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Quod enim

munus Reipublicae afierre majus meliufve pot
iumus y quam fi docemus atque erudimus Juventutem ? his
praefertim moribus atque ternporibus y quibus ica prolapfa
eft , uc omnium opibus refrenanda ac coërcenda fit. Nee
vero id effici poiTe confido,
quod ne poftulandum quidem
eft y ut omnes Adolefcentes fe
ad haec ftudia convertant.
Pauci utinam ! quorum tarnen
in República late patere potA2
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crit induftria. Equidem ex his
ctiani fruetum capio laboris
mei y qui jam aetate proveció
in noftris libris aequiefeunt:
quorum iludió legendi, meum
feribendi ftudium vehementius
in dies incitatur : quos quidem plures, quam rebar , cCfe cognovi.
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IDEA
D E LA GRAMÁTICA
DE LA LENGUA LATINA.

INGUNA Lengua ha ávido
harta ahora > que aya tenido untos , i tan buenos Libros y como la Latina, thdbrera muchos ligios ha de la
dotrina de todas las Naciones mas fabias; i es conveniente que profiga en ferio : porque, fi cada Nación intentarte que la fuya fuelfe preferida a las
otras; todas las demás fe verían obligadas
a eftudiar muchos , i mui diftintos idiomas:
i la mayor parte de los Eftudiofos fe aplicarían a aprender Lenguas, empleando mas
tiempo en ellas , que en la dotrina , que
contendría cada una. No digo yo , que cada Nación no aya de tener en fu propia
Lengua todos los Libros necelíarios para el
conocimiento perfeto de la Religion ; i para
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cl cgercîcio de todas las Arces utiles, qué
hacen feliz el Eftado de una Monarquía, o
República: fino que conviene, que enderezando los Entendimientos al mayor beneficio
del Genero Humano los mas aventajados
en las Artes , i Ciencias, eftando por otra
parte bien inftruida la propia Nación , efcrivan en Latin para la mayor extenfion de
la dotrina fegun lo pide la caridad ; fin que
cita diligencia quite la de trasladar a las
Lenguas Nativas lo mas util délas Eftrangeras, promoviendo el beneficio de los Ciudadanos en quanto fea reducible a la practica.
Siendo pues la Lengua Latina la que
contiene la mas eftendida, i efeogida dotrina ; es neceflàrio que fe aprenda. I efto
fe configue por medio de la Gramática, que
es el Arte que enfeña las Reglas de hablar
con pureza , i fin folecifmos , o difeordancías.
Unos quieren , que la Gramática fea
tan breve, que en pocos mefes fe aprenda.
Otros , que la Gramática fea mas larga,
para que fea cumplida, i fe fepa toda.
Los primeros dejan a la obfervacion de
los Eftudiofos muchas Reglas utiles , i centenares de obfervaciones de las maneras de
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hablar, que tal vez nunca llega el cafo de
hacer ; efpecialmente aquellos , que tienen
el fin de aplicar fu principal eftudio a otras
Artes liberales , o Ciencias : porque emprenden la Gramática como medio para aquellas: i el inftruirfe perfetamente en ella, teniendo ¿fte fin , pide la letura de las mejores Gramáticas , antiguas, i modernas ; o
a lo menos de alguna , en donde eftén recogidas cafi todas fus Reglas : como la del
incomparable Maeftro Antonio de Lebrija,
que efeogió , i ordeno con buen methodo
las de los antiguos : la de Juan Defpauterio Ninivita , que mui prefto imitó al
Maeftro Lebrija : la de Gerardo Juan Vofíio , que añadió a ellas nueva critica , i
mayor iiüñraáon, i adorno : la de Thomas
Ruddimanno , que figuió el mifmo methodo con juicio, i elección.
El primero de los modernos , que mas
dogamente procuró la brevedad del methodo de enfeñar la Gramática , fue el Maeftro Francifco Sanchez de las Brozas, como
fe puede ver en la junta de fus Obras , que
fe publicó en el año ij66. aunque algunas
Inftituciones de las que yo comunique para
que fe ímprimieiren , fe omitieron por efeuíar la repetición de lo que contenían otras:
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pero rodas ellas a lo menos fueron feís,
díitíntas unas de otras : porque no fatisfecho el Broccnfe de lo que avia entenado en
unas ; o defcatído mejorar fu methodo , le
variava en otras. Me perfuado, que la caufa deflo fue , poique la demafiada brevedad hacía obfeura fu dotrína : vicio , que
¿1 , como iniignc Maeftro, fácilmente difsimulava con la viva voz ; pero los demás
Maeftros no podían evitarle en fu enseñanza por no fer iguales a ¿1 en la dotrina: i
los Difcipulos de otros no podían dejar de
incurrir en la falta de inteligencia,por carecer de la viva voz de tan fabio Maeftro:
cuya dotrina lució en Efpaña,como un Relámpago , que prefto fe apagó , i dejó de
alumbrar , harta que Gafpar Sciopio tuvo la
dicha de hallarla entre las cenizas del olvido i i 1?. comunicó a todas las Naciones,
que defeavan fer bien inftruidas. En efcto
vemos, que Jos Francefes , i los Italianos,
que han feguído fu dotrina , i methodo,
han compuefto Artes de Gramática mas eftendidas, i cumplidas , que las antecedentes , i por ellas fe enfeña con grandes ventajas.
Uno , i otro methodo , digo el de U
Brevedad , i de la Extenííon > han tenido
muAnterior
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mucho fequito por la gravedad de los
Maeftros.
Marco Varron , el mas dofto de los
Romanos , fegun fe puede colegir de lo poco que nos queda de fus Venire i quatio
Libros de la Lengua Larina , eicrivió una Gramática fumamente erudita, i con una extenfion admirablemente concifa : pues en ella
no ai una palabra fuperflua. Me parece que
Nigidio Figulo , fegun ha íido celebrado
por fu exquifitadotrina, ¡ rara futileza ,efcrivió también con efteníion, como lo manifiefta el grande numero de Libros de fus
Comentarios Gramáticos. Diomedes , i Prifciano , aunque Gramáticos de inferior dotrina , pero doâifsimos , también eferivieron eftendida , i eruditamente. Entre los modernos Julio Celar Efcaligero trato de las
Caufas de la Lengua Latina con tanta efteníion , í futileza, que excede a la capacidad
de los Principiantes : i ha fido el único que
ha tratado elle alliinto con dignidad , manifcftando con lo mucho que ha hecho, lo
que ai que hacer.
Mi modo de penfar es èfte. O la Lengua
Latina fe ha de aprender bien j o no ? Si no
fe ha de aprender bien; quanto mas breve,
cito es, quanto mas corta fera la Gramática;
Anterior
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ca ; tatito mas a propofíto fera , para no faberla : porque fe perderá menos tiempo. Los
que fe llaman Compendios de las Artes i Ciencias ; i folamente fon unos pocos apuntamientos de fus Reglas, han echado a perderlas.
No fe opone a eft o el egemplo de algunos
Gramáticos antiguos, que eferivieron Gramáticas cortas : porque la Gramática de las
Lenguas vivas , como lo era en fu tiempo
la Latina , folamente folia tener por fin la
Enmienda de la mala coftumbre en los vicios mas fréquentes , dejando por fentado
el uíb no corrompido: pero la Gramática de
las Lenguas muertas deve enderezarfe a enfeñar todas las Reglas, quefijanel buen Ufo con
fus Excepciones : i fiendo el Ufo del lenguage tan dilatado ; no pueden las Reglas fer
muí pocas : ni aplicarfe al Ufo fin la devida , i correfpondiente efteníion. La Lengua
Latina pues no fe puede aprender perfetamente en pocos mefes. Según efto de qué
firven las Gramáticas cortas, fino de engañar? Que Latín faben los que han aprendido
por ellas ? Los que en Efpaña han fabido mas,
eftudiavan por Gramáticas cumplidas : como
la de Antonio de Lebrija ; i las de fus Difcipulos. Hoi los Eftrangeros pra&ican lo mifmo. Si ellos pues fe manifieftan eruditos en
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Tus Gramáticas, Tacando de ellas mucho provecho ; por que no avernos de hacer lo mifmo los Efpañoles, aviendo fido nueftros antiguos, i mas aventajados Maeftros los que
en tiempo déla renovación de las Letras empezaron a publicar el verdadero methodo de
enfeñar la Lengua Latina con la efteníion correfpondiente a ella ? Si ai algunos pocos que
faben Latin , i han aprendido por Gramáticas breves ; o no fon tan breves y como las
del Brocenfe , i otras femejantes ; o defpues procuran fuplir con la letura , í egercicio de los buenos libros , lo que dejaron
de aprender. Pero yo foi de parecer, que lo
que ha de enfeñar en muchos años la letura de una larga, i eftudiofa vida , lo anticipe la prudente diligencia de aprender una
Gramática , en donde eftè recogido cafi todo aquello , que con eftudio diligentifsimo
fe podría obfervar en toda la vida. Por ultimo yo , que me he propuefto hacer èfte
beneficio a los Efpañoles ; tendría por grande ahorro de tiempo , i de trabajo , componer una Gramática breve , como la que
hice de cinco hogitas en oâavo , fíendo de
catorce años ; i no necefsitaria ahora yo de
formar otra > cuyos materiales eftin entreTacados de los apuntamientos que tengo hechos
Anterior
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chos en la continuada letura de mas de cmquenca años.
Intento pues publicar una Gramática Latina , que fe acomode a los genios de los
que aman la brevedad fácilmente inteligible;
i de los que bufean lo mejor para el fin
propuefto > que es faber bien la Lengua Latina. Porque lera breve para los que la quifieren breve : i cumplida para los que la
defean tal ; procurando yo que en la mifma plenitud, ni falten Reglas necesarias ; ni
fe acrecienten inutiles, o fuperfluas.
Para poner en pra&ica efte mi deíígnio,
he repartido la Gramática en Quatro Libros.
En el Primero trato de los Rudimentos
de la Gramática Latina : en los quales, en
quanto a lo fuftancial no avrá novedad alguna : pues fon conformes a la dotrina de
todos: bien que algo mas eftendidos, quanto lo pida la Analogta, que es la que principalmente dwVe atendevfc , quando fe aprende una Lengua : porque , li no fuera por ella,
para cada palabra avria de aver una Regla:
o por mejor decir avria ninguna > faltando
la Conformidad : i de verían fer tantos fus
preceptos fingulares , quantas fon las palabras. Porque la Analogía es folamente la
que hace, que el Lenguage fe reduzga a la
ConAnterior
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Conformidad: de manera, quefabíendo los
Niños declinar un Nombre , faben declinar
otros femejantemente : i lo mifmo digo de
la Conjugación de los Verbos; i de la buena Concordia de las demás Partes de la oración.
Pero , como la mezcla de unas Lenguas
con otras multiplicó ( fegun pienfo ) las Declinaciones de los Nombres, i las Conjugaciones de los Verbos, tomando unas Lenguas
las Declinaciones i Conjugaciones de los dominantes; quanto mas fe multiplicaron; tanto mas (e apartaron de la Analogía General , formando varios ramos de ella : i en
cada uno es menefter bufear aquella Uniformidad, para que unas Declinaciones , i Conjugaciones ,no Ce confundan con otras : i especialmente las Declinaciones, cuyas terminaciones en los Nominativos fen tantas , i
tan diferentes , i fegun fus diferencias , lo
fuelen fer losCafos, que fe llaman obliquos.
Por ¿fta variación , i diferencia de la Analogía fe obferva un grande inconveniente;
i es, que dando a los principiantes un egemplo de Declinación para los Nombres mafculinos, i femininos de la tercera Orden de
declinar , como es Scrmo ; no faben como
han de declinar , a Homo , Kinns , i otros
muAnterior
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muchos nombres de diverfas terminaciones^
i de varios crecientes en los Genitivos, i otros
cafos obliquos ; hallandofe fumamente confufos , i errando mucho los Niños ; hafta
que por medio de las repetidas enmiendas
vienen por la pra&ica a faber el Ufo : i muchas veces èfta pra&ica nunca fe aprende : i
defpues fe yerra vergonzofamente. Pues que
razón ai para que defde el principio nö fe
propongan a los Niños, a lo menos las mas
fréquentes Terminaciones de los Nominativos , i las variaciones difcordantes de los
cafos obliquos, fijando afsi el Ufo por medio de la enfeñanza de la diverfidad , i facilitándole por los ramos de la Analogía , i eftableciendole por la efcriturafiempreconfiante ? Efto es cofa tan agena de la proligidad,
que antes bien la evita : i es un modo brevifsimo de enfeñar,por el qual fe excluyen
los rodeos que caufan los errores > i fu corrección.
Se figue una Anticipación de dotrina para la inteligencia de los Géneros : i luego
las Reglas para diftinguirlos , i conocerlos.
Explicada la dotrina de los Géneros, fe
declara mejor la Irregularidad de los Nombres con aluûon a los Géneros.

