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·ADVERTENCIA AL LECTOR. 

No fué otro el motivo de dár a la estampa 
este breve tratado del Libro Quarto , sino 

el que tuviese el Estudiante una cxpiicacion de 
las reglas del Sintaxis , en el orden con que la 
lla de decorar , y repetir en la Clase con bre
vedad , .Y claridad suficiente , de suerte , gue 
pueda percebirla sin ofuscarse ~l entendimien
to en doétrinas dilcitada¡ , y ádicciones que lo 
son , quando estorvan , y embarazan el inten~ 
principal , que es instruir, y . enseñar princi
piante~, en quienes se sienta , y afianza mejor 
la dottrina , mientras mas ceñida de preceptos,. 
y notas se enseña. Asi lo persuade el Poeta Ly
rico en su Arte. 

Quidquid prtl!cipies, estó hrevis, ut cito diC!a 
Percipiant animi doci/es , ttneantque fid~.Je.ri; 

Es ajustada fielmente. al texto , y notas dct 
Arte de Antonio , nuevamente corregido ; y s· 
2lguna vez se adelanta la pluma ., poniendo al .. 
guna. nota ., o advertencia, que no se halla ~ n el 
Arte , nunca es derechamente contra su doétri .... 
na ' pues a seguirla nos obliga la óbe~iencia, r 
autoridad de los mas excelentes Maestros , co
mo son los que reformaron , y dispusieron el 
Arte de Antonio , en la forma, y metodo, que 
se lee en todos ·los Reynos de España. 

A la expljcacion de 1a oracion perfetta , y 
figurada s,e añaden algunas reglas , 6 adverten
das , para aprender a conitruir ,. todas jmpor.-

. tan· 
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tentes, y aün necesarias, afianzadas con ex;em .. · ·~ · 
plos llanos , y faciles, suavizando de esta suer..: . 
te las espinas de los preceptos, porque no tep ... 
ga el principiante que vencer a un tiempo do~ 

1 . dificultades; esto es , la·dificultad d~l precepto, 
· y la que ocasiona la inteligencia del exemplo, 

quando no es llano , y sencillo. Sea todo para 
· mayor gloria de Dios , y aprovechamiento de 
1 s Estudiantes " á. quienes unicamente ~ 'dedi-. 
~a ·esta breve Obra. 

n-
1 r-

SlNT AXtS GRJECE ," &c. 

T .« O que el Griego Uamá Sintattis , y ~I La .. 
!L ti no ConstfuClio; es una buena un ion , y . 
composicion ajustad:;i de las ocho partes de la 
oracion entre sí: no porque todas las partes ha- . 
yan de concurrir juntas , sino porque de ellas? 
y no de otras., se debe componer la oracion. 

Gr~mmatica est recte loquendi, scribendü¡ue 
· ars, qua? usu, atr¡ue authoritate constat. E~ 

un arte , cuyo fin es enseñar a hablar, y escri
bir bien , sin solecismo , ni barbar ' smo. 
) Quatro son las partes de laGratnmatica: Or
thographia, Pros;;dia .. Etymologia,y Sintaxis, 
de quien al presente hablamos. La OrtEti zra
phia ensena como 'se ha Je escribir. La Proso
dia, como se ha de pronunciar. La Et,y:úolo-
gia , el principio , origen ~ y deducc!oa de los 
VQ~abloi. La Sin¡-axis ensefia á co.1.'npó11a sia · 

A~ - . tiO ... 
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. olecismo qualquier oracion; que es en dos ma .. 
ne ras : Transitiva, é Intransitiva. La Transi
tiva es ., quaodo el verbo rige algun caso dis-

. tinto del nominativo ., que le precedió , porque 

~ 1 

el nominativo no se rige de nadie, y solo se di- \ , 
ce, que concuerda: v.g. Filius dilif!it paren· 
tem : Petrus litteris incumbit. La Intransiti
va es ., quando el verbo no tige algun caso : o 
~i algun caso se sigue al verbo , pertenece' al 
que está antes. De lo primero: v.g. Magis,ter < 
docet. De lo segundo: v.g. Pax est tranquil/a 
libertas. 

Una., y otra oracion se divide en perfeB:a, y 
flgurada. PerfeéJa es, á la que nada le falta pata 
su perfeé.10 sentido: v.g. Cic. ad Att. Pompejus 
amat nús. Figurada es, quando le falta alguna 
cosa, que se le debe suplir : v. g. Cic. ad Att. 
Ego, si T,Jwo ad me, cogit.o in Tusrulanum. La 
qual seda perfet!a, si dixese assi : Ego, si Tyro 
ad me venerit, cogito in Tuscutanum ire , vel 
proficisci. 
DE LA CONSTRUCCION DEL NOMBRE 

substantivo. 

Duo substantiva continuata ~ & c. 
D. R, Que quando en la oracion vinieren dos 

substantivos continuados , sin conjuncion , que 
los una , y ate, pertenecientes á una misma co
sa , se pondrán en un mismo caso , aunque sean 
de diferente genero, Y, numero: v.g. Urbs Athe

na', 
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n~, la Ciudad de Athenas. Cic. Tulliola, deli-
tití' nostrce, tuum rnunusculum flagitat. 

Notese, que quando fueren de distinto gene
ro, y numero los substantivos contürnados, o no 

• continuados, el reJati.vo, nombre, ó verbo, que 
se siguiere, ha de coneertar con el substantivo , 
animado, v.g. Dos Soidados, que eran rayos de 
la guerra , murieron: Duo milites, fulmina be· 
lli , occisi fuerunt. Donde occisi conci~rta .en ' 
genero, y numero con el nombre milites. 

Finalmente , si ninguno de los substantivos 
fuere animado, el' relativo , nombre , ó verbo, 
que . s_e siguiere, concertara con el comun , y 
generico: v.g. La Ciudad de Sevilla es muy no
ble: Civitas Hispat Nobilissima est ; y no se , 
dira nobilis simum. 

Si i:wtem ad diversa!, &é. 
D. R. Que si vinieren en la oracion dos subs 4 

tantivos de cosas diversas' y pertenecieren a 
diversas cosas ,. se pondrá en geni ivo el que 
traxere la nota de posesion , que es esta parti
cula de , ó det, &c. 

1 v.g. El castigo es pena del pecado. Suppli
cium est pcena peccati. Y aqui pertenecen todos 
los nombres , que salen de verbo acab;:idos en 
tor, trfa· , sor, us, io : v.g. Servat&r PatritJ?. 
Defensor de la Patria. Centor morum. Cen~or de 
las costumbres. Expultrix vitiorum. Ahu venta
dora de vicios. Contcmptus divitiarurn. Menos- · 

pre-
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precio de las r1quei:as' ~laderatio an,imi : e~ 
bierno del alma. 

NOTA~ 
Adviertase , que esta regla se quebranta d~ 

qua.tro maneras. La primera , con los nombres. " 
que significan materia , de que se hace algun~ 
cosa : v.g. Tengo una cadena de oro. Est mihi 
~atena aun;, vel ex,, vel de aur-o, vel aurea, vel 
auri, que es lo menos usado. 

La segunda, quando el primer substantivo es 
_nombre apelativo de Ciudad , Villa , Lugar , o 
Provincia , que entonces pueden estar en un . · 
mismo caso , ó adjetivado : v. g. La Ciudad de 
Cordoba~ . Civitas Corduba , vel Cordubensis, 
vel Cordtthp, · 

La tercera , quando el primer substantivo es 
nombre de dignidad, u oficio, s:lCando un nom- · 
bre adjetivo, que concierte en genero, numero, · 
y c~so can el substantivo de la dignidad, i1 ofi~ 
do: v.g. Arzobispo de Sevilla, ..drchiepiscopus 
HispalenstS. Corregidor de Carmona., Prtetor 
t'arr;ionen:ds. Tatnbien se puede d cir : His-
pa/is , Carmona:. · 

La quarta, con los substantivos , que signifi
can el oficio que alguno tiene, o exercita ; por
que estos se ponen en ablativo con proposicion 
a., vel ab , ó en acusativo con ad , v. g. Pedro 
Secretario. Petrus a Secr.._ t is, vel ad Secreta. 
Jd est, ministe:r , vel famtJ!us. Los nombres., ó 
appe!lidos se ponen como suenan i ó se saca de 

elo~ 
/. 
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ello~ un adjetivo, 6 se ponen en ablativo con a: 
v. g. Juan de la Puente : No se dir'1 Joannis 

· Fontis ., sino Joannes de la Puente , vel joan
. nés a Ponte, vel PontaflUS._ . ~ 

No siempre el romane~ de es nota de pose· . 
fiion : v. g. Recib1 de Pedro dos cartas. Accepi 
a Pitro binas littera$. Tu securu: es o deliCto: 
Libre estás de culpa. -

Sin vero Genitivu.t laudem, &c. 
. D. R. , Que si este genitivo significare alaban-
za, ó vituperio., se podrá poner en ablativo sin 
preposicioo. De alibanza: v.g. Pedro e." hom- . ...> 
bre de buen ingenio. Petrus hom-D est boni in
genij, vel bono ingenio. De vitup~rio: v.g. Ten-
go un esclavo de malas costumbres. Est mihi 
servu1 turpium morum , vel turpi/Jus mori.bus. 

Si el segundo substantiv~, que es el genitivo, 
tuviere algun adjetivo, podrá tambien adjetivar 
coo el primero: v.g. Antonio es hombre de sin -
gular valor. Antonius homo est singularis vir
Jutis , vel singulari virtute , vel singutaris 
Virtute • 

.Adjeeliva cum substa.ntiv;, &c. -
~· R. Que el nombre Adjetivo rige genitivo, 

uando se pone a manera de substantivo , esto 
s 0NiiI1ario en Ja neutra terminacion de el sin
ular, aunque a1gunas veces se substantiva ea 
lural. De lo primero: v.g. Horat. La mitad t_ie .. 
~ hecho, quien bien émpie~. Dimidium fac... ~ 
z, qui bene ccepit, baúct. De'" lo segundo: v.g. 

Pa-
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Pasaste 1o fragoso de tos montes. Per ardua 
montium transivisti. Pero este modo de hablar 
es Historico , y Poetico. N ullus no se substan
tiva , y en su lugar usarémos de nil , o nihil : 
v.g.' Ningunas riquezas tienes : Nihil divitia
rum habes, vel nullas divitias habes. 

Quando se pregunta por qui , qute , quod , se 
usa de quid substantivado, y de quis, 3. adjeti· 
vado: v. g. Quid auri habes ~ Que oro tienes1 

· vel quod aurum habes ~ Pero quando no 
1 
se pre

gunta, se halla quod substantivado. Ci~. in Verr. 
v, g. Quod auri, quod argenti , quod ornamen
tum, &c. y se construye de esta manera. El oro, 
la plata, y las riquezas que. . 

Plus pluris, en el singular se substantiva, y 
en el plural se adjetiva: v.g. Tienes mas letras 
que Pedro. Ptus litferarum, vel piures litteras 
hahes , quam Petrus. Vease la nota 4. sobre el 
Libro 3. 
DE LA CONSTRUCCION DEL NOMBRE 

Adjetivo • 

.Adjefliva , t¡ute scientiam, & e. 
D, R. Que los nombres adjetivos ~ que ig

nifican Ciencia, Comunicacion, Abundancia , y 
sus contrarios, quieren genitivo : v. g. Sahes la 
R hetorica , mas ignoras la Dialeél:ica : Gnarus 
es Rhetoricte, sed ignarus Dialeflicte. Los deA 
rnás adjetivos se veranen la copia de nombres, 
y verbos • . 
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ltem qutedam in Ax, ~c. 

D. R. Que tambien quieren genitivo muchos 
adjetivos acabados en estas particulas, Ax, Us, 
1 dus, O sus :. v. g. Te1tp.x , Conscius , Av idus, 
Curiosus. Pedro dase a la virtud , y es aficio
nado a las letras : Petrus avidus est virtutis, 
& litterarum studiosus. -

Quibus adde memor, &c. 
A la regta dicha se llegan Memor, Immemor, 

y Securus, que quieren genitivo.' Securus quie
re tambien ablativo con a' vel ab' por l_tem 
Securus: v.g. ff!emor es beneficij, immemor in-
jurite , securus rumorum, Te acuerdas del be
neficio , te olvidas de la injuria, y estas segu
ro de chismes . 

. Estos genitivos se rigen de los adjetivos á 
uso Griego , porque entre I.os Latinos ·solo el 
supstantivo rige genitivo. · . 

Partitiva nomina, &c. 
D. R. Que los nombres partitivos, y numera- . 

les, y qualesquier adjetivos, que significan par
ticion, quieren genitivo de singular de nom
bres coleél:ívos , el qual genitivo se puede mu
Jar en ablativo con preposicion e , vel ex , vel · 
de. No~bres coleé.Hvos son los que en ~ingular 
significan muchedumbre: v.g. Civitas,Populus,, 
Gens, Familia, Aula, &c. v. g. Muchos de la 
C.iudad, uno de la Clase, Multi Civitatis, unus 
Aulte, vel e, vel ex, vel de Civitate, ex Aula. 
Cic. de Offic. l. 1. Qui primus ex illa familia 

Con-· 
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Consul fa!tus nt. 

O quiereti g~nitivo de plural, el qual !e pue-.. 
de tambien mudar en ablativo con preposicion 
e, vel ex, vel de: v. g. Muchos arboles planté 
por mi mano: Multce arborum mea manu sat~ 
fuere. Pocos Soldados murieron : Pauc1; , vel 
de Militibus occiderunt. 

Partitivo se llama el nombre adjetivo , q\)C 
parte, o divide el numero mayor , dividiendo · 
uno de muchog , ó muchos de muchos : v .. g. 
Uno de esta Clase: UmtS huju.r Aulte. Muchos 
Soldados : Multi mititum. El qual ~enitivo es
tá regido del substantivo numerus, o multitud• 
en ablativo; y asi e¡ lo mismo, que de€ir: Mutti 
ex numero, vel mu/titudine militum. 

Has de ad vcrtir , que quando lo• partitivo! 
no tienen substantivo con quien concertar , to
man el genero del substantivo,que se les lleg 
v.g. Multte arborum: Multce animalium. 

, DE LOS NOMBRES NUMERALES 
en comun. 

Nombres Numerales son, los que significan 
numero, y estos son ties ordenes , Cardinales, 
Ordinales,y Distributivos. 

l. Orden de los Car dina les. 
Los Cardiiiales se llaman asi a cardo , .car-

dinis, porque son fundamentos, y como quicial , 
en que ~e fundan le>s demás. Estos son Unus, a, 
í:'.'1'1. Dito, a:, o. Tres, 6-:J tria, quatu(Jr, quinque., ·C 

")e 
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ec. y los demls, que ~e pueden ver en el Qua
dernillo, de los quales desde quatro, hasta cien:
to no se declinan: y llamanse Cardinales, por 
que significan el numero absolutamente sin dis
tribucion , ni orden : v • g. Quatro Estudiantes 
de esta Clase seran castigados: Quatuor S cho
Jastici hujus g.Ymnasij , vel e , vel ex , vel de, 
&c. punientur. 

