no pide Choros, y en la materia

que es fetiva, y de cofas civiles, y vulgares; los perfona

ges deben fer de inferior gerarchia: el etilo ha de fer la

no, y familiar; fin afectos fuaves, y el fin del fuceo fef

tivo. Tienen el primer lugar en en o Comico, Terencio,

y Plauto; y entre los modernos mucha etimacion Cor

nelio Shconeo, que anda con nombre de Terencio Chri

tiano. El verfo es, o Iambico, ô Trochaico.

Elegia. Es nn Poema, en que fe refieren fuceos trites,

y asi debe fer tierna, y afectuofa, con frequentes excla

maciones, profopopeyas, digrefiones breves., apotro

phes, comparaciones, y fentencias agudas, &c. Debemos

imitar en ella à Ovidio, y le imitaion con mucha pro

priedad, y elegancia Bidermano, Guiniio, y Remendos

Danièl Heinio, Gapàr Barleo, Sidronio Hochio, y otros.

Su metro es de Hexametros, y Pentametros alternados

Adviertafe, que ya el ufo ha vencido, que el nombre, o

metro de Elegia fe etienda à cofas alegres, como fon ala

banzas, parabienes, votos, confejos, cartas , &c. En

ete genero ecrivieron Ovidio, Tibullo, y Propercio, y

fe puede leer con fegurldad, y provecho, Guiniio, Ste

hponio, con Heinfio, y Berdemano, &c.

Satyrº, ö Sermon. Es un poema, que yà con la fal de la

chana

>
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chanza, yà con la primera del dicho agudo, reprehende

los vicios, y alaba las virtudes, y asi es vivo, eficàz,

acre, y fevero. Tomo fu nombre de los Satyros, porque

como etos fe fingen denudos, ligeros, y decidores; asi

la Satyra falta, con ligereza de vicio en vicio, propone

denuda la verdad, y es muy copioa en fus dichos, y agu

dezas. De los antiguos Satyricos fon celebrados Juvenal,

Perio, Horacio, &c. y de los modernos Don Jayme Fal

cò. Su verfo es el mimo, que el de la Elogia.

Lyra, ô Hymno. Es un Poema, que feinvento para can

tarle à la Lyra, y asi es fu fin recrear, y deleytar al alma

por el oido, con fuavidad, y hermofura. Su materia es

alabanzas, difcrepciones, amores, &c. y fus verfos de

ordinario breves, y varios, con palabras ecogidas, ele

gantes, y fonoras. Solian danzar al mimo tiempo los

Muficos (guardando el compàs del metro ) al rededor

de las Aras de fus falfos l»iofes: la entrada era àzia el

lado izquierdo, y la llamaban Strophe; y la buelta An

titrophe avia el lado derecho; luego parados delante del

Idolo cantaban los demàs, y fe llamaba Epodo. Por efo

llamaban Strophe à la copla, que fe cantaba en una buel -

ta, la qual tomaba nombre del numero , y diferencía

de los veros, de que contaba. Todo el Poema fe llam la

ba Oda. La Strophe, y la Antitrophe contaban de los

mimos verfos, y el Epodo de mas, o menos. Las dife

rencias mas ufadas en las Odas de Horacio, que es el

Principe de los Lyricos, fon las figuientes; pero ad vier

to primero, que Colon en Griego fignifica miemb ro, o

parte, y aqui correponde à epecie, ô diveridad de ver

º ; Strophe es copla; Monos, Dis, Tris, Tetra, &-c.fon

numerales, Uno, Dos, Tres, Ruatro, 6, c. Ay, pw es,Qdas

de Strophes, Monotrophas, y Monocolas 3 eto es ,, que no

tienen mas que un vero cada una ; v.g. Horaci , , ib. 1.

º

Carm. Od. 1. -

- l Marc¿-
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Mecenas atavis edite Regibus, 6"e.

En la qual fon todos Afclepiadeos.

Otras hay de todos lambicos, &c.

Otros fon picolas, Diftrophas, que en cada Strophe, o

copla tenian dos verfos, cada uno de fu epecie. Etos

eran alternados, Glyconicos con Afclepiadeos; v. g. lib

I • Od. D - º

$i. te, Diva potens Cypri;

Sir Fratres Helene lucida fydera.