Ko
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En las quatro Conjugaciones de los Verbos he feguido efte methodo. Primeramente he tratado de las Perfonas de los Verbos:
defpues he propuefto la Conjugación de
Sum y i Fuo y i de fus Compueftos. He anticipado la Analogía de la Conjugación Latina a la Efpañola : porque ella ya fe fabe
por el ufo de hablar : i aquella es la que fe
rrata de aprender : i por eíío conviene que
eftè al principio de las lineas para que con
una ojeada fe obferve , i feguidamente fe
repaflè. Fuera de que fe trata de aprender
Latín por medio de la interpretación : i
deft a manera a la voz Latina immediatamente fe dá fu fignificacion correfpondiente. Ademas de que èfta fue la pradica de
los primeros , mas eruditos, i mas egercitados Maeftros de todo el continente de
Efpaña , como lo fueron , Antonio de Lebrija, Lucio Andres Refende, Andres Sampere, Francífco Sanchez de las Brozas, Alfoníb
Torres , Pedro Simon Abril, Martin Segura,
Francifco Martinezy i todos los demás, que
Tupieron enfeñar mejor, que Juan Luis de la
Cerda > que en efto, como en otras muchas
cofas , fe aparto de la praftíca de aquellos habilífsimos Maeftros; i en lo demás
con efpiritu de una aparente novedad, pero
Anterior

Inici

Següent

t6

IDEA DE I,A GRAMÁTICA

ro realmente entrefacada de las Gramáticas , que en aquel tiempo con emulación
de fus Autores corrían en Efpaña, fe alejo
del ufo de inftruir de fus eruditifsimos
contemporáneos , que no enfeñavan con
difputas, fino con Reglas, i Excepciones; í
algunos de ellos con brevísimas Notas ; pero no con impertinentes difputas enderezadas a difminuir la autoridad de fus contemporáneos , cuya era la dotrina, ya de unos,
ya de otros, añadiendo folamente la afectación de contradecir para que pareciera propia.
Lo mifmo pues, que los referidos Maeftros , i otros muchos mas, pra&íco yo en
la antepoficion de la Analogía Latina a la
Efpañola en la Conjugación de los Verbos;
eftendiendome en el Modo Infinitivo de una
manera neceíTaria para facilitar la praíiica
de las Oraciones adivas, i pafsivas del Modo Infinito, i la de los Verbales , Partidpiales , Imperfonales, i Perfonales : con cuya
diligencia no fon meneíler preceptos extraordinarios : pues la mifma praäica de las
Conjugaciones facilita la compoficion, i conftruccion Latina.
Defpues de los Verbos Regulares de las
quatro Conjugaciones, he propuefto las de los
Irregulares, i Defe&ivos de cada una de ellas
feAnterior
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fcgun fu orden , i con diftincion ; dando
las pruevas de cada Períbna verbal de los
Defcâivos , para que no fe ufen los que no
fe confirman con autoridad de algún Autor
ciático.
Siguefe una Reflexion fobre los Tiempos del Verbo Infinito : i la Diviíion de los
Verbos , fegun fe ha vilto por fus egempíos.
Trato defpues de los Participios.
Tratando de las Prepoficiones y he dado
a cada una délias las lignificaciones mas fréquentes; i he añadido egemplos de los mífmos Autores de la Lengua Latina, aviendo
procurado elegirlos tales, que cada uno de
ellos fea un efpecial modo de hablar , o
una fentencia Moral, o Económica, o Politica , para que infenfiblemente fe aprenda la
fana dotrina > junta con la pureza de la Lengua Latina.
He añadido las Pofpoficiones, explicadas
del mifmo modo, i confirmadas con varios
Egemplos. He notado que Prepoficiones admiten la colocación invertida : unas folaniente en los verfos ; otras en la profa : i
quales de ellas fuelen tomarfe adverbial»ente.
Tratando del Adverbio en el Libro pri8
meAnterior

Inici

Següent

l8

IDEA DE LA GRAMÁTICA

mero me he contentado con explicar fu naturaleza,! propiedad; i con manifeftar,que
fon Adverbios algunas Partecillas, que vuU
garmente fe tienen por Prepoficiones.
Defpues he explicado las Intcrgeaones
con mucha fencillez.
De la Conjunción he tratado femejantcmente : i he concluido el Primer Libro de los
Rudimentos con una revifta de las Partes de
la Oración , haciendo ver fu Concordia i
Conftruccion en una Oración, que las contiene todas, dando la razón de fu ordenamiento. I con efto doi fin al Libro Primero.
En el Segundo Libro , en que trato de la
Explicación de los Rudimentos de la Grama«
tica y los declai o uno por uno de un modo
racional , i al mifmo tiempo , brevifsimamente: de manera, que folos dos o frescapitulillos de èfte Libro baftan para los que
defean una Gramática breve. Pero yo dando a ladotrina necelfaria una conveniente
explicación, he feguido èfte methodo.
He declarado la Propiedad que tienen
los Prohombres de íignificar con mayor cxprefsion, que los Nombres.
He explicado la compoíícion de los Pronombres.
He dado razón de la impoficion de los
prin*
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principales nombres de los cafos , de fuerre que fus mifmos nombres denoten, i enfeñeii la Conftruccion Latina.
No contento con elfo, he añadido otro
capitulo de la aplicación, i ufo de los cafos.
Trato defpues de la Propiedad que tienen los Pronombres de fignificar con mayor exprefsion : luego de los Pronombres
compueftos.
Siguenfe las Reglas de las Declinaciones
para que teniéndolas delante los Maeftros
vayan egercitando a fus Difcipulos en todas
ellas con toda la pofsible extenfion fegun
todas fus Terminaciones , i Declinaciones
Regulares, i no Regulares, de los Nombres
Suftantivos , i Adgetivos , en los dos Numeros , o en uno de ellos , fi fon DefeóHvos. I en fin fobre las Declinaciones he jun*
tado la util dotrina de los Gramáticos antiguos , añadiendo la critica de los Modernos, i lo que yo he obfervado en èfte afunto.
He puedo efpecial diligencia en explicar
la Formación , i Conftruccion de los Comparativos , i Superlativos : i todo lo que pertenece a èfte afunto.
Siguenfe las principales Divifiones, i Significaciones del Nombre.
Bz
He
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He tratado defpues filofoficamente, quiero decir, racionalmente , de los Verbos : eCto es , de fus Modos, i de fus Tiempos : dotrina neceííaria para la inteligencia de qualquier Idioma , i para el conocimiento de
Jas verdades, que fe dicen.
Defpues he dado las Reglas de las Conjugaciones enderezadas al conocimiento de
los Pretéritos, i Supinos, con la devida extenfion , para que los Maeftros vayan preguntando por las Reglas, i Excepciones feguidamentc fin omitir cofa alguna.
Expuefto el ufo de las Conjugaciones*
he explicado las efpecies de los Verbos, Derivados , Imitatiyos, Denominativos, Incoativos , Frequëntativos , i fu Formación : afíimifmo las efpecies de los Defiderativos,
Meditativos, Diminutivos : de los Derivativos originados de Adverbios : i el ufo
de los Derivativos.
Siguefe la dotrina de la Figura de los
Verbos.
La Formacion de las Terminaciones de los
Verbos en la Adiva, i en la Pafsiva: i la
de los Participios: i la Divifion de los Verbos.
Trato de los Participios, i Supinos.
He dicho fobre las Prepoficiones lo que
por no oprimir la capacidad de los Niños,
no
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no convenia que fe digeííe en el Libro Primero : i dejando lo demás para los Libros
figuientes , he puefto fin al Segundo Libro
de la Explicación de los Rudimentos de leí
Gramática Latina.
El Libro Tercero, que trata de la Sintaxis , o de la Conftrucclon de las Partes de
la Oración, es aquel, en que he puefto mayor atención, i diligencia.
Doi en el una anticipada Noticia de la
Conftruccion de la Lengua Caftellana , generalmente aplicada a la Lengua Latina fegun los Artículos , i Partecillas del Romance.
Defpues fe figue todo lo que pertenece
al Regimiento, i Concordia de cada una de
las Partes de la Oración ; i de los Modifrrtos mas fréquentes de una, i otra Lengua»
con fu devida correfpondencia.
Pero lo mas fingular es, que la Sintaxis
de los Verbos de qualquîer efpccie que fear?,
fe reduce a feis Clafes.
La Primera de los Verbos , que antes,
i defpues de si, tienen Nominativo.
La Segunda de los que fe juntan al Genitivo , regido de ciertos nombres fuftanciVos, que fuelen fuplirfe.
La Tercera del acomodamiento de k>s
VerAnterior
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Verbos, o de las Oraciones, al Dativo;
La Quarta del Regimiento del Acufatív o , en cuyo cafo fe pone el Termino de la
Acción del Verbo : fi es que tiene Termino
de acción ; entendiendo por Acción la lignificación ; i por Termino, el que los Lógicos
llaman obgeto.
La Quinta es de los Verbos > que fe juntan a un fegundo Acufativo, regido de alguna Prepoíicion > que exprefla aquella dirección de la acción del Verbo a otra cofa,
que no fea fu Termino immediato.
La Sexta es de los Verbos, que fuelen
juntarfe al Ablativo, regido de alguna Prepoíicion exprefla, o tacita.
Defta manera he diftinguido, i feparado
la Conftruccion Aparente de la Verdadera ; í
con una fácil explicación he reducido aquella a cfta. Lo qual he hecho también en la
Conftruccion de los Nombres Adgaivos, debajo cuyo nombre comprehendo los Participios : afsi como debajo de los Gerbos, los
Ceru ndios , i Supinos.

