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ARTE EXPLICADO

GRAMÁTICO PERFECTOmVIDlDU 1-N TKIiS l’AUTI'S :
PiuMERA, la explicación de las decliii,.clones, conjugaciones, oraciones, 

calendas, géneros, preteriios, relativos y etimología;
Segunda, la explicación do la sintaxis, los frases de los verhos do la copia, 

y las figuras dol libro cuarto, añadidas en gran parte ¡
T ercera, el sentido y construcción dol libro cjuinlo ó prosodia, 

todo género de versos latinos y figuras poéticas, y la explicación del acento. 
Contiene también esta d", parte muchos adagios y sentencias 

todo con bastantes notas 
para la perfección del cstudianlo gramático.
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AL LECTOR
Muchos son los que han escrito, y estarán 

actualmente escribiendo sobre la explicación de 
las reglas del Arte de Gramática ; porque, como 
dice Séneca, epístola 33, Qai pnecesserunt 7ws, 
71011 prceripuisse inihi videnlttr, qnce dici polei’cinl. 
Todos han dejado campo abierto, porque Ai’s 
Jouga, vita hvevis, para poder escribir sobre una 
misma facultad y materia, y con facilidad aña
dir á lo inventado : Facilius est inventis addere.

Yo no digo que en esta explicación añado al
guna cosa; pero permítaseme el que diga que 
hallarás, ó lector, en las notas de esta obra 
muchas cosas particulares, y construcciones 
dignas de saberse, y no tocadas por la mayor 
parte de otro alguno, las cuales he observado 
en los autores clásicos latinos, siendo esto 
como la abeja, que llega á todas las flores, y 
de todas pica y toma para fabricar su tarea.
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AL LECTüU.

Eli lodo caso te suplico que mis yerros los 
corrijas, pesando en igual balanza mis reglas 
con tus notas, y mires sin pasión qué balanza 
pesa m as; y en fin, te pido con Ovidio de Trisíi- 
hns lib. I, eleg. 7, me perdones.

E l ven iam  pro laude pelo, lau d a lu s abuudé,
Non fasU ditus si tibi, leclor, ero.

Y a i . e .
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ARTE EXPLICADO,

GRAXIATIGO PERFECTO.

PARTE PRIMERA.

LIBRO PRIMERO.

EXPLICACION DE LAS DECLINACIONES.

CAPITULO I.

A ünqce ladeclinacionysu  conocimiento hade sorel principio 
del Gramático estudiante, no obstante, antes de preguntar que 
sea declinación, y  sus diferencias, comenzaremos ( para hacer 
esto mas fácil) por el nombre, y  las preguntas siguientes. 
Maestro. ¿ Qué es nombre?
Discípulo. Nombre es una parte de la oración que se declina 

por casos, y  no signiflca tiempo, como musa.
M. lísa s í: el nombre no significa tiempo, y  se declina por ca

sos, porque significar tiempo y dcclinarsepor casos, es propio 
de los participios.

M. Los nombres que se declinan desde musa, w, hasta dies.
diei, ¿que nombres son?

D. Son todos nombres sustantivos.
M. ¿Qué os nombre sustantivo?
D. Nombre sustantivo es el que se declina con uno, ó con dos 

artículos, como hic dominus, hio el hmc sacerdos.
M. ¿ Qué os artículo?
I). Es un signo pronominal dol género de los nombres.
M. ¿Cuántos son los artículos?
D. Son tres : hic, hwc, hoc : hic para masculino, hcec para fe

menino, hoc para neutro.
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M. ¿Cuántas son las declinaciones de los nombres sustantivos?
D. Las declinaciones de los nombres sustantivos que no son 

neutrosj son cinco, y sus ejemplos por donde se declinan, 
son musa, ce; dominus, i ;  sermo, onis; sensus, u s , y dies, ci.

M. ¿De qué declinación es tabula, ce?
D. De. la primera, porque hace el genitivo en ce diptongo, como 

musa, ce, que es el ejemplo por donde se declina.
M. ¿ Cuántas son las declinaciones de los neutros ?
D. Son tres, lemplum, i , Icmpus, oris, y genu, u.
M. ¿ De qué declinación es arcanum, i ?
D. De la segunda, porque hace el genitivo en i, como dominus, i.
M. ¿ Por dónde se declina , y qué género tiene ?
D. Es neutro, pues se declina por templum, i ,  que es el ejemplo 

de los nombres neutros de !a segunda declinación ; como 
tempus , oris , de los de la tercera, y cjcnu, u , de la cuarta.

M. ¿ Cuántos casos tienen semejantes los nombres neutros ?
D. T res, nominativo, acusativo y vocativo; y en el plural se 

acaban en a,  como templa, témpora, cjemia, arcana, corpora, 
cortina,

M. Es a s i: dichos tres casos se han de acabar siempre en o en el 
número plural, siendo declinables los nombres sustantivos , y 
los adjetivos en su terminación neutra, como bona, brevia, bre- 
viora, prudentia; mas si fueren indeclinables, como tempe, 
centum, mille, ó irregulares, como ambo, dúo, no se acaban 
necesariamente en a.

■ M. ¿ Cuántas son las declinaciones de los nombres adjetivos ?
D. Tres ; bonus, a ,  um, brcñs el breve, y prudens, entis.
M. Por la declinación de bonus, a ,  u m ,  ¿qué nombres se de

clinan ?
D. Por bonus, a ,  u m , se declinan todos los nombres adjetivos 

que tienen tres terminaciones, como albus, a, um, cosa blanca; 
uicjer, nicjra, nicjrum, cosa negra ; y todos los participios 
excepto el de presente, como amatus, a ,  um, amaturus, a .  
Km, amandus, a , um.

M. Por la declinación de brevis et breve, ¿ qué nombres se de
clinan ?

D. Por brevis el breve se declinan todos los nombres adjetivo?, 
que tengan en el nominativo dos terminaciones, como ama-  
bilis, amabile, cosa amable; cequalis, cequalc, cosa igual.

M. Por la declinación de prudens, ¿qué nombres se declinan ? 
Por prudens, entis, se declinan todos los nombres adjetivos

2  EXPLICACION
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qiiG son commies do Ires, y que tienen una sola'teríniiiacio.i, 
como ferax, cosa fértil, fellx, cosa dichosa, y todos los par
ticipios de presente, como amans, antis, el que ama ó amaba, 
doccns, enlis, el que enseña ó enseñaba.

M. Las terminaciones do los nombres adietivos y participios, 
i cuántas son ?

D. Hay adjetivos y participios que tienen tres terminaciones, 
como son todos los que se declinan por bornes, a ,  nm,  y  la 
primera terminación, que es bornes, se junta al nombre sus
tantivo que es del género masculino, v. gr. homo bornes; la 
segunda terminación , que es bomem, se junta al nombre sus
tantivo que es del género femenino, v. gr. mulier bona; y la 
tercera terminación, que es bona, se junta al nombre sus
tantivo que es neutro, v. gr. mancipitem bomem.
Si el nombre adjetivo tiene dos terminaciones en el nominativo 

del singular, como insiejnis el insigne, la primera terminación, 
que es insignis, sirve para el nombre sustantivo que fuere del 
género masculino, ó del femenino : v. gr. homo insignis, mulier 
insignis; y  la segunda terminación, que es insigne, sirve para 
el nombre sustantivo que es del género neutro: v. gr. mancipium 
insigne.

Y si es nombre adjetivo ó participio que no tiene mas que una 
terminación, como polens, esta se junta con cualquiera género, 
masculino , femenino, ó neutro : v. gr. homo polens, mulier po
lens , mancipium polens.
M. Los nombres que no tienen mas de un caso, ó d o s , ¿ á qué 

declinación pertenecen?
D. Pertenecen á la declinación de la terminación de aquel caso 

que tienen : v. gr. infecias, acusativo del plural, pertenece á la 
primera declinación : sponle, ablativo, á la tercera : ncelu, 
promplu, á la cuarta. Alguna vez se halla el genitivo sponiis. 

M. Adviértase que los nombres sustantivos ó adjetivos indeclina
bles, como tales : v. gr. /lir, la palma de la mano; ¡y¡í/i,el 
ajenuz; fnegi, cosa buena ; nequam, cosa mala, no pertenecen 
á declinación alguna en la terminación que tienen ; siguen 
solamente la declinación monoplola, como diremos después.

51. Habiendo el discípulo entendido qué sea el nombre que ha de 
declinar, resta saber qué cosa sea declinación; y asi pregunto : 
Quiel esl eicclinalio? ¿Qué es declinación ?

D. Declinalio esl varialio vocis per suos casus. Declinación es u..a 
•■variación de la voz, que se hace por los casos. Do manera que

DK LAS DKCI.INACIONES. S
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el nominativo y los demás casos no han de tener una misma 
voz.

M. Unde dicilur declinaiio ? ¿ De dónde se dice declinación?
D. Declinaiio dicilur ó declinando. Declinación se dice del verbo 

declino, que significa apartarse, porque los demas casos se 
apartan de la terminación que tiene el nominativo.

M. Luego el genitivo sensus, que no se aparta de la terminación 
del nominativo, no se declina; y lo mismo diremos de todos 
aquellos casos que son semejantes en la voz al nominativo del 
singular.

D. Luego el genitivo sensus, que no se aparta de la terminación 
del nominativo sensus, no se declina : Distingo , no se declina 
el genitivo sensus, materialiíer; esto e s , en cuanto á la voz, 
concedo : no se declina el genitivo sensus, formaiiter; esto e s , 
en cuanto al modo de significar la cosa, niego. Y lo mismo 
decimos de cualesquiera otros casos, que sean semejantes en 
la voz al nominativo singular.

M. Es así ; porque la declinación se debe considerar en cuanto 
á la voz, y en cuanto al modo de significar la cosa. Es verdad 
que el genitivo sensus, v. gr., en cuanto á la voz no se declina, 
esto es, no se aparta del nominativo, porque uno y otro dicen 
SC71SUS; pero se declina, y se aparta del nominativo en cuanto 
al modo de significar la cosa. El nominativo sensus significa 
el sentido rectamente, y sin dependencia; pero el genitivo 
sensus le significa oblicuamente, y  con dependencia del ro
mance de.
Esto se ve claramente en el singular de genu , que es nombre 

indeclinable. Pues si es indeclinable en el singular, ¿cómo es 
ejemplo de declinación? Es ejemplo de declinación en el singular 
en cuanto al modo de significar la cosa, y no en cuanto á la voz. 
No en cuanto á la voz, porque todos los casos en el singular 
dicen genu, como el nominativo, y  ninguno varía la voz; mas es 
ejemplo de declinación en cuanto al modo de significar la cosa, 
porque en el modo de significar, se apartan, y  se declinan los 
demas casos de la recta significación del nominativo. Véase lo 
que decimos del nominativo mas adelante 

En este género de declinación de ser los demas casos en el 
número singular .semejantes en la voz al nominativo genu, sigue 
genu la declinación ^nonoplola.
M. Quid cst inflcxio inonoplola? Qué es declinación monoplolaf 
D. Ciim nomen per omnes casus nunquám variatur. Llámase de-

i, EXPLICACION
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clinacion monoplola, cuando el nombre llene todos los casos 
semejantes en la voz, como genu, gemí, gemí, pues ningún 
caso en el singular varía en la voz. Monoplola se dice de monos, 
id est, solus, vel unicus; y plosis, id est, casiis. Esta declina
ción monoplola la llama Calepino apiola , de id est, sine, y 
plolmn, id est, easus. La monoplola siguen en la voz todos los 
nombres que fueren indeclinables, pues en la voz tienen un 
solo caso.

M. ¿Cuántos son los nombres indeclinables ?
D. Los siguientes, y si alguno mas se hallare.
C/iaos , la confusión , ó el infierno.
Cacoethes, la mala costumbre. Cornw, y en el plural se declina,
Epos, el verso de cosas heroicas.
Fas, lo que es lícito por religión.
Frit ,  el grano menor de la espiga.
Gilh, el ajenuz. Genu, la rodilla; y en el plural se declina.
Gummi, ia goma. Gelu, el hielo, ó helada.
Ilippnmanes, el veneno de yegua.
Hir, la palma de la mano. (Chariseo le da genitivo Hiris.)
Mane, la mañana.
Nefas, lo ilicito por religión.
Nepenles, cierta bebida.
Nil, nihil, nada.
Opus, cosa necesaria.
Sinapi, la mostaza.
Milte, mil, sustantivo en el número singular. "
/ihel, Cain, Job, Lolh , y  otros muchos nombres hebreos, signen 

con lodos los arriba dichos la declinación monoplola en el 
número singular. Si dichos nombres hebreos tienen termina
ción acomodada para latinizarse, muchas veces también se 
declinan en la voz : v. gr. Abel, Abelis; Emmanuel, elis; 
ñaphael, elis ; Salomón, onls, ele.

En el número plural siguen la dicha declinación los nombres si
guientes.

Cele, las ballenas y pescados grandes.
Pondo, las libras de doce onzas.
Tempe, lugares amenos.
Cherulrim, los querubines.
Serapliim, los serafines.

Quatuor, quinqué, sex, septem, ocio, y los demas adjetivos
' erales hasta d e n lo , y mille cuando es adjetivo; y también

B E  LAS DECLINACIONES 5
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6 EXPLICACION

eslos, to t , quot, lolidem, aUquot, quolquol. Tin ambos ni’imeros
siguen la declinación monoptota frugi, c o s a  haena, nequam, cosa
mala , prceslo, cosa presente y eficaz.
M. Quid esl declinalio diplola ? ¿Qué es declinación diplola ?
D. Cüm nomen per dúos casus lanliim variatur. Declinación dip~ 

tola es cuando el nombre se declina, ó se varía tan solamente 
por dos casos : v. gr. nominativo Suplió, gcnitiv. Saphus, dat. 
Sapho, acusat. Sapho, vocal. Sapho, ablat. a Sopho. Dicese 
declinación diplola de dis, palabra griega, C|ue en latin es lo 
mismo que bis, y plosis, que es lo mismo que cusus, declinación 
que varía dos casos. Véase en este libro, cap. 5, la declinación 
tercera de los nombres griegos.

M. Quid esl declinalio triploia ? ¿Qué es declinación Iriplola ?
D. Ciiin nomen per lies cusus ícinlum vuriulur. Es declinación 

tripleta cuando el nombre varía tan solamente tres casos: 
V. gr. lemplum, templi, templo, que solamente varía tres casos. 
Dícese declinación iriplola de Iris, id est, ires, y de plosis, id 
est, cusus, porque solamente varía tres casos.

M. Quid esl declinalio tetraplola? ¿Qué es declinación lelruplota?
D. Cüm nomen per qualuor casus vuriulur. lis declinación tclrap- 

lota cuando el nombre varía solamentecual.ro casog; v. gr. líber, 
libri, librum. El vocativo es semejante en la voz al nominativo, 
y el ablativo al dativo. Dícese declinación Iclraplola de letra,  
griego , que es lo mismo que qualuor, y depíosis, id est, casus.

AI. Quid est declinalio penlaplota? ¿Qué es declinación penlap- 
tola?

D. Cüm nomen per quinqué casus variatur. Es declinación pen— 
tapióla cuando el nombre se declina, y varia cinco casos: v. gr. 
dominus, domini, y  serme, sermonis, que varían cinco casos. 
En dominus el dativo y ablativo tienen una misma yoz, y en 
serme el vocativo es como el nominativo. Dícese declinación 
penlaplota de ponte, griego, que es lo mismo que quinqué, y 
de ptolis, que es lo mismo que casus.

AI. Quid esl declinalio hexaplola? ¿Qué es declinación liexap- 
tola ?

D. Cüm nomen per sex casus varialur. Cuando todos los seis 
casos se varían en el nombre : v. gr. unus, genit. unius, dat. 
uni, acusat. unum, vocal, une, ablativo ab uno. Esta declina
ción es poco usada, mas se halla en las divinas Letras. Dícese 
declinación hexaplola de hexa, griego, id est, sex, y depfosís, 
id est, casus.
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M. Quid cst numcrus ? ¿ Qué es número ?
D. Número en la Gramática ; Est di[ferenlia diclioms secundiim 

unilalem, el muUüudinem reí signifícala;.
M. í/w(fe ííiciíu}'íimnertís.? ¿De dónde se dice número?
D. Numerus dicilur a numerando, porque desde uno contamos 

hasta muchos.
M. Quid esl casus ? ¿Qué cosa es caso?
D. Esl vox, per quam nomen descendil in sita declinalione.
M. Unde dicilur casus ? ¿De dónde se dice caso?
D. Casus dicilur d cadendo, fioraue en la declinación un caso va 

cayendo de otro.
M. Luego el nominativo no es caso; porque el nominativo no 

tiene de quien caer. El genitivo cae del nominativo, el dativo 
del genitivo, y  asi van cayendo los demas casos (excepto el 
vocativo cuando es semejante en la voz al nominativo) hasta 
llegar al ablativo : luego no es caso el nominativo.

D. Es verdad que el nominativo no cae de otro, y por no caer, 
rigurosamente no es caso; pero]es principio de caer, ó de los 
casos, y ser principio le basta para que se cuente por caso. Al 
modo que el plural, en cuanto número, es colección de uni
dades, el singular, que es uno, no es propiamente número, 
sed esl principium numerandi, es principio de numerar, y por 
ser principio, decimos que uno es número. Por esta razón el 
nominativo es caso, por ser principio de los casos, y esto le 
basta para ser caso, aunque aliundé non cadil, pues por no 
caer de otro le llamamos recto.

M. Quol sunl casus ? ¿Cuántos son los casos ?
D. Sex : seis, nominaiivus, genilivus, dalivus, accusalims, voca- 

livus, ablalivus.
M. Quare dicilur nominaiivus ? ¿Porqué se llama nominativo?
D. Quia per illum res nominamus. Porque por el nominativo 

nombramos las cosas.
Fué el nominativo instituido para significar la cosa por si 

sola, que es en propiedad nombrarla. Los otros casos no fueron 
instituidos para esto, sino para significarla con romance, esto 
es, oblieuamenle ; porque la significación de la cosa ya estaba 
significada por el nominativo. Y asi el nominativo se llama recto; 
¿y porqué? Quia d millo cadil. Los demüs casos se llaman obli
cuos; ¿y porqué? Quia in Icrminalionc, el significalione cadunt 
ó recto ; porque en la terminación, y en el modo de significar Is 
cosa se apartan del nominativo del singular.

DE LAS DECLINACIONES.
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8 EXPLICACION

M. Qmre dicitur geniitms? ¿Porqué se llama genitivo?
D. Quia coeleros casiis, qitoad syllabariim numernm, el declina- 

tionem, gignit. Llámase genitivo, porque engendra á los demas 
, casos en cuanto al número de las silabas, y en cuanto á la de
clinación.
Es el genitivo el primer grado de separación , y  este engendra 

á los demas, y en este se conoce principalmente la declinación, 
v. gr. nominativo iler, genitivo Uineris. Por este genitivo se van 
declinando los demas casos que no son semejantes al nominativo.

Hállase en el genitivo (mayormente en la tercera declinación) 
una letra consonante, que algunos llaman caracleríslica, la cual 
está antes de la última vocal. Hasta esta letra que tiene el geni
tivo, van siguiendo lodos los demas casos de separación. Sea 

. ejemplo el genitivo Uineris. ¿Cuál es la letra caracleríslica? La 
r.  Pues declinemos ; dativo i l ineri, ablativo ab Hiñere. P lural: 
Hiñera, ilinerum, ilineribus, ele.

Sea otro ejemplo : capul, capilis. ¿Cuál es la letra caraclcrís- 
iiea que tiene el genitivo ? La í. Pues declinemos con el genitivo , 
dativo capili,  ablativo o capile. Plural; nominativo capila, geni
tivo capilum, dativo capilibus, ele. Luego el genitivo es el que 
engendra á los demas casos en cuanto al número de las sílabas, y 
en cuanto á la declinación, y por tanto se llama genitivo.
W. Cur genilims palrius dicilur ? ¿Porqué al genitivo le llama

mos palrius ?
D. Quia per ipsum genilivim palronimieum rcsolñlur. Porque 

el nombre palranímico se resuelve por el genitivo, v. gr. 
Priamides, id est, Priami (ilius ; JEacides, id est, filius Aiaci, 
el hijo de Eaco, que fué Peleo.

M. Quare dicilur dalivus ? ¿Porqué se dice dativo.
D. Quia per dalivumsolemus explicare personam,cui aliquid damus. 

Porque por el dativo explicamos la persona á quien damos alguna 
cosa : V. gr. Pelrn duba libi'os meas : á Pedro daré mis libros. 
Los autores primeros del Arle pudieron haber dado á este caso 

el nombre de comendalwo, declarativo, etc., como algunos quie
ren , de los verbos commendo, declaro, ele. Así como le llamaron 
dativo de los verbos que significan dar. Es común este caso con 
el nombre de dativo á cualesquiera verbos, aunque no signifi
quen dar.
M. Quare dicilur aceusalims ? ¿Porqué se dice acusativo ?
D. Quia in accusalivo collocalur res per verbum activum, vcl poliits 

acci'salivum exeroita. Dicese acusativo, porque se pone en acu-
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sativo la cosa ejercitada por el verbo activo, ó por mejor decir, 
acusativo : v. gr. Yo amo á Dios : ego amo Dcum. Aprended 
justicia : discile juslUiam.
Verhum aclivuni, vel •poitiis accusalieum, dice el Arte, es aquel 

verbo, que por su construcción pide acusativo. De donde parece 
que se dice acusativo, por aludir este caso al verbo activo, ó por 
mejor decir, acusativo, por llamarse de dicho verbo acus.Uivo y 
ser acusativo el caso que pide ó rige.
M. Quare dicilur vocalieus' .̂ ¿Porqué se dice vocativo?
D. Quia (id vocandam personam vocativo utimur. Porque se pone 

en vocativo la persona con quien hablamos, ó á quien llamamos 
ó saludamos; por lo que algunos le llaman salulativo.

M. Quare dicilur ablalivus? ¿Porqué se dice ablativo?
D. Quia in ablativo communiler ponimuspersonam, ¿ qua aliquid 

aiiferimus. Porque en ablativo ponemos comunmente la per
sona á quien quitamos alguna cosa: v, gr. Yo te quitaré la capa: 
ego auferam a le pallium.

S E  LAS DECLINACIONES. 9

CAPITULO II.
DE LA DECLINACION REGULAR DE LOS NOMBRES COMPUESTOS.

Reg. 1. — Composilum, simplexque modo varianlur eodem.
Demilur exsanguis. Despauterio, lib. 2.

Los nombres compuestos, dice el Arte, se declinan como sus 
simples, como píelas, alis, impielas, atis, pes, edis, bipes, edis. 
Sácase exsanguis el exsangue, cosa sin sangre , ó muerta , que 
hace el genitivo exsanguis : porque su simple sanguis hace el 
genitivo sanguinis.

J p es , apis , y su simple genitivo pedis.
licquies, el descanso, hace el genitivo requici por la quinta 

declinación; y guies, clis, su simple, se declina por la tercera. 
Antiguamente se usaba guies, qu id ,  de la quinta declinación, y 
requies, elis, de la tercera.

Reg. 2. — Reclum in composilis tanlummodó fleclere fas esl.
Alleruler reclum nescit variare priorem.

Si el nombre se compone de nominativo, y de otro ca.so dife-
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10 EXPLICACION

rente, se declinará solamente el nominativo: v . gr. Valer familia», 
genitivo palrisfamilias ; jurisconsitllus, genitivo jurisconsulli, 
dativo jurisconsulto ; y asi en los demas casos.

Si el nombre se compone de dos nominativos, entrambos se 
declinarán : v . gr. nominativo respublica, genitivo reipublicce: 
malum punicuni, la granada, genitivo malí p u n id ,  dativo malo 
púnico; y en el plural, nominativo mala púnica, genitivo malo- 
rum pimicorum, y  así en los demas casos. Sácase allcrutcr, 
compuesto de dos nominativos, que solamente declina el segundo, 
sino es en el genitivo, que puede declinarlos ambos: v. gr. allerius 
ulrius, vel aller utrius, declinando el primer nominativo.

Algunos añaden á leopardus, rosmarinus, vel rosmarinum, 
liolusatrum, que solamente se declinan en el segundo nomina
tivo, como genitivo leopardi, rosmarini, holusatri, y así los 
demas casos. Véase en el principio el tratado de Etimología, lib. 5, 
núm. 2.

Cuando alguno de los dos nominativos carece de algún caso, 
la dicción compuesta también carece de ellos : v. gr. jusjurandum 
carece de genitivo, dativo y ablativo del plural, porque jus, uris, 
de quien se compone, carece de dichos tres casos en el plural.

Primera declinación latina.

Los nombres latinos de la primera declinación se acaban en a ,  
y se declinan en todos los casos como musa, musce, Sácanse 
algunos nombres femeninos, como filia, anima, cqua, nata, muía, 
liberta, dea, que bacen el dativo y ablativo del plural en abus, 
como (iiiabus, animabus, equabus, nalabus, mulabus, liberlabus, 
dcabus, para distinguirse, cuando hay duda, de los nombres 
masculinos filiits, animus, cquas, nalus, mutas, libcrlus. Deas.

Algunos añaden sponsa, dativo sponsabus; domina, dominatms; 
asina, asinabus ; vilula, vilulabits; so d a , sodabus; serva, serva- 
bus. Véase á Lorenzo Vala, lib. 1 , cap. 1.

Cuando no hay duda , y en particular concertando dichos 
nombres con adjetivo en la terminación femenina, se puede usar 
do una y otra manera, filiis, vel /iiiabus, animis, vel animabus. 
D. Hieren. Genes, cap. 3 :  Quid possum (acere filiis? id est, 
filiabas. Dijo /iliis, porque no hay duda; habla Laban de sus 
hijas Lia y Raquel. Papin. in Achilleide : Charisque para connubio 
nalis, quas Ubi sydereis divarum vultibus wquas sor» dedil. Dijo
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DE LAS DECLINACIONES. 11
nolis, significando las hijas; porque no hay duda, pues se quita 
con la terminación quas femenina , de quien hace relación.

Segunda declinación latina.

La segunda declinación latina tiene cinco terminaciones, er, ir, 
ur, US, mn,  como puer, vir, salur, dominus, Icmplum.

Los nombres masculinos y femeninos de esta declinación se de 
clinan como dominus, y los neutros como templum.

Los nombres propios de hombres, acabados en u m , como 
Dignatium, i i ,  Pegnium, i i , aunque son masculinos, y los nom
bres propios de mujeres acabados en um,  como Euslochium, ii ,  
Glicerium, i i ,  aunque son femeninos , también siguen la decli
nación de lemplum.

El vocat. en esta, y cualquiera declinación, es semejante al 
nominat.; v. gr. nomin. puer, vir, salur; vocat. p«cr, vir, salur. 
Sácanse los nombres sustantivos y adjetivos de esta segunda de
clinación acabados en us, como dominus, cibus, honus, que hacen 
el vocat. en e, como domine, cibe, bone. De estos se sacan Deus, 
que hace el vocat. Dcus, como el nomin., y filius, que hace vocat. 
¡ili, y mcus, a, um, vocat. tni.

Deus en el número plural tiene dos terminaciones ; en ei,  ó en 
ii en el nominativo: en eis, ó Us en el dativo y ablativo; y se 
declina, nominativo dci,  vel dii, genitivo deoruni, dativo deis, 
vel diis , ele.

Algunas veces, por causa de pronunciación suave, muchos 
nombres de la segunda declinación acabados en us, ó en iu s , 
como agnus, choru's, icrunlius, fluvius, hacen el Vocat. seme
jante al nomin. Véase la ñola sesenla y tres de la Sinláxis.

Los nombres propios acabados en iu s , como Anlonius, Lucias, 
hacen el vocat. en i , como Anloni, L ucí.

Tercera declinación latina.

El genitivo de la tercera declinación siempre se acaba en is en 
nombres latinos, ó griegos latinizados.

El acusativo de esta declinación se acaba en em, como sermoncm. 
akcdoso buris, siiis, securis, vis , pelvis, ravis, lussis y cueumis, 
cuando hace el genitivo cucumis, como el nominativo, que hacen 
el acusativo en ini, como burim, siiim, securim, vim,pclviin, ravim, 
íussim, cucumi m „
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Otros nombres hacen el acusativo en em, ó en im , como clnvis, 
febris, acusativo clavem, vot clavim, fefireni, vel fcbrim. Asi hacen 
el acusativo aqualis, bipennis,nam, puppis, reslis, torqiiis, lurris; 
torquis hace el acusativo lorquem.

El ablativo se acaba en e, como sermone, púbere. Sácanse los 
nombres que hicieren el acusativo en im,  los cuales tienen el 
ablativo en i, como pelvis, acusativo pcírim, ablativo a pe lv i: sitis, 
acusativo silim, ablativo a sili, y  asi los demas.

Los nombres neutros acabados en e, cil, ar, como cubile, animol, 
torcular, hacen el ablativo en i ,  como cubüi, tmimali, torculari. 
Sácanse far, hepar, jubar, ncclar, que aunque son neutros hacen 
el ablativo en e ,  como forre, liepale, jubare, neclore : more,  
maris, hace el ablativo a mure, vel mari.

Los nombres propios de meses de la tercera declinación hacen 
el ablativo en i ,  como aprilis, september, ablativo ab aprili, scp- 
tembri.

Los nombres adjetivos que tienen la terminación neutra en e, 
como brevis el breve, amabilis el amabile, también hacen el abla
tivo en i ,  como a brcvi, amabili.

Los nombres adjetivos de una terminación acabados en ns,  
como inqens, prudens, y los participios de presente, como Icgens, 
amans, hacen el ablativo en e, ó en i, aunque mas usado es en e: 
V. gr. ablativo a prudenle, vel prudenli, ii legenle, vel legenli.

Si el adjetivo de una terminación no acabare en ns, hace el 
ablat. igualmente en e, ó en i : v. gr. felix, supplex, ablat. á felice, 
vel felici, supplice, vel supplici. A los cuales se llegan los nombres 
sustantivos comprendidos en estos versos, que hacen el ablativo 
en e, ó en i :

\ , v e l e  dant flnis, fiislis, púgil, et vigil, imber,
Unguis, avis, poslis, vedis ,  cum colle, supellex,
Alque Iridens, classis, rus, civis, et amnis, et ignis.
Sic anguis, neclis, slrigilis, capul, axis, et orbis.

Finalmente, hacen el ablativo en c , ó en i ,  todos los nombres 
que hacen el acusat. en em, ó en im : v. gr. clavis, lurris , ablat. 
á clave, vel clavi, lurre, vel lurri. Los dichos nombres se com
prenden en estos versos;

Era d a t , el im buris, pelvis, cum clave, sccuris.
El puppis, lurris , reslis, sic febris, aqualis,
El peslis, navis, lorquis : conjunge bipennim.

El genitivo del número plural se acaba en um ,  como scrmonum. 
SácaD ŝa los nombres sustantivos, que hacen el ablativo en í ,  ó

1 2  EXPLICACION
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en e , vel i ,  como animal, dicccesis, nañs, que hacen el genitivo 
del plural en iu m , como unimalinm, diaicesium, navhim. A los 
cuales se juntan caro,cohors, fornax, linler, samnis, venter y 
ulor, que hacen el genitivo en ium ,  como carnimn, cohorlium, 
fornacium, ele.

También tienen el genitivo en ium los nombres acabados en ns,  
como serpens, prcesens, ingens; genitivo serpenlium, prwsenüum, 
ingenlium.

También tienen el genitivo del plural en ium los nombres que 
tienen el genitivo del singular igual al nominativo , como ignis, 
ignis; vermis, vennis; genitivo ignium, vermium. Sácanso canis, 
eanix: pañis, pañis; jueniis, is; volucris, is ,  que hacen el genitivo 
en uní, como canum, panum, juvenum , volucrum.

También tienen el genitivo del plural en ium los nombres de 
una sílaba, como mus, gens, clens; genit. murium, genlium, 
(lentium. Sácanse bes, ilux , /ios, fraus, frux, fur, grus, lanx, 
lex, linx, mos, mus, pes, prex, ren, rex. Iros, vox, que aunque son 
de una sílaba hacen el genitivo en u m , como bovum, ciucum, flo- 
rum, fraudum , frugum, ele.

Los genitivos del plural acabados en ium muchas veces pierden 
la i ,  por la figura sineope : v.  gr. elaudium, eoeleslium, serpen
lium, elaudum, coelcslum, serpenlum.

No solamente se hace sineope en el genitivo del plural do la 
tercera declinación, sino también algunas veces en el genitivo 
del plural de la primera, segunda y cuarta declinación, como 
Mneadúm, liberúm, eurrúm, passúm, en lugar de Mneadarum, 
liberorum, eurruum, passuum.

El dativo y ablativo del plural de la tercera declinación se aca
ban en ibus, como sermonibus, Icmporibus. Sácase bds, bovis, el 
buey, ó vaca, que hace por la figura sineope dativo y ablativo 
bonis, y algunas veces bimis.

También los nombres acabados en a de la tercera declinación, 
como emblema, atis, poema, alis, dice el Arte , hacen el dativo 
y ablativo del plural en ibus, ó en alis, como emblemalibus, vel 
cmblemalis, poemalibus, vel poemalis. Plautus in Asinaria : Ñeque 
unquiim ficlum, ñeque piclum, ñeque seriplum in poemalis.

Los ablativos en alis son de los nombres antiguos cmhUmalum, 
poemaium, dogmalum, sophismalum, epigrammalum , ele.

DE LAS DECLINACIONES. 13
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14 EXPLICACION

Cuarta decünaciun.

La cuarta declinación tiene dos terminaciones, n s , n ,  corno 
íensus, genu. Los nombres en ns de la cuarta declinación se de
clinan en todo como sensus. El dativo del singular solian los anti
guos acabar algunas veces en u ,  como mehi por metui, vichi 
por viclui, curru por currui.

El singular de genu es indeclinable en cuanto á la voz , y de
clinable en cuanto al modo de significar la cosa, como ya hemos 
dicho.

El dativo y ablativo del plural se acaban en ihus, como sensibus, 
gcnibus. Sácanse los siguientes, que hacen en ubus, comprendidos 
en estos versos:

Dard ubus luce lanlñm : ficus, tribus, arciis, acusgue.
El parlus, porius, laciis, el gtiercus, speciis, arhts.
Despauterio arlado á questus, de qüeror : Forsitan el queslus <« 

deponente crealum.
Antonio de Nebrija á quceslus de queero, y á veru : Cumque vene 

quwslus, quod queero dat Ubi nomen. Porius y  quceslus, dice el 
Arte, hacen en ibus, ó en ubus.

Jesús hace el acusativo Jesum, y  los demas casos acaban en u:  
nom. Jesús, genit. Jesu, dativ. Jesu, acus. Jesum, vocat. Jesu, 
ablat. ii Jesu. Um quarlo, reliquis u casibus oplal Jesús. No tiene 
plural.

Quinta declinación.

Los nombres de la quinta declinación todos se declinan como 
dies, ei.

Los nombres de la quinta declinación carecen do genitivo, 
dativo y ablativo del plural, sino es dies, y res, que son enteros.

Esta regla se entiende del frecuente uso de los autores, porque 
algunas veces se hallan specierum, speciebus, facierum, faciebus, 
acierum, aciebus, progenierum, progeniebus, spebus de spes. 
Véase Despauterio, lib. 5.

Cicerón en los Tópicos no niega que se puede decir specierum, 
speciebus : Nolim enim, nisi laiiné dici possil specierum, el specie
bus dicere; el scepe his casibus ulendum esl. De manera que se 
podrá decir esta oración ; De todas mis esperanzas tengo una por 
mas cierta ; ex ómnibus meis spebus unam cerliorem habeo. Mas 
adviértase, que parce invenlis, parce ulamur.
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CAPITULO III.

DE LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES GRIECtOS.

h'S nombres griegos que se declinan por la primera declina
ción 5 hacen el nominativo en a ,  a s , es, e ,  como M tna, Mneas, 
Jleides, Pcnlecosle, Paj'asceve, Cryptc, CalHope, etc.

Los acabados en o se declinan en todo como musa, w ,  sino el 
acusativo que bace en am,  ó en an,  como Mina, ce, el monte 
Etna, ó Mongibelo, acusat. M ln am , vel Minan , aunque mas 
usado es el acusat. en am. De la misma manera se declinan Maja, 
O'isa, Mgina, Meclea, prophela, scylha, sodomila, ele.

Los acabados en as también se declinan como musa, m , ex
cepto el acusativo, que bace en am,  ó mas usado en ora, como 
Mneas, ce, acusat. Mneam, vel Mncan. De la misma manera 
so declinan Bóreas, Dámelas, Elias, Isaías, Solanas, Tilomas, 
Tiaras, ele.

Los acabados en es se declinan de esta manera : nominativo 
/llcides, genitivo Jlcidce, dat. Alcidce, acusat. Alcidem, vocat. 
Alcide, ablat. ab Alcide. De la misma manera so declinan Alci- 
biades, Alcimenes, Anchises, Chriscs, Manases, Planeies, So- 
pliisles.

Los acabados en e se declinan así : nominat. epitome, genit. 
epitomes, dat. epilomce, acusat. epitomen, vocat. epilome, abla
tivo ab epilome. De la misma manera so declinan campe, es; 
rlliice, es; nymphc, es; Ninive, es; Pcnlecosle, es ; synanche, es; 
ennanche, es ; dat. en todos con le diptongo.

Los nombres de esta declinación que tienen plural, se declinan 
en lodo como musce, arum : v. gr. epilomce, artim, tomis; nym- 
phcB, arum, phis; cryplm, arum, plis; ele.

Segunda declinación de nombres griegos.

Los nombres griegos de la segunda declinación se acaban en 
os, üw, cus, como Velos, i. Pelio7i, ü. Tideus, ei, vel Tydeos.

Los acabados en os en lodo se declinan como dominus, sino es 
en el acusativo, que hacen en ora, como Délos, li, acusat. Delon. 
Sumos, i ,  acusat. Sumora. Lesbos, i ,  acusat. Lesíiow. Lemnos, I ,
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acusat. Lemnon. Melilotos, i, acusat. Mclilolon. Aillos, i, vel Alho, 
según los Áticos, hace acusat. Alhon, vel Alho.

Los acabados en on se declinan como lemplum, guardando en 
los tres casos semejantes la on del nominativo : v. gr. nominativo 
Pelion, genitivo Pelii, dativo Pello, acusativo Pellón, vocativo 
Pellón, ablativo ó Pello, Estos nombres griegos corresponden á 
los nombres latinos acabados en mn, como Ilion, Glicermi, /lium, 
GUccrium.

Los nombres acabados en eus hacen el genitivo en eos, y e .  
acusat. en e a , mayormente entre los poetas : v. gr. nominativo 
Tijdeus, genit. Tydci, vel Tydeos, dat. Tydeo, acusat. Tydeon, 
vel Tydea, vocat. Tydeu, ablativ. ii Tydeo. De la misma manera 
se declinan Creleus, Orpheus, liipheus, ele. Androgeus hace geni
tivo Androyci; y según los Áticos, provincia de Grecia, que la 
terminación eus la vuelven en eos, como Androgeos, hace el ge
nitivo Androyeo; Tydeos, genit. Tydeo, Asi también Alhos, genit. 
Alho; Coos, genit. Coo, vel Coi. Virg. jE n .: Androyeo galeam, 
chjpeique insigne decorum induilur. Pudo decir Androyei.

Sígase, en cuanto ser pueda, la terminación y declinación la
tina, que es lo mas usado. Muchos nombres griegos, que hacen 
el nominativo en us, como diphlhongus , Jacobus , Pergamus, 
mclilolvs, Menelaus, hacen el acusativo en on, ó en um,  corno 
diphlhongon, vel Ihonyum, ele., siguiendo en on la declinacioii 
griega, y en um la declinación latina.

1G EXPLICACION

Regla del vocativo.

El vocativo es semejante al nominativo, si el nombre griego 
no acaba el nominativo en s. Si el nombre griego acaba el noinr- 
nativo en s , de cualquiera declinación de las tres que sea, en el 
vocativo pierdo por la mayor parte la s del nominativo : v. gr. 
Aünens, Thomas; vocativo Aünea, Thoma ; Anehises, Priamidcs, 
vocativo Anchise, Priamide. Así hacen el vocat. lodos los nom
bres griegos de la primera declinación acabados en as,  ó en es.

Tydcus, Orpheus, vocat. Tydeu, Orphcu. OEdipus, Panlhus. 
Melampus, vocat. OEdipu, Panlhu, Melampu. Anleus, liipheus, 
vocat. Anleu, liipheu. Y á este modo de ordinario en la segunda 
declinación los nombres propios de varones tal vez siguen la de
clinación latina, como Jaeobus, vocat. Jacobe, Basilius, vocat. 
Basili. Calchas, anlls. Pullas, anlis, y los que hicieren el genitivo 
en antis, nombres propios de varones, como Alias, anlis, vocat.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DE LAS DECLINACIONES. 1 7

Colcha, Palla, Alia. Achilles, París, vocat. Achille, Pari. Ama- 
ritlis, Telhis, Mceris,'voca,ü\o Aniarillí, Tdhi, M<sri, Pallas, adis, 
la diosa Palas, hace el vocalivo ó Pallas.

La misma regla puede servir á los nombres hebreos, como
Ananias,Azarias,Ezcchias,Elias, Isaías, Mathias,Zacharias,etc., 
vocTílivo Anania, Azaria, Ezechia, PClia, Isaia, Maihia, ele. Tal 
vez se suele guardar la  s en el vocativo, como Joannes.

Tercera declinación de nombres griegos.

Los nombres griegos acabados en a de la tercera declinación, 
aunque pueden hacer el genitivo en atos, como axioma, atos, 
dogma, atos, poema, atos, siguen mejor la declinación latina : 
V. gr. axioma, atis, dogma, atis, poema, atis.

Los nombres griegos femeninos acabados en o, como Sapho^ 
hacen el genitivo en «s, y  los domas casos son sem ejantes al 
nominat. : v. gr. nominat. Sapho, genit. Saphus, dat. Sapho, 
acusat. Sapho, vocat. Sapho, ablat. á Sapho.

De esta misma manera so declinan Dido, us, mudando la o en 
u.s, ¡o, ius,Calipso, US, Calido, us, Drgmo, us, Pero, us, Pantha, 
US, d io ,  US, Clolo, US, Echo, us, Argo. us, nombre de nave; y los 
demás casos se acaban en o, como el nominativo. Algunas veces 
dichos nombres siguen la declinación latina, y  hacen el genitivo 
en onis, como Dido, genit. Didonis, dativ. Didoni, acusat. Dido- 
ncm, vocat. ih'do, ablat. d Didortff. 7o, genit. lonis, dativo loni, 
acusat. lonen, vocat. lo, .ablat. á lone. Calipso, genit. Calipsonis, 
dativ. Calipsoiii, etc.

Los nombres griegos masculinos acabados en ns hacen el gen i
tivo en anlis, como adamas, antis, elephas, antis. Paltas, antis, 
Atlas, antis. Abas, antis, Bias, antis, Bibas, anlis, Calchas, anlis, 
Pieas, antis, Thoas, antis, Thaumas, antis, etc. Algunas veces los 
autores usan en nombres griegos acabados en t.5 , como lueresis, 
del genitivo griego en eos, v. gr. genitivo/lít're.sis, vel. Jmreseos, 
Benesis, genit. Génesis, vel Geneseos. Metamorphosis, genit. 
metamorphosis, vel metamorphoseos. Poesis, genit. poesis, vel 
poeseos, etc.

Otros nombres acabados en >s latina, ó en ys griega, como 
Basis, Altys, hacen el genitivo en ios, vel t/os, v. gr Basis, genit 
Basios. Lexis, genit. Lexios. Pislis, genit Pislios. Memphis, genit 
Memphios. En y griega, como Attys, genit. Altyos. Capys, genit. 
Japyos. Erynnys, genit. Erynnyos. Tiphys, genit. Tiphyos. Te-
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tliys, \a diosa del mar, con aspiración en la segunda sílaba, 
genitivo Telhyos; Thclis, con aspiración en la primera silaba, v 
con la i latina, la madre de Aquiles, genitivo Tlwtios.

Otros nombres mudan la sílaba is del nominativo en entis en el 
genitivo, como Pyrois, Pyroentis, Opois, Opoenlis, Simáis, 
iimenlis. En todo la cual se observará el uso de los autores.

Del acusativo.

Los nombres griegos que tienen en el genitivo alguna silaba 
mas que en el nominativo, hacen de ordinario el acusat. en a,  
como acr, acris, acusat. aera. jElher, cris, acusat. cclhcra. Héc
tor, oris, acusat. Ilectora. Néstor, oris, acusat. Nestora. Adamas, 
acusat. Adamanta. De la misma manera hacen el acusativo en a 
los siguientes : Pan, Panos, acusat. Pana; Delphin, inis, Dana', 
idis. Pallas, adis. Pallas, antis. Pecan, anis, Lichen, enis, Damou, 
onis. Castor, oris, cráter, cris, siren, enis, con otros muchos, 
acusat. Delphina, Davida, Pallada, Pallanla, etc. Muchos dé 
dichos nombres siguen la declinación latina : v. gr. acusative 
Delphinem, Davidem, Palladem, Peeanem, liehenem, dcemonor.t, 
thoraeem, magnelen, etc., ó como dijimos ántes, Delphina, Da- 
vida, Pallada, Pallanla, Pecana, lichena, deemona, ihorace., 
magncla, etc.

Del acusativo y genitivo del plural.

Si el genitivo no tiene alguna sílaba mas que el nominative., 
como Chremes, remis. Dures, is , Opis, opis, la ninfa Ópis com
pañera de Diana, hace el acusat. en cm, como Chrcmem, Darcm, 
ó en en con n, como Chremen, Duren, Open, Moysen, etc.

Cuando el acusativo del singular hace en a , v. gr. lampada, 
crátera, deemona, delphina, como ya dijimos, el acusativo deí 
plural en nombres apelativos puede acabar también en n.s, como 
acusativo lampados, vel lampadas, cráteres, vel cráteras, deemo- 
nes, vel dmmonas, delpliines, vel delphinas, lebelcs, vel lebetas, 
tapetes, vel tapetas, etc.

El genitivo del plural se acaba muchas veces en on, como 
opigrammaton, Paralipomenon, diceceseon, Geneseon, heereseon, 
metamorphoseon.

Oirás veces .siguen la declinación latina ; v. gr, genitivo hmre- 
sium, dicecesium, dativo heeresibus, dioecesibus, etc.
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CAPITULO IV.

DECLINACIONES DE LOS NOMBRES PATRONÍMICOS.

Los nombres patronímicos, cuya formación se explicará en su 
lugar, tienen cuatro terminaciones : en as, como Pelias ; en des, 
como JEncadcs : en is, como Priamis ; en ne, como Nerine.

Los nombres patronímicos acabados en as se declinan por 
sermo, sermonis, de la misma manera que se declinan lampas, 
adis. Pallas, adis. Lampas se declina : nominativo lampas, geni
tivo lampadis vel lampados, dat. lampadi, acusat. lampadem vel 
lampada, vocat. lampas, ablat. á lampado.. Pelias, pues, se de
clina : nominat. Pelias, genitiv. Peliadis vel Peliados, áaüv. 
Peliadi, acusat. Pcliadem vel Foliada, vocat. Pelias, ablat. ii Pe- 
liade. Así se declinan Thcslias, adis, jEelias, adis, ele.

Los nombres patronímicos acabados en des significan sola
mente varones, y son todos de la primera declinación ; v. gr. 
Jüneades, Peliades, Priamides, Nestorides, y se declinan como 
bieldes, Anchises. Ya dijimos en la primera declinación de nom
bres griegos, que Anchises, se declina ; Anchises, Ancliisce, An-  
chisoe, Anehisen, Anchise, ab Anehise : pues Mneades se declina, 
nominat. Aüneades, genit. JEneado}, áatív. Aüneadai, acusat. 
Mneadcm, vocativ. Aíneade, ablativ. ab Mneadc.

Los que de estos tuvieren plural, se declinan en todo como 
musm, musarum : v. gr. Mneadw, losTroyanos, Mneadarmn, 
/Bneadis, Asneadas, Aineadce, ab /Eneadis.

Los acabados en is ,  corno Priamis, Aineis, hacen el genitivo 
en idis vel idos, y se declinan por sermo, onis; de esta manera : 
nominat. Priamis, genit. Priamidis vel Priamidos, dativ. Pria- 
midi, acusativ. Priamidem vel Priamida, vocativ. Priamis, ablat. 
ü Priumide.

Los nombres patronímicos acabados en n e , como Nerine 
Adrusline, Acrisione, Neptunine, se declinan como epitome, 
epilomes ; v. gr. nominat. Nerine, genitiv. Nerines,,daí\y. Ne^ 
rince, acusat. Nerinem, vocat. Nerine, ablat. ü Nerine. Véase la 
formación de estos nombres en la Etimología.
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CAPITULO V.

DECLINACIONES DE LOS PRONOMBRES,

Las declinaciones de los pronombres son cuatro. La primen 
hace el genitivo en i, como ego, mei, tu, lui, sui. La segunda hace 
el genitivo en jus de una sílaba, como hic, lime, hoc, genitivo 
hujus : ó el genitivo en ius de dos silabas , como isie, isla, islud, 
genitivo Ulius. La tercera hace el genitivo en i, m, i, como meus, 
a, um, genitivo mei, mem, mei. La cuarta hace el genitivo en alis, 
como hic, el hmc, el hoc noslras, genit. noslratis, vesh'os, a lis , 
cujas, alis.

Los pronombres ego, tu, sui se juntan en composición con ipse, 
y se declinan en ambos números, como ego ipse, tu ipsa, nos ipsi, 
vos ipsm', sui ipsius, sibi ipsi, ele.

Puede con cualquiera de dichos pronombres juntarse la partí
cula met : v . gr. egomet, tulemel,  suimet,  ipsemel, nosmcl, 
vosmel, ele.

También diremos egomelipsa, tutemelipsa, nosmelipsi, vos- 
melipsm, ele.

En el pronombre tu ,  con la partícula met,  no diremos : nomi
nativo lumet, porque habría duda con el verbo turneo, turnes, 
tum cl: se dirá nominativ, tulemel, genitiv. tuimel, ele. Cuando 
nadie te alaba, tú mismo te alabas. Te cüm nemo canal, lulcmcl- 
ipse canis.

Con Ule y idem, compuesto de is y dem, también se junta la 
partícula met,  como illemel, idemmel.

A hic, hmc, hoc, se suele juntar la partícula cine en los casos 
que acaban en c ; y en los que acaban en s se junta la partícula 
c e : y si no hay s ni c, no se junta partícula alguna. Declinase de 
esta manera : nominat. hiccine, hmccine, hoccinc, genit. hujusce, 
dativ. huiccine, acusat. hunccine, hanccine, hoccine, ablaliv. ab 
hnccine, haccinc, hoccinc. Plural : nominativo hi, hm, hmccine, 
genit. horum, harum, horum, dat. hisce, acusat. hosce, hasce, 
hmccine, ablat. ab hisce. De esta partícula se usa muchas veces, 
hablando con ironía, ó con alguna indagación, ó preguntando : 
v. gr. ¿Estos libros compraste? Hosce libros emisli ?
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Algunas veces se halla hicce, hívcce, hocce, y  en el plural hice, 
hace, hcecce. Plut. in Cab.: Hice autem inler se confixerunl dolum. 
lile, perdiéndola e, se junla en composición con hic, hac, hoc en 
los casos que tienen c, excepto el dativo, de esta manera ; nomin. 
islhlc, islhcec, isthoc, vel isümc; acusat. islhunc, islhanc, islhoc, 
vel islhuc; ablat. ah islhoc, islhac, islhoc. Plural, nominat. islhaic, 
acusat. islhaic.

En todos los dichos casos se puede también juntar la partícula 
cine, como islhiccine, islhceccine, islhoccine vel islhuccine; acusat. 
islhunccine, islhanccine, islhoccine vel isUiuccinc', ablat. ah islhoc- 
cine, islhaccine, islhoccine. Plural, nominat. islhmccine, acusat. 
islhoccine. En los demas casos y terminaciones istc, hic, no tienen 
composición. a

Los pronombres meus, luus, siius, nosler, vesler, en el ablativo 
del singular, mayormente en la terminación femenina mea, l ú a , . 
sua, noslra, veslra, admiten la partícula píe; v .  gr.JIeaple causa, 
id est, mea propria causa, luople ingenio, id est, luo proprio 
ingenio : suaple nalura, id est, sua propria nalura, por su propia 
naturaleza , etc.

En los demas casos, excepto el ablativo, no admiten dichos 
pronombres composición con la partícula pie.

CAPITULO VI

DE LOS NOMBRES ANÓMALOS O IRREGULARES.

Algunos nombres se llaman anómalos, ó irregulares, por.|uc 
mudan la declinación, ó mudan el género, ó porque carecen de 
algún número, ó porque en algún número les faltan algunos casos.

Nomlircs que mudan la declinación.

Vas, vttsis, en el singular se declina por lempas, oris; y en el 
plural es do la segunda declinación, y se declina por lempla, 
oruni, como vasa, oruin, vasis, ele.

Antiguamente se usaba vastan, vasi, por icniplum, i, de donde 
parece quedó el plural vasa, oriini : juge.rum, i ,  la yugada ( esto 
os, la tierra que aran dos bueyes, ó muías en un dia ), en el sin
gular so declina por lemplum, i ,  y en el plural se declina por el
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piural de lempus, oris; como noiiiinat. jugcra, gemtív. jugcrim, 
dativo jugeribus, ele.

Anligvamenle jugerum se declinaba por el plural de lemplum, 
y se llalla ablat. jiigeris, y en el singular se declinaba por sermo, 
oiiis, pues se halla genit. jugeris, y  ablat. o jugere. Véase en el 
Calepino el nombre

Nombres que mudan el genero masculino en neutro.

En el singular masculinos.

A w n u s ,  i ,  un lago de Campania, tan 
hediondo, que se toma por el infierno- 

Balleiis, i ,  la banda.
Dintlijmiis, i ,  un monte de Frigia. 
Evenlus, us, el acontecimiento. 
Gargariis, i ,  la cumbre del monte Ida. 
Inlylms, i ,  la achicoria.
Jocits, i,  la chanza ó burla. 
h m aru s , i , un monte de Tracia. 
Jussus, US, el mandato.
Locus , i , el lugar.
Meenalus, i ,  un monte de Arcadia. 
Pangwus, cei, un monte de Tracia. 
Permissus , as, la permisión.

Singular.

En el plural neutros.

Aoerna, orum.

Balleu, orinii, 
Dhidyma, orum. 
Erenla, orum. 
Cargara, orum. 
Jnlijba, orum. 
Joca, orum. 
Ismara, oi'um. 
Jussa, orum. 
Loca, orum. 
Mcenala, orum. 
Pangeea, orum. 
Permissa, orum.

Plural.

Pileus, ei, el sombrero. Pitea, orum.
Sibihts, i ,  el silbo. Sibila , orum.
Supparus, i ,  la camisa de lino propia Suppara, orum. 

de mujer.
Tienarus, i ,  el promontorio llamado Tomara, orum.

Cabo Matapan.
Tarlarus, i, lugar muy profundo de los Tarlara , orum. 

infiernos.
Taygelus, i ,  un monte de Laconia. Taygcla, orum.

Adviértase que balleus, ei,  se declina también en el singular 
ballcum, ei; y  jocus, i ,  locus, i ,  y sibilas, i, se declinan también 
en el número plural jocí, orum, loci, orum, sibili, orum.

Nombres que significan en ei singular una cosa, y en el plural otra.

Animas, i ,  el ánimo ó espíritu con que somos, gustamos, ó
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■ entendemos. Y en el número plural, anhni, orum, el valor y la 
arrogancia.

Singular. Plural.

Miles, is, el templo.
Carcer, cris, la cárcel.
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Ciistrum, i, lugar cerrado con muralla.

Copia, w, la abundancia, facultad ó po
testad.

Conspicilhtm, i ,  el mirador y ventana.

Forlana, ce, el caso y suceso repentino.

Forwn, i ,  la prlaza ó mercado donde se 
compra ó vende.

Lmhis, i ,  el juego en que se gana ó 
pierde,

Purs, lis, la parte de algún todo.

lioslrum, el pico de ave, ó el hocico 
de lechen, ó la proa de la nave.

Sal, alis, la sal y sabiduría.

Sol,.olis, el sol.

Miles, ium,  la casa. 
Carceres, rum, los cala

bozos , cercos : y puede por la Meto
nimia significar los ladrones y cautivos.

Castra, orum, los rea
les, ó el ejército y sus 
tiendas.

Coplee, arum , los ejér
citos y tropas. 

Conspicilia, orum , los 
anteojos.

Forlunce, arum,  tas ri
quezas.

Fort, orum,  los pasa
dizos.

Ludí, orum, las fiestas 
de toros, cañas, etc. 

Parles, ium, la acción 
ú oficio.

Roslra, orum, lugar asi 
llamado, donde se ora
ba en Roma.

Soles, lium, las gracias, 
chanzas ó burlas. 

Soles, ium, los calores y 
los rayos del s o l , y  tal vez se toma 
por los dias y por los soles.

Nombres que en el singular son femeninos, y en el plural neutros.

En el singular femeninos. 

Pascua, ce, el pasto.
Perijamus, i ,  la ciudad de Pérgamo.
Carbasus, i ,  el lino muy delgado.
Ilicrosolyma, ce, la ciudad de Jerusalcn.
Stipellea;, cí/lis, las alhajas de casa.

Adviértase que pascua, ce, el pasto, so declina también en el 
singular pascMum, cui.

En el plural neutros.

Pascua, orum. 
Pergama, orum. 
Carbasa, orum. 
Hierosolyma, orum. 
Supellcctilia, ium.
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Nombres que en el singular son neu tros, y en plural masculinos.

Neutros en singular. Masculinos en 'plural.

Argo, os, ciudad de este nombre. A rgi,  orum.
Capistrum, i, el cabestro. Capislri, orum.
Coeliim, i, el cielo. Cceli, orum.
Frenum, el freno. Freni, orum.
Porrum, i, el puerro. Porri, orum.
Raslr im , i ,  el rastro con que se que- Raslr'i, orum. 

brantan los terrones.
Adviértase que frenum, i ,  se declina también frena, orum ,  

y raslrum, i, rastra, orum.

Nombres neutros en el singular, y en el plural femeninos.

Singular. Plural.

Bulneum, i, el baño. Balneoe, arum.
Cmpe, indeclinable, la cebolla. Cwpce, arum.
Dciicium, n, los regalos ó deleites. Delicim, arum.
Epulum, i, el manjar ó convite. Eputa:, arum. .

Adviértase que 6oí«e«)n, í, se declina también en el plural bal- 
nea, orum, y cwpce, arum, tiene el singular también cwpa, ce.

Nombres masculinos que carecen de singular.

Plural.

Anuales j ium, la crónica de los tiempos.
Antes, ium, las piedras grandes de los cimientos.
Arlus, uum, arlubus, los nudos ó miembros del cuerpo.
Cíxlilcs, coelilum, los dioses , ó santos del cielo.
Cancelli, orum, las rejas ó celosías.
Cani, orum, las canas de la cabeza.
Inferí, orum, el infierno, ó los dioses del infierno.
Lémures, lemurum, las fantasmas.
Liberi, orum, los hijos.
Manes, ium, las ánimas de los muertos.
Nalalcs, ium, el nacimiento.
Penates, tum, los dioses de casa.
Poslcri, orum, los descendientes, generación venidera. 
Primores, um, los principales, ó primeros.
Proceres, um, los mayores, ó principales del pueblo.
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Pugillnres, ium, las tablillas para escribir,
Superi, orum, los dioses celestiales.

Nombres femeninos que carecen de singular. 

Plural,

jEdes, iu m , !a casa.
Alpes, ium,  ios montes Alpes.
Arquliai, arum, las gracias, sutilezas, ó malicias. 
Alhena;, arum, la ciudad de Aténas.
Biqm, arum, carro ó junta de dos caballos.
Calendw, arum, el dia primero del mes.
CeremonicB, arum,  las ceremonias.
Cumce, arum, la ciudad de Cumas.
Dirá;, arum, las furias , ó ira de los dioses.
Excwice, arum, las centinelas.
Exequial, arum, las exequias, ú honras de los muertos. 
E xuvícb, arum, los despojos, ó vestidos que dejamos. 
Facelice, arum,  los donaires de palabras.
Ferice, arum, las fiestas, dias de guardar.
Forlunce, arum,  las riquezas.
Idus, iduum, los idus del mes.
Inducice, arum,  las treguas.
Inferió;, arum, las ofrendas de los muertos.
Insidia;, arum,  las asechanzas.
Lacles, ium,  las tripas ó las ovas de pez.
Ulanubiw, arum, el dinero recogido de despojo.
Mina;, arum,  las amenazas.
Nales, ium, las asentaderas ó nalgas.
Nona;, arum, las nonas del mes 
Nuga;, arum, los desvarios de palabras.
Nundinm, arum, las ferias ó mercados.
Nuptia;, arum, el casamiento, ó las bodas.
Opera;, arum, los jornaleros.
PlagcB, arum, la red de grandes mallas.
PliallriB, arum, los jaeces del caballo.
Praisligice, arum, los juegos de manos.
Prima;, arum, la ventaja ó mayoría.
Primiliai, arum,  las primicias.
Reliquiív, arum, las sobras de la mesa, ó de otra cosa. 
Scapula;, arum, las espaldas.
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Scopa>, arum, la escoba ó la basura.
Suppelim, arum,  el socorro.
Tcnebrce, arum,  las tinieblas.
Thermce, arum , el baño.
Valfm, arum,  las puertas.

Nombres neutros que carecen de singular.

Plural.

A rm a, orum, las armas.
Castra, orum, el real del ejército,
Cele, indeclinable, las ballenas, y pescados grandes.
Cibaria, oriim, el mantenimienlo ó cebo.
CrepuncUa, orum, los dijes de los niños.
Cunabula, orum, el lugar donde nacen los niños, ó la cuna.
E xta , orum,  las entrañas.
Ilia, iliiim, los ijares.
Justa, orum, las exequias de los muertos.
Magalia, ium, las majadas de los pastores.
Mapulia, ium,  lo mismo.
Moenia, ium, los muros de la ciudad ó villa.
Pondo, indeclinable, las libras de doce onzas.
Prwcordia, orum, las entrañas, ó telas del corazón.
Sponsalia, ium,  la promesa por casamiento.
Tempe, indeclinable, lugares amenos.
Tcsqua, orum, bosques consagrados á los dioses.
Angonalia, ium, vel orum, las fiestas al dios Jano.
Bacehanalia, orum, Dionijsia, orum. Orgia, orum, las fiestas al 

dios Baco.
Lupercalia, orum, las fiestas al dios Pan.
Quinquatria, orum, las fiestas á la diosa Palas.

Con otros muchos nombres que hay de fiestas, como Neplunuiia, 
las de Neptuno; Saturnalia , las de Saturno; Vulcunia, las que 
se hadan á Vulcano; Scenopegia, las fiestas que hadan los He
breos ; Solitaurilia, las que hadan los censores romanos.

Nombres masculinos que carecen do plural.

Singular.

Fimos, i ,  el excremento del animal.
Fumas, i ,  el Humo.
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Biblioteca de la Universidad de Extremadura



TlumiSyi, el cieno ó limo de la tierra.
Mitscus, i, el moho ó musgo de los árboles.
Nenio, inis, nombre adjetivo , ninguno.
Pontus, i ,  el mar.
Sanguis, inis, la sangre.
Sol, is ,  el sol. Cuando soles, los calores, etc.
Sopor, oris, el sueño.
Fesper, cris, el lucero de la larde, ó la misma tarde.
Fesperus, i, lo mismo.
Fiscus, i ,  la liga.

Nombres femeninos que carecen de plural.

Singular.
Aleus, i ,  el vientre.
Amcntia, le, la locura.
Arena, w, la arena.
Avarilia, a ,  la avaricia.
Bilis, ilis, la cólera , ó hiel.
Caries, ci, la carcoma,
Colera, w, el humor de cólera.
Culpa, m, la culpa de algún malhecho.
Dcmenlia, ce, locura sin consejo , ó desvarío.
Eloquentia, ce, la elocuencia.
Fama, w, la fama buena, ó mala.
Pames, is, el hambre.
Fuga, ce, la huida, ó carrera ligera 
Gaza, ce, la riqueza.
Gloria, ce, la gloria.
¡lumanilas, atis, la humanidad.
Indoles, is, el natural.
Infamia, ce, la infamia, ó mala famn.
Insania, ce, la locura.
Juvenla, ce, la mocedad.
Juvenlus, utis, lo mismo.
Juslilia, ce, la justicia.
Labes, is, la mancha, ó caimiento.
Lúes, is, la pestilencia , ó enfermedad que se pega.
Luna, ce, la luna.
Lux, ucis, la luz. Cuando se dice luces, en el plural, significa los 

dias.
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Modestia, ai, la templanza, ó modestia.
Negligentia, ce, el descuido.
Parcimonia, w, la escasez en el gasto.
Pascha, w, la pascua.
Pernicies, ei, la destrucción , ó muerte. 
Philosophia, w, la filosofía, ó amor de la sabiduría. 
PigrUia, te, la pereza.
Plcbs, ebis, la plebe.
Rhelorica, m, la retórica, arte de bien hablar. 
Salas, ulis, la salud ó sanidad.
Sitis, is ,  la sed.
Sóbales, lis, la generación ó descendencia.
Strues, is, el monten, ó hacina de leña.
Tabes, is, la corrupción ó podre, ó tisicá.
Talio, onis, la pena del tanto por tanto.
Tellus, uris, la tierra, ó la diosa de la tierra. 
Tiissis, is, la tos.

Nombres neutros que carecen de plural 

Singular.

Acelum, i ,  el vinagre,
jE s ,  mris, el metal ó cobre, ó dinero.
jEvum, i, la edad, ó tiempo que vive un hombre.
Apium, ii, el apio.
Argenlum, i, la plata.
Aurum, i ,  el oro.
Baralrum, i, lugar sin hondon, ó jo s infiernos. 
Bulyrum, i, la manteca.
Coenum, i, el cieno.
Ebur, oris, el marfil.
Fel, ellis, la hiel.
Ferrum, i, el hierro 
Fainum, i, el heno.
Gluten, inis, la cola ó engrudo.
Hatee, eeis, la sardina.
Hepar, alis, el hígado.
Jubar, aris, el resplandor de cualquier cosa. 
Justilium, ii ,  las vacaciones de los juicios,
Letlium, i, muerte. 
l u t w n ,  i ,  el lodo.
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Necesse y necessum, necesario.
Nil, nihil, nihilum, i, nada.
OricUalcum, i, el latón morisco.
Pelagiis, i, el mar.
Penum, i, la provisión de casa.
Pelroselinum, i, el perejil.
Plumbum, i, el plomo.
Pus, uris, la putrefacción ó podre.
Salum, i ,  el mar.
Seninm, ii, la vejez.
SoUum, ii, la silla propia de los reyes.
Slamnum, i, el estaño.
Tabum, i, la podre, ó tísica.
Ver, cris, la primavera.
/ iriis, i ,  la ponzoña.
Viscum, i , \a Wga.

Adviértase que algunos de los nombres arriba dichos, que care
cen de plural, algunas veces se hallan en el número plural; y los 
nombres que carecen de singular, y solamente tienen plural, al
gunas veces se hallan en el número singular en algunos casos : 
Sed parce itifenlis, pareé utamur.

También carecen de plural todos los nombres sustantivos pro
pios de dioses ó diosas, de hombres y mujeres. Y los nombres 
propios de rios, ciudades, montes, islas, reinos, planetas, m e-’ 
tales, naves, yerbas, y cosas que se miden ó pesan, como triti- 
cum, el trigo, oleum, el aceite, buUjrum, la manteca, saecharum, 
el azúcar, si no son declinados por el número plural, como Antes, 
ium, un monte de Acaya, Albenae, arum, la ciudad de Aléiias. .

Adviértase que los nombres propios se pueden dividir también 
en nombres propios individuales y en nombres propios espect- 
{icos. Nombres propios individuales son aquellos que significan 
cosas ciertas, propias y determinadas á uno solamente : v. gr. 
lUmndus, Poma, Anehises, Dido, Euslochium ó Eusloqitium, 
Tuíjus, Pelion, ALthna, Aprilis, Capiloliuni, Híspanla, y  Petras y 
Antonius, cuando significan un individuo solamente.

Los nombres propios especi/icos son aquellos que significan y 
comprenden muchos individuos suyos : v. gr. leo, equus, aquila, 
hispunus, cupressus, m oras, y otros semejantes.

Los nombres propios especijicos tienen plural, como leo, on is; 
plural, nominativo leo?ies: aquila, ce; plural, nominativo aquilai : 
viipressus, i ,  cupressi, etc.
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Los nombres propios imlU-¡duales, como Romulus, Roma, etc., 
no llenen plural. Y si son los nombres propios de hombres y mu
jeres (como dijo Cicerón ad Brulum ; Quod scribls mihi írimn 
Antoniorum imam eamdemque causam esse), diremos tal vez : 
Fidi dúos Metellos, tres Antonios, Reíros, Dida eos, duas Annas, 
tres ¡Harías, duas Hispanias. Pero estos y  otros semejantes nom
bres dejan la naturaleza de nombres propios individuales, pues 
con ellos ya significamos á muchos, y pasan á hacerse y decli
narse á la similitud de nombres propios específicos.

Nombres defectivos en algunos casos

Dica, la demanda en juicio : nominativo diea,  acusativo dicam. 
Plural, acusat. dicas. Cardoso en su diccionario le declina dica, 
(s, con todos los casos.

Expes, cosa sin esperanza ; nominat. expes, vocat. expes. No tiene 
plural. El P. Sálas le declina.

Fas, lo licito por religión. Singular, nominativo fas, vocativo fus. 
Nefas, la maldad contra Dios : tiene los mismos casos.
Fors, la fortuna ó aventura. Singular, nominat. fors, vocat. ó fors, 

ablat. ó forte. No tiene plural.
Grates, las gracias ó agradecimientos. Plural, nominat. grates, 

acusat. grates, vocat. grates. No tiene singular.
Impete, el acontecimiento, no tiene en uso mas que el ablativo. 
Infidas, acusativo del plural derivado de inficior, aris,  verbo 

deponente, se junta siempre con el verbo eo, isj y significa tVe 
infidas negar.

Lúes, la pestilenciá, ó enfer.medad que se pega. Nominat. lúes, 
acusat. luem, vocativ. lúes, ablativ. a luc. No tiene plural. 

Macle, de madus, a ,  um, cosa crecida (aunque nunca se jmede 
usar del nominativo y acusativo : v. gr. Pelrus est macle v ir -  
tule : Dico Pclrum esse macle virlute : digo que Pedro es vir
tuoso). Singular, vocat. macle : plural, vocativo macli.

Nuuci, la cáscara de nuez, genit. naud : no tiene mas caso. 
Opis, la riqueza, fuerza, ó poder (que tiene la o breve, porque 

cuando la tiene larga significa la ninfa Ópis, compañera do 
Diana, y tiene en singular todos los casos). Genit. Opis, acusat. 
Opem, ablat. ab Ope. En el plural por las riquezas tiene todos 
los casos. Nominat. opes, genit. opum, dat. opibus, etc.

Precis, el ruego (sale de prex, que no está en uso). Genit. preds, 
dat. p r e d ,  acusat. prccem, ablat. ó prece. En el plural tiene 
todos los casos : preces, precian, precibus, etc.
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DE LOS NOMBRES ANOMALOS. 31
K''peliimíarum, que carece de singular. Genilivo repetunclarum, 

dat. repetundis, ablat. d rcpetundis.
Sponle, de voluntad propia : genit. spotiüs, ablat. sponte. No tiene 

mas casos en el singular, y de plural carece.
Tanlumdem, otro tanto. Singular nominativo lanlumdem, genit. 

íantidem, acusat. tantiinidem.
Suppelia, el socorro, no tiene singular. Plural, nominat. suppc- 

iice, acusat. suppetias.
Vicem, la vez, ó peligro, ó lugar. Acusat. vicem, ablat. ó vice. En 

el plural carece de genitivo, y  tiene los demas casos. Nominat 
vices, dat. vieibus, ele.

Vis, la fuerza. Nominat. vis, acusat. vim, ablat. a vi. En el pluraj 
tiene todos los casos. Nominat. vires, genit. virium,  dat. viri 
bus, etc.

Jiissu, injussu, nalu, promplu, rogalu, y  noclu por nocle, son 
ablativos del número singular; y no tienen mas que este caso. 

Júpiter, el dios Júpiter, aunque no tiene mas casos que nomin. y 
vocat., se declina; nominat. Júpiter, genit. Ĵ oris, dat. Jovi, acus. 
Jovem, vocal. Júpiter, ablat. o Joee.
Antiguamente se declinaba ; nominat. J o m ,  genit. Jovis, etc., 

h jileando, de donde son usados los cuatro casos oblicuos. Después 
le llamaron Júpiter, qiiasi pater juvans, de donde tiene el nomi
nativo y vocat., y de los demas casos carece. De manera que de 
los dos casos que tiene Júpiter, y de los cuatro que tiene Jovis, se 
compone el singular; y de plural carece, por ser nombre propio 
individual.

Los nombres adjetivos, y pronombres primitivos y derivados 
que carecen de vocativo, se dicen en tos nominativos del Arte.

En la quinta declinación dijimos, que lodos los nombres de la 
ipiinta declinación carecen de genitivo, dativo y ablativo del plu
ral, sino es dies y res, que son enteros.

También carecen de genilivo, dativo y ablativo del plural, 
como dice el P. Vargas, os, oris, ces, mris, mare, is, thus, tiris, 
fur, furris, mel, ell is , jus,  uris.

Esta regla también se entiende del frecuente uso de los autores. 
Virg. lib. 8. E n.: Componens inanibusque manus, alque orlbus ora. 
Gurt. : Mare Caspium dulcius cceleris, id e s t , maribus. Caesar in 
Gommentariis : Pauló latiores quiim in reliquis maribus ulimur.
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CAPITULO VII.

DE LOS NOMBRES SUSTANTIVOS QUE ABUNDAN Ó REDUNDAN.

Multiplex uno sensu dicalur abundans.
Tignus, vel tignum sit testis, pisaque pisum.

Nombres sustantivos que abundan se pueden llamar aquellos 
que sobran para significar la cosa. Sea ejemplo ; tignus, i, signi
fica la viga ó madera de la techumbre; pues tigiivm, i ,  que 
significa lo mismo, ¿no es nombre que redunda? Sea así.

Estos nombres tienen una misma voz, y pueden ser de una 
misma declinación, y diferenciarse en alguna ó algunas letras en 
la terminación del nominativo, como arbos, arbor, bonos, honor, 
Evander, Evandrus; ó pueden ser de una misma declinación, y 
de género diverso, como baculus, i ,  baculum, i ;  ó diferenciarse 
en género y declinación , significando siempre sola una misma 
cosa, como monilum, i ,  monilus, i ,  monilio, onis, el amonesta
miento. Y son como se siguen.
Abrolanus, i ,  abrolanum, i ,  el abrótano, yerba lombriguera. 
Adagium, i i ,  adagio, onis, el refrán.
AUuñum, ii, alluño, onis, alluvies, ei, la avenida de agua. 
Angiporlum, i, angiporlus, us, la calle angosta y sin salida. 
Anapus, i. Anapis, is, un rio de Sicilia.
Aranea, m, araneus, ei, la araña.
Baculus, i, baculum, i, el cayado ó bordon.
Baplismus, i ,  baplismum, i ,  el bautismo. El primero no tiene 

plural.
‘Buccina, ce, buccinum, i, la trompeta para tañer.
Buxus, i, buxum, i, el árbol boj. Puede buxus significar el árbol, 

y buxum la madera de dicho árbol. Servio no hace diferencia. 
Callus, i, callum, i, el callo de p ié , ó mano. 
íapus, i, capo, onis, el capón, gallo capado. 
tur-rus, i, carrum, i, el carro ó carreta. 
liassida, ce, cassis, idis, el capacete ó morrión.
CaAlla, w, cañllus, i, cacillatio, onis, mote ó palabras de escarniii. 
CUjpeus, ei, clypeum, ei, el escudo.
Colostra, ce, coloslrum, i, calostros de leche nueva.
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Coltuvium, ii, colluño, onis, coUuvies, ci, la suciedad.
Conclavium, ii, conclave, is, la recámara, ó cámara cerrada. 
Contaghcm, i i ,  conlagio, onis, contages, is, contagio, peste, ó 

veneno.
Cornus, i, cornns, us, el cerezo silvestre.
Cubiltts, i, ctibiluin, i, el codo.
Dictamus, i, diclamum, i, el dictamo, yerba.
Dilv.vimn, ii, diluvies, ci, el diluvio, ó avenida de agua.
Dlpondius, ii, diponditim, ii, el dipondio, moneda que valia ocho 

reales.
Ebcnus, i, ebenwn, i, el ebenuz, árbol.
Echolia, ormn, echólas, adis, echolina, a¡, medicina para abortar 

el niño muerto en las entrañas.
Esseda, ce, essedum, i ,  carricoche francés.
Faba, ce, fabum, i, la baba.
Ft'eliim, i, freltis, iis, el estrecho de mar ó el mar.
Galeras, i, galerum, i, el sombrero, ó bonete.
Ganea, m, ganeum, el, el burdel.
Glomus, i, glomus, cris, el ovillo, pelota, ó monton.
Hebdómada, ce, hebdomas, adis, la semana.
Monos, oris, honor, oris, honra que se hace á otro.
Hypetria, ce, hypetrium, ii, el corredor doblado.
Ibis, ibis, ibis, idis, cierta ave como cigüeña, geroglifico del envi

dioso.
M oía, te, ídioícs, el ignorante, rústico, sin letras.
¡llyrium, ii, lllyris, dis, la Esclavonia, región del Epiro. 
Imnmscuhis, i, imniusculum, i, el quebrantahuesos.
Inccslum, i, inccslus, us, el incesto, pecado de lujuria.
Insile, is, insilia, orum, unas tablas de los tejedores para los pies. 
Ircnarcha, ce, irenarches, ce, el que tenia oficio de componer di

sensiones.
Jussum, i, jussus, us, jiissio, oiiis, el mandamiento.
Juventa, ce, juvenlus, uiis, la mocedad.
Lncus, i, lacus, us, lago profundo del agua.
Laquearitun, ii, laquear, aris, lacunar, aris, el zaquizamí.
Eepor, oris, lepos, oris, la gracia ó donaire.^
Liburna, ce, liburnum, i, el bergantín, navio.
Lora, ce, lorea, ce, aguapié del vino.
Luclum, i, luclus, us, el llanto.
Lupinus, i, lupinum, i, el atramuz.
ilargarila, ce, margarilum, i, el aljófar ó piedra preciosa.

DE LOS NOMBRES QUE REDUNDAN. 3 3
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Monda, a;, mcndtim, i, la mentira, ó tacha.
Monitum, i, monillo, onis, monilus, us, el amonestamiento. 
Mulclra, m, mulclrum, i, mnlclrale, is, el tarro ó herrada para 

ordeñar.
Napelum, i, napina, ce, el nabar.
Nardus, i, nardum, i, el nardo.
Nalalis, is, nalale, is, el dia del nacimiento de uno.
Nauta, w, naulium, ii, el salterio, instrumento músico 
Nolilia, ce, notilies, ei, el conocimiento ó noticia.
Noxa, ce, noxia, ce, la culpa ó pena del pecado.
Odor, oris, odos, odoris, el olor.
Onyx, yehis, onychium, ii, la piedra cornerina.
Ornilhon, onis, ornitholrophium, ii, corrales para criar aves. 
Oseen, inis, oscinis, inis, agüero que so tomaba del canto do las 

aves.
Ostrea, ce, oslreum, ei, ostras cubiertas de concha.
Pislrina, ce, píslrinum, i, la atahona, aceña ó molino.
Polio, onis, polas, us, la bebida.
Proluvium, ii, proiuvies, ei, la suciedad ó lavanzas.
Quinqualria, orum, quinqualrus, uum, y en el plural dat. qain- 

qualriis, quinqualribus, solemnes fiestas de los Romanos.
Rapa, ce, rapum, i, el nabo.
Rele, is, retis, is, la red de caza ó pesca. ,
Rielum, i, rictus, us, la abertura de la boca cuando se rie. 
Requies, ei, y  rara vez requies, elis, el descanso.
Senecla, ce, seneclus, ulis, la vejez.
Sabulum, i, sábulo, onis, tierra arenisca.
Scorpius, ii, scorpio, onis, el escorpión ó alacran.
Spica, ce, spiciim, i, la espiga.
Tabes, is, tabum, i, la podre, ó tísica.
Tapelum, i, lapelium, ii, lapes, elis, la alfombra ó tapete.
Tignus, i, lignum, i, la viga ó gatera del techo.
Falles, is, valtis, is, el valle.
Vertebra, ce, vcrlibulum, i, huesos del espinazo.
Fesper, cris, vesperus, i, el lucero de la tarde ó la misma tarde. 
Fiscus, i, viscum, i, la liga para cazar aves.
Uria, ce, Urium, ii, Auria, ce, la ciudad de Orense en Galicia. 
Uler, eri, uterus, i, el vientre.

A este modo se hallan en los autores latinos otros muchos nom
bres que redundan para significar la cosa, ya sustantivos, como 
ferocia, ferocilas, helleborus, helleborum, hibiscús, hibiscum; va
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adjetivos, como hilaris el e, hilarus, a, um, exanimis, y exuni- 
mus, a, um;  ya verbos, como inilio, as, inilior, aris, impertió, is, 
impcrlior, iris; ya abverbios, como inlrorsiim, inlrorsüs, velut, 
veluti, herculé, vel ¡tercie.

Nombres sinónimos.

DE LOS SUSTANTIVOS SINONIMOS. 3 j

Otros muchos nombres hay que son sinónimos, por significar 
una misma cosa, aunque con diversa terminación y grado casi 
siempre, los cuales se deben saber y entender para explayarlos 
en la oración cuando convenga , y son como se siguen.
Alegría. Lwtilia, alacriías, gaudiwn, hiiarilas.
Amistad. Amicilia, benevotentia, conjunclio, familiarilas, íicccs- 

siliuio.
Amor. Amor, caritas, sludium, pielas, (jraiiu.
Árbol. Arbor, ai'bos,virgullum, arbuslum.
Avaricia. Avarilia, añdilas, sardes, cupidilas.
Ave. Avis, ales, volucris.
Aumento. Augmentum, accessio, addilio, appendix, incremcnlum. 
Autoridad. Auclorilas, fama, nomen, exislimalio.
Aire. Aer, spirilus, cellier.
Basura. Squalor, pulrcdo, fcex, iiluvies, sardes.
Batalla. Beilum, pugna, prmlium : véase guerra.
Bajeza. Humililas, viliias, ignobililas.
Benignidad. Benignilas, humanilas, Icnitas, favililas.
Bestia. Bellua, bestia, animans, animal.
Bocado. Bolus, bucea, buccella.
Cabaña. Tugurium, gurguslium, casa, magale.
Cabello. Capillus, crines, coma;.
Cadena. Caleña, manica, pedica, vinculum.
Calamidad. Calamitas, miseria, cermnna, pernicies.
Calor. Calor, ardor, fervor, ceslus.
Camino. Ilcr, via, trames, semita.
Campo. Campus, ager, rus, plunilics.
Canción. Cantio, canlus, canlicum, cantilena, cantiuncula. 
Cárcel. Curcer, custodia, ergaslulmn,
Caridad. Caritas, amor, pielas.
Castidad. Caslilus, caslimonia, inlegrilas, pudicilia.
Castigo. Supplicium, casligalio, punilio, muleta, animadversio. 
Cabellos. Pili, capilli, comee, ccesaries, crines.
Causa. Causa, occasio,fons, origo,rallo, principium, capul, radix
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Cieno. Coenum, sardes, limus, lulum.
Coche. Currus, essedum, rheda.
Codicia. Cupiditas, cupido, concupiscenlia.
Cometa. Camela, cometes, acontias, ce, slella crinila.
Comida. Cibus, esca, cibaria, edtilium, paslus.
Compañero. Socius, sodalis, coUega, comes.
Compendio. Compendium, epilogus, epitome, recapUulatio. 
Condición. Conditio, lex, pactum, eonvenlum, vía.
Concurso. Concio'síís, turba, frequenlia, eoncio, coelus, multiludo, 

cohors.
Congoja. Angor, eura, crucialus, cegriludo, solliciludo.
Consuelo. Solatium, eonsolalio, levamen, levalio.
Contento ó gozo. Gaudium, Imlilia, voluplas.
Corona. Corona, corolla, serlum, diadema.
Costumbre. Mos, insliliilum, usus, consueludo.
Criado. Famulus, minisler, puer.
Cuidado. Cura, aeeuralio, düigenlia, meditalio.
Daño. Dumnum, delrimenlum, incommodum, jaclura.
Deleite. Deleclalio, deieelamentum, oblcclalio, obleclamenlum,ju- 

cundilus, voluplas.
Delito. Crimen, peccatum, noxa, labes, piaculum, seelus, flagitium. 
Demonio. Daimon, diabolus, zabulus, cacodoemon.
Desgracia. Inforlunium, infelicitas, calamitas, ccrumna, casus ad

versas.
Deshonra. Dedecus, ignominia, macula, turpiludo, probrum, op- 

probrium.
Destrucción. Exilium, pernicies, pestis, excidium, inlerilus, cala

mitas, vaslalio, depopulalio.
Diligencia. Diiigenlia, opera, assiduilas, nisus, conatus, sedulilas. 
Discordia. Discordia, lis, rixa, faclio, conteniio, sedilio, contro

versia, dissidium, dissensio.
Dolor. Dolor, acerbitas, mceror, cegriludo.
Duda. Dubium, dubilalio, hcesilalio, ambiguilas.
Envidia. Invidia, livor, malevolenlia.
Enano. Nanus, pijgmeus, pumilio.
Engaño. Fraus, dalas, fallada, deceplio, aslus, insidia!.
Entrada. Jditus, inlroilus, ingressus.
Escondrijo ó cueva. Anlrum, specus, spelunca, lalebra.
Espacio. Spalium, intervallum, inlersiilium, inlercapedo.
Espada. Ensis, gladius, ferrum.
Esperanza, Spes, expeclulio, cupidilas, fidueia.
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Espi.'itu. Sph'ilus, spiramen, hallliis.
Estrago. Slrarjcs, ccedes, alacies, intcniecio, vel internec'io. 
Extranjero. Ilospes, pereprlnus, ach'ena, conmia, alicnigcna, 
Estrella ó astro. Slclla, sklus, aslnim.
Exequias. Famts, cxequim, jiisla, honores supremi.
Ejército. Exercilus, agmen, copies, nmmts.
Experiencia. Experimenlum, experienlia, vsus, periclilalio. 
Facultad. FacuUas, poleslas, copia.
Fama. Feima, rumor, opimo, cxislímcúio, sermo,ceiehrUas, nonien. 
Fatiga. Angor, molestia, anxielas, solUciiudo.
Favor. Auxiliitm, pressidium, subsidium, snppelics, palrocinium. 
Fealdad. Deformilas, fosdilas, lurpitudo, ineieganlia,
Fe. Fieles, auclorilas, confirmalio.
Fortaleza. Foriiludo, animus, robur, vis, magnitudo, excclsilas. 
Fruto. Fruclus, parlas, fcslus, emolwnenlmn, uliliUts.
Fuego. Ignis, jlamma, scinlilla, ardor, incenelium.
Fuero. Forum, jas, Icx.
Funda. Sagina, funda, reliculum.
Gala. Elegnntia, laulUia, concinnilas, mandilia.
Gato. Calas, celaras, felis.
Gloton. Canco, hclluo, calillo, gaslrimargus.
Gota. Galla, gultula, slilla.
Gozo. Gaadium, leslllia, alacrllas, hilarilas, vohipías.
Gracia. Gralia, officium, mumis, bcneficiuin, bcnefactam.
Guerra, ücllum, piugna, prcelium, velilalio, confliclio.
Hazaña, ó hecho. Factum, facinus, res geslw.
Hermosura. Pulchrilado, dccor, forma, cleganlia, venuslas. 
Heredad. Prcediain, ager, fundas.
Horca. Palibulum, crux, furca, gabalas.
Honra. Honor, ampliludo, laus, dignüus, splcndor.
Horno. Fornax, faruus, clibanus, caminas.
Humildad. Ilumililas, abjeelio, demissio, vel sumissio aniini, con

templas vel conlemplio sai.
Humanidad. Humunilas, Icnilas, arbanilas, comilas, facililas. 
Ignorancia. Ignoraniia, slullilia, ignoraiio, inscilia vel inscienlia. 
Imagen. Iniago, effigies, icón, simulacrum, simililudo.
Imprenta. Prailum, officina, Itjpus, lypographia.
Intérprete. Inlcrprcs, expositor, explanator.
Incendio. Inccndium, ardor, /lamina. 
ngenio. Ingeninm, industria, acumen, solcrtia.

, Iracundia, ira, indignalio, slomachus, byevis furor.
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Juego. Liidus, lusiis, lusio.
Juramento. Juramcnlum, jusjurnmhtm, sacramenium.
Justicia. Jnslilia, juslum, jus, fas, aquilas.
Ladrón. Lalro, fur, prado.
Libertad. Liberlas, licenlia, immumlus.
Ligereza. Cclerüas, pernicilas, vclocilas.
Linaje. Familia, origo, gemís, domus, slirps, propago, progenies. 
Ley. Lex, fas, jus, tequum.
Llave. Clavis, clavicula, repagulum.
Lujuria. Luxurtes, hixus, luxuria, libido, inlemperanlia.
Luz. Lux, lumen, clarilas, dies, fulgor.
Madre. Maler, parens, genilrix.
Maestro. Mugislcr, modcralor, doctor, prwceplor.
Maldad. Scelus, faelnus, malefaclum;¡lagilium, iinprobilas.
Mar. Mure, pelagus, ponlus.
Miedo. Metus, timar, formido.
Molin. Molas, commotio, sedilio, turba, perlurbalio.
Muerte. Mors, inlerilus, discessus, falum, Iclhum, excesus ¿vita. 
Nave. Navis, navigium, ralis. ■
Naufragio. Naufragium, damnum, jaclura, delrimcnlum. 
Necedad. Slullilia, msipienlia, ineptia, slolidilas, faluilas. 
Nobleza. Nobililas, vcluslas, anllquilas, clarilas, ampliludo. 
Nombre. Nomen, appcllulio, cognomen, cognomenlum.
Ocasión. Occasio, faeullas, loeus, ansa, Icmpus.
Odio. Odium, invidia, offensio.
Opinión. Opiiiio, scnlenlia, sensiis, cxislimalio.
Ostentación. Oslenlalio, veiidilalio, gloria, vanilas.
Padre. Paler, parens, genitor.
Pandero. Tgmpanum, naiila, naulium.
Pasto. Pcislus, paslio, pascua, orum.
Paz. Pux, concordia, IranquilliUis.
Pecado. Peccatum, deliclum, culpa, noxa, crimen, erralum, ma-" 

leficium, labes, vilium, /lagilium.
Pelea. PrxUum, pugna, con/liclus, cerlamen, dimicalio.
Pena. Pama, no.cia, muida, damnum, suppllcinm.
Pereza. Pigrilia, inerlia, segnilia, desidia, socordia.
Perdón, ¡ndulgenlla, remissio, condonallo, venia.
Peste. Pesiis, lites, contagio.
Piedad. Pidas, amor, cal ilas, miseralio.
Pleito. Lis, liligium, causa, controversia.
Pobreza. Pauperlas, penuria, inopia, cgcslas, ináigenlia.
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Premio. Pretium, fruclus, mercas, prcemium.
Principio. Principium, inUium, capu l,  exordium, primordmm,  

oricjo.
Provecho. Conimoduin, uUlUas, lucriim, qumslus, emolumenium. 
Prudencia. Prudenlia, callidilas, consilium, sagacilas, solcríia. 
Queja. Querela, queestio, querimonia.
Queja aiUe el juez. Accusatio, delalio, exposlulaüo.
Quietud. Quies, requíes, otium, tranquiltilas.
Ramera. Scorlum, merclrix, lupa.
Razón. Rallo, consilium, argumenlum, mens.
Refrán. Profcrhium, adagium.
Relámpago. Fulgor, falgur, fulgetrum.
Religión. Religio, píelas, sanclilas, cullus Dei.
Reverencia. Reverentia, honor, observalio.
Rio. Fkwiiis, flmnen, amnis.
Riqueza. Divilice, abundanlia, forlunce, opulcniia.
Rico. Dives, opulenlits, locuples.
Salario. Slips, sUpendium, mcrces.
Salud. Salus, sanilas, valeludo, incolumitas.
Sedición. Sedilio, discordia, lurba, motas, dissenslo.
Señal. Signuin, argumenlum, ñola, vesligiiím, indicium. 
Servidumbre. Servilus, servilium.
Soberbia. Siiperbia, jaclalio, ostcnlalio, arroganlia.
Sonido. Sonus, sonilus, slrcpilus, fragor.
Sueño. Somnus, sopor, lorpor, quies.
Suciedad. Sardes, squalor, illmics, immundilia.
Temeridad. Temerilas, audacia, inconsidcranlia.
Temor. Timor, limidilas, formido, melus.
Tempestad. Tempestas, nimbus, procella.
Templanza. Temperanlia, conlinenlia, fragulitas, moderalio. 
Templo. Templum, delubrum, basílica, fanuni.
Término. Terminus, finís, niela, limes.
Tierra. Terra, lellus, humus.
Tiempo. Tempus, dies, memoria, celas.
Tormento. Tormenlum, suppliciuni, crucialas.
Traición. Prodilio, perfidia, perduellio, dcscrlio.
Tribulación. Affiiclio, affiiclalio, vexaiio, caluinilas, molestia. 
Triunfo. Triumphus, laurus, plausus, corona, acclamalio. 
Vallado. Vallum, vnlliis, seps, agger.
Vaso. Pus, cralcr, cgalhus, pulcra, calix, scgphus,
Vergüenza. Verecundia, modeslia, pudor.
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ViciJ. VUium, villosUas, lurpiludo.
Victoria. Viciaria, palma, triumphus, Iraphceum.
Viento. Vcnlus, flalus, spiriliis, aura.
Virtud. Virlus, bonilas, probilas.
Urbanidad. Urbanilas, humanilas, Camilas, facililas.
Uso ó costumbre. Usas, consueluda, mas.
Vulgo ó vulgacho. Vulgus, mullilnda, lurba, plcbs Ínfima.

A este modo se hallarán oíros muchos nombres sinónimas sus
tantivos en particular, que tienen dos nombres solamente para 
significar una cosa, como siccitas, aridilas, ruinar, m urm ur; y 
adjetivos, como humanus, mansuclus, facilis, lenis, camis. Irada- 
bilis, blandas, por casa afable; y verbos como acenso, arguo, 
appcilo, insimulo, criminar, por acusar, los cuales enseña el uso 
de los autores, para á su imitación explayarlos con propiedad en 
las oraciones, como y cuando convenga, por significar algunos 
con mas vehemencia la cosa que no otros.

fO  EXPLICACION

CAPITULO VIII.
DE LAS CONJUGACIONES REGULARES DE LOS VERBOS.

Antes de preguntar qué sea conjugación, se ha de saber el cono
cimiento de los tiempos y su formación, y es como se sigue.

El presente de indicativo so conoce en cosa que se está haciendo 
al presente, como yo amo, ó esloy amando. Amo no se forma si os 
primitivo, porque os principio y raiz.

El pretérito imperfecto se conoce en ba, ó ia, como yo amaba, 
ó estaba amando, Ida,  ó cslaba leyendo. Fórmase de la primera 
persona del presente, mudando la o en abam en la primera con
jugación, como amo, amabam. En la segunda la o en bum, como 
doceo, docebam. En la tercera y cuarta la o en ebam, como lego, 
legebam; audio, audiebam.

El pretérito perfecto se conoce en cosa ya pasada, como yo 
amé, ó he amado; csiuve, ó he eslado amando. Amai’i es la se
gunda raiz, de donde se forman los tiempos perfectos, y plus- 
qiiam perfectos.

El pretérito plusquam perfecto se conoce en este romance había, 
con otro romance después, como yo había amado, ó había oslado
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miiíoiífo, Fórmase de la primera persona del pretérito perfecto, 
mudando la i en cram, como amavi, amavcram; legi, legeram.

El futuro imperfecto se conoce en cosa por venir, como yo 
amaré, ó cslaré amando; yo leeré, ó estaré leyendo. Fórmase de la 
primera persona del presente de indicativo, mudando la o en abo 
en la primera conjugación, como am o, amabo. En la segunda la 
o en !(o, como doceo, docebo. En la tercera y cuarta la o en am,  
como lego, legam; audlo, aiidiam.

El futuro perfecto se conoce en este romance habré ó habrá, 
junto con otro, como yo habré amado, ó habré estado amatido. 
Fórmase de la primera persona del pretérito perfecto de indica
tivo , mudando la i en ero, como amavi, amavero; legi, Icgero.

El imperativo se conoce en cosa que se manda , como ama tú,  
lee U'i. Fórmase de la primera persona del presente de indicativo, 
mudando la o en o vel alo en la primera conjugación, como amo, 
ama, vel amalo. En la segunda, quitada la o se forma doce, y 
mudándola en lo, doccto. En la tercera la o se muda en e,  vel ilo, 
lege, vel legilo. En la cuarta, quitada la o de amito, queda audl, 
y mudándola en lo, audito.

El presente de subjuntivo se conoce en que su primera persona 
se acaba en c breve, ó en o, como yo ame,yo lea. Fórmase de la 
primera persona del presente de indicativo, mudando la o en em 
en la primera conjugación, como amo, amem. En las demás 
la o se muda en am, como doceo, doceam; lego, legam; andio, 
audiam.

El pretérito imperfecto se conoce en alguna de estas tres ter
minaciones, ua, ria , se, larga la penúltima, como yo amara, 
amafia y amase; yo leyera, leerla y leyese. Fórmase de la primera 
persona del presente de indicativo, mudando la o en nrcmcnla 
primera conjugación , como amo, amarem. En la segunda y cuarta 
la o se muda en rem, como doceo, docerem; audio, audirem. En 
la tercera la o en erem, como lego, Icgerem. Los verbos en ¡o de la 
tercera mudan el io en erem, como capto, caperem.

El pretérito perfecto se conoce en este romance haya junto con 
otro, como yo haya amado, ó haya estado amando. Fórmase de la 
primera persona del prplérito perfecto de indicativo, mudando 
la i en erim , como amitei, amaverim; legi, legerim.

El pretérito plusquam perfecto so conoce en alguno de estos tres 
romances, hubiera, hubria y /itííu’esc, junto con otro, como yo 
hubiera , habria y hubiese amado ; yo hubiera, habría y hubiese 
estado amando. Fórmase de la primera persona del pretérito per
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42 ExmcAfioN
feclo de indicativo, mudando la i en ísscm con dos ss, como aman, 
amañssem ; Icrji, legissem.

El futuro de subjuntivo se conoce en are, ó en ere, larga la 
penúltima ; ó en este romance hubiere, Junto con otro, como yo 
amare, ó hubiere amado; yo leyere, ó hubiere leído. Fórmase de 
la primera persona del pretérito perfecto de indicativo, mudando 
la i en ero, como amavi, amanero; Icgi, legcro.

Formación de la voz pasiva.

La formación de la voz pasiva se hace muy fácil, mayormente 
en las primeras personas do los tiempos presentes, é imperativos. 
Si dichas personas acaban en o,  se añade una r : v. gr. Amo, 
doeeo, logo, audio; amor, doceor, legor, audior. Amabo, docebo, 
amalo, doeelo, amonio, doccnlo; umabor, docebor, amator,  
doeelor, amanlor, docenlor.

En los presentes é imperfectos que acaban en 7)r¿dichas per
sonas, la m se muda en r,  y se forman de amaban, doeebam, 
legebam, ‘uúdiebam; amabar, docebar, Icgebar, audiebar. De 
amem, doceam, legam, uudiarn; amer, docear, legar, audiar. De 
amarem, docercm, legercm, aiidirem ; amarer, docercr, Icgcrer, 
audirer. En las demas personas se hace fácil la formación con el 
ejercicio.

En los tiempos perfectos y plusquam perfectos , por no tener 
los verbos voz propia para la pasiva , se dicen sus personas con 
el participio del pretérito de cualquier verbo ( formado del supino, 
mudando la w iens) y las personas desum , es, fui,  concertando 
siempre, como enseña el Arte.

Conocimiento do los tiempos con d e .

El presente de indicativo se conoce en este romance he de, ó tengo 
de, con el presente é imperfecto del modo infinitivo : v. gr. i'o 
he de amar. Yo tengo de amar.

El pretérito imperfecto se conoce en habla de.
El pretérito perfecto en hube de, ó en hube de haber.
El plusquam perfecto en habia de haber.
El futuro imperfecto en habré de.
El futuro perfecto en habré de haber.
El presente de subjuntivo en haya de.
El pretérito imperfecto en hubiera, habría, ó hubiese de.
El pretérito perfecto en haya de haber.
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El pliisquani perfecto en Imhlcra, hahria y Inthiese de haber.
El futuro de subjuntivo en hubiere de haber; porque el romance 

hubiere de es presente, pues equivale al romance haya de: v. gr. 
Yo hubiere de amar : cejo amaiurus sim , ele.
Habiendo entendido el principiante los tiempos latinos por los 

romances castellanos, y su formación con los tiempos del ro
mance de, debe saber abora en qué consiste el conjugar; para 
lo cual pregunto.
M. Quid csl coujugalio ? ¿Qué cosa es conjugación?
D. Conjurjulio cst conformis verborum deeiinalio. Es la conjuga

ción una declinación, ó variación, conforme ó semejante, que 
los verbos regulares de una conjugación tienen en sus ter
minaciones y tiempos; v. gr. Amo, amabam, amaba. Ñeco, 
necabam, uccabo. Lego, iegebam, legerem. Pelo, 2)clebam, jiele- 
rein, ele.

M. linde dicllur conjugatlo? ¿Do dónde se dice conjugación?
D. Conjugalío dicilur ii conjugando. Dícese conjugación del verbo 

conjugo, as, que significa juntar ó unir una cosa con otra.
M. Ciir conjugalío d conjugando dicilur? ¿Porqué se dice conju

gación del verbo conjugo?
D, Quia una eademque ralione declinalionis verba conjungunlur,
. el ad unum sonuni lerminalionis mulla témpora adslringimlur. 

Porque en una misma razón de declinación se juntan, y sujetan 
muchos verbos, según las terminaciones y tiempos. De manera 
que amo, amas, v. gr. que es ejemplo de la primera conjuga
ción (y  lo mismo decimos de docco, lego y audio), no es el 
verbo amo la conjugación, sino las terminaciones en que acaban 
sus tiempos y personas, con las cuales se unen y juntan los 
verbos desde la segunda persona del presente de indicativo.

M. ¿Cuáles son las terminaciones en que se acaban los tiempos, 
y personas con las cuales se unen y juntan los verbos?

D. En amo, amas, que es ejemplo para los verbos de la primera 
conjugación, son estas sus terminaciones, según sus tiempos y 
personas en la primera raíz.

Presente de indicativo, as, al, amus, alis, ant.
Pretérito imperfecto, abum, abas, abat, abamns, abolís, abanl. 
Futuro imperfecto, abo, abis, abil, abimus, abilis, abunl.
Presente de subjuntivo, cm, es, el, eintis, elis, enl.
Pretérito imperfecto, arcm, ares, arel, aremus, arclis, arcnl.

Mudando la o del presente de indicativo de todo verbo de la 
primera conjugación, v. gr. ñeco, domo, en las terminaciones
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(jue en dichos tiempos tiene amo (que es el ejemplo), formaremos 
los mismos tiempos, ñecas, necat, nccamus, nccalis, nccaitl; 
domas, donial, domamns, domalis, domanl; y asi en los demas 
tiempos, según las terminaciones que tiene orno.

La segunda raiz que tiene amo, que es aman ( formada de amo 
mudando la o en a ñ ,  aman) en los tiempos perfectos y plusquam 
perfectos que forma, tiene las terminaciones siguientes.
Pretérito perfecto de indicativo, isli, it, imns, islls, erunl vel ere. 
Pretérito plusquam perfecto, cram, eras, era l, eramns, eratls, 

erant.
Pretérito perfecto de subjuntivo, eiim, cris, erimus, erilis, erinl. 
Pretérito plusquam perfecto-, issem, issos, issct, issemus, isselis, 

issent.
Futuro perfecto, y futuro de subjuntivo, ero, cris, erlt,  erimus, 

erilis, erint.
Mudando la i de la primera persona de la segunda raiz de cual

quiera verbo, que sea de las cuatro conjugaciones, en las dichas 
terminaciones , formaremos de necarí, domiá : necavisli, necaeit, 
necafimus, nccañslis, necaverunt vel necavere; domuisii, domuil, 
domuimus, domuislis, domuerunl vel dornuere para el pretérito 
perfecto. Necaveram, neeaveras, necaeerat, nccaveramus, nccaee- 
rulis, necavcranl; domuei'am, donilleras, domuerat, domueramus, 
domueralis, domuerunl para el pretérito plusquam perfecto; y á 
este modo en los demas tiempos según sus terminaciones, pues 
en todos, y en todos verbos, hay fuerza de analogía con los ejem
plos de las cuatro conjugaciones.
M. i  Qué es analogía ?
D. Analogía es aquella proporción , conveniencia ó similitud que 

una voz tiene con otra en sus terminaciones : v. g. amas; la 
fuerza de analogía hace , á imitación de amas, formar ñecas ; 
de amabam, nccalmm : de ama<fcram, amaverim, amanero, 
amavissem, amaeisse, formamos necaveram, necaverim, necavero, 
necavissem, necavisse; docueram, docuerim, docuero , docuis^ 
sem, docuisse; legeram, legerim, legero, legissem, legisse; ait- 
diveram, audiverim, audivero, audivissem, audivisse, y á esta 
imitación todos los demas verbos según sus raíces.

M. i Cuántas son las raíces ?
D. Las raíces son tres : presente de indicativo de activa, preté

rito perfecto de indicativo de activa , y supino.
M. El presente de indicativo de activa ¿de quién se forma?
D. El presente (en opinión común) no se forma , por ser raíz;

í f í  EXPLICACION
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mas se debe entender esto con distinción. La forma ó especie 
do los verbos es de dos maneras; conviene á saber : primillfa 
y demada. Primitivos son todos aquellos verbos, que ab alus 
non dcsccndunl, como amo, doceo, lego, aiulio, fervco, video, 
fado, pelo, y otros muchisimos. Derivados son aquellos que ab 
aliis descendnnt, como radico de radix, supero de super, pañlo 
de paveo, inlro de mira, asslmilo de asslmilis, con otros muchos, 
y toda la formación de verbos medilalivos, incoalivos, frecuen- 
taiUos, y diminulivos, que todos son formados. De esta especie 
de derivados mal diremos que no se forman , cuando todos han 
de confesar que son formados. Y asi decimos que el presente de 
indicativo no se forma, si el verbo es primitivo; y no se debe 
decir no se forma de nadie por ser r a í z ; pues el ser raiz no le 
quita el que pueda ser raiz, y ser formada; asi como de volo 
primitivo se forma voluntas; de voluntas , voluntarias ; de vo- 
lunlarius, voluntaria adverbio. Véase la nota once de los pre
téritos , y el verbo en la Etimoloaia, y  la nota cuarta del libro 
quinto.

M. El pretérito, segunda raiz, ¿de quién se forma?
D. Es opinión común, que no se forma por ser raiz; pero una 

raiz bien puede ser raiz, y ser formada; asi decimos con el 
doctísimo P. Vargas en su Grammalica elucidata, lib. 1, cap. 10: 
Secunda, el terlia radix absque dubio á verbo suo dcrivanlur, 
sed regula /¡xa cas formandi pro verbis ómnibus non polest 
assignari. — El Arte en algunas reglas de excepción parece 
enseña esta doctrina. Pando (d ice) lamen passum; fudi dal 
fundere fusum. N  adimunt pingo, fingo, stringoque supini. Si 
estos verbos tienen el pretérito y supino como enseña su regla 
general, ¿ porqué se exceptúan? dirás que porque pierden la n 
del presente en el supino ó pretérito : luego el pretérilo per
fecto de indicativo depende del presente, sea el verbo primi
tivo ó derivado.

M. El verbo y el nombre ¿en qué convienen?
D. En que el uno y el otro se declinan ó apartan de su recta 

significación.
M. ¿ En qué se diferencian ?
D. En que el verbo se declina por diferentes tiempos y personas, 

y el nombre por diferentes casos.
M. ¿Cuál es la recta significación en el verbo y en el nombre?
D. La recta significación en el verbo es el presente de indicativo, 

y en el nombre el nominativo.
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M. jPorqué el presente de indicativo es la recta significación, y 
no los demas tiempos?

D. Porque en orden al presente tienen su significación verdadera 
ó falsa los demas tiempos : v. gr. Ko amaba, yo había amado, 
serán voces verdaderas, si en algún tiempo lo fue esta ; yo 
amo. Serán voces verdaderas yo amaré, yo enseñaré, si llega 
tiempo en que de presente se diga ; yo amo. De donde el pre
sente se llama verbo recio, porque no depende de otro para 
significar rectamente; y los demas tiempos se llaman oblicuos, 
porque dependen del presente, que es el que significa la acción, 
pasión, ó ejercicio del verbo rectamente, sea regular ó irregular 
el verbo.

M. ¿Qué es verbo regular?
D. Verbo regular es aquel verbo que se sujeta á regla, y que la 

guarda en lodo.
M. ¿Qué es verbo irregular?
D. Aquel verbo que no guarda la regla.
M. j Cómo conoceremos que no guarda la regla ?
D. Pongamos una regla, y sea la de leyó. ¿Cómo hace leyó su 

segunda persona? Leyis, mudando la o en ¿s. Pregunto ; yelo, 
pelis, ¿es regular? Si, porque se conforma con el ejemplo y 
regla, y dice pelo, pelis, pclcrc, como leyó, is, ere. Volo, vis, ¿ es 
regular? N o, porque no guarda la regla. Y fcro, fers, ¿lo es? 
Tampoco, porqué si guardasen la regla se conjugarían volo, 
volts, volere, fero, feris, fcrere, como leyó, i s , ere. Muchas 
veces la analoyia se aparta en las dos últimas raíces. Véanse 
en el Arte los verbos anómalos ó irregulares.

Del modo optativo ó subjuntivo

M. ¿Cómo se conocen el modo optativo y el modo subjuntivo?
D. El modo optativo se conoce en este adverbio ulinam ; v. gr. 

Ojalá, ó quiera Dios que Pedro venga ; ulinam Pclrus venial. 
O se conoce en la interjección oh, si, oh si, v . gr. Dios lo haga: 
oh, amen le; si, vel oh si, amen le. O sin particula : v. gr. Dios 
lo haga : faxit Deus; explicando algún deseo que tenemos.
El modo subjuntivo se conoce en que á sus tiempos se les an

teponen algunas de estas partículas u l ,  cüm, dummodo, nisi, 
quamvís, nkm, an , qiiin, ó iá partícula si condicional, y algunas 
veces sin particula : v. gr. Mas cosas te escribiera, si pudiera ; 
plura scriberem, si ipse póssem. Siendo tú maestro, yo hubiera 
aprendido ; le magistro, ego didicissem.
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DE LAS ORACIONES DE INFINITIVO.

Del modo infinitivo.

M. ¿ Qué es modo infinUko ?
D. Aquel que no tiene números, ni personas determinadas.
M. ¿Cómo se define?
D. Infinilivus cst iMuclio verbi omnl ex parle indeterminala, ümi 

in nwneris, qucwi in personis, quce sensum perfeclum non lia- 
bel, nisi alhindé dcpcndcat.

M. ¿Do dónde se dice inf'milko?
D. infhiitko  se dice de in , que es non, y de finís, que es íermi- 

ntis, quasi sine lermino, porque tanto pertenece á la primera 
persona, como á la segunda y tercera de ambos números : 
V. gr. Me amaro, te amare, Pcirum amare, homincs amare.

JI. ¿De cuántas maneras se puede usar el ¡npnilko?
D. De siete. Lo primero por su naturaleza, como aquí explica

mos : V. gr. Credo le amare dkilias. Lo segundo se toma y pone 
por nombre : v. gr. Omnia prcetereunt prailer amare Dcum. Lo 
tercero por el pretérito imperfecto del modo indicativo : v. gr. 
Omncs laudare fortunas meas; id est, solebant. Lo cuarto por 
gerundio de genitivo : v. gr. Sed si lanlus amor casus coqnos^ 
core nostros; id est, cognoscendi. Lo quinto por gerundio de 
acusativo ; v. gr. El cantare pares, el responderé parali;  id est, 
ad canlandmn, el respondenduni. Lo sexto por el supino en 
um : V. gr. Non veni solvere legeni, sed adimplerc; id est, solu- 
liim, sed adiniplelum. Lo séptimo por participio do presente : 
V. gr. Plnjllida amo anle alias, nam me discedere flevil; id est, 
discedenlcm.

M. ¿Cómo conoceremos el infinitivo por su naturaleza?
D. Si á los tiempos y voces llanas, v. gr. Vo amo, Pedro amaba, 

se antepone la partícula que: v. gr. Que yo amo, que Pedro 
amaba, son voces que corresponden infinito.

M. ¿Cómo se hacen sus oraciones?
D. ,Én el infinitivo se hallan cuatro voces en la activa : v. gr. 

Amare, amavisse, amalnrum, rani, ruin esse, vel aniuium iré, 
y amalnrum, ram, rum fuisse, y las mismas en la voz pasiva. 
A la primera voz amare le corresponden presente y pretérito 
imperfecto, asi de indicativo como de subjuntivo. A la segunda 
voz amavisse le corresponde pretérito perfecto y plusquam per
fecto, asi de indicativo como de subjuntivo. A la tercera voz le 
corresponden el futuro imperfecto y todos los tiempos que lie—
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varen c¡He, y  de. A la cuarta voz, que es el circunloquio, le
corresponden el futuro perfecto, y todos los tiempos que lle
varen que, de, y ¡labcr, y el hube de del pretérito perfecto.
Estas oraciones, cuando son primeras do activa, traen cuatro 

cosas: verbo determinante, acusativo de persona que hace, verbo 
determinado, que es el infinitivo, y acusativo do persona que 
padece. Se vuelven por pasiva, repitiendo el verbo determinante,
V el acusativo de persona que padece, concertando con ella el 
verbo determinado en pasiva, y el acusativo de persona que hace 
se pone en ablativo con preposición a,  vel (ib : v. gr. Dicen que 
Pedro amó las armas ; dicuni, vel dicilu)' Pcinnn (tmen-isse armii. 
Por pasiva : dicunt, vel dicilur arma amula fiiisse ú Pclro.

Las oraciones que llevaren (jue, y de, so hacen de la misma 
manera por el futuro de infinitivo, y las que llevaren que, de, y 
haber, por el circunloquio ; v. gr. Dicen quo Pedro ha de amar las 
armas ; dicunt, vel dicilur Pelrum umalurum csse arma : por 
pasiva : dicunl, vel dicilur arma amenula csse a Pelro.

Los romances ra  y ria del pretérito imperfecto, y hubiera y 
habría del plusquam perfecto so dicen por circunloquio, cuando 
son determinados de verbos de entendimiento ó lengua : v. gr. 
No crei quo rasgaras, ó hubieras rasgado la carta ; non credidi 
le scissurum fuisse epislolam.

Los verbos de entendimiento significan ver, juzejar, creer, oir, 
parecer, entender, sospechar, ele. Los de lengua significan hacer 
saber, prometer, afirmar, decir, neqar, jurar, dar á entender, ele.

El primer romance del pretérito imperfecto del modo subjun
tivo, V. gr. amara, so dice por el presento ó imperfecto del modo 
infinitivo, determinado de verbos que significan querer, desear, 
sentir, alegrarse, pesarle ¿i uno, holgarse, ele.: v. gr. Quisiera 
que Pedro viniera ; vcllem Pelrum venire.

El segundo romance, v. gr. amaría, enseñaria, determinado 
de verbos de lengua ; v. gr. Mi maestro dijo que enseñaria el 
libro quinto; es lo mismo enseñaria, quo el romance habla de 
enseñar : y asi diremos el romance enseñarla por el futuro del 
modo infinitivo, como se dice el romance habla de enseñar : ma-  
gisler meus dixit se doclurum csse librum quinlum, por tener 
equivalencia dichos romances.

El tercer romance de dicho tiempo, v. gr. amase, enseñase, 
viniese, determinado de verbos que explican afecto, como alegróme, 
admiróme, maravillóme, siento, pésame, y estos no creo, no me 
acuerdo, dudo, puede ser, posible es, hablando de presente dichos
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verbos, equivale elidió romance se al romance haya; y así la 
Oración se dirá por el pretérito perfecto de infinitivo ; v. gr. Alé- 
grome que Pedro viniese : Icelor Pelrtim venisse.

Si dicho romance amase viniese determinado de dichos verbos, 
y no es lo mismo que el romance haya, la oración se hará por el 
presente ó imperfecto : v. gr. Alegrárame que Pedro viniese : 
IcBiarer Pelriim venire.

El primer romance del pretérito pliisquam perfecto de subjun
tivo, V. gr. hubiera, determinado de los dichos verbos, que signi
fican querer, sentir, alegrarse, desear, pesarle ú wno, holgarse, r.o 
va al circunloquio ; dícese la oración por el tiempo que corres
ponde á dicho romance, que es el pretérito plusquam perfecto de 
infinitivo ; v. gr. Alegrárame que hubieras visto á mi maestro : 
Icelarer te vUlisse mayisirum mewn. Si hubiere duda, se hará por 
la pasiva.

Nota del presente é imperfecto.

Cuando algún verbo que significa cnlcndci\ jurar, pensar, 
prometer, ó esperar, determina al presente é imperfecto del modo 
infinitivo, V. gr. amar, jurar, la oración se dice de ordinario por 
el presente de infinitivo : v. gr. Prometo no jugar mas ; promillo 
non Imlcrc ampliiis. Por el futuro : promillo me non hisurum esse 
amjdiüs, porque equivale á este romance ; prometo que no he de 
jugar mas. Francisco juró no casarse, es lo mismo quo decir : 
Francisco juró ipie no se ha de casar ; Frunciscusjuravil non du- 
cere itxorem, vel Frunciscus jiiraeil se non duclurum esse uxorem.

Notas do las oraciones do iiilinitivo en parlicnlar, según los verbos determinantes.

Ñola 1. Cuando en la oración determina algún verbo que signi
fica aifisar, si determina tiempo del modo indicativo, el romance 
que se dice por infinilivo : v. gr. El capitán avisa que los soldados 
saquearon la ciudad : dux monel mililes diripuisse urbem : por 
pasiva : dux monel urbem dircplam fuisse íi miliUbus.

Cuando dichos verbos de avisar determinan tiempo del modo 
subjuntivo, el romance que es ul en el mismo modo subjuntivo : 
V. gr. El capitán avisa que los soldados saqueen la ciudad : dux 
monel ul mUilcs urbem diripiunl.

Nota 2. C liando determina verbos que significan querer,desear, 
convenir, permitir ó conceder, el romane e que puede ser infini
tivo, ó subjuntivo con ul expresa ó tácita, y coi:, la partícula ne
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se dirá el romance que no : v. gr. Conviene que los estudiantes 
se aparten de malas compañias : oporlct scholaslicos fiujere con- 
gressum maíorum. Por subjuntivo ; oporlel ni scholaslici fugiant 
congressum maloruni : sin parlicula : oporlel sclwlnsUci fiiginnl 
congresswm maíorum. Conviene que los soldados no desmayen : 
oporlel minies animo non caderc : por subj. : oporlel ne milites 
animo, cmlanl.

Ñola 5. Cuando determinan verbos que significan mandar, 
pedir, aconsejar, acontecer, ó rogar, el romance que os ni, y rara 
vez infinitivo ; v. gr. El maestro manda que los estudiantes oigan 
misa mayor : magisler prcccipil ul .scholaslici sacrum solemne 
audianl. Rara vez se dirá por infinitivo : magisler prcccipil scho- 
Inslicos aiidire sacrum solemne. Jubco, jubes es al contrario, el 
romance que se dice por infinitivo, y rara vez por subjuntivo con 
la partícula v i : v. gr. El maestro manda que los estudiantes oigan 
misa mayor : magisler jtibcl scholaslicos audire sacrum solemne. 
Rara vez se dirá por subjuntivo ; magisler jubel ul scholaslici 
sacrum solemne audianl.

Ñola h. Cuando determinan verbos que significan aféelos de 
votunlad, como alegrarse, adm.irarse, pesarle á uno, sentir, 
tener vergüenza, llorar, quejarse, arrepentirse, etc., como son 

Lailor, liigeo, gaudeo, indignor,
Glorior, moereo, doleo, queror.
Valore afficior, demiror,
Sum mieslus, leelilia exulto,

Pigel, pudel, ¡cedel, miror, etc., el romance que se dice por infi
nitivo ó subjuntivo con la partícula qudd ; v. gr. Alégrome que 
Pedro haya venido : la:lor Pelruni venisse ; por subjuntivo : 
Icelor quód Petrus veneril.

Adviértase que cuando determinan verbos de enlendimienlo ó 
lengua, el romance que se dice por infinitivo casi siempre, y rara 
vez por subjuntivo con quód : v. gr. No creo que Pedro haya 
venido ; non credo Pelrum venisse. Diremos por subjuntivo rara 
vez ; non credo quód Pelrus veneril.

Vico, dicis, verbo de lengua, determina á infinitivo cuando 
significa decir afirmando alguna cosa ; v. gr. Digo que Pelro 
vino : dico Pelrum venisse. Cuando significa decir como man
dando ó avisando, el romance que se dice con ul en el modo sub
juntivo, y con la partícula ne si viene el romance que no,  man
dando ó avisando: v. gr. Decid que Pedro venga : dicile ul Pelrus 
venial. Decid que Pedro no venga : dicile ne Pelrus venial.
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Nota S. Cuando el verbo curo, curas determina , so dice la 
Oración por infinitivo, ó con la parlieula uí por subjuntivo, y tal 
vez con el participio de futuro en dus del verbo determinado, 
concertándole con la persona que padece, si la tuviere el infini
tivo : V. gr. Procuraré leer algunas historias : curaho legere 
aliqitas historias. Por subjuntivo : curaba ul legam aliquas his
torian. Por futuro en dus ; curaba aliquas historias legendas.

CiianÜo determina horlor, hortaris, ó su compuesto exhortar, 
puede decirse la oración por infinitivo, ó por subjuntivo con u l,  
ó por gerundio de acusativo con preposición ad : v. gr. Amonesto 
á mis estudiantes que oigan misa todos los dias ; hortor scholas- 
íicos meos audire sacriim singuiis diebiis. Por subjuntivo : hortor 
ut scliolastici mei audiant sacrum singuiis diebus. Por gerundio : 
horlor scholasticos meos ad audiendum sacrum si7igulis diebus.

Nota 6. Cuando determina el verbo videor, videris (aunque es 
verbo de entendimiento), no se dice la oración por subjuntivo 
con la partícula quód. Dicese tal vez poniendo el verbo videor 
impersonal : v. gr. Paréceme que Pedro estudia : videlur mihi 
Petrum siudere. Lo mas usado y elegante es poner el verbo videor 
personal, tanto en activa como en pasiva; esto es, poner en nomi
nativo la persona que trae el romance qite, y concertarle con el 
verbo videor, y á quien le parece en dativo : v. gr. Paréceme que 
los estudiantes te aman : schotastici vidcnlur mihi amare te. Por 
pasiva ; tu videris mihi amari ab scholaslicis, Paréceme que yo 
veo tu desgracia : videor videre, vel videor mihi videre tuam in -  
fclicilaíem; y no se dirá como algunos dicen : videlur mihi quód 
video lium infelicilalem. Ni tampoco : videor me videre tuam in-  
felicilalcm; porque este modo de hablar ni bien es impersonal, ni 
personal, aunque tiene de personal el verbo videor, y de imper
sonal el acusativo me.

Esta oración : según mi parecer, Pedro es docto; se dirá : ul 
censeo, vel meo judieio, vel meá senlmiliá, Petras csl doctas. Y no 
diremos, meo videri, Pelrus csl tíocí«s|; porque este modo de ha
blar, meo videri, haciendo videri veces de ablativo, no lo tengo 
por usado en los autores clásicos, y es barbarismo.

Cuando determinan los verbos dicor, credor, palor, cxislimor, 
feriar, con romance impersonal : v. gr. dícese, créese, júzgase, 
si dichos verbos se ponen impersonales, la persona que trae el 
romance que es acusativo : v. gr. Dicese que tu mataste á Pedro : 
dicllur te necavüse Petrum 'P'"’ pasiva ; dicilur Pelrum nccalum 
fuisse ci te.
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S i con dichos verbos dolerminanles se hiciere la oración per
sona!, se pondrá en nominativo la persona que trae el romance 
Qiie, y se concierta con dicho verbo determinante en número y 
persona : v. gr. Diccse que tú mataste á Pedro : tu diccyis ncca- 
visse Pelriim. En pasiva se pondrá el acusativo do |)ersona que 
padece del infinitivo en nominativo, y se concierta de la misma 
manera el verbo determinante, y también el infinitivo : v. gr. 
Peínis tUcilur necaliis fuisse ú le.

Estas oraciones personales ó concertadas se pueden hacer con 
cualquiera de las tres personas del número singular, y con las 
personas del número plural rara vez ; v. gr. Creíase que los estu
diantes mataron á Vedro; creikbatur scItolasUcos líccavisse Pelnim. 
Concertada en la voz activa, no se dirá tan usado : scholaslki 
crcdchanlur necavisse Pelrum. En pasiva se dirá : Pclrits credc- 
baliir necíilus fuisse ab scholasUcls, porque Petrus es tercera 
persona del número singular.

Cuando determinan los verbos cm ío , opinar, pu lo , el romance 
que algunas veces se dice con elegancia en el tiempo de que habla 
la Oración, y de ordinario se antepone el verbo determinado ; 
V. gr. Creo que el maestro viene : vcnil maqisler, credo. Piene 
es presente de indicativo, y asi dijimos en su tiempo, vcnil mn-  
qislcr : por infinitivo : credo maqislrum venire. Pienso que escri
biste el libro : escribiste es pretérito perfecto do indicativo, y asi 
diremos : scripsisti librum, opinor. ?, Quién piensas que es mayor 
en el reino de los cielos? Quis pnííis, major csl in rcqno cwlo- 
rum ?

Este modo do hacer estas oraciones por su tiempo, solamente 
debe ser cuando dichos verbos credo, opinor y pulo determinan 
en la primera persona (y  tal vez en la segunda) del presente de 
indicativo del número singular : v. gr. Credo, opinor, pulo, ó en 
la segunda del presente de imperativo : v. gr. Muñera, crede 
mihi, placanl liominesque, dcosque. Ovid. de Arte amandi, lib. 5.

Ñola 7. Cuando determinan los verbos que significan dudar, si 
dichos verbos tienen negación : v. gr. No dudo, non dubito : no 
hay duda, non csl dubiuin : nadie duda, nenio dubilal; el romance 
que se puede decir por infinitivo, y con mas elegancia por sub
juntivo con la partícula quin ; v. gr. Nadie duda que Cicerón fué 
orador muy excelente : nema dubilal Ciceronem fuisse orulorcni 
praislanlissiinuin ; por subjuntivo : nema dubilal quin Cicero 
fueril oralor pneslunlissinius.

Cuando dichos verbos de dudar no tienen negación, él romancé
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que se puede decir por infinilivo, y con mas elegancia por sub
juntivo con la partícula un, niim, itlriim, ó na pospuesta : v. gf. 
Dudo que mi padre haya venido : üubito pairan meum venisse : 
porsubjunt. ; dubilo an, vel núm, vel utriim jMtermeus venerit.

Cuando con dichos verbos de dudar la oración es interrorjaliva, 
se puede decir por infinitivo, ó por subjuntivo con la partí
cula an, núm, vel ulrüm, ó ne pospuesta, ó con la partícula quin; 
V. gr. ¿Duda alguno que Cicerón fué orador muy excelente? 
Dub'itat ullus Ciceronem fuisse oralorem prccslantissimum^ por 
subjuntivo : dubilal ullus a n , vel niim , vel ulrüm, vel quin 
Cicero fucril orulor prceslanlissimus?

Cuando dichos verbos de dudar tienen después el romance sí, 
V. gr. Dudamos si el rey vendrá, la oración se hace por subjuntivo 
con la partícula an, m'irn, ulrüm, ó ne pospuesta; y así diremos : 
dubilamus, an rex veniunis sil, \ e l  dubilamus rcx ne venlu- 
rus sil.

No solamente con los verbos de dudar, cuando traen después 
el romance si, se hace la oración por subjuntivo con la partícula 
an, ulrüm, ó ne pospuesta, sino también con los verbos que sig
nifican saber, preguntar, decir, averiguar, reconocer, y mirar; 
V. gr. ¿Sabéis si vino el rey? Scilis, an rex veneril? con la partí
cula ne pospuesta ; scilis, rex ne venerit?

Ñola 8 . Cuando determinan los verbos que significan temer, 
como limeo, mcluo, vcreor, el romance que no se dice por infini
tivo, sino por subjuntivo con la partícula ul, si tememos lo que se 
quiere, y con la partícula ne si tememos lo que no so quiere : 
V. gr. Temo que mi padre venga. Si quiero que venga, diré ; limeo 
ulpaler mcus venial. Si quiero que no venga, diré ; Timeo ne 
paler meus venial. Véase en el Arte la nota US del libro cuarto.

Cuando el verbo caveo, caves, es determinante, el romance que 
se dice por subjuntivo con la partícula ul ó ne, expresa, ó tácita : 
v. gr. Guárdate que el maestro te vea : cave ul, vel cave ne ma-  
(jisler la vidcal. Sin partícula : cave magislcr te videat.

Con el verbo caveo, es, se veda y disuade con elegancia alguna 
cosa : V. gr. Mira no me engañes : cave me decipias. No fies á na
die tus secretos : cave credas ulli arcana lúa, vel cave ni vel ne 
eradas ulli arcana tua.

Ñola 9. Cuando determina la oración de infinitivo algún verbo 
de los que llaman verbos que concicrlun, como son jjossum, va
len, queo, nequeo, soleo, caipi, incipio, assuesco, cesso, desino, íii- 
termillo, sino, debeo, y consuesco, la oración se vuelve en pasiva,
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poniendo la persona qno padece de infinitivo en nominativo, y se 
concierta con el verbo que determina en número y persona, y 
también con el verbo determinado : v. gr. Pedro no pudo expii - 
car esta dificultad : Pcirus non potuU explicare islam ilifficulta- 
tem ; por pasiva ; isla dif/icullas non poliill explicari ¿i Pelro.

Cuando possum, potes tiene antes negación, como en el ejem
plo opuesto, y después el romance dejar de, v. gr. Pedro no pudo 
dejar de, la oración se hace por infinitivo con dos negaciones, y 
se concierta do la misma manera : v. gr. Pedro no pudo dejar de 
explicar esta dificuitad : Pcirus non poliiil non explicare islam 
difficHltatein.

También se puede decir por el modo subjuntivo, y poner ia 
partícula quin en lugar de la segunda negación ; v. gr. Pedro no 
pudo dejar de explicar esta dificultad ; Pelrusnon poluil quin ex- 
plicarel islam difficullalem ; por pasiva ; isla difficullas non poluil 
quin explicarelur a, Pelro.

Puede ponerse en la activa con el verbo possum el infinitivo fa
ceré por adorno, haciendo la oración por subjuntivo ; v. gr No 
puedo dejar de amarte : faceré non piossum quin amem le. No 
pude dejar de amarle : facera non polui quin amarem le.

Para ir al subjuntivo con alguna partícula, habiendo verbo de
terminante se guarda la regla que daremos en las oraciones de 
oslando, y es que si el verbo determinante habla de presente ó de 
futuro, so va con el verbo determinado al presente del modo sub
juntivo, y si habla de pretérito, se va al pretérito imperfecto, 
como se ve en los ejemplos puestos ; no puedo dejar de amarle. No 
pude dejar de amarle.

Sí  EXPLICACION

CAPITULO rx.

OR.ACIONES DE RELITIVO CON EL ROMANCE q u e .

Ya dijimos en el capitulo pasado, que el romance que después 
de verbo va á infinitivo, ó á subjuntivo con alguna partícula : 
ahora, pues, tratamos del mismo romance que, cuando se dice 
por el relativo qui, qum, quod, y la oración se llama de relativo, 
siendo esta la regla.

Todas las veces que la partícula que viene inmediata después do 
nombre sustantivo, como ; el esludianle que juega : la caria que

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DE LAS ORACIONES DE RELATIVO. 5 »

me escril>!sle; ó viene después de pronombre, como ; el que amu, 
los que enseñan, aquellos que leen, la oración es de relativo, y se 
dice con qui, qum, quod.

Con la oración de relativo siempre viene otra oración, á la cual, 
esto es, al antecedente, que se halla en dicha oración, sea nom
bre, ó sea pronombre, se refiere el relativo.

La.partícula 7 «e unas veces es persona que hace, y  otras es 
persona que padece; y puede conocerse de esta manera. Si des
pués del romance que viene persona que hace ; v. gr. La caria 
que tú escribisle : el libro que mi padre compró.; la partícula que 
es persona que padece. Si después del romance que no viene per
sona que hace, v. gr. Pedro que ama la vir tud: el muesiro que me 
enseña, la partícula que es persona que hace.

El relativo qui, quce, quod concierta siempre con su antece
dente en género y número; y aunque algunas veces concierta tam
bién en caso, no es esto necesario : v. gr. Recibí la carta que me 
escribiste : accepi cpislolam, quüm ad me seripsisli. El maestro 
queme enseña es muy docto : magisler qui me docel, doclissi- 
mus est.

No solamente se usa de qui, qum, quod, con el romance que, 
sino también con estos, quien, el cual, los cuales : v . gr. Ya mu
rió quien me enseñaba, ó aquel que me enseñaba : j-am Ule mor-  
luus esl qui docebat me.

Los romances quien, el cual, los cuales son romances de nomi
nativo; y poniendo antes la partícula de, son genitivos ; v. gr. 
De quien, del cual, de los cuales. Si se pone antes el romance paro, 
son dativo ; si el romance á, ó contra, son acusativo : si el ro
mance con, ó por, son ablativo : v. gr. Ya murió aquel con quien 
Pedro tenia contienda : jam Ule morluus esl cum quo Petrus ̂ mq- 
nabal. Se puede el ablativo cum qUo decir con elegancia, pos
puesta la preposición ; v. gr. Quicum vel quocum Pelrus pugna- 
bal. Véase la nota primera de los relativos.

Relativo q u i ,  q u w ,  q u o i ,  y participios.

La Oración de relativo qui, qum, quod, se puede muchas veces 
decir también por participio, y es esta la regla.

Para que la oración de relativo se pueda hacer por participio 
de presente, ó por el participio de. futuro en rtis, ha de ser el re
lativo qui, qum, quod persona que hace; y si es peisona que pa
dece, no se puede decir por participio : v. gr. Yo vi al maestro
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que te enseria , y que lia de enseñar á Pedro ; crjo vidi mníjUlrum 
tfiil te (loccl, el qui (loclnrtis csl Pelrum. Esta Oración se puede 
hacer por participio, porque el relativo es persona que hace, y el 
tiempo habla de presente; y así diremos : eqo vicli magislrum 
iloccnlem te, ct doclurum Pelrum : por pasiva : mayisler docens 
te, el docliiriis Pelrum, visus esl ii me.

Esta oración : yo vi al maestro que es alabado de todos, eqo 
vidi nwqislrum qui laudaiur ab ómnibus, no se puede decir por 
participio, porque el relativo es persona que padece, y el tiempo 
liahla de presente.

Adviértase que cuando la oración de relativo se hiciere por 
cualquiera de los verbos pasivos deponentes, vapulo, veneo, exilio, 
y liceo, el relativo qui, qum, quod ha de ser persona que padece 
para que la oración se pueda hacer por participio de presente, ó 
por el participio de futuro en rus; y si es persona que hace el re
lativo, no se puede decir por participio ; v. gr. el que es azotado, 
mpiilans ; por relativo. Ule qui vapulat. El que ha de ser azo
tado, vapuladuriis ; por relativo. Ule qui vapulalurus esl.

El estudiante que es azotado aprende : seliolusiicits qui vapulat, 
discit. Yo vi al estudiante que ha de ser desterrado : ego vidi 
scholasiieum qui exulalurus est.

Estas oraciones se pueden decir por participio, porque el rela
tivo es persona que padece, y el tiempo habla de presente; y así 
diremos la primera, scholasticus vapulans discit, y la segunda, 
ego vidi scholasiieum exulalurum.

El que azota. Ule a quo vapulat. El que ha de azotar. Ule a quo 
vapulalurus csl. Yo vi al maestro que te azota y que te ha de azo
tar : ego vidi magislrum, a quo vapulas, el a quo vapulalurus es. 
Estas oraciones no se pueden decir por participio, porque el rela
tivo es persona que hace, el verbo pasivo, y el tiempo es presento.

Para que una oración do relativo se pueda hacer por participio 
de pretérito pasivo, ó por participio de futuro en dus, el relativo 
ha de ser persona que padece; y si es persona que hace, no se 
puede decir por participio ; v. gr. Vi el libro que compró Pedro : 
vidi librum quem Pelrus emil. Vi el libro que has de comprar : vidi 
librum quem emplurus es.

Estas oraciones se dirán por participio, porque en la primera 
el relativo es persona que padece, y el tiempo es de pretérito per
fecto; y asi diremos : vidi librum emplum ¿i Petra. Y en la se
gunda Oración, porque el relativo es también persona que padece, 
y oración con de, diremos : vidi librum emenUum á te .
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Esta oradoa : vi á Pedro que compró el libro, vhU Pctrmn qui 
m i l  Ubrum, no so puede decir por participio, porque el relativo 
es persona que hace, el tiempo habla de pretérito perfecto, y el 
verbo es activo.

Adviértase que si el verbo fuere deponente, ha de ser el rela
tivo persona que hace para hacer la oración por participio de 
pretérito; y si el relativo es persona que padece, no se puede de
cir por participio, porque imilaltis,v. ¡'r., el que imitó ó ha imi
tado, fruiíiis, e\ que gozó ó ha gozado, significan acción; y asi 
diremos : el estudiante que imitó á su maestro, amará las letras : 
scholasHcvs qui imilalus est maíjislrum suum, Hileras amabit.

Esta Oración, porque el relativo es persona que hace, el tiempo 
de pretérito, y el verbo deponente, se dirá por participio : scho- 
laslicKs imilalus maíjislrum suum, Hileras amabil.

El maestro á quien tu imitaste, es digno de ser alabado ; m a-  
gisler quem tu imilalus fuisli, est diqnus qui laiulclur, no se 
puede decir por participio, porque el relativo es persona que 
padece, el tiempo habla de pretérito perfecto, y el verbo es de
ponente.

Nota 1 . Cuando los verbos que significan oir, ver, ó sentir, 
determinan romances de presente de infinitivo : v. gr. Vo te vi 
jugar, oi ii lu padre dar voces, la oración se hará por participio 
de presente, ó por el relativo qui, quw, quod, ó por infinitivo, ó 
por subjuntivo con la partícula cüm : v. gr. Yo te vi jugar : ego 
vidi te ludenlem : por relativo , ego vidi te qui luilebas : por infi
nitivo, ego vidi le ludere : por subjuntivo, ego uidi le, ciim lu- 
deres. Oí á tu padre dar voces : audiri patrem luum vociferanlem. 
Audivi patrem luum qui vocifcrabal. Auílivi patrem luum vocife
rare. Audiri patrem luum, cüm Ule vocifcrarct.

Ñola 2. Cuando dignus, a ,  um, ó indignus, a, um, determinan 
con sum, es, fui, ó con cualquiera verbo, el romance que, ó de 
que, se dicen do ordinario con el relativo qui, quee, quod, puesto 
en el caso que el verbo del subjuntivo, al cual relativo se refiere 
el nombre que está concertado con dignus ó indignus : v. gr. 3Ii 
maestro es digno de que vosotros le alabéis ; magislermcus dignus 
est quem vos laudelis, vel qui laudelur ¿i vobis.

Esta Oración, y otras semejantes se pueden también decir por 
los modos siguientes : magisler meas dignus csl veslra laude; ma- 
gisler meas dignus csl laudari ct vobis, vel ul laudelur a vobis, vel 
magisler mcus laudandus esl vobis (sin dignus), vel magislermcus 
laudabulis csl vobis.

DI-, LAS ORACIONES DE RELATIVO. 5 7

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



5f5 EXPLICACION

Cuando la oración es segunda do pasiva, se puede también 
decir la Oración de dignus por el supino en i i : v .  gr. Tu virtud 
es digna de alabarse : virliis lúa esl digna quas laudeUir, vel 
virliis lúa digna esl laudalu.

Participios en común.

Los participios son cuatro, dos de activa, como amans, ama- 
lurus. Para hacerse la oración por alguno de estos dos participios, 
el relativo qui, quee, quod ha de ser persona que hace; y si es 
persona que padece, no se puede decir por participio, si el verbo 
l'uere activo. Dos de pasiva, como amalus, amandus. Para hacerla 
Oración por alguno de estos dos participios, el relativo t/tii, qum, 
quod ha de ser persona que padece; y si es persona que hace, no 
se puede decir por participio. Y si el verbo fuere deponente, para 
que la oración se haga por participio de pretérito, el relativo 
ha de ser persona que hace, como queda ya explicado.

Participio de presente.

Los participios de presente se declinan por prudens, prudentis, 
y los romances que tienen en sus casos antes de la partícula qué 
son los siguientes :

Nominativo , el que ama ; amans.
Genitivo, del que ama : amunlis.
Dativo, para el que ama : amo«íí.
Acusativo, contra el que ama ; conlra amunlcm.
Vocativo, ó tú que amas : ó lu amans.
Ablativo, por el que ama : ab amanle, vel anianli.
Adviértase que para usar de vocativo, se ha de hablar con una 

persona; y  así no pueden ser vocativo en el singular los ro
mances ó clyb la, en el plural los romances ó los, ó las, sino que 
son de nominativo ó acusativo ; v. gr. O el que ama la castidad : 
ó amans casUlalcm, vel ó amanlem caslilalem : amans es nomi
nativo , porque no se habla con é l , y  se conoce en que el verbo, 
cuando el participio so resuelve, so pone en tercera persona; 
pues siendo vocativo, ha de estar el verbo precisamente en se
gunda : V. gr. ó Ule, vel ó illum, qui umal; y  por pasiva, ó Ule, 
vel ó illum, á quo amalar. lile no puede ser vocativo, porque 
ille, illa, illud no lo tiene.

O los estudiantes, que han de ser azotados ; ó scholasllci ver- 
berandi, es nominalivo, y so resuelve ; ó scliolaslici qui ncrífC»
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iandi smit. Y si se resuelve : 6 seliolaslici, qui mrhermidi eslía: 
ó esUiclianles (hablando con ellos) que habéis de ser azotados, 
será vocativo : ó sclioinslici verberandi.

Ablativo, por el que ama ; ab amante. Resuelto. Ab illa, qui 
amal : por pasiva ; ab ülo, ti quo amalar.

Los casos del plural se dicen de la misma manera, poniendo á 
los romances los, las, que son de nominativo, los romances cíe los, 
genitivo : para los, dativo : contra los, acusativo : ó vosotros, 
vocalivo : por los, ú otro romance, como sin los, con los, ablativo.

Pai'U.ipio de futuro en ru s y en dus.

Los participios de futuro en rus, y en das, y do pretérito, v. g r . , 
Amaluriis, amundus, anuiliis, se declinan por bonas, a ,  uní; y 
los romances que tienen sus casos antes de la partícula que, son 
los siguientes.
Nominat. El que ha de amar : amalurus. El que ha de ser ama

do ; ama.ndus.
Gcnit. Del que ha de amar : amaluri. Del que ha de ser amado: 

amandi.
Dat. Para el que ha de am ar: amaluro. Para el que ha de ser 

amado : amando.
Acusat. Contra el que ha de amar : contra amalurum. Contra el 

que ha de ser amado ; contra amandum.
Vocat. O tú, que has de amar ; ó tu amalure. Resuelto ; ó tu, qui 

amalurus es. Por pasiva : ó lu , á  quo amandum esl. O tú, que 
has de ser amado : ó tu amande. Resuelto : ó tu , qui aman- 
dus es.

Ablat. Por el que ha de amar : ab amaluro. Por el que ha de ser 
amado : ab amando.
Los casos del número plural se dicen de la misma manera por 

el plural de bonus, poniendo á los romances, los, las, que son 
nominativo, los romances do los, para los, contra los, ó vosotros, 
por los, sin los, con los, genitivo, dativo, etc., como se dijo en 
el participio de presento.

Adviértase que el participio de futuro en rus en la activa, v. gr. 
amalurus, el que ha ó tiene do amar; y el participio de futuro en 
dus en la pasiva, v. gr. amundus, el quo ha ó tiene de ser amado, 
sirven para el futuro imperfecto llano : v. gr. Yo amaré, yo ense
ñaré, para las oraciones de de, estando para ,  y habiendo de : 
V. gr. el que amará, ó el que ha de amar : amalurus : el qn**

DE LAS ORACIONES DE RELATIVO. 3!»
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será amado, ó el que lia de ser amado ; auunidus; de manera que 
las voces han de ser de liempos-presentes ó imperfectos, para 
que se puedan decir por estos dos participios.

Si las voces fueren de perfectos y plusquam perfectos , v. gr. 
el que habla de haber amado, el que habla de haber sido amado, 
no se pueden decir por participio cíe futuro en rus la primera, ni 
por participio de futuro en das la segunda porque dichos dos par
ticipios por sí sotos sin sum, es, fu i , no explican el romance ha
ber, el cual hace que las voces y liempos sean perfectos. Diránse 
por relativo las dichas voces, y otras semejantes ; v. gr. lil que 
habia de haber amado : Ule qui amalurus fueral. El que habia de 
haber sido amado : Ule qui amandus fueral. Véanse las oraciones 
de habiendo de haber.

Parllcipio (Ic prelcriio.

Por el participio de pretérito, siendo el verbo activo, y no de
ponente, se hacen las oraciones de relativo, que hablan do pre
térito perlecto ó plusquam perfecto, ó traen el romance habrá, ó 
hubiere, siendo el relativo persona que padece ; v. gr. El que fué 
amado, Ule qui umalus fr . í i; jmr participio : amalus. Del que fué 
amado , illius qui amalus fuit : por participio : amali. A este 
modo se dirán los demas casos, poniéndoles el romance corres
pondiente.

Oraciones de c a p i a  y c a p a x .

Capto, capis, por caber, quiere nominativo de aquello en 
donde se cabe; y lo que cabe es acusativo ; v. gr. las manos no 
me caben en los guantes ; chirothecai non capiunl manus meas : 
por pasiva : matms meai non capiunlur cbirothecis. Los soldados 
no cabían en la plaza ; forum non capiebat mililcs: por pasiva : 
minies non capiebunlur foro. Pénese el ablativo sin preposición, 
por ser cosa inanimada.

Por capax, captteis, y  sum, es, fui,  se pone en genitivo lo que 
en capia, capis en acusativo : v. gr. Los soldados no cabían en 
la plaza ; forum non capax eral mililum. Véase la nota 7 del libro 
cuarto.

Oraciones de v a p u l o ,  v e n t o ,  e x u ’. o  y l i c e o ,

■ Los verbos pasivos deponentes vapulo, sor azotado : vento, is, 
ser vendido : exudo, as, ser desterrado ó andar desterrado: Uceo,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DE LAS ORACIONES DE RELATIVO. 6Í
es, ser puesto en precio en almoneda, tienen en la activa la cons
trucción de verbos pasivos.

La persona que es azotada en vapulo, as, y la cosa que es ven
dida en venco, is, se pone en nominativo, y se concierta el verbo 
en número y persona; y se pone en ablativo con preposición ti, 
vel ab la persona que azota, ó vende : v. gr. El maestro me azotó, 
porque vendi mis libros : ctjo á magislro vapulavi, gula libri mci 
venwerunl ¿i ma.

Algunos también juntan el verbo pasivo fio, fis, el cual eslá en 
lugar del pasivo facior, que no está en uso ; y aunque este verbo 
no es de la misma naluraleza que los arriba dichos, pues tiene su 
activa fado, yo hago, y la pasiva fio, yo soy hecho, sus oraciones 
en los tiempos presentes é imperfectos se dicen por pasiva, con
jugando su irregularidad por la voz activa; v. gr. Yo hago versos: 
ego fado carmina : por pasiva ; carmina fiunl a me.

En los tiempos perfectos y  plusquam perfectos tiene fado  la 
voz activa y pasiva regular : v. gr. Yo hice versos : ego fed car
mina : por pasiva : carmina facía fueriinl ii me.

La persona que es desterrada en exulo, y la cosa que es puesta 
ó vendida en almoneda en el verbo liceo, se pone en nominativo, 
y la persona que hace en acusativo con preposición per : v. gr. 
El rey desterró á Pedro : Pelrus exulanl per regem. Francisco 
puso en almoneda sus bienes : bona sua licuerunt per Franciscum.

Esta es la doctrina común ; poro en esta oración ; v. gr. Bona 
sua per Joannem licucrunl per Franciscum; si es Francisco la 
persona que hace, y Juan el medio, ó si es al contrario, ¿lo podrá 
alguno afirmar? Parece que no ; y es preciso para quitar la duda, 
poner la persona que hace en ablativo con preposición a ,  vel ab,  
y poner el medio en acusativo con preposición per;  y asi esta 
Oración y otras semejantes ; v. gr. Bona sua per Joannem licue- 
runl á Francisco, quiere decir ( porque no hay duda) por medio 
de Juan puso Francisco sus bienes en precio en almoneda. Luego 
también con este verbo se puedo poner la persona que hace en 
ablativo con preposición ii, vel al», y no se debe decir que con 
exulo y liceo se ponga en acusativo con preposición per;  porque 
es dar á entender que no se ponga en ablativo, pues se hace di
ferencia de estos verbos.

Por este reparo decimos, que la persona que hace se ponga 
también en ablativo con preposición ti, vel ab con los verbos exulo 
y liceo ; V. gr. El rey desterró á Pedro : Pelrus cxulavH a rege,  
vel per regem. Francisco puso en almoneda sus bienes ; bona sua
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Ucueninl a Francisco, vel per Franciscum, Estos verbos en el 
Arte de Ncbrija tienen todos ablativo con preposición á ,  vel ab, 
lib. U, cap. 5, s])ec. ft.

Puede también la oración de exulo, cuando tiene persona que 
hace, decirse de esta manera : v. gr. El rey desterró á Pedro : 
Pclrits cxiiiadl arc(¡c, ve\ jubenle rege., \o\jnssu regis.

El lugar de donde es uno desterrado se pone en ablativo con 
preposición ú , vel a b , vel ex, ó sin ella ; v. gr. El gobernador 
desterró á Pedro de la ciudad : Pclrus exnlañl a preíoro urbe,vs\ 
ab urbe, vel ex urbe; vel Pelrus exulavU ab urbe, prcelorc jubenle, 
\c \  jussn prailorls.

Cuando exulo significa andar desterrado, se junta á los casos del 
adverbio gnú : v. gr. Tu padre anda desterrado por tierras ex
trañas : profugus'per exlcrnas paler iuiis exulal oras.

La Oración de liceo, es, también puede decirse de esta manera ; 
V. gr. Pedro puso este libro en ocho reales ; hic líber licuil a Pe- 
Iro, vel per Pelrum ocio argenlcis; vel hic líber licuil ocio ar
gentéis Pelro Ucilanle, vel emplore Pclro, por ablativo absoluto.

Oraciones de verbos que carecen.

Cuando el verbo carece de pretérito, también carece de supino. 
Para hacer las oraciones del verbo que carece de pretérito, suelen 
algunos usar del participio de presente del mismo verbo que ca
rece, y del pretérito de sum, es, f u i : v. gr. Yo herí á Pedro : ego 
fui fcrieiis Pelrum. Otros suelen suplir con los verbos de aconte
cimiento, como son, fuit, faclian fuil, accidil, ele., y el verbo que 
carece, so pono en el pretérito imperfecto del modo subjuntivo 
con la partícula ul,  y la persona que hace en nominativo concer
tada con el verbo : v. gr. Yo heri.á Pedro : fu i l , vel faclum fui' 
vel ucchlil, ul ego ferirem Pelrum.

Si la Oración fuere del modo infinitivo, v. gr. Dicen que yo 
herí á Pedro, se puede suplir fuisse, vel faclum fuisse, vel ucci- 
(lisse; y después se dice la oración de la misma manera por el 
subjuntivo : dicunl fuisse, vel faclum fuisse, vel accidisse, ul ego 
ferirem Pelrum.

Si la oración de infinitivo fuere determinada de alguno de estos 
romances, ¿guien piensas? ¿guicnes piensas? se dice en latín, r/uein 
pulas? gaos existimas? ¿Quién juzgas? Quem judicas? ¿Quién te 
parece? Qais Ubi vidclur? Y se suplirá en la activa solamente 
fuisse, y en el modo subjuntivo se dice la oración con gui, gitai.
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<¡iwd : V. gr. ¿Quién piensas hirió á Pedro sino yo? Qucni coailas 
fuissc, qui fcrirelPcírum, nisi me? Por pasiva se dirá ; a quo co
gitas accidisse, vel fnctnm fuissc, ut Peirus ferirelitr, nisi ¿i me?

Cuando el verbo carece de supino, y la oración tiene romance 
de, V. gr. Yo he de herir á Pedro, se suplirá fulurum, y la tercera 
persona de sum, es, fui, del tiempo que hablare la oración, y 
después se dirá el verbo en el modo subjuntivo ; v. gr. Yo he de 
herir á Pedro : fulurum csl, ut ego feriam Peirum. Yo babia de 
herir á Pedro ; fulurum eral, ut ego ferirem Petrum.

Cuando la oración tiene romance que y  de, ó se hiciere por el 
fuluro de infinitivo con el romance que, como sucede con el futuro 
imperfecto, se suplirá foro, vel fulurum csse, y después se hará 
la Oración por subjuntivo : v. gr. Dicese que tú has de herir á 
Pedro : dicilur foro, vel fulurum esse, ut ferias Peirum.

Estas oraciones que traen el romance de, ó que y de, se hacen 
mejor en la pasiva por el participio de futuro en dus, sin suplir ; 
v. gr. Dícese que tú has de herir á Pedro ; dicilur Peirum fericn- 
dum esse a te.

Las oraciones que llevan en sus tiempos el romance de haber, 
se pueden decir con oporlel, oporlebal, y el verbo en el modo in
finitivo : v. gr. Ya habias do haber herido á tu enemigo : jam 
oporlueral le ferire inimicum luum. O supliendo fulurum : jam 
fulurum fuera!, ut lu ferires inimicum luum.

No solamente cuando el verbo carece de supino se puede usar 
de/ore, vel fulurum esse, si el-verbo tiene el romance que y de, 
sino también con los verlios que no carecen, determinando al fu
turo de infinitivo los verbos credo, pulo, cxislimo, cogito, assero, 
affirmo, spero, suspicor : v. gr. Creo que Pedro vendrá : credo 
Peirum vcnlurum esse, vel credo fore, ul Peirus venial. Esperaba 
que Pedro habla do amar las letras : sperabam Peirum amalurum 
esse Hileras, vel sperabam fore, ul l^elrus Hileras umaret.

Algunos quieren que la oración de glisco, is ,  y su compuesto 
pergiisco, se hagan de esta manera : v. gr. Juan engordó sus ca
ballos : faeUtm fuil, ut Joannes gliscerel equos sitas. Esta oración 
y otras semejantes no se pueden decir do esta manera; porque 
glisco no significa engordar á otra cosa : glisco significa engor
darse, y pergiisco, engordarse mucho alguna cosa, y quien se en
gorda es nominativo ; v. gr. Mis caballos han engordado mucho : 
faclum fuil, ul cqui mei gliscercnl.

Cuando hay persona que engorda, que viene á ser como me
dio, se dirá así la oración : v. gr. Juan engordó sus caballos : fae
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fhctum fiiit, ut eqiti sui per Joanmm gUscerenI, vel ut gliscerent 
curó, Joannis.

S¡ la Oración dicha se quiere hacer por los verbos que significan 
engordar alguna cosa, como son obeso, as, sagino, as, pingttcfacio, 
is, es nominativo quien engorda, y  lo que se engorda acusativo : 
V. gr. Juan engordó sus caballos : Joannes ping-.icfecil equos suos: 
por pasiva : cqul sui pinguefacli fuerunt á Joaniie.

6 4  EXPLICACION

Oraciones de e s t a n d o .

Las oraciones de estando se hacen por el presente de subjun
tivo con la partícula cüm, ó por el presente de indicativo con al
guna de las partículas dum, quando, ubi, cuando el tiempo do la 
Oración segunda hablare de presente ó de futuro : v. gr. Estando 
explicando el maestro, sus discípulos atienden ; cüm magisler ex- 
píicel. Por indicativo : dum vel quande, vel ubi magister expli- 
cat, discipuli sui aUendunt.

Cuando el tiempo de la oración segunda fuere de pretérito, la 
oración de estando se dirá por el pretérito imperfecto : v. gr. Es
tando explicando el maestro, sus discípulos atendían : cüm ma-  
gislíT Lxpliearet : por indicativo ; dum, vel quando, ve\ubi ma~ 
gister explicabat, discipuli sui attendebant.

Nota 1 . Cuando la persona que hace de la oración de estando 
entra en la oración segunda, se puede también decir por partici
pio de presente, concertándole con el caso en que estuviere la 
persona que hace de la oración segunda : v. gr. Estando expli
cando mi maestro, llamó á Pedro : cüm magister meus explicarel, 
ato vocacil Petrum : por participio : magister meus explicans, vo- 
cacit Petrum, porque en la oración segunda entra la persona que 
hace en nominativo.

Cuando la persona que hace de la oración de estando entra en 
nominativo en la oración segunda, se puede también decir por 
ablativo absoluto. Estando mi maestro explicando, llamó á Pedro: 
magister meus explic ins, vocweit Petrum; vel magistro meo expli
cante, vocavit Peirum. Véase en el Arte la nota íiO del libro 
cuarto. Esta locución es figurada, porque se pone un caso por 
otro por la figura enátage, y se debo rara vez imitar.

Cuando la persona que hace de la oración de estando no entre 
en la oración segunda, puede también decirse por ablativo abso" 
luto, poniendo la persona que hace, y el participio de presento 
en ablativo : v. gr. Estando explicando el maestro, ios estudiantes
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callaban : cñm magisler explicare!., scholaslici tacebant: por abla
tivo absoluto : mugisiro explicante, scholaslici tacebant; porque la 
persona que hace de la oración de estando, que es magisler, no 
entra en la oración segunda.

Nota 2. Cuando la persona que bace de la oración de estando 
es también persona que hace, ó nominativo de persona que pa
dece de la Oración segunda, se puede decir la oración de estando 
por gerundio de acusativo con preposición ínter, significando la 
Ocasión y tiempo de hacerse la oración segunda : v. gr. Estando 
el capitán cenando, le mataron : dnx ínter ccenandum occisus es!, 
vel Ínter cosnum, vel dtix cüm cosnaret, occisus cst, vel dtix cae- 
nans, por participio.

Cuando el romance leyendo es lo mismo que con leer, amando, 
que con amar, la oración de estando se puede hacer por gerun
dio de ablativo sin preposición, y la persona que hace de la 
Oración primera es también persona que hace de la oracionsegunda: 
v. gr. Leyendo nosotros la lección muchas veces, la aprendere
mos de memoria : nos leyendo leelionem sa'pcmtmeró, memorix 
illam mandabimus.

Nota 5. Un mismo romance, v. gr. C7i leyendo ó o í oyendo, 
puede ser oración de estando, y puede ser oración de habiendo. 
Es Oración de estando, cuando la oración segunda pidiere hacerse 
al tiempo de la primera : v. gr. En oyendo misa, atended : cihn 
vos audialis sacrum, attendita.

Cuando la oración segunda pidiere hacerse después de la pri
mera, será de habiendo : v. gr. En oyendo misa, iréis á mi casa ; 
cim vos uudiveritis sacrum, domuni meam ibitis.

Oraciones de h a b i e n d o .

DE LAS ORACIONES DE RELATIVO. 6 5

La Oración de habiendo se hace por el pretérito perfecto, ó por 
el futuro del modo subjuntivo, con la partícula cüm, si la oración 
segunda hablare de presente ó de futuro : v. gr. Habiendo mi 
maestro explicado esta dificultad, todos la entienden ; cüm ma
gisler meus cxplicaverlt dif/icultalcm islam, omnes itlam intclligunt.

Cuando la oración segunda hablare de pretérito, se dirá la de 
habiendo por el pretérito plusquam perfecto ; v. gr. Habiendo ex
plicado mi maestro esta dificultad, todos la entendieron : cüm, 
magisler meus explicanisset dif/icultalcm islam, omnes illam inlel- 
lexerunl.

Si viniere la partícula en antes de la oración, ó el romance ha-
4 *
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birniln, v. "r. rn icijemin, en habiendo leído, en escribiendo, en 
habiendo escrito, se puede también decir con aiguna de ias parti- 
cuias ubi, poslqniun, ciim primüm, simul alque : v. gr. En escri
biendo 3 0  la carta, la leerás ; cüm, vel ubi scripserim, vel scrip- 
sero epislolam, íeiyes illam.

Nota l .  Cuando el verbo de la oración de habiendo es activo, 
y la persona que padece entra en la oración segunda, se puede 
decir la de habiendo por participio do pretérito : v. gr. Habiendo 
mi maestro explicado esta dificultad, todos la entendieron : cüm 
magislcr meiis explicaeisscl difficuliatem islam, omnes illam inlel- 
lexervnl : por parlicipio : dif¡icullqlem islam ¿i matjisiro meo cx- 
plicalam omnes inlcllexerunt.

Cuando la persona que padece de la oración de habiendo, siendo 
el verbo activo, no entra en la oración segunda, se dirá la do 
habiendo por ablativo absoluto, poniendo la persona que padece 
y el parlicipio de pretérito en ablativo : v. gr. Habiendo expli
cado mi maestro esta dificultad, salió del estudio : cüm maejisicr 
mcus explicañssel dif¡icullalcm islam, ‘exivil e gtjmnasio ; por 
ablativo absoluto : magislcr meus, isla dif¡icullale explícala, o 
gymnasio exivil. Véase la nota 55, lib. U.

Cuando el verbo de la oración de /laíuendo es deponente, como 
ulor,imilor,  y la persona que hace entra en la oración segunda, 
se dirá la oración de habiendo por parlicipio de pretérito, concer
tado con la persona que hace : v. gr. Habiéndose valido Pedro de 
mi consejo, se escapó del castigo ; cüm Peirus ustis fiiissel meo 
consilio, enkwil painam; por participio : Peirus itsus meo consilio, 
peenam efilavil.

Mas cuando la persona que hace de la oración do habiendo, 
liecha por el verbo deponente, no entra en la segunda oración, 
se hará por ablativo absoluto, poniendo la persona (pie hace y el 
participio de pretérito en ablativo : v. gr. Habiendo muerto in¡ 
padre, pienso dejar de estudiar : cüm paler meas moriuus sil ; 
por ablativo absoluto ; paire meo morillo, ¿i lilleris 'jacaré cogilo; 
porque la persona que hace do la oración primera no entra en la 
segunda.

No solamente con los verbos deponentes se ha de entender di
cha regla, sino también con otros muchos participios do pretérito 
que significan acción, aunque son de verbos aclivos, como pran~ 
sus, a, tim, polus, a, um, falsus, a, u m : v. gr. En comiendo, dor
miré : cüm vel ubi prandero ; por participio por la persona que 
hace : ego prunsus, operam smnnn dnhn Véase en la segunda

6 6  EXPLICACION
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parte la nota tiO del libro cuarto, y por lo que hace á verbos co
munes.

Oraciones de e s l a n d o  p a r a ,  y h a b i e n d o  d e .

Las oraciones de eslando para, y habiendo de, siguen la regla 
de las oraciones de eslando, y se hacen por el futuro en rus, y 
tiempos de sum, es, fui. Si la oración segunda hablare de pre
sente ó futuro, se va al presente de subjuntivo con la partícula 
cüm; y si hablare de otro tiempo, se va al pretérito imperfecto : 
V. gr. Estando para escribir, no tengo papel ; ciim cr¡o scripiarus 
sim, non habeo papijrum. Estando para escribir, no tenia papel : 
ciim ego scripluriis essem, papijrum non habebam.

Cuando la persona que hace de la oración primera entra en la 
oración segunda, se puede también decir por participio de futuro 
en rus : v. gr. Estando para escribir, no tengo papel ; ajo serip- 
turus, non habeo papyrum. Estas oraciones se usan rara vez por 
ablat. absoluto; se dicen por el participio en dus, por la persona 
que padece , si entra en la oración segunda.

La Oración de habiendo de se puede decir también por el pre
sente é imperfecto del modo infinitivo, determinado del verbo 
oporlet, oportebat. Si la oración segunda hablpre de presente ó 
futuro, se dirá oporleal en el presente de subjuntivo ; y si hablare 
de pretérito, se dirá oporlerel: v. gr. Habiendo do estudiar, te 
duermes : cüm oporleal le sludcrc, mdormis. Habiendo de estu
diar, te dormías ; cüm oporlerel le sluders, indormiebas.

DE LAS ORACIONES DE RELATIVO. 67

Habiendo de tiaber.

Las oraciones de habiendo de haber siguen la regla de las ora
ciones de habiendo, y se hacen por el futuro en rus, y tiempos 
de sum, es, f u i : si la oración segunda hablare de presente ó de 
futuro, se va al pretérito perfecto del modo subjuntivo con la 
parlicula cüm;  y si hablare de pretérito, se va al plusquam per
fecto : v. gr. Habiendo de haber escrito la carta, ¿aun no te has 
levantado? cüm scripluriis fucris epislolam, adhuc in leclojaccs^ 

No solamente la oración de habiendo de, sino también las do 
habiendo de haber, significan de ordinario obligación, por lo que 
también se pueden decir por debeo, es, ú oporlei, cbal, de esta 
manera : v. gr. Habiendo de haber escrito la carta, ¿aun no te 
has levantado? cüm oporleal te epislolam scripsisse, vel cüm 
oporlueril le epislolam seribere, vel cüm debeas scripsisse epislo-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



lam, vel cüm lu debueris scrtbere eptslnUim, adhiic in leclojacesf 
variado el verbo determinaiUe y determinado, según se ve en el 
ejemplo; y si la oraeion segunda es de pretérito , debe variarse 
por el pretérito imperfecto de oporlet, cbat, ó el plusquam per
fecto, y también el infinitivo.

Estas oraciones no se pueden decir por participio de futuro en 
rus por la persona que hace, ni por el en dus por la que padece, 
porque dichos participios no tienen el romance haber.

Oraciones causales con el romance p o r .

Cuando el romance por se junta á presente, é imperfecto de 
modo infinitivo, v. gr. por amar, por enseñar, significando la razón 
ó causa de lo que dice la oración segunda, se llama causal im- 
perfecla, y sigue la regla de las oraciones de estando con la par
tícula quid  en el modo subjuntivo, y alguna de las partículas 
guia, quoniam, eo quid  en el modo indicativo ; v. gr. Por ver la 
pobreza de mi madre, no quiero casarme : quid videam, vel guia, 
vel quoniam video egeslalem malris mece, noto duecre uxorem. 
Por ver la pobreza de mi madre, no quise casarme; quid viderem, 
vel guia videbam egeslalem malris mece, nolui diicere uxorem.

Cuando el romance por se junta al pretérito perfecto, y plus
quam perfecto de infinitivo, v. gr. por haber amado, por haber 
enseñado, se llama causal perfecta, y sigue la regla de las oracio
nes de habiendo, con las mismas partículas en el modo indicativo 
y subjuntivo : v. gr. Por haber Pedro jugado , le está azotando 
su padre : quid Pelrus luscril, vel eo q u id ,  vel guia Pclrus liisit, 
tilo vapulal a paire suo. Por haber Pedro jugado, le azotó su 
padre : quid Pclrus lusisscl, vel eo qu id ,  vel guia Pclrus luserat, 
Ule. ii paire suo vapulavil. Véase el romance sin.

Si el verbo de la oración causal perfecta tuviere persona que 
padece, y esta no entra en la oración segunda, se puede hacer 
por participio de pretérito, puesto en ablativo, concertado con la 
persona que padece, ó en acusativo con ob, vel propler : v. gr. 
Por haber Pedro jugado los libros, le azotaron : quid Pclrus 
lusisscl libros, vapulavil, vel Pclrus libris lusis, velob, vel prop-  
ter libros lusos vapulavil.

Oraciones Unales.

Cuando el romance por es lo mismo que á, ó para, significando 
el fin con que se hace alguna cosa, se llama oración final, y sigue

6 8  EXPLICACION
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!a regla de las oraciones de estando, con la partícula u l : v. gr. 
Voy á Madrid á ver al Rey : co ñíaIrUiim, iit vidcam Rcgem, Iba 
á Madrid á ver al Rey : ibam Malrilum, til vidcrem liegem.

Si la persona que hace es persona que hace en ambas oraciones, 
también se puede decir de esta manera : eo Malriíiim causa 
videndi Reyem, videndi crgo Rcgcm, ad videndnm Rcgem, vel 
vistirus Rcgcm. Y si el verbo que determina la oración final es 
verbo de movimiento, como lo fué en dicha oración, también so 
dirá por el supino, eo Malrilum visum Rcgem, vel videre. Acerca 
del supino, véase en la segunda parte la nota 56 del libro cuarto.

Si la persona que hace no es persona que hace en ambas ora
ciones, y el romance ú ópai-a tiene después el romance que, v. gr. 
vengo á que tu padre me vea; explico para que atiendas, se harán 
solamente por subjuntivo cou u l ; v. gr. venio, wt paler luus me 
vidcal; explico ul atiendas.

Si la oración final es de pasiva, con el romance á que, ó para 
que, V. gr. emia lu hijo á Salamanca para que le enseñen; se 
hará por subjuntivo con ul, por futuro en dtis, pres&ní» de infi
nitivo, y tal vez por gerundio, si no hay persona que hace : 
V. gr. mille filium luum Salmanlicam ul erudialur; filium luiim 
erudiendum, vel crudiri, vel graliá crudiendij vel crudiendi ercio. 
Véase la nota 58 del libro cuarto.

Cuando determinan el romance para  los verbos que significan 
dar, pedir, tomar, llevar, sacar, traer, tener, entregar, enviar, 
pi-cstar, etc., si la persona que hace do la primera oración entra 
por persona que hace en la segunda, y la persona que padece de 
la primera entra en la segunda, v. gr. pedí ú Pedro este libro para  
leerte, so puede hacer la oración por el relativo qui, qum, quod, 
y también por los otros modos de la oración pnal, exceptuando 
el supino ; v. gr. petivi á Pelro islum librum, quem legerem; vel 
pelivi á Pelro ü.uni librum, ul legam iliuin, vel causa, vel gratiá 
legendi illum, vel legendi crgo illum, vel ad Icgcndum illum, vel 
leclurus illum, vel pelivi a Pelro librum legendum.

Si la persona que padece de la oración primera entra en la se
gunda, y no entra la persona que hace, mayormente cuando la 
segunda tiene el romance paj'u que, se dirá esta solamente por 
Subjuntivo con la partícula ul, ó qui, quee, quod : v. gr. Te daré 
la carta para que la leas ; Ubi cpislolum dabo, ul illam legas ; vel 
Ubi cpislolum dabo, quam legas. Busca a un muchacho para que 
lleve la carta : quaire pucrum, ul feral epislolam, vel queere puv-  
rum, qui feral epislolam.

DE LAS On ACIONES DE BELATIVO. 69
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7 0 EXPLICACION

De algunas partículas del romance p a r a .

Cuando el romance para se junta á presente é imperfecto dul 
modo infinitivo, ó tiene alguno de estos romances, tal, tan, tanto, 
so hace la oración por subjuntivo, y sigue las oraciones de es
tando : V. gr. Para trabajar nosotros tanto, poco salario nos dan : 
ciim tanlopere laboremns, parfa mcrces nobis tlalur. Y porque la 
persona que hace de la oración primera entra en la segunda, se 
dirá por participio de presente : parva merccs nobis dalur, lanlo- 
pere luboranlibus.

Cuando el romance para  se junta á pretérito perfecto, y plus- 
quam perfecto del modo infinitivo, como para haber estudiado, 
para haber trabajado, sigue la regla de las oraciones de habiendo : 
V. gr. Para haber trabajado nosotros tanto, poco salario nos dan : 
ciim tanlopere laboraverimus, parva merces nobis daiur.

W o m a n c e  p a r a  h a b e r  í h - ,  y  p a r a  710 h a b e r  d e .

Cuando viene en la oración este romance para haber de, ó para 
no haber de, con negación, si dicho romance so junta á presente 
ó imperfecto del modo infinitivo, es lo mismo c|ue el romance ha
biendo de, y sigue su regla y tiempos, con la partícula ciem en el 
modo subjuntivo ; v. gr. Para haber de trabajar tanto, poco sa
lario nos dan : cmm tanlopere luboraluri simus, parva merccs no
bis dalur. Y porque la persona que hace de la oración primera 
entra en la segunda, se dirá por participio de futuro en ru s : lan- 
topere laboraluris, parva merccs nobis dalur.

flomanee p a r a  n o .

Cuando el romance para tiene después negación, v. gr. para 
no, Y se junta á presente, é imperfecto del modo infinitivo, es lo 
mismo que el romance habiendo de; y ántes de negación sigue su 
regla y tiempos en el modo subjuntivo con la partícula cüni : 
V. gr. Para no estudiar, no vayas á Salamanca : citm non dalurns 
sis operam Ulleris, ne pelas Salmunticam.

Si después del romance para no viniere el romance haber, sigue 
las oraciones de habiendo do haber con negación ; v. gr. Para no 
haber estudiado, hubiéraste estado en casa : cüm jion daUirus 
fuisses operam Ulleris, mansisses domi. S ien  la oración segunda 
hay mejor fuera, mas quiero, mas vale, etc., se dirá con la partí-
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¡lila si, Y futuro en rus : v. gr. Para no jugar, mas vale que no 
vengas ; cüm non lusiirus sis, vel si non lusurus es, prwslal lo non 
venire : para no haber estudiado, etc., también se dirá : si non 
daíunts fueras operam litleris, ele., por indicativo.

Romance al.

El romance al sigue las oraciones de estando con la partícula 
cim : V. gr. Al entrar en el estudio, vi á tu padre ; ciiin imjrede- 
rer gijmnashim, er/o vidi palrcin tiium. Y porque la persona que 
hace entra en nominativo en la oración segunda, se dirá por par
ticipio de presente : ajo injrediens, vel ego, qui ingrediebar gijm- 
nasiuni, vidi palrein luum.

Nótese que el dicho romance, y los que después diremos, si se 
juntan con romances de presente de infinitivo, siguen la regla de 
las oraciones de oslando, y con romances de pretérito las de ha
biendo , como no haya equivalencia.

Romance s i n .

El romance sin es nisi cuando la oración segunda es negativa; 
y si no lo fuero, es quaimis non: v. gr. Sin tener libros, no serás 
estudiante : nisi libros hobeas, vel absquo libris scholaslicus non 
cris. Sin tener libros, fuiste estudiante : quannis non haberes, vcl 
quamquam, vel clsi, vel lamclsi non haberes libros, scholaslicus 
fuisli.

También la partícula sin es quin, ó cüm non, cuando el sin. 
equivale á no, y se junta á oración de verbo determinado ; v. gr. 
Salió sin que le viesen : egressus fuit, quin viderclur. Entra sin 
que te,vean ; ingredere, quin videaris.

Adviértase que los romances sin, de, ó por,  con presente é im
perfecto del modo infinitivo, v. gr. sin oir, de, andar, por jugar, 
equivalen muchas veces á tiempo perfecto, y se hace con elegan
cia la oración por el tiempo á que equivalen ; v. gr. Sin oir misa, 
no saldré de la iglesia : nisi audicero sacrum, ecclcsiá non exibo. 
De escribir estoy cansado : quod scripseriin, sum defessus. I’or 
jugar le azotaron : quúd htsissol. Ule vupulacU.

Uomaiico e n .

Cuando el romance en se junta con presento del niodo infinitivo, 
es gerundio de ablativo con tn : v. gr. No seré descuidado en 
escribir : non ero negligens in scribendo.

DE LAS ORACIONES DE RELATIVO. “ 1
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Si el en equivale á comi-cional, es s i : v. gr. Andarás cortes en 
convidarle : iirbané fir/cs si etiin im'Uaveris.

Si el en equivale á causnl perfecta, ó imperfecta, según el 
tiempo á que se junta j es qiióil ó quia ; v. gr. anduviste cortes en 
convidarle ó en haberle convidado : urbani eqisti, quod eum iiivi- 
tavisses. En estudiar cumples con tu obligación : quúd studeas, vei 
qiiia stndes, persotvis officium tiium.

Si equivale á oración final, el en es n t ; v. gr. me desvelaré en 
enseñarte : pereiqüabo, v t  le doccqin. Otras veces es gerundio de 
dativo: v. gr. Pondré cuidado en aprender : daba operum dis- 
cendo.

Romance c o n .

f i í  EXPLICACION

Guando á la oración del romance con se sigue futuro imper
fecto, pretérito imperfecto de subjuntivo, y pUisquam perfecto, el 
con os si , y con los demás tiempos es ciim, qnnniam, ó quia ; 
V. gr. Con verte, me alegrara mucho : si le viderem, maqnopere 
tcclarcr. Con verte, me alegro mucho : ckm le videam, vel quo- 
niam vel quia te video,  vef ego le videndo (por ser presente de 
infinitivo el romance) magnam accipio Imlilium. Con haber ve
nido mi padre, salto de contento ; ckm palcr meus vcncril, vel 
quia palcr meus venil, prce leelilia exulto, por ser lo mismo el ro
mance con haber, que el romance por haber de las causales per
fectas.

Si la segunda oración es negativa, ó el romance con es lo mismo 
que aunque, se dice con licél, quamquam, etsi, vel tameisi; v. gr. 
Con haber estado en Madrid, no pudo ver al R ey; licél, vel quam
quam fui Matrili, Rcgem videro non potui.

Romance q u e ,  y q u e  n o .

Si el romance que so junta á los tiempos del modo subjuntivo 
cor. interrogación, es modo permisivo : v. gr. Que yo lea mal, 
¿ qué se os da á vosotros? malo Icgam, quid ad vos?

Si nos admiramos con alguna indignación, es modo potencial: 
v, gr. ¡Que ames á este! hunc diligas!

Juntándose con adverbio, es quiim, si nos admiramos ; v. gr. 
¡Qué presto vino Pedro! qnkm cilú Pclrus ven il!

Si el romance que no está determinado de verbos que determi
nan infinitivo, forma oración llana de infinitivo; mas si está de
terminado de verbos que rigen á subjuntivo, el que no es quomi’
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mis, ó ni nc : v. gr. ¿Me estorbas que no entre? intin obstas, i i f  
n t , vel quomiuns incivciliar?

Cuando se repite el que dos voces con un mismo verbo es siee, 
ó necne al fin : v. gr. Que vengas que no verrgas, ¿qué sé me da 
á mi? swc venias, sive non venias, vel venias ?iecne, quid ad me?' 
Mas cuando los verbos son distintos, es ske solamente; v. gr. Que 
te quedes ó que vengas , ske masiéas, ske venias. ■

DE LAS KALEKDaS ,  KONAS É IDUS. V.ií,

EXPLICACION DE LAS KALENDAS.

Para entender las Tcaíendas, se:han de saber contar los meses 
por su orden ; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio , julio, 
agosto, setiembre, octubre, noviernbre, diciembre. Los dias que 
tienen los m eses, se sabrán por estos versos :

Veinte y ocho dias cuenta 
febrero; pero setiembre, 
con abril , junio y noviembre, 
tienen treinta : en los demas 
treinta y uno contarás.

El m es, basta dimidiarse, se divide en tres parles, kalendas, 
nonas, é idus. Las kalendas en todos los meses son el dia pri
mero ; las nonas el dia cinco, y los idus c] trece, sacando los 
meses de marzo, mayo, julio y octubre, que tienen las nonas el 
dia siete del mes, y los idus el dia quince. Los diás réstántcs' 
basta acabar el mes, se dicen por las ¡calendas del mes siguiente.

El dia ánles de las kalendas, nonas, é idus, se dice elegante
mente con el adverbio pridie, que significa un dia ánles; y el dia' 
después se dice con el adverbio poslridie, que significa un dia des-' 
pues : y se les da á estos adverbios genitivo ó acusativo : v. g r .' 
El dia último de diciembre (que es el dia antes de las kalendas de 
enero) se dirá en latin pridie kalehdaruni, vel kalendas januarii. 
El dia dos de enero, que es el dia después de las kalendas de d i
cho m es, diremos poslridie kalendarum , vel kalendas januarii.  
A este modo usaremos para decir un dia: antes, y un dia des
pués, en las «lonns y en los idus

Si el dia de la fecha fuere el mismo dia de las kalendas, nonos,. 
ó idus, diremos en latin de esta manera': á primero do enero, 
kalendis januarii. A cinco de enero , ñoñis januarii. A trece do' 
enero, ¿((iíiúsjdííUíiri/. Y asi en los demas meses.

El nombre sustantivo propio de mes que so declina por dómi-,' 
ñus, i, óscnño, onis, como januarius, ii, aprihs, is, puedo hacerse
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nombre adjetivo, y declinarse por bonus, a, um, como januarius, 
a ,  um,  cosa del mes de enero ; ó puede declinarse por brwis el 
hi-eve, como aprilis el aprile, cosa del mes de abril.

Para hacer cualquiera cuenta de romance en lalin, sabiendo 
primero si se ha de hacer por nonas, idus, ó kalcndas, se ha do 
contar desde el día que se dice en el romance; y á los dias que 
faltan añadir uno por el dia de la fecha, si se hiciere por las no- 
nos, ó los idus; y si se hiciere pasados ya los idus, por las kalcndas 
del mes siguiente se añadirán dos, uno por el dia do la fecha, y 
otro por el dia de las kalcndas ; v. gr.

A tres de enero contaremos ; desde tres á cinco, dos, y uno 
que se añade son tres; y diremos en latin ; Icrlio nonasjanuarii, 
vel januarias, usando del adjetivo concertado con el acusativo 
nonas.

A siete de enero contaremos ; desde siete á troce (que son los 
idus) van seis, y uno que se añade, son siete; y diremos en latin : 
séptimo idus januarii. A ocho de enero : desde ocho á trece van 
cinco, y uno que se añade, son seis ; sixlo idus januarii. A este 
modo diremos y contaremos hasta el dia último do los idus.

Pasando los idus, se hará la cuenta por las kalcndas del mes 
qne se sigue : v. gr. á catorce de enero : aunque se puede decir, 
])oslridic iduum, vel idus januarii ,  contaremos, desdo catorce á 
treinta y uno, van diez y siete, dos que se añaden, son diez y 
nueve; y  diremos : décimo nono kalcndas februarii. A quince de 
enero, contaremos : desde quince á treinta y uno van diez y seis, 
dos que se añaden son diez y ocho; y diremos en latin ; décimo 
octavo kalcndas februarii. A este modo contaremos hasta el fin del 
mes en este y en cualesquiera meses, guardando la misma regla 
en las nonas, idus y kalcndas.

Cuando las nonas, idus y kalcndas se hallan en latin : v gr. 
décimo octavo kalcndas februarii, para saber el dia que quiere de
cir, comenzaremos á contar por el mismo dia que se halla en el 
latin. ¿No dice décimo octavo, que significa diez y ocho? pues 
contaremos : desde diez y ocho á treinta y uno, van trece, dos que 
se añaden, son quince; pues diremos, que décimo octavo kalcndas 
februarii quiere decir á quince de enero.

Otro ejemplo en los idus,  y sea : quinto idus m a i i ; ¿no dice 
quinto? pues contemos ; desde cinco á quince, que son los idus 
de mayo, van diez, uno que se añade, son once; y diremos que 
quinto idus maii quiere decir á once de mayo.

De manera que para hacer cualquiera cuenta en latin, se ha de

7 4  EXPLICACION
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empezar á contar por los dias que dice el romance; y para saber 
el dia en el romance, se ha de comenzar á contar por el latín, 
añadiendo un dia en cuenta de nonas é lilas, y añadiendo dos en 
cuenta de kalenilas. .

Adviértase que el mes de febrero tiene veinte y nueve dias, 
cuando es el año bisieslo, el cual viene de cuatro en cuatro años, 
V se conoce de esta manera. Si los años divididos en dos parles, 
cada parte tiene pares, es año bisiesto; y si no tiene pares, 
no es bisiesto. Sea ejemplo el año 175'2, que fué bisiesto, porque 
treinta y dos divididos én dos parles, tiene cada parle diez y seis, 
que son ocho pares. Por esta regla se conocerá fácilmente el año 
bisieslo :  V. gr. el de 1756, el de 1740, el de 44 , 48 , y de esta 
manera contando de cuatro en cuatro años.

Y se advierte que este tal año, para decir á 24 de febrero , se 
mirará cuántos dias faltan para veinte y ocho dias, que suele 
traer, aunque trae 29 , y  fallarán cuatro, con los cuales cuatro 
juntando los dos dias que se añaden en cuenta de Jialemtas, serán 
se is , y se dirá sexto kalemlus marlii. Para decir este mismo año 
á 25 , se mirará cuántos dias faltan de 2S á 29 , porque ahora se 
han de contar lodos sus dias enteros, y faltarán cuatro, y los dos 
que se añaden, son seis, y se dirá también sexto kalcjidas marlii, 
como dijimos para 24; y porque estos años se dice ríos veces 
sexto kalcnclas, por esto se  dice bisiesto ó biscxlo-, compuesto de 
bis y sextas.

El nombre kalendas se dice del verbo griego kulco, que significa 
llamar, porque aquel dia llamaban, ó señalaban al pueblo los dias 
de la feria, para que la gente extranjera viniese á comprar ó 
vender. En las nonas se celebraban las fiestas y morcados , y se 
llaman asi de nomis., a , i tm , porque desde el dia de lasíirmos, 
hasta el dia de los idus inclusive, en cualquiera mes hay nueve 
dias. Los idus se llaman asi.del verbo antiguo iduo, as, lomado 
de los Griegos, que significa.(íivííiir, porque el dia de los idus casi 
divido el mes. Ótius, con Juan de Moya, dicen que se llaman asi 
de idus, que significa la hermosura, porque en el tal tiempo está 
la luna llena. Esta opinión no satisface, pues la causal no-es cierta.

DE LAS KALENDAS, NONAS É IDUS. / T.
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'ib EXPLICACION

LIBRO SEGUNDO.

SE N TID O  DE LAS REGLAS D E LOS G EN E RO S.

1 M a s c u l a  s u n t  m a r i b u s ,  e t c .

Dice esta regla, que todo nombre sustantivo, propio ó apela
tivo, declinable ó indeclinable, que signifique solamente varón , 
ó macho de cualquier especie de animal, es del género masculino : 
V. gr. FruncUcus, i ,  Francisco; leo, onis, el león.

2 F e m i n e i s  j u h g e s ,  e t c

D. R. Que todo nombre sustantivo, propio ó apelativo, decli
nable ó indeclinable, que signifique solamente mujer, ó hembra, 
es del género femenino : v. gr. María, ce, Maria; eqna, w ,  la 
yegua.

3 E s t  c o m m u n e  d u ú m ,  e t c . .

D. R. Que todo nombre que con una terminación significa indis
tintamente macho y hembra, es del género común de dos ; v. gr. 
sácenlos, olis, el sacerdote ó sacerdotisa; parens, ctills, el padre ó 
madre. Féase la nota primera.

i  E s t  e o m m u n e  t r i u m ,  e t c .

' D. R. Que todo nombre adjetivo, declinable ó indeclinable, y 
pronombre, que bajo una, dos, ó tres terminaciones admite los 
ti'cs artículos hic, hwc, hoc, es del género común de tres : v. gr. 
prailens, enlis, cosa prudente; brevis el breve, cosa breve; bonus, 
a , um, cosa haena. F'éase la 7iola segunda.

5 ■ H i e n d e s , e t  ¡ l u c i o s ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos propios de meses, rios y 
vientos son masculinos. De me“«'s : v. gr. aprilis, lis, el mes de 
abril; qnintilis, lis, el mes clej, loi De rios : v. gr. Tagtis, gi, el 
rio Tajo; Nitus, l i ,  el rio Nilo. De vientos : v. gr. bóreas, ce, el 
viento cierzo, eiirits, i ,  el viento solano.
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DE LOS GÉNEROS.

6 A r b o r i s  e s l  n o m e n ,  e l e .

D. R. Que todo nombre sustantivo propio de árbol es femenino; 
V. gr. pyriis, i ,  el peral; cupressus, i, el ciprés ; sácase oleaslcr, 
t r i , por masculino, y  acor, eris,.subir, cris, robiir oiHs, por neu
tros. . . .  .

Entre los cuales hay dos distingüendos ; acer, erls, por él acebo 
es neutro por mas oleaslcr, ele., y acer, acris, el aere, por cosa 
agria es común de tres por esl commiine Irium, ele. Robar, oris, 
por el roble es neutro por mas oleaslcr, ele., y por la fuerza es 
neutro portir nculrum, ele.

7  I n s u l a  f e m i n e a ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos propios de islas, de c íu t  
dades, de regiones ó reinos, de navios, y de obras de poesía son 
femeninos. De islas : v. gr. Rhodus, i ,  la isla de Rodas. De ciu.? 
dades : v. gr. Ilispalis, i s , Sevilla. De regiones ; jE(¡iplus, i ,  la 
región de Egipto. De navios : v. gr. Cenlattrüs, i ,  el navio Cen
tauro. De obras de poesía ; v. gr. Eunuchus, chi, una obra de 
Terencio; y por el hombre castrado es masculino por muscula 
sunl maribus, ele. Estas poesías suelen hallarse por sus autores 
del género masculino.

R E G L .\S  DE TERM INACIONES.

8 U i n - n e u t r u m  f a c i e S j  e t c .

D. R. Que lodo nombre acabado en «m, de cualquiera signifi
cación que sea, es del género neutro ; v. gr. mancipium, ü, el 
esclavo, arcamim, i, el secreto. Sácense por masculinos los nom
bres propios de varones, como Dicjnalium, ü, un hombre .llamado 
Dignatio; y por femeninos los nombres propios de mujeres, como 
Euslochium, ii, una mujer llamada Eustoquia.

9 A  ^ l u r a l e ,  e t c .

D. R. Que los nombres acabados en a, declinados solamente 
por el plural, son del género neutro : v. gr. arma, orum, las ar
mas ; cusirá, orum, los reales del ejército.

10 j E  f e n i i n e u m ,  e t c .

D. R. Que los nombres acabados en te diptongo, declinados 
Sülamunte'por el plural de la primera declinación, son del género
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femenino : v. gr. delicice, anim, los deleiíes, indttciw, nnim, las 
treguas. Sácense por máscnlinos Paridnclm, arum, un libio; hcr- 
fncB, arum, unas estatuas ó medallas de madera.

H Ique virile,

D. R. Que los nombres, acabados en i, declinados, solamente 
por el plural de la segunda declinación, son del género mascu
lino ; V. gr. caneelli, orum, las rejas ó celosías; liberi, orum, los 
hijos.

<2 Substantiva genus, etc.

D. R. Que los nombres sustantivos indeclinables son del género 
neutro ; v. gr. gummi, gummi, la goma; gemí, gemí, la rodilla. 
A esta regla pertenecen los nombres griegos que cñ lalin solo tie
nen tres casos semejantes en el número singuIar,»nom¡nativo; 
acusativo y vocativo ; v. gr. hippomimcs, el veneno de yegua; 
cncoclhcs, la mala costumbre. También pertenecen á esta regla las 
letras del abecedario, asi latinas,- v. gr. a, b, c, como griegas, 
V. gr. alplia, ftela, que son del género neutro; y si alguna vez se 
hallan dcl género femenino, es por entenderse en qllas este nom
bre Hilera, ce, por la regla mulla subaudiliim, ole. .

7 8  EXPLICACION -

13 V o x  q u T v t s  n e u l r i s ,  e t c

D. R. Que cualquiera voz que no siendo nombre, so ponga en 
lugar do nombro, es del género neutro ; v. gr. uieere, en lugar de 
vila, ce, la vida ; eras, adverbio, en lugar de craslinus dies, c\ dia 
de mañana.

1-'i A  p r i m a ; ,  e t c .

D. R. Que los nombres acabados en a do la primera declina
ción son femeninos : v. gr. incrlia, ce, la ñojedad; aura, m, el 
viento suave. Sácanse por masculinos.//dno, ce, planela, ce, co
meta, ce, los cuales so distinguen : Adria, ce, por el mar Adriático 
es masculino; y por la ciudad de Venecia es femenino' por insala 
femínea, ele. Planeta, ce, por el planela es masculino, y por la 
casulla es femeniao por ¡n primal, ele. Cómela, a;, por el cometa 
es masculino por Adria mas cslo, etc., y por un nombre propio 
de varón, es masculino por mascula sttnl maribus, ele.

13 A terna¡,etc.

D. ,R. Que los nombres acabado^ en a de la tercera declina-
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cion son neutros ; v. gr. dogma, aiis, la doctrina que se debo ob
servar; pascha, a lis, la pascua. Adviértase que pascha, dice, de 
la primera declinación, es también del género neutro.

DK LOS GÉNEHOS. “ 9

16 N e u t r u m  n o m e n  i n  e ,  e t c .

D. R. Que los nombres latinos acabados en e, los cuales hacen 
el genitivo en is, son del género neutro : v. gr. mare, is, el mar; 
enhilo, ís /e l aposento ó alcoba.

17 M u l i é b r i a  s i n t  t i b i  g r c e c a .

D. R. Que los nombres griegos acabados en e, los cuales hacen 
el genit. en es, son del género femenino : v. gr. cpilome, es, el 
compendio; aloe, es, el acíbar.

18 O f i n i t a ^  e tc .

D. R. Que los nombres acabados en o son masculinos ; v. gr 
serrno, onis, la plática; unió, onis, la perla preciosa, y por la 
unión y concordia es femenino por femineum vcrhalc in io, ele.

19 F e m i n e u m  v e r b a l e  i n  i o .

D. R. Que los nombres acabados en io que salen de verbo, son 
femeninos ; v. gr. Icciio, onis, la lección, que sale de lego, is; 
oblivio, onis, el olvido, que sale de oblidseor. Aunque el nombre 
se acabe en io, si no sale de verbo, es masculino ; v. gr. pugio, 
onis, el puñal; scipio, onis, el bastón. Sácase tallo, onis, la pena 
del'tanto por tanto, que aunque no sale de verbo es femenino por 
esta regla, f^éase la nota tercera.

2 0 E í n o m e n  d o ,  g o ,  e t c .

D. R. Que los nombres acabados en do, y en go, son femeninos. 
En do, V. gr. dulcedo, inis, la dulzura; pulchritudo, inis, la her
mosura. En go, V. gr. imago, inis, la imágen; fuligo, inis, el hollin 
dél hogar. Aquí se llega earo, earnis, la carne, que también es 
femenino. Sácanse por masculinos harpago, harpagonis, cudo, 
onis, udo, onis, ordo, dinis, y ligo, onis.

21 a ,  <1, t ,  l ,  n e u t r u m ,  e t c .

D. R. Que los nombres acabados en c, d, i, l, son neutros. En 
c, V. gr. tac, laclis, la leche. En d, v. gr. istud, esto. En f, v. gr.
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8 0 E X P L I C A C I O N
capul, capUis, la cabeza. En !, v. gr. vecl¡//a!, vecUpaUs, la alca
bala. Sácanse sal, alis, sol, olis, vwgil,  ilis, por masculinos. Sal, 
alis, por la sal óuele bailarse neutro en el singular.

Adviértase que capul, iiis, tiene dos maneras de compuestos : 
unos que son neutros por osla regla, como sincipul, ilis, la mo
llera,' oceiput, üis, el colodrillo ; otros que son comunes de tres, 
como bíceps, ilis, cosa de dos cabezas, íriccjjs, ilis, cosa de tres 
cabezas.

22 An, iiij on, etc,

D. R. Que los nombres acabados en an, en y en oWj de la 
tercera declinación, son masculinos. En an; v. gr. Ulan, anís, el 
.sol, pecan, anís, la alabanza de los dioses. En in;  v. gr. delphin, 
inis, el delfín, seraphin, inis, el serafín. En on; v. gr. canon, onis, 
la regla, agón, onis, la contienda ó porfía. Sácanse por femeninos 
sindon, onis, acdon, onis, alcijon, onis, icón, onis.

23 S i n t  n e u t r a  s e c u n d c D ,  e t c .

D. R. Que los nombres griegos acabados en on, de la segunda 
declinación, son neutros : v. gr. Ilion, lii, la ciudad de Troya, 
Pclion, clü, el monte Pelio.

24 E n  d a b i t u r  n e u t r x s ,  e t c . '

D. R. Que losnonibres acabados en en son neutros ; v. gr. /tu
rnen, inis, el r io ; flamen, inis, el soplo, y por el sacerdote es 
masculino. Sácanse hijmen, enis, ren, enis, splcn, cnis, lien, cnis, 
allagcn, allggenis, peden, inis, y  lichen, enis, que son masculinos. 
Ilymcn, por el dios de las bodas es masculino, por mascula sunl 
maribus, ele.

2 5  A r n e u t r u m j  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en ar son neu- 
•tros : V. gr. puMnar, aris, el estrado ó almohada; piar, aris, un 
par de cosas, y por cosa igual es común de tres. Lar, aris, G¡ 

■ bogar, es neutro, y por los dioses caseros, masculino.'

26 E r  m a r i b u s  d o n a j  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en er son mascu
linos : V. gr. líber, líbri, el libro; imber, imbris, la lluvia. Sá
canse por ncutos spinler, eris, la hebilla, manilla ó collar, con los 
c,3ice nombres que hay en la memoria desde uber hasta-cfuíuTO-;
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entre los cuales se distinguen uber, cris, por el pecho de leche es 
neutro, y por cosa fértil es común de tres. Tiibcr, cris,- por la 
hinchazón es neutro; por el albérchigo, árbol, es femenino, y por 
el fruto de este árbol, es masculino por er maribus dona, etc. Si- 
icr, cris, es masculino ó neutro, laber, eris, es femenino.

27 O r m a s ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en or son mascu
linos : V. gr. candor, oris, la blancura, labor, oi'is, el trabajo. Sa- 
cánse u7-bor, oris, por femenino; y ador, oris, cor, coráis, m ar-  
mor, oris, cequor, oris, por neutros.

Los compuestos de cor, dis, son comunes de tres, como concors  ̂
dis, cosa concorde, de un ánimo, corazón y voluntad; discors, 
dis, cosa discorde : sácase prcecordia, orum, las entrañas ó telas 
del corazón, que es neutro por a purale, etc.

28 U r  n e u l r u m ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en ur son del 
género neutro ; v. gr. fulgur, vris, el rayo; gullur, uris, la gar
ganta. Sácanse furfur, uris,vuUur, uris, lur tur,ur is, por mas
culinos.

29 A s  s íí  [ e m i n e u m ,  e l e .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en as de la tercera 
declinación son femeninos : v. gr. pidas, alis, la piedad, cari
tas, alis, la caridad. Sácanse por neutros vas, asis, el vaso, 
erisipelas, alis, la erisipela ó fuego de san Antón, y  arlocreas, 
alis, el pastel; y por masculinos Agragas, antis, as, assis, ada
mas, antis, depilas, antis. Adviértase que oas, adis, el fiador 
abonado, es masculino por mascula siinl maribus, etc. Agragas, 
antis, por un monte es masculino, y por una ciudad es femenino 
por Ínsula femínea^ ele.

30 q t t o q u e ,  e t c .

D. R. Que los nombres acabados en as de la primera decli
nación son masculinos : v. gr. liaras, al, la mitra, pharias, arlcc, 
una serpiente.

31  E s  d a l o ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos latinos de la tercera y la 
quinta declinación son femeninos : v. gr. fumes, /•umísjajiambre.
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’spcs, ei, la esperanza, y lo mismo los que solo se declinan por e! 
plural : v. gr. opes, vm, las riquezas, vires, ium, las fuerzas. 
Sáóansepor masculinos aci7iascs,is, el alfanje pérsico, y estos cua
tro declinados solamente por el plural, annales, ium,  los anales; 
malíes, ium, las-almas de los difuntos; le^nures, um, las fantasmas; 
piigillares, ium, las tablillas para escribir.

8 2  . EXPLICACfON ■ ^

33 N o x n e n  i t i s ,  e t c .

■ D. R. Que los nombres sustantivos acabados en es, que hicie
ren el genitivo eii ilis, son masculinos ; v. gr. palmes, ilis, el sar
miento; fomes, ilis, la yesca. A los cuales se llegan- también por 
masculinos, parles, elis; pes, cdis; anlcs, anlium; bes, bessis; me- 
7'iilics, ci; vepres, vepris; arles, arielis, y vcrres, is.
=■ Adviértase qüe pes, edis, tiene tres maneras de compuestos : 
unos que son masculinos por esta regla, como semipcs, eilis, me
dida de medio pié; sesquipcs, cclis, medida de pié y medio : otros 
que son femeninos por es dalo, ele ., v. gr. slapcs, slapedis, el 
estribo; campes, campeáis, los grillos.; otros .que son comunes de 
tres, V. gr. hipes, hipeáis, (¡osa de dos pies,; iripes, edis, cosa do 
trespiés.

33 G r c B c a q u e  i n  e s  p r i m e o ,  e t c .

D. R. Que los nombres griegos acabados en es de la pri
mera ó tercera declinación son masculinos : v. gr. cameles, ce, el 
cometa del cielo; lebes, elis, el caldero. Aquí se llega este nombre 
(Bs, (eris, el metal, que es neutro.

34 T s  d a t o  f e m i n e i s ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en is latina, ó en 
t/s griega, son femeninos : en is latina , v. gr. navis, la nave : en 
j/s griega, v. gr. chlamys,^ pdis, \a  púrpura real. Sácanse por 
masculinos los veinte y ocho nombres que. hay.en la memoria desdp 
piséis, hasta alhrys; entre los cuales se distinguen cassis, ís, por 
la red es masculino, y  cassis, idis, por el morrión ó colada es fe
menino ; cenchris, ís, la serpiente, es tnasculino por cum casse, 
el cenchri, ele,; y cenchris, idis, por el azor, ave, es femenino por 
IS dala, ele. .

35  N i s q u e  latinum, etc.

D. R. Que los nombres sustantivos latinos acabados en esta 
partícula «is, son masculinos :: v. gr. ignis, nis, el fuego, crinas.
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inis, el cabello. Aquí se llegan los compuestos de as, assis, 
hados en fs, que son masculinos, como clecussis, is, monede 
vale diez, vigessis, is, moneda que vale veinte.

aca-

8 3

36 O s  m a r i b u s  d e t u r ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en os, de la tor
cera declinación, son masculinos: v . gr. mas, on's, la costumbre; 
¡tonos, oris, la honra. Sácanse dos, olis; eos, olis; arbos, oris, por 
femeninos; y os, oris; os, ossis, por neutros.

37  U s  m a r i b u s  j u n g e s ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en us de la se
gunda ó cuarta declinación son masculinos : v. gr. cibus, bi, la 
comida; polus, us, la bebida. Sácanse por femeninos los diez nom
bres que en hay en la memoria desde acus, hasta idus; entre los 
cuales a'cus se distingue ; actis, us, por la aguja de coser, es fe
menino por sunl acvs, ele., y acus, aci, por un pez llamado aguja, 
es masculino; y acus, cris, por las granzas, es neutro por us 
ierme neulrum, ele. : virus, i, y pelagus, i, son neutros, y vul- 
gus, i, es masculino y neutro. Adviértase'que carbasus se declina 
en el plural carbaso, orum, y es neutro por aplurate, ele.

38 Nomina in  os grcecum, etc.,

D. R. Que los nombres griegos acabados en os de la segunda 
declinación , los cuales los Latinos suelen volver en us, son ordi
nariamente masculinos : v. gr. prologas, i, el prólogo, hxjmnus, i ,  
el himno ó alabanza. Algunos hay femeninos, los cuales están 
puestos en la regla btjssus, el anlidolus, ele.

39 U s  t e r n c e  n e u t r u m ,  e t c .

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en us déla tercera 
declinación son neutros :v . gr. t/ius, wris, el incienso; pecus, oris, 
el rebaño : y  pecus, udis, por una sola res, femenino. Sácanse 
por masculinos lepus, oris, mus, ur is , y los compuestos de pus 
{ el cual no está en uso ), como polipus, odis, el pulpo, pez, Iripus, 
odis, la banquilla de tres piés. Sácase lagopus, cierta ave con piés 
como la liebre, que es femenino.

40 Nomina junguntur, etc.

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en,us, que h icie-
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ren e l  genitivo en itdis, ó en son femeninos ; v. gr. pubis , 
udis, la laguna; incKSj iidis, el yunque; scneclus, ulís, la vejez; 
U iV íi/s, t t í i s ,  la virtud. . .

U i B y s s u s  j  e l  a n t i d o t u s ,  e t c .

D. R. Que, los nombres griegos de la segunda declinación aca
bados en os, que los Latinos vuelven ordinariamente en us, son 
femeninos, y son los catorce nombres que hay en la memoria 
desdo hijssiis, i ,  hasta árelos, i.

42 E x  o d u S j  u t  m e l h o d u s ,  e t c .  ‘

D. R. Que también son femeninos los nombres griegos acabados 
en odiis, como melhodus, i, el método ó doctrina ; periodus,.i , la 
cláusula ; sijnodus, i, la junta : á los cuales se llegan también por 
femeninos biblus, i, papynis, i, y lecxjlhus, i, la aceitera.

Í3 S m u l i e b r e  d a t u r ,  e t c .  •

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en s ,  que ántes 
•de ella tienen alguna letra consonante, son femeninos : v. gr. 
frons, ondis, la hoja, glans, andis, la bellota. Sácanse por mas
culinos los ocho nombres que hay en la memoria desde rudens, 
enlis, hasta chahjbs, ijbis; á los cuales se llegan también por mas
culinos las partes de as, assis, acabadas en s con consonante ántes, 
como (¡uadrans, antis, tres onzas de una libra romana ó un 
maravedi, triens, enlis, cuatro onzas.

Adviértase que rudens, enlis, por la maroma es' masculino por 
cslo virile rudens, ele.; y por participio do presento de rudo, is, 
es común de tres. Seps, epis, por la culebra es masculino, por 
esto virile, etc.; y por el vallado es femenino, por s muliebre 
daliir, ele,

h t i  . E t  p o l y s y l l a b a  p s ,  e t c .

D, R. Que también son masculinos los nombres sustantivos 
acabados en ps de mas de una sílaba : v. gr. hydrops, opis, la 

: hidropesía, merops, opis, el abejaruco. Sácase fórceps, ipis, por 
femenino.

45 X  d a l o  f e m i n c i s ,  e t c .

. p . R. Que los nombres sustantivos acabados en x  de una silaba 
son femeninos : v. gr. jnix, aels, la paz: lex. egis, la ley. Su com-
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pu0 SÍo cxlex, égiSj cosa sin loy, es común de tres. Sácase ^rcXj 
cgis, por masculino. . . ■ '

Adviértase que bilahx, ancis, el peso de dos balanzas, aunque 
no os do una silaba, es femenino por esta regla, por ser com - 
puoslo de lanx, ancis, el plato ó balanza, del peso.

¡S Áx, ex fmitum, etc

D. R. Que los nombres sustantivos acabados en ax  ó en ex de 
mas de una silaba son masculinos : v. gr. lorax, neis, el jubón , 
pol/cx, icis, el dedo pulgar. Sácanse por femeninos los siete nom
bres que hay en la memoria desde .sm¡7ax, aels, basta swpe//ex, 
fc/iíís, el cual en el.plural se declina supelleclilia, lian, y es neutro 
por a pluralc, etc.

4 7  Ix mulieWe datiir, etc,

■ D. R. Que los nombres sustantivos acabados en ix  de mas de 
una silaba son femeninos; v. gr. radix, icis, la raiz, lodix, icis, 
la manta. Sácanse por masculinos los nueve nombres que bay en 
la memoria desde eryx, yeis, hasta homhyx, yeis, á los cuales se 
llegan también por masculinos los compuestos de muslix, igis, 
como ciceromaslix, igis, el que dice mal de las obras de Cicerón; 
pero muslix, igis, es femenino por ix inulicbrc dulur, ele.

Bomhyx, yeis, se distingue; por el gusano de la seda os mas
culino por spadix, el phccnix, ele., y por la seda es femenino por 
ix nmliebre dalur, etc.

48 Jiíasculus est volvox, etc.

D. R. Que volvox, ocis, es masculino; pero solox, ocis, y pha- 
lanx, ungis, son femeninos.

49 Uncía qucB prcebet, etc.

D. R. Que los compuestos de uncia, m, acabados en x, son mas
culinos, como quincunx, vncis, cinco onzas, deunx, cis, once 
onzas ; pero uncia, w, es femenino por a primee, etc. .

DEL G ÉN ERO  AMBIGUO

SO Ha>c modo, etc.

D. R. Que los nombres de género ambiguo son aquellos, á los 
cuales los autores suelen dar bajo una misma significación unas
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veces el género masculino, y otras veces el género femenino. De 
estos se hacen tres divisiones.

En la primera se ponen los nombres que los autores igualmente 
hacen masculinos y femeninos , y son los veinte y seis que hay 
en la memoria , desde grossus,i ,  hasta Hippo, onis; entre los 
cuales hay do's distingüendos, tradux, ucis, por el mugrón ó 
provena , es ambiguo por scrobs, specus, ele., y por cosa que pasa 
de una parte á otra, es común de tres. Stirps, slirpis, por la planta 
es ambiguo por finís, obex, stirps, ele., y por el linaje es femenino 
por s muliebre daliir, ele.

51 Scepé virile genus, etc.

D. R. Que en la segunda división se ponen los nombres que los 
autores mas ordinariamente hacen masculinos , y algunas veces 
femeninos, y  estos son- los que hay en la memoria desde hubo, 
onis, hasta palumbes, bis; entre los cuales calx, caléis, se distingue: 
por el carcañal es ambiguo por el calx, pars pedis, ele.; y por la 
cal es femenino por x  dalo, ele.

52 Femínea hato plerumque, etc.

D. R. Que en la tercera división so ponen los nombres que tos 
autores las mas veces bacen femeninos, y raras veces masculinos: 
estos son los nombres que hay en la memoria desde fieus, ci, 
hasta cupido, inis.

Entre los cuales hay cuatro distingüendos. .Fieus, ci, vel us, 
por el higo es ambiguo por femínea hcec plerumque, ele.; y por 
la higuera es femenino por arboris esl nomen, e le .: y fieus, ci, 
por las almorranas es masculino por us maribus funges, ele. A ks ,  
itis, por el ave es ambiguo por lynx, el linter, ele., y por cosa 
ligera es común do tres. Pemis, us,  por la provisión , es ambiguo 
por dama, colas, ele.; y penas, oris,- es neutro por us lerna; ncu- 
trum, ele. Cupido, inis, por el dios Cupido es masculino, y por 
la codicia es ambiguo por dama, colas, ele.

53 Respicimus fines, etc.

D. R. Que hay algunos nombres, que dejando el género que 
hablan de tener por su significación, toman el género de su ter
minación : V. gr. Salmo, onis, por significar la ciudad deSulmona 
habla de ser femenino, y por acabarse en o se halla masculino. 
Hispalis, lis, y Tibur, uris, aunque significan ciudades, son neu
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tros por sus terminaciones. JHia, ce, un rio de Italia, Linda, ice, 
y Lclhe-, es, el rio Guadalete, so hallan femeninos por sus termi
naciones , debiendo ser masculinos por su significado.

5 i M u l l a  s u b a u d i t u m ,  e t c .

1 ). R. Que'hay muchos nombres sustantivos que se hacen del 
género del nombre general en que se comprenden , y dejan el que 
habían de tener por su terminación : v. gr. biibo, que es femenino 
por entenderse avis, habiendo de ser masculino por acabarse en o: 
del mismo modo Ossa, ce, por acabarse en a habia de ser feme
nino, y  se halla masculino por entenderse mons. Siendo robur y 
siler del género neutro, se puede decir robar dura, siler mollis, 
haciéndolos femeninos por entenderse arbor. Véase la ñola cuarta.

55 A  d j e c t i v a  g e n u s ,  .e le .

D, R. Que hay algunos nombres adjetivos que se ponen en la 
Oración sin sustantivo, haciéndose del género sustantivo que en 
ellos se entiende, como bidens, que se halla femenino por enten
derse ovis;oricns,  y occidens, masculinos por entenderse sol, 
y conUnens femeniiio por entenderse Ierra.

56 A r t i c u l o  s e x u m , ,  e t c .
i .  ̂ -
. D. R. Que el nombre que bajo un solo artículo comprende con
fusamente macho y hembra, se llama epiceno, ó.promiscuo : 
V. gr. Hic passer, hcec aquila, á los cuales los autores para distin
guirlos suelen juntar t?ías, y femina, como mas passer, femina 
passer.'Los nombreg que ordinariamente son epicenos, significan 
especies de aves, de fieras, de peces , de sabandijas y culebras. 
Véase la nota cuarta.

NOMBUES DISTtNGUENDOS.

Para que un hombre sea disllngüendo, se requiere que el tal 
nombre.se escriba con unas mismas letras, y que tenga diversos 
significados; ó que con una misma significación pertenezca á di
versas reglas. Por no escribirse con unas mismas letras, no son 
propiamente distingüendos (s í sotó en cuanto á la voz en parte) 
annus por el año, y anus por la vieja; nolits, por el viento ábrego, 
y no/htis, por el hijo bastardo, y otros á éste modo. Y aunque en 
las reglas de sentido se han tocado algunos distingüendos, los 
juntaremos todos para el estudiante gramático.
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M. //oí(s ¿qué género tiene?
D. Distingo : acus, iis , por la aguja de coser, es femenino por 

siint acus¡ ele.; acus, ci, por un pez llamado aguja, es masculino 
por su terminación, por ms maribus jumjes, etc., y pasa á ser 
epiceno. Y acus, acerís, las granzas, es neutro por us IcrncB 
neutnim , ele.

M. Adela ¿ qué género tiene?
D. Distingo ; Adela, m, por él golfo de Venecia, o mar Adriático 

es masculino, por Adela mas cslo, ele.; y por la ciudad de Ve- 
necia es femenino por Insula femínea, ele.

M. Ates ¿ qué género tiene ?
D. Ales, alllls, por el ave es ambiguo, por lynx, el llnlce, 

owjx, ele.;  y por cosa ligera es común tres por esl commune 
lelum, ele.

W. Amicus ¿ qué género tiene?
D. Amicus, i, por el amigo es masculino por mascula sunt mari

bus, ele.; y amicus, a, um, por cosa amiga, es común de tres
. por esl commune Irium, ele.
M. Aprilis i qué género tiene ?
b . Aprilis , is ,  por el .mes de abril es masculino, por mensos, el 

filíelos, ele.; y aprilis el aprile, por cosa del mes de abril es 
común de tres , por esl commune Irium , ele. De esta manera 
se distinguirán cualesquiera nombres propios de meses, según 
fuere su declinación.

M. //spis ¿ qué género tiene?
D. Aspis, por el áspid es epiceno por uno epicoena, ele.; y por una 

ciudad es femenino por ínsula feminea, ele.
M. Biííms ¿qué género tiene?
D. Bidens, enlis, por la oveja femenino (por entenderse oeis) por 

adjccliva (jenus, ele.; y. por cosa de dos dientes es común de 
tres por esl commune Irium, e le . : por el delantal do que usa 
el labrador, es masculino.por dens, mons, ele.

M. BiVctoís ¿ qué género tiene ?
D. Biremis, por la nave de dos órdenes de remos ts femenino 

(por entenderse navis) por adjecliva gemís, ele.; y biremis el 
bireme, por cosa do dos órdenes de remos, es común de tros. 
De esta manera se distinguirán Iriecmis, perla nave de tres 
órdenes de remos, quadriremis, por la nave de cuatro órdenes 
de remos.-

M. Bombyx ¿qué género tiene?
D. Bombyx, yeis, por el gusano de la seda es masculino por spa*
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(lix, el pheenix, ele.; y por la seda es femenino por ix miiUehrc 
dalur, ele.

M. j qué género tiene? . . .
Ü. Calx, caléis,,por la cal es femenino por x dalo, ele.; y  por el

carcañal es ambiguo por cí caía!, jjarspedís, eíc.
M. Cassis ¿ qué género tiene ?
D. Cassis, is,, por la red es masculino por ciim casse, el cen- 

eliri, ele.,' y cassis, idis, por el capacete es femenino por is 
dato, ele.'

M. Cenchris ¿qué género tiene?
D. Cenchris, ?s, por la serpiente es masculino por cwn casse, el 

cenchri, e le.; y cenchris, idis, por el azor, ave, es femenino por 
is dalo, ele.

M. C/cmeírs ¿ qué género tiene?
D. Clcmcns, enlis, por un hombre llamado Clemente es masculino, 

y por cosa piadosa es común de tres.
W. Coiitínc!2s ¿qué género tiene ?
D. Conlincns, enlis, por la tierra firme es femenino (por enten

derse Ierra) por adjeclira gemís, etc.; y por cosa que contiene, 
es conuin de tres.

M. D/s ¿qué género tieho?
D. Dis, ilis, por el dios Pintón es masculino por másenla nmt 

■maribtis, ele.;  y por cosa rica es común de tres.
M. Doíañe/ío ¿qué género tiene?
D. Dolabella, ai, por un hombre llamado Dolabela es masculino; 

y.por la azuela es femenino por a primee, ele.
51. Fríía! ¿qué género tiene?
D. Félix, icis, por un hombre asi llamado es masculino; y por cosa' 

dichosa es.comun de tres.,
M. F/amcu ¿ qué género tiene?
D. Flamen, inis, por el soplo es neutro por en dabilur neu-. 

tris, etc.; y por el sacerdote es masculino por mascula sunl ma- 
ribus, ele.

51. Garginras ¿qué género tiene?
D. Gargarus, i ,  por la cumbre del monte Ida es masculino por 

vs maribiis junges, e le .; y por la ciudad es femenino por insiila 
feininca, e le . .

51. G/aiicHs ¿qué género tiene? . .
D. Glaucas, ci,  por un hombre así llamado es masculino, y por 

un pez es epiceno. Y glaucus, a ,  uní, por el color entre verde 
y blanco, es común de tres.

I)E LOS GÉNEROS. 8 9
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Jl. Imtcx ¿qué género tiene?
D. Index, icis, por el dedo de señalar es masculino por ax, ex 

finilum, ele.; y por el que, ó la que descubre secreto, es común 
de dos : por cosa que señala es común de tres.

M. Lalus ¿qué género tiene?
D. Lalus, cris, por el lado es neutro por us Icrnce neulrum, ele.; 

y lalus, a, um, por cosa ancha es común de tres.
M. Libe}' ¿qué género tiene?
D. lAbcr, b}'i, por el libro, y por la corteza mas interior del árbol 

es masculino por ermaribus doria, ele.; y Líber, eri, por el dios 
Baco, es masculino por mascula sunt maribus, ele. Líber, a, um, 
por cosa libre, es común tres.

M. Malus ¿qué género tiene?
D. Malus, i ,  por el manzano es femenino por ai'boris esl no- 

men, ele.; y por el mástil de navio es masculino porits maribus 
junrjes, ele. Y malus, a, tim, por cosa mala es común de tres.

M. il/i7/e ¿qué género tiene?
D. Mille, sustantivo indeclinable, en el singular es neutro, por 

subslanliva (jenus neulrum, ele.; y en el plural por declinarse 
minia, millium, millibus, es neutro por a plurale, ele. Mille, 
cuando es adjetivo indeclinable, no tiene singular, y es común 
ue tees.