O Hexametro Heroico, con Dactylo Alomanlo; v.g.

lib. 1. Od. 7. * -

Laudabunt alii claram Rhodon, aut Mitylenem.

Aut Ephefum, bimarifve Corinthi.

O Semitrochaico Archilochio,con Timetro Iambico Ca-3

taletico; v.g. lib. 6. Od. 8.

Non ebur, neque aureum

- Mea remidet in domo lacunar.

O Senario Iambico con Dimetro Iambico; v.g. Epod,

Cd. 2 • -

Beatus ille, qui procul negotiis

Vt prifcae gens mortalium. -

O Hexametro Heroico con Dimetro Iambico; v.g.
Epod. Od. 15. - . r

2Nox erat, 6 celo fulgebat Luna fereno

Inter minorafydera. , - -

Hexametro Heroico , con Senario Iambico ; v.g.

Epod. Od. 16. . . . ...- º -

- Altera iam teritur bellis civillibus etas.

Suis, 62 ipfa Roma viribus ruit.

Otras on Dicolas Tetratophas , los tres Saphicos, y el

quarto Adonico ; v.g. Carm. Od. 2.

Iam fatis terris nivis, atque dire

Grandinis mift Pater, o rubente

Pextera Jacras jaculatus arces,
--- .- 7Ter4
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Terruit Urbem. -

O los tres Aclepiadeos, y el quarto Gliconico; v.g.
lib. 2 º Od. I 2 .

Nolis longa ferºe bella Numantiae,

Nec durum Annibalem, mec Siculum mare,

Peno purpureum fanguine, mollibus.

Aptari Citharle modis. -

Otros fon Tricolas Tetraflophas: los dos primeros Dac

tylicos Alcaicos, el tercero Dimetro Iambico Hipercata

lectico, y el quarto Dimetro Heroico Trochaico. Y eta

compoficion es la que por antonomaia fe llama Horacia

na; v.g. lib. 7-Od. 3.

- Vides, ut alta/let nive candidum.

Soracte, nec ián futineant enus.

Silve laborantes , eluque

Fulmina confliterint acuto.

O los dos primeros Afclepiadeos, y el tercero Phere

tracio, y el quarto Glyconico ; v.g. lib. 1. Od. 5.

Ruis multa gracilis te, puer, in rqfa.

Perfufus liquidis urget odoribus

Grato, Tyrra, fub antro?

Cui flavam religas comam. -

El curiofo puede vèr otras muchas en Oracio, Pru

dencio, y Boecio. De los modernos fon muy dulces, y

de mucha variedad Maffeo Barberino, (que en fu exalta

cion fe llamó Urbano VIII.) Caimiro, Balde, Maculi,

Stephonio, Guinifio ; admirable, por fer muger, Laur

rencia Strocia, &c. -

8ueolica, y Georgica fon Poemas, que cantan coas

ruticas, como Agricultura, Vendimias, y Ganados, &c.

Su etilo ha de fer puro, y llano, fin adorno de palabras,

agudezas, ô fentencias. Diferenciante, en que la Geor

gica admite etilo algo mas levantado, que la Bucolica,

y en que eta es de ordinario grada. Suele fer. º
- - - C
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el Poema una allegoria continuada. El Metro, ô Hexa

metro Heroico folo, ô alternado con Pentametros. En

etos generos fe exercitó Virgilio antes de emprehender

fu Eneid. Hanle imitado, entre los modernos, Aulato, -

Pulcharello, Flacomio, Facciuta, &c.