Por cfte medio he reformado el Arte
de Antonio de Lcbvija, que diligentifsimamentc recogió los Preceptos de los Gramáticos antiguos, i los ordeno , ufando de
fu juicio ( que fue admirable ) en la varie-
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dad de las opiniones ; i en la formación de
una Gramática eruditifsima : pero no Filofofîca ; porque figuiendo las opiniones vulgares , caíi íiempre propufo las Reglas de
la Conftruccion aparente. I afsi los que fe
contentan con ella , en gran parte ignoran
las verdaderas caufas de la Conftruccion Latina ; i los que por partes las aprenden defpues de Francifeo Sanchez de las Brozas , de
Gafpar Sciopio , de Gerardo Juan Vofsio,
de Jacobo Perizonio , de Thomas Ruddiman , i algunos otros modernos , de gran
ingenio, i letura, finalmente defeftiman lo
que con mucho trabajo aprendieron en fus
primeros años. Conviene pues, que dcfde el
principio fe eníeñe lo mejor para que no fe
aprenda Jo que mas adelante fe deve defechar.
Explico defpues la Conftruccion de las
Circunjiancias de los Verbos 9 i de los Adjetivos , haciéndola mas inteligible, que hafta
ahora, valiéndome únicamente de la explicación de aquella aplicación, que expreifan
las Prepoficioncs,
En fin declaro la Conftruccion de los
Adverbios , Conjunciones , i Imcrgecicnes : i
defpues explico la Sintaxis Figurada.

Defpues de la qual añado un Apéndice,
ea
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en que trato de la correfpondencia de loa
Modifmos , i efpecíales maneras de hablar
de las Lenguas, Caftellana , i Latina, i también de las virtudes , i de los Vicios de la
Oración : de quai deve fer el Eftilo : de las
Traducciones : i de la Expoíicion , o Re«*
duccion de las Partes de la Oración.
En el Libro Quarto de mi Gramática
pufe fin a ella en la Explicación de la Pronunciación ¡ para la qual es neceílario el conocimiento de la Profodia, que es bailantemente cumplida, muí breve , i fácil : i figue a cita la Ortbografia, imitadora de la
Pronunciación,
Todo efto es neceífario que aprenda
qualquiera que defec faber Latin , i no fer
bárbaro : i todo efto nos han enfeñado los
mejores Gramáticos, antiguos, i modernos:
pero en tantos Libros , que es necelfaria
la vida de un Hombre para leerlos ; i un
gran juicio para formar el que fe deve,en
tantas, i tan varias opiniones. Si de los antiguos pues nos han quedado algunas Gramáticas breves , la caufa de ello es , que
fiendo entonces ufual la Lengua Latina ; les
parecía, que el ufo lo enfeñava cafi todo : i
folamente advertían lo que les parecía mas
digno de notarfe : como fucede hoi en la
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lengua Efpañola; en la quai no ai una Gramática cumplida : fino ciertas acomodaciones de las Latinas a la Efpañola : en que no
fe aprende lo mas efpecial de la lengua ; fiendo afsi que en las lenguas vivas mas aprovecha la cenfura de los yerros comunes , que
las Reglas del ufo : porque èftas pradicamente fe aprenden por el mifmo ufo : pero
eftando èfte confundido con el abufo, únicamente fe diftingue, i conoce por la Critica : i faltando èfta luz, fe va a ciegas, tropezando muchas veces en eftos abufos aun
los hombres que fe tienen por los Maeftros
de la Lengua Caftellana ; i verdaderamente
lo fon en lo demás.
Ahora pues , que la Lengua Latina es
muerta, i falta el ufo de hablarla con aquella pureza , que fe aprendía defde la edad
nías tierna ; es neceílaria la obfervancia , o
propia , o agena, reducida a Reglas, i Excepciones , por las quales los quedefean faber con perfección la Lengua Latina , fe
prefervan de incurrir en los fréquentes vicios del lenguage , en que incurren tantos
ot
tos. Por eilb afsi como fe iva defufando
' a Lengua Latina , fe ivan extendiendo , o
P°r mejor decir , renovando, i juntando las
obfervaciones de fu perfección, i las caufas
de
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de ella , averiguadas, notadas , i enfeñadas
por Elio Galo > Marco Varron , Nigídio
Figulo, Cayo Cefar , Marco Catón, Mefala Corvino, Verrio Flaco, Sexto Pompeyo
Fefto , Remnío Palemón , Valerio Probo,
Afconio Pediano, Cayo Plinio el Hiftoriador , i otros varones eminentes por la excelencia de fu dotrina en todo genero de letras i i muchos dellos también por fu nobleza , dignidad , i grandes empleos en la
República Romana : i de la union de aquellas Obfervaciones nacieron tantas, i tan varias Gramáticas,
Mi primer cuidado en èfta ha fído ralerme de lo que otros han eferito : i èfta
fue la diligencia de mis primeros años, en
que me apliqué al conocimiento de la Lengua Latina. Defpues por no perder el fruto
de mi letuvra , i de mis obfervaciones , i
meditación , he penfado en adelantar lo
oue me fuelíe pofsible ; o en la razón de la
aotrina ; o en la mejoría della ; o en el modo de difponetla, que llamamos Methodo.
No negare que en el cuerpo de mi Gramática ai algunas repeticiones: pero las pide el devido enlace de la dotrina para la
total inteligencia de lo que fe trata : i tal
qual vez nace èfta repetí cion de aver trabajaAnterior
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jado reparadamente, o por faltos ; i no feguidamente ; procurando eferivir antes fobre lo mas díficultofo ; dejando lo fácil para lo ultimo ; i tratando de cada afunto
con independencia de otro. Pero en femejantes ocaíiones fuelo decir una mifma cofa
con diferentes refpetos j i de manera, que
fea util fu repetición.
En la Gramática > como en todas las
otras -Artes , ai cofas dificultofas de explicar. Yo ufando de exprefsiones claras ( como lo he procurado) he podido quitar, o
difminuir la obfeuridad de ellas : pero no
enteramente la dificultad , fuperior a las
capacidades de algunos : porque las cofas futiles fiempre quedan tales por mas que fe
expliquen. I èfta es la caufa por la qual no
he querido hacer èfta mi Gramática mucho
mas Filofofica; dejando èfta fublimidad para los Lógicos , que en èfte afunto quieran
imitar a los Eftoicos , diligentifsimos ilustradores de la Gramática ; i a Julio Cefat:
Efcal igero, futilifsimo Ariftotelico. Pero he
dicho todo lo que conduce para la neceflar,
a inteligencia de las Reglas, i de las Caufrs de lo que ellas enfeñan.
Por no apartarme mucho del methodo
c
°mun , tal vez he dejado de enfeñar lo
que
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que me parecía mejor , no en la dotrinaf
pues en ella fiempre he ufado de elección;
ííno en el modo. En todas las Artes, i Ciencías ai ciertos ufos > que ha autorizado la
Antigüedad , i que, aunque realmente fon
abufos, fe pueden tolerar en quanto no per*
judique a la verdad. He tenido prefente lo
que íucedio al Maeftro Gonzalo Correas,
que por aver querido reformar algunas cofas contra la corriente de la enfeñanza común ; fue defpreciado, teniendo tazón en algunas délias. Decía , pongo por egemplo,
oue la fegunia Declinación de los Nombres
aevia preceder a la primera , para que al
concordar los Adjetivos con losSuftantivos,
eíluvieíTe antes el Mifculino, defpues el Femenino , i últimamente ei Neutro- Pero dejandofe los Egemplos de las Declinaciones
en fu antigua colocación ; pueden los Maeftros advertir eflb mifmo a los Difcipulos,
fin caufat a los Letores la confuíion que
tendrían, leyendo lo contrario en todas las
Gramáticas antecedentes. He omitido pues
femejantes novedades, que, aunque tienen
efpecie de mejorías > por otra parte tienen
graves inconvenientes : pero no he dejado
de dar Nombres Cartellanos a muchos puramente Latinos , o Griegos , confervando
al
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»1 mifmo tiempo unos i otros , para que
cuando los lean los Niños en otros Libros*
los entiendan ; i para que quando eftudien*
comprendan mejor lo que aprenden, por los
Nombres Caftellanos, que no nccefsitan de
explicación. I afsi llamo al Plural y Numera
de muchas : al Pretérito > Tiempo pajfado : i

íemejantemente he íubftítuido los vocablos
ufuales. Delta manera he confervado las Voces , que la Gramática tiene por propias de
fu Profefsion : pero fubílituyendo cali fiempre las Carelianas.
He procurado eferivir , no como quien
difputa ; fino como quien enfeña defpues de
aver examinado las difputas y i decidido las
queftíones ; dando fencillamente, i fin afectación , razón de lo que digo ; o autorizándolo con egemplos de los Efcritores Latinos
de mayor pureza en el Lenguage.
I por quanto el camino de los Egemplos es mas inteligible , que el de las Reglas , aunque èfte es mas breve j algunas veces he anticipado aquellos a èftas, figuiendo el ufo de los Gramáticos : como los
^gcmplos de las Declinaciones, i de las Conflaciones , a las Reglas de unas i de otras,
^efta manera, quando íc aprenden las Reglas , ya fe fabe mucho de lo que ellas
comAnterior
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comprenden : i defpues ellas lo enfeñan to-*
do, i con mayor perfección , íi fe añaden
las Excepciones ; pues unas i otras recogen
toda la dotrina : las Reglas generalmente;
las Excepciones lo que no incluye la generalidad. I aunque es verdad, que propueftas las Reglas, podrían bailar para fu inteligencia pocos egemplos délias ; a veces he
juntado muchos para facilitar fu cgercido.
El miedo de no incurrir en la nota de
Novelero, me ha obligado a dejar de exponer algunas cofas, que me parecían utiles : como lo feria, que defpues del Verbo
Suftantivo, Sum, i fu compañero , Fuo, fe
conjugallen eftos mifmos Verbos con cada
uno de los Participios , para que de ¿(la
manera fe efeufaflen en adelante todos ios
circunloquios de las quatro Conjugaciones,
i fe omitieifen en ellas , evitando por elle
medio la proligidad de la enfeñanza. I por
quanto la Lengua Caftellana carece de Paffi va : i en ella ai muchas Oraciones, en que
no feñalando la Perfona agente, decimos.
Me aman, TV aman , Aman a Dios ; i a£ñ en todos los Tiempos , i Perfonas ß que
fon el Termino de la acción del Verbo ; convendría añadir otra manera de Conjugar,
reduciendo ellas Of aciones a la Pafsiva La«
tiAnterior
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tîca, diciendo , Me aman, Ego ¿mor : Te
Ain^n, TH arnaris , o ¿mare ; Am*n * Diosy