M. Nalalis ¿qué género tiene?
D. Nalalis, is, el dia del nacimiento (por entenderse este nombre 

dies) es masculino por adjecliva gemís, ele.; y nalali\s el nalale, 
por cosa tocante al dia del nacimiento, es común de tres.

M. Nalrix  ¿qué género tiene?
D. Nali'ix, icis, por la culebra del agua es masculino por aír/ue 

calix, el orix, nalrix, ele.; y por la nadadora es femenino por 
femineis junges, ele.

M. Nux ¿qué género tiene?
D. Nux, ucis, por el nogal es femenino por arboiis esl nomeii, ele.; 

y por la nuez es femenino por x dalo¡, ele,
M. Occidens ¿qué género tiene?
D. Occidens, enlis, por el occidente es masculino (por entenderse 

este nombre sol) por adjccliva gemís, ele.; y por cosa que 
muere es participio de occido, y común de tres.

M. Oíi/mpifi ¿qué género tiene?
D. Olympia, ce, por una ciudad de Grecia es femenino por ínsula 

femínea, ele.; y  olympia, orum, por los juegos olímpicos es 
neutro por a plurale, ele.
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M. Olympias |q u é  género tiene?
D. Olympias, aiUs, por la madre de Alejandro Magno es femenino 

por fnnineis jungas, etc.; y por el tiempo de cinco años es fe
menino por as sil femineum, ele.

M. Opits ¿ qué género tiene ?
D.. Optis, cris, por la obra es neutro por us ternai neulrum, elc.\ 

Opus, imtis, por una ciudad es femenino por Ínsula femínea; 
opus, cuando significa lo mismo que necessitas, la necesidad, 
es nombre sustantivo indeclinable, y  es neutro por subs- 

, (antira genus, etc.; Y opus, adjetivo indeclinable, cuando es 
lo mismo que necessarius, a, um, cosa necesaria, es común 
de tres.

M. Oríeñs jqué género tiene?
D. Oñcns, cntis, por el oriente es masculino ( por entenderse este 

nombre sol) por la regla adjccliva genus, ele.; y por participio 
de presente de orior, iris, es común de tres.

M. Pahis ¿qué género tiene?
D. Palus, i, por el palo es masculino porus maribus jimges, etc.; 

y palus, uclis, por la laguna es femenino por nomina jungun- 
tur, ele,

M. Pallas jqué género tiene?
D. Pallas, anlis, por un hombre llamado Palante es masculino; 

y Pallas, aclis, por la diosa Palas es femenino.
M. Par ¿qué género tiene?
D. Par, aris, por un par de cosas es neutro por ar neulrum, ele.; 

y por cosa igual es común de tres.
M. Pai'adisus ¿qué género tiene?
I). Paradisus, i ,  por el lugar del paraiso es masculino por us ma

ribus funges, ele.; y por el paraiso árbol, es femenino por nr- 
boris esl nomen, ele.

M, Puscha ¿qué género tiene?
D. Pascha, ai, por la pascua es femenino por a primee, ele.; y 

pasclia, alis, por el mismo significado es neutro por a lernee, ele. 
No debe ser neutro pascha, ce, de la primera.

M. P/iosw/aj ¿qué género tiene?
D. Plioenix, icis, por el ave fénix es masculino por .spadix el 

phoenix, ele.; y por el natural de Fenicia es común de dos.
M, Pecas ¿ qué género tiene?
D. Pflcus, udis, por la ros de ganado es femenino por nomina jeen- 

gunlur, ele.; y pceus, oris, por la manada del ganado es neutro 
DOr US terncB neulrum, ele.

DE LOS GÉNEROS. # <
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M. 7 >ín)7cía ¿qué género tiene ?
h. Pluncia, w , por el planeta es masculino por Adria mas 

csln, etc.; y por la casulla del sacerdote es femenino por a p r i-  
m<e, de.

M. Poj)7(/ms ¿qué género tiene?
D. Pppulus, i ,  por el pueblo es masculino por «s maribus jan-: 

ges, ele.; y por el álamo blanco es femenino por arboris csl no- 
men, de .

M. Princeps ¿qué género .tiene?
D. Princeps, ipis, por el príncipe ó princesa es común de dos; y 

por cosa principal es común de tres.
W. ftiídls ¿ qué género tiene ?
D. liiulis el rudc, por cosa ruda es comün de tres; y rudis, is, por 

la vara sin pulir es femenino por is dalo, ele.
W. Hndens ¿qué género tiene?
D. Hiidcns, enlis, por la maroma es masculino por esto virile ru-  

dens, de.;  y por participio de presente de rudo, rudis,es común 
de tres.

W. Sc/pio ¿qué género tiene?
D. Scipio, onis, por el báculo ó bastón es masculino por o fi

nita, ele.; y por un nombre propio de varón es masculino por
; mascula sunl moribus, quie datilur, ele.
M. Sfjiccíws ¿qué género tiene?
D. Seneelus, lilis, por la vejez es femenino por nomina jungun-
• tur, ele.; y seneelus, a, um, por cosa perteneciente á la.vejez es 

común de tres.
M. Srps ¿qué género tiene?
D. Seps, epis, por el vallado' es femenino por s mulicbre diiliir, de.; 

y por la culebra es masculino por eslo virile rudens, ele.
M. Síií'ps ¿qué género tiene?
D. Slirps, irpis, por el linaje es femenino por s muliebre dulur, 

y por la planta es ambiguo por ¡inis, obex, slirps, ele.
M. Toí-rrus ¿que género tiene?
D. Torrens, enlis, por el rio caudaloso es masculino, por enten

derse este nombre flumts, por adjeeliva genus, ele.; y por par
ticipio de torreo, es, es común de tres.'

M. 7 V/(/cns ¿qué género tiene? ■
D. Tridens, enlis, por el tridente de Neptuno es masculino pu. 

dens, mons, de.;  y por cosa de tres dientes es común de ii.cs.i
M. 7’Mácr ¿ qué género tiene ?.
D. Titber, eris, por la hincbazon es neutro por uber, i ler , -.u
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ber, ele.; por el albérchigo, árbol, femenino por arboiis csl no- 
men, ele.; y por el frulo de este árbol es masculino por cr 
maribns clona, ele.

M. Fas ¿qué género tiene?
D. Fas, vasis, por el vaso es neutro por vas, vasis, dicilo neulrum; 

y nos, vadis, por el fiador abonado es masculino por maseula 
sunl maribus, ele.

M. ¿qué género tiene?
D. Uber, eris, por el pecho es neutro por ubcr, iler, luber, ele.;

y por cosa fértil es común de tres.
M. Fístus ¿qué género tiene?
D. Flscus, cij por la liga es masculino por «s maribus junges, ele.;
. y viscas, cris, por las entrañas es neutro por «s lenice neu

lrum, ele.
M. Unto ¿ qué género tiene?
D. Unto, onis, por la piedra preciosa, ó aljófar es masculino por 

o pnila, ele.; y por la unión es femenino por femincum verbale 
in io, ele.

M. F/er ¿qué género tiene?
P. Uler, uleri, por el vientre, y uler, utris, por el pellejo de cuero 

son masculinos por er maribus dona, ele. Uler, u lra ,  ulrum, 
por cuál de los dos,.es común tres.
A este modo se hallarán otros nombres distingüendos, como 

visas, US, por la vista es masculino por us maribus junejes, ele.; 
y visus, a ,  u m , participio de video, vides, es común de tres. 
Ficus, i ,  vel ficus, its, por el higo es ambiguo por femínea heve 
plerumque, ele.; y por la higuera es femenino por arboris esl no- 
men, etc. Ficus, i, por la enfermedad de almorranas es masculino 
\tOT US maribus junges, ele.

NOTAS ACERCA DE LOS GÉN ERO S.

Nota prim eiía..

Adviértase que los nombres que son comunes de dos, como 
homo, inis, el hombre ó la mujer; chis, chis, el ciudadano ó ciu
dadana ; lalro, onis, el ladrón ó la ladrona; anlistcs, ilis, el pre
lado ó mujer prelada; sacerdos, olls, el sacerdote ó sacerdotisa; 
vates, is, el adivino ó adivina ; agrícola, w, el labrador ó la labra
dora; (lux, ucis, el capitán ó la capitana; canis', )s,’el perro ó la 
perra; bos, bovis, el buey ó la vaca, y otros semejantes, que se 
declinan con dos artículos, y que en ellos se discierne el sexo, pri
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mero lo enlemlomos por los mnciios, cuando esláii sin adjetivo ; 
V. gr, yo vi al capitán y al labrador ; cf/o viiU duccin, el aurico- 
lam. Y si queremos usar de dichos nombres por las hembras, les 
pondremos/emÍH(i:v. gr. vitli ducem femhiam; yo vi á la capitana; 
viili agricolam feminam ; yo vi á la labradora.

Alguna vez se halla mas, maris, para explicar los machos, ó 
masculinos; mas no es necesario. J n  déos fas csl hominibiis femi- 
nis, mares aulem homines deahus mlsceri nefas? S. Agustín de 
Civitate D ei, lib. 5, cap. 5.

Cuando los dichos nombres comunes de dos conciertan con 
algún adjetivo de tres terminaciones, como hic , hwc, hnc; 
meus, a ,  i im , dicho nombre adjetivo diferencia el sexo, y  en las 
hembras no es necesario poner femina : v. gr. vidi meos hoves ; 
vi mis bueyes : vidi meas boves ; vi mis vacas.

Los autores algunas veces suelen añadir femina, juntándose los 
nombres comunes de dos con adjetivos de tres terminaciones : 
V. gr. vi mis vacas ; vidi meas boves feminas. Ut sacra facer'cnt 
Jl¡otlini bove auralo. Lulon bove atirala femina. Macrobio en sus 
Saturnales, lib. 1 , cap. 17.

Cuando el adjetivo fuere de una ó dos terminaciones, como 
prudens, enlis, venerabais el vencrabile, pondremos femina para 
usar de dichos nombres por las hembras : v. gr. prudens vales, 
prudente adivinó. Prudens vales femina, prudente adivina. Lo 
mismo se hará en el número plural.

En cuanto á los nombres arriba dichos que pueden juntarse ú 
la terminación ó artículo masculino y femenino, son comunes de 
dos; pero cuando significan y se ponen por el macho solamente, 
son del género masculino; y cuando significan solamente la hem
bra, son del género femenino. Ovidio de Ponto, lib. h, Eleg. 8  : 
Aon sinil illa sui vanas anlisliiis iuu¡uam esse preces. En esta auto
ridad es anlisles del género masculino. Valor. Max! lib. 1, cap. 1 : 
Ne deai velusli riliis perila decssel anlisles. Es anlisles en esta 
autoridad del género femenino.

Adviértase que parens, enlis, en el número singular concierta 
con la lerminacion masculina ó femenina, juntándose á los nom
bres adjetivos posesivos meus, litus, suus, nosler, vesler : v. gr. 
parens meus, mi padre : parens mea, mi madre. En el número 
plural concierta solamente en la terminación masculina con dichos 
posesivos : v. gr. párenles mei, mis padres ó mi padre y madre. 
No se puede decir párenles mece, porque fuera significar muchas 
madres, lo que no puedo ser.
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Con otros nombres adjetivos ó pronombres puede juntarse pa

reas con la terminación femenina en el número plural: v. gr. isli 
párenles, estos padres. Mee párenles, estas madres. Párenles 
Malritanw, aul Tolelance, las madres de Madrid ó de Tole'do, 
haciéndole común de dos.

Cuando precede género masculino y femenino, concierta el 
género común de dos con el adjetivo en la terminación masculina 
en el número plural, porque en cosas animadas el género mascu
lino es mas principal : v. gr. Tiburcio y Cecilia fueron mártires 
ilustres por la fe ; Tllmrlius, el Ccecitia fuerunl marlyres inchjli 
pro pile. Pciriis, el María sunl conjuges nobilissimi.

Cuando preceden las hembras, se concertará el nombre común 
do dos en el número plural con el adjetivo en la terminación 
femenina : v. gr. Ulpiana y Cenobia fueron capitanas valerosas, y 
muy nobles : Ulpiana, el Coenobía fuerunl duces slrenuw, ac nobi- 
Ussimee.

Adviértase que nenio, neminis, nadie ó ninguno, aunque es 
adjetivo, es solamente común de dos, porque nunca se junta con 
neutros. Dicese de ordinario de los hombres, y tal vez se dice de 
las mujeres : v. gr. mulierem neminem amo mugís guiiin le : á 
ninguna mujer amo mas que á ti. Ya dijimos que nano, inis, no 
tiene plural.

Estos nombres animal, avis, bcslia, hrulum, fera, proles siguen 
el género femenino, ó neutro de su terminación, y no son comu
nes de dos, porque estos nombres significan género de macho y 
hembra, y no significan especie de macho y hembra, como el 
género común de dos.

Nota segunda.

Adviértase que estos adjetivos adolesccnlior, sénior, júnior, ju-  
venior no tienen terminación neutra en el nominativo, acusativo y 
vocativo de ambos números, y en estos casos son comunes de dos.

Adviértase también que no tienen terminación neutra en el no
minativo, acusativo y vocativo del plural los nombres adjetivos 
siguientes.
Mes, ilis, cosa ligera.
liicclor, oris, cosa que tiene dos colores. Comunmente los ad

jetivos compuestos de algún nombre sustantivo no tienen en
dichos tres casos la terminación neutra.

Bipes, edis, cosa que tiene dos pies.
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C.icur, iiris, cosa doméüica y mansa.
Compás, olis, el que alcanza alguna cosa.
Dcíjener, cris, lo que no coi responde á su casta.
Deses, idis, cosa negligente y perezosa.
Dkes, ilis, cosa rica.
Iinmcmor, oris, cosa olvidadiza, que olvida.
Impos, olis, cosa quo no tiene, ó no poderosa.
Inops, opis, cosa pobre.
Inlercus, v.lis, cosa de entre cuero y carne. ,
Jwenis por jimnilis,  cosa de mancebo ó manceba.
Loenples, eiis, cosa rica.
Memor, oris, cosa que se acuerda.
Pcnipcr, cris, cosa pobre.
Primores, orum, los principales y primeros.
Princeps, ipis, cosa principal.
Quadriipcs, edis, cosa de cuatro pies.
Sospes, ilis  ̂ cosa salva de peligro.
Stiperslcs, lilis, cosa que sobrevive á otra, ó el que vive mas qii» 

otro.
Tríceps, ipilis, cosa de tres cabezas. :
Uber, cris, cosa fértil y copiosa.

Los pronombres epo, lu, sni, en ambos números son comunes 
de tres, y también los nombres adjetivos indeclinables, como frit- 
pi, cosa buena, nequam, cosa mala. Y los numerales cardinales, 
como qualuor, quinqué, sex, ele.

Nota tercera.

9G  EXPLICACION

Los nombres acabados cn.io que salen de verbos, regularmente 
se forman del supino del verbo, mudando la sílaba i«n en io, como 
do leclilm leclió, do peliliim pelilio. Sácanse los siguientes, que 
son irregulares én dicha formación.
AtUmó, onis, la avenida del rio, de alluo, is.
Adopiio, onis, la adopción, de adopto. Es adopHo sincope de adop- 

laliq. Véase á Lorenzo Vala, lib. t ,  cap. 2.
CoUwio, onis, la suciedad ó basura, de colluo. También hay col- 

ÍMÍío, onis, regular.
Cbmiminio, onis, la comunión ó comunicación, de coinmunico.

También hay commimicutio, regular.
Concio, onis, el sermón ó razonamiento, de concieo.
ConlíKjio, onis, la dolencia que se pega, de contingo.
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Dilio, onis, la jurisdicción y señorío, de dilo, as. Es ditio, onís, 
' síncope de dilalin. Algunos derivan á dilio, onis, de dis, dilis; 

y si es asi, tiene dilio, conira la naturaleza de su primitivo, la 
primera silaba breve, porque dis, dilis, la tiene larga. 

Inlcrnecio, ó infcrnieio, onis, la muerte violenta, do inlerneco. 
Lcgio, onis, la legión ó capitanía, de lego, is, la o en io.
Mcnlio, onis, la mención ó memoria, de memini.
Oblifio, onis, el olvido, de ohlimcor.
Obsidio, onis, el sitio ó cerco de lugar, de obsideo.
Opinio, onis, la opinión ó pensamiento dudoso, de opinor.
Oplio, onis, la obra de desear, ó elegir, de opio, as. Es opilo, onis, 

síncope de oplalio,
Perdudlio, onis, el delito contra el rey ó la república, de per-  

dncllis, no de perdiio, verbo antiguo.
Uebcllio, onis, la rebelión, ó instauración de guerra, de rcbcllis. 
fícgio, onis, la región, de regó, la, o en io.
Religio, onis, la religión, de religo; as, la o en io.
Sedilio, onis, el bullicio, motín, ó alboroto del pueblo, de se, que 

significa lo mismo que separalim, y de ilio, verbal de eo, in
terpuesta una d.

Sepelilio, onis, la obra de enterrar, de sepelio.
Suspicio, onis, la sospecha, de suspicor.
Unió, onis, la unión ó concordia, de tínío, unis. Es unió, onis, 

síncope de unilio.
Usucapió, onis, la posesión continuada, ó la continuación de po

sesión , de usucapió, usucapís. Es usucapió, onis, síncope de 
usucaplio, onis, regular.
Adviértase quo proporlio, onis, la proporción entre dos cosas, 

no sale de verbo, y pertenece á esta regla por ser compuesto de 
porlio onis, que significa lo mismo que quasi partió, la porción ó 
parte de lo entero; y el nombre regular parlilio, onis, de partió, 
parlis, ó parlior, iris, significa la acción de partir en partes.

Nota cuarta.

El nombre del género epiceno, ó promiscuo, como aquila, Ic- 
pus,’cornis, se distingue del nombre sustantivo, que es común 
de dos, como vales, dux, sacerdos : lo primero por lo que dijimos 
én la primera nota, lo cual no sucede en el nombre que es epi
ceno; y lo segundo'porque el epiceno significa confusamente ma
cho V hembra, con solo un artículo competente á su terminación,

6
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e^lo es, el género que tiene por su acabado : v. g\\  aquila, w, 
por acabarse en a de ia primera declinación, es del género feme
nino; y corms, corvi, por acabarse en «sdelasegundadeclinacion, 
es del género masculino.

De manera que aquila, con solo el articulo hmc, ó terminación 
femenina , v. gr. aquila rapüla, significa confusamente la hembra 
y el maclio; corvus con solo el artículo hic, ó terminación mascu
lina, V. gr. corvus rapiilus, significa también el raaclio y la hem
bra confusamente.

El nombre cotram de dos significa indistintamente el macho y 
la hembra con los dos artículos, al macho con la terminación, ó 
artículo masculino (y  aun sin artículo y terminación, por ser el 

, género masculino el que principalmente se entiende en cosas ani- 
madas), y  á la hembra con la terminación ó articulo femenino : 
V. gr. hic vales, este adivino, /imc vales, esta adivina.

El nombre que llaman epiceno, y el nombre ambiguo en su gé
nero, y que significa confusamente macho y hembra, como anejuis, 
l/iibo, pulumbes, dama, qrus, convienen en una cosa, y so dife
rencian en otra. Convienen en que dichos nombres ambiguos, y 
los epicenos, como corvus, mus, aquila, perdix, significan confu
samente macho y hembra, y se diferencian en que los ambiguos 
significan el macho y la hembra confusamente con cualquiera de 
los dos artículos hic ó huec : v. gr. hic anguis venenalus, y hato 
anguis vencnalu me momordil : csla culebra llena de ponzoña me 
mordió. Y pueden ser macho ó hembra, pues no se diferencia el 
sexo con uno de los nombres mas ó feminu.

El nombre epiceno significa también el macho y la hembra con- 
fusamenle; mas con un solo artículo hie, ó haic competente á su 
terminación, ó que tenga por su género : v. gr. hic corvus, este 
cuervo macho y hembra; y no se puede decir, concertando con 
corvus, hmc corvus para significarla hembra, porque decir, como 
algunos dicen, hic corvus para significar el cuervo macho, y haic 
corvus para significar el cuervo hembra, concertando el artículo 
hmc con corvus, esto le loca propiamente al nombre común do 
dos, como ya dijimos : v. gr. hmc aquila significa confusamente 
el águila hembra y el aguilucho macho; mas por cuanto el artí
culo que se le determinó conforme á su terminación fue hmc, no 
diremos hic aquila para significar el macho, concertando con 
aquila, y pondremos el nombre mas, maris, para significar el ma
cho, y femina, m, para significar la hembra ; v. gr. el pez hem
bra halla dentro del agua con quien tener sus gustos : cum quo

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DE; LOS GÉNERÜS. í)9

tua gamlia jimcjat iwcnil in media femina piséis aquá. Malé dos 
perdices, un runcho y una hembra : neemi duas perdices, alteram 
marem, el alleram feminam, concertando con perdix, que es de! 
género femenino. Dos cuervos, dúos coiros mares. Y  diciendo; 
mató dos cuervos hembras, diremos nccañ dúos corvos femims', 
concertando el articulo ó terminación con corvos masculino. Plinio 
lib. 10, cap. 12 : Corvi pariunt; eos ore parerc milgus arbilratur;  
concertó el adjetivo eos con el nombre corvus, no atendiendo á las 
hembras de quienes habla.

Con aquila v. gr. por ser del género femenino, para significar 
la hembra, también podemos decir ; hcec aquila regia, fulva, rá
pida, concertando con aquila; y para significar el águila macho ó 
aguilucho, añadiremos mas, y no se dirá hic. Én corvus, que es 
masculino, diremos para significar el cuervo macho, hic corvus 
obscenus, vividus, famelicus; y para significar el cuervo hembra 
no se dirá, hcec corvus obscena, vivida, famélica ; y por no poderse 
poner /iípc, concertando con corvus, se le pondrá femina. Esto 
mismo se dirá én los demas epicenos.

Es verdad que atendiendo al sentido y no á la voz, por la figura 
silepsis, y por la regla mulla subaudilum nomen genérale requi ■ 
runl, con los nombres de aves que fueren'del género masculino, 
como corvus, jiasser, cggnus, y otros semejantes, se puede tam
bién decir, corvcis obscena, vivida, famélica; y con los femeninos, 
como aquila, perdix, ciconia, también se puede decir aquila fulvus, 
rapidus, regius : pero esto no es concertar con los nombres, v. gr. 
corvus, y aquila, porque corvus, como queda dicho, por ser 
masculino, pide solamente la tt'rminacion ó articulo masculino, y 
aquila la terminación ó artículo femenino; sino es porque se 
atiende al sentido de los machos en los nombres femeninos, y al 
sentido de las hembras en los nombres masculinos, por dicha fi
gura sí'/épsis. Stat. Silv. 2 : Quique referí ingens ilerala vocabula 
perdix. Dijo qni,perdix, siendo perdix femenino. Plin. lib. 10, 
cap. 6 8  ; Stqu’a cunda csl murium feelus.: ex uña.genilos eenluin 
viginli Iradiderunl. Dijo ex una, siendo mus, inuris, masculino, 
porque concertó con el sentido, y no con la voz.

Esto mismo se observará en cualesquiera nombres de aves, licr 
ras,,peces ó pescados, culebras ó sabandijas.

Habiendo tratado del genéro epiceno, no será fuera de materia 
poner aqui, para ejercicio de los niños, algunos de los nombres 
que significan aves, peces, fieras y sabandijas, con el género que 
tienen por su terminación. '
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Nombres de aves.

Abejaruco, apinstra, w, f. 
Abubilla, upupa, ce, f.

güila, aquUa, ce, f.
A lción, halcion, onis, f.
Alcon ó azor, accipilcr, ilris, m. 
Anade ó ganso, anscr, eñs, m. 
Busquerela, ave ojue cria los 

hijos del cuclillo, curuca, 
ce, f.

Buitre, vuHur, uris, m. 
Calandria, caradius, ii, tn. 
Canario, canaria, ce, f.
Cerceta, fúlica, ce, f.
Cernicalo, accipilcr, ilris, m. 
Cigüeña, ciconia, ce, f.
Cisne, cijcjnus, i, m.
Codorniz, colurnix, icis, f. 
Corneja, cornix, icis, f.
Cuervo, corvus, i, m.
Cuervo marino, mcrgus, i, m. 
Cugujada, cassila, ce, alauda, 

ce, ciris, iris, f. Coridalus, 
i, m.

Cuclillo, cucullus, i, m. 
Espulgabuey, orex, icis, ra. 
Estornino, slurnus, i, m. 
Sirguero, achanlis, idis, car- 

duclis, is, f.
Tordo, lurdus, i, m.
Tórtola, lurlur, uris, m.

Faisan , phasianus, i, m.
Francolín, allanen, enis, m.
Gafarron, serimis, i, m.
Garza real, heridorius, ii, m.
Gaviota , gavia, ce, f.
Golondrina, hirundo, inis, f.
Grajo, graculus, i, no es epice

no, porque moncdula, ce, es 
la graja.

Gorrión, passer, cris, m.
Honcejo, gypsclus, i, m.
Hormiguero, ligurinus, i, m.
Lechuza, noclua, ce,ngclicorax, 

acis, m.
Milano, milvus, i, m. Jrba, ce, f.
Mochuelo, aluca, ai, I'.
Murciélago, vespertilio, onis, 

m.
Oriol, clorion, onis, m.
Papagayo, psitacus, i, m. Cía- 

dorinchus, i, m.
Perdiz, perdix, icis-, f.
Pezpita ó chirivía, motacllla, ce, 

sisapiga, ce, f. Cinches, i, m.
Ruiseñor, luscinia, ce, philome- 

la , ce, aedon, onis, f.
Verdiel, crililina, ce, f.
Urraca ó picaza, pica, ce, cilla, 

ce, ardea, ce, f.

Nombres de peces.

Aguja pez, acus, i, ra. 
Alache, mama, ce, f. 
Anguila, Anguilla, ce, f. 
Araña, araneus, c¿, m.
Atún grande, rymnus, i, m.

Atún de un año, limosa, ce, li-  
muriu, ce,{.

Atún de dos años, cordyla, ce, f. 
Barbo, barbus, i, m.
Boga, boops, opis, m.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Boni'talo, amia, m, f.
Calamar, loVnjo, inis, f.
Congrio, congits, i, m.
Corvina, corucims, i, m.
Dentón, denlcx,icis, m. Deti- 

irix, icis, f.
Doradilla, aurata, ce, f.
Espada, xipliia, ce, f.
Espadarle, gladius, ii, m.
Esturión, silunis, i, m.
Francolin, allagenus, i, m.
Gallo, gallus, i, m.
Lamprea, lampreta, íb,T.
Lampuga, hippurus, i, m.
Lenguado, solea, ce, f.
Lija, scalina, ce, f.
Liza, capilo, onis, m.
Lobo, labrax, acis, ra.
Lobo marino, plioca, ce, f.
Morena, mirinus, i, m.
Moje ó mújol, mugil, ilis, mu-  

gilis, üls, ra.
¡ Nombres de fieras.

Oblanda Ó rodaballo, rhombus, 
i, m.

Pajel, rubellio, onis, m.
Pagre, pager, gri, ra.
Pulpo, polypus, i, m. Polypus, 

odis.
Rana, rana, ce, f.
Raya, raja, bulis, is, f.
Rayna, cyprinus, i, m.
Sábalo, alosa, ce, salpa, ce. Iris- 

sa, ce, f.
Sardina, sarda, ce, trichia, 

ce, f.
Sardina, arenque, halex, ecis, f.

Scomber, i, m.
Serrano, chauna, ce, f.
Tenca, lincha, ce, f.
Tordo, lurdus, i, m.
Trucha , trucla, ce, f.
Xorel, Iracliurus, i ,  saurus, 

i, m.

DE LOS GÉNEROS, 1 0 1

Búfalo, bubalus, i, m Hurón, cíveíTO, ce, iclis ,is, f.
Cabra montesina, pygargus, i. Liebre, lepus, oris, m.

m.
Coneje, cuniculus, i, m.
Erizo, echinus, i, erinaccus, ei, 

m.

Marta, marlcs, is, f.
Nutria, luirá, ce, f.
Raposa ó zorra, vuipes, is, f. 
Ratón, mus, uris, ra.

Otros nombres de fieras, como felis, is, el galo ó gata; sus, sais, 
el puerco ó puerca, aunque antiguamente eran epicenos, por no 
estar domesticadas, son ya comunes de dos, porque en ellas se 
discierne el sexo.

Nombres de sabandijas y culebras.

Araña, araneus, ei, m. Cigarra, cicaclo, es, f.
Áspid, uspls, idis, f. Cientopiésó cojijo, scoiopencíra,
Abispa, sespn, w, f. ce, f.
Caracol con cáscara, cochlca,ce,(. Corcon, gusano que roe la baba. 
Caracol sin cáscara,/iwa£i:,ac/s,m. midas, ce, m.
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Cühhra,coluher,tibr¡,chehjdrus, Lagartija, lacerta, (e , f.
i,chersydrus,i,m.coluhra,(B,f. Langosta.,, locusta, m , f. 

Culebra.de agua, iinguis, i s , Lombriz, bimfenViis, m 
nalrix, icis, hydrus, i ,  cn- 

j  hydriis, i ̂  va.
Culebra pequeña, anguiculus, 

i ,  m.
Dragón ó tarántula , stelllo , 

onis, m.

1 0 2  . EXPLICACION :

Lombriz que se cria en el cuerpo 
del hombre, ascárides, idis, f. 

Luciérnaga, nictedula, a;, noc- 
ticola,. CB, f.

Mariposa, pirausla, m, f.
Mosca, musca, w , f.

Dragón serpiente,sérpews,cwí/s. Mosca de perro, cynomia, cc, f.
draco, onis. m.

Escarabajo, sca¡ral}cus, ei, m. . 
Escorpión, scorpio, onis, m. 
Gorgojo que come el trigo, 

gurgulio, onis, m.
Grillo, grillus, i, m.
Gusano de la cera, acaras, i, m. 
Gusano del vidrio, is, iris, f. 
Gusano revoltón de las v ides,

Mosca que reluce de noche, 
canlharis, idis, f.

Moscardo, musca major, f. 
Mosquito, culex, icis, m.
Piojo, pediculus, i, m.
Polilla ó carcoma, linea, a;, f. 
Polilla que come la grana, blal- 

ta ,  w ,  í.
Pulgón, bruchus, i, m.
Pulga, pulex, icis, m.volvox, ocis, involvus, i, m.

Gusano de la yerba, eruc.a, a¡, f. Tábano, asilas, í, ra.
Gusano cientopies, miltepeda , Tabarro, craOro, on/s, m.

Tortuga ó galápago, testudo. 
Hormiga , fórmica, m, f. inis, f.
Lagarto, ¿acerías, !, m. Víbora, T/pera, íb, f.

CONSTUUCCION-DE LAS líEG LA S DE LOS G ÉN ERO S.

Mascula siinl maribtis, quae dantur nomina solüm.

Nomina, los nombres, quw, los cuales, danlur, se dan, solkm, 
solamente, marlbus, á los machos, sunt, son, mascula, mas
culinos.

Femineis junges, quw femina sóla reposcil.

Suple tu, tú , janees, juntarás,/emineis, á los femeninos, suple 
nomina, los nombres, quw, los cuales, sola femina, sola la hem
bra, reposcíí,pidb. ■ . i.

Est commane duüm, sexum quod claudil ulrumque 
Articulo gemino ,vcluli cum vale sacerdos.

Suple jfome»,,,el nombro, 7 M0 1 I, el cual, claudit, encierra,
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VE LOS GÉNEROS. 10.1
t/fnimqiic sexiim., los dos sexos, arliculo fiemino, con dos arti- 
culos, c s íje s , communc (luúm, común de dos, veliili, como, 
sncpníos, eslé nombre sacerdos, oüs, el sacerdote ó sacerdotisa, 
tíum vale,  con este nombre vales, is, el adivino ó adivina.

Esl communc Irium, gcncri qiíod conven!t omni.

■ Suple nomcn, el nombre, quod, el cual, convenit, conviene-, 
omnigeneri, á todo género,'csí, e s , commune ir ium ,  común 
de tres.

Mcnses, el fluvios, veníosque adjunge viril!.

Suple tu ,  tú, adjunge, junta, vir il i ,  suple generi, al género 
masculino, nienses, los nombres propios de meses, et, y , flimos, 
los nombres propios de rios, que, y , venios, los nombres propios 
de vientos.

Arboris esl nomen muliebre; sed excipiunlur
Mas oieasler, acer neulrum, cum subere robur.

Nomen, el nombre propio, arboris, de árbol, esl, es, muliebre, 
femenino; sed, pero, excipianlur, sáquense , mas, por masculino, 
oieasler, tri, el acebnche; neulrum, por neutro, acer, eris, el 
acebo, robur, oris, el roble, cum suberc, con este nombre súber, 
cris, el alcornoque.

Insula femínea, urbs, regio, cuín nave poesis. ■

Insula, el nombre propio de isla, urbs, el de ciudad, regio, el 
de región, poesis, el de poesia, cum nave, y el de navio, suple 
sunl,  son , femiñea, femeninos.

üm neulrum facies, hominum si propria demas.

Suple iu ,  tú , /ódcs, harás, nmlriim ,  neutro, suple nomCn, 
el nombre, um, acabado en um, si, s i , demas, tú saques, propria 
suple nomina, los nombres propios, hominum, de hombres y 
mujeres.

A plurale esl neulrum, ai fcmincum, ique virile.

Suple nomen, el nombre,'p/uríile, del plural, a, acabado en a, 
C$1, e s , neulrum, neutro ; m, el acabado en a-, suple esl, es , 
fcmincum, femenino t que, y , i, el acabado en i ,  virile suple esl, 
US masculino.
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Subslanlh'a genus neutrum non ¡lera reposcunl.

Substanih’a , los nombres sustantivos, non flexa, indeclinables, 
reposcunl, piden, genus neulrum,  el género neutro.

Fox quíEcis neutris dabitur pro nomine sumpla.

Fox quaevis, cualquiera v o z , sumpla, tomada, pro nomine, en 
lugar de nombre, dabitur, se dará, neulris, á los neutros.

A prima; muliebre genus dcposcit, ul aura.
Adria mas eslo, cui junge planeta, cometa.

Suple, nomen, el nombre, a ,  acabado en a ,  primee, suple 
declinalionís, de la primera declinación, deposcil, pide, genus 
muliebre, el género femenino, u l,  com o, aura, a;, el viento. 
Adria, ce, el golfo de Venecia , esto, sea , mas , masculino, cui, 
al cual, junta tú , planeta, ce, el planeta, concia, w, el
cometa.

A Icrnce dabitur neulris, ceu sligma, poema.
Suple nomen, el nombre, a ,  acabado en a ,  terna; suple decli- 

nalionls, de la tercera declinación , dabitur, se dará, neutris, á 
los neutros, ceu, como, sligma, alis, la señal de la llaga, poema, 
ulis, la poesía.

Neulrum nomen in e ;  muliebria sinl Ubi gresca.

Nomen, el nombre, suple lalinum, latino, in e ,  acabado en e, 
suple esl, e s, neulrum, neutro; suple nomina, los nombres, 
gresca, griegos, sinl Ubi, sean para ti, muliebria, femeninos.

O /inila dabis maribus, velul unió gemina.

Suple tu, tú , dabis, darás, maribus, á los masculinos, suple 
nomina, los nombres, //nüo, acabados, o , en o, velul,  como, 
unió, onis, gemma, por la piedra preciosa.

Femineum verbalc in io ,  cui tallo junges.
Suplo nomen, el nombre, verbalc, qüo sale de verbo, in io, 

acabado en io , suple cst, e s , femineum, femenino, cui, al cual, 
junges, juntarás, lalio, onis, la pena del tanto por tanto.

El nomen do, ego finilum : caro jungilur illis.
Ilarpago, cudo, udo, mas ordo el cardo, liejoque.

El, y, nomen, el nombre, finilum, acabado, do, en elo, go, en 
g o , suple esl femineum, es femenino: caro, earnis, la carne,
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jiingihir, se junta, illis, á ellos. Harpngo, onis, el áncora, c.udo, 
onis, el casquete de cuero, ndo, onis, el escarpín, ordo, ordíids, 
el orden, et, y , cardo, inis, el quicial, que, y, ligo, onis, el azadón, 
suplo esl, es cada uno de ellos, mas, masculino.

C, d, l, l, nciUrmn; sal, mugil, solque viriles.

Suple nomen finilvm, el nombre acabado, c en c, d en d, l en 
t, l en l, suple esl, es, neutrum, neutro; sal, salis,\e  s a l , mugil, 
ilis, el pescado mújol, que, y, sol, solis, el sol, suple sunl,  son, 
«¡níes, masculinos.

,4n, in, on, m as: hmc sindon, et dulcís aedon.
Jlcgoni jungcs icón : sint neutra secundce.

Suple nomen finihim, el nombre acabado , an, en an, in, en in, 
on, en on, suple est, es, mas, masculino : sindon, oiiis, la sábana, 
et, y, aedon, onis, el ruiseñor, dulcis, que tiene el canto dulce, 
suplepoíícimí, piden, licec, el articulo haic para femeninos. Suple 
tu, tú, jungcs, juntarás, suple femineum, por femenino, icón, onis, 
la estampa, alcyoni, á este nombre alctjon, onis, una ave : suple 
nomina, los nombres, secunda; suple declinalionis, de la segunda 
declinación, sint, sean, neutra, neutros.

En dabilur neulris ; sed hymen, ren maseula sunto,
Et splen, alque lien, atlagen cum pecline, lichen. ■

Suple nomen finitum, el nombre acabado, en ,  en en , dabilur, 
se dará, neulris, á los neutros; sed, pero, hymen, enis, la telilla 
en que nace la criatura , ren, enis, el riñon, el, y , splen, enis, el 
bazo,a(g«e, y , lien, enis, elbazo, atlagen, enis, el francolín, lichen, 
enis, el empeine, cum pecline, con este nombre pccírn, inis, el 
peine, simio, sean , maseula, masculinos.

Ar neulrum : cr maribus dona; turnen excipe neutra
Uber, iler, tuber, lasser, piper, alque papaver.
Ver, siler, alque ciccr cum verbere, junge cadáver.

Suple nomen finitum, el nombre acabado, ar, en ar, suple e s t , 
es, «cuírM?n, neutro : dona, da tú , maribus, á los masculinos, 
suple nomina finita, los nombres acabados, cr, en cr; tanim, con 
todp eso, excipe, saca tú, neutra, por neutros, uber, cris, el pecho, 
iler, iiineris, el camino, tuber, cris, la liincliazon, lasser, eris, el 
zumo de la asarabaca, yerba, piper, cris, la pimienta, alque, y.
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cica-, cris, el garbanzo, cadáver, cris, el cuerpo innerlo, cuín ver
bere , con este nombre verber, eris, el azote.

Mus siser, aut neulrum; laher at muUebrh habelur.

Siser, cris, la raiz de la chirivía, suple csl, es, mas, masculino, 
mil,  ó , neulrum, neutro; al, pero, laber, eris, el berro, habelur, 
■ss tenido, muliebris, por femenino.

Or mas : hmc a rbor: ador hoc, cor, marinar, el ccquor.

Suple nomen finilum, el nombre acabado, or, en or, suple esl, 
es, mas, masculino : arbor, oris, el árbol, suple poscit, pide, hwc, 
el artículo h(sc para femenino ; ador, oris,  el pan de escandía, 
cor, coráis, el cprazon, marmor, oris, el mármol, el,  y ,  ccquor, 
oris, la llanura del mar, suple posomt, piden, hoc, el articulo hoc 
para neutros.

Ur neulrum ; hic fiirfur capienl, cum mllure, lurlvr.

■ Suple nomen finilum, el nombre acabado, ur,  en ur, suple csl, 
e s , neulrum,  neutro : fúrfur, uris,  el salvado, liirlur, iiris, la 
tórtola, cum vtíllure, con este nombre vuliur, uris, el buitre, ca- 
picnl, tomarán, hic, el artículo hic para masculinos.

As sil fcmineiim. Fas vasis dicilo neulrum.
Mfis'cuia siinl Aqragas, simul as, adamasque, clephasque.

Suple 'nomen fmilum, el nombre acabado, as, en as, sil,  sea, 
fcmincum, femenino. D /r/(o, di tú, uas, vasis, que este nombre 
■vas, vasis, el vaso es, neulrum, neutro. Aqraqas, anlis, un monte, 
simul, juntamente, as, assis, la libra ó moneda do un cuarto, que, 
y, adamas, antis, el diamante, que, y , elcphas, antis, el elefante, 
SMH(, son, mascula, masculinos.

As quoque, quod variat Ubi dcclinatio prima,

Quoqué, también, suple esl masculum, es masculino, suple no
men finilum,- el nombre acabado, as, en as, quod, el cual, decli- 
nalio prima, la primera declinación, variat Ubi, te declina.

Es. dalo femíneo generi; lamen eslo virile 
, .Nomen ilis palrii: paries, pes, jungitiir antes,

Bosque, merique dies, vepres, arics, quoque verres.

Suple lu ,  lú , dalo,  da, femíneo generi, al género femenino, 
■suple nomen finilum, el nombre acabado, es, en es; lamen, pero, 
esto, sea, virile, masculino, nomen, el nombre, ilis, que tiene el
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genitivo en itis, pnlrii, y qué sea latino. Junyilur, se junta á 
eslos, parles, elis, la pared, pes, edis, el pié, ardes, iiim, el 
vallado, que, y, bes, sis, las ocho onzas, que, y , meridies, el, el 
mediodía, vcprcs, is, la espina, qvoque, también, arles, elis, el 
carnero, verrcs, is, el verraco.

Gra’caqtie in es primce,'vel ternm : ces addiln 7iculris.
Qne,,Y, suple nomina, los nombres, qrmca, griegos, in es, aca

bados en es, prima; suple declinationis, de la primera declinación, 
vel, ó, terna;, de la tercera, suple mascula sunl, son masculinos : 
addilo, añade tú, ces, a;ris, el metal; neulris, á los neutros.

Is dato femineis : maribus da piséis, aquatis.
El eoltis. Dermis, luin callis, follis, el cnsis,
Mensis cum vedi,  poslis, glis, fuslis, el axis.
El torris, caulis, fascis, lapis, unguis, el orbis :
El sariguis, cucumis, junges cuín vomere cossis,
Cum casse, el cenchri, seiilis, lum mugilis, Olhnjs.

Suple lu, tú, dato, da, femineis, á los femeninos, suple nomen^ 
el nombre, is, acabado en is : da, da tú, maribus, á los masculi
nos, piséis, is, el pez, aquatis, is, el jarro de agua, el, y , cotlis, is, 
el collado, vermis, is , el gusano; /ion, ademas de esto, callis, is, 
la calle, follis, is, el fuelle, el, y , cnsis, is, la espada, mensis, is, el 
mes, poslis, is, el postigo, glis, iris, el lirón, fuslis, is, la vara, el, 
y, axis, is, el eje, cum vedi,  con este nombre vedis ,  i s , el cerrojo, 
el, y, larris, is, el tizón, caulis, is, el troncho de berza, fascis, is, 
el haz, lapis, idis, la piedra, unguis, is, la uña, el, y, orbis, is, la 
redondez : el, y , junges, juntarás, sanguis, inis, la sangre, cucM-j 
mis, is, vel cucumeris, el cohombro, cossis, is ,  la carcoma, cum 
vomcre, con este nombre vomis, cris, la roja del arado, sentís, is, 
la espina; lum, ademas de esto, mugil, ilis, nn pescado, Olhrgs, is, 
un monte, cum casse, con este nombré cássis, la red, el, y , cenchri, 
con esto nombre cenchris, is, la serpiente.

Nisqíie lalinum addes, ceu jianis, el asse créala.
Que, y , addcs, añadirás, suple maribus, á los masculinos, suple 

Humen, el nombre, nis, acabado en nis, lalinum, latino, ceu, como, 
pañis, is, el pan, el, y, créala, los compuestos, asse, de as, assis.

Os maribus delur; dos, eos mulicbris, el arbos :
Nculraque conslilues lunlummodo os, oris, el ossis.

Suple nomen, el nombre, os, acabado en os, delur, se dé, mari-
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bus, á los masculinos ; dos, olis, la dote, eos, olls, la piedra rt» 
amolar, el, y , a/-bos, oris, el árbol, suple cs(,es cada uno de ellos, 
muUcbris, femenino : que, y , conslitues, harás, lanlummodó, 
solamente, neutra, neutros, os, oris, la boca, el,  y, os, ossis, el 
hueso.

Us maribtis juwjes, seu quarlce, sive secunda!.
Sunt aeus, alque manas mulichria, porticus, alvus,
Vannus, humus, tribus, alque domus, l im  carbasus, idus.
IIoc virus, pelagusque pelunl; hic, el hoc quoque vuUjus,

Suple tu, lú,junges, juntarás, maribus, á los masculinos, suple 
nomen, el nombre, ms, acabado en «s, seu, ó, quarlO!, suple decU- 
nalionis, de la cuarta declinación, sive, ó, secundee, de la segunda. 
jdeus, US, la aguja, alque, y , manas, us, la mano, porlicns, us, el 
portal, alvuSji,  el vientre, vannus, i ,  la zaranda, humus, i ,  la 
tierra, tribus, us,  la tribu ó linaje, alque, y , domus, i ,  vel do- 
mus, la casa, tum, ademas de esto, carbasus, i, el lino delgado, 
idus, iduum, los idus del m es, sunl, son, mulicbria, femeninos. 
Virus, i, la ponzoña, que, y, pclagus, i, el mar, pclúnl, piden, hoc, 
él artículo hoc para neutros ; vulgus, i, el vulgo, suple petil, pide, 
hic, el artículo hic, el, y, quoque hoc, también el artículo hoc para 
masculino y neutro.

Nomina in os grcecum, vel in us conversa lallnum,
Mascula plerumque, el parlim mulicbria pones.

Suple tu , tú, pones, pondrás, plerumque, laS mas veces, mas- 
cít/o, masculinos, el,  y , parlim, parte de ellos, mulicbria, feme
ninos, nomina, los nombres, in os, acabados en esta partícula os, 
(jríBcim, griega, vel, ó, conversa, vueltos, in us, en esta termina
ción US, lalinum, latina.

é Byssus, el anlidolus, balanus, cnjslallus, abyssus,
Sapphirus, nardus, costas, diphlhongus, eremus:
Ilis melilolus adest, pharus, alque lopuzius, árelos.
Ex odus, ul methodus : biblo conjunge papyrum.

Byssus, i, la olanda, el, y , anlidolus, i, el antídoto, balanus, i,
bellota, cryslallus, i ,  el cristal, abyssus, i, el abismo, sapphi

rus, i ,  el zafiro, nardus, i ,  el nardo, coslus, i ,  el costo, yerba, 
diphlhongus, i, el diptongo, cremas, i, el yermo, suple sunl femi- 
nea, son femeninos ; melilolus, i, la yerba llamada corona do rey, 
adest, se junta, his, á estos, alque, y, pharus, el farol, lopazipi,
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•U, el topacio, árelos, i, el norte. Suple nomina, los hombres, ex 
Ollas, acabarlos en oüus, suple siinl femínea, son femeninos, u t,  
como, melhoilus, t, el método ; cowjrmpe, junta tú, papyrum, este 
nombre papyrits, i ,  el papel, biblo, á este nombre blblus, i ,  el 
junco marino.

Us lerna: neulruni ; Icpus, el mus esto virile.
El quee pus giynit : lagopiis hmc sibiposcit.

Suple nomen, el nombre, us, acabado en vs, lerna;, suple decli- 
milionis, de la tercera declinación, suple esl, es, neulrum, neutro : 
lepas, oris, la liebre, el, y , mus, muris, el ratón, esto, sea, virile, 
masculino, el, y, suple nomina, los nombres, quee, los cuales, pus, 
esle nombre antiguo jJtts, podis, el pié, ¡jignit, compone : lagopus, 
odis, derla ave con pies como dejiebre , poscil, pide, sibi, para 
sí, heec, el artículo 7iccc para femenino.

Nomina jungunlur varíala per udis, el uUs.

Nomina, los nombres, varíala, declinados, per udis, con el ge
nitivo c'n udis, el, y, per ulis, con el genitivo en ulis, jungunlur, 
se juntan, suple femineis, á los femeninos.

S muliebre dalur, si consona ponilur anlc.
Eslo virile rmletis, fons, pons, seps, lelliifer anguis,
Dens, mons, grijpsque, chabjbs, assis qitibus addilo parles.

Suple nomen, el nombre, s, acabado en s, dalur, se da, mulie
bre, por femenino, si, si, consona, alguna consonante, ponilur, se 
pone, unle, ántes de la s. ¡hidens, culis, la maroma, fons, lis, la 
fuente, pons, lis, el puente, seps, este nombre seps, epis, anguis 
lelilífer, cuando significa la culebra ponzoñosa, dens, lis, el diente, 
mons, lis, el monte, que, y, grgps, pliis, el grifo, chaUjbs, ybis, el 
acero, oslo, sea cada uno de ellos, virile, masculino, quil>us,á. los 
cuales, addilo, añade tú, parles, las partes, assis, de as, assis.

El polysyllaba ps : fórceps muliebris habelur.

El, y, suple nomina, los nombres, polysyllaba, de mas de una 
silaba, ps, acabados en ps, suple sunl mascula, son masculinos : 
fórceps, ipis, la tenaza, habelur, se tiene, muliebris, por feme
nino.

X  dalo femineis monosyllaba; masculus esl grex.

Suple lU; tú , dalo, da , femineis, á los femeninos, suple no- 
ti'.tna, los nombres, x, acabados en x, monosyllaba, de una silaba;
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grex, gis, la manada de ganado menor, est, e s , masciuus, mas
culino.

Ax, ex finilum polysyllabon esto virile ;
Femineum smilax, fornax, cum cartee tomex;
Jttngilttr his halex, el cum vibice sitpellex.

Suple «ornen, el nombre, flnilum, acabado, ax, en ax, ex, en 
ex, polysyllabon, de mas de una sílaba, eslo, sea, virile, mascu
lino : smilax, acis, la yedra, fornax, neis, el horno, lomex, icis, 
la tomiza, cum carice, con este nombre carex, icis, el carrizo, 
yerba, suple est,  es cada uno de ellos, femineum, femenino; 
halex, ecis, el pez arenque, el, y, supellex, ctilis, el ajuar, ó al
haja de casa, cmn vibice, con este nombre vibex, icis, el cardenal 
del golpe, jungüur, se junta, his, á estos.

Jx muliebrc dalur; sed Eryx cum fornicc mas csl.
Jigüe calix, el oryx, nalrix, masligc créala,
Spadix, el phoenix, coceyx, bornbyx, quoque vermis.

Suple nomen, el nombre, ix, acabado en ix, dalur, se da, mu- 
liebre, por femenino; sed, pero, Eryx, yeis, un monte, cum for
nicc, con este nombre fornix, icis, el arco de la bóveda, esl, es, 
mas, masculino, alque, y , calix, icis, el cáliz, el, y, orix, igis, un 
animal como cabra, nalrix, icis, la culebra del agua, créala, y 
los corppuestos, mastige, de maslix, igis, el azote, spadix, icis, el 
racimo de dátiles, el, y, phoenix, icis, el ave fénix, coceyx, ygis, 
el cuclillo, bornbyx, este nombre bornbyx, yeis, quoque, también, 
vermis, cuando significa el gusano de la seda,

Masculus esl volvox, Muliebrc soloxque, phalanxque.
Folvox, ocis, el gusano revoltón, est, es, masculus, masculino; 

que, y, solox, ocis, la lana basta, que, y , phalanx, gis, el escua
drón de á p ié, suple est, es, muliebrc, femenino.

Uticia quae prmbcl, generi conjunge virili,

Conjunge, junta tú , generi virili,  al género masculino, suple 
nomina, los nombres, quai, los cualeS; vncia,  este nombre un
cía, 0 1, la onza, prcebel, compone.

IIwc modo femine.is, maribus modo juncia videbis !
Grossus, adeps, auimus, Umax, cum lorqite phaselus,
Scrobs, speeus, atque rumex, Iradux, cum corbe canaliSj 
Finis, obex, stirps, alque lariXj rubus, anguis, el imbret.
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Barhilos, alque dies pariler, cum forfice varix. 
lilis clirysolithus, JVarbo jungcinlur el Hippo.

Suple ¡u, tú , videbis, verás, hcee suple nomina, estos nom
bres, juncia, juntos, modo, unas veces, femineis, á los femeninos, 
modo, otras veces, maribits, á los masculinos, grossus, i, el higo 
por madurar, adcps, ipis, la grosura, alomas, i, el átomo del sol, 
Umax, acis, el caracol, phasclus, i, el barco pequeño, cum lorque, 
con este nombre largues, ó lorquis, is, el collar, scrobs, obis, el 
bovo, specus, US, la cueva, alque, y, rumex, icis, la romaza, yer
ba, iradux, neis, el mugrón ó provena, canalis, is, la canal, cum 
corbe, con este nombre corbis, is, el cesto, flnis, is, el fin, obex, 
icis, el estorbo, stirps, pls, la planta, alque, y, larix, icis, una es
pecie de pino, rubus, i ,  la zarza, anguis, is, la culebra, el, y, 
imbrex, icis, la toja, barbitns, i, el laúd, alque, y, dies, ci, el 
dia, pariler, juntamente, varix, icis, la vena hinchada, cum for- 
fice, con este nombre forfex, icis, las tijeras. Chrysolilhus, una 
piedra preciosa, Narbo, onis, la ciudad de Narbona, el, y , Hippo, 
onis, la ciudad de Hipona, junganlur, se junten, illis, á ellos.

Srrpc virile gemís, mulicbre aliquando capessunl,
Bubo, cinis, corlex, pumex, quibus addilo pulvis.
El calx, pars pedís, alque sílex, lum margo, palumbes.

Buho, onis, el bubo, cinis, eris, la ceniza, corlex, icis, la cor
teza , pumex, icis, la piedra esponja, capessunl, toman, smpe, mu
chas veces, gemís virile, el género masculino, aliquando, alguna 
vez, mulicbre, el género femenino, quibus, á los cuales, addilo, 
añade tú, pulvis, eris, el polvo, el, y , calx, este nombre calx, cis, 
pars pedís, cuando significa el carcañal, alque, y , sílex, icis, el 
pedernal; lum, ademas de esto, margo, inis, la márgen, palum
bes, is, la paloma torcaz.

Feminca hcec plcrumque, el raro mascula ficus,
Lynx, el linler, onyx, cum sardoniche, alile, clunis.
Dama, colus, grus, talpa, penas, seqvilurque cupido.

Ha;c suple nomina, estos nombres, plcrumque, las mas veces, 
suple sunl, son, femínea, femeninos, el, y , raro, raras veces, mas
cula, masculinos, ficus, i, el higo, lynx, yncis, e\ lince, el, y , lin
ter, tris, la barca pequeña, onyx, ychis, la piedra preciosa cor
nerina, clunis, is ,  el anca, cum sardoniche, con este nombre 
sardonix, icliis, una piedra preciosa, alile, y este nombre ales, 
ilis, el ave. Dama, cp, el gamo, colus, i, la rueca, grus, gruís, la
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p u lla , talpa, m, el topo, pcnus, iis, la provisión, qne, y, cupido, 
inis, la fiodicia', scquilur, los siguen.

Respiciinus fines, non signifícala frequenter.
Mulla subaudilum nomen generóle requirunt.

Respicimus, miramos, frcquenlcr, frecuentemente, fines, las ter
minaciones, non signifícala, y no los significados. Malla suple 
nomina-, muchos nombres, rcquirunl, buscan, nomen genérale, 
el nombre general, subaudilum, que se entiende en ellos.

Adjecliea genus capiunl sibi nomina quicdam
A subslanlivis, usus quw sponle subuudil.

Queedam nomina, ciertos nombres, adjecliea, adjetivos, capiunl 
sibi, loman para s í, genus, el género, ci subslanlivis, de los sus
tantivos, quai, los cuales, usus, el uso, subaudit, entiende, spon- 
te, de buena gana.

Articulo sexum guie compleclunlur ulrumque
Uno, epicaina vocatíl graü, promisciía noslri.

Graii, los Griegos, voeanl, llaman, epicaina, epicenos, noslri, 
los Latinos, promiscua, promiscuos, suple nomina, los nombres, 
guie, los cuales, compleclunlur, ahrarAtn, ulrumque sexum, uno 
y otro sexo, uno articulo, con un solo artículo.

SENTIDO Y EXPLICACION DE LAS REGLAS 

•DE LOS P R E T É R IT O S .

Advertencia para la buena pronunciación cíe los verbos.

En la pronunciación y acento de los verbos, en particular dé 
los que son compuestos, se debe poner gran cuidado por lo bien 
que parece aun en los principios la buena pronunciación.

La penúltima sílaba, esto es, la sílaba que está antes de la úl
tima, cuando en los verbos es breve, pronunciarla larga, y la 
que es larga pronunciarla breve, como sin reparo hacen algunos, 
en déamo, déamas, v. gr. que ponen el acento en la o , cuando 
conjugan , debiendo ponerle en la c y abreviar la a, y á este modo 
en otros muchísimos verbos, suena muy mal en los estudiantes, 
y parece mucho peor en los maestros.

Cuando el verbo simple ó compuesto tuviere la penúltima sit
iaba breve, el acento, esto es, la voz, se levantará en la silaba

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



que psiá antes, que se llama antepenúltima; y si la penúltima 
fuere larga, se pone en ella siempre el acento y fuerza de la voz; 
V. gr. moneo, que tiene la o breve, diremos en su compuesto ad- 
mónco la segunda persona admones, breve. En rclücco, compuesto 
de luceo que tiene la u larga, diremos la segunda persona reluces, 
larga.

Por lo cual, cuando se advierta en los verbos compuestos que 
tienen la penúltima breve 6  larga, se entiende en las segundas 
personas de los verbos.

El infinitivo se hace necesario para el conocimiento de la con
jugación, el cual es largo en los verbos de la primera conjugación 
(sacando los compuestos de do, das, como venúndare, circúm-  
dare, que son breves), y en los de la segunda y cuarta, como 
docérc, audire : los de la tercera conjugación hacen el infinitivo 
en ere breve, como Icgere, perlégere.

1 Compositum, simplexque, etc.

Dice esta regla, que el verbo compuesto se conjuga en todo 
como su simple, como no se advierta alguna otra cosa ; v . gr. 
amo, as, are, amavi, amalum, amar; déamo, as, are, dcamavi, 
deamalum, amar mucho. Véase la nota primera.

2 Prceteríti primam,elc.

Cuando en verbo simple tuviere duplicación en el pretérito, el 
verbo compuesto la pierde en la primera sílaba : v. gr. mordeo, 
momordi, demordeo, demordi; cado, cecidi, incido, incidi. Sácase 
praicurro, que la guarda, y hace el pretérito praecucurri. Tam
bién la guardan los compuestos de estos cuatro verbos slo, do, 
poseo y disco. Véase la nota segunda.

Prim era conjugación.

3 Prceteritum primee, ele.

D. R. Que los verbos de la primera conjugación hacen el pre
térito en avi, y el supino en alum : v. gr. juro, as, are, juravi, 
juralum, jurar, y tiene también el pretérito juraliis sum : sus 
com¡)uestos son de dos maneras : unos que hacen como é l , 
como adjuro, as, are, avi, alum,  vel adjuralus sum, negar 
conjuramento : otros que mudan la u en e breve, como dejern, 
US, avi, alum, vel dejeralus sum, jurar mucho; pejero, as, are,  
pejerari, alum, vel pejeralus sum, jurar falso. Ñeco, as, are, avi  ̂
alum, matar ; sus compuestos hacen el pretérito en necui, y el su-
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pino en nectum, como inlerneco, as, ara, inlernecui, iníernectnm, 
malar entre otros ; sácase cncco, as, are, que hace enecañ, eneca- 
íum, vel enecui, enectum, matar. Véase la nota tercera.

A E t  m i c o ,  e t c .

D. R. Que mico, as, are, hace micu!, carel., resplandecer : sus 
compuestos hacen como él; sacando á dimico, as, are, que hace 
dimicui,ve\ dimicavi, dimicalum, pelear. Domo, os, are, hace 
domui, domitnm, domar; sono, as, are, sonui, soniliim, sonar; 
velo, as, aro, are, velui, vclilum, vedar.

5 E t  c r e p o ,  e t c .

D. R. Que crepo, as, are, hace crcpui, crepiliim, hacer ruido : 
sus compuestos hacen como é l ; fuera de increpo, as, are, que 
hace increpui, increpilum, vel increpad, increpalum, reprender, 
y discrepo, as, are, discrcpui, discrepilum, vel discrepavi, discre- 
palum, discrepar. Tono, as, are, hace loniti, lonilum, tronar. 
Cubo, as, are, cubui, cubilum, estar acostado sus compuestos son 
de dos maneras : unos que hacen como é l , como decubo, as, are, 
accubui, accUbilum, acostarse; otros que van por la tercera con
jugación, allá se dirán. Frico, as are, hace fricui, friclum, fregar; 
seco, as, are, secui, seclum, cortar.

G E t  p l i c a ,  e t c ,

D. R. Que plico, as, are, hace plicui, plicilum, plegar ; sus 
compuestos son de dos maneras : unos que se componen de nom
bres, y hacen en avi, y en alum, como duplico, as, are, duplicad, 
almn, doblar dos veces : otros que se componen de preposición, 
y hacen en avi, y en alum, ó en ni, y en i lu m , como implico, as, 
are, avi, alum, vel implicui, implicilum, enredar ; sácanse sap- 
plico, as, are, que hace supplicavi, alum, suplicar, y replico, as, 
are, avi, alum, replicar. Adviértase que los verbos que hay desde 
domo hasta plico, hacen et participio de futuro en rus en aturas, 
como domalurus, sonalurus, plicalurus.

7  A  l a v o ,  e t c ,

D. R. Que lavo, as, con v, hace lavi, lolum, laulum, vel lava- 
tum, lavar : sus compuestos son de dos maneras; unos que hacen 
como él, como clavo, as, are, elavi, elolum, elaulum, vel elavalum, 
lavar; otros que van por la tercera conjugación, allá se dirán. 
Labo, as, con b, hace labavi, luhalum, caer.
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8 P o t o g u e  p o t a v i ,  e t c .

D. R. Que polo, as, are, hace potavi, potalum, veXpotum, y 
tiene también el pretérito jjoíms sum, beber. Javo, as, are,  hace 
juvi, carel, ayudar : sus compuestos hacen como é l, como dejuvo, 
as, are, dejitvi, carel, desayudar : sácase adjuro, as, are, que hace 
adjuvi, adjutmn, ayudar. Do, das, are,  hace dedi, dalum, dar: 
sus compuestos son de.dos maneras : unos í¡ue hacen como é!, y 
son cinco, y se entienden por la dicción cupis, como circumdo, 
venando, jiessundo, intrudo, salisdo; otros que van por la tercera 
conjugación , allá se dirán.

9 S t o  s l e t i t ,  e t c .

D. R. Que slo, as, are, hace steti, statum, estar en pié ; sus 
compuesto.^ hacen el pretérito en sliti, y  el supino en itum, vel 
uliitn, como resto, as, are, resliti, reslUum, \e \  reslalum, faltar; 
consto, as, are, conslüi, consUtiim, vel conslalum, constar.

to

Segunda conjugación. 

A l t e r a  p r m t e r i i i s ,  e t c .

D. R. Que los verbos activos de la segunda conjugación hacen 
el pretérito en ui, y  el supino en itum, como moneo, es, ere, mo- 
nui, monilum, avisar. Ilabeo, es, ere, liabui, habilum, tener ; sus 
compuestos son de tres maneras : unos que guardan la a, y hacen 
como él, como posthabeo, es, ere, poslhabui, poslJiabilum, tener 
en menos : otros que mudam la a en i breve, como adhibeo, es, 
ere, adhibui, adhibitum, añadir ; otros que son sincopados por 
perder la li y la a, como praibeo, es, ere, prtebui, prcebitum, dar. 
Los verbos siguientes no guardan esta regla, frcndco, es, ere, 
frendui, fressum, regañar; torreo, es, ere, torrui, loslum, tostar.

t i V u l t  d o c e o  d o c t u m ,  e t c .

D. R. Que doceo, es, ere, hace docui, doctum, enseñar. Toteo, es, 
ere, lenui, lentum, tener ; sus compuestos mudan la e del presente 
y pretérito en i breve, como conlineo, es, ere, conlinui, conten- 
tum, refrenar. Sácase ullinet, ebal, que hace allinuil, carel;  
pertinel, ebal, pcrlinuil, carel. Censeo, es, ere, hace eensui, 
censum, juzgar; y misceo, es, ere, miscui, mixlum, vel mislum, 
mezclar.
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Í2 SüJ’?;co ui tantüm, etc.

E X P L I C A C I O N

D. R. Que so}-heo, es, ere, hace sorbui, carel, sorber ; sus com
puestos hacen como él,> como »'esoí'6co, es, ere, rcsorini.i-, carel, 
sorber mucbo; absorbeo, es, ere, absorbui, carel, sorberlo todo, y 
rara vez absorpsi, absorplum. SUco, es, ere, hace silui, carel, ca
llar ; íimeo, es, ere, timui, carel, temer.

13 Sic ca, quoi laceo , etc.

D. R. Que laceo, es, ere, hace iacui, tacilum, callar, por al
lera prwterilis, ele. Sus compuestos van por esta regla, y mudan 
la o en i breve en el presente y pretérito, y carecen de supino : 
V. gr. conliceo, contices, ere, conticui, carel, callar. Sácase aliá
ceo, allaccs, ere, que guarda la a, y hace atlacui, attacitum, ca
llar. Arceo, es, ere, arcui, carel, apartar; sus compuestos mudan 
la o en e, y hacen el pretérito en ercui, y el supino en ilum, por 
altera praslerilis, ele, v . gr. exercco, es, ere, exercui, exercilum, 
ejercitar.

14 Sic dumtaxat, ele.

D. R. Que los verbos neutros de la segunda conjugación hacen 
el pretérito en ui, y carecen de supino ; v. gr. egeo, es, ere, egui, 
carel,  tener necesidad : su compuesto imligeo muda la e en i 
breve, y hace indigui, carel. Lateo, es, ecc, hace lalui, carel, es
conderse : sus compuestos mudan la a en i breve ; v. gr. delileo, 
es, ere, dclilni, carel, lo mismo.

A esta regla se llegan algunos verbos impersonales que tienen 
dos pretéritos : v. gr. libel, libebat, lihuit, vel lihilinn csl; licel, 
ebat, licull, vel licilum esl; placel, chal, placuil, vel placiium 
est; miseret, ebal, miseruil, vel miserlum esl; pigel, ebat, piguil, 
vel pigilum esl; pudet, ebal, puduil,  vel padilnm csl : pcenilel 
tiene usado el pretérito poeniteit, y taidet el pretérito tmduit; pero 
su compuesto perUedel hace el pretérito pierlaeduit, vel pcrlcesiim 
est. Liquel, ebat, carece de pretérito y supino, estar claro, y li
quido. Véase la nota cuarta.

13 D a n t  u i ,  i l u m  v a h o ,  e l e .

D. R. Que los verbos siguientes, aunque son neutros, tienen 
el supino en ilum, como valeo, es, ere, valui, valilam, estar bue
no; careo, es, ere, carui, caritum, carecer; placeo, es, ere, 
placui, placiium, agradar. Los compuestos de placeo hacen como 
é l : V, gr, complaceo, complaces, ere, complacui, complacilum, com-
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placer, fuera de dispUceo, que muda la a en í breve, y hace ilis- 
pUciii, ilisplicilmn, desagradar; doleo, es, ere, hace dolui, dolitum, 
doler; pareo, es, ere, parui, parilum, obedecer; jaceo, es, ere, 
jficiti, jacilum, postrarse; cateo, es, ere, catui, cnlltum, estar 
caliente; coaleo, es, ere, coalui, coalUum, crecer; noceo, es, ere, 
nocui, nocUum, dañar. Adviértase que calleo es, con dos ll, hace 
callui, carel, por sic dumlaxat, etc.

16 Alque oleo j etc.

D. R. Que oleo, es, ere, hace oltii, olilum, oler. Sus compues
tos son de dos maneras : unos que significan oler, y hacen como 
él ; V gr. redoleo, redóles, ere, redolui, redoliliun, oler mucho ; 
ctros que no significan oler, y hacen en eei, y en eltini, como ino
leo, inoles, ere, inolevi, inolclmn, crecer ; sácase aboleo, abóles, 
ere, que hace abolevi, abolUwn, borrar; y adoleo, adoles, ere, 
adolcvi, adiiltiim, crecer.

<7 Di, sum dat video, etc.

D. R. Que video, es, ere, hace vidi, vistem, ver; sedeo, es, ere, 
sedi, sessmn, sentarse ; sus compuestos mudan la e del pre
sente en i breve, como resideo, resides, ere, resedi, resessmn, 
senlarse; otros que no mudan nada, y hacen como él : v. gr. 
circumsedeo, circumsedes, ere, circumsedi, circumsessnm, sitiar 
ó poner cerco. Prandeo, es, ere, hace prandi, jn'attsnm, comer 
ántes de mediodía, y tiene también el pretérito pransus sum; strl- 
dco, es, ere, stridi, carel, rechinar; mordco, es, ere, momordi, 
morsum, morder; spondeo, es, ere, spopondi, sponsum, prometer; 
penden, es, ere, pependi, pensum, estar colgado; tondeo, es, ere, 
tolondi, lonsmn, trasquilar ; los compuestos de estos cuatro ver
bos pierden en el pretérito la primera sílaba.

18 Si, sum dat maneo, etc.

D. R, Que maneo, es, ere, hace mansi, mansum, aguardar. Sus 
compuestos son de dos maneras; unos que guardan la a, y hacen 
como é l, como permaneo, permanes, ere, permansi, permansum, 
permanecer : otros que mudan la a del presente en i  breve, y 
hacen el pretérito en minui,’y  carecen de supino, como imminep, 
immines, ere, imminui, carel, amenazar.

19 Tergeo dat si, sum, etc.

D. R. Que lerijco, es, ere, hace lersi, tersum, limpiar; hmreo. 
ts, ere, liatsi, haisiim, estar pegado; rideo, es, ere, risi, risuin, reír;
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suadeo, es, ere, suasi, suasum, aconsejar; ardeo, es, ere, arsi, ar- 
íum, arder; muleeo, es, ere, mulsi, mulsum, halagar; mulgeo, es, 
ere,mulsi, mulsum, ordeñar; y«.6 eo, es, ere,jussi, jitssum, mandar, 
doblando la s en el pretérito y supino.

20 Terqueo dat torsi, etc.

D. R. Que torqueo, es, ere, hace lorsi, tortum, atormentar; iii- 
dulgeo, es, ere, induhi, induUum, condescender. Urgeo, es, ere, 
hace ursi, eurel, apretar; fulgeo, es, ere, fulsi, carel, resplande
cer; lurgeo, es, ere, tursi, carel, estar hinchado; algeo, es, ere, 
alsi, carel, estar frió.

21 Augeo prcelerilo, etc.

D. R. Que augeo, es, ere, hace auxi, auelum, aumentar. Lngeo, 
es, ere, luxl, carel, llorar; luceo, es, ere, luxi, carel, resplande
cer ; frigeo, es, ere, frixi, carel, tener frió.

22 E v i, elum meo, etc.

D. R. Que vieo, es, ere, hace vieci, vielum, atar; fleo, es, ere, 
flevi, flclum, llorar; neo, es, ere, nerí, nelurn, hilar; deleo, es, ore, 
delevi, delelum, borrar, el cual es compuesto del verbo antiguo 
leo, es; como también releo, es, ere, rclevi, relclum, raer, y cleo, 
es, ere, elevi, elelum, manchar. Pico no está en uso ; sus compuestos 
hacen en ei>í, y en elum, como repico, es, ere, replcñ, replelum, 
llenar; expleo, es, ere, explovi, explelum, lo mismo. Ciro, es, ere, 
w i ,  cilum, mover.

23 E x veo fu v i ,  tum,  etc

D. R. Que los verbos activos acabados en veo hacen el pretérito 
en vi, y el supino en lum, como moceo, es, ere, moví, molum, mo
ver; foceo, es, ere, fovi, folum, fomentar. Pero los neutros acaba
dos en veo hacen el pretérito en v i ,  y carecen de supino, como 
paveo, es, ere, pavi, carel, tener pavor; ferveo, es, ere, fervi, carel, 
bullir.

2 A A caveo cautum, etc.

D. R. Que caveo, es, ere, hace cavi, caulum, guardarse; faveo, 
es, ere, favi, faulum, favorecer. Conniveo, connives, ere, connixi, 
vel conniví, carel, hacer de ojo. Gaudeo, es, ere, hace el pretérito 
gavisus sum, alegrarse; soleo, es, ere, solilus sum, acostumbrarse» 
audeo, es, ere, ausus sum, atreverse.
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25 Tercera conjugación. 

jBo bi ferl, el itum, ele.

D. R..Que los verbos acabados en 6 o de la tercera conjugación- 
hacen el pretérito en bi,  y el supino en üum,  como bibo, is, ere, 
bibi, bibilum, beber; qiubo, is, ere,glubi, glubitum, desollar. Sá
case seabo, is, ere, que hace seabi, carel, rascar la sarna; y lambo, 
is, ere, lambí, carel, laniCr.

26 Scribere cum nuho ¡ etc.

D. R. Que scribo, is, ere, hace scripsi, scriplum, escribir; nabo-, 
is, ere, nitpsi, nuplim,  casarse la mujer, y tiene también el pre
térito nupla sum. Los compuestos de cubo, as, que van por la ter
cera conjugación, se acaban en umbo, y hacen el pretérito en 
cubtii, y el supino en cubilum, como recumbo, is ,  ere, recubui, 
recubilum, recostarse.

2 7  Finco copíí, eíc.

D. R. Que vinco, is ere, hace vicli, vielum, vencer; ico, is, ere, 
ici, iclvm, herir. Parco, is, ere, hace peperci, vel parsi, parsum, 
perdonar ; sus compuestos hacen el pretérito en parsi,  como de-  
parco, is, ere, deparsi, deparsum, perdonar; repnreo, is, ere, re- 
parsi, reparsum, lo mismo. Dico, is, ere, hace dixi, dicinm, decir; 
duco, is, ere, duxi, diiclum, guiar. Véase la nota quinta.

28 Seo v i, elam, ele.

D. R. Que los verbos acabados en seo hacen el pretérito en e\>¡, 
y el supino en elum, como quiesco, is, ere, quievi, qnietum, des
cansar; suesco, is, ere, suevi, suelum, acostumbrarse. Sácale con- 
quinisco, is, ere, que hace conquexi, carel, inclinar la cabeza; 
ocquinisco, is, ere, ocqiiexi, carel, lo mismo Scisco, is, scere, schi, 
scilum, ordenar. Novi, isti, verbo defectivo, carece de supino; 
pero nosco, is, ere, hace novi, nolum, conocer, el cual tiene él 
futuro en rus noscilurus : sus compuestos hacen como él, como 
ignosco, is ,  ere, ignovi, ignolum, perdonar, y el futuro en mis 
ignosciluriis. Sácanse agnosco, is, ere, que hace agnovi, agnihtm, 
agnllurus, reconocer; cognosco, is, ere, cognovi, cognilum, cogni- 
iurus, conocer.

2 9  Pasco fácil paslum , ele.

D. R. Que pasco, is, e re , hace pavi, paslum, apacentar : sus 
compuestos son de dos maneras : unos que guardan la o, y hacen
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como 61, como depasco, is , ere, depañ, dcpashim, pacer; com
paseo, is , ere, conipavi, compaslum, apacentar en compañía de 
otros : otros que mudan la a en e, y hacen el pretérito en pr-seni, 
y carecen de supino, como compesco, is, ere, eompeseni, carel, re
frenar; dispesco, is, ere, dispescid, carel, echar del pasto. Disco, 
is, ere, hace didici, carel,  aprender, y  poseo, is , ere, poposci, 
carel,  pedir.

30 D o  d i ,  s u m  m i t t u n t ,  e t c .

p . R. Que los verbos acabados en do de la tercera conjugación 
hacen el pretérito en di,  y el supino en sum, como cudo, is, ere, 
eudi, cussum, imprimir ó sellar moneda. Scando, is, ere, scaudi, 
scansMM, subir: sus compuestos mudan la a en e, como ascendo, 
is, ere, ascendi, asccnsttm,'subir; descendo, is, ere, descendí, dcs- 
censum, bajar. Cando, is, no está en uso : sus compuestos mudan 
la a en e,  como accendo, i s , ere, accendi., acccnsum, encender. 
Edo se distingue, cuando es compuesto de do, das, signilica sacar 
á lu z , y se conjuga ; edo, is, ere, edidi, edilum, por o do compo- 
silis, ele.; mas cuando signilica comer, es verbo simple, y se 
conjuga por esta regla, edo, is, ere, edi, esum, vel eslinn : sus 
compuestos mas ordinariamente siguen el supino esw n, como 
ambedo, is , ere, ambedi, ambesum, comer al rededor, vel ambes- 
tum algunas veces.

31 P a n d o  l a m e n ,  e l e .

D. R. Que pando, is, ere, hace pandi, passum, abrir : sus com
puestos hacen como é l , como dispando, i s , ere, dispar,¡li, dispas- 
sum, extender; sacando expando, is, ere, que hace expandi, cx- 
passum, vel expansum, lo mismo. Fundo, is, ere, hace fadi, fusum, 
derramar; scindo, is , ere, seidi, scissurn, cortar; /indo, i s , ere, 
fidi, /i,sum, hender.

32 A  d o  c o m } ' ) o $ i t i s ,  e t c .

D. R. Que los compuestos de do , das,  que van por la tercera 
conjugación, hacen el pretérito en d id i , y el supino en diluin, 
como addo, is, ere, addidi, addilum, añadir; condo, is, ere, enn- 
didi, condilum, edificar; esto tieneun compuesto, que es abscondo, 
is, ere, que hace abscondidi, abscondilum, vel abscondi, absenn- 
sum, esconder; pero rccondo, is, ere, hace rccondidi, recondilum, 
esconder, encubrir, ó guardar.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DR LOS PRKTÉRITOS. 12133 Álfjue cajo j etc.

D. R. Que callo, i s , ere,  hace cccicli, cnsum, caer : sus com
puestos mudan la a en i breve, y carecen de supino, como con
cillo. is, ere, concidi, carel, caer juntamente; procido, is, ere, pro- 
eidi, carel, arrodillarse. Sácanse recido, incido y occido (que se 
incluyen en esta palabra i'ío ), que hacen el supino en casum, como 
recido, is, ere, recidi, recasum, volver á caer; incido, is, ere, hi- 
eidi, incasum, caer; occido, is, ere, occidi, occasum, morir. Ciedo, 
is, ere, con diptongo, hace ccecidi, ccesum, herir ; sus compuestos 
mudan la cc diptongo en i larga, como concido is, ere, concido, 
toncisum, matar; occido, is, ere, occidi, occisum, lo mismo.

34 D a t  t e n s u m ,  v e l  í e n í u m ,  e t c .

D. R. Que leudo, is, ere, hace lelendi, lensum, vel ienliim, ten
der, ó caminar : sus compuestos pierden la duplicación, y siguen 
el supino Icnlum, como oliendo, is, ere, allendi, allcnlmn, aten
der; conlendo, i s , ere, conlendi, conlenlum, pedir, caminar, ó 
porfiar. Sácanse asiendo, inlcndo y exlendo (que se incluyen en 
esta palabra oye), que hacen el supino de ambas maneras, como 
su simple: v. gr. asiendo, is, ere, oslendi, oslensum, vel oslenluin, 
mostrar; inlcndo, is, ere, inle.ndi, inlensum, vel inlenlmn, exten
der; exlendo, is, ere, exlendi, exlensum, vel exlenlum, lo mismo.

35 T u n d o  p e l i t ,  e t c .

D. R. Que iundo, is, ere, hace luludi, tiinsim, tundir ó golpear : 
sus compuestos pierden la duplicación del pretérito, y la n en el 
supino, como oblando, i s , ere, obludi, oblusum, embotar; con
tundo, is, ere, conludi, conlusum, domar ó quebrantar. Pendo, is, 
ere, hace pependi, pensum, pagar. P ido, is ,  ere, fisus sum, con
fiar. Sido, dis, dere, hace sidi, carel, hacer asiento; slrido, is, ere, 
slridi, carel, rechinar; rudo, is, ere, rudi, carel,  rebuznar.

36 D a n t  s i ,  s u m  l u d o ,  e t c .

D. R. Que ludo, is, ere, hace lusi, Ítisiím, jugar, y Icedo, is, ere, 
laisi, Icesum, dañar : sus compuestos mudan la w diptongo en i 
larga, como collido, is, ere, collisi, collisum, dar una cosa con otra; 
mido, is, ere, illisi, illisum, abollar ó quebrantar. Divido, is, ere, 
compuesto del antiguo vido, hace divisi, divisiim, dividir. Piando, 
is, ere, hace plausi, ptausuin, aplaudir ; sus compuestos mudan el 
au diptongo en o larga, como expiado, is, ere, explosi, explosum.
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37 R a d o q u e ,  c u m  r o d o ,  e t c .

D. R. Que rado, is, ere, hace rasi, rasum, raer ; rodo, is, ere, 
rosi, rosum, roer; trudo, is, ere, Irusi, irusum, echar á empello
nes. Ciando, is, ere, clausi, clausum, cerrar : sus compuestos 
mudan el au diplongo en u larga , como ineludo, is , ere, incliisi, 
incinsum, encerrar; concludo, is , ere, conclusi, conclusum, lo 
mismo. Fado, is, ere, caminar, carece de pretérito y supino : sus 
compuestos hacen en vasi, y  en vasum, como invado, is, ere, in- 
vasi, invasurn, acometer. Cedo, sin diptongo, hace cessi, cessinn, 
rendirse : sus compuestos hacen como él, como concedo, is, ere, 
concessi, concessum, conceder ó rendirse. Cedo en la significación 
de da tú, ó di tú, es verbo defectivo, y carece de pretérito y supino.

38 Go x i ,  c t u m q u e  f a c i t ,  e t c .

D. R. Que los verbos acabados en go de la tercera conjugación 
hacen el pretérito en xi, con x, y el supino en cliim, con c antes 
de la t, como slinguo, is, ere, stinxi, slinclum, apagar; regó, is, 
ere, rexi, reclum, regir ó gobernar. Sus compuestos son de dos 
maneras : unos que mudan la e en i breve, como dirigo, is, ere, 
direxi, direclum, enderezar : otros que son sincopados, por 
perder la sílaba re en el presente , aunque la vuelven ú cobrar en 
el pretérito y supino, como porgo, is , ere, perrexi, perrecliim, 
caminar; surgo, is, ere, surrexi, surrectum, levantarse. Tingo, is, 
ere, linxi, Unchim, teñir ; sus compuestos se entienden por la 
dicción r i ,  como relingo, is , ere, relinxi, relinclum, volverá  
teñir; inlingo, is, ere, inlinxl, inlinclnm, mojar. Adviértase que 
clango, is, ere, hace el pretérito clanxi, vel clangui, carel, sonar 
la trompeta. Véase la nota sexta.

39 N  a d i m u n t  p i n g o ,  e l e .

D, R. Qae pingo, is, ere, hace pinxi, piclum, pintar : sus com
puestos se entienden por la dicción dea, como depingo, is ,  ere, 
depinxi, depiclum, describir ó pintar muy bien; expingo, is, ere, 
expinxi, expicluin, retratar pintando; appingo, is, ere, appinxi, 
appiclum, pintar ó apuntar en el libro ; jingo, is, ere, ¡inxi, jic~ 
lum, fingir; siringo, is , ere, slrinxi, slricluni, apretar. Figo, is, 
ere, jixi, ¡ixiim, fijar ó clavar; frigo, is, ere, frixi, frixum, freír.
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Mas ango, is, ere, hace anxi, carel, angustiar; ningo, is, ere, 
ninxi, carel, nevar. Todos los arriba dichos pierden la n en el 
supino.

10 T a n g o  c u p i t ,  e t c .

D. R. Que langa, is, ere, hace lelígi, laclum, tocar : sus com
puestos mudan la o en i ,  pierden la duplicación, y  se entienden 
por la dicción copa, como contingo, is , ere, conligi, conlaclum, 
tocar; oblinga, is, ere, ohiigi, ohlaclum, acaecer; pcrüngo, is, ere, 
pcrtigi, perlaclum, tocar del todo; allingo, is, ere, alligi, nltac- 
lum, dar en el blanco. Adviértase que hay inlactus, a, um, auniiue 
no hay el verbo intingo, compuesto de tango.

II E g i  a g o ,  e t c .

D. R. Que ago,is,ere, hace egi, aclum, hacer ó tratar. Sus com
puestos son de cuatro maneras : unos que guardan la n , y hacen 
en todo como él, como perago, is , ere, peregi, peraclum, acabar 
de hacer; exceptuándose salago, is, ere, que carece de pretérito y 
supino por amhigo, cmnque furo, salago ; otros que mudan la a 
del presente en i breve, como abigo, is, ere, abegi, abactnm, 
ojear aves, ó ganado; y de estos se exceptúan ambigo, is, ere, 
que carece de pretérito y supino, y prodigo, is, ere, gastar dema
siado, que hace prode¡;i, care l: otros sincopados, por perder en 
el presente la a, como cogo, is, ere, coegi, coaclnm, forzar; y de 
estos se saca dego, is , ere, que hace degi, carel,  pasar la vida : 
otros que se componen de nombres, y van por la primera conju
gación, como litigo, as, are, liligavi, liligalum, pleitear, com
puesto de lis, lilis, el pleito, y ago, is. Véase la nota séptima.

12 E x  p a g o  n u n c ,  e t c

D. R. Que el verbo pago no está en uso : de él solo ha quedado 
el pretérito pcpigi, y el supino pacíttni, concertarse. Pango, is , 
ere, hace pasixi. paclum, cantar : sus compuestos hacen todos el 
pretérito en pcgi, y  son de dos maneras : unos que guardan la a, 
y se entienden por la dicción carde: v. gr. circumpango, oppango, 
repango, depango, expango, y se conjugan ; circumpango, is, ere, 
circumpegi, circumpaclum, poner al rededor ; oppango, is , ere, 
oppegi, oppaclum, juntar, ó encuadernar; repango, is, ere, repegi, 
repacluin, plantar; depango, i s , ere , depegi, depactum, fijar en 
tierra; easpango, is, ere, expegi, expaclum, plantar : otros que 
mudan la a del presente en », y se entienden por la dicción e ia t
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V. gr. Qompimin, is, ere, címipeífi, compaclnm., enciiailer.niir; ím - . 
pimío, is. ere, iinpnpi, impaeliim, pegar golpe.; appimjn, is, ^re, 
appccji, appachim, juntar, ó encuadernar. Guando appinrtn es com
puesto de pmr/o, ya dijimos que hace en xi, y en clum, como 
appinxi, appktum. Adviértase que compingo, compuesto de p injo ,  
no está en uso.

í3  F r a n g o q u e  i a t  f r e g i ,  e t c .

D. R. Que (rango, is , ere, hace (regí, fraclum, quebrar : sus 
compuestos mudan la a en i, como infringo, is, ere, infregi, in- 
(riiclum, quebrar; confringo, i s , ere, coufregi, confraclum, lo 
mismo, ó quebrantar. Lego, is, ere, hace legi, leeliim, leer. Sus. 
compuestos son de dos maneras : unos que hacen en todo como é l , 
como perlego, is, ere, perlegi, pcrleclum, acabar de leer : otros 
que mudan la e en i breve, como colligo, i s , ere, collegi, col lee- 
han, coger : de estos se sacan negliga, inlelligo y diligo, que hacen 
el pretérito en exi, y el supino en eclum, como negliga, i s , ere, 
neglcxi, neglectum, despreciar; inlelligo, is, ere, inlellexi, inlel- 
Icclum, entender, diligo, is, ere, dilexi, dileelum, amar.

44 P u n g o q u e  d a t ,  e t c .

D. R. Que pango, is, ere, hace pupugi, punclum, punzar : sus 
compuestos hacen el pretérito en punxi, como compungo, is, ere, 
compunxi, compuncium, punzar juntamente : sácase repuajo, is , 
ere, que hace repunxi, vel repupugi, repunclum, tornar á punzar. 
Spargo, is, ere, hace sparsi, sparsuin, esparcir : sus compuestos 
mudan la a en e, como conspergo, is, ere , conspersi, eonspersum, 
rociar; fuera de prmspargo, esparcir ántes, que guarda la a. 
Mergo, is, ere, hace inersi, mersuin, zabullirse ó chapuzar; y 
lergo, is, ere, lersi, lersum, limpiar.

1 5  P a l  i’e x i ,  v e c t u m q u e ,  e t c .

D. R. Que oeho, is, ere, hace oexi, vecluin, llevar; y Iraho, 
is, ere, Iraxi, traclum, traer arrastrando ; sus compuestos hacoii 
como é l, como dislralio, i s , ere, dislraxi, dislracluin, lo mismo, 
ó despedazar; abslruho, is , ere, abslraxi, abslracluin, sacar por 
fuerza.

16 F i n i í u m  i n  s p i c i o ,  e t c

D. R. Que los verbos acabados en spicio y licio ( compuestos 
de los verbos antiguos specio y lacio ) hacen el pretérito en exi,  
y el supino en eclum, como conspicio, conspicis, ere , conspcxi,
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conspeclum, mirar; rcspicin, is, ere, respexi, respeclum, lo mismo; 
ailicio, aliicis, ere , cillexi, aUcchnn, atraer con halagos; pellicio, 
pelHcis, ere, pellcxi, pelleclum, engañar con halagos : sácase elido, 
elicis, ere, que hace elicui, elicUum, sacar afuera. Foilio, is, erei 
hace fodi, fosum, cavar.

47 A  f e c i ,  f a c t u m ,  e t c .

D. R. Que fado, is , ere, hace feci, faclurn, hacer. Sus com
puestos son de tres maneras: unos que se componen de adverbios,, 
ó de verbos, y hacen en todo como é l , como salisfacio , i s , e re , 
satisfeci,salisfacluni, satisfacer; calefacio, is ,ere ,  calcfcci, cale- 
faclum, calentar; y estos tienen el imperativo en ac, como salisfac, 
calcfac, y la pasiva en fio, como calefio : otros que se componen ■ 
de preposición, y mudan la a del presente en i breve, como 
confíelo, confiéis, ere, eonfeci, confectiim, consumir; y estos tienen 
el imperativo en e,  como eonfice, y la pasiva en o r , como con- 
ficior : otros que se componen de nombres , y van por la primera 
conjugación, como cedifico, as, are, mdificavi, mdificalum, edificar; 
sanctifico, as, are, añ, alum, santificar.

48 D e  j a c i o ,  r a p i o ,  e t c .

D. R. Que jacio, i s , ere, hace jeci, jaclum,  arrojar : sus com
puestos mudan la a del presente en i breve : v. gr. conjicio , 
conjicis, ere, conjeci, conjeelum, conjeturar; dejicio, dejicis, e re , 
dejeci, dejeclum, derribar : fuera de prmjacio, praijacis, ere, prce- 
jeci, prcejaclmn, echar delante, que guarda la o. Rapio, is, ere, 
hace rapiti, raplum, arrebatar :■ sus compuestos mudan la a del 
presente y pretérito en i  breve, como corripio, corripis, ere, 
corripui, correplum, arrebatar; abriju'o, abripis, ere, abripui, 
abrcphim, lo mismo.

49 D a t  s a p i O j  e t c .

D. R. Que sapio, is, hace sapui, ve! sapHy vel saphij carel, 
tener sabor : sus compuestos mudan la a del presente y pretérito 
en i breve, como resipio, resipis, ere, resipui, vel resipii, vel 
resipki, carel, volver en sí; dcsipio, dcsipis, ere, desipni, vel de-  
sipii, vel desipivi, carel, desatinar. Fugio, is, eré, hace ftigi, fu- 
giium, huir; y cupio, is, ere, cupivi, ciipilimi, desear,

50 A  c a p i o  c e p i ,  c a p t u m ,  e t c .

D. R. Que capia, is, ere, hace cepi, captum, tomar. Sus com- 
puestos son de dos maneras : unos que mudan la a del presento
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en i breve, como accipio, accipis, ere, accepi, aceeplum, recibir; 
recipio, recipis, ere, reeepi, receplnm, lo misrno; fuera de usu
capió, tomar por uso, que no muda nada : otros que van por la 
primera conjugación : v. gr. occiipo, as, are, avi, alum, ocupar; 
nuncupo, as, are, avi, atum, llamar á uno por su nombre. Coepio 
es verbo antiguo; de él ha quedado el pretérito coepi, y el su
pino coepUim, Y los tiempos que de ellos se forman. Y de odio solo 
ha quedado el pretérito odi, odisli. Inquum ( que antiguamente 
era inquio) es verbo defectivo, y hace inquisli, carel, decir.

5Í D a t  p a r i ó ,  e t c .

D. R. Que parió, is, ere, hace peperi, partum, vel pariltim, 
parir : sus compuestos van por la cuarta conjugación ; allá se di
rán. Qualio, is, ere {que antiguamente hacia quassi, quassum), 
carece de pretérito y supino ; sus compuestos se acaban en cu
tio, y hacen el pretérito en cussi, y el supino en cussum, con dos 
ss en el [iretórito y supino, como percutió, perculis, ere, percas- 
si, percussurn, herir; incutio, ineutis, ere, incussi, incussum, lo 
mismo. Mcjo, jis, ere, hace minxi, miclum, orinar. Véase la nota 
octava.

32 L o  f i n i t a ,  e t c .

D. R. Que los verbos acabados en lo de la tercera conjugación 
hacen el pretérito en lui, y el supino en ultum, como coto, is, ere, 
colui, cultum, adorar; consulo, is, ere, consului, consultum, con
sultar. f)ío/o, is, ere, hace moiui, molitum, moler; ato, is, ere, 
alai, alilum, vel altum, sustentar.

53 S e d  v o t o  c u m  c e l l o ,  e tc '.

D. R. Que voto, vis, velle, hace volui, carel, querer. Sus com
puestos son de dos maneras : unos que hacen en todo como él, 
como malévolo, malevis, malevelle, malevolui, carel, querer mal : 
otros que son sincopados, por perder la silaba vo, como noto, 
nonvis, nolle, nolui, carel, no querer. Cello, is , no está en uso: 
sus compueslos hacen el pretérito en ui, y carecen de supino, 
como excello, is, ere, excellui, carel, aventajarse. Sácase pcrccilo, 
is, ere, que hace perculi, perculsum, herir. Fello, is, ere, hace 
velli, vel vulsi, vulsum, arrancar.

34 T u m  s a l t o ,  e t c .

D. R. Que sallo, is, ere, hace salli, salsum, salar; pero psallo, 
is, ere, escrito al principio con p, hace psalli, carel, cantar. Pello,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



is, ere, hace- pepuli, pnlsum, arrojar : sus compuestos son de 
dos maneras : unos que hacen como é l, y  pierden la duplicación 
del pretérito, como expello, is, ere, expuli, expulsuin, echar afue
ra : otros que van en todo por la primera conjugación, como 
inlerpello, as, are, avi, atum, estorbar. Fallo, is, ere, hace fefelli, 
falsum, engañar, el cual tiene un compuesto, que es refello, is, 
ere, que muda la a en e, y  hace refelli, carel, refutar ó negar, 
arguyendo.

55 S u s t u l U  á  t o l l o ,  e t c .

D. R. Que tollo, is, ere, hace susiiiU, sublalum, quitar : de sus 
compuestos, unos hacen el pretérito en tuli, y el supino en lalum, 
como exlollo, i s , ere, exluli, elatum, levantar; y otros, como 
contollo, prolollo, no se hallan con pretérito, ni supino.

56 M o  p e r  d i ,  e t c .

D. R. Que los verbos acabados en mo de la tercera conjuga
ción hacen el pretérito en ui, y el supino en ilum,  como (remo, 
is, ere, fremui, fremilum, bramar; vomo, is, ere, vomui, vorni- 
lum, vomitar. Los verbos siguientes no guardan esta regla. Tremo, 
is, ere, hace iremui, carel, temblar; promo, is, ere, hace prompsi, 
promptum, sacar lo guardado; detrio, is, ere, dempsi, demplum, 
quitar; sumo, is, ere, sumpsi, sumplum, tomar; como, is , ere, 
eompsi, complum, componer el cabello ó afeitar,

57 E m i ,  e m p t u m  d a t  e m o ,  e t c .

D. R. Que emo, is, ere, hace m i ,  emplum, comprar : sus com
puestos mudan la e del presente en i breve, como perimo, perirnis, 
ere, peremi, pcrcmplum, matar; adimo, es, ere, ademi, ademplum, 
quitar no hurtando : sácase coemo, is, ere, coemi, coemplum, 
comprar juntos, que no muda nada. Premo, is, ere, hace p m si, 
pressum, apremiar, con dos ss en el pretérito y supino : sus 
compuestos mudan la e del presente en i  breve, como opprimo, 
is, ere, oppressi, oppressum, oprimir; reprimo, i s , ere, repressi, 
repressum, reprimir.

5g P o n o  s u i ,  a t q u e  s i l u i n  j  e t c .

D. R. Que pono, is, ere, hace posiii, positum, poner; gigno, is, 
ere, genui, genilum, engendrar. Cerno, is, ere, hace crevi, creliim, 
mirar. Conlemno, is, ere, contempsi, contemplum, despreciar : es 
compuesto del antiguo temno. Meno, is ,  no está en uso : de él ha 
quedado el pretérito memini, meminisli, acordarse.

DE LOS PRETÉRITOS. 1 2 7
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59 S p e r n o  d a t  & p r e v i ,  e t c .  '

D. R. Que sperno, is, ere, hace spreñ, spretnm, despreciar, y 
slcrnn,is, ere, stravi, slralum, allanar. Sus compuestos son de 
dos maneras ; unos que hacen como é l, v. gr. prosterno, is, ere, 
prostravi, prostraluni, echar por tierra ; otros que van por la 
primera conjugación, v. gr. sterno, as, are, slernañ, sternatwn, 
sacar á alguno de juicio. Sino, is, ere, hace siñ, silum, dejar.

60 A  l i n o  d i c  l i n i ,  e t c ,

D. R. Que lino, is, ere, hace el pretérito lini, vel livi, yel Ird, 
y el supino en lilum, embarrar. Cano, is, ere, hace ceeini, can- 
ínm, cantar : sus, compuestos mudan la o en i breve, y hacen el 
pretérito en tiui, y el supino en cenlum, como concino, is, ere, 
concinui, concentum, cantar juntos; reciño, is, ere, recinui, re-  
cenlurn, volverá cantar.

61 P o  p s i ,  t u m  p o s c i t ,  e t c .

D. R. Que los verbos acabados en po de la tercera conjugación 
hacen el pretérito en psi, y el supino en plum, como repo, is, ere, 
repsi, repltim, gatear, ó andar arrastrando. Carpo, is, ere, carpsi, 
carplum, reprender ; sus compuestos mudan la o en e, como de- 
ccrpo. is, ere, decerpsi, decerplum, quitar desgajando; discerpo, 
is, ere, discerpsi, discerpliim, despedazar. Scalpo, is, ere, scalpsi, 
scalplum, esculpir, ó escarbar ; sus compuestos mudan la a en u, 
como exculpo, is, ere, excuipsi, excuiplum, esculpir. Hampo, ¡s, 
ere, hace rupi, ru p l im ,  romper; y slrepo, is, ere, slrcptii, 
slrepilum, hacer ruido.

62 D a t  c o q u o  x i ,  c t u m , e t c .

D. R. Que coquo, is, ere, hace coxi, coclum, cocer* Lhiquo, is 
ere, hace liqtti, carel,  dejar : sus compuestos hacen el supino en 
licivm, como delinque, is, ere, deliqui, deliclwn, pecar; relinqno, 
is, ere, reliqui, reliclum, dejar. Qumro, is , ere, quwsivi, qmrsi- 
tum, buscar, ó preguntar : sus compuestos mudan la w diptongo 
en i larga ; v. gr. eonquiro, is, ere, conquisiñ, conqnisilinn, bus
car; requiro, is, ere, requisivi, requisilum, lo mismo. Tero, is, 
ere, hace Irivi, Iriluni, trillar.

63 A  s e r o  f i t  s e v i ,  e t c .

D. R. Que sero, is, ere, hace sevi, salmn, sembrar. Sus com
puestos son de dos maneras : unos que significan cosas pertene-
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'ientfis al campo, y hacen en scpí, y en silum, como cnnsero, is, 
¡re, comevi, consilum, sembrar ó plantar ; otros qne significan 
Diras cosas no pertenecientes al campo, y hacen en erui, y en 
ertvm, como insero, is, ere, inserid, inserlum, meter, ó mezclar. 
Curro, is, ere, hace cucurri, cursum, correr; y gero, is, ere, tjessi, 
gcslum, tratar.

6 * Forre tuli, latumqiie, etc.

D. R. Que fero, fers, ferre, hace tuli, latum, llevar. Sus com- 
pncslos se señalan por las letras de esta dicción corda pelis, y se 
conjugan de esta manera ; confero, confers, conferre, conluli, col- 
lalmn, comprar; offero, offers, ojfcrre, oblnli, ohlalum, ofrecer; 
refero, refers, referre, reluli, relalnm,  contar; differo, differs, 
■differre, disluii, dilalum, dilatar; aufero, aufers, auferre, absluU, 
abluliim, qu'dar: perforo, per fers, perferre, pcrluli, perlalum, 
suh\r; effero, cffers, efferre, exluli, elalum, ensalzar; transfero, 
Iransfers, transferre, transluli, iranslalnm, pasar de una parte á 
oirá-, infero, infers, inferre, inlidi, itlalum, llevar á dentro; suf- 
fero, siiffers, snfferre, siisluli, subhUwn, sufrir. Uro, is, ere, hace 
iisi, uslvm, quemar : y verro, is, ere, verri, versum, barrer.

DE LOS PRETÉRITOS. 1 2 9

65 S o  s i v i ,  s i t u m ,  e t c .

D. R. Que los verbos acabados en so de la tercera conjugación 
hacen el pretérito en sicl, y el supino en silum, como capesso, is, 
ere, ciipessivi, capessitum, tomar á cargo; lacesso, is, ere, Incessm, 
lacessilum, provocar ; sácanse viso, is, ere, que hace visi, visum, 
visitar; y pinso, is, ere, pinsid, pinsüiim, vel pislimi,  majar, ó 
moler en morteros, ineesso, is, ere, incessi, carel, acometer.

66 X i ,  x u m  d a n l  p l e c t o ,  e t c .

D. R. Qaeplecio, i s , ere, hace plexi, plexum, castigar; /Zccío, 
is, ere, ¡lexi, flexum, doblegar : pero pecio, is, ere, hace pesí, vel 
■pexni, pexum, peinar; necio, is, ere, nexi, vel nexui, nexum, en
lazar. Pelo, is, ere, haco pelivi, pclilum, pedir, herir y caminar.

67 S i e r t o  s l e r t i i i t ,  e t c .

D. R. Que slerlo, is , ere, hace slerlui, carel, roncar; meló, is, 
ere, messui, messum, segar, con dos ss en el pretérito y supino; y 
verlo, is, ere, verli, versum, volver. Sis¡^, is, ere, hace slili, sla-  
Inm, pararse : sus compuestos le siguen, y mudan solamente la a 
dcl supino en i ,  como ussislo, is , ere, uslUÍ, osiiinm . asistir;
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desisto, is , ere, destili, destilum, desistir ó dejar algo. Millo, ?», 
ere, hace misi, missitm, enviar : dobla la t en el presente, y la s 
en el supino.

gg V e r b a  i n  u o ,  e t c .

D. R. Que los verbos acabados en uo de la tercera conjugación 
hacen el pretérito en ui, y  el supino en ulwn, como induo, is,ere, 
indui, indiiluni, vestir; arguo, is, ere, argui, argnlum, argüir, el 
cual con sus compuestos hace el futuro en rus en ilurus, como 
argiiilurus, redarguilurus. Slatuo, is, ere, stalui, slalnlum, esta
blecer ; sus compuestos mudan la a en i Ijreve, como conslUuo, 
is, ere, conslilui, cotisUlulum, establecer; restiiuo, is, ere, reslilui, 
reslilutum, restituir. Los compuestos de lavo, as, de esta conju
gación, pierden la a ,  y siguen esta regla, como ablun, is, ere, 
abluí, ablulum, lavar; diluo, is , ere, diluí, dilutum, desleír. 
Adviértase que luo y sus compuestos hacen el pretérito en ui,  y 
carecen de supino, como luo, is, ere, lui, carel, pagar; reluo, is, 
ere, relui, carel, volver á pagar; mas cuando reluo es compuesto 
de lavo hace relui, relulum, volver á lavar.

69 A  r u ó  d i o  r u i l u m ,  e t c .

D. R. Que ruó, is, ere, hace rui, ruilum, caer. Sus compuestos 
hacen el supino en ulum breve, como eruo, is, ere, erui, cruluin, 
sacar; corruo, is, ere, corrui, corrulum, caer. Struo, is, ere, hace 
slruxi, slruclum, edificar; ¡luo, is , ere, fluxi, fluxum, correr lo 
liquido. Congruo é ingruo, compuestos del antiguo grito, carecen 
de supino, como congruo, is , ere, congrui, carel, convenir; in
gruo, is, ere, ingrui, carel, arremeter. También baluo, hace balui, 
careí, batir; y mcluo, is, ere, melui, carel, temer.

70 A n n u o  c u r a  s o c ü s ,  e t c .

D. R. Que los compuestos del antiguo nito hacen en nui, y ca
recen de supino, como annuo, is, ere, annui, carel, conceder con 
la cabeza ; renuo, is , e re , rcnui, carel, negar con ella; pluo, í«, 
ere, plui, carel, llover; respuo, is, ere, respui, carel, despreciar. 
Ya dijimos que ingruo, hace ingrui, carel, arremeter con ímpetu. 
Vivo, is, ere, hace vixi, viclum,  vivir ;,so/vo, is, ere, solví, solu- 
tum, pagar; volvo, is, ere, volví, colulum, revolver; tca:o, is, ere, 
texui, lexlum, tejer.
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71

Cuarta conjugación. 

Prceteritis iv i, etc.

D. R. Que los verbos de la cuarta conjugación hacen el preté
rito en k i ,  Y el supino en üum,  como audio, is, iré, audki, audi-  
ium, oir : sus compuestos hacen como él, sacando obedio, is, iré, 
obedki, obcdUum, obedecer, que muda el au en e larga. Partió , 
is, iré, par lm , part i i im ,  dividir en partes ; sus compuestos mu
dan la a en e, como disperlio, is, iré, disperlivi, disperlilum, partir 
en muchas partes; impertió, is, iré, imperlivi, imperlilum, dar ó 
repartir. Eo, is, iré, k i ,  iliim, ir : sus compuestos son de dos ma
neras : unos que hacen como él, y son breves en el supino : v. gr. 
exeo, is, ere, cxki,  exilum,  salir; redco, is, ere, redivi, redilum, 
volverse ó tornar : otros que mudan la e en i, como ambio, is, iré, 
ambki, am b i l im , cercar ó rodear ; superbio, i s , ira, superbki, 
superbilum, ensoberbecerse. Véase la nota nueve.

72 SinguUum singullU amat,elc.

D. R. Que singuUio, is, iré, singuUki, hace el supino singul- 
t im ,  sollozar; y sepelio, is, iré, sepelki, sepultum, sepultar. Penco, 
is, iré,  compuesto de eo, i s , y  del nombre venum, hace venivi, 
venían, ser vendido; y el futuro en rus, venumiturus : y nenio, 
is, iré, verbo simple, hace veni, venlum, venir. Sus compuestos 
hacen como él, como invcnio, is, iré, inveni, invcnlum, hallar.

73 A  p a r i ó  n a t u m ,  e t c .

D. R. Que los compuestos de parió que van por la cuarta con
jugación, mudan la a en e breve, y  hacen el pretérito en erui, y 
el supino en erlum, como aperio, aperis, iré, aperui, aperlum, 
abrir; cooperio, cooperis, iré, cooperui, cooperhim, cubrir. Sá- 
canse comperio, comperis, iré,  que hace comperi, comperlum, 
averiguar, ó tener algo por cierto; y reperio, reperis, iré, reperi, 
repertum, hallar.

74 D a t  s a l i ó  s a l u i ,  e t c .

D. R. Que salió, is, iré, por salar, hace salivi, salilum, por prm- 
íerilis k i ,  ele.; y por saltar, hace salui, saltum por esta regla : sus 
compuestos mudan la a en i breve, y hacen el supino en sulluin, 
como insilio, insilis, iré, insilui, insullum, saltar ligero; desilio, 
desilis, iré, dcsilui, desulium, saltar de arriba. Senlio, lis, iré, hace
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sinsí, scmum, percibir con el sentido, ó entender. Sepia, is, iré, 
sepsi, septum, y algunas veces scph'i, cercar.

73 F a r d o  d a t  [ a r s i ,  e l e .

D. R. Que fardo, is, iré, hace farsi, farlum, embutir : sus com
puestos mudan la a en e, como referdo, is, iré, refersi, referluin, 
henchir; conferdo, is ,  iré, confersi, conferluni, lo misino; fuera 
de infardo, embutir, ó rellenar, que algunas veces guarda la a. 
Fuldo, is, iré, hace fulsi, fulñim, sustentar; sardo, is, iré, sarsi, 
sarliim, coser; liaurio, is, iré, haiisi, huushmi, vel haurivi, hau~ 
rilum , agotar; sanxio, is, iré, sanxi, sunclum, vel sancivi, sanci- 
lum,  eslablecer; vincio, i s , ir e jv in x i ,  vinclum, atar; y amido, 
is, iré, amixi, amidum, y alguna vez amicui, vel amiciei, cubrir.

1 3 2  EXPLICACION

De los verbos deponentes.

76 E f c  o r  f i n i t i s ,  'e l e .

D. R. Que para dar pretérito á los verbos deponentes, acabados 
en or, se ha de fingir la voz activa, dándole el pretérito y supino 
que su regla pidiere, y de este supino se sacará el pretérito del 
verbo deponente : v. gr. de vereor, vereris, quitándole la r, fin
giré cerco, es, ere, veriii, vcrilmn, y de este supino formaré el 
pretérito verilus sum, para vereor, eris. Parlior, partiris, hace 
purlilus sum, parliri, repartir ; sus compuestos son de dos mane
ras , unos que hacen como él : v. gr. comparlior, iris, cc-mparli- 
lus Sum, comparliri, compartir : otros que mudan la a en e, como 
(iisperlior, iris, disperlltus sum, disperliri, repartir, ó dividir en 
partes. Véase la nota diez.

77 N e m p e  ( r u o r ,  e l e .

D. R. Que fruor, frucris, hace fruilus sum, fruí, gozar; profi- 
ciscor, eris, profedus sum, profidsd ,  partirse; reor, cris, rulus 
sum, reri, juzgar; nandscor, eris, nadus sum, nandsd,  alcanzar; 
mcnlior, mentiris, meiUiri, mcnliius sum, mentir; palior, pule.ris, 
pussus sum, poli, padecer, el cual tiene dos compuestos; uno 
guarda la a, compalior, eris, com¡}assus sum, compali, compade
cerse; otro la muda en e breve, perpelior, perpeleris, perpessus 
sum, perpeli, sufrir.

78 E l  f a t e o r  f a s s u s , e t c .

D. R. Que fateor, fateris, hace fassus sum, fateri, confesar : sus 
.íompucslos mudan la a en i, como pru¡lieor, eris, profassus sum,
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proptcri, profesar. Sácase diffileor, cris, negar, que carece de pre
térito y supino, por (/i//í/por, liqiwr, ele. Adipñcor, adipisceris, 
tidrplus sum, adipisci, alcanzar, es compuesto del antiguo apiscor. 
Comminiscor, eris, commenlus sum, comminisci, comentar; y  or- 
dior, ordiris, orsus sum, ordiri, urdir, ó comenzar.

79 T u m  g r a d i o r  g r e s s u s ,  e t c .

D. R. Que gradior, graderis, hace gressus sum, gradi, andar 
paso á paso ; sus compuestos mudan la a en c , como ingredior, 
eris, ingressus sum, ingredi, entrar; aggredior, cris, aggresstis 
sum, oggrcdi, acometer. Miserear, eris, hace miserius sum, mise- 
reri,  tener misericordia; cxpergiscor, eris, experreelus sum, ex- 
pcrgisci, despertar; uleiseor,-cris, ullus sum, uleisci, vengarse; 
loquor, eris, loquulus simi, toqui, hablar; y sequor, eris, scquulus 
sum, sequi, seguir.

80 N i t o r  h a b e t ,  e t c .

D. R. Q m  nitor, eris, hace nixus, vel nisus sum, nili, estribar; 
paeiscor, eris, paclus sum, paeisei, hacer pacto, ó concertase; 
labor, cris, lapsus sum, labi, deslizarse; querer, eris, queslus sum, 
queri, quejarse; ulor, eris, usus sum, uli, usar; obliviseor, cris, 
oblilus sum, oblinsei, olvidarse; orior, oriris, orlus sum, oriri,  
nacer; naseor, eris, nalus sum , nasei, nacer; morior, moreris, 
morluus sum, mori,  morir. Orior, naseor y morior hacen el fu
turo en rus en ilurus, como orilurus, naseiturus, mortlurus.

Verbos que carecen de pretérito y sapino.

81 P r c e t e r i t i s ,  q u e e  v e r b a  c a r e n t ,  e t c .

D. R. Que todo verbo que carece de pretérito, no tiene supino-, 
de los cuales se hallan los siguientes ; lireo, es, ere, ponerse cár
deno , ó tener envidia; liveseo, is, ere, hacerse cárdeno; gliseo is, 
crecer engordando, ó aumentarse; ferio, is , herir; verga, is, in
clinarse; pollco, es, poder; vado, is, caminar; ambigo, is, dudar; 
furo, is, estar loco; salago, is, andar solicito; queeso, qucBsumus, 
rogar; bisco, i s , abrirse la tierra; falisco, is ,  lo mismo, ó des
mayar.

82 M a r e t ,  a v e t q u e ,  e t c .

D. R. Que también carecen de pretérito y supino, meereo, es, 
con diptongo, estar triste;'flvco, es, desear; vescor, eris, comer ; 
füliscur, eris, falisci, cansarse, y su compuesto defeliscor, eris, lo

8
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mismo; y aunque alguno le dió el pretérito defessus sum, no se 
debe imitar, por ser nombre dcfessus. Véase á Calepino.

83 D i f f ü e o r ,  l i q u o r ,  e t c .

D. R. Que diffilcor, cris, hace diffileri, carel, negar; liquor, 
liqucris, liqui, derretirse; rinqor, ringeris, ringi, rifar los perros, 
ó reñir embraveciéndose; medeor, eris, mederi,curar; rcminiscor, 
reminisceris, rcminisci, acordarse.

84 B i s  m e d i t a t i v u m ,  e l e .

D. R. Que los verbos medilativos, los cuales se forman comun
mente de los supinos de los verbos, mudando la m en rio,  tam
bién carecen de pretérito y supino : v. gr. coenalurio, is, íce, que 
sale del supino ccenaliim, tener gana de cenar; diclurio, i s , iré, 
tener gana de decir, que sale del supino dictiim. Sácase csurio, 
esuris, iré,  que sale del supino esum, y hace estirivi, esurilum, 
tener gana de comer. A purlurio, i s , iré, tener gana de parir, 
que se forma del supino parlum, y á niiplurio, is, iré, tener gana 
de casarse, que se forma del supino nuplum, también algunos le 
dan el pretérito en ivi, y el supino en ilum. Véase la nota once.

85 I n s u p e r  i l l a ,  e t c .

D. R. Que los verbos incoalivos, los cuales todos se acaban en 
SCO, unas veces nacen de nombres, y entonces carecen de pre
térito y supino : v. gr. silcesco, is , ere, comenzar á tener ramos, 
que sale de silva, as; milcsco, is, ere, comenzar á ablandarse, que 
sale de milis el mile : sácase crebrcsco, is, ere, frecuentar, ó con
tinuar, que aunque sale de creher, bra, brum, hace crcbiii, carel.

Cuando se forman de verbos, entonces toman de ordinario el 
mismo pretérito y supino que tiene el verbo de donde se forman : 
v. gr. frigesco, i s , ere, que sale de frigeo, es, hace frigui, carel, 
irse enfriando. Ingemisco, is , ere, que sale de ingeino , ingemis, 
hace ingemui, ingemilum, comenzar á llorar. Véase la nota doce.

REGLA GENERAL DE LOS SUPINOS DE LOS VERBOS 

COM PUESTOS.

86 C o m p o s i t u m  q u o t i e s ,  e t c .

D. R. Que cuando el verbo compuesto muda la a del presente 
de su simple en e, ó en i, entonces el compuesto recibe e en ei 
supino : v. gr. in/icio , que muda la a de fado,  su simple, en e
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hace infecí, infeclum. Sácanse los verbos acabados en go, como 
confringo, que conservan en el supino la a de su verbo simple : 
V. gr. confracimn; pero los compuestos de spargo, como cons- 
prrgo, aspergo, aunque se acaban en go, reciben e en el supino : 
V. gr. conspersum., asperstim.

Incido, oecido y recido, compuestos de cado, guardan en el 
supino la a de su simple : v. gr. incasum, occasum, recasum. Los 
compuestos de statuo, habeo, placeo, que mudan la a de su simple 
en i, como coiisliluo, odhibeo, displicco, conservan la i en el su
pino : V. gr. consiilulum, adhibilum, displicilum.

Finalmente los compuestos do salió, aunque mudan la a en i, 
V. gr. insilio, reciben u en el supino , como insUio, insilis, iré, in- 
silui, insullum, saltar ligero. Véase la nota trece.

VERBOS DISTINGÜENDOS.

La primera persona en algunos verbos puede pertenecer á la 
primera conjugación, y  á la tercera, y  tal vez á la cuarta, como 
dico, que siendo dico, as, es de la primera, y dico, ís, de la ter
cera; por lo que en su primera persona son verbos dislingücndos, 
mayormente cuando tienen un mismo acento. Sean ejemplos los 
siguientes.

M. Aggero, ¿cómo se conjuga?
D. Distingo ; aggero, de la primera conjugación, y derivado de 

aggcr, cris, el monlon de tierra, ó baluarte, hace aggeravi, agge- 
ralum, amontonar una cosa sobre otra, por preeicritiim primee, ele.; 
Y aggero, is, ere, compuesto de gero, is, hace aggessi, aggeslum, 
añadir, ó traer una cosa á otra, por curro, cucurrit, ele. De esta 
manera se distinguirán los verbos que se siguen.

Appcllo, de la primera conjugación, hace ''appcllavi, appellafum, 
llamar, ó apelar de un juez para otro; y de la tercera cenjugacion, 
hace appello, is, ere, appuli, appulsum, aplicar ó arrimar, pordat 
pello, ele.

Coliigo, de la primera , compuesto de ligo, hace colUgañ, alum, 
alar; y  de la tercera, compuesto de lego, hace coliigo, is, ere 
collegi, colleclum, coger, y juntar en uno, por frangoque dat fregi, 
fraclum, etc.

Colo, de la primera, hace colavi, alum,  colar como por cola
dero ; y de la tercera, hace colo, is, ere, colui, cuUum, honrar ó 
labrar la tierra, por lo finila, etc.

Compello, de la primera, hace compcUavi, alum, llamar para
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hablar juntamente; y de la tercera, compuesto de prllo, hace com
pelió, is. ere, compuli, compuhum, juntar, ó compeler, por dat 
pello, ele.

Consterno, compuesto de sterno, de la primera, hace conslcr- 
navi, alum, espantar ó perturbar; y de la tercera, hace consterno, 
is, ere, constravi, constratum, derribar ó desbaratar, por sed sterno 
reposcit, etc.

Dico, de la primera, hace dieavi, alum, consagrar ó dedicar, ó 
entregarse del todo á alguna cosa; y dico, de la tercera, hace 
dico, is, ere, dixi, dlclum, decir, por ilico pelit, etc.

Fundo, de la primera, hace fundad, alum, fundar ó echar fun
damento; y de la tercera, hace fudi, fusum, derramar cosa li
quida , por pando tmnen passum, etc.

Lefio, de la primera , hace leeiavi, leeialum, enviar embajador, ó 
hacer manda en el testamento; y de la tercera, hace lepo, is, ero. 
Icpi, leclum, leer, por franpoque dat, etc.

Mando, de la primera, hace manduvi, alum, mandar de pala
bra ; y de la tercera, hace mando, is, ere, mundi, mansum, mascar 
ó comer, por do d i,  sum mitlunl, etc. De la misma manera se 
distinguen prmmando y remando sus compuestos.

Pando, de la primera, hace pandavi, alum, encorvar; y de la 
tercera, hace pando, i s , ere , pandi, passum, por pando lamen 
passum, etc.

Projlipo, de la primera, hace avi, alum, desbaratar en batalla, 
ó echar por tierra; y pro/lipo, de la tercera, compuesto de /Upe, 
hace prn/Uxi, por po xi, clumque fácil, ele,

Sero, de la primera, hace seravi, alum, cerrar con cerradu.''a; 
y de la tercera, hace sero, is, ere, sevi, sulitm, sembrar ó plantar 
por ti sero fil, ele.

Resero, compuesto de sero, as, derivado de sera, te, de la pri
mera, hace rescravi, alum, abrir lo cerrado; y de la tercera, 
compuesto de sero, is, hace resero, is, ere, resevi, resitum, volvel 
á st mbrar, por ó sero fil, ele.

Vado, de la primera, hace vadavi, vadulum, vadear, pasande 
el vado; y de la tercera, hace cada, is, ere, carel, andar camino 
por piisco cum ferio, ele,

Polo, de la primera, hace volavi, volalum, volar; y de la ter
cera, hace volo, vis, velle, volui, carel,  querer, por sed volo cut 
cello, ele.

A esle modo se hallarán otros verbos dislinpüendos, como rclua, 
que cuando es compuesto de luo, pagar la pena, hace rcluo, is
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ere, rehti, carel, volver á pagar la pena; y cuando es compuesto 
fie laeo, hace rehin, is, ere, relui, relutum, volver á lavar, por 
verba in iio, ele. Expolio, cuando es compuesto de spolio, as, hace 
expoliavi, alum, despojar; y cuando es compuesto áe polio, is, iré, 
hace expoUvi, expoUhim, pulir, perfeccionar, ó adornar alguna 
cosa , por prailerilis ivi, etc.

Adviértase que cuando los verbos compuestos están distingui
dos por su cuantidad breve ó larga, no se deben tener por dis- 
tingüendos, aunque se escriban con unas mismas letras; pues 
nadie ignora que indico, la penúltima breve, es compuesto de 
dico, as, y pronunciado largo, v. gr. indico, es compuesto de 
dico, is. Educo, as, la penúltima breve, es verbo simple de la pri
mera; y educo, is, la penúltima larga, es compuesto de duco, is. 
lucido, occido, recido, pronunciados breves, son compuestos de 
codo, y pronunciados largos incido, occido, recido, son compues
tos de cwdo ; y á este modo otros compuestos, en los cuales no 
hay equivocación alguna, como relego, pronunciado breve, es 
compuesto de lego, is; y pronunciado largo relego, es compuesto 
de lego, as.

NOTAS ACERCA DE LOS PRETÉRITOS.

Verbo simple se dice aquel, que no incluye ninguna otra parte 
do la Oración, como amo, doceo, lego; y compuesto se dice el 
verbo, que incluye verbo simple, y otra parte de la oración, 
como deumo, dedoceo, perlego. Para lo cual se ha de notar lo pri
mero.

Nota primera.
El verbo compuesto solamente puede componerse de una de 

cuatro maneras : do preposición, como deamo, dedoceo ; de nom
bre sustantivo ó adjetivo, como crucifigo, magnifico : de adver
bio, como satago, rarefacio : de otro verbo, como cale fado,  
slupefacio.

Esta es la composición de verbos : y como por causa de dife
rentes preposiciones suelen los verbos compuestos alterar ó mudar 
el significado del verbo simple, ya aumentándole, ya disminuyén
dole, y ya trocándole en contrario ; véase el tratado de Etimología, 
número tercero.

Algunos verbos hay que no solamente son compuestos, sino 
también compuestos derivados : v. gr. infamo, suffoco, compuestos 
de las preposiciones in, sub, y derivados de fama, ce, v  faux, ds.

8 *
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También hay verbos compuestos, como s?»y/o, condo, occupo, 
rcspondeo, codifico, y otros muchos, que tienen otros compuestos, 
como assurgo, recondo, pnooccnpo, correspondeo, cxrcdifico.

Muchos compuestos hay usados, no estando ya en uso el verbo 
simple, de los cuales se ponen los siguientes.

Acccndo, inccndo, succendo, compuestos del antiguo cando.
Adipiscor, cris, compuesto del antiguo apiscor.
Alucio, elido, illieio, pelUcio, compuestos del antiguo lacio.
Annuo, renuo, compuestos del antiguo nuo.
Aspicio, eonspicio, despido, respido, compuestos del antiguo 

spedo.
Complco, deplco, impleo, repico, compuestos del antiguo pleo.
Defendo, offendo, compuestos del antiguo {endo.
Deleo, releo, compuestos del antiguo leo, es.
Dissipo, as, compuesto del antiguo sipo, as.
[mpedio, compedio, expedio, prcepedio, compuestos del anti

guo pedio, is.
Inclino, declino, reclino, compuestos del antiguo diño.

Sulfragor, aris,  compuesto del antiguo fragor. A este modo 
podrá hallarse alguno mas, como conlemno del antiguo lemno, 
refrigero, del antiguo frigero, aunque será muy raro.

Nota segunda.

Para que el verbo simple tenga duplicación en el pretérito, es 
preciso que el pretérito perfecto de indicativo exceda en una si
taba á la segunda persona del singular del presente de indicativo 
de activa con la misma vocal, ó con otra , y que dicha duplicación 
sea especial en dicho pretérito perfecto, de manera que no se halle 
en el presente : v. gr. disco, discis, didici, cano, canis, ccdiii, 
parió, parís, peperi. Por esta razón el pretérito bibi, de bibo, no 
tiene duplicación, por no exceder en silaba á la segunda persona 
del presente bibis.

Por no ser especial de dicha duplicación el pretérito perfeclo 
tüillavi, de titulo, y en susurrad, de susurro, no hay en ellos 
duplicación, aunque exceden en silaba á las segundas personas 
titulas, susurras, por no ser especial en el pretérito perfeclo de 
indicativo dicha duplicación, pues se halla en todos los tiempos y 
conjugación, desde el presente, la duplicación ó repetición de 
sílaba, la cual no se pierde en la segunda raíz en los compuestos.

1 3 8  EXPLICACION
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Nota tercera.

Habiéndose omilido en esta regla la explicación de algunos ver
bos compuestos, se advierte que los compuestos de laclo, as, dar 
á mamar, mudan la a en e, como delecto, as, are, ileleclavi, aUim, 
deleitar; fuera de ablaclo, as, destetar, que no muda nada.

Los compuestos de pairo, as, hacer ó engendrar, mudan la o 
en e, como impelro, as, alcanzar con ruegos; fuera de perpelro, 
que algunas veces guarda la a.

Los compuestos de causar, arls, excusar, mudan el diptongo 
au en u larga, como accuso, incuso, acusar, recuso, excusar, ó 
rehusar : otros derivan estos verbos del nombre causa, ce, y com
puestos de tas preposiciones ad, in, re.

Halo, as, echar de sí el vaho : sus compuestos guardan la o como 
exhalo, as, echar de si aliento; fuera de anhelo, as, suspirar de
seando, que muda la a en e.

Paro, as, aparejar ; sus compuestos guardan la a ,  como prce- 
paro, as, preparar; fuei;a de impero, as, mandar con señorío, que 
la muda en e.

Los compuestos de sacro, as, consagrar, mudan la a en e breve, 
como obsecro, as, rogar; consecro, as, consagrar, y sacrificar.

Los compuestos de calco, as, hollar, acocear, ó pisar, mudan la 
a en u, como conculco, as, lo mismo; fuera de supcrcalco, hollar 
encima de otra cosa, que no muda nada.

Sallo, as, danzar ó bailar : sus compuestos mudan la a en u, 
como insullo, as, hacer burla, subsullo, as, saltar. Mando, os, 
mandar : de sus compuestos unos guardan la a, como amando, 
as, apartar, ó echar de si á otros : otros mudan la o en e,  como 
cummendo, as, encomendar

Nota cuarta.

Trflclo, as, tratar : sus compuestos son de dos maneras ; unos 
hacen como él, como relraclo, as, retratar ó renovar : otros mu
dan la a en e, como ablreclo, as, tratar, y tocar muchas veces, ó 
entre las manos. Damno, as, condenar : este tiene un compuesto 
que muda la a en e, como condemno, as, condenar.

Los verbos neutros de estas reglas sic dumlaxal, ele.,  y ex 
reo I¡1 vi, lu m , sed neulra carenlo supinis, carecen siempre de 
supino, aunque en la Oisma significación ó en diversas se hagan 
algunas veces activos : v. gr. sludeo, por estudiar es neutro, y
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por desear es activo; y en uno y otro significado oace studui, 
carel.

Y si te preguntaren porqué los verbos valen, calen, placea, tín
ico, etc.,  pues hacen el pretérito en mí, y el supino en üam, no 
van por la regla altera prcelerilis dat id, dat ilumque supinis; di
rás : porque son excepción de sic dumlaxat, etc., como verbos 
neutros que tienen supino; y los verbos de altera prcelerilis, etc., 
son activos por su naturaleza, como habeo, habui, habilum, mo
neo, monui, monilum.

Nota quinta.
Adviértase que los verbos incoativos, aunque se acaban en seo, 

corno caleseo, splendesco, no siguen esta regla. Adviértase tam
bién que parco tiene usado el participio parcilus del supino 
parcilum, antiguo, como parsurus, del supino parsum; y que 
iíjnosco le tiene iijnosciturus, vel ignolurus, aunque este no tan 
usado.

Nota sexta.
Nótese que síiwgo también se escribe siingiin, con u después 

de la g, y lo mismo sus compuestos distingo ó dislinguo, exlin- 
guo, inslinguo, restinguo, interslinguo, los cuales pertenecen á 
esta regla, go xi, clumque fácil, etc.,  por ser liquida la u des
pués de g en este verbo y sus compuestos; y no deben pertene
cer á la regla verba in uo, e tc . , como pertenece arguo, con sus 
compuestos coarguo y redarguo, por tener estos verbos después 
de la g la u vocal.

Nótese también que lingo, is, no tiene mas compuestos que in- 
lingo y relingo; y que los que se incluyen en la dicción copa, 
como conlingo, obtingo, perlingo, allinyo, son compuestos do 
tango.

Jppingo, is, puede ser compuesto de pingo, ó compuesto de 
pango, y se conocerá de quien es compuesto por el significado : 
si appingo significa pintar, ó apuntar en el libro, es compuesto 
de pingo; y si significa juntar, ó encuadernar, es compuesto de 
pango, de los que mudan la a en i. Los demas compuestos están 
diferenciados, por la dicción de los de pingo, y  por la dicción ci 
los de pango. Ya dijimos que compingo, compuesto de pingo, no 
eslá en us.i.

Nota séptima.
Aunque los compuestos de ago que van por la primera conju

gación , como litigo, mitigo, dicen algunos que sé componen de
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parfe entei'a, lili, mili, y el verbo corrupto, ó sincoparlo en la 
<Í!CC¡on; mas parece que la a de or/o se muda en i breve, v el 
nombre de que dichos verbos se componen, está corrupto, pues 
es lo mismo liligo que lilimago, y miligo que milimago.

Nota o:tava.
Parió, aunque tiene el supino pari lum , y parlum,  no tiene 

usado mas que el futuro en rus parilurus, formado de parilum; 
y pariurus, formado de parlum, no está en uso. Ya dijimos que 
qualio antiguamente hacia quassi, quassum, de donde ha quedado 
en uso su frecuentativo quasso, as, are, a ñ , alum, sacudir nin- 
chas veces.

Nota nona.

El verbo eo, is, y sus compuestos hacen el futuro imperfecto en 
ihn, como ibo, exibo, redibo, y el supino le tienen breve, como 
exiium, redilum : sácanse ambilum de ambio, y  superbilum de 
supcrbio, que le tienen largo.

Los verbos ambio, supcrbio, y otros tienen interpuesta la b, y  
condio, redco, prodeo la d, para la dulzura y sonoridad de la voz, 
por la figura eufonía.

Esta figura se halla muchas veces, mayormente en los verbos 
compuestos, de una de tres maneras : ó quitando letra ó letras, 
ó añadiéndolas, ó mudando una letra en otra. Quitando íetra, 
como en coemo, coco, cocrceo, compuestos de con, emo, eo, y a r-  
ceo, en los cuales falta la n en composición : añadiendo letra, 
como en ambio, redco, comburo : mudando una letra en otra, como 
cognosco, affcro, oppoiio, illucesco, y á este modo otros muchísimos 
verbos : lo cual (aunque pertenece á las reglas de orlografia) 
para la buena pronunciación y dulzura de la voz, se hace por la 
eufonia.

Nota diez.
Algunos verbos hay deponentes compuestos de verbos que no 

son dcponenics : Y. gr. ampleclor y complcclor, compuestos de. 
pícelo, is. Amplexor y complexor, son frecucnlalivos de ampleclor 
y complcclor. Aspernor, aris, es compuesto de sperno, is; aucu- 
por, aris, de avis, y capia; experior, iris, de ex , y  parió, y así 
otros muchos.

Si el verbo deponenlo no carece de pretérito, también tiene .su
pino proporcionado al pretérito, mudando la s /en m : v. gr. in»iV 
tatus, amplexus, fruilus, imilalum, amplcxum, fruilum.
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Nota once.

Verbos meditativos.

Los verbos meditíilivos se acaban ordinariamente en urio, y se 
forman de los supinos de los verbos, mudando la m en esta par
tícula rio, como de coenatum voenalurio, de esum esurlo; y no 
teniendo fulgurio, scalurio, ligurio, obligurio, prurio, supinos de 
donde formarse, aunque se acaban en itrio, no deben tenerse por 
verbos meditativos, y pertenecen á la regla prcelerUis iñ, ele.

También hay verbos medilativos que se forman de nombres 
como de eqiia, sus, canis, calulus, iaurus, equio, is, suio, is, ca- 
nlo, is, calulio, is, taurio, is , y carecen de pretérito y supino. 
Equio, es estar la yegua caliente, y  así de los demas.

Nota doce.
Verbos incoativos.

Los verbos incoalhos se conjugan por lego, is , y  se llaman asi 
del verbo inchoo, as, comenzar ; porque dichos verbos de ordina
rio significan comenzar á hacer aquello que significa el nombre ó 
el verbo de donde se forman : v. gr. milis el mile significa cosa 
suave, y  milesco, su derivado, significa comenzar á suavizarse: 
fulyeo, es, resplandecer, y fiilgesco, comenzar á resplandecer.

Aunque los verbos incoativos se forman ordinariamente de ver
bos neutros de la segunda conjugación, como de fulgeo, es, lepen, 
es, cateo, es, frigeo, es, añadiendo á la segunda persona del pre
sente de indicativo la partícula co, se forman fulgesco, lopesco, 
calesco, jrigcsco; también pueden formarse de las demas conjuga
ciones, como de pulíalo, as, de la primera, pullulasco, is ; de 
resipio, is, de la tercera, resipisco, is : de indormia, is, de la 
cuarta, indormisco, is.

Nótese que algunos verbos incoativos están en uso, y sus pri
mitivos están ya muy poco usados : v. gr. ignesco, fortesco, cu- 
nesco, herbesco, calvesco, senesco, macresco, sanesco, de los verbos 
Ígneo, forleo, caneo, herbeo, calveo, seneo, macreo, saneo.

Cuando los incoalivos se forman de nombres, como arboresco 
de arbor, nocesco de nox, silvesco de silva, carecen de pretérito y 
supino; sácanse crchresco de crcber,juvenesco áojuvenis, que tie
nen el pretérito crebui, juvenui, y carecen de supino.
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Verbos frecuentativos.

También hay verbos que se llaman frecuenlalivos, los cuales se 
conjugan por amo, as, y  se llaman frccuenlalivos, porque signifi
can hacer con frecuencia aquello mismo que significa el verbo de 
donde se forman : v. gr. ludo, is, significa jugar,  y lusilo, as, 
significa jugar con frecuencia : lego, is, leer, y leclito, as, leer 
con frecuencia y continuación.

Estos verbos frecuentalkos por la mayor parte se acaban en ilo, 
la i breve, y se forman de esta manera. En los verbos de la pri
mera conjugación que hacen el supino en alum, como impero, as, 
are, avi, alum; volo, as, are, avi, alum; clamo, clamatum, el 
alum se muda en ilo; y de los supinos imperalum, volalum, cla- 
maivm  se forman imperilo, volito, clamilo : sácanse dalo, as, 
formado del supino dulum, y nulo, as, del supino nalum de no, 
as, nadar, mudando la silaba mn en o, con los compuestos annato, 
ó aúnalo, enalo, innato, e le., la penúltima breve.

Los frecuentalivos de otras conjugaciones unas veces se forman 
mudando el um del supino en ilo, como de rasum, defensum, ra- 
sito, as, defensilo, as; otras veces mudando la silaba um de! 
supino en sola esta letra o, como de úiclum, insullum, dormilum, 
guassum (supino antiguo de quatio), diclo, insidio, dormito, 
qttasso.

Oíros verbos frecuenta livos hay formados del presente de indi
cativo , mudando la o en i lo,  como ago, cogo, fluo, fatulo, nosco, 
qaatro; agito, cogito, fluilo, fundilo, noscilo, qucerilo.

Otros verbos, como laico, paveo, mudan el eo en ilo, y se for
man latilo, as, pavita, as : minilor es frecuentativo de minor ; 
sector, aris, de sequor; scilor, aris, de scilo; y sciscitor, de scisco. 
En tanta variedad de verbos frecuenlaiivos debe hacerse lección 
en los autores, pues no de todos los verbos so pueden formar 
frecuenlaiivos.

Nótese que muchas veces se halla un verbo frecuenlalivo for
mado de otro frecuenlalivo : v. gr. de diclum, el um en o, se forma 
dicto, as; de dicto, la o en ilo, diclilo, as ; y á este modo diremos 
do defensum, defensa, defensilo, as; de viclum, vicio, viclito, as; 
de re.-íponsum, responso, responsilo, as. Del supino se podia decir 
son formados los dichos dos frecuenlaiivos, el uno mudando el um 
»n o , y el otro mudando el um en ilo; como del supino esmn, de 
eao, is, se forma, mudando la m en rio, esurio, is, tener hambre 
y deseo de comer; y del supino esum, mudando el um en i to,
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fsíío, as, comer á mon<ido,ó con frecuencia; con que pueden 
tal vez de un supino formarse dos frecuentalivos.

Verbos diminutivos.

lambien se hallan verbos dhninulivos, como sorbillo, as, sorber 
poco y á menudo, derivado de sorbeo, es; novelln, as, poner vides 
en majuelo, formado de novo, as : y á este modo algunos otros, 
como calillo, as, canlillo, as, es cavillo, en lugar de caldillo, pilisso, 
gárrulo, ele.

Algunos dicen que scriplilo , as, es verbo iliminulko: téngole 
por verbo frecuentando, que significa escribir á menudo, ó con 
frecuencia, como dijo Cicerón ad Alticum, lib. 7 : El haic, el si quid 
ad me scribas velim, vel potiüs scripiiles.

Nota trece
Se di|o en esta regla , que cuando el verbo compuesto muda 

la a del presente en e ó en i ,  el supino ha de recibir c ; esto se 
entiende que la e del supino ha de estar en la misma sílaba en que 
estaba la a en el presente; como conficio, que mudó la u de la 
primera sílaba de fació en i, en la misma silaba en el supino tiene 
Ja e confcclitm. Consecro, que muda la a de sacro en e, en la misma 
.silaba en el supino dice consecraluin. Hcfercio, que muda la a de 
lardo  en e, en el supino dice referium, en la misma silaba donde 
se mudó la a del presente. Por lo que no siento con los que dicen 
que esta regla no se entiende para los verbos de la primera con
jugación : pues si en el supino no reciben e dichos verbos, ó no ha 
de estar la een la misma silaba en que se mudó la a en el presente, 
sino en otra, ó han de guardar la a en el supino, la misma de su 
sim ple; y ni uno, ni otro puede ser ; pues si guardasen la a en el 
supino, como la guardan los que se acaban en go, v. gr. conliiujo, 
coiiiaclum, se diría , guardando la a de damno, y sacro, condam- 
nalniii., cousacralurn, siendo cierto que la sílaba que recibe e en el 
supino, es la misma que se mudó en el presente, como se conocerá 
en otro cualquier ejemplo. . ,

CONSTRUCCION DE L.\S REGLAS DE LOS PRETÉRITOS. > 
Composilum, simplexque modo varianlur codem,

Composilum suple verlmm, el verbo comuuesto, que, y, simplex, 
et verbo simple , wir/íiwíur, se conjugati- codem modo, de una 
misma manera.
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Pi'celcrlti primain eim simplcx chiplícut, ipsam 
Composila amillunt: lamen hanc prcecurro rcsertai.
El qucc componunl slo, do, cum poseeré, disco.

Ciim, cuando, slmplex, el verbo simple, daplical, dobla, p i i -  
mam suple sijllabam, la primera silaba, prcelcrili, del pretérUp, 
composila, los compuestos, amillunl ipsam, la pierden; lamen, 
empero, prcecurro, correr delante, reserval, guarda, hanc suple 
duplicalionem, esta duplicación, el, y , qum suple verba, los verbos 
que , componunl, componen, slo, as, estar en pié, do, das, dar, 
disco, is, aprender, cum poseeré, con este verbo poseo, poséis, 
pedir.

Primera conjugación.
Prwlerilum primee fácil avi, aliimque supinum,
Ul ñeco; sed necui, neclmn sibi pignora swmmt.

Suple verbum, el verbo, primee suple conjugalionis, de la pri
mera conjugación, fácil, hace, prwlerilum, el pretérito, avi, en 
avi, que, y , supinum, el supino, alum, en alum, ul, como, ñeco, 
este verbo ñeco, as, matar; sed, m as, pignora, sus compuestos , 
iumunl sibi, toman para s í , necui, el pretérito necui, neclum, y 
el supino neclum.

El mico dal micui soliiin; avi dimico, el alum.
Millil ui per ilum domo : junge sonoque, veloque,
El crepo, cumque loiio, cubo, el ejus pignora primw.

El, y, mico, as, resplandecer, dal, da, micui, el pretérito micui, 
solüm, solamente: dimico, as, pelear, suple dal, da , avi, el pre
térito en avi, el, y , alum, el supino en alum. Domo, este verbo 
domo, as, domar, millit, envía, ui,  el pretérito en ui, per ilum, 
con el supino en ilum : junge, junta tú , que, lo uno, sono, á esto 
verbo sono, as, sonar, que, lo otro, velo,  á este verbo velo, as, 
vedar, el,  y , crepo, as, hacer ruido, que, y, cubo, as, estar acos
tado, el,  y , pignora ejus, sus compuestos, primw  suple conjuga- 
lionis, de la primera conjugación , cum lono, con este verbo lonOf 
as,  tronar.

A frico dic fricui, friclum ; secui, seco, seclum.
El plico dal plicm, plicilum; sed pignus ulrumque. 
Supplicat, avi, alum ; genilumque ex nomine solüm,

Dic, di tú , f r i c u i ,  el pretérito f r i c u i ,  f r i c l u m ,  el supino/'Wc- 
Uíw, ¿I- fr ico , de frico, us, fregar; secut, el pretérito secui, seclum,
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y el supino seclum, seco, do seco, as, cortar : et, y, plica, as, ple
gar, dat, da, plicui, el préterito plicul, plieilum, y el supinopíi- 
citum ; sed, mas, piymts, su compuesto de preposición , suple 
fácil, hace, ulrumque, de ambas maneras, esto es, en avi, y en 
alian, ó en u i , y en iiuni. Supplical, supplieo, a s , suplicar, que, 
y, qcnitum, el compuesto de plica , ex nomine, de nombre, suple 
fácil, hace, añ,  el pretérito en avi, alum, y el supino en aiuin 
solüm, solamente.

lavo fil lavi, lolum, laulum, alque lavulum.

Lavi, el préterito lavi, lolum, el supino lolum, laulum, el su
pino laulum, alque, y , lavalum, el supino lavulum, ¡il, es hecho, 
a lavo, de lavo, as, lavar.

Potoque polavi, potatum, dat quoque politm,
.4 juvo filjuvi solüm', adjutum adjuvo poscll.

Que, y, polo, as, beber, ó dar de beber a otro, dal, da, polavi, 
el pretérito polavi, polalum, el supino polalum, quoque, también, 
poliim, el supino polum. Juvi, el pretérito j'mví, f i l , es hecho, 
solüm, solamente , ii juvo, de juvo, as, ayudar : adjuvo, as, ayudar, 
poscil, pide, adjuium, el supino adjutum.

Do dedil, nlqUc datum m il l i l ; sic pignora primm.
Slo, slelil, alque slalum¡ proles slili, itumquevel aíitm.

Do, este verbo do, das, dar, millil,  envía, dedil, el pretérito 
dedi, alque, y, dalum, el supino dalum : sic, asi, suple faciunt, 
hacen, pignora, sus compuestos, primal suple eonjugalionis, 
de la primera conjugación. Slo, as, estar en pió, suple foeil, 
hace, slelil, el pretérito sleli, dique, y, slalum, el supino slalum; 
proles, sus compuestos, suple faciunt, hacen , sllli,  el pretérito 
en slili, que, y, ilum, el supino en ilum, vcl, ó ,  alum,  el supino 
en alum.

Segunda conjugación.
Miera prailerilis dal ui, dat ilumque supinis,
Ul moneo : fressum dat frendeo, torreo toslum.

Altera suple conjugatlo, la segunda conjugación, dal,  da , 
prcelerills, á los pretéritos, ui,  la partícula Ui, que, y, dat,  da, 
supinis, ii los supinos, ilum, la partícula ilum, ul, como, moneo, 
e s ,  araoüostar: frendeo^ es, regañar, dal,  d a , fressum, el supino
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frpsstnn; torreo, es, tostar, suple dat,  da, loslum, el supino 
ios/)(»?.

ViiU doceo dnctum ; ci lenco deducilo lenlum.
Cerneo habet crnsum, copies a misceo mistum.
Sorbeo vi lanlüm, sileo, Ümeoque dedcre.

Doceo, es, enseñar, vull, quiere, doclnm, el supino doctvm : 
dcdvcilo, saca tú , lenlum, el supino lenlum, ó lenco, do lenco, es, 
tener asido. Censeo, es, juzgar, babel, tiene, censum, el supino 
ceiisnin ; copies, tomarás, misliim, el supino mislum, a misceo, 
de misceo, es, mezclar. Sorbeo, es, sorber, sileo, es, callar, que, 
y. limeo, es, temer, dedcre, dieron, ui, el pretérito en ni, lanlüm , 
solamente.

Sic ca, quee laceo gignil; sic arceo simplex.

Sic, asi, sujde faciunl, hacen, ea suple verba, aquellos yerbos, 
qva;, los cuales, laceo, es, callar, gignil, compone; sic, asi, suple 
focit, hace, arceo, es, apartar, simplex, verbo simple.

Sic dumlaxal v i  neulralia verba capessunt.

Sic, as!, vc?'ba, los verbos, neulralia, neutros, capcssunl, toman, 
v i ,  el pretérito en ui, dumlaxal, solamente.

Donl ui, iluni voleo, careo, placeo, doleoque.
Parco cumjaceo, calco, coaletque, nocelquc.

Falco, es, valer, careo, es, carecer, placeo, es, agradar, que, y , 
doleo, es, dolerse, pareo, es, obedecer, calco, es, tener calor, cum 
jaceo, con este verbo jaceo, es, estar recostado, que, y , coulet, 
coalco, es, crecer, que, y, noccl, noceo, es, dañar, suplo faciunl, 
hacen, vi,  el pretérito en ui, ilum, y el supino en ilum.

Alque oleo dat ui, dat ilum; sic pignora patris
Ejusdem sensus; eñ, elum ccelcra proles.
Evi abolel dat ilum, sed vull adolevit, adultum.

Alque, y , oleo, es, oler, dal, da, ui, el pretérito en ui, dat, da, 
ilum, el supino en ilum; sic, así, suplo faciunl, hacen, pignora, 
los compuestos, ejusdem sensus, de la misma significación, palris, 
de su simple : ceelcra proles, los demas compuestos, suple dunt, 
dan, cri, el pretérito en evi, elum, y el supino en elum. Abolel, 
aboleo, es, borrar, dal, da, evi, el nretérito en evi, ilum, y el su

BE LOS PRETÉRITOS. l 4 7

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



pino en í'ftíin; scíf, mas, suplo aclnleo, es, crecer, vuU, quiere, 
adolevU, el pretérito adolevi, adullum, y el supino aduUum.

Di, sum dal vídeo, sedeoque, s dnpliee, sessmn.
Prandeo dal prandi, pransum; di siridco solüm.
Mordeo, prcetcrilo gemínalo, fícele momordi,
Morswn; fleclunlur síc spondeo, pendeo, londet.

Fideo, es, ver, dal,  d a , di, el pretérito en di, sum, y el supino 
en sum, que, y, sedeo, es, sentarse, suple dal, da, sesstim, el su
pino sessum, s duplice, con dos ss. Prandeo, es, comer, d a l , da , 
prandi, el pretérito prandi, pransum, y el supino pransum; slri-  
dco, es, rechinar, suple dal, da, di,  el pretérito en di, snlíim, 
solamente. Flecle, conjuga tú , mordeo, á mordeo, es, morder, 
prwlerilomomordi, con el pretéritoinomord/, gemínalo, duplicado, 
morsum, y elsupino morsum; sic, déla misma manera, fleclunlur, 
se conjugan, spondeo, es, prometer, pendeo, es, estar colgado, 
londel, y (ondeo, es, trasquilar.

Si, sum dal maneo, quod el a servanlia prceslanl
Pignora; quai mulunl, minui danl absque supino.

Maneo, es, aguardar, dal, da, si, el pretérito si, sum, y el su
pino sum, quod, lo cual, el, también, prceslanl, hacen, pignora, 
sus compuestos, sereanlia, que guardan, a, la a ;  quee, los que, 
mulanl, la mudan, danl, dan, minui, el pretérito en minui, 
absque supino, sin supino.

Tergeo dal si, sum, hcerel, ridet, suadcl, el aniel.
El mulcel, mulgel; daljussi, s duplice, jussum.

Tergeo, es, limpiar, haircl, hcereo, es, estar pegado, ridcl, rideo, 
es, reirse, suadel, suadeo, es, aconsejar, el, y , aniel, ardeo, es, 
arder, el, y, mulcel, mulceo, es, halagar, mulgel, mulge.o, es, or
deñar, danl, dan , si, el pretérito en si, sum, y el supino en sum: 
suple es, mandar, dal, da, jussi, el pretérito jussi, jussum, y 
el supino/«ssiím, s duplice, con dos ss.

Terqueo dal lorsi, lorlum, alque indulgeo si, lum.
Urgeo si solüm, cum fulgeo, lurgcl, el algcl.

Terqueo, es, alormentar, dal, da, lorsi, el pretérito lorsi, lor
lum, y el supino lorlum; alque, y, indulgeo, es, condescender, 
dal, da, si, el pretérito en si, lum, y el supino en lum. Urgeo, es, 
apremiar, lurgel, lurgeo, es, estar hinchado, el, y, algcl, aigco,
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M, enfriarse, cum fulgeo, con este verbo fulgeo, es, resplandecer, 
suple dant, dan, si, el pretérito en si, soliim, sin supino.

jugeo prmlerilo fácil anxi, avcíumque supino.
Lugeo xi lanlüm, cum ¡uceo, frigeo poscil.

Augeo, es, aumentar, fácil, hace, prcelerilo, en el pretérito, auxi, 
auxi, que, y, supino, en el supino, aiiclum, auclum. Lugeo, es, 
llorar, frigeo, es, estar frió, cum luceo, con este verbo lucco, es, 
resplandecer, poscil, pide, xi, el pretérito en x i ,  lanlúm, sin 
supino.

Evi, elum vico, fleo, net, cum deleo, quceque
A pico nascunlur : cieo fácil iñl, ilumqiie.

Vico, es, atar, fleo, es, llorar, ncl, neo, es, hilar, cum deleo, con 
este verbo deleo, es, borrar, que, y , quee suple verba, los verbos 
que, nascunlur, se componen, á píeo, del verbo antiguo pico, es, 
suple faciunl, hacen, evi, el pretérito en eñ, elum, y el supino en 
elum : cieo, es, mover, fácil, hace, ivil, el pretérito en ivil, que, y, 
ilum, el supino en ilum.

Ex veo fu vi, lum; sed neutra carenlo supi7iis.

Vi, el pretérito en vi, lum,  y el supino en lum, fil, es hecho, 
ex veo, de los verbos activos acabados en veo; sed, mas, neutra, 
los verbos neutros, carenlo, carezcan, supinis, de supinos.

A caveo caulum, á faveo deducilo faulum.
Connixi, vel eonniñ conniveo donal.
Gaudco gavisus, soiilus solct, andel el ausus.

Deducilo, saca, caulum, el supino caulum, a caveo, de caveo, 
es, guardarse, faulum, y el supino faulum, a faveo, de faveo, 
es, favorecer. Conniveo, es, hacer de ojo, donal, da, connixi, el 
pretérito connixi, vel, ó, conniví, el pretérito conniví. Gaudeo, es, 
alegrarse, suple donaí, da, gavisus, el pretérito gavisus, solel, so
leo, es, acostumbrarse, soiilus, el pretérito soiilus, el, y, andel, 
audeo, es, atreverse, ausus, el pretérito ausus.

Tercera conjugación.
Bo bi ferl, el ilum; scabo, lambo supina repellunl.

Suple uei'tam, el verbo, bo, acabado en bo, ferl, produce, bi,  
el pretérito en bi, el, y, ilum, el supino en ilum. Scabo, is, rascar
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la sarna, lambo, is, lamer, repelluni, desechan, supina, los sa
pinos.

Scriberc cum nubo psi, plum; sed pignora i7i ambo
A cubo, pulso m, danl cubui, eubUumque supinum.

Scriberc, este verbo scribo, is, escribir, cum nubo, y nubo, is, 
casarse la mujer, suple faciunl, hacen, psi, él pretérito en psi, 
plum, y el supino en plum; sed, mas, pignora, los compuestos, ó 
cubo, de cubo, as, estar acostado, in umbo, acabados en umbo, 
danl, dan, cubui, el pretérito en cubui, que, y, cubitnm supinum, 
el supino cubítum, pulso tn, quitada la m.

Vinco capil niel, viclmn; sic icit, el iclum.
Parco pepercil amal, scu parsi, deindeque parsuin.
Dieo pelil dixi, ac diclum, xi duccre, duclum.

Vinco, is, vencer, capil, toma, vid ,  el pretérito v id ,  victum, y 
el supino victum : sic, así, ico, is, herir, suple capil, loma, id t ,  
el pretérito id ,  el, y, iclum, el supino iclum. Parco, is, perdonar, 
umut, quiere, peperci, el pretérito peperd, scu, ó, parsi, el pre
térito por.?/, que, y, ddnde, después, parsum, el supino porsum. 
Pico, is, decir, pelil, pide, dixi, el pretérito dixi, ac, y, diclum, 
el supino diclum. Duccre, dtico, is, guiar, pelil, pide, dixi, el pre
térito en xi, dudum,  el supino duclum.

Seo vi, clum; scísco scilum dal, nosccrc nolum.
Agnosco dal ilmn, cognosco jungilur illl.

Suple verbum, el verbo, seo, acabado en seo, dal, d a , v i , el 
pretérito en vi, clum, y el supino en clum; scisco, is, ordenar, 
dal, da, scilum, el supino scilum, noscere, tiosco, Is, conocer, no
lum, el sapino nolum ; agnosco, is ,  reconocer, dal, da , i lum , 
el supino en ilum; cognosco, is, saber, jungilur, se junta, illi, 
■y él.

Pasco fácil paslum; sic proles, a modo sercel.
Compesco dal ui, pariler dispesccrc snliim.
Ul disco didid lanlüm, sic poseo poposd.

Pasco, is, apacentar, fácil, hace, paslum, el supino posítím; 
sic, a si, proles, sus compuestos, suple faciunl, hacen , moiló, ron 
tal que, servenl, guarden, o, la a. Compesco, is, refrenar, dal, 
da , ui, el pretérito en u i : pariler, de la misma manera, soliim, 
sin supino, suple fácil, hace, dispescore, dispesco, is, apartar el ga
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nado del pasto. Ut, como disco, is, aprender, suple fácil, hace, 
didici, el pretérito didici, tanlüm, sin supino; sic, así, poseo, is, 
pedir, suple fácil, hace, poposci, el pretérito poposci.

Do di, sum millunl, ut edo, qiiod mitlit el esltim.

Suple vet-ba, los verbos, do, acabados en do, millunl, envían, 
di, el préterito en di, sum, y el supino en sum, ut, como, edo, is, 
comer, quod, el cual, mitlit, envía, el,  también, eslum, el su
pino eslum.

Pando lamen passum, fudi dal fundere fusum.
Scindo scidi, scissum, findo fidi, indeque fissum.

Tatnen, empero, pando, is, abrir, dal, da, passum, el supino 
passum, fíindere, fundo, is, derramar, dal, da, fudi, el pretérito 
fudi, fusum, y el supino fusum. Scindo, is, rasgar, suple fácil, 
hace scidi, el pretérito scidi, scissum, y el supino scissum, findo, 
is, hender, suple fácil, hace, fldi, el pretérito fd i ,  que, y, inde, 
de allí, fssum, el supino fssum.

A do composilis largire didique, dilumque.

Largire, da tú , composilis, á los compuestos, á do, de do, das, 
dar, didique, el pretérito en didi, que, y , dilum, el supino en 
dilum,

A Ique cado cecidi, easum ; vull ccedo ccBcidi,
Ccesum. Dal tensum, vel lenlum lando, lelendi.

Atque, y , cado, is, caer, vull, quiere, cecidi, el pretérito ce
cidi, casum, y el supino casum : ccedo, is, herir, vull, quiere, 
caicidi, el pretérito ciecidi, ccesum, y el supino ccesum. 'Pendo, is, 
tender, dal, da, lelendi, el pretérito lelendi, lensum, y el supino 
tensum, vel, ó, lenlum, el supino lenlum.

Tundo peiil luludi, Itinsum; composlaque lusum.
Pendo pependi babel, pensum; dal fdere fsus.
Sido, slrido, rudo, danl di, lamen absque supinis.

Tundo, is , tundir, pelit, pide, luludi, el pretérito luludi, lun- 
sum, y el supino lunsum; que, y, cnmposla, los compuestos, suple 
pelunl, piden, lusum, el supino en lusum. Pendo, is, pagar, babel, 
tiene, pependi, el pretérito pependi, pensum, y el supino pensum : 
fdere, fd o ,  is , conliar, dal,  da, fsus,  el pretérito fsus. Sido, 
is, hacer asiento, slrido, is, rechinar, rudo, is, rebuznar, danl.
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dan, d i, el pietérito en di, lamen, empero, absqiie supinis, sin 
supinos.

Dant si, sum ludo, Imdo, cum divido, piando.

Ludo, i s , jugar, ¡cedo, is, dañar, piando, is, aplaudir, ctim di
vido, con este verbo divido, is, dividir, danl, dan, si, el pretérito 
en si, sum, y el supino en sum.

Radoque, cum rodo, Irudo, cum claudere junges.

Que, y, jumjes, juntarás, rado, el verbo rado, is, raer, cum rodo, 
con rodo, is, roer, irudo, is, echar á empellones, cum claudere, 
con este verbo ciando, is, cerrar.

Fado nihil: vasi, vasum sua pignora servanl.
Cedo dat, s gemino, cessi, cessumque supinum.

Vado, is, andar camino, nihil suple hahcl, no tiene pretérito ni 
supino : sua pignora, sus compuestos, servanl, guardan, vasi, el 
pretérito vasi, vasum, y el supino vasum. Cedo, is, rendirse, dat, 
da, cessi, el pretérito cessi, que, y, supinum cessum, el supino 
cessum, s gemino, con dos ss.

Go xi, clumque fácil; sic slinguo, el nala capcssunl.
Suple verbum, el verbo, go, acabado en go, fácil, hace, xi, el 

pretérito enxi, que,y, clum,e\  supino en clum ; sic, asi, slinguo,is, 
apagar, el, y, nala, sus compuestos, capcssunl, toman, xi, el pre
térito eníci, clum, y el supino en clum.

N  adimunl pingo, fingo, slringoque supinis.
Xi, xum figo, el frigo; xi solüm angero, ningo.

Pingo, is, pintar, fingo, is ,  fingir, que, y, siringo, is, apretar, 
adimunl, quitan, n, la n, supinis, á los supinos. Figo, is, hincar,

Yj frigo, is, freir, suplo faciunl, hacen , x i ,  o\ pretérito en x i ,  
xum, Y el supino en xum : anego, is, angustiar, ningo, is, nevar, 
suple faciunl, hacen, xi,  el pretérito en xi, solimi, sin supino.

Tango cupil leligi, laclurn; egi ago poscil, el uclum.
Prodigo cum dego fácil egi, déme supina.

Tango, is, tocar, cupil, desea, leligi, el pretérito leligi, laclurn, 
y el supino laclurn; ago, is, tratar, poscil, pide, egi, el pretérito 
egi, el, y, aclum, el supino aclum. Prodigo, is, gastar demasiado, 
cum dego, con dego, is, pasar la vida, fácil, hace, egi, el pretérito 
egi, demo, quitalcs, supina, los supinos.
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Ex pago nunc exlanl pepigi, paclumqiie veliislo :
Pango lamen panxi, pactum; nata omnia pegi.

Pepigi, el pretérito pepigi, que, y, paelum, el supino paclum, 
exlanl, permanecen, nune, ahora, ex pago, del verbo pago, is , 
veliislo, antiguo. Tamcn, empero, pango, is, cantar, suple faeil, 
hace, panxi, el pretérito panxi, paclum, y el supino paclum : 
nata omnia, todos sus compuestos, suple fachint, hacen, pegi, el 
pretérito en pegi.

Frangoquc clal fregi, fractum; legi lego, leclum,
Negtigil cxi, cclum, cum inlelligo, diligo poscil.

Que, y, frango, is , quebrar, dal,  da, fregi, el pretérito fregi, 
fraclum, y el supino fraclurn : lego, is, leer, dal, da, legi, el pre
térito legi, leclum, y el supino leclum. Negligil, negligo, is, me
nospreciar, diligo, is , amar, cum inlelligo, con este verbo inlel- 
ligo, is , entender, poscil, pide, exi, el pretérito exi, eclum, y el 
supino cclum.

Pungoque dal pupugi, punclum; composluque pimxi.
Spargo fácil si, sum, parile.r cum mergere, lergo.

Que, y, pungo, is, punzar, dal, da, pupugi, el pretérito pupugi, 
punclum, y el supino punclum; que, y, composla, sus compuestos, 
suple faciunl, hacen, punxi, el pretérito punxi. Spargo, is, rociar, 
fácil, hace, si, el pretérito en si, sum, y el supino en sum : pari-  
ter, de la misma manera, suple fácil, hace, lergo, is, limpiar, cum 
mergere, con este verbo mergo, is, zabullir.

Dal vexi, veclumque velio; Iraxi Iralio, Iraclum.

Vello, is, llevar, dal, da, vexi, el pretérito vexi, que, y, veclum, 
el supino veclum : ir alio, is, traer arrastrando, dal, da, Iraxi, el 
pretérito Iraxi, Iraclum, y el supino Iraclum.

Finilum in spicio, licioque, dal cxil, el eclum :
Elido elicui, elieilum; a fodi accipe fossum.

Suple verbum, el verbo, finilum, acabado, in spicio, en spicio, 
que, y , licio, en licio, dal, da, cxil, el pretérito en cxi, el, y, eclum, 
el supino en eclum; elido, is, atraer con halagos, suple dal, da, 
elicui, el pretérito elicui, elieilum, y el supino elieilum; accipe, 
recibe, fossum, el supino fossum, á fodi, de este pretérito fodi, de 
fodio, is, cavar.
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A feci factum, á jeci dcducilo jactum
De jacio. Rapio rapui, hiñe deducilo raplitm.

Deducilo, saca tú, faclum, el supino faclum, á feci, de este 
pretérito feci, de fado ,  is , hacer, jac lum , y el supino joctiím, á 
jeci, de este pretérito jeci. de jacio, is, arrojar. Deducilo, saca tú, 
rapui, el pretérito rapui, rapio, de rapio, is, arrebatar, hiñe, y de 
aquí, raplum, el supino raplum.

Dal sapio sapui, aut sapii, cui dente supinum.
VuU fugio fugi, fugilum; cupio MI, el ilum.

'Japio, is, saber, dal, da, sapui, el pretérito .sapui, aut, ó, sapii, 
el pretérito sapii, cui, al cual, dente, quita, supinum, el supino. 
Fugio, is, huir, vult, quiere, fugi, el pretérito fugi, fugilum, y el 
supino fugilum : cupio, is, desear, vult,  quiere , ivi, el pretérito 
en ivi, el, y , ilum, el supino en ilum.

A capio cepi, caplum; á coepi exige cceptum.
Dat parió peperi, parlum, parilumque supinum.

Fxigc, pide, cepi, el pretérito cepi, caplum, y el supino caplum, 
ú cupio, de capio, is, tomar; cteplum, y el supino coeplum, a empi, 
de ccepi, coepisli, comenzar. Parió, is, parir, dal, da , peperi, o’ 
prelétho peperi, supinum parlum,  y el supino parlum, que, y, 
tstrilum.

Prwlerilmn qualio nosoiljam; pignora oussi.
El cussum, duplo s; minxi dal mejere, miclum.

Qualio, is, sacudir, jam, ya, nescil, ignora, prailerilum, el pre
térito; pignora, sus compuestos, suple faciuiil, hacen, cussi, el 
pretérito en cussi, el, y, cussum, el supino en cussum, duplo s, con 
dos s s : mejere, mojo, is, orinar, dat, da, minxi, el pretérito minxi, 
miclum, y el supino miclum.

Lo finita lui millunt, uUumquc supinum.
Poscil ilum molo, sic el alo, quod poscil el allum.

Suple verba, los verbos, finita, acabados, lo, en lo, millunt, 
envían, lui, el pretérito en lui, que, y, supinum, el supino, ullum, 
en ullum. Molo, is, moler, poscil, pide, ilum, el supino en ilum , 
sic, así, el, también, alo, is, sustentar, suple fácil, hace, quod, el 
cual, poscil, pide, el, también, allum, el supino allum.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DE LOS p r e t é r i t o s . 155

Sed mío, cum cello, el 7ialls spolialo supinis.
Percello miltil lanlummodó percudí, el ulsnm.
Sed vello velli, ac vulsi, vulsumquc requiril.

Sed, mas, spolialo, despoja tú, supinis, de supinos, volo, á volo, 
vis, querer, cum cello, con cello, is, herir, el, y, natis, á los com
puestos de ambos i lantummodo, tan solamente, percello, is, 
herir, millil , envía, perculi, el pretérito perculi, el, v ,  ulsum, el 
supino en it/suni. Sed, mas, vello, is, arrancar, requiril, busca, 
velli, el pretérito velli, ac, y , vulsi, el pretérito vulsi, que, y, vul- 
sum, el supino vulsum.

Tum sallo salli, salsum; sed psallere psnlii.
Dal pello pepuli, pulsum : dal fallo fefelli,
Falswn ; prceterilo proles conlenla refelli.
Suslulil a lollo, el sublalum poslulal usus ;
Ex illo composla luli, lalumque rcquirunl.

Tum, ademas de esto, sallo, is, salar, suple fácil, hace, salli, el 
pretérim salli, salsum, y el supino salsum; sed, m as, psallere, 
psallo, is , cantar, suple fácil, hace, psalli , el pretérito psulli. 
Pello, is, arrojar, dal, da, pepuli, el pretérito pepuli, pulsum, y el 
supino pulsum : fallo, is, engañar, dal, da, fefelli, el pretérito fe
felli, fulsurn, y el supino fahum; proles, su compuesto rcfello, 
eonlmUi suple esl, eslá contento, prcBlerÜo refelli j con el preté- 
rito refelli. Usus, el uso, poslulal, pide, a lollo, de este verbo lollo, 
is , quitar, suslulil, pretérito susluli, el, y, sublalum, el supino 
sublalum ; composla, los compuestos, ex illo , do é l , reqmrunl, 
buscan, luli, el pretérito luli, que, y , lalum, el supino la lim.

Mo per ui, dal ilum; Iremo ponilur absque supino.
Psl, lum danlpromo cum cierno, sumere, como.

Suplo verbum, el verbo, mo, acabado en mo, dal, da, i lu m ,c \  
supino en ilum, per ui, por medio del pretérito en ui; liemo, is, 
temblar, ponilur, se pone, absque supino, sin supino. Protno, is, 
sacar lo guardado, domo, is, quitar, como, is, componer el cabello, 
cum sumere, con este verbo sumo, is, tomar, danl, dan, psf, el 
pretérito en psi, plum, y el supino en plum.

Emi, cmplum dal emo; premo pressi, s duplice, pressum.

Emo, is, comprar, dal, da, emi, el pretérito emi, etnplum, y el 
supino emplum : premo, is ,  apremiar, suple cíaí, da, pressi, el 
pretérito p r e s s i ,pressum, y el supino presum, s duplice, con dos ts.
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Pono su¡, alque situin; girjno, genui, genilumque,
Dal corno crevi, cretuin; conlemnere p.ñ, tum.
Sperno dal ¡previ, sprelum; sed slerno reposcit
Cum slravi, slralum. Sino dal sivique, silumque.

Pono, is, poner, suple fácil, hace, sui, el pretérilo en mi, alque, 
y , silum, el supino en silum : gigno, is, engendrar, suple fácil, 
hace, genui, el pretérilo genui, que, y , genilum, el supino geni- 
tum. Cerno, is, mirar, dal, d a , crevi, el pretérito crevi, creíuin, y 
el supino crelum : conlemnere, conlemno, is, menospreciar, suple 
dal, á a ,p s i ,  el pretérito en psi, lum, y el supino en lum. Sperno, 
is, despreciar, dal, da , ¡previ, el pretérilo ¡previ, sprelum, y el 
supino sprelum; sed, mas, slerno, is, allanar, reposcit, pido, slra
lum, el supino slralum, cum slravi, con el pretérito slravi. Sino, 
is, dejar, dal, da, que, también, sivi, el pretérito sivi, que, y, si- 
lum, el supino silum.

A lino dic lini, ac livi, levique, lilumque.
A cano dic cecini, canlum : nalum nuil inde rcquiril.

Dic, di tú, lini, el pretérito lini, ac, y, livi, el pretérito livi, que, 
y, levi, el pretérito levi, que, y , lilum, el supino lilum, a lino, do 
lino, is, untar. Dic, di tú, cecini, el pretérilo cecini, canlum, y el 
supino canlum, a cano, de cano, is, cantar : nalum, el compuesto, 
inde, de allí, rcquiril, busca, nuil el pretérito en nui.

Po psi, lum poscil; rupi dal rumpere, rupliim.
A slrepo dic slrepui, sirepilum ¡luil inde supinum.
Dal coquo xi, cluni; liqui linquo, al pignora liclum.

Suple verbum, el verbo, po, acabado en po, poscil, pide, psi, 
el pretérito en psi, plum, y el supino en píum ; rumpere, rumpo, 
is, romper, dal, d a , rupi, el pretérito rupi, ruplum, y el supino 
ruplum. Dic, di tú, slrepui, el pretérito slrepui, ¿i slrepo, de slre
po, is, hacer ruido, inde, de illí, /luil, sale, supinum slrepilum, 
el supino slrepilum. Coquo, is, cocer, dal, da, xi, el pretérito en 
xi, clum, y el supino en cltim ; linquo, is, dejar, suple dal, da, 
liqui, el pretérito liqui, al, mas, pignora, sus compuestos, suple 
danl, dan, liclum, el supino liclum.

Queero queesivi, tero Irivi, ulrumque dal ilum.
Queero, is, buscar, dal, da, queesivi, el pretérito queesivi, tero, 

is, trillar, dal, da, irivi, el pretérito Irivi, ulrumque, y ambos á 
do.s, suple danl, dan, ilum,  el supino en ilum.
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A sero fil señ, alque salum; sed ruslica proles
Millil Umn; serui, sertum non ruslica poseit.

Señ, el pretérito scñ¡ alque, y, salum, y el supino salum, flt, 
es hecho, ti sero, de sero, is, sefmbrar; sed, mas, proles, su com
puesto, rustica, que pertenece á cosas del campo, millil, envía, 
Umn, el supino en ilum : non rustica, el que no pertenece á cosas 
del campo, iioscil, pide, serui, el pretérito en serui, sertum, y el 
supino en serlum.

Curro cucurrit habet, cursum; gessi gero, geslum.
Ferre luli, laltimque; uro dabit ussil, el uslum.
Verroque dat verri lanlim, versumque supinum.

Curro, is, correr, habel, tiene, cucurrit, el pretérito cucurri, 
cursum, y el supino cursum : gero, is, tratar, habet, tiene, gessi, 
el pretérito gessi, geslum, y el supino geslum. Ferre, el verbo 
fero, fers, llevar, suple fácil, hace, luli, el pretérito Inli, que, y, 
latum, el supino lalum; uro, is, quemar, dabit, dará, ussil, el 
pretérito ussi, el, y, uslum, el supino uslum. Que, y , verro, is, 
barrer, dat, da, verri, el pretérito verri, lanliim, tan solamente, 
que, y , supinum versum, el supino versum.

So sivi, silum; sed visi visere, visum.
Pinsilus, el pinsus, pislusque a pinsuil exil.
ineesso dabil incessi, lamen absque supino.

Suple verba, los verbos, so, acabados en so, suple faciunt, ha
cen, sil-i, el pretérito en sivi, silum, y el supino en silum; sed, 
mas, visere, viso, is, visitar, suple fácil, hace, visi, el pretérito 
visi, visum, y el supino visum. Pinsilus, el supino pinsilus, el, y, 
pinsus, el su|)ino pinsus, el, y, pislus, el supino pisíws, exil, sale, 
a pinsuil, de pinso, is, majar. Ineesso, is, acometer, dabil, dará , 
incessi, el pretérito incessi, lamen, empero, absque supino, sin 
supino.

Xi, xum danl pícelo, cum fleclo, peelere, necio.
Dal quoque pecio xui, necloque ; qielo iñl, el ilum.

Pleclo, is, castigar, peelere, pecio, is, peinar, necio, is, enlazar, 
cttiíi ¡ledo, con este verbo fícelo, is, doblegar, danl, dan, x i ,  el 
pretérito en aií, xum,  y el supino en xum ; quoque, también, 
pecio, is, peinar, que, y , necio is, enlazar, dal, da, xui, el pretó-
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rito en x u i . peto, is, pedir, suple dat, d a , ivit, el pretérito en iVi, 
eí, y , ilum, el snpino en ilum.

Slerto slerluit habet soliim. Meto messuit optul,
Ac messum, s gemíHO. Vcrü dat veríere versum.
Sislo slilit, slatum ; slilit orla, slilumque reposcunt.
Milto dabil misi, sed duplice stígmale missum.

Slerto, is, roncar, habet, tiene, stcrluil, el pretérito slcrtiii, 
sülüm, solamente. Meto, is, segar, optal, desea, messuit, el pre
térito messui,ac, y, messum, el snpino messum, s gemino, con dos 
ss. Vertere, verlo, is, volver, dat,  da, verli,  el pretérito verli, 
versum, y el supino versum. Sisto, is, pararse, suple fácil, hace, 
slili, el pretérito slili, statum, y el supino slatum : orla, sus com
puestos, reposcunt, piden, slili, el pretérito slili, que, y, slilnm, 
el supino síííum. Millo, is ,  enviar, dubit, dará, misi, el preté
rito misi, missum, y el supino missum, sed, mas, duplici slig- 
mate, con dos ss.

Verba in -uo per m, ac utum danl, diluo Icslc.

Verba, los verbos, in uo, acabados en no, danl,  dan, suple 
preelerilum, el pretérito, per ui, por medio de la particula ni, ac, 
y, suple supinum, el supino, per ulum, por medio de la particula 
utum, diluo tesle, siendo testigo diluo, is, desleir.

A iuo die ruilum; sed ulum dant pignora lanlüm.
A slruxi slruclum, á fluxi depromilo fluxum.
Congruo praibel ui lanlüm, baluo, meluoque.

Dic, di tú, ruilum, el supino ruilum, á ruó, de rito, is, caerse; 
sed, mas, pignora, sus compuestos, danl, dan, ulum, el supiiiu 
en ulum, lanlüm, tan solamente. Depromilo, saca tú, slruclum, el 
supino slruclum, a slruxi,  de esto pretérito slruxi, de simo, is, 
edificar, /luxum, y el snpino fluxum, a fluxi, de este pretérito 
fluxi, de fluo, i s , correr la cosa liquida. Congruo, is, convenir, 
baluo, is, batir, que, y, meluo, is, temer, praibet, d a , ui, el pre
térito en ui, lanlüm, tan solamente.

Annuo cum sociis, pluo, respuo, el ingruo junges.

Junges, juntarás, annuo, á esto verbo annuo, is, conceder ba
jando la cabeza, cum sociis, con sus compañeros, pluo, á pluo, 
is, llover, respuo, is, despreciar, el, y, ingruo, is, acometer.
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Fim ferl vixi, viclum, solvique, solulum
Salvo fácil; volví donabil volvo, volulum.
Dcnique lexui amal lexo, Icxlumque supimtm,

Vivo,is, vivir, fcrl, lleva, vixi, el pretérito vixi, viclum,  y 
b1 supino viclum, que, y, salvo, is, pagar, fácil, hace, solví, e. 
pretérito solví, solulum, y el supino solulum; volvo, is, revolver, 
donabil, dará, volvi, el pretérito volví, volulum, y el supino volu- 
tum. Drji/qiíc, finalmente, iexo,is,  tejer, ninaí, ama, lexui, el 
pretérito lexui, que, y, supinum lexluin, el supino icxlum.

Prceleriiis ivi dat quarla, ilumque supinis.
Sincjullum siníjullil amal, sepelire sepullum.
Veneo venivi venum; á veni accipe venlum.

Quarla suple confuqalio, la cuarta conjugación, dat, da, pnc-  
lerilis, á los pretéritos, ivi, la panícula ivi, que, y, supinis, á los 
supinos, ilum, la partícula ilum. Sinqultil, singuilio, is, sollozat, 
amat, quiere, singullum, el supino singulium, sepelire, sepelio, is, 
enterrar, amal, quiere, sepullum, el supino sepullum. f^eneo, is, 
ser vendido, suple fácil, hace, venivi, el pretérito venivi, venum, 
y el supino venum : accipe, recibe, venlum, el supino venlum, á 
veni, de este pretérito veni, de venia, is, venir.

A parió nalum per ui fleclalur, el crlum;
Comperio, reperilque peiil ri,poscil el crlum.

Nalum, el compuesto, áparió,  de parió, is, parir, fleclalur, se 
conjugue, per ui, por medio del pretérito en ui, el, y, erlum, el 
supnio en erlum ; comperio, is, hallar, que, y , reperit, reperio, is, 
lo mismo, peiil, pide, r i ,  el pretérito er ri , el, y, poscil, pide, 
crlum,  el supino en erlum,

Dal salió salui, sallum; sed pignora sullum.

Salió, is ,  sallar, dal,  da, sn/ni, el pretérito salui, sallum, y  el 
supino sallum; sed, mas, pignora, sus compuestos, suple/((f.’üíit, 
hacen, sullum, el supino en sullum.

Senlio vull si, sum; sepsi dal sepia, septum.
Fardo dat farsi, farium ; vull fulcio, fulsi,
J e  ¡ullum : sarsi, sarclum dal sardo verbum.

Senlio, is, sentir, vull,  quiero, si , el pretérito en si, sum, y el 
supino en sum : sepio, is, cercar, dat, da, sepsi, el pretérito sepsi.
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septum, y el supino septum. Fardo, is, embutir, dat, da, farsi, el 
pretérito farsi, fartum, y el supino farlum : fulcio, is, sustentar, 
vult, quiere, fulsi, el pretérito fulsi, ae, y, fiiltum, el supino ful- 
tum : sardo verbum, el verbo sardo, is, coser, dat, da, sarsi, el 
pretérito sarsi, sarlum, y el supino sartum.

Haurio prmlerilo dabit hausi, haustumque supino.
Sondo dat sanxi, sanctum, simul optal el itum.
Viudo liabel vinxi, vinctum; dat amixit amiclum.

Haurio, is , agotar, dabit,  dará, prmlerilo, a\ pretérito, hausi, 
hausi, que, y , supino, al supino, hauslum, hauslum. Sondo, is, es
tablecer, dat, da, sanxi,  el pretérito sanxi, sanctum, y el supino 
sanctum, el,  y , simul, juntamente, optal, desea, itum, el supino 
en itum. Vincio, is, alar, habel, tiene, vinxi, el pretérito vinxi, 
vinctum, y el supino vinctum : suple amido, is, cubrir, dat, da, 
amixit, el pretérito amixi, amiclum, y el supino amiclum.

De los verbos deponentes.
Ex or finilis aclivum fingilo vocem.
Vi vereo ex vcreor; formabilur inde supinum,
Indeque prmlerilum verilus sum. Dernilo pauca : 
lYempe fruor fruilus, proficiscor sume profecías.

Fingilo, finge tú, vocem activam, la voz activa, ex finilis suple 
verbis, de los verbos acabados, or, en or, ul, como, vereo, este 
verbo vereo, es, ex vereor, de vereor, eris, reverenciar; indo, de 
alli, de aquel verbo fingido, supinum, el supino, formabilur, se 
formará, que, y, inde, de alli, de aquel supino, prmlerilum verilus 
sum, el pretérito verilus sum, suple formabilur, se formará. De- 
milo, saca tú, pauca, unos pocos ; nempe, conviene á saber, frui
lus, el pretérito fruilus, fruor, de fruor, eris, gozar; sume, loma, 
profectus, el pretérito pro/bcíus, proficiscor, de pro/iciscor, eris, 
partirse.

H reor esto ralas; nancisoor nacías habebit.
Melior el mensas, paliorque, s daplice, passus.

Ralas, el pretérito ratas, eslo, sea, a reor, de reor, en's, juzgar : 
naneiscor, eris, alcanzar, habebit, tendrá, na d a s ,  el pretérito 
n adas;  el,  y, melior, iris, medir, suple habebit, tendrá, mensas, 
el pretérito mensas, que, y, palior, cris, padecer, passus, el pro- 
tórito passus, s dupliee, con dos ss.
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El faltar fassus, necnon adipiscor adeplus.
Comminiscor amal comménlus ; el ordior orsus.

El, y, faleor, ei'is, confesar, suple fácil, hace, fassus, el prolé- 
rito fassus, nccnon, también, adipiscor, cris, alcanzar, adeplus, el 
pretérito adeplus; comminiscor, cris, fingir, amal,  quiere, com- 
mcntus, el pretérito comménlus, el,  y , ordior, iris, urdir, orsus, 
el pretérito orsus.

Tum gradior gressus, miscreri redde miserlus.
dique expergiscor capil experrcclus, el utlus
Ulciscor poscil : capiunl loquor, el sequor ulus.
Nilor habcl nixiim, el nisum : paclusquc paciscor.

Tum, ademas de esto, gradior, eris, andar, suple fácil, hace, 
•essus, el pretérito gressus: redde, da tú, miserlus, el pretérito 

miserlus, miscreri, al verbo miserear, eris, tener misericordia ; 
iilque, y , expergiscor, cris, despertar, capil, toma, experrcclus, 
el pretérito experrcclus, el,  y, ulciscor, eris, vengarse, poscil, 
l i'do, ulliis, el pretérito ulius. Loquor, eris, hablar, el, y, sequor, 
c r i s ,  seguir, capiunl, toman, uíiis, el pretérito ulus. Nilor, cris, 
estribar, liabel, tiene, nixum , el pretérito nixus con x ,  el,  y ,  
n i s u m ,  nisus con s, que, y, paciscor, eris, hacer pacto, paclus, el 
pretérito paclus.

Tum labor lapsus : queror oplal qucslus, el usus
Ulor, el oblilum obliviscor, el orlus oriri.
Nascor ilem naiitm : á morior Ubi morluus exit.
In Iribus exiremis per ilurus ¡Icele falurum.

Tum, ademas de esto, labor, cris, deslizarse, suple fácil, hace, 
lapsus, el pretérito lapsus : queror, eris, quejarse, oplal, desea, 
queslus, el pretérito qucslus, el, y, ulor, cris, usar, usus, el pre
térito usus, el,  y , oblmscor, eris, olvidarse, oblilum, el pretérito 
obliius, el,  y , oriri,  orior, iris, nacer, orlus, el pretérito orlus. 
Item, ademas de esto, nascor, eris, nacer, nalum, el pretériio na-  
tus; morluus, el pretérito morluus, exil, sale. Ubi, para tí, h mo
rior, de morior, eris, morir. Fícele, conjuga tú, fulurum, el futuro 
en rus, per ilurus,  por la partícula ilurus, in iribus exiremis, en 
los tres últimos verbos.

DE LOS PRETÉRITOS. 1 6 !
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Verbos que carecen de pretérito y sipino.

Prwlerilis qucB verba carenl, dant nulla supina •
Glisco cum ferio, verga, cuni pollco, vado,
Ambigo, cumque furo, salogo, quceso, hisco, falisco.

yerba quai, los verbos que, carenl, carecen, prcelerilis, de pre
téritos, danl, dan, nulla supina, ningunos supinos ; glisco, is, en
gordarse ó crecer engordando, cum ferio, con este verbo ferio, ís, 
herir, verga, is, inclinarse, cumpolleo, con este verbo polloo, es, 
poder, uoí/o, is, andar camino, ambigo, is, dudar, que, Y,salago,is, 
andar solícito, cum furo, con este verbo furo, is, estar l'urioso, 
quceso, quwsumus, rogar, hisco, is, abrirse la tierra, falisco, is, lo 
mismo.

Mccrel, avelque simal, vcscor, cum prole faliscor,
Diffileor, iiquor, ringor, rnedcor, rcminiscor.

Moerel, moereo, es, eslar triste, que, y, simal, juntamente, avcl, 
aveo, es, desear, vcscor, eris, comer, faliscor, cris, cansarse, cum 
prole, con su compuesto, defelisaor, difjileor, cris, negar, Iiquor, 
eris, derretirse, ringor, eris, rifar los perros, medeor, cris, curar, 
remiiiiscor, eris, acordarse.

His medilalivum ( demplo esurll) addilo verbum.

Addilo, añade tú, his suple verbis, á estos verbos, verbum me
dilalivum, el verbo meditativo, demplo esuril, sacando á csur:o, is, 
tener hambre.

Insuper illa, quibus nomen dedil indioo, verba :
Aul ccrle capíunl á verbis, ande Irahunlur.

Insuper, ademas de esto, illa verba, aquellos verbos, quibns, 
á los cuales, inchoo, este verbo inchoo, as, comenzar, dedil no
men, dió nombre : aul,  ó , capiunl, toman el pretérito y supino, 
corle, ciertamente, a verbis, de los verbos, unde, de donde. Ira - 
hunlur, salen.

Composilum quolics a in i mulaveril, aul e ,
E capiunlo sibi, veluli conspergo , supina.
Simplicis a rclinenl in go liniln supini;
(¿meque cado gignil. Slaluo, ac habeo i sibi servanl

Quolics, todas las veces que, composilum, el compuesto, mulac 
\eril, mudare, a, la a, in i, en i, aul, ó, c, en e, supina, los supi
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nos, caphinto sibi,  tomen para sí, c, la e, vel'Mi, asi como, cons- 
perf/o, ís , esparcir ó derramar. Suple verba, los verbos, finita, 
acabados, in go, en go, relinenl, guardan, a, la a, siipini simpli- 
cis, del supino simple; que, y, qum, los verbos que, caito, is, caer, 
gignil, compone. Slaluo, los compuestos de statue, is, establecer, 
ac, y, babeo, los compuestos de babeo, es, tener, scrvanl sibi, 
guardan para sí, i, la i.

DE LOS RELATIVOS. 1 6 3

LIBRO TERCERO.

EXPLICACiON DE LOS RELATIVOS.

El relativo se define así ; relalimm cst anteiuUe rci recontati- 
vum : relativo es el que refiere alguna cosa antecedente. Es de 
dos especies ; de sustancia, y do accidente. El relativo de sustan
cia es el que refiere algún nombre sustantivo; y el de accidente 
es el que refiere algún nombre adjetivo.

El relativo de sustancia se divide en relativo de identidad, y 
diversidad. El relativo de identidad es el que refiere la misma 
cosa en número, y supone por ella de manera, que el antecedente 
y relativo sean una misma cosa. Estos son ocho, qui, quai, quod, 
bic, isle, Ule, ipse, is, ülnn, y siii, sibi, se, y conciertan con su 
antecedente en género, número y persona : v. gr. yo vi á Pedro 
que estaba jugando : ego viiti Pctriim, qrti ¡miebal.

Los relativos de sustancia de diversidad son cuatro, aVnis, altor, 
reliquits, cintera, cwtcrum, y conciertan con el sustantivo que se 
sigue en género, número y caso : v. gr. yo vi á Pedro y á los 
demas estudiantes : ego viiH Pelrttm, cceterosque scbolasticos; 
donde la terminación culteros da á entender que también Pedro es 
estudiante.

Los relativos de accidente conciertan con el sustantivo que se 
sigue en género, número y caso, y  son once ; quatis, quanius, 
quot, quotus, quolennis, quotenarius, quotcni, quotaplex, quotii- 
plus, cujus y cujas. Advirtiendo que excepto los cuatro primeros, 
los demas sqn poco usados en esta acepción de relativos.

1 . Quulis el quaio significa cual, ex[ilicando la calidad de alguna 
cosa, y corresponde á talis el tale, y á los nombres adjetivos que
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significan calidad buena ó mala, como bonus, nribis, albus, ni-  
ger, doclus, indoclus, y oíros semejantes ; v. gr. Maria es blanca 
como la leche ; ñlctria est a lba , guale lac. Este romance como, es 
el romance que se da á estos relativos casi siempre.

El adverbio qualiler, que se deriva de guulis, significa en cual 
manera, y  corresponde á laliler, derivado de lalis, y á todos los 
adverbios que significan calidad buena ó mala, como bene, doclé, 
y oíros semejantes : v. gr. explicas doctamente, como tu padre : 
explicas docto, qualiler palor tuus.

2 . Quanlns, a, um, significa cuanlidad, y corresponde á lanlus, 
a, xim, y á los adjetivos que significan cuanlidad, como magnas, 
■pareas, alias, profundas, y otros semejantes ; v. gr. la plaza de 
Madrid es tan grande como la casa del Rey ; forum Malrili lan- 
lum esl, quanla domas Regia.

3. Quol indeclinable no tiene singular, y significa cuantos en 
número. Correspóndese con tot,  y con los nombres numerales 
cardinales, como unas, dúo, Ires, qualiior, quinqué, sex, y otros 
semejantes ; v. gr. los dedos de la mano son cinco, como los sen
tidos del cuerpo : digili manas sunl quinqué, quol corporis .sonsas.

El adverbio quolies, que se deriva de quol, significa cuantas 
veces, y se corresponde con lolies, derivado de lol, y con los 
adverbios bis, semel, primitivos, y los derivados de nombres nu
merales cardinales, como Icr, qualer, quinqules, sexies, sepUes, 
odies, noeles, ole.; v. gr. dos veces me escapé de la pena, como 
tú te escapaste del castigo ; bis eeolaei poenain, quolies lii suppli- 
cium ceolaelsit.

h^Quolus, a, um, derivado de quol, significa cuantos en orden, 
y tiene por antecedentes á los nombres numerales de órden, como 
primus, secundas, lerlius, guarías, quinlus, ele.: v. gr. el maestro 
se sienta el primero en el general, como el corregidor en el ayun
tamiento ; magisler sedel primus in aula, quolus prcelor in señala. 
Véase quolusqaisque en la nota de qualis el guale.

b. Quolennis, etc., compuesto derivado de quol y annus, significa 
de cuantos años, y tiene por antecedentes á los nombres adjetivos 
acabados en ennis, como biennis, Iriennis, vicennis, cenlcnnis, y 
los acabados en imus, como bimus, Irimus, quadrimus, y sus dimi
nutivos bimulus. Ir ¡muías, quadrimulus, y los numerales cardi
nales, concertando con el genitivo anuo ruin : v. gr. mi hijo es 
dedos años, como el luyo : filius meas esl biennisy.vet bimus, 
vel bimulus, vel duoruin annorum, quolennis esl filias luus.

6. Quolenarius, a, um, significa multiplicación de la cosa, Sfcguii
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se infiere del siislantivo que se le junta. Correspóndese con los 
adjetivos acabados en arius, como viyiarius, vicmarius, quadra- 
gemritts , etc., los cuales toman también la significacio.ii del sus
tantivo que se les junta, como lapis binarius, piedra de dos libras, 
puer denarius, muchacho de diez años; v. gr. mi padre tiene 
cuarenta años, como tu hermano ; pater meus csl quadragenarius, 
qitolenarivs esl frater liins.

Qnoleni, ce, a ,  significa de cuantos en cuantos, y carece de 
singular. Correspóndese con los numerales distributivos, como 
singuli, bini, tcrni, quatcrni, elc.:v.  gr. los estudiantes se pasean 
de dos en dos, como los frailes : sclwlaslici dcambulanl bini, 
quoteni monachi.

8 . Quoluplex, icis, significa de cuantas maneras y de cuantos 
dobleces. Sus antecedentes son los nombres adjetivos acabados 
enplcx, como snnplex, dúplex, triplex, etc.: v.  gr. las declinaciones 
de los pronombres son de cuatro maneras, como las conjugaciones 
de los verbos : pronominum mrialioncs sutil quadruplices, quolu- 
pliccs conjugalioiies vc.rborum.

El adverbio quolupUcller, que se deriva de quoluplex, tiene por 
antecedentes á los adverbios duplicilcr, Iripliciler, ele. : v. gr. 
Pedro explicó esta dificultad de dos maneras, como mi maestro : 
Pclrus explicavil islam difficullalem dupliciler, quolupliciler ma-  
gisler meus.

9. Quoluplus, a, um, significa cuantas veces doblado, y tiene 
por antecedentes á los nombres adjetivos acabados en plus, como 
simplus, duplus, Iriplus, e le . : v. gr. el maestro me prometió el 
premio doblado, como á Podro ; magisler promisil milii prcemium 
duplum, quoiiiplum promisil Petro.

10. Cujus, a, um, que se deriva dcl genitivo cujus, de quis, vel 
qui, tiene, en el singular solamente nominativo, acusativo y abla
tivo, y en el plural nominativo y acusativo, y significa cuya, 
ó de quien es la cosa. Correspóndese con los pronombres posesivos 
derivados, meus, tuus, suus, nosler, vesler, y con nombres pro
pios ó apelativos , como Virgilius, Cicero, paler, friiler, maler, y 
otros semejantes puestos en genitivo, ó con sus posesivos deri
vados, como virgilianus, ciceronianus, paternus, fralernus, re- 
gius, a, um, malcrnus, u, um, ele., ele.: v. gr. esta casa es mia , 
como también este ganado. Isla domus mea esl, cujus quoque e.sl 
islud pccus. Esta sentencia es de Ovidio, como los versos ; iflc. 
senlcntin esl Ondii, vel ovidiana, cuja carmina.

11. Cujas, cujalis, significa do dónde, ó do auó tierra, ó de quS
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p:i;ria, de qué nación, secta ó profesión , y se correspomlo con 
noilrus, ali:i, vpslrns, alis, y con los adjetivos que se derivan de 
nombres que significan reinos, ciudades, naciones, sectas, profe
siones, como liispanus,mailrilanHs, chrlslinnus, grammalicas, ele.! 
V.  gr. soy de Madrid , como tu padre : siim madrilanus, cujas 
palcr lints, Soy maestro de estudiantes, como tú : sum magislcr 
scholaslicorum, cujas tu. Como tus hermanos : cujalcs fratres lili 
sutil.

Cuando con cujas, alis, se pregunta , se añadirá el ablativo pa  ̂
tria, nallone, profcssione, según por lo que se preguntare : v. gr. 
¿De que tierra eres? cujas es patria?  De qué nación? cujas es 
natione? ¿ De qué profesión ? cujas es professionc ? Soy gramático : 
sum profcssione grammaticus. Soy natural de Toledo : siiin patria 
lolclanus.

Los dichos ablativos se pondrán también con noslras y vestras; 
V. gr. yo soy de vuestra profesión , como Juan : ego sum vestras 
profcssione, cujas csl Joannes. Francisco es de nuestra tierra, como 
Pedro : Franciscus csl noslras pa tr ia , cujas Pelrus.

Los demas relativos de accidente también pueden ser interroga
tivos : V. gr. ¿Cuántos discípulos tiene tu maestro? quol úiscipu- 
los habel magister luus? ¿Qué hora ha dado? qiiota hora sonuil? 
Las doce ; hora iluoiiecima. Las tres : hora Icrlia. ; De cuántos en 
cuántos 03 paseáis? quoteni deambulalis? De dos en dos, b in i: de 
tres en tres , Icrni: y asi de los demás relativos ; v. gr. ¿ A quién 
buscáis? quem quoerílís? A mi maestro ; mugislrum mcum qumro.

Nota primera del relativo qui, quw, qmd.

El relativo qui, qum, quod, concierta con su antecedente eti 
género y número, y algunas veces en caso, y dicho antecedente 
se puede expresar en el relativo qui, qum , qitod : v. gr. vi al 
estudiante que disputaba ; vidi scholaslicum, qui scholasticus dis- 
pulabal, porque el relativo so pone entre dos casos de un mismo 
nombre. Is cansam habel, quam causam ad te deferí. Cicerón 
lib. o, epist. 69. Véase la Minerva, lib. 2, cap. 9.

Muchas voces suele faltar al relativo el segundo caso ó nombre 
con quien concierta , y entonces so debe suplir, y parece bien , 
mayormente cuando el estudiante construye alguna lección : 
V. gr. in speluncam pcnelravil, in qtta per triennium dcliluil: su
plirá in qua spelunca, para entender bien lo que construye. Este 
niudude callarse en la oración el segundo caso ó nombre es muy 
usado en los autores por la elegancia.
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Algunas veces falla en la oración el primer caso ó nombre sus
tantivo , y entonces la oración del relativo qui, quce, qiind se co
mienza de ordinario con el mismo qui, qnce, quod, concertado en 
género, número y caso con el sustantivo que se expresa ; v. gr. 
la casa que edifico, será vuestra : podré deci. del primer modo: 
domus, qnam slaluo, vcsira erit. O podré decir de este segundo 
modo (comenzando por qui, quce, quod) ; quam domum slaluo^ 
veslra crit;  donde falta el primer caso, que es domus, y concertó 
el relativo con el suslanlivo que se expresa , y es la gramática: 
domus, quam domum slaluo, vcslra eril. Las cartas que escribiste, 
agradan al pueblo , quiis ppislolas seripsisli, plucc.nl populo; y se 
calla el primer caso, que es epislnlce, y  es la gramática : epislolm, 
quas epislolas seripsisli, placenl populo. O podré decir, faltando 
el segundo caso, que es lo mas usado, y de lo que se bailan ejem
plos á cada paso ; epislolce, quas seripsisli, placcnl populo.

Hállanse de esto algunas autoridades. Cicer. Tuseul. 1 : Quam 
quisque noril a r lan ,  in hac se excrccal; donde falta el segundo 
caso, y es la gramática : quisque exerceal se in hac, suple arle,  
'quam urlcm noril. Tcrent. in Hecjra, acl. 5, scen. 1 : Qui eos 
qubernal animas, infirmum gerunl, id est : pueri gerunl infir- 
inum animum, qui animus gicbernat eos. Virg. Eclog. 2  : Pallas, 
quas condidil arces, ipsa colal, id est: Pallas ipsa colal arces, quas 
arces condidil; y pudo decir tácito el segundo arces: Pallas ipsa 
colal arces, quas condidil.

Otras veces suelen faltar en la oración ambos casos, y se pone 
solamente el relativo qui, quce, quod ; v. gr. mujeres hay que 
aborrecen á sus maridos : sunl quce oderunl marilos suos ; y es la 
gramática : sunl mulieres, qum mulicres oderunl marilos suos.

De esto se hallan autoridades. Juvenal, sat. 13 : Sunl qui in 
forlunce jam casibus omnia ponunl, id est: sunl homines, qui 
Imnines ponunl omnia in casibus forlunce. Horal. lib. 1 , Od. 1  : 
Sunl quos curricula puWercm Olympicum collegisse juval. Terent. 
in Adelphis, act. 2, scen. 1 : Minim'e mirar, qui insanirc incipiunl 
ex injuria, id e s t ; minimé miror homines, qui homines incipiunl 
insanirc ex injuria.

Nota segunda.

Algunas veces se calla en la oración el relativo qui, quce, quod. 
Virg. jEn. 1: Urbs anliqua fuil, Ujrii tenucre coloni, id est, quam 
coinni tyrii lenuerc. Otras veces el relativo qui, quce, quod, se 
Nlla en número plural por la (¡gura sinlesis ó silepsis, reliriendo
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el singular. Boctius, lib. 2 ; Quid infeliclus homiiie, qiios morsus 
muscaram necat? Dijo quos, plural, siendo antecedente hnmlne 
del singular. Virg. jEn. 7; Fulmcn eral, tolo gcnilo qnm phirhnn 
COSÍO dejicil in Ierras. Dijo qum, scilicet, fulmina en plural, re
firiendo á fulmen singular. Cic. pro Milone ; Si tcmpus csl ulhim, 
quw mulla sunl, jure hominis necandi. Dijo quce en el plural, 
porque concibió muchos, y concertó qiiai mulla, scilicet, témpora. 
Otras veces el relativo qui, quce, quod, por dicha figura silepsis, 
siendo el antecedente, y el relativo de un mismo número, no con
cierta el relativo en género con su antecedente, y voz expresa, 
sino que concierta con la cosa que se concibe. In Sacris : O vere 
digna lioslia, per quem larlara fructa sutil. Dijo per qucm con
certando con Cristo, y  no con la voz hostia, que es del género 
femenino. También podia decir: ó veré digna hostia, per quam 
lartara fracla sunl, concertando con hostia, y no hay figura. 
Horat. lib. I, Od. 57 : Darel (suple Ceesar) ulcutcnis fútale mons- 
Irum , quce generosius perire qucerens, neo muliebriler cxpatil 
ensem. Dijo quce, atendiendo á Cleopatra, á quien llamó monstruo 
fatal, y no concertó con monslrum del género neutro. Véase la 
figura silepsis, nota 2 .

Nota tercera.
El ablativo del singular de quis, vel qui,  hace ablativo á quo, 

qua, quo,  vel qui. Quiere decir, que la terminación qui sirve lo 
mismo sola quo las tres terminaciones quo, qua, quo, para los 
géneros masculino , femenino y neutro. Cicer. lib. S, epist. 21: 
Turnen eral nenio, quicum essem libentiüs, quáin tccuin : quicutn, 
id esl, cum quo, terminación masculina; porque escribe á Lucio 
Mescinio Rufo. Virg. iEn. 11: Tum sic expirans, Aecam, ex aiqua- 
libus unum, aüoquitur, fida unte ulius quce sola Camilla;, quicum 
parliri curas, suple solebul. Quicum, terminación femenina, id 
est, cum qua, porque hace relación de Acca, á quien habló Camila 
al tiempo de morir. In Sacris ; Quare de vulva eduxisli me? Qui 
ulinam consumplus essem. Qui, id est, in qua vulva, terminación 
femenina. Otros quieren que sea qui nominativo.

Nota cuarta.
El relativo qui, quce, quod, puesto entre dos nombres sustanti

vos, debiendo concertar con el sustantivo que está antes, según 
gramática latina, concierta algunas veces con el sustantivo que 
está después, imitando los Latinos á los Griegos : v. gr. Cicerón
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e?cribió (ina obra , que se inlilula Calón : Cicero scripsit quoddam 
opiis (según gramática latina diremos), quod Cato inscribilur, 
concertando con el sustantivo que está antes, que es opas, neutro, 
del cual hace relación; pero á imitación de los Griegos se dirá : 
Cicero scripsit quoddam opus, qui Cato inscribilur, concertando 
el relativo con el sustantivo siguiente masculino.

Hállanse de esto algunas autoridades. Quint. Cur. lib. 3: Perve- 
nerut rcgionem, quw castra Ctjri appe.llant. Dije quee, concertando 
con castra, neutro, debiendo decir quam, concertando con regio- 
ncm, de que hace relación. Cicer. de Somno Scipion. : Hisque 
animits dalus csl ex illis sempiternis ignibus, quee sidera, el slctlas 
vociitis. Concertó con sidera, neutro, debiendo decir quos por ha
cer relación de ignibus masculino. In Sacris : Franciscus Paula;, 
quod esl Calabria; oppidum, loco humili nalus est. Concertó el 
relativo quod con oppidum, debiendo decir qua; por hacer rela
ción de Paula femenino. D. Paulus ad Colossenses, cap. 5 : Super 
omnia uulcm hcec charitalcm liabcle, quod esl vineulum perfeclio- 
nis. Dijo quod concertando con vineulum, neutro, debiendo con
certar con charitalcm femenino, y decir : qua; est vineulum 
perfeelionis.

Algunas veces el relativo quí, qua;, quod, y demas relativos de 
sustancia se ponen en la terminación neutra, sin atender al gé
nero del antecedente, en particular si los antecedentes son mu
chos, aunque sea en cosas animadas. Plin. lib. 18, cap. 5íi; Nube 
grávido candidanlc, quod vocanl Icrnpcslalcm albam. Dijo quod 
en la terminación neutra , aunque el antecedente es femenino. 
Liv. Bel. Mac.; Naves, caplivosque, quw ad Chium capta fuero. In 
Sacris Psalm. 8 . Lunam elslellas, qua; tu fundasli. Yirg.Eclog. 5: 
Cum Diiphnidis arcum fregisti, el calamos, quw tu, perversc Me- 
nalca, etc. Csesar Bel. Gal. lib. i í ; Leporem, el gallinani, el anse- 
rem gustare fas non pulanl, hcec lamen aiunl. Yéase en el libro 
cuarto la regla Adjecliva cum substantivé, etc. Nota quinta.

Nota quiilta.
Algunas veces se halla el antecedente en el caso en que está ei 

relativo qui, quw, quod, y antepuesto al dicho relativo, debiendo, 
estar el dicho antecedente en otro caso, conforme á las reglas de 
la gramática, lo cual no se debe imitar. Virg. jE u. I : Urbem 
quam slulito, vcsira csl, debiendo decir; urbs quam slaluo, vcsira 
csl. Plaut. in CurcLil.; Islum, quem quwris, ego sum. Dijo islam ' 
en acusativo, debiendo decir isle en nominativo. In Sacris ; Ser

io
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monrm, qnem nudlslis, nnn csí meus. Terent. Eunuch. act. 
seen. 5 : Eumtchum, qnem detlisli nobis, quas turbas dedil? Dijo 
Eimuchnm, debiendo decir Eunuchus, nominativo del verbo 
dedil. Véase la figura helenismo, nota 5.

Otras veces se halla el relativo qu i, quee, quod, en el mismo 
caso en que está el antecedente, debiendo ponerse en otro caso, 
según las reglas'V, la gramática latina, lo cual no se debe imilar. 
Lucejns ad Ciceronem, lib. 8 , epist. 18; Cüm scribas el ciqas, ali- 
qiiid eoriiin, quorum consiievisli. Dijo quorum porque antecedió 
el genitivo eorum, debiendo decir : aliquid corum, qitce, caso de 
consuevisli.

Los autores muchas veces en lugar del relativo qui, quee, quod, 
suelen usar de los adverbios de lugar ubi, unde : v. gr. En Sala
manca, do donde yo vengo, mataron á un hombre. Salmunlica;, 
ex. qua eqo nenio, vel unde ego venio, quidam homo occisus esl. 
Virg. jEn. 1: Mene. iliacis oceumbere eampis, scevus ubi /Eacidm tolo 
jucel Hedor, ele. Dijo ubi, id e s l , in quibus eampis. Idem , jEn. “2: 
Tvrrim in prcecipili slanlem, summisque sub ostra cduclum lee- 
lis, unde omnis Troja videri, ele. Unde, id est, ex qiin lurri. Poco 
ántes habla dicho : evado ad summi fasligia eulminis, unde lela 
manu miseri jaelabunt irrila Teucri. Idem, ¿En. 1: Gemís unde 
latinum, albanique paires, atque allie momia liorna!. Dijo unde, 
id est, tt quo /Enea. Cicer. lib. Ift, epist. 2 : Ilcm mea lux, m a m  
desiderium, unde omnes opem pelere solcbanl. Pudo decir, unde 
vel á qua omnes opem pelere solebanl.

Del uso de los relativos hic, hwc, hoc, y Ule, illa , illud.

Si en la oración preceden dos terceras personas, v. gr. Fran
cisco y Pedro, si hubiere duda, se usará para quitarla do hic, 
haic, hoc, y Ule, illa, illud, de esta manera : hic, haic, hoc, se re
fiere á la persona que está mas cerca de dicho relativo, y Ule, illa, 
illud, á la persona que está mas apartada : v. gr. Francisco y 
Pedro mataron á Diego; el upo se l'uó huyendo á Portugal, y el 
otro á Francia ( para quitar la duda cuál de los dos se l'ué á Fran
cia , y cuál á Portugal), diremos : Eranciseus el Petras inlerfece- 
runl Didacum; hic { entiéndese Pedro que está mas cerca) fugil 
in Lusiiuniam, el Ule (entiendo Francisco quo está mas apartado) 
in Galliiim fugil.

En esta forma cuando hay duda usan los autores latinos de di
chos relativos. Martial. lib. 8 , epigr. /15; Thais habel nigros, ni
veos Lecania denles. Ques ratio esl? emplos hmc habel. Uta saos.

1 7 0  EXPLICACION
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Hoec se refiere k Leoania, que está mas cerca, y en iUa se entiende 
á Thais, que está mas apartada , porque hay duda.

Cuando no hay duda en las terceras personas, se puede usar de 
dichos dos relativos, refiriéndose hic á lo que está mas cerca, y 
Ule á lo que está mas apartardo (q u e , como queda dicho, es lo 
ordinario); ó refiriéndose hic á lo que está mas apartado, y Ule á 
lo que está mas cerca. Ovid, Trist. lib. 2 ; Et lairo, el cauUtspnc- 
cingitur ense vialor; Ule sed insidias, hic sibi pi'O’slal opem. lile 
se refiere á lalro, que está mas apartado, ó el primero de la ora
ción, y hic se refiero á la persona vialor, que está mas cerca; y no 
hay duda en que el ladrón lleva las armas para ofender, y el ca
minante las lleva para defenderse. Tit. Liv, lib. 50: Melioresl lula 
pnx, quiim sperala, victoria; hcee in lúa, illa in inanu dcorum cst. 
Hace se refiere al nombrepoa:, que está el primero en la oración, 
esto es, mas apartado, y illa á la victoria, que es el que está mas 
cerca. Ovid. Trist. lib. 1, Eleg. 2: Qvocumqae adspicio, nihil est 
nisi ponías el ailher] fluclibus hic lumidus, nubibus Ule minax. 
Hic se refiere á ponías, que está mas apartado, y Ule á lelher, 
aunque está mas cerca; porque no hay duda que el mar es el que 
se alborota con olas, y el cielo el que amenaza con nubes. De 
manera que no habiendo duda en las terceras personas, podremos 
usar de dichos dos relativos como quisiéremos; mas habiendo 
duda, para quitarla, hic se refiere á lo que está roas cerca, y Ule 
á lo que está roas apartado.

Nota de q u a l i s  e t  q u a l e ,  y do q u o t u s q u i s q x i e , relativos de accidente.

El relativo qualis et guale y los demas relativos de accidente 
deben concertar, como ya dijimos, con el sustantivo que se sigue : 
V. gr. el esclavo es negro como la pez : mancipinm cst nigrum, 
qualis pix, concertando qualis con pix, que es el que está después, 
y no con mancipiuin, que está ántes. Plin. lib. 11, c. 37: Tolidcin 
invenís fibras, quolum lumen cjns sil. Dijo quolum, concertando 
con lumen, sustantivo que se sigue, y no con fibras, snstanliyo 
que está ántes, y es la gramática latina.

Algunas veces, según la gramática griega, se hallan concerta
dos en particular qualis el guale con el sustantivo que está ánte»s; 
y así la oración de arriba : el esclavo es negro como la pez, so 
puede también decir (por la figura helenismo) mancipium esl ni
grum, guale pix, concertando guale con el sustantivo mancipium, 
que está ántes. Virg. Eclog. 5 : Tale luum carmen nobi.s, divine 
poeta, guale sopor fessis. Dijo yiiníci concertando con carmen.

DE LOS n i a .v T iv o s ,  1 7 1
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que es el antecedente, debiendo decir qnaUx snpnr, concertando 
con el siguiente. Horat. in Epod. Od. 8  : Srd hicilal me pecliis, el 
tnmnmw putres, equina qmiles ubera. Dijo qiiales, concertando 
con mammee, sustantivo que está antes, y debió decir qualia equi
na ubera, concertando con el sustantivo que está después.

También se baila qualis el quale en el mismo caso que está el 
antecedente, debiendo ponerse en otro, según reglas de la gra
mática latina. Horat. serm. 1, sal. b; Plolius, el Varius Sinuessa;, 
Virijiliusque oceurrunt, animas quales ñeque candidiorea Ierra 
lula. Dijo quales (atendiendo al nominativo que precedió) en 
lugar de quulibus, ablativo del comparativo candidiores. Idem in 
Epod.Od. b: AduUerum lalrenl suburrance canes, nardo perunc- 
lunt, quale non perfectius mece laborw/erunl manus. Dijo quale en 
lugar de quali, ablativo del comparativo per/('c/i!(s, atendiendo á 
nardum, i ,  neutro ; también hay nardiis, i, femenino. Véase el 
maestro Sánchez en su Minerva, lib. lí , de Ellipsi.

172 EXPLICACION

Ñola de quotusquisqve.

Adviértase que quolusquisque, compuesto de quntus, a, um, 
significa en el singular cuünlos en cada parle, y se usa pregun
tando ; V. gr. De los soldados ¿á cuántos degolló el enemigo? 
quolumquernque ex mililibus hoslis juyutuvil? De cada uno diez ; 
decimumquemque. ¿Qué tanto me cabrá? quolaquceque pars milti 
eril ? Quién de vosotros trae dinero? quolusquisque veslrúm pecii- 
nlam habel? quolacuique veslrúm cst pecunia? y puede dividirse 
el quolusquisque en dos partes, interponiendo alguna palabra, 
come se dirá en la figura Imisis. Cicer. 5 de Orat. ; Quolus cnim 
quisque cst, qui Icneal arlcm numerorum, ac modorum? Idem de 
Divinal, lib. 2 : Qaola cnim. quasque res evc.nil prcedicla ah islis?

Quolusquisque muchas veces se refiere ad qmucilatem con ad
miración ; V. gr. ¡Qué pocos son los que hay buenos letrados! 
Quolusquisque jurisperilus! Cicer. pro Planeo : Quolusquisque di- 
díserlus cst! Es lo mismo que decir : quiim pauei diserli sunl! 
Idem de Nal. Deor. lib. 1: Quolus cnim quisque formosus esl! Tam
bién pudo decir : Qaol sunl formosi! Quiim pauci sunl joimnsi! 
Véase á Caleoino.
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CAPITULO UNICO.

DE LA ETIMOLOGIA.

Aunque en las declinaciones, conjugaciones, géneros y preté
ritos se han tocado la formación y derivación de muchas dicciones 
latinas simples y compuestas, por lo que el Arte nuevo de gra
mática pone por primera parte la Etimología, explicaremos en 
este capítulo algunas derivaciones, dando algunas reglas que po
drán servir de ejemplo para otras muchas en campo tan dilatado; 
para lo cual, ó inteligencia en parte del significado de las dic
ciones computólas, se notará lo primero :

Que las dicciones compuestas, como ornnipolens, grajuccna, 
iricorpor, melli/luus, pueden ser de una de cuatro maneras . de 
voz entera y  corrupta, de voz corrupta y entera, de dos voces cor
ruptas, ó de dos voces enteras.

De voz entera con voz corrupta, como carnifex, coetieola, cor- 
nupeta, agrícola, faurigera, fatídicas, sacrilegas, mulliloquus, 
thiirilegus, florilegus, ignovomus, malliscius, silvícola, nocticulus, 
dalcisomis, earnivorus, compuestos de caso oblicuo con verbo 
corrupto; benéficas, matedicus, de adverbio con verbo corrupto.

De voz corrupta con voz entera, como madefacio, stupefacio, 
cnlefacio, scpticollis, armipotcns, bicolor, bifrons.

De dos voces corruptas de nombre y nombre, como Iriens, tri- 
ceps, Irifaux, Iricorpor, tricuspis (por tricuspidis), ín-co™/s, 
Iriformis, sepliforinis, septimeslris. De adverbio y nombre, como 
bicornis, biformis, bimcnibris. De adverbio y verbo : bifidus, in-  
digena. De nombre y verbo : armiger, uurifcx, aquilegium, cau- 
sidicus, gernmifer, grajucena, trojugena, trífidas, horrísonas, 
undivomas, horrificas, andifluus, opifer, naufragium, homicida . 
parricida.

De dos voces enteras, como de adverbio y verbo ; malemereor, 
iniroduco, benefucio. De adverbio y nombre : tergeminus, inlro-  
ductio. De nombre de caso oblicuo con sustantivo, como aenpes, 
soaipes,triumvir; ó con adjetivo, como mullivagus, mnntivagas;o 
con participio, como wrisonans, ccclipotens.

Lo segundo, que el nombre formalmente compuesto, esto es,
1 0 .
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que se compone de partes significativas, como significativas, suela 
tener tantos significados cuantas son las partes de que se com
pone, porque conservan en composición la significación que tie
nen : V. gr. palerfamilias, que es nombre compuesto de patcr, 
y el genitivo griego familias, tiene dos significados, que .son el 
padre de familia; Omnipotens, id est, omnium poleas, el Todopo
deroso.

Aluchas veces el nombre compuesto de dos voces enteras, ó dos 
partes significativas, tiene un solo significado, mayormente cuando 
pasa determinado á significar otra cosa, aunque con alguna co
nexión, que las partes significan ántes do la composición : v. gr. 
Rcspubliea, la república, res familiarls, la hacienda , jurisconsnt- 
tus, el ahogado, jusjurandum, el juramento; en loscuales nombres, 
y otros semejantes, cada una de las partes que los componen, 
tiene de por si ántes do la composición su significado, y en 
composición tiene, un significado solamente.

Dijimos en el libro primero, capítulo segundo, que si el nombre 
se compone de dos nominativos, ambos tienen y conservan la na
turaleza do nombres en cuanto al género y declinación; pero si 
no son compuestos de dos nominativos, no tiene el caso oblicuo 
naturaleza de nombre en cuanto al género; porque palerfamilias, 
v. gr, y jurisconsullus en composición son masculinos, y fuera de 
ella familia, w, es femenino, y jus, ju r is ,e s  neutro.

A veces parece que pl nombre se compone de dos nominativos, 
como Qesaraugusla, Zaragoza; y es sincope ó contracción, por(|ue 
Cwsaraugusla es lo mismo que Ccesaris augusla : y asi el caso 
oblicuo no tiene naturaleza de nombre, ni en cuanto al género, ni 
en cuanto á la declinación.

Lo tercero, que á los nombres y verbos simples, autepouién- 
doles alguna partícula ó preposición, haciéndolos compuestos, se 
les suele alterar y mudar el significado, ya aumentándole, ya 
disminuyéndole, y  ya trocándole en significado contrario al dcl 
simple. Aumentándole, ó exagerando el significado con las pre
posiciones ad, con, in, Ínter, ol>, prce, siiper, re, per, de, vol ex, 
como arrogo, adamo, congrego, congredior, inclamo, ingenio, in- 
telligo, interbibo, oápmoo, obococatus, prcedms, prmcclsus, superlhw, 
superaddo, repulo, reposco, perlego, perlucidus, deamo, demonstro, 
exaudió, exoplo.

