-Sin mo( alt ft t nftt cfcíiirecísâ prince fa ic/5.i 3?ftbd h\
tercera oeííe nombre iRctnn i feiiora naesiral occfpa»»
ña tias i9!íi0 ò ntieftro m.ir./Ccrmcnp la gramática
que nueva mente biso cí maeffro Antonio DC lebnya
(obre In lengun cafidlana. t pone pnmcro el pjoiogo
Xeclocn bucnoni.
^nt>obícncottií0<j píenfo muícrcla
recioa H\eina:t pongo oelãtc ÍOÔ ojos
cl anti0ucD3D t>c tooae IJÔ cofòe: que
para mteítra recor&acton íiiienjoria
queoaron cfcr^Jtar. una cofa bailo z fáeo poi conelu=»
fion mui ctciia:qucfiempreIa lengua fue compañera
sel ímpeno:?í>e tal manera lo figuíó: que junta me»
te comenjaró» crecieron, tflorecieron.?oefpues )úf
ta fue la catoa í>c entrambos.^ ocjcaoas agora las co
radimii antigua* oe'quc a penas tenemos unaima.*
gen z fombra Dela vcrDaoxualcs fon las ocios aftm*
os. inoos. ficíom'os. z egipcios: cnlos cuales fe po*
t>ría muí bien ptovar lo que oigo: vengo a las mas
Trefeas:i:aiiueUascfpecial metex>cque tenemosma*
ícr certíonmbretí primero a las celos juoios. /Cofa
es que muí ligeramente fe pueoe averiguar que la leu
gua ebraíea tuvo fu nines: en la cual a penas puco ba
blar. 3( llamo ío agora fu primera nme? tor>o aquel
tiempo que los JUDÍOS cltuvícron en tierra oe egípto.
I^OÍ que es cofa veroaocra o muí cerca ocla veroao:
que los patriarcas bablarían en aquella lengua que
trajro Sbrabani oe tierra Délos calocos: baila que t>e
ccnDíeron en egíptotí que allíperDeriáalgo ce aqlla:
7 mesclarían algo oe la egipcia.- ¿libas Defpues qfa
líeron oeegtpto:?comcfarõ a baserpoí fi mefmoscu
erpo oe gcte: poco a poco apartarían fu legua cogíoa
cuanto io picnfo Dela calDca tocia egípcía:t ocla que
ellos ternían comunícaoa entre fi: potfcr apartaoos

t n religion ocios bariwros cn coia tiara moravan.
S i n que comentó aflorecerla lengaa ebratca ene!
tiempo oemoífen:elíualDefpae6 oeenfeñaoo en la
filofofia ? letras txloe fabíos oc egípto: z mered* ba*
blar cõ Díoa Í comunicar las cofas oe fu pueblo:fuc el
primero queofó efcriuírlasantígueoaoe&oelos tuoí
c a s o a r comido ala légitt ebratca«3ta q m l v c allí í
aoelátc fin ninguna contención nunca eftuvo tan cm
pínaoa cuanto en la eoaooe 2>alomon:el qual fe iter
preta pacíficorporq en futiípoco lamonarcbta flore*
cío (a pa5 criadora d tooas las buenas artes ? oneflas
¿basoefpuesqfecom^o aoefmfbrarel Tfteinooc
los |uDíos:j unta méte fe comentó a peroer la lengua:
bafta que vino al eftaoo en que agora la vemos ta per
oiDarq oe cuantos JUDÍOS oí bíuen: ninguno fabeoar
mas rason ocla lengua oe fu leí:q oe como pcroíeron
flj reino:? oel ungtoo q en vano efperan. Zuvo eíTo
mefmo la lengua griega fli n\ñt$:t comèçó a moffrar
(lis fueras poco antes cela guerra oe troía:al tiempo
qflorecieronen la mufica tpocfiaOrfco-TtinoMáni
féoSmpbíon: «poco «DefpuesDetroiaoeftruíDaO*
mtroz/£fiovo. $ affi creció aquella lengua baila la
monarefeía oel gran 3JlejclDre:en cuío tíÉpo fiie aqlla
mucbeoúbre oe poetas oraoores zfilofofos:q pufie^
ron el colmo no fola mete a la lcgua:mas aun a tooas
las otras artes t ciencias, ¿libas oefpues q fe cornea
ron a oefatar los Reinos z republicas oe grecía:? los
romanos fe bí3íeron feñores oella:luego junta mente
comentó a oefvanecer fe ia lengua griega:? a elforfar
fe la latina, fékla cual otro tato pooemosoesinqfue
fu nines conel nacimiento z poblacíó oe roma:? com£
0 a florecer quafi quínictos años oefpues que fue coi
ficaoa:al tiepo que £.ixio anoionico publicó primera
tnéte fu obra cn veribs latinos. $ allí creció bafta la

nionarclMá ce &U£Mftoc<:rjr.t>cbjrot>cl cují como
015c el apoftol vino el cúplúmcnto Del Wpoicn q cmbio oioa a fu unigénito bijoií nació el falvaoor 61 mú
oo./Ên aquella pas oe q avían bablaoo los profetas:
Í fuefignificaoaen Salomó» ocla cual en fu nacímú
cnto los angeles cantá gloria en las alturas a rios:
t en la tierra pas aloa ombres oe buena volútao. íBn
toces fue aquella multituo oc poetas z oraoores q em
biaró a nfos figlos la copia Í ocleítes t>li legua latina
^ulioXefaí.3í.ucrccio.^irsilío.©racto.C>uioio
J i m i o . ^ toóos los otros qocfpucs fe figuícró bafla
los tpõs oe Antonino pío. ÕDc allí comcfáoo a occlt
nar el imperio ocios romanosíjúta mete cometo a ca
oucar la legua latínarbalta q vino al cftaoo en q la rc=»
ecbimos oc nf os paores: cierto tal qcotejaoa cõ la oe
aquellos ticpos:poco mas tiene q baser cóella'q con
la araviga. ^oqovimosocla lengua ebraíca gríe
ga z latina:pooenios muí mas clara mete moftrar en
la caftcllana:que tuvo fu nines enel tícpo oelofjueses
t TReíes oc caftilla z oe leo: z começo a moftrar fus fii
crças en tiepo ocl muí efclarccíoo íoígnooc tooa la e
ternirao el iReí oon 3lõfo el fabío.^or cuío máoa
oo fe efcrívíeró las fíete partioas. la general íítoria. z
fuero traslaoarosmucbos libros oe latín íaravígo
en nueftra lengua caítellana.íla cual fe cftenoío oefpues baila aragon z navarra z oe allí a ítalía figuícoo
la copañia ocios ífantes que etnbíamos a imperaren
aquellos UReinos. Jí aflícreció balta la monarebía z
pas oc que gosamos primera mente por la bonrao z
prouiocncía ominatoefpucs por la ínoullna traba)ío z
Oiligcncía oe vucllra real majíeftao. /Ênia fortuna z
buena oícba oela cual los miembros z peoa jos oe ef*
paña que cílauan por mnebas partesoerramaoos: fe
reoujceron z aiuntaró en un cuerpo z uníoao oc reino
.n.ui.

f o r m t travasõ oclcual aflicfla orDenflt>aq niii*»
cbos ftçlos tníuría t tícpos no Ia po^râ rópcr ni oefa*
tar, à f l i que oefpucese repurgaoa la crilhana relígí
on: por la cual fomos amigos De oíos o recócílíaoos
cõel.íècfpucôOlós enemigosoc ufa fe vecroospor
guerra t fuerza oc annas: oe t>óoe los nfos recebiá t i
tos oaúos:? remíñ nuicbo maíorcstttefpues ola )uílí^
cia ? elfccucíõ Dlãs lcícs:q nos aíontá 7 basÉ bivir tgu
al mire enefta gran cõpaflia que llamamos reino ? re
publica t>e cafhlla: no qucoa ta otra cofa fino que ño*
rescan las artes-ocla paj, iBntrc las primeras es a*
quella que nos enfeña la lengua: la cual nos aparta
oc toóos los otros anímales:? es propria t>el ombre:
? en oroen la primera oefpues ocla contemplación: q
( s oficio próprio oel entendimiento. íBña balta nu^
ellra eoao anouvo fuelta t fuera oe regla: t a cfta cau*
fa a recebido en pocos figlos muchas muoanfas«por
qftla queranoscotefar con la oe oí a quiuictos años:
bailaremos tanta Diferencia t oíverftf>ao:cuanta puc
oe fer maior entre oos lenguas. ^ por que mí penfa
mícntoígana ficmpre fue engrandecer las cofasr>c
nueífra nación: t oar a los ombres De mí légua obras
en que mej or pueoá emplear fu ocio: q agora lo gafta
IcícDo novelas o íítorias embueftasen milmetírasí
errores: acorde anre todas las otras cofas reousír en
artificio cite nueftro lenguaje caítellano: para que lo
que agora «de aquí adelante enelfeefcrivícre pueda
quedar ennntenontcftcnderfeentoda la duración
délos tiempos qut eílápor venir. /Como vemos q fe
a bccDo enla legua griega t latinabas cualefpor aver
eftado debaro de arte: aun que fobre eHas an paflado
ínucbosfiglos:tod3 vía quedan en una uniformidad
I p o r qftotro tátoen nneftra legua no fe ba5e como,
en aqucllas:en vano vueftros cromftaft eftoríadorea

cfcrivcti ítncomíenonn a inimortnlioafc la memoria
t e vfos loables becbos: ç noe otros temamos oe pnf
lar en caftellano las cofas peregrinas í eftrañas.'puco
q aqfte no puese fer fmo nagocio oe pocos ailos.^f fe
ra neceflaria una 6 000 cofasto q la memoria oe vfas
bajaiías perezca có la lcgua:o q áoe peregriiKtOo por
las nacíoncf edrágerasrpucs q no tiene (ppna cafa en
qpucoa morar» /£n la pina ocla cual to tjfc cebar la
^mcra ptcora.c baser cu uucftra legua lo q 5eno v?oto
en la griega t /Crates en la latina* 7t os cuales aun q
fuero vencióos ocios q Defpucsocllosefcríinerõ:alo
menos fue aquella fu gloria t fera nueftra: q fuemos
los primeros ínuctores oe obra tan ncccífaría.lo cual
besímos enel tiempo mas oportuno q núca fue bafta
aquí.por cftar ía nueftra lengua tãto en la cumbre que
mas fe pucoc temer el oeccnoimicnto oclla:quc cfpc^
rarlafubioa. ^feguírfc aotro no menor .pvecboq
aqlk alos ombres oe nfa líguatq querrán cfUunar la
gramática oel latin. I ^ o r q oefpues q fuitícrcn bíc el
arte oel caftcllano:lo cual no fera muí oificilc poz q es
fobre la legua que ia ellos ficiité:cuáoo palfarí al latin
no avra cofa tan cfcura:quc no fe les baga mui ligera:
maior mctfc entrevemenoo aquel arte oela gramática
queme manoóbascr vueftraaltesa contraponícnoo
linca por linea el romance al latín • Ifbor la cual for
maoe enfciíar no feria maravilla faber la gramática
latina no Digo 10 en pocos mefes: mas aunen pocos
oías, t muebo mejíor q baila aqui fe oeprenoía en mu
cbos aiíos. /€l tercero «pvecbo Dcftc mi traba/o puc
oc fer aquel: q cuáoo en Salamáca 01 la mueltra ve a
queíla obra a vueftrareal majcllao: zmepreguntoq
para q pooia aprovecbanel mui revercoo paorc obií*
po oe avila me arrebató la repuefta: z refponoienoo
por mí oito, Ctucocípucs que vncllra altera metiefle
.3,mu

Debajo oefomgomticbos pueblos barbaros t nació
nes oe peregrinas l¿guas:í cond vedmienro a qllos
temían necefltoao oc recebír las leíes: quel vencedor
pone al venctoo 7 con ellas nueftra lengua: entonces
por efta mí arte poorian venir enel conocímíéto oelU
como agora nos otros oeprenoemos cl arte Dela gra
matíca latina para oeprenoer el latín* 3 «cito affi e s
que no fola mente los enemigos oe nueftra fe q tienê
ia ncceflloao oe faber el lenguaje caftellano: mas los
ví5caínos«navarros.francefes.ítalíanos.í toóos los
otrofque tienen algún trato z converfacíon en efpañá
2 neceffioaD oe nueftra lengua: fi no vienen o efoe n i *
ños ala Deprender por ufo :pooranlamas aína faber
por efta nu obra, l i a qual con aquella vergüenza a^
catamiento z temor quife oeoícar a vueftra real m aj e*»
ftao:que ÜDarco varron intituló a Ülbarco tulío fus o
riginesoela lengualatina.quei6rílo intitulo a I j b u
blio Virgilio poetafuslíbros Del acento: que ^)ama
fo papa a fa nt 3fcrommo:que paulo orolío a fát ílugu
ftm fus libros De iftorias, que otros muebos autores
los cuales enoereçaron fus traba) os z velas aperfo.*
nas mui mas enfenaoas en aquello De que ele nun 11.
TRo para enfeñar les alguna cofa quecllos no fupi*
elTen:mas por tertífícar el animo íVoluntaD que cerca
oellos tenian: z porque Del autorioaD oe aquellos fe
confíguíeife algún favor a fus obras* i ) alíi Dcfpues
queío Delibere con gran peligro oe aquella opíníou q
muebos De mí tienen: facar la novcoaD Della mí obra
Dela fombra z tinieblas efcolaftícas ala IU5 De vueftra
corte:a ninguno mas fufta mente puDe conf J grar erte
mí trabajo'.que a aquellatc cuia mano z poDcr no me^
nos efta el momento ocla lengua:que el arbitrio De to
oas nueftras cofas.

C^tftro primero cn que trata ocla ortbograpbú.
/Capituloprimcroeuqp.iitela gramática enpartes,

os que bolm'eron De griego en latín cfte
nombre gramaticatllamaron la arte DC
letras:? a los profeflbres z macftroô
Ua Díjceron grammancos:q en nueftra
lengua pooemos oesir letrados. £ í l a fegun Cluíntí
liano en DOS partes fe galla. yLa primera los griegos llamarõ metbóDíca: que nos otros poDemos bol
ver en Doctrinal: por que contiene los preceptos t re*
glas oel a r t e r a cual aun que fea cogiDa Del ufo DC a
quellos que tienen autorioaoparalopoocrbajenDe*
fícnDc queclmcfmoufo no fepueDapor ignorancia
corromper. Jta fegimoa los griegos llamaron íltó*
rica:la cual nos otros pooemos bolver en DcclaraDo*
r a : por que erpone ? Declara los poetas z otros auto*
resporcutjfcmciaupavcmosDebablar.&quellaq
Dinmos Doctrinal en cuatro confiocractones fe parte
3ta primera los gnegos llamaron ortbograpbiar q
nos otros poDemos nombrar en lengua romana feif
cía De bien ? Derccba mente cfcríuir. 21 ella eflb mef*
mo pertenece conocer el numero t fuerza Delas letraa
t por que figuras fe an Dcreprcfentariaspalabras z
partes ocla oración. J i a fcgunDa los griegos llamá
profoDia.nos otros poDemos la interpretar accnto:o
mas veroaDcra mente quafi canto. /£lla es arte para alfar ? abarar caDa una oclas filabas Delas DÍCÍO*
nesopartesDda oración. 3 ellafereDnjccflbmef*
mo el arte De contar pelar z mcotr los píes Délos ver*
fos 7 coplas.
Jta tercera los griegos llamaron
crimologia.Zulio interpretóla anotación, nosotros

posemos la nombrar versao ve palabras.
í£fta
contocra la figníficacion t acciocntca oc caoa una
Delae partes ocla oración: que como Diremos enel ca
fteüano fon oíe*. H a cuarta los griegos llamaró fyn
ta)íís:los latinofeoítructon: nos otros pooemos la lia
tnaroroen. a eíla pertenece oroenar entre fi las pala*
bras Í partes ocla oración. Sfliquefcra el primero
libro oe nucllra obra oe ortbograpbia 7 letra .í£l k ç ã
©ooe'profooía z filaba. £ l tercero oe etimología i v í *
rion.£l cuarto oe (íntá.ri aíuntamicnto z orocnoelaa
partes ocla oración.
^Capitulo fegunoo facía primera invención oelaa
letras.^ oe oooe vínieró primero a nueftra cfpaña.
ntre tooas las cofas que por cjrpcnccia
los ombres bailaron: o por rcuclacioit
Divina nos fuero oemoftraoas para po
lirraoornarla vioa umana:nmguna o
tra fue tan neceífaria: ñique maiores provecbos noa
acarreafleuiue la invención oclas letras. Pascuales
aflicomoporunconfcntímicto ícallaoa confpíracio
oe tooas las naciones fuero recebioas: afli la ínvccío
oe aqllas toóos los que efcriuíeró olas fintígueoaocs
oá a los afliríos;facáoo gelío: el cual I?a5e tnvetor oe
las letras a mercurio c egipro:? en aquella mefma tfa
3lntíclíoes amenón quince años antes q foroneo reí*
nafTa en argos el cual tif po cócurre conel año ciento t
veinte ocfpuef olárepromiflió becba al patriarca abra
bá. /£ntre los que oá la in vecion oclas letras alos af
fmo9:aimucbaDívcrfioaD./£pígcncsel autor mas
grave ocios griegos i có el Critoocmo z 'jQcroío ba
5en ínvetores oclas lefi as a los babilonios:z fegúo el
tiepo q ellos eferive mnebo átes ocl nacimteto ó abra
bá.&os nf os en favor ó ufa religió oá eña onra alos
íuoíos.como gera q la maior antigueoao oe letras en

írc dlov ce en 1 J cono oe inoifc:cncl cujl tpõli h a it*
tr.io rlorcciá cu cgiptomo por figurjaDeíinimjlcsxo
ino oe primero: n u e por lincas z mços. ¿o^os I03
orroô auíoree Dá la in venció olas letras a los feniecs
loa cuales no menos fuero ínvétores ó oirás inucDas
cofas.como ce cuaorarpicDras.P baser torres. De fú
Dirmctalcs.Dc formar vafos De vioro.oe navegar al
tino Ddasclírcllas.Dc tciíir cl carmefo có la flor t fangre oclas purpuras.De trabucos-zbóDasuio como oí
fojiiñocmetia los mallorqucfes. iKTiqlos/uDios
las puDici ó recebír De aqllos: por fer tá fainos z co^
inarcanostqDeslinDaváí'partía teriuinocÕcllos.€>
Dios egipcios Defpucs q jacob DCCCDO
Í CÓ fus hijos cu
cgipioia caufa De aqüa bábreq leemos enel libro Dela
£>cncració Del ciclo z Dlárf a. 3¿o cual fe me base mas
provable por lo q entre los griegos eferive í£ roDoro
paDrc Delas iltorías: z entre los latinos ^Ibompouío
mclaiq los egipciosufáDe fus letras al rcvcs:conio 9
gora vemos q los jÍUDÍOS lo base, ?fi vero JD eslo q
efenve /Êpígcncs.critoDemo zberofo: la mvetora De
las letras fue babilonia: cõfiocrãDo cl tpó q ellos eferí
vc:puDO las traer abrabá: cuáDo por maoaDo De Dios
falio De tfa Délos calDcos:q propria mete fó b.ibiloiuOS:Í vino en tierra De canaã. Ç) Defpues cuáDo jacob
bolvio en mefopotamía: z fimo a lab.m fu fuegro.
¿Jftas a (Ti como no es cofa muí cierra qen fu c el pmc*
ro i 11 vetor Delas ietras:afli entre toDos los autores es
cofa muí comíante queDe fenicia Uftrj.ro a grecia cao
mo bu o De agcnor:cuanDo por la forçofa conDicion q
fu paDrc le pufo DC bufcar a Europa fu ermana la cual
í upiter a vía robaDO'.vino a boccía Donoc pobló la ciu*
DaD'DCtbebas. 1p)iiesía ninguno Duboa qDcgre*
cía las trato a ítalia nícollrata que los lahnosllamarõ
£armcnta:la cu 3l figníéDo el voluiuario DCfticrro Df

fu bíjo /Svâoro vino oc arcjoia en actuei lusJr: DÓDC
agora roma efta fúoaDa:í pobló una cuioaD cnel mõ*
te palatino: oÓceoeípuce fue el palacio ocios reiesz
emperaooresromanos. ¿Ifcucboópofcriá venir en
efta ouoa :quic trajeo primero las letraa a nueítra efpa
ña:o oe oóoe las puoíeron recebir los ombres DC nfa
nació, ¿aunque es cofa muí fcmcjáteala veroaorq
las puoo traer De tbebas las oe boceta Jôacco bijo oe
liipiter Í fcmcle bi)a oecaemo: cuáoo vino a efpaúa:
quad Dosictos años ante ocla guerra oc troia: oonoe
pcroio un amigo Í cópañero fino lifias:occuio nobre
fe llamo lifitama:: ocfpues lufitauia: tooo aql trecbo
oc tierra q efta ¿ore oucro 7 guaoiana.? pobló a nebnf
fj:q por otro nóbre fe llamo vcncria:pucfta fegun cuí
ta pimío enel tercero libro oe la natural iftona erre los
cfteros? albmaf oc guaoalqvir: la cual llamo nebnffa
olas ncbnocs:q eran peliejas oe gamas oc q ufavan
en fus facnficios: los cuales el íuftituío allí fegú eferú
ve filio itálico cnel tercero libro ocla fegúoa guerra pu
nica. 3lflí q fi queremos creer alas íltorias oe aqllos
q tienen autonoao: ninguno me pucoe oar en efpaña
cofa mas antigua q la poblacíó oe mí tierra t naturale
5a .por q la veníoa oclofgriegos ocla isla 5acínto:? la
poblacíó oe fagúto q agora es movíeoro: o fue cnefte
mcfmo tícpo o poco ocfpues:fegú eferiué boceo 1 plí*
nío enel libro ]tv) ocla natural iftoria.l^uoo las efío
mcfmotraerpocoantcsolá guerra oetroía erculesel
tbebano:cuáoovínocótra gerioncsreíoclufitanía:cl
cual los poetas fmgícróq tenía trescabeeaf. 0 poco
ocfpues oc troía tomaoa S{lilTcs:oe cuío nóbre fe llamo olilfipo-.la q agora es Usbona.í) alturcópañero i
regíoor él carro oc ¿toenó bi)o ocl alva:cl qual tá bic
oefpues oe troía oeftruioa vino en efpaúa:? oío nóbre
alas afturias. Q eñl mcfmo tpó Zeucro bíjo oc tela

inomd eua! vino cn aqntlti parte oc cfpaña: oonoc i
gora es cartbagena:? fe pafib oefpues a reinar en gaii
j i a . O los moraooresDel monte parnaffalosquales
poblaron a caslona nóbre facaoo oel fiobre oe fu fu&e
caftalia.
losmefmosfentccs inventores odas le*
tras: los cuales poblaré la cúioao oe cales: no érenles
ni efpan como cucta la general íftoria.© Defpucs los
cartagitiefes:ciií3polTefíi5 poimucBos tpósfueefpa
ña.-Abasíocreería q oeníguna otra nació las recebi
mos pnmero:q ocios romanosiquáoo fe bisicro feño
res Dellaiquafi 005Í étos años antes Del. nacimiéto oe
nfo faluaDoz .pot q n alguno Délos q arriba oíjcímos:
trainera las letras a efpana:oí fe ballaril algunos mo*
mos alo menos De oío t De plataro pícDrafcauaDas 5
letras griegas t piinícas:como agora las vemos o le
tras romanafien q fe cotienc las memoríaf o muebos
varones tllultrcs:q la regiere» z governaro éfoe aquel
tícpo:bafta ^nietos z feteta años DefpucsDcl nacímiê
to De nfo falvaDoncuáoo la ocuparó los gooof.los cu
oles no fola mete acabaré De corroper el latin z legua
romana: q ia c6 las muebas guerras avia comepoo
a DelTallcccr:mas aun torcíeró las figuras z traps oc
las letras átigtiasiintroonsícDo z rnescláDO las fuias
cuales las vemos efenptas è los libios q fe eferivierõ
en aquellos cícto z vcmteaños: q cfpaña clhivoDeba
jtoDc los"ifteíesgoDos:la cualforma DCletras Duro
ocfpucs cn tiempo DCIOS jueces z 'iReies DC caíhlla z
De leon:b alia que Dcfpues poco apoco fecomc^arona
concertar iiuclíras letras có las romanas santiguas:
lo cu.il cti nfos DÍJS z poi nueílra íDultria en gran par
tcfcabccbo.tefto aballa para la invención Delas le
tras: z De DOUDC piiDicron venir a nueílra efpaña»
C^Jp«tu(o.ií).Dccomo las letras fueron ballaDas
para reprefentar las bojes.

9 caufo sela ínucticíon t>c!36 letra? Ritiera
mete fue para nueftra memoria: t oefpues
para que poi ellaepucielTcmos bablarco
loa abfeutes z los que cftá poz venir.
o
qual parece que ovo origen oe aquello; que ante q las
letras fueflen ballaT>a«: po2 imagines reprefentavan
las cofas DC que quería baser memoria X o m o poz la
figura t>lá mano oíellraftgnífícavála Ubcrali^ao.poi
una culebra enrofeaoafigníficaváel año, ¿Ibas po: q|
cfte negocio era infinito z muí confiifotcl primer ínuc
to: oe letras quíc quiera q fite: miró quátas era tocas
iasoiverlíoaocs oclas bojes en fu legua: z tatas figu
rasoc letras bí5o:po2 las cuales puertas en cierta or*»
t>en reprefeto las palabras que quífotoc manera q no
es otra cofa la lctra:fino figura poi la cual fe reprefeta
la boj. ni ía bo$ es otra cofa fino el aire q rcfpíramos
cfpelíáoo etilos pulmones: z beríoo ocfpñs cnel afpe
ra arteria que llaman gargaucro:t oe allí começado a
setermínarfe poí la cápamlla lengua paladar Diítcs z
beços.ídfi que las letras reprefentan las bojes.t las
bojes figníficácomo oíjc arirtoteles lofpcfamíétosq
tenemos enel anima. ¿Mbas aun q las bojes fean al
ombre cónaturales:algunas leguas tiene ciertas bo>
jestque los ombres oc otra nació níaimpo:torniéto
no pueoé píonúcíar. /£ poi cfto tu'je Quintiliano q
aífi como los trepaooref ooblcgá z tuerce los mícbíos
en ciertas formas ocfòe la tierna eoao: para ocfpues
bajer aquellas marauíllas:q nos otros losq eftamos
ia ouros no posemos bajenain los niños miftra que
fon tíernof fe an oe acofhlbrar a tocas las pionúcíacío
nes oc letras:De q en algun tiepo an oe ufar. Como
cito q en nueftra legua comií eferiuímoscó ooblaoa.l
alfi es boj píopría oe nueftra naciótq ni )ut)íos.ní mo
ros.nígnegos.ni latinos la puccc.pnúcianí menoí

tiemn ñ(pjn¡ be letra pnn; la pofier i'fcnutr.jFklfo^
mefinp eliu que nofotms (fcninmvc, cvn.rMi cr, pnw
uunadaon pmpna iw muixjsitfcutD cõutiíacion noío*
bvsia reccbimos.qin luc>ior,nii)ricyof.ni lahnoG lacfy
nocen poríuíoJfomhknnqudla i\uc loa fUGiOS den"
uai porhdeaimi nona letra tifu n b c.dtricsbo/pror
pna fu Icqfçmijr.qni griegos nilnlinos.m olni Irnçuaii
quânLiô íoeoidoLjpivmmeH in puede efenuirporfup
l e t r a s . £ olTi De otrds muc^âs pmwneiaaones'.q ti
trt manera fon próprias iMcnba lengua: q poniin$vn
trabmo nífrilicffriaa ombirtiotra naeion laapueòeeí
prttiamoitz profmr.bixfoc la tierna eòat) nokacoftumbra a ¡as pmnunaai: iTxipíhilo.íiíjvDí fas l &
tr<i3 c prommciaeíones ixla laicpta latimJ&icauieíhv£bimtilmb o í d primro libro
Oc fus oratoriao iftitueionef. que el quequieie
redufir cn aríifioio al§un lenguaje: p r i m a v
es menelkrque fepa Si òc a qudlaoktrjfQxílan en
clufoifobranalgimaô.c fi poreieontrario mltanolmí
JE porque las Icíws áqiiofotwe ufamos fueron to*
madas 61 latin: f carneo primero-quantas (on k s le*
Dae que eífan en el ufo de la lengua latinarfiSaques
fl¿» fobiu» d faltan al$tmao:para c¡SalliinaG ligera^
mentz vengamos«? lo qeo pivpno 6 nuellra còfiSrncim.
j£pnmcnmfa0ejimofáfí'iquei)\einleetittfigus
rasei letras queefhni euel iilot)l latín.'Si.b.c.iyjeJ.
g-.ty.í.KA. m.n.o. p.q. r.f.t. u.y.y. j . la3treseJC.a.ti(*
neii unfoniito: e poreonfiguicntzbsaostyellasion
Qaoiaa.eprelupongo qfeanlaK.q.e.quelap.noesne*
cíffai-fazporqno e s otra eofa fino breuiatum a e c s .
equela.y.griega eLuy* folawentrfon para lasòiao*
nesgrieaas.eque la í;. no es letra fnw íeiíal tieípirihi
efoploSíámbim po r el contmno bqimofqfaltando) w
Gliesicofíw mas laicamentehòifputeeiwhvliiíjar.una

quehtamentre.e.i.otr.i quel'u^noort»x:.í.uJ.is CUÓ"
les pque a i ct htw tío teman ñgiirac,: ni ocfòc l i ittikj
nofolros acoftunümmohi l^i pronuncun.igvnienniii'
((una n m c m h i poocinos Formar nifcntw.e mucho
menos tyajerzyitmnaa enhvla.iiotíhcli.yMtieitòo
tür/t«):cu<i/íhí] puede ffr mayor enfre òoívocalefcfalton
ettó meFinodos conFomntav. las cuales repixíenlmnoíy
.i.u.cudnDü mfuenan fifi: mas Riendo lasvoakfx.
entonces oçnw D fer. ui.cfon obas cuúnlu d la fuena
moa no cuanbo a la figurj.vqno puede fer mayor i>iv
tancid entreoosletrúf-.qfonarporfíofonarconobzk
affiwmo opimos qla.cJt.q.fon una letra porq he*
nen um ñterp: affífiel^ conimrio veamofagora qla
.i.uSoncuaíro:pucoq timen cJOaDoaíuety¿js.pque
la niverfiòaò D Ais letiTis no efhenla oiveiiiOdO oc^.
los figuras: mas enldOiverfioad tila pronunciación,
e p o r q m cüinooice pUmo en el Ubmfeplmotilaiffo*
rid na/urj/i los latinosfientcn en fu lengua \a fuajaoe^
tüoas las \etrasgne(ps:\eamofcuantJf1bnlasOiuep
fiív<ií>«5 o' /JS bofos: que iftan a i el ufo txr/ latin.e ocj-v
mofqfbn portodas vemtecfeis.ocl/o vocales.a.e. i..
.o.u.y.griega.cvn l i s otrasocsicuiasficfnrafíñpmoí
que faltavan a i el latin<J&iej ocl¿o confònaiites.bs*.
C^.l.m.n.p.r.r.t.j.la.i.ti.cuíirido ufamvfoellaícomo
be confonanlesieai lasviaonesgnegas tresconío''
n«inhrs qTc foplan.d^p^.t^.aflí'tfportóos fon Idfvein*
teefeispronunciaciones q r>i/runos.a.b.c.cl}.x>*e.ñff
i.iconfonante.Lmai.o. p. pfy, nf. r. t/^. u. u. confonanr
te.y.&-ieffa.j.eLisTX)ôwcalesz>cqiieambd'oipmoí
¡lamawnfe aquellas oclpovocalei: ponqporíimefs
maf tienen b o j fin fe mejclarccn obríletraf, llama*
tvnfe lafoirás confmmtes'.pqnopuebenfonarfinljf*
nrhsvocaleíJS.ftasfc parten en &o?emuOAS,bx.cp.
X)£g. p. p^.r. i^.í. uxonfonantcs.e en fcis i e m i v o r

calcô.I.m.tur.r.5. ¿toucas fc Disc aquclliisípor que
en comparación oclas vocales quaftnonene fomso
alguno.ít as otras fcniivocjlesiporouccitcompnr.i
cionoclasnuioas tienenmucboDcfononoa*. JIQ
cual acontece: porla oívcrfioao ocios lugares OOIDC
fe forman las lx>5Cs.1(borquc las vocales fuená por
fi no bínenoo alguno ocios inltrumcntoscon q fe for
man lasconfonantcsmias fola mente colanoo el cfpi
ritu por lo angoflo ocla garganta; z formanoo la oí-verfioao ocllas enla figura ocla boca. ¿Délas nnioas
la.c.cb.g.aprctanooobincnoo la campanilla maso
menof.porquela.c.fucna limpia ocafpiracion.la.cb
efpcíTa T masflojta. la.g. enmcosa manera. por que
comparaoa ala.ees gmelfa.cóparaoa ala. cb.es fo^
til. Jta.t.tb.o. fuenancrpcoicuoo Iab05 puerta la
parteoelantcra ocla lengua entre losoicntes apretan
oola o aflo.ranoola maso menos, porque la.t. fuena
limpia oc afpiracion.la.tb.flopa z efpclFa la.o. en me
oio.porquccomparaoaala.tb.csfotil.comparaoaa
la.t.esiiojra. Xa.p.pb.b.fuenancitpcoícnoolabos
cefpucs oelos be^os apretaoos mas o menos, por q
la.p.fucna limpia oe afpiraciÓ.la.pb.cfpclTa.la.b.en
nieoío.porquccomparaoaala.pb.csfotil.compara=»
Daala.p.esgruclfa. 3la.m.fuena en aquclmcfmo
luganmafpor fonar ba^ia oenno fuena efcuro:maior
mente como 013c pimío en fin oclas oicioncs. í l a . f
con la.v.confonantc puertos los oientcsoc arriba fo
bre el bc^o oc bayo z foplan^o por las bclgaouras oe
líos.la .f.mas oc fuera la.v. mas aoentro un paco.
X a s mcoio vocalestooasiucnan arnmanoo la lengua al palaoar.oonoc ellas pucoen fonar muebo: cu
tanto graoo que algunos puficron la.r. cnel numero
oclas vocales. 7 por cftara5on poonamos poner la
.t.confonantcentre lasfemivocalcs. ¡Deoóoc fc có
.b.í.

venced mam'fíefto crroroeloí q Jlfi pronuncia Id.cb
coinoh.c.cu^nDofcfiSuc.o.otuíComo lapromind
anfolfjmente cnel caftcU.mo cuanoo fe figuen/Ca.la
tb.como ij.t.ta.pb.como la.f.!a»t, cuanoo k figtie.í
z oefpuca oela.úotra vocal allí como la.c.zpor el con
trarío los que en otra manera pronuncia la. e.g.cuan
oofcngnen.a.o.u.iíiiecuant»ofcfígiien.c,í.c5ofquc
alfi pronuncian la.i^ríccía como la larina:como niaí?
copioía mente lo provamos en otro lugar*
/Capímlo íiuinro ©ciai? leiras zpronunciaciones
^cla lengua caitcllana»
0 que Dijimos enel capítulo palíalo eclaa
letraíj latinaôípoDcmosoc5ir en nuclíra le
giiarqueocveintes trcsfigurao oelctrae
que tenemos preftaoaa Del latín paraefcnvírcl caííellano:fola mente nosfirveu por fi mcfma^ eílascojc
a .b.o.c.f.m .o.p.r.f.tõ.por fi mcfmas t por otras cf
taafciij.c.cr.i.l.uai.porotrafí no por línicfm afeitas
cinco.!).q.i;.r.^.
I ^ a r a maior Declaración DCIO
cual avemos aquí DC prcfuponcnlo que toDos los que
efenven DC ortbogrüpbú prefuponen; que aíTitcnC"»
mos De efenvir como pronunciamofií pronunciar co
mo cfcnvimos: por que en otra manera cu vano f ue-*
ron ballaoas las letras,
i t o fcgnnoo que no es o*
tra cofa la letra fmo figura por la cual fe rcprefcníala
boj:? pronunciación.
?i.otcrcero quclaDivcrfu»
Dao Delas letras no cita cnla DíverfioaD Dela figura: (í
no enla DíverfiDaD Dela pronunciaciõ.^íTi que conta
Das mconocíDas las boscf que ai en tifa leguaibalia
remos otras veinte t feís: mas no toDas a4ilas mef*
niasqncDíjcimos Del latín, alas cuales oenecelliDaD
a n DC refpóDer otras veinte t feís figurastfi bien ? Dif
tinta mente I39queremospor eferiptura reprefentar.