Unus, a, urn, aunque no tiene plural , si se 
pone en lugar de Q,uidam , ó l dem , 3. lo pue
dt:n tener , como recibt de tí unas cartas. Unas 
litteras a te accepi. Unis moribus viximus. . 

Mi!le ~e puede entender substantivo , y ad
jetivo 5 quando es substantivo es indeclinable 
en el singular, y en el plural se declina millia, 
milliurn , y entonces quiere genitivo como los 
demas subitantivos: v.g. Mataron mil Sold{l.dos: 
Mil/e militum oc.cisum fuit. Mataron tres mil 
Soldados : Tria m.illia mili:urn occisa fuerunt •. 

Quando Mille es adjetivo , es · indeclinable, 
y carece de singular , y entonces se construye 
como Jos demas Cardinales : v. g. Mataron mil 
Soldados : Millc milites , vel militum ocrisi 
fu~nmt. A mílle adjetivo se juntan los adver
bios Cardinale.r: v. g. Mataron tres mil Solda
dos : Ter mi/le milites , vel milit.u~ ocdsi 
fuerunt. · 

IT. Orden de los Ordinales. 
Numerales Ordinales son , los que ·significan 

,el num<:?ro dispuesto en orden : y asi usamos1de 
e U os 
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eltos, quando contamos alguna cosa por orden: 
v.g. El capitulo catorce del libro ottavo : Ca
put decimum quartum libri oClavi. Dieron las 
ocho : Hora oC/avq, sonuit. 

Estos numerales son Primus, a, um; Secun
dus, a, um ; Tertius , a, um, y los demas que 
estan en el Quadcrnillo, y tienen por cabeza á 
Quotus : v. g. Quotus dies mensis agitur ? A 
CJUantos somos del mes ~ Q,uintus , a cinco. 
Se xtus , á seis. . 

-:;t,;.Quisque se junta elegantemente con los Or
~dinales, y con los Distributivos: v.g. De cada 
diez Soldados sacaré uno para Capítan : Ex 
denis quibusque militibus decimum quemque eli ... 
gam in Ducern. Adviertase, que aquel uno quie .. 
re de~ir el decimo , porque significando uno, 
qualquiera que sea de la coleccion , no se dira 
por Ordinal, sino por Cardinal., de esta suerte: 
Ex denis quibusque militibus eligam unum in 
Ducem. -
~ III. Orden de . los Distributivos. 

Numerales Distributivos son, los que signi
fican . distribucion,ó division, y carecen de sin- -
guiar. Estos son Sin<ttuli, ce, a; Bini, te, a,&c. 
Y su romance es cada u.no, cada 4os , o de uno 
en uno, . de dos en dos, haciendo distribucion, Y 
quieren los ca~os de Partitiva: v.g. Tengo de 
vender de dos en dos los libros. Venditurus surn 
binos libros , vel binos librorum, vel ex, &c. 

Los Distributivos se juntan con substanti
vos 
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vos, que carecen de singular , y entonces sig-
nifican de ordinario lo mismo que los Cardina
les : v.g. Recibí dos cartas. Accepi binas, y no 
se dirá duas litteras; pero si se puede dedr, 
dúas epistolas. 

DE ·Los ADJETIVOS QUE SIGNIFICAN 
particion. 

Los adjetivos , que significan particion, sol) 
Mu/tus, a, um; Paucus, a, um; Plurimus, a, m, 
&c. y todos quieren los casos de Partitiva: v.g. 
Poco~ Estudiantes saben la leccion. Pauci Scho
lasticorum , vel 

1

ex , vel de , &c._ gnari sunt 
k&k~~ . 

Superlativum nomen jungitur , &c. 
D. R. Que nombre Superlat_ivo es el que su

be de punto, ü ·baxa una cosa quanto puede ser: 
v.g. Maximus, Minimus. Para formar los .. su
perlativos , vease 1a~ rrota tercera del Arte en 
el libro 3. fol. ·168. 

Dél Superlativo usamos con el romance mui, 
6 mas de. Mui doéto , ó doél:isimo; y quiere 
genjtivo de singular con nombres coletl:ivos, ó 
de plural con otros nombres: los quales geniti
vos1 se pueden mudar en ablativo con e, vel ex, 
Vel de, como. se dixo de los partitivos, y el ge
nitivo de plur&l se puede mudar en acusativo 
con preposicion ínter: v.g. Platon el mas doc
to de toda Grecia: Plato, totius Grecice doC/is
simus. El mas sabio de lQs Estudiantes de Pe

dro. 
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dro. P~trus est sapientissimus Scho!asticorum, 
vel e, vel ex , vel de Scholasticis , vel. inter 
Scholasticos, tel in Scholasticis. 

Hallase tambien el :Supedativo con el c~so 
.del positivo : v.g. Antonio es muy sabio en le- · · 

tras. Antonius doClissimus est lit'terarum. Lit .. 
terarum es genitivo de doClus, a, um: por Ad· 
jeCliva , quce' scientiam. 

El Superlativo se resuelve en su positivo., y 
el adverbio valde., o maxime : v. g. Pedro e8 
doB.isimo. Petrus doClissimus est. Resuelto. Pe .. 
trus valde, vel maxime docfas est. Adviertase., 
que las preposiciones per 1 y prte , tienen algu
nas veces la misma fuerza que vlillde, 6 maxr
me' y asilo mismo es perduClus' que doClissi
mus: prtepotens, que potentissimus. 

DEL GENITIVO , o DATIVO DESPUES 
del 'Nombre • 

. \ 
Nomina , qutE s.imílitudin~m, &c. · 

D. R. Que los nombr@s adjetivos ., qm~ signf ... 
fican semejanza, ó desemejanza, ( cuyos exern .. 
plos pone el quadernillo) quieren genitivo , se-
gun los Griegos , 6 dativo : v.g. Aunque Pedro 
es semejante a sus Padres , no se parece á sus 
hermanos: .Quam·vis Petrus similis·sit patrun1 

~ suorurtt., vel patribus suis, dissimilis tf1 men e~ 
fi"atrum suorum., vel fratribus suis. Comrnunis 
& cwmmune, y Fro¡r_hu,a; um, quieren tambie 

ge ... 



. . 6 d . $ gemt1vo , a tivo , con otros easos1 que se v~ 
ran en el Quaderhillo. 

DEL DATIVO DESPUES DEL NOMBRE. 
Nomina, quibus commodum, &c. 

D. R. Que los nom~res adjetivos, que signi ... 
fiean Prov1cbo, Deleite, Gracia, Favor., IguaJ .. 
éad, Fidelidad, }l los contrarios á estos, quie-· 
reo dativo de adquisicion: v.g. Pedró es saluda. 
ble a Ja Republica, y Juan dañoso a todos. Pe
trus salutaris est Reipuhlicte , & Jo«.nnes in
eommodus est omnibus. Este mismo dativo quic ... 
ren los nombres, que significan Amistad, Ve
cint/,ad, y Parentesco. De Amistad: v. g. Cha .. 
rus, a, um. Dulcis., & dulce. De Vecindad: v.g. 
Proximus, a, um. J7icinus, a, um. De Parentes
co : v.g. Proquinquus, a, um. Cognatur, a, um. 
Los dema~ veanse en el Quadernillo. · 

ltem verhalia in bilis, &c. 
D. R. Que tambien quieren dativo Jos nom

bres adjetivos acabados en bilis, que salen de 
verbo: v.g. Deseo Jas virtudes: Virtutes opta .. 
hile1 sunt mihi. Llarnanse pasivos estos verba
les , porque significan ser una cosa Deseada, 
Aborrecida, &c. Y asi la cosa deseada, se po
ne en nominativo, y quien desea, o teme, en da
tivo : v.g. ftlors formidabilis est mihi, &.c. 

Et qucedam nomina, &c. 
Que tambien quieren dativo mucho~ 
adjetivo¡ compuesto~ de la particu la 

con: 
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eon: v.g. Consentaneus, a, um. Corterminus, «, 
um: v.g. La Ciudad de Sevilla aliada con.Gua~ 
dalquivir: Urs Hispa! contermina est Breti. 

Denique qw:ecumque adjeCliva, &c. 
D.R. Que finalmente todos los adjetivos pue .. 

den tener este dativo de adquisicion : v. g. Ob
-vius, a, um. Pervius, a, um. Obvius fui Fran- , 
cisco : SaH al encuentro á Francisco. 

Pleraque autem, &c. 
D. R. Que algunos otros adjetivos, fuera del 

dativo , pueden tener acusativo con ad. De es
tos sonAccommodatus, Appositus, Aptus, ldo
neus, Habilis, Utilis, Natus, &c. A proposito 
es este sombrero para mi cabeza

1
: Hic galerus 

aptus est capiti meo, vel ad caput meum. Na .. 
tus , por traer descendencia , quiere ablativo 
con preposicion a, vel ab, o ex, o sin ella : v.g. 
Natus Regihus, vel d Regibus: Descendien
te de Reyes. 

DEL ABLATIVO DESPUES DE 

" nombre adjetivo. 
Comparativum nomen est , &c. 

Nombre Comparativo es aquel adjetivo, que . 
sobrepuja á una cosa, ó a much·as, de qualquier 
modo que sea, el qual se conoce en esta parti
cula mas : v. g. Mas doéto, mas prudente. Doc
tfor, prudentior. Formase del primer caso de su 
positivo acabado en i, añadiendo or : v. g. de 
Doeti, Doetior, para lo qual lease el Arte lib. 
3· fol. 162. 

Del : 
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. Del Comparatiw· usamos , quando viene en 

la oracioo este romance Mas que , haden:.. 
do comparacioo con qualquier cosas que sean, 
y entonces quiere ablativo de comparacion , el 
qual se rige de 'ª preposicion Prte , que se le 
entien'de : v. g. Ciceron fue mas eloquente que 
todos Jos Romanes: Cicero fuit eloquentior om

. 1zibus Romanis. Vea se la nota 5. del Arte. 
· - Del Comparativo usamos tambien , quando 
J ~iniere este romance it'las de, haciendo parti-
. cion, y entonces quiere los casos de Partitiva: 
v. g. Pedro es ma~rdoélo de esta Clase : Petrus 
doClior esf hujus gymnasij. El mas doéto de los 
Romanos fue Ciceron: Cicero fuit doCtior Ro~ 
tnanorum , vel ex , & c. 
. Hallase el Compa,-ativo con e'I caso de supo-
6itivo, ó con aelatívo de exceso: v.g. No tengo 

· ruayor Amigo , <JUe Pedro : Nemo amicior est 
tnihi Petro. Francisco es mas alw que Juan dos 
dedos : Franciscus altior est Joanne duobus 
digitis. wl" 

Quiere tambien el Comparativo estos abla ti
vos Opinione, Spe, JustrJ, /Equo , Solito, Dieto. 
1Lcs ,quales se pueden resolver por quim, y sum, 
es, sui, ó por qudm, y su verbo, los que lo tu
vieren : v. g. Vino Pt!dro mas presto , que yo 
pensaba : Venit Petrus citiits ·opinione mea, vel 
<¡uam e.zo opi11abar, vel q.uam mea crat opi:iio. 
Resu~ lvcse e l Comparatiw por rn::t r1is? y su 

osith10 , quedandose aún con su propio CJ5o 
· B a~ 
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algunas veces: v.g. Pedro es mas do~o que Just'fa 
Petrus doClior est Joanne. Re,i;uelto : JUagi.1 
doClus est Joanne. Virgil. JEneid, Nate 'l'r'ihi 
vita quondam , dum vita manehat, Chare ma-. 
gis; pro charir;r. 

Rl ablativo del Comparativo se re¡uelve por 
quam, poniendolo en nominativo co"n Sum , es, 
fui, o el cal\o conveniente al verbo: v.g. Pedro 
es m:is prudente, que vosotros: Petrus pr1~dm .. 
tior est vobis. Resuelto. Petrus prude11tior esf, 
qudm voi. Entiendo , que Pedro es mas doé1o, 
que Juan: lntelligo Pet1'um a~Cliorem es se, fjl~clfi'I 
Joamzem , vel qudrn Joannes est. · 

Adviertase, que se usa del ablativo del Com• 
parntivo , qua~do se hace compl1radon de unél 
cosa á otra, como se ha visto en los exemplos· 
dichos: pero quando se hace C't>mparacion de 
una acclon a otra , ó Ja comparacion es entre 
verbos, se pone en el caso conveniente al ver.
bo, con la conjugacion quám, lo que parece ha1' 
via de ser caso del Comparativo : v.g. Juz~o ~ 
Pedro por mas docl:o, que á Juan : Reputo P~~ 
trum doeliorem , qudm .. roannem , scilicet , re• 
puto. Y no se dirá Joanne. De mejor gan.i sfov 
á Dios, que al Rey. Libentius ser·¡;:o D~o, qua1; 
Regí. Conviene , que' mas latamente exp: iqu 
el .NiJe.stro esta ~d venencia por ser algo o0sr:u 
ra , y niuy importante . . 

Estos tres, Ne1~0, Nullus, Qui, te, ad, guan 
do son casos del (:omp,1r, 1tivr;, no se resuelve 

con 
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con quam, y sum, es, fui, en el caso convenie11~ 
te al verbo i v.g. No soi men~, que ninguuo: 
Wemine inferior sum, y no se dirá qudm temo: 
y así se dira quo doetior, y no se dirá quam qui. 

Ultimamente, el Positivo puede comparar si . 
se le llegan algunas de estas preposiciones An
te, super, supra, prteter, ó prte : v. g. Petru$ 

, divn est anie, yel supra, veJ super, vel prteter 
mnnes, vel prte omnibus: Pedro es mas rico, qu~ 
todos. Lo mismo se advierte del Superlativo~ 

Pleraque adjeC/iva , &c. · 
D.R. Qu~ hay muchos adjetivos, que quieren 

ablativo deAlabanza,Vituperio, ó Parte: v.g. 
De ninguq(l manera son tan oobles en el Iinage. 

, como farrosos en los vicio6.' Nequaquam sun6 
tam gen/re 'insignes , qudm vitijs nobiles, De 
parte : v,g. Pedibus eger: Enfermo de los pie¡. 
'Formos¡s facie : Her.maso de rostro. 
· Los · oetas mudan este ablativo de par te e• 
acusar.fo. Virgi1. Os, humerosque D eo similis : 

. Semej 1te a Dios en ombros, y rostro. 
Opus nomen "substantivur;{, &e-. 

D.-'-· Que el nombre Opus ( que es substan
tivo) unto con S um, es,fui, se construyeele
g an .m~nte con nominativo, ó ablativo , y la 
per na.,.' que ne.ces ita se pone en dativo : v. g. . rl· 1 

Ci Tua authoritate opus est nobis. Necesita-
m de tu autboridad. Cic. D u.x nohis , (!/ au-. 
t h opus est : Neces itamos de e:~ pitan ') y Au~ 

J untam~nte tambien con 1¡1fin itivg~ : 



'º Tengo necesidad de leer: Opt~s est mihf leger,. 
, Sextum Nudus amat, &c. 