Disminuyendo la significación con las preposiciones snb, sublcr. 
Ínter, como subaudlo, subrideo, subterfugio, sublcrduco, ínter- 
millo.
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Trocando el significado en contrario, ó casi contrario, con las 
preposiciones ab, de, in , ob, contra, re ,  como abulor, abiisus, 
delego, dedoceo, infició, iniquus, oppono, obsislo, conlravenio, con- 
tradico, relego, reeludo.

Otros significan privación, negación, separación, ó división del 
significado del simple con las preposiciones a, ab, abs, ad, ex, oh, 
pro, per, sub, in, inlcr, di, dis, re, se, como amoveo, amillo, 
oblado, abdico, abscedo, absira lio, adimo, exsangitis, eilnguis, 
operior, omillo, profantis, prohlbeo, perfldtis, perjuras, suhlruho, 
subdiico, inutilis, incapax, inlerlmo, inler/lclo, diluo, dlmoíeo, 
disputo, dissideo, repugno, resisto, separo, seduco. .

Lo cuarto se notará, que una misma preposición, como se ha 
dicho, V. gr. Ínter, puede ser aumenlalim, diminulha, ó remolida 
del significado del verbo simple, como inlerdico, intermillo, in- 
ler¡icio, También puede ser aumenlaliva, achersaiha, ó remoliva, 
con in, V. gr. increpo, inquiro, indoclus, ignoro, impar, inlideUs, 
También esta preposición significa algunas veces acometimieiUo 
en contrario, como insurgo, irruo, insequor, insulto. Otras veces 
significa lo mismo que valdé, como inuudia, incanus, a, um, cosa 
muy cana y blanca ; aunque lo mas ordinario con adjetivos y ad
verbios es lo mismo que non, v. gr. impurus, incuule. En tanta 
variedad obsérvense los autores.

Quinto, que los nombres que se componen de la partícula Icn- 
Ivs, significan henchimiento ó plenitud, como sa»y»¡»o/r))/?(s, a, 
um, cosa llena de sangre, virolentus, cosa llena de ponzoña.

Sexto, que el derivado tiene un solo significado que sea corres, 
pendiente, y tenga proporción , similitud, ó conexión con el sig-. 
nificado que tiene su primitivo ; v . gr. aurum, i ,  el oro, aureus  ̂
o, um, cosa de oro; pauper, pauperis, el pobre, pauperlas, alis, 
la pobreza; egeo, eges, tener necesidad, egeslas, atis, la necesidad : 
(lino, amas, amar, amor, oris, el amor.

De aqui es que no diremos que salas, u lis, so deriva de sal, 
salís: horreum, el, de harreo, es; aineus, a, um,  de /Eneas; pa
rlo, de par, ni parles, do parió : porque aunque dichas dicciones 
tienen similitud en las letras, no tienen correspondencia alguna en 
los significados.

Séptimo, que cualquiera partícula productiva, que al fin de la 
dicción so añade á cualquiera primitivo para la formación del de
rivado, no tiene significación alguna, aunque la tenga antes de la 
formación del derivado : v. gr. grammulica, legitimus, liispalcíisis, 
en los cuales las partículas lioa, timus, cnsis, siendo derivados de
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gramma, leg, hispal, no tienen significado alguno; solamente son 
dichas partículas aumento de producción por lo cual dichos nom
bres y otros semejantes no son formalmente compuestos, sino 
derivados.

Octavo, que el derivado por la mayor parte debe tener alguna 
letra, sílaba ó silabas mas que tiene su primitivo, ó tendrá las 
mismas, como después veremos, pero ménos rara vez ; y así deci
mos, que vaco, as, se deriva de vox; judien, as, áe judex; honoro, 
de honor, oris; paulatim, de pauló; praieipilo, áeprmceps, ilis; 
radico, ó radicar, do radix; decoro, as, de decus; dedecoro, as, 
de dcdccus.

Cuando el primitivo y el derivado tienen unas mismas silabas, 
como el verbo formido, as, y formido nombre; incalo verbo, y el 
nombre íncola; curo verbo, y cura nombre; violo verbo, y viola 
nombre; se debe decir que los dichos verbos y otros semejantes 
se derivan de los dichos nombres. Porque aunque es verdad 
que el verbo, en cuanto compone la oración perfecta, for
mándola y construyéndola, es mas [lerfecto que el nombre; el 
nombre en cuanto tal, y fuera de la oración, es mas perfecto 
que el verbo, por lo que todos los autores de artes de gramática 
parece han puesto en primer lugar el nombre, cuando enseñan 
las partes de la oración. Véase al P. Vargas, lib. U, cap. h, n. 2 y 
siguientes.

Cuando los nombres significan el efecto do la significación del 
verbo, como vigor, pavor, dolor, masror, y otros muchos, diremos 
que dichos nombres son derivados de los verbos vigeo, paveo, do- 
Ico, mmreo, aunque tienen dichos nombres una silaba ménos iiue 
sus verbos.

Nono, que si el derivado fuere derivado compuesto, como in
famo, as, que es derivado de fama, w, y  compuesto de la prepo
sición í« ; suffoeo, as, t]ue es compuesto de la preposición sub, y 
derivado de fuux, faucis (según mejor opinión), diremos que di
chos verbos se derivan de nombre.

Décimo, que una dicción puede ser derivada , y juntamente de 
ella pueden derivarse otras : v. gr. de infamo, derivado de fuma, 
(V, se derivan infamis, infamaiio, infamia, infamalor. De volun
tas, derivado dp vola, vis, se deriva volunlarius, a, uin, y de vo- 
lunlarius se forma volunlari'e, adverbio. De sceleslus, derivado de 
scelus, se derivan scelcslk, adverbio, y sccleslior, sceleslissimus.

Para el conocimiento de la raiz de donde se forma cualquiera 
derivado, se darán á la raíz todas las mas letras ó silabas que
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tenga el derivado. Para cuyo ejemplo pregunto : stwHnsus ¿es 
derivado de sliuleo verbo, ó de studium nombre? Responderemos 
que siinltosus se deriva de sludium, porque studiosus tiene basta 
la letra i cinco tetras, y sludeo no tiene mas que cuatro. Y es mas 
fácil formar de sludhim, diciendo um en osus, sludiosus, que decir 
formando do sludeo, sludio, mudando la e en i, sludi, dejando la o 
y añadiendo sus, sludiosus.

Judlcium ¿se deriva dejudex,  ó del verbo jmíííco ? Respondere
mos por la misma razón , que judicium se deriva del verbo ju -  
dico, Y judico de judex : lo uno, porque judex tiene dos sílabas, 
jiidico tres, y judicium cuatro; y lo otro, porque la c que tiene 
judicium, se halla en el verbo judico, y no la tiene en el nomina
tivo/Mdea:. Algunos le forman del genitivo j'wdíc/s.

DE LA COMPOSICION DE LAS OCHO PARTES DE LA ORACION.
1 De la composición del nombre.

El nombre puede componerse lo primero de dos nombres sus
tantivos, como aeripes, de cuatro silabas, compuesto de aer, aeris, 
y pes, pedis.

De dos nombres adjetivos, como tolidem, de lol y idem.
De nombre adjetivo y sustantivo, como uniformis, compuesto 

de linus, a, um, y forma, es.
De nombre sustantivo y verbo, como luhicen, de luha y amo; 

auceps, de avis y copio.
De adjetivo y verbo, como magnificus, de magnus y fado.
De adverbio y verbo, como benignas, de bené y gigno.
De preposición y nombre, como expers, de ex y pors, concors, 

de con y cor, cordis.
De preposición y verbo, como prófugas, de pro y fugio.
De nombre y conjunción , como ulcrque, de uler y que.
De adverbio y nombre, como nunquis, nequis, ele.

2 De la composición del pronombre.

Sobre la composición del pronombre, véase en este comento el 
lib. t ,  cap. 5.

3 De la composición del verbo.

El verbo, como ya dijimos en la nota primera de los pretéritos, 
puede componerse de nombre sustantivo, como litigo, de lis, lilis, 
y «í/o, ís.
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De nombre adjetivo, como sancliflco, compuesto de sanclus, a, 
um, Y faeio, is.

De adverbio, como salagn, ó de preposición, como prcsfiicio, 
impono.

De otro verbo, corno lepefacio, Iremefacio, compuesto de tepeó, 
es, y tremo, is.

h Composición del participio.
Los participios se componen de las mismas parles de oración 

que se componen los verbos de donde se forman , como Ulinans, 
liliíialurus, lUigaliis, Uliíjandus; y asi de los demas verbos en las 
raíces que tuvieren. El verbo litigo se compone de lis, ilis, y ago, 
y así sus participios.

5 Composición de la preposición.

Las preposiciones, en cuanto tales, no se componen de alguna 
otra parle de la oración ; sirven en composición al nombre, verbo, 
participio y adverbio.

Puede ser primitiva, como ob, prm, in;  ó derivada, como .sirb- 
lus de sub, extra de ex, inira, inler, de in.

6 Composición del adverbio.
El adverbio puede componerse de otro adverbio, como lamdiii, 

de lam y diu.
De nombre adjetivo y verbo, como mullifarlam, de mullus, a, 

um, y for, faris.
De nombre adjetivo y sustantivo, como dmrsimodc, de difcr- 

sus, a, um, y modus, i.
De dos preposiciones, como desuper.
De nombre adjetivo y adverbio, como aliguando, de alias y 

guando, uliciindé, de aliquis y undé.
De adverbio, preposición y conjunción, como undecumquó
De adverbio y conjunción, como quandoqué.
De preposición y adverbio, como poslkac,

■ De preposición y nombre, como innchn.
De dos pronombres, como islñc, de isle y hic.
De un pronombre repetido y conjunción, como idcntidem, de 

Ídem, y de la conjunción el puesta en medio, quitada la e de la 
conjunción.

De dos verbos, como scilicel, de solo y licel, videliccl, de video 
Y lieel.

1 7 8  EXPUC*CION
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DE LA etimología. 

Do la interjeodon.

1 7 9

La interjección puede ser simple, como o, heu, ó compuesta, 
como olii!, nlicu. También ohc puede ser derivado.

8 De la conjundoii.
La conjunción puede componerse de adverbio y conjunción, 

como .síciííí, ilaque.
De particula y conjunción, como cquidcm, de cc y quidem.
Do dos conjunciones, como eícn/m, namque, enimvero, ele.

DE LA DERIVACION DE LAS OCHO PARTES DE LA ORACION.

DERIVACION DE ALGUNOS NOMBRES SUSTANTIVOS.

Sustantivos acabados en or.
Los nombres sustantivos acabados en or, que significan el efecto 

de la significación del verbo, como clamor, clangor, amor, se for
man do los verbos chingo, clamo, amo, añadiendo una r á la pri
mera persona.

Si los verbos fueren de la segunda conjugación, como slupeo, 
porro, man'co, perdiendo la e dichos verbos, se forman de la misma 
manera, añadiendo una r, slupor, pavor, nmror.

Si los nombres sustantivos acabados en or significan varón, ó 
macho, que ejerce la significación del verbo, como anialor, leclor, 
auditor, pcccator, se forman de los supinos amalum, leelum, au- 
dilum, pcccaluin, mudando el um en or.

Mas en los nombres sustantivos que significan mujer, ó hembra, 
que ejerce la significación del verbo, se muda la silaba luin del 
supino en la particula trix ; asi del supino genüitm formaremos 
genitrix; de vlcluin, victrix, la vencedora; de pcccatum, pecca- 
íri®, la pecadora.

Nombres sustantivos acabados en to.
Los nombres sustantivos acabados en io que salen de verbo, se 

forman del supino, mudando el um en io, como del supino leelum, 
leclio, de visnm, visto, do audilnm, attdillo.

Algunos nombres acabados en io que salen de verbo, y que no 
guardan esta regla en la formación, se pueden ver en esto comento 
en la nota tercera de los géneros, y on l orcuzo Valla, libro pri
mero, capitulo segundo.
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i 8 ü E X P L I C A C I O N
No solamente dichos nombres acabados en io , sino tembien 

muchos nombres de la cuarta declinación acabados en ms se for
man do los supinos, mudando la in del supino en s,  como de 
visum, audilwn, prospeclum, visus, us, audilvs, its, prospec- 
tus, US.

Nombres sustantivos acabados en do.

Muchos nombres sustantivos acabados en do so forman unas 
veces de la segunda ó tercera declinación, del primer caso aca
bado en i, añadiendo la partícula ludo, como de maqnus, a, um, 
genitivo magiii, mmjniludo; de lurpis el lurpc, dativo lurpi, 
añadiendo tudo, turpilndo.

Gravedo se forma del dativo gran ,  mudando la i en c, y ana
diendo la partícula do; vicissitudo de vicissim, mudando la m en 
tudo, y nccessiludo de ncccsse, mudando la c en i, y anadiendo la 
partícula ludo.

Otras veces se forman de verbos, de la primera persona del 
presente de indicativo, mudando la o en do, como dulcco, la o en 
do, dulcido; cupio, la o en do, cupido; torpeo, torpedo; pinguo, 
pinguedo. Libido se forma de lihel: capado de copio.

Otras veces en algunos verbos se muda la o en la partícula 
tudo, como voleo, mudando la o en tudo, valcludo, hebeo, hebe- 
tudo. En hubiludo, de hubco, la e se muda en i,

Consuetudo se forma del supino consuelum, assucludo del supino 
assuclum, mudando la ni en do.

Nombres sustantivos acallados en las.

Los nombres sustantivos acabados en tas se forman muchas 
veces de nombres de la segunda ó tercera declinación, del primer 
caso acabado en i, añadiendo la partícula tus, como do jucundus, 
a, um, genitivo jt/ctmdi, jucundilas; do humonus,jx, um, genitivo 
humuni, Inimaiiilos; de boiti, bonitas, ele. ; do ciois, cms, dativo 
civi, civilas; de felix, felicis, dativo fclici, felicilas ; de breve, bre- 
vilos, etc.

Si el nombro de la segunda declinación se acabare en ius, como 
iiimius, anxius, socius, pías, la i segunda del genitivo so muda 
en o, Y añadiendo la partícula tas, se forma nimiclas, anxiclas, 
sncielas, ]HHas; ó se forma del vocativo nimie, anxie.

De líber, uber, pauper, púber, añadiendo la partícula las, so 
forman libertas, libertas, paupertas, pubertos.

Folunlas sale de volo, vis; voluplas de volupe; cgcslgs de egeo;
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tbnullas de simulo; poleslas de possum, ¡¡oles; majestas del com- 
paralivo major; lemerilas de temeré; facultas de facilis; ilifficullas 
de diffwilis.

Derivación de los ,nombres diminutivos.
Los nombres diminutivos, los cuales se llaman así porque signi

fican diminución de su nombre principal, esto es, diminución del 
significado que tiene el nombre sustantivo ó adjetivo de donde se 
derivan, como mulier, la mujer, muliercula, la mujercilla, tienen 
en su terminación las partículas tus, a ,  um ,  para los géneros 
masculino, femenino y neutro.

El nombre diminutivo por la mayor parte debe tener el mismo 
género que debe tener su primitivo ; v . gr. de puer, y follis, mas
culinos, formaremos jmerutKs, y folliculus: de ilomus, y lurris, 
femeninos, formaremos domuncula, y lurricula : de corjms, y  
sacrum, neutros, formaremos corpusculum, y sacellum.

A veces los nombres diminutivos suelen mudar el género que 
tienen sus primitivos; como tingula, que es femenino, de unguis, 
masculino; calclliim, neutro, de caleña, femenino.

De pulvis, y grossus, que pueden concertar con la terminación 
femenina, por ser ambiguos, so derivan los diminutivos pulvillus, 
y grossulus, del género masculino.

El nombre diminutivo que so deriva de nombre adjetivo, como 
tener, a, um, paucus, a, um, vetus, velcris, también tiene tas tres 
terminaciones tus, a ,  um,  como tcnellus, tendía, lenellum, pau- 
xillus, o, um, velulus, a, um.

De algunos nombres que son comunes do dos, como Infans, 
adolcscens, sus, vulpes, y. otros semejantes, pueden formarse dos 
diminutivos, el uno por el sexo masculino, y otro por el femenino, 
como de infans, infanlulus, infanlula; de adolcscens, adolescen- 
lulus, adolcsccntula; de sus, suculus, súcula; de vulpes, vulpécu
las, vulpécula. Véase á Lorenzo Vala, lib. 1, cap. .5.

De canis, canis, que es común de dos, se deriva el diminutivo 
canícula, del género femenino, la perra pequeña.

DE LA ETIMOLOGÍA. 1 8 1

DERIVACION DE ALGUNOS NOMBRES ADJETIVOS.

Nombres adjetivos acabados en ax.

Los nombres adjetivos acabados en a x , como edax, v im x , sd 
forman de la primera persona de sus verbos, mudando la o en a x:  
como eds, la o en ax, edax; vivo, la o en ax, vivax.

11
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Si el verbo tuviere antes de la o otra vocal, como lenco, rapio, 
se pierde la vocal en dicha formación : v. gr. lenco, perdiendo 
la e, Y mudando la o en na;, lenax; rapio, perdiendo la i, y mu
dando la o en ax, rapax. A este modo se forman otros semejantes 
adjetivos, como de audeo, audax; de conlumeo, conlmnax; de 
effieió, ej'ficax) de fugio, fugax; áe copio, capux.

De los nombres adjetivos acabados en ius.

Los nombres adjetivos acabados en ius, como impius, se forman 
ordinariamente de verbos, de la primera persona del presente de 
indicativo, mudando la o en us, como de impío, as, la o en us, 
impius, a, um;  de socio, as, la o en tis, socius, a, iim.

De la misma manera se forman de anxio, as, anxius; de conscio, 
is ,  conscius; de nescio, nescius; de propilio, propilius; de o6 wo, 
as, ohvius; y  á este modo de otros semejantes verbos.

Muchas veces se forman de nombres, como de erales, is, craii- 
lius; de dubium, ii, dubius; de marlius, ii, marlius, a, um, cosa 
dél mes de marzo ; y cuando nmrlius, a, um, se deriva de mars, 
marlis,  .significa cosa perteneciente á la guerra, porque mars, 
marlis,  por la figura melonimia significa la guerra.

De los nombres adjetivos acabados en idus.

Los nombres adjetivos ácabados en idus, como pacidas, a, um. 
se forman unas veces do verbos de la segunda conjugación, mu
dando el eo de la primera persona del presente en idus, como de 
paceo, pavidus ; de fnlgeo, fulgidas; de Hinco, timidus, a ,  um : 
fuera de próvidas, a, úm, de provideo; invidus, a, um, de invideo, 
en los cuales verbos el eo se muda en us.

Otras veces se forman los adjetivos en idus de verbos déla pri
mera conjugación acabados en do, como do grávido, as, solido, 
as, Ircpido, as, la o mudándose en us, se forman gravldus, solidas, 
trepidus, a, um.

Si los verbos acaban en io , como rapio, sapio, cuplo, la o se 
muda en dus, si reciben formación, y se forman rápidas, a, um, 
tapidas, a, um, cupidus, a, um.

Si los verbos no se acaban en io ,  como vivo, la a se muda en 
idus, y se forman de /luo, fluidas; de vivo, vividas; de lurbo, lur- 
bidns; de geio, gélidas; de liquor deponente, liquidus.

De fido, is, mudando la o en u s , se forman (idus, a ,  um, y los 
compuestos infidas, y pérfidas. Lepidus, a, um, se deriva de lepori 
oriSj nom-bre ; loridus, de lorum, i, y roscidus de ros, roris.

1 8 2  EXPLICACIOS
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Do los nombres adjetivos acabados en osus.

Los nombres adjetivos acabados en osi/s unas veces se forman 
de'verbos, añadiendo á la primera persona del presente de indi
cativo la partícula sus, como de ¡lucliio, fluchwsus, de lacnjmo, 
hicrymosus, de formido, verbo, se forma formidoloms, poniéndole 
la parlicula /osus.

Otras veces se forman de algunos nombres de cualquiera de las 
cinco declinaciones. De los nombres sustantivos de la primera 
declinación se forman mudando la última vocal en osus, como de 
fama, fuinosus; de (jloria, gloriosus; de injuria, injuriosus; de 
forma, formosus; de ignominia, ignominiosus.

De algunos nombres sustantivos de la segunda declinación se 
forman de la misma manera, mudando la última vocal y la con
sonante en osus, como de flagilium, el um en osus, flagiliosus; de 
odium, odiosus;á& vinum, vinosas; de nimbiis, nimbosus; de jocus, 
jocosus.

De algunos nombres sustantivos de la tercera declinación se 
forman de esla manera. Si el nominativo se acaba en io ,  como 
religio, se añade al nominativo la partícula sus, y se forman de 
religio, religiosus ; de ambilio, ambUiosus; de suspicio, suspi- 
eiosus.

Si el nombre de la tercera declinación no se acabare en io,  
como caligo, onus, libido, mudando en los dativos caligini, oncri, 
libidini, la última vocal en osus, se forman caliginosus, onerostis, 
libidinosus.

De volitplas se forma volupluosus; de lempcslas, lempesluosiis; 
de calamitas; calamilosus.

De algunos nombres de la cuarta declinación se forman los 
adjetivos en osus del nominativo del singular, mudando la última 
5  en osus, como de quaislus, qumsluosus, de impelus, impeluosus.

De algunos nombres de la quinta declinación se forman, mu
dando el es del nominativo en osus, como de scabies, scabiosus; 
de rabies, rabiosus;de spccics, speciostis; de pernicies, perni-  
eiosus.

Do los nombres adjetivos acabados en bilis.

Los nombres adjeliyos acabados en bilis, como amabilis, tos 
cuales por derivarse siempre de verbos se llaman también ver
bales, se forman de la segunda persona del verbo de cualquiera 
conjugación., mudando la s en bilis, como de amo, amas, mudando
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la s de bilis, amubilis; de fleo, fies, flcbilis; de vendo, vendis, 
vendibilis; de scio, seis, scibilis. En el verbo terreo. Ierres, la e so 
muda en y la s en bilis, y se forma terribilis el Icrriliile.

Algunas veces se forman los adjetivos én bilis del supino del 
verbo, mudando el um en la partícula ibilis, como del supino 
risum, risibills; de flexum, flexibilis; de pUiusum, plausibilis; 
de pcrccplum, perccpübilis; de divisum, divisibilis; de faclum , 
faclihilis; de visum, visibilis; de sensiim, sensibilis.

Mobilis et mobile, formado de moveo, moves, en lugar do moei- 
bilis; y volubilis, formado de voleo, voléis, en lugar de voleibills, 
son adjetivos sincopados para la dulzura de la voz por la eufonía.

De los nombres adjetivos acabados en l u n d u s .

Los nombres adjetivos acabados en biindus, que también se 
llaman verbales, por formarse siempre de verbos, como de erro, 
erras, errabundus, se forman de la segunda persona de los ver
bos, mudando la s en bundus, como de furo, furis, furibundas; 
de sitio, silis, silibundus; de vilo, vitas, vilabundus : en gaudco, 
(jaudcs, la e se muda en i , como gaudibundus.

En los verbos deponentes, como gralulor, concionor, peregri
no]', queror, morior,  se fingirá la activa gratulas, concionus, 
peregrinas, queris, morís, y se forman, mudando la sen bundus, 
gralulabundus, concionabundus, peregrinabundus , queribundus, 
moribundus.

Be los nombres adjetivos acabados en i n u s .

Los nombres adjetivos acabados en inus, como dieinus, a ,  um. 
Se forman unas veces de nombres do la primera declinación , mu
dando la a en inus, como de aquila, malilla, vípera, fera, mu
dando la a en inus, se forman aquilinus, a, um, maluUnus, a, um, 
viperinus, a, um, feriims, a, um.

Oirás veces se forman de nombres de la segunda declinación, 
como vicus, vici, y al genitivo so le añade la partícula mis, como 
de vicus, vici, vicinus; de byssus, bijssi, bijssimis; de dieus , diei, 
dieinus.

Otras veces se forman de nombres de la tercera declinación, y 
al dativo se añade la misma partícula ñus , como de maro, maris, 
dativo m a r i , añadiendo ñus, marinus, a, um;  de vulpes, is , da
tivo viilpi, viilpinus; do leo, onis, dativo leoni, leoninus; de ada
mas, antis, dáü\q adamanli, adq,manlinus. Devesper, vesperU,
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*e fortíia vcsperlinus, añadiendo una l á la i, y de internecio, mu
dando la o del nominativo en nns, se forma internecinus.

Otras veces se forman de verbos de la primera conjugación, de 
la primera persona , mudando la o en « s, como de festino, clan
destino, mudando la o en iis, feslinus, a, um, clandeslinus, a, iim.

También se forman de adverbios, como de eras, peregré, será, 
diü, craslinus, peregrinas, serótinas, diutinus, a, um.

De los nombres adjetivos acabados en tuus.

Los nombres adjetivos acabados en ivas, como fugiikus, a, um, 
algunas veces se forman del supino del verbo, mudando el um 
en íi'Hs, como de fugilum, fugitivas ; de natum, nativas; de par-  
litum, partitivas, y los casos nominativas, genitivas, dativas, ele. 
Fivus, a, am ,  sincopado, quasi viciivus, se forma del supino 
victam, de vivo, vivis.

Otras veces se forman de nombres, como de farluni, primas,  
festas, furtivas, primitivas, festivas. Del nombre tempestas, cuando 
significa tiempo, se derivan tempestas, a, um ,y tempestivas, a, um.

Do los nombres adjetivos acabados en lentus.

Los nombres adjetivos acabados en lentas, como sanguinolentas, 
vinolentas, se pueden formar de nombres de la primera declina
ción, mudando la última a del nominativo en u ,  y añadiendo la 
terminación lentus, como de turba, mudando la a en a ,  y aña
diendo lentas, se forma turbulentas, a, am ,  cosa-turbia ó perlur- 
bada.

También suelen formarse de nombres de la segunda declinación 
acabados en as, como virus; y la s se muda en lentas, y se forma 
virutc'utus, a, um. En vinuia, i, somnus, i, se añade al dativo vino, 
sumtw, la terminación lentus, y se forman vinolentas, a ,  um, 
somnolcntus, a ,  um.

Otras veces se forman de nombres de la tercera declinación, 
como trux, truvis, ¡los, oris, y la i del dativo se muda en a ;  y 
añadiendo la partícula lentas, se forman del dativo flori, florulen- 
lus; de pulvis, pulveris, dativo pulveri, pulviralentas; de lux,  
lacis, dativo iuci, luculentus; de trux, trucis, dativo truci, tru
culentas.

En sunguis, sanguinis, dativo sanguini, la i última se muda en o, 
y.se ferina sunguinolenlus, a , um. De vis nombre, la s mudada 
en o, se forma violentas, a, um.
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También suelen formarse los adjetivos en lenlus de nombres de 
la ruarla declinación, como friiclus, us, flucíus, m ,  y mudando 
la s del nominativo en lenlus, se forman fruclulentiis, fluclulenlus. 
En esta variedad se observará el uso de los autores.

De los nombres adjetivos acabados en legus.

Los nombres adjetivos acabados en legus, como sacrilegus, so 
derivan, en cuanto á la terminación legus, del verbo lego, is; y 
juntamente se componen de nombre del primer caso acabado en i, 
como de sacrum, i, sors, sortis, dativo sorli, flos, oris, dativo flóri, 
se forman y componen sacrilegus, sortilegus, y florilegus, cosa 
que coge flores.

Do los nombres adjetivos acabados en loquus.

Los nombres adjetivos acabados en loquus, como dulciloquusi 
se derivan, en cuanto á la terminación loquus, del verbo loquor; 
y juntamente se componen de nombre, como versulUoquiis, com
puesto de versutiu, vanitoquus, compuesto de vanus, a, uih, gran- 
(liloqiius, el que siempre habla grandezas, compuesto de grandis 
el grande, y derivado de loquor, y  así docliloquus, ele.

De los nombres acabados en dicus.

Los nombres acabados en dicus, se derivan, en cuanto á la ter
minación dicus, del verbo dico, i s ; y se componen unas veces de 
adverbio, como bcnedicus, maledicus, y otras veces se componen 
de nombres. Los compuestos de nombres unas veces son nombres 
sustantivos, como causidicus, i, el abogado de pleitos, compuesto 
de causa, ce, y otras veces son nombres adjetivos, como falidicus, 
a ,  um,  compuesto de falum, i ,  y derivado del verbo dico, is, el 
que dice los hados de lo venidero. Falis falidicce, cecinil qum 
prima futuros /Encadas magnos. Virg. jE u. 8 .

DE OTROS NOMBRES ADJETIVOS DE LOS MAS COMUNES, 
DERIVADOS DE NOMBRES SUSTANTIVOS.

Nombres de lugares mayores.
Uispamis, a, um, de Hispania, ce, el reino de España.
Lusitanus, a, um, de Lusilania, ce, el reino de Portugal.
Gallícus, a, um, Gallicanus, a, um, el de Francia, de Gallia, ce. 
Mediolanensis, el se, de Mcdiolanum, i, Milán.
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Ffeapoliíanus, a, «w , de Neapolis, is, Nápoles. Estos dos también 
pueden signiácar nombres de lugares menores, que son las ciu
dades de Nápoles y Milan- 

Gallcedanus, a, um, de Gallcecia, ce, Galicia.
Bcelkus, a, icm, de Bcelica, ce, Andalucía.
Baihilianus, a, uw, de Bcelutia, ce, Extremadura. 
jBgypliys, a ,  um, de jEcjyplvs, i, Egipto.
Elruscus, a, lan, de'Elniria, ce, la Toscana.
Syrius, a, um, de Syrus, i, isla y ciudad de Siria.
Slcuhts, a, um, de Sicilia, ce, Sicilia.
Polonm, a, tcm, de Polonia, ce, Polonia.
Africatius, a, um, de Africa, ce, África.

Nombres de lugares menores.

Madrilanus, a, um, de Madrilum, vel Muiriium, i, Madrid. 
Toleianus, a, um, de'Tolelum, i, Toledo.
Complulensis, el se,'de Complulum, i, Alcalá.
Granalensis, el se, de Grcinaia, ce. Granada.
Hispalensis, el e, de Hispalis, is, Sevilla.
Gadilanus, a, um, de Gacles, ium, Cádiz.
Abuiensis, el c, de Abula, ce, Ávila.
Pinliunus, a, um, de Pintia, ce, Valladolid.
Salmanticensis, el e, de Sahnanlica, ce. Salamanca.
Sarabrianus, a, um, de Sarabris, is, Zamora.
Lecjionensis, el e, de Legio, onis, León.
Caurilcmus, a, um, de Cauria, ce, Coria.
Norbensis Ccvsarianus, de Norba Ccescirea, Alcántara.
Segedanus, a, um, de Segeda, ce, Cáceres.
Placenliniunus, a, um, de Placcnlia, ce, Plasencia.
Concliensis, el c, do Concha, ce, Cuenca.
Oreianus, a, um, de Orelum, i, Calatrava.
Earcinonensis, el e, de Barcino, onis, Barcelona.
Paventius, a, um, do Favenlia, ce, Favencia.
Pcmpilonensis, el e, de Panipilo, onis. Pamplona.
Burejensis, el e, de Buregi, orum. Burgos.
Braunensis, el e, de Braunum, i. Burgos.
Syracusanus, a, um, do Syraciisce, arum, Zaragoza de Sicilia, 
Bomanus, a, um, de Boma, ce, Roma.
Nolmus, a, um, de Ñola, ce. Ñola.
Alexcmdrinus, a, um, de Alcxcmdrici, ce, Alejandría,
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Prcenesüniis, a, nm, de Prmnesle, Paleslina. 
yínHoehenus, a, um, de Anliochia, Antioquía.
Narboncnsis, el e, de Narbona, ce, Narbona,
Aqiiilejemis, el c, de Aquileja, re, Aquileya.
Senensis, el e, de Sena, w, vel Sence, anim, Sena.
Alheniemis, el e, de Alhena;, arum, Alénas.
Lucjduncnds, el c, de Liujdunum, i. Leen de Francia.

De otros adjetivos derivados.
Uegins, a, um, de Tlex, egis, el Rey.
Cwsarianus, a, um, de Cwsar, aris, el César.
Pompejanus, a, um, de Pompejtis, ci, Pompeyo.
Fleclorius, a, um, de Hedor, oris, Héctor.
Virgilianus, a, um, do Virgllius, ii, Virgilio.
Ovidiuniis, a, um, de OAdius, ii, Ovidio.
Jloraiianus, a, um, de Horalius, ii, Horacio.
Cieerontunus, a, um, de Cicero, onis. Cicerón.
Episcopalis, el ule, de Episcopus, el Obispo. Así también decimos 

Archiepiscopalis, de Archiepiscopus, el Arzobispo.
PulriarChalis, vel Palriarchicus, a, um, de Palriarcha, w, el Pa

triarca ; Ponlificalis, de Ponlifex, icis, el Pontífice.
SaccrdoUiiis, de Sacerdos, olis, el sacerdote ó sacerdotisa. 
Magislralis, de Magisler, iri, el maestro.
Prwlorius, a, um, vel PraHorilius, a, um, de Prmlor, oris, el cor

regidor. ’
Virgineus, a, um, vel virginalis, el ale, de virgo, inis, la doncella. 
Viralus, a, um, vel virilis, el He, de vir, viri, el varón.
Palernus, a, um, de paler. Iris, el padre.
Mulernus, a, um, de maler. Iris, la madre.
Fralcrnus, a, um, de fraler, iris, el hermano.
Ilerilis el hcrile, de herus, i, el amo.
Aureus,a, um, de aurum, i, el oro.
Argenlnus, a, um, de argenlum, i, la plata.
Ferreus, a, um, de ferrum, i, el hierro.
jEneus, a, um, vel wreus, a, um, cosa de alambre ó cobre, de ces, 

ris, el cobre ó cualquiera otro metal.
Suxosus, a, um, cosa llena de piedras, saxeus, a, um, cosa de ma

teria de piedras, de saxum, i, la piedra tosca y no labrada.
Y á este modo otros muchísimos adjetivos derivados. Véanse 

los comparativos y superlativos en la nota nona del libro cuarto 
de esta explicación. -
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De otros mucWsimos nombres sustantivos y adjetivos derivados, 
Biinples y compuestos, no se puede dar regla cierta para su for
mación en tanta variedad, de los cuales se ponen los siguientes.

Derivados simples

Amicus, i ,  y  amiciis, a, wn, amicitia, m, y amiciiies, ei, de 
amico, as, hacer amiga alguna cosa. Otros lo derivan de amo, as, 
amar, jímiciis, a, um, es también derivado del verbo amico, del 
modo que dijimos en los nombres adjetivos acabados en osus.

Aqna, m, de aqualis, porque superficies ejtts aiqualis esl. Tam
bién a:quor, oris, es su derivado, qtiia cequaiiler sitrsüm est. Puede 
derivarse de mquo, as, igualar una cosa con otra.

Bulbus, i, el tartamudo, derivado de bulo, as. Contmnax, acis 
cosa contumaz ó rebelde, de conlemno. Celox, ocis, de eder, cris. 
Disciplina, ce, de disco, is. Disripuhis, i, de disciplina, piliqenliu, 
CB, y diliíjcnlcr, de diligens, enlis, cosa diligente y solicita. Cadii~ 
cus, a, um, de cado, is. Avidas, a, um, de aveo, es, codiciar. Flu~ 
vius, ii, el rio, de fluo, is, correr la cosa líquida. AEquus, a, um, 
cosa igual, de aguo, as;  y aquilas, alis, de cequus : aquutilas, do 
a’gnoí/s; y de cequalis, cequaiiler, adverbio, como se dirá mas 
adelante. Así decimos facilis, el e, de fado;  y facilc, y facililer, 
de facilis; fragmen, fragmenlum, y fragilis, de frango, is; y do 
fragilis, el e, frugilitas, y fragililer, adverbio. Frugalis, el e, do 
frux, ugis; y de frugalis, frugaliler, y frugalilas : y á este modo 
otros muchísimos. Formosus, a, um, de forma, a>, la hermosura ¡ 
y de formosus cosa hermosa, formosilas, como ya dijimos. Homo, 
inis, de humus, i. Glulo, onis, de glulio, lis : otros lo derivan do 
gula, CB. Orando, inis, el granizo, do granmn, i ,  porque el gra
nizo tiene semejanza de grano. De granum se dice granarium, ii, 
la panera, ó troje. Avis, avis, el ave, de avias, a, um, cosa desca
minada; porque cuando vuelan, per avia discurrunl. También se 
llaman volucres á volando, y aliles de ala y allus, quod alis alta 
petant. Humidus, a, im ,  de humeo, es, humedecerse, y humus, i, 
la tierra, de humidus. Ilumanus, a, um, de homo, i7iis. Lana, ce, 
de lanío, as. Lulum, i, de lavo, as, por la figura antífrasis; como 
también lucus, do lux, quia carel luce; parca de parco, quia ne- 
mini parcit. Prcesul, ulis, de prcesum,prcees. Quaislor, oris, quasi 
qumsitor, de qumro, is. Regnnm, i, de 7-ex, egis; y 7'ex, egis, ó 
regÍ7ia, ce, de regó, is. Slella, a;, de slo, skis. Terra, ai, de lero, is. 
Pallium, ii, de palla, ce, la capa ó ropa de encima. Poculam, i,

11*
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de polo, as. Nox, nocUs, de nocco, qu6 d oculis noceat. TemuXeh- 
tus, a, um,  de temelum, i, el vino; y temiUentia, de temulenlus. 
Toga, ce, de lego, is. Urina, de uro, is. Foco, as, de vox, vocts, Y 
á este modo otros muchos.
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Derivados compuestos.

Jvarus,a, um, áe añdus, a, u m , y aurum, i. Ablaclulus, de 
lac, laclis, y  aufero, aufers. Agrícola, ce, de ager, agri, y colo, is, 
Armiger, de arma y  gero. Bealus, de bené y  aucltis. Bestia, de 
vis, la fuerza, y scevio, is. Carnifex, de caro y af/icio. Delibuliis, 
de oleum, y  ungo, is. Expers,  de exira y pars. Exsors, de extra 
y sors. Exul, de extra, y  solum, i. Exlorris, de extra, y ierra, ce. 
Exsanguis, de exira y sanguis. Y á este modo otros muchos, como 
exanimis, de extra y animas. Excors, de exira y cor. Faligalus, 
de fautum, y agito, as. Grandcenis, de granéis y cemm. Ignobi- 
lis, de in, que significa lo mismo que non, y nobilis, el e, y es lo 
mismo ignobilis, que sine nobililale. Lo mismo diremos en otros 
semejantes, como imperilus, sine perilla, ignaras, sine scienlia, 
infamis, sino bona fama, como se dijo en el principio del número 5. 
Húmalas, a, um, de humus y lego. ínsula, de in y salum, el mar, 
guód in salo sil, id est, in mari. Jurídicas, de jus y dico, como 
faíidicus, causidicus, y otros semejantes. Iralus,  do ira y ago, 
Locuples, de locas y plenas. Lapis, de Icedo, y pes, edis. Maglsler, 
de major y slo. Minisler, de minor y slo. Mancas, de manas y 
cassus. Miserabilis, de miseria y habilis. Nihilum, de nihil y illam. 
Nubitis, de nabo y habilis. Nullus, de tion y ullus. Piger, de pes 
y ceger. Opifex, de opas y fado. Sospes, de salas y hospes. Tími
das, de limeo y diu, Tonitruum, de tonas (que es lo mismo que 
sonus), y terreo, es. Feridicus, de verum y dico. Y á este modo 
otros muchísimos nombres.

Y aunque los filósofos siguen el origen do los nombres por d e -  
nominacion : v. gr. homo, de humanilas; sapiens , de sapienlia; 
prudens, deprudenlia; infamis, de infamia; con mas propiedad 
en la gramática diremos que homo se deriva de humus; humani
las de humanas; sapienlia de sapiens; prudentia de prudens; 
infamia de infamis.

Estos nombres sustantivos acabados en ia, formados de nom
bres adjetivos, por la mayor parto se forman del primer caso 
acabado en i, añadiendo a : v. gr. de los genitivos anguli, vere- 
cundi, astuli, lemulenti, versuli, superbi, vesani, piscarii, pro-
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tervi, molesti, perili, imperiti, perfidi, modesli, añadiendo una a, 
se forman aryulia , verecundia, aslutia, lemulenlia, vcrsiilia, 
superbia, vesania, piscaría, protervia, molestia, perilia, imperitia, 
perfidia, modestia.

De los dativos ín/ami, solerli, prudenti,  praiscnti, pesHlenti, 
impudenti, infanti, eleganti, peenitenti, pcriinaci, excetlenti, y  
otros muchos, se forman , añadiendo a, infamia, solertia, pruden
cia, prcesenlia, pestilentia, impudentia, infantia, elegantia, pieni- 
tentia, pertinacia, excellentia.

En otros nombres se añade la partícula tía : v . gr. á los genitivos 
avari, saivi, pigri, mimdi, mali, añadiendo ífo, se forman avaritia, 
soevilia, pigritia, munditia, malitia.

En otros nombres se añade la partícula entia, como de magní- 
fici, magnifccntia; de munifici, munificenlia. Oíros mudan la i 
del genitivo en entia, como de prodigi, prodigentia; de benevoli, 
bcncvolcntia; de providi, providentia. En tanta variedad se ob
servará el uso de los autores. Véase á S. Isidoro, Orig., lib. 10, etc.

Del pronombre.
El pronombre se deriva y forma de otro pronombre, como 

meits, a, um, del genitivo mei, de ego, mei; luus, a, um, de tu, 
tui; smis, a ,  um,  de sui, sibi, se; noster, tra ,  irum, de nos.; 
vester, tra, trum, del pronombre vos, mudando la o en e por la 
figura eufonía.

Del verbo.
El verbo puede derivarse de nombre sustantivo, como voco, as, 

de box, ocis; judico, as, de jiidex, icis; radico, as, de radix, icis. 
O de nombre adjetivo, como assimilo, as, de assimilis; dissimilo, 
as, de dissimilis. Véase el P. Vargas, lib. t i , cap. U.

Puede también derivarse de adverbio, como satio, as, del ad
verbio satis ; de preposición, como supero, as, de la preposición 
sitpcr; intro, as, de la preposición intra.

También puede derivarse de otro verbo, como sciscilor, aris, de 
scisco, is; pavita, as, de paveo, es. Véase en la nota octava de los 
pretéritos en esta explicación la formación de los verbos medita
tivos, incoativos, frecuentativos y  diminutivos.

Puede el verbo ser también derivado compuesto, como suffoco, 
as, derivado de faux, faucis, y compuesto de la preposición sub; 
infamo, as, derivado de fama, ®, y compuesto de la preposición in;  
diffamo, de dis y fama.
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Del participio.
El participio se deriva solamente del verbo al cual pertenece, 

como de amo, as, se forman, como ya dijimos, amans, amalurus, 
amatus, aniandus.

La formación de los gerundios sustantivos y adjetivos puede 
aquí reducirse, porque se forman también siempre de verbos, 
como amo la o en andi, amandi; lego la o en endi, Icgendi; y á 
este modo los demas casos, según sus terminaciones.

De la preposición.
La preposición se deriva solamente de otra preposición, como 

ex de la preposición e;  exira de ex, sublus de sub; inler, inira, 
de in.

Del adverbio.

El adverbio puede derivarse de nombre sustantivo, ó adjetivo, 
como lurbaíirn de turba, w, anliquilüs de anliquus, a, wn.

Puede el adverbio derivarse de pronombre, como islitc de islc, 
illiic de Ule.

Puede derivarse de preposición, ó de otro adverbio, como inlc- 
rim  de inira; propriús y proxlme, de prope, cuando es adverbio.

El adverbio se deriva muchas veces de nombres adjetivos que 
se declinan por boinis, a, um, como jucimdus, a, uin, doclissbnus, 
a ,  um,  y se forman comunmente del vocativo del singular de la 
terminación masculina, como amaré, de amarus, a, um, mulé de 
malus, a, um : sácanse bcné, de bonus, a, um; parüm, de parms, 
a, um; obviam, de obvius, a, um, que no guardan esta regla.

De anliquus, a, um, se forman los adverbios anliqué, vel anü- 
quUüs: de humanus, a, um, humané, vel humanilús : de diñnus, 
a ,  um, diviné, vel divinUus : de nimius, a, um, se forman niniis, 
nimiiim, nirnié.

Raro, citó, sera, se acaban en o, y se forman de rorus; cilus, 
scrus. Otros se acaban en um, como plurimüm, mínimum, polis- 
simüm. Potissimus también tiene polissimé adverbio.

Do los nombres numerales'de orden , como primus, secundvs, 
terlius, quarlus, ele., se forman dos adverbios, el uno acabado 
en o, y el otro en um, como primo, vel primiim; secundo, vel sc- 
cundüm; teriio, vel lerliúm; quarló, \e \  quarlüm; quinlo, vol 
quinlüm, ele. Véanse otros adverbios de los numerales en el fin 
de este capítulo.
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De los nombres que se declinan por brevis el breve, se forman 
comunmente los adverbios del dativo del número singular, ana
diendo la partícula íer, como de brevls el breve, dativo brevi, bre~ 
viler;áe humilis el humile, dativo huniili, humititer; de cequalis, 
aqualiler ; de vilis, vililer.

Cuando decimos brevi, en lugar al parecer de breviler, brevi no 
es adverbio, sino ablativo, que concierta con el ablativo lempore 
tácito.

Algunas veces se forman los adverbios de los nombres adjetivos 
que se declinan por brevis el breve, de la terminación neutra de 
dichos nombres, como de dulcís el dulce, Irislis el Irisle, dnlciler 
vel dulce, y Irislé, adverbios. ‘

De facilis el fucile, diffícilis el difficile, se-forman también los 
adverbios fucilé vel facililcr, difficile vel diffcililer. Los adver
bios de nombres comparativos se dicen de su terminación neutra, 
como brevius, fáciliiis, loncjiüs, ele., fuera de magis, adverbio de 
major. De los nombres adjetivos que se declinan por prudens, 
enlis, se forman los adverbios de esta manera.

Si dichos nombres se acaban en ns,  como prudens, diligens, 
vehemens, libens, la s del nominativo so muda en Icr, y se forman 
prudcnler, diligenler, vehementer, libenler.

Si dichos nombres que se declinan por prudens, prudenlis, no 
se acaban en ns, como fclix, Icnux, vclox, se forman los adverbios 
del dativo, añadiendo la partícula ler, como, dativo fclici, leñad, 
vcloci, añadiendo ler, se forman feliciler, tcnaciter, velociler. Pa-  
rllcr también se forma del dativo pari ,  de par, paris, cuando 
significa cosa igual.

Sácanse audax,  que forma el adverbio audaciler vel audacler, 
solcrs, solerler, y itber (cuando es adjetivo) uberlim. Prissertim 
no se forma.

De la interjección.
La interjección puede derivarse solamente de otra interjección, 

como oh, ohe, olio.
De la conjunción.

La conjunción puede derivarse de otra conjunción, como de ne, 
neu; ó de nombre, como veré y vcriim, de verus, a, nm.

DERIVACION DE LOS NUMERALES. ,
Los nombres numerales son de tres maneras t cardinales, ordi~ 

nales, y dislribulivos.
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De los cardinales son primitivos unus, dúo, tres, qualtior, 
quinqué, sex, seplem, ocio, novem, deeem, quot,vigin(i, centum, 
y mille. Contando desde once hasta diez y nueve, son compuestos, 
como:
11. Undecim de unus y deeem, mudando la e en i.
12. Duodecim de dúo y deeem, mudando la e en i.
15. Tredeeim de tres y deeem, de la misma manera.
14. Quatuordecim, de quatuor y deeem.
15. Quindecim, de quinqué y deeem.
16. Sexdecim, de sex y deeem
17. Seplemdecim, de septem y deeem.
18. Oclodecim, de oeto y deeem. También se dice deeem el oelo, 

vel dúo de viginti.
19. Novemdeeim, de novem y deeem. También se dice deeem et 

novem, vel uno de viginli.
20. Viginli es nombre primitivo indeclidable en la voz. Y jun

tando con viginli los primitivos unus, dúo, tres, qualuor, ele., 
contaremos :

21. Viginli unus, vel tinus el viginli.
22. Viginli dúo, vel dúo el viginli.
25. Viginli Ires, vel tres el viginli.
24. Viginli qualuor, ele.
25. Viginli quinqué, ele.
26. Viginli sex, ele.
27. Viginli seplem, ele.
28. Viginli oelo, vel oelo et viginli, vel dúo de Iriginla.
29. Viginti novem, vel novem el viginli, vel uno de Iriginla.
50. Triginla : este nombre es derivado de tres et tria. Y también 

son derivados :
40. Quadraginta, derivado de quatuor.
50. Quinquaginla, derivado de quinqué 
60. Sexaginla, de sex.
70. Sepluaginla, de seplem.
80. Oeloginla, de oelo.
90. Nonaginla, de novem.
100. Cenlum es nombre primitivo , y los siguientes son com

puestos derivados.
200. Dueenli, ce, a, compuesto de dúo, y derivado de centum, vel 

bis cenlum.
500. Treeenli, ce, a ,  compuesto de tres el Iría, y derivado de 

centum.
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liOO. Quadringcnti, ce, a ,  de quatuor, y centum, mudando la c 
en !7 .

bOO. Quingenii, ce, a, de quinqué, y centum.
GOO. Sexcenti, ce, a, de sex, y centum.
700. Septingénli, ce, a, de septem, y centum.
800. Octingenti, ce, a, de octo, y  centum.
900. Nongenli, ce, d, \elnoningenti, ce, a, de novem, y  centum, 
1000, Mille.
2000. Bis mille, vel dúo millia.
5000. Ter mille, vel tria millia.

De aquí adelante se observa el mismo orden , juntando á mille 
los adverbios bis, ter, qualcr, etc., y á millia los cardinales dúo, 
tria, quatuor, quinqué, etc.

Derivación de los adverbios de los (mmeraies cardinales.
De los adverbios numerales cardinales, semel, una vez, bis, dos 

veces, son adverbios primitivos; y los siguientes son derivados 
de los nombres numerales cardinales que les son correspon
dientes ; V. gr. ter, de tres, quater, de quatuor, etc., y son como 
se siguen.
1. Semeíj.una vez.
2. Bis, dos veces.
5. Ter, tres veces, de tres el tria.
4. Quater, cuatro veces, de quatuor. 
b. Quinquies, cinco veces, de quinqué.
6 . Sexles, seis veces, de sex. .
7. Septies, siete veces, de septem.
8 . Odies, ocho veces, de octo.
9. Novies, nueve veces, de novem.
10. Decies, diez veces, de decem.
11. Undecics, once veces, de undecim.
12. Duodecies, doce veces, de duodecim.
15. Tredecies, trece veces, de tredecim.
Ht. Quatuordccies, catorce veces, de quatuordecim.
15. Quindecies, quince veces, de quindecim.
16. Sexdecies, diez y seis veces, de sexdecim.
17. Septemdeeies, diez y siete veces, de seplemdecim.
18. Odies el decies, diez y ocho veces, de ocio, y decem. También 

se dice dúo de vicies, ó vigíes.
19. Novies et decies, diez y nueve veces, de novem, y  decem. 

También se dice undevicies, ó undevigies.
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20. Vicies, veinte veoes, de vif/inii, mudando la n en c.
50. Tricies, treinta veces, de triginta, mudando también la g en e,
t(0. Qvadragies, cuarenta veces, de quadraginla.
SO. Quinquagies, cincuonlEÍ veces, de quinquaginla.
60. Sexagies, sesenta veces, de sexaginla.
70. Sepluagies, setenta veces, de septuaginla.
80. Octogies, ochenta veces, de ocloginta.
90. Nonagics, noventa veces, de nomiginla. .
100. Cenlies, cien veces, de ccnlum.
1 0 0 0 . itfiít/fs, mil veces, de mi'We.
2000. Bis minies, dos mil veces, de bis y mille. Y á este modo 

poniendo con millics los adverbios ter, qualer, quinquies, ele., 
diremos, lermillies, tres mil veces, qualer millics, quinquies 
minies, sexies miliies, ele.

Derivación de los numerales ordinales.

De los nombres adjetivos numerales ordinales son primitivos 
primits, a, um, y secundas, a, um : todos los demas so derivan de 
los nombres adjetivos numerales cardinales, como de ires, Icrlius,
а, um, de qualuor, quarlus, a, um, y son como siguen.
1 . Pcinjus, el primero.
2. Secundas, el segundo.
5. Terlius, el tercero, de Ires el Iria.
U. Quarlus, el cuarto, de qualuor.
5 . Quinlus, el quinto, de quinqué.
б . Sexliis, el sexto, do sex.
7. Seplimus, a, um, el séptimo, de seplem.
8 . Oclavus, a, um, el octavo, de ocio.
9. Nonus, a, um, de novem.
10. Décimas, a, um, de decem,
11. Undccimus, a, um, de undecim.
12. Duodécimas, a, um, de duodecim.
15. Terlius décimas, vel décimas Icriius, de Iredccim.
1/t. Quarlus décimas, vel décimas quarlus, de qualuordecim.
13. Decimus quinlus, de quindccim.
16. Decimus sextas, do sexdecim.
17. Decimus seplimus, de seplemdccim,
18. Decimus oclavus, de oclodecim, vel decem el ocio.
19. Decimus nonus, de novemdecim.
20. Vigésimas, vel vicesimits, de viginli.
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50. Tricjesimus, vel Iricesimus, de iriginla. 
íi0. Qimdragesimus, de quadraginla. 
bO. Quinquagcsimus, de quinquaginla.
GO. Scxagesimits, de sexaginta.
70. Sepliiagcsimus, de se.pliiaginta.
80. Ocl.ogesimus, de ocloginla.
90. Nonagesimus, de nonuginla.
100. Centcsinms, a, imi, de centuin. ■
200. Ducentesimus, a, um, de dttcenli, oí, a.
500. Trecenlesimiis, de írecenli, ce, a.
íiOO. Quadringenlesimus, de quadringenli, w, a.
bOO. Quirigenícsinius, de quhigenli, w, a..
000. Sexcenlesimns, de sexcenti, ce, a.
700. Seplingenlesimus, de seplhigcnti, ce, a.
800. Oclingcnlesimus, de oclingenti, ce, a.
900. Nongenlesinms, de nongcnli, ce, a.
1000. MiUesimns, a, um, de mille.
2000, Bis milleshnus, de bis mille. Y asi diremos ;
5000. Ter milicsimus, de ler y mille.
íiOOO. Quater millesimus, de qualer y mille, ele.
20000. Fieles, ó vigíes millesimus, de viginli y milíe.
■¿•0000. Tricies millesimus. 
ílOOOO. Quadragies millesimus. 
büOOO. Quinquagies.
GOOOO. Sexagies.
70000. Sepluagies.
80000. Oclogics.
90000. Nonagies.
100000. Cenlies.
200000. Ducenties millesimus, poniendo el nombre ordinal mille

simus en los adverbios de los nombres cardinales.
Cuando se bailare ducesimus, Iricesimus, quadringesimus, c¡uin- 

gesimus (como dijo Tito Livio, en lugar de quingentésimo mino, 
quingesimo), dichos nombres están sincopados.

A dichos nombres numerales ordinales también corresponden 
BUS adverbios ordinales, uno acabado en o, y otro acabado en um, 
como ya dijimos, los cuales adverbios son derivados de los nom
bres ordinales, como de primus, a, um, primó, vel primum; de 
decimus, décimo, vel dccimum; de vigesimus, vigésimo, vel vige- 
simiim; de ccnlesimus, cenlcsinw, vel ccnlesimúm; de millesimus, 
millesimó, vel millesimüm; y asi de los demas.
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De los dichos nombres numerales ordinales se derivan otras dos 
especies de numerales ordinales ; la una acaba en arius, y la otra 
acaba en anus, como de primus, mudando el us en arius, y en 
anas, se forma primarius, cosa primera en dignidad; primamis, 
el tribuno para la primera legión; y en el nümero plural primani, 
so decian los soldados de la primera legión. Y así diremos de se- 
cundus, secundarhís, srctmdanus, secitndani: de tertius, lerlia- 
rius, tertianus, terliani, ele.

Derivación de los numerales distributivos.

í t ' 8  ¡ X P L I C A C I O N

Los nombres numerales distributivos también se derivan de los 
numerales cardinales, como quoleni de quot, lerni de tres, qua- 
terni de qualuor, sacando á singuli, ce, a, bini, ce, a, que son los 
primitivos, y son los siguientes.
1. Singuli, ce, a, cada uno, ó do uno en uno.
2. Bi7ii, ce, a, de dos en dos, ó cada dos.
3. Terni, ce, a, de tres en tres, ó cada tres, de tres el tria.
U. Qualcrni, cb, a, de cuatro en cuatro, de qualuor.
5. Quiñi, ce, a, de cinco en cinco, de quinqué.
6 . Seni, m, a, de seis en seis, de sex.
7. Sepleni, ce, a ,  de siete en siete, ó cada siete, de seplem. V  á 

este modo se dice al significado de los demas ;
8 . Ocloni, ce, a, de ocio.
9. Noveni, ce, a, de nofem.
10. Dcni, ce, a, de decem.
11. Undeni, ce, a, de undecim.
12. Duodeni, ce, a, de duodecim.
13. Terdeni, ce, a, de icrdeeim.
l/(. Quatuordeni, ce, a, de qualuordecim.
18. Quindeni, ce, a, de quindccim.
16. Sexdeni, ce, a, de scxdecim.
17. Scplemdeni, ce, a, de scplemdecim,
18. Oclodeni, ce, a, de oclodceim.
19. Novemdcni, cb,  a, de novcmdccim.
2 0 . Ficeni, ce, a, de vigmli, mudando la g en c.
30. Triceni, ce, a, de h'iginla.
50. Quadrageni, ai, a, de quadraginta.
SO. Quinquageni, ce, a, de quinquaginla.
60. Sexageni, ce, a, de sexaginia.
70. Septuageni, ce, a, de sepluaginta.
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80. Octogení, ce, a, de ocloginla.
90. Nonageni, ce, a, de nonaginta.

Desde el número veinte, para decir : v. gr. de veinte y uno en 
veinte y uno, ó cada veinte y uno, se dirá vieeni singuli. De veinte 
y dos en veinte y dos, viccni bini. De veinte y tres en veinte y 
tres, vieeni lerni. De veinte y cuatro en etc., vlceni qualerni. De 
veinte y cinco en etc., viccni quiñi. De veinte y en seis en etc., 
viccni seni; y  así de los demas. Lo mismo se hará desde el nú
mero 50 hasta áO : desde UO hasta 50 : desde 50 hasta 60, etc. 
100. Ccnicni, ce, a, de ciento en ciento, de cenlum.
200. Ducenleni, ce, a , de doscientos en doscientos, de du-  

cenli, ce, a,
500. Trecenteni, ce, a ,  de trescientos en trescientos, de tre-  

cenli, ce, a. De la misma manera diremos ; quadringenleni, 
quingenleni, sexccnleni, seplingenleni, oclingentcni, nongenteni, 
vel nongeni, vel noningcnleni, de cuatrocientos en cuatro
cientos, ó cada cuatrocientos, etc.

1000. Milleni, ce, a, de mil en mil, de mille. Y así diremos 1001. 
Milleni singuli. 1002. Milleni bini. 1005. Milleni terni, ó ter7ii 
milleni, ele.
Algunas veces se halla diieeni, Iriceni, quadrageni, sexageni, 

scplingeni, oclogeni, nongeni, en lugar de ducenleni, Ireccn- 
leni, ele. Y están sincopados dichos nombres.

Derivación de tos nombres acabados en arius.

De los numerales distributivos, como quoleni, bmi, lerni,  se 
forman y derivan los adjetivos acabados en arius, como quolena- 
rius, binarius, Icimaritis, mudando la i última en ai'ius; toman, 
como ya dijimos en los relativos, la significación del sustantivo 
que se les junta, y son como se sigue.
1. Quolenarius, a, um, de quoleni, ce, a.
2. Binarius, a, um, de bini, ce, a.
5. Teriiarius, a, um, de lerni, ce, a.
Ü. Qualernarius, a, um, de qualerni, ce, a.
5. Quinarius, a, um, de quiñi, ce, a.
6 . Senarius, a, um, de seni, ce, a.
7. Seplenarius, a, um, de sepleni, ce, a.
8 . Oclonarius, a, um, de ocloni, ce, a.
9. Novenarius, a, um, de noveni, ce, a.
10. Denarius, a, um, de deni, ce, a.
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11. Undenarius, de undeni, w, a:
12. Duodcnarius, de duodeni.
15. Tcrdcnorius, de terdeni.
iU. QuaUtordenarivs, de qualuordeni.
15. Quindenarius, de quindeni; y así de los demas, como vleeim- 

rius, cenlenarius, millenarhts, etc.

Derivación de los nombres adjetivos acabados en plex.

Los nombres adjetivos acabados en plex, como triplex, dúplex, 
se forman de los nombres numerales cardinales; fuera de sim- 
plex, que se deriva de singuli; y mulliplcx,'de mulliis, a, um, y 
tienen el significado y formación como se sigue. ■
1. Simplex, icis, de simjuli, cosa sencilla y sin doblez.
2. Dúplex, ich, de dúo, de dos maneras, ó dos dobleces.
5. Tci'pte, de tres maneras, ó tres dobleces.
íl. Qiiadnrplex, de cuatro maneras, ó cuatro dobleces. Y así dire

mos qtí/ncwpíeo:, seaccíipíea:,'ceníttpíea;, «iiííecupíeot, etc.

De los nombres adjetivos acabados en filus.

Los nombres adjetivos acabados en plus tienen la misma forma- 
cion y composición que los nombres antecedentes, mudando la 
partícula jdraj en p/«s. .■
1. Simplus, a, um, el tanto en cosa sencilla.
2. Duplus, a, um, doblado dos veces tanto.
5. Triplus, doblado tres veces tanto.
ti. Quadruplus, doblado cuatro veces tanto. Y asi diremos en los 

demas, como quincuplus, ccnluplns, millecuplus, etc.
De dichos nombres adjetivos, y de los nombres acabados en 

ennis, como quolennis, bicnnis, triennis, mcennis, quadraqennis, 
cenlennis, derivados de annus, i, mudando la n en e, y compuestos 
de los adjetivos numerajes cardinales í m ,  quatuor, etc.,  fuera 
de bicnnis, compuesto de bis, ya hablamos en los relativos de ac
cidente, como también de los adverbios quotupliciter, dupiiciler, 
triplicilcr, quadrupliciler, duplo, decupló, e tc . , formados do los 
nombres adjetivos acabados en plex, ó en plus,

DERIVACION DE LOS NOMBRES PATRONÍMICOS. ,

En las declinaciones de los nombres patronímicos, capítulo 
cuarto, dijimos que dichos nombres tienen cuatro terminaciones; 
y que los acabados en des, como Prlamidcs, y los acabados en ne.

2 0 0  ■ EXPLICACION
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como Ncrinc, perlenecen á la primera declinación griega, y que 
los acabados en as, como Theslias, y los acabados en is, como 
Priamis, pertenecen á la tercera declinación latina.

Patronímicos masculinos.

Los nombres patronímicos acabados en des, los cuales todos 
significan varón, esto es, hijo, nieto, ó algunos de los descen
dientes de aquel nombre propio de donde se derivan, pueden 
formarse de nombres de la primera, segunda y tercera declina
ción, de esta manera.

De nombres de la primera declinación, como Philira, se forman 
del genitivo, mudando la última vocal (y  consonante última, si el 
genitivo la tuviere) en la partícula idos : y así del genitivo PMli- 
rw se formará Philirides; de Chrisce, Chrisides; del genitivo Rap- 
saces, Rapsacides.

Si antes de la ultima vocal el nombre tuviere i, como Zocharias, 
se mudará la última vocal en la partícula des, y del genelivo Za-  
charia  ̂ se formará Zacharides.

En los genitivos líippolai, Iliw, JEnece, la ce diptongo se muda 
en la partícula ades, y se forman Hippolades, Uiades, /Encades. En 
los nombres de la,segunda declinación, como Priamas, Dardá- 
nus, Iphilus, Romvlus, se añade á los genitivos Prínin;, Dnrdani, 
Iphiíi, RomuU, la partícula des, y se forman Priamides, Darda- 
nides, Iphilidcs, Romulides.

En los nombres que hacen el genitivo en ei, y el nominativo en 
cus, como /Efjciis, Persetts, Achilleus, Aircus, Pelleus, se quita co
munmente la e última de los genitivos Aüejei, Persei, Acbillei, 
Alrei, Pcilci; y añadiendo la partícula des, se forman JEgides, 
Persides, Achiltides, Ali'idcs, Pcllidcs.

Algunas veces suelen dichos nombres, y otros semejantes, 
guardar la c, como Aígeides, Perseides, Achilleides, Alreldes, Pel- 
Icides. Si el nombre de la segunda declinación, como Ilonorius, 
Pherecius, ThesHtis, tuviere en el genitivo duplicada la i ,  como 
Uonorii, Phcrccii, Theslii, la i última se muda en ades, y se for
man Honoriadcs, Phercciadcs, Thestiades.

Olriades se forma del genitivo Otrei, y Uriades del nombre pro
pio Vr, indeclinable.

En los nombres de la tercera declinación, como Rector, oris  ̂
Néstor, oris, Cccrops, apis, Ixion, onis, Atjcnor, oris, unas veces 
86 añade la partícula des á los dativos Jleclori, Neslori, Cccropi,
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Ixionii Aíjonori, y se forman Ilecloridcs, Neslorides, Cecrophics, 
Jxionidcs, Agenorides.

Otras veces añaden los autores la partícula ades á los dativos, 
como Abanli, Laomedonli, Telamoni, Phaelonli, Scipioni, y se 
forman Abanliades, Laomedonliades, Telambniades, PhaelonUades, 
Scipioniades, aunque mas usado Scipiades, sincopado.

Palronimicog femeninos.

Los nombres patronímicos acabados en as, como Abonilas, y 
los acabados en is ,  coxno Dardanis, unos y otros son femeninos, 
por signilicar hija, nieta, ó alguna de las descendientes de nom
bre propio primitivo de donde se forman.

El reparo está en saber de qué nombres se forman los acabados 
en as, y de cuáles nombres so forman los acabados en i s , pues 
unos y otros significan hembras.

Ya dijimos que los palronimicos masculinos se forman ya del 
genitivo, ya del dativo, añadiendo á unos la partícula des, y á 
otros la partícula ades; pues sea esta la regla para dicha for
mación.

De los nombres propios primitivos, á los cuales se añade la par
tícula des, ya al genitivo, como en Dardanides, Priamides, Iphi- 
lides, Ttmlalides, ya al dativo, como en Aminloridcs, Agenorides, 
Nachorides, Nesloridcs, so forman los palronimicos femeninos 
acabados en is, añadiendo una s á dicho genitivo ó dativo de los 
primitivos ; v. gr. á los genitivos Durdani, Priámi, Iphili, Tan- 
lali, añadiendo una .s, se forman Dardanis, Priamis, Iphilis, Tan- 
tulis; y así de los demas á estos semejantes.

Del dativo Aininlori, añadiendo una s, se íon'O'á Aininloris, 
patronimico femenino.

De la misma manera de los dativos Agcnori, Nachori, Nestori, 
(con otros muchos, con tal que no hagan los patronímicos en ades) 
se forman, añadiendo una s, Ageiíoris, Nachoris, Ncsloris.

Los nombres patronímicos femeninos acabados en a s , como 
T/icsIifis, se forman de los nombres primitivos, á los cuales so 
añade para la formación de los patronímicos masculinos la partí
cula ades, ya al genitivo, como Honoriades, Thesliades, ya al 
dativo, como AUantiades, Laomedonliades, añaáienáo á dichos, 
casos de los primitivos la pariicula a s ; v. gr. de los genitivos lio- 
norii, Theslii, mudando la i última en as,  se forman llonorias^ 
Theslias. De los dativos Allanli, Laomedonli, añadiendo la partí
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cula as, se forman Aüanlias, Laomedonlias. De la misma manera 
de Abanli, Phaetonti, Dryanli, Telamoni, Alhamanli, formaremos 
Abanlias, Phaelomlas, Dnjanlias, Telamonias, Alhamantias, pa
tronímicos fernaninos.

Algunas veces se acaban en la partícula ne los nombres patro
nímicos femeninos, y se forman de los genitivos de los nombres 
propios de la segunda declinación, añadiendo la partícula ne, 
como de Adraslus, genitivo Adrasli, añadiendo ne, Adrasline, de 
Neplunus, Neplnni, se forma Neplunine.

Si dichos genitivos acabaren en.ci, como Achilki, Nerei, suele 
quitarse la e penúltima; y añadiendo de la misma manera la par
tícula ne, formaremos de Achillei, AchlUine, de Nerei, Neriiie. En 
la formación de nombres patronimicos se observará el uso de 1<>S, 
autores latinos; si bien es este el uso mas frecuente.

PIN DE LA PRIMERA PARTS.
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PARTE SEGUNDA.
LIBRO CUARTO.

EXPLICACION DE LA SIIVTAXIS.

INTRODUCCION.

Antes de comenzar la Sinlúxh, parte segunda de la Gramática 
preceptiva, siguiendo el orden del Arte nuevo corregido; prime
ramente ha de advertir el discípulo, qué sea Gramática, y latini
dad : que sea oración, y sus concordancias ; qué sea réciimen de 
los casos; y qué sea clcciuncia : pnes esto le podrá servir de mucho 
para mejor entender la Sinliixis, y las reglas de construir.

De la Gramática.
Quid sit Grammalica?

La Gramática, según opinión común , se define asi : Gramma
lica cst ars recio loquendi, rcclcque scribendi. Es la Gramática 
arto de hablar y de escribir rectamente.

y  si preguntares en qué se diferencia la Gramática de la Reto
rica, pues una y otra son arte do hablar; decimos, que la Gra
mática conviene con la Retórica en ser arte de hablar, y se difo- 
roncia en que la Gramática es arte de hablar y de escribir sin 
barbarismo ni solecismo, que eso quiere decir rede;  y también 
porque la Relórica es ars órnale loquendi, y se diferencia en el 
adverbio órnale por ser arte de hablar con adorno, para lo cual 
tiene la Retórica sus tropos y figuras, y no mira si hay en la ora
ción barbarismo ó solecismo, porque esto toca á la Gramática 
solamente.

El nombre gramática se dice y forma del nombro griego gram- 
ma, que significa la letra, añadiendo al nombre gramma la par
tícula tica productiva, tomada materialmente; esto es, no teniendo
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significado alguno, como dijimos en la Elimologia, número 7, Do 
^rumnia se deriva no solamente el nombre (irammiiüca, que signo 
la declinación latina, sino también el nombre (jrammaVicc, gram- 
matices, que significa lo mismo, y sigue la declinación griega.

Del nombre ¡/j'íunmaíiCCT ya formado nace y se deriva gram-  
maliciis, a, vm ,  cosa de gramática, y  grammalictis, i, el gramá
tico que sabe con perfección los preceptos y reglas de la Gramá
tica, y grammalisla, el que no es gramático perfecto.

La Gnimálica, que en su propio significado, como aplicada á 
esta arte con especialidad, trata de la oración bien concertada, 
se divide en melódica, ó histórica. La gramática melódica se de
fine asi : esl ars, quai prmbel regulas recle loquendi, recléqtie scri- 
Oendi. La gramática melódica es la que da reglas para hablar bien 
y escribir bien, que son las reglas que da el Arte común de gra
mática, comenzando por las declinaciones, y  acabando en la 
Ortografía.

y  aunque la definición de la gramática melódica tiene dos par
tes, su primario y [irincipal oficio es dar reglas para hablar bien, 
que os la primera parte; y el secundario (aunque principal) es 
dar reglas para escribir, que es la segunda parte consiguiente de 
la primera, porque se escribe conforme y del modo que se habla. 
Scribendi ralio (dijo Quinliliano, lib. 1.) conjimcla cum loquen- 
do esl.

La gramática histórica se define : ars, qum circa auclorum lal.l- 
norum explicationcm versalur. Es la gramática histórica la que 
solo trata de la declaración y exposición de los autores latinos. 
Esto so ha de entender de manera, que no sean la gramática me
tódica ó histórica dos gramáticas distintas, sino uno gramática, 
que se divide en dos miembros ó dos oficios : la melódica dando 
i'cglas para hacer una oración bien concertada y perfecta; y la 
histórica para explicar el literal sentido, explicando cuál dicción 
sea nombro, y cuál verbo, qué concordancias, qué casos, qué 
construcción, que régimen y coherencias hay en la oración : por
que explicar en los autores latinos otras dificultades, que no son 
de gramática, esto realmente á otras ciencias pertenece. Sea un 
ejemplo de Virgilio, geórgica primera :

Quinqué lenenl ccchim zonce, quarum una corusco 
Semper solé rubens, el tórrida semper ab igne.

Llega el gramático á explicar esta oración, y dice que quinqué 
lenenl coelumzonw, es Oración primera de activa por tener no-
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miiuUivo, verbo y acusativo regido ül4 verbo, y que en dirha 
Oración hay concordancia de nominativo y verbo, y concordancia 
de sustantivo y adjetivo, por la regla metódica que asi lo enseña; 
y á este modo explicará las demas partes que componen esta ora
ción , y cualesquiera otras oraciones latinas, expresando qué nom
bres, qué pronombres, qué verbos, qué participios, y que régimen 
y construcción tienen, qué preposiciones, y los casos que ellas ri
gen, qué conjunciones, y qué casos y oraciones traban y juntan.

También dirá que quinqué lenenl coelum zonai, ele., quiere de
cir en sentido literal: cinco zonas dan vuelta al cielo, la una de 
las cuales está siempre bermeja con el resplandecienle sol, y  tos
tada siempre con el fueqo. Pero saber que los astrólogos dividen 
la redondez del cielo, que llaman esfera, en cinco círculos que 
llaman zonas , porque rodean y ciñen lodo el cielo, y que la una 
do ellas (que es la de en medio, por donde va la línea equinoc
cial) está tostada siempre con el fuego; y si en esto dijo bien ó 
mal el poeta, no pertenece á la Gramática, sino al arte de astro- 
logia ó al astrónomo.

Bien es verdad que si el gramático supiere explicar estas y otras 
dificultades que no son de su arte, tendrá entonces la Gramática 
cierta perfección accidental de juntarse con otras ciencias. Y si 
la gramática hlslórica no se entiende de esta manera, habrá el 
gramático de saber todas las ciencias. Por lo cual dice muy bien 
el Arte en la nota 2S, que á los gramáticos les toca solamente el 
dar reglas para entender los autores latinos, y dejar que declaren 
las cosas y locuciones de la escritura (lo mismo se entiende de 
cualesquiera otras facultades) aquellos á quienes toca.

Decimos que la gramática melódica procede modo composiliw, 
esto es, dando reglas para componer sin solecismo ni barbarismo; 
y la histórica procede modo resolutivo, esto es, resolviendo y ex
plicando las oraciones do los poetas y otros autores latinos, cuya 
elegancia debemos imitar, según las reglas que tiene ya dadas 
la gramática metódica, la cual tiene cuatro partes.

No hay duda que para aprender cualquiera lengua extraña se 
debe comenzar por lo mas fácil, y es el conocimiento y pronun
ciación de las letras lo primero : después se sigue el saber pro
nunciar las silabas; de las sílabas componer las dicciones; y de 
las dicciones, ordenándolas entre s í , hacer y construir según re
glas las oraciones.

Este órden han seguido todos los que han dividido la gramática 
melódica en Orlografia, que es la primera parte, á la cual corres-
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pende tratar de las letras, y saber bien escribirlas : en Proso
dia, que es la segunda, la cual enseña á pronunciar las sílabas : 
en Elimología, que enseña la composición de las dicciones y su 
origen; y en Sinláxis, que es la cuarta, la cual enseña las ocho 
partes de la oración que se hallan en la lengua latina, nombre, 
pronombre, verbo, e le . , su régimen y construcciones, según re
glas de gramática metódica latina.'

También es v'erdad, que el romancista, ó latino, que quiere 
aprender la lengua griega ó hebrea, ha de comenzar por las le
tras, su conocimiento y pronunciación, y saber escribirlas, por 
ser muy otras y diferentes las que dichas lenguas tienen, de las 
que tiene el romancista y latino; mas siendo, como son, unas 
mismas letras las que tiene la lengua latina, la castellana ó roman
cista, portuguesa, francesa y otras, supone el Arte de Gramática 
el conocimiento y pronunciación de las letras, y  no comienza 
por ellas.

Por lo cual, siguiendo el orden del Arte nuevo corregido, di
vidimos la gramática melódica en Elimologia, de la cual hemos 
tratado en los tres primeros libros, y en Sinlíixis, Prosodia y  Or
tografía, de las cuales trataremos en este cuarto y quinto libro, 
para lo cual también véase la nota primera. Ad virtiendo que el 
oficio de la Gramática es escribir con propias letras las palabras, 
y hablarlas con recta pronunciación, Su fin es hablar con pureza 
y propiedad. Y la materia son las letras, sílabas, dicciones y 
Oración.

De la latinidad.
Quid sit latinitas ?

Lalinitas, según Quintiliano, est observalio incornipte loquendi 
jnxta romanam linguam. Latinidad es la observación con pro
piedad de aquella lengua que usaban los Romanos. Ealre'latiné 
toqui y grammalicé loqui hay esta diferencia, que grammaücé 
toqui es hablar y componer las oraciones, atendiendo solamente 
á las reglas y preceptos de la gramática metódica sin hacer rela
ción de las palabras. Latiné loqui es guardar no solamente los 
preceptos y reglas del Arte, sino también hablar en latín con 
propiedad, haciendo elección délos términos, frases y voces da 
que usaron los autores clásicos, como Cicerón, Virgilio, Ovidio, 
Valerio Máximo y otros.

De manera que una oración puede ser perfecta y buena gram-
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malicR Inquendo, y puede no serlo lalinh loqueni\o. Estas oracio- 
nor:, V. gr. yo hago versos, eqo aqo carmina : yo te atiendo, ego 
do lihi (lUenlionem : tu me afrentas, tu facis milii contamelius, si 
alguno asi las dijere, hablará según gramática y sus,preceptos; 
mas no hablará según latinidad, propiedad y elección de voces, 
en que se debe poner todo cuidado, porque deberia decir como 
latino : ego fado carmina : ego adhibeo Ubi allcnlionem : tu af¡i~ 
cis ine contiimeliis.

De la Oración.

Quid sit oralio?

Oralio esl qum significal eum icmpore. Y mejor se define a s i; 
oralio est dicliomim coordinalio congruam pcrfeciamquo senlcn- 
liam significans.

La Oración puede ser transitiva, é intransitiva. La transitiva es 
cuando después del verbo se pone en la oración caso desemejante 
al nominativo, dando su construcción á los verbos : v. gr. diligo 
le : obtempero parenli. La intransitiva cuando después del verbo 
no se pone caso alguno, ó si se pone, no es desemejante al nomi- 
nalivo : v. gr. ego vigilo : rex eral AUneas.

La Oración también puede ser propia, y figurada. Propia es 
aquella en la cual no se comete figura ; v. gr. ego diligo palrem 
■meiim. La figurada es aquella en la cual se comete alguna de las 
figuras, como después diremos.

También la oración puede dividirse en perfecta, é imperfecta. 
La perfecta es aquella que hace perfecto sentido, y deja (¡uieto 
el ánimo del (lue la oye ; v. gr. yo di mis libros á tu padre : ego 
dedi libros meos pairi luo. La imperfecta es cuando no hace per
fecto sentido, y deja suspenso el ánimo del que la oye : 'v. gr. yo 
di mis libros : ego dedi libros meos; que por faltar en la oración la 
construcción del verbo, no hace perfecto sentido.

También una oración puede ser perfecta según latinidad, y ser 
impropia según las reglas de la Gramática : v. gr. pars pedibus 
piaudunl choreas, el carmina duciinl, os perfecta y buena latini
dad por la autoridad de Virgilio; y es contraria á las reglas de la 
Gramática, que enseña que el nominativo y el verbo han de con
certar en número y persona ; y debia decir: pars pedibus plaudil, 
por ser pars del número singular.

Dicen (en particular los que niegan verbos neutros) que la ora
ción perfecta tiene nominativo do persona que hace, verbo y acu
sativo, y á esta llaman la primera de activa ; v. gr. magisler docct
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¡meros. Y si es segunda de activa, es imperfecta, porque no tiene 
mas que nominativo y verbo ; v. gr. macjhler docet.

Si no hubiera en la Gramática sino verbos que para su cons- 
íruccion y perfecto sentido pidieran solamente acusativo : v. gr. 
ego diligo Deum : tu legisli cpislolam meam Ubenler, no hay duda 
en que ego diligo, v. gr., es oración imperfecta, por faltarle, al 
verbo el acusativo de persona que padece, ó el caso de construc
ción ; mas las oraciones perfectas (que es el fin y objeto principal 
de laGramática) y lasimperfectas no se deben regular, porque sean 
primeras de activa, ó segundas; pues en cuanto al sentido puede 
ser una primera imperfecta, como ya hemos dicho, y claramente 
se ve en las oraciones de estando y habiendo (aunque tengan sus 
casos de construcción los verbos), pues las primeras hechas por 
los tiempos de subjuntivo no hacen perfecto sentido, y se ordenan 
á juntarse con las segundas para ser perfectas; y puede una se
gunda ser perfecta, según fuere la naturaleza y significado de 
los verbos : v. gr. yo velaré, y tú dormirás : ego vigilabo, et tu 
dorniies. Deja esa conversación, que no me agrada : supersede 
coneersalione isla, qnee mihi non placel; las cuales oraciones son 
perfectas, y segundas, por no tener acusativo. Y aunque algunos 
verbos le tengan, no por eso son perfectas, ni hacen perfecto 
sentido.

Esto se ve claramente en todos aquellos verbos que se explican 
en el libro cuarto desdo la regla verba accusandi, etc., hasta wráa 
implendi, ele., los cuales por su construcción, ademas de acusa
tivo, piden otro caso para su perfecto sentido : el cual caso, si en 
la Oración no entra, queda imperfecta, y el que la oye con el 
ánimo suspenso ; v. gr. pedí mis libros : pelivi libros meos, es 
imperfecta ; y petivi libros meos d paire tuo, v. gr., es perfecta 
por darle sus casos de construcción al verbo. Ego iinpertivi labo
res meos, es oración imperfecta, y diciendo ego impertid Pelro 
labores meos, vel Pelrmn laboribua m eis: yo di parte á Pedro de 
nds trabajos, ó los comuniqué con él; es perfecta por la misma 
razón de darle sus casos de construcción.

Las oraciones que llaman segundas de activa son también per
fectas, por hacer perfecto sentido con aquellos verbos que se ex
plican en el libro cuarto desde la regla iiilerest, el referí, etc., 
hasta sexlum viill egeo, ele., dándoles á dichos verbos su caso de 
construcción, según fuere su regla : v. gr. Pedro sirve al Uey, y 
ticMie falta de dineros : Petrus servil liegi, el Ule cgel pecuniis.

Dirás en esta oración : Pclrus servil liegi, Petrus es la persona
12 *
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que hace : no puede darse persona que hace sin que haga alguna 
cosa, que viene á ser la persona que padece; luego no puede 
darse oracien segunda de activa, que haga perfecto sentido.

Respondemos que cuando decimos que Pelnis en la oración es 
la persona que hace, no queremos decir, ni se debe entender que 
es persona que hace, porque haga alguna cosa que sea acusativo 
del verbo, ó persona que padece; sino decimos que es persona 
que hace, porque hace aquello que significa el verbo; y muchas 
veces se dice en la activa, que el nominativo es persona que hace, 
y no hace; y otras veces que es persona que hace, y  viene á ser 
sin duda alguna la persona que Dadece.

En esta oración v. gr. Pctrus sedel, decimos que Pclrus es per
sona que hace; no porque sea hacer el estar sentado, sino porque 
hace Pedro aquello que significa el verbo, que es lo mismo que 
decir, porque es Pedro la persona que se sienta, ó está sentado. 
Peirus mortuus csl : Pedro murió : decimos que Peínis es persona 
que hace del verbo, no porque Pedro haga alguna cosa, que sea 
acusativo ó persona que padece, porque mal puede hacer el quo 
está muerto; sino decimos que es persona que hace, porque hace 
aquello que significa el verbo, que es morir, y ser Pedro el que 
murió. Peirus siifferl, vel palitur labores : decimos que Pedro es 
la persona que hace, porque hace lo que significa el verbo, que es 
padecer; y alendiendo á lo que dice la oración : Pedro padece 
trabajos, el nominativo Peirus es la persona que hace, pues es 
Pedro el que padece, aunque es Pedro el que hace lo que significa 
el verbo, que es padecer. En este sentido decimos, no solamenle 
de los verbos activos, que por su construcción rigen acusativo; 
sino también de los verbos neutros transitivos, ó intransitivos, 
quo tienen persona que hace. Véase la nota primera del libro 
cuarto, número tercero.

De las concordancias.
Quid sil concordantia?

Coneordanlia esl debita parlium orationis eomenienlia in ge
nere, numero, casti, vel persona. Concordancia es conveniencia 
do oiertas partes de la oración en género, número, caso, ó per
sona.

Esta conveniencia puede ser de tres maneras : de nominativo 
y verbo : de sustantivo y adjetivo : de relativo y antecedente.
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Concordancia de nominativo y veibc.
El nominativo y el verbo conciertan en numero y person? ; V .  gr. yo aprendo ; ego disco. Pedro enseña ; Petrus docet.
Las personas ego, tu, nos, vos, se callan de ordinario en la ora

ción : V. gr. arm a, virinnque cano. Mas si dichas personas con
curren con diferentes acciones y ejercicios, se expresarán con 
elegancia ; v. gr. dum tu sectaris apros, ego retía sen-o.

También se expresarán dichas personas cuando en la oración 
hay énfasis; esto es, cuando las palabras significan mas de lo que 
suenan ; v. gr. cantando tu illum? Tú que eres ignorante, ¿ven
cerás en cantar á uno que es diestro? Y es la gramática : tu 
imperilus, superabis cantando peritum? Domine, tu mihi lavas 
pedes ?

En los verbos que llaman exccptae actionis, ó por otro nombre 
verbos de naturaleza, como pluü, grandinat, ningil, tonal, ful-  
minat, coruseat, rorat, serenat, lucescit, vesperascit, se calla el 
nominativo : y  se entiende Deus, ó natura.

Alguna vez dichos verbos suelen tener nominativo metafórico 
expreso , como rorale, coeli, desuper, et nubes pluant jiistum. 
También pueden tener nominativo impropio junto con negación ; V .  gr. homo nonpluit, etc.

También se calla el nominativo, cuando el verbo es de los qne 
llaman de lengua, como ajunt, ferunt, dicunl, y se entiende el 
nominativo homines.

Una voz naturalmente tomada sirve algunas veces de nomina
tivo : V. gr. amo cst verbum, musa est nomen.

Un adverbio puede servir de nominativo, y un verbo en el modo 
infinitivo ; v. gr. satis jam verborum est. Fundcre ad Deum preces 
divinam miligal indignalionem.

El verbo concertará con la persona mas principal. La primera 
es mas principal que la segunda, y  la segunda mas principal que 
la tercera : v. gr. ego et tu legimus : tu el Petrus legitis. Si 
vienen dos ó mas terceras personas, concertarán en el plural ; 
V gr. Petrus et Joannes Icgunt.

Siendo los nominativos de cosas inanimadas, conciertan algu
nas veces con el verbo en el número singular; v . gr. el entendi
miento, la razón, y el consejo está en los viejos : mens, ratio, el 
tonsilium in senibus est.

Cuando sum, es, fui, y vocor, aris, se ponen entre dos nomina
tivos , ó después de ellos, conciertan con el primero, cuando son
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de diverso número ; v. gr. el tesoro era carbones : Ihesaurm 
carbones eral. Esla ciudad so llama Siracusa ; hrcc nrbs vocalur 
Sijracusai.

Algunas veces los poetas conciertan el verbo con el segundo 
nominativo : v. gr. Ihesaurus carbones crant; hcec nrbs vocanlur 
Srjracusw. Amanlhm irce redinlegralio amorls c s l: los enojos de 
los que bien se quieren son confirmación del amor.

Concordancia de sustantivo y adjetivo.

El nombre sustantivo y adjetivo conciertan en género, número 
y caso : v. gr. piier bonus, ¡mella baña, maneipium bnnum.

Cuando vienen en la oración dos ó mas nombres sustantivos de 
diverso género, concertará el adjetivo en el número plural con 
el género masculino, si dichos nombres fueren de cosas anima
das : V. gr. Pedro y su mujer murieron : Peines el uxor saa 
morlt/i siiiit.

Si de dichos nombres sustantivos fuere el uno del género feme
nino, como María, ce, y el otro del género neutro, como manci- 
pimn, i i ,  se pondrá el uno en nominativo, y el otro en ablativo 
con preposición cvm : v. gr. María y el esclavo murieron : María 
ciwi mancipio marina csl.

Si los sustantivos fueren el uno de cosas animadas, como au~ 
rk¡a, ce, el cochero, y el otro de cosas inanimadas, como rhcda, 
e í coche’, se hará la oración de la misma manera : v. gr. el co
chero y el coche se despeñaron ; aurUja cum rhcda praiciplla-
Ins csl. _ , 1

Si los sustantivos fueren de cosas inanimadas, y de difcrcnto 
género, como sol, solis, luna, ce, concertarán con el adjetivo en la 
terminación neutra : v. gr. el sol y la luna dan rayos de luz ; sol 
el luna radianlia sunl.

También pueden concertar dichos nombres de cosas inanima
das con el adjetivo en el género de los sustantivos : v. gr. la hu
mildad y sabiduría son dignas de alabarse ; ImmiUlas el sapienlia 
laiulabiles sunl, ó laudabiiia en la terminación neutra , como di
jimos ántes.

Si los sustantivos de cosas inanimadas fueren de diverso genero, 
también puede el adjetivo concertar con el mas cercano ; v. gr. 
convieno.sufrir el aborrecimiento y arrogancia do muchos : mul- 
lorimodium cl insolenlia pcrferenda csl. Y si dijéramos : mullo- 
ruin insolcnlia el odium, se podrá decir perfercndum esl, concer-

2 ( 2  INTRODUCCION
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(anclo con odhnn, que es el mas cercano. También se podia 
conceiTar en el número plural con la terminación neutra, diciendo ; 
muUorum insoleuUa el odlum perferenda sunt.

Concordancia de relativo y antecedente.

El relativo y antecedente conciertan en género, número, y al
gunas veces en caso ; v. gr. estrecho ánimo es el que se deleita 
con las cosas de la tierra ; angushis animus esl, qiiem terrena de- 
leeliml.

Algunas veces el relativo no concierta con su antecedente eí 
género, cuando el relativo qni, qiiai, quod se pone sustantivado; 
v. gr. habiendo el soldado conlado muchas cosas que habla hecho, 
murió de repente : miles, mnnorulis mullís rebus, quod fecisscl 
{qund en lugar de qmis), subiló morluus esl.

Si el relativo qui, quw, quod tuviere por antecedentes muchos 
sustantivos, concertai'á , según se ha dicho de las cosas animadas, 
ó inanimadas, en la concordancia de sustantivo y adjetivo : v. gr. 
tienes un hermano y una hermana que son todo mi consuelo ; 
habes fralrem el sororem, qui mihi soUilio sunt. La luna y estre
llas, que tú criaste : lunam el slcllas, quee tu fundasli.

Si estos dos nombres homo y rex son antecedentes, se callan 
con elegancia en la oración : v. gr. hay algunos hombres á quienes 
les parece soy muy riguroso ; sunl quibtts videar esse nimis acer. 
Y es la gramática : sunt atiqui ¡tomines, quibtts videar esse nimis 
tieer. Tengo una cosa que decirte ; habeo quod Ubi dieam. Y'' no 
diremos habeo tinam rem, quum Ubi dieam.

Algunas veces se halla en los poetas tácito el relativo qui, qua;, 
quod : v. gr. hay una tierra, á la cual llaman los Griegos Italia : 
al locus, Ilcsjtcriam Gruii corjnomine dieitnl: y es la gramática: 
csí locus, quem locutn llesperium Graii coqnomine dieunl.

El relativo qui, qua;, quod se junta en la oración de tres ma
neras : V. gr. el hijo que tienes es muy hermoso : filium, quem 
habes, pulcherrimtis esl; y este es el modo mas frecuento. Vel 
lUiits, quem lilitiin habes, puleherriinus esl. Y'̂ el quem ¡iHum habes, 
piilcherrimits esl.

Y' decir; /iliummiem habes, puleherrimus esl, no se debe imitar. 
Y'éaso lo q u ej^ jílií^ ^ 'l relativo qtU, quw, quod en la nota do los 
relativos, parlo júñ^CTa^^
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Del régimen de los casos.

Aunque en la observación última de mi libro cuarto en versos 
castellanos se explicó el régimen de los casos, procurando quitar 
muchos suplementos, por la mayor parte nada necesarios; aqu¡ 
también diremos alguna cosa, para lo cual se notará lo siguiente.

Para que un caso se rija, es preciso que haya, y se ponga en la 
oración, ó se entienda otra parte de la oración, que pida para su 
construcción el dicho caso : v. gr. el hijo de Francisco es sabio 
en el derecho ; Franchci filius est jurisperUus. El genitivo íVa»¡- 
cisci so rige del nominativo filius, porque el genitivo por sí solo 
en la oración no puede estar, y es preciso haya quien le rija; esto 
es, haya quien le entre en la oración, sea nombre sustantivo, 
como films, ó sea adjetivo, como perilus, de quien se rige el ge
nitivo jiíris. Véase el doctísimo P. Várgas, lib. 2, cap. 21.

Y porque el nominativo, cuando se expresa el verbo, no tiene 
ántes parte alguna en la oración, la cual haga, y sea la causa 
para que en la oración se ponga, decimos por esto que el nomi
nativo no se rige, y que solamente concierta con el verbo en 
número y persona.

En los nombres adjetivos, como perilus, capax, similis, y otros 
semejantes que se construyen con genitivo, dicho genitivo se rige 
délos tales nombres adjetivos, y  no se rige de la preposición 
griega ck, á imitación de los Griegos, como enseñan muchos, por
que dichos genitivos son la construcción de los dichos nombres 
adjetivos; y por causa do ellos, y no por la preposición ek, so 
ponen en la oración.

A mas de que, do las frases y modos de hablar que los Latinos 
tienen, semejantes á las reglas de la lengua griega , algunos 
están apropiados por reglas á la lengua latina, y en ella dichos 
modos se han establecido como ley, para hablar con pureza y 
propiedad en el idioma latino, como son los adjetivos de esta re
gla , y sus contrarios, á los cuales dan los Griegos genitivo.

Cuando un verbo ó su participio pide por su construcción no 
solamente acusativo, sino también otro caso, como se explica en 
la Sintaxis, según las especies de verbos, desde la regla verbum 
aclivuin, ele., hasta verba implendi, e le . , ambos casos se regirán 
del dicho verbo ó participio : el uno, esto es, el acusativo do per
sona que padece ímmeciiaté, porque á esta mira el verbo mas 
principalmente para componer la oración primera; y después
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también rige el otro caso (sea el que fncrc') mriU:ili; pues el 
verbc le pide por conslruccion de regla , y sin él no puede estar 
para el períeclo sentido, según fuere su naturaleza, siendo, como 
es, el lal verbo ó participio la causa para que aquel caso ó casos 
entren, y se pongan en la oración en aquellos casos que se po
nen, y no en otros, como no sea por variación' de regla. Lo mismo 
decimos de la construcción de los verbos neutros, desde la regla , 
inlereü, el referí,  ele.,  hasta scxliim vuU ajeo, ele.,  pues los 
casos que dichos verbos piden , sea genitivo, dativo, ablativo, por 
causa V construcción de dichos verbos se ponen según fuere su 
naturcleza.

De la elegancia.

Etccjanlia esl. queedam verhorum ele ello, el coUocalio duleem 
auribus sonum afferens. Es la elegancia cierta elección y coloca
ción de las citabras, la cual causa dulce sonido'á los oidos. Para 
lo cual se dan las reglas siguientes :

1. El nominativo se pone con elegancia en la oración entre la 
concordancia de sustantivo y adjetivo, siendo primera de activa : 
V. gr. fidelem eyo /ínlonium semper luibui. Iñimicum tu Joan- 
nem odio inseqiiei'is,
•, 2. El genitivo se pone con elegancia antes del nominativo que 
le rige ; v. gr. mayislri sapienlia : lyrunni crudelilas : principis 
vlcmenlia. También se pone entre la concordancia de sustantivo 
y adjetivo ; v. gr. incredibilis Pelri audacia : inspeclalu-i regis 
adrenlus,

5. El caso oblicuo se pone con elegancia en el principio, el 
nominativo en medio, y el verbo al fin ; v. gr. üeo unusquisqve 
servil; doclriná, el eloquenliú prceclarum sibi nomen Cicero com- 
paravit.

1|. Si en la oración viniere nombre adjetivo, se antepone con 
elegancia al sustantivo : v. gr. crttdelis homo, miserrime coii- 
jvx ; singularis Uta virlus, el hiimanilas. Si fuere comparativo 
ó superlativo, se pondrán después del sustantivo ; v. gr. causie 
graviores ; homo diligenlissimus. Y si el adjetivo fuere áspero, y 
de muchas silabas, al fin de la oración suena bien : Ule absque 
causa mihi fuit inimicus voluiilaritis.

5. Los pronombres primitivos ó derivados se ponen después 
de los nombres con los cuales conciertan ; v. g. pnidens es lu : 
indochis sum ego : loquax esl Ule : amor meiis : odiu?ii Imtm.

6 . Guando el pronombre Ule, illa, illud, ó is, en, id, fuere an-
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tecedcnle en la terminación neutra , se calla con elegancia : v. gr. 
iur  optas quod ¡¡abes? Y es la gramática : cur -optas id ,  quod ha- 
Íes? baptentis esl pt'amiedilari, quw accidere possunl; id est, jrrtE- 
meditari ea, qum accidere possunl.

7. La dicción universal, como omnis, cunetas, puesta en el fin 
adorna la oración ; qum fccil prmlor, grata sunt omuin : quos 
Aaquslinus in lucem cdidil libros, laudanl nmnes. También el re
lativo qui, qum, quod puesto en el principio de la oración, con
certado con el sustantivo en género, número y caso : v. gr. quas 
ad me wisisli epístolas, qralissimm fuerunl : quem tlmco Deuin, 
ab ómnibus Cbrisli fidclibus colitur. Véase la nota primera de los 
relativos, parle primera

8 . Entre la concordancia de sustantivo y adjetivo se pone con 
elegancia alguna otra parte de la oración : v. gr. csí eiiim adhi- 
bila Ipsa summa ó nobis moderalio : tranquillo non sunt animo : 
mullis de causis ; máximum ab dolorem.

9. El adverbio se pone con elegancia, anteponiéndole á la parte 
de la oración á la cuaj califica ó modifica : v. gr. hoslihus suis 
Phitippus quintas acriler minalur. Philippo, viro clarissimo, fa- 
mitiurissimé ulor : eral Ule vehemenler iralus. Y si hubiere algún 
adjetivo insigne ó adverbio, se le antepondrá con elegancia el ad
verbio quidem ; v. gr. Virqitius fu.il poeta, el quidem sinquluris: 
itlum diligo, el quidem ardenlissitne.

10. El adverbio quidem se pospone con elegancia á los pronom
bres y superlativos : v . gr. noslra quidem sentenlia: ego quidem: 
sapic7ilissimus quidem Ule fuil.

11. El verbo sum, es, fui, cuando significa ser se pone en medio 
del sustantivo y adjetivo ; v. gr. laudabitis esl mulier : diflicil- 
tima fuil qumslio. Después del superlativo suena bien ; Theo- 
pliraslus eleígmlissimus fu i l: beneficii recordaiio jucundissima esl.

12. Cuando con un sustantivo se juntan dos epítetos, ó un epí
teto con dos sustantivos, se colocan y suenan bien , repitiendo la 
conjunción cí, ó el adverbio lum ; v. gr. benignilus el grata, el 
jucunda e s l : accusalor lum vehemens, lum acris, el acerbas. Was 
cuando las cláusulas son desiguales, la menor se pondrá primero 
con cüm, y después la mayor con lum : v. gr. quíim dignissimam 
hoc mulum in nos charilalis pignore judicamus: ciun amicissi- 
mum nobis, lum eximio lillerarum amorc jlagranlem; id est : 
mulliim proplcr amorem luum in nos, plus lameti propler umorein 
lillerarum.

13. El vocativo se pone elegantemente después de otras dic-
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cloties, y no es bueno comenzar por c'l : v. gr. rmim csl dnccre, 
mayislcr : compecltis vesier jticiimlissinvis est, Qniritcs, Nólese 
que al superior no se ba de nombrar por el nombre propio, sino 
por el de la dignidad ó acatamiento; pero á los iguales y á los 
inferiores, y aun á los superiores de tierna edad ha de ser por sus 
nombres propios.

til. El ablativo absoluto se pondrá en el principio de la oración 
ó en el medio : v. gr. Iioslibus devicüs, urbes direptcB stinl : á 
mililibus, prcesenle rege, vialoria repórtala est.

18. En toda colocación se debe guardar el orden natural; esto 
es, lo que es mejor ponerlo delante, y despees lo que no es tan 
bueno, ó es ménos principal : v. gr. vir, el imilier : dies, el nox : 
orlas, el occasus: sol, el luna, el slelhe, ele.

16. La continuación de dicciones de una silaba, de dos sílabas, 
y que sean semejantes en la terminación, se debe huir : v. gr. 
En hic vir, qui pro me slal : palrem veslrum doclum nobis nacti 
sumas : clamantes, el plorantes veniebanl : omnes exullant, omnes 
laudando rcsullaut.

Cuando signifique alguna tardanza , se podrá usar de dicciones 
de dos sitabas continuadas : v. gr. illi ínter sese multa vibrachia 
tollunl, para significar la tardanza de los cíclopes. ■

Algunas veces se hallará lo contrario de lo que se dice en estas 
reglas; pero el que las imitare, compondrá el talin con elegancia.

AL LIDRO CL'ARTO. 2 ! T

REGL.\S BE CONSTRUCCION PARA TRADUCIR DEL LATIN AL 
CASTELLANO CUALESQUIERA CL.ÁUSÜLAS Y ORACIONES.

Advierta lo primero el estudiante gramático, que para cons
truir cualquiera lección y cláusulas latinas,hay dos modos. El uno, 
romanceando cada dicción de por s i ; y el otro tomando dos, ó 
mas dicciones juntas, para darles un buen romance y castellano 
licrfecto, y es el mejor modo de construir, y que se debe hacer, 
particularmente en las frases : v. gr. Petrus jiliam suam Fran- 
eisco nuptam collocal: Pedro casa su hija con Francisco. Nemibi 
verba des : no me engañes. Ego solus dedi pamas : yo solo fui 
castigado.

Advierta lo 2“., que no ha do entrar á construir por caso obli
cuo, esto e s , genitivo, dativo, acusativo, ó ablativo; sino que 
cuando halle en la oración alguno de estos cuatro casos, ha de 
buscar la parte de la oración que los r ige, porque dichos casos 
siempre han de tener quien los rija, y sea la causa de que entren
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en la oración, cómo se explicará en la Sintaxis. Advirliendo que 
por lo mas común estos regidos estarán puestos en la oración pre
cediendo, esto e s , antes que la parte que los rige.

Y porque no hay regla sin excepción , siempre que halle á qui, 
quos, qiwd, en cualquiera caso que esté, comience por él á cons
truir. Y lo mismo con los nombres negativos, como vemo, nullun, 
nihil, etc., y también con el ablativo absoluto, y el ablativo de- 
tiempo, si no variare el sentido.

Y por cuanto hallará muy de ordinario algún caso, y á este so 
le seguirá qui, qum, quod,  que es oración de relativo, si el tal 
caso antecedente no tuviere su oración perfecta antes, como ciivi 
me ex república expulisscnl ii, qui illam cadcre posse, slanle me, 
non pulartml, lo cual no sucede tan de ordinario, pasara leyendo 
mas abajo á buscar el verbo para aquel caso, ó antecedente, qno 
arriba dejó, leyendo á lo menos dos oraciones si hacen sentido per
fecto, porque suele haber mas interpuestas, asi de relativo, como 
de otros géneros de oraciones; advirtiendo muy bien si el lal caso 
ó antecedente es persona que hace, ó nominativo (como Cornc- 
Ihis, qui Ubi has Hileras rcddidil, csl mihi ú Publio Caspio com- 
mendalus) para comenzar á construir por é l , y tras de él la ora
ción de relativo, y después de esta acabar la del antecedente, y 
romancear : Cornelia , que es el que te ha dado esa carta mía, es 
uno de los que me ha recomendado Publio Caspio.

Mas si el antecedente está en acusativo por persona que padece, 
ó es caso de algún verbo, ó de otra parte do la oración, eulónces 
comenzará á construir por la oración segunda que halló, y subir 
al antecedente , y después construir la de qui, qua , quod : v. gr. 
pergralum mihi feceris, si islas exiguas coiiius, quus habuisli, 
quiim minimüm imminueris : me harás muy graniie |ilacer, si no 
disminuyeres ese poco de ejército que has tenido. Y pori|ue el 
relativo qui, quai, quod, se pone en la oración con variedad, 
véase la nota primera de los relativos, parte primera.

Lo 5». Cuando halla algún adjetivo (si no está sustantivado) ó 
participio, repare y busque con quién concierta, y si el participio 
se puede resolver ó no con qui, quai, quod, y su verbo, para darle 
el mejor romance y sentido que convenga : v. gr. Num de delcc- 
libus habilis, clpecuniis imperalis, exercilibus sollicilulis, el nunliis 
irans mare missis, quod le qucslum esse negus, nos quidem Ubi 
credimus óptima animo te fccissc. Los participios habilis, impe- 
ralis, sollicilatis, y missis, se pueden resolver con qui, qua;, quod, 
oorque es lo mismo de dclcclibus habilis por participio, que decir;
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de dekclibiis, qui liabili sunl, ele. Y asi romanceará dicha oración : 
en cuanto á lo que dices, que no le has quejado de la gente que se 
ha hecho, ni del dinero que se ha mandado dar, de los ejércilos 
que se han inducido, y de los mensajeros que de allá del mar se han 
enviado, nosotros creemos que lo has hecho con muy buena inten
ción. V''óase la nota 58 de este libro cuarto.

Lo tí°. Cuando se halla alguna conjunción, se ha de reparar qué 
os lo que traba, si casos ú oraciones, si adverbio ó preposición. 
Y en esto póngase todo cuidado; pues por no conocer lo que la 
conjunción traba, muchas oraciones se construyen mal, aun por 
los mas aprovechados.

Lo b“. Si en la oración hay vocativo, se comenzará por él : 
V. gr. quamquam miiii semper conspeclus vesler mullo jucundis- 
simus esl visus, Quirlles, ele. O caballeros romanos, aunque á mi 
vuestra presencia siempre me ha parecido muy gustosa, etc.

Lo 6 “. Los adverbios y ablativos de modo se construyen tras 
del verbo, participio ó adjetivo á que se juntan, sirven ó modifi
can; y si hay dos ó mas adverbios, se ha de dar solamente al 
último el romance mnile,  como breviler, claré, doeléque disputa- 
vil : disputó breve, clara y doctamente.

Lo 7“. Si en medio de la oración hubiere alguna digresión (así 
se llama cuando es larga) ó paréntesis, la cual se hace interpo
niendo algunas breves palabras entre lo que se escribo, se cons
truirá después de la oración, si fuere breve la en que el paréntesis 
se interpone : v. gr. cüm jam Clodius ( siquidem eo die Romam 
vcnlurus eral) rediré poluisset; romanceará ; habiendo ya Clodio 
oodido volver (pues habla de venir á Roma aquel diaj.  Pero si la 
oración en que la digresión ó paréntesis se interpone, fuero 
larga, y el sentido no quedare con dulzura, y que corra bien, se 
construirá el paréntesis en la parte en donde se hallare, y después 
se acabará do construir la oración : v. g. si qua lo res impcdieril 
(ñeque enim fas csse.arbilror, quidquam me roganlem abs le non 
impetrare), cagar forlussé [acere, quod nonnuli saipc reprchen- 
dunt: si alguna ocupación te lo estorbare (porque no entiendo 
que es justo que pediendo no hagas por mi lo que te ruego), seré 
forzado hacer por ventura lo que muchos no tienen por bien 
hecho.

Lo 8 “. En cualquiera oración personal, que es la que tiene no
minativo concertado con el verbo, se ha de comenzar á construir 
por el nominativo, observando las reglas dadas, y tras el nomi- 
iiati' o se ha de seguir el genitivo, si le rigiere; y también algún

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



2 2 0 HEGLAS
caso ó casos de aposición, si los tuviere, algún adjetivo ó parti
cipio, que con el nominativo concierten, con los casos de cons
trucción (]ue rijan ; de manera que todo cuanto el nominativo 
tenga, y lleve consigo por régimen, aposición y concordancia, 
todo se ha de juntar y construir después dsl nominativo; y hecho 
esto, pasará al verbo del nominativo, y á la construcción y régi
men que tenga, construyendo también ántes alguna oración de 
estando, ó de habiendo, ó ablativos absolutos, si se hallaren inter
puestos, de lo cual en el Breviario mayormente se hallan á cada 
paso ejemplos : y. gr. Basilides, Cyrhuis, Nabor, el Nazurim, 
Rnmani mili les, nobiles genere, el virlule illuslres, ehrisliana re- 
ligione siiseepla, eüm, Clirislum Del Filium Diocleliano ¡mperalore 
prmilicarenl, ab Aurelio prwfeelo urbis coniprehcnsi, el ul lUis 
sacra fíieerenl admonili, ejus jussa conlemnenles, missi sunl in 
carcerem; la cual oración de missi sunl in carcerem se construye 
al fin, construyendo ántes todo cuanto el nominativo lleva consigo 
de casos de aposición, ablativo absoluto, oración de estando, 
participios con sus construcciones, etc.

Lo 9". Si el verbo de la oración es impersonal, se comenzará la 
construcción por él con los casos que rigiere : v. gr. qnbd le o/- 
fenderim, mepvenilel: me pesa de haberte ofendido. IiUeresl Ke- 
gis reelii (acere. Cüin sánela sánele admiiiislrari conmiial.

Lo 10. Advierta el gramático estudiante, que muchas veces por 
elegancia hallará dos ó mas oraciones hechas con un verbo solo, 
mayormente como se explica en las figuras zeugma y silepsis, las 
cuales debe tener entendidas para cuando las halle en algunas 
oraciones : v gr. ruslicus agricolum, miles (era bella gereniem, 
reclorem dUs'iw navila puppis amal. Úepitese el verbo amal en 
miles, y en na«ila, y por la figura zeugma hay tres oraciones he
chas con un ve.bo solo, lile limore, ego risu eorrui. De corrui, 
primera persona, se sacará corruil tercera , y será la construc
ción ; Ule corruil limore, ego corrui risu ; y hay por silepsis dos 
oraciones hechas con un verbo solo.

De algunas panículas. ,

Sed. Cuando en la oración antecedente hay negación , nombre, 
ó adverbio negativo, se le dará el romance sino; pero si no hay 
nada de lo dicho, se dirá pero ó mas : v. gr. non ivil Mairilum, 
sed Tolclum: no, l'ué á Madrid, sino á Toledo. Lusil,sed vapukwii; 
jugó, pero le azotaron.
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Quo timpore. Si comienza la lección, y no se refiere á otra cosai 
se romancea, en el liempo que; pero si se refiere, se romancea, 
en el cual liempo.

Qiiia y quoniam. Si están determinados de verbo de entendi
miento y lengua, se les da el romance que ; v. gv.juravil quia non 
luseral; juvó que no habia jugado. Pero si tienen oración segunda, 
significan por, ó porque : v. gr. quia lusil, vopulavit: porque jugó, 
le azotaron.

Enim. Si no hay segunda oración, significa veriladeramenle, ó 
de verdad : v. gr. oplimé enim disseruil: verdaderamente disputó 
muy bien. Pero si hay segunda oración, es causal, y significa 
por, ó porque : v . gr. scliolaslicus, lusil enim, vapulaeil: porque 
jugó, ó por haber jugado el estudiante, le azotaron.

SENTIDO Y EXPLICACION DEL LIBRO CUARTO.

CONTIENE LA CONSTRUCCION DE- LAS OCHO PARTES DE LA
ORACION , CONFORME Á LA MEJOR GRAMÁTICA METODICA.

S y n t a x i s  g r c e c é ,  e l e .

Sinláxis, nombre griego, significa en latin lo mismo que cons- 
friiclio, la cual se define asi ; conslruclio esl recia parlium ora-  
lionis inicr se composilio. Sintaxis es una composición recta, sin 
solecismo ni barbarismo, de las partes de la oración, como se 
verá en las reglas siguientes. Véase la nota primera.

Rcg. I. D ú o  s u b s l a n t i m  c o n t i n ú a l a ,  e t c .

Dice esta regla, que cuando vengan en la oración dos ó mas 
nombres sustantivos continuados sin conjunción, perteneciendo 
á una misma cosa, se han de poner en un mismo caso, aunque 
sean de diferente género y número ; v. gr. la ciudad de Aténas, 
urbs Alhena;. Las^abejas echan de las colmenas los zánganos, ga
nado sin provecho ; opes ignavum fucos pecus a praisepibus arccnl. 
(Yirg. Georg. a .)  Véase la nota 2.

2 S i  a u t e m  a d  d i v e r s a s ,  e t c .

D. R. Que si los sustantivos continuados pertenecieren á cosas 
diversas, se há de poner en genitivo el que trajere el romance 
d e ; V. gr. el principio de la sabiduría es el temor de Dios i iiU- 
lium supieniiee esl timor Domini. (Proverbior. I . )
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Si el siislanlivo que trajere el romance tic significare la maírria 

de que so hace alguna cosa, se puede mudar en ablativo con pre
posición c, ex, vel cíe; ó se convertirá en su adjetivo derivado, 
concertando con el sustantivo en género, número y caso : v. gr. 
dos grandes talentos de oro : auri dúo magna tálenla, vel ( Virg. 
Mn. 9.) dúo magna tálenla auro, ve! ex, vel cíe aiiro, vel confecta 
ex auro, vel dúo magna tálenla aurea. Véase la nota 5.

3 S i n  v e r d  g e n i t i v u s  l a u d e m ,  e t c .

D. Tí. Que si el genitivo significare alabanza, vituperio, ó parte, 
se puede mudar en ablativo, llevando nombre adjetivo : v. gr. 
siendo hombre de prudencia muy grande, era de-mal natural : 
citm esset homo maximce prudenlim, vel maximii prudenliá, eral- 
prava; indolis, \e \  prava Índole. (Val Max. lib. 5, c. 2 .)  Véase 
la nota U.

4 A á j e c t i v a  c ü m  s u b s t a n t i v é ,  e t c .

D. R. Que cuando los nombres adjetivos se ponen en la termi
nación neutra del singular sustantivados, se construyen con geni
tivo ; V. gr. mucha sangre se derramó : mullum sanguinis fusuin 
est. (Q. Curt. lib. 5 .)

También se dirá la oración concertando el adjetivo con el sus
tantivo en género, número y caso : v . gr. mullus sanguis fusus 
est. Véase la nota 8 .

Construcción dol nombre adjetivo.

5 j í d j e r . t i m ,  q t m  s c i e n l i a m ,  e l e .

D. R. Que los nombres adjetivos que significan sabiduría, par
ticipación y abundancia, y los contrarios á estos, se construyen 
con genitivo : v. gr. Fabio Pictor fue muy sabio en el derecho, 
en las letras, y en la antigüedad : Fabius 1‘iclor, el juris, el lillc- 
rarum, el anliqullalis bené peritus fuil. (Cic. in Brut.)

Cuando se hallaren nombres adjetivos con genitivo, sin tener 
regla cierta, se reducirán á esta : v. gr. largo en beber y dor
mir ; Finí, somnique benignus. (Horat. 2. serm. sat. 5 .)  Véase 
la nota 6 .

6 I t e m  q u e e d a m  i n  a x , e t c .

D. R. Que algunos nombres adjetivos acabados en ax, ius, idus, 
y osus, se construyen con genitivo ; v. gr. el tiempo consume las 
cosas ; lempas edax rerum csl. (Ovid. Met. lib. 18 ) Mi corazón
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está ansioso de tu vida : anxia sunl viles pectora noslra luce. (Idem 
Acón. Cidipp.) Véase la nota 7.

7  Q u i b u s  a d d e  memor, e t a .

D. R. Que memor, immemor, securus, quieren también geni
tivo ; V. gr. la posteridad no se olvidará de este caso : hujus rei 
nec posterilas immemor eril. (Cic. in Ant. Philip. 2.)

Secvrus, a, um, puede mudar el genitivo en ablativo con pre
posición a, vel ab, por la regla item securus, e le . : v. gr. seguro 
de los amores de su hermana : securus amorum, vel ab amoribus 
(jetrnanm. (Virg. jEn. 1.)

8 P a r t i t i v a  n o m i n a  y e t c .

D. R. Que los nombres partitivos, como aliquis, uUus, nullus, 
quis, vel qui, ele., y los nombres numerales cardinales, ordi
nales y distributivos, como unus, dúo, Ires, e le., primus, secun- 
diís, icrlius, ele., sinqiili, bini, lerni, ele., y cualesquiera adjetivos 
que signifiquen partición, como mullus, paucus, plurimus, om- 
nis, cuuclus, ele.,  trayendo después de sí el romance de,  
quieren genitivo del plural ó del singular, que signifique muche
dumbre, como respublica, señalas, oppidum, iirbs, populas, 
gymnasium, domas, familia, gens, exercilus, schola, pars, nalio, 
celas, tempus, Hispania, ele.,  el cual se puede mudar en ablativo 
con preposición e, vel ex,  vel de : v. gr. ninguna de las bestias 
es mas prudente que el elefante milla belluarum, vel ex belluis, 
prudenlior est elephanlo. ( Gic. de Nat. Deor.) ¿Quién de esta 
ciudad fué mas tirano? Quis islius civilalis, vel ex isla civilale 
fuil immanior? (Idem in Verr. ít.)

Este nombre mille puede ser sustantivo ó adjetivo. Cuando es 
sustantivo, es indeclinable en el singular, y significa wn mil, y 
rige genitivo; v en plural se declina en todos los casos, millia, 
milliiim, millibus, ele. , y so junta con los numerales cardinales, 
dúo, Ires, qualuor, e le . : v. gr. degollaron mil moros : mille mau- 
rorum jugulalum fiiit. Estaban cinco mil griegos : quinqué millia 
grmeorum eranl. (Q. Curt. lib. 7.)

Cuando mille es adjetivo, carece do singular, y en el plural os 
millia, ium; se junta con los adverbios de los cardinales, como 
bis, Ur, qtialer, e le., y rige los casos de la partición, ó se con
cierta con el sustantivo : v. gr. dos mil hombres se ejercitaban en 
esto ; bis mille hominum, vel ex hominibus, vel bis mille homincs 
versabanlur. (Cic. proSlilone.) Y con mille sustantivo diremos
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dúo millia hominum mnahanlur,  vel dúo millia homiim (por 
aposición rara). Véase la nota 8 .

9 Superlativumnomen,etc.

D. R. Que cuando el superlativo tiene caso, se le da el romance 
mas de, y quiere genitivo de plural, ó de singular que signilique 
muchedumbre, y se puede mudar uno y otro en ablativo con 
preposición e, vel ex, vel de, y solamente el de plural en acu
sativo con preposición iiiler; y también puede tener el caso de 
su positivo ; V. gr. Sexto Elio fué el mas sabio de todos en el 
derecho civil : Sexlus AUius fulljuris civilis jierilissimiis omnium, 
vel ex ómnibus, vel inler omnes. (Cic. de ciar. Orator.) Platón 
fue el mas docto de toda la Grecia ; Pialo lolins Grmcice, vel ex 
tola GrcBcia docllsslmus futí. (Idem pro Rabirio.)

Cuando no tiene caso, se le da el romance muy ó sino, y |medo 
tener el caso del positivo, y se resuelve entonces por su positivo, 
y el adverbio máxime, ó valde ; v. gr. Platón fue muy docto ó 
doctísimo en la filosofía ; Pialo fuil docllsslmus philosophíiv, vel 
máxime, vel valde doclus. Y cuando tiene caso, se resuelve con 
máxime solamente : Pialo lolius Grceclve doclisslmus fuil,  vel 
máxime doclus.

Nótese este modo de hablar : v. gr. eres tan bueno como el que 
mas : tam bonus es, quam qui máxime, vel quárn qui oplimus. 
Tan amigo soy de la república como el que mas ; lam amicus sum 
reipublicw, quiim qui máxime, vel qutim qui amicissimus. (Cic. 
lib. 5 , epist. 2 .)  Véase la nota 9.

10 N o m i n a ,  q u c e  s i n i i l i l u d i n e m ,  e t c .

D. R. Que los nombres adjetivos que significan semejanza ó 
desemejanza se construyen con genitivo ó dativo : v. gr. el hijo 
es semejante al padre : palr is , vel palri similis csl fitius. ( Cic. 
de Fin. lib. 5 .)

A esta regla se llegan communis el commune, y proprius, a, um, 
que también quieren genitivo ó dativo : v. gr. la prudencia es pro
pia de los viejos : propria csl sciium, vel senibas prudcnlia, { Idem 
de Senect.)

Communis puede mudar dichos casos en acusativo con inler; 
y habiendo conjunción, so pone con elegancia un caso en dativo , 
y otro en ablativo con preposición cum : v. gr. los dos padecemos 
un mismo trabajo: ipsa culamilas cominiutis esl uir¡s<¡ue, vol
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ulrique nosirúm, vel commiinis est infernos,  vel mlhi lecumf 
vcl Ubi mecum. (Idem lib. líi, epist. 5 .)  Véase la nota 10.

1 \  N o m i n a ,  q u i b u s  c o m m o d u m ,  e t c .

D. R. Que los nombres adjetivos que significan provecho , de
leite, agrado, favor, igualdad y fidelidad, y los contrarios de 
todos estos, se construyen con dativo ; v. gr. la agricultura es de 
provecho y de gusto á todo el género humano ; universo generi 
hominuni cvllura agrornm salularis est, eljucunda. (Gic. de Se- 
nect.) Véase la nota II .

12 I t e m  v e r b a l i a  i n  b ilis, e t c .

D. R. Que los nombres adjetivos acabados en bilis que salen de 
verbo, como amabilis , oplabilis , se construyen con dativo : 
v. gr. todos aman la vida, y desean la paz : vita amabilis est, et 
piix oplabilis ómnibus. (Gic. Philip. 7. )

Los verbales acabados en bilis significan pasión, sacando á ter-  
ribilis y affabiíis, que significan acción , y penetrabilis, favorabilis 
y venerabais, que significan acción y pasión ; v. gr. la muerte es 
espantosa á todos : mors lerribilis est ómnibus;\A est, mors lerrel 
omnes. (Idem in Paradox.) El frió penetrante abrasa; penelrabile 
frigiis ailuril. (Virg. Georg. I . )  Véase la nota 12.

13 E t  q u t e i a m  n o m i n a ,  e t c .

D. R. Que algunos nombres adjetivos compuestos de la partí
cula con, como conscias, conlinens, conse.nlaneus, también quieren 
dativo ; v. gr. la muerte es conforme á la vida : mors consenlanea 
csi vilw. (Gic. Philip. 9.) Véase la nota 12.

t i  D e n i q u e  q u a e c u m q u e ,  e t c .

D. R. Que cualquiera nombre adjetivo puede tener dativo común 
de adquisición : v. gr. este estrecho del mar suele ser mas seguro 
para los hombres ; sed solel lioc maribus liUius esse frelum. ( Ovid. 
Hero, et Leandro.) Véase la nota 12.

15 P l e r a q u e  a u t e m ,  e t c .

D. R. Que algunos nombres adjetivos, como accommodalus, 
appositus, aptus, idoneus, habilis, ulilis, inulilis, natas, oppor- 
liinus, assuetus, inlenlus, proprior y promptus, quieren también 
dativo, el cual se puede mudar en acusativo con preposición ad:  V .  gr. no es esta corona á propósito para mis sienes : tcmporibus 
non est apta corona meis, vel od témpora mea. (Ovid. Trist. lib. 1 , 
lilcg. 7 .)  Véase la nota 13.
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16 C o m p a r a t i m m  n o m e n ,  e t c .

D. R. Que usaremos del nombre comparativo (e l cual se forma 
de su positivo del primer caso acabado en i ,  añadiendo la partí
cula or, como doctiis, a, um, genitivo docli, añadiendo or, doctior; 
prudens, enlis, dativo pnidenli, añadiendo or, prudmlior)  cuando 
en la oración viniere el romance mas que , haciendo comparación 
de uno á uno, de uno á muchos, ó de muchos á uno, ó de muchos 
á muchos de una misma especie, ó diversa; y por su construc
ción le daremos ablativo : v. gr. ninguna cosa hay mas hermosa 
que la virtud : nihilcsl virlule formoslus. (Cic. lib. 9 ,  episl. Ift.)

El comparativo también puede tener el caso de su positivo : 
V. gr. yo amo la patria mas que mi vida : patria mihi earior csl 
vitcí mcá. (Idem lib. 1, epist. S.)

El comparativo también admite estos ablativos, opiiúone, coqi- 
tationc, spe, ¡ide, mquo, mérito, dcsiderio, jusio, diclo, sólita; los 
cuales se resuelven con la partícula quiim, y el verbo de donde 
cada uno se deriva. Mquo y justo, porque no hay verbo de donde 
se deriven, se resuelven con sum, es, fui, puestos en nominativo 
en la terminación neutra del singular : v. gr. cualquiera alaba 
sus versos mas de lo que es justo ; sna plus justo carmina, quisque 
proba!; ve\ justo, vel ptusquam jushim csl. lOvid. de Pont. lib. o, 
Eleg. 9 .)  Dicese que vendrá mas presto que todos piensan ; ipse 
opinione omnium ccleriiis venlurus esse dicilur : resuelto el opi- 
nionc, se dirá : quám opinio omnium esl, vel celcriiis qnam omnes 
opinanlur. (Clc. lib. Ift, epist. 2 á . )

El comparativo se resuelve por su positivo , y el adverbio maqis, 
y es lo mismo doctior que maqis doclus, earior que maqis caras.

El ablativo del comparativo se puede mudar en nominativo con 
la partícula qudm, en cualquier caso que esté el comparativo, 
si se compara una cosa con otra ; v. gr. no vi mujer peor que esta : 
non vidi mutierem pejarem, quilín luce esl. (Plaut. Cruc.) Tú eres 
mas inocente que Metelo : tu innoccnlior, quám Mclcllus, (Cic. 
inVerr. S .) Diré también, tu innoccnlior Melello, vel tu mayis 
innocens es quám Mclcllus, vel tu maqis innocens es Melello.

Si el comparativo estuviere en acusativo, y  fuere oración de 
infinitivo, se resolverá el ablativo en acusativo con la partícula 
quám, ó en nominativo : v. gr. dicen que tú has sido mas sabio 
que y o ; le sapienliorem quám me dicunl fuisse, vel quám cqo fui. 
(Cic. lib. 9, c. 1.) Véase la nota 14.
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\7 P l e r a q u e  a d j e c t i v a .

D. B. Que muchos nombres adjetivos quieren ablat.yo que signi
fique alabanza, vituperio, ó parte ; v. gr. Enio fue de grande 
ingenio, y tierno de ojos; Ennius ingenio mammus (Ovid. Trisl. 2), 
el (lehilis futí oculis. También se puede concertar el adjetivo con 
el ablativo, como se dijo en sin vero genilivus, e le ., diciendo : 
Ennius futí ingenio máximo, el debilibtts ocitlis.

Los historiadores y poetas suelen mudar en acusativo el abla
tivo de parte : v . gr. desnuda de los piés ; nuda pedes. (Ovid. 
de Arte 1 .)

18 Opus n o m e n  , e t c .

D. R. Que este nombre opjís, cuando significa tener necesidad, 
es indeclinable, y se construye con ablativo de cosa necesaria; 
y quien tiene necesidad se pone en dativo, y smn, es, fui,  en la 
tercera persona del singular ; v. gr. yo tengo necesidad de tu 
consejo ; opus est mihi lito consilio. (Cic. lib. U , ep. 2S.)

El ablativo luo consilio se puede mudar en nominativo , concer
tando con él á su»i, es, fui. Asi diremos : luum consiliitm opus esl 
mihi. Nosotros tenemos necesidad de capitán y autor: dux nobis, 
el axtclor opus esl; vel opus esl nobis duce, el auctore. (Idem lib. 2, 
ep. 6 .) Júntase con infinitivo ; v. gr. no hay necesidad de escribir 
lo demas : nihil esl opits reliqua scribere. (Idem lib. 14, ep. 5 .)

Cuando la oración de opus se hiciere por infinitivo, se mudará 
en acusativo el ablativo de la cosa necesaria : v. gr. dirás que yo 
tengo necesidad de dineros ; dices opus esse mihi nummos, vel 
nummis. ( Idem ad Attic. lib. 6 .)  Véase la nota 15.

19 S e x t u m  nudus a m a t ,  e t c .

D. R. Que los nombres adjetivos, como nudus, dignus, imligmts, 
conlenlus, y los demas contenidos en estos versos, se construyen 
con ablativo sin preposición : v. gr. á este le entregaron la ciudad 
pobre de guarnición, y llena de bastimentos: huic Iradila esl 
urhsnuda prmsidio, refería copiis. (Cic. ad Attic. lib. 7.)

Algunos de dichos nombres adjetivos quieren ablativo con pre
posición a ,  vel ab, por la regla item securus, ele.; y otros quierén 
genitivo por adjecliva quee scienliam, ele. Véanse todos en la copia. 
Véase la nota 16.

20 A d j e c t i v a  d i v e r s i t a t i s ,  e t c .

D. R. Que los nombres adjetivos que significan diversidad.
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como (lúersus, alicnus, álter, alius, quieren ablativo con prepo
sición n , vel ab : v . gr. ¡ ó muchacho bien dichoso! lú serás ahora 
otro que él : 'forlunaie puer, lu mine cris aller ub illo, (Virg. 
Eclog. S .)

Los numerales de orden, como prinius, secundus, ieriius, etc., 
también quieren ablativo con a, vel ab ; v. gr. el primero después 
del rey en señorío y en poder : imperio, el jjotenlid secundus ii 
rege , vel posí regem. (Hic. Bell. Alex. h.)

A esta regla se reducen los nombres de descendencia, como 
profeclus, duclits, orliis, orinndus, naliis, crealus, siitus, edilus, 
que quieren ablativo con preposición a ,  vel ab, vel ex, y pueden 
estar sin ella : v. gr. ó Mecénas, descendiente de bisabuelos reyes: 
Maicenas atavis edite regibus (Horat. lib. 1, Od. 1.), vel á,  vel ex 
regibus. Véase la nota 17.

2t I t e m  securus, e t c .

D. R. Que securus, líber, vacuus, purus, nudus, inops, orbns, 
exlorris y tutus,  también quieren ablativo con preposición a 
vel ab : v . gr. no está el huésped seguro del huésped ; non hospes 
ab hospile tutus. (Ovid. Met. lib. 1.)

22 O m n e  v e r b u m  p e r s ó n a t e ,  e t c .

D. R. Que todo verbo personal ó finito, que es el que tiene 
todos los números y personas, debe tener antes nominativo tácito 
ó expreso, y puede tener después otro nominativo, con tal que el 
que está después pertenezca al que está ántes ; v. gr. defendí la 
república siendo mozo, no la desampararé siendo viejo : defendí 
rempublicam adolescens, non deseram senex. (Cic. Philip. 2.) 
Véase la nota 18.

23 I n t e r e s t ,  e t  r e f e r t ,  e t c .

D. R. Que estos verbos impersonales interest, inlercral, referí, 
referebat, en la significación de importar, convenir ó pertenecer, 
se construyen con genitivo : v. gr. á todos importa obrar bien : 
omniuni interest recle faceré. (Cic. lib. 1, ep. 7 .)

. Cuando á quien importa es cosa inanimada, se puede mudar el 
genitivo en acusativo con preposición ad : v. gr. mucho importa 
á nuestra honra llegar pronto á la ciudad : magni ad honorem 
nostrum interest, vel honoris nostri, quamprimüm ad urbem me 
venire. (Idem lib. 16, ep. 5.)

Cuando significa interest haber diferencia, ó haber de por me- 
' dio espacio de lugar ó tiempo, quiere acusativo con preposición
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Ínfír expresa ; v . gr. entre el hombre y la bestia hay muy grande 
diferencia ; ínter Itoinincm, el belluam máxime inieresl. (Cic. de 
Ol'fic. 1 .)

24 I t e m  h i s  a c c u s a t i v i s  m ea, e t c .

D. R. Que también se'juntan dichos dos verbos con estos acu
sativos mea, lúa, sita, noslra, vestra-, á los cuales se pueden llegar 
estos genitivos unius, ipsius, ipsorum, duorum , Irium, pauco- 
rum, ele.: v. gr. á ti y á mi nos importa que tú tengas salud ; el 
lúa, el mea inieresl te valere, (Idem lib. 16, ep. 6 .)  A mi solo 
importa defender la república : mea imius inieresl rcmpublicam 
defendere. (Idem Philip. 5 .)  Véase la nota 42.

25 I t e m  h i s  g e n i t i v i s  m agni, e t c .

D. R. Que también los verbos inieresl y  referí quieren estos 
genitivos matjni, permagni, p a r ñ , tanli, qu an li: v. gr. muchi- 
simo nos importa que tú estés en Roma ; permagni noslra inieresl 
le csse liomcB. ( Cic. ad Attic. lib. 2.)

26 C c e t e r a  K u j u s m o d i ,  e t c .

D. fi. Que se juntan á eslos dos verbos muchos adverbios, ó 
adjetivos en la terminación neutra adverbiados, como mullum, 
pías, plurimum, parum, paidulitm, lanliim, qiianlum, minhnum, 
magis, minus, máxime, minimé, mfinilum, niliil, quid, quiddam, 
uUquid, lanlopere, magnoperé, ele. : v. gr. á la prisa que yo 
tengo importa alguna cosa ; ad, praiparalionem meam quiddam 
inieresl. (Cic. lib. 8 , ep. 12.) Cuanto importe á la salud común : 
quantum salulis communis inlersil (Idem pro Mur.) en lugar de 
quanli genitivo.

27 C u j a  y v e l  c v j u s  i n t e r e s t ,  e t c .

D. R. Que se dice elegantemente cuja,  vel cujus inieresl, vel 
referí, para decir ; ti quien le contiene, á quien le toca, á quien le 
pertenece, ó tí quien le está bien : v. gr. esta muerte atribúyase á 
aquel á quien le tocó : ca ccedes ei, cuja, vel cujus inlerfuil. (Cic. 
pro Mur.)

Adviértase que cuja sirve para singular y plural, como miles, 
cuja inieresl, soldado á quien importa; milites, cuja vel quorum 
inieresl, soldados á quienes importa. Y cujus sirve solamente 
para singular, como miles, cujus inieresl, soldado á quien im
porta.
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23 S a l& g o  e l i a m  g e n i t i v o ,  e t c .

D. R. Que este verbo ¡¡alago, is , quiere tombien genitivo, el 
cual es ordinariamente el genitivo r e n m  ; v. gr. este anda con 
cuidado de sus cosas ; is rerum suarum salagil. (Terent. Heaut. 
act. 2 , scen. t . )

Con otros nombres usaremos con elegancia de soUicilus, a,um,  
dándole ablativo con de : v. gr. estábamos con cuidado de tu sa
lud ; sollicili eramns de lúa valeludine. ( Cic. lib. 16, opisl. 2 .)

A esta regla se llegan miserear, obliviscor, recordar, reminis- 
cor,memini,qm  también quieren genitivo, el cual se puede mudar 
en otros casos, como se verá en la copia.

29 V e r b a ,  q u c e  a u x i l i u m ,  e t c .

D. R. Que los verbos que significan socorro, adulación, prove- 
cho, daño, favor y estudio, se construyen con dativo : v. gr. 
mirad por vosotros, y por la patria ; consuUle vobis, prospicile 
palrice. (Cic. in Cat. ¡I.) Las sombras hacen daño á las plantas : 
nocenl el frugihus umbrce. (Virg. Eclog. 10.) Véase la nota 19.

30 D a t i v o  Í t e m  a d h c e r e n t ,  e t c .

D. R. Que los compuestos de sum, es, fui, también se con.s- 
truyen con dativo, sacando á possiim, que quiere ablativo por 
sexlum vull egeo : v, gr. las palabras me faltan ; verba mihi de
suní. (Ovid. de Pont. lib. 3, Eleg. 7 .)

Abswn, en la significación de estar ausente, quiere ablativo con 
preposición a, vel ab, ó sin ella, por verba composila, ele. Véase 
la nota 2 0 .

3  ̂ E t  q u m  o b s e q u i u m ,  e t c .

D. R. Que también quieren dativo los verbos que significan 
agrado, obediencia, sujeción y repugnancia : v. gr. cinco anos 
pude servirte con fidelidad ; quinqué Ubi polui serviré lidelilei 
annos. (Propert. lib. 3, Eleg. 2tl.) Vease la nota 21.

32 I t e m  q u m  e v e n t u m  s i g n i f i c a n t ,  e t c .

D. R. Que también quieren dativo los verbos que significan 
acontecimiento : v. gr. la provincia de Sicilia tocó á Verres por 
suerte : sor le provincia Sicilia Verri obvenil, (Cic. in Verr. h . )

33  A á d e  Itbet, licet, e t c .

D. R. Que lihet, licel, Uquel, y otros verbos del mismo género
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también se construyen con dativo: v. gr. á ninguno es lícito pecar; 
peccare nemini lieel. (Cic. in TuscuL S.)

Sácanse allinel, pertinel, apeclat, que quieren acusativo con 
preposición ad ; v. gr. esto hace al caso : hoc ud rem perlinet 
(Idem lib. tO, ep. 1 .), vel hoc ad rem esl. (Terent. in Phorm.)

Cuando licet, ebal, significa dar licencia , se pone quien la da 
en acusativo con preposición per, y á quien se da en dativo : 
V. gr. pides que yo te dé licencia : pelis ut Ubi per me liceat. 
(Idem Philip. 2 .)

34 Mulla d e n i q u e  composita, etc,

D. R. Que también muchos verbos neutros compuestos de las 
preposiciones ad, con, in, ínter, ob, prce, cub, se construyen con 
dativo : v. gr. tengo delante de los ojos la memoria de la muerte : 
mihi ante oculos obversatur mortis memoria. (Cic. pro Sext.) 
Véase la nota 22.

35 Sextum mil egeo, etc.

D. R. Que egeo, indigco, y los demas verbos neutros de esta 
regla quieren ablativo, y algunos le pueden mudar en otros casos, 
como se verá en la copia : v. gr. lo que carece de justicia, no 
puede parecer bien : honeslum esse non potesl, quodjustiliá vacut. 
(Cic. de Ol'fic. lib. t . )

Los verbos neutros que se hallaren con ablativo, sin tener 
regla cierta, se reducirán á esta reg la; v. gr. el año es abun
dante de frutas : pomis exuberat annus. (Virg. Georg. 2 .)  Véase 
la nota 25.

35 Sum utrinque, etc.

D. R. Que el verbo sum, es, fui, tiene diferentes construcciones, 
porque tiene varios significados. Cuando significa ser, quiere dos 
nominativos, uno antes, y otro después : v. gr. la misma vejez es 
bastante enfermedad : seneclus ipsa cst morbus. (Terent. Pitorra, 
act. /(, scen. I . )

Cuando significa importar, ó pertenecer, se usa de las terceras 
personas del singular, y se pone en genitivo á quien le importa : 
V. gr. al mancebo te importa reverenciar á los mayores en edad : 
adolescenlis est majores nalii vcreri. (Cic. de Offic. lib. I .)

Cuando significa tener, lo que se tiene se pone en nominativo, 
y se concierta el verbo con él; y quien tiene se pone en dativo : 
v. gr. nosotros tenemos frutas maduras ; sunt nobis milia poma, 
(Virg. Eclog. 1 .)
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Cuando significa lo mismo que ctfpcio, is , que es dar ó causar, 
quiere dos dativos ; quien da ó causa se pone en nominativo, á 
quien se causa en dativo, y lo que se causa también se pune en 
dativo , y se puede mudar en nominativo ; v. gr. tu carta mo 
causó gran pesadumbre ; epístola lúa fuü mihi magna; moleslue, 
vel magna molestia. ( Cic. ad Curion. 2 .)

Esta Oración por el verbo uf¡icio se dirá de esta manera ; epís
tola lúa affecil me magna mnlesliá. Y por affero : epístola lúa 
allulU mihi magnam molestiam.

Cuando significa estimar, lo que se estima se pone en nomina
tivo, y quien estima, en dativo, ó en acusativo con preposición 
apud, y entónces quiere estos genitivos magni, maximi, plu- 
ris, e tc . : v. gr. estimaré mucho tu carta ; magni mihi erunl lum 
liltercn, vel apud me. (Cic. lib. IS, epist. IS.)

Cuando significa valer, lo que vale se pone en nominativo, y 
quiere los genitivos magni, m aximi, p lu r is ,e lc . ,  y ablativo de 
precio determinado, ó genitivo : v. gr. el almud de trigo valia á 
veinte maravedis ; duobus shleriiis, vel duorum scslcríiorum Iri- 
lici mndius eral. (Cic. in Frornent.)

Fulurum en la significación de acontecer se junta con dativo, 
ó con ablativo con la preposición de, ó sin ella : v. gr. ¿qué juz
gas será de mi? quid mihi, vel quid me,  vel de me fulurum 
censes? (Terent. Heaut. act. 5, se. 1 .) La misma significación y 
construcción tiene fio : v. gr. ¿qué será de mi? quid mihi, vel do 
me fiel?

37 V e r b u m a c t i v u m , e t c ,

D. R. Que todo verbo activo, ó por mejor decir, acusativo, de 
cualquiera terminación q u esea , pide después de si acusativo : 
V. gr. temed á Dios, y aprended justicia : límete Deum, el discile 
jiisliliam. (Virg. Mn. 6 .)

38 V e r b a  a c c u s a n d i ,  e t c .

D. R. Que los verbos que significan acusar, absolver y conde
nar, se construyen con acusativo de persona, y genitivo de pena 
ó delito : v. gr. este se enreda en el pleito de hurto : hic atligal 
se furli. (Terent. in Eunuch. act. h, se. 6 .)  Sisiio, hijo de Eolo, 
l'ué condenado á larga fatiga : damnalus esl longi laboris Sisyphus 
/Eolides. (Horal. lib. 2, Od. 14.) Véase la nota 24.

39 G e n i t i v u s ,  q u i  c r i m e n ,  e t c .

D. R. Que el genitivo que significa delito, se puede mudar en

2 3 2  EXPLICACION
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ablativo con la preposición de, especialmente con estos verbos ac
enso, argiio, appello, absolfo, damno, condemno, defero, postulo : 
V. gr. no haré por donde me puedas acusar de descuidado en 
escribirte ; non commiüam, ul me acensare de epislolarum negli- 
genlia possis. (Cic. lib. l ,e p . U.)

Adviértase que appellare aliquem de proditione, y m  prodilio- 
nis, significa acusar á. alguno de Iraidor, y  también solicilarle para 
que lo sea. (Quint. lib. !t, cap. 2.)

40 H o e  n o m e n  crimen, e t c .

D. R. Que este nombre crimen, con los verbos de acusar, ab
solver y condenar, puede estar con elegancia en ablativo sin pre
posición, aunque se le junten adjetivos : v. gr. yo te condenare 
del mismo delito ; ego le codem crimine condemnabo. (Cic. lib. 2, 
ep. 1 .)

h \  D i c i m u s  e l e g a n t e r  e s p i t e ,  e l e .

D. R. Que este nombre capul, capilis, se pone elegantemente 
en ablativo sin preposición, con estos tres verbos, damno, punió 
y pleclo, en la significación de condenar á muerte : v. gr. habiendo 
vosotros jurado, le condenasteis á muerte ; vos jurali eiiiii capile 
damnavislis. (Auctor. ad Heren., lib. U.) Véase la nota 2S.

42 A b s o l v o  e t i a m ,  l i b e r o ,  e t c .

D. R. Que estos verbos absoloo, libero, aliigo, aslringo, obs- 
Iringo, muido,  y obligo, quieren acusativo de persona, y ablativo 
sin preposición, que signifique pena ó delito ; v. gr. aunque me 
purgo del pecado, no me libro del castigo ; ego me e.lsi peccalo ab
solvo, supplicio non libero. (Livius ab Urbe 1.) Los vicios y enga
ños de los hombres se condenan á muerte : vilia liominum, el 
fraudes mortc mnlclanlur. (Cic. de Orat. lib. t .)

43 M i s e r e t ,  m i s e r e s c i t ,  e t c .

D. R. Que estos verbos miserel, miserescit, pigel, paenilet, pu-  
dcl, Uedel, quieren acusativo de persona, y  genitivo que de or
dinario es de cosa ; v. gr. todos nosotros nos enfadamos de la 
vida : nos omnes leedet vilce. (Cic. ad Attic. lib. S.)

En lugar del genitivo suelen tener dichos verbos infinitivo, ó 
subjuntivo ; v. gr. pésame de haberte ofendido : poenilcl me of- 
femlisse te, vel poenilel me quód te offcnáerim, Cic. ad Attic, 
lib. 2 .)
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Cuando possum, dcheo, soleo, desino, caept, incipio, y  otros ver

bos que conciertan, determinan infinitivos de estos verbos, se 
deben poner impersonales : v. gr. aquel pudo arrepentirse de su 
hecho : pcenilerc illum sui facli potuil. (Quint. in Mil. Mariano.) 
Véase la nota 26.

hh Verba pretii, atque (estimationis, etc.

D. R. Que los verbos de precio, que son los que pertenecen á 
comprar y vender, como emo, vendo, redimo, etc.,  se juntan, 
ademas de acusativo, á estos genitivos pluris, minoris, lanli, 
quanli, lantidem, quanlicumque ; v. gr. antes pondré un com
prador echadizo, que consienta que la granja se venda en menos: 
licUalorem poliüs opponam, qiiam illud minoris vencal. (Cic. lib. 
7, epist. 2.)

Los verbos de estimación, como ceslimo, fado, pendo, etc., se 
juntan, ademas de acusativo, á estos genitivos mnqni,.maximi, 
pluris, plurimi, parvi, minoris, minimi, tanli, tantidem, quanli, 
quanlicumque : v. gr. tú nunca le disto á entender cuánto lo esti
mabas : tu illum nunquam oslendisli, quanli pcnderes. (TereiU. 
Heaut. act. 1 , se. t .)  Véase la nota 27.

45 D i c i m u s  e t i a m  magno, e l e .

D. R. Que también los verbos de precio y estimación quieren 
estos ablativos magno, permagno, pareo, paululo, minimo, piu- 
rimo, quamplurimo, nimio, dimidio, duplo, en los cuates se puede 
expresar el ablativo prelio : v. gr. la virtud se estima en mu
cho ; virlus ceslimalur magno, vel magno prelio. (Val. Max. lib. 
S, c. 4.)

Con los ablativos lanío, lanlulo, quanlo, quanlocumque, y los 
ablativos de nombres comparativos, como cariare, viliore, mi
nore, etc., y los do otros nombres adjetivos, como infinito, im- 
rnenso, etc ., se debe expresar siempre el ablativo prelio, vel esre: 
v. gr. no pueden rescatarse por ménos : non minore prelio redimí 
possunl. (Liv. Bel. Pun. 2.)

Con nonnihilo (por ser sustantivo), vili y caro no se pone sus
tantivo expreso ; v. gr. compras barato, y vendes caro : viliemis, 
el caro vendis. (Ipin. lib. 4.)

45 Nauci, (locci ,p i l i , etc.

D. R. Que estos genitivos nauci, flocci, pilij assis, ícrunlii, ?u*- 
hili, hujus, se juntan elegantemente al verbo fado, lesiimo, pendo:
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V. gr. en nada le estimaba ; ciim ni/dii facieb.it. (Terent. in 
Eiinuch. act 2, se. 3.)

Lo que se estima en mas, con los verbos habeo, pulo, ñuco, se 
pone en ablativo con preposición prce, y lo que se estima en m é- 
nos se pone en acusativo con el ablativo pro nihilo : v. gr. tú te 
atreviste á estimar en mas tu presa y robo, que tantas cosas muy 
santas : lu ausus es prce lúa prceda pro nihilo tot res sanclissimas 
duccre. (Cic. in Verr. U.)

47 Y e r b a  o m n i a ,  e t c .

D. R. Que todos los verbos pueden tener dativo de adquisición 
común ; v. gr. mis padres se murieron : paler mihi, el moler 
morlui svnt. (Terent. in Eunuch. act. 3, se. 3 .) Véase la nota 28.

48 V e r b a  d a n d i ,  e t c .

D. R. Que los verbos que significan dar, volver, encomendar, 
prometer, declarar, anteponer y posponer, se construyen con acu
sativo y dativo ; v. gr. los mismos que me dieron la salud á mi, 
te la pueden dar á ti : salulem Ubi iidem dore possunt, qui mihi 
reddidcriml. (Cic. pro Cluent.)

Doíio, impertió, vel impertior, pueden mudar el dativo de pe'’-  
sona en acusativo, y el acusativo de cosa en ablativo : v. gr. el 
pueblo romano me dió immortalidad ; mihi populus romamts im- 
mortalilalem donavit, vel donavil me immorlalilate. Cicer. in Pi
són.) Véase la nota 29.

49 M u l t a  d e n i q u e  c o m p o s i t a ,  e t c .

D. R. Que muchos verbos activos compuestos de las preposi
ciones ad, in, ob, prai, sub, se construyen con acusativo y dativo: 
V. gr. el temor dió alas á los piés : pedibus limor addidit alas. 
(Virg. iEn. 7.) Céres fué la primera que llegó á uncir los novillos: 
Ccresprima jugis lauros supponere colla coegit. (Ovid. Amor. 3, 
Eleg. 9.) Véase la nota 30.

50 S u n t  e l i a m  q u i b u s  g e m i n u s ,  e t c .

D, R. Que estos verbos do, Iribuo, verlo y  duco, en la signi
ficación de atribuir, á mas de acusativo quieren dos dativos, 
uno de persona, y otro de cosa; y el suele ser alguno de
estos : laudi, vllio, eulpee, crimini, slulu,t¿', dedecori, ignavite, 
opprobrio, gloria;, virluli, honori. En ti atribuyes á alabanza lo 
que atribuirlas á otro á delito ; id Ubi laudi ducis, quod allcri 
crimini dabis. (Cic. in Verr. 1  '
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Con do, das, también se juntan estos dativos, dono, nnplui, pir¡- 

nori, fusnori; y también reliuquo y millo se hallan con dos da
tivos : V. gr. el rey Rieron presentó á nuestra ciudad trescientos 
mil almudes de trigo : Hiero rex Irece.nla miUia modiorum trilici 
urbi noslrx muncri misit. (Val. Max, lib. b, cap. 8 .)

51 M o n e o ,  d o c e o ,  e l e .

Di R. Que los verbos moneo, doceo, con sus compuestos, y /!a- 
(jilo, poseo, reposco, ropo, interrogo, celo, quieren dos acusativos, 
uno de persona, y otro de cosa : v. gr. también te enseñaré las 
causas y señales de las enfermedades : morborum quoque le can
sas, el signa docebo. (Virg. Georg. 3.)

Estas oraciones se vuelven por pasiva mudando el acusativo de 
persona en nominativo : v. gr. tu quoque doceberis á me causas, 
el signa morborum.

Celo puede mudar el acusativo de cosa en ablativo con prepo
sición de ; V. gr. Baso, nuestro amigo, no me ha dado noticia de 
este libro ; Bassus nosler hunc librum celavil, vel de hoc libro me 
ceiarít. (Cic. lib. 7, epist. 20 .)

Estas oraciones se vuelven por pasiva como las de doceo; ó 
mudando el acusativo de cosa en nominativo, y poner el uo 
persona en dativo : v. gr. ego celalus sum a Busso nosiro hunc 
librum, vel hic iiber celalus est mihi a Basso noslro. Véase la 
nota 31.

52 V e r b a  i m p l e n d i ,  e t c ,

D. R. Que los verbos de llenar, vestir, cargar, librar, y los con
trarios á estos, y algunos verbos de privar, como fraudo, viduo, 
se construyen con acusativo y ablativo : v. gr. la reina llenó el 
vaso de vino : regina implcvit mero puleram. (Virg. jEn. 1 .)

Aqui se llegan los verbos do pedir, preguntar, quitar, apartar, 
abstener, recibir, entender, todos los cuales también quieren acu
sativo y ablativo con preposición : v. gr. siendo yo muchacho, 
oi decir esto á mi padre : uudivi hoc ¿i párenle meo pucr. (Ció. de 
Offic. 1.)

Induo , aspergo, inlereludo, pueden mudar el acusativo en da
tivo, y el ablativo en acusativo : v. gr. yo me vestiré la cola : ego 
induum me lorica, vel ináuam mihi loricam. (Blaut. in Gasina.) 
Véase la nota 32.

53 V e r b u m  p a s s i v u m , e l e .

D. R. Que el verbo pasivo quiere nominativo de persona que
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pailcre, y ablativo con preposición a ,  vel cib, de persona que 
liare : v. gr. leo tu libro con cuidado ; líber tuus legilur a me 
iliUíjcnler. (Cic. lib. 6 , epist. S .)

En lugar del ablativo de persona que hace, puede tener acusa
tivo con preposición per, y algunas veces dativo, mayormente 
en los poetas ; v. gr. mandó que el pregonero pronunciase estas 
palabras ; jussil prwconem rccilare Ucee verba : por pasiva ; jussit 
a prcecone, vel per prceconcm Ucee verba recilari. (Val. Max. 
lili. íi, cap. 5 .)  Apenas hay quien me oiga : vix auUior ulli; 
id est, ab alio. (Ovid. de Pont. 5, Eleg. 9.)

De estos se ha de usar, mayormente cuando el verbo tiene en 
la activa ablativo con preposición a, vel ab, si hubiere duda, para 
quitarla ; v. gr. he recibido de ti dos cartas. (Cic. hb. 10, epist. S.) 
Binas a te aecepi Hileras. Se volverá en pasiva ; 6 m® lillerce 
ucceplai fuerunl a le mihi, vel per me : ó de esta manera : binee 
Hilera: ex le acceplce fuerunl a me. Véase la nota 53.

54

Construcciones comunes á todos los verbos. 

I n f e r r o g a t i o ,  e t  r e s p o n s i o  ,  e t c .

D. It. Que la pregunta y la respuesta, correspondiendo á un 
mismo verbo y regla, se han de poner en un mismo caso : v. gr. 
¿cuyo es este ganado? ¿Es de Melibeo? Cujum pecus? Jn  Meli- 
btel? No, pero es de Egon : noti, verüin Jügonis. (Virg. Eclog. 3.) 
¿A quién buscas? guein qumris? Al maestro : magistrum.

55 G e n i l i v u s  s e m p e r  e s t  p o s s e s s i o n i s ,  e t c .

D. R. Que e! genitivo siempre es de posesión, y se rige de 
nombre sustantivo, como se dijo en la regla si aulem ad diver
sas, ele.

5S D a t i i ' u s  s w p é  e s t  a d q u i s i t i o n i s , e t c .

D. R. Que el dativo muchas veces es de adquisición y común, 
porque no es necesario para el perfecto sentido de la oración , ni 
lo pide para su construcción el nombre adjetivo, ni el verbo, como 
se dijo en la regla verba omnia, ele.

57 A c c u s a t i t u s  p r a t e r  e u m ,  e t c .

D R. Que cuando el acusativo no es construcción del verbo, ó 
de otra parte de la oración que le pida, puede ser común por jun
tarse sin necesidad á cualquiera verbo, y es propio de aquella
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preposición que tuviere 
la regla prceposilio qtuBvis, ele.

EXPLICACION 

porque so rige de ella , como se dirá en

T e m p u s  s i  p e r  quam diíi, e l e .

D. R. Que el tiempo correspondiente al adverbio quamdiü,qm  
significa cuLinto tiempo, se ha de poner en acusativo sin preposi
ción, que es lo mas usado, ó en ablativo ; v. gr. vivió veinte y 
nueve años, fue emperador tres años y diez meses : vtxil anuos 
viciinii n o m n , imperavil Iriennium, el deccm menses; ó usando 
de ablativo : vixil annis viqinli novem, imperanl Irlennio, el 
decem mensilnis. ( Sueton. in Calig. cap. 39.)

El acusativo de tiempo que corresponde á quarndiü, puede 
tener la preposición in, ó per : v. gr. tuviste el gobierno de la 
provincia diez años ; lenuisti provinciam per decem anuos. (Cic. 
ad Attic. lib. 7 .)

También quarndiü. significa en cucinlo tiempo, y en este signifi
cado se pondrá, el tiempo en ablativo : v. gr. ¿en cuánto tiempo 
destruyó Vérres á Sicilia; quamdiü, vel quanlo lempore. Verres 
depopulalus esl SieiliamfEn  tres años : uno Iriennio, vel in uno 
trieniiio; tribus amiis, vel in tribus annis, porque puede tener 
expresa la preposición in : v. gr. en una hora escribiera yo tres 
cartas ; in hora lernas Hileras darem. (Cic. lib. fS, epist. 16.) 
Véase la nota ñll.

59 D i s l a n t i a  o m n i s ,  a c  d i m e n s i o ,  e t c .

D. R. Que la distancia, que es el espacio de lugar que hay do 
una parte á otra, se pone en acusativo, y alguna vez con las pro
posiciones ad, in ,  ó per : v. gr, este lugar está poco menos de 
cinco leguas de esta parte de Lencas : is locas esl citra Leucadem 
sladia cenlum viyinli. (Cic. lib. 16, epist. ít.)

La medida es en dos maneras, una que se hace por dedos, pies, 
palmos, codos y varas, y de esta trata la regla, y se puede poner, 
en acusativo, y alguna vez con las preposiciones ad, in, ó per, ó 
en ablativo : v. gr. cuatro piés en alto nevó ; nix allajacuit q u a -  

tuor pedes, vel qualuor pedibus. (Livius, lib. 21.)
La otra medida ós de cosas líquidas, y esta se hace por arrobas, 

azumbres y cuartillos, y se pone en acusativo con preposición in, 
ó en ablativo, y lo que se mide, en el caso del verbo : v. gr. 
compró dos azumbres de vino : eini vinum in dúos eonqios, vel 
duobus conqiis. También se puede decir : emi dúos eonqios vini, 
mas no es tan usado. Si se mide paño, lienzo, etc., es lo mismo.
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El peso se pone en acusativo con preposición ad ó ín, y lo que se 
pesa, en el caso del verbo : v. gr. compré dos libras de carne : 
emi carnem ad vel m duas libras. También se puede decir ; etni 
duas libras carnis. Véase la nota 5íi.

60 A c c u s a t i v u s  c u m  p r c e p o s i t i o n e  per, e t c .

D. R. Que cuando el acusativo con preposición per  no es per
sona que hace del verbo pasivo, es común, y puede juntarse á 
cualesquiera verbos : v. gr. por tercera persona me da á entender 
su parecer ; mihi per aliivm oslendit suam sententiam. (Terentius 
Heaut. act. 2 , se. 1.) Y por pasiva se dirá : mita per alium sua 
sentcnlia oslcndilttr ab illa. Véase la nota 33.

61 T e m p u s  m o d b  p e r  q a a a á o ,  e t c .

D. R. Que el tiempo correspondiente al adverbio guando, que 
significa cuándo ó en qué üempo, se pondrá en ablativo sin prepo
sición in,  que es lo mas usado, aunque alguna vez la tiene e.’c- 
presa : v. gr. esto se concedió á los magistrados el año pasado : 
lioc magislralibus dalum csl anuo superiore. (Cic. de Arusp.)

Algunas veces se halla el tiempo correspondiente á guando en 
acusativo con preposición in ó per : v. gr. los vientos soplan de 
noche ; údspiranl aurce in nocletn, vel per noctem. (Virg. Mn. 7.) 
Véase la nota 54.
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62 D i s t a n t i a  q u e q u e ,  e t c .

D. R. Que la distancia y medida que no es de cosas liquidas se 
pone también en ablativo, como dijimos en la regla dislanlia 
omnis, ele., y así aquella autoridad : is locus est cilra Leucadem 
sladia cenlum viginti, también podia decir, stadiis cenlum viginti, 
en ablativo.

63  O m n i b u s  v e r b i s ,  e t c .

D. R. Que el ablativo que se llama absoluto, porque no depende 
de alguna parte de la oración que por su construcción le pida, se 
puede juntar á cualquier verbo : v . gr. siendo yo el autor, se 
acabó la guerra : me auclore, bellum confecium est. (Ca3sar de 
Bello Civ. lib. 3.) Véase la nota 5B.

64 A b l a t i v u s  i n s t r u m e n l i ,  e t c .

D. R. Que el ablativo de inslrumenlo, causa, exceso y modo, es 
común á cualesquiera verbos : v. gr. el labrador cultivó la tierra 
con el arado corvo : agrícola incurvo ierram dimovit aralro.
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(Virg. Georg. 2 ) El envidioso se consume con la felicidad de 
otro ; invidus allerhis rebus macrescil opiinis. (Horat. lib. 1 , 
sal. 2 . )

El ablativo de causa se puede mudar en acusativo con la prepo
sición oh, vel propler ; v. gr. á Fabio quiero mucho por su gran 
bondad : Fabium valdc dUicjo svmma probilalc ejiis, vel ob, vel 
propter summum ejiis probitatcm. (Cic. lib. 9, epist. 25 .) Véase 
la nota 36.

Construcción del verbo inlinitivo.

65 V e r b u m  i n f i n i t i  m o d i , e t c .

D. R. Que el infinitivo quiere acusativo de persona que hace en 
la activa , y después el caso de su verbo : v. gr. muchos saben 
que yo amonesté á Pompeyo que no hiciese liga con César : 
phirimi siinl lestes, me monuisse Pompejum, ne conjungorcl so 
cum Cmsare. (Cic. lib. 6  , epist. 6 . )

Si el infinitivo quiere por su construcción acusativo, se hará 
en pasiva la oración , si hubiere duda, para quitarla : v. gr. en
tienda este que me tienes tanto amor, cuanto yo tengo por muy 
cierto : is inlcllúial, me á le tantüm amar i , quanlüm ipse exis- 
limo. (Idem lib. 13, epist. hb.)

Los infinitivos esse, baberi, videri, vocari, exire, vivero, mori, 
y otros semejantes pueden tener después do si nominativo, con 
tal que pertenezcan al que está antes en el verbo determinante, 
tácito ó expreso : v. gr. mas quisiera parecer demasiadamente 
temeroso, que poco prudente ; mallem videri nimis timidus, qukn 
parúm prudens. (Idem (¡ro Marccllo.)

Cuando precedo acusativo, debe seguirse también : v. gr. Deseo 
ser misericordioso : c\ipio me esse clemcnlem. (Idem in Catil. 1.) 
Si ci acusativo esta tácito, podre decir i cupio esse clemons, ó cupio 
esse clemcnlem.

Cuando estos verbos pulo, ajo, refero, affirmo, judico, suspicor, 
y otros semejantes determinan á los infinitivos dichos, se pondrá 
después acusativo, aunque tal vez se puede usar de nominativo: 
V. gr. el varón bueno y prudente dice que está prevenido para 
ayudar á los que lo merecen : vir bonus el prudens dUjnis ait esse 
parulum. (llorat. lib. I, epist. 7.) Véase la nota 3 7 .

66 l u f i n i í u m  e s s e ,  e t c , .

D. R. Que cuando los infinitivos arriba dichos, esse, baberi, 
vidiri, ele., se determinan del verbo licel. pueden tener después

2 i 0  EXPLICACION
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de si dativo ó acusativo : v. gr. á vosotros no es lícito estar ocio
sos ; vobis non lieel esse oliosis , vel oliosos. (Cic. pro Cliient.)

Determinados dichos infinitivos de los demas verbos que piden 
dativo , casi siempre tienen después de si acusativo, y rara vez 
dativo ; v. gr. conviene que seamos buenos : expedil nobis esse 
bonos. (Terent. Heaut. act. 2, so. 4 .)
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Construcción de los gerundios.

C7 G e r u n d i a ,  q u m  p a s s i o n e m  n o n ,  e l e .

Los gerundios de activa son de cuatro maneras : de genitivo, 
dativo .acusativo y ablativo, como se dirá en las reglas siguientes.

D. R. Que los gerundios de activa antes de sí no admiten caso; 
después de sí se construyen con el caso de sus verbos : v. gr. 
tiempo es de olvidar las injurias ; te.nipus esl obliñscendi injuria- 
nim,  vel injurias, porque obliviscor quiere genitivo, el cual se 
puede mudar en acusativo. Véase la nota 58.68 G e r u n d ü s  in d i ,  e t c .

D. R. Que los gerundios en d i , que son los de genitivo, se rigen 
unas veces de nombres sustantivos, como lempas, causa, facullas, 
desiderium, y otros semejantes ; v. gr. tengo deseo de ver á vues
tros padres; rffei'orsludio paires veslrnsvidendi. (Cicer. deSenect.)

Otras veces se rigen de nombres adjetivos, como perilus, cuni- 
dvs, y de los demas que piden genitivo : v. gr. estoy deseoso de 
oirte : sum cupidus le audiendi. (Idem de Orat. 2 .)

09 G e r u n d i i s  i n  dum , e t c .

D. R. Que los gerundios en dum, que son los de acusativo, 
quieren antes de sí las preposiciones ad, ob, inler, y algunas veces 
anle: v . gr. estando despojando al cuerpo dol enemigo, murió : 
ipse inler spoliandum corpas lioslis expiravil. ( Livius ab Urbe 2.) 
Los caballos antes de domarse tienen grandes brios ; equi anle 
domandmn ingenies lollunl ánimos. (Yirg. Georg. 3. )

70 G e r u 7 i d i a  i n  do , e t c .

D. R. Que los gerundios en do, unas veces son de dativo, y 
otras de ablalivo. Cuando son de dativo, se rigen de verbos ó 
nombres adjetivos que quieren dativo : v. gr. pondré cuidado en 
buscar á Kpidico ; Epidieum auairendo operam dabo. (Plaut. Ep. 
act. 2 , se. 2 .)

1 4
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Cuando son de ablativo, unas veces están sin preposición; 
V. gr. ilorando pasamos ias horas ; nos pendo ducinms horas. 
(Virg. JEn. f l.) Otras veces se Íes anteponen ias preposiciones a, 
ab, de, in, e, ex, cum y pro : v. gr. ei amor y ia amistad toman 
ei nombre de amar : amor el amicitia ab amando dicta sunl- 
(Cic. de Amicitia.)

71 G e r u n d i a ,  q u w  p a s s i o n e m  s i g n i f i c a n t ,  e t c .

D. R. Que los gerundios de pasiva después de si no admiten 
caso alguno : v. gr. enviaron el muchacho á Aténas para que lo 
enseñaran ; pver Alhenas erudiendi cansá cst missus. (Justin. 
lib. 37.)

Estos gerundios se resuelven por el modo pasivo de donde se 
forman, como erudiendi; id est, ut crudircliir. Ante domanduin; 
id est, anlequam domen tur equi.

72 G e r u n d i a ,  q u c B  a c c u s a t i v o , e t c .

D. R. Que los gerundios que rigen acusativo se vuelven ele
gantemente por pasiva, mudando el acusativo en el caso que está 
el gerundio, concertando también con él en género y número : 
V. gr. esto no lo he hecho por encender tu deseo, sino pro mos
trarte mi afición (esta oración se dirá en activa): hoc non feci cansá 
inpammandi te, sed testipeandi amorem meum. Y por pasiva se 
dirá ; hoc non feci inpammandi luí cansá, sed testipeandi amoris 
mei. (Cic. lib. 2, epist. h . ) Soy muy perezoso para escribir car
tas ; ad epislolas scribendas sum pigérrimas. (Idem lib. 8 , ep I.)

Si el gerundio es genitivo, y el acusativo que rige es del nú
mero plural de la primera ó segunda declinación, es mejor dejar 
el acusativo en la activa, que volver la ovación por pasiva, por 
quitar la disonancia del oido : v. gr. mucha gente de los Volseos 
vino á Roma á ver las fiestas : speciandi indos graliá magna 
Votscorum multitudo liomam comenil. Suena mejor speciandi 
huios graliá,  que no decir : speclandorum ludorum graliá (Val. 
Max. lib. 7, cap. 3 );  aunque también se puede decir.

73  P a r t i c i p i a l o  i n  dum , e t c .

D. R. Que el participial en d u m , á quien otros llaman gerun
dio do nominativo, juntándose con las terceras personas del sin
gular de sum, es, fui, significa convenir ó deber, y quiere dativo 
de persona, y el caso del verbo de donde sale ; v. gr. a ti te 
conviene usar de tu parecer ; luo Ubi judicio utendum est. (Cic. 
Tuse. 2 .)

2 Í 2  EXPLICACION
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Cunndo el caso del participial fuere acusativo : v . gr. convié- 
nenos temer las penas eternas : limendum est nobis peerías mlcr~ 
ñas (Lucret. lib. 1.); se dirá la oración con mas elegancia por 
pasiva, mudando el acusativo en nominativo, concertándolo con 
sim, es, fui, y el participial : v. gr. pcencB wlernce timendee sunl 
nobis. Véase la nota 38.

74 - S u p i n a  i n  u m , e t c .

D. R. Que los supinos en úm se determinan de verbos de mo
vimiento, ántes de si no tienen caso, y después quieren los casos 
de sus verbos : v. gr. yo iré á servir á las matronas griegas : 
ijraiis sci-ñlum malribiis iba. (Yirg. M n . ’i . )  . .

Estas y otras oraciones semejantes se pueden variar por los mo
dos siguientes : iba servilum, vel causa serviendi, serviendi crgo, 
ad serviendum, sernlura, ul serñam, vel serviré matribus graiis. 
Véase la nota 3 9 .

V o c e s  H i c e ,  q u e e  v u l g b ,  e t c

_ D. R. Que las voces que comunmente se llaman supinos en u, 
significan pasión , y se juntan con nombres adjetivos, como acer- 
biis, mirabais, horrendas, facilis, dignus, etc. : v. gr. da grande 
pena el oir decir estas cosas : hwe audilu acerba sunl. (Cic. lib. 7, 
cp. 30.) Véase la nota 39.

16 P a r l i c i p i a  e o s d e m  c a s a s ,  e t c .

D. R. Que los participios ántes de si no tienen caso alguno, 
porque solo conciertan con los nombres sustantivos y pronombres 
que se les juntan, y después de si tienen los casos de sus ver
bos ; v. gr. compadecido Dédalo del grande amor de Ariadna, 
deshizo los engaños y rodeos de la casa, rigiendo los oscuros 
pasos con un hilo : magnum regina; miseralus amorem Dedalus, 
ipse dolos Iccti ambagesque resolvit, caica regens /¡lo vesligia, (Virg. 
■'En. 6 .) El acusativo magnum amorem se rige por esta regla riel 
participio miseralus, y cwca vesligia del participio regens. Véase 
la nota 40.

77 E s o s u s ^ p e r o s u s j  e t c .

 ̂D. R, Que los participios perosM.?, perteesus, los cuales
significan, exosus y perosus el que aborrece, y  perlaisuse\ que se 
enfada, se construyen con acusativo : v. gr. enfadado Mucio de 
su mano derecha, la dejó quemar : Mucius perlaisus dexlram 
suam, exuripassus esl. (Val. Max. lib. 3, cap. 3.) Véase lo nota 40.

DEL LIBRO CUARTO. 2 Í 3
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244 EXPLICACION
78 Participia prcesentis, etc.

D. R. Que los participios de presente, como arncms, appeleni, 
y algunos de pretérito, como profusus, experlus, cuando se hacen 
nombres, se construyen con genitivo : v. gr. Catilina fue codi
cioso de lo ajeno, y pródigo de lo que era suyo : Catilina ap- 
pHens fuilalieni, el profusus sui; y es lo mismo que decir: 
Catilina appelilor fuit alieni, el profusor sui. (Sallust. in Catilin.) 
Véase la nota 41.

79 Possessiva meus, etc.

R. Que los pronombres posesivos meus, luus, suus, nosler, 
vester, se juntan á genitivo, asi de nombres sustantivos, ó adje
tivos, como participios y pronombres : v. gr. solo mi pecado no 
puede corregirse : solius meum peccalum corrigi non polpsl. 
(Cicer. ad Attic. 2.) Me contentaré con nuestra amistad ; nosirá 
ipsorum aniicitiá conlenlus ero. (Cic. lib. 6 , ep. IS .) Véase la 
nota 42.

gQ Nomina numeralia, ele.

D. R. Que ego, mei,  hace el genitivo del plural nosirum, vel 
noslri, y tu, tui, hace vestrum, vel veslri. Los genitivos nosirum 
y vestrum se juntan con los nombres numerales, punitivos, com
parativos y superlativos; y los genitivos noslri y veslri con los 
demas adjetivos, verbos y participios que quieren genitito ; v. gr. 
el primero de vosotros : prinius vestrum. (Liv. ab Urbe 10.) De 
vosotros jamas me olvidaré : veslri non immemor unqu'am. (Ovid. 
de Pont. 4, Eleg. 6.)

Cuando se hallaren comparativos y superlativos con los geni
tivos noslri y veslri : como sludiosissimum noslri (Cic. lib. 15, 
epist. '5.) ;nilíil noslri amantius (Idem lib. 16, epist. 1.), son casos 
de los positivos sliidiosus, y amuns.

81 Reciproco sui utimur, ele.

D. R. Que usamos del reciproco sui, sibi, se, cuando la tercera 
persona que hace, pasa á ser también caso del verbo en la ora
ción ; V. gr. él mismo se desagrada ; ipse sibi displicel. (Cic. de 
Nat. Deor., lib. 1.)

También usamos del recíproco sui, sibi, se, cuando hay dos ora
ciones, y el caso del segundo verbo se refiere á la tercera persona 
que hace del primer verbo : v. gr. él mismo con su elocuencia 
me persuadió que le dejara : ipse suá eloquenliá mihi persuusil ul 
se dimillerem. (Cic. deOrat. 2.)
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83 Suus eliam ulim ur, ele.

D. U. Que usamos del reciproco suus, a, um, cuando significa
mos cesa poseida de la tercera persona que hace del verbo : v. gr. 
las fieras aman á sus hijos : ferm diligunl parlus suos. ( Idem de 
Orat. 5.)

También usamos del recíproco suus, a , um, cuando hay dos 
oraciones, y el castftlel segundo verbo es cosa poseida de la ter
cera persona que hace del primer verbo : v. gr el muchacho 
vuelve á pedir aquella dignidad que^yo habia prometido á su pa
dre ; puer repelil eam, quam ego patri suo spopomleram, dignila- 
lem. (Idem pro Planeo.)

Reciproco quiere decir cosa que vuelve á si misma, ó dedoade 
sale; y así estos dos pronombres sui y suus se llaman recípro
cos, porque vuelven á la persona á quien se refieren, ó de donde 
salen.

83 Cüm dum teriim personce, etc.

D. R. Que cuando en una oración hubiere dos terceras perso
nas, usaremos de los recíprocos sui, ó suus, si hacemos relación 
de la persona que hace en la oración; mas si hacemos relación 
del caso del verbo, usaremos de cualquiera de estos pronombres, 
iUe, ipse, is, para quitar la duda. Y esto, aunque vengan dos ora
ciones con dos ó mas terceras personas, porque siempre que se 
haga la relación á la persona que es persona que hace del primer 
verbo, se ha de usar de los recíprocos; y haciendo la relación al 
caso del primer verbo ó del segundo, usaremos de Ule, ipse, is. 
Tiniócares prometió á Fabricio, que él mataría á Pirro con pon
zoña por medio de su hijo, que tenia cargo de lo que le daban á 
beber. Timochares Fabricio poUicilus esl se Pyrrum veneno per 
'flium suum, qui polionibus ejusprwerat,necaturum. { Y ‘á\. Max. 
Jib. 6, cap. S.)

Usó de los recíprocos se y suum, porque hace relación de T i- 
niócares, supuesto ó persona que hace de poUicilus esl, el verbo 
primero de la oración; y si el hijo fuera de Pirro, que es caso del 
Segundo verbo, dijera per ¡ilium ejus, como dijo qui polionibus 
ejus prwerat;  y ejus hace relación á Pirro, porque era el que daba 
las bebidas.

Cuando no hubiere duda, no estamos obligados á guardar esta 
fegla, porque en tal caso podemos usar de los recíprocos sui, ó 
suus, ó de los pronombres Ule, ipse, is, sin diferencia alguna, há-

IT *
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ga?e la relación al supuesto ó persona que hace de la oración, ó 
hágase al caso del verbo : v. gr. dicen que Minerva mató á su 
padre, porque la quiso hacer fuerza ; Minerva dicilur inleremisse 
palrem, conanlem violare virginilalem suam, vel virginilatem 
ejus. (Cic. de Nat. Deor. lib. 5.) Véase la nota 45.)

C o n s tru c d o n  d e  la s  p re p o s ic io n e s .

Si Prwpositto quwvis, ele, *

D. R. Que cualquiera preposición, sea de acusativo, ó de abla
tivo, puede regir su caso de construcción ; v. gr. de tu consejo 
me valgo para todas las cosas : consilio luo iitor ad omnia. (Cic. 
lib. b, epist. 12.) Donde ad omnia es caso por esta regla.

85 Verba composita, etc.
D. R. Que los verbos compuestos tienen muchas veces el caso 

de la preposición de que se componen, tác'ita, ó expresa la pre
posición: V. gr. acometen á la ciudad sepultada en el sueño y vino: 
invadunl urbein, vel in urbem, somno vinoque sepullam. (Virg. 
.lEn. 2.) Véase la nota 44.

86 V e rs iis  suo casui postponitur, etc.
D. R. Que la preposición versiis, que significa hacia, ó para, 

rige acusativo, y se pospone á su caso : v. gr. de cierto se sabia 
que te habias partido para Roma : te Román versus profeetum esse 
conslabal. (Cic. lib. 2, epist. 6.) Véase la nota 4b.

87 ítem tenvs, etc.
D. R. Que la preposición lenus, que significa hasta, se pospone 

también á su caso, que es genitivo del plural, ó ablativo del sin
gular : V. gr. el águila se remontó hasta las nubes : aquila nubium 
lenus sublimavil. (Apul. Flor. lib. 1.) Es doncella de hermoso pe
cho hasta la cintura : pulchro pectore virgo pubc lenus. ( Virg. 
iEn. 5.) Véase la nota 46.

88 lo cum quies, etc.
D. R. Que la preposición m quiero ablativo, cuando se junta á 

verbos de quietud, ó cuando significa hacer alguna co.sa en lugar 
determinado, aunque sea con verbos de movimiento, ó cuando 
se pone en lugar de la preposición ínter : v. gr. estuvimos sen
tados en la tierna yerba : in molli consedimiis herba. (Virgil. 
Eclog. 5.) No puede haber amistad sino entre los buenos ; nisi in 
bonis amicilia esse non polcst (Cic. de Amicitia), vel Ínter bonos.
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Cuando se junta á verbos de movimiento, ó se pone en lugar 
de estas preposiciones, ercja, contra, pro, per, posl, ad, nsquead, 
y cuando significa mutación de una cosa en otra, quiere acusa
tivo : V. gr. Acerra siempre está bebiendo hasta que es de dia : 
inhicem, id est, vsque ad lucera scmper Acerra bibil. (Martial. 
lib. t , Epigr. 28.) Troya fué convertida en cenizas ; versa est in 
ciñeres Troja. (Ovid. Penel. Ulyss.) Véase la notati7.

89 Sub p r o  circiter, e t c .

D. R. Que la preposición sub, cuando .«e pone en lugar de estas 
preposiciones, circiter, per, paulo ante, posl, y cuando significa 
tiempo, quiere acusativo ; v. gr. después de aquella carta se leyó 
la tuya ; sub eas Hileras recilalce sunl luai; id est, posl eas Hileras. 
(Cic. lib. 10, ep. 16.) En los primeros frios del otoño : prima sub 
j’riíjora aulumnl. (Yirg. Georg. 2.) Véase la nota 48.

DEL LIBRO COARTO. 2 Í 7

90 Sub c u n i  v e r b i s  m o l u s ,  e t c .

D. R. Que la preposición sub con verbos de movimiento quiere 
acusativo, y con verbos de quietud quiere ablativo : v. gr. déjase 
ver el cielo ; cailum sub aspeclum cadit. (Cíe. de Univers.) Si pue
des detenerte un poco, descansa á la sombra : si quid cessare pales, 
requiesce sub timbra. (Virg. Eclog. 7.) Véase la nota 48.

91 Super a c c u s a t i v o  s e r v i l ,  e l e .

D. R. Que la preposición super, que significa sobre, ó encima, 
quiere acusativo, particularmente con verbos de movimiento, y 
también con verbos de quietud; y cuando se pone en lugar de 
las preposiciones prceler, posl, u ltra : v. gr. conocido por su fama 
sobre las estrellas ; fumó, super celhera nolus. (Virg. jEn. 1.)

Cuando se pone super en lugar de la preposición de, que signi
fica acerca de, quiere ablativo, y algunas veces también le quiere 
con verbos de quietud : v. gr. te escribiré acerca de este nego
cio : hac super re, id est, de hac scribam ad le. (Cic. ad Attic. 
lib. 6.) Échase muchas veces sobre la grama tierna : smpé super 
leñero proslernit gramine corjws./Yirg. in Culice.)

92 Subter f e r m b ,  e t c .

D. R. Que la preposición subler, que significa debajo, casi siem- 
P’’e quiere acusativo con verbos de quietud y movimiento: v. gr. 
la virtud tiene debajo de si todas las cosas : virlus omnia subler 
se babel. (Cic. Tuse. 5.)
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Algunas veces la preposición subler tiene ablativo en los poe

tas, juntándose á verbos de quietud : v. gr. gustan de sufrir todos 
ios sucesos debajo del fuerte escudo ; oinnes [erre Ubet subler den
sa tesludine. (Virg. jE u. 9.)

93 E n ,  e í e c c e ,  etc.

D. R. Que estos dos adverbios demostrativos en, y ecce, quie
ren por su construcción nominativo ó acusativo : v. gr. ves aquí 
el hombre desdichado : en, vel ecce homo niiser, vel en, vel ecce 
hominem miserum. (Cic. dePinib.)

Muchas veces el dativo Ubi se junta al adverbio ecce por adorno 
y elegancia : v. gr. ves aqui la tierra de Italia : ecce Ubi Aunia 
lellus. (Virg. Mn. 5.)

Muchas veces se hallan sin caso estos dos adverbios, cuando 
por algún verbo se hace la oración : ves aquí vengo rendido : en 
suppicx vcnio. (Virg. jEn. 11.) El nominativo ego, que se entiende, 
es caso del verbo vento.

94 A d v e r b i a ,  q u i b u s  i n t e r r o y a m u r ,  e t c .

D. R. Que los adverbios de lugar, con los cuales preguntamos, 
Bon estos.

Ubi, en dónde, en qué parte, ó en qué lugar.
Undé, de dónde, de qué parte, ó de qué lugar.
Quó, dónde, á qué parte, ó á qué lugar.
Qtict, por dónde, ĵor quó parte, ó por qué lugar.
Quorsitm, hacia dónde, hacia qué parte ó lugar.
Quousqué, hasta dónde, hasta quó parte ó lugar, ó hasta quó.

95 Cüm interrogaiio fU,  ele.

D. R. Que los nombres propios de ciudades, villas, castillos y 
aldeas, declinados por el singular de la primera o segunda decli
nación, correspondiendo al adverbio ubi, se han de poner en ge
nitivo : V. gr. el último dia de julio pienso estar en Laodicea ; 
pridie ¡calendas sexlilis pulo me Laodieeai [ore. (Cic. lib. 5, ep. ü.¡ 

En Él'eso yo le v í : eum ego Ephesi vidi, (Idem ibid.) Véase la 
nota Í|9.

96 Sipropria lamen fuerint, ele.

D. R. Que si los nombres propios do ciudades, villas, castillos 
y aldeas fueren de la tercera declinación, ó declinados por el nú
mero plural, se pondrán en ablativo sin preposición ; v. gr. si
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liji'go le embarcas, nos alcanzarás en Léucade : sí síalini ímñqas, 
nos Leucaile consequeris. (Cic. lib. 16, ep. 2.)

En Aténas le v i , y me alegré mucho : eum Alhenis libenüsstmé 
vkti. (Idem lib. 15, ep. 2b.) Véase la nota bO.

97 S e d  n o m i n a  p r o v i n c i a r u m ,  e t c .

p . R. Que los nombres propios de provincias, islas, regiones y 
reinos se ponen con elegancia en ablativo con preposición in ; 
V. gr. este mancebo, que fué soldado mió en Cilicia, fué en Grecia 
mi compañero en la guerra ; hic adolescens, qui meus in Cilicia 
miles, in Gracia commililo fiiit. (Cic. pro Dejotaro.)

98 Q u i b u s  a d h c e r e n t  n o m i n a  a p p e l l a t i m ,  e t c .

D. R. Que los nombres apelativos, correspondiendo á iihi, 
también se ponen en ablativo con preposición in ,  la cual se calla 
en este ablativo rure,  vel r i t r i : v. gr. tú tienes por dichoso al 
que vive en la ciudad, y yo al que vive en el campo ; rure ego 
vkcnlem, lu dicis in urbe beulum. (Horat. lib. 1, epist. 11.) Véase 
la nota bl,

99 P r o p r i a  u r b i u m  s e q u u n l u r ,  e t c

D. R. Que estos cuatro apelativos humus, bellum, mililia, do-  
mus, se usan mas de ordinario en genitivo. Y se advierte que al 
genitivo domi se puede juntar m ea , hite, sita, noslra, vcslra, 
alietia ; v. gr. ¿no quieres mas estar en tu casa con seguridad 
que con peligro en la ajena? nonne macis sine periculo lúa domi 
csse, quám cum periculo aliena ? (Cic. lib. ll, cap. 7.)

Cuando al genitivo dotni se juntaren otros adjetivos fuera de 
los arriba dichos, se pondrá solamente en ablativo con preposi
ción in : V. gr. enviaron un esclavo público á matarle, estando 
encerrado en una casa particular; missus esL ad eum occidendum, 
in prhaía domo clausum, servus publicus. (Val. Max. lib. 2, 
cap. 10.) Véase la nota b2.

199 S i  r e s p o n s i o  ¡ i a t ,  e t c .

D. R. Que los adverbios correspondientes á ubi son los que 
están comprendidos en esta regla : v . gr. donde cada uno está, 
alli le parece que es lo peor de todo : ubi quisque sil,  ibi esse 
miniiné velit. (Cic. lib. 6, ep. ¡i.) Véase la nota 55.

104 C ü m  p e r  undé f i t  i n t e r r o g a i i O j  e t c .

!)• R. Que los nombres propios de lugares menores, como son 
ciudades, villas, castillos y aldeas, correspondiendo á unde, y
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eslos dos apelativos rus y domus se ponen en ablativo sin prepo
sición ; V. gr. recibi de Roma un pliego de carias, sin venir en 
ellas carta tuya : accopi Romci sine tua epístola fascicnhnn lillcra- 
rum. (Cic. ad Attic. ii.) Los nombres propios de lugares mayores, 
como son los de provincias, islas, regiones y reinos, se ponen en 
ablativo con preposición c , vel ca;, ó a , vel ab : v. gr. no creían 
que de Italia podría pasar el ejército tan presto : ñeque ex Italia 
tam celeriler exercilurn transjici posse credcbant. (Idem lib. H , 
ep. 14.) Véase la nota B4.

r 02  I n  a p p e l t a l i v i s  s e m p e r  e x p r i m i t u r ,  e t c .

D. R. Que los nombres apelativos correspondientes á mide se 
ponen siempre en ablativo con preposición e, vel ex, excepto rus 
y domus, que se ponen sin ella ; v . gr. Cornelia entretuvo á la ma
trona, hasta que sus hijos volviesen de la escuela : Cornelia Iraxil 
malronam sermone, quousque liberi ex scIiola rcdirent. (Val. Max. 
lib. 4, c. 4.) Adviértase que con este adverbio mide se usa sola
mente del ablativo ru re , porque rure , vel ruri,  es solamente 
para ubi.

103 S í p e r  a d v e r b i a  f í a t , e t c .

D. R. Que los adverbios correspondientes á unde son los que 
están comprendidos en esta regla ; v. gr. mira por tu vida, no te 
vayas de aquí léjos : vide sis, ne hiñe abeas lonijius, (Terent, 
Heaut. act. í ,  se. 2.) Véase la nota 8S.

2 5 0  EXPUCACIOPT

104 Q u a n d o  p e r  a d v e r b i u m  quO, e t c .

D. R. Que los nombres propios de ciudades, villas, castillos y 
aldeas, correspondiendo á quó, se ponen en acusativo sin prepo
sición : V. gr. yo llegué á Aténas á los catorce de octubre : 
pridie idus oetobris Alhenas venimus. (Cic. lib. 14, ep. 8 .) Los 
nombres de lugares mayores, como provincias, islas, regiones ó 
reinos, se pondrán en acusativo con preposición ad, ó in : v. gr. 
yo pienso irme á Cilicia para los primeros do mayo : ego in Cili- 
ciam cogito proficisci circilcr kalendas majas. (Idem lib. 15, 
ep. 87.) Véase la nota 86.

105 A p p e l l a t i m s  a d d i t u r  p r c e p o s i t i o ,  e t c .

D. R. Que los nombres apelativos se ponen en acusativo con 
preposición ad, ó in ,  excepto rus y domus, que están mejor sin 
preposición : v. gr. envió su criado á la ciudad ; serciilum in 
urbem misil. (Terent. Heaut. act. 1, se. 2 .) Iré á la granja, y
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volveré á casa : rus ibo, el domum reverlar. (Idem in Eunuch. 
acl. 5, se. I . )

406 Á d v e r b i a  r e d d u n t u r ,  e t c .

D. R. Que los adverbios correspondientes á quo son los que 
están comprendidos en esta regla ; v . gr. yo me entro en mi 
casa ; ego ibo hiñe inlró. (Terent. Heaut. acl. I, se. 2 .) Véase la 
ñola 87.

407 S i  p e r  q \ i k  f í a t ,  e t c .

D. R. Que los nombres propios de ciudades, villas, castillos y 
aldeas, y estos dos apelativos rus y doimis, correspondiendo al 
adverbio qiiá, se han de poner en ablativo sin preposición, o en 
acusativo con preposición per : v. gr. yo caminaba por Laodicea: 
ego iíer faciebam Laodiceií, velper Laodiceam. (Cic. ad Atlic. 5.)

408 P r o p r i i s  p r o v i n c i a r u m ,  e t c .

D. R. Que los nombres propios de provincias, islas, regiones ó 
reinos, y los demas apelativos, se ponen de ordinario en acusa
tivo con preposición per : v . gr. voy caminando á Cilicia por 
Capadocia ; iler in Ciliciam faeio per Cnppadociam. (Cic. lib. 3, 
episl. 6.) Por las ciudades del Asia camina : per urbes Asimpetil. 
(Ovid. Fast. lib. íi.) Véase la nota 88.

109 C ü m  r o g a m u r  p e r  q w h .^  e t c .

D. R. Que los adverbios correspondientes á qua, son los que 
están comprendidos en esta regla : v. gr. todos vosotros id por 
aquí ; ite hác vos omnes. (Terent. in Eun. act. 3, se. 2 .) Véase la 
nota 89.

110 S i  p e r  quorsíira, e l e .

D. R. Que lodos los nombres propios de lugares mayores ó 
menores, y los apelativos, correspondiendo al adverbio quorsüm, 
se ponen en acusativo con la preposición versus pospuesta : v. gr. 
desde Tarso me partí hácia el monte Amano : Tarso Anianum 
versiis profecli sumus. (Cic. lib. 5, ep. 8.)

r n  R e d d u n t u r  e t i a m ,  e t c .

D. R. Que los adverbios correspondientes á quorsüm son los 
que están comprendidos en esta regla ; v. gr. aquel va hácia la 
mano izquierda, y este hácia la mano derecha ; Ule sinistroi'süm, 
l‘tv aexlrorsúm abit. (Horat. lib. 2, sal. 3..) Véase la nota 60.

DEL LIBRO CUARTO. - i  1
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E X P U C A C I O N
Los nombres que corresponden al adverbio quousquó, que 

significa hasla ilómle, sean propios ó apelativos, se han de poner 
en acusativo con este adverbio usque, y la preposición ad, lácitj, 
ó expresa : v . gr. Quinto llegó hasta Putisolos ; Quinliis usqué 
Pilleólos ncnil, vel usque ad Pilleólas. (Cic. ad Attic, 6 .)

De los adverbios correspondientes á quó, v. gr. hiic, istuc, ele., 
posponiendo el adverbio usque, se forman hucusqué, isincusque, 
ilhiciisqné eoiisqué, ele., y son correspondientes al adverbio qnous- 
que (P. Vargas lib. 2, reg. 8o): v. gr. hasta aquí guió el ejército: 
hucusqué exercilum duxil. (Plin. 6, cap. 29.)

112 S a t i s ,  a b u n d é ,  e t c .

D. R. Que los adverbios salís, abundé, njfalim, pcirkm, insla,r 
. y erqó, cuando se ponen en lugar de este nombre causa quiere^ 
genilivo : v. gr. tiene bastante elocuencia, y poca sabidurS P" 
csl lili salís eloquenlio!, elsapienlice parum. (Sallust. in Calil.) Véase 
la nota 01.

113 P r i d i é ,  e t  p o s i r i d i é ,  e t c .

D. R. Que estos adverbios pridié y posíridié quieren genitivo 
ó acusativo : v. gr. el último dia de Julio,^ienso estar en Laodi- 
cea : pridié kalendarum, vel Icalendas séxiilis pulo me Laodicem 
fore. (Cic. lib. 5, ep. B.)

11-1 P r o p i a s ,  e t  p r o x i m é ,  e t c .

D. R. Que estos adverbios propiüs y proajóiié quieren acusa
tivo : V. gr. muy cerca estuvo de la ciudad : proximé urbem fuil. 
(Cicer. ad Attic. 6.) Véase la nota 62.

115 A d v e r h i a  t á n d e m ,  e t c .

D. R. Que muchas veces los adverbios derivados de nombres 
adjetivos quieren los mismos casos que los adjetivos de donde se 
forman : v. gr. saliste al encuentro al César : Caisari obvilim pro-  
ecssisli. (Cicer. Philip. 2.)

116 O  , h e u ,  e t  p r o h ,  e t c .

D. R. Que estas tres interjecciones, ó, heu, y proh, quieren no
minativo, acusativo y vocativo : v. gr. ¡ó hombre valeroso y buen 
amigo! ü vir forlis, alque amicus! vel ó virum forlem, aíque ami~ 
eum! (Terent. Phorm. act. 2, se. 1.) Usamos de vocativo cuanuo
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hablamos con alguna cosa : v. gr. ¡ó Melibeo! ó Melihcee.'{Ywg. 
Kclog. 1.) ¡ó dulce esposo! ó dulcís conjux! (Idem jEn. 2.) \  t?£.se 
la nota 63.

Hei, et v(B, etc.

D. R. Que las interjecciones hei y vw quieren-dativo ; v. gr.
¡ ay de mí! cuál estaba! hei mihi, qualis eral! (Vit-g. -din. 2.) Ay 
de ti, abogado! Fw Ubi, caitsidice! (Martial. lib. S, epig. 33.)

Conjuncliones copulativce ̂  etc.

D. R. Que las conjunciones copulativas,_c’oíno ac, atque, ct,  
que, y las disyuntivas, como aut, seu, Sn, juntan las oracio
nes, y algunas veces casos sem ejara^: v. gr. todos callaron, y 

; estaban atentos ; cordíaucre omnes, f^ n t iq u e  ora tenebant. (Virg. 
ííjln. 2.) ¿Quién hay que no sien ta^  muerte de tal varón y tal 

. ciudadano? Quis non doleal iHlerihpn.talis, el vii'i, el cms?  (Cicer.

. Algunas veces las eonjunciones'TÍo j|inían casos semejantes, 
'/  aunque pertenezcan á un mismo verbo' v̂  gr. bastante trabajo 

él tiene, ó por su avaricia, ó por su“miáeráble ambición ; aut ob 
arariliam, aut misera ambilione laboral, (Horat. lib. 1, sat. U.)

NOTAS AL LIBRO CUARTO,

para IlAYOR EXPLICACION Y PERFECTA INTELIGENCIA DE LA 
CÔ STRUCCION QUE TIENEN Y CASOSIJUÉ PIDEN LAS OCHO PARTES 
DE LA ORACION EN LA SINTAXIS.  ̂ —

DEL LIBÜO CUARTO. 2 5 3

I
Nota primera.

S y n t a x i s  g r o í c é ,  l a t i n é  c o n s t r u c t i o ,  e t c .

Aunque en la introducción á la explicación de la Sinlíixis di
jimos la deíinicion de la Gramálica, y la dividirnos en melódica é 
hislórica, en esta nota diremos también las partes que la compo
nen entre maestro y discípulo, para lo cual pregunta el maestro. 
M. Quam artem profiteris?
D. Grammalicam.
M. Quid est grammalica? v -
D. Grammalica est ars recté loquendi, rectequé scribendi.
M. Unde dicilur qrummalica?
D. Grammalica dicitur ab hoc nomine greeco gramma, quod la* 

tillé interprelatur Hilera.
1.3
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2 5 4 N O T A S
M. Quotuplex est grammatica?
D. Dtiplex, melhodica, el hislorica.
M. Quaenam est grammatica mclhodiea?
D. Grammatica medhodica est illa , quse praebet regulas rectó lo- 

quencli, et redé scribendi.
M. Quaenam est grammatica hislorica?
D. Grammatica hislorica est illa, quae circa expositionem aucto- 

rum latinorum versatur.
M. Quot sunt partes grammaticae melhodiccc?
D. Quatuor : elymologia, sijtilaxis, prosodia, et orlhographia.
M. Quid esl elymologia?
D. Etgmologia est, quae latinarurn dictionam originera inquirit.
M. Unde dicitur ehjmologia?
D. Elymologia álclluc ah elymon, quod interprelatur verum, et 

logas, quod interpretatur senno, quasi verus sermo.
M. Quid est diclio ?
D. Diclio est quaevis pars constructaa orationis, et in ordine com- 

positae.
M. Quot sunt partes orationis?
D. Octo : nomen, pronomen, verbum, participium, prceposilio, 

adverbium, inlerjeclio, et conjunclio.

De nomine.

4 M M u s a ,  qum pars orationis est?

t). Nomen.
M. Quid est nomen?
D. Nomen est pars orationis declinabilis per casus; sed tempus 

non significans.
M. Unde dicitur nomen?
D. Nomen quasi novimen, a nosco, novi, dicitur.
M. Cur 5 novi momen dicitur?
D Quia nomen facit notam rem significatara, ideo 5 novi nomen 

dicitur. Véase Ambrosio Calepino.
M. Quotuplex est nomen?
D. Dúplex : subsUinlivum, et adjeclivum.
M. Quodnam est nomen subslanlivum?
D. Nomen subslanlivum est illud, quod potest in oralione exislcrs 

per se sine adjectivo.
M. Subslanlivorum nominum quot sunt differentiae?
D. Diííerentiae subslanlivorum nominum sunt sex : propriumi
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AL LIBRO CUARTO. '¿bb
commune, denominalivuin, dhninuUntm, verbale, et patroni-  
micum.

M. Qiiodnam est noraen prapvium?
D. Nomen proprium est illud, quod uni tantum convenit, ut 

Romniiis, Roma, Tagus.
M. Qiiodnam est nomen commune?
D. Nomen commune est illud, quod pluribns convenit, ul rex, 

oppidum, ¡lumen.
M. Qiiodoam est nomen denominalivuni seu derlvalkum?
D Nomen denominalkum, seu derkalkum  est illud, quod a no

mine lanlüm derivatur, el non denominatur ab aliqua speciali 
signifiralione, ul á justus yns/ííia, á sapiens sap/cníío.

M. Quodnam est nomen dímímtíÍMím ?
D. Numen diminutivum est illud, quod signiBcat diminutionem 

siii prineipalls, ut á rege rcyulus, a corpore corpusculum.
M. Quodnam est nomen verbale?
D. Nomen verbale est illud, quod a verbo derivatur, ut amor ab 

amo, ñ torpeo torpedo, v'olunlas i  volo, vis.
M. Quodnam est nomen patronimicum ?
D. Nomen palronimlcum est illud, quod loco norainis proprii subs- 

tiluitur, et á parentibus, aut majoribus, aut consanguineis du' 
rivatur, ul Priamides, filius, vel nepos, vel aliquis ex posleris 
Priami. (Véanse estos nombres en el tratado de Etimología, parle 
primera.)

M. Quodnam est nomen adjecilvum?
D. Nomen adjecilvum esí \\\ud, quod ut tale indiget substantivo 

saltem subintellectó, cui adjaceat, ut in oralione existat, ut 
homo boHus, mulier bnna, mancipium bonum.

M. yírfjccíiVorion nominum quol sunt differentice ?
D. Adjcclivorum nomina alia sunt positiva, ut perilus, juslus, 

prudens. Alia comparativa, ul pcrltior, justior, prudenlior. Alia 
superlativa, ut peritissimus, juslissimus, prudentissimus.

M. Suntne aliae diíferenliaj aííjecííVoí’uin?
D. Sunt etiam nomina adjectiva possessiva, quíB idein significant, 

quod genitivus unde croanlur, ut cegíMs, a, um, Pompejanus, 
a, um : v. gr. la casa del rey : domas regia, vel domus regis. 
El caballo ele Pompeyo : eqmts Pompejanus, vel eqnus Pompeii. 
Otros muchos adjetivos hay'derivados, aunque no son posesi
vos ; v. gr. vicinus, a, um, de vicus, v id ,  lempeslivus, a, um, 
de tempestas.
Muchos de estos, y.ios^nombres adjetivos verbales, porque se
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derivan de verbos acabados en ax, como capax de copio; en idus, 
como pavidus, a, uní, de pareo; en ims, como fugilinis, de fugio; 
en bundus, como sitibundiis, de sitio; en osus, como flucUiosus, 
de fluctuó; en üius, como ficlitius, de fingo; en bilis, como ter- 
ribilis, de terreo, y otros muchos semejantes se pueden ver en el 
libro tercero en el tratado de la Etimología.
M. Species nominum quot sunt?
D. Species nominum sunt duae : primitiva, quee abunde non tra- 

hilur, ul niens: derivativa, quffi abunde derivatur, ut luontanus, 
a, uin, derivado de mons, montis.

De pronomine.

2  M. Effo, qum pars orationiaeatr

D. Pronomen.
M. Quid est pronomen ?
D. Pronomen est pars orationis declinabibs, quae in loco abca^us 

nominis substantivi semper ponitur.
M. Pconomcíi undedicitur?
D. Pronomen dicitur a praepositione pro, et nomen.
M. Cur á pro et nomen dicitur?
D. Quia pro nomine substantivo semper ponitur, ideó pronomen 

dicitur.
M. Species pronominum quot sunt?
D. DucB ; primitiva, ut ego ; derivativa, ut meus.
M. Quot sunt pronomina primitiva?
D. Octo : ego, tu, sni, hic, iste. Ule, ipse, is,
M. Quot sunt pronomina derivativa?
D. Septem ; meus, tuus, suus, noster, vester, riostras, veslras.

De verbo.

a M. A m o ,  qum pars orationis est?

ü. Verbtim.
M. Quid est uerftMm?
D. Verbum est pars orationis decbnabilis, tempus per modos el 

témpora consignificans.
M. Unde dicitur verbum?
D, Verbum dicitur á veritate, quód verum nos loqui oporteat;

vel verbum dicitur a verbero, quód aeris verberatu formelur. 
M. Quot sunt genera verborum?
D. Quinqué ; activum, passivum, neulrum, commune, et deponens.

2 5 6  NOTAS
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II. Quid est gemís in verbo ?
D lllud, quo verbum aclivmn 5 verbo passivo dislinguitur, et 

neulrum ab utroque , ele.
M. Quodnam est verbum aclivwn ?
D. Verbum aciman est illud, quod exigit accusalivum persona 

patientis, ut amo Dciim, acenso Joannem furti.
M. Quodnam est verbum passmtm?
D. Verbum passintm est illud , quod babel nominatlvum persona 

patientis, etablativum cum prapositione a , vel ab, per.sona 
agentis, ut Deus amalar á me, Joannes accusaiur á me fnrli.

M. Quodnam est verbum ?¡í;í(íním.?
D. Verbum neulrum est illud , quod non regit accusalivum per

sona patientis, ut sedeo, salago, servio, indigeo, egeo.
El verbo neulro es aquel que por su construcción no rige acu

sativo, como sedeo, que no rige caso; salago, que pide por su 
conslruccion genitivo; servio dativo, y egeo, indigeo, ablativo ; y 
si alguna vez el verbo neutro rige acusativo en una misma signi
ficación , como vescor pane, vel panem, fungor o[¡icio, vel of/icium, 
ó en otra significación, como sludeo, que por estudiar quiere 
dativo , y  por desear quiere acusativo, insideo, que por estar 
sentado quiere dativo , y por ocupar quiere acusativo ; entonces 
el verbo neulro pasa á ser activo, por darle por su construcción 
acusativo.

Los géneros de verbos y sus especies las hemos de diferenciar 
por la construcción que tienen; esto e s ,  por los casos que rigen 
según su naturaleza, para hacer congrua y perfecta la oración ; 
pues excepto los verbos pasivos, todos los demas no son de un 
mismo género ni especie, como quieren los que niegan verbos 
neutros, queriendo que todos rijan acusativo. Por lo cu a l, omi
tiendo las razones que dan los que enseñan verbos neutros, y las 
que tienen para sí aquellos que los niegan, decimos ; aquel verbo 
al cual se da por conslruccion acusativo de persona que padece, 
es verbo activo, ó , por mejor decir, acusativo; y si no tiene por 
su conslruccion este caso, este se llama verbo neutra.

Claramente el Arte nuevo de gramática ( aunque en la nota nona 
del libro cuarto enseña lo contrario ) confiesa y enseña verbos 
neutros, y sus especies desde la regla intcresl, el referí, etc., 
hasta la regla sexltim vult egeo, por no pedir por su construcción 
dichos verbos acusativo de persona que padece, sino otro caso 
que no sea acusativo, como se explica en dichas reglas.

Y desde la regla verbum aclivum, vel potiús accusalivum, enseña
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!a construcción que tienen los verbos activos, y sus especies, basta 
la regla vertía implencli, dándoles á todos por su construcción 
acusativo : luego el Arte a los verbos activos los llama así cuando 
rigen acusativo, y á los neutros cuando por su construcción rigen 
otro caso. Con esta facilidad se hará diferencia de verbos activos 
y neutros : pues si rigen acusativo , se llaman activos, y si no le 
rigen , son neutros, que es lo mismo qué decir que no tienen la 
naturaleza y construcción que tienen los verbos activos y pasivos. 
Al modo que dijimos en los géneros de los nombres, diciendo neutro 
aquel nombre sustantivo que no es del género masculino ni del 
femenino , y por eso es neutro, porque no es el uno ni el otro.
M. Diráse : ningún verbo en la activa deja de tener acusativo, 

porque si no le tiene explícito, como cijo (¡Higo üeuin, le tiene 
implícito ó cognato dentro del mismo verbo ; v. gr. vivo vilain, 
careo carenliam, egeo egeslatem, sedeo sessionem, slo sUilio- 
nem, y otros semejantes ; y en lugar de acusativo también se 
pone el presente de infinitivo : v . gr. pergo pergere; ambuío 
umbnlare; venio venire-; servio serviré, etc. : luego si el verbo 
activo le definimos porque rige acusativo, los verbos que lla
mamos neutros son activos ; pues á lo ménos siempre rigen el 
acusativo cognato, y no se darán en la gramática verbos neu
tros , cuando en la activa rigen todos acusativo.

D. Respondemos que el acusativo vilam en el verbo vivo no puede 
ser como no se le junte adjetivo ó genitivo en caso que admita 
persona que padece, como no sea cometiendo pleonasmo ó he
lenismo , porque la vida no es id quod vivitur, aquello que se 
v ive , sino es id quo vivimus, aquello con que vivim os; y cuando 
se le dé acusativo de persona que padece, pasará do verbo 
neutro á ser activo : v. gr. vivo vilam principis. Tibicinis vilain 
vivis.
En el verbo careo tampoco puede ser el acusativo carenliam la 

persona ipie padece, ni en el verbo cgeo el acusativo egeslalem ; 
porque si acerca de la carencia en el verbo careo, y acerca de la 
necesidad en el verbo egeo, se determina la acción , careo caren- 
tiam, quiere decir, carezco la carencia , y eges egeslalem, tengo 
necesidad de la necesidad : carecer de la carencia , es no carecer; 
tener necesidad de la necesidad, es no tener nece.sidad, que es 
lo contrario que significan dichos verbos : luego no puede enten
derse en ellos acusativo implícito y cognato.

En sedeo sessionem, sto slalionem, vel slare, pergo pergere, am- 
bulo ambulare, venio venire, servio serviré, si en sus propios signi
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ficados se toman , es muy dificultoso de componer y entender de 
ancUir el andar, de venir el venir, de servir el servir, para hacer 
la Oración congrua y perfecta, cuando con decir ego sedeo, ego 
porgo, ego ambulo, ego venio, ego servio (dándole á este su caso), 
está la Oración perfócta. Y negat negare, vadere pergit,  son pleo
nasmos.

Ademas, aunque dichos verbos, y  todos los neutros se hallasen 
algunas veces con acusativo , no se infiere que hayan de ser ac
tivos siempre ; pues mas comunmente se hallan neutros por no 
darles acusativo, y serán activos cuando rijan acusativo, y cuando 
no, se tendrán por neutros, pues un mismo verbo en una misma 
significación, ó en otra diferente, como queda dicho, puede ser 
activo dándole acusativo de persona que padece (pues tales acu
sativos cognatos son por dem as), y puede ser neutro, dándole 
por su construcción otro caso que no sea acusativo.
M. Quodnam est verbum commune?
D. Verbum commune est illud, quod desinit in or, et habet ac

tivara et passivam significationem, ut ampleclor, cris,  por 
abrazar y ser abrazado ; v. gr. yo te abrazo : ego ampleclor te, 
vel tu amplecleris á me.
Los verbos comunes se usan ya muy poco. Hállanse los siguien

tes y algunos otros.
Complcclor, cris, por abrazar y ser abrazado,
Experior, iris, por experimentar y ser experimentado : v . gr. 

yo le experimento : ego ex'perior illum, vel Ule experilur ¿i me.
Interprclor, aris, por declarar y ser declarado: v. gr. yo decla

raré el Arte; ego inlerprelalwr Arlem, vel Ars inlerprelabihir ame.
Oseular, aris, por besar y ser besado ; v . gr. yo te beso : ego 

osculor le, vel lu oscularis a me.
Criminor, aris, por acusar y ser acusado ; v. gr. yo te acuso: 

ego criminor le, vel la criminaris a me.
Lurgior, largiris, por dar y ser dado : v. gr. yo doy dineros : 

ego lurgior pecunias, vel pecunim largiunlur á me.
Venerar, aris, por honrar y ser honrado, y reverenciar y ser 

reverenciado : v. gr. yo reverencio á los santos : ego venerar 
sánelos, vel sancli veneranlur i  me. Y'óase Nebrija , libro cuarto, 
capitulo quinto. Y la nota 55, núm. 5, de este libro.
M. Quodnam est verbum deponens ?
D. Verbum deponens est illud, quod desinit in or, et non habet 

activara in o, retinetque significationem vocis aclivae, ut imitare 
yo im ito; obliviscor, yo me olvido.

AL LIBRO CUARTO. 2 5 9
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M. Qiiotnplex est verbutn depotiens?
D, Diiplex ; acllvim,  et neutnim.
M. Qiiodnam est verbum aclinim deponens?
D. Verbum aclmim deponens est ilUid, quod postulat accusati- 

vum personas palientis : v. gr. yo imito á los buenos : ego imi- 
tor ho7ios.

M. Quodnam est verbum neutrum deponens?
D. Verbum neuínim deponens est illud, quod non regit accusa- 

tivum persoiiEB patientis, sed regit ullum alium casum : v. gr. 
yo me olvido délas injurias; ego obllviscor injuriarunt. Tú me 
favoreces : tu milii auxiliaris. Aquel se vale de tu consejo : 
Ule iililur tuo coíisUio.

De participio.

3  M. Quid est p a r t i c i p i u m ?

D. Participium est pars orationis latinee declinabilis, genus et 
casus habeos, tempusque consignificans : v. gr. amans, el que 
ama ó amaba : amaturus, el que ha ó tiene de amar.

M. ünde dicitur pnríicipíum ?
D. Participium dicitur ab hoc nomine pars, et á verbo accipio.
M. Quare?
D. Quia accipit partem nominis, scilicet, genus, et oasus;et accipit 

partem verbi, scilicet, significatimiem, et tempus.

De príepositione.

5 M. A d ,  qu83 pars orationis est?

D. Praipositio.
M. Quid est praipositio ?
D. Praipositio est pars orationis indeclinabilis, qute aliis partibus 

orationis praeponitur.
M. Unde dicitur 23)’(Bpos¿ííor
D. Praipositio dicitur k praipono verbo , quia praeponitur per 

compositionem, aut per appositionem aliis partibus orationis, 
ut adamo, ante mure et térras, etc.

De adverbio.

G M. U b i ,  quoe pars orationis est ?

D. Adverbium.
M. Quid est adverbium ?
D. Adverbium est pars orationis indeclinabilis, quae alterius partís, 

cui adjungitur, signilicationem auget, aut minuit.

2 6 0  N O T A S
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M« Unde dicitur adverbium^
D. Adferbium dicitur, quasi ad verbum.
M. Quare ?
D. Quia communiter verbo adjungitur : v. gr. bcne, vel mali;

lerfil, feliciler navUjavit, ele.
M. Species adverbiorum quot sunt?
D. Duae, sicut diximus in nomine : primiliva,  ut nvper ; deriva- 

Uva, ut nvper rimé.
M. Adverbiorum nomina quot sunt?
D. Adverbiorum simililudinis, ut ceu , sicut, tanquam. 

QuaniUatis, ut mullüm, parüm , minimwn.
Quuliliilis, ut bené, docté, sapienler.
Adverbium numérale, ut semel, bis, fer, qualer, quinquies, etc. 
Lócale, ut ubi, undé, quó, quii, qunrsüm, lúe, islliic, ele. 
Adverbium lemporis, ut hodié, eras, heri, nuper, oiim, uli- 

quando, mané, sera, semper, tune, ele.
Jf/irmalivum, ut etiam, nimirüm, profecto.
Neqalivum, ut non, haud, minimé, nullatenüs, nequáquam. 
Oplalimm, ut ó, ulinam, si.
Interroijalivum, ut cur? quare? quamobrem? numquid ? 
yocalivum, ut ó, heus, eho.
Horlaiivum, ut eia, age, agite, age dum.
Juralivum, ut Meeaslor, Meherclé, Meherculé, jEdepol. 
Dubilativum, ut fors, forté, forsan, forsitan, forlassis, forlassé. 
Ordinalivum, ut continuó, deindé, deinceps.
Dcmonstralivum, ut en, ecce.
Congregalivum, ut simul, una, pariler.
Discrelivum, ut divisim, seorsüm, bifariam.
Jnlensivum, ut valdé, penilüs, vehemenler.
Remissivum, ul paulatim, sensim, pedelenlim. 
üiminutivum, ut beilé, clanculiim, argutulé.
Comparativum, ut magis, meliüs, fortius.
Superlativum, ut maximé, optimé, forlissimé. Véase la forma-» 

cion de estos adverbios en el tratado de Etimología.

De interjectione.

7 M. quíB pars oratlonis est?

D. Interjectio.
M. Quid est interjectio ?
D. Inlerjeclio est pars orationis indeclinabilis affectum animi sio-ai- 

ficans.
15 »
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M. ünde dicitur iw/erjectío ?
D. Inlerjeclio dicitur ab ínterjiciendo.
M. Qiiare ?
D. Quia aliis partibus orationis interjicitur.
M. Interjectionum significationes quot sunt?
D. Dolenlis et timeniis, ut hei, ha.

Exultantis, ut evax, oh, vah.
Admiranlis, ut papce.
Corripienlis, ut ha. 
üeridienlis, ut huí.
Vüanlis, ut apage, apagesis : apage te, quítateme , véte , etc. 
Laudantis, ut euge.
Focaniis, vt ó , heu, proh. Estas dos últimas también sirven 

para exclamar y llorai.

8 De conjunctíone.

M. E t ,  quae pars orationis est?

D. Conjunctio.
M. Quid est conjunclio ?
D. Conjunclio est pars orationis indeolinabilis, orationes et c u 

teras orationis parles ex parle sui nectens.
M
D.
M.
D.
M.
D.
M.
D.

Unde dicitur conjunclio?
Conjunctio dicitur á conjungo verbo.
Quare?
Quia orationes conjungit, et orationi pro vinculo interponitiir. 
Quotuplex est conjunctio?
Dúplex : copulativa, et disjuncliva.
Quid est conjunctio copulativa ?
Conjunctio copulativa est, quae nectit extrema túm ex parte 

sui, quim ex |.arte rei significatae, ut ac, atque, et, etc.
M. Quid est conjunctio dísjMHCtiVa ?
D. Quae llcél ex parte sui extrema nectat, ex parte rei significataí 

illa disjungit, seu dividit, ut vcl, sed, etc.

De Syntaxi.

9 M. Quid est S y n t a x i s ?

D. Syntaxis est pars grammaticae latinae redara composiliohem 
latinae orationis edocens.

M. ünde dicitur Syntaxis ?
D. Syntaxis dicitur á sin, quod est con, et taxis, quod esl Mructio.
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De manera que lo mismo es decir synlaxis en griego, que decir 

en latin conslruclio, porque significan una misma cosa el nombre 
synlaxis griego, que el nombre conslruclio latino, y en romance 
quiere decir conslruclio construcción y composición de las partes 
de la Oración. Esta construcción es de dos maneras; propia y 
figurada. La propia es la que no admite figura, y la figurada ó 
impropia es la que admite figura. De esta construcción figurada 
se tratará en las figuras. Véase lo que dijimos en la introducción 
al libro cuarto.

De Prosodia.

•iO M. Quid est P r o s o d i a ?

D. Prosodia est pars grammaticee latinee syllabarum numerum, et 
qriantitatem edocens.

M. ünde dicilur prosodia ?
D. Prosodia dicitur á praepositione grasca pros, quae interpretatur 

ad, et ab ode greeco, quod est canhis, quasi accenliis.
Aunque este nombre prosodia entre los Griegos no sea otra 

cosa que acenlo, que es el que rige y gobierna la pronunciación, 
porque en él se levanta ó baja la voz, también se llama prosodia 
esta parte de la gramülica que enseña la cuantidad de las silabas, 
la cual se distingue del acrwío. Véase el acento en el libro quinto.

41 M. Quid est SI/H0 6 0 ?

D. Syllaba est littera una, vel plures conjunctae, vocalem inclu- 
dentes.

M. Unde dicitur syllaba ?
D. Syllaba dicitur á syllabin graeco , quod est comprebnulcre.

La silaba propiamente es la que consta de una vocal, y de una 
ó mas consonantes, que es lo que explica el verbo comprehenderr; 
porque si la silaba no tiene mas que una vocal, como la primera 
silaba en amo, se llama silaba impropia.

Ya dijimos en la introducción ai libro cuarto que gramma en 
griego significa la letra ; por lo cual, si la silaba no tiene mas que 
una letra, se llama monogramma, si tiene dos letras, digramma, 
si tiene tres letras, ir igramma, si tiene cuatro letras, lelra- 
gramma, si tiene cinco letras, penlagramma, si tiene seis letras, 
hexagramma, como scrobs, slirps, y no p'jede una sílaba tener 
mas que seis letras.