Epigramma es un Poema breve, y agudo, fu materia

no es limitada. Si no tiene agudeza, es Poesia muy in

fulfa Si es demafiado largo, y prolixo, pierde la gracia,

y llega como embotado el acumen. Su metro es, ô Ele

giaco, ô Phaleucos, Scazontes, Heroicos, y tal vez lam

bicos. Llevaronfe entre los antiguos la palma Marcial,

Catulo. Los modernos fon cafi infinitos, y muy bien

Bidermano , Baubufio , Oven , &c.,

Symbolo, Apologo, Parabola. Es una pintura, ô fimi

litud de una, ó mas cofas, para fignificar por ellas algu

na otra, que fe les parece en alguna propiedad , analo

la, &c. Dividee en varias epecies; que fon Emprefa,

Emblema, y Geroglyfico. La Empre/a, de fuyo no pide

mas que imagen, o pintura, y mote, o epigraphe, el qual

ha de fer alguna fentencia, ò palabras, que hagan al a

fumpto; pero que no fean tan claras, que no dexen que

difcurrir. La pintura es arbitraria, de cofas animadas, ô

inanimadas, racionales, o irracionales, mortales, ô divi

nas;v.g. Si quiero fignificar à un Juez recto, pintaré un

Epejo con ete mote: Cuntis aeque fidum. Si à un hombre,

que trata verdad con todos, una piedra quadrada por to

das partes, con ete Epigraphe: Quoquó vertas. El mote

puede fer de qualquier Ídioma, Latino , Griego , Ef

pañol, Italiano, &c. Si fe quiere explicar, fe puede en

vero, o profa, breve , ö difufamente. Es gloria de nue

tra Epaña en el aumpto Don Diego de Saavedra. Ef.

crivieron tambien Caufino, Camerario, &c. -

El Emblema pide todo lo dicho en la Emprefa, fuera

del mote , aunque puede tenerle, y pide ordinariamente
- • - CX",
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explicacion , y eta en vero , la qual puede fer de tres,

ô quatro, o mas ditichos 3 pero quanto mas breve , ferà

mejor. Y fe ha de efcufar quanto fe pueda, que la pin

tura fea de coa humana. Quando no fe pone mote , fe

puede poner fobre la pintura el afumpto; v.g. (Alciat,

Embl. 5). Para fignificar , que del daño de unos fuele

feguire curilidad a otros, fe puede pintar una Leona , y

un Javalà"peleardo, y un Buytre, que defde un arbol los

mira. Sobre la pintura, Ex damno alterius, alterius utili

tas; y debaxo la ºxplicacion figuiente :

. Dum fle)»is ruerent in mutua vulnera telis,

Ungue le ena ferox, dente timemdus aper :

Accurit pultur fpefatum, o prandia captat;

Gloria victori; preda futura fua et.

Veanfe Alciato, y Sambuco , &c. * , - ,

El Geroglyphico pide explicacion muy breve, que or

dinariamente no paffe de un diticho , ú de una copla.

Pero el idioma es arbitrario , como tambien en el Em

blema; v.g. Para celebrar el fuceo tan celebrado de San

Ignacio de Loyola en el Lago de Paràs, fe puede pintar el

Mar, y en el una Syrena tocando un clarin, y en la pla

ya un paflagero , que fe detiene à oirla, con ete mote :

Exaudio vocem incantantium, o benefici incantantis fa

pienter. Palm. 57. luego la explicacion con ete diticho:

Syrenes cantus licet aufcultare, viator,

Fraudis pone metus, fraus tibi que tus erir.

Y en Catellano asi.

Dichofo encanto, que da

Larga vida a quien encanta, -

Aunque al principio le e/panta.

Veanfe Horo, Pierio, &c.

Enigma fon unos veros, cuyo fignificado età enre

dado, y confufo, porque fe funda en una Allegoria ob

cura. Sifu fignificado es cofa ditinta de voz, concrva
G 2 el
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el nombre de Enigma. Si el fignificado es voz, y no cofa,

fe llama Legogrypho;v. Enigma del Poza ó calig.)

Ventris inexhauti purifima bifcera cernis,

Alvo ima captus redditur ore cibus.

Logogrypho de Caper, dem.

Cornua mi, fed / caput aufers; dente nocebe.

Si fe quita la C de Caper, queda 4per. Traen de am

bas epecies muchos Scaligero, y Hadrian unio, y Enig

mas Symphofio, &c. - -

Anagramma es una claufula, ô fentencia, facada de

las letras, que componen un nombre. No han de entrar

en la fentencia mas, ni menos letras ; pero puedefe re

folver. los dipthongos en fus vocales, y tambien dos

vocales hacer como" por Synereis dipthongo. El nom

bre de que e faca el Anagramma , fe llama Programma

Suelefe hacer un Epigramma al alumpto que alió en el

Anagramma, epecialmente fi ete fale algo obcuro

Finalmente aquel es mejor, que tuviere menos licencias,

aunque fi fuere largo, una, u otra bien fe puede disi

mular; v.g. P. Juan Eufebio Nieremberg.

P. R. O GR A M. M. A.

Santfi/imus Pater, Goº Dominus Alexander

Papa Septimus, qui erat ante a Fabius Ghifus.