1 Todos los nombres puestos en estas reglas se 
juntan con ablativo regido de una preposicio11 
tacita : v.g. Eres digno de honra, y e~~ás abas
tecido de riquezas : Dignus u honore , & locu-
f"lles divitijs. . / · . ~. 

. Horum pleraque, &c. 
D. R. Que algunos .. de estos 

1

~ombres puedeq 
tener genitivo, y es a uso de Griegos: _v.g. P~ 
dro es digno de ha.ora: Petrus dignus est ho-
11ofis. Virgil. Dives opum : Rico. · 

AdjeCliva diver sitatis , ~· 
D.n. Que los adjetivos de divers ad , y 101 

numerales de orden , quando traen e e roman· 
ce Despues de , quieren ablativo reg\do de la 
prepo~icion {;, vel ah: v. g. Pedro es \iiferente 
<le Juan : Petrus div~r sus esta Joann vel al
ter, vel alius , &c. Numerales de orde : v.g. 
Eres el primero despues del Emperado : Pri
rnus es ab /mperatore , vel post lmper torem. 
Secundus, a., um. Por cosa favorable, qui ·e da
:tivo por Nomina , quibus cornrnodum, & 

Itern securus líber, & c. 
D. R. Que t~mbien quieren ablativo c 

vel ab, los nombres puestos en esta Regla ,g. 
La Virgen Madre de Dios n_unca tuvo cu a : 
f/ irf!.o Deipant semper fidt ab omni lab~ p· 'ª· 
El mismo caso quieren los nombres, que si' i
fican Origen, y ¡Jescendencia, con preposic n 
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iJ, ve1 ah , o sin ellas. Descendiente es 
del Gran Capitan : Pefrus oriundus est magno 
Vuce, vel a magno Duce. 

DE L A CONsi!r~~?ION DE 1 LOS 

Omne verbum persona/e , &e • 
. D. R. Que el verbo personal, 6 finito (que el 

el que tiene numero, y personas determinadas) 
puede tener un nominativo antes, 6 otro despues, 
con ~al , que ambos pertenezcan á una misma 
cosa. Y los verbos, que mas de ordinario tienen 
estos nominativos , son el verbo Sum , es, fui. 
Existo, is. Vaáo, is. Vivo ., is, &c. Y l0s ver
bos vocativos, que son Voc:or, aris. Nominor, 
aris. Apellar, Ciris, &c. v.g.! Honra son de Ja 
juventud los mancebos virtuosos: Ornamentum 
ju-uentutis sunt studiosi adolescentes. Llamome 
Lelio: Ego· vocor Ltelius, vel vocor nomine Lee .. 
Jius, vel Lcel~j., vel L.'f?lio., vel Impositum, aut 
inditum fuit rnihi nomen Ltelius., vel Lcclio, vel 
est mihi nomen La:lius, &c. · 

N O TA. -
No es necesario se expre~en en la oradon Ja 

primera., ó segunda persona del singular, y plu .. 
ra.l, y asi se dice : l/h)o miserrimus. Vivo muy 
desdichado ; sino es quando hablamos con dé
seo de explicar a!gun· afoQ:o interior. Cic. Ef!,o 
mei periculo patrüim liber11vi , vos liberi sine 
i)ericulo esse non curatis. O quancÍo querémos 

sig-
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ignificar algo m!s, y se hab1~ con ení~is. Cie • 
.., Tú innoce.ntior, qudm Metellus ~ Alli la pcrso
.11a explicita significa mas , que el verbo sok~ 
~ignificára. · . 
DEL VERBO COGNAT/E SIGNIFICA~ 

tionis ' a quien llaman comunmente 
neutros. 

Ay muchos verbos, los quales, ni son aéiivó~, 
ni pasivos, y por consiguiente son neutros. De, 
más de esto a y muchos verbos, ·que no quierell 
rlespues de sí caso alguno, sino son absolutos; 
y a y otros., que quieren varios casos , pero no 
acusativo. Todos estos, pues, se han de contar· 
entre los neutros: v.g. Sedeo, JtJ.ceo, Sto, &c. 
Los quales no piden de su natural~za algun ca..r 
so , porque tienen en sí p,erfeao sentido , y si 
tienen alguna accion, la incluyen en su misma 
significacion. 
Al~na vez se halla algun verbo de estos con 

acusativo de accion (que regido de ,preposicion 
b!en le pueden tener) pero el acusativo es Pleo-
11aqmo, ó redundancia~ porque se añad~ aJ sen
tido ya perfeéto, y cabal ; y asi se dice : Vivo., 
.Sedeo, sin decir : Vitam, Ses sio.nem. Ven.se el 
Arte en la Nota despues de Omne verbum per ... 
1onale. 
DEL GENITIVO DESPUES IJEL VERBO. · 

Ñlte1·est, & Refc1·t , & c. 
D. R. Que estos dOi verbos , que significau 

Con .. 



IJonuenir, Importar, o Perfentcen, quieren ge-- ~ 
riitivo de po$esion 'de la persona á quien le im ... 
porta, coriviene, 6 pertenece: v. g. Conozco 
quanto Je importa á la Republica : S c~o, quan- . 
tum Reipublicce interest. Este genitivo se rige 
ae un nombre substantivo , que se le entiende, 
~ue es offtcia, o mpnera. Y ási lo mismo e:s Rei
pfiblicce interes't , que inter offtcia , aut nume
ra R~ipublicce est. 

Este genitivo con cosas inanimadas se puede 
mudar e11 .acusativo con la preposidon ad. Cic • 

. Veo, que hace poco al caso para nuestra ala
banza : Ad nou!am laudem non mulrom video 

,interes se. 
ltem his accusativis, &c. 

D.n .. Que tambien se juntan ,estos verbos ln
terest,· y Refert., con Jos acusativos llfca,Tua, 

· &c. Los quales conciertan con los substantivos 
Qfficia, ve/ numera : v.g. Juzga Antonio , gue 
le importa : Putat Antonius interesse sua: vi
delfret , oíflcia c111t numera. 

ltem bis genit:hús, &c. 
. D. R. 'Que tambien q~lieren estos dos verbos 
Jos genitivos 111agni, Parvi , Tanti., &e, v. g. 
Tanto jmporta á tí , quanto a m1 el estudtar : 
T enti t 11a interest , quanti nz€a litteris in
&urnbere. 

Cr;::-cr~1 huJusmodi, &c. 
D.R. Que I(.;s dema 'l de estos se dicen á ma

.'2era de adverbios : v.g. !Vlultu:r, Rlus, Pluri ... 
I • 

inum, 
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murn, nihil, & c. A Theodoro na:da le importa : 
Theodori nihil interest. · 

, Cuja, vel cujus, &c. 
D. ~· Que se dice muy elegantemente e·sta -

oracion: A quién importa~ Por estos dos modos: 
Cuja interest ., vel. cujus interest? Vease en el 
Quadernillo lo demas, que toca cli.estos verbos. 

Satago etiam, &e~ 
D. R. Que este verbo S at ago , is , se halla 

con genitivo regido del adverbio S at, ó Satis, 
de que se compone : v.g. Ahora cuidas tu mis
mo de tus cosas: Nunc .c:atagis tute 1·er11111 tua
n11n. Vease la nota 11. del Arte. 

Aqui se reducen los verbos neutros, qne quie
ren genitivo, los quales se liallan con otros ca
,_os , como se verá en el Quadernillo : y vease 
la nota 12. del Arte. 

DEL DATIVO DESPUES DEL VERBO. 
Verba., qute auxilium , &c. 

D. R. Que los nombres neutros ., que signifi.
can SocotTo, Adulacion, Pro·vecho, Dario, Fa
vor, y Estudio, quieren dativo de adqui c: icion : 
v. g. Socorriste á un hombre ya perdido : Tu 
homini Jam perdito subvenist i. Otros verbos hay 
que quieren este dativo , y otros casos , que se 
veran en _el Quadernillo. 

> Dativo ite.ni adhterent, &c • 
D. R. Que tambien quieren dMivo los com

puestos de Sum, es, f ui, sacand0 a P ossz:m. v.g. 
• • • · 1 Si 
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Si no oyeres Mi a, y, faltares a la leccion, seras · 
·castigado: Si non adfueris o a ero, vel defueris 
leetioni., afficieris supplicijs. Tambien quieren 

· este dat~vo los verbos neutros , que significan 
.Agra1.~o, Obediencia, Su}ecion,y Repugnancia: 
Al Maestro agrada , quien obedece a sus pre
ceptos : JJ1agistro placet, qui obtemperat eju~ 
111andatis. · 

Dicese tambien , .Audiens sum Magistro : 
Obedezco al Maestro. Ausculto, as, por escu
char, quiere acusativo, y por obedecer, dativo .. 
Otros casos quieren algunos de estos verbos, que 
pueden verse en el Quadernillo. 

Item qute eventum significant, &c. 
D.R. Que tambien quieren dativo los verbos, 

que signiñcan acontecimiento¡ v.g. Evenit., bat; 
Contingit, bat : v.g. Cupole en suerte á Verres 
la Provincia de Sicilia : Sorte Provincia Si
cilite Verrl obtiD'it." 

Adde Libet, Licet, Liquet, &c. 
p. R. Que se lleP."an 2. los dichos verbos estos· 

f ) 

tres Libet, bat., li'cet, bat, liquet., bat. Sé , que 
esto te consta ; Liquere tihi hoc, scio. El mis
mo caso quieren muchos verbos llamados /rn .... 
persrinales, como ~on Patet,, bat., Expedit, bn. t: 
v.g. A d convjene estudiar ·. Tibi expedit va
care /itteris. Sacanse AtunEt, , bat ; P ertinet., 
hat; Spef!:Jt., bat; que en lugar d.el dativo,quie
ren acusativo con ad, v.g. A mí me toca servir 
a Dios. Ad me speCJat servire Deo. 

Mu1-



DEL ABLATIVO DESPUES DEL VERBO. 
. Sextum vult Egeo, &c. 

D. R. Que los verbos Egeo, es, lndigeo, u, 
y los demás, que estan en el1a, quieren ablatii

, vo, que se rige de varias preposiciones : v. g. 
Nada puede ser hone~to, que no sea justo: Ni-

! hit honestum es se potest , quod justitia vacat. 
Aqui se llegan otro<> verbos, y casi todos quie ... 
ren otros casos , como se ver a en dicho Qua-
derniilo. 

DE LA CO~.STRU·~croN DEL VERBO 
sub)tantivo. 

Sitm utrinque., & c. 
D.R. Q Je Sum, es, fui, qu:rn do significa ser, 

1 1 n :J .lti / J a ates de sí, y otro despues: 
v. 
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'111 g. ta mfsnia vejéz es enfermedad. :SeneClus 
;psa est mr;rbus. Cicero fitit Orator excellen
tissimus : .Excelentisimo Orador fué Cicerón. 
Con cosas animadas se puede mudar ea dativo, 
o en ablativo con in: v.g. No seas imped~ :uen .. 
to al Rey : Ne sis impedimentum , ve/ in im .. 
pedimento Regi. 

Quiere genitivo en tres ocasiones. La prime
ra, quando trae ia pota de. poscsion: v.g. Esta 
capa es de Pedro : Hoc pallium est Petri. La 
segunda, por pertenecer,:por la regla item, ci'tm 
ponitur pro Inseryst: v.g. Al buen Estudiante 
pertenece .reverenciar al l\faestro : Boni Scho
lastici cst suum Mngistrnm vereri. La tercera, 
de alabanza, o vituperio , que se puede mudar 
en ablativo: v .P-. Eres de gente nobl~: Es no-

•j 

bilis generis, vd nobili generi. 

Cum hoc verbo locu111, &c. 
D. R. Q~e en l uga~ de los g enitivos mei, tui, 

&c. se usan con Sum, es, f /Ji , estos nominati
vos, JV!eum_, tumi1 ., & c. Los qua les conciertan 
con Officium, ·; el !.iunus : v. E· A rr. í me impor 4 • 

ta estudia r , y á tl te conviene ser Soldado : 
ll~~-:;. ;z:. est shdere, & tuum est militare. Esto 
es : J'v;-c111n of :¡icium est studere, & tuurn offit ium 
est miiitare. 

La €Onst r:J t:cion de Sum, es, fui, quando se 
one en lugar de ./Estimo , as_., y H abeo , es, _ 
one latamente el Quadern!Uo. Vease Ja nota I 5. 

DE 
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DE LA CONSTRUCCION DEL VERBO 

Aél:ivo. 
Verhum ACtiVum, &c. 

D.R. Que el verbo aétivo, o por mejot deci; 
acusativo, ya se acabe en O, ó en Or., ya en T, . 
ó en I, pide despues de sí acusativo de perso
na, que padece: v.g. Amo, as. Sequor., ris. De .. 
c~t, bat. Odi, ti. Amo á Dios, e imito a los San
tos : Deum amo, & imitor Divos. Convieneme 
la virtud , y aborrezco el vulgo profano: l/ir
tus me decet, & odi profa11um vulgus, &c. 

Adviertase, .que en una cfi>nstruccion puede 
ser un verbo aétivo, y neutro en otra construc
cion diversa: v.g. Prospicio, is, quando signi
fica iWirar de lexos, es aétivo; pero quando sig
nifica ltlfrar p'or alguno , es neutro , y quiere 
dativo : Tirneo, es, y Caveo, es, en una signifi ... 
cacion son t?eutros, y en otra son aétivos. 

·, DEL GE~ITIVO FUERADELACUSATIVO. 
Verba accusandi, &c. 

D. R. Que los v~rbos de Acusar, Absolver., 
y Condenar, fuera del acusativo de per~ona, que 
padece, quieren genitivo de pose5ion, que sig
nifique la Pena, o el Delito, el qu:il.gen.it:ivc:r~:= 
rige del ablativo CrimÍ1le , ó Pcena , que se le 
entiende: v.g. Acusaste á Pedro de ladron. ~o e 
se dira: Tu accusavisti Petrum latronis; srno tJ'J 
se sacará. un nombre substantivo, que signifique 
el hurto .,.v.g. Latrocinium , ij , y se <lira : Tu 

a e cu-



•1tusa'Visti Petru_m 1alrotinif. 
Si el nombre, que .se junta con estos verbos, 

no significa Pena, p De!ito, no se pondrá en ge
pitivo, sino en acusativo: v. g. Acusé á Pedro 
de soberbio : Accusavi' Pet1"um superbum, y no 
¡e dirá Superbi,pero se puede decir,Superbitr. 
Acusé a Pedro de ladran : Accusavi Petrum 
furem, y no Furis : pero se puede decir Furti, 
porque Furti,y Superbite, son genitivos de De
lito : Superbum , y Furem, son acusativos d 
persona. · 

Genitivús, qui erimen, &c. 
D.R. Que el genitivo, que significa el Crimen,. 