Í 2  M. Quid est l i t t e r a ?

D. Litlera est consiilutivum syllaba. Vel Hilera est pars mínima
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vocis compositce. Es la letra la parte mínima de aquella voz que 
se compone de letras.

M. Unde dicitur Hilera^.
D. Liltera dicitur á linea, ce, vel linealura, de lineo, as, porque 

no puede haber letra sin que se constituya y forme de linea, ó 
líneas. Otros le dan otras etimologías. Véase Calepino en la 
palabra Litlera.
Primeramente las que hoy llamamos le.lras, se llamaron linea- 

turas, Y  después se llamaron letras. Ciim primlim diclce essenl 
linealurce, lilterce postea faclce sunt, dijo Escab'gero, De causis 
limjucB latinee, lib. t ,  cap. 2.

De modo que de linea, vel linealura se dijo el nombre Hilera, 
porque la letra se formaba de lineas. Al modo que los Griegos, el 
nombre Hilera, que ellos llaman cframma, lo derivan del nombre 
gramme, grarnmes, que significa la línea. Véase la Gramática dis
putada del P. Fr. Gerónimo de San Agustin, tratado segundo, dis
puta primera, cuestión primera.

2 6 4  NOTAS

De Oi'thographia.

13 M. Quid est O r t h o g r a p h i a ?

D. Orthographia est pars grammaticee latinas rectam rationem 
scribendi, pronuntiandique latinas voces ostendens.

M. Unde dicitur oríftoprop/i/o ?
D. Orlhographia dicitur ab orlhos gríEco, quod est recliim, et ver

bo grapho graeco, quod est scribo. De manera que lo mismo es 
este nombre orlhographia en griego, que decir en latin scienlia 
recle scribendi. Véase la explicación de la Ortografía.

Nota segunda.

D ú o  s u b s t a n t i v a  c o n t i n ú a l a ,  e t c .

Por la brevedad que piden los preceptos, para no causar con
fusión á los que estudian, se dejaron do explicar en el libro cuarto 
algunas construcciones particulares y excepciones de muchas re
glas, con otras advertencias dignas de saberse, las que pondre
mos en estas notas para la perfección de los mas aprovechados.

Adviértase en esta regla, que cuando de dos nombres sustanti
vos que pertenecen á una cosa, el uno fuere nombre propio, como 
Tagus, i, el Tajo, y el otro apelativo, como flumen, inis, el rio, 
teniendo diverso género, como estos, tienen, puede concertar el 
adjetivo, relativo ó verbo de la oración con cualquiera de los d o s;
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AL LIEKO CUARTO. 2 6 5V .  gr. el rio Tajo es muy hondo : fhimni Tar¡us prnfundis- 
simmn est, concertando el adjetivo p/’o/i(ndis.sím!í?n con fliiimn 
neutro ; ó se dirá : ¡lumen Tagus profundissimus est, concer
tando con Tagus masculino. Cic. pro Leg. Man. ; Corinllnim 
paires vesiri tolius Grwcice deciis exlinclum esse voluerimt; donde 
extincium concertó con decus neutro, y no con Corinihrnn feme
nino, que es el propio. Plin. de Yiris illust. : VoMnii Heirurice 
nobile oppidum luxuriá periernnl; donde el verbo concertó con 
Folsinii, nombre propio de ciudad, y no concertó con oppidum 
el apelativo.

Si de dichos sustantivos el uno fuere propio de cosas animadas, 
concertrrá el adjetivo ó verbo con él ; v. gr. Flavio mi esclavo 
es bueno : Fladus meum mancipium est bonus : concertó el ad
jetivo bortus con Flavius, y no con mancipium neutro. Bucé
falo, delicias de Alejandro, murió. Bucephalus, delicia! Alexandri, 
morluus est. Este es el uso de los autores en cosas propias ani
madas. Cic. lib. 1. Tuse. ; Dellcim noslrce Dicaearchus contra hanc 
immorlaiilalem disputavil; concertó el verbo con el nombre pro
pio, y no con delielee noslrce.

Algunos quieren que el nombre apelativo ó mas común deba 
preceder al nombre propio ó ménos común : v. gr. flumen Ga- 
rumna, urbs JlliencB, para que la oración no salga demasiada y 
superñun ; pero puede ponerse ántesó después del nombre propio. 
Caesar de Bell. Gall. lib. t : Inilium cupit ¿i ¡himine Rhodano, con- 
linelurgne Gariimna ¡lamine. Liv. Bell. Mac. 1: Ad Tagum amnem. 
Idem lib. tt, Dec. 5  : In radicibus Ossaimonlis, vel moniis O s s í b .

Algunas veces los nombres propios de ciudades, villas, reinos, 
islas, árboles y rios se hallan en genitivo por la figura enálage, 
estando en otro caso el nombre general ó apelativo : v. gr. el rio 
Tajo : ¡turnen Tagus, vel ¡lumen Tagi. La ciudad de Aténas ; urbs 
Alhence, vel urbs Alheriarum. Virg. iEn. 5 ; El celsam Bathroli 
ascendimns urbem. Cic. ad Attic. S : In oppido Antiochics cum omni 
exercilu est. Virg. Georg. 5 ; Invidia infelix furias, amnemque se- 
w u m  Cocyli tnetuct; pudo decir, constando el .verso, amnemque 
severum Cocylum meluel: por ser amnis y Cocylus sustantivos 
que pertenecen á una misma cosa, y esto es lo mas usado.

Nota tercera.

S i  a u t e m  a d  d i v e r s a s ,  e t c .

En esta regla se advierte lo primero, que esta partícula de puede 
Bignificar woía de posesión, esto es, que un sustantivo es puseioo
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de otro sustantivo; y entonces el poseedor se pone en genitivo . 
V. gr. el palacio del rey ; wtla regis. Este genitivo se puede re
solver en su adjetivo, si le tuviere, concertado en género, número 
V caso : v. gr. aula regia. La casa del obispo, la filosofía de Aris
tóteles, el hijo del amo, el error de los herejes, las .obras de 
Virgilio, diremos : domus episcopi, vel episcopalis; philosophia 
.dristolelis, vel Jrislolelica; filius herí, vel herilis; error hasreli- 
corum, val hairelicus; opera Virgilii, vel Virgiliana : y á este 
modo otros semejantes posesivos. Véase la nota

Lo segundo, el genitivo de materia doctrinal, ó de titulo de al
gún libro ó tratado se puede mudar en ablativo con preposición 
de, ó svper, que es lo mas usado : v. gr. líber Fastorum, (Ovi
dios : Fastorum, Amorum, de Ponto, de Arle amandi, etc.) vel 
de, vel super Faslis : libro de los anales, ó calendarios de las 
fiestas.

Lo tercero, si el sustantivo que trae la partícula de significare 
el lugar donde alguno tiene oficio ó dignidad, se puede mudar el 
genitivo en ablativo con preposición e, vel ex ,  ó se sacará un 
adjetivo que concierte, en género, número y caso con el sustan
tivo : V. gr. el corregidor de Madrid ; prcetor Malrill, vel e illa- 
trilo, vel Malrilensis. El arzobispo de Toledo ; archiepiscopus 
Toleli, vel e Tálelo, vel Tolelanus. El adjetivo es lo mas usado.

Lo cuarto, si el sustantivo que trae la partícula de significare la 
patria ó lugar dé uno, se pondrá también con elegancia en aula- 
tivo con preposición a, vel ab, vel ex, ó se mudará en adjetivo, 
concertando con el sustantivo : v. gr. Turno Herdonio natural de 
Arida : Turnus Ilerdonius ab A rida  (Liv. ab ürb. 1 .), vel J r i -  
cioe, vel Ariciniis. Idem ab Urb 2 : Obsides dant principnm a Cora 
liberas : dan por rehenes los hijos de los principes de Cora.

Lo quinto, si el sustantivo que trae la nota de significare el 
oficio que uno tiene, se pondrá en ablativo con a, vel ab, ó en 
acusativo con ad, ó se sacará un adjetivo, si le tuviere ; v. gr. 
despedí al mozo de cocina : dimisi famulum a culina, vel ad 
culinam, vel culinarium. Suetonius in Caísare ; Philnnem, a manu 
servum, simplid morle punivil. Cic. de Oratore 5 : Lidnium, ser
vían ad manum, vel amanuensom, sibi Gracchus habuil.

Lo sexto, los apellidos se ponen como suenan en romance, si 
no fueren nombres de lugar; mas si se pueden latinizar, se pon
drán en ablativo con a,  vel ab,  ó sacando de ellos un adjetivo : 
V- gr. Blas de la Puente ; Blasius de la Puente, vel Blasius á 
Ponte, vel Ponlanus.

2 6 6  NOTAS
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Si el apellido fuere nombre de lugar ; v. gr. Pedro de Córdoba, 
Juan de Madrid, Andrés de Salamanca, y olro.s semejantes, se 
pondrán como suenan, si hubiere duda. Digo si hubiere duda, 
porque diciendo Petrus ó Corduba, vel Cordubensis, Joannes a 
Malrilo, \e \  Malrilensis, Andreas a Scilmanlica, vel Salmanticensis, 
también quiere decir (como dijimos ánles) Pedro natural deCórdoba, 
Juan natural de Madrid, Andrés natural de Salamanca; y puede 
uno tener el apellido de Córdoba , Madrid, Salamanca, Alcántara, 
Toledo, Ledesma, y no haber nacido en Córdoba, Madrid, Sala-- 
manca, etc.

Por lo cual, cuando se hallare Sieplianus Romanas, Innocenlins 
Albanensis, Martina Romana, Leocadia Toldaría, Pclrus Salman- 
licensis, diremos que no son apellidos, y  se romancearán : Este
ban natural de Roma, Inocencio natural de Albania, y asi de los 
demas. Aunque para quitar la ambigüedad, se añadirá el ablativo 
patria, ó natione ; v. gr. Stephanus patria Romanus, si es de pa
tria; Stcp/iamis watíone TiomanM.s, si es de nación. Y aunque al
guna vez el nombre de la patria se halla en ablativo con e,  vel 
ex : V. gr. (Gell. lib. 15, cap. S .) Is ei'at é Lesbos Tiieofraslus, 
es menos usado.

Lo séptimo, se dijo en el libro cuarto, que si el nombre sustan
tivo que trae el romance de, significare la materia de que se hace 
alguna cosa : v. gr. edificaré un templo de mármol; se dirá : 
(Virg. Georg. 5.) templum de marmore ponam, vel marmoreum. 
Adviértase que esta oración : el color del oro atrae los ojos, se 
dirá : palloranri,  vel ab auro, \é l  aureus, allicil oculos. Lu- 
cret. lib. 2 : Ñeque fuUjorem reverenlur ab auro, y asi otras se
mejantes.

Lo octavo, si los sustantivos que salen de verbos , como victo
ria, spolium, judicium, sententia, fuga, tuvieren después de sí la 
nota de : v. gr. la victoria de los enemigos fue grande; si la al
canzaron los enemigos, que es genitivo de acción, se dirá : victoria 
hostium magna f u i l : si otros vencieron al enemigo, que es de
notar pasión, diremos en ablativo ; victoria ex,  vel de hostibus 
magna fuil. Glor. lib. 1, cap. 1 : Ha;c fuit de nobis cjus prima  
victoria. Idem lib. 1, cap. 10 : Spolia de Laerte rege ad Fere- 
Irium 7-eportaia. Sueton. in Jul. ; Troplma Caii Marci de Jugur- 
tha reslituit.

Lo nono adviértase, que los nombres de carnes se adjetivan (y 
se acaban en inus en la terminación masculina): v. gr. caro por
cina, arietina, bovina, leporina, equina, y  otros mucho.s : «¡r*í«
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(ffi puerco, do carnero, de vaca, de liebre, caballo, ele., y no se 
debe usar de genitivo; y lo mismo en los nombres de facultades.

Si el sustantivo que tiene la nota de perteneciere á la construc
ción de algún verbo, ó nombre adjetivo, se pondrá en el caso que 
el tal verbo ó nombre adjetivo pidiere ; v. gr. alcanzó victoria de 
los enemigos : reporluvH victoriam ab hoslibus, vel ex hoslibus. 
Virg. Eclog. 7 ; Defendo á frigore myrlos: defiendo á los arrayanes 
del frió.

Lo décimo, cuando decimos : el temor del rey, el peligro de los 
enemigos, y otros sustantivos semejantes, que pertenecen á di
versas cosas , en que puede haber duda de quién es el temor ó el 
peligro; si el temor le tiene el rey, si el peligro le tienen los ene
migos, se dirá ; iimor regis, periculum hoslhtm; mas si el temor 
le tienen otros del rey, si el peligro le tienen otros de los enemi
gos, se dirá : Iimor á rege, vel ex rege; periculum ab hoslibus, 
vel ex hoslibus. Liv. Bell. Pun. 5 : Melus á praelore; el que tenían 
del pretor. Idem ibidem S ; Periculum ab hosle urgcbal; el peligro 
que tenían del enemigo. Tacitus An. 2 ; Oslendere credebatur 
mclum ex Tiberio ; el temor que tenia de Tiberio.

Alguna v ez , no habiendo duda, se pone en genitivo la persona 
que causa el temor, peligro, etc. Sueton. in Ctesar. cap. K2 : 
Fuerat animus conjuralis corpus occisum in Tiberim Iruhere, sed 
melu Marci Anlonii consulis, el Magislri equilum Lepidi de.slile- 
runl. Donde Anlonii, y Lepidi están en genitivo, no siendo los 
que tenian el temor; mas los conjurados le tenían de Marco 
Antonio y de Lépido, y podia decir : sed melu ab, vel ex Antonio; 
mas usó de genitivo, porque no hay duda en la oración.

Lo undécimo, en esta oración ; tengo el nombre de Antonio, se 
dirá por habeo, habes, poniendo el nombre propio que lleva la 
nota de en genitivo, ó en nominativo, ó en acusativo : habeo 
nomen Anlonii, vel habeo nomen Antonias, vel Anlonium. Ovid. 
Met. lib. 2 : Ladea nomen habet.

Por sum, es, fui,  se dirá : est mihi nomen Anlonii, vel Anto- 
nius, vel esl mihi nomen Antonio en dativo, que es lo mas usado. 
Plaut. in Amphit.: Nomen Mercurii est mihi. Idem in Menaechm.: 
Mihi est Mencechmus nomen. Liv. lib. 1, decad. 1 : Cui Faslulo 
nomen fuisse ferunt.

Lo duodécimo, muchas veces se halla tácito por la figura elipsis 
el nombre sustantivo de quien se rige el genitivo , por esta regla : 
Si aulem ad diversas, etc. : v. gr. la cabeza de santa Cristina está 
ê Uésla en el templo de San Martin : divai Crislinai capul ad
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SiincÍ! Marlini posilum est; id est, ud wdem, vel tcmpluni sancli 
Jlarlini. Cic. pro Cluent. : Quas slaluas ad Jutiirnm posuil; 
id est; ad aide.m, vel Innplum Julurnw. Horal. Serm. lib. 1 : 
Fenlum eral ad Festca ; id est, ad wdetji Festm.

Muchas veces se entienden otros sustantivos que digan con el 
sentido. Virg. Eclog. 6 : Quid loquar, aul Scijllam Nisi? id est, 
fiUam Nisi ? Lucan. lib. 9 : Liccat scripsisse Calonis Marlia; 
id est; vxor Calonis. Cic. in Verr. 1 : lUius lemporis milii venil 
in mcnlcm j  id est, mcniovia illiits lemporis. Idem ad Attic. i Nos 
in caslra properabamns, quee aberanl Iridui; id est, viú, vel Hi
ñere Iridui. A este modo se hallan otros muchos sustantivos táci
tos, mayormente significando padre, hijo, marido, mujer, esclavo, 
y este nombre causa. Plaut. Curt. act. 2, se. I ; Eslne hie Pali-  
nuriís Pheedromi? id est, scrcus Plucdromi? Cic. de Oratore : Cum 
Ule se cusí odice diaeret in caslris i'emansisse; id est, causá cusió— 
diw. Véase la figura helenismo_. núm. 9.

Lo décimolercio, en muchos nombres que salen de verbo, como 
qralulalio, cjlorialio, defensio, liberlas, digressus, exilns, vacui- 
las, aunque traen después la nota de, v. gr. la enhorabuna ó pa
rabién de la victoria, la tiberlad del enemigo, la solida de la ciu
dad, y otros ejemplos semejantes, muchas veces no es genitivo la 
nota de, por tomar entonces dichos nombres la construcción que 
tienen los verbos de donde salen : v. gr. gratulatio de victoria, 
liberlas ab hosle, exilus de domo , digressus ex classe, vacuilas d 
laboribus. Cic. Phil. 5 : Cüm ejus á Brundusio redilus limeretur. 
Idem de Offic. lib. I ; Adhibenda esl vacuilas ab angoribus, por la 
regla nomina verbalia, ele.

Nota cuarta.

S i n  v e r d  g e n i t i v u s  l a u d e m ,  e t c .

No hay duda, al parecer, que las reglas de construcción de los 
nombres sustantivos que pertenecen á diversas cosas, debieran 
ser algunas mas en el libro cuarto; pues teniendo la dicha cons
trucción tantas excepciones, como se han advertido en la nota 
antecedente, solamente tiene el Arle por excepción la construc
ción de la presente regla, en la cual decimos :

Que cuando el genitivo de alabanza, vituperio, ó parte, se 
muda en ablativo ; v. gr. eres hombre de gran valor, pero de mal 
natural, y negro de rostro : es homo maximi animi, sed prarw 
indoUs, el nigri oris, vel máximo animo, sed prava indoie^ ei
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niíiro ore, á este ablativo se puede poner el adjetivo prmdih», 
concertado con la cosa alabada ó vituperada, por la regla sexluyn 
nudus amal, ele., y as! diremos : es homo máximo animo, sed 
prava índole prcedilus. Cic. pro Cluent. : Es homo summa fule, el 
omni virlule praidilus. Idem in Verr. I : Homo singulari cupidi- 
tale, audacia, scelere prcedilus.

Semejantes oraciones lambien se pueden decir de esta manera; 
eres hombre de gran valor, pero de mal natural : maximus ani- 
mus in le esl, sed prava índoles. Idem pro Mureena ; Eral in eo 
summa eloquenlia, el summa fules. Idem pro Rabir. ; In quo 
summa palienlia, el eximia virlus. También pudo decir ; qui 
summa; palienlicB, el eximia; virluHs fuil, vel qui summa. palienlia, 
el eximia virlule fuil,  por esta regla : vel qui summa palienlia, 
el eximia virlule fuil prcedilus, ablativo de prmdilus, por sexlum 
nudus amal, ele. También se dirá : qui snmmcc palienlia;, el exi
mia virlule fuil;  porque en una misma oración se puede ponei 
genitivo y ablativo. Cic. ad Attic. 2 : Lenluium noslrum eximia 
spe, el virlulis adolescenlem, fac erudius.

También se puede concertar con la cosa alabada ó vituperada 
el adjetivo que concierta con el ablativo de alabanza ó vituperio, 
dejando el sustantivo en el mismo ablativo, y entonces esta cons
trucción pertenece á la regla pleraque adjecliva, ele. ; v. gr. eres 
hombre de gran valor, pero de mal natural; diremos ; es homo 
máximo animo, sed prava índole : también se dirá : es homo 
maximus animo, sed pravus índole. Ovid. Trist. lib. 2: Ennius in
genio maximus, arle rudis. Virg. jEn. 7 : Cervus erad forma prces- 
lanli, el cornilms ingens. Pertenece á esta regla el ablativo forma 
prxslanii,  y por decir cornibus ingens, á la regla pleraque udjcc- 
tiva, etc.

El adjetivo prceslans se baila con genitivo en lugar del ablativo, 
por la regla pleraque adjecliva. Virg. jEn. 12 : 0  prmsUins auimi 
juvenis! ¡ó mancebo de ánimo horóicol Statius 1. T heb .: Iland 
lulil armorum prceslans, animique Choroebus.

Esta Oración : Alejandro, hombre de esta edad, y de esta auto
ridad, cometió un-grande delito; se dirá ; Alexander, homo ejns 
CBlalis, veJ ca aelale, el ejus auclorilalis, vel ea auelorilalc, vel 
.Alexander, homo id celalis, el id auclorilalis, máximum scelits 
udmisil. Cornelius Tacit. : Romunorum nenio id auclorilalis ade
ral. Idem : dios habe.lmlur principum liberos cum cívteris Ídem 
mlalis nobilibus sédenles vesci. Boet. 2. de Consolat. : In pueris 
>d Uilalis. Es modo elegante ; id auclorilalis, Ídem celalis, sustaii-
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íivando el pronombre id ,  y su compuesto Ídem, como diremos en 
la nota siguiente.

Nota quinta.

A d j e c t i v a  c i i m  s u b s t a n t i v é ,  e t c .

Adviértase en esta regla que los nombres adjetivos que se 
hallan en la neutra terminación sustantivados, son los siguientes : 
muliim, plus, phirimnm, ampHus, tanlmn, quanlmn, exiguum, 
minns, mínimum, nimium, summum, ullimum, reliqiium, exlre- 
mum, poslremum, aliquantum, modicum, panxillum, etc.

Algunos nombres partitivos y pronombres muchas veces tam
bién se sustantivan, como son id ,  idcm, hoc, illud, isliid, atiud, 
quid, qiiod, qtiiddcim, siqiiid, aliquid, quidquum, quidquid, quod- 
cumque, y otros semejantes : v. gr. yo le escribí esta carta : has 
ad te Hileras dedi; y por esta regla : hoc ad le lillerarum dedi. 
Cic. ad Coelium 8 ; Si poluissel honeste scribcre, se in halneis cüm 
id mlalis ¡dio fiiisse non prceleriissel; donde id aHatis, es lo mismo 
que ejus wtatis, genitivo. Idem pro Cluentio : Si lihri copia ¡ierel 
id temporis; id est, eo lempore. Gell. lib. I, cap. 25 : Ihirlhis cw- 
terisque id locormn genlibus (Boetius de Consolatione);. id est, 
eorum locorum.

Algunas veces se hallan tácitos en particular id y tanlum. 
Livius ah Urbe lib. I : Cüm romamis excrcilus inslruclus, qnod 
inler Capilolium collem, Palalinumqiie campi est, complessel, es. 
el orden de la construcción : cüm romanus cxcrcitus instruclus 
complessct, suple id campi, quod est inler collem Cupitothim, ele. 
ídem ab Urbe lib. I : Fastalur agri, quod inler urbem, ac Fide- 
fws est; id est, vaslalur id agri, quod est Ínter urbem, ac Fide- 
nas. Idem ibid. lib. 5 : Vocis, verborumque, quantum velitis, 
ingeranl; id est, ingeranl tanlum vocis, verborumque, quantum 
velitis.

Aunque los nombres adjetivos se sustantivan en el nominativo 
ó acusativo del singular, alguna vez se hallan sustantivados en 
el ablativo de ambos números, mayormente en historiadores y 
poetas. Liv. lib. 9, decad. U : Extremo an n i, extremo hyemis. 
Estos genitivos también pueden regirse del sustantivo lempore 
tácito, y entonces el adjetivo no está sustantivado. Plin. lili. 2i>, 
cap. 8 : Aluminis pauco admixlo : podia decir ; alumine pauco 
admixto. Q. Cur. lib. 3 : Cüm preliosissimis rerum. Tacil. lih l : 
Prcemisso Ceecina, ul occulla sattuum scnilarelur. Idem lib. 18 ; 
Eosles ¡lexeranl per angusta, ct lubrica viarum. Airg. /En. 2 t
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Obsedern alü angusla tiarum. Idem ibÍG. ; Ferimnr per opaca 
locorum; también podia decir; Ferimur per opaca loca.

Nemo y  nullus no se sustantivan, y en lugar de ellos se usa de 
nü ó rdhil, sustantivos indeclinables : v. gr. no se me ofrecía cosa 
de nuevo que escribirte. Cic. lib. 6, ep. h : Non quod ad te scri- 
berem nihil eral. Ovid. de Pont. 2, Eleg. f>: Quw nü ulililalis ha- 
bcnl; podia decir : iiullam ulilituíem. Terent. in Adria. : Nihil 
loci reliclum esl, vel nullus locus reliclus esl. Diferéncianse nano 
y nullus en que nemo no tiene terminación neutra en el singular, 
ni tampoco tiene plural, ni se junta con cosas inanimadas, sí solo 
con animadas; pero nullus lo puede tener todo.

Plus, uris, en el singular se sustantiva : v. gr. plus loborum; 
y en el plural se adjetiva : v. gr. mas trabajos he padecido en el 
mar que en la tierra : plus laborum, vel plures labores passus sum 
in mari, quiim in Ierra. Adviértase que plus en el singular es so
lamente neutro, y se puede decir, plus spalium, vel píus spatii, 
plus prmmium, vel plus prwmü;  y no se puede decir, plus labor, 
plus injuria. En el plural puede juntarse con cualquiera género  ̂
aunque el neutro es menos usado. También plures se pone en 
lugar de mulli. Vitrub. lib. 7 : Nec plus spalium habentes pedes 
binas; id est, quiim. Sallust, in Jugurth. : Ñeque pluris pretii co- 
quum : de mayor estimación. Cic. de Finib. 2 : Plures dies mancre 
non polesl. Plin. lib. 9, cap. 12 ; Jqualilium legmcnla ptura sunt; 
id est, mulla.

Adviértase que quid se sustantiva, y quod se adjetiva pre
guntando ; V. gr. ¿qué oro tienes? quid auri, vel quod aururn lia- 
bes? Mas si no se pregunta, se puede quod sustantivar ; v. gr. el 
oro que tenia me hurtaron los ladrones : quod aurum, vel°qu.od 
auri habebam, furos eripuerunl.

Nota sexta;

Adjecliva, quee scientiam, etc.

Que los genilivos de esta regla son construcción latina y no 
griega , ya dijimos esto en el régimen de los casos.

El genitivo que los nombres adjetivos do esta regla y los com
prendidos en la Copia rigen por su construcción, se halla en mu
chos de ellos en ablativo con preposición in tácita, y algunas veces 
expresa, y entonces puede ser la regla de ablativo varia consiruc- 
lio nominum, por variarse la construcción de estos nombres, mu
dando el genitivo en otro caso cuando no se halle regla compe
tente en el libro cuarto, así como dice el Arto : varia constructio
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wrhorum, cuando los verbos varían en el caso de construcción, 
aunque tengan regla en el libro cuarto ; v. gr. declino, apartarse, 
urbem, vel urbe, vel ab urbe.

1. Perilus, a, vm,  puede mudar el genitivo en ablativo, y al
guna vez con la preposición in : v. gr. eres sabio en el derecho 
civil: perilus esjmús cm lis , \e \  injure cmli. Cic. pro Cluent.; Jure 
pcrllior, ingenio prudenlior. P. Alv. in Art. lib. 2 : Consilium 
pciit, qui consulil arle perilum. Agel. lib. 7, cap. 7 : Anianus 
¡}oela in lilleris quam perilus.

2. Imperitus también puede mudar el genitivo en ablativo. D. 
Paul ad Corintb. ep. 2, cap. 20 : Elsi imperilus sermone, sed non 
scienliá. Podia decir ; elsi imperilus sermonis, sed non seienlice. 
Son como ablativos de alabanza ó vituperio.

5. Gnarus en lugar de cogniliis, y ignarus en lugar de incogni- 
lus, quieren dativo de la persona que conoce ó no conoce; y lo 
que lo es, nominativo ; v. gr. este muchacho desconozco : hic 
puer ignarus milii esl; id est, incognilus. Tacitas lib. 5: Idque nuUi 
inagis gnarum, quam Neroni; id e s t , cognilum. Idem lib. i ' i ‘. Al 
nobis ea pars mililiai máxime gnara esl; id est, cognila. Ovid. 
Mct. lib. 7 : Jamque udcral Theseus proles ignara parenli; id est, 
incognila,

h. Ignarus puede mudar el genitivo en ablativo ; v. gr. no fué 
ignorante en las doctrinas de la filosofía. Apulejus lib. 17, cap. S ; 
In disciplinis philosophice non ignarus fuil. Podia decir : diseipli- 
narum en genitivo.

8. Doelus, y su compuesto cdoelus pueden mudar el genitivo 
en ablativo : v. gr. Aurelio fué docto en la filosofía ; Aurelius doc
tas fuil philosophice, vel philosophia en ablativo. Cic. pro Cluent.: 
Gra;cis lilleris sane quíim doelus. Sallust. in Catilin. : Lilleris gree- 
cis, el lalinis cdocla.

G. Prudens quiere genitivo, el cual se halla en ablativo con in 
ó sin ella : v. gr. eres prudente en tus cosas, y sabio en lisonjear ; 
prudens es rerum luarum, vel in rebus luis, el sapiens adulandi, vel 
in adulando. Jüv. sat. 3 :  Quid quod adulandi gens prudenlissima 
laudal sermonem indocli, el faciem deformis amici? Cic. de ciar. 
Orat. : Lclius Torqualus in dicendo elegans, in exislimando ad-  
niodüni prudens. Idem de Amicitia ; Lucius Acilius prudens csse 
in jure civili pulabalur. Lactanc. lib. 2 ; üeñique poeta maximus, 
el in cceleris prudens. Cic. de ciar. Orat. : Omnes fere Sloici p ru -  
denlissimi in disserendo. Idem pro Cluent.: Jure perilior, ingenio 
’̂ rudcnlior.
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7. Riidis et rtide, que por esta regla quiere genitivo, se halla 
en ablativo con preposición in ó sin ella : v. gr. estás bisoño en 
estas cosas : harum rerum, vel in his rebus rudis es. Cic. pro 
Flacco. : Hnmines imperili omnium rerum rudes stml. Idem de 
Oral. I ; Rudis in jure ciñli. Idem ibid. : Qulim sermo facetus, 
ac milla in re rudis. Idem lib. 4, epist. I : Rudis esse videbar 
in causa. Ovid. Trist. lib. 2 : Ennius ingenio maximus, arle 
rudis.

Algunas veces se halla rudis en acusativo con preposición ad: 
V. gr. experimentados estamos en trabajos : non siimus rudes 
mulorum, vel in malis, vel ad mala. Liv. Bell. Punic. 4 : Rudem 
ad prdcstria bella. Numidarum gentcm esse, equis tanliim babilcm. 
Ovid. Trist. 5 , Eleg. 5 ; Ad mala jam pridem non rude peclus 
habes. Idem de Pont. lib. 5, Eleg. 7 ; Ad mala jam pridem non 
sumus ulla rudes : estoy hecho á todo género de trabajos.

8. Ccrlior puede mudar el genitivo en ablativo con preposición 
de : v. gr. yo le daré aviso do todas las cosas que aqui pasan : lo 
harum rerum, vel de is rebus, quce hic gerunlur, ccrliorem fa- 
ciam. (Cic. lib. 4, epist. b.)

9. Compos quiere genitivo, y alguna vez se halla én ablativo ; 
V. gr. no estabas en tu juicio : non eras compos menlis, vel mente. 
Terent. in Adelphis ; Fix sum compos animi, significa campos 
animi lo mismo que compos menlis. Vire, in Culice : Impiger ex- 
animis, vix compos menle refuqil. Liv. lib. 5 ; Prcediiquc ingenli 
compolem reducil. Sallust. in Catil. : Ñeque animo, autlinguá sa
tis compos.

Adviértase que compos, y  su contrario impos son compuestos 
de la voz antigua polis,  de que se componen possum y possideo. 
Virg. Mn. 3 : Nec polis Junnius /luctus eequare sequendo. Terent. 
in Phorm. : Si Ubi faceré polis esl. Es lo mismo polis esl que po- 
tcsl, vel possibile esl. Pers. sat. 4 ; El polis esl vilio nigrum prie- 
figere Hiela.

Compos y impos en la significación de alcanzar, pueden tener 
los genitivos vicloriai, laudis, scienlim, regni, virlulum, volt, y 
otros semejantes : v. gr. el rey alcanzó la victoria, y tú,1o que 
deseabas ; rex victoriw, el lu voii compos fuisli. Impos significa 
lo contrario. También tienen los genitivos ainimnarum, miseria- 
rum, mei, luí, sui, e tc , ; v. gr. no era señor de si ; non eral com
pos sui. Recibeme como á compañero en tus trabajos : uccipe 
mrumnarum el miseriárum compolem. (Plaut. in Epid.)

10. Parliceps quiere genitivo : v. gr. soy participánte de tus
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trabajos ; parliceps sum laborum íuoriim. Esla oración se piierlo 
variar de esta manera : sum parliceps Ubi in laboribus. Caesar 
Bell. Civ. 5 : Qnos sui consilii participes habebut. Podia decir : 
quos sibi in consUio participes habebal. Quintil, lib. 5 : tn pie- 
risque rnris operibus marito parliceps. Q. Curt. lib. 6 : Quódfuis- 
selilli in  periculis parliceps. jEsop. ad Fab. 21 ; Majares debenl 
in laboribus participes esse minoribus. Es minoribus dativo. Ha
llase paríiccps con dativo por la figura enálage, en lugar de geni
tivo. Ovid. de Pont. lib. 2,' Eleg. o : Parlicipem sludiis Cmsar 
liabere solet.

U . Jf/inls puede mudar el genitivo en dativo : v. gr. fuiste 
cómplice de esta maldad ; a [¡luis fuisti hujus sceleris, vel Ituic 
sceleri. Cic. pro Sylla ; Ubi ñeque hamiiies fuisse pnlantur hajus 
suspicionis afjines. Idem in Catil. : Uuic scelcri si páticos pulalis 
affines esse, velienienler erralis. Por tener parentesco de afinidad 
los mismos casos.

12. Expers se construye con genitivo ; v. gr. era gente sin ley ; 
gens juris expers eral. Ovid. Met. lib. h : Perqué novan luces ex
pers undeeque, cibique : sin comer ni beber en nueve dias.

Algunas veces se halla expers con los ablativos melu, somno, 
fama, forlunis, more, y  si hay otros semejantes ; v. gr. no tengas 
novedad, expers esto melu. Plaut. in Asin. act. 2, se. 1 : Dono le 
ob islud dicluin, ul expers sis melu. Lucan. lib. 6 : Luniina  ̂somno 
cxperlia. Sallust. in Catil. : Plerique palriá, sed omnes fama, alque 
forlunis experles sumus. Expertan esse domo : estar ausente de 
casa.

Expers thalami: el que está por casar.
Expers sui : el que no se conoce ó no está en sí.
Expers lingual : el que no sabe la lengua.
Expers irarum .vel que no sabe enojarse.
Expers fratidis: el que no sabe engañar. Y á este modo otros 

semejantes : v. gr. ¿porqué no haces lo que tu padre te manda? 
cur impera palris lui expers es?

Nótese que expes significa sin esperanza, y el genitivo que rige 
es por la regla si aulein ad diversas : v. gr. no tiene esperanza 
de hijos ni de vida : expes esl liberormn, el vilw. Tácitos hb. o : 
Mox ubi expes vilce fuU, medicalis, compositisque diris impreca- 
halur. Es expes compueslo de ex y spes, 

lo . /leus, acusado, audacia^ vel de awriacia, y  puede el abla
tivo estar sin preposición : v. gr. fue acusado de falso deuto . Ule 
pcíiíus í’eiís falsi criminis, vel de falso, vel falso crimine. Sueton.
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in Tib. cap. 30 ; Prcefcclum de v i ,  el rapinis ren„i causnm in 
senalii diccre coegU. Apulejuslib. 10 : Falsis criminibu-s pelilo reo

Reus voti, obligado á cumplir el voto. Yirg. jEn. 3 : Taunim 
consliliiarn ani.e aras reus.

iU. Insuelus quiere genitivo ; v. gr. no estás hecho al trabajo : 
insucliis es laboris. Este genitivo se halla en dativo, y así se puedo 
decir ; insuelus es labori. Liv. Bell. Pun. 8 : Insuelumque moribus 
romanis sihi conciliaret. Este dativo es por la regla nomina ver- 
balia subslanlim, vel adjcclRa smpe casum suorum verborum ha- 
bcnl. La cual regla debía estar en el libro cuarto, por hallarse 
muchas veces nombres verbales sustantivos y adjetivos con aquel 
caso que pide el verbo de donde salen. Insuelus, v. gr. éinndas, 
que se construyen con genitivo, el primero por esta regla, y el 
segundo por ilem (¡uaedam in ax, como después diremos, se hallan 
con dativo, porque los verbos insucsco, imideo , de donde se for
man, se construyen con dativo. Plinius Paneg. ; Alienisque virlu- 
tibus tune quoque invidus. Esta regla tocamos en la tercera nota, 
la cual se debe advertir para construcciones semejantes.

Para los seis nombres que en la Copia se siguen , y los cinco 
que están al margen, poéticos, ó menos usados, y otros que signi
fican abundancia, y sus contrarios, pone Despauterio la regla 
siguiente.

Dal palrlum, aul sexluin Ubi Copia, sicul egeslas (Despauter. 
reg. 9, de Adject.) ; v. gr. tierra abundante de trigo ; proAncia 
fecunda annonú, vel annonce. Sil. lib. 13 : Feri fecunda sacerdos. 
Plaut. in Crist. : Amor el melle el felte csl fecundissimus. Horat. 
lib. 2, sat. 2 ; Vcleris non parcus aceti. Just. lib. 3 : Pecuniú 
adeó parcus fu i l , ut sumplus funeri dcfucril. En algunas impre
siones se halla pecunia; en genitivo.

Fccundus también se halla con acusativo con preposición in. 
Sil. lib. 3 : Fccundmn in fraudes homnium gemís. Just. lib. hb : 
Ilispania in omnia fruqnm ijenera fecunda e s l : España es abun
dante de todo género de frutos.

Adviértase que hay otros muchos nombres adjetivos, aunque 
poéticos, como ambiguus, indigus, benignus, docilis, avarus, 
opulenlus, largus, prcescius, incautus, piger, expcrlus, docilis, 
insoliliis, prcesugus, que también se hallan en genitivo por esta 
regla.
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Nota séptima.

Item qucedam in a x , etc.

1. Capax, por ser capaz quiere genitivo : v. gr. eres capaz de 
la amistad del rey : capax es amicilice regis.

En la significación de caber, abarcar, coger, ó ser capaz de re
cibir alguna cosa, quien cabe, abarca, ó coge es supuesto ó no
minativo , el cual trae el romance cti, y lo que parece supuesto ó 
nominativo, se pone en genitivo : v. gr. mil soldados caben en 
esta plaza : hoc forum capax est millc militmn. Esta sortija no me 
cabe en el dedo : isle annulus non est capax digiti. Plin. lib. 16, 
cap. 1 ; Capax quindecim concivarum Iriclinium.
, % Por capia, is, se pone en acusativo lo que por capax en geni
tivo : hoc fol'um capil mille milites; y por pasiva : mille milites 
capinnlur hoc foro. Ovid. Trist. lib. 1, Eleg. ’á •. Et me capit 
vllima tellus. Martial. lib. 14, Epig. 188 ; Quem mea non tolum 
hibliolheca capit. Cic. de Leg. Agrar. 2 : Fix jam videlur lociis 
esse, qni tantos acervos pccuniw capiat. In Sacris ; Qui nullo loco 
capi potest. Podia decir en activa : quem millus locus capere 
polesl.

También se dice : ad prmcepta Dei capax animus, alma capaz 
de los mandamientos divinos, h'as capax ad dúos sextarios : vaso 
que hace dos cuartillos. Plin. lib. 38, cap. 8 : Capax ad sextarios 
lees. Apul. Met. lib. 2 : T u, puer, ad celalem, el pulchriludinem 
fjtis capax es. También se puede decir : hmc domus capax est tri
bus incolis. Esta casa es capaz para tres moradores. Plin. lib. 2, 
ep. 6 : Filia usibus capax, non siimplo; por la regla denique qum- 
cumqiie, etc.

o. CoHscius, a, til», quiere genitivo poresta regla, el cual se puede 
mudar en dativo por et qucedam nomina, etc, : v. gr. soy sabedor 
de tus hechos ; consciiis suni faclorum luorinn, vel conscius sum 
fcclis luis. Cic. de Ol'fic. lib. 2 : lili  aulcm nullius culpce conscii 
sunl. Idem pro Cluent. : Quem propler familiaritalem conscium 
illi facinori arbilranlur.

Muchas veces se hallan en una misma oración el genitivo y da
tivo, el cual se saca dél nominativo, que concierta con conscius : 
SI es primera persona del singular, el dativo es mihi, si segunda 
es Ubi, y si tercera sibi; y así diremos : soy sabedor de tus he
chos : conscius sum mihi faclorum luorum. Ovid. Amor. lib. 2, 
Eieg. 7 ; Alque, ego peccali vclim mihi conscius esse. En algunas

16
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impresiones en lugar de mihi se lee modo. Ctesar Bell. Civil, 
lib. 1 : Qiii sihi aUeiijus i-njurim conscius fuissel. Virg. jEn. 1 : 
lílciu sibi conscia redi.

En lugar del dativo mihi, Ubi, sibi, etc., que se saca de la per
sona que concierta con conscius, puede ponerse el pronombre 
derivado meus, liius, Suus, concertando con el genitivo ó dativo : 
V. gr. yo conozco mis pecados : conscius sum mihi peccatorum, 
vel conscius sum peccalorum meorum, vel conscius sum peccalis 
meis. D. Hieron. ad Abigaum : Quamds mihi mullorum sim 
co)iscius peccalorum. Auson. in jEdil. : Qui sum mihi consUii 
conscius. Podia decir : me.i consilii. Cic. pro Roscio : Qui pecca- 
lorum suoruni sunt conscii. Plaut. Rud. act. h ; Ipsi sunl conscii 
maleficiis suis.

h. Anxius quiere genitivo, el cual se halla en ablativo con pre
posición (le, ó .sin ella : v. gr. grande cuidado me daba tu venida: 
anxius eram adeenlus luí, vel anxins cram adcenlu lito, vel de 
adcentu luo. Silius lib. 9 ; An.xia fuli. Q. Curt. lib. 7 : Hex non 
sita, sed militum sollicHudine anxius. Sueton. in Calig. cap. 19 : 
Anxio de successore Tiberio. Q. Gurí. lib. 5 : Anxium de inslan- 
libus curis aqitabanl etiam species.

B. Dubius, a, um, quiere genitivo; y puede tener construcción 
pasiva; esto es, el genitivo en nominativo, y  el nominativo en 
dativo : v . gr. no dudo que me tienes amistad ; non sum dubius 
amicilia; luce, vel amicilia lúa non csl mihi dubia. Ovid. Trist. 
lib. 3, Eleg. 3 : Erí/ó cejo sum vilm dubius. Cic. lib. fi, ep. íi ; IVon 
est mihi dubia de lúa, salule senlenlia. Idem lib. 3 ,  e|)ist. 12 : 
Quod nemini dubium fuil. Idem lib. 13, epist. 18 .■ Quod lamen 
dubium nobis non eral. Idem lib. íl, ep. 15 : Coynoú aulein id, 
quod mihi dubium non fuil. Podia decir : cujus eiio non fui da- 
liius. El dativo se reduce á la regla denique quaicumque, ele.

6. ¡nvidus, envidioso, laudis. Éste genitivo se puede mudar en 
dativo por la regla nomina verbaUa, subslanliva, vel adjccUiu, ele., 
por querer para su construcción dativo el verbo birlí/co, de donde 
sale : v. gr. envidias la alabanza ajena : invidus es alienai laudis, 
vel invidus es alicnw laudi. Plin. Pan. ; Aiienisque virlulibus tune 
queque invidus.

7. Sludiosus, y su compuesto persludiosus, también pueden 
mudar el genitivo en dativo por la misma regla : v. gr. soy alicio- 
nado á la lengua griega ; sludiosus .sum graicarum Ullerarum, vel 
(jrcecis lilleris. Plaut. in Mil. act. 3 : Qui nisi adullcrio sludiosus, 
m i l i  rei alii est improbas. Just. lib. 5 : Rex armorum apparalibiu
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tlmliosior. Ció. fusc. lib. b : Musicorum vero persludiosum accc- 
pimiis. Idem in Caloñe ; Liíleris grcecis conslat eum persludiosum 
fuisse in senectule.

8. Memor, oris, el que se acuerda, quiere genitivo, el cual se 
halla eu ablativo con preposición d e ; v . gr. siempre me acordaré 
del bien recibido ; scmper memor ero lanli merili,  vel de tanto 
mérito. Grelius lib. 8 , cap. 15 : Ubi magna virlule, alque gloria 
honorum memor es.

9. Securus, o, uní, cuando tiene genitivo ó ablativo con prepo
sición a ,  vel ab , significa cosa .segura; y cuando tiene ablativo 
con de, significa tener por cierta alguna cosa ; v. gr. estoy seguro 
de los enemigos, y cierto de la victoria : securus sum bnslium, vel 
ab hosiibii.s, el sciurus de victoria. D. Rieron, ad Pammach. : 
Securus de causa! victoria sibi gralulalur: cierto ya de la victoria 
se da la enhorabuena.

Nota octava.

Partitiva nomina numeralia, etc.

Dice el P. Vargas (lib. 5, reg. 6.) que siendo el caso de plural, 
se puede mudar en ablativo con preposición ínter : v . gr nulta 
bettuarum, vel ex belluis, vel Ínter belluas. Quatuor animulium, 
vel ex animulibus, vel ínter animalia. Apul. Met. lib. U : Tune 
Ínter eos unus qtii robore eos anieibal, ínquít. Ovid. de Philom. : 
Inter ares elenim nulta tibí símílís.

También dice que cualquiera nombre sustantivo ó adjetivo, pro
nombre y participio, pueden serpee accídens partitivos, signifi
cándose por ellos división, y partición unius ab alío : v. gr. pnrs 
hostium, vel ex hoslibus percmpla est. Dux tolius exercitus, vel 
ex loto excrcílu vulneralns est. Ovid. Trist. lib. 3, Eleg. 10 : El 
pars ex íllis tum quoque viva fuíl. Plin. lib. 8, cap. ti8 ; Ijanaruin 
nigrte nullum coloran bibunt. Pudo decir : el pars illoriim, ele.; 
ex lanis nigree, ele., vel Ínter lanas.

Nótese que el genitivo de plural de esta regla puede regirse 
expresamente del ablativo e, vel ex, vel de numero; y se puedo 
decir : unus mililum, unus ex mililíbus, unus ex numero mililum, 
genitivo de si autem ad diversas.

Que la construcción de la regla se variará, se hace claro en 
estas autoridades. Virg. jE u. 8 : Nenio ex hoc numero mihi non 
donalus abibit. Cic. de Leg Agrar. : Ex eo numero muí ti moriui 
sunl. Cualquiera dirá que estos son ablativos de esta regla; pues 
cuando decimos (Cmsar Bell. Gall. 2 .)  : Ex eo numero navium
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milla ilesiderata psí . (Val. Max. lib.16, rap. 2); Eqnoriim lurbu cltws 
rctulisse abmido eril. (Ovid. Dejan. Hcrculi.) : Qaanim de populo 
nulla relíela Ubi esl; tos genitivos niu;¡inn, quorum, quorum, re
gidos de los ablativos numero, turba, populo, no son de la regla 
si aulem ad dh-ersas. Y los ablativos ¿no son de esta regla? No 
hay duda : luego la construcción de esta regla se varia.

Cuando el genitivo fuere de algún pronombre , como lúe, islc. 
Ule, is, noster, vesler, ele., se puede concertar elegantemente por 
esta regla con el ablativo ex numero ; v. gr. muchos de nosotros 
murieron ; mullí nosirum, vel ex numero nnslro morlui sunt. Per- 
pinian. Orat. 5 ; Ciirn aliquem ex islo numero loqueniem audiells,
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mero mullí morlui sunl, vel mullí ex numero eoriim. Idem lib. 2. 
de Finib.; Ex quorum numero primas esl ausus, vel ex quo numero.

Algunas veces se halla tácito,míims, a , wn, mayormente jun
tándose con nombre propio : v. gr. poelarum, vel ex poells ínter 
omnes praislanlissimus fuíl Vinjilius; id est, unus poelarum, vel 
ex poeiis. Quint. lib. 9, cap. I : Nev desuní, qui Iropis fujurai no- 
men imponu.nl, quorum esl Proculus; id est, quorum unus esl Pro- 
culus. Cic. Academ. 2 : Ex philosophis Anliochns pularelitr ex^ 
cellere; id est, unus ex philosophis. Apul. Florid. lib. 2 : ílippius 
ex numero sophislarum arlium mulliludine prior ómnibus; id est, 
Hippias unus ex numero sophislarum. En esta autoridad dice Co
judo en las adiciones á su libro cuarto, que el ablativo ex numero 
se junta con comparativo, porque también se halla partición en 
los comparativos : tengo por mas cierto estar el unus tácito.

Unus, a, um, en el plural significa lo mismo que el singular: 
v. gr. Cic. lib. 2, ep. 7 : Ut unís lilleris lolius ceslulis res qeslas 
ad senalum perscriberem. Dijo : unís lilleris, en una carta. Virg. 
yEn. 2 : Salís una superque vidimus excidia : nosotros hemos visto 
mas de una destrucción : una excidia.

Los nomores numerales distributivos sinquli, bini, terni, ele., 
cuando se juntan con nombres sustantivos que carecen de singu
lar, como ann«, orum, castra, orum, por los reales del ejércitn, 
Y liUcrw, arum, por la carta, se ponen en lugar de los cardi
nales dúo, tres, qualuor, e tc., y entonces no pudo usar de los 
cardinales como no sea con nombres que tengan singular : v. gr. 
Cic. lib. 10, ep. S : Binas ¿i le accepi Hileras; y no pudo decir, 
duas mieras : pudo decir, duas epislolas. Virg. jEn. 8 : Terna 
arma movenda. Val. Max. lib. 1, cap. 6 : Bina castra punicis opi- 
bus refería ceperunl.
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Sácase liheri, oriim, los hijos, que puede juntarse con los nom
bres distributivos, ó con los cardinales. Suet. in Caesar. cap. 26 : 
Quibus terni, pluresve liberi essent. Idem in Tib. cap. Í7 : Qua- 
luor liberas tulerat. Impetran jus iritim liberorum. (Senec. lib. ! ,  
cap. 16.)

Los distributivos se declinan por el plural de bonus, a, um, y 
rara vez se hallan en el singular. Virg. .din. 5 : Impellunt terna, 
consiirgwit ordine remi. Idem .En. 8 : Gurgite septeno rapidiis 
mure submovet amnis.

Omnis et omne, y cunctus, a, um, también quieren en el plu
ral el caso de partición. Liv. Bell. Maced. 1 : Macedonum feré 
ómnibus, et quibusdum Ariorum, ut manerent persuasit. Plin. 
lib. 5, cap. 1 : Bcelica cunetas provinciarum diviti cullu prceceliit. 
Pudo decir : Bcelica cundas provincias prceceliit, como decimos : 
milla belluarum, vel milla bellua : quatuor animalium, vel qua- 
tuor animalia : secundas regum, vel secundas rex : lanarum ni- 
gree, vel lance nigree. Plin. Hist. Nat. cap. íi9 : Non ómnibus 
animalibus oculi sunt. Podia decir ; non ómnibus animalium.

Nótese que quotusquisque se usa preguntando, y  puede tener 
los casos de partición : v. gr. ¿quién penetrará los secretos de 
Dios? quotusquisque divina penetret arcana? Véase la nota última 
de los relativos.

Esta Oración : de cada diez soldados ha de ir  uno a las Indias, 
se dirá : ex militibus decimus quisque itvmis est in Indos ; vel ex 
deccm quibusque militibus unus ilurus est in Indos : vel ex denis 
quibusque militibus singuli iluri sunt in Indos.

Nota nona.

Saperlatimm nomen, etc.

Aunque el .Arte en el libro tercero enseña la formación del 
nombre superlativo; acerca de otras excepciones para la forma
ción de los comparativos y superlativos se notarán los siguientes, 
ademas de los anómalos bonus, melior, óptimas, etc., que pone 
el Arte.

Posilivos.

Exier, vel exlcrus. 
Inferas.
Uuturius.

Comparativos.

Exterior.
Inferior.
Maturior.

Superlativos.

Exlremus,ve\ extimus. 
Infimas, vel imus. 
Mulurissimus, vel ma- 

lurrimus.
1 0 *
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Nequam. lH.quior, Nequissimus.
Properus. Properior. Properrimus.
Poslerus. Posterior. Postremus.
Superas. Superior. Supremus,ve\ summui.
Velus. Veterior. Velerrimus.

Facilis, humilis y similis tienen el superlativo en illimus, y tam-
bien difficüis, 
como :

dissimilis, absimilis. agilis, gracilis, imbecillis.

Facilis. Facilior. Facillimus.
Humilis. Humilior. Humillimus.
Similis. Similior. Simillimus.
Difíicilis. Difficilior. Difpcillimus.
Dissimilis. Dissimilior. Dissimillimus.
Absimilis. Absimilior Absimillimus.
Agilis. Agilior. Jgillimus.
Gracilis. Gracilior. Gracillimus.
Imbecillis. Imhecillior. Imbecillimus, y alguna

vez imbecillissimus.
Adviértase que absimilis, por significar cosa muy semcjanle, 

no forma significación de superlativo.

Adverbios que forman comparativo y superlativo.

Citra. Citerior. Cilimus.
Diü. Diutiüs. Diutissimé.
Intra. Interior. Intimus.
Pridem. Prior. Primus.
Prope. Propior. Próximas.
Seepé. Scepius. Swpissime. Smpissimus.
Ultra. Ulterior. Ultimus.
Nuper. Nuperrimus, y no forma com-

parativo.
xVdviértase que el Arte en la nota tercera del libro tercero nace 

la formación de algunos de estos comparativos y superlativos de 
nombres adjetivos que no están en uso.

Positivos que solamente forman comparativos.

Adolesccns. 
Dexler. 
Dives ̂

Jdolescenlior.
Dexlerior.
Divilior. Guando decimos dilior
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comparativo, y ditissimus superlativo, se forman de dis, di l is, 
cuando es adjetivG.
Dhilurnus.
Exilis.
Jmenis.

Longinquus.
Opimus.
Salularis.
Satiir.
Senex.
Sinister.
Sublimis.
Ficinus.

El adverbio ante forma 
cenlior; sat ó satis, satiüs; 
perlativo.

Diulurnior.
Exiliar.
Juvcnior, y  también júnior sin

copado.
Longinquior.
Opimior.
Salularior.
Salurior.
Sénior.
Sinislerior.
Sublimior.
Vicinior.

el comparativo anterior; Ucenter, U- 
tempori, temporiús, y no forman su

positivos que solamente forman superlativos.

Colendissimus. 
Inclytissimus. 
Jurisconsultissimus. 
Invilissimus. 
Falsissimus. 
Meritissimus. 
Novissimus. 
Persuasissimits. 
Piissimus. 
Impiissimus.

Colendtis.
Iiiclyhis.
Jurisconsultus. 
hiñlus.
Falsus.
Merilus.
Nonis.
Persuasus,
Pilis.
Impitis.

Del positivo ocys griego se forman ocyor comparativo, y el su
perlativo ocyssimits. Significa ocijs lo mismo que vclox. De pos 
antiguo, ó, como dice el Arte, de potis et pote, se forma poterior, 
polior y potissiinus. '

Los nombres que ántes de la silaba ns tienen vocal no forman 
ordinariamente comparativos ni superlativos; mas adviértase que 
los adjetivos wquus, iniquas, anliquus, propinquus, etc.,  forman 
aiquior, aiquissimus, iniquior, iniquissimus, etc ., porque la u que 
tienen antes de la sílaba us, no es vocal, sino liquida, cómo di
remos en el libro quinto.

Tampoco forman comparativo ni superlativo los nombres quo

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



284. NOTAS
significan patria, como romanus, granaíensis. Ni los que signifi
can peso ó medida, como putmaris^ imcialis. Ni los nombres dimi~ 
niilivos, como puerulns, fotlicuhis. Ni los acabados en sonvs, como 
absoniis, consnnus. Ni los acabados en inus, como viperinus, ma- 
rimis, fuera de vicinus, que forma solamente comparativo, y di- 
vinus, que forma divinior, divinissimus.

Tampoco forman los nombres adjetivos compuestos de capia, 
como parlieeps. Ni los compuestos de la preposición per, ó prai, 
significando aumento, como perbre^is, perlucidus, porque dichas 
preposiciones, juntándose al positivo, hacen comunmente que 
tenga fuerza y significación de superlativo ; v. gr. accepi perbreves 
lúas nueras, donde perbre ves es lo mismo que máxime, vel valdé, 
vel admodñm bretes. (Cic. lib. U, ep. 15.) He sido en esta formación 
demasiadamente largo por parecerme muy conveniente que cual
quiera la sepa.

Cuando el superlativo tiene caso (porque puede ponerse abso
luto, V. gr. Dios es muy perfecto ; Deus perfeclissimus es!, Virg. 
Eclog. 5 : Nunc forlissimiis annus), sea genitivo, ó ablativo con 
preposición e, vel ex, vel de, ó acusativo con inler; dichos casos 
se le dan al superlativo por via de comparación y partición : v. gr. 
¡ó capitán el mas fuerte délos Troyanos é Italianos! (Idem ¿En. 8) 
ó Icucrúm, alque ilalám forlissime duclor! vel ex Icucris, vel in
ler leñeros.

Dice el Arte en la nota tercera del libro cuarto, que el genitivo 
de esta regla, v. gr. doclissimus omnium, será lo mismo que doc- 
tissimus ex numero omnium, y lo mismo dicen algunos otros con 
Cejudo. Véase lo que dijimos en la nota antecedente, y se dará 
la razón.

Puede tener el superlativo en el plural por viade partición acusa
tivo con preposición anle, super, ó supra, lo cual es menos usado. 
Virg. jEn. 5 : Ipse anle olios pulcherrimus omnes inferí se socium 
jlíneas. Suet. Aul. Vitel. cap. 15 : Famosissima super cmteras 
cosna fuil ei dala advenlilia á fruiré : dijo famosissima, id est, me- 
moralissima quidem, el celebralissima.

También se halla el superlativo en lugar del comparativo, por 
í¡w/«(/e; mas no se debe imitar. Arnob. lib. 2 : Quia est omni 
vero verissimum, cerloque cerüssimum; id est, cerlius. Matthaeus, 
cap. 5 ; Quod mininum esl ómnibus seminibus.

En lugar del acusativo con preposición inler, v. gr. (Cic. pro 
Sext. lióse ):  Ipse inler suos lioneslissimus numerabalwr, se puede 
poner ablativo con preposición in ,  como so explica en in cüm
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qnies, ele. Virg. jEn. 2 : Juslissimus qui fuil in leucris; id esl, 
ínter le.ticros.

Guando el superlativo se pone entre dos nombres sustantivos, 
puede concertar con el sustantivo primero, ó con el género que 
tuviere el genitivo : v . gr. el león es el mas fuerte de los animales: 
leo cst forlissimvs animalhrm, vel leo esl forlissimum animalium. 
Plin. lib. 18, cap. t : Hordeiim esl frugum inoUissimum.Vüáo de
cir, mollissima, concertando con el género del genitivo. Idem lib. 9, 
cap. 8 : Delphinus esl velocissimum animalium. Cic. de Senect.; 
Mors esl exlremum malorum.

Cuando el superlativo se pone por aposición , v. gr. el Danu
bio, el mayor de todos los rios, ajiígra los campos; se puede re
solver con qui, quce, qiiod, y  so^irá : isle maxhmis omnium flu-  
mimim, vel qui esl máximum omnium fluminum, Icelifical agros. 
Cic. de Nat. Deor. : Indus, qui esl omnium fluminum maximus, 
non aquél solüm agros Icelifical, sed eos eliam conseril.

Al nombre superlativo y sus adverbios se le junta la partícula 
quim intensiva : v. g. qu'am docHssimus, quám docUssimc, quiim 
eleganlissimus, quám eleganlissimé. Véase Ambrosio Galepino en 
la parlicula quám.

Aunque el superlativo es el grado supremo de todos, con todo 
eso el comparativo explica mas en dos ocasiones ; primera, cuando 
el superlativo es caso del comparativo : v. gr. tú eres mas docto 
que Juan, hombre muy docto : lu es doelior Joanne, homiiie doc- 
tissimo. La segunda cuando el superlativo precede en la oración 
á su comparativo : v. gr. yo soy muy descuidado, pero tú lo eres 
mas ; ego sum ncgligenlissimus, sed tu negligenlior. Cic. lib. lA, 
ep. 5 : Ego miserior sum quám tu , quce es misérrima. Está re
suelto el ablativo del comparativo, y podía decir ego miserior sum 
te misérrima.

Significando, como significa, el superlativo por su naturaleza 
exceso supremo de todos los grados, v. gr. Cic. lib. lA, ep. 2 : 
E'os enim video esse misérrimas, quas ego bealissimas semper csse 
volui; parece que cuando se dice : ego miserior sum te misér
rima : ego sum miserrimus, sed lu miserior, significando el 
comparativo mas que el superlativo, se pone entonces el super
lativo por hipérbole ó encarecimiento, y no por su misma natura
leza , ó se pone en lugar del positivo.
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Nota décima.

Nomina, quce similiiudinem, etc.

Los nombres adjetivos que significan semejanza ó desemejanza 
se construyen con genitivo ó dativo ; v. gr. domini similis, vet 
domino. Que este genitivo es según re^la latina, ya lo dijimos en 
la introducción al libro cuarto.

Algunos dicen que á dichos noml res adjetivos se les ha de dar 
genitivo, cuando la semejanza fuere de costumbres, de doctrina ó 
cosa semejante; pero cuando fuere en edad, en hacienda, ó parle 
del cuerpo, se les ha de dar dativo : v. gr. eres semejante á tu 
padre en enseñar : similis es patris lui in docendo. Eres parecido 
á tu padre en el rostro ; similis es palri tuo in facie.

Los autores clásicos muchas veces no observan esta diferencia, 
y asi se puede decir á la contra : eres semejante á tu padre en 
enseñar ; similis es palri Ino in docendo. Eres parecido á tu padre 
en el rostro ; similis es palri lito in facie. Cic. in Verr. U : Si in ali- 
qua re Verrirsimilis fuero. Idem do Finib. 5 : Non video cur non 
poliieril palri similis osse filius. Lib. ab Urb. lib. I : Fralri simi- 
lior, qiüim palri. En los cuales y otros testimonios hablan sus 
autores de la semejanza en las costumbres, y hablan de usar de 
genitivo si la regla fuese cierta, y no de dativo.

La cosa y parte del cuerpo en que está la semejanza ó deseme
janza , se ha de poner en ablativo con preposición in ó sin ella, y 
la persona en genitivo ó dativo : v. gr. eres semejante á tu padre 
en el rostro y en la voz ; similis es pulris lui, ve\palri Uto facie, 
vel in facie, et voce, vel in voce. Ovid. Met. lib. 15 ; Furlis, el 
fraude simillimus illi. Cic. in Verr. 2 : Cüm in uvarilia vos sui sí
miles esse arbilret/ur.

Los poetas muchas veces ponen en acusativo la cosa o parte del 
cuerpo en que está la semejanza, y alguna vez los historiadores 
con preposición per. Virg. cEn. 2 : Os humerosque Deo similis. 
Idem ALn. 9 ; Ibal Apollo omnia longwfo similis, voccmqae, colo- 
remque. Bapt. Eg. lib. I in Domit. : Qui per omnia fralri, ini- 
irique dissimilis.

Communis, el e, puede tener por adorno y elegancia el acusa
tivo inler se, si el genitivo ó dativo fuere del plural con tercera 
persona ; v . gr. la luz es común á todos los hombres ; omniiim 
hominum, vel ómnibus ¡lotMnibus, vel omnium hominum inler se, 
ve! ómnibus hominibus inler se lux communis esl. Cic. de Oftic. 
lib. I : haic quwslio communis esl omnium philosophorum. Idem
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pro Roscio : Quid lam commune quam s¡ñritits i>ír¡s? Terent. m 
Adelp. act. S, se. 5 ; Velus verbwn esl, eommunia esse amicorum 
inler se oynnict'. Ovid. Ub. 2, Elog. 10 ; Su7il lamen inler se coin- 
munia sacra poelis.

Comynunis también se halla en acusativo con preposición apud :
V. gr. no pueden tener cosa común los que todo lo miden con
forme á su deleite (Cic. lib. 7, ep. 12) : commime nihil polesl esse 
apud eos, qui omnia voluptale sua meliunlur.

Cuando hay conjunción en los casos de communis, v. gr. este 
caballo es común de Juan y Pedro; aunque pueden ponerse di
chos casos con genitivo ó dativo, diciendo : hic cquiis communis 
esl Joannis, el Pelri, vel communis esl Jounni, el Pelro, es mas 
usado y elegante poner un caso en dativo, y el otro en ablativo 
con preposición cum;  y asi diremos : hic cquus communis esl 
Jodnnicum Pelro, vel Pelro cum Joanne. Cic. de Senectute; Quod 
niihi Iccum commune esl. Idem Philip. 2 : Error communis fuil ei 
cum señala. Ovid. Trist. lib. S. Eleg. 6 : Hoc esl cum miseris so- 
lúm commune bealis.

También la oración : esle caballo es común de Juan y Pedro, y  
otras semejantes que tengan conjunción, se pueden hacer por /la- 
beo, es, poniendo una de las dos personas en nominativo, concer
tando el verbo con é l , y la otra persona en ablativo con preposi
ción cum, y la cosa que es común en accusativo concertado con 
el adjetivo communis; y  así diremos ; Joannes cum Pelro, vel Pe- 
Irus cum Joanne habcl hunc equum communem : este caballo es 
común de Juan y Pedro; ó ,  Juan y Pedro tienen este caballo 
común, que es lo mismo; ó, Juan tiene este caballo común con Pe
dro. Perpinian. Orat. Ift : El ilH habenl mulla eommunia nobis- 
eum. xVpulej. de Deo Soct. : Poslremum commune cum düs im- 
morlalibus habenl. También podía decir : poslremum commune 
esl illis cum diis immorlalibus.

En la Oración arriba dicha también se puede usar de conimu- 
mías sustantivo derivado de communis; y diremos, habiendo con
junción ; communitas ejusequi esl Joanni cum Pelro. Lact. lib. 5 , 
cap. 6 : Fóbis cum Deo esl aliqua communilas. Si la persona á 
quien la cosa es común fuere del plural, se pondrá en̂  acusativo 
con preposición inler : v . gr. este caballo és común á dos sol
dados ; communilas hujus cqui esl inler dúos mililes. Cic. de 
Amicit. : Tum sil inler eos omnium rerum, consiliorum, elvolun- 
talum communilas. Gellius lib. 1, ^ p . 5 : Sil inler eer oví.Hiwrn 
verum sine tilla exceplione cnmmumtas.
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En lugar de communitas se puede poner communio, oiiis, que 
significa lo mismo. Cic. de Legib. 1 : Inter quos porro esl commu
nio legis, Ínter eos communio juris est.

2 8 S  NOTAS

Nota once.

N om ina, quibus commodum, etc.

1. Caras, a, um, significa cosa amada : lo que se ama se pone 
en nominativo, y se concierta con cernís, y sum, es, fui, y quien 
ama se pone en dativo : v. gr. yo amo las armas, y tú las letras : 
arma, mihi, ct litterm tibí caree eunt. Virg. jEn. b : Nata mihi 
quondam (dum vita manebat) caro magis.

La oración de caries, a, um, también se puede decir por /la- 
beo, es, y lo que se ama se pone en acusativo concertado con el 
adjetivo curus, y quien ama se pone en nominativo : v. gr. yo 
amo las armas, y tú las letras, ego habeo arma cara, ct tu litteras 
caras habes. Otesar de Bello Gal!. 7 : Nisi eorum vitam sua saliila 
habeat cariorem. Cic. de Offic. lib. 1; Cceterisque, quos caros habes. 
Podía decir ; r/Mí tibí cari sunt.

2. Invisus, a, um, cosa aborrecida, juntándose con sum, es, fui, 
tiene la misma construcción que caries : v. gr. yo aborrezco las 
armas, y tú las letras : arma mihi incisa sunt, el lillerce incisce 
siinl Ubi. Virg. JEn. 2: Jam pridem invisus divis, etc. Cic. pro Leg. 
Manil. : Ne aul invisa diis immorlalibus oralio nostra videalur.

Las oraciones de invisus también se pueden hacer por exosus, 
a, um, perosus, a, um, y quien oborrece es nominativo , y lo que 
se aborrece es acusativo por la regla exosus, perosus, etc. v. gr. 
yo aborrezco las armas, y tú las letras ; ego exosus, vel ]>erosus 
sum arma, el tu Hileras exosus, vol perosus es. O. Gurí. lib. 8 : 
Patrios mores exosus es. Val. Max. lib. o , cap. 5 : Perosus enim 
(credo) dexleram suain.

Invisus, a ,  um,  también significa cosa no vista, y la persona 
que hace es dativo : v. gr. nadie me vio ; nuUi ego invisus fui. 
Cic. in Aruspic. Bespons.; Occulla, el majoribus non invisa solum, 
sed eliam inaudita, sacra inexpiabili scelere perverlil.

Invisus en la áignificacion de cosa no vista, y  en la significación 
de cosa aborrecida, so halla algunas veces sin el dativo de la per
sona que hace. Ecelesiast. cap. 26 ; Sapicnlia abscondila, et Ihe- 
saurus invisus. D. Hier. ad Marc. ad ¡audem A sse.l.iM  Ular/grum 
limina pené invisa properabal: pené invisa, casi sin ser vista. 
V\rg. jEn. 2; Alque aris invisa sedehal; invisa, aborrecida de los 
Troyanos.
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3. JEqualis, el e ,  en la significación de ser igual en el tiempo 
ó edad, quiere genitivo, el cual, como dice el P. Salas, se puede 
mudar en dativo, y en lugar de cequalis se puede usar del adje
tivo wqumnts, que quiere dativo : v. gr. Pedro y yo somos de 
una edad : eqo sum cequalis Pelri, vel eqo sum aiqumus Pciro. 
Cic. de Offic. lib. 3 : Qni fuil feré ejus cequalis. Macrob. in 
Saturnal.; Qiii Ubi cequceú sunl.

La'oracion ; Pedro y yo somos de una edad, también se puede 
decir por el adjetivo pni' de esta manera : ego sttm Pelro par  
Olíate, vel celas par est mihi cum Pelro, vel celas in me, el in Pelro 
eslpar. Cic. de Orat. : Jambas par choreo, sed spalio par, non 
sgllabis. Idem de ciar. Orat. : Si par in nobis, alque illo scienlia 
fuissel.

U. Par, aris, adjetivo, se construye con dativo ; v. gr. en la 
amistad el que es mas se iguala con el que no es tanto. Cic. de 
Amicit. : In amicilia superior par inferiori esl.

Algunas veces el dativo se halla en genitivo, y podia decir ; 
par inferioris esl. Idem in Pisonem ; Cujas pares hcec civilas paíteos 
lulil. Lucan. lib. 2 : Quem meláis, par hujus eral.

También se puede decir: iguales en edad y entendimiento 
(Silius lib. 2 .); celalis, menlisque pares, en lugar de ailate, el mente. 

Par pari referre : pagar en la misma moneda.
Par, el impar ludere : jugar á pares y nones.
Par amor mihi, el Ubi esl : igualmente nos queremos.
Par sapienlia ad formam illi e s l : tan lindo ingenio tiene como 

talle.
8. Los nombres adjetivos que significan parentesco , como 

consanguincus, cognaltts : vecindad, como proximus, vicinus: 
compañía, como sodalis, socius : amistad, como amicus, f'ami- 
liuris; y enemistad, como inimieus, adversarias, quieren dativo, 
el cual se halla muchas veces en genitivo por la regla nomina , 
qiiai simililudinem, e le .: v. gr. el sueño es pariente de la muerte ; 
sopor esl consunguineas leihi, vel Iclho. Virg. yEn. 6 ; Tune eon- 
sunguineus lelhi sopor, el mala mentis guudia. Cic. ad Atlic. 2 ;  
Sed noslri consanguincus non mediocres jacil,  alque denunliah 
Virg. Mn. 8 : Tune vicina aslris. Cic. de Oflic. lib. 5 :  Quam in 
Capilolio vicinam Jovis majares noslri esse voluerunl. Ecelesiast. 
cap. 15 ; Diliori le ne socius fueris. Cic. Philip. 2 : Quinan solii:.'. 
sociusimperalorumnoslrorum fuil in 6rliis. Val.Max. lib. 2 , cap, 
Frugalilas inimica liixuriosis eputis. Cic. lib. 1, ep. 7 ; Non íi.ti 
memores essenl virluUs sute, quilín laudis inimici.

17
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fi. Proximus, a ,  um, también se halla en acusativo con pre
posición ad,  ó sin ella ; v. gr. yo me sentaré junto á mi padre: 
sedebo proximus palri meo, vel proximus palrem, vel acl palrem 
meiim. Ovid. de Pont. U, Eleg. 9 ; El qnamquam cnperem semper 
Ubi proximus esse. Gic. ad Attic. t : Proximus Pompejmn. Ovid. 
de Art. amand. i : Proximus ad dominam,nullo prohibcnlc,sédelo.

También puede tener ablativo con preposición a,  vel ab , con 
el romance después, por la regla adjeclka diversilalis, el nume- 
ralia ordinis, e le . : \ .  gr. Gornelio Goso, el segundo después de 
Rómulo : ó liomulo proximus Cornelius Cossus, vel posl liomulum. 
(Val. Max. lib. 5 , cap. %.)

Proximus ii vino somnus ; el dormir se sigue á la embriaguez.
Proximus mihi eyo : nadie está primero que yo.
7. Superslcs, ilis ,  que significa el que queda vivo cnlrc muchos 

que mueren, se puede reducir á esta regla, porque los que mu
rieron, es dativo, y quien queda vivo, es nominativo ; v. gr. 
Pedro murió, y su hijo quedó vivo : [ilius suus supersles Pelro 
fuil. Gic. lib. 6 ,  ep. 2 : Superslilem le esse reipublicce nc quidem 
velis. Ovid. Met. lib. 5 : Morle cadunl subili per mutua vulnera 
fralres, quinqué superslüibus. Virg. jEu. 11 ; Contra ego vivemlo 
vici mea fula supersles.

Supersles también significa el que está salvo, y  vive sin la 
muerte do todos los suyos : v. gr. ruego á Dios que te guarde : 
üeum quaiso ut sis superslcs. (Terent. in Adria.) Y asi decimos : 
supersles reipublicw: el que queda para provecho de la república.

Superslcs convivio: el último que se levanta del convite ó mesa 
cuando se come.

Supersles dignilalis : el que hereda ó sucede en la dignidad.
Supersles fama : fama perpetua.
Supersles opus : obra perpetua , y que dura para siempre; y 

así dijo Ovidio, Amor. lib. 3, Eleg. \l¡ ; Posl mea mansurum fala 
superslcs opus. Idem Trist. lib. 5 ,Eleg. 7 : Me lamen cxlinclo, fuma 
supersles eril.

Adviértase que supersles con otros muchos adjetivos que diji
mos en la nota segunda de los géneros, no tienen torminacioiii 
neutra en el nominativo, acusativo y vocativo del plural; por lo) 
que las oraciones, en las cuales el sustantivo ó nominativo fuere' 
neutro del plural, como mancipium, i i ,  scorium, i ,  se dirán 
de esta manera : v. gr. los esclavos todos viven : quodeumque 
maneipiorum supersles esl. Tres esclavos quedaron libres : nume- 
rus Irium maneipiorum supersles fuil. Todas las rameras pere-

29(* NOTAS
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cipron : nnlluin scortorum supersles fuH. Y á este modo otras 
oraíMones semejantes, haciéndolas siempre por el número singular 
con algún nombre partitivo.

Fidiis, a ,  nm ,  quiere dativo, y se halla mudado en genitivo. 
Virg. jEñ. 12 •. Prelerea regina iui fidissima dexira oecidü ipsa sua.

Nótese que infidus, a ,  um, su contrario, tiene la misma cons
trucción; y siendo compuesto de fidus, como también perfidus, 
si es lo mismo que valdé fidus, tiene la i larga, y  si es derivado de 
fides, ei, la tiene breve. Virg. Georg; 2 : Flexis, el infidos agi-  
Imis discordia fralres. Idem jEn. 10 ; Nitnc pclagi NijmpiuB classis 
lúa pérfidas, iil nos. Esta dicción tocaremos en el libro quinto, 
nota 1. Perfidus absque /ido esl, contra esl perfidus amiciis.

Nota doce.

I t e m  v e r b a l i a  i n  bilis, e t c .

1. Adviértase en esta regla que insaliabüis, que significa cosa 
que nunca se harta, quiere genitivo de aquello de que no se puede 
hartar, y la persona se pone en nominativo : v . gr. ninguna ala
banza hartaba el pecho de Alejandro (Val. Max. lib. 8, cap.IS.): 
Jtexandri peclus insaliabile laudis eral.

2. Penelrabilis, que en la pasiva significa cosa que puede ser 
pasada y penetrada, tiene esta construcción ; la cosa que se puede 
penetrar es nominativo, la persona por quien puede ser pene
trada es dativo; y con lo que puede ser penetrada, es ablativo de 
instrumento. Stat. Theb. 2 : NulUpenelrabilis astro locus eral.

El dativo de la persona que penetra se baila en ablativo con 
preposición o, vel ab. Liv. Bell. Pun. 2 : Lum ó tam nmltis haud 
sané impenelrabilis essol.

Cuando la oración no tiene persona que penetre ó por quien la 
cosa pueda ser penetrada, entonces el ablativo de instrumento se 
pondrá en dativo por cosa de penelrabilis ; v .  gr. con ninguna 
lanza se pudo traspasar tu pecho (Stat. Theb. 2 .)  : lYulli luum 
peelus penelrabile lelo fuit. Dijo nulli lelo, porque no hay persona 
que traspase.

También puede el dativo wuííi lelo ponerse en ablativo da 
instrumento. Ovid. Met. lib. 12 : Quo juvenis corpas nullo pene- 
Irabilc lelo. Calepino dice ; nulli penelrabile lelo, en dativo; mas 
no repugna que se ponga con penelrabilis el ablativo de instru
mento; pues con forabilis ̂  c[ instrumento se pone en ablativo* 
Idem ibidem : Conlcnlor ferri, milíooue forabilis iclu.
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Et Qucedam nomina, etc.

í .  Conlerminus que pide dativo : v. gr. tu heredad está pegada 
a! rio : iuus aqer conlerminus esl flurnini, se halla con genitivo 
por cnálaíje. Ovid. Met. lib. h : Ardua molas eral (lelido con
términa fonli. Ap. Met. lib. 6 : Cám primüm prcedicli ju(ji con
términos lucos appuUL

2. Conliriens y consentaneus pueden mudar el dativo en abla
tivo con preposición cúm : v. gr. compró la heredad de Pedro 
pegada con la mia : praidia Petri fundo, vel cum fundo conli- 
nenlia meo mércalas fui. Cic. lib. 2, ep. 2 : Per Cappadociw par- 
tern eam, qvce cum Cilicia conlinens es l , iler feci. Pudo decir : 
Cilicio; en dativo. Idem lib. 5, ep. 6 : Qicod eral conscnlaneum 
cum his lilleris, quas ego Komcc acccpcram : lo cual era conforme 
con la carta que me hablas escrito á Roma. Ciim his lilleris: pudo 
decir, his lilleris en dativo. Véase conscius en la nota 7.

Verbalia finita in bundus suorum verborum casus iiabent.

Los nombres adjetivos acabados en hundas que se derivan de 
verbo, como gralulahundus, el que da gozoso el parabién : gra- 
labundus, el que se huelga con otro dándole el parabién de su 
bien, derivado de grolulor, aris , que pido dalivo de persona, y 
do gralor, aris, que quiero dalivo, y alguna vez acusativo do 
persona : populabundvs, el que no se harta de asolar, derivado 
de populo, as, ó popular, aris, destruir y asolar robando, que 
pide acusativo : prcedubundus, el que trata ó anda en robos, do 
prmdor, aris, saquear, robar, ó pillar en la guerra, con otros 
muchos adjetivos verbales, como venerubundus, concionabundus, 
vilabundus, ele., se construyen con el caso de sus verbos. Sallusl. 
Ilist. 5 : Alque ila iiull grululubundus pairi, expirweU. Jns. lib. 2 
Populubundus agros ud oppidnm pcrecnil. Liv. ab Urb. lib. 5 
Han; concionabundus, cogebal iras hominum. Idem Bell. Pun 
lib. 5 : llanno profecías esl cum cxercilu : vilabundus cusirá hos- 
lium.

Penique quacumque adjecUva, ele.

Dijimos en esta regla que el dativo común de adquisición es 
aqvscl que se junta con nombres adjetivos que por su construcción 
no quieren el tal dativo, como guaras é imprudens, v. gr. que 
por su construcción piden genitivo, y se les da muy bien dalivo 
común, que es lo mismo que decir dativo que puede juntarse a
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cualquiera nombre adjetivo ; v. gr. Ubi ipsi imprudens es consi- 
Uorum.

El genitivo está regido de imprudens, porque le quiere por su 
construcción; y  el dativo es común, el cual significa daño ó pro
vecho. Y lo mismo se dirá con cualesquiera verbos v. gr. (Ovid. 
Trisl. lib. tt, Eleg. 1 .); Ipse mihi scribo, Icgoquc : es mihi dativo 
de adquisición común, porque ni scribo ni lego no quieren por 
su construcción dativo.

Ya dijimos que los nombres adjetivos que significan parentesco, 
romo propinguus, afpnis, y vecindad, como vieinus, se cons
truyen con dativo, el cual se puede mudar en genitivo : v. gr. 
soy pariente de Pedro : sinn propinq'uus, vel affinis Pciri, vel 
l’eiro. In Sacris. ; Qiiod chrislionus esset, el Clirisü propinguus. 
Virg. jEn. 5 : Si guando Tibrim, vicinaque Tibridis an-a intrato, 

Obnoxius quiere dativo. CaesarBell. Gall. 2 ; Milites cum essent 
pcriculis obnoxii. Liv. lib. 56 ; Spei liberam, obnoxiam timo— 
ribus,

Obnoxius Ubi sum : esloite muy obligado.
Obnoxius paence sum : á la pena me sujeto.
Obnoxius huic crlmini sum : reo soy de este delito.
Obnoxius pravis: inclinado á lo malo.
Obnoxio logui: hablar con miedo.
Obnoxié nihil feci : nada he hecho digno de castigo.
Obnoxium gratia; rcddcrc aliquem : ganar la gracia de alguno 

con servicios ó sobornos.

Nota trece.

Pleraque autem, etc.

Dijimos en esta regla que muchos nombres adjetivos pueden 
mudar el dativo en acusativo con preposición ad : v. gr. los za- 
palos vienen ajustados á mis piés : calcei sunl hábiles, yelapti  
pnlibiis meis, vel ad pedes mcos.

1. Nótese que propior se halla algunas veces con acusativo, 
lárita la preposición ad por la figura elipsis : v. gr. esto es mas 
creíble : hoc propior (Ídem est. Virg. in Culice : Pareulus liunc 
humeros propior conlcrret oíuniítus. Sallust. in Jugurth. : Ipse 
propior monlcm cum oinni cguilalu. Hirc. de Bell. Gall. lib. 8 : 
Aller propior hostem in callo collocalus csl. Véase el superlativo 
proxhnus en la nota once, el cual tiene la misma construcción.

2. Promplus, a ,  uní, también quiere dativo ó acusativo con

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



2 9 4 N O T A S
'ireposicion ad,  y el superlativo proinpíissíniHs se halla con geni
tivo : V. gr. fuiste muy puntual en cumplimiento de la verdad : 
ftiisü promplUsimus verilalis. Gel. lib. 10, c. 27 ; Pialo, vcrilulii 
homo amictssimus , ejusdem ómnibus ex/iibendce promplissimus, 
Podia decir : eamque ómnibus exhibendo, en dativo, vel nd exhi- 
bendam promplissimus.

Promptus homo manu e s t : es hombre de liberales manos.
Promplus ingenio, en ablativo : de ingenio presto.
Promplus linguá : de lengua expedita, ó que se va de lengua.
Estos ablativos y otros semejantes pertenecen á la regla plera- 

que adjecliva, ele., por ser de alabanza ó vituperio.
Prompta el aperla res : cosa clara ó manifiesta.
Prompta el aporta loca : lugares públicos.
Promplissimum hoc caique e s t : esto es muy fácil á cualquiera.
5. Pronas, propensas, proclivis, que en el Arte tienen sola

mente acusativo con preposición a d , se hallan algunas veces con 
dativo : v. gr. eres inclinado á las letras, y no á los vicios: 
pronas es ad Hileras, non ad vilia,  vel pronas e.s litleris, el non 
vitiis. Plin. in Paneg. : Nihil esl tam pronnm ad simultales, qiém 
(vmalulio. Ovid. Trist. 1, Eleg. 2 : Pronaque sinl noslrai nomina 
vestra rali. Val. Max. lib. 7, cap. 5 :  El ob id paci pronioirs 
animadverleret. Idem lib. f , cap. 8 : Ccelerorum quoque Deoriim 
propensum hule urbi nomen exequamur. Silv. lib. l o : Scelcrí pro
clivis egeslas.

También pronas y  propensas, ulilis y ñolas se hallan en 
acusativo con preposición i n : v. gr. el adulador siempre está in
clinado á dar gusto; assenlalor esl pronas in obsequium. tlor. lib I, 
ep. i8  ; Altor in obsequium plus cequo pronas. Ovid. de .\rt. 
amand. 5 : Prona venil cupidis in sua vota /ides. Ció. pro Dejotar.; 
Propensior in Pompeii amicitiam fuissel, quam in luam. D. flior. 
ad R ust.; Ne in slerquilinium quidem ulilis sil. Ovid. Amor. lib. 2, 
Eleg. 9 ; Ipse ego segáis eram, dislinclaque in olia natas. Idem 
Trist. lib. 5 , Eleg. 2: Quique fuga rerum, securaque in olia na las.

Prona res ad ¡ídem : cosa creible.
Pronas ad meridiein locas ; sitio al mediodía.
Pronus soli, vel ad solent locas ; sitio al oriente.
Pronum millere aliqiicm : echar alguno á rodar.
Prona pelere maria : ir al mar vecino.
Pronis auribus aliquid accipere, vel pronas aures accommodare 

ulieui: dar oidos de buena gana á alguno.
Pronus bibil aqítam : de bruces bebe.
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AI, LIBRO CUARTO. 29.J
Aurigce pendent in verbera p ro n i: los cocheros doblan el cuerpo 

para azotar los caballos.
In prncUvi mihi hoc est: inclinado estoy á eso.
Omnc tnlit pimclum, qni miscuil utile dulcí. (ílorat. in Arto.) 

El que mezcló lo provechoso con lo gustoso , ese dió en el punto 
de todo lo que se puede desear.

tí. Idonens, a ,  um,  también se junta á esta regla, como ya 
dijimos, y  sus oraciones se pueden decir de esta manera ; v. gr. 
eres á propósito para servir al rey : idonms es serríendo, vel ad 
sernendum req i; vel idóneas es, qui servias , vel ití servias, vel 
serviré regí. CíEsar Bell. Civ. 5 ; Hunc Ccesar indicaveral idoneum, 
quem cwn mundalis ad Pompejum mitleret. Cic. pro Leg. M anil.: 
Non eral idóneas, ut ad bellam Asialicum mitlerelur. Horat. lib. 1, 
ep. 10 : Fons eliam vivo daré nomen idóneas. Pudo decir : fons 
qui daret, vel ul daret, vel dando, vel ad dandum nomen rivo.

Idóneas aactor : autor suficiente, no malo. Cic. ad Attic. 2 : 
Non mihi satis idonei sunl auclores i i ,  qui a te probantur.

Nota catorce.

C o T n p a r a t i v u m  n o m e n ,  e t c .

Hállase el comparativo con acusativo y la preposición ante, 
prwter, svper, mayormente en lugar de aliis , rellquis, coeteris. 
Virg. ÍS.n. 2 : Ante alios immanior omnes. Suet. in Calig. c. 9 : 
Prceter cesteras altiorem statui crucem jussít. Psalm. 18; Duteiora 
super m el , el favum : en lugar de los ablativos melle y favo.

Adviértase que hemos de usar del nombre comparativo (puede 
verse su formación en la nota), cuando se comparan muchas 
cosas entre si de diverso género, como son consejos y htz, premio 
y peligros.

Entre las cosas que son de diverso género hay cuatro modos 
de comparativo. El primero , cuando comparamos una cosa con 
otra : v. gr. el peligro es mayor que el premio : pcriculum est 
majas proemio. El segundo, cuando comparamos una cosa con 
muchas ; v. gr. el premio es mayor que los peligros : praimium 
est majas pericalis. El tercero, cuando comparamos muchas cosas 
con una : v. gr. los peligros son mayores que el premio : perieula 
tunt majara presmio. El cuarto, cuanoo comparamos muchas cosas 
con otras muchas ; v. gr. los premios son mayores que los peli
gros; prcemia sunl majora per ¡culis ̂  y á este modo otros ejemplos 
semejantes.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Guínido comparamos dos cosas pertenecientes a un mismo gé
nero, también usaremos de comparativo : v. gr. este dia es mejor 
que el otro : ¡lies hic indior esl alíero, donde se compara d;a 
con dia : hora liceo longior cst altera, se compara hora con hora, 
que son de un mismo género y naturaleza.

No solamente entre dos cosas de un mismo género se puede 
usar de comparativo, sino también comparando una cosa con 
muchas de un mismo género : v. gr. Horlensio fué mas escla
recido que todos las oradores de su tiempo (Gel. lib. 1, cap. 51); 
Horleyisius ómnibus oi'atoribus celatis suco fuU clarior.

Esto de usará solamente cuando comparando una cosa con mu
chas de un mismo género y naturaleza, dice bien en el romance 
ia partícula c¡uc sobre aquello que se compara, como en el iqemplo 
de arriba, y otros muchísimos que juntó el maestro Sánchez ea 
su Minerva, lib. 2 , cap. 10.

.Mas si á la cosa comparada se le diere el romance de diciendo : 
V. gr. Hortensio fué el mas esclarecido de todos los oradores de 
su tiempo; diremos por el superlativo ; omnium oralorum, vel rx 
ómnibus oraloribus aiUUis suce elarissimus fuU II orle lisias.

En lo que no hay género de controversia, es usar de compara
tivo cuando son del caso comparativo los nombres do ceeteris, re- 
liqiiis, aliis, y otros que traen consigo exclusión, comparando 
cosas de un mismo género : v . gr. eres mas alto de cuerpo que los 
otros (Sueton in Calig. cap. 9 ); Tu corporis procerilatc elalior es 
aíiis. Plin. lib. 14, cap. 4 ; Idque vinum frigidlus reliquis exlsli- 
malur.

De manera que se puede usar del nombre comparativo, com
parando cosa de diverso género ó de un mismo género del modo 
que queda dicho; pero del superlativo se usará entre muchas 
cosas de un mismo género y naturaleza, y con el roniance mus 
de ; V. gr. el león es el mas valiente de las fieras : leo validissimiis 
csl. ferarum. Y si la oración dijera así : el león es el mas valiente 
de las demas fieras, se dirá : leo vnlldior est cwleris feris, por 
comparativo.

También algunas veces se le da al comparativo el romance mas 
y de como al superlativo; mas entonces significa el comparativo 
partición, y quiero en el número plural los mismos casos que los 
nombres partitivos, comparando cosas de un mismo género, 
aunque sean mas de dos ; v. gr. eres el mas valiente de los sol
dados : lu os validior mililum, vel ex miliübus, vel inler milites. 
Lo mas usado es entre dos cosas de un mismo género. Phn.
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lib. 7, cap. so  ; Omniiim Iriumphor.tim laurearn majorem adepte. 
Idem, ad Caniii. lib. 5 : Minorem ex duobus liberis amisit. I.actant. 
de Sybillis : Quw celcbrior, el nobilior ínter cceleras habelitr.

Dijimos que el ablativo del comparativo se puede mudar en 
nominativo con la partícula quam, en cualquier caso que esté el 
comparativo, si se compara una cosa con otra , porque entonces 
el comparativo, aunque esté en genitivo, dativo, acusativo, etc., 
se podrá mudar en nominativo con qui, quee, quod, y sum, es, fu i: 
V. gr. tengo un caballo mas ligero que un ciervo : babeo equum 
velüciorem cervo, vel babeo equum velociorem, quam cernís, vel 
babeo equum, qui velador esl cervo, vel quam cenus. Cic. lib. 5, 
epist. 7 ; Vi Ubi multó majori quiim Africanus fuil, me non mulló 
minorem, quóm Leelius, fucile el in república, el in amicilia ad-  
juHclum esse paliare. En algunas impresiones se lee : qua,m Lis- 
livm, y entonces se entiende el infinitivo fuisse. Muchas veces los 
adverbios comparativos se construyen con ablativo ; v. gr. no 
hay que hacer caso de lágrimas de mujer ; lacrymis feminarum 
nibil cilius arescil. Ninguno ama á otro mas que á sí mismo : 
tierno alium diligil magia seipsum.

Estos ablativos de los adverbios también se pueden resolver 
con la partícula quóm en nominativo si pudiere ser supuesto del 
verbo, como en el ejemplo primero, en donde se puede decir : 
nibil cilius arcscil, quiun lacnjmce feminarum; mas si resuelto el 
ablativo fuere caso ó persona que padece del verbo, se resolverá 
el ablativo en acusativo con la partícula qucirn, como en el ejem
plo segundo ; nenio alium diligil magia seipsq; en donde se puede 
decir : nemo alium diligil magis, quam seipsum. Virg. jEn. 1 ; 
Quam Juno ferlur lerris magis ómnibus unam poslbabila coluisse 
Sumo; id cst, qua,m omnes Ierras. O se pondrá con la partícula 
quam en el caso que pidiere el verbo : v . gr. no tuve mayor 
amigo que Audron (Cic. lib. 15, ep. 6 7 .) :  Nullo sum familiariüs 
usus quó.ni Androne, porque ulor quiere por su construcción abla
tivo.

Lo mismo sucede muchas veces en particular con los verbos 
arbitrar, cognosco, babeo, invenio, judico, pulo, reperio, video, 
con los que por ser activos, y estar el comparativo en acusativo 
comparando la acción del verbo, se halla acusativo después de la 
partícula quam, en el cual se debe entender el mismo verbo de la 
Oración : v. gr. á ninguno tengo por mas docto que á tu maestro: 
neminem babeo docliorem, quiim magislrum luum. Cic. lib. 9, 
epist. Ib : Neminem babeo clariorem, quóm íeípsiim; scilicel,

17 *
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habeo. Ovid. Armdne Theseo : Mitius invertí, quám le, genus omne 
ferarum ; id e s t , inveni genus omne ferarum mitius, qiiam le 
invcni. Y entonces al acusativo que viene después de la partícula 
quám se le da el romance a ,  el cual no se da al caso del nombre 
comparativo ; v. gr. tengo á tu maestro por mas docto que á 
Catón : diremos, comparando la acción del verbo : magislrum 
tuum docliorem quám Calonem; scilicet, censeo. Mas si decimos : 
tengo á tu maestro por mas docto que Calón, caso del compara
tivo, comparando una cosa con otra, diremos ; censeo magislrum 
tuum docliorem Caloñe, vel quám Calo fuit.

Si el ablativo del comparativo fuere negativo, como nemo ó 
nullus, ó el relativo qui, quce, quod, no se puede resolver con la 
partícula quám, porque los nombres negativos, y qui, quce, quod, 
deben anteponerse en la oración; y resolviéndose, se habían de 
posponer contra su naturaleza. Virg. jEn. 1 : Quo juslior alter 
nec pielate fuit,  ncc bello major, el annis. El ablativo quo no se 
puede resolver diciendo ; nec alter fuil juslior, quám qui, por la 
la razón dicha. Afemine lu es forlior; no diremos : tu es forlior 
quám nemo.

Cuando Virg. dijo (Virg. .®n. 8 .)  : An sil mihi gralior uHa, 
quám quce Dardanium tellus mihi serval Aceslem? en donde pa
rece está qui, quce, quod, resuelto después de la partícula quám, 
diremos ser este el sentido : an sil mihi gralior ulla lellus, quám 
illa tellus, quce serval mihi Aceslem ? donde el relativo quce hace 
relación al nombre lellus, y no es caso resuelto del comparativo 
gralior. Esta oración : la batalla fuó mejor que se pensaba, según 
el juicio de los hombres; se dirá : pugna major fuit, quám pula- 
balur pro hominum judicio;  id est, juxla hominum judicium. 
Liv. lib. 28, dncad. 5 : Major quám pro numero hominum edilur 
pugna; id e s t , pugna edilur major, quám pulabalur juxla nu- 
mcrum hominum. Idem lib. 10, decad. 5 : Major quám pro re lai- 
lilia : la alegría fuó mayor que se juzgaba, por la cosa pro re,  
vel juxla rem. En las cuales y otras autoridades la preposición 
pro no tiene virtud comparativa. Cada uno siga su opinión.

Nota quince.

Opus n o m e n  s u b s t a n t i v u m ,  e t c .

I . También por el verbo habeo y opus se pueden decir estas 
oraciones, aunque no es tan usado : v. gr. tengo necesidad de tu 
socorro ; ego habeo opus luo auxilio, en ablativo. Columella lib. 9,
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cap. 1 : Nam ut graminibus, Uafrugibus roburneis opns hubcnl. 
D. Matthaeus cap. 1 : Dicite, guia Dominus bis opus habet.

2. Este nombre tisus, juntándose con sum, es, fui, significa algu
nas veces, como opus, tener necesidad, y quien tiene necesidad 
también se pone en dativo, y  aquello de que se tiene necesidad, 
se pone en ablativo : v. gr. tengo necesidad de tu socorro : est 
mihi usus auxilio lui. Virg. .ffin. lib. 8 : ¡Vtinc viribtis usus, nunc 
manibus rapidis. Plantos Bachid. : Sed nunc Iruculenlo mihi al- 
qne sccco usus sene est. Ovid. Fast. lib. 2 ; Lunaque fulgebal, nec 
facis usus eral; id est, nec eral opus face.

A t LIBRO CUARTO. 2 9 9

Nota diez y seis.

S e x t u m  nudus a m a t ,  e t o .

1. Dignus, a, um, indignas, a, um, determinan elegantemente 
con qui, qucc, quod, á subjuntivo en lugar del genitivo ó ablativo, 
como dijimos en las oraciones de relativo, cap. 12, nota 2 : v. gr. 
mi maestro es digno de que vosotros le alabéis ; magister meas 
dignus est veslra laude, vel magister meus dignus est quem t;os 
laudetis. Y por pasiva : qui laudelur á vobis. Cic. lib. lo , ep. 21 : 
Homincm prudenlem, el officiosum cognosces, el dignum qui a le 
ililigalur. Val. Max. lib. 2 , c. 7 : Non digna exempla, qucc tam 
breríler referantur. Idem ibidem ; Rescripsit indignos esse qui in 
castra reciperenlur.

También estas oraciones se pueden hacer por los modos si
guientes ; V. gr. tú eres digna de ser amada ; lu digna es, ut 
amcris, vel tu digna es amala,  vel tu digna es amari. Ovid. de 
Bom. 1 ; Et lamen ut conjux essem lúa, digna videbar. Idem 
Cydip. Aconoc. : Quw pcream, si dignus eras, ut vera loquamur. 
Virg. Eclog. o ; Et puer ipse fuil canlari dignas. Ovid. de Pont. 2, 
Eleg. 5 : Necpelere exemplum, sed daré dignus eras. Val. Max. 1, 
cap. o : Annalalu dignum illud quoque oinen. También pedia de
cir ; illud quoque ornen dignum csl annotalione, vel dignum est, 
(¡vod annolelur, vel dignum ut annolelur, vel dignum est anno- 
lari.

También sin poner dignus ó indignas en la oración, puede de
cirse por el verbal en bilis, si el verbo le tuviere, ó por el futuro 
en d as : v. gr. Pedro es digno de ser amado : Petras amabitis est, 
Vel Pclrus amandus est. Cic. ad Attic. ; Filiam luain, quam nun- 
quiim vidi, lamen el amo, et amabilem esse cerlb seio. Idem lib. S, 
ep. 12 ; Ardeo cupidiHle incredibili, ñeque, ut ego arbilror, re-
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prehenilcmla. Podia decir : ñeque digna qnce reprehcndalur, vei 
fleque, digna reprehensione, etc.

2. Conlenlus, a, iim, nombre adjetivo, se halla con genitivo en 
lugar del ablativo, y puede ser por la regla adjeetiva, quce scicn- 
tiam, ele., así como dignus, indignas y líber, que también quieren 
genitivo, aunque dicen es construcción griega por la figura hele
nismo; pero su propia construcción es de ablativo. Liv. lib. Vi: 
Neo jam libertaiis contenlos esse. .lust. lib. 42 : Scylhce conlentl 
vicloricB in palriam revertunlur. Mas usado es vicloria en abla
tivo.

3. Onustus también se halla con genitivo por la misma regla, 
en lugar del ablativo. Plaut. in Aulal. : Si quis invenerlt aulam 
onusíam auri. Podia decir por esta regla, auro en ablativo. Hirt. 
de Bell. Afr. : Triremem onusíam remigum piralarum eepi.

4. Polens también se halla con genitivo por la misma regla ad- 
jccliva, qwB scienliam, etc.,  en lugar del ablativo. Val. Max. 
lib. 6, cap. 9 : Equilalum polens propler inopiam Hileras pueru- 
los Corinlhi docuil. Idem lib. 8 , cap. 3 : Polentes consilU. scelus 
pielali prmlulerunl. Claud. de Rapt. 2 : Quippe ipsa lubarum, 
armorumque polens. Liv. ab Urbe 8 : Ñeque pugnas, ñeque fugas 
satis polentes cwdunlur.

Algunos dicen que se ha de dar ablativo á polens cuando signi
fica cosa rica y abundante : v. gr. Liv. ab Urbe 1 : Vir diríliis 
polens. Virg. iEn. 1 : Terra anliqua polens armis, alque nberc 
glevas. Mas cuando significa tener poder y dominio sobre alguna 
cosa, se ha de dar á polens genitivo. Liv. Bell. Mac. 7 : Pótenles 
maris romanos, señores del mar. Cic. pro Leg. Man : Poleas im
pera,  que tiene el mando del imperio. Virg. Georg. I : Te maxi- 
mus orbis auclorem frugum, lempeslalumque potenlem accipial. 
Idem jEn. I : Nimborumque facis, lempeslalumque polenlem; id 
est, dominanlem.

Jam regni polens : ya capaz de reinar.
Firgo viri polens : doncella que ya se puede casar.
Nemorum virgo polens: diosa de los bosques.
Ex humili polens; de humilde y pobre estado subió á ser po

deroso.
8. Líber, a, um,  también se halla con genitivo, aunque tam

poco se lo da la Copia. Lucanus lib. 0 : Félix ac libera Icgum 
Roma fieros. Livius lib. 6 : Spei liberam, obnoxiam limori. Horat. 
in Arte : Liberque malorum. Ovid. Pen. Ulyss. : Neec rceertenli 
líber abesse velis.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



fi. Ofros adjetivos de esta regla que pueden mudar el ablativo 
en genitivo por adjcclim, qnce scícniiam, etc., se pueden ver en 
la Copia, pues no necesitan de mas prueba. Y también los que en 
el ablativo pueden tener preposición a, vel ab, por la regla ilem 
fcciirus, líber, ele., á los cuales se pueden añadir por dicha re
gla immmiis, plenus, vkluus y copiosus, que pueden tener abla
tivo con preposición a, vel ab. Val Max. lib. 8, cap. b ; Uninscu- 
j'nsqiie fundum immunem ab hoc injuria; genere reliquit. Isaías 
cap. 6 : Et plena eral doinus a majeslale ejm. Virg. in Culice : 
Coflor adire laeus vlduos á limine Phoebi. Gic. ad Attic. 5 : Locus 
á frumento copiosus.

Nota diez y siete.

Adjectiva diversitatis, etc.

1. En esta regla adviértase que dkersus, a, u m , que por su 
construcción quiere ablativo con preposición a, vel ab, puede mu
dar el ablativo en dativo por la regla nomina, quibus comnw- 
duni, etc. ; v. gr. eres en todo diferente de tu padre : tu es lotus 
dhersus á paire tuo, vel diversas pairi luo. Quintil. 12, cap. 10 : 
Nihil csl lam Lisice diversum, quam Isocratcs. Just. lib. 51 : Di-  
versum cwleris morlalibus esl illud el hominum, et belli gonus.

2. Alienus, dice la Copia, illi, causee amicitia, ab cetale : quiere 
decir esto que alienus, que pide ablativo con preposición o, vel 
ab, por esta regla, le puede tener sin preposición por scxímij» 
nudus amat, ele., Y le puede mudar en genitivo por adjccliva, 
qua; scienliam, etc.,  ó en dativo por nomina, quibus commo- 
dum, ele. : v. gr. este trabajo es desigual á mis años : isle labor 
alienus esl míale, vel ab alíale mea, vel alienus csl celalis mece, en 
genitivo, vel tvlali mem,en dativo. Cic. de Divin. ; Ñeque hoc dii 
aiicnum ducunl majeslale sua. Idem in Verr. 5 : Letilius homo non 
alienus ¿i lilieris. Ovid. Trist. U, Eleg. 5 : Ne Semele Cadmo facía, 
esl aliena parenli. Sallust. in Catilin. ; Ñeque aliena consilii prop- 
ler Semproniam.

5. Alias, a, ud, que significa otro de muchos, así como aller 
otro de dos, aunque algunas veces se toma alius en el significado 
de aller, se construye con ablativo con preposición a, vel ab, por 
esta regla, y puede estar sin preposición ; v. gr. no consintió 
Alejandro Magno que otro que Lisipo le, fundiese en bronce : nec 
passus csl Alexander Magnas alius Lysippo, vel (i Lysippo duccrel 
(era. Horat. 2, ep. 1 : Aul alius Lysippo ducerel cera forlis Alexan- 
(¡ri vullum simulanlia. Idem lib. 1 , ep. IG : Neve pules aliuin
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sapiente, bonoqtte beatum : podia decir : a sapiente, conslando 
el verso.

También se dicf elegantemente, resolviendo el ablativo en no
minativo con cualquiera de las partículas ac, alque, quirni: v. 
eres otro que tu padre : alins es a paire luo, vel alius es ac, vel 
quam pater tiius.

Milis, como partitivo, que quiere los casos de la partición coa 
el romance de, ya se dijo en la regla parliUva nomina, ele.

U. Absonus, que pide ablativo con preposición a, vel ub, puede 
estar sin preposición : v. gr. muchos hay que tienen mala voz : 
mulli sunl absoni voce, vel a voce. Cic. de Orat. 1 ; Snnl qnidein 
aut linqua ila liaisilanles, aul ila voce absoni. Liv. ab Ui'b. lil). 7 ; 
Nec absoni a voce molas cranl.

Hoc csl absonum ¡idci ; esto no se puede creer. Idem ibidem, 
lib. t ; llcec fcrme, Romiilo regnante, domi, mitiliaique gesta ; 
quorum niliil absonum ¡idci.

S. Primas, secundas, y los demas numerales de orden pueden 
mudar el ablativo con preposición a, vel ab, en acusativo con pre
posición posl, cuando tiene el romance después de : v. gr. el se
gundo después del rey : secundas á rege, vel post rcgcm. Ovid. mi 
Liviam : A magno lacrymas Ccesare quarlus habes. Idem Metam. 
lib. 8 : Hic quoque Cephcnum posl regem primas Odilcs ensejacet 
Climeni. Virg. jEn. S : Séptima post 'Irojie excidium jam verlilar 
celas.

Secundas, a, um, se halla muchas veces con dativo en la signi- 
licacion de segundo en orden, en lugar del ablativo con preposi
ción a, vel ab ; v. gr. eres el primero do todos en bondad : milli 
es probilule secundas. Apul. Flor. lib. '2 : Nutli es e/oqucnliá se
cundas. Ovid. de Pont. 2, Eleg. 2 : //ac hominum nutli ¡larlc se
cundas eril. Virg. iEn. H ; Turnus ego, batid ulli velerum vii'lule 
secundas.

El dativo nula es el mas usado, aunque también se hallan otros. 
Justin. lib. 11 ; Si secundas sibi, non par habcri velil. Ovid. 
Trist. 1 , Eleg. 6 ; Penelopes esset fama secunda tum.

También secuwdus por cosa favorable quiere dativo, por nomina, 
qaibus commodum, etc.

Ventos secundas habere, tener buena navegación : mensce se- 
cundce, postres de mesa : amne secundo, rio abajo : secunda in 
aliquem voluntas, buena voluntad con otro.
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Nota diez y ocho.

Omne verbum persónate, etc.

Verbo personal ó finito se llama aquel que tiene números y 
personas. Y aunque el Arte en esta regla admite solamente yer
bos activos y pasivos, y niega verbos neutros j nosotros dividimos 
el verbo en activo, pasivo, neutro, común y deponente. Para lo 
cual véase lo que dijimos en el tratado de la oración en la intio- 
duccion al libro cuarto, y lo que dijimos en la nota primera tra
tando del verbo.

Los verbos que en particular pueden tener otro nominativo 
después, que pertenezca al que está antes, son sum, es, fui; evado, 
existo, vivo, incedo, manco; y en la pasiva uocor, appellor, no
minar, nuncupor, crear, agnoscor, inscribor, y otros semejantes . 
v. gr. vivo muy desdichado : ego vivo miserrimus, { Cic. ad 
Altic. 5.)

Acerca de las personas ego, tu, nos, vos, véase lo que dijimos 
en la concordancia de nominativo y verbo en la introducción al 
libro cuarto.

Nota diez y  n u e v e .

Verba, quee auxilium , etc.

Hasta aquí hemos notado las construcciones mas particulares 
del nombre, y las que el Arte no advierte en la Copia. En esta 
nota, y las siguientes hasta la regla verba implendi, e tc., diremos 
las construcciones que tienen los verbos mas curiosas y dignas 
de saberse, aunque muchas la Copia las advierta. Pues aunque sea 
esto superíluo para los que fueren maestros, á lo ménos podrá 
servir á los discípulos mas aprovechados y estudiosos.

1. Constelo, mirar por alguno, vitce. Ordinariamente cuando á 
consulo se diere dativo, ha de ser de cosas inanimadas, como vi- 
t(c, famee, suluti, commodis, fortunis, y otros semejantes : v. gr. 
miras por tu honra y por tus cosas ; consulis honori tuo , et ic -  
bus tuis.

Algunas veces también se halla con dativo de cosas animadas 
en dicha significación ; v. gr. miras por ti, y no por los pobres :
Ubi consulis, et non pauperibus. C'\c. ad Treb. : Ego Ubi ab illo 
consuli mallem; id est, ego mallem, quód Cwsar providetel Ubi.

Por consultar, senatum de salute reipublioB. Cuando significa 
consultar ó pedir consejo, quiere acusativo de persona y ablativo
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de cosa con preposición de : v. gr. me aconsejaré sobre este punto 
con mi abogado : consnlam adeocalnm mnim de /me re. Liv. ab 
Urbe 1 ; De aliis consuHuruni se repem simulat.

También se halla con dos acusativos en esta significación, y 
puede pertenecer a moneo, doceo, etc., aunque es construcción no 
tan usada. Plaut. in Menoch. ; Cousulam liana rem amicos ; con
sultaré sobre esto á los amigos. Virg. jEn. H ; liem nulli obscii- 
ram, noslrce nec vocis ec/enlem consnlis, ó /tone rex;  id est, coii- 
sulis suple nos, rem nulli oliscuram, ele.

Por aconsejar quiere dativo de persona, y acusativo de cosa 
por la regla verba dandi, ele. : v. gr. Cic. de Offic. lib. 1 : Eique 
consulerenl, ul classem ab ArcjMs removerenl. Catul. lib. 2 , 
Eleg. 5) ; Troja quidem lime se mirabilur, el sibi diccl vos bené 
tam longam consuluisse viam. Donde sibi es dativo de persona, y 
viam longani el acusativo de cosa. En la autoridad octava la ora- 
clon ut removerenl classem se pone por el acusativo de cosa.

En la significación de echar alguna cosa á buena parle, ademas 
del acusativo de cosa, quiere los genivos boni, oplimi, por la regla 
verba prelii, etc. Terent. Heaut. : Equidem islud, Cremes, lequi 
bonique jacio. Tiene fado  por dicha regla los genitivos wqui, bniii, 
así como consulo los genitivos boni, oplimi. Seneca de Benel. 1 : 
IIoc munus rogo , qualecumque es t , boni consulas. Ovid. de 
Pont. 5, Eleg. 8 : Tu lamen lime, qiueso, consnle missa boni. 
Apulejus Met. b : Quod á me retenía, cuslodilaquo non fuerint op
limi consule.

En la significación de establecer puede tener ademas del acusa
tivo de cosa otro acusativo con preposición in, en lugar de conlra, 
ó la preposición erga : v . gr. esto so eslableció en contra de los 
ricos y en provecho de los pobres ; linc fuil consullam in dUiles, 
el erga pauperes. Terent. Heaut. : Islud in le, el in illum consulis.

Consulere de aliquo bem : tratar á alguno bien. Male, mal,:
Consulere in commune, vel in médium : tratar del bien común.
Consulere gravius de salule sua : exponerse á perder la vida.
Consulere gravius de se : determinarse á alguna temeridad, como 

de matarse.
Consulere in longiludinem : mirar en lo por venir.
Consulere lempori: acomodai'se con el tiempo y ocasión.
Spiraniia consulil exla : toma agüero en las entrañas vaheando.
2. Doleo, es, tener dolor, pena ó pesar. Cuando doleo significa 

tener dolor, v. gr. doler la cabeza, los ojos, el cuerpo, y cual' 
quiera otra parle del cuerpo, quiere dativo de persona , y es nC'
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minatiAfC aquella parle que duele, y puede aüadirse en la eracion 
ablalivo de causa eficiente : v. gr. la cabeza y los ojos me duelen 
de estar al sol ; capul, el oculi mihi úolenl h solé. Plaut. in 
Amph. : Mihi vnisevo nunc inalce dolenl. Idem ib id .: Nani mihi á 
vento dolel capul.

Cuando doleo significa senlir, tener pena ó pesar de alguna cosa, 
la persona que siente también puede ser dativo, y la cosa que se 
siente nominativo; y también puede ser nominativo la persona, y 
la cosa acusativo, en el cual se entiende la preposición propler, y 
se puede mudar en ablativo sin preposición como ablativo de 
causa, ó ponerle la preposición de , como dice el Arte : v. gr. 
siento tu trabajo ; casus luus mihi dolel, vel ego doleo casum 
tuum, vel doleo casu luo, vel de casu luo. Ter. in Eunuch. act. o, 
se. I ; Dolel diclum imprudenii, adolescenli, el libero. Idem ibid. 
act. 5. se. 2 : Aul hoc Ubi doleret üidem, ul mihi dolel. Idem 
ibid. act. 5, se. I : Jam dudum illi fucile fi l,  quod doleal; y es la 
gramática : jam dudum fucile fil; id e s t , d le qtiód illi doleal: 
no es de nuevo hacer tú alguna cosa que ella sienta. Cic. in Va
tio. : Quis non doluit rcipublicm casum ? Sulpic. ad Ciceronem ; 
An Ulitis vicem credo dotes? Liv. lib. oh ; Tuis injuriis doleo. 
Podia decir : lúas injurias, vel de luis injuriis, como dice la 
Copia.

5. Ineideo, envidiar, virluli, vel aliis banum. Quiere decir que 
inrúípo se construye con'dativo de la cosa que se envidia, virluti, 
y genitivo de persona regido del dativo. Y si en la oración vinie
ren meiis, luus, suus, nosler, vcsler, se concertarán con el da
tivo. También dice que la persona á quien se envidia, se puede 
poner en dativo, y la cosa que se envidia en acusativo : v. gr. no 
envidio tu honra ni las riquezas de tu padre ; non invideo honori 
luo, nec divilHs palris tui. De otra manera : non invideo Ubi liono- 
rem, nec palri luo divilias. Cic. Philip. 6 : Nenio allerius, qui suce 
con/idil virluli, invidet. Podia decir ; nemo alleri virlulem invidel 
qui suce con/hlil. Q. Curt. lib. 9 : Nunc inviderei sibi laudem. Po
día decir ; suce taudi. Virg. yEn. 8 : Sed mihi larda gelu sieclisque 
effecta seneclus invidel imperium. Idem Eclog. 7 : Liber pampi-- 
ueas invidil eollibus timbras. Val. Max. lib. 4, c. o : Al lie ejusdein 
laudis commemorationem exlernis invideamus.

Cuando la persona á quien se envidia so pone solamente en la 
Oración, se halla en acusativo por persona que padece : v. gr. al
gunos me envidian : aliqui me invidenl. Por pasiva ; ub abquibm 
ego invideor. Ovid. ep. 15 t Troadas invideo. Ilorat. in Arte :

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Cur ego, adquirere pmica si possum, inñdeor ? Esta construcción 
es muy rara, y se debe imitar poco. El dativo es mas usado.

h. íntcrdico, is, significa vedar ó prohibir. Quien prohíbe os no
minativo, la persona á quien se prohíbe es siempre dativo, y la 
cosa que se prohíbe es ablativo, que es lo mas usado; y puede 
mudarse en acusativo la persona que padece del verbo : v. gr. tu 
padre me prohibió la entrada en su casa ; paler knis inlerdixil 
mihi ingressuin in domum suam, vel paler tims inlerdixil milii 
ingressu in domum suam. Por pasiva ; ingressus in domum snam 
inlerdielus esl mihi a paire luo. Gic. de Senectute ; Male rcm ge- 
renlibus é palris bonis interdici solel. Sueton. in Domitian. : Inter- 
dixil hislrionibus seenam. Cic. pro domo sua ; VI Mareo TuUio 
agua el ignis interdicalur. Senec. lib. 5 de Ira : Si jubcl Ceesar, 
slatim illi domum meam inlerdicam. Horat. lib. 1, ep. I : Cui si 
per vim esl inle.rdiela voluptas.

En el ablativo puede ponerse la preposición de, la cual se halla 
algunas veces. Plin. lib. 39 : Inlerdixil Ubi de medicis. Cic. pro 
Caecina : Prcelor inlerdixil de vi hominibus armnlis.

Alguna vez se halla la persona en acusativo siendo persona que 
padece del verbo, y la oración vuelta en pasiva : v. gr. los médi
cos me quitan la bebida : medid interdicunt me polu, vel de polu. 
Por pasiva : ego inlerdicor ó medicis polu. Esta construcción, si 
pudiere usarse, pertenecerá á verba implendi, ele., como los ver
bos de privar. Gel. lib. IS, cap. 11 : Philosophi urbe, el Ilaliüiii- 
terdieli sunl; que es lo mismo que decir en la activa : Domilianns 
imperalor philosophos inlerdixil urbe, el Ilaliú. Y hoy se dirá : 
philosophis, en dativo.

Cuando inlerdico significa repugnar ó contradecir, quiere solo 
dativo por la regla el guce obseguium, ele. : v. gr. no me repug
nes : ne mihi inlerdicas. Cic. in Verr. h : Paler improbus, cui 
nemo inlerdiccrc possit, del, guem velis, judicem.

S. De ¡icio, faltar, mihi, vel me lempus. Construyese deflcio coa 
dativo de persona, el cual se puede mudar en acusativo, y casi 
siempre tiene ántes alguno de estos nominativos, lempus, vita, 
spes, dies, vox, anima, memoria, prudenlia, solalium, ingeniuin, 
vires, y otros semejantes que sean de cosas inanimadas : v. gr. la 
voz y las fuerzas me faltan : vox el vires mihi,  vel me de/iciunt. 
Cic. in Verr. 3 : Ferererne mihi vox, viresque deficerenl. Idem 
lib. h, ep. 6 : Ea me defieiunl solaiia, quee caeleris simili in for
tuna non defuerunt. Caes. lib. 2 : Ipsa res frumentaria deficere 
coepit. Pedia decir : ipsis, en dativo.
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En esta significación si el nominativo fuere de cosa animada, no 
se dará á deficio dativo ó acusativo de persona, sino ablativo con 
preposición a, vel ab; y asi no diremos ; uxor m ihi, vel me défi
cit ; mas se dirá : uxor a me déficit. Como también cuando signi
fica deflexo rebelarse ; v. gr. Cataluña se rebeló : Laletani populi 
h rege dcfecerunl. Cic. de Amicitia Difficile est amicitiiim ma-  
nere y si ii vh'hile defecex'is. Sallnst. in Jugurth. ! Quod oppiduxn 
primum omnium posl pugnam á rege defceeral.

Deficerc animo, vel animis, también se dice por dcsmaxjar.Y asi 
esta oración ; los soldados desmayaron; se puede decir, animits 
defeeil mililibus, vel mililes; vel milites dcfecerunl animo, vel ani- 
viis, vel ab animo, etc. Y á este modo otros ablativos semejantes 
de cosas inanimadas : v. gr. deficere vita , vel ó vita ,  morir. Def- 
ccre viribus, vel ñ viribus, faltar las fuerzas. Deficere visu, vel á, 
visu, flaquear la vista. Deficere mente, faltar el juicio. Deficere 
cneplis, dejar lo comenzado ; v. gr. ya Pedro muere : jam vita 
déficit Peiro, vel jam Pclriis déficit vilá, vel ó vita ,  vel jam vita 
(en nominativo) deficil-Pclriim. Y por pasiva : jam Pctriis defi- 
cilux' v ita, en ablativo. Columell. lib. 8 ; Qiii si memoria dcficilur 
(juominiis agnoscat cujusqiie progeniem. Podia decir en la activa : 
(¡ucm si memoria déficit¡ y esta oración es en pasiva, qui si me- 
niox'ia dcficilur, y memoria es ablativo sin preposición por ser de 
cosa inanimada.

Cuando el nominativo y caso del verbo fueren ambos de cosa? 
inanimadas, como iilililas, v. gr. y  amicitia, el caso del verbo será 
ablativo con preposición o , vel ab. Cic. de Amicitia : Utiliias 
déficit ab amicitia : no se saca provecho de la amistad.

b. Accedo, allegarse, tuce senlcnliis. Este verbo se construye 
con dativo, el cual se halla muchas veces en acusativo con pre
posición 0(1 : V. gr. muchos siguen tu opinión : muIH accedunt 
tuo! sentenlice, vel ad luam senlentiam. Cic. lib. líf ,  ep. 9 : Ad 
calleras miserias meas accessil dolor. Pudo decir i cielex'is miseriis 
meis. Tiene la misma construcción ejue los verbos que significan 
niovimiento, perteneciendo al adverbio quii; y siendo los nombres 
de lugares menores, ordinariamente tiene acusativo sin preposi
ción ; en los demas se pondrá la preposición ad. Cic. Phil. 12 : 
Poterone Ariminum taló accederé? Terent. in Andr.; Ad flammani 
accessit imprudentiiis.

De manera que cuando accedo no denota movimiento ad locitin, 
puede tener dativo, y mudarse en acusativo con preposición ad,  
póngase por addo ó adjungo, ó por assenlior, probo ó recipio ; mas
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sigitiflcaiirlo movimifiiito ad locum, no puede tener dativo. Cic. ad 
Attic. ; Dolus ucccssil. bnnis vtris. Idem ibid. : calamílalcs lioc
qnoque maliim accedil; id est, mUUlur, vel adjiingilur. Terent. in 
Prolog. Phor. : Colunias vestra si ad jjoelam accesserit; id est, si. 
vnhinlas vesíra poclw faverit. Si vuestra voluntad diere favor al 
poeta, ó estuviere de parte del poeta. Accederc ad aliquem : llegar 
á hablar á alguno. Terent. in Andr. aot. 1, so. t : Accedo ad pe- 
dissequas. Cic. lib. U, ep. A ; El ad Cccsurcm supplex accedcret. 
En estas autoridades denota movimiento.

Alguna vez se halla sin preposición en el acusativo. Sallust. in 
Jugurth.: Juqurlham miseranlem res sitas accedil. Podia decir ad 
Jiigurlham. Estos acusativos .son por la regla verba coinposila, etc., 
por ser accedo compuesto de la preposición ad,  y el caso puede 
estar con preposición ó sin ella por dicha regla.

7. fqnnsco, perdonar, dcliclis, vel nohis omnin. Este verbo, que 
significa perdonar, ó disimular con el castigo de uno, quiere da
tivo de la persona á quien se perdona, ó dativo de la cosa á quien 
se perdona ó se disimula el castigo ; v.. gr. el que disimula lo 
pasado da alas para que so haga en adelante : qiii prmleriUs 
iqnoscit, futura concedil. ¡O maestro! perdóname ; ó mayisler! 
mihi iqnosce.

Puede tener dativo de la persona á quien se perdona, y acusa
tivo de la cosa que se perdona : v . gr. ¡ó  maestro! perdona mi 
descuido ; ó mayisler! ignoscc ncnligenUíB mece, vel ignosce mihi 
negligenliam. Cic. lib. IS, ep. {'i, ; ígnoscas velirn liuic feslina- 
tioni mete. Idem lib. 7, ep. 6 ; /loe Ubi jain ignoscemus non amici.

En lugar de los pronombres primitivos ego, tu, nos,'vos, sui, 
sibi, se, pueden ponerse los pronombres derivados meus, tuus, 
sitas, noslcr, vesler, concertados con el acusativo de cosa : v. gr. 
¡ó maestro! perdona mi descuido. Podremos decir también : ó 
magislcr! ignosce negligenliam meam. O como antes dijimos : 
ignosce negligenliaimem, v(¡\ ignosce mihi negligenliam. Plaut. in 
Mercat. : Ora ul ignoscat deliclis luis, vel tilii delicia. Idem in 
Amphit. : /'elalis munibiis orant, ignoscamus peccalum suum. 
Propertius lib. I : Jupiler, ignosce callera furia lita.

Hállase ignosco en la significación de no saber, y entónces tiene 
acusativo. Gel. lib. 1 : Contra palriam arma pro amico non su~ 
menda sunt : hoc profeeló nenio ignovit; id e s t , nescml : todos 
lo saben.

Ignolus, a, um, de ignosco, significa cosa desconocida, com
puesto de la preposición in ,  que es lo mismo que non; v asi de-
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dmns : finmn tf/noliis, hombre bajo ; locis {¡¡nolis errare, andar 
perdido por los lugares que no sabe. Firi ignoti nom forma : 
uombres enmascarados para no ser conocidos.

8. SUuleo por estudiar es verbo neutro, y quiere dativo : por 
desear es verbo activo, y pide acusativo de cosa : v. gr. ninguna 
otra cosa deseo sino estudiar leyes : nihil aliud studen, nisi slu- 
dere legibus. Fabius lib. 7 ; /Abdicas medlcinm sluduU. Cic. lib. S, 
ep. 12 ; Qai si nihil aliud sludeat, nisi id, qund ágil.

También significa favorecer, y quiere dativo ; v. gr. tú me fa
voreciste : Iti mlhi sluduisli. Ovid. Met. lib. 9 : Cui sludeal üeus 
omnia habcl.

También quiere dativo por aplicarse con cuidado á alguna cosa : 
V. gr. te aplicas á las artes liberales : sludes opUmis disciplinis, 
el urlibiis. Y asi decimos ; sliidrre virluli : aplicarse á la virtud. 
Sludere pcamice : aplicarse con todo afecto al dinero, que sludere 
pecunias es desear tener dinero; y asi á este modo otros dativos 
semejantes. Lactanc. lib. 5 : Qui supicnliac sludel,ulique nondam 
supil; sed ul supere possil, sludel.

En la significación de poner cuidado en alguna cosa se le da 
acusativo con preposición in, ó ablativo : v. gr. pones todo tu 
cuidado en escribir : in id soliim sludes, ul scribas, vcl in eo, ele. 
Fabius lib. 10 : Poelee, el piclores in id solüm sludenl, ul sciant 
seribere labulis, mensuris, el Uñéis. Gel. lib. 10, cap. 2 : Si quis 
in cu re slude.bal. Sludco lui : apasióneme por ti. Cic. de Nat. 
Deor. 5 : Parenlcm habere avaruin, ülepidum in liberas, dif/ici- 
lem, qui le nec aniel, nec sludeal lui. Este genitivo es por la regla 
salago cliani, ele. Sludere noeis rebus: rebelarse ó intentar nove
dades. Cíes. Com. lib. 1 : Cupidilale regni adduclus, novis rebus 
sludebal.

9. Faco, as, por estudiar, quiere dativo de la cosa que se es
tudia : V. gr. estudio gramática y filosofia ; vaco grammalicni el 
philosophiai. Cic. de Diviuit. 1 : Ego philosophiai vaco. El mismo 
dativo quiere en la significación do ocuparse ó aplicarse á alguna 
cosa.

En este significado se halla el dativo en acusativo con prepo
sición in. Ovid. de Pont. 5, Eleg. o : In nuUum mea mens grande 
vuawii opus. El dativo es mas usado, y asi decimos algunas frases.

Facare viUe ; mirar por la vida.
Fucure corpori: mirar por el individuo.
Facare sludiis : aplicarse á los estudios.
Facare choréis ; andar en danzáis.
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¡■'acare epulis : andar en convites.
Vacare armis : andar en guerras.
Cuando «oco, as, significa estar desocupado, ó no estudiar vi 

(que es lo contrario), quiere ablativo con preposición™, vel oft ; 
v. gr. di de mano á las letras y á las armas ; m ea d  a lillerh, el 
armis. Y si el verbo tuviere negación en este significado, será la 
oración afirmativa ; v. gr. no dejo la pluma de la mano : scrihendn 
nunquiim vaco. Plin. ep. SI ; Doctissimis sermonibus dies Irán— 
sigebal, ciiin a seribendo ■oanarcl. C ic.inB rut.: Nnilum lempas ci 
vacaba!, aul a forensi diclione, aul a seribendo. aut ¿i cogitando.

Cuando vaco, as, significa carecer, quiere ablativo por sexium 
vuU egeo, ele., y puede estar cou preposición a, vel ab, ó sin ella : 
V .  gr. la noche carece de vergüenza ; nox pudore, vel ii pndore 
vacat. Cic. lib. 2, ep. 1 : Prcescrlim cüm, in quo accusabar, culpa 
vacarem. Ovid. Amor. 1, Eleg. 6 : Illa pudore vacat, liber, amor
que melu. Senect. ep. 98 : Mulla celas vacavil a culpa. Cees. Bell. 
Civ. S : Hese a cuslodibus classium loca máxime vacabant. El abla
tivo sin preposición es mas usado en este significado; y asi deci
mos : vacare culpa, melu, morbo, moleslia, cura, dolare, leqibus, 
pudore, perieulis: carecer de todo esto. Vacare animo : estar sin 
cuidado. Si vacat Ubi, vel si vacat Ubi tempus : si estás desocu
pado, ó si tienes lugar. Algunas veces está tácito el dativo. Ovid. 
Trist. Eleg. 2 : Si vacat exiguúm prófuga daré tempus amico. Virg. 
iEn. 2 : Elvacet anuales noslrorum audirc laborum. Nótese que 
vacat lleva la oración á infinitivo ; v. gr. no tengo tiempo de es
cribir : non milii vacat scribere.

‘310  ■ NOTAS

Nota veinte.

Dativo Ítem adhwrcnt ,eto.

1. Adsum, desum, insum, inlersum pueden mudar el dativo en 
ablativo con preposición in en aquel significado que les da la 
Copia.

De adsum. Cic. Philip. 6 : Omnibus his pugnis Dolabella ad- 
fuit. Podia decir ; in ómnibus hls pugnis. Idem de Orat. 2 : In 
Pauli pugna non adfuerul. Idem, lib. ít, ep. 6 ; Ego vellem in gra-- 
dssimo meo casu adfuisse. Idem de Nat. Deor. 2 : Quod Diana, 
cüm in parlu Olgmpiadis adesse noluisset, adfuisse domo.

Jdest in causa concionalor : el predicador va muy bien en lo 
que dice ; non adcsl, etc., perdido va.

Jdest puellce insignis forma : muy hermosa es la muchacha.
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Jilesse alieiii: favorecer ó amparar á alguno. Abesse, vel deesse 
alicui, significa fallar á alguno ó no favorecerle, que es lo contra* 
rio : V. gr. tú me amparaste : lu mihi adfuisii. Tú no me ampa
raste : lu mihi abfuisti, vel defuisli. Cic. Philip. S : Scniper enim 
abscnli adfui Dcjolaro. También adesse alicui significa ser asesor 
de alguno : v. gr. eres asesor del corregidor : lu pt'oilori ades.

2. De desum. Cic. pro Archia ; Nunqiiam amicorum pcriculis 
defui. Podia áccir : in periculis amicorum. Idem lib. 15, ep. U: 
Nee in honoribus meis, ncc in laboribus unqudm defuervnl. Tam
bién puede ser la gramática supliendo el dativo mihi,  diciendo : 
ncc in honoribus meis, nec in laboribus unquam mihi dcfuerunl; 
y entónces el dativo no se muda en ablativo, pues el ablativo es 
caso de la preposición in, y el dativo es el caso de persona. Pué
dese decir asi esta oración : no falté á Pedro en sus trabajos : 
non defui laboribus (en dativo), vel in laboribus Pelri,  vel non 
defui Pelro in laboribus suis. Y es lo mismo que si por auxilior, 
opilulor, dijéramos ; opilulalus fui Pelro in laboribus suis; donde 
Pelro en la oración de desum es caso del verbo.

Deesse occasioni: dejar pasar la ocasión. En el mismo signifi
cado se dice muchas veces, sibi ipsi deesse : v . gr. mira no dejes 
pasar la ocasión : vide nc desis occasioni, vel vide ne Ubi desis. 
Plin. lib. 11, cap. 25 : Nallo modo medilari cessol, nequando de
sil occasioni. Cic. pro Roscio : Mihi ausculla, vide Ubi desis.

Algunas veces se pone desum en lugar de absum. Idem ad 
Q. Frat. lib. 2 : lluic convivio puer oplimus lints, meusque, quód 
pciievilcr cominoius fuerat, defuil; id est, abfuit.

5. De insum. Laclanc. lib. 2 : Inesl crgó sideribus rallo. Podia 
decir: inesl crgó in sideribus rallo : v. gr. en las cosas del mundo 
hay muchas miserias ; rebus mundanis mullís insunt miseriw, vel 
in rebus mundanis. Cicer. de Offic. lib. 2 ; Inesl aulein in lali 
liberalilate eupidilas rapiendi plcrumque. Idem ibidem lib. 2 ’. In 
quo inesl modestia, el lemperanlia. Idem de Nal. Deor. ; Con- 
scnlancum esl sensum, el inlelUgenliam inesse in his, etc. Terent. 
in Andr. : Trislis scverilas inesse in vullu, aique in verbis fides.

ti. De inlersum. Cic. lib. 11, ep. 7 : Qui noslro sermoni inler- 
fqil. Pudo decir : in.noslro sermone inlcrfuit : v. gr. Dios está 
presente á todas las cosas : Deus ómnibus rebus, vel in ómnibus 
rebus inleresl. Idem pro Roscio : Roscius ne in convivio quidem 
ullo inlerfuil. Idem ad Reren. 1 ; Quibus in rebus labulis, aul ali~ 
cujas firma auclorilas videlur inlcrfuisse. Cuando se usa imper
sonal, es por inleresl, el referí, ele.
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3. Prosum, aprovecliar, concordtíi;. Si el dativo fuere de cosa 
inanimada, como conconlim, se puede mudar en acusativo con 
preposición ad : v. gr. esto aprovecha mucho para la amistad 
¡ioc mullían prodesl amicilim, vel ad ainiciliam. Liv. ah Urb. 2 
]<l mirüm profuU ad concordiam ciñlaüs. Plin. lib. 9, cap. 16 
jíUiiim ad mulla cruris praicipué medicamenla prodesse credilur.

Cuando á possum se junta acusativo con proposición ad de cosa 
inanimada, se puede en la oración poner expreso dativo de per
sona, ó entenderse : v. gr. esta yerba me aprovecha para la sa
lud : hcec hr.rba. prodesl mihi ad sanilalem. Y entonces el dativo 
es caso del verbo, y el acusativo de la preposición ad, por la re
gla presposiiio qiuBcis, ele. Y si fuere á quien se aprovecha per
sona animada, se pondrá dicha persona en dativo, mayormente si 
también lo fuere el nominativo ; v. gr. esto aprovecha á pobres y 
ricos : hoc prodesl paiiperibus, el dmlibus. Cic. Acad. U : Eliain 
ul mullís prossimus, enilUur.

Nota veinte y una.

Et qua obsequium, etc.

1. Allcndo quiere dativo por esta regla, el cual se puedo mudar 
en acusativo, como dice la Copia, y puede en dicho acusativo 
expresarse la preposición ad, mayormente de cosas inanimadas : 
V. gr. los hombres en la vejez son muy codiciosos ; lioinines Ui 
seneclule nimiüm reí familiar i allenduni, vel allcndunl rew , vel 
ad rem famüiarem. Cic. lib. 7, ep. 15 : Oirti.s Nerm, privalus ejua- 
que, allendebal his, qui recle in publico fiercnl. Idem pro Archia : 
Quoniam me in hoc ñoco qencre dicendi lam diliqenler allemlilis. 
Idem proBabirio : Ul dan lex aliqua recilarelur, primnm versum 
alicnderel. Idem contr. liull. : Sed ollendile ad eu, quee sequanlnr, 
Terent. in Adelph. ; Nimiian ad rem in senecla aUendUnus.

Allendere ji iri c ln l i : estudiar derechos con cuidado.
Allendere animum, vel wquo animo ad dicla: atender de buena 

gana á lo que dicen. Cic. de OlTic. lib. 5 : Cían animum allende- 
r i s , turpüudinem videos udjunclam. Terent. in Andr. : Ñaue 
quid pelal mea causa, cequo animo aUendile.

2. Pneslolor, aguardar. Ubi, advcnlum illius. La persona á 
quien se aguarda es dativo, ó puede ser genitivo regido del acu
sativo advenlum. También se halla la persona en acusativo, y se 
puede decir asi la oración : v. gr. si tú aguardas á Pedro, yo te 
aguardo en la plaza ; si prceslolaris Pelro, vel advenlum Pclri,
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Ul/i prcslnlor apud fovum. De otra manera ; si Peinim prmslola- 
ris, pra'slolot' ir apiid foriim. Cic. in Caül, 1 : Qiii Ubi ad forum 
/ínreliwn prasiolarcniur. CffiS. Bell. Civ. lib .2  : Hujus adrenlwn 
prwslolans. Cic. ad Atlic. 2 : Te prwslolor usqiie ad Icrlhim nonas 
majas. Terent. in Ennuch. : Qucm praisloJare Parmeno? Plaut. in 
Epid. ; Pi'mslol aban lar illuin ad porlam.

3. Obedio, oplcmpero, obedecer, imperio. Si fuere el dativo de 
obedio de cosa inanimada , como imperio , á quien se obedece , es 
genitivo por si aiilem ad dn-ersas, ele. Y puede el genitivo mu
darse en dativo por esta regla ; v. gr. obedezcamos lo que el rey 
nos manda : obediamtis, vel obicmpcrcmus imperio repis. Cic. pro 
CiEcina : Si ser^uUs noslris hoe concesserimus, ul ad verba nobis 
obedianl.

Cuando está en la oración solamente la persona á quien se obe
dece, entonces se pondrá en dativo solamente ; v. gr. todos te 
obedecen : omnes Ubi obedivnl. Idem de Leg. 3 : Nee vero soliim, 
ul oblemperenl, obcdianlqne magislralibus, sed eliam ul Utos co- 
lunl, diliganlque, prweipimns.

Audicnlem csse dicto, también significa obedecer, y la persona á 
quien se obedece es dativo ; v. gr. los soldados obedecen á su 
capital): mililes atidienles sunl diclo duci siio. Idem Philip. 6 : El 
dicto aiidicns esset hiiic ordini : y obedeciese al senado. Idem in 
Verr. G : licspotidU id , quod necesse eral, sciliccl, dicto audienlem 
¡uisse prailori.

La persona á quien se obedece, también se halla en genitivo 
regido de diclo, y así la oración de arriba se puede decir : mililes 
endientes sunl diclo ducis sui. Liv. 5 ab Urbe : Ilerum jussere 
Screi Tulla diclo populum audienlem csse. Idem Bell. Pun. 5 :  
Prailoris diclo audiens non esse Scipio.

II. Adversar se construye con dativo, y alguna vez se halla mu
dado en acusativo (siendo de cosa inanimada) con la preposición 
adversas ó sin ella : v. gr. no contradigo tu parecer ; non adversar 
Itiai sentenliai, vel luam scnleniiam, vel adversas liiam senten- 
tiam. Cic. in Verr. 7 ; Ilujus Hbidini udversari non polui. Tacit 
An. lib. I ; Sua facinora udversari Déos lamenlabalur. Idem ib. ; 
Sed ambitionem. scriploris fucilé uciversaris. Plaut. Mere. act. 2, 
se. 5 : Noto udversari adversas luam senlenlium. Véase el verbo 
uubo en la nota 52.

AL LIBRO CUARTO. 313

13

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



314 NOTAS

Nota veinte y dos;.

Multa, denique composHa ex verbis neulris, nc.

1. Jcciibo, accumbo, y otros verbos neutros de esta regla que 
quieren dativo, se hallan muchas veces con aquel caso que pide 
la preposición de que están compuestos, tácita ó expresa, por la 
regla verba composita stepi casum suce prcepositionis hahenl. Y asi 
podemos decir por accubo, accumbo, que significa sentarse ó acos
tarse : v. gr. en casa de Juan comí : apud Joannem mensa; accu- 
btU, vel mensarn, vel ad mensam accubui. Cic. pro MurtEna : Qui 
quolidianis eputis in robore accumbunl. Apui. Met. lib. 5 ; Men- 
sulam rogalus aecubueram. Idem Met. lib. 2 : Lectum marilus 
accubuns. Idem lib. íi : Mensas dapibus largiter instr-uclus accum
bunl.

2. Appropinquo se construye con dativo, y se puede mudaren 
acusativo con preposición a d , ó sin ella , por la regla verba com
posita, e le . : V. gr. los soldados se acercaron á la ciudad ; mitilcs 
appropinquaverunl urbi,  vel appropinquavcrunl urbem, vel ad 
urbem. Cees. Bell. Gall. 4 : Ciim appropinquarel Brilunnim. Hir. 
Bell. Afric. fi ; Cüm porlam appropinquassenl, ab oppidanis sunl 
recepli. Idem ibidem : Doñee ad ipsas parlas, ac muros appropin- 
quaret.

5. Assuesco también se halla con acusativo con preposición a d : 
V. gr. acostúmbrate á oir misa, y no á jugar : assuesce aiutiendo, 
vel ad audiendum sacrum , el non ludo, yel ad ludum. Ovid. 
Trist. I, Eleg. l l : Assuelus sludüs mollibus ipse. fuil. Caes. Comrn. 
lib. 6 ; Assuescere ad homines, el mansueficri ne parvuU quidem 
pnssunl.

Puede assueseo tener acusativo y dativo, y variarse asi esta 
Oración y otras semejantes : v. gr. el pobrecilo desdo niño acos
tumbra sus manos al trabajo : paupercttlus d lenerls assuescil ma- 
nus sitas labori, vel ad laborem, vel assuescil laborem manibus 
suis. Virg. jEn. 6 ; iVe pueri, ne lanía animis assueseile bella. Po- 
dia decir : ne assueseile ánimos lanlls bellis. Idem Georg. 3 ; Ubi 
libera eolia serñlio assueverinl.

h. Comenio, congruo, convenir ó concordar. Estos verbos ad- 
ni'.cn varios casos. Quieren dativo : v. gr. todos convienen en tu 
parecer ; omnes coweniunl, vel congruunl tuce scntenliw.

Esta Oración y semejantes se dirán de esta manera : v. gr. Pe
dro y Juan concuerdan en esto ; Pclrus eonvenil cum Joanne de
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Iwc, ve! hnc convenit Pclro cum Joanns, ve! Joanni cuín Petra, 
ve! comenil Potro cuín Joctnnc de hoc, vel hoc convenit Ínter 
Poh uní, ct Jocinnein, Cic. in Hortens.; Níiin quid vercris, ne non 
cnnecniat nosiris celatibus istaoratio, qiice spectat ad horlandim? 
Congenial; id est, sit conveniens, et decens. Terent. in Adeipli. ; 
Ílívcfralrimccvmnon convenhmt, ñeque placent. Cic. de Fiiiib. S: 
líoc mihi cum fratre tuo comcnil. Plaut. in Capt. ; Cum patre 
mihi convenit de filio. Idem ibid. : Hoc Un convenit ínter me, ct 
liunc.

Haciendo diferencia de estos casos Lorenzo Valia (Eieg. lib. 5, 
cap. 70) dice asi : convenit hoc mihi, aut convenit hoc nolis; id 
est, decens est, ct conveniens, Convenit hoc ínter nos; id est, cons- 
lul, ct controversia carel. Convenit hoc mihi tecum; id est, sine 
controversia est ínter nos quod ego dixi. Convenit hoc tibí niecum; 
id est, sine controversia est ínter nos quod tu dixisti.

Si el caso de convenit fuere dativo del plural, se le puede juntar 
el acusativo ínter se : todos convienen en la paz ; pox ómnibus 
convenit, vel ómnibus Ínter se. Juv. sat. 15 : Sa>vis ínter se con
venit ursis,

Hoc mihi convenit: esto me está bien. Alguna vez se halla acu
sativo con preposición in en lugar del dativo. Cic. pro Sexl. 
Roscio : Non in omnes arbitror omnia convenire. Juzgo que todas 
las cosas no están bien , ni convienen á todos.

In unum locum convenere omnes : todos se juntaron en un 
lugar.

Convenit pax in has conditiones : la paz se hace con estas con
diciones.

Convenire aliquem : ir á hablar á alguno.
Convenire aliquem in judicio, vel in jus : citar alguno ó llamarle 

ajuicio.
Conveniunl rebus nomina smpe suis : bien vienen los nombres 

muchas veces con los nombres ó cosas que significan.
Conveniunl facía cum diclis: las obras convienen con las pala

bras.
5. Jnsideo, estar sentado, m en li: v. gr. gran dolor tengo de 

cuerpo : magnas dolor insidel corpori meo. Y asi decimos : insi- 
dere equo, ponerse á caballo : insidere loro, echarse en la cama : 
hoc insidel animo meo, vel in animo meo, esto no me agrada. 
Plaut. in Aul. ; Hoc insidel animo suo. Cic. pro Gornel. : Sedin 
animis omnium penilüs insederil.

En la significación de ocupar es activo, y quiere acusativo .
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V. gr. el enemigo va ocupando todos los caminos ; nmnia tlinrrn 
hostis insUlel. También se halla en esta significación con dativo, 
y así so puede decir ; ómnibus üineribus hoslis insidcl. Liv. Bell. 
Pun. 8 : Omnia Hiñera insidere jiibcl, quci fiujam inclinaturam 
eredebal. Virg. iEn. H : El sylvis insiderel: ocupó las espesas 
elvas.

En esta significación , siendo activo, se puede volver la oración 
en pasiva : v. gr. omnia Hiñera insidcrentur ab hosle. Liv. Bell. 
Pun. 8 : Viceqne omnes hosliumprmsidiis insiderenlur. Idem 11b. i); 
Insessis ómnibus viis, per quas commealus ex Sarnnio subvehebalur.

6. Indormia, dormir ó descuidarse, causw. Este dativo se puede 
mudar en ablativo con preposición in, vel in causa. P. Brav. Verb. 
Neut. Spec. 2 ; v. gr, ¿en tan grande negocio te duermes? lunlrc 
causee, vel in lanía causa i7idormis? Cic. Philip. 2 : Jn faces 
admovendm sunt, qud le excilenl lanía; causa; indarinienlem? 
Idem ad O. Eral. 5 ; Sie ergó, qui in islo homine calendo lam in- 
dormh'i diü. Indormivi, id esl, cessavi, vel tardos fui.

Edohnire vel indormire crapulam ; dormir la embriaguez ó 
borrachera. Clc. Philip.2 : Edormi crapulam iniquam, el exhala.

1.-Insidio, hacer burla , bonis. También puede decirse : bonos, 
vel in bonos. Sallust. in Catilin. : Mullos lamen ab adolcsccntia 
bonos insullavil. Cic. pro Milone. : Clodius, qui lol anuos in rem- 
publicam insullanl.

8. Incumbo, recostarse, loro. Virg. Mn. 8 ; ineubuilque loro, 
dixilque novissima verba: se echó sobre la cama, y se despidió 
para morir.

En el significado de recostarse también se halla con acusativo 
sin preposición por la regla verba composila, ele. Sallust. llist.5 : 
/Irma sua quisquís incumbere, vel in arm a, ele.

Por poner cuidado en alguna cosa , ó aplicarse á cosas de estu
dio, se puede mudar el dativo en acusativo con preposición in por 
la dicha regla , y también se halla con la preposición ad : v. gr. 
aplícate á las letras : incumbe lilleris, vel in Hileras, vel ad Hile
ras. Cic. ad Attíc. ; In hcee sladia , in quibus esHs, ineumbile. 
Idem ibid. : Quarc ineumbamus ad illa prceclara sludia.

Algunas veces después del acusativo se añade algún adjetivo 
para explicar mas la oración. Idem pro P. Sylla : Neminom esse 
ex illo honoris grada, qui non omni sludio , virlule, auelorilale 
incubueril ad rempublieam eonservandam.

Cuando no se expresa el adjetivo , muchas veces es preciso en
tenderle. Idem Cornificio : Te lamen horlor, ul omni cura i>
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rcrnpnbUcnm incumbas; hoc e s l , sustentandam, sive luendam.
Y así decimos : incumbcrc ad bellum, scilicet, suscipiendum, vel 
(¡ermdum. Incumbcrc adpeniiciem, scilicet, exequendam. Incum- 
bere ad laudem, scilicet, oblincndam vel acquirendam. Cic. lib. 10, 
ep. 9 : Quamobrcm, mi Planee, incumbe tolo peclore ad laudem.

ineumbere gladio , \ e \  in gladium, ve l/erro , vel in ferrum ; 
matarse con la espada.

Hoc mihi incumbil: esto está á mi cargo.
Ineumbere in crimen : cometer delito.
Ineumbere in difpcullatem, in p x n a m , periculum, el odium : 

raer en alguna dificultad, en pena , en algún peligro y aborre
cimiento.

Mulla in me incuTmerc mala: muchos males de tropel me aco
metieron.

Mihi mea spes incumbil: mi esperanza tengo.
lili s u a  spes incumbil; su esperanza él tiene.
9. Insisto quiere dativo : v. gr. debemos ponderar las circuns

tancias de los pecados : insistere debernus singulis peccatorum 
(jradibus. CíES. de Bell. Gall. 2 ; MI liosles in extrema spe salulis 
Idiilam virtutem pra:stitcrunt, ul cüm primi eorum cecidissent, 
proximi jacenlibus insislercnt; id est, super mor lúa cadavera sta- 
rent, el pugnarent.

Insistere hasta:, vel in hasta : afirmarse en la balanza.
Insistere lili, vel in l i le : no dejar el pleito de la mano hasta 

concluirle.
Insistere argumento : porfiar en argüir.
Insistere pugnee ; porfiar peleando.
Insistere vesligiis alicujtis: imitar á alguno.
Insistere vesligia sua : asentar bien los p iés, afirmar el paso.
Insistere v ia m ; caminar.
Insistere negolium, vel munus aliquod : continuar el negocio 

6 el oficio.
Insistere in dolos : procurar engañar.
Insistere limen, vel oslium : estar en la entrada ó á la puerta.
10. Ingemo, ingemisco, gemir, malo : v. gr. cada uno llora sus 

duelos : unusquisque ingemil propriis malis. Cic. Tuseul. lib. 2 : 
Qitem nenio vidil illi ingemcnlem malo.

Ingemerc inlerilum alicujus : llorar la muerte do alguno. Virg. 
inDaph. ; Daphni luum Pernios eliam ingemuisse leones inlerilum.

11. Ineesso, acometer, timor palribus, hosle.in : v. gr. yo tengo 
temor ; timor incessil mihi vel incessú me. Liv. lib. h : Gravioi

18 *

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



3 1 8 NOTAS
cura palribus ineesstl. ídem lib. 24 : Ingerís cupido tpium in- 
eessit.

Este acusativo es por verba eomposila, y puede tener expresa 
la preposición i n : v. gr. ahora te ha tomado este nuevo jura
mento ( Terent. in Andria) : Nova nunc religio in te islhcec in- 
eessil. Pudo decir tibí, vel te.

12. Por copio, verbo activo, se dice ; timar capit m e; yo tengo 
temor; vel ego copio timorem, porque tiene uso reciproco. Y por 
pasiva : ego timore capior, vel timar capitur á me. Ccpisti dolo- 
rem ,  vel dolor cepit te, etc.

13. Illacrymor, llorar, mortl. Cic. de Nat. Deor. lib. 3 : Quid 
dicam de Socrate, cujus morli illacrymari soleo?

Illaerymo, as ,  en la activa es usado con el mismo significado 
y  construcción : v. gr. nadie debe llorar los trabajos de esta vida 
nemo illacrymare debet malis Immanae vilce. Liv. Bell. Maced. 10 
Meo infelici errori unus illacrymasli. Suet. in Vesp. cap. 12 
Juslis SHppliciis ülacrymavit eliam, et ingemuit.

Illacrymat mceslum templis ebur (Virg. Georg. 2 ) : El triste 
marfil suda en los templos.

14. Impende», immineo, amenazar, imperio : v. gr. la muerte 
está sobre todos : mors impendel, vel imminel ómnibus. Y asi de
cimos : mons imminet urbi : debajo del monte está la ciudad. 
Impendent nobis, et imminenl fames, exdes, direplio, incendia; 
están sobre nosotros hambre, muertes, robos, fuego ó incendios.

Imber, pluvia, tempestas, periculum nobis imminet. Lluvia, 
tempestad, peligro nos amenaza; y á este modo otras cosas seme
jantes.

Hostis imminel in fortunas noslras: el enemigo amenaza o viene 
sobre nuestra hacienda. Cic. Philip. 5 : Ilujus mendaeilas aviiii- 
tate conjuncla in fortunas noslras imminebal. Pudo decir: forlunh 
noslris, en dativo : mihi á, te mors imminel: amenázasme con la 
muerte. Con lo que se amenaza se pone en nominativo, á quien 
se amenaza en dativo, y quien amenaza ablativo con preposición 
á vel a b ; v. gr. Dios amenaza al pecador con muerte eterna: 
mors mlerna imminel ó Deo peccalori. Liv. ab Urbe 2 ; Güm huud 
cuiquam in dubio essel bellum ó Tarquiniis imminere.

15. Intercedo, intervenir, necessiludo mihi lecum: v. gr. Pedro 
y Juan son muy amigos : amiciiia inlerccdit Petra cum Joanne, 
vel Joanni cum Petra. Cic. ad Ap. lib. 3 : Feteres mihi neeessi- 
iudines cum his ómnibus intercedunt.

Esta Oración se dice por sum, es, fu i,  de la misma manera :
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V. gr. amicilia magna est Pelro cum Joanne. Velcres necessiludine» 
»unt mihi cum his ómnibus. Idem lib. 13, ep. 4 : Cum munici~ 
pibus volaterrenis mihi summa necessitudo esl, vel inlercedit. Si en 
dicha construcción no hubiere conjunción, v. gr. Pedro y Juan,  
se usará solamente el dativo ; v. gr. todos los soldados son muy 
amigos : amicilia magna esl, vel interceda ómnibus mililihus.

En lugar de dichos casos puede tener intercedo acusativo con 
preposición inter ; v. gr. los dos somos muy amigos : amicilia 
magna esl mihi lecum, vel amicilia magna inlercedil mihi tccum, 
vel inter nos. Cic. lib. 13 , ep. 23 : Inlernosmelipsns veius usus 
interccdit. Idem lib. 13, ep. 6S : Mullaque, el magna inter nos 
officia paria, el mutua inicrccdunt. Podia decir ; mihi cum illo.

16. Obrepo se construye con dativo ; v. gr. la vejez se nos entra 
sin sentir ( Juvenal. sat. 9 . ) :  obrepil nobis non inlellecta senrclns. 
La muerte y el sueño y otras muchas cosas nos vienen sin pensar : 
mors, somnus, el alia mulla tiobis inscienlihus obrepunl.

En lugar del dativo se halla con acusativo y preposición in : 
V .  gr. los hombres sueñan durmiendo : imagines obrepunl homi- 
nibus dormienlibus, vel imagines obrepunl animis, vel in animis 
hominum dormienlium. Cic. de Divin. ; Nullec ergo imagines 
obrepunl in ánimos dormienlium exlrinsccüs.

Obrepere ad magislralum : entrar en el gobierno por mal ca
mino sin méritos, con engaños. Cic. pro Planeo : El doceo Plan- 
emn non obrepisse ad honores.

17. Obversor en la significación de tener delante de los ojos, 
quiere dativo de la persona que tiene delante de los ojos, lo que 
so tiene so pone en nominativo, y  se concierta el verbo con é l , 
y se añade el acusativo ante oeulos : v . gr. delante de los ojos 
tengo siempre mi primer amor : meus primus amor mihi ante 
oculos dies noclesque versalur. Idem pro Sexlio ; Sed mihi ante 
oculos obfcrsalur reipublicce dignilas.

Algunas veces está tácito el dativo. Val. Max. lib. 8 , cap. 1 : 
Liclor, el carcer ante oculos obversabanlur : él tenia delante de 
sus ojos el lictor y la cárcel.

El dativo oculis se puede poner en lugar del acusativo ante 
oculos, y se concertará con meus, luus, suus, noster, vcslcr, si la 
persona que tiene delante de los ojos fuere j/o, lú, aquel, noso
tros, vosniros : v. gr. yo tengo delante de los ojos la muerte ; 
mors obversalur mihi ante oculos, vel obversalur oculis meis, vel 
ante oculos. Liv. Bell. Maced. b : Caudinoe cladis memoria non 
animis modo, sed prop'c oculis versabalur.
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18. f^ersor, oí'is, su simple, tiene la misma construcción. (Cic.

lib. li, ep. 2.) De dia y de noche te tengo delante de los ojos : 
mihi ante ocíelos noeles, diesque versaris.

19. Prmsto, as, tiene varios casos, porque tiene muchas y va
rias significaciones. Por aventajarse, quiere dativo, el cual se puede 
mudar en acusativo, y puede tener ablativo de exceso : v. gr. 
Cicerón se aventajó á todos los demas oradores en elocuencia : Ci
cero cmleris ómnibus oratoribus, vel calleros o'mnes oratores clo- 
quentlá prcesinn. Cic. de Orat. 2 ; Majores noslri cmleris (icnlibiis 
juslitiá praislUeruiH. Quint. lib. 1 : Prcestat Íameií innnriiQ allus 
alium. El dativo es mas usado.

En esta significación tiene algunas veces solamente el ablativo 
de la cosa en que se aventaja. Sallnst. in Catil. ; Primiim omnium 
qui ubique probro, at.quc pclulanliá máxime prccslabant. Cic. 
de Offic. lib. 2 : Quorum vero paires, aut majores aliqitá gloria 
prcBslUerunl, U sludenlplerumquein eodem genere laudis excellere.

Cuando significa mostrarse quiere acusativo, el cual se saca del 
supuesto del verbo ; si es primera persona del singular el su
puesto, el acusativo es me; si es segunda, te;  y si es tercera, 
se, etc. ; v. gr. el capitán se mostró varón prudente : dux prmsli- 
lil se virum prndenlem. Cic. de Amicitia ; Qui igilur ulraqne 
in re gravem, conslanlem, slabilem se in amicitia praislileril.

Por dar quiere dativo y acusativo : v. gr. yo te doy mi pala
bra : prceslo Ubi /Idem. Lactant. lib. 1 : Quid tales dii prmslure 
hominibus possimt ?

A este modo con praislo se dicen otras frases. Prceslare hono- 
rem alicui : honrar á alguno. Prceslare favorem alicui : favore
cer á alguno ó darle favor. Prceslare of/icium : hacer su deber, 
cumplir con su obligación. Prceslare ilcr tulum alicui : asegu
rar el paso á alguno. Prceslare amorem erga aliquem ; amar á 
alguno : Prceslare jusjiirandum : jurar. Prceslal mihi : mas me 
vale ó mejor me es : v. gr. mas vale á todos morir, que pecar ; 
prceslal ómnibus morí, qu'am peccare.

En esta significación también se halla sin dativo. Cic. in P isón.: 
El morí potiüs, quám serviré prceslal.

20. Prceeo, ir delante. Ubi, vel aliquem : v. gr. delante de mi 
irás ; mihi, vel meprwibis. Idem pro domo sua. Adesle, ul mihi 
prceealis, Sueton. in Claud. : Aul in Capilolio visa obsecralio ha- 
berelur, eamque ipse jure maximi ponlificis commolo pro roslris 
populo prceirel. Es la gramática, ipse prceiret eam, porque popnío 
es ablativo.
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Prceire aliciil voce : ir diciendo á alguno lo que ha de decir.
Praire alicui de seriplo : irle leyendo lo que ha de decir : v. §r. 

el maestro va diciendo á sus discípulos cómo han de entender la 
lección : mayisler prceit discipulis suis de leeUnnc. También se, 
puede decir : leclionem, vel leclione sin preposición : vel magister 
prcail discípulos sitos de leclione. Gel. lib. 1/1, cap. 2 ; Si de omni 
jmlieio judiéis prceire Ubi me vis. Plin. in Paneg. : Tu nobis sanc- 
lissimum illud carmen prceire dignalus es. Cic. pro Milone ; Inci- 
tali sunt, ul vobis voce prceirenl. Boec. de Consolat. 3 ; Prceire 
cwleros honore cupis. Plin. lib. 28 , cap. 2 : Do seriplo prceire 
tiliquem.

21. Subrepo, entrar á escondidas, itli oblkio. En la significa
ción de olvidarse es dativo la persona que se olvida, y de lo que 
se olvida es genitivo, regido del nominativo oblivio : v. gr. no 
se olvida Pedro de sus amigos : oblino amicorum suorum Pelro 
non subrcpil. Idem lib. 8, cap. 22 : Huic giiamñs in fume man- 
denti, si respexil, oblmonem cibi subrepere ajiml.

También se dice : somniis subrcpil furlim ocellis meis : me es
toy durmiendo. Animo meo melus subrcpil: tengo temor. Subre- 
pil cávete passer : el pájaro se salió de la jaula. Lacerlits specui 
subrcpil : el lagarto se metió en el agujero. Imis arlubits, vel 
irnos arlus, vel in irnos arlits peslis subrcpil; la peste se ha pe
gado hasta los huesos. Quintil, lib. U : Jnsinualio subrcpat ani- 
mis. Sil. Italic. lib. 13 : Peclora subrcpil Icrror. Pap. Syl. lib. I : 
Fessos penilüs subrcpil in arlus insidiosa guies, pigrce oblivio 
vi he.

Nota veinte y tres.

S e x l u m  m i l  egeo, e l e .

No solamente los verbos contenidos en esta regla quieren abla
tivo, sino también otros muchos que son neutros, como exúbero, 
slillo, gautleo, mtereo, polleo, vigeo, floreo, ardeo, tabesco, pereo, 
depcreo, iremo y otros, los cuales pueden reducirse á esta re
gla : V. gr. el año es abundante de frutas (Virg. Georg. 2.) : 
Pomis exuberal annus.

Los verbos vescor,polior, pluil, fungar, pueden mudar el abla
tivo en acusativo : y entonces pasan de neutros á ser activos; mas 
la construcción del ablativo es mas usada.

Los verbos egeo, indigeo, sitpersedeo, mano, redundo, fruor, 
laboro, Icelor, nilor, valeo, possum, ulor, abiilor, careo, también
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se hallan con acusativo; mas no se debe imitar sin grande elec
ción de los autores clásicos latinos.

i .  Polior, iris, aunque puede mudar el ablativo en genitivo ó 
en acusativo, como la Copia enseña, lo mas usado es el ablativo 
y  el genitivo rerum. Y asi decimos : pollri rermn : señorearse 
del gobierno. Cic. lib. 1, ep. 8 ; Olium nobis exoplandum est, qubil 
ii, qui poliuntur rerum, prceslaluri videnlur.

Potiri voluplalibiis, vel voluptatum : gozar de deleites.
Potiri oplatis : gozar de lo que se deseaba.
Potiri voto : gozar de su deseo. Y á este modo otros ablati

vos en la significación de gozar, y apoderarse. Virg. jEn. 5 : Fas 
omne abrumpit, et auro vi polior. Ovid. Met. lib. 13 : Tuque luis 
armis, nos le potiremur. Achille. Cic. de Offic. lib. 1 : Macedonum 
gazapolilus est. Idem de Inven. 2 : Si eo porlu polili essent.

Polior, iris, también significa hacer á uno prisionero ó caulivo, 
y en esta significación se pone en genitivo la persona que apri
siona ó cautiva, y á quien se aprisiona en nominativo concertando 
con el verbo ; v. gr. los enemigos hicieron prisionero á mi hijo: 
filius meus polilus esl hoslium. Plaut. Epid. act. 1 , se. 1 : Eúuc- 
íam filiam perdidi: hoslium est polila. Idem Capt. act. 5, se. 2 ; 
Poslqudm nalus luus polilus est hoslium. Idem ibid. act. 1, se. 1, 
Meus rex polilus est hoslium. Auctor ad Heren. : Alheniensium 
polili sunt Sparlialce.

También se dice, polilus est morlis, vel le th i: cayó en las ma
nos de la muerte. Lucret. lib, U : Nec dissentit eum lelhi, morlisqiie 
politum.

Fungor, cris, puede mudar el ablativo en acusativo; poro no 
es tan usado ; v. gr. te serviré de esclavo ; Ubi fu7igar vicc serví. 
Cees. Bell. Gall. 7 \11unc exproximis unus jaccnlum Iransgressus, 
eodem Uto muñere ftmgebalur. Plaut. in Menoch.; Nam parasilus 
ocio liominum facil'e fungilur. Terení. in Adelph. : Ñeque boni 
ñeque liberalis funclus officiwn esl viri.

Fungí vita, falo, vel anorte, morir. Aunque mas usado se dice ; 
defimgi vita.

Defungor y  perfungor, sus compuestos, también quieren abla
tivo : v . gr. ¿cuándo acabó el gobernador su oficio? Quandoprce- 
tor muñere suo perfunctus esl ? Cic. pro Sextio : Ul omnipopulari 
concilalione defungerer. Idem de Senect. : Gravi opere perfmi- 
gimnr.

Defungi mendacio : librarse de la mentira.
Defungi imperio regis ; ejecutar lo que el rey manda.

3 “22 NOTAS

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



AL LlBnO CUARTO.

Perfnntii periculis, curis, molesliis; padecer peligros, cuidados,, 
pesadumbres.

Perfimgi falo, vel vita : acabar con esta vida.
2. Dpleclor, deleitarse, luis lilleris. Es lo mismo ego deleclor 

luis lilleris, que en la activa ; luce Hilera: delcclanl me. De donde 
parece que deleclor es verbo pasivo, aunque el Arte le pone entre 
los verbos neutros. Cic. lib. 15, ep. 35 ; HumarJlale ejus, elpro-  
l/ilale mag?iopere deleclor. Podia decir ; humanilas ejus, el píobi-  
las magnoperé me delcclanl. Idem lib. S, ep. 19 : llague me, ei 
superiores Hilera: luceadmodmn deleclaverunl. Idem lib. 8 ,ep . 17 ; 
lu giio neminem prudenlem hominem res ulla delectet. Idem lib. 1, 
ep. 7 : Quia me hic slalus reipublicai non delcclat.

La oración que se hace por deleclo, as, se baila igualmente 
con ablativo, y también con acusativo, el cual se saca del nomi
nativo de la Oración : si el nominativo es ego, el acusativo es me; 
si es lu , es le ; y si es tercera persona, el acusativo es se : y así 
la Oración , humanilale ejus, el probilalc magnoperé dcleclot , no 
.solamente se puede decir, como dijimos : humanilas ejus, el pro-  
hilas magnopere me delcclanl; sino también : hamanilalc ejus, 
el probilale magnopere me deleclo. Plaut. Capt. act. 1, sc. 2 ; Nam 
islo me assiduo viclu deleclo domo. Cic. in Verr. 6 ; Plclorum ar-  
lificio delei labal se.

Deleclor puede también tener la preposición in en el ablativo. 
Idem de Finib. 1 : In hac esse rogaliuncula deleclalum. Idem de 
Leg. 2 : In hoc ego admodüm deleclor.

3. Abundo, tener abundancia, doclrina, ingenio, audacia, 
amiciliis, eloquenlia, supienlia, ira, viliis, virlule, y  otros ablativos 
semejantes. Alguna vez se halla la persona que tiene abundancia 
en dativo, y de lo que se tiene abundancia en nominativo ; v . gr. 
tienes mucho dinero : lu abundas pecunüs, vel pecunia: abundant 
libi. Tereiit. in Pliorra. act. 1 , sc. 3 ;  Amore abundas Anlipho. 
I). Augiist. lib. Conf. : Nam id furalus sum, quod mihi abundul.

U. Ulano, as, en la significación de manar ó deslilar, quiere 
•ibliitivo de la cosa que mana, y se puede mudar en nominativo j 
Jiciendo asi la oración : v. gr. este árbol manó sangre : ¡me arbor 
Dunmvil sanguine, vel sanguis manavll ex hac arborc, vel hac 
arbore sin preposición. Liv. ab Urbe I : Cullrum ex vuhioe Lu-  
crcHo! exlraclum, mananlem cruore pro: se Icnens. Virg. Mn. 3 .
Tinn gclidus lolo manabal corpore sudor.  ̂ .

Significa también extenderse, esparcirse ó publicarse alguna 
cosa : v. gr. este mal corre por toda la ciudad : hoc malum Iota
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rtrhe mnnat. vel mcialur, incessH, vola!, crcucit, vel iiicrebrescit. 
Cíe. Tuscul. 2 : LaVdis enim manabil hcec rallo. Idem I’hil. Ii’( : 
Ciim trislis a Hínlina fama manaret.

5. Redundo, as, en la significación de rebosar lo lleno, tener 
abundancia ó sobra demasiada, quiere ablativo ; v. gr. la guerra 
es muy sangrienta : bellum sanriuine'redundal. Cic. pro Leg. 
Manil. : Teslis est Africa, quw maqnis opprcssa hoslium copüs, 
eorum ipsorum sanguinc redundavil.

Algunas veces se pone en lugar de recido : v. gr. la alabanza 
del discípulo redunda en honra de su maestro : disclpuli laus ad 
lionorem, vel in honorem magislri sui redundal. Plin. in Paneg.: 
Non ad ipsos gaudium magis, quiim ad símiles redimdat.

6. Gloriar, gloriarse, preciarse ó gozarse de algo, quiere abla
tivo con preposición de ó in, ó sin ella : v. gr. no pocos se glorian 
de sus hazañas : mulli rebus suis, vel de , vel in i'ebus suis pra:- 
claré geslis glorianlur. Caes. Bell. Gal!. I : Quod sica vicloriá lam 
insolenler gloriaris. Cic. in Valentín. : De luis dh-ilUs inlolcran- 
tissime gloriaris. Idem de Nat. Deor. lib. 2 : El in virlule rccté 
gloriümur. Idem de Offic. lib. 5 ; Nobis quoque licel in hoc quo- 
dammodo gloriari.

Algunas veces se halla gloriar con la construcción de verbo 
activo, dándole acusativo. Sallust. in Cic. : (Juasi vero logalus, 
el non armalus ea, qum gloriaris, confcceris. Pudo decir ; Quibiis 
gloriaris. Cic. de Senect. ; Eguidem posse vcllem idem gloriari, 
quod Cgrus.

7. Obleclor, Icelor, holgarse, gloria. Idem lib. 2 , op. 16: In 
communibus miseriis hac tanlüm obleclabar spccula : en los tra
bajos de estos tiempos me consolaba con sola esta esperanza. 
Podia decir ; haic spccula tanlüm me obleclabal, porque se halla 
muy usado en la activa obleclo, as, con acusativo. De donde parece 
evidente que obleclor, en la construcción de ablativo que le da 
ía Copia , no es verbo neutro deponente, sino pasivo de obleclo, as; 
)' así diremos en la activa ; todos se holgarán con tu venida : 
rdvenlus luus oblectabit mnnes ; y por pasiva : omnes ad-eenlu liio 
obleclabunlur. Cic. pro Archia : Ilaic sludia adolcsccnlíam alunl, 
seneclulem obleclant. Terent. in Phorra. act. 5, se. 5 : Si concor- 
dabis cum illa, habebis qnai luam seneclulem obleclel. llor. in Arl.: 
Validiüs obleclat populum fabula. O por pasiva ; populus oblecla- 
lur fabulíí.

8. Obleclo, as, ademas de la construcción de acusativo, puede 
tener ablativo sin preposición por la regla ablalhms instrii-
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ttwti'í, ele., como dijimos del verbo delecto, as : v. t;r. .as ensae 
ilei mundo nos deleitan con falso gozo : res mundanal ohlechinl 
nos falso ¡jaudio. Por pasiva ; nos obleclamur rebus mundanis falsa 
(faudio. Plaut. Peen. ; Amaba, mine hi falso oblcclanl gaudio nos ? 
Cic. de Senoct. ; Nimc igilur horum senectus miserabills f iú l ,  
qui se agricolalione oblecUml ? Terent. in Eunuch. acl. 1, se. 2 ; 
Me speres, me le oblecles, mccum tola sis : donde me es ablativo,, 
y podia también decir mecum con preposición cum : mecuin te 
oblecles. Cic. ad Q. Fratr. ; Oblectal te cum Cicerone noslro quam 
bellissinti. Terent. in A delpli.: Bono animo esto, tu cum illa le 
inlits oblccla inlerim.

También hay obleelor, aris, verbo activo deponente , y  es lo 
mismo que oblcclo, as : v. gr. en mi granja de Cumas me holgaba 
muy á mi gusto. Cic. ad Q. Fratr. : Ego me in Gumano satis 
commode obleclabar.

Ludo obleelari, el duci: dejarse llevar del gusto de jugar. Idem 
pro Murasna : Ludís lamen obleclamur, el ducimur.

9. Lielor, aris, puede tener la preposición de en ablativo : v. gr. 
huélgome de tu salud : helor saliile, vel de salule lúa. Cic. de 
Divin. 2 : An Cn. Pompejum censes tribus suis consulalibus, tribus 
Iriumphis, maximarum rcrum glorié Imlalurum fuisse, si sciret 
se in soliludine Aügypliorum trucidatum? Idem pro Marcel.: Nam 
helari omnes de communi salule censeo.

También se halla Iwlor con genitivo en lugar del ablativo, á imi
tación de los Griegos.Virg. iEn. lib. 11: Velerum Icelon-e malorum.

También , aunque dice se baila cou acusativo, v. gr. Cic. lib. 7, 
ep. I : Ulrumque Icelor, el sinc dolare corporis te fuisse, el animo 
valuisse, se podria decir que en esta autoridad el acusativo ulrum
que se rige de la preposición proplcr, acusativo de causa; y la 
Oración de infinitivo, el sine dolare corporis le fuisse, el animo 
valuisse, está en lugar del ablativo de construcción do Imlor, pues 
se dice elegantemente : v. gr. alegróme de vuestra salud : lailor 
vcslra valHudlne, vel Icolor vos valere, vel quod valcalis.

10. Falco, possum, poder, dignilale. Se construyen con abla
tivo : v. gr. cuanto valiere y pudiere en autoridad y gracia, sera 
a vuestro servicio : quidquid valebo auclorilale, el gratia, tibr 
valebo. Cic. do ciar. Orat. : Is longe plurimkm ingenio valieiT. 
Idem pro domo sua : Quasi ego islo genere omninb quidquam aut 
curutimie, aul poleslulc vulerem.

Puede tener la prepo.sicion in en ablativo. Martial lib. 2, ep. G!t: 
Si quid animi, si quid in arle vales,

1 9
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Fukre ab oculis, estar libre de la enfermedad de los ojos. Y asi 
fio'imos, valere ab animo, valere h morbo, a fehri, ii pedihus, ó 
copile, á pecunia, etc. Gel. lib S , cap 10 ; Ciim valebo ab oculis, 
revise ad me. Plaut. in Anial. : Ego haud á pecunia perbené valen; 
iil est, pecunia; inopia eliam nunc laboro : tengo enfermedad de 
bolsa y falta de dinero.

Guando valeo, es, y possum significan privar mucho con alguno. 
ó lener cabida con alguno, ó valer, quieren acusativo con pre
posición apud de la persona con quien se tiene la cabida, y pue
den tener también ablativo de cosa ; v. gr. tienes con tu autoridad 
gran cabida con el rey ; vales, vel potes phirimüm apud regem 
auetorllale lúa. Cic. pro Sexto Rose. : Qui apud me, el amiciliu, 
el bene[iciis, el dignilale plurimum possunl.

Muchas veces el ablativo de cosa se hace supuesto del verbo 
en la oración, y rige genitivo de la persona que tiene la cabida 
( si fuere nombre sustantivo ó se sobrentiende), ó concierta con 
los posesivos me\.is, luus, suiis, nosicr, vcslcr. Y asi la oración de 
arriba que dijimos: tienes con tu autoridad gran cabida con el rey, 
se puede variar diciendo : tu autoridad tiene gran cabida con el 
rey. Y asi diremos : aucioritas tua valct, vel polest plurimum 
apud regem. Cic. de Senect. : Plus apud me anliqiwrum anclo ■ 
rilas valel. Caes. Bell. Gall. 1 : Proponil csse nonnullos, quorum 
auctorilas apud plebcm plurimüm possU. Cic. lib. 15, ep. 25; 
Elenim ex mullis cognosco meani commendalionem plurimüm 
apud le valere. Pudo decir, atendiendo al romance de la oración 
primera : Elenim ex mullis cognosco, me plurimüm apud le valere 
commendalione mea.

Sobre valeo, slo, y cansío, cuando se juntan á los casos de pre
cio y estimación, véase la nota 27.

11. Afjluo, tener abundancia, diviliis. Quiere ablativo, y so 
puede variar la oración mudando el ablativo en nominativo, y el 
nominativo en dativo, como dijimos en la construcción de abundo; 
V .  gr. tienes abundancia de riquezas; tu affluis diviliis, vel divilia; 
iflluunl Ubi. Lo mas usado es el ablativo. Cic. de Amicitia : Non 
ergo erunl homines diviliis af/luenles audiendi. Ovid. de Remedio 
Ato iib 1 : Afiluit incaulis insidiosus amor ; el amor se entra 
»iu reparar en los poco recatados.
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Nota veinte y cuatro.

Verba accusandi, ele.

j . Í.ÜS verbos que significan reprender, como increpo, corripio, 
culpo, vitupero, noto, reprehendo, quieren acusativo de cosa, y 
genitivo de persona regido del acusativo. Y si en la oración vie
nen los posesivos mcus, luus, suus, nosler, veslcr, se concertarán 
con el acusativo z v. gr. el maestro reprendió la tardanza de Pedro 
y tu descuido : magister increpuil tardilatem Pclri, el ncgligen- 
iiam tuam. Esta construcción pertenece á la regla verbum acli- 
vum, etc. Cic. Philip. 10 ; Sí quisunl gui lardilaleni Bruti repre- 
hendanl. Idem pro Muraena ; Ego tuum consilium. Culo, vituperare 
non audeo.

2. Jccuso y arguo también tienen la misma construcción : 
V. gr. los que vienen de esa tierra se quejan de tu soberbia (Cic. 
lib. 7, ep. 16.) : Qtti isthic vcniunl, superbiam luam accimnt. 
Podia decir ; accitsanl te supei'bice por esta regla.

También con reprehendo, se puede decir ; reprehendo le fiilsila- 
lis, vel reprehendo faisilalein luam.

Nota veinte y cinco.

Dicimus eleganter capite, etc.

1. Con los verbos damno y condemno, el ablativo cupile se 
puede mudar en genitivo por la regla verba accusandi, ele. .• v. gr. 
condenáronle á muerte ; damnatus fuil capile, vel capilis. Y con 
los verbos punió y pícelo se dirá solamente capile. Cic. pro Quintil. 
Oral. 1 : Ul aul ipse se capilis damnarcl. Idem pro Rabirio : Ci— 
veni romanum capilis condemnare cogit.

En lugar del ablativo capile se puede usar con dichos verbos 
del ablativo morle, y mayormente al verbo muido  se le ha de dar 
el dicho ablativo morle: v. gr. condenáronle a muerte ; Ule mulc- 
lalus fuil morle. Y también se puede decir : Ule damnalus, vel 
punilus fuil morle. Cic. in Verr. 5 : Mullos crudetissime per vim 
morle esse mulclatos. Senec. ep .72 ; Morle daniiialum. Val. Max. 
lib. 0, cap. 1 : Ucinde eliam morle punivil.

Con damno, punió y pícelo se usará solamente del ablativo 
morle, cuando se le junta adjetivo ó rige genitivo : v. gr. conde
náronle á muerte alrentosa : damnalus fuil morle ignomÍ7iiosa. 
A muerte de ladrón; moríe lalronis. Suet. inCaís. vita. Philomcnem
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a mrinii sciTum non {¡¡'(n'iüs, quani sUnpUci moríe pnn¡':'U. Jacob. 
Falo. lib. 1, epig. 28 : Insons, el jnslus lUmmalur marle laíronis.

Algunos dicen que damnare capile significa condenará muerto, 
aunque no se ejecute la sentencia de muerte; y'punire, vel plec- 
tere cnpile, significa condenar á muerte ejecutando la sonleii ;ia: 
de manera que si á uno le condenan á muerte, y después le dm  
por libre, se dirá la oración solamente por el verbo danino; 
pero si no se expresa que le libraron de la muerte, sino se dice 
solamente que le condenaron, se dirá por cualquiera de los tres 
verbos : v. gr. á Pedro condenó el corregidor á muerte : Peirus ú 
prailore cnpile dcimnulus, punilus, vel plexus esl. Mas diciendo; 
á Pedro condenó el corregidor á muerte, y la reina le libró, dire
mos solamente ; Petriis á prmlore dumnalus esl, el regina liberavil 
illum. Porque no se ejecutó la sentencia de muerte no se dice : 
puniliis, vel plexos esl. Sancire capile : poner pena de la vida. 
Adviértase que cuando el genitivo de pena es de movimiento, 
V. gr. condenar á uno á que vaya á la cárcel, á presidio, á gale
ras, se usará de acusativo con preposición ad. Condenáronle a 
galeras : Ule dantmilus esl ad Iriremes.

Nota veinte y seis.

Miseret, miserescit, etc.

Antiguamente so usaban misereo, es, y su incoativo misercsco, is, 
pigeo, es, peenilco, es, pudco, es, Uedeo, es, y su compuesto per
loideo. De aquí es que se hallan muchas autoridades, en las cuales 
la persona que hace se pone en nominativo con cualesquiera per
sonas de ambos números. Val. Flac. lib. 2 ; ñliserenique, facenl- 
qne. Virg. /En. 8 : Arcadii, quwso, miserescile regis. Plut. Men. : 
Adolescens, qiio'so, loquere, iiium milii nomen, nisl piges. Idem 
Casin. ; lia nnne pudeo, alque ila mine paveo. Gel. lib. 1 : Verbis 
ejas defallgali perltcduissenl. Esta construcción no se debe imitar.

También antiguamente se usaban dichos verbos misercl, mise- 
rescil, ele., concertados en la tercera persona de ambos números 
con el nominativo, en lugar del cual se usa hoy de genitivo á imi
tación do los Áticos, mayornnenle alguno de estos : hoc, id, isliid, 
quod, qtiodquum, en particular con el verbo pudel, Tercnt. in 
Pborm. : Te obsecro, nc plus, minusve (axil,  quod nos poslea 
pigcal. Plaut. in Pseud. ; Quod pudel faciliüs ferlur, quani illud 
quod pigel. Marlial. lib. U, epist. 12 : Si le non pudel isliul, hoc 
lalleni pudcal. Cucan, lib. 1 : Semper meluil, quom smvu pudebunl
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tvpplicia. Plaut. in Slicho, se. 1 : Et me qiiidem Ucee condilio mine 
non poenüet. Hoy diremos : no me pesa de este estado : hvjvs con- 
ditionis me non pcenilet.

Nótese que rniseret, miscrescil, plget, pudel y porícedel tienen 
dos pretéritos, como misentil,  vel miserlum e s t : pigiiH, vel pi~ 
giluin es l: puduil,  vel pudilum c s í : perlceduil, vel perlcesum est.

PcetiUH solamente se halla usado con el pretérito paenilnit ; 
Icedel con el pretérito Iceduil  ̂ aunque Calepino le da también 
tcesnin esl.

Plget tiene solamente participio de futuro en dtts; v. gr. plgen- 
dus, a, um, y gerundo de acusativo : v. gr. ad pigendum.

Pcenilet tiene participio de presente ; v. gr. painilens, enlis, y 
participio de futuro en dtis : v. gr. pcetiilendus, a , um, y tal vez 
participio de futuro en r u s : pceniturus,a, um;  mas esto no se debe 
imitar.

Pudet también tiene los mismos participios y gerundio de acu- 
sali\o : V. gr. pudens, pudendus, pudilurus, ad pudendum. Estos 
participios y gerundios son propios de los verbos antiguos pigeo, 
poenileo, pudeo, ele.

1. Cuando peenilel, ebul, rige genitivo de cosa inanimada, signi
fica hacer poca estimación ó poco caso de la tal cosa; v. gr. poco 
caso hace el capitán de este soldado : ducetn poenilel hiipis mililis. 
Cic. Acad. lib. h : Quid cían Mnaisarchi pwnitebal? Quid D ar-  
duni, qui erunl luna principes Sloicorum?

Cuando pwnilel significa parecer poco, quiere acusativo déla  
persona á quien te parece, y puede tener una oración en lugar del 
genitivo ; v. gr. ¿te parece poco cuanto yo hago? Te poenilel operis 
mei? vel te poenilel quantum operis fit á me? Cic. de Ol'fic. lib. 1 : 
Tmndiu aulem vetle debebis, quoad le, quantum propicias, non pee- 
ihiebil. Ter, in Eunuch.: An pesnilebal flagilii, te. uuctore, quod 
fecisset adolescens? Idem in Heaut. : Me quantum operis fial, poe- 
nilel; mihi parum videtur, el cxiguum quod a sercis fil.

Algunas veces se pone poenilel en lugar de pudel, vel Iccdel; 
V. gr. ya me enfado de este trabajo ; jam me poenilel islius labo- 
ris, id est, laedel. Liv. ab Urbe I ; No me eorum senlenlice esse pai- 
nitet, id est, pudet. Cic. in Catón. ; Num igilur si ad cenlesimum 
vixissH amium, sencclulis eum suce poenilerel? id est, Icederel?

2. Jacal, decel, dedecet, deleclal, verbos impersonales, tienen 
unas veces nominativo de cosa y acusativo de persona : v. gr. no 
gustan todos de arboledas (Virg. Eclog. 4 ) :  Non omnes arbusta 
jucanl. La pintura me da gusto (Cic. lib. 7, ep. 2 3 ) :  Piclura me
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(Iclcclat, vel figo pichiró, delcclor, como dijimos en la ñola veinlo 
y Iros. Otras veces tienen acusativo de persona con iiifinitivo ; 
V. gr. yo gusto mucho que estés alegro (Idem ad Q. Frat. lib. 2); 
Te esse hilari animo válele me juval,

3. Fitíjil, fiillil, prcelenl y latct, en la significación de no saber 
ó ignorar, quieren nominativo de cosa y acusativo de la persona 
que no sabe ó ignora ; v. gr. ninguno sabe la suerte que tendrá ; 
sors sua omnes lalel, vel ómnibus. Cic. lib. 10, ep. 3 : Nihil enim 
te fugere potuil : nada se te pasa por alto ó nada ignoras.

Nota veinte y siete.

Verba pretil, atque cestimalionis, etc.

El precio determinado y cierto de la cosa, v . gr. veiiile reales, 
cien ducados, y otros semejantes , con los verbos de e.»ta regla se 
pone en ablativo,y con el verbo valeo, es, se puede mudar en acu
sativo ; V. gr. este libro, que vale veinte reales de plata, lo estimo 
en veinte escudos ; hic líber, qui valct viginli draclnnis, vel vi-  
ginli drachmas, fU a me viginli coronalis. Plin. lib. 33, cap. 3 : 
lia  ul scrupulum valere.l seslerliis vicenis. Varro de Ling. Lat. 
lib. 1 : Denurii, quod denos ceris valebant, quinarii, quod quinos. 
Plin. lib. 7, cap. 50 : Viginli lalenlis unam oralionem Isocrulcs 
vendidit.

1. De sum, es, fui, dijimos en la regla sum ulrinque, ele., que 
en la significación de valer quiere ablativo de precio determinado, 
el cual se puede mudar en genitivo : v . gr. este caballo vale mil 
reales : hie cquus esi cenlum coronalis, vel ce.nlum coronalorum. 
Cic. in Verr. 3 ; Quanli frumenlum sil considera, video esse biiiis 
seslerliis. Idem, de Oflic. lib. 2 : Emere denario, quod sil mille 
denariorum.

2. Cuando slo, as, y  cansío, as, significan costar precio, quie
ren dativo de la persona ó cosa á quien cuesta, y ablativo d(i 
precio determinado, ó cosa semejante á precio, y los genitivos 
magni, parvi, tanli, etc., por esta regla, ó los ablativos magno, 
pennagno, ele., y lo que cuesta so pone en nominativo ; v. gr. 
este esclavo me costó cien ducados : lioc mancipinm slelil, vel 
conslilil mihi cenlum aureis nummis. Val. Max. lib. ft, cap. h : 
Tanli cerario nosiro virlulis Alilanas exemplum s íc íi/.. Liv. ab 
Urbe, lib. 2 : Magno illi ea cunclatio slelil. Idem lib. 52 : Multo 
sanguine, ac mitncribus ea Pmnis victoria slelil. Cic. in Verr. ( i ; 
Tíbi conslare.nl ea , .quie la fucile posses venderé.
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Nótese que por precio clerlo se entiende no solamente el dinero, 
sino también cualquiera cosa estimable semejante á precio ; v. gr. 
la venganza de la libertad costó á Cicerón la muerte; morle slelit 
Ciceroni vindiela liberlalis.

Los genitivos macini, maximi, parvi, minoris, tanli, quanli, ele., 
so juntan no solamente á los verbos que significan precio ó esti
mación, sino también á otros muchos, cuya acción y significado 
se ejercitan por precio : v. gr. á Pedro sirvo por ménos ; Peiro 
minoris .sereio. Te enseñaré la gramática por poco ; parvi te gram- 
maiieam doce.bo. Plin. Nat. Hist. 3S : Neminem minoris docuit 
talento. Ovid. Amor. 1, Eleg. : 1 Et preliim, quanli gaudeal, ipsa 
fácil.

El precio de lo que vale la cosa se ha de poner, como ya diji
mos, en ablativo. Por lo cual en los verbos que significan vender 
ó comprar, se dirá así esta oración ; v. gr. todos los dias vendo 
veinte reales de vino, aunque compro dos reales de carne; dire
mos ; singiilis dichas vendo vinum viginli drachmis, vel duobus 
coronatis, quamvis emo carnem duabus drachmis. Y á este modo 
otras oraciones y romances semejantes : y no se dirá : vendo vi
ginli dráchmas vini, quamvis emo ditas drachmas carnis, porque 
lo que se compra ó vende ha de ser el acusativo del verbo, y no 
el precio ó el dinero que vale ó cuesta la cosa, porque este ha de 
ser el ablativo.

A los verbos de precio se juntan estos adverbios, caré, cariüs, 
enrissime, bené, meliús. Optimo, mate, pejiis, pessimé, pauló, vi- 
liits, vilissime. Y con los verbos de estimación también se hallan 
care, y cariús : v. gr. compraste mal, y vendes peor : cmisli mulé, 
el pejüs vendis. Compraste bien , y vendes mejor : emisti bené, et 
meliüs vendis. Y á este modo ejemplos semejantes. Véase la nota 20, 
número 2.

Adviértase que cuando se hallare el nombre prelium, ii, en ge
nitivo concertando con los adjetivos magni, parvi, plurimi, mino
ris, etc., es genitivo de alabanza ó vituperio de la cosa que rige el 
genitivo : v. gr. tengo un caballo de grande estimación : esl mihi 
cquus magni prclii. Sallust. in Jugurith. : Exislimale, facía, an 
dicta phiris sinl prclii. Terent. in Heaut. se. 1, act. 1 : Agrum in 
his regionibus meliorcm, ñeque prelii majoris nomo habel : mejor 
heredad, ni de mayor valor no la tiene nadie.
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Nota veinte y odio.

V e r b a  omnia, etc.

En la nota doce dijimos cuál sea el dativo de adquisición propio 
y común, por lo que esta regla está añadida en la Copia para el 
dativo propio de construcción, pero no común; pues como común 
no debiera tener copia.

1. Parco, perdonar, subjcclis vitam. Quiere parco dativo de per
sona, y  acusativo de la cosa que se perdona ; v. gr. los enemigos 
le perdonaron la vida : inimici vilam iUi pcpercerunl. Gellius 
lib. Ifl, cap. 19 ; Filam modo sibí parccrent.

Muchas veces se halla parco con dativo de persona solamente 
por la regla verba, qiioc auxilium, ele. : v. gr. los enemigos le 
perdonaron : inimici ilii pepercerunt. Virg. yEn. C ; Parcere siib- 
jeciis, el ditbellare superbos. C íe s . Bell. Gall. 7 : Non míale confcc- 
lis, non miilieribvs, non infanlibiis pcpercerunl. Cic. lib. tí, ep. 12 : 
El cui inimici propler dujnilalcm pcpercerunl, invenías csl amicus, 
<¡ui ei morían alferrct.

Parcere mclu por m etu i: dejar el miedo. Parcere irw : deseno
jar. Parcere lamentis, vel luminibns : dejar de llorar. Sumplin : 
ahorrar de gasto. Labori : dejar de trabajar. Faleludini: mirar 
por la salud. Parcere verbis : no hablar.

Parco se halla en la significación de guardar. Virg. jEn. 10 : 
Qum mulla lalenta nalis parce luis, id est, serva ; guarda para tus 
hijos las riquezas que me dices.

2. Caveo, guardarse, Ubi insidias ab aliqiw. En la significación 
de (juurdarse de aUjimo, ó mirar no le suceda algún mal de parle 
de otro,  unas vece= se halla con dativo, el cual ordinariamenlo 
se saca del nominalivo del verbo ; v. gr. si es ego, será milii; si 
es lu, es Ubi; y si tercera persona, es sibi, ele., y ablativo con 
preposición á,  vel ab , y tal vez la preposición de de la persona ó 
cosa de quien se ha de guardar : v. gr. guárdate del hombre eno
jado ; cave Ubi ab homine, vel de homine iralo. Plaut. in Pseud. : 
Cavendum csl mihi abs le iralo. Idem in Mem. : De illis cave Ubi.

Otras veces se halla en acusativo de cosa, y se entiende el da
tivo en la oración ; guárdate de asechanzas : cave insidias, vel 
cave Ubi insidias. Cic. ad Atlic. 2 ; Pompejum feceral cerliorcin ni 
eaverel insidias. Y si en la oración so expresaren el acusativo de 
cosa y el ablativo de persona, se dirá ; v. gr. guárdate de las 
asechanzas del enemigo : cave Ubi insidias ab hosle.
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También cawre aUeui significa aconsejar á alguno que mire por 
sus cosas. Cic. lib. 7, ep. 6 ; Tu qui eceleris cacere didieisli, in 
Brilanuia ne ab essedariis decipiaris cávelo.

En las oraciones de infinitivo, nota octava, dijimos que caveo, 
es, determina á subjuntivo con la partícula ul 6 ne , ó sin partí
cula ; V. gr. cave facías; en lugar de cave u l,  vel ne facías: cave 
faxis, en lugar de cave ne feceris : cave respondeas, en lugar de 
cave, ul, vel ne respondeas. Plaut. in Bacch. : Cave id inlelligat. 
Idem ibid. ; Quid ul isli caveam? Terent. in Andr. : Tum id 
cuvlt nc unquiun infamia; ea res sibi esscl.

Cavere aliquid : determinar alguna cosa.
Cavere alicul suniniam : asegurarle el capital.
Cavere de evictione : dar fianzas de saneamiento.
Cavere obsidibus, vel pignore de pecunia : dar prenda basta que 

pague.
Cavere obsidibus sibi ab aliquo : pedir prendas á alguno de lo 

que le fia.
lloc cauliim csl teslamenlo ; esto está asegurado y confirmado 

por el testamento. Lege, por la ley. Scriplis, por escritos, y otros 
ablaiivos semejantes.

Aliquid capile proprio cavere : obligarse so pena de la vida á 
alguna cosa.

3. Timeo, metuo, temer. Cuando decimos : v. gr. timeo regí, 
dando á limeo dativo, ó diciendo : limeo malum regí, quiere de
cir : temo no le venga mal al rey. Terent. in Andr. ; Pamphili 
vita; limeo. Cuando decimos: limeo regem, vel limeo mihi a rege, 
vel limeo mihi malum a rege, quiere decir : temo que el rey me 
baga mal. Cic. pro Placeo : Nihil magis quam perfidiam timemus. 
Idem pro Sylla : A quo quidem genere, judices, ego nunquiuri li- 
niui, id est, nunquám limui, ut malum mihi infcrrenl; nunca temí 
que me hiciesen algún mal. Pudo decir : quod quidem gemís, ju 
dices ego, nunquam limui,  poniendo en acusativo la persona ó 
cosa que se teme que haga mal.

Nótese este modo de hablar (Juven. sat. 6 ) :  Cmn furem nemo 
iimerel caulibus aul pomis : no temiendo nadie que el ladrón lo 
hurtase las berzas, ni otras legumbres, ó las frutas.

A esta imitación se podrán decir otros romances por el verbo 
limeo : v. gr. timeo furem lauro: temo no hurte el ladrón el loro. 
Timemus mililem equo, pallio, vesli, ele.; tememos que el soldado 
nos lleve el caballo, la capa, el vestido, etc.

Timere de morle alicujus, vel m orli; temer no se muera alguno.
1 0 *
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Timere do república : temer no se pierda la república, vel rei- 
pubticíB en dativo.

Pecunia, argentum limelur ; se teme no hurten el dinero, la 
plata, ele.

Sobre el uso de iimeo ul, timeo ne, limeo no non, ele., véase la 
nota f(S del Arte.

Perlimeo, y pertimesco su incoativo, significan lemer mucho, y 
se construyen con acusativo de la persona ó cosa que se terne, y 
tal vez se halla mudado en ablativo con preposición de : v. gr, 
el estudiante teme mucho los azotes : scholasticus prriiiiiescil 
verbera. Ovid. ep. 6 : Diceris, el domintc perlinmisse minas. Cic. 
in Verr. 7 ; De suis forlu7iis ómnibus pcriimcscunl.

Hállase perlimescitur en pasiva, y el participio de futuro en ihis, 
perlimescendus : v. gr. se ha de temer la variedad de la fortuna : 
t'olu forluncB perlimescenda esl. Cic. de Lege Agrar. : Id elimn 
in levi persona perlimescitur. Idem Lentulo : Famai inconslaaUa 
perlimescenda.

U. Gratulor, dar el parabién. Ubi vicloriam, vel Ubi de victo
ria. Quiere dativo de la persona á quien se da el parabién, y acu
sativo de lo que se da el parabién, el cual se puede mudar (mi 
ablativo tácita ó expresa la preposición de : v. gr. doyle el pa
rabién del parentesco con ¡rersona tan honrada : graliilnr lihi 
af/inilalem, vel affinitate, vel de af/iitilale viri oplimi. Idem i'i 
Yerr. 2 : Appcllal homÍ7iem, el ei voce maxima vicloriam gruln- 
lalur. Celius Cic. lib. 8 : G/'atulor Ubi af/initalc viri oplimi. Cic. 
lib. 1, ep. 7 : Quod 7uihi do noslro slulu, el de Milonis ¡amitiari- 
talc gralularis, ininimé 77iiramur.

Algunas veces se halla gratulor con solo el dativo de persona, 
y tal vez solamente con el acusativo de cosa, y enlónces se en
tiende precisamente el dativo para el sentido perfecto de la ora
ción. Trebon. Cic. lib. 12 : llague Ubi (quod veré [acere possuinj 
libeiiler quoque gratulor. Terent. in Eunuch. : SaiuUml, ad coe- 
7iam voeant, adeeiilum gralulantur. También se dice : gratulor 
7nihi, vel 7ne : me doy el parabién.

5. Exp7'obro, por dar en rostro ó en cara, quiere dativo de la 
persona á quien se da en cara, y acusativo de la falla ó vicio con 
que se da en cara. Objieio, is, y su frecuentativo objeclo pertene
cen á «íuíítt denique eo)nposita ex prmposilionibus, e le., y en el 
dicho significado tienen los mismos casos y construcción : v. gr. 
das en cara á Pedro un falso delito : exprobras, objicis, vel ob- 
jeelas PeU'o falsum crimen. Ovid. Met. lib. 12 : T/'cpidoqiie fugain
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txprohravU amico. Apul. pro Magia : Nonne «os puáilum esl haic 
crimina lali viro objeclnre? Cic. in Sallu.st. ; Qui fiiUum crimen 
bonis objecial. Ció. Philip. 13 : Anlonim isnobililaiem objecil 
C. Ccesaris filio. Idem in Verr. 6 : iVo» Ubi objicio, quód hontinem 
(tignissimmn luis moi'ibiis spoliasti.

6. Objicio también se halla con dos dativos algunas veces en 
esta significación por la regla sunt eliam, quibus geminus da- 
thus, ele. Plin. lib. 3t|, c. 3 : Camillo enim crimini objecil Sp. 
Carnlhts Quceslor, quód aérala ostia haberet in domo. Objecil, id 
est, dedil.

También se halla, ademas del dativo de persona, con ablativo 
con preposición d e ; v. gr. ¿quióresme hacer cómplice en la mnerle 
del Cesar? Jl/i/ií de morlc Ccesaris crimen objicis? Brut. ad Ant. 
lib. H , ep. Cic. : Te miramur non poluisse conlinere iracundiam 
luam, quin nobis de morle Ccesaris objiceres.

Objicere, vel objeclare malediclum alicui: maldecir á alguno.
Objicere spem alicui : darle esperanzas.
Objicere moram alicui; detener á alguno.
Objicere mcluni a licui: ponerle miedo.
Objicere solliciludineni a licui: ponerle en cuidado.
Objicere religionem alicui : meterle en escrúpulo.
Objicere alicui lucruni : darle ocasión de ganancia.
Objicere capul vel corpas, vel salulem suam pro aliqiio ; ofrecer 

y poner á riesgo su vida por alguno.
7. Minor, minilor, amenazar, morlem fralri. Quieren da

tivo de la persona ó cosa á quien se amenaza, y acusativo de 
aquello con que se amenaza, el cual se puede mudar en abla
tivo sin preposición por la regla ublalmis inslrumenli, ele. ; 
V. gr. los enemigos amenazan destruir esta ciudad á sangre 
y fuego : hosles huic urbi ferrum el ignem , vel ferro el igne 
minanlur, vel mmilanlur. Cic. Philip. 13 ; Cui ignem ferrum- 
que minalur. Val. Max. lib. 2, cap. 8 : l'oenam enim impera- 
loribus minalur. Cic. Philip. 11 : Huic urbi ferro, igneque mina
lur. Idem in Calil. 2 : Fobis alque huic urbi ferro flammaque 
minalur. Idem pro Milone : Quorum utrique morle csl minalus. 
Pudo decir : morlem.

Eslas oraciones se hacen también por el verbo immineo, es, 
como dijimos en la nota veinte y dos. Y asi la oración : hosles huic 
urbi ferrum el icjnem, vel ferro el igne minanlur, se dice por 
immineo ; ferrum, el ignis huic urbi imminenl ab hoslibus.

8. Abrogo, as, quitar lo que está en uso ó anular con aiitori-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



dad pública, se construye con acusativo ae la cosa que Se anula, 
y se puede mudar en dativo : v. gr. el rey puede anular algunas 
leyes ; rex polesl abrogare aliquas legcs; y por pasiva : aliquai 
leges possunt abrogari a rege, vel rex polesl. abrogare aliquibus 
legibus, en dativo. Cic. de ciar. Orat. : Qui lantüm auclorilaíe, 
cHceiuloque valull, ul legan Sempronkim abrogateril. Liv. ab Urb. 
lib. 9: Ubi ihim leges eonlrarice sunt, sempcr antiquai abroga! nova.

Abrogare magisiralum aliad : quitar el gobierno á alguno.
4brogare /Idem aliad ; tachar á alguno lo que dice.

Abrogare aliquem regno (en ablativo) : desterrar á alguno 
del reino.

Abrogare vires alieui rei : quitar las fuerzas á alguna cosa ha
ciendo que no se aproveche.

9. Nótese que arrogo, as, significa alribidrse uno á si lo que no 
tiene ni merece, y quiere dativo de persona y acusativo de cosa : 
V. gr. Ubi arrogas nomen, nobililalem, laudan, etc. Cic. pro 
Sext. Rose. ; Non enim nnlti tanlkm derogo (tumetsi nihil arro
go), ut le eopiosiüspulan, qu'am me, j)osse dicere. Idem Philip. 7 : 
Nildl enim mild arrogo.

Opónese arrogo y derogo : v. gr. á nadie quito el crédito, ni 
quiero se me dé á mí solo ; nulli fidem derogo, nec mild lolam 
arrogo.

Derogare fidem alieui; disminuir el crédito á alguno ó á alguna 
cosa.

Derogare legi, vel derogare de lege : quitar algo ó derogar algo 
de la ley. Así como dijimos abrogare legi, vel abrogare legan: 
anular la ley ó quitarla del todo. Cic. de invent. 2 : Indignum est 
de lege aliquid derogari, vel legan derogari.

3 3 f i  NOTAS

Nota veinte y nueve.

V e r b a  d a n d i ,  e t c .

1. Do, dedo, largior, tribuo, dar, operam suam regí:  v. gr. yo 
te ayudaré : ego dabo Ubi operam meam. Plaut. in Gapt. Do Ubi 
operam si quid est quod me velis. Idem in Curt. : ¡iei divince operam 
daba.

Estos verbos tienen varias construcciones y significados, según 
los casos que se les juntan.

Daré verba alieui: engañar á alguno.
Daré alieui ansum sermonis : dar á alguno pió ú ocasión para 

hablar
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Uíirc opcrani: procurar.
Ba operam ut voleas : mira por tu salud.
Píiucis dabo : diré en pocas palabras.
Da mihi mine : díme ahora.
Dure alicui fidem : creer á alguno ó dar palabra.
Dore alicui rursus fidem suum : empeñar á alguno su palabra 

en lo que se promete.
Dore alicui oplionem : dar á alguno á escoger.
Daré alicui coiioquium : dar á alguno lugar para hablar.
Daré operam lilleris : estudiar.
Dore se philosophice, gramnialicce, e le .: estudiar filosofía , gra

mática , etc.
Dure responsum alicui: responder á alguno.
Daré aliquid muíuum alicui: prestar alguna cosa á alguno.
Dure fidem publicum alicui : dar salvoconducto á alguno.
Dure Hileras alicui ad alium ; dar cartas á alguno para otro 
Daré copiam, vel faculialem alicui: dar licencia á alguno.
Daré veniam, vel impunilatem alicui: perdonar á alguno.
Daré osculum, vel suwentm alicui: besar á alguno honestamente. 
Daré basium alicui: besarte ménos honestamente.
Daré consiiium alicui: aconsejar á alguno , ó darle consejo. 
Daré brachia eolio alicujus: abrazar á alguno.
Daré dexlram alicui: favorecer á alguno.
Dure aures a licui: oir á alguno.
Daré animum alicui: animar á alguno ó alentarle.
Daré alicui usuram lucis : dejar vivir á alguno.
Dure siíjnuni milUibus: tocar al arma ó hacer seña á los soldados 

para pelear.
Daré finem loquendi, lecjendi, scribendi, ele.: acabar de hablar, 

de leer, de escribir, etc.
Dure vadem : dar fiador.
Dure symbolum: pagar el coste, ó dar señal para pagarle.
Daré manus : darse por vencido.
Daré nomina, vel nomen mililicB : sentar plaza de soldado. 
Dure lilem secundüm aliquem : sentenciar el pleito en favor de 

alguno.
Daré laxamenlum leg i: relajar la ley.
Dure se in bella : seguir la guerra.
Daré se comilem alicui; acompañar alguno.
Dure se in easum , periculum, vel discrimen: ponerse alguno k 

algún riesgo ó peligro.
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haré se in cuslodiam : darse á prisión.
Daré aliqnem mnrli, vel neci: matar á alguno.
Daré se in conspecinm : dejarse ver.
Daré se in familiarilalem, vel in consueludimm alieujus: ha

cerse amigo de alguno.
Daré se lahori; aplicarse al trabajo.
Daré se in laquemn : ahorcarse.
Daré se jiicundilali :  darse á cuentos.
Daré se voiuplaUbns: darse á deleites.
Daré se arbitrum, vel sequeslrem: ponerse por medio como juez 

árbitro.
Daré se jaclum in mare, aul in fluvium ; arrojarse al mar, ó 

al rio.
Daré se in discipUnam alieujus ; hacerse discípulo de alguno.
Díire se dolori; soltar la rienda al sentimiento. Lucnjnüs : al 

llanto.
Daré se populo ad videndum ; salir á vistas.
Daré actionem, vel judicium : admitir la causa y pleito para que 

se siga.
Daré peenas demenlice : pagar la locura.
Daré poenas s l y l i : pagar lo que se escribe contra alguno.
Daré pamas amlssce classis ; pagar la pérdida de la armada.
Daré poenas alicui. Ser castigado de alguno ó pagárselo. En osla 

frase la persona que castiga se pone en dativo, y la persona que 
es castigada en nominativo, concertando con el verbo, y so junta 
el acusativo poenas en la activa : v. gr. mi paiire me castigó : eqo 
dedi. poenas palri meo. Y por pasiva : poenai daUe sunl d me palri 
meo. Ovid. Yíot,.Yih.%'. Polui poenas Ubi, Pliaibe,dedisse.Y'irg. Mn. 
lib. 8 : Quas pxnas mihi. Turne, dubis. Senec. in Hercul. act. .*): 
Poenas cruenlus jam Ubi Eurysleiis dabil; id est, jam tu punics 
cruenlum Eurysleum. (Véase la nota 32 en el verbo sumo, u. lt<.)

2. Jntepono, prwpono, praife.ro, antefero, prieoplo, anteponer, 
virlulem viUis. En la significación de anteponer una cosa á otra, 
ó de estimar una cosa mas que otra, que todo es uno, lo ijue se 
estima en mas se pone en acusativo, y lo que en mónos en dativo. 
Y por los verbos poslpono, poslhabeo, p'">'lero, lo que se estima 
en mas, se pone en dativo, y loque ei, .uenos, en acusativo: 
V. gr. estimo en mas la virtud que las riquezas : eyo aiilepono 
virlulem dioiliis, vel eyo poslpono diúUas virlali.

Esta oración y otras semejantes se pueden decir por otros ver
bos de 3Sta m a';era : por pono, is , y la preposición ante ó posl;
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pono virhitem anle (Uvifins, vel Cflo pono dhWns pnxl virlulem. 
Por conlemno, ¡s : ego cnniemnn (Hvilias pro; nirinte. Por fado, is : 
ego fado virlulem phiris, quárn divilias. Por sum, es, fu i : virlus 
esl mihi phiris, quam dmllai. Por habeo, pulo, duco : ego babeo 
vel puto, vel duco prai virlule pro nihilo dieilias. Cic. Philip. 2 
Audoritatem senalus vil(s sum anleposueril. Idem pro Leg. Manil. 
Salulcm reipublicm suis commodis prmferret. Plin. lib. 1 ü, cap. 19 
Cyrenaica regio Lolen suo posiposuit pahiro. Salios!. Bell. Jogort 
Neu verba anle ¡acia sita ponerel. Val. Max. lib. 1, cap. 1 ; Omnia 
namqueposl religionem ponenda semper nostra civilas diixil. Ovid. 
Met. lib. H  : Ausus Apollineos prm se contemnere cantus. Sallust. 
in Calil. ; Tabulas vesiras pluris quam rempublieam fecislis. Cic. 
pro Sextio : Quis carlhaginensimn fuil pluris Annibalis? vel quiim 
Aimibal ? Idem in Verr. b : Tu ausus es prm lúa prmda pro nihilo 
tot res sanclissimas dueere vel habere, vel pillare, vel penderé, ele.

Nota treinta

M u l l a  d e n i q u e  c o m p o s i t a ,  e t c .

1. Arido, añadir, fidudam alicui. Pide por su construcción 
acusativo y dativo , el cual se puede mudar en acusativo con pre
posición ad, mayormente de cosas inanimadas : v. gr. nada aña
dirse puede á esta oración ; nihil htiic oralioni, vel ad hanc 
oralionem addi polesl. Virg. iEn. I : Quale niunns addunl ebori 
decus. Cic. lib. IS , ep. 7 : Ummi vero si addis ad praidarissimas 
res consulalus lui. Idem in Sallust. : Nihil ad luum scelus, iw ne- 
quiliam addi polesl. Pudo decir ; hio sccieri, ac neqnilim.

Addcre aliquid de suo ; poner alguna cosa de su casa.
Addere frmnum equo : enfrenar el caballo.
Addere viliinn alicui: deshonrar á alguno.
Addere alicui fidudam, ánimos, (Ídem, calcar, ele. : alentar la 

confianza y el corazón de alguno.
Addilo ul venial? Dado que venga, jqué ha de hacer?
2. Los verbos adjicio, adjungo, admoveo, affero, applico, appono, 

también pueden mudar el dativo en acusativo con preposición ad, 
como la Copia enseña. Y admisceo le puede mudar en ablativo 
con preposición cum.

3. Infigo, clavar, gludium hosli in peclus. Hállase el dativo en 
genitivo, y el acusativo con preposición in ,  v. gr. in peclus, 
en ablativo de quien so rige el genitivo; y asi diremos : clavó
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la espada á mi enemigo por el pecho : infixl (fladinm hosli meo in 
peetiis, vel infixi (¡ladium in peclore hnsUs mei. Cic. Tuse. 4 :  
Gladiumque hosli in pectiis infixi. Liv. Bell. Pun. 7 : Infixa in 
lerqis hoslivm pila

Cuando infiqo tiene solamente acusativo de persona que padece, 
y dativo, se puede mudar dicho dativo en ablativo con prepo
sición in : V. gr. clavaré mi puñal en este árbol: infmnm piujionvm 
meum huie arbori, vel in hacarbore. Idem ibid. ; Infixa anlmis 
rcUíjio. Virg. Mn. 1 ; llairenl infixi in peclore vulliis.

U. Importo, traer, pesian reipublicce. Puede el dativo mudarse 
en acusativo con preposición in;  si bien cuando fuere el acusativo 
de persona que padece alguno de estos, pesian, cladan, morbos, 
y otros males semejantes, se usará de dativo de ordinario. Cic. 
in Verr. 5 : Cladan lude imporlal urbi. Caes. Bell. Gall. 8 : Fru- 
menium imporlare in oppidum insliluil.

Los verbos objeclo, objicio, véanse en la nota 28.
S. Prceficio, poner en oficio, le civilati. Quiere acusativo de la 

persona á quien se pone en oficio ó se da algún cargo, y dativo 
do la cosa de que se da el cargo ; v. gr. el rey puso por goberna
dor de esta república á un hombre revoltoso : rex praifecil lude 
reipublicce hominem sediliosum. Virg. jEn. 6 : Nec le nequidqnum 
lucís Ilecale prwfccil avernis. Ovid.de Art. 1 : Me Venus arli¡icem 
leñero prcefecil amori.

Nota treinta y una.

M o n e o ,  d o c e o ,  e t c .

1. No solamente los verbos moneo, doceo, con sus compuestos, 
y flaijilo, poseo, reposeo, rogo, inlerrogo, piden dos acusativos, 
uno de persona, y otro de cosa en aquel significado que tienen 
por esta regla; sino también moneo, admoneo, commoneo, doceo, 
cdoceo, en la significación de hacer saber, quieren acusativo do 
persona, y ablativo con preposición de de lo que so hace saber, el 
cual ablativo se puede mudaren genitivo con los tres verbos mo
neo, admoneo, eommoneo, como la Copia enseña : v. gr. (Val. Max. 
lib. 6, cap. S ); Avisándole el que habla estado junto á aquel que 
habla quebrantado su ley, yo mismo, dijo, la haré firme : ab eo, 
qui proximé conslileral, sohdce a se legis sum monilus, idan ego 
illam, inquit, sanciam. Pudo decir : monilus de luge sua soluta 
(I se.

2. Commonefacio quiere también acusativo y genitivo : v. gr.

ó iO  NOTAS
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no me traigas á la memoria la amistad antigua: ne commoncfacia» 
me velerh nmicitlm. Cic. in Verr. 7 : Nema csl, quin luí sceleris, el 
cnulelilatis ex illa oralionc commonefial. Hállase commonefaclo en 
la signilicacion de amoneslar con dos acusativos, uno de persona, 
y otro de cosa por esta regla. D. Paul, ad Corinth. ep. t , cap. h : 
Qiii vos commonefaclel vías meas.

En la Copia advierte el Arte que rogo, interrogo, en la signifi
cación de preguntar, pueden mudar el acusativo de cosa en abla
tivo con preposición de : v. gr. muchas cosas me preguntas : ro- 
;/as, vel interrogas me multa,  vel de multis. Y que los verbos 
¡líujiio, poseo, reposco y rogo en la significación de pedir pueden 
niudar el acusativo de persona en ablativo con preposición a, vel 
al), por la regla verba implcndi, etc. : v. gr. nadie pide á otro lo 
que no se le debe : nomo ¡lagilal, vel poscll alluin, vel ab alio 
iiulchita.

3. Dijimos en esta regla que las'oraciones del. verbo celo, as, se 
pueden también hacer por pasiva, mudando el acusativo de cosa 
en nominativo, y el de persona en dativo ; v. gr. verilas celahilur 
üme judic i; encubriré la verdad al juez. La cual construcción, 
como dice Despauterio, y asienten el P. Salas y el P. Vargas con 
otros, es lo mismo que decir en la activa ; ego celaba veritalem 
judici por la regla verba dandi, etc.

Muchas veces se hallan otros verbos, ademas del acusativo 
propio de construcción, con alguno de estos acusativos hoc, islud, 
illud, ipsiim, id, Ídem, aliud, quid, quod, aliquid, niliil, unnm, 
pauca, mullum, mulla, y si hay otros semejantes; mas entónccs ó 
está un caso por otro, ó pueden regirse de alguna preposición por 
elipsis, por no ser dichos acusativos casos de construcción de 
aquellos verbos á que se juntan; porque no se podrán regir de 
dichos verbos. Virg. yEn. 11 ; Mullaquc se incusal. Idem /En. 3 : 
Quid non morlalia peclora cogil auri sacra [ames. Cic. lib. íl, 
ep. h. Sed lamen aliquid jam noeles te adjwahunt. Idem lib. ti, 
ep. 7 ; I/oc le unius sollieitudines deprecajilur. Véanse en la nota 
Siguiente los verbos crudio, oro, perconlor, postulo, pelOj calceo, 
induo, veslio.

Nota treinta y dos.

V e r tió  mplcnd), etc.

Los verbos contenidos en esta regla, y que se hallan explicados 
en la Copia, unos tienen acusativo y ablativo sin preposición, y 

-̂ros quieren acusativo y ablativo con preposición ñ , vel ah, e.
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v p I c x ,  vel de; y  algunos de estos, como eripio, arceo, pello, de
pello, expello, colligo, declino, de ¡ledo, excedo y otros, pueden 
tener el ablativo, correspondiendo en unos al adverbio umie, y en 
otros á la regla verba eomposita, ele., como se advierte en esta 
nota.