ííocualpormaiuficlíjífiilícicníc ínt>ucí«5 fc pnicra
cnla m m c a figutcntc. 5DCIJSOO5C icrr.)6 q oirimoíj
que nos? ftrvcn porftmcfnvas no m r?iio.i fmo otic s
prcfcntá Us boscs que nos otroô kô damos.? que i J
k.q.no tengan oficio alguno: pruevafe por lo que ou
jcínios enclcapitulo pairjoouiucla.c.lt.q.ricncmm
oficio:?por configuienre I.IÔ DOS odlas eran ociofas:
^orqucDlãJuiígunoouDafmoqiic es nii!crra:cii
mio lugar como D15C íD-uintilíano fiucMo la .cia cu*
al igual mente trcípalía m fuerf a a toíae las vocales
quciefiguen. ííDela.q.nonos aprovccbamosfino
por voluntao:por quetooo loque agora cfcnvimos
cou.q.poonamosefcnvírcoii.c.maionncní-cfiala.c
no Ic ciclfcnios tantos oficios: cuantos agora Ic oa*
mos. ^a.^.gricga tin poco (o no veo oe que firvc:
pucs quenoriencorra fucrpnifomooqucla.i.lati^
na:falvoftqueremos ufar celia culos lugares Donoe
poDnavcmrcncnfafila.i.csvocaloconfonante.
/Comocfcnvicnoo raya ayo Yunta:fi pufieircmos.ú
latina Diría otra cofa nmi Divcrfa.raía .aio.iunía.ílifi
que oe veinte Í tres figurasse lenas qucoan folas o^
cbo:por las cuales agora rcprcfcntamofquatorjcpro
nuncíacíones multiplicanDoIcs los oficios cncíía ni.i
ñera. ^i.a.c.ticnc tresofteiosmnopropno: cnanDo
ücfpucfDcUafefiguc.a.o.u.comoclaspmcraf lenas
Delías oícioucf.cat)ra.cora^ó.cucro.íí iene ta Inc DOS
oficios prcílaDosamo cuanDo octwo oclla acolhiPra
mos poner una fcñal q llaniáceriUa:como cnlas pnic
ras letras Delias Dícíonen^ipifcvaDa:la cual .pnúci
flciócs,ppmDCjUDíos tmorosDlós cuales cuátoio
pícfo las recibió nfa leguatpor q ni los griegos ni latí
nosq Inc .pnuncíá la fu'té »iconoce por fuia.íDc m J
ñera qpucsla.c.pucíta DcbayoaqllafcúahniuDala
tibílácia Dlápronunciaciõ: u no es.c.líito o:ra ierra:

como la tienen oíílínta los jwoios z moros: ocios cus
les nos otros la recebímos cuanto ala fuerza: mas no
cuanto ala figura que entrcllos nene, íBl otro oficio
qucla.c.ticne preftaoo es cuanoo Defpues Delia pone
mos.b.cual pronunciación fuena en las primeras le*
tras Deltas oicioncs c&apin. cbíco» la cual alfi es pro*»
pría DC nucitra lcngua:quc ni JUDÍOS ni moros ni gríc
gos ni latinos la conocen por fuía. nos otros eferiví^
mos la có .cb .las cuales letras como oijrimos enel ca*»
pitulo palHiDo tienen otro fon mui Díverfo :t>el q nos
otros le Damos. 3i.a.g. tiene DOS officios uno pro*
prio cual fuena cuanoo ocfpuesDelia fe ííguen. a.o.u
otro prelíaoo cuanDo Defpues odia fe figuen.e.i» co»
mo enlas primeras letras Delias Dícioncs.gallo. gen
te.giron.gota.gula. la cual cuáDO fuena con.e.ú aflí
es propria "oe nueltra lengua que ni j uDiof ni griegos
ni latinos la fieutemnípueoen conocer por fiua:fal\>o
el morifco Dela cual lengua ío pienfo que nos otros 13
recebímos. íta.b.no firveporfi en nueílralengua:
mas ufamos Ddla para talfoníoo cualpronficíamoí
enías primeras letras Deltas Dicíonesbago bccbo:l3
cual letra aunquecncl latín no tenga fuerza oelctra:
es cierto que como nos otros la pronunciamos binen
DO enla gargantaifc pueoe contar enel numero Delas
letrasteomo los juoios z moros ocios cuales nos o*
tros la recebímos cuanto ío picnfoila tienen por letra
Tta.í.ticnc oofofficios.uno próprio cuáDoullimos
Della como De vocalrcomo enlas primeras letras Dcf*
tasDicíoncsira igual.otrocomúcotila.g. porque cu
anoo ufamos odia como DC confonaiite:ponemos la
figiiícDofe.a.o.u.Tponemosla.g.fifefiguc.e.í.lacii
al .pnñcíació como Dírimos Dlá.g.cs .ppría nfaíí •ocl
morífeo oeDooe nos otros la puDímos recebír. Tía
l.ticnc DOS officíos.uno .pprio cuáDo la ponemos fen

5ílla:conio cl pmncns Ictrjs ^cft.iít tucíones I jfo.
luna.otrongcuoaiâoolj ponemos ooblao.i11cDii*
m&ô tJl promicuaó cual fuena cnlas prunems Ictna
íltijô Dicioncs llavc.llciio.U cual 1105 ni jiiotoô m 1110
ros.ni Êtrícgoa.m latinos conocen por fina. /Sfcnvimos la nos otros niucbo cótra tooa rasó De ortbcejra
pbú.porq nincfiina lengua pucoefufnr q DOS letras
DC una cfpccic pucD.í luntaf benr la vocal.ni pueDc la
.l.Doblaoa apretar tãto aquella pronúctactõ para que
por ella poDanios reprefentar cl foniDo q nos otros le
Damos, ^a.n.cflb mcftno tiene DOS oficios» uno p
prio cuanDo la ponemos fcn^illa.aial fuena enlas prí
meras letras Deitas Dicíonesnave.nóbrc.otroagcno
cuanDo la ponemos Doblaoa o có una ttloc encima co
UÍO fuena enlas pnmeras letras Deltas DicionesúuDo
ñutilaDo.o enlas fisuícntes Deltas aúo.fciíor. lo cual
no poDcmos baser mas:q lo qucDC5íamos Dela.l.Do
blaDa.nieltítlófobre la.Upucoe baser loq nosotros
qucremosinilvo fi lo ponemos por letra.? entoecs ba
jemos le injuria en no la poner en orDen có las otras
ictrasDclabc.^a.u.comoDíjrímosDcla.í.tíencDos
ofidosmní» .pprio cuaoo fuena por fí como vocal: afll
como enlas primeras letras DcitasDicioncs.uno.ufo
otro prcitaDo cuáDo bícrc la vocal: cual pronúcíacion
fuena enlas primeras letras Deltas Dicíones valle, ve
go.los gramáticos antiguos cu lugar Delia ponian el
Digama cólico q nene feme/lfaocnucítra.f. taimen
el fon no cita muebo teros x>clla.masDcfpues q la.f.
fucccDíocnlugarDcla.pb.griegajtomaróprcftaDala
.11. tufaré Ddla en lugar Del Digama cólico. >l3.]r.
ía Dirimos q fon tiene end latin:? q no es otra cofa (i*
no brevíatura De.cs.nos otros Damos le tal pronúcía
cíoncualfucnacnlasprimcras letras DcftasDtcioncs
>;cuabe.,rabón, o enlas ultimas De aqltasrclojc.balax.
.b.iü.

nine Do confra fu namrnlcp. porgue tñapromnáá*
exon comooípimos csproprtaocla lengua anvíga:
oc oonoe parece que vino a nueftro lenguaj e.
3lirt
que Délo que avernosoícbo fe figue ? conclute lo que
queríamos provanque el caftcllano tiene veinte t (ás
oiverfas pronnncíacionea: t que oc veinte t ti es le*»
tras que tomo preltaoas ocl latin: no no s firvcn lim*
pia mente fmo las oose: para lasoosc pronunciación
nes que trajeron configo oel latín:« que tocas las
tras fe eferíven contra toDara5onocortbograpbía*
/Capítulo.vj'.^el rcmcDío que fe pueoc tenerpa
raefcrivirpura mente el caítellano.
i6ngamos agora al remedio que fe pueoe
tener para cfcrívír laspronücíacíones: que
agora reprefentamos porageno oficio oe
letras. 3t a .c.como oírímos tiene tres oficios:? por
el contrarío la.c.k.q.tícnen un oficio:? fí agora repar
tíeífemos eflas tres letras por aquellas tres prommei
ac(ones:toDo el negocio en aqueíta parte feria bccI?o.
¿libas por q en aquello q es como leí cõ fentíoa por to
t>os:cs cofa oura baser novcoao:poDíamos tener efía
tcplança:q la.c.valielíe por aquella bo? q oírímos fer
fuía propria: llamáoolacomo fe nóbran las otras letias:por cl nóbre oel fon q tiene, tq la. (.pueda oeba^
]to aquella fcñalqüamá^enlla tvalíclíe por otra para
reprcfctarel fegúoooficio ocla.c.llamñoola porel na
bre oc fu bos.? lo que agora fe eferive con .cb. fe eferí^
vícflTecon una nueva ftgimr.la cual fe llamaflc ocl nó*
bre oc fu fuerça .t mictras q para ello no cutrevícne el
au toriDao oc vf a altc5a:o el comú confetímícto oelos
q tiene poDcr para bnjer iifo:fea la cb có una tiloc cncí
ma.por que fi ocraflemosla.cb.fm feiíal: verníamos

en aquel monciuc con utiíiômfftnasictraô prontin-»
cúnanioôotvcrft^cofas cnclcjftellano tend latín.
a.g.ncne 003 ofictoô uno propno t otro preftaoo.
efíb mefmo ü.í.ncnc otrosooeiunocnloo ce v o a i :
2 otro cuáoo es confonáte: el cual cõcurrc cõ la. ç.cuá
fo oefpucs odia fe figuc.c.u Stíi q ocpoo la .g.t.cn
fus propnas fucrçaeícó una figura qaiíaoanioô para
reprefetar lo q agora cfcnvinioscõ.g.t.aiáoo iceoamoáagcno oftcio: queoa becbo tooo loq bufeamojj:
c».íooIco tooa vía alas letras el fon oc fu proiulciacion
tEftã po-oria fer la.y.gncga.fmoq cita en ufo oe fer fi
ciuprc vocal.mas fea la.j.lucga: por q no feamos au
tores De tata novcoao:? entócce qucoaráfinoficio la
y.griega. 3La .1 .tiene 000 oficios: uno proprio que
trajeo conftgo Del lariu.otro preíhDo cuanoo la ponc^*
nios Doblaoa.r por no baser mtioáf1 fino DOIDC mu
cbo es menefter: Dcraremos cfta Doblaoa. ll. para re
prefentar lo que por ellas agora reprefentamos: con
Dosconoicionesque quítaiiDo el pie ala fcgunDa:las
tengamos entrabas en lugar DC una: z que le pojiga^
nios tal nombre cual fon le Damos. 3la.n.ticnc DOS
fuerf as.una que trato configo Del latín: t otra que le
Damos agena Doblanoola t poníciiDo encima la tilDC
masDcpuDo la.n.fcnjilla en fu fucrp'.para reprefen
tar aquel fon que le queremos Dar preftaoo: porncmos una nloc encima: o ¡jaremos lo que cnefta pro*
nunciacion basen los griegos 7 latinos cfcrívicnDo^
la con .gn. como quiera que la.n. con la.g. fe bagan
aDultcnnasí faifas: fegun eferive nígioto:varon cu
fus tiempos Dcfpues DC Zulio el mas grave DC IODOS
«mascnfcñaDo.
sLa.u.tícucDosfuerfas unaoe
vocal:t otra DC vau cófonâte.tã bic tiene ctre nof otrof
Dos oficiosmna DC q ufamos cúl comicp oclas Dicto
ues.í otraDeq ufamos cñl meoío Delias, t pues que
.b.üú.

Aqueu* DC que uranios cnlos comtcnçoa íiepre allí C9
cófouantc:ijfcmo3DeUa como oecõtònate.entooos
loa otros lugjresiqueoáoo la otra iicpre vocal. 3ta
.b.entre nos otros nene tres oficios:uno propno que
trae eonfigo enlas oicioncs latmasmtas no le oamos
fu fuerp. como encítas bumano. bumiloe. oonoc la
cfcrivimosfmcaufarpucsqueoenmgunacofa firve.
©trocuáoofcngue.u.ocfpuesDcllapara oemoílrar
q aquella .u.no esconfonáte fino vocaLcoino enellas
Díciones buçfpeD.bticrto.buevo.lo cual ia no es m e
neiler fi las oos fueras que tiene la.u. Diftmguimos
por ellas DOS figuras, u.v .cl tercera oficio csrcuanoo
Ic Damos fuerça oe letra basicooU fonar.como cuias
primeras letras oeftas Dicioncsbago.btjo.íentõccs
ta nofirvepor fi falvo por otra letra: z llamarla emos
be como los juDios z moros:Dclos cuales rcccbtmos
ella pronüdició. 7La.r. aun q end griego t latm De
DonDerccebimosclta figurábale tato como es: porq
en nucllra lengua DC ninguna cofa nos pucDcfcrvir:
qucDáDO en fu figura con una tiloe: Damos le aquel ío
que arribaDirimosnueilra lengua avcrromaDODcU
ravigo:lbmáDola Del nõbrc DC fu fuerza. 3-lfli que fe
ra nucllro abe: Delias veinte t fets letras.a.b.c. j.cb
D.c.f.g.b.t.).l.ll.m.n.o.p.r.f.t.v.u..r.5.porla3cua
lesDilhnta mente poDcmos reprcfentarlas vcuucz
fcispronúciacioncs De que arriba avernos DifputaDo.
/Capitulo, vij. ¿Dclparcntcfco z vcsmDaD que las
letras entren tienen.
ienen entre fi las letras tanta vcjtnDaD z pa
rentefeo: que ninguno fcDcvc maravillar:
como 0Í3C €liiintiliaiio: por que las unas
palian z fc corrópen enlas otras: lo cual pncipal mete
flcótcceporíntcrprctació o por Derivación. 1(borin
terpretacton fc corrompen unas letras en orrjs:como

bolvtcaooc griego en l.itín clíc nóbre fieos.ocítmos
ñens.? De I jrm en romicc head bígo. imjDj;iDo I J.Í.
en.f.t IJ.O.cn.iuíl.i.f.eu.b.í:la.c.cn.g.?lj.u.c.o.
^(bor Derivación palia una letra en otra^cuanDoeiila
inclina lengua una DICIÓ fe faca De otra.como De inic«*
DO meDrofo niuoáDo la.ic.cn.c»Derabo rapofa nmDíi
la.li.eu.p.jDcDóDeiíianificflamctcDemoílrarcnios
que no C6 otra cofa la lengua caftcllana:fino latín cor*
rompiDO. JlfliqnepalTala.au.en.o.coinoencInief
mo latín 5c caupo copo.por el ta verncro.z De lann en
romance como De maurus moro.oe taurus toro./Cor
rompefe tan bic la.a.cn.c. como enel latín DC fació fe
ci por baícr.t DC latín en romáce DC factum becbo.DC
tractuánccbo.Dcfrariuuefrcfno. /Corrompcfela.b
cn.f.o pb como DC etnego en lann tnambosmúpbus
por el íriunfo:? DC latín en romáce como DC feobma ef
cofinaXorrópefcelfomcfmoen.u. vocal, comocñl
mefmo latín DC faveo fantonpor favoreccDor.í DC la*
tm cu romáce como DC Debitor DcuDor./Corrõpcfc en
v.cófonátecomoDe bibobcvo.DCDcbeoDCVo. 'jjbar
fj la.c.cii.g.como DC latí» cu romance.DC DICO Digo.
t e fació bago./Corrópefc en .5.como o latín en romá
ccDcrccentjrc5ictc.Dcraccmnj3ra3íino. ^la.D.corrópefe en .l.como cnel latm oe feoeo felá por la filia.?:
oc latm en romácc.comoDC cauoa cola.Dc oDor olór.
/CorrÓpcfc cn.t.como DC Duro turo.De conaiiDrü cu*
lantro. íla.c.corrópcfecn.i.comoDepetopiDO.Dc
nictiormiDo.íCorrÒpefcen.ie.comoDc mcrufmicDo
De eaecusciego. 3la.f.coi rópcfc en.b. como not?o
troi? la pronúciamoa DáDole fucrp De letra <omo DC
filiiiôbi)o.Dcfamc3banibre.corrõpefccn.v.cófoná*
tc.como De rafanu^ ravano.De cofinu6 cuevano.cor^
rópefe en.b. /Como Dcgncgo en lann Dcamfoambo
por ambos.í De lann en romance DC tnfolium trébol.

*e frcmobmno 5ta.g.corrompcfc en.c.conio3C
gaocõcales.oe^niinciruôamaron. Xfl.gn.pa^
fan en aquel fon que nos otros cícnvinios con oobtaDa.»oeon.ñ. tiloe.comoDe fignum feñ¿j. tie lignum
leña. íta.b.eomo no tiene cncllatín fino fueipoc
efpiritu -2 foplotno fe corrompe en alguna letra oc latC
enromance* Xa.í.corrompefecn.e.comooc pica
pega.oe bibo bevo.corrópefe en.tc.como oerigo riego .Defricofricúto.? por el contrario la .ie.en ^e.como
t>e viento ventana.Corrópefc en.í.confonáre. como
t>e íefus jefus. t por el cótrario la.í. confonantc cn.ú
vocal .como oe j ugum íugo. 3l a. I .ooblaoa o con la
c.f.p.oelante oe fi.o có la .c.í.oefpucs oe fi corrópefe
en aquella bos^a cual ocstamoe que fe eferive cnel caí
tellanoco ooblaoa.l.como c>c villa villa, oe clavís IU\
ve.oeflíammallama .oc planus llano .oc talca talla. ó
milia milla. Jta.m.palfaen nfa lengua tomáoocó?
figo.b.como í>e lume lúbre.oe cítame c (Tambre.? por
el contrario la.m .ceba oe (i la.b.como ?c plunibú pío
mo.oc lambo lamo.t cnel mefino caitcllano ce cftam
bre eftameña .De óbre omc5illo. 2! a.u. Doblaba paf
fa cn'aqiuilla boj que Dirimo* q fe avía DC eferivir con
gn.comoDeannusaúo.Depánuspaño.ítíi.o.corró
pefe en.u.como oc locus lugar.De coagulú cuaj'o.cor
rompefe elfo mcfmo cu .ue.Dipbtbógo como Deporta
puerta De torqueo merço.? por el cótrario la .uc. en .o
como DC puerta portero.DC tuerço torccDura. IL a.p
corrompefe en .b.como De lupus lobo, DC fapor fabor
corrópefe tá bíc cu.u .vocal. cerno DC raptDus rauDo.
DC captivus cautivo. I t a .q .por fer como Dipmos la
mcfma letra q la.c.corropefe como ella en ò.como DC
laqucuslaío.ikoquocucso.corrópcfetábiccn.g.co
moDcaquila aguila.Deaqua aguj./Sl afpcriDaDDela
r.palfa enU blancura Dela.I. como los latinos que DC

remo cntmofcc romulolMsíeron lémures por lasa*
n w n ú ocios muertos q auoá entre nos otros, toe la
nn cu romáceoe pratica platican ene! mefmocalleUa
no:por lo q los antiguos oesiá bráca tabratnos otros
agoraoesimos blanca tabla* ^a.s.corropcfeen.c,
como nos otros la pionuncíamos cuáoo fe figué.e.í.
comooe fetaceú ecoado De fucuspimo.Xorrdpefeen
micftra.jÉ.comooefapojcabon.&efepía jfibía. Xa.t»
corrópefe cn.o.como oc mutus muoo.oe lutum IODO
3 t a .u.vocal palia cn.ue fucltas. como De miras nuc
ra De muría falmucra .1 por el cótrario la.oe.buelvefe
en o.como De nuevo nuveDao.? De falmuera falmore
>o./Corrópefe muebas vejes en.o.comoDc curro cor
ro.De lupus lobo.De lucru logroXorrópefe la. v.con
fonáte cn.b.como De voló buclo.De vivo bívo.corró*
pcfeeflromefmocn.u.vocal.comoDecivítascíuDaD,
por lo cual uros maiores efcrívíancibDaD. ^cnelmcf
mocaílcllano De IcvaDtira leuDancomo los latinos bí
5icró D ca veo cautela, ó a vis auceps por el cafaDor De
avcs.tporclcotrarío.Dejnanesívañcs. íta.r.por
fer como DípjmosbreviaturaDc.cs.paíraen.j. como
entrabas cllas.í aflfi DC lur Debimos lu5.DC par pay.t
edo abada para poner cu camino alos q fe qerc ererd
tárenlas leíras.í conocer como tiene vejínDaD unas
co otras.
/Capímlo.vitj'.ÍDclaorDc
Ddas vocales cnanDo fe cogen en Dípbtbougo*
n(la aquí avenios DífputaDoDlás figurase
fucrf1 q tiene las letras en nra legua: fígue
fe agora Dela orDc q tiene entre fi: no como
Dije f.ítífiDro Día oroíDd a b c.q la.a.es pmera.ia.b.
fcgrioa.la.c.tercera.por q Dcfta orDc no tiene q bajcr
el grainaticorátcscomoDi.ícqnrilíanoDañaalosqco
inieufí aprcocrlas Ictrasrq fabccl a bc.por memória
x no conoce las letras por fus figuran ífucrps: mas

Diremosfcclas letras en que tnancra fe oroená Í CO5€
en una filaba. Tío cual Dcmoítrarcmos pnmera me
te cnlas vocales: cuáoo fe aíuntá t cuajan entre fi por
oipbtbonso.íDipbtbógo llamá los gnegos cuanoo
en una filaba íc arrcbatjn oos vocales.? llamaflc allí
porq como quiera que fea una filaba: base cnclla DOS
benoas, ^ aunq fcgú Sluintiliano núca en una fila
ba fe pncr>é cuajar mas oeoos vocales: en nía legua
ai algunas bicíones en q fe pucbé coger tres vocales
cncmeo maneraf.enla pmcra.íai.como oÍ3tcDo aiais
vaiais.cfpaciais.3la fegúsa íei comobíjícDo.cnfnsí
cis.bcfmaieis*alivícis.íla tercera iuc.conioDi5icbo
poiuclo.arrouiclo.boíuelo.ílacuartauaí.conio^t
cnbo^guai.agmtar.íla quita ucí. como 0Í5ÍCO0 bnci
bueítre.ílflri q ferapropno be nía lengua: lo cual otra
ninguna tiene: qnc cu una filaba fe puebe cuaj ar tres
vocales. Xiene los griegos ocbo Dipbtbongos oc
eos vocales.los latinos feís. tres griegos 7 tres lati*
nos.nuclíra lengua tiene bosccompuertos oc bos vo
cales.í cinco -oe tres como parece en aquellas bício*
nesqueamba pufimos. ¿ocualcuefta manera fe
pucoe provar.cmco vocales tiene el caítcllano.a .c.i•
o.u.oelascualas.a.e.o.cn ninguna manera fe pne*
ben cuajar entre fi ni coger en una bcrioa. ÍUTuiue
nofera Dipbtbogoctre.ae.ea.ao.oa.co.oe.como cu
ellas oícíones .faeta. leal, nao. loar. roDco. poeta.
Xa.e.í.pueDcnfe coger en una filaba entrefi z
con las otras tres. Slfli que pueoe fer bipbtbongo
entre * at • a u . ei« c u , í a . i e . io. i u . o i . u a . u c . ,ui.
íta.u.con la.o, muí pocas ve5cs fe puebcaíun*'
tar poroipbtbongo.? con bipbtbongo nunca. Slffi
que como cinco vocales nopuebeu aíuntarfc entre fi
masoc en veinte maneras:? cnlas ocbo odias en n ú
guna manera fepucoa cuajar bípbtbõgo: queba pro*

vaDo lo oue Dirimo? qne lodOipbtbÕgoocnel caftcHa
no fon oo5e.lo cual 11140 Díltmfa mente fe pueoc DCOU
Sircncíiàmanera, /Cogefela.a.conla.úcomocnef
tae oíciones gaita bailen pueoefe oefatar como cnef*
tas.vaina.catDaXogefcconla.u.comocneftaeoicionefcaufa cauoal.pueoefe oefatar como c citas latió a
tauD^a^e.cogefcconla.í.comocneílasDicionesleí
pleito.pueDefe Defatar como cneífaa.reir. leífle, coge
fe con la.n.como eneftasDícíonesoeuDor^renma.pn
eDcfcoefatarcomoeneflae. leuoar.reuntar, ^La.í,
cogefe cola .a .como entilas oicionee jufticia malícia,
pneoefeoefatarcomoeneftasfaía.oia.cogefeconla.e
como eneftas oíciones míeoo. viento, pueoefe oefa^
tarcomoeneílasrfiel.riel.cogefeconla.o.comoencf^
tas oíciones oíos precio, pueoefe oefatar como cncf*
tas.rio.mio./Cogcfeconla.n.comocnellas oíciones
bíuoaciuoao.pueocfeoefatarcomoenellas.vmclapí
uela. 3la.o.cogcfe conla.í.como eneftas oíciones,
foí.ooupucoefc oefatar como eneffas.oioo.roíoo.
3í.a.u.cogefcconla.Q.como eneítas oíciones. agua,
cuanto.pucoefe oefatarcomo eneílas.rua.pua. coge
fe conla.e.como eneítas oíciones cuerpo muerto, pu
coefe oefatar muí pocas ve5efXogefe conla.í.como
encfíasoícíonescuíoaoocuíta.pueocfeoefatarcomo
cnertas.buíoa.lüís.
Capitulo noveno
¿©claoroen oclas confonantes entre fi.
nel capitulo paflaoo oípmos oela oroen q
[as vocales tienen entre fi:ftguefe agora ó
ti oroen oclas confonantes: cofa muí ne*
ceifaria afli para los que efenven: como para los qne
enfeñan a leer: z para los que quieren leer las cifras,
libara los efenvanos: por que cuanooanoc cortar
alguna palabra enfinocl renglonmofaben cuales oe
las letras oepran cnel: o cuales llevaran ala linca fí*

gmcnte.£rid cual error por no caer augulto cefanfe*
guu que cuentafoetomotranquilo en fu vioawortó
brava acabarfiemprelas oícíones cu frn ocl renglón:
no curanoo oe emparejar el eferitura porcuno oela
mano oerecba como aun agora lo ba5cn los JUDÍOS t
moros, ^ a r a ios que eufeñan a leer por que cuatv*
Dovícnenoosomasconíonanícs entre las vocales:
«o faben Deletreando cuales bellas arrimaran ala vo¿
cal que preccbemí cuales ala nguíentc. lí&iicoe elTo
mclmoaprovcebareftaconfiDcracíó: para los que leí
las cifras: arte no menos fotil que nueva mente baila
ba ch nueftros oías por macftrc martin oe tolebo varon en tobo linage x>t letraf muí enfcñabo.cl cualftfii
era enlos tiempos oe julio celar:? ovícra publícaoo ef
ta lli invcncíon:mucbo pudiera aprovecbar ala repu^
blica romana: z cltorvarlos penfamicntos be aquel*.
Ifbor que como oíse fuctonio acoítumbrava cefar pa
ra comunicar losfecrctos con íUs amigos efenvír lo
que quena tomanoo la.e. por.a.í la.f. por.b.t la.g.
pones alfi por oroen las otras letras baila venir ala
•o.la cual ponía por.5. aiTi que puertos cftos princí
píos wla orben oclas coufoiuntcsUo que qucoa io la
pejo z remito ala obra que beftc negocio ocjco'efcriptalibara introoucíou ocio cual tales reglas barcinos,
p r i m e r a mente: queften alguna oicion caire una
confonáte entre DOS vocales:íicmprc la ammaremos
ala vocal figuícnten'alvo fiaquella oicion es cópuciía:
por quccntonccsbarcmos la confonante ala vocal cu
ta era antes ocla cõpoficion. /Como cita palabra ene*
migóos compuerta oc en z amigo:cs cierto que la.n.
pertenece ala vocal primera: z fe Defata Dela figmentc
í aíTi la tenemos be cfcrivír.Dclefrear.t: pronunciar»
fiznel latiu tres cófona'tespucDc filabicarfc có una vo
cal ates bella;* otras tres bcfpues bella cenjo cncííaí

I
oícionw ícrobf.por cl boio.íhrprf.por la plátJ.übae
U neo preceden: no fe pticocn icguir mae oc oofií por
el cóenno fi tree fe fic;uc:no pueoc prcccocr mas DC U
rrj^ooa. /Ênclcjflclljnonúa piicoccft.ir:intc5oe
ü voai mjoocD06cõfon.intw:í unaocfpuco oeüo.
7 por conficniicntc mina nuo ce treu entre co.g VOCJ
Icft.^í cu Muro gr JDO rebufa nueili j lengua filabicar
iiKicljJOconfonjiucoconunavociiUauccuaiiDo bol*
vcniodDclatmenroinjiiccljaoiaoncsiiucconucri{M\ cu tretj confoiuntcá: z aUjxims VCJCÔ Usquene
ncii DOj:aiuc poncmoa.c.por .tlmar oc una confoiu
teb vocal que fe ligue, como cncftasoicíoncij fcnl»o
cfcnVo.ftrjnim cltrjDo.fnurdgonscfmamloa. l £ n
ZOÕ cófon.irce ninguna Dició acjb r. Divo fi pronúcia
moo como olgunot» eferive fegiíD. por fegú. 2 ciérpor
ciento gr JUD por gr.foc. JllH q oiremos agora como
feoroená entrefioojomascõfonantee. .Xta.b.ãíc
la.c.cn ninguna manera fe(Ufre.antc la.o.pouefc en
algunas oicionci? pcrcgriuao.conioboclimn queca
cierto árbol z genero oc goma. abucra que emoao
De tracia.antcla.r.pucocfcaimuan.'coinoencltaaDí"
CIOICÍ3 blanco, bra^o.ante las otras cófonantcs no fe
pueoc for'nr. íta.c.pucDcfcjótar cola, l.r.coiiiocncf
tasoicioncsclaro.creo.rcnlaopalabras peregnnas
cóla.m.u.t.comocn.piracmõ nóbrc.pf)o:aracnepor
el anfutctcfipbó n5bre,pprio: cõ lae otras cófonatea
nuca fepucoe filabtcar. ¿a.o.pueocfe poner ocíate
la.r.t Cías oiciones peregrinas cõ lo.l.m .n .como en
cilas Dicioncs oragoiaboolas nobre oe un río'.aDtne*
to nombrepropnorcionus nombre oeuiirio:conlas
otraslcn-asnofepucocjuntar. Jta.f.ponefeoelan
rcla.l.r.comocncftjs oicionca flaco.franco.niasno
fe pueoc fofnr con ninguna oclas otras confonantes
ata.g.pueocfe poner ocla'tela.l.r^clasoicioiicf latí

nasDclanteb.m.n./Comoencftaagloriíi.gracp.ag
men.por mucbcDumbre. agnofco. por rcconoccr.co
idsorraocoitfonantcanofcpueocfufnr. Xa.l.nun
ca feponc oclantcDc otra confonantcranres cila k pu
cDefegiuralaaorraa» ita.ni.nuncafcpueoeponer
Delanteoeotraconfonantc: falvo Delante la.n. cnlas
Dicioncôpcregnnas.como nina, por cierta moneDa»
aninisporclno. A a . n. nunca fe pone Delante otra
confonante-.mae ella fe figue a algunas Delias. J t a
p.pucDefe poner ociante la.l . r a en las Dicioneô perc
gnnaô ociante la.n.s.t.comoencftasDtcionea, pía*
ça. praDo. pfocunia por cfpiritu. pfalmus por canto,
ptolemcus nombre próprio. íta.q.Dclante ninguna confonantc fe pucoe poncr.por que ficinpre Dcfpo
esoella fe figue.u.encl latínflojea.cnelcaftellano vo*»
cal quanoo fe figuc.a.muerta quanoo fe figucn. e.ú
Xa.r.Dclante De ninguna confonantc fe pone antes
ella fe figue a algunas Delias. Jta.f. enelcaltcllano
en mnguna.Dicion fcpueoe poner enel comiendo con
otraconfonanteenineoiopueDcfcjuntarco.b.c.l.ni.
p.q.t. Jla.t.cnel caílellano nunca fe pone fino oclá
te la.r.enlas Díciones peregrinas pueoefe poner oelá
tela.l.ui.n.conioeneftJSDicíoucftrabajo.tlcpolemo
por vn bijo oc crcules.tmolo por un monte De cicília.
etna.pormongibehnonteDeficilia. ila.v.coníoni
te no fe pucoe poner cnel larin Delante otra confonáte
ni cnel caltéllano. falvo ante la.r. en un folo verbo a*
vrc.avras.avna.avnas.lo cual base nuellra legua cõ
mueba gana oe ba^er cortamiento en aquellosticmpos como lo Diremos mas larga mente abaro en fu lu
gar. 3í.a.í:.i.5.Delantc ninguna confonantc fe puc*
oc poner enel gnego t latimaun que end caftcllano D
jímosh^raDoporJascraoo. /£apitló.jc. en qpone
reglas generales Del ortbograpbia Del caftcllano.
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í£lo que l.i Jft.i aqui .ivcmos oifpiitaco Dela
fucrp c orví re! JÓ Ictrjíípoocmoíj inferir
la primer J rcpla Del ortboctrjpbu caitell J*
03:q alTi taumoe oe efenvir como promincúmoó: z
pronucur como cfcnvúnos.z q balta que enrrevenea
<l autonoao oe vf a altcsa: o el cófcntinucto oc aqUos
que pueoí baser ufo: efenvamoa aquellas protuiciaci
onestpara las cuales no tenemos? figuras oe Ierras: i
U manera que ommos cnel capitulo fcjtfo prefuponic
ooqaonltcramoe la fuerça Delias. 3i.afc£junoa ro>
gla fea: que aunque la lenctua gnega z latina pucoan
Doblar las cófonatcs en mcoio DclaDíciÓ:Ia ligua caf
rellana no Dobla fino la.r.t la.f.por q tooas las otras
confona'tcs pronunaá fen.íillas.cíías DOS alas veses
fcnsillas: alas veses ooblaDas.fcnsiIlas como coro,
cofa .Dobl iDas como corro.colfo. ¡De aquí fe con vé
ce el error ocios q efenven cu callellano.illnlírc.filla^
ba .con ooblaoa .1 .por que affi fe efenve ellas Diciones
encl latín.ni eílorvo lo que oirunos cnel capitulo fejt*
fo:qpooiamos ufar ó ooblaoa.I.en algunafoicioncs
como cuefías villa filia.porqiaaquella.l.ooblaoano
vale por.l.fuio por otra letra oclas que falta en nucf*
rra legua l i a tercera regla fea q ninguna Dició ni fila
ba acabioo la filaba prcccoctc encófonante pueocco
incoar en oos letras De un efpecíe z menos acabar en
ellas.oc oonoc fe con vece el error oelos q efenve con
ooblaoa.r.rrei encl comicp.t cnel meDio onrra,? cu
fin ocla oició mili .con ooblaoa. 1. 3 fi oiscs que por
que en aquellas oiciones z otras femejáres fuena mu
cbo la .r .por elfo fe oeve Doblar:fi qremos efenvir co^
mo pronúciamos.31cíío oe5imos:q propno es oclas
cófonátes fonar mas end conneço oclas filabas:q en
otro lugar:maspor ella caufa non fe an oe Doblar: no
mas q fi qutficITes efenvir Ifabio z eonflejo có ooblaoa
.c.í.