A N A G R A MM A.

uartus e Senis Papa Dei Matri Charifsimus :

pf labem Ade nom fuieftatuet. Tune pax.

Qconcovair Minorita.

P R. O G. R. A M. M. A.

O Maria Virgo

AN A G R A M. M. A.

Fa Mira origo.

- -

Va.
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-

º ya que cuitam mira fuit Celtis Origo? s.

Define mirari, Virgo Maria fuit"

Tiene muchas Aurato, Etevan, Lamberto, Mairato,

Billonio, Vallenot, &c.

«. Eco es una Poesia, en que, ò la mitad, ö toda la palºr
braultima de la oracion, fe repite con fentido en ella, ô

en la oracion figuiente; y eto al principio , al medio, o

a al fin del vero; v.g. Ete Coloquio de un Pator de Be

len, y el eco en que interpone el Poeta palabras fuyas.

Audita eft ECHO que juga montis habet.

Qui matus ? dixit, NATvs. Patrifne fudei ?

Illa, DEI. Verufne el homo? Dixit; H0MO.

An puer hie fiet magnus ? que reddidit, AGNº$ ,
Ipf ait hoc º AIT H00 Cur ita clamat? AMAT.

Hoc fáciet ? FACIET. Moriens ? 07IENS. De ur ille ?

Hec Ille. El foram caufa tua A SATuA,

Diligere hune ergo, par el fuper omnia Chritumº
ISTUM. Nonne Deum º Dixit, EUM, 6rº tacuit.

-

Hec Bethelemite Patoris verba referre

*

ECHO DE PACE.

Die mihi, que gelidis habitas eonvallibus: ECH0 º

..., ºr Populus pacem fit modo clamat? 444 =

ald Divam pacem precibus concurritur ? ITUR.

vº damnum fugiat trifle colonus ? 0Nºº:

3i retulifii, Ecáró, mihivera, valeto. ALET0. -

Donec notra iterām verba notabis. A6lo- * --

Puedefe mudar la primera letra, ö ylaba del Eco,

porque folamente fe requiere, que las dos ylabas ulti
G 3 ll 33
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mas fean las mimas. Y afsi fe puede decir. Senex , remex,

maetus, fetus, ederat, poterat, jacet, tacet, crc. v.g.

Un caminante, y el Eco. - -

Modis omnibus expetenda vita et?

ITA EST. Si comitetur Alma virtus; -

Illis an protinus fatis ft ullum 2

NULLIA, Sed quid obet eifr quenterº
VENTER. O utinam greges inértum, o,

Ad corvos abeant! EAÑT, 69 c. , . . .

-

Veane Doufa, Nomefeio, &c.

ACROSTICHIS fe llama la Poesia, quando las pri

meras, medias, ô ultimas letras de los veros forman un

nombre, o voz fignificativa, o quando las palabras de

cada vero comienza con una de las letras del nombre.

Exemplo del primero de S. Damafo al nombre de Jeus.

Iv. pari regnat communis conditor a I, -

- reamfatrº pia ignº fallini, in r.E:

Sara Santis infidet numine RegniS;

Vx.mare, o terrasfolo videt omnia nut V º

Sran humanis 69º domat muneranuS.

Exemplo del fegundo de Abraham Remmio, a Luis
XIII. Rey de Francia.

—, Lilia



del Libro Quintó. 1 o3

Lili. cl77 a Lan Las. Lºuia, Lar,

V. , 6" Vari, Vinie Va. Vinal,

Daia - Dalia -Dan, Duna Pao

Ouimiº. O.m., Otti, Oti, Or,

Viftrici Vina. Va. - - Valleu. Vaal,

-aui ga. Janini, .. I.-

C., ComanaCaff, Cla. Cana.

- 7. - -

Vsinº Vaa V ittor VinºVn.

Sra. Sºn, Saint- Sur. Sanee

Laberyntho fe llama el Acrotichis, quando el artifi

cio de ete no và derecho, fino torcido con algun rodeo;

firva de exemplo breve uno de Ricardo Uvelleio, à los
fiete Dones del Epiritu Santo, en que fe lee en forma de

Cruz. Puecuma Sanctum.