1. El verbo erudio, en la significación de enseñar, quiere acusa
tivo de persona y ablativo de cosa, y este se puede poner en acu
sativo por la regla moneo, doccojy  por hacer saber, quiere acu
sativo de persona y ablativo con preposición do, por esta regla; 
v. gr. el maestro que me enseñó la gramática, nos hizo saber tu 
venida : magisler, qui me grammalica erudwit, vel erudieU me 
grammalicam, erudivil nos de ad'eenlu luo. Statius lib. 10. The- 
baid. ; Quee te leges, prceceptaque furlia belli erudlat geiiilrix. 
Cic. lib. 2, ep. 12 : Obvice mihi velim sinl luce liUerce, qitce me 
crudianl de omni república^

2. Oro, exoro, poslulo y pelo, que quieren ablativo con prepo
sición á, vel ab, por esta regla, y acusativo de cosa, pueden mu
dar el ablativo en acusativo, y se hallan algunas veces con dos 
acusativos por la regla moneo, doceo, e le.: v. gr. eso (üdo á Dios: 
illud a Deo, vel illud Deum oro, vel exoro. Virg. jEn. 0 : Sed le 
super omnia dona unum oro. Idem jE u . 4 ; Dicilur anle aras me
dia inler numina divum mulla Jovem manibus supplex oras.se siipi- 
nis. Cic. lib. 2, ep. 16: Te lamen oramus ul nos liberosque noslros 
lueare. Está la oración de subjuntivo en lugar del acusativo de 
cosa. Terent. in Phorm. act. 5, se. 2 : Ñeque se exorare ni maneas 
Iriduum hoe. Adagium Diogenian. : Areadiam me poslulas. Plin. 
lib. 5, cap. 1 : Qui Lusilaniam, el Tarraeonensem aecolunl jura 
Cordubam peltinl.

También exigo puede mudar el ablativo con proposición a, vel 
ab que la Copia enseña, en acusativo. Melel. ad Cic. : Ciim scirol 
sese máximas pecunias exactos esse. (Cic. do Leg. 1.)

Calceo, induo, veslio también se hallan en las divinas Letras con 
acusativo de [lersona, y acusativo de cosa en lugar del ablativo 
de esta regla. Y perconlor ya dijimos se halla con dos acusativos. 
Act. Apost. cap. 12 : Calcea te caligas lúas. In Sacris : Induil eum 
Doininus coronam glnrim. Ibidem : Feslinl eum stolam bgssiniini. 
Diria : Slola. bgssina en ablativo, atendiendo á las reglas de la 
gramática. Véase induo mas adelante.

3. Impiro, llenar, se agua, spei. Construyese con acusativo y 
ablativo; y el ablativo so puede mudar en genitivo á imitación do 
W3 Griegos ; v. gr. llenó la taza de vino puro. (Virg. jEn. 1 ' Lm-

3 4 2  N O T A ! !
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fiterítquf mero paíeram. Idem ibid. ; Implentur veícris Bacchi, 
pinfprisqne farinw.

No solamente impleo se baila con genitivo en lugar del ablativo 
de esta regla, sino también cnmpleo, cxpleo, imbuo, saturo, levo, 
absUneo, aunque la Copia no lo advierte.

Autoridades del acusativo y ablativo. Virg. .®n. 9 : El fossas 
Ofigcre complc.l. Sallust. in Catil. ; Sylla onwes stios divitüs expíe- 
vil, Coluni. lib. 10 : Qitibiis liqiioribus mundam lanam imhuere 
oportebit. L\ican. lib. 1 : El Pceni saluranlur samjuiiie manes. 
Virg. Eclog. 9 : Eqo hoc te [asee levaba. Justin. lib. 1 : Conlenlique 
vkloria, imperio abslinebant.

Autoridades de estos verbos, en las cuales el ablativo se halla 
en genitivo á imitación de los Griegos por la figura helenismo.

H. De compleo. Cic. in Verr. 7 : Complelus jom mercatorum 
earcer esl. Plaut. Ampb. : Erroris ambo ecjo illas, el demenlice 
cpmplebo. Idem in Menech. ; Qui me complevil ¡lagiHi, el for-  
uiidinis.

í). De cxpleo. Virg. jEn. 2 : Animumquc explere jtivabil tdlricls 
¡lammce. Lucan. lib. 5 : Hoc facile explelur lalicum, fraijumque 
cupido.

6. De imbuo. Tacitus : Veleros oratorcs grammallcce, musicae, 
elqeomelriai imbuebantur.

7. De saturo. Virg. jEn. 11 : Posiquam dexira futí cwdis satú
rala. Plaut. in S tich .; Hce res vilce me, soror, sultiranl. Teront. 
in Heaut. : Tu propcdicm, ni islam rem video, islius ohsaluraliere.

8. De levo, Liv. lib. 21 : Levarunt animum meum rclitjionis. 
Pliint. in Rod. : Ul me omnium jam laborum levas.

9. Del verbo abslineo. Horat. lib. 5, od. 27 ; Moxubi lusil salís, 
ahslineto dixil irarum, calidceque rlxce. Apul. in Apolog. ; El 
alistincns nominum sesc quidem Corydonem, puerum vero Alexim 
vocal.

Abslinco, demas de los casos que le da la Copia ; v. gr. abstén
gase cualquiera de las cosas ajenas : quilibel abslineal se alienis, 
vel ab alienis, se halla con acusativo, que antes era ablativo, y con 
ablativo con preposición á, vel ab, que antes era acusativo, y pa
rece se puede decir también ; quilibel absUneal ti se aliena. Plaut. 
in Most.: Abslinco a me sermonem de islis rebus. Su propia cons
trucción era decir ; abslineo me sermone, vel ú sermone de islis 
rebus.

Absiinere manum alicui, vel ab aliquo : no ofender á alguno. 
Idem in Tricul.: Absiinelo isü hac lu manum. Isli, id est, ab islo.
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Idem in Ampliit. : Qui posswn hule vlderl forlis h me ut nbsiineal 
mantan. Y así diremos : no me ofendas : absline mlhi mattiim, 
vel absline d me manum.

10. Ya dijimos que induo, asperge, intcrchido, tienen dos cons
trucciones, una por esta regla acusativo y ablativo, y otra por 
verba dandi, ele. ; v. gr. Maria se pone el vestido de su madre : 
María induil se veste materna, vel induit sibi vestem maternam. 
Q. Curt. lib. 7 ; Deposita veste, qiiani habebat, arabica induilur. 
Cic. de Finib. 2 : Ex ejus spoliis sibi, et torquem, cognomen in- 
diiit.

Muchas veces los poetas ó historiadores usan en la pasiva poner 
acusativo de cosa, la cual construcción perlenece á los dos acu
sativos que dijimos antes del verbo induo, aunque en la activa no 
se debe imitar. Virg. jEn. 2 : Quid reddil exufias indulus Ac.hH- 
tis. Idem ibid. : Deinde comantem Androgei galeam, clypeiqiie 
insigne dccorum induitur. Q. Curt. lib. 5 : Jamque nox apparebat, 
cían íhoracem indulus, procedit ad mililes.

11. Levo, aliviar, me a;griludine. Quiere levo acusativo de per
sona y ablativo de cosa; y se puede variar la construcción como 
las oraciones de induo , asperge, intercludo, poniendo el acusa
tivo en dativo, y ablativo en acusativo; y los pronombres primi
tivos ego, tu, sui, nos, vos, si fueren caso de persona, se pueden 
concertar con el acusativo de cosa los pronombres derivados moas, 
luus, suus, nosler, vesler: v. gr. no puedo aliviar lu senlimiento : 
non possum levare le dolare, vel non possum levare Ubi dolorcin, 
vel non possum levare dolorem luum. Cic. lib. 18, op. 12 : Levo me 
igilur hoe onere. Plaut. in Milit. ; Levandum morbum muUeri vi
deo. Idem in Epidic. : Firgini paupcrculai, liuvque mairi Icvavi 
pauperlalem. Yirg; jE u.2  : Ipse vivo primus manieas, alqtte arela 
levar i vinela jubel Priamus. Levari, id est, auferri. Idem yEn. 1 : 
Nosiriimque leves quemeninque laborem. Cic. lib. b, ep. 10 : Qiue 
levare dolorem luum possel. Podia decir ; qum possel levare le do- 
lore, vel Ubi dolorem.

12. Prohibeo, prohibir, vedar ó impedir, quiere acusativo de 
persona y ablativo de la cosa que se prohíbe con preposición a, 
vel ab, ó sin ella ; v. gr. no le dejes entrar ; prohíbe ülum adilu, 
vel ab adilu. Virg. jEn. 1 : Hospicio prohibemur arenes. Idem 
ib id .; Orumus, prohíbe infundos ó navibus ignes.

También se hulla prohibeo con dativo de persona y acusativo 
de la cosa que se prohíbe. Plaut. in Capt. : Obsecro párenles M 
meos mihi prohibeas: ruégete que no me estorbes el que goce ue
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mis padres. Y así en la oración : no le dejes entrar, también se 
puede decir, prohíbe lili adihnn por la regla verba dandi, ele.

Prohibere aliquem voce. No dejar á alguno hablar, vel prohibere 
allcui vocem.

Prohibere aliquem exilu. No dejarle salir.
Prohibere aliquem cibo, el aqua. No dejarle comer ni beber.
Prohibere aliquem ab injuria. No permitir que le hagan agra

vio.
Prohibere vim á se. Defenderse.
13. Afficio Y prosequor toman el romance del ahlativo, y así 

decimos: yo te amo: afpcio, ye\ prosequor te amore. Yo te abor
rezco : afjicio, vel 2^roseqtior te odio. Cic. pro Miloiie : Milo popu- 
Inm fíoma?mm maxima Iwlilia ajfeeit.

Con estos verbos se dirán las frases siguientes, y otras seme
jantes ; af/icio, vel prosequor le laude : yo te alabo.

Afficio, vel prosc'iuor le honore : yo te honro.
Afpcio, vel 2>rosequor le benevoleniia : te quiero bien.
Affteio, vel prosequor te benepciis : le hago mercedes.
Afpecre aliquem verberibus : azotar á alguno.
Afpcere aliquem injuria : injuriar á alguno.
Afpeere aliquem contumelia, vel ignominia : afrentar á alguno,
Afpcere aliquem voluplale : dar gusto á alguno. Y á este modo 

diremos : afficio te leetiiia, dolore, Irislilia, muneribus : te doy ó 
causo alegria, dolor, tristeza, hago mercedes, etc.

Di . Depreco)', rogar, aliquid ab altero, illum : v. gr. mis lágri- 
Rias le pedirán perdón : lacryma: mea¡ deprecabimltir ab illo ve-  
niam, vel deprecabunlur il lim veniam. Quiere acusativo de cosa 
y ablativo de persona por esta regla, el cual mudándose en acu
sativo, tiene dos acusativos por moneo, doceo, ele. Cic. pro P. Sylla : 
Midiorum hic w'íom a L. Sglla csl deprecalus. Idem lib. 2, ep. 7: 
¡loe le miius solliciludines deprecanlur.

Depreco)' significa algunas veces lo contrario; esto es, pedir no 
le miga mal ó le castiguen ; y así diremos. Deprccor nio)'lcm : 
pido que no me maten. Deprccor supplivium : pido que no me cas- 
figuen. Deprecar jioenam, el calamilalem : pido que me libren de 
la ¡lona y trabajo. Scholaslici deprccati sitnl a magisl)'o verbera : 
los ésludiantes pidieron al maestro que no los azotase. Ovid. de 
Pont. lib. 1, Elcg. 2 : Sapo prccor morlem, mortcm queque de
preco)'idon, ne mea Sai'numlicum contegat ossa solum. Cic. ad 
Herent. Ií ; Andes verbum faceré? Audcs quidquani pelere? Andes 
‘uppliciwn deprecari ? Idem lib. 2 de Repub. ; Eliu)n Claudii i)i-
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viiliam Gracehi carilns deprecubaliir; id est, propuhabal, et de- 
fendebal imidium Claudii.

18. Precor, aris, su simple, que significa rogar, rezar, pedir i 
Dios alguna cosa con ruegos y oraciones, se construye con acii- 
salivo (ie persona; y. puede ponérsele la preposición nd y acu
sativo de cosa : v. gr. pido á Dio.s lo que nías bien me convenga : 
ego precor Dcim, vel ad Deuin bonos preces. Cato cap. 154 : Jum 
puler, le hac sime commomida boyias preces precor. Cic. de Nat, 
Deor. 1 : Quid veneramur, quid precamur Déos? Liv. Bell. Ha
ced. 8 ; ^d quos preccnlur, et supplieent, vel ó quibus, por esta 
regla.

También precor se halla con dativo de la persona á quien se 
ruega ; y así la oración, ego precor Deum, vel ad Deuni,. también 
se puede decir : precor Deo bonas preces por la regla verba dan
di, ele. Plaut. Asin. act. 2; se. 2 ; Pc.rgit neprccari pessimo? Virg. 
iEn. 8 : OpUme Grujiigenúm, cui me fortuna precari, el viUi 
complos voluit prmlcndcre ramos.

Por la mayor parte, cuando precor tiene dativo, significa lo 
mismo que optare alictii bonam, -vel malam fortunamj esto es, 
echarle bendición ó maldición. Y asi decimos : mala, vel male 
precari aíicui, vel dirá precari alicui: maldecir á alguno. Precuri 
alicui salulcm : desear salud á alguno. Prccor Ubi fclicem redi- 
tum : deseo que vuelvas con felicidad. Horat. Serm. lib. 2, sat. /:  
Mihius, et scurroe Ubi non referenda precali, discedunl.

16. Imprecor, su compuesto, también se toma por optare ali- 
cui bonam, vel malam forlunam, aunque mas frecuentemente 
significa rogar que venga mal á otro : v. gr. imprecor Ubi infoi- 
lunium : deseóte todo mal. Rara vez diremos ; imprecor Ubi sii- 
lulem, incolumilalcm, vilam, fclicem redilum; ele. Virg. Mn. b • 
Lillora lilloribus contraria flvclibus andas imprecor. Quint. de- 
clam. 18 : Non imprecemur debililalem, naufragia, morbos; 
pauper sil, el amel quamcumque merelricem.

17. Perconlor, preguntar, disciplinam á vel ex vobis; illuin de 
hac re : v. gr. preguntaré esta dificultad á tu padre ; pcrconlabor 
hanc difficullalcm a paire, vel ex paire luo, vel pcrconlabor pa- 
Ircm liium de hac difficullale. Cic. de Somno Scip. : Ego illuin de 
suo regno. Ule me de noslra república perconlalus csl.

Perconlor se halla con dos acusativos, uno de persona, y otro 
de cosa : v. gr. preguntóte los años que tienes ; le perconlor lemn 
tuum. Horat. lib. 1, ep. 20 : Forlii meum si quis le penconlubilar 
cerum.
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18. Sumo en la significación de caslicjar, quien castiga es no

minativo, á quien se castiga es ablativo con preposición de, y se 
le da el acusativo siipplicium v. gr. el capitán castiga á los sol
dados ; dux sumil supplichitn do mitilibus. Cic. in Verr. 6 : Dixit 
se ñeque de vero (irchipirala sumpsisse supplicium.

lista Oración , y cualesquiera otras semejantes se pueden decir 
por los verbos siguientes de esta manera : dux afficil milUes p x -  
na, \e\ svppUcio ; dux animadvertit in mililes : dux tUilnr sup- 
pUcio in milites : dux peli l , exigil, vel persequilur pamas á 
mililibus. Y por la frase dure panas alicui, se dirá mililes 
dinil panas duci. También sumo por castigar tiene ablativo con 
ó vel ab.

Sumere vind-ictum dé aliqun : vengarse de alguno.
Sumere animum : cobrar ánimo.
Sumere personam alicujus : representar la persona de otro.
Sumere parles alicujus ; hacer, tomar el papel y personaje de 

alguno.
Sumere diem hilarcm ; tomarse un dia de recreación y rego-

cijo.
Sumere sibi aliquid, miillum, nimium, ele. : atribuirse á si con 

arrogancia alguna cosa, mucho, demasiado, etc.
Sumere obsequiurn animo ; servir con buena voluntad y de 

grado.
Sumere operam in re aliqua, vel ad rem aliquam : poner su 

cuidado y trabajo en alguna cosa.
19. Declino, por apartarse ó derivarse de alguna cosa quiere 

acusativo, y se puede mudar en ablativo con preposición a ,  vel 
ub : v. gr. apartémonos de malas compañías ; deelinemus congres- 
sum nwlorum, vo\ ó congressu maloruin. Cic. dé Offic. lib. t : 
Declinelque ea, qiia ei nocilura videanlur. Idem Tuseul. : Quo 
modo bona nalurá appelimus, sic á malis nalurá deelinemus.

Cuando declino se pone en la significación do dc/leclo, is , que 
también es aparlarse, se junta de ordinario á nombres propios ó 
apelativos de lugar, y quiere acusativo, el cual se puede mudar 
en ablativo sin preposición ó con preposición ti, vel ab, vel de : 
V. gr. aparténaonos de este camino ; deelinemus islam viam, vel 
deelinemus ab isla, vel de isla via. Cic. pro IManco : Brundusium 
veni, vel poliits ad mania accessi, nrbcm unam mihi amicissimann 
ilcclinuvi. Idem ad Attic. ; Seií non arbilralur eum ii Capua de-  
clinaturum. Idem de Finib. 8 : Modo ellam paululüm addexlram  
de Via declinavi.
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También se halla con acusalivo de persona, que se saca dol 
nominativo de la oración, y la preposición exira en el acusalivo 
de donde se aparta. Plaut. in Aul. : Nam ego deelinaú me patilu- 
liim exira viuin.

Declinen dies in vesperum ; ya es mas de mediodía.
Declinare iclum : huir el golpe.
Declinal a femhia in virum : mas parece hombre que mujer.
Declinal d viro in feminam ; mas parece mujer que hombre.
20. Comilor, acompañar, quiere acusativo de la persona á quien 

se acompaña, y rara vez dativo : v. gr. acompañaré á tu padre 
hasta Salamanca ; palrem luum usque ad Salmanlicam coniiUibor. 
Cic. de Invent. 2 : In Hiñere quemdam proficiscenlem ad mcrca- 
lum comilalus cst.

Nótese que comilor puede contarse entre los verbos comunes, 
por signiñear acción y pasión; y se puede decir ; palor luus iisr/iie 
Salmanlicam comilubilur a me. Véase Calepino en el verbo e.o- 
mitor. Cic. in Catil. ll : Moleste foro, giiód paritm cxieril ah urbe 
comilalus.

También se halla usado comilo, as, en la activa en la misma 
significación , y se puede decir mejor que comilor es la pasiva de 
comilo, as, y dejar á comilor solamente por verbo deponente en 
el significado que le da la Copia : v. gr. acompañaré á tu padre : 
comilabo palrem luum; y por pasiva : palcr luus comilabilur « 
me. Ovid. Met. lib. 8 : El noslros comilare gradas. Idem ibid. 
lib. ih : Noslraque adulanles comilanl vesligia. Idem de Pont, 
lib. 2 , Eleg. 2 ; Quem pía nobiscum proles comilavil eiinlem. 
Virg. yEn. t ; Ipso uno gradilur comilalus Achale. Es aqui ¡larti- 
cipio de pretérito significando pasión, y en la autoridad siguiente 
lo propio. Idem jEn. 1 : Scepiüs Andromache forre incomilula 
solebal. (Véase Ovid. Trist. 11b. 3, Eleg. 7.)

21. Dominar, señorear, regni, in saos, vel in forlunis. La 
construcción de genitivo es poco usada ; v. gr. la desgracia y la 
naturaleza tienen poder sobre los buenos. Sulp. Cic. lib. ll, ep. 12 : 
Casas, el nalura in bonos, vel in bonis dominalur; y rara vez 
diremos bonorum. Cic. in Catón. ; Félix sene.clus, si usque. ad ul- 
limum spirilum dominalur in suos. Virg. yEn. 2 : ineehsa Da- 
nai dominaniur in urbe. In Sacris : Principes genlium dominanlur 
corum.

Dominar también se halla con dativo, y se puede decir ; casus, 
el nalura bonis dominalur. Claud. in Ruf. lib. 2 : Toli domina- 
bere mundo. Virg. Ain. I ; Ac vicHs dominabilur argis. Idena
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En. S ; ITic dnmiis .‘Enea; cimcHs dominnhHnr oris. Puede en 
esliis dos últimas autoridades ser U7'qis y oris ablativo, y estar 
tacita la preposición in, como dijo Séneca ( Senec. Troad. act. t ) : 
El mugna pntens dntninalvm aula, id est, in magna aula.

25. Nubo, is, que significa propiamente casai'sc la mujer, se 
construye con dativo por la regla el quee obsequium, ele.,  el cual 
se puede mudar en ablativo con preposición cion; v. gr. si quieres 
bien casar, casa con tu igual (Ovid. Dejan. Herc.). Si qua votes 
apié nuhere, rtube pari, vel cinn paro. Terent. in Andr. : jájebanl 
hodie. filiammeam nubei'o tuo agnalo. Cic. Marco Catoni lib. tS, 
ep. 3 : Regis parlliorum filium, quocum essel nupla regis arme- 
Jiiorum soror.

Algunas veces significa también nubo, is, casarse el hombre, y 
se dirá impropiamente : Pedro se casó con mi hermana : Pelrus 
7ivpsii sorori mece, vel cum sorore mea. Ovid. Met. lib. 1 ; Polis 
cede Dei Ubi nubcre, Nyn^pha, volenlis. Habla el dios Pan á la 
iiini'a Siringa, y está en dativo Ubi la persona femenina. Senec. 
Pililos, conlrov. 21 : Tyrannus permisit sercis, ut domhiis inlc- 
i'empiis, dominabus suis nubanl. I’ompon. in Pannuceat.: Sed metts 
fralcr inajor, postquám vidil me domo ejcclum, nupsit posleriüs 
dolnla velutee, varicosa; Jphrce. Juvenal sat. 9 ; Quid qua;ris? 
Nubil amicus.

23. Ya dijimos que aspergo é inlercludo pueden mudar el acu
sativo en ablativo, y el dativo en acusativo : v. gr. el tirano ro
cío los altares con sangre ; tyrannus aspersil aras sanguinc, vel 
sunguinom aris.

24. Excedo, partirse, urbe. Por ser verbo neutro compuesto en 
esta significación , puede también tener en el ablativo la prepo
sición e, vel ex : v. gr. salgamos de este lugar : excedamus islo 
loco, vel ex islo loco. Virg. jEn. 5 : Omnibus idem animits scclc- 
7’ulá exceden; Icitú. Caes. Bell. Gall. l í ; Auriga; inlerimpaululám 
e prcelio excedunl. Plaut. in Aul. : Si hercio lu ex islo loco cx- 
cesseris.

Excederé ocie : dejar la guerra.
Exccdei'e, vel excedere de vita, vel é vita, vel de medio : morir. 

Cic Philip. 9 ; Meditalionc obcundi muncris cxcessil e vila.
Excederé ex cphebis, vel ex pucris ; salir de pañales ó de la 

niñez. Ter. in Andr. act. 1, se. 1 : Is poslqu'am cxcessil ex cphe
bis, libeiiús vivendi fuil poleslas.

2ai. Aiiiinadvcrio por castigar quiere acusativo con preposición 
ú! de la persona que es castigada, y ablativo de aquello con que20
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se castiga : v. gr. el maestro nos castiga con azotes ; mnciUlcr 
anhmuhertU in nns verberibus. Sallust. in Catil. : Qnamobmn iii 
sentmilam non adwisli, uli priiis verberibus in eos animadverie- 
rehir.

Si la cosa que se castiga es cosa inanimada, puede estar el acu
sativo sin preposición, y la oración se dirá también en pasiva: 
V. gr. castigaré tu atrevimiento ; mmnadversurus s\im auilaciutn 
liwm ; y por pasiva : audacia lúa animadverlenda esl ii me. Cic. 
in Verr. 2 ; Alque ea sunt tjraviler animadverlenda peccala, qwe 
üifjiciHime pra’cavenlur. Terent. in And. act. t ,  se. i : jBa pri- 
miim nb illo animadverlenda injuria esl.

26. Subco, ademas de la construcción que tiene en la Copia, se 
halla en la voz pasiva. Juven. sat. 16 : Nam si subeanlur prospera 
f^aslra. Cic. in Verr. 7 : Inimicitiai suiil? subcanlur.

Por ofrecerse quiere nominativo de cosa, y dativo ó acusativo 
de persona de ordinario : v. gr. los cuidados se me aumentan ; 
cune milii, vel tne subeiinl. Ovid. Hel. Paridi : Al mihi cuncla- 
rtim subeunl faslidia. Idem Fast. lib. 2 : Mens abil, el morior 
quolit.s pmjnanlis imago me subil. Tal vez está tácito el dativo ó 
acusativo.

Subiré nicenia : escalar la muralla, vel ad momia.
Subiré moenibus, vel sub moenibus : entrar debajo de las mu

rallas.
Subiré onus dorso : echarse á cuestas la carga.
Subiré dedilionem : entregarse.
Subiré parles alicujus: hacer las partes de alguno.
Subiré legem : sujetarse á la ley.
Subiré alicui auxilio, en ablativo : socorrer á alguno.
Subeunl Icmpora lemporibus : tiempo tras tiempo viene.
Subiré aleam, vel sorlem : probar ventura ó ponerse á riesgo y 

peligro.
Subiré in locum alicujus ; entrar en lugar de otro. Ovid. Jlet 

lib. 1 : In quorum subiré locum fraudesque, dotique.

Nota treinta y tres.

Verbum passivum, etc.

1. Dijimos que el verbo pasivo quiere ablativo con preposi-̂  
clon ó ,  vel ab,  de persona que hace ; v. gr. Cic. lib. 4, ep» 12 ; 
Fiv clarissimus ab homine lelerrimo acerbissima morle esl af- 
feclus.
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Mas adviértase que s! la persona que hace es cosa inanimada, 

la preposición a, vel ab, se pone ordinariamente tácita : v. gr. la 
fuerza de los vientos me llevó á Sicilia : vis ventorum delulil me 
in SieUiam. Por pasiva diremos ; ego delalus fui in Siciliam vi 
veníorum. Ovid. Trist. lib. H, Elcg. 10 : Cüm lamen hoe essem, 
minimoque accemterer igne, id e s t ,«  minimo igne. Idem ibid. 
Eleg. 3 : Nec Ubi, qubd servís ego sum Jovis igiiibus idus, etc., id 
est, ü stt'p/s ignibus. Val. Max. lib. 6 , cap. 1 ; Graca femina no
mine ¡lippo, cüm boslium classe esset excepta, etc., id est, a classe 
bosliiim ; habiéndola cautivado una flota de enemigos. Ovid. de 
Pont. lib. 2 , Eleg. 7 : Nec magis assidtio vomer lenuulvr ab vsu. 
nec magis est curéis Appia trila rolis. Cuando es persona que pa
dece en la activa el acusativo se , haciendo relación del nomina
tivo : V. gr. Pctriis amal se, se vuelve en pasiva diciendo ; Pelriis 
amatur ci se.

Mas si no hiciere relación del nominativo de la oración ; v. gr. 
el capitán rogó á los soldados que no le desamparasen, diremos 
en la acliva : dux rogavil milites, ne illi desererent se; y porque 
el acusativo se no hace relación del nominativo illi, usaremos de 
épse; o Ule en lugar del reciproco, y se dirá en pasiva : dux ro-  
gaeit milites, ne ipse desererelur ab illis.

Si al acusativo se se juntare caso de aposición : v. gr. el capi
tán se muestra varón prudente : dux oslendit se virum pniden- 
tem, se volverá en pasiva diciendo : dux oslendilur vir prudens 
a se.

Aunque dijimos que cuando el verho tiene en la acliva ablativo 
con preposición a, vel ab, la oración se vuelve en pasiva poniendo 
la persona que hace en dativo ó en acusativo con preposición per, 
se entiende si hubiere duda; que si no la bay, puede el verbo 
pasivo tener ablativo con preposición a ,  vel ab, y no ser persona 
que hace : v. gr. a grammalicis exigilur poetaram enarratin. 
(Quint. lib. 1.) El ablativo a grammalicis es por la regla verba 
implcndi, etc., y por no ser persona que hace del verbo pasivo 
eicigiiur, no puede volverse en la activa, diciendo : grammatici 
exigunt enarralionem poelarum. D. Hieron. ep. ad Damas.: Trlum 
hyposlaseon ab arianorum prasule, el campensilms wmllum.ü me 
homine romano nomen exigilur. Porque no hay duda que el abla
tivo a pnesute y campensibus es de persona que hace, y el abla
tivo ó me homine romano, es caso del verbo por verba implen- 
di,elc., pues en ambos ablativos es la preposicio á. Esta oración: 
pido perdón á D ios; ego pelo veniam a üeo, se volverá en pasiva :
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venia peliltir a me, a Deo, porque no hay duda que el ablativo á 
me es por la regla verbum passinim, y el ablativo a Deo por verba 
implencli, ele.

Hállase la preposición ex en lugar de la preposición á ,  vel ab, 
en el ablativo del verbo pasivo. Quint. lib. 6, cap. 2 ; Ex peeda- 
(¡oejo se velliciiri respondil, id est, a peedugopo. Plaut. in Bacchid.; 
Ex me fiel cerlior : pudo decir, ñ me : como dijo Cicerón. Cicer. 
/ib. 9, ep. 19 : Non eommillam, ul le sero a me cerliorem factum 
pules.

Algunas veces se halla sin preposición aunque sea en cosas ani
madas. Ovid. ep. 10 : Tellusjuslo regnata párenle, id est, ájiislo 
párenle, Juvenal. sat. 6 : Quo moderelur gallina marilo, id est, 
tt quo marilo.

El adverbio unde se pone muchas veces en lugar de la preposi
ción con su caso, mayormente si se entiende qui, qm e, quod, 
como dijimos en la última nota de los relativos. Cic. in Verr. 5 : 
Ciim pecunia deposilala esset apud socielales, mide eral allribula. 
Unde, id est, d quibiis.

2. Muchas veces los verbos que son neutros, como dormio,vivo, 
pugno, reclamo, servio, y otros semejantes se hallan en pasiva 
con ablativo con preposición ¿i, vel ab, unas veces puestos imper
sonalmente, esto es, en la tercera persona del singular sin nomi
nativo; y otras con nominativo expre.so : v. gr. yo sirvo al rey, y 
tú asistes á las cosas divinas : ego servio regí, el lu asshlis divinis 
Por pasiva : d me servilur reg i, el assisUlur d le divinis. Martial 
lib. 5, epig. S6 : Tota milii dormilur hyems. Mihi, id est, d me 
Ovid. Met. lib. 1 ; Nune terlia vivilur celas. Cic. de Ofiie. lib. 5 : 
Cdm d consulibus male pugnalum essel. Idem Lentulo, lib. 1 : 
Ejus oralioni vehemenler ab ómnibus reelamaluin est. Idem ad 
App. lib. 6 : Nihil est d me inservitum lemporis causa.

Otras veces se hallan del todo impersonales. Plaut. in Pseu- 
dolo ; Quid agitur? P. slalur hic ad hunc modum. Idem in Persa.: 
Quid agilur? vivilur.

5. Algunos verbos comunes, como aggredior, dimelior, liorlor, 
depopulor, experior, iueor, abominor, uspernor, medilor, se hallan 
en la voz pasiva con el ablativo con preposición d ,  vel ab, por 
esta regla, lo cual ponemos para quo se advierta, y no para que 
se imite sin prudencia, ni erudición. Cic. ad Nepotem ; Hoc resli
teral eliam, ul d te ficlis aggrederelur donis. Idem de- Senect. : 
Mirari se non modo ditigenlknn, sed eliam solerlíani ejus d quo 
essenl Uta dimensa, el scripla. Varro apud Priscian. 8 : Ab atnici»
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horlarelitr. Liv. lib. 7 : Omnis ora marilima ab Achais depopii- 
lala eral. Idem lib. S : Amiciim ab ipso per lol anuos expetunt. 
Senec. ep. 19 : Jnfirmiorcs li validioribus luebanlur. Val. Flaccus: 
SanHiiíique eoriim ab ómnibus abominareiur. Hirlius de Bell. 
Afric. : Inlellexit regem vagum, a suis descrlum, ab ómnibus as-  
pernuri. Ter. in Phorm. ; Medilala sunt mihi omnia mea incom- 
moda : mihi, id est, a me.

Hállase el dativo muy usado en lugar del ablativo con preposi
ción íi, vel ab , siendo persona que hace : por lo que no siempre 
todo dativo es de adquisición. Ovid. Trist. lib. 5, Eleg. 9 : 0  lúa 
si sineres in nostris nomina poní carminibus, jmsilus quiim mihi 
sa'pé (ores; id est, quam swpé ego le posuissem. Cic. pro Sextio : 
Atiis oecidcndnm homincm dedil, id est, ab aliis. Q. Curtius, lib. h : 
Sijriam,^ügyplumque imcelereunlibus rapios; id est, « prcelereun- 
libiis.

Hállanse á cada paso, en particular en Ovidio, muchas autori
dades del dativo en la pasiva, siendo persona que hace un caso 
por otro por eniilage. Véanse los verbos pasivos deponentes, va
pulo, venco, fio, exulo, y liceo, en la explicación de oraciones, 
lib. I, cap. 12.

El acusativo con preposición per se halla algunas veces por 
persona que hace del verbo pasivo; y otras veces es persona por 
medio de quien se hace alguna cosa. Q. Metellus Ciceroni, lib. S, 
ep. 1 : Exislimare ñeque me absenlem ludibrio laisuni ir i ,  ñeque 
Mclellum fralrcm ob diclum, capile ac forlunis per le oppugnatum 
iri. Donde al per le , por ser persona que hace en la epístola si
guiente, dando respuesta Cicerón, dice. (Lib. S, ep. 2) : Scribis ad 
me, le exislimasse nunquam le a me ludibrio leesum iri. Donde el 
per le y el ii me son una misma cosa.

Nota treinta y cuatro.

Tempus si per quamdiu , etc.

Dijimos que el verbo correspondiente al adverbio quamdiu 
se pone en acusativo con preposición in ó per,  ó sin ella , ó en 
ablativo; y lo mismo decimos del tiempo que corresponde al ad
verbio quando, que significa cuándo ó en qué tiempo se hace 
alguna oosa : v. gr. estudiaré de dia y de noche ; dubo operam 
liUeris die ac nocle, vel in, vel per diem, ac noclem. Virg. Georg. 1; 
Nocle leves slipulae meliüs, nocle arida prala londenlur; nocUs20 *
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lenlm non déficit humor. Idem Georg. 4 : Sileliir in noclem. Idem 
Mn. 1 : Alpius jEneas per noclem plurima volvens.

Guando el tiempo fuere de años, el número millar se puede 
poner también en acusativo con la preposición supra, y el número 
menor en ablativo : v. gr. santo Domingo murió el año de mil 
doscientos y veinte y uno ; sanctus Domlnicus mortmis est atino 
millesimo ducentésimo vir/csimo primo, vel atino ducentésimo vigé
simo primo supra millesimum.

Si el romance por significa tiempo venidero, se pone en acusa
tivo con in ,  y lo mismo el romance cada significando aumento ó 
diminución : v. gr. el libro te doy por una hora : tibí lihrnm do 
in unatn horum. Cada dia es mayor mi dolor : in dies tneus dolor 
invalcscU.

En otro sentido admite el tiempo varias preposiciones : v. gr. 
velaré hasta la mañana (Horat. lib. I, sat. 3); Vigilabo adipsinn 
mane. Volveré á eso de mediodía : circiter mcridiem redibo (Caes. 
Bell. Gall. I). Jugaban desde las tres ; ab hora terlia ludehatnr 
(Cic. Philip. 2). Acerra bebe siempre hasta que es de dia (Mart. 
lib. I , epigr. 28): In lucem semper Acerra bibit. Descubre que las 
traiciones estaban dispuestas para de allí á tres dias. (Q . Curt. 
lib. 6); Aperit in lerlium diem insidias comparólas. El amor crece 
por horas (V'irg. Eclog. iO):Amor crescil in horas. En estos sen
tidos y otros semejantes no puede el tiempo estar sin preposición.

Vesperi, á la tarde, luci, de dia, lempori, á tiempo, dicen 
algunos que son adverbios do tiempo. Ter. in Heaut. : Nunguhm 
lam mane egredior, ñeque lam vesperi domum rcrertor. Gell. lib. 11, 
cap. ult. : Sí modo id luci fecissent. Plaut. in Captivis: Venias 
lempori.

Soy de sentir que son ablativos do tiempo, y que pueden jun
tarse á los nombres que dijimos en la tercera declinación latina 
que hacen el ablativa en e ó en ?. Plin. Ap. lib. 6: Summo vesperi 
abeuntibus nobis. Es ablativo de tiempo, y summo vesperi es con
cordancia; luego Msperi puede ser ablativo, aunque se acabe en i. 
En lo de uesprre fiMíem sabbali,riuai luccscit in prima sabbali, etc. 
es la gramática : vespere aulem sabbali ejus diei qiiac, id est, 
dies luccscit, etc. Puede referir á vesper, y se entiende qum slellas. 
Dícese elegantemente id lemporis, en lugar de co lempore. Illiid 
horw,en  lugar de illa hora, ablativos de tiempo. Cic. in Catilin. 
act. i : Al me vénturum id lemporis esse praidixeram. .Suet. in Aar. 
cap. 2b : Nunquám postea nublico se illud horco snie iriounis 
cQin misil.
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Los ablativos die y noele se hallan muchas veces con prepo

sición de, si viniere en el romance la partícula d e : v. gr. duermes 
de dia, y estudias de noche : de die dormís, el de miele slndes, vcl 
die, el noele, sin preposición. Liv. lib. Í25 : Cceperunt eptdari de 
die. Cic. ad Attic. lib. 8 : Obsignala jam epislola qnam de noele 
daliinis eram. Q. Curt. lib. S ; De die inibal convmum. Cic. pro 
Muraena ; Fígí/as lu de noele.

Si la pregunta se hiciere por quampridem, que signiRca ciiánlo 
tiempo ha hablando de mucho tiempo pasado, ó por quamdiidum, 
que significa lo mismo hablando de tiempo de poco acá, la res
puesta se pondrá en acusativo, que es lo mas usado, ó en ablativo, 
y siempre con el adverbio abhinc : v.  gr. ¿cuánto tiempo ha que 
murió Carlos segundo? Quampridem morlnus esl Carohis seemi- 
dus? treinta años ha : triqinta abhinc anuos, vel Iriqinla abhinc 
annis. Cic. in Verr. 4 ; Horum paler mortuus esl abhinc dúos, el 
viginli anuos, vel ubliinc duobus, el viginli aniíis.

Dislanlia omnis ac dimemio.

Nótese en esta regla que los adjetivos que suelen usarse en la 
medida de cosas que no son liquidas, son lonqus, alliis, lalits, pro- 
fundus, de los cuales se derivan otros sustantivos, como longihido, 
aUiludo, laiüudo, profundilas, con los cuales se pueden variar 
por los modos y verbos siguientes las oraciones de esta regla : 
V. gr. este patio tiene de largo cien piés : hoc imphimim Innqum 
esl cenlum pedes, \e \  cenlmn pedibus. Val. Max. lib. 1, cap. 8 : 
Dicil bolina ctiam corium, cenlum el viginli pedes longum in ur- 
bem missum.

También se dirá por longiludo y  sum, es, fui ; longiludo hujus 
imphivii esl cenlum pedum, vel cenlum pedes sutil longiludo hujus 
implum.

Por habeo, es.

¡loe impluvium habel cenlum pedes in longiludinem; hoc im- 
pluvium habel longiludinem cenlum pedum, vel longiludo hujus 
impluvii habel cenlum pedes.

Por sum, es, fui, en la significación de habeo : cenlum pedes sunl 
i'Uic impluvio in longiludinem, vel longiludo cenlum pedum esl 
hnic impluvio, vel longiludo hujus imoluvii sunl cenlum pedes, 
vel longiiuaini eii dativo.
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Vorpatet, ebat.

Hoc impluvium palet cenlvm pedes, vel utí cenlum pedes longi- 
tudinis, vel longiíudo hvjus implwii patel cenlum pedes, vel ¡wc 
impluvium palet in longiludincm cenlum pedum.

Cuando la medida significa el exceso que hace una cosa á otra, 
se ha de poner en ablativo sin preposición, y rara vez en acusa
tivo con preposición ad : v. gr. soy mas alto que tú cuatro dedos ; 
supero te qualuor digilis. La torre es mas alta que la iglesia diez 
varas : lurris altior esl templo decem ulnis. Q. Curt. lib. 8 : 
Turres denis pedibus, qulim murus, alliores simt.

Esta Oración : en breve tiempo has crecido un codo, diremos : 
brevi tempore crevisli in unum cubilum. Plin. lib. 6, cap. G1 ; In- 
venimus salumiam in Iría cubila Iriennia crevisse.

Nota treinta y cinco.

Omnibus mrbis, etc.

Cuando se hallare el ablativo con alguno de los nombres que 
significan imperio, como imperalor, rex, princeps, judex, se puedo 
añadir la preposición sub : v. gr. rege Philippo quinto, vel sub 
rege Philippo quinto : siendo rey Felipe quinto. Martial. lib. 2, 
epig. 11 ; Sub teprceside, nec non licel. Idem Spect. epig. 32 : 
Conligit hoc nulli, nisi le sub principe, Ccesar. Ovid. Met. Ut : 
Rege sub hoc Pomona fuil. Idem de Pont. lib. Ui, Eleg. 12: Síepé 
ego correxi, sub le censore, libellos. Virg. iEn. 8 : Sub te tolerare 
magistro mililiam discal. En las cuales y otras autoridades so 
pone con elegancia la preposición sub por denotar el ablativo el 
imperio, mando y magisterio, debajo del cual está la persona do 
la oración segunda.

Como también si el ablativo absoluto fuere de concomitancia, 
se le puede poner la preposición cum, con la cual se significa; y 
así diremos ; deo duce, comité fortuita. M u s í s  favenlibus, vel cum, 
Liv. lib. 1, Dec. 3 : Hoc agite cum diis bene jmunlibus. Plaut. in 
Pers. ; Scquere hac mea gnata cum diis volentibus. Los cuales 
ablativos no son absolutos, porque dependen de la preposición 
expresamente de que están regidos. Y como no sea del modo 
que hemos dicho, no puede tener preposición el ablativo absolulo. 
Cic. ad Altic. lib. 8 : Quod le auelore, vellecaepi, le adjulore, 
assequar. Pudo decir : lecum adjulore. Ovid. Trist. lib. 2, Eleg. 1S
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SnspjVfi sic te, sil nalus queque sospes. Podía decir ; sospile cum 
te, etc. Plaut. in Aut. : In meis cecUbus, me absenle, nemiiiem voto 
iniromilli. Ovid. Amor. lib. 2, Eleg. 12 : Me duce ad hunc voU 
flnem, me milile veni. En estas dos últimas autoridades, y en otras 
semejantes, no puede entenderse ni explicarse la preposición sub, 
ni cum, por lo que acaso son ablativos absolutos.

Si el ablativo absoluto fuere de las oraciones de liabiendo, dicen 
que se rige de la preposición ¿i, vel ab, en lugar de posl, y tam
bién puede regirse de sub : v. gr. fui criado, engendrado ya mi 
hermano. Ovid. Trist. lib. h, Eleg. 10 : Genilo sum fruiré crea- 
tus, id est, ó genilo fruiré. Y lo aprueban. Idem ibid. lib. 2 ; Ilic 
Ubi sic redeas supéralo viclor ab /¡osle. Ya hemos dicho que te
niendo el ablativo preposición, no es absoluto. Si en esta autori
dad hubiera dicho Ovidio : hic Ubi sic redeas supéralo viclor ab 
hosle, pertenecía el ablativo á cüm per uride fil, ele., pues lo mis
mo es el supéralo ab hosle, y por tal lo romancea D. Ignacio Sua- 
rez de Figueroa en su comento, y dice : así este te vuelva vence
dor del enemigo vencido.

En las autoridades de A condita urbe,  vel posl urbem condi- 
tam. Val. Max. lib. 2, cap. 6 : A candila urbe gladius esl ibi quo 
noxii jugulanlur. Idem ibid. cap. 1 ; A candila urbe usque ad 
vicesimuni, ele. Suet. in August. 2 : A candila urbe clausil, no so 
prueba el ablativo absoluto : pues la primera dice que desde el 
tiempo que la ciudad se fundó, a condita urbe , está allí un cu
chillo con que degüellan á los culpados; yen  las otras es el mismo 
sentido. Cic. lib. 9, ep. 12.: Annis posl liomam condilam Irecen- 
Us, el duodecim: el año de trescientos y doce de la fundación de 
liorna. Y aunque el ablativo y acusativo en dichas autoridades so 
tomen en el sentido por una misma cosa, no se toman por lo 
mismo que el ablativo absoluto, ni en el sentido, ni en la cons
trucción : no en el sentido, porque no significan una misma cosa; 
no en la construcción, porque ú candila urbe, vel posl urbem con
dilam, es construcción de las preposiciones, lo que no tiene ex
preso el ablativo absoluto, pues no hay en la oración por quien 
se ponga.

Cuando Horacio dijo (Horat. lib. I, od. 5 ): Posl ignem wlherea 
modo subduclum, podiendo decir : ab igne subdiicto, usó la cons
trucción de la preposición posl, y quiere decir : después de sacado 
y hurtado el fuego del cielo, el cual romance no tiene si dijera 
úyiic subduelo sin preposición; y aunque la tuviera, la construc
ción es diferente.

AL LIBRO CUARTO. 3 57
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N ota tre in ta  y seis.

Ablatii'us instrum enti, ele.

El ablativo de instrumento se pone ordinariamente .sin prepo
sición. Cic. in Verr. 7 : Sex Helores ciremnsisUml valenlissiiiii, 
ccedunl acérrimo mrr¡is.

Algunas veces se halla con la preposición cum. Ovid. Met. 
lib 1 : Terrificam capilis concussH terque, qualerqiie cwsnriem, 
cum qiia lerram, more, sillera móvil. Es mas usado sin dicha pre
posición.

Otras veces se halla el ablativo de instrumento con la prepo
sición sub, a, vel ah, y en las divinas letras con la preposición in, 
Virg. Jín. 7 : Tecti auro fiilvum manilanl sub denlibus aurnin. 
Idem Georg. : Aul excrccre solum sub ’vomore, el ipsa, ele. Ovid. 
de Art. amandi 1 : Minoida Theseus abslulil h nulla lempora comp- 
ius acu. Idem Fast. lib. 3 ; Peclora Iransjeclus Linceo Castor ah 
ense non expeclalo euincrc pressil humum. In Sacris : Visilabo in 
virga férrea pe,ccala eorum.

El ablativo de causa, por la cual se hace alguna cosa, aunque 
rara vez se halla con la preposición pro, se debe poner con mas 
elegancia sin ella ; v. gr. éstas cosas sucedieron por mi culjia : 
hice acciderunl mea culpa, vel ob, vel propler meam culpam, como 
dijimos en el sentido de esta regla. Cic. in Bruto ; Pereor, ne 
amore videar plura diccre, vel ob, vel propler amorem. Virg. 
jEn. 6 : fíic manus ob palriam pugnando vulnera passi. Cic. ante 
exilium ; Non turpiludine vilce, non pro magniludinc sceleruin, 
non propler reliquee celatis infamiam, pamas jure , el lege per- 
solvo. Cicerón juntó aqui ablativo de causa sin preposición con la 
preposición pro, propíer. Virg. yEn. I : Te propler, id est, hü 
causa Libgnt genios, nuniidumque hjranni adere.'

Si en el ablativo de causa hubiere concordancia de sustantivo 
y adjetivo, mayormente con el nombre causa, ce, se pondrá en 
medio de la concordancia la preposición de vel ex. Cic. lih. h, 
ep. 6 ; Mullis de causis le exoplo quamprimüni videre, Cic. Plin. 
lib. 10, Trojano : Mullae enim pecunia: variis ex causis d privalis 
deiincnlur.

El ablativo de causa eficienle puede ponerse con preposición, ó 
con o, vel ub. Ovid. Amor. I, Eleg. 15 ; Ergo cum sciliccl, cinn 
denspalienlis aralri depereanl, aivo, vel ab wvn. Idem Fast lih. -¡ ■ 
Sed lamen a, venlo, qui fuil, unda lumel. Virg. Georg. I : Snnpir 
solé rubens, el lorrida semper ab igni.
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Oirás veces dicho ablutivo se halla con preposición prcB: v. gr. 
no podia hablar de llanto y enojo ; prm htcnjmis prce ira eloqid 
non poteral. Q. Curt. lib. 3 : Qiiippe ulii prce melu imperium ex- 
equi non auüebanl. Ter. in Heaut. ; Prw qauilio, ubi sim, ncseio.

El ablativo de exceso se pone con elegancia sin preposición : 
Sócrates se aventajó á todos en gracia y afabilidad (Cic. de Oral, 
lib. 2 : Lepare, el Iwmanilale ómnibus prmsliUl Sócrates. Sallust. 
in Jiigurt. : Cían onmes ¡jloriá anleirel, ómnibus lamen churus 
eral.

Algunas veces se halla dicho ablativo con preposición in. Cic. 
de Senect. : Nec vero praislanlior in armis, qu'am in loqa. Idem 
■\ead. t : Democrilus huic in hoe similis, uberior in cceleris.

El modo con que se hace alguna cosa también se pone en abla
tivo sin preposi-cion ; v. gr. con grande presteza vienes ; magna 
celerilate venis. Cic. pro Flacco : Pacón marilimain smnma vir-  
liile, alqiie incredibiii cclerilalc confecil.

Esto alilativo se halla algunas veces con elegancia con la pre
posición enm, y se puede decir : cuín magna celerilale venis, ve 
magna ciim celerilate. Idem pro Ciuent. : Semper cum magno 
niela incipio. Val. Max. lib. !l, cap. h : Fastissimas glebas pluriino 
cum sudore dissipabanl.

Al ablativo de modo, si es de acción, también se le puede po
ner la preposición cum. Cic. de Offic. lib. I ; ¡la procul absit cum 
qiia niliil recio ¡icri polesl. Idem de Orat. lib. 5 : Cum febre do-  
iniim rediil, dieque sepiimo lateris dolorc est consiiniplus.

El ablativo que llaman de juicio también pertenece á esta regla, 
y puede tener la preposición de, vel ex,  tácita ó expresa ; v. gr. 
lué absuelto por parecer de todos (Idem ad Q. Frat. lib. 2) : Om
nibus sentenliis, vel de, vel ex ómnibus sentenliis absolulus csl. 
Idem de Offic. lib. 3 : De communi sententia constitucrclur. Idem 
lib. I“2, ep. 5 ; De meo consilio fccislis. Idem lib. I, ep. 7 : Non 
scripsi ex consilio luo, ele.

N ota tre in ta  y siete.

Verbum infmiti modi, ele.

El infinitivo dijimos que quiere en la activa acusativo de per
sona que hace : v. gr. dicen que el soldado hizo esto ; dicunt m i-  
litem fecisse hoc. líase de notar que tal vez los Latinos dejando esta 
regia loman la de los Griegos, poniendo en nominativo la persona 
(lüB denla ser acusativo , lo que no so debe imitar. A esta imita-
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cion griega ; v. gr. dicunl miles (en nominativo) fccissc hoc, dijo 
Ovidio (Ovid. Fast. lib. 6.) ; Seu (jenus AdrasH, seu ftirlis aplus 
Vlysses, seu pius jEneas eripuisse ferunl; debiendo decir como 
latino : ferunt seu gemís (en acusativo) Adrasli, seu Ulyssem ap- 
lum furlis, seu pium AEneam eripuisse, scilicet, Palladium.

Aquello de Virgilio (jEn. 1 ) :  Quam Juno ferhtr Icrris mayis 
ómnibus imam pos(habita coluisse Samo, si el verbo ferlur se 
tiene por impersonal, el nominativo Juno tiene la misma inteli
gencia, pues debiera decir como latino, no siendo oración perso
nal : Quam unam ferlur Junonem coluisse ; mas sin duda es ora
ción concertada.

Cuando se hacen las oraciones de infinitivo, determinándolas 
algunos de los verbos dicor, credor, pulor, exislimor, con romance 
impersonal, v. gr. dícese, créese, júzgase; aunque pueden hacerse 
según enseña esta regla , también pueden decirse con elegancia 
poniendo en nominativo lo que habia do ser acusativo, así en la 
activa como en pasiva, concertando con dichos verbos dicor, cre
dor, y con los infinitivos ; v. gr. dicen que tú escribiste este libro : 
dicilur le scripsisse hunc librum. Por pasiva : dicilur hunc librttm 
scriplum fuisse ii le. Diremos haciéndola personal : lu diceris 
scripsisse hunc librum. Por pasiva : hic liber dicilur scriplus 
fuisse ii le.

De esto hay muchas autoridades. Ovid. Trist. lib. 2 : Quince 
conlraria dicar arma, nec hoslibus csse seculus opes. Cic. de Offic. 
lib. 5 : Sí aulcm speciem uUlilaiis eliam voluplas habere dicalur. 
Ovid. de Pont. lib. 5, Eleg. 5 : Quid lamen hoc prodesl, velills si 
lege severa credor, adulleri composuisse ñolas? Idem Fast. lib. 5 : 
Ne, lolics falU digna fuisse puler. Cic. de Amicitia : Alilius pru- 
dens csse in jure civili pulalur. Idem de Offic. lib. 2 : Si cxislima- 
bilur adepli conjunclam cum juslilia prudenliam. Val. Max. lib. 1, 
cap. 1 ; Nunquam remólas ab cxaclissimo cullu cwremoniaruni 
oculos hahuisse noslra civilas exislimanda esl. Podia decir : nun- 
quíim cxislimandtim esl noslram ciñlalcm habuisse oculos remólos 
á cullu cmremoniarum, no haciéndola concertada.

Cuando determina el verbo videor, cris, aunque se puede hacer 
la oración poniéndola impersonal : v. gr. paréceme que serás sol
dado ; videlur mihi le fulurum esse mililem ; con mas elegancia 
se dirá poniendo á videor personal ó concertado con el nomina
tivo, y también el infinitivo, diciendo : lu videris mihi fulurus 
csse miles. Cic. Tuseul. b ; Non mihi videlur ad bealc vivendum salís 
posse virlHlem, Donde videlur está impersonal; personal seria;
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non mihi virlus vidclur ad beaté vivendum satis posse. Idem 
lib. 10, ep. 8 : Siciii forte videor, dialiiís, el hominum expeclatio- 
nein, el spem reipnblicm de mea voluplale lenuisse suspensam. 
Pofüa decir no concertada : si ciii [orlé videlur me, ele., aunque 
se halla tan usado, y se debe imitar muy rara vez.

Al volver en pasiva la oración de infinitivo, se deja en acusa
tivo la persona que padece ; mas si al infinitivo determinaren los 
verbos possum, capí, debeo, soleo, y oíros que conciertan, se lia 
de poner en nominativo concertado con dichos verbos : v. gr. 
acostumbra el estudiante llevar los libros debajo del brazo : sclw- 
laslicus solcl ferré libros subler bracliium. Por pasiva : libri so
ten/ ferri ab scholaslico subler brachinm. Y porque hay muchos 
verbos que determinando al infinitivo se hacen sus oraciones unas 
veces por infinitivo, y otras por subjuntivo, véanse las oraciones 
de infinitivo en particular, según los verbos determinantes que 
dijimos en el libro primero, cap. 11.

N ota tre in ta  y ocho.

Gerundia, quw passionem, ele.

Los gerundios se llaman ¿i gerendo del verbo gero, y  se definen 
así : gerundia sunl, quai sui verbi agcnlis constriiclionem geriml, 
el finiunl in di, do, dum. Cualquiera gerundio se puede llamar 
nombre participial, porque aunque no son participios, son en parte 
semejantes á ellos por tener los gerundios y participios la misma 
construcción que los verbos de donde salen ; si bien se diferencian 
lo primero en que los gerundios (excepto el gerundio, como al
gunos llaman, ó participial en dum) tienen solamente cuatro casos; 
y los participios los tienen todos.

Lo segundo se diferencian en que los gerundios pueden tener 
dos significaciones, de activa y pasiva, y los participios no tienen 
mas que una de activa ó de pasiva : v. gr. genitivo amandi,  de 
amar ó de ser amado : amans el que ama : amalus, el que fuó 
amado, y así de los demas gerundios y participios.

liase de advertir, como se explica en las reglas do los gerun
dios, que si estos están concertados con algún sustantivo en 
género, número y caso, son gerundios de pasiva; y si no están 
concertados, pueden ser do activa ó de pasiva; de activa, cuando 
rigen caso : v. gr. sum cupidus le audiendi, y aunque no le rijan 
si son de acción ; v. gr. Mneas ecrlus eundi; y por pasiva, cuando 
por significar pasión no rigen ni admiten después de si caso al-
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guno : V. gr. omnia in aperlo sinl ad coijnosccndum, pnra ijút) 
sean conocidas. Alhenas erudiendi graUa missus, para que fuera 
enseñado.

Lo tercero se diferencian porque los gerundios se pueden resol
ver con la partícula «í ó dum ; v. gr. sedeo ad ccenandum, vel til 
caencm. Mulla paliar causa luí liberandi, yei iil llberem le; y los 
participios se resuelven con qui, qum, quod : v. gr. en esta ora
ción : in libris legendis lempus consumo ; si es de gerundio, se 
puede decir : dum lego libros, lempus consumo; y si es de parti
cipio, se dirá por relativo ; in libris legendis lempus consumo, vel 
in libris qui legcndi sunt. Lo que pudiera bien decir un impresor 
de libros ó un librero.

También el gerundio de genitivo, siendo de verbo activo puede 
tener genitivo, mayormente de plural, en lugar del acusalivo por 
la figura enídage, \os que no pueden hacerse con el participio de 
acción en cuanto participio : v. gr. tiempo es de labrar los cam
pos : lempus csl colendi agros, vel colendi agrorum. Cic. de 
Senecl. : Efferor sludio paires vestr os videndi. Podía decir; efferor 
sludio palrum veslrorum videndi. Idem de invent. : Fuil exem- 
plorum eligendi poleslas. Idem Philip. 2 : Anlonio facultas dalur 
agrorum suis lalronibus condonandi. Suet. in Aug. cap. 98 : 
Exacta licenlia diripiendi pomorum.

Cuando después de algún verbo viniere voz que parezca ser de 
gerundio en di,  se usará de infinivo: v. gr. enfádeme de vivir: 
leedel mihi vilcc, vel vivero, y  no diremos vivendi, porque el ge
rundio de genitivo no se rige de verbos. Cic. ad Treb. lib. 7, 
ep. 14 : Qubd si scribere oblilus csl. Y no se dirá scribendi.

El gerundio de genitivo puede estar regido de nombres sustan
tivos que significan cosas inanimadas, como pratceplor, discipn- 
lus, princeps, auctor. Ovid de Art. amand. I : Non ego divilibvs 
veneo prwccptor amandi. Cic. lib. 9. ep. 16 : Uirlium ego, el Do- 
labellam dicendi discipulos habeo, ccenandi magislros.

Los gerundios acabados en dum, que son los de acusativo 
cuando quieren por su construcción acusativo : v. gr. vengo á oir 
tu explicación : venio ad audicndmn e.xplicalione.m tiiam; se dirá 
mejor en pasiva ; venio ad audiendam explicalionem tuam. Cic. 
Appio lib. o: Animum luum promplum prospexi ad defendendam 
rcmpublicam. Idem lib. 8 , ep. 1 : Ad Hileras scribendas, ut U 
ncsli, pigérrimo.

Dice Lorenzo Valla (Lib. I , cap. 2 7 .) que con los verbos loeo, 
condueo, mando, curo, habeo por debeo, no se ha de dar prepo<

N O T A S
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RiVion á los gerundios de acusativo. Sulpic. Cic. lib. U, ep. 12: 
Pnsirnque cvravinms, til iidem ulhenienses in eodem loco monu- 
weiilnm ei mannorcum facicmhim locarent. Cic. de Din. lib. 2 : 
Qiii columnam illam de Colla, el Torquato conduxeranl facien- 
dom. Sueton. in vita Caes. cap. 26 ; Gladiatores notos, sicubi in-  
festis spectatoribus dimicarent, vi rapiendos, rcserrundosquc man- 
dabnt. Plin. póster, lib. 4, ep. 27 : Petis ul libellos meos, quos 
slndiosissimé comparasli, recognoscendos, emendandosque ciirem. 
Sueton. in vita Caes. cap. 68 ; Poenam in se nitro depoposccrunt, 
ut consolandos eos magis imperalor, qiiám puniendos habveril, 
id est, dcbueril.

En la nota quinta en la explicación de las oraciones de infini
tivo , dijimos que el verbo euro, as, (lo mismo se entenderá de 
loco, coridiicn, ele.) cuando determina, se dice la oración por in
finitivo, y también puede decirse por el participio de futuro en 
das concertado con la persona que padece si la tuviere el infini
tivo : V. gr. procuraré escribir cartas ; curabo scribere epístolas, 
vel curabo epístolas scribendas. Tengo algunas cosas que decir: 
babeo dicere aliqua, vel babeo aliqua dicenda. Cic. deNat. Deor. : 
Iloic fere objicere Imbuí: podia decir : lime fcré objicienda babui. 
Colum. lib. 5 , cap. 5 ; Ealenus habemusprcecipiendum, vel prm- 
cipere.

Si los gerundios de pasiva se pueden convertir en activa: v. gr. 
si uberlas in percipiendis fruclibus fuil, consequilur ulílilas in 
vendendis (Idem in Verr. 8 ) :  entonces se conoce serán gerundios 
de pasiva , porque se puede decir, si uberlas in pcrcipiendo fruc- 
tus f'nii, consequilur utililas in vendendo. Si no se pueden con
vertir en activa, entonces se pondrán por participios de futuro 
en dus: v. gr. Iiabnit creduUlalcm exccrandam. Commovelur fado  
mirando. Aliis occidcndum hominem dedil. (Idem pro Sext.) En las 
cuales y otras oraciones semejantes no hay gerundios, sino par
ticipios en dus, por no poderse convertir en los gerundios de activa.

Algunas veces en lugar de los gerundios usan los autores del 
infinitivo. Ca3S. in Comm. ; Consilium ceperunt ex oppido p ro -  
fugere, en lugar de profugiendi. Virg. A3n. 2 : Sed si tantus amor 
casus cognoscere noslros, el breviter Trojae supremum audire la -  
borem; en lugar de cognoscendi y audiendi. Idem Eclog. 7 : El 
cantare pares, el responderé paral i ,  vel ad respondendum.

Otras veces sirven como de ablativo absoluto los gerundios 
acabados en do. Cic. pro Milone : Hos accusando, illos occidendo ,  
lolam rempublicam labefaclasli.
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Si el verbo del participio en dum quiere por su construcción 
dativo, y hubiere duda cuiil de los dativos es del verbo , y cuái 
del participial, entonces la persona á quien le conviene se pondrá 
en ablativo con preposición á vel ah : v. gr. á ti te conviene mirar 
por Pedro: consuleiiduin esl ¿i le Pelro ; y no se dirá ; consalendum 
esl Ubi Pelro, porque hubiera duda cuál dativo es del participial, 
y cuál del verbo. Idem pro Leg. Man, ; Aejunlur boiia mullonim 
cinwn, quibus esl a vobis, el ab imperaloribus rcipoMicce con - 
sulendmn. Usó de los ablativos á vobis y ab imperutoribus, por 
quitar la duda que podia haber con el dativo quibus caso del verbo 
comulo, si dijera también en dativo el caso del participial : qui
bus, el vobis, el impera lar ibus consulcndum essel.

Mas si no hubiere duda, se pueden poner ambos dativos : v. gr. 
á lodos conviene servir á Dios : serriendum esl ómnibus Deo. No 
hay duda en los dativos.

Algunas veces se halla tácito el dativo del participial: v.gr.sívpé 
dicendum eril. (Idem Tuse. 4.) Mayormente dándole acusativo de 
construcción. Lucret. lib. 5 : Aul iqilur molu primndum esl cor- 
pora quieque. Macrob. lib. o , cap. 7. Saturnal. : Mirundum esl 
ha jas porlce doclrinam.

Esta construcción no se debe imitar. En la regla de sentido diji
mos que estas oraciones ; v. gr. pelendum esl mihipucem, se digan 
por pasiva : pelendn esl mUri pux.

Y so adviene que siendo oración de participial no se puede decir 
en pasiva pclenda esl ci me pax,  por cuanto el dativo estaba asi 
en la activa : v. gr. pelendum esl mihi pdcem, y no fue nominativo 
en la activa , do donde se hace el ablativo del verbo pasivo ; mas 
cuando se tomare pelendus por participio correspondiente al futuro 
pelilurus, se dirá : pax pelenda esl ci me, mihi, vel per me,  que 
es la pasiva de pelilurus sum pacem.

3 6 4  N O T A S

N ota tre in ta  y nueve.

Supina in u m , etc

Aunque los supinos en um se determinan de ordinario de verbos 
que significan movimiento explícito, como eo, venia, vado, millo; 
Moral. Serm. lib. 1, sal. S ; Lusum in Meemnus, darmilam er/n. 
Virg. Georg. 4 ; Venimus huc lassis quwsiluin oracula rebus, 
también pueden juntarse á verbos que significan movimiento im- 
plioilo, que es el que se hace con la voluntad, como conduco, 
admillo. Plaul. in Aulular. : Coclum ego dudum, non vapulalum
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conchwtus Horat. in Arte ; Spectalum admisi, risum tcnealis, 
amici f

Aquí pertenece también el supino miplum , juntándose á los 
verbos colloco, do : v. gr. Pedro casó con Juan á su hija : Pcirus 
dedil, vel collocaril Joanni nuplum filiam siiam. Terent. in .4ridr.; 
Dalurne illa liodic VamphUo nuplum. Ctes. de Bell. Civ. lib. 1 : 
Soi-orem ex malve, el prnpinquas nuplum in alias civilales collo- 
casse.

Los supinos en um,  que significan pasión, como vapulalnm, 
exulalum, licilum, no admiten después de sí caso alguno propio : 
V. gr. vino aqui para ser azotado : huc venil vapulolum. Plaut. 
in .4ulul. : Non vapulalnm conduclus sum. Liv. ab Urbe lib. 2 : 
Coriolatms damnalus ahsens in volscos exulalum abiit.

Adviértase que lo mismo dice y significa eo vcnalum, que eo 
ad vcnandum : vaílo piscalum, que vado ad piscandum : eo dor-  
milum, vel ad dormicndum; y también se harán estas oraciones 
por los demas modos que dijimos en la regla de sentido. Véase á  
Lorenzo Valla, lib. 1 , cap. 28.

AL LIBRO CUARTO. 305

Voces illw , qum vulgi, ele.

El Arte en la nota treinta y cinco de esta regla enseña que los 
supinos en u,  que algunos llaman, son nombres sustantivos. Otros 
dicen que son supinos en u ,  y que significan pasión. Para inteli
gencia de esta regla decimos que los supinos en u se hallan muchas 
veces pasivos, porque significan pasión del verbo; unos y otros 
son activos, porque significan la acción ; y otras voces hay acaba
das en u,  que aunque son semejantes en la voz á los supinos, 
son nombres sustantivos.

Lo primero se hallan muchas veces supinos en u pasivos, 
porque significan la pasión del verbo. Estos supinos en u se cono
cen y diferencian fácilmente. Júntanse lo primero á nombres adje
tivos, como mirahilisyfucilis, dif/icitis, diíinus, rarus, oplimmn, 
ahsurdum, obscenum, impossihile, y otros semejantes; pero sin 
concordancia, sin preposición, ni rigiendo genitivo, y pueden 
como resolverse por sus verbos pasivos, y tal vez por los gerun
dios, y no significan acción por ser pasivos : v. gr. mirabile visu, 
id est, ci'tm videlur. Fuailisvisu, idest, ul vidcalur. Dif/icile faclu, 
quia esl dif/icile ad facleiidum. Dignum audilu, quód esl aiidn-i 
dif/num. liarus invenlu, id est, ul invenialur. Oplimum faclu, 
id est, ul fial. Absurdmn rctalu, id e s t , c im  rcfcrlur. Obscenum
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aspeclu, id est, eütn aspicilur. Impossihile creditu, id est, ut cre- 
dalur, non ut credat. MirabiUs vim, id e s t , cim  videlur, non aii- 
tem mirabilis señan videndl, ele. Gic. ad Attic. lib. 7 ; Qiiod opli- 
miim, ul fial. Idem Philip. 12 : O rem non modo visu foedam, sed 
eliam andilu, ó rem non modo foedam, cmn videlur, sed cliam 
cüm audilur.

Lo segundo hay supinos en u activos, porque significan la acción 
del verbo. Estos supinos se forman ordinariamente de verbos de
ponentes , como venor, arla, cazar, piscar, aria, pescar; y aunque 
jambien se hallan de verbos neutros, como cubilii, de cubo, exilu 
de exeo, provcnlu de proeenio; estos mas parece ser nombres 

sustantivos que supinos en u : v. gr. vengo de cazar; vento venalu. 
Stat. Achil. 1 : Quein lime venalu redilurum in Umine primo 
operiens. Idem Theb. 9 : Defessa redlbul venalu.

De manera que se puede decir ; voy 4 pescar ; eo piscalum. 
vengo de pescar ; venia piscalu : como supinos en u ,  que signi
fican acción, porque los participios de pretérito de donde se for
man , también la significan ; pero no se puede decir sin autoridad 
que lo pruebe, venia leclu, vengo do leer; «mío audilu, vengo 
de oir; porque estos supinos no pueden significar acción , como 
formados de los participios de pretérito, que significan pasión, 
por lo que siempre se juntan á nombres adjetivos; y nunca se 
juntan á verbos , tomándose como tales supinos.

Lo tercero hay voces en u,  que son nombres sustantivos, aun
que en la voz son semejantes 4 tos supinos en u. Son nombres 
sustantivos cuando rigen genitivo. Cic. de Nat. Deor. : Cum ad 
eum ipskts rorjalu, acccrsiluque venissem. O cuando están en con
cordancia con algún adjetivo. Quintil, lib. 8 : liebus atrocibua, 
verba eliam ipso audilu acerba, rnaejis coneeniunt, Agell. lib. 11, 
cap. U : Hos versus assiduo memoralu dignos pulo. O cuando tienen 
preposición : v. gr. ín receplu.

También son nombres cuando son voces en u de verbos neutros 
ó de verbos deponentes neutros. Liv. ab Urbe 1 : Ftxtdwn exilu. 
Cat. de Re rust. : Primas subil.u sargal. Tacil. An. lib. 1 : Cwsar 
raras egressu. Véase 4 Lorenzo Valla , lib. 1 , cap. 29.

3 6 8  NOTAS

Nota cuarenta.

Participia eostJem casus, etc.

Los participios tienen los mismos casos que sus verbos. Quiero 
decir que los participios que significan acción, como son los de
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presente y futuro en rus de verbos activos y neutros, como ainans, 
amaturus, serviens, serñlurus,  y Junlamenle el de pretérito de 
verbos deponentes activos y neutros, como imitans, imüalurus, 
imilalus, fruens, fruilurus, fruitus, se construyen con el caso ó 
casos que sus verbos piden, como se ha explicado en el libro 
cuarto.

También dice que el participio de pretérito, que significa pa
sión , como amalus, doclus, lecíus, y el participio de futuro en dus 
de verbos activos y de verbos deponentes activos, como aman- 
dus, daccndus, imilandus, mnph’clendiis, se construyen con abla
tivo con preposición á ,  vel ab, de persona que hace, que es el 
caso del verbo pasivo ordinariamente.

Adviértase que estos participios tacHus, poius, ccenatus, praii- 
sus, aríjuhis, eircnmspcclus, consuleralits, conletilus, diserlus, 
scilus, falstis, profmus, caulus, ignotus, aunque debieran signifi
car pasión por ser de pretérito y de verbos activos, las mas veces 
se hallan significando acción : v. gr. habiendo bebido la sangre 
de toro, murió : ciini Ule potavisset sanguinem iauri, mortuus est. 
Por participio de pretérito por la persona que hace ; Ule potus san- 
guinem iauri, morlmis est. Por ablativo absoluto por la persona 
que padece : Ule, sanguine Iauri polo, morluus est. Cic. lib. 7, 
ep. 22 : llague elsi domum benó potus (significando acción) sero~ 
gue redieram. Idem de ciar. Orat. : Tliemislocles, sanguine Iauri 
polo (significando pasión), morluus concidil.

Los participios pasivos, cuando se hacen nombres adjetivos, 
muchas veces quieren dativo de persona que hace ; v. gr. tugares 
que apénas los conocen los muy cercanos getas ; finilimo vix loca 
ñola gelai. (Ovid. de Pont. I, Eleg. 3.) Con razón cualquiera re
curre á los dieses que reverencia (Idem ibid.); Jure venil occul- 
ios ad sibi quisgue déos. Idem ibid. : Si satis hcec illi ñola fuisset 
humus. Terent. in Andr. act. 2, se. 1 : Rcslal Chremcs, qui mihi 
exorandus est.

Esta doctrina es común y debe diferenciarse. Cuando los par
ticipios pasivos se pueden resolver con qui, quai, guod : v. gr. 
flnilimo vix loca ñola getce, id est, loca, qum finilimus gelcs vix 
noscit. Ovid. de Pont. 1, Eleg. 3 ; Sed ñeque, cur morercr, guid- 
quam mihi comperil aclurn, id est, ñeque Auguslus comperil quid- 
quam, quod ego egissem, cur morerer; no se deben tener por 
nombres adjetivos sino por participios, y el dativo es por esta 
regla, el cual no halla, siendo como es del participio, porque no 
ha de poder estar en ablativo con preposición ó, vel ab.
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Cuando la oración está hecha por participio de futuro en diif, 
y sum, es, fui, tácito ó expreso, se puede volver en activa, y lo 
mismo si fuere por participio de pretérito : v. gr. si salís hcec illi 
nota, fuisscl humus. Por activa : si Ule satis noscerel hanc humnm, 
reslal Chremes, qui mihi exorandus est.Vor activa; quem eqo exo- 
ralurus. Ovid. de Pont, h, Eleg. 9 ; Hcec quoniam tcUus tcsti/ieamla 
mihi est. Por activa ; quoniam eqo tesli/lcalnriis.siim hanc telliirem; 
se deben tener por oraciones primeras de pasiva, pues el dativo es 
persona que hace. Mas cuando dichos participios no se pueden re
solver con qui, qttíB, quod : V. gr, spero Scipionis (Cic. de Senecl.) 
amiciliam, el Lelii nolam poslcrilaii fore, se tendrán por nombres 
adjetivos; y la regla del dativo será entonces por nomina quibus 
eommodum, ele. Al modo que otros adjetivos pasivos : v. gr. 
qnarus en lugar de coqnilus. Carus é invisus también quieren da
tivo de persona que hace por dicha regla. Val. Max. lib. 2, 
cap. 1 : Finí usus olim romanis feminis iqnolus fuil.

El participio caosMs, aunque tiene la significación de activa, 
por lo que pide acusativo de construcción, también se halla con 
la significación de pasiva, como iimsus,  y con la misma cons
trucción : V. gr. aborrezco tus malas costumbres : eqo exosus sum 
pravos luos mores, vel pravi lui mores mihi exosi sunt. Gell. lib. t, 
cap 18 : Mcndacium exosumcsl viro probo, id est, invisum. [dem 
ibid. ; Ex quibus lalenler inlelliqas non omnes modo diis exosos 
esse, id est, invisos, vel a diis haberi odio.

Despauterio (lib. 8, reg. G) dice que el participio perosus tiene 
la misma construcción y significación pasiva que tiene c.voshs; y 
lo prueba con esta autoridad ( Suet. in Tiber. c. 2 1 ):  Déos obse
cro ul le nobis conservenl, el valere nunc, el semper patianlur, si 
non populo romano perosi sunl, id est, si dii non habenlur odio ¿i 
populo romano. Esta autoridad está errada, y se debo leer ; si 
non populum romanum perosi sunl, id est, dii. Porque darle á 
perosus en dicha autoridad significación pasiva : si non populo 
romano perosi sunl : si el pueblo romano no aborrece á los dioses, 
es contra el buen sentido de la oración, debiendo decir : si los 
dioses no aborrecen al pueblo romano : si non populum romanum 
perosi sunl. Por lo cual no prueba que perosus tenga la cons
trucción y significación pasiva, como no hay autoridad que lo 
pruebe.

Perlaisus, dice e lP . Vargas (lib. 2. reg. Oo ) se halla con dativo 
en Suetonio. Suet. Tib. cap. 66 : Poslremo semelipse pcrla;sus la- 
lis epislolce princinio. Puede ser principio ablativo cuando deci

3 6 8  NOTAS
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mos : per icesus eral illtim suce eplslolce principio. Los participios 
exosus, perosus, pertcesus, también se hallan con nombres adjeti
vos, y entonces quieren genitivo, aunque no es lo mas usado. 
Gel. lib. IS , cap. 20 : Bibmdi exosus. Boetius 2 de Cónsul.; Film 
hiijus porosa, otros leen exosa. Tal. lib. Ib : Lenliludinis eoruin 
perlcesa.

El participio osus, osa, osmn, que ya no está en uso, del verbo 
odi,odisU, antiguamente se usaba con acusativo, como boy se 
usan sus compuestos. Plaut. in Amph. : Inimicos semper osa sum.

Nota cuarenta y una.

P a r t i c i p i a  p r c e s e n t i s ,  e t c .

Los participios de presente y algunos de pretérito, cuando se 
hacen nombres, quieren genitivo. Entonces parece se hacen nom
bres cuando equivalen en la significación al nombre verbal en o r : 
V. gr. Cic. ad Attic. lib. 9 ; Bojii cives amantes patrim, id est, 
amalares palrice. Entonces son participios, cuando amantes, 
V. gr. significa los que aman, y quieren los casos de sus verbos : 
V. gr. amantes palriam : los que aman la patria.

De manera que la diferencia que hay entre amantes patriam 
Y amantes patria;, cupiens voluplatum y cupiens voluptatcs, 
paticns l'rhjus y patiens frigoris, en el modo de significar, es esta : 
paliens frigus significa el que actualmente está padeeiendo frió, 
y paliens frigoris, el que tiene ya hecha costumbre de padecer frió, 
y le tolera fácilmente ; y en esta construcción no solamente se 
significa el tiempo presente, sino también el pasado. Ter. in 
Pliorm. : Herus liberalis es t , el fugitans lilium. Cíes. Bell. Civ. 1 : 
Nemo eral tam tardus, el fugiens laboris. In Sacris. ; Saulus adhuc 
spirans minarum, el ccedis.

Adviértase que los participios que se hacen nombres, ordina
riamente son de verbos que rigen acusativo, aunque tal vez tam
bién se hallan de verbos neutros. Silius lib. 3 ; Alque Ule haud 
wiqumn parcus pro laude cruoris, el semper fama; sitiens. Virg. 
din. b : Píamque furens animi (pro animo) dum proram ad saxa 
relorquet. Idem din. 8 : Fidens animi, alque in ulrinnque para
las. Liv. Bell. Pun. ti ; Non fermé desuní irariim indulgentes 
minislri. Puede irarum regirse de minislri por si autem ad diver
sas, ele., y entonces indulgentes queda participio, y será la gramá
tica ; non desuní minislri irarum indulgentes, id est, qui indul~ 
geanl. No faltan ministros de las iras que hagan la voluntad.

21 *
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Cuando los participios de presente y algunos de pretérito se 
hacen nombres, pueden formar comparativo y superlativo ; v. gr. 
amatis, amanlior, amanlissimus, commendatus, commendalior, 
commendalissimus, y entonces pueden tener el comparativo y 
superlativo el caso del participio. Val. Max. lib. U, cap. 1 : Jinan- 
tissimus noslri veneral. Cic. lib. 12, ep. 26 : Rabeas eos ii me 
commendalissimos.

El ablativo ó m e, aunque algunos dicen es de commendalvs 
pasivo hecho nombre, de quien se formó commendalissimus, tam
bién puede ser caso de la preposición, el cual modo de hablar 
con haheo, es, es muy usado en Cicerón. Idem lib. 16, ep. 0 : 
In Iwc omnem diligenliam si adhibueris, lequc nobis incolumem 
proeslileris, omnia a le habebo.

370 NOTAS

Nota cuarenta y dos 

P o s s e s s i v a  m eus, e t c .

Cuando los posesivos meus, tuus, suus,nosler, vesler, están 
concertados con nombres sustantivos : v. gr. luum pecíus, mcum 
peccalum, sua scripla,  el genitivo que se les junta : v. gr. Cicer. 
ad Attic. lib 2 : Solius meum peccalum corrigi non potesl. Idem 
Phil. lib. 2; Tumi hominis simplicis peclus vidimus. Horat. Serm. 1, 
sat. ti: Cüm mea nemo scripla legal vulgo rccilare limenlis, mas 
parece estar regido de los sustantivos peccalum, peclus, scripla, 
por si aulem ad diversas, ele., que de los posesivos meum, 
luum, ele. por esta regla.

Algunas veces, mayormente en los poetas, se hallan tácitos 
los posesivos meus, luus, ele. que debieran concertar con los sus
tantivos. Ovid. Penelop. ülyss. : Frigidum glacic peclus amanlis, 
id est, peclus meum amanlis glacic frigidum eral. Id. Phyll. De- 
mopho ; Illa mei oculis species aheunlis inhmrel, id est, illa species 
lúa abeunlis. Idem Oeno. Parid.: Colloque infusas amanlis, id est, 
infusas eolio meo amanlis.

Cuando Ovidio dijo (Ibid.) : El flesli, el noslros vidisli flcnlis 
oculos, puso noslros en lugar de meos, y  flenlis en genitivo del 
singular.

Con los verbos inleresl y referí se junta genitivo á los acusa
tivos mea, lúa, sua, vestra; v. gr. mea unius inleresl rempublicatn 
defenderé. Coel. apud Marcell. : Mea hominis qui referí.

Los genitivos de adjetivos, que ordinariamente suelen juntarse 
á estos posesivos, son ; unius, solius, ipsius, ipsorum, duorum.
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trtum, paucorum, muUortim, omnium, cuncinrum, y los adver
bios soliim, laniiim : v. gr. á ti solo importa enseñar : lúa solius, 
vel lúa snlüm inleresl docere.

Cuando dichos adjetivos y participios deben concertar con al
gún sustantivo, pues los nombres adjetivos como tales deben tener 
en la oración sustantivo tácito ó expreso; dice el P. Vargas 
(Lib. 2, reg. 67 .) cpie en estas autoridades, y otras semejantes ; 
V. gr. solius memn peccalum corrigi non polesl, es el régimen y 
gramática por la figura elipsis ; solius mei meum peccalum, ele. 
Psalm. 36 ; Exaudí oralionem meum qua clamad ad le, id est, 
mei clamanlis. Y en otra parte : Psalm. 60 : Domine, memorabor 
juslilicB lucB solius, id est, luí solius, terminación masculina. Div. 
Lucas, in Evangelio : Tuam ipsius atiimam perlransivil gladius, 
id e st, luam animam lui ipsius.

De manera que se han de entender los genitivos mei, lui, sui, 
de los pronombres sustantivos primitivos en los dichos adjetivos 
y participios, según corresponden á su derivación , como mei á 
meus, lui á luus, sui á suus, ele., asi en el singular como en el 
plural : v. gr. noslra singulorum, el vesh'a mullorum inleresl, id 
est, noslra singulorum noslrorum , el vesira mullorum veslrorum 
inleresl. Liv. Bell. Punic. S : Cogor veslram omnium vice.m con- 
solari, id est, cogor consolari veslram víeem omnium veslrum.

Cuando estas oraciones de los posesivos se resuelven con qui, 
guw, quod, relativo, es necesario (cuando no están sustantivados 
dichos posesivos) entender los pronombres primitivos mei, lui, 
sui, de quien haga relación qui, quee, qiiod. Ovid. de Pont. lib. 3, 
Eleg. l i : I êc mea verba legis, qui sum summolus ad islrum, id est, 
nec legis verba mea mei, qui sum summolus ad islrum. Donde el 
relativo qui hace relación de ego, mei,  tácito en la oración. Cic. 
lib. 14, ep. 1 ; Sed omnia sunl mea culpa commissa, qui ab iis me 
amari pulabam; id est, omnia commissa sunl mea culpa mei, qui 
ab iis me amari pulabam. Y por esta regla podia también decir : 
sed omnia cotntnissa sunl mea culpa pulanlis ab iis me amari;  
donde parece ser cierto que el participio pulanlis concierta con el 
genitivo mei tácito en la oración.

Cuando los posesivos meus, luus, suus, nosler, vesler, conciertan 
en género, número y caso con sustantivo de significación dudosa, 
como son amor, amicHia, charilas, memoria, desiderium, copia, 
ulililus, poleslas, faslidium, odium, deben significar acción ó po
sesión cuando hay duda : v. gr. amor meus: el amor que yo tengo 
á otro. Mas cuando con dichos nombres se denotare posesión pa
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siva, se ha de usar de los genitivos mei, tui, sui, noslrl, vesiri, de 
los primitivos, regidos los dichos sustantivos : v. gr. amor mei, 
id est, amor, (¡id liabelur eríja me : el amor que otro tiene de mí, 
ó el que me tiene otro. Esto mismo se hará con todos los demas.

Este es el uso frecuente de los autores para quitar la duda. 
Y porque con los posesivos meiís, tmis, suns, nnsler, veeler, mu
chas veces se significa acción y pasión cuando no hay duda, 
véase la nota tercera del .\r te , y á Sánchez en su Minerva, lib. 2, 
cap. 15.

Dijimos en la nota tercera que un nombre sustantivo puede ser 
poseído de otro sustantivo, y entonces el poseedor se pone en 
genitivo, el cual se puede resolver en su adjetivo posesivo si le 
tuviere, concertándole en genero , número y caso con el sustan
tivo que rige el dicho genitivo : v. gr. yo vi el palacio del rey, y 
la casa del obispo ; e¡io vidi aularn regís, el domum episcopi, vel 
ego vidi aularn rcíjiam, el domum episcopalem. El rey de España 
abomina los errores de los herejes ; rex Hispanice deleslalur errores 
hwrelicorum, vel deleslalur errores luerelicos. Yo vi al hijo del 
amo Pedro : ego vidi filitim heri Pelri, vel ego vidi ¡ilium herilcm 
Pelri. Tú compraste la casa del hermano de Juan : lu emisli 
domum fralris Joannis, vel lu emisli domum fraternam Joannis.

Si á los posesivos regius, a, um, episcopalis, lunreliens, herilis, 
fralcrnus, palrius, palcrnus, malernus, se juntaren en la oración 
los posesivos meus, iuus, suus, nosler, vesler, se concertarán tam
bién con el sustantivo ; v. gr. yo vi al hijo de mi amo ; ego vidi 
filium heri mei, vel ego vidi [ilium herilem meum. Yo juzgué que 
era la amiga de mi amo (Plaut. in Milit. act. 2) : Ego eensid esse 
meam herilem concubinam, vel concubinam heri mei. Yo os digo 
y  certifico que este es el hijo de nuestro amo (Ter. in Eunucli. 
act. 5, se. 4): Dico, edico vobis noslrum esse ilium herilem ¡ilium: 
dijo filium herilem noslrum, que es lo mismo (¡ue [ilium heri 
noslri,  de nuestro amo. Lo mismo se puedo hacer con los demas 
posesivos.

Muchas veces se hallan tácitos en semejantes oraciones, por la 
figura elipsis, los posesivos meus, luus, suus, nosler, vesler, por 
causa de elegancia, y porque fácilmente se entiende de las circuns
tancias y sentido de la oración. Virg. iEn. 7 : lile maiiuin palicns, 
mensceque assuclus herili, vel heri sui. Idem jEn. H : Noque ad 
sedes vietor veherere palernas, vel palris lid. Idem jEn. 7 : Tiim 
maximus heros malernus agnoscil aves, vel malris suce.

Que están tácitos en dichas autoridades los posesivos
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lutis, smis, nosler, vester, parece indubitable: porque si, como dice 
el Brócense en su Minerva (Brocens. lib. 2, cap. 1 3 );  Possessi- 
vim  Ídem significal quod genitipus , mide crcalur, significando 
como significan los genitivos ; v. gr. herí, del amo ; palris, del 
padre ; regis, del rey ; los posesivos herllis, palernns, regius, y lo 
mismo los demas, significarán lo mismo que los genitivos de 
donde son formados : los genitivos de donde son formados signi
fican solamente por si solos una posesión; luego una posesión, y 
no dos (esto e s , la que también significan los posesivos meiis, 
Imis, suus, nosler, vesler,) significarán por si solos los posesivos 
lierilis, palermis, regius. Ademas que herilis , v. gr. prescinde en 
su significado de mi amo, de tu amo, de su amo, ó de nuestro amo, 
y significa solamente cosa propia de algún amo.

Y si, como enseña Cejudo en su libro a, se debe guardar la regla 
del reciproco posesivo suus, sua, suum, en el uso do dichos pose
sivos herilis, palernus, ele., usando de ellos cuando la posesión se 
refiere al supuesto de la oración (como si los genitivos heri, pa~ 
tris, etc., de donde son formados, significasen alguna reciproca
ción), se sigue, ó que en las oraciones arriba dichas: yo vi el pa
lacio del rey, y la casa del obispo, no se puedo decir, ego vidi aulam 
regiam, el domum episcopalem, lo que ninguno ha dicho; ó que 
dichas oraciones se han de romancear siempre ; yo vi el palacio 
de mi rey, y la casa de mi obispo. El rey do España abomina los 
errores de los herejes : rex Hispanice delcslalur errores liatrcli- 
c(is. Ego vidi ¡ilium herilcm Pe lr i: yo vi al hijo de mi amo Pedro. 
Tu emisli domum fraternam Joannis : tú compraste la casa de tu 
hermano Juan. Los cuales romances no dicen con el sentido de 
dichas oraciones , en las cuales se prescindió de los posesivos 
meas, luus, suus, nosler, vesler. Cada uno siga la opinión que 
mejor le pareciere.

Nota cuarenta y tres.

Cüm duce tertice personcBf etc.

No tienen dificultad las oraciones de recíprocos cuando hay 
duda, y no concurren mas que dos terceras personas; pues ya 
dijimos que los recíprocos refieren al supuesto ó nominativo do la 
Oración, y el relativo Ule, ipse, ó is , al caso del verbo : v. gr. el 
capitán hirió á los soldados con su espada ; la duda está en saber 
cuya es la espada ; si es del capitán, que es el nominativo, dire
mos : dux percussil mililem ense suoj mas si luere del soldado,
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que es el caso del verbo, diremos ; dux percussil miülem enst 
ejvs, y asi se quita la duda.

La dificultad está cuando vienen en la oración mas de dos ter
ceras personas, sea hecha con un verbo solo ó con mas verbos, y 
sea esta la regla : el reciproco siempre ha de referir al nominativo 
de la oración; mas atendiendo á las otras personas, el relativo 
Ule referirá á la persona que esté mas apartada, como dijimos en 
la nota quinta de los relativos; y hic ó isle á la persona que está 
mas cerca : v. gr. el capitán estima en mucho á Francisco, á 
Diego, y á sus hijos, diremos : dnx fácil magni Franciscum, Di- 
dacum, el filias suos, si los hijos son del capitán ; mas si fueren los 
hijos de Francisco, que está mas apartado del reciproco, dire
mos : el filias illius ; y si fueren de Diego, que está mas cerca, 
diremos : el filius hujus, vel islius. Si los hijos fueren de ambos 
y no del capitán, se pondrá el relativo en plural, diciendo : cí 
filias illorum, vel ipsarmn; y si fueren de todos tres, si dirá ; 
dux fácil magni Franciscum, Didacum, el filias suas, el ülarum 
atnnium.

Cuando no haya duda, ya dijimos se puede usar de los recí
procos ó de los relativos; esto es, que puede el reciproco rolerir 
al caso del verbo. Sallust. in Catilin. : Cornelius, el Fargunlejus 
co7istiluerunl Cicerancm dami suai imperalum canfodcre. La casa 
es de Cicerón, caso del verbo. Val. Max. lib. á, cap. 5 ; Alexander 
Diagencm gradu suo diciliis pellere lenlal. Sita, id e st, Diageiiis, 
caso del verbo. Virg. Georg. 2 : Ergo suum rile Baccha dicemus 
hanorem. No hay anfibología , procediendo primera ó segunda 
persona con tercera. Ovid. ad Penelop. : Réspice Laericm, ul jam 
sua limina candas. Virg. jEn. 6 : Quisque suas paliniur manes, 
id esí, ñas palimur manes, sed quisque naslruni suos palilur.

3 7 4  NOTAS

Nota cuarenta y cuatro.

V e r b a  c o m p o s i l a ,  e le .

Los verbos compuestos de preposición muchas veces tienen el 
caso de ella tácita ó expresa. Y porque no siempre los verbos 
compuestos de preposición admiten el caso de la preposición, pues 
no se dice : pragi'cdiar vobis, praifecil illum civilnli, el uso de 
los autores enseñará á qué verbos compuestos se ha de dar el caso 
de la preposición. Véase la nota veinte y dos, en donde se tocó esta 
regla.

Los verbos neutros compuestos, como adea, invado, circumsla.
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eirgumsislo, desisto, anteslo, anieeo, incurro, alloquor, convivo, 
excedo, con otros muchos, pertenecen á esta regla, y asi diremos: 
adeo urbcm, vel ad tirbem. invado hostem, vel in hoslem. Cir- 
cumsletit me horror, vel circum me. Desisto causa, vel de, vel ¿ 
causa. Jnteeo, vel antesto alios, vel atite olios. Incurril poenas 
vel in poenas. Atloqnor Petrmn, vel ad Pelrum. Convivo viris, vel 
C la n  viris. Excedo urbe, vel ex urbe.

Adviértase que con el verbo adeo, no solamente se puede de
cir ; V. gr. voy á la ciudad ; adeo urbcm, vel ad urbcm, sino tam
bién en pasiva : urbs aditur a me. No he de ir á la ciudad ; non 
adilurus sum urbcm, vel urbs non adcunda esl mihi, vel a me. 
Cic. lib. 5 ,  ep. 7 : Ciim ad me adilum esset ab iis, qui dice- 
rent, etc. Corn. Tac. lib. 5 : Oceanus navibus aditur. Y el Con
cilio Tridentino, Sess. 23, cap. 8 ; Diqnior quantum fieripoterit 
ecelesia semper adealur. Ovid. Trist. lib. 1, Eleg. t i ; In loca jam  
non adeunda (erar. Idem ibid. Eleg. 8 : Urbe mea, quce jam non 
adeunda pede esl.

También con el verbo invado parece se puede decir no sola
mente ím-odo hostem, vel in hoslem, sino también en pasiva : 
hoslis invadilur a me. Sallust. in Jugurth. : Ita Jugurthce placuc- 
ral speranti mox effusos hosles invadí posse. Donde effiisos hosles 
es acusativo, el cual puede ser nominativo en cualquier modo 
finito : V. gr. tú puedes acometer á los enemigos : tu potes inva- 
dere hostes, vel hostes possunt invadí ¿i le.

Algunos verbos como advolvor, prcevehor, prcefcror, se. hallan 
en la voz pasiva con el caso de la preposición de que están com
puestos. Tacit. Ann. lib. 6 : Quamquam gemía patrum advolven- 
tur, id est, ad gemía. Liv. ab Urb. 3 : Caslra sua proelali Falisci. 
Tac. Ann. lib. 2 : Germaniam prcevehilur Rhenus, id est, prceter 
Germaniam. Son compuestos estos dos de la preposición prceter, 
verbos sincopados.

Los verbos evado, evolo, cxeo, egredior, que pueden tener abla
tivo, tácita ó expresa la preposición de que están compuestos ; 
"V. gr. jam cgressi fuimus gymnasio, vel ex gymnasio, se hallan 
con acusativo, el cual se rige de la preposición extra, tácita por 
la figura elipsis. Val. Max. lib. 5, cap. 2 : Egresso cubiculum 
Bruto. Virg. yEn. 6 : Noslrasne evadere demens spcrasli te posse 
ínaínís? Cic. de pet. Consulat. : Quam poenam invilissimis evola- 
verunt.
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' Nota cuarenta y cinco.

Versus suo casui, etc.

Adviértase que aunque la preposición versm se halla alguna 
vez antepuesta ; v. gr. Liv. ab ürb. 10 : Moesli procediml versm 
hostem; lo mas usado es pospuesta : v. gr. hoslem versus, Mega- 
rcim versus.

También se halla antepuesta la preposición ad, ó in : v.  gr. 
Orlenlem versus : hacia el oriente, vel ud, vel in Orienlem ver
sus. Idem ibid. lib 1 ; In lapide ad merUliem versus consedit. Cic. 
lib. U, ep. 12 : Inlla liam versus navigalurus eral.

En lugar de acusativo suele tener versus un adverbio : v. gr. 
hacia arriba : sursum versus. Aunque esto me parece pleonasmo, 
porque lo mismo significa sursum solo, que sursum versus. Cat. 
cap. 136 ; Poslea ubi deorsum versus ibit. Cic. de Orat. : Cum 
gradalim sursum versus redilur.

Nota cuarenta y seis. 

í t e m  tem is, e t c .

La preposición tenus, que quiere genitivo de plural ó ablativo 
de singular, también se halla con ablativo de plural ó acusativo 
de singular, aunque es lo menos usado. Cels. lib. 1, cap. 3 ; Hule 
abundé est loco tepido dimitiere se in aqunm inguinihus lenus. 
Ovid. Met. lib. 3 : Pectorilnisque lenus malíes ereelus in auras. 
Flacc. in Argonaut. : El Tanaim lenus immenso deseendil ab 
Euro.

También se junta á verbos de movimiento que corresponden al 
adverbio q u é : v. gr. vino hasta Roma ; Romee lenus venil. Flor, 
lib. 3, cap. 4 : Curio Dada lenus venil. Cel. Cic. lib. 8 ,  ep. 1 : 
Rumores illi Cumaruin lenus calucrunl.

Nota cuarenta y siete.

In c u m  g u i e s , e le .

La preposicien in algunas veces tiene ablativo en lugar de erga, 
y de contra. Ovid. Trist. lib. 3, Eleg. 2 ; Scepé suo viclor tenis in 
hoslc fuil, id est, erga hoslem suum. Virg. iEn. 2 : J l  non Ule, 
salum qno le meniiris, Achilles, lalis in hosle fuil Priamo, id est, 
contra hoslem suum Priamum.
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Los nombres honos, gloría, kitrs, mos, facies, modtts, se ponen 
en acusativo regidos de la preposición in, mayormente cuando 
esta se pone en lugar de ad : v. gr. muchos templos edificó san 
Pedro á honra y gloria de Dios : multa templa divas Petrus con- 
didil in honorcm el gloriam Dei, vel ad honorem el gtoriam. Val. 
Max. lib. S, cap. 5 ; In quarum honorem senalus malronarmn 
ordinem henirjnissimis decrelis ornavil. Virg. Georg. 1 : Perqué 
ditas in morem fluminis árelos. Idem Georg. U : Cúrvala in monlis 
faclem circumslelil ttnda. Val. Max. lib. 2, cap. 7 ; In moiltim 
liosliai maclari jussislis.

Nota cuarenta y ocho.
Sub pro circiter, etc.

Dijimos en el sentido que la preposición sub, significando tiem
po, quiere acusativo : v. gr. en los primeros frins del otoño : 
prima sub frigora aiitumid. En esta significación también se 
llalla con ablativo, y se puede decir ; sub jirimis friqoribus au- 
limni. Virg. Mn. 10 : Una sub nocle jugali cwsa manus juvenum. 
Idem .din. 7 : El civsarum ovium sub nocle sinenli pellihus Inr.u- 
buil slralis.

También se baila con ablativo en lugar de las preposiciones iu, 
juxla. Idem din. 1 : Namque sub ingenli luslriil dum singula 
templa, id est, in ingenli templo. Idem din. 5 : Classemque sub 
ipsa Jnlandrn, el Ptinjgim molimur monlibus Idai, id est, juxla 
ipsam Anlandrum.

También se halla con ablativo en lugar de la preposición posl. 
Id. din. ti ; Quo deinde sub ipso, ecce volal, calcemque lerit jam 
ctdce Diores, id est, posl quem ipsum.

La preposición sub con verbos de movimiento se baila con abla
tivo. Virg. din. lib. 2 ; Duro sub Marte cadentum. Ovid. Penel. 
Ülyss. ; El falsis cecidisse sub armis. Algunos dicen quo la prepo
sición sub con verbos de quietud se halla con acusativo. Cees. Bell. 
Gall. lib. 1 : Eodem dic ab exploraloribus cerlior faclus, hostes 
sub montes vonsedisse. En las impresiones que he visto, en todas 
dice ; sub monte consedisse, como dice mas adelante, sub monte, 
conscdil; por lo que que soy de sentir que dicha autoridad está 
mal citada, y no prueba la construcción de acusativo con verbos 
de quietud.

La preposición elam, que es de ablativo, Plaut. in Amphit. : 
¡s a mure aecepil Alcumenam elam viro, también se halla con
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acusativo. Idem in Casina • Bona mulla faciam clam meam liane 
uxorem. Cic. in Sallust. : Timens, ne faclnora ejus clam vosessent.

Las demas preposiciones que no se exceptúan en el libro cuar
to, rigen sus casos por la regla prwposiiio quwvis, etc. Y cuando 
algunas están sin caso, pasan á ser adverbio. Cic. in Verr. h : 
Fidimus paiicis post mensibus. Idem Philip. 10 : Lapis paitéis posl 
diebus. Posl, id est, postea. Idem pro Cluenlio ; Paucis postea 
mensibus, id est, postea intra paíteos menses.

Cuando se dice : paucis posl mensibus, también se dice, paíteos 
post menses. Paucis ante diebus, vel paucos ante dies. Suet. in Jul. 
cap. 22 : Quo gandió clalus non lemperavil, quin paucos post dies 
frequenti cura jaclaret. Y entonces posl y ante rigen sus casos.

Las preposiciones de acusativo que pueden hacerse adverbios, 
son estas : ante, cilra, circiter, circitm, contra, extra, infra, jux- 
la,po¡t,  prailer, prope, secus, ultra. Cic. ad Attic. k : Tu adfcn- 
lare, el prope adesse jam debes.

Las de ablativo con estas : cum, coram, clam, procitl, palam, 
subler, y si hubiere algunas mas. Terent. in Eunuch. : Quoe milii 
ante oculos coram amalorem abduxisti Itium. Las otras preposi
ciones no pasan á ser adverbios.

Nota cuarenta y nueve.

Cüm interrogalio ftt, ele.

Dicen muchos con el Arte en la nota cuarenta que el genitivo 
de esta regla es de posesión, y se rige del ablativo urbe, oppitlo, 
loco, etc., tácito.

Algunas veces los nombres de menores lugares de primera ó 
segunda declinación se hallan en ablativo por entenderse en ellos 
por elipsis el ablativo urbe, vel in urbe, sustantivos continuados. 
Cic. ad Attic. lib. 8 : Navis in Cajeta parata est nobis, id est, 
in Cajeta urbe. Caes. Bell. Civ. lib. 5 : Ad cum Pornpejus misil, 
ut pro hospilio, alque amicitia patris, Alexandria reciperelur, 
id est, in urbe Alexandria. Just. lib. 20 ; Corinlho nuiiiiala esl 
victoria, id est, in urbe Corinlho. También podia decir por esta 
regla : Cajetee, Alexandrice, Corlnlhi, en genitivo. Y poniendo en 
ablativo in urbe, aunque se puede decir : in urbe Cajetee, in urbe 
Alexandria!, in urbe Corinlhi, es poco usado y construcción im
propia por enálage, un caso por otro.

En esta oración : v. gr. vivo en Roma, ciudad noble; diremos : 
vico in Roma, urbe nobili, caso de aposición que pertenece á una
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misma cosa. Plin. lib. 2, cap. 96: In Nea, oppido Troadis. Jun
tándose adjetivo solamente sin el ablativo urbe, es lo propio; y 
así diremos : in liorna nobili, in amplissima Salmanlica, in fre-  
quentissima Aihcnis, Hesperia in tnagna, in tola Anticyra.

También se puede decir : vivo en Roma, por colo, is, ó habito, 
as, frecuentativo de babeo, co\o, vel habito homam en acusativo, 
persona que padece del verbo. Y por pasiva : Roma eolilur, vel 
habitatur ó me. Plaul in Aulul. : Hanc domum jam mullos anuos 
egopossideo, el eolo. Virg. Eclog. 2 : Pallas, qiias condidil arces, 
ipsa colat. Idem ibid. : O lanlum libeat mecum Ubi sórdida rara,  
tttque humiles habitare casas. Idem Mn. 3 : Effuge, cunda malis 
hahilanlur meenia Graiis.

También se puede decir : vivo en Roma, ciudad noble : habito 
in Roma, urbe nobili. Ter. in Andr. ; In hac habilasse platea dic- 
lum est Chrysidem.

Por lenco, es, diremos : Roma,urbs nobilis, me lenet. Ovid. de 
Pont. lib. t, Eleg. 2 : Smyrna uirum tenuil, non Pontus et bostica 
tellus : Rutilo moró en Esmirna, no en el Ponto, ni en una tierra 
enemiga.

También la dicha oración que dijimos : vwo in Roma, urbe no- 
Uli, se puede decir : vivo Romee, urbe nobili, vel Romee, in urbe 
nobili, ó por la figura enálage, si se toman como sustantivos con
tinuados, ó tomándolos como separados, como si dijéramos : vivo 
en Roma, en una ciudad noble, y cada uno tiene su regla. Cic. pro 
.\rchia: Nalus est Anliochice, loco nobili, el celebri quondam urbe. 
Idem Philip, tí : Albce conslilerunt, in urbe opportuna. Y por 
habito se dirá también de la misma nranera : hcebilo Romee, urbe 
nobili, como casos separados.

Nota cincuenta.

St propria tamen fuerinl, etc.

Los nombres propios de ciudades, villas y aldeas de la tercera 
declinación, ó declinados por el número plural, se bailan algunas 
veces con la preposición ; v. gr. estuve en Sevilla y en Cádiz : 
fui Hispan el Geielibus, que es lo mas usado, vel in Hispali, el 
Gadibus. Val. Max. lib. 1, cap. 8 : Ceenanti enim apud Scopam in 
Graione. Idem ibid. cap. 6 ; Cüm in Lueanis sacri/icarel.

Cuando á dichos nombres se les junta adjetivo ó algún nombre 
apelativo, puede estar tácita ó expresa la preposición in : v. gr. 
estuve en Sevilla, ciudad muy hermosa ; feti Hispali, vel in His~
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pali,  urbe pitleherrima. Liv. ab Urb. 6 : Emporiis, vel in Bmpo- 
rüs, urbe grtvca, copias exposuil.

Los nombres griegos de ia primera, los cuales los Latinos pa
san á la tercera declinación latina, como Sobaste, es, Prcmesle, es, 
también se ponen, en ablativo con preposición : v. gr. Blasius 
Sobaste in Armenia, etc. Aiujustimis Tugaste tiatiis, etc.

Nota cincuenta y una.

Sed nomina provinciarum, etc.

Los nombres de esta regla algunas veces se hallan en genitivo. 
Val. Max. lib. 1, cap. 8 ; Isla silvestres capreas. Creía; genilas, 
tanlopere dilexerit. Idem lib. 5, cap. 5 : Senectulem Cypri profugus 
exigit. Idem lib. h, cap. 1 : Dúos ¡ilios suos Aügypli occisos cogno- 
v i t , en lugar de in Creta, in Cypro, in AEgyplo. Puede AügypH 
ser genitivo de ciudad. Y se advierte que aunque dichos nombres 
se hallan en genitivo, se ponen en ablativo solamente, como tam
bién los nombres de menores lugares, juntándose nombre adje
tivo : V. gr. fui magna ¡loma; y no se dirá ; magna; ¡loma; en 
genitivo.

Algunas veces los de menores lugares y apelativos se hallan sin 
preposición en ablativo por elipsis. Virg. Mn. I ; Bcllum ingens 
gcrel ¡lalia. Ovid. de Pont. I, Eleg. 4 : Non salices ripa robora 
monte virenl. Virg. JEn. 6 : Nulli certa dotnus, lucís habilamus 
opacis, id est, in lucís opacis.

Nota cincuenta y dos.

Propria urbium sequuntur, etc.

No solamente se puede decir con los posesivos moas, Iniis, 
suus, nosler, vesier : v. gr. dami mea;, en genitivo, que es lo mas 
usado ; sino también en ablatwo : in domo mea. Plin. ad Catil. : 
¡He in domo mea smpe convalnil. Oral. lib. 2 , od. 18 : Non cbw, 
ñeque aureum mea relinenl in domo lacunar.

Cuando á los apelativos humi, belli, militia;, domi, se junta al
gún adjetivo, se ponen solamente en ablativo : v. gr. in dura 
humo, no se dirá ; dura: humi en genitivo. Ovid. do Art. amand.; 
Frígidus in nuda sa;pe jacebis humo.

Los apelativos belli, domi, también se hallan en ablativo, aun
que no se les junto adjetivo : v. gr. en la guerra ; belli, vel bello, 
vel in bello. Idem de Pont. 2 , Eleg. 1 ; Juvenum belloque toga-
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que mnxirne, (Hela Ubi vai.ichiaiile ñola. Cur. lib. 5 : Mayis opera 
miim nsuriis in bello. Ovid. Trist. lib. 1 , Eleg. 5 : Inque domo 
lacrymas anqulus omnis babel.

Cuando el domi, genitivo, tiene después algún nombre sustan
tivo, se puede poner en ablativo : v. gr. yo vi á Pedro en casa 
de Juan ; ego vidi Pelrum domi, vel in domo Joannis. Y lo mismo 
algún pronombre : v. gr. en casa de este ; domi, vel in domo islius, 
Cic. Pliilip. 2 : Domi Cwsaris percussor deprehensus dicebalitr. 
Idem pro Quint. 1 : Qui islius domi eral ediicalus.Va\. Max. lib. 3, 
cap. 1 ; Cúm in domo Drusi ednearelur.

Algunas veces el genitivo domi se pone por la paz. Sallust. in 
Catil. : Domi, mililiceque boni mores colebanlur. Hor. lib. 1 , 
epist. 20 : Loqiieris me primis urbis belli placuisse, domique. Si 
estos genitivos se rigen del ablativo Icmpore tácito, son por la 
regla si aulem ad diversas, ele.

Adviértase que domus tiene el genitivo del singular domi, vel 
domus. El genitivo do7ni sirve al adverbio ubi: v. gr. ¿está tu padre 
en casa? Paler luiis esl domi? Y no se puede decir domus en geni
tivo. Cuando se le da el romance de, regido del nombre sustan
tivo, se usará del genitivo domus: v. gr. un aposento de mi casa 
se quemó: cubile domus mea; uslum fuil. Ovid.de Pont. 2, Eleg. 2: 
lile domus vcslrce primis vencralor ab annis. Cuando está regido 
de verbo, se usará mejorel genitivo domi. Ter. in Ennueb. act. íi, 
se. 7 : Songa, til feries decel mililes, domi focique fac ul vicissim 
memineris. Plaut. in Ampb. ; Vi salvi polirenlur domi. Idem ibid.: 
lltivd quod lui m e , nec domi disicedeal.

El dativo Ierra; es á veces de verbo. Sil. Ital. lib. I : M figunl 
proni squalenlia corpora Ierra;. Virg. Georg. 2 : Terra; defigilur 
«ibor. Mas cuando se le juntare adjetivo, se pondrá solamente en 
ablativo, aunque tal vez se halla en genitivo; pero es muy rara. 
Cic. de Amicit. : íloniw , (/M í in hac Ierra facrunl. Virg. jE n.6: 
P e , aniiee, nequivi conspicere, el palria dccedens ponere Ierra, 
‘d (’S t, in palria Ierra. Idem íE u. 3 ; Classe subegil amissa, socios, 
újnolce linquere térra’. Pudo decir constando el verso : ignota 
Ierra.

Adviértase que muchas voces cualesquiera nombres de lugar 
que corresponden á este adverbio, se hallan en acusativo con 
apud; V. gr. ík urbe Roma, vel apud urbem Romam. In foro, 
Vel apud fórum. Tacit. Ann. lib. I ; Nec salís comperlum spiran- 
lein adhue Auguslum apud urbem Nolam repcrcril. Ter. in And. 2, 
so. I : Apud forum modo é Davo audivi, id est, in foro.
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Algunas veces la preposición ad lambien se pone en lugar de 
la preposición apud; v. gr. en la ciudad de Roma : ad vel «pail 
urbem Romam. Juan estuvo en mi casa ; Joannes fiiil ad me, vel 
apud me. Cic. in Verr. 2 ; Decem fiad ad senalorem relicli, id est, 
in domo senaloi'is. Idem Art. lib. 9 : Diomjsius ad me fuil bcnc 
mane : ad m e, id est, domi mece; podia decir : apud me. Liv. ab 
Urb. 1 : Forle polanübus apud Scxlum Tarquinium. Val. Max. 
lib. I, cap. 8 : Ccenanli enim apud Seopam nunlialum esl dúos 
juvenes ad januam venlsse, id est, in domo Scopw.

Algunas veces ad y apud significan cerca: v. gr. tengo un luierlo 
junto al rio : habco horlum ad,  vel apud fíveium. Cic. pro Cael.: 
/labes orlos ad Tiberim. Val. Max. lib. 1, cap. 8 ; Cim apud lu- 
cum Reqillum magnis viribus ínter se concurrerenl.

Adviértase que la preposición apud sirve para el adverbio ubi 
solamente, juntándose á nombres de lugar : v. gr. apud formn ; 
ó á nombres de persona : v. gr. apud Pompejwn , y no sirve al 
adverbio qub, por lo cual no se dirá : iñ  apud Pompejum : fui a 
casa de Pompeyo.

La preposición ad puede servir al adverbio ubi, como ya liemos 
dicho : V. gr. a d ,  vel apud Pompejum fui : estuve en casa do 
Pompeyo. También sirve al adverbio quo : v. gr. vino á mi casa: 
ad me venil, como diremos en la nota 56.

Nota cincuenta y tres.

Si responsio fíat, etc.

Los adverbios que corresponden á ubi, son estos: hic, aqui 
donde yo estoy : isthic, ahi donde tú estás : illic, adonde aquel 
está ; ibi, vel inibi, alli ó alli mismo : ibidein, en el mismo lugar: 
alibi, en otro lugar : alicubi, en alguna parle ; ubique, donde 
quiera : ulrobique, en ambas partes : ubilibel, vel ubivis, en cual
quiera parte : ubicumque, donde quiera que : passim, de ordina
rio : vulgo ,por ahi donde quiera ; inlus, dentro ; foris, fuera : 
nusquam, en ninguna parte : longe, vel peregré, léjos ; snpra, 
arriba : subler, debajo : infrii, abajo : anle, delante : posl, detras: 
exira, afuera.

Nota cincuenta y cuatro.

Cüm “per unde fU, etc.

Aunque dijimos en el sentido que los nombres de menores ju
gares, correspondiendo al adverbio unde, se ponen en ablativo
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sin preposición, por ser esto lo mas usado, y que los nombre! 
de mayores lugares se ponen con preposición ú , vel «6, é, vel ex, 
vel de; se advierte que algunas veces los nombres de menores 
lugares se hallan con preposición , y los de mayores sin ella. De 
menores lugares. Cic. Philip. 12 : Si ü Mulina reecsserit. Idem 
Art. 9 : J  Brundusio nidia fuma veiieral. Liv. Bell. Punic. I : 
Leijalos ¿i Roma oenire nunlialum esL De mayores lugares sin pre
posición. Cic. ad Attic. 9 : Si Cnejus Ilaliá cedil, urbem redeun- 
dum pulo. Val. Max. lib. 1, cap. 7 : Poenorum exercilum Ilaliá 
pcllerel. Suel. in vita Vespasiani: Ul eo tempore Judeci profecli 
rerum polirenlur.

En esta oración : vengo de Salamanca, ciudad muy noble, 
diremos : venio Salmunlica, urbe nobilissima, casos de aposición; 
o diremos : venio Salmunlica, urbe nobilissima, como casos sepa
rados, y cada uno tiene su regla por ser uno propio, y el ca: urbe 
apelativo. Cic. pro Pont. : Qaam ijeneris clarilalem Túsenlo ex 
clarissimo municipio profeclam videmus.

Los nombres apelativos corresp'ondiendo á unde, algunas veces 
se hallan sin preposición por la figura elipsis. Caes. Bell. Civ. 3 : 
Oclacilius oppido fugil. Colum. lib. 5 ,  cap. 9 : Imó mari venil 
mida. Plaut. in Mercat. ; Palria fugere deslinal, id e s l , ex pialria.

Tal vez se baila tácito el verbo de movimiento : v. gr. vi el 
correo que vino de Madrid : vidi labellarium Malrilo, id est, qui 
venil Malrilo. Plaut. in Asin. : Peliphanes Rhodo mercalor. Idem 
in Mere.; Fideo ibi hospilcm Zacxjnlho, id est, qui venil Zacynlho.

Nota cincuenta y cinco.

Si per adverbia fiat^ etc.

Los adverbios que corresponden á unde son estos: hiñe, de aquí 
donde yo estoy ; islhinc, de donde tú estás ; illine, de donde 
ac|uel está : inde, de alli ; indidem, del mismo lugar : aliunde, 
do otro lugar: undique, de cualquiera parte : undelibel, ó undevis, 
dn donde tú quisieres ; undccumque, de cualquiera parte que : 
alicimde, de alguna parte : ulrinque, de ambas partes : eminus, 
de lejos: cominus, de cerca : superné, de arriba : inferné, de 
ahajo : peregre, de léjos : inlus, de dentro : foris, de fuera.
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Nota cincuenta y seis.

Q m n d o  p e r  a d v e r b i u m  qu6, e t c .

Algunas veces se hallan los nombres de menores lugares con 
preposición tul ó iii,  y los mayores sin ella por la figura cUpsis. 
Cic. Phil. i3  : Ul irc.l ad Mulinam. Idem de Senect. : Adolcscen- 
tulus miles profeclHS siim ad Capuam. Gurí. lib. h : Jam per- 
feneram ad Arbellam. De mayores lugares sin preposición. Virg. 
iEn. 3 ; Ibilis Italiam, porlusque inirare licebit. Cic. pro Dom.; 
Calo Cyprum rclerjalttr. Idem pro Leg. Manil. ; Sardineam cum 
classe venit. Es mas usado los menores sin preposición, y los 
mayores con ella.

Los nombres apelativos también se bailan sin preposición, y 
rus y doimis con ella. Virg. Aín. 6 : Tua IrisHs imago scvplus 
occiirrens, hmc liminn tendere adegil. Senec. Controv. I, lib. 2 : 
Ego ín domum vesiram inlrabo. Cic. Tuse. ; Cúm in sua rura 
venerit. Esta oración : iré á casa del juez, diremos : ibo domum, 
ve\ ad domum jiulicis, vel ad judiccm con preposición expresa. 
Ter. in Anür. : Fenlt ad me Chremcs p o s l r id ie id  est, domum 
meam.

Muchas veces suelen hallarse algunos apelativos en dativo, un 
caso por otro en lugar de acusativo con preposición ad ó lii. Virg. 
Georg. l í : Fiamque alfeclal Ohjmpo, id est, ad Ohjmpum. Idem 
yEn. 2 : Al palor Anckises oculos ad salera leelus cxlulit, el eailo 
palmas cum voee Iclemlil. Dice c.c/o en lugar do ad cwUim, como 
antes babia dicho. Idem ibid. : Adcoelum lendens ardentía lamina 
fruslra.

Cualesquiera nombres propios ó apelativos, correspondiendo 
al adverbio qub, se han de poner sin preposición con el verbo 
pelo,  ¿s, en la significación de ir , y  su compuesto repelo, is, volver 
á ir : V. gr. ¿adonde vas? (Jao petis? Peto Romam, Galliam, 
forum, ecelesiam, etc. Voy á Roma, á Francia , á la plaza, á la 
iglesia, etc.

Estos acusativos se rigen de dichos verbos, y se puede volver 
en pasiva la oración : v. gr. Roma, Gallia, forum, ecelesia pelilar 
á me. Ovid. Fast. h : Porque urbes AsUe longum pelit Uellespon- 
lam. Virg. Eclog. 7 : Cum primum pasli repelent pratsepia lauri. 
Ovid. de Pont. 4 , eleg. ti : Prolinus inde domas nobis Pompeja 
pelalur. Virg. AJn. 3 ; Latea Ubi lellus, el longo latea pelanlun'
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wquora circuilu; id est, lu pelas Icllurem, el Iceva wquora
longo circuilu.

Esta oración : voy á la ciudad de Roma, diremos : eo iirbem 
Romani, vel ad urbem Roniam, vel Komam ad iirbem, vel ad 
urbem Romee. Just. lib. 15 : Picloram urbem concessil. Suet. in 
Aug, cap. 7 : Jb  Jclio dan Samuni insulmn se recepissel. Liv. 
Bell. Maced. 7 ; Ñaman parlón Sumían ad urbem misil. Virg. 
iEii. 5 ; El celsam BulhroU ascoidimus urbem, en lugar de Bu- 
í/u'oíton iirfiem, casos de aposición.

Los nombres verbales que significan movimiento, como redi- 
liis, exilus, digressus, inlroilus, también quieren los casos de sus 
verbos, según fuere el adverbio local á quien corresponden. 
Cic. Philip. 2 : Qui vero redilus ni Romam. Id. ibid. ; Qui vero 
Narboná redilus. Esta construcción tocamos en la nota de si atilem 
ad diversas, ele.

Nota cincuenta y siete.

Ádverbia redduntur, ele.

Los adverbios que corresponden k quó, son estos : late, adonde 
yo estoy ; isluc, adonde tú estás ; illuc, adonde aquel está : eó 
ó illd, á aquel lugar: eódem, al mismo lugar ; aliquó, á alguna 
parte ; alió, á otra parte ; neulró, á ninguna parte de las dos : 
ulróque , á ambas partes ; quoquó, quóvis, quólibet, á cualquiera 
parte, ó donde quisieres ; quócumque, á cualquiera parto que: 
inlró, adentro ; joras, afuera ; peregre ó longe, lejos : nusquiim, 
á ninguna parte.

Nota cincuenta y odio.

Sí per qua fiuí, etc.

Los nombres apelativos correspondiendo á este adverbio, diji
mos que se ponen de ordinario en acusativo con preposición per, 
porque mure. Ierra, urbs, aqua, via, iler, vadum, orbis, se hallan 
también en ablativo, y tal vez con preposición in: v. gr. por tierra 
y por mar se hace la guerra ; Ierra marique bellum gerilur. (Cic. 
pro Milon.jlloraciodij'o, lib. 2,sat. S; Tellure,mariqHemagnuseril. 
Cic. ad Attic. lib. Ik: Quem quidemego spero jam lulo, vel solían 
lela urbe vagari posse, vel per tolam urbem. Ovid. de Pont. 1 , 
Eleg. í(: Quo duce Irabs Colcha sacra cucurrit aqua, vel peraquam 
Colchum. Cic. ad Attic. lib. t í : Nunc iler eonficiebamus aisluosa, 
el puhentlenla via,  vel per viam aisluosam, el puherulenlam.22
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Idem lib. I , ep. 9 : Eo Hiñere Lucain ad Ccesarcm venit. Liv. Bell. 
Haced. 8 : Fado nusquam Iransilurus eral. Flor. lib. 5 ,  cap. 3 : 
Novas sedes tofo orbe quwrebanl, vel per loliim orbem.

Con el verbo vapor, aris,  y volito, as,  se ponen en ablativo 
sin preposición cualesquiera nombres propios ó apelativos, y 
tal vez cou preposición in , y también se hallan en acusativo con 
preposición p e r : v. gr. anda vagueando por toda España : tola 
Hispania vapulur. Discurria por toda la ciudad ; Iota urbe voli- 
tabai. Nótese que á dichos nombres se les junta de ordinario el 
adjetivo tolus, a ,  lum,  con dichos verbos. Cic. Philip, tO : Niinc 
tota Asia vagalur. Virg. Mn. 6 : Si tota passim regione vaganliir, 
vel per Mam regionem. Val. Max. lib. t , cap. 7 : Per loca de
serta, el indas regiones vaganli. Cic. de Invent. : Nam fiiU quod- 
dam Icmpus cüm in agris homines passim besliurum more vaga- 
banlur, vel per agros. Liv. Bell. Mac. 9 : Tolo foro volilabal.

El verbo pcrvagor, aris,  puede tener tácita la preposición per 
por la regla verba composila, etc. Liv. ab Urb. I : Nune villas 
suas pervaganlur. Cic. ad Herem. : Primos quosque locos peira- 
gamur.

El verbo erro, as, puede tener ablativo con preposición Uió 
acusativo con preposición p e r : v. gr. andaba perdido por lugares 
no conocidos : crrabul in ignolis locis, vel per ignota loca. Luc. 
lib. I : liarus, el anliquis habilator in urbibus eral. Cic. Tuse. 3 : 
Qai miser errabal in campls Aléis. Tibul. lib. lí : Ule per ignotas 
audax erram'it urbes. Virg. Eclog. 3 ; Mille meai Siculis erranl in 
monlibus agnee; aquí significa erro, as, pastar.

Esta Oración ; v. gr. no puedo contar las tierras por las cuales 
he andado perdido, se puede decir : refen'c non possum Ierras, 
in r¡uibus e r ra d ,  vel referre non possum Ierras erratas, vel Ier
ras, quas errad.  Ter. in Eunucli. : Quid, la is rebus creáis ¡ieri? 
tola erras via. Ovid. Fast. lib. 3 : Prolinus erralis Iwli vcscinitnr 
in agris. Dijo erralis, que es lo mismo que decir : in agris, qiios 
erraverant. Idem Fast. lib. ti : Qud feror? ímmensum csl erratas 
dicere Ierras, id est. Ierras quas errad,  haciéndole verbo activo. 
Cuando se expresa en el ablativo la preposición in, puede ser por 
la regla in cum guies, etc.

Nota cincuenta y nueve.

Cüm Togamur per quii, etc.

Los adverbios que corresponden á qud, son estos: hdc, por aquí 
donde yo estoy : isthdc, por donde tú estás : illdc, por donde
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aquel está : aliqua, por alguna parte : quhUbel, por cualquiera 
parte : qvacumijiw, por cualquiera parte que : siqua, si por alguna 
parte : nequii, por ninguna parte.

Nota sesenta.

Redduntur etiam, etc.

Los adverbios que corresponden á quormm,  son estos ; horsum, 
hacia donde vo estoy : islorsum, hacia donde tú estás ; illorsnm, 
hacia donde aquel está ; aliorsum, hácia otro lugar : sursum, hacia 
arriba : deorsum, hácia abajo : dexirorsum, hácia la mano dere
cha ; sinhlrorsitm, Iwvorsum, hácia la mano izquierda : prorsnm, 
hácia adelante : rursum, hácia atras : inlrorsum,  vel in irorm s, 
hácia dentro ; relrorsum, vel retrorsus, hácia atras : quoquocer- 
sum, vel quoqiioversus, hácia cualquiera parte : utroqne versus, 
hácia entrambas partes.

Nota sesenta y una.

Satis, abundé, etc.

Abunde quiere genitivo, el cual se halla en nominativo concer
tando con swn, es, fui : v. gr. tienes abundancia de riquezas : cst 
Ubi abunde diríiiarum , vel divitiai sunl Ubi abunde. Gell. lib. fl, 
cap. 8 : Quibvs abundé ingenii, el o li i , el verborum csl. Sallust. 
in Catil. ; Poslquam accepere ea homines, quibus mala abundé 
omnia erattl. Podia decir : quibus eral abundé omnium malorum.

Estos adverbios unas veces sirven de nominativo en la oración. 
Cic. de Orat. 2 : Eorum parlini in pompa, parlim in acie illuslres 
esse voluerunl. Otras veces de acusativo. Idem in Pisón. 2 ; Cüm 
parlim cjus pratdce profundce libidines devorassenl.

Algunos adverbios de lugar, como ubi, ubinam, ubirís, ubiqtie, 
ubieumque, nusquam, lomjé, quoquó, quom, huc, eó, qub, se jun
tan á los genitivos lerrarum, genlium, locorum ; v. gr. ¿en qué 
tierra , ó entre qué gente estamos? (Cic. in Catil.) : Ubinam gen- 
lium sumus ?

Los adverbios huc, eó, quó, no solamente se juntan con los di
chos genitivos lerrarum, genlium , locorum, sino también con 
otros, juntándose á los verbos vcnio, pergenio, accedo, procedo, 
proveho, adduco, deduco ; v. gr. á tanta pobreza llegó Pedro, que 
vivia de limosna : eó egcslaiis Peirns pervenil, ul cmendiealo pane 
pascerelur. Son. lib. íí. Controv. : Eó seelerum perccnlum esl, ul 
parricidce palor adsit. Cur. lib. 9 : Huc enim malorum venlum csl.

A L  L I B R O  C U A R T O .  3 8 7
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Los adverbios lum ó lunc é intcrea se hallan con el genitivo 

temporis : v. gr. lunc lemporis; en aquel tiempo. Intcrca Icmpo- 
ris;  en este tiempo ó mientras que. También se dice inierca loci : 
en este tiempo. Q. Curt. lib. I : Interea temporis Alexander oecii- 
buil. Ter. in Heaut. act. 2 , se. 3 : Tu interca loci locuplelasli te 
Antiphila.

También se dice : minime genlium, minime otnnium : en nin
guna de las maneras. Idem in Eunuch. act. U, se. I ; illa exclamal, 
minime genlium.

Cuando Cicerón dijo; Cic. ad Attic. lib. 12 ; Si salis consiliiim 
quadam in re haberem, puso consilium en accusativo, caso del 
verbo babeo : podia decir : consilii en genitivo, caso del adverbio 
salis.

El adverbio instar se halla algunas veces con la preposición 
antepuesta. Justin. lib. 36 ; Fallís ad instar caslrorum claudilitr. 
Gell. lib. 20, cap. 1 : Populus Romanus é parva origine ad tanhe 
ampliludinis instar emicuit. Apulej. Met. lib. 10 ; Ad instar bar- 
baricoe feritatis.

El genitivo omnium, que ordinariamente se junta á los adver
bios superlativos : v. gr. máximo omnium : eteganlissimé om
nium ; novissime, lardissime, atquissime, plurimiim omnium, per
tenece á la regla superlalivum nomen, ele. Cic. de ciar. Orat. ; 
Máxime omnium nobilium graeeis lilleris sluduil. Idem lib. h, 
ep. 2ít : Qtiem el tu mulliim amas, ego omnium plurimiim.

El genitivo de estos adverbios se puede mudar en ablativo con 
preposición ex, ó en acusativo con ínter. Cic. de ciar. Orat.; Piso 
máxime ex ómnibus, vel ínter omnes, qui ante fuer m i l , gratéis 
doclrinis eruditas.

Nota sesenta y dos.

Propiús, et proximi, etc

El acusativo que estos adverbios rigen, algunas veces se halla 
con la preposición ad. Plaut. in Bacchid. ; Subsequere me propiiis 
ad [ores. Cic. do F inib.: Sed ul ad ca propiús aocedam. Puede ser 
el accusativo ad ca del verbo accedo, como dijimos en la nota 19, 
núm. 6, y entonces el adverbio propiús está sin caso alguno. 
Idem de Nat. Deor. : Deo propiús accedebat humana virlus. El 
dativo Deo es de accedo, y propiús está absolutamente sin caso. 
Propiús también se halla con dativo. Virg. Georg. 1 : Agricolw 
propiús slabulis armenia Icncrenl. Idem Georg. ti : Neu propiús 
teelis laxum sine, neve rubenles.
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Algunos dicen que stabulis y leclis son ablativos, en los cuales 
se entiende la preposición ri, como dijo Cicerón (De Nat. D eor .): 
SlellíB alicB propiiis ó lerris momitur. Y Séneca (Ep. 21) ; Qiio- 
tidie propiiis ab ultimo slamus ; mas como propior, de donde se 
forma el adverbio propiiis, se construye con dativo, no hallo razón 
en dudar que pueden ser dativos. Liv. ab Urb. lib. í  : Qiiod pro- 
phis vero est, por la regla adverbio tándem, etc.

Nota sesenta y tres.

O, heu j et proh, etc.

Adviértase que no solamente se le da á ó vocativo siendo adver
bio de llamar, sino también siendo interjección. Yirg. jEn. i : 
O regina novam, cui condere Jnpiter urbeni, etc. Cic. in Catil. : 
O témpora, ó mores, ó paterni generis oblite.

Algunas veces la interjección ó está tácita, y otras veces se halla 
sin caso. Virg. jEn. 4 : Sequimur te, sánele deorum, quisquís es. 
Idem ibid. : Adsis, ó placidusque juves, et sidera cielo dexlra 
jeras.

Algunas veces por causa de la pronunciación suave los acabados 
en US de la segunda declinación, como populus, fluvius, chorus, 
agnus y otros semejantes, hacen el vocativo en e ó en us, como ó 
popule, vel ó populus, ó fluvie, vel ó fluvius, 6 chore, vel ó chorus, 
o agne, vel ó agnus. Lucan. lib. 2 ; üegener, ó populus, vix sw- 
cula longo deorum sic meruisse viris. Virg. iEn. 8 : Corniger Hes- 
peridum fluvius regnator aquarum, adsis ó tándem, et propiiis lúa 
numina firmes. Sid. inBurg.; Neredium chorus alníe doce. In Sacr.; 
Agnus Del, qui tollis peccala mundi, etc.

También se dice : salve, Pelre, vir doclissime, en vocativo, 
vel vir doclissimus en nominativo, y es la construcción : salve, 
Pelre, qui es vir doclissimus. Virg. jEn. I : Nate, mea: vires, mea 
magnapotentia soliis; id est, nato qui solus es, etc. Hórat. Carm. 
lib. 5, od. 6 : Delicia majorum immerilus lúes. Romane; id est, 
u Romane, tu immerilus, vel qui es immerilus, etc., por la figura 
elipsis. Otros dicen que usar de nominativo en lugar de vocativo 
es helenismo.

Algunas veces se pone ó en lugar de ulinam; v. gr. ojalá Pedro 
venga: Pelrus venial, vel ulinam Pelrus venial. También se pueda 
decir : ó ulinam Pelrus venial, ó si Pelrus venial. Virg. Eclog. 2 : 
O lanlüm libeal mecum Ubi sórdida t ura, alque humiles habitare 
cusas. Ovid. Penel. Ulyss. : O ulinam tune, cüm Laeedatmona
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classc petcbal, obrutus insanis essel adulter aquis. Virg. Mn. H : 
Quamquám, ó si sollicilw quidquam virliilis adessel, etc.

La interjección heu se halla con dativo en Planto, nn caso por 
otro. Plaut. in Milit. : Heu mihi, ne.qucn quin fleam. Idem in 
Mere. ; Heu mihi misero, si Ule obieril. Idem ibid. ; Heu misero 
mihi; ó en estos lugares se pone heu en lugar de hei.

También se dice heu, heu, repetida, y entonces por la mayor 
parte se pone sin caso. Idem in Pseud. : Heu, heu, quiim ego ma- 
lis modis perdidi quod Ubi deluli.

Heus, es también adverbio de llamar. Virg. jE u. 1 : Al prior 
heus, inquil, jwenes, monsirale mearum vidislis siquam lúe er- 
ranlem forte sororum.

La significación de otras interjecciones se puede ver en la nota 
primera de este libro cuarto.

I N D I C E

DE LAS CONSTEDCCIONES PARTICULAliES QUE SE CONTIENEN 
EN ESTAS NOTAS POR EL ORDEN DEL A , B , C.
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F R A S E S  SACADAS
DE LOS AUTORES LATINOS , ASÍ ORADORES COMO HISTORIADORES 

Y POETAS,

Muy necesarias al gramático perfecto para la mejor inteligencia y 
elegancia en hablar la lengua latina, siguiendo el órden de la 
Copia y reglas de la Sintáxis en la explicación de aquellos verbos 
que tengan frases.

Verbos neutros transitivos.

Interest, et referí, etc.

 ̂ Interest, et refert, importar : v. gr. esto me importa mucho, y 
ú ti nada ; hoc mea multíim interest, et tua niliil refert. Tam
bién se dice : hoc multíim meum est, tuumque nihil. Hoc mea 
plurima refert, el ad te nullam in partem agit, vel tua nullam in 
partem interest. Hoc valet, spectat, vel conducit valdé ad meum 
commodum, et nihil ad te pertinet. Ad res meas ab hac re máxi
mum est pondus, et in hoc res nulla tua agitur. Totum meum 
commodum heec res agit, vel omnem paginam facit; et nullam viin, 
nihil ponderis, vel momenti ad le hoc habet.

Salago etiam, ele.

Satago, andar solícito y cuidadoso : v. gr. Pedro anda cuida
doso de mi pteito : Petrus satagit lilis me®, y rara vez de lite 
mea. También se dice ; Petrus est anxius lilis meee, vel lite mea.
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Petrus est solticitus lite , vel pro lite mea , vel de lito, vd  lite mea. 
Sollicitudo litis mese Petrum afficit. Sollicitudine litis meae Petras 
premitur, urgetur, torquetur, vel coníicitur. Lis mea Petro estsoi- 
licitudini. Lis mea Petro magnara sollicitudinem, anxielalem, vel 
anxietudinem afferi.

Misereor : tener misericordia ó compasión': v. gr. yo tengo 
compasión de los pobres : ego misereor pauperum, vel pauperibiis. 
Miseret me pauperum. Misericordia pauperum me habet, tenet, 
vel capit. Ego habeor, teneor, capior, an'gor, irangor, moveor, 
commoveor, tangor miisericordia, vel miseratione pauperum, vel 
erga pauperes. Fel ego doleo, vel condoleo vicem , vel de vice 
pauperum.

Oliviscor : olvidarse. : v. gr. no me olvidare de los beneficios que 
me has hecho, non obliviscar tuorum in me beneticiorum, vel tua 
in me beneficia. Beneficia tua oblivione non delebo, vel de memo
ria non deponam, vel ex animo, vcl ex mente mea non evellam, 
vel abjiciam. Memoriam luorum in me beneficiorum non omittam, 
vcl oblivioni non tradam. Beneficia tua non obliteraba, vcl non 
obruam oblivione. Beneficia tua apud me non delebit oblivio. 
Tuorum in me beneficiorum oblivio mihi non subrepet. Tuorum 
erga me beneficiorum semper memor ero. Tuorum beneficiorum 
magnitudinem perpetuó colam, vel benevolentia, memoriaque 
prosequar sempiterna. Memoriam tuorum beneficiorum animo 
meo fixam tenebo, conservaba, vel retinebo. Monumentum tuo
rum beneficiorum noque excidet, ñeque elahetnr unquam ex ani
mo. Memoriam tuorum beneficiorum nulla delebit oblivio, aut ve
tustas obliterabit. Manebit tuorum beneficiorum recordado, dum 
vivam. Tuorum beneficiorum, vcl tua beneficia, vel de luis bene- 
ficüs erga me perpetuó recordabor, vel reminiscar; ueMua in me 
beneficia, doñee mihi vita manebit, meminero.

Verba, quee auxilium, etc.

Auxiliar! alicui, vel succurrere, vel subvenire : ayudar á al
guno ; V. gr. yo le ayudaré : ego tibi auxiliabor. Ego ferani, alTe- 
ram, dabo, praestabo tibi auxilium, opem, operam, vel praisi- 
diurn. Ego ero tibi auxilio. Me adjutorem tui exhibebo. Dexlram 
ego tibi tendam, vcl porrigam. Tibi nervulos adhibebo. Tibi su
bero.

Patrocinari alicui : amparar á alguno. Loco iniquo patroci- 
nari ; socorrer en guerra al lugar mas necesitado. Significa ini- 
quus, a, um, cosa desigual.
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Mederi viilneribus: curar con medicinas las heridas Mederi labo- 
ri, vel ¡nopiae alicujus; socorrer ó aliñar el trabajo o la necesidad 
de alrjuno. Mederi erroribus ; desengañarle. Medicar! faciem ; 
afeitar el rostro. Blandir! snis vitiis : excusar sus faltas. Suis ca- 
lamilatibus ; aliviar con alguna ocupación honesta sus trabajos.

Providere alicui proeceptorem, vel magislxurn : dar á alguno 
maestro para que le enseñe. Providere saluti alicujus consilio : 
mirar por la vida de alguno aconsejítndole. Providere aliquid in 
posterum, animo, et conjectura : hacer su cuenla para adelante. 
Providere sibi ab, vel ex injuria alicujus : guardarse no le haga 
agravio alguno. Providere sibi ex eventibus aliorum : escarmentar 
en cabeza ajena.

Prospicere sibi : mirar uno por si. Alteri : por otro. Saluti : 
por la vida. Prospicere senectulem : no estar lejos de ser viejo. 
Prospicere aliquid animo ; considerar alguna cosa.

Consulere vit®, saluti, fam®, commodis, utilitali, fortunis, ra- 
tionibus su is , vel alterius : mirar por todo esto. Consulere tem- 
pori : acomodarse con el tiempo y ocasión. Consulere, providere, 
vel prospicere alteri: mirar por otro. Consulere aliquid ®qui, vel 
boni : echar alguna cosa íi buena parle. Consulere de aliquo bené : 
tratarle bien. Mal6 : mal. Consulere ex re ; tomar la determina
ción según la ocasión y tiempo. Consulere in commune, vel in mé
dium : tratar del bien común. Consulere aliquem rem aliquam j 
vel de aliqua re : consultar á alguno sobre alguna cosa. Suis con
sulere supremis : aparejarse para morir.

Commodare aliquid alicui ; prestar alguna cosa á alguno para  
que en la misma especie la vuelva.

Accommodare alicui, vel aliquem de habitatione : acomodarle 
de cusa, ó darle casa en donde viva. Vestem corpori, vel ad cor- 
pus, et coronam capiti, vel ad caput; ajustar el vestido al cuerpo, 
y la corona ¿i la cabeza. Accommodare se ad rempublicam ; 
aplicar á si el gobierno de la repíMica. Ensem lateri accommo
dare ; ceñirse la esqyada, ó ponerla al lado. Suum consilium ad 
alterius accommodare : conformarse con el parecer de otro. Accom
modare testes ad crimen ; presentar testigos que prueben el delito. 
Oralionem accommodare auribus audientium : hablar de manera 
que entiendan los oyentes. Rem tempori; vel tempus rei, vel ad 
lem accommodare : acomodar la cosa con tiempo. Accommodare 
legem ; interpretar la ley cuando es rigurosa. Se ad nutum, et 
arbitrium alicujus accommodare ; hacer cualquiera cosa al gusto 
y voluntad de otro»
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Indulgere valetudini : mirar par su salud. Indulgere scholis, 
vel gyrnnasiis ; frecuentar los estudios. Indulgere alteri ; condes
cender con otro. Indulgere choréis : darse á halles. Precibus, et 
lacrymis alicujus ; moverse y condescender con los ruegos y lágri
mas de alguno. Indulgere luxui : darse al demasiado regalo.

Sufficere aliquem in locum allerius ; poner á alguno én lagar 
de otro. Sufficere veslem ; manchar el vestido: muricem ; la grana. 
Amor amori sufficit ; amor con amor se paga.

Dolere vicem, vel de vice alicujus ; pesarle ó dolerse del mal de 
alguno. También se dice : casum, mortem, luctum alicujus dolere ; 
lo mismo. Dolere ex aliquo ,. vel de aliquo ; tener dolor y compa
sión de otro. Capul mihi dolet : la cabeza me duele. Capul milii 
dolel á solé ; la cabeza me duele de haber estado al sol. Mihi hac 
re oculi dolen l; pésame de ver esto. Injurias alicujus dolere : sen
tir los agravios que á olro le hacen. Dolet diclum adolescenti im- 
prudenli, el libero : el mancebo siente de que le digan que es impru
dente y libre. Plus nimio dolel : grandemente lo siento.

Delrahere alicui, vel de aliquo : murmurar de alguno. Detra- 
here honori alicujus, vel honorem alicui ; murmurar de alguno 
quitándole su honra. Famam alicui; vel famm, vel de fama alicu
jus ; quilándole su buena fama. Delrahere sanguinem , vel dimit
iere sanguinem, vel pertundere venam : sangrar. Delrahere ali
quem in judicium ; llevar á alguno al juez. Delrahere aliquid do 
summa ; quitar algo de la cítenla. De pecunia ; del dinero. De 
pondere ; del peso. Aliquem ex provincia delrahere ; sacarle del 
gobierno.

Imponere alicui, vel imponere fraudem alicui : engañar ii al
guno. Imponere legem populis ; dar ley á los vasallos. Ponere 
personam alicui ; poner alguno por sustilulo de olro. Imponere 
OMUS ; ponerle carga. Prelium mercibus imponere ; hacer postura 
en lo que se vende. Imponere vim alicui ; hacer fuerza á alguno. 
Imponere populis vectigal, uul Iribulum ; echar á los pueblos al
cabala ó tributo. In collum aliquem imponere : lomarle á cuestas. 
Imponere alicui vocabulum : poner á alguno un mal nombre. Im- 
ponere finem, exilum, fasligium , summam, vel exlremam,DC¡ 
supremam, vel ullirnam maiiuin alicui roi, aul operi: acabar per- 
feclumenle alguna cosa. También se dice : daré finem , vel addere 
summam manum, vel colophoiiem alicui rei ; lo mismo. Fe/ du- 
cere, ue¡ perducere aliquam rem ad exilum , vel ad umbilicum.

Oblreclare alicui re i: decir mal de alguna cosa. Oblreclare legi: 
conlradecir á la ley. Laudibus, vel laudes alicujus oblreclare.

3 9 6  FRASES
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pareccrtp d alguno mal las alabanzas de otro, ir  en contra de 
ellas.

Irnsci alicui : enojarse con alguno. Lo mismo significan suceen- 
sco, snhlrascor, y slomachor, aris. Vicem alicujus irasci : pesarle 
del trabajo de otro. IsLucl libi dictum irascor : enójame conligo por 
lo que me dices.

Invidero alicui ; envidiar á alguno. También se dice : capero, 
habere, parare, vel confiare invidiam in aliquem. Fel laborare ex 
invidia alicujus. Fcl ardere, incendi, flagrare, aesluare; vel in - 
flanimari invidia alicujus : lo mismo. Invidia dirumpitur : de cnñ- 
dia muere.

Deficere animo ; desmayarse. YWihus, vel animis deficere : des
caecer. Deficere vita : morir. Deficere, vel desciscere ab aliquo : 
desamparar á alguno, y rebelarse contra él. Milii, vel me vires 
deficiunt: las fuerzas me fallan.

Studore litteris : estudiar letras. Optimis disciplinis, et artibus : 
losarles liberales. Studere pecuniae : aplicarse con aféelo al dinero. 
Shidere alicui; favorecer á alguno. Studere novis rebus ; invcnlar 
novedades ó rebelarse.

Vacare valetudini, mirar por la salud. Corpori ; por el indivi
duo. Vacare armis ; andar en guerra. Choréis : en bailes. Epulis : 
en convites. Vacare studiis : aplicarse d estudiar. Vacare ii scri- 
bendo ; dejar de escribir. A liUeris ; de estudiar. Ab omni negotio 
vacare : dejarlo lodo. Vacare morbo ; estar bueno y sano. Vacare 
mcln ; no tener miedo. Molestia , et cura vaco : no tengo cosa que 
me dé cuidado. Vacat mihi studere : cuidado me cuesta csiudiar. 
Si vacat tibi, vel vacat libi tempus, vel si vacat legere ; si estás 
desocupado y  tienes tiempo para leer.

DE LA COPIA. 397

Dativo ítem adhmrent, etc.

Abesse domo, vel a domo ; estar ausente de casa. Urbe, vel ab 
urbe; de la ciudad. Abesse alicui ; fallar á alguno, desfavore
certe. Abesto íi solé : no me quilcs el sol. Absit : no lo permita 
Jilos. Verbis meis absit detractado : no lo digo por querer mur
murar. Verbis meis absit invidia : no digo cslo por quererle mal.

Adesse in causa : cslur en lo que dice. Adesse spectaculis : 
asistir á las fiestas, juegos ó comedias. Concioni : al sermón. 
Adesse judici : ser asesor del juez. Alicui adesse : favorecer á al- 
guno. Iluc ades, mi Deus : favorecedme. Dios mió. Adesdum : ven 
acá.

Deesse sibi : no mirar por si. Offieio suo deesse : fallar á  su
23
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398 f r a s e s
oblUjacion y á lo que debe. Deesse óccasioni : no aprovechune de 
la Ocasión. Vide, ne libi desis : mira no falles á lo que debes.

[nteresse convivio ; asislir á un convile. Reons divinis : íí ios 
oficios divinos. Negotiis interesse : hallarse en los negocios, ha
larlos. Nostro sermoni interfiiit: en niieslra conversación so halló.

Subesse aliciii ; ayudar á alguno. Causa subest : hay razón. 
Nox subest : la noche viene. Dies ; el dia. Tibi vita supersit : 
Dios te guarde. Modo mihi vita supersit: con tal que viva.

E l  q u e e  o b s e q u i u m ,  c í e .

Obsequi volúntati alterius : condescender con el querer y vo
luntad de olro. Suae volúntati ; con sus apetitos. Imperio alicujus 
obsequi : estar á su mandado. Tibi in ómnibus obsequar : en 
cuanto me mandares le obedeceré. También se dirá : in ómnibus 
parebo tuis mandatis, vel obsequar, parebo, obtemperabo, mo- 
rem geram tuaj volúntati. Vel voluntalem tuam seqiiar. Tua 
mandata exequar. Effectum dabo, quod mandasli, Tnae volúntati 
mea voluntas serviet. Volunlatem meam cum tua conjungam, vel 
ad tuam aggregabo. Vel in ómnibus tua mihi voluntas lex eril, 
atque norma.

Gratificari alicui de re aliqua ; mostrarse agradecido de alguna 
cosa dándole algo. Gratificari libertatem domino : agradecerle la 
libertad á quien se la dio. Nobis Deus gratificatur, non facit gra- 
tum : Dios tíos hace bien, no por paga.

Morigerar! alicui, vel morem gerere alicui : obedecer á alguno.
Satisfacere creditoribus : pagar d los acreedores. De re lami- 

üari, vel de visceribus suis : con su hacienda. Satislacero amici- 
tiae : cumplir con la amistad. Disputationi, et argumento satisfa
cere : responder baslanlempnle al argumento. A te mihi salisfactuin 
esl : estoy satisfecho, ó disculpado estás conmigo. Satisfacere natu
ras, vel vitae ; morir. También se dice: edere, emiltere, |)rofuii- 
dere spirilum, vel animam.'Concederé natura), wrí fato. Agere 
animam. Migrare ad sujieros, vel b vita. Cummntaro vitam cum 
morte. Fundere vitam, vel extremum balitum. Eirundere exlre- 
mum spiritum. Obirediem, vel mortem. Oppeterc mortem. Ef- 
llai'b, vel exbalare animam, ueí vitam. Explore fatales anuos, 
renunliare vitae. liesignare lumina morte. Cedere, oxcedere, (lis- 
cedere, ve’ egredi vita, vel b vita. Dis|iergere vitara in auras. 
Reddere animam , vel reddere animam in vacuas auras. Defung' 
vita. Diem extremum morte conficere.

Tarere Icgibus : obedecer las leyes. Parere libidini : oniregant
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'il virtn tic. la torpeza. Gulee : al vicio de la gula. Parere prom!?- 
sis : cumplir lo promelido. IiUercessori parere : condescender con 
el que pide alguna cosa.

Serviré lempori, vel sceiiae : acomodarse con el tiempo. Vale- 
tiidini serviré ; mirar por la salud. Serviré cullurae : ser labra
dor. Commodis allerius serviré : alender y mirar por los provechos 
de otro. Glorise, landi, existimationi aliciijus : ])or la honra y 
reputación de alguno. Se'’vire rumori : andar oyendo novedades. 
Posteritali serviré ; cuidar de lo venidero. Servio matrimonio filioB : 
Iralo de casar á mi hija.

Cedere alicui in aliqua re : darse por vencido. Cedere urbe : 
dejar ó salir de la ciudad. Patria, loco, domo, vel a, vel ex pa
tria , e tc .: dejar la lierra, la patria , la casa. Bonis cedere. hacer 
pleito de acreedores. Ceüere foro : quebrar el cambio. Spatiis ce -  
dere alteri ; dejar por cortesía pasar á otro. Cedere iras ; deseno
jarse. A coiijiige cedere : apartarse do su mujer. Cedere pudori ; 
mirar por el pundonor. Famae : por la fuma. Cedere provocationi : 
desistir de la-apelación. Liti : dejar el pleito. Intercessioni cedere ; 
desistir de la oposición. Remedia morbo cedunt : no vencen ¡a 
enfermedad las medicinas. Remediis morbos cedit : aprovechan los 
remedios. Cedere vita, vel é vita : morir. In vicem alicojus : darle 
sus veces.

Nubere viro, vel cum viro : casarse la mujer con alguno. Pedro 
casará conligo á su hija : Potros dabit, vel collocabit filiam soam 
;bi noptom , vcl in matrimoniom dabit tibi fdiam soam , vel filiam 

soam tibi jonget connobio stabili, vel tibi genero fdiam soam da- 
bit. Tú le casar'c'is con la hija de Pedro : to doces oxorem vel in 
matrimoniom fdiam Pelri. Tibi adjonges, vcl in matrimonio ha- 
bebis filiam Petri. Casarse el hombre ó la mujer : contrallare ma- 
trimoniom, jngom matrimonii subiré. Pati jostos bymenaeos. 
Tincólo jugali se .alicoi sociare. Moliri nuplias : sor casamentero. 
Niibilis virgo : doncella de edad para casarse.

Adversar! libidini : resislir á  su antojo y pasión. Obsislere li- 
bidini : lo mismo. Obsistere dolori, fortunoe, injurioe : resislir el 
dolor, la fortuna, injuria, ele. Híbc ínter se repognant : no con- 
cuerdan estas cosas. Resistero dolori : sufrir el dolor, lo media 
voce resistit: se queda á la milad de las palabras. Refragator illi 
mgeniom : no le ayuda nada el ingenio. Memoria : la memoria. 
Indoles ; el natural.

Obstare conatibos alicojos : sacar la cara ó estorbar los inlenlos 
de alguno. Obstare sibi invicem : impedirse unos á oíros.
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AiUcstare aliquem, vel alicui : aventajarse a otro, ó estar de
lante do él.

Antecollcre, vel excellere aliquem, vel supra, vel Inter alius 
ingenio, et scientia :• aventajarse d alguno sobre lodos en ingenio 
y sabiduría. Anteire alicui, vel aliquem, vel príecedere aliquem 
scientia : lo mismo.

4 0 0  F R A S E S

M u l t a q u e  d e n i q u e  c o m p o s i t a  e x  v e r b i s  n c u t r i s .

Acclamare alicui : aclamará victorear á alguno. Acclamare in 
aliquem : sor lodos contra él dundo voces : aclamar en contra.

Accubare, vel accumbere mensae, vel ad mensam apucl ali
quem : comer en casa de tino á su mesa.

Apparere alicui, vel ad obsequium alicujus : eslar á  quinto el 
paje para lo que su señor le mande.

Assurgere alicui : hacer comedimiento á alguno ó levantarse á 
hacer la cortesía.

Assidere alicui, vel ad aliquem : sentarse junto á otro. Assi- 
dero alicui dextra : sentarse á su mano derecha. Assidere lilleris: 
estar continuamente estudiando. Insano mulior assidet : poco le 
falla para estar loca.

Assistere divinis, vel sacris : asistir á  los oficios divinos. As- 
sislere ad fores alicujus : estar á la puerta de alguno. Assistere 
contra aliquem propter aliquem ; oponerse á  otro por favorecer á 
alguno.

Adliaerere, vel adliterescere justitim ; juntarse á los buenos. 
Laten', vel ad latus alicujus ; apegarse al lado de otro.

Assuescere alicui rei : acostumbrarse á alguna cosa. Assuescere 
ab infanlia, ü teneris, ab incunabilis, ab iueunto mtate : acos
tumbrarse á cita desde niño.

Gongruere, orZ convenire sententiis alicujus : convenir con el 
parecer de otro. Cum Índole tua mihi congruit: los dos somos pura 
en uno : en todo convenimos.

Convenire aliquem : hablar á alguno. Convenirc in umun lo- 
cum : irse ó, juntar á un lugar. Convenire aliquem in judicium, 
vel in jus : cilar á alguno delante del juez ó llamarle á juicio.

Insidere equo : qwnerscá caballo. Toro insidere ; echarse en la 
cama. Insidere in sella : sentarse en la silla. Dolor insidet mani- 
bus, ct pedibus : el dolor eslii en las manos y en los pies. Capiti : 
en la cabeza. Insidere liostibus eíTugia ; corlar el paso ó los cutí' 
tingos. Insidere arcem : ocupar la fortaleza.
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Indormire causoc : hacer el wíjocio con poco cuidado. Crapu- 
lam, vcl vinum indormire vel edormire : digerir la embriaguez ó 
el vino durmiendo.

Illiidere dignitati aliciijus : no respetar la dignidad de alguno.
llludere charlis ; escribir de burlas.
Incumbere loro ; recostarse en la cama, ineumbere slramentis : 

dormir en pajas. Ineumbere pecuniae ; poner lodo su cuidado en 
el dinero. Litteris, vel ad, vcl iii lilleras: en las letras. Ineumbere 
forro, vel gladio, vel in gladium : matarse á sí mismo. También 
se diee.: afferre sibi manus. Eripere sibi spiritum, eonseiscere sibi 
neeem, vel mortem. Parare sibi mortem, lethum, vel interitum 
nianu. Exigere a se supplicium morte volunlaria. Convertere in 
se manus violentas ; lo mismo.

Insistere bastee, vcl in hasta : escribir ó afirmarse en la lanza. 
Pedibus ; en los pies. Manibus ; en las manos. Digitis : en los de
dos. Insistere argumento : porfiar en argüir. Pugnae insistere : 
porfiar en pelear. Insistere vesligiis alicujus ; imitar á alguno. 
Vestigia sua insistere ; asentar ó afirmar bien los pies. Negotium 
insistere, vel manus : conlinuar ó proseguir el negocio ó el ejer
cicio del oficio. In re aliqua mente, et animo insistere : no dejar 
el negocio de la mano hasta concluirle. Insistere viam : caminar.

Ingemere, vel ingemiseere morti alicujus : llorar la muerte 
de alguno. Propriis ingemere malis : llorar sus propios males y 
duelos. También se dice : edere ploratum : llorar. Facere íletum. 
Demitlere lacrymas. Profundere lacrymas, vel vim lacrymarum. 
Dedere se lacrymis. Humectare vuUum lacrymis. Rigare ora la- 
crymis, vcl fletibus. Fundere, vcl effundere , vel daré lacrymas : 
lo mismo.

Ineessit raihi cupido : yo tengo deseo, ineessere aliquem : prn-  
rocar á alguno ó acometerle. Ineessit in urbem pestis , vel lúes 
pestífera ; la peste ó pestilencia se ha entrado en la ciudad. Tremor 
raagnus m ihi, vel me ineessit : yo tengo grande temor, ó estoy 
temblando de temor y miedo. Aunque el temor es efecto del miedo, 
se toman por una misma cosa. También se dice : pavor oceupat, 
vel habet me. Terror babel pectus meum. Horror quátit milii 
membra. Sanguis meus currit formidine. Tremor currit per ossa 
mea. Tremor occupal arlus meos. Pulsor, vel eonculior, vel caplus 
sum timore, vel metu , vcl formidine.

Illacrymari, vel illacrymare morti alicujus : llorar la muerte 
de alguno, Malis hunumae vilíB : los trabajos de esta vida.

Instare vesligiis alicujus : seguir á alguno. Instare aliquem ad
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judicom; poner á alpmio (leíanle del Juez. Pericula nobis insfaRt: 
pelirirns nos amenazan. Belliim : (¡uerra. Cseries: muerles. ScniT.la: 
la vejez viene sobre nosotros. Animas majoribus inslat; el corazón 
aspira á cosas mayores.

Imminere alicui mortem : amenazar á alguno con la muerte. 
Pames, et direplio nobis imminent, vel impendent : hambre y 
robos están sobre nosotros. Exercitus urbi imminel : el ejercito 
cerca la ciudad. Tempestas á Deo nobis im m inet: Dios nos ame
naza con lempeslad.

Ins'.lire scapham , vel in scapham : entrar en la barca ó embar
carse. Insilire undis : sallar al agua. In etiuum insilire : nionlar 
a caballo. Taurum fessum insilire: ó toro muerto gran lanzada.

Ocourrere alicui: salir al encuentro ó recibir: á alguno. Orcurrere 
ad jndicium : presentarse en juicio. Oceurrere malevolentice aliou- 
jus : oponerse á la mala voluntad de otro. Sontentiae: ú su parecer.

Obequitare castris. vel castra ; visitar ii caballo los reales del 
ejército. '■

Obluctare árente : romper la arena. Frustra obluctatur morti: 
la muerte no tiene resistencia.

Obniti adversis ; estribar y resistir contra lo adverso.
PrtBStari) fidem alicui ; dar palabra á alguno. Operam alicui : 

darle su ayuda. Honorem alicui : honrarle. Favorem alicui; 
favorecerle. Ofiieium alicui ; cumplir con la obligación que se debe 
(I alguno. Periculum mercium alicui prtBstare ; asegurar á alguno 
las mercaderías. Iter tutum alicui : asegurar el paso. Amoruin 
alicui : amar á alguno. Consilium alicui : aconsejarle ó darle, con
sejo. Prtestare culpam, aut periculum alicui ; asegurar á a!.¡nao 
de la culpa ó peligro, lomarle sobre su cuenta y  conciencia. Pi'tcs- 
tare se virum prudentem : hacer como hombre prudente. Pi'ifislat 
mibi : mas me vale ó mejor me es.

PrtEcurrere alicui, vel aliquem scienlia : aventajarse á oiro en 
sabiduría. Virlute : en valor. jEtato ; en edad. PrtEcurrero advim- 
tiim alicujus ; salir al encuentro al que viene. Equis albis aliquem 
prmcurrcrc ; adelantarse como triunfando de alguno.

PríBire alicui, vel aliquem voce, vel scripto : irle diciendo ó 
leyendo ú alguno lo que ha de decir.

PríEluciire majoribus suis : ilustrar su linaje.
Praesidere urbi : gobernar la ciudad. Judicio prtEsidere : ser 

presidente de sala. PrtEsidere quaeslionibus dissereudis, vel abitan* 
dis : presidir en las conclusiones. Ludís : en las ¡icslas o juegos, 
y mandar cu ellas.
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• Succumbere fortunse : rendirse ó ceder á la fortuna. Oner:: 
echarse con ¡a carga. Labori : rendirse con el trabajo. Senectiili: 
con la vejez, no poder sufrirla. Doloribus ; no poder sufrirlos, 
Succumbere falis : morir. Precibus aHcujus succumbere ; con
descender con los ruegos de alguno. Succumbere animo: desmayar. 
Succumbere somno ; dormir. También se dice : capere somnura, 
vel dulcem quiotem , vel muñera somni. Ducere, vel inire somnum. 
Daré se somno. Daré quielem per membra, vel membra sopori. 
Daré lumin.i somno. Laxare curas somno. Laxare, vel levare 
membra dulci, vel placida quiete ; lo mismo. También se. dice ; 
clare membra sopori. Mandare artus somno. Daré se somno, vel 
lumina somno : echarse á dormir. También se dice : endyrnionis, 
vH epirneridis somnum dormiré; vel dormiré in utramque aurem, 
vel somno profundo saginari, vel sepeliri ; dormir ti sueño suelto.

Subrepit mihi oblivio injuriarum ; yo me olrido de las injurias. 
Melus animo meo subrepit : yo temo. Somnus jam oculis raéis 
subrepit. Jam sopor subil lumina mea. Jain sopor oceupat, vel 
complectitur artus meos, vel jam somnus, vel sopor habet me : 
durmiendo me estoy.

Subclamare alicui : contradecir ó resistir con voces á alguno. 
Invidia publica in te subclamat; por tu mala fama lodos te abor
recen.

Succrescere glorise alicujus : igualar la gloria de alguno. jEtati 
alicujus succrescere, vel superstitem esse alicui ; vivir mas que 
otro.

Succedere urbi : entrar en la ciudad. Antro ; en la cueva. Suc- 
cedere alicui, vel in locura alicujus : entrar en el oficio y lugar 
de olro, sucederle. Ad summum honorenrsuccedere ; subir ti la 
mayor honra. Altas succedit aelati ; tiempo tras tiempo viene. Ex 
sententia mihi successit : me aconteció como deseaba, ó ti pedir de 
boca. También se dice : no me sucedió como deseaba ; spes me fe- 
fellit. Evenit, vel successit praeterspem meara. Evenit aliter, ac 
opinatus eram : al reves de como habia pensado. Vel accidit prce- 
ter opinionem meara, vel opinio fel'ellit me, vel hoe fefellit opinior 
nem meam : lo mismo; esto es, me sucedió al reves de lo que yo 
habia pensado.

S e x t u m  m l t  e g e o ,  e t c .

Victitare, vel vivere palmulis : sustentarse con dátiles. Siliquis : 
con alholbas. Herbis : con yerbas. Gibario, vel sccundano pane ; 
ion pan mediano. Victitare, vel vivere de lucro : vivir ó suslen-
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tarso uno (te lo que qana. Vivero exiguo : pasar con poco. Rapto, 
vel de rapto : con lo que hurla. Moribus anliquis vivere ; vivir al 
tiempo unliguo. Vivere in diem, vel in liqram, vel ex tempere : 
no aco7'(larse que haij mas (lias. Vivendo vincero aliquem : vivir 
mas que otro. Vivere reipublicae : vivir para bien de la repúbliea. 
Alicui : para bien de alguno. Vivere sibi, vel vivere secum : no 
depetider de nadie. Ita vivam : así Dios me guarde.

Vesci aura populari : pagarse de lisonjas. Vesci voluptatibus ; 
vivir dado á deleites jj (justos. Vesci aura aetlicrea, vel vitalibus 
auris : vivir. También se dice : videre lumen vítale. Capere vitales 
auras. Frui communi spiritu. Agere vilam, vel aetatem. Exigere 
aevum. Ducere vitam , vel aevum , vel animam, vel spiritum. Tra- 
ducere, degere, vel transigere aevum : lo mismo.

Suspendere verbis : dejar de hablar. Labore itineris : dejar do 
caminar. Labore scribendi : dejar de escribir.

Potiri optalis : gozar de lo que uno deseaba. Poliri voto : gozar 
de su deseo. Tbalamis petitis : do las bodas prelendidas. Volupta- 
tum ; gozar de sus deleiles. Potiri hoslium : sujetar sus enemigos. 
Véase lo que decimos de esta frase en la nota 25, núm. 1.

Laborare fame : mot'irse de hambre. Laborare ex insciontia : 
pecar de bobo. Ex ambitione : de pretendiente do honra. Ex invidia: 
de envidioso. Laborare morbo : estar enfermo. Fcbri, vel de febri: 
estar cotí calentura. Laborare ex intestinis : tener «¡oí de tripas. 
Laborare egestate : tener nooesidad. Laborare inedia : no tener 
que comer. Laborare causa : tener mal pleito. Nota infamim : tener 
mancha en su linaje. Laborare pedibus : cstdr malo de tos pies. 
Capite : de la cabeza. Chiragra : de gola en las (nanos. Podagra : 
de gola en los pies. Laborare odio : ser aborrecido. Laborare fee- 
nore : ser logrero. Aíro alienó laborare : estar empeñado ó adeu
dado. También se diee : contlare oes alienum. Oppressns esse aere 
aliono. Habere multum aes alienum, vel multiim aeris alioni : lo 
mismo. Civitas re frumentaria laborat ; rí la ciudad falta trigo. 
Illa Utero laborat : preñada está. De liac re non laboro : eslo no 
me da cuidado. Valde laboro : me da mucho cuidado.

Constare animo, et corpore, vel ex animo ; constar de alma ij 
cuerpo. Sibi conslat, vel constat mente, vel constal illi mens : esleí, 
constante, no le mudarán. Tola sibi constat oratio : toda la oración 
va igual y consiguiente. Constat lioc milii tecum ; en esto venimos 
ambos. Hoc constat Ínter omnes : todos saben eslo.

Valore, vel posse plurimum apud aliquem : tener gran cabida 
con alguno, privar con él. l'alere a morbo : convalecer de la enfer-
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tíierfnri. Quifiquid valebo, libi valebo ; cnanto pudiere y mlieré,  
será á tu servicio. Vale dicere : despedirse.

Stare promissis : cumplir lo prometido. Tamhien se dice : ma- 
ncre, vel parece promissis. Addere facía pollir.ilis, vcl fidem polli- 
ciliim diclis. f^el praeslare (ídem jiromissis. Stare ab aliquo : ser 
del parecer de alyuno. Siare a mendacio : estar en defensa de la 
mentira. Siare vcrbis legis ; estar ú lo que dice la ley. Conveiiti- 
biiá ; (I los concierlos. Condilioiiibiis ; á las condiciones. Stare con- 
silio aliciqiis ; ser del parecer de alyuno. Stare decrctis regis . 
estar, obedecer al decreto del rey. Stare animis : no perder el 
ánimo , animarse. Stare loco ; eslar en su puesto. Stare iii cons- 
peclu : eslar d la visla. Siare in fide ; eslar en lo prometido su 
palabra. Stare in sententia : perse{?erar en su parecer. Stat sua 
caique dies : cada cual tendrá su {Mimo dia. Per me non s le lit: 
no quedó por mi. Per quem stat hoc? ¿quién queda á piagar esto? 
Per me s ta t: ó  mi cuenta queda.

üli consilio alicujus : aprovecharse del consejo de alguno. Bene- 
íiciis ; de las mercedes. Disciplina ; de la enseñanza. Uti vilio 
aetalis : gozar de la flor de la edad. Parvo uti ; contenlarse con 
poca. Via uti : caminar. También se dice : facere, vel insistere 
viam. Committere se viae. Daré se in viam. Capere viam, vel iter. 
Conficere iter. Teuere iter, vel cursum. Tendere gressum, vcl 
iler. Faceré gradum , vcl vesligium, vel iter. Dirigere cursum, 
V(d gressum. Ferre, vcl conferre, vcl recipere gressum. Uti minus 
commoda valetudine : tener poca salud. Uti viribus ; tener fuerzas, 
aprovecharse de ellas. Uti teste aliquo : valerse de algún tesliyo. 
Uti opera alicujus : valerse ó aprovecharse de la industria ó tra
bajo de alguno. Uti remo, et aura : navegar á remo y vela, ó 
trabajar con lodo esfuerzo. Uti aliquo valde familiariter, reí fami- 
liarissimé : tener amistad muy estrecha con alguno.

Fidere, vel confidere virtute, vel virtuti : confiar en su valor. 
Preesidio alicujus : en el amparo de alguno.

Periclitari fame : eslar en peligro de morir de hambre. S iti: de 
sed. Periclitari capite : estar á riesgo de perder la vida. Periclitari 
lobores : experimentar trabajos. Periclitari vires ingenii ; exami
nar ó probar el ingenio. Periclitari fortunam belli : probar for
tuna en la guerra.

Afiluero divitiis : tener abundancia de riquezas. Venustate : de 
gracia, donaire y hermosura. Afñuo pecuniis, vel pecunia) niihi 
affluunt: tengo muchos dineros.
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Sum uirinque, etc.

Esse in oplatis ; desear. Esse in prascipiti : estar en grande pe
ligro. Esse apud se ; estar en su jaicio ó acuerdo. Esse in officio : 
hacer cada uno su oficio, ó to que dehe, Esse in ore populi : andar 
en boca del pueblo. Essé senatum ; haber ayuntamiento ó consisto
rio. Esse in armis ; andar en la guerra. Esse in incerto ; estar en 
duda. Esse in invidia : ser envidiado. Esse in bonis ; poseer su 
hacienda. Est mihi in voto : yo deseo. Est mihi in animo ; tengo de
terminado. Esse ab aliquo : srr de parte de alguno. Esse in meln ; 
andar con miedo, Esse in ridiculo t ser cosa de risa. Bene tibi 
sit ; bue?i provecho de haga. Est mihi tecum actio ; contigo tengo 
el pleito. Est mihi iter ad urbom : voy á la ciudad.

Verba accusandi, etc.

Accersere, vel arcessere aliquem ámbitos : acusar ante el juez 
á alguno de pretender honores con dádivas y sobornos. Arcessere 
a cápite argumentum ; lomar el argumento de sus principios. 
Ule sibi mortis causam accersivit; él se tomó la muerte por sus 
manos.

ineusare aliquem probri: acusar con queja ante el juez á alguno 
de palabra injuriosa que le dijo.

Coarguere aliquem avaritiae ; acusarle á alguno y convencerle, 
de avaricia ó ambición. Sceleris : de maldad. Coarguit eum res: 
la razón le condena.

Convinccre aliquem inburnanitatis : convencer á alguno acusán
dole de cruel é inhumano. Falsi, vel lalsitatis : de falsedad. Reos 
convictos conscientia : reo condenado por su propia conciencia. 
Ore suo : por su propia boca.

Infamare aliquem parricidii : infamar á alguno acusándole que 
mató á su padre. Furti ; infamarle de que es ladrón. Infamare 
rem : publicar el caso.

Acensare, vel reprehenderé aliquem superbiae, «el superbinm 
alicujus : reprender ó lachar la soberbia de alguno.

Damnare aliquem capite, vel capitis ; condenar á alguno A 
muerle. Damnare aliquem dupli ; condenarle á que pague doblado. 
Damnare aliquem ad triremes ; condetiar á alguno á galeras. Ad 
praesidium ; d presidio. Ad caroerem : á la cárcel. Damnatus fuit 
ad supplicium : fué condenado á muerle. Genus humanum iiiorta- 
litate damnatur : lodos los hombres están condenados á muerte.
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Deferre aliquem de ambitu : acusar á aUiuno do sobornos. Do- 

reficUuidis ; de cohechos. Deferre querelas ad aliqiiern per aliiim : 
quejarse de alfinno por medio de otro. Deferre aliqnem apiid judi- 
cem ; acusará alguno dolante .del juez. Deferre ad aliquem, ve l’ 
deferre uuntium alicui : dar nuevas á alguno. Deferre aliquid ali- ■ 
cui in loco benelicii : hacer algún servicio á alguno ó algo por 
merced. Deferre sermonem de aliquo ad alium : llevar chismes de 
uno á olro. Deferre studium siium, et benevolentiam ad aliquem : 
ofrecerse por amigo. Ad senatum aliquid deferre : poner alguna 
cosa en el ayuntamiento ó consistorio.

Postulare aliquem de ambitu, el repetundis : acusar á alguno 
de sobornos, robos ó cohechos. Postulare fidem publicam ; pedir 
salvoconducto. Pro aliquo postulare : interceder en juicio por olro. 
Postulare aliquem in quaestionem ; pedir que den tormento á al
guno. Ratio postulal : (a razón pide esto.

Liberare aliquem supplicio ; librar á alguno del castigo. Servi- 
tute : darle libertad. A calumhiis aliquem liberare : librar ó  al
guno en juicio de falsos leslimonios. Liberare se aere alieno : 
desadeudarse. Liberare aliqnem culpae crimine : darle por libre 
del delito. Liberare fidem suam ; cumplir su palabra. Animum 
cura liberare : sacarle de cuidado. Taedio ; de enfado. Melu : de 
miedo. Liberare enserri vagina : desenvainar Id espada. También 
se dice: eripere, vel deripere, vel educere, vel detegere ensem 
vagina, vel ducere ferrum vagina, vel slringere, vel nudare en
sem, vel auferre gladium é vagina : lo mismo.

AHigare se scelere : darse por malhechor. Alligare se furti : 
darse por ladrón, confesar el hurto. Alligare se ad poenam : obli
garse á alguna pena ó castigo. Alligari uxori : casarse el hombre. 
Alligari viro : casarse la mujer. Nuptiis alligari: casarse el hombre 
ó la mujer. Véase el verbo nubo.

Adstringere se scelere : confesar la maldad cometida. Adstrin- 
gere cupiditates ; mnrli¡icar las pasiones. Mores : las costumbres. 
Aliquem furti adstringere : acusar d alguno de ladrón. Adstrin
gere frontem ; arrugar la frente con ceño. Adstringere fidem ; 
empeñar su palabra. Adstringere aliquern vinclis beneficiorum : 
obligar á. alguno gánandole con buenas obras. Adstringi ad 
carlimoniam : obligarse á guardar castidad. Adstringi frigori : 
eslar temblando de frió.

Obligare aliquem parricidio : acusar á alguno de haber come 
lulo parricidio. Scelere : maldad. Furti : delito de ladrón. Obligare 
Se sceleri ; obligarse al delito. Poenee : á  la pena y castigo. Se sa-
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crameiito obligare ; obligarse jurando. Aliquem beneficiis obli
gare ; obligar ó alguno haciéndole beneficios. Obiigare fidem suam: 
empeñar su crédilo y palabra. Uno suo verbo se obiigare : sobre 
su palabra obligarse ú alguna cosa.

Obstringere aliquem parricidio : acusar á alguno do parrici
dio. Parricidio se obslringere : confesar el parricidio cometido. 
Obstringere aliquem aere alieno : hacer uno gue otro se empeñe 
y  adeude por él. Obstringere sibi aliquem muñere, et oiiicio : 
obligar ú alguno haciéndole beneficios. Obstringere se religioni : 
meterse uno á, si mismo en escrúpulo. Aliquem : meter éi otro. 
Obstringere se haereditati : obligarse aceptando la herencia. 
Obstringere collum alicui ; dar garrote á alguno.

Multare aliquem exilio : condenar á alguno á destierro. Verbe- 
ribus ; á azotes. Morte : á muerte. Matrimonio multare : hacer 
divorcio ó descasarse.

^ 0 8  FRASES

V e r b a  p r e t i i ,  a l q u e  w s t i m a t i o n i s ,  e l e .

Emere aliquld pretio alterius ; comprar alguna cosa á tasación 
de otro. Pretio meo : comprarla por lo que yo la lase ó aprecie. 
Emere litigium ; prestar dinero y  tener pleito para cobrarte. 
Emere vectigalia ; arrendarlas alcabalas. Decimas : tos diezmos. 
Emere sibi nuptias : casarse por tener dinero y ser í’ico. Emere 
pecunia suffragia, vel sententias : comprar los votos con sobornos. 
Malo emere, quim rogare : mas quiero comprai'lo que pedirlo.

Mercar! aliquid magno pretio : comprar una cosa muy caro. 
Mercar! aliquid graeca fide, vel prmsente pecunia : comprar al
guna cosa pagándola de conlado.

Comparare aliquid cariüs : comprar mas caro alguna casa. 
Comparare sibi amicitias: granjear amistades. Copias comparare : 
disponer gente para la guerra. Comparare insidias alicui ; poner 
asechanzas á alguno ó hacerle alguna traición. También so dice : 
parare, facere, necterc, tendere, intendere, struere, moliri, 
vel meditar! insidias, vel dolum, vel dolos alicui ; lo mismo.

Conducere aliquid nimium magno : comprar muy caro alguna 
cosa. Conducere ab, vel de aliquo opus faciendum : tomar a su 
cargo el hacer la obra de alguno.

Redimere aliquid parvi ; comprar alguna cosa por poco ó de 
barato. Miseros captos pretio redimere : rescatar los cautivos. 
Redimere pecuaria : arrendar las dehesas. Vectigalia : tas alca
balas. Portaria : los portes.
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Vendero, vcl veminclare aliquid asse ; vender alguna cosa de 
balde, por un cuarto. Alicui se vendere,ueí venditare : hacerse 
como csclaco de otro sirviéndole á su voluntad en todo.

jEstimare Miera aMciii ; condenarle en costas. Rom priíis sesti- 
marmis, deinde, qiiaMs sit, oxistimamus : jD'ímero consideramos 
la cosa que la juzgamos.

Diicere aMqnem .parvi ; estimar á alguno en poco. Ducoro ra- 
tionem, vcl officium : alender á su obligación. Ducere iixorem ; 
casarse el hombre. Ducere lacrymas : llorar. Suspiria : suspirar. 
Initium : comenzar : vel capere exordium, vcl facere initium : 
lo mismo. Ducere inkium vel exordium, vel principium ab aMqua 
re, TCÍ inducero exordium aliciijus reí ; comenzar alguna cosa. 
Ducere somnum : dormir. Ducere fila, vel slamina : hilar. Du
cere exequias aMcui : hacer las exequias ü honras á alguno. Du
cere animara de ocelo : 7'espirar. Ducere vigesiiuum annuin ; vivir 
veinie años. Ducere tempus ; pasar el tiempo. Ducere aliquem in 
carcerem : llevar á alguno á la cárcel. Triumpliuin ab aMquo : 
triunfar de alguno. Duce conjecturam ex aliqua re ; conjeturar 
de alguna cosa. Ducere rationem commodi sui : tener cuenta de 
su prorec/io. Ducere suspicionem ex aliqua re ; sospechar de al
guna cosa. Ducere rationem alioujus rei ; tener respeto á alguna 
cosa, Ducere aMquam rem ad umbiMcum ; acabar alg^ina cosa y 
perfeccionarla. Véase el verbo ¿wpoíio.. Ducere lilteras digitis, 
vel facere lilteras : csa-lbir. Imprimere vel injiccre slylum alicui 
rei, ucí mandare aliquid scriplis, litleris, vel foliis : escribir alguna 
cosa. Duci utilitate, lucro, qumstu, laude, gloria, libídine, ra- 
tione : dejarse llevar de lodo esto.

Facere aliquid magni, parvi, etc. ; estimar alguna cosa en 
tnucho, en poco, ele. Véase este verbo en la regla siguiente.

Pendere aliquem magni : estimar á alguno en mucho. Parvi : 
en poco. Nihili : en nada. Pendere alicui grates dignas ; ser agra
decido con algtino pagándole el beneficio con otro tal. Milii peenas 
ex mérito pendes ; tú me la pagarás como mereces.

Habore amorem in, vel erga aliquem : amar á alguno. Aliquem 
odio : aborrecer á alguno. Discípulos provectos : tener discípulos 
aprovechados. Habere deleclum ; hacer gente ó quintar para la 
guerra. Senatum : hacer ayunlamicnlo ó consistorio. Oralionem : 
orar ó hacer oración en público. Habere iler : tener proposito de 
caminar. Sermonem do aliquo : hablar ó tratar de alguno. Ali- 
qnem devinctum; tener obligado á alguno. Aliquem in honore : 
honrar y respetar á alguno. Habere, vcl tribuere, vcl praestare
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honorem alicui : in mismo. Habere aliquem in deliciis : querer á 
^gmio  wi/cfto. Habere rationem valetndinis : mirar por la salud. 
nationem alicujus rei : lener respeto áolguna cosa. Rempublicam 
quíEStm : tener y gobernar la república para ganar con ella. Ha
bere fidem alicui: dar crédito á alguno ó creerle. Gratiam alicui; 
agradecer á alguno en el corazón. Habere aliquid ratuni : apro
bar o confirmar alguna cosa. Aliquid religioni : tener alguna cosa 
por contraria á la religión, y  contra conciencia. Aliquid pro de- 
rcliclo : dejar ó lener algo por cosa perdida. Aliquid anliquissi- 
mum : estimar alguna cosa en mucho. Habere aliquid pro com- 
perto, arf aliquid exploratum : tener algo por cierto y  averiguado. 
Aliquid in promptu : tener alguna cosa á punto. Aliijuem pro 
victo : dar o lener á alguno por vencido. In matrimonio feminam : 
eMar casado. Habere aliquem carum : lener á alguno por amigo. 
Upiparé se habet : regaladamente so trata. Lo mismo significan: 
lau é ,  munditer, genialiter, indulgenter se habet. Siisquedeque 
lioc babeo, vel fero, ve.l nihil mea refert, vel niliil laboro : nada se 
me da de eso, no me da cuidado. Hoc in manibus, vel prae manibtis 
babeo ; eslo tengo ó traigo entre manos.

Pillare, vel habere, vel ducere prae virtute pro niliilo dividas : 
€slÍTfíar cu nuis la vh'lud (jue las í'íqupzos.

Potare nemiiiem prae se : presumir de sí que nadie le iguala, 
Rationem secum putare : hacer la cuenta consigo. Ciim aiiiiuo • 
con otro. '

Verba otnnia, etc.

Parcere labori ; dejar de trabajar. Lamentis vel Itiminibiis • 
dejar de llorar. Metu, ac/ melui : dejar el miedo. Parcere ira3 ; 
desenojarse. Parcere sumptui ; ahorrar de gasto. Parcere valclu 
dini : mirar por la salu.d, Pudicitiae ; mirar por su honeslidad. 
Parce verbis ; no hables mas. Verberibus parce ; deja de a-o
tarle. r  . J

Cavere sibi ab aliquo : resguardarse no le venga mal. Alicui : 
no le venga mal á otro. Gávere sibi obsidibus, vel pignore ab ali
quo : pedir á otro prendas ó rehenes de lo que le jia (bivcre 
obsidibus, aeí pignore de pecunia : dar prendas hasla que pague, 
Cavere de evicLione : dar fianzas de suneamienlo. Cavere alicui 
suiimiam ; asegurarle el principal. Tua cautio mea caulio est : 
mirar por ti es mirar por mi.

tacere injuriam alicui : injuriar á alguno. Insidias alicui: 
hacer traición á alguno ó ponerle asechanzas. Convicium alicui :
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afrenlar de palahra á alguno. Gratissimum alicui: hacer á alguno 
gran ‘ínerced y darle mucho guslo. Anitriuni alicui ; animar á 
alguno. Fidcm'alicui : persuadir d alguno, y hacerle que crea lo 
que se dice. Vim alicui : forzar d alguno. Moram alicui : detener 
á alguno. Facere ludos alicui ; hacer mofa ó burla de alguno. 
También significa hacer y celebrar pesia á alguno. Risum alicui : 
mover á risa d alguno. Coenam alicui : prevenirle la cena. Tae- 
dium alicui : enfadar á alguno. Taedium sibi ; enfadarse d sí 
mismo. Facere medicinam alicui ; curar á alguno. También se 
dice : adhibere, vel afferre medicinam alicui : vel adliibere, vel 
admovere curationem alicui : lo mismo.

Facere naufragium : pasar ó padecer lermcnla. Maiuim ; recoger 
soídodos/Largitionem : usar de liberalidad. Imponsnm ; gaslar. 
Jacturam : perder. Flelum : llorar. También se dice : edere plo- 
ratum. Dedere’ se lacrymis. Daré, vel fundere, vel elTundere 
lacrymas. Rigare ora flelibus, vel lacrymis. Profundere vim la- 
crymarum. Dimitiere lacrymas. Humectare vullum lacrymis ; lo 
mismo. Véase el verbo ingenio. Facere rem divinani : saeri/icar. 
Stipendium : ganar sueldo en la guerra ó ser soldado. Facere ver- 
suram ; hacer Irapazas, mohatrar. Syngrapham ; hacer escrilura 
de Obligación. Faceré nomina ; obligarse y hacer caria de venia. 
Pi'Eeconium ; pregonar. Verba, vel sermonem ; hablar. También 
se dice ; edere verba; vel edere, vel daré ore sonos. Fundere ore 
loquelam. Rumpere silentium, vel pectore vocem, vel daré, vel 
rel'erre pectore voces.

Facere turbas ; mover pendencias. Tirocinium : ser novicio : 
Auclionem : hacer almoneda. Facere silentia ; callar. También se 
dice ; agere silentia. Parcere voci. Rumpere sermonem Proebere 
os tacilum : lo mismo. Praestare silentia alicui rei ; callar alguna 
cosa. Tegere aíiquid taciturnitate. Involvere, vel transiré, vel 
praeterire aliquid sdentio : lo mismo. Véase el verbo prwbeo.

Facere divortium ; descasarse ó apartarse los casados. Polesta- 
tem ; permilir y conceder. Facere litteras, vel ducere litteras di- 
gitis : escribir. Imprimere, vel injicere stylum alicui rei : escribir 
alguna cosa. Referee aliquid in ceras manu, vel mandare aliquid 
scriptis, vel foliis, vel litteris ; lo mismo.

Facere aruspicinam : agorar. Aliquem missam : dejar á alguno. 
Facere, vel agere aliqiiem reuin : acusar d alguno. Facere fugam : 

huir ó retirarse. También se dice : oonferre se in fiigam. Conji- 
cere se in fugam, vel iu pedes. Daré terga fug». Substraliere se 
faga. KITerre pedem. Referre, vel revocare gradum, vel pedem.
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Daré se in pedes. Daré, vcl vertere lerga. Reprimere retro pedem, 
Vorlere vestigia retro : lo misino, Celerare, vel maturare fiigam : 
huir do priesa. Facere periculum : experimeiilur. Adulteriiim : 
comeler adulterio. Facere paria : ajustar las cuentas. Facere 
vela ; navegar y darse á la vela. También se dice : daré lintea, 
vel vela ventis. Daré classibus austros. Daré, vel praebere carbasa 
ventis. Tentare Thelim ratibus. Scindere mare nayiglis. Tendere 
iter velis. Iré navigio. Solvere portu, vel solvere nayem. Verrere 
eequora , t)cí caerula. Secare fluctus nave. Sulcare maria carina, 
vel undas rale, vel aequor fragili ligno. Arare, vel lustrare aequor 
navibus. Comniittere ratera vento. Currere aequor cava trabé, vel 
permetiri aequor classibus. También se dice : ascenderé navem, 
vel conscendere navem , vel committere se navigationi : embar
carse.

Facere ambulationem ; pasearse. Facere, vel agere nugas : 
hacer niñerías. Pecuniam : ganar y  aumentar hacienda. Mercatu- 
ram ; hacerse mercader. Facere mirum ; causar espanto. Ralio- 
nem : echar cuenta. Facere sementera ; sembrar. También so 
dice : supponere semen telluri. Tegere, vel spargere semina 
humo. Miscere, vel obruere semina sulcis. Mandare, vel daré, vel 
credere, vel committere semina terrae, vel sulcis.

Facere vadimonium pro aliquo ; fiar á alguno. Naufragium 
gloriae : perder la fama. Pyralam : hacerse corsario Facere pen- 
sum : hilar ó tener miramiento ó respelo. Precationes : haecr 
rogativas. Supplicationes : hacer procesiones. Facere, vel sentiré 
cum aliquo : ser do parle de alguno. Facere impetran in aliquem : 
acometer á alguno. Sponsionem cum aliquo ; apostar con alguno. 
También se dice : ponere pignus cum aliquo, vel provocare ali
quem sponsione.

Facere tiñera legendi : acabar de leer. Dicendi : acabar de ha
blar, Facere aliquid ad unguem : hacer alguna cosa con toda per
fección. Aliquid in procinctu ; hacer alguna cosa estando de ca
mino para la guerra. Facere aliquem certiorem de aliqua re ; 
avisar ¿i alguno ó hacerle sabedor de alguna cosa. Facere ali(|uid 
successivis operis ; hacer alguna cosa á ratos perdidos. Facere u t: 
procurar. Facere verba mortuo : trabajar en vano. También se, 
dice : flagellaro mortuum. Ludere operara. Narrare fabellam 
surdo. Dopellere muscas. Arare littus. Verberare, vel docoquero 
lapidem. Daré, vcl mandare semina aren®. Dealbare, vel lavare 
./Etbiopem. Inclamare Ilylam. Actum agere. Tundere aquam in 
mortario. Nibil agere. Islhmum perfodere. Laborare frustra. Ab
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Aerera verberare, velasino lanam pétere. Scribere in aqua. 

olemti, et operam perciere : ¡o mismo.
A..;oare, vel acliequare se alicui, vel cum aliqno, vel aliqiiem 

sib: ; ¡(¡miarse ó compararse con alr¡u)io. jEquare memoriam sui 
cum posterilale ; perpeluar su memoria. jEqiiare urbem solo : 
echar la ciudad por tierra, y  no dejar piedra sobre piedra. Tecla : 
la casa. jEquare pondos : iyualar las pesas. Vadentem passibus : 
ir á mi mismo paso con el que camina. Uem alicujus aequare : 
llegar á hacer lo que otro. ¿Equare nocli ludom : jugar ¡oda la 
noche. Laborem operum juslis partibos lequare ; repartir igual
mente el trabajo entre lodos. Pavimentum lateribus aequare, en
ladrillar el suelo.

Conjungere connubia ; casarse. Dextram dextrae conjungere : 
darse las manos. Conjungere bellum ; engrosar el ejército. Con- 
junclus alicui, vel cum aliquo propinquitate : ser pariente de 
alguno. Conjunctior illo nemo mihi est : no tengo pariente mas 
cercano.

Agere gratias alicui : dar gracias á alguno de palabra. Alicui 
nomine alicujus ; dar gracias á alguno en nombre ó de parte de otro. 
Alicui verbis alicujus : dar gracias íi alguno como otro so la dijo. 
Agere judicem ; hacer como un buen juez. Amicum : hacer como 
buen amigo. Hoslem : como enemigo. Consulem ; hacer como buen 
cónsul. Praelorem : como buen corregidor. Civem : como buen ciu
dadano. Agere animam ; morir. Agere reum ; acusar ó deman
dar enjuicio á alguno. Agere crimen ; hacer memoria de las cir
cunstancias del delito. Agere Ibrum : hacer audiencia. Agere 
cuniculos : minar. Excubias ; hacer centinela ó cuerpo de guar
dia. Spumas in ore ; embravecerse. Respectus alicujus rei : tener 
respeto d alguna cosa. Agere vitam, vel celatem : vivir. Vitam in 
excelso ; vivir como caballero. Vitam in obscuro : vivir como 
villano. Agere lege : proceder con lodo rigor de derecho. Agere 
currum : ser carretero que lleva carro. Asinos, vel mulos : ser ar
riero. Pecus , vel capellas agere, vel ducere : llevar el ganado de
lante de si. Agere causas : ser procurador ó abogado. Orationcm : 
recitar la oración hecha. Agere pingui minerva ; obrar tosca y  
groseramente. Agere, vel daré aliquem proecipitem ; despeñar á 
alguno. Agere se pnecipitem ; despeñarse á si mismo. Agere 
sliud, vel alias res : no estar atento á lo que se hace. Actum agere ; 
hacer lo hecho. Actum est de me : perdido soy. Agitur vita mea, 
vel (le vita mea ; en peligro esleí mi vida. Faina, vei Qe fama ali
cujus ; la honra de otro.
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Demei’ií vincula chartae, vel epistolas ; quitar la cubierta d h  
carta y abrirla. Demere fidem alicui rei : no dar crédito d alyuna 
cosa. Demere. aliquid de cumulo, vet de capite gradatim, vel mi- 
nulatim ; quitar poco á poco dcl montan ó principal alyuna cosa.

Minari, vel minitari aliquam rem alicui, w í aliqua re : amena-ar 
á alquno con alyuna cosa. Verbera, vel verberibus : con azotes. 
Morlem,i/cí morte ; con muerte. Ferro et flamma : á sangre y fuego. 
Multa mihi terrae, multa minantur aquae : por mar y Ierra me 
amenazan muchos niales.

Suadere aliquem : aconsejar á alguno con razones. Suadere, 
vel persuadere aliquid alicui ; aconsejar ó persuadir á alguno al
guna co.ia. Pacem, vel de pace : aconsejarle la paz. De tua (ido 
mibi persuasum e s l : muy cierlo y seguro eslny de tu palabra.

Abrogare alicui magistratum : quitar el gobierno á alguno. 
Abrogare legem,.ueí legi ; abrogar, anulará deshacer la ley. Ali
quem urbe abrogare : desterrarle de la ciudad. Fidem alicui abro
gare : lachar á alguno desacreditándole.

Derogare fidem alicui ; disminuir el crédito do alguno. Dero
gare aliquid leg i, vel de lege ; disminuir ó quitar algo de la leij. 
De fide testium derogare : tachar en alguna cosa los tcsligos.

4 l 4  FRASES

Verba dandi, ele

Daré fidem alicui : dar palabra á alguno. Daré, vel facere, vel 
permitiere, vel deferre oplionem alicui ; dar á alguno á escoger. 
Daré, vel dedere aliquem in pistrinum : poner á alguno en una 
alahona. Véanse otras frases de este verbo en la nota veinte y 
nueve de esta segunda parte. Daré aliquem in custodiam : prender 
(í alguno o aprisionarle. También se dice : claudere, vel includere 
aliquem carcerc , vel in vincula. Adstringere aliquem vinculis. 
Petere aliquem in vincula. Mandare, uetonerare aliquem vinculis. 
Ducere, vel conjicere aliquem in carcerem, vel in vincula, vel 
aliquem in carcerem condere, vel contrudere ; lo mismo. Aliquem 
ducere in vincula publica, vel aliquem publicíE custudim inclu- 
dere : llevar á alguno a la cárcel pública.

Daré verba alicui : engañar ci alguno. También se dice: ludere 
aliquem dolis. Facere l'ucum alicui. Facere, vel ferre l'raudem 
alicui, inducere, vel durere, vel deferre aliquem in fraudein. 
Adhibere dolum, vel fraudem alicui, vel obtrudere palpum alicui. 
Signi/ica proviameule, obtrudere palpum : engañar ci oiro con 
lisonjas, dándole vanas esperanzas.
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Daré manus alien! : darsf p¡ir wncido. También se dice ; daré, 
vel porrigere herbam alicni. ToMere digi.ium ,w/ ab,ieére has- 
tnm ; lo mismo; esto es, rendir á alyuno las armas cuando cono
cemos venliija. -

Daré aliquid igni, vcl flammis : quemar álquna cosa ó peqat'le 
fueqo. También se dice. ; supponere ignem alicui rei. Ferre faces 
in aliquam rein. Admovere ignes alicui rei. Jactare flammas, vel 
ignes ad aliquam rem , vel subdere, vel subjicere , vel inferre 
faces alicni rei : lo misado.

Daré terga alicui : huir de alguno. Daré se in pedes ; huir ó 
retirarse. Véase el verbo fado.

Daré aliquem morti, vel neci, vel letho : malar ú alguno. Véase 
el verbo tollo. Daré quietem per membra ; dormir. Véase el verbo 
succumbo.

Tribuere aliquid alicui ignaviae ; atribuir á flojedad alguna cosa 
á alguno. Tribuere misericordiam pauperi ; compadecerse del 
pobre. Tribuere silentium sermón! alicujus ; estar átenlo á lo que 
otro dice. Tribuere priores partes alicui: dar la ventaja, primacía 
y primer lugar á alguno. También se dice : referre primas 
ad aliquem. Daré, pet concedere, vel deferre primas alicui : 
lo mismo.

Concederé impunitatem alicui : perdonar el castigo á alguno; 
Concederé in sententiam alicujus ; ser del parecer de otro. Conce
deré dicto alicujus : perdonar á alguno lo que dijo. Pacto alicujus; 
perdonarle lo que hizo. Concederé alicui primas in dicendo : darle 
á otro el primer lugar en orar. In loquendo : en hablar. Nemini 
de aliqua re c o n c e d e r é no rendirse á nadie ni dar la ventaja en 
alguna cosa. Concederé naturs, vel fato ; morir. Véase el verbo 
sali.sfucio.

Ministrare, vel prajparare, vel porrigere , vel praíbere aliquid 
alicui : servir ci alguno dándole á la mano alguna cosa.

Suppeditare sumptus alicui; darle ó alguno lo necesario, ó darlo 
alimentos. Suppeditare testes ; dar y lener prontos los lesiigos. 
Si vita suppeditasset. w i si milii vita supersit, vel si milú vila 
contigerit : si Dios me da vida, ó si yo viviere.

Exhibere molestiam alicui: dar pesadumbre á alguno. Negotium 
alicui: darle en que cnlcnder. Exhibere fidem, benev^ lentiam, etc., 
affectum alicui ; moslrarle á alguno amor y cariño. Exhibere 
aliquid integrura : volver alguna cosa como la lomó ó estaba. 
Ludos, vel spectacula exhibere : dar juegos y fiestas públicas. 
Alicui alimenta exhibere : darle alimcnlos. Exhibere reum •
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4 ) 6 FRASES
prcscHlar (leíanle del juez al delincuenle ó al fiadar. Te salvura 
exhibebo ; ¡jo le sacaré á paz y d salvo.

Prsebere aiires aliciii ; oír á aUjiino. Nomen alicui ; ponerle 
nombre. Preebere se gratiim ; mostrarse agradecido. Proebere os 
ad contumeüam : 7 1 0  huir el roslro ni el cuerpo á las afrentas 
que le dicen. Praabere ansam contentionis ;■ dar ocasio77 de reñir. 
PrEebere jiigiilum, vcl cervicem ensi, 7jcl gladio, vel ferro : alargar 
la gargimta al cuchillo. Praebere se dignum majoribiis sais ; no 
ser ménos que sus antepasados, y  hacer uno conio hijo de quien es. 
PríEbere os tacitum ; callar. También so dice: rumpore sermonem. 
Parcere voci. Faceré, vel agere silontia. Tmnbien se dice ; pres
tare silenlia alicui rei ; callar á alejmia cosa : vel transiré, 7>el 
involvere, vel preteriré aliquid silenlio, vel tegere aliquid taci- 
turnilate : lo mismo.

Impenderá tompus alicui rei, vcl in aliqua re ; emplear ó gaslar 
el lic777po en alguna cosa. Laborem ; el trabajo. Pocuniam : el di- 
7iero. Vitam : la vida. Impenso iprelio aliquid emerc ; comprar 
alguna cosa con dinero do contado. Impensas agere, vcl facere : 
hacer gastos.

Legare aliquem regi, vel ad regem in Lusitaniam ; enviar á 
alguno por embajador al rey de Portugal. In Galliam : al rey do 
Francia. Legare negolium alicui : enconiendar á alguno algún 
negocio. Pretor me sibi legavit: el corregidor me hizo su icnicnle. 
Legare fortune adversa ; atribuir á la fortuna los sucesos adversos. 
Petrus mihi sua bona testamento legavit : Pedro me dejó ó 7nandi> 
en su tesicmienlo lodos sus biejies.

Donare, vcl importiri aliquem civilato : hacer á alguno ciuda
dano romano, y dai'le los derechos de la ciudad. Donare alicui 
salutem, vel aliquem salule : saludar á alguno. Donare aliquid 
sermone hispano : eonslruir alguna cosa y volverla en. castellano. 
Dens mihi hanc menlem donavit : Dios me inspiró esto.

Impertiri alicui laborem suum, oeí aliquem labore suo : darle 
parle ¿i alguno de su trabajo consolándole con él. Imperliro, vel 
impertir! alicui de re aliqua : darlo parlo á otro de suiiegocio. Im- 
porliri laudem alicui ; alabar á alguno. Impertir! aliquem salule, 
vcl salutem alicui : saludar á atgimo, enviarte saludes ó los buenos 
dias.

Mittorc salutem alicui : enviar sahules ó besaimmos á alguno. 
Miltere se precipitcm : despeñarse. Miltere aliquem obviam alicui: 
enviar ü uno á recibir á otro. Mittere aliquem ad mortem : con
denar á alíjuno á muerlc. In servitutem : á  que sea esclavo, Mit-
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tere aliquem in sutTragiuni : enviar d ahjiino á que volé. Miltere 
Torcni pro aliquo : enviar d alquilo á que volé de palabra por olro. 
Millere cor|nis sepulcro : sepullar ó enlerrar d alguno. También 
se dice : mandare aliquem sepullurre, vel humo, vel terrae, vel 
lumulo. Daré Corpus alicujus ad sepulturam. Reddere Corpus 
aücujus térros. Tegere Corpus alicujus humo. Concederé Corpus 
alicujus sepulcro. Infodere aliquem, vel Corpus alicujus terrre. 
Infcrre aliquem in sepulcrum. Exhibere sepulturam alicui. Affi- 
ccre aliquem sepultura, vel afierre aliquem funere ; lo mismo.

IliUere melum : dejar el miedo. Iram : aplacarse. Miltere, vel 
dimitiere sanguinem , vel pertundere venam : sangrar.

Mutuare aliquid alicui, vel daré aliquid mutuum alicui : dar 
prestado d alguno alguna cosa. Mutuare alicui pecuniam, vel ac- 
cipere ab aliquo pecuniam muluam : dar algún dinero preslado á 
olro. Qui pecuniam mutual, inimicum sibi emit : el que presta 
dinero, del amigo hace enemigo.

Beddere animum alicui : atcnlar d alguno. Semen Ierras, vel 
telluri : scmíu’M'. Corpus alicujus terrae, vel humo ; enlerrar á 
alguno. Animam Deo ; morir. Reddere beneficinm : agradecer 
pagando la buena obra. Reddere justa, vel exequias funeri alicu
jus : hacer las exequias ú honras d alguno. También se dice : dare> 
reí facore, vel ierre justa alicui. Solvere justa alicui, vel daré, vel 
Ierre inferias alicui : lo mismo.

Reddere verbum pro verbo ; traducir palabra por palabra. 
También se dice : exprimere verbum, e vel de verbo. Reddere 
verbum verbo. Reddere aliquid verbis eisdem, vel referre, vel 
hansferre aliquid lotidem verbis : lo mismo.

Reddere operas, vel operam operi ; trabajar por acabar la 
obra.

Reddere alicui vicem : pagar d alguno en la misma moneda. 
Vacuum se reddere alicui ; desocuparse en servicio de otro. Red- 
doi'o promi.ssa alicui ; cumplir lo pronielido. También se dice ; 
slaro promis.sis. Véase el verbo sto.

Reddere jus, vel judicium foro : juzgar, hacer audiencia. Red
dere aliquem peenoe : casligar d alguno. Reddere alicui rationem 
alicUjUs rei, vel de aliqua re, vel referre rationes alicui alicujus 
rei : dar cuenta d alguno de alguna cosa. Reddere aliquid me- 
niüriter, vel sine scripto ; decir algo de memoria.

Reslituere animum alicui : dar la vida d alguno. Restiluere 
aliquem in integrum ; resliluir d alguno d su primer estado, la 
prislinam dignilatem, pcí aliquem ejectum in statum reslituere;

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



418 FRASES
lo mismo. Restiluere aliqiiid alicui ex loto, aut ex parle : roslihiir 
ó volver ¡i sti dueño nlguna cosa en lodo ó en porte. Resliluen- pr£e- 
liuni, ve! bellum ; renovar la (¡uerra. Resliluere aliquein á limine 
m onis: sacar á alejnno de ahjun grande trabajo, ó volverle la 
vida.

Solvere (Idem alioui : quebrar ó no guardar la palabra d al
guno. Solvere alu|uem legibus : dispensar con alguno contra ley. 
Solvere alicui vincula, vcl aliquem vinculis : quitar á alguno las 
prisiones. Solvere aliquem crimine : darle por libre del delito. 
Aliquem religione ; librar á alguno de escrúpulos. Solvere pudo- 
rem : perder la vergüenza. Zonam ; perder la lionesliilad. Crinem, 
vel capillos : lender el cabello. Solvere partum : parir. Debituui : 
pagar. Ad dcnarium solvere alicui : pagar á alguno hasta el itlli- 
mo real. Solvere aliquem vila, ncí vitam alicui : matar á algalia. 
Solvere lacrymas: /(ora;*. Argumentum : responder bien de.saluitdo 
el argumento. Solvere nodum, vel tricas : desenredar. Solvere 
vola : cumplir los votos. Inferias, wí,justa alicui, vel ruueri ali- 
cujus solvere : hacer las exequias ú honras á alguno. Solvere cu- 
ris animum alicujus ; sacar li alguno de cuidados. Metu : de miedo. 
Solvere coelum in larlara ; trabajar en vano ó inlenlur un impo
sible. Véase el verbo fado.  Solvere porlu, vcl c portu naves, vel 
veda vento : embarcarse ó aarse á la vela. Véase el verbo fado.

Solvere pro rala parte : pagar rala por cantidad. Solvere ali
quem vinculo communis inedite; dispensar con alguno en el ayuno. 
Solvendo non sum rori alieno : no puedo pagar lo que debo. Sol- 
vendo sum ; tengo con que. pagar.

Referre graliam alicui : pagar á alguno en la misma materia ó 
moneda, y agradecer con obras. Referre alicui fruclum diligeutiae: 
grali/icar la diligencia, de alguno. Referre iu codicem , vel iu ta
bulas : escribir en libro de caja. In libellum : poner por memoria 
en alguna tablilla, cartapacio. In comraentarium : poner por liis- 
loria. Iu álbum : malrlcular. Referre repulsan! : ser excluido, lle
var calabazas ó perder el negocio. Referre aliquid ad aures alicujus: 
decirle alguna cosa al oido. Referre peclore voces : hablar. Véase 
el verlio fado.

Referre rallones alicui alicujus rei : dar cuenla á alguno de 
.alguna cosa. Referre aliquem in numerum divorum, vel in álbum 
divorum vivorum : canonizar á alguno. Referre auimum ad stu- 
dia : estudiar ó aplicarse á los estudios. Referre in adversaria : 
escribir ó poner en borrador. Referre expe.tisum in códice : asen
tar el gasto. Referre [)cdem: huir ó retirarse. Véase el verbo fado.
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Referre, vol repelere consueludinem : volver d la ainhlud uiUi- 

(jna. Referre aliquid in senalii : proponer ahjuna cosa al ayunta- 
míenlo. Referre accepliim : atribuir ó pagar ¡o recibido. Referre 
aliquein ore : parecerse tnucito á  olro en el rostro. Referre ad pee- 
lora remos : remar. También se dice : torquere aquas, vel spu- 
mas remis; fmidere aquas remigio; propellere navem remis; pe- 
ragere freía cmrulea remis; insurgere, vel incumbere remis; vel 
inscribere arundine ponlum ; lo mismo.

Commillere se labori : entregarse al trabajo. Commillere se 
periculo mortis : ponerse á riesgo de perder la vida. Commillere 
capul lonsori ; ponerse en manos del barbero. Commillere se urbi: 
entrar en la ciudad. Commillere semen lerrre, vel solo, vel sulcis : 
sembrar. Véase el verbo fado.

Commillere se in conspeclum populi : salir en público. Com- 
millere in publicum bona alicujus ; confiscar la hacienda de al
guno. Animos commillere : unir los corazones. Prselium vel 
pugnam ; trabar balatla.

Commendare aliriuem apud aliquem : favorecer á alguno pura 
con otro. Tuse me commendo vel cominillo íidei : en tus manos 
me pongo,

Tradere se in disciplinam alicujus ; hacerse discípulo de al
guno. Tradere aliquid per manus, vel de manu in manum : dar 
alguna cosa de mano en mano. Tradere aliquem in cuslodiam : 
poner á alguno en la cárcel. Ad supplicium : entregar á alguno 
para que te cusliguen. Tradere se in porlum : meterse cu el puerto, 
acogerse á el. Tradere aliquid memoriae : decorar o tomar algo 
de. memoria. Tradere se quieti : echarse á dormir. Tradere alicui 
praecepla dicendi.; enseñar ú alguno retórica. Tradere se luctui, 
vel lacrymis : estar en pcrpcliio llanto.

Credere aliquid alicui : dar en confianza alguna cosa á alguno. 
Alicui se credere : fuir.se de olro. Pedibus se credere ; valerse 
de los pies, huir. Credere colon : fiarse de apariencias.

Mandare, vel tradere aliquid memorite ; decorar ó tomar algo 
de memoria. Mandare se fugse : huir. Semina lerrm : sembrar. 
Mandare aliquid typis : imprimir alguna cosa. Mandare humo 
cadáver alicujus ; enterrar á alguno. Mandare aliquem vincuiis . 
echar ú alguno en pri.sion. Mandare alicui salulem : enviar enco
miendas í't alguno. Mandare alicui laqueum : estimar en poco á al
guno ó darle con que se ahorque. Mandare alicui honores: honrar á 
alguno con dignidad. Alicui magistralum : honrarle con gobierno. 
Mandare aliquid scriptis, litteris, vel foliis ; escribir alguna cosa.
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Promillere aliqiiid alicui : promclcr alíjuna cosa á alr/nno. Pro- 

millere ari aliquem : promeler ir á ver á alguno. Ad Petrum: 
ir ii ver á Pedro. Ad fratrem ; ir á ver al hermano. Pennata tela 
promittcre : lirar suelas. Promillere capillos, aut barbam : dejar 
crecer el pelo de la cabeza ó la barba. Promillere, vel pollicori, 
vel spondere officiiim aliciii : promeler á alguno que le serelrá.

Hecipere, vel ronforre se in iirbem : irse ó ?rcogerse á la ciu
dad. Urbem recipere : recobrar la ciudad. Forlunas, vel ros 
amissas ; la hacienda perdida. Recipere consilia : tomar consejo. 
Epiítolas : recibir carias. Aliquem hospilio : hospedar á alguno. 
Somim auribus : oir. También se dice : intendere auros ad ali- 
qiiid : oir ó escuchar alguna cosa. Commodare anrem alicui; 
recipei'e, vel concederé aliqnid aure; daré, vel dedere, vel pro3- 
bere, vel palefacere aiires alicui; caplarc, vel haurire, vel acci- 
porc, vel percipere aliquid auribus: lo mismo. Recipere aliquem in 
amicitiam : lomar á alguno por amigo. Recipere damnum ex 
aliqua re ; recibir daño de alguna cosa. Incrcrnonlum : recibir 
provecho. Recipere se ad ingenium suum : volverse á sus mañas. 
Ad bonam frugem : acogerse á buen vivir. Recipere poenas ab ali- 
qiio : vengarse, do alguno. Reídpere se in domum ex opere : reti
rarse del Irabajo á casa. Receplui canere : locar á recoger. Ro- 
cijiere se in porlum : recogerse á puerto. Ad asylum ; á sagrado.

Declarare, vel significare aliquid alicui verbis : declarar, des
cubrir ó manifestar en las palabras alguna cosa á alguno. Vullu : 
en el semblante. Declarare consulcm ; nombrar cónsul.

Explicare ensem : desenvainar la espada. Véase el verbo libero. 
Explicare fronlem ; desarrugar la frente. Peanas ; tender las alus. 
Epislolam : abrir la caria. Dcmere vincula epístolas, vel cartbm : 
lo mismo. Explicare vestem : descoger ó desplegar el vestido. 
Velum : correr el velo, descogerle. Domum : ensanchar la casa. 
Forum : la plaza. Ecelesiam : la iglesia.

Demonstrare vel oslendere ilcr alicui : mostrar el camino á al
guno. Urbem : lac udad. Oslendere se virum ; mostrarse hombre. 
Oslendere lumen ingenii ; dar muestras de buen ingenio. Oplimffl 
indolis : de buen nalural. Ostentui millere aliquem ; poner á al
guno ó sacarle ú la vergüenza.

Dicere causam : excusarse. Dicere causam pro aliquo ; defender 
á alguno. Dicere diem : señalarle el plazo. Dicere diem inorlis 
alicui ; noU/icar á alguno la sentencia de muerte ó decirle el dta 
en que ha de morir. Dicere jus alicui : administrar el juez la jus- 
licia á alguno. Dicere diem alicui apud aliquem : citar á alguno
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puní que parezca ilclanle de otro. Dicere, vel faceré, vei infligere 
mulcliim alicui : poner pena de dinero d aiyuiio. Dicere de cri- 
iiiiiio : purqarse de ahjun dclilo. Dicere noinen alicui : poner 
nombre á alguno. Probra alicui : afrenlar d alguno de palabra. 
llepudium uxori ; repudiar d la mujer. Dicere rem ipsam : decir 
la cosa como es en toda verdad. Dicere aliquid sacramento ; jurar  
y decir alguna cosa con juramenlo. Dicere, vel mittere, vel im
pertiré alicui salulem : enviar encomiendas d alguno. Dicere car
mina in laudem alicujus : celebrar en verso d alguno. Dicenda 
tacendaque calles : sabes lo que has de decir y callar. Diclum sa- 
pienti sat e s t ; al buen entendedor pocas palabras. También se dice : 
satis est dicere disserto ea, quae oportent. Dicere significanter, et 
órnale : hablar propia y elocucnlemenle.

Significare aliquid claré, et aperlé : declarar alguna cosa clara 
y dcscubicriamcnle. Aliquid per lilteras : declarar alguna cosa 
por cartas. Per geslum ; por señas.

Indicare se alicui: descubrirse d alguno. Indicare aliquid alicui : 
descubrir d obro alguna cosa. Indicare, t>e/ demonstrare alicui iler, 
vH viam digito ; señalar el camino d alguno con el dedo. Vultus 
iiulicat mores ; la cara dice quien es.

Narrare fabellam sordo : hablar con quie?i no lo entiende.
Loqni aliquid, vcl de aliqua re alicui, vel cum aliquo : hablar 

d alguno sobre alguno cosa. Loqui ad volunlatem ; decir alguna 
cosa sin fundamcnlo, lo que se le antoja. Loqui aliquid apud ali- 
queni : decir alguna cosa delante de otro. Ipsa res loquitur : ello 
mismo se lo dice.

Anleponere lionorem v ite  : esUmar en mas la honra que la vida. 
También se dice .-'postponere vilam honor!. Véanse estos verbos en 
la ñola 29, 7iúin. 2. Postponere pudorem : perder la vergüenza 
Omnia ; dejarlo lodo.

Multa denique composita, etc.

Addere epístolas fascículo, vel in fasciculum : poner las carias en 
el pliego. Addere calcar equo : arrimar las c.spuelas al caballo. 
Animos alicui : atentar el corazón de alguno. Fiduciam alicui : la 
conlianza de alguno. Vitium alicui ; deshonrar d alguno. Addere 
se sociuin alicui ; hacerse compañero de alguno. Addore álbum 
calculum alicui ; aprobar y dar por libre á alguno. Nigrum calcu- 
lum ; reprobar ó dar sentencia de muerte d alguno. Addoro calca
rla sponte currenti, vel incitare currentem, vel slimularo pro-
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perantinn : da?- p?-isa al que la llene ó al que hace la cosa de vo
luntad.

Adiinere vitam alicui ; q??ltar la vida á alguno. Melum : el 
miedo. Fortunas : la hacienda. Cálceos sibi : quila?-se los zapatos. 
Ví’slcin ; et vestido. Virgineum nomen puellae : quila?- su ho?ira d 
la doncella.

Adjudicare aliquid alicui ; adjudicar por el juez alguna cosan 
algu?w. Domum : la casa. Vineam : la vi?ía. Adjudicare aliquem 
iu servilutern : co?ide?iar á alguno d que si?-va. In necem : á que 
muera.

Aridicere alicui bona ; e?ilregar d alg?mo los bie?ics re??ialados eti 
almoneda ó por juslicia. Addicere aliquem niorli : co?ide?iar sin 
apelación d ??i??erle. d algu??o. Verberibus : co?ide??arlc si?i apela
ción d azotes. Addicere se voluptali : e?ilrega?-se todo al deleite. 
Aliquem ad jusjurandiim ; obligar d algu?in d C[ue ju?-e. Addicere 
suam senlenliam : vender su voto. Addicere so reipublicae : dedi
carse d mirar por la república. Servituti alicujus : sujetarse d la 
volu??lad de. otro. Obsequio alicujus; al ot?sequin y  se?-vicio de otro-

Adjicere animum litteris, vel ad lilteras ; a.p'ici?rse d las tetras. 
Calculum álbum errori alicujus : ap?-obur el cr?-or de algimo. 
Nigrum calculum : rep?-obarle. Adjicere aliquid potioni : beber 
algo ?nas. Gibo aliquid ; comer algo mas.

Adjungero provincias imperio, vel ad imperium ; ag?-egor ó 
juntar provincias á la corona. Adjungere sibi aliquem sociuin, 
vel comilem, vel adjungere se ad aliquem socium : juntar d si ó 
j???ilarse. á otro por coi??pañero. Amicum : por a???igo. Adjungero 
animum alicui rei : aplicar el d??i?no d atgu?ia cosa. Adjungere sibi 
uxoroin ; casarse el hombre. Véase el verbo nabo. Adjungere se 
ad causam alicujus; ser del bando de aigu?io.

Adiniscere aliquid alicui, vel cum aliquo : ??iezclar ti?ta cosa 
con otra. Vinum aquEB, vel cum aqua ; aguar el vino. Admiscero 
se negolio alieno : i?ielc?-se uno donde no le tla???an.

Admovere se alicui rei, vel ad aliquam rem ; aplica?-se. d alguna 
cosa. Exercituui urbi, vel ad urbem ; acercar el ejército d la 
ciudad. Admovere scalas muros ; llegar las escalas d la ??i?.i?-alta. 
Calcar equo : arri??iar las esp?ielas al caballo. Ubera alicui : dar 
los pechos, ó de ??ia??iar d alg?i?io.