Deus amatttr : i afsi en las otras Perfonas
del numero de muchos, i en codos los otros
Modos, í Tiempos.
Pero no he querido dejar de recoger
muchos Idiotifmos de las dos Lenguas , Cafte llana, í Latina, feñalando fus ccrrefpondencias : porque efto por fu frequcncia merece faberfe mui bien.
A los Hombres científicos , quiero decir, a los que tienen ingenios acomodados
para percibir , i entender los feres Metafifieos, baftan las Reglas con algún egemplo:
porque faben facar confequencías ; i aplicar
los demás egemplos a las Reglas : pero los
Niños ordinariamente necefsitan de verlos
praóticamente aplicados , i tal vez repetidos. Por eílb convendría, que todo lo que
fc dice en las Reglas, i en fus Excepciones,
fc iluftraife con Egemplos facados de los
mejores Autores de la Lengua Latina. Yo
tenia intención de egecutarlo afsi : i para
c
flc fin he apuntado alfabéticamente con refpeto a las Partes de la Oración, a que deVe
n aplicarfe, mas de quince mil Egemplos,
todos efeogidos en mi varia leturaj íín qu*
falte otra diligencia , fino la material apli*
caAnterior
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cacíon. Pero las inftancias de los que defean ver imprelfa èfta Gramática , nacidas,
o de la curiofidad, o de la afición que rae
tienen ; o del temor de que no llegue a publicarfe , me han obligado a la condecendencia de precipitar la Imprefsion. Con todo eífo fe vera la utilidad de aquella mi
idea praâicada en muchos Capítulos. I , fi
Dios me diere vida, en cada imprefsion fe
irán llenando todos los demás, con elfinde
unir las Reglas de la Gramática con el Ufo
de caíi toda la Lengua, que es una Empreffa hafta hoi no intentada. Porque fi bien
Antonio de Lebrija , Juan Defpauterio , i
Gerardo Juan Vofsio , recogieron muchos
cgcmplos para iluftrar las Reglas , i Excepciones i la mayor parte de ellos fe facó de
los Gramáticos antiguos , fin otra diligencia , ni fin, que declarar lo que enfeñavan:
pero no tuvieron el efpecial intento de elegir los Egemplos de mañera , que ademas
de la declaración de las Reglas, i Excepciones, fu efeogimiento, i muchedumbre facilitarte ¡Ja abundancia de palabras , i el conocimiento de fus lignificaciones propias, i
trasladadas , i la enfeñanza de los Idiotifraos, parte la mas djficultofa de qualquier
Lenguage.
Se
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Se trata de enfeñar la Lengua Latina.
Enfriarla toda en un Arte , es impofsiblc:
porque las Reglas de las Artes ion generales. Enfeñar poco de ella , es quedarle en el
principio. Encomendar que fe aprenda pogr
la letura de muchos años , es diligencia, que
cafi fiempre no llega a practicar fe.
Es pues el mejor medio proponer todas las
Reglas utiles , i fus Excepciones , con efeogiàos Egemplos , que al mifino tiempo inftruyan en los Modifmos , que no fe aprenden
por las Reglas ; i faciliten adquirir una grande abundancia de palabras > que fupla la letura de muchos años en Libros de diferentes afuncos , por razón de la variedad de
los Egemplos , los quales he facado de las
Obras Latinas originales, procuiando quanto me ha fido pofsible, que fean también de
provechofa dotrina.
Lo Breve pues en éfta Gramática fon
las Reglas , que deven encomendarle a la
memoria ; Jo que parece largo, i no lo es;
fon los Egemplos : porque mucho mas largo es leer los Libros, de donde fe han fajado : i para el fin propuefto de faber bien
1* Lengua, no tan provechofo : porque en
pocos Libros no Ce hallaría canco numero de
enervaciones para faber Latin, como en cfC
ta
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ta Gramática en donde fe lee lo mejor de
muchos Libros ; i fi todos los que aprenden
Latín, huvieran de leerlos, ferian pocos, i
mucho menos los capaces de hacer las convenientes obfervaciones.
Alego pues muchos Egemplos, no tanto para prueva de lo que digo ; pues muchas veets no fe neccfsica de ella por tratarfe de cofas mui faciles de entender : ni
tanto tampoco para la iluftracion ; pues pudiera parecer efpecie de vana oftentacion;
fino para el Egercicio de la Lengua : porque
ningún Maeftro, por erudito que fea, puede tener prefente en fu memoria tantos egemplos de los mejores Autores 9 que
por ellos inflxuya tan abundantemente a fus
Difcipulos. Pues quien no confelíara , que
feria cfefto de una embídiofa pafsion querer que no fe recoja de penfado , i en largo tiempo , lo que fe ha de enfeñar cada
día con el menor trabajo, que le pueda > I
fi todos los Maeftros, aunque fean de mediana dotrina, pueden enfeñar aquello mifm o , que uno de excelente, i exquifita íabiduria ; por que fe ha de defaprovar una
diligencia tan util ? Que pena puede caufar
a los Letores la muchedumbre de Egemplos*
firviendo para Ja confirmación de la dotrina,
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na, para fu iluftracion, para fabcr hablar,
i efcrivir , i para defcanfo de los Macftros ?
Efta pena es la impaciencia de la defídia, i
Ja falca de defeo de faber, i de que fe fepa bien, i de que los Maeftros carezcan de
cftc fácilifsimo medio de enfeñar.
En los Egemplos he procurado la variedad , la utilidad de las cofas, que contienen,
la abundancia de palabras,la propiedad del
eftilo, la elegancia.
En el modo de alegarlos , unas veces he
feguido el orden de los tiempos, en que vivieron fus Aurores, para que fe obferve el
Ufo : orras he preferido el que pide el afiwto. Unas veces fon pocos ; porque no fon
menefter mas : otras , muchos ; porque fu
elegancia me incito a no omitirlos : otras,
ninguno ; porque me ha faltado el tiempo
para añadirlos.
El Maeftro de ve tener delante los Egemplos, preguntando enCaftellano; i apuntando a fus Difcipulos por qué palabras deven
convertirlos en Latín : i afsi compondrán las
Oraciones de la mifma manera , que los
Efcritores originales, excepto la Colocación,
que dirá el Maeftro, como eftá en el original , haciendo ver, fi es natural, o artiBciofa i fi profaica > o poética«
C*
EfAnterior
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Efte es un medio fegurifsimo de enfeñaf
por partes la Lengua Latina : i no , hacer
hablar en Latin a los Difcipulos, antes de
faberíe : que es errar > pretendiendo acertar
errando : íiendo afsi, que el mifmo Maeftro
tal vez no fabrà eferivir en Latín > aun
de pen fado. Pretendía uno fer Maeftro de
Gramática ; i para ganarme la voluntad , entró en mi eíludio > hablando en Latin. Al
inflante le dige. No me hable V. m. en Latin : porque quanto mas le hablará s tanto
mas entenderé, que no le fabe.
Me queda ahora que decir ; por que he
eferito en Efpañol la Gramática de la Lengua Latina ? Satisfaré con razones , egempíos , i autoridad.
La Gramática de la Lengua Efpañola es
cierto que deve enfeñarfe en Efpañol a los
Efpañoles : porque aprenderla por otra Lengua Eftrangera, feria un rodeo inutil, embarazólo y i ridiculo. Deven aprenderla todos los hombres, que fe tienen por civiles,
para dar mueflrasdeque han íido bien educados ; i para evitar los vicios del lenguage,
que fon el Solecifmo, i el Barbarifmo.
Hecha èfta diligencia > que devieran hacer todos los bien educados ; la Gramática
Latina también deve aprenderfe en Efpañol.
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Lo primero, porque ya fe faben anticipadamente las Reglas Generales de la Gramatica, ü fe ha aprendido la Efpañola ; i fí
no, el ufo délias. Lo fegundo ; porque la
Gramática es el inftrumentó para aprender
la Lengua, que fe quiere faber : i lo que fe
ha de aprender , es cofa defeonocida : i el
medio para aprenderlo, deve fer fácilmente inteligible, i conocido. De otro modo no
fe puede aprender. Por eííb vemos , que las
Reglas, que fe dan en Latin ; para que fe
entiendan, primeramente fe traducen en la
Lengua, que fe fabe : i defpues fe aprenden
por la Traducción, Pues para que tal rodeo?
I mas quando el Latin de las Reglas no es
tal , que deva imitarfe , por fer muí feco,
i cortado, i tal vez, impropio, i bárbaro,
efpecialmente, fi eítá en verfo.
La caufa de aver eftado en ufo las Gramáticas Latinas de la Lengua Latina, es, porque quando èfta Lengua era nativa, las Gramáticas fe eferivian en ella. Eftendida la
Lengua Latina en Europa > i en Africa , en
donde fe hizo común ; también fe eft end iô
el ufo de las Gramáticas Latinas : porque fe
cott/ideravan como de Lengua materna , i
propia. Corrompida la Lengua Latina por
las tranfmitzraciones, i mezclas de las Gentes;
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tes ; fe confervaron aquellas Giamaticas : ¡
empezando a no entenderfe > fe interpretaron
fegun las varias Lenguas de las Naciones;
pero eíludiandoíe ficmpre las Reglas en Latín : i afsi han quedado hafta que la Razón,
i la Experiencia han hecho ver los inconvenientes de enfeñaríe las Artes Gramáticas efcritas en Latin, fíendo èfta la Lengua, que
deve aprenderfe.
I no folamente conviene, que la Gramatica fe Qnfcñc en la Lengua propia ;finotambién aquello que los Artiftas deven faber para que lo aprendan fin dificultad : pues ni
todos pueden aprender la Lengua Latina : ni
la Necefsidad del Publico fufre tal cofa. Tales ion algunas Partes de la Machematica.
Bien que efto no impide que dicha Ciencia
fe enfeñe en las Univerfidades en Latin : porque de otra manera no fe leerían, ni fe entenderían innumerables Libros de Mathematica eferítos en Latin. Son compofsibles los
modos de enfeñar las Ciencias Mathematicas
en Latin , i en Romance > científica , i popularmente > fegun fueren los oyentes.
Si atendemos a la antigüedad , los Egipcios eníeñaron en fu Lengua Egipciaca , o
nativa > por necefsidad : porque aquella era
la Nación mas erudita , o la únicamente
ertíAnterior
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erudita en el Mundo en Us Ciencias Humanas.
Los Hebreos enfeñaron las Ciencias en
Hebreo : porque por razón de la Religion
convenia , que no fe contamination con el
trato de los Idolatras.
Los Griegos enleñaron en Griego: por-»
que tenían por ignorantes a las demás Naciones.
Los Romanos en Latin : porque fu Lengua fe eftendió mas, que ninguna : i las Naciones , que ellos fugetaron , i dominaron,
no eran aplicadas a las Ciencias: excepto la
Griega, cuya Lengua tuvieron los Romanos