G 4. Pro
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Prri, fuperis tot diu Charifmata c.S;

Agmas º eftoreus teneras quod legit Asala

A Pharaone toE, quot avia Na. in undis;

Quot domus excifs \ brili fuit alta columnis;

Lampades igni T as, quod eredim Us ee Araomis;

Sacris - U j

Maran in uno oculi quot;lux quota in arco corufe

Dos Laberynthos curiofisimos de Rhabāno Mauro, y

de Publio Optaciano Porphyrio, tre Fray Luis Caballi, en

fu Ecàla, que dexo por fer largos.

Chronodifihicos, Sentencias, ö Veros Chronoligicos fon

los que por letras numerales, que contituyen cierto nu

mero, ignifica el año, ô tiempo determinado de que

hablan; pero no ha de haver mas, ni menos letras nu

merales de las que fon meneter. No todas tienen el mif

mo valor, ni todas las del Alphabeto fon numerales, fino

las que fe figuen:

M. ( ) Mil.

D.) (Quinientos.

C.( ) Ciento.

L.) vale (Cinquenta.

X. (, ) Diez.

V. ) )Cinco.

I.( (Unos -

rbs ruitura tubis quod araM mues
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v.g. Ergo re Us Vot I 3. MIracULA Volgo.

sefaqüenvncpopvLis Xaver Iana Lºtºr.
Yde ete modo tienen otros ochocientos y efenta

dichos el P. Gerardo Grumel, de la Compañia de Jefus,

à los milagros, que San FrancicoXavier hizo en Malinas,

el año de MDCLXVI.

De otras efpecies de Poesias, y los Autores , enºº

- - fe pueden ver.

Menodia fe llamaba la póesia, quando la cantaba uno º

lo. Ve afe Guinio.

Epicedion. Sentimiento, y lagrimas por la muerte de ºlº
uno. Lamberto.

Epitaphion. Incripcion de fepulchro. Aurato.

Hedeporicon. Decripcion de viages. Reufnero.

Epibaterion. La buelta a la Ciudad. Lotichio.

Apobaterion. La partida de la Ciudad. AElio Eobanº.

Propenpricon. Quando acompaña el corazon al que fe
aufenta. Celocio. - -

Apopempticon. Demontracion de fentimiento en la aufen

cia que otro hace. º s

Parenticon. Contiene confejos, y avifos. Antonio De Liaº

Diras. Execraciones, y maldiciones contra alguno.Ovidio

Eftephanio, y Cafímiro, Balde. s

Genéthliacon. Aplaúo de nacimiento. #ofeph Scaligero.

Hymmeneon. Depoforios. Catullo, Paleario.

Epithalamion. De bodas. claudiano, Turnebo, Barleº.
Encomiaflicon. Alabanza en comun. Facobo Lecio.

Panegyricon. Alabanza en publico. Claudiano , Lucanº,
Turnebo. -

Paran. Alabanza de acto militar. Guinifo , Balde, Cafímiro.

Scolion. Si ete acto fe cantaba en combite

Epinicion. Alabanza de victoria en luchas de juegos, fie

tas, &c. Leodegario i &uercu. p
(?-
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Pedeuterion. Alabanza de Dicipulo al Maetro. -

Soteria Accion de gracias por la falud recibida. Stepho
mio, Guinifo, -

fuckgriticon Accion de gracías en comun. Barclayo.

Nenia. Tomadillas que dicen las Amas a los niños.

Rapino.

Apotrapeon. Plegarías para aplacar la ira de Dios, ú de

los Santos, - - - -

coryyº: Coloquio tierno, con que uno habla a otro.
Guinifo.

Profeuticon. Peticion con ruegos. Idem.

Parodia, Troba de una poesia à otro afumpto. 3facobo,

Monnan vo, Arias Montano. *

Palinedia. Defdecire de lo dicho. Horacio, camiro.
Centon. Poesia hecha toda de pedazos de verfos, facados

de otros Authores, y aplicados a otro aumpto. Proke
Falconi 1. -

Epifodio. Digresion en Poema largo.

Elegancias del verfo Hexametro, y Pentrameto.

s. Para que fea elegante el vero Hexametro, es necefa
rio que la prifa, y alegría, &c. fe expliquen con pies

Dactylos, y la tardanza, dificultad, y miedo, &c. con

Epondeo. Virg. de la prifa de los Troyanos.

Inde ubi clara dedit fonitum tuba: finibus omnes

(Haud mora) prodiere fuis, ferit éthera clamor.