Applicare naves lerroe, vel ad terram : ar?-lmar las ?iaves d lhr?-a, 
Ad íiltus : á la playa. Applicare se ad ainicitiam alicujus; hace?-st 
amigo de algu?to. Applicare scalas muro : a?-ri??¡ar las escalas á Id 
?nurulla vara escalarla.
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AfTerre salutem aliciii : remediar á alíjuno ó darle salud. Fasti- 
diiim alicui : enfadar á aUjuno. Consolationem alicui ; consolar 
á alguno. Rgeslatem alicui : traer á alguno d la pobreza. Moles- 
tiam alicui ; dar pesadumbre á alguno. Voluptatem alicui : dar 
gusto d alguno. Manos alicui : pnner manos en alguno ó maltra
tarle. Repulsam alicui : excluir d alguno. Spem alicui ; dar espe- 
ranzasá alguno. Luclum alicui: ocasionar ó causar llanto dalguno. 
Laborem alicui : causar trabajo d atguno. Afferre manus alicnis 
bonis : hurtar. Afferre aliquid ad aures alicujus : contar alguna 
cosa d alguno. Afferre sibi manus, vcl vim : matarse d sí mismo. 
Véase el verbo incumbo.

Appnnere notam epistolis, vel ad epístolas ; poner señal en las 
cartas. Versui malo, vel ad malum versum : apuntar con alguna 
señal el verso malo. Apponere aliquem accusalorem alteri ; echar 
d alguno delante para guc. acuse d otro. Defensorem ; para que 
\e. defienda. De suo aliquid apponere : pnner algo de su casa.

Admetiri se suo pede ; no tenerse en mas de lo que es. Admetiri 
aliquem dignitate : estimar d alguno por lo que es. Aliquid pros
pecto , vel oculis admetiri : registrar con la vista alguna cosa. 
jEquora : lo: mares. Arva : tos campos rasos. Aqua admetiri ca
rina : navegar. Véase el verbo fado.

ineutere metum, vel pavorem alicui: meter d alguno en miedo. 
Alicui religionem : meterle en escrúpulo. Morbum alicui ; pegarte 
la enfermedad. Errorem alicui ; engañar d atguno. Ineutere pedera 
lerrae : palear de enojo y enfado. Ineutere alicui minas : amenazar 
d alguno. Vim alicui : hacerle fuerza. Colapha alicui ; darle de 
bofetadas.

Inferre bellum alicui: poner guerra d alguno. Litem alicui; 
ponerle pleito. Vim alicui: forzar d alguno. Plagam alicui; herirle. 
Injuriam alicui : injuriarle. Crimen alicui : acusarle. Gausam 
alicui: darle ocasión. Ignominiam alicui : afrentarle. Slapnun 
virgini : deshonrarla. Manus alicu i; poner manos en alguno. In- 
ferre se in .periculum capitis : ponerse en peligro de perder la vida.

Injicere manus alicui, vel in aliquem : echar mano de alguno. 
Religionem alicui : encargar la conciencia d alguno. Bracliia eolio 
alicujus injicere, subjicere, circumdare, vcl neetere : abrazar d 
alguno. También se dice; implicare lacertos circum colla alicujus. 
Implicare, vincere, vel innectere colla alicujus lacertis; lo mismo.

Injicere suspicionem alicui : darle d alguno que sospechar. 
Periculum alicui : ponerlo en peligro. Terrorem alicui; espaularle. 
Catenas alicui : echarle prisiones. Injicere so in ignem : arrojarse
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Ó meterse por medio del [ ucíjo. In merlios hostes : meterse por medio 
de tos enemidos. Injicere curam alicui: poner en cuidado á alfiuiw. 
Metum, aut formidinera alicui: ponerle en temor ó miedo. Injicero 
menlem alicui; persuadir alguna cosa á alguno, ó ponérsela en el 
pensamiento. Deus tnihi hanc mentem injicit : Dios me inspira 
esto. Aliquem in fraudem injicere : engañar á alguno. Véase el 
verbo do.

Inserere cibum infanlibus in os : darles papas ó papillas ú los 
niños. Inserere se bellis : meterse á soldado. Inserere humana 
concioni : mezclar en el sermón algunas cosas de humanidad. 
Inserere oscula alicui ; besar á alguno.

Inurere notas vilulis ; marcar ó herrar los becerros. Stigmala 
fronti servi, vel servum nolis : herrar el esclavo. Inurere dolorem 
qlicui; causar dolará alguno. Infaniiam alicui: infamarle. Nolnm 
turpitudinis alicui : deshonrarle. Notain dcdecoris alicui : afren
tarle. Notam abdicationis alicui : desheredar á alguno en vida.

Inducere calcem alicui : calzar á alguno. Inducere calcemn 
pedibus : calzar el zapato. Inducere animam alicui : persuadir á 
alguno. Aliquem inducere in viam ; meter á alguno en camino. 
In errorem, val in i'raudem : engañarle. Ad misericordiam aliquem 
inducere : mover á alguno á compasión. Inducere ; vel educere 
exercitum in prcelium, in pugnam, vel in expeditionom : sacar el 
ejercito á pelear. Inducere moreni : introducir costumbre.

Injungere laborem alicui : obligar á alguno á que Irabaje. Scr- 
vilutem : d que sea esclavo. Injungere amicitiam cum aliquo : 
trabar amistad con alguno.

Ingerere probra, vel convicia alicui, vel dicore alicui probra : 
decir palabras injuriosas á alguno. Ingerere aegroto cibum : me
terle al enfermo la comida en la boca. Polionom ; la bebida. Inge
rere osculum alicui : besar á alguno. Ingerere se perieulis, vel in 
pericula : meterse demasiado en los peligros. Ingerere vulnera: 
multiplicar heridas. Ingerere scelus sceíori : añadir maldad ú 
maldad. Ingerere tbura aris : incensar. Semen térras : sembrar. 
Véase el verbo fado.

Opponere aurem dicenti : aplicar el oído á quien le habla. 
Manum capili : poner la mano defendiendo la cabeza. Opponere 
vilam pro patria : poner la vida en defensa de la patria. Insidias 
alicui opponere : poner asechanzas á alguno ó hacerle alguna 
traición. También se diee : com|)arare insidias alicui. Véase el 
verbo comparo.

üíl'erre moram alicui : impedir á alguno. Religionem alicui;
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fiaccr escrupuvfiar á alguno, y  encargarle la conciencia. Nomina 
mililari sacramento : senlar plaza de soldado. Offerre se morti : 
ofrecerse d perder la vida. Offerre vitium puelte : deshonrar la 
doncella. Stuprum mulieri : forzarla.

Offnndere caliginem, vel tenebras alicui ; querer cegar ó des
lumhrar d alguno. Fraudem alicui offundere : engañar d alguno.

Pr.'cscribere leges civilalibus ; dar leyes d las ciudades. Praes- 
cribere alicui ; recusar ú alguno en juicio. Praescribere finem 
alicui ; poner fin y lirnile á alguna cosa.

Subducere colla oneri: dejar la carga, y huir del trabajo. Lac 
agnis ; destetar los corderos. Subducere se custodise : escaparse 
de la cárcel. Subducere aliquem : engañar d alguno. Subducere 
spiritum : respirar. Subducere rallones : hacer cuenta consigo. 
Aliquid furto subducere: hurtar alguna cosa. Subducere summam 
rerum : hacer cómputo de lodo. Subducere se ex amicilia , aut 
societale alicujus : irse saliendo poco d poco de la amistad ó com
pañía de alguno. Subjicere aliquem morti: escaparse de la muerte. 
Manum férulas subducere ; poner la mano para que le den pal
metas.

Subjicere aliquid cogitationi : poner la consideración en alguna 
cosa. Subjicere manum , cbirographum, neísubscriptionem alicu
jus : falsear la firma de alguno. Subjicere cervicem securi: sujetar 
el cuello al cuchillo. Subjicere se periculo : ponerse d riesgo y 
peligro. Se imperio alicujus : sujetarse al mando de otro. Subji- 
core bastas bona alicujus : vender en almoneda los bienes de alguno. 
Subjicere lerram ferro, et aratro : arar la tierra. También se diee: 
Verteré terram aratro. Vertere glebas vomere. Infindere sulcos 
lolluri. Exercere solum, vel terram vomere. Scindere, vel sulcare 
terram vomere : lo mismo.

Subtrahere materiara furori alicujus : quitarle á alguno la oca
sión de su enojo. Se i  curia subtrahere : retirarse de la corle. .\b 
aspectu alicujus: retirarse de la vista de otro. Subtrahere se clan
destina fuga : escaparse con lodo secreto. Aliquem: ó otro. Sub- 
Irahore aliquem bello : quitar d alguno que no vaya d la guerra. 
Subtrahere alvum ; restringir el vientre y edmaras. Subtrahere 
aliquem oculis alicujus: quitar d alguno de delante de los ojos de 
otro. E pondere aliquid alicui subtrahere : del peso ó medida qui
tar alguna cosa d alguno.

Suggerere alicui rationes sententim : dar d alguno r.iznurs en 
que se funda su parecer. Suggerere alicui sumptus : darte d otro 
dinero para que guste. Cihos alicui : darle que coma.
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Supponere colla oneri: sujetayse ú la caryii. Labor!: al Irabajo, 
Supponere falcem aristis : segar mieses. Supponere aliqiiem humo: 
enterrar á alguno. Supponere pectora fluminibus ; nadar. Ma- 
num lucro : echar mano á la ganancia. Supponere aliquirl judicio 
alicujus ; sujetar alguna cosa al parecer de otro. Supponere ali- 
quid : hacer falsa alguna cosa. Litteras publicas, vel tabulas : al
guna escrilura. Testamentum, reí supremam voluntatem : algún 
teslamenlo. In locuni alterius aliqnem supponere : poner á alguno 
en lugar de otro. Supponere semen telluri ; sembrar.

Subscribere nomen epislolse : firmar la carta. Subscribero 
exemplum litterarum alicujus ; firmar el traslado de las carias de 
alguno. Subscribere odiis alicujus : favorecer y condescender al 
odio y mala voluntad de alguno. Subscribere alicui, vcl sententim 
alicujus : condescender y conformarse con el parecer de alguno. 
Subscribere causam ; entrar después del acusador á seguir la 
causa.

Supplicare veniam alicui : pedir con toda humildad perdón á 
alguno. Supplicare alicui pro aliquo : suplicar y rogar á uno por 
otro. Deo supplicare thure ; incensar. También se dice : sacras 
aras vaporeo thiiré obire. Altare, vel templum thure vaporare. 
Daré, vel adolere thura.

426 FRASES

Moneo f doceo. etc.

Commonefacere aliquem veteris amicitite : traerle ú alguno ú la 
memoria la amistad antigua.

Docere aliquem litteras mercede : enseñar á alguno letras por 
Ínteres. Docere aliquem fidibus : enseñar á tocar la guitarra á al
guno. Docere aliquem, vel commonefacere de aliqua re ; informar 
ú alguno ó avisarte de alguna cosa.

Edocere aliquem omnes artes : enseñar á alguno con gran cui
dado todas las ciencias. Aliquem edocere de aliqua re : informar 
ó hacer saber á alguno alguna cosa.

Poseeré aliquid aliquem, vel ab aliquo : pedir alguna cosa d 
alguno. Poseeré aliquid ad ravim : pedir alguna cosa con tanius 
voces que se ponga ronco. Poseeré cum sanguine poenas : lomar 
venganza de alguno matándole, ó pedir venganza do muerte. Pos
eeré aliquem reum : acusar ti alguno. Poseeré aliquem in prmlia, 
vcl in pugnam : desafiar á alguno á batalla. También se dice : va
care aliquem in certamina. Convocare, provocare, vel lacessere 
aliquem ad pugnam ; lo mismo.
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Reposcere per judicem poenas ab aliquo, vel aliqnem ad snp- 
pÜcium : peLlir por jitsUcla que se caslicjue ó alguno.

Celare aliquem aliqiiam rem, vel aliquerti de aliipia re, vel ali- 
cui aliquam rem : encubrir alguna cosa á alguno. Celare se lene- 
bris ; meterse donde no le hallen. Celare culpam snb imagine 
falsa : encubrir su culpa con falso doblez y  apariencia. Celare vnt- 
tum manibus prae verecundia : cubrir el rosiro con la mano de 
vergüenza. Peccata célala non cadunt snb veniam : no peí dona 
Dios pecados callados maliciosamente.

Yerba implendi, etc.

Implere anres populi laudibus alicujus ; alabar d alguno delante 
de todo el pueblo y engrandecerle. Números dignitatis implere : 
llenar el puesto ó dignidad que tiene. Implere vicem alteruis, ur/ 
pro altero ; suplir por otro. Cursum v ite , vel annos suos feliciter 
implere ; morir felizmenle. Implere fidem ; cumplir su palabra. 
Intentionem, vel pellLionem ; probar su demanda.

Complere scripta vel paginam insiplentiis, vel ineptiis : llenar 
de necedades y beberías lo que escribe. Annos centum complere, 
vel implere : cumplir cien años. Témpora sua complere : morir. 
Complere, vcl perducere aliquid ad exitiim : cumplir ó llevar 
hasta el fin lo que uno lomó á su cargo.

Explere vel saturare ventrem cibo ; llenarse de comida. Jojunia 
epulis explere : satisfacer al ayuno. Explore supremum diem : 
morir. Explere libidinem : cumplir ctm su antojo. Munus ; cum
plir con su oficio. Annos explere : cumplir anos. Opus alterius 
explere ; acabar la obra de alguno.

Imbuere aliquem' bonis artibus : enseñar á alguno las arles libe
rales. Imbuere aliquem colloquio, vrí sermocinalione : darle á 
alguno conversación cuanta quiera. Imbuere terram scelere ; lle
nar la tierra de maldades. Aram sauguine : llenar el altar de 
sangre. Tela veneno : las armas de veneno.

Saturare se sanguine; hartarse de sangre y muertes por su cruel
dad. Odium saturare : satisfacer su venganza.

Cumulare crimen crimine ; añadir delitos « delitos. Cumulare 
aliquem laudibus, vel tollere, vcl eíTerre ; alabar á alguno. Tam
bién s il dice : tribuere, deferre, vel impertiré laudeni alicui. dol
iere, vel ierre aliquem ad aslra. Ornare, vel extollere aliquem 
laudibus. Perferre laudem in aVuiuem. Afficere, vcl prosequi ali-' 
quem laude : lo mismo.
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Obruere aliquem lapidibus : apedrear á alijnno. Obruere ali- 
quem perpetua oblivione ; olvidar del todo alguna cosa y sepul
tarla. Nomen alicujus ; olvidar del todo y sepullar el nombre de 
alguno. Meraoriam alicujus : sepultar la memoria de alguno, y no 
acordarse mas de él. Obrui aere alieno ; estar muy adeudado.

Cingere urbem moenibus, vel muris : cercar la ciudad con mu
ralla. Cingere, vel premere urbem obsidione : ponerla cerco ó 
sitiarla. Cingere se gladio, vel ferro ; ceñir la espada ó traer ar
mas. Cingere témpora, vel fronlem lauro : coronarse. Forumjure, 
vel aequitate : administrar justicia.

Siernere viam lapidibus : hacer calzada ó empedrar el camino. 
Sternere omnia ferro : pasarlo lodo ú cuchillo. Humum floribus : 
esparcir flores por la tierra. Se somno : tenderse do largo á largo 
para dormir. Pavori sterni : desmayarse de miedo. Vulnere 
sterni : caer mucrlo de la herida. Leotum sternere ; hacer mullir 
la cama, Equum sternere : ensillar el caballo. Asinum : alhardar 
el asno.

Tegere aliquid mendacio : mentir por encubrir alguna cosa. 
Tegere dolorem vultu : disimular en el semblante su dolor. Consi- 
lium : síí intento. Commissa : el secreto que le han fiado. Tegere 
sentenliam suam : no decir lo que siente. Tegere lacrymas : repri
mir las lágrimas. Tegere lumina somno : dormir. Aliquem se
pulcro, térra, vel humo : enterrar á alguno. Vitam , vel salutem 
alicujus tegere ; amparar y defender la vida de alguno.

Exuere regem regno ; desposeerle del reino. Aliquem domo : 
desposeerle de la casa. Agro ; dn la heredad. Exuere se veste, vel 
sibi vestem : desnudarse. Aliquem veste, vel vestem alicui : des
nudar ó despojar á alguno. Ensem vagina : desenvainar la espada. 
Véase el verbo libero. Exuere se ex vinculis : librarse de las pri
siones. Exuere vultus severos : dejar la severidad y  ceño. Exuere 
sibi servitutem : librarse de la esclavitud. Exuere foedus : fallar 
al eoncierlo. Eidem : fallar á la palabra. Humanitatem : perder 
la mansedumbre y naturaleza de hombre.

Nudare aliquem armis : quitarle á alguno sus armas. Aliquem 
praesidio amicorum ; quitarle á alguno el socorro de amigos. Nu
dare terga fugae : quilarse el vestido para escaparse. Nudare, pro- 
dere, vel detegere scelus alicujus : descubrir la maldad de alguno. 
Acta totius vitae confessario nudare ; hacer confesión general.

Onerare mensam epulis ; cargar la mesa de manjares. Aliquem 
laudibus : alabar en grande manera á alguno. Aliquem catenis : 
cargarle de prisiones. Annonam onerare : encarecer el Irigo.
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Exonerare, vcl liberare fidem suam : desempeñarse cumpliendo 
SH palabra. Exonerare aliquem melu : quitar el miedo á aiquno. 
Exonerare moerorem in anrem alterius : descansar diciendo á oiro 
su Irisleza.

Premere urbem obsidione, vcl claudere, vcl cingere : sitiar la 
ciudad. Premere urbem servilio : hacerla pechera. Causam tosti- 
bus : apretar el neqocio con probanzas. Colliim alicujus laqueo : 
ahorcar á alguno ó darle garrote. Aliquem verbis : Iralar á 
alguno mal de palabra. Famam alicujus : deshonrar á alguno. 
rumorem alicujus ; bajar la soberbia. Premere iras ; refrenar el 
enojo Premere oculos : plegar los ojos al muerto. Sedilia : estar 
sentado despacio. Cáseos : hacer quesos. Pollicem : favorecer. 
Premi servituto ; ser esclavo. Frigore premi : padecer frió. 
Fame : padecer hambre. Premi dolore ; estar apretado con dolor. 
Inopia ; con pobreza. Bollo ; con guerra. Premere os alicujus • 
hacer callar á alguno. Opprimere os, vcl oralionem alicujus: 
lo mismo.

Opprimere aliquem ferro : matar á alguno. Rempublicam 
armis : tiranizar la república. Potenliam alicujus ; reprimir y 
refrenar el poder de. alguno. Opprimere virginem, vel puellam : 
deshonrar la doncella forzándola. Opprimi aere alieno : estar muy 
adeudado. Onere iiegotii opprimi : estar opprimido con las cargas 
del oficio. Calenis : con la carga de las prisiones.

Levare aliquem labore, vcl laborem alicui, vel laborem alicu
jus : aliviar el trabajo de alguno. Levare viam sermone : aliviar 
el camino hablando. Levare so aere alieno : desadeudarse. Levare 
facinus alicujus : excusar el mal hecho de otro. Levare auctorita- 
tem suam inconslanlia : disminuir su autoridad con la mudanza 
de pareceres. Exhaurire haeredem legalis : demandar con fraudes 
al heredero. Exhaurire vitara : morir. Véase el verbo saUsfucio. 
Exhaurire labores in re aliqua ; padecer muchos trabajos en al
guna cosa.

Evertere aliquem fortunis, vel suis bonis ; desposeer á alguno y 
echarle de su hacienda. Terram evertere aratro : arar. Evertere 
leges : atropellar las leyes. Urbem funditüs evertere : dar en 
tierra con la ciudad.

Exsolvere aliquem vinculis ; desatar á alguno las prisiones. 
Aliquem pudore : quitar el empacho á alguno. Aliquem poena : 
librarle del castigo. Exsolvorc aes alienum '.pagar la deuda. Vota: 
cumplir el voto. Promissa : cumplir lo prometido. Exsolvere peenas 
niorte : pagar su pecado con la muerte. Pecunia : pagar su pecado
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con úincro. Verberibiis : con azotes. Exsolvere se negotiis, el oc- 
copalionibiis : dar de mano á negocios y ocupaciones.

Expediré se de aliqua re ; desembarazarse de alguna casa. Ex
pediré so Omni molestia : salir de pesadumbre. ¿Erumnis ; salir de 
miserias. Expediré manos ad pugnam ; aparejarse para reñir. 
Aliquem ex servilote expedire ; poner á alguno en libertad. Ex
pediré caosam adventos ; dar razón de su venida. Salutem alicoi 
expedire : darla  vida, d alguno. Expedire ilcr : hacer jornada. 
Nodum diflicultatis expedire ; desatar la dificullad. Nomina expe
dire : despachar Iclras de cambio.

implicare, vH impediré se interrogationibus : alarse y enre
darse sin saber lo que le preguntan. Impediré, vel implicari moltis 
negotiis : meterse en muchos negocios de donde no se puede salir. 
Moltis molestiis ; meterse en muchas pesadumbres.

Alligare aliqoem l)cneficiis ; obligar á alguno con beneficios y 
buenas obras. Alligare se ad posnam ; obligarse d alguna pena ó 
castigo. Véase el verbo allign en la regla verba accusandi, ele.

Privare aliqoem v ita , vel cornmoni hice : malar d alguno. 
Véase el verbo tollo. Privare aliqoem exilio : alzar el destierro á 
alguno. Aliqoem magistralo privare, vel exoere, vel abdicare : 
quitarle el cargo ó gobierno de la república. Aliqoem magisterio : 
quitarte el oficio de maestro.

Dejicere aliqoem de sententia : hacer á alguno que mude de 
parecer. Aliqoem dignitate, et possessione : echar á alguno de su 
dignidad y posesión. Dejicere voltom : no levunlar la cara de ver
güenza. Ocelos ; ni los ojos. Dejicere alvom , vel exonerare ven- 
trem ; satisfacer la necesidad del vientre.

Fraodare aliqoem victo : quitar á alguno lo que ha menester 
para su muntenúniento. Se victo fraodare, vet defraodare ; qui
társelo á si mismo. Fraodare, vel defraodare geniom ; lo inismo, 
ó vivir estrechamente, ó ser miserable para consigo teniendo con 
que pasar bien la vida. Stipendiom militom fraodare ; quitarles la 
paga d los soldados.

Prohibere aliqoem civitate, vel aliqoem adito in civilatem ; no 
dejarle entrar en la ciudad. Aliqoem ab injoria : no dejar que le 
hagan agravio. Aliqoem conviciis.: no dejar que le hagan afrenta.

Prohibere aliqoem voce : no dejarle hablar. Foga : no dejarte 
que huya. Exito : no dejarle salir. Vim a se prohibere ; defen
derse.

Abdicare se magistralo : renunciar volunlariamenlo el go
bierno. Abdicare pacuniam : hacer suelta del dinero. Abdicare
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legprn ; nw/Iar la ley. Abdicare rdiiim boiiis, vel á bonis : deslíe- 
efiinr el pudre al hijo por no tenerle por tal.

Defraudare aliquem pecunia : quitarle por engaño el dinero. 
Vease ei verbo fraudo.

Enuingere senem argenlo, aut nummis : l mpiarle, cogerle astu
tamente la plata ó los dineros. Emungere iinguam, aut oculos ali- 
cui : sacarle á alguno la lengua ó los ojos. Emungere luceriiam : 
despahilar la vela, candil ó el velón.

Remunerare aliquem muñere : remunerar d alguno el beneficio 
recibido pagándole en la inisma moneda. Remunerare aliquem 
sri|)plic¡is : remunerar y pagar castigo con castigo.

Aííiceie aliquem trislilia : d a rá  causar tristeza á alguno. Ali
quem terrore: dar ó causar terror á alguno. Laelilia ; dar ó causar 
alegría á alguno. Aliquem voluptate : dar o causar gusto d alguno. 
Aliipiem dolore : duró causar dolor. Aliquem injuria : injuriarle. 
Aliquem contumelia, vel ignominia : afrentarle. Aliquem suppli- 
CIO : castigarle. Aliquem verberibus.; azotarle. Aliquem honore : 
honrarle. Aliquem laude : alabarle. Aliquem sepulcro : sepul
tarle. Alíici admiratione : admirarse. Affici molestia : tener pena. 
Afhci gaudio : tener gozo. Affici dolore : tener dolor. Tristitia : 
tener tristeza Affici torminibus : padecer dolor de tripas. Affici 
amere ; ser amado.

Riosequi aliquem amore: amar á alguno. Aliquem odio: abor
recerle. AWqucm honore : honrarle. Aliquem laude : alabarle. 

rosequi funus alicujus : acompañar el entierro dé alguno. Exe
quias luneris prosequi : acompañar las honras de alguno. Grata 
ineniüria aliquem prosequi : mostrarse agradecido á alguno.

Mutare gaudium mCErore : mudar el gozo en Irislcza. Pacem 
nello, vel pro bello : trocar la paz por la guerra. Exilio patriam 
Ululare : desterrarse. Mutare aliquid aere : vender alguna cosa por 
limero. Mutare vitam , consilium, sententiam : mudar de vida, de 
consejo, de parecer. Mutare aliquid cum aliquo : trocar con alguno 
alguna cosa.

Commutare fidem pecunia : por dinero no guardar fe. Gom- 
niulaie verba cum aliquo : porfiará reñir de palabra con alguno. 
Gommutare vestem : mudar de vestido. Pallium : mudar de capa. 
Ciimmuiari animo : inquietarse interiormente. Commutare Miner- 

-Vdin Marte : dejar las letras por las armas. Commutare vitara 
( um morte : morir. Véase el verbo salisfacio.

Permutare favorem odiis : convertir el amor y mudarle en 
aboi I ccimicnlo. Permutare aes aero alicujus : recompensar deuda
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con (Iciiila. Domnm domo permutare : trocar casa muctdncíc î' 
Rcmpublicam permutare : rcrokcr la república.

Putero opem, vel auxilium ab ali(]uo : pedir socorro á algnnc. 
Per alterum alicui : para alguno por medio de otro ó por tercera 
persona. Petere initiiim ab aliqua re : comenzar alguna cosa. 
Petere poenas ab aliquo, vel repelere ; cnsligar d alguno vengdn- 
dose de él. Petere aliquem lapidibus ; apedrear á alguno. Aliquem 
criminibus ; acusar á alguno. Aliquem lilteris: prorncar á alguno 
pura que escriba. Aliquem telis : alancear d alguno. Urbem bello: 
hacer guerra á la ciudad. Aliquem fraude : engañar d alguno. 
Petere conjugium, vel thalamos : pretender casamiento. Petere 
suspiria ; suspirar. Petere Corpus alicujus ferro : tirar á matar 
con la e.spada d alguno. Petere laudem ab aliquo : pretender que 
otro le alabe. Colloquium ab aliquo : pedir licencia para hablar d 
alguno. Petere blanditiis feminam : solicitar á alguna mujer para 
mal. Aliquem dextera petere : darte la mano de amigo. jEtliera 
pennis : volar.

Efflagitare opem, vel auxilium ab aliquo ; pedir con fuerza y 
eficacia socorro d alguno. Misericordiara ab aliquo : que tenga 
compasión y Idslima de su miseria.

fixigere poenam, vcl supplicium ab aliquo : castigar d alguno.
Exigere voritalem ab aliquo : sacarle por fuerza la verdad. 

Exigere veotigalia, vel tributa ; cobrar las rentas reales. Exigere 
alupjom lionoribus : privarle de la dignidad. Uxorom matrimonio 
exigere : repudiar la mujer.

Contenderé aliquid ab aliquo ; pedir alguna cosa á alguno. 
Conlendore sacramento : porfiar jurando. Versibus alternis con
tendere cuín aliquo ; competir con olro d echar versos de repente.

Deprecari aliquid ab aliquo ; rogar ó suplicar alguna cosa d 
alguno. Deprecari íi se calamitatem : rogar le liberten de algún 
trabajo. Deprecari á Deo periculum : rogar d Dios le saque, de 
algún peligro. Mortem ; que no le quiten la vida. Peenam : que no 
le castiguen. Orare aliquid ab aliquo : rogar ó suplicar alguna 
cosa, á alguno. Pacem : la paz. Opem : socorro. Orare aliquem 
pro saluto alicujus : rogar d alguno por la vida de olro.

Exorare, vcl impetrare veniam ab aliquo : alcanzar con ruegos 
que olro le perdone. Aliquem alleri exorare : reconciliar con rue
gos á uno con olro, y hacer que sean amigos.

Expostulare aliquid ab aliquo : pedir alguna cosa d alguno. 
Expostulare cum aliquo do injuria illata, vel injuriam illatam : 
quejarse ó querellarse del agravio que olro le ha hecho, lixposta-
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Inre cum aliquo de re famiüari : reñir con alguno ó tener pleito 
sobre la hacienda. Expostulare aliquid actione : pedir alguna cosa 
por pleito.

Queerere causam ab aliquo : preguntar d alguno la cansa ó el 
porqué, Quaerere fidem promisso : pedir la palabra dada, y  echar 
menos el cumplimiento de ella. Quaerere gratiam ad vulgum : 
pretender el aplauso y favor del vulgo. Quaerere in medio ; pro
poner ó preguntar alguna cosa en público. Quaerere locum injuriis.' 
buscar ocasión de vengarse. Quaerere invidiam alicui: hacer alguno 
malquisto. Quaerere argentum in foenus : buscar dinero á logro. 
Quaerere argentum mutuo : buscar dinero prestado. Sermonem 
quairere : buscar con quien hablar. Moram supplicio : buscar dila
ción para el castigo.

Sciscitari nomen ab aliquo ; preguntarle cómo se llama. Eripo-p 
aliquem á morte ; librar á alguno de la muerte. A , vel ex cus. 
alia : de la cárcel. Eripere conspectum suum alicu i; no dejarse ver. 
Fidem alicui; quitarle el crédito. Libertatem alicui ; quitarle la 
libertad, Eripere ensera vagina : desenvainar la espada. Véase el 
verbo libero.

Furari aliquid alicui, vel ab aliquo ; hurlar alguna cosa d al
guien. F'urari manus labori: dejar de trabajar, descansar.

Abripere aliquid ab aliquo : arrebatar alguna cosa d alguno. 
Se súbito abripere : de.saparecerso de repente. Abripere in quies- 
lionem aliquem ; dar tormento á alguno ó ponerle en el potro. 
Aliquem in carcerera ; meterle en la cárcel. Aliquem ad supplicium 
abripere : llevar á alguno á la horca.

Abducere discipulum ñ magistro ; quitarle el discípulo al maes
tro. Uxorem a marito ; quHarle la mujer al marido. Servum á 
domino ; quitarle el criado al amo. Abducere aliquem é cura rei- 
publicae : sacar d alguno del gobierno de la república. Aliquem 
ab officio ; sacarle de sus obligaciones.

Abstraliore aliquem á conspeclu alicujus ; apartar d alguno de 
lu presencia de otro. Aliquem a sensu mentis : apartarle de sti 
sentir. Aliquem ii disciplina; apartarle de su enseñanza, Abstrahere 
aliquem á libertaté in servitutem ; hacer que alguno siendo libre 
sea esclavo por fuerza.

Abalieuare voluntatem, vel animum ab aliquo : extrañarse de 
alguno. Se totum abalienare ab aliquo ; enemistarse con alguno.

Abraderé pecuniam ab aliquo terrore aliquo ; sacar el dinero 
(i alguno con amenazas. Aliquid summa3 abradere : quitar ó sisar 
con arte alguna cosa de la cuenta,
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Removerá se á república : apartarse dcl (johierno de la repit- 
blica. Aliquem removere á república : no meterte en gobierno. 
Removere & se invidiam : procurar no hacerse malquisto. Sus- 
picionem 5 se removere ; ecltar de si toda sospecha. Removere se 
ab alio ; extrañarse de o tro , no querer su amistad.

Amoveré á se culpam : discutparsc. A se curam : apartarse de 
si el cuidado. Melum : el temor.

Avocare se á viliis ; apartarse ¡fe tos vicios. Se a libídine, vel 
turpitudine ; apartarse de la torpeza ó deshonestidad.

Arcere hostem á meenibus •. echar al enemigo de las murallas. 
Arcere aliquem ab injuria ; refrenar á alguno no haga mal. Arcere 
frigora vesle : abrigarse conlra el frió.

Repeliere aliquem 5 magistralu ; impedir á alguno y echarle 
del gobierno. Repeliere famem cibo, vel sallare, eximere, solvere, 
vel depellere : malar la hambre comiendo. Repeliere preces ali- 
cujus ; no admitir ruegos de alguno. Repeliere a se jugum servi- 
lutis : librarse de esclavo. Vim vi repeliere ; defenderse con valor 
de quien le acomete. Repulsas abivit: llevó calabazas, fuá excluido, 
ó no salió con lo que pretendía.

Averlere hostem ab urbe : hacer que el enemigo no entre en la 
ciudad. Avertere se ab amicitia alicujus : apartarse de la amistad 
de alguno. Averlere in se oculos omnium : llevarse los ojos y aten
ción de todos. Averlere oculos ab aliqua re : apartar los ojos de 
alguna cosa. Avertere ab oculis immunda : no querer ver cosa 
inmunda ó deshonesta. Culpam in alium avertere : echar la culpa 
á otro. Avertere se ex oculis alicujus ; desaparecerse de la vista 
de alguno.

Pellere, depellere, vel expeliere aliquem domo, vel ii, vel de 
domo: echar d alguno á empellones fuera de casa. Foro, vel ox foro: 
fuera de la plaza. Aliquem patria pellere, vel expeliere: echarle 
de su patria. Pellere aliquem in exilium ; desterrar d alguno. 
También se dice ; mitlere, vel agere aliquem in exilium, ueí aflicore 
aliquem exilio : lo mismo. Pellere moras : darse priesa. T''"erfl 
moram, vel rumpere, vel precipitare moras : lo mismo. 1 ,,.iere 
morbos phoebea arte : curar las enfermedades. Levare manum 
apollinea arte, vel mulcere, vel compescere dolores ; lo mismo. 
Pellere hostem in fugam : hacer huir al enemigo.

Revocare aliquem ab sludiis : apartar á alguno del estudio. 
Aliquem á cupiditate : apartar á alguno de la pasión. Pedem, 
vel gradum ex ilinere : volverse del camino. Revocare pecuniam 
ab aliquo ; pedirle á alguno le vuelva su dinero. Revocare aliquem
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ex morte nd vitam : resacitar ó ulguno; vel animare exangües 
timbras alicnjus, vel revocare, vei excitare aliquem ab inferís: 
In mismo. Revocare vires vicfAi: reparar las fuerzas con suslento. 
Revocare se : mudar de parecer ó retractarse. Revocare pro- 
missum ; negar lo prometido. Testes revocare : ralipcar los tes- 
tinos. Revocare forum : apelar. Qnieslionem revocare ; voher ú 
pedir en segunda instancia lo pedido. Revocare mores ; restituir 
las costumbres anlujuas.

Exiurbare, vel deturbare ali(|uem equo : derribar á alguno del 
caballo. Exturbare, vel deturbare aliquem fortunis suis : echar á 
alguno de su hacienda. Spem pacis exturbare : quitar la esperanza 
de la paz. jEgritudinem ex animo : echar fuera la pesadumbre. 
Extnrbare aliquem ex numero vivorum : malar ¿i alguno. Véase 
el verbo tollo.

Abigere pestem ab urbe : echar la peste de la ciudad. Abigerc 
aves íi frugibus : ojear y espantar las aves de lodo género de frutos. 
Abigere íi se pravam societatem : apartarse de la mala compañía. 
Abigere puerum h cibo: por goloso qíiilar al muchacho la comida. 
Abigere pecus : hurlar ganado. Abigere muscas : ti'a’oajar en 
vano. Véase el verbo fado.  Abigere delatores ; echar de sí los 
malsines. Abigere aliquem rus ; echar á alguno d la granja como 
desterrado. Abigere ftEtum, vel partum medicamentis : malparir 
maliciosamente.

Abstinere se alienis, vel ab alienis : íio hurlar, ser limpio de 
manos. Abstinere vim aliquo : contenerse de hacer daño á alguno. 
Abstinere se ít cibis : ayunar. Se íi vino ; no beber vino. Se 5 
venere : ser casto y honesto.

Coliibere animuni ab aliqua re : refrenar ó reprimir el ánimo 
de alguna cosa. Aliquem in vinculis cohibere ; tener á algún preso 
á buen recaudo.

Continere manus ab aliquo : no poner manos en alguno. Conti- 
nere animo dicenda : llevar bien mit'ado lo que ha de hablar. Con
tinere linguam silentio : callar. Continere se domi : no salir de 
casa. Continere gradum : no dar paso. Continere risum : reprimir 
la risa. Lacrymas : reprimir las lágrimas. Tacitum dolorem ; 
disimular la pena. Continere iracundiam in aliquem ; refrenar el 
enojo contra alguno. Continere exercilum castris : recoger el ejér
cito á las trincheras. Continere se in potu : irse á la mano en 
beber.

Accipere aliquid ab aliquo alicui; recibir de alguno alguna cosa 
para olro. Accipere sacramentum ab aliquo : tomar juramento
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á iilíjuno. Accipere ab abo cognilionem alicujus r e í: aprender de 
otro alguna cosa. Accipere causam, vcl excusalionem ; admilir el 
descargo y recibir la excusa. Accipere aliqiiid aequo animo : llevar 
alguna cosa con buen ánimo. Accipere, ferre, vcl referre repul
sara ; ser excluido en la prelension de algún oficio, ó no conseguir 
lo que prelende, llevar calabazas. Accipere conditionem ; acoplar 
el partido. Provinciam ; aceptar el cargo ú ofeio. Rudera ; alcan
zar libertad ó jubilar en algo. Accipere plagas : venirle algún 
trabajo. Vulnus accipere ; ser herido.

Sumere supplicium de aliquo ; castigar á alguno. También se 
dice : afficere aliquem poena, vel supplicio. Animadverlerc in ali- 
quem, vcl petere poenas ab aliquo : lo mismo. Sumere personara 
alicujus : representar la persona de alguno. Sumere judicem ali
quem ex populo : elegir por juez á un hombre ordinario. Sumere 
pecunias m uluas,dc/ muluum : lomar dinero prestado. Sumere 
sibi spiritus : tomar brios. Sumere animum : cobrar ánimo. Hi- 
larera diera : gastar alegremente el dia, Vostera ; vestirse. Vilam : 
vivir. Sumere vindictam : vengarse. Parles alicujus sumere ; hacer 
el papel y personaje de otro. Obsequium animo sumere : servir 
con buena voluntad y gustoso. Sumere aliquid de medio ; sacar 
alguna cosa del cuerpo de la hacienda.

Mercar, conduco y emo, véanse en la regla verba pretil, ele.
Colligere aliquid animo: pensar alguna cosa. Colligere animum 

á libidine : apartarse de torpes amores. Colligere, vel concillare 
benevolenliam alicujus : saber ganar la voluntad de oiro. Colligere 
se in arma : armarse bien para pelear. Colligere hoslem : coger y 
corlar al enemigo. Colligere se : reportarse ó volver en sí de al
guna pesadumbre. Colligere rationem : hacer cuenta.

Reportare victoriam ab , vel ex hoste ; traer ó alcanzar victoria 
del enemigo. Gloriara el laudem ab illo : salir del enemigo con 
gloria y loa. Reportare aliquid ad aures alicujus : llevar á alguno 
alguna nueva. Gaudia mente reportare : volver sallando de con
tento.

Mutuo aliquid ab aliquo : tomar de otro alguna cosa presluda. 
Muluari verbum : tomar una palabra por oirá. Mutuari scripta ; 
apropiarse los escritos de otro.

Agnoscere aliquem : reconocer á alguno que ánles se habla co
nocido. Cognoscere aliquem; conocer á alguno que útiles no se ha
bla conocido. Agnoscere crimen, vel amplecti: susciperc, confiteri: 
reconocer su culpa ó confesarla. ASs alienum agnoscere : reco
nocer la deuda ó confesarla. Nomina agnoscere ; admilir la letra.
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Conjicere, vel convertere oculos ¡n aliquem : poner los ojos en 
alíjnno. Signare aliquem oculis, vel figere lumina alicui : lo mis
mo. Conjicere aliquem in carcerem, vel in vincula ; prender á al
guno ó aprisionarle. Véase el verbo do. Conjicere aliquid evenlu ; 
conjelurar alguna cosa ó sacarla por acoiilccimiento. Conjicere 
hostes in fugam : desbaratar y hacer huir los enemigos. Conjicere 
sein familiam alicujus : hacerse pariente de alguno. Conjicere lit- 
teras, vel cpistolas in fasciculum, vel addere epistolas in fasciculo, 
vel in fasciculum : poner las cartas en el pliego.

V a r i a  c o n s t r u c t i o .

Declino. Véase en la nota 52, núm. i9 .
Deílectere viam, vel de via : aparlarse del camino. Ramum de- 

fleclere : doblegar ó torcer á una parle el ramo. Deíleclere a veri- 
tate : apartarse de la verdad ó fallar d ella. A  virtute ; apartarse 
de la virtud. Lumina defléctere : apartar la vista á otra parle.

Desistere causa, vel a causa : desislir ó dejar el pleito. Relio 
desistere : apartarse ó dejar la guerra. Desistere ab aliquo defen- 
dendo ; apartarse ó desislir de defender d otro. Ab aliquo monendo: 
de amonestarle.

Rene mereri de aliquo, vel oplimé mereri, cri m ereri: hacer 
bien d alguno. Malé mereri de aliquo ; hacerle mal.

Speclare aliquem ex genere ; estimar d alguno por su linaje. 
Aliquem ex censu : estimarle por la hacienda. Aliquem ex ven
íate : por ser hombre de verdad. Spectare in omnem partem : 
mirar d todos lados. Animura alterius ex suo spectare : parccerle 
d uno que iodos son como él.

Conferre, vel comparare se alicui, vel cum aliquo : compararse 
con otro. Conferre se in urbem : irse d la ciudad. Conferre bene
ficia alicui, vel in aliquem ; hacer buena obra ó merced d alguno. 
Conferre maledicta in aliquem ; echar maldiciones d alguno. Cul- 
pam in aliquem : culpar d alguno. Vitium in aliquem ; atribuir 
la falla d alguno. Conferre sermonem cum aliquo ; conversar con 
alguno. Conferre vocem in quoeslum : ganar de comer con la voz. 
Conferre novissima primis : conferir lo úllimo con lo primero. 
Conferre se in amicitiam alicujus; hacerse amigo de alguno. Se in 
societatem alicujus : hacerse compañero de alguno. Conlerre, vel 
recipere se in domum ; recogerse d su casa. Conlerre se ad hostes: 
rebelarse ó pasarse d los enemigos. Conferre se ad bonam frugem : 
relirarsc d buen vivir. Conferre castra castris ; poner un ejército 
en frente de oli o.
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Conferre manus, praelium, «e/pugnara cura aliquo : romperá 

trabar batalla con alguno. También se dice : coraraitttere raanum, 
vel preelium cura aliquo. Inire praelia , vel pugnara cura aliquo. 
Gerere bellum cura aliquo. Confligere cura aliquo, vel raiscere 
praelia cura aliquo : lo mismo. Prodire, vel descenderé in aciera; 
salir d la batalla.

Aspergeré salera carnibus, vel carnes sale ; salar. Aspergeré 
aras sanguina, vel sanguinem aris : rociar con sangre los aliares. 
Sales sermohi aspergeré : sazonar con gracia y dichos la conver
sación. Aspergeré laborera lionori, vel dignilali alicujus : poner 
mancha en la honra de alguno. Aspergeré semina lerrae : sembrar. 
Véase el verbo fado.

Inlercludere commeatum inimicis, vel inimicos commeatu : 
eslorbar á los enemigos los víveres ó el convoy, ó cogerle. Interclu- 
dere adventura inimicorum ab urbe : cerrarles d los enemigos la 
entrada en la ciudad.

Excedo. Véase la nota 32, núm. 24.
Temperare rempublicam legibus ; gobernar la república y te

nerla bien ordenada con leyes. Temperare vinum aqua,u(’í merum 
lympba ; aguar el vino. Temperare sibi iacrymas, vel temperare 
se in lacrymis : irse á la mano ó moderarse en llorar. Temperare 
se ab injuria : no injuriar. Temperare sumptus : moderar el gasto. 
Vectigalia : las alcabalas, ó minorarlas.

Haurire aliquid auribus ; oir con atención alguna cosa. Aliquid 
cogitatione : pensar sobre alguna cosa y  sacarla por discurso. 
Aliquid oculis : mirar con cuidado alguna cosa. Imaginera animo : 
concebir alguna idea. Haurire supplicia ; pagar su pecado. Volup- 
tates haurire : entregarse del todo d los deleites. Haurire 0 |)es : 
consumir la hacienda. Haurire coelum ; respirar. Lucera haurire ; 
nacer.

Animadvertere rem aliquam : echar de ver, mirar y atender 
alguna cosa cotí atención. Atlendere, curare, adverlere, cognos- 
cere, considerare, vel observare rem aliquam : lo mismo. Animad
vertere in aliquem : castigar d alguno.

Pendere ex arbitrio alicujus : estar sajelo d la voluntad de otro. 
Subiré aleara, vel sortera : ponerse d riesgo y peligro. Subiré lire- 
reditalem : heredar. Hraredilali : renunciar la herencia. Subiré 
deditionem hostis : cnlregarse al enemigo. In locura alterius su
biré : entrar en su lugar. Subiré defensionera : lomar á su cargo 
la defensa. Loquentom subiré : responder al que habla. Subiré 
conditionem : aceptar el purlido.
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. Tollcre clamorein : dar gritos ó voces. Tollere cachinnum ; 
reírse á carcajadas. Tollere ánimos : alentarse y ensoberbecerse. 
Tollcre oculos ad aliquem : poner los ojos en alguno. Tollere ali- 
qiicm in crucem : ahorcar d alguno. Tollere siipercilium ad fron- 
tem : arquear las cejas. Tollere aes alienum : pagar sus deudas. 
Tollere dubitationem alicui ; sacar á alguno de duda. Tollere 
legem ; violar la ley y atropellarla. Tollere aliquem de medio : 
malar d alguno. También se dice : privare aliquem vita , vel com- 
miini luce. Spoliare aliquem vita. Finiré, vel adim.ere vitam alicui. 
Auferre animam alicui. Sternere aliquem morli. Daré aliquem 
niorti, neci, vel letho. Afferre mortem, necem, vel interitum ali
cui. Exlinguere spiritum alicui. Miltere, vel demitlere aliquem 
neci, vel morti, vel orco, vel ad Tartáreas umbras, vel sub Tár
tara, vel ad Stygias undas. Dejicere aliquem letho. Ducere, vel 
deirudere aliquem sub Tartara, vel Stygias undas; vel sumere ab 
aliquo supplicium capitale.

Erumpere iram , vel stomachum in aliquem, vel evom ere; 
desbuchar contra alguno cuanto enojo y enfado tiene.

Ulcisci aliquem : vengarse de alguno. Dlcisci mortem amici : 
tomar venganza de la mucrle del amigo. Ulcisci injurias injuriis : 
vengar agravios con agravios. ■

Vindicare aliquem á labore, et molestia ; librar d alguno del 
trabajo y pesadumbre. Vindicare dolum; vengar el engaño. Mortem 
alicujus : tomar venganza de la muerte do alguno. Se ab aliquo 
vindicare : librarse de otro vcngdndose de el. Vindicare se ad suos : 
acogerse y ampararse de tos suyos. Data vindicare alicui ; recom
pensar y pagar el beneficio recibido haciéndole otro. Vindicare se 
in libertatera : volverse d su libertad. Rempublicam in libertatem : 
volver la república d su libertad.

TABLA DE LOS ROMANCES
QUE TIENEN A LO MENOS DOS Ó TRES FRASES , Y SE CITA LA PAGINA 

EN DONDE ESTÁN.

Abrazar á alguno, 423. 
Acabar alguna cosa, 396. 
Acomodarse al tiempo, 59S. 
Acostumbrarse, 400.

Alabar á alguno, 428. 
Amenazará alguno, 414. 
Apostar con alguno, 412. 
Arar, 423.
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Aventajarse, ÍOO.
Ayudar ó socorrer, 59/».
Callar, /»11.
Callar alguna cosa , ibid. 
Caminar, /|0S.
Casarse, 599.
Comer en casa de otro, íiOO. 
Cumplir lo prometido, /»0b. 
Curar á alguno, /<11.
Curar enfermedades, /»11.
Dar la ventaja á alguno, /»IS. 
Dar nuevas á alguno, /»06.
Dar priesa al que la tiene, h1{. 
Dar cuenta de alguna cosa, /»18. 
Darse por vencido, /»1S. 
Desafiará alguno, /i26. 
Desenvainar la espada, /»20. 
Desterrar á alguno,
Dolerse del mal de otro, 59fi. 
Dormir, /»05.
Durmiendo me estoy, /|03. 
Embarcarse, /Ii2.
Envidiar, 397.
Enviar encomiendas, /»21. 
Engañar, tiilt.
Escribir, /il9.
Estar adeudado, /»0/í.
Estar constante, ibid.
Estimar, /»10.
Favorecer, 59/».
Hablar, /»H.
Hablar con otro, ibid.
Hacer exequias, /»I9.
Honrar á alguno, /»09.
Huir, /»U.

Incensar. /i31.
Llorar, /|0I.
Malar á alguno , /»59.
Matarse á sí mismo, /iC!.
Mirar por alguno, 393. 
Navegar, /»12.
No me sucedió bien , /|03. 
Obedecer, 598.
Oir ó escuchar, /|20.
Pesarle del mal de otro, 59G. 
Poner asechanzas, /»08.
Prender á alguno, /i |/». 
Prometer alguna cosa, /|20. 
Quemar alguna cosa, /»13. 
Reconocer su culpa, í»3G. 
Remar, /»19.
Restituir, /»18.
Sacar el ejército, /»2/».
Salir á la batalla, /»38.
Sangrar, 590.
Saludar á alguno, /»10. 
Sembrar, /Í12.
Sepultar ó enterrar, /»17. 
Señalar el camino, /»21.
Si Dios me da vida, /»13.
Si estás desocupado, 597. 
Suspirar, /»09.
Tener temor, áOI.
Tener dineros, /»03.
Trabar batalla, /»í»3.
Trabajar en vano, /H2. 
Traducir palabra por palabra, 

/»17.
Vivir, UOU.
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SENTIDO Y EXPLICACION

DE LA CONSTRUCCION FIGURADA

Dúo sunt orationis vitia, etc.

Dos vicios puede cometer en la oración el estudiante gramático 
(pues en los autores clásicos no se hallan estos vicios), los cuales 
son barbarismo y solecismo.

Barbarismus.

Barbarisnius esl (licito, mil omnino barbara, aut lalina quidem, 
sed viliosa scriplo, vel prommlialione.

Se comete barbarismo cuando se pone en la oración alguna voz 
que no es latina, sino bárbara y peregrina ; v. gr. diciendo , 
perla, ce, por la perla preciosa, en lugar de unto, onis; aviso, as, 
por avisar, en lugar de moneo, es.

También se comete barbarismo cuando se escribe alguna dicción 
lalina quitándole alguna letra: v. gr. tepeslas en lugar de tem- 
peslas; ó añadiendo letra : v. gr. eorpuus, en lugar de corpas; ó 
poniendo una letra por otra: v. gr. lenpns con n ,  en lugar de 
lempas con m : cuereas con c en lugar de quercus con q. Véase 
la nota primera.

También se dice barbarismo cuando se usare de alguna dic
ción latina una por otra, déla cual no usaron los autores latinos : 
v. gr. daré gralias alicui, en lugar de agerc gralias. Agere verba, 
en lugar de faceré verba,  por hablar. Daré necem alicai, en lu
gar de clare aliquem neci, por matar á alguno; y cuando aliad esl 
laliiié, aliad grammalice loqui. (Quint. bb. 1, cap. 6.) En esta 
elección y propiedad de voces se debe poner gran cuidado; pues 
aunque todos los vocablos son latinos, y se guardan en las ora
ciones los preceptos de la gramática, no es buen latin daré gra- 
tlus, agere verba, daré necem alicai, ni otros semejantes.

Solcecismus.

Solcecismus est viliosa paríium orationis compositio.
Solecismo es una viciosa composición de las partes de la ora

ción. Este vicio se hace no guardando las concordancias ni el buen
25 *
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régimen y construcción que se explica en la siuláxis. En esta ora
ción , V. gr. mulier bomis servil Deum, se cometen dos solecismos, 
debiendo decir ; mulier bona servil Deo.

Entre el barbarismo y solecismo hay esta diferencia, que el 
barbarismo se comete en cualquiera dicción de por si; pero el 
solecismo se comete en la composición de muchas partes de la 
Oración.

Sunl qucedam lamen apud viras doclos, ele.
Hállanse en los autores latinos, que florecieron con la alabanza 

de hablar con toda pureza y elegancia, algunos modos, en los 
cuales parece se comete solecismo, y no obstante no son viciosos, 
porque se salva por alguna de las figuras siguientes.

De f,gura.

Figura esl nova loquend'i ralio á ¡rilo, el vulgari sermone re- 
mola, qux feré ralione aliqua nililur.

Figura es una nueva razón de hablar apartada del común y 
frecuente lenguaje, la cual casi siempre en alguna razón se funda.

Enallage

Enallage figura esl, eüm pars una oralionis pro alia ponilur.
La figura enallage se comete cuando una parte de la oración 

se pone por otra diferente.
Pénese el verbo en lugar de nombre : v. gr. vivere en tugar de 

vila : scirc en lugar de scienlia : vello en lugar de voluntas. Pers. 
sat. b : Felle suum caique, etc.: dijo vetle suum en lugar do volun- 
las sua.

Pénese nullus en lugar de non. Cic. ad Atlic. lib. 12 : Pliiloli- 
mus, nullus venil. Fado  en lugar de fieri. Terent. in Andr. : lia  
fado opus esl. El adverbio en lugar de nombre. Idem in Phorm.: 
Satis jam verborum esl.

FU ctiam enallage per allribula parlium oralionis, ele.
También por esta figura unos atributos é accidentes de las 

partes de la oración, como el número, caso, género, tiempo, modo, 
y rara vez la persona, se ponen unos por otros.

Pénese un número por otro. Yirg. jEn. 1 ; Pars in fruslra se- 
canl. Dijo secanl en plural, siendo pors del número singular. En 
este ejemplo y otros semejantes, como (Plin. lib. 10, cap. 7ü.) 
in Africa major pars ferarum ceslale non bibunl, se atiende al 
sentido y no á la voz, y puede ser también por la figura sgllepsis, 
como después diremos.
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Pónese un caso por otro. Virg. Georg. 5 : Jmnemqne Coctjli 
meluet. Idem Mn. 5 : Bulhroli íiscendimus urbem. Dijo Cocyli y 
Bulhroli en genitivo en lugar de Cocylum y Buthrolum en acu
sativo. ■ .

Un género por otro. Plin. lib. 48, cap. 33 : Xube grávida can- 
didaiile, qnod vocanl tempeílatem albam ; dijo quod en el género 
neutro, en lugar de quam femenino.

Un tiempo por otro. Virg, ,í¡n. 9 : Daba crátera anUquum 
quem dat Sidonia Dido : dijo dal presente, en lugar de dedil pre
térito.

Un modo por otro. Ovid. de Art. Am. 1 : Hic la fallad nimiüm 
ne crede lucernw : á\¡o ne crede, modo imperativo, en lugar de 
ne credos, subjuntivo.

Una persona por otra. In Cántico trium Pueror. ; Bcncdicite, 
aqnce omncs, qucc siiper codos sutil, Domino ; está sutil tercera 
persona, en lugar de eslis segunda. También puede estar benedi- 
cite segunda, en lugar de bcnedicanl tercera, y será la gra
mática : aqucB omncs, quce super codos sutil, benedicanl Domino.

Ellypsis.

Ellypsis figura est, ciim id, quod in oratione deest, foris otntiino 
pclendutn esl. La figura ellypsis se comete cuando lo que falta en 
la Oración se suple totalmente de afuera. Cic. ad Attic. lib. lo  ; 
Ego si Tiro ad me, cogito in Tuscutauum : donde se suple : cgp 
cogito, suple proficisei in Tusculanum, si T/ro suple veiieril 
ad me.

Cualquiera voz que en la oración se supla de fuera, esto es, no 
estando en la oración, se hace por esta figura. Idem ad Atlic. lib. S : 
In cusirá properabamus, qtiái aberanl bidui, id est, ilcr aul vkim 
bidui. Plin. Canin. lib. 2 : Sludes, atipiscaris? An simul omnia, 
id est, un simul omnia suple facis? Virg. Mn. 1 : Ai ma virumque 
cano, id est ego. Cic. in Verr. IS : Biderc convivai, suple coepe- 
runl. De esta figura se hallan á cada paso ejemplos.

Zeugma

Zeugma, esl cüm id, quod in oralione desideralur, é próximo 
assumitur, mímenle codem genere, numero, casu, ccelerisque al- 
liibulis. La figura zeugma se comete cuando lo que falta en la 
Oración se suple de otra, repitiendo lo que se suplo sin mudar 
género, número, caso, perspna, ni tiempo. Ovid. de Pont. 2 ,
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Eleg. 5 : Ruslicus agricolam, miles fera bella gereniem, reclorcm 
dubiw navila puppis omai. Repítese anuU en ruslicus y  miles; y 
hay tres oraciones hechas con un verbo solo sin mudar en él per
sona, número ni tiempo.

Syllepsis,

Syllepsis est, cüm id, quod in oralione deest, assumilure próximo, 
muíalo lamen genere, aut numero, aul casu, aul aliquo e cíuleris 
accidenlibus. La figura syllepsis se comete cuando lo que falta en una 
Oración se suple de otra cercana, mudando el género, ó el número, 
caso, persona, tiempo, ó modo. Gic.inVerr. 7 : Plenum foriim, el 
basílicas islorum hominumvidemus. De plenum terminación neutra 
y singular, se suple plenas en plural y terminación femenina para 
concertar con basilicas. Idem in Somn. Scip. : Ego illum de suo 
regno. Ule me de noslra república perconlalus csl. De percon- 
talus csl, que concierta con Ule, so suple perconlalus sum para 
concertar con ego, mudando en el verbo la persona.

Esl eliam syllepsis, cüm sensus rallo polius habelur, quiim ver- 
borum. También se comete la figura syllepsis cuando se falta á 
las concordancias atendiendo al sentido y no á las palabras que 
se expresan , y haciendo la concordancia con la cosa que so con
cibe, y no con la voz que se pronuncia. Torent. in Andr. : Ubi 
esl Ule scelus, qui me pcrdidil? Siendo scelus neutro, dijo Ule v 
qui, terminación masculina, atendiendo á Dam por quien lo de
cía. Virg. yEn. 6 : Pars pedibus plaudunl, choreas, el carmina 
dicunl. Siendo pars el número singular, dijo plaudunl en plural 
atendiendo á quo eran muchos hombres. Véase la nota segunda.

Prolepsis.

Prolepsis esl, cüm diclio aliqua lolum significans prmccdil, 
qux rursus in parlibus inlcllegilur, ñeque explicalur. La figura 
prolepsis se comete cuando precede alguna dicción que significa 
un todo, después de la cual se siguen sus partes, y la tal dicción 
que en ella se entiende, está tácita, y se muda en singular para 
concertar con las partes juntamente con el verbo : v. gr. (Sallust. 
Bel. Gatil.) : Dúo cxercilus obslanl, unus ab urbe, aller a Galtia. 
La dicción que significa el todo es excrcilus, y las partes unus y 
aller, en las cuales se ha de repetir y suplir a s i : unus excrcilus 
obslal ab urbe, aller excrcilus obslal a Gullia,

Es también prolepsis, aunque una parte se siga solamente. Virg.
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]En. 6 : Twin valicUs flexus incimanl viribus arcns, pro se quisque 
viri. El todo es viri, y  para quisque, que es la parle, se repite y 
suple así : viri incurmnl arcus, quisque vir incurval arcuspro se. 
In Sacris ; Horum corpora fmUimce urbes, pro suoquceque sludio, 
sepelicnda curarunl;\d  est, quisque urbs curavit pro sito sludio 
corpora sepelienda.

Archaismus.

Archaismm conslruclio esí, qua prhca Xicliislns ‘polissimum usa 
esl. Archaismo es una construcción de la cual usaron los antiguos; 
y hoy de ninguna manera se debe ya usar de ella. Terent. in 
Eunuch. act. h, se. 5 : Nescio quidpi'ofeeló absente nobis iurbalum 
est domi. Dijo absente nobis, en lugar de nobis absentibus. Cic. in 
Ver. 5 : Ilanc sibi rom pro’sidio speranl fulurum. Dijo fulurum, 
en lugar de fuluram, concertando con huno rem.

Es también arcaísmo y construcción antigua, déla cual no se 
debe usar, cuando a los verbos neutros, como indulgco, noceo, 
servio, se les da acusativo do persona; v. gr. Ter. in Eun. ; Nlmis 
me induUjeo, en lugar de milii indulgeo. Liv. lib. 5 : Qtii deorum 
quemquam nocueril, en lugar de cuiquam nocucril. Y á este modo 
otros verbos neutros, como egeo, indigeo, careo, ulor, que tal vez 
se hallan con acusativo en lugar de ablativo; lo cual no se debe 
usar, porque esta figura solamente sirve para inteligencia de los 
autores antiguos, y no para imitarlos en esto.

HeUtnismus.

Ilellenismus construclio est, ques grceci sermonis leges, non la- 
tini obsermt. Helenismo es una construcción que guarda las leyes 
y reglas do la lengua griega y no de la latina. Lucejus ad Cic. 
lib. 5 ,  ep. 14 : Si soüludinc deleclaris, cüm scribas, el agas dli-  
quid confín, quorum consuevisU. Dijo quorum porque el antece
dente corum está también en genitivo, debiendo decir quee en 
acusativo siguiendo la regla latina. Véase la nota tercera, y tam
bién la nota cuarta de los relativos.

Bl! LA CONSTRUCCION FIGURABA. 4 4 5

Uyperbalon.

Hgperbaton figura est, qua ordo vocum naluralis perlurbatur. 
La figura hyperbalon se comete cuando el orden de las palabras 
se perturba y trastrueca para que la oración quede mas sonora y 
elegante. De esta figura hay tres especies.
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Anastrophe.

Anaslrnphe est (hiorum verbortim ordo prfrposlíriis. La figura 
ancisirophe se comete cuando las palabras se trastruecan , esto es, 
que la que debía estar ántes está despees, como sucede cuando 
las preposiciones se posponen á su caso : v. gr. mocmn, ircnm, 
sccimi, nohisciim, vohiscum, quicum, quibusoum, Malrilum ver
sus, capile temis. Véase la nota cuarta.

Tmesis.

Tmesis est cüm ve.rhum compositum dividilur aíiqua dictinnenn- 
ierpnsila. La figura tmesis se comete cuando una dicción com
puesta se divide en dos parles poniendo en medio alguna palabra 
ó palabras : v. gr. Cic. ad Attic. lib. o : Per mihi qralum er i t , 
si id euraris. La dicción compuesta pergratmn está dividida, y en 
medio está el dativo mihi. Diciendo ; pergratmn erit mihi, no hay 
figura. Hor. lib. 1, ep. 1 : Qiio me eumqne rapit tempestas, dcferor 
hospes. Dijo qno me eumqne rapit,  dividiendo en dos partes el 
quocumque. Cic. de Divin. 2 : Quota enim quceque res evenit, prce- 
dicta ab istis? ¿Qué cosa sucede como la adivinan estos?

Parenthesis.

Parenlhesis est brevis sensus sermani, anteqnmn absnieatvr, 
interjeclus. La figura parenthesis se comete cuando entre la oración 
se ponen algunas palabras, las cuales quitadas no hacen i’alta al 
sentido de la oración ; ni puestas sobran, y de ordinario so ponen 
entre dos medios circuios : v. gr. O pncclarum cuslodem oeimn 
(u t  ajunt) iupum. (Cic. Philip. 8 .)  El paréntesis es ut ajmit. 
Virg. Ecl. 9 : Tijtire, dum rede.o fhreeis est v ia j  pasee capetlas. 
Quitando el In'evis est v ía ,  no hace falta al sentido de la oración , 
ni puesto sobra.

NOTAS DE LAS FIGURAS.
Nota primera*

Barbarismus,

Dijimos que el barbarismq se comete quitando ó añadiendo á la 
dicción alguna letra, ó poniendo alguna letra una por otra; mas 
adviértase lo primero:

Que las especies ó partes de la figura metaplasmo (la cual está 
en el fin del Arte) figura que los oradores tal vez , y mas los
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poetas latinos, cometen muchas veces, ó por necesidad del verso, 
ó por causa de adorno y elegancia, siempre se comete quitando ó 
añadiendo á la dicción alguna letra, ó mudando una letra por 
otra; mas no por esto se ha de decir que cometen barbarismo los 
poetas, pues lo que en la prosa se llama vicio y barbarismo, en 
el verso se llama figura melaplasmo, y sus especies son prolliesis, 
epe7ilhesis, paracjope, aphcresis, syncope, apócope, antilliesis, mela- 
thesis. Sus definiciones se pueden ver en el Arte y en el fin de mi 
libro quinto.

También es vicio añadir en la oración alguna palabra ó pala
bras no necesarias, lo cual se hace por píeonasmo ó perisolorjia, 
para lo cual adviértase lo segundo :

Que la figura pícowíjsnio se define así : pleonasmus figura esl, 
cüm aliquid supercacuum adílilur vi majoris affrmalionis, aul vi 
covsticlitdinis, aul gralia cocpicndcc periodi, aul uecessilaíe. Es 
figura pleonasmo cuando se anade en la oración alguna cosa no 
necesaria, ó para mayor afirmación, ó por fuerza de costumbre, 
ó por causa de llenar la cláusula , ó por necesidad.

Por causa de mayor afirmación : v. gr. (Ter. in Adelph.) : 
Hisce oculis egomel vidi. Virg. Jín. 4: occmqttc his aurihus liausi. 
Por fuerza de costumbre. Cic. ad Allic. lib. 3 ; Ubi lerrarum esses 
ne suspicabar qiiidctn. Idem ad Attic. lib. 6 : Tu aulem abes longo 
genlium. Por llenar la cláusula ó por necesidad. V̂ irg. iEn. I ; 
Molemque, el monlcs insuper altos imposuil. Idem jEn. 8 ; Dixil- 
qne, el prailia voce diremil.

Cuando la oración se llena de palabras superfinas, y se añaden 
sin causa ni razón alguna, enlónces no se ha de tener por figura 
pleonasmo, sino por vicio de la oración, el cual se llama pcrisolo- 
gia, id est, superfua loculio ; v. gr. ciVo vilam : vivul rcx, el non 
tnoi'ialur. Es superfluo el acusativo vilam : es superfino el non 
7norialnr; pues vivir no es otra cosa que no morir. Este vicio se 
procurará evitar no habiendo causa ni razón alguna.

Adviértase lo tercero que hay muchas palabras, las cuales se 
hallan escritas de diverso modo en los autores clásicos; y para 
que no las condenemos fácilmente de barbarismo, servirá el indice 
siguiente.

DE LAS FIGURAS. 45.7

Adsci.sco, ascisco. 
Adscribo, ascribo. 
Adventicios, advenlitius.

Aerius, aereus. 
Alia f w .  Allia. 
Alucinor, allucinor. 
Annibal, Hannibal. 
Anulus, annulus.
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Apenninus, Apenitiiis.
Aulor, aiilhor, auclor.

4 4 S  NOTAS

Belua, bellua. 
Bibliotheca, bybliotheca. 
Bracara, bracíiara. 
Brachium, bracchium. 
Brundusium, Brundisium. 
Bacina, buccina.

Coanum, ceenum.
Cceremoniae, cerimoniae. 
Chapitas, caritas.
Charas, caras.
Cansa, caassa.
Cera, caera.
Coeiia, caena.
Cercaba, ceriaba.
Cestas, caestas.
Cetera, caetera.
Cartílago, Charthago. 
Circumvenio, circaavenio, etsic 

piara aba composila h drcitm. 
Cacas, Cnaeas.
Coelam, cajlam. 
Conceptacnlnm,conceptabnlanf). 
Condicio, conditio.
Coqaas, cocas.
Colina, calina, coqaina. 
Calcitra, calcita.
Conviciam, convitiam.

Distingo, distingao. 
Definitio, deffinitio. 
Dedilicias, dedititias. 
Deminuo, diminno. 
Damtaxat, dantaxat.

Editicias, cditilias. 
Etrascas, hetrascas.

Exodas, exhodas. 
Exsatio, exatio. 
Exataro, exhataro. 
Exsibo, exilio. 
Exsiliam, exibnm. 
Exsolvo, exolvo. 
Exspecto, expeclo. 
Exsto, exto. 
Exstrao, extrno. 
Exsado, exudo. 
Exsulo, exulo. 
Exsiipero, exupero. 
Exsurgo, exurgo. 
Exstingo, exlinguo.

Fanum, phanam. 
Facticias, factitius. 
Fecundas, foecundus. 
Félix, foebx.
Femina, faemina. 
Fenus, foenus. 
Feneror, foeneror. 
Ficticias, liclitius. 
Frenum, fraenum.

Gleba, glaeba.

Hadria, Adria.
Iladrianus, Adrianas.
Hedus-, hcedus.
Heres, haeres.
Hariolus, ariolus.
Haruspex, aruspcx. 
Haudestcommuniusjquámhaut. 
Heluo, helluo.
Hibernas, hybernus.
Hiems, hyems.
Hircius, ílirlius.
Holus, olas.
Haber, uber.
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Idcirco, iccirco.
Intio, immo.
Imposilicius, impositilius. 
Increbesco, increbresco. 
Induciae, induliae.
Iníicior, infitior.
Infidas, infitias.
Imprimís, inprimis. 
Insiticius, insilitius.

Júpiter, Juppiter. 
Jureconsultus, jiirisconsullus.

Kalendas, Calend®.

Lacrymm, lachrimae.
Lapididna, lapicidina.
Lethum, letum.
Libet, libbet.
Litera, littera.
Litus, littus.
Locutus, loquutus.

M

Mecenas, Moecenas.
Maereo, Moereo.
Massimissa, Massinissa, Massa- 

nisa.
Monimentum, monumentum. 
Multa, muleta.
Multo, mulcto.
Murena, cognomen, Muraena.

N
Nedum, needum.
Nondum, noedum. 
Nonnumquam, nonnunquam 
Numus, nummus.
Numquam, nunquam.
Nundus, nunlius ii.

Obsonium, opsonium.
Obscenos, pro turpi, obscoenus, 
Opidum, oppidum.
Odum, olium.
Oriza, oryza.
Olypssipo, Ulyssipo.

p

Parsimonia, parcimonia.
Pene, pro feré, paene.
Paenitet, poenilet.
Penula, paenula.
Penuria, paenuria.
Papirus, papyrus.
Parricida, patricida.
Patricios, patritius.
Paulum, paulolura.
Paulos, cognomen, Paullus. 
Percontor, percunctor.
Prendo, prebendo.
Prensus, prehensus.
Precium, pretium.
Pro, interj. proh.
Profanus, prophanus.

Quamdiu, quandiu.
Quamquam, quanquam. 
Quandocumque, quandocunque. 
Quamvis, quanvis.
Quatuor, quattuor.
Querela, querella.
Quidquid, quicqiiid.
Quidquam, quicquam. 
Quicumque, quicunque. 
Quintos, Quinctus.
Quintius, Qoinctius.
Quintilius, Quinctilius. 
Quintilis, quinctilis. 
Quintilianus, Quinclilianus.

Redivia, reduvia. 
Religio, relligio.
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Repticius, reptiti'us.
Robigo, rubigo.
Reslingo, restinguo.
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Secutus, sequutus.
Scena, sceena.
Secors, socors.
Seeuliim, sseculum.
Sepiemtrio, septentrio 
Sepulcrum, sepulchrum.
Sidus, sydus.
Sigillalim, singillalim.
Silva, sylva.
Siiicerus, synceriis.
Solene, solemne.
Solers, sollers.
Solicitare, sollicilare.
Solicitus, sollicitus.
Stingo, stinguo.
Squaleo, sqnalleo.
Storea, storia.
Subcissivus, surcissivus, sub- 

cessivus.

Snlfui, sulphut. 
Sulpicius, Sulpitius. 
Synodus, syntioüus.

Tibris, Tybris.
Tiberis, Tyberis. 
Translaliciiis, Iranslatitius. 
Tibur, Tybur. 
Tiburs,Tybnrs.
Tiburtinns, Tyburtinus. 
Tiro, Tyro.
Tuscia, Tluiscia.

Tus, tbus. 
Ulyssipo, Olsipo.

Vacinium, vaccinnm. 
Veneo, vaeneo. 
Volsella, vulsella.

Nota sejjunaa.

Syllepsis.

Dijimos que cuando se falta á las concordancias, atendiendo á lo 
que se concibe y no á la voz que so pronuncia, se comete la figura 
syllepsis. Para mayor claridad de esta figura adviértase que unas 
veces se comete faltando á la concordancia del género, otras veces 
faltando á la concordancia del número, y también desconcertando, 
en número y persona, con el verbo.

Pállase á la concordancia del género cuando se concierta el 
adjetivo ó relativo con la voz que se concibe, y no con la que se 
pronuncia en la oración. Liv. lib. 10 ; Capila conjuralionis virgis 
ccesi. Dijo ccesi no concertando con capila, sino con la voz homines 
que concibió. Horat. lib. 1, od. 57 : Daré ul catenis falale nwns- 
trum , qua; yenerosiüs pe.rire cupicns, nec muliebriler expavit 
ensem. Dijo qum no concertando con falale monslntm, sino con la 
voz que concibió, que fue Cleopalra.

Fáltase á la concordancia del número cuando á un nombre del 
singular se le junta verbo ó adjetivo del plural, concertándole con
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la voz que se concibe. Virg. iEn. 7 : Pars leves clypeos el spicula 
lucida lerrjent. Idenri Mn. 5 : TripUci p7thes quain Dardann versu 
impellunt. Siendo pubes Bardana singular, dijo imptdlnul en 
tercera persona del plural, concertando con los mancebos troya- 
nos, de quienes habla.

Cuando á un nombre sustantivo del singular se le junta ablativo 
con preposición cum, v. gr. Pclrus cmn magislro, puede el verbo 
ó adjetivo ponerse en el número plural por esta íigiira, concer
tando con la persona mas principal, aunque en los oradores es 
mas usado concertar el verbo ó adjetivo en el número singular. 
Idem jEn. 2 : Divellimur inde Iphiltts, el Pellas meemn. Dijo di-  
vcllimiir concertando en plural con la persona mas principal que 
es ego, como si dijera : ego Iphitus, el Pedias dhcllirtmr inde. 
Ovid. Fast. U: Illa cmn Lauso de Numilore sali. Dijo salí siendo 
el nominativo Ilia, porque concibió dos; y también dijo salí en la 
terminación masculina, porque concertó con el mas principal, 
que es el género masculino en cosas animadas. Q. Curtios lib. k : 
Pharnabazus, cuín Apollonide, el Alhenagora vincU Iradunlur. 
Podia decir sin figura ; Pharnabazus cum Apollonide, el Alhena
gora vinclus Iraditur.

Algunas veces se desconcierta no solamente en número y per
sona , sino también en género y número por esta figura. Mart. 
lib. 9 , epig. bíl ; Pial quod ulerque jubemus. Siendo merque sin
gular y tercera persona, dijo jubemus en primera del número 
plural. Sallust. in Catil. : Pars in carccrem acli, pars beslils ob-  
jccli. Siendo pars femenino y singular, dijo a c l i , terminación 
masculina y plural, porque concibió muchos y concertó con ellos. 
Véase la nota cuarta de los géneros.

Nota tercera,

Hellenismus,

Dijimos en la introducción á la sintaxis en el régimen de los 
casos, que en aquellos modos de hablar que no son propios de la 
lengua latina, ni están puestos por regla ni por la ley, antes sí se 
oponen á las leyes y reglas de la latinidad , se comete en ellos la 
figura helenismo, lo cual sucede de algunas maneras.

Lo primero, se opone á las reglas de la gramática latina, 
cuando el relativo se pone en el mismo caso en que está el ante
cedente, debiendo ponerse en otro caso, conforme á las reglas de 
gramática. Lucej. ad Cic. lib. Si, ep. Di : Cimi scribas, el agas
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aliqukl eorim, quorum consuevhti. Cornificins ad "flijretn. ; Prin- 
ciplum ejusmodi debel csse, ut slalim aperlls ralionibus, quibus 
prwscripsimus, etc. Dijo quibus en lugar de quas.

Lo segundo se opone cuando el anlecedenle se pone en el mismo 
caso en que está el relativo , debiendo ponerse en otro caso con
forme á la regla de gramática. Virg. jEn. 1 : Urbcm quam slaluo 
vestra esl. Dijo urbem, porque el relativo quam está en acusativo, 
debiendo decir urbs, según la gramática latina. Plaut. in Cnrcul.: 
Istum quem quwrís, ego sum, en lugar de Isle. In Sacris : Srnno- 
nem quem audills, non esl meus. Dijo sermonem en lugar de sermn.

Lo tercero se opone cuando el relativo qui, quce, quod, un par
ticipio de pretérito ó futuro en dus, ó un verbo puesto entro dos 
nombres, conciertan con el siguiente, debiendo concertar con el 
que está ántes, según reglas de gramática. Cic. de Somn. Scip, : 
Ilisque (inimus díilus esl ex illis sempilcnils ignibus, quce sidcra, 
el stella vocalis. Dijo quce concertando con sidera neutro, que es 
el siguiente, debiendo decir quos, porque hace relación á ignibus 
masculino. Liv. abUrb. 2 : Gens universa Vencli appellali, de
biendo decir ; gens universa appellala, concertado con el nomi
nativo primero. Cic. de Div. : Non omnis error sluUltia diccnda 
esl. Concertó con sluUilia, debiendo decir : 7ion omnis error di-  
ccndus esl sluUilia. Ovid. Mer. lib. 1; Omnia potilus eral, concertó 
el verbo con ponlus, debiendo concertar con omnia, y decir onmia 
ponlus ei'anl.

Lo cuarto es construcción griega cuando el relativo de acci
dente, como qualis, quanlus, concierta con el sustantivo que está 
antes, debiendo concertar con el que está después. Yirg. Eclog. S : 
Tule Itium carmen nobis, divine poeta, qualc sopor fessis. Dijo 
quule, concertando con carmeii, debiendo decir qualis, concer
tando con sopor, sustantivo que está después.

Lo quinto cuando los Latinos, dejando su regla, ponen en no
minativo la persona que hace del infinitivo, imitando en oslo á los 
Griegos, que dicen : ujiint Pelrus hoc fecisse, dehiendo decir como 
latino : ajunl Peirum hoc fccisse. Ovid. Fast. lib. 6 ; Sea egenus 
Adrasli, seu furlis aplus Ulysscs, seu plus Alineas eripuisse ferunl.

Lo sexto cuando se junta acusativo, que las mas veces es de 
parte, tácita la preposición a ,  per, juxla , circa ó secundmn (de 
quien puedo regirse á imitación de la preposición hala griega), á 
nombres adjetivos, participios de pretérito, verbos neutros y pa
sivos, y de la cual construcción y modo de hablar no hay regla 
en la gramática latina, Tal vez se junta también á nombres
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Buslanlivos. Virg. yEn. 9 : Ibal JpoUo omnia longccm simiUs, vo- 
cnnqiie, coloremque. Idem jEn. 6 : Deiphobum vidil lacerum cru-  
dcUtcr ora. Idem Georg. 3 : ípse capul tonsce folUs ornalus olives. 
Horat. serm. lib. 2 ,  sal. 7 : Tremil ossa pavorc. Virg. jE ii. b: 
Flnvaque capul neclenlur oliva. Idem jEn. 3 : Conserlum legmen 
ipinis al callera Grajus.

Lo séptimo, cuando algunos infinitivos, como esse, videri, ha- 
bcri, mori, censeri, vocari, vivere, evadere, exire, incedere, dici, 
appellari y otros semejantes, tienen después de si nominativo ó 
dativo que mire y pertenezca al nominativo ó dativo del verbo 
precedente en lugar de acusativo, según reglas de la gramática 
latina. Cic. de Nat. Deor. lib. I : Noto esse longior, en lugar de 
iongiorem. Martial. lib. 7, epigr. 12 ; Nobis non licel esse disserlis, 
en lugar de disserlos.

Lo octavo, es construcción griega, cuando el infinitivo se de
termina de algún nombre adjetivo. Horat. lib. 1, epist. 20 : ¡rasci 
cclerem, lamen ni placabilis essem. Yirg. Georg. 2 : El nescia 
j'ullere vila.

Algunos dicen que el infinitivo se pone en lugar de algún caso 
por la figura enálage, y que esta es construcción latina y no 
griega : v. gr. Idem /En. 4 : Certa mori,  id est, moriendi. Ovid. 
de Al t, Amand. 3 : Nam chorus anle alios aplus amare sumits, 
id est, amando vel ad amandum.

Lo nono, usan los Griegos de otros casos en lugar del nomina
tivo. De aqui nace decir los Latinos (Cic. in Ver. I) ; lilius Icm- 
poris mihi veniliu menícm, por illud Icmpus en nominativo. Idem 
de Divio. : Cüm illius diei mihi venil in mcntcm. Dijo iilius dici, 
en lugar de Hila dies en nominativo. Pomponius Mela : Quod keli- 
tius inspcralas mihi irrepsere in fmem. Usó de acusativo en lugar 
de nominativo á imitación griega.

Lo décimo, juntan los Griegos un adjetivo en la terminación 
neutra del singular con nombres del género masculino ó femenino 
de uno y otro número. De aquí nace el decir Virgilio (Eclog. 3 ) :  
Triste lupus slubulis, maluri frugibus imbres, arboribus venti. 
Idem ibid. : Dulce satis humor, depulsus arbulus hcedis, lenta 
sulix fallo pecori.

Algunos dicen que dichos adjetivos están en la terminación iiou- 
Ira sustantivados, y es lo mismo triste que Irislis res, y asi otros. 
Cornelius Celsos : Sí nervi justa sueil, ignis alienum csl; id est, 
ignis est res aliena.

Lo undécimo, muchas veces entre los Griegos se pone el posi-
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livo por ei comparativo : de donde nace decir el intérprete de la 
Escritura : Boimm esl confidere in Domino, quim con/ldere iii 
honiine, en lugar de melius esl.

Lo duodécimo, el comparativo recibe aumento en los Griegos : 
V. gr. magis cerlior, magis bealior ; de aquí nace decir los Lati
nos (Virg. in C ulice): Quis queat opiato magis esse bealior wfo. 
Plaut. in Aulul. : Melior magis, el plus amplias. In Sacris ; Magis 
pluris eslis vos.

Lo decimotercio, el comparativo en la lengua griega tiene ge
nitivo : V. gr. major horum est charilas. De aquí puede nacer el 
bailarse muchos ejemplos en los autores latinos, aunque dijimos 
en la nota 14 que es genitivo de partición, la cual puede significar 
también el comparativo. Plin. lib. H , cap. 53 : Animalium for- 
liora sunl quibus sanguis crassior. Virg. jEn. '2 : Quorum Iphilus 
a;vo jam grandior. Q. Curt. lib. 4 : In oculis dúo majora omnium 
navigia submersa sunl.

Lo décimocuarto, á los yerbos que significan admirar, alegrar, 
enfadarse, señorear, henchir, llenar, carecer, abundar, sentir, 
dejar, limpiar, purificar, excusarse, dan los Griegos genitivo. De 
aquí nace que dichos verbos se bailan algunas veces con genitivo, 
imitando en esto los Latinos á los Griegos. Virg. jEn. 11 ■.Juslilice- 
nc prius mirer, belline laborom. Idem ib id .: Nec velerum memini, 
Icelorve malorum. Lucil. lib. 7 : Difjiciles sumus, faslidimus hono- 
rum. In Sacris : Principes genlium dominanliir eorum. Plaut. in 
C'istell. : Paternum sernim sui parlicipat consiln. Horat. lib. 3, 
od. 27 : Abslinclo, dixil,  irarum, caiidceque rixa;. Véanse otros 
verbos con genitivo á imitación griega en la nota 32, núm. 3.

Lo décimoquinto, á los verbos que significan contender y pelear 
dan los Griegos dativo; de donde nace decir Virgilio (jEn. 4 ) : 
Placidone eliam pugnabis amori. Idem Eclog. 3 ; Monlibus in 
nosiris solus Ubi cerlus Amynias.

Lo décimosexto, los Griegos dan muchas veces á los verbos 
neutros acusativo cognato; esto e s , acusativo sacado del mismo 
verbo : v. gr, vUo v ilam, peccavi peccalum ; y en lugar de acu
sativo también suelen poner el infinitivo del verbo, y tal vez otro 
infinitivo en su lugar que signifique lo mismo; de donde nace de
cir los Latinos (Liv. lib. 9 ): Atque ob eam ron noxam nocuerunl. 
Jerm. in T/irenis.: Peccalum peccavilJerusalem. Plaut. in Aulul.: 
Nunc domo properare propero. Cic. in Academ.: llague confeslim 
ad cum iré perreximus. Virg. TEn. 6 : Observans quee signa ferunt, 
quó tendere pergunt.
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Finalmenle, cuando muchos nombres adjetivos, como cgyeQius, 
amens, vamis, inqralvs, inleger, prtvcrps y otros, se hallan con 
genitÍAm; como también algunos verbos con dos acusativos de 
cosas diversas, v . gr. consnlo, condono, misrrci, cogo, y otros 
muchos, cuando dichas construcciones no tienen regla latina, se 
debe entender ser esta imitación griega.

Nota cuarta.

A n a s t r o p h e .

No solamente las preposiciones se posponen á sus casos por 
esta figura ; v. gr. Ilallani contra, pro contra Italiam : me sine, 
pro sine me : maria oninia circum, pro circum maria omnia ; y 
también á algunos verbos, y otras partes de la oración compues
tas : v. gr. Ipre, en lugar de prei : 7'ogans ínter, pro interro- 
gans { Ovid. Cid. Acontio : Ante fores scdel haic quid agamque 
rogantibm ínter', pro intcrrogaiüibus); sino también las oraciones 
algunas veces se trastruecan; esto es, se pone antes la que debía 
estar después, lo cual se llama hysterologia, la cual se define a s!: 
hgsterologia csl cüm sententia ordine commiitatur : v. gr. Virg. 
jEn. 2 : Moriamur, el in inedia arma riuunus, debiendo decir : 
rttamus in media arma, el inoriamur. Idem Mn. 5 : Poslqiiam 
altos leligil fluclus, el ad aiqiiora venil; debiendo decir : poslquám 
venil ad aiquora, el altos teligil fluclus; porque lo primero era 
entrarse en medio de las armas, y después morir : primero e» 
llegar á los mares, y después tocar las olas.

DE LAS FIGURAS. Í 5 ." )
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PARTE TERCERA.
LIBRO QUINTO.

EXPLICACION DE LA PROSODIA.

INTRODUCCION.

Antes do comenzar la explicación y sentido de'las reglas del 
libro quinto ó prosodia , so lia de saber que las letras de que usan 
los Latinos son veinte y dos, las seis vocales y las demás coiiso- 
nunlcs.

Las vocales son a, o, i, o, n, 'j y griega. Llámanse vocales 
porque por sí solas pueden pronunciarse con sonido perfecto : 
V .  gr. en amo la a, en cbur la c, y en ibi la i, ele.

De estas seis vocales se forman seis diplonyos. Diptongo es 
unión de dos vocales, que hacen una silaba ; v. gr. do a y c, 
como musco, de a y u, como amlio, de e y i, como ¡lei, do c y  u, 
como eurits, de o y e, como pama, de y griega y i latina , como 
Harpyla.

Dícese diplonyo de dis, que es lo mismo que bis y phlonyus, 
que es lo mismo que sonus, sonido de dos vocales, aunque en el 
diplhonyo de a y e, y de o y e se pronuncia solamente la c, como 
tcí/í's, musco, cceliim, coena.

Las consonanlcs, las cuales se llaman así porque suenan con las 
vocales, son diez y seis, y se dividen en mudas y semivocales. Las 
mudas son ocho : b, c, d, y, k, p, q, t, y  se conocen en que su 
pronunciación no comienza con vocal. Las semivocales también 
son ocho : f, l, m, n, r , s, x, z  (siguiendo en esla última la opi
nión común), cuya pronunciación comienza con vocal pronun
ciadas por sí solas dichas letras.

De todas estas letras se hacen silabas. Silaba llamamos una ó 
muchas letras juntas en que hay una vocal, y puede una silaba
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tener hasta seis letras, como siirps, scrobs. La h no sirve de letra, 
sino de aspiración á la vocal á que se junta.

La prosodia se deline así : prosodia csl pars grammalicae lali- 
niB syllabartiin nmncrum, ct quantilalein edoccns. La prosodia 
enseña la cuantidad de las silabas. Esta cuantidad puede ser breve 
ó larga, y tal vez puede hacerse indiferente, como se explica en 
las reglas que se siguen.

EXPLICACION DEL LIUIIO QUINTO. 4'}7

SENTIDO Y to L IG A C IO N

DE LAS REGLAS DE LA PROSODIA.

1 X ,  e l  z  g e r u n t  v i r e s  y e t e .

D. R. Que la a; y la 2  tienen valor y fuerza de dos consonantes 
cuando eslán en medio ó fin de dicción : v. gr. lux, conjux, 
gaza, achaz. Virg. jEn. 2 : Arma, v ir i ,  ferie arma : vocal lux 
uliima vicios. Yéaso la nota primera.

2 A  I q u e  d u a s  Í n t e r  v o c a l e s ,  etCé

D. U. Que la i consonante entre dos vocales también tiene va
lor y fuerza de dos consonantes : v. gr. majar, Troja. Virg. jEn. 2: 
Trnjuque nunc slarel, Priamique arx alia manerel. Véase la nota 
segunda.

3 J, u ,  w c a l i s ,  e to

D. R. Que la i y la m vocales se hacen consonantes cuando 
hieren á otras vocales; esto es, cuando en la pronunciación se jun
tan con otra vocal, de tal manera que hagan una sílaba : v. gr. 
janua, jiislus, valco, viro. Ovid. Met. lib. 1 : Pivilur ex rapio, 
non hospes ab hospile lulas. Véase la nota tercera.

4 U  s e q u i l a r  p o s t  q ,  e t c .

D. R. Que después de q siempre se sigue u y siempre es lí
quida. Hacerse líquida es perder la fuerza de vocal en órden á 
la cuantidad , porque no la tiene , aunque el sonido algunas veces 
e conserva. Pero si después de la u primera se siguiere otra u, 

la segunda tiene fuerza de vocal : v. gr. equus, iniquus. Ovid. 
de Rem. Amor. 2 : Fortis equus visas semper adhinnil equee.26
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4 5 8 £XPL1CAC1UN
S .1 1 j / o s í  s , a u t  g ,  e t c .

D. R. Qug la M después de s ó g unas voces es líquida y otras 
no cuando á la u se le sigue otra vocal. Si el nombre ó el verba 
comenzare con sita ó sue, como siuwis, suusor, suems, sitelus, sua- 
deo, .<!ue.̂ co, entonces es líquida la n después de s. Ovid. Fast. 
lib. 2 : Jamque ubi suadebit placidos nox húmida somnos.

El nombre ha de comenzar en el nominativo del singular y ter
minación masculina, y el verbo en la primera persona deí sin
gular del presente de indicativo con sua ó sue, para que la u sea 
lí(|uida; porque si el nombre ó el verbo no comenzare en su pri
mera posición con sua ó sue, como en siicbam, de suo, is; sua, 
úesuus, u, um, entonces la tí después de s siguiéndose vocal con
serva la fuerza de vocal. Virg. jEn. 10 : Slal sua caique dies ; 
breve, el irrcparabiln tempus.

Después de g es liquida la u cuando se le sigue otra vocal ([ue. 
no sea u, como lingua, sanguis, languor. Virg. Eclog. 8 : Scems 
amor docuil nalorum sanguiiic matrem.

Mas cuando á la tt se sigue otra u, como exiguus, ambiguas, 
conserva la fuerza de vocal, aunque la segunda u se mude en 
otra vocal, como exigua, ambigua, ele, Virg. Georg. 4 ; Pulveris 
exigui ¡aclu compressa quiesccnl.

En el verbo arguo y sus compuestos, como coarguo, redarguo, 
y en los pretéritos acallados en gui, como egui, iiuligui, y en los 
que de ellos se forman, se conserva la u después de g con el 
valor y fuerza de vocal. Ovid. lib. U, Eleg. 3 : Apparel virlus, 
arguilurque malis. Véase la nota cuarta,

# L ,  a t q u e  r , e t c .

D. R. Que la l y r, heridas de letras mudas, muchas veces se 
hacen liquidas; esto es, pierden la luerza de consonantes, y as' 
hacen breve la vocal que está antes : v. gr. Alias, Aüantls, lene- 
brae, sacrum. Ovid. Met. lib. 4 : Viribus inferior, quis cnim part 
essel Allanlis.

7 M ,  a u t  n  r a r b ,  e t c .

p . R, Que la w  y la n, heridas de letras mudas, se hacen lí
quidas algunas veces, y solamente en dicciones griegas, como 
teemesa, egenus, progne. Ovid. Met. lib. 6 : Ad mandala Prognes 
el agil sua vola sub illa.
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DEL LIBRO QUINTO. 4 5 9

$ S y l i a b a  t o n g a  d u p l o ,  e t c .

D. R. Que la silaba penúltima en dicciones de mas de dos sila
bas siendo larga, gasta dos tiempos en su pronunciación : v. gr. 
la segunda silaba de docere ; y  la silaba breve en la penúltima 
gasta solo un tiempo, v. gr. la segunda silaba de tcgere.

Las demas silabas, excepto la penúltima, sean breves ó sean 
largas, gastan un mismo tiempo en su pronunciación ; v. gr. Icgi- 
mus presente que tiene la e breve, y Irgimits pretérito que la tiene 
larga, y ambas gastan un mismo tiempo en la pronunciación. 
Véase la nota doce. /

9  A n c i p i l e s  p r o f e r í  v o c a l e s ,  e t c .

D. R. Que las vocales anlre los Latinos son diferentes; esto es, 
que ninguna vocal es siempre larga ó siempre breve, sino que 
puede ser larga ó puede ser breve : v. gr. amare, que tiene la 
primera breve y la segunda larga ; docere, que tiene la primera 
c larga y la segunda breve. Véase la nota quinta.

ÍO S y l i a b a ,  q u a m  s c r i b i s ,  e l e .

D. R. Que cualquiera diptongo, así en dicciones latinas como 
en griegas, es largo siempre aunque se siga vocal, como prce- 
mium, /Eneas, Mwumtcr. Virg. jEn. S : Purpura Meeandro dupUci 
ñlclibiBa cucurril. Véase la nota sexta.

il S e d  p r c e  v o c a l i ,  e t o

D. R. Que se saca el diptongo de la preposición prce, que 
siguiéndosele vocal en composición es breve : v . gr. prceallus, 
prceuro. Virg. jEn. 7 : Slipilibus durls agiliir, sudibusve prceustis.

12 V o c a l e m  r a p u e r c ,  e t c .

D. R. Que la vocal que está antes de otra vocal en una misma 
dicción latina, es breve ; v. gr. Deus, leo, puer. Virg. Eclog. 2 ; 
O formase puer, nimiüm ne crede colorí!

T e n d i t u r  e  q u i n t a }  c a s u s , e t c .

D. R. Que la e antes de i en los casos acabados en ei de la 
quinta declinación, es larga, como diei. Sácanse res, ¡¡des, spes, 
que tienen la e breve en los mismos casos acabados en ei. Oven, 
lib. 2, epig. 15 : Maxímus esl regnum fidei, qui castra sequunlar. 
Véase la nota séptima.
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460 EXPLICACION
lA R  n i s i  s u c c e d a t ,  e t c .

D. R. Que el verbo fio en los tiempos que no tiene r  tiene la í 
ante vocal larga : v. gr. pam;  y en los tiempos que tiene r es 
breve la i :  v. gr. peri. Ovid. Trist. 1, Eleg. 7 : Omniajam peni, 
peri qucB posse neijabam.

15 E s t  i m  l o n g u n i  f  e t c .

D. R. Que la i de los genitivos acabados en ius,  como ilUus, 
ipsius, en prosa es siempre larga, y en verso es indiferente. Sácase 
la i del genitivo alivs, que siempre es larga; y la i del genitivo 
allcrius, que siempre es breve. Ovid. de Art. Amand. lib. 15 : 
AUcrius dices illa fuisse Jovi.

46 E h e u  l o n g a  d a t u r ,  e t c ,

D. R. Que la e primera de la interjección eheu es siempre larga, 
y la o de la interjección o/ie es indiferente. Yirg, Eclog. 2 : Ehcu 
quid volui misero mihi! Floribus austrum.

V J  P r o t r a h e  P o m p s i ,  e t c .

D. R. Que los vocativos en e¡ ó en ai de nombres propios que 
hacen el nominativo en ejtis ó en ajiis, como Pompejus, Cojus, 
tienen la vocal ante vocal larga, como Pompei, Coi. Mart. lib. 1, 
epig. 50 : Quod pelo, da Cai, non pelo eonsilium. Vóase la nota 
octava.

18 S e d  g t c e e x  v a r i a n t ,  e t c .

D. R. Que las dicciones griegas que usan los Latinos no tienen 
regla lija en la cuantidad de vocal ante vocal, porque unas veces 
la hacen breve, como en írageedia, otras la alargan , como en 
TItalia, y tal vez la hacen indiferente : v. gr. chorea breve ó cho
rea larga. Virg. iEn. 1 ; Pars pedibus plaudunt choreas, el carmina 
dicunt. Véase la nota nona.

49 C o n s o n a  s i  d ú p l e x ,  e t c .

D. R. Que es larga cualquiera vocal que estuviere antes de una 
consonante que tenga fuerza de dos estando en una sola dicción, 
como saxum, gaza, major. Virg. Mn. 2 : Saxa vides, misloque 
undanlem pulvere fumum.

20 A u t  b i n a  s e q u a t u r ,  e t c .

D. R. Que es larga cualquiera vocal que estuviere antes de dos 
consonantes en una sola dicción, como ignis, ferrum. W n .
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Mtt. 2 : Occiderit ferro Priamus? Troja arserit igni? Véase la 
lióla 10.

21 B i n a  s i t  i n  v e r b i s ,  e t c .

D. R. Que-tambien se hace larga la vocal que es breve cuando 
se le siguen dos consonantes, una en fin de la dicción, y otra en 
principio de la siguiente : v. gr. ad sidus, alpaler.  Virg. Jün. 2 • 
Al puler Anchises oculos ad sidera Imlus.

22 Sy l i a b a  s i  b r e v i S j e t o .

D. R. Que si á una vocal breve por su naturaleza se siguieren 
muda y líquida, de manera que ambas pertenezcan á la vocal 
siguiente, en prosa es siem prein'eve; y en verso es indiferente, 
V. gr. volucris ó volúcris. Ovid. Met. lib. 15 : El primó similis 
volucri, moxvera volúcris. Véase la nota once.

23 P r c c l e r i t i  s i t  lo ? ig a  p r i o r ,  e t c .

D. R. Que cualquiera pretérito de dos sílabas, como feci, veni, 
vidi, tiene la primera larga. Sácanse los pretéritos de los verbos 
slOj do, scindo, foro, hibo, /indo, sisio, que la tienen breve. Horat. 
in Art. : Multa lulli, fecilque puer, sudavil el alsil.

Adviértase que el pretérito abscidi, cuando es de abscindo, 
tiene la penúltima breve, y cuando es de abscido, compuesto de 
c(sdo, la tiene larga. Lucan. lib. o : Abscidit noslrce mulliiin sors 
invida laudi.

Véase el catálogo de muchos nombres y voces que hacen á dos 
sentidos, y que tienen diversa cuantidad, en la nota 12.

24 Q u i d  s i  p r c e t e r i l i  g e m i n e l u r ,  e t c .

D. R. Que cuando los pretéritos doblan la primera sílaba, 
como cecidi de cudo, pepcri, cecini, las dos primeras sílabas 
son breves. Virg. Georg. l i : Ttjlire, le patulce cecini sub tegmine 
fugi.

Alas cuando á la segunda sílaba se siguen dos consonantes, 
como en fcfelli, poposci, se hace larga la posición sacando el pre
térito ccecidi de ccedo, pepedi de pedo, que tienen la segunda 
sílaba larga, aunque no se le siguen dos consonantes, y la pri- 
mc'ra es breve por esta regla. Juvenal. sat. 5 : Ebrias, ac pela-  
huís, q u i  nullum [orlé cceeidil. Véase la nota segunda de los 
pretéritos.

2 0  *
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4 6 2 EXPLICACIO:^
25 t o n g a  s u p i n a  m a n s n t ,  e l e .

D. R. Que los supinos de dos silabas, como visum, potum, tie
nen la primera larga. Virg. Eclog. 7 : Huic ipsi polum vemenl per 
prala juvenci.

26 A s t  e o  f  c u m  c i e o ,  e t c ,

D. R. Que se sacan por breves los supinos üum, citum, satum, 
ratum, liium, quitum, silum, dalum, con todos sus compuestos; 
y  también los compuestos del verbo ruó, is, como erulum, obru- 
tum,  que tienen la penúltima del supino breve. Ovid. Penelopo 
ülyssi : Obrutum insanis essel adulter aquis. Nótese que el parti
cipio de pretérito y el supino se reputan por una misma cosa. Véase 
la nota 15.

27 C o m m u n e m  s l a í u m ,  e t c

D. R. Que el supino stalmn, de slo, as, de sislo, tis, tiene la 
primera silaba indiferente; pero los compuestos de slo, cuando 
hacen el supino en i lum , como constUum, prwslilum, tienen la 
penúltima breve, y  cuando le hacen en alum,  la tienen larga, 
como prcBslalum, conslalum. Mart. lib. 10, epig. 41 ; Conslalura 
fuil Magalensis purpura ccnlum.

28 I n d e  s t a t u s  c u r t a t ,  e t c .

D. R. Que el participio status, a ,  um,  y los nombres derivados 
status, US, stalio, onis, slalera, slalim, orum, slabilis, stalarius, 
y  stalim en la significación de hietjo al punto, tiene el sla breve; 
pero el participio slalurus, a, um, slator, oris, slapes, stapeda, sla- 
ticulum, y slalim por constantemente, le tienen largo. Ovid. de 
Pont. lib. 1, Eleg. 11 : Scilicel is slaliis est, ea rerum fortna mea- 
nim.

29 Z o n g a  s u p i n a  d a m u s ,  e t c .

D. R. Que los supinos de mas de dos sílabas acabados en ulum, 
como indutum, imbulum, tienen la penúltima larga. Ovid. Trist. 
lib. ti, Eleg. 1 : Hoslis habens arcus imbulaque lela veneno.

30 E x  v i  p r c B t e r i t i s ,  e t c .

D. R. Que los supinos de mas de dos silabas acabados en lum, 
que salen de verbos que hacen el pretérito en vi con u conso
nante, como amalum de amavi, qumsilum de queesivi, tienen la 
penúltima larga. Virg. Georg. 4 : Fenimus huc lassis qucesituin 
oracula rebus.
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Sí A g n i t v s ,  a g n o s c o ,  e l e .

D. R. Que los supinos arjnilum, cnrinitum, abnWum, de los 
verbos ognnscOy coqnosco, abolcoy tienen la penúllima breve, 
aunque sus preléritos hacen en vi con v consonante. Ovid. Trist. 
lib. 1, Eleg. U : Nunc mihi sunl propriis cognila vera malis.

32 C a l e r a  c o r r i p i e s  i n  i l u m . , e l c .

D. R. Que cualesquiera otros supinos de mas de dos silabas 
acabados en ilum, saliendo de verbos que no hacen el pretérito 
en Mí con u consonante, como hábilurn de habui, fugihnn de 
¡uíji, cjcnilmn de genui, tienen la penúltima breve. Ovid. Trist. 
lib. 1, Eleg. 7 : Non ego te genittím placida reor urbe Quirini.

33 D e r i v a t a  s u a ,  e t c

D. R. Que los derivados tienen la misma cantidad que tienen 
sus primitivos : v. gr. monitor, que tienen las dos primeras síla
bas breves, porque el supino monitum de donde se deriva , tam
bién las tiene breves. Judicium tiene la primera silaba larga y la 
segunda breve, porque el verbo ji/díco de donde se forma”, tiene 
la primera larga y la segunda breve. Yirg. jEn. 1 : Judicium 
Paridis, spretceque injuria formae.

3í M u l l a  l a m e n ,  e l e .

D. R. Que muchos derivados no guardan la cuantidad de sus
primitivos : v. gr. arista y lucerna tienen la primera silaba breve, 
formándose de los verbos areo y lucro, que la tienen lar"a. lir- 
gina y regula tienen la primera silaba larga, saliendo lie regó 
que la tiene breve. Virg. Ma. h : Al regina, pgree pcnelrali'in 
sede sub auras.

Véase la nota catorce, en donde se ponen los derivados que ne 
guardan la cuantidad de sus primitivos.

35 L e g e m  s i m p l i c i u m ,  e l e .

D. R. Que los compuestos guardan en sus silabas la misma 
cuantidad que tienen sus simples : v. gr. perlego, is, tiene la pe
núltima breve, porque su sim[ile lego, is, la tiene breve : relego, 
i>s, tiene la penúllima larga, porque su simple lego, as, la tieme 
larga. Ovid. de Pont. lib. 2, Eleg. 2 : Perlege, nec mecum parilcr 
mea verba relega.
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V o o a l e m  l i c k t ,  e t c .

D. R. Que aunque los compuestos muden la rocal ó diptongo 
de sus simples en otra vocal, tienen una misma cuantidad ; v. gr. 
fucUü Y amicus tienen la primera sílaba breve, difficilis é ini- 
micus, sus compuestos, también tienen la sílaba correspondiente 
breve. Qumro tiene larga la penúltima, y  requiro, su compuesto, 
muda el diptongo en í larga. Ovid. de Pont. lib. 2, Eleg. 2 ; Qui 
rapiiur falis, qui prceter fula requiril.

37 J u r o  l a m e n  l o n g u m ,  e t c .

D. R, Que juro  verbo simple tiene la u larga, y sus compues
tos dcjcro y pejero la mudan en e breve. Hilum tiene la i larga, 
y nihilum su compuesto la tiene breve. Sopitus tiene la o larga, 
y su compuesto scmisopitus la tiene breve. Ovid. Amor. lib. 1, 
Eleg. H  ; Purpureo jacui semisopila toro.

38 T u m q u e  d i c u s ,  d i c o ,  e t c ,

D. R. Que dico, is, tiene la i larga, y sus compuestos acaba
dos en dicus, como fatidicus, camidicus, la tienen breve Nuiio 
tiene la u larga, y prónuba ó innuba la tienen breve, y connu- 
bium la tiene indiferente. Bacillus tiene la o breve, y su com
puesto imbceilliis la mudó en e larga. Horat. Serm. lib. 1, sat. 1 : 
Imbecilla volel Ubi quidnam accedel ad islam.

39 P r c e p o s i t i v a  a l i i S f  e t c .

D. R. Que las preposiciones en composición tienen la misma 
cuantidad que tenían antes de la composición : v. gr. las prepo
siciones ad, per, son breves en los verbos adhibeo, peraqo, porque 
antes de la composición también son breves. Averio y educo tie
nen la penúltima larga, porque las preposiciones o y c de que se 
componen son largas. Ovid. de Arl. Amand. lib. 2 : Averlil vul- 
tus swpe jmclla suos.

Mas esto se ha de entender no habiendo regla que lo impida : V .  gr. prohibeo tiene el pro breve por vocalem rapuere, ele., y 
perfero tiene el per  largo por aul bina sequalur. Virg. ¿En. 5 : 
Perferimus, neo qum sonilum del causa videmus,

41) E ,  d e ,  p r w ,  s e ,  d i ,  e t c .

D. R. Que las preposiciones c, de, prce, se, di, en composición 
son largas : v. gr. Eruo, decedo, praibeo, sejungo, diluo. Virg. 
Georg. 1 : Cui lu lacle favos et mili dilue Baccho,
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Nótese que dichas preposiciones son breves cuando se les sigue 
vocal, como deambulo, prwoplo, y que las preposiciones e y de 
también son largas fuera de composición. Ovid. de Pont.’lib. i , 
Eleg. 10 : Non fiiil é mullís quolibet Ule mlnor.

Sácase el verbo dirimo y disserliis, a, um, que tienen breve la 
preposición di. Ovid. de Art. lib. 2 : Sed lateant vires, ne sic In 
fronte disserliis.

■H A l a t i u m  p r o d u c ,  e t c .

D. R. Que la preposición a en composición latina es larga, 
como timans, averio, y en composición griega es breve, como 
asijlum, adyliim. Virg. Mn. 2 : MiUimus, isqiie adylis liceo Iristia 
dicta reportal. Sácanse apes vel apis, y apelta, ce, que tiene la a 
breve.

42 E s t  r e  b r e v e ,  e t c .

D. R. Que la preposición re es breve en composición, como 
reporto, recedo. Virg. .din. 5 : Provehimur portu , tcrrceque, ur~ 
besque recedunt.

Sácase el verbo referí, ebat, por importar, que tiene larga 
ca.si siempre la preposición re. Virg. Georg. 5 : Prailerea necjuin 
mulari pabula referí. Véase la nota IS.

43 C o r r i p e  p r o  g r ( B C u m , e t f í .

D. R. Que la preposición pro en dicciones griegas compuestas 
es breve, como prologas, proponlis; y en dicciones latinas es 
larga , como promillo, prosunt. Ovid. de Rem. Amor. lib. 2 : Sed 
quee non prosunt singula mulla juvanl.

44 E x c i p e  q u e e  f u n i u s ,  e t c .

D. R. Que la preposición pro es breve en las dicciones si
guientes : profundas, profiiyio, proneptis, pronepos, profcctus, 
profor, aris, pro/iteor, profunus, profano, as, profmalus, profa- 
nalio, profligas, proficiscor, protervas, propero, y sus derivados 
proeella, y profeclo cuando es adverbio, y propago, inis, por el 
linaje, porque cuando significa el íníígron ó provena de la vid , 
tiene el pro largo. Lucr. lib. U- ; M  consuela domi calutoram 
blanda propago^

Adviértase que los derivados profecías y profecturus, cuando 
son de proficiscor, tienen el pro breve, y cuando son de pro/icio 
le tienen largo. Virg. iEn. 1 : Nunc leelum Tyriisque diem Tro- 
jaque profeelis. Ovid. Ainon. Parid. ; Non profecturis lillyra 
bobas aras.

DEL L len o  QUINTO. 4(]5
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45 P r o c u r o  c o t m n u n e  d a i u r ,  e t c .

D. R. Que los verbos procuro, propino y  profundo tienen la 
preposieion pro indiferente; pero en pro papo, os, Proscrpina, 
propello y propulso, mas de ordinario es larga, aunque también 
puede ser breve. Lucr. lib. 4 : Verba propulsantes üerabanl dicta 
referre.

A  l e n i e  e s c t r e m u m ,  e l e .

D. R. Que cuando una dicción latina se compone de dos partes, 
y la primera se acaba en a, es la a larga, como malo, compuesto 
de magis y  volo; guare de quis, y de res, rei. Ovid. Helen. Paridi. : 
Nam mea vox guare guod capis esse neget.

Si el compuesto fuere de dicciones griegas, tiene la a breve, 
como pentamelrum, liexophorum. Mart. lib. 2, epig. 18 : Laxior 
hexaphoris lúa fil Icclica lieebit.

Si la primera parte fuere declinable, como es eadem, ulrague, 
estando en ablativo es la a larga, y en los demas casos es breve. 
Horat. in Arte : liideiur chorda, gui semper oberral eadem. Yirg. 
.áln. 4 ; Idem ambas ferro dolor, algue eadem hora iuUsscl.

47 E  b r e v i s  e f f e r t u r ,  e t c .

D. R. Que cuando la primera parte del compuesto acaba en e 
es la e breve, como bcneficus, nefandas, nefas. Juvenal. sat. 13 : 
Credebant hoc grande nefas, el morle piandum. Véase la nota 16.

48 N e q u i d q u a m  p r o d u c ,  e t c .

D. R. Que los compuestos siguientes tienen la e larga : nc- 
quidguam, neguando, venejica (con los domas derivados de 
venennm), neguam, neguilia, negáis, videlicel, nccubi, aeguaguum; 
mas ligue/io la tiene indiferente. Virg. AJu. 5 : Eritjil eruclans, 
liquefaclaque suxa sub auras.

49 I  q u e q u e  c o r r i p i t u r ,  e t c .

D. R. Que cuando la primera parte del compuesto so acabare 
en i latina , como omnipolens, ó en y  gi'iega, como Polydorus, es 
breve. Virg. jEn, 5 : Fas omne abrumpil, Polydorum oblruncal, 
el auro.

so P r o l r a h e  s i q u i s ,  e t c .

D. R. Que los compuestos siguientes tienen la i  larga : sigáis, 
vípera, viga', libicen, ubique, quadrigm, bimiis (y otros compues
tos de armas, i; y de los numerales, como Irimiis, quadrimas, etc.),
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uiilibet, ilicet, nimirim, Trhhicria, ídem, masoulino, que cuando 
RS neiilro la tiene breve; uhh-is, scilicet, siquando, ibidem y  me- 
bpliylon. Virg. Georg. U : Trlla meliphyla, el cerinlhce ignobile 
gramen.

Adviértase que los compuestos de cano tienen la i breve, como 
Itibkem, ftdicen, excepto libiccn, que la tiene larga. Los compues
tos de meli, como melimela, melilolus, tienen la i breve, excepto 
mcliphylon, que la tiene larga. Ovid. Fast. lib. k : Pars lliyma, 
pars rorem, pars mclilolon amanl.

51 P r o i u c ,  q u a t r i d j u o  d e m p t o , e t c .

D. R. Que los compuestos de dies, ei, como pridic, meridies, 
tridmim, tienen la i larga, sacando á quaíriduum que la tiene 
breve. Horat. lib 5, od. 28 : Inclinare meridiem. Martial. lib. 2 : 
Si loliis Ubi, triduo legaltir. El verso primero es glicónico, y el 
segundo endecasílabo.

52 ]  q u o q u e  n o n  ¡ i x u m  , e l c .

D. R, Que si la primera parte del compuesto se acabare en i 
declinable, esto es, que se mude en otra letra por terminaciones 
o casos, es larga , como quídam, ulrique, quilibcl. Ovid. de Art. 
Amand. lib. 1 : Pollicilis dives quilibel csse potesl. Ubicumque tiene 
la i indiferente.

55 P a r t e m  c o m p o s i t i ,  e t c ,

D. R. Que cuando en vocablos griegos compuestos la primera 
parte se acabare en omicron, que es la o pequeña, es breve, 
como Carpoplwrus, JrcloplUlax. Ovid. Fast. lib. 2 : Arclophilax 
formum lerga sequenlis habet.

Cuando la primera parte del compuesto griego se acabare en 
omega, que es la o grande, es larga, como lagopus, minolaurus. 
Virg. jEn. 6 ; Minolaurus inesl veneris monumenla nefanda.

54 S e d  l a m e n  o  l a í i n u m ,  e l e .

D. R. Que cuando la primera parte del compuesto se acabare 
un o en dicciones latinas, es larga, como quandoque, relroverlo. 
Ovid. Met. lib. h : Ipse relroversus squalentia prolulil ora.

55 E x c i p e  q u a n d o q u i d e m ,  e t c .

D. R. Que en quandoquidem, liodie, bardocucullus, y en los 
compuestos de lentus, como violcntus, sanguinolenlus, es la o 
breve. Ovid. Amor. lib. 1, Eleg. 12 : Ule color vero sangui/wicu' 
íus eral.

CEL L in lio  QUINTO. íf> 7
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Adviértase que cuando qiioqiic. es ablativo de quinqué, tiene 
la o larga, y cuando es conjunción la tiene breve. Ovid. Amor, 
lib. 5 , Eleg. 5 : Dii quoque habent oculos, dü quoque peclus 
habent.

36 U si compositi, etc.

D. R. Que cuando la primera parte del compuesto se acabare 
en u, es breve, como grajitqena, qmulrupes. Virg. jE q. 7 : San- 
cius al quadi'upes inira tecla refuqil.

57 Cüm reclum superat j  etc

D. R. Que cuando el genitivo del singular tiene mas silabaN 
que el nominativo, entonces liay cremento en los nombres, y 
cuantas silabas tiene mas el genitivo, tantos crementos tiene el 
nombre, y se comienzan á contar desde la silaba que iguala basta 
la iienúllima, porque la última no es cremento ; v. gr. mos tiene 
una silaba, y el genitivo morís tiene un cremento que es la o. 
Mntiiis tiene dos silabas, y el genitivo muneris, que tiene tros, 
tiene un cremento que es la e. Iler y bíceps tienen dos silabas, 
y los genitivos ilineris y bicipis, que tiene cuatro, tienen dos cre
mentos.

Adviértase que el cremento del singular pasa al plural sin mu
dar su regla ni cuantidad; y asi la misma regla y cuantidad tiene 
la a del genitivo muneris, que la c de los casos del plural mu
ñera, munerum, muneribus, etc.

58 Nullum prima dabit, etc.

D. R. Que los nombres de la primera declinación no tienen 
cremento en el singular, porque el genitivo nunca excede en si
labas al nominativo. La segunda declinación tiene muchos, y 
lodos breves, como vir, viri, pucr, eri. Horat. Serm. lib. 2, sat. 5; 
Porriejis iraU) pucro cüm poma recusal.

Sácase iber, eri, y su compuesto cellibcr, eri, que llene el cre
mento largo. Lucan. lib. 5 : Galloriim Celia miscenlis numen 
Ibcri.

39 Nomen m  a crescens, etc.

D. R. Que el cremento en a del singular do la torcera decllna- 
ciun es largo, como piolas, alis, telas, alis. Ovid. de Art. Am. 3 : 
Ulendum esl (cíale, dio  pede labilur celas.

60 Mascula correplis, ele.

D. R. Que 1 wiombrjs masen i o.« acabados en al ó en ar, lio*
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nen el cremento en a breve, como sal, alis, lar, aris. Ovid. Fast. 
iib. 1 ; E quibus liaic popiilum speclal, al illa larem.

También tienen el cremento breve hepar, alis, néctar, aris, 
baccar, aris, vas, aclis, mas, aris, anas, alis,jubar, aris, par, aris, 
y sus compuestos, como compar, aris, impar, aris. Virg. Eclog. 8 : 
Efficjicm claco, numero Deiis impare gaudet.

6t As eta  grcecorum, etc.
p . R. Que también tienen el cremento en o breve los nombres 

priegos acabados en as ó en a , como Pallas, aclis, poema, a lis. 
llurat. lib. 2 , ep. 1 ; Scribimus iildocli cloclique poemala passim.

S queque finitum, etc.
D. R. Que los nombres acabados en s, que antes de ella tienen 

consonante, haciendo el cremento en a ,  la tienen breve, como 
Irubs, abis, claps, apis. Virg. jEn. k : Diripiunlquc clapes, conlac- 
laque omnia faidanl. También tienen el cremento en a breve 
ciropax, acis, y los demas nombres contenidos en los tres versos 
siguiíMites del Arle, con los compuestos de Corax, acis, Pliilux, 

como Niclicorax, acis, Arclophilax, acis. Martial. lib. 5, 
ep. 73 ; Psilolro faciem lavas, el dropace calvam.

E breve sil crescens, etc.

D. R. Que el cremento en e del singular de los nombres de la 
torcera declinación es breve, como funus, eris, nvuniis, eris. 
Ovid. de Art. Am. 3 : Muñera, crede mihi, placant hominesque, 
deosque.

Sácanse los nombres que hacen el genitivo en enis, como ren,  
enis, siren, enis, que tiene el cremento largo. Virg. iEn. 3 : Jamque 
adeo, scopulos sirenum advccla subibat.

Ver, el iber, locuples, ele.
D. R. Que los nombres siguientes también tienen el cremento 

en e largo. Fcr, cris, Ibcr, cris, y su compuesto Cclliber, eris, 
locupics, clis, hccrcs, etlis, merces, edis, qttics, clis, lex, egis, halec, 
rcís, halcx, ccis, seps, epis, plcbs, chis, verbex, cois, y rex, egis. 
Ror. lib. 1, ep. 2 : Quidquid deliranl reges, plcclunlur acliivi.

®ti El peregrina elis, etc.

D. R. Que los nombres hebreos acabados en el, que hacen el 
Kenitivo en elis, tienen el cremento largo, como Abel, elis, Gabriel, 

Ovid. lib. 3 ,  epig. 141 ; Incwplo ¡ralrcm Caiii orbe cecidit 
Abclem.

B E L  L I B E O  Q U I X T O .  4 6 9
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También tienen el cremento en e largo los nombres nebreos 
acabados en ech, que hacen el genitivo en ech ó echh, como Ahí- 
melech, ecis, Mcichiscdech, echis, y se reducen á esta regla. 
Mantuan. in vita Ludov. Morvioli : Pectore saeril¡cU Mclcliiscilc- 
chis eral.

66 H i s  a d j i c e  g r c c c a  e r ,  a u l  e s ,  e t c .

D. R. Que también tienen el cremento en e largo los nombres 
griegos latinizados acabados en er ó en es, como cráter, cris, lapes, 
etis : sácanse acr, eris, y (elhcr, eris, que le tienen breve. Virg. 
jEn. 7 : Jamque rubescebul radüs mare, el <elhere ab alio.

67 I  r a p U u r , v e l u t  o r d o ,  e t c .

D. R. Que el cremento en i latina ó en y griega en los nombres 
de la tercera declinación en el número singular es breve, como 
(lumen, inis, chluinys, rjdis. Virg, Georg. h : Al Maler sonllum 
Ihalamo sub (luminis allí.

68  ^ e c f  p a f r i u s  i n i s  t e n d i i u r ,  e t c

D. R. Que los nombres griegos que hacen el genitivo en inh 
tienen el cremento en i larga, como delphin, inis, Salamis, inis, 
sacando á Carlhago, inis, que le tiene breve. .luven. sat. 10 : 
lile lamen qualis redil Salamine relíela.

GO V i b e x  p r o d u c i t o ,  S a m n i s ,  e t c .

D. R. Que también tienen el cremento en i largo los siguientes : 
vibex, icis, samnis, ilis, giis, iris, dis, ilis, nesis, idis, lis, itis, 
gryps, tjphis, quiris, itis, psohis, idis, Darid, idis. Juven. lib. 1 : 
Nam puer csl qenilus Davidis origine clara. Davidicus, a , uní, 
tiene la silaba vi indiferente.

70 í x ,  a u l  y x  p j í r i u m ,  e t c .

D. R. Que los nombres acabados en ix latina ó en yx  griega, 
que hacen el genitivo en icis, como fdix, icis, bombijx, yeis, tionoii 
el cremento largo. Virg. ¿En. 5 : Fivite felices, qiiibus csl forlunu 
perada.

Sácanse los nombres contenidos en los cinco versos siguientes 
del Arte, que tienen el cremento breve, sacando á Bcbryx, yeis, 
que le tiene indiferente. Valer. Flaccus 8. Argonaut. : liebrycis el 
f^ylhici proeul inclemenliu saxi. Silius, Italic. lib. 5 : P o sssssm  
Baccho swva Jiebrycis in aula.

470  EXPLICACION
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S e d  b r c v i h u s  j u n c j e s  i n  ¡ j i s ,  e t c .

D. R. Que los nombres ncabados en ix latina ó yx  griega , que 
hacen el genitivo en yis , como strix, striyis, yUrix, igis, tienen el 
cremenlo breve.

Sácnnse enccyx, yyis, y  maslix, iyis, con sus compuestos homo- 
rnmustix, igis, ciceroniftslix, igis, que le tienen largo. Virg. iEn. 9: 
O veré Pltnjgice, ñeque enim Plinjges, iler per alia.

72 N o m e n  i n  o  n r e s c e n s ,  e t c .

D. R. Que el cremento en o del singular de la tercera declina
ción en nombres latinos es largo, como sol, olis, luhor, oris. Virg. 
jEn. 1 ; Hic canil erranlem imiam, soiisque labores.

73 O m i c r o n ,  u t  c a n o n i s ,  e t c .

D. R. Que en los nombres griegos cuando hacen el cremento 
en omicron, es breve, como canon, onis; Gorgon, onis. Ovid. 
Met. lib. 5 : Siguis amicus udesl, el Gorgnnis exinlil ora.

Cuando hacen el cremento en omega, le tienen largo, como 
/íyoK, onis; Helicón, onis. Ovid. Fast. lib. U : Pandile mandali 
memores, Heliconis alumnw. Véase la nota diez y siete.

7-4 S e d  v a r i a n t  B r i t o n ,  e t c .

D. R. Que tienen el cremento indiferente Brilon, onis; Sidon, 
Aügeon y Orion. Ovid. Met. lib. 8 : /fu i Helicón jabeo, sirictumqac 
Orionis enscin.

Adviértase que Orion tiene la o primera también indiferente, v 
la i, por sed grwci variant. Ovid. Fast. lib. 8 : Quorum si niediís 
Batelón Oriona quatres.

Algunos nombres gentiles, ó que significan nación, que hacen 
el genitivo en onis, tienen el cremento breve, como saxon, onis; 
i’íi.sco)!, onis. Juven. sat. la  ; Fascones, iil fama est, alimenlis 
lulibus usi.

75 G r c e c o r w n  r a p i a t u r  o r/s , e t c .

D. R. Que los nombres griegos que hacen el genitivo en oris. 
tienen el cremento breve, como Néstor, oris; Hedor, oris. Virg. 
7En. 1 ; Ter circum iliacos raplaveral Heciora muros.

También tienen el cremento breve los nombres neutros latinos 
que hacen el genitivo en oris, como pecas, oris; lempas, oris. 
Ovid. Trist. lib. 1 , Eleg. 8 : Témpora si fucrinl nubila, s.dus 
cris.
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Los compuestos de clociís y corpus, como hidccor, oris; iriccr^ 
por, oris, tienen el cremento breve aunque sean masculinos, y se 
reducen á esta regla. Silius, Ital. lib. 5 : Gcnjonis pelerel cüm 
tonga trícorporis arva.

A d j e c l i v a  g r a d u s ,  e l e .

D. R. Que los nombres comparativos que hacen el genitivo en 
oris, como majar, oris, minar, oris, tienen el cremento largo. 
Horat. Sen. lib. 2, sat. 3 : O majar tándem parcas insane minori,

77 O r i s  a b  o s  p r o d u c ,  e t c .

D. R. Que os, oris, tiene el cremento largo, y le tienen breve 
los nombres siguientes : memor, oris; arbor, oris; lepas, oris; y 
los compuestos de pus, podis, como tripas, odis; lagopits, odis; 
bos, bovis ; compos, olis; impns, olis; cappadox, neis; praicox, 
ocis; bobas, por ser contracción de bnvibus, tiene la o larga. 
Ovid. (Eiioii. Paridi ; Non profecturis lillora bobas aras.

78 S  q u o q u e  f i n i t u m ,  e t c .

D. R. Que también los nombres acabados en s ,  que ántes de 
ella tienen consonante haciendo el cremento en o, le tienen breve, 
como inops, opis; Mcrops, apis. Sácanse Cgclops, apis; ccrcops, 
opio; hydrops, opis; que le tienen largo. Virg. /En. 8 : Ferrum 
cxcrccbant vasto Cgclopes in antro.

79 U  b r e v i s  a u g e t u r ,  e t c ,

D. R. Que el cremento en u del singular de los nombres de la 
tercera declinación es breve, como redux, neis; dux, neis. Ovid. 
Am. lib. 2, Eleg. U : Ule duce ad hunc voti finem me milite veni.

80 S e d  i n  u r i s ,  e l  u d i s ,  e l  u l i s ,  e t c ,

D. R. Que los nombres acabados en as,  que hacen el genitivo 
en uris, en udis, ó en ntis, tienen el cremento largo, como IcUas, 
li lis; pulas, udis; salas, ulis. Virg. jEn, 2 : Una salas viclis nal-  
laiH sperare salulcm.

También tienen el cremento largo fur, uris; pollux, neis; lux, 
neis; y frnx, ugis : poro inlcrcus, ulis; ligar, uris ;  y pecas, 
udis, le tienen breve. Virg. Georg, 4 : Quein niihi vix friigum, 
el pecudum custodia solcrs.

81 E s l  p l u r a l e  i n c r e m e n l u m  j  e t c .

D. R. Que cuando algún caso del plural exceda en alguna silaba 
al genitivo del singular, entónres hay cremento de plural en los
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DEL LIBRO QUINTO. 473
nombres; v. gr. sermonibus llene cremento del plural porque llene 
una sílaba mas que el genitivo sermonis. Véase la nota 18.

82 / ,  u  c o r r i p i l u r ,  e t c .

D. R. Que el cremento del plural, si fuere de i ,  ó de u ,  es 
breve, como temporibus, portubus. Ovld. de Rem. Am. ilb. 1 ; 
Temporibvs medicina valel, dala lempore prosunl.

Mas si fuere de a, e, o, es largo, como musuruin, rerum, loeo- 
rmn. Idem Ibid. ; Cedil a/nor rebus, res age, lulas cris.

83 P e r s o n a m  p r i m i - p r < e s e r \ l i s ,  e t c .

D. R. Que para conocer si hay cremento en los verbos se han 
de contar las silabas ó silaba que llene la segunda persona del 
singular del presente de indicativo do la voz activa, que en orno, 
V. gr. es amas; y si las demas personas del mismo tiempo ó do 
otro cualquiera, tuvieren una silaba mas, como aniamus, amalis, 
tienen un cremento; y si excedieren en dos sílabas, como ama-  
bamus, amabulis, tienen dos crementos, que son la sílaba que 
iguala y la siguiente, porque la última no es cremento; y si ex
ceden en tres sílabas, como amaveramus, amaveralis, tienen tres 
crementos.

Si fuere irregular la segunda persona, como en fero, fers, vola, 
vis, se fingirá la persona regular diciendo ; fero, feris; vola, vnlis, 
para conocer los crementos. Y cuando el verbo no tiene activa, se 
le fingirá : v. gr. de alar, cris; ulo, u l is : de imilor, aris; imito, 
as, y así de los demas.

84 P o n iíu r a  loiigum , etc.

D. R. Que el cremento en g de los verbos es largo, como ama- 
mus, solabar, vocabam. Virg. Eclog I : /psi lefoiites, ipsa lia'c 
urbusta vocabanl.

Sácase el primer cremento en a del verbo do, das,  y de sus 
compuestos de la primera conjugación, como damus, circumda- 
mus, que es breve; pero el segundo cremento en a es siempre 
largo, como dabiimus, circumdabámus. Ovid. Leand. ad Herc. ; 
Quo brecius spaliitm nobisud furia dubttlur.

8.1 E  q u o i j u e  p r o d u c u n l ,  e t c

D. E. Que el cremento en e de los verbos es largo, como doce-' 
bum, lajebam, rebar. Virg. jEn. 6 : Sic eguidem ducebanl animo, 
rebargue fulurum.
^ Sácase por breve el cremento en c cuando está ántes de r  en el
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474 EXPLICACION
presente y pretérito imperfecto de la tercera conjugación, como 
sumere, sumcrcm. Horat. lib. i ,  ep. 17 : El neglecla solcnt incen
dia sianere vires.

Cuando en los verbos de la tercera conjugación se siguiere r á la 
e en otros tiempos, se hace larga por la regla e quoque produciint. 
Martial. lib. 7, epig. 96 ; Uni millcris, ómnibus Icgeris. Tiene le- 
geris la e segunda larga por ser futuro imperiecto pasivo, y mit-  
teris la tiene breve por ser presente.

86 S U  b r e v i s  e ,  q u a n d o  r a m ,  r i m ,  r o ,  e t c .

D. R. Que cuando al cremento en e se le siguiere cualquiera de 
estas terminaciones rum, rim, ro, es breve en todas las personas 
de los tiempos que asi terminan en todas conjugaciones, como 
amaverum, amacerim , amanero, feceram , feccrim, fecero. Ovid, 
Met. lib. 5 : Fcceral exiguas jam sol cillisshnns timbras.

Cuando se comete síncope, quitando la silaba entera, es la e 
larga, como compleranl, por complcvcranl; mas si no se quitare 
sílaba entera, entóneos queda breve, audieriim pov audiceram; 
excicram por exciveram. Virg. JEn. 5 : Exderal,  Icelo compleranl 
lillora cocía.

87 R e r l s ,  e t  r e r e  d a b i s  l o n g i s ,  e t c .

D. R. Que el segundo cremento en e de la segunda persona del 
pretérito imperfecto de subjuntivo pasivo, que en todas las con
jugaciones se acaba en estas terminaciones reris, vel rere,  es 
siempre largo, como amareris, vel amarere; palereris, vel palé- 
rere. Virg. Eclog. 1 ; Cui pendere sua palereris iii arbore poma.

Pero si el cremento en e fuere de estas dos terminaciones beris, 
vel bere de la segunda persona del singular del futuro imperiecto 
pasivo de los verbos do la primera y segunda conjugación, os 
siempre breve, como remeaberis. vel revocabere, doceberis, vel 
docebere. Ovid. de Rem. 2 ; Sumía forlit patel, qiiamfis revocabere 
transi.

88  C o n t r a h i t  i n t e r d m n ,  e t c .

D. R. Que los poetas abrevian algunas veces por la figura sístole 
la e penúltima de las terceras personas del plural del pretérito per
fecto de indicativo, como slelerunl, dederitnl, lulerunl, lo que no 
se debe imitar. Virg. Eclog. 4 : Mairi longa decem lulerunl fas- 
ii¿lia rnenses.

C o r r i p i l  i  c r e s c e n s ,  e t c .

D. R. Que el cremento en i de los vqrbos de cualquiera eonju-
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gacion es breve, como amabhmts, Icíjimus, cupirnus. Ovid. Am. 5, 
Eleg. h : Nilinmr in veiitiim sempcr, cupimmque negala.

90 S e d  p n t r a h e  q i i a r t w ,  e t c .

D. B. Que el primer cremento en i de la cuarta conjugación es 
siempre largo, y el segundo cremento en i es breve, como audi- 
nms, midimini, ibimus, ibilis; Virg. jEn. 5 : IbUis ílalium, por- 
lusqrie inlrurc lieebit.

'91 S e m p e r  p r o d u d l u r  i v i ,  e t c .

D. R. Que los pretéritos perfectos de indicativo de mas de dos 
sílabas, acabados en iv i ,  como pcUvi, auilhñ, tienen la penúltima 
larga. Virg. jEn. 2 : Ccssí, et sublato montem qenilore pelivi.

92 P r e c t e r i t i  b r e v i a t u r  i m u s , e t c .

D. R. Que la primera persona del plural del pretérito perfecto 
de indicativo de activa tiene la i penúltima breve en todas las con
jugaciones , como amavimns, docuimus, leqimus, audiviinus; y asi 
en los demas verbos. Ovid de Pont. 5 , Eleg. S : Lcqimm, ó jw e-  
nis, palrü non degencr orís.

Cuando en los verbos déla cuarta conjugación es semejante la 
dicha persona á la del presente de indicativo, com o venimus, re- 
perimiis, que pueden ser presente ó pretérito perfecto; siendo pre
sente es la i penúltima larga, y siendo pretérito perfecto es breve. 
Rucan, lib. 0 ; Et milñ, si ¡aclis aliena in jura venimus. Ovid. 
Trist. 1, Eleg. 9 ; Venimus ad porlus, imbria térra, luos.

93 N o l i t o  a d d a t u r  l o n g i s ,  e t c .

D. R. Que voto, vis , con sus compuestos , y s im ,  es, fui,  con 
los suyos , tienen largo el cremento en i en las primeras y segun
das personas del plural del presente de subjuntivo, como nolimus, 
nontis, velhntis, vetitis, possimus, possilis, etc. Y también estas 
personas ddl imperativo nolito, nolile, nolitote. Martial. lib. 1 , 
epig. 2S : Nolito fronte credere, nupsit herí.

94  I t i  c o o j m i c t i v i  p o l e r i t ,  e t c .

D. R. Que el cremento en ri de la primera y segunda persona 
del plurardel pretérito perfeclo y futuro de subjuntivo, y del fu
turo perfecto, en todas las conjugaciones es indiferente en verso, 
como amavérhnus ó amaverinws, amavéritis ó aniaveritis, y así 
en los demas verbos. Ovid. de Pont. ít, Eleg. 1 : Mate ubi dixeri~ 
tis, servet sua dona roqate. Idem ib id .; Lonsutis ut limen conlige- 
ritis erit.

DEL LIBRO QUISTO. 4 “ 5
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En prosa se pronunciarán dichas personas según el uso y cos
tumbre de la patria, y asi los Españoles las pronunciamos largas; 
si bien hoy pronunciándolas breves seguiremos el uso acentuado 
de la Iglesia.

9i> O  c r e s c e n s  p r o d u c  j  u  v e r o ,  e t c ,

D. R. Que el cremento en o de los verbos es largo, como eslolc, 
amalóle, clocclole. Ovid. de Art. lib. 5 : Vcnlurie memores jam 
mtnc eslole sencclai.

El cremento en u de los verbos es breve, como sumus,volHinvs, 
possumus. Ovid. de Pont. 5, Eleg. I : Neo sumus ineligni,ncc si vis 
vera faleri.

U  s i l  i n  e x t r e m o ,  e t c .

D. R. Que la u penúltima del participio de futuro en rus os larga, 
como fulurus, amalurus , kclurus. Ovid. Trist. lib. I , Eleg. 1 : 
Su7xina la litro magna fulurus ct'as.

í “ fi NOTAS

NOTAS AL LIBRO QUINTO.

Nota primera.

X et z , etc.

La X vale por consoSíTcs, porque en lugar de ella escri
bían los antiguos unas veces c y s ; v. gr. ducs, lo que ahora so 
escribe dux;  otras veces ponían g y s : v. gr. regs, para decir rcx. 
De manera que unas ve'tfcs vale por c y s, y otras por g y .s, lo cual 
so conoce en los nombres por el genitivo, porque si la a; se muda 
en cis, vale por c y s, como í1m.x, duciSjpax, pueis; mas si la x se 
muda en gis, comarca;, regis, lex, l e g f f f ^ a  por ¡/ y s.

Si el verbo en su f1™ era rlriírliene c’̂ v . gr. tlico, ducs,  la x 
en los pretéritos p ^ ^ L o s. como forn\^os del^g^sgnte dj indi
cativo, v. gr. d ix t )u ¡^ i , vali^Píyr'c y s ;  pero sTwviero g, como 
regó, pingo, en los pretérilos rcxi, ])inxi, vale la x  por g y s; mas 
si no tiene ni c ni g, como fluo, simo, la x  en los pretéritos /luxi, 
siruxi, podrá valer por c y s, ó por g y s, por no haber do donde 
el valor de la x  se discierna.

La z vale por dos ss, porque en lugar do la z, que ahora escri
bimos en palrizo, as, gaza, giizams, guzwUcus, gazophylacium,
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ESTribian los antiguos con dos ss, diciendo : patrisso, as, gasta, 
gassams, etc.

Nota segunda.

Atque dúos Ínter vocales jola, etc.

También la jola entre dos vocales tiene fuerza de dos conso
nantes, porque está en lugar de dos ü, que escribían los antiguos. 
V. gr. maiinr, Troüa, en lugar de majar. Troja, que ahora escri
bimos con una i solamente.

Mas esto se ha de entender cuando la dicción fuere simple, que 
si es compuesta vale la i entre dos vocales por una consonante 
solamente, como antes de la composición; y  no puede alargar la 
vocal precedente breve, como se ve en estos compuestos ; bijugus, 
trijugns, quadrijiigas, rejccio, frecuentativo de rcjicio, en los 
cuales las silabas que están antes de \ajola entre dos vocales son 
breves. Virg. dEn. tO ; Inlerea bijugis Inferí se Lucagus albis. 
Idem ibid. : Qitailrijuges cqnos, adversaquc peclora lendil. Idem 
jEn. 8 : Ore rejectuniem, mislosque in sanguine denles.

En el verbo rejicio suelen comunmente los poetas hacer larga la 
sílaba re por la figura éelasis. Ovid. de Art. Am. t : Kejice siic- 
cinlos operoso slamine fusos. Virg. jEn. S ; IJaic falus diipliccm

humeris rejecit amiclum. Véase la nota quince y la octava.

Nota tercera,

I  f u vocalis, etc.

En dicciones griegas, como Julus, Jarlas, Jason, jambas, jaspis 
y otras semejantes, en las cuales la i en principio de dicción pro
cede á otra vocal, como jolas, jo n h m , comunmenle no hiere, y 
se hace vocal, breve las mas veces, aunque también en algunas 
dicciones, como enjonius, josias, io, se hace larga. Véase la nota 
nona. Virg. jEn. t : Jallas, á magno demissuni nomen Julo. Idem 
A5n. 4 : Non Libyce, non ante Tyro despeólas Jarlas. Ovid. Met. 7 : 
Mullaqae perpessi claro sub Jasonc tándem. Idem in Art. Sylluba 
tonga breñ subjccia, vocular jambas. Mart. lib. 1, ep. 60 : El 
preltum magnis fccit jaspidibus. En las dicciones siguientes la i 
que precede es larga. Virg. vEn. 3 : Neo pales Jonios ¡laclas 
aiquare sequcndo. Idem ibid. ; Josiusque palor gemís ci quo prin
cipe noslrim. Ovid. Met. I : Ftuctibas augenl aquas, nalamque 
misérrimas io. El uso de los autores enseñará cuándo es la i pre
cedente breve ó larga en semejantes dicciones.
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En dicciones hebreas la i ,  precediendo á otra vocal, como en 
Jacob, Joseph, Jesiis, Jcsse, Joñas, Josias, Josué, Jeremía, con otras 
muchas, se hace consonante hiriendo á la vocal; y si alguna vez 
se hiciere vocal no hirendo , será imitando en ellos á las dicciones 
griegas. Mantuan. Praecin. ad .liilium II : Fama canens tali Chrislo 
inspirante Jacobum. Idem Fat. 7 ; Annua majnri vigésima quinta 
Jacobo. Puede ser Jacobus de tres sílabas en dichos versos. Idem 
Fast. I : Jsta dics, Jacobe, Ubi, Ubi sacra Phitippo. Claudian. ad 
.lacobum Mag. : Ne laceres versus, dux Jacobe, meos. En dichos 
versos es Jacobus de cuatro sílabas. Bap. Mant. Fast. lib. 5 ; 
Hanc pulat ob noxam Josephon, qui patria bella. Idem Phar. 
Ilb. 1 : Sic atacer Samson, sic el formosus Joseph. Sedul, lib. 4 : 
Prceceptor miserere, polesl namque omnia Jesús. Juvencus lib. I : 
Qaod Mario; vox missa Deo, prcecepil Jesús.

Despauterio, ars vcrsifieatoria, libro primero, dice que ni en 
nombres griegos ni hebreos se hace consonante la i, precediendo 
á otras vocales, y pone la regla siguiente :

Nominibus grwcis non consonant i,  vel hebreeis.
Quapropter dices Jacobus, Jambus, jaspis.
Proferí Julus, Japis, Joanne et Jesse.
Suaveque ab indoctis lanialum nomen Jesús.

Otros dicen lo contrario ; cada uno siga la opinión que mojoi 
le pareciere.

Nota cuarta.

A t post s aut g', etc.

Aunque la u después de s debe hacerse liquida en los nombres 
y en los verbos que en su primera posición comienzan con sua ó 
sue, algunas veces los poetas hacen la u vocal por la figura dice- 
resis. Virg. de Libor. : Non lux, noncibus esl suavis ilU. Idem in 
Ilortulo : Otus suave muUiplex lierbce gemís. En uno y otro verbo 
es la u de suavis vocal, porque el primero es verso faleucio, y 
el segundo senario jámbico. Lucan. lib. "2 : Fundat ab extremo 
flavos Aquilone Suevos. Horat. Serm. lib. I, sat. S : Ciim milii non 
lunlum furesque, feroeque suela;. Sat. Theb. lib. 1 : Imii, agite, el 
posilis, quas nos inopia suasit.

Dijimos que la u después de g no es líquida en los pretéritos 
egui, rigui, vigui, ni en sus compuestos, como indigui, rigui, per- 
vigui, aunque no se le sigue á la u otra vocal que no es u (sa
cando á arguo y sus compuestos), porque la u de los pretéritos
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es mudada de la e que tienen los presentes ea^o, rigeo, vigeo, de 
donde se forman los dichos pretéritos. De manera que proviniendo 
la dicha u de otra vocal, que en su primera posición y raiz era 
vocal, como en los dichos verbos es la e, aunque después por 
declinación se mude en ii permanece con la fuerza de vocal como 
antes era. Así como dijimos exiguus, amhiguiis, conligum, que 
por ser vocal la u después de g, por seguírsele otra u en todas las 
demas terminaciones, casos y derivados de estos nombres y otros 
semejantes, corno ambigua, exigua, ambiguilas, cxigiiitas, ambi- 
gue, tile., es también vocal la u aunque no se le sigue otra u,  
porque en su primera terminación era vocal, la cual cuantidad y 
valor guardan también los derivados ó formados. Virg. jEn. 5 : 
Diriguit, ccciliere animi, necjam amplias armis. Ovid. Trist. S, 
Elcg. S : Passibus ambiguis fortuna vola,bilis errat. Horat. in Arte; 
Arguet ambiguo diclum, mutanda nolabit.

N ota quin ta.

Ancipites proferí vocales, etc.

Los Latinos tienen todas sus vocales indiferentes; pero los Grie
gos de siete vocales que tienen, las tres alpha, jola,ypsgIon, tam
bién son indiferentes : Ha y omega son siempre largas; y epsijlon 
y amicron son breves.

Cualquiera vocal latina, aunque tiene indiferencia para sor 
breve ó larga, se entiende en diferentes silabas ; v. gr. amare, 
que tiene la primera silaba breve y la segunda larga ; docere, que 
tiene la primera larga y la segunda larga.

Cualquiera vocal, aunque tiene indiferencia, no puede hacerse 
larga siendo breve, ni siendo breve hacerse larga, aunque al
gunas veces por las figuras stslole y diásiole lo hicieron las poetas.

Verdad es que una misma vocal en una misma silaba puede 
hacerse unas veces larga y otras breve (á la voluntad del que 
compone) en una misma dicción ó en diferentes dicciones : en 
una misma dicción, como se dijo en el sentido en las reglas syl-  
laba si brevis esl natura, etc. Esl ías longitm genilivi, ele. Iti con- 
iütclin poleril variare poesis; y en los verbos procuro, propino, 
\rofundo, ele.

En diferentes dicciones, por la diferencia que tienen en el sig- 
..íificado, una misma vocal en una misma silaba se hace larga en 
una dicción; y en otra que consta de las mismas letras, se hace 
breve, como diremos largamente en la nota doce : v. gr. po-
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pulus por el alámo blanco tiene la o larga, y  por el pueblo la 
tiene breve. Yirg. Eclog. 9 : Fundil humus /lores, luc candiilit 
populus antro. Ovid. de Pont. lib. 2, Eleg. 1 : Cum popuU vuUu 
conveniente die.

También algunas veces una misma dicción, por tener unas 
mismas letras, aunque diferentes, por tener diverso significado, 
se halla con una misma cuantidad : v. gr. amaris vel amare, del 
verbo amo, tienen la primera breve y la segunda larga; y amaris, 
amare, dmurus, a, um, también tienen la a primera breve y la se
gunda largaj y á este modo so hallan muchas dicciones. Ovid. de 
Pont. lib. i ,  Eleg. 11 : Longus cnim curis vitiatum corpas ama
ris. Virg. AEii. 10 : Iloslis amare, quid increpiius, mortemquc mi- 
naris ? La última silaba de cualquier verso es siempre indiferente : 
ultima communis cujusqiie esl syllaba versus.

Nota sexta.

Syllaba, quain scribis, ele.

Adviértase que en estos nombres Jer, Aedon, Danae, Pasi- 
phae, Phaelon no se forma diptongo, porque la a y e hacen dos 
sílabas. Yirg. Georg. 1 : Si nigrum obscuro eomprchenderil Jera  
cornil. Idem de Cantu Sirenum : Quodque leves catami, quod suu- 
vis canlant Aedon. Ovid. Trist. lib. 2 : Quid Danacn, üanaesque 
nurum, mairenique Lijaji?Y\rg. Eclog. 6 : Pasiphacn nivei solular 
amore juvenci. Ovid. Trist. 5, Eleg. 4 : Cepissel genitor si Phaelonta 
Merops.

También los nombres propios acabados en aus, como Mene- 
laus, Agesilaus, Amphiaraus, Prolesilaus, Nicholaus, Arehelaus, 
Oenomanaus, Cranaus, Danaus, con Esau, Capharnaum, y otros 
semejantes, no forman diptongo de au, porque hacen dos silabas la 
a y u. Ovid. de Kcm. Amor. 1 : liedde Parim nobis, llclenen Meiie- 
laus habebil. Idem de Pont. Eleg. I : Nolus humo mersis Amphia
raus equis. Idem Laodamia Protesil. ; Bella geranl alii, Prolesi- 
laus aniel. Idem ibid. ; Jamque meas longo Prolesilaus eral. Giia- 
guinus: Hicpairemillud, dexlram menlilus Esau. invéneos, lib. 2: 
Jnde Capharnaum gradiens prwvenil ad oras.

En los nombres propios acabados en eus, como Alpheus, Epeus, 
Orpheus, Zebedeus, Capaneus, Gnjneus y otros muchos, auii(|ucsa 
forma diptongo de e y u, muchas veces se halla resucito |)or la 
figura diéresis. Ovid. Met. lib. 10 : llanc simal el legan Ithodo- 
peus accipil Orpheus. Idem de Pont. lib. 5, Eleg. 1 : Notior c$l
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fachis Capatiens Oe fiihninis iclu. Idem. Met. lib. 12 ; Ctimque suh 
Grijnnis immanem suslulit aram. Idem ibid. : Obrulits imminii 
cunniln sub pondere Cceiinis. Virg. Georg. í  : Ccerulcus, Prolcue, 
niaíjnum quipiscibus cequor. Y á este modo otros muchísimos dip
tongos de e y sin resolverse.

También se liallan muchos resueltos, porque hacen dos silabas. 
Ovid. Met. lib. S : Qnó properas Arelhusa? suis Alplieus ab imdis. 
Yirg. yEn. 2 : Et MeneUms, el ipse dolí fabrlcalor Epeiis. Ovid. 
Met. 12 : FUjiltir bine dvplici Grqnens lumina ramo. En algunas 
impresiones dice : Grijneus in liinilna ramo, y entonces no esta 
el diptongo resuelto. Virg. in Culic. ; Naiadiim coilv, íanliiin non 
Orpliens Hcbriim.

El diptongo de la preposición pree en composición se halla 
largo, siguiéndosele vocal (debiendo ser breve); lo que no se debe 
imitar. Slat. Theb. 6 : Pramiia ciim vacitus domino prceircl Arion. 
Martian. Capell. 1 : Prceoplare carel, si quod placel alque nc- 
cesse est.

Nota séptima.
Tenditm e quinten casus, etc.

Algunos poetas hicieron larga la e de rci y fidei, mas no se 
debe"imitar. Lucrot. lib. 2 : Ciijits uli memor rci shmitacrum, el 
inwgo. Idem ibid. ; Corporajnclari unhts genitalia rei. Prudent.: 
AccApil ex templo galcam, scnlnmqne fidei.

La e de ci, dativo de ís, en, id, también se halla larga siendo 
breve por vocalem rapiierc, etc., lo que tampoco se ha de imitar. 
Luc. lib. 6 ; Sciiicct, el flucius, qui visiis maximus ei. En una im
presión que tengo se lee : maximus ei esl; y entóneos el ci hace 
una silaba por la figura sinéresis, como (Catullus ad Quintium) ; 
Eripvre ci noli, mullo quod charhts illi. Lucilius apud Lact. : L ir
itis qua'rendce rei finem scirc modumque : rei por la misma figura 
es en este verso do una sílaba. Lucret. lib. 6 ; El manas nilidum 
teneris opas effluil ei.

Nota octava.

Prolrahe Pompei, etc.

Los vocativos que acaban en ei, ó en ai, como Pompei, Cai, y 
otros semejantes, tienen la penúltima larga, siendo de nombres 
que hacen el nominativo en JHs con i consonante; porque como 
los tales nombres, v. gr. Pompejus, Cajas, tienen la vocal larga 
por consona si dvplex, por tenor la jota entre dos vocales valor
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y fuerza de dos consonantes en los vocativos, y lo mismo se en
tiende de los demas casos, tienen dichos nombres una misma 
cuantidad en la vocal penúltima.

Lo mismo diremos del diptongo w, resuello en ai, pues tienen 
la o larga en los casos de la primera declinación, como Icrrai, 
lunai, en lugar de ierra', bmm, aurai, piclai, en lugar de aura;, 
piclw. Persius sat. 6 : Lunai porlum esl opere coijnosccrc cives. 
Virg. Mn. 9 : Dives equum, dives piclai veslis, el auri.

Algunas veces los poetas juntan en una sílaba por la figura si
néresis las dos. vocales de los dichos vocativos Pompei, Cai, Ful-  
lei, etc. riorat. lib. 2, ep. 7 : Durus ail, Fullei, nimis, allenltis 
videris.

La i consonante que está entre dos vocales, particularmente en 
los nombres acabados en ajus, ejus, ojus, como Cajas, Slajus, 
Triopejus, Pompejus, lihodopejus. Trojas, Minojiis y otros seme
jantes, se hace vocal muchas veces por la figura diéresis. Mari, 
lib. 9, ep. 94 : Pervigil in pluma Cajas ecce jaeel. Ovid. Met. 
lib. 8 : IVec lamen idcirco ferrum, Triopejus illa. Idem Met. 
lib. 10 : Huno simal el legem Rhodopejus accipil Orpheus. Virg. 
JEn. 1 : Trojas JEneas libyeis e.replus ab unáis.

Nótese que la vocal que está antes de la i hecha vocal, siendo 
antes consonante con valor y fuerza de dos, permanece siempre 
larga. Y también que en Troja, w, y Irojanus, a, uní, rara vez ó 
nunca se hace la i vocal; pero en Trojas, a, um, rara vez ó nun
ca se hace consonante. Virg. JEn. 1 ; O sola infandos Troja; 
miserata labores. Idem jEn. 2 ; Trojanus ul opes, el lamenlabite 
regnum. Virg. jEn. 1 : Arma virum, tabulaique, el Troja gaza 
per andas.

N ota nona.
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Sed grceci variant, ele.

La vocal ante vocal en dicciones griegas unas veces los poetas 
latinos la hacen breve, otras veces larga, y en algunas dicciones 
hacen indiferente la vocal ante vocal.

Hacen breves los Latinos, por la mayor parte, las dicciones grie
gas acabadas en ia, como Iragoedia, comoediu, Sopbia, philo- 
sophia, Iheologia, sgmphonia, armenia, eaptionia, orlliographia, 
eucharislia, Euphemia, Alhanasia, Lucia y otros muchos. Ovid. 
Amand. 5, Elog. 1 : Fenil, el ingcnli violenta trageedia, passu. 
Horat. in Art. : Iiilerdum lumen, el vocem comaedia lollil. Mart. 
lib. 1, ep, U 2 : Cuín Ubi sil Sophice par fama, el cura deorum.
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Bap. Mant. Part. S ; Lucia, cui tracli sukant vada frinlda el 
widam.

Algunos dicen que Lucia se pronuncia largo en prosa v en 
verso es la i indiferente. Confieso no haber hallado en poeta al- 
p n o  la i larga : el que tuviere prueba de autor clásico la podrá 
hacer en verso indiferente, y  añadir la autoridad en esta nota • 
y entretanto por vocal ante vocal la tendré en prosa , y en verso 
por breve. Mantuan. Part. S : Lucia nobilium sóbales qenerosa pro- 
pago. Idem ibid. : Lucia se referens malrcm piac.ibat aearam. 
Wem ibid. : Lucia flammarum jam decrescente limullu. Sidonius 
Ib. U, epist. 8 : Prisco Lucia qucm dal i  senalu. Es verso fa- 

leucio y iMcia es un pié dáctilo. Véase Despaulerio, lib. 2, reg. h.
El dulce nombre Muria tiene en prosa la i larga, y en verso es 

indiferente. Scdulius lib. 2 : Quis fuil Ule nitor Mario;, cüm Cliris- 
itis abalí>o. Idem ibid. : Angelus iniuclce ccclnil mandala Ma
na;. El Mantuano la hace breve siempre.

De los nombres griegos latinizados acabados en ia tienen la í 
largo los siguientes : bia, Deidamia, Hisperia, Homoeomeria, Ele
gía, Uippodamia, Iphigenia, Ililhyria, Langia, Latría, Laodamia 
itialia, Alexandria, con algunos mas que se hallarán. Ovid. de 
Art. hb. I ; Qua brevis a;quoris Dia ferilur oquis. Papinus Achi- 
leid. I : rEucidem furto jam noveral una latenlem Deidamia vi 
rum. Valer. Flaccus lib. 4 ; Ftevit, el cffusis revocans Huperia 
Lciccrtis. Luc. lib. I : Nunc, el Anaxagorcc serutemur Homeeo- 
menam. Stat. Sylv. lib. 1 : Quas ínter vitllu pelulans clegia pro- 
ptnqual. Ovid. Met. 12 ; Fientibus ante aram stetil Iphigenia 
inmislrts. Idem Met. 9 : Pra:posiiam limidis parenlibus Ilithgmn. 
'8 verso espondaico por ser Ililhyia de cuatro sílabas, y la penúl

tima es diptongo de 2/ y i, como Harpyia. Virg. Aín. 5 : El pa
trio insonanles Harpyas pellere. regno. Se puso á Ilithya en esta 
nota, aunque no es su propio lugar, por alguno que dice lo con
trario. Papin. Thebaid. 4 : Mac quoque secreta nutril Langia sub 
umbra. Mant. Fast. lib. 3 : Esl fidei capul, esl veri lalri tonantis. 
Uvid. de Pont. Eleg. I : Essel dux facli Laodamia lui. Virg. 
Enlog. G : Nostra nec crubuit sylvas habitare Tlialia. Propert. 
bb. 5 : Noxa Atexandria dolis aplissima tcltus.

Tienen larga la vocal ante vocal las dicciones griegas siguien
tes : .Eneas, Enyo, Enyus, lo , lus, Clio, Clius, Arius, con una 
r que con dos rr  es breve, Dius, adjetivo, Darius (aunque Sido- 
nio ad Fwliccrn abrevió la i : El prinium Darii liunutluanlcs; y 
el Petrarca ad Mneam Senensem, lib. I, y Sedulio lib. 1 : Meo
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minui, et Darii fiinicninl jussa li /ranni), Lnqoin, Noe, iMcjcns, 
Gedcon, Troes, Troihis, Héroes, Orion, Arion, Bravinm, Pallon- 
teum, Mausoleum, Aer, Calliopca, Meclea, Galalea, Cilherea, Eiis, 
y algunos mas que se hallaren. Virg. jEn. 2 : Indo loro paler 
jEneus sic orsus ah alio. Papin. Thebaid. 11 : Hoc erejo Híars ha- 
bcal, vulíjalaquejaclel Enyo. Ovid. Met. lib. 1 : Conslileral qno- 
cumque loco speclahal ah lo.

Algunas veces la i de lo  se halla breve, aunque lo mas fre
cuente es hacerse larga. Idem Hyp. ad Lynceum: Qiim lihi causa 
jugai? quid lo freía tonga pererras? Idem ibid.: Qttcm iiicmor 
¿i sacris mine quoqtie peUil lo.

Clio, Clitís. Idem in Art. lib. 1: Non milii sunl visee Clio, Ciius- 
qne sórores. Arius con una r.  Lucan. 3 : Suhslringes arimis, que 
comas, Itic foriis Arius. Dius, adjetivo, dia, dium. Virg. yEn. 11 : 
Ilulides quas ipsa decus sibi dia Camilla. Idem Georg. S ; Ncc 
milii lum mollil sub dio carpere soinnos. Fast. de Gen. Victis : 
Darius, sic bene facundo pcrsuaseral oro Darms. El hacerse larga 
la i de Darius es lo mas frecuente, aunque ya dijimos se baila 
algunas veces breve.

Lagois. Horat. Serm. lib. 2 ,  sat. 2 : Neo scarus, aul poleril 
peregrina juvare lagois. Noe. Sedul. lib. 1 ; Nunc bonus Elice qiii 
pérfidas anlea Noe. Virg. Georg. 10 : Et passo psylhia ulilinr, 
tenuisque láyeos. Manluan. in Marian.: Hellcraque, el siccos magín 
Gedeonis inibres. Virg. jEn. 1 : Egressi opiata poliunlur Troes 
arena. Idem yEn. 10 : Conamur, nos an miseros qui Troes Aclikis. 
Virg. jEn. 1 ; Parle alia fugicns a.niissis Troilus armis. Idem 
Eclog. k :  Al simul hcrouni laudes, el facía parcnlis. Idem ¿En. 1: 
Cüm súbito assurgens fluelus nimbosas Orion. Idem Eclog. 8 : 
Orphcus in sylris, inler delphinas Arion. Idem jEn. 8 : Pailantis 
proañ de nomine Pallanleum. Murtial. lib. 1: Aero ncc vacuopen- 
denlia Mausolea. Virg. Eclog. 1 ;  Orpliei Calliopea Lino formosii-s 
Apollo. Horat. in Art. : Sic Medea ferox, inrílaque flchis ¡no. Vir g. 
Eclog. 1 : Namque falcbor enim, dum me Galaica Icnebat. Idem 
jEn. 1 : Parce melu CyIherea, manenl immola luorum.

Eous, coa, eoum, adjetivo con otros nombres, como Pcnlesilea, 
Eos,Spio, Spercliius, Zoilas, tienen también larga la vocal ante 
vocal. Propert. lib. 2 : Urel el Eos,uret el hesperios. Ovid. Am. 2: 
Gallas, el hesperiis, el gallas ñolas cois. Nótese que eous tiene 
la primera sílaba indiferente, y la segunda siempre larga. Virg. 
Aín. 11 : Pcnlhesüca referí, magnoque tilulanle lumullu. Eos, 
primitivo, do quien se deriva eous adjetivo. Ovid. Fast. lib. H:
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Nismc, Spinque, ThaUaqne, Cymodocrqve. En algunas impresiones 
se halla IViswi'qne, Spioquc, ele., y enlónces es breve la i ele Spin. 
Ovid. Met. 1 : Pojmlifer Sperchius; el irrequíelns Enipens. Idem 
lil). 1 de Rem. Atn. : Qnisqttis es ex illa Zoile minen buhes.

Los nombres derivados acabados en oís ó en ons, como Cnis, vel 
Cmis de Con, Lalnis, vcl Lalons de Lalona, Ardous de .4rc¡os, 
Gclous de Gela, Mijrloiis de Mi/rliliis, y oíros semejantes, siempre 
tienen la o ante vocal larga. Idem de Rem. 5 : Si venereni Cons 
nunquam pinxissel Aqielles. Idem ibld. lib. 2 : S/re eril in Cois, 
Coa, ilccere pula. Papin. Sylv. lib. I : Laloiis valcm paler, el 
Seme ejus cubmn. Ovid. Met. lib. 7 : Inde Calaurce Laloidos aspicil 
ana.  Virg. iEn. 5 ; Apparcl Camerina procul, Campíque Geloi. 
Ovid. ibid. ; Qiti nova Mijrlom minina fecil aqiiw.

Ya dijimos que la i en Darius, y en io, ius, y la primera sílaba 
de eous, se halla indiferente. También se halla breve ó larga 
la vocal ante vocal en Chorea, Malea, Diana, y en algunos otros. 
Propert. lib. 2 : Proiintis, el nuda Choreas imilabere svra. Ovid. 
Met. 8 : hnmeinores nosiri fcsias duxere Choreas. Pepin. Theb. 2 : 
Arripil ex lemplo Malea: de valle resurgens. Lucan. lib. 6 ; El 
ratibus longo jlevum donare Malea:. Idem lib 1 : El lauro scylica; 
non milior ara Diana:. Virg. iEn. I : Exercel Diana choros, quam 
inille sceula:.

No podiendo darse regla cierta en la cuantidad de vocal ante 
vocal en dicciones griegas por tanta variedad como hemos visto 
en esta nota, cuando el uso y lectura de los poetas solamenk’ es 
la mejor regla para saber cuál vocal se usará breve, y cuál vocal 
haremos larga, se advierte que :

Los dialectos de los Griegos son cinco : el dialecto coman, y los 
dialectos de las provincias Dórica, J l ica ,  Jónica, JEólica, como 
enseñan Quinliliano, Servio y Antonio de Nebrija con otros.

La versión de las siete vocales en el común dialecto griego es la 
siguiente, alpha en a, como lalenlum : jola en i, como en Ihcolo- 
gia ; ypsyloii en i ,  como la antepenúltima en cyminuin, ó en a, 
como en caniinum, y estas tres vocales son indiferentes : omicron 
en o breve, como la antepenúltima en Chorea, y la penúltima en 
Geriones: oinega en o larga, como la penúltima en idolum y Ue- 
liconis; epsylon en c breve, como en Tclemon la penúltima ; hila 
en e larga, como en problema, ó en a larga, como en Sinupi, ó en i 
larga, como la penúltima en Elias, fsaias.

Los poetas latinos aunque siguen muchas veces en dicciones
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griegas este dialecto común , haciendo breves las vocales que son 
breves, y haciendo largas las vocales que son largas, muchas 
veces también suelen dejar este dialecto común, y seguir otro qiio 
tiene diversa cuantidad en las vocales arriba dichas, según la 
variedad de las provincias griegas.

El dialecto de la provincia Dórica y  MóUca, muda la omicron 
del dialecto común en ontega, y al contrario la omcga en omicron, 
y en el diptongo de alpha y jola dejan la alpha, y quitan la joí«.

La provincia Ática muda la hila en cp^ijlon, y la omicron en 
omega. La Jónica muda la alpha del dialecto común en hila, y 
algunas veces en omega; y h\ jola muda en epsglon, y la cpsglon 
en hila; y en el diptongo de epsglon y jota suele quitar la jola y 
dejar la epsglon, y en el dipttongo de omicron y gpsglon, que 
también es largo, le muda de ordinario en omicron que es breve.

Esta variedad y mutaciones en las provincias griegas en sus 
vocales es la causa porque los poetas latinos, siguiendo unas veces 
la cuantidad del dialecto cojnun, y otras veces el dialecto de las 
provincias Dórica, /Eólica, Atica y Jónica, mudan la cuantidad 
do una misma sílaba en las dicciones griegas (sea ó no vocal ante 
vocal), haciendo larga la vocal, que es breve en el común dia
lecto, y haciendo breve la que es larga, y  algunas veces haciendo 
una misma vocal indiferente.

Chorea, Platea, ¡Hulea, v. gr. que según el dialecto común tiene 
la penúltima larga , por escribirse con diptongo de epsglon j  jola, 
siguiendo el dialecto de la provincia Jónica, se halla breve mu
chas voces. Virg. JEn. 6 ; Pars pcdilms plaudunl choreas, el car
mina dicunt. Horat. lib. 2, ep. 1 ; Plurcs sunl plalcce nihil ut 
medilanlilms ohslcl. Lucan. lib. 9 ; Dórica lum Meleamque, el 
aperlam Tamaron umhris.

Idolum, que tiene la o larga en el dialecto común, se halla breve 
siguiendo el dialecto de la provincia Dórica, que muda la omcga 
en omicron. Tert. contra Marcionem : Idola vana sequi, lurbam 
sibi figere dicum,

Basgleus, que según el común dialecto griego tiene la penúltima 
larga , por escribir con diptongo de epsglon y jola, se puede pro
nunciar breve entre los Latinos, siguiendo el dialecto Jónico quo 
muda el diptongo en epsglon solamente. Siguiendo Virgilio esto 
dialecto, abrevió la e do Tiphoca en lugar de Tiphoeia, dejando la 
epsglon breve solamente, y quitando la jola. Virg. j£n. S¡ : Nale 
palris summi qui lela Tiphoca Icmnis.

Nereidos, que se escribe en el común dialecto griego con la
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fiila que es larga, se halla muchas veces breve, acomodándole los 
Latinos al dialeclo de los Áticos, que mudan la'■/íiío en cpsylon 
breve. Ovid. Met. 11 ; Sed menior admisi Nereida coUigil orbam. 
Es-breve la e en las autoridades siguientes. Idem ibid. 2 : Nercis 
ingrcdilnr consuela cubilia fiuctu. Idem ibid. 15 ; Nercis his con
tra recósala Cratcide natam. Idem Amor. lib. 2 : Nereidesque 
dece, Nereidumque pater.

Nótese que algunas veces los poetas latinos expresan el dip
tongo griego de epsqlon y jota, como Eleqeja, Cylhereja, Alabcjn, 
y otros semejantes. Idem in epic. Titiolli. : Flexibilis indignos 
iilegeja solee capillos. Idem Met. lib. 4 : Exigil indicii meniorem 
Cijllicreja pixnani.

Otras veces el diptongo de cpsylon y jola  le convierten en i 
larga, dejando la jola, y quitando la cpsylon, como elegió, en lugar 
de elegeja ó quitando la jo ta ,  y dejando la epsylon en e larga, 
como Cylherea en lugar de Cylhereja. Mart. lib. 8, epig. 51 ; Deli
neal ciillis aul elegia lonis. Virg. Ain. 1 : Parce melu Cylherea, 
manenl iminola luornm.

Otras veces los poetas latinos dejan la epsylon, y abrevian la 
jola; y otros al contrario dejan la jo la ,  y abrevian la epsylon 
como Charislia, en lugar de Charislea, Tiphea, en lugar dd 
Tiplweja. Ovid. Fast. lib. 2 : Próxima cognali dixere charislia 
churi. Virg. jE u. Nulo pairis sumini, qui lela Tiphoea Icmnis.

La cuantidad de vocal ante vocal en dicciones hebreas se reduce 
á esta regla, por tener también no poca variedad. Sion, Simeón, 
Isaacus, Zebedams, tiene breve la vocal ante vocal. Bapt. Mant. 
Fast. lib. 0 : Secreta super arce Sioci slalione lalebat. Idem Parttl. 
lib. 5 : Non ego vos, el si Simeón crudelia fula. Idem ibid. lib. I : 
Sic puer Isaacus salus esl, el lilium Annce. Idem Fast. lib. 8 ; 
Enam Zebedeeo memoranl nupsisse: secundee vir fuíl Alph(BHS,etc.

Los nombres siguientes tienen larga la vocal ante vocal : A n-  
drmas, Malhlas, Elias, Alphauis, Isaias, Josias, Jeremins, Mulha- 
lias, Aiianias, y otros semejantes. Idem lib. 11 ; Andrcea gennane 
Pelri sanclissima Jone. Idem Fast. 2 : Malhiiv dónale Deo sic 
namque latino. Sedul. lib. 1 : Nunc bonus Elice, qui per ¡idus an
tea Noe. Maní. Partli. 1 ; Qualuor, Alpluso, Jiulam, Simona, Ja- 
cobum.

Nótese que Elias, Zacharias, Ezechius, también se hallan con 
la penúltima breve. Idem Parth. lib. 5 : Elias ardenli cailum pe- 
iisse volalu. Idem lib. 1 : Elias, Iliadesqiie viri gratissima coelo. 
Idem ibid. ; Sangui7ie Zacharia conjux sata semine primee. Idem
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ibicl.; Sic Dmnila piiler luiil Eztichiasquc Manaísem. En Mantuano, 
Prudencio, Sedulio, Pedro do Riga y otros poetas cristianos se 
halla variedad en la vocal de las dicciones hebreas.

Joanncs, que tiene la o larga ( Oven. lib. 1, epig. 200 ; Feni 
Joannes wsliro lentpore, C/irislus, ele. Mal. Fast. lib. 5 : fncjyle 
Jnnnnes Chrisli sobrina! volanüs. Idem Fasl. 10 : Nomen Jnannes 
vestro esl originepatri);  también se halla breve. Idem Fast. lib. S: 
Ilic juval in divos magnum Iransferre Joannem.

1 8 8  NOTAS

Nota diez.

Consona si dúplex, etc.

Cuando una dicción acabare con vocal breve, y la dicción si
guiente comenzare con dos ó mas consonantes, ó con una que 
tenga tuerza de dos, la vocal que está en fin de la vocal prece
dente, permanece breve. Ilorat. lib. I, epist. 15 ; í/t vinosa glo- 
bus fnrl.vce Pi/rrliia lanai. Idem ibid. : Fcide, vale, cave ne lllubcs, 
mandalaque frangas. Lucan. lib. 2 : TaUs fama canil lumiduin 
svper cpqiiora Xerxem. Mart. lib. II , epigr. 119 : Si tumeal, fimn 
Ubi zona brevis.

Algunas veces se halla larga la vocal breve que está en fin de 
dicción, comenzando la dicción siguiente con dos consonantes, 
ó una que tenga fuerza de dos, la cual silaba breve se hace larga 
por la figura éclasis, ó por ser la vocal breve cesara, porque los 
poetas en tal caso tienen licencia para hacerla larga. Mart. lib. 5, 
epig. 69 : Quid gladium, demens, romana slringis in ora ? La úl
tima a de romana se hace larga (siendo breve) por la figura ec- 
lusis, y no so hace porque la dicción siguiente slringis comienza 
con tros consonantes. Ovid. Trist. lib. 8, Eleg. II ; Nil opas esl 
moría pro me, sed amore, fideque. La e de morle es breve, y so 
hace larga por ser cesura, que está después del segundo pié, y 
no porque se le sigan dos consonantes en la dicción siguiente.

Nota onco.

Syllaba sí brevis est, etc.

La muda y líquida han de pertenecer á la vocal siguiente; de 
manera que ambas se pronuncien en una misma silaba, como 
tenebrw, en donde la letra b, que es muda, y la r ,  que allí es 
liquida, pertenecen á la tercera vocal; porque si la muda perte
nece á la vocal precedente, y la líquida á la vocal siguiente, como
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en obriin, ablito, no puede abreviar la vocal que está ánies; antes 
sí por posición es siempre larga , como también lo es cuando la 
muda está después de la liquida, como en arle, v. gr. y parle,  
pues debe estar la muda antes de la liquida, como en chiragra, 
reduelo, ele.

La vocal ántes de muda y breve ha de ser liquida de su na
turaleza, como pater, que tiene la a breve : v. gr. (Virg. Georg. 1: 
Ip.ic paler media nimborum iii nocle corusca), para que se pueda 
abreviar en el genitivo palris. Idem Georg. 2 ; Sacra Deum, sanc- 
Uqiie palris exlrema per Utos; porque si es larga de su natura
leza , como mater, que tiene la a larga ( Idem Eclog. 8 : ímprobas 
Ule pner, crudclis lu quoque maler), no puede hacerse breve en 
el genitivo malris.

En la observación segunda de mi libro quinto en versos cas
tellanos so hallarán las dicciones en las cuales no se puede abre
viar la vocal, ni hacerse liquida la t ó r heridas de las mudas, 
por ser dichas vocales por su naturaleza largas.

Todos los nombres que tuvieren sincopa, como saeculum, peri- 
culum, gubernaculum, y otros semejantes, tienen larga siempre 
la vocal antes de muda y líquida, porque esta conserva entonces 
la fuerza de consonante. Como también en las dicciones com
puestas de las preposiciones e, ele, a, pro, di, porque estas de su 
naturaleza son largas, como dijimos en las reglas de sentido : 
V. gr. eblundior, decresco, secretum, af/lun, procreo, di/luo, y 
nunca dichas vocales pueden hacerse breves.

Nota doce.

Prteleriii sit langa prior, etc.

En la nota quinta dijimos, que se hallan muchas dicciones, que 
teniendo unas mismas letras, se halla en ellas alguna vocal, que 
siendo breve en una dicción, se hace larga en otra semejante, y 
al contrario. Y porque nos remitimos á esta nota para la explica
ción y conocimiento de dichas dicciones, haremos do ellas para 
mayor claridad dos diferencias. En primer lugar pondremos las 
dicciones, que teniendo unas mismas letras, no se diferencian en 
el acento • v. gr. poputus, que tiene el aconto en la o, y cuando 
signilica e. pueblo tiene la o breve, y cuando significa el álamo 
blanco la tiene larga, por lo que dichas dicciones deben distin
guirse.

En el segando lugar pondremos las dicciones, que teniendo
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unas mismas letras, se diferencian en tener el acenlo unas en la 
penúltima, si es larga, y otras en la antepenúltima , si la penúl
tima es breve : v. gr. íidamo, la penúltima breve, siendo verbo, 
cuando es nombre la tiene larga; así también decimos ; ubsciili 
breve, y abschü largo, oblilus breve, y obUIns largo. Pide estu
dio, y no poco cuidado para saber diferenciar dichas dicciones, y 
aplicarlas á la dicción á que pertenecen, según la cuantidad que 
tuvieren.

Así como muchos nombres en cuanto al género, y algunos ver
bos en cuanto á la conjunción se hallan en su primera posición 
equívocos, y por tanto distingüendos, así también las dicciones 
que tienen un mismo acento y unas mismas letras, pueden dis
tinguirse en cuanto á su cuantidad : v. gr. malo ¿qué cuantidad 
tiene? Distingo, malo compuesto de volo, vis, tiene la primera 
larga por la regla a lendc cxlremum, ele., y malo cuando es de 
mullís, i, por el manzano, ó el mástil de la nave, ó de malum, i, 
la manzana, la tiene también larga; pero cuando mulo es de ma
lum, i, por el mal, ó de malns, a, um, cosa mala, la tiene breve. 
A este modo se puede preguntar, y distinguir en las dicciones 
siguientes.

DICCIONES EQUÍVOCAS EN EL ACENTO Y LA VOZ.

Í 9 0  NOTAS

Acer. Acer, nombre sustantivo por el acebo árbol, tiene
la primera breve; y cuando es adjetivo, acer, ucris, el 
acre, la tiene larga. Esl acer in sijhis, cquus acer 
Olijmpia vincit.

Alis. Alis, de alo, is, verbo, tiene la primera breve ; y
cuando es nombre sustantivo, la tiene larga. Tu bene 
Corpus lilis, tjallinm vcsccris alis.

Ames. Ames, de amo, as, tiene la primera breve y la úl
tima larga; y ames, amelis, la estaca, tiene la primera 
larga, y la última breve. Ames crit Ubi; si quid ames, 
hiiic relia lendc.

Anas. Anas, por un rio tiene la última larga; y anas por
el ánade ave tiene la última breve. Limpidiis amnis 
Anas anas, lioc natal amne libcnlcr.

Ante. Ante, por un nombre propio do mujer, tiene la úl
tima larga ; y siendo preposición, la tiene breve. Anle 
fumincitm noincn fuit Ante celebre.
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Amis. j4nus, por la vieja , llene la primera breve; y por
el agujero, la tiene larga. Vuioparcal anus, nisi forte 
est slypticiis (iniis.

Apis. Jpis, por la aneja , tiene la primera breve; y  Apis
por un ídolo de Egypto, la tiene larga. Mellis apis fc- 
brifex, idolum Mempheos Jpis.

Aras. Aras, de ara, aras, tiene la primera breve; y de
ara, a>, nombre, la tiene larga. Bobas aras icrram, 
qiios j)osl macíabis ad aras.

Ares. Ares, y arel, de aro, aras, tiene la primera breve;
y de areo, ares, la tiene larga. Litlora ne qais arel. 
Ierra instar paheris arel.

Ave. Afc, verbo, tiene la última larga; y ablativo de avis
la tiene breve. Erijo ave dulcís ave, lu<]ue,ó malerlera 
salve.

Avia. Avia, nombre sustantivo, la abuela de padre ó de
madre, tiene la primera breve; y avia de avias, a, 
um, adjetivo, la tiene larga. Taque avia indulge, si 
forte per avia ducor.

Calo. Calo, verbo antiguo, por allanar, tiene la primera
breve; y calo, onis, nombre, por el leñador que lleva 
la leña, la tiene larga. Grandi vocc calo le calo, el 
vix lamen audis.

Canis. C(íh/s, singular de cunis, is, el perro ó perra, tiens,
las dos sílabas breves; y eanis, plural do eani, orum, 
las canas, las tiene largas. Grandceviqae cunis can- 
descunl lergora cimis. También cunis de cano, is, tiene 
las dos silabas breves.

Canes. Canes, y canel de cano, tiene la primera breve; y
de cuneo, canes, encanecer, la tiene larga. Duin sinil 
hora canes, Iransuclo lempore canes. Dulce canel cijg- 
nus moriens, qui corpore canel.

Cares. Cares, de careo, verbo, tiene la primera breve y la
segunda larga ; y cares, nombre, tiene la primera 
larga y la segunda breve. Quo lamulo, Mausolc, cares, 
hunc cures habcbanl.

Caro. Caro, carnis, tiene la primere breve, y caro de
caras, a, um, la tiene larga. Caro emilur caro, cíou- 
dunl si forte maccltum.
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Cavi

Cerasus.

Cis.

Claros.

Colo.

Colom.

Comes.

Coram.

Coros.

Creta.

üamus.

FRASES

CoFi, prclórilo de ccwco, llene la primera larga; y 
cavi genitivo de cavas, i, ó cuvtim, ó de cavas, a, am, 
la tiene breve. Jle, cavi linlres, mihi dadum ¿i ¡lamine 
cavi.

Cerasus, i ,  por el cerezo tiene la última breve ; y 
Cerusas, antis, por una ciudad, la tiene larga. Dina 
arbor cerasus. Cerosas haic nomina fccil.

Cis, de cío, cis, verbo, tiene la i larga; y preposi
ción, la tiene breve. Cis ad bella lulil, qaos Gallia 
noslra cis Alpes.

Claros, do claras, a ,  am ,  tiene ambas silabas lar
gas; y Claros, nombre propio de ciudad y do isla, las 
tiene breves. Claros exhibuU Claros Ínsula ApolUni 
honores.

Colo, is, de la tercera, tiene la primera breve; y 
coto, de la primera, la tiene larga. Qui vinuin saccis 
colal, colal ordine vilem.

Colam, de colas, i ,  la rueca, tiene la primera, 
breve; y colnm, i, la tiene larga. Nendo colam vacuas, 
colam vacaundo reparqas.

Comes, ilis, nombre, tiene las dos silab.as breves; 
comes, de como, is, verbo, las lieiie largas; y comes, 
de comedo, tiene la primera breve, y la segunda larga. 
Tu, comes esto mihi, crinemque hoc pecline comes.

Coram, preposición, tiene la o larga; y Coram, do 
Cora, w, una ciudad, la tiene breve. Urbem cijo perqo 
Coram, loqaar ai cum principe coram.

Coras, por el viento gallego, tiene la primera larga; 
y Coras, i ,  por un rio, ó por cierta media hebrea la 
tiene breve. Curas ubi esl venias. Coras esl mensura, 
vel amnis.

Creía, por una isla, y por una ciudad, y por la 
greda y barro blanco, tiene la primera larga; y Creía, 
por un rio del Ponto, la tiene breve, 'punli amai 
Creía, creía argüía, urbs, instila Creía.

D

Damas,  nombre propio, tiene la a larga; y damas, 
do do, das, la tiene breve. IIoc damas anliquis, qaos 
inlar nomine üamus.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



AL LIBRO QUINTO. 4 9 3
Dcdinius. Dedimus, de dedo, tiene la primera larga; y dedi- 

mus, pretérito de do, das, la tiene breve. Argenli de- 
dhmis capsain, nime dedimus auri.

Dirut. Diccit, de dico, as, tiene la primera breve; y dicat,
de dico, dicis, la tiene larga. Qui dicat hunc librim,  
dical quid muneris oplct.

Ducis. Ducis, y duces, de duco, is, tienen la primera larga;
y de dux, nombre, la tienen breve. Si ducis instar es, 
heus cur nos per in hospila ducis?

Darius. üurius,  adverbio, ó comparativo de durus, tiene 
la primera larga; y Durius, i i ,  el rio Duero, la tiene 
breve. Durius est murmor; Durius sed mollior amnis.

E
Edere. Edere, de edo, edis, vel es, por comer, tiene la pri

mera breve; y compuesto de do, das, la tiene larga. 
Lunqttida vix edere licu possum, vix edere vocem.

Emenda. Emenda, de emo, i s , tiene la primera breve; y de 
emendo, emendas, la tiene larga. Heus prius emenda 
scripla Ucee, quee exponis emenda,

Emit. Emil,  presente de emo, tiene la primera breve; y
pretérito, la tiene larga. Lo mismo diremos de legis, 
legimus, presente, y de legil, legimus, pretérito. 
Rursus emit caro, quee quondam viliüs emil.

Es. E s,  de sum, tiene la e breve; y  de edo, la tiene
larga. Pinguis es, el lamen es, ac si vaide maccr esses.

F
Favi. Fuvi, pretérito de faveo, tiene la primera larga; y

faei, de fanis, i ,  el panal de la miel, la tiene breve. 
Melle favi abundanl, apibus quia sedulb favi.

Filio. Pide, de /ido, is, tiene la primera larga, y la última
breve; y ablativo de fides, ei, tiene la primera breve, 
y la última larga. Noslra ¡ide ¡ide; /ido cunta, el prw- 
mia Itabebis.

Fimus. Eimus, verbo de fio, is , tiene la primera larga; y 
fimus, i ,  nombre sustantivo, la tiene breve. Aul j i -  
nnts, mil ierra est, quorum plásmale /iinus

Folia. Folia, nombre propio de mujer, tiene la o larga ; y
folia, de folium, i i ,  la hoja del árbol, ó de otra cosa,28
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la tiene breve. Folia sayo fu il, folia inscrlpscre Si- 
byllai.

Fretuin. Frclum, de freías, a ,  um,  tiene la primera larga;
y freliim, el estrecho de mar entre dos tierras, la 
tiene breve. Decepil me snipo frclum, nimis cequore 
freliim.

Fuga. Fu(ja, de fugo, as, tiene la última larga; y fuga, ce,
nombre , la tiene.breve, no siendo ablativo. Scrpcnlcs 
siridere fuga, fuga corripil al illos.

F utís. Furis, de furo, is, tiene la primera breve; y de far,
uris, la tiene larga. Nunc furis, insidias paleras prce- 
verlere furis.

H

Hebes. Hebcs, genitivo de Hebe, una hija de Juno, tiene la.s 
dos sílabas largas; y bebes, hebelis, las tiene breves, 
cosa bota , contraria de aguda. Tándem hebes á senio 
evadel vigor ipsiiis Hebes.

Herus. Herns, i, por el señor, tiene las dos silabas breves;
y lleras,  genitivo de Uero, sacerdotisa de Vénus, las 
tiene largas. Díon herus, al servus Lcander amoribm 
II ero.

Hybernus. Hybernus, por el invierno, tiene la primera larga;
Hibernus, de Hibernia, Irlanda, la tiene breve. Sil 
licel hybernus nimis, haud lamen algel hibernas.

Hic. Uic, adverbo, tiene la i larga; y cuando hic es pro
nombre, puede hacerse larga ó breve. Hic ego consis- 
tum, sed hic aulicus ibil in aulam.

Ilumet. Humcl, de humo, as, enterrar los muertos, tiene la 
primera breve; y humcl, de humen, es, humedecerse, 
la tiene larga. Nenio cadáver humcl Ierra, quee á fron- 
libus humel.

I
Idem. Idem, terminación masculina, tiene la i larga; y

Ídem terminación neutra, la tiene breve. Ideinapifcn, 
opus exil Ídem de marmore eodem.

Is. Is, tiene la i breve, si es pronombre; y la tiene
larga siendo verbo. Is ad gymnaslum, sed is es, qul 
haud proficis nihilum.

4 9 4  NOTAS
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Juois. Jit(lis, dejiigum, i, tiene la primera breve; y jurjis, 

adjetivo, cosa continua, la tiene larga. Scandcnilis 
obliqua jttgis nimis est via jugis.

Labor.

Leges.

Liber.

Libet.

Lino.

Lira.

Lites.

Locusta.

L u c ís .

Luteus.

Labor, nombre, tiene la primera breve; y labor, 
verbo, la tiene larga. Si gressu labor, labor csl, qui 
lassal emilem.

Leges, de lego, is, tiene la primera breve; y leges, 
de Icx, egis, la tiene larga. Scepe, ilerumque leges, 
slalnis quas coriclere leges.

Líber, por el libro, ó la corteza del árbol, tiene la 
i breve; y Liber, por el dios Baco, y liber, a, um, cosa 
libre, la tiene larga. Nunc liber esl liber, quem biblio
pola legavil.

Libel, impersonal, tiene la primera breve; y libcl, 
de libo, as, la tiene larga. Si libcl infonli, niitrlx 
mille oséala libet.

Lino, verbo, tiene la i breve; y lino, do Ihmm, i ,  
la tiene larga. También Uno, de Linas, i, nombre pro
pio, tiene la i breve. Unguinc membra lino, foeco 
sed vulnera lino. Serla Lino m l i  habenlvr¡carbasa lino.

Lyra, ce, cierto instrumento músico de cuerdas, tiene 
la i breve; y lira,  te, la tierra entre dos sulcos, la 
tiene larga. Piedra hjrani norunl, liramqne requiril 
arairum.

Liles, de lito, as, sacrificar ó aplacar con sacrifi
cios, tiene la primera breve; y lites, de lis, litis, el 
pleito, la tiene larga. Jnle liles cela, si non vis per
deré. liles.

Locusta, la langosta de la tierra, tiene la primera 
breve; y Locusta, nombre propio de una mujer que 
filó hechicera, la tiene larga. Sallantes cupial mulicr 
Locusta locustas.

Lucís, de litcus, i, tiene la última larga; y de lux,  
lucis, la tiene breve. Qui in lucis habilani, non gau- 
dent lucis líonore.

Luteus, a ,  um, adjetivo, cosa de color amarillo,
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tiene la primera lar^a ; y lulcits, a, nm, cosa de lodo, 
ó de poco precio, la tiene breve. NuscHur in liileo 
numqiiam ¡los luleus agro.

M

Mala. Maja, de m alim , i ,  la manzana, y maJa, ai, la
mejilla de la cara, tiene la primera larga; y mala, de 
malus , a , i im , cosa mala, y de malum, i , el mal, la 
tiene breve. Quám mala siinl mala haic, nam mamlcre 
mala ncquivil.

Mane. Mane, indeclinable, la mañana, ó do mañana, tiene
la primera larga; y mane, imperativo de manco, es, la 
tiene breve. Noclu in valle mane, sed montcm mane 
svOilo.

Manet. Manel, de maneo, es, tiene la primera breve; y
manel, de mano, as, la tiene larga, ¡los lichl abunde 
manel, pav.cis manel horis.

Manibus Manilms, de maniis, us, la mano, tiene la primera 
breve ; y manibus, de manes, iv.m, el ánimo del 
muerto, la tiene larga. Manibus, el cineri manibus 
dale lilla plenis.

Mea. Mea, verbo de meo, as, andar de una parte á otra,
tiene la última larga; y mea, de meus, a, um, la tiene 
breve, no siendo ablativo. Cilro, ullroque mea, mea 
namque es cymba, palusque.

Media. Media, por una región en Asia, tiene la primera 
larga; y media, do medius, a , um, adjetivo, la tiene 
breve. Media nunc media esl inler Persas Arabesque.

Medimnu.'i. Medimnus, nombro propio de varón, tiene la pri
mera larga; y medimnus, i ,  por una medida do un 
celemin, cántara , ó almud , la tiene breve. Medimnus 
jaculalor eral, mensura medimnus.

Metara. Metam, melas, melis, de meló, is ,  segar, tiene la 
primera breve; y de mela, a;, el término de cada cosa, 
por traslación, ó el término de la carrera, la tiene larga. 
Aislieoquc melam palcurum lempore melam.

Minas. Minas, do minai, arum, tiene la primera breve; y
minas, do mina, ai, por moneda que valia diez escu
dos, ía tiene larga. Judex sperne minas, sed el aiiri 
respue minas.
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AL LIBRO QUINTO. 497
Miserisi

Moles.

Mora.

Morí.

Morosos.

Movere.

Natas.

Nemus.

Neles.

Nitor.

Ñoquis.

Ñeque.

Miseris, verbo de millo, is , tiene la primera larga 
y la ultima breve; y miseris, nombre, de miscr, a ,  
um,  tiene la primera breve y la última larga. Ccelurn 
ccTius ames, miseris si miseris aurum.

Moles, verbo, de molo, is, tiene la primera larga* y 
moles, ís , nombre, la tiene breve. Numquam grana 
moles, nisi sil Ubi saxea moles.

Mora, plural de morum, i, tiene la primera breve; 
y m o a ,  te, la tardanza, la tiene larga. Longa mora, 
ast fritclu poliunlur lempore inora,

Mori, verbo de morior, tiene la primera breve; y 
mori, de monis, i, el moral, la tiene larga. Malo mori 
in ledo, qnám pensilis arbore mori.

Morosas, derivado de mos, oris , tiene la primera 
larga; y morosas, de mora, w, la tiene breve. Moro- 
sum fuciunl mores, mora longa morosum.

Modere, infinitivo de moeco, es, tiene la primera 
breve; y pretérito perfecto la tiene larga. Quoe mo-  
"OBTC ülios j 7lC(̂ U€UUt W,6 VCTbci mOVCTC,

N
Nalas, verbo de nato, as, frecuentativo de no, ñas, 

nadar, tiene la primera breve; natas, de nata, ce, la 
hija nombre poético, la tiene larga. Al conchas jiis^ 
cando natas, ferasque cequore natas.

Nemus, nemoris, el bosque, tiene la primera breve; 
y nemas verbo, de neo, nes, la tiene larga. Uoc nemus 
cst serum, nos sérica vellera nemas.

Ncte, neles, la primera cuerda en la vihuela , tiene 
la primera breve; y  nele verbo, de neo, nes, la tiene 
larga. Aurea chorda nele mihi deest, fila aiirea nele.

Nitor, oris, nombre, tiene la primera breve; y 
nitor, cris, verbo, la tiene larga. Sí nitor esl nomen, 
verbum producitiir nitor.

Nequis, verbo, de nequeo, tiene la primera breve y 
la última larga ; y nequis, pronombre, tiene la pri
mera larga, y la última breve. Fari arcana nequis, 
nequis te inlerroget ulíro.

Ñeque, disjuntiva, tiene la primera breve; y ñeque, 
el ne de neo, nes, y la conjunción que la tienen larga. 
Lina, colas ni deest, ñeque fusus, sumilo ñeque.

:!S *
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Nisi.

Nitella.

Nives,

Nota.

Novi.

Ocellus.

Odi.

Odos.

Olus.

Opus.

Os.

Nisi,  adverbio, tiene la primera y la última breve; 
y nisi nombre, de nisns, el gavilán, las tiene largas. 
Non nisi raplorem deleclat gloria nisi.

Nilella, m, por las raspas, raeduras de oro, y por 
el mondadientes, tiene la primera breve; y nilela, 
por el ratón del campo, la tiene larga. Parnim ani
mal nitela esl mundilicsquc nilella.

Nives, verbo de niveo, es, tiene la primera larga; y 
de nix, nivis, la nieve, la tiene breve. Nonne videndn 
nives, perfecto lumine nives ?

Ñola, w, nombre sustantivo, tiene la primera y úl
tima breves; y nota, imperativo de nolo, as, tiene la 
última larga. Y nolus, participio do nosco, tiene la 
primera larga; y  nolus, i ,  el viento ábrego, la tiene 
breve. Quam nautis nolus esl, nota lam miliinola Ucee.

Novi, verbo, tiene la primera larga; y novi, nom
bre de novas, a, um, la tiene breve. Fersus siiilqne 
novi, velerum jam carmina novi.

O

Ocellus, nombre propio de un filósofo, tiene la pri
mera larga; y ocellus, diminutivo de oculus, el ojo, 
la tiene breve. Cor Sophia! sil Ptjlhagoras, Ocellus, 
ocellus.

Odi, pretérito, tiene la primera larga; y odi, geni
tivo por la figura apócope, en lugar de odii, la "tiene 
breve. Corda tenacis odi, el silicniis sanguinis odi.

Odos, nombre propio de varón, tiene la nrimera 
larga y la última breve; y odos, oris, vei .,tor, oris, 
tiene la primera breve. Odos eral, cui imilus odos ex 
flore plaeebal.

Olus, nombre propio de un siervo esclavo, tiene la 
primera larga; y olas, oleris, la hortaliza , la tiene 
breve. Olus eral servas, cui vix olus herbu plaeebal.

Opus, opunlis, por una ciudad, tiene la primera 
breve y la última larga; y opus, operis, tiene la úl
tima breve. Ullima tonga in Opus; opus esl discernere, 
nosce.

Os, de os, oris, la boca, tiene la o larga; y os, de 
os, ossis, la tiene breve. Devoral os oris carnes, el ro
dil os ossis.

NOTAS
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Ovis. Ovis, ovis, la oveja, tiene la o breve; y nvis, plural
de ovum, i, el huevo, la tiene larga. Lema ovis islius 
prceslat cadeiiUbiis ovis.

P
Pagus. Pagus, por una ciudad, tiene la primera breve; y 

por el barrio ó aldea, la tiene larga. XJl Pagus urbs 
magna olim, sic pagus minpr urbe.

Palarii. Palam, adverbio, tiene la primera breve; v  palam, 
de pata, a>, la pala del horno, ó pala para traspalar, 
la tiene larga. Excute grana palam, /lanío aura, et 
vertilo palam.

Palus. Palus, i ,  el palo ó la picota donde ponen los mal
hechores, tiene la a larga; y palus, paliutis, la laguna, 
la tiene breve. Si Irananda palus, pro remo sal milii 
palus.

Pales. Pales, la diosa Vesta, diosa de los pastores, tiene la
primera breve; y  pales, de palo, palas, fortalecer con 
palos y estacada, ó traspalar con pala, la tiene larga. 
Ne pales armenia. Pales placando placcntís.

Pallas. Pallas, Pallantis, por un hijo de Evandrb, tiene 
la última larga; y Pallas, adis, la diosa Palas, la tiene 
breve. Pallas ad arma vocal. Pallas inglorius amnis.

Parre. Parce, adverbio, tiene la última larga; j  parce, de
poreo, perdonar, la tiene breve. Parce precor nobis, 
si parce mensa pat'ala cst,

Paret. Paret, y parelur, de pareo, obedecer, tienen la pri
mera larga; y de paro, paras, la tienen breve. Pare- 
tur Chrislo, si mensa parelur cgenis.

Pedis. Pedis, de pes, pedís, el pié, tiene la primera breve;
y de pedo, pedís, verbo, la tiene larga. Tetro in odore 
pedis crepilu, insuper improbe pedit.

Perge. Perge, áepergo, is, tiene la última breve, y Perge,
es, una ciudad, la tiene larga. Perge vialor iler, nam 
Perge dislal adliuc urbs.

Pila. Pila, ce, la pelota, tiene la primera breve; y pila,
ce, por el mortero , o almirez, la tiene larga, lile pila 
ludil; piger hic scil cundere pila.

l'iio. Pilo, pilas, pilal, e le . , por pelar, quitando petos ó
plumas, ó por pelechar, tienen la primera breve ; y

AL LIBRO QUINTO. 4 9 9
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Pilum.

Places.

Planus.

Propago.

Potes.

Putor.

Quis.

Radios.

Rapis.

Reí'ert.

500

pilo, as, por hortar, ó robar salteando, la tienen larga. 
Ule pilat menlHin Clmjsippi, hlc scrhiia pilal.

Pilum, de pilus, i, el pelo, tiene la primera breve; 
y pilum, i, el dardo, ó la mano del admirez ó mortero, 
la tiene larga. lile pilum cornil, pilum Mcjacit, alque 
saqiltam.

Places, placel, ele., de placeo, es, agradar, tiene la 
primera breve; y de placo, as, aplacar ó amansar, la 
tiene larga. Infanli vaqire placel, nlsi nenia placel.

Planus, i, el engañador, tiene la primera breve; v 
planus, a, um, cosa llana, la tiene larga. Planus corda 
aperil, planus esl qui decipil arle,

Propaqo, inis, por el linaje tiene la primera breve; 
y  propaqo, por la provena de sarmiento de la vid la 
tiene larga. Filis propaqo esl, sobokscil slirpe propaqo.

Pules, pulel,- e le., de pulo, as, tienen la primera 
breve; y do puteo, es, heder, la tienen larga. IVe bene 
olere pules le, lolus, el undique pules.

Palor, verbo pasivo, tiene la primera breve; y 
palor, oris, nombre, el hedor ó hediondez, la tiene 
larga. Mórbida membra putor, manulqne ex vulnere 
pulor.

Q
Quis, de queo, quis, poder, tiene la nltima larga; 

y quis, pronombre, la tiene breve. Quis cliam polcril, 
quis amare, el temnere vitam?

R
Radius, de rudo, tiene la primera larga; y radias, 

rayo, ó el puntero ó la lanzadera con que tejo el teje
dor, la tiene breve. Rádius arado, rado, radius, lux, 
Hulea peden.

Rapis, verbo de rapio, tiene las dos silabas bre
ves; y rapis, de rapum, i, ó rapa, a¡, el nabo redon
do, las tiene largas. Tu carnes rapis el pisces, eqo 
victilo rapis.

Referí, verbo activo, de refero, tiene la primera 
breve; y referí, impersonal, la tiene larga, y rara 
voz se halla breve. Pauca referí sapiens, nec enim scire 
omniu referí.

NOTAS
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Ri'ges.

Remus.

Repente.

Responde.

Rosa.

Ruta.

Recirs, regis, de rogo, verbo activo, tienen la pri
mera breve; de rex, regis, el rey, la tienen larga. Si 
iua verba reges, ipsos moderabere reges.

Remiis, i, el hermano de Rómulo, tiene la primera 
breve; y remus, i, el remo para remar, la tiene larga. 
Fralcr Remus, clavngue minar e.sl quoque remus.

Repente, adverbio, tiene la primera breve; y re
pente, participio de repo, is, gatear, ó andar arras
trando por el suelo, la tiene larga. Copra repente fu- 
git, viso repente colubro.

Responde, de ¡'espondeo, es, tiene la última larga; y 
de respondo, is , la tiene breve. Responde longum, aul 
brcñter responde roganti.

Rosa, ce, por la rosa, tiene la primera breve; y 
rosa, participio de rosits, rosa, rosum, de rodo, is, 
roer, la tiene larga. Mox rosa jiavescit, rosa a;tas te.m- 
pore niarcet.

Ruta, a;, por la ruda, tiene la primera larga; y ruta, 
participio de ruó, is, ruluni, verbo activo, derribar, 
la tiene breve. Ruta oeulos hauril, torrens rula saxa 
revolvit.

Saga.

Salís.

Saapis.

Securis.

Sedes.

Saga, de sagim, i, el sayal ó albornoz, tiene la pri
mera breve; y saga, a;, la mujer hechicera ó encan
tadora , la tiene larga. Nulla tcgunl saga, quos saga 
venéfica pungit.

Satis, de sallo, is, tiene la última larga; y satis, de 
sal, satis, la tiene breve. Tacltis ab igne satis, instar 
satis amno liqucscit.

Sapis, del verbo sapio, tiene la primera breve; y 
Sapis, is, nombre propio del rio Albis en la Marca dé 
Ancona, la tiene larga. Si sapis, amnis eral conjunclus 
Sapis Isauro.

Securis, de securus, a, um, tiene la primera larga; 
y securis, nombre sustantivo, el destral ó hacha para 
cortar, la tiene breve. Securis capul abscidil quan— 
doque securis.

Sedes, sedet, do sedeo, es, tienen la primera breve; 
y de sedo, as, sosegar, ó aclarar lo turbio, la tienen 
larga, llunc sedet ad mensum, quó ventris murmura 
sedet.
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Seni. Sen/, de scnex, is, el viejo, tiene la primera breve; y
de sefli, (V, a, cada uno de seis, ó de seis en seis, la 
tiene larga. Parce seni ceijrolo, vix denles sunl mihi 
seni.

Senio. Senio, áesenium, ií, la vejez tiene, la primera breve ;
y senio, onis, seis puntos en el dado, la tiene breve. 
Senio, non senio, neo ludas coneenil ullus.

Seris. Seris, de seco, verbo, tiene la primera breve; y se-
ris, de serus, a, um, cosa tarda, la tiene larga; y sera, 
adverbio, la tiene también larga. Será, seris, serisque 
melis frumenlo maniplis.

Serva. Serva, de servo, guardar, tiene la última larga; y
serva, ce, la sierva ó la esclava, la tiene breve, no 
siendo ablativo. Serva te tt viliis, ne mens lúa serva 
laborel.

Sinus. Sinus, us, el puerto ó muelle, abrigo de las naves
y por el seno, tiene la primera breve; y sinus, us, 
un género de vaso torcido, la tiene larga. Fas sinus, 
(jremium sinus csl, pelaqive rcccssus.

Silis. SUis, verbo, de sitio, silis, y sitis, nombre, la sed,
apetito de beber, tienen la primera breve; y silis, 
de sum, es, fui, la tiene larga. Ne in tolerando silis sil, 
salsi haud silis educes.

Soli. SoU, de solum, i, el suelo de la tierra, tiene la pri
mera breve; y solí, de sol, olis, el s o l , ó de solus, 
a, um,  la tiene larga. Ipsasoli natura referí sua ger
mina soli.

Soles. Soles, verbo de soleo, soles, tiene la primera breve;
y de sol, solis, la tiene larga, /psa soles, lellus, ad soles 
llorido pingi.

Specula. Specula, diminutivo de spes, la esperanza ; y specula, 
la atalaya, no siendo ablativos, tienen la última breve; 
specula, verbo, la tiene larga. De. specula specula, 
sigua esl modo specula navis.

Stipes. Slipes, nombre, tiene la última breve, y significa el 
tronco ó estaca fija en tierra ; y slipes, verbo de stipo 
as,  tupir, tapar, ó recalcar, la tiene larga , y también 
es larga la primera en ambos. Slipes cris, slipes ulcum- 
que volumina mulla.

Sudes. Skúps, sudis, la vara ó pértiga, ó madera gruesa,
tiene la primera breve; y sudes, verbo de sudo, a».

ñ f l 2  NOTAS
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sudar manando sudor, la tiene larga. Tol Icrrce iitfl- 
gendo sudes, quid lu undique sudes.

A l  L in n o  Q U N T o.  5 0 i

Teges.

Tethys.

Torque.

Totus.

Tumet.

Tute.

Uti.

Teges, de lego, i s , cubrir lo desrubiorlo, lione la 
primera breve ; y teges, tegelis, la choza, ó la cabaña, 
la llene larga. Nosne teges v.nii Iiic? teges est Auguslus 
uirisque.

Icthijs, con aspiración en la última, y y  griega, la 
hija del cielo, y  la diosa V esla, mujer de Nepluno, 
y madre de las ninfas, tiene la primera larga; y The- 
lis, idis, con aspiración en la primera, y la i latina en 
la última, hija do Nereo, mujer del rey Peleo, y ma

dre do Aquíles, la tiene breve. Occani Tetliys, Tlielis 
cst sed Poleos iixor.

Torque, verbo imperativo de torqneo, tiene la últi
ma larga; y íorqne, ablativo de torques, vel torquis, is, 
el collar de oro, la tiene breve. Aurum cquiti huic 
torque, donari Iiac torque merctur.

Totus, reditivo de quotus, tiene la primera breve ; 
y totus, a ,  um, toda cosa , y entera, la tiene larga. 
Ut numerando quota est to tapars, sunt integra tota.

Tumet, pronombre compuesto con la partícula met, 
tiene la primera larga; y tumet, de turneo, es, hin
charse ó ensoberbecerse, la tiene breve. Tumet es in 
causa, tumet ¡twc si inlercus abundat.

Tute, pronombre compuesto, tiene la primera breve; 
y tute, adverbio, la tiene larga. Tute bibendo ñecas, 
qui tute vivero posses.

u
uti, adverbio, asi como, tiene la primera breve; 

y uti ,  de ulor, la tiene larga. Nonsic, uti censes, opus 
cst melioribus uti.

Vadis.

Vagis.

Vadis, do vadum, i ,  el vado del rio, tiene la pri
mera breve; y de vado, is, la tiene larga. Tot defuncte 
vadis, alaccr per Ilumina vadis.

Vagis, de vagas, a ,  um ,  tiene la primera breve;
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y de vaciio, is , llorar los niños, la tiene larga. Plena 
vaijis cuna rosis, cur popule vacjis?

Vagor. Vacjor, uris, vagar ó esparcirse, tiene la primera 
breve; y víKjor, oris, el lloro de los niños, la tiene 
larga. Dum mitrix vagor, infanlis rerocal cllit vagor.

Velis. V d is , de volo, v is , querer, tiene la primera breve;
y vcUs, de velum, i, la vela de la nave para navegar, 
la tiene larga. Ni remas inhibcrc vells, lamen ulero 
velis.

Veneris. Feneris, de Fenus, eris, la diosa Venus ; y por la 
lujuria , tiene la primera breve : y veneris, de venio, 
is, la tiene larga; y veneris, áQvenor, aris, cazar, 
tiene la primera y segunda larga. Si veneris apros, 
Feneris vilaveris mslus.

Vere. Feré, adverbio, tiene la última larga ; y vero, de
ver, veris, la i)rimavera del año, la tiene breve. Cre- 
diclerim veré , primo orbem vero creultiin.

Videre, Fidcre, inlinitivo de video, tiene la primera breve;
y videre, pretérito perfecto u/dcnoií, vel videre, la tiene 
larga. Mulla videre dalur, quee non videre priores.

Vires. Fires, de vis, la fuerza, tiene la primera larga; y
de vireo, vires, enverdecerse, la tiene breve. Pitlclira 
Olíale vires, florenlque in corpore vires.

Virosa. Firosa, do virosas, a, um,  cosa ponzoñosa, deri
vado de virus,  tiene la primera larga ; y derivado de 
v i r , v i r i ,  la tiene breve. Firosa csl vilanda anguis, 
mulierque virosa.

Vita. Fita, ce, la vida , tiene la primera larga y la última
breve no siendo ablativo; y vita, de vilo, as, huir do 
algo, tiene la última larga. Tu vita quidquid Ubi non 
sil vita salusve.

Vitiuin. Filium, ii, el vicio, tiene la primera breve; y vilium, 
genitivo (le vil is , la vid , la tiene larga. Olia dunl 
vilium, ceu fruclus vilium uva esl.

Vüinere. Fomere, de vomo, i s , vomitar, tiene la primera 
breve; y de vomer, cris, la reja del arado, la tiene 
larga. Non opus esl vomere his, qui ¡indunl vomere 
glebas.

De las dicciones arriba dichas se conoce claramente ser falso
el decir que la silaba larga gasta dos tiempos en su pronunciación ,
Y la breve uno; pues en dichas dicciones, tanto la silaba larga
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como la breve se pronuncian con un mismo icto y espíritu de voz; 
y la regla sylhtba lonya dvplo, cíe., como allí dijimos, se debe en
tender solamente de la sílaba penúltima, en dicciones de mas de 
líos silabas, porque dicha penúltima, si es larga, gasta en su pro
nunciación doblado tiempo que la breve, como se deja ver en las 
dicciones siguientes.

AL Linno QUINTO. 5 0 5

DICCIONES QUE TENIENDO UNAS MISMAS LETRAS SE DIFE
RENCIAN POR EL ACENTO DE LA SÍLABA PENÚLTIMA

Abbália, Abbáíia, y abbalia ¿cómo se distinguen?
y Abbália, el cargo y dignidad de la abadía, tiene

Abbatia. la penúltima breve; y por el lugar, territorio de la 
abadía, la tiene larga. Abbalia mihi locas csl, abbália 
mmnis.

Académia, Academia, una secta y escuela de Atenas, tiene la 
y penúltima breve; y por el mismo lugar la tiene larga. 

Academia. Docla academia locas esl, acadéaiia seda.
Ábscidi, Ábscidi, cuando es de abscindo, tiene la penúltima 

y breve; y ábscidi, de abscido, compuesto de caído, la 
Abscidi. tiene larga. Ábscidi ab abscindo, asi a caído abscídil 

oborlum est.
Adan.o, Adamo, verbo, tiene la penúltima breve; y  ^dúmo, 

y nombre Adamas, i ,  la tiene larga. Evee non íidamo 
Adamo. pomum, quod porrexil Adámo.
Alea, Alea, ce, cualquiera juego de la fortuna, como da-

y dos, tiene la penúltima breve ; y Alea, por una ciudad
Alda. de Arcadia, la tiene larga. Alca sors, el ludas. Alee

ui'bs Arcado Ierra.
Ambitus, Ambilus, as,  nombre sustantivo, la pretensión da 

y votos para dignidad, ó el periodo de la oración, tiene
Ambitus, la penúltima breve; y  ambilus, a, am,  adjetivo, cosa 

que está sobornada para votos, y participio de pre
térito de ambio, la tiene larga. Ambilus haud opas 
csl mcrilo, si ámbilas lionore esl.

Antea, Ánlea, adverbio, tiene la penúltima breve. Anléa, 
y una ciudad , la tiene larga Anlea ai'bs fail Anléa, el 

Antéa. exlal vix modo nomen-
2 9
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Bombycinus, Bombyciniis, a, w n , derivado de bonibyx, pot la 

y seda, tiene la penúltima breve; y derivado de 6 om- 
Bombyciniis. byx, el gusano de la seda, la tiene larga. Danl bom- 

bycini somni, bombycina fila.

Cáligas,
y

Caligas.

Cómedit,
y

Comédit.
Cóncitus,

y,
Concítus.
Córitus,,

y
Coritos.

Cúpilis,
y

Copitis.
Cytheron

y
Cylbéson,

Cáliíjas, de caliga, ce, un género de calzado, ó co- 
ligai, arum , cierta armadura de piernas , tiene la 
penúltima breve; y caligas, del verbo caligo, as, la 
tiene larga. Coligas oculis, cáligas dum quairis in 
umbris.

Cómedit, presente de cómedo, tiene la penúltima 
breve; y comédit, pretérito, la tiene larga. In mensa 
haud cómedit jentacula, qui ungue comédit.

Cóncitus, de cieo, es, tiene la penúltima breve; y 
compuesto de do, is, de la cuarta, la tiene larga. 
Cóncitus á cieo, concitas ab ció manat.

Córilus, por un rey y una ciudad, y monte así lla
mado, tiene la penúltima breve; y coritas,  por la 
aljaba, la tiene larga. fle¡c Córiti csl Córilus, corilus 
al ipsa pharclra.

Cúpilis, presente de cupio, tiene la penúltima breve; 
y cúpilis, participio de pretérito, la tiene larga. Noxia 
si cúpilis, salius caruisse cúpilis.

Cyllicron, monte consagrado á Baco, tiene la ponúL 
lima breve; y Cilliéron, monte consagrado á Apolo, 
la tiene larga. Bacchc Ubi Cytheron sacer, al Ubi Bhcebe 
Cylhéron.

Décoro, Decoro, as, derivado de decus, oris, tiene la penúl- 
y  tima breve; y decóro, as,  derivado de decor, óris, la 

Decóro. tiene larga. Ilunc decoranl homines, quem vestimenta 
deeóranl.

Décoris, Décoris, do decus, tiene la penúltima breve, y 
y decóris, de decor, la tiene larga. Fons decus esl décoris, 

Decóris. decor esl insigne decóris.
r/fccíere, Dédere, infinitivo de dedo, is, tiene la primera largü 

y y la segunda breve; y dedére, pretérito de do, aas.
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Dedcre. tiene la primera breve y la segunda larga. Déderc cor 
dicis par esl, qvi lanía dedérc.

I'iffidi, Dif/idi , compuesto de (indo, tiene la penúltima breve;
y y di/fidi, de diffido, desconfiar, compuesto de ¡ido, is,

Diffidi, la tiene larga. Solvere diffidi nodum, qiiem diffldil
ense.

AL LIBRO QUIMtO. 50Y

Éducat,
y

lídúcat. 
Égere,

 ̂ y
Egére.

Élugi,
y

Elegi. 

Énato,
y

Enáto.

Évadas, 
Évadat, 
y Evádás, 
Evádat. 
Éxcido,

y
Excido.

y
Excilus.
Éxilis,

y
Exilis,

Educat, de educo, as, criar, tiene la penúltima breve; 
y de educo, is, sacar afuera, la tiene larga. Éducat hic 
calulos, til eosdem ediical in apros.

Eqerc, imperativo de egcro, sacar afuera, tiene la 
penúltima breve; egére, pretérito perfecto de ago, is, 
tiene la primera y segunda silaba larga; y egére, in
finitivo de egeo, tener necesidad, tiene la primera 
breve, y la segunda larga. Égcrc cum vomilu, si vis 
medicamine egére. Ludus, luxusque egére, mine cogar 
egére.

Elegi, elegorum, las elegías, versos de materia triste, 
ó de amores, tiene las dos silabas primeras breves; 
y elégi, pretérito de digo ,  elegir ó escoger, las tiene 
larcas. Eos élegi, elégi, quam flebile carmen amavi i

Enalo, as, salir del agua nadando, tiene la penúltima 
breve; y endlo, nombre, ó participio de enascor, na
cer, la tiene larga. Endiosóle, incolumis vix énalo 
ab iindis.

Evadas, compuesto de vado, vados, vadear pasando 
el vado, tiene la penúltima breve ; y cviidas, de eva
do, i s , escapar de peligro, la tiene larga. Évadal ex 
fluvio , til minmili cvddal ab hydro.

Excido, y  éxcidil, caer de lo alto, compuesto de 
cado, tiene la penúltima breve; y excido, cortar ó 
destruir, compuesto de ctsdo, la tiene larga. Ul capul 
exeidil, dexlra simul éxcidil ensis.

Excilus, de cico, es, tiene la penúltima breve; y de 
c í o ,  cis, de la cuarta, la tiene larga. Éxciliis ii somno 
vix, mox excilus ad arma.

Exilis, el e, cosa delicada y (laca, tiene la penúltima 
larga ; y éxilis, de exilio, saltar hacia fuera, ó de pla
cer, la tiene breve. Corpore es exilis, quid minim ti 
éxilis alie.
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Éxpilo, Éxpilo, compuesto de pilo, as, pelar, quitando pe- 
y los ó plumas, tiene la penúltima breve; y exp/ío, os,

Expilo. robar ó saltear, la tiene larga. Fur aunim expilal,
lonsnr nos éxpilal omnes.

Éxputo, Éxpuin, compuesto de pulo, as, tiene la penúltima 
y breve; y expillo, frecuentativo de expnn, is, escupir, 

Expúto. la tiene larga. Éxpulal heu pulmo, quod pus expülal 
ab ore.

5 0 8  NOTAS

Férimur,
y

Ferímur.

Frigere,
y

Frigére;
Fúlgere,

y
Fulgére. 
Fúrere,

y
Furére.

Férimur, de fcror, tiene la penúltima breve; y./b- 
rimur, de ferio, is, herir, ó establecer, ó hacer lirme 
una cosa, la tiene larga. Dum férimur navi, ¡luclu 
insurtjentc ferímur. Por establecer se dice : jeriro 
foBílus.

Fripere, de frigo, is, freir, tiene la penúltima breve; 
y frigére, de frigeo, es, enfriarse, la tiene larga. Ne 
ante cscom frigere sinas, qum frigére suescunl.

Fúlgere, de fulgo, is, resplandecer, tiene la penúl
tima breve; y futgeo, es, la tiene larga. Fulgeo, ful
gére imlucil, sed fúlgere fulgo.

Fúrere, de furo, is, enfurecerse, tiene las dos pri
meras sílabas breves ; y furére, segunda persona del 
presente de subjuntivo de furor, aris,  hurtar, las 
tiene largas. Si quid furére hospiUbus, fúrere incipit 
hospes.

íncidit,
y

Incídit.

índice.
y

Indice.