por familiar : lo qual nació de muchos que
fueron a -Afia , i efpecialmente a Athenas , i
a Rhodas, Ciudades florecientes en las Letras: i también a las Galias,en donde avia
Eftudios públicos, i íingularmente en Marfella,
Eftos egemplos de las Naciones mas fabias , que ha ávido en el Mundo, nos perruaden , que las Artes necelfarias a la República deven enfeñarfe en Lengua materna:
como lo hicieron ellas. Pero efto ha de fer
con diíHncion , i limitación i en quanto conviene al bien publico. Quiero decir, que las
Artes mecánicas deven enfeñarfe en Lengua
vulAnterior
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vulgar : porque la Gente común es la que
deve practicarlas. I efto no íuele aprender fe
en las Univerfidades.
Las otras Artes Liberales , diftîntas de
la Gramática, i las demás Ciencias, deven
enfeñarfe en Latin : porque deven aprenderfe perfectamente : í efta enfeñanza es propia de las Univerfidades , en donde deve
aver una Lengua la mas abundante de dotrina: i efta es ciertamente la Latina.
Pero de èfta generalidad fe exceptúa la
Gramática de la Lengua Latina : porque es
el inftrumcnto para adquirir èfta Lengua : i
el inftrumento deve fer conocido.
Dcftj parecer fueron todos los Gramáticos antiguos , que enfeñaron la Gramática,
cada uno en la Lengua de los que la avian
de aprender. Entre noíotros también el Principe de los Gramáticos Efpañoles, i aun de
los Eftrangeros modernos, Antonio de Lebrija en las Introducciones Latinas, que compufo , contrapuefto el Romance al Latin , por
mandado de la Reina Doña Ifabel. También
fue deíle parecer el Dotor Frías de Albornoz,
cuyoconfejo iîguîô el Brócente. Practicaron el
m¡fmo methodo Bernabé de Buftos; Pedro Simon Abril : el Licenciado Pedro de Guevara
en el Juego , i Egercicio de Letras de las SereAnterior
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rerrifsimas Infantas Doña Kabel > i Doña Catalina de Auftria ; Gonzalo Correas, i otro«
muchos.
Enere los Atemancs también enfeñó la
Gramática en Alemán Daniel Jorge Morhofio, i Juan Ernclto Ryrhnenx
Entre los Francefcs ííntió lo mifmo en
fu Lengua Rolando Marelio , i lo pra&ico
Claudio Lanccloro , Monge Benedictino, cuya Gramática es conocida comunmente por
el nombre de Puerto Real.
Entre los Italianos el Autor del Nuevo
Methodo ímpreííb en Ñapóles año 1722. í
no ai Nación erudita, que hoi no practique
Jo mifmo.
Efto fupuefto , la Gramática deve fer racional , i ciúnplida , de manera > que para
faberla pcrfe&amente , no lean neceflarios
otros Libros: fino meramente accellbrios pata fu iluftracion. Mi animo es, que los Niños aprendan fácilmente, i fepan lo que ignoran muchos , que fe tienen a si mifmos
por muí inteligentes en la Gramática, i en
el ufo de la Lengua Latina; i aun otros los
tienen por tales: que los mifmos Niños fepan la razón de lo que aprenden : que por
las Reglas juntas con el cgercicio de los
Egempíos aprendan en poco tiempo lo que
quiAnterior
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quizá con la letura de muchos años nunca
llegarían a faber , por eftar tan esparcidas
las noticias, i fer muí trabajofo juntarlas,
i darles un cuerpo methodíco. En fin mí propofito e s , que por querer los Principiantes
aprender la Gramática en poco tiempo, no
fe priven de la buena difpofícion, que pueden tener de poder defde luego leer, i entender con mucho provecho, i adelantamiento , los mejores Libros Latinos ; i por configuiente el fruto de hablar > í eferivir èfta
Lengua con perfección.
Efto en quanto a mi fin. En lo que toca al Modo de facilitarle i en lo dudofo he
bufeado lo cierto hafta hallar la verdad, i
proponerla con fencillez , i claridad.
He diftinguido el Ufo del Abufo : i lo
fréquente de lo raro, para que fe obferve,
i fe figa el Ufo de los mejores Autores ; i fe
procure feparar lo regular de lo irregular , i
poco recibido.
Tratando afsi de los afuntos , me he propuerto hermanar la brevedad con la facilidad. Digo , la brevedad ; no la cortedad.
Porque puede fer mucho lo que fe diga ; i
al mifmo tiempo fer breve el eftilo, evitando palabras, i expresiones fuperfluas.
Para juzgar pues > fi en èfta Gramática
falAnterior
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/altan algunas Reglas, que fe leen en otras;
primeramente es menefter atender, fi fon titiles , o no : i fi ai otras mas generales, debajo las quales eftcn comprendidas las que
fe echen menos : i en fegundo lugar , fi fe
han omitido por fer faifas , o de dotrina
embarazóte > que de otra manera fe puede
explicar, i entender mejor.
Suele aver un engaño común; i es, que
los que con gran trabajo, o por largos rodeos aprendieron algo , fiendo niños ; defpues que lo faben , i ya fon hombres, no
fe acuerdan del trabajo con que lo aprendieron : i pienfan , que aquel modo de aprender es el mejor. Efta preocupación hace , que muchos dcíechan los Methodos faciles, que mejoran lacnfeñanza, porno dignarfe de perfuadirfe , que fabrian mejor , fi
huvieran aprendido por medios mas feguros, i mas faciles: los quales no les parecen tales : porque necefsitan de alguna atención , i de docilidad de genio.
La Dotrina pues, que fuere, meramente curiofa, o que no fuere necellaria, oque
no tuviere manifiefta, i cierta utilidad ; no
fe hallara en èfta Gramática.
Me ha parecido poner las Reglas en verfo para que fe aprendan con mayor gufto,
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î fe retengan en la memoria con mayor firmeza. Pero he elegido los verfos fuel eos de
ocho filabas, para que las consonancias , affonancias , o rithmos , no me obligaflen 2
omitir palabras, que hagan falta; o a poner otras, que fobren ; o a fubftituir las menos propias , i menos exprefsivas. Efta efpecie de ver (o es en si Profa, a que folamente fe añade el numero fijo de las filabas. Pero , fi en algunos pocos verfos huviere alguna filaba mas, o menos por caufa de la largueza, o cortedad de las palabras , que firven de egemplos , i por elíb
no pueden variarfe, fubftituyendo unas por
otras ; lo disimularán los oidos de los prudentes Letoresj eftimando mas , que algún
verfo fea corto, o largo, que obfeuro, o
impertinente.
Efta es la Idea de mi Gramática , en cuya enfeñanza pueden ofrecerte dos grandes
dificultades- ¿a una es, que aya Maeftros
habiles para enfeñarla. La otra, que la eníéñeo , como deven.
Es necesario que en una Monarquía , o
República ( qualquiera que fea el Govierno
publico ) aya ciertos Hombres de Dotrina
eminente, que fean los Maeftros de las Artes utiles, í de las Ciencias. Eftos deven fabec
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ber aquellas Lenguas, en que con mayor extenfion , i penetración , fe han enleñado, i
pradicado. Efta es la primera Clafe de Maeftros, o por mejor decir , eftos fon los Macftros de los Maeftros : como lo fueron en Efpaña, Antonio de Lebrija en la Lengua Latina : el Maeftro Pedro Juan Nuñez en U
Griega ; Juan Andres Eftrany , conocido de
pocos , en la Critica ; o el Comendadoo
Griego FernánNuñez de Guzman, celebrado de muchos en la mifma Critica : i afsi
otros. Una vez que en una Nación aya un
Maeftro femejante a èftos , fu fabiduría fe
propaga ; i fe forman otros Maeftros de inferior dotrina : pero que tienen la fuficiente
para enfeñar ; porque fon capaces de entender, i practicar loque aquellos otros grandes Maeftros les enfeñaron.
Tratandofe hoi en Efpaña de la Reforma , i Mejoría de las Letras ; fe requieren
unos , i otros Maeftros. Entre los primeros
folamente merecen tener lugar aquellos, que
han dado publicas pruevas de fer Hombres
eminentes en la Dotiina, de que fe trate.
Entre los fegundos , aquellos merecerán
fer elegidos, que en los Concurfos, que fe
hicieren, como fe deve , manifíeften prácticamente fer los mejores. Lo cierto es, que
qualAnterior
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qualquiera t por erudito que íea, puede ig*
norar, i confelïàr fin rubor, que no fabe la
fígnificacíon de algún vocablo ; o que no
enciende alguna fenteocia, o alguna alufion,
de que dependa fu inteligencia. Pero íien>
pre deverà tenerfe por inhábil para enfeñar
Ja Lengua Latina, el que de repente no entienda diez , o doce lineas , o verfos de
qualquíer Autor Latino, que fe le prefente,
ufando con el de rigurofo íbrteo, i manifeftando fu habilidad a vifta de todos los
concurrentes , fin hablar con otro , que le
pueda inftruir, i fin ufar de Diccionarios;
i haciendofe èfte publico examen en varios
Libros efeogidos, expueftos al forteo de algún niño de edad infantil ; firmando cada
uno de los Opofitores fu interpretación, i
la agena, para que no fe puedan variar : i
para que fe hagan los cotejos comparativamente : i para que aya recurfo al competente Tribunal de Jufticia, en donde fe juzgue
fobre eftos hechos notorios*
, Qualquiera pues, que egecute efto con
felicidad> i aprovacion publica > ferá bueno
para Maeftro, aunque no fea Hombre eminente : porque ferá fuficientemente hábil para praóticar lo que fe le preícriva, viéndolo ya hecho, i ¿endo un mero egeçutor de
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hacer prefente a fus Difcípulos aquello que
entiende, i que fe le manda proponer,i enseñar. Yo dire pues fobre èfte afumo el methodo, que me parece, que fe deve praôicar fegun mi Idea.
El que huvicre de aprender la Gramática , deverà encomendar a la memoria el
Texto della. No es menefter por ahora, que
los Maeftros hagan èfta mifma diligencia
(aunque feria mejor) por no obligarlos aun
trahajo propio de principiantes ; pudiendo
ellos fuplirle , teniendo el Texto a fu vifta,
i valiendofe del de la manera figuientc.
Antes que el Difcipulo aprenda de memoria la lición , conviene que el Maeftro,
o algún otro la lea, obfervando el Difcipulo como deve leerla, para que no pronuncie mal las voces, que nunca ha oido pronunciar.
Conviene también y que le explique, o
haga explicarle la lición , para que entienda lo que ha de aprender.
Defpues que el Difcipulo aya encomendado a fu memoria la Divifíon de las quatro Partes de la Gramática ; i la de las ocho
de la Oración , i de las que èfta contiene:
i áfsi mifmo la dotrina que pertenece al conocimiento de la Analogía en general ; i de