Idem de la flema de los Cycoples. -

Inter fe fe multa vi brachia jactant.

2 - Que el alternen Dactylos, y Epond. Virg. bº

Qupuit, retroque peden cum voce reprefit.
3- Que fea numerofo idem.

ºr"Pedante putremfonitu quatit ungula campum.

4. Que
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4. Que no tenga muchos monofylabos; v g.

Non ex his eft, qui fe fanos vivere curant.

5. Que no acabe en monoylabo; v.g.

Parturiant montes; naftatur ridiculus mus. -

Si no es quando le preceda otro ; v.g. Ovid. Fat. 3.

Precipué cupiam celari Thefea; me te.

O quando es enclitica; v. g. Virg. AEneid. 6. -

Ve/tibulum in fomnis Jervat, noctefque, die/que.

O que haga Sinalepha; v.g. Idem.

Corporea¿ petes: penitufque nece/e eft.
O Ecthilipis; v.g. Idem •

0pater, an me aliquas ad Celum hinc ire putandum effe?

O quando lo pida la materia de que fe tratas v.g. Virg.

Sternitur, examinifque tremens procumbit humi bos.

6. Que no acabe en dos diylabos; v.g.

Itud dormitans carmen cecinit méa mufu. 3

7. Ni en quadriylabo, ò Penthaylabo; v.g.

Ex infinito iam tempore adhue potuilent.

Rufus in antiquas referuntur religiones. -

En el Pentrameto ninguna de las cefuras fea monoyla
bo; Ve 94, v. - - -

Aut#. haec à te dictaque, fataque funt. -

Si no es que le preceda otro; v.g. - -

Premia f/tudio confequar i/ia, fut et.

O que haga Synalepha; v.g. Ovid. Fat.3.

/nde trahat fidus parva referre mora efi.

O Ecthilipis; v.g. -

ºue dixie pudet; conticuife bonum et.

Acaba mal en triylabo; v.g.

. Tam fine felices eximiäfobole.

Si no es que le preceda monoylabo; v.g.

4ut docuit 3efus hos Thetis, aut didicit.

El mejor nodo de acabarlos, es con dos diylabos; v.g.
Ovid. -

- H
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Hoc tibi de Getico littore mittit opur.

No han de fer las palabras demafiadamente largas; v.g.

Conternebantur Contantinopolitani.

Innumerabilibus folicitudinibus.

En el diticho fe ha de incluir de ordinario la fenten

cia, y no palar con ella al figuiente.

Algunas curiofidades del verfo Hexametro,

y Pentramento.

Veros Correlativos fe llaman aquellos, en los quales

cada palabra de uno tiene relacion, y correpondencia

con cada palabra del otro ; v.g. Virg.

Pator, arator, eques, pavi, colui, fuperavi,

Capras, rus, hotes, fronde, ligone, manu.

Su correpondencia, y fentido es como fe figue:

Pafior pavi capras fronde (Eto¿ de

Arator coluit rusligone. es (Georgica) Virgilio.

Eques fuperavi hotes manu. (la (Eneida.)

Otro de Uviileio.

Horrida, letta graves, effata, vocabula getus,

Orno, loquor, figno, fehemate, voce, manu.
Su relacion, y correpondencia es eta:

Horrida, effata orno fehemate.

Lecía vocabula loquor voce.

Graves getus figno manu. -

Veros Concordantes, o Eclipticos, fon en los que una

mi ma ylaba, o palabra firve en dos, o mas veros, v-g-

Ru an di ty 774 e

0f guis rus iti , ulcedine , avit.

H /an mi Chr 7)



del Libro Quinto; tios

Nicolàs Petit.

condatAvarus urpi ¿?

Pofciº ( )rº( )rºpectore (f honetus. hilari fundats

Ricardo Uvelio.

falutemaContemptam

)rrº (airº) ) Tyaran

renovat / Chriftus vincendo

Ami/am ( uietema

)raui ) ygema) (
º

AEternam 07'07447.

De otro modo fe hacen , quando fe vàn fupliendo la

prepoficiones fub, y fuper; v.g. Textor.

aliis, fervire tenetur.

Iure el qui -

fum : fer»ire nece/e et

Iuri tibi me.

att; are,

Te mulli cuntos videris.

es, fero.