índico,
y

Indico.
ínvenit,

y

Incidit, de incido, caer en algo, compueste de cado, 
tiene la penúltima breve; y í n c i r i i í ,  de m c ú / o ,  cortar, 
compuesto de caído, la tiene larga. Incidit in ferrum 
nemoris, qui incidit honorem.

Indice, ablativo de Índex, icis, el dedo con que 
mostramos algo, tiene la penúltima breve; y indice, 
imperativo de indico, is, publicar y denunciar con so
lemnidad, la tiene larga. índice ad os pasito, tu índice 
silentia cunclis.

índico, compuesto de dico, as,  tiene la penúltirna 
breve; y compuesto de dico, is, la tiene larga. Indicat 
obscuro, quod vult , indicat aperl'c.

ínveni, imperativo de imenio, hallar, tiene la pe
núltima breve; y invenit, presente, también la tiene
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Invénit. breve; y im-énit, pretérito, la tiene larga. hwéni 
nummns, lu panes ínvrni, el offer. 

írrito, ivrilo, írritas, reprobar, tiene la penúltima breve;
y irrito, irritas,  derivado de iralus, provocar ó encen-

Inito. der, la tiene larga. Sí irrita! regem prwlor, rcx irrilat
acta.

AL LIBRO QUINTO. 5 0 9

Libere,
y

Labére.

Lamia, 
y

Lamía.

Lárgitus,
y

Lárgitus. 

Láverc,
y

Lavére.
Lúporis,

y
Lepóris. 
Lesera,

y
Lesóra.
Lévitas,

y
Levitas.

Ligeris,
y

Ligéris.

Liguria.
y

Ligúris.

Lábere, imperativo de labor, eris, deslizarse, tiene 
la penúltima breve; y labére, futuro imperfecto, la 
tiene larga. Lábere per salebrus hjmpha, et labére 
sahibris.

Lámia, (B, por la madre de Scyla, ó por una familia 
de Roma, tiene la penúltima breve; y Lamia, por un 
monte y ciudad de Macedonia, la tiene larga. Ignoro 
an Lámia’. vivant sub monte Lamiai,

Lárgitus, adverbio, en lugar de lurgiter, sive largé, 
largamente, tiene la penúltima breve; y  lárgitus, 
participio de largior, la tiene larga. Rex novas ex po
pulo lárgitus lárgitus aurum.

Lacere, infinitivo de lato, is ,  lavar, tiene las dos 
primeras breves; y pretérito perfecto las tiene largas. 
Qiti se latérc in como, látere uncía nequMt.

Léporis, de lepas, la liebre, tiene la segunda breve; 
y lepóris, de Iccpor, sive lepos, la tiene larga. M<Bsla 
caro cst léporis, neo denlis amica lepóris.

Lésora, por un rio, tiene las dos primeras breves; 
y por un monte las tiene largas. Lesóram montcm, 
Lésoram sed dicimus amnem.

Létüus, alis, la liviandad, tiene las dos primeras 
breves; y letilas, acusativo de plural de letila, w ,  el 
diácono (porque los de la tribu de Leti ministraban 
en el templo á los sacerdotes), las tiene largas. Levitas 
levitas morum liaud decet ordine dignos.

Ligeris, genitivo de Liger, el rio Loira, tiene la 
segunda breve; y ligéris, verbo de ligo, as, atar al
guna cosa, la tiene larga. Ad Ligeris ripam inlerea 
mea cijmba ligéris.

Líguris, nombre, tiene la penúltima breve, y hgú- 
ris, de lujurio, verbo, la tiene larga. Tu ligicris riela 
codeas fungosque ligúris.
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Lóquere, Lóquere, imperativo de loquor, tiene la segunda 
breve; y futuro imperfecto, la tiene larga. Nimc ló- 

Loquére. qiiere, inceps m m q m m  forlasse lóquere.
Lúceres, Lüceres, ru m , una de las tres partes de los Roma- 

y nos en el tiempo de Rómulo, tiene las dos primeras
Lucéres. breves; y lucéres, de ¡uceo, verbo, las tiene largas.

Sí sol lucéres, Ramnes lúceresque viderem.

va

Métimur, Mélimur, y  melimur, de mclor, er is , pasivo de 
y meto, is, segar, tienen las dos primeras breves; v de 

Metimur. melior, ir is ,  medir, las tienen largas. Dtim melimur 
opes, mélimur; mors falce triumphal.

Misere, Misere, adverbio, tiene las dos primeras breves, y 
y la última larga; y mhére, verbo de millo, is, tiene las

Misére. dos primeras largas y la última breve. Cambia quiun
misere mullos misére sub orcum!

Mólitur, Mólilur, y rnoülur: de molor, eris, tienen las dos 
y primeras brev'es; y de molior, iris, aparejar ó mover, 

Molitur. las tienen largas. Dum virlus mólilur, molílur in 
celliera sallus,

Mórere, Mórere, de morior, eris, morir, tiene la segunda 
y breve; y  de morar, aris, detenerse y aguardar á otro,

llorére. la tiene larga. Jam mórere aigre senex, non esl cur
fama morére.

N

Nátricem, Nálricem, de nalrix, un pez, tiene la primera in- 
y diferente y la seguda breve; y de nalrix , natricis, 

Natrícem. id est , nalrix,  tiene la primera y segunda larga. 
Nálricem piscem níilricem Lucilius inquit.

5 1 0  NOTAS

Obedit,
y

Obédit.

Oblitus,
y

Oblitus.

Obedit, presente de obedo, comer, ó consumir, tiene 
la segunda breve, y siendo pretérito la tiene larga; 
y de o6 «iio, presente, obedecer á otro, también es 
larga. Frenurn óbcáil sonipes, equili lamen inlcrim 
obédil.

Óblilus, de obiino, untar un cerco, tiene la segunda 
breve ; y oblilus, de obimscor, olvidarse, la tiene 
larga. Óblita ul ungucnlis plaga esl, oblila doloris.
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Óbside, Óbside, de obses, idis, el relien de las paces ó tre- 
y guas, tiene la segunda breve; y obsíde, imperativo de

Obside. obsido, is, poner cerco, la tiene larga. Arccm obsíde,
fidem doñee (jrandi óbside firmes.

Óccido, Óccido, compuesto de codo, caer y morir, tiene la 
y segunda breve; y occido, compuesto de emdo, herir

Occido. ó matar á hierro, la tiene larga. Occidit Paris Aüaci- 
dem, lamen óccidil Ilion.

AL LIBRO QUINTO. 5 1  f

Párere,
y

Parére. 
Pátere,

y
Patére.

Péndere,
y

Pendére.

Pérfidos,
y

Perlídus.

Pérgamus,
y

Pergámus.

Pétitis, 
y

Petitis.

Pétilor,
y

Petitor.
Pórrigo,

y
Pórrigo.

Párere,  de par/o, is ,  parir, tiene las tres silabas 
breves; y de pareo, es, obedecer, las dos primeras 
largas. Nec párere infantes voto, nec parére marilo.

Pülcre, de pallar, padecer, tiene la segunda breve; 
y de palco, es, ere, estar una cosa patente y descu
bierta, la tiene larga. Fronte bilari pálere, hospUibus 
tna tecla palére.

Péndere, pénderem, ponderes y  pcnderel, de pen
do, is, pagar, tiene la segunda breve; y pendére, pen- 
dérem, ele., de pendeo, es, suspenderse ó estar sus
penso, la tiene larga. Lilem pendére expedid, quám 
péndere nummos.

Pérfidas, a, um, id est, absque fide, el quebrantador 
de fe, tiene la segunda breve; y pérfidas, id est, valde 
fidus, compuesto de fidus, a ,  wm, cosa fie l, la tiene 
larga. Pérfidas absque fide est, contra est pérfidas 
amicus.

Pérgamus, nombre propio de ciudad, tiene la 
segunda breve; y pergámus, de pergo, is , caminar ó 
proseguir, la tiene larga. Scribere pergámus, chartas 
dut Pérgamus aptas.

Pélilis, presente de pelo, is, pedir, tiene la segunda 
breve; y pelilis, participio pasivo de pelilus, a ,  um,  
la tiene larga. Frustra ileruin pélilis, conlenli stole 
petitis.

Pétilor, imperativo pasivo de pelo, tiene la segunda 
breve; y pelilor, oris, el que pide , la tiene larga. Ne 
pétilor nummos, alias tu accedo pelilor.

Pórrigo, verbo, tiene la segunda breve; y pórrigo, 
porríginis, nombre, la caspa de la cabeza, la tiene 
larga. Quo capitis pórrigo rtiul. Ubi pórrigo peden.
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Pra3 clico, Prmdico, compuesto de dico, dicas, tiene la segunda 
Y breve; y compuesto de dico, dicis, la tiene larga. 

Prajdico. Prcedical venlura mihi, quce pratdicul ostra.

R

Récido, Récido, tornar á caer, compuesto de cado, tiene la 
y segunda breve; y rccido, tornar á cortar, compuesto de 

Récido. cwdo, la tiene larga. JVe in crmen récidas cum danlur, 
cunda i'ccidas.

Récelo, Recalo, tornar algo á la memoria ó tornar á labrar, 
y compuesto de colo, is, tiene la segunda breve; y rc-

Recólo. cólo, tornar á colar, compuesto de colo, colas, la tiene
larga. Si récolas arlein, vini vix musía recólas. 

Réducis, Réducis, nombre de redux, reducís, cosa libre de 
y peligro, tiene la segunda breve; y redúcis, verbo.

Reducís, compuesto de duco, ducis, la tiene larga. Ex bello re
duces ilerum ne ad bella reduces.

Relego, Relego, tornar otra vez á leer, compuesto de lego, 
y Icgis, tiene la segunda breve; y relego, desterrar.

Relego. compuesto de lego, legas, la tiene larga. Decrelum
relcgal, gui sonlcm ex urbe relégul.

Rémanel, Rémancl, compuesto de maneo, tiene la segunda 
y breve; y remánel, compuesto do mano, manas, la 

Remánet. tiene larga. NU rémanel laclicis, ntsi Igmpha ex fonle 
remánel.

Réinoram, Rémoram, nombre, de remora, w , el pez que re- 
y tiene las naves ( llámanle Tardánaos), tiene la segunda 

Remóram. breve; y remóram, verbo sincopado, en lugar de re- 
móveram , la tiene larga. Hanc rémoram meluens, 
hiñe naeim sponlc remóram.

Rénitens, Rénilcns, conipuesto de nllco, niles, resplandecer, 
y tiene la segunda breve; y renllens, compuesto de 

Renitens. nilor, nilcrls, estribar, la tiene larga. Sed rénilens 
molu, el duodena in signa renitens.

5 1 2  NOTAS

Séqueris, Séqueris y séquere, presente de sequor, tiene la se- 
y gunda brevet; y sequéris vel sequére, futuro imper- 

Sequóris. fecto, la tiene larga. Firlulcm invilus séqueris, dein 
sponle sequéris.
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Solvere,
y

Solvere. 
Súbito,

y
Súbito. 
Súbveni, 

y
Subvéni.

SúíToco,
y

Sufíóco.

Solvere, infinitivo de salvo, tiene la segunda breve; 
y pretérito perfecto, la tiene larga. Solvére hic naves 
seplcm, tres solvere lenlant.

Súbito, adverbio, tiene la segunda breve ; y súbito, 
imperativo de subco, la tiene larga. /  súbito, atque 
hostcm ftigiens celer anlra súbito.

Súbveni, imperativo de subvenía, socorrer, tiene la 
la segunda breve; y subvénil, pretérito perfecto, la 
tiene larga. Lo mismo diremos de súbvenit presente, y 
subvénil pretérito. Ipse inopi Ubi subvénil, al tu súbveni 
egenis.

Súffoeo, compuesto de sub y focus, tiene la segunda 
breve; y su ¡foco, compuesto de sub y fmix, faucis, 
mudando el diptongo au en o, la tiene larga. Tum cilo 
suffócal taqueus, quam súffocal ignis.

AL LIBRO QUINTO. 5 1 3

Tégetis, Tégetis, nombre de teges, légetis, la choza ó la ca- 
y baña, tiene la segunda breve; y tegétis, verbo, cubrir

Tegétis. lo descubierto, la tiene larga. Quodeumque esl tégetis, 
vos mecum ulcumque tegétis.

Téretis, Téretis, nombre de teres, térelis, cosa rolliza, re- 
y donda y larga, tiene la segunda breve; y terétis, verbo

Terétis. de tero, teris, trillar ó gastar, la tiene larga. Vi téretis
baculi servorum lerga terétis.

Tríbulis, Tributis de tribulus, i ,  el abrojo, tiene la segunda 
y breve; y tribúlis, tribúle, cosa de bando ó linaje,

Tribúlis. derivado de tribus, u s, la tiene larga. Purgavil t r i -
bulis agrum meus ante tribúlis.

Vélitis,
y

Velítis.

Véteris,
y

Vetéris.

Vélitis, nombre de veles, vélitis, soldado de infan
tería que peleaba con pica ú honda suelto, sin otro 
género de armas, tiene la segunda breve; y velítis, 
de voto, vis, querer, la tiene larga. Vélitis instar ero, 
si mox certure velilis.

VéterU, nombre de velus, véteris, cosa vieja ó an
tigua, tiene la segunda breve ; y vetéris, verbo pasivo 
de veto, vetas, vedar, la tiene larga. Esto tenux ri tm  
véteris, nisi rite vetéris,

29*
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Víncife,
y

Vincíle.

Vínceris,
y

Vincéris.

514

P'inciie de vinco, vencer, tiene la segunda breve; 
y de vincio, vincis, atar, la tiene larga. Así también 
se diferencian vincUur, vincimur, etc. Vincile, debí 
victos liosles vincile calenis.

J'inceris, presente de vincor, cris, tiene la segunda 
breve; y vincéris, futuro imperfecto, la tiene larga. 
Vínceris ante rnelu, islojum vincéris ab hosle.

Nota trece.

Á s t  e o ,  c u m  c i e o ,  e t c .

Aunque en la nota antecedente se han tocado algunos supinos 
de esta regla, se advierte que los supinos ambilum y supcrbilnm, 
de los verbos ambio, superbio, compuestos de eo, i s , tienen la 
penúltima larga ; pero los demas compuestos de eo la tienen breve, 
como éxilum, Iránsilum, áditum, cóUuin,inilum, pródUum, póri- 
lum, inlróüum, ele.

Aunque el participio ambilus, a, iim, tiene la penúltima larga, 
como el supino ambilum (Ovid. Met. lib. I ; Jussit, el ambilte 
circumdare lillora lerrce), los derivados ambilio, onis, ambilio- 
siis, a ,  um, y ambilus, ambilus, nombre, tienen breve la misma 
sílaba bi. Idem Fast. lib. I : Nec Icéis ámbito, perfusnsque gloria 
fuco. Idem de Pont. lib. 5 , Eleg. I ; Pro noslris ul sis ambiliosa 
malis. Hor. in Art. : El properanlis aquai por amaenos ambilus 
agros.

El supino cilum, de cieo, es,  de la segunda conjugación , tiene 
la primera breve con sus compuestos, como excilum, accitum, 
eoncUum, etc. Ovid. Met. lib. 1  : Nec fruimur somno vigilanlibits 
excita curis. Mas cuando el supino cilum es de cío, cis, de la 
cuarta , tiene la primera larga con sus compuestos , como excilum, 
accilíim, ele. Virg. iEn. 5 ; Excilum ruil ad porliis, el lillora enm- 
plens. Idem jEn. II : Spem si quam accilis Aülolum habuistis in 
armis.

Oblilim tiene la penúltima breve cuando es de oblino, com
puesto de lino; y cuando es de obliviscor la tiene larga. Tibull. 
¡ib. 5 : Oblilus, el muslo ferial pede ruslicus uvas. Ovid. Helen. 
Paridi; Rustica sim sane, dum non oblila pudoris,

îViSM/n, supino, es compuesto del antiguo vido y la prepo
sición di,  y la penúltima de dicho supino pertenece á la regla 
langa supina manent, ele. Virg. in Epig. quod. : Divisum impi-  
riurn cum Jove Ccesar babel.

NOTAS
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AL LIBRO QUINTO. 5IÍ

Nota catorce.

M u l t a  l a m e n ,  e t c .

Muchos derivados no siguen la cuantidad de sus primilivcs ¡
de los cuales se ponen los siguientes.

P r i m i t i v o s  b r e v e s .

Ceres, cereris. 
Decem.
Humus, i , vel 
Homo, hominis. 
Juvenis, is. 
Juvo, as.
Jocus, i.
Lateo, es. 
Macer, a , um. 
Moveo, es. 
Nequeo, is. 
Novem.
Rogo, regis. 
Sedeo, es. 
Secus.
Siispicor, aris. 
Tego, tegis. 
Tot, toties. 
Víreo, es. 
Vitium, ii. 
Vomo, is.

P r i m i t i v o s  l a r g o s .

Ambitos, a , um.

Acer, acris, et e. 
Arco, es.
Dico, dicis.
Fido, fidis.

D e r i v a d o s  l a r - j o s .

Ceritus, a , um.
Deni, se, a.
Humor, oris, y 
Humanos, a , um. 
Júnior, oris.
Jumentum, i. 
Jucundus, a , um. 
Laterna, se.
Macero, as.
Mobilis, etc.
Nequam.
N onos, a, um.
Regula, y regina. 
Sedes, is.
Secius.
Suspicio, is.
Tegula, se.
Totus, a , um.
Vires, virium. 
Vitupero, as.
Vomer, eris.

D e r i v a d o s  b r e v e s .

Ambitio, ambitus, us, y  ambi- 
tiosus.

Acerbus, a , um.
Arena, se, y arista, se.
Dicax, acis.
Fidelis, ec e. Puede fidcHs ser 

derivado de (¡des, que tiene la i breve (como dijimos 
deper(idus,  compuesto de per, y derivado de (¡des, 
cuando tiene la i breve), y entonces el derivado tiene 
la cuantidad de su primitivo (¡des.
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L uceo,es. Lucerna, aj.
Notum , á  HOSCO. Noto, as, ñola , m.
Pono, ponis. Posni, pretérito.
Saga, se. Sagax,acis.
Servitum. Servitus.
Sap io ,is. Sapor, oris.
Vadojvadis. Vadum, i.

Adviértase que el supino nalum, de n o , ñas, que tiene la a 
larga, es frecuentativo del verbo nato, natas, que tiene la a breve, 
con sus compuestos innato, adnalo, etc. Virg. jEn. U : Dedneunt 
tolo m m s,  natal uncía carina. Idem Georg. 2 : Necnon ct torren- 
tem nndam levis innalat alnus.

No'solamente el frecuentativo nato, natas y sus compuestos no 
guardan la cuantidad de su primitivo, sino también los verbos 
frecuentativos que se forman de los supinos acabados en alum do 
la primera conjugación, como cursito, rogilo, clamilo, que tienen 
la penúltima breve convertida de a en í ,  de los supinos acabados 
en alum,  como cursatum, rogalmn, clamalmn, de donde son for
mados, que tienen la alarga. Horat. Serm. lib. 1, sat. Q; Agreslem 
veluli succinclus cursital hospes. Virg. JEn. i  : Mulla super Prianio 
rogilans, super Heclorc mulla.

Cuando el compuesto ó derivado pierde una de las dos conso
nantes, como aperio, de ad y parió, ommillo, occultus, disserlus, 
de occulo , dissero, las mas veces se hace breve la vocal que está 
ántes de la consonante. Virg. JEn. 2 : Tune eliam futis aperil 
Casandra fuluris. Horat. in Art. : Plcraque differat, el prcesens 
in ternpus omiltal. Idem Mn. 8  : Expleri nequit, atque oculos 
2)cr singula volvit.

Nota quince.

H a t  r e  b r e v e , e t c .

Los poetas para hacer larga la silaba re en principio de la dic
ción, siendo de su naturaleza breve, algunas veces por la figura 
diáslole suelen doblar la consonante siguiente, y mayormente en 
estos verbos ; reddeo, rcjfero, rcccido, redduco, y en los prelérilos 
repperi, relluli, rcpulli, y en los nombres relliquits, relligin, 
rcliigionis. Ovid. Fast. lib. 6  : Reddideratqiie animam, mulluin 
indignanle Diana. Idem ibid. : Reddideral causam : vadeas anas 
óptima, diad. Idem ib id .: Reddila, quisquís is est, Summano tem
pla ferunlur. Virg. iEn. 5 : Re rellulil, el priscos docuit celebrare 
¡aliños.
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Cuando á la preposición re se le siguieren en una misma sílaba 
dos consonantes, la primera muda y la segunda liquida, como 
en reeludo, reIraho, reprimo, puede hacerse en verso breve ó 
larga. Virg. jEn. 1 : Auxlliumque vice, veleres lellure recludil. 
Idem Georg. 2 : Ingredilur sánelos ausiis reeludere fonies.

La preposición re también puede hacerse en el verso breve ó 
larga, aunque mas veces se halla breve, cuando se le sigue una 
silaba /'con ¡ ó r, y  entonces la f  se hace muda, como en refleelo, 
re/hio, refreno, refloresco. Virg. ^En. H ; Clamorcm tollunl, ele., 
mollia colla re/leclunl. Idem Mn. 9 : Cúm refluil cainpis, el jam 
se condidil alieo. Ovid. Ep. 6  ; Illa refremil uquos, obllqmique 
flumina sislil. Silius Italic. lib. 5 : Celsus ceu prima rcflorcscenle 
jiwenla. Es larga la preposición re en esta última autoridad.

Nota diez y seis.

E brevis e¡feHur, ele.

De los compuestos de fació y de su pasivo fio, unos tienen breve 
la e de la primera parte de la composición, como malefacio, bene- 
facio , Ircmefacio , treme fio, etc. Virg. jEn. 6  : Plaearit nemora, 
el lernam tremefecerit aren.

Otros tienen larga la e de la primera parte de la composición, 
como assiiefacio, mansuefacio, rarefaeio, expergefacio, porque se 
componen do assuelus, mansuelus, rareo, verbo, y de experqiscor 
{ mudando la i ántes de la s c ) ,  los cuales tienen la e larga. 
Lucrec. lib. 6  : El rarefccil calido miscenle vapore. Idem lib. U : 
Expergefaclique sequunlur inania srnpe.

Otros tienen indiferente la e de la primera parte de la compo
sición, cuando esta es de algún verbo de la segunda conjugación, 
como liquefqcio, liquefio, madefacio, madefio, fervefacio, fervefio, 
calefucio, calefio, ele. Ovid. Met. lib. 7 ; Tliura liquefaciunt, 
indulaque cornibus aurum. Virg. jEn. 9 ; El media adversi lique- 
faclo peclora plumbo. Lucr. lib. 6  ; Atque palcfecil, quas obsederal 
oler. Idem lib. 2 : Norme vides eliam patefaclis tempore púnelo.

El verbo valedico también tiene indiferente la c de la primera 
parte de la composición. Ovid. Trist. 1, Eleg. 7: Swpe vuledicto, 
rursus sum mulla loculus. Idem ibid. Eleg. 7 ; Idque qtiod ignoli 
fueiunl valedicere sallem.

El verbo credo, is ,  compuesto del supino crelum, y  do, das, 
tiene larga la e de la primera parte de la composición, y puede 
añadirse por excepción de la regla e brevis effcrlur, ele,, como 
también los nombres compuestos de la partícula ve antepuesta,
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como vecors, vecordis, vecordia, vesanus, a, um, 4 0 0  tienen larga 
la e. Virg. Eclog. 2 : O formase puer, nimium ríe crede colori. 
Ovid. in Ib in .: Mens quoquc si fitriis vecors agilelur ul ulU. Idem 
Met. lib. 12 : Surgimus, el prinius quai te vecordia Theseus. Virg, 
de Ludo : Spernes lucriim, vexal menles vesana libido.

Cuando la partícula ve es conjunción disyuntiva, se pospone á 
la dicción, y entónces no hay composición alguna de voces; y lo 
mismo se debe decir de las partículas enclíticas que y ne, aunque 
por el uso se escriban juntas, y la cuantidad de las dicciones per
tenece á la regla de las últimas, y  como neve, meque, leqiie, 
viene, ele. Ovid. Trisl. lib. 2 ; JYci>e tiiiis posshn civis ab hosle capi, 
Virg. Ma. 1 : Heu fuge ríale dea, legue is, ail, eripe flammis.

La primera parte de cualquiera dicción compuesta ha de acabar 
en alguna de las cinco vocales a, e , i ,  o , u, como se ha dicho en 
el sentido de la prosodia; y porque hay muchas dicciones com
puestas, en las cuales la primera parte acaba en consonante des
pués de la vocal, v. gr. fumigo, mudando la a del verbo ago en i, 
como en litigo, rniligo , y polest, poleram, compuesto del antiguo 
polis, satago, veneo, sicul, sicubi, siculi, elenim, ideo, vcluti, allc- 
ruter en la e primera, y otras muchas, las cuales en composi
ción tienen la misma cuantidad que antes de la composición te- 
nian, no dándonos regla el Arte para semejantes dicciones, se 
puede añadir la que tengo puesta en mi explicación del libro 
quinto en versos castellanos , que así dice :

Consona si parlem claudat, ceu fumigo primam,
Compositam normam semper servabit eandem.

Nota diez y siete.

Omicron, ut canonis, etc.

De los nombres griegos acabados en on, como canon, agón, 
unos hacen el cremento en omicron, que es breve, y otros le ha
cen en omega, que es largo. De una y otra cuantidad pondremos 
algunos ejemplos, y el uso de los poetas enseñará otros muchos. 
Y pueden todos hacer el nominativo en on, vel o.

NOMBRES GRIEGOS QUE TIENEN LA O DEL CREMENTO EN O t n i c r O l l  

BREVE.

jiclaeon, onis. Ovid. Met. lib. 5 : Autonce, moveant ánimos 
Jcloeonis umbrce.

Mson, onis. Idem de Pont. lib. 1, Eleg. b : Aspice in has parles, 
guia vetieril .Esone nalus.
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Afjamemmn, onis. Idem Met. lib. lo  : Sic magnis cedit tUulis 
Agamcmnonis Alreus.

Alcyon, onis. Nótese que Alegan, sin aspiración en la primera 
vocal, se declina Aleyone; y con aspiración, como después dire
mos, se declina Ilatcion, onis. Dijimos Alcyon, por alguno que no 
hace diferencia. Tiene Aleyone, es, también breve la o. Ovid. Met. 
lib. 11 : Nulla nisi Aleyone esl, el cüm desideret unam. Idem ib id .: 
Somnia ad Aleyonem veros narranlia casiis.

Alemán, onis. Ovid. Met. lib. IS : Non fuit Argolico generalus 
Alemone quídam.

Almazon, onis. Idem ibid. : Al Nimphas teligil nova res, el 
Almazone nalus.

Amilhaon, onis. Idem ibid. : S/ve quod indígena memoranl 
Amilhaone nalus.

Amphion, onis. Idem ibid. : Neenon el Ceeropis, necnon 
Amphionis arces.

Andremon, onis. Idem ibid. lib. 13 : Eurypylusque ferox, ela- 
roque Andremone nalus.

Anihedon, onis. Idem ibid. lib. 7 : Carpsil, el Euhoica vimx  
Anlhedone gramen.

Arion, onis. Idem Fast. lib. 2 : Quod mare non novil, quee 
nescil Aliona lellus.

Bislon, onis. Idem in epist. Paridis ad Elenam : Tula lamen 
bello Bislonis ora fuil.

Cliaon, onis. Idem Met. lib. 10 ; Umbra loco, venit, non Chao- 
nis udfuil arbor.

Ecliion, onis. Idem ibid. lib. ti : Taita dicenlem perlurbal 
Echione nalus.

Erisichlhon, onis. Idem ibid. lib. 8  : Sic epulas omnes Erisich- 
thonis ora profani.

Geryon, onis. Virg. Mn. 8  : Tergimini nece Geryonis, spolüsque 
superbus.

Gorgon, onis. Ovid. Met. lib. ti : Si quis amicus adest, el Gor- 
gonis exlulil ora.

Halcyon, onis. Idem Fast. lib. 4 : Nepluno Halcyonem, el te 
formosa Celeno,

Hmmon, onis. Idem in Ibin. : Neo Ubi, si quid amas, felicius 
Hamione cedal.

Hyperion, onis. Idem Met. lib. 13 : Ante fores sacras. Hype- 
rionis cede reponil.
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Jasmi, onis. Idem Fast. lib. 2 : Tmilalydm fralres absini, el 
Jdsonis iixor.

/xión, onis. Idem Met. lib. 12 : IVco nos malrc dea, tice nos 
Ixione nalus,

Lacedcemon, onis. Idem París Helenae : Illa qaidem oslendil 
qitidquid Lacedcemone nata.

Lwslrigon, onis. Idem Met. lib. : Terlius e nolis Lmslrigonis 
impía tinxit.

Licophron, onis. Idem in Ibin. : Vlque colhurnalum periisse 
Licophronu nrirranl.

Lgcaon, onis. Idem Fast. lib. 2 : Cui dea virgíneos, perjuro 
Lycaona, coeivs.

Memnon, onis. Idem Amorum lib. I, Eleg. 13 ; Quó properas 
aurora? mane : sic Memnonis umbras.

Mycon, onis. Idem Cydippe Acontio : El jam Iransierarn Mico-  ̂
nem, jam Zenon el Andron.

Orion, onis. Idem Met. lib. 13 : Diversasque urbes, nitidumque 
Orionis ensem.

Paeon, onis. Idem de Pont. lib. 2, Eleg. 2 ; Adde Iriumphalos, 
modo Pceonas adde quieli.

Ihdaemon, onis. Idem, Leander Hero : El jwenum possttm supe
rare PalcBinona nando.

Pandion, onis. Idem Met. lib. 6  : Tune sequiliir nudo genltas 
Pandione ferro.

Parlhaon, onis. Idem ibid. lib. 9 : Aecipe me generum dixi 
Parlhuone nale.

Philcmon, onis. Idem ibid. lib. 8  : Narrarenl casas, fronde 
Pliilemona Baucis.

Poiyphemon, onis. Idem in Ibin. : Ul Scinis el Scyron, el cum 
Polyplícmone natas.

Surpedon, onis. Idem Met. lib. 13 : Quid licii referam Sarpedouis 
agmina ferro.

Sindon, onis. Mart. lib. U, epig. 19 : Neo sic in Tyria sindone 
tutus eris.

Slnjmon, onis. Ovid. Met. lib. 9 : Sors eadein ¡smarios Ilebrum 
cum Sirymone siccat.

Scylhon, onis. Idem, Phyllis Demophoonti ; Ncc vehil Acleas 
Scyllwnis anda rules.

Thclcgon, onis. Idem Fast. lib. 3 ; Faelaque Thclegoni moeniu 
celsa mana.

5 á 0  NOTAS
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NOHBRES GRIEGOS QUE TIENEN LA O DEL CREMENTO EN O I T l C g a  

LARGO.

Ammon, onis. Virg. Mn. ti : IJic Ammone salus rapta Garman- 
ttJe nympha.

Babylon, onis. Alciat. Emblema!. 6  : Sic Babylona nolanl, qucB 
gentes illice forma.

Cahjdon, onts. Ovid. de Pont. lib. 1, Eleg. U : Fenit ad Adrai-  
tum Tideus, Calydone fagaUis.

Chiron, onis. Idem Me!. Iib. 2 : Erlpuit,  geminiqne lulit Chi- 
ronis !n aniruin.

Craton, onis. Idem ibid. lib. 15 : Ipse domum magni , nec in 
íiosyila leeta Cralonis.

Daphon, onis. Martial. lib. 10 : Disposull Duphona suo Tor- 
quttlvs in agro.

Deucalion, onis. Ovid. Fas!, lib. U : Crcdant, et nimias Deiica- 
lionis aguas.

Dolon, onis. Virg. Ain. 12 ; Antiqui proles bello praiclara Do- 
lonis.

Helicón, onis. Ovid. Tris!. 4, Eleg. 10 ; In medioque mihi das 
Helicone locitm.

Lndon, onis. Idem Met. lib. 1 ; Doñee arenosi placidmn ¿adonis 
ad umnem.

Myron, onis. Idem de Pont. lib. b, Eleg. 1 : Ut similis verce 
vocea Myronis opus.

Pygmation, onis. Idem Fast. lib. 5 : Sed liinuit magnas P yg -  
maliouis opes.

PytlioH, onis. Idem Mel. lib. 1  ; Slravimus innumeris tumidum 
Pylbona sagiUis.

Simón, onis. Ilor. in Art. : Pylhias cmuncto hiérala Simone 
lalenlum.

Soton, onis. Juven. sat. 10 ; El Crcesum, quem voxjusli fecunda 
Solonis.

Tailamon, onis. Ovid. Mel. lib. 13 : Qiia} nisi fecissem, frustra 
Tailamon créalo.

Trigon, onis. Martial. lib. 12: Caplavil tepidum dexlra, Imvaque 
'Prigonem.

Tritón, onis. Virg. Aín. 5 : Trilonesque eili,  Phorcique exor- 
filvs omnis.

Typhon, onis. Ovid. Fast. lib. 2 ; Tcrribilem quondam fuguin$ 
Typhona üione.
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522 NOTAS AL LIBRO QDINTO.
Zenon, onis. Joven, sat. S : Zenonis prwcepla monení, nec enim 

omnia, qumdam.
Algunos con Cejudo en esta regla declinan siempre Zenon, Pla

tón, debiendo declinar Zeno, onis, mas usado, Plato, onis; los 
cuales con otros muchos, como Sulmo, onis. Barcino, onis, tienen 
el cremento en omega largo, por seguir la declinación griega, y 
esta regla en la cuantidad, aunque no hagan el nominativo en on, 
por no ser tan usado. Horat. lib; 2, sat. 5 : Quorsuin porlinuil 
stipare Platona Menandro ? Ovid. Fast. lib. 4 : A quo Suiinoiiis 
moenia nomcn Iiabent.

Dijimos en el sentido que Mgeon, onis, vel ónis, tiene el cre
mento indiferente, como Brilon, Sxjdon y Orion, siguiendo al 
P. Manuel Alvarez en su Arte, libro 5 : Commimibus adde Mgeon, 
Brilm , Sydon, variabais Orion.

Nota diez y ocho.

E s t  plurale incrementum, ele.

El genitivo de singular es regla mas cierta que el nominativo 
de plural (aunque el Arte pone por iguales ambas reglas) para 
conocer cuándo hay cremento de plural en los nombres sustan
tivos ó adjetivos, porque en muchos no hallaríamos cremento de 
plural : v . gr. en anirnalibus, cubiiibus, monilibus, atendiendo á 
los nominativos de plural animalia, cubilia, monilia, que tienen 
las mismas sílabas que los casos anirnalibus, cubiiibus, monilibus.

Y porque hay muchos adjetivos irregulares, por no seguirla 
declinación de bonus, a, ttm, como illius, ipsius, unius, solius, que 
tienen las mismas sílabas en el genitivo de singular, que los geni
tivos de plural illorum, ipsorum, unorum, solorum, en los cuales 
hay cremento de plural; por tanto, para probar que hay cremento 
de plural en los dichos .genitivos de plural y  otros semejantes, se 
han de fingir los genitivos de singular, que fueren regulares, 
como illa, illa!, illi, ipsi, uni, solí, ele.

En los nombres que carecen de singular, como magalia, mapa- 
lia, mxnia, ilia, se fingirá el genitivo de singular magaíts, mapa- 
lis, mosnis, ilis, para probar el cremento de plural en los casas 
magalibus, mapalibus, mccnibus, ilibus.

En los genitivos de singular de la quinta declinación, como 
dioi, reí ,  se hallan las mismas sílabas que en los casos de plural 
dierum, diebus, rerum, robus, en los cuales hay cremento de pUi- 
ta. ¡ mas se atiende á los genitivos regulares de que usaban los
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DE LA CUANTIDAD DE LAS SILABAS. 523
antiguos, los cuales acaban en es ó en e ,  como nominativo dies, 
genitivo dies vel die, nominativo res, genitivo res vel re ,  para 
probar que hay cremento de plural en los casos dierum, diebiis, 
renim, rebus, y  así de los demas.

DE Lk CUANTIDAD DE LAS SILABAS.

Por haber visto y experimentado la falta grande que hacen á los 
mas aprovechados en la prosodia aquellas reglas, y  sus excep
ciones de las primeras y medias sílabas, que el Arte de gramática 
tenia, me pareció añadirlas en esta obra, omitiendo algunas dic
ciones que se hallan poco usadas, y es como se sigue.

Regla 1“.
A in •pri- 
mis.

l im ia  an
te omnes 

consonan
tes.

* Lomja A 
ante B.

* A ante C.

* Lonya A 
ante D.

* Langa A 
ante F.

* A ante G.

* Langa A 
anleL.

De primis syllabis.

Regla primera : A in primis ante omnes consonantes 
brcois est : es breve la o en las primeras sílabas, 
cuando está ánles de una consonante, cualquiera que 
ella sea : v. gr. tabula, te, lavo, a s , acer, aceris, 
vadum, i, vafer, a, um, plaga, ee, por la región ó red, 
malus, a, um, fames, is, manus, us, apis, is, aqua, ee, 
arista, se, Asia, íb, nato, as, avis, is.

Excepción ; Sdcanse las dicciones siguientes puestas 
por el orden del A, B, C, que tienen larga la a en las 
primeras sílabas. * Grabo, onis, fabula, ae, labes, is, 
labor, láberis, pábulum, i ,  tabes, tabis, tabum, i. 
*Acer, acris et acre, brachium, ii, cácabo, as, cáca- 
bus, i ,  braccae, arum, facundos, a , um, grácito, as, 
macero, as, machina, ae, paco, as, placo, as, pacíficus, 
pácifer, vaccínium. Clades, is, cadúceum, ei, rado, 
is, radix, ic is , vado, is {ya dijimos que vadum , i ,  la 
tiene breve), trado, is, traduco, is, suadeo, es, spadix, 
icis, Adam, Gades, ium, Padus, i ,  Ladnn, onis, grá
vidas la tiene indiferente. * Afer, i. * Lagopus, odís, 
láganum, i ,  magalia, ium ,saga, ae, strages, is, slrá- 
gulum, i ,  plaga, as, por la llaga, trágema, te, vel 
tragémata, vagina, ae, vagio, is, vagitus, us, sagú», 
i, flagito, as, pagus, i ,  pagina, a;. * Ala, ae, ales, itis, 
alea, ae, y sus derivados, balo, as, baslila, se, algunos
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Ic escriben con dos II, calo, onis, caligo, as, caMgo, 
inis, hallo, as, hales vel halec, ecis, mahim, i ,  por la 
manzana, mala, se, malos, i ,  nombres suslanlivos, 
malo, mavis, dolabrum {lambicn dólabra, paella, £U, 
palos, i , palus, lulis, por la laguna, la tiene breve), 
pallor, oris, qoalus, i ,  qualis et e ,  squaleo, es, scala, 
m, tahs et e ,  talarla, ium, talaris et e , tallo, onls,

* Langa A talos, i. * Amens, entls, amentom, i , camas, 1, ha- 
anle M. mas, i ,  la llene indiferente con sus derivados, dama,

ae, Damoetas, ae, fama, oe, flamen, inis, gramen, 
inis, lamina, 3 3 , lamentar, aris, ramas, i ,  squama, 
£B, stamen, inis, trames, itis, trama, ae, tamino, as.

* Longa A * Anos, i ,  pars posterior verenda (que anus, vs, por 
anlcN. la vieja, la tiene breve), annulus, i, canas, a , um,

cani, orum, fanum, i ,  ganea, ae, vel ganeum, e i , 
lanas, i ,  janua, ae, lana, ae, lanugo, inis, manes, 
iam, mano, as, pañis, is, planas, a , um, cosa llana, 
planities, e i , rana, ae, sano, as, sanas, a , um , trano,

* Longa A as, vanas, a , um, vanitás, vanesco.  ̂ Apulia, ae, 
oníeP . aplus {algunos duplican ío p ) ,  capas, i ,  vel capo,

onis, crápula, ae, papo, as, papilio, onis, papae, in
terjección, rapa, ae, vel rapum, i, sapo, onis, vapa, ce 
(algunos duplican la p ), stapeda, ae, vápulo, as,

* AatileQ. '^Quaque, quaquam. * Ara (liara, ce, con h la tiene
* Ann/cR breve), areo, es (pero noarena), area, ae, áridas, a,

um, carex, icis, carectum, i ,  caras, a, am , cáritas, 
atis, claras, a , um, clárifas, atis, glarea, glareola, 
nares, ium , pareo, es, cárica , ce, quare, varix, icis.

* Longa A * Basium, ii, caseus, e i, nasas, i ,  naso, onis, phasis, 
ante S. idis. * Ater, a , um, crates, ium, cratio, tis, cráter,

*A anie T. eris, fatum, i , frater, tris, mater, tris, latas, a , um, 
laterna, ce, maturas, a , um, matutinas, a , um, na
tura, ce, materia, ce, pratum, pratagia, ce, quátenos, 
nutus, i ,  natalis, natio, onis, vates, is, vaticinor, aris. 

*A aníeV . * Avius, a , um, avia, orum, clava, ce, clavis, is, 
’ clavus; i ,  David, Davus, i ,  (lavus, a , um, gavisus,

a , um, gnavus, a , um, Lavinia, ae, mavis, de malo, 
navis, is, návita, ce, navo, as, pavo, onis, pavos, i .  
pravus, a , um, suavis et e, suavium, ii, suavio, onis. 

Regla 2. E Regla segunda : E in primis anlc omnes consonantes 
in primis. brevls es!. Es breve la c en las primeras silabas, cuando

5 3 4  DE la c u a n tid a d
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DE LAS SILABAS. 5:25
Brcvia ante está áníes de una consonante, cualquiera que ella sea ; 
omneseon- v. gr. lebes, elis, pecunia, ae, sedeo, es, lego, is, 
sonantes, gelu, gelu, emo, emis, venio, is, lepus, oris, equus, 

i,lierus, i ,  Vesúvius,ii, meto, metis, severus,a, um.
Excepción : Scicanse las dicciones siyuienles, que 

tienen tanja la e en las primeras silabas. * Creber, a , 
um , Crebénus, i , debeo, es, débilis et e, flébilis et e, 
gleba, 8 6 , ébrius, a , um {se hace larga, aunque se le 
sigue muda y liquida). * Echo, us, iecylus, i, Otheca, 
ee, sécius, adverbio (sectes la tiene breve), secúrus, 
a , um, vecors, dis, spécula, ce (espcrancilla, diminu
tivo de spes, por la atalaya la Heno breve). * Cedo, is, 
credo, is, pedo, is, sedo, as, seditio, onis, sédulus, a, 
um, sedes, sedis {pero su primitivo sedeo la tiene 
breve). * Lego, as, legatus, i , Pégasus, i , regula , ee, 
légula, 8 6 , legitimus, a , um (derivado de lex, egis), 
regulas, (de rex, egis), regina,® , rhegium, ii. * Dé- 
lubrum , i , elógium , i i , oléctrum, i , felis, lis, el galo 
ó gala, felix, icis, elysium , i i , delici®, arum, si^c- 
lúuca, ® , tela, ® , telurn, i ,  veles, itis, velo, as, 
velox, ocis, veluni, i, Velabrum, i ,  zelus, i ,  zclor, 
aris. * Creméntum, i, demum, demo, is, émiiius, 
hem ina,®  ( y  los domas eompueslos de hemi, como 
hemyclus, hemysphffiriuni), emolumeutum, i , nemo, 
inis, reunís, i ,  el remo (Remus, i ,  hermano de I\ó- 
mulo, la Heno breve), remex, igis, remigium , ii, se
men, inis, sémino, as, semis, con sus eompueslos 
(com o semideus, semiánimis, se.mibos, semihomo), 
semita, se, schema , atis, témetum , i , el vino fuerl.;, 
temulénius, temulentia, Ihema, alis, temo, onit. 
* Deiii, ffi, a , denuo, dénique, lena , ® , leño, onis, le- 
nis et e ,  lenio, is, pénula, ®, ponicillus, i, plenas, a , 
um , sen i, ® , a , sirena , ® , strénuus, a , um , stre- 
núitas, threnódia,®, threni, orum, vena, ®, venor, 
aris. * Hepar, atis, repo, is, Epyrus, i ,  sepes, is , 
sépio, is, sepia, ®, cepa, ® , cepe indeclinable, có
pula , diminutivo, y cepina, ®, comunmcnle se escriben 
con diptongo. * Nequam, nequitia, ® , nequities, oi, 
nequior, nequicquam, nequis, nequáquam, Séquana, 
®. * Cera, ® , cerusa, ®, clerus, i, clóricus, i éruca, 
ac, Eridanus, i ,  seri®, arum, í'áralis el e . Heredes,

* Longa E 
ante B.

* E o H í e C .

* Longa E 
ante D.

* E aillo G.

* Longa E 
ante L.

*Ea«íeM.

* Longa E 
unte N.

'‘Eaníc P.

*E a»íeQ .

* E ante R.
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is, herüs, ois, Nóreus, por el mar, y Nereus, e;, vel 
eos, dios del mar, hijo del Océano y de Tliélis, Nérei- 
des, um , sus hijas, y  de Doris, Nérino, su hija Gala
ica, pera, ae, pero, onis, seros, a , um, séricus, a , 
iim , serius, a , um , spero, as, Seres, um , pueblos del 
Orlenle, donde se hace la seda, sér icu m ,i, la seda, 
séria, ae, séria, oriim, Veróna, ae, verus, a , um, ve-

* Loiuja E rátrum, i, *Blesus, i, blesus, a, um, algunos le escriben 
anle S. con diptongo, fesus, a , um , thesaurus, i , Théseiis,

* Longa E e¡, vesanus, a, um, vesica, ae. * Beta, ae, éthicus, i, 
ante T. lethe, es, lethum, i , lethárgia, ae, leihárgiis, i , meta,

ae, metior, iris (pero no meto, i s ) , metrópolis, is, 
rete, is, rhetor, oris, y sus derivados, seise, aruin, 

*E a« íeV . sétiger, setósus, teten, a , um ,seta , ae. * Sevo, as, 
sevum, i ,  el sebo (scevus, a, um y sus derivados se 
escriben con diptongo), névolus, i ,  névolo, verbo an
tiguo, Tréviri, orum.

Begla 5. I Regla tercera ; I ante omnes consonantes brevis est, 
in primis. prceier ante v, ut divus, qux est longa sine excep- 

lirevia an- lione : v. gr. liben, libri, dico, as, fides, ei ( i anle f 
le omnes non reprriíMr), figalus, i, pilus, i , simulacrum, i. 
consonan- cinis, eris, stipula, ae, liqueo, es, hirúndo, inis, sisef- 
les. eris, vitium, ii.

Excepción ; Sácanse las dicciones siguientes, qnt
* Longa l  tienen larga la i en las primeras silabas. * Fibula, 

awtcB. ae, liibérnus, a , um. Ibis, idis, liben, a , um. Liben,
er i, por el dios Buco, scribo, is, sibilo, as, sibilis et 
e , tibia, te, Iribulum, i , por el trillo {pero tribuías, 
i, el abrojo, y  tributo, as, son breves), vibex, icis,

* Longa I vibúrnum, i. * Dico, is, ficus, i, Icarus, i , icón , onis, 
anleC, ico, is, d ica, ae, ficédula, ae, p ica ,ae, licium, ii,

mica, te, Picenum, i , Picus, i , spica, te , spicus, i , 
vel spicum, i, spiculum, i, Nicolaos, Nicánder, sycon, 
sicophanta, sycomórus, sica, te, sicut, sicubi, Sicilia, 
trica, ae, tricae, arum, tricéni, ae, a , vicies, vicé
simos, tricésimos, y otros semejantes, vicinus, vicos,

* Longa I vicina. * Pido, is, fidus, a , um {pero fides, ei, ¡idus, 
anlcD. fidelis son breves), lidúcia, te, Ídem, masculino, idus,

iduum, idólum, i ,  nidus, i ,  nidor, oris, pridie, pri- 
dem , fideo, es, strídeo, es, strido, is, sido, is, sydus,

* Longa I eris. Bigte, arum, figo, is, frigo, is, frigus, oris.

5 2 6  DE LA CUAfiílDAD

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DE LAS SÍL\BAS. 5 2 7
unte (j.

* I ante L.

* Loncja I 
ante M.

* Lonpa I 
anle N.

* Langa I 
ante P.

* Langa I 
ante Q.

* Langa I 
ante R.

* Langa I 
anle S.

* Langa I 
ante T.

Figes, is, viginli, triginta, trigilis, is, ta lienenimlife- 
renfe. * Bilis, is, filum, i ,  filias, ii , hilum, i ,  ilia, 
iu m ,ilice t, ilex, icis, lilium, i i ,  miles, ilis, pilum,
i ,  la lanza {que pilas, i ,  el pela, la tiene breve), 
píleas, e i , vel pileam, e i , pila, íb , par la calumna ó 
marlero ( que par la peíala, y  pílala, m  diminulivo la 
limen breve). * Rimas, a, um, trimus, a, um, cimex, 
icis, clima , atis, climax, acis, crimen , inis, imus, a , 
um, lima, £6 , Umax, acis, limen, inis, limes, itis, 
limito, as, limo, as, limosas, a , am , limas, i ,  limas, 
a , um , mimas, i ,  primas, a , um, rima, se, rimor, 
aris, rimósus, a , um, simus, a, um, simia, se, simias,
i i , vimon , inis, vimíneus.  ̂Bini, se, a , trini, se , a, 
crinis, is, cyniphs, yphis, finís, inis, finio, is, linea, se, 
linum, i ,  Minois, ois, Minotáurus, i, pinus, i ,  pinea, 
ffi, pinétum, i ,  pináster, i,Rliinoceros, ontis, chinas, 
i,scrin ium , i i ,  spina, se, spinus, tinium, ii (vasija 
de vino, pero linea, ce, la polilla es breve), vinea , se, 
vinum, i. * Gryplius, i , grypho, onis, el que tiene la 
nariz aguilena, pico, as, pipilo, as, ripa, se, sipho, 
onis, Scipio, onis, por Scipion, scípio, onis, por el bá
culo ó cayado, stipes, ilis, stipo, as, stipéndium, ii, 
vipera, se. * Liqaor, eris, liquens, entis {pero ligua, 
as, liquor, aris, liquor, oris, liquel, liquidus, la tienen 
breve). * Chirúrgus, i ,  pero chiragra ta tiene breve, 
chirónomon, onlisdiras, a , um, gyrus, i ,  gyro, as, 
ira, se, irascor, eris, iris, idis, iróna, se, lira, se, 
el repeehillo que entre sulco.y saleo levanla el arado 
(pero lyra, ce, la vihuela, la tiene breve), mirus, a ,  
um , minor, aris, pyra, se, pyrata, se, pyramis, idis, 
siren, enis, spyra, se, spirilus, us, stiria, se, slirici- 
d iu m ,ii, syrinx, yngis, tyro, onis, virus, i ,  vires, 
ium , virulóntus. * Nisus, i ,  IViso, rey de Megara, y 
nisus, i ,  el gavilán, nisus, us, y  nisus, a , um, de. 
nilor, eris (n isi, adverbio, la tiene breve), Pilm, 
arum, ciudad de Toscana, y  los verbales en sus, como 
risas, visus, etc. * Bilhinia, se,Br¡ton, onis, Clitela, 
se, dito, as, ditesco, is, littera, se, litigo, as, Italia, se, 
milis e t e ,  nitor, eris ( pero, oris, la tiene breve), 
Pylhágoras, se, pythius, a, um, pituita, se, la tiene 
indiferente, ritus, us, scitor, aris, sitilo, as, Tritón,
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ante V.
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llcgla

* Langa O 
anleJiiu 
primis.

* Langa O 
ante C.

* Langa O 
ante D.

* Langa O 
ante F.

* Langa O 
ante G.

* 0  ante L.

* Langa O 
ante M.

Langa O 
ante N.

onis, tritura, triticum, i ,  vita, ae, v ites, icis, vitis, 
is, vito, as, vitílico, onis, vitupero, as. * Ya dijimas 
que la i ante v in primis es siempre larga, cama divus, 
livor, vivo.

Regí 1 cuarta ; O ante b, el ante omnes cansanantes, 
breris est: prceler ante f, quce sine.excepUane langa 
est. til Ofelia. (Prófugas es compuesto.) O ante omnes 
consonantes breeis est. Excepción : * Son largas o 
anlc b. Robur, oris , par el roble ó par la fuerza, 
róboro, as, robóreus, robustos, robórneus, y Góvius,ii, 
vrl Gobio, onis, según Nebriju, lóbrius, sóbrius, mó- 
bilis, mobilitas, nóbilis, nobilitas , atis , nobílito, as.
* Focále, is, derla faja que so rodea al cuello (porque 
foccile, de focus el hogar, la tiene brere), foco, as, co- 
cytus, i ,  ocynium’, i ,  ócior, Deyssimus, del griego 
Onjs, ocyíis, adverbio, phoca, ae, Phocis, idis, procé- 
rus, a , um (proceres, prócerum la tiene breve), pro- 
culum, i, vocális et e, locusta, a¡, la tiene indiferente.
* Codex, icis, lodix, icis, Clódius, ii, ode, es, vel oda, 
as, ódeum, e i , nodo, a s , nodus, i , nodósus, a , uin, 
podex, icis, plodo, is, prodigium, ii, rodo, is. Zodia
cos, i. * Ya dijimos que la o unte f en dicciones simples 
es siempre larga, y cuando se halla breve, es en dic
ciones compueslas, como prófugus, proficiscor. * Cogo, 
is , cógilo, as. * Bolus, i , bolótus, i, colis, is, la col ó 
berza ( colis, de colo, is, la tiene breve), colo, as, co
lon, i, cola, £B, dólium, ii, moles, is, molimen, nis, mó- 
lior, iris, ñola, as, nolo, nonvis, olim, proles, is, pro- 
lixus, a , um , solos, a , um, so'um, adverbio ( porque 
solum, i ,  la tiene breve), solor, aris, solámen, inis, 
Solaris et e ,  solátium, i i , solemnis ct e ,  solers, erlis, 
solértia, ae. * Comesor, aris, y sus derivados, comoedia, 
ae, cómicos, a, um, como, is, afeitar, comítia, orum, 
cominüs, ( id w 6 /o, fomes, itis, fomontum, i, JIomus, i, 
momentum, i ,  nomen, inis, nómino, as, ornen, inis, 
óminor, aris, agorar ó adivinar, pomárium, ii, pómifer, 
a, um, pomosrium, ii, pomóna, ae, pomum, i, el man
zano, quoraodó, adverbio, siroma, atis, tomenlum, i, 
vomer, eris; pero vomo, is, la tiene breve. * Conor, 
a n s, conópeum, e i, de conops, opis, el mosquito, 
conos, i ,  las pinas pequeñas del pino,  cónifer vel
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cóniger, ra, um, que lleva pinas. Nonse, anim, no- 
nus, pono, is (pero posiii y  pósiivm, sus derivados, la 
tienen breve), pronus, a, um, poné, adverbio, donum, i,

* Lonya O doñee, plionáscus, i, zona, se. * Copia, se, cópula, a?,' 
oníe P. cópalo, as, dropax, acis, pópulus, i, por el álamo (por

el pueblo la tiene breve), scopae, arum, sópio, sópis, 
sopilus, a, um ; pero sopor, sopóreus, sopóro, la tie
nen breve. Opis, is , una diosa, mujer de Sulurno; 
pero opis, rjenilivo del nominativo ops, no ttsmio, y

* Lonqa O opem, ope, opes, opnni, la tienen breve. * Quocpio, quo- 
ante Q. quam. * Coram, corus, i, sin h el viento yallefio, por-

*OonteR. que con la h la tiene breve, dorum, i ,  Doróthea , ae, 
floreo, flores, gloria, íb, glórior, aris, hora, ee, horoló- 
gium, ii , horóscopus, horárius, lora, ae, lorica, ae, 
lorum, i, lóreus, a, um, morus, i, morum, i, morósus, 
a, um , de mos, oris ( porque mora, ce, y  moror, aris, 
la tienen breve), moror, aris, pon bobear, la tiene larya, 
morio , onis, el bobo de yraeejo, ora, ae, oraculum, i, 
oro, as, orátio, orátor, Orontes, ae, vel ontis, Orion, 
onis, la tiene indiferente, ploro, as, psora, ae, la sarna, 
psóricus, el sarnoso, prora, ae, sorex, icis, thorax, acis.

* Langa O * Prosa, ae. * Cotúrnix, icis, jota, notésco, nolitia, ae, 
ante S. notus, a , um, cosa conocida (notus, i ,  el viento de

*OanteT, mediodía, la tiene breve), polo, as, potito, as, potus, 
a , um , potor, oris, con los demas derivados, prótinus, 
luego, protos, con sus compiteslos, como protológia, 
protoplástus, Prológenes, Próteus, e i, Prolesiláus, 
soter, cris, soléria , fotus, a, um (pero tólies y lótidem

*OanlüV. la tienen breve). * Ovum, i, provincia, ae, provérbium, 
próvidos, provéntus.

Regla S. Regla quinta : U ante omnes consonantes esl tonga;
V. gr. bubo, lúeeo, ludo, duco, nugae, fuligo, jumen- 
tum, munus, rupes, cura, pusio, utor. uva, ae.

Excepción. Excepción: * Brevis u ante b. Bubile, is, cubo, as,
* Brevfs U cubile, i s , con los demas derivados, cubus , i , dúbius, 

ante B. a, um, dúbito, as, con sus derivados, gubérno, as, con
los suyos, rúbeo, es, con sus derivados, Rúbicon, onis, 
rio de Italia,  rubrum, el mar (de ruber, a ,  um),  
subúrra, ac, tuba, ae, túbicen, inis, tubus, i, ubi, ubi- 

Bi ’evis U (juo, ubivis, nbicúmque. * Cucúlus, i ,  con una l el 
ante C. cuclillo, cucúllus, con dos, el capirote, ó capillo para
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cubrir la cabeza, cuculla, íB, co(¡nUa de monje, cucú- 
ma, ae , cucüinis, cris, cucúrbita, ae , ducénti, ae, a, 
ducéni, ae, a, jucundus, a, um, lucerna, ae, lucrum, i,

* Brevis U lucrósus, a , um , lucror, aris. * Pudor, oris, pude!, 
ante D. ebat, con s«s derivados, rudens, entis, las cuerdas de

los navios, rudiméntum, i, rudis, is, la vara por pulir, 
rudis et e (pero rudus, cris, el r ip io , la tiene larga), 
rudo, rudis, la liene'indifcrenle, sudes, is, la vara, 
pértiga ó madero grueso, studeo, e s , stúdium, i¡, con

*U on ícF . los demás derivados. * Rufae, arum, rufiis, a, um, rú- 
Uoníe G. feo, es, rufésco, is, estar rojo. * Púgil, ilis, púgio, onis, 

la tiene larga. Fugio, fugis, jugum, i, jugosus, a, um, 
jugális el e (jugis, ele., yjugerum, i, la tienen larga), 
frugi, tugúrium, ii , júgulus, i ,  júgulo, as, jugulátio.

* Brevis U * Culex, icis, culúlus, culina, ae, fúlica, ae, fulix, icis, 
ante L .  gula, ae, con sus derivados, mulier, eris, muliebris et e,

* Brevis U úlula, ae, Ulíses, is. * Humor, aris, enterrar, hume- 
anle M. rus, i ,  humus y húmilis et e, y sus derivados (pero

humor, oris, y  humanus, a ,  um, con sus derivados la 
tienen turga). Ruinox, icis, Numa, ae, Numántia, ae, 
númerus, i, cúmulus, i, cruména, ae, cumulo, as, nu
misma, vel nomisma, atis, túmeo, es, co» sus deriva-

* Brevis U dos, y túmulo, a s, con los suyos. * Cúneus, ei, cuní- 
ante N. culus, i ,  túnica, ae. * Cupido, inis, cupédia, orurn,

*ü<i«íeP . cupio, pis. con sus derivados, cupressus, i ,  cuprum, 
cupreus, a . um, dúplex, con sus derivados, dupón- 
dium, vel dipondium, lupércal, alis, lupus, i, lupánar, 
lupa, lupálum, lupinus, Lupérci, orurn, stupeo, es, 
y sus derivados ( pero slupa, ai, stúpeiis, a, um, cosa de 
estopa, la tiene larga),  supinus, a, um, super, prepo
sición, súperus, supérior, súpero, supérsles, cotilos

* Brevis U demas derivados y compuestos. * Córius, ¡i, cúrulis el e, 
ante R. Cúreles, um, furor, oris ( pero furor, aris, de fur, ttris,

la tiene larga) ,  furio, is, furio, as, con lodos sus deri
vados, nurus, US, spúrius, a ,  um, cosa bastarda.

* Brevis U * Pusillus, pusillánimis (pero pusio, onis, el muchacho 
ante S. de poca edad, la tiene larga), susúrrus, i, susúrro, as,

*U  anleT. Susánna, la tiene indiferente.* Puto, as, púleus, e i , 
puteális, puteánus (puleal, lis, y puteo, es, con sus 
derivados, ta tienen larga), cutis, is, frulex, icis, futu- 
rus, a, um, lulum, i, el lodo, lúteus, lululenlus ( l̂ulum,
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i, el color amarillo, yerba y  flor, y h'iteus y luteólus, 
la tienen laryaj,  múlilus, a , um, putris et e ,  con sus
ílerivailos púlridus, puiredo, putresco, etc.

* Brevis U * Cuando á la u precede eonsonanle, como flúvius, 
ante V. júvenis, juvo, pluvia, es siempre breare; mas si no pre

cede consonante, es larga, como uva, úvidus, úvifer, 
en las primeras sílabas.

De mediis syllabis.

Regla 1. Regla primera ; A  ante g , n e l v  , consonantes in
A longum mediis longum e s t , ante reliquas breviatur. Es larga 

ante G , ía a en las medias sílabas antes de g ,  n , v : v. gr. 
N et V. imágo, inis, indago, as, inánis, Hispánia, cadáver, 

papaver.
Excepción : Sácanse las dicciones siguientes que tie-

* Brevis A nen breve la a en las medias silabas.* k\vígaras, rey de
ante G. Inglaterra, aspáragus, chíagra, pódagra, Massageta, 

pélagus,vértagus, Abdenago, Agragas, Astiages, alta- 
gen, carlilago, náufragos, con sus derivados, pedago
gos pedagógium. Isagoge, la introducción, Pithagoras

* Brevis A * Apidanus, hálanos, clíbanus, Drópanum, Bárdanos, 
ante N. Brídanos, gálbanum, Hypanis, hipómanes, láganom.

Líbanos, Rhódanus, Stóphanus, Epíphanes, Arisló- 
phanes; Cyatie, y  Sícanos la tienen indiferente.

* Brevis A Patávium, i i ,  Patávius, a , um, Batdvia, Bálavus y 
ante V. Bátava la tienen indiferente.

Regla 2. Regla segunda : A  ante reliquas breviatur. Es breve 
la a en las medias silabas, estando antes de cualquiera 
de las otras consonantes: v. gr. syllaba, álacer , bra 
gada, italus, cálamos, álapa, lánaquil, cilhara, cárba- 
sus, cálathus.

Excepción. Sácanse las dicciones siguientes que tienen larga la a 
en las medias silabas.

* Longa A Tienen larga la a ante b * los nombres vet'bales aca- 
ante B. bados en bilis ó en hondos, de verbos de la primera con

jugación, como amábilis, lelabúndus (fuera de inliá- 
bilis, stábilis, que la tienen breve), y los nombres 
acabados en ábulum ó en ábrum, cotno venábulum,

* Longa A velánbrum ( en vez de pronunciarse breve). * Cloáca, 
anteC, iracúndus, opácus, ca, um, opáco, as, paslináca, y
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* Lonqa A 
anlc D.

Virg.jE.3.
* A ante F.
* A ante L.

*Aa»ícM.

* Langa A 
ante P.

* A ante Q. 
* A  a n / e R .

Virgilio 
M .  1.

* Langa A 
flttíc S.

'  ¡janga A 
ante T.

también pnrtiiláca, miistácium, novácula, retinácii- 
liim, sarrácum, Ĵ las nombres dermidos acabadas en 
áceus, a. um, ó en acius, a , um, como hortleá- 
ceus, a , um, gallináceus, acinácius, vinácium, ii, y 
los nombres derieudos acabados en áculum, ó en ácrum, 
como gubernáculiim, simniácrum, lavácrum, ambiilá- 
crum. * Cicáda. m, Encéladus, i, la tiene breve : fama 
e.st Encéladi semiústum fiilminecorpus.*Venafrum, i, 
ciudad de Campaniu, Venfifranus. * Can&lis, magália , 
Sardan&palus, Saudálium, .Slimpalus, Omphále, es, y 
los derivados acabados en alis, de nombres ó verbos, 
como animális, sodális, venális, vocalis : también la 
tiene la}-ga sodalitium, ii, sandalium, el clwpin ó al
pargata. * Contamino, dictámum, thimiáma, y los 
verbales acabados en amen, ó en amentum, como solá- 
men, jiivamen, levárnen, juvaménlum, levaménlum, 
y los nombres hebreos reducidos á declinación iulina, 
como Adam, Adámus, i ,  Abraham, Habraluimus, i. 
*Wes&pus,Neápolis, Priilpus, prosápia, Serápis, is, vcl 
idis, Anápis, is, sinápis, is, vel sinápi, indeclinable. 
* Nequáquam, utraque, en ablativo, usquequáquo, 
adverbio. * Amárus, a, um, avárus, a , um, con sus 
derivados, amáracus, i , se alarga contra los que la 
hacen breve ; Idalia3 locus, ubi inollis amáracus illum. 
Cochleáre, y por apócope cochteár. Novária, liara, vel 
tiaras, ae, mollaris, is , sustantivo, y  los acabados en 
aris y  are, como mollaris et are, auxiliáris et aro, y 
los acabados en arius, a, um, como aquárius, anliquá- 
rius, Margarita, ae, vcl margarilum, i ,  altáre, is. 
De las dicciones a ante, s se hallan largas ; agáso, onis, 
amásius, i ,  el amásia, m , colocásia, te , vcl colocá- 
sium, ii, y Parnasus, Parndsides, aunque algunos las 
escriben con dobladas. * Arálrum, cicátrix, palatus, 
vel palalum, palatium, ii, Iheátrum, verálrum (bará-  
irum la tienen breve en prosa), y los nombres acabados 
en ates, como Acliátes, Leuchátes {Sócrates y Xenó- 
crales la tienen breve), y los nombres derivados aca
balas en alus, átius, áticus, alor, átilis, como volátus, 
moderátus, moderálior, moderátius, moderator, volá- 
tilis, y otros semejantes, y  los adverbios acabados ¡n 
atim, como sigillatim, minulalim.
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ante P.
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Eegla tercera : E ante c, d, l, m, n, t, k, in mediis 

longum est; ante reliquas breviatur. Es targa la e en 
las medias silabas, estando untes de cualquiera de las 
consonantes arriba dichas ; v. gr. Dibliolhéoa, terédo, 
philoméla, erémus, verbéna, morétiim, suóvus.

Sílcanse las dicciones siguientes, que tienen breve la e 
en las medias sílabas. ‘‘Berecintia, illécebrae, Séneca, 
y los compuestos de decera , como duódecim. * Andró
meda, se, éssedum, i,, cálhedra, se, Lóbedus, i ,  
Mácedo, onis, peucedánus, ueí peucedánum, Ténedus, 
i ,  únedo, onis, remédiiim, ii. * Aristóteles, Angelus, 
ardélio, Cybele, es; algunas veces los autores doblan 
la I por causa del verso: Et lotam, parvo revocant Ai- 
mone Cybelem : Evangelium, ii , óbelus, Ponélope, 
obeliscus, Semele, sepelio, is. * Artémis, idos, Ale- 
mánia, eleméntum, Télemus, Telémachus, vehemens, 
entis, vehemenler. Anathéma también puede hacerse 
largo. * Advena, Armenia, alienígena, alienígenus, 
en la segunda e ,  ébenus w í ébenum, Hélen.i, Héle- 
nus, juvenís, ingénium , ingeníósns, Diógenes, Pro- 
thógenes, Parthenope, Parthéníus, Glymene, Philó- 
menes, y otros semejantes. * Árelhúsa , Amethystus, 
pliáretra, pliérelrum, píretrum, Pliaeton, Phaetúsa, 
Taygeta, Taygelus, téinctura, i , véneliis, a , ura, 
mérelrix, óbstetrix , penetro, as, penetróle, is, pene- 
Irábilis et e ,  vegétus, vegeto, as, y los derivados 
acabados en etas, como anxíelas, pietas, varíelas. * De 
e ante u breve no se da dicción.

Begla citarla ; E ante reliquas breviatur. Es breve 
la e estando ánlcs de e, f, g, p, r, s : v. gr. ténebrae, 
elégia, Télephus, Cérberus, hseresis.

Sácanse las dicciones siguienlcs que tienen larga la e en 
las medias silabas, estando antes de cualquiera de las 
consonantes arriba dichas. * Gorébus, i ,  ephóbia, ae, 
epliébus, i, ephébium, ii. * E ante f es indiferente, como 
lepefac.io,calefarío; sácanse venéficus, i , venéfica, se, 

que la tienen larga, y  veneficium, ii, su derivado. Féase 
la regla e brevis cfferlur, etc. * Gelhégus, algunos es
criben con diptongo; colléga, collégae, collegium, 
scenopégia, stratagéma, atis. * Josépbus, pra'sépo, 
is , vcl praesépiuin, ii. * Gyllieris, cvlhéra, oruiu ,

30,
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DE LA CUANTIDAD

y  los nombres propios acabados en eru3, como Homérus 
(ios propios en erius se abrenan, como Valerias) : 
son también largos los nombres latinos en eras, 
como aastéras, galéras, procéras, y sus derivados 
(proceres, u a i, la llene breve ) , sevéras, syncéras, y 
sus derivados y otros muchos. También son largos 
Ibéras, artéria, as, machéra, ae, la espada (algunos 
le escriben con diptongo). Abdéra, chymaera, podé- 
ris, is, triéteris, idis, slatéra, ae, panth'éra, se, .iice- 
téria,orum,j/íos nombres sustantivos aca hados en í 7 \om, 
como mysteriura {fuera de magislerium y  minisle- 
rium, que son breves) : persévero, as, y sus deriva
dos son largos. * Carchésium, i i ,  dioecesis, vel eos, 
Galésus, i ,  Ecciésia, Magnésia, Jesús, de tres silabas, 
y los numerales en ésimus, como vigésimas, y los ver
bales griegos en esis, como pbrenésis, poesis.

Regla quinta : I  ante q et v, longum est : v. gr. 
antiquus, saliva : Sácanse siliqua, se, el hollejo de 
cualquier legumbre, réliquus, reliquise, arum. Nínive, 
úndique, útique, redivivas, a , um, en la primera i, 
que tiene breve.

Regla sexta. I  ante reliquas omnes consonantes 
.breviatur. Es breve la i en las medias silabas estando 
antes de cualquiera de las otras consonantes : v. gr. 
sensibilis, rústicas, cúpidus, litigo, Massilia, óptimas, 
búccina, Antiphus, Zéphyrus, cythysus, digitus.

Sácanse las dicciones siguienlcs que tienen larga la i. 
* Apricas, a, um, aprícor, avis, y  sus derivados, amicus, 
i, y sus derivados, verenice, es, caprificus, i, cratícula, 
clavicula, canicula, canículas, convicium,cervicale, y 
por apócope, cervical, y los nombres propios peregrinos 
acabados en ¡cus, coínolHenrícus (poro los lati nos ó grie
gos latinizados son breves, como pórticus, Dominicas); 
fórmica , erica , as, vel erice, es, febrícula, ae, febri- 
citor, lectica, lorica, lumbricus, Mauricios, matricida, 
mendicas, myrica, nasica, numicius, novitius, nutríco, 
y sus derivados, perículum, posticum, vesica, púdico, 
rubrica, redimículum, libicen,. vesica, umbílicus, 
urtica, ustlca, vitícola, Vaticanos, y los nombres pro
pios en ¡cus, como Ludovícus, Fredcricus. * Formido, 
inis, formido, as, y  sus derivados. Infidas, a , um,
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* Longa I 
inte G.

' Langa I 
ante L.

Langa 
ante M

Langa 
ante N

Abydos, i ,  acidalia, desídero, fastidio, y los nombres 
acabados en ido, como libido. Cupido, y los nombres 
patronímicos masculinos en ides, de nombres que ter
minan en eus diptongo, como pelídes, lydídes, pro- 
metides, formados de Peléus, Tydéus, Promethéus, 
porque los demas se abrevian casi lodos si no tienen el 
nominativo en eus, como Agamemnonis, Priámides, 
Nestórides, formados de Agatnemnon, Priamus, Nés
tor; davides, belides, son largos; y  Euclydes nombre 
propio. * Caligo, inis, caligo, as, caligátio, y los de
mas nombres acabados en iso . como rubigo, vértigo, 
auriga, ae, aurígor, castigo, fatigo, instigo, vestigo, 
lastígium, vestigium, vectigal, quadrigae, praestigias, 
oríganum.  ̂* Asylum, i , asilus, i , conchile, croco- 
dilus, aprilis, hostdis, y otros adjetivos semejantes 
acabados en ilis , deducidos de nombres sustantivos 
{porque cuando se forman de verbos ó nombres adje
tivos, son breves, como amábilis, áltilis, parábilis, pa- 
rilis), fuera de húmilis, y dápsilis, que la tienen breve. 
También son largos los nombres neutros acabados en 
ile , como inonile, cubile. Adviértase que los compues
tos de pilo, as, por tener pelos, son breves; v. gr. 
compilo, éxpilo; pero siendo compuesto de pilo, as, 
por allanar, son largos, v. gr. compilo, expilo, oppilo, 

1 suppilo. * Ariminura, enlhymema, opimos, quadri- 
mus, sublimus, y los nombres derivados de verbos de 
la cuarta conjugación acabados en imen, como de ma
nió, is, munimen, de lenio, is, lenimen, de fardo, is, 
farcimen, á los cuales se añade discrimen, y los nom
bres que terminan en iméntum, como vestiméntum, 
fulciméntum, pavimóntum ; los que se forman de ver
bos de la tercera, se abrevian, como aliméntum : sácase 

I delrimentum, g«e cs/arga. *Architricrmus,cantinum, 
catinos, triclínium, cyminum, vcl cuminum , festino, 
festinus, inquilinus, inquilinus, morticinus, inopinus, 
opinor, omhino, pistrinum, pastináca, propino, pul- 
vinus, pulvinar, supinos, sagino, salinum, tinlinábu- 
lum. También son largos los derivados acabados en 
inus, como bobinus, a , um, caprinos, ferinos, y los 
nombres adjetivos que significan tiempo, como matu- 
tinus, vespertinos, á los cuales se llegan clandestino
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Excepción. 
Breves en 
ina, y en 
inus.

adverbio, clandesliiius, a , um, y mediastinus; ja - 
eando á crástinus, a , um, diútinus, príslinus, hor- 
nótinus, pei'éndinus, serólinus, que la lienen breve. 
También la lienen larga texlrinura , el lelar, textrina, 
se, ÍMgar donde tejen, y  oíros nombres de oficinas ó 
tiendas donde se haee alguna cosa, como bustina, se, 
la tienda del barbero, y los nombres acabados en ina ó 
en ine, corno rapiña, Nerine, sacando los nombres 
siguientes que la lienen breve. Asina, se, buccina, 
eupbrósina, eleemósyna, fiscina, fémina, domina, 
fúscina, gausápina, máchina, Múlina, núndinae, aruni, 
página, pátina, Prosérpina (resina, résinai) , sárcina, 
trúlina , xerampélina, fáginus, cryslállinus, cróninus, 
cédrinus, fráginus, adamántinus, hyacínthinus, ony- 
chinus, amethystinus, sapphyrinus, smarágdinus, xe- 
rampélinus, cilicinus, adjelivo decilicium , con otros 
que enseña el uso de los autores. * Euripius, manipu- 
lum , obstipus, y los compuestos de slipo como obstipo, 
as, constipo, as. * Busyris, is, vel idis, Corcyra, col- 
lyrium, deliro, as, Dejanira, Empyricus, Empyrium, 
Empyrus, papyrus, Osiris, .Semiramis, sapphyrus, 
bulvrum la tiene indiferente, aunque las mas veces 
se halla larga. * Anchises, Amphrisus, Cambises, 
gavisus de gaudeo, paradísus, paralysis. * Agapitns, 
aconilum, Amphitrite, cataniitus, cocytus, galerita, 
Hermaphroditus, Heraclitus, invito, as, invitas, a, um, 
novitius, parasitus, i , parasitor, aris, irrito, as, /i-e- 
cuenlalivo de irruo, como también cualesquiera otros 
frecuentativos, que se forman de los supinos de la citar
la conjugación, y oíros nombres derivados, como dor
mito, as, de dormio, auditus, us, de audio; sácanse 
sórvitus, utis, y  servitium, ii , de servio, is, que la 
lienen breve. También la lienen larga Lusitánia, Mau- 
rilánia, margarita, pituita, Thersytes, y los nombres 
adjetivos latinos acabados en itus, como auritus, a , 
um, y los nombres en ilius, que salen de verbos, 
como fictitius (los que salen do nombres son breves, 
como patritius), y los griegos que terminan en ita, 
itis, ites, itas, como Moabita, Memphitis, Levitcs, 
Arebitas.

Uegla 7. Regla séptima ; O ante n , s ,  et t ,  producitur, anto
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* Longa I 
ante P.

* Longa I 
ante R,

* Longa I 
ante S.

* I unte T.
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Dt! O lon- 

cja.

* Brevis O 
ante N,

* Brevis O 
ante S.

* Brevis O 
ante T.

llsgla 8. 
Excepción.
* Louíja O 

ante B.

*Oa?ile C.

* Langa O 
ante D.

*OanteG.
* O ante L.

* Langa O 
ante II.

reliquas breviatur. Es larga la o estando cintes de n, 
s, t; V. gr. corona, dolosos, aegrótus.

Excepción : Sácanse las dicciones siguientes que tie
nen breve la o. * Abrotóiium, Aleyone, Ausónius, Oc
iónos, Argonáotae, Geriones, Hepítnone, Hermione, y 
Síone, Jóniom, de cuatro sitabas, Pannonia, Mveone, 
y tos compuestos de gonos, ó gono griegos fqüod est 
gemís), como Antígonos, Erígone (que ios compuestos 
de gona) (quod est angolus), comunmente se alargan, 
como trigónos, id est, triangoláris, tetrágonos, id est, 
qoadrangüláris, vel qoadrálos. También son breves 
los compuestos de phona (qood est vox), como sím- 
phona, antíphona, y los de phonos ó phone (qood est 
mors) también son breves, como Leontópbonos, Per- 
sépone, Tisiphone. * Ambrosia, ae, Ambrosios a, um, 
Ambrosios, ii, Theodosius, ii. También son breves los 
nombres griegos que tienen omicron, como mnemósyne, 
id est, memoria, mnemósynon, id est, monumentum.
* Dejótarus , abrótanum , Heródotus , antídotos , vel 
antidotum.

Regla octava ; O ante reliquas breviatur. Es breve 
la o estando antes de cualquiera de las otras consonan
tes : V. gr. Níobe, colocásia, synodus, theologia, 
sóbeles, Sálomon, Rhódope, quandóquidem, Pácorus.

Sácanse las dicciones siguientes que tienen larga la o.
* Jacübus, Octóber, negótium, patrocínium, y otros 
nombres que se terminan en ocinium, como lalrocí- 
nium. También son largos negótior, aris, lalrócinor, 
aris, y los nombres peregrinos acabados en ocus, como 
Jodócus ; pero los griegos son breves, como Deniódo- 
cus. * Custodio, is, custódia, aj, melódes, y  melodía, 
y los nombres griegos acabados en odes, como Thió- 
des,Heródes.'^ Agóge, Isagóga, Synagóga, paragógus, 
pedagógus, octoginta, paragoge. Acólytos, Idól'uni, 
Capilolium, cimólis, cimólus, iEtólia, oelólus, Medio- 
lánum, mausoleos, niausoleum, Paclolus, praestolor, 
aris, y los comqmcslos de solor, aris, como consólor. 
También es largo desólo, as, derivado de solus, a, um, 
y los compuestos del verbo griego poleo ( id est, vendo), 
como bibliopola, pharmacopóla. * Amomum, cinna - 
móinum. * -Esopos, Canópus, Gauopíte, Crotópus,
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*O anleP .  hyssópus,Europa,hydrópisis. Jopas,pyrópus, sinópis, 
*O aníeR . id is, sinópicus, a , um. * Aurora, Cytorus, Dióres, 

Meteórus, Pelórus, Pandora, Theodórus, Isidórus, y 
los derivados en orus, a , um , ó en orius, como sonó- 
rus, decórus, praetórius. También es largo sycomórus, 
higuera de Egipto y  Palestina,  ingería en moral. 
Culepino abrevia la penúltima, y siendo dicción com
puesta de sycon, la higuera, y  morus, el moral, ó 
moros, griego, id est, fatuus, la debe tener larga.

Regla nona : U ante c, d, g, m, n, r ,  s, t, produci- 
, tur : ante reliquas breviatur. Es larga la u oslando 
¿mies de cualguiera de dichas consonantes : v. gr. 
cadúcus, hirúdo, erúgo, acúmen, fortuna, ligúrio, 
caesúra, cicuta.

Sácanse las dicciones siguientes que la tienen breve.
* Bardocucúllus, enúcleo, as, vóíucris, is , vólucer, 
vólucris, et e ,  éduco, as, con sus derivados. * Repú- 
dium, i i , repudio, as,erúdio , is. *U  ante g no tiene 
excepción. * Cólumen, cúcumis, cúcuma, columélia, 
diminutivo de columna, crustumium, emoluménlum, 
y los aerivados en mentum de verbos de la segunda con
jugación, como docuraentum. También la tiene breve 
monuméntum, poslhumus, y los compuestos de túmeo, 
como cóntumax , contumelia. * Albuna ó albúneo.
* Anxurus, Bíturix, bitúriges, Cámurus, centuria, 
decuria, lémures, um, Liguria, luxuria, Mercúrius, 
mamúrius, púrpura, saturo, as, tugúrium, vultúrius, 
y los verbos mcdilalivos, como esúrio, partúrio, sacando 
d ligúrio y scatúrio, que la tienen larga ; Tractavit 
calicem manibus, dum furia ligúrit. * Brundusium, 
canúsium , Perusínus, a um, perúsia, Volúsius, i i , 
Vonúsium, ii, Jerusalem muy rara vez se abrevia.
* Arbustus, arbutesus, defrutum, i , diulúrnus, y los 
compuestos de quatio, como concútio, percúlio, recú- 
tio , concúlis, etc.

Regla décima : U ante reliquas breviatur. Es breve 
la u estando antes de b, f, 1. p, v : v. gr. coluber, 
cúcuma, ánnulus, pupa, dilúvium.

Sácanse las dicciones siguientes, que tienen larga la 
ü antes de b, 1, p. * Anúbis, anübis, vel anúbidis, sa- 
luber, bris, bre, et salúbris, y sus derivados, saiú-
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Regla 9. 
De U longa.

Excepeion.
* Brevis U 

ante C.
* U nnícD.
* ü  ante G. 
*U nnleM.

* Brevis U 
ante N.

*U ow/eR.

Orat.lib.2
Serm. Sa- 

tyr. U.
* ü  ante S.

* Brevis U 
ante T.

Regla 10.
DeU brevi.

Excepción.
* LongaU 

(inte B,
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DE LAS SILABAS.

‘üojiíeL . briter, salúbritas, y solúbilis, volúbilis.
539

ü unle V 
consotians 
)io tiene 

excepción.

Apúlia ,
adúlor, Betúüa, Getúlius , Amúlius, curúlis el curúb, 
formado de curras, quitada una r, curúlis, is, sustan
tivo, edúlis et e ,  ?/ edúlia, pecúlium, tribulis ( tribu- 
lus, i ,  la tiene breve), lorcúlar y cucullas la tienen 

* Langa U indiferente. * Arúpius, marsúpium. U ante v consonans 
ante P. no tiene excepción.

■ Jtgunas dicciones se han omitido, mayormente deri
vadas , cuya cuantidad es fácil de conocer, atendiendo 
á la cuantidad de sus primitivos: v. gr. labes tiene la a 
larga, tábidas, tabificus, tabeo, e s , y  tabesco tam
bién la tienen larga.

D e  u l t i m i s  s y l l a b i s .

Unela produces, quibus, as, es, os, queque junges; 
Ccelera corripiunt, aiiceps repelitur o nostrum.
Todas las últimas sílabas que se acaban en las letras 

que tienen uncía , y en as, e s , os, son largas; y acabán
dose en todas las demas letras son breves. La o latina en 
fm de dicción es indiferente.

A in fine longa est, ut contra : excipe casus in a ;  
prteler vocativos graecos, ut AEnea, Calcha. Esta regla 
se entiende si la iillima fuere larga en el nominativo, 
como .^neas, Chalcas, Damoetas, porque si fuere breve, 
como Maía, Gylheréa, es breve en vocativo : v. gr. Vir
gilio Mn. 5 :  Quid miserum AEnéa laceras? jam parce 
sepulto. Idem jEn. lib. 1: Parce metu Gylheréa : manent 
immola luorum.

Las reglas generales y excepciones de las últimas so 
pueden ver en el Arte.

CONSTRUCCION DE LAS REGLAS
DEL LIBRO QUINTO DEL ARTE.

A', et í  gerunt vires ubicumque duaram.
Atque duas ínter vocales j o t a  repertum.

X ,  c< z ,  la 05 y la z ,  ubicumque, en cualquiera dicción , gertinl 
vires, tienen valor, duarum, id est, consonantium, de dos Cuii- 
sonantes, alqtie, y , jola, la;, repertum, hallada, Ínter duas vocales, 
entre dos vocales. _
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■ I , u ,  vocalis fit consona, saspe latinas
Utraque vocales feriens, utjtmuci, virtus.

T, la iy u , vocalis, vocal, sív.ph, muchas vecos, fií consona, so 
hace consonante, ulraque /cciens, hiriendo una y otra , vocalci 
laliiias, á las vocales latinas, ul, como, janna, w, la puerta, virtus, 
■ttíis, el valor.

ü  sequilar post q semper, semperque liquescit.
At pust s aut g vim servat, vimque remittit.

U sequitur, siempre se sigue u, post q, después de q, que, y, 
semper liquescit, siempre se hace líquida. J t ,  mas, post s, después 
des, aut (j, ó después de q, serval vim, se hace la u vocal, que, 
y, remiltil vim, se hace líquida.

L atque r, mutis percussae, saipó liquescuiit.
M, aut n rar6, sed graeca in origine tantüm.

// atque r, la í y la r, percussív, heridas, mutis, de las mudas, 
swpc, muchas veces, tiquescunt, so hacen líquidas. M, aut n,  la 
m ó la >/, raro, pocas veces, sed lantüm, mas solamente, (jnvca in 
origine, en dicciones griegas.

Syliaba longa duplo, l)revis uno tenipore fertur.
Ancipites proferí vocales sermo latlnus;
Nam mod6 correptas, niod6 longas promit casdeni.

Sjjlkiha tonga, la silaba larga, fertur, se pronuncia, duplo Icin- 
pore, con dos tiempos; breéis, la breve, uno, id est, lempore, con 
un tiempo. Sermo lulinus, la lengua latina, proferí, pronuncia, 
vocales, á las vocales, ancipiles, indiferentes ; nam, porque, modo, 
dinas veces, promil, hace, casdem, á unas mismas vocales, cor- 
rcplas, breves, modo, otras veces, tongas, largas.

&ylluba, quam scribis diphlhongo, longa notcLur.
Sed prce vocali, dabitur correpta, scqiienii.

Syllaha, la sílaba, guetm sci'ibis, que escribes, (liphl'io)tgo, cun 
diptongo, noleiur longa, nótese por larga. Sed, mas, prâ ., el dip
tongo de la preposición prce, dabitur corrcpla, se hará breve, 
scguenli vocali, siguiéndose vocal.

Vocalem rapuere, alia subeunle, lalini.
Tenditur e quintae casus, qui existit in ci:
Res tamen, atque fides, et spes rapianlur ibidem.

Lalini, los Latinos, rapuere, abreviaron, vocalem, la vocal, uha 
subeunle, siguiéndosele otra : e,  la e, casus, del caso, quinlm,

S'ÍO  CONSTIiUCCtlON
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suple decHualionis, de la quinta declinación, qui, id est, casus, el 
cual cosa, cxislU in e¡, se acaba en e¡, tcmUlitr, se alarga : lamen, 
con todo eso, res, ei, la cosa, alque, y , jides, ci, la fe, el, y, spes, 
ci, la esperanza, rupianlur, se abrevian, ibidem, en los mismos 
casos acabados en ei.

7? nisi succedat, recipit dúo témpora f i o .

Fio, el verbo fio, soy hecho, recipit, recibe en el fi, dúo tém
pora, dos tiempos, nisi succedal r,  si no se le siguiere

Est i u s  longum genitivi; in versibus aiiceps.
Corripit a l l e r i u s  : semper producit a l i u s .

Suple i ,  la i ,  (jenilm ius, del genitivo acabado en ius, esl lon- 
qum, es larga ; in versibus, pero en los versos, anceps, suple est, 
es indiferente : allerius, el genitivo allerius, corripil,  suple i ,  
abrevia la i;  alius, y el genitivo alius, semper producit, suple i, 
siempre alarga la i.

E h e u  longa datur, recté variabitur o h e .

Protralie P o m p e i ,  et C a i ,  similesque vocandi.

Eheu, la interjección eheu, datur lonqa, es larga en la e pri
mera; ohe, la o do ohe, interjección de lamentarse, i>ori«6iíM)’, se 
hará indiferente, recle, bien. Prolrahe, alarga , Pompei, la e del 
vocativo Pompei, el, y , Cai, la a del vocativo Cai, que, y , símiles, 
id est, casus, semejantes casos, vocandi, de vocativo.

Sed Gi'íoci variant, neo corta lego tonenlur.

Sed, pero. Creed, los Griegos, variant,  suple vocalom , tienen 
indiferente, ó de diferentes modos la vocal ante vocal, «cc ic- 
nentur, ni se gobiernan, certa leeje, con regla cierta.

Consona si dúplex vocaleni, aut bina sequatur,
Vocalis positu remaneiis producía sonabit;
Hiña sit in verbis qiiamvis di.sjuncta duobus.

Si consona, si una consonante, dúplex, que valga por dos, au 
bina, id est, consona, ó dos consonantes, sequatur vocalcm, se 
siguen después de una vocal, vocalis, la vocal, remanens, que queda, 
positu, en aquel puesto y lugar (esto es, ántes de la consonante 
que valga por dos, ó antes de dos consonantes), sonubil producía, 
so [ironunciará larga ; quamds, aunque, bina, id est, consonans, 
las dos consonantes, disjuncla sil, cstcui divididas, in verbis duo
bus, en dos dicciones.

DEL LIBÍIO QÜINÍO. 5 4 l
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Syllaba si brevis est natura , et mutascqiiatup 
Ciim liquida, semper brcviabit sermo súlutus;
At carmen poterit producere, scu breviarc.

Syllaba, la silaba, si brem esl, si es breve, nulnra, por su na
turaleza , el, y , m uta , muda, eum liquida, con liquida, scqiwlur, 
se le sigue, sermo soluius, la prosa, semper brenabil, siempre la 
abreviará; al, mas, carmen, la poesía, polcrit, podrá, producere, 
suplo illam, alargarla, seu, ó, breriurc, abreviarla.

Prseteriti sit longa prior, cui syllaba dúplex :
S i o ,  d o ,  s c i n d o ,  [ e r o ,  rap iunt, b i b o ,  ( i n d o q u e ,  s i s l o .

Prior, suple syllaba, la primera silaba, prcelerili, del pretérito, 
cui, suple sil, el cual tenga, syllaba dúplex, dos silab^ ŝ, sit loiiya, 
sea larga. Slo, as, estar en pié, do, das, dar, scindo, is ,  rasgar, 
fero, fers, llevar, bibo, is, beber, sislo, is, pararse, que, y , ¡indo, 
is, hender, rapiunl, suple illam, la abrevian.

Qiiod si pr£etoriti geminetur syllaba prim a,
Utraque corripiturpnisi dúplex consona tardet.
Caedo c e c i d i t  habet, cui junges p e d o  p e p e d i .

Qiiod si , pero s i , syllaba prima, la primera silaba , prmlerili, 
del pretérito, geminetur, se dobla, utraque, una y otra, corripilur, 
se abrevia, nisi, sino es que , dúplex consona, dos consonantes, 
iardet, hagan larga la segunda. Credo, is, herir, habet, suple lon- 
(jam, tiene larga, cecidit, la sílaba segunda del pretérito , cui, al 
cual, jMwpes, juntarás, pepedi, la e segunda del pretérito pepedi, 
pedo, de pedo, is, ventosear.

I.onga supina manent d i s s y l l a b a ,  sede priorc :
Ast eo, cuni c i e o ,  s e r o ,  jungo r c o r q u e ,  l i n o q u 'e .
Tuni q u e o ,  e t orla r« o , s i n o ,  d o ,  rapuere priores.

Supina, los supinos, dissyllaba, de dos silabas, manent tonga, 
son largos, sede priore, en la primera sílaba : ast, mas, eo, is, ir, 
cu?w cieo, con esto verbo cieo, es, llamar, junge, junta tú, sero, 
al verbo sero, is, sembrar, que, y, reor, á reor, cri:, juzgar, que, 
y, lino, is, untar, lum, y también, queo, is, poder, el, y, orla, los 
compuestos, ruó,  de ruó, i s , caer, sino, is ,  dejar, do, das, dar, 
rapuere, abreviaron, priores, id est, syllabas supini, las primeras 
sílabas del supino.

Communem s l a t u m  priniam servare vidoliir : 
lude s t i t u m  lircviat sóbeles, extendit in a l m a .  

tilde s l a l m  cu ria l, s t a l u r u s  porrigit usus.

Fidelur, parece, slatum, que el supino slatum de sto, iis, ser
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vare, tiene, primam, sup]e /njUaham, la primera sílaba, commii- 
nem, indiferente ; sóbales, los compuesios, hule, de slo, as, bre- 
vianl, abrevian, slilnin, la i del supino en Hiim, exlendil, alargan, 
i n  alum , la a del supino en alum. Usus, el uso, curial, abrevia, 
slalus, la a de slaliis, slalus, nombre, y slalus, a, um, participio, 
hule, del supino slalum, porrigil, alarga, slaturus, la o del parti
cipio slaluriis.

Loriga supina damus p o h j s y l l a b a  semper ¡n u l u m .
Ex v i  praeteritis, quibiis v  sit consona, fiat 
In / u m  perpetuó penúltima longa supini.
A g n i t u s  a g n o s c o ,  c o g n o s c o  c o g n i t u a  effert.

. Ccetera corripics in i l u m  qutecumque supina.

Longa semper (lamas, siempre alargamos, supina, á los supinos, 
poli/sylltíba, de mas de dos silabas, m ulum,  acabados en ulum : 
penullhna, la vocal penúltima, supini, del supino, in lum, aca
bado en imn, ex prmlerilis, de pretéritos, vi, acabados en vi, qui- 
b/(s, en los cuales, v,  la v, consona sit, sea consonante, longa ¡ial, 
sea larga , perpeíwó, siempre. Agnosco, is ,  conocer, ejferl, pro
nuncia breve, agnilixs, la i del supino agnitum, cognosco, is, 
conocer, e/fert, pronuncia breve, cognilus, el supino cognilum. 
Corripies, abreviarás, cosiera quascuinque supina, cualesquiera 
otros supinos,-m ilum, acabados en ilum,

Derivata sita sumpsere ab origine normani ¡
Multa tamcn se jure suo, ductuqiie tuentur,
Quae sint illa tam en, vates, ususque docebunt.

Derívala, las derivados, sumpsere, tomaron, normam, la regla 
y cuantidad , sita ab origine, do sus primitivos, lamen, empero, 
multa, id est, derivata, muebos derivados, tuenlurse,  se rigen, 
jure suo, ducluque, por regla particular ; lamen, con todo eso, 
vales, los poetas, que, y , usus, el uso, docebunt, enseñarán, qu/e 
sinl illa, id est, derívala, cuáles sean estos derivados.

Lcgem s i m p l i c i u m  retinent c o p i p o s l a  suorum;
Vocalem licet, aut dipbtbongum syllaoa n iu te t:
J u r o  tamen longum, breve dejero, p e j e r o  gignit,
Ex h i l u m ,  n i h i l u m ^  á  s o p i t u s ,  s e m i s o p i t u s  :
Tumque d i c u s ,  d i c o ,  tum p r ó n u b a  c t i n n u b a ,  7 i u b o .
Lougum i m b e c i l l u s ;  variant c o n n u b i a  vates.

Composla, los compuestos, retinent, guardan, legem, la regla y 
cuantidad, simplicium suorum, de sus simples; licel, aunque, 
syllaba, alguna silaba en el compuesto, mulel, mude en otra vocal, 
vocalem, la vocal del simple, aul, ó, diphllwngum, el diptongo :
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544 CONSTRUCCION
turnen, con todo eso, juro, as, jurar, longum, que tiene la u larga, 
flifinil, compone, dejero, á dojero, jurar mucho, pajero, y á pajero, 
quebrantar el juramento, breve, que tiene la e penúltima breve. 
NUiilum, nada con la i penúltima breve, ex hilum, se compone de 
liihnn, la pestaña de la haba, que la tiene larga. Semisopilus, a, 
mn, cosa medio dormida, con la o breve, o sopiUis, se compone 
de sopitus, el dormido del lodo, que la tiene larga : que,  y, lum, 
también, dicus, muchos nombres acabados en dicus, tienen la 
silaba di breve, dico, compuesto de dico, is ,  que la tiene larga : 
lum, también, prónuba, ce, la casamentera, el, y, innuba, ce, la 
soltera, tienen la u breve, nubo, compuesto de nubo, i s , casarse 
la mujer, que la tiene larga: imbccillus, a ,  w»i, cosa Haca, sin 
fuerzas, tiene la c larga, suple ex bacillo , compuesto de bacillus, 
diminutivo de baculus, el cayado, que la tiene breve. Vales, los 
poetas , varianl, hacen indiferente, connubia, la u de connubiuin, 
ii, el casamiento, compuesto de nubo, que la tiene larga.

PrapositiTa aliis si pars connectilur u lla ,
Quanla fuit sejuncta prü is , conjuncta m aneb it:
Prijepositae modi) nulla priíis data norma resistat.

Si pars ulla prwposila, si alguna preposición, conneclilur, se 
junta , aliis, á otras partes de la oración, manebil eonjuncla, ten
drá en composición la cuantidad, quanla fuil,  que tuvo, priiis, 
ántes, sejuncla, fuera de composición : modo, con tal que , 7iulla 
norma, ninguna regla, data, que se ha dado, priüs, ántes, uc- 
sislal, se oponga , prceposilw, á esta regla puesta.

E ,  d e ,  p r m ,  s e ,  d i ,  componeos non breviabis.
In d i r i m o  brevis esto prior, comes esto d i s e r t a s .

Non breviabis, no abreviarás, e, de, prce, se, di, las preposi
ciones, e, de, prce, se, di, componens, juntándolas á otra dicción. 
(Nólese que las preposieiones se y di se juntan siempre en compo- 
siciqn, y  las preposiciones G y d son largas siempre, aunque sea 
fuera de composición, y  la prm no siguiéndosele vocal. ) Prior, la 
primera i ,  in dirimo,  en el verbo dirimo, is, apartar, esto bre
vis, sea breve : disertas, a, um, cosa elegante, eslo comes, sea 
compañero de dirimo en la i breve.

A  latium produc componens; contrabo graecum.
Est r e  b reve; at r e f e r í  protondunt sajpb poetm.

Suple tu ,  tú, componens, juntando con otra dicción, a latium, 
la a latina, produc suple eum, alárgala; contrahe, abrevia, gruí-
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einn, id est, a, la a griega ó en dicciones griegas, fíe, la prepo
sición re, est breve, es breve; al, mas, poelce, los poetas, prolen- 
ihinl, alargan, referí, el re en referí, referebat, convenir. .

Corripe p r o  groecum compostum; extende Utinura.
Excipe quíe f u n d u s ,  f u g i o ,  n e p t i s q u e ,  n e p o s q u e ,
E t f e s t u s ,  f a r i ,  f a t e o r ,  f a n u m q u e  crearunt.

Corripe, abrevia, pro, la preposición pro, orícemn, griega, 
composltim, compuesta, ó compuesta con dicciones griegas; ex- 
íeiii/e, alarga, lalminn, id est, pro composlum, la preposición 
pro compuesta con dicciones latinas. Excipe., saca por breves, 

las dicciones que, fundus, la heredad, fugio, huir, que, v, 
nepiis, la nieta ó sobrina, que, y, nepos, el nieto ó sobrino, el, y, 
fcslus, a, um, cosa festiva, furi,  for, faris, hablar, fuleor, conle- 
sar, que, y, fanuiii, el templo de ídolos, crearunt, compusieron.

Hile p r o f u g u s  spectat, p r o f i c i s c o r ,  junge p r o l e r v u s ,

A i q n e  p r o p a g o  g e m í s ,  p r o p e r a r e ,  p r o c e l l a ,  p r o f e c l d

Profugus, el pro de profugus, el fugitivo, speclat, pertenece, 
huc, aquí, jioige, júntale, proficiscor, cris, partir á la jornada, 
prolervus, a, um, cosa contumaz, alque, y , propago, inis, gemís, 
cuando signiíica el linaje, properare y  propero, as, apresurarse, 
procella, la tempestad , peo/éc/ó, y el adverbio pro/éctó, en ver
dad ó ciertamente.

P r o c u r o  commune datar, p r o p i n o ,  p r o f u n d o .

Langa p r o p a g a r e ,  e t P r o s e r p i n a  stepius optant.
P r o p e l l o  meliüs, p r o p u l s o  Lucretius addit.

Procuro, as, procurar, propino, as, brindar, profundo, is, der
ramar, dalur commune, tiene el pro común. Propagare, propago, 
as, propagar, el, y, Proserpina, la diosa del infierno, oplant, de
sean, sirpius, mas veces, suple esse, ser, ionga, largos. Propello, 
rechazar, suple oplal, lo desea, melius, mejor, Lucrelius, Lucre
cio, addit, añado, propulso, este verbo propulso, as, frecuentativo 
de propello, echar á empujones.

A  tciide extremura composti ¡n parte pnori.

Tende, alarga, a exlremum, la a última, in parle priori, en la 
primera parte, composli, del compuesto.

E  brevis effertur, clandeiis extrema priorem
Compositi partem , veluii s l u p e f a c t a ,  n e f a n d a s .

E extrema, la e última, claudens, que cierra y acaba , priorem 
parlem, la primera parte, cornposili, del compuesto, cffcriur

DEL LIBRO QUINTO. 5 Í 5
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S i 6 CONSTRUCCION
brcvis,se pronuncia breve, veíuíi, como, slupefaeta, este parti
cipio sittpefaclus, a, um, cosa sin sentido y pasmada, nefaniíiis, 
o, um, cosa indigna de decirse.

Nequidquam produc, nequando, venéfica, nequam,
N e q u i t i a  e t n e q u i s ,  comitante v i d e l i c e t : adde 
N e c u b i ,  n e q u á q u a m .  Varium l i q u e f í o  feratur.

Produc, alarga, nequidquam, la e de nequidquam, en vano, 
nequando, en ningún tiempo, venéfica, la hechicera, nequam, 
cosa mata, neqiM/íía, la maldad, et,  y , nequis, ninguno, comí- 
lanle, acompañándolos, videlicet, conviene á saber : adde, añade 
tú, necubi, en ningún lugar, nequáquam, de ningún modo. Li- 
quefio, hacerse líquido, feratur, pronúnciese , varium, indiferente 
en la e.

I  quoque corripitur sen grajeara, siv6 latín ara;
Omnipoíens velati e t Polydorus. Protrahe siquis.
Vípera, tara bújai, libicem, ubique, quadrigai,
Bimus, cara sociis et ubilibet, ilicel, atqae 
lilis nimirum, Trinacria jangito et ídem 
M ascaleam, necnon et t ib iá is , scilicet adde 
S i quando, atqae meliphilon, comitatar ibidem.

Quoque, también, i, suple extrema compositi, la i última de la 
primera parte del compuesto, seu grcecum, suple sit, ó sea griega, 
ski,  ó, lalinum, latina, corripitur, se abrevia; veluli, así como, 
omnipotens, la i de omnipotens, el Todopoderoso, et, y, Polijdo- 
rus, la y de Polydorus, Polidoro, hijo del rey Príamo. Protrahe, 
alarga tú, siquis, la i de siquis, si alguno, vípera, la i do vípera, 
la víbora , tum, demas de esto, biyee, arum, junta de dos caballos, 
libicen, iiris, el que toca la flauta , ubique, la i de ubique, en cual
quier parte, quadrigee, la junta de cuatro caballos, bimus, a, um, 
cosa de dos años, cum sociis, con sus semejantes, como trimus, 
qaadrimus, et, y, ubitibel, la i primera de ubilibet, en cualquiera 
parte, ilicet, la i primera de ilicet, si luego, algún, y, jangito 
tH/s, júntales, «tm/ríím, conviene á saber, Trinacria, w, Sicilia, 
et, y, Ídem masculeum, ídem cuando es masculino, necnon, y tam
bién, ubivís, en donde quiera, scilicet, la i primera de scilicet, es 
á saber, adde, anade tú, si guando, s\ en algún tiempo, alque, y, 
meliphilon, la yerba toronjil, comilalur, acompaña, ibidem, á este 
adverbio, ibidem, en el mismo lugar, que tienen la i larga.

Produc, quatriduo demplo, composla diei.

Produc,  alarga tú, composla, los compuestos, diei, de dics, diei,
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e id ia , quatriíhio clcmplo, sacando á quatridinm, sive qnadr',- 
duum, cuatro dias, que la tiene breve.

/  qnoque non fíxutn tcndes, u b i c u m q u e  sit anceps.

Qnoqvc, también, (endes, alargarás, i, la i, non fixum, decli
nable, que se mude en otra letra por terminaciones ó cosas, iibi- 
eumque, la i do este adverbio ubicumque, en cualquiera parto, 
sit anceps, sea indiferente.

Partera composUi clandens o p a r v a  priorem 
Grieca, brevis; sed m a g n a  lamen tendatur ibidem.

O parva grceca, la o pequeña griega, clandens, que acaba, 
parlen priorem, la primera parte, composili, del compuesto, 
brevis suple esl, es breve;'sed, mas, lamen, empero, magna, la o 
grande, tendatur, se alargue, ibidem, en la primera parte del 
compuesto.

Sed lamen o latiura .semper producitur : inde
Excipe q u a n i l o q u i d e m ,  a l q u e  h o d i e ,  onm b a r d o c u c u l l o .

Sed, mas, (amen, empero, o lalium, la o en dicciones compues
tas latina.s, producitur, se alarga, semper, siempre ; excipe, saca 
por breves, inde, de esta regla, quandoquidem, la o de quando- 
qiiidem, supuesto que, alqne, y, hodie, la o de hodie, hoy, ctim 
bardocucullo, con la o de este nombre bardocucuHus, la cogulla ó 
capilla do paño grueso.

U ,  si corapositi pars est prior, effice curiara.

Ef¡ice curlam, haz breve, u, la te, si esl pars prior, si es pri
mera parte, composili, del compuesto.

Ciim reciura superat genitivas syllaba in u n a ,
Tune ea, qum t'uerit patrii penúltima casus,
Creraentura primum est; numorus quod et unus, e t altor 
Itespicit, atque gradu mensurara amplectltur aequo.

Citm, cuando, genilivus, el genitivo, superat, excede, reclum, 
al nominativo, syllaba in una, en una silaba, tune, entonces, ea, 
id est, syllaba, aquella silaba, quw, que, fueril penullima, fuere 
la penúltima, casus patrii, del genitivo, esl primum crcmcnlum, 
es el primer cremento; quod, lo cual, el, lo uno, numeras unus, 
el singular, el, y también, aller, id esl, numerus, el plural, res- 
p/íuí, mira y sigue, atque, y, ampleclilur, guarda, mensuram, 
esta regla, aiquo gradu, con igual modo y cuantidad.

DEL LlIiRO QUINTO. 5 Í 7

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



5 1  g CONSTllUCCION
Nullum prima dabit í;rementuni; multa secunda,
E t brevia ut p u e r i ,  solíim producit I b e r i .

Prima, suple cíec/íHo/ío, la primera declinación, dabil, darS, 
BMÍÍMin c/T?nen(¡/j», ningún cremento en el singular; secunda, \a 
segunda, suple dabil,  dará, mulla, muchos crementos, el, y, 
bre'íia, breves, ul, como, pneri, la e ()e puer, pucri, el muchacho, 
soliim, solamente, producil, id est, secunda dcclinalio, alarga la 
segunda declinación, iberi, la e de iber, iberi, el aragonés.

Nomen in a crcscens, quod flectit te r tia , produc.

Prodtic, alarga tú , nomen, el nombre, crcscens in a, que tiene 
el cremento en a, quod, id est, nomen, el cual nombre, lerlia, 
suple dcclinalio, la tercera declinación, flcclil, declina.

Mascula correptis a l ,  ct a r ,  finita dabuntur,
Ut l a r ,  s a l ,  h e p a r ,  jungas cuni n e c t a r e ,  b a c c h a r ,

Cum v a d e ,  m os, et a n a s ,  cum n a l i s ,  p a rq u e , jubarque.

Suple nomina, los nombres, mascula, masculinos, finlla, aca
bados, al, en al, el, y, ar, en ar, dabunlur, se darán, correplis, 
á los breves, ul,  como, lar, uris, el hogar, sal, alis, la sal, junf/rs, 
juntarás, hepar, ubis, el hígado, bacchar, aris, el nardo, yerba 
olorosa, cum neclarc, con esto nombre ncclar, aris, la bebida 
de los diosos, Hws, aris, el macho, el, y, unas, alis, el ánade, 
cum vade, con este nombro vas, udis, el que fia á otro, que, y, 
par, aris, cosa igual, ó un par de cosas, cum nalis, con sus com
puestos, que, y , ju b a r ,  aris, el resplandor.

A s  et a  G n e c o r u m ,  ceu l a m p a s ,  s t e m m a ,  p o e m a .

As el a, los crementos do los nombres acabados en as y en a, 
grcBcorum, do los Griegos, ceu, como, lampas, adis, la lámpara, 
slcmma, alis, el escudo do las armas ó nobleza, poema, alis, la 
poesía, suple dabunlur correplis, sedarán á los breves.

S queque finitum, cui consona ponitur an te,
Kt d r o p a x ,  a i U h r a x ,  A t r a x ,  cum s m i l a c e ,  c l i m a x .

Quoque, también es breve, suple nomen, el nombro, finilum, 
acabado, s, en s, cui consona ponilur anle, que tiene antes con
sonante, el, y, dropax, ucis, la tanquia, ungüento para arrancar 
pelos, anihrax, acis, el carbunco, enfermedad, Alrax, acis, un 
rio de Grecia, climax, acis, la escalera, cum smilace, con esto 
nombre smilax^ acis, el tejo árbol ó yedra.
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His A t a c e m ,  p a n a c e m ,  c o l a c e m ,  síjracem qne, f a c e m q i o ,  
Xt(i\ieabacem,coracem,philacem,co7npostaqüc¡mcles,

N'eetcs, juntarás, his, á estos, Atacem, Alnx, acis, un rio de 
Francia, pnMflcem, panax, acis, una yerba saludable, colacem, 
colax, acis, el lisonjero, que, y , sliraccm, slirax, acis, el esto
raque, que, y, facem, fax, facis, el hacha encendida, alque, y, 
ahacem, abax, acis, el aparador, coraccm, corax, acis, la lechu
za, philacem, phllax, acis, la guarda, que, y , composla, sus com
puestos.

E  breve sit crescens, patrias tendatur in e n  i s ,
V e r ,  ct i b e r ,  l o c u p J e s ,  h c e r e s ,  m e r c e s q n e ,  q u i e s q u e ^
L e x ,  l i a l e c ,  h a l e x ,  s e p s ,  p l e b s ,  r e x ,  jungito v e r b e x .

E, la e, crescens, que es cremento, sil breve, sea breve, palrius, 
el genitivo, in cnis, acabado en mis, icnilalur, sea largo, jmvjilo,  
junta tú por largos,'ucr, cris, la primavera, el, y, iber, cris, el 
aragonés, locuptes, clis, cosa rica, hieres, edis, el heredero, que, 
y, merces, edis, el jornal, sueldo ó salario, que, y , quies, elis, el 
descanso y sueño, lex, egis, la ley, halec, ecis, el eleche pez, ha- 
lex, ecis, lo mismo, seps, epis, la serpiente, cerco ó cerca de 
vallado, plebs, ebis, la plebe, rex, egis, el rey, verbex, ecis, el 
carnero.

E l  peregrina e l i s  junges : bis adjice grseca 
E r  aut e s  finita; c e t h e r  rapiantur et a e r ,

Junges, juntarás á los largos, peregrina, los nombres que no 
son latinos, el, acabados en el, elis, y  que hacen el genitivo en 
elis ; adjice, añade, his, á estos, gresca, los nombres griegos, 
finita, acabados, cr, en er, aul, ó, es, en es; celher, eris, la región 
del aire, el, y, aer, aeris, el aire, rapiantur, tienen breve el cre
mento en c.

1  rapitur, velu tordo , c h l a m y s ;  sed patrias i n i s  

Tenditur in graecis : v t b e x  producito, s a m n i s ,
G l i s  queque. D i s ,  N e s i s ,  l i s ,  g r i p s ,  quibiis adde q u i r i l e m .

/ ,  el cremento en i ,  rapilur, se,abrevia, velul, como, ordo, 
inis, el orden, chlamys, ydis, la garnacha ó púrpura real; sed, 
mas, palrius, ei genitivo, inis, acabado en inis, in grceeis, en los 
griegos, como delphjm, inis, tenditur, se alarga, produeilo, alarga 
tú, vibex, icis, la rotraw ó cardenal del golpe, samnis, itls, el de 
Saninicia, quoque, t a m b i é n iris, el lirón, Dis¡His, el dios 
Plutoii, Nesis, idis, una isla, lis, ilis, el pleito, grips, iphis, el 
grifo, quibus, á los cuales, adde, añade, Quirilem, á Quiris, ilis, 
el ciudadano romano.

3 1 ’*
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Tt  ,  aut y x  palriam producere gaudet in i c i s .

Suple nomen, el nombre, ix, acabado en ix latina, aut,  ó, yx, 
acabado en yx  con y  griega, (jaudel, se huelga, producere, do 
alargar, palrium, el genitivo, in icis, acabado en icis.

/b re v e  servarunt l u j s t r i x ,  cum f o r n i c e ,  v a r i x ,
C o x e n d i x q u e ,  c i l i x ,  c h o e n i x ,  n a t r i x q u e ,  c a l i x q u e ,
Atque c a h / x ,  danaura nectes, E r i c e m q u e , n i v e i n q u e : 

S a r d o n y c h i  sociatur o n y x ,  p i x  liieret utrique,
E t  s a l i c i s ,  f i l i é i s ,  l a r i c i s : sit B e b r y c i s  anceps.

Ilyslrix, ycis, el puerco espin, varix, icis, la vena gruesa, cum 
fornice, con este nombre fornix, icis, el arco de la bóveda, smai- 
runl,  guardaron, i breve, el cremento en i breve, que, y, ñecles, 
¡untarás, coxcndix, icis, el anca, cilix, icis, el de Cilicia, chamix, 
icis, una medida ó medio almud, que, y, nnlrix, icis, la culebra 
del agua, que, y, caiix, icis, con i latina, la copa ó vaso, alque, y, 
calyx, ycis, el erizo de la castaña, dunaum, griego, y escrito con 
y griega , que, y, suple ñecles, juntarás, Erycein, Eryx, ycis, una 
ciudad y monte de Sicilia, que, y , nivcm, nix, iris, la nieve; onyx, 
ychis, la piedra preciosa cornerina, socialur, júntase, sardonychi, 
á este nombre sardonyx, ychis, una piedra-preciosa, fnx, icis, la 
pez, haircl, se junta en la i breve, ulrique, á uno y otro, el, y, 
salicis, la i del genitivo salicis, de salix, el sauce, (ilicis, la i dol 
genitivo /ilicis, de filix, el lecho yerba , laricis, la i del genitivo 
laricis, de larix, el lino delgado; Bebrycis, la i del genitivo Bebry
cis, un rey en los montes Pirineos, sil anceps, sea indiferente.

Sed lircvibiis jimges i n  g i s ,  ciim patrias e x i t :
Coecyx c o e e . y g i s ,  raastix m a s i i g i s  aniabit.

Sed, mos, junyes, juntarás, brevibus, á los breves, ó á los qne 
tienen et cremento en i breve , cüm, cuando, pairáis, el genitivo, 
exil, se acaba, in yis, en gis : coccyx, el cuclillo, amubil, querrá, 
coccyyis, el cremento en i largo, maslix, el azoto, suplo amabil, 
querrá, y en sus compuestos, masiigis, la i del cremento larga.

Nomen in o crescens produc, ceu c a n d o r ,  a r a t o r .

Produc, alarga, nomen, el nombre, crescens, que tiene cre
mento, in o, en o , ceu, como, candor, oris, la blancura, aralor, 
oris, el labrador.

O m i c T o n ,  u t c a n o n i s ,  retinet breve tenipus ubique.
O m e g a  producit semper : genitivus a g o n i s
Indicat, atque usu inulta exploranda inagistro:
Sed variant b r i t o n ,  s i d o n ,  quibus addito o r i o n .

Omicron, el cremento en o pequeña griego, relinel, guarda.
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ubi¡ne, en cualquier caso, breve Icmpus, tiempo breve ó pronun
ciación breve, n i ,  como, cnnonis, la o del genitivo canoiiis, de 
canon, la regla. Omega, el cremento en o grande griega, scmper 
proiluci!, suple gnanlitaiem, siempre alarga la cuantidad ; genili- 
vns agonis, el genitivo agonis, de agón, la contienda, imlicat, lo 
muestra, alquc, y , mulla,  otros muchos ejemplos, cxploranda, 
que se hallarán, usu maglslro, siendo maestro el uso de los poetas : 
scil, mas, brilon, onis, el de Bretaña, sidon, onis, el de Sidonia, 
varían!, suple o, tienen indiferente el cremento en o, quibus, á los 
cuales, addiío, añade tú, orion, el cremento en o de orion, onis, 
vel ónis, un músico y estrella.

Grfficoriim rapistur oris, neutrumque latiiium.

Oris, el cremento en oris, graicorum, de nombres griegos, 
rapialur, se abrevie, que, y , latinum, suple oris, el cremento en 
oris latino, neulrum, de nombres neutros, suple rapialur, tam
bién se abrevie.

Adjectiva gradus medü producito semper.

ProdncUo, alarga tú, semper, siempre, adjecHva, suple or/s, 'os 
adjetivos del genitivo en ons, gratlus medit, comparativo.

Oris ab os produc; brevibus memor, arhor adlicerciU,
Et lepus, ct pus compostí.ni, bos, compos et impos.
Corripe cappiidocem cum prcBcoce : jungilo nomeii 
S queque linitum, si consona forlii prieibit, 
üt scrobs; at Cyclops, cercops, tendantur, ct hydrops;
Europs, scops, junges queis rilé myopem.

Produc, alarga tú, o n s, la o del genitivo oris, ab os, de este 
nombre os, oris, la boca ó rostro; mernor, oris, el que se acuerda, 
urbor, oris, el árbol, el, v ,  lepus, oris, la liebre, el, y, compostmn 
pus, pus compuesto, ú los compuestos de pus, podis, como Irqms, 
odis, bos, bovis, el buey, compos, olis, el que puede, el, y, iinpos, 
olis, el que no puede, adfucrenl, se juntan, brevibus, á los breves. 
Corripe, abrevia, cappadoccm, el cremento en o de cappadox, ocis, 
el de Capadocia, cum praieoce, con la o de prcecnx, ocis, cosa 
temprana ; y»nr;iío, júntales, quoque, también, suple nomen, el 
nombre, finiluni, acabado, s , en s ,  si forid, si es que, consona 
prmibit, precediere consonante, uí,  como, scrobs, obis, ol hoyo; 
at, mas, Cgclops, ojns, un ministro de Vulcano, ccrcops, apis, una 
especie de mona, et, y, hydrops, apis, la liidropo.sía enfermodád, 
teiulanlur, se alarguen; queis, á los cuales, juuges, juntarás, rilé,
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h\c,n , Eurnps, opis, el de Europa, scops, op¡s, el atalayador, co- 
nops, opis, el mosquito, myopem, y á myops, opis, e\ bisojo que ve 
poco, por pronunciarse con la omecja.

tfbrevis augétur; sed in m i s ,  et u i i s , et u t i s ,
Ex U S  ; f u r ,  P o l l u x ,  l u x ,  producía sonabunt..
I n t e r c u s ,  l i g u s ,  a l q a e  p e c u s ,  rapiantur ibidem.

U, el cremento en ii, auyelur, se pronuncia, Breris, breve ; sed 
m as, suple u ,  la u ,  in uris, en los nombres del genitivo en uris; 
el,  y , udis, del genitivo en iidis, et,  y , ulis, en ulis, ex m ,  de, 
nominativo en i i s , suple tendilur, se alarga ; fur, uris, el ladrón, 
Pollux, neis, un hijo de Júpiter, lux, ucis, la luz, fnia;, frugis, el 
fruto en berza, producía sonabunt, serán largos. Intercus, ulis, 
cosa de entre cuero y carne , ligus, uris,  el genoves, alque, y, 
pecus, udis, la res, ó manada de ganado, riipiunlur, sean breves, 
ibidem, en el mismo cremento en u.

Est pluralc incrcmciitum penúltima casus,
Qulpatrium superat prim um, rectiinive secuiidum 
J ,  u  corripiLur, , o ,  pluralia produc. .

Penúltima, id est, syllabu, la penúltima silaba, casus, del caso, 
qui, que, siipiorat, excede, palrium primum, al genitivo de singu
lar, ve, ó, reelum sccundum, al nominativo del plural, est, es, in- 
cremenlum pluralc, el cremento del plural; i, el cremento en i, u, 
el cremento en u  del plural, corripitur, es breve; produc, alarga, 
a, e, o, los crementos en a, c, o, pluralia, del plural.

Personam primi praosentis sccundam 
Si numero vincunt, dicas c r c m e n l a  t c n e r e :
C r e m e n t u m  verbi primum d ic , quod positurum 
jEquat; bis superans dicatur habere sccundum;
Quud si ler vicit, tria tune crementa no tab is;
Ñam pro i n c r e m e n t o  numeranda est ultima iiunquam.
Activa cüm verba careíit, ílngemus eamdem.

Si, si, verba, los verbos, vincunt, exceden, numero, en número 
de silabas, secundam personam, ó la segunda persona del singular, 
primi prwsenlis, del presente do indicativo, dicas, dirás, tcnere, 
que tienen, crementa, crementos : dic, cuenta, primum cremen- 
tum,  por primer cremento, quod, el que, cequal, iguala, posilu- 
ram, la última de la segunda persona; superans, excediendo, bis, 
dos silabas, dicatur, digaso, habere, que tiene, sccundum, id est, 
crementum, dos crementos; quod si ,  pero s i ,  vincii icr, excede 
tres sílabas, tune, entonces, notabis, contarás, tria crementa, tres 
crementos; num,  porque, nunquum, nunca, ullima,\íí  última

5 3 2  CONSTBÜCCION

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DKI. I.ITiRO QUINTO. 5 Ó3

filaba, mmcranda esl, se ha de conlar, pro incremcnlo, por cre
mento. Cüm, cuando, verba, los verbos, careni, carecen, aeliva, 
de activa, fiwjemus eamdcm, se la fingiremos.

Ponitur a  longum , dum c resc it: contralle primuiti
Crementura verbi d o ,  d a s ,  cum pignore prinise.

la a, dvm crescil, cuando es cremento , ponilur, se cuenta, 
loriíjum, por larga : contralle, abrevia, primiim cremenlum, el 
primer cremento en n, verbi do, das, del verbo do, das, cum 
pic/nore, con sus compuestos, primal, suple conjiujalionis, do la 
primera conjugación.

E queque producunt verba crescentia; vcríini
Id rapiunt ante r  tern® dúo témpora prima.

Quoqne, también, verba, los verbos, crescentia, que tienen cre
mento, e , en e , producunt, la hacen larga; veriim, empero, dúo 
témpora prima,  los dos tiempos primeros, lernce, suple conjueja- 
tionis, de la tercera conjugación, rapiunt, abrevian, id, id est, c, 
esa e, ante r ,  antes de r.

Sit brevis e , quando r a m ,  r i ,  r o  adjuncta seqiiantur. 

la e , sil brevis, sea breve, quando, cuando, ram , rim, ro, 
algunas de las terminaciones ra m , r im ,  ro , adjuncta, ¡antas, 
sequantur, se le sigan á la e.

I l e r i s ,  ct r e r e  dabis longis, h e v i s  ct h e r e  curtís :
Contraliit interdum s t e l e r u u t  d e d e r u u t q t i c  poeta.

Dabis, darás, longis, á los largos, rcris ct rere, la e do estas 
terminaciones reris y rere, dabis, darás, curlis, á los breves, bcris, 
el bei-e, la e, cremento de estas terminaciones beris y bci-e .-poeta, 
el poeta, contrahil, abrevia, interdum, algunas veces, steicrunt, 
la e penúltima de slelerunl, que, y, dederunt, la e penúltima de 
dederunl.

Corripit i  crescens verbum ; sed prolrabe quartm
Primum crementum. Semper producitur i v i .
Prmteriti breviatur i m u s  penúltima semper.

Verbum, el verbo, crescens, que tiene cremento, i, en i, corripit, 
la abrevia; sed, pero, protrahe, haz largo, primum cremenlum, 
el primer cremento en i, quarlai suplo conjugalionis, de la cuarta 
conjugación. Ivi, la i penúltima del prelérito perfecto de indica
tivo acabado en ivi, semper producitur, siempre es larga. Penúl
tima, suple i ,  la i penúltima, praitcrili, del pretérito perfecto de 
indicativo, imus, que se acaba en imus, como amavimus, semper 
breviatur, siempre es breve.
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N o l i t o  addatiir longis, huicjunge v e l i m u s ,
Et s i m u s  pariter, sobóles quod tota seqaetur,

Nolilo, la i de noUlo, nddahir, se junte, lo)n¡is, á los largos, 
funge, junta, htiic, á este, velimns, la i de velimus, et, y, pariter, 
juntamente, simus, la i de simus, quod, lo cual, tota sóbales, todos 
sus conipueslos, sequelur, seguirán.

R i  conjunctivi poterit variare poesis :
Orator patrias doctuni ne spreverit usum,

Poesis, la poesía, poterit, podrá, variare, hacer indiferente, ri, 
la sílaba r i ,  conjunctivi del subjuntivo, como Icgérhnus, vel lege- 
r/mus : orator, el orador { el que no habla ni escribe en poesía), 
nc spreverit, no desprecie, doctum usum, el uso docto, putrlíc, de 
su patria.

O  crescens produc; u  verb corripe semper •
U  sit in extremo penúltima longa futuro.

Produc, alarga, o, la o, crescens, siendo cremento; vero, mas, 
corripe, abrevia, semper, siempre, u, la m ; u penúltima, la u ()e- 
núltima, sit, sea, longa, larga, in extremo futuro, en el futuro en 
rus ,  como amaturus.

5 5 4  de los versos latinos.

EXPLICACION
DE TODOS LOS GÉNEROS DE VERSOS LATINOS.

Antes de explicar los versos, se ha de .saber la definición del 
verso. Versus cst oratio certa genere, numero, atque ordine. pedum 
alligata.  ̂Verso es oración ó parte de ella, que consta de cierto gé
nero, numero y orden de pies. Kersus, se dice, á vertendo, qiiia 
eo absoluto, non continua tur ejus pronunliutio, scriplurave per 
eumdeni tramitem; sed ad sequenlis carminis iniiium vertitur. Al 
contrario de la prosa , llamada asi, guia prorsus ad margines 
usqnc in finem lendit.

También el verso se llama en lalin carmen, á canendo, quia 
cantui vulde aplutn. También se.llama metrum, id esf, mensura, 
quia syllabarum, ct pedum mensura sit aliigatum. Tal vez numeri 
y modi se toman en la significación de los versos; quia eerto 
pedum numero, ac syllabicee quantitatis modulis astringunlur. 
1 amblen el .verso se dice oratio eqiiestris, quia freno syllabicee 
quanlilalis coercelur; así como por el contrario, la prosa se dice 
oratio pedestris; quia freno syllabicee quantitatis cst soluta.
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El arte de la poesía, que en latín se dice pocsis vel poética, se 
define así : poética est ars ecloceñs prcecepla condendi carmina la
tina. El poema es aquella obra que el poeta compone. Algunos 
quieren que poeús y poema se tomen por una misma cosa ; mas 
Nebrija hace diferencia, como queda dicho.

El poema se divide en exegemálico, que es cuando no habla solo 
el poeta , y en dramático, que es cuando no habla el poeta, sino 
que introduce, á otros hablando.

Cuando los versos de cualquiera poema son de un mismo gé
nero y especie, como la Eneida de Virgilio, los Metamorfiseos de 
Ovidio, las obras de Lucano, que todos son hexámetros, el poema 
se llama moriocolon. Si el poema constare de dos géneros de versos 
tomo las demas obras de Ovidio, excepto los Metamorfóseos, las 
Elegías de Tíbulo y Propercio, los versos sáficos, mezclados 
con el cuarto adónico, y los asclepiadeos con glicónicos, se llama 
dicolon. Y si constare de tres géneros de versos, como se puede 
ver en muchas odas de Horacio, se llama tricolon. Y se advierte 
que, aunque colon en griego significa miembro ó parte, en el 
poema corresponde á especie, ó diversidad de versos.

Cuando en el poema el verso tercero es semejante al primero, 
y el cuarto al segundo, como sucede en los dísticos, que constan 
de hexámetros y pentámetros , el poema se llama distrophon.

Cuando el cuarto verso es semejante al primero, el quinto al 
segundo, y el sexto al tercero, se llama tristrophon. Y cuando el 
quinto verso es semejante al primero, el sexto al segundo, el 
séptimo al tercero, y el octavo al cuarto, el poema se llama lelras- 
trophon. De todas tres especies se hallan muchos poemas en las 
odas del poeta Horacio. Adviértase que strophe quiere decir 
copla, y monos, dis, tris, tetra, penta, etc., en griego son nombres 
numerales, y significan lo mismo que en latin unas, dúo, tres,  
quatuor, quinqué, etc.

Cualquiera verso consta de piés latinos, como después diremos.
El pié latino se define así : pos est pars latini vcr.sus certo syt- 

lulmrum numero, quanlitate, atque ordinc constans. Pió es una 
parte del verso latino, que consta de cierto número, cuantidad y 
orden de silabas. Las diferencias que hay de piés se pueden ver 
en el Arte.

Los versos latinos tienen su denominación : lo primero del 
nombre de sus autores, como carmen atcaicum, del poeta Alceo, 
su inventor; phaleucium, de Faleucio; saphicum, de la poetisa 
Safo, y así otros.

DE LOS VERSOS LATINOS. 5 5 5
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Lo segundo, de la materia que se trata, como carmen heroi- 
cum, se dice el verso hexámetro, cuando se escriben hechos de 
personas heroicas en virtud , armas y letras, como lo hizo Virgilio 
en su Eneida, y Claudiano en el rapto de Proserpina. Carmen 
elegiacmn, cuando se escriben cosas tristes, como lo hizo Ovidio 
estando en su destierro, y en los tres libros de amores.

Lo tercero, de los pies que en el verso predominan, como 
carmen dachjlicum, de los pies dáctilos, anapeslicum, de los ana
pestos, Irochaiciim, de los troqueos, jambicum, de los jambos.

Lo cuarto, del número de los piés, como carmen hexamelram, 
porque consta de seis piés; penlamelrum, porque consta de cinco 
piés, como después diremos. Hexa en griego es lo mismo que sex, 
y penle, id est, quinqué.

Lo quinto, del número do los versos de cualquiera especie : 
V .  gr. si fueren lodos de una especie, como hexámetros, dimetros, 
jámbicos, nsclepiadeos, se dicen carmina monosHcha. Si cada uno 
es de su especie, como hexámetros, y pentámetros, se dicen car
mina dislicha.Y si fueren de cuatro especies tethrasthica, de tres, 
tristhica, de seis, hexastica, y si de cinco, penihasticha.

Finalmente, si el verso es regular, esto es, que ni lo sobre ni 
le falte silaba , se llama verso acataléciico. Si le falta alguna sílaba 
se dice verso cataléctico, y si le sobra alguna sílaba es verso hi- 
percataléclico, ó hipérmelro. Esto notado, adviértase para la 
mensura de los versos, que los piés de que constaren se diferen
ciarán con esta raya - .

5 5 6  DE LOS vi!i;nos l a t i n o s .

Del verso hexámetro.

El verso hexámetro, ó heroico, consta de seis piés : el quinto 
ha de ser dáctilo, el sexto espondeo, y los cuatro primeros pueden 
ser dáctilos, ó espondeos, ó mixtos de espondeos y dáctilos Vire 
iEn. G.

E c c e  g u h e r n a t o r  s e s e  P a l i n u r u s  a g e h a t .

Mídese a s i :

E c c e  g u - b e r n a - í o r  s e - s e  P a l i - n u r u s  d - g e h a t .

El quinto pié algunas veces es espondeo, y  entonces el verso se 
llama espondáico, del cual se usará para signilicar la majestad, 
grandeza, ó dificultad de alguna cosa, ó alguna alliccion grande, 
ó tristeza. O vid. Fast. ft.

P e r q u e  u r b e s  A s t e e  l o n g u m  p e l i t  H e l l e s p o n í u m ,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Tal vez en el verso liexámetro se halla pié anapesto, que es al 
contrario del dáctilo. Virg. Georg. 1 :

Fluviorum rex, Eriáanns, camposque per omnes.
Hor. lib. 2 ep ist.:

Vehemens, et Uqutdus, puraque simillimus amni.

En el primer verso puvio y en el segundo vehemens, son pies 
anapestos, que constan de dos silabas breves y una larga.

Algunas veces so halla en el verso hexámetro pió proceleus- 
mático, que consta de cuatro silabas breves. Virg. ¡En. 6 :

Ilmrent parietibus scalcB, pedeque sub ipsos.
Idem jEn. 12 :

Gemía lubant, gelidus concrevit frigore sanguis.

PurlelUms y (jenua son pies proceleusmáticos. Algunos dicen son 
pies dáctilos, porque la i en parielibus y la n en goma  se hacen 
consonantes por la figura éclasis, y así se alarga la vocal breve 
procedente; pero no suenan tan bien como haciéndolas vocales.

También el verso hexámetro suele terminar con dicción de tres 
sílabas por el sexto pió espondeo : mas entonces, si el verso si
guiente comienza con vocal, aquella silaba que sobra se calla pol
la ligura sinalela, ó la eclipsis, y el verso primero se llama hi- 
pérmetro. Virg. Georg. 1:

Aut dulcís musti Vulcano decoguit humorem.
Et foliis undam tepidi despuinat aheni.

Virg. Georg. 1 :

híscvilur vcrd ex fcelu nucís arbuslus hórrida.
Et steriles platani malos gessere valentes.

En humorem so pierde en la mensura la e por la figura eclipsis, 
y en hórrida la a por la sinalefa , por comenzar el verso siguiente 
con vocal. Mas si el verso siguiente no comienza con vocal v. iir. 
Virg. JEi\. 6 :

Bis patricB cecidere manus, quin protinus omnia

Perlegcrent ocuUs, c/c.; entonces las dos últimas vocales de omnia 
se juntan y hacen una sílaba por la figura sinéresis. O puede 
llamarse el verso dáctilo hipercataléctico , por tener el sexto pié 
dáctilo.

En la composición del verso hexámetro se ha de procurar que
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5 5 8 DE LOS VERSOS LATINOS.

rada pié no sea una dicción entera, porque no tendrá el verso 
nermosura y suavidad como la tienen estos :

Romee meenia terruit impiger-Hannibal-armis,
UrbiS’-captaí muros-oondidit-impiger-hostis.

Los piés se deben colocar y trabar de tal manera , que los unos 
dependan de los otros, partiendo las dicciones de pié á p ié, para 
que asi tengan á lo ménos una cesura de pontemímeris, trocaica, 
hcplcmímeris, y bucólica, ó Ictrapodia, como se ve en los si
guientes.

Alma íie-dempto-ris ma-ter, quee-pervia cceli
Portama-nes, et-stella ma~ris, suc-curre ca-denii,
Surgere qui cu-rat, popu-lo : /u qua¡ genu-isti,
Natu-ra migrante, tu-um sanc-tum Geni-torem, etc.

•El hexámetro primero tiene dos cesuras, el segundo una, el 
tercero dos, y el cuarto otras dos, trocaica, y heplemimeris, 
y los piés están reciprocamente unidos entre s i , por lo que tienen 
dichos versos hermosura, dulzura y suavidad. Ya dijimos que 
melriim es lo mismo que medida, y así hexamclrum dice mensura 
sex pedttm.

Del verso pentámetro.

El verso pentámetro, que ordinariamente se alterna con el 
hexámetro, consta de cinco piés ; el primero y segundo pueden 
ser dáctilos ó espondeos, ó mixtos de dáctilo y espondeo, ó es
pondeo y dáctilo, y luego una sílaba larga, que se llama cesura 
ó medio pié, y después dos dáctilos, y luego otra cesura ó medio 
pié, con los dos medios pies se hace el quinto p ié , que es espon
deo. Ovid. Trist. lib. 1, Eleg. 1 :

Ilei mihi, quod domino non licet iré Uto.

Mídese a s í:

Hei mihi, quod domi-no non licet iré tuo.

También puede medirse poniendo un espondeo en el tercer pié, 
y después dos anapestos: v. gr.

Ilei mihi, quod domi-no non licel-i-re tuo.

En la composición del verso pentámetro se ha de procurar que 
las cesuras ó medios piés se corten y dividan de aquella dicción 
misma en que media y acaba el verso, que así saldrá suave y 
sonoro con el antecedente, y otros semejantes.
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Algunas veces los medios pies suelen hacerse de una dicción 
monosilaha, y si fuere él último medio pié, es vicio, si no le pre
cede otra monosílaba , ó si no hay sinalefa , que entonces se podrá 
tal vez hacer. Ovid. Trist. lib. 1, Eleg. 1 ;

Ne, quce non opus est, forte loquare, cave.

El primer medio pió es dicción monosilaha. Idem Trist. lib. S , 
Eleg. 7 :

-Prcemia si studio consequar isla, sat est.
El último medio pié es dicción monosílaba, mas le precede otra. 

Idem Trist. lib. I, Eleg. t i :
O cui prcücipué sors mea visa sua est.

Acaba en dicción monosílaba , mas tiene sinalefa.

Del verso senario jámbico.

El verso senario jámbico, ó irimctro jámbico, consta de seis 
])iés, todos jambos, porque senario jámbico quiere decir de seis 
piés jambos. Horat. Epod. Od. 2 :

Bealus.ille, qui procul negotiis.

Midese así : Bea-lus il-le-qui proail neqn-tüa. El cual tiene 
todos los seis piés jambos, por ser senario jámbico puro. Puede 
ser senario jámbico no puro, y entonces puede tener en el pri
mero , tercero y quinto pió espondeo, dáctilo ó anapesto, y puede 
tener en cualquiera de los cinco piés un pié tribraquio, que consta 
de tres silabas breves, ménos el sexto, que siempre ha de ser 
jambo. Ilorat. Epod. Od. 2 :

Paterna rura bobus exercel suis.

El quinto pié es espondeo, y los demas jambos. Idem ibid.
Nec excitaíur classico miles truci.

El tercero y quinto pié son espondeos. Idem ib id .:
Pavidumque leparem, et advenam laqueo gruem.

El primero y quinto pié son anapestos, et segundo tribraquio, 
y el tercero, cuarto y sexto jambos.

Midese a s i:
Pavidum-que lepo-rem, et ad-venam-laqueo gruem.

En el Breviario se hallan algunos himnos de versos senarios 
jámbicos, In festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, die x x ix  junii;

DE LOS VERSOS LATINOS. 5 3 9
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Decora luz JEternitath, auream, ele.
Deate pas¿or Peíre r.lemenSj accipe, etc.
Egregie Doctor Paule, mores instrue, ele.

Del verso dímetro jámbico.

El verso (líinclro jámbico consta de cuatro pies, el segundo f  
cuarto jambos, y el primero y tercero pueden ser jambos, ó 
espondeos, ó dáctilos, ó anapestos, y cualquiera de los tres pri
meros fiiós puede ser tribraquio, y  el cuarto siempre ha de ser 
jambo. Este verso se alterna algunas veces con el senario jám
bico. Horat. Epod. Od. 2 :

Beatus Ule, qui procul negotiis,
Ut prisna gens mortalium.

El verso primero ya dijimos que es senario jám bico; y el segundo 
es dimetro jám bico , el cual se mide a s í:

Ut pris-ca gens-morlaUium.

La Iglesia usa de este género de versos en muchos himnos; 
V .  gr. Primo (lie, quo TriniUts, ele. ^exilia  reqis prodeuiH, ele. 
Divina cujas carilas, ele. Hominis superne Condilor,clc., y en otros 
muchos himnos. El primer pié de Hominis superne Comiiior es 
anapesto.

Del verso escazontc ó coriambo.

El verso cscazonle ó coriambo consta de seis pies, en los cuatro 
primeros sigue en todo á los cuatro pies primeros del verso se
nario jámbico , el quin'o siempre es jambo, y  el sexto siempre 
es espondeo; de manera que la diferencia que hay entre dichos 
versos, os que el senario jámbico ha de temir siempre jambo el 
sexto p ié , y en el verso escazontc el sexto pié ha de ser espon
deo, y el quinto siempre jambo. Mart. lib. b , Epig. S6 :.

Ezteinporalis factus est meus fíhetor.

Midese a s í:
Exlem-pora-lis fac-tus esl-meus Ithelor.

Del verso anapéstico.

El verso anapéstico, de que usa frecuentemente Séneca en sus 
coros, consta de cuatro p iés, los cuales pueden ser dáctilos ó 
espondeos, mezclados con anapestos, de tal manera, que ni el se
gundo ni cuarto pié sean dáctilos, y en el segundo pié acabe
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dicción, el cual las mas veces suele ser espondeo. Séneca in Her- 
culo Fur. Act. 4 :

Lugeat yElher, magnusque parens 
j^theris allí, tellusque ferax,
Et vaga ponti mobilis unda.

Mídense a s í:

Lugeat Mther-magnusque parens- 
jLLtheris-alti-tcllus-que ferax- 
Et vaga-ponti-mobilis undá.

El verso qUcónleo, de que usa algunas veces Séneca en sus 
coros, consta de tres p iés: el primoro espondeo, y el segundo y 
tercero dáctilos. Séneca ¡n Thyest. Act. 12 :

Tándem regia nobilis 
Ánliqui genus Inachi,
Fvatnun composuit minas»

Miden.se a s i:

Tándem regia nobilis- 
Anliqui gcnus-Inachi,
Fratrum composu-it minas.

Del verso asclepiadeo.

El verso asclepiadeo consta de un espondeo y dos coriambos y 
Un pirriquio. Ilorat, lib. 1 Cano., Od. 1 :

Mcecenas alavis edite regibus

Midese a s í:
Mwce-nas atavis edite regibus.

También so puede medir haciendo el primer pié espondeo, y el 
.SBCumIo dáctilo, y luego una cesura ó medio p ié , y después dos 
dáctilos de esta manera :

Moice-nas aiavis-edite regibus.

Muchas veces un verso gliconio se suele juntar después de tres 
versos asclepiadeos, como se puede ver en algunas odas de Horacio, 
y en los himnos siguientes :

Sanctorum meritis inchjta gaudia, etc.
Custodes hominum psallimus angelas, etc,
Martinoi celebri plaudite nomini, etc.
Nón illam crucianS ungida, non ferie, etc.
Tu natalesolum protege, tu boniB, etc.
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En los himos de S. Hermenegildo el dia 15 de abril:
Regali solio fortis Iberice^etc.
Nullis te genitor blanditiis Irahit, etc.

A cada dos asclepiadeos se jiuila un verso fcrecra lio , que 
consta de tres piés ; el primero espondeo, el segundo dáctilo, y el 
tercero espondeo, y  el cuarto verso es gliconio.

Cceli ccetibus-inserit.

5G2 DE LOS VEUSOS LATINOS.

Del verso faleucio.

El verso faleucio ó endecusilabo , que quiere decir de once 
silabas, consta de cinco piés: el primero espondeo , el segundo 
dáctilo, y  los tres siguientes coreos. Mart.. lib. 1 , Epig. 55 :

Commendo tibi, Quinlilianej nosltos ¡
Nostros dU'cre si lamen libellos 
Possuin, quüs recital tuus poeta.

M¡dense a s í:
Commen-do-libi, Quiñiilia-ne, nostros,
Noslros dicere si ta-fnen li-béllos- 
Posswn quos reci'tat tu-us po-éla.

Del verso sáfico y adúnico.

El verso súfico consta de cinco pies : el primero coreo, el se
gundo espondeo, el tercero dáctilo, y después dos coreos.

A cada tres versos sábeos se junta ordinariamente un verso 
adim ico, que consta de un pió dáctilo y un espondeo. Ilorai. lib, 1 
Carm., Od. 2.

Jam satis terris nivis, atque dirce 
Grandinis misit paler, el rubente 
Dextera sacras jacúlalas arces 
Terruil urbem.

Midense a s í :
Jam sa-lis ter-ris nivis-atque dirce- 
Grandi-nis mi-sit paler el ru-bente- 
Vexte-ra-sa-cras jacu-la-lus-arces- 
Terruit urbem.

La Iglesia usa de este género de versos en ios himnos siguientes:
Chrislc, sanclorum dccus angelorum, etc.
Hujus órala, Deas alme íiobís, etc.
Iste Cüiil'essov Doinini colcntcs, etc.
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Nocte surgeates vigilcmus omnes, eíc,
Ut queant laxis resonare fibris, etc.
A7ilra descrti teneris sub annis, etc*
O 7Ümis felix, meritique cels i , etc.

AdviéiTase que para que dichos versos sáficos tengan buena 
cadencia, es menester que la quinta sílaba termine dicción para 
el pié dáctilo, como se ve en los arriba dichos.

DE OTROS GÉNEROS DE VERSOS QUE NO ESTÁN EN EL .ARTE.

Del verso dactilico arquiloquio ó dímetro liipercataléclico.

El verso cJacliUeo arqiiiloquio ó dimelro Iiipercaluléclico consla 
de dos dáctilos y una síla_ba. Horat. lib. 4 Carm., Od. 7;

A rbori-busque co-ince,
Fulmina pra‘íereunt,
Daccre nuda choros,
Qucc rapil hora dicm.

El himno de santa Isabel, reina de Portugal, en el dia ocho 
do julio, consta de este género de versos en el segundo verso, 
que asi se dicen :

Fortis, inopsque Deo, 
í îdtnwque domus-,
Ft premit astra, docens,
Perpetuumque decus.

Del verso ferccratio.

El verso ferecrulio ya dijimos, en el verso asclrp!mleo, (jue 
roiista de tres : un espondeo, un dáctilo y un espondeo; v. gr. 
¡ipmiil verbera poiiitis, ChrlsU-quos amor-almis. Nil pro-poiiis 
el arces, etc. Horat. lib. 1 , Od. l i ;

Del verso coriámbico ó trocaico cataléctico.

El verso coriámbico ó trocaico consta de seis piés y una cesura 
al Un ; primero, tercero, quinto y séptimo (que.es lo mismo que 
decir los piés impares ó no pares) deben ser siempre coreos , 
troqueos, y en los piés paros, segundo, cuarto y sexto, admite 
coreos ó-espondeos, y tal vez dáctilos, anapestos ó tribraquios. 
Séneca in Medea, Act. U :

Kos pi'ecor, vulgus silentíum , rosque ferales déos.
Fessinios induta vullus fronlem non una tninux.
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Mídensií a s í:
Vos pre-cor, vul-gus si-hnlium, vosque [erales déos,
Pessi-mos in-diiUi vuUiis frontein-iion una niinax.

De este género de versos usa la Iglesia en los himnos.
Pange lingua gloriosi
Lauream cerlaminis, etc. \
Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium, etc.

Cada dos se hace uno en la mensura, y se miden a s í:
Pan-ge4ingxia glori-osi-
Lau-re-am certa-minis.
Pange lingua glori-osi-
CorpO’ Vis niysteri-um.

El verso semilrocaico consla de tres piés y una cesura, que 
son los últimos de la mitad del verso co/-ia»i6o ó írocíiico. Horat. 
lib. 2 Carm., Od. 18.

Non ebur, noque aureum;
Non trabes Éij-mettiai.

Midense a s i:
Non e-bur ne-que aur-e-um;
Non Ira-bes Ihj-meUi-ce.

También pueden medirse estos versos con el primer pié crélico 
y dos jambos, ó último pirriquio, y cnlónces so liama jámbico 
arqulloqvio: v. gr. Midense así ;

Non ehur~neque au-reum^
Non trabes ihjmel-lice.

Del verso anacreóntico.

El verso anctcrcónlico consta do tros piés y una cesura *. el pri- 
mero puedo sor espondeo, jambo, tribraquio ó anapesto ; los otros 
dos son siempre jambos, y luego una cesura, y puede tatnbien 
llamarse este género de verso jámbico dimelro calaléclico. Séneca 
in Medea, Act. 4 ;

Quonaxn cruenta Manas, 
Praceps amore savo, etc.

Midense a s í:
Quonam cruen-ta Ma-̂ nas, 
Praceps-amo-re’savo,
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Del verso dactilico akmanio.

DE EOS VERSOS DATiNOS. 5G5
El verso d a c t i l i c o  a t c m a n i o  consta ríe cuatro últimos pies del 

verso hexámetro heroico. Horat. lib. 1 Carm., Od. 7;
P l u r i m u s  i n  J u n o n i s  h o n o r e m -

M u b i l i b u s  p o m a n a  r i v í s .

Mídense así :
P l u r i m u s  i n  J i i - n o n i s  h o - n o v e m

M o b i l i - b u s  p o - m a r i a - r i v i s .

Del verso jámbico trímetro cataléctico

El \ y r s o  j á m b i c o  i r i m c l r o , llamado c a í a l é c l i c o  porque le falta 
una sílaba para ser s e n a r i o  j á m b i c o  puro, consta de cinco piés 
jambos y una cesura breve. Horat. lib. 2 Carm., Od. 18 :

J i l e a  r e n i d e t  i n  d o m o  ¡ a c u n a r .

Midense a s í;

M e a  r e n i - d e l  i n  d o m o  l a c u - n a r .

Algunas veces admite en el primero y tercer pié espondeo, dác
tilo y anapesto; pero el quinto siempre ha de ser jambo. Horat. 
id. ibid. :

P r e m u n í  c o l u m n a s  u l t i m a  r e c i s a s .

Mídense a s í:
P r e m u n í  c o l u m ~ n a s  u l - t i m a  r e - c i s a s .

Del verso dimetro jámbico arquiloquio.

El verso d i m c l r o  j á m b i c o  a r q u H o q u i o , llamado h i p e r c a U i l c c l l c o  

porque le sobra una sílaba de dos piés que lienc el verso d i m c l r o  

j á m b i c o ,  como ya dijimos, consta de cuatro piés, y  al fin do ellos 
una cesura; el segundo y el cuarto siempre jambos, el primero 
y tercero jambos ó espondeos. Horat. lib. 1 Carm , Od. 9 :

S t j h a i  l a b o r a n t e s ,  q e l u q u e  

V e ¡ , r o m e  q u a d r i m u m  ü a b i n a .

Mídense asi :
S y l v a i  l a b o - r a n t e s  g e l u - q u e  

M e - p r o - m e  q u a - d r h n u m  S a b i - n a

Del verso dímetro heroico trocaico.

El verso dimclro heroico trocaico, llamado asi porque consta
32
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de dos pies dáctilos, que son propios del verso hexúmelro he
roico, V los dos últimos del verso Irocúico, que son coreos ó 
troípieos, consta de dichos cuatro piés, dos dáctilos, dos coreos. 
Horacio ibidetn :

Flumina constiterint aculo, 
Nec veteres ayitantur orni.

Midense a s í:
Flumina constite-rint a-cuto,- 
Nec vete-res agi-tantur orni.

Del verso dactilico alcáico.

El verso daclílico alcáico consta de cuatro pies y una cesura, 
con este orden : el primero puede ser jambo ó espondeo, el se
gundo jambo, y luego una cesura larga, y después dos dáctilos. 
Horat. ibidem :
■ Vides ut alta stet nive candidum

Soracte, nec jam  sustineant onus.‘

Midense a s i:
Vides ut ai-la stet-nive candidum- 
Sorac-le necjam sus.line-ant onus.

Del verso trocaico itifálico.

El verso trocaico ilifálico consta de tres piés coreos, y también 
puede ser espondeo el segundo pié : v. gr.

Virgo, singularis,
Inter omnes mitis»

Midense a s í;
Virgo-sin-gularis, 
Inler-omnes milis.

De! ritmo.

El ritmo se define así : rhylhmus esl versus imayo modii- 
lala, sermns numerum sytlaharum, posilionem pedum siepe,suhla- 
tioneinque conlinens. El rtíino se diferencia del metro,  en que 
el metro ó verso consta, como hemos dicho, de determinado gé
nero, número y orden de piés; pero el ritmo no está ligado, ni 
á cuantidad de sílabas, ni á número, ni orden determinado do 
piés: por la mayor parte á la asonancia ó coasonancia de las sila-
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cadencia.

DE I.OS VERSOS LATINOS
en el fin de cualquiera ritmo, V tal vez

567
á la

Ave,maris stclla,
Del mater alma,
Atque semper virgo,
Félix cceli porta.

Siemens illud Ave,
Gabrielis ore:
Funda nos in pace,
Mutans Hevee nomen.

El cual rilmo consta de tres pies sin estar ligado á número 
cierto, pues tiene en sus versos piés jambos y coreos, espondeos 
y algún pirriquio: y guarda la asonancia del y pace, ore y 
nomen, en la segunda estrofa, y  en la primera la cadencia de 
siella, alma y porta ; y en la tercera reís y ccecis tienen asonan
cia , y pclle y posee cadencia; y  en la cuarta tienen cadencia pri
mero con segundo, y  tercero con el cuarto.

Aquel rilmo ó secuencia de que usa la Iglesia :
Dies irce, dies illa,
Solvet swclum in favilla:
Teste David cum Sibylla, etc.

admite cualquiera pié de dos sílabas en los cuatro piés, de que 
consta toda la SeciíeMeid en sus estrofas, y  la última consta de 
tres piés y una cesura, y en todas ellas las últimas dicciones tie
nen consonancia. Y aunque, como ya dijimos, no están los ritmos 
precisamente ligados á cuantidad determinada de dos silabas, 
ni á órden, ni número cierto de piés,.como los versos regulares, 
por la mayor parte tienen asonancia, cadencia ó consonancia en 
las últimas dicciones de las estrofas.

DE LA NECESIDAD JIETRICA

Y LICENCIA DE LOS POETAS.

La necesidad métrica se define a s i: necessitas métrica esl cnaclio 
mulandi propriam sijllabaiquanlitatem. La necesidad métrica obli
ga á los poetas á mudar la propia cuantidad de la silaba, haciendo 
larga la vocal que es breve, y  haciendo breve la vocal que es larga: 
V. gr. cuando en una dicción concurren tres ó mas silabas breves, 
comeen Italia, Priamides, philosophns, Arabia,  y otras muchas
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que tienen los tres primeras breves, y en arietibns, iUnn'ibvx, 
que tienen todas las cinco silabas breves, y cuando entre dos s'- 
labas largas se halla silaba breve, como en parricida, muiricido, 
pwdacioífus, sylloglsmus, Vaticanus, precisa á los poetas para u:i 
pié dáctilo, mayormente en la composición del verso hexámeiro 
y pentámetro, á hacer larga aquella silaba que es breve en con
currencia de tres ó mas silabas breves, y una breve entre dos 
largas para hacer un pié espondeo.

Ilaliam dixisse, ducis de nomine gentem.
(Virg. Ain. I . )

Priamides muUis Helenas comitanlitus offert 
(Id. .15n. 3.)

A ppdnt, aut celsutn crebris arietibus urbis.
(S tat. lib. 2 .)

En los pretéritos terruerunt, imbuerunt, mkcuertml, defamnd,  
condiderunt, y  otros semejantes en donde concurre vocal breve 
entre dos largas, aunque para hacer un pié espondeo puede la di
cha vocal breve hacerse larga, por la mayor parte los pnelas 
abrevian la tercera silaba de los pretéritos para un pié dáctilo, obli
gados de necesidad.

Terruerunt pavidos accensa cwrunia nautas.
(Sil, Ital. lib. 6 .)

Gulturaque imbuerunt infantia lacle canino.
(Ovid. in Ibin.)

Miscueruntque herbas, et non innoxia verba.
(Yirg. Georg. 2 .)

Licencia poética.

La diferencia que hay entre necesidad y licencia poética, los 
mismos términos la dicen. El poeta y cuahpiiera otro que com
ponga, no puede con necesidad métrica dejar de mudar la cuan
tidad cíe la silaba breve ó larga del modo que se ha dicho; pero 
con licencia, cuando muda la silaba que es breve en larga , y la 
larga en breve, lo hace por su autoridad que tiene, sin necesidad 
alguna. De cuya licencia no deben usar fácilmente los principian
tes. Nec tanta in metro venia eoncedilur uli,  dijo Terenciano 
Mauro.

La licencia poética se define asi ; poética Ucentia est facultas, 
q m m  ahsque necessilale, poeta sibi assumit pro jure suo ad mu- 
tandam in carmino sijllabai quanlitatem. De esta licencia usan 
los poetas muchas veces de algunas maneras.

Lo primero, las dicciones de una silaba sola, siendo breves,

5 6 8  DE LA LICF.NCIA POÉTICA.
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como et, que, algunas veces las hacen largas, a ímitaGÍon de los 
Griegos. Juven. sat. 6: El animam, et menlem, cum qua dü mete  
loqtinninr. Virg. Georg. U : Terrasque Iraclusque maris, cceluin- 
que profinuliim.

Lo segundo, alargando la sílaba que es breve, ó haciendo breve 
la silaba que es larga. Ovid. Met. lib. 15 ; Fix ea nosira vaco; 
sed enim quia retiilil Ajax. Hácese larga la e de relulil siendo 
breve. Virg. iEn. 6 : Obshipui, steleruntque comee, vox fuucibus 
ha'sit. La e segunda de slclcrunt es larga, y se hace breve. 

'Horat. Epist. lib. I, opist. ti : üü Ubi dinlias dedeninl, arlemque 
fnicndi. En algunas impresiones dice deden/nf, y  enlónces no hay 
licencia poética, por tenor dedenmí la segunda sílaba breve. Virg. 
Mn. 5 : Ficlor opud rupidttm Simoenla stib lito alto. La o de Ilio 
es larga, y so hace breve, y por no cometer la sinalefa es otra 
licencia. Idem jEn. 5 : Insiilce jonio in maqno, qaas dirá Cclceno. 
El diptongo de insiilce, que es largo, se hace breve. Véase la figura 
sístole.

Lo tercero, haciendo larga la silaba breve en fin de dicción, la 
cual so llama cesura en el verso hexámetro, y tal vez en el pentá
metro, estando después de los cuatro piés primeros, esto es, des
pués del primero, segundo, lercero y cuarto. Después del primer 
pié, V .  gr. Virg. Jín. b : Pecloribus inhians spirunlia coiilulit 
cxia. La u áe pcclorihits, que es cesara después del primer pié, 
se hace larga siendo breve. Idem yEn. 11 ; Oralis? cquidem, el 
vivis concederé vellem. La i de oralis so hace larga.

Después del segundo pié : v. gr. Virg. jEn. b : Eumicat Ea- 
ryalus, el muñere viclor amici. La última de Euryalus es breve, 
y  se hace larga despees de los primeros piés. Idem Eclog. 10 : 
Oinnia viiicil amor, el nos cedumus amori. La o de amor es breve, 
y se haco larga.

Después del tercer pié. Virg. jEn. 12 : Congrediar, fer sacra, 
palor, el concipe feedus. Idem Mn. íi : Oslenlans arlem pariler, 
arciimqiie sonanlem. La e de paler y  pariler  se haco larga des
pués de los tres primeros piés.

Después del cuarto pié. Virg. Eclog. 6 ; Ule lalus niveiim molU 
fallus hgacinlho. Idem Georg. 2 : Muneribus, Ubi pampino gru- 
vidiis autumno. La u de fullas y de grávidas, después del cuarto 
pié es breve, y se hace larga.

Lo cuarto, es licencia poética el dejar de cometer la figura 
sinalefa, ó la eclipsis. Virg. Eclog. 5 : El suecas pccort, et 
luc subducilitr agnis. Idem Georg. 3 : Arcelas grao ido, pécari
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arinenlaque pasees. En pécari y el, y en pécari y armenia, no hay 
sinalefa. Ovid. Amor. lib. 2, Eleg. 1 ; In manibusque Joecin, el 
cum Jaie [ulmén habebal. En el cual hay dos licencias; la una en 
omitir la eclipsis de va n ,  ele., y la otra en hacer larga la e de 
Jovem por fuerza de la cesura después de los dos primeros pies , 
siendo breve.

DE LAS FIGURAS POÉTICAS.
De la sinalefa.

Synaloepha figura esl, c im vocalis, aut diphlhonqus proscedenlis 
diclionis á sequenli exeipiliir, el quodnmmodo absorbetnr. La 
figura sinalefa se comete cuando en un verso se acaba una dic
ción en vocal ó diptongo, y la dicción siguicnlc comienza con 
vocal; y entonces en la mensura del verso se pierde la vocal ó 
diptongo que está en el fin de la dicción precedente. Virg. jEn. 2 : 
Conlieuere omnes, inlenlique ora lencbanl. Idem zEn. U : j4rrec- 
Iceque horrare comee, el vox faueibus hcesil.

Los poetas usando de su licencia dejan de cometer en la men
sura la sinalefa, particularmente en vocal larga ó diptongo; y 
aunque por la mayor parte dejan la dicha vocal larga ó diptongo 
en su cuantidad, algunas veces las suelen hacer breves, usando 
de dos licencias. Yirg. Georg. 5 : El siiccus pécari, el luc subdu- 
cilur atjnis. Idem Eclog. 5; El Imujnm formase vale, vale, inquit 
Jola. Idem Eclog. 8 ; Credimus? An qui umunl, ipsi sibi somnia 
fingunl?

En el segundo verso la e del segundo vale, y en el tercero la i 
de qui no se pierde en la mensura, y es una licencia; y siendo 
largas, las hizo el poeta breves, y es la otra licencia.

Adviértase que las interjecciones no se quilan por la sinalefa, 
como o, heu, hei. Virg. jE u. 10 : O palcr, ó hominum, divumque 
wlerna poleslas. Ovid. epist. 6 : IJcu ubi pacía fides? Ubi connu- 
bialia jura ?

La figura sinalefa se halla también entre dos versos, y el 
primero enlónces acaba con vocal y tiene una silaba mas, que es 
la que se pierde por esta figura ; y el segunde comienza con vocal 
ó diptongo, como dijimos en el verso hexámetro. Virg. iEn. 1 : 
Airea cui gradibus surejebanl limina, nexcequo aire Irabes, foribus 
cardo slridebal ahenis. La conjunción que por la mayor parte es 
la silaba que sobra en el primer verso.
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De la eclipsis.

Eciipsis csl, ehm m Hilera simul cum vocal! prceccdenlé eli- 
(lilur prnpler scqucnlem vocalem allcrhis cliclinnis. La (¡gura 
pclipsis se comete en el verso cuando alguna dicción se acaba 
en m ,  y la dicción siguiente comienza con vocal : v. gr. illum 
ego, y entonces so pierde en la mensura la m, con la vocal que está 
tintes. Virg. iEn. 10 ; Illum aulem jEncas ahscnlcm in pra-lia 
poscil. Idem Mn. 10 : Limina ieclorum, el médium in pcnelrulWus 
hoslem.

Los poetas antiguos algunas veces no usando de esta figura, 
dejaban breve en la mensura la vocal ántes de la m en fin'de la 
dicción, siguiéndose vocal en la dicción siguiente, lo cual no se 
debe imitar. Lucret. lib. 1 : Cnrpornm aucjehii nnmcriim, sum- 
mumqne sequelur. Ennius Ann. 10 : Jnsujnola feré Itiin millia 
mililtim ocio. En corportim y mililum no so cometo la cclípsis.

Cuando el verbo fuere compuesto do la preposición circum, 
comenzando con vocal el verbo, como circumaejo, cireumeo, no 
se debe usar de esta figura en la mensura del verso, ántes la m de 
circum siempre se hará breve. Juven. Sat. 8 : Friqida circuma- 
(junl pyrri sarraca Boole. Ovid. de Art. Amand. lib. 5 : Melaque 
fervcnli circiimcunda rola.

Algunas veces se halla esta figura en el lin del verso, comen
zando el verso siguiente con vocal, y el verso primero ha de ser 
hipérmelro, por tener una sílaba mas, que es la ipie se pierde 
en mensura. Virg. Georg. 1 : jiul dulcís musí! Vulcann decoqv.il 
humorem. El foliis tindam lepidi despumal aheni. Idem JSLn. 1 ; 
Jamque. ile.r cmciisi, turres uc Icela lulinorum ardua cernebanl 
jmenes, murosque subibanl. La m en humorem y latinoruin, se 
pierde en la mensura con la vocal precedente, por comenzar el 
verso siguiente con vocal.

De la sinéresis.

SyntEres'S figura csl, ciim duai sgllabai in tinam conlrahunlur. 
La figura sinéresis so comete cuando dos vocales, que hacen dos 
silabas, se junlan y contraen en una sílaba sola : v. gr. d ii , de-  
liinc, que tienen dos sílabas. Ovid. de Pont. lib. 2, Eleg. G : Sic 
merui, magni sic voluerc dii. Virg. yEn. ll : Dona dehinc utiro 
gravia, sectoque elephanlo ; de dichas dos sílabas se puede hacer 
en el verso una solamente. Virg. Georg. 1 ; Diique, deatque omnes,
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sindium qiiibus arva tucri. Idem .En. 2 ; Oscula libabil nata;, dc- 
hinc taita fatur.

Véanse en el Arte, en esta figura, las dicciones en las cuales ss 
puede hacer en el verso de dos sílabas una.

De la diéresis.

Diffiresis figura cst , cüni syttaba una in ditas dividitur. La 
figura diéresis se comete cuando de una silaba se hacen dos, lo 
cual puede suceder de tres maneras.

Lo primero , cuando la u se hace vocal en los nombres y ver
bos que en su primera posición comienzan con sita ó site, la cual 
es li(]uida, como dijimos en la regla nt jiosl s, aat g, y tocamos en 
la nota cuarta. Horat. Serm. lib. 1, sat. 8 : Cüm milii non tantiim 
fiiresgue, fercegue siietw.

Lo segundo, cuando la o consonante, v. gr. evolvo, dissolvn, se 
hace vocal, como algunas veces lo hacen los poetas. Ovid. Trist. 
lib. 2 : Unquam le nostros evotuisse jocos. Tubullus lib. 1, Eleg. 7 ; 
Slamina non utti dissoluenda Deo. Ovid. Fast. b ; Longamqv.e 
iniprudens exotuisse fumetn.

Lo tercero, cuando se hace vocal la i consonante que está, entre 
dos vocales, mayormente en los nombres acabados en ajus, ejus, 
ojiis, como Cajus, Itliodnpejus, Trojas, etc. Mart. lib. 9, epig. 9 á : 
Pervigit, in piuma Cajus, eccejaccl. Ovid. de Art. Amand. lib. 5 : 
Saxa, fcrasqiie igra móvil lihodopcjus Orpheiis. Virg. jEn. í> : 
Troja (do tres silabas) crinito conccplum /lumine maler.

Lo cuarto , cuando so resuelven los diptongos en las mismas 
vocales de las cuales so formaron, como Orpheus, rEneus, guu- 
deo, ciando. Ovid. Met. lib. 10 : llano simul el legem liliodopejtis 
accipil Orpheus. No está resuelto en Orpheus el diptongo. Idem in 
Cius.: Naijaduin cailu, laiilum non Orpheus Ilcbrum. Está resuello 
el diptongo en Orpheus. Idem Met. lib. 1 : Terlia posl iltum site- 
cessil cenca proles. Está resuelto en cenca el diptongo de a y c. 
Horacio Serm. 2 , sai. 3 : Lcelus in circo spaliare, aiU aneas ul 
stes; aquí no está resuelto. Catulus in Phaleucio : Terbosa gaudet 
Venus logúela. El diptongo au de gaudel está resuelto, porque es 
verso falcuco, que consta de un espondeo, un dáctilo y tres 
coreos. Idem ib id .: Si linguam ctauso tenes in ore. Está resuelto 
el diptongo en clauso por la misma razón. Véase la nota se.'í.ta.

También por esta figura el diptongo de a  en los nombres de la 
primera declinación se resuelve en ai, á imitación de los Griegos;
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y los poetas latinos hacen la a larga, aunque se le siga otra vocal, 
como limai, aiilai, jñclai, lerrai, y otros semejantes en lugar de 
hints, pida;, terree. Persius sal. 6 : Lunai porlum esl opera; corj- 
noscere- ches. Virg. jEn. 5 : iii medio libahanl pocttla Bacchi,
Idem jEn. 9 : Dhes equum, dives piclui veslis, el aiiri.

De la sístole.

Systole esl cmn syllaba, naiiira loneja, e.orripitur, aul posilione 
tonga, sed altera comonanle exlincla. La figura sístole se comete 
cuando se hace breve la silaba que es larga, lo cual hacen los 
poetas de algunas maneras.

Lo primero, haciendo breve la sílaba que es larga por su natu
raleza ó por cremento, como suelen hacer en la penúltima de los 
pretéritos stelerunl, dederimt, lulerimt. Virg. Eclog. U : Mulri 
tonga decem tiilerunl fastidia menses.

Lo segundo, haciendo breve el diptongo largo. Ovid. Trist. 
lib. 3 , Eleg. 12 : Longior anliquis visa Meeolis hyems; Mayor
mente en fin de dicción, comenzando con vocal la dicción si
guiente, debiendo quitar el tal diptongo por la figura sinalefa en 
la mensura, como dijimos en la licencia poética. Virg. Georg. b : 
Implerunl montes, flcrunt Jihodopeim arces. El diptongo de Rho- 
dopeia; le hizo breve siendo largo ; y siguiéndose vocal en la dic
ción siguiente , no cometió la sinalefa.

También por esta figura hacen breve los poetas la vocal larga 
en fin de dicción, siguiéndose vocal en la dicción siguiente sin 
cometer la sinalefa. Virg. Eciog. 6 : ClamassciU, ul lilas ligia,  
ligia, omnesonarel. La a del segundo ligia, es larga, y se hace 
breve. Idem Eclog. 5 ; Ei loiigmn formase vale, vale, inquit Iota. 
La e del segundo vale se hace breve siendo larga. Véase la figura 
sinalefa.

Lo tercero, haciendo breve la vocal que es larga por posición , 
para lo cual quitan los poetas una consonante de las dos que se 
siguen á la vocal, mayormente en los verbos abjieio, siibjicio, y 
demas compuestos del verbo jacio. Ovid. de Pont. lib. 2, Eleg. 3 : 
Turpe pulas abici, quia sil miserandas, amicum. Lucan. lib. 7 : 
Ipse inanu subicil gladios ac tela minislrant. Martial. lib. í i , 
epig. lib : Nil adicil pensó Lachesis, fusosque sot'orum. Dijeron 
abici, .subicil, adicil (en lugar de abjicil, subjicil, adjicil, como 
debían escribirse dichos versos) para hacer breves las primeras 
sílabas quitando la i consonante, las cuales antes eran largas por 
Oposición de dos consonantes.
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De la éclasls ó diáslole.

Eclasis, sive diáslole csl, ckm syllaba, natura brcvis, simpU- 
ciler producilur. La figura éclasis ó diáslole, contraria á la figura 
sístole, se comete cuando la silaba que es breve se hace larga; 
y  puede ser de algunas maneras.

Lo primero, cuando en una dicción concurren juntas tres ó mas 
silabas breves en el verso hexámetro, obliga la necesidad métrica, 
como ya dijimos, para hacer un pié dáctilo, á hacer larga la una ; 
Priamides, Malitia, Ilatía. Virg. jEn. 5 : Priamidem llaiienum 
qratas rcgnarc per urbes. Tiene Priamides la primera breve, y  se 
hace larga.

Lo segundo , cuando los poetas duplican la consonante que se 
sigue á una vocal breve para hacerla larga, como redduco, reffero, 
rcppull, repperi, retliquice, reUiejiosns. Lucret. lib. i : Reddiicit 
P'enns, aut rediictum Dcedala tcUus. Virg. iEn. 2: Corpora, porque 
domos, el relliqiosa deorum. Es breve la e de relHgiosa, y duplicó 
el poeta la consonante para hacerla larga.

Lo tercero, cuando á estas dos vocales i y u hacen consonantes 
los poetas para que á la vocal breve precedente sigan dos con
sonantes, y dicha vocal breve se hace larga. Virg. yEn. 11 ; Ad- 
versi tonga Iransverbcral abiete peelus. Idem ibid. : Arielal in 
portas, el duros óbice postes. Idem jEn. 12 : Genua labanl, y elidas 
concrevit frigore sangvis: abiete, arielal y genua son pies dácti
los, por hacerse consonantes en los dos primeros versos la i vocal, 
y  en el tercero la tt de genua. Algunos dicen son piós proceleus- 
máticos, y  parece ser asi atendiendo á la dulzura de la voz y la 
dicción.

Cuando Lucrecio dijo, lib. 2 y 4 : Proplera guia corpas aquee 
naluraque tcnuis, y qulppe elenim venlits subiili corpore tennis; 
dicen algunos que,en tennis, para hacer un pié espondeo, no puede 
la u dejar de hacerse consonante. A lo cual .se puede responder, 
que las dos últimas vocales de tenuis se juntan j^^hacen una sílaba 
por la figura s¿wc)'esi.s, como dijimos en el verso hexámetro sobre 
aquel verso de Virgilio : Bis patria; cecidcrc manas, quin protinus 
omnia. Véase la licencia poética, donde se loca esta figura éclasis.

De la figura metaplasmo y sus partes.

Metaplasmus dicilur cüm verborum velas, el iisllala forma ne- 
cessilalc melri vel ordinundi poemalis causa, á poclis in mnam 
¡ignram facíemque sermonis mulalur, vel addilinne, vel detrae-
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tíone, vel pernnitalione, vcl irunslaliono litlerarum. La figura me- 
hiplaemo se comete cuando los poetas, necesitados del metro, 
mudan la forma antigua y usada de palabras en otra forma nueva, 
añadiendo, quitando , mudando ó trasponiendo letras. Esta figura 
tiene algunas especies.

Figuras por adición de letras.

Prosthesis t/Ocaii(í’ Hilera, vel syllaba principio diclionis addila. 
La figura próslcsis se comete cuando se añade alguna letra ó si
laba al principio de la dicción : v. gr. gnalus por nalus, telulissem 
por liilisscm. Virg. Jín. 8 : Gnalum exhorlarcr, ni mislus malre 
Sea bella.

Epenthesis csl, cimi medio dicliotiis Hilera, vcl sijllaba inlcr- 
jicilur. La figura cpétilesis se comete cuando se añade alguna 
letra ó sílaba al medio de la dicción : v. gr. rclligio por religio, 
Mucors por Mars. Ovid. ad Lib. : Sed Mucors templo vicinus, el 
uceóla lempH.-

Paragoge, sea proparalepsis, dicilur cmn exlrcmm sgllabm ali- 
guid adjimgilur. La figura paragoge ó proparalepsis se comete 
cuando se añado alguna letra ó silaba al fin de la dicción : v. gr. 
furier por fari, agé¿um age. Virg. .áJn. H  : El vcnuhis dicto 
purens; Ha furier infit.

Figuras por detracción de letras.

Apheresis esl, ciim Hilera, vel syllaba principio diclionis sub- 
Irahilur, La figura aféresis se comete cuando se quita alguna 
letra ó sílaba del principio de la dicción : v. gr. rao por eruo, 
temno por conlemno. Virg. AEn. 6 : Discile jusliliam monili, el 
non lemnere divos.

Syncope esl, ciun Hilera vel syllaba c medio diclionis subtrahi- 
lur. La figura sincope se comete cuando se quita alguna letra 
ó silaba del medio de la dicción : v. gr. gubernaculo, por guber- 
naclo, pcriclis por pericidis. Virg. jEn. 6 : O tándem magnis 
pclagi defuncle periclis.

Apócope esl, ciun in /inc diclionis aliquid sublruhilur. La figura 
apócope so comete cuando se quita alguna letra ó letras del fin do 
la dicción : v. gr. luguri por liigitrii, peciiH por peculii. Virg. 
Eclog, 1 ; iVec snes Hberlulis ei-ul • nec ciu-a pecttli.
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Das figuras pone el Arte, la una ríe permutación y la otra de 
translación de letras, que son aniílesis y melátesis; y aunque al
gunos añaden la figura ímésis, parece perlene cerlambien á la fi
gura ¡lipórbalon, donde queda ya explicado.

Antithesis esl lillcrce conimulalio. La figura andlcsis se comete 
cuando se muda en la dicción una letra por otra ; v. gr. olli por 
illi. Virg. yEn. 8 ; Olli ccBt'uleus supra capul culslilU imber.

Melathesis esl lillerarum ordo immiilalus. La figura meiúlesis 
se comete cuando se altera el orden do las letras, trasponiendo 
en la dicción algunas letras donde hablan de estar otras : v. gr. 
Tymbre por Tymbcr. Virg. JEn. 10 ; Nain Ubi, Tymbrc, capul 
Emndrius abslulil ensis.

Explicación

EXPLICACION DEL ACENTO.

El accnlo, al cual los Griegos llaman pro.so((íí(, y los Latinos 
acccnlus, lonus, vel lenor, se define así, rigurosamente tomado : 
accciilits, sicc lonus esl redor, ac rnoderalor pronunlialionis. El 
accnlo es el que rige y gobierna la pronunciación, porque en él 
so levanta y baja la voz.

Que lOS acentos son tres, apudo, prave y circunflejo, es sentir 
común do los autores, y de Cicerón, libro do Oralorc, que así 
dice ; Mira esl nalura vocis, cujus quidem c Iribtis omnino sonis 
inflexo, aculo, el pravi lanía fil, el lain suavis variólas perfecla in 
canlibus.

El apudo se señala encima de cualquiera vocal de este modo (ó). 
El prarc se .señala (ó). El circunflejo, que so compone de los dos, 
se señala de esta manera (ó). Con el agudo se levanta la voz, y con 
el grave so baja. El circunllejo, como se coloca siempre, como 
después diremos, sobre la silaba larga por su naturaleza, y e.sta 
por su pronunciación pide dos tiempos, el primero so le da al 
agudo, en que se levanta la voz, y el segundo al gravo, en que so 
baja; si bien ya con un mismo tiempo pronunciamos la vocal que 
tiene al acento agudo, ó que lo tiene circunllejo : v. gr. jumes, 
panes, lilis, lilis, haciendo un mismo tono de voz.

Aunque no..hay dicción alguna que no deba tener alguno do 
dichos acentos, porque si la dicción es de una silaba, y breve por
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naturaleza, ó larga por posición de dos consonantes, ó una quo 
tenga fuerza de dos, le toca el acento agudo, como fél, fúc, géns, 
diix; y siendo larga, no por posición, sino por naturaleza, le toca 
el circunflejo , como nié, (é, se, cúr, fúr, sól, phis; y si fuere de 
dos silabas, la primera breve por naturaleza ó larga por posición, 
debe tener el acento agudo, como pólens, ámo, curvo, sérmoi y 
siendo larga , no por posición , sino por naturaleza, debe tener él 
circunflejo teniendo la última vocal breve, como /¡iré, pune, 
músa, Ruma, en nominativo ó vocativo; porque si la tiene larga, 
debe tener el acento agudo, como músa, Roma (en ablativo), 
flores, peines: pronunciándose como se pronuncian dichos acentos 
en dicciones de una ó de dos silabas, con un mismo tono y espí
ritu de voz; trataremos de las dicciones que tengan tres silabas ó 
mas, en las cuales á lo ménos se podrá conocer la cuantidad de 
la penúltima, y  en las cuales se coloca mas comunmente el 
acento; pues en dicciones de una ó de dos silabas, sean breves ó 
sean largas , se hace pocas veces necesario el acento agudo ó 
circunflejo.

De las dicciones d e  t r e s  ú  m a s  sílabas.

En las dicciones de tres ó mas silabas, como Dómiims; de 
cuatro, como omnipotcns; ó de mas sílabas, v. gr. parltcipitim, 
sucrificium, si la penúltima es breve, se ha de poner el acento 
agudo en la antepenúltima siempre : v . gr. Pónlifex, cárdlncs, 
úrgiio, diurno, cadem, úlruqvc (no siendo ablativo), mxénio, in-  
l‘cio, incipio, judícium, memoria, inginium, auspicium, amicilia, 
ui'lifichtm, y  otros semejantes.

Mas cuando la penúltima es larga por naturaleza ó regla, v. gr. 
sermónis, se tendrá esta regla : si la última fuere breve y la pe
núltima larga (y  no por posición de dos consonantes), como en 
anióris, eximen, necúrc, docére, corona, piclúra ( fuera del abla
tivo), se ha de poner y escribir siempre en la penúltima el acento 
circunflejo. Pero cuando la penúltima es larga por posición : 
V. gr. amÚHie, docénle, aunque la última sea breve, se pondrá el 
acento agudo en la penúltima, como en sonúnle, legceilc, hifrónle, 
onúslus, pn-odticénlc, y otros muchos. Y también se pondrá el 
acento agtido cuando la última y penúltima silabas son largas : 
V. gr. impónnnt, amavérunt, confrúlrcs, Arúxcs, sermones, doc
trina, tinclúra, piclúra en ablativo, y así otros muchos seme
jantes.

Nótese acerca del acento circunflejo, que muchas veces se
33
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halla por causa de disliiicioti en la iiUiina sílaba de los ablativos 
en a de la primera declinación ; v. gr. nominativo músa, abla
tivo ú músa, como ya dijimos, ó de este modo : ablativo ci musa, 
amiciliá, citrá, piclurá, doclriná, ele.,  y  es el uso mas fre
cuente.

Otras veces se halla el acento circunflejo por causa de conci
sión, cuando en alguna dicción se comete la figura síncope, Cjui- 
tando de en medio alguna letra ó sílaba, como deúm, virúm, 
dinim, pelit, ele., por deórum, vivórum, divórum, pelinl. Virg. 
■Mn. 6 : Lmia Deúm parlti, cenlum complexa nepotes. Idem ibid.; 
Félix prole virúm, qualis Bcrecynthia maler. Idem ibid.; Aayusliis 
Cccsar, dieúm, qcnus uurea condel.

También se halla el acento circunflejo por causa de coiicisio/i, 
cuando en alguna dicción se quita del fin alguna letra ó letras por 
la figura apócope, como Pecuti, Tuyuri, Virgili, Laurenli, geni
tivos, en lugar de Pecútii, Tugúrii, Virgilii, Laurénlii, ele. Virg. 
Eclog. I : Nec spes libertalis eral, nec cura peculi. Idem ibid. : 
¡’auperis, el litguri eongeslnm cespite culmen.

Aunque el acento grave toca á cualquiera sílaba de la dicción, 
excepto aquella donde se pone acento agudo y circunflejo , v, gr. 
üóminus, pópulus, romámis, perprúdens, por lo que algunos le 
llaman acento silíibico, ordinariamente no se pone, por no cargar 
las silabas de semejante acento, si bien, como queda dicho, en 
toda vocal se pone.

Por causa de distinción se hallan frecuentemente en las prepo
siciones que pasan á adverbios, como anlo, jwsl, cum,exlrh, 
suprii, ele. En adverbios de nombres adjetivos de la segunda 
declinación acabados en c, en o, en tim, como doclc, acule, raro, 
sedulú, verüm, mulliim, ele. En adverbios comparativos, como 
vehemenlius, diliyentiks, accuraliüs, ele. En las conjunciones, 
como quám, quód, vera, ele. En a, c, preposiciones, en o, inter
jección, y finalmente se pone dicho acento en muchos adverbios 
que pueden equivocarse con otras partes de la oración, como [orle, 
modo, palíim, uníi, alias, pené, porro, repente, y otros ; en los 
cuales adverbios aguzan muchos la última en la pronunciación, 
mayormente en uná, alias, porró, como si el acento gravo pidiera 
tal pronunciación, y mas estando en el fin, que no sirve de otra 
cosa que de dislincion (como dijimos en el acento circunflejo, 
cuando se halla en la última vocal y tal vez de concisión) y nunca 
debe aguzarse.
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De la conjunción qve inclinativa o enclítica.

La conjunrion que, á la cual los Latinos llaman iiicliiialKa, y los 
Griegos enclilica (y  lo mismo decimos de ne y ve), siempre se 
escribo según buena ortograJia de tal suerte arrimada y junta á la 
dicción á qtie se pospone, que entre ella y la dicción no medie 
espacio alguno. Y cuando en la prosa acaba en fin del renglón 
aquella dicción á que se pospone, siempre lie notado una raya de 
este modo— , como diciendo no está acabada la dicción, hasta no 
juntarse la pronunciación con el que dol renglón siguiente.

También enseña la ortografía que la s pequeña enroscada se 
Iiuede hallar al principio, medio y fin de la dicción, como sapien- 
tisshwu:-, mas la larga se escribe solamente al principio y medio 
de la dicción con esta figura f, si es letra redonda, y con esla /; si 
es bastarda. Y porque cuando la partícula que se junta con dic
ciones que acaban en s , como dominus, primits, v. gr. entonces 
no se pone s pequeña enroscada, sino larga tanto en prosa como 
en verso (como -s- que está en medio de la dicción), v. gr. doini- 
nus, primmqiie, parece evidente, según el uso de los autores, que 
dichas dicciones se han de escribir y pronunciar con el mismo 
acento que si fuesen sola una dicción."

Esto supuesto decimos, que cuando la conjunción que se junta 
á dicciones de una silaba, el acento, según queda e.vplicado, .se 
ha de poner en dicha sílaba.

Tuque, prior, lu parce, gemís qui ducis Olimpo.
(Virg. Jín. G.)

Quique ob adulterium co?si, quique arma sequuti.
. . (Id.ibid.)

vlunma perque mas slernuntur mertia passim,
(Id. jEn.)

Teque tuosque ¡uval; paiel etsi janua letho
(Id. ibid.)

Cuando la conjunción que se juntare á dicciones de dos silabas,- 
Ei la vocal antecedente es larga, de cualquiera manera se pondrá 
en ella el acento agudo ó circunflejo. Sean ejemplo los verbos si
guientes, y se entiende según queda explicado.

Cumquo locum, moresque hominum, celtúsque, somisque.
(Ovid. Trist. lib. 3, eleg. 8.)

En ego, cum patria caream, vobisque, domdque.
(Id. Eleg. 7.)

Arma, virumque cano Trojtv qui primus ab oris,
(Vii'g. din. I.J
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Noctis iter, jamque nassus tcrnique, mariqiie
Cid. jtn 10.)

Áscanium, patreraque meum, juxtaquo Creüsam.
(Id. dCii. 2 )

Cuando la vocal inmediata á la conjunción es breve, como imi- 
saque, arm aque, •porlaqnc, maijmique, m n llu q w , prim nque., ver-  
baque, se pondrá el acento agudo eii la aniepenúUima ; y colo
carle en la penúltima como algunos hacen, es error maniriesto, pues 
en dicciones do mas dos silabas no puede ponerse acento on la 
penúltima siendo breve.

Musaque ad invitos offwiosa renit.
(Ovid. de Pont. lili. 1, eteg. 1.)

Armaque, Trojanoque á sanguine clarus Acesles.
(Virg. din.)

Portaque vix fírmd summovet arma será.
(Ovid. de Pont. lib. I , eleg. 2.) 

Magnaque pars animi consiliique mei.
(Id. ibid. eleg.7.)

Mullaque per ccecum congressi prcelia noctem.
(Virg. A3n.2.)

Primaque per coelum ñervo slridente sagitta.
(Id. A5n. 5.)

Verheraque, neo placidam memhris dal cura quietem.
(id. AJn.A.)

Cuando á dicciones de tres ó mas silabas se junta la conjunción 
que siendo larga la vocal inmediata, no hay reparo en poner en 
ella el acento agudo. Sean ejemplos. ■

Accepisse lacu, nec Tkesca, Virilhoumque.
( Virg. jEn. 6.)

Egerit Junio, Bosphorioque nufri.
(Ovid. Trlist. lib. 2, eleg. E)

Consurgil sénior^ íunicaque inducitur artus.
(Virg. .En. 8.)

Tranquillo silet, immotaque attollitur unda.
(Id. En. 5.)

El acento agudo y circunflejo no pueden distinguirse en la pro
nunciación, y suenan entro los Latinos de una misma manera.

Tampoco hay reparo en que se haya de poner et acento en la 
antepenúltima, cuando es larga y la penúltima breve.

Sed Ubi ego ingenies populas, opulenta regnis.
(Virg. En. 8.)

Puede alguno preguntar ; en Uminaque, vulneraque, wgitlaqtie, 
v. gr. que tienen la antepenúltima y penúltima breves, en cuál 
silaba se ha de poner el acento? De la regla que pusimos en las
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dicciones de tres ó mas sílabas, en donde dijimos que si la penúl
tima de la dicción es breve, se ha de poner el acento agudo en 
la antepenúltima, v. gr. omnipolens, infido, parece que dichas 
dicciones y otras semejantes debieran pronunciarse con el acento 
agudo en la antepenúltima.

Luminaque laurusque Dei, totusque moveri.
(Vii'g. M t \ .  2 .)

Vulneraque illa genus, quas circum plurima muros.
(Id . ibid.)

./Egidaque horrificam, turbatce Palladis arma.
(Id . iEn. 8.)

Otros ponen el acento agudo en la primera silaba de dichas 
dicciones; y aunque la sonacion de la voz no desagrada, parece 
se quebranta la regla de los acentos. Si acaso no, digamos que no 
hay regla sin excepción ; que la última sílaba, que es la conjun
ción , se considera y pronuncia como separada, por no sufrir la 
lengua latina tres acentos graves continuos en palabra alguna. 
Cada uno siga la opinión que mas le pareciere, pues como dice 
AuloGelio de la costumbre, libro 12, c.apil. 15 ; Qum cüm oin- 
nium ilomina rerum, lum máxime verborum est.Y Cicerón in Ora- 
torc ; Usum loquendi populo conccssi, sdenliam mihi rcsei'vavi. 
Véase la nota de este libro quinto, en'donde se toca alguna cosa 
de la pronunciación de las dicciones griegas y hebreas.

EL GRAMATICO PERFECTO.
ADAGIOS CASTELLANOS Y LATINOS.

Abril y mayo, llave de todo el año. Annus produdl ,  non agcr.
A buen bocado, buen grito. Ne qucore mollia, nc Ubi conlingnnt 

dura. Vel pyrausla; gandes gaitdium (().
A buen medidor, buen tenedor. Quwrenli mullum, reddalur 

blanda repulsa.
A buen entendedor, pocas palabras. Est satis, alque supérese 

verbum sapienlibus unum. Vel sapienlipauca.
A buen santo lo encomiendas. Plenum monlano credis odie 

¡upo.
A cada puerco le viene su San Martin. Cerla quidem finís vitce 

mortalibus adslat.
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A cautelas, cautelas mayores. Jadice me, fmus est concessa, re
peliere fraudem.

A caballo nuevo, caballero viejo. Anliquus pulliim scandere 
novlt equcs.

Achaques al viernes por comer carne. Lahori asgritudinem prce- 
tendil. Vel laconicce (2).

A chico pajarillo chico nido. Parvum parva decenl.
Acusáronle porque pisó el sol. Be asini prospeclu incusulio csl. 

Encarece el adagio la perversa voluntad de los que acusan á al
guno, y se querellan de él por cosas leves.

A Dios rogando, y con el mazo dando. Dii facienles adjuvant. 
Vel cum Minerva manum quoqne movo (3).

A Dios y á ventura. Deo el forlunce me comniillo.
¿Adonde irá el buey que no are? Quoquó le verlas, omniaplena 

malis.
Adonde las dan las loman. C<edimus, inque vicem prcebemus 

cara sagillis. Vel spiiwraminler se reddere (Jl).
Adonde no está el dueño, está su duelo. Hes malé dilabilur, 

quai conspeelu domini carel.
Adonde le quieren mucho, no entres á menudo. Gralior hoc 

fueris, quó minüs ipse frequens.
-Adular por su provecho. Fieum cupil. Lisonjeaban los Ate

nienses á los labr.idores, porque les dieran higos tempranos de 
sus huertos, y ellos decían /icum cupil.

A falta de hombres buenos lo hicieron alcalde. Esl hominum 
penuria lanía boiiorum, ul non mirernur le modo jara dure. 
Vel chordm vico (ti).

A falta de pan buenas son tortas. Dona csl offa posl panem.
Afición ciega razón. Qaaeminime sunl palchra, ea pulchra v i-  

denliir amanii.
Agosto y vendimia no es cada dia. Tpsa dios quandoqae parens, 

qiwndoque nnverca csl.
A hechores y encubridores pena por igual. Agenles el consen- 

tienlcs parí pama puniendi.
A hilar y coser gane su vida la mujer. Nendo el lexendo, vllam 

sibi femina qimral.
Al hambre no hay pan malo. Jejunus slomauhus raro vulguria 

le.mnil.
A la muerto no hay cosa fuerte. Nec vis hercúlea falum e.vilabU 

acerbum.
Al buen amigo le prueba el peligro. Amicus cerlus in re inccrla

5 8 2  ADAGIOS.
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A la res vieja aliviarla la reja. Senibus labores eorporis sunl 
minucniU.

Ai asno muerto la cebada al rabo. Nihü jw a l  amisso claudcre 
scrpia grege.

A la vejez cabellos do pez. MeiiUris jiircncm tlncHs, Lrnlhie, 
captilis. Vel Lysicralcs allcr. Era Lisicrates viejoj y se tenia y 
ponia negros los cabellos canos para parecer mozo. Vel íinus bac- 
ehalur (6).

A buen callar llaman Sancho. Mullís Ungua nocet, nocue.re si- 
Icntia milli.

Al buey por el cuerno, y al hombre por la palabra. Cornu bos 
eapilur, verbo liga tur homo.

Al enhornar se tuerce el pan. Pharimea nascenli sunl udhi- 
benda malo. Las cosas á los principios se remedian fácilmente; 
pero á los fines con dificultad.

Al espantado su sombra lo basta. Umbram stiam meliiit.
Al fin se canta la gloria. Quidquid conüngat, finís poslrcma co

ronal. Vel e.xílus acia probal.
Al hombre mayor dale honor. Majoríbiis nalu assiirgc.
Al hombre osado la fortuna le da la mano. Audaces forluna ju- 

val, límídosque repellíl.
Allá van leyes donde quieren reyes. A magnis proprío vívílur 

arbílrio.
Al malo por rigor, y al bueno por amor. Arccl poena malos, 

invílanl prwmía juslos.
Al mas ruin puerco la mejor bellota. Mopso Nísa dulur. Era 

Nisa muchacha muy hermosa, y Mopso pastor muy feo, humilde 
y abatido.

A lo hecho no hay remedio. Scmcl emíssim volal irrevocabíle 
verbtim.

Al que mal vive el miedo le sigue. Deseruít numquam seelera- 
Iwn cura, límorque. Nú-mulla miscr límeo, quia fccí multa pro
terva.

Al que no está hecho á bragas, las costuras le hacen llagas. Fil 
gravís insolilo sarcína parva viro.

Al que yerra perdónalo una vez, mas no después. Iteranli cul- 
pani non solet durí venia. En una cosa errar dos veces no tiene 
disculpa. Vel bis ad eumdem (7).

Al villano darle el pié, y tomar ha la mano. Rustica progenies 
nescil liubere modum.

A mas prisa mas vagar. Canis festinans cxcos paril calidos (8).
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5 8 Í ADAGIOS.
A mal abad mal monacillo. Par parí referre.
A ral padre llamaron hogaza, y yo me muero de hambre. Qtds 

Tpuirem laudet, nisi proles lauclis inanis.
Amor con amor se paga. Mugnns amnris amor.
Amor de viejo y de niño, agua en canastillo. Pucr glaciem re-  

linens. Si un niño cogiese en la mano un pedazo de hielo, aunque 
mas haga no podrá tenerlo, ni el viejo cumplir con el amor.

Amores, dolores y dineros no pueden estar secretos. Apparel 
sempe.r dissimulalus amor.

Amores nuevos olvidan viejos. Siicccssorc noeo vincllur omuis 
amor.

A moro muerto gran lanzada. Morluo Iconi lepores insiiUanl.
A muertos y á idos, pocos amigos. Quantum ociilis, animo lam 

procul ibil amor. Vel quod fugil ex oculis, menlis ab arce fugil.
A mola vieja cabezadas nuevas. Mida senex fulvis ornalur swpe 

lupalis.
Antes cogen al mentiroso que al cojo. Mcndaclum cilliis capíes 

quilín poplile, lardum.
Antes podrido que comido. Xcnocralis caseolus. Fué Xenócralcs 

de gran templanza en comer, pues un queso pequeño le duraba 
muchos meses. También se dice de aquellos á quienes sobra mu
cho, y no se atreven á dar á un pobre unos zapatos viejos.

Antes que te cases mira lo que haces. Anlequam rem agas, 
prospicc finem. Non apud aram consullandum (9).

A otra puerta, que esta no está abierta. Alios adilo penales.
A otro perro con ese hueso. Os rosum rodere non possum.
A palabras locas, orejas sordas. Ne mominl ánimos frhola 

verba titos.
A  pan duro diente agudo. Símiles habent labra laclucas.
A pedir do boca. Omnia ex sentenlia cedunt.
A porro viejo no hay tus tus. Sení verba daré diffkilc esl.
A quien Dios se la diere, san Pedro se la bendiga. Quod cuique 

obligit, id quisque teneat.
A quien es de vida, el agua le es medicina. Exurgelpura, qui 

vaUlurus agua.
A quien le dan no escoge. Numquan sponte Icgil mutua qui re- 

cipit.
A quien le duele la muela, échela fuera. Qui dolare prcmilur, 

remedium queerat.
A quien mucho tememos, muerto le queremos. Quem mctuil 

quisque, perüsse cupil.
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A quien no le sobra pan, no crie can. Te ipsum non alens, canes 
alís.

\  rio revuelto, ganancia de pescadores. Est caplu facitis la r -  
batas piséis in undis.

Asno de muchos, lobos se le comen. Mulliludo imperalorum 
Cartani perdidil.

A tí te lo digo, hijuela; entiéndelo, tú mi nuera. Quod Ubi dico, 
cceteris ita dico.

Aun está Dios donde estaba. Adhuc codum volvilur.
Aunque callo, piedras apaño. Non ómnibus dormio { l \ ) .
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ccelum, non 

animum mulat, qui trans mare carril.
Aunque seas prudente y viejo, no desprecies el consejo. Consi- 

¡U¡m a quocumqne sene, eliam accípe prudens.
A un ruin, otro ruin. Baibus balbum recliüs intelligU. Una per

sona principal no alcanza nada muchas veces si ruega á un hombre 
bajo alguna cosa; y  si le ruega otra ruin como é l , luego alcanza 
lo que el otro principal no pudo.

Aunque me rio, no me rio. Risas sordonieus (12).
A un ruin, ruin y medio. Cum parco fueris justa raiione tr i-  

parcus.
Ayer vaquero, hoy caballero. Namquid el Saúl inler prophe- 

ífls ? Vel herí, el nudiuslcrlius (15).
Ayúdate, y Dios te ayudará. Induslriam adjuvat Deas.

B

Bago á bago, llena la gallina el papo. Síngala, qace nonpro-  
sunt, malla collecla jnvanl.

Barba á barba , honra se cata. Urget prcesenlia.
Basta trasquilar, sin desollar. Boni pasloris esl tondere pecas, 

non deglubcre.
Bien baila á quien la fortuna hace el son. Nañgal is Zephiro cui 

sibilat aura secundo.
Bien canta Marta después de harta. Cmn salar esl venler, cantal 

quicimque libenler.
Bien hacer nunca se pierde : quien mal hace, mal espere. Fin- 

dicla Ncoplolemi. Neoptolemo, ó Pirro, después que mató á 
Príamo, fué muerto por Oréstes.

Bien el lobo se huelga con la voz de la oveja. Lupus amat ovem.
Bien ayuna quien mal come. Jejunal ¡taiis is, qui pavcis vescilar 

eseis,
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Bien se lame el gato después de harto. Cim salur est felis, se 

lolvm lamberé, gaudel.
Bien está san Pedro en Boma. Tulitis esl domi, quam alibi 

manere.
Bien vengas mal si vienes solo. Fortuna obesse ntilli, conienia 

esl semel.
Boca de m iel, corazón de hiel, hnpia sub dulcí melle venena 

lalenl.
Bocado sin hueso. Sine sacris adeplus esl hceredilalem. Cuando 

el que hereda no tiene gastos de exequias y promesas á Dios, ni 
que pagar deudas, es bocado sin trabajo y de provecho.

Buena mano, de rocin hace Caballo. Mano ruin, de caballo 
hace rocin. Talis equus Ubi erit, qualis curatnr equorum.

Buen corazón quebranta mala ventura. Nmnquam cede medís, 
forlunam vince ferendo.

Buena vida, padre y madre olvida. Lolum gustavU. Comiendo 
la fruta del árbol llamado loto ó almez por su mucha suavidad, 
se olvida cualquiera de otros gustos, como sucedió á los compa
ñeros de mises.

Buey suelto bien se lame. Non bene pro loto liberlas vendilur 
auro.

Buenas son mangas después oe pascuas. Muñera quw danliir 
quocumque lempore prosunt.

Bueno es un pan con un pedazo. Quee non possunl singula, 
mulla juvanl.

Busca agua en fuente seca. Ab asino lanam quceril. Puede de
cirse de cualquiera que teniendo con qué, ni sabe remediar una 
necesidad , ni dar un real prestado.

Buscar modo y maña para gloria y fama. Psaphonis aves (14).

Cada buhonero alaba sus agujas. Sunm cuique pulchrum.
Cada cuba huele al vino que tiene. Alia guando lerunl relincnl 

morlaria guslum.
Cada carnero por su pió se cuelga. De sporlvla coenare. Signi

fica sporlula la radon de pan, carne y vino. Quiere decir que es 
cosa grande el tener segura la comida sin necesidad do otro.

Cada dia olla,, amarga el caldo. Jusctda coniinuus rhombus 
amara fácil. Significa jusculum el caldo de carne ó pescado, y 
rhombus el pescado que llaman rodaballo, el cual, aunque c.j 
regalado, de continuo enfada.
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Cada gallo canta en sii muladar. In suo municipio quisque plii- 

rimiim polcsl. Vel alUcus in porlu (IS).
Cada loco con su tema. NavUa de ventis, de Cauris narral ara-  

tor. Vel iraiiil sua quemque voluplas.
Cada necio quiere, dar su consejo. Quol homines. Col sen- 

tenliae.
Cada cual á su natural. Nalurce scquilur semina quisque suce.
Cada cual con su igual. Nocí bene incequales veniunl ad aralra 

jueenci.
Cada uno habla de la feria como le va en ella. Unusquisque 

proul recipil sua commoda fallir.
Cada uno tiene su falla. Nil ab omni parle bcalvm.
Cada uno habla como quien es. Qunlis vir, Calis oralio.
Cantar mal y porfiar. Sí male cania bis, cerebrosior esse cacéelo.
Callar es mejor que mal hablar. Prceslat silere, qitárn slullé 

loqui.
Caminante cansado monta en asno, si no tiene caballo. Si de- 

ficil equus, lassus cansccndil osellum.
Cedacilo nuevo, tres dias en estaca. Novum cribum novo jiaxillo 

pcndcal.
Cobra buena fama y échate á dormir. Qucesilum nomen lempiis 

in omne juval.
Con agua pasada no muele molino. Non qtice prceleril hora 

rediré polcsl.
Con buen traje se encubre ruin linaje. Obscurum veslis conlegit 

ampia qenus.
Comer y rascar, todo es comenzar, ineipil invilus, cessalqtie 

invilus ab esii.
Comida de hidalgos, poca en manteles blancos. Oblnjil rxiles 

candida mappa cibos.
Con pequeña brasa se quema una casa. Parva scinlilla sicpe 

niaqnum cxcilul incendium.
Cria cuervos, y le sacarán los ojos. Mercedem nutricaiioiiis aries 

solvil. El carnero paga la buena obra de criarle con la mala de 
acometer con los cuernos á los que le crian en casa.

Corazones come Dios. Non bove maclalo cosleslia numina c/au- 
dcnl, sed qua: prwslanda esl, sitie lesle ¡ides.

Cria cuervos y te sacarán los ojos. Chiiis dominum emil. Vel 
Carpalhius leporem Ü6).
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D

Da Dios habas á quien no liene quijadas. Ciando rcniillnur 
pila. Porque mal puede jugar á la pelota el que no liene pies. Vel 
Mopso Nisa daíiir.

Dádivas quebrantan peñas. Quid non argento, qui non corrum- 
pilur auro!

Dais por Dios á quien tiene mas que vos. Sidera ocelo addilis. 
Vel in sylmm nc ligua feras, neo in maro aquam.

Dadme dineros, y no me deis consejos. Quodpelo da, Cai, non 
pelo consilium.

Dando gracias por agravios negocian los hombres sabios. Cede 
repugnanli, cedendo viclor abibis.

Debajo de mala capa hay un buen vividor. Corporis ex habilu 
non esl censenda facultas.

De buena fuente buena corriente. A puro fonle de/luit aqua 
pura.

De buena vid planta tu viña, y  de buena madre la hija. Arbor 
hona fruclus bonos fácil, mala vero nunquam bonos.

De cada cosa un poco, y de sastre una puntada. Zenonius csl, 
el Icnleni coquil. Fué Zenon principe de tos filó.sofos estoicos, y se 
ejercitaba en saber las cosas mas humildes y bajas, porque el 
hombre debe saber de todo.

De hora en hora Dios mejora. Forsan miseros meliora sequenlur.
Del dicho al hecho hay gran trecho. Multuin sunl verbis dissona 

facía bonis.
Del agua mansa nos libre D ios, que de la recia yo me libraré. 

Gurgilc sub Icni fulli mcluenda vorago.
Del cuero salen las correas. Ex ipso bove lo7'a sumuntur.
De lo contado hurta el lobo. iVon curul numerum lupus.
De mala mata nunca buena zarza. Niimquam ex moto paire 

bonus filius.
Déme Dios marido rico, aunque sea un borrico. Dummodó sil 

dices, biirbarus Ule placel.
De noche lodos los gatos son pardos. Noute lalenl mendie, vilioque 

ignoseilur omni.
De rocin á rocin. AO ec¡uis ad asinos.
Desde la copa hay peligro hasta la boca. Mulla cadunl inler 

calicem, suprcmaque labra.
De mañana en mañana pierdo el carnero la lana. Separando 

melius fu velas ipse lepas. Vel semper tiocuil afferre paralis.
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ADAGIOS. 589

De rico á soberbio no hay palmo entero. Associal dives timidm 
OjmlenUa faslus.

De ruin paño nunca buen sayo. iVon vili é ‘panno splendlda 
vestís eril.

Desprecia á tu enemigo, y  quedarás vencido. Hoslis nunquam 
contemncndus.

Después de cien años los reyes son villanos. Oninium rerum 
vicissiludo est.

Después de los años mil loma el agua á su carril. Nalurani ex
pelías furea, lamen ipsa reciirret.

Después de huido el conejo tomamos el consejo. NU juval erro
res, merstt jam piippe, fateri.

Después de muerto, ni viña ni huerto. Me morluo terror mis- 
cealtir incendio.

Después de vendimias cuévanos. Posl bellum auxilium. Vel 
Hederá jmst Anlhisleria. Porque Anlhisleria eran fiestas de Baco 
en Atenas , en las cuales se coronaban de yedra.

De tales polvos tales lodos. Posl folia cadunl arbores.
De un golpe no se derriba un roble. Mitllis ielibus dejicilur 

querens.
Dime con quién andas, y te diré quién eres. Semper eris similis 

cum qitibns esse cupis.
Dios consiente, mas no para siempre. Tándem sua peena nocen- 

lem sequilur.
Dios me dé contienda con quien me entienda. Moleslmn est 

sapientem apud slultos toqui.
Dios da alas á la hormiga para morir aína. Nostris ipsorum alis 

capimur.
Donde hay fuerza, derecho se pierde. Sitcnl leejes ínter arma.
Donde se piensa que hay tocino, no hay estacas. Parle quidem 

felix niilhts uiraque fuit.
Donde una puerta se cierra, otras se abren. /Eqiia Venus Teu- 

cris, Pullas iniqua fiiil (17).
Dos tocas en un hogar no pueden estar. Non bene cum sociis 

regnat, Venusque manct.
Dueña que mucho mira, poco hila. Pluribus inlenlus minar est 

üd sinqula sensus.
Dios da el frió conforme á la ropa. Quee Deus immillil nonvin- 

cunt frigorc veslem.
Dinero emprestaste, enemigo ganaste. Mutua qui dcderal, 

repelens sihi comparal Iwslem.
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Diré esto en dos palabras. Laconismo ular. Porque los Laceile- 
monios eran muy breves en el hablar.

Dulce es la guerra para el que no anda en ella. Dulce lellam 
inexprrlis.

Donde no piensan salta la liebre. Quo minimb credUur giirQile 
piséis eril.

¿Dónde irá el buey que no are? Lahor ubique esl.
Duro con duro no hace buen muro. Mons cum monte non mis- 

cclur.

590 ADAGIOS.

Echar la soga tras el caldero. Furor esl posl orñnia perclere 
nanlam.

El abad donde canta, de ahi yanta. Legilimus proprio quceslus 
ah arle, vcnil.

El amor todo lo vence. Omnia vincit amor.
El amor y la fe en las obras se ve. Probalio dileclionis exhibilio 

esl operis.
El bien aviva, y el mal amortigua. Crescit amor nummi, quan

tum ipsa pecunia crescit.
El bien no es conocido hasta que es perdido. Quid boni sanitas 

habeal, languor oslendil.
El bien suena, y el mal vuela. Fama, boni clauda esl, faina mali 

vagalur.
El bobo si es callado, por sesudo es reputado. Cum laccl indoc- 

tus, polerit consullus liaberi.
El buen paño en el arca se vende. Fino vcndibili suspensa 

hederá non esl opus.
El corazón manda las carnes. Animas omnia vincil.
El deseo hace hermoso lo feo. Qum minimc sunl pulchra, ca 

pulchra videnlur amanti.
El dia de placer es víspera de pesar. Extrema gaudii lucias 

occupat.
El dia malo es víspera del bueno. Melius eras forsun habebil.
El dinero es gran caballero. El dinero hace lo malo ser bueno. 

El genus, el famam regina pecunia donal.
El fuego junto á la estopa, llega el diablo y sopla. Proximus a 

tectis ignis defenditur cegre.
El hábito hace al monje. Fcslis viruni fácil. También se dice 

con sentido contrario : el hábito no hace al monje, para significar 
que un rico vestido y apariencias exteriores sirven poco si lo
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Intp.rjor rn concuerda con ellas. Scepe legit neqitam ¡ala cucuiiu. 
capul.

El hisopo del herrero cuando en el agua, cuando en el fuego. J u l  
morluiis est, aul docel liUerns (18).

El hombre pobre todo es trazas. Necessilas magislra.
El hombre pone, y Dios dispone. Omnis homo slaluit, Dem 

optmms omnia condel.
El llanto del heredero es risa disimulada. Ilwredis fleliis sub 

persona risus est.
El Joco por la pena es cuerdo. Phryx placjis emeiulaliir.
El mal entra á brazadas, y sale á pulgaradas. Heu! male ab 

Oblenla pelliltir arce malnm.
El mandar no quiere par. Consorlem non regna ferunl, socium- 

que rcensal vertís amor.
El mejor lance do los dados es no jugarlos. Ne le.me.re Ahyduni 

naviyes. Era muy peligrosa la navegación á la ciudad de Abidos.
El mentir quiere memoria. Mendacem memorem esse oporlel.
El novillo no domado rehúsa el arado. Duelas ab armenio lau

ras delreclat arairum.
El ojo del amo engorda al caballo. Oculus domini máxime- p ln-  

guem fiicit equum.
El paño con el palo, y la seda con la mano. Jrcel poena tnalús, 

invHanl preemia juslos.
El pan comido, y la compañía deshecha. Eeolal assumplis epu- 

lis yencralis amicus. La amistad de muchos solamente dura mión- 
tras hay que comer, y se les hacen beneficios.

El que algo debe no reposa como quiere. Credilor in somnis 
verbera sana qualil.

El que asno se fuó á Roma, asno se torna. Cwlum non anhnum 
tnula-l, qui Irans mare carril.

El quo hace mal espere otro tal. Ab alio expecles, alleri quod 
fcceris.

El que no duda no sabe cosa alguna. Qui sapientes nunquam 
consutil, omnia se ignorare falelur.

El que tiene necesidad vive en ciudad. Jbi quwstus est, ubi sil 
hominum frequentia.

El rosario al cuello, y  el diablo en el cuerpo. Inlus Ñero, foris 
Calo. Euó Nerón el emperador mas cruel que tuvo el mundo; y 
fué Catón de tanta verdad, autoridad y fe , que de las cosas in
creíbles se decia en su tiempo por proverbio; Islud incredibile est, 
eliam si dicat. Cato. Yel Lconis exuvium super crocolam (19).

ADAGIOS. 5 9 1
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392 ADAGIOS.

El sastre del Campillo, que ponía de su casa aguja é hilo. M i-  
mis balnealorii. El asno que lleva leña para calentar el agna de 
los baños, pone el trabajo, y no participa del regalo y limpieza 
de los baños.

El tiempo todo lo cura. Tempiis dniorem leniet.
El tiempo todo lo amansa. Tcmpore lenta pali frena docentur 

equi.
El trigo y la mujer al candil parece bien. Hic Ui fallad nimium 

ne crede lucernm.
El vientre ayuno no oye á ninguno. Venler auribus carel.
El viejo y el horno por la boca se calientan. Firo scni maxll- 

Ice hnculm.
En buen dia buenas obras. Lux sacra deposcil facía sacranda 

maqis.
En burlas ni en veras con tu amo no partas peras. Cuín domino 

semper puqna sinistra fuil.
En casa de Gonzalo mas puede la gallina que el gallo. Illa do

mas labetur, ubi colus imperal ensi.
En casa del ahccado no se ha de mentar la soga. Ea, qucc do- 

lenl, molestum est eontinqere.
En casa de mujer rica, ella manda, y ella grita. Imperal, el 

clamal qucecumquc femina est dives.
En casa del herrero asador de palo y cuchillo de madera. Su- 

tor dissulus, el impexus tonsor.
En el peligro se conoce al amigo. Tempore in adverso est inspi- 

cienda fides.
En la tardanza está el peligro. Mora scepe malorum dat causas. 

Vel Echinus partnm differl (20).
En la tierra de los ciegos el tuerto es el rey. Inter caicos regnat 

slrubus.
En lo que estamos benedicamus. Quod rogo responde, qiue novi 

ñola relinque.
En mentando al ruin de Roma luego asoma. Lupus est in fa

tula. Cuando un lobo se aparece de repente, quita por entonces 
el habla al que le mira; asi nosotros estando hablando de alguno, 
callamos y dejamos aquella conversación, cuando el tal se llega 
hacia nosotros; y hace por entonces el mismo efecto que el tobo.

En cuanto hay dinero hay amigos. Fervet olla, vivit amicilia.
En el viejo y en el niño el benelicio es perdido. In sene, el in 

puero gralia facía peril. Séneca da la razón. Quia senex non red- 
dil, puer obliviscilur.
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V.u «u casa cada cual es el rey. QuUibel cst liigurii rex domi~ 
’nmsqve sui.

Rn tiempo de higos hay amigos. Quiere decir lo mismo que ; 
en cuanto hay dinero hay am\s,os. Miilli calmil personmn polenli¡<. 
En otro sentido también se dice ; en tiempo rte higos no hay ami
gos. Témpora felici pauci numeranlur amici. El villano que fnó 
pobre, cuando se ve rico, por la mayor parte, ni atiende, ni mira 
por amigos que antes tenia, ni por parientes pobres.

Entre la cruz y el agua bendita. Inter sacrmn, el saxum slo. 
Díceso este adagio cuando uno está muy cercano á algún peligro. 
Cuando entre los enemigos los antiguos hacían paces, el sacerdote 
que á ellas presidia sacrificaba uua puerca, hiriéndola con una 
piedra, y decia ; asi como yo hiero con esta piedra á esta puerca, 
el dios Júpiter hiera al que quebrantare estas paces. De aquí se 
dicen estas frases ; ferire, vel icere, vel perculere fcetitis. Hacer 
paces.

Entre padre y hermanos no metas las manos. Ne palr i,  naío  ̂
el fratribus rixanlibns obstes.

Entre prometer y dar, tu hija has de casar. Inter promissum 
simul alque optabile donitm tradenda est cupido malura pueUa 
tnarilo.

Estorninos y pardales todos quieren ser iguales. Inprmur. et 
semts quisque valere cupil.

Es virtud el trabajar como también el guardar. Nec minor est 
virlus, quilín quaircre, parla tueri.

ADAGIOS. 5í>?

Fué la negra al baño y tuvo que contar un año. Mililavit cum 
Erasinade. Erasinádes puso cerco á la isla de Arginusa, y murió 
en el sitio infelizmente con muchos de sus soldados.

Fué por lana y vino trasquilado. Faltüur inlerdum, qui fallere 
solet. Vel Aur¡licem le fulurum credebas (21).

Fallando la familiaridad falta la amistad. Mullas amicllias si-  
Icnliuin dirimil.

Fáltanos mucho que ver,y saber .‘̂ oí omnium diertim noinium 
occidil.

Fardel de pidientes nunca se llena. Mendici pera non implclnr.
Falso como Judas. Superávit doluin Trojanum : quiere decir ol 

engaño y traición de que usaron los Griegos con los Troyanos por 
medio del falso Simón, etc.
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504 ADAGIOS.

Fuese el pájaro y quedóse con las plumas. Nucleum amiait, í ”- 
iguit piqnori •piUamina.

Fuésele la sangre á los tobillos. Animus in pede dccidil. Dícesi 
leí que se espanta y perturba mucho.

astas el tiempo en balde. Hylam inclamas (22).
Garganta mala postilla pára. Esl gula folius foiis el origo malí.
Gato mandador nunca buen cazador. Cui satis esl liiiguce, frí

gida dexlra jacet.
Gato escaldado del agua fria huye. Qui semcl cffugil naufragas, 

horrel aguas.
Gola á gota el mar se apoca. Giillalim pelagi dcfluil nmnis 

agua.
Grande carga y flaca bestia, dicen los cuervos: nuestra es esta. 

Ne subcal pondas jumentum virlbus impar.
Guardado es lo que Dios guarda. Nü limel adversi, gucm serval 

rector Olgmpi.
Guarda pan para mayo y leña para abril. Ligua aprili, el an- 

nonam majo reconde.
Guarda la risa para la llora. Rlsus Iiahel flelum, neelarguo mo- 

ieslal aeelum.
Guardar que comer y no que hacer. Parce elbo, el serva pru- 

dens, non parce, labori.
Gloria vana florece, mas no engrandece. Vana gloria spica in

gerís esl sino grano.
H

Habló el buey y dijo mú. StuUus slulla loguilur.
Hablando de tejas abajo. Quce supra nos, nihil ad no...
Harlo poco sabe quien para si no sabe. Neguidguam sapit, qui 

tibí non sapit.
Harto presto se hace lo que bien se hace. Sal citó, .si sal bcric.
Hasta alli pudo llegar. Ad Hercnlis columnas. Dicen que Hér

cules cuando buscaba las vacas de Gerion, puso en Cádiz unas 
columnas, dando á entender que alli era el fin del mundo, de donde 
no ,so [loilia pasar.