la
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Ja Naturaleza del Nombre, i de fu Divifíoiu
i de qué cofa fon Numeros , i Cafos; emprenderá la Parte de la Gramática , que trata de la Analogía , empezando por los Egcmplos de las Declinaciones de los Nombres : i no paífara de la primera a la feguuda, fin que fepa bien ía primera ; i efte egercitado en ella : porque tanto mejor fe aprende, quanto el methodo es mas fácil: i
nunca lo es tanto, como quando fe figue la
Analogía : í quando ai diverfas eípecies de
Analogía, en cada una de ellas deve juntarfe todo lo que toca a ella. Para èfte fin defpues de los Egemplos de cada Declinación,
quando ai otros uniformes, i conviene que
íe añadan, los he añadido : como al Egempío de Mufa, he añadido por el orden del
Abecé, Ara , Betay Dayna , i otros muchos,

efeufando afsi a los Maeftros el trabajo de
buícar los egemplos en fu memoria. Ella diligencia conviene que fe haga primeramente a vifta de ojos ; o , como fuelen decir, a
ojos viílas , haciendo obfervar a los Difcipulos, valiendofe ellos de fus propios ojos,
qué Letras fon las que fe varían en cada Declinación ; i qué Letras, o Silabas fe añaden en
ciertos Cafos; i la diferencia que ai de Terminaciones, i fu corrcfpondencia. Defpues
que
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que los Dîfcipulos eftarân bien egcrcitados
en efto, lo praâicarân de memoria : i fueceiïvamente pallarán de unas Declinaciones
a otras con fem ajante egercicio al antedicho en las Declinaciones de los Nombres,
que le admitan.
Bien egercitados de la dicha manera,
Combinarán los Adgetivos con los Suftantivos, feñalandoles los Maeftros la Terminación que correfponde a cada Genero , íi el
Adgetivo tuviere mas de una: porque ellos
todavía no fabrán las Reglas de los Géneros.
Mas adelante , quando ya fe avràn aprendido las Reglas de las Declinaciones,
Jera el egercicio mas eftendido; teniendo el
Maeftro delante las Reglas , i figuicndolas
con el egercicio ya dicho una por una.
Las Liciones han de fer fegun la capacidad , i memoria de los Niños , unas mas
largas , que otras. Mientras los Niños fe ocuparán en la pra&ica de las Declinaciones;
podrán aprender de memoria las Conjugaciones , para tenerla fiempre en egercicio,
cl quai la facilita, i aumenta.
£1 Mechodo de enfeñar las Reglas de
los Géneros, ferá el mifmo 3 que el de las
Reglas de las Declinacioues ; no preguntan-

D
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do por faltos , fegun fuelc pradicatfe comunmente ; fino feguidamente conforme el
orden con que eftán eferitas : pues efto ayuda a la memoria. I el no guardar éfta orden , fe referva para quando fe pregunta fi>
bre la Conílvuccion , i Concordia de alguna
oración, fobre la qual folamente fe preguntara lo que ella contiene, fea lo que fuere*
El orden fiempre feguido , i no interrumpido en el egercicio de las Reglas, íirve para que ninguna de ellas fe omita ; i en todas fe habiliten los Difcipulos.
En las Conjugaciones de Jos Verbos fe fe««
güira el mifmo Methodo. Se empezará por
Sum y i Fuo , verbos capitales , fupletorios
de todos los demás en la voz A&iva, i en
la Pafsiva , fegun el Participio, que fe les
junte.
Defpues primeramente Ce egercitarán los
Eftudiantes en variar los Verbos por la Primera Conjugación. Bien fabida èfta, fe egercitarán en la Conjugación de los Verbos,
que van por ella. Al principio los Eftudiantes tendrán a la vifta el Egemplo que fe les
propone para modelo de aquella Conjugación : como simo para los verbos de la primera ; i viendo ellos , que en la primera perfona fe dice, ¿ímo, fácilmente dirán,
Diamox
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Veœmo : viendo que en la fegunda fe dice,
Arnas , diràn, Dcamas : i femejantementeeri
las demás perfopas de los dos Numeros, i
de todos los Tiempos, i en las Terminado-*
nes Imperfonales : en cuyo egercicio aprenderán fácilmente el modo de conjugar, i
las propias lignificaciones de los Verbos : para cuyo fin fervirá mi Protheo Gramático^
que contiene la Significación de los Verbos
Simples, i Compueftos , ordenados fegun las
Conjugaciones, i por el Abecé.
Defpues que los Principiantes cftén biea
cgercitados en conjugar a vifta del Verbo,
quefirve como de pauta i apartarán la vif-*
ta, i conjugarán de memoria los Verbos
que vayan por la primera Conjugación. Ef*
tando ya dieftros en ella , palfarán a la fegunda ; i fuccefivamente a las demás ; i ul-*
timamente guardarán el mifmo methodo en
las Conjugaciones de los Verbos Irregulares,
Deponentes f Comunes , i Defectivos. I quan^
do ayan eftudiado las Reglas de los Píete-*
ritos, i Supinos , que fon mui varias ; fera
cl egercicio tan eftendido , como ellas exprdlan en fus Simples , i Compueftos, i cu
fus Excepciones.
Reconocida la variedad de los Verbos;
para conocer también fus diftinciones, i i aD2
ber
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ber fus Nombres , i defpues, quando convenga , hablar de ellos , i de fus propiedades ; le aplicará la atencÍQn a la Diviiîon
de los Verbos en Aâtivos , i Pafsivos, Neutrales, Deponentes , Comunes , Pcrfonalcs,
Impersonales, cuyas diftintas naturalezas he
explicado con claridad ; añadiendo una Reflexion fob re los Tiempos del Modo Infinito.
Defpues de los Verbos, fe figue la dotrina de los Participios , que es mui neceffaria, í fréquente : i deve explicarfe con especial cuidado : i no menos U de los Supinos. I no ai cofa , que tanto íírva para fu
conocimiento, como los Egemplos, que he
efeogido, i juntado con la devida diligencia«
Es mas varia la dotrina de las Prepofióones : que deven diftinguirfe de las Pofpofuiones , que por fu naturaleza fon tales:
porque las Prepoficiones , accidentalmente,
i por colocación artificiofa , pueden hacer fe
Pofpoficiones : unas en el Verlo , i en la Profa ; i otras, folamente en el Verfo : con mayor , o menor frequëncia. I a veces, efto es,
ííempre que no rigen cafo, fe hacen Adverbios. Todo lo qual he provado con muchos , i efeogidos egemplos , para que los
Maeftros no tengan que bufcarloç en los Libros,
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bros, í mucho menos en lus cabezas.
La Dorr ina de los Adz erbios es mas facil : pero mas eftendida por razón de fus
clafes , que fon muchas : i devc cxplicarfc
el ufo de todas : como también el de las íntergecionts, que es muí perceptible : i últimamente el de las Conjunciones : i fe dará
jfin al Primer Libro de los Rudimentos de l<t

Gramática , con una Revijia de las Partes de
la Oración.
PaíTando defpucs al Libro Tercero de U
Gramática , en que trato de la Sintaxis , o
Conflruccion de las Partes déla Oración ; ante todo fe dará a los Niños una anticipada
Noticia de la Conftruccion de la Lengua
Caftellana, generalmente aplicada a la Lengua Latina fcgun ¡os Artículos > i Partecilîas
del Romance : i efta es como una llave
maeftra de toda la Conftruccion.
Defpucs íe hará entender la Concordia
de Nombre i Verbo \ la Conftruccion de los
Verbos , Sum , i Fuo : la Concordancia del
Nominativo , fea Nombre , o Pronombre,
con el Verbo Finito, diftinguiendo las Perfonas del Numero Singular , i del de Muchos.
El Regimiento del Infinitivo, i la razón
de él. Las Oraciones, que en la Lengua EGpaAnterior
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pañola tienen los Paiticípios auxiliares acabados en Ando y o en Endo : i aquellas en
que fe halla el auxiliar, Aviendo : Ja Concordia d¿ los Suftantivos : la del Suftantivo,
i Adgetivo en general: las paiticulares Concordias del Adgetivo; las efpeciales dd Relativo > Qui) qu¿y quod: i el ufo de los Kcciprveos.

Seguiráíe defpues la Explicación de las
Reglas generales del Regimiento de losCafos , hablando de cada uno con diftindon:
Dotrina mui importante, por la qual fe explica la Conftruccion de los Verbos, Sum,
i Fuo : i la de Intereft.
Defpues fe hará obfervar la Conftruccion de los Verbos, diftinguiendo la Propia
de la Aparente ; í reduciendo una , i ocra a
feis Clafes, formando una Clafe cada uno
de los feis Cafos : Merhodo por el qual fe
quita !a mu?tiplicacion , i confufion de las
Clafes comunes aumentadas por la variedad
de otras Clafes de Verbos, que fatigan el entendimiento , í confunden la memoria de los
Principiantes.
Defpues para facilitar mas el Ufo de la
Lengua , enfeñarán los Maeftros la Conftruccion de los Verbos fegun fus varias efpecies. Efto e s , explicarán la Conftruccion de
los
Anterior

Inici

Següent

DE LA LENGUA LATINA.