ó Delito, se puede mudar en ablativo con pre
posicion de , y principalmente con los verbos 
.Accuso, as. Ar¡.uo, is. Appello, as. Absolvo, 
~s. Damno, as. Condemno, as. Defero ·, ers, y 
Postulo ., as: v.g. Blacío acusaba a Dasio de 

. ~raídor : .Blaflius de proditione Dasium appe..: 
llabat. Notese , que esta regla habla del geni
tivo , que significa el crimen, o delito, no del 
.<J.ue significa la pena. 

Hoc nomen crimen, &c. 
D. R. Que el nombre Crimen, nis, se pone 

elegantemente en ablativo sin preposidon., aun
que se ,rige de ella : v. g. Acusaste a Pedro de 

0 citrto delito : Accusavisti PetrU1n quodam cri-
no mine , id est, de. quodam crimine. 
ue Decirnus eleganter ., & c. 
T-u D. R. Que este nombre Ca1;ut, tis, se pone 
u-

e ~-
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elegantem "llte eÓ ablativo sin :preposicion, CCD . 
estos verboJ : D 1wmo, as. Punió, is. Plefto, is:, 
V.g. El Corregi' .or condenó a Juan á muerte : 
:Prcetor damnavit Joannem capite. Cicefon lo 
puso en genitivo , quando dixo: Judice.r homi;,_ 
11e1'n innocentissimum capitis condemnarunt. 

Absolvo etiam, &c. 
D.R. Que los ve1+z,s Ahsolvo, is. Libero, at, 

Aligo., t's. Abstringo, is. Obstring(), is, Mu/e. 
to, as. Obligo , as , pueden tener ablativo sin 
preposicion, que signifique la Pena, ó Delito : 
v.g. Los delitos de los hombres se castigan coa 
destierro, carcel, azotes ·, y muerte: Horninum 
scelr1~a exi! io , vincttlis, 'l!?rberibus, mort~qud 
mulftantur. · . 

Adviertase, que los verbos de Reprehender., 
ó Escusar, quieren los casos al contrario de los 
de .A.cusar; esto es, quieren genitivo de persa
na, y acusativo de cosa, falta, 'Vicio, o delito, 
que se reprehende, o escusa : v. g. Reprehendo 
a Pedro de soberbio: Corripi(l supe1·bia11i Pctri. 
Y no se drra Petru.w superbite ; pero se puede 
decir ~ Corripio Petrum superbwn. 

n11· M' · & D . ..iseret, uerescit , · c. . 
D. R. Qtle los verbos aqui contenidos , fuerai 

del acusativo de persona, q:.Je padece , quieren 
genitivo de cosa, ei qudl se rige de uo nombre 
substantivo ., que a cada uno se le entiende : v. 
g·. Tetj f? O misericordia de los pobres: lVlisrret .- C l 

11.'c paugcrum ; esto es ; MiJ?tifQrdirt pazpe~ 
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· rum ha/Jet , vel ten1t m~. as1 iremos cozt 

los demas. 
Estos verbos se juntan con infi.nitivb de esta 

suerte : Pesame de haver ofendido a Dios : PtE ... 
nitet me off endis se Deum. 

Verba pretij, atque cestimationis, &c. · 
D.R. Que los verbos de precio, y estimacion 

quieren acusativo de persona , que _padece , Y. ~ 
los genitivos de precio indeterminado , que son 
Magni, Maximi, &c. los quales conciertan con 
el genitivo ./Eris, y este ./Eris se rige del abia .. 
tivo Pretio, o /jj]stimatione : v.g. Compre este 
anillo de oro en mm~ho precio : E mi annulun~ 
i9tum aureum magni.- Esto es : Prcetio magni 
tef'is. Vease la nota 17. del Arte. 

Decimus etiam, &c. 
· ' D. R. Que los genitivos , que hemos dicho 
arriba , se pueden mudar en ablativo , concer
tandolos con pretio, que se le entiende: v.g. En 
todas partes se estima mucho la virtud ~ JI!! agno 
ubique virtus cestimatur. Esto es: Magno pretio •. 

Quando pretium , ij , se pone en la oracion 
expresamente , o fuere el precio determinado, 
se pondra sie01pre en ablativo : v.g. 1 :o pode
mos ser rescatados en menor credo : Non mi-

ai tiare pretio redimi possumus. Compr-é dos· @so 
e tainp.:is por ocho qt.iarto~ ' Emi duas effigies 

oéto assibus. 
Nauci,jlocci, pili, &c. 

D.R. Que los gt:uitjvos, que están aqui pues
tos, 
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tos , se junt~n elegantemente "COR los vernos de 
Pretio ., y Esti11,acion , principalmente con el 
verbo Facio ., is , lc:s quales genitivos se rigen 
del ablativo Pretio, que se les entiende: v. g. 
No tengo en esto tus amenazas : Tuas minas 
ht~jus non facio. Esto es: pretio hujus, señalan· ,. 
do cosa vil. 

DEL ABLATP.~O DESPUES DEL 
acusativo. 

Verba omnia dativum , &c. 
D. R. Que todos los verbos de la lengua La· 

tina pueden tener ·dativos de "adquisicion ~ que 
es decir de daiío, o provecho: v.g. Para tí aras. 
para tí siembras, para tí mismo siegas : Tibi 
aras, tibi seris., tibi eidem metis. 

v'f'érba dandi, &c. 
D. R. Que en particular quieren este dativo 

los verbos rle da1· , de bolver d dar , de resti• 
tuir, de encomendar, de prometer, de declarar, 
de anteponer , o tener en mas , de posponer, ~ 
tener en menos : v.g. Quando sanos darnos bues. 
nos consejos a los enfermos: Cum valemus, rec .. 
ta eonsilia tegrotis darr;us. 

Aqui s~ llegan Minor, aris; y Minitor, aris. 
que .quieren los mismos casos: v. g. Dios nos 
amenaza con la muerte : Deus minatttr , ·vel 
rninitatur nobis mortim. Los verbos de at i t~
poner quieren asusativo de lo que se tiene en 
mas ; y dativo de lo que se pospone ,'· o tiene 
eL menos: v.g. Estimo en mas la virtud , que 

los 
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los vicio! : :Antef!MtO virlutem 'Vltijs. Los de 
posponer truecan los casos con el mismo roman
ce , de este modo : Postpono 'Dilia 'IJt,.tuti. ~ 

Multa denir¡ue composita, &c. 
D. R. Que tambien quieren dativo fuera del 

acusativo muchos verbos ad:ivos compuestos de _ 
. '\ma de las preposiciones Ad,ln,Ob,Prte, Suh: 

v.g. Adimo,.is. lmpono,fr. Objicio, is. Prteflcio., 
is. Subtraho, is. v.g. Quitote el asunto: Suh
trabo tibi materiam. Los demás veanse en el 
Quadernillo. 

Prteficio, is, significa dar el cargo: y á quien 
dan cargo se pone en acusativo, y de lo que en 
dativo : v.g. El Rey me dio el gobierno de esta 
Ciudad : Rex prtefecit me huic Civitati. ..--

Sunt etiam quibus, ·&c. 
D. R. Que hay algunos verbos, que en signi .. 

ficacion de atribulr, fuera del acusativo de per
sona que padece , quieren dos dativos ; uno de 
la persona, á quien se atribuye el VichJ,Falta, 
o Virtud, &c. y otro del mismo Vicio, Faltd,, 
o Virtud : v.g. Quién habra , que en esto n<> 
te culpe 1 Q,uis erit, qui hoc vitio non vertat 
tibi ~ Vease la nota 18. y 19. 

DEL SEGUNDO ACUSATIVO DESPUES 
del primero. 

Moneo , Doceo , &c. 
D. R. Que los verbos Moneo, Doceo , y sus 

ompuestos , con ios contenidos en esta regla, 
".~ . . . e . fue-



DEL ABLATIVO DESPUES DEL 
aeusativo •. 

Ye,./Ja implendi ~ &é. 
D. R. Que los verbos de .llenf!,r, 'de Ca~gtlf. 

ie Pestir' de Lihrar' y los contrario¡ a estos, 
. y muchos de Priva,., fuera d aeusativo , .s 
construyen con ~bl~tivo , sin- preposicion ex 
pr ~sa : v. g. itame· el sueño la enfermedad 
./EgritiJtl~ :se somno privat. Los demás vea 
se en el Quademillo. 

Perba Petendi, Percont,andi, Removend 
· ..Auferendi, Abstinendi, Accipiendi , & mult 
p1·teterea Intelligendi, amant 11'cusativum, 

11bla 



a1'latfoum cum prtepositione el, vel ab, vtl ex : 
intélli~endt vero maxime cum prtepositione ex. 
' D. R. Que los verbos de l'ed~r ; de Pregun-o 
tar, de Apartar, de Arrebatar, o Quitar, de 
'.Abstener, de Entender, fuera de acusativo, tie
nen ablativo regido de varias preposiciones ex
presas : las mas ordinarias son a, ve1 ab, J, vel 
ex, vel de : v.g. Pidióme Pedro las estampas. 
que le quite: Petijt a me Petrus effigies, quas . 
ab eo rapui. Cic. Ab adversarijs percontabi4 

tur accusator , quid futurum sit : De los con
tra ríos sabra él acusador , que há de suceder. 

Ponese aquí e.sta regla, aunque no est~ en el 
Arte, por ser' nece~ada para entender la cons .. 
·truccion de muchos verbos ' ' que no tienen re
. gla propia. Vease la nota 24. , 

DE LA CONSTRUCtION OEL VERBO 
. pasivo. 

D. R. Que el verbo pasivo quiere notninativct 
·de persona ; que padece ; de' lo ~ue por a diva 
fué acusativo , y ablativó c:on a, vel ab , de lo 

~ que por aéliva fué nominativo: v. g. Con cui
d~do leo tu libro ! Liber tuus legitur fi me di· 
ligenter. La qual oracion se diría en attiva: 
Ego diligenter lego tuum librum. Vease la 
llOta 25. 

Faltase a esta regla eh las. oraciones del re
ciproco Sui, Sibi, Se : v.g. Pedro se ama, Pe.
trul amat se. Pasiva1 Petr'.us amatur ase. Don· 

e~ dé: 
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Qe el nominativo . se queda como a·ntes ' ·y 
acusativo se pone en ablativo con a, vel a/J. . 

Vease Jo que el Arte en la nota 26. enseña ' 
cerca de los verbos Vapulo, Veneo, Fio, Exu• 
Jo, Liceo. . . . 

. DEI.A CONSTRUCCION COMUN ~. 
· · de los verbos. . -

lnterrogatio ,. & responsio , &c • 
.D. R. Que la pregunta, y la respuesta se P"4 

-nen en un mismo caso : Cuí Prte.ceptori dedis .. 
ti operam ~ Con que Maestro estudiaste~ Pla--
toni : Con Platon. · . 

. Dfoen algunos, que se quebranta esta regla 
~n las preguntas siguientes. Primero ., con ln. 
verbos de acusar , absolver, y condenar: v.g. 
Acusaste a Pedro de ladron , ó de sacrilego l 
.Ar:cusavis,ti Petrum furti ., an sacrilegij ·~ De 
ambos delitos: U troque, vel de utroque. Segun· 
do, con los verbos de precio , y estimacion : v. 
g. En quanto compraste el libro ~ Quanti emis
ti lihrum ~ En veinte reales : Viginti nummis 
tlrgenteis. Tercero , con los nombres, que pe( ... 
tenecen al adverbio: Ubi: v. g. Esta Pedro en· 
Granada~ Estne Petrus Granata?~ No sino eo 
SeviUa : Non nisi Hispali. Pero en ninguna de 
estas oraciones se quebranta rigorosamente la 
regla dicha ; porque los genitivos de las pre-

·_guntas estan regidos de ablativos de nombres 
substantivo¡ , que se les entienden ; y viene á 
ser lo mismo Accusavisti Petrum furti , que 

~ · de 
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~ crimTn!1urti. Lo mismo Q,uanti emisti u .. 
hrum, ·que pretio quanti. Lo mismo Estne pe., 
rrus Granatte, ·que in Urbe Granatte: y asi 
concuerdan las respuestas con las preguntas. 

Esta concordandia, ó correspondencia de ca
sos , no se guarda en las siguientes oraciones. 
Es de Pedro este libro ·~ · Hic liber est Petri t 
No es sino mio ~ Non est nisi meus. Pasaste 
por Sevilla~ lter fecisti H ispali ~ No sino por 
Francia : Non nisi per Galli•m. 
,. . Genitivus semper est possess'ionis ;&c. 

D. R. Que todd genitivo es de posesion; esta 
es , esta regido de nombre substantivo tacito. 
ó expreso : v.g. En quanto compraste el cab&
llo ~ Quanti emisti eQtmm : Esto ·es , Preti~ 
fuanti. · Acostase Pedro a la sombra de una ha• 
ya : Recubuit Petrus !ub tegmine fagl, &c. 

Dativus ubicumque, &c. 
D. R. Que todo dativo de Ja lengua Latina _ 

es de Adquisicion, que quiere decir de: daño, o 
provecho , y no es persona que hace , ni en la 

... aéliva, ni en la pasiva : Mucho le costó aquella 
tardanza: ii'lagno illi ea cunClatio stetit. Ni el 

n Senado, ni el Pueblo, ni algun bueno lo aprue
ba: Neque Senatui,neque Populo,neque cuiquam 
lílono probatur. Vease la nota 29. del libro 4. 

e-- Accusativus, prceter eum , &c •. 
e~ · D. R. Que el acusativo , que nif esta regido 
. .á e verbo aétivo, siempre es comuna todos 'los 

erbos , y· está r~gido de una ·preposicion ta
cita, 
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cita , o expresa : v.g. Unos se fnclfngn i la · 
Philosofia , otros á Jas Leyes , otros a la elo,. 
quencia + Se (l.lij ad Philosophiam , aiij ad 
Jus civilc, alijad Eloquentiam applicant. Qui
siera advertirte una cosa ; Unum t.e monitum 
tJelim. En donde se entiende la preposicion Cir
ca. Annibal estaba a las puertas ; .dnn.ibal eral 
ad portas • . c;ic. 1. Philip. &c. · . . . 

Temptl:s . si per quandiu, &c., · 
p. R. Que quamlo al tiempo corre~ponde el 

adverbio Quandiu, que significa quanto tiempo, 
o en quanto tiempo, .sino fuere caso del verbo, 
se pondra en acusativo con preposicion, ad,per, 
o in, o sin ella : v:g. Estuve en Roma dos años: 
Fui Romte duo$ annos , vel per , vel . ad; vel 
in duos annos. 

Puedese tambien pooer en ablativo regidó 
de la preposicion In, el tiempo correspondien
te á este adverbio: v.g. Suet. 17ixit cmnis vi,,.,, 
ginfi novem, imperavit trienniQ : Vivio veinte y. 
.pueve años , imperó tres. 