Haz bien y no cates á quien : haz mal y guárdate. Ab alio ex
p e les ,  alteri guod fcceris. Vel íbyei grucs (25).

Hace ó todas manos. Delphicus gladius. El cuchillo de
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ADAGIOS. 50.^
servia para degollar los delincuentes, y  para los animales que sa
crificaban.

Haceos de miel y os comerán las moscas. Nimia familiarilus 
conlemplum parit.

Hacer de tripas corazón. Spcm vullu simulat, prcmit allum carde 
ñolorem.

Hacienda, tu dueño te vea. Omim miUns nsns, si paslor ahsit. 
Vel absenté domino res mate c/erUnr.

Hazma la barba, haréte el copete. Manns maiium fricnt.
Hebro (ó  Ebro) traidor, naces en Castilla y riegas á Aragón. 

Fluvius irrUjal, qu(C procul absunl; quoe próxima siml, prceteril. 
Puede decirse de aquellos que se olvidan de sus deudos, y so 
inclinan á los extraños.

Hombre apercibido no será vencido. Minüsferiunl jacula, quce 
prweidenlur.

Hombre atrevido dura como vaso de vidrio. Mdacem, vitreum- 
que eadem vas terminal celas.

Hidalgo como el rey, dinero no tanto. Genrrosio)’ Codro. Fuó 
Codro muy noble, pero pobre.

Hombre honrado antes muerto que injuriado. Nobilis ul vitel 
probrnm, dal peclora ferro.

Hombre pobre con poco se contenta. Glebam quoque accipU 
erro.

Honra al bueno para que te honre, y al malo para que no te 
deshonre. Omnibus obsequium prmslabis, ut omnis honorel le bo- 
nus, el nullo dcdccorel malo.

Honra y provecho no caben en nn saco. Non bene conveniunl 
nec m  una sede moranlur majcsias, el amor.

Hoy .1 0  fian aquí, mañana sí. Grceca fides. Vel Jeescei luna (24).
Hoy venido y eras garrido. Hodie nullus, eras maximus.
Huésped de mano vacía ande la via. Hospes implenus abeat.
Huésped que ayuna y no cena, bien venido sea. Si mea non 

oomcdal, gralior Iwspcs eril.
Huyendo del fuego dió en las brasas. Incidil in ¡lammas cu- 

piens vitare fañllas.

Ira de hermanos ira de diablos. Acerba sutil bella fralrum.
Ir á buscar lana y venir trasquilado. Noracula in colcm incida. 

La navaja yendo á cortar y gastar la piedra , queda gastada.
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h ‘)(i ADAGIOS.

Jlíníale con los buenos, serás uno de ellos, yí linnis hona disc-.
Juras del que ama a mujer no se han de creer. ye)iereunt jus~ 

jurandum. El juramento que hacen los que aman á mujeres es 
vano, porque ninguno lo cumple, y es juramento que se hace no 
de corazón, y con intención de no cumplirlo.

Justa razón engañar al engañador. Pides violanli fldein non ser- 
mnda.

Justicia y no por mi casa. Gaitdemns parili cúnelos examine 
pendí. lYec volumus parili nos cohibere libra.

La defensa es permitida. Vim vi repeliere licel.
La honra hace letrados. El fecunda fácil peclora laudis amor.
La letra con sangre entra. Nonjacel in molli veneranda scien- 

tia leelo; ipsa sed assiduo parla labore venil.
La lengua larga es señal de mano corla. Cui lingua est g7-andis, 

párvula dextra jaeet.
La mujer y el vidrio siempre están en peligro. El v i ln im , el 

mtilier S7xnl in discrimine semper.
La mayor ventura es ménos segura. Nemo esl infclicilali pro- 

pinquior, qtiam felix.
La misma conciencia acusa. Dif/lcile esl crhnen non prodei'e 

vullii.
La mala yerba presto crece. El inala radices alliüs arbor agil.
La mujer hermosa ó loca ó presuntuosa. Faslus incsl pulcliris, 

sequilurque superbia forniam.
La mujer sea igual ó menor si quieres ser señor. Inferior ma- 

Irona suo sil prisco rnarilo. iVon alilcr fuerinl femina, virque 
pares.

La necesidad carece de ley. Fenler auribus carel.
La Ocasión hace al ladrón. Non facilé esuriens posila relinebere 

mensa. El mullam saliens ineiliit unda silim.
La paz de Judas. jEgypli nuplice. Danao casó sus hijas con los 

hijos de Egipto su hermano, con el fin solo de vengarse da él, 
como lo hizo, mandando á sus hijas que matasen á sus ina
cidos.

La pera y la doncella la que calla es buena. Mulierem ornal 
silenlium.
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La perseverancia todo lo alcanza. Gutla caval lapidem, nnn bis 
sfd scepé cadendo.

La primera y esa en tierra. Cimtkcrhcs in porta cecidit. Saliendo 
Sulpicio Galba de su casa á caballo para una larga jornada, cayó 
el caballo á la puerta, de donde se dijo : Canlherius in porta.

La privación es causa del apetito. Nilimiir in vcUlnm scinper, 
cnpimus ner/ata.

La riña de hermanos es agua de manos. Congressio fraterna 
ntinqtiam diuturna.

La zorra no se anda á grillos. /ígnita thripcs aspictens (áS).
La verdad adelgaza, mas no quiebra. Tándem oblinet justitia.
La viuda rica con un ojo llora y con otro repica. Si vidua esl 

locuptcs, lacrymoso lumine luget.
Libre es la cabra de la arada. Liberes caprecs ab arnlro.
Llevar agua al mar y leña al monte. Noctiias Athenas. Subau- 

ditum, mittis vel portas. Porque en Atenas habia muchas lechuzas 
por eslar dedicadas á Minerva. Las cosas se venden mal en donde 
hay abundancia de ellas.

Llevar mala noche y parir hija. Azanees mala. Azanea, región 
de Arcadia , es tan estéril que aunque mas la tierra se cultive, el 
fruto que da es muy poco.

Lo que es del agua el agua se lo lleva. Non babel emitas sórdida 
plaga bonos.

Lo que de noche se hace, de dia parece. Stragem, guaní nox 
fccil, dies ostendit.

Lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo. Pingáis 
senter non gignil scnsiim tcnuern. El mucho comer aprovecha para 
engordar, pero hace el genio tosco y rudo.

Lo que mucho vale mucho cuesta. Nnlla res magna sino labore 
senil.

Lo que has de hacer no digas harás, sino pon la mano y haz. 
Sed propera, neo te venturas differ in horas.

Lo que ha de cantar el buev canta el carro. Curras boves Irahil.
Lo que no has de comer déjalo cocer. Tua guod nihil referí, 

perconlure desinas.
Lo que no se comienza no se acaba. Prineipium dimidium ope- 

ris.
Lo que ojos no ven corazón no desea. Ex aspcclu nascilar amor.
Lo que se aprende en la cuna siempre dura. Quo semel est 

imbuía reccns, sermbil odorcm testa diu.
Los duelos con pan son ménos. Nullus in opalenlia labor.

ADAGIOS. 597
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Los ricos y avaros de su hacienda son esclavos. Dhes S'imper 
egel, semper abmulnl inops.

Los dedos en las manos no son iguales. Servus serw prceslal, 
dominns domino.

IVI

Madre piadosa cria hija melindrosa. Blanda palrum scgnes fá
cil Indulgcnlia natos.

Madrastra el nombre le basta. Oditmi Fatinianum. Vatinio por 
sns maldades fue tan aborrecido del pueblo romano, que se dijo 
por adagio para significar un grande odio : Odium Fatinimium, 
el que las madrastras por la mayor parte suelen teñera los alnados.

Mal de muchos gozo es. Quce mala cuín mullís palimur, lenora 
videnlur.

Males comunicados son aliviados. Esl aliquid falale malum per 
verba levare.

Mal me quieren mis comadres porque les digo las verdades. 
Obsequium amicos, vertías odium puril.

Mal puede juzgar del arte quien de él no tiene parte. Ne sulor 
ullra crepidam. El zapatero trate de hacer chinelas y zapatos, y 
no se meta en aquello que no profesa ni entiende , como dijo 
Apóles á un zapatero.

Mal ajeno no cura mi dolor. Non fácil ad noslros lalis medicina 
dolores.

-Manos besa el hombre que quisiera ver cortadas. Timor adula- 
tioncm parit.

Manana sera otro dia. Melius eras forsan habebit.
Martillar en hierro frió. Morluo verba fagere.
Mas cerca esla la camisa quo el sayo. Frons occipilio prior. Vel 

Genu sura propiits.
Mas dias hay que longanizas. /ídltuc coelum volvilur.
Mas es el ruido que las nueces, ¿tirns poríurjí.. Significa lartis 

una ave niaritiina que llaman gavia, la cual hace grande ruido, 
y canta mucho cuando quiere poner algún huevo. Vel Parni sca- 
pliula (‘26).

Mas vale comprar que rogar á ruines, ñlalo entere, quam ro
gare.

Mas vale acostarse sin cena que levantarse con deuda. Feliie 
qui nihil debel.

Mas vale á quien Dios ayuda que quien mucho madruga. Auxi- 
lium supcnim humanis viribus prcbslal.

5 9 8  ADAfiioá.
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Mas hace quien quiere que quien puede. Scepé polesíalem solila 
cst superare voluntas.

Mas vale amigo en plaza que dinero en arca. Ubi amici, ibi sunl 
opps.

Mas vale callar que mal hablar. Mullís lingua nocel; nocuere 
silenlia n u lt i : clausa dedil vilam lingua, rcclusa necem.

Mas vale un mal ajuste que buena sentencia. Pax vel injusla 
uiilior esl, quant justissimum bellitm.

Mas vale maña que fuerza. Consilio uliliiis quiim virib<us arma 
(jeruntur.

Mas vale morir con honra que vivir con deshonra. Pulchrior 
esl miles in prcelio casus, quám in fuga salvus.

Mas pobre que Job. Codro pauperior. Fue Codro tan pobre, que 
dice Juvenal; Tota dotnus Cndri rheda componitur una.

Mas vale saber que haber. Si sapiens fueris, Crcesi superareris 
aurum.

Mas vale sallo de mala que ruego de buenos. P rw sm  fugere 
quitm rogare.

Mas vate ser cabeza de ratón que cola de león. Aulmdus fit, qui 
eilliarcedus esse non potest.

Mas vale soltero estar que mal casar. Libero ledo jucundius.
Mas vale tarde que nunca. Utilius tardé, quiim nunquam discei'e 

vello.
Mas vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. Prceslat 

pudere, quam pigere.
Mas' vale un toma que dos te daré. Oculis magis habenda esl 

fules, quilín auribus.
Mas vale pájaro en mano que buitre volando. Spem prelio non emo.
Mas da el duro que el desnudo. Ab inope nunquam spectcs.
Mas ven cuatro ojos que dos. Mullce manas onus levius reddunt.
Mayor mal es el que se encubre que el que se descubre. Quod 

citó prodideris medico, curabilur ulcus; quod legilur, majas ere-  
dilur esse mulum.

Mejor sabe el descanso después del trabajo. Quippe venil major 
comiiata labore voluptas.

Meter aguja y sacar reja. Pauper divili dans, pelil. Vel Sylo- 
soniis chtanii/s. Dió Siloson al rey Darío una vestidura militar, y 
por ella recibió un reino. Vel Simonidis cantilena (27).

Mi casa y mi hogar cien sueldos val. Domus mea, domus óptima.
Miedo guarda la viña que no viñadero. Oderunl peccare mali 

formidine pames.

ADAGIOS. 5 99

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Mírese á los pies y deshará la rueda. Fuil el Mandroni fwulna 
wor/s.Mandron llegó á ser emperador habiendo sido barquero; y 
su barquilla dice el adagio fué de higuera, madera inútil y frágil, 
como dice Horacio : Olim Inmcus erani ficulnus, innílle Ugnnm.

Mozo vergonzoso el diablo le llevó á palacio. VerccumUa imUilis 
viro c(¡enli.

Mucho va de Pedro á Pedro. Eü Pijlus anle Pijliim. Una ciudad 
de Grecia llamada Pilos se aventaja mucho á otra del mismo 
nombre, así en población como en riquezas.

Mucho prometer es señal de poco dar. Non semper prceslant 
homines, qme plurima spondent.

Mucho hablar y poco saber. Salís loquenlicc, sapienlíce parum.
Muda el lobo los dientes y no las mentes. Lupus piliim mitlal, 

non menlcm. Porque aunque la edad se mude, por la mayor parte 
los vicios no se mudan.

Mueren unos para que otros vivan. Ex damno allerius, aUerhis 
uUlUas (28).

Mujer barbuda desde lejos la saluda. Sil procul a nobis mulier, 
ciii barbilla pcndet.

Mujer, viento y fortuna luego se muda. Varium, el mulabile 
semper femina.

Mujer que habla latin, rara vez tiene buen fin. Odi feminas Hi
lera las.

Mundo mundillo, nacer en Jerez, morir en Portillo. Di/onisnis 
Corinihi. Las mudanzas de la fortuna. Dionisio el tirano, después 
que le echaron de Zaragoza do Sicilia , puso en Corinto escuela do 
muchachos por su pobreza, habiéndose visto tan poderoso y temido 
como dice Ovidio : lile Si/racusá modo formidalus iii urbe, vix 
humili diiram rcpulil arle famein. Ovid. de Pont. lib. h, Elog. 5.

Muera Marta , y muera harta. Asiiius esnriens fiislem ne- 
gligil (29).

N

Nadar, nadar, y á la orilla ahogar. Navirjal omnis homo, el por- 
lum conscendil adire, sed porlum ingressus disjicil ínula ralem.

Nadie puede huir de lo que ha de venir. Elfiigere ncmopolesl, 
quod fuliirum esl.

Ninguno está contento con su suerte. Oplal cpiphia bos plger, 
pplal arare caballus.

Ninguno diga de esta agua no beberé. Rola forlunis perlimci- 
cenda esl.

600 ADAGIOS.
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ADAGIOS. 601

Ninguno es buen juez en su causa. Cceca est in propriis tabula 
tenli'nllíp causis.

Ni pidas á quien pidió, ni sirvas á quien sirvió. Quce scmel 
anciUa, nunqnam Itera.

Ni mujer sin tacha, ni muía sin raza. Unicuique dedil vitium 
natura creato.

No hay cerradura si es de oro la ganzúa. Muneribus vel dü 
capiuntur (ñO).

No hay cosa tan provechosa que no pueda serdañosa. Nihilpro- 
dest , qttod non latdcre possit Ídem.

No hay hombre cuerdo á caballo. Nec sal rationis in armis.
No hay hombre tonto para su provecho. Pro sua causa quisque 

di.sertus erit.
No hay mejor cirujano, que el bien acuchillado. Vulnera qui 

passus fu i t , est boiius Ule chirurqus.
No hay mejor maestra , que necesidad y pobreza. Neeessilas 

maqisira.
No hay olla tan fea, que no lleve su cobertera. Dignum piatella 

operculiim.
No hay quien haga mal, que no lo venga á pagar. Tándem sua 

pmna nocenlcm consequitur.
No es la miel para la boca del asno. Non movcl Ujnanim stjtn- 

phonia dulcís asellum.
No es todo oro lo que reluce. Non est aurum tolum, quod lucel 

ul aurum. Vel impía sub dulcí melle venena latent.
No la hagas, y  no la temas. Nihil conscire sibi, nulla pallesccre 

culpa.
No lo quiero, no lo quiero; mas echádmelo en esta capilla. 

Nnlo, noto; sed nolendo dico vola (52).
No sabes cuantas son cinco. Slultior Corwbo. Fué Corebo tan 

ignorante y necio, que presumiendo contar las olas del mar no 
supo contar mas que cinco.

No se cogen truchas á bragas enjutas. Dulcía non mcruil qui 
non (juslavil amara.

No con quien naces, sino con quien paces. Ubi bene cs l , ibi 
patria est.

No tardaquien viene./ííí parvo mora est, qui quavis adrenil hora.
No es por el huevo , sino es por el fuero. Non mihi tanli omm, 

quanli cjus pensio pcl.
No muerde la abeja sino á quien trata con ella. Non nisi lan~ 

Oenlcm crudelis apicula pungil.
3 4
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602 AbAcros.
No se ganó Zamora en una hora; No se hizo Roma en un clia. 

Non vrnil i'riíjiío lompore lanja sajes.
No puede ser el cuervo mas negro que las alas. Cornis non alis 

nigrinr esse potest.
No son todos los tiempos unos. Alia celas alins mores postulal.
No Sabe mandar, quien no sabe obedecer. Non bené imperat, 

nisi qui purueril imperio.
No sabe gobernar, el que quiere á todos contentar. Deslpuit, 

cunrAis sludel quicumqiie placeré.
No se conoce a si mismo. Manticam in terqo babel. No hay 

quien no traiga una alforja atras y otra delante, en la de atras 
nuestros defectos, en la de delante los ajenos.

Nuestro gozo en el pozo. Lcelus occupol atra ilies.
Nunca de cuervo buen huevo. Nunquam ex malo paire bonits 

filius.
Nunca hacer bien se pierde. Qiue recle fiunl, niinquam bene- 

facla peribunl.

Obras son amores, no buenas razones. Clarcl amor (aclis, dul- 
cia verba volant.

Obscuro como boca de lobo. CAmmeriai lenebrce. Son los cime- 
rios unos pueblos de los Escitas de notable oscuridad por las espe
sas tinieblas, y por donde el sol escasamente llega.

Ofrecer mucho especie es de negar. Mulla ¡Idem promissa Ic- 
vanl.

Ojos hay que de lagañas se enamoran. Suum cuique pulcbrum.
Ojos que no ven, corazón que no llora. Ex aspeclu nascilur 

amor.
O hablar ménos, ó hacer mas. Aul minus animi, aul plus po- 

Icnlice.
O errar, ó quitar el banco. Tesludines edcndai, aul non edendrn.
Oro es lo que oro vale. Hoc aurum selló, prelium quod pcriinel 

aiiro.
O todo ó nada. Aul rcx, aul asinus. Decimos también : o sanar, 

ó morir presto. Aul cucurbilai ¡lorem, aul cucurbilam. La llor 
que echa la calabaza, si se marchita y seca, se hace nada; y si la 
flor se cuaja , se hace calabaza.

Oveja que bala, bocado pierde. Balaiu perdil slulla capella 
bolum.

Ovejas bobas, por donde va una van todas. In condone pecm

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



oMojn coíisWí-f. Suele en un ayuntaniienlo ó cabildo volar uno 
neciamente, y sin advertencia muchos siguen su parecer y voto.

ADAGIOS; 6 0 3

Pagan justos por pecadores. Quod peccanl so7ites, insontes scupé 
luerunl. Vel cania sa'vicna in lapidcm (35).

Palabra y piedra suelta no tiene vuelta. Nescil vox niissa re
ver li.

Pan del vecino cjuita el hastío. Nihil nicyidicaíis socioruni dttl— 
cilla offia.

Palabras no cuestan dineros. Perderé verba leve cal.
Pájaros y pardales todos son iguales. Injlmua ínfimo nonpraia- 

tal. Otros dicen : pájaros y pardales todos quieren ser iguales. 
Servtta aervo prenatal.

Para los desdichados se hizo la horca. Dal veniam corvia, vcxal 
cenanra eohimbaa.

Pájaro viejo no entra en jaula. Seni verba daré difpcile cal.
Pan por pan, vino por vino. Ficum ficum voca.
Parle Nicolás para si lo mas. Leonina aocielaa (3f|).
Pan y  queso, mesa puesta es. Si caaeuni haberem, non deside- 

rarcm obaonium.
Pedir peras al olmo. Ab aaino lanam, subaudi petere. Vel Ex 

arena funicnlum efficere.
Pelear contra el aguijón. Contra allmulum caleilrare. Vel eon- 

tra lorrentem nllL
Perdido es quien anda con el perdido. Perditus esl, mala qui 

aequitnr vealinia pravi.
Perdió rocin y manzanas. Oleum et operam pcrdldil. Antigua

mente los luchadores se untaban con aceito para luchar, de donde 
se tomó la meláfora. Otros dicen : bovem miail ad ceroma. Signi- 
nca ceroma, alia, un ungüento con que se untaban los luchadores 
en lugar do aceite; y porque el buey es inhábil para las luchas, 
se dice ; Bovem miail ad cci'oma; lo que puede aplicarse al que 
fuere incapaz para aprender y para administrar el cargo de alguna 
cosa, pues pierde el tiempo y el trabajo.

Perdonar el malo, es decirle que lo sea. Ef/icit inaicjnem nimia 
indulejenlia furem.

Pereza, llave de pobreza. Non enim vir piger iniplcl domum. 
El perezoso siempre está menesteroso.

Perro labrador, nunca buen raordedor. Canes llmidi vehemen-
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604 a d a g io s .

fiVis latranU, quiim mordenl. Vel ftrvida per ventos balalronum 
verbo ferimhir.

Piedra mucho movida, no la.cubre moho. Mutaium saxum ne~ 
quit ullum diicere miiseum. Puede aplicarse á los que viven hoy 
en un lugar y mañana en otro, y nunca tienen con qué pasar la 
vida por su inconstancia.

Piensa el ladrón que que todos son de su condición. Esse sibi 
similes olios fur jttdical omnes.

Pintar como querer. Liberi poetes el pktores.
Pleito y orinal llevan al hombre al hospital. Cantabunl vacui 

coram latrone clientes.
Pobre importuno saca mendrugo. Timidus in petendo contra se 

babel arma. Vel qui limidé rogal, docel negare.
Poco á poco hila la vieja el copo. Paulalim deambulando, lon- 

gum conficilur iter.
Poda tardío, y siembra temprano, cogerás vino y grano. Malura 

satis sape decipil: sera semper mata cst.
Por do fueres, haz como vieres. C'um fueris Romee, romano v i-  

vito more.
Por dinero baila el perro. Pecunice obediunl omnia.
Por el fruto se conoce el árbol. Fruclibus ipsa sids, quee slt,cog- 

nocistur arbor.
Por el hilo se saca el ovillo. Ungula tcslalur peches generosa 

leonis.
Porfia mata la caza. Gresci conando Troja polili sunt.
Por grande lo dicen bueno. Niillus malas maejnies piscis.
Por mejoría, mi casa dejarla. Hile enim pairea est, ubi Ubi sil 

beni. Vel Abdera pulchra tejorum colonia (53).
Por mucho madrugar no amanece mas temprano. Canis fesli- 

netiis ceceos partí calulos.
Por mucho pan nunca mal año. Niella salidas rerum honesla- 

riim. Vel bonum est duabus anchm'is nili.
Por su mal supo la hormiga volar. Quidquid in allum fortuna 

tollil ruiiura levat.
Por tu corazón juzgas el ajeno. Ex tuo ingenio alios judiceis, 

Vel de tuo slomacho conjecluram faces.
Por la boca se calienta el horno. Si nil manduces, deseril ossa 

calor.
Por huir del humo dió en las brasas. Incidil in Seejllam cupiens 

vitare Clearybdim (36).
Poco rejalgar no hace mal. Parum venené non nocel.
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Preso y cautivo no tienen amigo. Témpora si fucrint nubila, 
tohis eris.
. Principio quieren las cosas. Principíum onine sequilar.

Primero es la camisa que el sayo. Frons occipile prior.
Puercos con frió, y  hombres con vino, hacen grande ruido. 

Vina viras agilant, slrepilanles frigora parcos.
Puede darie quince y falta. Equis albis prwcedii Í37i.

ADAGIOS. 605

Qual el tiempo, tal en tiento. Temporibus tempcr cautas señare 
memento. Vel polypi mentem obtine. Cuando los pescadores si
guen el pulpo, dicen que se apega en las piedras y se hace del 
mismo color de ellas, y de esta manera los pescadores no le ven 
para pescarle.

Qual es el rey tal es la grey. Qual es el dueño, tal es el perro. 
Insequilur dominum fluxa caterva malum.

Qual es el varón tal es la oración. Qualis vir, talis oralio.
Qual mas, qual menos, toda la lana es pelos. Maximapai-s ho- 

miniim morbo jaclalur eodem. Vel mali thripes, mali ipes (58).
Qiiando Dios no quiere, santos no ruegan. Nonposcunt sancti, 

qiiod ¡legal ira Dei.
Qnales palabras te dicen, tal corazón te ponen. Jnimo cegro- 

lauli medicus esl oralio. Vel animus habitat in auribus.
Quando Dios quiere con todos vientos llueve. Largilur plmias 

ubi mili divina polcstas.
Quando el dinero habla, todos callan. Auro loquente, nil pollet 

qua:cis oralio.
Quando el guardián juega á los naipes, ¿qué harán los frailes? 

licgis ail cxemplum lolus componilur orbis.
Quando la barba de tu vecino veas pelar, echa la tuya á re- 

inojü. Tune lúa res agilur, parles cüm proximus ardel.
Quando no aprovecha la fuerza, sirvo la maña. Si leonina pel- 

lis non satis esl, vulpina addenda.
Quando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla. Arripienda 

qua; offeruntur.
Quando truena , llover quiere. Flamma fumo esl próxima.
Queso de o \ rjas, leche de cabras, y manteca de vacas. Caseum 

ovis, copra lac mihi del, el vacca bulyrum.
Quien abrojos siembra, espinas coge. É squitla non nascilur 

rosa. Signiíica squilla la cebolla albarrana.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



606 ADAGIOS,
Quien á buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Aúhx- 

rens polenli adversilalem non limet.
Quien acomete vence. Aspiral primo fortuna labori.
Quien adelante no m ira, atras se queda. Majora perdet, qui 

parva non servaverit.
Quien ántes nace, ántes pace. Qui prior est lempore, polior 

esl jure.
Quien bien quiere á Beltran, bien quiere á su can. Quisquis 

amat dominum, diligit et calulum.
Quien bien quiere, tarde olvida. Ferus amor nutlum novil 

habere modum.
Quien bueyes ha perdido, cencerros se le antojan. Qui amanl, 

ipsi sibi somnia fmgunl.
Quien calla otorga. Qui taeel, consentiré videtur.
Quien calló venció, y lo que quiso hizo. Eximia est virtus 

prwstare silentia rebus.
Quien canta, sus males espanta. Levant et carmina curas.
Quien come la carne, que roa el hueso. Fcecem bibal qui vinum 

bibit.
Quien come y deja, dos veces pone mesa. Pecunia fragilis est 

absque peculio.
Quien aceite mide, las manos se unta. Allia guanta lerunl re- 

tinent morlaria guslurn.
Quien con lobos anda, á aullar se enseña. Corrumpunl bonos 

mores coUoquia prava.
Quien da luego, da dos veces. Bis dal, qui citó dat.
Quien da la llaga, da la medicina. Una munus vobis milnus 

opemque feret.
Quien de ajeno se viste, en la calle le desnudan. Calvus coma- 

tus. El que se pone cabellera postiza se expone á que el viento 
en la calle se la quite. Vel Msopicus graculus. Vistióse el grajo 
de ajenas plumas, dice Esopo; y conociendo las demas aves sus 
plumas, se las quitaron, y le despojaran de su falso adorno.

Quien de locura enfermó, tarde sanó. Seró sapil, quem tu desi- 
puisse vides. Vel Herculeus morbus (39).

Quien dineros tiene, hace lo que quiere. Quisquís babel num-  
mos, rerum sibi comparal usus. Vel Ule agil ad votum, cui mul- 
tum suppelil ccris.

Quien escucha, de si oye. Experta esl linguas auris iiiiqua malas.
Quien escupe al cielo, en el rostro le cae. In facietn t'ecidit, 

quidquid in astra jacit.
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Quien espera desespera. Sprs anxia mcnimn exlrnhit.
Quien feo ama, hermoso le parece. Qvee minime siint pulchra, 

(t pulchra vidcnlur amanli.
Quien guarda halla Qui asserval aliquid, paupertali suecurret.
¿Quién es tu enemigo? El que es de tu oficio. Figiilus figulum 

Cu il. Vel faber fabro infidel.
Quien enemigo apoca, á sus manos muere. lUius oceumbel dex- 

ti a, cui dexira pepercil.
Quien fuera de su lugar va á casar, ó va engañado, ó va á en

ganar. Nnbere vis aple? Ficino nube marilo.
Quien hace un cesto, hará ciento. Taurum toUel qui vitulum 

suslulerit.
Quien hurta á ladrón, gana cien dias de perdón. Callidus est 

lairo, qui tollil furia lalroni.
Quien huye del trabajo, huye del descanso. Dcfilal quicumque 

mollam, fugil üle farinam.
Quien las sabe, las tañe. Scil bene venalor cerfis ubi relia len- 

dat. Vel Iraclenl fabrilia fabri.
Quien malas mañas ha, tarde ó nunca las perderá. Quo semel 

est imbula reecns servabil odorem tesla diu.
Quien mal empieza, mal acaba. Auspiciis res cccptamalis, bene 

cedere nescit. Vel mali principa maius exitus.
Quien mal habla, mal oye. Si quenquam verbo Imdis, leederis 

el ipse. Vel lalia dicenlur Ubi, qualia dixeris ipse.
Quien mal hace, que lo pague. Auclor criminis detpaenas.
Quien mal v ive , mal muere. Poscunl infamem lurpissima cri

mina fincm.
Quien mas tiene, mas quiere. Crescit amor nummi, quantum 

ipsa pecunia crcscil. Vel qxU multuin habet, plus cupil.
Quien mucho abarca, poco aprieta. Pluribus inlenlus, minar 

csl ad singula scnsiis. Vel plurima conanlesprendere, punca ferunt.
Quien mucho duerme, poco medra. Non venil in molli vifida 

fuma loro.
Quien no busca á Dios en vida, tema su ira. Qui spernil legem 

vita durante supernam, spernilur ci summo moría furente Deo.
Quien mucho habla, mucho yerra. Culpanlur muliüm, qui 

gárrula mulla loquunlur.
Quien no adoba gotera, adobará casa entera. Pharmaca nas- 

centi sunl adlübenda mato.
Quien no habla, Dios no le oye. Ftectilur iralus, voce rogante^ 

D eus,

ADAGIOS. 6 0 7
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Quien no sabe de mal, no sabe de bien. Dulcía non meruit, 
qui non gustafit amara.

Quien no se aventura, no pasa el mar. Audaces fortuna jiwat, 
timidosque repellU. Vel nihil hicri cepit, qui milla pericia suhivil.

Quien no tiene suegra ni cuñado, es bien casado. Félix sine 
socera vxor.

Quien paga lo que debe, sana del mal que tiene. Debito soluto, 
tranquilla aqiiur vita.

Quien presto se determina, presto se arrepiente. Folox con- 
silium sequilur pomitentia.

Quien promete, en deuda se mete. Postquam promisimns, ne- 
cessarió reddere debemus.

Quien puede ser libre, no se cautive. Alterius non sit,  qui suus 
esse. pnlcst.

Quien no quiere cuando puede, cuando quiere no puede. ¡VuUi 
pro lihilo est unquíun concessa poleslas.

Quien poco tiene, poco puede. Unus vlr,nullus vir.
Quien quisiere espada sin vuelta, ande sin ella. Nihil est ab oiniü 

parte bealum.
Quien ruin pleito tiene, á voces lo mete. Verilatis simplex 

oratio.
Quien se pica, ajos ha comido. Palma igncm sentit. Vel conscius 

ipse su i , de se putat omnia dici.
Quando solo come su gallo, solo ensille su caballo. Qui solus 

comedü, solus sua pondera geslet.
Quien teme, algo debe. Crimina quisquís ágil, tremebundo pec- 

tore vieit.
Quien tiene capa luego escapa. Quisquís habet nummos, secura 

navigal aura.
Quien tiene bien comenzado, tiene medio acabado. Dimidium 

facli qui bene cmpil habet.
Quien tiene enemigos, no duerma. Non capiunt ullos hoslilla 

pcclora somnos.
Quien tiene poco, no puede dar mucho. Parva volueris non ova 

magna parit.
Quien tiene hacienda, que atienda. Cresceniem sequilur cura 

pecuniam.
Quien tiene hijo varón, no dé voces alladron. Aspicial lucem 

qui vull damnare lenebras. Qui carpil mores, labe carere debel.
Quien todo lo quiero, todo lo pierde. Qui dúos seclalur lepares, 

neulrum eapit. Vel cumelus desiderans cornua (/lOJ,

608 ADAGIOS.
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Quien yerra y se enmienda, á Dios se encomienda, GraUñtn 
pri mus venia ¡liqnissimns error.

Quien quila la ocasión , quita el pecado. Flamma fnmo rsl 
próxima. Vel loUc.mín malí occasio.

Quien viene ño tarda. Jlli parva mora est, qui qtiavls advenit 
hora.

Quien viniere detras, cierre la puerta. Qni poslremm ahii re- 
dranlihvs ostia ctaudat. Vel me marino, Ierra miseeatnr incendio. 
Como si dijera : después de muerto, suceda lo que sucediere.

B

Rábano.s y queso tienen la corte en peso. Salem, el casenm 
edere. lil vivir en la corte no tpiita pobreza ni alivia necesidadi's; 
ántesSuelen aumentarse, mayormente á los que el pedir limosna 
tienen por deshonra.

Ratón que no sabe mas que un horado, presto es cazado. Mus 
capilar ciliiis, nisi piara foramina qumril.

Remienda tu sayo, y te durará otro año. Si veslcm repares, 
lonqam durahil in annum.

Reiiietío de la viña que torna á ser majuelo. Bis puer senex. 
Al gunos viejos suelen hacer por su edad cosas de niños.

Reniego de la uva que en agraz madura. Odi pueralo prcccoci 
sapicnlia. Ye\ precox inqeninm raro pervenit adfruqem.

Reniego de cuentas con parientes, ni deudas con ausentes. Nolo 
propinqaorum rulioncs, debita nolo Iraclare absenlim ,sic crit 
alma quies.

Reprender viejo, y espulgar vellón, dos necedades son. Monere 
icnem est mederi morluo.

Reprende vicios ajenos quien está lleno de ellos. Aliorum me
dicas, el ipse vulneribus scatet.

Riña por San Juan, paz para todo el año. Quai modo pugnaran., 
jnngunt siia roslra columba!. Quurum blundilias, verbaque m ur-  
mur babel.

Rey y enamorado mal se compadecen. Non bene conteniunl, 
ñeque in una sede moranlur majcslas, el amor.

Riñen las comadres, descúbrense las verdades. Furibus pugnan- 
tibiis furia ¡iunl paldm.

Ruego del rey mandato es. Qui rogal polenlior, rogando cogit.
ituin con ruin, que así casan en Dueñas. Mqaalem Ubi uxorem 

Queere.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



CIO

s
ADAGIOS.

Salió del lodo y cayó en el arroyo. Inciáil in flammas, 'Aipicm 
vitare famllas.

Salamanca á unos sana, y á otros manca. Si quoxáam sanat, 
quosdam Salmantica trucidat.

Sano como un pez. Pisce ¡anior. Porque los peces no tienen do
lencias.

San Miguel de las uvas, vienes tarde, y poco duras. Paschadia 
oplalum iransiqis una die.

Siempre el fuego hace agasajo. Prodesl ipse rogus lempus in 
omne bonus.

Siempre el rabo es malo de desollar. Dcfrahilur nuSquíim cau- 
dina pellis ab ima.

Siempre promete en duda, pues á dar nadie te ayuda. Perplexus 
sponde, nam solus solvere debes.

Sin espuela ni freno no hay caballo bueno. Oderunl pcccare boni 
virtuHs amore, oderunl peccare malí fonnidine pmice.

Si no bebo en la taberna , huélgome en ella. Gaudeo juxla po- 
culinn. Ye\ semper leonlini juxlapocula (4 i).

Sin comer ni beber no hay placer. Sine Gercre, el Baccho frigel 
Fcnus.

Si quieres aprender á orar entra en el mar. Qui vult sclre preces 
aiquoris intrel aquas.

Si quieres bien casar, casa con tu igual. Si vis aplé nubere, nube 
parí.

Si quieres buen consejo pídele á hombre viejo. lilons, rulio, el 
consilium in senibus csl.

Si quieres enfermar, cena y véte á acostar. Posl cmnam dormí, 
si vis aigrolare tibenler.

Si quieres ser pobre sin sentir, lleva obreros y échate á dormir. 
Oculus domini saginat cqnum.

Si quieres tener buena fama , no le halle el sol en la cama. Ul 
famam aequiras, fesltnus desere leelum.

Si las pildoras bien supieran, no las doraran por defuera. Non 
quia sunt sápido;, pilullus mihi conlcgil auro.

Si quieres tener enemigos, empresta dineros. Mulita qui dede- 
ra l ,  rcpelal, sibi comparat hoslem.

Si te da el pobre es para que mas te tome. Dat Ubi ul accipiat 
duplícala numismala egenus.
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Sobre gustos no bay rlispula. TrahU sua quonqne- vohiplas. 
Sobre un buevo pone la gallina. Principium omnes sequilicr. 
Soplar y sorber no puede junto ser. D¡f¡lcile esl sorberé, el siinul 

fiare. Vel nemo enm snreinis emlal.
Sufra quien penas tiene , que tras un tiempo otro viene. Nube 

solel pulsa Cínulidus iré dies.
Sucedió á pedir de boca. Noelua voluL

ADAGIOS. 611

Tan presto muere el cordero, como el car.nero. Grandia ciim 
uiinimis mors feril ense pari.

Tanto es el que no sabe, como el que no ve. Cmcvs, el irjnorans 
passu qrudiunlur eodeni.

Tantas veces da la gola en la piedra, que hace mella. Güila cavat 
hipidem, non bis, sed scepé cadendo.

Tanto tienes, tanto vales. Forma, gemís, probilas, induslria, 
cura valel, in prelio prcliuin stecula noslra ferunl.

Teja de iglesia siempre golea. InsUllal clero juges ecelesia 
nummos.

Teme quien debe. Fiircs clamorem limen t.
Tiempo y hora no se atan con soga. Non qnai prieleriil hura 

rediré polest.
Todo lo bueno acaba. Illors opliina rapit,  delerlora rclinquil.
Todo lo bueno place. Grala noeilas.
Todo lo puede el arte. Arle cadunl lurres, arle leealur onus.
Todo acaba, sino el amar á Dios. Omnia prailereunl prcelcr 

amare Deum,
Tras un gusto viene un disgusto. Gandía pcrpohws pariunl 

mundana dolores.
Tras un mal viene otro mal. Mulis mala succedunl.
Tú que no puedes, llévame á cuestas. Capram parlare non 

possum, el imponilis bovem. Vel nudo mandas excubias (ft3).

U

Una alma sola ni canta ni llora. Unas vir, nullus vir.
Una cautela con otra se quiebra. Fallada alia aliam Irudit. 

Vel arlem arle ludere.
Una golondrina no hace verano. Unica non speciem veris hirundo 

dedil. Vel itntts vir, nullus vir.
Una res mala á lodo el rebaño daña. Una mala pecas in/icil omnt 

pccus, Vel mórbida sola pecas lolum corrumpil odie.
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Una mano lava la otra, y ambas lavan la cara. Dexlra fricat 
Imvam, vullusque fricalur ab illis.

Un clavo con otro se saca. Clamm clavo pelle.re.
Unos pierden por otros. Inqralus mius miseris ómnibus nocel. 

Vel mendaces faciunl, ul nec vera dlccnlibus credalur.
Uno y ninguno, todo es uno. Uiiits vir, nulins vir.
Un tiempo tras otro viene. Posí 7iaufragium maria lenlanlur. 

Los marineros que han padecido tormenta no dejan de volver á 
navegar con la esperanza de mejor tiempo en su navegación.

Unos levantan la caza y otros la matan. AUi semenlem faciunl > 
alii melent.

Un perro pequeño da en que entender á un gran puerco. J  caiie 
non magno swpé lenelur aper. El enemigo, aunque parezca tiene 
pocas fuerzas, no debe despreciarse, pues el que apoca á su 
enemigo, á sus manos muere.

Uñas de gato, y el vestido de beato. Qui curios simulanl, el 
bacciumalia vivunl. Quiere decir que fingen ser unos curios, y vi
ven como los que celebran las fiestas del dios Baco. Fueron los 
curios muy moderados y continentes, y de loables coslumbres; y 
al contrario, los que celebraban las fiestas de Baco, cometían des
honestidades y torpezas grandes , por lo que se prohibieron y qui
taron en Roma semejantes fiestas. Vel inlrorsus liirpis, speciosus 
pello decora.

V
Vase el tiempo como el viento. Tempns i l ,  el lanquiiu mobilis 

aura volal.
Vasomalo nunca quiebra. Malum vas non frangilur.
Va el rey adonde puede, y no adonde quiere. Aulcediis sil,  qui 

cilharoedus esse non possil.
Venid piando , y volveréis cantando. Munerlbiis vcl dii capiun- 

iur. Entiéndese de los pleiteantes , que traen presentes y dádivas 
álos jueces.

Ventura le dé Dios, hijo, que sabor poco te basta. Forluna cx- 
lollel plus quam sapienlia nalos.

Vióse el perro en bragas de cerro, y no conoció á su compañero. 
Asperius nihil esl humili, consurgil in allmn.

Vistan á un palo, y parecerá algo. Vcslis virum fácil.

6 1 2  ADAGIOS.

Ya come el pan de los niños. Pedem allerum in ctjmba Charonlii 
hubel. Es Carón el barquero del infierno.'
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Ya no soy quien ser solia, tengo la sangre fria- Sanciuis habel 

friqenle alf’aUm cnrpore vires.
Ya en la mar, ya en la tierra, y sin consistencia. Modú pallia- 

ius, modo iogalus gradilitr. Fra eliKiíio traje propio de los Griegos, 
y la toga de los Romanos.

Ya el cuervo no ha de ser mas negro que las alas. Non polcrit 
comis jam plus nigrescere pennis.

Zapato roto ó sano, mejor es en el pié que no en la mano. 
Excipias gélidos penula (rila nolos.

Zorrilla que mucho tarda, caza aguarda. Vulpcs ad venanditm 
moralur.

Zamarra mala, adentro la lana; zamarra buena, la lana hacia 
fuera. Batía Ivm lújeme, lum atsiale bona. Significa batía una ves
tidura larga de p ieles, la cual es á propósito para todos tiempos, 
porque en el invierno defiende del frió , y en el verano del calor; 
y como dice otro adagio ; Si quieres vivir sano, la ropa del invierno 
póntela el verano.

Zumba con el desigual en casa, zumbará contigo en la plaza. 
Sí stullo clam ilhtdas, illudcl Ubi palam. Vel cui plus licel quain 
par esl, jHus vull, quám licel. Vel ruslica progenies nescil habcre 
modum.

EXPLICACION DE ALGUNOS ADAGIOS.

Aunque con la brevedad posible se-han explicado algunos 
adagios latinos, dificultosos de entender al estudiante gramático, 
habiéndose omitido por no causarle mas confusión algunos otros, 
los cuales corresponden á los números que habrá notado; su expli
cación ó inteligencia es como sigue.

1. Pgruusloi gandes gaudium. Significa p^raustre la mariposa, 
que volando en contorno de la luz, este su gusto viene á [larar 
en quemarse el cuerpo y perecer, como sucede de ordinario á tos 
que se dan á sus gustos y deleites, que son causa de enfermedad 
y perder la vida, y así á buen bocado, buen grito.

2. Lacónica! lunce. Estableció una ley Licurgo, príncipe de los 
Lacedemonios, que ninguno saliese á la batalla como no fuese ou 
luna llena. Con esta ley los Lacones se excusaban de dar socorro

35
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á quien le pedia, ni salir á batalla, difiriendo el tiempo hasta la 
luna llena, la cual no llegaba. De donde se dijo el adagio y las 
excusas frivolas que (damos á entender) ponen algunos para no 
hacer lo que deben, como decirles ; achaques al viérnes por comer 
carne.

5. Cum Minerva maman quoque move. Era la diosa Minerva la 
que presidia á las telas y otras obras de las mujeres. Dicen que 
una puso su tela en el telar, y todos los dias encomendábala á la 
diosa para que la tejiese, no haciendo la mujer de su parte cosa 
alguna. Entóneosle fué respondido ; Cum Minerva maman quoque 
move ; á Dios rogando, y con el mazo dando. Amonestándonos 
que sin hacer de nuestra parte cuanto pueden nuestras fuerzas, 
no pidamos á Dios milagros sin necesidad, porque de otra suerte 
es,tentarle. ■

U. Spheeram inler se reddere. Significa spha-ra la bola ó pelota 
por todas partes redonda. Los que juegan á la pelota vuelven á 
arrojarla á aquel que se la arroja, y así se dice ; donde las dan 
las loman. También puede entenderse no de palabras injuriosas : 
Sí mala me la dice, peor se la vuelvo; sino como dice el P. Sálas 
también : hazme la barba, y le haré el cópele: doy le porque me des.

5. C/iordce vice. En los juegos pitios, que se hacían en honra 
de Apolo, hubo gran contienda entre Eunumo Locrense y Aristón, 
natural de Regio, músicos famosos. Y estando en lo mejor de la 
música se le quebró una cuerda á la citara de Eunumo, y de re
pente una cigarra que vino se puso en lugar de la cuerda y suplió 
su falta. Por lo que se aplica este adagio ; .id falta de hombres 
buenos le hicieron alcalde. Véase la Emblema 184 de Alciato.

6. Jnus bacchalur. Cometíanse grandes torpezas y deshones
tidades, y se hacían también otras locuras en las fiestas que llama
ban bacanales por hacerse en honra del dios Baco, y eran permi
tidas tales deshonestidades á la gente moza, teniendo por cosa fea 
que las viejas usaran de semejante licencia. Y porque á las veces 
no faltaba alguna vieja que también quería su poco de fiesta, se 
dijo : anus bacchalur : á la vejez cabellos de pez.

7. Bis ad eumdem. Se ha de suplií para la construcción lapidem 
offendere. Lo mismo dice : eadem aberrare chorda, tomado da 
Horacio en su Arte poet.; El cilharaidus ridelur chorda qui sempsr 
obcrral eadem ; porque no es de hombre prudente y sabio tro
pezar dos veces en una misma piedra, esto es, errar dos veces en 
una misma cosa, pues la segunda vez que yerra no tiene disculpa; 
y así se dice ; al que yerra, perdónale una vez, mas no después.
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8. Canis festinans coecos par'd calidos. Amonéstanos el adagio 
que las cosas las hagamos despacio y con madurez para que sal
gan perfectas. Dándose la perra mucha prisa á parir, pues está 
preñada nueve semanas y tres dias, poco mas ó ménos, pare los 
cachorrillos ciegos, como que han nacido antes de tiempo. Por lo 
cual nos dice Platón, lib. 7 de República : Dum feslino omni'i cele- 
rilcr percurrerc, lardior smn; y asi á mas prisa mas vai/ar; y  
como dice otro adagio ; paso que dure ; feslina lenlé.

9. Non esl apud aram consullandum. Cualquiera debe consultar 
primero la salida y fin de algún negocio antes de entraren él, así 
como los que sacrifican preparan ántes las cosas necesarias para 
los .sacrificios, y no aguardan para ello á estar junto al altar, por
que de otra suerte fuera tarde la diligencia. Si al fin de algunas 
cosas se mirara y consultara bien, muchas no se harian, y así: 
ánles que le cases mira lo que haces.

10. Mulliludo imperalorum Cariam perdil. La provincia de 
Caria, siendo muy poderosa y rica, con tumultos y guerras civiles 
que tuvo fuó del todo destruida por querer cada uno mandar en 
ella y gobernarla, siendo como es tan dañoso á una república el 
que haya en ella muchos que la gobiernen. Así como también si á 
Un enfermo asisten muchos médicos, que entonces, asno de mu
chos lobos se le comen.

di. Non ómnibus dormio. Dicen que un hombre llamado Galba 
convidó á Mecénas, el cual hizo algunas acciones á la mujer de 
Galba, dirigidas no á buen fin. Galba, que lo entendió, bajó la 
cabeza un poco haciendo que dormia. Entró un criado y con gran 
silencio y recato tomó de la mesa un vaso de vino. El Galba, que 
no estaba dormido, le dijo al criado : Non ómnibus dormio : no 
duermo para todos, pues aun que parece que duermo y callo, 
piedras apaño.

12. Risus Sardonius. Naco en la isla de Cerdeña una yerba lla
mada sardoa, tan venenoso, que comida encoge los nervios y 
hace abrir la boca en forma de risa, y de esta suerte mala. Y así 
cuando uno se rie, no riendo sino de enfado', rabiando entónces 
dice : Aunque me rio, no me rio. Y cuando las risas de otros en
fadan , también dice : Risus Sardonius : esas risas me son rabias.

lo . Reri,  el nudiuslerlius. Numquid el Saúl inler prophelas? 
El adagio primero ; Heri, el nudiuslerlius, significa también, que 
ha poco que pasó, como ayer, y ánles de ayer; y quiere decir 
muy poco tiempo ha que vimos muy al contrario de lo que esta
mos ahora viendo. Ayer fulano,era un pobre oficial, y hoy se
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porla como gran señor : de estas mudanzas de la ^orluna, cnmo 
también al tontrario. se están viendo muchas en cualquiera parte.

El segundo adagio : Numquid el Saúl inler prophelus? también 
puede aplicarse al mismo adagio ayer vaquero, hoy caballero, por 
la repentina mudanza que en un dia solo se vió en él. Saúl, hijo 
de Gis, de la tribu y linaje de Benjamin , iba buscando unas ju
mentas de su padre que se habian perdido : entró en la ciudad 
de Ramala para consultar al profeta Samuel acerca de sus jumen
tas, y el profeta en esta ocasión le ungió secretamente por rey 
sobre Israel. Yéndose de allí Saúl, el Señor con su divino Espíritu 
le trocó en otro hombre del que antes era; y encontrándose con 
una junta de profetas que estaban profetizando y alabando á Dios, 
inspirado también por la Majestad divina le profetizó y alabó con 
ellos. Admirados los circunstantes, habiéndote visto ayer tan 
ignorante, se decian ; numquid el Saúl inler prophelas? Ayer 
tan ignorante y hoy profeta? Por lo que alude : ayer vaquero, hoy 
caballero.

14. PsapJwnis aces. Deseando Psafon, africano, el ser tenido 
por Dios, compró muchas aves de las que aprenden á hablar, y 
enseñóles solamente á que dijesen ; Psafon es Dios. Después que 
las aves estaban enseñadas á decir estas palabras, las soltó. Las 
aves iban por todos los lugares del Africa diciendo : Psafon es 
Dios, Psafon es Dios, y  estas aves ensoñaron á otras muchas á 
decir lo mismo. Los Africanos oyéndolas decir : Psafon es Dios, lo 
tuvieron por tal, é hicieron sacrificios ignorando la industria de 
Psafon. Con esta traza buscó este hombre raro modo y mafia para 
adquirir tjloria y fama.

13. Jllicus in porlu. Los marineros atenienses so mostraban 
muy briosos y arrogantes cuando estaban en el puerto como en 
lugar seguro; pero no mostraban tanto valpr cuando iban en la 
navegación dentro de la alta mar, antes si iban siempre teme
rosos, por llevar entóneos peligro. Lo mismo sucede á muchos, 
que fuera del peligro se muestran muy valientes y hablan mucho, 
porque cada gallo cania en su muladar.

16. Chius dominum emit. Dicen que los Quios fueron los pri
meros que se sirvieron de esclavos; y habiéndolos vencido Mitrí- 
dates, rey de Capadocia, los entregó á sus propios esclavos, á 
quienes ellos habian criado, y los amos Vinieron á ser esclavos 
de sus esclavos mismos; con que criaron cuervos que les sacaran 
los ojos.

También se dice : Carpalhius leporem, y se entiende suple
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quashit. Los Carpacios, porque no tenían liebres en su isla, pro
curaron traerlas de otras partes. Fue el número que se crió de 
ellas tan grande, que deslruiau todos los sembrados. Con que bus
caron su daño en aquello mismo que criaron.

También se dice : Glaucns ab equis devoralus est. Y fué el caso : 
Glauco hijo de Sísifo y Mérope, tenia unas yeguas que acostum
braba sustentar con carne humana para que con mas ferocidad 
arremetiesen contra los enemigos. Menospreciaba este Glauco en 
gran manera los sacrificios de la diosa Venus; pero esta diosa de 
la lujuria, enojada contra é l, puso tan gran furor á las yeguas, 
que arremetieron contra Glauco y le despedezaron, cumpliendo en 
él el adagio : cria cuervos y te sacarán los ojos. Toca esta fábula 
Ovid. in Ibin. : Polniadum morsus súbeos, ut Glaucos equarum.

17. jEqua Ve.nus, Teucris Pallas iniqua futí. Fué la diosa Vé- 
nus favorable á los Troyanos, porque Eneas era su hijo; y  la 
diosa Palas y Juno sus contrarias por el juicio de Páris, como lo 
dice Virgilio en su primera Eneida. El mismo Ovidio había dicho 
antes : Mulciber in Trojam, pro Troja slabat Apollo : Vulcano 
estaba contra Troya; pero á su favor estaba Apolo; porque donde 
una puerta se cierra otra se abre.

18. Aul mor lints esl, aul docel Hileras. Peleando los Atenienses 
céntralos Sicilianos, fueron los Atenienses vencidos, quedando 
muchos en el campo muertos, y otros muchos fueron llevados 
prisioneros á Sicilia, y á estos los Sicilianos obligaban á que en
señasen las primeras letras á sus hijos. Algunos de los prisio
neros, que tenían fortuna de escaparse, se volvían á Atenas. 
Preguntábanles á estos (como do ordinario sucede) : Fulano 
¿dónde queda? ¿Y fulano? Y en Sicilia ¿qué hace? Y  ellos res
pondían : Aul morluus esl, aul docel Hileras. Como si dijeran , 
donde quiera que está, no le falta mala ventura, que sin duda está 
como el hisopo del herrero, cuándo en el agua, cuándo en el 
fuego.

19. Leonis exuvium super crocolam. Ponerse una piel de león 
sobre una vestidura preciosa y delicada (que es lo que significa 
crocala) es mostrar en lo exterior un cilicio , y en lo interior mu
cha gala, propio de los hipócritas, y como dice S. Gerónimo ad 
Eustochiurn : Sub ovium pellibus hipos tcgunl, pues andan con el 
rosario al cuello y el diablo en el cuerpo. Y como dice otro adagio : 
uñas de galo y el vestido de beato.

20. Echinus parlum dilfert. Dicen que el erizo cuando está para 
parir, como el hijuelo le hiere con las púas, va dilatando el parto,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



618 EXl'LIC.AaON

y cuanto mas lo dilata, como crecen mas las púas dol hijuelo, 
poniéndose cada vez mas ásperas, pare con mayores dolores, 
siendo la dilación en su daño, por lo que m  la (ardanza eslá el 
peligro. Y así ; Talle moras, semper nacuil differre paralis. Mora 
damnosa es l , ncc res dubilare rcmillU. Y Ovidio de Remedio 
Amor. lib. 1 ; Sed propera, ncc le venluras differ in horas. En
cierra el adagio mucha alma, para que sin la menor dilación mire 
el hombre la suya.

21. Aurifcrum te fuluriim crcdcbas. Dicen aue en la sierra de 
Xalama hay algunos tesoros, por lo que no 1\. mucho tiempo que 
juntándose cuatro, movidos de uno que había soñado un tesoro, 
hicieron prevención de picos, azadones y marra para quebrar 
una peña, y habiendo tenido para gente pobre bastantes gastos, 
y trabajado en vano muchos dias, cuando se creían ricos de re
pente se volvieron á sus casas gastados, cansados y corridos, 
pudiéndoseles decir : qumrenles pccuniam, veslem perdiderunt, 
pues fueron por lana y vinieron trasquilados. También puede 
decirse de aquellos que concibiendo en su ánimo grandes espe
ranzas, haciendo para lograrlas grandes diligenrias, se les frus
tran y despintan todas después de muchos gastos y pérdida de su 
hacienda.

22. Hylam inclamas. Hilas, hijo de Teodamonte, mancebo muy 
hermoso, á quien Hércules quiso mucho, fue con Jason á ganar 
el Vellocino dorado, según la traza que había dado á Jason Medea. 
Llegaron á Misia, y yendo Hilas á buscar agua se ahogó. Envió 
Hércules á Polifemo que le buscase, y aunque dió muchas y 
grandes voces llamándole, nunca le respondió ni oyó, pues estaba 
muerto. Y así se dice : Hylam inclamas ; gastas el tiempo en 
balde.

Toca Virgilio esta fábula. Écloga 6 , diciendo : Hls adjimget, 
Hylam naulai gao fronle reliclum clamassenl ; iil lillas, Hyla, 
Hyla omne sonarel.

También se dice ; Anlhericum melis. Es anterico una yerba 
que se arranca con las manos como lino, y no se puede segar. 
Véanse otros modos jde hablar en el verbo fació al fin, en las 
frases de verba omnia, etc.

25. Ibyci grues. Habiendo unos ladrones quitado en un monto 
al poeta íbico lo que llevaba, le quitaron también la vida. Al 
tiempo que le estaban matando vió unas grullas que pasaban vo
lando, á las cuales puso por testigo de su inocente muerto. Esta
ban un dia los ladrones en la plaza, y  viendo pasar volando unas
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grullas, dijo uno de ellos : Ibyci grues, como que se burlaba. No 
faltó quien le oyó decir : Ibyci grues, y como dias babia que fal
taba el poeta íbico, y  ya se hablaba de que le hablan muerto, 
entrando en sospecha dieron par'e á la justicia. Prendiéronlos, 
confesaron la muerte, y los ahorcaron, pagando su pecado por 
caso tan repentino; y así haz mal y guárdale, porque Dios con
siente y no para'siempre.

Hace mención do este adagio Ausonio en los monosílabos ; 
Ibycus ul periU, vlndex fuü allivolans grus.

24. Aeescei luna. Usamos de este adagio para dar á entender 
que no tenemos gana de fiar, y también con los que de dia en dia 
van dilatando algún negocio, y para ello inventan causas y acha
ques nuevos. Fué Aceseo marinero, y era tan perezoso y flojo que 
aguardando la luna mas conveniente y oportuna, y á propósito 
para navegar, nunca esta luna llegaba.

25. Aquila thripes aspicicns. Significa tliripes unos gusanos pe
queños que, viéndolos el águila, no hace caso de ellos, como de 
poca importancia y no dignos de sus garras. Los hombres grandes, 
y de ánimos y espíritus levantados, no deben hacer caso de cosas 
pocas é indignas de sus manos, que la zorra no anda á grillos, 
solo sí á presas mayores.

26. Parni scaphula. Tenia Parno una barquilla, la cual parece 
le quitaron. Movió por esto tan grandes pleitos y  ruidos, que fué 
mas el ruido que las nueces.

27. Simontdis cantilena. Simónides, poeta lírico de la isla de 
Cea, vendía los versos quecomponia, ajustando primero el precio 
por ellos, porque tenia por granjeria el hacer versos, diciendo 
])or esto Cicerón in Oralore : Nimis illum (id est, Scopam) sordide 
Simonidi dixisse, se dimidmm ejtis ei quod pactiim essel, pro illo 
carmine daltirum; reliquum á suis Tyndaridis, quos ceqtié lau- 
dassel, pelerel.

Pactaba primero lo que hablan de dar por los versos, y sí al
guna vez los daba sin ajuste pedia doblada la paga , con que era 
meter aguja para sacar reja. Pudiéndosele decir lo que Marcial á 
Gargiliano, lib. 4, epig. 56 : Sordidius nihil est, nihil est te spur- 
cius uno, qui potes insidias dona vocare tua.

El mismo Marcial, lib. 6, epig. 65, ad Marianum : Muñera 
magna turnen misit, sed misil in hamo ; el piscalorem piséis ha-  
mure polest.

Cuando un hombre presenta á un hombre rico alguna cosa, el 
presente no deja de llevar su anzuelo,
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28. Exddmno alterhis, allerius nlilUas. Peleando el leen con el 
javali, se herían cruelmente el uno al otro. El buitre se puso á 
mirarlos esperando su provecho de la muerte de alguno de los 
dos, porque mueren irnos, para que otros vivan. Véase la Emblema 
12o del Alélalo.

También se dice : tos muertos uhren tos ojos de tos vivos; por
que en la hacienda que heredan de los muertos levantan la cabeza, 
y mueren unos para que vivan otros.

29. Asiniis esuriens fascem negligit.El asno como tenga hambre, 
en llegando dónde haya que comer, mayormente en un sembrado, 
aunque mas y mas palos le den, no quiere dejar la comida. Así 
hay muchos que sufren cualquiera desaire y afrenta, por meterse 
á comer adonde no los llaman, y contra su punto dicen : Muera 
Marta y muera harta; esto e s , muera al punto como haya que 
comer.

50. Muneribus vel dü capiunlur. En este adagio se encarece la 
fuerza que el dinero tiene, y el interes para con los hombres. 
También se dice : Virlulem, el sapientiam vincunl Icsludines. 
Antiguamente la moneda de los Peloponeses se llamaba testudo, 
por estar un galápago esculpido en ella; y asi testudines significa 
aquí las monedas ó dineros. A este propósito dijo Erasmo ; El 
virtus tcsludinibus, el sapienlia cedit. El dinero puede mas que la 
virtud y sabiduría.

Cuatro puertas hay para las dignidades y honras, diremos en 
otra parto; pero la segunda puerta es el dinero : Prima palcl 
tnngnis, el nummis altera, caris lerlia; sed pauois guaría palero 
soict. No hay cerradura si es de oro la ganzúa.

51. Nolo, noto, sed nolendo dico voto. Úsase de este adagio 
contra aquellos que dicen lo que no sienten en el corazón, y 
cuando alguno finge que no quiere lo que desea, y menosprecia 
aquello mismo que quiero. También se d ice: Scylha accissans asi- 
nám. Dicen que habiendo uno visto á un asno muerto, estando 
presente un escita, le dijo : De esta carne has de cenar. El escita, 
que no tenia que comer, no despreciando en lo ii.‘erior la carne, 
despreció mucho y abominó el dicho del otro; pero después guiso 
de ella y la cenó, haciendo lo que hacen muchos, que con las 
palabras aborrecen una cosa, y con el corazón la apetecen.

52. Slullior Coraibo, vel Melitide slultior. Fué Melites tan necio 
como Corebo, pues ni uno ni otro supieron contar mas que hasta 
el número de cinco. Vel corpiis sine pectore. Dicen que el ingenio 
y sabiduría está en el pecho y corazón; y asi llamaban cordali á
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los sabios y prudentes; y por el contrario corpns sitie peclore al 
ignorante y necio, como dijo Horacio, lib. 1, epist. U : Non tu 
Corpus eras sine peclore, ele., y explica el doctor Vilien de Yiedma.

55. Cimis scericns in lapidem. El porro arremete á morder la 
piedra que le tiran , y al que se la tira para ofenderle deja libre. 
Asi muchos imputan la causa de su daño, no al que fué causa del 
daño, sino á otros que no tienen culpa, y pagan justos por peca
dores.

También dice Alciato, Emblema 174: jílius peccal, nihis plecti- 
tnr; y quiere decir lo mismo. Muchas veces pagan los vasallos 
también las culpas y yerros de los príncipes y reyes, como en el 
cerco de Troya que duró diez años : quisieron los Griegos y 
Troyanos por causa de Elena perder sus reinos y vasallos, como 
si tuvieran ellos culpa alguna; por lo que dijo Horacio, lib. t, 
epist. t : Quidqukl dcliranl reges, plcctunlur achivi. Hacen los 
reyes y los que gobiernan sus delirios y devaneos por sus inte
reses particulares, y páganlo los vasallos.

54. Leonina sacielas. Tomóse este adagio de la fábula 291 de 
Esopo, en donde trata de la parlija que se hizo entre el león, el asno 
y la zorra. Y cuando el que parte no hace justas las partes, sino 
que para si aplica la mayor parte ó lo mas, se dice : Parle Ni
colás pura sí no mas.

55. Ahiléra pulclira tejorum colonia. No podiendo sufrir los 
Teyos (como dice Slrabon, lib. 4 )  las injurias y afrentas que los 
Persas les hadan, dejaron su ciudad y se fueron á vivir á Abdera, 
ciudad de Tracia, donde les fué muy bien, y vivieron quietos y 
gustosos, significando en esto que si alguno fuere molestado y 
perseguido en su patria, no le faltará otro lugar adonde pueda 
acogerse, y tener su habitación libre de molestias; y asi por me
joría mi casa dejaria.

56. Incidil in Scyllam, cupiens vitare Cliarybdim. Escila y  Ca- 
ribdis son dos grandes peligros en el mar junto á Sicilia, aunque 
Escila es mucho mas peligroso que Carlbdis, y uno y otro son ba
jíos ó peñascos que destrozan y sorben las naves, y el que huye 
de Caríbdis y se mete en Escila, por estar uno enfrente del otro, 
puede decir : por huir del humo di en tas brasas; como le sucedió 
á Ulises, que por huir de Caribdis se metió en Escila, donde 
perecieron seis de sus compañeros. También se dice : fiigiens 
W'sum, iticidil in leonem.

57. Equis albis prcecedil. Cuando los vencedores entraban en 
Roma triunfantes, entraban con caballos blancos, aventajándose k
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todos por ser tenidos de mejor agüero. Y. así cuando se aventaja 
en mucho alguno á otro, se dice comunmente : Puede darle quince 
y falla.

o8. Malí l.hripea, malí ipes. Significa thripes unos gusanillos que 
carcomen la madera,'ó ipes otros gusanos pequeños que roen las 
yemas de los sarmientos; y cuando en las cosas, por ser malas 
hay poca diferencia, y lo mismo importa elegir la una que la otra, 
decimos : Entre ruin ganado hay poco que escoger; ó cual mus, 
cual menos, toda la lana es pelo.

39. Hcrculeus morhiis. Bien sabida es la enfermedad incurable 
que Hércules padeció, de que murió abrasado con la camisa llena 
de veneno que su mujer Deyanira le mandó con Licas su escu
dero, la cual le habia dado el Centauro Neso para vengarse de 
Hércules, como sucedió. Véase el libros de las iransfot 'mociones 
de Ocidio. De manera que Hercúleas morbus se podrá decir de 
cualquiera enfermedad que con ningún remedio humanó puede 
curarse, como sucede en la gota coral y locura, y algunas otras 
y así : Quien de locura enfermó, (arde sanó.

hO. Camclus desiderans cornua, perdidil aures. Viendo los ca
mellos que los toros tenían cuernos con que pelear y defenderse 
de los demas animales, y  que ellos no los tenían, se quejaron a; 
dios Júpiter, rogándole que les diese cuernos. Júpiter, riéndose 
de la necia petición de los camellos, no solamente no les concedió 
lo que pedian, sino que les quitó las orejas, por quien todo lo 
quiere, lodo lo pierde. Esopo, fábula 201.

41. Semper leonlini juxla pocula. Después que Fálaris, tirano 
cruelisimo en Sicilia ( y tanto que mandó fabricar un toro do 
bronce para atormentar los hombres, abrasándolos dentro de él) 
hubo vencido y sujetado á los Leontinos, les quitó todas las armas 
porque no se rebelaran, é hizo que se dieran á deleites y regalos, 
y así de taberna en taberna andaban siempre; y el que no bebia 
en la taberna se holgaba en ella.

42. Noclua volat. Tenían los Atenienses por buen agüero el ver 
volar una lechuza, y esperaban con este agüero que todo les ha
bia de suceder bien; y así cuando las cosas suceden felizmente y 
como se desea, contra lá opinión y esperanza que se tiene, se dice 
el adagio : noclua volat. Cuenta Justino en el libro 25 que una 
lechuza se puso en la lanza do un soldado particular llamado Hie- 
ron , y los agoreros pronosticaron que habia de ser rey, como lo 
fuó en Sicilia, amigo siempre de los Romanos. Enfermó y aprendió 
la filosofía , la que sano no habia podido aprender.
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También se dice : Omnia secunda saltat sencx. Vel salea res sal
lante sene. Haciéndose en Roma los juegos Circenses en honra del 
dios Apolo, llegó la nueva que por la puerta Colina, que era por 
la que se iba al collado Quirinal, acometía á la ciudad Aníbal, 
aquel capitán famoso cartaginés que de 2S años de edad sujetó á 
España, que pasó los Alpes, que tuvo con los Romanos tres ba
tallas campales, siempre vencedor. Tomaron todos las armas y 
fueron á defender la puerta, y habiendo hecho retirar al enemigo, 
se volvieron á sus juegos, y hallaron un viejo saltando en el circo. 
Y como hubiese dicho que no habla dejado de saltar desde quo 
los demas se hablan ido, quedó por adagio, salva res salíanle sene, 
cuando suceden las cosas á pedir de boca.

43. Nudo mandas excuhias. Tómase la metáfora del soldado 
que está desnudo, á quien dan el cargo de hacer centinela de 
parte de noche en el rigor del invierno, lo cual si es de mucho 
trabajo y penalidad, aun para un soldado bien vestido, mucho 
mas lo será para uno que está desnudo; y a s í , tú que no puedes 
llévame á cuestas.

TROPOS DE LA RETÓRICA.

Para la inteligencia de la lengua latina son tan necesarios los 
tropos de la Retórica, que sin ellos no se pueden entender mu
chos modos de hablar, mayormente en las divinas y humanas le
tras. Por lo cual es muy necesaria su noticia al gramático perfecto, 
la cual con alguna brevedad, añadiendo alguna de las figuras, es 
como se sigue.

Quid sit Rhetorica?

Rhetorica esl ars órnate, qraviterque loquendi. Es la Retórica 
un arte de hablar con adorno y gravedad de palabras. Su oficio 
es decir para persuadir. Su fin es persuadir diciendo.

Quid sit tropus?

Tropos esl verhi, vel sermonis ápropria signl/icallone in aliam 
cum virtute mutalio. Es tropo cuando del propio significado se 
pasa á una semejanza suya, ó por el adorno, ó por la necesidad. 
Dicese tropo del verbo griego trepo, que en latin es lo mismo que 
el verbo muto, mudar, y  tropas y mutalio es una misma cosa.
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í  De Metaphora.

Propler rem similem pro verbis verba reponas. Metaphora est 
rerum, verborumque per shnitiludinem aliquam translatio. Melá- 
fora es traslación de cosas y palabras por alguna semejanza : 
V .  gr. Lumen oralionis : aurcum eloquenihe flumcn : splendor 
generis : procella concionum : obscurilas familiw : slHunl segeles: 
tua viríus exaruit, reñrescat : frútices laboranl : Hispania bello 
fiord : vcnlrem exonero, y otros semejantes. Lo cual puede ser 
de cuatro modos.

El primero es traslación de las propiedades de un viviente á 
otro viviente : v. gr. Lalral quidcm oralor, non persuadel; mas 
parece que el orador ladra que persu.ide; siendo el ladrar propio 
de los perros.

Si sumpsero pennas meas diluculo (Salm. 158). Habla aquí el 
Profeta y dice : que tomará sus alas, siendo asi que el hombre no 
las tiene ; pero por la metáfora las alas, que son propias del ave, 
se apropian al hombre, y uno y otro son vivientes

Se dice que el hombre vuela, que tiene alas, para dar á entender 
la velocidad y presteza de sus obras. Del que penetra con viva
cidad los discursos decimos : que es un águila, y del interesado 
que tiene, uñas de águila ó gañían.

El modo segundo es cuando se haríé traslación de una cosa ina
nimada á otra que también es inanimada ; v. gr. honorum silis, 
por la ambición ; Aperi, Libane, portas lúas (In Sacris). Donde 
las puertas, que son propias de alguna ciudad ó edificio, se apro
pian al monte Líbano, y ninguno es viviente animado.

El tercer modo se hace del viviente al que no vive; esto es, 
cuando las voces propias y verbos de las cosas animadas se apro
pian á las inanimadas, dándoles alguna acción y ánimos que no 
tienen ; v. gr. Lapis mana fugit. Dándole á la piedra la acción 
que ella no tiene, y es propia del viviente. Ponlem indignalus 
Araxes (Virg. Ma. 5). Viclaque mutali frangilur b'a maris (Ovid. 
Trist. lib. i ,  Eleg. 2 ). Donde la indignación y la ira, que son 
propias del viviente, se apropian al rio Aráxes y al mar, que no 
son vivientes.

Del mismo modo decimos : los prados se r íen: los campos están 
alegres : la rosa reina de las flores : los pies del árbol; la cabeza ó 
pies del monte ; la madre del r i o , de aquel espacio en que se 
contiene su corriente.

El cuarto modo se hace de lo inanimado, pasando sus propie-
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rtafles al viviente; esto es, cuando las voces propias de las cosas 
inanimadas se aplican á las animadas : v. gr. Dúo fulmina belli 
Scipiíulus (Virg. jEn. 6 ). El auferam cor lapideum de carne co- 
rum (In Sacris). Donde la piedra ó corazón de piedra se atri
buyen á los duros de corazón.

Por este modo de metáfora decimos del apacible : llene un co
razón de cera; y al contrario con semejante estilo : este hombro es 
un peñasco, es un pedernal; y también decimos ; fue un rayo en 
la balalla, para dar á entender que fué animoso y valiente.

Adviértase que la meláfora ha de ser yraee, sonora y fácil. 
Grave, porque no se pongan epítetos ridículos y desemejantes : 
v. gr. Ingenies cáelo forniccs, dijo Ennio; y significando forniccs 
los arcos de la bóveda, es grande la desemejanza.

Sonora, porque el epíteto ó adjetivo tenga alguna elevación, 
que de otra suerte mejor seria no ponerle ; v. gr. nix cana, es 
epíteto duro; mas se podrá decir ; montes can!, los montes neva
dos : cana fidcs (Virg. iEn. 1) el neritas, crédito y verdad se
gura, cual es la de los viejos.

Citara de pluma se puede llamar el ruiseñor, y es meláfora con 
hermosura, por usar de una voz sonora que es la cítara; pero si 
al contrario á la cítara se llamase ruiseñor de palo por la bajeza y 
mal sonido de la voz palo , 9 0  es metáfora, y aunque lo fuera se
ria desagradable y dura. Si dijera alguno ; el sol candil ó velón 
del dia,  moviera á risa este epíteto; pero si dijera ; el sol antor
cha del dia, ni desagradara del todo ni pudiera reprobarse la me
táfora, por lo sonoro de la voz anlorcha.

Ha de ser fácil, porque de otro modo no parecerá metáfora sino 
enigma : v. gr. llamar al demonio el can Irifauce, aunque la voz 
es grave y sonora, no tiene para metáfora la perfección necesaria, 
por fallarle lo fácil para su inteligencia.

También las voces en si mismas ( dejando su significación 
aparte) suelen tener el sonido conforme á la materia de que se 
trata , y así es muy del caso que si la materia es de quietud y so
siego, se use de mansedumbre, y si áspera y de horror, se hable 
con aspereza.

Con este mismo artificio dió principio Virgilio á su tan celebrado 
poema do la Eneida. Proponiendo este poeta que pasaba de la 
quietud de los campos al estruendo de la guerra, los primeros 
periodos escribió muy dulces de pronunciar, y después con grande 
artificio fué introduciendo en las dicciones la letra r,  propia para 
describir rigores, distinguiendo las voces que significan y suenan
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Sosiego, quietud y mansedumbre, de las que significan horror, 
guerra y batallas. Dice así (Virg. jEn. 1) :

[He ego, qui quondam gracili modulatus avena
Carmen, et, egressus sylvis, vicina coegi
Üt quamvis ávido parerent arva colono;
Gratum opus agrtcolis.

Y luego de la letra r,  que llaman canina por la aspereza de su 
pronunciación , cargó todas las dicciones y dijo:

A t nunc horrenlia Mariis
Arma, virumque cano, Trajee qui primus ab oris.

Introduce á Dido hablando con su hermana, y  con mujeril 
flaqueza habla con mansedumbre según los versos lo muestran 
(Virg. jEn. lib. U).

Solus, hic inflexit sensus, animumque labantem
Im pulit: agnos veteris vestigia ¡lammce.

Y luego llevada del honor, arrebatada en ira, prosigue con estos 
prodigiosos versos:

Sedm ihi, vel tellus optem prtiis ima dehiscat,
Velpaler omnipolens adigatme fulmine ad umbras,
Palíenles umbras Erebi, noclemque profundam.

Y después en el que se sigue descaece con maravilloso deliquio;

Amé, pudor, quam te violem, aut sua jura resolram.

Esta elección y propiedad de voces, según fuere la materia que 
se trate, es la parte mas principal del arte de retórica.

Adviértase la diferencia que hay enire la metáfora y semejanza. 
La metáfora se dice por la misma cosa ; v. gr. Pcints leo esL La 
semejanza se explica con alguna partícula que tenga fuerza de 
comparar, como u l,  veluli, sicut, sieuU : v. gr. Pelrus til Ico. 
Eres un'águila, metáfora : eres como un águila, es semejanza ó 
comparación.

2 De Synecdoche.

Pro nnvi puppis, conlrave, synecdoche Italtelur.
Synecdoche esl, cüm á parle lolum inlelligilnr, aut contra, 

numrrusoe pro numero ponilur. La sinécdoque se comete cuando 
de la parte se entiende el todo ó del lodo se entiende la parte, 
ó un número se toma por otro número. La cual se hace de algunos 
modos.
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El primero, cuando el todo se entiende de una parte ; v. gr. 
pnppis, por la nave ; annus frlgidus, por el invierno : teclwn, 
por la casa : Iberia, por toda España.

P i i p p e s q u e  t u c e  p u b e s q u e  t u o r u m
Á i i t  p o r t u m  t e n e n t ,  a x i t  p l e n o  s u b i t  o s t i a  b e l l o .

(Y irg. iEn. 1 .)

Significa puppis la popa, parte principal del navio, y se toma 
por toda la nave. Pubes la gente moza, y se toma por todo género 
de hombres. Dal réquiem puppi, venerit cüm friqidus annus. Se 
comete la sinécdoque en puppi,  y en frígidas annus la parte por 
el todo.

El segundo, cuando la parte se entiende del todo.

I p s i u s  a n t e  o c u l o s  i n g e n s  á  v é r t i c e  p o n t u s  

I n  p u p p i i n  f e r i t .  • (Virg. iEn. 4 .)

Significa ingens ponlus todo el mar, y se pone el todo por la 
parte, pues no todo el mar heria la popa, sino del mar mucha 
parte de agua.

F o n l e m q u e ,  i g n e m q u e  f e r e b a n t .  ( I d .  J i n .  t t . )

Puso foniem, que es el todo, por la parte; pues es,lo  mismo 
foniem que aliguanlum aguce ex fonle. Id. Eclog. 1 : Jn l Jrar im  
PurlUus bibel, aul Germania Tigrim. Dijo: Ararim y Tigrim, el 
todo por la parle.

El tercero, cuando uno se pone por muchos. Id. jEn. 2 ; Hostis 
babel muros. Dijo /lostis, singular, en lugar de hosles, plural. 
Y en muros puso la parte por toda la ciudad.

DE t o s  TROPOS. 6 2 7

P e n i t u s q u e  c a v e r n a s  i n g e n t e s  

U t r u m q u e  a r t n a l o  m i l i t e  c o m p l e n t . (td. .En. 2.)

Dijo ; armalo milile', en lugar de mililibus armalis.
El cuarto, cuando el plural se pone por uno : v. gr. Nos cónsules 

por ego cónsul. Cicer. ad Brut. -. Populo imposuimus, el oralorés 
visi sumus. Dijo en el plural el verbo, y oralorés, hablando Cicerón 
solamente de si mismo. Es modo muy usado en las dignidades.

El quinto, cuando el género se pone por la especie : v. gr. ales, 
por el águila, significando el ave. Virg. jEn. 12 : Prccdamque ex 
unguibus ales projecil fluvlo. O cuando la especie se pone por el 
género ; v. gr. peslis por cualquiera mal, significando pcslis espe
cie de mal. Cic. de Offic. 2 ; Nulla lam deleslabilis peslis esl, quas 
non homini ab homine nascalur.
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El sexto, cuando lo especial se pone por lo general; v. gr. curim, 
por el hombre bueno ; bacchannlia, por los vicios. Juven. Sat. 2 : 
Qui curios simulanl, el bacchanulia vivunt. Fueron los curios da 
buenas y loables costumbres, y quiere decir que fingen ser unos 
curios, y viven como los que celebran las fiestas del dios Baco 
cometiendo muchas obscenidades y torpezas.

El séptimo, cuando la materia de que se hace alguna cosa se 
pone por la misma cosa : v. gr. fcrrum, por la espada : piims, 
por la nave : arejenlum el auntm, por el dinero: hos ferro tra- 
cidari oporicbal. Cic. pro Caecina : Ilomines inslrucU, el cerüs 
loéis curn ferro coUocali.

El octavo, cuando de lo que antecede se da á entender lo que se 
sigue : V. gr. Todos los obreros ya vienen del Irnbnjo : es lo mismo 
que decir ; ya viene la noche. O cuando del consiguiente se mues
tra el antecedente : v. gr. Todos los obreros ya vienen del Irabojo: 
como el sol se pone ántes que los obreros dejen sus tareas, es lo 
mismo que decir : ya el sol eslá puesto; que es lo que antecede. 
Virg. Eclog. 2 :

A s p i c e ,  a r a t r a j u g o  r e f e r u n t  s u s p e n s a  j u v e n c i .
E t  s o l  c r e s c e n l e s  d e c e d e n s  d u p U c a t  u m b r a s .

Para decir, ya viene la noche : que es lo que se sigue al pro
puesto antecedente. Cuando en este modo se usa de muchas pala
bras, puede pasar á ser perífrasis, como después diremos.

a  Do Metonymia.

Dico Metonymiam, Bacchum bibo, vina coronanl.
Metonymia e.sí nominis Iransmulalio , quolies pro ince.nlore in -  

ventum, pro conlinenle conlcntum, pro efficienle effnclum, pro 
possesso possessorem, aul contra popimus. Se comete la metonimia 
de algunas maneras.

Lo primero, cuando el inventor ó autor de alguna cosa se pone 
por la misma cosa inventada : v. gr. Venus, por la lujuria : 
Vulcanus, por el fuego : Paltas, por la oliva ; Cores, por el pan : 
Bacchus, por el vino. Terent. Eunuc. ; Sino Ccrere, el Bnccho 
friyel Venus; id e s t , sine pone, el vino frlyel libido. Virg. zEn. I ; 
Tv.m Cererem corruplum nndis, Cerealiaque arma expediunl : 
donde Cererem corruplum es lo mismo que frumenlum aqua made- 
faclmn. Virg. ibid.; Cereremque canislris expediunl. Dijo Cererem, 
id e s t , pancni. Id. Mn. 7 : Ac lolis Vutccinum sparyere leclis: 
Vukanum,  id est, incendium. Y en leclis puso la parte por el
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toilo, por shiérrinqnc. Id. 7lín. 7 : Iré juvct ramis vélalos P-alladit 
omnes. Dijo Palladh, id est, olew, cui Pallas prwesl, por croersp 
haber sido la primera que la halló.

El autor de alguna obra se pone también por la misma obra .• 
V. gr. Cicero nunquam de manihus csl deponendas, id est , opera 
Ciceronis. Arisloleles ditiqenter est volulahdus, id est, opera, vel 
scripla Arislolelis. Cic. de ciar. Orat. : Lectilnsse Plalonein sln- 
diosé, audieisse eliam Demosíhenes dlcilur, id est, opera Plalonis.

Lo segundo, cuando lo contenido se pone por el que contiene : 
V. gr. selló las letras : Hileras siqnweil, donde se pono lo contenido 
por el que contiene; esto es, por la carta ó pliego que contenia lo 
escrito. Virg. .®n. I : Cráteras maqnas slalunnl, el vina coronaiil. 
Y en otra parte. Id. jEn. 7 : Craleras IwU slalmmt, el vina coro- 
nant. Dijo vina, que es lo contenido en lugar de pocula vel ansa, 
que son los que contienen.

También se pone lo qne contiene por lo contenido : v. gr. Roma 
domuil orbem, id est, roinani. Y as! decimos : ó cielos! en lugar 
do ó Dios! El pueblo le. alaba : el teatro le aplaude : derramó el 
cúnlaro : vertió la olla. Virg. jEn. 7 : Cmlo eiralissimus aninis : 
dijo cmlo, id est, ealicotis vel cwloslibus, y puso lo que contiene 
por lo contenido.

De este mismo modo se entienden las palabras de la consagra
ción : Hic csl enim calix sanqiiinis mei, ele. Es lo mismo que decir; 
esta es mi sanqrc.

Lo tercero, cuando so toma el efecto por la causa; esto es, 
cuando la causa se significa de los efectos, decimos ; v. gr. El 
perezoso frió, no porque el frió sea perezoso, sino porque hace á 
los hombres perezosos : el triste temor : la blanca vejez : la pálida 
muerte, por los efectos que causa. Virg. iEn. 1; Moislumquc limo- 
rcm mitiilc, id esl,millile limorem, qui vos incestos el tristes cfpcit.

Pallidn inors aiquo pulsal pedo pauperum tabernas, regumque 
turres. Horat. lib. 1, od. íi.

Dijo la nmerle pálida, por el efecto que hace en los cuerpos 
desamparados do la vida. Ovid. Trist. li, Eleg. 8 : Inficit el nigras 
alba scnccta comas, por el efecto que hace la vejez por falta de 
calor. Tibull. lib. 2 ,  Eleg. 2 :

DE LOS TROPOS. 6 2 9

J ) u m  t a r d a  s e n e o k i s
I n d u c a t  r u g a s ,  i n f i c i a t q u e  c o m a s .

Lo cuarto, cuando del poseedor so significa la cosa poseída ; 
V. gr. Pedro se perdió; esto e s , Pedro perdió lo que poseía. Doci-
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ralis : cmwíñ nptid prailorcm, camus ad to, y se pone el poseedor 
por la cosa poseída. Virg. jEn. 2 ; J:wi proximm ardel Vculegoii, 
id e s t , Ucalegonlis domus próxima jam ardcl.

Lo quinto, cuando del signo se muestra y se significa la cosa; 
esto es, cuando la insignia ó señal se toma por lo señalado ; v. gr. 
fasces, por el cónsul ó magistrado : arma, por la guerra ; loga, 
por la paz. Significa loga una vestidura que cubría todo el cuerpo 
hasta los p ies, con muchos pliegues, la cual se ponían los Romanos 
en tiempo de paz : v. gr. Cedant arma logre, eoncedal lavrea 
lingxim (N\vg. G-eorg. 2). Non illnm popnü fasces, non purpura 
regnm flexil. Donde logase toma por la paz, y fasces por los con
sulados y honores que daba el pueblo.

Laudabile duodecim fascium religiosum obsequium, laudabilior 
qualuor el viginli in consimUi re obcdienlia. Val. Max. lib. 1, 
cap. I ; Habiendo tratado Valerio Máximo de Postumio cónsul, 
le llama duodecim fascium; y habiendo de tratar de Cayo Figulo 
y Cipion Nasica, pone por ellos qualuor el viginli fascium, porque 
fasces se toma muchas veces por los cónsules ó su dignidad, y la 
de otros magistrados.

De donde submillerc fasces era como arrimar la vara los magi.s- 
trados, cuando hablaban con el pueblo ó con otra persona á 
quien querían honrar. También se dice ; novi prceeunl fasces : 
salen nuevos gobernadores.

4 De Antonomasia.

Appcüalwum proprii vice saipe localur.
Antonomasia esl vocabulum, quod pro rei significalce vero no

mine per cxcellenliam ponilur : v. gr. Magnas Doclor Mcdiolani, 
por san Ambrosio ; eloqueniice parens, por Cicerón : Curlhaginis 
el Numanlice versor, por Scipion : Domilor Troj(e, por Clises ; 
Domilor maris, por Neptuno : y así otros muchos. Lo cual se hace 
de algunas maneras.

Lo primero, cuando el nombre propio se pone por el apelativo 
ó común : v. gr. Crcesus, por el rico : Cyrus, por el pobre : Ñero, 
por el cruel. O cuando el apelativo ó común so toma por el pro
pio ; V. gr. Prophela vel Psalmisia, por David : Aposlolus, por 
san Pablo ; Philosophus, por Aristóteles ; Poela, por Virgilio ; Ora- 
tor, por Cicerón : Urbs, por Roma. Ovid. Trist. lib. ti, Eleg. 10 : 
Imus ad insignes Urbis ab arle viros : Urbis, id est, ¡ioinu!. (n 
■Sacris : Tradilor dedil eis sigiium. Donde en Tradilor se entiendo 
Judas, y en el signum también va la antonomasia del suceso por
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!a parto, que el traidor apóstol entregó á Cristo con la señal de un 
ósculo.

Lo segundo, cuando el nombre palronimico se pone por el pro
pio : V. gr. Cceropidcs, por los Atenienses : Pclides, por Aquiles : 
Anchisiadcs, por Eneas : TijtUdes, por Diomédes. Virg. jÉn. 2 : 
Quos ñeque Tijilides, nec Larisseus Acitiles. Idem A5n. 9 ; Ad qiiem 
slc roseo Thnumanihis ore lóenla csl; id est, iris, hijo de Taumante.

Lo tercero, ó cuando el posesivo se toma por el propio ; v. gr. 
Cipria, por Venus : Saturnia, por Juno ; Trilonia,  por Palas. 
Idem jEn. U : TaliOus aggredilur Fenercm Saturnia cliséis: Satur
n ia , id esl. Juno.

O cuando el nombre de patria se pone por jaropio : v. gr. Sta- 
gyri la , por Aristóteles : Mantuanus, por Virgilio : Arpiñas, por 
Cicerón ; Patavinus, por Tilo Livio : Tliebana, por Antigona. 
Ovid. Trist. lib. 3, Eleg. 5 :

................Fralrem Thebana parentum
Supposuit tumulo, rége vetante, soror.

Dijo Tliehana , id est, Antigona, hermana de Eteócles.
Adviértase que si á la Antonomasia se añade el nombre propio, 

V. gr. Etoquentioe parens : Dnmitor maris : Oomitor equoriiin, y 
se dijere : Eloquentice parens Cicero ; Neptunus domitor maris; 
entonces no es Antonomasia sino Epíteto ó Aposición. Virg. jEn. 7 : 
Al Mesapus equuin domitor, Neplunia proles, ele.

5 De Cathacresi.

Eslo Catacbresis hona vocis abtisio nobis.
Catacbresis est bona vocis abusio: qua alicujus rei nomen sumi- 

mns pro alio rem vicinam scu simiiem signilicantc. Es la Cala- 
crósis una abusión buena del nombre ó verbo, que por no tenerle 
propio lo que se quiere explicar, se le aplica otro que sigmiiea 
cosa vecina ó semejante : v. gr. labium, el labio que es propio 
del hombre, para explicar el borde del vaso.

Fasilas ejus habebal mensuram psalmi, et labium illius eral 
guasi labium calicis (In Sacris). Donde por no haber voz propia 
con que explicar la parte de aquel vaso, que en español se dice 
borde, puse la palabra labio, que es propia del hombro, /listar 
monlis cqtium divina Palladis arle, auli/icunl (Virg. iEn. 2 ). Puso 
equum por una máquina de guerra que llaman ariete bélico (Plin. 
lib. 7, cap. S6). O porque comunmente la guerra no se hace sin 
caballos.
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Por éste tropo d  estanque de Jerusalen so llama Piscina. In 

Sarris : Esl autem Jerosolymis Probaiiea. Piscina; el cual nombre 
se toma de los peces, siendo así que sus aguas estaban preveni
das, no para criarlos, sino para lavar lo que se sacrificaba.

Parricida es el que da muerte á su padre. Hor. lib. 5, od. 29 ; 
El Tdegoni higa parricida!, como lo fué Telégono, que dió muerte 
á su padre U líses, sin conocerle; mas también se toma por el que 
da muerte á su madre, hermana, hermano, ó fué traidor á su 
patria, y también por el matador de cualquiera otra persona. Lex 
Nurnte Pompilii ; Si quis libernm Iwminem morli seicns dederil, 
parricida esto.

Diferénciase de la mciáfora, en que la catacresis sustituye 
nombre á otra cosa de lo mas cercano, aunque sea desemejante; 
pero la metáfora de cualquiera parte toma el nombre, con tal que 
tenga alguna semejanza.

a De Metatepsi.

Al Metalepsis erit Iranstimplio facía gradalim.
Metalepsis esl transumptio facía gradalim, cüm diciio a sna 

propria signifwalione ex his, qtiw prcecesserunl, denolat. Mela- 
lépsis es cuando la oración va procediendo por grados á lo que 
intenta, y de lo que ha pasado se insinúa lo que se sigue. Yirg. 
jEn. 1 ; Spelimeis abdidil atris; para llamar oscuras las cavernas 
dijo, que eran negras por la profundidad suya, que en el primer 
nombre significa, y por él se significa el segundo, y la oscuridad 
que tenian.

Huc delecta iiirum sortiti corpora furlim 
ineludunt emeo laíeri. (Y irg. yEii. 2.)

Dijo ccBco lateri, id est, tenebroso, ac proinde vasto, et ingenti. 
Post aliqnol mea regna ridens mirabor aristas (Idem Eclog. I). 
Dijo atristas por los años, subiendo por grados, ab a7-islis ad spi- 
cas, a spicis ad messes, ab liis ad wstales, ab ceslatibus ad annos.

7 De Allegoria.

Dic Allegoriam, sensii si verba repitgncnl,
Allegoria est tropas, gao aliad signipeatur, aliad dicilur, ct 

ila verba sensui i'epugnanl. La alegoría es un modo, con el cual 
se significa otra cosa de la que so pronuncia ; v. gr. para dar á 
entender Ovidio á su mujer, que cuando le sucede al marido al
gún infortunio y desgracia, la debe padecer y tolerar con él jun-
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tamenle la mujer, usó de esta alegoría. (O vid. Tnst.lib.S,E leg.lt|): 
Ciun Dem inlonuil, non se subdiicere nimbo, id dcmuni pielas, id 
socialis anior. El sentido literal solo dice : cuando Dios irnena, el 
no huir de la tempeslad, es piedad, y finalmente amor social;pero 
el sentido ha de ser alegórico.

Para decir Virgilio que se había alarqado mucho en la obra, y 
que ya era tiempo de acabarla, dijo así (Georg. 2 ) :

Sed nos immensum spatii confecimus (squor:
Etjam tempus eqiium fumanlia solvere colla.

La cual cláusula alegórica significa otra cosa que la letra dice. 
Como cuando Palemón dijo á los pastores (Virg. Ecl. 3) : Cluudiie 
jam rivos, ptieri, satprata biberunt : para que se dejasen ya de 
las contiendas que tenían. Horat. lib. 1, od. lU :

O navisl referent in mare te nov¿
FluctuSfOh^quidagis? fortiter occupa 
Portum. Nonne vides, ut 
Nudwm remidió latus ? etc.

El sentido de la letra es este : O nave! nuevas ondas le volverán 
al mar. ¿O que haces? Toma el puerto con ánimo. ¿No echas do 
ver como el lado está desnudo de los 7'emos ?

Habla Horacio con Marco Bruto en ocasión que había salido 
huyendo de la batalla, en la cual fue vencido por Augusto Cc%ar, 
y queriendo rehacerse de gente y armas para proseguirla guerra, 
vengar la injuria y defender la patria, le escribe esta alegoría 
para que desista de su intento si no quiere perder la vida : que 
trate de hacer paces con Augusto, y se considere en persona de la 
patria, conw nave perseyuida de tormenta, despojada de sus ja r 
cias, rotas las velas, quebrada la entena, perdido el timón, y sin 
gobierno alguno. Donde navis, que propone, significa la república 
romana, fluclus, las gueri-as civiles, portum, la concordia y paz, 
y latus nudum remigio, la falta de soldados y derrota del ejército.

Adviértase que la alegoría, si es demasiadamente oscura, y 
de palabras no trasladadas y tal voz propias , podrá pasar á sor 
enigma, como después diremos. También se advierta que los 
proverbios ó adagios, aunque algunos de los latinos correspon
den á la letra del romance, son especie de alegoría que llaman 
Parmmia.

3 De Paisemia.

Sermo procul tialits festiva Parajrnia fcrlur.
Pai’temia est aecommodatum rebus, temporibusque proverbium.
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Vel paraernia esl celebre diclum, qiwpiam sella novilale ins¡(¡ne. Es 
el proverbio ó adagio un dicho célebre, y razón que tiene digni
dad, formado de alguna calidad celebrada, la cual se aplica á 
otros : V .  gr. no todo callar es loable ; ó lodos los exiremos son 
viciosos. Amyclas perdidit silentium. Virg. A5u. 10 : El lacilis 
regnavil Amijclis ; dice que reinó en la muda Amidas; y fue el 
caso, que como dijesen muchas veces, no siendo cierto, que los 
enemigos venian contra la ciudad de Amidas, estableciese una 
ley por huir el alboroto, que con la noticia se causaba en la 
república, que ningún ciudadano fuese osado á decir que venian 
los enemigos. Sucedió que yendo los Camareles contra Amidas, 
por no quebrantar la ley callaron todos, y los enemigos se apo
deraron de la ciudad. Dañó á los de Amidas.el callar, y nsí lodos 
los extremos so?i viciosos : no lodo callar es loable, y mas cuando 
se callan cosas que importa mucho decirlas; pues,como dijo Lu
cio : Mihi necesse esl loqui, nam scio Anujclam. tacendo periisse.

Se dijo por Saúl (lib. 1 Reg., cap. 10) : Niim el Sutil inlcr Pro- 
pbclas? cuando le vieron profetizar, y después se dice de cual
quiera que repentinamente obra alguna cosa que al parecer excede 
á su condición.

No solamente los proverbios sino también muchas frases son 
especie de alegoría. Cic. lib. 7, ep. 2o : Ne rideamusrlsumsurdo- 
nicum. Sed heiis lu, mamtm de labula: y al fin de la carta : urge 
igüur, nec Iransversum ungue.m, quodajunl, ashjlo. De las cuales 
frases, ridere risum sardonieum, loca la propiedad de una yerba 
que llaman sardonia, la cual se cria en Cerdeña, y bace reir al 
que la com e, y con aquella risa se queda muerto. Y el adagio 
dice ; aunque me rio, no me rio.

Manum de labula, suple auferre, acabar ya de hacer alguna 
cosa. Dicese contra aquellos que están escribiendo alguna obra, 
que la miran y remiran tantas veces, ya mirando, quitando-ó 
añadiendo á lo que tienen escrito, que nunca sale a luz. Y el ada
gio dice : quien lodo lo miró, con bueyes no aró.

Nec Iransversum unguem a siglo, suple discedere : no.torcer el 
estilo ni aun en cuanto á lo negro de una uña; y el adagio d ice: 
ni en un cabello excedió. Lo cual también puede ser hipérbole ó 
exageración.

A este modo se hallar atras muchísimas frases, como advertirá 
el curioso.
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9 De jEiiigniate.

Esl jEnigtna cp'nvis niniium Ubi scrmo solulus.
jEnigma cst obscura senlenlia per obscuram rerum simililudi- 

nem. Enigma es una sentencia cuyo significado está enredado y 
confuso, porque se funda en una alegoria oscura ; v. gr. ana 
/iliorum cst, qum nmler m a r i l i : dice la letra ; es abuela de los 
hijos la que es madre del marido : la cual se entiende por Jocasta 
hija de Creonte, que sin saberlo se casó con su mismo hijo Edipo, 
padre de Polinices y Eteócles, y así fiié abuela de sus hijos. Yirg. 
Eclog. 3 :

D i c ,  q u i b u s  i n  í e r r i s  ( e t  e r i s  m i h i  m a g n u s  A p o l l o )
T r e s  p a t e a t  c c e l i  s p a t i u m  n o n  a m p l i ü s  u l n a s ?
Dic quibus in terris inscripti 7iomina regum 
Nascantur flores? et Phyllida solus habeto.

Quien quisiere ver la exposición de estos dos enigmas, lea el 
Comento de Diego López Ecl. 3, núm. 9 y 10.

Puede hacerse el enigma de palabras todas propias, como las 
de arriba, y también de palabras trasladadas, y  entonces mas 
parece alegoría : v. gr.

Si capul esl, currít: volitat ctim centre per auras:
Adde pedes, el edes; et sine venlre bibes.

El nombre muscatum se entiende en este enigma de este modo: 
mus, musca}, muscaliim.

In sxjlvis orior, depellor in cequora flatu:
Ne mihi deme,meo sulcabitur aura volata.

Es el sujeto de este enigma el nombre la nave, y qui- 
tándole la n queda esta palabra ovis, que significa el ave.

10 De Ironía.

Illudendus recle senno. Ironía feretur.
Ironía est dissiniulalio, aul illusio, qum contraria ostendilur 

sensui, quem verba prm se ferunt. Ironía es cuando en la pronun
ciación damos á entender lo contrario que suenan las palabras: 
V. gr.

Jam neo Lácente splendet aiulkrce famosus hospes.
(Hor. lib. 3 ,  od. 3 .)

Dijo famosus, llamando famoso á Páris, por señalado de vicio 
infame, hablando con ironía, porque los vicios no hacen famosos 
á los que los tratan para ser honrados, sino vituperados.
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Aunque la ironía se puede liacer en una , dos ó mas palabras, 

lo mas frecuente es una, ó muchas oraciones. Cic. in Clodium : 
Jnlegriliis lúa (hablando con ironia) le purqavil (mihi crede), 
pudor cripuil, vilo, anleacla seivaviL-Virg. iEn. 4 :

Egregiain verd ¡audem el spolia ampia refertis,
Tuque, puerqve tiius^ magnum, et inemorabile nomen 
Una dolo divúm si femina vicia diiorum est.

Ciertamente (decia Juno á Vénus) que tú y tu hijo poder 
grande y memorable habéis ganado, grande alabanza y despojos 
muy honrosos, si una mujer ha sido vencida con engaño de dos 
dioses.

II l)e Antiplirasi.

Anliphrasis verbum sil per conlraria diclum.
Anlifrasis es cuando en una sola palabra se dice lo contrario, 

según diriaraos de un feo que es hermoso : de un enemigo que es 
amigo; do un enano que es un Jllanle : y al negro llamarle blanco: 
al que no tiene pelo que espetón,  y al que no tiene rabo que es 
rabón.

Bellum se dice la guerra; qmd nulla res bella in eo sil. Significa 
bellus, a ,  i m ,  cosa bella ó hermosa, y se dice bellum ú bellua, 
quód non liominis sed belluw sil belligerare.

í.ucus se llama el bosque, qiiúd minimé lucel. La muerte se 
dice parca, quod nemini parcil. Se dice oflicium, quód nemini 
of/icial, vel noceal. Llámanse Euménides las tres furias infernales, 
hijas de Aiiuerontc, y Euménides en griego es lo mismo que en 
latin benigme, y por no ser benignas se llaman furias. Virg. j in . 6:

Ipse alri velleris agnam
/Eneas malri Kumeniduin, marjnaique sorori
Ense ferit.

Explicando Servio el Eumenides dice: qutvpor anliphrasim di- 
cunlur, cjuód immiles sinl, el implacabiles, lerrcanlqiie, el punianl 
semper morlallum ánimos.

El maestro Sánchez (Parad. 2.) niega semejantes denominacio
nes do palabras, pero san Gerónimo ad Bonasum las aprueba : 
An ideo (dice) Ubi bellas videris, quia fausto vocaris nomine ? Quusi 
non el lucas ideo dicalur, quód minimé luceal, et parcm, quód 
nequáquam parcanl, el Eumenides furice. quód non sun.i benigna;, 
t i  vulgo /Elhiopes vocenlur argenlei?

Adviértase que entre la ironía y antífrasis hay esta diferencia,
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que la ironía depende de! modo de pronunciarlas palabras : como 
si se dijese á uno con desprecio, lú  e r r s  m m j  m l i n i l e ;  en el acento 
y tono de la voz, ó modo de decirlo, daba á entender que ora co
barde; pero la a 7 il í f r a s is  no depende de la pronunciación, sino 
de la misma palabra'. Muchos siguen el parecer de Sánchez.

DE LOS TROPOS. 637

t2 De Hyperbole.

Exccssus fidei maiiifcslns hyperbole ferhir.
Hyperbole est oralio excedens jidem causa augendi, vel mi~ 

nucndi. Hipérbole es tropo ó figura que exagera y aumenta la cosa 
mas de lo que ella es, uUrg jidem; mas allá de la verdad : v. gr. 
mas blanco que la nieve : mas negi'o que un cuervo, ó que el car
bón : es mas ligero que un ciervo : está en la espma ; no tiene mas 
que los huesos, y otros semejantes.

La hipérbole se hace unas veces con exageración aumentando, 
y otras disminuyendo. Con encarecimiento aumentando : v. gr.

T o l q n e  t u l i  t é r r a  c a s u s ,  p e l a g o q u e ,  q u o t  í n t e r
O c c u U u m  s t e l l o ! ,  c o n s p i c m i 7 n q t i e  p o l u m .

(Ovid. Trist. til). /(, eleg. 10.)

Dice que ha padecido tantas penas y trabajos por tierra y mar, 
cuantas hay estrellas entré el polo Ártico y Ántártico.

Q u w q u e  c a p i t  v a s l i s  i m m e n s u m  m a n i b u s  o r b e m

H o s p i l i s  R o m a m  v i x  h a b u i s s e  l o c u m .
(Idem  de Pont. lib. 2 , clcg. 1.)

Dice que en Roma apenas cupieron los forasteros, siendo así 
que Roma es capaz de que el inmenso mundo quepa en sus dila
tados muros. /Equataque machina coelo (Virg. ÜLn. U).

Otras veces se hace con exageración disminuyendo : v. gr. vtx  
ossibus hairel (Idem Eclog. 3 ) .

N o n  s u m  q u i  f u e r i m : q u i d  i n a ) i e m  p r o t e r i s  u m b r a m ?
Q u i d  c i n e r e m  s a g i s ,  h u s t a q u e  n o s t r a  p e l i s ?

(Ovid. Trist.)

Dice Ovidio, que no es el que solia, que ya está vuelto en pa
vesa y en ceniza.

U f  a v i s  d e n s i s s i m u s  h o s t i s
A d v o l a t  , e t  p r c e d a m  f v i x  b e n é  v i s u s , a g ¿ f .

(Ovid. Trist. lib. 5, eleg. -10.)

En esta sentencia está la hipérbole de aumento y diminución. 
Pc>-i('rusis hiperbólica es juntar muchas hipérboles.

SO
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6 3 8 EXPLICACION DE LOS TROPOS.13 De Hypallage.

Quando pali quoá ayil ,  fe.ro, conlrave, Hypallage habelur.
Hypallage est, cían ineerso rerum ordine aliquid impropric di~ 

cilur :  V. gr. Iradere rali venios; debiendo decir : tradere ratcm 
venlis. Virg. JJn. 5 : El daré classibus austros : dijo en dativo lo 
que habla de ser acusativo, y al contrario; debiendo decir: ct 
daré classcs austris.

Ibant ohscuri sola sub nocle per lanbras (Idem JEn. 6 ) . Debió 
decir, si no fusra por la hipálage : ibanl obscura solí sub nocle per 
umbrus. Ovid. de Pont. 1, EÍeg. b : Jam mihi delerior canis 
aspcrgilur ailas; id est, cclule ego aspergor couis.

u De Prosopopeja.

Fingere personam res esl percrcbra, poeta;.
Prosopopeja est ficlio persona;, qnolics animalum ad inaniimi~ 

han, vel inanima han ad animalum loquilur.
Cuando el viviente habla al no viviente. Ovid. Trist. lib. 1, 

Eleg. 1 : .
Parve (nec iu'oideo) sine me lihev ibis urbem ;
Hei mihil qub domino non licet iré tuo»

o  cuando el no viviente habla al viviente : Idem lib. 5, Elcg.
, Nisus in hctnc venio timidi líber exulis urbem i

Da placidam fesso, lector amice, manum.

{;

15 De Polysyndeto.

Copula mulliplicala fácil Polysyndeton, usque.
Polysyndeton est oralio, qita; conjunclionibus abundat: v. gr.

T e c l u m q u e ,  l a r e m q u e .

A r m a q u e ,  a m y c l a i u m q u e  c a n e m ,  c r e s a m q u e  p h a r c t r a m .

(Virg. Goorg. 3 .)
16 Do Euphonia.

06 pulchram vocem quid fuclum , Euphonia ferlur.
Euphonia esl mulalio quaipiam venustioris soríi gralia. Lo cual 

se hace, o quitando letra de la dicción ; v. gr. cocino y coerceo; 
ó añadiendo letra : v. gr. ambio, superbio; ó mudando letra : 
V .  gr. Tididcs, en lugar de Tgdides, adnosco, en lugar do uqnosco, 
para la buena sonancia y dulzura de la voz, mudando ía ¡> de 
ignosco en d. ;
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«7

JENTENCTAS. 

De Antitheto.

639

Antitheton fiet quolies contraria ñecles.
Anlilhelon est figura, qua contraria conirariis, el singula sin- 

gnlis opponunlur; v. gr. Ovid. Met. lib. 1 :
F r í g i d a  ' p u g n a b a n t  c a l i d i s ,  h u m e n t i a  s i c c i s ,

M o i l i a  c u m  d u r i s ,  s i n e  p o n d e r e  h a b e n t i a  p o n d u s .

' V i c i t  p u d o r e m  U b i d O f  t i m o r e m  a u d a c i a ,  r a t i o n e m  a m e n t i a .
(Cíe. ad Brutum.)

Oirás muchas figuras se omiten por no causar confusión al estu
diante gramático, las que pueden verse en Calepino.

SENTENCIAS
SACADAS DE LAS OBRAS DE LOS SANTOS PADRES,

De los autores latinos, asi poetas como oradores, historiadores y  filósofos; 
las cuales [ademas de otras muchas que se han dicho en los adagios) 
son muy necesarias al Gramático perfecto para saber vivir bien é 
instaurar su vida,

AD LECTOREM.
H a c  t u c c i n t a  U c e i ,  h r e v i b u s q u e  r e p o s t a ,  d o c e b u n t  

Q u i  v i t a m  f o r m e s ,  i n s t i t u a s q u e  t u a m .

Ab illo expectes, alteri quod feceris.
Ab improbis irrideri, laudar! est.
Abscondi Deo nihil potest.
Abrógala fide, societas humana tollitur.
Abundal virtutibus, qui virlutes alienas amat. 
Acerba audire lolerabilius est, quám videro. 
Accipere si non esset, nullus esset malus.
Actio non datur contra patrem.
Ad Deum nisi vlrtutes referantur, vitia sunt.
Ad ducis laudem subjectorum pertinet virlus. 
Adolescentes á lascivia sovocare difficile bellum. 
Adolescentibus praeserlim fugienda est occasio malí. 
Ad principia non est ralio.
Affectuum omnium capita iunt delectatio, et dolor.
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A laboribns contimiis danda est quaBdam respiratio.
Alia ex aliis eveniunt.
Aliena vilia in oculis habemus, nostra á tergo sunt.
Amantes pacem amant Deura, qni est auclor pacis.
Amandus est generator; sed crealor praponendus est.
Araantium ira redintegratio amoris est.
Amicus est, qui amat, et é converso amatur.
Amicus certus in necessitate cernitur.
Amicorum bona sunt communia.
Amicitia est jucundissima, quam morum similitudo conjugavit. 
Amicitia pauperum certior est, quám divitum.
Amici multi, amicus nemo.
Amor hominibus furor est.
Amor tenebras infundit.
Amores, et divitiae celeriter florescunt.
A mortuo non expectes sermonem, nec ab avaro gratiam.
Animo post Deum nihil melius.
Animoe, et corporis dulce consortium.
Animae patria est ipse Deus.
Animae oculus raens est; et pes est amor.
Animi vitia tolidem sunt, quot virtutes.
Animo malé affecto sermones sunt medicinae.
Animum abducere k consuetudine oculorum, difficillimum.
Ante lucem crealam Deus non fuit in tenebris.
Apparet virtus, arguiturque malis.
Arguendo et disputando veritas invenitur.
Armorum éxitos semper incerti, et timidi.
Arsciica difficilia sit semper, et virtus.
Assidua slilla cavat saxum.
Assuetudo mali ánimos effert.
Astrictos nuptiis, non amplitis liber est.
Avarus semper est pauper.
Audire non solum debemus, sed imitari.
Audire volentis est, sustinere nolentis.
Auctoritas ralionem praícedit.
Auro loquente, nil pollet quaevis oratio.

B
Barbaries est grandis, habere nibil.
Bellum dicitur, quia est duellum.
Bellum á belluis nomen mutuari potest.

6 Í0  SENTENCIAS.
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Beati dicunliir, qui sunt ¡n boiiis, nulio adjiincto malo. 
Beatos esse sine virtute nemo potest.
Betienrium, et gralia vitícola sont concordiae.
Beneficiom qoi dicit se dedisse, pelit.
Bené dicere ad paoco«, bené vivere ad orones pertinet. 
Benevolentiam conciliat malorom societas.
Benevolentiam maximd benignilas conciliat.
Benignos es, som pndicos, falsom est.
Bené moritor, qoisqois moritor, dora locrom foit.
Bené vivere molios est, qoém vita.
Bené qoi laluit, bené dixit.
Beneficia Dei omnibos boris considerando sont.
Bestiae non geront com soo genere bella.
Bis peccai, qui peccanti obsequium accommodat.
Breve aetatis tempos, longum satis ad bené vivendum. 
Brevissima aa dividas per contemptum divitiarum via est. 
Bis est malos, qui de benemerente dicit malé.
Bona corporis facilé dilabuntor.
Bona corporis proprié non sunt bona.
Bona clarescunt com malis comparata.
Bona facere virtus major e s t , qoam mala non perpetrare, 
Bona natura appeiimus.
Blanda natrum segnes facit indulgentia natos.
Boni aut maii natura efiicimur.
Bonus ánimos in re mala dimidium est mali.
Bonos sermo secreta non quaerit.
Bonus odor ex virtute e s t , sicut malos ex vitio.
Bonom, quod bonestum, malum, quod torpe est.
Büiiis nocei. quisquís pepercit malis.
Bonorum adversitas non est ira D el, sed admonitio.

SFNTENCUS. 641

Calcanda seme> via letbi.
Cüccuá amor nonnunquam admiratur neglecta. 
Canis tiinidus vehementiüs latrat, quém mordet. 
Canities indicatio temporis est, non prudentite. 
Canilles senectulis venerabilis est.
Causa prior es! e o , cujus est causa.
Cedii amor rebos, res age, tutus eris.
Cedant arma toga3, concedat laurea linguae. 
Cedere lemporibus sapiens vir debet iniquis.

3 ü ’
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« Í 2 SENTENCIAS.

Certa airiittimus, dutn incerta petimus.
Gibas mentis esl cibus Dei.
Cito nata, citó pereunt.
Civitas in seditiono non potest esse beata.
Cibus immodicus et animae, et corpori nocet.
Civitates quó majores, eo deteriores.
Cibus non qui plurimus, sed qui suavissimus.
Cibus, ut famis medicamentum, sumitur.
Communis est tristitia, ubi communis est causa.
Cogitationes obscoenae omni bestia ferociores.
Cogitationis peccatum contraria cogilatione dissolvitur.- 
Conscientia grave pondos.
Condimentum cibi fames est, potionis sitis.
Coelestia qui spectat, humana conlemnit.
Contemnére omnia quivis potest, omnia babere nemo. 
Ccepisse multorum est, perflcere autem paucorum.
Conjectura est semiplena probado.
Corpora nostra vasa fictilia sunt.
Corporis nostri praesentia Dei providentiam loquitur.
Corpus si non reficitur, vox ipsa subtrahitur.
Corripit Deus, quem diligit.
Consensos species tacere est.
Concordia res parvee crescunt, discordia maximce dilabuntiir. 
Conveniunt rebus nomina saepó suis.
Consiliarios bonos est, qui sibi consulit.
Consiliiim bonis datur, correctio errantes coercet.
Consilium in rebus arduis non debet esse preeceps.
Consilium non est de fine, sed bis, quae sunt ad finem. 
Consilium scelera non habent.
Consuetudo est altera natura.
Corpus ligetur ferro, vel auro, nihil refert.
Contumeliam efficere muliebre est. ■
Corrumpunt bonos mores confabulationes pessimoe. 
Conversado óptima Deum leelificat.
Cordis pii est cedere importunitati.
Crescente honore, sollicitudo crescere debet.
Ciescentem pecuniam cura sequitur.
Crescit amor nummi, quantüm ipsa pecunia crescil.
Copia faslidium parit.
Cnm fortuna slatque caditque fides.
Cupiditas pecuniarum opíni tyranno gravior.
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Cura pecuniarum est animi morbus.
Cura curam (raba.
Curia pauperibus clausa est, dat census honores.
Cursos virlutis celerior est, quám aelatis.
Cum ventum esl ad senectam , frustra adoiescentiam repeles. 
Costos vilae homitmm temperanlia est.
Crura sonant ferro, sed canil Ínter opus.
Clarior post nubila Phoebus.

D
Damnali sumos ex nobis, liberati autem ex gratia.
Daré Deo, accipere est.
Dala non ap.\o fempore vina nocent.
Decetlicere mínimum , coi multum licet.
Decor animi dúplex, innocentia et humilitas.
Dccus hominis ingenium esl, ingenii lumen loquenlia.
Dedecus est semper surnere, nilque daré.
Deficiente causa, déficit elTectus.
Delicli cessatio , radix est veniae.
Deiictis, el voluptate juventus facilé intercipitur.
De praeteritis non est quterendum.
Deformis sim potiüs, qu5m pulcher, et malus.
Desinit esse proprium , quod commune alteri est.
Deus eligit, quos mundos despicit.
Deus facienles adjuvat.
Deo dat, qui pauperi dat.
Deus ignorare non potest qua mente quisque sit.
Deus mutat sententi.am; consilium vero immotum manet.
Deum nemo videt, eum visuri tamen sumos.
Deus non placatur muneribus, sed affeclu.
Deus nos consolatur, ut alios consolemur.
Deus non solum donis, sed flagellis nos erudit.
Deus saepé quem diligil, vita citiüs aufert.
Deus maledicil, et maledicere homo prohibetur.
Deus volt placari precibus.
Deus ¡mago vilae, nox mortis est.
Dies singólos, singóles dies putemus.
Difficile est lacere, qui dolet.
Dilficilia sunt, quae praeclara.
Difficile esl crimen non profiere vultu.

SENTENCIAS. < j43
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DifficuUer eraditur, quod rudes animi pcrbiberunt.
Dignum laude virum musa vetat mori.
Dignilalibus viri dandi, non viris dignitates.
Dilatar! oportet animam, ul fíat habitalio Del.
Diligentiae adjiciuntur omnia.
Dispares mores disparia studia sequuntur.
Disce diu , quod doceas.
Disciplina mores facit.
Dimidium facti qui bené coepit, habet.
Disputalio ad judicium perlinet.
Diversitas opinionum est causa lilis.
Dives veré est, qui in Deo dives.
Diviles, el potentes non subjiciuntur, nec subjici voiutii.
Dives est, qui nihil cupit.
Diviles aliorum pauperlale probantur.
Divitiae vilii m agis, quam virlulis ministras.
Diversa sunt hominum studia.
Divitiarum fragilis est gloria.
Divinara justiliam post peccatum non timere periculosuiu, 
Diuturna quies viliis alimenta ministrat.
Dolor immodicus animam demergit.
Dolor membrorum lotam in se cogitationem rapit.
Dolendum cuique non est, quod mullis accidit.
Doñee eris felix, mullos numerabis amicos.
Dulcior est religiosa casligatio, quüm blanda remissio.
Dúo nos maximé movent, similitudo, et exempluni.
Dulce mori miseris, sed mors óptima recodit.
Duplum quám alii vident, qui Hileras didicerunt.

E
Ea pueri discant, quibus sunt senes usuri.
Enumerat miles vulnera , pastor oves.
Effugil itnmodicas párvula puppis aquas.
Egens e s t , qui satis non habet, el is cui nihil satis esse potosí. 
Egressus malitiae virtutis operatur ingressum.
Ejusdem juris esse debent, qui sub eodem rege victuri sunt. 
Emendatio nulla , ubi nullus est metus.
Eü virlus pluris cestimanda, qué plura contomnit.
Error in principio parvos, in fine maximus fit.
Error in pluribiis e s t , correclio autem in paucis.

6 Í 4  SENTENCIAS.
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ISENT£^XIAS.

Est Deus in nobis, agitando ralescimus illo.
Est hominum naturae maximf: ¡nimica crudelitas.
Est liomini cum Deo rationis societas.
Estaüqua ingrato meritum exprobrare voluptas.
Est modos in rebus , sunt certi denique fines.
Est virios tanta res, ut impugnantes illam adrnirentur. 
Est aliquid fatale , malum per verba levare.
Et genos, et formam regina pecunia donat.
Etpace, et bello conclis stat términos aevi.
Ex adversis secunda , ex secundis adversa noscuntur. 
Ex íaisis non sequitor verum, ex veris nil nisi verutn. 
Excmplum á malis unquám sumitur.
Ex liumilitate vera secura nascitur auctoritas.
Ex pessimo genere nec catulus habendus.
Exitus acta pronat.
Eximia est virtus priestare silentia rebus.
Expulsa nube, serenos fit seepé dies.
Exilium ibi est, ubi virluti non est locus.
Exercilus sine duce est magna sine capite bestia.
Ex ordine rerum Peu.s cognoscitur.
Exemplura Dei quisque est in imagine parva.
Ex vilio alterius sapiens emendat suum.
Exultat levilate puer, gravitate senecios.

F
Facere injuriaui pejus est, quam pati.
Facilis ad jurandum, paruni pielatis babel.
Facile est inventis addere.
Facilius est consuetudinem motare, quíim nalurara. 
Facía veitiis ditticiliora sunt.
Facilé redil in graliam, qui invitus odit.
Falsa laus adulalio est.
Fames, et Irigus misérrima genera mortis.
Fama nosira ex multorum sententiis pendet. 
Familiaritas nimia contemptum parit.
Fastus inest pulcliris, sequiturque superbia formam. 
Facillimó vivil, qui paucis conlentus est.
Feliciter is sauit, qui alieno periculo sapit. 
l'elix , quem laciunt aliona pericula cautum.
Félix qui paliuir, quae numerare potest.

645
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6 Í« SENTENCIAS.

Fertilitas nimia ssepé nocet.
Fertilior seges est alinnis seraper in agrta.
Ficta ad naturam suam citó redeunt.
Pides in hominibus rara est.
Filia est possessio laboriosa patris.
Filii mares columnae sunt familiae,
Filius petulans praecepta patris contemnit.
Finis, non solüm est ultimum rei, sed optimum. 
Finiti ad infinitum milla est proportio.
Fortuna ferenda est, praesertim quae abest íi culpa. 
Fortuna saepó indignis muñera sua largitur.
Fortuna volubilis est, et vaga.
Fortuna vitrea est, cüm splendet, frangitur.
Forma cadit, vino corrumpitur ietas.
Fortuna morbo deflorescit, et vetustate extinguilur. 
Fors in armis plus potest, quóm ratio.
Frequens usus magistrorum praecepta superat. 
Fronte, atque vultu simulado sustinetur.
Fraudis, et perfidiae omnia plena sunt.
Fortunam nemo vitare potest.
Frustra parat opes, qui veris animi bonis vacat. 
Frater ó fratre protecius, urbs est fortis.
Frustra sperat, qui Deum non timet.

Gaudere in calamitatibus aliorum, non est hominunv 
Gaudebis minüs, el minüs dolebis.
Gaudium malorum stultitia est.
Gaudium privatum vanum est.
Gaudium solummodó verum, quod de Creatore concipiiur, 
Gaudia principium nostri sunt saepó doloris.
Gloria inanis ubique tenet arcem.
Gloriam non debet sequi virtus, sed ipsa virtutera.
Gloria per praeceps ardua vadit iter.
Gloria virtulem tanquóm umbra sequitur.
Gloria labores sequitur.
Gloria concupiscens non cogitat de labore.
Gloriar! si cupis, gloriam despice.
Gloriam qui non quaerit , dolet, cüm inglorius fuerít, 
Gloriae et virtutis invidia est comes.
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Oítonae et virtuti invideri maximé solet.
Gloritp studium voluptatiim excutit amorem. 
Grandes materias ingenia parva non sustinent.
Grata difficilius est, quíim utilia, dicere.
Gralia, quae tarda est, ingrata est.
Gralia indignos nequáquam langit.
Gratiam referee amico vero, ingratitudinis est. 
Grandia cum minimis mors ferit ense pari.
Gratias agere Deo possumus, referee non possumus. 
Gratitudo pauperis nunquám perit.
Gratitndinem nostram Deus amat.
Gfdve est juventuti Christi jugum.
Graves poeniB exempla dicuntur.
Gutla cavat lapidem, non bis sed saepé cadendo.

H

SENTENCIAS. 6i7

Habent parvee commoda magna mor®.
Habent sua verba miseri, sua verba felices.
Habet delectationem prmteriti doloris secura recordatio. 
Habere pacem cum bonis mali non possunt.
Hi solüm docent, qui causas de singulis docent.
Heu malé ab oütenta pellitur arte malum.
Hoc boni habet esc itas, quod sua mala non videl.
Hodie semoer est.
Hoc possumus, quod jure possumus.
Homo cstei ls animantibus longé prsstat.
Homo frugi omnia recté facit.
Homo natur® obediens, homini nocere non potest.
Homo cum se ipsum ignoret, omnia cognoscere cupit.
Homo in se ipso Deum cognoscit.
Homo sine crimine potest esse, non autem sine peccato. 
Homo nihil, quim ipsa calamitas est.
Homo ad laborera natus est, non ad laborera creatus. 
Homines discunt, ciirn docent.
Homines naturaliter valdó pingues, parum generant. 
Hominera senescere est via in corruptionem.
Homini crescenti non adduntur anni, sed subtrabunlur. 
Homini fortúnalo vita est brevis, infortjiualo longa.
Homines ut in pluribus sunl mali, in paucioribüs autera bonl 
Hominis meas discendo aiilur.
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648 , , SÍNÍEiXCIAS.
Híiminutti est errare, sed ferit¡,um perseverare ín.errorc.
Honor, qui de amorp -non venit, rtoa hb^r, sed ^ u la lio  est. 
Honori comes invidia e§t. '!
Honoriim ambilio-«nserrima est.
Honorans alios, se ipsum honorat.
Honores ignavis multani perniciem afferunt.
Hostem in se nulrit, qui filiis nimis indulget.
Hostiurn dona non sunt dona.
Hypocrila grajeé dicitur, latiné simulator.
Hi pncrita non.áppelit sanclus esse, sed vocari.
Hypocrila pufat sua opera perdidisse, si & nemine conspiciatur 
Hypocrita v iv ita liis, et sibi moritur.
Hypocritarum opera ante finem deüciunt.

I
Ignavia est Reipublicas maxima pestis.
Ignorantia saepé judiéis fit calamitas innocentis.
Ignorare vilia melius est, quém ea scire.
Ule claros, ule nooiiis, qui vitiis non servil.
Impatientia malum malo cumulat.
Impoenitentia cordis est peccandi obstinata volunta».
Impla sub dulci melle venena latent.
Imperator leges Feral, quas primus ipse custodiat.
In dicendo non tam copia, quám modos quaerendus e.st,
In animis hominum multío sunt lalebrse, mulli recessus.
In duobus malis minor est eligendus.
Inimici diligendi sunt,-sed cavendi.
Inimicus, ut homo, diligendus est.
In externis locLs milioresl ad facinus verecundia,
Ingenio stat sine morte decus.
Ingeniurn Fueral quondam pretiosius auro.
Inconlinens lingua turpissimus morbos.
In maxima fortuna mínima licentia est.
In pretiopretium nunc est, dat censos honores,
Interdum lacryinae pondera vocis habent.
Inter pares imlla potest esse aemulatio.
Initium est saiuiis coguitio peccati.
Instar totius vitae dies est.
Intercorpus et animam nulluin est médium.
Inlra fortunara debet quisque manere suam.
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Inviclns alienis rebus marcessit opimis.
Invidia ad poslero.s non perveniet, virios ad eos durabit, 
Invidia est Eegfitudo ex alterius rebus secundis.
Invidia de superbia nascitur.
Invidia virtule parta, putanda est gloria, non invidia. 
Invidel el cantor cantori, et egenus egeno.
Ipse jubet morlis nos meininisse Deus,
Ipsa quidern virlus sibimet pulcherriina merces.
Ira et vini amor sunt ómnibus perniciosa.
Inter fralres substanlia major, majoris est causa discordias 
Irus et est subiló, qui modo Croesus erat.
Irascens peccatis misericors est.
In verbis amanda sunt vera, non verba.
Interrogare niuita non est scire.

sentencias. 6 4 9

Judex non polest gratificari ómnibus.
Judiéis semper est verum sequi.
Jocunda el suavis est praeteritorum malorum memoria. 
Judiciuir non ex pulcbritudine, sed ex moribus facías. 
Juramentum qui á malo viro postula!, insanit.
Justilia, et virtus omnium est regina virtulum. 
Juventus otiosa omni bestia immanior.
Juventus per se ipsam ad ruinam prodivis est.

Labor assiduus hominibus sapiontiam dedit.
Labor omnia vincit.
Labor corrigit malos mores.
Labore miles proHcit, otio conscnescit.
Latroni et insidiatori nex injusta non potosí aílerr, 
Lacrymfe infanlium lestes sunt noslrse miseriae. 
Lausin oro oroprio vilescit.
Laudes humanm apparent, et ovanescunt.
Laudare se , vani est, vituperare slulli.
Laudare pracsonlem , adulatoris est.
Lmiitiain qum liabeut, extra nos sunt,
Lcges silent ínter arma.
Lex omnium arlium ipsa venta*.
Lex imitatio est veriiatis. 57
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sao SENTENCIAS.

Leges conscientiam puniré non possunt.
Leges in plebem vim habent, in potentes mutae. 
Leve est onus beneficii gratia.
Lectio tune utilis, cüm facimus ea , quae legimus. 
Legendi semper occasio est, audiendi non semper. 
Libros paucos legere utilius, quám inultos habere. 
Liber est, quem conscientia non accusat.
Libertas ubi non e s t , nec meritum.
Lingua errans interdum vera dicit.
Lingua mali pars pessima serví.
Libenter credunt homines id quod volunt.
Lingua non discrepa! á mente.
Lingua eadem óptima est, et pessima.
Linguam compescere virtus non minima est. 
Lingua detracioris vipera est.
Lis est cum forma magna pudicitiae.
Liberi intra fores increpandi sunt.
Litteree sunt hominis pulcherrimae divitiae.
Loca non viros honoratos, sed viri loca faciunt. 
Loqui ignorabit, qui tacere nescit.
Loquentibus pauca, paucis legibus opus est. 
Longos dies animo superbi.sibi proponunt.
Longa non est oratio, quae ordinata est.

M-
Magna illecebra est peccandi impunitatis spes 
Magna est res scire vivere, major scire mori.
Mala consilia pares eventus sequuntur.
Mala mens, malus animus.
Malé parta, maló dilabuntur.
Mala radices altiüs arbor agit.
Malus, quod est malum, non putát esse malum.
Malos qui percutit, non est crudelis, sed Dei rainister 
Malum ex nobis facimus, bonum ex solo Deo. 
Malorum esca voluptas.
Mali semper timidi.
Malum est facile, bonum diííicile.
Majus ab exequiis nomen in ora venit.
Major quippe venit comitata labore voluptas.
Máxima pars horainurn morbo jactatur eoüem. .
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Marcet sine adversario virlus.
Médicos gárrulos aigrotanti secundus morbos est. 
Mediocrilate sedosa, ubique malum.
Medios locos semper tutus.
Meliora sunt perfecta á natura, quám ab arte.
Memoria improborum acer, ac contra bonorum.
Mendacem citiiis capies, quíim poplite tardum.
Mendax ab hoste non diffcrt.
Mendax non est, qui f'alsum dicit, potaos se dicere verum. 
Menlienti non est habenda fides.
Mentiri nullo modo licet, verum licet occultare aliquando. 
Mente nihil dedit Déos homini divinius.
Mente rectó uti non possumus, potione completi, et cibo. 
Mille modis lethi miseros mors una fatigat.
Minos sui compos est ira, quam ebrietas.
Miseris parva est fides.
Misérrima est fortuna, qoae inimico caret.
Misericordia, qoae fit de exiguo, Deo placel.
Mors a malis abducit nos, non á bonis.
Mobilis, et varia ferinfe est natura malorum.
Moerores hominibus pariunt morbos.
Mortem cogita, ut mortem nunquam timeas.
Mortem optare malum, timere pejus.
Mori timet, qui post mortem vivero non sperat.
Mors radicem ex peccato babel.
Mortuus est, qui Deo non vivit.
Mulier íi muliere parüm distat.
Muliere bona nil potentius.
Multitudo sociorum criminis impunilatem non facit. 
Mundus hic non corpore, sed corde fugiendus.
Mundus hic verus carcer est.
Multorum medicorum visitado, aegrotum saepé perdit.
Mulii famam , eonscientiam pauci verentur.
Multitudo Imperatorum Cariam perdidit.
Multa egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. 
Multa naturaliter fiunt, quorum ratio nos latet.
Mutare prseterita nemo potest.
Multíim legendum, sed non mulla.
Muñera placant homines.
U"nera, qum danlur, quocumque lempore Prosunt.
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6 5 2 SENTENCIAS.
N

NaUirae sequilar semina quisque suae.
Natura ipsa instar legis est.
Natura propler finem agit.
Natura expellas furca, lamen ipsa recurret.
Natura omnia molesta fugit.
Natura omnes homines aequales genuit.
Navila de "entis, de lauris narrat arator.
Ne facías legenda, vel solus facías.
Neglecta solenl incendia sumere vires.
Nemo desperet fieri posse, quse facta sunt.
Nemo est, qui miseris invideat.
Nescit vox missa revertí.
Nihil est malum, nisi quod turpe, aut vitiosum est.
Nihil est simul et inventum, et perfectum.
Nilnl est virtute formosius, nihil pulchrius.
Nihil difficilius, quám differre gaudia.
Nihil facit servas, si multi domini imperent.
Nihil potestas regum valeret, nisi priüs valeret auctoritaa.
Nihil prodest, quod non Isedere possit Ídem.
Nihil infelicius eo , cui nihil evenit adversé.
Nihil semper floret, aetas succedit rntati.
Nihil sentiré est raeiius, quám prava sentiré.
Nihil tam in nostra potestate, quém ipsa voluntas.
Nimium altercando veritas amitlitur.
Nobililas est virtus, et divilite antiquae.
Nobilis equus umbra virgae regitur.
Nocenles ullró poena sequitur.
Nocet empta dolore voluptas.
Noctu consilium á sapientibus arrogatur.
Nocens est, qui innocenti nocet, aut nocenti parcit.
Non domus dominum, sed domum dominus exornat.
Nomen pacis dulce est, el ipsa res salutaris.
Non est sapientis dicere : non putabam.
Non minor est virtus, quérn qua3rere, parta tueri.
Non timenlur qum ex usu sunt.
Noctem non lenebraj, sed lucís discessus facit.
Non disputado veritate, sed veritas disputatione requiritur.
Non bené pro toto libertas vendilur auro; at bené pro soIr von- 

riitur illa Deo.
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Non mirantiir artífices, qni non intelligunt artes.
Non opus est celeri subdere calcar equo.
Novum faclum novum consiliiim expelit.
Nnlli tacuisse nocet, nocet esse locutum.
Nullius ope putal se indigere, qui suam alteri negat. 
Nullius boni possessio jocunda est sine socio.
Nidia fides, pietasque viris, qui castra sequuntur. 
NuUum est majus, qiiíim inohedientiae malum.
Nullum malum debet per obedientiam fieri.
Nulliis cibus animee suavior, quam cognitio veritatis. 
Nullus locus est domestica sede jucundior.
Nullus stultus est beatus , et sapiens non beatus.
Nullus amico, sed amicilia caret.
Nullus amor est medicabilis herbis.
Nullus ad missas ibit amicus opes.
Nullum tempus intempestivum est ad animae sanitatem. 
Nulla ars absque magistro discitur.
Nulla res magis prodest, quám cogitado mortis. 
Nummus vincit, nummus regnat.
Nunquam est sera conversio.
Nunquam nimis dicitur, quod nunquam satis dicitup. 
Nunquam expletur cupiditatis sitis.

O

Obstinati in suo sensu pessimi.
Oculi sunt fenestrse animaB et morum indices.
Oculus impúdicos, impudici cordis est nuntius.
Oculo vitiato, et pravo mala sunt, etiam quae óptima, 
Oculus se non videns, aliena cernit.
Occultum non est, quod conscientia teste committitur. 
Odiis multorum nullae opes officere possunt.
Odium proximi impedit orationis fructus.
Omnia aliena sunt, tempus autem nostrum est.
Omne ordinatum pulcbrum.
Omnes homines in Christo unus sunt homo.
Omne quod corrumpitur, & contrario corrumpilor, 
Omnis jactatio sui vitiosa est.
Omnia post obitum fingit majora vetustas.
Omnis magnitudo in solo Christo est.
Omnis virtus in actione consistit.
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Omne vitium contra naturam pugnat.
Omnis copia, quao Deus meus non est, egestas mihi est. 
Omnibus credere, et nulli, in vitium utrumque est.
Omnis virtus unita plus est, qu&m raultiplicata.
Omnis pax íi Deo est.
Omnia, qu® secundüm naluram sunt, habenda sunt in bonis. 
Omnium malorum stultitia est mater.
Omnes stulti insaniunt.
Omnia sunt incerta, cüm a jure discessum est.
Omnia abeunt, unde orta sunt.
Omnis est misera servitus.
Omnia ei adsunt bona, penes quem est virtus.
Omnis spes in virtute ponenda.
Omnia divitiis parent.
Omnia vincit amor.
Omnes insanimus, cüm irascimur.
Omnis natura, in quantum natura, est bona.
Opposita juxta se , magis clarescunt, posita.
Operamur tanto attentiüs, quantó difficiliüs.
Optima qumque manibus rapiuntur avaris.
Oportet esse ut v ivas, non vivero ut edas.
Opinio infinitos perdu.
Os sanctum eloquia sancta promit.
Otium omnia mala adole.scentes docet.
Otium stultitiam, labor scientiam general.
Oderunl peccare mali formidine peen®.
Oderunt peccare boni virtutis amore.
Oderunt hilarem tristes, tristemque jocosi.

Par in parem non babel imperium.
Panem, et aquam natura desiderat: ad h®c nemo pauper est. 
Paupertas amissa plus dolenda, quüm opulentia perdita. 
Paupertas nulli malum est, nisi repugnanti.
Paupertas non reputalur virtus, sed paupertatis amor.
Patria est, ubicumque bené est.
Parva lucra solent afierre majora detrimenta.
Pares cum paribus facillimü congreganlur.
Pauper ubique jacet.
Patris ignominia, filiorum est turpitudo.
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Pax est tranquilla libertas, et óptima rerum.
Pax omnis á Deo est.
Pecunia pariter amicos, et honorem invenit.
Peccati dolor, et maximus, et aeternus est.
Peccatum subditi culpa pastoris, si tacuerit, reputatur. 
Pectoribus mores tot sunt, quot in orbe íigurae.
Perico lum ex aliis facito.
Per labores virtus incedit.
Pelle moras, brevis est magni fortuna favoris.
Periculis se offerre, temeritas est.
Pertinacia ex superbia oritur.
Peregrina in terris virtus, in coelis civis.
Philosophia mater est benefactorum , beneque dictorum. 
Pharmaca nascenti sunt adhibenda malo.
Placatur donis Júpiter ipse datis.
Plerique dignitatem ambiunt, laborem pauci.
Pluit vitium, ubi pluit aurum.
Plus apud nos ratio valeat, quam opinio vulgi.
Plurimus intentos minor est ad singula sensus.
Plurimus auro venit bonos.
Potior est honor sine vita, quam vita sine honore.
Plus mali in metuendo est, quám in eo quod timetur.
Praestat aliis, qu5ra sibi divitem esse.
Prsemia nobis posita sunt post laborem.
Praemium virtutis est ipse Deus.
Praeesse, et non prodesse, grave ; nolle prodesse gravius. 
Praeterita reprehendí possunt, corrigi non possunt.
Preeterita non praeterisse, impossibile est.
Praesidii ad vivendum in virtute satis est.
Princeps dicitur, quasi primos capiens.
Principis est virtus maxima nosse suos.
Princeps, qui vult omnia scire, necesse est multa ignoscat. 
Principes non sunt, qui sceptra ferunt, sed qui regere sciunt. 
Principium quantitate est mínimum, potestate máximum. 
Principium dimidium operis est.
Principii nulla est origo ; ex principio oriuntur omnia.
Principiis cognitis, faeiliiis extrema intelliguntur.
Prodesse studeat, qui prodesse cupit.
Propera , nec te venturas differ in horas.
Proditio amatur, sed proditor non laudatur.
Probatio amoris exhibido est operis.
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Prospera temperantur adversis.
Pudicitia viólala non obest, nisi aninaus consentit,
Pudicitiee comes verecundia est.
Pueris pulchra nomina imponenda sunt.
Puerorum ore nonnunquam Deus loquitur.
Pulchra res est consummare vitam ante mortem.
Punctum est, quod vivim us, et adhuc puncto rainus.
Pulvis, et umbra suraus. 0
Queedam delectant nova, quae postea similiter non faciunl. 
Qualia dixeris, talla audies,
Qualis vir, talis oralio.
Quam procul estoculus, tam procul ibit amor.
Quam quisque norit artem , in hac se exerceat.
Quaestionis nulla necessitas, ubi fides est.
Quaestionibus verborum immorari turpe est.
Quera quisque metuit, odit; quem odit, perisse cupit.
Quem prospera non corrumpunt, adversa non dejiciunt.
Quae minimé sunt pulchra, ea pulchra videntur amanti.
Qui aliíis delinquit, delinquentibus fucilé parcit.
Quidquid delirant Reges, plectunlur Achivi.
Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra lames ?
Quid deceat nunquam prospicil ullus amor.
Qui in officiosunt, tamdiu honorantur quamdiu praesunt.
Qui servil alteri, non est per se sufficiens.
Qui virtutes sine humililale congregat, quasi inventura pulverera 

portal.
Quisquís sine ratione facúltales possidet, non diü possidet.
Qui malévolo sunt animo, deteriores fiunt rogali.
Qui veré amat, praeler unum amare non potest.
Qui suis contentos est, is veré ditissimus.
Qui injuriara faciunt, infeliciores sunt, quam qui patiuntur.
Qui fratri providet, se ipsum curat.
Qui inutilis est ómnibus, sibi utilis esse non potest.
Qui invidet, minor est.
Quod bené dicitui, rcpetere non nocet.
Quod Ínter principium, et tiñera clauditur, breve est.
Quod est modicum, cité digeritur.
Quod libet non omne licet; nec quod licet, statim expediet.
Quod consuelum e s t , vglut innatum est.
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Quod multum est, nunquam satis; quod satis, minquam pariim. 
Qiiod nimium est, ubique vitiosum est.
Quod optimum Ínter homines est, libertas est.
Quod semel príEterivit, reprimí non polest.
Quod naturse satis est, homini non est .«atis.
Quod satis est, cui contigit, nihil amplius optet.
Quod prudentis opus? Cüm possit, nolle nocere.
Quod stulti opus? Non posse, et velle nocere.
Quod vetat bené vivere, non vetat bené mori.
Quo se fortuna vertit, eo se favor hominum incliiiat.
Quod per se rectum, et utile est, non indiget probalions.
Quod vitiosé multi faciunt, consuetudinis vim obtinere non potest. 
Quo semel est imbuta recens, servabit cdorem testa diu.
Quot hom ines, tot sententiEe.

R

Raris lapsibus danda est venia.
Ratio contra vira parüm valet.
Ratio in consulendo, plurimüm valere debet.
Ratio naturaiis sufficit pro lege.
Rationecessante, auctoritati standum est.
Rationis officium est, omnia jocunda reddere.
Ratione praestamus belluis.
Ratione quod caret, ars non est.
Ratione vivendum e s t , non affectu.
Recens dolor pi'Eeteritum revocat.
Recle sciri dicitur, quod á recta ratione proficiscitur.
Redé scit dicere, qui scit ordinalé lacere.
Rehus maximis difficullatem ipsa natura proposuit.
Regia (crede milii) res est succurrere lapsis.
Regis ad exemplum tutus componitur orbis.
Rem alienara suo periculo curare stultitia est.
Reraediura injuriarura oblivio est.
Res huraanaa contemnendae sunt.
Res optim® araicos parant, advere® probant.
Res magna non statim bona, sed bona statim est magna 
Resdubia hominem negligentem facit.
Réspice quid moneant leges, quid Curia mandet.
Ridiculum est, cíim sua quis ignoret, aliena curare.
Risus in ecelesia diaboli opus.

37*
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658- SENTENCIAS.
Sapiens nullus, sed stultus soeculo fíat.
Sapiens nusquara minüs so los, quám cíim solos. 
Sapientissimos qoisqoe aíquissimo animo moritur.
Sat habet faolorom semper, qoi recta facit.
Saturitas fons morborom est.
Sat celeriter fit, qoidqoid satis bené fit.
Saxo longa senecta nocet.
Seditionis maten moltitodo populi est.
Scire latiné tam praeclaram non est, qoám tiírpe nescire. 
Sera nimis vita est crastina , vive bodie.
Semper avaros eget.
Semel emissom volat irrevocable verbom.
Sermone eo oti debemos, qoi notos nobis est.
Sermonis vitiom in lingoa est, l'acti veré in animo.
Serviet seternom, qoi parvo nesciat oti.
Seni verba daré, difficile est.
Senectos, et órbitas licentiam praestant.
Senecios, ipsa est morbos insanabilis.
Senecios et polcbritodo corporis in ono habitare non possont. 
Sera consolatione nibil potest esse frigidios.
Severitas, qoasi saeva veritas dicitor.
Servom nolle mentiri, nova religio est.
Servus fidelis absentia domini .probator.
Sensos magis attendendos, qoám verba.
Sensos omnes falli possont.
Sensos diversi in corpore, in animo iidem.
Sensos in brolis melior est, qoám in hominibos.
Sicut nemo cognovit initiom, sic nec exitom.
3ic volo, sic jobeo, sit pro ratione volontas.
Si desit hostis, et pogna, victoria nolla est.
Signom scienfis est posse docere.
Similis simili semper bajret.
Simolare virtotem facile, babero difficile.
3i natoram seqoamor docem, nonqoam aberrabimug.
Si vos praemia non invitant, poenae terreant.
Silentio stültitiam tegere, est pars aliqna sapientia.
Sine Cerero, et Baccbo friget Venos.
Scire omnia, est nibil scire.
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Sit erranti medicina confessio.
Si vis esse bonus, primüm crede, quód malus sis.
Si virtus per se aestimatur, vitae magisler est optimus.
Sine verecundia nihil potest esse reciura, nihil honestum.
Si fueris Romae, romano vivito more.
Si juxta claudum habites, subclaudicare disces.
Sitis consuetudine vinci potest.
Solé splendidior veritas.

’ Sola spes in miseris hominibus est solatiura.
Solus est, qui sine amico est.
Solus justus liber est.
Solutio dubitationis est inventio veritatis.
Somnus est imago mortis.
"■uo quisque studio maximé ducitur.
Spe otii sustenlatur labor.
Spes miserorum Deus est.
Spes sine fide firmitatem non babet.
Slulto intelligens multum interest.
Stultiim est timere, quod vitari non potest.
Stultitia hujus sseculi nobilitas est apud Deum.
Studium post prandium homini non est bonum.
Studiam studium general, ignavia ignaviam.
Studiorum liberaliura radices sunt amarra, fructus autem dulces. 
Suavitate sciendi nihil est homini jucundius.
Sua audacia quemque deturbat.
Supplicia vitiis sunt, prramia virtutibus.
Suum quisque ingenium noscat.
S u s quemque forlunra poenitet.
Sublata pace non possunt esse leges, aut judicia.
Suspicio calumniam parit.
Sunt qui maleficium reponunt pro beneficio.
Sub sórdido pallio ingenium srapé latet.
Superbia vitiorum est regina.
Superbia in inopia major nonnumquam est, quám in copia. 
Superbi qura recté sentiunt, rectó proferre non possunt.
Superbi precibus contumaces fiunt. ¡.i 
Statsua cuicue dies, breve, et irreparabile tempus.

Tacere noli, ubi non oportet.
Tamdiu discendum, quamdiu viviturj
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Tantum scimus, quantum memoria tenemus.
Tarda solet magnis rebus inesse fides.
Tamdiu mihi fortunatus videor, quamdiu invidiosus fuero. 
Tempus amissum difficuller recuperalur.
Tempus nullum apud Deum est.
Témpora labuntur, tacitisque senescimus annis.
Témpora non fortuna, sed Dei providentia labuntur.
Temporibus medicina valet, data tempere prosunt.
Temporibus parendum est.
Témpora si fuerint nubila, solus eris.
Temperantia est libidinum inimica.
Tenue prandium optimé coenam condit.
Tenebree morum non oculorum timendee sunt.
Tenebrie sunt, ubi Christus non respicit.
Tibi potiiis qu&m alteri sis amicus.
Timendum non est, quod vitare possumus.
Timor divinos est fidei fundamentum.
Timor sine spe in desperationem praecipitat.
Tolle moras, semper nocuit differre paratis.
Tota hominis v ita , unos est dies.
Trahit sua quemque voluptas.
Tormenta plerumque cruciant, sed non emendant.
Tristitia multiplex malum.
Tristitia profert lacrymas tanquam arbor fructum.
Tristitia aegritudinum maxima.
Trislibus Deus teta semper miscet.
Tune scimus, cbm causas cognoscimus.
Tune tua res agitur, paries cüm proximus ardet.
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.
Tula est conditio subjectorum , ubi vivitur sub eequitate regenlis 
Tuta scelera esse possunt, secura non possunt.
Turba militaris sine duce, Corpus est sine spiritu.
Turpis est assentatio, blanditiee, et adulatio.
Turpe est non intueri, quod sumos.

u
Ubi coiisilium, et voluntas abfuit, abest culpa. 
Ubi non est honor, ibi contemptus.
Ubi quis dolet, ibi animum convertit. 
ültio ultionem vocat, et «edes ceedem.
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ünus dies de ómnibus fert sententiam.
Unusquisque bené judicat quod cognoscit.
Una salus victis, nullam sperare salutem. 
ünicuique delectabile e s t , quod amat. 
ünguentum in homine molientem vitee arguit.
Ut quisque audit, ita movetur. •
Uxor divitiarum cupida, dúplex malum.
Ut visus in oculis, ita mens in anima.
Ut in mare flumina, sic magnas aulas vida influunt. 
Usus magister optimus est.
Utilius parere dicto, quám afierre consilium.
Ut desint v ires, tamen est laudanda voluntas.

SENTENCIAS. 601

Vacare culpá est optimum solatium.
Varium, etmutabile semper femina.
Velle suum cuique est, nec voto vivitur tuo uno.
Vera laus verae virtud debetur.
Veritas odium parit.
Veritas impugnata elucet magis.
Verum decus in virtute positura est.
Verus amor nullum nóvit habere raedura.
Veré amat, qui gratis amat.
Verus amor non patitur moras.
Veteribus standum est, nisi quse usus evidenter argüir. 
Veteribus multa licuerunt, quae nunc non licent.
Vicina potentibus solet esse superbia.
Videntur omnia repentina graviora.
Vindex malus, et miser.
Vindicta in corde posita, nocentior vipera est.
Virum fortem injuriaeprobant.
Vilius argentum est auro, virtutibus aurum.
Virtus Omni arte melior, et certior est.
Virtutem necessarió gloria sequitur.
Virtutis iter arduum est.
Vir bonus est, qui prodest quibus potest, nocet autem nemini. 
Vir misericors pretiosa res.
Via vitiis nostris in animum per oculos est.
Vinum corpori commodius.
Virtus unita fortior.
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Virtus pro vitio crimina saepé tulit.
Virtútis via non capit magna onera portantes.
Vita vitae nomen habet, sed re ipsa labor est.
Vita in peccatis mors est.
Vinuraraemorioe mors.
Vino fortuna parit, vino corrumpitur aetas.
Vive tibi, tecumque habita , nec grandia tenta. 
Vivamus ita , ut rationem reddendam arbitreraur. 
Vox operis validior est, quám oris.
Voluntas non est, ubi est necessitas. .
Voluntas bona, etiam misericordia est.
Voluntas propria cesset, et infernus non erit. 
Voluptas corporis malum, aíflictio bonum.
Vulgus ex veritate pauca, ex opinione multa judicat.

6 6 2  TKATADO

TRATADO DE LA ORTOGRAFIA

EN DICCIONES LATINAS, GRIEGAS Y HEBREAS.

Es muy importante al gramático perfecto la buena pronuncia
ción , como persuaden muchos autores, y mayormente Demnstenes 
y Cicerón, con su acostumbrada elocuencia ; el P. Fr. Francisco 
de Robles en su tratado de Ortografía ; el Dr. Navarro; el 
P. Fr. Baltasar Pacheco lib. 5 , cap. 3 ; S. Isidoro, 1. 2 , de Ecclc- 
siaslicis Ofl¡ciis; el Ponlilical romano; el Concilio general Basi- 
leense, sess. 22 , y el Concilio Lateranense en el capitulo Dolcnies, 
con otros muchos.

Contiene la Ortografía dos partes; conviene á saber, pronunciar 
y escribir bien. Para lo cual, sabiendo primero la pronunciación 
de las letras, como dijimos en la Prosodia, explicaremos ambas 
partes con la mayor brevedad por el orden de dichas letras y 
reglas que se siguen.

Reglas de buena pronunciación en dicciones latinas.

La buena pronunciación (se  dice al fin del Arte que hemos ex
plicado) depende de la buena Ortografía, pues se ha de pronun
ciar así como se escribe. De las cuales dos partes, la primera 
es la pronunciación de las letras,
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DE LA ORTOGRAFÍA. 6 6 3

Cuando la a se antepone á la e hacen ambas una sílaba, la cual 
se llama diptongo, en el cual se pronuncia solamente la e : v. gr. 
musm, mternus, cedes. Muchas veces estas dos letras no hacen 
diptongo, y  se pronuncian ambas y hacen dos silabas : v. gr. 
aSr, aédon. Dame, Pasiphae por diéresis.

Cuando se antepone á la m hace diptongo, y en una sílaba se 
pronuncian arabas : v. gr. aude, augeo, Paulus. Sácanse los nom
bres propios acabados en aus, que no forman diptongo; y en 
ellos se pronuncian dos silabas : v. gr. Nicoláus, Meneláus, 
AgesiUms.

B

Lr 6 se ha de pronunciar juntos los labios : v. gr. bálanvs, 
belhi.m, bibo, bomis, biibo. Y la u, que es consonante, por herir á 
la vocal en una misma sílaba, se pronuncia los labios apartados; 
esto e s , tocando los dientes al labio de abajo ; v. gr. vas, velum, 
vjvo, vola, volupes. Véase la V.

Cuando se junta uña 6 á otra, la primera se debe pronunciar 
con la vocal precedente, y la otra con la vocal siguiente : v. gr. 
Abbas, abbalisa, abbatia. La cual regla se ha de tener por general 
siempre, y cuando en la dicción se hallaren dos letras semejantes 
como accurro, addo, affero, aggero, alligo, Ainmon, annus, 
appello, arrideo, assecla, AUica, y otras muchas que se hallan á 
cada paso.

C

Las dicciones que tienen estas partículas ce, ci, ó con diptongo 
ccB, eos, se pronuncian como en castellano Cicerón, Cecilia : v. gr. 
Catdo, Cascilium, Cccsar, cosna. Mas cuando á la c se sigue h : 
V. gr. Clieíys, Chersina, Chirographus, Chirurgus, se pronuncian 
de la misma manera que en castellano : querer, quitar.

D

La d se pronuncia llegando la lengua á los dientes : v . gr. ad,  
apud, islud, quod. Pero con la t se pega la lengua al paladar, 
como después diremos : v. g. at.

Cuando la e se antepone á la í ; v. gr. Panthei, Orphei, ó se 
antepone á la m ; v. gr. Europa, eurus, hacen una sílaba diptongo
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griego. Mas cuando en dicciones latinas la e se antepone á la i 
vocal, como diei, reí, eiácm, hacen dos sílabas, y se pronuncian 
ambas, y lo mismo si se antepone á la u vocal, v. gr. anrciis, 
ferreus, que tiene tres .sílabas, arí/pnlens y marmorcus cuatro.

Algunas veces los poetas juntan dos vocales, y hacen una silaba 
por la figura sinéresis; v. gr. guies, auries, y ambas se pronun
cian.

En la 6 dijimos, que cuando se junta una f  á otra, la primera 
se debe pronunciar con la vocal antecedente, y la otra con la 
vocal siguiente ; v. gr. affero, af/icio, efficax, effigies.

Las dicciones que tienen estas dos sílabas ge, g i , como fleco, 
gelu, lege, gigas, gibbus, legi, se pronuncian como en castellano ; 
género, gemir, ginele, gigante. s

Cuando á la g se sigue u, que es liquida, ambas se pronuncian, 
como lingua, sanguinis, exanguis, exangüe; aunque sanguis ten 
los demas casos , v. gr. sanguinis, sanguino, sanguinibus, debe' 
seguir para la dulzura de la voz al romance guitarra, guisar, 
guijarro.

La h solo sirve de aspirar; esto es, añadir un poco de vigor y 
como robustez á la vocal á quien se antepone, como en babeo, 
habes, hic, nomo, humus. Algunos pronuncian la h en semejantes 
dicciones con sonido jota ; mas es pronunciación que no debe 
imitarse por tan mala. Cuando la li está puesta entro dos ii, v. gr. 
mihi, nihit, nihilum, nihilominus, se pronuncia como quid, ó cbi, 
al modo que en castellano pronunciamos quilates, quilo. No dudo 
la fuerza de la h solamente parar aspirar; pero en mihi, ni-  
hil, etc., así el uso común lo tiene introducido. En otras dicciones, 
como exhibeo, ahenum, vehemens (como la h no esté entre las 
dos ii) ,  tiene fuerza solamente de aspirar.

I y J  latina.

La t vocal por si sola se pronuncia, ó junta con consonante, 
como ico, Icarus, bibo, ibidcm. Mas cuando se junta la i á otra 
vocal, que se llama herir, se hace consonante, como en janua,  
jécur. Véase la i en las reglas para escribir.

La i en dicciones griegas y hebreas en principio de dicción
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puede pronunciarbd como vocal; esto es, apartada de la vocal á 
quien se junta : v. gr. lo b , de dos silabas, íambus, iaupis, íuhis, 
larbas, loscph, lesus, Jacob, de tres, losias, losaphal, losuo  
luannes, de cuatro; en lo cual se imita al dialecto griego, que 
tiene la i vocal en semejantes dicciones, y  aunque en las hebreas 
se hace consonante puede pronunciarse vocal.

K

La k se usa solamente en estas dicciones kalendce, kalendarium, 
kyrie, aunque las dos primeras también pueden escribirse y pro
nunciarse con c como calendce. Por lo cual entre los Latinos la k 
es superílua.

L

Cuando una l se junta á otra, ya dijimos que la primera se 
debe pronunciar con la vocal antecedente, y la otra con la vocal 
siguiente, como iUe, gallas, gallina.

M y N

La m en cualquiera silaba se pronuncia juntos los labios, y se 
debe poner gran cuidado en esto, mayormente en el fin de la dic
ción, como enim, diem, dominum, sermoncm, juntando los labios, 
que de otra suerte fuera pronunciar n ,  como hacen muchos sin 
reparo. Cuando encima de la n se pone una rayita ; v. gr. Dnus, 
denota ser abreviatura en lugar de Dominas. La n se pronuncia 
apartados los labios, como an, in, forsan, lamen, nomcn.

La o por sí sola, ó junta con consonante, hace sílaba, como 
olas, polas. Cuando se antepone la e,  hacen ambas diptongo, en 
el cual solamente se pronuncia le e, como peana, ciBlum, fannina, 
dioicesis. En esta última dicción algunos cometen yerro en pro
nunciar la o, diciendo diócesis; y aunque abrevian la penúltima, 
por su naturaleza es larga.

Algunas veces no hacen diptongo estas dos vocales, y se pro
nuncian ambas haciendo dos silabas : v. gr. coemo, poeta.

Cuando á la p se sigue h, se pronuncian ambas letras como si 
fuesen f : v. gr. phalagia, Pherecides, Philippus, Bosphorus, piti" 
losophus.
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Después de q siempre se sigue u,  la cual es líquida. Algunos 

pono advertidos entienden'que por ser líquida no debe pronun
ciarse ; lo cierto e s , que por causa de buena pronunciación, y no 
porque la u sea líquida, unas veces se pronuncia y otras no. Sea 
esta la regla : cuando á la u después de q se sigue a, c, o, dip
tongo, se debe pronunciar la u abierta y descubiertamente; v. gr. 
Quam, quiUs, qiiavis, quare, quaíer, quem, queror, queroits, qtice, 
qnmro, qucBslm, qucesiio, qiimvis. Pero cuando á la ii se sigue otra 
vocal, como quis, qui, quid, quia, quippe, quirinus, quod, qiiolus, 
quotannis, quolidic, no debe pronunciarse. Como también cuando 
se sigue otra u : v. gr. Equus, coquus, propinquus, iniquus.

Tampoco se pronuncia en la conjunción que, ni en los verbos 
queo, y nequeo, ni en usque, ni usqucquó, ni en otras dicciones 
acabadas en que, como undique, quoque, quinqué, atque, etc.

La r en principio de dicción se pronuncia con su vigor y fuerza: 
V. gr. rapio, radix. Cuando está en medio de dicción y se pospone 
á otra consonante comenzando silaba : v. gr. Enrieus, Israel, 
subripio, tiene la misma fuerza; mas si no comienza sílaba, como 
en patria, fratres, lavacrum, se esconde casi del todo su pronun
ciación ; mas cuando se pone entre dos vocales, ó después de una 
vocal, ó en el fin de la dicción, como María, Martinus, patcr, 
tiene poco vigor y fuerza, y se pronuncia con suavidad.

Cuando se le pospone h, como en Rhemus, rhetor,rkombus, se le 
debe pronunciar aspirada, dando vigor y como fuerza á la vocal 
con quien se junta.

S

Cuando u liquida se sigue después de s ,  aunque no hace silaba 
para la cuantidad, se pronuncia clara y descubiertamente : v. gr. 
suavis et suave, Suetonius, suadeo, suesco. Y si algunas veces los 
poetas hacen sílaba con la u dándole cuantidad, se comete la 
figura diéresis, como se dijo en la Prosodia.

La l en principio de dicción tiene su vigor y sonido : v. gr. 
liaras, t iara;  mas cuando en medio de dicción á la í se sigue i ,  
y después otra vocal, se pronuncia como la c : v. gr. lustitia.
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como si se escribiera iuslicia; y asi diremos, scienlia, elementia, 
inilium. Esto se ha de entender con tal que la t no tenga inme
diatamente después ft, ó le preceda s ó x ,  que entonces suena 
como t : V .  gr. slrnthio, qucBslio, commixtio; mas si á la t en 
medio de la dicción no se le sigue i con vocal, sino cualquiera 
otra vocal que no sea i ,  entonces conserva el sonido de l : v. gr. 
fateor, fatuo, arctous, Centaurus. Algunos exceptúan el genitivo 
Ulium, de lis, ilis, y vitium, de vilis, itis;  pero en estos genitivos 
la l también debe pronunciarse como c. Cuando la t es letra final 
de la dicción, como a t ,  amat, docet, legunl, audiunt, se debe 
pronunciar de manera que llegue la lengua al paladar, y se co
nozca que la postrera es t, porque de otra manera se pronunciará 
la d, como hacen muchos sin este cuidado.

DE LA ORTOGRAFÍA. 667

Dijimos en la b, que cuando la u es consonante se ha de pronun
ciar tocando los.dientes altos al labio de abajo, para diferenciar 
la V consonante de la b en la pronunciación, y asi se distinga bibo, 
por beber, de vivo, por vivir. Véase la v  en las reglas de escribir.

La X, en cualquiera dicción y sílaba que se halle, se ha de pro
nunciar como si fuesen estas dos letras es ó gs,  como dijimos en 
la Prosodia : v. gr. Xantus, Xyslus, dixit, luxil, pax, lex. Por lo 
cual pronuncian mal los que pronuncian esta letra en el principio 
de la dicción con el sonido de la jota castellana en Xcrxes, Xiphia, 
Xenophon, Xenocralcs, Xeniitm, y otras muchas.

Y  griega.

La y  griega es vocal y  hace silaba como alypus. Los Latinos 
nunca usan de esta tetra sino en dicciones griegas ó greco-latiniza
das, y no en todas; pero en la dicción que se hallare proviene de 
la lengua griega. Cuando se antepone á la i latina : v. gr. Harpyia, 
Tynomyia, hace una silaba ó diptongo, el cual se pronuncia como 
si no hubiese mas que una i, pero dándole algo de mas vigor que 
el que tiene. Nunca de este diptongo se pueden hacer dos sílabas.

La z  ya dijimos en la Prosodia que vale por dos consonantes, 
como gaza. De esta letra nunca usamos sino en dicciones pere
grinas ó hebreas, las que se pueden buscar en el Calepino y en el 
Padre Sálas.
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De lo dicho se entiende lo primero : que los diptongos son seis, 
y que en el diptongo de ae, oe, se pronuncia solamente la e, como 
musce, ccelum. Y en el de y i , como harpyia solamente la i. En 
los otros de au, ei,  en, como audio, hei, eurus, se pronuncian 
ambas vocales.

Lo segundo, que una consonante misma no puede doblarse : 
V .  gr. annus, posswn, térra, como no sea entre dos vocales ,  y la 
primera consonante se ha pronunciado con la primera vocal, y la 
segunda con la vocal siguiente. Y que cuando una l ó una r  se 
siga á las dos consonantes mismas, también pueden doblarse, 
como en sxippUeo, affligo, opprimo, suffragor. Y que cuando entre 
dos vocales se hallan consonantes diferentes, v. gr. Adméins, 
agnus, arladme, aplus, Magdalena', omnis, tremendus, semper, y 
otras muchas, la primera se pronuncia con la vocal primera, y la 
segunda con la vocal segunda, excepto cuando de las dos conso
nantes la primera sea letra rauda, que esté hiriendo á la i ó r,  que 
entonces ambas pertenecen, y se pronuncian con la vocal segun
da : v. gr. publicus, peplus, nulrix, luerinum. Pero si la dicción es 
compuesta, como abluo, abrogo, no se guarda esta regla, y cada 
consonante se junta á su vocal.

Lo tercero, que aunque la h, la cual es nota de aspiración sola
mente, y se puede poner antes de cualquiera vocal, v. gr. babeo, 
habemus, hirimdo, honor, humanas, no puede posponerse á las 
consonantes, como no sea después de c, p, r ,  t, como choras, 
pharus, rheda, Ihealrmn; también se pospone en las interjec
ciones ah, vah,  y aunque algunos dicen son apócope en lugar de 
ahe, vaha, esta última tiene indiferente significado.

De la pronunciación de las dicciones griegas y hebreas.

Las dicciones griegas y hebreas en la pronunciación de las letras 
latinas siguen las mismas reglas que se han dado para las diccio
nes latinas. La dilitíultad consiste en saber en cuál sílaba se han 
de pronunciar dichas dicciones. Para lo cual se note y advierta 
lo que dijimos en la Prosodia en la regla : sed grceci varianl, ncc 
certa lege Icnenlur.

Quee oxnnino grceca sunl vei'ba (dice el Arte), grceco prorsus 
accentu pronunliari dcbenl : las dicciones totalmente griegas se 
deben pronunciar con acento griego, siguiendo en todo sus re
glas : V. gr. Paralipomenon la penúltima aguda. LHhoslrolos y 
kyrle cleison (aunque estas son dos dicciones y siete sílabas) 
tienen la antepenúltima aguda. Esta regla se ha de entender de

6 6 8  TRATADO
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aquellas dicciones ó palabras totalmente griegas, que de manera 
ninguna convienen con las terminaciones latinas que les corres
ponderían si estuvieran latinizadas. Por lo cual prosigue el Arte 
diciendo ; Qucb vero lalinilale donata m n l ,  ca erunt laiinorum 
norma mclienda : ni idolum, media flexa cum ó qraicis antepenúl
tima acula pronunliclvr. Cuando están latinizadas se lian de 
acentuar conforme á la regla de los Latinos, como idóluni ha de 
tener acento circunflejo en la o , aunque los Griegos le ponen 
agudo : V. gr. idolum en la i ; por lo cual dijo Tertuliano contra 
Marcionem ; ¡dota vana sequi, turbam siU fingere divum, haciendo 
breve la o según los Aticos.

Pero se ha de advertir que hay muchas dicciones griegas ó 
greco-latinas, que tienen el acento en la penúltima entre los Grie
gos ; V. gr. Barnábas, Dcinoslhénes, Diogénes, Anliphóna, Bóreas, 
Eccltsia, Samaría; y entre nosotros se abrevia la penúltima, y  
pronunciamos Bítrnabas, Drmósthenes, Diógenes, Anliphóna, Bó
reas, Ecclésia, Samúria, y otras muchas dicciones á este modo.

Entre otras muchas también , que entre los Griegos se pronun
cian con la antepenúltima aguzada, como Andreas, Málhias, 
Aüsopus, problema, lliéalnim, blásphemiis; también por el con
trario entre nosotros se aguza la penúltima, que ellos hacen breve, 
y pronunciamos Andreas, Malhias, AUsópus, problema, Iheálrum, 
blasphémus. En todo lo cual se debe observar la costumbre de los 
doctos en una y otra lengua , y mayormente de la Iglesia.

De las dicciones h e b r e a s .

Hebrmm piares voces (dice el Arte) hebraio etiam pronunlianlar 
accentu; muchas voces hebreas se pronuncian con acento hebreo, 
como Amén, Ephelá, Eli, Rabbi, Sichén, Gazér, Baiú, Abel, Cain; 
aunque estas dos últimas dicciones algunos las pronuncian con la 
penúltima aguda, Abel, Cain.

Otras muchas dicciones se pronuncian también con la penúl
tima aguda, como Abias, Abiud, Gómer, Sédcch, Ephrála, Lá- 
mech, Eleázar, Naásson, Manásses, Melchisédcch, Abimólech.

También otras muchas se pronuncian con la antepenúltima 
aguda, como Aminadab, Sálomon, Jósaphat, Jóalhain, Eliacim, 
Bóboqm, Salálhiel, Hierúsalem, Chérubim , Séraphim, Gó.briel, 
lUphael, Elisabclh, Zoróbabel, y  algunas voces como Sodoma, 
Beélphegor, Sábaolh, aunque algunos pronuncian Sabaólh. En 
tanta variedad observe el curioso ,naro-1" pronunciación de las
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dicciones hebreas el acentuario de misales ¡ breviarios y marliro^ 
logias, etc.

Cuando una dicción hebrea está latinizada, debe tener el acento 
en aquella sílaba correspondiente en donde estaba el acento antes 
de latinizarse, v. gr. Jdám, Dámus, Jacob, Jacóbus.

Reglas de o r t o g r a f í a  l a t i n a  para saber escribir.

1. Todo principio de nombre propio de hombre, mujer, digni
dad, cláusula, verso, ciudades, villas, aldeas, ciencias, facultades, 
se escribe con letra grande, y  también los sobrenombres ó apelli
dos, como Marcus, Tullius, Cicero, Cónsul, Franciscus, Márquez, 
Prmlor (1).

2. Cuando la i latina se junta á otra vocal en una sílaba, que 
entonces se dice herir, se escribirá estaj : v. gr. janua, abjicio. 
También se escribirá cuando no hiere, y se pone después de la i 
latina ; v. gr. Laurenlij, Lucij, Pelij; mas cuando hiere, que en
tonces és vocal, y por sí hace silaba, se ha de escribir siempre 
esta i, como en dixit, ferio, limidus.

Muchas veces los autores latinos también suelen usar de esta 
i  cuando es consonante ó hiere á otra vocal; v. gr. jus, jcjunus; 
mas debiera usarse esta; cuando es consonante, y esta i cuando 
es vocal. Véase lo que dijimos de la y griega en la letra Y.

5. Lo mismo que hemos dicho de la i cuando es vocal, ó cuando 
hiere, ó se hace consonante, lo mismo se ha de entender de la v 
que llaman de corazón, ó de esta «  que es vocal, y sea regla 
general la siguiente. Todas las veces que la u se hace consonante 
por herir á otra vocal: v . gr. volvo, virlus,  se ha de escribir 
esta v ;  mas cuando es vocal se ha de escribir esta u : v. gr. volui, 
paruil,  inscruil, arui,  por precisión en semejantes dicciones.

Decimos por precisión, porque aunque es verdad que muchas 
veces en las impre.siones de los libros se halla la u que llamamos 
vocal, en lugar de la u cuando es consonante, v. gr. uoluo, solua, 
lo cual no debiera hacerse, sino escribir volvo, salvo; las dichas 
dicciones volui, paruil,  inseruit, arui,  escritas con u vocal, son 
de los verbos volo, parco, inser o, arco; mas escritas con v con
sonante ; V. gr. volvi, parvi, inservis, arvi, son de volvo, parvas, 
inservio ; arvi es genitivo de arvum. Por lo cual, y para evitar 
equivocaciones cuando se escribe, se debe usar de la v consonante 
cuando hiere, y de esta u  cuando es vocal ó no hiere.

(1) En el día solo se usan en los nombres propios y sustantivos que determinen 
persona. ' ' '

6 7 0  TRATADO
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4. Los casos latinos de la primera declinación se acaban y escri
ben con cB diptongo, como musce, boncc. A los cuales se llegan 
hwc, quw, con sus compuestos, y nw, vcb, papm, que también 
se escriben con diptongo.

5. PrcB siempre se escribe con diptongo, como prceparo, prce~ 
ncsle, prmlium, fuera de presbyter, prex, precis, prcmo, prebendo, 
interpres y prelio, con precor, precaris, y  los compuestos y deri
vados de todos ellos.

6. Antes de 6 , p y »» no se escribe n ,  sino m ,  como ambulo, 
imperium, summum, imhrex, impar, immunis.

7. B se escribe en todos los dativos y ablativos acabados en bus, 
como sermonibtis, lemporibus, y en los verbales en bilis, como 
amabilis, y  en los tiempos en bam y en 6o, como amabam, 
amabo, amabor, y en los verbales en bundus, como vilabundus.

8. Para saber qué dicciones deben escribirse con c o l ,  cuando 
á estas dos letras inmediatamente se sigue i ,  y  despees otra vocal, 
se dan tres reglas.

La primera es, para los verbos, la segunda persona del presente 
de indicativo de número singular, si tiene c ó t antes da la i :  
V .  gr. facis, que tiene c,  se escribirán con c fado, facianl, ele. 
Senlis, que tiene t ,  escribiremos con t ,  sentio, sentiam, senlie- 
ham, etc.

La segunda es, para los nombres, el genitivo de donde se de
rivan :  V .  gr. judicis, genitivo, se escribe con c ,  paos judicium 
su derivado también la tiene. Prudenlis, genitivo, se escribe con t, 
pues prudentia su derivado se escribe con t ,  y todos sus casos.

La tercera es, para los nombres propios acabados en ius, el vo
cativo si acaba en ci ó en l i : v. gr. vocativo L ucí con c ,  escri
biremos Lucius, con c; vocativo Laurcnli con t ,  se escribirá 
Laurenlius, con t ,  y todos los demas casos. Pero si las dicciones 
ó parte de ellas no tienen de donde derivarse, se escriben con t ,  
como senlenlia, perilia, amicilia, las cuales voces, por lo que 
mira á aquella parte l ia,  en el modo de escribir no tienen deri
vación alguna.

9. E no se escribe antes de s , siguiéndose otra consonante á la 
s , como sludium, scena, spalium. Sácanse esca, cestuo, (estimo , 
con sus derivados, y algunas personas de sum, es, fui, como est, 
eslis, este, eslote.

10. Los nombres que en'el nominativo del singular acaban en 
ius, como alius, ó en ia ,  como ecelesia, en ium,  como vilitim, 
en los casos que acaban en ¿ ó en is, doblan la i ,  como alii, aliis,
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ecclosiis, vUiis. Sácanse los vocativos de los nombres propios en 
ius,  como ántonius, que se escriben con sola una i ,  como Anlnni, 
Greíiori, L u c í . A los cuales se llega el vocativo de filiiis, que se 
escribe fili, con una i.

i i .  Los nombres superlativos en limns, rimiis, simvs, y los 
tiempos acabados en sem y se, doblan la l, r  y s, como faeUUmus, 
tencrrimus, doclissimus, essem, esse, amuvissem, amavisscs, ama- 
visset, amavisse.

•12. Ninguna dicción latina se acaba en n ,  sino en m ,  como 
quídam, musam, dumínum. Sácanse los nombres neutros latinos, 
como carmen, acabados en en, que tienen semejantes el nomina
tivo, acusativo, vocativo, y los masculinos en crt como líen, 
tíbícen, que hacen el vocativo y nominativo en en, y el acusativo 
en em, como líenem, líhícínem. También acaban en n estas ocho 
dicciones un, en, in , forsan, forsílan, non, quín, lamen con sus 
compuestos. Los nombres griegos masculinos ó femeninos de ter
cera declinación, y neutros de segunda acabados en an, ín, nn, se 
escriben y acaban en n, como pa!an,delphín, canon, sindon, ilion.

15. Después de q siempre se ha de seguir u, como quem, quam, 
quod, quid; pero si la u no tiene inmediatamente vocal distinta, 
sino que se sigue otra u ,  entonces se dobla, como equus, prn- 
pinqnus.

14. Ninguna dicción latina se acaba en d sino en í ,  como amcit. 
Sácanse ad, upud, liaud, sed, id, islud, illud, aliud, quid y quod, 
con sus compuestos, que se escriben con d.

15. F  consonante se pone en principio do dicción, y en medio 
cuando hay equivocación, como en vohi,  pretérito deaoíro; mas 
la M vocal en medio y en fin , como volumus. Aunque siempre 
será mejor usar de la v consonante cuando hiere, y de la u vocal 
cuando es herida ó no hiere, como ya dijimos.

16. Todos los pretéritos en vi se escriben con v consonante, y 
los tiempos que de ellos se forman, como aman, amaveram, ama- 
verim, amaw.ro, amanssem, amavisse, excepto los pretéritos do los 
verbos acabados en ho , como do bibo, bibi, de ijlubo , glubi, que 
se escriben con b.

17. Finalmenle adviértase que la preposición que acabe en con
sonante, como ub, ob, si compone dicción que también comienza 
con consonante, suele muchas veces mudarse la consonante de la 
preposición en la consonante que tiene primero la dicción á que 
se junta : v. gr. affero, opprimo, compuesto el primorr de 0 5 J 
y fero, y el segundo de ob y premo.
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Reglas de puntuación de la cláusula.

Cláusula ó período se llama lo que hay de punto á punto. Esta 
cláusula comunmente se divide en siete parles; esto e s , que puede 
tener coma, pvnin y coma , dos pimíos, paréntesis, interrogación, 
admiración y pimío.

Coma , la que se hace de esta suerte ( , )  s® P®®® ántes de rela
tivo y de conjunción , y después de cada verbo con sus casos . 
qiii'dando el sentido pendiente en la oración.

Panto y coma , el que se hace de esta suerte ( ; ) ,  se pone todas 
las veces que hubiéremos de hacer sentencia contraria á la que 
ánies precedió : como micro; exonero; exuo; induo.

Vos pimíos ó colon perfecto, el cual se hace de esta manera ( : ) ,  
so pone cuando la oración está acabada y perfecta en cuanto al ré
gimen , y no está perfecta cuanto al sentido.

El paréntesis , el cual se hace de esta suerte ( ) ,  se pone cuando 
con él se abraza alguna sentencia breve, la cual quitada, no queda 
imperfecta la oración.

Interrogación, la que se hace de esta manera (? ) , se pone 
cuando preguntamos ; v. gr. ¿á quién buscas? quein qimris?

Admiración, es una i vuelta al reves, la cual se hace de esta 
manera ( ! ) ,  y de la cual usamos al fin de la oración siempre que 
nos maravillamos : v. gr. O Dciis iminorlalis!

Panto final, el cual se hace de esta manera ( . ) ,  se pone al fin 
do la razón ó sentencia cuando no se aguarda otra cosa, ni para 
el régimen ni para el sentido de ella.

Ademas de las siete partes en que hemos dicho que se divide 
la cláusula, hay la nota déla diéresis, que se hace cuando de una 
sílaba se hacen dos, ó por causa de resolver las dos vocales de los 
diptongos, ó por hacerse vocal la i y la u consonante por herir 
á vocal, y entonces se señala con dos puntos puestos encima de la 
segunda vocal : v. gr. aér. Perseas, Canes, solüenda, en lugar 
de solfcnda.

Finalmente, se pone do ordinario una virgula ó acento grave 
en la última silaba de algunas partes de la oración indeclinables, 
para distinguirse de otras panes declinables ; v. gr. quám, q m d ,  
oplimé, una, aliiis, etc.

-ofSe-
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INDICE

DE LAS DICCIONES LATINAS QUE EN LA PRIMEHA SÍLABA SE ESCRIBEN 
CON 6 Ó CON V CONSONANTE, Y DE LAS QUE AL PBINCIPIO SE ESCRI
BEN‘COMUNMENTE CON ll.

Dijimos en la Ortografía la diferencia que tiene la 6 y la u con
sonante; y porque los estudiantes gramáticos cuando componen 
se detienen muchas veces en escribir semejantes dicciones, y fal
tan á la buena ortografía, escribiendo b en lugar de u , y al con
trario; pondremos un indice de las dicciones latinas que en la 
primera silaba se escriben con b ó con v consonante, y las que al 
principio se escriben por lo mas común con h,  porque en esto 
también faltan muchas veces; omitiendo, por evitar prolijidad, 
otras muchísimas que se escriben en medio de dicción con b ó « 
consonante , como labium, faba. savium, clava, ó tienen h con 
vocal ó consonante, como veliemcns, comprehendo, rhelor, Pprriius, 
las cuales enseñarán el cuidado en escribir y el ejercicio.

B ántes de A.

Babylon, onis. La ciudad de Bar 
bilonia.

Babylonicus vel Babylonius, a , 
um. El ciudadano de Babi
lonia, ó cosa de esta ciudad.

Bacca, ae. Una piedra preciosa.
Bacchar, aris, vel Baccaris, is. 

Yerba que llaman guantes de 
Sania María.

Bacchus, i. El dios Baco, dios 
del vino, y el mismo vino.

Bacchanales, is, vel Bacchanalia, 
ium,t;eiorum. Fiesta en honor 
del dios Buco. También se es
criben con b todos los deri
vados de Bacchus, como ;

Bacchór, aris. Andar fuera de si 
como borracho ó loco.

Bacchius, ii. Et pié baguio de 
tres silabas.

Bacili, orum. Los botos para ju
gar.

Báculos, i. El cayado ó bordan.
Badiusueí Bajus. Color bayo.
Bajnis, is. El rio Miño.
BiEtica, ae. Andalucía en Es

paña.
Baetis, is. El rio Guadalquivir.
Baiae, arum. Bayas de Ca.mpa- 

nia, delicias de ios llomaiws.
Bajulo, as. Llevar algo á cueslas 

como ganapan.
Balaena , ae. La ballena del mar.
Bülanns, i. La bellota.
Balatrones. um. Gente ruin.
Balaustium, ii. La ¡lor del gra

nado.
Balbus, i. El larlamudo,
Balbulid, is. Tarlamudear.
Ballista,ae. La ballesta, máquina 

de guerra, ó el trabuco.
Balneum, ei. Baño.
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Balneffi, arum. Baños de, agua 
caliente para tacarse.

Balo, as. Balar las ovejas, ó cor
deros.

Balito, as. Balar á menudo.
Balatus, us. El balido de las 

ovejas.
Balsamum, i. Bálsamo, árbol 

pequeño de Jadea que suda el 
bálsamo.

Balsaminus, a , um. Cosa, úolor  
de bálsamo.

Balteus, vel Balteum, e¡. La ban
da lalabarle, ó cinto.

Bambalio, onis. El barbullón 
por mal nombre.

Baphia, te. Tinloreria, ó lugar 
de tintoreros.

Baptismus, i ,  Baptismum, i ,
Baplisma, atis. El bautismo.
Baptizo, as, Bautizar.
Barba , ao. La barba de hombre, 

y  de bestia.
Barbóla , ee. Barba pequeña.
Barbaros, i. Hombre bárbaro y 

peregrino en lengua y  costum
bres. Con lodos sus deriva
dos.

Barbitos, i , oel Barbiton , i. El 
laúd, instrumento músico.

Barbos, i. El barbo, pez.
Barbo, onis. Lo mismo.
Barcino, onis. La ciudad de Bar

celona.
Bardococollos, i. La cogulla, ó 

género de capole cerrado.
Bardos, i. El grosero, bobo, que 

poco sabe.
Barros, i. El elefante.
Basílica, ae. El templo, y palacio 

ó casa real.

Basilinda , ae. El juego de la 
reina.

Basiliscos, i. El basilisco, ser
piente venenosa.

Basilios, ii. Basilio, nombre pro
pio.

Basis, is. El pié de la columna, 
y el fundamento sobre que algo 
se asienta.

Basio, as. Besar deshonesta- 
mente.

Basiom, ii. El beso deshonesto.
Bastoli,orom. Campos de Úbeda.
Batavia, ae. Provincia de Holan

da.
Batillum, i. Badil de hierro
Balis, is. Perejil de mar.
Battologia, ae. La repetición im

portuna de una cosa.
Batlologüs, i. El hablador, y  re

petidor importuno.
Batoo, is. Batir, ó pelear los gla

diadores.
Batoator, oris. El que asi pelea.
Baubor, aris. Ladrar los perros.
Baxae , arum. Las chinelas, 

mayormente de filósofo.

B antes de E.

Beatos, a , um. Cosa dichosa, 
bienaventurada.

Belgae, arum. Los Flamencos.
Bellaria, orum. Los postres de 

mesa, como frutas, conservas 
y dulces.

Bellerophon,ontis. Rey dcEpiro.
Bellua, ae. La bestia fiera.
Beilum, i. La guerra. Y todos 

sus compuestos y derivados.
Bellos, a, um. Cosa bella, agra- 

ciaila y hermosa.
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Belus, i. El rey Belo.
Benacus, i. Un lago de Fenecía, 

donde, nace el rio Mincio.
Bené. Adverbio, y  sus compues

tos, como
Benedictos, i. Benito.
Benedictura, i. Buena palabra.
Beneficiura , ii. El beneficio , 

merced y  buena obra que se 
hace á otro.

Benignos, a ,  um. El liberal, 
benigno, clemenle.

Berecinthia, ee. La madre de los 
dioses.

Bernardos, i. Bernardo.
Beryllos , i. Piedra preciosa de 

varios colores.
Bes, bessis. Ocho atizas.
Bestia, ae. La bestia, nombre 

común á lodo género de ani
males.

Bota, 88. La acelga.

B antes de I.

Bias, antis. Uno de los siete sa
bios de Grecia.

Biblia, 83. Una matrona romana 
muy honesta.

Biblia, orom. La Biblia, libros 
sagrados.

Bibliopola, ffi. El librero.
Bibliotheca, aj. La librería.
Bibo, bibis. Beber.
Bibax, acis. El bebedor.
BibacülüS, i. Bebedor grande.
Biguerra, ae. La ciudad de Bé- 

jar.
Bibilis, is. Calalayud, ciudad de 

Aragón.
Bilis, bilis. La cólera, humor.

Bis. Dos veces. Y  todos sus com
puestos, como

Biceps, bicipitis. Cosa de dos 
cabezas.

Bitriclioiom, ii. Befitorio do dos 
mesas.

Bicolor, oris. Cosa de dos colores.
Bidoom, i. Tiempo de dos dias.
Bifariñm , de dos maneras.
Bilbres, iom. Dos puertas ó ven- 

lanas, que se abren y cierran 
juntas.

Bigffi, arom. Coche de dos co
baltos.

Bigamos, i. El que se casó dos 
veces.

Bilanx, ancis. Peso de dos ba
lanzas.

Bimensis, e. Espacio de dos 
meses.

Bimembres, iom. Los centauros.
Bini, ae, a. De dos en dos.
Binoctiom, ii. Tiempo de dos 

noches.
Bipartior, vel Biporlior, iris. 

Dividir en dos parítíS.
Bipedalis, e. Cosa ó medida do 

dos piés.
Bipennis, is. Hacha de dos cortes.
Bipennis, et e. Lo que vuela con 

dos alas.
Bisültor, oris. El que se venga 

dos veces.
Biviom , ii. Dos caminos junios.
Bithinia, ae. Región de Asia la 

Menor.
Bitumen , inis. El betún.
Bitoriges, om. Los Borges de 

Francia.
Bizantiom, ii. La ciudad de 

Consluntimipla.
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Bizantius,a, um. Cosa de esta
6 7 7

ciudad.

B ántes de O.

Boca , £6. La boqa, pez.
Bocatius, ii. Bocado, escritor 

de fábulas y  (¡enealogias.
Bohemia, a3. La proñncta de 

Bohemia en Alemania.
Boetius, ii. Boecio,  insigne 

mártir.
Bolbyton , i. La boñiga de buey.
Boletas, i. El hongo de comer, 

ó seta,
Bolis, idis. La exhalación en

cendida , que rasga el aire 
como cometa.

Bolas, i ( ta o larga.) El bocado 
de comida, ó la parle ó pedazo 
de oira cosa entera.

Bolas, i ( Za o breve). La mano 
del dado, que se echa, ó pinta, 
y la red del pescador.

Bombas, i. El sonido ronco como 
de trompeta, y  el zumbido de 
las abejas.

Bombilo, as (su derivado). Zum
bar como las abejas.

Bombyx, ycis. El gusano ya per
fecto de la seda, y  la misma 
seda.

Bombycinas, a , um. Cosa de 
seda.

Bonasos, i. Un hombre asi lla
mado, y  un animal fiero y  
disforme.

Bonos, a , um. Cosa buena. Y  
lodos sus derivados y  com
puestos.

Bóreas, ae. El viento cierzo.

Bos , bovis. El buey ó vaca.
Bosphoras, i. Estrecho de mar.
Boiras, i. El racimo ó gajo de 

uvas.
Bótalas, i ,  vcl Bocellos, i. La 

morcilla, ó longaniza.
Bobilae, arara. Una aldea junta 

á Roma.
Bovinor, aris. Afrentar de pala

bra.
Bovinator, oris. El que afrenta 

ó injuria de palabra.

B ántes de U.

Búa , ae. Las papas para los 
niños.

Bobo, onis. El buho, ave noc- 
lurna.

Bucea, as. La boca ó carrillos de 
ella.

Buccina, ae. La bocina, corneta.
Buccinum , i. Lo mismo.
Buccino, as. Tocar la bocina.
Buccinator, oris. El que la loca.
Bucea, ae. f.a camisilla que tiene 

el chocho de la haba.
Bucentes, is. El moscardón ó 

lííbano.
Bucephalus, i. El caballo de 

Alejandro Magno, que no con
sentía subiese otro en él que 
su amo.

Bucólica, orum. Poema y canto 
pastoril.

Bufo, onis. El escuerzo, ó sapo,
Buglossus, \ , v e l  Buglossum, i. 

La borraja, yerba.
Bulga, ae. La bolsa de cuero.
Bulimia, ae. Grande hambre.
Bulla, ae. La campanilla que hace
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el agua cuando llueve. Y  la 
bula y  concesión del Papa.

Burdo, onis. Mulo, hijo de ca
ballo y  asna.

Burgi, orum. La ciudad de Bur
gos.

Burgundi, orum. Los borgoñcses.
Bnris, is. Lo corvo del arado, 

donde entra la reja.
Busiris, iris, vel idis. Tirano 

de Grecia, que mataba á sus 
huéspedes y los saerifieaba á 
Júpiter; pero Hércules le mató 
d él.

Burra , aa. La zamarra.
Bustum, i. El sepulcro ó tumba 

del difunto.
Buteo, onis. El ave de rapiña.
B utyrum ,i.ia  manteca de leche.
Buxus, i. El boj, árbol.
Buza, 88. El saquillo ó costal 

pequeño

V consonante ántes de A.

V acca, ae. La vaca.
Vaccuia, ae. La vaquita ó ter

nera.
Vacerra ,cB.La estaca para atar 

las bestias.
Vacillo, as. Bambolear ó titu

bear.
Vacinium, ii. La flor del jacinto.
Vaco, as. Carecer, y  aplicarse. 

Con todos sus derivados.
Vas, adis, vel vades, is. El fia

dor abonado.
Vado, is. Caminar.
Vado, as. Pasar el vado.
Vafer, a , um. Coso astuta.
Vagina, ae. La vaina.

Vagio, is. Llorar los niños recien 
nacidos.

Vagitus, US. Este llanto.
Vagor, aris. Andar vagueando, 

ó perdido por varias partes.
Valdé. En gran manera.
Valentía, ae. La ciudad de Va

lencia en España.
Valeo, es. Estar bueno, valer, 

ó poder. Con todos sus deri
vados.

Valerios, ii. Valerio.
Valgos, i. El zancajoso, y  el que 

tiene los piés tuertos , y  bezos 
en los labios.

Vallis, is, vei Valles, is. El valle.
Vallo, as. Formar vallado y for

talecerse.
Vallum, i. Vallado, ó trinchera.
Vallus, i. La estaca en que se ata 

la vid.
Valvae, arum. Las puertas.
Vannus, i. La zaranda ó criba.
Vanus, a , um. Cosa vana y  sin 

suslancia.
Vapor, oris. Vapor, ó exhala

ción, y calor moderado.
Vaporo, as {verbo neutro).  

Echar de sí vapor.
Vaporo, as {activo). SalMinar 

ó incensar.
Vaporariura, ii. La estufa ó ca

lentador.
Vapidus, a , um. Cosa llena de 

mal humor.
Vapulo, as. Ser azotado.
Vario, as. Variar ó mudar.
Varios, a , um. Cosa varia , de 

muchas mudanzas, formas y 
colores.

VariXjicis. La vena hinchada.
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Varro, onis. Varron, nombre 

propio.
Varas, i. La verruga, y un rio 

de Narbona, y  el que tiene 
los pies lucrtos.

Vas, vasis. El vaso.
Vastas, a , um. Cosa grande, y 

desmedida de ancha, espaciosa, 
desierta.

Vasto, as. Destruir, talar y  aso
lar.

Vastitas, atis {devasius, a, um). 
La anchura espaciosa, inculta 
y  desierta.

Vastitas, atis (de vasto, as). La 
destrucción y  asolamiento. 

Vastalor, oris. El que asi des- 
truye y  tala.

Vates, is. El adivino, ó adivina. 
Valicanus, i. El Galicano, donde 

está el palacio del Papa, y  el 
templo de San Pedro.

Vatrax, acis. El que tiene las 
piernas con alguna fealdad.

V áiites de E.

Vecors, ordis. Hombre sin enten
dimiento , bobo ó perezoso. 

Vecordia, ae. La locura ó bobe- 
r ía ,  y  falta de entendimiento. 

Vectigal, alis. La alcabala. 
Vectis, is. El cerrojo ó cerraja, 

y palanca de hierro ó palo. 
V ecto, as (frecuentativo del 

verbo veho). Llevar d cuestas 
á menudo ó traer.

Vectatio, onis, vel Vectura, ae.
La obra de llevar d cuestas. 

Vegeto, as. Recrearse ó esforzarse 
á s i ,ó á  otro, y dar aliento.

Vegetatio, onis. Este aliento. 
Vegetus, a, um. Cosa esforzada, 

fuerte ó recia.
Vehemens, entis. Cosa grave, 

grande, urgente, fuerte. 
Vehementer. En gran manera,  

impetuosamente.
Veho, vehis. Llevar, ó traer al

guna cosa en navio, caballo, 
carro, ó bestia.

Vehiculum,i,ee/Vectabulum, i. 
El carro , ó cosa semejante en 
que algo se lleva.

Vel (conjunción). Ó, aun, tam
bién.

Velamen, inis. Velamentum, i. 
El velo, vestidura, y todo gé
nero de cubierta.

Vellioo, as. Pellizcar, ó tirar de 
las orejas.

Vello, is. Arrancar.
V elo, as. Cubrir convelo, escon

der y vestir.
Velox, ocis. Cosa ligera y presta. 
Velociter. Ligeramente.
Velum,i. El paramento para ha

cer sombra, y la vela del navio. 
Vellus, eris. El vellón de lana, 

y la piel desollada con su lana. 
Velut ( adverbio ) , y Veluti. 

Asi como.
Vena, 3 3 . La vena de la sangre, 

y manantial del agua. 
Venablum, i. El venablo, arma 

de monteros.
Venatio, onis. La caza y  mon- 

teria.
Venator,oris. El cazador, y  mon

tero.
Vendico, as. Usurpar, apropiar 

para sí, ó librar.
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Vendito, as. Vender i menudo, 

ó mostrar con vanagloria.
Vendo, is. Vender.
Venéfica, ¡b . La hechicera.
Veneficium, ii. El hechizo.
Veneficus, i. El hechicero.
Venenum, i. El veneno, y  la 

ponzoña.
Veneo, is. Ser vendido.
Veneror, aris. Venerar, honrar 

y respetar, y  sus derivados.
Veneliae, arum. La ciudad de 

Ve necia.
V enia, ae. El perdón ó licencia.
Venio, is. Venir ó llegar.
Venor, aris. Cazar.
Venter, tris. El vientre.
Ventilo, as. Aventar, hacer aire 

con mosqueador.
Ventos, i. El viento general

mente.
Venus, eris. Diosa del amor.
Venando, as. Vender.
Venustos, a , um. Cosa hermosa 

y agraciada.
Vepres, is. La espina.
Ver, eris. La primavera.
Terax, acis. Cosa verdadera.
i’erber, eris. El azote ó vara 

pura herir y  hostigar.
Verbero, as. Azotar ó herir.
Verbutn, i. La palabra general

mente, y  sus derivados.
Veré. Verdaderamente y  con 

verdad.
Verecundia, se. La vergüenza 

con temor.
Vereor, eris. Venerar y honrar, 

ó temer.
Yergo, is. Inclinarse.
Veritas, atis. La verdad.

Vermiculatus, a , um. Cosa pin
tada d labrada, como gusa
nillo.

Vermis, is. El gusano.
Yerro, is. Barrer.
Verruca, ae. La verruga.
Verso, as. Volver ó trastornar.
Versus, us. El verso.
Vertagus, i. El perro perdi

guero.
Vertex, icis. La cumbre ó el re

molino.
Veru, u. El asador.
Veros, a , um. Cosa verdadera.
Vesania, ae. La locura.
Vesanio, is. Enfurecerse, y ha

cer cosas de loco.
Vesanas, a , um. Cosa loca, y 

que no tiene el juicio sano.
Vescor, eris. Comer.
Vesica, 33. La vejiga.
Vesevus, v i, vel Vesuvius, i i , 

vel Vesvius, ii. Una montaña 
cerca de Ñápales, el monte 
Vesubio.

Yespa, ae. La abispa.
Vesper, eris, Vespera , vel Ves- 

perugo. La larde ó el lucero 
de la tarde.

Vespertilio, onis. El murciélago.
Vespilo , onis. El sepulturero , 

ó enterrador de muertos.
Vestibulum, i. El zaguan ó por

tal de la casa.
Vestigium, ii. El rastro, ó la 

pisada.
Vestigó, as. Buscar por el rastro 

y pisadas.
Vestio , is. Vestir ó cubrir.
Vestis, is. El vestido, y  vesti

dura.
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Vofo. as. Fi'dnr.
Vetilla, fe. La mujer vieja.
Vetus, eris. Cosa vieja y anligua.
Vetustas, atis. La vejez ó anli- 

gücdad.
Vexillum, i. La bandera. 
Vexillarius, ii. aí/íTPz.
V'exo, as. Fatigar ó molestar.

V ántes de I.

Via, cB El camino ó la calle.
Viaticiim, i. La despensa para 

el camino.
Viator, oris. El caminante que 

anda camino.
Vibex, icis. El cardenal, ó señal 

que deja el golpe.
Vicésima, ae. La veintena, ó una 

parle de veinte.
Vicem a vice. La vez , ó la for

tuna.
Vicinus, a , um. Cosa vecina, 

cercana.
Vicissitudo, inis. La mudanza 

y variedad de veces.
Victima, ae. La victima, ó el sa- 

crificio.
Victor, oris. El vencedor.
Victus, US. El sustento, ó man

tenimiento.
Vicus, i. La aldea ó calle.
Videlicet. Conviene á saber, cier

tamente.
Vidon? Miras? Fes?
Video, es. Fer ó mirar.
Vidua, ae. La mujer viuda.
Viduo, as. Privar.
Vierina, ae. La ciudad de Fiena.
Vigeo, es. Tener vigor, ó estar 

esforzado, ó esforzarse.

QUE SE ESCRIBEN
Vigil. ilis. La centinela.
Vigilia, ae. La veta, obra de ve

lar, y  no dormir, y  la víspera 
de la fiesta.

Vigilo, as. Felar y trabajar,
Viginli. Feinte.
Vigor, oris. La fuerza ó esfuerzo.
Vilesco, is. Falerpoco ó barato.
Vilis, et e. Cosa vil , y  de poco 

precio.
Villa, ae. La aldea , ó casa en la 

heredad del campo.
Villicus, i. Mayordomo de aldea 

ó casero.
Vimen, inis. El mimbre ó vara 

que se dobla.
Vinco, is. Fencer.
Vincio, is. .Llar.
Vinculum , \ .  La atadura, pri

siones ó cadena.
Vindemia, a?. La vendimia.
Viudex , icis. El vengador ó de

fendedor.
Vindico, as. Fengar, librar, ó 

atribuir.
Vindicta, ae. i a  venganza.
Vinum, i. El vino.
Violae, arum. Las violetas.
Violo, as. Fiolar ó deshonrar.
Vípera, ae. La víbora.
Vir, viri. El varón y hombre, 

marido y  esposo.
Vires, ium. Las fuerzas, ó el 

poder.
Viretum, i ,  vel Viridarium, ii. 

El jardín, verjel ó huerto.
V irga, ae. La vara.
Virgilius, ii. Firgilio, príncipe 

de los poetas latinos.
Virginilas, atis. La virgini

dad.

CON b  ó  CON V .  6S1
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DICCIONHS LATINAS
Virgo, inis. La virgen y don

cella.
V irios, utis. La virtud, fuerza 

ó poder.
Virus, i. La ponzoña o veneno.
Vis. La fuerza ó esfuerzo.
Viscera, um. Las entrañas.
Viscos, i ,ueí Viscum, i. La liga 

para cazar aves.
Viso , is. Visitar ó ir  d ver.
Visibilis, et e. Cosa visible, que 

se ve, ó se puede ver.
Visum , i. La visión.
Visontium, ii. La ciudad de Viseo 

en Portugal.
Vita, ae. La vida.
Vilellus, i. La yema del huevo.
Vitis, vitis. La vid ó viña.
Vitium, ii. El vicio.
Vita, as. Evitar, ó huir de algo.
Vitrum, i. El vidrio.
Vitreos , a, um. Cosa de vidrio.
Vitta, ae. El velo de la cosa sa

grada, ó venda, lisian o cinta, 
y guirnalda , ornamentos do 
cabeza.

Vitola, ae. La becerra ó ternera.
Vitólos, i. El becerro ó añojo.
Vitupero, as. Reprender, ó m ia r  

á otro de algún vicio.
Viverra, ae. El hurón.
Vivo, vi vis. Vivir.
Vix. Apenas.

Volo, as. Volar.
Volatas, US. El vuelo,
Volo, vis. Querer.
Volucris, is. El ave.
Volucer, volucris, et ere. Co/ 

ligera, y  que vitela.
Volumen, inis. La vuelta y re

vuelta , ó volumen y libro.
Voluntas, atis. La, voluntad ó 

amistad, deseo , o pa,recer.
Volvo, is. Volver y  revolver.
Voluptas, atis. El deleite.
Volutabrum,i. Revolcadero como 

de puercos.
Vomer, eris. La reja del arado.
Vómica, ae. La papera ó apos

tema.
Vomo, is. Vomitar ó echar fuera.
Vorago, inis. El abismo, traga

dero, ó remolino de agua, y 
pantano.

Vero, as. Tragar sin mascar, 
ó sorber.

Vorax, acis. Cosa que mucho 
traga.

Vortex, icis. Abismo y remolino 
de agua.

Votum, i. El voto.
Voveo, es. Desear, consagrar, 

y prometer á Dios algo en 
honra suya.

Vox, vocis. La voz, palabra ó 
sonido.

V áutes de O. V ántes de U.

Vocabulum, i. Vocablo y pala
bra.

Voco, as. Llamar.
Vociferor, aris. Dar voces y gri

tar mucho.

Vulcanus, i. Vulcano, dios del 
fuego.

Vulgaris , et e. Cosa vulgar, 
común , ordinaria. Vulgo. 
VulgUrmenle.
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Vulgariter. Vulgarmente.
Vulgo, as. Divulgar, ó publicar.
Vulgos, i. El migo  o pueblo, 

muchedumbre, de gente común.
Vulnero, as. Herir ó llagar hi

riendo.
Viilnus, eris. La llaga y  herida.
Vulnificus. Cosa que llaga é 

hiere.
Vulpes, is. La raposa ó zorra.
Vulpio, onis. El lisonjero.

Vulpinor,aris.i?nr/aíior con zor
rerías, asltiuas y menlirqs.

Vultur, uris. r i  builrc.
Vulturnus, i. El vienlo regañón.
Vultus, US. La cara ó semblante 

de rostro.
Vultuosos. El que hace visajes 

con el rostro cuando habla.
Vultuosé (adverbio). Haciendo 

caras y visajes.
Vulva , ae. La matriz.

683

Regla general.

Cualquiera sílaba que suena bla, ble, bit, blo, blu, se ha de 
escribir siempre con b, como Blasius, blwsus, blilum. Biblia, biblo, 
biblus, y también las sílabas que suenan con r,  como bra, bre, bri, 
bro. bru : v. gr. bravium, brevis, Britannia, brominus, bruma, y 
nunca se ha de escribir v consonante, porque de esta solamente se 
ha de usar cuando hiere á vocal en principio, ó en medio de dicción, 
y no de otra manera, como dijimos en la Ortografía. Cuando la u 
no hiere , y en principio de dicción se pone ántes de consonante, 
como ulitis, ultra, umbo, timbra, unus, unda, urijeo, unto, usas, 
usquam, ulor, ulra y otras muchas semejantes, aunque los mas 
escriben dichas dicciones con v  consonante, como vllus , v l l ra , 
vmbo, vmbra, vnits, vnda, etc., deben escribirse con ii vocal de 
esta figura U , ó con esta u, y no con v consonante.

La cual regla debe observarse, no solamente en dicciones lati
nas, sino también en castellano, como en blanco, terrible, tablilla, 
retablo. O también en las que suenan en castellano con r ,  como 
brazo, brasa, breva, brevedad, brio, brindar, bronce, brocal, bruto, 
bramar. De. la cual regla se exceptúan, según la común ortografía, 
avré, avrás, avrá, avria, arriamos, etc. del verbo aver, que se 
escriben con v consonante, en el futuro perfecto, y plusquam per
fecto del modo subjuntivo. De manera que cuando la v es conso
nante, como en vaso, vanda, vejez, vellaco, vida, vino, voto, voz, 
vuestro, vulgo, vulgacho, se deben escribir estas, y otras dicciones 
con V consonante ; mas cuando la u no hiere, se debe usar en prin
cipio de dicción de la u vocal de esta figura 17, ó esta u.  como 
llore, uva, ungüento, uña, ungir, untar, Ulloa, unión-, aunque 
por lo común so escribo obre, w a, vngücnlo, vña, vngir, vnlar, etc.
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con c'consonnnte, cuando no hiere; lo que en buena ortografía 
no debe ímilarse.

Las dicciones castellanas, que son deducidas ó derivadas de la 
lengua griega ó latina, guardan la 6 , ó la v consonante que les 
corresponden de aquellas dicciones de donde se deducen ; v. gr. 
escribir, escribano, Babilonia, bellota, bestia, se han de escribir 
con b; porque las dicciones scribo, Babilonia, balanus, bestia se 
escriben con b; vaca,vaina,vallado, verrufia,velo,veneno,vencer, 
vocablo, volar, vida, visitar, voluntad, y otras muchas se deben 
escribir con v, porquetas dicciones uacca, vaíjina, vallum, vcrruca, 
velnm, venenum, vinco, vocabulum, volo, vita, viso, vohinlas, de 
donde se deducen, se escriben con v ;  v aunque muchas dicciones, 
como buelo, botar, bolver, bomilar, bollear, bivora, buitre, obispa, 
y otras muchísimas comunmente se escriben con 6, proviniendo 
de las latinas volalus, volo, as, volco, vomo, vípera, vullur, vespa, 
no lo tengo por la mejor ortografía.

6SÍ DICCIONES LATINAS

De la H ánles de A.

Habena, aí. La rienda.
Habensp ariim {en el número 

p ! ' i. vi mas usado). Las 
riendas.

Habeo, es. Tener ó poseer.
Ilabitus, US. Ll hábito ó vestido, 

calidad y ¡iyura.
Habihs, et e. Cosa ¿i propósito, 

que cae y viene bien.
Habito, as. Habitar ó inorar.
II iliilatnr, oris. El morador. _
Ihiiiitabilis, et e. Layar que se 

puede habitar.
Habitatio, onis. La habitación, 

morada ó casa.
Hactenus. Hasta aquí.
Haedus, i. El cabrito.
Htereo, es. Estar pegado ó asido 

á alguna cosa.
Ilacsito, as. Dudará titubear, 

temer, estar en dos aguas.
HtEres, edis. Herddero.

Haereditas, atis. La herencia.
Hseredium, ii. La heredad.
HiEresis, is. La herejía ó secta, 

ó doctrina pertinaz del enten
dimiento.

Halec, vel A lex, ecis. La sar
dina.

IIalecula,ae. La sardinapcqucña,
líalo, as. Respirar ó echar atien

to.
Hamus, i. El anzuelo.
Hamiota, 03. El pescador de caña.
liara, a3. Pocilga de puercos.
Ilarpago, as. Arrebatar ó 

rar como garabato.
Ilarpago, onis. El garfio ó gara

bato.
Ilarpe , es. El alfanje.
Hasta , 33. La pica ó lanza.
llaurio, is. Agolar.
Haustus, US. La bebida, trago, 

ó sorbo de lo que se bebe.
Haustrum, i. El arcaduz de la 

noria.
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H antes de E.

Hebdómada, a?, vel .Ilcbdo- 
mas, adis. La semana.

Ilebdomadarius, ii. El que ce
lebra los oficios divinos m  su 
semiina.

llebenum . i, vel, Hebenus. El 
ébano, que corlado se endu
rece como piedra. Alijunos lo 
escriben sin h.

Hebes, bebelis. Cosa quelicne 
botos los fias. Por traslación 
el quü es peresoso q rui/o de 
inqenio.

Hebeo, es. Embotarse los fio.s, 
ó estar, ó hacerse rudo.

Hebesco, is. Lo mismo.
Hebelo, as. Embotar n oscii-
' recer.

Hebetado, inis. La rudeza do 
inqenio.

Hebrtens, ei. El judio.
Hebras, i. El rio Ebro.
Hederá, aj. La ijedra.
Helycram, i. Pastilla do olor, 

ó pebete.
llelcism a, atig. La escoria de 

la plata.
Heli 'n, onis. El monte Heii- 

cóii 'de Beoda, dedicado á 
Apolo ij á las Musas.

lleliocam inas, i. La asolea ó 
luqar donde se toma el sol.

HelioLropiam, ü. El yirasol, 
yerba que siempre le mira.

llelluor, aris. Tragar, y comer 
destempladamente.

Hellao, onis. El comedor y tra
gón.

Hemeredromas, i. Correo que 
va-á la posta.

Ilemina,'^ oe. La mitad de toda 
■medida, ó algo mas de medio 
cuartillo.

Hemitriteus, ei. Semiterciana, 
calentura que dura treinta y 
seis horas mos o ménos.

Hepar, atis. El hígado.
Hepáticas, i. El que está en

fermo del hígado.
Heirialas, i. La mariposa.
Hepsema, atis. El arrope.
llerba, ;a. La yerba.
Ilerbesco, is. Echar yerba.
Heri. Ayer.
Hermes, is, vel otis. El dios 

Mercurio.
Horma', aram. Estatuas, f  gu

ras ó ■medallas de madera, 
mogormen te las del dios Mer
curio. i

HeraSji. El amo, s, dueño 
de casa.

Horilis. ct 0 . Cosa ■dcl amo ó 
.señor.

Ilotraria, a \ La Toscana en 
Italia.

Metrascas, a, am . Cosa ó ve
cino de esta región.

Hexaplioram, i. Lilera Uvada 
por seis siervos.

11 antes do 1.

Ilibernia, a;. Isla de Irlanda.
Hibisens, i .  Malvavisco, yerba.
Hieronymas, o. Gerónimo.
llierosolyma, ie, vel. Hieroso- 

lymoram. Jerusalem.
Hila, m. Pequeña tripa que so 

rellena; longaniza.
Hilaris, et e, vel Hilaras, a, 

ain. Cosa alegre y contenta.

3!1
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Hilaritas, atis. Alegría.
Hilaré, vel Hilariter. Alegre

mente.
Hilaresco, is. Estar alegre.
Hilum, i. El pezoncillo del haba, 

que es casi nada.
Hinnio, is. Relinchar el caballo.
Hinnitus, iis. Este relincho.
Hinnulus, i. El cervato.
Hio, as. Abrir la boca para  

respirar, tener hipo.
Hiatus, US. Este hipo, ó las an

sias de alguna cosa. Y  el bo
querón ó abertura.

Hisco, is. Chistar, ó abrir la 
boca como bostezando ó dor
mido.

Hippago, in is. Navio para lle
var caballos.

Hippopera?,, arum. Las bolsas 
de arzón ó silla.

Hircus, i . El macho de cabrio.
Hirquus, i {con q]. El lagrimal 

del ojo.
Hirsutus, a, um. Cosa pelada.
Hirsutia, sb.Laaspereza de pelo
Hirudo, in is, La sanguijuela.
Hirundo, inis. La golondrina.
Hispalis, is. La ciudad de Se

villa .
Hispania, se. El reino de Es

paña. Dividida.
Hispania ulterior. La Anda

lucía.
Hispania citerior. Las Casti

llas, etc.
Historia, se. La historia y re

lación de las cosas que han 
pasado.

Historicus, i, vel Historiogra- 
phus. El historiador.

Histrio, onis. El representante.
Histrionia, se. El oficio de co

mediante.

Histrix, icis. El erizo.
Hiulco, as. Hender, hacer aber

turas.
Hiulcus, a, um. Cosa que se 

abre ó hiende.
Hiulcé (adverbio). Atropellada

mente, con aspereza y sin
buena expresiva.

H antes de Y griega.

Hj'acintlrus, i. Jacinto, ó una 
piedra preciosa asi llamada.

Hybernus, a, \im. Cosa de in
vierno.

Hybla, se. El monte Hibla de 
Sicilia, célebre por el mucho 
tomillo.

Hybris, ydis. Perro de dos cas
tas, yel mestizo de español é 
indio.

Hydra, se, vel Hydrus, i. Ser
piente del agua.

Hydria, se. Serpiente de siete 
cabezas en lá laguna Lernea, 
ó vasija para traer agua.

Hydrargirum, i. El azogue.
Hydrops, opis. Im  hidropesía.
Hyems, cinis. El invernio.
liyém alis, ct e. Co.sa de in

vierno.
Hymenscus, sei. El casamiento.
Hymen, en is. El dios de las 

bodas y la telilla en que nace 
la criatura.

Hymnus, i. Elhimno ó cántico 
de alabanza.

Hypetria, se, vel Hypetrum, i. ' 
El corredor largo que sale á  « 
fuera. '

Hypenemium, ii. El huevo 
huero.
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Hyperbole, es. Tropo, que exa
gera la cosa mas de lo que es.

Ilyperion, onis..£'í padre del 
sol, y el mi.smo sol.

Hypocaustum, i. La osiufa.
Hypocrila, 83. El hipócrita.
Hj'pocrisis, is. La hipocresía.
Hypolhesis, is. Cuestión, ó ma

teria en particular. Y  el a r
gumento ó breve .suma de al
guna cosa.

Ilyssopus, i. vel Hyssopum, i.  
El hisopo, ó hisopillo, yerba.

Hystris, yeis. El puerco espin.
Hysterologia, se .Figuracuando 

las oraciones, se trastruecan, 
poniendo antes lo que se ha 
deponer de.spues.

H antes de O.

Hodie. Hoy, en este dia. 
Holocaustum, i. El .sacrificio 

en que toda la víctima se que
mada fuera de las entrañas. 

Hostia, £B. El sacrificio del cual 
se qtiemaba parle, y lo demás 
se repar t i a entre los presentes. 

Holographum, i. El testamento 
que uno escribe por su mano. 

Homerns, i. Homero, príncipe 
de los poetas griegos. 

Homilia, as. Congregación, jun
ta, sermón, coloquio, ó expo
sición que se les hace.

Homo, inis. El hombre ó mujer. 
Homogalustus, i. El hermano 

de leche.
¡Honestus, a, um. Cosa hotiesta, 
j' honrada, hermosa y de buen 
• parecer.

Honestamentum, i. La honra.
Honor, oris, vel Honos, oris. 

La honra que se hace á otro.
Honoi'o, as. Honrar á otro.
Hora, te. La hora.
Horatius, ii. El poeta Horacio.
Horda, se. Le vaca preñada.
Hordeum, ei. L a cebada.
Horreo, es. Tener espanto, ó 

temblar de medio y frió.
Horror, oris. El espanto, horros 

y miedo.
Horridus, a, nm. Cosaquepone 

espanto.
Horologium, ii,vel Horariuin, 

ii. ñeloj por donde se miden 
las horas.

Horreum, ei. La troje para 
guardar el trigo, y también 
la bodega para guardar el 
vino.

Hortor, aris. Avisar, alentar ó 
animar á otro.

Hortus, i. Huerto de legumbres, 
árboles y pores.

Hospes, itis. ET huésped que 
hospeda, ó es hospedado en 
mesón d venta ó casa parti
cular.

Hospilium ,ii. Elhnspedajedes- 
interesado que se hace al 
amigo.

Hospilor, aris. Hospedar, ó es
tar hospedado

Hostio, is. Igualar la medida 
con rasero. Iteprimir, ofen
der herir y recompensar.

llostimenUnn, i. Recompensa 
de beneficio.

Hostorium, ii. El rasero con 
que se arrasa la medida del 
trigo, etc.

H ostis,is. El enemigo de guerra'
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Hostilis, el o. Cosa de enemigo. 
Hostilitas, atis. La hostilidad 

de la guerra.

11 antes de U.

Hümanus,a,um. Cosa humana, 
y hombre cortés comedido y 
apacible.

Hiiinanitas, atis. La afabili
dad y cortesía.

Humeo, es, vel Humesco, is 
Humedecerse olguna cosa.

Humerus, i. El hombro.
Humilis, et e. Cosa humilde.
Humilitas, atis. La humildad.
Humo, as Enterrar.
Humor, oris. Lo que corre, ó 

mana de la tierra.
Humus, i. La tierra.
Humator, oris. El que entierra 

los cuerpos muertos.
Hunni, orum. Los escitas, que 

ahora llamamos húngaros.

QCF. SE r.SCIlIBEN CON h.

Algunas dicciones se baii omitido, mayormente derivadas, 
las cuales se lian de escribir con la misma letra b , v  conso
nante ó h , que las dicciones primitivas : vgr . h a 7 -b a ru sse  es
cribe con h , b a r b a r ic u m , b a r b a r ia ,  b a r b a r ic a r i i ,  b a r b a r é , b a r 

b á r ic a s ,  a, u m , b a r b a r ic é ,  b a r b a r a le x i s ,  y b a r b a r is m u s ,  también 
se escriben con 6, y á este modo otros muchos derivados.

Sola Del totum gloria claudat opus.

F IN

Imprenta de G.inNiEii hermanos, 0 , callo des Sainls-Péres.

■ 'i
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