5J

los Verbos de Significación Activa : la de los
Verbos Pafsivos : la de los Neutros : la Conveniencia , o Concordia de los Verbos Perfonales ; la Conftruccion de los Imperfonales : la Conftruccion del Infinitivo, que antes, i defpues de si tiene Acufativo, i aveces Nominativo ; diftinguiendolo bien : i la
Conftruccion del miímo Infinitivo> que puede fer Griega fin contravenir al ufo de los
buenos Latinos.
La Conftruccion de los Adgctlvos, generalmente confiderada. Se diftinguirán, i explicaran los Participios. Se manifeftará la
Conftruccion de los Participios Prefcntcs,
propiamente tales : la de los mifmos , haciendofe meramente Nominales , o fiendo
Nombres.
Confíguientemente fe declarará la Cmfervaclon del Tiempo de los Participios, A&i-

vos, i Pafsivos , i lo reftante de fu Conftruccion.
Se pondrá efpccial atención en explicar
los Participios únicamente tales : i los que
fe llaman Gerundios : lo qual he procurado
diftinguir, i declarar con grande abundancia de cgemplos.
Finalmente para poner termino a la dotrina de los Verbos , i Verbales > fe explicaAnterior
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carà la Conftruccion de los Supinos : i fe añadíra la Concordia de la Pregunta, i Refpuerta.
Defpues fe explicara generalmente la
Conftruccion de las Circunflancias de las Partes de la Oración : i efpccialmente la de los
Nombres, que fignifican Lugar ; i la de los
que fignifican Tiempo : Dotrina reducida a
una fo!a Propoficion; pero iluftrada con egemplos de los Nombres de Tiempo referidos al Prefente y Palfado , í Venidero : fígutendo el orden de las Prepoficiones,fegun
el merhodo , que me ha parecido mas claro ; tratando del día deHoi, de ayer, de
ante ayer ; de mañana, i pallado mañana : de
la Luz , en quanto fignifica al Tiempo en que
ella luce : del Sol > denotando el tiempo de
fu lucimiento rcfpeto de alguna acción : de
la Noche: de la Hora: de las Vigilias: de
los Nombres , Calendas, Nonas y i Idus, en
quanto fe rigen de varias Prepofíciones : del
Biduo, Triduo , í otros nombres femejantes : de la Semana : del Mes : del Verano;
del Eftio : del Otoño : del Invierno : de la
Bruma : de los Nombres que fignifican el
Tiempo de alguna acción, o acaecimiento:
del Año : de la Olimpiada : del Luftro : de
la Edad : de la Vida : de fus Partes, la InfanAnterior
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íanCia , Niñez , Mocedad, Virilidad , i Vegcz : i del Siglo. De la manera de contar los
dias del Mes fegun los Romanos. De la Eternidad , concebida para la Conftrucciou
Gramática, como fí fuera Tieirpo. De todas las quales Partes del alego teftimonios,
en que prácticamente fe ve de qué manera los Nombres de Tiempo fe rigen de
Prcpolicioncs , unas veces cxprellas j otras,
tacitas , con diverfas explicaciones , fegun
deven fer los fuplimicntos , muchas veces eftrañamentc difíciles. Dorrina hafta hoi mui
confufa : i que he procurado diftinguir, i
aclarar , acomodándola a la tierna edad ; i
reduciéndola a una fola Propoficion, o Regla»
Explicará el Maeftro el Regimiento verdadero , o aparente de los Adgttivos , refpeto del Genitivo, Dativo, Acufativo, i Ablativo.
Concluyo con una Recapitulación del
Regimiento aparente de los Adgetivos, reducido al verdadero , que es el que enfeña
la caufa oculta de la Conftruccion.
Pafíará defpues el Maeftro a manifeftar
la Concordia , que tienen las Prepoíiciones
con fus Cafos regidos en quanto a los Elementos , o Letras Iniciales , que los Cafos
deven tener : conocimiento necesario para el

Ufo
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Ufo de hablar : i para la variedad del efti-*
lo, por la qual fe defechan algunas Iniciales refpeto de ciertas Prepofíciones.
La Conftruccion del adverbio , aunque
es fupletoria, es muí fácil de explicar.
Mas dificultofa es la Concordia de los
Adverbios con los Modos, i Tiempos de los
Verbos : i también la Conftruccion de las
Conjunciones ; i afsi en una , í en otra deve
ponerfe efpecial diligencia.
La interneción fe contenta con poca explicación.
Últimamente advertirán los Maeftros a
fus Difcípulos , que en la Sintaxis ai Concordia Latina, i Griega : i que èfta fe ciñe
a cierto ufo, que fe deve obfervar.
Dcfpues de la Sintaxis Propia, paliarán
ios Maeftros a explicar la Figurada. Defeo
que los Maeftros fean tan diligentes en explicar todas las Figuras, como yo lo he fído en declararlas con abundancia de egemplos.
Tratando de la EMpfis , he puefto egemplos de ella en todas las Partes de la O
ración : pero feparadamente he eferito de
ella con mayor extenfion, que todos juntos
los que de pcopofito han tratado de ella. Se
egercitarán los Difcípulos en la Corrcfpondcn-
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ci* de los Modtßnos , o efpeciales maneras
de hablar de Jas Lenguas CaftelJana, i Latina , por no dejar èfta importante dotrina 2
la letura dellos.
Convendrá también > que los Maeftros
expliquen las Virtudes y i ios Vicios de la Oración : quai deve fer el Eftilo : quales las
Traducciones.
Harán prácticamente perceptible la Expoíícíon y o Refolucion de las Parres de la
Oración. Con cuya dotrina pondrán fin a
las dos Partes de la Gramática , que pertenecen a la Analogía y i a la Conßmccion.
A èfte egercicio lera muí conveniente anadir otro : i es proponer (belfamente Oracioncillas breves en Romance , para que
jos DifcipuJos Jas hagan Latinas. Para íaáVi*
rar cite egercicio , i hacerle mas util , he
com puello un Libro > intitulado , Tcrcntius:
íive, PublVí Tcrenñi Afr\ ForrnuU Colloc¡ncn->
di : & ejfifdem Sentent]A > las quales he traducido a la letra para que los Niños fepan
muchos Idiotifmos de la Lengua Latina, i
fus Correfpondencias con los de la Lengua
Caftellana : i afsimifmo aprendan preceptos
utiles para vivir bien. Si las Formulas y o las
Sentencias parecieren algo largas, fe podrán
di&ar, para que eftando eferitas, fe fatigue
meAnterior
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menos ta imaginación de los Eftudíantcsí
pues afsi fe podran leer, i bolver a leer, fijandofe mas la atención en lo eferito, que
es coía permanente , que en las voces, que
fon palíageras , i defaparecen : i al mifmo
tiempo fera èfte un medio util para continuar el egercicio de eferivir : i para que los
Diícípulos no vean imprelîa la Correfpondencia Latina.
No dañará, antesbien aprovechará, que
los que tratan de aprender la Lengua Latina, tengan impreiïàs , i traducidas las dichas
Formulas, i Sentencias, que los Maeftros les
han de mandar traducir de Caftellano en Latín : porque , íi antes de proponerfelas las
han vifto ; i defpues fe acuerdan de reftituirlas al Latin fsgun el mifmo Terencio las
compufo ; eíTb es lo que fe defea.
Quando fe eftudia la primera vez el Segundo i Tercero Libro de la Gramática ; en
la traducción Latina de las Oraciones , que
(c manda hacer , íeguiran los Difcipulos la
Colocación natural correfpondiente a la Castellana: pero luego defpues fe les enfeñari
la artíficiofa, que tuvieren los Egemplos.
En la Coloc.icion natural el Nominativo
precede al Verbo : el Verbo al Cafo, que
rige, que es el Termino , o el Obgeto de
fu
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lu Acción , efto es , de fu Significación. El
Adverbio figue immediatamente al Adgetivo, o al Verbo , que qualifica , o fobre
que carga. Lo que fe dice por Apoficion,fc
coloca immediatamente a lo que fe aplica.
El Genitivo regido figue al Nombre , que le
rige: el Dativo, que denota el deftino, ai
Verbo, que endereza la acciona el. La Prepoficion fe antepone al Cafo , que rige. La
Pofpoficion fe pofpone. En las Partes refpectivas ai fu orden. El Relativo fuele colocarfe con immediacion a fu Relato. El Suftantivo precede al Cafo regido.
En la Colocación artificiofa fe puede anteponer el Cafo regido al Verbo, que le rige: i , fi es Genitivo,frequSntementefe antepone al Suftantivo ; fi no es que aya Relativo, que haga relación al Genitivo j o r que entonces por razón de la claridad deve
pofponeríe ; particularmente fi el Genero del
Suftantivo > que rige al Genitivo , es uno
nv'fmo. El Verbo, efpecialmente el principal de la Oración complexa , fuele ponerfe
a lo ultimo. La Prepoficion indiferente fe
pofpone.
Quando el Egemplo tiene muchos miembros , fe ha de proponer la Oración a los
Difcipulos por partes, por no fatigar fu ima-
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ginacion : i hecha toda la Oración, fe unen
todos los miembros de ella para la inteligencia de toda la fentencia.
También puede conducir para el mifmo
egercicio de traducir de Romance en Latín,
mi Syrus , o Libro de Sentencias , que es
uno de los quarenta de mi Tallo, five, De
ConjHngend* Lañnuate cum DMrïna & Elo~
juentia , en que he recogido las Sentencias
mas utiles, i elegantes de los Efcritores Latinos de primera clafe.
Si bien fe obferva, los Maeftros de Gramática continuamente eftán preguntando: i
con todo eííb es muí poco lo que preguntan refpeto de lo que ai que preguntar. Por
ello conviene feguir el methodo del Arte para no omitir cofa alguna; i afsimifmo conviene proponer en la Explicación de las Reglas muchos Egemplos para que los Maeftros no los faquen de fus cabezas ; i fean
ínenos propios, ¡ menos acomodados* Defte modo el Egercicio fe hace univerfa!.
Aprendido todo lo oue contienen la-/íTiatogt* , i la Sintaxis, deve repaílarfe una,
i otra vez con el mifmo egercicio.
Pero por quanto la Memoria nunca dcvc eftar fin nuevo empleo , porque con él
fe aumenta > i con d aumento fe adquieren.
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i íc arraigan para toda la vida muchas efpecics, i noticias utilifsimas; fera mui conveniente , que los Niños aprendan de memoria lo que fea mas util, i tenga porporcion
con fu edad. Para cuyo fin tengo deftinados
varios Libros , que fon partes de mi Tullio : i efpccialmente el que he intitulado, Ph*~
drus , five, Jpologi ALfopei, en que he reco*
gido los Apólogos , que no folamente contienen la mas util enleñanza; fino que también fon los mas elegantes , como efeogidos
de Horacio , Tito Li vio , Fedro , Juftino,
Gelio, Aurelio Viftor , Apuleyo , i Prifciano.
Afsimifmo mi Libro intitulado , Varro y five, Liber Grnmmaticus y en donde íc