g.por que en aquellos lugares fuenaintKBofcus 5ía
cuarta regla fea que la.n» nunca pueoepouerfe Ddan
te la.m.b.p.anresenlos tales lugares: fiempreavc^
mos oe poner.m .en lugar oe.n .como en ellas Dicto*
ne*ombre«emmuDecer.eniperaoor»íto cual aconte
ce:porqueoonoe fe forma la•n,que esbíríenso el pico ocla lengua enla parte Delantera Del palaoanbafto
oonDe fe forman aquellas tres letras: ai tanta Díftan*
cía.quefue for^aDo paliarla en.m. cuanDo alguna DC
lias fe figue por eltar tan cerca Delias enla pronuncia*
cion.lo cual fiempre guarDaron los griegos t latinos
c nos otros avernos De guarDar: fí queremos eferivír
como pronuncíamos:por que en aquel lugar no pue*
De fonar la.n»
J¿a quinta regla fea que la.p. nun*
ca pueoe eflar entre.m.n.como algunof Délos malos
gramáticos eferivían fompnus por el fueíío.? cótemp
no por menosprccíar.con.p.antean• t en nueftra let»
gua algunos figui^Do el autoríDaD Dclasefcripturas
antipas efcrivenDapno.folempniDaDcon.p. Delate
la .n. í t a fejta regla fea que la.g.no pucDe eftar DÇ
f ante.n.falvo fí le Damos aquel fon que Damos agora
Alj.n.conla tilDe:enlo cual pecan los que eferíven fig
no*DigmDaD*benigno«con.g«Dclante la»n»pues que
en aquellasDiciones no fuenancon fus faerças.
3ítíbro fegunDo enq trata Dela profooía z Alaba»
/Capimlo primero Délos acíocntes Dela Alaba.
eQ)ues que cncl libro paflaDo DiTputamos Dela letra: t como fe avía De eferí*
vírenelcallellano caDa una Delas par*
tes Dela oracíomíegun la orDen que pu
fimos enel comiendo Deíla obraifiguefc agora Dela fi*
laba:la cual como oí]fímos refpõDe ala fegunDa parte
Ocla gramática q los griegos llarnáprofoDia^Sílaba

CõitoaíunfcinricMoDc letras: quefcpueDcn co0cr en
una bcriDd ocla bos t ocba^'ooc un acento.
ÍDíço
oíuntamíento
letras: por que cuanoo las vocales
fuenan por fr.fm fe mesclar con las confonantcs pro*
pría mente no fon filabas. 7Licne la filaba tres ac*
cíoentcs.nnmero ce letras.longura en tiempo, altura 7 baftra en accento. M que pneoe tener la fila
ba impropria mete aflTillamaoa unafolaletraftesvo
cal :como.a.pueoe tener ooscomo.ra.pueoe tener
tres como tra .pueoc tener cuatro como tras.pucoe te
ner cinco ft DOS vocales fe coge e n oípbtbongo:como
cnla primera filaba oe treinta .oe manera q una filaba
«o pueoe tener mas oe tresconfonátes: DOS antes oe
la vocal:? una Defpues oella. ,£1 latin pueoe fufrír en
una filaba cinco cófonantescon una vocal:tporconft
guióte feis letraf en una beriDa:como lo oijcimos cnla
oroen Delas letras. Ziene efTo mefmo lafilabalógu
ra Deriempo:porque unas fon corras:t otras lucgas:
lo cual fienté la lengua 0rie$a t latina •? llama filabas
cortas z breves alas q gallan un tiempo en fu proníb»
dacion.lucngas alas que gallan DOS tiépos.como Di
5íenDo corpora.la primera filaba es Incga.las DOS fi*
guíentcs breves, afll que tanto tiempo fe galla en pro
nucíar la primera filabaícomo las DOS figuiítcs: mas
el caftelleno no pueoe fentír ella Difcrenriamí los que
componen verfos pucDcn Dillringuir las filabas luen
gas Ddas brcves:no mas que la fmtian los quecom*
pufieron algunas obras en verfo latino en los fíglos
paflaDos: baila que agora no fe por qncprovíDencía
Divina comienza elle negocio a fe ocfpcrtar. 5 00
Dcfefpcro que otro tanto fe baga en nucllralcnGua:
fí eíte mi trabajo fuere favorecioo DclosombrcsDe
iwcítra nación.
3 «"» no Pí}r3ra acluí nu€ftro
cuíDaoo; bada que Demoliremos cílo mefmo en la
.cíú

lengua ebraíca. '[foor que como eferiven (D ngériee
¿ufebto.í Jerónimo: z oeloa mefínod jüoios flavío
^ofcfoigráparteoclafógraoaeferíptura ella cõpiíefta
en verfos por numero pelo ? meotóa oe filabas luen*
gas z breves»¿o cual ninguno De cuantos J UDÍOS OÍ
bttemfíente ni conocetfmo culto vcen nmebos luga*
resDli biblia eferiptosen orDen DC verfo. Xíeue tan
bien la filaba altura ? bafura:por que oelas filabas IU
nas fe pronuncia áltate otras baías, lo cual ella en ra
5onDdacemo:Dequc avernos De tratarenel capítulo
ííguíente*
/Capítuloaj*
léelos acentos que tiene la lengua caftcllana.
IftofoDía en griego facanoo palabra De pa*
labratquíere ocsir en latín aceto: en aftclla
noquafícáto» j o r q u e como o í s e j ô o e *
cío enla muítca:el que babla que es ofício próprio Del
ombre:? el que reja verfos que llamamos poeta: ? el
que canta que Dísímos muííco: IODOScanta en fu nía*
neraXanta elpoeta no como elquebabla:ní menos
como el q cáta:mas en una meDía manera* ? aíTt Díjío
Virgilio enel principio De fu eneíDa.jCáto las armas
7 el varó*? nueftro juan De mena* 2u*cafos falaces
fortuna cantamos»? en otro Iugar*/Canta m cnihana
mufa .z afíí el que babla:por que al^a unas filabas:? a
bajea otras:en alguna manera cata* SUfiq ai enelcaf*
rellano DOS acetos fímples:uno por el cual lafilabafe
9l£a:q llamamos aguDo* otro por el cualia filaba fe a
ba]ea:q llamamos grave*como enefta Díríon Defíor.Ia
primerafilabaes grave.? la feguDa agiiDa*?por cóft*
guíete la primera fe proimcia por acento grave*? la fe
gunoa por acento aguDo* (D tros tres acentos tiene
nueitra lengua compuefios fola mente enlos Dípbtb$
gos. fBi primero De aguDo ? grave que poDemos
llamar Deflexo» /Como cola primerafilabaDecáafa»

JÊI fcgunoo oe grave t a$uoo:que pooenioô llamar l
flcíco.como cnla primera filaba t>c viento. í£i tercero
X3t grave aguoo 7 grave: que poocmos llamar círcutt
ftejfo.comoeneftaoicióDeuna filaba bucí. aiíiqfea
Ia primera regla t>cl acento fímple:qcualiím'era pala^
bra no fola mete en mieftra lengua mas en cualquiera
otra que fca:tícne una filaba alta: que fe enfeñorca fo*
bre lae otraeila cual pronúciamoôpor acíto aguoo: i
que tooas laa otras fe pronfieil por aceto grave. ¿>c
maneraq fi tiene una filabataquella fera aguoa.fioos
o mas:Ia una oella^como eneftaa liciones fal.fabér.
fabíDór.las ultimas filabas tienê acento aguoo: z to*
Das las otras acento grave. ;&a fegunoa regla fea q
tooas las palabras oenucftra lengua comu mente tie
nen el acento aguoo cnla penúltima filaba, t enlas oí
cioncs barbaras o cortaaas oel latin enla ultima fila*
ba muebas vejes:? muí pocas enla tercera:contan»o
odfce el fin.í en táto grao© rebufanuellra lengua el a
cero cnefte lugar:q muebas vejes nueftros poetas pa
fanoo las palabras griegas t latinas al caflcllanotmu
oan el acéto aguoo enla penúltima: tcniéoo lo cnla q
efta antesaquclIaXomo juá De mena. 3Ua bíu*
Da pcnolópe.^ al bíjo De ltriópe.3 en otro lugar /CÕ
toDa la otra múoana mácbina. 5ta tercera regla es
oe íDLuíntílíano:qcuáoo alguna Díció tuviere el acf to
ínDífercte a grave t aguDo:avemos De Determinar cf*
ta confufio í caufa De erronponicDO encima Dda fila^
ba que a oe tener el aceto aguDo un refguito q clllama
«píce:el cual fuba Dela mano finíeltra ala Díeflra: cual
lo vemos feñalaDo cnlos libros antigua mente eferip
tosXomo DíjíenDo amo.erta palabra es ínoífcrcnte
áío.ámo.íalgimoamó./eftaambiguíDaDíconfufH
on i tiempos 1 perfonas áfe oc Diftínguír por aquella
feñal ponícnDola fobre la primera filaba De amo cuan
•c.iíí.

x>oc6 vela primm perfona t>cl preí&e "ocl ínoícatívo,
o enla ultima filaba-.cuáoo csocla tercera perfona sel
tícpo pallaoo acabaoo oel mefmo ínoícativo» 2ta m
arta regla e$:q ft el acento ella en filaba compueíía t>e
coa vocales por oípbtbõgo:? la fmaleô,í,u.lapnic^
ra Delias es agnoa z la fegunoa ífrave:^ por cónguten
tetieneacento oeflcjwicomoeneftas oídones gaita*
veíntc»oí,miiúcaufa.oeuoo.bm9a.la6 primeras vof
cales oel sipbtbongo fon aguoas: t las físuictes gra
ves» ¿ a quinta regla es:que fi el ac&o ella en filaba
compuerta oe oos vocales por oípbtbongo: t la final
es,a.e«o,la primera Delias es grave z la fegúoa agu*
oaiíporconfiguíente tiene acento inflcfo.como enef
tasDícíones, cooícíá.coDícíé.coõícíó^cuãnDo. fuerte
las primeras oel Dípbtbúgo fon graves? las fegúoas
fon aguoas, 3ta fejta regla es:q cuaco el acento ella
en filaba cópuefla oe tres vocales:fi la De meDío cs.a•
e.la primera z ultima fon graveto la De meDio aguoa
Í por couftguiente tiene acento circunflejo, como en
crtasDídones.Defmaiáís^faíáís.Defmaíéis.enfaíéis
guái.9guáitar.buá*bu6tre«i]bas ft la final ef.c.agu
5afe aqlla:? queDá las DOS vocales pineras graves: í
por conliguíente en to-oa lafilabaacento circunflejo*
como enellas oícíones.poiudo.arroíuclo*
íCapítulo.íí) ,/£n que pone reglas particulares
oel acento oel verbo*
0 os verbos De mas oc una filaba en cuaU
quíerconjugacion.mooo.riempo.numero
?perfona.tienen el acentoaguoo enlapen
nltima filaba.como amo.amas*leo,lees.oío*oíes.fa
cafe la primera z tercera perfona Del fmgular Del pafla
DoacabaDODelínDícatívorporqpairá elacéto aguoo
ala filaba final, como Dísienoo.io amé. alguno amó.
Calvólos verbosqfonnaróelletpo fmproporción

alguna como oiremos cnet capítulo ferio Ocl quinto U
bro,/Como oc anoar.ío anouve* alguno anduvo. t>e
tracr.trá^e.alguno trá]co.t>c t>c5ir.Diíc.í3lgiino üifo.
Sacanfe tan bten la fegitoa perfona Del plural ocl pre
feute Del mefmo indicativo z ocl imperativo t ocl fu*
turo oel optativo íDclprcfente oelfubiiinctivo íoel
prefeuteoehnfimrivocuanoo reciben cortamííto. co
niot>í5ienDo vos amáis.vos amao.o ama'.vofamíi^
amar. £3acanfceflbnicfino la primera ífegucaper
fona oel plural Del palFaoo no acabaoo Del moicativo:
«Delprefente t paflaDODcl optativo íDelpalTaoo no
acabaDo zoelpaflaDo masiiueacabaoo t futuro Del
íubjunctivo:poriiue pafían el acento aguooala ante
penúltima.como oijienco noa amávamos.vos ama
vaDes. nos amafíemos.vos amáflcDes. nos amaran
mos.vosamáraocs.nosamariamoô.vosamariaDs
nos amáremos, vos amáreoes. Ijbcrocuanooencí
te lugar bajemos cortamictouiucDa el aceto enla pen
ultíma.comoDijtcDocuáDO vosamarDes por amare
oe*.
/Capitulo.iiij .euq pone reglas
paiticulareô Delas otras partes ocla oración.
íD mo Dijimos arnbatproprío esDcla len^
gua caftcllana tener el acento aguro enla
penúltima filaba:o enla ultima cuanDo las
Dícíones fon barbaras o cortaoas Del latín: i enla an*
te penúltima muípocas vcjefií aun común mente en
las Dícíones que traen configo en aquel lugar el acen
to Del latín. ¿JDas porque ella regla general Deflea
fer limítaDa por ejcccpcíoir.porncmos aquí algunas
rcgtes particulares.
.M
X a s Dícíones oe mas ô u na filaba q acaba en. a .tiene
el acíto aguoo enla penúltima comorierracafa. faca,
fe algunas oícíoncf peregrinas q tiene claccto cnln ul
tima como alvalá.alcalá.alá.cabalá.t Delas nueftras
• c.íííí.

quí^aca.allá.aciMa. iJIbucBaartencn d acento en
laantepemiltimacomoeflaô.pérDioa.uérpeoa.bóvc
oa.bufqueoa.tnérioa.a'greoa.dbeDa^águeDa.pérttga.almáciga.albónotíja.lusiírnaga^málaga.córce^
ga.áÊwUa.dtola.cíc>ula.bran]Ia,carátula.fáviIa.íí^
víla.gargola.tórtoIa.péñola.opénDoIa.oropcnDola
albórbolklágrima^cánama.ráqmma.amina^fávana
árguena.almáoana^almojávana.cártama.Iámpara.
píloora.cóiera.pólvora.eántara.tílcera,cámara»alcâ
oara.alcántara .vífpera.manora'gora .apóílata .carca
va.yáríva.alfcresa. /8n.o.tíenc el acento aguoo en
Ia ultima filaba como vírtuo.bonoaD,eneimftao.£3a
canfc.uefpco.r cefpeo. los cualeatienen el acf to agu
oo cuia penúltima enel plural: ocios cuales queoa el
acento aguoo affentaoo enla mifma filaba.? oesiinoa
uéfpcoes.cc'fpeocs.
/£n .c.neneit el acento aguoo enla penúltima como U
naje.tóque* Sacanfcalquílí.rabé:quetienen acett
to agiioo enla ultima. z enla ante penúltima aq ucrtoa
ánaoe.]cínabe»aoáreme
/£n .i.ticnc el jecto agnoo cía ultima filaba como bor
jcguí.maraveoúaljonjolí ./£ los que acaba en oipb*
tbongo (Tguen las reglas que arriba Dimos oclas oí*
clones oípbtbongaoas.comoleí.reí.bue!*
/Ên.l.tíenÉ el acento aguoo enla ultima filaba» como
animaUfiel.canoiUalcoboI. 05111. Sacanfc algu"
nos que lo není enla penultima.como eílos.marmol
arbol.c(líercol.mafteUoatíU ángel, ^ o s cuales cnel
plural guaroanW acento en aquella mcfma filaba. ¿
affioesímos. marmoles»arboles.e(hercoles. malte*
fes.oatiles.angeles.
/Én.u.tíené el acfto aguoo enla ultima filaba.íComo
trubã.rebí.mín.leõ.atu. ^acáfcvíi^éorigéíoroé
q tiene el ac&o aguoo enla penúltima: z guaroá lo en

oql nicfmo lutícjr end piurj!. ? afTi DC5íni03 o r i i m s
xirQcnco.ordenes,
jt£n.o,ricncn cl acento aguoo cnl¿j penúltima como li
bro.ctclo.bucno. Sacanfealítunofque lo tienen en
la ante penúltima • como filófofo.lógico. sramártco.
nicoico.arfcníco.párp.300. pórítoo.úmioo. bígaoo»
ábriso.canónigo.taríjJSo.nmcroaíEo.galápago.eí'
parrago. rclampago.picljgo. arávígo. morciclago*
íorópígo.alboihgoAiüfalo.ccmícalo.tímlo.fcptimo
Occínio. tílnmo.Icsitjmo. prcllamo.álamo» gerónímo.tavano.rávano.ucrfano,ór0ano.orcganoõa'i^
gaiio.tcmpatio.cópano.burtxfgano.peruétano.gá^
bano.ttírmítio.alniueoano.búsano.cántaro.micfpe^
ro.baibaro.3Tpcro.pá^ro.2;cncro,álvaro.la5aro»ábito.gómito.
l£n.r.ncnc el acento aguoo enla ultima filaba, como
a5ar.111uger.3mor. Sacáfe algunos q la tiene enla
pcnultima.comoaabar.al/ofar.atíncar.a^ucar.a^
far.albeítar.anfar.tibar.alcapr.alfamar.cefar. z retí
cnen cnel plural el aceto en aquella mcfma filaba.co*
moDísienoo.anfareó.alcaprefl.alfamarea.ccfares.
/Ên.f.tícné el acento aguoo enla ultima filaba, como
t>í5ienv>ocompá$.pavc:0.am$. Sacafcircules.mi*
¿rcoles.que lo tienen enla ante penúltima.
fkn .jr.tooos tienen el acento aguoo enla ultima fila*
ba.conio borrar, balaj:. reloj:*
/Ên.5.tíenc el acento aguoo enla ultima filaba.como
rapa5.pere5.perDi5.baDaj05.anD3lu>. íSacáfealgu
nosq lo tienf enla penúltima como.alferej.calij.mé
0e5.Dia5.martinc5.fcrná0C5.gomc5.cale5.timc3f.5
x>cño3 los que tiene plural retiene el acento enla mef«*
ma filaba .Í affioejimoa alfere5cs.calíces.
/£n.b,e.f.g,lJ.m.p.t.u.mngunapalabra caffellana
a ç i b ^ t tooas tie q recibe fõ barbaras t tiene etaecto

cnla ultima filaba.como jacób. melcftífct^cfofc'pb.
magóg. abrabánuar^it. ervattí,
/Capímlo.v. oclospícsqtie míoen lo^vcrfo^.
por ^WDoacjuclloqucDcjimoô oclíaata*
oo x>tt>afo i> ciertas Iciceao cual llamamoa
vcrfo:o cita fuelto odias: lo cual lamamo*
profa:veamos agoraiq es aquello q mioe el verfott lo
tiene of tro oc ciertos fines: no oejráoolo vagar por ín
ciertas maneras* l ^ a r a maior conocínnctooelo cu
al avernos aquí oe prefuponcr aquello oc arílloteles:
q en caoa un genero oc cofas ai una q mioe tooas lad
otras:? es la menor en aquel genero. 3Ufi como en
los números es la uníoao:por la cual fe mvoen tooas
las cofas q fe cuentan .por q no es otra cofa cícto: fino
cíenuníoaoes»3f alti enla mufica lo q mioe la oíftária
oclas boses es tono o oícfis.lo q mioe las cantioaocs
cótínuasesopíe.o vara.opaflaoa. ^P^rcofigmítc
los q quífíeró meoír aquello 4 eó mueba oílígêcía cõf
ponía t rasonavan: bisíerólo por una meoíoa la cual
por femejá^a llamaré píc:el cual es lo menor q pueoe
meoír el verfo «la profa no fe cfpáte ninguno por q
Oíjce que la profa tiene fu meoioa: por q es cierto q la
tiene:? aun por av&ura muí mas cllrccba q la ocl ver
fo:fegun q eferívettilíoz €Xuíntilíano enlos libros en
que oíeron preceptos ocla retorica. ¿Jlb as oelos nu*
meros t meoíoa ocla profa oiremos en otro lugar: a*
gora oigamos oelos píes oelos verfos: no como los
toman nueítros poetas:que llaman píes alosque avi
an oe llamar verfos: mas por aquello que los mioe:
los cuales fon unos aflkntos o caíoas que baje el ver
fo en ciertos lugares. $ afli como la filaba fe copone oe letras^fli el píe fe cõpone oe filabas, ¿toas por
que latfguagriega z latina tiene oívcrfioao Oe filabaf
luengas obrcves:multiplícaRfecncllaslospíes en

cftjj minera.
S i cl píe es oeoos filabas: o cu
tnnibns fon luctigjá. o entrambas fon breves.©
la pnmcia luenga ría fegunoa breve, o la primera
lirevetla fesuma luenga, zaffi por toóosfoncuatro
pies De DOS filübas.fponoeo.pímc&co.trocBco.úíbo
el píe tiene tres filabas o toDas tres fon luengas z
llamalTc mololfo.o tooas tres fon breves z llamafe tri
braco.o las DOS primeras luengas tía tercera breve.
? Uamairc anttbacbio.o la primera luengaz las DOS fi
0iuctes brcvcs.í llamafe Dáctilo, o lasóos primeras
breves z la tercera luenga z llamafeanapefto.o la prí
mera breve z las DOS figmentes luengaf.t llamafe att
típafto. o la pinera z ultima breves z la x> meoio luega
z llamafe anfíbraco, o la primera z ultima luégas íla
De meoio breve .z llamafe aufimacro. z afli fon porto
DOS ocbo pies oc tres filabas. $ por efta rasó fe muí
típlican los píes De cuatro filabas: que fuben a oícj z
feís. ilibas porque nueííra lengua no oiltíngue las
filabas luengas oelas breves:? toóos los géneros oe
los verfos regulares fe reoujcn a DOS mcDioafíla una
De DOS filabas: la otra De tres: ofemos poner nombre
ala primera cfponDeo:que es De DOS filabas luengas:
ala fegunoa Dáctilo que tiene tres (Nabas la primera
luenga z las DOS fegmentes breves: porque en nucf*
tra lengua lamcoiDaoeoos filabas íoe tres: tienen
mueba femejanp conellos. ^(bonen muebafveses
los poetas una filaba oemaftaDa Defpucs ocios píes
entcros:la cual llaman meoio píe o cel\ira: que quiere
Dcsír cortaDura:mas nucltros poetas nunca ufa oclla
fino culos comienzos ocios verfos oonoe ponen fue
ra oe cuento aquel meoio píe:como mas larga mente
Diremos aba^o.
/Capítulo fejeto. íDelosconfonanres c cual Í que
coü es confonante enla copla.

00 que cSpufíerõverfos cnebraíco griego
z lartmDísícrólospor mcvioa oe filabas lu
engas t breves. Afone oefpiies 4 & íopaf
lasbuenas artes fe peroío la gramática: t no fupíeró
oílhnguír entre filabas luengas t brcves:oefataronfc
oe aquella leí ípufieronfc en otra necelfioaoTic cerrar
cierto numero oe filabas Debajo oe confonantes.
leafiierólos que oefpues oe aquellos fantos varones
queecbaron los cimientos De nueftra religion: cora*
pulieron bímnos por confonantes:contanoofola m í
te lasfilabas:no curanoo Dela longura Írtepooellas.
i £ l cual ierro con mueba ambicio z gana los nueftroô
arrebataron./£ lo que tocos los varones Doctos con
mueba Diligencia avían z rebufavan por cofa vícíofa:
nos otros abracamos como cofa De tnueba elegancia
«bermofura»
j o r q u e como oíseariltotclcs por
muebas rajones avernos De buír los confonantes.
7LÜ primera porque las palabras fueron ballaDas pa
raDejírloque fentímos:ínoporel:contrariocl fen=»
tíDO a De fervír alas palabras. 3lo cual basen los que
ufan De confonantes enlas claufulas Ddos verfos: q
Díjen lo que las palabras Dcmanoá: z no lo que ellos
fíenten.
y t a fegunDa por que en babla no ai cofa
que mas ofenDa las orej a s : ni que maior bailio nos
traiga: que la femcjanp:la cual traen los confonan*
tes entre fí.
/ £ aunque tulío ponga entre los colo*
res retoricos:las claufulas que acaban o caen en feme
liante manera:elto aDe fer pocas vejesií no De mane*
ra que fea mas la faifa quel manjar, ¿ a tercera por
que las palabras fon para trafpalfar enlas orej as DC!
auoítonaquelloque nosotros fentímos tenieiiDoIo
atento culo que queremos Desír.mas ufanDo De con*
fonantes el que oíe no mira lo que fcDijetantes efta eo
mo fufpcnfo efpcraiiDo el cófonanreq fe figuc.
Xo

ciuil conociendo nncftrospoetas ocpícnoc ciiL^pri^
meros verfos lo vano z ociofomnctras que el aiwitor
cfta como atomro.í gnaroá lo macizo t bueno para el
ultimo verfo ocla copla.: por ¿jue los otros Dcfvanccú*
oos oela mcmorúKaqud folo queoc alfentaoo enlas o
rejas. ÜOaspor que elle errors vicio íaefta cófentí
oo z recebioo oe to'oos los nucítros: veamos cual z q
cofa es confonáte. Znlio ene! cuarto libro ocios retóricos DOS maneras pone De cófonátes.una cuanoo
DOS palabras ó mucBas De nn efpecíe caen en una ma
ñera por Declinación: como juan De mena.
X a s granDes hazañas De nueltros feñores.
ÍE)añaDas De olvíDo pol*falta De auctores.
¡Señores z autores caen en una manera: por que fon
confonátes enla oeclinacio Del nombre, i^lta figura
los gramáticos llama omeoptoton.tulío interpretóla
íemejantecaíDa. 3ta fegñüa manera Dccõfonãtees
cuanoo Dos o muebas palabras De Díverfas cfpecies
acaban en una manera como el mefmo autor.
/SítaDos De gentes que giras t trocas.
Zusmucbas falacíastus firmesas pocas.
STrocas z pocas fon Díverfas partes Dela oracíó:raca
bá en una manera.a eíf a figura los gramáticos llama
omeopteleuton.Zulío interpretóla femejante Déjco.
¿lfi>as efta Diferfcía uecófonátes no Díítínguen nfos
poetas:aunqueentre íí tenga algún tanto] De Díverfí*
DaD. Sífi que fera el confonlte caíDa o DCJCO coforme
De femejãtes o Díverfas partes Dela oració. % os latinos pueoé baser cófonáte Defae la filaba penúltima
o Día antepenúltima ÍCDO la penúltima grave .¿toas
los nueltros nunca bajen el confortante fmoDefôela
vocaUDonDe principal mente eíla el acento aguDo en
la ultima o penúltima (ílaba. 3íocualacontece:por
q como Diremos abayottoDos los verfos Deque nfos

poetas ufamo fon f ambícos ipponatícoô: o afónicos
cnloe cuales la penúltima cs ficprc aguw:o !a ultima
cnãoo cs aguoa z vale por DOS filnbns. 5 í l 13
cc OÕDC comicha afe octemnnar cl cõfonante escópu
ella De DOS vocales o tres cogtDas por Dipbtbongota
baila q fe cõAga la femejá^a De letras Defôe la filaba o
vocal DÕDe ella el acíto aguDo.afli q no fera cõfonan*
te entretreínta «tinta, mas fera entre tierra t guerra.
3aunq)uani>e mena enla coronacíõ biso còfonátes
entre proverbios z foverbíos:pucDefc efeufar por lo q|
oíjnmofl Dela vesmDaD q tíené entre fi la.b. con la.u*
cõfonáte» TRucflros maiores no erã tan ambicíofos
.en talTar los cófonantes t barto les parecia que baila*
valafemej'an^a Delas vocales avnquenon feconfiguielTe la oclas confonantes. tafli batían confonar
ellas palabras fanta. moraDa. alva» /Como en aquel
romance antiguo.
ííDigas tu el ermitaño que bajes la víoa fanta:
níquel ciervo Del píe blanco DonDe base fu moraDa.
^ o r aquipafToella nocbe im ora antes Del ¿ilva.
/Capitulo.vi)^cla fmalcpba z apretamiento
celas vocales.
contece mucfcas vejes: q CUIDO alguna pa
labra acaba en vocal z fi fefigueotra q comi
en^a dio mcOno en vocal:ecbamof fuera la
primera Dellascomo ^uan DC mena enel labinntbo.
I^aílaque al tiempo DC agora vengamos.
ÍDcfpuesDequeíDefigueirc.a.i.ecbamosla.c.pro
nnncíanDo eneíla manera.
fê>afta qual tiempo Dagora vengamos.
3 cfla figura lofgiiegos llama' fmalcpba.los latinos
compreflió.nos otrospoDcmos la llamar abogamíé
toDevocalcs. ^.osgncgofnícfcrivenipioiulciâia
«ocalqccl?an fuera aíTi cn verfo como enprofa, IBfa

Icngiu elfo mefino conln gnegí aífi en verfo como ctt
profa abs vesca eferíve t pronúcía aiiuelia vocal;aim
me k liga otra vocal.como yuan mena.
SUjranrcíoccfpaña al cefar novelo.
íDcfpacíDc.a. figiiefeoira.a.peronotenenios no*
c e f e o oe ecl3ar fuera la pnmera Delias,
iQficn
profa D i j K f e m eres mi amigo: ni cebamos fuera la
u.nila.i.annqiiefeftgineron. e.a. vocales,
¿las
vejet? mefcrívímosní pronunciamos aquella vocal
c o m o ^ w oemena,
¿Dcfpucs quel pintor oel munDo.por Dejir.
rDefpues one el pintor De el munDo.
3(la8 ve^es eferivímos la: t no la pronunciamos co*
mo el mefmo autor enel verfo ftguíente.
^ a r o nneítra viDa ufana.callarnos la,a, í Desímos
Ifbaro nueftra víoufana.
/Ceifo no fola mente cnla nccefTiDaDDel verfo: mas
aun enla oración fuelta./Como fí efcnvícfles.nueftro
amigo cita aquí.pucDes lo pronunciar como fceferú
v e z por elía figura pueDcsto pronunciar eneíla ma*
tiera nueílramigo daqui.
i t o ô latinos en pro*
faficmpre efcriven^pronuncian la vocal en fin Dela
Dícíon: aunque Defpues Della fe figa otra vocal. f£n
verfo efcrivenla t non la pronuncíanXomo juvenal
temper ego auDítorfiantum./Êgo acaba en vocal.
? figuefe auDítor que comícnp efío mefmo en vocal»
bebamos fuera la.o. íDesímos pronuncianDo.
Semperegauoitortantum. ZlDasfiDefataffemos
el verfo: Devanamos entrambas aquellas vocales: z
pronuncíariamos.Cgo auoítor tantum. ÍEiencn
tan bien loslatínos otra figura femejáte ala (ínalepbsi
la cual los griegos llama crlipfi. nos otros poDemos
la llamar Duro encuentro De letras, i es cuaUDO algu
na Dícíon acaba en , m . ? fe figue Dícíon que comíciif*

£ [ símctro iambíco ciue los Ijtínos (laman quatcrna
rio z imeftros poetas pie DC arte menor z algunos DC
arre rcal:regiilar mente nene ocbofilabas z cuatro cU
ponoeos.Uamaron !c oimctroipor ejue tiene DOS afíU
cntos.quaternario porque tiene cuatro píes, Z a l e a
fõ aquellos verfos a los cuales arrimávamos los que
nueftros poetas llaman pies quebrados, en aquella
copla»
íK>ijo mio muebo amaoo
TBo contraftes a las gentea»
í l m a t feras amaoo»
íiDa5crIoquenobarás
í&ijo mio muebo amaoo tiene valorococBofílabas:
por q la.o.oefta parte5ílla muebo fe píeroe por el ter*
cero prefupueilo^efTo mefmo pueoe tener fiete:fi la fu»
nal es actuí>a. porque aquella valeporoos fegun cl
ultimo prcfupnefto: como en aquel verfo,
tt^aser lo que no pooráe.
libásemos algunas ve5es verfos copucüos oe Dime*
tros zmonomctros.como en aquella pregunta,
Ifbues tantos fon los que figuen la paflíon
3 fentímícnto penaoo por amores:
31 toóos los namoraoos trobaoores
l^refentanooles oemauDo tal quifííon,
Slue caca uno provando fu entíncíon:
¿JDe oiga que cual primero oeftos fue.
£?í amoi%o ficfperan^a. o fi fe.
-^unoanoo la fu refpuelta por rasou.
!£l trímetro.jambíco que los latinos llaman fenario.
regular mente tiene Dosefilabas.í llamaron lotrimc
tro:por que tiene tres affientos. fcnai íotpor que tiene
feís efpóoeos. enel careliano efte verfo no tiene mas
oc eos affientos en caía tres.pics uno^como en aquef
tos verfos.