Distantia omnis, &c. 
D. R. Que el Espacio, ó Distancia, que hay a 

de un lugar a otro , se pone en acusativo con 

1 
preppsicion per, o ad, ó in, ó sin ellas : v.g. Mi 
casa dista de la tU\ra treinta pasos : Domus mea 
áis~at a tua tri,l!,inta passu¡ 'vel per, velad, 
vel in triginta pas--sus. 

La Medida que se hace par varas , palmos 
pasos., &e! se pone en .los mismos casos : 



Este p~t.~o tfone dé largo VP;nte va~as 
l!trimn loiigw;¡ {].f¡,· 'lJ¡,°g !r:: f utntf ! ' vcl acl vei 
pe.r, vel in viginti ulna.r. 

La Medida de cosas liquidas se pone en ¡¡cu ... 
sativo con per ad,· 6 ·in , y _ lo qne s~ mi.~:e eo 

.. el casó det verbo: v.g. Bebí dos vasos C!.! ~6ua: 
Bibi aquttm per., vel ad, vel in duos cyntbos. , 

Estas oraciones se dicen elegantem ..:nte, po
niendo la Medida en el caso del ver~o ·, y lo 
que se mide en genitivo , regido· del nombre 
substantivo, que significa la Medida: v.g. Pres
tasteme sesenta celemines de trigo: Co~modasti 
mihi tritici modios sexaginta. Lo mismo que 
se ha dicho de la Medida , se debe decir del 
PeJ·o •. 

Accusativus cum prtepositióne Per, &c. 
D. R_. Dos cosas , la primera , qué todos lo 

verbos , asi aétivos ., como pasivos, pueden te· 
ner acusativo con Ja ~reposicion per-, y de or
dinario significa aquel , por medio de quien se 
hace alguna cosa · : v. g. Poco importa el que 
uegocies por Procurador, ó por tí mismo : Ni .. 
hil interest , utrum per Procuratorem agas, 
an per te ipsum. La segunda es, que nunca este 
cusativo con verbos pasivos es persona qq_e 
ace. 

DEL ABLATIVO COMUN. 
- Tempus , modo per quandiu, &c. 

D. R. Que quando el tiempo corresponde al 
dverbio <J.Uandiu, sino fuere caso del verbo, se 

pue~ 
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puede poner e11 ablativo regido de ta preposi
cion in, o sin ella , como ya digimos : v.g. Eo 
quanto tiempo destruyó Verres a Sicilia 1 Quan
diu Verres depopulatus est Siciliam ~ En tres 
años: Tdbus , vel in tribus annis. 

Tambien dice esta regla, que quando el tiem· 
po corresponde al adverbio quando, que signi
fica quando, o en que tiempo, sioo fuere caso del 
verbo , se pone en ablativo con preposicion in, · r 
o sin ella : v. g. Quando estuvo Pedro en Cor
doba 1 Q,uando fuit Petrus Cordub12 ~ Los dias 
pasados: Die bus prteteritis, vel in die bus prte .. 
teritis, &c. Tambien se halla en acusativo mu
chas veces. 

Distantia quoque , &c. _ 
D.R. Que la .Distancia, y la Medida,6 Peso 

de que hemos hablado, sino fuere caso del ver
bo , se puede poner en ablativo por esta re
gla: v. g. Estando apartado de la Ciudad dos 
leguas , compre veinte fanega~ de trigo : Dis
tans ab Urhe duabus leucis , mercatus fui tri
ticum viginti medimni.r. , 

Omnibus verbis addi potest·, &c. 
D. R. Qne ha y un ablativo ., que comumnen- , 

te llaman Absoluto, pero no lo es, en quanto es 
regido de preposicion tacita, y muchac; veces 
expresa : ó si se llama absoluto, es en. quanto 
no pende de ningun verbo , y puedese juntar 
con todos los verbos: v.g. Siendo Rey Filipo, 
fiorecio la paz : Regnante P hilippo , pax flo

t·uit. 



· · hit. ·Esto. es : Su& Re.ge· P...hilippo-. · 
El ablativo absoluto suele traer el romance 

de los tiempos de Siendo, y .A.viendo, pero al..,. 
gunas v.eces no se ha de poner en ablativo, si 

·:;; no eo el caso conveniente al verbo : v.g. Sien
do Diétador Cesar , le mató Bruto : Ctesarem · 
DiCtatof'err¡, occidit Brutus. Y no se dirá C.ce
sare Ditlatore; aunque lo contrado usó Ovi
dio: Lachrymas quoque uepe notavi , me la
chrymante, tuas. Y no dixo : Ego lachrymans. 
No es tan elegante, ni se debe usar. 

Las oraciones , que en Latín comienzan con 
estas partículas Si, Cum, Dum, Q,uando, Post- . 
quam, se pueden hacer por ablativo absoluto, y 
los ablativos se pueden resolver por qualquie
ra de ellas : v~g. Si el Maestro lo mandáre, lle
varé dos palmetas: Si Magíster jusserít, vel 
Ma,[(istro jubente, vis manumferulce subjic.iam. 
Quando yo explico la leccioo, están todos ate:1- _ 
tos : Cum ego explico, vel me explicante lef!io • 

. nem , omnes intenti sunt. Mientras tú jugabas, 
tomé yo la leccion de memoria: Dum tu lude
res, vel te ludente, ego JeCtionem memorice man
davi. Des pues que los Griegos ganaron a T ro
ya, se partio de ella Enéas para Cartago: P11st
tjuam Grteci Trojam expugnarunt _, vel a Grce-· 
&is expugnata Troja, illinc /Eneas petijt Car
tha¡!,inem. 

De varias partes de la oracion se puede com
poner el ablativo absoluto, como enseña el mh-
ino uso. ./'!b!a-



.Ablativu! instrumtnti, &c. 
D. R. Que los ablati v0s de Instrumento , de 

Causa , de Exceso, y de Modo .. con que se ha- . 
ce alguaa cosa , se pueden juntar con todos los 
Verbos , y ·están regidos de preposiciones taci· ' 
tas , o expr~sas : v.g. Unas veces cogeis el ave . 
en ·el lazo, otras el pez en el anzuelo: Nunc vo
luc1¡0em laqueo , nunc piscem ducitis hamo. El 
ablativo de Causa, se puede mudar en acusati· 
vo con Ob ., ó Propter. El de Instrumento .. no. 
admite bien la preposicion Cum, que es la que 
podia tener. 

. . 
DE LA CONSTRUCCION DEL VERBO 

del modo infinitivo. 

Perbum infiniti, &c •• 
La ordinaria constmccion del infinitivo es 

·corl acusativo de persona, que hace antes de sí, 
y des pues con el caso de su verbo. Esto supues
to , dice esta . regla , que el infinitivo puede te
ner un norninativo despues ' pertenecien
te al qu~ esta antes : v. g. No quiero ser 
Saleado: No/o es se miles. Ovid. Nil nisi non 
sapiens pos sum ., timidusque vocari. No puedo 
dexar de ser tenido por ignorante , y timido. 

Pero si el caso , que antecediere, fuere acu
~ativo, necesariamente se ha de seguir otro: v. 
;;. Mas quiere ser Principe, que parecerlo: Prin
·ipem se es se mavult , quam vidori. 

In:.. 
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lnlidt11tn esu, &r. 

D • . . Que el infinitivo Esse de Sum, es, fui, 
llega~: · e i el verbo Licet , bat , puede tener 
desc L. ~s de si dativo , ó acusJtivo: v.g. No po
demG~ s"er tan discretos : Nobis non licet es se 
tam 1! ssertis. No te es Ucito ser Procurador: 
Procuratorem tibi esse non Jicet. . 

Con los demas verbos semejantes ( esto es, 
~Ut:! q~i~rei1 d:.!.tivo) casi siempre quiere acusa
f1vo : v.g. Obligacion tenemos de ser buenos : 
Expedit nobis esse bonos. 

La mLma con~truccion tienen los infinitivos 
de Existo, is. Vado, is, llegandoseles el verbo 
Licet, bal. Y advierta~e , que quando ay acu
~ativo de persona en la orncipn de infinitivo, 
es mejor se diga por pasiva , por quitar la am .. 
phibologia , qúe puede haver: v.g. Oí, qu~ Pe .. 
dro ~ató á Juan : Audivi , Joannem interfec
tum fuis se d Petro. 

DE LOS GERUND.IOS. 
Gerundia , qua! passionem non , &c. · 

D.R.Que los gerundios de aétiva quieren Jos 
casos de Jos verhos de donde salen: v. g. Tiem
po .es de olvidar los a~rav ios, de perdonar á los 
enemi~os , de r.e primfr lo5 de 'eos , y (J e abs ... 
tener~e de maldiciones : T empus est· obliviscen
d1 injuriarum., ignosqendi inimicis , coercendt 
1upiditates' rthstinendi a malediCtis. 

G .. ,:rwui~js in Di ,_&c. 
l). B.. Que los gerundios en Di, que son lOs 

de 
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de genitivo se rigen de nombre~ substantivóg., 
como son Tempus, Causa, &c. Y algunas ve
ces de adjetivo , como son Cupidus , Peritus ~ 
&c. v.g. Llevame el deseo de estudiar: Ejferor 
studio indulgendi litteris. Virgil • .lEneas &er• 
tus eundi. Eneas cierto de su viage. 

Tal vez se hallan estos gerundios con geni
tivo de plural en lugar del acusativo: v.g. Vatt • 
.dtiud fuit principium generaadi animalium. 
Algun principio huvo de la generacion de los 
animales. Mas esta construccion, dicen algu
nos , es Griega , por estar generandi en lugar 
de ge~rationis, como vivens en lugar de 'lJita, 
por Enallage. Vease la nota 33. 

Gerundijs in dum, &c. 
' D. R. Que lo gerundios en Dum, se rigert 
de las preposiciones Ah, Ob, Propter, lnter, 
y alguna vez de la preposicion Ante : v. g. 
Muchos trabajan por recibir el premio : Oh . 
accipiendum prtemium mu/ti laborant. Antes 
de cenar ire á verte. Ante ccenandum ibo ad 
videndum te. 

Gerundia in Do modo ., & e. · 
D. R. Que los gerundios en Do, quando son 

de dativo ' se juntan a nombres adjetivos ' y 
verbo6 : v.g. Grande cuidado se ha de poner 
para explicar a Aristoteles : Magna animi con· 
tentio adhibenda est explicando Aristotelem. 

Quando son de ablativo los gerundios en Do, 
1lnas veces están sin preposicion , y otras con 

una 
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_una de estas a, ah, in, e, vel es, cum, pro. Sin 
preposicion : v. g. Estoi cansado de llorar: P /o
rando defessus sum. Con preposicion: v.g. Quién 
inenos pernzoso, que yo en el escribir? Quis est 
tam in scribendo impiger , quam ego ~ Cíe. 

Gerundia , qute pq.s sion~m ,, & e. 
D. R. Que los geruadios , que significan pa· 

sion, que son los de pasiva, no tienen caso sl-
. guno despues de sí: v.g. Aumentase ·Ja memo
ria exercitandola : Memoria excolenda auge
tur. Los gerundios sin caso despues de s1, se po
nen pasivamente de esta suerte: Alitur vitium, 
cr,scitqu tegcndo : id est, dum tegitur. 

Gerundia , qute accusativo , &c. 
D. R. Que Jos gerundios, que rigen acusati· 

vo de persona , que padece, se pueden bolver 
por pasiva , poniendo el acusativo en el caso, · 
en que -estaba el gerundio por adiva, y el ge
rundio en el numero , que estaba el acusativo, 
concertandolos en generes: v.g. Pondré cuidtl
do en leer tus cartas: Operam dabo tuis epis
t~lis legendis. Vease la n~ta 33. 

DEL PARTICIPAL EN DUM. 
Participiale in D um , &c. 

D. R. Que el participial en Dum , junto con 
el verbo Sum, es, fui, tiene este romance., Con
viene, lmp()rta, Debe, esta obligado, o es pre· 
ciso , y se halla con dativo de la persona , á 
fiuien conviene, importa, o debe exercer la a ~-

" CÍO~l 
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cion de alguna cosa, y d~sp.u~ de sí , con el 
caso de su ved:-o : v. g. A todos· npsotros nós 
conviene temer las penas eternas :Ownibus no

. bis timendum est p~nas teternas. Debes usar 
de los libros : Utendum est tibi lihris. 

Si tamen casus , &e;. 
D. R. Que si el c~so del verbo fmue acusa~ 

tivo de persona, qu..! padece., se bol vera la ora
cion por pasiva ., de este modo : Te convierte 
desear la paz: Pete1.dum est tibi pacem. Pasi- 1 

va : Petendá est tibi pax. 
DE LOS SUPINOS. 
S~pina in um, & e. 

D. R. Que los sppinos en um, se etermimm 
de verbos , que significan movimiento , y an· 
tes de sl. no quieren caso alguno., y despues se 
hailan con los casos de sus verbos : v. g. Em
bian Embaxadores al Cesar á pedir socorra : 
./~egatos ad Ccesarcm mittunt rogatum auxi-

·um. Este Rogatum se pnede variar asi : Mit
mt Legatos rogatu.ros auxilium , vel ad ro
andum, vel causa rogandi , vel rogandi ergo, 

~el ut ro,f!ent., ve\ rogare, que es lo peor. 
t .. c.11; e s illce , qu tC v11lgo , 6r, e, 

D. R. Que las vuces ., qu? conrnnm~nte son , 
llamadas supinos en U, (pero no son, si ,..., ca
sos de nombres de \a quarta rleclinacion) sé 11e
gan a nombres adjetivos:· v. g. Mirabile vis'u:
...sto es, visui: Cosa admirable á. la vista. Vease 

la nota 35. DE 



DE LO~ PARTICIPIOS. 
Participia -eosdem casus , &c. 

· D. R. Que los participios quieren los casos 
de los verbos de dond~ salen : v. g. Audiens 
Magistrurn, Studens leclioni. Los Soldados se 
alegran habiendo gozado la presa: .Milites prte
da potiti ltetantur. 

· Exosus, Perosus"> &c. 
D.R. Que estos tres pa.ctjcipios Exosus, Pe

rosus, Perttesus, se construyen con acusativo: 
. v. g. Aborr~zco á Pedro, porque de todos múr-· 

mura : Exosus sum Petrum, quia omnibus de
trahit. Tambien Exosus se halla con la cons ... 
truccion pasiva : Orfrns exosus est tibi. Tu· 
aborreces el Oriente. D. Hier. 

Partic.ipia prcesentis, 6'c. 
~ ·o: R. Que los participios de presente, y al
gunos de· preterito ··; quaodo dexan de ser par
ticipios , y- se hacen nombres ., quieren gu1iti
vo: v.g. Pedro es amador de la patria, y des
preciador de sus cosas : Petrus nmans est pa
trite, & prof u sus rerum suarurn .• 

No ·hablan con esta regla los adjetivos , que 
1ignifican Ciencia, Participacion? Abundancia, 
porque estos tienen su propia regla: AdjeCti
i1a, qute scientiam, &~ • 

. DE LOS PRONOMBTIES. 
Possessiva JV!eus , Tuus " &c. • 

D. R. Que lo~ posesivos Meus, Tuus, Su;/~ , 
Nv j· 
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Noster, Vester, se juntan cen genitivos, asi de 
nombres substantivos , como de adjetivos : ~.g. 