- Câm cunctos te laude cunstir.

Los quales fe leen de ete modo:

Jure fub et aliis qui Jub ferbire tenetur.

Iure tibifubfum mé fubfervire nece/e ef.

Te nulii, fuperant, cuntos fuperare viderir

Câm cunctos fuperes, te laude fuperfero canctis.

Veros (Retrogados , Reciprocos, ô Recurrentes fon los que

leidos al rebès, confervan el mimo metro, ô toman otro

con el mimo, ô contrario fentido, figuiendo el orden, las

palabras, ü de las letras, ô de entrambas; v.g. (Virg. 1.-

AEneid.v. 2.) Mufa, mihi caufas memora, quo numine lefo

Al rebès es tambien Hexametro con el mimo fen

tido 3 v.g.

2Negletam

Lafo



I lo Explicacion.

Lafo numine quo, memora caufas mihi, Mufa.

Item Uvelio. -

Abel. Sacrum pingue dabo, mec macrum facrificabo.

Al rebès Pentrameto con fentido opueto.

Cain. Sacrificabo macrum ; nec dabo pinguefacrum.

En Catellano fe puede traducir asi con el mimo artificio

Abel Res pingue la mia es;

• Noflaca la ofrezco No.

* Cain ro ofrezco la flaca; no

- Es mia la pingue res.

Itern. " -

Precipiti modo quod decurrit tramite flumen.

-
Tempore confumptum, iam cito deficiet.

Al rebès es diticho con el mimo entido ; v.g.

Deficiet cito iam confumptum tempore flumen,

Tramite decurrit quod modo praecipiti.

Item Uvelio. -

Magit. Sedulitas mea vos doctos, mon fecit inerter

Fecit Romanos, mom (puto), Barbaricos. -

Difcip. Rhetoricae tibi laus: commendat carmina: clarat

Plurima linguarum te tua cognitio.

Al rebès fon¿ , y el primero con fentido opue

to; v.g- -
-

Magit. Barbaricos (puto) non Romanos fecit; inertes.

Fecit, mon doctos, vos meafedulitas.

Dicip. Cognitio tua te linguarum plurima clarat.

Carmina commendat; laustibi Rhetoricae.

Idem de Eucharitia.

Si bene tangis, alam: f vis, mala fignatenebis.

Ore, rubore bibes: ebibe, robur erb.

Al rebès es diticho con el mimo entido, y palabras,

por el orden de las letras, al modo que el tan celebrade

Signate 2 /gna : temere me tangis, (2 angis.

Roma tibi fubito motibus ibit Amor. *

An



del Libro Quintos I I

ZAndracas Metralus -

Ecce feges fuberis, totfirebus feges ecce.

Al rebès es Hexametro, asi por el orden de las pala

bras, como por el de las letras.

veros Serpentinos fon en los que el fin del vero, o

aljicho es lo mimo que el principio 3 v.g. Iuvenal.

Crecit amor nummi, quantum ipfa pecunia crefcit.

Ovid, 1 , Amor. Elcg9.

Militat omnis amans, 6 habet fua caftra Cupido.

Artice, crede mihi; militat omnis amans.

Veros Leoninos fon aquellos, que en el fin de la Pen

themimeris, y en el fin del vero, tienen la confonan

cia mima de dos y abas ; v.g.

Si Troiefais aliquid reftareputatis.

Vero, o Diticho Pangrammato, es el que incluye to.

das las letras del a lphabeto; v.g.

Duc Zephyre exurgens purum cum flatibus aequor.

2Item

Imperio goza que potens, Rex Karole, nunc hic.

Quol orbis grandior, ecce Typus.

Vero Intercalar, es el que fe repite en un Poema mu

chas veces; v.g. Virg. Eclog. 8.

Incipe Maenalios mecum , mea, tibia verfus.

Otros veros hay Compendiarios, en que fe pone una fo

la letra por un vocablo 3 v.g. SigebertusGemblacenis, in

Chronico Anno Xpti. 992.

Scanditad R. Gerbertus ad R. poft Papa vigens R.

Habla de Gerberto, que primero fuè Obipo de Reme,

luego Arzobipo de Ravena, y depues Pontifice Romano,

y el fentido es ete: Scandit ab Remis Gerbertus, ad Ra

venam, pot Papa vigens Rome.

R I N IS.