"ífto quiero neeproi? feñor t.il ícn-.m^a
1^)uco vuçlíro rog.ir mc ca quien nielo mantM
Aòas quien íolo ¿IIIDJ cual vets que io anoo
1^) o pneoc aunque quiere coniphr vucftro manco
t £ l tetrámetro úmbtco que llaman loôlatínoeocto^
líanos nueftroô poetas pic Dcromaucestticnercgu^
larmente Die? t (ae filabas, t Uamarou lo tetrámetro
por que tiene cuatro alficntos. octonario porque tic*
ne ocbopies, como enefteromance antiguo.
ÍDigasru el cnmtañoiquc bascóla fanta vioa.
3quel ciervo Del pie blanco oonoe 1x150 fu maníoa.
'ftbueDe tener elle verfo una filaba menos: cnanoo la
final es agiioa:por cl cuarto prefupueftccomo ene! o
tro romance.
¿]fborir fe quiere 3Ucjíant>re oc oolor sel coraron.
/Cmbíoporfusmaeílroscuantosenelniuuoofon.
X-os q lo canta por q bailan corto t efcalío aql ultimo
cfpóDeo'.fuplc t rebasen lo que falta: por aquella figa
ra que los gramáticos llaman paragogc:la cual como
oírcmes en otro lugar: csañaoiouraoe filaba en fui
Dela palabra.? por coraron z fon: Disen coraçonc Í fo
ne. /Êílos cuatro géneros oe verfos llamau fe »am
bicos por que enel latin en los lugares pares DÓDC fe
basen los aflictos principalesipor fuerza an De tener
el píe que llamamos iambo.ilbas por que nos otros
no tenemos filabas luengas t breves: en lugar Délos
iambospufimosefponDeos. ^porqtooas las pen
ultimasfilabasoenfos verfos Líbicos o las ultimas
cuanDo valen por DOS fon aguoas: 7 por configuien^
te luengasíllaman fe cftos verfos ipponacticos iambi
cos:poí que ipponatc poeta griego ufo Dcllos./Como
arcbilocoDelosíábicos:Deq ufaron los q antigua mc
tecõpufierÕ losbunnospor mcDiDa:cu los cuales fie
pre la penúltima es breve: 7 tiene acento aguco en la

.D.ll.

ante penúltima, como cu aquel bimno.^fam lució or
to fiDcrc. Í en toóos los oíros oe aquella mcoiDa»
/Capitulo nono íDeloa verfos aoomcoó.
5 verfoô a Dómeos fe llenaron: por que
aDonwpoctj ufo muebo oellosio fue el pre"
mcr inventor. tHWoe fon computltos oe
un Dáctilo t a n fponoeo. tienen regular mente cinto fií
labasíoos airicntoôumocnclojctiloiíorro eñlcfpó
Deo. %ic ne nnicb JÓ vejes feie filabas cuanoo entra
mos có mcoio pie pcroioo: el cual como Di^imoj arrí
b a no fe cu cnta con los otros ipDucoc cíTo mefino te
ncr cite verfo cuatro filabas ¡fies la ultima filaba Del
verfoajjuDaporclcuartoprefupuclto. ^ u c o e t a n
bien tener cinco ficnoo la penúltima aguoa:? entune
oocó mcoio pie pcroiDo./£nclte genero ceverfo CIU
couipueíto aquel ronoel antiguo.
í¿)efpiDe pla3er.
^ponemihira.
/Crece en querer
^íucltra bermofura.
íBl primero verfo nene cinco filabas t valor oefeis:
por que fe pieroc la pnmera con que entramos: z la ul
tuna vale por oos./Cl fegunoo verfo tiene fcis filabas
por que pieroc el meoio pie en que comcnpmos./Cl
verfo tercero tiene cuatro filabas:que valen por cinco
porque la final es aguca t nene valor DC OOS, !£l CU*J
arto es femeianteal feguuoo.
/Cl verfo aoonico Doblado es cõpueíio DC DOS aDonú?
cos.los níos llámalo pie De arte maior. pncDC entrar
cjDa uno odios con meoio pie pcroioo o fm el.pneoc
tan bic caoa una ocllas acabar en filaba aguoaila cual
como muebas veses avernos oicbo fuple por oos:pa
ra bmebir la mcoioaDel aoonico.^mqpucoe cite ge
ncro oc verfo tener 003c filabas.o on5e.o,Die5.o nue

ve. o ocho. ipMieoc tener DO$C filabas en una Cola
manera: ft cntraniof con nieoio píe en entrambos loa
aüonícos. ^ porque mas clara mente parc3ca la t>i*
verfioao DC eftos verfos: pongamos e^cplo en uno q
pone 3fuan De mena enla Dífmició ocla pruocncta:í)5
oc oí5e. £>abía en lo bueno fabtoa en maloao. ^ècl
cual posemosbajer ©ose filábase on^.z x>ks, t nu
evc»7 odwmuoanoo algunas filábase qucDanoo la
mefma fentenda. Dose cnclla manera.
0abíDa en lo bueno fabioa en maloaocs.
^ u e o c tener elle genero De verfo onje filabas en
cuatro maneras.
X a primera entraiiDo fm meDio
pte enel primero aDontco.í con elenel fegunoo.
i L a fegunDa entranDo cõ meDío píe enel primer aDo*
níco. zfm elenel fegunoo.
¿ a tercera cntranoo
con meDío píe en entrambos los aDonícos.? acaban^
Do el primero enfilabaaguDa.
X a cuarta entran*
DO con meoío píe en ambos los aDonícos t acabaiiDo
el fegunDo en filaba aguDa./Como cneftes verfos.
^abia en lo bueno fabioa en maloaoes.
SabiDa en lo bueno fabía en maloaDes.
^abíDa enel bien fabíDa en maloaoes.
£>abioa en lo bueno fabíoa en maloao.
iPütüt tener cfte genero oe verfo Dies filabaf en fet's
maneras. X a primera entranDo con meoío píe en
ambos los aoonícos: z acabanoo entrambos en fila*
ba aguoa.
X a fegunoa entranDo fm meoío píe en
ambos losaoontcos. X a tercera entranoo fm me
Dio píe enel primero aooníco z acabanoo el mefmo en
filaba aguoa.
X a cuarta entranoo el fegunoo aoo
nícofm meoío píe z acabanoo el mefmo enfilabaagu
oa.
X a quinta entranoo el primero aoomco con
meoío píe: z el fegunoo fin el: z acabanoo el primero
enfilabaaguoa.
Xafejrtacntrauoo clprimcraoo
•oaü.

nico fin met>íopic t c! fcgunDo concl acnbauoo cl mef
mo en filaba aguoa.como eucitos vcrfos.
¿abioa cnel bien fabioa cn nialoao,
^ a b i a en lo bueno.fabía en maloaoes.
S a b i a enel bieinfabioa en mabaoes.
íSabíoa en lo bueno fabia en maloáo,
iSabioaenel bicn.fabia en maloaDes.
S a b i a en lo buono fabn>a en maloao.
^f&ueDe tener efte genero De verfos nueve filabas en
cuatro maneras,
^ a primera entrando fin meoío
pie en ambos los aoomcos ? acabando el fegunoo en
filaba aguoa.
JLafegunoa entranoo el primer a Doníco fin meoío pie. zel fegunoo fin el. «acabando
entrambos enfilaba aguoa.
3 l a tercera entranoo
ambos los aoonícosfinmeoio píe. t acabanooelpri
mero en filaba aguoa. % a cuarta entráooelprímer
aooníco fm meoio pie z c\ fegunoo conel.í acabanoo
entrambos en filaba aguoa./Como eneftos verfos»
S a b i a enlobueno.fabía enmaloao»
Sabioaenclbien.fabía enmaloao.
S a b i a enel bien.fabia en maloaoes.
S a b i a cnel bien.fabíoa cnmaloao.
^ueoetener cite genero oeverfos ocfco filabas cn
una fola manera: entranoo fin meoío píe en amboa
los aoomcos. z acabanoo entrambos en filaba agu*>
oa.como eneftos verfos.
Sabía enel bien fabía en mal.
Capírulo.jt.oelas coplas oel callellano.z com o
fecomponen ocios verfos.
fli como oe5íamos 4 ocios píesfecóponf lo*
verfos:3irioe$ímos agora q ocios vfos fcba*«
S^lascoplas. /Copiasllamánfospoctasun
roocoíaíuntamictooe verfos en que fe coge alguna

notable fciuciKíiU
2( cite log sriegos Ibm.inpc^
noDotqucquícrc oejtr termino, los latinos circutm:
que quiere oe5ír rooco.los nuellros llamiirõ la copla:
porque end latin copula quiere oesiramntamicnto.
â f l i que los verfos que componen la copla o fon
toóos unifonnes.o fon Qíformes.
/Cuanoo la co*
pía recomponeoe verfosuniformes: llamafe monocola : que quiere ocsir unimebre o oc una mancra.tal
es el labirinto oe jumi oc mena:por que toóos los ver
fos entre fifó aoonicos ooblaoos:o fu coronacio en (a
cual toóos los verfos entre fi fon oimetros íambícos.
í S i la copla fe cópone oe verfos c>iformes:en griego
Uamá fe oícolos:q quiere oesir De oos maneras.tales
fon los proverbios Del marques, la cual obra es copu
efta x>e oimctros i monometros iambícos:q nfos poe
tas llama píes oe arte real z pies quebraoos. ]K)a5c
elfo mefmo los píes tornaoa a los cofonantef.í llama
fe c»íltropbos:cuanDo el tercero verfo confuena con el
primero. Como enel titulo t>el labirinto.
S i muí prepotente oon j uan el fe<>unoo
Squelcon quien jupíter tuvo tal 5CI0.
€luc tanta oe parte le ba5e enel munoo
/Cuanta a fí mefmo fe base enel cielo.
/Bncíios verfos el tercero rcfponoe al primero: t el cu
arto al fegunoo.
Ilamanfe los verfos triltropbos:
cuanoo el cuarto torna al primero. /Como enel fegim
oo miembro oe aquella mefma copla.
3U gran reí oeefpaña al cefar novelo.
Squcl con fortunas bien afortunaoo.
53quel en quien cabe víttuo t rcínaoo.
31 el las rooíllas bincaoas por fuelo.
/Cncftos verfos el cuarto refpõoe al pmero.TRo pícfo
q ai copla eivquc el quinto verfo torne al pmero: falvo
meoíante otro confonante ocla mefma caíoa. lo cual
•o.üií.

porventura fe oejea Debater: porqueenanoo vímclte
el confonante oel iiuinto verfoaa feria Defvanecíoo De
la memoria oel auoitor el confonante oel primero ver
fo. £ l latín tiene tal tornaoa oe verfostí llamanfe te
traílropboôuiue quiere oesírque tornloefpuesDecu
atro.
¿¡has fi toóos los verfoe caen oebajto DC un
confonáte:llamarfe an a(tropbos:que quiere oesír fin
torna^aícualeô fon lostetrametro9:en que Díjnmos:
que fe componían aquellos cantares que llamá romá
ees.
/Cuanoo enel verfo reounoa i fobra una fila*
ba:Uamafe bípermetro:quícre oesír que allenoe lo juí
to oel metro fobra alguna cofa.Cuanoo falta algo lia
mafe catalectícorquíere Desír: que por queoar alguna
cofa es efeaffo*
5 eneílas DOS maneras los verfoa
llamanfe cacometros: quiere oesír mal tneoíoos*
ÜDas fí en los verfos ni fobra ni falta cofa alguna:lla
manfe ortbometrof.quiereoesirbicn meoíDosjnftoa
z legitimos.
ipMioiera ío muí bien en aquella par
te con ageno trabajo eltenoer míobra: z fuplir lo que
falta oe un arte oe poefía caílellana:que con mueba co
pía z elegancia compufo un amigo nuefíro que agora
fe entíenoeií en alguñ tiempo fera nóbraoo.? por el a
mor z acatamíctoque le tengo puoíera ío ba5er lo allí
fegun aquella leí que pitbagoras pone primera enel a
miftao que las cofas De los amígof an De fer comunes
maíor mente que como Dí5e el refrá Délos griegos la
tal ufura fe puDiera torna en cauoal. ¿libas ni ío quiero frauDar lo De fu gloría: m mí penfamícnto es ba5er
lo becbo* Iffeor eflb el q quífícre fer enefta parte mas
ínformaDoao lo remito a aquella fu obra.
&íbro terccro.que es ocla etimología z Dícíon.
Capítulo primero De las Dies partes Dela oración
que tiene la lengua caftcllana.

3fEiicíc cl tercero libro oclj gramatíca^ue
?e ocla Dicion: a !¿i cml como vífimos cnel
coimenç o oeda obra: rcfponoe la etímolo^
0(a. ^Dícíõ fe llama aflipor quefeoíse:/Comofí mao
clara mente la ciuifieflemos llamarpalabra. I^ues
ía la palabra no es otra cofafinoparre oela oración,
Xosgnegoa común mente Diftinguenocbo partea
Dela oración."iRombre.pronombrc.articulo, verbo.
particípío.prepoficion.aoverbio.con)uncíon, ¿oít
latinos no tienen articulo: masínftinguen la interio
cion oel aoverbio: t afli ba5en otrae ocbo partes ocla
oracion,Honibre.pronombre.verbo,partícípío.pre
poficion,a^verbío.con)uncíon,mter)ecíon. Iños
otros con los griegos no Díítinguíremos la ínterjeció
Del aoverbiott añaoírcmof có el articulo el gernoío:d
cual no tiene los griegos;? el nóbre participial infmif
to:el cual no tiene los griegos ni latinos.íllfi q feran
por toDasDíe5 partes Dela oració enel caííellano.lRó
bre.pronótre.artículo.verbo.partícípío.geriíDío.nó
breparticípíal.ínfinito.prepoficio.aDverbío. có/imcí
on, pellas Dies partes Dela oracíó oiremos agora
por oro2 en particular:?primera mente Del nóbre,
/Capitulo.i) • ¿©el nombre.
€) mbre es una oclas Dícj partes ocla ora*
ciomque fe Decima por cafosfintiempos:?
fignífica cuerpo o cofa.^Digocuerpo como
ombre.píeora.arbol, fòiço cofa como oíos, anima,
gramática. llamafenóbre:porqueporelfenóbran
las cofas.? aífi como De onoma en gnego los latinos
bi5íeró nomcíaffi oe nomé nos otros be5¿mos nóbre
X o s acioentesoel nóbre (o feis./Calioao.efpecíe.fi*'
gura.genero.nuinero.oeclinació por cafos. /Calú»
Dao enel nombre es aquello: por lo cual el nombre co
mun fe oíltinque oe! próprio, próprio nóbrecsaql

íjnccóvicnca unofoio.comocci'ár.pompcw. £ o n m
nóbrcc^atiuclrquccovíciie 3 mucbo^pjrticulnrcsiqj
loa latinos Hainan apcUitivo.como ombrc cs conui a
ccfartpopdo» cmoaDa fevtlla ccoroova. ríoaoucro
% guaoiann M f t z s por q ntucbos fe pucoc nõbrar por
imnõbrcproprioipaM losmaôoíihnguírt Determinar curre fulos latinos antcpulíero otro nombrctq lia
niaróprcnõbrc:por que fe pone ocíate Del nobre próprio. /£l cual pomáenfcilal De oura zbíDalgtriaeoa
qucllos que por cl fe nóbravan. ? eferivían lo ftempre
por brevíatnraXomo por una.a, entre DOS puntos»
úulo.por una.c.gaio.? acoftúbrarÕ nunca anteponer
lo al nobre próprio Délos ficrvos: antes quitarlos cn
fcnal oe infamia aios que cometían algún crimen con
tra la majcftaD De m republica. TRueftra lengua no
tíenctalespronóbrestmasenlugarDellosponeella
parte5iUa Don cortaDa Dcfte nombre lattno.Domínus
como los italianos fer % mífer por mí fcñor.ílos fran
cefes mofier. los aragonefes mofen, los moros abi
cíD.muleú
Slfí que fera Don en nueftro lenguaj c
en lugar Deprenombre: z aun Devefíe efcrívír porbre
viatura como losprenombrcs latinos.o como lo eferí
ven agora loscortefanosen roma:queporlo que nos
otros Desímos Donjuán: ellos cfcrívenDo^oanncs.
/Connombre es aquel que fe pone Defpues Del nom^
bre próprio: t es común a ÍODOS los De aquella famú
Ua.í llamafe propria mente entre nos otros el apellé
Do.como los eflunigas.los menDo^as. TRenobrc
es aquel que para mas Determinar el nobre próprio fe
añaDeií fignífíca cnel algún acciDcntc o DigniDao.co
mo maeftre* idfiqueDisienDaDon )uau DC cihiníga
macJre.Don esprenóbre.j'uan nobre próprio, cíhiiri
ga conombre.maefíre renombre:? como quiere los la
tijjos anombre* p r ó p r i o es ocla legua latina t De

toe cinc 5CIIJ íccícn^c oobljr Í trjfoofair loa nobres
lo cu Jl oijeu loe autores que u vo ongen oe atiuelloq
cuanoo los fjbmos fe mcjcLiron eó los romanos zbi
Sieró con ellos un cuerpo oecmoaoitomaro lobunos
los nobres ocios otrofcnfeibl z pi coa De amor.¿o3
griegos pan Determinar el nobre propno: anaoen el
itõbreocl paDre.oDcbncrrii.oDeolgunaciDcnteíca
liDaD.como focrjrcs bi/o x>c fopbromeo. platón atbe
nienfe.£rjcltto tenebreccofotpor que cfcnvio DC pbu>
lofofia en cflilo efeuro. ¿ o s jíuDtos aíiaDen el nóbre
Del paDre a los nobresproprios:como jofue ben num
quiere Desír bíjo De num.fnnon barjona.quiere oejir
bijo ó joña.algunas veses añaDen el nóbre Del lugar
como jofepb De arimatbia.juDas é ícariotb.^.os mo
ros cf^o mefmo atlaoen el nóbre Del paorciconio alia*
ben ragcl:quíere Desír bu'o De ragel.abcn meirue bijo
De mefliie. /CalíDaD elfo mefmo enel nóbre fe pucoe
llamar aquello:por lo cual el aD/ectivo fe oiítínguc Del
fubllltivo. ílDj cctivo fe llama por q ficpre fe amina
al fubltanttvo .como fi le quifiefTemos llamar arrima.*
t>o. Snblíantivofe llama porq eftaporfimefmo:z
no fe arrima a otro ninguno.como Dísicoo ombre bue
iio.ombreesfubftanrivo:porqpueoeeftarporfimcf<
ino.buenoaDjectivoiporqjiopueDc ellarporfi: fmq
fe arrime al fubftantívo. /Él nóbre fubllantívo es a*
quel'.con que fe aíunta un articulo.Coino el ombrela
mugcr.lo bueno.o a lo mas ooscomo.cl infante.la ín
fantc feguno el ufo cortefano. ^Djectivo es aquel có
que fe pueoc aíuntar tres artículos, como el fuerte, la
fuerte.lo fuerte. IfboDcmostau bíéllamaralioaD
aquelloipor que el relativo fe oílhnguc Del anteceof te
ÍInteceDeutefeUama'.porquc fe pone Delante odre*
lahvo.TRelativo fe II am a por q baje relación ocl ante
ceoenteXorno el macitro Icc.el cual cnfeña.macltro

ee autcceoctccl cual es relativo.^ avernos oe mirar
q Doa maneras ai oc rclarivos.unos q b ^ í reücio oe
algú nóbre íiibftátivo:? llama fe relativos De fubílácía
t lo üos.quié que. z cual cuáoo fe amta cõ artículo.co
mo oijíéoo ío leí el libro: q me viftco el cual me oíítc,
Iftelativos oe accíoéte fon los q basé rclació oe algún
nóbre ao/ecrivo.? fon tal.ráto.ramaño. cual cuáoo fe
pone fin articulo, como Disiento. 10 te embio el libro
métirofo:cual me lo oiftc.tal.tamaño.cuamaño melo
cnbíaftcl^or qtáto cuáto propria míte fó relativos
oecátioaooifcreta.tamaño.cuamano Decátíoaocõtí
nua.como ¿o tégo tatos libros cuáfos tu: cnticoefe cu
anto al numero.masDísícro tamaños libros cuama
ños tu: entíenoefe cuanto ala gran^esa. mas oíjiéoo
tales cualesjentíenoefe cuanto ala calioaD.
/Capítulo.ií).í©elasefpecíesDel nombre.
I fegúoo acciocte oel nóbre es efpecíe: la cu
al no es otra cofaifino aquello por q el nom
bre oerívaoo fe Diftingueoel primogénito,
Kbrímogeníto nóbre es aquel:q aflí es prímcro:q no
nene otro mas antiguo De DÓDe vega por Derivación.
como mõte:aífi es primogénito z principal en nfa len
gua:que no tiene enella mefma cofa primera De Don*
De fe faque z DecíenDa: aunque venga De mons mon*
tislatino.1{£>orquefí tal DeceDímíento llamalfemofl
Derivación a los nobres q fe faca oe otra legua Deriva
Dos:a penas fe bailaría palabra enl caltellano q no v i
ga Del latímó De alguna Delas leguas cõ q a teníDo cõ
verfacíõ.
í^erívaDo nobre es aql q fe faca De otro
frnero z mas antíguo.como De mote mótefmo.mota
ña.mÓtañes.mÓtó.mótero.mótería.mótaras.TBuc
ve Diferícías z formas ai De nóbres DcrivaDos.patro
níuncos.pofTeirivof.Dímínutivos.aumctativof.cópa
ratívos.Denoíativos.vbalcs.parrtcípíales.áDvbíalefl

p a t r o n í m i c o s nóbrcs fon atiuellosQuc ficimficl bt
l'o o nieto o jlgtmo ocloa oeccoicines De aquel nobre
oc oonoc foniKimoíJ cl patronímico: cuales fon qque
líos que en nueltra lengua Uamamoafobrenombrcó.
comoperes por bijo o nieto» o alguno oelos oeccnoientc^ oe pcoro: que en latín fe poona ocjir petnoci?.
z alH oc al varo alvarcj: por lo que los latinos oiná al
v a n e e s . €>rra forma DCpatronímicos lonofiena
to que tenga nueftra lengua.
'Jíboircffivo uõbrc es aquclrq vale tãro como cl geníti
vo DC fu principal:? figmfica alguna cofa oclas que fe
poíTecn. como oe fevilla fevillano. oc ciclo celeltíal.
d i m i n u t i v o nóbre es aquel:qftgmficaoimínució ¡51
pncipat oc DÓDC fe oenva: como De ombre ombre3íllo
q quiere ocjir pequeño ombre. De mugermugercilla
pequeña mugcr.cn cílc genero De nobres nf a lengua
fobra ala griega z lattna:por q base Dinunutívof oc Di
niínntívos:locual rarasvesesacõrcccen aquellas léf
guas como ó ombre ombresillo.ombrcsíco. ombreai
to.De muger mugercilla.mugercica mugercira.
% iene ello mcfmo nueftra lengua otra forma De nom
bresíontrana Dcrtosila cual no fíente el griego: ni el
lamum el ebraico./£l aravjgo cu alguna manera la tí
ene.? porque eíte genero DC nobres aun no tiene nõ*
bre:ofemoslcnombraraumenrativo:porqucporela
crecetamos alguna cofa fobre el nombre principal DC
DonDe fe Deriva.como DC ombre ombra5o. DC muger
mngerasa.
¿Ocítos alas ve3es ufamof en feñal DC
loor:comoDÍ5ícnDo es una mngcra5a:por que abulta
mucbo.alas veses en feñal DC vitupcno.como Díji'c»
DO es un cavallaso: porque nene alguna cofa allciiDc
la bermofura natural z tamaño DC cavallo. I ^ o r que
como Disc'Snftordesicaoa cofa en fu efpccie tiene ci^
crtos términos DC cantiDaojoclos cuales fi fale: ía no

cito en aquella efpecíc: o alo menos no tiene bcrmo>»
fura en ella*
/Comparativo nombre fe llama aquel q fignífíca tanto como fu pofírivo con eíle adverbio mas .llaman loa
latino*pofitivo aquel nombre oe DOIDC fe faca el com
paratívo.
¿Ibae aun que el latín baga com paran*
voe xx toóos los nombres aojícctivos que recibe mas
o menos en fu fignífícacion nueftra lengua no los tic
ne fino eneftos nombres mejonque quiere oesirmas
bueno, peor que quiere oe^ír mas malo, maior que
quiere ocjir maf granoemenor que quiere oesír mas
pequeño, mas que quiere ocjir mas muebo. ^ P o v
que eíta partesilla mas.ó es aoverbio.como üísicnoo
pcoro es mas blanco que j'uan .6 es conjunción como
oisíenoo; ío quiero: mas tu no quieres;fresnombre
comparativo como oísíenoo io tengo mas que tu .qui
ero oesír maf muebo que tu Kbrior z femor cnel latín
fon comparativos, en nueftra lengua fon como pofití
vos.por que prior en latín es primero entre DOS. t en
caílellano no qereoe3ír fmo primero De mucbos.Se
nior quiere oesír mas anciano en latín.en nfa lengua
es nombre oeonra. Superlativos no tiene el caftclla
no fino ellos oos primero t poftrimcro. toóos los o*
rros Dije por rooeo oe algún pofírivo. Í efte aoverbío
niuítcomo oijcimosque fe ba5íá los comparativos co
efte aoverbío mas.como oísicnoo bucno.mas bueno
muí mas bueno. í&enomínativo nombre es aquel
que fe Deriva t oecíenoe oe otro nómbrete no tiene al
guna efpecíal rignificacíou oe aquellas cínco:que oííí
mos arriba.como oefuftoi'ufticía. oe moco moceoao
oe anima animal, hierbal nóbre es aquel q fe ocnva
ocalgfi vcrbo.como oe amar amor.oe labrar labrãça
participial nobre es aquel que fénica ocl participio,
como oe Docto ooctor. De leíoo lection, oc oioo oioor

aovcrbúil nóbre CÍ? mvicl que fe Deriva oc 3Dveiino.
como DC Cobre Cobcnno. DC tuCo iiiCmo»
/Capínilo.iuj. ÔDcIos nóbrefi ocnomúwtivoa.
/Ênominativos Ce pncDc llamar toDos 100
nombres qucCcDcnvan ?DecíenDcnDco^
tros nombres.? encíta mnnera los patroni
mKos.polfcirtvos.Dínnnimvos.aumenratívos.ícõ
parahvos Ce pucDcn llamar Denominativos, ¿libas
propria mente llamamos Dcnomínatívos:aqiiellosq
no tienen alguna eCpccial Cigmfícacíon, 5 por que
eitos nené mueba femejanfa con lospoífeflivos ?gc
tílcs:Dircmos agora junta mente odios»
¿cntí*
les nombres llaman los gramatícosraciucllosque Cig
itifican alguna gcnte.comp cCpañol.anDalus. Cevílla
iio/J(unquc.Zulio enelprimero libroDclos oficios
ba5C Diferencia entre gente.nacíon.znaturalesa. por
que la gente tiene Debajo ^e fi muebas naciones. co*
mocCpañaacaítilla.aragon.navarra.portogal. í l a
nació muebas cíuDaDes t lugares que Con tierra t m
turalcsa De caDa uno.mas toóos ellos llamamos no*
bres gctiles Del nobre general que cóprenDe a toóos.
'Jfbor la maior parte Cale ellos nobres cnella termina
cío ano.como DC calliila callellano. De Italia italiano.
De toleoo toIcDano.5 Ccvtlla Cevíllano.De valccia vale
cíano o valctin.comooeflorecíartorctin.De plasccía
laDeitalíapla.iétin.DeplajCcía laDecCpañía plajécia
110.7 a Cemcjá^a oe aqílos Debimos De palacio palada
no por palaciano.ó corte cortcCano.Sale clTomeCino
los nobres gcnlcs muebas vc5cs en cs.como ó frácta
frãcef.Dearagõ aragoncs.Dcpoitogal portogucs por
portogales.oe coroo va corDovcs.ó burbos burgalcs
por burgues.c a ella Cemcíãça 5 corte cortcs.Calc alas
veseCcflos nobres en cúo.como ó ertremo eiti emcño
De cacerescaccreño.oe alcatara alcátarcño. t a ella Ce

mcjãÇâ DC marmol nnniiolcno.rc icon fcocño.
loôluprcõ noraiipniicip.UCi3 no tenemos alfi cne!
ufo eitos nombren gcnrüci?: pero poícniojj loy Dear
por proporción ? feme)anp oclo^orroi?. cu ral mane
ra que aquclUi formación no falcp oura ? afpcra.3Um
que como D^e Zulio cula3 palabras no ai cofa tan Du
ra que uíaúoola muebo no fe pucoa Dajer blanoa.co^
niofi afemejanp Decaccrcí? caccreño quificflcmoa
ha5erguaDalupe guaoalupeno. ?nicnoa mcriociío,
aunque luegoenclcoimcnpcitaocnvacion paresca
afpcra:cl ufo la pucoc baser blanoa Í fuave. ©alen
algunas veses los nombref gentiles en ifco.como oc
alemánalcmamfeo.oe moro monfco.Dc navarra na*
vamfco.oc barbaria barbanfeo. z a efla femejança oc
mar manfeo, oc pteora pe onfeo. ©alen ciufco co
tno ocfianocsfianocfco.ocfaroeña farocfco.t oc fno
frefco.oa pariente pnrítefeo, S a l e n algunas veses
cn.cgo.como oc cnítiano enltiancgo.oc JUDIO JUDIC^
ço.oe grecía gríego.oc gal^ia gallego. 7 alfi qmfo fa
Iir oc arabia aravigo. fino que muco el acenro 7 la
en.i. £>in proporción ninguna falio DC anolusia an
oalti5.como oc eápa capus. ©alen los nombres oc
nominativos en a.comoocjultojulhcia.-oc malo nía
Iicia.ocabao abaoia. S a l e n cn.o.como oc bueno
bonoao.ocmalomaloao. Salen muebasvesesen
al.como oc cuerpo corporal.oc afno afnal. Í múcbos
celos que figmfican lugar en que dlgnna cofa fe con*
nene: como oe rofa rofal. oc cusma ensinai. t>c roble
roblcoal. oc manpna manpnal. oc higuera bígue*
ral.oc pmo pmal .oe gnmoo gumoal.oc caña carta ve
ral porcaiíal. o porque los antiguos llaman cañavera ala que agora caña: o porque no concumcflc cañal
conel cañal oc pefear. S a l e n ellos nombres tan bié
muebas veses ciuar.como ce oliva olivar, oc palma

palmar .í>e nulv J malvar, oc imo luur. ? alti oc vafo
vafar.oc colmena colmcnJr.Salcn cn coo.como oc
olmo olmcDo ,De ajevo nsevefco.õ robre robrcoo. oc
viña vmeoo.oe árbol arboleoatpor arboledo: que en
latin fe llama arboretum. Salen loe nombre* oeno*
minarivoô muebaa veses en ofo.? ngnífic á bincbímí
cnto De aquello que fignifica fu príncípal.como DC ma
ravilla maravillolo:por lleno oe maravillase affi oef
íeofo. cooiciofo. amorofo.farnofo.lleno ò Dcirco.cob
Dicía.amor.farna. Semejantes en fiçmficactõ fon
los que acaban en cnto.como fangríento.foñolícnto,
bambricnto.feDicnto.avariento.polvoricnto.porllc
no oe fangre.fucno.bambrc.fcD.avarícía.polvo. Ò
trosfigmfican materia como los que acaban cn aoo o
cn aso.como oc rofa rofaoo.oc viola violaoo.oe ceva
oacevaoaso.oe trigo trigaso.oe moftomoítasa.oclí
no linaja. S a l e n algunas veses cítos nombres en
uno. como De cabrón cabruno, oc oveja ovejuno, oe
vaca vacuno.oc ciervo cervuno. Salen muebas ve
j e s los nombres ocnomínativos cn ero:7fignifÍcan
común mente oficíos.como oc barva barvero. oe j a *
pato çapatcro.oe oveja ovgero.oe bierroberrero.
Scmejátcs a clíos fon los q acaban en or.-flfras fon
por la maior parte verbalcs.como oetunoírtunoioor
oe tejeer rcjfcoor.oe curtir curtioor. íPtrosoenomína
tivos falcn cn ario, t figinfican lugar oóoc alguna co
fa fe pone z guaroa .como fagrario oonoc las cofas fa
graoas. armario oonoe las armas, cncefario oóoe el
encienfo. €> tros falcn en otras muebasDetermina^
cíones: mas el que eferive preceptos oel arte aballa q
ponga enel cammo al Icctonla pruocnciaocl cualpor
femejaupoeuna cofa a oebufearotra.
/Capímlo quinto ¿Dclos
nombres verbales,

.e.í.