· ::,olo mi culpa no puede tener emienda: Solius 
enim peccatum meum corrigi non potet, &c. 

Este genitivo se rige del nombre substand. 
yo , que concierta con el posesivo. 

Nomina numerali.a, &c. 
D. R. Que los genitivos Nostrum, J7estrum, 

se juntan con los nombres numerales , partiti
vos , comparativos , y superlativos : v.g. Mu
·cbos de vosotros faltaron ayer a Misa : Mu/ti 
vestrum heri Sacro non interfuerunt. Con to
dos los demas nombres , y verbos, que piden 
genitivo , usarémos de J7estri , y de Nostri : 

1 v. g. Tenemos un Padre, que se acuerda d~ 
.nosotros : H ahemus patrem mernorem nostri. · 
l\o me olv!do de vosotros: Non 'Vestri ohJi
visaor-

DE .LOS RECIPROCOS SUI, Y SUlJS. 

Reciproco Sui utimur_ , &c. 
D. R. Que usamos del reciproco Sui 9 Sihl, 

Se , quando la tercera persona pasa á. signifi· 
carse a sí misma des pues del verbo : V.g. An-
tonio se acuerda de si. mira por sí, se ama , y 
habla consigo : Antonius recordat1'r sui , si/JI 

. consulit , ditigit ·se, & loquitur secum. Esto se 
entiende tambien aunque se llegue otro verbo; 
v. g. Pidiome Pedro , que mirase por él : Ro.,. 
gavit a me Petru¡, ut #bi ~~n¡u/erem. 

,.,. ' s~u1 

\ 

-·I • ---- . 
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'Sü'us etiam utz'mur~ &c. [ 

D. R. Que usamos del reciproco Suus, a, um, 
quando el verbo, ó nombre adjetivo significa cos:t 
poseída de la t~rcera persona: v.g. Francisco guar
da su hacienda: Franciscus su'am rem fctmiliarum 
consen.1at ~ Esto se entie.nde tambíen , aunque se 
llegue otro verbo! v.g. Rogóme Pedro, que defen...i 
diese ~u pleyto: Rogavit ame Petrus, ut ¡uam ¡¡ .. 
tem defenderern. · · · · 

Cum dua! tertice persortce, &c. 
D. R. Que quando en Ja oracion precedieren a1 

reciproco dos terceras personas, si el verbo se re
fiere ·al supuesto principal; esto es ; sí e1 caso det 
verbo pertenece al primero, y principal supuestof 
que es la persona, que hace, ~usarémos de Sui, Si
hi, Se, y Suus, a, um, de está ·suerte: Pedro dixo 
~Juan; que él'f y sus hijos ca recia o de muchas co
sas: Petrus. dixit Joannl, se; suosqué filios mulrt 
rebus carer~. El acusativo Se, se refiere al nomi
nativo Petrus, y Situs, denota, que los hijos son 
~e Pedro1 que está en prime1· lugar. 

Si el caso de el verbo,· o· la cosa poseíd.1 se re ... 
fiere 1 y perterrece al segundo supuesto ., y menoi 

. principal · (que es la persona1 qoe esta en ~egundo 
lugar) en!onces usal'étno5 de alguno ' de Jos pro
nombres lile, Ipu, Is, &c. v.g. Pedro dixo a Juan, 
que el, y sus hijos carecian de much<ts cosa¡~ Pe
trus dixit Joanni1 ipsum1 ~jusdemqud filios rebfl 
tnultís eare·re. El acusativo ipsum se re6eré al da .. 
tivo Joañni, que esta en segund lugar; y el ge-

l) ní4 
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nitivo ejusdem denota, que 1os hijos son suyos. 

Para quitar esta amphibologia, será mejor aña
dir alguna cosa, que haga mas clara la oracion, y 
sentido, de esta suerte : P~dro ruega a Antonio, 
que mire por sus cosas: f etrus orat Anfonium, 
ut ipse suis re bus consul~t; esto es: Antonius suis 
rebus. Así lo aconseja el Padre Bartolomé Bravo. 

Sed si nulla sit ambig11titas, &e, 
D. R. Que no ay obligacion de guardar el orden 

c1icho, donde no ay amphibologia, 
1

6 duda: v.g. 
CogJ. la paloma en.su nido: Cepi Col1imbam in ni
drJ suo, v~l ejuf, vel ipsius, velejusde"', vel illius. 

DE LAS PREPOSICIONES. 
Prcepositio qute'Vis41 &c. 

D. R. Que qualquiera preposicion fuera de Ja 
composicion rige, y lleva consigo su proprio caso: 
v.g. Provirihus meis. Segun mis fuerzas: Usque 
ad aras: hasta lo¡ altares, &c. sino que se ponga 
como adve.rbio: v.g. Virg. Longo post tempo
re venit. 

/7erha composita,&c, 
D. R. Que los verbos compuestos quieren mu

chas veces los casos de Ja preposion, de que se 
componen, tacita, o expresa la preposicion: v.g. 
Voy á la plaza: Adeo forum, vel adforum, Salgo 
de la Iglesia: Egredir;r Templo, vel, e Templo. 

17trsus suQ c11sui post ponitur, &e, 
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D. R~ Que la preposicion 11trsu~, se pospone ~ 

su caso, que es acusativo: v.g. Quorsttm tendis¡ 
Hácia donde vas~ Romam 11ersus, Hacia Roma. 

ltem tenus, &c • 
. D. R. Que tambien la preposicion Tenus se pos

pone á su caso, que es genitivo de plural, 6 abla
tivo de singular: v.g. Crurum tenus. Hasta las ro
dillas: Capulo tenus. Hasta el puño • . Tambien se 
halla con ablativo de plurál. 

In, cum quies, &c. 
D. R. Que en tres ocasiones quiere ablativo Ja 

preposicion In. La primera quando significa quie
tud: v.g. Estoi acostado: Sum in lee/o. La segun
da, quando significa hacerse alguna cosa en lugar 
determinado: v.g. Paseome en 1a,Plaza: Deambu
lo in foro. La tercera, quando se pone en lugar de 
la preposicion Inter: v.g. Entre los buenos se ha
lla la virtud: In l!onis reperitur virtus ; esto ea 
lnter bonos. 

· 1 n quiere tambien acusativó en lúgar de ]as- pre .. 
posiciooes,Erga,Contra.,Pro., Per, Post, Ad: v.g. 
Bruto fué piadoso para con la patria, y cruel con
tra sus hijos: Brutus fuit pius in patriam, crude
lis in /iberos; esto es~ Erg a patriam., contra libe
,.os. Prestame el libro por un dia: Commoda mihi 
lihrum in unum diem. Cerda Jesuíta escribiO robre 
Virgilio: Cerda Jesuita scripsit tn Yirgilium. 

Sub pro Circiter, &e, 
D. R. Que. la preposicion Sub, en lugar de las 

prepoiiciones Cirr:ittr, Per" Paul9 &inte, Post, y 
D2 ,.. ,quan-
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quando significa tiempo , quiere acusativo: v. g. 
Cerca de la noche recib1 tus cartas: Sub noClem 
tuas epistolas accepi. Des pues de cenar, dormiré: 
Sub ccenam so'Yl1num capiam, &c. 

• Sub cum ?Jerbis motus, &c. 
D. R. Que h preposicion Sub, junta con ver

bos de movimiento, quiere acusativo, y con ver
bo de quietud, ablativo. De movimiento : v.g. 
Arro:ose Clodio debajo de las escalas de Ja libre- · 
ría: Clodius cot~fecit si: sub scalas tabernce libra
r ice. De quietud: v.g. Senrose Tytiro á la sombra 
de un baya: Consedit Tytirus sub tegmine fagi. 
Dicese tambien Dormire sub dio , vel sub divo. 
·Dormir al sereno. 

1 Super accusrttivo servit, &t. 
D. R. Que la preposicion Super , que signifiCfl 

Sobre, ó Encima de quiere acusativo, en especial 
con verbos dé movimiento: v.g. Cayóle una teja 
sobre su cabeza: Tegula cecidit super caput. Sen
tóse Pedro sobre una peña: Sedit Petru.r super 
saxum. Tambien pide acusativo, quando se pone 
en Jugar de una cle estas preposicionesPrteter, Ul
tra, y Post. 

Quando Super ~e pone en lugar de la preposi
cion De~ quieren ablativo: v.g., Escribí ~ Pedro a 
'Cerca de este negocio: H ac super re ad Petrum 
scripsi. Muchas veces quiere tambien ablativo, 
quando se pone en lugar de in, y especialmente 
en los · Poetas : v.g. V irg. Fronde 1uper viridi. 
Sobre la verde yerba. 



J'uhter fe1·me acc11scttivo, &c. 
53· 

D. R. Que la preposicion Subter con verbos de 
quietud, o de movimiento, 1

1
as mas veces quiere 

acusativo: v.g. Debajo de e~ta piedra nace una 
fuente: Subter hunc Lapidem fons scaturit. En
tre los Poetas se halla algunas veces con ablativo. 1 

Virg. Ferre juvp¡,t d<msa subter Nstudine ~asu¡. 

DE LA CONSTRUCION DE LQS ARVERBJOS. 
En, & Ecce nornin4ndi, &c. 

D. R. Que €Stos adverbios En, y Ecc~, que son 
tiemonstrativos, se juntan con nominativo, ó acu
sativo. El nominativo concierta con el verbo Ad
sum, es, y el acusativo se rige de el Video, es, ú 
otro semejante: v.g. Mira á Pedro: En Petrus. 
Esto es: En Petrus adest, vel En Petrum. Esto 
·es: En. vide Petrum. Lo mismo se dirá de Ecce, 

I 
Vease la nota 39, . 

DE LOS ARVERBIOS PE LUGAR. 
Adverbia, quihus, &c. 

D. R. Que los adverbios de lugar, con .que se 
pregunta, son los sigui~nies : Ubi ~ Unde, Quo, 
Q,ua

1 
Quor sum~ · · 
- DEL ADVERBIO UBII! 

Cum interroga?io fit P?r advarbium uhi , &c. 
D; R. Que quando la pregunta se hace por el 

adverbio Ubi, que significa donde, o en donde, con 
quietud, si se respondiere por nombres proprio de 
Pagos, Castillos, Ciudades, Y1~o·vincias, Islas, 
Regiones, y Reynos, declinados por el' $i gular d~ 

pri~ 
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Jnera, 6 segunda d~elfnacloft, ~ J'Ondrin en ~e
flitivo; v.g. Uhi est frater tuus i Donde esta tu 
berman.o ~ Granatte'. En Granada~ B~ticte. En 
Andaluda. Los quales genitivos están regidos de 
'10mbres substantivos, que se les entienden: v.g, 
Granatte; e5to es l In Urbe Granatte. Bmticte: es. 
io es: In Provincia B<eticte. 

Si propria tamen fuerint, &o. 
D. R. Que si esto~ombres proprios fueren de la ter .. 

•era declinacion, ó se declinaren por el plural, en . 
f.}Ualquier declinacion, que sBa, se pondrán en ablati
vo sin pr.eposi~ion: v.g." Murio Pedro enCadiz: Pe. 
trus diem suum ohijt Gadihu.r-. Babylone Alexan~ 
'er mortuus est : M;urio Alexandro en Baby lonia. 

, Sed nomina Provinciarum, & c. 
D. R. Que los nombre~ proprios de mayo res Lu

gares, como son los qe Provincias, bias, Regio-. 
nes, " Reynos, se poqen ll\ªS elegantemente en 
aqlativo con prepasicion In: v.g. Estuvo en Sici~ 
]ia: F~it in Cioilia. En Andaluqía: In B~tica, 
mejor que Sicilice, Ba;ticce. 

Los apelativos se ponen en ablativo con In, aun"'! 
']lle algunas veces se hall(l sin ella: v.g. Hable '1. 
Pedrq en la Plaza: Serm01,1em habui cum Petro in 
P!atea~ Virgil. Prato gravia arma qui~scunt. 

Dicimus etiam ruri, &c. 
D. R: Que se dioe tambien Ruri , ó · Rure en 

ablativo sin preposicion. Y adviertase, que Ruri 
m~ es dativo, sino ablativo, al uso de los antiguos~ 

V :e, AS E L.A NOTA 40. 
Pro-
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Prt>prla urhium l~f!uuntur, ~b. 

D. R. Que estos apelativos Humus , Bel/u m, 
Militia, y Domus, correspondiendo a uhi, se po- · 
nen en genitívo Humi, Belli, &o. v.g. En la paz,. 
y en la guerra se amaban las buenas costumbres: 
Domi, militia!que honi mores colebantur. A geui
tivo Domi se juntan los pose~ivos Mece.., Tute, Sute, 
Be. Tú descansas en tu casa: Tu domi tu~ re .. 
guiscis.· 

Con los demas adjetivos, que no son poc:esiv<», ó 
si al posesivo se llega otro adjetivo, se pondrá Do .. 
m1's en ablativo con In, 6 sin ella: v.g. Vive Pe
dro en su Casa Real: Petrt1ts vh;it domo , vel it; 
domo sua Regia. 

Quaodo se responde al adverbio uhi por nom
bres proprios de hombres, ó mugeres, se pondran 
en acusativo con ·apud, ó en ablativo c-on cum : 
v.g. Ubi crenastfl Apuá AntoniUtm,, vel cum A~ 
tonio en casa de Antonio, &e. · 

Sl Y>e ponsio fiat, &c. · 
, D. R. Que si t'esponde a uhi' por adverbios, se ... 
ra por aJgurro de e tos: Hi-c., lsthic., lllic, &c. 

DEL ADVERBIO UNDE. 
Cwn pe-r unde fit interrogatiQ, &e~ 

D. R. Que si la pregunta s'e hace por el adver
bio unde, que significa de donde con movimiento, 
respondiendo por nombres proprios, qualesquiera 
que sean, se pondran en ablativo con preposicion 
a, vel ah, e, vel ex, vel de- 'o sin ella : v.g. U.nde 
v~ni¡ ~ De donde viene$ ~ Es 11 is¡ ali De Sevi~ 

· lla; 
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lla: Ex B~ttctf. De Anc\aluda~ Vea~c ht nota 41 • 

l. In apellativis sernper exprimitur , & c. 
1 D. R~ Que á. los apelativos siempre le~ hem~ 
l de poner la preposicion expresa, fuera de Rus, y 

Domus, que se hallan sin ella: v,g. BuelvQ de la 
Plaza: /(edeo ex foro. Del campo; Rure. 

Si per adverbia fiat responsio, &c. 
D. R. Que la respuesta al adverbio u11de con ad~ 

verbio, será por p.lguno de estos; Hinc 7 Isthinc, 
lllin~ 

1 
& e~ - · · · • 

PEL ADVERBIO QUO. 
· {!,_uanrio per adv~rburn Quo, &c. 