leen los Teftimcnios de los Efcritores Latinos, que fe explicaron fobre Ja Gramática
con mayor eloqufcncia.
Mi jipuius y five , Liber Coquinarius, en
donde me propufe efeoger lo que fobre las
cofas de la Cocina, i lu Luxo, fe ha eferito mejor.
Mi Oclavius y o y Liber Luforius y en donde fe deferiven con fuma elegancia algunos
Juegos.
Mi yípulejus , fwc y Liber ProverbinliSy

que contiene una efeogida junta de ProverblOSy
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bios , o ¿Idagios > para que los Niños adquieran alguna idea ¿v éfta Parte de la Filofojfia Moral, de que fon capaces.
I finalmente el Libro , que deve preferirfe a todos los antedichos, intitulado, ^blum nias, o , Liber Epifio lieus y en donde he
recogido las Cartas mas bien eferítas en muchifsimos géneros de afuntos.
El ufo deftos Libros deve fer eile. El
Maeftro , i fus Difcipulos tendrán delante de
fus ojos , i a fu vifta, qualquier Libro deftos , que fe efeogiere : i fera conveniente,
que fe empiece por el nias fácil , figuîendo
defpues el orden de la facilidad. El Maeftro
interpretara a la letra, efto es, traducirá una
fola fentencia. Luego mandará, que uno de
fus Difcipulos la traduzga , como él. Defpues preguntará fobre el Regimiento, i concordia de las Partes de aquella Oración : efto es, en qué cafo eftá el Stipuefto de ella,
íi le ai, exprelíb, o tácito : fi eftá en Nominativo, o en Acufativo : i por qué. En
que cafo eftá el Atributo : l\ en Nominativo,
o en Acufativo ; dando también la razón de
la Conftruccion. De qué Nombre Suftantivo
fe rige el Genitivo : i , (i el regente es exprelíb , o tácito. Por qué razón eftá el Cafo en Dativo : por qué caufa en Acufativo:
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i , fi èfte fe rige del Verbo , como termino
immediato de fu Acción ; o de cieica Partccilla , exprelía , o tacita. Que cafo es el
que eftà en Vocativo : i qual en Ablativo:
i , fi èfte es abfoluto ; o regido de alguna
Prepoficion : i que Prepoficion es, cxpreila,
o tacita.
Si en la Oración ai algún Nombre ; fe
dira, ü es Suftantivo, o Adgetivo, Si Suftantivo ; fi es Nombre, o Pronombre : fi eftà en Singular, o en Plural. Si es Pronombre , de qué Perfona es, de la primera, o
de la fegunda : del Singular , o del Plural.
Si es Nombre , en que perfona efta : en la
tercera del Singular : o en la Tercera del
Numero de muchos.
Siendo el Nombre Suftantivo, fe obfcr«
varà> fi eftà puefto abfolutamenre : 0,(1 rige otro Suftantivo : o fi concuerda con otro
Suftantivo por Apoficion.
Si es Adgetivo, con quien concuerda: i
a qué Genero fe aplica. Si eftà pueito neutral > o fuftam »Variamente : i,ü concuerda, o
no con algún Suftantivo, que de ve fupliríe.
Siendo Adjetivo y íe àhà, fi rig? alguu
Cafo con verdadera Conftruccion. I , fi la
huviere aparente > fe reducirá a la verdadera.
E
Si
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Sí la parte de Ja Oración fuere Verbo;
fe dira, íi es Aäivo; o Pafsívo; o Neutro;
o Deponente, o Común : Regular, o Defectivo : Pcríonal, o Imperfonal. De que Conjugación es. Si tiene Pretérito, i Supino: o*
íi carece de los dos : o (blamcntc del Supino. Si es Simple > o Compuefto» De qué
Modo es : de que Tiempo : de qué Perfona:
deque Numero. Con quien concuerda : coa
alguna Perfona exprefla ; o que deve fuplirfe.
Si huviere algún Nombre verbal, fe dira , quai de los quatro Participios es. Qué
Concordia tiene con algún Snftantivo. Qué
Regimiento: A¿tivo, o Pafsivo.
Si fuere Prepoficion , qué Cafo rige. Si
eftá antepuerta fegun pide fu naturaleza : o
pofpueftapor elegancia. Si la Pofpolicion es
Profaica, o Poética : fréquente, o rara.
Si la Prepoficion no rigiere Cafo, ni ex-*
prefTo, ni tácito; fe dirá que es Adverbio.
Si huviere Pofpoíicion , fe explicará fu
Conftrucion.
Si la Parte de la Oración fuere Adverbio , fe notará fobre qué voz carga : íi fobre
Verbo, o fobre Adgetivo, o fobre otro Adverbio.
Se obfervará, fi ai alguna Intcrgccion : i
en fui fe advertirá , û huviere alguna Gm-
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junción : i a que clafe pertenece : ñ es Conjuntiva , o Disjuntiva : i qual es fu ufo en
la Oración, en que fe halla.
Hecha cita Refolucion de Partes en una
Oración ; pallará el Macftro a la orra immediara: i hará femejante egercicio: i dc£*
pues los Difcipulos, Cabiendo ya interpretar
bien, i entendiendo lo interpretado ; apren-*
derán aquello mifmo de memoria feguidamente > i fin faltos : cada qual fegun la memoria , que tuviere : unos, menos ; otros,
mas : pero fm interrupción : i los nus adelantados , eftando ya diedros en facar las
partes de la Oración > i cu dar razón de fu
Conftruccion, dejarán de facarlas ; empleándole folamente en la interpretación ; i en encomendar el texto a la memoria, para formar el juicio, i juntamente el eftilo.
Dcfpucs de èfte Egercicio , fe paliará a
las otras dos Partes de la Gramática, que
fon y Profodta

y

i Orthopeya.

Aprendida de memoria la Profodta , que
deve fer muí breve, como lo es la mia, en
las Reglas , i Excepciones ; en feguida fe
puede aprender mí Tcrcnciano, que trata del
del Arte Métrica y i Fcrfificatorla : que deven ir acompañadas de mucho egercicio , para el qual he deftinado mi rarius, five LiE2
bcr
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ber PoëticHS , que incluye las Poefias antiguas , i breves , mas excelentes en todo genero de Compoficion : las quales meramente fe dcveràn interpretar en Caftellano , í
encomendar a la memoria lo mas que fe pudiere de cuas , para que al mifmo tiempo
que los rltudLntes Te hagan praäicoscnla
Profodía, i Marica , midiendo verfos de todas las efpccits , i particularmente de las
nu:, ufuaíes , acaudalen una grande abundancia de penfamientos fub'imes, i de ideas
nobilísimas , con que puedan en adelante
dar vit;or, i cfplendor a fu manera de habUr , i Oiar ; fabiendo diílinguir la Profadcl
Verfo ; i tomando de las compoíiciones nietricas lo que puede trasladar fe a las fuel*
tus > efto es, a la Profa.
Si à efte egcici.io fe añadiere la interpietacion de los fabos Libros del Dr. Benito Arias Montano, inri tillados , el uno, Hn~
man& Salnris Aiotiurnenta , i el Otxo y Hymni

& Sécula y íe aprenderá al mifmo tiempo toda la Hifloria Thcologica de la Religion
Chriftíana.
En la uVma Parte de la Gramática, que
es la Cr/h py4¡ por lo que toca a la manera de enfeñarla, ai poco que advertir ademas de lo que fe dice en ella.

En
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En la Orthngrafi* > que es la copia de la
Ortbopeya , fi fe atiende a las Reglas, fe pueden reducir a pocas : fí al ufo , o modo de e£
crivir correfpondientemente a la buena Pro*
nunciacion, ai mucho que obfervar ; i muchas cofas fon difputables : i por ello no he
tratado de ellas con extenfion, por no alargar mas la Gramática : la qual, aunque yo
en roda ella he procurado la brevedad, tendrán algunos por larga; fiendo aísí que en
ella no he querido decir todo lo que digo
en otra efcrita en Latin > en donde he dado a los afuntos mayor extenfion, fin faiir
de ellos.
Mí fin en èfta Gramática efcrita en Lengua Caftellana , ha fido acomodar las Reglas a la tkrna edad de Jos Etudiantes : i
facilitar en fu Explicación , i en los Egempíos de ella , que los Maeftros, que fon medianos en la dotrina , fean fuficientes , teniendo a la viña, i puefto en praftica aquelio, que deven enfeñar. Si con toda cita cni
diligencia , digère alguno y que èftaGramatica, fegun yo defeo que Çç enfeñe, es difícil de aprender ; contclíará fu incapacidad^
ignorancia, i pereza ; o el defeo de fomentar cita ultima , midiendo a otros por sí.
No han de fer los Maeftros, como han fido
ca-

Anterior

Inici

Següent

JO

IDEA DE LA GRAMÁTICA

cafi todos los de dos ííglos harta hoí : poco
inítruidos, í fuperficiales : amigos de dar a
entender , que fe puede faber bien la Lengua Latina en pocos mefes, por las Reglas
iblas de la Gramática, i por la letura de tal
qual Epiftola, Oración, o Poesía: fino que
es menefter mayor dotrina, i mas induftria,
i trabajo en los Maeftros ; i en los Discípulos la cou veniente aplicación. Enfeñar la Lengua los que no la faben , es perder e\ tiempo , i hacerle perder ; engañar a los Padres,
o Parientes de los Eftudianccs ; i mucho mas
a cftos. Los buenos falarios íacüirarán, que
aya buenos Maeftros : porque los Maeftros
han de trabajar mucho : i al trabajo deve
correfponder el premio > que efti bien asegurado en la Bondad, í Beneficencia del Reí
nuefteo Señor > Don Carlos Tercero , que
Dios ha dado a Efpaña p¿ra que proteja
(como lo hace ) fu Sanca Religion , fomente las Artes , i las Ciencias , i procure por
medio de Miníftros fabios, celofos del bien
publico , i confiances , la Felicidad de fu Monarquía.
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Or la Carta acordada del Con fejo , fu
fecha veynte y quatro de Marzo > de
eile año , confta, le ha concedido el mifmo Confejo al Sr. D. Gregorio Mayans, y
Sifcâr , Licencia para imprimir fus Libros,
pareeíendome á mi que fon dignos de la
Luz publica : Juzgo que lo es el prefente intitulado : Idea de la Gramática de la Lengua Latina \ Y que no contiene cofa alguna
contra las Regalías , y Pragmáticas de fu
Mageítad. Valencia once de Junio de mil fetecicntos fefenta y ocho aüos.
D. Fruncí fe o Perez Meft/t,
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