/Êrbakô fe llaman niiuclloõ nobres q IIKIIH
ficlta mete vienen oc .ilgunos vabofiz M c
cn oivcrfjs mauend. iÇ^or que unos fe a
abácn anp.como oc cfpcrjr cfpcráp.oc eítjr cítáp
ocalabaralJbájj.Dccnfcñarcnfcfuiijj.ocpcroonar
perooná^J.De sbjftjr ab.irtáa.
tros (lile en encía
como oe oolcr oolícu.DC tener tenecía .oc correr correcia.creer crccci3.v>e querer querécia.por amor*?
aflioejímos que los gaiuoos? fieras tiene có algú lu
gar querícía ? amor: por lo q los milicos ot5é crcccia
€> tros fale en.nra.como oe anwr áoaoura.oe cortar
cortaoura .x>c bíver bcocoura .oe torcer torceoura .oc
efchvir efcriprtira.£> tros fale cn coa.conio D cmcoar
emícoa .De leer leicoa .DC cóteoer cóncoa .ó moler 1110
liéoa .oe bivír bí viesa .€> tros fale cn .toa .como D cor
rer corrioa.Dc bcver bcvioa.se meoir mcoioa.D fubir
fubtoa .t> berir bcrioa ,DC falir faltoa.© tí os fale en on
como oe pcrDonar pcrDon .oe tetar tctacio. DC cófolar
cõfolaciõ.oe ver vífió.De proveer provifió.oe leer led
on.DC cavarcavajõ. €> tros fale en enta.como DC VC
oer vcta.De retar rcta.Detormctartormíta.DC contar
cufta.Decmprctarcmpréta. €)trosfalé cn.c.prccc*'
DicnDODíverfascófonantcs. como De tocar toque, DC
cóbiDarcóbítc.Dc cfcotarcfcotc.Dc traer traje. Dctro*
tar trote, €)tro8falcn cn.cnto. como De penfar pefa
micnto.Dc cntenDer cntenDinucnto.Dc jurar júrame*
to.De ofrecer ofrccímícto.Dc feutir fentímicto.€> tros
falen cn.Do.como De abracar abra^aDo.Dc fenrtr fentí
oo.Deoir oíDo.DcolvíDarolviDo. / Ê n . or.falc otros
como De amar amor .De faber fabor .D oler olor. De DO
ler Dolor.De temblar temblor. /£ncíla terminación
kDecaDa verbo un nombre verbal quefignífica acíon.ípertciKccamacbos./ComoDamaramaDor.De
anDar aiiDaDor.Dc leer lecDor.o como end latin lector

oe correr corredor.ce oír oíoor.ò buir buíoor.,í£ftos
fe fomiã ocl infinitivo muoanoo la.r,final en .oor.co
moDeítos mcfnios fe forman otroa verbales añaoicn
oo.a.fobre la.r, los cuales tan bien figniftan ación z
pertenecí a bcbras.coinoocamac>oramaDora.occn
íeñaoor enfcña-oora.DelecciorlceDora.DcoiDoroioo
ra. ^fbero eneftosalgunasvcsesbolvcmosla,o.fí
nal en.e.como De tejeesor tejeeocra.oe véocoor VÉoe*
ocra.? algunas ve5es eneftos ctrcponemos.n, como
De lavaDor lavnocra .6 curaoor curáoera.^c labraoor
labrãocra.aunqmuDóalgôtátolafigmfícaciÔ.porq
labraoor no feoije fino el q labra elcampoií oe allí la
braoora. labranoera cuáto ala 1105 vino oe labraoon
mas cuanto ala fignificacío vino oe boslaoor o boroa
oor. /£flb mcfnio toóos los prefetes oel infinitivo pu
coe fer nóbres verbales, como oísícoo clamar es oul
ce tormcnto:por oesír el amor.por q IT amar no fuera
nobrento puoicra recebír eftc arriculo.cl. t menos po
Dría jütarfe co nóbre aDjcctívo Dísicoo el muebo amar
es Dulce tormento.? como oíjeo perfio oefpues q miré
elle tifo trille bívír. por oesír ella nf a trille vioa. ^ go
mc5 nianríqucl^ucs elle negro monr.por Desír pu
es ella negra muerte.
/Capítulo.vj.Dcla fi
gura.genero.numero.DeclínacíÕícafosoel nóbre.
I tercero accíocnte es figura: la cual no es
otra cofa fino aquello por lo cual el nom*
bre compuelto fe oíllingue i aparta oel fe
51II0. ©enjillo nombre fe llama aquel
que no fe compone De partes que fignífíqucn aquello:
que fignifíca el entero.como paorc: aunque fe com*
ponga De.pa.Dre.nínguna oeílafpartes fignífíca por
ficofa alguna Dclo quefígnífica el entero. /Copucdo
nombre ef aquel que fe compone De partes:las cuales
fígmfícá aquello mefmo que fignífica el entero.como
.c.íi.

cfiâ Vició cõpaDrc.cóponcfc oc con.t p jorc.í fi^nifi*
can eftaô oof partee lo q cl entero que co paore cõ otro
/Ên ello tiene los griegos niara villofa facihoao t foU
tuhitq bajen cõpoficiõ oenincbaepalabrasrcomo a^
quel libro oe omero que fe intuía vatra conivoniacbia
q quiere ocjir pelea De ranas z oc ratones. JLoe latí
nos mucbas vejes bajen cópofició oc oos palabras;
oc tres muí pocasríalvo con prepoftciones. /£l calle
Ilenomucbas vejes cóponc oos palabras, mas tres
ptenfo que niinca.33lfli que baje cópofició oe oos nó^
bres en uno como republica.arquiváco.oc verbo z 116
bre. como torcecuello, tírabragucro.portacartas. oc
oosverbof.comovaíven.alppnme.mucrocbiue.oe
verbo z oe aoverbío como pupavantc. oe prcpoficiou
ínóbrecomoperfil.trafpíe.trafcol.poroenias.
Genero enel nombre es aquello por que elmacbofe
oírtingue ocla bembra z el neutro oc entrambos.^ lo
fíete géneros.mafculmo. feminino.neutro, comüoe
oos.comun oe tres.ouoofo.mejclaoo. Zll^afculino
llamamos aquel con que fe aiunta elle articulo.cl.eo*
mo clombre.cllibro. -feminino llamamos aquel c5
q fe aiúta eltc arnculo.la.como la muger la carta.lRe
utro llamamos aquel cõ que fe amta eltc artículo lo .co
mo lo juíto.lo bueno. Comú oc oós es aquelcó q fe
aíiítâ ellos oos artículos cl.la.como el mfdte la infáte
el tefltgo la tclhg*./Comú oe tres es aql cõ q fe aiútan
cflos tres artículos el la lo.como el fuerte la fuete lo fu
cite.
¿©uoofo es aql con q fe pueoc aiútar elle artí
culo.el.ola.comoelcolor.lacolor.clfm.lafin. me5
claoocs aqlqoebajwioeflcarticulocl.o la.figmfica
los anímales macbos z bfbras.como el rato la coma
oreja.elmilano.lapaloma. Ülbasavernosaquioc
mirar qcuáoo algú nobre feminino comida en a.por
q no fe cncuctre uua.a.cõ otra:? fe baga fcaloao en la

pronunctaáõ:cn lugar oc. tn.p0ncmo5.el.como cl a
gua.dasmla.cl alma.cla^aoa. Siconucfacnalgu
na Ddaa otras voe alcstporq no fc base ráta fcaloao:
ínotfercte mete poncmos.el.o la.como el enemiga la
enemiga .pero end plural íícprc les oamof cl artuulo
Delas bcbras.como las aguas.las enemigas. TRu
mero end nobre es aqllopor q fe oilhiiguc uno oe nm
ebos. líll numero q figmfica uno llamafc fmgular.co
mo elombre.la muger. / £ l numero qfignifica mu*
ebos llamafe plural.como los ombrcs.las mugercs.
í^cclinacíõ od nobre no tiene la ligua caftcllana falvo od numero oe uno al numero oe muebos. pero la
fignííícactó ©elos cafosoiftinguc por prepoficíones»
SJIfi q pucoê fe reousir toóos los nóbref a tres formaf
t>e Dcclínació.Jla pmera ocios q acaba cl lingular en
a .añaoienoo.s. embiá cl plural en.as.como la tierra
las tíerras.facále los í tiene aceito aguoo cnla ultima
filab3:porq fobre el Angular recibí cila termínació es
como alvala.alvalacs.alcala alcalaes. 7 afli oiremos
una .a .Dos.aes.una .ca .DOS caes. 31 a legúoa Dlós q
acabad numero Deunoen.o.íañaoicDo.s.cmbiid
numero òc muebos cn.os.como el cíclo.los cielos.
"Jla tercera Ddos q acaba cn numero oc uno en.D.c.í
l.n.r.f.fò.por q cn las otras letras ningú nóbre acá
ba falvoftes barbaro.como j acob.ifaac. z cbiá toóos
d numero oe muebos cn.es. ? fórmale ocl lingular a
iiaoicoo.es.fi acaba cn.í.o en alguna oclas cófonan
tes.o añaoícoo fola mctc.s.fi el fingnlar acaba, cn.c.
como la cínoao las ciuoaoes.d ombre los ombrcs.d
rci los reies.d animal los ammalcs.cl pá los panes,
d amor los amores.cl copas los ccpáfcs.el rdor.los
rclofcs.la pa5 las pases. 0acâfc los q acaba cn.c.a
guoa por q fobre d fmgnlar recibe cita rcrminació. es
como el alquile los aliimlces.la fe las fecs.^ afli OC51

.c.uu

mosutu.b, Dosbecs.ima.o.ooõ occs. Z n bíc fe fa
csimaraveDi qpor aqrtj rcgln avia oc baser maraveoí
ej?.íl?a5e niara veois» fEffo nicfmoclaspalabraaq^
cab.i cn.jc.como relojt.balat.mas parece q end plural
fueiia.j.cófonantcqno.)r.comorcloir.relo)C6.carca]c
carcajes. jLoacafoecHlcaftellanofocko.clpmcro
Uamã los latinos noíanvo:por q por cl fe nõbrá las co
fas z fe pone quic alguna cofa ba^c folamcte cô cl arti
culo ocl genero como cl óbrc./£l fcgõoo llaniâ genítí
vo.por q en aql cafo fe pone cl nóbreocl eng¿Dracor.
t cuia es alcfuna cofa có efta prepoficiÕ.oc.como btjo
Dl õbre,/£l tercero llamã Dativo por q en tal cafo fe po
ne aquic oamof o aquic fe figue oaño o .pvecbo có cita
pf epofiaó.a.como 10 DO los Dineros an./£l cuarto Ua
niáacufanvoíporqen tal cafo ponemos aqmí acufa^
mos z gcneralmctc aquic p a^ece por algñ vbo .có cfta
prepofició.a.o fin clla.como 10 amo al .pvimo. o amo
el.pirimo./Sl quito llama vocativo: por q en aql cafo
fepoueaquic llamamos có cite aovbio o. fin articulo
como o Õbre.Sxjrto z fcptimo cafo no nene nra legua
pero reouscfealos otros cinco»
¿Capitulo.vij .
iDelos nóbres que no tiene plural o fiugnlar.
íprnos eñl capitulo palfaDo q los nóbres tenía
DOS números.fingular íplural.mas cito no es
tooa via. por q muebos nóbres ai q no tiene plural.?
por el cótrario muebos q no tiene fmgular. i B o tiene
numero plural los nóbres ^pos Dios obres, como pe
Drojuan juana mana.pero fiDcsínios lospcDros los
juanes las juanas laf marias ia no fó ,ppos fino comu
nes.3 aflí Dlós nóbres .ppos Días ciupaDcs villas aloeast otros lugarcfcomofevillatolcDo mcDina.ílaf
q odias fe Dccluu cucl plural no nene fingular como
burgos Dueñas caccrcf.^ por cófigmctc Dlós nóbres
.PposDlásislas.comoinglaticrra.cicilia.ccrDcúa.ca

ics.m.iô parece Del ¡minero plural porqencllaíínga
DCÕ es ?cl numero plural.?cufoo oe5imorni.illorcds
ía no C3 nóbrc.ppno nuscomú iinullorcj Í mciiorca
31 otro rato pooemos ocsir oíos nõbrcs.ppnos oelo^
nos.niótc^.a vaUos.bucics.pcrros. ? otms cofíis a
las cuales folcnios poner nóbres p.irj0iftín£>utrljs
en fu cfpecie. IRoticnc eflb mcfmo plural las cofas
utmoas q fe míoé z pefá.como vmo.mofto. vinagre,
íirropc.aseite.lccfce. ^)clas cofas fecas q fe mu?c z
pcfi algunas tiene Angular tito plural, como trigo.
ccvaDa.centeno.barína.caúamo.lino.avcna.arroj.
molla5J.pímicta.apfran. canela, gíngibre.culantro
aleara vía. 5 P°r el cotrano otras tienen plurill z no
fmgular.comogarvanps.bavas.atraim^cs.alboU
vas.arvcjas.lctcias.coimnos.falvaoos. TBo tiene
tã poco plural ellos.fagrc.cicno. luno.colcra. glona
fama.polvo.ceni5a.arena.leña.orégano.poleo, tier
ra.aíre.fucgo. Divo fiqutficflcmosoctncltrar parres
r>e aquella cofa. como Di.itcnoo la tierra es feca c re^
DonoaicnncnDotoooclclcmento.masoijicnsoiotc
go tres rierrastenticnoo tres pecados oclla. z Q\XI v e
5icnoo vino:entienDo tooo el linaje ocl víno.nias
5icnDo tengo muebos vinos: oigo que tengo oivcr*"
fas cfpccies DC vino.
Kbor el contrario ai otros
nombres que tienen plural ínofingular.coinotifc^
ras.cfcrivanias.arguenas.alfonas.anguarillas.oo
vanaDcras.tcnajas.pamllas.trcuDcs.Uarcs.grillos
cfpofas.guaoafiones.pucbas.niantcics.cfcqiiias.p
inicias. Décimas.livianos, pares DC muger. z toóos
los nóbres porque cotamos fobre uno. como feuDos
Dos.trcs.cuatro./£ftc nobre uno o es para cótan? en
tóces no tiene plural: por cuáto repugna a fu figmfica
ció:falvo fi fe juntafle con nombre que no nene fingid
lar.como DijienDo unas nferas. unas tena5as. unas
.c.íiu.

alforj'aa.quíero oestr un par oc tifcrjs.un par DC tena
3a3.uH par oe alforias.o es para ocmottrar alguna co
fa particular» como los latinos tiene quisa* Í meóces
tomafe por cierto t pueoe tener plural, como 01311100
un ombre vino, unos ombres vinieron, quiero ocjir
que vmo cierto ombre t vinieron ciertos ombres.
/Capitulo .vujui£>el pronombre,
ronóbre es una oclas oicj partes ocla orací
ontla cual fe oeclma por cafos t tiene perfo
nasoeterminaoas. /Êllamafe pronõbre:
por q fe pone en lugar oc nóbrepropno.por q tato va
le 10como antomo.tu comobernáoo. ¿Losaccioen
tes oet pronõbre fon feis.^fpccie.figura.scncro.nu
mero, perfona.oeclinacion por cafos. X a s cfpccics
ocl pronõbre fon oof:como olimos oel nóbre.pnmo
genita t ocnvaoa.oela cfpccie primogénita fó feis.pnóbrcs.io.tu.fueltc.eflc.cl.iZDela efpccie ocnvaoa fó
cinco, mio.tuio.fuio.nueltro. vuettro.z tres cortaooa
oe mío muoe tmo tu.oe fmo fú. X a s figuras ocl pro
nóbre fon oos.añi como cnel nõbre:fimple z cópueita
Símplecomo cflc.eirc.cl./Cópucíla como aqucíle.a
qucfle.aqucl. ^íta partesilla.mefmo.coponcfe con
toóos los otros pronõbres. como io mcfmo. tu mefmo. el mcfmo. fi mcfmo. elle mefmo. elfe mcfmo. el
mcfmo.mefmo no aúaoe fino una ejepreflió z bcmccia
q los griegos z gramáticos latinos llama empbafi. z
por erta figura oesmios nos otros, vos otros, ¿ o a
géneros oel pronõbre fõ cuatro, mafeulino como elle
fcmminocomo eíta.neutro como eito.comu t> tresco
mo lo.mi. X o s números oel pronõbre fó oos como
cnel nõbre.fmgular como io.plural como nos. X a *
perfonasoel pronõbre fõ tres.la pinera qbabla oc fu
como 10.n03.Xa feguoa ala cualbabla la pmera.como m.vos. X a tercera ola cual babla la ímicra.como

eUUos.íOcIa pmcrapcrfona noaíftnoun pronõbrc
lo.noô.mae oeías cofâs juit joaecõ cila fõ mio.nf (>•
eito.aquello. ¿Deb fcgiioaperfona nojifmootro.p
nobrc.tu.vos.itoDoslosvocanvofoelaspartcsqfe
Decima' por cafoa:por rasó oefle pronõbrc tu: q fe enri
cnoc cõ ellos.por q tanto vale o juan lee;como tu Ice.
ocla^ cofas atútaoaôcõlafeguoaperroitatuio.vucf*
tro.elto.aquciro.^oooeloa otroô nobres zpronom
breó fó ocla tercera perfona. JLZ oeclmació oclpro*
nõbre en parte fc pueoe rcoujir ala oel nobre, en par»»
te ce oiffercte Dcllait en alguna manera irregular.Sf
fi q cl efparjinueto Dela occlinaciõ oel pronôbre guar
Darlo emos para otro lugar OODC trataremos oclas in
troouciones para ella ufa obra. 3 por qcnel tercero
capitulopcftc libro Dijcimos q táto vale el nobre potfcf
fivo como el genitivo ó fu pncipal:elto no fc pueoe oe
5ir Dlõs pronóbres.por q otra cofa es mio.q oe mi. tu
10q oeti.fuio q De fi.nfoq De nos.vfo q oe vos.porq
mio.tuio.íuio.nuellro.vuellro.fignificáació.Dcmu
De ti.De fi.De nos.oe vos.figmficã pafliõ.como Disié
Do es mi opmió.qmero oesir la opimo q 10 tégo De aU
guna cofa.mas D151CD0 es la opimo oe mi.quiero DO
5ir la opimo q otros De mi tiene. 3 alfi D151CD010 ten
go buena opimo DC tuqmero DC5ir la q 10 tégo oe ti.tc
go tu opimó:quiero Desir la q tu tienes De alguna cofa
Sfli mefmo D^ICUDO es mi feiíonquiero De5ir q 10 lo
tego por fcúor.mas D151CD0 es feñoroe mí. quiero oe
5ir 4 el tiene el feríono z polTcflíõ De mi. ÜDc oóoe fe
cóvence el error Délos q apartáoofe oela común e pro
pria manera De bablar:Di5c fuplico ala merceo oe vos
otros: en lugar De oesir fuplico a vf a merceo. Kbor
q D131CD0 fuplico ala mcrccD ó vos otros:quicro oesir
q fuplico ala mifencoroia q otros tiene oe vos: lo cual
es contrano Délo que ellos ficntcn. ¿Ibas oijicnoo

fuplíco 3 vueftn mcrcco círíá lo q quícríiqnc ce fuplí
co alJ imfcrtcor^úi oe q ncoftúbmis ufar, por q no es
otra cofa mercc^:fmo aquello q los latinoa Uanuí im*
fcricoroú. StriqDijicoo drcucsimmcrccDtqiucrc
ocjir la imftncoroia DC que fuele ufar.maõ 01510100:
feiioravenicrecDOc múquicro 00311:110 la que lorcii"
ço fmóla que el fenor tiene oemu
/Capitulo.ír. fé)cl articulo.
0 oae las lenguas cuãtas e OÍDO tiene una
partcocla oración: la cual no fíente ni cono
ce la lengua latina, los griegos llama la ar
tcon .los que la bolvicron oc gnego cu latin Uauiaron
le articulo:quc en micflra legua qu icrc De^ir artejo: el
cual enel caíícllano no fignifica loque algunos picnfá
que es una coiuntura o úuoo ocios ocDos:antcs fe an
t>c llamar artej os aquellos u elfos oe que fe compone
los oeoos.Jlos cuales fon unos pequeños miebros
a femejanfa ocios cuales fe llamaron aquellos amen
los que añaoimos al nóbre para oemortrar oc que gc^
ncrocs. / £ fon los articulostrcs.cl.paracl genero
mafculmo.la.para el genero feminino .lo.para el ge*
ñero ncutro:fegú q mas larga mete lo oeclaramos en
otro lugancuanoo tratávamos ocl genero ocl nóbre»
3í ninguno fe maraville q .el.la.lo.pufimos aquí por
articulo: pues q lo pufimos enel capitulo palfaoo por
pronóbre:por q la oíverfioao oclas partcf ocla oraciõ
no ella fmoenlaoivcrfioao olá manera oc figmficar»
como oíjiéoo es mí amo.amo e^ nobre, mas oí^ííoo
amo a oíos.amo es verbo. t £ alfi cita partc5illa cl.la
lo. es para ocmoftrar algún a cofa oclas q arriba oipmos.como oísíéoo pcoro lee.t el cufena. el es prono
bre ocmoftratívo o relativo.mas cuáoo ailaoimof cita
paite^illa a algií nóbre para oemolírar oc q genero es
ía no es pronombre fino otra parte muí oiverfa ocla

oracio q II jmjniod Míenlo,!£ afi lo b.i5c losgricgos
qoc una incfniíi parte, oa.í.to.ufáporpronombrc z
por articulo: entre los cualcô z los latinos tuvo nf a le
Sua tal meoio z tcplanp:q figuícoo los griegos pufo
artículos fola mete aios nobres comunes.comoquiera que ellos ta bien los ponga a los nobres próprios:
Di5ienooclpeoroania la mana.2 quitamos los articti
los Ddos nobres propnos a imitaciõ z kmcyãça clós
latinos. 'Á.o cual nucítros maiores b^ierõ con mas
pruDccia q los unos ni los otros/JJborq ni losgríc*
gos tu vieró caufa De anteponer artículos aios nóbres
propnos: pues q en aquellos por fi inclino el genero
reconoce, ni los latinos tuvierorasonoc quitar los a
los nobres comunes: efpccial mente aquellos en q la
naturalC5a no Dcmucltra oiíerccia entre macbos z be
brafpor los miebros gciutales.como el imlano.la pa
loma.clciclo.la ticrra.cl entendimiento, la memoria
{£ por q como Dipunos enel capitulo paltaoo: el pro
nóbre fe pone en lugar oe nobre próprio, tan bic qui*
tamos el articulo al uno como al otro.afli que nooire
inos.elio.cltu. ¿Ibasporqcnlosproiióbrcsocrí*
vaoos ficprc fe entiese algún nóbre comu: pocemos
lef añaoír aiticulo.como D131C00 el mio.enticoefc om
bre. DisiéDola inia.cntienoefcmugcr.lomio.enhcu
Defecóla mía, ¿Ibas como Dios fea comQ nombre:
quitamos le el artículo cuanoo fe pone por el veroaoe
ro que es 11110.7 por que la fagraoa efenptura ba5c me
cion De muebos Diofcs no verDaDcros: ufamos Dclíe
nóbre como DC coimuDijieiiDo el Dios oe abrabá.el oí
os Délos Diofcs. z entonces afli le Damos articulo como lo aiViDcnamosa los nombres proprios:cuanDo
los ponemos por comunes, como iiDineircmos:los
peDros fon mas que los antomos.
/CapituIo.r.Dcl verbo.

crbo es una oclas m'ej partes t>ela oradotel
cual fe Decima por mooos z tpós fin cafos*
/Êllamafe verbo qencaílellano Qere t>e5ír
palabra: no por 4 las otras parres ocla oraciõ no fcan
palabras:mas por q las otras fin cita no basé fenicia
alguna:eftaporescelécta llamofepalabra. Xosaccí
Détef oel verbo ío ocbo.efpcae.figura.gcnero.moDo
ticpo.numero.perfona.cõju^aciÕ. ^.asefpecíesol
verbo fó oofaffi como encl nóbre.primogenita.como
amar.Dcrivaoa como oe armas armar. /Cuatro for*
mas o Díferfctas ai oe verbos ocrívaoos.aumcntatí*
vos.oímínutívos.ocnomínatívos.aDverbíales.^lu
tnctativos verbos lo aquallos q fígnífícá cótínuo acre
cctamiento oe aquello q figníficá los verbos principa
Ies oe oóoe fe facá.como oe bláquear bliquecer .oe ne
grear negrecer.oe ooler aoolecer. ¿Diminutivos ver
bosfo aquellos qlígníftcan oimínucíó ocios verbos
principales oe oõoe oecienoé por oenvacío^ como oe
batir baticar.oe befar beficar.oe furtar furgícar. £ en
ella mefma figura fale oe balar balitar.
^>enomú
nativos verbos fe llaman aquellos que fe oerivan í
oecienoen oe nombres, como oe cucbillo acucbíllar.
oe pleito pleitear, oearmas armar.
Sovcrbiales
fe llaman aquellos verbos que fe facan ocios aover**
bíos.como oe fobre fobrar.oe encima encimar, oe a*
bajío abajfar.1(bor que las prepoficiones cuanoo no
fe aiuntan con fus cafos fiempre fe ponen por ao*
verbíos.
nt as figuras oel verbo adi como cnel nombre fo oos
©enjilla como amar. Compuefta como oefamar.
Genero enl verbo es aqllo por q fe oiltinguc el vbo ac
tivo oel abfoluto. Activo vbo es aquel q palta en otra
cofa. como oí5ícnoo 10 amo a oíos, efta obra oe amar
palfa en oíos. Abfoluto verbo es aquel q no pafla en

otr.KofjcomDOi5iciíDoiolrivo.ioniiiero.fèftã obra
Dc bivir Í rnonr no pair.i en otra cofa ocfpues oe fit fjl
vo fi fisurnon in cure paffafle cncl nombre que figntfio
ca 'l.uolaoclvcibo.como 01510100 tobivovioa aid*
gre.tu mucres mnerte Dura.
iRcparícfe cl verbo eu mooos* cl mooo en tiempos,
cl tiempo eu numeros.el numero cu perfonas. £ l
mooo cncl vcrbo:qucíD.mntiUjno llama caltoao: CB
aquello por lo cual fe otftinguen cicrtae maneras oc ft
gnífkaoo cncl verbo. íEfios fon cinco 3ínoicativó
imperarigo.opratívo.fubjuncrívo.ínfínmvo. ¿noi
cativo mooo c^ aqiiel:por el cual ocmollramos lo que
fe lja5C. porque inoícarecnel latin cs-oemoltrar. co^
nio oijícnoo 10 amo a 0105. imperativo mooo es a
quel por el cual máoamoa alguna cofa. por que impc
rar es máoar.como o antomo ama a oíos. C> ptativo
mooo es aquel por el cual oefleamos alguna cofa.por
q optare es oeffear.como oftamalfes a oiof» Subiu
ctivo mooo es aquel porelcualjntamos un verbo co
otro:por q fubjúgcre es aiútar.como oijienoo,fttu a
mafTesaoiostel te amaria, infinitivouerbo es aqi
que no tiene números ni perfonas: 1 a meneflcr otro
verbo para lo oetermínanpor q infinitivo es inoeter*
mmaoo.comooi5íenooquieroamaraoíos.

X o s tiempos fon cínco.prcfente. palTaoo no acaba*
oo.paíTaooacabaoo.pafl*JOo mas queacabaoo. vení
Oero. If&refente tiempo fe llama aquel enel cual al
guna cofa fe base agora .como oi^ífoo ío amo. If^af
faoo no acabaoo fe llama enél cual alguna cofa fe ba*
5ia.comooíjícnooíoamava. Ifbaffaoo acabaoo es
aquel enel cual alguna cofa febijo como oísícnoo 10 a
inc. llbafTaoo t mas que acabaoo es aquel end cual
alguna cola fe avíabecBocuanoo algo fe bí50. como
ío te avia amaoo cuanoo tu me amafie, ^emoero

fe Itoma cnel cual iilguiin cofa fe a oc ixiscr.como oísí
enooío amare; /£linotcativo?fubjt!cnvo tienen to
©os cinco ticpos.cl optativo Í infinitivo tree, prefete
palTiüo.venioero./Él imperativo folo el prefente.
y t o e numerog enel verbo fõ DOS alfi como enel nobre
fingnlar como oí3ícoo 10 amo.plural como 1100 ama*
mos..
^ . a s perfonaa oel verbo fon tree como
enel pronombrc»1(brímera como ío amo.Scgunoa
como tu amas.Xercera como alguno ama.
¿ a s conjugaciones Del verbo fon trea.3la primera
que acaba el prefente ocl infinitivo en .ar.como amar
enfenar.3La fegunDa que acaba el infinitivo en.cr.co
mo leer.corrcr. í t a tercera que acaba el infinitivo en
ir .como oír. bívír.
/Capítulo.):;.¿SDelos círcunloquíoa Del verbo.
(Ti como en mucBas cofas la legua caitclla*
na abúoa fobre el latímaffi por el cótrarío la
ligua latina fobra alcaítellano.como en en*
to oela conj ugacíõ:el latin tiene tres bojes activa.ver
bo ímperfonaUpalíiva. el caílellano no tiene fino fola
el activa. íBl verbo ímperfonal fuplc lo por las terce*»
ras perfonas Del plural Del verbo activo Del mcfmo tí
empo z moDo: o por las terceras perfonas Del fíngu*
lar bajíenDo en ellas reciprocación t retorno con efte
pronombre.fe.? aflí por lo que enel latín Díjen currí^
tur.currebatunnos otros Debimos corren, corrían, o
correfe corríafe. t afli por toDo lo reliante Dela cõjuga
cíon. 3tapairivafuple la por efte verbo fo eres, z el
participio Del tiempo paíTaDo Dela pafliva mcfmataflí
como lo base el latín en los tícpos que f altl en la mef
ma paíTiva. 301 que por lo que el latín DÍ5C ámor.a^
mabar.amabor.nos otros Dejímos ío fo amaDo.ío c
ra amaDo.ío fere amaDo:por roDeo Deííc verbo fo eres
? Delte participio amaDo.? afli DC ÍODOS los otrosxíc*

pos. íDisc cfTo mcdno ías terceras perfonas Dela bos
pafTivj por Lis mcfm.iy pcrfoiusocln bosactiva ba*
jienoo retorno con cite pronõbrc.fe. como Dejiamos
oel verbo imperfonnl Riendo anialfcDios, amanfe
lasnque?;as:poreõamaDoDios.(oam3Daslasrique
3as»
^ i e n c tan bien el caftcllano en la b05 activa
menos tiempos que cl latiutlos cuales Dije por rooeo
Defte verbo.e .as.? oel nombre verbal infinito: oel cu
al oiremos abajfo en fu lugar.? aun algunos tiempos
Délos que tiene próprios: Di^e tan bien por rooeo.
Sflíque Díse el paflaoo acabaoopor rooeo en oof ma
neras.ima por el prefente oel inoicativo:? otra por el
mefniopafraDoacabaDo:Dí3ícuooioeamaoo.£Ovea
maoo.
/Élpalfaoomas queacabaoooíjc porro*
Deo oel pafTaoo no acabaoo Oi5icnoo:ío avia amaoo.
/Él futuro T>í5e por rooeo oel infinitivo i oel pre*
fente oefte verbo.e.as.oísíenoo ío amare, tu amaras
que vale tanto como io e oe amar.tu as oe amar. £ n
eft a manera Díse por rooeo el palfaoo no acabaoo oel
fubjunctívo conel infinitivo ?clpairax)ono acabaoo
Del ínoícativo oefte verbo.e.as. oijicoo ío amaría, io
leería .que vale tanto como ío avía oe amar.ío avía oe
leer.
5 fi alguno oí^ícre que amaré amana.? leeré
leería: no fon oicbos por rooeo oefte verbo.e.as. ía.
ías.preguntaremos lc:cuanoo oesímos afli: el vírgí*
lío que me oiíte:leer telo c,z leer telo ía:fi tu quieres:©
fí tu quifíeires.e.ia.quepartes fon ocla oracíon:es for
£aoo que refponoa que es verbo. í£l palfaoo oel op
tatívo oísefe por rooeo oel prefente oel mefmo optatí
vo i Del paflaoo í l mcfmo optativo Dísícoo o fi amara
? ovíefle amaoo ./Él paflaoo no acabaoo oel fubjútívo
Díscfç como Díjcímof por rooeo 61 palfaoo no acabaoo
Del ínoícativo áte paefto el infinitivo oel vbo cuío tpó
queremos oesír por rooeo, como Díjíenoo^o leena fí

tucimfieflce. £ 1 paflaoo acabaoolUbjunctivo
5cfe por rooco ocl prcfentc Del incfmo fubjuncrivo.oí
jicnDo.como ío nía aninoo. f£l paflaoo mas que acá
b4DODclfub)unctivoDi5efe porroocoDelpaíTaDo no
acabaoo Del mefmo fub) uncnvoií ocl mefmo tiempo
comoDístcnDoftiooYícra IciDOíovieíTeleíoo. / £ l
venidero Del fubjunctívo Dísefc ¡por roDeo en tres nía
neraf.porclveniDcroDclínDícatívo.porelprefctcDel
fubjimctívo. por el veníDero Del mefmo íiibjuncti*
vo.DísíenDo como ío avre leiDo, aía leíDo, ovicre lei^
DO. l£\püfíavo Del infinitivo Dísefe por roDeo Del pre
ícnte Del mefmo infinitivo .como Di3íenDO aver leiDo
/ £ l veníDero Del infinitivo Díselo por roDeo Del prefe
te Del mefmo infinitivo: z DC algún verbo DCIOÍ? que fi
gníficáque algo fe bara enel tiempo veníDero. como
DijíenDo.efpero leer, píenfo oír.
/Capítulo.jrí)í .Del genuiDío Del caílellano.
/ÊrunDío enel caílellano es una Délas Díe5
partes Dela oración, la cual vale tato como
el prefente Del infinitivo Del verbo DC DÓDC
viene teftaprepoficio.en. por que tanto vale IcicnDo
el Virgilio aprovecboicomo en leer el Virgilio aprove
cbo. 5DísefegeruiiDio De gero geríspor tracriporq
trae la figníficacíon ocl verbo DC Donoe DCCICDC. i L 09
latinos tienen tres gerunDios fubítantivos.cl prune*
roDel genitivo, el fegunoo Dd ablativo, el tercero Del
accufativo.ítos cuales no tiene los gríegosunas en
lugar Dcllos ufan Del prefcnte Del infinitivo con los ar
ticulosDe aquellos cafos. ^ femej'anfa Délos cuales
tan bien nos otros enel gcrunDío Del genitivo que no
tenemos: ponemos el articulo Del genitivo conel pre
ícnte Del infinitivo.? por lo que los latinos D15C ama*
Dimos otros DejimosDc amar, tan bien en lugar Del
gcrunDío Dclacufatívo ponemos el mefmo prefente

oel infinitivo con ella prcpofició.a. r por lo que lo^la
tinosDiscnainjiioiinKnosotrosocsimosa.aniar*
tienen cffo incfmo ios I jnnoa orra parte ocla oració
que ellos llaman fupíno: la cual no nene el gríego.ní
el caítcllano.m otra lengua De cuantas io c oioo.maa
cuáoo la bolvemosoe latín cncaftellano:en lugar üel
primer fupíno ponemos ella prepoficíó.a • conel pre*
fente Del ínfinínvo.t por lo que enel latín üe^ímos ea
venatum .en caftellano Desímosivo a cafar«
Kbor el fegunDo fupíno ponemos eíta prcpofícíó.oe
i por el prefente Del infinitivo ocla palfiva. % por lo q
cnel latín feDíse mírabíleDíctu.nosotrosDeíímosco
famaravíllofa DeferDícBa.
/Capítulo, ni/. S)el participio.
Srtícipío es una Delas Díej partes Déla ora
cíomque fígnífíca ba5er % paoccer en tierna
pocomo verbos tiene cafoscomo nombre
% De aquí fe llamó participio: por que toma parte Del
nombre:?parte Del verbo. Jtosacíoentesoel par
tícípío fon feís.Zíempo.fígnífícacíon.genero.numc
ro.figura.cafo con Declinación. X o stiemposDel
participio fon tres.1(brefente.paflaDo. vcnioero.
Zllbas como Diremos el caftellano a penas fiítc el par
tícípío Del prefente 7 Del vcníDcro: aunque algunos
Délos varones Doctos íntroQufleró Del latín algunos
Dcllos.comoDolíente.pacíentc.baftante.firvícntc.fe
me)antc.corríente.veníDero,pafraDero.ba5CDero.af
feoero. ¿©el tiempo palfaDO nene nueftra lengua
participios cafieu toDoslos verbos, como amaoo.
leíDo.oíDo. 3t as fígníficacíones Del participio fon
Dos Activa z pafliva/ 3í.os pattícípios oel prefente toDos figmfican acíon.como corriente el que corre,
ferviente el que firve* % os participio s Dd tiempo
paflaDo figmfican común mentepaffion. masalgu*
.f.í.

nasvcjCõíígnífíaii acton como i d o s ,
¿allaoo el que a l l J
lK»abboo cltiucbabU,
^orfiaoo elciucporfú»
íDü3oclciucoü.
2(trcviDo el que fe atreve.
/DcrramnDo el que Derrama.
/Êncogioo el que fe encoge.
"Mberoioo el que picroe.
ütetco el que lee.
^{brovetoo el que provee.
Conocioo el que conoce.
/£omeoioo el que coimoe.
IRecataoo el que recata.
3coftumbraDo clqucacofhimbra.
SgraocciDo el que agraocce.
¿Ibiraoo el que mira.
3Juraooclqucjura.
/Êntenoioo el que cntíeiioc.
Scntioo el que fíente.
J&abioo clquefjbe.
íSôforçàVo que fe esfuerza.
JÍ5anaoo que gana.
íCmioo que crece,
¿©onmoo que Duerme.
"íBaciooque nace.
¿Ifcucrto que muere.
l l o ô parhcipioô Delfiiturocuito ío pucDo fcnrtr aun
que los ufan los gramáticos que poco oc nucltra Icn*
gua ficntcn :aun no los a rccibioo el cafícllano: como
quiera que a comeiipoo a ufar De algunos DCIIOS:Í ai
fi Dcsuuos nepo venidero q a De vemneofa niataocrij
que a oc matar.cofa bascoera que a oc fer bccba'.quc*
fo aíTaocro q a se fer afTaDo^nafaun baila 01 ninguno

Oíjcoamat»cro.cnfciíj5cro.!cct?cro.oíocro. ¿Lósete
ncrosoelparticipio fon cuatro, nufctilmo como ama
t>o. feminino como amaca. neutro como lo amaoo.
común oc tres como el cómetela corrietc. lo cornete
í £ afli DC toóos los participiosocl prcfcte:falvo algunos que fe bailan fubfíaimvaoos cnel genero mafeuli
no.comoel orícntc:clocíoctc.cllcvãte.clponictc.aU>
gcunoscncl genero feminino.como la crccicte.la mc^
guárnela corriente.cnel genero neutro toóos lo¿? par
ticípios fepucDcn fubltantiva r.
X a s figuras Del
participio fon oof como cnel nombre.Sensilla como
amaDo.CompucftacomoDcfamaDo. ¿ o s mime
ros oclparticipio fon Descomo cnel nombre.Síngu
lar como amante amaDo.ljblural como amantes a*
maoos. Tíos cafes £ Declinación Del participio en
toDo fon femejantes t fercDujen al nombre.
/Capitulo.fuij. ÍDcl nombre
participial infinito.
na otra parte Dela oración tiene nueílra len
gua:la cual no fcpueDcrcDiiíir a ninguna
oclas otras nueve: ? menos ia tiene el grie
go.latín.cbraico.? aravigo.
¿£ porque aun entre
nosotros no tiene nombre: ofcmosla llamar nom*
breparticipial infinito. IRombrcporciuefignifica
fubítancía t no nene tiempos, ^(barricípíal por que
es femejante al participio ocl tiempo paflaoo.
^n
finito por que no nene géneros, ni números, ni cafos
ni períonafc octcrminaoas.
/£fta parte fue ba
llaoa para^iue con ella z con cite verbo, c.as.ove.
fe fuplan.algunostíemposocios que falta el calle
llano ocl latm. íB aun para oesir por rooco algu*
nos ocios que nenen: fegun que mas larga men*
te lo oijnmos enel £)n5cno capimlo ocftc libro,
por que oifimoe que cita parícjilla es feme/ante
f.u.