D. R. Que a la pregunta por el adverbio Qu~,. 
que significa Adond_e con movimiento, respondien .. 
do por p9mbres proprios de qualesquiera lugares, 
que ·Sean, se pond ran en ;lCUSati v'o con preposicion 
Ad, p In, o sin ella : v.g. Quo proficisceris ~ 
Adonde v~s ~ M?Jtritum, y~l arj, Mat1·itu1r1! A. 
lVladridr 
f 4 ppellativis additur prep9 sitio, &c. 

( 

D. R. ·Que a los !lpelativos ( fü era de Rus, y 
·1Jomus) s~ les flfíade l~ preposicion : v.g. Voi al 
t!!mpo; Eo in agrum. A la Iglesia: A d Templum. 
Adviertase, qqe algup(ls ve~~s se hallan lo~ apela
tivos siq pr~posicion; pero no es bien usarlo Qrdi-
11ariamente. Virg, Dc'l)erzer? loco~ ltetos, & am<e
na vir?ta. Ta!llbiep se dice: Eo µd Petrunr, ad 

oan,m. Voi a cas¡t de Pedro, de Juan! 
.Adv?rbia réddentur htec, &e! 

D! R, Que r~sp911diendo por- adverbios, será 
por 
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por alguno de estos Huc, Istbuc, llluc, &c. 

DEL ARVERBIO QUA . . 
Si per Qua ftat interrogatio, &c. 

D. R. Que respondiendo á Ja pregunta del ad
verbi_o Qua, que significa Por donde, con movi
miento, -los nombres proprios de menores lugares, 
como son los <;le Islas.; Ciudades, Villas , &c. se 
pondrán en ablativo sin preposicion, o en acusa
tivo con prer>osicion Per; v.g . . Qua iter fecisti ~ 
Por donde caminaste~ Toleto, por Toledo; His
pali, por ~~villa, vel p?r Hi-palim, &c. 

Proprijs . Provinci{'rum, &e, 
P. R. Que los nombres proprios de mayores Lu

gares~ como son los d~ Provincias, y Reynos, &c. 
y los apelq.tivos· ( sino és Rus, y Dornus) se ponen 
en acusativo con~ preposicion Per: v.g. Voi por 
Francia: Eo p~r Galiarn. Per Urbem. Por la 
Ciudad. 

Adviertase, que estos apelativos Mare., Terra, 
Via, !ter, Aqfla, Urbs, Vadum, Forum, se hallan 
en ablativo, tacita la preposicioo; v.g. Cic. Mul
-¡¿e mihi inúdiíR d Cajo 17?rr~ t?rra., marique fac
tre sunt, 

Cum rogamur per .Qua, &c. . 
D, R. Que los adverbios correspondientes al ad

verbio P,ud, son estos: Hac, lsthac, lllac, &c. · 
EL A VERBIO QUORSUM. 

Si per Q,uorsum ftat interrogatio., &c. 
D. R. Que a la pregunta por el adverbio Quor

sum, que significa hacia donde con movimiento,-
/ res-
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respondiendo por quale~quier · nembre~ que sean, 
se pondran en acusativo con preposicion V.er sus 
pospuesta a su caso: v.g. Quorsum tendis i Acia 
donde vas·~ Romam ver sus. Acia Roma. Pontem 
versum Acia la Puente. 

Redduntur etiam htec adverhitt, &c. 
D. R. Que respondiendo a Quor sum por adver

bios, será por algunos de estos: Horsúm, lstor
sum, ltlorsum, &c. 

DE Q,UOUSQUE. 
Suelen hacerse algunas preguntas por este ad .. 

verbio Quusque, al qual responderémos con qua
lesquier nombres, que sctan, en acusativo con Us
que, y algunas vec~s la preposicion ad v.g. J2 1os
que iter fecisti? Hasta donde caminaste~ ltatiam 
usqtte. Hasta Italia, vel ad usque Italiam, &c. 

Tiene tambien sus adverbios cmrespondientes: 
v.g. H ucusque, I sthucusque, lllucusque, Eousque. 

De los · Adverbios, que no son de lugar. 
Satis, Abunde, Ajfatim, &c. 

D. R. Que los adverbios en ella contenidos se 
juntan con genitivo: v.g. B 1sta de llorar : -Satis , 
lachrymarum est. Por tu culpa me azotaron. Tui 
ergo vapulavi. 

A:¡uí se pueden llegar todos los adverbios, que 
seju:uan· con genitivo: v.g. Tune Temporis: ubi
que 1errarum, &c. 

Pridie, & Postridie, &c. 
D. R. Que estos d~s· ajverbios se juntan con ge .. 

... ni-
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ftitivo, ó acusativo. PrJdie e~ to mismo, que Pri
mo die Postridie lo mismo, que postremo die; con 
que el genitivo se rige del nombre substantivo dies: 
v.g. Pridie Kalendarum Mai. Un dia antes de 
las Kalendas de Mayo: Postridie Nonas .Augusti 
Un dia despues de las Nonas de Agosto. 
El acusativo t!n Pridie se rige de la preposicion 

.Ante,y en Postridie de la p1•eposicion Post! v.g. 
Pridie NQnas Au!{usti; esto ~s Primo die ante 
Nonas Augusti. Postriqie Nonas; esto es Postre-

. tno die post Nonas~ 
Proprius, & Proxime, &c. 

D. R. Que est.os dos adverbios se juntan con 
acusativo s.in preposicion, aunque se les entiende. 
Estoy . cerca de la Iglesia: Sum proxime Templum; 
esto es , proximc ad Templum, Vease la nota 
44, y 45· 

.Ad'lJerhia tandem, &c. 
D. R. Que nnaltp ... nte los adverbios, que se de

fivan de adjetivos, suelen tener, ó admitir sus mis
mos casos: v.g. Saliste á el encuentro á el Cesar: 
Cte¡ari ob viam pt·ocessis-ti, &c. 

DE LA INTERjECCION. 
O, Heu, & Prob., Ge. 

D. R. Que estas tres interjecciones se juntan 
con nomiÓativo., acusativo, ó vocativo, ay de Pe
dro, qué desdichado que es! Heu Petrus, v\l Pe
tri¡m v~l P~tre quaYf/ miser l 

ll ei, C,ff V te dativo, &c. 
D. R, Qqe estas. dos interjecciones se h_allao 
. ,. con 
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! con dativo: v.g. Ay de mí miserable ! Hei mihi,. 
f vel V ce mihi miser~ ! Estos casos se rigen de v

1
a

rias partes de la oracion, y no de las interjeccio
nes. Vease la nota 46. 

DE LA CONJUNCION. 
ConJunCliones copulativce , &c. . 

D. R. Que las cpnjunciones copulativas, quales 
son Atque, Et, Que, &c. juntan oraciones, seme
jantes: v.g. El Maestro lee, y los discipulos oyen: 
Maaister legit, & discipuli audiunt. Tambien 
juntan casos semejantes, quando se refieren a un 
mismo verbo: v.g. Cíe. Quis non doleat interitu 
talis, & viri, & civis ¿ Quién no llorara en la 
muerte ae tal varen, y ~e tal Ciudad,ano ~ 

1 Las conjunciones dis,1u11Cfivas, quales son Aut, 
i Vel Ve, &c. apartan semejantes oraciones : v.g • 
. Yo leo, ó tt'l escribes: Ego lego, ve! tu scribis. " 
Tambien apartan casos semejantes, quando se re-

. fie ¡·en á un mismo verbo: v.g. Pedro, o Juan ex
p lique la leccion: Petrus, vel Joannes explicet 
leetionem. 

· No es tan constante esta regla, que no se falte i 
ella. en algunas ocasiones. v.g. H cec bcereditas est 

t mea, & fratris mei. Y otras a este modo. Vease 
da nota 47, y 48. 

DE LA ORACfON FIGURADA. 
No quedará perfeél:amente instruido en la cons

. truccion, ó cornposicion Latina el Estudiante, que 
1 no tiene clara; y suficiente noticia de las Figuras 

·1 e la Oracion Grammatical, la qual diximos, se ? i
v1-
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vide en Perfed:a, y Figurada. Por esta razon se 
pone aqui una breve explicacion de todas elias, 
segun el texto del Arte, con la qual, y con la-dis
creta advertencia del Maestro, quando se encm~n
tre en Jos Autores, cobrará de todas ellas el Estu
diante clara, y suficiente noticia. 

Duo sunt orationis vitiq , &c. 
Quien quiere hablar con toda propriedad , y 

-perfeccion, debe evitar con toda ~iligencia los vi ... 
cios de la Oracion Grammatical: conviene a saber 

. el Barbarismo, y Solecismo. Barbarismo, es usar 
· de una voz totalmente barbara, como Perla, Avi- 1 

so, debiendo decir Unio, y Moneo , que son voces 
1 

Latinas. 1 

Tambien es Barbarismo usar de palabra Lati
na; pero defeél:uosa., o viciada en el modo de es
~ribir, o pronunciarla, usando de unas letras por 
otras, ó de unos acentos por otros, como Afflixo 
-en lugar de Afjligo. Do ere en lugar de Docere. 

Solecismo, es una viciosa composicion de las 
· partes de la oracion, como decir Servio Deum, 

Amo tibi, debiendo decir Servio Deo , Amo te. 
Y aunque en rigor es mayor vicio el Solecismo, 
que el Barbarismo; pero este suele ser mas feo, 
y se dissimula menos. 

Empero algunas construcciones se hallan en 
Autores clasicos, que tienen apariencia de' vicio, 
o solecismo, y son composiciones muy elegantes, 
el qual nuevo modo de composiéion, es el que 11 
·'1lamos construccion figurada : porque figura e 

no 
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nova loquendi ratio a trtto, & vuZl{a.ri sermone 
remota, quce ferJ ratíon~ aliqua nititur. Como se 
vera en las notas siguteotes. 

EN ALLAGE. 
Ü$ase de esta figura; poniendo una parte de la ' 

oradon por otra: v.g. /?ivere, en lugar de vita. 
Vi rgi 1. H orrendum stridens, pro H otrendé. 

Tambien se hace la Enallage por los atributos 
de Ja oraci~n: v.g. Mulier commigavit huic vici
nitC., pro in hanc viciniam. Un numero por otro: 
v.g. Pars in frustra fecant pro secat. Un modo 
por otro: v.g. Sed valebis, meaque negotia vide
his , pro vale, vide. Un tiempo por otro: v.g. Tu, 
si, hic sis, aliter sentias, pro es ses, sentires. Una 
persona por .otra raras veces se ·encuentra, sino e~ 
quando la segunda se pone en lugar de la tercera: 
Roges pro Roget aliquis. 

ECLYPSTS. 
Esta figura es, quaodo se calla en la oracion al

guna parte, que se ha de suplir de fuera, y cole
gir de lo expreso: v.g. Ego, si Tyro ari me, cogi
ta in Tusculanurn. Donde falta //'enerit , ... v Proft
cisci. Dicese tambien Eo in D. Páuli, in D. Fran
cisci. Voi á S. P~blo, a S. Francisco: donde falta~ 
y se suple Te.mplum, Fanum, vel ./Edem. 

ZEUMA. 
Hallase esta fi~ura, q~undo lo que fil.Ita: en la 

or.::icion se snple de lo mas cercano (no de fuera) 
sin mudar el genero, numero, caso, ni otro algun 

' atributo, o accidente de la oracion: v.g. Yicit p~ 
- do-
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dtfl'em lihido, timorem audacia, rationtm amentia, 
tomando el vicit de lo mas cercano. 

SILEPSIS. 
~s quando en lo que falta en la oracion, se su

ple de Jo mas cercano, pero mudando el genero, ó 
numero, ó caso, .O algun otro de los demás acci
dentes: v .. g. Risus populi atque admiratio omnium 
faeta est; esto es, Risus populi f aClus est, atque 
admiratio omnium fafta est. Donde se muda el 
genero. 

PROLEPSIS. 
Cometese esta figura, quando en la oracion pre

cede una diccion , que significa un todo , y luego 
el todo se-singulariza por partes, para que las ora
ciones queden enteras: v.g." Duo Reges Romam 
auxerunt, R'IN:¡¿ulus bello, Numa pace. El todo es 
Re ges: Las partes s'on Romulus, Numa. Y para · 
que se entiendan claramente estas oraciones , se 
ba de decir: Romulus Rex auxit Romam helio, 
Numa Rex auxit pace. 

La diceciorí que precede,. y significa eJ todo, 
tlqede ser plural, o singular, que tenga fuerza de 
plurál: V.g. c~sar. Eodem die uterque eorum exer
&itum educunt. Pompejus clam, & noClu : Ctesar 
palam, atque interdiu. El todo es , uterque. Las 
partes Pompejus, ,y Ctesar. 

ARCHAISMOS. 
Es una construccion desusada ya de los Lati

nes, y que Ja usaron Jos Antiguos., como se ve en 
J;erencio: Nescir; quid profeCle abstnte nof;is tur

ba-
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tum est domi. Y 1cer. Yané -·slln rem pr~sidio 
sperant futur-1;m. Donde esta absent-e no'bis en lu
gar, de me absente., ó nobis absentibu,s, y rem fu-
turum· en lug'1r de remfuturam., &e~ 

~ ' • I • . ' 
HE LLE NI SMUS. · -

.. Llamase as1 la construécion, que guarda Jas le
yes., y reglas de la lengua Griega, y no de la La
rjoa: v.g. Si solitudine deleClatis; ciJm scribas, J 

· et agas aliquid er;rurn, 4uorum cpnsuevisti gaudeo" 
Debiendo decir:· Eorum, qzu:e1 &c. segun las le-
yes L_atinas. · 

. HIPERBAT ON. 
Es elegante figura, que se executa , quando se 

. invierre el orden sencillo de las- palabras de la o a
cion, por causad , mas hermosura, y consonanci<t: 
v.<;·· Cié'. Animadverti., judices., omnem· aécusattJ.- ' 
1~is orationem in duas droisam es se-partes. El ot ... 
den sencillo era in duas p-aries divisam es.re, Tres 

, ·son las- especies del Hy perbaton -, Anastrophe, 
Tmesís, y Parertthesis. -

Ancts.trophe ·es., quando se po ponen afguiias prn
posicio~es: v.g. Mecum, Secum, Nobiscum, Vir-
git. Qui'cum partiri curas1 &c. . · " 

TJnési.r es, quand en alguna palabra compues
ta se interpone algt1na diccíon, que la divide: v.g. 

, . Fer mj hi ~rattJm erit., en lugar de Pergratum erit. 
~ Parcnt bi: ~ís es .a lguna breve ~azoo, que 'se. aña-
1· · de a la or'!-c10.n, antes d~ conclmrla : v.g. Cte. O 

prtl!clarum Acrátcrdem ovium (1'd- ajuttt] Lupum. 
A 
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"l\ las dicha! añaden alguno~ la · figura .Appqsh 

tio, que se exercita, quandoJos substantivos conti- · 
nuados en la oracion concuerdan en el caso, pero 
.no concuerdan·en el genero, ó numero : v .. g. Cic. 

, ad Att. Tulliotá, deJ.itite .nost1"te , tt.11J.m munuscu:. 
lum fla uitat. 

Los vicios. de ta oradon obscura, defeétuosa, y 
sin adorno, numéra, y ex.plica · el Padre Manuel 
Alvarez, que puede vér el estudioso. - ~ 

REGLAS, O ADVERTENCIAS BREVES, Y 
faciles, que no poco ayudarán fil principian-

te para saber construir. 

P 'Rimeramente se atienda a la puntuacion de 
comas, y puntos,~ pues esta se observa, e11 

or<ien a que mas facilmente se perciba el sentido: 
para lo qual se adquiera noticia. de lo que á cerca · 
de esto enseña el Arte. Esto. entendido, y supues
to, se observarán · las reglas siguientes. 

R. 1. Luego que se tome et libro en la mano, 
primeramente se ha de leer el titulo del libro~ ca~ 
pitulo, oracion, carta, elegia, epigramma, o qua 1-
quiera otra cosa, aunque este titulo no se constru~ 
ya: y si le dan desde el principiodel mismo libró, 
capitulo, oracion, &c. lo mejor es, que lo cons
truya: v.g. Marci Tullij Ciceronis, p1·0 Marco 
Marce/Jo.,, Oratio. Di: Oratio Oracion. M arcí 
Tullij Ciceronis de Marco Tulio Ciceron ., Pro 

_ Marro Marce/lo, en defensa de Marco Marcelo .. 
~ Apt.es.,.que empiece á _mnstru.ir, se ha de 

E ~-
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¡eer ' lo e.no~ .hasta el primer punto, y come~ 
.Zando a· ~onstruir, se leera hasta que baya orac1on 
entera, que se pueda construir, y haga sentido. 
. .3. : Siempre se ha de comenzar a construir por 
·Jo$ adverbios., qµc se incluyen eq estos versos: 

Quce hortantur, ·cupiunt, rogitant., vocitantque, 
.. ~ lJolentf¡ue ,,' et quibus ' inferre ex diCii.r, 
' C t!U$atnque f'eferre_. , . 
V.g. Eja ag~, rumpe monzs quo te esp~Clabimus 
usque ~ Eja age acaba ya. rumpe _,.Al desecha 
la ~ardan za • . Por los de desean v.g. O ti, utinata, 
&c. Ut~TttJm sit, ut spero. Utinam ojalá sit suce
da, ut spero como aguardo. De la misma suerte se 
comen·zara por los de preguntar: v.g. Cur, nwn
(jUid, quare ~ Por los de llamar: v.g. EbfJ'., Obe, 
Heus. Por los de dolor: v.g. Prob, Vab, Eheu. 
J'or los de infecir:. v.g. Quare, Ergo, lgitur. Por · 
Jos de ~ausa: v.g. Enim, Quia., Quippe, &c. · 

4. Todos los demás adverbios, unas veces se 
construy·eo antes de unas dicciones, otras .después; 
pero si califican al nombre, ó verbo, se pondrat1 
·mmediatamente coa.el tal nombre, o verbo , qne 
~alifican: v.g. Franciscum tibi va/de placer~ tJi-

r. deo. P.idro ya veo, Francisettm., que Francisao 
pl_accre tibi te (}gr$ vaüie en grande man ra. · 

5. ·empre se ha de ~mpezar á construir par 
el reh.1t1yo, en qua.Jquier·caso qne esté, quando ha 
p_r~c~dido, 6 se. en.tiende el. nombre, de·quie~ hace 
r~laciqn: ~.g. CiJm prteéepta nesciain, qute~ disci. 
ipulis sttis ¡ r111didi.Jut, &c. (!um ne1c,iam,~corno yo 

ig--
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i¡ntn"e, preeceptrt lo~ docum~~ s, IJUle· lo! quales 
tradidisset él huviese dado discipulis Juis á su 
discipulos, &c. pero sino se hace relacion, no es 
necesario comenzar por el quis vel qui, porque. 
entonces no es rigorosamente relativo., y de ordi~ 1 

nario ~s esto preguntando z y asi unas veces ·se co
l!lienza por él: v.g. Quis ómnium doflior .Aristote-. 
le ~ Q,uis quien omnium de todos vosotros doelior. 
mas doéto .Aristotele, que Aristoteles ~ Otras ve
ces no: v.g. San Juan Chryssostomo, homilia 60. 
!Juo non oportet igitur esse puriorem, tali fruen- . 
tem .sacrificio~ lgitur., pues, quo respeéto de que 
cosa noTJ oportet no conviene esse pwiorem , sea 
mas puro.,fruentem el que goza taJi sacrificio de 
tal sacrificio~ · . 1 

~ Quando en alguna clausula viene vocativo, 
se ha de comenzar por -él: v.g. Q,uis referat ves ... 
tra1 laudes, Senatores incliti ~ ilustres ~énado- . 
n~s., quis quien referat contara vestras laudes 
vuestras alabanzas? Sino es quaado en la tal c1au- · 
sula ay algunos de ls:>s adverbios de la tercera re- · 
gl':l~ o quis vel qui., haciendo relacion: v.g. Ebeu '. 
fugaces; Posthume, Jahu¡itur anni. Ebeu • ay, 
1Jostbu11ze, ó amigo Postumo, &c. Y quando se · 
construye el vocativo, junramente·con él se ha de · 
censtruir todo lo, que estubiere anejo. ' 

7. Dehese construir la conjuncfom primero que · 
ei vocablo, que ju,nta, aunque haya vocativo, o re .. 
lativo en la oracion: v.g. Tempus edax rerum; tu .. 
'f1Je invidivisa .vetustas, &c. T-empus, O. tiempos · 

E2 edax 
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e sdax "~"'In consnm1dt>l' deJas ctisb,~ tlJ~tJt, y tri'~ 
· ~ ve-tustas invidi-osa, antiguedad invidiosa. Lo mis

mo, que se ha dicho de Jas conjunciones, se ha de 
tfntender. de las diajunciones. 

~ · 8, Despues· de ha.v·er construido del modo di
cho lai Conjt1ndones ., Dis}uncianes Adverbios· 
Relativos, y · Pocativos (donde huviere·estas par .. 

~ res de la orac~on) se ha de construir el nominativo 
de persona que hace antes de eiverho,o el acusativo 

i de persona ']Ue hace en Jaº!' cion de infü1itivo: y 
despues de la persona que hace., se ha de construir 
el verbo, despues del verbo, el acusativo de per- . 

e sQna, que pad~ce: v.g. Dicunt, scholasticos man-

4 
daturos .esu kClionem memorite. Dicunt dicen 
S cholasticos, que los Estudiantes mandaturos es se 
memorite. h~m ºde omar de memoria leClionem la 
leccion. Y si la oracion trae dativo con acusativo, 
qualquiera de ellos se puede construir primer~: 
v.g.Casta Sacerdotes lunonifesta parabant. Sa
cerdotes los Sacerdotes parabant apercebian I uno-
11i a la Diosa Juno festa casta .fiestas puras: o fes
ta oasta fiestas 1puras: lunoni a la Diosa Juno. No 

, obstante., si alguno de los casos de el verbo traxe
re accidenies-inuy dilatados, este se dexará para 
despues, y detras sus accidentes, poniendo siem
pre ante~ el, que no los tuviere, o el que los tuvi~ 
sé mas bre'ves, como se- puede observar. 

~ 9. Antes., que 'se construya quálqder genitivo, 
se .b(l de construir el nombre, o verbo de donde se 
dg~ : y i-o nús~ se ha de-entender con qua1quier 

' otro 
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· otr..o Cfl~o·regido:v-;g. Te.,..,.tJ,ferax Cerere, mttlt tJ .. 

que feracj()r ubis. Terra, una tierra ferax, fertjl, 
C.erere en pan.; multoq,ue feracior ' y mucho mas 
fertil ubis en ubas. 

, ' 1 o. ~ Los demás .ablativos~ que no parecen re
gidos, s~ . puede construir, ó antes, o despues,. doo
qe hicierell' mejor sentido: v.g. Consu.le Pom ~ja, 
ca?idjdus_ annus er#. Annus, el año, candidus erit, 
-sera feliz, Consule Porri-pejo, siendo Con3Ul Pom
peyo; o Con.r.ule Pompejo, siendo Consul Pompe
yo, annus el. año, &c. 

Los ablativos de instrumento, modo, causa, me
dida, p ·so, y precio, se deben construir junto al 
v.erbo, de ordinario despúes, o alguna vez antes 
dél: v.g.~ .flisce oculis e.12;omet vidi. Egomet yo 
~ismo, vidi ' , lo ví, hisce Qculis, con estos 
ojos. 

11. ~rimero se d,ebe construir el nombre subs
t~ntivo~ y luego el adjetivo junto con él, excepto los 
pronombres adjetivos Hic, l st-e, lile, &c. y· si vie
fl.eil dos: adjet1vos, se construid. el que esta prime
. ro. - si vienen ~dos substantivos , que pertenecen 
" -una misma co§a, se constru) rá primero el nom-
bre propio, ó el ape lativo: v.g. JVlereficit Gneij 
Pompeji , sapientisimi, & prudentisinti viri, con
silium. Consilium, ~l consejo, Gneji Pompe.Ji , de 
Neyo Pompeyo, viri, varon, sapientissimi , muy 
sabio, & prud::r: t issimi, y, muy p~udente, &c. 
.. Qmmdo esti substantiva.do, e ha de construir 

· · ' - · ' · ~ antes 



de · otro lutista:ntt~ pu e na Je en • • 
V4f. TIU'ltum auri, quant11m argenti est mihi. E.ft 
,.;M., tengo yo, ttmtum a1.1ri, . tanto oro , quantum · 
ar~enti, como plata. 

r2. Quando ·el verbo trae un nominativo antes, 
y otro despues, siempre se ha de construir el un · 
iante , y el otro des pues, aunque ·ambos se hallen 
1delant del verbo: v.g. Floridis'simus Petrus eva-· 
sit in Rethorica. Petrus, Pedro evasit, sali , flo
ridis simus, mu'y florido, ó adelantado, in Rbeto
nca en la Rhetorica. Lo mismo se ha de obser
var, quando es.tos nóminativos se ponen en acusa
ti o, por ser la. oracion de infinitivo. 

13, Sie~pre se ha de construir antes de el in- · 
ii i i o, el verbo de donde se determina: ~ an-

o el infioitiW>· no .tiene en la oracion verbo, 
<ionde se determine, se ha de suplir: v.g. Sed si. 
,antu.l amor casus cognoscere nostros Sed, empe-
rO', ·sJ •tanius· amor~ si tan gr~n· deseo ( suple) est 
tibi, tienes tu·; co.~nosc1re, de saber, cas.us nostros., "' 
nuestras desgracias. · · 

14. Quando una diccion, o vocablo se halla 
dividido en dos partes, se ha de juntar: v.g. Q,ue111 · 
ror s dierur.n cumque, esto ec;, que,,1cumque. P.er. mi 
bi gratum erit, esto es, pergratum. 

1 5• A las oraciones figuradas, ó defeél:ivas se . 
es ha de suplir aquellas parces, de que carecen, · 
l han menester para su perfeéto, y cla-ro sentido: 
.g. Ego., si Tyro, ad me, cogito in Tusculanum. 

_Jg:i yo cogito pien o, ( mple) praficis,i, partir":le, 
m 
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-in Tu.rcularum, á Tusculano, si Tyro,~i Tyron (su-

# ple) venerit: Viniere ad me' . a. ¡ni casa. Para esto 
, conviene se tenga entera nouc1a de las figuras de 

la oracion. . 
16. El Parenthesis se puede con~truir al prin

. cipio, ó al medio, ó al fin, segun hiciere mejor sen
tido: v.g. Tantum. (prob dolor ! ) degen..era·vimus d 
par~ntibus fr()stris. Prob dolor! Ay, dolor ! Tan ... 
tum degeneravimus, tanto hemos degenerado ' a 
parentibus noJtris, de nuestros Padres. Quando 
·viene uno de estos verbos, inquit ~ ajo, refero, di
co, loquor, y otros asi, entre parenthesis , ó entr,e 
dos comas, se ha de construir al priocipio de Ja 
,clausula: v.g. Ergo ( inquit) rumpe moras. Inquit, 
~l dice, ergo--, pues., rumpe moras, acaba ya. -

...Pero si viene, quis vel qui, Badendo relacion, 
.1Se ha de construir primero: v.g. /lle vidit fratrem 
·nzeurn, quem inquit diligo. /lle, el v}dit, viO, fra~ 
trem meum, á mi hermano, rtuem, al quaJ, inquit, 
rel me dice, diligo, que le amo. 
· 17~ Las preposiciones siempr~ se han de cons-. • 
truir juntas con sus casos, y las particulas monosy
Jabas procurese el no construirlas solas , y espe
cialmente, si en Castellano son ta~bíen de una sy
laba~ ó si son negativas, y lo mi~mo digo del ad
verbio Nonne, y por lo general suena mas bien 
dos, (i mas voces juntas, que una sola. -
. • 18. U!timamen~e para construir bien el sen~ 

!t , t gase t;uidado de d.ar el romanc:e,,que me
rJOr suena en nuestro Ca~t~Iano. DesQerte, que a 1 

ge 
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1 2. 

1. genitivo no siempre se Je ha de dar este romane 
~ de: v.g. Si milis Petri, seµiejante á Pe~ro, y no de 
. ~ Pedro. DoC/..us litterarum, do :o en letras , y no 
y de letras, Egeo pecunijs, carezco de dineros, y no 
a con, ó por dineros, &c. Ta111bien se debe advertir; 
cl1 que un Latin puede tener muchos romances: v.g. 

Me amare, que yo amo, que yo amaba , que yo 
ame, que yo amara amada, 6 .amase ; donde se 
escogera de estos romanc~s, el que mejor sentido 
hace, y mejor dice con 1o construido. 

Los mas exercitados de ordinario procuren dar 
en Castellano otro romance distinto del, que suena 
en el Latin: v,g. O:·bis, no se dira el Orbe, s·no el 

0 mundo: Ornavit , no se dira orno , sin adornu, 
hermoseo, &c. Si no es, quando el fJUe n ~ en 

,, Latín es su propio romauce en Ca~telJano, y exp i 
ca mas el sentido. Y es mu y elegante moJo de 

, -eonstrufr, ir perifraseando, o bol viendo en otra 
~e frases Castellanas las d21 Aut r, que Sº con ti !Ye 
Ir Todo lo qu~l se hara m1s facil con el frequente uso 
vt de la construccion, y maduro consejo del pruden 
rJ te, y sabio Maestro, que debe ad\'~r'-ir a.si es 
g . tos, como otros elegantes modos de cons .. 
t truir, los qua les aqui se omiten 
l por la t:>reve ad. 
a 
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