al participio: cnnmc&ascofjsoimcrc Del: porgue ni
tiene géneros como participio: ni oirá 13 mujer loe a
maoiufino 10 e amaoo.ni nene ttempoa fino por rasó
oel verbo con que fe aiuntj. ni fignificj paflion como
el participio selriempopaflaoo: anteó fiemprc fignifi
ca acción conel verbo con que fe aíunta.ni tiene nume
rosnípcrfonaõnícafos.porqueno pooemoa oesír
nos otroa avernos amaooslas mugeres» ni menos
nos otros avernos amaoas las mugeres. /Como
jío un amigo nueltro en comiendo De fu obra,
^ín granDe tropel DC coplas no coplas.
X a s cuales as becbas.por Dcsir las cuales as bec&o
aunque efla manera De De5ír efta ufaDa en las fíete par
tiDas. ilibas el ufo ecbo Defuera aquella antigueDao
2 (i ella parte quífíeíTemos rcDusíraunaDelas otras
nueve :poDiamos la llamar nombre: como Dí5cn loa
gramáticos fígníficaDor Dela cofa Del verbo:el cual já
to con elle verbo.e.as.ove. como cofa que paDece pu
ella en acufativo:Di5epor roDco aquellos tiempof que
Díjfimos.iJíbasa ello repuna la naturaleza Délos ver
bos: los cuales no pueoen j'untarfe con Dos aecufatú'
vos fubílantivos fin conjunción: falvo en pocos ver*
bosDe cierta fignífícacíon.? aun en aquellos a penas
pueoe fofhr el callellano DOS acufatívos:lo cual fe ba*
ría en toDos los verbos activos.como Dí^íenDo io e a
maoo los líbros.tu as leíoo el vírgilío.alguno a OÍDO
el oración por ella caufa pufimos ella parte Dela ora^
cíon Díílínta Ddas otras: por la manera De fignífícar
que tiene muí Díílínta Delias.
/Capítulo.]cv.fé>cla prepofícíon,
TRepoficío es una Delas DÍCJ partes Dela o
ración: la cual fe pon.e Delante Ddas otraa
por aíuntamicnto o por compofició. como

oístciiDoío vo a cnft.a.esprepoftcío ?aíuntafccõca
fa.nia6Dí5ienoo lo.ipmcvoruaobms.a.coinponefe
con e(tc verbo prucvo t base con cl un cuerpo oc pala
bra ,3
fcprcpoficíon
porque fteinpre fe antepo
ncalae otras partea ocla oración. X o s acciocntca
oelaprepoficion fon tres figura.oroen.? cafo. ¿Ibas
por que en la lengua caítcllana fiempre fe prepone z
nunca fepofponcrnoporncmos la orocuporaccíocn
te ocla prepoficíon.3iri que feran las figuras oos alü
como enel nombrc.£xn5iira como oentro./Compu^
ella comooeoentro. íloscafosconque fe aiuntati
(asprepoficiones fon oos.gcnmvo t acufativo.íias
prepoficíonesquefe aíuntan con genitivo foneftas.
ante ociante, allenoe.aqucnoe. bap.oclwo. cerca,
oefpucs.oentro.fucra.lejfos.encíma.bonoon.oerre
oor.tras.como oisicnoo bajeo ocla iglcfia .ocba^o oel
ciclo, ante "oe meoio oía. ociante oel rei. allcnoe ocla
mar. aquenoe ocios montes, cerca oelacíuoao. oef^
pues oe meoío oía .ocntro oc cafa .fuera ocla camera,
lejeos ocla ciuoao.encima ocla cabcp.bonoon oel po
lo fcgunoo.oerrcoor oe mí. tras oe tí. 'jjbueocn al*
gimas ocíf as prepoficíones) untar fe con acufativo co
mo oí5ícnoo.antc el )uc5.ocláte el reí.all cnoc la mar
aqucoe los motes, z affi oclas otras cafi tooas. 3las
prepoficíones que fe aíuntan con acufativo foii .a.con
tra.cntrc.por.fegun. baita.ba51a.oe.f1n. con.'en.fo.
para.como oí3íenoo a la pla^a.contra los enemigos,
entre tooos.por la calle.fcgun fan lucas, baíta la pu*
erta.basia la villa.oc la cafa.fm omcros.con alegría,
cnla mula.fo el portal.para mí. Ifcucocn lasprepo
íicíones componer fc unas con otras: como oi3ienoo
accrca.oeocutro.nocfncrn. 5los latinos abunoan en
prepoficíones :por las cuales oiltmgucn muebas tna
ñeras oc fignificar.£ por qucnuciira lengua tiene
.f.ui.

poção: c$ forado que coiifmioa lot* f^mTiciDos. co*
mo cita prcpóftcion.ccra. âlãs xcjce fignifia cercas»
niD.iD DC lug.ir. como 10 moro cera oela ic;kfi.n alas
xcsco ccrcatuwo ?e afccion z amor. como ío eito btc
qiulto cerca ©c tu alas VC5C5 cercamoao oe fcnorio co

111010 tengo Dineros cerca DC m u l e r o cl latm ticuc
prepoficíoues Diítintas.z por lo primero Di$e apuD.
por lo fecfiiiiDo erga. por lo tercero penes. /£flb mef
moelta prepofícton.por.oficíiiifica caufacomo por
amor Den. ofigníftcalusarpor DOUDC. como por el
campo, por lo primero D15C propter, por lo fegunoo
per. o fignífica cn lugar, como Dr.íenDo tengo lo por
paore por oesir en lugar De paDrc. t por cito DISC pro.
Sirven como Dijñmos las prcpoficioncs para Demof
trar la DíverfiDaDDelaíigmficacion Délos cafos.como
para Dcmoítrar cuia es alguna colatqtic es el fcgunDo
cafo.a.paraDcnioítraraiiuienaprovccbamos o cm*
pecemosniue es el tercero cafo.a.cífo incfmo para De
moltrar el cuarto cafo en los nombres próprios, t a^
un algunas veses cn los comunes.
algunas
prepoficíones que nunca fe bailan fino cn compo*
ficion.í fon eitas,con»Dcs.rc.como concorDar.Dcfaí
corDart recoroar*
/Capítulo.jcvj.í&cl adverbio.
^vcrbioesunaDclas Díej partes DcU
oración i l l a cual añaDíDa al vert>o btn*»
ebe o mengua o miiDa la figníficacíon De
aquel. comoDísíenDo bien lee. malice,
no lee. bien binebe. mal mengua, no.muoa la figní^
ficacíon Deíte verbo lee. 3f llama fe aDVcrbío por
que común mente fe junta t arrima al verbo pa*
ra Determinar alguna qualiDaD cncl. íHfli cornos
d nombre aDjcctivo Determina alguna qualíDao cn

d nombre fubltontívo* A 0 5 acdocntw&c! JO.vcrlno
fon tree, eípcctcfigurn. figinftcjcioiu ILQ$ cfpccies
Ddaovcrbio fon ooôjflfi como cnel nombre. Ijbrimo
geníta comojueso •ma6.^DcrivaDii como bien cc bu
cno malDcmalo.^aefigunsfonooscomocncinó
brc. ^ensilla como mcr./Compnelta como anhenoe
ante t a í e r X a s ( i $ n \ f \ m m c s oclo^aovcrbíoõ fon
oivcrías.
íDe lugar como aqnúaúallú
Í D c tiempo como aier.oí.maiíana»
^ a r a ncgarcomo.no.m.
I p a i a afirmar como. (ú
IJbara&iiDar comoqmp,
^Parat»cmoftrar como.be.
I p ã Y â llamar como.o.a.abao.
^(bara oelfcar como.oft.ojíala*
1^>araorc>enar eomo.ítem.t»efpue^
libara preguntar como.porquc*
Jíbara aiuntarcomo.cnfemble.
I p a r a apartar como.aparte.
Ilbarajurarcomo.paroto^.ciertamente.
I ^ a r a oefpcrtar como.ca.
I P a r A Diminuircomo.a cfconoíbíllas,
1(bara femejar como,alTi.afli como,
libara cautíoaocomo.mucbo.poco.
Kbaracalíoa^como.bicn.inal.
£> tras muebaa maneras aí x>c aoverbíoe q fe Dije eñl
cartellanopor roDco.como para cotar una vej.oos ve
Bes.mncbas ve5cf por roDco 6 IDOS nobres, otros mu
ebos aoverbios DecalíoaoporrooeoDealgunnóbre
00}ícetivo t cite nobre míete o mente que figmTíca aní
ma o voluntas:?aflioc3i'mo8&ebuenamícnte.ípa^
ra mkntce.z vino fe le mícíes.í oe aquí caímos mu
ebos aoverbiof.como juita mcnte*fabia incute, necia
•f.uti.

ttientc.íD trosfccjímospor roocooeíía prcpofidó.a*
coe algún nombre como apenas, aofjoas.afabiéoas
aoreoe.^í porque los aovcrbios oc lugar tienen mu^
cbas oilferencias:oircmos aquí ocllos mas oiflmta
mente.lfior que o fon oe lugar o a lugar o por lugar
o en lugar. tOc lugar prcgñtamosporeftc aoverbio
oeoõoe. como óoonoe vienes: ? refponocmos por cf
tos aoverbíos.oe aquí oóoe 10 elto.oe ai oõoe tu eftas
oe allí oonoe alguno eíla .oc acullá .oe ocntro.oe fue»»
ra.oearnba.oeabajco.ocoonoe quiera.21 lugar pre*
guntamos por elle aoverbío aoonoe como aoóoe vas
7 rcfponoemos por ellos aoverbios acá aoooc ío ello
alia oonoe tu ellas, allí o acullá oonoc ella alguno, a
oentro.afuera.arriba.aba¡co. aooocquícra. 1]£>or lu
gar preguntamos por eíte aóverbio poroonoe. como
poroonoe vas: crcfponocmos por ellos aovcrbios.
por aquí por oo noe io ello. por ai por oonoc tu ellas,
por allí o por a culla por Oonoe eíla alguno, por octro
por fuera.por arnba .por abajco.por oõoe quiera./Ên
lugar pregütamos por elle aoverbío oonoe.como
t>e ellas:^ refponoemos por ellos aoverbíos. aquí oo
oe ío cito, ai oonoe tu ellas, allí o acullá oooe aUuno
efta.oentro.fuera.arnba.oebaÉo.oonocquíer.¿.os
latinos como oíamos erfbtro luganpufieron la ínter
ícetíon por parte oela oración oíílínta oclas otras, pe
ro nos otros a imitación oelos griegos: contamos la
con losaoverbíos.Sfli que fera interjection una oláa
fígnifícacíones oelaoverbío: la cual fignífica alguna
paflló oel anima con b05 ínoctermínaoa .como ai oel
que fe ouele.bababa.oel que fe ríe.tat tat .oel q víeoa
« afll oclas otras partesillas: por las cuales oemollra
mos algunapaflionoel anima.
/Capítulo .jví/t

conjunción»

I
(D nj unción es una tidas oíes partes ocla
oraciofl:b cual amnta z oroena alguna fen
tenda. conioDisienooíottuotmos oIcc^
mos.eftaparícjiüa.T.aíunta ellos DOS pronombres.
io. tu. elfo mermo efía parte5ilIa.o.aiunra efíosoos
vcrbos.oímos.Iceinos.t llama fe conjiuictórpor que
aíunta entre fi otverias parres ocla oración, ¿ o s acci
Dentes ocla conjunción fon eos. figura ? ficfníficació
3tqs figuras ocla coniuncion fon DOS afli como ene!
nombre.£>c5iUacomo que.cnDc./Compueíla como
porque, porenoe. H a s figtuficaciones Ddaconjun*
cíon fon Divcrfas.Pitias para aíuntar palabras z krw
tencias.como oijicoo el macílro lee.í cloicípulo ote*
cita conjuncion.t.aíunta eílasDosclaufulasculto a
las palabras z cuanto alas fentencías.íD tras fon pa*»
ra aiu utar las palabras z Dcfaiuntar las fentencías.co
mo Dísícnoo el maeítro o el Dicipulo aprovec&an.efta
conjnncion.o.aíuntaedas oos palabras maeílro Diet
pulonnas oefainnta la fentencía: porque el uno apro
veefta z el otro no.€) tras fon para Dar caufa como DÍ*
5ienoo 10 te enfeúo porque fe. porque. Da caufa oelo
que Dipo en la primera claufula.© tras fon para con¿
cluír. como DísícnDo DefpucsDe muebas ra5ones.
porcuDe vos otros bivio caita mente. SD tras fon pa*
ra continuar como oisienoo. ío leo mientras tu oíes.
io leeré cuanoo tu quifiercs.tu lo barascomo ío lo qui
ficrc.i£ftascon)íuncíones.míétras.culoo.como.cd
timunlasclaufulas oeamba con lasoeabafo:íen
efta manera tooas lafconjunciones fe pueoen llamar
coimnuativas.
rílibro cuarto que es De fíntafí z oroen Delas oo^
5e partes oela oración.
/Capímlo primero oelos
preceptos naturales oela gramática»
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Wlcl libro pjítoSívtnioíJ apnrMOaiticn
te De caoa una Dcl.i5Dic5 partes olá oració
üQorá ciicltc libro cuarto oiremos como cf
tas DIC5 parres fe an oc aíuntar Í concertar
entrefina cual coniioeracioiicomo Dijamos end co
miento De aquefta obra los griegos llamarõ Cynta^íá
nos otros pooemos DC5ir oroc o aíu nt^micto oc par*
tes. SKfi que la primera concoroía 7 cõcierto es entre
un nombre có otro, t es cuanoo el nombre q fignífica
algún acciDente: que los gramáticos llama aDjcctivo
fe aiunta con cl nõbre que fignifica fubftácía: q Uami
fubftantivo.por que a De concertar con el en tref cofas
en genero.en nutnero.cu cafo .como DíjicnDo el om^
bre bueno, bueno es aDjectivo Del genero mafculíuo
por que ombre que es fu fubftárívo es -ocl genero m ai
culino.bueno es Del numero fmgular.por que ombre
csDel numero fmgular.bueno es Del pmero cafo por
que ombre es Del primero cafo.? enelta manera fe aüí
tan los pronombres ? participios conel nombre fubfc
tátívo como el nombre aojectivo,Aunque ai Ditfereit
cíaenlaorDcmporquelos pronombres Dcmortralú*
vosquiercnfiemprc poner fe Delante los nomines q[
Demueftran: los aD)cctivos aunque algunas vc^co fe
ponen fu uamralesa es De fe pofponcr ,€> tra otferen*
da ai entre mío mí .mío tu. fuio fu .que m i. tu. fu. fiem
pre fe anteponen al nombre fubftantivo con que fe a*
tuntan.mío.tuio.fiuo.fiemprefepofponcn.comoDí^
5icnDo.mí ombre.ombre mío.mi muger.mugcr mia
tuübro.librotuío.fuvcfiiDo.veftíDofuio. y l a fegmt
oa concorota es Del nominativo conel verbo. por qu e
on De concertar en numero z en perfona .como Dísíen
-oo ío amo.amo es Del numero fmgular.por que ío es
Del numero fmgular.amo es Dláprimera perfona por
queíoesDclaprimeraperfona. 3laterceracócorDía

ca Del relativo co lid antcceocnte. porque an fcccoit*
certar en genero* numerou perfonn. como ç>i5íent>o
ío amo a oío5:cl cual a nicrceo oe mú ü cual es ocl ge
ñero mafenlíno. por que Dios te ocl genero mafcuiúi
no.cl cual es ocl numerofmgulanpor queoíof eaoel
numero fíngular^cl cual c$ ocla tercera perfona por q
Dios es Dela tercera perfona. íBñc concierto oclas
partes ocla oración entre ft es natural a tooaa las na^
cíones que bjjblan: por q toóos concierta el aojectivo
có el fubltantívo.Tcl nominativo cõ el verbo, z el rela
tivoco el antecedente. ¿Jíbas allí como aquellos pre*
ceptos fon a toóos natiiralcs:afli la otra oroc t cócora
oía oclas partes oela oración es oiverfa en caoa len*
gua/etcoino oiremos enel capítulo feguíente,
iCapírnlo.íj'.^claoroenoetaspartesoelaoracíó
iBtre algunas partes oela oración ai cierta
oroen cafí natural t muí cõforme a la raso:
enlacual las cofas quepornatnraleja fon
primeras o oe maior oígníoao fe anoe anteponer a
lasfiguíentest menos oígnas.^ por ello oíse áluín
tilia no que oiremos oe oriente a occíoente.? no por el
contrarío oe occíoente a oriente: porque fegun oroen
natural primero es oriente que el occíoente.? aíít oiré
mos por confeguíente.el cíelo z la tíerra.eloías la no
cfce.la lu5 z las tíníebras. z no por el cotrario la tierra
t el cíelo .la noebe z el oía .las tíníebras z la lu5 .¿Ibas
aunque cita perturbación oe oroen en alguna mane*
ra fea tolerable: z fe pueoa efeufar algunas vejçs por
auctorioao: aquello en ninguna manera fepueoe
fofhr: que la oroen natural oelas perfonas fe per*
turbe: como fe base comunmente en nucílra lengua
queftguíenoouna vana cortefia oísen el reí z tu zio
venimos: en lugar oe oejír ío z tu z el reí venimos.

Ijborq aquello en ninguna lengua puefta en artificio
zrajó fepueoe fofnnq tal confuftó DC perfonaa fe ba^
ga.'il muebo menoô lo q eftá enel ufo q bablanoo cõ
uno ufamos T>C! numero DC niucbos.oi3ícDO vosve*
miles porDC3irtuvenílte,porqcomo oiseoonatoeft
fu barbar) fmoeftc es victo no tolerable: clcuallosgri
egos llamé folecifmotocl cual trataremos abapo en fu
lugarXuáto mas que los q ufan oe tal altcifmo o cor
tefia no base lo que quiere, porque menor cortefia es
oar a muebos lo que fe ba5e:quc a uno folo. z por ella
caufa bablanoo con oíos fiempre ufamos oel numero
oe uno.taun veo que en los razonamientos antiguos que fe enoereçan aios rcies:nunca eftá en ufo cl mi
mero De muebos. 5 aun mas intolerable vicio feria
s>í5ícnoo vos foís bueno, por que peca contra los pre
ceptos naturales oela gramatica:por que el aojectívo
bueno no concueroa cõ el fubftantivo vos alo menos
en numero.3? muebo menos tolerable feria fioipieff
fes vueftra merceo es bueno'.por que no concucroá en
genero el aojectivo con el fubftanrívo.peroala finco*
mo Di5e2lríftoteles:avemofDe bablar como los mas
«fentír como los menos»
/Capímlo.iij.^elaconftrocionDclos
verbos scfpues ce ( i .
3ígue fe ocl cafo con q fe aíuntá los verbos
ocfpucsoe fi.para lo cual primero avernos
De faber q los verbos o fon perfonales o ítn
perfonales.perfonales verbos fóaql los q tiene Diílin
tosnumerosíperfonaf.co.noamo.ainas^ama.ama
mos.amaís.anii.^mperfonaleávbosfóaqllosqno
tiene oiftítos números z perfon af.como pefame.pefa
tc.perale.pefanos.pcfavos.pcf.iles.il os vbofpcrfo
naleso palía' en otra cola o no palfô.^os q palTá en o
tra cofa llama fe tranfmvos. como DijíicnDo 10 amo a.

rtos.amo es verbo trálínvo por ¿í fu figníftcacíó pafTa
en o í o s l o s q no pafTá en otra cofa llamanfeabfolu*
tos.como oístcDo io bívo.btvo es vbo abfolutotporq
fu figmfícacíó nopafla en otra cofa.2tos que palla en
otra cofa:o paflan enel fegunoo cafo, cuales fon eílos
iRecueroome oett.
€)lvíDonieoeoíos»
Maravillo me oe tus obras.
¿&050 me oe tus cofas*
/Carejco oe libros.
ZÁ(o oelos bienes.
£> tros palTan en Dativo cuales foneftos.
©beoe^co alaíglefia.
S i r v o a Dios.
/£mpc5co alos enemigos.
Slgraoo alos amigos.
€)trospaflan en accufatívo.cuales fon elfos.
3 m o lasvirtuDes.
3boiTe5co los vicios
JÊnfaljo laiuíhcia.
iPio la gramática.
2) tros verbos allenoe Del acufatívo oemanDan geni
tívo cuales fon ellos.
J&íncfco la cafa Devino,
^ a j í o la panera De trigo.
/£compaflionDetí.
© tros verbos allcnDe Del acufatívo DemanDl Dativo
cuales fon ellos.
i£n(mo la gramática al niño.
¿ e o el Virgilio al Dícípulo.
/Êfcrívo las letras ami amigo.
$Do los libros a toóos.
^ . o s q no palfá en otra cofa comií mfte ba5f retorno
cõ ellos .pnóbres me.te.fc.nos vos.fe.comoDísííQo;

CTomcvjItcwifc.
Snoome. ano.iftc.aníJ.i fe.
/Callentóme. cjltcntJitc.altciitn fe*
M e n t ó m e , aflientalle. airicntafc.
¿evantomc. levanta lie. levantafc.
Semanera que efta ce la maior feñal para OíHíngm'r
los verbos abfolutos ocios tranfttívos: que los rranfi
nvos no rcctben.mc.te.fe.cfpecíal mente los que paf
fan en aecufarivo. Ttos abfolutos común mente las
reciben.^ero fi los tranfitivos no palian en aecufa*
tivotpor que ía fon abfolutos pueden funtarfe cõ .me.
te.fe.como Disiento to fiento el oolor.ficnto es verbo
tranftrtvo.mas oísicnDo 10 me ficnto. ficnto es verbo
abfoluto.7 afli to anoo el camino.ío me anoo.to bueU
yo losojíos.íome buclvo.
% 0 5 verbosímperfonalestoDos lo femejltef alas ter
cerasperfonas oel fíngular olós vbos perfonales.ba
jícDo rccíprocació fobre fi co efte pronóbre fc.como x>\
Sícoo.correfe.eíta fe. bive fe.^jbero ai otros verbos
imperfonales que no recibe cíit pronóbre fe.c coflruíc
fe con los otros verbos cnel ínfmítivo.como.
^lajemclcer.
Ipcfamecfcrivir.
Acontece me oír.
/Conviene me Dormir.
Sígraoamc enfeñar.
/ÉnUaftía me comer.
^)efagraDame bívír.
íDcfplasemebever.
1p>erteneceme correr.
/Contenta me palTcar*
/Cáleme buir.
Sntojafe me pareció fcmcj'átc a elfos vbos fino q recí
tío elle pronóbre fc.como aquellos q arriba Dijctmos.

¿Capítiilo.úij. l o c h c o n f t m c m W o s
nombres oefpues ft.
€) Dos los nombres fubftátívos t>e cualquí
er cafo pueoen regir genitivo que fígnifica
cuia es aquella cofa, comooíjíéoo el ftervo
t>e oíos.oel fiervo oe oíos.al líervo oe oíos.el fervío 6
oíos.o ftervo oe Dios, /libas efto fe ennioe aianoo el
íubftantivo q a oe regir el genitivo es común o apelatí
vo.por que ft efpróprio no fepueoeconel oroenanfal
yo fi fe entenDiclfe alli alga nombre comú: como oísté
oo ifabel la t>e pcoro. entenDemos maDre o muger. o
bifa .o fiervaaflTt maria la oe fanttago: entenoemos
maDre.peoroDejijan.entíDemosbíjo.eufevíooepa
pbilo entenoemos amigo»? efta es la fígníficacíõ general oel genitívo:pero tiene otras muebas maneras
oe fígnífícanqen alguna manera fepueoéreousiraa
quclla. como oisícoo anillo ve oro. pañooe oucaoo.
i l O a s aquí no quiero oíflimular el error que fe comete
en nueftra légua:? oe allipalTo ala latina oisícoo.mes
oe enero.oía oel martes.ora oe tcraa.ctuoao oe fevú»
lia .villa oe meotna.río oeouero.ilTaoecalej.porque
el mes no es oe enero fino el mefmoesenero.ni el oía
es oe martes fmo el es martes.ní la ora es oe tercia fí*
no ella es tercía.ní la cíuoao es oe fevíllafinoella es fe
vílla.ní la villa es oe meoína lino ella esmeoína.mel
río es oe Duero fino el mcfmo es ouero.ní la ida es oe
cales fino ella mefma es ales* oeoonoefefígueq no
es ampbíbolía aquello en que folemos burlar en nuef
tra lengua oíjícnoo el afno oe fancbo.por que ala ver
oao no quiere ni pueoe oejír que fancbo es afno: fino
queelalno esoe fancbo.
3 í elfo mefmo algunos nombref aofecn'vosoc cierta
íignificació;que fe pucoen oroenar con los genitivos
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ocios ttorabresfubftjntívoô cnalce fon cito*.
/Éntcrooevjoa.
XimpíoDepecaoos.
^ r o D í g o oe oineros*
/efcaflboe tiempo,
Avariento De libros.
jsèuoofo oel camino.
/Cooíciofo oeonra.
ÍDeflcofo Dejufticia.
/Jlbanfo Decoraron.
S í otros nombres aD/tcn'voó que fe aiuntan con Dart
vos De fubftantívos. como
iÊnojofoalos buenos.
ííriftealosvírmofos.
Amargo aloseftraños.
ÍOulcc alos fuíos.
Zratablealos amigos.
dfcanfo alos fubjectos.
/Cruel aios rebelões.
franco alos fervíoores.
a i otros nombres aojectívostjucfepueDen aíuntar
con genitivo t oatívo-oelos nombres fubílantivos ca
ales fon eltás.
Cercano De peoro t a peDro.
^e5Íno De juan t a juan.
ailegaoo a amonio z De amonio.
Semejanteoe fu paorc t a fu paore.
aunque los latinos eneíle nombre bajen DífTercncía
porquefemejanteDcfu paore es cuanto alascoftunv
bres t cofas oel anima.femejante a fu paorc es cuan*
to alos lineamentos z traços oelos miembros oel cu*
erpo.lfbneoefc aíuntar el nombre aojlectivo con acm
fotívoDel nombre fubftantívo no propria masfígura
oa mentecomooíjíenoo ío compre un negro.

jCrcfpo loe cabellos.
JtÔUnco lot? dienten.
l&incbado los beços.

/Êfta figura loa gramático^ llamanftncdocbetdelac a
Ql z de todae las otras diremoô de aqui adelante.
/Capítulo.v. del barbarifmo z folecifmo.
odoel negocio dela gramática como arriba
t
dízimos: o efla en cada una delas partee de
la oracíon:cõfidcrando oella* apartada mé^
te:o efta en la orden tiuntura delias. £?i en alguna palabra no fe comete vício algunoUlama fe lej:ie:q
quiere desir perfecta dícíon.Sí en la palabra fe come
te vicio que no fe pueoa fofrinllama febarbarifmo: fi
fe comete pecaoo que por alguna rason fe pucoc efeu
fanllama fe metaplafmo. /Êflb mefmo fi enel amn
tamiento celas partes oela oración no ai vició algu*»
norllama fe pbraíís: que quiere Desir perfecta babla.
í S i fe comete vicio intolerable:llama fe folecífmo.£5¿
ai vicio que por alguna rason fe pueoe efeufar: llama
fe febema• ^Ifi que entre barbarifmo z leyís cfta me
taplnfmo.entrefolccifmoepbrafiseftafcbema.
jfcDarbarifmo es vicio no tolerable en una parte oe
la oración.?llama febarbanfmo porque losgriegos
llamaron barbaros a toóos los otros facanoo aflimef
mos.Scuíafemcjai^alos latinos llamaron barba*
ras a tosas las otras naciones: facanoo a fi mefmos
calos griegos. 5 por que los peregrinos ?eftráje
ros q ellos llamarõ barbaros corrópian fu legua cuan
oo quería bablar en clla:llamaró barbarifmo aquel vi
cío q cometían en una palabra. Wlos otros pooemos
llamar barbaros a toóos los peregrinos oe nueífra lè
gua facanoo a los griegos z latinos, z a los mefmos
oe nueítra lengua llamaremos barbaros fi cometen al
gun vicio en la legua caltellana. t £ l barbarifmo fe co
.g.ú

meteocn cfcriptura.ocnproni1ctáció.añat)iéoooquí
tã&o.omuoãoo. otrafportaDoalguna letra ofilaba o
accíoen alguna palabra, como Di^icoopcioro por pe
oro. auaDicoociía letra, úlfbero por pcoro. qmt4oo
efta letra.D.pcrro por pcDro.mnoanoo l3.ç».cn.f. per
Oo por peoro ti'ailrocaDa la.o.cô la.r.peoró el aceto a
guoo por pésro el aceto grave en la ultima filaba.
¿oleeifnio es vicio q fe comete en la jütura t oroc ó
IOÕ partes ocla oració cõtra los preceptos z reglas oel
arte cela grámatica./Comooi3ienoo el ombre buena
corrcs.bucna oefcuerDa cõ ombre en genero z corres
có ombre en perfona.^ llamaíe folccifmo ce folo> ctu
Oao s>z cilicia. íi.a cual pobló folon uno ocios fíete fa*
biosq oio las leies a los ô atbenas:cõ los cuales me?
ílanoo fe otras naciones peregrinas comeiiyarõ a cor
róper la lengua griega, z oe allí fe llamo folccifmo aq
Ua corrupció ocla lengua que fe comete en la juntura
©elasparies ocla oración.&fimopolioinmiifotilju<
C5 oela lengua latina llamo lo impanlioao.otros lin^
tuligo. que en uucííra lengua quiere 0C5ir torecoura
Ocla bablaoerecfca z natural.
/Capitulo.vj.í^el mctaplafmo.
fli como el barbanfmo es vicio no tolerable i
a
una parte oela oraciomalfi el nietaplafmo c&
mnoanp ocla acoftumbraoa manera oe ba*
War en alguna palabra: que por alguna ra^on fe pue#
oe foírir.í llama fe en gnego inctaplafmo:que en mi*
cifra lengua quiere oesir transformación :por que fe
ti-afmuoa alguna palabra oelopropnoalo figuraoo*
? tiene catorseefpecíes*
l^roltbefis.qneesviciaculoofeañaoe alguna le
tra o filaba enel comiéío ocla oició.como en tooas las
palabrasq nfa lengua connéca en.f. cõ otra cófonáte
bucltas en nfa légua recibe cita letra.c.euel comiedo:

flíricomofcrtbocfcnvo.fpacíum cfpado. ftmcn.cM
bre.í lldin jfe proftbcn&en griego que quiere oesir en
oueftra lengua apoitura.
apberefiB ce cuáoo oel comié^o ocla palabrafc quita
alguna letra ofilaba*como qui¿ oipclfc es namoraoo
quitioo iM pnopio Jj.cpor pcsir enamoraoo»? llama
fe apbercfid en gncgo. que quiere ot^ireorratmento.
fSpctbcüó es culpo en meow oealguna oició re aña
letra o filaba como cnefta palabra reoarguínq fe có
pone oe,re.2 argmr.entreponc Jela.í>,per eikj figura
íllamafeepentbcfiôqquiereoesirentrfpoficíon»
£> incopa es cuáoo oc meoto oda palabra fe corta al
guna letra ofilabacomo osícoofornaoo por coronan
oo^llama fefincopaq aere DC5ir cortaimeto i> meoío
p a r a g o g e ee cuáoo en fin ve alguna palabra fe aña
ò letra ofilaba.como oisicoo morir k quiere alcpáore
ve colorad cora£one*poroesírcorado» 2 llatnafepa»
íagoí>e:q quiere oejír aooucion o anaoimicnto*
Spocopa e^cuanoo x>cl fíncela oicio.n fe corta letra
ofilaba.como oijícnoo bioalgo porbíjo Dalgo, z m
m mena ^ijco. 00 fue bautt5at>o elfioe maria^por bí*
>
Q wt inartat t liaron fe apocopa que quiere oe5ir cor.
tanueiuoocl fin.
/Êctaftó c$ cuanoo lafilabab r m fe bajeluenga. co
mojuan oe mena^Con tooa la otra munoana macbí
na.pufomacfemala penulnma luenga pormacbína
la penúltima brevet llama fe ectafie que quiere oesír
eftenotmtento oe filaba*
0 f í l o l e (Ó cuanoo la filaba luenga feba$e breve*
como/uan ve mena.
/Colgar oe aguoad efearpía^*
^ bailar fe lae tres arpias.
Ipbor oesír arpíaô la penúltima aguoa , t llama fe fif«»
tole en gríegoiquequiere oejír acortamiento.
.g.ií*

í©íerelfó cernido una (ílaba ft parte en sos miaba»,
como juá oe mena.Jbeüigero mares ru fufre que can
te«por oesír mare^ llama fe oíereíís que quiere oejír
apartamiento»
2>íncrefis es culoo 000 filabas o vocales fe cogí en
una.com o juan oe mena»/£ftaoos oe gctes q giras t
trocas.por truecas.^ llama fe ff nerefis que quiere oe
jír congregación o aíuntamiento.
íSmalcpba es culoo alguna palabra acaba en vocal
t fe ligue otra q comíéce eflb mefmo i vocahec&amoa
fiiera la ¿mera oellas.como j m oe mena. If&aro nfa
vtoa ufana.por víoufana^ llama fe ff nalepba que qc
re oesír apretamiento oe letras»
i£cttifís esenanoo alguna palabra acaba en confo*
náte ? fe íígue otra palabra quecomience en letra que
baga fealoao en la pronunciacon:2 cebamos fuera a*
quella confonante.como oisienoo fotil íaoron. no fu
ena la primera.l. ? llama fe ectlilís: que quiere oesir
efcolamiento.
Slntitbefts e5 cuáoo una letra fe pone por otra como
OíStfoo ío gelo oi]ce:por oe5ír ío fe lo OÍ^CÍ llamafe an
títbeftsq quiere oesírpoltura oeuna letra por otra.
Dbetatbefís es culbo fe trafportá las letras.como les
q bablá en girígd^a OÍ3ÍÍ00 por peoro vino.orepo ñivo, «llama fe metatbefiís. q quiere oesirtralijortacíó»
/Capítulo.vijí.oelas otras figuras.
oledfmo com* oíamos es vino ícoportable
s
enla jntura oclas partes ocla oracíõ:pero tal
que fepueoeefcufarpor alguna rason como
por neceffioao oe verbo o por otra caufa a l g u n a e n *
toces llama fe figuraba cual como oe5iamos es me
01a entre pbrafis* folecínno. 3lflique eltan las figü*
ras o en la coftracíon o en la palabra,© en la fentencia
las cuales fon tantas que no fe poorian contar: mag

oiremos oe alsunaaocUattefpcrial mente oela^qoe
maseftanenufo»
I f c r o l t p f w c s m m v o alguna generalíoaD fe paite
en partes como 01510100 falieron lot? mee 1 uno ocla
emoao:? otro Del real.-: llama fe prolepfó: que quiere
oesir anticipación.
5eugma e^ cuáoo oebajfo oe un vbo fe derrl mucBaç
claufula* .como oísíéoopeoro.t martin, t átonio lee
por oesir peoro lee, ? martin lee. t antonío lee.;? liama fe 5eugma:qne quiere oesír conjunció.
V^Yposciifis es cuáoo por el cõtrario oe seugma oa
moe oiverfos verbosa casa elaufula con una perfona
tnenna comoDijí^Docefarvínoaefpaña.ívccioa afranio.t torno cótra pompeio.? llama fe bYP05euíte:
que quiere ocsir aiuntamiento oebajfo.
S y k p f w t$ cuáoo có un verbo o nõbqp ao/ectíf o eo
gemoâ claufulas oe oíverfos números:© nóbrea fubf
tátivos oe oiverfo* géneros o nobres ?pronóbrcs oe
oíverfas pcrfonas.como oí3í¿oo el cavallo t loe om*
bres coiTí.elombre?lamugerbucnos.ío.7tu.íáto
nio leemos.? llama fe fylepfwq quiereoesir cócepció •
3ppoficíon es cuanoo un nombre fubftantivo fe a*
fiaoea otro fubftantivofm conjunción alguna, como
oisienoo io cíhive en tolcoo ciuoao oe efpaña.? llama
fe oppoficion que quiere oe5írpoilura oe una cofa a o*
tra:ofobreotra.
^yntbefis es cuáoo el nobre ocl Angular q (ígnifíca
tnuc&eoftbrefe oroena cõ el vbo ocl pluraUo muebos
nóbres oel lingular aiútaoos por côjunciõ fe aíuntan
eflb mcfmo cõ verbo oel pluraUcomo oisíenoo.oelos
ombres parte leen.? parte oíen .0 oijíéoo marcos z la
cas eferivíeró evangelio.? llama fe efta figura ff ntoe*»
fts.la cual en latín fe oí^e compoficíon.
^ntiptofís es cuáoo un cafo fe pone por otro, como
.0.111.

&í5ífc><j Del ombre que bablavatucs viene agora. por
0¿ír cl ombre oe qiiebablavamos. z llama fe annpto
ftô:qufereoe5ir cafo por cafo.
necboocbe ce cu
anooloq es ocla parte fe oa altooo.comooijíenoo el
guineo bláco los oictcôtfe enfria los píes.? llama fe fy
necboocbe: q quiere oesírentenoimíentofcguit tulio
fcj interpreta: por que entendemos allí alguna cofa
3lcírología es cuanoo alguna t>ícíon fe pone ímpro
pria méteoe lo que fignífica .como fi oíÉeflemos efpe
rooaño^porDejirtemo.porqueproprta mete cfperl
ja es oel bien veníoero como temor Del mal.í llamafe
acírologíaque quiere DC5tr ímproprícDao.
¿Cacopbaté q otros llamá caccpbató es culoo 61 fin
De una palabra i Del comiedo ó otra fe ba5c alguna fea
fentecía o cuáDo alguna palabra pueoc figuificar cofa
torpe«como en aquel catar en que burlarõ los miedos
antiguos qfca5espeDro zc* ofialgunoDí]cefl*e píjíar
por mear.? llama fecacopbaton que es mal fon.
Ilbleonafmo es cuáoo en la oractó fe añaDe alguna
palabra del tooo fuperflua como en aql romáce.Delo^
lUsojioslloráDo.tDela fubocaoi5ícoo. porqníguno
Horafmocó loso)05.ni babla fmocóla boca.zporef*
fo ops t boca ío palabras Del toDo ocíofas. z Hama fe
pleonafmo q quiere Desír fuperflíuíDaD De palabras.
Ifberifiblogia es CUIDO añaoímos claufulas Demaíía
Dasfinninguna fuerza De fcntfcía.como juá De mena
^ arDcrtfer arDíDo a jafó cone( mariDo. por q tato va
le aroer como ferarDíDo.t llama feperiffologia: qqui
ere De^ír rooeo z fuperfluíDaD De rabones.
^aerología esculDo fe Dí5e alguna luéga fenteda
q comprebenDe muebas rasones no muebo neceflari
as.como D ísíenoo Defpnes De ÍDOS los embaíaDores
fueron a cartbago: De DonDe no alan^aDa la pa5 tor*
narõ fe a oonoe avían partiDo.por que barto era Dcjír

losembajfaoores fueronacartbago:?no impetraos
la pas tornarõ f e z llama fcmacrología que quiere oe
5ir luengo rooeo oe rasonee i palabras.
tautología escuáoo una mefma palabra fe repite,
como Díjícoo ío meímo me vo porel camtno.por q ti
to vale como ío vo por el camino.? llama fe tautologi
a: quequíere oejír repetición oela mefma palabra.
tíZclipfi es Defecto De alguna palabra necelfaría para
bincbír la fentencía:como Dísíenoo buenos oías.falta
el verbo que allífepueDe entenDertfuplír: el cuales
aíató.o voa oe oíos. £ f f o mefmo fe comete cclípíí:?
falta el verbo en toóos loe fobre eferiptoe oelag cartas
fnenfa)era6:DonDe fe entiende fcan DaDaa. tan btc fal
ta el verbo en la primera copla Del labcríntbo oc juan
oe mena que comienza.
2 i l muí prepotete Don juá el fegfiDo Q el lae roDillas
bíncaoas por fuclo.entícoc fe elle verbo fean.? llama
fe ecltpft que quiereDesír Deefallecímíento.
tapínofía côcuáDO menos Desimostfmascntcoe
mos. como cuáDo ce DOS negaciones inferimos una
afirmació.Dí5iíDo es ombre no ínjufto. por obre muí
> ufto.íj'uá De mena. %a pues fiDeve enefte grálago
^'uíar fe laflotapor oícbo Del fage. por que lago es
poca agua. t pone fe por la mar por elfa figura .3lun
que base fe tolerable la tapínofis por aquel nombre ao
lectivo que añaDíó oístfDogran lago como Virgilio
etielprimero Dela cneíoa eferívio ingurgite vafto.nu*
eflra lengua enelto peca muc&oiponíenDo DOS nega^
cíoues poruña, como fíDí^eflcmos no quiero naoa:
oí5es ala vciwo que quieres algo. í llama fe tapiño*
fis que quiere Dcsír abatimiento.
/Cacofrntbcton es cuanoo basemos Dura copolícíó
Depalabras.como/uáDemena.3llamoDernabolvíé
00 me rocDa.ljbor que la buena oroc c$ bolvíéDo me
•gaíú»

ala rueoa mooema ./Sncfto erro mucfto t>on ettriq oc
villcna no folo en la mrerpretació oe vgU to: Dóoe mu
c&o nfo oeftaftgura:tnasaun en otros lugares oonoe
no tuvo tal neceflioao. como en algunas cartas m ífa
jeras Distendo una vfa recebi letra, por q aunq el gríc
go ? latm fufra tal cúpofictó: el careliano no la pueoc
fofrinno mas q lo q OÍJÉO end fegfioo olá eneioa.puef
levãtate caro paorc tfobre mios cavalga õbros. z lia
ma fe cacoiyntbeton q quiere oesir mala cópíídon.
3lmpbibologiaescuanDo poruñas mefmaspala*
bras fe 015x11 oiverfas fentencias íComo aquel q oijío
en fu teftamfto:ío mloo q mí ereoero De a fulano Dies
Caps oe plata cuales el quifiere.era ouDa fi las taps a
VIA ce fer las q quifiere el ereoero o el legatono. z lla¿
ma fe ellafiguraampbibologia o ampbibolia.que qui
ereoejírDUDa De palabras.
Slnaoiplofis es cuanDo en la mefma palabra que a^
caba el verfopreceoíentecomienp elfeguiente.lacu
alfiguranueftros poetas llaman DejÉaprenoa como
SlonfoDevelafco.
Ijbues elle vueílro amaDor»
2lmaDorvue(lrofeDa.
jíDafe con penas oamor.
3lmor que pone Dolor»
íDolor que nunca fe va.
«llama feanaoíplofís que quiere oejírreDoblaoora.
Snapbora escuanDo comenpmos muebos verfos
en una mefma palabra.comojuan De mena.
3quel con quien Júpiter tovo tal jelo.
3lquel con fortunas bien afortunnDo.
Squel en quien cabe vírtuo z reinaoo.
z llama fe anapbora q quiere DC5ír repetícíõ 6 palabra
/Êpanalepfis escuáoo en la mefma palabra q comíé
jaalgú^foenaguaacab3.como)uáDemena, a m o

res me oíerõ corona amores.? (fama fe cpanalcp*
fie q quiere DC5ir tomanníto x>t un lugar para otro,
/£pi5cuíis es cuáoo una mefma palabra fe repite fin
mcoio alguno en un ineíínoverfo.coinojuáoemena
ven ven vemoa De víra.í llama fe epi5eufi0 quequie^
re oe.íir fub/uncioiu
Ifbarononiafia eecuáoo
un nóbre fe base oc otro en Divcrfa fictnificació. como
oisicnoo no es oraoorfinoaraoorllama fe parano*»
mafia que quiere oesír Denominación.
Scbcfifonomató es cuáoo mucboç nóbres cõ fuç ao
fectívos fc aíuntã cu la oració. como oísiéoo niñomu
oable.mofo golofo.viejo sefvamoo.? llama fefcbCio
fifonomaton q quiere oesir confufion oe nombres.
^ a r o m e o n es cuanoo muebas palabras comien*
ç m en una mcfma letra. como juan s>e mena ven ven
vcnioa oe vira. ? llama fe paromeon que quiere Desir
fcmejantccomieufo.
íDmcotclcuto es enáoo muebas palabras acabácn
femejáte manera no por oeclinacíó como juá 6 mena
/Canta tu cnfhana mufa.
S a r n a s que civil batalla.
ÍXue entre volu ntao fc baila.
/ £ rajón que nos acufa.
cllamafeomeoteleutó q quiere besír feme/ante fcejío
€> meoptoton escuanoo muebas palabras acaban
enrana manera por oeclinacion como en la mefma o*
bra eímefmo auctor.
í©el cual en forma oe toro,
/Cnnaoo De bebras oeoro.
Í llama fe omeoptotótq quiere oesir femej'ante caíoa.
If&olpptoto es CUIDO inucbos cafosoilHcto^ por Di
verflDao fc aiuntá.como DísiíDo.ombreDe ombreia
migo De amígos.pancte De panctes.í llama fe pol?p
toton que quiere De5ir mucbcDumbre De cafos.

I^frmoscscuãDorccÕtmuaalguIii^or^onamícii
to baila dcabo.como en aquella copla.31 muí prepo
tente oon j i u n el fcgúDo. va fnfpcnfa la fentencta baf
ta el ultimo verlo ocla coplallama fe byrmos q quic
reoesír cftenoimíento*
líbolvff ntbetó ce cuáoo muebas palabras o claufu
las fe atuntá por cójunció .como oijicoo peoro z juati
z amonio z martin lecn.o peoro ama.í juan ce ama*
oo.íantonío oíe.í martin lee. z llama fe polvlYntbe*
tbon:que quiere oesír compoficion oc muebos.
íbial^toncs cuanoomucbas palabras oclaufulaa
fe atontan fin conjunción, como juan clemena.
¿uacafoefalaccó fortuna cantamos*
/ÊftaDosoe gentes que giras t trocas.
Z u s nuicbas falacías.tus firmesas pocas.
? llama fe oíal\?ton que quiere oc^ir oiflblucio aunque
tulíoenlos retóricos base Diferencia entre DilToluciõ
7 artículo, que oiflbluciou fe DisccuáDo mticbasclau
fulas fe ponen fin conjunción. z articulo cua neo mu*
cbos nombres fe ponen fin ella.
Übetapbora es cuáoo poralguna propricoao feme
)anteba5cmosmnt>ai^aDcunacofa a otra comooú»
5icD0csunlc0n.csunalcpanDre.cs un a^cro por De
5ir fiíerte z resío.í llama fe metapbora que quiere DC*
3ir transformación DC una cofa a otra.
/Catacbrcfis es cuáoo tomamos prellar>a la fignífica
ció De alguna palabra para Djiralgoq propa inéte no
fe poDria Desir.como fí Dijccflemosq cl q mato a fu pa
Ore es omi^iano.por q oímjiano es propa mete el que
mato ombrcjpcro no tenemos palabra propa por ma
taoor o paDrert tomamos la comú.t llamafc catacbre
nsqquíereDejírabufió. XUbetonvmiacscuadopo
nemos el inftrumcto por la cofa que conel fe ba^c.o la
materia por lo que fe ba^c Dclla.como juan DC mena*

íDc bcd&oç palft&oç coboícía míp!nni.i.port>c5ír mi
vfo.t ÍJITI 005111100 q alguno nmrío a bicrro por muno
a cucbillo.í llama fe metonimia q quiere oesir trãfno
míiiaao.
3ntononiafia eacuáoo ponemos alcuí
nobre comú por el propo z ello por alguna ercclécia q
fc baila enelpropo maeq en tooos los D aqlla efpectc
como OÍ3ÍCO0 cl apoftol entíDcmos pablo.cl poeta en
tcocmosvirgilio^iuãoemena./CólosoosbijosDe
leoa.entejemos caftor.ípolus.? llama fc autónoma
fia q quiere oe^ir poftura oc nombre por nombre.
/£pitbcto eo cuãoo al nobre propo anaoimos algu at>
jicctívoq figniftca alabado ònucftocomojuãó mena
^Uabiuca penclope
3(1 perverfo oefmon.
% llama fc epitbetou q quiere ocjír pofíura oebajfo oel
nombre.
€> nomaropeta cscuâoo fingimos algú
nobre oel fon q tiene alguna cofa.como enío poeta lia
mo taratátara al fon oclas trópetas. ?nos otros bom
baroa.oelfon q ba^e cuáoo oellata.t llama fe onomaf
topcia q quiere oesir fingimiento ocl nombre
^eripbafis es cuanoo oesímos alguna cofa porro
oeo para mas la amplificar como juan oe mena.¿©eí
pues que el pintor ocl munoo paro nueílra vioa ufa^
n a .por ocjir el verano no$ alcgro.í llama feperipbra
fis que quiere DC5ir circnmlocucion.
lK>?(tcronproterõ obvílerología esaiâoolopoftre
ro Desimos primero como fan matbeo enel principio
oe fu evangelio.libro ocla generació oe jefa cbrifto bí
jo oe oavio bijo oe abrabam.? llama fe byílcron pro**
teron queouíerc ocsir lo poftrero primero,
^naftropba e^cuanoo trafportamos fola mente las
palabras:comò fí oííelTemos con oon enrrinque oe vi
llena unaavfae recebi letras. 7 llama fe anaftropba
que quiereoe5ír tornamiento atras.

^arentbefieescuáoo en alguna fentfeta entrepo
nemos palabraeconiooi3icoo fola la virruo fegúorçc
los cíloicoô ba5C al ombre bueno Tbíenaveturaoo.
entrepone fe aqui fegun oiscn los «ftoicos t llama fit
parentbefis que quiere cesir entrepoficion
¿emefíe te cuanoo en mcoio oc alguna palabra en
treponemos otra, como fi Dipelfes elos fíete mira tno
nes.por oesir mira loa feptentnones.-r llama fe teme
fis que quiere oesír cortamiento oe palabra.
£>yncbefi6 ce cuáoo cófunoímos por tooas partea
la* palabras có la leticia .como fi por oejir .ati muger
vimos oel grá maufeolo oifcflemos oel grá maufcolo
ati vimos muger.í llama fe fyncbefis q gere DC5ir cõ*
ftjfiõ. ft5Tperbole es cuáoo por acrecetar o mígu*
ar alguna cofa oesímosalgo q trafpaira ocla veroao.
como noíjcelTes oava bosesq llegavl al cielo*? llama
íe hipérbole: que quiere oe^ír tranfeenoímiento.
Alegoría es cuanoo una cofa Debimos ?otraenten
oemos.como aquello Del apoííol oonoe oise que abra
bam tuvo DOS bijos uno ocla efclava totro ocla libre
? llama fe allegoría q quiere oesir agena fignificacio:
«neneellas fíete efpecies.
Kâironíacs cuanoo
porelcotrarío oesímosloq queremos amoaooloco
el gello z pronúciació. como oisicoo oe alguno q ba^
5e Defòones:mira q oonofo ombre.o Del mo^o q fe tar
oo.cuáoo viene feñor en ora bucua vcgais . t llama fe
bironia que quiere oesir oíflimulacion.
Sntípbrafisescuanoo en una palabra 5>e5ímos lo
contrarío oeloque fentímosXomojuan Demena.
I^orunluco enve)ecíoofé)o nunca penfe falir, lu*
co pufo por bofque efeuro aunque por Derivación vie*
ne De lueco luces por lusír. z llama fe antipbrafis que
quiere De5ír contraria babla.
Enigma a j
cuanoo oesímos alguna fcntcnciacfcura porefeun

rcmcjanp t>ccofas.como cl que oip.M maore pucoc
ii Jeer oda bija ta Dcfuta» por De5irq ocl agua fe engé
ora !a nieve :?Dcfpueô enromo ocla nieve el agua.
/£ncfta figura juega muebo nf 00poetas.? I35 muge
res z nulos 0Í51CO0 q CÔ cofa i cofa .z llama fe enigma
que quiere oestr.obfcura pregunta.
/Calepos cscuanoo cogemos alguna fentcncta t>e
filabas z palabras que con mueba Dificultao fe pueoé
prouunciar.encítc genero oe oejirnianoa €luintilía
no que fe epercíten los niiiosiporqucoefpuescuanoo
granoes no aia cofa tan oificUe:quc no la pronuncien
fin alguna ofenfion.tal es aquello en que folemoç bur
lar.
/Cabrón paroo pace en praoo partios paroaí
barvas a.
¿Carientifinos es cuanoo lo que fe t>ína Dura mita
DC5imos por otra mancra ma s grata. como al q pre*
gunta como cltamos:aviamos De refpóDcr bíc o mal,
1 rcfponDcmos a vucltro fcrvicio.í llama fe carícntif^
mos:quc quiere De5ir graciofiDaD.
3t ibro quinto .¿Délas mtroDuciones Dela lengua
careliana para los q De eftraña legua querrá DepréDer
prologo
orno Díjíimos enel prologo Defta obra:pa
c
ra tres géneros De ombres fe compufo el
arte Del caftellano.Kbnmeramentepara
los que quieren reDesir en artificio «raso
la lengua que por luengo ufoDefòe niños DeprenDíe*
ron.íÉ>efpnes para aquellos que por la lengua cartel
lana querrán venir al conocimiento Dela latinailo cu*
alpueDen ma^ ligera mente basenfiuna vej fupieren
el artificio fobre la lengua que ellos tienten* ^ para
ellos tales fe cfcrívieroulos cuatro libros palíaDos.
en los cuales figuicnDo la orDen natural Dela grima*
tica:tratamos primero Dcla letra í filaba: Dcfpncs De

lasDícíoneszor&cnoelas partes oela ora cio. S g o
ra ctteltc libro quinto íigiucnoo laorocoela ooctrma
Daremos mtroDucionee oda legua caftdlana para el
tercero genero oe ombrcsiloa cuales oe alguna légua
peregrina querrá venir al conocimiento oela nfa. 3
por que como Di$c Quintiliano loç nuíos an DC coiné
car el artificio ocla légua:por la Declinación Del nobre
•z Del verbo; pareció nos Defpues De un breve ? cófufo
conocúnicto Delas letras t filabas ? partea ocla orací
omponer ciertos nobres z verbos por proporciõ z fe*
tnejáça Délos cuales toóos los otrosqcaeu De bafo o
reglafepucDcnDeclinar, Xocualeflbmermobe5N
mos por eféplo Délos q eferívieró los pineros ruDimé
tos Í pncipios Dela gramática griega ? latina• í l f l i q
f>meropuiimos la Dcclmació Del nóbre: ala cual aiúta
mos la Del ,pnóbrc:? "oeípues la Del vbo có fus forma
cíones tirrcgulariDaDcs.
/Capitulo primero Delas letras filabas z oiciones.
as figuras olas letras q la legua caitellana ro
I
mo preftaDas Del latín para reprefetar veinte
z feis pronucíacíones q tiene:fô aqita$ veinre
ítres.a.b.c.D.e.f.g.b.u^Um.n.o.p.q.r.f^t.u.r.v
j ^ e f t a s por fi mefmas no? firvé ooje.a. b.D.e.f.m
c p . r . f . t . j . ^(bor fi mefmasí por otras f e i s . c . g a . L
nm.^fbor oti as z no por fi mefmas ellas c w c o . b X
q.jt.y. Jtas.rrvj.pronúciaciones ocla legua cailella
n3fereprefctáíefcnvéa(rüa.b.c»^cb.D.e.f,s.ba.).
I.ll.m,n.gn,o.p.r,f.t.v.u.]c,5. &.as letras q rringô
ufo tiene end caíldlano (ó efta^Jí . q ^ . g n e g a . ¿©e a
qllas veinte z feis pronucíacíones ¡as emeo fó vocales
a.e.í.o.iullam3Das afli por que fuená porftmefmas
ZoDas las otras lo cõfonãtes por q no pueDé fonar fín
benr alguna Ddas vocales, 3t os Dipbtbõgos Dela le
Sua caftellana q fe cóponc De DOS vocales fon Do^e.aí

an.n'.cn.ta.teao.m.oi.tiíi.ne.ni.conioeiiciraapala^
bras. íraile.caufa.pleuo.oeuDoaulticia.inieoo precio
cmoao.oí.agua.cuerpo.cinDaoo. JlosDipbtbóso^
cópucítoa oc tres vocales fó eftos cmcoaáicomo ^ef^
niaiató.íei.comoDefmaíe^aue.conroboíuclo.uáico
mo guai.uct como buc'u í^elaa letras fe cóponc laa
fiübíiy.-coinooe.a.iKan. ^elasfilabad fecóponela
palabra.comoé^aii.ío.mo.anromo.í^elas palabras
(z cóponc la oració.corno átomo efcrive el libro. íLaí
partes ocla oració enel caitellano/óbiej.iwbre como
ombrc btos gramática, pronobre como.io.tu.aqueU
ámenlo como.el.la.lo.cuáoo fe áteponéalos nobres
para ocmoftrar oe q genero fó.^erbo como amo.leo
oío. participio coiBoamaoo.leioo.oíDo.gerunoio
como amábo.leíciiDo.oicnbo.nombre infinito como,
amaoo.IdDo.oioo.cuaíjbo fe aiunta con eftc verbo, e
as.im.prepoficíon como.a.oe.con. abverbio como
aqui.alli.aíer.confnncíoncomo.úo.m.
/Capim(o*í). íDelabeíbnacion bel nombre.
as oeciínecíoncstiel nombre fó tres. üLapri
I
mera oelosq acaba etmmeto ocunoen.a.
t m b m el numeroS muebos eiuas. como
la tierra. las tíerra^.íta Tegifoa oelos que scabá el nu
mero oeuno eíi.o.íenjbianet numero oetm:c&oç en
cs.como el delo.loí «eJo5.ila.fercera oelos que acá
tan el numeroDeunaen.o.e.í J.n.rX]c.5.?embían
el numero oe mucBosenXcomo lacíuoaD. lasciuoa
oes.cl ombre.losombre6.clTd,io8 mes.cl animal,
losanímales.elpan.fóspanes.elfeitor.losfcriores.
el compas.loscompafc^elrelojr'.losrelo/es. la pas.
Ias pases. iBínguna beias otraeUtraspuebe fer fi*
nal en palabra caftellana.
3t os cafos oel nobre fó cínco.el pmcro por el cual las
cofas fe nombra o bajC ? pabwen; el cual los latinos

llaman nominativo. £ i fcgunso por el cual DC5mio*
cuia walguna cofa, el cual los grámaticos llaniá genítívo./ei tercero enel cual ponemos a quien fe figue
oaño o provecbo.clcual los latinos Mamá oanvo./£l
cuarto enel cual ponemos lo que paocce.el cual los la
tinos llaman acufativo. fSl quinto por el cual llama»»
mos alguna cofa, a cfte los latinos llaman vocativo.
¿61 primero cafo fe pone con folo el articulo oel nõ
bre como el ombre.£l fegúoo fe pone có ella prepofició oe t el mefmo articulo.como x>t\ombrc./èl terce*
ro fe pone con elta prepoficion .a. 7 el mefmo artículo
como a el ombre./Êl cuarto fe pone con cfta prepoficí
on a.o con folo el artículo como a el ombre o el ombre
<£l quinto fe pone con elle aoverbío o fin artículo al*
gimo, como ó ombre.
:&os artículos del nombre fon tres.el para loç ma
cBos.como e l ombre el cielo.la para las hembras, co
tno la muger. la tierra, lo para los neutros, como lo
íufto. lo fuerte.
Ttos números t»e nombre fon oos.Síngular que
babla oe uno.como el cielo, p l u r a l que babla oe mu
cBos.como los cíelos.
Ifbrimera oeclínacíon»
/Enel numero oe uno.
Ifcmmero cafo la tierra,
Segundo oela tierras
bercero ala tierra.
¿Cuarto (a tierra o ala tierra,
duínto o tierra.
/Ênel numero oemuebos*
p r i m e r o cafo las tierras.
Segunoo Delastíerraí
bercero alas tierras/
^Cuarto las tierras o alas tierras

CUiínto o tierras.
Scgunoa occlínacioit.
jEnel numero oc uno.
p r i m e r o cafo el cielo.
jéegunoo oel ciclo.
Jícrccro al cielo.
/Cuarrocl ciclo o al ciclo.
Quinto o ciclo.
4£nel numero DC muchos.
Iffcmmero cafólos ciclos*
éegunDo ocios ciclos.
bercero alos ciclos.
/Cuarto los ciclos o aloe cíelos.
Quinto o cielos,
bercera Declinación.
>£nel numero oeuno.
Ijbnmcro cafo la ciuoaD.
êcgunoo Dela ciuoao.
bercero ala cuioao.
/Cuarto la ciuoao o ala cíut»at)»
duinto ocuiDao.
/Cnel numero Demucbos.
p r i m e r o cafo las cuioaDes.
¿?cgunoo oclas emoaocs.
bercero alas cuioaoes.
/Cuarto las emoaoes o alas ciuoaocs»
€Xuinto ociuoaocs.
^ojectivo ocla primera z fegnnoa»
/£nel numero oeuno.
p r i m e r o cafo el bueno. la buena .lo bueno.
ÍÕesunoo ocl bueno.ocla bucna.oclo bueno.
bercero al bueno.ala buena .alo bueno.
/Cuarto el bucno.Ia bucna.lo 6ucno.
Cluinto o bucno.o bueila.o bueno.
.b.u

jgnd numero DC rnucbos
primero Qfo los Inicnoa.lja buenas.
Scgunoo ocios buenos, oel JS buenas.
bercero aios bucnos.alas buenas.
/Cuarto los buenos.las buenas.
íD-umto o buenos.o buenas,
¿lojcerivo ocla tercera.
jCnel numero ocuno
primero cafo el fuerte.la fuerte, lo fuerte.
£?egunoo ocl fucrte.Dcla fuertc.Dclo ftiertc.
Zcrccro ai fucrte.ala fuerte.alo fuerte.
/Cuarto el fuerte.la fucrte.lo fuerte.
Cluiiuoo fuerte.
/End numero oe muebos
1(bmncro cafo los fuertes, las fuertes.
£>cgiii)Oo oelos fuertes, oclas fuertes.
¿cicero alos fuertes, alas fuertes,
/Cuarto los fuertes .las fuertes.
Cluínto o fuertes.
iRclativo.
j£ncl numero oe uno
1^>nmero cafo quien^cl que. la que.lo que. qncf
Scgúooocquien^elquc.oclaque.oeloq.oequc^
Zcrcero aquicn^ al que, ala que. alo que. oque?
/Cuarto a qiucnfalque.ala quc.aloque.aqucf
Ctuinto cafo no tiene.
/Encl numero oe muebos
primero cafo los que.las que.
J&egunoo ocios que.oelas que*
bercero alos que.alas que.
/Cuarto alos que. atasque*
Quinto cafo no nene,
©tro relativo.
Cnel numero oc uno.

Tffcrimcro afo cl cual.la niaLlo cual»
Segunoo oci cual.ocl j cual, ocio cual»
Zxrccro al cual.ala cuaUlo cual.
/Cuarto al cual* ala cuaKalo cual.
Quinto cafo no tiene.
/Êncl numero oc muebos.
p r i m e r o cafo los cuales. las cuales.
¡Segunoo ocios cuales.oclas cuales.
bercero alos cuales, alas cuales.
/Cuarto alos cualcs.alas cuales.
Ctuínto cafo no tiene.
>£fte mefmo nobre puerto fmarriailo es relativo t>e
acioente. i£fte nombre algún o alguno alguna tíe«*
ne para el genero neutro algo.? para los obres z mu*
geres fola mente los antiguos oejían alguien por al*
gimo t alguna; como quien,
/írítenombrc.al. no tiene fino el genero neutmpor
elfo nunca lo juntamos fmoconcl articulo ocl neutro
í alíi ocsimos lo al por lo otro.
/Capituio.iij.^Dcia reclinación ocl pronombre»
ncl numero ocuno
e
p r i m e r o cafo ío.
Segunoooc mí.
bercero meo ami.
/Cuarto me o ami.
íD-uínto cafo no tiene.
/Citcl numero oc muebos.
p r i m e r o cafónos.
SegunooDenos.
bercero nos r a nos.
/Cuarto nos? anos.
CUiínto cafo no tiene.
/Cncl numero oeuno.
lí^rímcrocafotu.

jSeguníJOOetí.
bercero te o art.
/Cuarto te o art,
CUíínto o tu.
lEnclnumcro Dcmucbo^
llbriniero cafo vos.
SegunooDevoe*
bercero vo0 o avos,
/Cuarto vos o a vos.
€lumtoovos*
/Ênel numero De uno.
Segunoocafooefi*
Xerceroftoafí.
/Cuarto fe o a fu
Ifbrimero z quinto no tiene.
/Ênel numero oe muebo^»
íSegnnoo cafo oe fu
JCercerofeoafi»
/Cuarto fe o afú
p r i m e r o t quinto no tiene*
¿Snel numero oe uno.
Ijbrimero cafoefteeítaello,
SegunDo Dellc Defta Dedo,
JEercero a efte a efta a ello.
/Cuarto a eñe a ella a ello*
Ctuínto cafo no tiene.
/£nel numero DemucBos*
l^rímero cafo eíloa ellas*
£5egunDo Dellofli Delias*
bercero a ellos a ellas*
/Cuarto a ellos aellas*
duínto cafo no tiene*
/6nel numero De uno.
p r i m e r o cafo efle. efla.cfro*

Kbrimcro cifo cl.clh. cl!o.
Ilbnnicro cjfo jqucl.^uclla. aquello.
Ipnmcro cafo IO.IJ .Io.
Ijbnmcro cjfoniio.ima.lomto.
Ipninerocjforuio.tuu.lotflto.
iibnmcrocjfofuio.fma. lofuio.
íjfirimero cjfo nucítro.nucftra. lo nucftro.
^ n m c r o cafo vucílro. vucltra. lo vueftro.
ZODOÍÍ IOÔ otroô cdfos fc óclma por propomõ te afll
pronóbre cftc c\U cfto Salvo q cl la lo tienc fola mítc
cncl cafo tercero Del fingular 7 plural le z k e comuneÇ
t>c tres gcncroõ.T cncl cuarto cafo lo la lo los las.? co
tnú oe tree gencroa le ? lee.íDc^mos tá btí enel nu*
mero oc uno p JM m acboe 7 bembras c neutros. mU
tu.fu.7 cncl numeroocmucboemw.tus.fufl.
íDcdiruicion ocl articulo.
/Êncl numero oeuno.
Ifbnmcrocafocl.la.lo.
fe»egunDoocl. ocla. ocla.
Sfcrceroacl.alJ.alo.
/Cuarto el.la.lo.
tD.umto cafo no nene.
j£ncl numero oc mueboa
lP>nmcro caío.los.lae.
íêcgunooocloa.Dclad.
bercero alod.alas.
iCuarroloa.lJõ.
íüumto cafo no tiene.
3 vemos agoc notar q 100 nõbre« t.pn5breô7artícu
looclfccnero neutro no tiene el numero oe muebos,
£ jpimlo.ui) .t>ela conjugación oel verbo,
aecójugacionee oel verbo fó tree, la pmera
qecba el infinitivo en. ar. como amo amar,
enfeño cnfcj'ur.ila fcgúoa qecba el infimtí
.b.uu

1
vocn.cr.cotiioIco.!ccr.corrocciTcr.¿.íi tcrccraq
cba el infinitivo en .ir.conio 010 oír .bino innr»
í£l
verbo fe Decima por moooç.? ncpoe.í números Í per
fonae. ílosnioooafócmco.moiCiitivopam ocmof
trar.ípcrjnvopjrjmáoar.oprjnvopjnocírejr.fub
>urivopara Jiñt jráfininvo q no tiene numerod m per
foiuóta mcneftcrotrovcrlio paralo Determinar,
ííooticpoeíócmco.prcfctcporciciial DcmoíliJiiio^
lo q agora fe ba^cpaffaDo no acabaoo por el cual De*
moítramos lo q fe basia z no fe acabo.pairaDo acaba*
oo por el cual Demolíramos lo que fe biso t acabo.paf
faDomaô q acabaDo por el cual Dcmoftramos que alguna cofa fe 15150 fobre el tiepo paflaoo. veniDcro por
el cual oemoftramotf que alguna cofa fe a DC ba^cr.
JLOQ números fon DOS.Singular que babla DC uno.
p l u r a l que babla Demucboô.
ítasperfonasfontres.^nnicraque bablaDefí.
©cgunDa ala cual babla la primera. Zcrccra ocla cu
al babla la primera.
^íitoicativo i£n<d tiempo prefente
Smo.auiaa.ama.amamos.amaia.aman»
íteo.lces.lce.lccmos.lccis. leen.
€> 10.oies.oie.oímos.ois.oien.
Sío.vas.va.vamos.vais. van.
So.crcs.es.fomos.fois. fon.
/Ê.as.a.avcmos.avcis. an.
íBiul pafHiDo no acabaoo.
Smava.aniavas.anijva.amavamos.avases.avan
3tcía.leías.leía.leiamos.leiaDes.leian.
íD ia.oiis.oio.oíamos.oiaDcs. oian.
3íva.ivas.íva.ívamos.ivaDcs.ivan.
gra.eras.era. cramos.craDes. eran.
3via.avias.avia. aviamos.aviaDcs, avían,
/tiielpaíTaDo acabaoo.

í(i)K.atti3üc.amo.3mjiiic«£!.3m.i(íCi5.(iinjroii
Xci.lctlk.leio.IeimOiUcirtcn.lcicroii
tDi.oiííc.oio.oimoíJ.oifla'.oicrc»/?.
^ ue.fucftc.fuf. fucmos.fucila', fueron.
•Jfuc.fticftc.fuc. filemos.fuerteí. fticroiu
ufvc.uYiftc.uvo.uYimoa.uvtftctMivKron.
t£\\cl mcfmo ni ñipo por ro;>co.
f£. amado.aa atnaoo. J jm joo.jvcmoí» 3nuDo.3vcw3mjoo.31t amaoo.
í£lciDo.aôlctDo.alcic,o.avcnio8lcic>o..iTcii.ilcioo.jn Icioo.
/É oioo.ae oiDo.3 oiDo.avciiioaoico.avciaoioo. au 0100.
/£ ico.as? 100. j 100. avernos? 100. ÚVCW ido. an 100.
fiifioo.jafioo.jfioo.Jvcinotífioo.avciefiDo.anfioo.
iSavioo. 30 avioo.ajvioo. avemoa avioo.avcisavioo. an avíoo.
/£nclnuinionciiipoporrooco en om manerj.
© ve jnuoo.otiik .1111.ovo ain.oviinot» amaoo.oviftce am.ovicron am.
© ve leioo.oviik ICIDO.OVO Icico.ovimos Icioo.oviflcs Icioo.ovicro leioo
©ve oioo.ovuk 0100.ovo 0100. ovunos 0100. oviítcsjotoo.ovicrôoioo.
© ve loo.oviftc 100.ovo loo.ovunos loo.ovufcsloo.ovicron 100.
©vcfioo.oviifcfioo.ovofioo.ovirnosfioo.oviftcsfioo.ovicronffoo
© ve jvioo.oviitc avioo.ovo jvioo.ovunoo avioo.oviítceavi. ovieró avi
l£,\Kl pjlíjoo in.ni que acibaoo por rooco.
JlviaaniJOo..iviJi'jni.100.avia Jin.aviamos am.avíaoesam.avíanann
2ívi3lcioo.aviJí?leioo.3Vi3leioo.avuinot«!cioo.avi30eflIcioo.avüIci.
Sviaoioo.jvijsoioo.avijoioo.jvunioe oioo.aviaocs 0100. avia oioo,
31 vía 100.avias 100.avia 100. JVi.nnosiiPo.avi3OC0,ioo. avian 100.
Jlviai'ioo. aviasftoo.jviafioo.aviamos fioo.aviaocafioo. avían fioo.
ílvia avioo. avias avioo. avia avioo. aviamos avioo.aviaocsavi.avü a*
Hincl tiempo vemocro por rooco.
Jímarc.amaras.amara.amareinos.amareis.amaran.
Xecrc.lccrae.lccra.leeremos.leeréis.leerán.
© irc.oiras.oira. oiremos.oiréis, oirán.
5rc.ira.iras.iremos.ireis.ira',
õcrc.fcras.fera.fercmos.fcreis. (eran.
Svrc.avras.avra. avremos.avrcis. avran.
.b.íiü.

imperativo end prcfcntc.
3imatu.amc3lg1mo.iin1cmo0.3n1ax5.amen.
jLce tu.Ica alguno, leamos, leeo.lean.
á> ie tu.oía alguno.o1amo0.oio.oi.1n.
^em.vaiaalsuno.vaiamo9.it>.vjian.
Setu.fea alguno.feamos.fco.fean.
Svetii.aiaalguno.aiamoô.aveo.aian.
€> prartvo end tiempo prefente.
Ofiamaire.amaírea.amairc.amaircmoí.amafrcocs.amafren.
íD filcieírc.teieircs.leieire.leieírcmoe.leicflcDea.leieflen.
€>floicifc.oielies.oieire.oicflcmos.oielTeDeg.oicflen.
© fi fudrc.fuelíeí.fuefíe.fudíemoó.fuefíeocí!. fueflen.
Ofiuvieire.uvieircs.uvielTc.uvtclTemoe.uvteireocs.uvieflen.
0~ncl tiempo paflaoo.
O fiamara.amaraô.amara.amaramos.amaraocs. amaran.
C> filcíera.leieras.lcicra.leierainos.leicraDcs.leicran.
€) fioicra.oíeras.oicra.oteramos.oieraoes. oieran.
©.fl fuera.fueras.fucra. ñierjmoe.fticraDes. fueran.
€> fifiiera.fiieras.fuera. fueramoe.fucraoetí. fueran.
©fiovíera.ovieras.oviera.ovieramoô.ovicreoes.ovíeran.
/Êndmefmo tiempo por rooeo.
© flovícra ainaoo.ovierasamaoo.oviera amaoo.ovícramoaamaoo*
© fi ovícra leioo.ovierae leioo.ovtera leioo.ovieramoô leiDo.
© fiovíera oioo.ovierasoioo.oviera OÍDO, ovieramosoioo.
© fiovíeraioo.ovierasioo.ovíerait>o.ovieramoaioo.
© fiovíera fioo.ovíeraôfioo.ovierafioo. ovicratnosfioo.
© fiovíeraavioo.ovicrasavioo.ovíeraaviDo. ovíeramoaavíoa.
tízntl mefmo tiempo por rooeo en otra manera.
©fiovíefreamaoo.ovieircsamaDo.ovicireamaDo.ovíeircmoôamaDo.
© fiovícfreleíoo.ovieffcsleioo.ovícfleleioo.ovíeflemosieítjo.
© fi oviefTe oíocoviclfee oioo.ovíeffc oíoo.ovícffemos oioo.
© fi ovíefTe ioo.ovidfes íDo.ovicfle ÍDO. oviefíemos too.
€) íí ovíefle fioo.ovicíTcsfioo.ovicflefioo.ovklTcmos fioo.

£>fiovícírcavioo.ovícflojJVÍOO, ovícflcavfòo.ovícíTcnioaavioo
i£ncl ncmpovcniDcro.
©^Jljamc/aincô.jmc.jnicmoe. amcis.anicn»
Icj.lcJS.icj.lcjmoi?. kjtd.lun.
íD palj ou.oua.ou.oi.iniojj. oiaw.ouin
OJTJIJ VJU. vaua.vjiJ.vjuinosj.vjüi^.vaún.
íD^Jl.ifcj.fcas.fcj.ffjmog.feauí.fcaiu
íD f.ilj.iu.jMo.au. JUDIOS. Ji.iií.aian.
Subimicnvocncl ncmpoprcfctnc.
/Como JDIC. amei. ame. amemos, amcuj.amcn.
^omolca.lcas.lca.leamos, leaiô.lcan.
/Como oi.i. otas. ou.oíamos, ouis.oian.
/Como vaia. vaias. vaia. vaiamos, vaiais.vaían»
/Como fea. feas. fea. leamos, feais. fcan.
/Como ata.atas.atj..itjmos.a!ats.atan.
tííucl palíaoo no aeabaoo.
/Couioamaire.aiirjires.aiiialíe.amalTcmos.aniaflcDcs.aniaflcii.
/Comoletcire.lcicnes.leicirc.lcielícmoo.lcicircDCs.lciclfen.
/Comooicire.oidres.oicirc.oicircmos.oicfrcDcs.oieflrcn.
/Como fucire.tueires.fiicirc.fiKircmos. fiicrtcDes.fueflein
/Coniofiieire.fiicires.ftieire.fuctfcmos.fiicfrcocs.fiicflcii.
/Como ovieire.ovicires.oviclTc. ovicflcmos.ovicflcocs. ovíefl*en.
iCiiel mefmo tiempo por rooeo
/Como amana, amanas, amana, amaria nios.amariaocç.amariá.
/Como lecna.leerías.leerw.lccnamos.lcemDes. Iccnan.
/Como oiría, oirías. oina.oinamos.oinaDcs.oman.
/Como ina.irías.iria.iriamos.inaDcs.irian.
/Como feria, ferias, fcna.fcriamos.fcriaocs. ferian.
/Comoavna.avnas.avna. avnamos.avnaDcs.avrian.
/£iid nempo por rooeo cu otra manera
/Como aia amaoo.aus amaoo.ma amaDo.aiamosamaDO.
/Como.iialcioo.aijslcioo.aialcioo.awmoslcioo.
/Como aia oiDo.aias oioo.aía OÍDO, aiamos oioo.
/Como aia loo.aias loo.aia too. jumos 100.

¿Como nú foo.aúsfioo.aw fíDo.at'jmos fíoo
Conioaía'avioo.aíasaviDo.aia JviDo.aianiosavíDo
¿ncl palfaDj? nías que acabaoo
/Como amara.amarae.amara. atnaranio3.amaraT)C<.flmaran
/Como leí era.Icieras.lciera.lacramos. Icicraocs. leíeran
/Comooicra.oíeraa.oicra.oicramoa.oicraoes.oieran
/Como fiicra.fucras.fucra.fueramos.fueraocs. fucratt.
/Como fucra.fucras.fuera.fucramos.fucraoce. fueran
/Comoovicra.ovicrae.oviera.ovieramo^.ovieraDee.ovicran
/Cnclmcfmo tiempo por rooco.
/Como avríaamaDo.avriasamaDo.avna ama. avríamosamaoo.
/ComoavríalciDo.avriasleioo.avrialcioo.avmmoôIcioo
/Como avria oioo. avrias omo.avría otoo. avnamoaoioo
/Como avna ioo.avnas loo.avria ioo.awiamos too
/Como avríafioo.avriaô fioo»avria fioo. avriamoa Ifao
/Como avna avioo.avriae avioo.avria avtoo.avríamos avíoo
/Cncl mefmo tiempo por rooco en otra manera
/Como ovícra amaoo.ovicrae amaoo.ovicra am. ovíeremos am*
/Comoovícra Idoo.ovícraslcioo.ovicra ícioo. ovicramosleioo
/Comooviera oiDo.ovíeras OÍDO, ovicra OÍDO, ovícramosoioo
/Comoovícra ioo.ovicraaíDo.ovícra iDo.ovicramoeioo
/Comoovíerafioo.ovícrasfioo.ovicrafioo.ovícramoofioo
/Comoovícra avíDo.ovieraç avioo.oviera avíDo.ovicrjiiio5 avíoo
/Cncl mefmo tiempo por rooco en otra manera.
/Como avna amaoo.avríaaamaoo.avmamaoo.avn.imos ama.
/Como avría lííoo.avríaa icioo.avna iciDo.avnamos letoo
/Como avría OÍDO, avnas oico.avna OIDO. avnumos oioo
/Como avna iDo.avriactDo.avríatDo.avrumosiDo
/Como avríafioo.avnasfioo.avna ÍIDO. avnamos firo
/Como avna avíoo.avhas aviso.avna avioo.a vrumosavíoo
/Cncl mefmo tiempo por roteo en otra manera
/Como ovicffc amaoo.ovicfTes amaDo.ovicfle aui.ovicfremoô am
/Como ovieífc IciDo.ovicífea Ictoo.ovicffc IciDo. ovicflcmo* ICIDO
íComoovicireoiDo.ovieírcs oiDo.ovtcflc oioo. ovicflcmoíi oioo

/Como cvicflc ioo.ovicflceioo.ovicirc 100. ovicflcmoô íoo
/Como oviclíc fioo.ovicflcôfioo. oviclTcfioo. ovicircmoafiDO
ConioovMeífcjvioo.ovicffcsavnoo.oviclícaviDo.ovicrtcmoô.too
/£ncl tiempo vcniDcro
/Como Jiiurcanurce.am jrc.imjrcmofi.jniarcDCí».amaren
/Como Icirc.lcicrcf.lcicrc.lcicrcmotJ.lcitrcoctí.lacren.
/Comooicrc.oicrca.oicrc.oicrcniot'.oicrc?ct«.oicrcn.
/Cotno fuere.fiicreo.rucrc.fticrcmo^.fiicrcocti.fucrcri
/Coiijofiicrcfiicreí?. fuere. fiicrcmotf.fucrcDCtf.fucrcn.
/Comoovierc.ovieret'.ovicre.ovieremoí.ovicrcDca. ovícrc»
íCncl tiempo P.I(Í.IDO pc|f rooeo,
¿Tomoau jmjDo..iij¿ijniJC>o.jij jm.i?o.ai.imo£iainat>o.
íComo ii M Icioo.
Icioo.Jia leioo.úi.imoi) kioo.
/Como au oiDo..11.13 OÍDO..11.101^0. ji.imos oioo.
/Como au iDo.auí ico. JIJ i?o..ii.imoti IDO
/Como úia fiDo. JIJO fiDo.aufioo.jumos fioo.aiaiftfioo
/Comoju JviDo.JUisaviDo.aijaviDo.auiiiosjviDo.aiaiiJiivfe*
fíínci mcfmo tiempo por rooco cu otra menera
/Como avre amaoo. avr as anuoo. avrn amaoo.avrcniosamaoo
/Comoavrelcioo.avrat'leiDo.avrj Icioo.avrcmoidciDo
/Como a vrc OÍDO.avrae OÍDO.avrjotDo.avrcmoa oioo
/Como avre iDo.avrad iDo.avra iDo.avremos íoo
/Como avre fiDo.avras fiDo.avra fiocavrcmoaíloo
/Como avre a vioo.avras aviDo.avra avioo.avremos avíoo
/Cncl mefino tiempo por rooco en otra manera
/Comoovicre amaoo.ovicreaamaDo.avicrc ama.ovicremoo am.
/ComoovicrelciDo.oviercslcioo.ovicreleiDo.ovicrcinoíJldDo
/Como oviere oiDo.ovicres oioo.ovicrc OÍDO, ovicremoe oioo,
/Como ovierc iDo.ovicrce iDo.ovicrc IDO. ovieremoa IDO
/Como oviere fioo.ovtcrce fiDo.ovicrcflDo.ovicrcmosfioo
/Como oviere avioo.ovicrcs aviDo.ovicrc aviDo.ovicrcmoí aví"
/Cue! infinitivo cnclprefente.
ítmar.lcer.oir.ir.fcr.aver.
/CnclpaíTaDo por rooco.

J
3(vcr amacio.Icíoo.av oioo.av íoo.a^ ftoo. av atii
^rnclvcntDcroporroDco.
-fo
S v c r D€ amar.oc Iccr.oe oir.oc tr.oe fcr. oc aver
X o s gerundios.
Smanoo. icicnoo. oíenoo» tcnoo.fienoo, avicnoo.
JLOB participios.
SniaDo.lcioo.oiDo.ioo.fioo.aviDo.
:&os nombres participiales infinitos
ílmaDo.lcioo. oioo.ioo.fiDo. avioo.
/Capi.v.oela formación ecl verbo reglas generales
a maior oificultao ola gramática no fola m£
I
te caltcllana mas aun gnega t latma t oc o*
tro cuaUimcr Icgnaje qfcoviclfc ocreonjir
inartificio.efta en la cójugació Dtvcrboííen como fe
poora traer por toóos los mooos nempos números z
perfonas. Ifbara mltmció ocio cual es mencltcr pmc
ra meteq pogamos alguna cofa firme CCDÓOC ocmoí
iremos tooa la oivcrfloao q pucoe acótecer end vbo.
3 pareció nos q eltc principal mete ocvia fer el prefen
te ocl infinitivo.al cual otros llamaré nóbre infinito»
X o primero por que cite nene maior proporció t con
formioao con tooa laconjiig.¡cion. ¡Ocfpucsporq
lo primero que ocl verbo fe ofrece alos que oe otra leu
gua vienen aoeprenocr lanucrtraicóclprefciue ocl
infinmvo. i t o tercero porque comooivimos oeitc
nicfmo tiempo fe roma la oiverfioao oclas tres conju
gacioucs que nene el caftcllano.
Ipiara el fcguuoo funoamento ocla conjugacio porfiemos la primera pcrfoua ocl Angular ocl prefente
Del inoicativo:la cual pooemos llamar primera poficion ocl verbo: affi como la primera poficion ocl nom
brees el moicanvo.
/£ftosoo$
funoamentosafliprcfnpuefíosoarcmos Uniera mere
algunas reglas generales ocla formacioiulas cualea

limitaremos oefpuce en fus próprios lugares,
y t ü primera regla fea q muebos verbos ocios q tient
clia Ierra .c*enla pcnulnma filaba Del prefere Del ínfí*
ritivolabuclvcncn.ie.Dipbtbongoíalcfmiasvcjes
cn.í.cn cierros lugares.como De perDerpierDo.
H a feccúDa regla fea q los verbos Dela tercera cój'uga
cio q tiene.c.cn la penúltima filaba Dd prefeteDelinfi
nitivo z la buclvc cn.í.cn la primera poficíó Dd verbo
cuanDo en la conjugación fefigueotra.í.bolvcmo^ la
t.prmicra en.c.como DepeDir piDo.pcDímos.
>t a tercera regla fea que mnebos verbosDlõsqtícnÊ
cita letra.o.cnla penúltima filaba oclprefcnteDd infí
nitivo la buelven en,ue.fuclt3jS ccogiDas en una fila
ba por Dipbtbongo.í algunas veses enefta letra.u.
3 l a cuarta regla fea q toóos los verbos Dlá pmera có
pugacio q acaba cn.co.o en.go.la pmera poficio: cui
DO cójuganDofefiguceíla letra.e.en lugar Dela.c. po
iicmos.qu.tcn lugar ocla. g.gu. como peco peque,
ruego rogue.
X a quinta regla fea q toóos los ver
bosDda fegunoa cojugacion que acaban cn.co.t tie*
ncno.antcla.co.cuanooporrajonocla conjugació
la.o. final fe muoa cn.e.oen.i. cebamos fuera I3.5,
como crcsco.creccs.crecí.
I t a fefta regla fea que
toóos los verbos ocla fegunoa cõjugacion que acabl
cn.go.pieroen la.g.cn toóos los otros lugares falvo
en aquellos tiempos que fe forman Del prefente oel in
Dicanvo como vengo venia vine.
¿Capitulo.vj. íjDclü formacíonoelmoícatívo.
a primera pcrfonaoel fingularoel prefente
I
Del ínoicativo acaba en.o.encualquicr oelaç
tres conjugaciones.íformafeoel prefente
©el infinitivo muoáoo.ar.er.ir.en.o. como oe amar
cnfcñar.amo enfcúo.oe Icer.corrcr.leo.corro.Dfubír
cfcrivir.fubo.cfcrivo, ^acanfeoos verbos los cua

Uôfoloõ cebaroncftapcríbna cn.e.fabcrft. avcr.e,
ns.z los verbos oc una filaba que por fer tan cortos al
gimas VC5C0 por bermofura añaounoe.ú fobre la.o.
comooijicnoo.oo.ooi.vo.voi.fo.foí.fto.lloí.
rotooo* lo» verbos oela íegunoa z tercera conjugeaci
on que acaban en.go.no figucn la proporción Del íiw
fmitivounaô antes falen en otra manera nmi oíverfa:
como pe traer traigo traes, oc tener tengo nenes, oe
poner pongo pones, oc baser bago bases, oe valer
valgo vales.o 1acenagoia5es.Dc ocjir oigo 0i5c5.DC
venir vengo víencs.oe falir falgo fales,
/£ftc ver^
bo figuo figues fcguír.fignc la proporción regular oc
los otros, fm) o ?n) OÍ los otros oclta manera ocre*
cba mente falen oe fingir z regir: fino que por la falta
oelasletras que oijcimos en otro lugar la .i.confonan
te t la.g.fc corrompen algunas veses la una en la o*
trarconjola.c.cnla.qu.íla.g.gu.cfromcfmolosvcr
los ocla cuarta conjugación que tienen vocal ante oc
la.ir.cnclprefcntcoclinfinitivo: forman la primera
perfona ocl prefente oel moicativo muoanoo la.r. fi*
nal cn.o. como oc embaír embaió, oe oír oio. oe buir
biuo.pcrolosqncticncn.e.antcocla.ir.pcroieronla
e. i retuvieron la.í. como oc reírrio.oc freír frío, oc
ocflíciroeílio.
JL os verbos ocla fegunoa conjugü
don que acabaron el prefente oclinfimtivo en.ecer.
comooijcimos forman la primera poficion oel verbo
recibienoo.j.anteoela.c.comooeobeocccrobeocj*»
co.oe crecer crejco.oc agraoccer agraocsco. 5 cfto a
batta para formar oclinfimtivo la primera poficion
ocl verbo cuanto ala ultima filaba.
31 a penúltima
como oíamos cu la primera 7 fegimoa regla muebas
veses fe buelvc oe.e.cn.íe.como oc penfar picnfo.oc
peroer picroo.oe fennr ncnto.niucBas veses fe buel*
vela,e.enti.cn los verbos ocla tercera conjugación.

como ocpcfir pioo.Dc wftir viiTo.oe gemir ¿fimo.
/£iro mcfmo fe bticlvc cncitc lujar Ij.o.cn.uc.oipbi'
tUogo.como
trocar trucco.oc poocr PUCDO.DC ni o
nr muero. jtÓnclvcfcjIgmuÑ vc5calj.o.en.ii.como
oc molhr mullo, ocpolir pulo, oc fofnr fufro. Í h,u.
en.uc.wpforboiigoicomooc jugar juego.
Xo^âa
la? otras perfonae ocltc tiempofiguenla proporción
^jiincUo»? tres verbos que pufimos arriba porinii««
cifra ocla cõjngjciõ regular.ilibas avenios aqoc mí
rarqlosvcrbosqmuoaróU.e.cn.ic.oipbtbógoocii
í.7 los one mudaron la.o.en.uc.oipbtboiigoo cn.u.
figuen la primera perfona en la fegóoa t en la tercera
pcrfona
fmgulanr en la tercera Del plural.masen
la primera z fegunoa pcrfona ocl pluralfiguenla rasó
Del mfimnvo.comoocpcnfar pienfoptenfas picnfj
peufamospcnfaispienfan. ocpcroerpieroo picrocs
picroe peroemos pcrecis pierocu. oc fenrirfientofi*
entes fíente fennmos fcntis ficnten.ocpcDirpioopiões piDcpcDimospcois piocn. oc trocar trueco truecas trueca trocamos trocais truecan. JUinqucjuan
De mena figmenoo la proporción D cl iiifmínvo oiy'o e
ncl principio oc fu labyrinrbo.
X^ííaoos oc gentes que giras t trocas.
J f ua muc&as falacias tus firmc$as pocas.
ÍDc pooer pneoo puebes pncoc pooemos poDcís pu
CDcn.üe morir muero mucres mucre morímos mortf
mueren .oc mollir mullo mullen mulle mollunos mo
ilis mullen.
/£ffo meftno avernos oe notar que en la fegúw perfona ocl plural las maç vejes ba5cmo5 ff ncopa:?por
loque aviamos oc oesír amaDeeleeocsoiocstocjú
mos amais leéis ois.
/£l palTaOo no
jjcabaoo ocl moicativo en la primera conjugació ceba
la primera pcrfona en. a va. z forma fe ocl prcfcnte

odt'nfiníh'vomuoanDotj.r. finnlen.va.comooc *•
mar amava.oc enfcñjr cnfcñava. £ \ \ U fcgunoa mu
DáDoIa.er.fmalcn.ía.como oe leer Icia.oe correr cor
ría. ¿ n la tercera muoanoo la.r.finalcn,a. comooc
oíroia.Defcnrirfentia. Sacan fe 000 trregulares.fer
era.ir.tva.Zooaô laa otras perfonasfiguéla propor
cion celos verbos irregulares.
l£l paflaoo acabaoo oel mDicartvo en la primera c0¿»
íugacionecba la primera perfona cn.e. z forma fe oel
prefente Del infinitivo muoanoo la.ar.final en.e. CCM
moDeamaramé.Deenfcñarcnfeiíc* Sacáfeanoarq
^ase anouve. z citar que base cftuvc. t Dar que base
r>\. £\cual folo verbo ocla primera conjugación íalio
en.ú /£nla fegunoa con/ugacíó ceba la primera per
fona cn.út forma fe Del prefente Del infinitivo muDá*
Do la. er. final en.ú como De leer leí. De correr corrú
£3acanfe algunos que falcn cn.e.como De caber cupe
oe faberfupc. oc pooerpuoe. oc ba^er bise, oe poner
pufe. De tener tuve, DC traer trape. De querer quifc.oe
ferfuc.Deplaserplugue.Deavcruve. ienlaterccra
conjugación ceba la pnniera perfona en.i. 7 forma fe
Del prefenteDdinfinitivo quitaiiDola.r.final.como
De oír ot.oe buir bui. Sacan fe algunos qucfalceti
c.comoDe venir vínc.De Desir DIJCCDC ir fue. Zooaç
las otras perfonas figuen la proporció Délos tres ver
bos regulares.SacanDo atiDuve anouvífte.cftuve cí
tuviftc.DI Difte.los cuales figucn la proporción Délos
verbos Dclafegunoaí tercu con)iigacion.¿lÍbmef«
mo fue fucile que es paflaoo acabaoo comú oc ir z fer.
el cual folo ni ticne.a.como los ocla primera conjuga
cion.m.í.comolosoclafegunoaítercera. í£ñcmef
1110 tiepo oíse fe por rooeo en DOS maneras. Tta una
conclprcfcnte oel inoicativo oefte vcrbo.c.as. ? có el
nombre participial infinito, rüa otra conel paflaoo

acabaoo ocftc mcHiio vcrbo.c.as.? concl me fltio n5#
brcpiimcipulmfimto. Taflíocjímoa iocamaoo.ío
uve amaoo.
i£l pafljoo maa que acabaoo.
Oiscfc por rooco DC! palfjoo no acabaoo oefic vcrbo.c
ag .-r ocl nóbre pamcipul infinito .T afli oejúnos io a
via amaoo.
£ \ vcmocro Del moícativo D15C fe
por rooco ocl prcfente Del mfininvo. 7 eel prefcte Del
ínoieativo Dcílc verbo, c a e . 7 M Dcjimos 10 amare:
como A Dijfcííemoõ 10 e oc amar. ¿lf>a* ave moa aiui»
t>c norar que alsnnasj vese^ b asernoí? eorramicnro DC
leiraíorrjnfporrjcionDellaneiKlkncnipo eomoDC
faberfabre por fabcrc.Dc caber cabré porc.ibcrc.Dcpo
oerpoore por poDcrc.De tener tcrncporreiuic.ceba
5cr bare por ba^ere. DC querer querré por cuci ere. DC
valer valore por valere.oc falir falorc por fjlire.oc a^
ver avre por a verc .oc venir venore por venire .oc De=»
5iroircporDC3ire.ocmonr morre por monre. 'ifteeú»
ben eflbmcfiuocortamiento en la fccffioa perfonaoel
plural como oejiamoa que lo recibía el prefente, z allí
oesímoa amareie voa poramarcoea vos.
/Capitulo, vij. Dclimpcrarivo.
I imperativo no tícn e pmcra perfona oel fin*
guiar.? fomia la fegunoa perfona ocl prefix
te oel fmgular quitanoo la.a.fmal ocla fc0U
Oa perfona ocl Angular oel prefente ocl moícativo. co
mooeamaaama.oelecalec.ocoicaoie. *T^>croal^
fíunoavcrboa basen cortamiento? apocopa ocl fin.
como eíloa. pongo pouca pon por pone, bago basca
bas por base, tengo ticnca ten por tiene, valgo valca
val por valc.oigo oisea oi por 015c. falgo faleafal por
fole. vengo vienca ven por viene, vo vaabasemoa ve
7figuícnDola proporción vaí.añaoicnoo.i.por la ra*
son qucoiymioa en la primera perfonaoel fingular
t

.1.1.

©el prcfcnte t>cl indicativo.? afli oe fo eres fe aiíaDíen
oo algunas xcsce.ú por la mefina rajón.
X a e terceras perfonas ocl Angular.? las primeras i
terceras x>el plural fon femejantes a aquellas inclina^
cnel tiepo veuiDerooel optativo. ^lasfcgunDasper
fonas Del plural forman fe muoairco la.r. final eel in
finítivo en.D.como oe amar amao.oe leer ICCO.DC oír
o í o . ^ a s algunas vejes bajemos cortamiento oe a
quella.D.oíjtenDoamá.lec.oí.
/Capítulo.Yiij. ^Del optativo,
^ . prefenteocl optativo en los verbos oela
primera conjugación forma feoel paflTaoo a
cabaoo oelindicativo muoanoo la. c. final
en. afle. como ame amalTe. oc enfeñe enfeñafle.
¿acan fe anouve que baje anouvíeire. t efluve efhi*
vielfciDi DíclTe.
H os ocLifegunoa? tercera con
l'iigacíon que acabaron elpalíaoo acabaoo cn.i. recw>
ben.fobrc la.i.clfe.como ó leí Icicfle.oe oí oíelte. pero
losquebisícroncn.e.muoan aquella.e.fmalcn.iefTe
como DC fupe fupielTcoe Dijce oijcíelfe.o oijcelfe .como
oe fue bejímos fucire: quí^a por que no fe cncontrafTc
conel prefenteoel optativo ocfte verbo buíobuíeíTe»
tooas las otras perfonas figucn la proporción celos
verbos regulares.
/Él pafTaoo oel optativo en la pmera cójugacíó forma
feoclpalTaoo acabaoooel ínoicanvo muDáoo la.e.fi*
nal en ara.como oe ame amara .ó enfeñe enfeñára. fa
clfe anouve q baje atuvieraeftuve eftuviera .t x>\ oí
er3./£n la fegúoa z tercera cõjugaciõ los que acabará
el paíTaoo acabado en.í.rccíbcnfobrela.u era. como
De leí leíera.oe com corriera.libero los que bíjíeron
en.e. nmoanoo aquella .c. final en.icra. como oe fu*
pe fupíera. De Dtfe Difiera o Dijera, como DC fue be*
e

5ímoõ fucrj. ÍOOJÍ? h ú otrâo pcrfou J5 fipicn !J pro*
porció oclos verbos irrccculjrcô. c(tc merino tiempo
D15C fepor rooeo en DOS fujnerjo.Ia pmera concl mef
mo tiempo pa(Tar>o oeítc vcrbo.c.ae.? el nombre par
ticipial mfimto.la feçunoa cone! prefente ocl mcfmo
optativo 7 cl nõbrc participial infinito, Í aflTi ocsimos
o fi ovicra z ovieíTe amaoo.
f d l vemecro ocl optativo en la primera conjugación
forma fe muoanoo la.o.final ccl prefente ocl inoicativo cn.c.como oc amo ame.oc cnfciío cn(cñc.£n la
fegunoa ^tercera conjugación muDant>ola,o.fuial
cn.a.como oc leo lea.oe oio oía. Sacan fe oc fe fepa.
oe cabo quepa, fo fea. x>c e «ia. oe plago plcga. oc
xo vaia. iEffo mcfmo avenios aqui oe mirar que los
verbos ocla cuarta conjugación miioan la.íc.en.Un
la primera ? fcgúoa perfona oel plural.t afli ocsimos
oc fienta. ficntas. ficnta. fintamos, fintais, fieman.
JTooaslas otras perfonas figucn la proporción oc*»
los verbos regulares.
/Capitulo, ijr. oel fiibjunctívo*
I prefente oel fu bjunetívo en tooas las cofas
es femejante al futuro oel optativo.
íí£l paflaoo no acabaoooel fubjuncrivo tic
nc femejaup concl prefente oel optativo end fcgunf
oo fefo.¿libas el primero 015c fe por rooco oel prefen*
te oel infinitivo: 7 oel paflaoo no acabaoo oel inoica*
hvo oeftc verbo.cas. como amaria.leeria. oiría.
üíbás avenios aqui oc notar que basemos eneftetí"
empo cortamiento o trafportacion oc letras en aquc*>
líos mefmos verbos en q los basiamos end nepo ve
nioero oel inoicanvo como oe faber fabria por fabena
De caber cabria por caberia, oepooerpooria porpo*
ocna.oe tener ternía por tcncna.oe baser baria por
.MÍ.
c

I
bascría. oe qacrcr cinema poro.ucrcrín. DC valer valwia por valeria. De .avcravna por avena. oeDlir faU
t>m por faliria.oc vcmrvcrmaporvcntria. DDesiroi
ría poroc5tri3.Dc morir morria por momia. "iRecibé
cflbmefnioalguiiaavcseíJ cortamiento Dcflalctra.a.
cu la fegtinoa perfona oel plural.í afli Dcsímoí ama*
rioespor amaríaDcs. Iccriocspor leenaoctí. oirioes
por otriaDCô.Zooae lae otras perfonas U $ m i la pro
porción celos verbos regulares.
£ 1 pafTaoo acabaoo oel fubj uncnvo DÍ5C fe por roseo
Del prefente "Del mefmo fub)micnvo oclíe vcrbo.e.as.
z ocl nombre participial infinito.? affi ocsimos como
aia amaDo.
£ 1 pafíaoo mas que acabaoo Del fub
íunctivo en tooo es femejante al palíaoo Del optativo
tallcnDepueocfeDcjireuorramanera porrooeooel
paflaoo no acabaoo Del mefmo fubjunctívo rede ver-?
bo .e. a s e l nobre participial infmtto.í affi De3imos
/Como ío amara ovíera z ovicfle z avria amaoo.
/Él veníoero Del fubjunctívo en los verbos Dela .^njc
ra conjugación forrna fe Del palíaoo acabaoo oclínoi
cativo muoanoo la.e.fmal en.arc. como oc ame ama
re.oc enfene enfeñarc. S a c a fe anouve que ba5c an*
Duvicrc.crtuve que base cítuvícrc. DI que baje Diere.
X o s oela fegunoa z tercera conjugación que acabaro
clpaíraooacabaDocn.í.recibcn.cre.fobrcla.i.como
De Ici Icíere.oe oi.oíere.pcro los que bisicro en.c.nm
Dan aquclla.e. en.icre. como oe fupe fupicre. DCDJ
IÉC
Difiere o Diíere.como ó fue oíjíimos fuere. Jta fegfi
Da perfona ocl plural pueoe recebír cortaqiiento oeíla
letra.c.que por amareoe^ leíercocs oicreoes oesimes
amaroes Icierocs oíeroes. Zooas las otras perfo*
nas figucn la proporción ocios verbos regularcs.oí*
5Cfec(le mefmoticmpo porrooeo entres maneras,
bor el ve mocro ocl inoicativo oefte verbo.e.as.ípoc

clprefentc t venidero ^cl mcfmo ílibjuchvo oefte vcr
bo.e.as^afliDcsimoõ como io amare» avreainaoo»
aia amaoo.ovicrc amaoo.
/Capíttilo.r»oel infinitivo.
fll como ocl infinitivo forma vamoa Ia prime
a
ra poficion oel vcrbotafli agora por cl cotra^»
no olá primera poficiõ oel verbo enfeñemoa
a formar d infinitivo, ^fli que en la primera conjuga
cion forma fe Dela f>mera perfona oel fingular Del pre
fenteDel inDicarivomnDanoola.o.finalen.ar. enla
fegunoa la.o.final en.er.cn la tercera la.o.fmalen.ir
como De amo amar.oe leo leer.ò abro abnr. pero efta
regla a fe oc limitar basienoo excepción Délos verbos
que façamos cuanDO Dávamos regia DC formar cl pre
fente Del moicatívo.
/ £ l paíTaoo Del infinitivo DÍ
5e fe por rooco Del prefente ocl mcfmo infinitivo Dcflc
verbo.e.as.^Del nombre participial infinito.^ afliDC
5imos aver amaDo.aver leíoo. aver OIDO,
/Êl vcniDcro Dd infinito DISC fc por rooco oe algú ver
bo que fignifiqnc cfpcranp o Deliberación: z ocl nom
bre participial mftmto.í atfi oejúnos.cfpero amar.pí
enfo leer.euticnoo oir.
jCapitulo.jrj •
ÍDel gerunoio participio t nombre infinito
I gerunoio en la primera conjugación forma
e
fe oel prefente ocl infinitivo muoanoo la.r,
final en .n .Í aúaoicnoo.Do.como De amar a
manoo.ocenfeñarenfeñanoo. /£nlafegunoaconju
gacion muoanoo la.er.finalcn.íenoo. como De leer
leienoo.oe correr comenoo. /£n la tercera conjugací
on muoanoo (a.r.fmalen.enoo.como oeoiroícnoo,
Dcfentírfcuticnoo.
/6l participio Del prefente forma fe en la primera con*
íugacion muoanoo la.r.final en.n.t añaoiéoo.te.co
mo oc amar amante.oc enfeñar enfeñante, £ n la f o

gunwcóíugacíommu^anDola.cr.final cn.ícnte. co
mo oc leer leíente.oe correr corriente, í £ n la tercera
muoanoo ia«r.fínal.en.íente. como oc oír oíente*oe
btvír bívíente.
íBl participio oel tiempo paflaoo en Ia primera ? fegfi
t>a conjiigaciõ forma fe &el prefente oel infinitivo mo
oan»o la.r.fínal en.oo*comot>e amar amaoo» t>e oír
c i D o . £ n la fegunoa conjugación nmoanoo la.er.fis
nalen.ioo. como oe leer leíoo. De correr corríco.
ÍÈI participio Del tiempo veníoero en toDas laa conía
gaaonee forma fe Del prefente Del infinitivo muDan^
DO la.r.fínal en.Dcro.comooe paflar paflaDero^DC ba
jer bajeoero.De venir veníoero.
t £ [ nombre partícipyl infinito ce k m q m t c al partící
pío Del tiempo pafláDo fubftanttvaDo enelta termina*
don.oo.fmo que no tiene seneroe ni números mc$M
fos ni perfonas.pcro poco? verbos eebá el participio
Del tiempo palfaDo ? el nombrepaiticipial ín finito en
otra manera como De poner puerto .De baser bec&o.S
Dejír Díc&o.De morir muerto.Dc veer viltoiaunqae (U
comp»eftoprovcernobí5oprovíftofinoprovcíDo,De
eferiváreferipto.

Scabofe elle tratabo t>c grámab'ca m nueva mente
bí5oelmae(lro3UttontoDelebri]c*afobrelaUgijaca^
tenana i £ n a año Del falvaborDe miltcccctdí .a^viij
peagofto^mpreíroenla nmínobleciuDaD De£>a
(amanea.

